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Resumen 

 

La presente investigación se desarrolla en cinto capítulos los que se detallan a continuación: 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En esta primera parte de plantea la situación problemática realizando una breve descripción del 

“IV CONFECAP”, se formula el problema, señalando las interrogantes básicas, el objetivo 

general y los objetivos específicos. También se determina la justificación y la importancia de la 

investigación  

CAPITULO II: MARCO TEORICO  

En este capítulo se consideran las bases teóricas y bases conceptuales de la investigación que 

serán fundamentales para la realización de la presente investigación. La hipótesis y las variables 

de la tesis también son parte del segundo capítulo. 

CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

El tercer capítulo contiene el diseño metodológico, la descripción del ámbito de la investigación 

así como la población, muestra y los instrumentos utilizados para la información considerada en 

nuestra tesis. 

CAPITULO IV: APLICACIÓN DEL MIX DEL MARKETING EN LA ORGANIZACIÓN  

En el cuarto capítulo se desarrolla nuestra variable el mix del marketing y sus respectivas 

dimensiones las cuales son: producto, precio, plaza y promoción; con relación a la realización 

del IV CONFECAP. 

CAPITULO V: PARTIPACION DEL MARKETING EN EVENTOS ACADEMICOS – 

CONGRESOS 

En el quinto capítulo se desarrolla la información obtenida por las encuestas realizadas a nuestra 

muestra. 
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Abstract 

 

The present investigation is developed in the chapters. 

CHAPTER I: PROBLEM APPROACH 

In this first part of the situation. The problematic situation A brief description of "IV 

CONFECAP" presents the problem, points out the basic questions, the general objective 

and the specific objectives. The justification and the importance of the investigation are 

also determined. 

CHAPTER II: THEORETICAL FRAMEWORK 

In this chapter the theoretical bases and conceptual bases of the research that will be 

fundamental for the realization of the present investigation are considered. The 

hypothesis and the variables of the thesis are also part of the second chapter. 

CHAPTER III: METHODOLOGY OF THE INVESTIGATION 

The third chapter contains the methodological design, the description of the scope of the 

research, as well as the population, the sample and the instruments for information in 

our thesis. 

CHAPTER IV: APPLICATION OF THE MIX OF MARKETING IN THE 

ORGANIZATION 

In the fourth chapter we develop our variable marketing mix and its respective 

dimensions which are: product, price, place and promotion; CONFECAP WITH THE 

REALIZATION OF THE IV CONFECAP. 

CHAPTER V: PARTICIPATION OF MARKETING IN ACADEMIC EVENTS - 

CONGRESSES 
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In the fifth chapter the information is developed obtained by the surveys carried out on 

our sample. 

KEYWORDS 

CONGRESS, ACADEMIC EVENT, MARKETING MIX, ORGANIZATION 
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Introducción 

 

En los últimos años el marketing se ha vuelto una prioridad en todas las 

organizaciones; es el pilar que sostiene el vínculo entre organización – 

consumidor; ya que una de sus principales actividades es la comunicación 

bidireccional, siendo las redes sociales la herramienta perfecta para lograr 

desarrollar con éxito esta actividad puesto que al momento que la organización 

envía el mensaje que quiere transmitir a sus consumidores estos pueden 

reaccionar o responder en tiempo real respecto al mensaje; es decir si le gusta o 

no. Por esto las organizaciones cada vez buscan implementar estrategias de 

marketing adecuadas para poder tener un conocimiento más preciso respecto a 

las necesidades y gustos de sus clientes. 

 

Para poder organizar un evento, en este caso uno académico se requiere 

implementar el mix del marketing para poder abarcar todas las áreas y el soporte 

principal para lograr esto con éxito es la comunicación tanto de la organización 

hacia los consumidores, como de la organización con su personal.  

 

Estas son las razones que nos llevan a realizar una investigación sobre el tema 

denominado “El marketing en eventos académicos – IV Congreso Nacional e 

Internacional de Facultades y Escuelas de Ciencias de la Administración 

del Perú FAD – UNSA Arequipa 2018”.  

 

GRACIAS   

LAS AUTORAS 
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

 

1.1. Descripción de la situación problemática 

En el Perú y el mundo las población necesita estar en constante capacitación, 

para ser más competitivo y lograr desarrollar con mayor eficiencia su trabajo,  

por ello existe una creciente demanda en cuanto a cursos, seminarios, 

diplomados, especializaciones y congresos nacionales e internacionales, a los 

cuales se les exige un alto nivel de organización que involucre al marketing en 

su plan de acción antes, durante y después de su desarrollo para competir en el 

mercado. 

 

1.2. Formulación del problema 

La falta de implementación del marketing en los diferentes eventos académicos 

de la Facultad de Administración – UNSA.  

 

1.3. Interrogantes básicas 

1.3.1. Interrogante general 

¿Cómo se implementa el marketing en eventos académicos – IV 

Congreso Nacional - Internacional de Facultades y Escuelas de Ciencias 

de la Administración del Perú FAD – UNSA Arequipa 2018? 

1.3.2. Interrogantes específicas 

 ¿Cómo determinar los productos / servicios brindados en el IV 

CONFECAP – Arequipa 2018? 
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 ¿Cómo determinar el precio según categoría en el IV 

CONFECAP – Arequipa 2018? 

 ¿Cómo determinar la plaza en el IV CONFECAP – Arequipa 

2018? 

 ¿Cómo determinar la promoción en el IV CONFECAP – 

Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es la calificación de los productos /servicios recibidos por 

parte de los asistentes al IV CONFECAP – Arequipa 2018? 

 ¿Cómo consideran el precio establecido según categoría, los 

asistentes al IV CONFECAP – Arequipa 2018?  

 ¿Qué carrera profesional tuvo mayor participación en el IV 

CONFECAP – Arequipa 2018? 

 ¿Cuál fue el medio que capto más asistentes al IV CONFECAP – 

Arequipa 2018? 

 ¿Cuál fue el grado de satisfacción de los asistentes con respecto a 

su experiencia en el IV CONFECAP – Arequipa 2018? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la implementación del Marketing en Eventos Académicos – IV 

Congreso Nacional - Internacional de Facultades y Escuelas de Ciencias de la 

Administración del Perú FAD – UNSA Arequipa 2018. 
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1.4.2.  Objetivos específicos 

 Determinar los productos / servicios brindados en el IV 

CONFECAP – Arequipa 2018. 

 Determinar el precio según categoría en el IV CONFECAP – 

Arequipa 2018. 

 Determinar la plaza en el IV CONFECAP – Arequipa 2018. 

 Determinar la promoción en el IV CONFECAP – Arequipa 2018. 

 Identificar la calificación de los productos /servicios recibidos por 

parte de los asistentes al IV CONFECAP – Arequipa 2018. 

 Determinar cómo consideran el precio establecido según categoría 

los asistentes al IV CONFECAP – Arequipa 2018.  

 Señalar que carrera profesional tuvo mayor participación en el IV 

CONFECAP – Arequipa 2018. 

 Identificar que medio capto más asistentes al IV CONFECAP – 

Arequipa 2018. 

 Definir el grado de satisfacción de los asistentes con respecto a su 

experiencia en el IV CONFECAP – Arequipa 2018. 

 

1.5. Justificación de la investigación 

La investigación demostrará la implementación del marketing en eventos 

académicos como congresos nacionales e internacionales en la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Siendo 

esta la principal justificación. 
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En segundo lugar se justifica la investigación por que el tratamiento del tema 

traerá como resultado la actualización de conocimientos para futuros eventos a 

realizarse en la Facultad de Administración – UNSA. 

 

1.6. Importancia de la investigación 

La investigación es importante porque permitirá la actualización de los 

conocimientos y proporcionará nuevas conceptualizaciones en la organización 

de eventos académicos como congresos nacionales e internacionales en la 

Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Por otra parte permitirá la consulta del tema por la comunidad san agustina, 

arequipeña y de diferentes universidades públicas a nivel nacional. 

 

1.7. Supuestos y Limitaciones de la investigación 

1.7.1. Supuestos 

Partimos del supuesto que la realización de eventos académicos como los  

congresos nacionales e internacionales poseen una alta demanda por lo 

que sus consumidores son más exigentes a la hora de elegir dónde 

invertir para lograr una mejor capacitación.      

1.7.2. Limitaciones 

La principal limitación es realizar un congreso con recursos del sector 

público, por manejar un sistema altamente burocrático.  

La realización de una cuarta entrega después de más de 20 años de 

realizado el III CONFECAP y sin registros de su organización. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

 

2.1. Bases teóricas 

2.1.1. Formación o desarrollo integral  

La Real Academia de la Lengua Española define formación integral como 

aquella que incide positivamente en todas las esferas de desarrollo del 

individuo: biológica, psicológica, intelectual y social, posibilitando la 

plenitud de su vida. Paymal (2010). Por su parte afirma que el desarrollo 

integral se refiere a una educación o un sistema de crecimiento personal y 

grupal que implique, entienda y atienda de manera armónica e integrada 

los diferentes ámbitos: el desarrollo físico, emocional, cognitivo, 

ecológico, estético-creador, intuitivo, espiritual, social, multicultural y 

ético-solidario. Actualmente el joven universitario se encuentra expuesto a 

un sinnúmero de variables que influyen en su formación estudiantil y le 

precisan acompañamiento dentro de la vida universitaria, tanto de los 

docentes como de los demás miembros de la comunidad educativa 

plenamente convencidos de la integralidad del desarrollo del alumno con 

base en principios, valores y recursos para la realización de la misión de la 

educación superior. Esta realidad nos obliga a tratar el tema del desarrollo 

integral del universitario desde la vocación de la educación superior 

relacionada con el alumno en cuanto ser humano susceptible de ser 

formado de manera integral. Casillas Gutiérrez (2008). Entonces, 

organizar un congreso internacional por parte de la facultad tuvo como 

objetivo principal ayudar a los alumnos asistentes en su desarrollo integral, 

que quienes asisten conozcan de mano propia que existen otros mundos, 
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otros pensamientos, otras visiones, otras expectativas… que adquieran los 

jóvenes nuevas herramientas para que lo integren a su vida de estudiante, 

que mejor oportunidad. 

2.1.2. Congresos 

CONGRESO: “Es una reunión normalmente periódica, en la que, durante 

uno o varios días, personas de distintos lugares que comparten la misma 

profesión o actividad presentan conferencias o exposiciones sobre temas 

relacionados con su trabajo o actividad para intercambiarse informaciones 

y discutir sobre ellas, definido por el Diccionario de la Real Academia de 

Lengua Española”. 

Es una reunión o conferencia, generalmente periódica, en que los 

miembros de una asociación, se reúnen para debatir cuestiones 

previamente fijadas. (Infante, Arrieta, Cruz, 2011). 

“Congreso es la denominación utilizada para diversas conferencias 

académicas y otro tipo de reuniones con un fin de discusión, difusión o 

intercambio de conocimientos. Es una reunión de naturaleza extraordinaria 

con una duración mínima de dos días y cincuenta participantes. Suele tener 

una periodicidad fija y no está orientada a la generación de negocio sino a 

la difusión o intercambio de conocimientos. Los congresos se identifican 

por el hecho de que los asistentes adoptan un rol interactivo participando 

activamente en ponencias, foros y debates”. (Salgonsan, 2009) 
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2.1.3. Su Planificación y su Tipología 

“Entre las características principales podemos destacar: la exposición y 

debate de múltiples ponencias, asistencia de personas con un alto nivel 

profesional, intereses comunes, presentaciones de nuevos avances o 

descubrimientos en determinadas materias, etc. Otro factor determinante es 

la duración del mismo. Según los expertos debe al menos durar de 3 a 5 

días, para poderle llamar congreso. Su finalidad pueden ser múltiples y 

diversas. Desde dar a conocer nuevos avances en cualquier campo de la 

ciencia, la tecnología o la medicina, hasta tener un carácter cultural, social 

o político. Todo depende de la finalidad que los organizadores del mismo 

deseen tener como objetivo. Se celebra en un lugar que puede ser múltiple 

o diverso. Puede ser un lugar “tradicional” y en el que siempre se celebra 

ese congreso desde su inicio. El lugar de la ciudad donde tendría lugar, las 

infraestructuras disponibles en esa ciudad, la capacidad de organización 

del equipo. Ningún congreso tiene un estándar definido, aunque basado en 

ideas generales globales, cada uno tiene sus características y 

particularidades que se deben analizar de forma individual. Los Congresos, 

tanto los nacionales como los internacionales, son un medio para 

intercambiar los conocimientos en un mundo caracterizado por el gran 

desarrollo técnico, científico y cultural. La necesidad de diálogo se ve 

cristalizada en estas reuniones cuyo objetivo es actualizar, seleccionar y 

difundir el progreso humano”. (Infante, Arrieta y Cruz, Marzo 2011) 
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2.1.4. Organización técnica de los congresos:  

Establecer los objetivos del congreso, determinar la cantidad y calidad de 

invitados especiales, hacer un estudio previo de las necesidades, elaborar 

un programa, iniciar los contactos con las instituciones afines, obtener el 

material que se presentará como ponencias, reservar los espacios 

necesarios y prever todos los elementos y la infraestructura para el 

desarrollo de las reuniones, seleccionar los hoteles, elaborar un programa 

social y uno cultural para los congresistas, organizar los traslados y la 

atención de los congresistas, preparar el material que se entregará a los 

congresistas. (Infante, Arrieta y Cruz, Marzo 2011) 

2.1.5. La Organización y Las Comunicaciones  

Las Relaciones Públicas deben tener competencia en todos los aspectos 

relacionados con las tareas de organización y desarrollo que involucren 

cuidar la imagen institucional del congreso y de la institución 

organizadora. (Infante, Arrieta y Cruz, Marzo 2011) 

2.1.6.  La importancia de asistir y participar en Congresos 

No cabe la menor duda que es de suma importancia para todo profesional 

el asistir y participar en congresos; ya que estos son fuente importante de 

conocimiento novedoso el cual nos pone al día en diferentes temas de 

nuestro interés. Los Congresos Nacionales o Internacionales cobran mucha 

importancia en la formación de todo profesional, ya que uno tiene la 

oportunidad de escuchar y aprender acerca de lo más reciente de un tema, 
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a la vez que uno puede compartir experiencias con los otros participantes 

del congreso. (Aguirre, 2009). 

