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RESUMEN 
 

La presente investigación está orientada a comprender la experiencia en la gestión de los 

eventos internacionales de turismo de reuniones: “I Congreso Internacional de 

Fraseología y Traducción en Hispanoamérica (Perú, 2018)” y “Acercándose a Perú: 

Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias culturales. (República Popular 

China, 2018)” a fin de establecer estrategias que consoliden la internacionalización 

universitaria y la difusión del conocimiento. El presente estudio tiene un enfoque 

cualitativo; es de tipo básico y de nivel descriptivo, puesto que la finalidad es comprender 

a profundidad la experiencia en gestión de eventos internacionales de turismo de 

reuniones. Además, el diseño corresponde al estudio de casos dado que se trata de un 

proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y profundo. Esta 

investigación muestra los resultados y el análisis de resultados de la información obtenida 

a partir de los testimonios de cuatro informantes situados en tres escenarios vinculantes: 

Perú, España y la República Popular China, en donde se encuentran respectivamente la 

Universidad Ricardo Palma y las universidades pares, es decir, la Universidad de Alicante 

y la Universidad Normal de Hebei. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

que se utilizaron son la entrevista (guía de entrevista), el análisis documental (lista de 

cotejo) y la observación (registro anecdótico). La corroboración de los datos y la 

validación de la información se realizó a través de la triangulación. 

 

 

Palabras clave: gestión, eventos internacionales, turismo de reuniones, 

internacionalización, cooperación universitaria, convenios. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to understand the experience in managing the international 

events in meeting tourism “I International Congress of Phraseology and Translation in 

Latin America (Peru 2018)” and “Approach to Peru: Communication between China and 

Peru 2018. Cultural experiences.” (China, 2018) in order to establish some strategies that 

consolidate university internationalization and knowledge dissemination. The approach 

of the study is qualitative in a basic and descriptive level since the main objective is in-

depth understanding of the experience in managing international events in the frame of 

meeting tourism. Furthermore, the design corresponds to cases studies that involve a 

systematic and in-depth research. This study shows the results and the results analysis of 

all information gathered from the testimonies of four interviewees in three linked 

sceneries: Peru, Spain, and People’s Republic of China, where Ricardo Palma University, 

The University of Alicante and Hebei Normal University are located. The data collection 

techniques and instruments utilized are the interview (interview guide), the documentary 

analysis (list of documents) and the observation (personal narrative). The triangulation 

was used to achieve and to ensure corroboration of data, and convergent validation. 

Keywords: management, international events, meeting tourism, internationalization, 

university cooperation, agreements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la presente investigación, el objetivo principal es comprender la experiencia en la 

gestión de los eventos internacionales de turismo de reuniones “I Congreso Internacional 

de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica (Perú, 2018)” y “Acercándose a Perú: 

Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias culturales. (República Popular 

China, 2018)” con el propósito de establecer estrategias que consoliden la 

internacionalización universitaria y la difusión del conocimiento. Este estudio busca 

conocer a profundidad cómo se desarrolló la gestión en cada una de las etapas de la 

organización de los eventos internacionales llevados a cabo por la Universidad Ricardo 

Palma con sus pares: Universidad de Alicante y Universidad Normal de Hebei. Los dos 

eventos que se estudian son: “I Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica” y la reunión “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 

2018. Experiencias culturales”, llevados a cabo en Perú y en China por un equipo de 

gestores interuniversitario del que formaron parte las investigadoras, docentes de la 

Universidad Ricardo Palma, en cooperación con la Universidad de Alicante, con la 

Universidad Normal de Hebei y con la Embajada del Perú en la República Popular China. 

Cabe señalar que un antecedente importante de la gestión conjunta de las investigadoras 

en la organización de eventos se remonta al año 2008, cuando ellas inician la gestión del 

evento internacional “Fiesta Peruana en Francés”, realizada en el marco del aniversario 

de la Universidad Ricardo Palma con el propósito de dar paso a la internacionalización 

de la educación universitaria y de revalorar las costumbres, tradiciones y expresiones de 

la gastronomía peruana. La planificación, la organización, la implementación y el control 

del evento estuvieron a cargo de las investigadoras, docentes de francés de la Escuela de 

Turismo, Hotelería y Gastronomía. Este evento marcó el inicio en su calidad de 

organizadoras de eventos académicos y culturales, y consolidó su experiencia en la faceta 

como gestoras de eventos internacionales.  

 

La importancia de este estudio radica en que se pretende colaborar con el desarrollo del 

sector del turismo de reuniones con fines académicos en el área de gestión de eventos 

internacionales, dado que, en los últimos años, estos sectores se han tornado muy 

dinámicos en la economía mundial al hacer posible, por un lado, el desarrollo de las 
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economías de los países y, por otro, al contribuir con la difusión y el intercambio del 

conocimiento a nivel global.  

 

Taleb Rifai, exsecretario general de la Organización Mundial del Turismo, considera que 

la industria de reuniones es un segmento de gran importancia para la economía de las 

naciones por su elevado nivel de gastos y por reducir la estacionalidad en los destinos 

puesto que se puede realizar en temporadas altas y en cualquier época del año. Este hecho 

demuestra que el sector de reuniones contribuye de manera significativa en la economía 

de un país y es considerado un componente esencial y en creciente desarrollo de la 

industria turística. 

 

La calidad de los eventos internacionales como parte de la estrategia de la 

internacionalización se logra con una gestión adecuada de estos eventos, que cuentan con 

un alto grado de precisión y con una gran demanda de gestión de recursos económicos, 

humanos y de aspectos interculturales que hacen posible la generación de experiencias 

únicas y que sitúan a las instituciones educativas, a sus países y a sus pares en un escenario 

internacional de vanguardia. 

 

La presente investigación contempla el desarrollo de cuatro capítulos, a saber: 

 

Capítulo I: Planteamiento del problema. En este capítulo se aborda la descripción del 

problema, detallando el problema general, los problemas específicos, los objetivos de la 

investigación donde destaca como objetivo general el comprender la experiencia en la 

gestión de los eventos internacionales de turismo de reuniones, la importancia y la 

justificación de la investigación. En este sentido, los casos de estudio, “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y “Acercándose a Perú: 

Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias culturales.” permiten determinar la 

situación, la experiencia de la gestión y el impacto de estos eventos en la difusión del 

conocimiento, en la consolidación de la internacionalización universitaria y en el sector 

turismo de reuniones internacionales. 

 

Capítulo II: Este capítulo contempla el marco teórico en donde se evidencia el desarrollo 

del sector del turismo de reuniones. Asimismo, presenta en el marco histórico la evolución 

de la gestión de eventos internacionales en el ámbito del turismo de reuniones que va 
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desde el primer gran encuentro liderado por Thomas Cook hasta las más recientes 

propuestas de gestión vinculadas a la organización de eventos online. Además, se incluye 

en este capítulo las investigaciones relacionadas con el tema de la organización de 

eventos. También, se presenta información sobre administración y gestión de eventos 

como parte de la estructura teórica y científica que sustenta el presente estudio. Cabe 

mencionar que la categoría de la presente investigación es etapas de la gestión de eventos 

y las subcategorías son planificación, organización, implementación y control.  

 

Capítulo III: Marco metodológico. El enfoque de la investigación es cualitativo porque 

busca comprender a profundidad la experiencia en gestión de eventos internacionales de 

turismo de reuniones a través de los casos de estudio. El tipo de investigación es básica y 

de nivel descriptivo simple. Es una investigación no experimental y el diseño corresponde 

al estudio de casos. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizaron 

son la entrevista (guía de entrevista), el análisis documental (lista de cotejo) y la 

observación (registro anecdótico). 

 

Capítulo IV: Resultados y análisis de resultados. Este capítulo muestra los resultados y el 

análisis de resultados de la información obtenida a partir de los testimonios de cuatro 

informantes situados en tres escenarios vinculantes: Perú, España y la República Popular 

China, en donde se encuentran respectivamente la Universidad Ricardo Palma y las 

universidades pares, es decir, la Universidad de Alicante y la Universidad Normal de 

Hebei.  

 

La organización de eventos internacionales de gran envergadura implica una gran 

responsabilidad pues no solo involucra a expositores, gestores, equipos de trabajo y a 

asistentes sino a todos aquellos que como parte de la cadena de valor del sector turismo 

hacen posible la realización del evento.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. Descripción del problema 

 

En las últimas décadas, la evolución rápida del conocimiento, resultado de nuevas 

investigaciones, así como la necesidad de compartir nuevas teorías llevaron a los 

académicos e instituciones de nivel superior a implementar una nueva forma de 

eventos internacionales como actividades académicas-culturales, ferias educativas, 

congresos, convenciones, encuentros y simposios, que están considerados en el 

marco del turismo de reuniones. 

 

El ámbito de la gestión de los eventos internacionales hace posible el compartir 

conocimientos y experiencias en el área cultural, académica y comercial. Este campo 

ha crecido en los últimos años, pero aún no se cuenta con un conocimiento claro y 

específico de la forma de gestión de los eventos internacionales con fines académicos 

en cada una de sus etapas. Según Alemán, Rodríguez, Ortega y Contreras (2005), el 

incumplimiento de todos los elementos que intervienen en el desarrollo de ferias y 

reuniones es el resultado del desconocimiento de las acciones que los profesionales 

de la organización de ferias y congresos deben llevar a cabo. La falta de un 

conocimiento claro acerca de cómo se debe llevar la gestión de eventos de gran 

envergadura a nivel internacional ha causado el uso ineficiente del tiempo y de los 

recursos en muchos eventos. 
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La literatura relacionada con la experiencia en la gestión de eventos académicos 

internacionales de turismo de reuniones, así como la gestión entre instituciones 

coorganizadoras de eventos y reuniones a nivel internacional han sido poco 

contempladas en investigaciones. La mayoría de las personas que realizan este tipo 

de eventos son profesionales que suelen ser parte de estas entidades, que no 

necesariamente fueron formados o estudiaron administración o gestión, sino que 

tuvieron que aprender cómo organizar eventos internacionales para llevar a cabo la 

difusión del conocimiento. Frente a este contexto es que en la presente investigación 

busca conocer cómo es la experiencia en la gestión de eventos internacionales en el 

marco del turismo de reuniones con fines académicos a través del estudio de dos 

grandes casos o eventos internacionales que vinculan a universidades de Perú, 

España y la República Popular China. 

 

La gestión de eventos internacionales en el marco del turismo de reuniones con fines 

académicos es de gran relevancia dado que permite que las instituciones difundan y 

compartan el conocimiento dentro y fuera de sus países. Asimismo, en este sector 

existen diversas asociaciones a nivel mundial que brindan apoyo, asesoría y redes de 

contacto para el desarrollo de las empresas dedicadas a este rubro y el de las regiones 

donde se realizan los eventos. En este sentido, se requiere de personal calificado que 

cuente con una serie de competencias y habilidades para asegurar el éxito de los 

eventos. 

 

Un gestor de turismo de reuniones debe poseer conocimientos sobre administración 

y gestión, dominio de idiomas, manejo de grupos y ser capaz de resolver problemas, 

imprevistos de forma eficiente y creativa en corto tiempo a través de una buena toma 

de decisiones. Además, debe poseer aptitudes para trabajar bajo presión. Los gestores 

de eventos internacionales requieren contar con capacidad organizacional, pues, son 

los responsables de la logística de eventos de envergadura internacional. Cuando se 

aborda el tema del perfil profesional del gestor del turismo de reuniones, se 

consideran como importantes cualidades el alto sentido de responsabilidad y el 

compromiso con la institución que se representa, puesto que, al organizar un evento 

de gran envergadura, existen numerosas actividades y por ello, se pueden presentar 

situaciones no contempladas en la logística del evento, situaciones que se deben 

resolver inmediatamente, Almazán (2018). En la gestión internacional, los gestores 
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de eventos y reuniones internacionales deben contar con competencias de 

comunicación intercultural. Es indispensable conocer la cultura de los países y los 

lugares de donde proviene la gente involucrada en el evento, tanto a nivel interno 

como a nivel externo. El gestor o los gestores deben representar la cultura, la misión 

y la visión de las instituciones y de los países a los que representan. También, deben 

relacionarse eficientemente con los demás gestores y con las instituciones con las 

que coorganizan los eventos. Tienen que ser capaces de generar acuerdos, ejecutar 

convenios, sistematizar procesos a nivel logístico, académico y cultural en corto 

tiempo, ser proactivos y trabajar en equipo y bajo presión. 

 

El turismo de reuniones ha cobrado interés a nivel mundial en las últimas décadas y 

para que los destinos conserven competitividad a causa de este tipo de turismo es 

importante que las entidades y las instituciones promotoras consideren diversos 

beneficios que este sector puede generar. Asimismo, este sector ha experimentado un 

crecimiento considerable en el mundo en los últimos años dado que el desarrollo de 

la educación, la ciencia y la tecnología ha dado paso a la necesidad de un mayor 

intercambio de información especializada en diversas áreas profesionales. De 

acuerdo con la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por 

sus siglas en inglés), en el año 2019 se realizaron 13 254 reuniones en el mundo, lo 

que generó USD 11 billones y Perú recuperó, a nivel mundial, el puesto 39 con 100 

reuniones (Ver Figura 01). Nuestro país escaló ese año una posición en comparación 

con el 2018 en donde obtuvo el puesto 40 con 87 reuniones (Ver Figura 02). Cabe 

señalar que el año 2017, el Perú alcanzó el puesto 39 con 96 reuniones (Ver Figura 

03). En este sentido, a nivel latinoamericano, el Perú se ubicó entre los 6 primeros 

destinos de reuniones durante el periodo 2017-2019. Dada la importancia del turismo 

de reuniones en la economía peruana, PROMPERU ha desplegado una serie de 

estrategias con la finalidad de impulsar el desarrollo del turismo de reuniones en el 

país, PROMPERU (2020). En este contexto, la industria de reuniones mueve en el 

mundo más de mil billones de dólares y se estima que, solo en el 2019, un 9% del 

total de llegadas internacionales visitaron Perú para formar parte de congresos o 

eventos internacionales. En ese año, Perú recibió la visita de 15 000 personas, 

resultado del turismo de reuniones. Además, en este mismo año se llevaron a cabo 

más de 1000 reuniones, lo que generó divisas por más de 400 millones de dólares 

para el país, Iparraguirre (13 de diciembre de 2019). 
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REUNIONES POR PAÍS EN AMÉRICA LATINA (2017-2019) 
 

 

 Figura 01: Número de reuniones por país en América Latina en 2017 

 Fuente: ICCA 

 Elaboración: propia 

 

 

 

 
  Figura 02: Número de reuniones por país en América Latina en 2018 

 Fuente: ICCA 

 Elaboración: propia 
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   Figura 03: Número de reuniones por país en América Latina en 2019 

Fuente: ICCA 

Elaboración: propia 

 

 

Además, Lima fue sede de 74 reuniones en el año 2017, se organizaron 67 reuniones 

en 2018 y tuvieron lugar 78 reuniones en 2019, lo que impulsó el sector de viajes y 

de conocimiento (Ver Figura 04). Según el ranking de la International Congress and 

Convention Association (ICCA), Lima (78 reuniones) se encuentra en la segunda 

posición en Sudamérica después de Buenos Aires (127 reuniones), Iparraguirre (13 

de diciembre de 2019). 

 

 
 Figura 04: Número de reuniones en Lima (2017-2019) 

Fuente: ICCA 

Elaboración: propia 
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Figura 05: Reuniones por ciudades en Sudamérica (2017-2019) 

Fuente: ICCA 

Elaboración: propia 

 

De acuerdo con el Instituto Mediterráneo Estudios de Protocolo, IMEP (s. f.), el 

turismo de reuniones es una tipología turística que supone un gran mercado 

generador de importantes beneficios tanto para las empresas que organizan estos 

eventos como para las empresas receptoras del turismo. 

 

El futuro del turismo de reuniones en general es alentador, sin embargo, el desarrollo 

y los resultados de los eventos internacionales en el marco del turismo de reuniones 

con fines académicos no son siempre los esperados dado que la falta de conocimiento 

y de definición de las etapas de gestión de este tipo de eventos dificulta el alcance de 

los objetivos planteados por las instituciones organizadoras. Según Berridge (2014), 

se hace inminentemente necesario avanzar en el conocimiento de los hechos y ello 

se da con la repetición de las experiencias. El conocimiento profundo de la gestión 

de los eventos internacionales con fines académicos permite conocer e interpretar el 

impacto de la experiencia y el diseño de la experiencia del evento. La presente 

investigación surge debido a la carencia de un modelo de gestión integral de eventos 

internacionales de turismo de reuniones con fines académicos que brinde a los 
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gestores los lineamientos generales y las acciones detalladas que guíen el proceso de 

realización de este tipo de eventos de principio a fin.  

 

En este sentido, los casos de gestión de eventos internacionales que analizamos en el 

presente trabajo se encuentran dentro del marco del turismo de reuniones con énfasis 

en la internacionalización de la educación universitaria. La universidad se integra, 

entonces, a la comunidad internacional a través de convenios y alianzas estratégicas 

que le permiten acceder a otras comunidades y redes académicas del conocimiento 

en el mundo. Según esta visión, las universidades no son competencia, son 

instituciones pares.  

 

La universidad brinda a los estudiantes la posibilidad de viajar, realizar estudios y 

compartir conocimientos con otras universidades a nivel internacional; es decir, se 

homogenizan no solo las instituciones sino los sistemas universitarios al tener una 

misma política de internacionalización. Este complejo proceso requiere profesionales 

capacitados, apoyo constante y recursos dentro y fuera del país. Se trata de un trabajo 

estratégico que permite que los proyectos realizados en cooperación con las 

instituciones internacionales pares promuevan las alianzas con nuevos organismos y 

entes educativos a través de congresos y eventos internacionales, lo que consolida 

una imagen internacional universitaria de éxito, como es el caso de la Universidad 

Ricardo Palma, la Universidad de Alicante y la Universidad Normal de Hebei. 

 

En la actualidad, existen investigaciones que se aproximan al tema de la presente 

investigación. Es así como en el estudio realizado por Chiriboga (2017), se establece 

que los congresos en la Universidad del Azuay se han realizado sin aplicar una guía 

y que la sistematización de procesos ayudará a una mejor planificación y desarrollo 

de congresos en la universidad, al simplificarse los procesos. Asimismo, García 

(2019), en su investigación, evidencia que los gestores y los actores del turismo de 

eventos y convenciones conocen lo que necesitan para desenvolverse en el mercado; 

sin embargo, todavía están desarticulados desde la gobernanza hasta la empresa 

privada y no existe tampoco una inclusión de la pequeña y mediana empresa turística 

y mucho menos una difusión permanente y real de los eventos y las convenciones 

que se llevan a cabo. A su vez, Lauman (2015) concluyó después de haber realizado 

un diagnóstico del estado de los recursos y de los agentes existentes en la cadena de 
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valor implicada en la oferta del turismo de reuniones de la ciudad de La Plata que 

existe una falta de recursos y personal capacitado tanto en el sector municipal como 

en el sector privado, una ausencia de infraestructura hotelera de categoría y carencia 

de autopercepción de La Plata como destino turístico de reuniones. 

 

En este contexto, la presente investigación busca comprender y conocer a 

profundidad el proceso de gestión de eventos internacionales de turismo de reuniones 

con fines académicos a través de la descripción y de la caracterización de las etapas 

de la gestión de los dos casos de estudio. Al conocer profundamente cómo fue la 

experiencia en la gestión por parte de los gestores que organizaron los eventos se 

determina si las acciones que se realizaron en todo el proceso del desarrollo del 

evento y las decisiones que se tomaron permitieron cumplir con los objetivos de las 

instituciones organizadoras. Toda investigación se concibe a partir de la definición 

clara y explícita del problema dado que este es el eje en torno al cual giran todos los 

elementos involucrados en cada una de las etapas y las operaciones Niño (2011). Por 

ello, en el siguiente punto, se presenta la formulación del problema, base del presente 

estudio.  

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿Cómo es la experiencia en la gestión de los eventos internacionales de 

turismo de reuniones “I Congreso Internacional de Fraseología y Traducción 

en Hispanoamérica” y “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y 

Perú 2018. Experiencias culturales.”? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

a) ¿Cómo es la experiencia en la gestión de la etapa de planificación de los 

eventos internacionales de turismo de reuniones: “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. 

Experiencias culturales.”? 
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b) ¿Cómo es la experiencia en la gestión de la etapa de organización de los 

eventos internacionales de turismo de reuniones: “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. 

Experiencias culturales.”? 

 

c) ¿Cómo es la experiencia en la gestión de la etapa de implementación de 

los eventos internacionales de turismo de reuniones: “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. 

Experiencias culturales.”? 

 

d) ¿Cómo es la experiencia en la gestión de la etapa de control de los 

eventos internacionales de turismo de reuniones: “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. 

Experiencias culturales.”?  

 

1.3. Importancia y justificación del estudio 

 

Importancia del estudio 

 

El turismo, como parte del sector terciario, del sector de servicios, promueve el 

ingreso de divisas para Perú. El turismo de reuniones a través de la organización de 

eventos internacionales contribuye, en este sentido, a la generación de puestos de 

trabajo directo e indirecto y, por consiguiente, al incremento de las inversiones y su 

consecuente aumento en la balanza de pagos. De acuerdo con la Organización 

Mundial del Turismo (2019) los ingresos de exportación del turismo internacional 

son una fuente significativa de divisas y representaron USD 1,5 billones en el año 

2018.  

 

Esta investigación es importante porque se efectúa con la finalidad de realizar la 

observación y la descripción de cada una de las etapas de la gestión de los casos de 

estudio para determinar los aspectos positivos y aquellos que se deben mejorar y, de 
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esta forma, obtener información que sirva de referencia para la organización de 

eventos académicos internacionales exitosos dentro y fuera del territorio peruano. 

Este hecho contribuye con el sector del turismo de reuniones con fines académicos 

dado que proporciona la información detallada del proceso de gestión de un evento 

internacional. Asimismo, este estudio permite a las universidades contar con 

lineamientos sobre los requerimientos de calidad educativa vinculados por un lado a 

la generación y la difusión del conocimiento y, por el otro, a la internacionalización 

de la educación.  Adicionalmente, la gestión de este tipo de eventos contribuye a la 

generación de beneficios de manera directa e indirecta al sector turismo: operadores 

turísticos de alojamiento, restauración y transporte, guiados, etc.  

 

Justificación del estudio 

Gómez (2006) señala que se justifica una investigación al analizar los siguientes 

aspectos: conveniencia, impacto social, implicaciones prácticas, valor teórico y 

unidad metodológica.  

 

✓ Justificación Teórica  

En la presente investigación, se describen e interpretan las acciones de la gestión 

de eventos internacionales implementadas en los dos casos de estudio y se 

determinan los procesos que permitieron la obtención de resultados positivos de 

la gestión realizada. En este contexto, la gestión se define como una actividad 

que consiste en disponer de los medios para cumplir con los objetivos de la 

organización, comprobar los procesos de realización, localizar las desviaciones 

y efectuar acciones correctoras, Mestre y Orts (2005). Con la finalidad de 

comprender a profundidad la experiencia de gestión de ambos casos de estudio 

y de caracterizar cada una de las etapas en la gestión de eventos que se llevaron 

a cabo, se estudian modelos de gestión puesto que son esquemas de planificación 

que interrelacionan personas, tecnologías y procesos como pilares de toda 

organización, lo que permite realizar diagnósticos, determinar las áreas que se 

deben mejorar, evaluar y, por último, plantear posibles cambios. En este sentido, 

los modelos de gestión se presentan como referentes estratégicos que hacen 

factible un estudio más detallado dado que presentan diferentes criterios, 

estructuras y propuestas, Álvarez (2017). 
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✓ Justificación Metodológica 

La presente investigación estudia dos casos de gestión de eventos internacionales 

dentro del marco del turismo educativo. Se utilizó el enfoque cualitativo y el 

método de estudios de casos, puesto que permiten el análisis y la interpretación 

de los procesos de gestión de un turismo de gran envergadura. Asimismo, se 

utilizó la técnica de entrevista, la técnica de análisis documental y la técnica de 

observación. 

 

✓ Justificación Práctica  

Los resultados de la presente investigación contribuyen de manera directa y 

efectiva con los agentes responsables de la gestión de eventos internacionales e 

impulsan el turismo de reuniones con fines académicos y la internacionalización 

de la educación.  

 

✓ Justificación Económica 

Al conocer los aspectos que permiten una mejor gestión de eventos de turismo 

educativo, se logra optimizar los procesos y maximizar el uso de los recursos por 

parte de las instituciones educativas universitarias que realizan eventos 

internacionales. Cuando se llevan a cabo estos eventos, se impulsa el traslado de 

personas de diferentes partes del mundo. En este sentido, se benefician tanto 

prestadores y consumidores de servicios y productos turísticos del turismo de 

reuniones a nivel internacional.  

 

✓ Justificación Social 

Las autoridades de instituciones educativas a nivel universitario, así como los 

organismos gubernamentales podrán contar con una propuesta de gestión de 

eventos académicos internacionales validada por el análisis realizado por las 

investigadoras sobre los dos casos de investigación. Con esta investigación, la 

Universidad Ricardo Palma y sus socios estratégicos dentro y fuera del Perú 

contarán con un modelo de gestión que les permita organizar de manera más 

eficaz un evento.   
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✓ Justificación Legal 

Para la realización de los eventos internacionales de turismo de reuniones con 

fines educativos se requiere de la cooperación internacional y la firma de 

convenios marcos y de convenios específicos con las instituciones pares. Dichos 

documentos deben estar adscritos a las leyes de cada país y a la reglamentación 

internacional. El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación de la Calidad 

Educativa (SINEACE) afirma que la ley universitaria Nº 30220 en el Art. 5 

destaca a la internacionalización como uno de los 14 principios que rigen a las 

universidades peruanas. Además, indica que la política de aseguramiento de la 

calidad de la educación superior universitaria señala que la internacionalización 

es un pilar de la reforma universitaria. 

 

✓ Conveniencia 

La presente investigación determina los aspectos positivos en la gestión de 

eventos y aquellos que se pueden mejorar para conocer un modelo de gestión 

que sirva como base para realizar eventos internacionales vinculados al turismo 

de reuniones y a la internacionalización de la educación universitaria. 

 

 

1.4. Delimitación del estudio 

 

▪ Delimitación espacial 

Esta investigación ha tenido como escenario la Universidad Ricardo Palma en 

Lima (Perú), la Universidad de Alicante en Alicante (España) y la Universidad 

Normal de Hebei, en Shijiazhuang (Hebei-China). Ver Figura 06. 
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DELIMITACIÓN ESPACIAL: PERÚ, REPÚBLICA 

POPULAR CHINA Y ESPAÑA 

 

 
Figura 06: Delimitación espacial: Perú, República Popular China y España 

  Fuente y elaboración: propia 

 

▪ Delimitación temporal 

El espacio temporal del presente estudio se desarrolla en el año 2018. 

 

▪ Delimitación teórica 

La presente investigación considera a la gestión de eventos como categoría y a 

las etapas de la organización de eventos: planificación, organización, 

implementación y control como subcategorías.  

 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

Comprender la experiencia en la gestión de los eventos internacionales de 

turismo de reuniones “I Congreso Internacional de Fraseología y 

Traducción en Hispanoamérica” y “Acercándose a Perú: Comunicación 

entre China y Perú 2018. Experiencias culturales”. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 

a) Describir e interpretar la experiencia en la gestión de la etapa de 

planificación de los eventos internacionales de turismo de reuniones “I 

Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica” y “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y 

Perú 2018. Experiencias culturales”. 

 

b) Caracterizar e interpretar la experiencia en la gestión de la etapa de 

organización de los eventos internacionales de turismo de reuniones: “I 

Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica” y “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y 

Perú 2018. Experiencias culturales”. 

 

c) Describir e interpretar la experiencia en la gestión de la etapa de 

implementación de los eventos internacionales de turismo de reuniones: 

“I Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica” y “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y 

Perú 2018. Experiencias culturales”. 

 

d) Caracterizar e interpretar la experiencia en la gestión de la etapa de 

control de los eventos internacionales de turismo de reuniones: “I 

Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica” y “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y 

Perú 2018. Experiencias culturales”. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

  
2.1. Marco histórico 

A nivel mundial, a medida que se desarrolló el comercio y la cultura, los viajes se 

tornaron más frecuentes. Por ello, se vio la necesidad de establecer escenarios en los 

que se mostrasen nuevos productos, inventos o nuevas ideas. En el siglo XIX las 

sociedades se encontraban más organizadas y, con los nuevos inventos, mejor 

comunicadas. En este contexto, aparece Thomas Cook (1808-1892), pastor baptista 

inglés, al que se le conoce por ser el fundador de la primera agencia de viajes de la 

historia y por ser considerado como el inventor del concepto de turismo moderno. 

 

En 1841, convenció a la compañía ferroviaria de Midland Counties Railway 

Company para que le permitiera ofrecer los servicios de un tren especial entre las 

ciudades de Loughborough y Leicester según Pato (2020). A fin de reinsertar a la 

sociedad a personas con adicción al alcohol, el 5 de julio de ese mismo año realizó 

el primer viaje organizado de la historia. Este hecho es importante porque marca el 

inicio del turismo de reuniones. El también conocido como el Padre del Turismo 

trasladó a 500 personas en ferrocarril a Leicester, Inglaterra, con motivo de participar 

en un congreso antialcoholismo. Este pastor baptista inglés creó en 1845 la primera 

agencia de viajes, llamada Thomas Cook & Son y en 1851 llevó a 150 mil 

trabajadores a la exposición universal de Londres. Incluso, consiguió realizar 

convenios con varias empresas ferroviarias por toda Europa con la finalidad de 



19 
 

organizar grupos de pasajeros y trasportarlos entre varios países de acuerdo con 

Entorno Turístico (2016).  

 

Con la industrialización, los viajes de negocios aumentaron de forma considerable, 

sobre todo en Europa. En este sentido, los tres principales motivos que contribuyeron 

en gran medida a esta situación entre 1750 y 1900 fueron los siguientes, Swarbrooke 

y Horner (2001): 

▪ La Revolución industrial inició en el Reino Unido y se extendió rápidamente 

al resto de Europa. Este hecho significó un incremento significativo en la 

producción de bienes a ser vendidos, distribuidos y transportados. Es 

entonces que surge el arquetipo del representante comercial a cargo de los 

viajes de negocios. 

▪ La colonización en África, Oriente Medio y Asia, de países europeos, que 

ocasionaron el traslado de personas y mercancías a los diversos países 

colonizados. 

▪ La Implementación y el desarrollo de sistemas de transporte, el desarrollo del 

automóvil, las redes de carreteras y el transporte ferroviario permitieron 

realizar viajes cada vez más largos, con mayor rapidez y frecuencia. 

 

En este contexto, la difusión de los avances tecnológicos y técnicos se realizó de 

forma local, regional, nacional, internacional y mundial a través de ferias, 

conferencias, congresos, convenciones, etc. Estas reuniones de carácter profesional 

y de negocios significaron desplazamientos a otros lugares, lo que promovió los 

viajes y la permanencia de visitantes en diversos destinos. Por tanto, este tipo de 

actividades estuvo vinculado al Turismo de Negocios y Reuniones. A fines del siglo 

XIX e inicios del siglo XX surgió en Estados Unidos una nueva era en los viajes de 

negocios en donde los conceptos de conferencia y convención fueron cada vez 

recurrentes. En este sentido, asociaciones industriales, comerciales, científicas y 

organismos políticos de manera conjunta organizaron a gran escala este tipo de 

reuniones. Los beneficios económicos y sociales que implicaba la realización de 

estos eventos atrajeron la atención de diferentes lugares que contaban con la 

infraestructura necesaria. Diversas ciudades, entonces, iniciaron la promoción de sus 

recursos y atractivos para captar el mayor número posible de eventos. Surgen, así, 

los Convention & Visitors Bureaus (CVBs), organizaciones especializadas en brindar 
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apoyo en turismo y hospitalidad, así como ayuda a los organizadores de eventos y 

reuniones. En Europa, el primer Convention & Visitors Bureaus (CVBs) surge en 

Londres en el año de 1905, poco antes de albergar por primera vez los Juegos 

Olímpicos de Verano de 1908. El flujo de desplazamientos y visitantes se incrementó 

debido a los CVBs, lo que representó un mayor movimiento económico y social en 

las zonas de destino, Marques y Santos (2017). 

 

Con la finalidad de brindar apoyo e información sobre diversos aspectos del turismo 

y la realización de reuniones y eventos, se crearon organismos, instituciones y 

asociaciones en diferentes orbes del planeta. 

 

La Unión de Asociaciones Internacionales (Union of International Associations, 

UIA) fue fundada en 1907 bajo el nombre de Central Office of International 

Associations a cargo de Paul Otlet (considerado uno de los padres de las ciencias de 

la información) y de Henri La Fontaine (ganador del Premio Nobel de la Paz de 1913) 

con el objetivo de ampliar la colaboración entre las organizaciones y para servir como 

un centro de documentación. La UIA tiene como principales propósitos brindar y 

asegurar en gran medida información actual y confiable acerca de las asociaciones 

internacionales, de sus actividades, intereses y actividades de reuniones; asimismo 

apoyar y viabilizar el trabajo de las asociaciones internacionales a través de la 

capacitación y de las oportunidades de las redes de trabajo. Con el objetivo de obtener 

información detallada, la Unión de Asociaciones Internacionales lleva a cabo 

encuestas periódicas a gran escala acerca de temas importantes para las 

organizaciones y las asociaciones internacionales vinculadas al sector de eventos y 

reuniones, Union of International Associations (2020). 

 

Las primeras décadas del siglo XX fueron tiempos muy agitados, en especial, en 

Europa y Asia puesto que ocurrieron dos grandes guerras mundiales que sumergieron 

a la sociedad de aquella época en una incertidumbre económica. 

 

La Primera Guerra Mundial (1914-1919) significó la paralización de cualquier 

actividad turística tras cuatro años de muerte y destrucción. Se rompió las principales 

corrientes turísticas que procedían de Alemania, Francia y Gran Bretaña lo que afectó 

negativamente al turismo internacional. El escenario europeo se vio destruido por las 
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múltiples invasiones que se dieron en los diversos frentes de batalla. La inseguridad, 

la destrucción de territorios turísticos y la consecuente crisis económica ocasionaron 

un efecto negativo en la práctica del turismo. La Segunda Guerra Mundial conllevó 

a un empobrecimiento de la mayoría de los países europeos y paralizó por completo 

el turismo a nivel mundial hasta fines de la década. Esto se dio en gran medida gracias 

al Plan de Reconstrucción Europea de Ayuda Económica (Plan Marshall), llevado a 

cabo por Estados Unidos en el año 1947. En consecuencia, la recuperación de las 

actividades turísticas a nivel internacional llegó en 1949-1950, aun cuando hubo 

restricciones establecidas por los países en el gasto por turismo y en otras medidas 

de política monetaria internas, Luque (2015). Solo después de la Segunda Guerra 

Mundial se puede hablar con más seguridad del restablecimiento y de la recuperación 

del turismo. 

 

Durante esta época y en los siguientes años a fin de lograr el fortalecimiento del 

sector turismo de eventos y reuniones se crearon nuevas organizaciones, asociaciones 

e instituciones.  

 

El Events Industry Council’s (Consejo de la Industria de los Eventos) surge como 

resultado de reuniones informales que se llevaron a cabo por cuatro organizaciones 

vinculadas a temas de “grupos de negocios”. El 3 de febrero de 1949, las 

organizaciones se reunieron para organizar formalmente el Convention Liaison 

Committee (CLC) y reconocieron la relación tripartita entre la convención formal, el 

hotel ejecutivo y el buró representativo de la convención, Events Industry Country 

(s. f.). 

 

En 1963 se funda la Asociación Internacional de Convenciones y Congresos (The 

International Congress and Convention Association, ICCA). Esta asociación 

representa a los destinos top a nivel mundial, así como a los proveedores 

especializados con mayor experiencia en el manejo, transporte y alojamiento 

vinculado a reuniones y eventos internacionales, y agrupa a aproximadamente 1100 

compañías y organizaciones miembros en cerca de 100 países y regiones a nivel 

mundial. ICCA es un lugar de encuentro de la comunidad global y el conocimiento 

para la industria de reuniones de las asociaciones internacionales. Asimismo, es la 

asociación líder en el mundo en la industria de reuniones a nivel internacional y se 
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especializa en el sector de reuniones de las asociaciones internacionales al ofrecer 

información, educación, canales de comunicación y desarrollo de negocios y 

oportunidades de una red de trabajo sin igual, International Congress and Convention 

Association (s. f.). 

