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1. Introducción (motivaciones del planteamiento) 
 

En el actual contexto académico, las disciplinas de organización de eventos y protocolo 
han adquirido, hace apenas dos años, el Grado de estudios oficiales. Las nuevas 
demandas sociales ponen de manifiesto la necesidad de contar con este tipo de 
estudios y empezar a ser entendidas en las universidades españolas, dentro del ámbito 
de la Comunicación y las CC. Sociales (Herrero, 2012). La presencia de dichas 
disciplinas en el ámbito científico y, por tanto, investigador, es una cuestión aún 
temprana, pues los estudios oficiales en organización de eventos y protocolo poseen 
poco tiempo de andadura.  

La contribución que se quiere realizar  con este proyecto de investigación al campo de 
la organización de eventos y el protocolo, es la realización de un análisis bibliométrico. 
Consideramos pertinente constatar el número contribuciones académicas que existen 
a nivel nacional e internacional. Su cuantificación responderá a la presencia y 
relevancia que puede tener nuestro objeto de estudio a nivel investigador. El objetivo 
es conocer, pues, en qué momento se encuentran estas disciplinas y las posibles líneas 
investigadoras a desarrollar en función de los resultados obtenidos.  

No obstante, es necesaria una conceptualización, de modo que pueda entenderse por 
qué el protocolo es un instrumento al servicio de la planificación estratégica de la 
organización de eventos, y cómo se erigen en herramientas para gestionar las 
estrategias organizacionales.   

1.1. La organización de eventos: industria creativa emergente 

Como apuntan Rodríguez, R.; Tur, V. y Olivares, F. (2010:6):  

“Industrias Creativas podrían ser consideradas, teóricamente, todas aquellas 
cuyo producto o servicio está in-formado por estrategias comunicativas en las 
que se valora especialmente el componente creativo, innovador (es decir, 
aquellos productos y servicios en cuyo desarrollo la necesidad de 
comunicarlos, y hacerlo bien, es prioritaria ab initio). Y ello con independencia 
de que ese producto o servicio finales sean de naturaleza cultural, 
comunicativa, simbólica (un libro, un disco, un videojuego, un filme: los 
productos culturales) o de naturaleza en cambio utilitaria (unos zapatos, un 
perfume, un seguro de vida, un cuenta-nómina, un paquete turístico). In-
formados (es decir, dados forma) por estrategias comunicativas desde el 
principio, y luego re-formados o trans-formados según exigencias también 
comunicativas”. 

La organización de eventos se erige como industria creativa emergente debido a su 
fuerte componente innovador. Las nuevas demandas sociales requieren de nuevos 
instrumentos de comunicación, y los eventos se convierten en una plataforma para el 
futuro profesional al servicio de las estrategias organizacionales. Siguiendo el enfoque 
propuesto por Rodríguez, R.; Tur, V. y Olivares, F. (2010), hemos analizado el concepto 
de industria creativa, estableciendo la relación existente entre dicho concepto y el 
concepto de evento, siendo su principal coincidencia el fuerte componente creativo; 
componente clave y necesario en la gestión de las empresas, las cuales desarrollan 
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estrategias comunicativas para alcanzar sus objetivos. La organización de eventos 
puede verse como una industria creativa emergente, ya que se trata de una industria 
que se sirve del elemento creativo e innovador para comunicar las  estrategias 
organizacionales.   

Tal es así, que la organización de eventos se posiciona como una nueva forma de 
comunicación, donde los stakeholders pueden interactuar de manera directa con las 
organizaciones y percibir una imagen positiva o negativa de las mismas a través de la 
experiencia vivida en el evento (Herrero, 2012).  

La industria creativa de los eventos surge de la necesidad que tienen las organizaciones 
de crear nuevos vínculos con sus públicos, vínculos que posibiliten interacciones entre 
la propia empresa y el público, y que creen un concepto de marca a través de nuevas 
herramientas de comunicación. Torrents (2005:17) afirma que “a finales de los 90, en 
España, había muy pocas empresas que utilizaban los eventos para comunicarse con 
sus públicos. Sin embargo, poco a poco, los eventos empezaron a incorporarse a las 
estrategias de comunicación de algunas empresas”, tal y como recoge Galmés 
(2010:13).  

Este nuevo modelo de comunicación empieza a ser estudiado desde diferentes áreas 
de conocimiento científico, como pueden ser las relaciones públicas, el marketing o la 
comunicación. Algunos académicos entienden que la organización de eventos está 
englobada dentro del ámbito de las relaciones públicas, aislándolo totalmente del 
concepto del marketing o la comunicación. Otero (2005: 131) afirma que en el área de 
estudio de la organización de eventos:  

“Los acontecimientos especiales son hechos extraordinarios de carácter 
puntual que tienen lugar en la vida de las organizaciones, con carácter festivo 
o conmemorativo, y que no suelen estar directamente relacionados con su 
actividad habitual. Se enmarcan en la gestión de públicos y la transmisión de 
la identidad de la organización a través de la comunicación verbal y no verbal 
que proporciona el ámbito ceremonial enmarcado en la organización de 
eventos. Las Relaciones Públicas son las responsables de configurar este 
mensaje y transmitirlo con los instrumentos y métodos idóneos para hacerlo 
llegar con fidelidad, a través de la verbalidad de discursos, vídeos o 
publicaciones institucionales y de la retórica no verbal de las ceremonias, 
ámbito específico en que tiene lugar la interacción por la que diferentes 
sujetos utilizan conjuntamente el tiempo, el espacio, los movimientos, las 
posturas y signos corporales como sistema de comunicación”. 

Otras corrientes académicas integran la disciplina de organización de eventos dentro 
de las 4p´s del marketing mix, añadiendo una quinta p conocida como public relations, 
dentro de la cual se engloban los eventos. Entre ellos, Hoyle (2002: 44) explica este 
nuevo concepto de marketing mix, en el que encontramos la 5p: “public relations is a 
major part of the marketing mix. You can advertise anything you want—that is, what 
you say about your organization and your event. Public relations can determine what 
others perceive of you and your mission. It may be as bold as a team of press agents 
distributing releases to newspapers or staging press conferences to extol the virtues of 
your event”.  
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En su contribución, Hoyle incide en la necesidad de contar con las relaciones públicas 
dentro de las estrategias de marketing, pues a través de éstas, las organizaciones o las 
propias personas pueden determinar lo que los demás perciben de ellos, lo que 
percibe el público objetivo. Algunas de las herramientas propias de las relaciones 
públicas contribuyen a la mejora del evento, lo que supone un valor añadido para su 
utilización. 

Otero (2005), por su parte, descarta totalmente integrar las relaciones públicas dentro 
de la disciplina del marketing mix, pues sostiene que la organización de eventos está 
englobada dentro de las relaciones públicas, identificándolas como una herramienta 
relacional. En este sentido, Campillo (2012) refiriéndose a la comunicación municipal, 
afirma que “los eventos se conciben, por tanto, como verdaderos elementos 
relacionales de las organizaciones municipales y se utilizan tanto para potenciar su 
proximidad con la ciudadanía como en el desarrollo de las políticas públicas de carácter 
institucional y turístico”. Los eventos son herramientas relacionales que sirven como 
ejes comunicadores directos entre las organizaciones y sus públicos. 

Existen, por tanto, diversas corrientes que enmarcan la organización de eventos desde 
una orientación estratégica y experiencial en las organizaciones empresariales e 
institucionales.   

Tal es así, que a pesar de la crisis económica vivida en España desde el año 2009, los 
últimos estudios realizados por el Grupo Evento Plus Estudio de mercado (2013): del 
show al business y Estudio de mercado (2012): en búsqueda de la optimización, 
demuestran que las empresas dedican un porcentaje de su presupuesto de marketing 
a eventos. En el año 2012, este porcentaje suponía un 22,5%, un dato que se mantiene 
medianamente estable desde que comenzara la recesión económica. En 2013, aunque 
ha disminuido en un 10,2% dicho presupuesto, el Grupo Eventos Plus (2013:6) expone 
que “se siguen haciendo eventos, más pequeños y más baratos”. Es decir, aunque se ha 
reducido el porcentaje de presupuesto destinado a eventos, no se ha reducido 
drásticamente, lo que connota que las organizaciones asumen la organización de 
eventos como una herramienta de marketing y comunicación muy sólida para obtener 
resultados positivos. 
 
En ambos informes se señala la tendencia, casi unánime, de contar con una 
herramienta tan importante para la venta y la motivación como son los eventos. 
Recalcan no obstante, que este sector ha suspendido en algo básico: ser identificado 
como una inversión necesaria en estos momentos, aunque parece que ha resistido 
mejor que el mercado publicitario, que ha bajado un 37,5% en cinco años según el 
índice i2p, de Inversión Publicitaria (Informe Evento Plus 2012). Por consiguiente, en el 
año 2012, los organizadores de eventos han encontrado dificultades a la hora de 
mostrar a las organizaciones la importancia que tiene la gestión de eventos para la 
estrategia organizacional. El posicionamiento de la organización de eventos dentro de 
las empresas es un paso fundamental para ser entendida como herramienta de 
marketing y comunicación indispensable. 

Sin embargo, no todas las lecturas son negativas. En el estudio de mercado de 2013 se 
cuantificó con una encuesta el porcentaje de empresas que incluían los eventos en sus 
estrategias de marketing. Los resultados fueron los siguientes: 
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Gráfico 1: Relevancia de los eventos en las estrategias de marketing de las empresas. 

 

Fuente: Informe Grupo Evento Plus 2013. Estudio de mercado 2013: del show al business, p.7 

Tal y como muestra el gráfico anterior, la importancia que asignan las organizaciones al 
evento como herramienta de comunicación y marketing ha aumentado 
considerablemente, estableciéndose un 69% de empresas que conciben el evento 
como herramienta fundamental en su estrategia de marketing.  

En el año 2012, el presupuesto de marketing destinado a eventos en el sector 
empresarial presentaba los siguientes resultados:  

 

Gráfico 2: Presupuesto del Dpto. de Marketing de las empresas destinado a eventos en 2012. 

  

Fuente: Informe Grupo Evento Plus 2012. Estudio de mercado 2012: en búsqueda de la optimización, p.8 

Un elemento fundamental en la organización de un evento es conocer cuál es objetivo 
que quiere alcanzar la empresa con el mismo. Tal es así, que los eventos se convierten 
en herramientas de comunicación y marketing relacional que trabajan al servicio de los 
objetivos organizacionales.  
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En el informe de Evento Plus del año 2012 se analiza, a través de encuestas a 
diferentes empresas, cuál es el objetivo más importante para las mismas. Es decir, por 
qué utilizan el evento como herramienta de comunicación, y para qué lo necesitan. Los 
resultados obtenidos en ese año fueron los siguientes: 

Gráfico 3: Objetivos destacados para las empresas en sus eventos durante 2012. 

 

Fuente: Informe Grupo Evento Plus 2012. Estudio de mercado 2012: en búsqueda de la optimización, p.11 

Observando el gráfico anterior, se constata que lo más importante para las 
organizaciones es comunicar sus mensajes con claridad. Si el evento no se realiza 
acorde a la identidad de marca, la experiencia de marca que se quiere comunicar no 
será efectiva y, probablemente, producirá confusión en el público al que se dirige. 
También se incide en el concepto de hospitality, estudiado y analizado a nivel 
internacional por múltiples investigadores. Scott, N., Laws, E. & Philipp Boksberger 
(2009:4) afirman, en este sentido, que “The problem is that simply having an 
intrinsically, inherently experiential offering is very different from actively and 
deliberately marketing that offer in an experiential manner. To achieve this goal, 
frameworks through which tourism and hospitality marketers can strategically identify, 
enhance and deliver their offers have to be introduced”.  

El concepto hospitality se engloba dentro de las herramientas de marketing 
experiencial. Por otro lado, uno de los objetivos primordiales para las agencias y 
empresas es conseguir un trato de alto nivel. Obviamente, existe una estrategia 
organizacional detrás, con la que se pretende conseguir que los stakeholders obtengan 
una experiencia del evento acorde a sus expectativas. 

Otro tipo de objetivos menos primordiales para las organizaciones pero igual de 
interesantes, son: la creación de networking, generar viralidad o materializar la 
experiencia de marca. Tal y como exponen Lenderman y Sánchez (2008): 

“los consumidores necesitan interiorizar la marca, producto o servicio como 
individuos diferenciados y conocer el lugar que ocupa en sus vida. El marketing 
experiencial, en mayor medida que la publicidad tradicional, favorece las 
conexiones sensoriales y emocionales con la marca durante esta fase de 
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prueba e interacción. Al entregar al consumidor las herramientas para 
involucrarse con la marca y al mejorar esa experiencia, las campañas de 
marketing experiencial son extremadamente efectivas en cuanto a influir en la 
compra”. 

Las diferentes herramientas que utilizan las organizaciones para interactuar con sus 
públicos son fundamentales para posicionar de un modo u otro la marca. En este 
sentido, Lenderman y Sánchez (2008) afirman que: “una experiencia de marca positiva 
provoca que los consumidores hablen de la marca a sus amigos. Pueden incluso llegar a 
convertirse en embajadores de la marca e incorporar el mensaje de la marca a sus 
conversaciones diarias con otros consumidores” 

Por consiguiente, materializar la experiencia de marca es un objetivo importante, pues 
se consigue poner en valor un activo intangible como es la experiencia que tiene un 
consumidor con una marca determinada a través del evento. Este activo puede ayudar 
a comprender la manera en la que los stakeholders visualizan una determinada marca 
y, por consiguiente, supondrá un valor añadido para comprender mejor las 
necesidades y gustos de los públicos. Como apuntan Galmés y Más (2012:17): “En este 
momento las organizaciones necesitan integrar todas las herramientas para conseguir 
transmitir un mensaje consistente y coherente sobre la marca, producto u 
organización. Y los eventos son considerados por los profesionales y los académicos, 
como una herramienta que se integra en esta estrategia. Por otra parte, los 
profesionales empiezan utilizar los eventos para generar experiencias de marca con sus 
públicos, lo que les permite conseguir unos objetivos concretos de comunicación de 
marketing”. 

Si nos centramos en los elementos en auge en el sector de eventos en España, tanto 
en el año 2012 como en el 2013, los resultados obtenidos son semejantes, tal y como 
muestran los gráficos 4 y 5.  

Gráfico 4: Acciones necesarias en los eventos de empresa en 2012. 

 

Fuente: Informe Grupo Evento Plus 2012. Estudio de mercado 2012: en búsqueda de la optimización, p.13 
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Gráfico 5: Elementos en auge utilizados en los eventos en 2013. 

 

Fuente: Informe Evento Plus 2013. Estudio de mercado 2013: del show al business, p.13 

Las redes sociales y la comunicación 2.0 son los dos elementos primordiales en la 
organización de eventos, tal y como apunta Campillo et al (2011, 2013). Los nuevos 
modelos de comunicación permiten interactuar con los usuarios y crear una 
comunidad en vivo en la que se pueden conocer las opiniones de los públicos. Las 
redes sociales han supuesto, además, una nueva herramienta de medición científica, a 
través de la cual los académicos pueden efectuar estudios sobre las opiniones públicas, 
el número de personas que acudirán a un evento, la vialidad del mismo, etc. 

En cuanto a la importancia de los medios de comunicación como instrumento de 
marketing para la organización de eventos, se constatan los siguientes resultados. 

 

Gráfico 6: Importancia de los medios de comunicación como herramienta de marketing. 

 

Fuente: Informe Social Media & Eventos 2012, p.5 
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La gran mayoría de los encuestados (72%) consideran que los medios de comunicación 
son necesarios en la organización de un evento. 

Los eventos necesitan ser comunicados y obtener una repercusión mediática, para así, 
alcanzar un mayor posicionamiento en el mercado. El principal objeto de un evento es 
la creación de una experiencia para el consumidor con la marca, lo que provocará una 
visión de imagen de marca positiva o negativa, dependiendo de la experiencia 
percibida (Herrero, 2012).  

Concluyendo con la contextualización de la organización de eventos, resulta 
interesante conocer qué tipo de eventos vienen realizando las organizaciones, tal y 
como muestran los gráficos 7 y 8.  

Gráfico 7: Eventos más demandados en 2012 según las empresas.  

 

Fuente: Informe Evento Plus 2012. Estudio de mercado 2012: en búsqueda de la optimización, p.9 

 

Gráfico 8: Eventos más demandados en 2013 según las empresas. 

 

Fuente: Informe Grupo Evento Plus 2013. Estudio de mercado 2013: del show al business, p.20 
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En el año 2012 los eventos promocionales o de venta aparecen como las acciones más 
destacadas, mientras que en el 2013, priman las reuniones o seminarios. Según el 
Grupo Evento Plus “las reuniones serán sin duda el mayor receptor de presupuesto, por 
encima del evento puro y duro” (2013:20). Se ajustan los presupuestos y los eventos 
promocionales pasan a un segundo plano. Sin embargo, las reuniones, las 
convenciones y la formación, se posicionan como eventos principales dentro de las 
estrategias de las organizaciones. Los intereses de las empresas varían según la 
demanda y el contexto socio económico, y ello se refleja en el tipo de evento que se 
realiza en las mismas.  

La organización de eventos se postula como una experiencia de marca que debe ser 
acorde con los valores de la propia marca corporativa, de modo que se cree en los 
stakeholders una visión acertada de la misma. Por el contrario, se creará confusión en 
el público objetivo y el posicionamiento que se pretende y, en consecuencia, la 
experiencia del evento no será positiva.  

En definitiva, las empresas son conscientes de la necesidad de contar con nuevas 
herramientas de interlocución con sus públicos. La industria creativa de los eventos se 
posiciona como un sector emergente en el contexto social y económico que reclama 
acciones creativas y de bajo coste.  

1.2. El protocolo: conceptualización de la disciplina  

Al igual que sucede con las RR.PP., la conceptualización del objeto material del 
protocolo ha sido percibida de forma errónea. Fuente (2010:27) sostiene que “en el 
mundo de la empresa, se prefiere hablar de relaciones externas, comunicación 
institucional o responsable de eventos, antes que de Jefe de Protocolo, pues en el 
campo privado no hay protocolo, sólo actos”. Es tal el desconcierto, que incluso la Real 
Academia Española queda obsoleta con su definición sobre protocolo, cuando la 
describe como “regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o por 
costumbre”. Únicamente se contempla como la parte oficial o diplomática de un acto.  