2.2. Base Conceptual 

2.2.1. MARKETING 

A. CONCEPTO 

Para Philip Kotler (https://bit.ly/1OqxfH9) “El marketing es un 

proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de 

generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes” 

Según Jerome McCarthy, (https://bit.ly/1HHMPXg) 

“El marketing es la realización de aquellas actividades que 

tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al 

anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al 

encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los 

servicios que el productor presta al consumidor o cliente”. 

Stanton, Etzel y Walker, (https://bit.ly/1HHMPXg) proponen la 

siguiente definición de marketing: “El marketing es un sistema 

total de actividades de negocios ideado para planear productos 

satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y 

distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de 

la organización” 

https://bit.ly/1OqxfH9
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Para John A. Howard, de la Universidad de 

Columbia, (https://bit.ly/1HHMPXg) “El marketing es el 

proceso de: 

a) Identificar las necesidades del consumidor. 

b) Conceptualizar tales necesidades en función de la 

capacidad de la empresa para producir.  

c) Comunicar dicha conceptualización a quienes tienen la 

capacidad de toma de decisiones en la empresa.  

d) Conceptualizar la producción obtenida en función de las 

necesidades previamente identificadas del consumidor. 

e) Comunicar dicha conceptualización al consumidor”  

Según Al Ries y Jack Trout, (https://bit.ly/1HHMPXg) “El 

término marketing significa “guerra”. Ambos consultores, 

consideran que una empresa debe orientarse al competidor; es 

decir, dedicar mucho más tiempo al análisis de cada 

“participante” en el mercado, exponiendo una lista de 

debilidades y fuerzas competitivas, así como un plan de acción 

para explotarlas y defenderse de ellas. 

Para la American Marketing Asociation 

(A.M.A.), (https://bit.ly/1HHMPXg) “El marketing es una 

función de la organización y un conjunto de procesos para crear, 

comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las 

relaciones con estos últimos, de manera que beneficien a toda la 

organización. 
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B. OBJETIVO DE MARKETING 

Publicado por Guillermo Martorell en 06 de mayo, 2008 

A menudo, cuando hablamos de acciones de marketing y 

comunicación, pensamos en aquellas destinadas a captar nuevos 

clientes o consumidores, y lo cierto es que habitualmente los 

mayores presupuestos se destinan a esto. Sin embargo, ni sólo hay 

que captar, ni sólo hay que dirigirse a clientes o consumidores. 

Podríamos decir que cualquier acción de Marketing que llevemos 

a cabo debe contribuir a cumplir, al menos, uno de los 

siguientes objetivos: 

● Captar: Aquí la clave está en seducir. La mayor parte de la 

publicidad que vemos en los medios masivos responde a este 

objetivo. El problema está en que cada vez es menos rentable 

captar clientes por esta vía, debido fundamentalmente a la 

fragmentación de los medios y a la saturación publicitaria. 

● Fidelizar: Aquí la clave está en satisfacer. Está generalmente 

aceptado el hecho de que cuesta hasta cinco veces menos 

fidelizar a un cliente que captar uno nuevo. Lo cierto es que 

las acciones de fidelización tienen una justificación 

financiera muy clara. El problema está en definir qué tipo de 

acciones sirven para fidelizar. En los últimos años han 

proliferado los programas de puntos, las promociones, los 

clubs... Todas estas acciones tienen su utilidad y pueden 

generar recompra en ciertos momentos, pero no logran 

http://www.microsoft.com/spain/empresas/marketing/fidelizacion_clientes.mspx
http://www.microsoft.com/spain/empresas/marketing/fidelizacion_clientes.mspx
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verdadera fidelidad, ya que el cliente se mueve generalmente 

por oportunismo. La mejor herramienta de fidelización 

consiste en superar constantemente las expectativas de 

nuestros clientes. 

● Posicionar: Los dos objetivos anteriores están muy 

relacionados con la venta de nuestro producto o servicio. Sin 

embargo, en ocasiones debemos comunicar sin la intención 

directa de vender, sino de posicionar nuestra marca en la 

mente de nuestro público objetivo, asociándola a unos valores 

compartidos y estableciendo un vínculo emocional. A la larga 

esta estrategia dará sus frutos, pero no se pueden esperar 

resultados tan inmediatos y medibles como en la captación y 

fidelización. Además, las acciones de captación y fidelización 

deben contener elementos que ayuden a posicionar la marca. 

En cuanto al público objetivo, no debemos pensar sólo en el 

cliente final. Los empleados, el canal de distribución, los 

proveedores, los accionistas y los líderes de opinión son 

grupos compuestos por personas que tienen un gran interés en 

nuestra marca y con los que conviene conectar más a 

menudo. Así, debemos tener en cuenta acciones que, por 

ejemplo, nos ayuden a captar nuevos empleados, a fidelizar al 

canal de distribución o a posicionar nuestra marca ante la 

sociedad. 
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C. PRINCIPIOS 

● Javier Navarro, 2014 (10 Principios de Marketing según 

Kotler) 

Decir Philip Kotler es sinónimo de marketing, un experto 

reconocido en todo el mundo y desde hace 40 años como el 

padre del marketing moderno, plasmando en sus libros lo que 

finalmente se ha convertido en dogmas en el mundo del 

marketing y la empresa. 

Hoy aprovecharemos para recordar los 10 principios que 

planteó Philip Kotler sobre cómo debía evolucionar el 

“marketing moderno”; lejos de equivocarse podemos 

comprobar que gran parte de lo que afirma son certezas de lo 

que hay que hacer como emprendedor 

PRINCIPIO 1: Reconocer que ahora el poder lo tiene el 

consumidor 

La información está en todas partes al mismo tiempo y los 

consumidores están bien informados acerca de la mayoría de 

productos sobre los que están interesados, por lo que la venta 

debe basarse en el diálogo y el marketing en conectar y 

colaborar, no en vender con un monólogo. 

PRINCIPIO 2: Desarrollar la oferta apuntando sólo al público 

objetivo 

Hay que buscar un nicho de mercado y asegurarse de que hay 

mercado para ese nicho. En este sentido, Kotler asegura que en 

http://www.emprendemania.com/author/jnavarro
http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/directory/kotler_philip.aspx
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cada sociedad hay diferentes tipos de grupos de personas. En 

estricto rigor en EE.UU. los segmenta así (grupos e ingresos 

anuales): 

● Los de sangre azul (ingresos de más de US$70.000) 

● Dinero y cerebro (ingresos sobre los US$45.000) 

● Pieles y coches familiares (US$50.000) 

● Piscina y Jardín (US$35.800) 

● Dos o más alfombras (US$31.200) 

● Jóvenes con influencia (US$30.400) 

● Jóvenes acercándose (US$38.500) 

● Fans de los microchips (US$32.200) 

● Urbanitas de la Gold Coast (US$36.800) 

● Bohemios diversos (US$21.900) 

● Empresas Negras (US$33.150) 

● Nuevos Inicios (US$24.800) 

● Terratenientes (US$36.700) 

● Nuevos propietarios (US$25.900) 

● Calles y ciudades (US$17.800) 

● Los que llevan Jeans (US$28.700) 

● La “masa” de funcionarios (US$25.200) 

● Militares (US$26.200) 

● Trabajadores medios de la Industria (US$30.000) 

● Norte Americano Promedio (US$24.400) 

● Mineros & Agricultores (sector primario) (US$23.900) 
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PRINCIPIO 3: Estrategias de Marketing Desde el Punto de 

Vista del Cliente 

Ya teniendo claro el segmento al cual dirigirse, se recomienda 

el centrarse en la propuesta de valor que se ofrecerá a los 

clientes y así diseñar una campaña de marketing orientada a 

comunicar esta propuesta de valor, no las características de 

nuestros producto que es lo que suele hacerse 

normalmente. Para poder descubrir qué cosas se consideran 

“Propuestas de Valor” los clientes, Kotler aconseja lo 

siguiente: 

1. Identificar las Necesidades: Identificar las expectativas de 

nuestros clientes o potenciales clientes. 

2. Optar por un Vector de Calidad: Decidir por cuales de estos 

valores se va a competir. Ejemplo: 

Nike compite por: ganar, superar las masas, el esfuerzo 

extremo, el olor a sudor. En cambio New Balance, compite 

en el mismo segmento, pero lo hace con los valores: auto 

mejora, armonía interior, el olor a naturaleza, el desarrollo 

espiritual, etc. 

¿Se Puede Entregar eso al Cliente?: Analizar la habilidad de 

nuestra organización para dar esos valores a nuestros 

clientes. 

3. Transmitir el Mensaje, No el Producto: El mensaje que 

debemos comunicar y vender es acerca del valor que 
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transmitimos, no sobre las características de nuestro 

producto. 

4. Asegurarse de Entregar Continuamente el Valor y 

Mejorarlo: Asegurarnos de que damos el valor prometido y 

de que con el tiempo vamos mejorando y ampliando este 

modelo de valor. Ejemplos: 

● Producto: Pintura para Pintar Autos. Mensaje a 

transmitir: hacemos realidad autos pintados. 

● Producto: Comida para Animales. Mensaje a transmitir: 

Salud y aumento de peso para animales. 

● Producto: Motores 

Diesel. Mensaje a transmitir: Potencia que no se 

interrumpe jamás. 

● Producto: Explosivos. Mensaje a transmitir: Rocas 

hechas “migas”. 

PRINCIPIO 4: Focalizarse en Cómo Se Distribuye y 

Entrega el Producto, NO en el Producto en Sí 

Lo óptimo es que nos preguntemos si podemos encontrar una 

forma de redefinir nuestra red de distribución y entrega, para 

ofrecer mucho más valor al usuario. Algunas empresas ya lo 

han hecho, como Dell (a nivel online) e Ikea (mundo offline). 

PRINCIPIO 5: Acudir al Cliente para Crear 

Conjuntamente Más Valor: el rol de la empresa ha 

cambiado 
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Con el Marketing Transaccional (sobre 1950), la empresa 

definía y creaba valor para los consumidores. Con el 

Marketing Relacional (desde 1980 hasta nuestros días), la 

empresa se centraba en atraer, desarrollar y fidelizar a los 

clientes rentables. 

El nuevo Marketing, o Marketing Colaborativo (como lo llama 

Kotler), debe centrarse en colaborar con el cliente para que 

juntos, creen nuevas y únicas formas de generar valor. Para 

ello propone que establezcamos diálogos con nuestros clientes 

y con las comunidades de consumidores de nuestros 

productos. Puede hacerse desde 2 vertientes: 

1. Ofreciendo una línea amplia de productos, de manera que el 

cliente pueda encontrar el que más se acerca a sus deseos. 

Por ejemplo, 20 colores diferentes para una misma prenda, 

o 26 opciones diferentes para unos palos de hockey (esto es 

un caso real). 

2. Tenerlo todo “a punto” para adaptar nuestro producto a las 

necesidades específicas de un cliente. El ejemplo más claro 

de esto es la compra de un computador Dell, más otras 

compañías que también realizan productos de consumo 

normal, a medida del comprador (jeans hechos a medida, 

maquillajes, perfumes, velas, palos de golf, cereales para el 

desayuno, tarjetas de crédito, etc.) 
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Aunque Kotler también propone que dejemos participar al 

cliente en el diseño original de los productos, por ejemplo a 

base de pedir consejos a los clientes mientras se desarrollan 

los prototipos del producto. 

PRINCIPIO 6: Considerar en Todo Mensaje al Cliente 3 

Puntos Básicos 

Al dirigirse al cliente, recomendó que en los mensajes 

publicitarios siempre incluyan 3 cosas: 

1. El valor que se desea transmitir. 

2. Información útil para el usuario. 

3. Algo que le divierta o que al menos, le entretenga. 

Y sobre todo vigilar mucho con los clientes insatisfechos, ya 

que Internet permite que se pueda llegar a mucha gente, y 

pueden hacer mucho daño si no son tratados adecuadamente. 

En cuanto a las campañas de marketing, Kotler hace especial 

hincapié en el “Permission Marketing” (o Márketing “con 

permiso”), ya que es una buena manera de que el cliente pueda 

indicar si desea o no recibir este tipo de publicidad y no hace 

falta que molestemos a los que no lo desean. 