 

Joins Meeting Industry Council (JMIC) fue fundado en 1978 con el fin de brindar un 

vínculo de comunicación entre las asociaciones internacionales comprometidas con 

la Industria de Reuniones y para ser un medio para revisar de forma colaborativa las 

condiciones y estrategias de esta industria, Joins Meeting Industry Council (s. f.). 

 

En el contexto europeo, España se presenta como uno de los referentes más 

importantes en el sector del turismo y en especial en el turismo de reuniones. Durante 

varias décadas, el modelo turístico español tuvo una indudable solidez, apoyada en 

el crecimiento de la oferta de alojamientos, en el gran atractivo del país para la 

demanda internacional y en una elevada rentabilidad de las inversiones, Vizcaíno 

(2015).  Por ello, el año 1975 se funda en Madrid la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), como la principal organización internacional en el sector turístico, 

que impulsa un turismo que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo 

incluyente y a la sostenibilidad ambiental. Asimismo, ofrece liderazgo y apoyo a este 

sector para expandir por el mundo sus conocimientos y políticas turísticas. La 

Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones Unidas 

encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para 

todos. Entre sus prioridades sobresalen: 

▪ Integrar sistemáticamente el turismo en la agenda global. 

▪ Mejorar la competitividad turística. 

▪ Promover el desarrollo sostenible del turismo. 

▪ Impulsar la contribución del turismo a la reducción de la pobreza y al 

desarrollo. 

▪ Fomentar el conocimiento, la enseñanza y la capacitación. 

▪ Forjar asociaciones. 

 

La OMT es una organización intergubernamental que cuenta con 159 estados 

miembros, 6 miembros asociados, 2 observadores y más de 500 miembros afiliados, 

Organización Mundial del Turismo (s. f.). 
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En 1999, el Events Industry Council’s (Consejo de la Industria de los Eventos) 

cambió su nombre a Convention Industry Council (Consejo de la Industria de la 

Convención) para representar mejor su rol como una institución paraguas, es decir, 

que agrupa a varias asociaciones de reuniones y eventos, Events Industry Country (s. 

f.). 

 

En el 2003, JMIC estableció como misión revisar su rol y el potencial para desarrollar 

un programa más agresivo de la industria de reuniones para apoyar a sus miembros 

con sus esfuerzos para lograr un mejor posicionamiento e imagen de este sector, Joins 

Meeting Industry Council (s. f.). 

 

Para Alemán et al. (2008) el sector de reuniones contribuye de manera significativa 

en la economía de un país y es considerado un componente esencial y en creciente 

desarrollo de la industria turística. Anualmente, en el sector del turismo de reuniones 

se realiza un considerado número de desplazamientos relacionados con la asistencia 

a diversos tipos de eventos, siempre vinculados con la actividad profesional de 

quienes los llevan a cabo. Este tipo de turismo contempla la realización de reuniones, 

entre las que destacan los congresos y las ferias. El sector se ha convertido en un 

importante generador de la economía para el desarrollo de numerosas ciudades 

turísticas y reactiva destinos por su carácter eminentemente desestacionalizador. Una 

significativa característica de este turismo es que mientras que en el turismo 

convencional el viajero elige el destino de viaje, en el turismo de negocios esa 

situación no se contempla dado que es la entidad convocante la que la realiza. Otro 

importante aspecto que se debe señalar, según Alemán et al. (2008), es que los 

congresos y las ferias son genuinos puntos de encuentro en donde los asistentes y los 

participantes comparten investigaciones, productos y conocimientos, lo que 

promueve el desarrollo de la sociedad en múltiples áreas. 

 

Entorno Turístico Staff (2016) señala que la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), a nombre de su otrora secretario general, Taleb Rifai, reconoció en la 

Industria de Reuniones un sector de significativa relevancia para la economía de los 

países por su elevado nivel de gastos y por reducir la estacionalidad en los destinos, 

dado que se puede realizar no solo en temporadas altas sino también en cualquier 
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época del año. Esta industria se ha posicionado como una importante fuente de 

ingresos, empleos e inversión en el sector turístico y, asimismo, tiene un importante 

poder social y político.  

 

En el 2017, el Consejo de la Industria de las Convenciones volvió a renombrarse 

como Consejo de la Industria de los Eventos para poder incluir a todos los miembros 

de los diversos segmentos y tener más representatividad a nivel global, Events 

Industry Country (s. f.). 

 

En años recientes, se reconoce a la industria de reuniones como la actividad de viaje 

(o no viaje) que se realiza fuera del entorno habitual de una persona, por al menos 24 

horas y que cumple con los requerimientos de lo que implica una reunión. En muchos 

países, se le conoce como Turismo MICE (Meetings, Incentives, Conventions and 

Exhibitions), RICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones) por sus 

siglas en español. Antes, era conocida como Turismo de Negocios luego como, 

turismo de reuniones y actualmente ha evolucionado al término industria de 

reuniones dado que se considera que abarca mejor el conjunto de actividades que la 

involucran. En general, hace referencia a lo que era el turismo de negocios, aunque 

no todas las actividades tienen este propósito. Por lo tanto, la Industria de Reuniones 

es una rama del turismo que genera un conjunto de actividades económicas, tales 

como: congresos, convenciones, ferias, exposiciones y festivales; cuyos motivos para 

viajar son específicamente profesionales y puede ser o no con fines lucrativos, 

Entorno Turístico Staff (2016). 

 

En Perú, la industria de reuniones mueve más de mil billones de dólares a nivel 

mundial, y se estimó que, en 2019, un 9% del total de llegadas internacionales 

visitaron el país andino a fin de formar parte de congresos o eventos internacionales, 

Iparraguirre (13 de diciembre de 2019).  

 

En el año 2019, Perú consiguió ser sede de 30 eventos internacionales, lo que generó 

S/32 millones en divisas para impulsar este sector promotor de viajes y conocimiento. 

Para el presidente ejecutivo de Promperú, Luis Torres, el sector de reuniones tiene 

un significativo impacto en la economía nacional, en el desarrollo del talento local y 

en el intercambio de conocimiento. Asimismo, promueve la innovación y contribuye 
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con el posicionamiento de Perú en el mundo. Este 2019, Perú recibió la visita de 

15000 visitantes, producto del turismo de reuniones, Iparraguirre (13 de diciembre 

de 2019). Según el Buró de Convenciones y Visitantes de Lima (s. f.), el año 2019 

fue próspero para el segmento MICE de Perú dado que se consagró como sede de 

más de 1000 reuniones, lo que generó US$400 millones de divisas. El presidente del 

Buró de Convenciones y Visitantes de Lima, Jorge León, afirma que esta entidad de 

promoción está desarrollando más estrategias con la finalidad de sobrepasar las metas 

alcanzadas y está trabajando en conjunto con los principales proveedores de servicios 

relacionados a la industria de reuniones, Buró de Convenciones y Visitantes de Lima 

(s. f.). 

 

En los últimos años, las reuniones internacionales han crecido de forma constante a 

nivel mundial. De acuerdo con el ranking de ICCA de los años 2017, 2018 y 2019, 

el Perú se encuentra, en promedio, en el puesto 39. Cabe señalar que el año 2017 y 

el año 2019 alcanzó el puesto 39 mientras que el 2018 descendió una posición al 

ubicarse en el puesto 40. La posición estratégica de nuestro país en América del Sur, 

el prestigio de personalidades a nivel académico y de investigación, su reconocida 

gastronomía y variedad de destinos turísticos, lo hacen un lugar atractivo e 

interesante para nuevos proyectos de reuniones y congresos a nivel internacional. En 

2017, Perú contó con 96 reuniones internacionales (Ver Tabla 01, Figura 07); en 

2018 con 87 (Ver Tabla 02, Figura 08) y en 2019 (Ver Tabla 03, Figura 09) con 100.  

A su vez, en Lima el número de reuniones en 2017 ascendió a 74, en 2018 a 67 y en 

2019 a 78. (Ver Tabla 04). 

 
REUNIONES POR PAÍS Y POR AÑOS EN AMÉRICA LATINA 

 

Tabla 01:  

Número de reuniones por país en América Latina en 2017 

 

PUESTO PAÍS REUNIONES 

16 BRASIL 237 

21 ARGENTINA 199 

22 MÉXICO 198 

32 COLOMBIA 142 

35 CHILE 119 

39 PERU 96 

Fuente: ICCA 

Elaboración: propia 
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 Figura 07: Países con mayor número de reuniones en América Latina en 2017 

 Fuente: ICCA 

 Elaboración: propia 
 

Tabla 02: 

Número de reuniones por país en América Latina en 2018 

 

PAÍS PUESTO REUNIONES 

17 BRASIL 233 

18 ARGENTINA 232 

24 MÉXICO 172 

29 COLOMBIA 147 

37 CHILE 109 

40 PERÚ 87 

Fuente: ICCA 

Elaboración: propia 

 

 
 Figura 08: Países con mayor número de reuniones en América Latina en 2018 

 Fuente: ICCA 

 Elaboración: propia 
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Tabla 03:  

Número de reuniones por país en América Latina en 2019 

 

PAÍS PUESTO REUNIONES 

18 ARGENTINA 214 

20 BRASIL 209 

23 MÉXICO 197 

29 COLOMBIA 154 

37 CHILE 108 

39 PERÚ 100 

Fuente: ICCA 

Elaboración: propia 

 

 

 
 Figura 09: Países con mayor número de reuniones en América Latina en 2019 

 Fuente: ICCA 

Elaboración: propia 

 

Tabla 04:  

 Reuniones en Lima  

Fuente: ICCA 
Elaboración: propia   

 

 

           

AÑO NÚMERO DE REUNIONES 

2017 74 

2018 67 

2019 78 
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Según Roldán (12 de mayo de 2020), para inicios del año 2020 se logró alcanzar 15 

años de crecimiento en el sector de los congresos en el mundo. Este hecho se 

evidenció en el ranking de ICCA 2019. Por primera vez en su historia, se alcanzó un 

récord de 13 254 eventos, es decir, 317 más con respecto a 2018. A nivel mundial, 

de acuerdo con el ranking, Estados Unidos figuró a la cabeza de la lista con 934 

eventos celebrados. A nivel regional, Argentina y Brasil sobresalieron con 214 y 209 

congresos y eventos respectivamente; mientras que, en materia de ciudades, 

nuevamente, el continente europeo dominó la lista de ICCA dado que París se ubicó 

en la primera posición con 237 congresos, seguido de Lisboa con 190, Berlín con 

176, Barcelona con 156 y Madrid con 154. En el año 2020, por la contingencia de la 

COVID-19, la evolución de este sector se contrajo de manera súbita en todos los 

países del mundo. Ver Figura 10 y 11. 

 

 

Figura 10: Número de reuniones por año 2005-2019 

Fuente: ICCA (2019) 
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Figura 11: Estadísticas de ICCA 2019 

Fuente: ICCA (2019) 

 

En el contexto nacional, destaca el Buró de Convenciones de Lima. Se trata de una 

asociación privada sin fines de lucro cuya función principal es promover la ciudad 

de Lima como un destino de excelencia para llevar a cabo congresos, convenciones, 

eventos y viajes de incentivo nacionales e internacionales. Estos eventos se agrupan 

en la gran Industria de Reuniones y representan un significativo legado de 

conocimientos, recursos económicos y culturales para Lima y el Perú. Esta 

institución busca posicionar a la ciudad capital como un Destino de Excelencia para 

la puesta en marcha de congresos, convenciones, eventos e incentivos nacionales e 

internacionales. El Buró de Convenciones de Lima es el medio de enlace entre 

eventos, organizadores profesionales y asociaciones internacionales con 

profesionales, infraestructura y servicios disponibles en Lima y en el Perú a fin de 

realizar diversos tipos de evento MICE, Buró de Convenciones y Visitantes (s. f.). El 

Portal de Turismo (17 de setiembre de 2020) señala que el Buró de Convenciones y 

Visitantes de Lima dio a conocer la firma del acuerdo con los Burós de Bogotá, 

Buenos Aires, Sao Paulo y Quito Turismo con la finalidad de crear la Alianza MICE 

Sudamérica. La Alianza busca establecer acciones de promoción conjunta y de 

cooperación interinstitucional entre los cinco destinos y sus respectivas 

organizaciones de promoción de industria de reuniones. En este sentido, se pretende 

contribuir con el desarrollo, promoción y posicionamiento de las cinco ciudades 
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como destinos MICE. Asimismo, se busca aumentar la captación de eventos y 

reuniones. Esta alianza se presenta como una acción clave que servirá para que las 

instituciones trabajen de manera conjunta a fin de recuperar las cifras estimadas para 

el 2020, antes de la presencia de la pandemia del coronavirus.  

 

El 21 de octubre de 2020 mediante una Resolución Ministerial, publicada en el Diario 

Oficial El Peruano, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo aprobó el 

“Protocolo Sanitario Sectorial ante la COVID-19 para la realización de eventos en el 

marco del Turismo de Reuniones”, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (22 

de octubre de 2020). La norma muestra en detalle una serie de medidas preventivas 

operativas para prevenir el riesgo de contagio del coronavirus en tres etapas: 

preevento, desarrollo y post evento. Se trata de un protocolo sanitario aplicado a los 

organizadores, al personal interno y externo, y a los asistentes a congresos, 

conferencias, convenciones, ruedas de negocio, foros, reuniones corporativas, 

exposiciones y ferias, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (22 de octubre de 

2020).  

 

Cabe señalar que antes de que se evidenciase el impacto de la COVID-19 en este 

sector, algunas encuestas organizadas por la UIA habían sido recibidas en el primer 

trimestre del año 2020. En consecuencia, para conocer el impacto real de la pandemia 

en el sector de eventos y reuniones, la UIA realizará encuestas nuevamente en el año 

2021, Union of International Associations (2020). 

 

En este sentido, la presente investigación considera importante el desarrollo del 

estudio sobre gestión de turismo de reuniones con fines académicos dado que el 

turismo de negocios, de reuniones, de incentivos, de conferencias y de exposiciones 

ha presentado un rápido crecimiento en la actualidad y se ha convertido en generador 

de ingresos, lo que genera fuentes de empleo e ingresos económicos en general para 

el país de destino. Respecto al turismo de reuniones con fines académicos a nivel 

internacional, este constituye un medio importante y fundamental para la 

actualización y la difusión del conocimiento. De igual forma, ayuda a posicionar a 

nivel internacional, tanto a los países como a las instituciones que lo promueven, y 

en el caso particular de esta investigación, a las universidades gestoras de estos 

eventos.  
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2.2. Investigaciones relacionadas con el tema 

 

En esta sección abordaremos las investigaciones relacionadas con la gestión y 

organización de eventos a nivel regional, local y a nivel internacional. 

 

✓ Escudero (2019) realizó una investigación titulada Los eventos distintivos en 

grandes destinos del turismo cultural. El caso del año Greco en Toledo. Este 

trabajo tuvo como objetivo comprender los impactos de los eventos distintivos en 

destinos turísticos culturales. El enfoque fue de carácter cualitativo, de nivel 

descriptivo y como método el estudio de casos fue explicativo. Tuvo como 

técnicas de investigación la observación directa, la encuesta y el análisis 

documental, no obstante, también se empleó el método fenomenológico y se 

utilizó la entrevista. Se usaron, como instrumentos, cuestionarios aplicados a los 

turistas y se realizaron entrevistas por teléfono y por correo. La muestra estuvo 

conformada por 270 visitantes y 273 residentes. Tuvo como resultado que la 

celebración de la conmemoración generó un ascenso en el uso medio de la oferta 

hotelera de más de 10 puntos porcentuales, superando la ocupación media 

registrada desde 2005. Además, los residentes identificaron el 2014 con el Año 

Greco en Toledo. Por lo tanto, hay una relación clara entre la ciudad y la 

conmemoración en la percepción local. Una conclusión a la que llegó esta 

investigación es que las evidencias obtenidas demuestran que la afluencia a la 

ciudad se incrementó significativamente por el evento. El Año Greco 

complementa esa imagen y logra aumentar la afluencia habitual de visitantes a la 

ciudad. 

 

✓ Chunga (2018) realizó un estudio acerca de la planificación y organización de 

eventos sociales y su incidencia con la identidad e imagen institucional en el 

gobierno autónomo descentralizado municipal en el año 2017. Se basa en un 

enfoque cualitativo, de nivel descriptivo. La técnica de investigación empleada 

fue la encuesta y el instrumento, un cuestionario. De acuerdo con el resultado del 

objetivo general, los participantes de la muestra sostuvieron que existe una buena 

organización de eventos realizados pero que existen factores que deben tomarse 

en cuenta para mejorar la imagen institucional y ganar credibilidad. La conclusión 

a la que se llegó fue que la organización de eventos debe mejorarse en ciertos 
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aspectos, razón por la cual, se llevó a cabo la socialización de un manual para la 

organización de eventos sociales, con la finalidad de mejorar la imagen e identidad 

institucional.   

 

✓ Serruto (2017) realizó una tesis de maestría cuyo objetivo fue diseñar un plan de 

gestión del turismo de reuniones identificando los recursos turísticos necesarios 

para lograr la satisfacción del visitante en la ciudad de Chiclayo. El enfoque de 

investigación fue cuantitativo y el nivel, descriptivo. Se realizaron entrevistas a 

expertos y encuestas a 350 visitantes extranjeros y nacionales. Dentro de sus 

resultados, se logró realizar un análisis de la oferta y la demanda para el segmento 

de turismo de reuniones. La información obtenida permitió realizar un diagnóstico 

estratégico y definir las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

Chiclayo frente al turismo de reuniones, así como identificar a los agentes que 

intervienen en la industria turística como hoteles, restaurantes, agencias de viajes, 

personal, salas de reuniones y medios de transporte; todo para ofrecer un plan de 

gestión del turismo de reuniones para la ciudad de Chiclayo que garantice la 

satisfacción del visitante. El plan de gestión propuesto presenta cuatro líneas 

estratégicas que permiten la planificación, la gestión, el desarrollo del producto y 

la Marca-Destino, la promoción, la comercialización, la profesionalización y el 

desarrollo de la cultura del sector. 

 

✓ Chiriboga (2017) tuvo como objetivo principal elaborar una guía para la gestión 

y la organización de congresos en la Universidad de Azuay. Realizó una 

investigación de enfoque cualitativo, a nivel descriptivo con la finalidad de 

conocer diferentes fuentes relacionadas con la organización de eventos y 

congresos académicos. Además, se llevó a cabo la técnica de la entrevista, 

aplicada a coordinadores de diferentes escuelas y presidentes de las asociaciones 

de facultades. La conclusión a la que se arribó es que con la ayuda de la guía se 

mejorará la planificación y el desarrollo de los aspectos como la disponibilidad de 

alojamientos, transporte y capacidad de recintos.   

 

✓ Leandro (2014) realizó una investigación que tuvo como objetivo describir la 

situación actual y las tendencias del turismo de congresos y reuniones en la ciudad 

de La Plata y las características generales del consumidor de este segmento 
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turístico. La investigación fue de carácter cualitativo, a nivel descriptivo. La 

técnica utilizada para este estudio fue la entrevista semiestructurada. Se utilizó el 

método de entrevista semiestructurada para brindarle una mayor libertad al 

entrevistado, ateniéndose a un guion base que respondería a los objetivos de la 

investigación y a la información que se pretendió conseguir. Además, se utilizaron 

cuestionarios dirigidos al Bureaux de convenciones de Argentina (C&VB) y 

organizadores profesionales de congresos (OPC), con el objetivo de determinar 

aquellos elementos imprescindibles e ideales en el desarrollo del turismo de 

congresos y reuniones en la ciudad de La Plata. A modo de conclusión general, se 

sostiene que el potencial de La Plata como ciudad sede de congresos y reuniones 

es una realidad, con sus pros y sus contras, con una insuficiente cantidad de plazas 

hoteleras y de espacios para eventos de gran magnitud. Sin contar con 

organizadores profesionales de congresos ni un bureau de convenciones propio, 

la ciudad se posiciona como una de las principales ciudades sedes para realizar 

este tipo de eventos a nivel nacional. 

 

✓ Fernández, Araújo y Fraiz (2017) realizaron un estudio acerca de las ferias 

internacionales de turismo como actividades de relaciones públicas.  El nivel de 

investigación fue de carácter descriptivo de tipo comparativo. Se analizaron cinco 

ferias internacionales de turismo celebradas en 2015 bajo dos vías desde el punto 

de vista organizativo e intercultural. Los resultados indicaron que los principios 

de las organizaciones de las ferias tienen una tendencia a la estructura formal y 

temporal. La mayor parte de su estructura sigue el mismo esquema: visitantes, 

expositores y prensa. Las ferias se enfocan en diferentes públicos: público en 

general y especialistas en el sector previa acreditación. Las ferias de carácter 

profesional suelen aproximarse a los modelos norteamericanos y norte europeos 

donde la medida del tiempo es menos laxa y donde la ética y la deontología 

profesional se presuponen. 

 

✓ Dominguez-Rondón y Triguero-Tamayo. (2018) desarrollaron un estudio cuyo 

título fue gestión de la organización de eventos exitosos para el turismo, Cubatur. 

El principal aporte práctico es la obtención de resultados al indagar en la gestión 

de Cubatur eventos y conocer su impacto en el turismo del país, a partir de su 

incidencia directa en la economía cubana. Esto está sustentado en los referentes 
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teóricos de organización de eventos para el turismo y la caracterización de la 

actividad de Cubatur Eventos. La investigación fue de carácter descriptivo y es 

también una investigación documental. Además de ello, se realizaron la 

observación a los clientes y encuestas a grupos de trabajos comunitarios para 

conocer las formas y las vías de realización del trabajo comunitario. Se valora el 

trabajo de la Agencia de Viajes Cubatur eventos, la que posee una gran variedad 

de ofertas para la realización de eventos a nivel nacional. 

 

✓ Sánchez, Barajas, y Alén  (2013) realizaron una investigación cuyo título fue “Los 

eventos deportivos como herramienta de promoción turística: propuestas para el 

rally de Ourense y su entorno”. El objetivo en este caso fue realizar una 

evaluación, desde el punto de vista del turismo deportivo de impacto, de uno de 

los principales eventos deportivos de la provincia de Ourense, el Rally de 

Ourense. En este caso se realizó una encuesta con la finalidad de extraer entre sus 

asistentes las principales características de este evento. Como resultado es 

importante destacar que el 86% de los asistentes se declararon seguidores de 

eventos deportivos. Así mismo, a la hora de comparar este evento con otros 

campeonatos de este estilo a los que habían acudido, la mayoría de los encuestados 

consideraron que el Rally de Ourense fue igual a los demás campeonatos de su 

categoría. Además de ello se elaboraron propuestas de fan zones, paquetes 

turísticos, aplicación móvil y concursos fotográficos. 

 

✓ López (2015) realizó su tesis “Diseño del manual de organización de eventos 

artístico–culturales: el caso de la agencia CarpeDM Adventures”. El objetivo del 

estudio fue elaborar un manual que permitiese conocer cómo planificar un evento 

turístico con información general sobre marketing y posicionamiento, y dar a 

conocer las tendencias de eventos de turismo y su correcto desarrollo para obtener 

excelentes resultados. De esta manera, la agencia marcaría presencia y llamaría la 

atención de nuevos mercados. El método fue un estudio de casos. El desarrollo de 

la información obtenida por medio del análisis de información bibliográfica 

permitió determinar los procesos técnicos y operativos a seguir para organizar 

correctamente un evento artístico-cultural y así lograr innovación, reforzando las 

estrategias de marketing para la agencia CarpeDM Adventures.  
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✓ Obando, Bravo y Villamar (2018) realizaron una investigación con el título 

“Importancia de la realización de ferias y congresos para el desarrollo de la 

actividad turística”. El tipo de investigación fue bibliográfica-descriptiva dado 

que se realizó una revisión sobre la importancia del valor añadido que tienen en 

los actuales momentos la creación y el desarrollo de ferias y congresos en la 

actividad turística.  El turismo de eventos o reuniones comprende la organización 

de congresos, convenciones, entre otras tantas actividades que desarrollan el 

intercambio de ideas o experiencias. Dan a conocer nuevos sistemas o métodos de 

trabajo o algún proceso innovador, brindan la oportunidad de compartir con 

expertos, de aportar con soluciones a problemas específicos y de ofrecer nuevos 

productos al mercado además de impulsar la enseñanza y la capacitación. Se 

concluye que en los últimos años los eventos como ferias y congresos han dado 

como resultado ingentes recursos económicos en esta industria sin chimenea. 

 

✓ Delgado (2016) realizó una investigación con el título “Los mecanismos de 

control interno administrativo de las empresas del sector servicios-rubro 

organización de eventos sociales en la ciudad de Piura y su impacto en los 

resultados de gestión del año 2015”. La metodología fue de tipo descriptivo, 

cuantitativo y diseño no experimental. Se aplicó la técnica de la revisión 

bibliográfica y documental, y como instrumento de recolección de información se 

emplearon la entrevista, la observación directa y el cuestionario pre-estructurado 

con preguntas relacionadas a la investigación, aplicado al propietario, gerente o 

representante legal de las empresas materia de investigación. Se obtuvo como 

conclusión más relevante: que el 98% de las empresas organizadoras de eventos 

sociales en investigación implementaron un control interno que contribuyó a 

evitar la generación de gastos innecesarios. 

 

✓ Sánchez (2018) llevó a cabo la investigación “Protocolo, comunicación y 

seguridad en la organización de eventos 2018”. Se realizó una investigación 

empírica utilizando tres técnicas para la recopilación de datos. Una de las técnicas 

utilizadas ha sido cuantitativa que ha consistido en la realización de encuestas. 

Asimismo, se utilizó dos técnicas cualitativas más: la realización de entrevistas a 

profesionales del sector de la organización de eventos y la reunión de expertos de 

las ramas de Protocolo, Comunicación y Seguridad en eventos. Estas técnicas de 
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investigación fueron elegidas para responder mejor a los propósitos planteados 

dado que era necesario conseguir una finalidad exploratoria, pero a su vez valorar 

el alcance y la intensidad de los resultados obtenidos. Se concluyó que el sector 

de los eventos ofrece profesionales de distintas especialidades que en ocasiones 

evidencian carencias técnicas en algunos aspectos, pero a cambio, destacan otros 

como la creatividad propia de esa diversidad. Asimismo, se concluyó que los 

eventos y su respectiva difusión son las herramientas de prestigio de las 

instituciones públicas y privadas y, por consiguiente, deben ser diseñadas, 

planificadas, gestionadas y evaluadas. Según, Sánchez otra conclusión a la que se 

llegó es que la gestión de crisis en la información no solo se debe planificar para 

contrarrestar el error cometido, sino que debe incluirse entre los cometidos del día 

a día en la gestión de la información a través de las redes sociales o los canales 

digitales. 

 

2.3. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

 

2.3.1. Gestión 

Respecto a la organización se han desarrollado muchas teorías y conceptos. 

A continuación, mencionamos las más importantes que nos llevan a presentar 

nuestra propuesta de análisis de la gestión de eventos académicos 

internacionales. 

 

Mencionaremos conceptos vinculados a la administración y a la gestión. 

Según Chiavenato (2011), la teoría neoclásica de la administración establece 

normas de comportamiento administrativo y buscan establecer los principios 

generales de la administración que hacen posible el orientar al administrador 

en el desarrollo de sus funciones en una organización, ya sea esta una iglesia, 

parte del gobierno, un banco, una empresa o una universidad entre otros. Esta 

visión neoclásica busca aportar sobre las funciones que se cumplen al 

administrar: planear, organizar, dirigir y controlar las operaciones de una 

empresa. Además, menciona que los principios no se deben aplicar de forma 

estricta ni absoluta, sino que más bien debe ser flexible y relativa puesto que 

se deben aplicar a situaciones y a circunstancias muy diversas las cuales 
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estarán sujetas a múltiples factores que no dependen del control del 

administrador.  

 

Existe una relación cercana entre lo que es administrar, gerenciar y gestionar, 

pues, estas se refieren a los procesos y acciones vinculados a una empresa o 

institución. Tal como lo señala, Zárate (2013), por un lado, la administración 

comprende planear, organizar, dirigir, controlar y ejecutar los recursos de una 

empresa. Por otro lado, gerenciar agregará a estos pasos la optimización o 

mejora continua. Mientras que gestionar involucra además de la 

planificación, la organización, la dirección, el control y la ejecución de los 

recursos bajo un sistema de optimización y mejora continua, la aplicación de 

estrategias, herramientas, softwares y técnicas para una mejor toma de 

decisiones y obtención de mejores resultados. En el siguiente diagrama se 

puede visualizar las diferencias que se presentan entre administrar, gerenciar 

y gestionar. Ver Figura 12. 

 

 
Figura 12: Diferencias entre administrar, gerenciar y gestionar 

Fuente: Zárate (2013) 

Elaboración: propia 
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2.3.2. Eventos internacionales 

 

Evento: Conceptos, etapas y tipos de reuniones o eventos 

 

Conceptos 

▪ Para Torrents (2005), el evento de una empresa es un acto vivo que al ser 

organizado en función de los intereses comerciales o empresariales de una 

compañía o de una marca, se tiene como fin el trasladar un determinado 

mensaje a un público concreto para dar pie o provocar una respuesta en él 

o generar una actitud. También afirma que si bien es cierto que los eventos 

son una eficaz herramienta de marketing para la comunicación empresarial 

y su principal ventaja radica en la forma en que se transmite el mensaje, 

en vivo, es decir cara a cara, esto también se puede convertir en su principal 

peligro o desventaja. 

 

▪ Rodríguez (2014) afirma que cada evento es una empresa transitoria y 

colectiva, dos características que solo pueden tener esta modalidad 

turística, y por esto, entre otros motivos, puede ser considerada como una 

modalidad compleja y única a la cual ninguna otra se le parece. Este autor 

también señala que cada evento es un producto que comienza a diseñarse 

desde que se inician los trámites para captar una sede o para desarrollar y 

realizar un evento de diseño propio y desaparece unas semanas después de 

realizado dicho evento. 

 

▪ Para ICCA (2019), la Asociación Internacional de Congresos y 

Convenciones, un evento tiene un carácter colectivo pues para que este sea 

bien organizado no lo puede hacer una sola persona. En este sentido, el 

trabajo colectivo que realiza el Comité Organizador en un sistema de 

alianzas donde están las establecidas con el sector del turismo y muchas 

otras profesiones bien ajenas al mismo (Asociaciones médicas, científicas, 

técnicas, y de otro tipo; prestadores de servicios afines a conferencias, 

transportistas, etc.). Es un trabajo que depende en gran medida de la 

adecuada coordinación que se logre establecer entre muchas personas e 
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instituciones distintas. La organización de un gran evento es pues un 

trabajo integral, coordinado y muchas veces muy complejo. 

  

Los eventos no solo constituyen una oportunidad generar grandes ingresos, 

sino que es una actividad, la única a nivel de turismo que permite el 

desarrollo y difusión de un producto o de un servicio a nivel tecnológico, 

científico, medico, cultural o deportivo. Esto quiere decir que crea una 

cadena de valor intersectorial que durante muchos años ha permitido el 

desarrollo de grandes países y economías como las de España y Francia 

entre otras. 

 

▪ Para continuar con el presente estudio es relevante precisar la definición 

de evento. Cabe mencionar que el concepto que Getz (2012) propone “an 

occurrence at a given place and time; a special set of circumstances; a 

noteworthy occurrence”. Es decir, se trata de un fenómeno temporal que 

tiene un inicio y un fin. Los eventos son fenómenos temporales que se 

realizan en lugares determinados y cuentan con un programa y una agenda 

previamente planeada. 

 

▪ Para Montedeoca (2013) los eventos son actividades especiales que se 

desarrollan en un momento específico en el tiempo y que disponen de un 

inicio y un final conocidos con anterioridad a su celebración. Asimismo, 

señala que, a pesar de ser una actividad puntual, por lo general, tiene 

periodicidad determinada.  

 

Tipos de reuniones y eventos  

Según Dalmau (2008) las reuniones y los eventos de acuerdo con la 

información socioeconómica y de su trascendencia tanto a nivel nacional como 

internacional se clasifican en: 

 

▪ Conferencia  

Se trata de una reunión de muy alto nivel, convocada por los gobiernos o 

por organismos intergubernamentales, para tratar de manera formal 
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problemas políticos, diplomáticos, económicos, etc. a fin de alcanzar 

conclusiones y resultados de trascendencia mundial permanente.  

 

▪ Congreso 

Se trata de una reunión convocada por alguna institución u organización 

que reúne a personas e instituciones vinculadas a un sector del quehacer 

humano, a fin de proteger y desarrollar sus objetivos y fines. Puede tener 

carácter nacional o internacional, sin limitar el número de asistentes. Se 

realiza en una localidad, ciudad o país adherido a la organización, para 

tratar los temas de la convocatoria u otros que sus miembros encuentren 

importante tratar, con la limitación que las intervenciones de los asistentes 

solo pueden realizarse durante las labores establecidas en la agenda.  Sus 

recomendaciones, decisiones, resoluciones, acuerdos o conclusiones 

deben ser compartidos de forma que conduzcan a su conocimiento y 

difusión.  

 

▪ Asamblea  

Se considera como órgano supremo de las asociaciones y da lugar a que, 

durante su celebración, se presente una situación determinada, se analicen 

y discutan los problemas internos de la asociación y se adopten las medidas 

y directivas a ponerse en práctica luego de su realización. Se caracteriza 

por no contar con intenciones comerciales o utilitarias y porque sus 

decisiones y acuerdos son de tipo ejecutivo y funcional. Está constituida 

por el total de la membresía que se reúne para adoptar decisiones sobre la 

política de la organización y sobre los temas que los vinculan con otras 

organizaciones. La estructura y funcionamiento de la asamblea está 

perfectamente establecida y definida en sus estatutos constitutivos; no 

obstante, la agenda de trabajo es determinada por el Consejo Ejecutivo de 

la organización a propuesta de la Secretaría General o Permanente. Sin 

embargo, en la práctica, se han llevado a cabo asambleas de carácter 

profesional para tratar temas vinculados a aspectos coyunturales o de 

negocios de un sector.   
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▪ Convención  

Se trata de una reunión vinculada al área comercial o industrial donde 

intervienen ejecutivos, empleados y agentes que pertenecen a una misma 

empresa, asociación o profesión. Este tipo de evento ha contribuido al 

crecimiento y desarrollo del turismo de congresos, por el gran volumen de 

sus operaciones.  

 

▪ Seminario  

Se trata de una reunión en la que se estudian, analizan y discuten temas 

determinados con anticipación bajo la conducción de un experto. Después 

de cada sesión de trabajo y luego de escuchar al expositor oponente, se 

procede al intercambio de opiniones acerca del tema tratado, ya sea en 

pequeños grupos de trabajo o de modo colectivo.  

 

▪ Foro-Panel  

Se trata de una forma de diálogo entre los asistentes y los relatores o 

ponentes, que suelen ser oradores especializados en temas específicos, 

quienes están capacitados para contestar las preguntas que les formulen los 

participantes, de acuerdo con el orden establecido y el tema de que se trate. 

Las sesiones de trabajo están dirigidas por un presidente de mesa 

encargado de mantener el orden y el nivel adecuados del debate. En 

algunas ocasiones, los oradores o ponentes, según su respectiva 

competencia, hacen uso de la palabra y, después, bajo la dirección de la 

presidencia, responden a las preguntas que les formulen los participantes. 

 

▪ Simposio 

Tiene la peculiaridad de estar limitado por el tema que motiva la reunión 

o el evento. Puede estar constituido por un pequeño grupo que discute 

sobre temas informales que signifique enriquecimiento intelectual. 

Asimismo, se trata de una serie de exposiciones, ofrecidas por dos o tres 

expertos sobre diferentes aspectos de un mismo tema o problema. En 

ambos casos, el presidente del simposio es responsable de la adecuada 

dirección.  
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▪ Coloquio  

Se refiere a reuniones científicas de carácter interdisciplinario, ajustado a 

temas o esquemas preestablecidos de común acuerdo. Tres o cuatro 

expertos comentan las exposiciones realizadas por los miembros del 

auditorio seleccionados como oradores, bajo la dirección de un moderador. 