El protocolo actual no se queda anclado simplemente en la jerarquización de un acto, 
su ceremonial y la simbología en él establecida. Es importante no olvidar el concepto 
antiguo del protocolo, aunque es cierto que hasta hace bien poco se vinculaba 
principalmente a la Historia: cómo se comportaban los reyes y nobles, qué reglas y 
pautas seguían, que ceremonial llevaban a cabo en cada momento en sus actos 
protocolarios. Esas eran algunas de las cuestiones que definieron el protocolo como tal 
en las instituciones y la realeza, como especifica Fernández (2013:6) 

 “El Protocolo Diplomático surgió durante el gobierno papal de Julio II, hacia el 
año 1600, lo que acarreó la precedencia entre las diferentes potencias, y el 
respeto y consideración debida a los embajadores. El Protocolo Social, fue 
instaurado por Luis XII de Francia, quien patrocinó la creación del tenedor y las 
normas del buen “gourmet”, e hizo mucho hincapié en el buen vestir. Los 
servicios de protocolo ya existían en la Edad Media y se encargaban no sólo 
del contenido, sino también de la conducta en las negociaciones y relaciones 
con otros países (Relaciones Internacionales) (una forma diplomática y política 
de entablar relaciones con normas estipuladas)”. 
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No obstante, actualmente se erige como una disciplina en busca de su status científico, 
y los académicos la abordan y la conciben como una vertiente que forma parte de la 
rama de las Ciencias de la Comunicación y, por ende, de las Ciencias Sociales. Tanto es 
así, que los investigadores enmarcan el protocolo como una herramienta de 
comunicación fundamental para transmitir la imagen de las organizaciones e 
instituciones.   

Sierra (2008:340) interrelaciona la comunicación con el protocolo, estableciendo la 
siguiente idea:  

“queremos mostrar que el protocolo no es una cosa obsoleta, de otros 
tiempos, sino especialmente de éstos, que no se circunscribe a los modos 
exquisitos de círculos selectos, sino que se ha convertido en una especie de 
producto de consumo masivo, que se requiere en múltiples ocasiones y que se 
ha extendido por todas partes. Este protocolo del siglo XXI se centra en la 
comunicación de un mensaje. Éste es transmitido de forma sencilla y con un 
lenguaje de gestos y signos principalmente. El protocolo actual, por tanto, 
gestiona el proceso de comunicación que genera la simbología del ceremonial 
que lo rodea. La gestión del impacto comunicativo que proyectan los actos 
públicos requiere un diseño profesional de su proyecto, una cuidada 
planificación y una detallada organización”.  

Por otro lado, históricamente el protocolo ha sido instrumento para planificar infinidad 
de acontecimientos, si bien es cierto que se limita a eventos públicos, donde el Estado 
es el principal emisor del mensaje que se quiere transmitir. 

Otero (1999) establece la utilización del protocolo dentro del marco del Estado como 
emisor: “el sujeto emisor de la comunicación protocolaria en esta norma ceremonial, al 
definirse exclusiva y alternativamente en dos ámbitos referidos, queda restringido al 
Estado, el único con capacidad de interacción entre ellos”. El contexto social, 
económico y cultural, ha permitido extrapolar el protocolo del S.XXI más allá del 
ámbito estatal. En este mismo sentido, Sierra y Sotelo (2008:11) exponen que: 
“creemos que ciertos planteamientos, en el S.XXI están ya caducos y un tanto obsoletos 
puesto que son muchos los autores que han distinguido diferentes tipos de Protocolo en 
función del colectivo al que va dirigido y en base a la naturaleza de su función”.  

Esta opinión no resta importancia al valor del protocolo dentro de las instituciones 
públicas, pues ambos autores consideran imprescindible su utilización; pero sí debe 
realizarse un estudio más amplio del marco teórico-técnico que tiene el protocolo para 
las entidades privadas. Muchos son los autores que empiezan a asumir esta nueva 
contextualización del protocolo, entendiéndolo no sólo como herramienta 
institucional, sino también empresarial. Marín Calahorro (1997) sostiene que: “el 
protocolo es un componente indispensable de las más variadas actividades de la 
sociedad actual, y afecta a todos los ámbitos de las relaciones humanas, desde los 
actos militares hasta las relaciones internacionales y diplomáticas”. Por su parte, Sierra 
y Sotelo (2008:12) afirman que “los sujetos del Protocolo son todas aquellas personas 
físicas y/o jurídicas que participan de alguna de estas modalidades de protocolo 
durante la celebración de un acto público: diplomático, religioso, político, judicial, 
militar, empresarial, social y deportivo”. 
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Podemos deducir a partir de las definiciones anteriores, que el protocolo no sólo se 
enmarca en la esfera pública y privada, sino que dentro de cada una de ellas, existen 
infinidad de variables en las que dicha disciplina puede ser útil y necesaria en la 
consecución de los objetivos de las organizaciones.  
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2. Estado de la cuestión sobre el tema escogido para la investigación  
 

2.1. Importancia de la Organización de Eventos y el Protocolo dentro de las 
Instituciones Públicas.  

El valor añadido que aportan la organización de eventos y el protocolo dentro de las 
instituciones públicas es fundamental para comprender el papel que juegan dichas 
herramientas en la interacción entre organizaciones y públicos.  

Campillo (2011:169) determina los inicios que impulsaron los acontecimientos 
institucionales como vía de comunicación directa entre ayuntamientos y ciudadanos 
“en nuestro ámbito nacional, la implementación de una nueva estructura de poderes e 
instituciones, motivada por la llegada de un Estado Social y democrático de Derecho, 
descentralizado en Comunidades Autónomas y Administración Local, supuso nuevos 
retos de proximidad basados en una relación más directa con la ciudadanía”  

Esos retos basados en una comunicación más directa, encontraron su vía de acceso a 
través de los eventos, llamados acontecimientos institucionales, donde el protocolo 
juega un papel determinante para la imagen externa que se proyecta al público; 
Campillo (2009:169) añade que “se planifican de manera rigurosa, se programan y 
ejecutan observando cierta formalidad (…). Se les otorga significado y se les reviste de 
cierta solemnidad y relevancia, sin perder, por otro lado, el grado necesario de 
proximidad y nivel de implicación que posibilita el acercamiento de los ciudadanos a la 
organización a través de ese hecho (o acontecimiento) que se desarrolla en un 
momento dado”.  

En este sentido, la organización de eventos y el protocolo se erigen como herramientas 
de comunicación entre las instituciones y los ciudadanos, tal y como expresa Otero 
(2006:257): “El valor primordial de los acontecimientos especiales no está tanto —
según ha sido defendido hasta el momento por un gran número de teorías— en su 
difusión a través de los medios de comunicación de masas, como en la posibilidad que 
ofrece a las organizaciones y a sus públicos de establecer un contacto directo y sin 
intermediarios en un marco idóneo para consolidar sus vínculos”. 

La razón fundamental por la que las Instituciones Públicas deciden apostar por el 
evento como herramienta de comunicación directa se fundamenta en que: “los 
acontecimientos especiales se planifican, en el caso de las organizaciones públicas, 
para establecer una relación de confianza entre la Administración y la ciudadanía, en 
clara consonancia con el interés público o general” Campillo (2011:174).  

Se entiende pues, que las organizaciones públicas entienden esa manera de comunicar 
y ven en ella una manera efectiva y directa de conseguir comunicar un mensaje 
concreto al target. De igual modo, Sierra (2008:4) determina la importancia de dicha 
planificación para la correcta transmisión del mensaje: “La gestión del impacto 
comunicativo que proyectan los actos públicos requiere un diseño profesional de su 
proyecto, una cuidada planificación y una detallada organización”.  

El evento, acontecimiento o acto se posiciona como una vía necesaria y útil en el 
contexto actual, cuando el público necesita creer lo que la institución le está 
transmitiendo, cuando el mensaje debe ser entendido de manera clara y transparente. 
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La sociedad actual demanda una nueva manera de conocer, una nueva forma de 
entender las relaciones entre administración y ciudadanos. Para que esa comunicación 
resulte efectiva y el objeto del mensaje no se pierda, se necesita de diversos 
mecanismos para la correcta ejecución de los eventos. Aquí entran en juego el 
protocolo y el ceremonial, pues como afirma Campillo (2011:174) “el protocolo es una 
disciplina instrumental para el diseño y la ejecución de acontecimientos especiales cuyo 
principio esencial es ordenar su desarrollo, según sus fines, carácter y naturaleza” (…) 
“Además de definir las normas, usos, costumbres y tradiciones que regulan los 
acontecimientos especiales, el protocolo articula la secuencia en la que se estructuran 
éstos y determina el orden jerárquico de los intervinientes y participantes de acuerdo 
con lo preestablecido”.  

Por su parte, Otero (2006:263) afirma que: 

“La correcta proyección del mensaje no verbal de la identidad estatal 
conforma la imagen percibida por los ciudadanos, de forma que ambas 
realidades deben coincidir. Ámbito (ceremonial) y normativa (protocolo) 
conforman la malla, el entramado, sobre el que armar estos actos y 
proporcionan a los profesionales una sistemática general a partir de la cual 
realizar un planteamiento teórico previo a la celebración de los eventos y por 
la que han de regirse estratégicamente las personas y entidades que 
conforman en cada ocasión los públicos organizacionales”.  

Así, se entiende que el protocolo, además de conjugar un conjunto de normas y reglas 
que deben cumplirse, ayuda a la ordenación de los intervinientes, como al correcto 
desarrollo del evento, pues el protocolo supone un elemento fundamental para la 
correcta jerarquización pertinente del mismo. Fue el Real Decreto 2099/1983, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, 
el que estableció las pautas a seguir en la ordenación de las diferentes autoridades 
públicas. 

Como afirma Sierra (2008:339): “el protocolo se configura a través de la conjunción de 
símbolos (verbales y no verbales) en un proceso de comunicación corporativa de las 
instituciones (públicas y privadas) con respecto a sus públicos. La ordenación de esos 
símbolos audiovisuales es lo que provoca que el protocolo posea un alto índice 
persuasivo”. 

El protocolo, como instrumento al servicio de la  comunicación persuasiva de las 
organizaciones, se vincula a los eventos para reforzar la imagen de la organización y 
contribuir al posicionamiento deseado ante los stakeholders. 

En este sentido, Sierra (2008:341) explica que “es muy importante para cualquier 
entidad que quiera tener presencia positiva en su entorno que valore, en sus acciones 
de proyección externa e interna, la fuerza simbólica del protocolo y su capacidad de 
persuasión. Así, Estados, Comunidades Autónomas, Administraciones Locales, y 
entidades públicas; además de organismos privados de diverso signo, acuden hoy al 
protocolo como medio de eficacia universalmente reconocida para organizar la 
proyección externa de la entidad e imagen corporativa de sus relaciones de poder con 
otras instituciones”. 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, puede determinarse que la 
organización de eventos y el protocolo contribuyen a proyectar la imagen de una 
Institución, definiendo la forma en la que sus autoridades se comportan ante los 
ciudadanos y en acontecimientos especiales de cierta relevancia. Asimismo, esa 
imagen quedará también reflejada en los medios de comunicación al definir las 
relaciones de poder que se manifiestan entre las autoridades públicas y sus 
comportamientos sociales: “las organizaciones públicas al definir la proyección externa 
que quieren conferir a un determinado acontecimiento especial, son conscientes de que 
esa proyección pública que se va a realizar del acontecimiento, a través de los medios 
de comunicación social, va a influir en la configuración de su propia imagen”(…) “el 
protagonismo o la visibilidad que adquieren las instituciones (junto con sus 
representantes) a través de los acontecimientos especiales, puede ser un excelente 
reclamo para que los medios de comunicación fijen su atención y se nutran de los 
acontecimientos públicos como un recurso importante de contenidos informativos” 
Campillo (2012:121).  

En consecuencia, las Instituciones Públicas buscan nuevos canales de comunicación a 
través de los cuales pueda proyectarse una imagen positiva. En el difícil contexto 
actual, la organización de eventos y el protocolo se erigen como herramientas 
emergentes de comunicación en la relación administración-ciudadanos. 
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2.2. Importancia de la Organización de Eventos y el Protocolo en las entidades 
privadas. Valor añadido de las Relaciones Institucionales. 

 La comunicación, desde sus orígenes como disciplina científica, ha sabido buscar 
diferentes líneas de desarrollo y los profesionales del ámbito se han adaptado a los 
cambios permanentes que se han ido produciendo en este sector. Los medios de 
comunicación de masas, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicar hacen 
que los profesionales tengan que adaptarse y ser camaleónicos. Por ello, la industria 
creativa de los eventos y la herramienta del protocolo se erigen como sectores 
emergentes en las organizaciones privadas. 

En un mercado saturado de productos, las organizaciones se ven obligadas a adaptarse 
a las demandas sociales. Los eventos creativos se posicionan como herramientas clave 
para las empresas en el contexto actual. No obstante, las organizaciones tienen que 
ser conscientes de la importancia de contar con profesionales cualificados, pues de no 
ser así, es posible que sus acciones no repercutan de manera positiva en los 
stakeholders. El organizador de eventos debe conocer la filosofía y el comportamiento 
corporativo de la empresa, de modo que pueda reflejar en el evento la imagen 
corporativa de la misma. Tal es así, que en muchas ocasiones el evento se convierte en 
la identidad de la marca, por lo que es necesario que los valores y la filosofía de la 
misma estén reflejados en el evento.  

Son muchos los autores que establecen la necesidad de la organización de eventos y el 
protocolo dentro del ámbito privado. Como afirma Sierra (2008:4): “defendemos 
profesionalmente el protocolo como una línea de comunicación de primer orden 
encaminado a acrecentar el valor de la empresa o del Estado con sus interlocutores. Es 
una herramienta que proporciona al Estado y a la empresa alto valor añadido, y suma 
una componente humana a la imagen e identidad corporativa”; o Galmés y Más 
(2012:19), que exponen la importancia de los eventos en las organizaciones: “hoy por 
hoy, los responsables de comunicación de las organizaciones son conscientes del valor 
experiencial de los eventos y de su capacidad de integrarse en la estrategia de IMC”. 

Los valores intangibles de las organizaciones, como puede ser la responsabilidad social, 
el valor de marca, las estrategias corporativas, son valores añadidos que necesitan ser 
transmitidos a los públicos. Sierra y Sotelo (2008:14) sostienen que “Una empresa, si 
quiere tener un buen intangible de identidad e imagen corporativa, no debe confiar el 
protocolo a una situación puntual de cada caso. Debe personalizar su propio protocolo 
y contribuir con ello a alcanzar la personalidad que le distinga claramente del resto de 
empresas y negocios”. 

Resulta pertinente prestar especial atención al posicionamiento que ocupan la 
organización de eventos y el protocolo en las organizaciones. Como apunta Correas 
(2005:33): “en un mundo saturado de productos y servicios, es evidente que el éxito 
radica en ser diferentes a las demás, y esta diferenciación se consigue estableciendo y 
manteniendo unas buenas relaciones y proyectando una imagen positiva que consiga 
la tan valorada fidelidad y lealtad de los clientes”. La organización de eventos y el 
protocolo contribuyen, en consecuencia, a la mejora de la gestión, planificación y 
ejecución de las estrategias, que derivarán en una proyección externa en los  públicos 
de la organización. Asimismo dicho autor añade que “por eso, es obvio que para las 
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empresas y sus ejecutivos es cada vez más importante ofrecer una buena imagen de 
sus actos y de sus apariciones externas, de tal manera que les permitan diferenciarse, 
para lo que cada vez se considera más necesario el dominio de las técnicas de 
protocolo” (2005:33). Sitúa pues, la organización de eventos y el protocolo como 
herramientas necesarias para ofrecer una imagen positiva de la entidad. 
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2.3. La Organización de Eventos como herramienta de marketing y 
comunicación al servicio de las estrategias organizacionales.  

Las empresas e instituciones conocen cuáles son las formas más efectivas de llegar a 
sus públicos, y la industria de los eventos creativos es una de ellas.  

A pesar de la crisis económica que atraviesa España, el presupuesto en 2012 destinado 
a eventos se ha mantenido con respecto a otros años. Las empresas dedican un 22,5% 
(Informe Evento Plus 2012) de su presupuesto a la utilización de esta herramienta de 
marketing y comunicación, por lo que queda patente la necesidad que encuentran las 
organizaciones en implementar este tipo de acciones. 

La organización de eventos se ha convertido en una verdadera experiencia de marca, 
una experiencia donde los públicos se identifican con la propia marca generadora del 
evento y obtienen una imagen positiva o negativa de la misma. Obviamente, la 
experiencia producida repercute directamente en la marca y supondrá, a largo plazo, 
la creación de una reputación acorde con los objetivos organizacionales.   

Tales herramientas estratégicas, pueden ser utilizadas para el posicionamiento de una 
marca ciudad. Como afirman Jiménez y San Eugenio (2009:6) “no cabe duda de que el 
evento, por sí mismo, representa una importante maniobra de promoción del territorio, 
pero es necesario dar un paso más y analizar en profundidad las peculiaridades y las 
aportaciones de la organización de determinados actos en relación a su entorno 
geográfico y cultural. El evento, en realidad, puede devenir un catalizador de imágenes, 
un verdadero creador de imaginarios capaces de generar y consolidar una marca de 
ciudad en su conjunto”. 

Asimismo, la organización de eventos se erige como herramienta de marketing 
experiencial, pues los eventos generan en el público sensaciones, emociones y 
experiencias que a medio largo plazo supondrán el recuerdo del mismo y, por tanto, de 
la marca con la que vivieron dichas experiencias. Los eventos generan experiencia de 
marca y se convierten en una herramienta que aporta un valor añadido directo en las 
relaciones entre organizaciones y públicos. Tal es así, que Jiménez y San Eugenio 
(2009:3) sostienen que: “cualquier evento debe enfatizar la manera en que el 
participante se beneficiará de su presencia en él ya que la promesa de un mejor 
rendimiento, o simplemente, de pasar un buen rato, contribuirá a transmitir unos 
determinados valores de marca”.  