Y acerca de nuevas formas de realizar publicidad, remarcó la 

importancia de las esponsorizaciones, las menciones de 

nuestros productos en series de televisión o programas de 

entretenimiento o su aparición en festivales, y sobre todo, la 
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promoción directa en la calle. En esto último, un ejemplo muy 

práctico que se usa en la actualidad: 

“Cerca de algún monumento interesante se sitúa a una 

promotora/vendedora camuflada de turista, que solicita a otros 

turistas que le hagan una fotografía con un teléfono/cámara 

digital. La chica les explica a los turistas cómo funciona la 

cámara y sus ventajas. Los turistas le hacen la foto y ven el 

resultado en la pantalla. Sin saberlo, han estado participando 

en la demo de un producto, prestando una atención del 100% a 

las explicaciones del vendedor”. 

Sin llegar a estos extremos de “engaño” al posible cliente, 

Kotler expone algunos ejemplos de campañas realizadas en la 

calle que han dado muy buenos resultados: 

● Campaña de Vespa por las calles de Los Angeles: algunas 

modelos relativamente conocidas se pasearon durante una 

temporada por las calles de Los Angeles, con estas 

motocicletas, visitando los bares de moda y hablando con la 

gente que los frecuentaba. 

● Campaña de Ford para el lanzamiento del Ford Focus: Ford 

identificó a 120 personas en 6 mercados clave, y les dejó 

usar gratuitamente, durante 6 meses un Focus y material 

promocional del mismo. Esta misma práctica la suelen 

hacer las empresas de videojuegos con cientos de 
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adolescentes que disfrutan gratis de los juegos a cambio de 

que hablen de ellos a sus amigos. 

PRINCIPIO 7: Desarrollar métricas y analizar el ROI: 

Kotler remarcó la importancia de disponer de un cuadro de 

mandos que nos ofrezca una visión exacta de cómo están 

evolucionando cada uno de los factores que intervienen en el 

proceso de ventas. A continuación alguna de las métricas que 

considera indispensables: 

● Acerca del producto: 

● Mejoras en la calidad: medir cuantas mejoras se han 

implementado en nuestros productos. 

● Porcentajes de ventas de los nuevos productos. 

● Beneficio generado por producto. 

● Segmentación de clientes: 

● Satisfacción del cliente. 

● Precio medio de las ventas a un cliente. 

● Número de quejas de clientes. 

● Acerca de los mercados: 

● Penetración de mercado. 

● Cuota de mercado. 

● Incremento en ventas. 

● Beneficios 
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PRINCIPIO 8: Desarrollar Marketing de alta Tecnología 

Kotler advierte que aunque la alta tecnología es necesaria, no 

lo es en el mismo grado para todas las empresas. Tampoco 

consiste solamente en implementar un CRM o un ERP. Los 9 

pilares de la alta tecnología aplicada al marketing son: 

1. La realización de análisis predictivos. 

2. La automatización de las ventas: el objetivo es dotar a 

los vendedores de poder de negociación. Para ello deben 

conocer en tiempo real el estado del stock, los márgenes 

por producto, etc. 

3. La automatización del marketing: hay muchos 

subprocesos de marketing que pueden automatizarse: la 

selección de nombres para una determinada campaña, 

la toma de decisión sobre si puedes disponer de un 

crédito o no, enviar muestras a un determinado target, 

etc. 

4. La creación de modelos: ingeniería del marketing lo 

llama Kotler. 

5. La creación de tablas de procesos: representación gráfica 

de los procesos como el crecimiento en nuevos clientes, 

cobro a los clientes, facturación, etc. 

6. La creación de tablas de desempeño: Resultados 

desglosados por concepto y por persona. 

7. La dirección de las campañas. 
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8. La dirección de los proyectos. 

9. Un nuevo product management. 

Kotler hace hincapié en la dirección de las campañas, de los 

proyectos y de los productos, sobre todo porque se ha 

detectado que el principal escollo a la hora de implementar alta 

tecnología es el desconocimiento de la existencia de la misma 

por parte de los profesionales del marketing. De ahí que la 

dirección de estas tres secciones sea clave a la hora de 

implementarla. 

PRINCIPIO 9: Focalizarse en crear activos a largo plazo 

6 factores clave para crear activos a largo plazo: 

1. Ser honestos con nuestra marca. 

2. Ser honestos con nuestros clientes. 

3. Ofrecer un servicio de calidad. 

4. Mantener buenas relaciones con nuestros accionistas. 

5. Ser consciente de nuestro capital intelectual. 

6. Crear una reputación corporativa. 

Kotler destaca la diferencia entre una empresa orientada a 

beneficios, respecto a una empresa orientada a conseguir la 

lealtad de los clientes: 

● La empresa orientada a beneficios: reduce los costes, 

substituye personas por tecnología, reduce el precio y el 

valor de los productos, consigue muchos clientes. 
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● La empresa orientada a la lealtad de los clientes: invierte 

en activos de marketing, da poder a sus empleados 

utilizando tecnología, procura reducir el precio de los 

productos para premiar al cliente, indaga cómo puede dar 

más valor a su cliente, selecciona a los clientes que 

consigue. 

PRINCIPIO 10: Mirar al Marketing como un Todo, para 

Ganar de Nuevo influencia en tu Propia Empresa 

El marketing afecta a todos los procesos de una empresa y esto 

es lo que debemos transmitir en nuestra propia empresa. Las 

decisiones tomadas en marketing afectan a los clientes, a los 

miembros de la empresa y a los colaboradores externos. Juntos 

deben definir cuál será el mercado al que se dirige la empresa. 

Juntos han de descubrir cuáles son las oportunidades que 

aparecen en el mercado (para ello Kotler propone pensar al 

menos en 5 nuevas oportunidades cada año), y juntos deben 

descubrir que capacitaciones e infraestructura será necesaria 

para llevarlo todo a cabo. 

La intervención de estos 3 factores: los clientes, la empresa y 

la red de colaboradores, en el marketing de nuestra empresa, es 

lo que nos mostrará que vamos por buen camino y que estamos 

empezando a aplicar las reglas del Nuevo Marketing. 
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D.          MIX DEL MARKETING  

Según Roberto Espinoza (https://bit.ly/2NyAAX7) 

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del 

marketing, es un término creado por McCarthy en 1960, el cual 

se utiliza para englobar a sus cuatro componentes 

básicos: producto, precio, distribución y comunicación. Estas 

cuatro variables también son conocidas como las 4Ps por su 

acepción anglosajona (product, price, place y promotion). Las 

4Ps del marketing (el marketing mix de la empresa) pueden 

considerarse como las variables tradicionales con las que cuenta 

una organización para conseguir sus objetivos comerciales. Para 

ello es totalmente necesario que las cuatro variables del 

marketing mix se combinen con total coherencia y trabajen 

conjuntamente para lograr complementarse entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Marketing Mix 

https://robertoespinosa.es/wp-content/uploads/2014/05/marketing-mix-4ps.jpg
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 Variables del Marketing Mix: Las 4ps 

 Producto 

El producto es la variable por excelencia del marketing mix ya que 

engloba tanto a los bienes como a los servicios que comercializa una 

empresa. Es el medio por el cual se satisfacen las necesidades de los 

consumidores. Por tanto el producto debe centrarse en resolver 

dichas necesidades y no en sus características tal y como se hacía 

años atrás. Dentro del producto encontramos aspectos tan 

importantes a trabajar como la imagen, la marca, el packaging o los 

servicios posventa. El director de marketing también debe tomar 

decisiones acerca de la cartera de productos, de su estrategia de 

diferenciación de productos, del ciclo de vida o incluso de 

lanzamiento de nuevos productos. 

 Precio 

El precio es la variable del marketing mix por la cual entran los 

ingresos de una empresa. Antes de fijar los precios de nuestros 

productos debemos estudiar ciertos aspectos como el consumidor, 

mercado, costes, competencia, etc. En última instancia es el 

consumidor quien dictaminará si hemos fijado correctamente el 

precio, puesto que comparará el valor recibido del producto 

adquirido, frente al precio que ha desembolsado por él. 

Establecer correctamente nuestra estrategia de precios no es tarea 

fácil y tal y como se ha comentado anteriormente, todas las variables, 

incluido el precio tienen que trabajar conjuntamente y con total 

coherencia. La variable del precio nos ayuda a posicionar nuestro 

https://robertoespinosa.es/2018/11/04/ciclo-de-vida-de-un-producto/
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producto, es por ello que si comercializamos un producto de calidad, 

fijar un precio alto nos ayudará a reforzar su imagen. 

 Distribución 

En términos generales la distribución consiste en un conjunto de 

tareas o actividades necesarias para trasladar el producto acabado 

hasta los diferentes puntos de venta. La distribución juega un papel 

clave en la gestión comercial de cualquier compañía. Es necesario 

trabajar continuamente para lograr poner el producto en manos del 

consumidor en el tiempo y lugar adecuado. No hay una única forma 

de distribuir los productos, sino que dependerá de las características 

del mercado, del mismo producto, de los consumidores, y de los 

recursos disponibles. Dentro del marketing mix, la estrategia de 

distribución trabaja aspectos como el almacenamiento, gestión de 

inventarios, transporte, localización de puntos de venta, procesos de 

pedidos, etc. 

 Comunicación 

Gracias a la comunicación las empresas pueden dar a conocer, como 

sus productos pueden satisfacer las necesidades de su público 

objetivo. Podemos encontrar diferentes herramientas de 

comunicación: venta personal, promoción de ventas, publicidad, 

marketing directo y las relaciones públicas. La forma en que se 

combinen estas herramientas dependerá de nuestro producto, del 

mercado, del público objetivo, de nuestra competencia y de la 

estrategia que hayamos definido. 
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 Enfoque del Marketing Mix 

Sin duda a lo largo de la corta historia del marketing, el concepto de 

marketing mix ha constituido uno de los aspectos de mayor 

importancia en el ámbito estratégico y táctico. En mi opinión sigue 

siendo un instrumento básico e imprescindible y debe seguir estando 

en el corazón de toda estrategia de marketing. Sin embargo es 

necesario dotar a las 4Ps de un enfoque actual, de un enfoque basado 

en el protagonista, el cliente. 

Preguntas como: ¿Qué productos lanzaré al mercado?, ¿a qué 

precio?, ¿dónde lo vendo? o ¿cómo los promociono? Son preguntas 

que se planteaban en el siglo XX, donde el producto era el 

protagonista del marketing y su enfoque estaba basado en la oferta. 

En la actualidad el cliente dicta las normas, por tanto la perspectiva 

del marketing mix se tiene que plantear desde la óptica de la 

demanda. 

El nuevo enfoque replantea las preguntas a: ¿Qué necesidades tienen 

mis clientes?, ¿Cuál es el coste de satisfacción de nuestros clientes y 

que retorno me dará dicha satisfacción?, ¿Qué canales de 

distribución son más convenientes para nuestros clientes? ¿Cómo y 

en que medios lo comunico? En la actualidad ya no es viable fabricar 

el producto para posteriormente intentar venderlo, sino que es 

necesario estudiar las necesidades de nuestros clientes y desarrollar 

el producto para ellos.  

Este enfoque además, plantea  conocer  el  coste  de  satisfacción  de  

nuestros clientes y calcular  el retorno vía precio. En la distribución, 
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la comodidad de compra del cliente es un punto clave, por ello es 

necesario elegir los canales de distribución en base a sus 

preferencias. En cuanto a la comunicación el cliente ya no quiere que 

sea una vía de un único sentido, dónde los clientes simplemente se 

limitaban a escuchar. En un entorno social y digital como es el 

actual, los clientes forman parte de una vía de doble sentido, dónde 

son parte activa de una conversación con las marcas. En definitiva, 

toda empresa del siglo XXI que desee tener éxito, tiene que 

plantearse trabajar en un escenario dónde el cliente cobre 

protagonismo ante el producto, en las estrategias de marketing mix. 

2.2.2.  DE LA ORGANIZACIÓN 

A. CONCEPTO 

Stephen Robbins (1996) Como una unidad social 

conscientemente coordinada, compuesta por dos o más personas, 

que funcionan relativamente en forma continua para alcanzar una 

meta o conjunto de metas comunes. 

March y Simon (1958) afirman que las organizaciones son un 

ensamble de seres humanos que interactúan y ellas son los 

mayores ensambles de nuestra sociedad que tienen algún sistema 

de coordinación central. 

“Coordinar de forma planificada las actividades de un grupo de 

personas, para procurar el logro de un propósito común, a través 

de la división de trabajo y funciones, y a través de una jerarquía 

de autoridades y responsabilidades”. (Martín, 2002) 
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La palabra organización tiene tres acepciones; la primera, 

etimológicamente, proviene del griego órganon que significa 

instrumento. Otra como una entidad o grupo social. Y otra más 

que se refiere a la organización como un proceso. (Much, Trillas 

2006). 

B. CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

La organización de eventos es el proceso de diseño, planificación 

y producción de congresos, festivales, ceremonias, fiestas, 

convenciones u otro tipo de reuniones, cada una de las cuales 

puede tener diferentes finalidades. Algunas de las tareas que 

incluye la organización de un evento son desarrollo del 

presupuesto y el cronograma, la selección y reserva del espacio en 

el que se desarrollará el encuentro, la tramitación de permisos y 

autorizaciones, la supervisión de los servicios de transporte, los 

servicios gastronómicos o catering, la coordinación logística 

integral, entre otros.  

Fuente: Creación de una empresa de logística y organización de eventos 

públicos, extraído del Repositorio de la Universidad Tecnológica de 

Pereira. Contenido Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0). 

C. OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN 

El objetivo es simplificar el trabajo, coordinar y optimizar las 

funciones y los recursos, es decir su objetivo es mostrar que todo 

resulte sencillo y fácil para quienes trabajan en la empresa y para 

los clientes. (Arnaldo Medina. 2012) 

 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/2170
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/2170
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D. PRINCIPIOS 

 Objetivo: Todas las actividades establecidas en la 

organización deben relacionarse con los objetivos y los 

propósitos de la empresa, la existencia de un puesto o 

área sólo es justificable si sirve para alcanzar realmente 

los objetivos. 

 Especialización: El trabajo de una persona debe 

limitarse hasta donde sea posible, a la ejecución de una 

sola actividad; mientras más específico y menor campo 

de acción tenga un individuo, mayor será su eficiencia y 

destreza. 

 Jerarquía: Es necesario establecer centros de autoridad 

de los que emane la comunicación necesaria para lograr 

los planes, en los cuales la autoridad y la responsabilidad 

fluyan desde el más alto ejecutivo hasta el nivel más 

bajo. 

 Unidad de mando: Al determinar un centro de 

autoridad y decisión para cada función, debe asignarse 

un sólo jefe, y que los subordinados no deberán 

reportarse más que a un sólo jefe. 

 Difusión: La obligación de cada puesto que cubre 

autoridad y responsabilidad debe publicarse y ponerse 

por escrito a disposición de todos aquellos miembros de 

la empresa que tengan relación con el mismo. 
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 Coordinación: Las unidades de una organización 

siempre deberán mantenerse en equilibrio 

(mercadotecnia, finanzas, producción, recursos 

humanos). 

 Del equilibrio: En toda estructura existe la necesidad del 

equilibrio aplicación de los principios o técnicas debe 

estar equilibrada para asegurar eficacia global de la 

estructura para cumplir los objetivos de la empresa. 

 De flexibilidad: Mientras más increíbles se tomen para 

otorgar mayor flexibilidad a la estructura de una 

organización, mejor podrá ésta cumplir con su propósito. 

En cada estructura se deben incorporar procedimientos y 

técnicas para anticipar y reaccionar ante el cambio. 

Por CONDUCE TU EMPRESA domingo, octubre 16, 

2011(https://bit.ly/2qLAPVG).  

E. CARACTERISTICAS 

Los eventos se caracterizan por la “unicidad” significa que no son 

actividades rutinarias y que cada evento es diferente a otros, 

aunque pueda tratarse de un mismo tipo de evento. (Buen Día, 

Juan Manuel. 2002) 

2.2.3.  DE LOS EVENTOS 

A. CONCEPTO 

“Un evento es ante todo una herramienta de gestión táctica del 

área Marketing y de Relaciones Públicas de una empresa o 

https://plus.google.com/108580025041360524957
https://plus.google.com/108580025041360524957
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institución. Es decir importa beneficios tanto sea para la 

prosecución de los objetivos comerciales como para los 

comunicacionales e institucionales. Asimismo, por la naturaleza 

de los temas con lo que trabaja -imagen, vinculación con los 

públicos, negocios- , posee claras connotaciones estratégicas, de 

forma tal que un evento reporta una serie acciones que impactan 

en las metas organizacionales de corto, mediano plazo y largo 

plazo.  

A través de un evento se puede conseguir llamar la atención, 

despertar interés y movilizar a toda o a una parte de nuestro 

público blanco (Target Group) sobre novedades de empresas, 

productos o servicios, sobre una innovación o mejora en los 

procesos de fabricación, distribución, comercialización etc., sobre 

el reciente o inminente lanzamiento de un producto o servicio, 

sobre algunos aspectos de nuestra organización menos 

promocionados o conocidos y que son dignos de ser puestos a la 

consideración del público. 

Un evento es una excelente oportunidad para  tomar contacto 

directo y personalizado con una parte de nuestra audiencia 

objetivo, para afianzar lazos y vínculos y para transmitir 

determinados conceptos y valores como ser cordialidad, calidez 

en el trato, interés por nuestros públicos, organización y 

profesionalismos y muchos otros. 

Asimismo, a través de un evento se puede trabajar para 

perfeccionar la imagen institucional que en la mente de los 
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públicos se va articulando. En ocasiones un evento representa la 

posibilidad de interactuar con los públicos en un plano transversal 

al que lo hacemos habitualmente. 

 Queda dicho entonces que a través de un evento se pueden 

alcanzar múltiples propósitos. Un evento nos acerca la posibilidad 

de fortalecer nuestra realidad institucional y promover nuevas 

formas de relacionamiento con nuestro Target Group. A partir de 

un evento podemos, inclusive, incrementar nuestra cartera de 

clientes o podemos iniciar un proceso para lograrlo. A diferencia 

de otras herramientas de comunicación y marketing, un evento 

nos abre una puerta para contactar en tiempo real a clientes 

potenciales muy difíciles de persuadir, a los que hemos intentado 

abordar a través de múltiples acciones: publicidad, marketing 

directo, e-mail marketing, fuerza de venta, etc., y  todas han 

resultado infructuosas. 

A su vez, un evento puede resultar una unidad funcional a los 

negocios existentes en nuestra empresa o puede representar una 

unidad de negocios en sí misma. La organización de diferentes 

tipos de eventos, manejada profesionalmente, puede ser un 

negocio muy rentable. 

La decisión de realizar un evento, entraña además una serie de 

amenazas pues toda vez que nos exponemos estamos sujetos a la 

crítica de los diferentes públicos afectados por la acción, que 

evaluarán la calidad y profesionalismo de lo organizado, de 

manera tal que todas las ventajas que pudieron alcanzarse a través 
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de un evento bien organizado, pueden licuarse a la luz de un 

evento con serias deficiencias organizativas. Hay evidencia 

suficiente sobre empresas que han perdido clientes importantes, 

que han perdido posicionamiento de imagen  y consideración 

pública y que han tenido repercusión negativa en los medios entre 

otras posibles consecuencias disfuncionales”. (Antonio Di Génova, 

2015). 

B. CARACTERISTICAS 

La Organización de un evento deportivo o recreativo, permite 

materializar los proyectos (SUEÑOS) de nuestra organización. 

Pensar un evento hace necesario unificar los conocimientos de 

muchas personas, para lograr el objetivo propuesto y las 

necesidades de un público objetivo. 

Al organizar un evento debemos tener en cuenta: Tipo de evento, 

duración, público objetivo, recursos, tiempo en el que se realiza, 

lugares, costos, expectativas. 

Todo evento tiene características diferentes, nunca un evento se 

repite dos veces, así, lo hagamos varias veces. (Desbordes, M. 

2006) 

C. CLASIFICACION DE LOS EVENTOS 

1. EVENTOS ACADÉMICOS: 

Por Antonio Di Génova, 2015 (https://bit.ly/2PSCreH) 

a. CONGRESO 

Reunión periódica que nuclea a miembros de una 

asociación, organización o entidad para debatir cuestiones 

https://bit.ly/2PSCreH
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previamente asignadas. Prevé tres sesiones preliminares; 

la inaugural, que informa sobre la finalidad y los temas a 

tratar; la media, donde se consideran los trabajos 

preliminares y las condiciones; y la etapa final, en la que 

se informan los resultados alcanzados. 

Se inicia con un acto de apertura, luego las reuniones 

plenarias paralelas y finaliza con una ceremonia de 

clausura. 

b. SIMPOSIO 

Reunión de especialistas, profesionales e idóneos con el 

propósito de abordar materias de su particular interés. 

Cada uno expone sucesivamente diferentes aspectos del 

asunto o trabajo. Cada expositor dispone de un tiempo 

para disertar de entre 20 y 45 minutos aproximadamente, 

es una buena oportunidad para que el público, una vez 

finalizada la actividad, posea una visión integrada de la 

materia tratada. 

c. SEMINARIO 

Clase o encuentro en que se reúne un profesor o un 

profesional distinguido, relevante, con los discípulos o con 

los profesionales en etapa de perfeccionamiento, para 

llevar a cabo trabajos de investigación o análisis sobre 

determinados temas o issues propios de la actividad. La 

duración es relativa (puede ser de 1, 2 o más días) 
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d. JORNADAS 

Son encuentros donde los asistentes participan 

activamente con los profesionales disertantes. 

Por lo general, una vez finalizadas las exposiciones, se 

forman equipos de trabajo para experimentar sobre el tema 

tratado a través de talleres o work shops. Cada tema en 1 

jornada y 1 día, o sea disertación, debate y conclusiones en 

un mismo día. 

e. FORO 

Participan todos los presentes de una reunión. 

Generalmente constituye la parte final de simposios o 

mesas redondas. 

Está dirigido por un coordinador, que permite la libre 

expresión de ideas supervisando las intervenciones y los 

tiempos. 

f. DEBATE 

Puede darse luego de una asamblea, coloquio, simposio, 

etc. Discusión grupal e informal de aprox. 60 minutos con 

un coordinador que ordena las disertaciones y modera el 

debate. Ideal para grupos pequeños 15 personas aprox. 

g. PANEL 

Debate informal entre un grupo de hasta 8 personas, sobre 

un tema determinado. Moderador coordina la sesión de 

una hora y luego los disertantes pueden sintetizar sus 

ideas. El público puede realizar consultas a los panelistas. 
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2. EVENTOS EMPRESARIALES: 

Por Antonio Di Génova, 2015 (https://bit.ly/2PSCreH) 

a. RUEDA DE NEGOCIOS:  

Concentración entre la mayor parte de personas con 

intereses comunes, donde uno representa la oferta y la otra 

la demanda. Un coordinador registra el interés de cada 

parte y les fija una cita. 

Habitualmente se realizan en el marco de congresos, y 

exposiciones con exposiciones paralelas. 

b. WORKSHOP: 

Taller de trabajo para profesionales de un mismo rubro, 

actividad o profesión. Es en ámbito dialogado y de 

intercambio informativo, entre colegas. Se impuso en 

turismo y se extendió a otros campos. 

c. DESAYUNO DE TRABAJO: 

Reuniones para tratar un tema predeterminado. 2hs aprox. 

Se intercambian ideas, dirigidas por un modelador, es un 

trabajo en equipo distendido. 

d. ASAMBLEAS: 

Son Reuniones numerosas de personas con fines sociales, 

culturales o económicos. 

Reuniones que buscan consenso entre las partes sobre la 

toma de decisiones. 

Asambleas ordinarias: aprobación de balances, 

presupuestos, etc. 
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Asambleas extraordinarias: aprobación especial del tema. 

Cuando la resolución no   está prevista en el estatuto. 

e. REUNIONES: 

Reuniones de lanzamientos, relanzamiento y 

posicionamiento de productos y servicios. 

f. CURSOS: 

Cursos de capacitación y motivacionales para público 

interno o mixto. 

g. PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EXPOSICIONES. 

Cultural (exposición, danza, teatro) 

Académico (seminario, conferencia, simposio, científico) 

Recreativo (festival, convivencias, campamentos, jornadas 

recreativas, excursiones espectáculo) 

Deportivo (prueba, campeonato, juegos, copas, torneos 

relámpagos.) 

D. ELEMENTOS DE LOS EVENTOS 

Los eventos incluyen elementos intangibles y elementos 

tangibles. 

Los primeros corresponden al producto principal del evento, por 

ejemplo la emoción de una competición. Los elementos tangibles 

son productos complementarios de los primeros, como por 

ejemplo, los productos de merchandising. 
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Los eventos requieren de elementos tangibles como elementos 

que generan opinión pública y que contribuyen a la creación de la 

memoria del evento (Moragas; Moreno; Kennett, 2003). 

2.2.4.  DEL CONGRESO 

A. Definición de Congreso: 

Reunión, normalmente periódica, en la que, durante uno o varios 

días, personas de distintos lugares que comparten la misma 

profesión o actividad presentan conferencias o exposiciones sobre 

temas relacionados con su trabajo o actividad para intercambiarse 

informaciones y discutir sobre ellas.  (Oxford Dictionaries) 

Si nos atenemos a la definición exacta que nos proporciona el 

diccionario lo podemos definir como: reunión o conferencia, 

generalmente periódica, en que los miembros de una asociación, 

cuerpo, organismo, profesión, colectivo, etc., se reúnen para 

debatir cuestiones previamente fijadas. Entre las características 

principales podemos destacar: la exposición y debate de múltiples 

ponencias, asistencia de personas con un alto nivel profesional, 

intereses comunes, presentaciones de nuevos avances o 

descubrimientos en determinadas materias, etc. Otro factor 

determinante es la duración del mismo. Según los expertos debe 

al menos durar de 3 a 5 días, para poderle llamar congreso. En 

caso contrario, podría catalogarse de conferencia, convención o 

asamblea, entre otros. (https://bit.ly/2rvucYg).  
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B. Finalidad. 

Puede ser múltiple y diversa. Desde dar a conocer nuevos avances 

en cualquier campo de la ciencia, la tecnología o la medicina, 

hasta tener un carácter cultural, social o político. Todo depende de 

la finalidad que los organizadores del mismo deseen tener como 

objetivo. Estos organizadores son lo que conforman el 

denominado Comité Organizador, que son los encargados de 

gestionar la mayor parte de los aspectos del congreso, y que estará 

compuesto por un ramillete de profesionales de las más diversas 

áreas. (https://bit.ly/2rvucYg). 