 

▪ Mart-Bolsa   

Se trata de una fórmula comercial preparada por una organización o 

empresa especializada, para facilitar los medios de un contacto de compra 

y venta de servicios entre las partes interesadas, presentes en el evento. Se 

busca compaginar en un solo evento, la convención y la exposición. Su 

finalidad es que los participantes (oferta y demanda) puedan apreciar los 

productos ofrecidos, pulsar la competencia, contratar técnicos y servicios 

y asistir a conferencias o seminarios de carácter profesional.  

 

▪ Charla-Foro  

Permite la participación del auditorio, luego que el orador ha terminado su 

exposición, utilizando la técnica del foro. 

 

▪ Otros Eventos 

Periódicamente se realizan reuniones que responden a diferentes 

denominaciones tales como: Mesa Redonda, Salón Jornadas, Festivales, 

Exposiciones, Ferias, Concursos, Encuentros, Conversatorios, entre otros. 

 

Silvers (2003) propone la tipología de eventos The Event Genre of Event 

Management reconocida por EMBOK (Event Management Body of 

Knowledge) donde destacan lo siguiente: (Ver Figura 13) 

 

Eventos de negocios y eventos corporativos. Eventos con objetivos de 

negocios que incluyen funciones de gestión, funciones corporativas, 

capacitación, marketing, incentivos, relaciones con los empleados y relaciones 

con los clientes. Programados de manera individual o de manera conjunta con 

otros eventos.   
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Eventos de recaudación de fondos. Eventos de caridad o de tipo benéfico para 

recaudar fondos, solicitar apoyo o crear conciencia sobre un tema específico. 

Programados de manera individual o de manera conjunta con otros eventos.   

 

Ferias, exhibiciones y exposiciones: Eventos que reúnen a compradores, 

vendedores y público interesado para ver o vender productos, servicios, etc. a 

una industria específica o al público en general. Programados de manera 

individual o de manera conjunta con otros eventos.   

 

Espectáculos y eventos de ocio. Eventos periódicos o realizados en una sola 

ocasión con la finalidad de entretener. Programados de manera individual o de 

manera conjunta con otros eventos.  

  

Festivales. Celebración secular o religiosa. Programada de manera individual 

o de manera conjunta con otros eventos.   

 

Eventos cívicos y gubernamentales. Eventos institucionales o políticos. 

Programados de manera individual o de manera conjunta con otros eventos.   

 

Eventos de marketing. Eventos para promocionar productos o servicios. 

Programados de manera individual o de manera conjunta con otros eventos.  

 

Reuniones y convenciones: Eventos para el intercambio de información, el 

debate, la formación, el consenso y la construcción de relaciones. Programados 

de manera individual o de manera conjunta con otros eventos.   
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THE EVENT GENRE OF EVENT MANAGEMENT 

Business & Corporate Events 

Any event that supports business objectives, including management 

functions, corporate communications, training, marketing, 

incentives, employee relations, and customer relations, scheduled 

alone or in conjunction with other events. 

Cause-Related & 

Fundraising Events 

An event created by or for a charitable or cause-related group for 

the purpose of attracting revenue, support, and/or awareness, 

scheduled alone or in conjunction with other events. 

Exhibitions, Expositions & 

Fairs 

An event bringing buyers and sellers and interested persons 

together to view and/or sell products, services, and other resources 

to a specific industry or the general public scheduled alone or in 

conjunction with other events. 

Entertainment & Leisure 

Events 

A one-time or periodic, free, or ticketed performance or exhibition 

event created for entertainment purposes, scheduled alone or in 

conjunction with other events. 

Festivals 

A cultural celebration, either secular or religious, created by and/or 

for the public, scheduled alone or in conjunction with other events. 

(Many festivals include bringing buyer and seller together in a festive 

atmosphere.) 

Government & Civic Events 
An event comprised of or created by or for political parties, 

communities, or municipal or national government entities, 

scheduled alone or in conjunction with other events. 

Marketing Events 
A commerce-oriented event to facilitate bringing buyer and seller 

together or to create awareness of a commercial product or service, 

scheduled alone or in conjunction with other events. 

Meeting & Convention 

Events 

The assembly of people for the purpose of exchanging information, 

debate or discussion, consensus or decisions, education, and 

relationship building, scheduled alone or in conjunction with other 

events. 

Social/Life-Cycle Events 
A private event, by invitation only, celebrating or commemorating a 

cultural, religious, communal, societal, or life-cycle occasion, 

scheduled alone or in conjunction with other events. 

Sports Events 
A spectator or participatory event involving recreational or 

competitive sport activities, scheduled alone or in conjunction with 

other events. 
Figura 13: The Event Genre of Event Management 

Fuente: Silver (2003) 

Elaboración: propia 

 

 

Eventos sociales: Eventos privados para celebrar o conmemorar 

acontecimientos culturales, sociales o religiosos. Programados de manera 

individual o de manera conjunta con otros eventos.   
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Eventos deportivos. Eventos que involucran actividades recreacionales o 

deportivas. Programados de manera individual o de manera conjunta con otros 

eventos.   

 

De acuerdo con Ríos, Martínez y Ceballos (2014) los eventos para su 

clasificación contemplan los siguientes criterios: naturaleza, magnitud, 

exclusividad, clase y tipos. Ver Figura 14. 
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CLASIFICACIÓN DE EVENTOS 
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Figura 14: Clasificación de eventos 

Fuente: Ríos et al. (2014) 

Elaboración: propia 

 

Asimismo, Ríos et al. presentan las etapas del proceso administrativo respecto 

a las etapas de los eventos. Cabe señalar que el pre-evento, el evento y el post-

evento se consideran en la teoría de modelos de gestión de eventos de diversos 

autores. Ver Figura 15. 
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ETAPAS DE UN EVENTO Y ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 
Figura 15: Etapas de un evento y etapas del proceso administrativo 

Fuente: Ríos et al. (2014) 

Elaboración: propia 

 

 

2.3.3. Turismo de reuniones 

A continuación, presentamos la definición de turismo como la base 

conceptual clave de este sector y ahondamos en otros conceptos y 

clasificación de turismo vinculados al turismo de reuniones, estrechamente 

relacionados con el objeto de estudio de la presente investigación. También 

se define turismo de reuniones. 

 

Conceptos de turismo: 

▪ La Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del 

Turismo (2020) en Recomendaciones sobre estadísticas del turismo, lo 

definen como:  

Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocios y otros motivos no relacionados con el ejercicio de 

una actividad remunerada en el lugar visitado.  

 

▪ Maldonado (2012) señaló lo siguiente: 

El turismo es una de las prácticas modernas que los individuos 

tienen para descansar, recrearse, conocer y socializar con otras 

personas; conlleva múltiples implicaciones en las sociedades y la 
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economía de las comunidades que se ven afectadas positiva o 

negativamente por este fenómeno; es sobre todo en este último 

punto donde se da una gran relevancia al turismo como una 

actividad que genera inversión de infraestructura, estructura y 

superestructura en los destinos turísticos, favorece la inversión 

nacional y extranjera que a su vez repercute de manera positiva en 

la creación de fuentes de empleo y captación de divisas para el país. 

 

▪ De La Torre (2000) indica lo siguiente:  

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, 

fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o 

salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el 

que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, 

generando múltiples interrelaciones de importancia social, 

económica y cultural. 

 

▪ Cárdenas (2001) señala que el turismo es el conjunto de desplazamientos 

que generan fenómenos socioeconómicos, políticos, culturales y jurídicos. 

 

▪ Para Castejón et al. (2003), el turismo es una actividad económica y, por 

ello, puede entenderse mejor si tenemos conocimientos de economía. De 

acuerdo con su definición, el turismo comprende aspectos muy variados 

desde los idiomas hasta la psicología y el gran número de noticias que 

presentan los medios de comunicación sobre las cuestiones económicas 

del turismo evidencian su característica económica. 

 

Clases de turismo vinculadas a eventos y reuniones: 

 

✓ Turismo de reuniones 

 

▪ Según IMEP (s. f.), el turismo de reuniones es una tipología turística que 

supone un gran mercado generador de importantes beneficios tanto para 

las empresas que organizan estos eventos como para las empresas 
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receptoras del turismo, para multitud de empresas relacionadas directa o 

indirectamente con el sector, las sedes y con los destinos que albergan todo 

tipo de reuniones en el mundo. 

 

▪ La Organización Mundial del Turismo, [como se citó en IMEP (s. f.)] 

señala lo siguiente:  

El sector de reuniones y eventos (también conocido como sector de 

las reuniones, viajes de incentivos, conferencias y exposiciones o 

sector de las MICE (Meeting, Incentives, Congresses, Exhibitions), 

es aquel que abarca las actividades basadas en la organización, 

promoción, venta y distribución de reuniones y eventos; productos 

y servicios que incluyen reuniones gubernamentales, de empresas 

y de asociaciones; viajes de incentivos de empresas, seminarios, 

congresos, conferencias, convenciones, exposiciones y ferias.  

 

Asimismo, menciona que:  

La industria de reuniones podría dividirse en “asistencia a 

reuniones, conferencias o congresos, ferias comerciales y 

exposiciones” y en “otros negocios y motivos profesionales”.  

 

No obstante, la idea de “industria” refiere el desarrollo de un proceso 

estandarizado en donde el producto o el servicio se genera en una cadena. 

Este hecho no permite el desenvolvimiento dinámico, multidisciplinario ni 

complejo de las redes, tampoco de los movimientos económicos que se 

generan a partir del turismo. 

 

 

✓ Turismo de eventos 

 

▪ Martos (2013), un punto de vista muy interesante donde destaca el análisis 

sobre el papel del turismo de eventos en el desarrollo urbano en el cual 

mencionan que hoy en día diversas ciudades pugnan entre sí por acoger la 

realización de grandes eventos como son las olimpiadas, exposiciones o 

cumbres, sin embargo, también menciona que la realización de estos puede 
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tener efectos inusuales como perjudicar la calidad de vida y el medio 

ambiente. En este sentido se manifiesta que, con una responsable y 

adecuada gestión, el turismo de eventos puede convertirse en un medio 

clave para lograr mejoras urbanas, pues supone la creación de 

infraestructuras y servicios, así como también el aumento de las 

actividades económicas en el turismo y la consolidación de la imagen de 

la ciudad. 

 

▪ Para Shone y Parry (2010) en su publicación Successful Event 

Management, los eventos son aquellos fenómenos que surgen de ocasiones 

no rutinarias y que tienen objetivos de ocio, culturales, personales u 

organizativos establecidos de forma separada a la actividad normal diaria, 

cuya finalidad es ilustrar, celebrar, entretener o generar experiencias en un 

grupo de personas. Se considera según su punto de vista que los eventos 

no incluyen solo elementos tangibles, sino que también existen otros como 

son la expectación y las emociones. De esta forma hay que considerar que 

los elementos principales que lo define son el ser un hecho irrepetible, 

único, intangible, con un alto nivel de contacto personal e interacción, que 

requiere una intensidad de trabajo y en un espacio de tiempo limitado. 

 

▪ Cabe mencionar que para Torrents (2005), el evento de una empresa es 

que el evento es un acto vivo que al ser organizado en función de los 

intereses comerciales o empresariales de una compañía o de una marca, se 

tiene como fin el trasladar un determinado mensaje a un público concreto 

para dar pie o provocar una respuesta en él o generar una actitud. 

 

✓ Turismo de Negocios-Business tourism   

 

▪ La Organización Mundial del Turismo (2019) señala lo siguiente:  

Business tourism is a type of tourism activity in which visitors 

travel for a specific professional and/or business purpose to a 

place outside their workplace and residence with the aim of 

attending a meeting, an activity, or an event. The key components 

of business tourism are meetings, incentives, conventions, and 

exhibitions. The term “meetings industry” within the context of 

business tourism recognizes the industrial nature of such 
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activities. Business tourism can be combined with any other 

tourism type during the same trip.  

 

Esta modalidad de turismo de negocios que se encuentra relacionado con 

la industria de reuniones, es un tipo de actividad turística en la que los 

visitantes viajan por un motivo específico profesional y/o de negocio a un 

lugar situado fuera de su lugar de trabajo y residencia con el fin de asistir 

a una reunión, una actividad o un evento. Los componentes clave del 

turismo de negocios son las reuniones, los viajes de incentivos, los 

congresos y las ferias. El término «industria de reuniones», en el contexto 

del turismo de negocios, reconoce la naturaleza industrial de esas 

actividades.  El turismo de negocios puede combinarse con cualquier otro 

tipo de turismo durante el mismo viaje. 

 

▪ Shaadi, Pulido y Rodríguez (2017) menciona que a partir de un análisis de 

la contextualización acerca del desarrollo del turismo de reuniones 

presenta las aportaciones principales de este, en los entornos económico y 

social para los ámbitos mundial, nacional y local, lo que hace posible 

conocer cómo los destinos turísticos, pueden beneficiarse y fortalecerse a 

través de él. Ver Figura 16. 
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PRINCIPALES APORTACIONES DEL TURISMO 

 
Figura 16: Principales aportaciones del turismo 

Fuente: Shaadi et al. (2017) 

Elaboración: propia 

 

En base al aporte de diferentes autores presentados en el presente estudio 

podemos decir que el turismo de reuniones es un sector del turismo que se ha 

desarrollado de manera significativa los últimos años y que aporta, por un 

lado, al desarrollo de las empresas y gobiernos y, por el otro, a todos aquellos 

que se benefician del intercambio de conocimientos. 

 

2.3.4. Modelos del proceso de organización de eventos 

El proceso en el que se planifica, se organiza, se implementa y se controla un 

evento es considerado como una de las bases más importantes por los actores 

de la gestión de eventos internacionales. Existen varios modelos que sirven 

como guía para orientar el proceso de organización de eventos, de inicio a fin. 

A partir de los modelos que se analizan en la presente investigación sobre el 

proceso de organización de eventos, se observa que la mayoría de las 

propuestas que se presentan como parte del proceso de organización de un 

evento coinciden en algunas etapas. En diversos estudios, se pone énfasis en 

la planificación, en la organización y en la implementación, y, en otros, en la 
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dirección, en la promoción y en el control. (Goldblatt, 2005; Salem, Jones y 

Morgan, 2004; EMBOK, 2005). 

 

A continuación, se describen algunos modelos del proceso de organización 

de eventos. Esto nos permitirá establecer cuáles son las etapas consideradas 

en la gestión, cuáles fueron las acciones tomadas y cómo se organizaron cada 

uno de los procesos. Los modelos presentados en esta investigación se 

desarrollan desde la perspectiva de eventos de marketing, de la organización 

netamente administrativa y de la organización de eventos virtuales. En la 

parte final, las investigadoras presentan la propuesta de un modelo de 

organización de eventos académicos interuniversitarios desde la perspectiva 

de la administración turística que contempla tanto la gestión del proceso como 

el diseño y la gestión de la experiencia de los involucrados en los eventos de 

turismo de reuniones. 

 

▪ Modelo de proceso de organización de eventos Goldblatt 

Goldblatt (2005) menciona que los eventos presentan cinco etapas básicas 

en su organización: investigación, diseño, planificación, coordinación y 

evaluación. En la primera etapa, investigación, el organizador tiene que 

llevar a cabo un análisis íntegro de la situación; el mismo que comprende 

el escenario temporal y el escenario espacial del evento, las personas 

involucradas, el motivo del evento y el producto del evento. Ver Figura 

17. Este modelo es desarrollado desde la perspectiva del marketing dado 

que ayuda de forma significativa en el diseño del evento como un producto 

debido a que se conoce muy bien el mercado objetivo, sus características, 

los gustos y las preferencias del público involucrado, así como sus 

necesidades. 
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MODELO DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SEGÚN 

GOLDBLATT 

 
Figura 17: Modelo del proceso de organización de eventos según Goldblatt 

Fuente y elaboración: Goldblatt (2005) 

 

Además, Goldblatt propone que en esta investigación se debe determinar 

las oportunidades y las amenazas; así como, las debilidades y las fortalezas 

del evento. Una vez finalizado el análisis de la situación y determinada su 

viabilidad, queda establecido el punto de partida del proceso, y se puede 

pasar a la siguiente etapa: el diseño. Esta etapa consiste en utilizar la 

capacidad creativa de los organizadores, en la presente investigación 

gestores, para dar forma al evento según sus respectivas características. La 

tercera etapa es la planificación, periodo más extenso del proceso de 

organización del evento donde se requiere desarrollar un proceso de 

planificación detallado, a partir de la investigación realizada y del diseño 

planteado. En esta etapa se ejecuta un calendario de actividades y se 

detallan todos los pasos que se tienen que seguir para organizar el evento. 

Se toman en cuenta los tiempos y los recursos necesarios. En la cuarta 

etapa, coordinación, momento en el que el evento ya se inició, los 

organizadores tienen que coordinar todas las acciones que se planificaron 

en la etapa anterior. Aquí se evidencia el evento en sí y la labor de los 

organizadores o gestores. En esta etapa, se debe lograr que todos los 
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recursos considerados funcionen de acuerdo con lo establecido en la 

planificación. Finalmente, en la quinta etapa, evaluación, se analiza el 

resultado del evento. Cada parte del proceso debe ser evaluado, para saber 

dónde están los aspectos positivos y aquellos por mejorar. El organizador 

o gestor y las partes interesadas deciden qué aspectos del evento van a ser 

evaluados, en función de los objetivos propuestos.  

 

▪ Modelo del proceso de organización de eventos de Salem, Jones y 

Morgan  

Salem et al. (2004) proponen un modelo que describe cuatro etapas 

fundamentales en el proceso. El modelo presenta un marco para la 

identificación y la deconstrucción del proceso de organización de eventos. 

La etapa de decisión inicia el proceso y determina qué objetivos del evento 

se pueden conseguir y cuáles no. Si se trata de un evento sencillo, esta es 

una etapa fácil de gestionar, pero si se trata de un evento de gran 

envergadura, puede ser compleja. Esta etapa comprende cinco actividades: 

catálisis (desarrollo de la idea del evento); especificación de objetos; 

establecimiento del punto de partida del evento; estudio de viabilidad, lo 

que incluye una investigación de mercado y un análisis financiero inicial 

y, finalmente, toma de decisiones. 

 

La etapa de planificación es parte clave del proceso que permite realizar 

un análisis financiero exhaustivo. Asimismo, aquí se consideran: el plan 

operativo, la programación, el plan de recursos humanos y el plan de 

marketing del evento. La etapa de implementación es la fase en la que se 

desarrolla el evento. En esta etapa se tienen que considerar tres acciones 

fundamentales: el monitoreo del progreso del evento, la atención a las 

contingencias y el cierre del evento. La etapa de evaluación, última etapa, 

tiene el objetivo de aprender del evento. En esta etapa se busca obtener 

respuesta de cómo ha funcionado el evento y de lo que se puede mejorar. 

Se debe analizar los resultados del evento desde las perspectivas de los 

auspiciadores, de la comunidad, de los organizadores, de los clientes, del 

entorno y del equipo de trabajo. Ver Figura 18. 
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MODELO UNIFICADO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES 

SEGÚN SALEM, JONES Y MORGAN. 

 
Figura 18: Modelo unificado de organización de eventos especiales según Salem, 

Jones y Morgan. 

Fuente y elaboración: Salem et al. (2004) 

 

▪ Modelo del proceso de organización de eventos EMBOK 

El Modelo Internacional de Event Management Body of Knowledge 

(EMBOK) explica que el proceso de organización de eventos permite 

delimitar y definir cómo se debe llevar a cabo la organización de eventos. 

Este modelo es considerado como un modelo tridimensional, que permite, 

a su vez, descomponerse en sus componentes individuales y, así, mostrar 

las relaciones entre estos componentes en cada etapa EMBOK (2005). Ver 

Figura 19. 
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MODELO DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EMBOK 

 
Figura 19: Modelo del proceso de organización de eventos EMBOK 

Fuente: EMBOK (2005) 

Elaboración: propia 

 

En el modelo de EMBOK las áreas de organización y los campos del 

conocimiento están agrupados en las actividades y las responsabilidades 

de la organización de eventos. Se ven diversas áreas de estudio, así como 

diversas áreas de análisis y de aplicación. Este modelo está basado en los 

estudios y en las experiencias de expertos en organización de eventos: 

Glenn Bowdin, Matthew González, Janet Landey, Kathy Nelson, Julia 

Rutherford Silvers, Joe Goldblatt y William O´Toole. 

 

En cada fase, el equipo de trabajo del evento asume la responsabilidad de 

diversas actividades y tareas. En el modelo EMBOK, la unión de 

conocimientos, las capacidades y los procedimientos son distintos en cada 

etapa. De esta forma, en la etapa de iniciación, se analiza la viabilidad del 

evento. Cuando el evento es viable se inicia la fase de planificación. Las 

fases de evento y de clausura son consideradas dentro de la 

implementación EMBOK (2005).  

 

 

 



59 
 

▪ Modelo de organización de eventos en sus principales actores – The 

Creative Dots 

La compañía The Creative Dots con la colaboración de más de 200 

profesionales y expertos de diversos segmentos ha definido un nuevo 

modelo de organización de eventos. Asimismo, a través de diversos grupos 

de trabajo definió los siguientes actores: venues, asociaciones, agencias de 

eventos, convention bureau, cliente final y medios. Partiendo de la base de 

usar herramientas y metodologías de innovación para establecer un 

contexto estratégico alrededor del diseño del evento, el objetivo es crear 

un ambiente perfecto, con la idea específica de generar una experiencia 

notable en todos los stakeholders, clientes internos y externos 

involucrados. Para The Creative Dots los eventos son la herramienta de 

comunicación y de marketing que producen mayor impacto e influencia. 

The Creative Dots ha definido varias fases temporales en la organización 

de un evento y señala quién ocupa un rol fundamental en cada fase. Ver 

Figura 20. 

MODELO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN SUS PRINCIPALES ACTORES 

 

Figura 20: Modelo de organización de eventos en sus principales actores 

Fuente y elaboración: The Creative Dots 
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En la fase 1 se presenta la necesidad de organizar un evento. En esta fase, 

el protagonismo lo tiene el cliente al definir lo que desea y su 

responsabilidad en comunicarla a la cadena de valor. 

 

En la fase 2 (quién gestiona el evento) la comunicación y la colaboración 

entre clientes y proveedores es imprescindible. En esta fase, el apoyo, la 

adaptabilidad y el entendimiento de las necesidades del cliente y del evento 

por parte de las venues cobra fuerza.  

 

La fase 3 (organización y creatividad) es el momento de crear un sistema 

de colaboración ganar-ganar entre el cliente (lo que solicita el cliente), la 

agencia (realizando lo que pide el cliente a través del formato del evento 

requerido) y los proveedores. 

 

En la fase 4 (producción) surgen nuevos términos (distancia, eventos 

híbridos, encuentros online, medidas de seguridad, etc.). En esta fase, los 

medios asumen un rol de comunicar el valor del evento, dentro del sector 

y en los medios económicos, sociales o de industrias. 

 

La fase 5 es la de finalización. Todos los actores se involucran en el 

análisis de los resultados con la máxima transparencia para compartir un 

feedback (retroalimentación). En esta fase, los medios continúan con su 

labor de comunicación dentro y fuera del sector para lograr el 

reconocimiento de la industria. Citado por Conexo.net (22 de mayo de 

2020). 

 

▪ Modelo ADDIE para el diseño de eventos online 

García, Libedinsky, Pérez y Rossaro (2014) señalan que se trata de un 

modelo de diseño instruccional comprendido por cinco fases: análisis, 

diseño, desarrollo, implementación y evaluación, el que puede utilizarse 

como enfoque para diseñar eventos online y eventos en vivo. Para ellos, 

un evento en vivo comprende diversos aspectos que tienen que definirse, 

diseñarse y evaluarse constantemente con el propósito de realizar los 
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ajustes y las mejoras respectivas. A continuación, se presenta el modelo 

que proponen. Ver Figura 21. 

 

 
Figura 21: Modelo ADDIE para el diseño de eventos online 

Fuente y elaboración: García et al. (2014) 

 
De acuerdo con este modelo, se realizan diversas acciones en cada una de 

las fases.  

 

La fase de análisis contempla las siguientes acciones: diagnóstico de las 

necesidades; análisis y definición de las características, necesidades e 

intereses de los destinatarios; identificación de las características y 

búsqueda de posibles oradores, presentadores, invitados, artistas, etc. que 

participan del evento; análisis de diversos tipos y formatos de eventos en 

vivo; prueba y análisis de herramientas de transmisión en vivo; y 

exploración en el grupo de trabajo de los objetivos del evento en vivo. 

 

La fase de diseño comprende las siguientes acciones: redacción de los 

objetivos generales y específicos del evento; definición del eje central del 
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evento y de los principales núcleos temáticos por tratar; redacción de la 

propuesta del evento; selección de oradores, presentadores, invitados o 

artistas que participan del evento; determinación del tipo de evento por 

realizar, de la estructura y de la duración; definición de un programa 

tentativo; definición de los materiales didácticos digitales que acompañan 

el evento y el diseño de la estética del entorno (plataforma de transmisión 

en vivo) y de las gráficas del evento. 

 

La fase de desarrollo involucra las siguientes acciones: elaboración de los 

materiales didácticos digitales que acompañan el evento; diseño de 

invitaciones y de promociones para la difusión del evento; realización de 

tutoriales o videotutoriales para enviar a los asistentes y publicar en los 

diferentes canales de comunicación del evento previamente al inicio del 

mismo; elaboración de una presentación audiovisual que incluya la 

descripción, los propósitos, los objetivos, la duración y el programa; 

capacitación interna de los participantes, moderadores o invitados; 

realización de las acciones de difusión; convocatoria a participantes, 

moderadores o invitados al evento y ensayo o prueba piloto, por ejemplo, 

de la primera parte del evento. 

 

La fase de implementación contempla las siguientes acciones: envío de 

invitaciones, recordatorios de asistencia y tutoriales; difusión en redes 

sociales; desarrollo del evento en vivo; emisión de certificados de 

asistencia y convocatoria para participar de otros eventos. 

 

La fase de evaluación posibilita la revisión, el rediseño y la modificación 

de estrategias de implementación del evento en función de las necesidades 

identificadas. Generalmente, se plasma en un producto final que es un 

informe de evaluación. Además, en esta fase se realiza una encuesta para 

que los participantes puedan responder al final de cada evento. García et 

al. (2014) recomiendan no abusar del número de preguntas y utilizar 

encuestas anónimas con la finalidad de lograr mayor número de respuestas 

auténticas.  
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Los modelos antes mencionados presentan diversas etapas en la gestión de 

eventos que sirven como referencia para el desarrollo del modelo 

propuesto por las investigadoras respecto a la gestión de eventos 

internacionales de turismo de reuniones con fines académicos. 

 
▪ Modelo POIC para eventos académicos internacionales de turismo de 

reuniones (propuesto por las investigadoras).  

 

En la presente investigación, el modelo propuesto a partir de la 

comprensión de la experiencia de los casos de estudio en el proceso de 

gestión de eventos internacionales de turismo de reuniones con fines 

académicos contempla las etapas de planificación, organización, 

implementación y control (POIC). La gestión de este tipo de eventos en el 

entorno actual universitario se encuentra en constante crecimiento de 

acuerdo con Farfán y Pelakais (2014). Asimismo, señalan que esta 

creciente demanda se refleja en la oferta de las instituciones de educación 

superior en todo el mundo, lo que incluye los eventos que complementan 

la formación completa e integral de los estudiantes universitarios. Estos 

eventos académicos han creado la necesidad de adaptar los planes de 

administración para gestionar eficazmente los requerimientos de cualquier 

actividad y es por ello por lo que nace la necesidad de gestionar 

eficazmente los eventos académicos de las universidades que promueven 

la difusión del conocimiento y que buscan consolidarse a nivel 

internacional. 

 

En los casos de estudio de la presente investigación: “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. 

Experiencias culturales.” se observa las cuatro etapas de gestión: 

planificación, organización, implementación y control que de acuerdo con 

la presente investigación evidencian mejor los procesos de gestión. El 

conocer cuál es el modelo de gestión que se siguió en estos eventos que 

hizo posible obtener resultados óptimos permitió comprender 

profundamente la experiencia en los procesos de gestión de eventos 
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internacionales con fines académicos y, a su vez, viabilizó un plan de 

mejora que da origen al modelo que presentamos a continuación. Al 

gestionar este tipo de eventos se toma en cuenta la gestión, sus procesos y 

las tareas en la organización de eventos. Asimismo, se considera como 

objetivo principal de los eventos el difundir el conocimiento, el promover 

las investigaciones conjuntas de las universidades pares y el ser capaces 

de realizar todo ello en un contexto de generación de experiencias 

dinámicas y positivas que, generalmente, surgen en escenarios 

multiculturales e incluso plurilingües y que son el resultado del buen 

diseño y de la buena planificación de eventos internacionales. 

 

A continuación, se presenta el modelo propuesto por las investigadoras. 

Ver Figura 22. 

 

MODELO POIC PARA EVENTOS ACADÉMICOS INTERNACIONALES DE 

TURISMO DE REUNIONES 

 
Figura 22: Modelo POIC para eventos académicos internacionales de turismo de reuniones 

Fuente y elaboración: propia 
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En este modelo se consideran las siguientes etapas y acciones: 

 

• Planificación 

- Surgimiento de la idea.  

- Reuniones de trabajo de instituciones pares. 

- Establecimiento del objetivo. 

- Establecimiento de metas conjuntas. 

- Creación de proyecto del evento. 

- Establecimiento de cronograma de actividades. 

- Establecimiento de las comisiones de trabajo. 

- Desarrollo de afiches. 

- Desarrollo de páginas web. (Identificación de los organizadores, 

coorganizadores y auspiciadores a través de sus logos institucionales). 

 

• Organización 

- Guía de funciones o Manual de Funciones (MOF). 

- Separación/acondicionamiento del lugar del evento. 

- Transporte y alojamiento de los ponentes, y expositores. 

- Servicio de comidas. 

- Equipos de audio y video. 

- Contrato de seguros, licencias, seguridad y condiciones de manejo de 

ambientes y salud. 

- Lista de contactos. 

- Recepción de comunicaciones y currículums de expositores. 

- Promoción y difusión del evento. 

- Inscripción al evento. 

- Procesamiento de las inscripciones, generación de las credenciales del 

evento para ponentes y participantes. 

- Creación de los certificados y diplomas. 

- Coordinación de actividades artísticas y culturales. 

- Ensayos. 
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• Implementación 

- Recepción de los expositores o ponentes e invitados. 

- Entrega de credenciales a ponentes y a los participantes, así como el 

material del evento. 

- Inauguración del evento. 

- Desarrollo del evento: conferencia plenaria, exposiciones, talleres, 

foros, mesas redondas. 

- Presentación artísticas y culturales. 

- Muestras gastronómicas y degustación. 

- Entrega de diplomas y certificaciones. 

- Clausura del evento. 

 

• Control 

Esta etapa contempla la supervisión y la evaluación coordinada y 

constante durante todo el proceso de gestión de los eventos. Por tanto, 

estas acciones se ejercen, de manera transversal de inicio a fin en todo el 

evento; es decir, desde el pre-evento hasta el pos-evento. El control se 

realiza a un nivel supraadministrativo de manera natural por parte de los 

gestores, sea que estos lideren un equipo o sean parte de las comisiones 

de trabajo. Cabe señalar que además de la evaluación coordinada y 

constante que se realiza de manera transversal en el evento, se realiza, 

asimismo, al final, una evaluación general tanto por parte de los 

asistentes como de los gestores a manera de retroalimentación que 

permita conocer lo que se puede mejorar para la realización de futuros 

eventos. 

 

Una referencia importante en la construcción de este modelo ha sido 

Casanueva y Gallego (2009) dado que señala que en el establecimiento 

de las metas de las empresas turística en la etapa de planificación es 

importante considerar tres niveles temporales para el cumplimiento de 

los objetivos; es decir, a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, 

menciona que en la etapa de la organización se debe dividir las funciones 

de los grupos de trabajo en directivas y operativas.  
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El modelo POIC para eventos académicos internacionales de turismo de 

reuniones contempla el desarrollo de proyectos y el diseño de eventos 

académicos internacionales e interinstitucionales que tienen como 

objetivo principal la difusión del conocimiento y la internacionalización 

de la educación a diferencia de otros eventos cuyo principal objetivo está 

estrechamente vinculado a los resultados económicos financieros. En 

este contexto, los gestores son, en principio, docentes, coordinadores, 

directores o autoridades que interactúan con sus pares en la búsqueda de 

realizar proyectos educativos conjuntos. Por esta razón, se debe contar 

con el conocimiento sobre gestión y con la competencia intercultural para 

liderar proyectos y comunicarse de manera apropiada y asertiva con las 

instituciones coorganizadoras y con los equipos de trabajo. 

 

2.4. Definición de términos básicos 

 

✓ Planificación. Es organizar algo conforme a un plan. Es la disposición general 

de un proyecto, Jijena (2014). 

 

✓ Organización. Se puede definir como la estructuración de acciones y funciones, 

la asignación de jerarquías para lograr los objetivos establecidos previamente 

con la máxima eficiencia y ahorro de recursos humanos, recursos materiales y 

económicos, Jijena (2014).  

 

✓  Implementación. Aplicación de las técnicas y los modelos de desarrollo 

organizacional para resolver los problemas de la organización, Chiavenato 

(2011). 

 

✓ Control. Función administrativa que sigue a la planeación, organización y 

dirección. Sirve para asegurar que los resultados de aquello que fue planeado, 

organizado y dirigido se acerquen lo más posible a los objetivos establecidos, 

Chiavenato (2011).  

 

✓ Evaluación. Es el proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a 

las actividades planificadas, Pride y Ferrel (1984). 
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✓ Congresos. Son reuniones abiertas, convocadas por asociaciones o instituciones 

con el fin de hacer una puesta en común sobre los progresos, investigaciones o 

teorías de su disciplina o materia. Se trata de reuniones de carácter científico, 

social, económico, tecnológico o profesional, impulsada y organizada por 

Asociaciones, Instituciones u Organismos científicos o profesionales dirigidas a 

todo el colectivo relacionado con el tema que se debate, Alemán et al. (2008). 

 

✓ Evento. Los eventos son actividades o acciones de presencia pública que se 

producen con carácter singular en la vida de las organizaciones, hechos 

corporativos que no forman parte de su desarrollo habitual y que se llevan a cabo 

de un modo extraordinario y con objetivos muy distintos, Otero (2013). 

 

✓ Reunión. Desde la perspectiva de función, una reunión es la actividad o proceso 

de juntarse dos o más personas, en un tiempo y lugar determinados, para alcanzar 

un objetivo común. Desde la perspectiva estructural, una reunión es una 

agrupación de personas involucradas en la finalidad de alcanzar un propósito 

común. Si se unen ambas acepciones, se puede definir la reunión como el 

conjunto de personas cuya actividad tiene el objetivo de cimentar confianza y 

responsabilidad sobre los objetivos y consecuencias para los que fue convocada, 

López (2020). 

 

✓ Gestión. Se define como la capacidad ejecutiva para crear, mantener y controlar 

un sistema lógico de procedimientos a fin de tomar decisiones y motivar a las 

personas identificarse con el sistema y a esforzarse por llevar a cabo el plan 

estratégico de una organización. Asimismo, involucra un flujo de información 

adecuado, la determinación de metas y objetivos, la selección de las actividades 

necesarias para alcanzar dichos objetivos y la motivación de sus miembros, 

empleados y voluntarios por igual para trabajar unidos con la finalidad de 

alcanzar esos fines, Acosta (2005).  

 

✓ Turismo de reuniones. Rama especializada del turismo que constituye un sector 

de la economía en sí mismo, aunque ligado, indisolublemente, a la industria 

turística en general y cuyo objetivo fundamental es la divulgación, la promoción, 

el compartir conocimientos, el acuerdo de estrategias y políticas, y el desarrollo 
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de negocios entre los profesionales, gobiernos, empresas o grupos de interés que 

protagonizan esta actividad, Nardone (2019). 