Es importante tener en cuenta que la organización de eventos ha sufrido toda una 
revolución y que son varias las líneas académicas que estudian esta materia desde 
diferentes perspectivas. (Campillo, 2012) establece cuatro redes conceptuales con las 
que se identifica el concepto de la organización de eventos a través de diferentes 
propuestas académicas.  
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Gráfico 9: Conceptualización de “evento”. 

 

Fuente: Campillo (2011:175) 

Como puede comprobarse en el cuadro anterior, existen diferentes líneas de trabajo; 
sin embargo, la que más se acerca a la conceptualización establecida en este trabajo 
final de máster es la llevada a cabo por Marín (1997), Piñuel (1997) y Otero (2011), los 
cuales consideran que la organización de eventos está directamente relacionada con la 
identidad e imagen de una organización, y que la credibilidad y la confianza ayudan a 
consolidar la reputación de la misma. 

El evento constituye, por tanto, una herramienta estratégica al servicio de la marca. Si 
una organización decide invertir cierto presupuesto en un evento y desarrollar a través 
del mismo ciertas estrategias, está utilizando el evento como plataforma de 
interacción relacional con sus públicos para conseguir que dichos colectivos se sientan 
identificados con la marca.  

En este sentido, Campillo, (2011:176) afirma que: 

“los eventos son aquellas iniciativas, sucesos o hechos de diversa índole que 
adquieren cierto grado de significación o relevancia como manifestaciones 
públicas. Son diseñados y desarrollados por las organizaciones, a partir de una 
estrategia previa desarrollada de forma creativa. El fin último de esa 
estrategia, dirigida a públicos vinculados con el emisor, es alcanzar los 
objetivos establecidos que se traducen en la co orientación con el público, en 
la creación, mejora o consolidación de la percepción pública del emisor y en el 
refuerzo de los valores propios a través de un cierto valor añadido”. 

Por consiguiente, el fin último del evento consiste en crear un vínculo entre la 
organización y sus públicos, consiguiendo de ese modo que la relación establecida esté 
directamente relacionada con los valores de la marca. A través de dicho vínculo, se 
otorga a la marca unos valores y símbolos sociales concretos que influirán en su 
posicionamiento a medio largo plazo, en la mente de los consumidores.  

Asimismo, es importante tener en cuenta que los eventos suponen una nueva forma 
de comunicación e interrelación con los públicos. Tal y como apunta Galmés (2010:18): 
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“los eventos han demostrado ser una herramienta estratégica de comunicación de 
marketing que consigue impactos directos e interactivos con sus públicos”. “Los 
públicos de las organizaciones buscan vivir experiencias, y están dispuestos a 
emocionarse, relacionarse, sentir, pensar y actuar con las marcas, las empresas o los 
productos”. Sostiene que la publicidad y el exceso de los medios han tenido mucho que 
ver. Los usuarios están saturados de los medios convencionales y la publicidad propia 
de la venta de productos, por lo que piden nuevas formas de interacción.  

Los eventos actúan como reclamo porque se convierten en una nueva manera de 
comunicar, donde las estrategias organizacionales se basan en la experiencia del 
receptor. En este sentido, (Seijas, 2005): “la comunicación en directo ofrece un valor 
indudable desde el punto de vista relacional y, en un contexto de mercados maduros, 
desarrollar experiencias con targets es una herramienta fundamental de diferenciación, 
que permite hacer tangibles posicionamientos de comunicación”. 

Desde las relaciones públicas, tal y como ya hemos expuesto con anterioridad, si 
asumimos que la organización de eventos y el protocolo están integrados dentro de las 
estrategias de relaciones públicas, el protocolo es una herramienta de comunicación 
persuasiva. En este sentido, Seijas (2005:6) plantea que: “la organización de eventos, 
aunque es una parte importante de la estrategia de marketing y de la comunicación de 
la empresa, no deja de tener un fuerte componente dentro del mundo de las relaciones 
públicas y, por ende, del protocolo, porque es a mi juicio el “hábitat” natural donde se 
mueven los dos conceptos y donde se puede evaluar, de alguna manera, si la gestión de 
la misma se hace de forma adecuada”. 

Entendemos pues, que tanto la organización de eventos como el protocolo son 
disciplinas que contribuyen a la eficacia de las estrategias relacionales y suponen un 
elemento clave.  
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3. La Organización de Eventos, el Protocolo y las Relaciones Institucionales como 
disciplinas teóricas. Análisis exploratorio de su presencia dentro de las 
universidades españolas y análisis bibliométrico de contribuciones 
académicas. 

Analizar el impacto académico de la organización de eventos y el protocolo, junto con 
las Relaciones Institucionales, parece una tarea necesaria para conocer la presencia de 
estas disciplinas como materias académicas en las universidades españolas. La 
realización de este estudio exploratorio nos permite contextualizar la investigación 
sobre la organización de eventos, el protocolo y las relaciones institucionales en las CC. 
Sociales.  

Sierra y Sotelo (2005) realizaron un estudio basado en la oferta formativa en protocolo 
en las universidades españolas. El estudio realizado por nuestra parte, pretende ser 
una actualización de dicho estudio, además de incorporar el análisis de la oferta 
formativa en organización de eventos y relaciones institucionales. También se ha 
analizado la presencia de dichas materias en los Grados de Turismo, por presentarse 
de forma recurrente dicha oferta formativa, objeto de nuestro análisis.  

 

Tabla 1: “Resultados del estudio: El estado actual del protocolo a nivel jurídico y profesional”, 
Sierra y Sotelo (2008) 

ÍTEMS  RESULTADOS SIERRA Y SOTELO (2008) 

Total de universidades españolas 
 

75 

Número de universidades que poseen estudios de 
Ciencias de la Información 
 

41 

Número de universidades que no poseen estudios 
de Ciencias de la Información 
 

34 

Número de universidades que poseen estudios de 
Ciencias de la Información y ofertan la asignatura 
de Protocolo como troncal, optativa, obligatoria y 
libre elección 
 

11 

Número de universidades que no poseen estudios 
de Ciencias de la Información que no ofertan la 
asignatura de Protocolo como troncal, optativa, 
obligatoria y libre elección 
 

30 

Número de universidades que ofrecen estudios de 
Protocolo en postgrados 
 

10 

Fuente: Sierra y Sotelo (2008:17). Elaboración propia. 
 

Los resultados obtenidos en 2005 no fueron especialmente alentadores, y reflejaron 
una carencia importante en cuanto a número de asignaturas de protocolo que se 
cursaban, (ya sea en modalidad optativa, libre elección, obligatoria, troncal y 
postgrados) dentro de las carreras de Ciencias de la Comunicación. 
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Hemos establecido la misma metodología que los autores anteriores y se ha procedido 
a un análisis exploratorio de los estudios en Ciencias de la Comunicación en las 
universidades españolas (81 universidades) durante el 2013. Se ha realizado una 
búsqueda en los planes de estudios de Ciencias de la Comunicación, a través de las 
páginas web de las universidades.  

Dicho análisis recoge los resultados obtenidos sobre los estudios de protocolo, 
organización de eventos y relaciones institucionales que se ofertan en la actualidad. 
Los ítems seleccionados para la búsqueda fueron los siguientes:  

1. Grados/Carreras (Licenciaturas/Diplomaturas) 

2. Asignaturas obligatorias 

3. Asignaturas optativas 

4. Estudios de postgrado oficiales y propios 

5. Títulos de experto universitario 

El estudio llevado a cabo en este año 2013 se realizó en el mes de Enero, por lo que es 
posible que existan nuevos datos que modifiquen los resultados obtenidos en el 
análisis llevado a cabo.  

Tabla 2. Universidades Españolas con estudios de Ciencias de la Comunicación  

 
Total universidades españolas Nº de universidades que poseen 

estudios de Ciencias de la 
Comunicación 

Nº de universidades que no 
poseen estudios de Ciencias de 
la Comunicación 

81 47 34 
 

Fuente: Herrero Ruiz (2013) 

 
 
En la tabla anterior puede observarse que el número de universidades españolas ha 
aumentado. En el año 2005 se cuantificaron 75 universidades en toda España, 
actualmente en 2013 España se sitúa en el marco universitario con 81 universidades. 
Por otro lado, el número de universidades que poseen Ciencias de la Comunicación se 
ha acentuado a lo largo de estos años. Mientras que en el año 2005 eran 41 las 
universidades que ofertaban en sus planes de estudio las carreras de Ciencias de la 
Comunicación, ahora son 47. Se trata de un dato significativo que debe tenerse en 
cuenta, pues supone que existe mayor demanda social de las carreras de Ciencias de la 
Comunicación. 
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Tabla 3. Universidades Españolas que ofertan el Grado en Organización de Eventos, Protocolo 
y/o Relaciones Institucionales. 

Nº de universidades que poseen 
estudios de Ciencias de la 
Comunicación 

Nº de universidades que poseen 
estudios de Ciencias de la 
Comunicación y ofertan 
Grado/Carrera en Organización 
de Eventos, Protocolo y/o 
Relaciones Institucionales 

Nº de universidades poseen 
Ciencias de la Comunicación y 
NO ofertan Grado/Carrera en 
Organización de Eventos, 
Protocolo y/o Relaciones 
Institucionales 

47 2 45 

Fuente: Herrero Ruiz (2013) 

 

En esta tabla se exponen datos muy reveladores para el campo de la organización de 
eventos, el protocolo y las relaciones institucionales, al ofertarse dentro de los planes 
de estudios de las universidades españolas dichas materias como Grados Oficiales. La 
oficialización de los estudios en organización de eventos, protocolo y relaciones 
institucionales es un hito muy importante en el contexto socioeconómico y académico, 
tanto para profesionales como investigadores de este sector. 

Sólo 2 universidades, la Universidad Camilo José Cela y la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, ofertan en sus planes de estudio los Grados en Organización de 
Eventos, Protocolo y/o Relaciones Institucionales. 

Tabla 4. Universidades Españolas que ofertan la asignatura de Organización de Eventos, 
Protocolo y/o Relaciones Institucionales.  

 
Nº de universidades que poseen 
estudios de Ciencias de la 
Comunicación 

Nº de universidades poseen 
estudios de Ciencias de la 
Información y ofertan la 
asignatura de Organización de 
Eventos, Protocolo, y/o 
Relaciones Institucionales 
(ob, op, tr, le) 
 

Nº de universidades poseen 
estudios de Ciencias de la 
Información y NO ofertan la 
asignatura de Organización de 
Eventos, Protocolo, y/o  
Relaciones Institucionales 
(ob, op, tr, le) 

47 24 23 

Fuente: Herrero Ruiz (2013) 

 
Mientras que en el año 2005 la asignatura de protocolo únicamente se ofertaba en 11 
universidades y en la modalidad optativa, actualmente son 24 las universidades que 
ofrecen la posibilidad de cursar asignaturas (optativas y obligatorias) relativas al 
ámbito de la organización de eventos, el protocolo y/o las relaciones institucionales.  

Analizando los resultados obtenidos, hemos observado que actualmente han 
aumentado considerablemente las universidades que ofertan en sus planes de estudio 
asignaturas (optativas y obligatorias) en el ámbito de la organización de eventos, el 
protocolo y las relaciones institucionales.  
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Tabla 5. Universidades Españolas que ofrecen postgrados (oficiales o propios) en Organización 
de Eventos, Protocolo y/o Relaciones Institucionales. 

Nº de universidades que 
poseen estudios de Ciencias 
de la Comunicación 

Nº de universidades que 
poseen estudios de Ciencias de 
la Comunicación, que ofrecen 
estudios de Organización de 
Eventos, Protocolo y/o 
Relaciones Institucionales en 
postgrados (oficiales o propios) 

Nº de universidades que 
poseen estudios de Ciencias 
de la Comunicación, que 
NO ofrecen estudios de 
Organización de Eventos, 
Protocolo y/o Relaciones 
Institucionales en 
postgrados (oficiales o 
propios) 

47 13 34 

Fuente: Herrero Ruiz (2013) 

 

Los resultados en la tabla número 5, muestran el aumento del número de 
universidades que ofertan estudios de protocolo, pues unido a la organización de 
eventos y/o las relaciones institucionales, el número de universidades es mayor. 
Mientras que en el año 2005 se ofertaban postgrados (oficiales o propios) en 8 
universidades, ahora son 13 las que tienen en sus planes de estudio Postgrados en 
dichas disciplinas.  

El número de universidades que ofertan estudios de posgrado ha aumentado. En 2005 
eran 31 las universidades que no ofertaban este tipo de estudios. Actualmente, en el 
año 2013, son 47 universidades las que ofrecen estudios de Ciencias de la 
Comunicación.  

Tabla 6. Universidades Españolas que ofertan Títulos Propios en Organización de Eventos, 
Protocolo y/o Relaciones Institucionales. 

Nº de 
universidades 
que poseen 
estudios de 
Ciencias de la 
Comunicación 

Nº de universidades que poseen 
estudios de Ciencias de la 
Comunicación, que ofrecen estudios de 
Organización de Eventos, Protocolo y/o 
Relaciones Institucionales en Expertos 
Universitarios/Especialistas/Títulos 
Propios 

Nº de universidades que poseen 
estudios de Ciencias de la 
Comunicación, que NO ofrecen estudios 
de Organización de Eventos, Protocolo 
y/o Relaciones Institucionales en 
Expertos 
Universitarios/Especialistas/Títulos 
Propios 

47 10 37 

Fuente: Herrero Ruiz (2013) 

 

Tras la recogida de datos de las 47 universidades que poseen estudios en Ciencias de la 
Comunicación, podemos observar que existen 10 universidades que ofertan en sus 
planes de estudio la posibilidad de cursas un Experto o un Especialista en organización 
de eventos, protocolo y/o relaciones institucionales.   

El estudio realizado por Sierra y Sotelo (2008) supuso un paso importante para conocer 
la presencia de la disciplina del protocolo dentro de las universidades españolas. Con la 
actualización del estudio en 2013 y la incorporación de nuevas búsquedas en las 
disciplinas de organización de eventos y protocolo, se ha podido comprobar cómo han 
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evolucionado y cambiado las demandas formativas en las universidades españolas en 
relación a este campo. La organización de eventos se ha posicionado como una 
disciplina de estudio necesaria dentro de las universidades, lo que supone que 
actualmente sea muy difícil encontrar contribuciones académicas relativas al protocolo 
sin apelar a la organización de eventos. Además, las relaciones institucionales están 
directamente ligadas al protocolo, y nos ha parecido pertinente conocer en qué 
medida dichas materias están presentes en las universidades españolas. 

A la luz de los resultados de este primer análisis exploratorio, determinamos que, 
aunque ha aumentado notablemente el número de universidades que ofertan en sus 
planes de estudio las materias relativas a la organización de eventos, el protocolo y/o 
las relaciones institucionales, aún es necesario establecer un posicionamiento claro de 
dicho campo. Las universidades empiezan a hacerse eco de la necesidad de ofrecer 
estas materias, más aún cuando ya se cuenta con dos Grados Oficiales en organización 
de eventos, protocolo y/o relaciones institucionales. La oficialización de los estudios 
supone el primer paso para el reconocimiento de una profesión que, bajo los 
resultados obtenidos, necesita mayor presencia en las universidades españolas. 

Asimismo, también se constata que la mayoría de las asignaturas que se ofertan en 
organización de eventos, protocolo y/o relaciones institucionales, provienen de los 
Grados en Publicidad y Relaciones Públicas o Turismo, lo que supone que en dichas 
disciplinas la organización de eventos, el protocolo y las relaciones institucionales se 
contemplan como materias necesarias para la formación de los futuros profesionales.  

En definitiva, podemos afirmar que el protocolo, unido a la organización de eventos 
principalmente, y a las relaciones institucionales en menor medida, ha adquirido entre 
el año 2005 y el 2013 mayor notoriedad dentro de las universidades españolas. A 
través de la radiografía que hemos realizado sobre los planes de estudio de Ciencias de 
la Comunicación de las universidades españolas, hemos conocido en qué medida se 
manifiestan materias relacionadas con la organización de eventos, el protocolo y/o las 
relaciones institucionales.  

Tras este primer análisis exploratorio nos planteamos un análisis bibliométrico que 
permita analizar el impacto académico de las disciplinas de organización de eventos y 
protocolo en el contexto nacional e internacional. Por ello, hemos considerado 
pertinente recopilar y analizar las contribuciones académicas publicadas en revistas de 
comunicación indexadas en las principales bases de datos nacionales e internacionales. 
Se establecerán así, las líneas de investigación emergentes en este campo y, por 
consiguiente, su presencia en el contexto académico investigador.  

 

3.1. Hipótesis 

Tras la lectura de documentación científica y elaboración del marco teórico de este 
proyecto de investigación, se plantean las siguientes hipótesis iniciales de trabajo: 

H1: La documentación científica en el campo de la organización de eventos y el 
protocolo, como materias emergentes en España, se caracteriza por su 
dispersión en cuanto a temática y metodología.  
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H2: La literatura científica sobre organización de eventos y protocolo aparece 
de forma más consolidada a nivel internacional que nacional.   

 

3.2. Objetivos 
 

Objetivo General: 

Analizar el impacto académico de la organización de eventos y el protocolo en el 
ámbito nacional e internacional.  

Objetivos Específicos: 

1. Describir y clasificar los artículos científicos publicados en revistas académicas. 

2. Describir y clasificar el número de tesis doctorales  

3. Identificar las principales líneas de investigación emergentes en el ámbito de la 
organización de eventos y el protocolo.  

 

3.3. Metodología 
 

La metodología utilizada en este proyecto de investigación es un análisis bibliométrico 
de las materias de organización de eventos y protocolo desde el año 1983 hasta el año 
2013. Esta acotación temporal responde a la publicación del primer Real Decreto de 
Precedencias en España (Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado).    

El recorrido metodológico de esta investigación ha sido el siguiente: 

 Búsqueda y análisis de artículos científicos de las revistas de comunicación 
indexadas en las principales bases de datos nacionales e internacionales. 

 Búsqueda y análisis de tesis doctorales sobre organización de eventos y 
protocolo, tanto a nivel nacional como internacional.  