C. ¿Dónde se celebra? 

La elección del lugar de celebración de un congreso puede ser 

múltiple o diversa. Puede ser un lugar "tradicional" y en el que 

siempre se celebra ese congreso desde su inicio (desde su primera 

edición), o puede ser seleccionado por medio de candidaturas, que 

presentan los futuros organizadores del mismo, exponiendo los 

medios con los que cuentan, el lugar de la ciudad donde tendría 

lugar, las infraestructuras disponibles en esa ciudad, la capacidad 

de organización del equipo (comité organizador), etc. Ningún 

congreso tiene un estándar definido, aunque basado en ideas 

generales globales, cada uno tiene sus características y 

particularidades que se deben analizar de forma individual. 

(https://bit.ly/2rvucYg). 
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2.3. Hipótesis 

La implementación del marketing es necesaria para la realización de eventos 

académicos, congresos nacionales e internacionales en la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa- FAD – 

UNSA 2018. 
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2.4. Variables 

Tabla 1: Variables 

Variable 

Independiente 
Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Mix del Marketing 

 

 

 

 

 

 Producto/Servicio 

 

 

 

 Conferencias 

 Ponencias 

 Conversatorios 

 Actos Sociales 

 Material Académico 

 Coffe Breaks 

 Certificados 

 Local de Conferencias 

y Conversatorios 

 Marca “CONFECAP” 

 

 

 Precio 

 

 

 Precio Egresados  

 Precio Bachilleres 

 Precio Profesionales 

 Precio Docentes 

Universitarios 

 Precio Empresarios 

 

 Plaza  

 

 Universidades Públicas 

 Universidades Privadas 

 CORLAD 

 Publico Nacional 

 

 

 Promoción  

 

 Página Web 

 Redes Sociales 

 Conferencia de Prensa 

 Marketing Directo 

 Material Publicitario 

 Relaciones Públicas 
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Capítulo 3: Metodología de investigación 

 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Método de investigación 

Se empleara el método científico por ser un conjunto 

de procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y 

social. Por ser una serie ordenada de procedimientos de que se hace uso 

en la investigación científica para obtener la extensión de nuestros 

conocimientos. Y ser el conjunto de procesos que el hombre debe 

emplear en la investigación y demostración de la verdad. 

3.1.2. Enfoque 

El enfoque a desarrollarse será a través del método 

cuantitativo o investigación cuantitativa por que se vale de los números 

para examinar datos o información. 

Por ser un proceso donde la toma de medidas es central en 

la investigación cuantitativa ya que aporta la conexión fundamental entre 

la observación empírica, y la expresión matemática, es decir, muestra en 

números y gráficos de lo que hemos observado. 

3.1.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación a emplearse es la descriptiva, también conocido 

como la investigación estadística, por que describen los datos y esta tiene 

un impacto en las vidas de la gente que rodea. Y por que consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y artículos predominantes a 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.sinapsit.com/ciencia/evidencia-empirica/
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través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas, su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Y por que recoge datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

expone y resume la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

3.1.4. Forma de investigación 

La forma de investigación es la aplicada por ser una actividad que tiene 

por finalidad la búsqueda y consolidación del saber, y la aplicación de los 

conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y científico y 

porque dicha investigación es vinculada a la pura, ya que depende de los 

aportes teóricos de la misma. 

 

3.2. Descripción del ámbito de la investigación 

3.2.1. Unidad de análisis 

La investigación se realizara considerando 1200 asistentes al IV 

Congreso Nacional – Internacional de Facultades y Ciencias de la 

Administración del Perú FAD – UNAS, Arequipa 2018. 

3.2.2. Espacio 

País   : Perú 

Región   : Arequipa 

Departamento  : Arequipa 



64 
 

Provincia  : Arequipa 

3.2.3. Temporalidad 

La investigación se realizó en el periodo del mes de Agosto al mes de 

Octubre del 2018. 

 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

Con motivo del IV Congreso Nacional – Internacional de Facultades y 

Escuelas de Ciencias de la Administración del Perú – Arequipa 2018 se 

tomara como Población a los 1200 participantes del evento académico. 

3.3.2. Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra utilizó la siguiente fórmula: 

n =                  No
2
Z

2
 

                e
2
(N - 1) + o

2
Z

2
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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e = Límite aceptable de error maestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

Se tiene N= 1200, para el 95% de confianza Z = 1,96, y como no se tiene 

los demás valores se tomará y e = 0,05. 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

n =       No
2
Z

2
 

       e
2
(N - 1) + o

2
Z

2 

 

n =             1200. 0,5
2
. 1,96

2
 

        0,05
2
 (1200 - 1) + 0,5

2
. 1,96

2
 

 

n =             1200 (0,25) (3,8416) 

     (0,0025 * 1199) + (0,25 * 3,8416) 

 

n =                 1152,48 

              (2,9975) + (0,9604) 

 

n =      1152,48 

           3,9579 

n =   291,18 

n = 291 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


66 
 

3.4. Técnicas e instrumento pata la recolección de datos 

3.4.1. Técnicas 

Las técnicas a ser utilizadas en la presente investigación serán: 

− Observación 

− Encuesta  

3.4.2. Instrumentos 

Los instrumento a ser utilizados en la presente investigación serán: 

− Participación directa  

− Formato de encuesta 

 

3.5.  Valides y confiabilidad del instrumento 

La viabilidad de la investigación se dará por la participación de delegaciones de 

alumnos y docentes de las diferentes universidades del país, así como egresados, 

bachilleres, profesionales titulados y empresarios interesados. 

 

3.6.  Recolección y procesamiento de datos 

Se siguieron los siguientes pasos: 

− Determinación de la población  

− Elaboración de las técnicas de investigación 

− Aplicación de las técnicas de investigación 

− Elaboración de la matriz y cuadros analíticos  

− Análisis y representación gráfica de la información 
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3.6.1. Primarias 

Para la ejecución de la investigación nos valdremos de las fuentes 

bibliográficas existentes en: 

− La bibliotecas de la Universidad Nacional de San Agustín  

− Las bibliotecas de otras universidades existentes en la ciudad de 

Arequipa 

− Páginas web 

3.6.2. Secundarias 

Para la ejecución de la investigación nos valdremos de las fuentes 

secundarias bibliográficas existentes en: 

− Revistas relacionadas. 

− Enciclopedias. 

− Expedientes. 

3.6.3. Tratamiento Estadístico 

Los resultados obtenidos en las matrices de conciliación de la 

información se procederán a realizar los cuadros analíticos donde se 

registraran en forma cuantitativa, para luego determinar los resultados 

porcentuales los que permitirán su representación gráfica.  
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3.7.  Operacionalización de las variables 

Tabla 2: Operacionalización de las variables 

Problema Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 

 

La falta de implementación del 

marketing en los diferentes 

eventos académicos de la 

Facultad de Administración – 

UNSA.  

 

 

La implementación del 

marketing es necesaria para la 

realización de eventos 

académicos, congresos 

nacionales e internacionales en 

la Facultad de Administración 

de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa- FAD 

– UNSA 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mix del Marketing 

 

 

 Producto / Servicio 

 

 

 

 

 

 

 Precio 

 

 Conferencias 

 Ponencias 

 Conversatorios 

 Actos Sociales 

 Material Académico 

 Coffe Breaks 

 Certificados 

 Local de Conferencias y 

Conversatorios 

 Marca “CONFECAP” 

 Precio Egresados  

 Precio Bachilleres 
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 Plaza 

 

 

 Promoción 

 

 Precio Profesionales 

 Precio Docentes 

Universitarios 

 Precio Empresarios 

 Universidades Públicas 

 Universidades Privadas 

 CORLAD 

 Publico Nacional 

 Página Web 

 Redes Sociales 

 Conferencia de Prensa 

 Marketing Directo 

 Material Publicitario 

 Relaciones Públicas 
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3.8.  Matriz de consistencia 

Tabla 3: Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 

 

La falta de 

implementación del 

marketing en los 

diferentes eventos 

académicos de la 

Facultad de 

Administración – 

UNSA.  

 

 

Determinar la 

implementación del 

Marketing en Eventos 

Académicos – IV 

Congreso Nacional - 

Internacional de 

Facultades y Escuelas 

de Ciencias de la 

Administración del 

Perú FAD – UNSA 

Arequipa 2018. 

 

La implementación del 

marketing es necesaria 

para la realización de 

eventos académicos, 

congresos nacionales e 

internacionales en la 

Facultad de 

Administración de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa- 

FAD – UNSA 2018. 

 

 

 

 

 

 

 Mix del 

Marketing 

 

 

 Producto / 

Servicio 

 

 

 

 

 

 Precio 

 

 Conferencias 

 Ponencias 

 Conversatorios 

 Actos Sociales 

 Material Académico 

 Coffe Breaks 

 Certificados 

 Local de Conferencias y 

Conversatorios 

 Marca “CONFECAP” 

 Precio Egresados  
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 Plaza 

 

 

 Promoción 

 

 

 Precio Bachilleres 

 Precio Profesionales 

 Precio Docentes 

Universitarios 

 Precio Empresarios 

 Universidades Públicas 

 Universidades Privadas 

 CORLAD 

 Publico Nacional 

 Página Web 

 Redes Sociales 

 Conferencia de Prensa 

 Marketing Directo 

 Material Publicitario 

 Relaciones Públicas 
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3.9.  Recursos 

3.9.1. Materiales: 

Lo correspondiente a la disponibilidad de materiales necesarios para la 

investigación será proporcionado por parte de los investigadores. 

3.9.2.  Humanos: 

Participaran en la investigación los asistentes del IV CONFECAP – 

AREQUIPA 2018, conjuntamente con los investigadores quienes guían 

el proceso de investigación. 
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Capítulo 4: Aplicación del Mix del Marketing en la Organización 

 

4.1. Mix del Marketing 

EL Mix del Marketing contempla puntos importantes para el planeamiento, 

organización o elaboración de un producto/servicio lanzado al mercado en este 

caso el evento académico “IV Congreso Nacional – Internacional de Facultades y 

Escuelas de Ciencias de la Administración del Perú” al cual se aplica el concepto 

de las 4’ P’s para su organización. 

Para la aplicación del Marketing Mix e iniciar con la organización del evento se 

desarrolló una rauda investigación de mercado, considerando los recientes 

congresos y eventos académicos de administración y emprendimiento 

desarrollados a nivel nacional y en la macro región sur del país, para así obtener 

un panorama general de las ofertas a las que la población tiene acceso al 

encontrarse interesados en su capacitación. Los aspectos fundamentales que 

tomamos en cuenta fueron la sede de la organización del evento, los expositores 

nacionales o internacionales, el monto de inversión de la asistencia al evento y los 

beneficios que reciben los usuarios.  

 

4.2. Producto/ Servicio 

4.2.1. Conferencias 

La elección de los conferencistas internacionales y de los temas que se 

expusieron en el evento académico, fue altamente influenciada por parte 

de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ciencias 

Administrativas del Perú (ANFECAP) creador del CONFECAP, el cual 
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cuenta con un directorio de profesionales especialistas en administración 

de Latinoamérica y del mundo, quienes tienen conexión con las 

universidades públicas y sus facultades de Ciencias de la Administración 

a nivel nacional, la Universidad Mayor de San Marcos sugirió y 

proporciono a la organización los contactos de dichas personas para 

contactarlas mediante sus cuentas de correos electrónicos, adjuntando un 

breve resumen del evento a realizarse y esperando contar con ellos para 

la realización del congreso. 

Del mismo modo los docentes de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional de San Agustín, que desempeñaron un rol 

fundamental en la organización del congreso desarrollado tuvieron a bien 

sugerirnos a profesionales de nivel que podrían ser parte del grupo de 

conferencistas, para lo cual solicitamos las hojas de vida y así se evaluó 

su experiencia y los temas en los que mejor se desempeñaban según las 

investigaciones realizadas. 

Los conferencistas seleccionados para ser parte del IV CONFECAP, 

cuyo tema principal fue “Administración del Conocimiento en Futuras 

Dimensiones Gerenciales” fueron: 

 Pedro Manuel García Villaverde 

País: España 

Tema: “Como coopetir e innovar desde los Clusters” 

 Gonzalo Trillo Sepúlveda  

País: Chile 

Tema: “Matriz de alta gerencia para la formulación de estrategias 

de negocio” 
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 Carmen Castrejón Mata  

País: México 

Tema: “La imagen corporativa como estrategia gerencial” 

 María José Ruiz Ortega 

País: España 

Tema: ¿Ser pionero o seguidor? Antecedentes y consecuencias 

 Pedro Antonio De Melo  

País: Brasil 

Tema: “Estrategias de la universidad para la formación del 

administrador emprendedor en la era de conocimiento” 

 Dagoberto Paramo Morales 

País: Colombia 

Tema: “Etnomarketing, la dimensión cultural del marketing” 

 María Del Roció Quesada Castro 

País: Colombia 

Tema: “Semilleros de investigación y su relación con la gestión 

del conocimiento organizacional: caso microempresas de 

Antioquia” 

 Agustín Lagunes Domínguez 

País: México 

Tema: “Las competencias informacionales en las ciencias 

administrativas para la administración del conocimiento” 

 Mauricio Serva de Oliveira  

País: Brasil 

Tema: "Análisis pragmático de las organizaciones" 
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4.2.2. Ponencias 

Los ponentes nacionales fueron determinados tomando en cuenta a las 

universidades más importantes de la ciudad de Arequipa que poseen 

carreras profesionales de ciencias administrativas, acordando una reunión 

con cada director o coordinador representante de sus programas, a los 

cuales se les brindaba una breve exposición del evento académico que se 

realizaría en el mes de octubre del año 2018 y se realizó la invitación 

formal correspondiente para la participación como ponente en el IV 

CONFECAP Arequipa 2018. 