 

✓ Internacionalización de la educación superior. Es el proceso continuo de 

transformación integral de las instituciones, que incluye la docencia, la 

investigación y la difusión de la cultura y la extensión de los servicios, basado 

en los conceptos clave de calidad, pertinencia, equidad y eficiencia, orientado a 

la incorporación de contenidos, materiales y actividades de cooperación, 

colaboración y compromiso internacionales, que prepare a los estudiantes para 

desempeñarse con eficacia en un mundo interdependiente como profesionales 

con formación humanística y axiológica, versátiles y dinámicos, con capacidad 

de autoaprendizaje, comprometidos con la problemática mundial y que aprecien 

y valoren la diversidad cultural, De Allende y Morones (2006). 

 

✓ Proyecto. Se trata de una serie de actividades que se piensan a futuro para 

alcanzar un objetivo singular que se puede o no alcanzar. El proyecto posee 

características específicas que lo hacen único (o singular), tiene un inicio y un 

final determinados, es decir, es temporal y su duración puede ser muy corta o de 

ser de largo alcance en el tiempo, tiene asignación de recursos humanos, 

materiales y financieros para todo su ciclo de vida, Torres, Z. y Torres, H. 

(2014). 

 

✓ Instituciones pares. Son las entidades colaboradoras que ponen medios 

(generalmente económicos, pero a veces también humanos, tecnológicos o 

infraestructuras) a disposición del ente promotor, Navarro (2018). 

 

✓ Imagen institucional universitaria. La imagen institucional universitaria, hace 

referencia a la imagen percibida por su público quien, de acuerdo con sus 

experiencias personales, realiza una valoración racional y emocional de los 

atributos tangibles e intangibles percibidos acorde a la relación con la institución, 

construyendo mentalmente una impresión acerca de la misma, la que puede ser 

positiva o negativa según su evaluación, Nguyen y LeBlanc (2001). 
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✓ Programa. Contenido implícito del evento desglosado, por lo general, en 

horarios. Incluye, aparte de los horarios de las diferentes actividades, ponencias, 

los actos menores dentro del mismo, etc. Montedeoca (2013). 

 

✓ Modelo. Algo digno de ser imitado por sus cualidades. Es el patrón o la regla 

del modo en que algo tiene que ser o hacerse. También, es la representación de 

algo, Lamata (1992). 

 

2.5. Fundamentos teóricos que sustentan las hipótesis 

Niño (2011) señala que la hipótesis es un enunciado que involucra una suposición, 

una probabilidad o una posibilidad. Para Arbaiza (2014) las hipótesis son las 

encargadas de proponer una explicación al problema de investigación y, según con 

la información y los datos obtenidos en el trabajo de campo, pueden ser aceptadas o 

rechazadas. La hipótesis es obligatoria en investigaciones cuantitativas, en 

investigaciones experimentales y cuasiexperimentales, y en líneas generales, en 

aquellos proyectos que se sitúen dentro de las ciencias exactas y naturales. No es 

necesaria la hipótesis en investigaciones descriptivas y cualitativas, pero cada vez 

más están siendo utilizadas en estos campos Niño (2011). Las hipótesis son 

formuladas cuando se busca probar una suposición y no tan solo mostrar rasgos 

característicos de una determinada situación. En este sentido, la presente 

investigación de enfoque cualitativo, de nivel descriptivo no contempla la 

formulación de hipótesis dado que las investigaciones de tipo descriptivo no 

requieren formular hipótesis y es suficiente plantear y formular preguntas de 

investigación que nacen del planteamiento del problema, de los objetivos y del marco 

teórico que sustenta el presente estudio. Aunque todo proyecto de investigación 

requiere preguntas de investigación, solo aquellas que pretenden evaluar relación 

entre variables o explicar causas requieren formular hipótesis, Bernal (2010). 

 

2.6. Hipótesis 

El presente estudio de enfoque cualitativo y no experimental presenta el 

planteamiento de preguntas de investigación y no contempla la formulación de 

hipótesis puesto que de acuerdo con Bernal (2010), todo trabajo de investigación 

requiere preguntas de investigación, pero es en el caso de investigaciones 

experimentales donde será siempre necesario partir de hipótesis dado que guiarán el 
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respectivo estudio. En este sentido, se concluye que al ser una hipótesis una solución 

anticipada al problema objeto de una determinada investigación debe orientarse a 

probar esa hipótesis; sin embargo, la presente investigación no pretende probar 

suposiciones o hipótesis sino comprender, describir e interpretar el objeto de estudio 

de la misma. 

 

2.7. Categorías y subcategorías 

La presente investigación contempla la categoría y las subcategorías, las que se 

presentan a continuación a través de una matriz de operacionalización donde se 

presentan definiciones, dimensiones, instrumentos y técnicas. Ver Figura 23. 

 

CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍAS 

 

 
Figura 23: Categoría y subcategorías 

Fuente y elaboración: propia 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1. Enfoque de la investigación, tipo de la investigación, método de la investigación 

y diseño de la investigación. 

 

▪ Enfoque de la investigación 

El presente estudio tuvo un enfoque cualitativo, puesto que la finalidad fue 

comprender a profundidad la experiencia en gestión de eventos internacionales 

de turismo de reuniones. Por tanto, se enmarcó en lo propuesto por Blaxter et al. 

(2000) cuando señalan que la investigación cualitativa tiene como misión 

recolectar y analizar la información en todas las formas posibles, exceptuando la 

numérica; tiende a centrarse en la exploración de un limitado pero detallado 

número de casos o ejemplos que se consideran interesantes o esclarecedores y 

cuya meta es lograr profundidad y no amplitud. Citado por Niño (2011). 

Asimismo, esta investigación describió, comprendió e interpretó los casos de 

estudio “I Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en 
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Hispanoamérica” y “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 

2018. Experiencias culturales”, a través de las percepciones y significados 

producidos por las experiencias de las investigadoras como parte del grupo 

gestor de ambos eventos internacionales, Hernández, Fernández y Baptista 

(2010). Además, este estudio estuvo orientado a analizar los dos casos concretos 

en su particularidad temporal y local, y a partir de las expresiones y actividades 

de las personas en sus contextos locales, Flick (2004). 

 

▪ Tipo de investigación 

El presente estudio fue de tipo básico dado que se apoyó en un contexto teórico 

y su propósito fundamental fue el de desarrollar teorías mediante principios y 

generalizaciones amplias, Tamayo (2002). Además, esta investigación tuvo 

como objeto el estudio de un problema destinado exclusivamente a la búsqueda 

de conocimientos, Pardina (1986). 

 

▪ Método de la investigación 

La investigación fue de nivel descriptivo simple porque pretendió detallar y 

especificar las características y los procesos de la gestión de los dos casos de 

estudios que se analizaron. En este sentido, Hernández et al. (2010) fundamentan 

esta postura dado que consideran que los estudios descriptivos son útiles para 

mostrar con exactitud y precisión las dimensiones de un fenómeno, suceso o 

situación.  

 

▪ Diseño de la investigación 

La presente investigación fue no experimental puesto que no se manipularon ni 

se modificaron de manera intencional las categorías que corresponden al suceso 

o fenómeno estudiado. A su vez, el diseño correspondió al estudio de casos dado 

que se trató de un proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático 

y profundo de dos casos “I Congreso Internacional de Fraseología y Traducción 

en Hispanoamérica” y “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 

2018. Experiencias culturales”. Este diseño constituyó un campo privilegiado 

para comprender en profundidad los fenómenos educativos y sociales, Oseda et 

al. (2018). Esta investigación buscó realizar un estudio de la particularidad y de 

la complejidad de dos casos singulares para llegar a comprender su actividad en 
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circunstancias importantes, Stake (1999). Al respecto, Yin (2009) señala lo 

siguiente: 

As a research method, the case study is used in many situations, to 

contribute to our knowledge of individual, group, organizational, 

social, political, and related phenomena.  

 

En este sentido, la información resultante del análisis de los dos casos de 

estudio contribuyó a la comprensión de las realidades investigadas, lo que 

favoreció el enriquecimiento del conocimiento del fenómeno individual, de 

grupo, organizacional, social y político.  

 

A continuación, se presentan los dos casos de estudio de la investigación: 

 

CASO 1 

 

“I Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica”. 

 

La Universidad Ricardo Palma es líder en la gestión del conocimiento y pone énfasis 

en aquellos aspectos que redundan en el desarrollo de la persona al priorizar sus 

valores y actualización profesional. Como parte del desarrollo del conocimiento que 

implica una mejor comunicación entre los pueblos, la Universidad Ricardo Palma 

apoyó la iniciativa de la organización de este congreso, que surgió de una reunión 

con uno de sus pares estratégicos, la Universidad de Alicante y otras universidades 

vinculadas a esta casa de estudio. Se propuso organizar un evento internacional que 

apoyase la investigación en el ámbito de la fraseología, traducción e interpretación. 

La gestión de este evento internacional fue liderada por la Universidad Ricardo 

Palma y la Universidad de Alicante, y reunió a expositores líderes en el ámbito de la 

Fraseología y Traducción de todas partes del mundo. Una de las principales 

exposiciones fue la presentación del Proyecto FRASYTRAM, plataforma de base 

terminológica creada por la Universidad de Alicante como un Proyecto de 

Investigación presentado al gobierno español. Cabe resaltar que la Universidad 

Ricardo Palma también forma parte de este importante proyecto.  

 

La alianza estratégica con la Universidad de Alicante para la organización del “I 

Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” permitió 
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el fortalecimiento de la imagen institucional de la Universidad Ricardo Palma en el 

mercado local e internacional. Este caso muestra que, a nivel internacional, con el 

fortalecimiento de las relaciones con socios estratégicos como la Universidad de 

Alicante, la Universidad Ricardo Palma amplia la base de red de contactos dado que 

los socios estratégicos de la Universidad de Alicante se convierten en sus aliados 

estratégicos en el desarrollo de la investigación y el conocimiento. La Universidad 

de Alicante cuenta con aliados estratégicos en Europa como Université La Sorbone 

Paris Cité, Université Paris 13, Université Evry y La Universidad de Leipzig entre 

otras y es líder en investigación. 

 

El desarrollo del Proyecto “I Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica” así como su implementación estuvo a cargo del comité organizador 

compuesto por representantes tanto de la Universidad de Alicante, Departamento de 

Traducción e Interpretación, Grupo de Investigación FRASYTRAM y del comité 

organizador de la Universidad Ricardo Palma (Perú). 

 

El “I Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” se 

realizó en la Universidad Ricardo Palma en Lima-Perú y tuvo como público 

docentes, egresados, alumnos, traductores y otros profesionales que laboran en el 

campo de la Traducción, de la Interpretación, de la Lingüística y disciplinas afines 

presentadas por expertos de distintas nacionalidades. Este evento internacional se 

llevó a cabo los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2018 desde las 09:30 h de la 

mañana hasta las 19:00 h. 

 

Entre los objetivos específicos del congreso sobresalieron: 

• Impulsar, promover, dar a conocer y difundir el desarrollo académico de la 

Universidad Ricardo Palma a nivel internacional. 

• Llegar a ser una de las universidades más reconocidas en el mundo. 

• Atraer a estudiantes extranjeros que deseen conocer nuestra universidad y nuestro 

país. 

• Fortalecer la imagen de la Universidad Ricardo Palma a nivel internacional. 
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• Brindar a los estudiantes peruanos y en especial de la Universidad Ricardo Palma 

el acceso a un Congreso de reconocimiento internacional que les permita 

desarrollar competencias lingüísticas y traductoras a nivel global. 

 

CASO 2 

 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 

 

En el año 2007, la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Normal de Hebei 

firmaron un convenio de intercambio académico. En el marco de este convenio en el 

año 2009, se estableció la primera Licenciatura en Español en la provincia de Hebei. 

En el año 2011, el primer grupo de estudiantes chinos de la Licenciatura de Español 

de la Universidad Normal de Hebei viajó a Perú para cursar un año de estudios como 

estudiantes de intercambio en la Universidad Ricardo Palma. En el año 2013, el 

primer grupo de estudiantes peruanos de la Licenciatura en Traducción Chino-

Español de la Universidad Ricardo Palma viajó a China para cursar estudios como 

estudiantes de intercambio en la Universidad Normal de Hebei. En el año 2012, 

producto de la alianza estratégica entre ambas casas de estudio y gracias a la 

colaboración de la Embajada del Perú en China, se creó el Centro de Estudios 

Peruanos en Hebei. La labor que cumplen ambas entidades educativas y sus 

respectivos órganos de investigación se funda en la colaboración y la cooperación 

continua en pro de la difusión del conocimiento y la cultura. En este contexto de 

trabajo constante y en conjunto, en junio de 2018 surge la iniciativa por parte de la 

investigadora, docente representante de la Universidad  Ricardo Palma en China, 

Adelí Sánchez Bermúdez, de realizar eventos culturales y académicos periódicos en 

coordinación con la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Normal de Hebei y 

la Embajada del Perú en China, que promuevan la difusión del conocimiento y la 

cultura, y que fortalezcan las relaciones de amistad y fraternidad entre Perú y China.  

 

El primer paso consistió en presentar el proyecto elaborado por la investigadora con 

la lista de eventos propuestos a la Embajada del Perú en China, a la Universidad 

Normal de Hebei y a la Universidad Ricardo Palma. Luego, en coordinación con las 
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entidades organizadoras se eligió el primer evento a llevarse a cabo, los participantes, 

las fechas, la hora y los responsables de cada etapa de la gestión de organización. 

 

Autoridades y líderes de la Universidad Normal de Hebei, representantes 

diplomáticos de la Embajada del Perú en la República Popular China, docentes y 

estudiantes chinos de la comunidad universitaria, entre ellos estudiantes de 

intercambio de la Universidad Ricardo Palma, y expertos internacionales asistieron 

al evento “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias 

culturales” que tuvo lugar el 13 de diciembre de 2018. 

 

Este evento significó abrir las puertas de la cultura china y de la peruana no solo a 

estudiantes de intercambio peruanos en la República Popular China y a estudiantes 

chinos que viajarían a Perú el siguiente año como estudiantes de intercambio sino 

también a estudiantes de intercambio de otras nacionalidades y a expertos 

profesionales invitados a la reunión. 

  

Esta reunión se realizó gracias al esfuerzo conjunto de la Universidad Ricardo Palma 

(Lima-Perú), la Universidad Normal de Hebei (Centro de Estudios Peruanos, 

Facultad de Lenguas Extranjeras y Departamento de Español) y la Embajada del Perú 

en la República Popular China. El programa contó con ponencias a cargo de 

representantes de la Embajada del Perú en la República Popular China, del Centro de 

Estudios Peruanos y de la Universidad Ricardo Palma; con números artísticos y con 

un bufé criollo. El intercambio cultural estuvo presente en cada participación de los 

estudiantes.  

 

Entre los objetivos específicos del evento sobresalieron: 

• Brindar a los estudiantes tanto chinos como peruanos la oportunidad de sentir y 

vivir de cerca la cultura peruana y la cultura china. 

• Fortalecer los lazos de unión entre Perú y la República Popular China. 

• Fortalecer los lazos de fraternidad y amistad entre la Universidad Ricardo Palma 

y la Universidad Normal de Hebei. 

• Promover y fomentar el interés por el intercambio estudiantil con la Universidad 

Ricardo Palma.  
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• Colaborar en la difusión de la cultura peruana en la República Popular China. 

• Colaborar en la difusión de las relaciones bilaterales entre Perú y la República 

Popular China. 

• Incrementar el número de vínculos internacionales que conlleven a programas de 

cooperación internacional multidisciplinarios.  

• Mostrar la presencia activa de la Universidad Ricardo Palma en la República 

Popular China como parte de la estrategia de internacionalización educativa. 

 

La Universidad Ricardo Palma con presencia en la República Popular China realiza 

diversas actividades para que sus estudiantes de intercambio desarrollen la 

competencia intercultural. Y en ese afán, realiza periódicamente eventos de este tipo 

desde el año 2018. 

 

3.2. Población y muestra 

 

▪ Población 

El presente estudio correspondió a una investigación cualitativa, por lo tanto, no 

contempló una población como objeto de estudio. 

 

▪ Muestra 

Se consideró una muestra intencionada debido a que lo que se pretendió estudiar 

estuvo directamente relacionado con las actividades que permitieron llevar a 

cabo la organización de estos eventos internacionales y, por ende, ello involucró 

directamente a los gestores de ambos eventos. La muestra fue no probabilística 

puesto que la selección de los elementos no dependió de las probabilidades sino 

de las características y los aspectos que las investigadoras analizaron. Por tanto, 

se trató de muestras seleccionadas intencionalmente. Las investigadoras tomaron 

en cuenta en este estudio la muestra no probabilística intencional de cuatro 

informantes, parte del equipo gestor de los eventos estudiados, que fueron 

entrevistados. Según Otzen y Manterola (2017), el muestreo no probabilístico 

intencional permite seleccionar casos característicos de una población limitando 

la muestra solo a estos casos, en la presente investigación: dos casos. En este 

sentido, se usó en tres escenarios en los que la experiencia de la gestión de los 
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eventos internacionales fue muy variada y, por consiguiente, la muestra fue muy 

pequeña. A su vez, la muestra de la presente investigación fue interpretativa 

debido a que se adaptó al tipo y cantidad de información requerida, Oseda et al. 

(2018).  

 

A continuación, se presentan los datos de los informantes que formaron parte de 

la gestión de los eventos internacionales, objetos de este estudio. Ver Tabla 05. 

 

Tabla 05: 

Datos de Informantes 

 

Informantes Sexo País  Institución 
Años de 

servicio 
Título Cargo 

Informante 1 

(I1) 

Femenino Perú Universidad 

Ricardo 

Palma 

27 años Magister en 

Educación 

Coordinadora 

del área de 

Francés 

Traducción e 

Interpretación 

  

Informante 2  

(I2) 

Masculino España Universidad 

de Alicante 

30 años Doctor en 

Filología 

Románica   

Coordinador 

del doctorado 

en 

Traductología, 

Traducción 

profesional y 

Audiovisual 

 

Informante 3 

(I3) 

Femenino China Universidad 

Normal de 

Hebei 

8 años Doctora en 

Gestión 

Internacional 

Coordinadora 

del Centro de 

Estudios 

Peruanos 

 

Informante 4 

(I4) 

Femenino Perú Universidad 

Ricardo 

Palma 

19 años Traductora e 

intérprete 

Docente 

representante 

en la 

República 

Popular China 

 
Fuente y elaboración: propia 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos (validez y confiabilidad) 

 

a) Técnicas e instrumentos 

 

✓ Técnicas  

Las técnicas que se utilizan en la presente investigación son la entrevista, el 

análisis documental y la observación. 

 

 

▪ Entrevista 

Buendía, Colás y Hernández (1998) señalan que la entrevista es una técnica 

que consiste en obtener información a través de un proceso directo de 

comunicación entre entrevistador(es) y entrevistado(s), en el que el 

entrevistado responde a preguntas, previamente diseñadas en función de las 

dimensiones que se pretenden estudiar, formuladas y planteadas por el 

entrevistador(es). 

 

Asimismo, la técnica de la entrevista es una interacción entre el investigador 

y el participante, con la finalidad de recopilar de manera detallada lo que el 

informante comparte oralmente sobre un tema en específico según Ahmad 

(2012). Por estas razones, la presente investigación usó esta técnica dado 

que pretendió obtener la información de primera fuente. Se obtuvo 

información de cuatro docentes gestores de los eventos internacionales, 

casos de este estudio, de la Universidad Ricardo Palma (Perú), de la 

Universidad de Alicante (España) y de la Universidad Normal de Hebei 

(República Popular China).  

 

La presente investigación contempló el uso de la entrevista 

semiestructurada, pues, con este tipo de preguntas se obtuvo la información 

que resultó de varios aspectos relacionados con el objeto de estudio, con la 

finalidad de obtener datos más profundos en temas específicos. Asimismo, 

este tipo de preguntas fue de gran ayuda para evitar que el entrevistado 

entregue más información de la que se requiere según Troncoso y Amaya 

(2017). 
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▪ Análisis documental con análisis de contenido 

Este estudio se complementó con la información obtenida a partir del 

análisis documental de los casos de estudio. Al respecto, Bisquerra (2009) 

menciona que esta es una técnica de recojo de información cualitativa, que 

permite mediante la sistematización y la planificación de la examinación de 

documentos, al hacer posible el obtener información fidedigna, práctica y 

perspectivas de quienes los han escrito. 

 

▪ Observación 

Como técnica de investigación científica, fue un proceso exhaustivo que 

permitió conocer, de forma directa, el objeto de estudio de la presente 

investigación. Además, brindó la posibilidad de describir y analizar diversas 

situaciones sobre lo estudiado, Bernal (2010). 

 

✓ Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizan en la presente investigación son: 

 

▪ Guía de entrevista, lista de cotejo y registro anecdótico 

Se empleó la guía de entrevista dado que es el conjunto de preguntas directas 

e indirectas y de formulaciones sobre los temas a tratar, de acuerdo con los 

temas y los subtemas, los que son objetos de estudio; es decir, en este caso 

las preguntas estuvieron en relación con las categorías y las subcategorías, 

Cardenal (2015). Asimismo, se utilizó la lista de cotejo para determinar qué 

documentos se utilizaron en cada etapa de la gestión de eventos a fin de 

observarlos y analizarlos con detenimiento y a profundidad. Finalmente, se 

empleó el registro anecdótico puesto que es un informe escrito de una 

conducta observada por el investigador sin variar el contexto ni los hechos 

observados y porque enuncia conclusiones o un resumen de estos hechos, 

Becerra (s. f.). Ver Anexo 19 (guía de entrevista, lista de cotejo y registro 

anecdótico). Ver Figura 24 y Figura 25. 

 

 

 

 



82 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
Figura 24: Técnicas e instrumentos  

Fuente y elaboración: propia 
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LISTA DE COTEJO DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

 
Figura 25: Lista de cotejo del análisis documental 

Fuente y elaboración: propia 

 

b) Criterio de validez del instrumento  

Según Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica (2012), la validez es 

considerada una cualidad y un criterio primordial que debe ser tomada en cuenta 

en los instrumentos de recolección de datos puesto que, de esta manera, se asegura 

que los resultados que se obtendrán en la respectiva investigación sean válidos. 

Los instrumentos elegidos para la recolección de datos de la presente 

investigación fueron la entrevista, la lista de cotejo y el registro anecdotario. La 

validación estuvo a cargo de expertos que dieron su opinión sobre estos 

instrumentos y señalaron que estos eran válidos para medir lo que se debe medir; 
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es decir, comprender a profundidad la experiencia de la gestión de los eventos 

internacionales de turismo educativo “I Congreso Internacional de Fraseología y 

Traducción en Hispanoamérica” y “Acercándose a Perú: Comunicación entre 

China y Perú 2018. Experiencias culturales”.  

 

c) Criterio de confiabilidad del instrumento 

Por ser una investigación cualitativa no se consideró el criterio de confiabilidad 

del instrumento. 

 

▪ Matriz de validación  

La presente investigación empleó la siguiente matriz de validación: Ver Figura 

26. 

 

d) Criterio de dependencia de los datos  

De acuerdo con Hernández et al. (2010), consiste en lograr consistencia lógica y 

estabilidad en los datos recogidos. Es decir que, siguiendo la metodología 

utilizada por las investigadoras, otros investigadores podrán recolectar datos 

similares y podrán generar resultados semejantes o equivalentes. Ver anexos 04-

16 (Matrices). 

    

e) Criterio de credibilidad del instrumento  

La correspondencia entre la forma en que los informantes percibieron los 

conceptos y las categorías vinculados con el planteamiento de esta investigación 

fue procesada con la ayuda de matrices que permitieron a las investigadoras 

mostrar los puntos de vista de los participantes y validar los contenidos obtenidos, 

Mertens, 2005, citado por Hernández, et al. (2010). El resultado final de la 

investigación se obtuvo a través del consolidado de las matrices utilizadas. Anexo 

matrices consolidadas. Ver anexos 13-16 (Matrices). 
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Figura 26: Matriz de validación de instrumento 
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f) Criterio de confirmación  

 

La presente investigación involucró a cuatro informantes situados en tres 

escenarios vinculantes: Perú, España y la República Popular China, en donde se 

encuentran respectivamente la Universidad Ricardo Palma y las universidades 

pares, es decir, la Universidad de Alicante y la Universidad Normal de Hebei. 

Además, los informantes fueron gestores de los eventos internacionales que se han 

tomado como casos pues son representantes de cada una de estas universidades 

involucradas. Los cuatro informantes dieron cuenta de las actividades y las 

disposiciones que se llevaron a cabo en cada una de las etapas de la gestión de 

eventos internacionales que se han considerado: planificación, organización e 

implementación afectadas en todo momento por la etapa de control. 

 

La teoría apoyó el desarrollo de los conceptos vertidos en esta investigación pues 

como propone Denzin (2009), este estudio fue posible con la modalidad de la 

triangulación llamada Triangulación de las fuentes y Triangulación de los datos 

donde el examen de la coherencia de las diferentes fuentes y de los datos 

proporcionados por estas se dan respecto a un problema, situación o hecho. De 

este modo se pudo triangular informantes (personas, roles distintos, diferentes 

puntos de vista), tiempos (diferentes momentos en el tiempo), contextos (ámbito 

público o privado). Así esta modalidad de triangulación mostró concordancia 

entre las fuentes. Ver Figura 27. En esta investigación se aplicó la técnica de la 

entrevista, del análisis documental y de la observación.  
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TRIANGULACIÓN 

 

 

GESTIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES  

CASO 1 Y CASO 2 

 
Figura 27: Gestión de eventos internacionales (caso 1 y caso 2) 

Fuente y elaboración: propia 

 

 

3.4. Descripción de procedimientos de análisis 

Monje (2011) menciona que el instrumento de recojo de datos es el mecanismo que 

emplea el investigador para recolectar y registrar la información. Así pues, los 

instrumentos que se tomaron en cuenta para la recolección de información en este 

estudio fueron: 

 

a) Entrevista. Con esta técnica se creó el instrumento guía de entrevista que permitió 

en la presente investigación obtener datos mediante las respuestas brindadas por 

los informantes, a través de preguntas semiestructuradas y, luego, las 



88 
 

investigadoras transcribieron la información registrada para su posterior 

interpretación. En esta investigación, se realizó la entrevista a tres de los gestores 

de los eventos internacionales “I Congreso Internacional de Fraseología y 

Traducción en Hispanoamérica” y “Acercándose a Perú: Comunicación entre 

China y Perú 2018.”  La realización de la guía de entrevista fue elaborada 

considerando los objetivos, la categoría y las subcategorías de la investigación. 

Las preguntas se realizaron tomando en cuenta cada subcategoría: para la 

preproducción se consideró dieciséis preguntas, para la producción catorce y para 

la posproducción doce preguntas. 

 

b) Análisis documental. En la presente investigación, se analizó la documentación 

de la información vinculada a los dos casos de estudio, es decir, al “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y “Acercándose a 

Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias culturales”. La 

investigación se realizó sobre la base de documentos y archivos de la gestión de 

los dos eventos así como la página web del congreso (página activa en internet 

alojada en el sitio web de nuestro socio estratégico, la Universidad de Alicante), 

es decir, en  https://dti.ua.es/es/congreso-internacional-fraseologia-

hispanoamerica/i-congreso-internacional-de-fraseologia-y-traduccion-en-

hispanoamerica.html. Al respecto, Arias (2012) sostiene que el análisis 

documental permite la investigación de diversas fuentes documentales con el 

propósito de generar o aportar en la creación de nuevos conocimientos. Es, en este 

sentido, que la presente investigación cobró gran importancia dado que los 

resultados brindaron información detallada sobre la gestión de eventos 

internacionales dentro del marco del turismo educativo, campo en el que aún no 

se han establecido los lineamientos del proceso de gestión. 

 

c) Observación. Esta técnica permitió conocer con mayores detalles el objeto de 

estudio de la presente investigación. Cabe señalar que, en el evento “Acercándose 

a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias culturales.” 

realizado en la República Popular China, solo hubo dos gestoras a cargo de la 

puesta en marcha del evento: la docente representante de la Universidad Ricardo 

Palma en la República Popular China y la coordinadora del Centro de Estudios 

Peruanos de la Universidad Normal de Hebei. La coordinadora fue la informante 

https://dti.ua.es/es/congreso-internacional-fraseologia-hispanoamerica/i-congreso-internacional-de-fraseologia-y-traduccion-en-hispanoamerica.html
https://dti.ua.es/es/congreso-internacional-fraseologia-hispanoamerica/i-congreso-internacional-de-fraseologia-y-traduccion-en-hispanoamerica.html
https://dti.ua.es/es/congreso-internacional-fraseologia-hispanoamerica/i-congreso-internacional-de-fraseologia-y-traduccion-en-hispanoamerica.html
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3 en la entrevista. Sin embargo, era necesario contar con más información para 

realizar un estudio exhaustivo. Por tanto, se requirió, el testimonio de la docente 

representante de la Universidad Ricardo Palma en China (informante 4), también 

investigadora del presente estudio para que relate su experiencia como gestora del 

evento. Para tal efecto, respondió cuatro preguntas representativas de la guía de 

entrevista a manera de redacción mediante el uso del registro anecdótico a fin de 

presentar testimonio detallado de la experiencia en la gestión del evento.  

 

3.4.1. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se llevó a cabo el levantamiento de la información de las entrevistas y, 

posteriormente, se continuó con el procesamiento de los datos obtenidos de 

la muestra. Además, se tomó en cuenta las unidades de significación para la 

categorización y subcategorización de los resultados de la información 

obtenida, Sánchez y Reyes (2015). 

 

 

Procedimiento de análisis de la información obtenida en la Entrevista 

El procedimiento para el análisis de la información obtenida en la entrevista 

fue el siguiente:  

• Transcripción total de la entrevista. 

• Lectura y revisión de las respuestas de la entrevista. 

• Interpretación de las ideas.  

• Clarificación de las categorías y subcategorías encontradas. 

• Síntesis de la información.  

Ver Figura 28. 

 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Figura 28: Procedimiento de análisis de la información obtenida en la entrevista 

Fuente y elaboración: propia 
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Procedimiento de análisis de la información obtenida en el Análisis 

Documental 

 

El procedimiento para el análisis de la información obtenida en el análisis 

documental fue el siguiente:  

Transcripción sistematizada de los datos obtenidos en el análisis documental 

para establecer la coherencia y relación entre el contenido de los documentos 

y los fines para los cuales fueron creados; determinación de la(s) etapa(s) del 

proceso de gestión de eventos internacionales en la que las acciones 

mostradas en el contenido del documento estuvieron vigentes. Luego, se 

ubicaron las categorías y las subcategorías encontradas en los documentos. A 

continuación, se procedió a la interpretación de la importancia del documento 

en el proceso de gestión del evento para lograr el objetivo de este. Finalmente, 

se llevó a cabo la síntesis de la información obtenida. Ver Figura 29. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 
Figura 29: Procedimiento de análisis de la información obtenida en el Análisis Documental 

Fuente y elaboración: propia 

 
 

Con la información obtenida de ambas técnicas se logró dar respuesta al 

planteamiento del problema. El análisis respectivo de los resultados se 

presenta en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

4.1. Resultados 

 

4.1.1. Objetivo general 

 

Comprender la experiencia en la gestión de los eventos internacionales de 

turismo de reuniones: “I Congreso Internacional de Fraseología y Traducción 

en Hispanoamérica” y “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y 

Perú 2018. Experiencias culturales”. 

 

Resultado de la Entrevista 

 

Respecto al caso del “I Congreso Internacional de Fraseología y 

Traducción en Hispanoamérica”: 

Según los informantes I1 e I2, la experiencia en la gestión del evento 

internacional denominado “I Congreso Internacional de Fraseología y 
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Traducción en Hispanoamérica” que forma parte del turismo de reuniones fue 

un congreso organizado con un plan de trabajo y de propuesta de actividades 

muy claras que según manifiestan, se presentaron en el Proyecto de 

Internacionalización de la educación universitaria de la Universidad Ricardo 

Palma. En ese documento, se ve todo el plan de trabajo que se concibió con 

un objetivo conjunto por parte de la Universidad Ricardo Palma y la 

Universidad Alicante, esto es la difusión de las investigaciones llevadas a 

cabo en fraseología y traducción y, crear un núcleo fraseológico que implicara 

no solo las variantes hispanas sino de Hispanoamérica. Para los informantes 

la gestión se llevó a cabo de una forma ordenada pues se establecieron 

comisiones de trabajo las cuales determinaron el camino, etapas y proceso a 

seguir en cada una de las líneas de trabajo que implica organizar un evento 

internacional de esta envergadura. Se infiere por las diversas tareas realizadas 

de forma conjunta y por los testimonios recogidos a través de las preguntas, 

que las relaciones de comunicación e interpersonales entre los gestores fueron 

amables y respetuosas.  

 

“… la comunicación constituye un elemento clave para generar un 

buen ambiente de trabajo y cooperación y un buen término para la 

gestión del congreso”. (I1), anexo 04 y 06. 

 

De acuerdo con los entrevistados, se lograron cumplir con los objetivos. Por 

otro lado, se pudo evidenciar que si bien es cierto que la gestión de este evento 

internacional de corte académico cumple con los lineamientos tradicionales 

de gestión como son la planificación, la organización, la implementación y el 

control, este último no constituye una etapa que se da en forma estática luego 

de la implementación de las actividades del congreso y del cierre o clausura 

del evento, sino que más bien constituye una etapa del proceso que se dio de 

manera transversal. Debido a todo esto y a la luz de los resultados de esta 

investigación, este control constante y transversal fue lo que permitió 

asegurar los mejores resultados en este congreso y por ello, el modelo de 

gestión que impuso de forma natural en base a la experiencia compartida de 

los gestores de ambas universidades tuvo buenos resultados. 
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Resultado de la Entrevista y del Registro Anecdótico 

 

 

Respecto al caso “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 

2018. Experiencias culturales.”: 

 

A la luz de las respuestas de las informantes I3 e I4, se determina que la 

Universidad Ricardo Palma, la Universidad Normal de Hebei y la Embajada 

del Perú en la República Popular China planificaron de forma coordinada la 

realización del evento con el objetivo de consolidar la internacionalización 

universitaria y fortalecer los lazos de unión y cooperación entre China y Perú. 

Se determina, así, la importancia de la interculturalidad como creadora de 

puentes en esta relación internacional.  Asimismo, se establece que el evento 

internacional organizado se enmarca en el turismo de reuniones con fines 

académicos y su puesta en marcha requirió la cooperación internacional de 

las tres instituciones coorganizadoras.  Respecto a la gestión del evento, se 

evidenció que se contó con un número reducido de integrantes por cada 

equipo de trabajo; no obstante, la efectiva organización en la gestión del 

tiempo y el apoyo del equipo de trabajo permitieron realizar las actividades 

en los plazos establecidos.  

 

“En general, todos los eventos que realizamos se hacen en 

cooperación de inicio a fin. Tanto la planeación como la ejecución se 

realizaron en cooperación y las decisiones las tomamos de mutuo 

acuerdo.” (I3), anexo 07 y 10. 

 

En este sentido, se destaca la participación continua de las dos docentes 

gestoras del evento en las cuatro etapas de gestión, a saber: planificación, 

organización, implementación y control. En consecuencia, se establece la 

relevancia de la participación de los gestores de eventos, de forma coordinada 

y continua, en la planificación del proyecto, en la organización de las 

actividades definiendo las funciones de los equipos de trabajo, en la 

implementación de las acciones para el día del evento y en la realización del 

control transversal para monitorear todas las actividades y, de esa manera, 

garantizar el logro de los objetivos trazados. 

Ver Figura 30. 
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ESQUEMA DEL PROCESAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

Figura 30: Esquema del procesamiento de los resultados de la investigación cualitativa “Experiencia en la gestión de 

eventos internacionales de turismo de reuniones en Perú, España y la República Popular China, 2018”. 

Fuente y elaboración: propia
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Resultado consolidado de la entrevista, del registro anecdótico y del 

análisis documental: “I Congreso Internacional de Fraseología y 

Traducción en Hispanoamérica” y del evento internacional 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. 

Experiencias culturales”.   