 Cuantificación y clasificación de todos los datos obtenidos  

A continuación se detallan los recursos a emplear para el análisis bibliométrico. Las 
bases de datos nacionales e internacionales que se utilizan para este estudio son las 
siguientes: 
Internacionales:  

 Web of Science 

 Sociologia Premium  

 Scopus 
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Nacionales:  

 ISOC (CSIC) 

 TESEO 
 

A través de las palabras clave (keywords) que aparecen en la tabla número 7, vamos a 
proceder a la búsqueda de contribuciones académicas recogidas en las principales 
bases de datos nacionales e internacionales.  
 
Tabla 7. Palabras clave o Keywords utilizadas en el análisis bibliométrico. 

 

 
Las variables que vamos a estudiar dentro de cada unidad de análisis son las 
siguientes: 

 
1. Autor 
2. Año 
3. País 
4. Título 
5. Revista 
6. Metodología 
7. Temática 
8. Objetivo 
9. Palabras clave  

PALABRAS CLAVE KEY WORDS 

Organización de eventos Event management 

Protocolo Protocol  

Organización de eventos y/o Protocolo Event management and/or Protocol 

Organización de eventos y Comunicación Event Management and Communication 

Organización de eventos y Marketing Event Management and Marketing 

Organización de eventos y/o Relaciones 
Públicas 

Event Management and/or Public Relations 

Organización de eventos y Universidad Event Management and University 

Organización de eventos y Estudios oficiales Event Management and Official studies 

Protocolo y Comunicación  Protocol and Communication 

Protocolo y/o Relaciones Públicas Protocol and/or Public Relations 

Protocolo y Universidad Protocol and University 

Protocolo y Estudios oficiales Protocol and Official studies 

Organización de Eventos, Protocolo y 
Universidad 

Event Management, Protocol and University 

Organización de Eventos, Protocolo y 
Estudios oficiales 

Event Management, Protocol and Official 
studies 

PALABRAS CLAVE ADICIONALES ADDITIONAL KEYWORDS 

Evento y/o Relaciones Públicas Event and/or Public Relations 

Evento yMarketing Event and Marketing 

Evento yComunicación Event and Communication 

Evento o Eventos Event or Events 

Eventos o Protocolo Events or Protocol 

Evento o Protocolo Event or Protocol 
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4. Resultados  
 

El proceso de recogida de información  diferenciada en cada una de las bases de datos 
ha sido fundamental para poder hacer, posteriormente, un buen análisis de la 
información. El objetivo de esta clasificación es poder detallar de manera clara y 
sencilla los resultados obtenidos en las diferentes bases de datos nacionales e 
internacionales para, más tarde, extrapolar los resultados.   

Resultados obtenidos en la BBDD Web of Science 

Los resultados muestran que la mayoría de las publicaciones provienen de Estados 
Unidos e Inglaterra, lo que connota que la mayor fuente de investigación en esta área 
se sitúa principalmente es estos dos países. Existen, además, artículos que se duplican 
al buscarlos por diferentes palabras clave. No obstante, el número de artículos 
encontrados en el periodo analizado (1983-2013) se cuantifica en 11, por lo que hemos 
determinado que las investigaciones en este campo aún son escasas.  

De igual modo, se han examinado los siguientes aspectos: el objetivo principal de 
estudio, la metodología más utilizada en los distintos estudios, así como la temática 
más estudiada en las diferentes investigaciones. Realizado el análisis de la base de 
datos Web of Science, puede determinarse: 

Tabla 8. Análisis bibliométrico. Base de datos: Web of Science. 

Nº de artículos encontrados  
 

11 

Palabras clave (keywords) con las que se han 
obtenido resultados (tras las depuraciones 
correspondientes) 
 

Event management, event and public relations, 
event and marketing, event and communication  

Temática y objetivo general 
 

- Creación de imagen de marca a través de 
los eventos 

- Creación de un modelo capaz de medir la 
eficacia de los eventos  
 

Metodología utilizada - Modelo de ecuaciones estructurales  
- Estudios de caso con una muestra 

concreta 
 

Aportaciones fundamentales  
 

- La creación de imagen de marca es 
fundamental para la eficacia del evento 

- El marketing de eventos influye en la 
eficacia del evento 

- La imagen de marca del evento y la 
promoción son clave para la eficacia del 
evento 
 

 

Vistos los resultados, existe una clara tendencia de investigación que relaciona el 
marketing con los eventos. Asimismo, resulta pertinente comentar que únicamente se 
han obtenido resultados con las palabras event management, event and public 
relations, event and communication, event and marketing, no obteniendo resultados 
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diferenciados cuando se utilizaba el nexo “or” (los resultados obtenidos estaban 
duplicados). En el contexto internacional, la organización de eventos está 
directamente ligada a las palabras comunicación, marketing y, en menor medida, 
relaciones públicas. Ello se demuestra con los resultados obtenidos en artículos 
científicos recogidos de la base de datos analizada (Anexo I), donde únicamente se ha 
podido recoger documentación científica con las palabras clave mencionadas.  

La metodología principal gira en torno a los estudios de caso (investigaciones 
cualitativas) así como modelos de ecuaciones estructurales. Las temáticas principales, 
por su parte, muestran la importancia que tiene el marketing en los eventos y la 
imagen de marca.  

Resultados obtenidos en la BBDD Sociología Premium  

Los resultados muestran dos líneas de investigación diferenciadas. Por un lado, el 
estudio del estado actual de la organización de eventos en las enseñanzas 
universitarias, y por otro, el análisis de las estrategias de comunicación integradas de 
marketing y su importancia.  

El número de artículos publicados en Sociologia Premium en el periodo de tiempo 
analizado (1983-2013) es de 24 artículos (Anexo 2). Las áreas de trabajo recogen 
resultados muy interesantes para las investigaciones en organización de eventos, que 
se vinculan directamente al área del marketing y la comunicación. No obstante, en la 
mayoría de los casos, se habla de comunicaciones integradas de marketing, concepto 
con el cual se ha estado trabajando en este proyecto. Además, se han obtenido datos 
en relación al turismo de eventos, y como éste emerge de manera notoria y es 
estudiado a nivel internacional como elemento diferenciador de marca 
acontecimiento.  

A continuación, se detallan los ítems analizados: 

Tabla 9. Análisis bibliométrico. Base de datos: Sociología Premium.  

Nº de artículos encontrados 
 

24 

Palabras clave (keywords) con las que se han 
obtenido resultados (tras las depuraciones 
correspondientes) 
 

Event management, event management and 
communication, event management and marketing, 
event management and university, event and 
communication, event and marketing, event or 
events, event or protocol 
 
 

Temática y objetivo general  - Analizar el estado actual de la Organización 
de Eventos en las enseñanzas universitarias 

- Analizar la importancia de las estrategias de 
comunicación integradas de marketing  

- Importancia del turismo de eventos  

Metodología utilizada - Estudios de caso 
- Encuestas  
- Entrevistas en profundidad 

Aportaciones fundamentales 
 

Resultados objetivo 1: es necesario dentro de los 
planes de estudio de las universidades que se cuente 
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con materias relacionadas con: organización de 
eventos y operaciones; patrocinio de eventos y 
marketing; experiencias de campo 
 
Resultados objetivo 2: los eventos requieren de una 
estrategia de comunicación integrada de marketing 
para alcanzar los objetivos establecidos para el 
evento 
 

 

Como se observa, la metodología es principalmente cualitativa, pues se realizan 
estudios de caso y entrevistas en profundidad, aunque también se utilizan 
herramientas cuantitativas como las encuestas. Cuantificar cuáles son los métodos 
más utilizados se vuelve pertinente para establecer posibles futuras líneas de 
investigación y conocer cuáles son las herramientas de investigación que mejor se 
ajustan a las necesidades de la investigación en esta área.  

Igualmente, se encuentra que los resultados más comunes giran en torno a la 
necesidad de contar con estrategias de comunicación integradas de marketing para la 
correcta ejecución de los objetivos que se establecen en los eventos, así como la 
importancia del turismo de eventos. Es necesario establecer estrategias claras de 
modo que los objetivos propuestos puedan ser medidos y cumplidos. Por otro lado, la 
necesidad de contar con asignaturas en el área de la organización de eventos y el 
marketing en los planes de estudio a nivel internacional, pone de manifiesto lo que se 
viene analizando en este proyecto: la organización de eventos adquiere presencia en el 
contexto universitario. Es cierto que está más posicionado a nivel internacional, como 
muestran los artículos analizados en esta área, encontrándose en España en una fase 
inicial debido a su temprana oficialización. En el contexto internacional la palabra 
event management recoge multitud de datos en relación a publicaciones en revistas 
científicas (véase Anexo II), no obteniendo resultados con la palabra clave protocolo, lo 
que indica que esta materia aún está poco estudiada. 

Resultados obtenidos en la BBDD Scopus 

Los resultados muestran una línea de investigación clara, centrada en examinar la 
profesión de la organización de eventos bajo las disciplinas de la comunicación y el 
marketing. Se han cuantificado 14 artículos en el periodo de tiempo analizado desde 
1983 hasta 2013. Asimismo, se han encontrado datos relevantes en cuanto a la 
materia de protocolo, que muestran que existe cierta documentación científica 
internacional sobre este ámbito (véase Anexo 3). Siendo la metodología más utilizada 
el estudio de caso. Los resultados de las diferentes investigaciones se centran en dos 
aspectos clave. Por un lado, la profesión de organizador de eventos necesita de 
conocimientos en comunicación y marketing y, por otro, aún existen países donde la 
profesión de organizador de eventos no está, valga la redundancia, profesionalizada.  

A continuación, se detalla una tabla con el análisis realizado de la base de datos 
internacional Scopus: 
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Tabla 10. Análisis bibliométrico. Base de datos: Scopus.  

Nº de artículos encontrados 
 

14 

Palabras clave (keywords) con las que se han 
obtenido resultados (tras las depuraciones 
correspondientes) 
 

Event management, event management and 
communication, event and marketing, event and 
public relations, event management or protocol, 
event or events  

Temática y objetivo general - Examinar la profesión de Organización de 
Eventos bajo el marco de la comunicación 
y el marketing 

- Estudios sobre Protocolo  
 

Metodología utilizada - Estudios de caso 
 

Aportaciones fundamentales 
 

- La profesión de organizador de eventos 
necesita de conocimientos en el área de la 
comunicación y el marketing 

- La profesión de organización de eventos 
no se ha profesionalizado aún en ciertos 
países 
 

 

A partir de los datos, la línea de trabajo prioritaria en los artículos publicados en la 
base de datos internacional Scopus se centra en proporcionar un análisis de la 
profesión de organizador de eventos a través del método cualitativo de estudios de 
caso.  

Resultados obtenidos en la BBDD ISOC 

Los datos relacionados con la organización de eventos se centran principalmente en su 
contextualización como herramienta de comunicación y marketing experiencial, así 
como la importancia del turismo de eventos en la marca acontecimiento. Se han 
cuantificado un total de 22 artículos en el periodo que comprende 1983 y 2013. Por su 
parte, aquellos en los que la materia de protocolo es la principal, se concentran la 
importancia de éste como herramienta de comunicación, así como la elaboración de 
un marco teórico de evolución de la disciplina (Véase Anexo 4). La obtención de 
mayores resultados con la utilización de las palabras clave organización de eventos o 
protocolo; y evento o eventos, connotan una tendencia de investigación centrada tanto 
en una materia como en otra, entendidas siempre bajo el marco de las Ciencias de la 
Comunicación y, por ende, de las Ciencias Sociales.  

No obstante, es importante tener en cuenta las temáticas tratadas, pues en muchos 
casos se hace referencia a la importancia de los eventos como ejes de comunicación 
integral entre organizaciones y públicos y empiezan a tener fuerza las palabras eventos 
y marketing. Asimismo, la palabra evento se encuentra muy ligada a la palabra 
turismo, lo que demuestra que los investigadores encuentran en el turismo de eventos 
un nicho de estudio importante.  

Por su parte, las investigaciones realizadas hablan de un protocolo que es llegado a 
entender como herramienta de comunicación persuasiva o, en su caso, como 
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elemento necesario en la comunicación. Se vuelve preciso realizar a posteriori un 
análisis de las diferentes teorías y como éstas se contraponen unas a otras, pues las 
disciplinas de organización de eventos y protocolo son entendidas desde diferentes 
puntos de vista: la comunicación, el marketing, y las relaciones públicas. Por tanto, no 
podría determinarse una única temática predominante, aunque sí las palabras clave y 
temas que mejor están posicionados en el contexto académico investigador nacional.  

De igual modo, es pertinente tener en cuenta el objetivo predominante en las 
investigaciones, así como la metodología utilizada y los resultados obtenidos. A 
continuación se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 11. Análisis bibliométrico. Base de datos: ISOC (CSIC). 

Nº de artículos encontrados  
 

22 

Palabras clave (keywords) con las que se han 
obtenido resultados (tras las depuraciones 
correspondientes) 
 

Organización de Eventos, Protocolo, Protocolo y 
Relaciones Públicas, Eventos y Relaciones Públicas, 
Organización de Eventos y Marketing, Eventos y 
Marketing, Eventos y Comunicación, Organización de 
Eventos o Protocolo, Eventos o Evento, 
Acontecimiento 
 

Temática y objetivo general - Contextualización del protocolo 
- Importancia de las comunicaciones 

integradas de marketing en la organización 
de eventos 

- Relación entre Relaciones Públicas y Eventos 
- Marketing de eventos 
- Turismo de eventos  

 

Metodología utilizada - Aportaciones de expertos 
- Método Delphi 
- Análisis de las teorías y definiciones en el 

área  
 

Aportaciones fundamentales 
 

- Nuevo concepto de protocolo 
- Las IMC fundamentales para la organización 

de eventos  
- El turismo de eventos se erige como 

elemento fundamental en la imagen turística 
de un territorio 
 

 

Las diferentes temáticas analizadas ponen de manifiesto la dispersión que existe en 
cuanto a la investigación en el área de la organización de eventos y el protocolo, 
aunque es cierto que podría hablarse de tres ejes fundamentales: el evento como 
herramienta de marketing experiencial, el turismo de eventos, y la contextualización 
de la disciplina del Protocolo.  

Para finalizar, se comprueba que la metodología más utilizada gira en torno al método 
cualitativo basado en aportaciones de expertos y análisis de teorías y definiciones 
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(estudios de campo). Algo menos utilizado está el Método Delphi, aunque puede 
resultar transcendental en diversas investigaciones.  

Resultados obtenidos de la base de datos TESEO 

En el caso de las tesis doctorales no existe una temática clara, pues aunque el área de 
investigación gira en torno al protocolo y/o la organización de eventos, no existe una 
línea de investigación definida. Se ha cuantificado un total de 6 tesis doctorales en el 
periodo de tiempo analizado (1983-2013), lo que demuestra que las investigaciones en 
esta área aún están en sus inicios. No obstante, a continuación se detalla una tabla con 
los datos recogidos a partir del análisis de los resultados obtenidos en la base de datos 
nacional TESEO. Dichos datos pueden arrojar un poco de luz a la metodología y 
objetivos que predominan en las diferentes tesis analizadas. Los datos recogidos han 
sido los siguientes: 

Tabla 12. Análisis bibliométrico. Base de datos: TESEO. 

Nº de tesis doctorales encontradas  
 

6 

Palabras clave (keywords) con las que se han 
obtenido resultados (tras las depuraciones 
correspondientes) 
 

Organización de Eventos, Eventos y Comunicación, 
Eventos y Marketing, Protocolo y Comunicación, 
Protocolo y Relaciones Públicas, Comunicación 
Pública 

Objetivo general - Contextualizar las disciplinas de 
Organización de Eventos y Protocolo 

- Relacionar los eventos con el marketing 
experiencial 

- Relacionar los eventos con las relaciones 
públicas 

- Importancia de la Organización de Eventos 
para las estrategias organizacionales 

 

Metodología utilizada - Revisión bibliográfica 
- Entrevistas en profundidad 
- Opinión de expertos 
- Método Delphi 

 

 

Aunque el número de tesis doctorales publicadas aún es incipiente, éstas suponen una 
contribución importante al ámbito de las disciplinas de organización de eventos y 
protocolo, dotando de rigor y carácter científico a las mismas.  
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Análisis comparativo de resultados (resultados globales). 

En un contexto caracterizado por una clara falta de documentación científica en el 
campo de la organización de eventos y el protocolo, pueden establecerse una serie de 
resultados globales en relación al análisis bibliométrico llevado a cabo para este 
proyecto de investigación.  

Gráfico 10: Contribuciones académicas sobre la organización de eventos y el protocolo en las 
bases de datos nacionales e internacionales.  

 

 

Como muestra el gráfico anterior, las disciplinas de organización de eventos y 
protocolo se encuentran aún en temprana edad científica debido a su incipiente 
oficialización. Existen una serie de características comunes que identifican dichas 
investigaciones en las bases de datos analizadas. 

A continuación, se muestra un cuadro que sintetiza las variables estudiadas a lo largo 
de este proyecto y que contemplan una comparativa de resultados globales. 
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Tabla 13. Análisis comparativo de los resultados del análisis bibliométrico. 

Palabras clave con las que se han obtenido 
mayores resultados:  
 

 Contexto Internacional: 
1º) Event Management 
2º) Event and Marketing 
3º) Event and Communication 
4º) Event and Public Relations 

 

 Contexto Nacional: 
1º) Evento 
2º) Evento y Marketing 
3º) Protocolo 
4º) Evento y  Relaciones Públicas 

 

Temática y Objetivos: 1º) Eventos y marketing experiencial 
2º) Eventos y estrategias de 
comunicación integradas de marketing 
3º) Contextualización de los conceptos 
de organización de eventos y protocolo 
4º) Protocolo como herramienta de 
comunicación  
 

Metodología utilizada: 1º) Estudios de caso 
2º) Entrevistas en profundidad 
3º) Revisión bibliográfica  
 

 

Como podemos constatar analizando el cuadro explicativo, la palabra evento o event 
management se posiciona con mayor reconocimiento en el contexto nacional e 
internacional (véase apartado Anexos). De igual modo, encontramos que la palabra 
evento unida a marketing y comunicación, son las que más resultados han obtenido. 
Se entiende pues, que las principales líneas de investigación en el campo de la 
organización de eventos giren en torno a las temáticas expuestas en el cuadro 
aclaratorio. Tal es así, que el marketing de eventos y las estrategias de comunicación 
integradas de marketing y su relación con los eventos son las líneas más estudiadas por 
los investigadores en este campo.  
 