Además de considerar a las universidades de la ciudad de Arequipa para 

incluirlas en las ponencias del evento, se realizó la invitación al 

representante del Consejo de Acreditación de Escuelas y Programas 

Comerciales, anteriormente la Asociación de Escuelas y Programas de 

Colegios Empresariales, la cual es una organización de EE. UU. que 

ofrece servicios de acreditación para programas empresariales centrados 

en la enseñanza y el aprendizaje en el Perú.  

Las ponencias que se desarrollaron en el IV CONFECAP Arequipa 2018 

fueron las siguientes: 

 Alonso Portocarrero Rivera 

Director Académico de la Universidad Tecnológica del Perú - 

Arequipa 

Tema: “El modelo de negocio: cambio en el paradigma 

estratégico” 

 Renzo Rivero Fernández 

Universidad Católica Santa María  



77 
 

Tema: Innovación o Emprendimiento 

 Patricio Quintanilla Paulet 

Director de la Carrera de Administración y Negocios 

Internacionales universidad de la Universidad la Salle 

Tema: "Megatendencias globales en la administración del futuro" 

 Wilfredo Ambrosio Giraldo Mejía  

Director de Operaciones Latinoamericanas ACBSP 

Tema: “Acreditación internacional con ACBSP” 

4.2.3. Conversatorios 

La participación de docentes de las diferentes universidades del Perú 

exigía la realización de conversatorio exclusivos de docentes, directores 

y decanos de las facultades y escuelas de ciencias de la administración, 

en las que el objetivo principal era intercambiar experiencias, 

conocimiento y tocar temas de interés académico.  

4.2.4. Actos Sociales 

Como parte del programa del IV CONFECAP se incluyeron actos 

sociales, los que permitían el esparcimiento, diversión y turismo por 

parte de los asistentes al evento, en los que se consideraron: 

 Fiesta de Inauguración  

 Fiesta de Clausura 

 Mañana Emprendedora y Recreacional 

 Turismo  
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4.2.5. Material Académico 

Los eventos académicos, sociales y culturales se caracterizan por brindar 

a sus participantes materiales y souvenirs con la imagen, nombre y/o logo 

del evento al que participaron con motivo de servir de apoyo o recuerdo 

de haber sido parte del mismo, es así que en el IV CONFECAP Arequipa 

2018 se consideró proporcionar al público asistente los siguientes 

materiales: 

 Libreta de Apuntes 

 Files Tamaño Oficio 

 Lapicero Tinta Negra  

 Credencial  de Asistente 

 Pin representativo 

4.2.6. Coffee Breaks 

El IV CONFECAP Arequipa 2018 se desarrolló del 15 al 20 de octubre, 

de los cuales tres días fueron de ponencias y conferencias en las que los 

asistentes debieron permanecer de 9:00 am a 7:00 pm en el local de 

conferencias, días en los que se determinó otorgar breaks que de alguna 

manera hacían más agradable y cómoda la asistencia y participación del 

público. 

4.2.7. Certificados 

Se otorgó una doble certificación (Nacional e Internacional) a los 

asistentes al IV CONFECAP, brindada por la Facultad de Administración 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la cual tiene un 
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valor de 2.5 créditos académicos los mismos que tendrán un duración de 

3 años de vigencia 

4.2.8. Local de Conferencias y Conversatorios 

Considerando el probable número de público asistente al IV CONFECAP 

Arequipa 2018, de designo en coorganización con la Municipalidad 

Provincial de Arequipa el Palacio Metropolitano de Bellas Artes, para 

realizar las ponencias y conferencias del evento académico siendo este el 

único auditorio de la ciudad de Arequipa que cuenta con capacidad de 

más de 2000 personas. 

Asimismo para desarrollar los conversatorios de docentes se designaron 

los ambientes de la Universidad Nacional de San Agustín como el 

Auditorio Paraninfo y Mariano Melgar.  

4.2.9. Marca “CONFECAP” 

El Congreso Nacional – Internacional de Facultades y Escuelas de 

Ciencias de la Administración del Perú renace después de 20 años de 

ausencia en los que ninguna Universidad asumía el reto de llevar a cabo 

este gran evento académico y siendo la Universidad Nacional de San 

Agustín la encargada de reiniciar la realización del mismo, es por ello 

que la marca “CONFECAP” desde el año 2018 retoma al mercado de 

capacitación tanto para estudiantes como para profesionales y docentes 

de las ciencias administrativas con la decisión de año tras año continuar 

con este evento, designando así a las diversas universidades asociadas al 

ANFECAP para la realización del CONFECAP. 
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4.3. Precio 

La variable precio establecida en el IV CONFECAP se desarrolló analizando el 

mercado de capacitaciones tanto nacionales como internacionales en ciencias de la 

administración y el mercado objetivo al que el evento iba dirigido en los cuales se 

consideraron a Estudiantes Universitarios, Egresados y/o Bachilleres, 

Profesionales Titulados, Docentes Universitarios a nivel nacional y empresario o 

público en general interesado en capacitarse. Aplicando las estrategias de 

captación se establecieron tres precios diferentes según categoría, considerando las 

fechas de realización de pago e inscripciones, y así analizar la tendencia de 

público interesado en asistir a dicho evento académico. 

4.3.1. Precio Estudiantes   

Los precios establecidos para la categoría “Estudiantes” y los plazos de 

pago entre los meses de Agosto y Octubre fueron los siguientes: 

Tabla 4: Precio Estudiantes 

Categoría Del 01 al 31 de 

Agosto 

Del 01 al 30 de 

Septiembre 

Del 01 al 15 de 

Octubre 

 

ESTUDIANTES 

 

S/. 100.00 

 

S/. 120.00 

 

S/.130.00 
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4.3.2. Precio Egresados y/o Bachilleres 

Los precios establecidos para la categoría “Egresados y Bachilleres” y 

los plazos de pago entre los meses de Agosto y Octubre fueron los 

siguientes: 

Tabla 5: Precio Egresados y/o Bachilleres 

Categoría Del 01 al 31 de 

Agosto 

Del 01 al 30 de 

Septiembre 

Del 01 al 15 de 

Octubre 

EGRESADOS 

BACHILLERES 

S/. 120.00 S/. 140.00 S/.160.00 

 

4.3.3. Precio Profesionales titulados 

Los precios establecidos para la categoría “Profesionales Titulados” y los 

plazos de pago entre los meses de Agosto y Octubre fueron los 

siguientes: 

Tabla 6: Precio Profesionales titulados 

Categoría Del 01 al 31 

de Agosto 

Del 01 al 30 de 

Septiembre 

Del 01 al 15 de 

Octubre 

PROFESIONALES 

TITULADOS 

S/. 160.00 S/. 180.00 S/.200.00 
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4.3.4. Precio Docentes Universitarios 

Los precios establecidos para la categoría “Docentes Universitarios” y 

los plazos de pago entre los meses de Agosto y Octubre fueron los 

siguientes: 

Tabla 7: Precio Docentes Universitarios 

Categoría Del 01 al 31 de 

Agosto 

Del 01 al 30 de 

Septiembre 

Del 01 al 15 de 

Octubre 

DOCENTES S/. 140.00 S/. 160.00 S/.180.00 

 

4.3.5. Precio Empresarios 

Los precios establecidos para la categoría “Empresarios” y los plazos de 

pago entre los meses de Agosto y Octubre fueron los siguientes: 

Tabla 8: Precio Empresarios 

Categoría Del 01 al 31 de 

Agosto 

Del 01 al 30 de 

Septiembre 

Del 01 al 15 de 

Octubre 

EMPRESARIOS S/. 200.00 S/. 220.00 S/.240.00 

 

 

4.4. Plaza 

La oferta del evento realizado se desarrolló en distintas universidades del país, en 

la que existen facultades y escuelas de ciencias de la administración; en el colegio 
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de administradores regional y en la ciudad de Arequipa considerando a la 

población emprendedora. 

4.4.1. Universidades Públicas 

La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ciencias de la 

Administración está integrada por las Universidades públicas, a las que 

consideramos para la participación del IV CONFECPA Arequipa 2018. 

4.4.2. Universidades Privadas 

La ciudad de Arequipa cuenta con diversas Universidades Privadas y 

sedes de Universidades de la ciudad de Lima, lista que se encuentra 

encabezada por las siguientes universidades: 

 Universidad Católica San Pablo 

 Universidad Católica Santa María  

 Universidad Tecnológica del Perú 

 Universidad La Salle  

 Universidad Alas Peruanas  

4.4.3. CORLAD 

En asociación con el Colegio Regional de Licenciados en administración 

se contactó con los profesionales titulados y colegiados de la ciudad de 

Arequipa en carreras de ciencias de la administración para informarlos 

sobre congreso internacional que la Universidad Nacional de San Agustín 

estaba realizando.  

4.4.4. Publico Nacional 

Así como existió el interés de contactar con las Instituciones a nivel 

nacional, un punto a considerar son el segmento de la población 
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emprendedora que en la actualidad busca ser más competitivo en el 

mercado, es por ello que se realiza la invitación al público en general 

interesado en eventos académicos de ciencias de la administración tanto 

de la ciudad de Arequipa como a nivel nacional. 

 

4.5. Promoción  

4.5.1. Página Web 

Todo evento consta de un sitio web donde se expone lo necesario para la 

captación de inscritos como un resumen general sobre el evento, los 

expositores tanto conferencistas como ponentes, un resumen de las hojas 

de vida de los expositores, el programa del evento, el reglamento y los 

precios de inscripción, además de ser un medio de información, la página 

web cumple una función muy importante ya que agiliza el proceso de pre 

inscripción e inscripción, recopilando los datos de los asistentes que se 

registren y crea una base de datos fundamental para la organización.  

En contacto con un especialista en creación de páginas webs, se 

desarrolló 4 meses antes del evento www.confecap.info, para la cual se 

realizaron pagos por el nombre del dominio y el hosting (alojamiento) 

4.5.2. Redes Sociales 

Encontrándonos en un entorno sumergido en la tecnología, es 

imprescindible participar activamente en las redes sociales con la 

difusión del evento y sus características, es por ello que el IV 

CONFECAP posee una página en Facebook ya que fue administrada 

meses antes de la realización del congreso y en ella se podía encontrar 

http://www.confecap.info/
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información sobre las conferencias, el programa y datos de contacto, de 

igual forma se habilitaba el chat de la página para que el público 

interesado realice consultas con respecto al evento académico. 

Se complementó la página de Facebook con números de WhatsApp a los 

cuales se tenía acceso y se podía recurrir en caso se necesitaran 

respuestas inmediatas. 

4.5.3. Conferencia de Prensa 

Los medios locales y regionales fueron invitados a la realización de la 

conferencia de prensa promocionando el IV CONFECAP – Arequipa 

2018 organizado por la Facultad de administración de la Universidad 

Nacional de San Agustín, la misma que se desarrolló en el salón de 

sesiones del rectorado de la universidad, en donde las autoridades de la 

Facultad de Administración como el decano y los directores de escuela 

expusieron los principales puntos del evento.  

4.5.4. Marketing Directo 

Por ser un evento académico en el que participaron tanto estudiantes 

como docentes universitarios, fue fundamental poner en acción el 

marketing one to one, el cual permitió que los asistentes al IV 

CONFECAP se sintieran parte de la organización, hablando 

específicamente por los estudiantes y docentes de la Facultad de 

Administración de la UNSA, quienes al ser los anfitriones para los 

participantes tanto de otras universidades de la ciudad, como de distintas 

delegaciones del país, asumieron el compromiso de formar parte de la 

realización del evento y compartir la información con sus familiares y 

amigos externos de la facultad.  
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4.5.5. Material Publicitario 

Complementando el marketing directo por parte de la comisión 

organizadora, se consideró la realización de material publicitario para un 

mayor impacto y en el público objetivo y para informar sobre los detalles 

del evento. Material que fue repartido y colocado tanto dentro de las 

instalaciones de la universidad como en lugares estratégicos de la ciudad 

como avenidas transitadas próximas al Auditorio del Palacio Bellas Artes 

y de las principales universidades de Arequipa, para obtener un mayor 

alcance. En los que consideramos los siguientes: 

 Afiches 

 Trípticos 

 Banners 

 Gigantografias 

 Banderolas  

4.5.6. Relaciones Públicas 

En la organización de eventos es fundamental considerar las relaciones 

públicas, las cuales influyen de gran manera en el éxito del evento, es por 

ello que se contactó con organizaciones tanto públicas como privadas 

para llevar a cabo el IV CONFECAP Arequipa 2018, en las que 

posteriormente a reuniones de coordinación se concretó la participación 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa como coorganizadora de 

dicho evento y el patrocinio de la Caja Arequipa.  
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Capítulo 5: Participación del Marketing en Eventos Académicos - Congresos 

 

5.1. De la Universidad Nacional de San Agustín  

Estatuto UNSA 2016 (Ley 30220) (https://bit.ly/2PzrI9p)  

 Artículo 31: Atribuciones de la Asamblea del Departamento Académico. 