 

En el marco de la cooperación universitaria internacional, la Universidad 

Ricardo Palma, la Universidad de Alicante y la Universidad Normal de Hebei 

se han caracterizado en las últimas décadas por llevar a cabo proyectos 

educativos internacionales de gran envergadura que han permitido colocarlas 

en un escenario internacional de prestigio. En este sentido, una de las 

principales coincidencias de acuerdo con los informantes I1, I2, I3 e I4 fue la 

realización de eventos y congresos internacionales vinculados a la educación, 

investigación y desarrollo cultural teniendo como motivación principal el 

compartir conocimientos y experiencias en estos campos. Asimismo, los 

entrevistados señalaron que para llegar a realizar proyectos educativos 

conjuntos a este nivel se requiere un historial de trabajo cooperativo entre las 

universidades. Este hecho fue evidente en los casos de estudio debido a la 

existencia de convenios marco y convenios específicos de intercambio de 

profesores, de movilidad estudiantil y de investigaciones conjuntas. Se 

evidencia, entonces, de acuerdo con las repuestas de los informantes, que al 

existir convenios de cooperación y de intercambio tanto de docentes como de 

estudiantes, el compromiso entre las instituciones da paso al establecimiento 

de objetivos conjuntos y al fortalecimiento de lazos de fraternidad entre las 

autoridades, los gestores de los eventos y la comunidad universitaria en 

general.  

“… una red de contactos también es tener en claro lo que es la 

cooperación universitaria internacional porque todos esos eventos 

que se crean fueron parte de un objetivo claro, que tiene toda 

institución de toda universidad de prestigio” (I1), anexo 04 y 15. 

 

Todo ello se ve reflejado en una relación activa de trabajo y de investigación 

que da como resultado este tipo de eventos académicos internacionales 

enmarcados en el turismo de reuniones. De esta forma, la relación entre la 

educación, la gestión y la interculturalidad adquieren un rol protagónico en la 

internacionalización de la educación. A la luz de las respuestas de los 

entrevistados, se comprueba que la planificación fue viable y adecuada en 
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virtud de los convenios establecidos previamente entre las universidades 

pares. Además, la relación fue coordinada, oportuna y continua entre los 

gestores y los equipos de trabajo que supieron coincidir los objetivos trazados 

por cada institución en relación con los objetivos de la actividad conjunta, es 

decir, del evento académico internacional. Esto coincide con lo que 

mencionan Casanueva y Gallego (2009) cuando señalan que el trabajo 

dividido en puestos y funciones que implican la distinción entre funciones 

directivas y operativas debe ser coordinado.  

 

Cabe resaltar que el resultado de la información obtenida en las entrevistas se 

complementó con el análisis documental. Con esta técnica de recojo de 

información cualitativa, se permite mediante la sistematización y la 

planificación de la examinación de documentos, hacer posible el obtener 

información fidedigna y práctica, así como las perspectivas de quienes los 

han escrito de acuerdo con Bisquerra (2009). Una fuente importante de datos 

cualitativos son los documentos utilizados en la gestión del “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y del evento 

internacional “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. 

Experiencias culturales.” dado que sirvieron de ayuda para comprender el 

fenómeno central del estudio de la presente investigación, Hernández et al. 

(2010). En este sentido, se seleccionaron los documentos más relevantes que 

muestran las actividades realizadas y su relación directa con una o varias 

etapas de la gestión de eventos, a saber: la planificación, la organización, la 

implementación y el control. La observación y la posterior descripción de los 

documentos de coordinación con las instituciones coorganizadoras, del 

proyecto, de la programación de actividades, del material promocional, de las 

fotos y videos, y de la programación de las actividades artísticas y culturales 

permitieron comprender a profundidad la experiencia de gestión de eventos. 

Por ejemplo, en la página web del congreso (página activa en internet alojada 

en el sitio web de nuestro socio estratégico, la Universidad de Alicante)  es 

decir en  https://dti.ua.es/es/congreso-internacional-fraseologia-

hispanoamerica/i-congreso-internacional-de-fraseologia-y-traduccion-en-

hispanoamerica.html se muestra el procedimiento para la inscripción en el 

congreso. 

https://dti.ua.es/es/congreso-internacional-fraseologia-hispanoamerica/i-congreso-internacional-de-fraseologia-y-traduccion-en-hispanoamerica.html
https://dti.ua.es/es/congreso-internacional-fraseologia-hispanoamerica/i-congreso-internacional-de-fraseologia-y-traduccion-en-hispanoamerica.html
https://dti.ua.es/es/congreso-internacional-fraseologia-hispanoamerica/i-congreso-internacional-de-fraseologia-y-traduccion-en-hispanoamerica.html
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Un elemento importante presente en ambos eventos fue la existencia de 

proyectos que sirvieron como guía para la organización y para la 

implementación de las actividades y tareas necesarias para la realización de 

los eventos. En este sentido, se contó con planes, programas y presupuestos, 

como elementos fundamentales para el desarrollo de estas actividades.  

 

El proyecto, el programa de actividades y la programación de actividades 

artísticas y culturales son documentos que se elaboran en la etapa de la 

planificación y sirven de guía para definir la funciones y las tareas de la etapa 

de la organización. Asimismo, estos documentos apoyan la gestión en la etapa 

de la implementación y sirven de base para la supervisión y el monitoreo de 

las actividades en la etapa de control. Los documentos referidos evidenciaron 

que los eventos se realizaron teniendo en cuenta las cuatro etapas de gestión 

de eventos internacionales en el marco del turismo de reuniones con fines 

académicos. 

 

Debido a todo lo observado en esta investigación, fue posible comprender a 

profundidad cómo fue la experiencia de la gestión en el “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” así como en 

el evento “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. 

Experiencias culturales.” Es importante resaltar que, en la gestión de eventos 

académicos internacionales, la toma de decisiones vinculadas al manejo de 

grupos, a la difusión de los eventos, a la solución de problemas y al 

cumplimiento de los objetivos es una tarea dinámica y, además, se ve 

influenciada por el componente de la interculturalidad pues formamos parte 

de un mundo integrado. Los casos estudiados, entonces, se encuentran en el 

marco de proyectos de internacionalización de la educación universitaria. 

Esto va en concordancia con lo que afirma Quinteiro (2017) cuando señala 

que la globalización ha llevado al establecimiento de la internacionalización 

como una línea rectora de las políticas de los gobiernos que buscan el 

desarrollo de espacios regionales en el ámbito de la educación superior. 

Asimismo, menciona que, en nombre de la movilidad, la calidad, la 

competitividad y del atractivo, la coordinación de las políticas nacionales se 
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constituye como una forma de armonizar sistemas diferentes, pero 

compartiendo intereses y valores comunes. Por todo lo antes mencionado, se 

concluye que la experiencia en la gestión de eventos internacionales dentro 

del marco de turismo de reuniones fue viable debido a la experiencia de los 

gestores y de los equipos de trabajo que supieron implementar las acciones 

por realizar gracias al ejercicio de un control constante y transversal en forma 

de supervisión y evaluación por niveles temporales, de acuerdo al 

cumplimiento de las metas a corto, mediano y largo plazo sobre las etapas de 

la planificación, de la organización y de la implementación. 

 

“Hay que supervisar todo, no porque no se confíe en el equipo de 

trabajo sino porque un control nos da la confianza y tal vez cierta 

seguridad y garantía de que todo marche según lo planeado. El día 

del evento no podemos darnos el lujo de que se presenten 

inconvenientes”. (I3), anexo 07 y 15. 

 

4.1.2. Objetivos específicos 

 

A continuación, se presentan los resultados de cada uno de los casos 

estudiados en la presente investigación en relación con los objetivos 

específicos. 

 

CASO 1:  

“I Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica” 

 

 

Objetivo específico 1 

 

Describir e interpretar la experiencia en la gestión de la etapa de planificación 

de los eventos internacionales de turismo de reuniones: “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 
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Resultado de la Entrevista 

 

Respecto al caso del “I Congreso Internacional de Fraseología y 

Traducción en Hispanoamérica”: 

 

Según Casanueva y Gallego (2009) la planificación comprende el 

establecimiento de las metas de la empresa turística (lo que para nosotros es 

en el presente caso, la organización de un evento académico internacional) y 

la determinación de las acciones que se deben desarrollar para conseguirlas. 

Respecto a esto los entrevistados dijeron que la planificación del evento 

académico internacional “I Congreso Internacional de Fraseología y 

Traducción  en Hispanoamérica“ se llevó a cabo sobre la base de la “la 

cooperación internacional universitaria”, es decir, sobre la base de un 

convenio entre la Universidad Ricardo Palma y la Universidad de Alicante y, 

por ello, se pudo gestionar de forma conjunta y bajo un mismo objetivo, con 

metas que conllevaron a ambas instituciones a establecer las actividades les 

permitieron lograr  la difusión del conocimiento, producto de la investigación, 

en un evento académico internacional. A la luz de las entrevistas, esta etapa 

inicial, la planificación, es muy importante para la gestión y es posible cuando 

existe una red de contactos importante a nivel de investigadores y 

colaboradores gestores que contribuyen al buen desarrollo del evento 

académico. Por lo mencionado por los informantes, los gestores además de 

ser docentes universitarios que coordinan la parte académica deben tener 

conocimientos de gestión para un mejor desarrollo del evento.  

 

“… los elementos claves aquí son los convenios, como parte de la 

cooperación internacional y también una estrecha relación de 

confianza entre las universidades pares que llevan investigaciones en 

conjunto. y otro punto también es que, es que también se conozca 

acerca de lo que la gestión”. I1, anexo 4 y 5. 

 

Además, mencionan que no es posible dejar de lado la importancia de la 

interculturalidad en este sentido porque la comunicación y los estilos de 

gestión pueden convertirse en un escollo si se emplean de forma inadecuada 

o se desconocen en esta labor de planificar eventos. Finalmente, a partir de 

las respuestas dadas se deduce que ante un evento de relevancia internacional 

en muy importante conocer y respetar las particularidades las instituciones y 

de cada individuo gestor y que interactúe en la gestión del evento 



100 
 

internacional, así como el país de donde provienen además de su cultura e 

idioma. Se planifica, se gestiona y se actúa a nivel internacional pensando en 

un escenario mundial intercultural. 

 

Resultado del Análisis Documental 

 

Respecto al caso del “I Congreso Internacional de Fraseología y 

Traducción en Hispanoamérica”: 

 

Documentos de coordinación con instituciones coorganizadoras 

 

▪ Correo de inicio de actividades del I Congreso Internacional de 

Fraseología y Traducción en Hispanoamérica.  

 

El objetivo de este documento es establecer las primeras acciones para 

iniciar evento internacional conjunto de investigación. En este documento, 

se evidencia que se convocó a una reunión entre docentes de la 

Universidad de Alicante, la Universidad Ricardo Palma y universidades de 

otros países para ver la posibilidad de realizar un congreso sobre 

fraseología y traducción en Hispanoamérica. Se recoge información sobre 

la fecha de la reunión. Esto es prueba de la relación directa con la etapa de 

la planificación inicial que se hizo en el marco de la cooperación 

universitaria internacional. 

 

El Proyecto de Internacionalización Universitaria “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica”.  

El objetivo de este documento fue establecer el plan de trabajo a seguir 

orientado al logro de objetivos comunes por las dos universidades. Este es el 

documento con el cual se evidencia en detalle la planificación del congreso 

de investigación que llevó a cabo la Universidad Ricardo Palma con la 

Universidad de Alicante el 24, 25, 26 de septiembre de 2018. 

 

Programa de actividades 

Este documento surge en la etapa de planificación. Es muy importante porque 

aquí se consigna, por ejemplo, la programación del evento y el nivel y 

trascendencia de este que contó con reconocidos investigadores como 

panelistas y expositores.  
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Material promocional y página web  

Estos documentos tenían como uno de sus objetivos principales brindar 

información actualizada de los temas propuestos en el congreso internacional 

de turismo de reuniones. El afiche o banner del “I Congreso Internacional de 

Fraseología y Traducción en Hispanoamérica”, muestra la información más 

importante que debía estar en este documento de difusión del evento. Este 

documento se diseñó en la Universidad Ricardo Palma, se digitalizó en la 

Universidad de Alicante y luego, según se evidenció en la documentación, se 

difundió en el sitio web de la Universidad de Alicante y esta estuvo vinculada 

y presentada en el dominio de la Universidad Ricardo Palma. 

 

Programación de actividades artísticas y culturales del congreso 

Con el objetivo de brindar a los asistentes una experiencia internacional 

integral que redunde en la imagen de las universidades gestoras y del Perú 

como país de sede, se programaron algunas actividades extracurriculares 

como la presentación de danzas típicas y una muestra de gastronomía peruana 

que estuvo a cargo de los docentes y estudiantes de la Escuela de Turismo, 

Hotelería y Gastronomía de la Universidad Ricardo Palma según se pudo 

evidenciar en correos de coordinación de una de las gestoras con la escuela 

de Turismo y también a través de los presupuestos de las muestras 

gastronómicas. Estas actividades que complementaron el congreso fueron 

organizadas para los expositores internacionales, participantes y comunidad 

en general (presentaciones artísticas) y la muestra gastronómica fue para los 

invitados internacionales pues ellos debían tener la oportunidad de conocer 

nuestra cultura. 

 

Objetivo específico 2 

 

Caracterizar e interpretar la experiencia en la gestión de la etapa de 

organización de los eventos internacionales de turismo de reuniones: “I 

Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 
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Resultado de la Entrevista 

 

Respecto al caso del “I Congreso Internacional de Fraseología y 

Traducción en Hispanoamérica”: 

 

Como mencionó Chiavenato (2011), la organización es la función 

administrativa que  sigue a la planeación, que determina y agrupa las 

actividades necesarias para alcanzar los objetivos y las asigna a los 

correspondientes puestos y personas; así pues, queda claro a la luz de los 

entrevistados que en la gestión del evento académico internacional 

universitario que llevaron a cabo de forma conjunta la Universidad Ricardo 

Palma y la Universidad de Alicante, contaron con una clara organización de 

las actividades del evento por comisiones de trabajo y que debido a la 

magnitud del “I Congreso Internacional de Fraseología y Traducción  en 

Hispanoamérica“ en algunos casos los gestores principales, representantes de 

cada una de las universidades referidas, formaron parte de más de una 

comisión de trabajo con el fin de alcanzar los plazos y  tareas asignadas. Es 

importante mencionar que, según las respuestas de los entrevistados, y según 

Casanueva y Gallego (2009), la función organizativa establece el grado de 

centralización o descentralización con el que tienen que ser tomadas las 

decisiones y ello es justamente lo que caracterizó a los coordinadores o 

gestores de las universidades del caso puesto.  

 

“Si todo se planifica, organiza y se controla desde un inicio, 

definitivamente, los avances van a ser periódicos, las metas se van a 

ir cumpliendo a corto, mediano y largo plazo”. I2, anexo 4 y 5. 

 

Esto va de acuerdo con lo mencionado por Casanueva y Gallego (2009), es 

decir, que el establecimiento de los objetivos debe darse en tres niveles 

temporales, a corto, medio y largo plazo. Afirma también que los objetivos a 

corto plazo deben contribuir a la consecución de los de medio y largo plazo, 

y con ello se puede concluir e interpretar que se cumplieron no solo los 

objetivos del congreso sino el de las universidades pares como parte de la 

estrategia de la internacionalización de la información. Finalmente, los 

informantes mencionaron que también fue muy importante que los gestores 

coordinadores de las universidades involucradas se hayan comunicado 
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asertivamente y hayan estado en sintonía de modo tal que todo haya llevado 

a una gestión del evento académico internacional con una misma filosofía de 

trabajo en equipo, por comisiones. 

 

Resultado del Análisis Documental 

 

Respecto al caso del “I Congreso Internacional de Fraseología y 

Traducción en Hispanoamérica”: 

 

Documentos de coordinación con instituciones coorganizadoras 

 

▪ Correo de inicio de actividades del “I Congreso Internacional de 

Fraseología y Traducción en Hispanoamérica”.  

 

Existen correos de diversas fechas donde se observan las actividades de 

coordinaciones iniciales de la etapa de organización.  

 

El Proyecto de Internacionalización Universitaria “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica”. 

Este proyecto permite conocer claramente la experiencia en la gestión del 

evento pues muestra en forma detallada los objetivos de las universidades 

pares involucradas en la gestión del congreso dentro del marco de la 

investigación, de la cooperación universitaria y de la internacionalización de 

la universidad y establece las metas del congreso. Asimismo, el proyecto 

detalla también el programa del congreso al que se llegó después de varias 

coordinaciones entre las universidades pares (se complementó con 

información de correos) y en especial como resultado de la labor de los 

gestores del proyecto que hicieron posible la presencia de grandes expositores 

de la fraseología y traducción a nivel mundial. 

 

El proyecto también involucra el cronograma de trabajo, la organización de 

los comités de trabajo interuniversitario e internacional, así como una parte 

que consigna el financiamiento. Como documentos anexos se cuenta con el 

currículo vitae de los conferenciantes y ponentes propuestos y un presupuesto 

tentativo del proyecto. 
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Programación de actividades artísticas y culturales del congreso 

Este documento tuvo por objetivo organizar la presentación de las propuestas 

de investigación en fraseología y traducción y presentarlas a la comunidad 

internacional universitaria. Se evidencia la selección de las actividades 

artísticas y culturales que completan la cultura, imagen y tradición de la 

universidad y del país anfitrión del evento internacional. Para muchos países 

e instituciones esto forma parte de la organización formal de todo evento y le 

da realce al mismo. 

 

Material promocional y página web  

En la página web se consignan afiche del evento, los logos de la Universidad 

de Alicante y la Universidad Ricardo Palma como universidades 

organizadoras que trabajan dentro del marco de la cooperación académica 

universitaria internacional y los logos de las universidades e instituciones 

auspiciadoras. Se colocó la información de base del congreso consignada en 

el proyecto como objetivos, las bases de la investigación sobre fraseología y 

traducción, el programa del evento y expositores, así como información de 

inscripciones y sobre una agencia de viaje reconocida y de gran experiencia 

que nos apoyó con información de servicios turísticos como alojamiento y 

boletos aéreos entre otros. 

 

Objetivo específico 3 

 

Describir e interpretar la experiencia en la gestión de la etapa de 

implementación de los eventos internacionales de turismo de reuniones: “I 

Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 

 

Resultado de la Entrevista 

Respecto al caso del “I Congreso Internacional de Fraseología y 

Traducción en Hispanoamérica”: 

 

Respecto a la implementación, los entrevistados mencionaron que existieron 

diversas tareas importantes como el diseño del afiche y de la página web, las 
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cuales fueron el resultado de un trabajo en equipo que inició la Universidad 

Ricardo Palma desde lo que es el diseño de contenidos y de arte hasta la 

digitalización de estos por parte de la Universidad de Alicante. Por otro lado, 

un aspecto clave en esta etapa es, según mencionan los informantes, el poder 

confirmar la participación de los panelistas, del tema abordado en el evento y 

la cercanía y atención que se les dé a estos. Este hecho, aseguraron los 

entrevistados, constituye un elemento clave para generar un buen ambiente 

de trabajo y de cooperación y un buen término para la ejecución del congreso 

al que nos referimos.  

 

“Entonces a través de las dos universidades se pudo visualizar el 

evento en diferentes partes del mundo, además de las redes sociales.” 

I1, anexo 4 y 5. 

 

Según los entrevistados, se trabajó en forma coordinada, bajo un mismo estilo 

y objetivo claro. Además, afirman que la difusión del evento a nivel 

internacional puso en evidencia otro aspecto clave de la gestión en esta etapa, 

la cual es la interculturalidad como la base para una comunicación efectiva 

en todo momento. Podemos interpretar a partir de la descripción de los 

informantes que la interculturalidad estuvo presente, en este caso, en el 

protocolo formal del evento al momento de recibir a los invitados y 

expositores extranjeros, pero que también estuvo presente en cada experiencia 

y en cada actividad cultural que estos compartieron fuera de sus países, en el 

escenario de este congreso internacional. 

 

Resultado del Análisis Documental 

 

Respecto al caso del “I Congreso Internacional de Fraseología y 

Traducción en Hispanoamérica”: 

 

El Proyecto de Internacionalización Universitaria “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica”. 

 

Podemos observar en el proyecto el detalle del proceso de las inscripciones al 

congreso referidas al plazo de presentación de propuestas y de inscripción 

para conferenciantes y ponentes, así como al plazo para asistentes, las formas 

de pago y escalas de costos además de la certificación que se otorga a los 

participantes. 
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Programa de actividades 

Este documento constituye una guía al momento de la implementación del 

evento puesto que se consignan los panelistas o los expositores, así como el 

tema que presentaron, el horario, el nombre de la sala o el lugar de la 

presentación y da un panorama integral del desarrollo del evento.  

 

Programación de actividades artísticas y culturales del congreso 

Esta guía de la programación de las actividades artísticas y culturales del 

congreso permite guiar al equipo en la coordinación de las actividades que se 

van ejecutando en el evento. En el caso de las actividades artísticas y 

culturales se hizo una presentación de las danzas más representativas del Perú 

y además se presentó una muestra gastronómica en el Taller de Cocina de la 

Escuela Profesional de Turismo Hotelería y Gastronomía de la Universidad 

Ricardo Palma donde se mostró a los invitados cómo se preparan los platos y 

bebidas típicas más representativas del Perú, luego se pasó a la degustación.  

 

Material promocional y página web 

La página web del congreso consigna toda la información acerca de los 

objetivos del congreso, expositores, programa, investigaciones, así como la 

información complementaria para los expositores y participantes 

internacionales relativa al alojamiento y a las actividades extracurriculares. 

Es importante mencionar que todos los servicios y productos vinculados al 

turismo se tercerizaron a través de operadores turísticos.  

 

Fotos y video del evento 

El objetivo de estos documentos fue contar con evidencias que permitan 

compartir la experiencia de cooperación universitaria internacional en gestión 

de eventos como parte del turismo de reuniones. 

 

Las fotos y videos del evento constituyen evidencias que detalla las diferentes 

fases del “I Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica”: plenarias, exposiciones, visitas de la comitiva 

internacional de diversas universidades y países a la Universidad Ricardo 

Palma. También constituyen pruebas del desarrollo de las actividades 
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extracurriculares del congreso como son la muestra gastronómica y la muestra 

de folklore. 

 

Objetivo específico 4 

 

Caracterizar e interpretar la experiencia en la gestión de la etapa de control de 

los eventos internacionales de turismo de reuniones: “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 

 

Resultado de la Entrevista 

 

Respecto al caso del “I Congreso Internacional de Fraseología y 

Traducción en Hispanoamérica”: 

 

Según lo que afirman los informantes, en esta etapa de la gestión se debe 

llevar a cabo un control conjunto por parte de las comisiones de trabajo desde 

el inicio hasta el término del evento, es decir desde la etapa de la 

planificación, organización e implementación de forma transversal, de esta 

forma se asegura que las actividades propuestas se cumplan a tiempo y con 

ello se asegura el buen desarrollo del congreso. Los entrevistados indicaron 

que cuando el número de participantes al evento es considerable se puede 

tercerizar los servicios netamente turísticos a agencias de viaje o a tours 

operadores; este es el caso del alojamiento y el transporte aéreo y los 

traslados, pero no la gestión de la parte académica pues son los gestores y 

coordinadores del evento los que, debido a su experiencia y formación, los 

que más saben de los temas que definirán el éxito del congreso. Finalmente, 

se pudo interpretar en base a los resultados de la entrevista acerca de la 

experiencia dela gestión en el “I Congreso Internacional de Fraseología y 

Traducción en Hispanoamérica”, que  en la etapa del control, los gestores 

supervisaron con mucho cuidado y de manera transversal todas las 

actividades, tareas, metas y objetivos propuestos pues solo así se logró llegar 

a una gestión eficiente de este congreso, de este evento académico en el marco 



108 
 

de la internacionalización de la educación universitaria y del turismo de 

reuniones. 

 

“Yo tengo que verificar que todo está listo para que, para que pueda 

ser presentado y de esa forma yo creo que el control se da en cada 

una de las etapas de esta organización”. I1, anexo 4 y 5. 

 

Resultado del Análisis Documental 

 

Respecto al caso del “I Congreso Internacional de Fraseología y 

Traducción en Hispanoamérica”: 

 

El Proyecto de Internacionalización Universitaria “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica”. 

(Documento reservado) 

 

En el documento se puede observar las principales actividades que se 

planificaron, organizaron e implementaron a lo largo de toda la gestión del 

congreso las cuales estuvieron sujetas en todo momento a un control continuo 

de cada una de las acciones planteadas para lograr la sinergia correcta que 

permita que los eventos fluyan de forma coordinada y cooperativa.  

 

Programa de actividades  

Este documento cuyo objetivo de creación fue organizar la presentación de 

las propuestas de investigación en fraseología y traducción y presentarlas a la 

comunidad internacional universitaria permite monitorear las actividades 

propuestas y la programación. 

 

Material promocional y página web 

Esta información permitió monitorear las actividades del evento, así como el 

nivel de difusión del evento a través del sitio web. 

 

Fotos y video del evento 

Estos registros en imagen y video permiten evidenciar el desarrollo y 

cumplimiento de las actividades del congreso. 
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Programación de actividades artísticas y culturales del congreso 

El contar con el documento programación de actividades artísticas y 

culturales del congreso, hizo posible la supervisión de las actividades que se 

iban a ejecutar en el evento desde la fase del pre-evento, evento y post-evento. 

En el caso de la muestra gastronómica incluso este documento se 

complementa con correos en el que se tuvo que coordinar con el director de 

la Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la 

Universidad Ricardo Palma y con los chefs encargados de esta actividad 

acerca de los platos seleccionados para la muestra y la lista de los invitados, 

así como la disposición del taller donde se llevó a cabo. 

 

CASO 2: 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. 

Experiencias culturales”. 

 

Objetivo específico 1 

 

Describir e interpretar la experiencia en la gestión de la etapa de planificación 

de los eventos internacionales de turismo de reuniones: “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 

 

Resultado de la entrevista  

 

Respecto al caso “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 

2018. Experiencias culturales.”: 

 

Respecto a este objetivo, la informante 3 señaló que la docente representante 

de la Universidad Ricardo Palma presentó el proyecto a la Universidad 

Normal de Hebei, como parte del convenio de intercambio académico entre 

las dos universidades, y a la Embajada del Perú en la República Popular China 

con la finalidad de solicitar su participación como institución coorganizadora 

del evento. En vista de este hecho, se establece que las tres instituciones 

planificaron de forma continua y coordinada la realización del evento con el 
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objetivo de consolidar la internacionalización universitaria y fortalecer los 

lazos de unión y cooperación entre la República Popular China y Perú.  La 

informante, menciona, que en este contexto la interculturalidad se presenta 

como un factor clave. A raíz de sus respuestas, se determina que para la 

realización de eventos internacionales de turismo de reuniones con fines 

académicos se requiere de la cooperación internacional, la relación activa y 

constante entre las instituciones coorganizadoras, la confianza y la amistad 

entre los miembros y el mutuo compromiso de las instituciones 

coorganizadoras. 

 

“La idea partió de la representante de la Universidad Ricardo Palma 

en China. Ella presentó a la Universidad Normal de Hebei el proyecto 

como parte del convenio de intercambio académico entre ambas 

universidades. Podríamos decir que estos eventos son parte de la 

internacionalización universitaria y de la cooperación internacional 

universitaria. Y también presentó el proyecto a la Embajada del Perú 

en China para solicitar su participación como coorganizador del 

evento”. I3, anexo 07 y 08. 

 
“Sí, por supuesto, varios porque tenemos el convenio de cooperación 

(…) Por eso, hemos planeado varios eventos de diferentes 

envergaduras, de diferentes temas, y seguimos planeando otros”. I3, 

anexo 07 y 08. 

 

“En este contexto la interculturalidad se presenta como un factor 

clave”. I3, anexo 07 y 08. 

 

“Bueno, en primer lugar, contar con convenios internacionales. La 

cooperación internacional es clave para organizar eventos (…) En 

segundo lugar, creo que la relación activa y constante entre estas 

instituciones en proyectos de diferentes tipos y distintas envergaduras 

también es fundamental. (…) Y permite que haya un acercamiento de 

confianza y amistad más fuerte. Para terminar, (…) el compromiso de 

las instituciones si se quiere realizar eventos internacionales, que 

están dentro del turismo de reuniones”. I3, anexo 07 y 08. 

 

Resultado de la observación (Registro anecdótico) 

 

En el registro anecdótico de la docente representante de la Universidad 

Ricardo Palma en la República Popular China, se señala que la Universidad 

Ricardo Palma y la Universidad Normal de Hebei firmaron un convenio de 

intercambio académico en el marco de la política institucional de desarrollo 

y de internacionalización de la educación superior. A la luz de la información 
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brindada, se evidencia que las dos instituciones de educación universitaria 

planificaron de manera conjunta el evento internacional enmarcado en el 

turismo de reuniones con fines académicos para impulsar el fortalecimiento 

de la relación de amistad y fraternidad entre las dos casas de estudio, y entre 

Perú y la República Popular China.  En este sentido, se determina que el 

interés de consolidar la presencia y prestigio internacional de la Universidad 

Ricardo Palma en la República Popular China marcó el inicio del proyecto y 

del evento, ambos dirigidos a promover la interculturalidad y difundir el 

conocimiento multidisciplinario. En virtud de la información brindada, se 

infiere que el interés por consolidar la presencia y el prestigio internacional 

de las universidades propicia la elaboración y planificación de proyectos y 

eventos, dirigidos a promover la interculturalidad y la difusión del 

conocimiento multidisciplinario. 

 

“Desde el inicio de esta cooperación internacional, se han 

planificado actividades académicas y de investigación que han 

permitido la sensibilización sobre diversidad cultural, 

interculturalidad…”. I4, anexo 09 y 16. 

 

“Un aspecto importante de esta alianza estratégica es, asimismo, el 

especial interés en la organización conjunta de reuniones y eventos 

con fines académicos y culturales con el objetivo de impulsar el 

fortalecimiento de la relación de amistad y fraternidad…”.  I4, anexo 

09 y 16. 

 

 

Resultado del Análisis Documental 

 

Respecto al caso “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 

2018. Experiencias culturales.”: 

 

Documentos de coordinación con instituciones coorganizadoras 

 

▪ Correo electrónico al jefe encargado del Centro de Estudios Peruanos 

de la Universidad Normal de Hebei 

 

El objetivo de este documento fue el establecimiento del primer contacto 

y de las primeras coordinaciones con la Universidad Normal de Hebei para 

la realización del proyecto “Actividades académicas y culturales 2018-II 

y 2019-I”.  En este correo electrónico enviado por la docente representante 

de la Universidad Ricardo Palma el 30 de octubre y dirigido al jefe 
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encargado del Centro de Estudios Peruanos se presenta el plan de trabajo 

de las actividades programadas en el proyecto antes mencionado y se 

solicita una reunión de coordinación. Este documento evidencia, entonces, 

que estas acciones corresponden a la etapa de planificación, puesto que 

como menciona Jijena (2014) la planificación consiste en organizar 

eventos, hechos, proyectos, etc. de acuerdo con un plan. 

 

▪ Correo electrónico con la carta de invitación a la Embajada del Perú 

en la República Popular China para participar como coorganizador 

del evento (documento reservado) 

 

El objetivo de este correo electrónico fue cursar la carta de invitación al 

Embajador del Perú en la República Popular China para informar sobre las 

actividades realizadas por la Universidad Ricardo Palma en cooperación 

con la Universidad Normal de Hebei y solicitar la participación de la 

Embajada del Perú en la República Popular China como coorganizador de 

los eventos propuestos en la carta de invitación. Cabe señalar que previo a 

este correo, se realizó una visita a la Embajada del Perú en la ciudad de 

Pekín para iniciar las conversaciones de coordinación y fue en esa reunión 

que el Ministro Consejero solicitó el envío de la carta de invitación con los 

detalles de la relación entre ambas universidades. Este correo electrónico 

pone en evidencia las primeras coordinaciones realizadas con la entidad 

gubernamental para planificar la realización de los eventos de forma 

conjunta y en cooperación. 

 

Proyecto de Internacionalización Universitaria “Actividades culturales y 

académicas 2018-2019” (Documento reservado) 

 

La finalidad de este proyecto fue detallar el plan de trabajo a seguir para la 

realización de siete actividades y eventos, el primero de ellos: “Acercándose 

a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias culturales”. El 

documento describe detalladamente cada actividad, los objetivos, las fechas 

y las horas, la persona a cargo, el lugar, la logística, entre otros aspectos que 

se deben tomar en cuenta para el logro de los objetivos comunes. Por tanto, 

este documento evidencia la clara presencia de la planificación dado que cada 
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actividad conlleva un plan específico que comprende acciones conjuntas a 

corto y a mediano plazo entre las instituciones coorganizadores. 

 

Programa de actividades 

El objetivo de este documento fue presentar las actividades programadas que 

se llevaron a cabo el día del evento. El programa muestra el título de acuerdo 

con los lineamientos del tema de la reunión y con las preferencias de los 

organizadores. Cabe señalar que, en la etapa de la planificación, el título 

inicial del evento fue “Día de la música criolla”. Asimismo, este programa 

presenta una secuencia cronológica de las actividades del evento en donde se 

detalla la fecha (13 de diciembre de 2018), el lugar (Jingzhao Hall, Guanhe 

International Hotel), el tiempo de duración de cada actividad, los 

participantes, los expositores y los anfitriones. Este documento evidencia, 

entonces, que en la etapa de la planificación se dio inicio a la preparación del 

programa y que para la elaboración del mismo se requirió un trabajo 

colaborativo entre las entidades coorganizadores. 

 

Material promocional 

La finalidad del material promocional en conjunto fue brindar información 

detallada del evento. Para tal efecto, en la etapa de la planificación, se 

consideró la preparación de un afiche, un folleto informativo y la tarjeta 

virtual de invitación. Estos documentos revelan que su respectiva preparación 

se inició en la etapa de la planificación. 

 

Programación de actividades artísticas y culturales del evento 

El documento tiene como objetivo presentar el programa de actividades 

artísticas y culturales del evento. El análisis de este documento evidencia que 

cada una de estas actividades se planearon en la etapa de planificación, dado 

que el programa detalla desde su inicio los lineamientos generales de estas 

actividades que contemplaron la presentación de canto de canciones de 

música criolla y la preparación de un bufé de comida tradicional peruana para 

aproximadamente 120 personas. 
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Objetivo específico 2 

Caracterizar e interpretar la experiencia en la gestión de la etapa de 

organización de los eventos internacionales de turismo de reuniones: “I 

Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 

 

Resultado de la Entrevista 

 

Respecto al caso “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 

2018. Experiencias culturales.”: 

 

Para la informante 3 el mayor reto en la activación de las comisiones de 

trabajo durante la etapa de organización del evento lo constituyó el lidiar con 

el factor tiempo y con el factor humano. La informante manifestó que se contó 

con un número reducido de integrantes en los equipos de trabajo, lo que 

ocasionó que, en un principio, se necesitase mayor tiempo para el 

cumplimiento de las tareas asignadas. De acuerdo con sus respuestas, este 

hecho representó una dificultad inicial pero la efectiva organización en la 

gestión del tiempo y el apoyo del equipo de trabajo permitieron dar solución 

a este inconveniente. Asimismo, indicó que las instituciones coorganizadoras 

y las docentes gestoras del evento coordinaron constantemente para la 

selección de los expositores y los ponentes, miembros del equipo 

internacional de las tres instituciones coorganizadoras. A la luz de las 

respuestas de la informante, se destaca la participación de las dos docentes 

gestoras del evento en la organización de la totalidad de las actividades y en 

la definición detallada de las funciones del personal de apoyo y gestor a fin 

de alcanzar los objetivos trazados para el evento internacional. 

 

“Bueno, nuestro equipo de trabajo fue pequeño, muy pequeño. Me 

parece que, si tenemos que hablar de retos, en este caso, creo que 

debo mencionar el factor tiempo y el factor humano (…) una buena 

organización en la gestión del tiempo nos ayudó a salvar este 

inconveniente”. I3, anexo 07 y 08. 

 

“Por eso, conozco los detalles de cada aspecto de la organización. 

En verdad, trabajamos mucho para que tanto las actividades 
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académicas como no académicas y culturales estuvieran debidamente 

organizadas. Las funciones del personal gestor y de apoyo estuvieron 

bien definidas y detalladas”. I3, anexo 07 y 08. 