En cuanto a la metodología predominante en los estudios de organización de eventos y 
protocolo, puede diferenciarse claramente una tendencia casi unánime a la utilización 
de herramientas cualitativas, como los estudios de caso, las entrevistas en profundidad 
y las revisiones bibliográficas. No obstante, se utilizan también en determinadas 
investigaciones herramientas cuantitativas como las encuestas.  
 
Si nos centramos en el número de artículos científicos en las principales bases de datos 
nacionales e internacionales, podemos comprobar que existe un número escaso de 
artículos y tesis publicadas, lo que supone una falta notable de documentación 
científica tanto a nivel nacional como internacional.  
 
A partir del análisis efectuado, nos encontramos que las líneas de investigación en el 
área de la organización de eventos se centran en la relación de los eventos con el 
marketing experiencial y con las estrategias de comunicación integradas de marketing. 
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En el ámbito del protocolo, los principales estudios muestran una tendencia a su 
contextualización y la importancia del mismo como herramienta de comunicación. 

En definitiva, este cuadro sintetiza las variables más estudiadas en las disciplinas de 
organización de eventos y protocolo, y contribuye a tener una radiografía más amplia 
de las investigaciones en esta área.  
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5. Conclusiones  

En el contexto académico, la organización de eventos y el protocolo están adquiriendo 
una mayor presencia y se posicionan como herramientas clave para desarrollar las 
estrategias organizacionales. 

Los nuevos modelos de negocio necesitan de nuevos instrumentos para comunicar a 
sus públicos aquello que quieren contar. La organización de eventos se posiciona 
dentro de los nuevos modelos de negocio de las organizaciones, donde las 
herramientas de propias del marketing y la comunicación se vuelcan al servicio de las 
estrategias organizacionales. Tal es así, que existen tesis doctorales al respecto, como 
la realizada por Galmés (2010), quien estudia la organización de eventos como 
herramienta de comunicación de marketing. 

En cuanto a la disciplina del protocolo, ésta se erige como un elemento emergente 
para las organizaciones, tanto públicas como privadas. Académicos como Sierra (2007) 
o Campillo (2009), ponen en valor esta materia y la adecuan al contexto actual, que 
permite hablar de un nuevo concepto de protocolo; un concepto basado en la 
capacidad persuasiva del protocolo y la importancia que las empresas privadas y 
organismos públicos dotan a esta herramienta de comunicación.  

Tal es así, que el análisis exploratorio que hemos realizado en este proyecto de 
investigación muestra que los resultados de la oferta formativa de estudios en 
organización de eventos y protocolo, en las universidades españolas, es mayor que 
hace ocho años. Hemos podido comprobar que los Grados de Publicidad y RRPP y los 
Grados de Turismo, entre otros, han incorporado a sus estudios estas materias, por lo 
que entendemos que existe un mayor interés en la incorporación de estas disciplinas, 
vinculadas a la gestión estratégica de la comunicación y las RRPP. 

Nuestro análisis bibliométrico revela que existe un claro posicionamiento de la 
organización de eventos en el contexto internacional, siendo palabras clave relevantes 
“event management”, “marketing” o “communication”. Por tanto, podemos verificar la 
segunda de las hipótesis planteadas en este proyecto de investigación: “La literatura 
científica sobre organización de eventos y protocolo aparece de forma más consolidada 
a nivel internacional que nacional”.  Las investigaciones en organización de eventos y 
protocolo están aún en sus inicios en el marco nacional, sin embargo, el concepto de 
event management está reconocido a nivel internacional con numerosos artículos 
científicos publicados en las principales bases de datos internacionales.  

En el contexto nacional, la investigación en organización de eventos gira 
principalmente en torno al turismo de eventos y el marketing experiencial. Por su 
parte, las investigaciones en protocolo en el área internacional son aún escasas, 
aunque es cierto que en España existe un número de académicos que trabaja este 
plano concreto, enlazando la disciplina con el campo de las Ciencias de la 
Comunicación. Podemos determinar pues, que la primera de las hipótesis de este 
trabajo también se verifica: “La documentación científica en el campo de la 
organización de eventos y el protocolo, como materias emergentes en España, se 
caracteriza por su dispersión en cuanto a temática y metodología”; ya que no existe 
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una temática predeterminada en las investigaciones realizadas en el ámbito de las 
disciplinas de organización de eventos y protocolo.  

Por todo ello, consideramos que los estudios universitarios en organización de eventos 
y protocolo, junto con las relaciones institucionales, podrían aportar nuevos recursos y 
herramientas de gestión relacional que permitirían reforzar los modelos actuales de 
comunicación organizacional, ya que los modelos actuales necesitan nuevas 
herramientas para gestionar su comunicación relacional. Asimismo, la presencia en las 
universidades españolas de la organización de eventos, el protocolo y las relaciones 
institucionales está adquiriendo mayor notoriedad, sobre todo desde que se 
oficializaran los estudios en el área en el año 2011. Sin embargo, es necesario un 
mayor volumen de aportaciones científicas, que contribuyan de manera sólida al 
futuro de la investigación básica de estas disciplinas.  

Con este proyecto de investigación, se pretende contribuir al estudio del ámbito de la 
organización de eventos y el protocolo en el contexto universitario, de modo que 
parece pertinente, tras los resultados obtenidos, que el mundo académico se interese 
por la investigación en esta área, y se definan claramente las líneas básicas de 
investigación en estas disciplinas. 

Concluimos pues, que para avanzar en la consolidación del status científico de la 
organización de eventos y el protocolo, resulta imprescindible una mayor investigación 
por parte de profesionales, académicos, y el propio sector empresarial de la gestión de 
eventos como industria creativa.  
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6. Reflexiones personales 

Hoy en día la organización de eventos y el protocolo son una actividad interdisciplinar 
que se nutre de métodos y conceptos de otras disciplinas integradas en las Ciencias 
Sociales en general.  Sin embargo, conviene recordar, que sólo el método científico es 
el que dota de rigor a una disciplina y la posiciona en el contexto académico 
investigador.  

Los escasos investigadores que trabajan en estas disciplinas, intentan solucionar los 
problemas de forma sistemática o utilizan la resolución de problemas para construir 
teorías; pero resulta necesario proponer teorías de la organización y de la 
comunicación que puedan ser aplicadas en el ámbito   que nos ocupa. 

La investigación en esta área se centra en valores intangibles. Es decir, no siempre las 
teorías se han sustentado en la recogida e interpretación sistemática de datos. Debido 
a la temprana oficialización de los estudios, muchos profesionales del campo no han 
otorgado al contexto académico investigador la importancia que tiene para la 
consolidación de una disciplina.  

Por tanto, la cuestión de fondo es utilizar el método científico de forma continuada; tal 
y como hemos expuesto, hasta hace unos años no se había comenzado a aplicar estos 
métodos. Tal es así, que en muchas ocasiones no se ha utilizado metodología científica.  

Es por ello que la investigación se convierte en un elemento fundamental para dotar 
de rigor y posicionamiento a las disciplinas de organización de eventos y protocolo y se 
vuelve necesaria una consciencia investigadora por parte de los profesionales del 
ámbito.  

Por otro lado, a lo largo de este proyecto hemos podido evidenciar que la mayor parte 
de los estudios realizados han tratado de resolver temas específicos, no de construir 
un cuerpo de conocimiento teórico, fundamental para poder arraigar las raíces de una 
disciplina científica. Debido a la temprana oficialización de los estudios en organización 
de eventos y protocolo, consideramos que es pertinente la creación de un corpus 
teórico que contextualice ambas disciplinas.  

El análisis bibliométrico realizado en este trabajo arroja luz a las disciplinas de 
organización de eventos y protocolo, y constituye un paso más en su consolidación 
como materias universitarias.  

En cuanto al entorno profesional, se empieza a generar una cierta conciencia en la que 
las organizaciones empiezan a darse cuenta de que la industria creativa de los eventos 
y la herramienta del protocolo son necesarias para su imagen corporativa. No 
obstante, la falta de conocimiento y formación hasta hace algunos años, implicó que 
los propios profesionales no generaran una conciencia investigadora en el área, lo que 
contribuyó a un cierto desinterés de los docentes e investigadores en Ciencias de la 
Comunicación, que continuaron minusvalorando estos estudios e investigaciones y 
considerándolos no susceptibles de ser considerados ciencia.  

En definitiva, este proyecto de investigación nos ha ayudado a contextualizar las 
disciplinas de organización de eventos y protocolo en el contexto académico y 
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empresarial. Dicha contextualización nos resulta fundamental para establecer el 
posicionamiento de las mismas. En esta línea, consideramos pertinente formar de 
manera rigurosa a los estudiantes y profesionales, siguiendo una metodología capaz de 
generar análisis crítico y  un pensamiento fundamentado en la base científica, que 
contribuya a un futuro profesional y académico riguroso.  
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7. Propuesta de discusión 

En este epígrafe, presentamos las propuestas de discusión de nuestro proyecto, para 
su valoración como futuras líneas de actuación. A continuación se exponen los 
aspectos que creemos importantes y necesarios para el futuro de la investigación 
básica en las áreas de organización de eventos y protocolo: 

 

1. La gestión de la investigación exige cambios corporativos. 

Como se viene explicando a lo largo de este trabajo, la investigación es fundamental y 
prioritaria para que una disciplina avance, de modo que son necesarios fondos de 
financiación que contribuyan a dicho posicionamiento en el área académica.  

Las empresas deben tomar partido en la financiación de fondos de investigación, pero 
para ello es necesario un cambio de comportamiento corporativo. Si el Estado no dota 
a la investigación de la importancia y trascendencia que tiene para que un país avance 
y se desarrolle, probablemente esté creando una conciencia negativa en la gestión de 
la investigación.  

 

2. Es necesario localizar objetivos reales de estudio. 

Las investigaciones deben estar sustentadas por la recogida sistemática de datos y sus 
objetivos deben ser tangibles. La temprana edad de las disciplinas estudiadas en este 
proyecto exige la realización de estudios basados en objetivos reales, medibles y 
alcanzables que vayan posicionando a las materias en el contexto académico 
investigador.  

 

3. Es necesaria una mentalización docente e investigadora y ha de llevarse a cabo 
una investigación con objetos de estudio concreto y propio de las áreas que 
hemos abordado, utilizando metodología científica.  

Es fundamental que los profesionales de la organización de eventos y el protocolo 
tomen conciencia de la importancia que los conocimientos adquiridos tras años de 
práctica profesional pueden tener en la tarea de formación, así como  en futuras 
investigaciones. Este conocimiento profesional aunado a una metodología de 
investigación rigurosa y contrastada puede contribuir de forma importante a un mayor 
posicionamiento de las disciplinas en el contexto universitario, generándose 
interesantes sinergias entre el ámbito académico y el profesional. 
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ANEXO I: Resultados Análisis Bibliométrico. Base de datos: Web of Science. 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en la base de datos internacional 
Web of Science. Como se observa, los principales resultados giran en torno a tres 
temáticas: la creación de imagen de marca a través del evento, la importancia del 
marketing de eventos, así como las herramientas clave para la eficacia del evento. 

BASE DE DATOS: WEB OF SCIENCE 
 

KEY WORD: EVENT MANAGEMENT 

AUTOR Parent, Milena M; Seguin, B. 

AÑO 2008 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Toward a model of brand creation for international 
large-scale sporting events: The impact of leadership, 
context, and nature of the event 

REVISTA Human Kinetics Publinc, 1607 n market st, po box 5076, 
champaign, il 61820-2200 USA 

METODOLOGÍA - Estudio de caso 
 

TEMÁTICA Importancia de creación de marca en un evento 

OBJETIVO Desarrollar un modelo de creación de marca para 
eventos deportivos  

PALABRAS CLAVE organizational identity; professional sport; equity; 
framework; image 

 

KEY WORD: PROTOCOL 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORD: EVENT MANAGEMENT AND PROTOCOL 

NO EXISTEN RESULTADOS 

 

KEY WORD: EVENT MANAGEMENT OR PROTOCOL 

AUTOR Gwinner, KP  Eaton, J   

AÑO 1999 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Building brand image through event sponsorship: The 
role of image transfer 

REVISTA Journal of Advertising 

METODOLOGÍA - Estudio de caso 
- FocusGroup 

 

TEMÁTICA Imagen de marca a través del patrocinio de eventos 

OBJETIVO Demostrar la importancia de la imagen de marca en los 
eventos deportivos 

PALABRAS CLAVE Celebrity endorser; congruence; identification; 
spokesperson; perspective; hypothesis; knowledge 

 

KEY WORD: EVENT MANAGEMENT AND COMMUNICATION 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORD: EVENT MANAGEMENT AND MARKETING 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORD: EVENT MANAGEMENT AND PUBLIC RELATIONS 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORD: EVENT MANAGEMENT AND UNIVERSITY 

NO EXISTEN RESULTADOS 
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KEY WORDS: EVENT MANAGEMENT AND OFFICIAL STUDIES 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORDS: PROTOCOL AND COMMUNICATION 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORDS: PROTOCOL AND PUBLIC RELATIONS 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORDS: PROTOCOL AND UNIVERSITY 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORDS: PROTOCOL AND OFFICIAL STUDIES 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORDS: EVENT MANAGEMENT, PROTOCOL AND OFFICIAL STUDIES 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORDS: EVENT MANAGEMENT, PROTOCOL AND UNIVERSITY 

NO EXISTEN RESULTADOS 

 

OTRAS KEY WORDS UTILIZADAS EN LA BÚSQUEDA 
 

KEY WORDS: EVENT AND PUBLIC RELATIONS 
 

AUTOR L'EtangJacquie 

AÑO 2006 

PAÍS Reino Unido  

TÍTULO Public relations and sport in promotional culture 

REVISTA Elsevier science inc, 360 park ave south, new york, ny 
10010-1710 USA 

METODOLOGÍA -- 

TEMÁTICA Las RRPP y los diferentes tipos de eventos como 
intermediarios culturales 

OBJETIVO Analizar la práctica de las Relaciones Públicas desde la 
cultura contemporánea  

PALABRAS CLAVE Public relations; sport; promotional culture; cultural 
intermediary; mega-events; media events; politics; 
lifestyle; celebrity; globalisation; public culture  
 

AUTOR Kim, I (Han, D  Schultz, DE 

AÑO 2004 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Understanding the diffusion of integrated marketing 
communications 

REVISTA Advertising res foundation, 641 lexingtonave, New 
York, NY 10022 USA 

METODOLOGÍA -- 

TEMÁTICA El objetivo principal de la publicidad de masas y la 
comunicación de masas está dando paso a formas más 
integradas de comunicación, incluyendo áreas como la 
promoción de ventas, marketing directo, 
relacionespúblicas, eventos, y similares. 
 

OBJETIVO Realizar una investigación sobre las IMC 
(Comunicaciones Integradas de Marketing) 
 

PALABRAS CLAVE -- 
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KEY WORD: EVENT AND MARKETING  
 

AUTOR Kelly, SJ  Cornwell, TB Coote, LV  McAlister 
 

AÑO 2012 

PAÍS Reino Unido 

TÍTULO Event-related advertising and the special case of sponsorship-
linked advertising 

REVISTA World Advertising Research Center, farm rd, henley-on-
thames, oxon, oxfordshire rg9 1ej, England 
 

METODOLOGÍA - Estudios de análisis de contenido 
- Método de diagnóstico  

 

TEMÁTICA Publicidad y eventos ligados al caso del patrocinio 

OBJETIVO Examinar la prevalencia y la naturaleza de la publicidad 
ligada al patrocinio 

PALABRAS CLAVE relational information; memory; dimensions; appeals; 
issues; item 
 
 

AUTOR Fransen, Marieke,; Van Rompay,Thomas; Van der Plas, 
Nicole 
 

AÑO 2011 

PAÍS Países Bajos 

TÍTULO 'Where the action is': Events as a marketing communication 
tool 

REVISTA Uitgeverij boom bv, prinsengracht 747-751, 
Amsterdam, 1017 jx, Netherlands 

METODOLOGÍA  
- Encuestas  

 

TEMÁTICA Eventos como una herramienta de comunicación de 
marketing 

OBJETIVO Definir el concepto de marketing de eventos 
Explorar las percepciones hacia el concepto de 
marketing de eventos 
 

PALABRAS CLAVE event marketing; sponsoring; advertising; experience 
 
 

AUTOR Orr, Winnie W. F. 
 

AÑO 2008 

PAÍS China  

TÍTULO 'Prospecting an encounter' as a communicative event 

REVISTA Sage publications ltd, 1 olivers yard, 55 city road, 
London ec1y 1sp, England 

METODOLOGÍA - Análisis (estudio exploratorio) 
 

TEMÁTICA Eventos comunicativos denominados “prosprección de 
un encuentro” 
 

OBJETIVO Defender el concepto de “evento comunicativo” como 
“prospección de un encuentro” 
 

PALABRAS CLAVE ambiguity; communicative events; encounters; gaze; 
prospecting; silence 
 
 



 

47 
 

AUTOR Drengner, Jan; Gaus, Hansjoerg; Jahn, Steffen 
 

AÑO 2008 

PAÍS Alemania  

TÍTULO Does flow influence the brand image in event 
marketing? 