31.8 Promover y organizar eventos para la capacitación de los docentes, 

tanto en el aspecto académico como pedagógico. 

Artículo 237: Evaluación de Méritos. 

237.6 Participación en eventos científicos, tecnológicos, culturales o 

artísticos. 

 Artículo 247: Aspectos que considera la evaluación. 

247.7 Participación en eventos científicos locales, nacionales e 

internacionales. 

Artículo 271: Participación en eventos 

Los docentes Ordinarios deben participar anualmente en eventos 

científicos y tecnológicos locales, nacionales o internacionales, cuya 

certificación será considerada en la promoción y ratificación docente. La 

Universidad promueve y financia la participación en estas actividades, de  

 

5.2. De la Facultad de Administración 

 Resolución de Consejo Universitario Nº 1118-2016. 

https://bit.ly/2PzrI9p
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 Acta de Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad del día diecinueve 

del mes de julio del año 2018. 

 

5.3.De los Eventos Académicos - Congresos  

5.3.1. INTERNACIONALES  

 GIGAPP2018. IX Congreso Internacional en Gobierno, 

Administración y Políticas Públicas (Universidad Rey Juan 

Carlos - España) 

 XXIII Congreso Internacional del CLAD (Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo - 

México) 

 XXI Congreso Internacional Administración (Grupo Loc, 

Organización de congresos y convenciones en México) 

 I Congreso Internacional de Administración de Empresas  

(Universidad  de Cuenca) 

 I Congreso Internacional de Negocios (Tecnológico de Costa 

Rica  -TEC) 

5.3.2.  NACIONALES  

 VIII Congreso Nacional y I Internacional de Licenciados en 

Administración (CORLAD – PUNO) 

 

https://congreso2018.gigapp.org/
https://congreso2018.gigapp.org/
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58% 42% 

GENERO 

FEMENINO 

MASCULINO 

5.4. Participación del Marketing 

5.4.1. GÉNERO 

Introducción  

La información obtenida según el género de los participantes 

CONFECAP en la ciudad de Arequipa refleja los siguientes datos  

¿Indique su género? 

Tabla 9: Genero 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Como se observa, en el IV CONFECAP AREQUIPA 

2018 hubo un nùmero mayor  de asistentes mujeres con respecto al 

nùmero de asisistentes varores. 

  

 

 

 

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A Femenino 174 58.00 % 

B Masculino 126 42. 00 % 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 1: Género 
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5.4.2. EDAD 

Introducción  

La información obtenida según rangos de edades de los participantes 

CONFECAP en la ciudad de Arequipa refleja los siguientes datos  

¿Indique a que rango de edad pertenece? 

Tabla 10: Edad 

 

 

 

 

 

  

 

ANÁLISIS: Como se observa, el porcentaje más alto es de 58% el cual 

refleja que los asistentes al IV CONFECAP AERQUIPA 2018 tienen 

entre 18 y 22 años; por el contrario, los asistentes con edades entre 28 y 

32 años representan el 4% siendo este el menor porcentaje. 

 

 

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A 18 – 22 174 58.00 % 

B 23 – 27 84 28.00% 

C 28 – 32 12 4.00% 

D 33 a más 30 10.00% 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.3. CATEGORÍA 

Introducción  

La información obtenida según los participantes CONFECAP en la 

ciudad de Arequipa refleja los siguientes datos  

¿Indique su categoría? 
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Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 2: Edad 
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Tabla 11: Categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según las categorías designadas para la inscripción al IV 

CONFECAP AREQUIPA 2018 observamos que la categoría de 

“Estudiantes” tuvo mayor acogida, la cual se observa tiene un 

porcentaje del 90% del total de asistentes. 

 

 

 

 

 

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A Estudiantes 270 90.00 % 

 

B 
Egresados / 

Bachilleres 

 

6 

 

2.00% 

C Titulados 3 1.00% 

 

D 
Docentes 

Universitarios 

 

21 

 

21.00% 

E Empresarios 0 0.00% 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 3: Categoría 
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5.4.4. PROFESIÓN 

Introducción  

La información obtenida según la profesión de los participantes al IV 

CONFECAP en la ciudad de Arequipa refleja los siguientes datos  

¿Indique su carrera profesional? 

Tabla 12: Profesión 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: La carrera profesional de Administración fue la que más 

participo en el IV CONFECAP AREQUIPA 2018 y se representa con el 

70%, por el contrario la carrera que no tuvo gran participación fue 

Banca y Seguros con el 1%. 

  

 

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A Administración 210 70.00 % 

B Marketing 24 8.00% 

C Banca y Seguros 3 1.00% 

D Gestión 48 16.00% 

E Otros 15 5.00% 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.5. PARTICIPACIÓN EN OTROS CONGRESOS 

Introducción  

La información obtenida es según la participación en congresos 

anteriores de los asistentes al IV CONFECAP en la ciudad de Arequipa 

refleja los siguientes datos  

¿Ha asistido a otros congresos anteriormente? 

Tabla 13: Participación en otros Congresos 

 

 

 

 

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A SI 210 70.00 % 

B NO 90 30.00% 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 4: Profesión 
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ANÁLISIS: Observamos que el 70% de los asistentes al IV 

CONFECAP ya había asistido a otros congresos anteriormente. 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.6. PROMOCIÓN 

Introducción  

La información obtenida es según porque medio se enteraron del 

congreso los participantes IV CONFECAP en la ciudad de Arequipa 

refleja los siguientes datos  

¿Porque medio se enteró del congreso? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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NO 

Gráfico 5: Participación en otros Congresos 
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Tabla 14: Promoción 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Se logra destacar la información brindada por los docentes 

a los estudiantes sobre el IV CONFECAP AREQUIPA 2018 ya que es 

medio por el cual el 67% de los asistentes se enteraron del evento; por 

el contrario, se identifica a los trípticos como medios débiles de 

comunicación para este evento ya que solo el 2% de asistentes se 

enteraron por este medio. 

 

 

 

 

 

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A FACEBOOK 36 12.00 % 

B AFICHES 51 17.00% 

C TRIPTICOS 6 2.00% 

D DOCENTES 201 67.00% 

E OTROS 6 2.00% 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 6: Promoción 
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5.4.7. TEMA CENTRAL 

Introducción  

La información obtenida es según la calificación al TEMA 

CENTRAL de los participantes IV CONFECAP en la ciudad de 

Arequipa refleja los siguientes datos  

¿Cómo califica el” TEMA CENTRAL” del congreso? 

Tabla 15: Tema Central 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: La calificación del “Tema Central” del IV CONFECAP 

AREQUIPA 2018 es BUENA ya que el 64% de los participantes lo 

considero asi.  

. 

 

 

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A MUY BUENO 30 10.00 % 

B BUENO 192 64.00% 

C REGULAR 75 25.00% 

D MALO 0 0.00% 

E MUY MALO 3 1.00% 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.8. CONFERENCIAS 

Introducción  

La información obtenida según la calificación a las CONFERENCIAS 

de los participantes CONFECAP en la ciudad de Arequipa refleja los 

siguientes datos  

¿Cómo califica las "CONFERENCIAS" del congreso? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 7: Tema Central 

 



99 
 

Tabla 16: Conferencias 

 

 

 

A

N

Á

L 

 

ANALISIS: La calificación de las “Conferencias” del IV CONFECAP 

AREQUIPA 2018 es BUENA ya que el 56% de los participantes lo 

considero así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A MUY BUENO 48 16.00 % 

B BUENO 168 56.00% 

C REGULAR 84 28.00% 

D MALO 0 0.00% 

E MUY MALO 0 0.00% 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 8: Conferencias 
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5.4.9. PONENCIAS 

Introducción  

La información obtenida según la calificación de las PONENCIAS de 

los participantes CONFECAP en la ciudad de Arequipa refleja los 

siguientes datos  

¿Cómo califica las "PONENCIAS" del congreso? 

Tabla 17: Ponencias 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: La calificación de las “Ponencias” del IV CONFECAP 

AREQUIPA 2018 es BUENA ya que el 55% de los participantes lo 

considero así. 

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A MUY BUENO 51 17.00 % 

B BUENO 165 55.00% 

C REGULAR 78 26.00% 

D MALO 6 2.00% 

E MUY MALO 0 0.00% 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.10. CONFERENCISTAS 

Introducción  

La información obtenida según la calificación a los 

CONFENRENCISTAS de los participantes CONFECAP en la ciudad 

de Arequipa refleja los siguientes datos  

¿Cómo califica los "CONFERENCISTAS" del congreso? 

Tabla 18: Conferencistas 

 

 

 

 

 

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A MUY BUENO 60 20.00 % 

B BUENO 159 53.00% 

C REGULAR 69 23.00% 

D MALO 12 4.00% 

E MUY MALO 0 0.00% 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 9: Ponencias 
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ANALISIS: La calificación de los “Conferencistas” del IV 

CONFECAP AREQUIPA 2018 es BUENA ya que el 53% de los 

participantes lo considero así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.11. PONENTES 

Introducción  

La información obtenida según la calificación a los PONENTES de 

los participantes CONFECAP en la ciudad de Arequipa refleja los 

siguientes datos  

¿Cómo califica los "PONENTES" del congreso? 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 10: Conferencistas 
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                                        Tabla 19: Ponentes 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: La calificación de los “Ponentes” del IV CONFECAP 

AREQUIPA 2018 es BUENA ya que el 49% de los participantes lo 

considero así. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A MUY BUENO 69 23.00 % 

B BUENO 147 49.00% 

C REGULAR 72 24.00% 

D MALO 9 3.00% 

E MUY MALO 0 0.00% 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 11: Ponentes 
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5.4.12. ORGANIZACIÓN 

Introducción  

La información obtenida según la calificación hacia la 

ORGANIZACIÓN de los participantes IV CONFECAP en la ciudad 

de Arequipa refleja los siguientes datos  

¿Cómo califica la "ORGANIZACIÓN” del congreso? 

 

Tabla 20: Organización 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: La calificación de la “Organización” del IV CONFECAP 

AREQUIPA 2018 es BUENA ya que el 50% de los participantes lo 

considero así. 

  

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A MUY BUENO 33 11.00 % 

B BUENO 150 50.00% 

C REGULAR 84 28.00% 

D MALO 21 7.00% 

E MUY MALO 9 3.00% 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.13. BREAKS 

Introducción  

La información obtenida según la calificación de los BREAKS de los 

participantes IV CONFECAP en la ciudad de Arequipa refleja los 

siguientes datos  

¿Cómo califica los "BREAKS" entregados en el congreso? 

Tabla 21: Breacks 

 

 

 

 

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A MUY BUENO 30 10.00 % 

B BUENO 150 50.00% 

C REGULAR 81 27.00% 

D MALO 27 9.00% 

E MUY MALO 12 4.00% 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 12: Organización 
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ANALISIS: La calificación de los “Breacks” del IV CONFECAP 

AREQUIPA 2018 es BUENA ya que el 50% de los participantes lo 

considero así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.14. MATERIALES ACADÉMICOS  

Introducción  

La información obtenida según la calificación a los MATERIALES 

ACADEMICOS de los participantes CONFECAP en la ciudad de 

Arequipa refleja los siguientes datos  

¿Cómo califica los "MATERIALES ACADEMICOS" entregado en el 

congreso? 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 22: Materiales Académicos 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: La calificación de las “Materiales Académicos” del IV 

CONFECAP AREQUIPA 2018 es REGULAR ya que el 40% de los 

participantes lo considero así. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A MUY BUENO 15 5.00 % 

B BUENO 111 37.00% 

C REGULAR 120 40.00% 

D MALO 21 7.00% 

E MUY MALO 33 11.00% 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 14: Materiales Académicos 
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5.4.15. LOCAL DE CONFERENCIAS 

Introducción  

La información obtenida según la calificación sobre LOCAL de los 

participantes IV CONFECAP en la ciudad de Arequipa refleja los 

siguientes datos  

¿Cómo califica el "LOCAL" donde se desarrolló el congreso? 

Tabla 23: Local de Conferencias 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: La calificación de las “Local de Conferencias” del IV 

CONFECAP AREQUIPA 2018 es BUENA ya que el 59% de los 

participantes lo considero así. 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A MUY BUENO 57 19.00 % 

B BUENO 177 59.00% 

C REGULAR 60 20.00% 

D MALO 0 0.00% 

E MUY MALO 6 2.00% 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.16. ACTOS SOCIALES 

Introducción  

La información obtenida según la calificación de los ACTOS 

SOCIALES de los participantes IV CONFECAP en la ciudad de 

Arequipa refleja los siguientes datos  

¿Cómo califica los "ACTOS SOCIALES" del congreso? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 15: Local de Conferencias 
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Tabla 24: Actos Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: La calificación de los “Actos Sociales” del IV 

CONFECAP AREQUIPA 2018 es BUENA ya que el 39% de los 

participantes lo considero así. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A MUY BUENO 42 14.00 % 

B BUENO 117 39.00% 

C REGULAR 93 31.00% 

D MALO 27 9.00% 

E MUY MALO 21 7.00% 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 16: Actos Sociales 
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5.4.17. EXPERIENCIA GENERAL 

Introducción  

La información obtenida según la calificación sobre la 

EXPERIENCIA GENERAL de los participantes CONFECAP en la 

ciudad de Arequipa refleja los siguientes datos  

¿Cómo califica su "EXPERIENCIA GENERAL" en el congreso? 