 

Resultado de la observación (Registro anecdótico) 

 

Respecto a la etapa de la organización, la docente representante de la 

Universidad Ricardo Palma señaló su participación de inicio a fin en las 

actividades académicas de los eventos organizados por la Universidad 

Ricardo Palma y la Universidad Normal de Hebei. En cuanto a la 

organización de las actividades no académicas y culturales, destaca su labor 

en la preparación de los números artísticos presentados por estudiantes chinas 

de la Licenciatura en Español. De forma paralela, sobresale su trabajo en la 

preparación del bufé de comida típica peruana. En consecuencia, se establece 

que la participación de los gestores de eventos es constante durante la 

organización de las actividades académicas, no académicas y culturales del 

evento. 

 

“…participé, de inicio a fin, en cada una de las etapas de la gestión, 

a saber: la planificación, la organización, la implementación y el 

control”. I4, anexo 09 y 16. 

 

“En este sentido, mi participación fue una constante en las 

actividades académicas como no académicas y culturales”. I4, anexo 

09 y 16. 

 

“El trabajo de organización y preparación de las alumnas para 

realizar este número artístico estuvo a mi cargo”. I4, anexo 09 y 16. 

 

 

Resultado del Análisis Documental 

 

Respecto al caso “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 

2018. Experiencias culturales.”: 

 

Proyecto de Internacionalización Universitaria “Actividades culturales y 

académicas 2018-2019” (documento reservado) 

El proyecto constituye un documento informativo detallado del evento que 

sirve de base para delinear y definir la estructuración de acciones y de 

funciones de los miembros del equipo organizador, así como la asignación de 

las jerarquías correspondientes para lograr los objetivos establecidos por las 

tres instituciones coorganizadoras (Universidad Ricardo Palma, Universidad 
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Normal de Hebei, Embajada del Perú en la República Popular China). Todo 

ello realizado con la máxima eficiencia y el ahorro respectivo de recursos 

humanos, recursos materiales y económicos tal como señala Jijena (2014). Se 

evidencia entonces que en la etapa de organización del evento “Acercándose 

a Perú: Comunicación entre Perú y China 2018: Experiencias culturales.” el 

proyecto marcó la ruta para la asignación y la delimitación de funciones y 

tareas, así como para la creación de grupos de trabajo en aras de alcanzar 

objetivos comunes. 

 

Programa de actividades  

El programa de actividades, tal como en el caso anterior, también señaló el 

camino para la designación de comisiones y equipos de trabajo en las 

actividades académicas y en las actividades artísticas programadas.  Por tanto, 

este documento evidencia, entonces, la presencia de la etapa de organización 

en este punto, dado que fue el instrumento guía para la asignación de tareas 

de cada comisión y de cada miembro del equipo: docentes, estudiantes, 

trabajadores de las instituciones coorganizadoras. 

 

Material promocional 

En la etapa de la organización se establecieron las tareas de cada equipo para 

la elaboración del material promocional. Hubo dos equipos, el primero 

conformado por la representante del Centro de Estudios Peruanos de la 

Universidad Normal de Hebei, quien se encargó de coordinar con su equipo 

de trabajo de contactar y coordinar con el diseñador especialista del material 

promocional. El segundo, compuesto solo por la docente representante de la 

Universidad Ricardo Palma, quien tuvo a su cargo el bosquejo inicial y el 

contenido de la invitación, del afiche y del folleto informativo (fotos y textos) 

en versión bilingüe, español y chino. Cabe resaltar que las coordinaciones 

entre ambos equipos se realizaron de manera constante durante varias 

semanas a través de mensajes de WeChat y, para tal efecto, se creó un grupo 

especial en esta red social a fin de mantener una comunicación continua y 

fluida entre los miembros de ambos equipos, conversaciones que se realizaron 

en inglés, en chino y en español. La presentación detallada de estos 

documentos en idioma chino y español muestran un trabajo complejo. Por 



117 
 

tanto, se infiere que para su elaboración fue necesaria la designación de 

comisiones de trabajo y la asignación de tareas específicas. Asimismo, la 

presentación profesional y con información completa de los documentos 

evidencia una coordinación constante entre los equipos de trabajo.  

 

Programación de actividades artísticas y culturales del evento 

De la misma forma que el proyecto y que el programa de actividades, la 

programación de actividades artísticas y culturales encaminó la ruta a seguir 

para designar las tareas y las funciones de los equipos de trabajo a fin de 

alcanzar los objetivos comunes de los organizadores y coorganizadores. Este 

documento evidencia que la preparación de las actividades artísticas y de las 

actividades culturales formó parte de la etapa de la organización. Por ejemplo, 

en este documento se señala que la persona encargada de la preparación del 

bufé de comida tradicional peruana es la docente representante de la 

Universidad Ricardo Palma en la República Popular China. Cabe destacar que 

el programa, asimismo, indica que ella asume la tarea de comprar todos los 

insumos, así como el costo económico total del bufé (arroz con pollo, ají de 

gallina, causa limeña). Se evidencia en resumen la importancia de este 

documento para conocer las acciones que se realizaron en la etapa de 

organización. 

 

Objetivo específico 3 

 

Describir e interpretar la experiencia en la gestión de la etapa de 

implementación de los eventos internacionales de turismo de reuniones: “I 

Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 
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Resultado de la Entrevista 

 

Respecto al caso “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 

2018. Experiencias culturales.”: 

 

Respecto a este objetivo, la informante 3 manifestó que el trabajo de gestión 

se realizó en conjunto. Además, agregó que la difusión del evento se llevó a 

cabo en la República Popular China y en Perú en cooperación con ambas 

universidades. Según la informante, todos los eventos que organizan se hacen 

en cooperación de inicio a fin. Para ella, es una gran ventaja contar con 

expositores de un grupo internacional conformado por la Universidad Ricardo 

Palma, la Universidad Normal de Hebei y la Embajada del Perú en la 

República Popular China. Se determina, así, la importancia de la 

interculturalidad como factor enriquecedor de los contenidos de los eventos 

organizados. La informante destaca que el diseño del material promocional 

en formato bilingüe, chino-español implicó un trabajo en conjunto y en 

equipo. En vista de sus respuestas, se establece que la ejecución de las tareas 

fue realizada en cooperación y de manera coordinada, y que las decisiones 

fueron tomadas de mutuo acuerdo. 

 

“Bueno, debo decir que el trabajo fue conjunto. La difusión se realizó 

en cooperación con ambas universidades. Se difundió en China y 

también en Perú”. I3, anexo 07 y 08. 

 

“Como formamos parte de este grupo internacional que involucra las 

tres instituciones, los panelistas son de estas instituciones o también 

cercanos a ellas. Se trata de un acercamiento intercultural”. I3, anexo 

07 y 08. 

 

“La ejecución de las tareas se llevó a cabo en cooperación y las 

decisiones se tomaron de mutuo acuerdo”. I3, anexo 07 y 08. 

 

 

Resultado de la observación (Registro anecdótico) 

 

De acuerdo con la información expresada por la docente representante de la 

Universidad Ricardo Palma, en su calidad de gestora del evento (I4), la etapa 

de implementación se desarrolló en estricta coordinación y cooperación entre 

los miembros del equipo gestor, conformado por la coordinadora del Centro 

de Estudios Peruanos de la Universidad Normal de Hebei y por ella. Su 

testimonio ofrece información relevante que permite establecer las acciones 
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realizadas en la etapa de la implementación. A la luz de estos datos, se 

concluye que, durante la etapa de la implementación, la ejecución de las 

acciones, la solución de problemas y la toma de decisiones se realizan de 

manera coordinada, de mutuo acuerdo y considerando los aspectos 

interculturales del evento. 

 

“Todos los aspectos del evento fueron coordinados. La ejecución de 

las acciones, la solución de problemas y la toma de decisiones 

estuvieron a cargo de las docentes gestoras del evento y el trabajo 

siempre se realizó en estricta cooperación y coordinación”. I4, anexo 

09 y 16. 

 

“La decisión final del diseño que tuvo matices chinos y peruanos, es 

decir, aspectos interculturales claves, se realizó de mutuo acuerdo 

entre las partes”. I4, anexo 09 y 16. 

 

 

Resultado del Análisis Documental 

 

Respecto al caso “Acercándose a Perú: comunicación entre China y Perú 

2018. Experiencias culturales.”: 

 

Programa de actividades y programación de actividades artísticas y 

culturales del evento 

Los dos programas constituyeron una guía para ejecutar las acciones 

respectivas a fin de llevar a cabo las actividades académicas, artísticas y 

culturales del evento, lo que evidencia que en la etapa de implementación 

estos documentos marcaron la ruta de acción y de ejecución.  

 

Material promocional 

El afiche, a manera de banner, fue colocado antes del inicio del evento en la 

entrada principal de la sala de conferencia dando la oportunidad a los 

participantes para ver un breve resumen del programa de actividades. 

Asimismo, en el registro de ingreso, se entregó a cada uno de los asistentes 

un folleto con información sobre la música criolla, platos típicos de Perú y el 

tradicional pisco sour en versión en español y en versión en chino. Ambos 

documentos cumplieron un fin informativo en ambos idiomas durante el 

evento y en el caso del folleto, incluso después, dado que su formato era 
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portable. Por tanto, queda claro que el material promocional fue importante 

en la etapa de implementación del evento.  

 

Fotos y video del evento 

Tanto las fotos como el video constituyen documentos probatorios de la 

puesta en marcha del evento. Y, en un sentido más estricto, señalan la 

secuencia cronológica de los hechos y de las actividades del mismo. En la 

etapa de la implementación se puso en práctica todo lo planificado y lo 

organizado en las etapas anteriores respecto a la forma de cómo realizar el 

material fotográfico y de video. El material visual confirma la ejecución del 

evento en la etapa de la implementación. 

 

Objetivo específico 4 

 

Caracterizar e interpretar la experiencia en la gestión de la etapa de control de 

los eventos internacionales de turismo de reuniones: “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 

 

Resultado de la Entrevista 

 

Respecto al caso “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 

2018. Experiencias culturales.”: 

 

Según la informante 3 el control de la gestión total del evento se realizó de 

forma conjunta y cooperativa a fin de evitar la presencia de errores y 

problemas. En este sentido, queda claro que la supervisión jugó un rol 

significativo para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados. La 

informante señala que, como gestora del evento, participó en el control de 

todas las actividades. Se infiere, entonces que las dos gestoras cumplieron un 

papel fundamental en el monitoreo de las actividades. Asimismo, la 

informante manifiesta que para eventos con 400 o más participantes con la 

finalidad de simplificar el trabajo de control del equipo gestor, se podría 

contar con el apoyo de agencias de viaje. No obstante, agrega que la 
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coordinación entre las agencias y los docentes gestores debe ser constante. A 

la luz de las respuestas, se establece la importancia del carácter transversal de 

la etapa de control. 

 

“Pues definitivamente en todas. Lo mencioné, antes. El control es 

transversal. Creo que aquello que no se controla podría presentar 

quizás posteriormente algún defecto o imprecisión”. I3, anexo 07 y 

08. 

 

“… en casos de eventos de, por ejemplo, 400 personas, 500 personas 

o más, sí sería de ayuda contar con una agencia de viaje que se 

encargue del control”. I3, anexo 07 y 08. 

 

 

Resultado de la observación (Registro anecdótico) 

 

Los datos del registro anecdótico destacan que el control se realiza durante 

todo el proceso de desarrollo del evento. En consecuencia, se evidencia el 

carácter transversal de esta etapa que tiene el propósito de garantizar la 

consecución de los objetivos establecidos para la gestión de eventos 

internacionales. En este sentido, se infiere que la supervisión y el monitoreo 

continuo de todas las acciones son importantes para realizar el control eficaz 

de la gestión. 

 

“La realización de este evento implicó un arduo trabajo de gestión y 

una supervisión esmerada y continua de cada etapa”. I4, anexo 09 y 

16. 

 

“A raíz de esta experiencia, puedo afirmar que la única forma de 

garantizar el logro de los objetivos de cada etapa de la gestión de 

eventos internacionales es a través del control exhaustivo y constante 

de las tareas y acciones que involucra el proceso total de la 

realización de eventos”. I4, anexo 09 y 16. 

 

 

Resultado del Análisis Documental 

 

Respecto al caso “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 

2018. Experiencias culturales.”: 

 

Documentos de coordinación con instituciones coorganizadoras 

El control es una etapa transversal de la gestión de eventos que según 

Chiavenato (2011) sirve para asegurar que los resultados de lo planeado, 
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organizado y dirigido se acerquen lo más posible a los objetivos establecidos. 

En este sentido, el control es considerado como el monitoreo o la supervisión 

de cada una de las acciones realizadas en todas las etapas de gestión con la 

finalidad de verificar el logro de los objetivos específicos de cada fase, 

enmendar acciones y evitar la presencia de errores que conlleven a problemas 

que se puedan presentar el día del evento o que, en situaciones extremas, 

puedan poner en riesgo la realización total del evento. En consecuencia, los 

correos electrónicos y los mensajes de WeChat entre las instituciones 

coorganizadores y los miembros del equipo evidencian que se realizaron 

constantes coordinaciones a fin de garantizar la consecución de los objetivos 

y, por tanto, queda clara la presencia del control. 

 

Proyecto de Internacionalización Universitaria “Actividades culturales y 

académicas 2018-2019” (Documento reservado) 

En este documento se muestran las actividades por realizarse para la 

consecución del evento. A la luz de su utilidad en las etapas de planificación, 

organización e implementación, se infiere, por lo tanto, que el proyecto sirvió 

también para el control de todas las acciones implicadas en cada una de las 

etapas a fin de lograr los objetivos establecidos.  

 

Programa de actividades y programación de actividades artísticas y 

culturales del evento 

Todas las actividades académicas y culturales desde el momento de su 

determinación implicaron la designación de grupos de trabajo y el 

establecimiento de acciones. Estos programas marcaron la ruta detallada de 

cada uno de los pasos que se dieron para la realización de estas actividades y, 

por ende, sirvieron de guía para la supervisión de todas ellas. En 

consecuencia, ambos documentos muestran que fueron de utilidad para la 

etapa de control. 

 

Material promocional 

El diseño del material promocional implicó una constante coordinación entre 

los dos equipos de trabajo encargados de esta tarea. La idea original, la 

presentación de los primeros bosquejos, la preparación del contenido en 
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español y en chino, la selección de las fotos, la elección de los colores, la 

revisión de los contenidos, etc. de la invitación, del afiche y del folleto 

evidencian un monitoreo y una supervisión constante a fin de preparar 

documentos que muestren la interculturalidad y las características típicas de 

la República Popular China y de Perú. Por tanto, el material promocional 

evidencia que para su elaboración se requirió de un control continuo y 

coordinado.  

 

Fotos y video del evento 

Las fotos y video son documentos que evidencian la realización del evento y 

el desarrollo de las actividades programadas. Son, en efecto, estos 

documentos, el material probatorio del control constante y continuo de las 

acciones que se realizaron como parte del proceso de gestión y que 

permitieron la consecución del evento. 

 

 

 

4.1.3. Categorías emergentes (anexos 11 y 12) 

 

▪ Cooperación internacional universitaria 

 

Para Zambrana (2019), la definición de cooperación internacional en la 

educación superior es la generación y desarrollo de redes académicas. Esto 

representa, una nueva etapa de evolución en la sociedad del conocimiento 

dado que se desarrollan las capacidades humanas e institucionales en 

beneficio de la educación superior a través de la cooperación internacional. 

Al respecto, los entrevistados señalaron que el inicio del evento fue el 

resultado de una coordinación bajo la modalidad de cooperación 

universitaria internacional como se puede evidenciar en virtud de sus 

respuestas. 

 

“La invitación del representante de la Universidad de Alicante fue 

aceptada por la universidad Ricardo Palma debido a que tenemos 

un convenio establecido con la Universidad Alicante y a que 

desarrollamos como parte de la cooperación universitaria, 

intercambio de docentes e investigación”. I1, anexo 04 y 12. 
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En este contexto, se puede inferir, a la luz de las respuestas, de los 

informantes que para la realización de los eventos internacionales es 

necesaria la existencia de convenios de cooperación internacional que se 

constituyan en el marco de referencia para la elaboración de proyectos 

conjuntos que permitan difundir el conocimiento, fortalecer la investigación 

corporativa y consolidar la imagen internacional de las universidades.  

 

“Bueno, en primer lugar, contar con convenios internacionales. La 

cooperación internacional es clave para organizar eventos, es así. 

En segundo lugar, creo que la relación activa y constante entre estas 

instituciones en proyectos de diferentes tipos y distintas 

envergaduras también es fundamental. Permite que las casas 

universitarias se conozcan mejor y esta cercanía simplifica los 

procesos. Y permite que haya un acercamiento de confianza y 

amistad más fuerte. Para terminar, creo que es importante señalar 

que es fundamental el compromiso de las instituciones si se quiere 

realizar eventos internacionales, que están dentro del turismo de 

reuniones”. I3, anexo 07 y 12. 

 

 

▪ Internacionalización de la educación superior 

 

De Allende y Morones (2006) señalan que la internacionalización de la 

educación superior es el proceso continuo de transformación total de las 

instituciones, que involucra la docencia, la investigación y la difusión de la 

cultura y un alcance mayor de los servicios. Tiene como base los conceptos 

clave de calidad, pertinencia, equidad y eficiencia, dirigidos a la 

incorporación de contenidos, materiales y actividades de cooperación, 

colaboración y compromiso internacionales. Esto se evidencia a través de 

las respuestas de los informantes que afirman que mediante la organización 

de los eventos internacionales conjuntos se consolida la internacionalización 

de la educación y, por ende, de las universidades. Estos aspectos se 

observaron en el “I Congreso Internacional de Traducción y Fraseología en 

Hispanoamérica 2018”. 

  

“… el objetivo mayor es la internacionalización de la educación 

universitaria, claro, con un gran sistema de calidad (…) el diseño 

fue un trabajo en conjunto (…) En la Universidad Ricardo Palma 
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comenzamos a hacerlos, los primeros bosquejos. Este, queríamos 

que sea algo que refleje, que sea internacional en las dos partes. En 

Europa y en Sudamérica básicamente estamos mencionando la 

conexión entre Perú y España”. I1, anexo 04 y 12. 

 

 

Asimismo, fueron evidentes en el evento “Acercándose a Perú: 

Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias culturales”.  

 

“… debemos entender que la importancia de esta hermandad entre 

ambas casas de estudio radica en que no solo se busca la 

internacionalización universitaria sino también se trata de 

fortalecer, a través de la realización de estos eventos, los lazos de 

unión y cooperación entre China y Perú…” I3, anexo 07 y 12. 

 

 

De acuerdo con la información obtenida en base a lo manifestado por los 

informantes, se concluye, en este sentido, que la relación entre cooperación 

universitaria internacional, convenios e internacionalización es estrecha, 

sólida y necesaria para la difusión del conocimiento y la promoción de la 

investigación entre las universidades pares. 

 

▪ Interculturalidad 

 

Para la UNESCO (s. f.) se refiere a la presencia e interacción equitativa de 

diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales 

compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo. Esto se evidencia en 

los testimonios recogidos de los informantes.  

 

“… darles información de los lugares turísticos, además de la parte 

académica, también una actividad cultural y conocer el país porque 

es la parte intercultural y enseñar en el marco de esto… aquí 

aparece en esta organización de eventos, que, bueno, algunos lo 

conocen como, turismo de reuniones”. I1, anexo 04 y 12. 

 

“Para nosotros el tema de la difusión del conocimiento mediante los 

eventos es primordial, y el tema intercultural, la interculturalidad es 

clave”. I3, anexo 07 y 12. 
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4.2. Análisis de los resultados o discusión de resultados  

 

4.2.1. Objetivo general 

 

Comprender la experiencia en la gestión de los eventos internacionales de 

turismo de reuniones: “I Congreso Internacional de Fraseología y Traducción 

Hispanoamérica” y “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 

2018. Experiencias culturales”. 

 

Para Berridge (2014) se hace fundamentalmente necesario avanzar en el 

conocimiento de los hechos y ello se realiza a partir de las experiencias. Esto 

ayuda a dejar de lado la pregunta cómo se organiza un evento y permite 

analizar otros aspectos, como el impacto de la experiencia y el diseño de la 

experiencia del evento. Este aspecto señalado por Berridge acerca del diseño 

de la experiencia en la organización de eventos aún no ha sido desarrollado a 

profundidad puesto que la mayoría de las investigaciones sobre este tema 

tienden a ahondar acerca de las actividades, tareas y procesos de la 

organización de eventos sin tomar en cuenta que estos deben planificarse, 

diseñarse de acuerdo con la experiencia que se quiere generar en todos los 

involucrados en los eventos. A partir del estudio de los casos de la presente 

investigación, se infiere que en la planificación de estos eventos con fines 

académicos sí se tomó en cuenta el diseño y la experiencia del evento no solo 

desde el punto de vista del público objetivo sino también desde el punto de 

vista de todos los involucrados en la gestión de eventos académicos 

internacionales. En este sentido Berridge afirma que para que el análisis sea 

eficaz se debe partir de la integración de dos áreas de eventos, es decir, el 

diseño y la experiencia del evento. En consecuencia, es importante conocer 

las características de los eventos que se van a organizar y cómo se desarrolla, 

cómo se evidencia la experiencia que producen los eventos en todos los 

involucrados o stakeholders como los llama Goldblatt (2005).  

 

La presente investigación llevó a cabo un estudio exhaustivo del proceso de 

la organización de eventos internacionales tanto desde el punto de vista 
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teórico al estudiar investigaciones previas como desde el punto de vista 

práctico al caracterizar, al describir y al interpretar el proceso de gestión 

ejercido en los casos de estudios referidos. En este sentido, se establece la 

importancia de comprender cómo fue la experiencia de la gestión de los 

eventos internacionales estudiados, lo que solo es posible al observar la 

experiencia que se va estructurando a través de todas las etapas de la gestión 

de eventos. Este hecho se evidencia a través de los resultados de la presente 

investigación dado que al tratarse de un evento académico cultural e 

interinstitucional se aborda la planificación de las actividades con un criterio 

amplio que involucra no solo al que es asistente al evento sino también a 

aquellos gestores y miembros de las comisiones de trabajo que interactúan en 

un escenario de comunicación constante a nivel interinstitucional e 

intercultural. En virtud de lo manifestado por los entrevistados, se observó 

que en la etapa de la planificación existen, a su vez, una etapa de diseño y otra 

etapa de plan de trabajo. Posteriormente, se presenta la etapa de la 

organización en la que se definen las funciones, se asignan las tareas y se 

establecen las comisiones y equipos de trabajo. En esta etapa, la guía 

constante y oportuna de los gestores hace posible un trabajo en equipo 

organizado a nivel interinstitucional para el cumplimiento de las metas 

establecidas en los planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo. Es en la 

etapa de implementación en la que el plan inicial se vuelve realidad pues se 

ejecutan las acciones planteadas para el evento, la llegada de los expositores, 

el desarrollo de las conferencias y de las presentaciones artísticas y culturales, 

y se genera un ambiente académico e intercultural que permite el logro mayor 

del evento; en los casos presentados este fue la difusión del conocimiento y 

la cultura, y la consecuente internacionalización de las instituciones 

involucradas. Finalmente, es importante mencionar que los informantes 

destacaron que el logro de los objetivos trazados en cada uno de los eventos 

fue posible gracias al control transversal constante y oportuno en todo el 

proceso de desarrollo del evento, tal como lo señala Casanueva y Gallego 

(2009), lo que hizo posible la resolución de los problemas a través de una 

gestión adecuada de toma de decisiones consensuada. En la parte final de la 

etapa del control, se hace una evaluación de la gestión del evento. La 
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retroalimentación que se da en esta etapa ayuda a una mejor consecución de 

la gestión de los eventos futuros.  

 

A la luz de los resultados, la experiencia de los gestores de eventos 

internacionales es la consecuencia del conocimiento que han adquirido 

previamente respecto a la gestión de organización de eventos y de proyectos 

de internacionalización de la educación. Por tal razón, se concluye que para 

que se produzca una experiencia adecuada en la gestión de eventos 

académicos internacionales en el marco del turismo de reuniones es 

importante que, además del conocimiento sobre gestión, los gestores deben 

contar con una competencia intercultural, un conocimiento amplio de los 

temas abordados en los eventos, una red de contactos y, además, una 

adecuada competencia comunicativa. Asimismo, debe existir convenios de 

cooperación universitaria para el desarrollo de proyectos conjuntos. 

 

Por tanto, en vista de los resultados de la presente investigación se deduce 

que las actividades planteadas y diseñadas en la etapa de planificación 

lograron generar experiencias positivas, adecuadas, motivadoras y únicas no 

solo en el público en general y en los expositores sino también en los gestores 

del evento. Esto es posible cuando todas las actividades diseñadas desde la 

etapa de la planificación y la organización se cumplen a cabalidad, gracias a 

un control y a una supervisión constante que permiten que al implementarse 

las mismas se cree un entorno en el que se generen experiencias únicas, 

irrepetibles y trascendentes en los eventos. Estos resultados se evidenciaron 

en los casos de estudio de la presente investigación, que se encuentran 

enmarcados en el turismo de reuniones con fines académicos para la 

internacionalización universitaria. 

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 

Objetivo específico 1 

 

Describir e interpretar la experiencia en la gestión de la etapa de planificación 

de los eventos internacionales de turismo de reuniones: “I Congreso 
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Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 

 

Respecto al primer objetivo específico, Sánchez (2018) concluye que los 

eventos se diseñan con anticipación, se plantea el objetivo y la planificación 

de las necesidades acorde a criterios de Comunicación y Protocolo. También 

señala que la planificación será el camino adecuado para conseguir trasladar 

a los asistentes el mensaje objetivo del acto. En este sentido, coincide con los 

resultados obtenidos en la presente investigación, dado que para gestionar 

adecuadamente es necesario y fundamental contar con el proyecto guía que 

defina los objetivos, las tareas y las acciones a seguir, así como los equipos y 

los cronogramas de trabajo.    

 

Sánchez llevó a cabo una investigación con enfoque mixto (cualitativo y 

cuantitativo).  Realizó encuestas a asistentes a eventos, entrevistas a 

organizadores, promotores de eventos, operativos de seguridad en eventos y 

reuniones científicas con expertos mientras que la presente investigación fue 

de tipo cualitativo y empleó el estudio de casos que se dieron en Perú, España 

y la República Popular China. 

 

Chiriboga (2017) concluye en su investigación con enfoque cualitativo que 

con la ayuda de una guía se mejora la planificación y el desarrollo de los 

congresos en la institución de estudio simplificando procesos. Se utilizaron la 

técnica documental para analizar diversas fuentes relacionadas con la 

organización de eventos y congresos académicos, así como la técnica de la 

entrevista aplicada a coordinadores de diferentes escuelas y presidentes de las 

asociaciones de facultades. En la presente investigación se trabajó con el 

enfoque cualitativo y se utilizó la técnica de la entrevista aplicada a los 

representantes de la Universidad Ricardo Palma, de la Universidad de 

Alicante y de la Universidad Normal de Hebei, gestores de los eventos 

internacionales de turismo de reuniones: “I Congreso Internacional de 

Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y “Acercándose a Perú: 

Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias culturales”.  
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En la primera etapa de la gestión, es decir, en la planificación, se describe e 

interpreta cómo los gestores de los eventos, informantes de la presente 

investigación, experimentaron esta etapa de la gestión de eventos 

internacionales en el marco del turismo de reuniones.  

 

La planificación de los eventos internacionales, casos del presente estudio, se 

inicia según testimonio de los informantes I1, I2, I3 e I4 como resultado de 

una larga trayectoria de relaciones conjuntas y de cooperación universitaria 

internacional a nivel académico.  

 

De acuerdo con los informantes, en virtud de los convenios firmados, entre la 

Universidad Ricardo Palma y la Universidad de Alicante, y la Universidad 

Ricardo Palma y la Universidad Normal de Hebei se generaron intercambios 

de docentes y de estudiantes, así como de investigaciones conjuntas, lo que 

redundó en un buen clima interinstitucional. Por tanto, se establece que para 

la realización de eventos académicos internacionales universitarios se 

requiere la firma de convenios, así como una buena relación interinstitucional. 

En este contexto y según las respuestas de los entrevistados, la planificación 

de los dos eventos surgió ante la necesidad de difundir las investigaciones 

realizadas en el campo de la Traducción y de la Fraseología, así como el 

interés por fortalecer los lazos de unión entre Perú y la República Popular 

China; todo con el propósito de consolidar la internacionalización de las 

instituciones pares y de promover la interculturalidad. Asimismo, los 

informantes manifestaron que se elaboraron proyectos dentro del marco del 

turismo de reuniones con fines académicos. Los proyectos constituyeron la 

base de la planificación de los eventos internacionales puesto que contienen 

las actividades a seguir, las tareas, las comisiones de trabajo, las metas y los 

objetivos. En este sentido, se cumple lo señalado por Casanueva y Gallego 

(2009) cuando sostienen que la planificación consiste fundamentalmente en 

el establecimiento de las metas de la empresa turística y en la definición de 

las acciones que se deben desarrollar para llevarlas a cabo. A la luz de las 

respuestas de los informantes I1, I2, I3 e I4 se determina que las instituciones 
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durante la etapa de la planificación establecen su misión y definen sus metas 

y objetivos, así como las acciones a seguir. 

 

Cabe señalar que, al revisar la documentación (documentos de coordinación 

con instituciones coorganizadoras, proyecto, programación de actividades, 

material promocional, programación de actividades artísticas y culturales), 

los resultados del análisis evidencian coincidencia en los documentos 

utilizados por los gestores de los eventos. Por ejemplo, a través de los correos 

electrónicos y los mensajes de WhatsApp y de WeChat se observó las 

diversas comunicaciones realizadas entre los gestores de los eventos para 

coordinar los primeros acercamientos con las instituciones coorganizadoras 

de los eventos. A diferencia del I Congreso Internacional de Fraseología y 

Traducción en Hispanoamérica, en el evento “Acercándose a Perú: 

Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias culturales.” las 

coordinaciones se realizaron generalmente vía WeChat dado que es la forma 

más rápida de comunicación en China. A la luz de los datos obtenidos, el 

documento denominado proyecto destaca por su carácter informativo clave, 

dado que presenta el plan de trabajo y los objetivos comunes a seguir por las 

instituciones coorganizadoras y porque es la base para el desarrollo del 

evento. En este sentido, se determina que la planificación requiere del 

establecimiento de la misión, de las metas y de las acciones a desarrollarse 

para alcanzar los objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo, 

Casanueva y Gallego (2009). 

 

Respecto a la planificación, se concluye entonces en base a los resultados 

obtenidos que para llevar a cabo la organización y la gestión de eventos 

académicos internacionales e interuniversitarios es fundamental la existencia 

de convenios entre las instituciones pares dado que esto responde a la gestión 

del conocimiento con metas conjuntas en el marco de la internacionalización 

de la educación universitaria. Asimismo, es importante mencionar que la 

planificación de un evento de gran envergadura se dará no solo respecto a los 

procesos, a las acciones y a las tareas por realizar a fin de lograr un objetivo 

mayor, en este caso, la difusión del conocimiento y de la investigación, sino 

que el diseño también debe responder a la experiencia de los participantes que 
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deberá ser integral tanto en la parte del conocimiento obtenido como en las 

vivencias compartidas. En este sentido, se determina, además, que es 

importante, en el momento de diseñar el evento, la consideración de aspectos 

como la logística, los servicios turísticos conexos y la evidencia del respeto 

de inclusión de la interculturalidad en un escenario internacional presencial o 

virtual.  

 

Objetivo específico 2 

 

Caracterizar e interpretar la experiencia en la gestión de la etapa de 

organización de los eventos internacionales de turismo de reuniones: “I 

Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 

 

López (2015) en su investigación llamada “Diseño del manual de 

organización de eventos artístico–culturales: el caso de la agencia CarpeDM 

Adventures” estableció como objetivo de estudio la elaboración de un manual 

que permitiese conocer cómo planificar un evento turístico. La investigación 

que realizó fue de tipo bibliográfico, documental y descriptivo. De este modo, 

determinó los procesos técnicos y operativos a seguir para organizar 

correctamente un evento artístico-cultural y para lograr innovación. 

 

En relación con lo mencionado por López y, a la luz de los resultados de la 

presente investigación, se infiere que existen diversos tipos de enfoques en 

investigaciones, así como diversos procedimientos para la recolección de 

datos. López determina la importancia de los manuales de organización de 

eventos en tanto que sirven de guía en los procesos técnicos y operativos de 

la gestión de los mismos. En este punto, se evidencia una coincidencia entre 

ambas investigaciones, dado que, ambas son descriptivas y realizan un 

análisis documental. Para las investigadoras de los casos de estudio 

vinculados a Perú, España y la República Popular China, también se da 

importancia a los procesos mencionados tales como la definición de las tareas, 
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la estructura de las comisiones, el trabajo en equipo, la logística de los 

servicios turísticos y de los equipos de audio y video para los eventos.  

 

Para Casanueva y Gallego (2009), la organización consiste en establecer las 

tareas, las funciones, las comisiones, los equipos de trabajo y los canales de 

comunicación de modo que a cada uno de los miembros le corresponda una 

parte de la actividad global. La materialización de este concepto de acuerdo 

con los informantes I1, I2, I3 e I4 se muestra en los casos estudiados en la 

presente investigación. Los entrevistados señalan que en la etapa de la 

organización se realizó la estructuración de las comisiones de trabajo y que, 

aunque estas comisiones se formaron en la etapa de planificación, es en esta 

etapa en donde las funciones de cada cargo se establecieron con más claridad, 

así como las relaciones de dependencia y gestión entre los miembros del 

grupo.  

 

En virtud de los datos obtenidos, se evidencia que la completa estructuración 

de las comisiones de trabajo estuvieron acorde con las metas y los objetivos 

de los eventos internacionales gestionados en cada caso de estudio. Según los 

informantes, las activaciones de las comisiones de trabajo fueron ágiles y 

establecidas de forma progresiva. Se deduce que debido a la naturaleza 

académica de los eventos referidos fue importante que los gestores estuviesen 

involucrados con los temas de investigación y cultura que se presentaron. Los 

entrevistados mencionaron que este hecho se hizo evidente al validar el 

programa de las actividades de los eventos. Por tanto, se demuestra que en la 

etapa de la organización se definen y se ajustan los programas elaborados en 

la etapa de la planificación. Es en esta etapa donde se confirman los 

expositores y los ponentes del evento internacional. Además, se determina 

que debe existir sinergia entre los temas presentados. A la luz de los 

resultados de las entrevistas, se evidenció que se coordinó, asimismo, las 

actividades extracurriculares, las que demandaron varias horas de trabajo. 

Según los entrevistados, para lograr una mejor consecución de las actividades 

y sus respectivos resultados fue necesario un control permanente que se 

manifiesta desde la etapa de planificación puesto que al ser transversal valida 

todo lo avanzado y crea un ambiente de estabilidad en el equipo de trabajo. 
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Según el informante I2, el buen manejo del factor humano y del factor tiempo 

fue clave para la buena gestión de los eventos internacionales.  

 

En virtud de la información obtenida, se destaca la valiosa ayuda que las 

agencias de viajes brindan a los participantes de eventos internacionales dado 

que las reservas, los servicios de transporte y de alojamiento están a su cargo.  

 

Además, el informante I1 señaló que la sede del evento “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” fue la 

Universidad Ricardo Palma (Perú) y, por tanto, se contó con un mayor 

número de personal de apoyo de esta casa de estudio. Asimismo, manifestó 

que la Universidad de Alicante tuvo también un excelente equipo de gestión. 

En el caso de “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. 

Experiencias culturales”, la informante I3 indicó que los equipos de trabajo 

tuvieron un número reducido de integrantes dado que solo se contaba con una 

docente representante de la Universidad Ricardo Palma en Hebei. Sin 

embargo, la Universidad Normal de Hebei brindó todas las facilidades y el 

apoyo necesario para la consecución del evento. Respecto a este mismo 

evento, la informante I4 señaló que al ser representante de la Universidad 

Ricardo Palma en la Universidad Normal de Hebei pudo viabilizar el evento 

gracias a las coordinaciones adecuadas y oportunas que logró tener con las 

autoridades de las universidades coorganizadoras y con los diplomáticos de 

la Embajada del Perú en la República Popular China.  Asimismo, destaca el 

valioso apoyo recibido por la Universidad Ricardo Palma en la organización 

de este evento.  