REVISTA Advertising Research Foundation, 432 park avenue 
south, 6th floor, New York, NY 10016 USA 
 

METODOLOGÍA - Modelo de desarrollo de flujo con modelo de 
ecuaciones estructural parcial  
 

TEMÁTICA Influencia de la imagen de marca en el marketing de 
eventos 

OBJETIVO Analizar la importancia del marketing de eventos para 
la imagen de marca 

PALABRAS CLAVE Keywords Plus: 
structural equation models; word-of-mouth; optimal 
experience; sponsorship;consumer; indicators; attitude; 
equity; issues; scale 
 

NOTA: El arículo de Drengner, Jan; Gaus, Hansjoerg; Jahn, Steffen está repetido con las palabras clave: event and 
marketing en la base de datos Sociologia Premium 
 

AUTOR Martensen, Anne; Gronholdt, Lars Bendtsen, Lars; 
Jensen, Martin Juul 

AÑO 2007 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Application of a model for the effectiveness of event 
marketing 

REVISTA Advertising res Foundation, 641 Lexington ave, New 
York, NY 10022 USA 

METODOLOGÍA - Modelo de ecuaciones estructurales con 
variables latentes 
 

TEMÁTICA Aplicación de un modelo para la efectividad del 
marketing de eventos 

OBJETIVO Evidenciar la eficacia de los eventos  
 

PALABRAS CLAVE Keywords Plus: 
structural equation models; sponsorship; involvement; 
experience; emotions;  
 

AUTOR Close, Angeline G; Finney, R. Zachary; Lacey, Russell Z; 
Sneath, Julie Z. 
 

AÑO 2006 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Engaging the consumer through event marketing: 
Linking attendees with the sponsor, community, and 
brand 

REVISTA Advertising res Foundation, 641 Lexington ave, New 
York, NY 10022 USA 

METODOLOGÍA - Estudio (pero no se detalla el tipo) 
 

TEMÁTICA Involucrar a los consumidores a través del marketing de 
eventos: Vincular a los asistentes con el patrocinador, la 
comunidad, y la marca 

OBJETIVO Examinar la relación entre los asistentes a un evento, el 
patrocinio, la participación comunitaria y la marca 

PALABRAS CLAVE Keywords Plus: corporate social-responsibility; behavior 
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AUTOR Sneath, JZ ; Finney, RZ ; Close, AG  

AÑO 2005 

PAÍS  

TÍTULO An IMC approach to event marketing: The effects of 
sponsorship and experience on customer attitudes 

REVISTA Advertising res Foundation, 641 Lexington Ave, New 
York, NY 10022 USA 

METODOLOGÍA - Encuestas. Muestra de 565 espectadores  
 

TEMÁTICA Los efectos de patrocinio y de experiencias sobre las 
actitudes de los clientes, utilizando el marketing de 
eventos 

OBJETIVO Examinar los resultados asociados con el patrocinio de 
un fabricante de automóviles en un evento deportivo 

PALABRAS CLAVE 
 

-- 

NOTA: el artículo de Sneath, JZ ; Finney, RZ ; Close, AG se repite con las palabras clave: event and marketing en la 
base de datos Sociologia Premium 

 

KEY WORD: EVENT AND COMMUNICATION 

LOS RESULTADOS OBTENIDO SE DUPLICAN EN OTRAS PALABRAS CLAVE.  

KEY WORDS: EVENT OR EVENTS 

NO EXISTEN RESULTADOS  

KEY WORDS: EVENT OR PROTOCOL 

NO EXISTEN RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sauwok5.fecyt.es/apps/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=P1OPph2IIn5gOA9iHMD&field=AU&value=Sneath,%20JZ&cacheurlFromRightClick=no
http://sauwok5.fecyt.es/apps/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=P1OPph2IIn5gOA9iHMD&field=AU&value=Finney,%20RZ&cacheurlFromRightClick=no
http://sauwok5.fecyt.es/apps/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=P1OPph2IIn5gOA9iHMD&field=AU&value=Close,%20AG&cacheurlFromRightClick=no
http://sauwok5.fecyt.es/apps/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=P1OPph2IIn5gOA9iHMD&field=AU&value=Sneath,%20JZ&cacheurlFromRightClick=no
http://sauwok5.fecyt.es/apps/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=P1OPph2IIn5gOA9iHMD&field=AU&value=Finney,%20RZ&cacheurlFromRightClick=no
http://sauwok5.fecyt.es/apps/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=P1OPph2IIn5gOA9iHMD&field=AU&value=Close,%20AG&cacheurlFromRightClick=no
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ANEXO II: Resultados Análisis Bibliométrico. Base de datos: Sociologia Premium. 

A continuación, se da paso a los datos relativos a la base de datos internacional 
Sociologia Premium, perteneciente a Proquest. Los resultados muestran un creciente 
interés de los académicos, por un lado, de conceptualizar el estado de la materia de 
Organización de Eventos, y por otro, de analizar la importancia de las estrategias de 
comunicación integradas de marketing. Vistos los resultados, se ha podido comprobar 
que la revista científica que posee mayor publicación en el campo estudiado es Event 
Management. 

BASE DE DATOS: SOCIOLOGIA PREMIUM 
 

KEY WORD: EVENT MANAGEMENT 
 

AUTOR Mules, Trevor 

AÑO 2004 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Evolution in event management: The Gold Coast's 
Wintersun Festival. 

REVISTA Event Management 

METODOLOGÍA - Estudio de caso 

TEMÁTICA La Gestión de eventos es un campo emergente de la 
investigación y la educación, en paralelo con el 
crecimiento de los mismos como parte de la industria 
del turismo de eventos. 

OBJETIVO Estudiar el desarrollo de dos festivales australianos 
regionales y la gama de factores que contribuyen a su 
éxito 

PALABRAS CLAVE Event management, events industry, management 
training, tourism industry, strategy 
 

NOTA: El artículo de Mules, Trevor se repite en la misma base de datos (Sociologia Premium) con las palabras 
clave: eventmanagementorprotocol 
 

AUTOR Mo Lee, Kyong; Lee, Myong Jae; Kim, Hee Jung 

AÑO 2008 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Comparing perceptions of event management 
curriculum: A factor-correspondence analysis. 

REVISTA Event Management 

METODOLOGÍA - Encuestas. Muestra de 408 cuestionarios 
- Análisis de factores 

 

TEMÁTICA El análisis factorial encuentra tres dimensiones más 
importantes del plan de estudios de gestión de eventos: 
Planificación de eventos y Operaciones, patrocinio de 
eventos y marketing, y experiencias de campo. 

OBJETIVO Proporcionar algunas ideas sobre el estado actual del 
programa de gestión de eventos en Corea según la 
percepción de los principales interesados en la gestión 
de eventos de educación superior: los profesionales del 
sector, estudiantes y educadores. 

PALABRAS CLAVE perceptions, event management curriculum, 
stakeholders, higher education 
 

AUTOR Tesone, Dana V. ; Ross, Mary Jo ; Upchurch, Randall 

AÑO 2010 

PAÍS EEUU 
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TÍTULO An analysis of event managers' problem-solving 
propensity: Applying the Problem-Solving Inventory 
(PSI) to the field of event management. 
 

REVISTA Event Management 

METODOLOGÍA -- 

TEMÁTICA Un análisis de propensión para resolver problemas los 
organizadores de eventos 

OBJETIVO Conceptualizar las herramientas necesarias para los 
organizadores de eventos 
 

PALABRAS CLAVE event managers, problem solving propensity, Problem-
Solving Inventory, event management, 
conceptualization, psychometrics, marketing 
 

NOTA: el artículo de Tesone, Dana V. ; Ross, Mary Jo ; Upchurch, Randall se repite en la base de datos Scopuscon la 
palabra clave: Event Management 
 

AUTOR Harris, Vicky 

AÑO 2004 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Event management: A new profession? 
 

REVISTA Event Management 

METODOLOGÍA - Revisión bibliográfica 
 

TEMÁTICA La idea de que la industria de eventos en el Reino Unido 
es cada vez más profesional, está ganando adeptos. 
 

OBJETIVO Proporcionar un posible modelo de la profesión de 
eventos que integre las definiciones tradicionales con 
las “nuevas” 
 

PALABRAS CLAVE Event management, events industry, professionalism 
 

 

KEY WORD: EVENT MANAGEMENT AND COMMUNICATION  
 

AUTOR Papagiannopoulos,; Xenikos, D. G.; Vouddas, 

AÑO 2009 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Event management and group communications: The 
case of the 2004 Olympic Games in Athens. 

REVISTA Event Management 

METODOLOGÍA - Estudio de caso (Juegos Olímpicos de 2004) 
 

TEMÁTICA Gestión y grupo de comunicación de eventos 

OBJETIVO Examinar la estructura, los criterios de selección y las 
condiciones de emergencia que pueden darse en los 
Juegos Olímpicos 
 

PALABRAS CLAVE Event management, group communication, Olympic 
Games, Athens, information technology, 
communication  
technologies 
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KEY WORD: EVENT MANAGEMENT AND MARKETING  
 

AUTOR Xing, Xiaoyan; Church, Anthony G.; O'Reilly, Norm; 
Pegoraro, Ann; Nadeau, John; Schweinbenz, Amanda; 
Heslop, Louise; Séguin, Benoit 

AÑO 2008 

PAÍS Reino Unido 

TÍTULO Olympic Games host and bid city marketing: Exploring 
issue management in the relationships among event 
stakeholder groups. 

REVISTA International Journal of Sports Marketing & 
Sponsorship 

METODOLOGÍA - Análisis cualitativo  
 

TEMÁTICA Se exploran las relaciones entre las partes interesadas 
en los eventos y la oferta de city marketing 

OBJETIVO Explorar las relaciones entre las partes interesadas en 
los eventos de Juegos Olímpicos 

PALABRAS CLAVE stakeholders, bid city marketing, event management, 
Olympic Games host 

NOTA: El artículo de Xing, Xiaoyan; Church, Anthony G.; O'Reilly, Norm; Pegoraro, Ann; Nadeau, John; 
Schweinbenz, Amanda; Heslop, Louise; Séguin, Benoit; se repite en la Base de Datos Scopus con la palabra clave: 
Event Management 

 

KEY WORDS: EVENT MANAGEMENT AND PUBLIC RELATIONS 

NO EXISTEN RESULTADOS  

 

KEY WORD: EVENT MANAGEMENT AND UNIVERSITY 
 

AUTOR Melian-Gonzalez, Santiago ; Bulchand-Gidumal, Jacques 

AÑO 2009 

PAÍS España  

TÍTULO Good moves, mistakes and unexpected events in an 
initiative to improve public management in the ICT 
service provision at a university 
 

REVISTA International Review of Administrative Sciences 

METODOLOGÍA - Estudio de caso 
 

TEMÁTICA Errores e iniciativas en los eventos de gestión pública. 
Aprendizaje en las universidades. 

OBJETIVO Mejorar la eficacia y otros criterios en el desempeño de 
las organizaciones públicas 
 

PALABRAS CLAVE Information and communication technology insourcing 
new public management outsourcing Spain universities 
 

AUTOR Aggett, Mandy; Busby, Graham 

AÑO 2011 

PAÍS Reino Unido 

TÍTULO Opting out of internship: Perceptions of hospitality, 
tourism and events management undergraduates at a 
British University 

REVISTA Journal of Hospitality, Leisure, Sports and Tourism 
Education 

METODOLOGÍA - Encuestas  
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TEMÁTICA Percepciones de la hospitalidad, el turismo y 
estudiantes de organización de eventos (visión práctica 
en una universidad británica) 

OBJETIVO Determinar las razones por las que el turismo, la 
hostelería y los eventos son prácticas que los alumnos 
solicitan 

PALABRAS CLAVE Placement; internship; decline; tourism; hospitality; 
events 
 

 

KEY WORDS: EVENT MANAGEMENT AND OFFICIAL STUDIES 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORDS: PROTOCOL 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORDS: PROTOCOL AND COMMUNICATION  

NO EXISTEN RESULTADOS 

 

KEY WORD: PROTOCOL AND PUBLIC RELATIONS 
 

AUTOR Cortes, Angélica C 

AÑO 2000 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Business protocol: A public relations approach 

REVISTA Corporate Communications 

METODOLOGÍA -- 

TEMÁTICA Acercamiento al protocolo de adhesión que implica las 
relaciones públicas basadas en el intercambio de 
regalos, las relaciones, la amistad y la lealtad 

OBJETIVO Investigar sobre el protocolo de negocio 

PALABRAS CLAVE Business protocols, cross cultural differences, public 
relations 

 

KEY WORDS: PROTOCOL AND UNIVERSITY 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORDS: PROTOCOL AND OFFICIAL STUDIES 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORDS: EVENT MANAGEMENT, PROTOCOL AND OFFICIAL STUDIES   

NO EXISTEN RESULTADOS 

 

ADDITIONAL KEY WORDS 
 

KEY WORD: EVENT AND PUBLIC RELATIONS 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORDS: EVENT AND COMMUNICATION 
 

AUTOR Stadtfeld, Christoph; Geyer-Schulz, Andreas 

AÑO 2011 

PAÍS Alemania 

TÍTULO Analyzing event stream dynamics in two-mode 
networks: An exploratory analysis of private 
communication in a question and answer community. 

REVISTA Social Networks 

METODOLOGÍA - Método de análisis 
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TEMÁTICA Se propone un marco orientado hacia el proceso de 
Markov para analizar la dinámica estructural de flujos 
de eventos 

OBJETIVO Analizar la dinámica estructural de flujos de eventos 

PALABRAS CLAVE Event stream dynamics, two-mode networks, private 
communication, question and answer communities, 
social networks 
 

AUTOR Papa, Françoise 

AÑO 2012 

PAÍS Francia  

TÍTULO Global media events: communications strategies, social 
network patterns and propaganda models - a complex 
and challenging reconciliation 

REVISTA International journal of the history of sport 

METODOLOGÍA -- 
 

TEMÁTICA Eventos mediáticos globales. Las estrategias de 
comunicación, los modelos de redes sociales y los 
modelos de propaganda 
 

OBJETIVO Examinar los desafíos, por un lado frente al Movimiento 
Olímpico supranacional y, por otro lado, de China como 
superpotencia geopolítica en la conciliación de los 
modelos de propaganda y los patrones de redes 
sociales. 
 

PALABRAS CLAVE Global media events: communications strategies, social 
network patterns and propaganda models - a complex 
and challenging reconciliation 
 

AUTOR Celly, KirtiSawhney ; Knepper, Brenda 

AÑO 2011 

PAÍS EEUU 

TÍTULO 50th anniversary commemoration at a major public 
university: Benefits of an integrated branding and 
communications approach to event planning. 

REVISTA International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector 
Marketing 

METODOLOGÍA -- 

TEMÁTICA Beneficios de una integración de la marca y las 
comunicaciones para abordar la planificación de 
eventos. 

OBJETIVO -- 

PALABRAS CLAVE Commemoration, public university, benefits, integrated 
branding, communications approach, event planning 
 

AUTOR Hede, Anne-Mari; Kellett, Pamm 

AÑO 2011 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Marketing communications for special events: 
Analysing managerial practice, consumer perceptions 
and preferences 

REVISTA European Journal of Marketing 

METODOLOGÍA - Análisis de estudio de caso 
 

TEMÁTICA Las comunicaciones de marketing para eventos 
especiales 

OBJETIVO Comenzar a llenar el vacío en el conocimiento de 
eventos mediante el análisis de la práctica de gestión, la 
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percepción del consumidor y sus preferencias en 
relación con las comunicaciones de marketing para esta 
oferta de mercado. 

PALABRAS CLAVE Marketing communications, special events, managerial 
practices, consumer perceptions 
 

 

KEY WORDS: EVENT AND MARKETING 
 

AUTOR Johnson, Cindy 

AÑO 2008 

PAÍS  

TÍTULO Decision '08: event marketing or product sampling? 

REVISTA Journal of Consumer Marketing 

METODOLOGÍA - Estudios de caso 
 

TEMÁTICA Marketing de eventos 

OBJETIVO Examinar las estrategias de muestreo directo de 
productos al consumidor, así como la toma de muestras 
en eventos  
 

PALABRAS CLAVE Direct marketing, Marketing strategy, Product trials, 
Sampling methods, Target markets 
 

AUTOR Vel, KPrakash 1 ; Sharma, Ricky 

AÑO 2010 

PAÍS -- 

TÍTULO Megamarketing an event using integrated marketing 
communications: the success story of TMH 
 

REVISTA Business Strategy Series 

METODOLOGÍA - Revisión bibliográfica 
- Estudio de caso 

TEMÁTICA La elección de una estrategia de comunicación 
integrada de marketing bien planificado (IMC) es crucial 
para el éxito del lanzamiento de un evento 
 

OBJETIVO Demostrar que la elección de una estrategia de 
comunicación integrada de marketing es crucial para el 
éxito del lanzamiento de un evento 

PALABRAS CLAVE Festivals, Integrated marketing communications, 
Marketing 
 

AUTOR Close, Angeline G.; Finney, R. Zachary; Lacey, Russell Z. ; 
Sneath, Julie Z. 

AÑO 2006 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Engaging the consumer through event marketing: 
Linking attendees with the sponsor, community, and 
brand. 

REVISTA Journal of Advertising Research 

METODOLOGÍA - Entrevistas en profundidad 
 

TEMÁTICA Involucrar a los consumidores a través del marketing de 
eventos 

OBJETIVO Examinar la relación entre los asistentes al evento, el 
patrocinio, la comunidad participación, y la marca el 
título del patrocinador con respecto a las intenciones 
de compra 
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PALABRAS CLAVE Event marketing, engagement, brand, sponsor, 
community, consumers 
 

AUTOR Martensen, Anne; GrØNholdt, Lars ; Bendtsen, Lars ; 
Jensen, Martin Juul 

AÑO 2007 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Application of a model for the effectiveness of event 
marketing. 

REVISTA Journal of Advertising Research 

METODOLOGÍA - Modelo de ecuaciones estructurales con 
variable latente 
 

TEMÁTICA Aplicación de un modelo para la efectividad del 
marketing de eventos 

OBJETIVO Investigar el patrocinio, la eficacia publicitaria y las 
últimas investigaciones sobre el comportamiento del 
consumidor en los eventos 
 

PALABRAS CLAVE Event marketing, consumer behavior, buying intention, 
brand attitude 
 

AUTOR Wohlfeil, Markus 1 ; Whelan, Susan 

AÑO 2006 

PAÍS  

TÍTULO Consumer motivations to participate in event-
marketing strategies 

REVISTA Journal of marketing management 

METODOLOGÍA  

TEMÁTICA Motivación a los consumidores para participar en las 
estrategias de marketing de eventos 

OBJETIVO Investigar por qué los consumidores jóvenes están tan 
motivados en experimentar la marca Adidas.  