                                                Tabla 25: Experiencia General 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: La calificación de la “Experiencia General” del IV 

CONFECAP AREQUIPA 2018 es BUENA ya que el 63% de los 

participantes lo considero así. 

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A MUY BUENO 30 10.00 % 

B BUENO 189 63.00% 

C REGULAR 66 22.00% 

D MALO 12 4.00% 

E MUY MALO 3 1.00% 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.18. CONFERENCIA CON MAYOR IMPACTO 

Introducción  

La información obtenida según la CONFERENCIA CON MAYOR 

IMPACTO hacia los participantes IV CONFECAP en la ciudad de 

Arequipa refleja los siguientes datos  

¿Qué conferencia tuvo mayor impacto en su persona? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 17: Experiencia General 



113 
 

Tabla 26: Conferencia con mayor impacto 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

 

A 

“La imagen corporativa como 

estrategia gerencial” - Carmen 

Castrejón 

 

37 

 

12.3 % 

 

B 

“Como coopetir e innovar 

desde los Clusters” - Pedro 

Manuel Garcia 

 

26 

 

8.7% 

 

C 

“Estrategias de la universidad 

para la formación del 

administrador emprendedor en 

la  era de conocimiento” - 

Pedro Antonio de Melo 

 

34 

 

11.3% 

 

D 

“Semilleros de investigación y 

su relación con la gestión del 

conocimiento  organizacional” 

- Maria del Rocio Quesada 

 

30 

 

10.0% 

 

E 

¿Ser pionero o seguidor? 

Antecedentes y consecuencias 

- María José 

 

37 

 

12.3% 

 

F 

“Etnomarketing, la dimensión 

cultural del marketing” - 

Dagoberto Paramo 

 

55 

 

18.3% 

 

G 

“Matriz de alta gerencia para 

la formulación de estrategias 

 

23 

 

7.7% 
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ANALISIS: La Conferencia que causo más impacto a los asistentes 

del IV CONFECAP AREQUIPA 2018 fue “ETNOMARKETING, 

LA DIMENSION CULTURAL DEL MARKETING” - 

DAGOBERTO PARAMO, ya que obtuvo el porcentaje más alto a 

comparación de las demás conferencias, el cual fue de 37%. 

 

 

 

 

 

 

de negocio” - Gonzalo Trillo 

 

 

H 

“Las competencias 

informacionales en las 

ciencias administrativas para 

la  administración del 

conocimiento” - Agustín 

Lagunes 

 

 

43 

 

 

14.3% 

 

I 

"Análisis pragmático de las 

organizaciones"  - Mauricio 

Serva 

 

15 

 

5.0% 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.19. PRECIO 

Introducción  

La información obtenida según conformidad del PRECIO de los 

participantes IV CONFECAP en la ciudad de Arequipa refleja los 

siguientes datos  

¿Cómo considera el precio de inversión, establecido según su 

categoría? 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 27: Precio 

 

 

 

 

A 

 

ANÁLISIS: La conformidad con el “Precio” del IV CONFECAP 

AREQUIPA 2018 es ADECUADO ya que el 65% de los 

participantes lo considero así. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A ALTO 99 33.00 % 

B ADECUADO 195 65.00% 

C BAJO 6 2.00% 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.20. Duración 

Introducción  

La información obtenida según la calificación al DURACIÓN de los 

participantes del IV CONFECAP en la ciudad de Arequipa refleja los 

siguientes datos  

¿Cómo considera los días en los que desarrollo en congreso? 

Tabla 28: Duración 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: La conformidad con la “Duración” del IV CONFECAP 

AREQUIPA 2018 es ADECUADO ya que el 65% de los participantes 

lo considero así. 

  

 

 

 

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A POCOS 39 13.00 % 

B ADECUADO 237 79.00% 

C MUCHOS 24 8.00% 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.21. ASISTENCIA EN LA SIGUIENTE ENTREGA 

Introducción  

La información obtenida según la ASISTENCIA EN LA SIGUIETNE 

ENTREGA de los participantes del IV CONFECAP en la ciudad de 

Arequipa refleja los siguientes datos  

¿Asistiría Usted al V CONFECAP – LAMBAYEQUE 2019? 

Tabla 29: Asistencia en la siguiente entrega 

 

 

 

 

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A SI 213 71.00 % 

B NO 87 29.00% 

 Total 300 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS: El porcentaje de asistentes del IV CONFECAP AREQUIPA 

2018 que indicaron que asistirían a la siguiente entrega del congreso fue 

de 71% lo que indica que la mayoría volvería a participar en dicho 

evento. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 21: Asistencia en la siguiente entrega 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA  

En la actualidad la necesidad de reconocimiento y autodesarrollo influye mucho en la 

población que busca capacitarse constantemente y adquirir nuevos conocimiento que los 

ayuden en su desarrollo, humano, social y profesional. Es por ello que la demanda de 

eventos académicos va en aumento por parte de la población arequipeña y nacional. 

 

SEGUNDA  

La Universidad Nacional de San Agustín, considerada la más importantes a nivel macro 

regional, pone una especial interés a la investigación en donde se encuentra la 

organización de eventos de gran trascendencia para la comunidad académica UNSA. La 

Facultad de Administración no tenía experiencia en la realización de congresos 

internacionales y el IV CONFECAP se coinvirtió en el primer evento realizado de 

ciencias de la administración de esta magnitud.  

 

TERCERA  

La falta de experiencia en la realización de eventos de esta magnitud, se reflejó en la 

organización, por parte del comité operativo y ejecutivo que tuvo trabas para iniciar con 

la gestión del IV CONFECAP, las cuales se manejaron con asesoría y trabajo a lo largo 

de los meses en los que se desarrolló dicho evento. 
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CUARTA  

Se desarrolló una encuesta posterior a la realización del IV CONFECAP, en la que 

evaluamos las dimensiones del marketing mix desarrollados en el evento y se obtuvo 

como resultado el grado de satisfacción del público asistente, el cual con sus respuestas 

evidenciando un nivel óptimo en cuanto a la realización del congreso.   

 

QUINTA 

El IV CONFECAP tuvo alcance en las distintas universidades del país, de las que 

participaron tanto docentes y estudiantes universitarios, pero cabe detallar que el mayor 

número de participantes fueron de la ciudad de Arequipa y de la Universidad Nacional 

de San Agustín, considerando a sus cuatro escuelas profesionales: Administración, 

Marketing, Banca y Seguros y Gestión y tres sedes como son: Cumaná, Mollendo y 

Pedregal.  

 

SEXTA 

El marketing fue fundamental para la realización de IV CONFECAP, porque cubría 

puntos imprescindibles como la determinación de los servicios y productos brindados, 

establecer los precios de inscripción, el mercado objetivo y los medios de difusión y 

promoción del evento académico; así como la atención al cliente y las relaciones 

públicas. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA  

Con la alta competencia profesional que encontramos en el mercado laboral es 

recomendable poner especial atención en el interés de los estudiantes y docentes 

universitarios en capacitarse tanto en seminarios, cursos, especializaciones y congresos 

nacionales e internacionales, realizando una investigación de mercado para la 

realización de próximos eventos académicos.  

 

SEGUNDA  

La Facultad de Administración al ser parte de la universidad más importante al sur del 

país debe aprovechar el respaldo que esta le brinda para realizar de forma periódica 

eventos académicos de la magnitud que tienen los congresos internacionales, 

implementando una unidad de eventos culturales y académicos de ciencias de la 

administración.  

 

 TERCERA  

En la organización de un evento, parte fundamental es la integración y el trabajo 

conjunto de las comisiones, compartiendo objetivos, para lograr la realización de un 

evento de calidad, permitiendo así brindar un buen servicio que cubra las expectativas 

del público asistente. Para ello se recomienda elaborar un plan de acción en el que se 

detalle la función y objetivo de cada una de las partes, así como un cronograma de 

actividades detallado con tiempos y plazos de desarrollo.  
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CUARTA  

El impacto que la realización de un evento tiene en el público asistente es muy 

importante para contar con su participación en una siguiente entrega, que en este caso 

sería el V CONFECAP – Lambayeque 2019. Por ello se recomienda poner como eje 

principal el trato y atención brindada a los asistentes convirtiendo el evento en una 

experiencia única, ya que el público se encuentran atento a todos y cada uno de los 

detalles en la organización, y posterior a la realización influirán con el marketing one to 

one a su entorno, dependiendo de ello el prestigio del evento realizado.  

 

QUINTA  

Para alcanzar una adecuada difusión del evento es importante establecer estrategias 

relacionales con las distintas universidades del país, las que se encarguen de informar, 

asesorar y captar tanto a estudiantes, docentes y público interesado en la realización del 

evento de forma oficial, teniendo así impacto en instituciones y organizaciones que 

trabajando solo en un punto no se consigue. 

 

SEXTA  

Poner especial atención y reforzar al área de marketing encargada de la organización del 

evento, que con los recursos necesarios tanto humanos como económicos se encargara 

de desarrollar un evento de nivel, tomando en cuenta las dimensiones del Mix del 

Marketing.   
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN - U.N.S.A. 

IV CONFECAP - Arequipa 2018  

Buenos días (tardes, noches). Estamos realizando una encuesta entre los asistentes al IV CONFECAP - 
Arequipa 2018 con la finalidad de evaluar la realizacion del evento.                                                               

Gracias por su tiempo. 

                        

  1.- Indique su genero    
                        

    Femenino    Masculino               

                        

  2.- Indique el rango de edad al que pertenece           
                        

    18  a 22 años   23 a 27 años   28 a 32 años    33 años a mas        

                        

  3.- Indique su categoria               
    .                   

    Estudiante    Prof. Titulado   Egres. Bachiller   Docente   Empresario   

                        

  4.-Indique su carrera profesional               
                        

    Administración   Marketing   Banca y Seguros    Gestión       

                        

    Otro Especifique :  ________________________________________       

                        

                        

  5.- ¿Ha asistido a otros congresos anteriormente?           
                        

    Si    No               

                        

  6.- ¿Por qué medio se entero del Congreso?           

                        

    Facebook   Afiches    Tripticos   Docentes       

                        

    Otro Especifique :  ________________________________________       

                        

  7.- ¿Cómo califica el "TEMA CENTRAL" del congreso?            
                        

    Muy Bueno   Bueno   Regular   Malo   Muy Malo   

                        

  8.- ¿Cómo califica las "CONFERENCIAS" del congreso?           
                        

    Muy Bueno   Bueno   Regular   Malo   Muy Malo   
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  9.- ¿Cómo califica las "PONENCIAS"  del congreso?           
                        

    Muy Bueno   Bueno   Regular   Malo   Muy Malo   

                        

  10.- ¿Cómo califica los "CONFERENCISTAS" del congreso?        
                        

    Muy Bueno   Bueno   Regular   Malo   Muy Malo   

                        

  11.- ¿Cómo califica los "PONENTES" del congreso?           
                        

    Muy Bueno   Bueno   Regular   Malo   Muy Malo   

                        

  12.- ¿Cómo califica la "ORGANIZACIÓN"  del congreso?         
                        

    Muy Bueno   Bueno   Regular   Malo   Muy Malo   

                        

  13.- ¿Cómo califica los "BREAKS" entregados en el congreso?       
                        

    Muy Bueno   Bueno   Regular   Malo   Muy Malo   

                        

  14.- ¿Cómo califica los "MATERIALES ACADEMICOS" entregado en el congreso?   
                        

    Muy Bueno   Bueno   Regular   Malo   Muy Malo   

                        

  15.- ¿Cómo califica el "LOCAL" donde se desarrollo el congreso?       
                        

    Muy Bueno   Bueno   Regular   Malo   Muy Malo   

                        

  16.- ¿Cómo califica los "ACTOS SOCIALES" del congreso?         
                        

    Muy Bueno   Bueno   Regular   Malo   Muy Malo   

                        

  17.- ¿Cómo califica su "EXPERIENCIA GENERAL" en el congreso?       
                        

    Muy Bueno   Bueno   Regular   Malo   Muy Malo   

                        

  18.- ¿Qué conferencia tuvo mayor impacto en su persona?       
                        

     “La imagen corporativa como estrategia gerencial” - Carmen Castrejón      

                        

     “Como coopetir e innovar desde los Clusters” - Pedro Manuel Garcia        

                        

     “Estrategias de la universidad para la formación del administrador emprendedor en la    
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    era de conocimiento” - Pedro Antonio de Melo   
                        

    “Semilleros de investigación y su relación con la gestión del conocimiento    

    organizacional” - Maria del Rocio Quesada   
                        

    ¿Ser pionero o seguidor? Antecedentes y consecuencias - María José Ruiz    

                        

    “Etnomarketing, la dimension cultural del marketing” - Dagoberto Paramo    

                        

    “Matriz de alta gerencia para la formulación de estrategias de negocio” - Gonzalo Trillo   

                        

    “Las competencias informacionales en las ciencias administrativas para la    

    administración del conocimiento” - Agustin Lagunes    
                        

    "Análisis pragmático de las organizaciones"  - Mauricio Serva        

                        

  19.- ¿Cómo considera el precio de inversion, establecido según su categoria?   
                        

    Bajo   Adecuado   Alto           

                        

  20.- ¿Cómo considera los dias en los que se desarrollo el congreso?       
                        

    Pocos   Adecuados   Muchos           

                        

  21.- ¿Asistiria al V CONFECAP - Lambayeque 2019?           
                        

    Si    No               
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