 

Cabe destacar que esta información se complementa con los documentos 

empleados durante los dos eventos (documentos de coordinación con 

instituciones coorganizadoras, proyecto, programación de actividades, 

material promocional, programación de actividades artísticas y culturales). 

Respecto a la organización, se evidencia, nuevamente, una coincidencia en 

los documentos empleados durante los dos eventos. Los documentos de 

coordinación como correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y de 

WeChat evidencian una coordinación constante para definir los grupos de 
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trabajo, así como las tareas y las funciones. Es importante mencionar que en 

el “I Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica” se contó con la página web del evento anidada en el sitio 

web de la Universidad de Alicante y difundida a través del sitio web de la 

Universidad Ricardo Palma. El material promocional de este evento muestra 

el procedimiento para la inscripción en el congreso, el que también se 

visualizó en la página web del evento. 

 

En virtud de la información recopilada, se concluye que en la etapa de la 

organización se determinaron las funciones, las tareas, las comisiones, los 

equipos de trabajo y la forma de comunicación a utilizarse, lo que concuerda 

con lo expresado por Casanueva y Gallego (2009). Asimismo, de acuerdo con 

los resultados obtenidos en el presente estudio, se establece la importancia del 

factor de la interculturalidad tanto en la comunicación como en la gestión de 

las actividades por realizar puesto que la toma de decisiones se realiza en 

conjunto entre los gestores provenientes de diversas instituciones y 

universidades, y de países y cosmovisiones diferentes. 

 

Objetivo específico 3 

 

Describir e interpretar la experiencia en la gestión de la etapa de 

implementación de los eventos internacionales de turismo de reuniones: “I 

Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 

 

Para Buchanan y O’Connell (2006) la implementación implica la puesta en 

marcha de un plan que contempla el proceso que parte de los que concibieron 

el plan y que es compartido con el equipo gestor del evento para señalar el 

trabajo por realizarse. En este sentido, en los dos casos de estudio se cumple 

lo señalado por Buchanan y O’Connell dado que según los informantes I1, I2, 

I3 e I4 se compartió la respectiva información con los equipos de trabajo que 

realizaron las labores asignadas que formaban parte del plan de los eventos. 
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De acuerdo con ellos, esta etapa se inició con la ejecución de las actividades 

y de las tareas, y su desarrollo fue dinámico y laborioso.  

 

Los informantes I1, I2, I3 e I4 manifestaron que los gestores guiaron en todo 

momento las comisiones y los equipos de trabajo para llevar a cabo la difusión 

del evento, la presentación de las exposiciones según el programa del evento, 

así como la adecuada coordinación entre gestores, equipos de trabajo y 

expositores nacionales e internacionales, autoridades y prestadores de 

servicios. Todo esto gracias a la base de datos organizada para tales 

propósitos y al trabajo en equipo. En vista de las respuestas de los 

entrevistados, se infiere entonces que el buen desarrollo de los dos eventos 

estuvo validado por la red de contactos a nivel nacional e internacional de las 

instituciones coorganizadoras. Además, a partir de lo manifestado por la 

informante I1 se concluye que, durante toda la ejecución, fueron claves la 

comunicación asertiva y la competencia intercultural de los equipos de trabajo 

de las instituciones pares para generar un clima de diversidad cultural.  

 

 

De acuerdo con los entrevistados se concluye que, en toda la etapa de 

implementación, fue necesario controlar el avance y el desarrollo de las 

actividades y las tareas trazadas en el plan. A la luz de las entrevistas, se 

evidencia que el gestor del evento facilita la labor del equipo de trabajo que 

realiza las tareas del proyecto y del plan. En este sentido, se establece que el 

gestor de eventos se encarga de la gestión de los problemas y de los 

imprevistos que puedan presentarse. En consecuencia, la forma de manejo de 

estos aspectos determina no solo el éxito del evento sino también la buena 

gestión de un evento de calidad de acuerdo con Adams (2017). Según los 

informantes I1, I2, I3 e I4, la ejecución de todas las actividades en la etapa de 

implementación hizo posible el cumplimiento de los objetivos de los eventos. 

 

Cabe señalar que el análisis documental evidencia la coincidencia del empleo 

de los documentos en ambos eventos:  programa de actividades, material 

promocional, fotos y videos de los eventos, y programación de actividades 

artísticas y culturales, puesto que estos constituyen la base de la planificación 

y la organización sobre la que se desarrolla la implementación del evento. 
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De acuerdo con los datos obtenidos se evidencia el cumplimiento de los 

objetivos del plan trazado para los eventos durante la etapa de la 

implementación puesto que los equipos de trabajo que se encargaron de 

realizar las labores asignadas del plan. Además, se evidencia la importancia 

de la guía constante por parte de los gestores hacia los equipos y comisiones 

de trabajo al llevar a cabo una retroalimentación continua a fin de actualizar 

las actividades propuestas, de llevar a cabo una revisión de las estrategias de 

implementación, así como de hacer frente a los imprevistos y problemas que 

puedan presentarse a través de la toma de decisiones consensuadas entre los 

representantes de las universidades pares. En este último aspecto se observa 

una coincidencia con Adams (2017) quien señala que para llevar a cabo la 

implementación se requiere de equipo de trabajo que apoye al equipo gestor. 

Estos equipos necesitan la oportunidad de escuchar, entender y asimilar el 

plan para poder trasladar la idea y los objetivos a sus propios equipos y 

comisiones de trabajo. Además, se establece que los gestores facilitan la 

realización del trabajo de aquellas personas encargadas de implementar el 

plan, a través del monitoreo de las actividades del evento, así como la 

dirección y la guía frente a eventualidades que se presenten. A la luz de las 

entrevistas, se evidencia que el gestor del evento facilita la labor del equipo 

de trabajo que realiza las tareas del proyecto y del plan. Por tanto, se concluye 

que en la etapa de la implementación es clave la comunicación, el 

conocimiento de los temas involucrados, la gestión para la toma de decisiones 

y el compromiso y la responsabilidad de las tareas asumidas por parte de 

todos. 

 

Objetivo específico 4 

 

Caracterizar e interpretar la experiencia en la gestión de la etapa de control de 

los eventos internacionales de turismo de reuniones: “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 
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En el estudio de Delgado (2016) sobre los mecanismos de control interno 

administrativo de las empresas del rubro organización de eventos sociales y 

su impacto en los resultados de gestión se utilizó una metodología de tipo 

descriptivo, cuantitativo y de diseño no experimental. Asimismo, se aplicó la 

técnica de la revisión bibliográfica y documental, y como instrumento de 

recolección de información se usó la entrevista, la observación directa y el 

cuestionario pre-estructurado. Respecto a la investigación, se concluyó que 

las empresas organizadoras de eventos sociales implementaron un control 

interno que contribuyó a evitar la generación de gastos innecesarios. Es decir, 

a nivel de empresas, se logró establecer una adecuada implementación de los 

procedimientos del control interno, en el área administrativa y operativa, de 

acuerdo con los objetivos planteados, mediante una adecuada supervisión y 

monitoreo de las operaciones por áreas. En relación con nuestra investigación 

se determina que existe similitud con los resultados de la investigación de 

Delgado dado que ambas investigaciones realizaron entrevista, análisis 

documental y observación.  En virtud de la evidencia recogida en el presente 

trabajo, se concluye que en los dos casos de estudio se realizó un adecuado 

control bajo el eje de dos aspectos claves considerados en esta etapa: la 

supervisión y la evaluación transversal y constante durante todas las etapas 

del evento. Es decir, se supervisó lo establecido en el proyecto desde el diseño 

hasta la implementación del mismo en su totalidad. Cabe señalar que este 

control es liderado por los gestores de cada una de las universidades 

coorganizadoras a través de una decisión conjunta y es guiado por la 

experiencia en la organización de eventos internacionales. 

 

Respecto a la etapa de control en la presente investigación, los informantes 

I1, I2, I3 e I4 manifestaron que la organización de los eventos internacionales 

presentó una gestión integral del control en todas y cada una de las etapas de 

su realización. Asimismo, los informantes I1, I2, I3 e I4 señalaron que este 

trabajo se realizó tanto por parte de los gestores como de los miembros de los 

equipos de trabajo. Indicaron, además, que se trató de un control ejercido en 

forma conjunta debido a una gestión coordinada interinstitucional de las 

universidades coorganizadoras. En consecuencia, queda claro que el control 

fue integral y transversal. A la luz de las respuestas de los informantes I1 e 
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I2, se evidenció que el congreso involucró un mayor número de participantes 

y que el control mostró mayores retos debido a que no solo se gestionaron 

aspectos académicos, culturales y de investigación, que desde ya implicaban 

una organización compleja, sino que además se debió gestionar los servicios 

turísticos para los expositores y para los participantes internacionales. En este 

sentido, el informante I1 manifiesta que la decisión que tomaron los gestores 

interuniversitarios en conjunto fue el solicitar el apoyo de agencias de viajes 

para brindar algunos de estos servicios.  

 

De acuerdo con las respuestas de los entrevistados, se establece que el control 

se encarga de que todo se realice de acuerdo con lo planeado, de forma que 

se concreten los objetivos del proyecto. Asimismo, se determina que el 

control se lleva a cabo a través de la comparación de los resultados reales con 

los resultados señalados en los objetivos y, en caso sea necesario, se 

implementen las acciones correctivas que permitan llevar a buen término el 

plan de acciones de los eventos internacionales y, en consecuencia, el logro 

de los objetivos, Casanueva y Gallego (2009).  

 

En virtud del análisis de los documentos: proyecto, programa de actividades, 

material promocional y página web, fotos y video del evento, y programación 

de actividades artísticas y culturales del congreso, se evidencia la importancia 

de la transversalidad del control a lo largo de toda la gestión de eventos 

internacionales con fines académicos dado que existió una exhaustiva 

supervisión de principio a fin que involucró una constante coordinación entre 

los gestores y los miembros de los equipos de trabajo. Por ejemplo, en el 

proyecto se detallan las acciones a seguir, información que se utiliza no solo 

en la etapa de la planificación sino también en las etapas de la organización y 

de la implementación. En este documento se consigna el programa de 

actividades y las tareas por realizar, las comisiones de trabajo las cuales 

asignan responsabilidades a sus miembros entre las que sobresalen quienes se 

encargan de desarrollar el material promocional, la página web, la toma de 

fotos y video para evidenciar el trabajo realizado. En el caso del documento 

programación de actividades artísticas y culturales, se establece que este 

documento brinda información acerca de la implementación de las muestras 
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gastronómicas y las presentaciones artísticas diseñadas para crear una 

experiencia intercultural única para todos los asistentes y los miembros de las 

universidades coorganizadoras. Además, el documento página web muestra 

el tema, los datos del evento y la información de contacto para la inscripción 

y la participación al evento, y el material promocional presenta datos 

relevantes sobre el tema del evento. Por tanto, se establece que estos 

documentos constituyen un material que demuestra que se realizaron acciones 

a lo largo de todo el evento para llevarlos a buen término. En este sentido, se 

evidencia la transversalidad del control en el proceso de preparación de los 

documentos a fin de supervisar y monitorear las acciones respectivas para 

lograr un producto que cumpla con lo establecido en el proyecto. Al realizar 

un control constante y permanente, se determina el logro de mejores 

resultados dado que no se tiene que esperar hasta el final del evento para 

verificar que lo planteado en la etapa de plan se llegó a ejecutar. Con esto, se 

reduce el margen de error en la implementación de las actividades de los 

eventos y se asegura una mayor calidad en el mismo. Los documentos 

analizados constituyen entonces un apoyo valioso porque señalan el camino 

que utilizaron los gestores para cumplir los objetivos planteados de los 

eventos.   

 

Por tanto, a la luz de las respuestas de los informantes y del análisis 

documental, se concluye que el control constituye un proceso necesario y 

constante de monitoreo y supervisión que permite el cumplimiento de los 

objetivos establecidos de forma conjunta por las instituciones 

coorganizadoras. Se determina así que, en la etapa de control de eventos 

internacionales se comparan los resultados reales de cada etapa con aquellos 

que se tenían previstos de forma que se aproximen a los objetivos definidos 

en el proyecto, Casanueva y Gallego (2009). En consecuencia, se evidencia 

de esta manera que la etapa del control y las etapas de la planificación, de la 

organización y de la implementación están estrechamente vinculadas a lo 

largo del proceso de gestión de eventos internacionales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La experiencia en la gestión de eventos internacionales dentro del marco de turismo 

de reuniones fue viable debido a la experiencia de los gestores y de los equipos de 

trabajo. 

2. La relación entre los gestores y los equipos de trabajo de los eventos estudiados en 

la presente investigación fue coordinada, oportuna y continua dado que supieron 

coincidir los objetivos trazados por cada institución en relación con los objetivos de 

la actividad conjunta, es decir, del evento académico internacional. 

3. La relación entre la educación, la gestión y la interculturalidad adquieren un rol 

protagónico en la internacionalización de la educación. 

4. Las universidades promueven la organización de eventos académicos internacionales 

con universidades pares con el fin de difundir el conocimiento, promover la 

investigación y elevar el nivel académico de sus instituciones dentro del marco de la 

cooperación universitaria y de la internacionalización de la educación. 

5. Para la realización de eventos académicos internacionales interinstitucionales a nivel 

universitario se requiere la firma de convenios de cooperación. 

6. Los proyectos constituyen la base de la planificación de los eventos internacionales 

puesto que contienen las actividades a seguir, las tareas, las comisiones de trabajo, 

las metas y los objetivos. 

7. En la etapa de la organización se realiza la estructuración de las comisiones de 

trabajo, la determinación de sus funciones, así como se establecen las relaciones de 

dependencia y gestión entre los miembros del grupo.  

8. El correcto manejo del factor humano y del factor tiempo es fundamental para una 

adecuada gestión de eventos académicos internacionales e interinstitucionales.  

9. En la organización de eventos académicos internacionales que se encuentran dentro 

del turismo de reuniones se debe tercerizar los servicios turísticos para evitar la 

saturación del trabajo de los gestores del evento. 

10. La etapa de la implementación inicia con la ejecución de las actividades y de las 

tareas determinadas en el proyecto. 

11. Los gestores del evento deben guiar de manera constante las comisiones y los equipos 

de trabajo y facilitar el desarrollo de todas las tareas asignadas. 
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12. La existencia de una red de contactos a nivel internacional constituye un elemento 

valioso para las instituciones coorganizadoras en la organización de eventos. 

13. Los gestores y miembros de las comisiones de trabajo de la gestión de eventos 

internacionales deben tener una comunicación asertiva y contar con una adecuada 

competencia intercultural para generar un buen clima organizacional en el evento.  

14. Durante toda la etapa de implementación es evidente la necesidad de controlar el 

avance y el desarrollo de las actividades y las tareas trazadas en el plan. El control se 

encarga de que todo se realice de acuerdo con lo planeado, de forma que se concreten 

los objetivos del proyecto.  

15. La etapa del control y las etapas de la planificación, de la organización y de la 

implementación están estrechamente vinculadas.  

16. Para lograr una mejor consecución de las actividades y sus respectivos resultados es 

necesario un control permanente que se evidencia desde la etapa de planificación 

puesto que al ser transversal e integral valida todo lo avanzado y crea un ambiente de 

estabilidad en el equipo de trabajo.  

17. El control debe ser ejercido de forma conjunta y coordinada entre las universidades 

coorganizadoras. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Desde el punto de vista de gestión interinstitucional, promover la elaboración de 

proyectos conjuntos en el marco de convenios de cooperación internacional que 

fortalezcan las relaciones de fraternidad entre universidades y consoliden su 

prestigio internacional. 

2. Capacitar a los gestores de eventos internacionales sobre temas de gestión de 

eventos y comunicación intercultural asertiva a fin de facilitar el trabajo en la 

gestión de cada una de las etapas del evento, así como de mantener un diálogo 

fluido y de acuerdo con cada cultura y país.  

3. Considerar como parte complementaria importante de eventos académicos, el 

diseño de actividades culturales que permitan generar experiencias positivas, 

únicas e irrepetibles para todos los que intervienen de manera directa o indirecta 

en los eventos. 

4. Para realizar una gestión eficiente, adecuada e integral de eventos académicos 

internacionales en escenarios de alto nivel de interculturalidad se sugiere 

considerar los aspectos contemplados en el modelo POIC de gestión de eventos 

académicos internacionales de turismo de reuniones (propuesto por las 

investigadoras). 

5. Desde el punto de vista metodológico, realizar mayor número de investigaciones 

sobre la gestión de eventos internacionales en el marco del turismo de reuniones 

con fines académicos a fin de brindar información relevante que guíe a los 

gestores de eventos internacionales universitarios en cada una de las etapas de la 

preparación de los eventos. Se podría incluso ampliar la investigación a través de 

cuasiexperimentos o de la organización de talleres de trabajo, mesas redondas, 

entre otros. 
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Anexo 02: Matriz de consistencia 

 

Problema Principal Objetivo General 
Hipótesis 

General 

Variables 

(Categorías) 

Dimensiones 

(Subcategorías) 

Indicadores 

(Aspectos) 
Metodología 

¿Cómo es la experiencia de la gestión 

de los eventos internacionales de 

turismo de reuniones “I Congreso 

Internacional de Fraseología y 

Traducción en Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: Comunicación 

entre China y Perú 2018. 

Experiencias culturales.”? 

Comprender la experiencia 

en la gestión de los eventos 

internacionales de turismo de 

reuniones “I Congreso 

Internacional de Fraseología 

y Traducción en 

Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: 

Comunicación entre China y 

Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 

No aplica Gestión de 

eventos 

 

 

 

 

Planificación 

Organización 

Implementación 

Control 

 

 Enfoque: 

Cualitativo 

 

Tipo de 

investigación: 

Básica 

 

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo 

 

Método: 

Descriptivo 

simple 

 

Diseño de la 

investigación: 

▪ No 

experimental 

▪ Estudio de 

casos: 2 casos 

 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis 

Especificas 

Categorías Subcategorías  

¿Cómo es la experiencia en la gestión 

de la etapa de planificación de los 

eventos internacionales de turismo de 

reuniones “I Congreso Internacional 

de Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica” y “Acercándose a 

Perú: Comunicación entre China y 

Perú 2018. Experiencias 

culturales.”? 

Describir e interpretar la 

experiencia en la gestión de 

la etapa de planificación de 

los eventos internacionales 

de turismo de reuniones: “I 

Congreso Internacional de 

Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: 

Comunicación entre China y 

Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 

 

No aplica Gestión de 

eventos 

Planificación Percepción de 

cooperación 

internacional y 

convenios 

internacionales 
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¿Cómo es la experiencia en la gestión 

de la etapa de organización de los 

eventos internacionales de turismo de 

reuniones “I Congreso Internacional 

de Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica” y “Acercándose a 

Perú: Comunicación entre China y 

Perú 2018. Experiencias 

culturales.”? 

Caracterizar e interpretar la 

experiencia en la gestión de 

la etapa de organización de 

los eventos internacionales 

de turismo de reuniones: “I 

Congreso Internacional de 

Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: 

Comunicación entre China y 

Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 

 

No aplica Gestión de 

eventos 

Organización Percepción de 

trabajo en equipo 

y trabajo de 

comisiones 

Técnicas: 

▪ Entrevista  

▪ Análisis 

documental  

▪ Observación 

 

Muestra:  

4 informantes 

 

Instrumentos: 

▪ Guía de 

entrevista 

▪ Lista de cotejo 

▪ Registro 

anecdótico 

 

¿Cómo es la experiencia en la gestión 

de la etapa de implementación de los 

eventos internacionales de turismo de 

reuniones “I Congreso Internacional 

de Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica” y “Acercándose a 

Perú: Comunicación entre China y 

Perú 2018. Experiencias 

culturales.”? 

Describir e interpretar la 

experiencia en la gestión de 

la etapa de implementación 

de los eventos 

internacionales de turismo de 

reuniones: “I Congreso 

Internacional de Fraseología 

y Traducción en 

Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: 

Comunicación entre China y 

Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 

No aplica Gestión de 

eventos 

Implementación Análisis de las 

funciones 

asignadas y 

cumplimiento de 

las tareas 

asignadas  
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¿Cómo es la experiencia en la gestión 

de la etapa de control de los eventos 

internacionales de turismo de 

reuniones “I Congreso Internacional 

de Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica” y “Acercándose a 

Perú: Comunicación entre China y 

Perú 2018. Experiencias 

culturales.”? 

Caracterizar e interpretar la 

experiencia en la gestión de 

la etapa de control de los 

eventos internacionales de 

turismo de reuniones: “I 

Congreso Internacional de 

Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: 

Comunicación entre China y 

Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 

No aplica Gestión de 

eventos 

Control Percepción de 

monitoreo y 

supervisión 

transversal 
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Anexo 03: Matriz de operacionalización 

 

Categoría Subcategoría Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Instrumento Técnica 

Gestión de eventos Planificación 

 

Es el proceso de establecer 

metas y elegir medios para 

alcanzar dichas metas. 

La planificación es 

analizada a través de una 

entrevista con la ayuda de 

una lista de cotejo y un 

registro anecdótico. 

Gestión Guía de entrevista 

 

Lista de cotejo 

 

Registro anecdótico 

Entrevista 

 

Análisis documentario 

 

Observación  

Gestión de eventos Organización 

 

Distribuir cada actividad 

entre los diferentes grupos 

de trabajo que componen 

una empresa. 

 

La organización es 

analizada a través de una 

entrevista con la ayuda de 

una lista de cotejo y un 

registro anecdótico. 

 

Gestión Guía de entrevista 

 

Lista de cotejo 

 

Registro anecdótico 

Entrevista 

 

Análisis documentario 

 

Observación 

Gestión de eventos Implementación 

 

Aplicación de las técnicas y 

los modelos de desarrollo 

organizacional para 

resolver los problemas de la 

organización. 

 

La implementación es 

analizada a través de una 

entrevista con la ayuda de 

una lista de cotejo y un 

registro anecdótico. 

Gestión Guía de entrevista 

 

Lista de cotejo 

 

Registro anecdótico 

Entrevista 

 

Análisis documentario 

 

Observación 

Gestión de eventos Control Es la evaluación y 

medición de la ejecución 

de los planes, con el fin de 

detectar y prever 

desviaciones para 

establecer las medidas 

correctivas necesarias.  

 

El control es analizado a 

través de una entrevista 

con la ayuda de una lista 

de cotejo y un registro 

anecdótico. 

Gestión Guía de entrevista 

 

Lista de cotejo 

 

Registro anecdótico 

Entrevista 

 

Análisis documentario 

 

Observación 

 



159 
 

Anexo 04: Matriz de categorías provisionales y categorías emergentes de la entrevista (caso 1) 

 

Pregunta 

Categorías 

provisionales 

de la 

entrevista 

Descriptores Temas  Categorías emergentes 

 

1. ¿Cómo surge la 

idea de planificar 

un evento 

internacional en 

conjunto con otra 

universidad? 

 

Planificación 

 

RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I1: “la idea de planificar un evento 

internacional, sí, fue gracias a la 

invitación, justamente de uno de los 

coordinadores del área de 

cooperación internacional de la 

Universidad de Alicante, que es el 

doctor Pedro Mogorrón, quien es un 

especialista en investigación en 

Fraseología y que, bueno, tiene una 

reconocida participación en eventos 

internacionales y es un gran 

investigador. Él es catedrático de la 

Universidad de Alicante, del 

Departamento de Traducción e 

Interpretación”. La invitación del 

representante de la Universidad de 

Alicante fue aceptada por la 

universidad Ricardo Palma debido a 

que tenemos un convenio establecido 

con la Universidad Alicante y a que 

desarrollamos como parte de la 

cooperación universitaria, 

intercambio de docentes e 

investigación”. 

 

 

 

RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I2: “realmente estoy trabajando en 

Fraseología desde hace casi 25 

años, que he organizado 

muchísimos congresos en Alicante 

relacionados con la fraseología y 

desde hace también 7 u 8 años 

estoy trabajando la fraseología con 

Hispanoamérica”. 

 

RESPONDEN DE MANERA 

INDIRECTA: 

I2: “se hace cada vez más necesario 

tener un núcleo de unidades 

fraseológicas común. Que tengan el 

mismo significado en España o en 

Perú en México o en Argentina.” 

I2: “bueno algunos compañeros de la 

Universidad Ricardo Palma dijeron 

que les interesaba mucho hacer lo 

de la organización”. 

 

 

▪ Experiencia en 

investigación 

académica 

▪ Motivación y 

necesidad respecto a 

ampliar 

investigaciones 

▪ Colaboración y 

cooperación entre 

compañeros de 

diferentes 

universidades 

▪ Cooperación 

internacional 

▪ Eventos 

internacionales 

 

 

▪ Cooperación 

internacional 

universitaria 
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RESPONDEN DE MANERA 

INDIRECTA: 

I1: “nos convocó a una reunión en el año 

2017 y nos planteó la idea de hacer un 

congreso de investigación en 

fraseología y traducción… fue una 

reunión por zoom. …, dentro del 

marco de la cooperación 

internacional”. 

 

2. ¿Su universidad ha 

realizado otros 

eventos con esta 

universidad? 

Planificación RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I1: “Bueno, congresos eventos grandes, 

internacionales, no, este es el 

primero. Lo que sí ha este realizado 

la Universidad Ricardo Palma con la 

Universidad de Alicante en el marco 

del convenio que tenemos con ellos, 

en el marco de la cooperación 

internacional universitaria. Pues, 

tenemos intercambio de docentes.”. 

 

RESPONDEN DE MANERA 

INDIRECTA: 

I1:“Docentes peruanos de la Universidad 

Ricardo Palma han participado en 

congresos, conferencias y también 

profesores de la Universidad de 

Alicante han venido a nuestra 

universidad a dictar clase. 

Actividades de cooperación 

básicamente”. 

 

 

RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I2: “Con la Universidad Ricardo 

Palma, que yo sepa, tiene algún 

tipo de convenio para el 

intercambio de profesores”. 

 

RESPONDEN DE MANERA 

INDIRECTA: 

I2: “… pero congresos que yo sepa no”. 

 

▪ Convenios 

▪ Intercambio de 

profesores 

▪ Control 

▪ Eventos 

internacionales 

▪ Cooperación 

internacional 

universitaria 

 

▪ Cooperación 

internacional 

universitaria 

▪ Internacionalización 

de la educación 

superior 
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3. ¿Qué se necesita 

según usted para 

realizar eventos 

internacionales con 

universidades de 

otros países? 

Planificación RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I1: “… una red de contactos, también es 

tener en claro lo que es la 

cooperación, … universitaria 

internacional porque todos esos 

eventos que se crean fueron parte de 

un objetivo claro, que tiene toda 

institución de toda universidad de 

prestigio”. 

 

RESPONDEN DE MANERA 

INDIRECTA: 

I1: “… el objetivo mayor es la 

internacionalización de la educación 

universitaria, claro, con un gran 

sistema de calidad”. 

I1: “… los elementos claves aquí son los 

convenios, como parte de la 

cooperación internacional y también 

una estrecha relación de confianza 

entre las universidades pares que 

llevan investigaciones en conjunto. y 

otro punto también es que, es que 

también se conozca acerca de lo que 

la gestión”. 

I1: “…a darles información de los 

lugares turísticos, además de la parte 

académica, también una actividad 

cultural y conocer el país porque es la 

parte intercultural y enseñar en el 

marco de esto… aquí aparece en esta 

organización de eventos, que, bueno, 

algunos lo conocen como, turismo de 

reuniones”. 

RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I2: “Pues necesita tener una red de 

difusión y una red de muchos 

colaboradores que estén 

interesados en ese tema en 

concreto”. 

 

RESPONDEN DE MANERA 

INDIRECTA: 

I2: “Si no, hacer publicidad sin conocer 

a persona, sin poder interactuar y 

sin que ellos sepan que va a ser 

interesante, a veces es muy 

complicado porque hay muchos 

congresos”.  

I2: “… es importante tener muchos 

contactos y tener una buena 

relación con muchos profesores”. 

 

▪ Planificación de la 

realización de 

eventos 

internacionales 

▪ Control 

▪ Cooperación 

internacional 

universitaria 

▪ Internacionalización 

de la educación 

universitaria 

▪ Convenios 

▪ Investigaciones 

▪ Gestión 

▪ Intercultural 

▪ Turismo de 

reuniones 

▪ Interculturalidad 
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4. Respecto al 

proyecto, ¿cuál fue 

el mayor reto en la 

activación de las 

comisiones de 

trabajo? 

 

Organización RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I1: “El mayor reto en la activación de las 

comisiones de trabajo creo que, en 

realidad, no hubo mayor 

inconveniente”. 

 

RESPONDEN DE MANERA 

INDIRECTA: 

I1: “… si todo se planifica, se controla 

desde un inicio, definitivamente, los 

avances van a ser periódicos, las 

metas se van a ir cumpliendo a corto, 

mediano y largo plazo”. 

I1: “… el mayor reto, por otro lado, se 

tratar de poder organizar bien las 

ponencias y los días, los temas, para 

que puedan organizarse”. 

 

RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I2: “Realmente desde el principio 

existió una buena sintonía”. 

 

RESPONDEN DE MANERA 

INDIRECTA: 

I2: “… importante que exista una buena 

sintonía e interés mutuo entre los 

diferentes organizadores de las 

diferentes universidades para que 

todo fluya correctamente”. 

I2: “Se establezcan bien las bases”. 

▪ Trabajo en equipo 

▪ Activación de las 

comisiones de 

trabajo 

▪ Control 

▪ Comisiones de 

trabajo 

▪ Planificación 

 

 

5. ¿Fue difícil para su 

universidad 

conseguir 

panelistas y 

expositores de gran 

experiencia? 

Organización RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I1: “No, considero que fue difícil pues 

teníamos varias personas conocidas 

en el medio, pero creo que sí es 

importante mencionar que una gran 

cantidad de expositores y de 

panelistas vinieron gracias a nuestro 

socio estratégico porque el 

especialista dentro de este congreso 

en, dentro de la comisión 

organizadora, el especialista en ese 

tema de fraseología era el doctor 

Pedro Mogorrón que estaba en la 

Universidad de Alicante”. 

 

RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I2: “No, no fue difícil. llevo”. 

 

RESPONDEN DE MANERA 

INDIRECTA: 

I2: “muchísimos años haciendo 

congresos y después de los 

congresos haciendo buenas 

publicaciones”. 

I2: “cuando organizo congresos la 

gente sabe a qué atenerse”. 

▪ Organización 

▪ Trabajo en equipo 

▪ Control 

▪ Comisión 

organizadora 

▪ Planificación y 

control 
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RESPONDEN DE MANERA 

INDIRECTA: 

I1: “… en la parte de Traducción pues 

nosotros somos especialistas en esta 

área de Traducción y fuimos nosotros 

también los que además de él 

también propusimos también algunos 

expositores, Fuimos cuidadosos con 

este proceso de planificación y 

control”. 

 

6. ¿Participó usted en 

la organización de 

las actividades no 

académicas y 

culturales del 

evento? 

Organización RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I1: “Sí, sí, apoyándonos en realidad. Fue 

un trabajo este en equipo. Una de las, 

de las profesoras de este evento 

también ha trabajado también dentro 

de la Escuela de Turismo y eso 

también nos ayudó para que se pueda 

coordinar con ellos la parte de las 

actividades que tenía que ver con la 

gastronomía”. 

 

RESPONDEN DE MANERA 

INDIRECTA: 

I1: “… también que ellos conocieran un 

poco acerca de la gastronomía de la 

cultura peruana. También tuvieron 

actividades extracurriculares como 

por ejemplo este algunas 

presentaciones artísticas bailes 

típicos”. 

 

 

 

RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I2: “Sí, también participé. Sí. …En la 

organización para un viaje para 

visitar Machu Picchu y toda esa 

zona, Cuzco”. 

 

 

▪ Gestión  

▪ Actividades 

académicas, no 

académicas y 

culturales 

▪ Actividades 

extracurriculares 
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7. ¿Qué papel 

cumplió su 

universidad en la 

difusión del evento 

internacional? 

Implementación RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I1: “… muy importante en la difusión al 

igual que la coordinación de la 

Universidad de Alicante. Este y nos 

ayudamos a sistematizar la 

información que iba a ser parte del 

evento, las tarifas, los contenidos del 

programa y la lista de actividades, 

esta información se compartió junto 

con la Universidad de Alicante”. 

 

RESPONDEN DE MANERA 

INDIRECTA: 

I1: “Entonces a través de las dos 

universidades se pudo visualizar el 

evento en diferentes partes del 

mundo, además de las redes sociales. 

Así que, sí, en la difusión, tuvimos un 

papel activo también y toda la 

comunidad, los chicos de la facultad. 

Fue un evento muy replicado”. 

 

RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I2: “… la difusión pues tuvimos que 

conseguirlo pues a través de la 

organización y de los 

coordinadores del congreso”. 

I2: “Sí, hubo bastante apoyo a través de 

la difusión de las redes. Sí, estaban 

muy interesados, pero sabiendo que 

son los coordinadores los que 

tienen que motivar y poner las 

pilas”. 

 

RESPONDEN DE MANERA 

INDIRECTA: 

I2: “Mi universidad concedió algunas 

ayudas”. 

I2: “No muchas porque cuando no se 

organiza un evento dentro del 

ámbito académico o dentro de su 

zona de actuación, las ayudas son 

mucho menores”. 

 

▪ Difusión en 

conjunto 

▪ Coordinación 

interuniversitaria 

▪ Gestión de procesos 

de comunicación 

▪ Evento 

 

 

8. ¿Cuántos 

panelistas 

internacionales 

formaron parte del 

evento y a cuántos 

conocía? 

Implementación RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I1: “En realidad, el número exacto, no 

recuerdo en este momento, pero 

definitivamente fueron muchos, 

muchos. Y bueno, yo he conocido a 

la tercera parte de ellos, sí”. 

 

RESPONDEN DE MANERA 

INDIRECTA: 

I1:“Bueno, a los investigadores 

extranjeros que llegaban, que no los 

RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I2: “Que yo recuerde 9 o 10”. 

I2: “Los conocía a todos.”. 

 

 

▪ Programación del 

congreso 

▪ Red de contactos 

▪ Protocolo 

▪ Interculturalidad 

 

▪ Interculturalidad 
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conocía, me preocupé por acercarme 

a ellos, por presentarme, por 

ofrecerles la ayuda que ellos 

necesitaban, alguna guía porque creo 

que es importante siempre un 

contacto de este tipo”. 

I1: “… es importante la forma en la, en 

la cual uno recibe a esas personas, la 

forma en la que nos saludamos, la 

forma en la que nos tratamos, de 

respeto que mostramos, el 

conocimiento que debemos tener de 

la Universidad de dónde proviene, el 

conocimiento acerca del trabajo que 

viene realizando. Creo que todo eso 

fue una parte de identidad que ellos 

traen. Y, por otro lado, también creo 

que forma parte de su cultura. La 

interculturalidad es clave dentro de 

este aspecto…”. 

 

9. ¿El diseño del 

afiche del congreso 

fue una actividad 

solo de su 

universidad o un 

trabajo en 

conjunto? Explique 

brevemente. 

Implementación RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I1: “… el diseño fue un trabajo en 

conjunto. En la Universidad Ricardo 

Palma comenzamos a hacerlos, los 

primeros bosquejos. Este, queríamos 

que sea algo que refleje, que sea 

internacional en las dos partes. En 

Europa y en Sudamérica básicamente 

estamos mencionando la conexión 

entre Perú y España”. 

 

 

RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I2: “Yo creo más bien que para el 

afiche fue un trabajo de la Ricardo 

Palma…”. 

I2: “Sí una vez que estaba hecho, se 

encargó el servicio de reprografía 

de mi Universidad, Sí”. 

 

▪ Trabajo en equipo 

▪ Internacional 
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RESPONDEN DE MANERA 

INDIRECTA: 

I1: “El desarrollo de la página web 

también, este lo implementó la 

Universidad Alicante con la 

información que compartió la 

Universidad Ricardo Palma, lo del 

cierre también, así que sí fue un 

trabajo en equipo”. 

 

10. ¿En qué etapa o 

etapas de la gestión 

de eventos 

internacionales 

cree usted que 

incide la fase del 

control? 