PALABRAS CLAVE -- 
 

AUTOR Scott, Andrea ; Solomon, Paul J. 

AÑO 2003 

PAÍS EEUU 

TÍTULO The Marketing of Cause-Related Events: A Study of 
Participants as Consumers 

REVISTA Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing 

METODOLOGÍA - Observación participante 
- Entrevistas en profundidad 

 

TEMÁTICA Beneficios que obtienen los consumidores cuando  van 
a un evento de fitness. 

OBJETIVO Comprender mejor la experiencia vivida por los 
consumidores de eventos benéficos  

PALABRAS CLAVE marketing implications, personal involvement, social 
benefits, marketing, cause-related fitness events, 
consumers, social marketers, lived experience 
 

 

KEY WORDS: EVENT AND PUBLIC RELATIONS 

NO EXISTEN RESULTADOS 
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KEY WORDS: EVENT OR EVENTS 
 

AUTOR Lampel, Joseph; Shamsie, Jamal; Shapira, Zur 

AÑO 2009 

PAÍS -- 

TÍTULO Experiencing the improbable: Rare events and 
organizational learning. 

REVISTA Organization Science 

METODOLOGÍA - Análisis bibliográfico 
 

TEMÁTICA Los eventos “raros” o diferentes, influyen en las 
estrategias organizacionales 

OBJETIVO Desarrollar un marco teórico en relación al aprendizaje 
organizacional y cómo se ve afectado por los eventos 
“raros”  

PALABRAS CLAVE Rare events, organizational learning 
 

AUTOR Peterson, Mark F. 

AÑO 1998 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Embedded organizational events: The units of process 
in organization science. 

REVISTA Organization Science 

METODOLOGÍA - Análisis (no especifica tipo) 

TEMÁTICA Análisis del concepto de evento 

OBJETIVO Definir el evento, analizar sus orígenes y usos actuales 

PALABRAS CLAVE Concept of event as unit for analysis of organization 
processes & event taxonomies, implications for 
organizational research & theory 

 

KEY WORDS: EVENT OR PROTOCOL 
 

AUTOR Kaplanidou, Kyriaki 

AÑO 2006 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Affective event and destination image: Their influence 
on Olympic 

REVISTA Event Management 

METODOLOGÍA -- 

TEMÁTICA Los eventos como imagen turística 

OBJETIVO -- 

PALABRAS CLAVE Olympic travelers, trip purpose, trip characteristics, 
event perception, destination perception, intention, 
future travel, future visits 
 

AUTOR Li, Xiang  ; Petrick, James F. 

AÑO 2006 

PAÍS EEUU 

TÍTULO A review of festival and event motivation studies. 
 

REVISTA Event Management 

METODOLOGÍA -- 

TEMÁTICA Feria y turismo de eventos uno de los sectores de 
mayor crecimiento que está empezando a ser 
investigado.   

OBJETIVO Investigar en el sector del turismo y los festivales de 
eventos 
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PALABRAS CLAVE -- 
 

AUTOR Morgan, Michael 

AÑO 2008 

PAÍS -- 

TÍTULO What makes a good festival? Understanding the event 
experience 

REVISTA Event Management 

METODOLOGÍA -- 

TEMÁTICA Entender la experiencia del evento 

OBJETIVO -- 

PALABRAS CLAVE Festivals, event experience, event management, 
consumer experience, Internet, extraordinary 
experiences 
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ANEXO III: Resultados Análisis Bibliométrico. Base de datos: Scopus. 

En la base de datos internacional Scopus, la temática que más presencia tiene está 
relacionada con una de las mencionadas en la base de datos Sociologia Premium: la 
contextualización de la materia de organización de eventos.  

BASE DE DATOS: SCOPUS 
 

KEY WORD: EVENT MANAGEMENT 
 

AUTOR Thomas, R., Thomas, H. 

AÑO 2013 

PAÍS Reino Unido 

TÍTULO What are the prospects for professionalizing event 
management in the UK? 

REVISTA Tourism Management Perspectives 

METODOLOGÍA - Estudio (no especifica tipo) 

TEMÁTICA Perspectiva de la profesionalización del organizador de 
eventos 

OBJETIVO Examinar la naturaleza y el grado de profesionalización 
de la gestión de eventos 
 

PALABRAS CLAVE Event management; Profession; Professionalization; UK 
events 
 

AUTOR Izzo, F., Bonetti, E., Masiello, B. 

AÑO 2012 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Strong ties within cultural organization event networks 
and local development in a tale of three festivals 

REVISTA Event Management 

METODOLOGÍA - Estudios de caso 

TEMÁTICA Organización de eventos culturales de mucho éxito. 
Cómo afectan a la localidad donde se organizan 

OBJETIVO Proporcionar una comprensión más profunda de las 
redes de eventos exitosos y ofrecer un marco 
conceptual que se puede utilizar para analizar su 
impacto en el desarrollo local 

PALABRAS CLAVE Event management; Festival and special events; Local 
development; Network theory 
 

AUTOR Crowther, P. 

AÑO 2009 

PAÍS ReinoUnido 

TÍTULO Strategic application of events 

REVISTA International Journal of Hospitality Management 

METODOLOGÍA - Estudio cualitativo  
 

TEMÁTICA Se explora la estrategia de eventos a través de un 
análisis cualitativo 

OBJETIVO Examinar cuestiones prevalentes relacionadas con la 
gestión de eventos y la experiencia de un evento 

PALABRAS CLAVE Brand communication; Event management; Experiential 
marketing; Live communications; Marketing 
communications; Strategy 
 

AUTOR Arcodia, C; Reid, S. 

AÑO 2008 

PAÍS EEUU 
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TÍTULO Professional standards: The current state of event 
management associations 

REVISTA Journal of Convention and Event Tourism 

METODOLOGÍA - Análisis de contenido 

TEMÁTICA Las asociaciones de los organizadores de eventos 

OBJETIVO Explorar específicamente los códigos de ética y de 
conducta de las asociaciones de gestión de eventos 

PALABRAS CLAVE Codes of ethics; Event management; Professional 
associations 
 

AUTOR Robinson, R., Barron, P ,Solnet, D. 

AÑO 2008 

PAÍS -- 

TÍTULO Innovative approaches to event management education 
in career development: A study of student experiences 

REVISTA Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism 
Education 

METODOLOGÍA - Investigación secuencial  

TEMÁTICA Estudio de egresados en carreras de turismo y 
organización de eventos 

OBJETIVO Hacer comprender cómo la educación superior puede 
preparar mejor a sus estudiantes para algunas de las 
complejidades de las carreras de gestión de eventos. 

PALABRAS CLAVE Career development; Event management; Tourism 
education 
 

AUTOR Silvers, J.R., Bowdin, G.A.J., O'Toole, W.J., Nelson, K.B. 

AÑO 2006 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Towards an international event management body of 
knowledge (EMBOK) 

REVISTA Event Management 

METODOLOGÍA -- 

TEMÁTICA Empiezan a entenderse los conocimientos necesarios 
para ser organizador de eventos 
 

OBJETIVO Presentar una visión general del estado actual de los 
sistemas de conocimiento de apoyo a la industria de 
gestión de eventos 
 

PALABRAS CLAVE Body of knowledge; Conceptual framework; Education; 
Event management; Event management body of 
knowledge (EMBOK); Standards 
 

 

KEY WORD: PROTOCOL 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORD: EVENT MANAGEMENT AND PROTOCOL 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORDS: EVENT MANAGEMENT AND COMMUNICATION 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS APARECEN CON OTRAS PALABRAS CLAVE 

KEY WORDS: EVENT MANAGEMENT AND MARKETING 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORDS: EVENT MANAGEMENT AND PUBLIC RELATIONS 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORDS: EVENT MANAGEMENT AND UNIVERSITY 

NO EXISTEN RESULTAOD 

KEY WORDS: EVENT MANAGEMENT AND OFFICIAL STUDIES 
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NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORDS: PROTOCOL AND COMMUNICATION 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORDS: PROTOCOL AND PUBLIC RELATIONS 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORDS: PROTOCOL AND UNIVERSITY 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORDS: PROTOCOL AND OFFICIAL STUDIES 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORDS: EVENT MANAGEMENT, PROTOCOL AND UNIVERSITY 

NO EXISTEN RESULTADOS 

KEY WORDS: EVENT MANAGEMENT, PROTOCOL AND OFFICIAL STUDIES 

NO EXISTEN RESULTADOS 

 

OTRAS KEY WORDS UTILIZADAS EN LA BÚSQUEDA 
 

KEY WORDS: EVENT AND COMMUNICATION  

NO EXISTEN RESULTADOS  

KEY WORDS: EVENT AND MARKETING  
 

AUTOR Della Lucia, M. 

AÑO 2013 

PAÍS Italia 

TÍTULO Economic performance measurement systems for event 
planning and investment decision making 

REVISTA Tourism Management 

METODOLOGÍA - Estudio de caso 
- Modelo de insumo-producto (de abajo a 

arriba) 

TEMÁTICA Mejorar la estimación del impacto económico de los 
eventos 
 

OBJETIVO Realizar un seguimiento del comportamiento de los 
consumidores de eventos 
 

PALABRAS CLAVE Bottom-up Input-Output model; Consumer intention vs 
consumer behaviour; Economic impact analysis; Event 
planning; Investment decision making; RFID technology 
 

AUTOR Drengner, J. , Jahn, S., Zanger, C 

AÑO 2011 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Measuring event-brand congruence 

REVISTA Event Management 

METODOLOGÍA -- 

TEMÁTICA La relación marca-evento es fundamental para el éxito 
del marketing de eventos 

OBJETIVO -- 

PALABRAS CLAVE Event marketing; Event sponsorship 
 

AUTOR Koh, K.Y., Jackson, A.A. 

AÑO 2006 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Special events marketing: An analysis of a county fair 

REVISTA Journal of Convention and Event Tourism 

METODOLOGÍA - Estudio de caso 

TEMÁTICA Se analiza el caso de un evento local desde la 
perspectiva del marketing 
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OBJETIVO Analizar un evento local con el fin de explicar la 
importancia de la organización de eventos para el 
turismo 

PALABRAS CLAVE Marketing; Special events; Tourism 
 

 

KEY WORDS: EVENT AND PUBLIC RELATIONS  
 

AUTOR Falkheimer, J 

AÑO 2008 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Events framed by the mass media: Media coverage and 
effects of America's cup preregatta in Sweden 

REVISTA Event Management 

METODOLOGÍA - Estudio de caso 

TEMÁTICA Medios de comunicación y relaciones públicas en la 
organización de eventos 

OBJETIVO - Analizar la relación de los medios de 
comunicación con la organización de eventos 

PALABRAS CLAVE Destination image; Events; Media analysis; Media 
effects; News management; Public relations 
 

 

KEY WORDS: EVENT MANAGEMENT OR PROTOCOL  
 

AUTOR Ramos Fernández, F 

AÑO 2013 

PAÍS España 

TÍTULO Controversies surrounding the career of the new 
degree of protocol and its relationship with the other 
races of the communication 

REVISTA Estudios Sobre el Mensaje Periodístico 

METODOLOGÍA -- 

TEMÁTICA Controversias en torno a las salidas profesionales del 
nuevo grado de Protocolo y su relación con las otras 
carreras de Comunicación 

OBJETIVO - Ubicar los estudios de protocolo en la 
universidad española 

- Poner en orden los estudios ofertados 

PALABRAS CLAVE ANECA; Career; Journalism; Market; Protocol; Public 
relations 

AUTOR Borau Boira, E. 

AÑO 2013 

PAÍS España 

TÍTULO The protocol's image through the Spanish press 

REVISTA Estudios Sobre el Mensaje Periodístico 

METODOLOGÍA -- 

TEMÁTICA La imagen del protocolo a través de la prensa española 

OBJETIVO  

PALABRAS CLAVE -- 
 

AUTOR Corbacho Valencia, J.M. 

AÑO 2013 

PAÍS  

TÍTULO Protocol in academic studies: The subject "Public 
relations and protocol" in the context of its adaptation 
to the European Higher Education Area 
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REVISTA Estudios Sobre el Mensaje Periodístico 

METODOLOGÍA -- 

TEMÁTICA El protocolo en la docencia universitaria 

OBJETIVO -- 

PALABRAS CLAVE -- 
 

 

KEY WORDS: EVENT OR EVENTS  
 

AUTOR Tinnish, S.M. ,Mangal, S.M.    

AÑO 2012 

PAÍS EEUU 

TÍTULO Sustainable Event Marketing in the MICE Industry: A 
Theoretical Framework 

REVISTA Journal of Convention and Event Tourism 

METODOLOGÍA - Búsqueda bibliográfica (elaboración marco 
teórico) 

TEMÁTICA Event marketing 

OBJETIVO Introducir el tema de la comercialización sostenible 
para ayudar a los planificadores de eventos a reaccionar 
ante los retos de la creación de eventos más sostenibles 
 

PALABRAS CLAVE Corporate social responsibility; environmental 
marketing; events; meetings; sustainable marketing 
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ANEXO IV: Resultados Análisis Bibliométrico. Base de datos: ISOC (CSIC). 

En este anexo se detallan los resultados obtenidos tras la búsqueda. En conjunto, se 
encuentran datos muy interesantes tanto de la materia de organización de eventos 
como de protocolo.  

BASE DE DATOS: ISOC (CSIC) 
 

PALABRAS CLAVE: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS  
 

AUTOR Galmés Cerezo, María; Victoria Mas, Juan Salvador 

AÑO 2012 

PAÍS España 

TÍTULO La organización de eventos en el contexto de las 
Comunicaciones Integradas de Marketing (IMC): el valor 
de la experiencia 

REVISTA Pensar la Publicidad. Revista Internacional de 
Investigaciones Publicitarias 

METODOLOGÍA - Entrevistas a expertos 

TEMÁTICA Las Comunicaciones Integradas de Marketing (IMC) 
tienen en la organización de eventos una herramienta 
capaz de aportar valor a las marcas a partir de la 
relación experiencial con ellas. 

OBJETIVO Analizar la organización de eventos en el contexto de 
las IMC: detectar los principales aspectos que ofrezcan 
las claves de cómo los organizadores de eventos 
pueden generar experiencias que les permitan alcanzar 
unos objetivos concretos, al tiempo que evaluar sus 
resultados 

PALABRAS CLAVE Organización de eventos; Comunicaciones de Marketing 
Integradas (IMC); Experiencia de Marca; Eventos de 
Comunicación de Marketing (ECM). 
 

AUTOR Jiménez Morales, Mònika; San Eugenio Vela, Jordi de 

AÑO 2009 

PAÍS España 

TÍTULO La organización de eventos como estrategia identitaria 
y evocadora de imagen turística. Estudio de caso: 
Girona, Temps de Flors 

REVISTA Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 

METODOLOGÍA - Estudio de caso 

TEMÁTICA A través de un estudio de caso se dará a conocer las 
posibilidades que se desprenden de la organización de 
un evento en relación al posicionamiento identitario y 
de marca de un territorio 
 

OBJETIVO Dar a conocer las posibilidades que se desprenden de la 
organización de un evento en relación al 
posicionamiento identitario y de marca de un territorio 
 

PALABRAS CLAVE Imagen turística, evento, identidad, territorio, 
promoción turística 
 

 

PALABRAS CLAVE: PROTOCOLO 
 

AUTOR Fernández y Vázquez, Jorge J. 

AÑO 2012 
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PAÍS España 

TÍTULO Antecedentes históricos del protocolo y su influencia a 
través de la historia en los Estados, en la sociedad y en 
la política en España y Europa 

REVISTA Anuario Jurídico y Económico Escurialense 

METODOLOGÍA - Revisión bibliográfica 

TEMÁTICA Las reglas del Protocolo y el Ceremonial están más 
vigentes que nunca en la sociedad 

OBJETIVO Contextualizar las reglas de Protocolo y Ceremonial en 
la vida de la sociedad moderna 

PALABRAS CLAVE Protocolo, normas, ceremonial, reglas, costumbres, 
trato, relaciones, leyes, Estado, monarquía, gobierno. 
 

AUTOR Sierra Sánchez, Javier 

AÑO 2008 

PAÍS España 

TÍTULO Protocolo: herramienta comunicativa persuasiva y 
simbólica 

REVISTA Zer. Revista de Estudios de Comunicación 

METODOLOGÍA - Método Delphi 

TEMÁTICA El protocolo del siglo XXI, además de establecer y  
ordenar jerárquicamente las formalidades que se 
articulan en los actos y en las personas que  
intervienen en él, gestiona un proceso integral de 
comunicación 

OBJETIVO Comprobar que el Protocolo puede ser descubierto 
desde ángulos científicos que lo vinculen a las Ciencias 
de la Comunicación  

PALABRAS CLAVE Protocolo, Persuasión, Simbología,  Comunicación 
corporativa , Método Delphi 
 

AUTOR Otero Alvarado, M. Teresa 

AÑO 2006 

PAÍS España 

TÍTULO Relaciones públicas y gestión de los públicos en 
eventos: los principios rectores del ceremonial y el 
protocolo 

REVISTA Anàlisi: Quaderns de comunicació i cultura 

METODOLOGÍA -- 

TEMÁTICA ceremonial y protocolo indican a los distintos tipos de 
públicos cómo han de presentarse y cuál es su 
ubicación espacio-temporal en el imaginario relacional 
del evento 

OBJETIVO Determinar la importancia del ceremonial y el 
protocolo en la organización de eventos 

PALABRAS CLAVE Relaciones públicas, ceremonial, protocolo, públicos, 
acontecimientos especiales, actos, eventos, 
ceremonias, vínculos, comunicación no verbal. 
 

 

PALABRAS CLAVE: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO  

NO EXISTEN RESULTADOS 

PALABRAS CLAVE: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y COMUNICACIÓN  

NO EXISTEN RESULTADOS 

PALABRAS CLAVE: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y MARKETING  

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON DUPLICADOS DE OTRAS PALABRAS CLAVE 

PALABRAS CLAVE: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS  

NO EXISTEN RESULTADOS 

PALABRAS CLAVE: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y UNIVERSIDAD 
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NO EXISTEN RESULTADOS 

PALABRAS CLAVE: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y ESTUDIOS OFICIALES 

NO EXISTEN RESULTADOS 

PALABRAS CLAVE: PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN 

NO EXISTEN RESULTADOS 

PALABRAS CLAVE: PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON DUPLICADOS DE OTRAS PALABRAS CLAVE 

PALABRAS CLAVE: PROTOCOLO Y UNIVERSIDAD 

NO EXISTEN RESULTADOS  

PALABRAS CLAVE: PROTOCOLO Y ESTUDIOS OFICIALES 

NO EXISTEN RESULTADOS 

PALABRAS CLAVE: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, PROTOCOLO Y UNIVERSIDAD 

NO EXISTEN RESULTADOS 

PALABRAS CLAVE: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, PROTOCOLO Y ESTUDIOS OFICIALES 

NO EXISTEN RESULTADOS 

 

OTRAS PALABRAS CLAVE UTILIZADAS EN LA BÚSQUEDA 
 

PALABRAS CLAVE: EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

AUTOR Amorós Pons, Anna; ComesañaComesaña, Patricia 

AÑO 2012 

PAÍS España 

TÍTULO Las Relaciones Públicas como estrategia de 
comunicación en los eventos cinematográficos: los 
Premios Goya 

REVISTA Revista Internacional de Relaciones Públicas 

METODOLOGÍA - Estudio de caso 

TEMÁTICA Analizar cómo se planifica este tipo de gala y los 
resultados comunicacionales que se obtienen a partir 
de ella,sirve para advertir la importancia que adquieren 
como generadora de tendencias para otros 
acontecimientos especiales que buscan imitarla 

OBJETIVO Analizar cómo se planifica este tipo de gala y los 
resultados comunicacionales que se obtienen a partir 
de ella, sirve para advertir la importancia que adquieren 
como generadora de tendencias para otros 
acontecimientos especiales que buscan imitarla 

PALABRAS CLAVE Relaciones Públicas Especializadas - Protocolo 
Ceremonial - Dirección de Comunicación - Eventos 
Cinematográficos - Premios Goya 
 

AUTOR Smolak-Lozano, Emilia; García Ponce, Damián 

AÑO 2012 

PAÍS España  

TÍTULO Web 2.0 como estrategia comunicativa en los eventos 
protocolares y de relaciones públicas. Boda real 
británica (24 de abril 2011) 

REVISTA Vivat Academia 

METODOLOGÍA - Análisis de contenido y estadístico 

TEMÁTICA El nuevo cambio de modelo de comunicación afecta 
desde la  retransmisión informativa hasta la de los 
grandes eventos internacionales protocolares  y 
políticos, que han sufrido igualmente esta adaptación a 
los avances de la tecnología  del Web 2.0. 
 

OBJETIVO Plantear que el protocolo constituye un primordial 
elemento de comunicación no verbal que aplica 
técnicas formalmente normativas  
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PALABRAS CLAVE Web 2.0, Relaciones Públicas, Estrategia de 
comunicación,  Protocolo, Redes sociales 
 

AUTOR Fernández Souto, Ana Belén; Vázquez Gestat, Montse 

AÑO 2010 

PAÍS España  

TÍTULO Las ferias profesionales en Galicia: eventos de 
relaciones públicas como ejemplos de acciones de 
comunicación belowthe line 

REVISTA Zer. Revista de Estudios de Comunicación 

METODOLOGÍA - Búsqueda de información 
(fuentes primarias, entrevistas personales, 
vaciado bibliográfico) 

TEMÁTICA Se analizan acciones de comunicación y relaciones 
públicas no convencionales, en este caso las ferias 
profesionales para potenciar el turismo. 

OBJETIVO Hacer una radiografía del sector ferial en Galicia y 
conocer cómo se estructuran ese tipo de acciones 
comunicativas 

PALABRAS CLAVE Ferias profesionales, eventos públicos, relaciones 
públicas, comunicación 

 

PALABRAS CLAVE: EVENTOS Y COMUNICACIÓN 

NO EXISTEN RESULTADOS 

 

PALABRAS CLAVE: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS O PROTOCOLO 
 

AUTOR Galmés Cerezo, María; Victoria Mas, Juan Salvador 

AÑO 2012 

PAÍS España 

TÍTULO Experiencia y eventos. La creación de "experiencia de 
marca" a partir de la organización de eventos. El caso 
español (2010) 

REVISTA aDResearch. Revista Internacional de Investigación en 
Comunicación 

METODOLOGÍA -- 

TEMÁTICA Experiencia de marca a través de los eventos 

OBJETIVO -- 

PALABRAS CLAVE -- 
 

AUTOR César Herrero, Julio; Campos García de Quevedo, Gloria 

AÑO 2010 

PAÍS España 

TÍTULO El necesario protocolo en la comunicación 
organizacional 

REVISTA Icono 14. Revista de Comunicación Audiovisual y 
Nuevas Tecnologías 

METODOLOGÍA - Revisión bibliográfica 
- Estudios de caso 

TEMÁTICA El protocolo se ha convertido en una herramienta 
estratégica de co-municación de las empresas, tanto a 
nivel interno y corporativo como en su proyección 
externa. 

OBJETIVO Examinar cómo los actos comunican, trasladan  
la imagen y estilo y responsabilidad social corporativa 
de una organización 
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PALABRAS CLAVE Comunicación, protocolo, eventos, relaciones 
institucionales, organización, relaciones públicas, 
responsabilidad social corporativa 
 

AUTOR Augusto, Manuel Alfredo Oliveira dos Santos 

AÑO 2009 

PAÍS Portugal 

TÍTULO El papel de las Comunicaciones Corporativas y 
Relaciones Públicas y Protocolo en la Sociedad 
Contemporánea 

REVISTA Vivat Academia 

METODOLOGÍA - Revisión bibliográfica 

TEMÁTICA El papel del protocolo en la sociedad contemporánea 

OBJETIVO Asentar una política de comunicación eficaz en las 
organizaciones 
 

PALABRAS CLAVE Relaciones Públicas, Protocolo, Mundo moderno, 
Portugal, Jefe de Protocolo 
 

AUTOR López-Nieto y Mallo, Francisco 

AÑO 2006 

PAÍS España 

TÍTULO Nuevas normas sobre protocolo 

REVISTA El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados 

METODOLOGÍA -- 

TEMÁTICA Nuevas normas sobre Protocolo 

OBJETIVO -- 

PALABRAS CLAVE -- 
 

 

PALABRAS CLAVE: EVENTO O EVENTOS  
 

AUTOR Martos Molina, Marta 

AÑO 2013 

PAÍS España 

TÍTULO El papel del turismo de eventos en el desarrollo urbano. 
El caso de Expo Zaragoza 

REVISTA Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 

METODOLOGÍA - Estudio de caso 

TEMÁTICA Cuando la toma de decisiones con respecto al evento 
en cuestión no se basa en un serio compromiso con los 
objetivos estratégicos de la ciudad, su celebración no 
repercute positivamente  en el territorio. 

OBJETIVO Analizar la importancia de la toma de decisiones en un 
evento turístico 

PALABRAS CLAVE Turismo de eventos; planificación estratégica; gestión 
urbana; desarrollo urbano; infraestructuras; gestión 
sostenible. 
 

AUTOR Fernández González, Nancy; Borroto Martínez, Jorge 
Luis 

AÑO 2011 

PAÍS España 

TÍTULO La gestión de los eventos como un producto turístico 

REVISTA TURyDES. Revista de Investigación en Turismo y 
Desarrollo Local 

METODOLOGÍA -- 
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TEMÁTICA Los eventistas viajan motivados por el evento y sus 
temáticas y pagan por ello pero además pagan por los 
servicios que necesitan para disfrutar de su tiempo libre 
como transporte, actividades, visitas, compras de 
souvenir, etc., 

OBJETIVO Analizar la importancia de comunicar los eventos 

PALABRAS CLAVE -- 
 

AUTOR Galán Cubillo, Esteban; Fernández Fernández, Cesáreo 

AÑO 2011 

PAÍS España 

TÍTULO La escenografía virtual en la retransmisión de grandes 
eventos 

REVISTA Revista Latina de Comunicación Social 

METODOLOGÍA - Estudios de caso 

TEMÁTICA Es necesario que la escenografía virtual ofrezca más 
verosimilitud y simplicidad en sus escenarios, una 
presentación de la información en tiempo real más 
atractiva y aportaciones creativas para formatos de 
entretenimiento 

OBJETIVO Establecer la necesidad de que la escenografía virtual 
ofrezca más verosimilitud y simplicidad en sus 
escenarios 

PALABRAS CLAVE Escenografía virtual; estudio virtual; programa especial; 
televisión; escenario virtual. 
 

AUTOR Flamarich, Miguel; Duro Moreno, Juan Antonio 

AÑO 2011 

PAÍS España 

TÍTULO Turismo de negocios (eventos) en España: análisis y 
perspectivas 

REVISTA Papers de Turisme 
 

METODOLOGÍA -- 

TEMÁTICA Balance de la evolución ocurrida en España en los 
últimos años, centrándose en el mercado de reuniones 
y de ferias por ser éste el eje más visible y vertebrador 
del turismo de negocios. 

OBJETIVO Llevar a cabo un balance de la evolución ocurrida en el 
campo del turismo de eventos en España en los últimos 
años 

PALABRAS CLAVE -- 
 

AUTOR Valle, Patricia Oom do; Mendes, Júlio; Guerreiro, 
Manuela 

AÑO 2010 

PAÍS España 

TÍTULO Eventos culturales sostenibles basados en la 
segmentación del mercado: el caso de Faro Capital de la 
Cultura 

REVISTA Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 

METODOLOGÍA - Cuestionarios estructurados  

TEMÁTICA La contribución del artículo reside en apuntar hacia la 
importancia de una perspectiva de marketing adecuada 
en loseventos a gran escala, tales como 
acontecimientos culturales, para alcanzar mayor 
atractivo/impacto en vías a asegurar la sostenibilidad. 

OBJETIVO Analizar la importancia de que la industria del turismo d 
eventos adopte nuevos principios de gestión con el fin 
de asegurar las actividades culturales sostenibles 
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PALABRAS CLAVE Eventos culturales; Promoción; Gestión; Segmentación; 
Análisis cluster. 
 

AUTOR González Reverté, Francesc 

AÑO 2010 

PAÍS España 

TÍTULO La celebración de eventos en Cataluña 
y su uso turístico 

REVISTA Anales de Geografía de la Universidad Complutense 

METODOLOGÍA - Estudio de caso 

TEMÁTICA El objetivo es conceptualizar los mecanismos que 
permiten el uso de las nuevas manifestaciones de ocio 
como estrategias para el desarrollo turístico y abordar 
los retos que ello implica, a partir del caso de estudio 
de Cataluña. 

OBJETIVO Conceptualizar los mecanismos que permiten el uso de 
las nuevas manifestaciones de ocio como estrategias 
para el desarrollo turístico y abordar los retos que ello 
implica 

PALABRAS CLAVE Turismo, eventos, desarrollo local, producto turístico, 
Cataluña. 
 
 

AUTOR KyokoWada, Elizabeth 

AÑO 2010 

PAÍS España 

TÍTULO Eventos: algunas reflexiones sobre el programa SMMP 
StrategicMeetings Management Program 

REVISTA TURyDES. Revista de Investigación en Turismo y 
Desarrollo Local 
 

METODOLOGÍA  

TEMÁTICA La gestión de eventos empresariales y el concepto de 
SMMP 

OBJETIVO Reflexionar sobre la gestión de eventos empresariales 
Analizar el concepto de SMMP  

PALABRAS CLAVE -- 
 

AUTOR Carrizo Moreira, António; Vieira Batista, Alexandra 

AÑO 2009 

PAÍS España 

TÍTULO Turismo de eventos: desafíos estratégicos de la ciudad 
de João Pessoa (Brasil) 

REVISTA Cuadernos de Turismo 
 

METODOLOGÍA -- 

TEMÁTICA Los autores analizan los desafíos estratégicos del 
turismo de eventos en la ciudad de João 
Pessoa, en Paraíba, Brasil 

OBJETIVO -- 

PALABRAS CLAVE João Pessoa, turismo de eventos, turismo de reuniones. 
 

AUTOR Laguna García, Marta 

AÑO 2005 

PAÍS España 

TÍTULO La celebración de eventos culturales como atractivo 
turístico en las ciudades históricas: análisis del impacto 
económico y turístico 

REVISTA Estudios Turísticos 
(166): 35-64, 26 Ref 
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METODOLOGÍA -- 

TEMÁTICA Se analiza la celebración de un evento cultural, como la 
Exposición de las Edades del Hombre, que tuvo lugar en 
una ciudad histórica y con un claro posicionamiento de 
destino turístico cultural comoSegovia 

OBJETIVO Analizar la influencia que la celebración de un evento 
cultural, como la Exposición de las Edades del Hombre 

PALABRAS CLAVE Ciudades históricas, turismo, patrimonio cultural, 
impacto económico, eventos culturales, Edades del 
Hombre. 
 

 

PALABRAS CLAVE: ACONTECIMIENTO  
 

AUTOR Campillo Alhama, Conchi 

AÑO 2012 

PAÍS España 

TÍTULO El desarrollo de políticas estratégicas turísticas a través 
de la marca acontecimiento en el municipio de Elche 
(2000-2010) 

REVISTA Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 
10(1): 119-129 

METODOLOGÍA - Estudio de caso 

TEMÁTICA En este artículo se expone la gestión de 
acontecimientos especiales en el municipio de Elche 
durante la última década, a partir de diferentes 
elementos identitarios claves en su estrategia de 
reposicionamiento turístico. 

OBJETIVO Exponer la gestión de acontecimientos especiales en el 
municipio de Elche durante la última década 

PALABRAS CLAVE Acontecimiento, turismo, marketing territorial, marca, 
Elche 
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ANEXO V: Resultados Análisis Bibliométrico. Base de datos: TESEO.  

En las siguientes tablas se detallan los datos obtenidos en la base de datos nacional 
Teseo, donde se clasifican las tesis doctorales publicadas en el ámbito nacional. 

BASE DE DATOS: TESEO 
 

PALABRAS CLAVE:  ORGANIZACIÓN DE EVENTOS  
 

AUTOR Floristán Imízcoz, Elena 

AÑO 2011 

PAÍS España 

TÍTULO Voluntariado y megaeventos: análisis de la experiencia 
de consumo y perspectiva de gestión 

METODOLOGÍA - Revisión Teórica/ Análisis 
- Modelo causal que contiene dimensiones de 

valor positivas y negativas como variables 
exógenas, y variables clásicas conductuales 
(valor, satisfacción y lealtad) como variables 
endógenas  

- Categorización por perfiles  
 

TEMÁTICA Aportar mayor conocimiento sobre el fenómeno del 
voluntariado y en el caso de la organización de 
megaeventos 

UNIVERSIDAD  Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 

DEPARTAMENTO Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión 
 

AUTOR Galmés Cerezo, María 

AÑO 2011 

PAÍS España 

TÍTULO La Organización de Eventos como herramienta de 
comunicación de marketing: modelo integrado y 
experiencial 

METODOLOGÍA - Proceso de investigación prospectiva, con un 
alcance temporal longitudinal (retrospectivo y 
prospectivo), de tipo mixto (con datos 
primarios y secundarios) 

- Investigación documental 
- Investigación de campo 
- Entrevista enfocada 

TEMÁTICA Los eventos son una herramienta muy adecuada para 
generar  experiencias de marca 

UNIVERSIDAD  Universidad de Málaga 

DEPARTAMENTO Comunicación Audiovisual y Publicidad, ED.INT. Y MIDE 
 

NOTA: La tesis doctoral de Galmés Cerezo, María se repite con las palabras clave: eventos y comunicación; eventos 
y marketing  
 

 

PALABRAS CLAVE: PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN  
 

AUTOR Sierra Sánchez, Javier 

AÑO 2007 

PAÍS España 

TÍTULO Protocolo: símbolos y comunicación en el siglo XXI 

METODOLOGÍA - Revisión bibliográfica 
- Método Delphi 
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TEMÁTICA El protocolo, asistido por sus disciplinas auxiliares como 
la Heráldica, Nobiliaria y Vexilología, solo puede ser 
descubierto desde ángulos científicos que lo vinculen a 
las Ciencias de la Comunicación 

UNIVERSIDAD  Universidad Complutense de Madrid 

DEPARTAMENTO -- 
 

AUTOR Martínez Sánchez, María del Carmen 

AÑO 2008 

PAÍS España 

TÍTULO El protocolo como herramienta estratégica de 
Comunicación. Una constante histórica y estudio de 
casos actuales. 

METODOLOGÍA - Método descriptivo 
- Método histórico 
- Método inductivo 
- Método deductivo 
- Observación participante o participativa 
-  

TEMÁTICA  

UNIVERSIDAD  Universidad de Sevilla  

DEPARTAMENTO -- 
 

 

PALABRAS CLAVE: PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS  
 

AUTOR Otero Alvarado, M. Teresa 

AÑO 2000 

PAÍS España 

TÍTULO Protocolo y Relaciones Públicas de Estado: los días 
nacionales en la exposición universal de Sevilla 1992 

METODOLOGÍA - Revisión teórica 
- Estudio de caso 

 

TEMÁTICA Vinculación del Protocolo con las Relaciones Públicas  

UNIVERSIDAD  Universidad de Sevilla  

DEPARTAMENTO Comunicación Audiovisual y Publicidad y Literatura 
 

 

PALABRAS CLAVE ADICIONALES  

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN PÚBLICA  
 

AUTOR Campillo Alhama, Conchi 

AÑO 2009 

PAÍS España 

TÍTULO Comunicación Pública y Gestión estratégica municipal. 
Un estudio exploratorio sobre la agenda temática. 

METODOLOGÍA  

TEMÁTICA Desde la orientación establecida por el Derecho 
Administrativo y la Teoría de la Organización, se realiza 
una aproximación a la Administración municipal. 

UNIVERSIDAD  Universidad de Alicante 

DEPARTAMENTO Comunicación y Psicología Social 
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