Control RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I1: “… el control incide en todo.  Yo creo 

que todos los que realizan eventos 

internacionales de tipo académico, 

creo que se dan cuentan aquí que para 

que todo evento llegue a buen 

término, la gestión es clave y eso 

implica tener un objetivo general, 

una meta mayor. Pero antes de 

cumplirla tenemos que establecer 

objetivos a corto y mediano plazo 

que a medida que se van cumpliendo 

vemos que estos forman parte de lo 

que es la planificación, la 

organización y la implementación”. 

 

RESPONDEN DE MANERA 

INDIRECTA: 

I1: “Yo tengo que verificar que todo está 

listo para que, para que pueda ser 

presentado y de esa forma yo creo 

que el control se da en cada una de 

las etapas de esta organización”. 

 

RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I2: “Yo pienso que debería ser desde el 

principio al final pues para que un 

evento esté bien organizado desde 

un principio hay que controlar 

todos los aspectos que se quieran 

desarrollar”. 

I2: “El control final se hará, pero antes 

tiene que haber, se tiene que 

establecer una serie de bases, una 

serie de puntos a tratar y después el 

control final pues puede analizar si 

se han seguido o no”. 

 

▪ Control integral y 

transversal 

▪ Control 

▪ Gestión 

▪ Planificación 

▪ Organización  

▪ Implementación 
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11. ¿Participó usted en 

la etapa de control 

del desarrollo de 

las actividades del 

congreso? 

Control RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I1: “Sí, gracias en realidad a nuestras 

comisiones. Eran, eran 

multidisciplinarias, de diferentes 

áreas. A pesar de que teníamos 

responsables por cada una de las, de 

las, de este, comisiones y, además, 

este, en las diferentes etapas de 

gestión realmente la responsabilidad 

era tan grande que, a veces, 

podríamos decir que nos apoyamos 

constantemente. Uno podría salir de 

una comisión o más de una comisión. 

La verdad es que, en muchos casos, 

fuimos líderes de más de una 

comisión y, sin embargo, tenemos 

que apoyar a los demás porque era, 

era tanta la tarea…”. 

 

RESPONDEN DE MANERA 

INDIRECTA: 

I1: “Entonces, ese apoyo se daba a través 

de una supervisión y un control 

constante así que sí, sí, 

definitivamente, siempre, 

participación en todo momento y aún 

después del congreso”. 

 

RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I2: “Sí, sí, participé”. 

I2: “Que yo recuerde en la mayoría”. 

 

 

▪ Participación de 

coordinadores en 

etapa de control a lo 

largo de las 

actividades del 

congreso 

▪ Trabajo en equipo 

▪ Gestión 

▪ Control constante 

 

 

12. ¿Cree usted que el 

control de eventos 

internacionales 

consignados dentro 

de reuniones con 

fines académicos 

debe tercerizarse 

Control RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I1: “… bueno, yo creo que, en el caso de 

los eventos internacionales, 

académicos, uno podría apoyarse en 

lo que es el alojamiento y en lo que 

es, este, los pasajes aéreos”. 

RESPONDE DE MANERA 

DIRECTA: 

I2: “Depende del número de 

participantes hasta un número 

quizás asumible 50, 100”. 

I2: “se puede encargar un equipo que lo 

coordine bien”. 

▪ Control conjunto 

▪ Control difícil según 

número de 

participantes 

▪ Gestión conjunta 

▪ Gestionar 

▪ Cooperación 

internacional 

universitaria 
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con agencias de 

viaje para una 

mejor gestión? 

RESPONDEN DE MANERA 

INDIRECTA: 

I1: “… pero ya en la organización misma 

del evento, como mencionaba antes, 

acerca de la programación de los 

contenidos, quien va a ser panelista, 

aquí, el primer día, el segundo día, 

día tras día, en esa parte no se puede 

utilizar. Esa parte es, netamente, 

académica y los involucrados, los 

coordinadores de cada una de las 

unidades son los que tienen que 

gestionar. Eso no se puede, eso no se 

puede, no la parte del desarrollo del 

evento”. 

 

 

RESPONDEN DE MANERA 

INDIRECTA: 

I2: “Una vez que se llega a un número 

grande, ya depende del tiempo que 

tengan las personas que lo 

coordinen. Pero efectivamente ya 

se complica mucho y más si 

además de las actividades 

académicas se organizan otro tipo 

de actividades”. 

I2: “… gestionado con un equipo”. 
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Anexo 05: Matriz de análisis interpretativo de la entrevista por subcategorías de la investigación (Resultados-caso 1) 

 

Subcategoría de 

la investigación 

Informante 1 (I1) 

Resumen  

Informante 2 (I2) 

Resumen 
Conclusiones 

 

Planificación 

 

 

 

Se planificó el evento internacional 

sobre la base de las coordinaciones 

con representantes de una de las 

universidades con la que tenemos 

un convenio de cooperación 

universitaria internacional, esto es 

con el objetivo de difundir las 

investigaciones, el conocimiento. 

En este sentido también es 

importante contar con una red de 

contactos. El objetivo mayor es la 

internacionalización de la 

educación universitaria, claro, con 

un gran sistema de calidad. 

Otro punto importante también es 

que se conozca acerca de gestión y 

de la interculturalidad. 

 

 

 

 

Con casi 25 años, de experiencia en 

la organización de muchísimos 

congresos esta era una gran 

oportunidad para trabajar en equipo, 

existía el interés por la investigación 

para poder ampliar el estudio sobre 

los grupos fraseológicos. Por otro 

lado, es importante la existencia de 

un convenio para el intercambio de 

profesores y una red de difusión y una 

red de muchos colaboradores que 

estén motivados en el tema del 

evento- También es importante tener 

muchos contactos y tener una buena 

relación con los profesores. 

 

Según Casanueva y Gallego (2009) la planificación 

comprende el establecimiento de las metas de la empresa 

turística (lo que para nosotros es en el presente caso, la 

organización de un evento académico internacional) y en 

especificar las acciones que se deben desarrollar para 

conseguirlas. Respecto a esto los entrevistados dijeron que la 

planificación del evento académico internacional “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción  en 

Hispanoamérica“ se llevó a cabo sobre la base de la “la 

cooperación internacional universitaria”, es decir, sobre la 

base de un convenio entre la Universidad Ricardo Palma y la 

Universidad de Alicante y por ello se pudo gestionar de forma 

conjunta y bajo un mismo objetivo, con metas que conllevaron 

a ambas instituciones a establecer las actividades les 

permitieron lograr   la difusión del conocimiento, producto de 

la investigación, en un evento académico internacional. A la 

luz de las entrevistas, esta etapa inicial, la planificación, es 

muy importante para la gestión y es posible cuando existe una 

red de contactos importante a nivel de investigadores y 

colaboradores gestores que contribuyen al buen desarrollo del 

evento académico. Por lo mencionado por los informantes, los 

gestores además de ser docentes universitarios que coordinan 

la parte académica deben tener conocimientos de gestión para 

un mejor desarrollo del evento. Mencionan que no es posible 

dejar de lado la importancia de la interculturalidad en este 

sentido porque la comunicación y los estilos de gestión pueden 

convertirse en un escollo si se emplean de forma inadecuada o 

se desconocen en esta labor de planificar eventos. Finalmente, 

y a partir de las respuestas dadas se deduce que ante un evento 
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de relevancia internacional en muy importante conocer y 

respetar las particularidades de cada individuo gestor y que 

interactúe en la gestión del evento internacional, así como el 

país de donde provienen además de su cultura e idioma. Se 

planifica, gestiona y actúa a nivel internacional pensando en 

un escenario mundial intercultural. 

 

Organización 

 

 

El mayor reto en la activación de las 

comisiones de trabajo creo que, en 

realidad, no hubo mayor 

inconveniente, pero, por otro lado, 

se tratar de poder organizar bien las 

ponencias y los días, organizar los 

tema s que se van a exponer. 

Si todo se planifica, organiza y se 

controla desde un inicio, 

definitivamente, los avances van a 

ser periódicos, las metas se van a ir 

cumpliendo a corto, mediano y 

largo plazo. Considero que no fue 

difícil conseguir panelistas pues 

teníamos varias personas conocidas 

en el medio, pero creo que sí es 

importante mencionar que una gran 

cantidad de expositores y de 

panelistas vinieron gracias a 

nuestro socio estratégico de España 

porque él era el especialista en 

fraseología en este congreso. 

En la parte de Traducción nosotros 

somos especialistas y fuimos 

nosotros también los que además de 

él también propusimos algunos 

expositores, Fuimos cuidadosos 

con este proceso de planificación y 

control. Este fue un trabajo en 

Realmente desde el principio existió 

una buena sintonía. Es 

importante que exista una buena 

sintonía e interés mutuo entre los 

diferentes organizadores de las 

diferentes universidades para que 

todo fluya correctamente. 

Así, no fue difícil conseguir 

panelistas.  

También participé en la organización 

de un taller y de un viaje para visitar 

Machu Picchu y toda esa zona, 

Cuzco. 

 

Como mencionó Chiavenato (2011), la organización es la 

función administrativa que  sigue a la planeación, que 

determina y agrupa las actividades necesarias para alcanzar los 

objetivos y las asigna a los correspondientes puestos y 

personas; así pues, queda claro a la luz de los entrevistados que 

en la gestión del evento académico internacional universitario 

que llevaron a cabo de forma conjunta la Universidad Ricardo 

Palma y la Universidad de Alicante, contaron con una clara 

organización de las actividades del evento por comisiones de 

trabajo y que debido a la magnitud del “I Congreso 

Internacional de Fraseología y Traducción  en 

Hispanoamérica“ en algunos casos los gestores principales , 

representantes de cada una de las universidades referidas, 

formaron parte de más de una comisión de trabajo con el fin 

de alcanzar los plazos y  tareas asignadas . Es importante 

mencionar que, según las respuestas de los entrevistados, y 

según Casanueva y Gallego (2009), la función organizativa 

establece el grado de centralización o descentralización con el 

que tienen que ser tomadas las decisiones y ello es justamente 

lo que caracterizó a los coordinadores o gestores de las 

universidades del caso puesto.  

 

“Si todo se planifica, organiza y se controla desde un 

inicio, definitivamente, los avances van a ser 

periódicos, las metas se van a ir cumpliendo a corto, 

mediano y largo plazo”. 

 

Esto va de acuerdo con lo mencionado por Casanueva y 

Gallego (2009), es decir, que el establecimiento de los 
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equipo. Una de las profesoras de 

este evento también ha trabajado 

dentro de la Escuela de Turismo y 

eso también nos ayudó para que se 

pueda coordinar con ellos la parte 

de las actividades que tenía que ver 

con la gastronomía. 

 

objetivos debe darse en tres niveles temporales, a corto, medio 

y largo plazo. Afirma también que los objetivos a corto plazo 

deben contribuir a la consecución de los de medio y largo plazo 

y con ello se puede concluir e interpretar que se cumplieron no 

sólo los objetivos del congreso sino el de las universidades 

pares como parte de la estrategia de la internacionalización de 

la información.  Finalmente, los informantes mencionaron que 

también fue muy importante que los gestores coordinadores de 

las universidades involucradas se hayan comunicado 

asertivamente y hayan estado en sintonía de modo tal que todo 

haya llevado a una gestión del evento académico internacional 

con una misma filosofía de trabajo en equipo, por comisiones. 

 

Implementación 

 

 

El papel que tuvimos fue muy 

importante en la difusión. 

Ayudamos a sistematizar la 

información va era parte del evento, 

se pudo visualizar el evento en 

diferentes partes del mundo, 

además de las redes sociales. 

Tuvimos un papel activo. 

Se conocía, definitivamente, a 

muchos panelistas y conocía a una 

gran parte de ellos, es importante 

acercarse a los expositores e 

invitados extranjeros, presentarse, 

ofrecerles la ayuda que ellos 

necesitaban, alguna guía. También 

es importante la forma en la cual 

uno recibe a esas personas; la forma 

de saludar y tratarse con respeto, el 

conocimiento que debemos tener de 

la Universidad de dónde provienen 

los participantes, el conocimiento 

acerca del trabajo que viene 

realizando. Todo esto, es muestra 

La difusión se dio a través de la 

organización y de los coordinadores 

del congreso. Hubo bastante apoyo a 

través de la difusión de las redes. La 

universidad estaba interesada, pero 

sabiendo que son los coordinadores 

los que tienen que motivar y poner las 

pilas. 

Respecto a la ayuda económica, 

cuando no se organiza un evento 

dentro del ámbito académico o dentro 

de su zona de actuación, es decir, de 

la universidad, las ayudas son mucho 

menores. Conocía a todos los 

panelistas. 

 

“Se cree que más bien para el 

afiche fue un trabajo de la 

Ricardo Palma…”. 

 

“Sí una vez que estaba hecho, se 

encargó el servicio de 

Respecto a la implementación, los entrevistados mencionaron 

que existieron diversas tareas importantes como el diseño del 

afiche y de la página web, las cuales fueron el resultado de un 

trabajo en equipo que inició la Universidad Ricardo Palma 

desde lo que es el diseño de contenidos y de arte hasta la 

digitalización de estos por parte de la Universidad de Alicante. 

Por otro lado, un aspecto clave en esta etapa es, según 

mencionan los informantes, el poder confirmar la participación 

de los panelistas, del tema abordado en el evento y la cercanía 

y atención que se les dé a estos. Este hecho, aseguraron, 

constituye un elemento clave para generar un buen ambiente 

de trabajo y cooperación y un buen término para la ejecución 

del congreso al que nos referimos. Según los entrevistados, se 

trabajó en forma coordinada, bajo un mismo estilo y objetivo 

claro, por otro lado, afirman que la difusión del evento a nivel 

internacional puso en evidencia otro aspecto clave de la 

gestión en esta etapa, la cual es la interculturalidad como la 

base para una comunicación efectiva en todo momento. 

Podemos interpretar a partir de la descripción de los 

informantes que la interculturalidad estuvo presente, en este 

caso, en el protocolo formal del evento al momento de recibir 

a los invitados y expositores extranjeros, pero que también 

estuvo presente en cada experiencia que estos compartieron 
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de una parte de identidad que ellos 

traen. Y, por otro lado, también 

forma parte de la cultura. La 

interculturalidad es clave dentro de 

este aspecto. 

El diseño del afiche fue un trabajo 

en conjunto. En la Universidad 

Ricardo Palma comenzamos a 

hacer los primeros bosquejos.  El 

desarrollo de la página web 

también, este lo implementó la 

Universidad Alicante con la 

información que compartió la 

Universidad Ricardo Palma, lo del 

cierre también, así que sí, fue un 

trabajo en equipo 

 

reprografía de mi 

Universidad”. 

fuera de sus países, en el escenario de este congreso 

internacional. 

Control 

 

 

El control incide en todo.  Todos los 

que realizan eventos 

internacionales de tipo académico 

saben que la gestión es clave y eso 

implica tener un objetivo general, 

una meta mayor. El control se da en 

cada una de las etapas de esta 

organización. 

Participación de comisiones 

multidisciplinarias con 

coordinadores, pero trabajo en 

equipo constante. Supervisión y un 

control constante.  

Respecto a la gestión y control de 

los eventos internacionales, 

académicos, uno podría apoyarse 

respecto a la gestión de los 

servicios de alojamiento y los 

pasajes aéreos con agencias de viaje 

El control debería ser desde el 

principio al final pues porque para que 

un evento esté bien organizado desde 

un principio hay que controlar todos 

los aspectos que se quieran 

desarrollar. Se debe dar una 

participación en la mayoría de las 

actividades y en el control por parte 

de los gestores del evento. 

Sobre la gestión y control de los 

eventos internacionales académicos, 

una vez que se llega a un número 

grande, ya depende del tiempo que 

tengan las personas que lo coordinen. 

Pero efectivamente ya se complica 

mucho y más, si además de las 

actividades académicas se organizan 

otro tipo de actividades y se tienen 

que coordinar servicios turísticos. 

Según lo que afirman los informantes, en esta etapa de la 

gestión se debe llevar a cabo un control conjunto por parte de 

las comisiones de trabajo desde el inicio hasta el término del 

evento, es decir desde la etapa de la planificación, 

organización e implementación de forma transversal, de esta 

forma se asegura que las actividades propuestas se cumplan a 

tiempo y con ello se asegura el buen desarrollo del congreso. 

Los entrevistados indicaron que cuando el número de 

participantes al evento es considerable se puede tercerizar los 

servicios netamente turísticos a agencias de viaje o a tours 

operadores; este es el caso del alojamiento y el transporte aéreo 

y los traslados, pero no la gestión de la parte académica pues 

son los gestores y coordinadores del evento los que, debido a 

su experiencia y formación, los que más saben de los temas 

que definirán el éxito del congreso. Finalmente, se pudo 

interpretar en base a los resultados de la entrevista acerca de la 

experiencia dela gestión en el “I Congreso Internacional de 

Fraseología y Traducción, que  en la etapa del control, los 

gestores supervisaron con mucho cuidado y de manera 
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pero, ya en la organización misma 

del evento, como mencionaba antes 

no. La programación de los 

contenidos, quien va a ser panelista 

el primer día, el segundo día, día 

tras día, en esa parte no se puede 

tercerizar, esa parte de la gestión es, 

netamente, académica y son los 

involucrados, los coordinadores de 

cada una de las unidades, los que 

tienen que gestionar.  

 

transversal todas las actividades, tareas, metas y objetivos 

propuestos pues sólo así se logró llegar a una gestión eficiente 

y de calidad de este congreso, de este evento académico en el 

marco de la internacionalización de la educación universitaria 

y del turismo de reuniones. 
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Anexo 06: Matriz de análisis interpretativo de la entrevista (Conclusión general de resultados-caso 1) 

 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

SUBCATEGORÍA 1 

(Planificación) 

SUBCATEGORÍA 2 

(Organización) 

SUBCATEGORÍA 

3 

(Implementación) 

SUBCATEGORÍA 4 

(Control) 

CONCLUSIÓN GENERAL 

(Respecto al objetivo general 

de la investigación) 

 

Entrevista 

(guía de entrevista) 

▪ Informante 1 

(I1) 

▪ Informante 2 

(I2) 

 

Según Casanueva y 

Gallego (2009) la 

planificación comprende 

el establecimiento de las 

metas de la empresa 

turística (lo que para 

nosotros es en el presente 

caso, la organización de 

un evento académico 

internacional) y en 

especificar las acciones 

que se deben desarrollar 

para conseguirlas. 

Respecto a esto los 

entrevistados dijeron que 

la planificación del 

evento académico 

internacional “I Congreso 

Internacional de 

Fraseología y Traducción  

en Hispanoamérica“ se 

llevó a cabo sobre la base 

de la “la cooperación 

internacional 

universitaria”, es decir, 

sobre la base de un 

convenio entre la 

Universidad Ricardo 

Palma y la Universidad de 

Como mencionó Chiavenato 

(2011), la organización es la 

función administrativa que  

sigue a la planeación, que 

determina y agrupa las 

actividades necesarias para 

alcanzar los objetivos y las 

asigna a los 

correspondientes puestos y 

personas; así pues, queda 

claro a la luz de los 

entrevistados que en la 

gestión del evento 

académico internacional 

universitario que llevaron a 

cabo de forma conjunta la 

Universidad Ricardo Palma 

y la Universidad de 

Alicante, contaron con una 

clara organización de las 

actividades del evento por 

comisiones de trabajo y que 

debido a la magnitud del “I 

Congreso Internacional de 

Fraseología y Traducción  

en Hispanoamérica“ en 

algunos casos los gestores 

principales, representantes de 

cada una de las 

Respecto a la 

implementación, los 

entrevistados 

mencionaron que 

existieron diversas 

tareas importantes 

como el diseño del 

afiche y de la página 

web, las cuales fueron 

el resultado de un 

trabajo en equipo que 

inició la Universidad 

Ricardo Palma desde lo 

que es el diseño de 

contenidos y de arte 

hasta la digitalización 

de estos por parte de la 

Universidad de 

Alicante. Por otro lado, 

un aspecto clave en esta 

etapa es, según 

mencionan los 

informantes, el poder 

confirmar la 

participación de los 

panelistas, del tema 

abordado en el evento y 

la cercanía y atención 

que se les dé a estos. 

Según lo que afirman los 

informantes, en esta 

etapa de la gestión se 

debe llevar a cabo un 

control conjunto por 

parte de las comisiones 

de trabajo desde el inicio 

hasta el término del 

evento, es decir desde la 

etapa de la planificación, 

organización e 

implementación de 

forma transversal, de 

esta forma se asegura 

que las actividades 

propuestas se cumplan a 

tiempo y con ello se 

asegura el buen 

desarrollo del congreso. 

Los entrevistados 

indicaron que cuando el 

número de participantes 

al evento es considerable 

se puede tercerizar los 

servicios netamente 

turísticos a agencias de 

viaje o a tours 

operadores; este es el 

caso del alojamiento y el 

Según los informantes, la 

experiencia en la gestión del 

evento internacional denominado 

“I Congreso Internacional de 

Fraseología que forma parte del 

turismo de reuniones fue un 

congreso muy bien organizado con 

un plan de trabajo y de propuesta 

de actividades muy claras que 

según manifiestan, se presentaron 

en el Proyecto de 

Internacionalización de la 

educación universitaria de la 

Universidad Ricardo Palma. En 

ese documento, se ve todo el plan 

de trabajo que se concibió con un 

objetivo conjunto por parte de la 

Universidad Ricardo Palma y la 

Universidad Alicante, esto es la 

difusión de las investigaciones 

llevadas a cabo en fraseología y 

traducción y, crear un núcleo 

fraseológico que implicara no sólo 

las variantes hispanas sino de 

Hispanoamérica. Para los 

informantes la gestión se llevó a 

cabo de una forma ordenada pues 

se establecieron comisiones de 

trabajo las cuales determinaron el 
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Alicante y por ello se 

pudo gestionar de forma 

conjunta y bajo un mismo 

objetivo, con metas que 

conllevaron a ambas 

instituciones a establecer 

las actividades les 

permitieron lograr   la 

difusión del 

conocimiento, producto 

de la investigación, en un 

evento académico 

internacional. A la luz de 

las entrevistas, esta etapa 

inicial, la planificación, es 

muy importante para la 

gestión y es posible 

cuando existe una red de 

contactos importante a 

nivel de investigadores y 

colaboradores gestores 

que contribuyen al buen 

desarrollo del evento 

académico. Por lo 

mencionado por los 

informantes, los gestores 

además de ser docentes 

universitarios que 

coordinan la parte 

académica deben tener 

conocimientos de gestión 

para un mejor desarrollo 

del evento. Mencionan 

que no es posible dejar de 

lado la importancia de la 

interculturalidad en este 

universidades referidas, 

formaron parte de más de 

una comisión de trabajo con 

el fin de alcanzar los plazos 

y  tareas asignadas. Es 

importante mencionar que, 

según las respuestas de los 

entrevistados, y según 

Casanueva y Gallego 

(2009), la función 

organizativa establece el 

grado de centralización o 

descentralización con el que 

tienen que ser tomadas las 

decisiones y ello es 

justamente lo que 

caracterizó a los 

coordinadores o gestores de 

las universidades del caso 

puesto. Los informantes 

mencionaron que:   

 

“Si todo se planifica, 

organiza y se controla 

desde un inicio, 

definitivamente, los 

avances van a ser 

periódicos, las metas se 

van a ir cumpliendo a 

corto, mediano y largo 

plazo”. 

 

Esto va de acuerdo con lo 

mencionado por Casanueva 

y Gallego (2009), es decir, 

que el establecimiento de los 

Este hecho, aseguraron, 

constituye un elemento 

clave para generar un 

buen ambiente de 

trabajo y cooperación y 

un buen término para la 

ejecución del congreso 

al que nos referimos. 

Según los entrevistados, 

se trabajó en forma 

coordinada, bajo un 

mismo estilo y objetivo 

claro, por otro lado, 

afirman que la difusión 

del evento a nivel 

internacional puso en 

evidencia otro aspecto 

clave de la gestión en 

esta etapa, la cual es la 

interculturalidad como 

la base para una 

comunicación efectiva 

en todo momento. 

Podemos interpretar a 

partir de la descripción 

de los informantes que 

la interculturalidad 

estuvo presente, en este 

caso, en el protocolo 

formal del evento al 

momento de recibir a 

los invitados y 

expositores extranjeros, 

pero que también 

estuvo presente en cada 

experiencia que estos 

transporte aéreo y los 

traslados, pero no la 

gestión de la parte 

académica pues son los 

gestores y coordinadores 

del evento los que, 

debido a su experiencia y 

formación, los que más 

saben de los temas que 

definirán el éxito del 

congreso. Finalmente se 

pudo interpretar en base 

a los resultados de la 

entrevista acerca de la 

experiencia dela gestión 

en el “I Congreso 

Internacional de 

Fraseología y 

Traducción, que  en la 

etapa del control, los 

gestores supervisaron 

con mucho cuidado y de 

manera transversal todas 

las actividades, tareas, 

metas y objetivos 

propuestos pues solo así 

se logró llegar a una 

gestión eficiente y de 

calidad de este congreso, 

de este evento 

académico en el marco 

de la 

internacionalización de 

la educación 

universitaria y del 

turismo de reuniones. 

camino, etapas y proceso a seguir 

en cada una de las líneas de trabajo 

que implica organizar un evento 

internacional de esta envergadura. 

Se infiere por las diversas tareas 

realizadas de forma conjunta y por 

los testimonios recogidos a través 

de las preguntas, que las relaciones 

de comunicación e interpersonales 

entre los gestores fueron amables y 

respetuosas. Según dijo uno de los 

encuestados, “la comunicación 

constituye un elemento clave para 

generar un buen ambiente de 

trabajo y cooperación y un buen 

término para la gestión del 

congreso”. De acuerdo con los 

entrevistados, se lograron cumplir 

con los objetivos. Por otro lado, se 

pudo evidenciar que si bien es 

cierto que la gestión de este evento 

internacional de corte académico 

cumple con los lineamientos 

tradicionales de gestión como son 

la planificación, la organización, la 

implementación y el control, este 

último no constituye una etapa que 

se da en forma estática luego de la 

implementación de las actividades 

del congreso y del cierre o clausura 

del evento, sino que más bien 

constituye una etapa del proceso 

que se dio de manera transversal. 

Debido a todo esto y a la luz de los 

resultados de esta investigación, 

este control constante y transversal 
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sentido porque la 

comunicación y los 

estilos de gestión pueden 

convertirse en un escollo 

si se emplean de forma 

inadecuada o se 

desconocen en esta labor 

de planificar eventos. 

Finalmente, a partir de las 

respuestas dadas se 

deduce que ante un evento 

de relevancia 

internacional en muy 

importante conocer y 

respetar las 

particularidades las 

instituciones y de cada 

individuo gestor y que 

interactúe en la gestión 

del evento internacional, 

así como el país de donde 

provienen además de su 

cultura e idioma. Se 

planifica, se gestiona y se 

actúa a nivel internacional 

pensando en un escenario 

mundial intercultural. 

objetivos debe darse en tres 

niveles temporales, a corto, 

medio y largo plazo. Afirma 

también que los objetivos a 

corto plazo deben contribuir 

a la consecución de los de 

medio y largo plazo y con 

ello se puede concluir e 

interpretar que se 

cumplieron no solo los 

objetivos del congreso sino 

el de las universidades pares 

como parte de la estrategia 

de la internacionalización de 

la información.  Finalmente, 

los informantes 

mencionaron que también 

fue muy importante que los 

gestores coordinadores de 

las universidades 

involucradas se hayan 

comunicado asertivamente y 

hayan estado en sintonía de 

modo tal que todo haya 

llevado a una gestión del 

evento académico 

internacional con una misma 

filosofía de trabajo en 

equipo, por comisiones. 

compartieron fuera de 

sus países, en el 

escenario de este 

congreso internacional. 

fue lo que permitió asegurar los 

mejores resultados en este 

congreso y por ello, el modelo de 

gestión que impuso de forma 

natural en base a la experiencia 

compartida de los gestores de 

ambas universidades tuvo buenos 

resultados. 
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Anexo 07: Matriz de categorías provisionales y categorías emergentes de la entrevista (caso 2) 

 

 

Pregunta 

Categorías 

provisionales de la 

entrevista 

 

Descriptores 

 

Temas 

Categorías 

priori/Categorías 

emergentes 

 

1. ¿Cómo surge la idea de 

planificar un evento 

internacional en 

conjunto con otra 

universidad? 

 

Planificación 

 

RESPONDE DE MANERA DIRECTA: 

I3: “La idea partió de la representante de la Universidad 

Ricardo Palma en China. Ella presentó a la 

Universidad Normal de Hebei el proyecto como 

parte del convenio de intercambio académico entre 

ambas universidades. Podríamos decir que estos 

eventos son parte de la internacionalización 

universitaria y de la cooperación internacional 

universitaria. Y también presentó el proyecto a la 

Embajada del Perú en China para solicitar su 

participación como coorganizador del evento”. 

 

RESPONDEN DE MANERA INDIRECTA: 

I3: “La Universidad Normal de Hebei y la Universidad 

Ricardo Palma son instituciones hermanas. Ambas 

universidades firmaron un convenio de intercambio 

de profesores y estudiantes y siempre están 

motivadas por realizar eventos con fines 

académicos”. 

 

 

▪ Convenio de 

intercambio 

académico 

▪ Cooperación 

internacional 

universitaria 

▪ Eventos con fines 

académicos 

▪ Internacionalización 

de la educación 

superior 

 

 

▪ Cooperación 

internacional 

universitaria 

 

2. ¿Su universidad ha 

realizado otros eventos 

con esta universidad? 

Planificación RESPONDE DE MANERA DIRECTA: 

I3: “Sí, por supuesto, varios porque tenemos el convenio 

de cooperación entre la Universidad Normal de 

Hebei y la Universidad Ricardo Palma. Por eso, 

hemos planeado varios eventos de diferentes 

envergaduras, de diferentes temas, y seguimos 

planeando otros”.  

 

▪ Cooperación 

internacional 

universitaria 

▪ Planificación 

constante 

▪ Internacionalización 

universitaria 

▪ Cooperación 

internacional 

universitaria 

▪ Internacionalización 

de la educación 

superior 
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RESPONDEN DE MANERA INDIRECTA: 

I3: “Bueno, debemos entender que la importancia de esta 

hermandad entre ambas casas de estudio radica en 

que no solo se busca la internacionalización 

universitaria sino también se trata de fortalecer, a 

través de la realización de estos eventos, los lazos de 

unión y cooperación entre China y Perú. Para 

nosotros el tema de la difusión del conocimiento 

mediante los eventos es primordial, y el tema 

intercultural, la interculturalidad es clave”. 

 

▪ Interculturalidad 

 

3. ¿Qué se necesita según 

usted para realizar 

eventos internacionales 

con universidades de 

otros países? 

Planificación RESPONDE DE MANERA DIRECTA: 

I3: “Bueno, en primer lugar, contar con convenios 

internacionales. La cooperación internacional es 

clave para organizar eventos, es así. En segundo 

lugar, creo que la relación activa y constante entre 

estas instituciones en proyectos de diferentes tipos y 

distintas envergaduras también es fundamental. 

Permite que las casas universitarias se conozcan 

mejor y esta cercanía simplifica los procesos. Y 

permite que haya un acercamiento de confianza y 

amistad más fuerte. Para terminar, creo que es 

importante señalar que es fundamental el 

compromiso de las instituciones si se quiere realizar 

eventos internacionales, que están dentro del turismo 

de reuniones. Me parece que es lo que se necesita”. 

 

RESPONDEN DE MANERA INDIRECTA: 

I3: “En el caso de la Universidad Normal de Hebei y la 

Universidad Ricardo Palma, hemos realizado varios 

eventos en Shijiazhuang. Nos conocemos bien, nos 

estimamos, hay una gran confianza y somos 

conocedores de la forma de trabajo serio y 

responsable de cada una de las partes. El trabajo en 

la realización de eventos ha sido intenso desde el año 

▪ Convenios 

internacionales 

▪ Relación activa y 

constante entre 

instituciones 

▪ Confianza y amistad 

entre instituciones  

▪ Compromiso de las 

instituciones  

▪ Turismo de 

reuniones 

▪ Interculturalidad 

▪ Interculturalidad 
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2018 pero lo hacemos con gusto, se hace con gusto 

cuando las partes son realmente instituciones 

hermanas. Somos universidades de dos países 

distantes, de culturas distintas. Por ello, nos 

preocupamos por ahondar en el conocimiento 

intercultural”. 

 

4. Respecto al proyecto, 

¿cuál fue el mayor reto 

en la activación de las 

comisiones de trabajo? 

 

Organización RESPONDE DE MANERA DIRECTA: 

I3: “Bueno, nuestro equipo de trabajo fue pequeño, muy 

pequeño. Me parece que, si tenemos que hablar de 

retos, en este caso, creo que debo mencionar el factor 

tiempo y el factor humano. Al no contar con un 

equipo más numeroso, el tiempo se nos acortó y en 

un primer momento, este hecho se tornó en una 

dificultad. Sin embargo, una buena organización en 

la gestión del tiempo nos ayudó a salvar este 

inconveniente. Además, el contar con un equipo de 

apoyo bien organizado, todos sabían qué debían 

hacer, y comprometido al 100% ayudó a que todo 

tenga un buen termino”. 

 

RESPONDEN DE MANERA INDIRECTA: 

I3: “En realidad, no contamos con recursos humanos de 

gran magnitud por lo que no hubo muchas 

comisiones de trabajo, pero sí contamos con dos 

gestores ejecutores, uno por el lado de la 

Universidad Normal de Hebei y otro, por el lado de 

la Universidad Ricardo Palma, ambas partes se 

encargaron de la organización en general”. 

 

▪ Factor tiempo y 

factor humano 

▪ Organización en la 

gestión del tiempo 

▪ Equipo de apoyo  

 

5. ¿Fue difícil para su 

universidad conseguir 

panelistas y expositores 

de gran experiencia? 

Organización RESPONDE DE MANERA DIRECTA: 

I3: “No, no fue difícil. Contamos con la presentación de 

expositores, diplomáticos de la Embajada del Perú 

en China. Existe una relación de cooperación entre 

la Embajada y estas casas de estudio. ¡Ah! y además 

siempre contamos con expositores por parte del 

▪ Relación de 

cooperación 

▪ Organización de 

eventos  
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Centro de Estudios Peruanos, de la Universidad 

Normal de Hebei y de la Universidad Ricardo 

Palma”. 

 

RESPONDEN DE MANERA INDIRECTA: 

I3: “En general, los panelistas y expositores fueron 

representantes internacionales de la Universidad 

Normal de Hebei, la Universidad Ricardo Palma y la 

Embajada del Perú en China. Cada vez que 

organizamos eventos, contamos con ellos de manera 

activa”. 

 

6. ¿Participó usted en la 

organización de las 

actividades no 

académicas y culturales 

del evento? 

Organización RESPONDE DE MANERA DIRECTA: 

I3: “En todas, de inicio a fin. Por eso, conozco los 

detalles de cada aspecto de la organización. En 

verdad, trabajamos mucho para que tanto las 

actividades académicas como no académicas y 

culturales estuvieran debidamente organizadas. Las 

funciones del personal gestor y de apoyo estuvieron 

bien definidas y detalladas”. 

 

RESPONDEN DE MANERA INDIRECTA: 

I3: “Organizamos incluso ensayos particulares y ensayos 

generales de algunas actividades culturales. Todas 

las acciones que realizamos apuntaron a lograr 

nuestro objetivo, buscamos realizar un evento 

académico, cultural, de relación bilateral realmente 

exitoso”. 

 

▪ Organización de las 

actividades, no 

académicas y 

culturales 

▪ Funciones del 

personal gestor  

▪ Organización de 

ensayos de las 

actividades 

culturales 

 

7. ¿Qué papel cumplió su 

universidad en la 

difusión del evento 

internacional? 

Implementación RESPONDE DE MANERA DIRECTA: 

I3: “Bueno, debo decir que el trabajo fue conjunto. La 

difusión se realizó en cooperación con ambas 

universidades. Se difundió en China y también en 

Perú.” 

 

▪ Trabajo en conjunto 

▪ Planeación y 

ejecución 

▪ Toma de decisiones  
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RESPONDEN DE MANERA INDIRECTA: 

I3: “En general, todos los eventos que realizamos se 

hacen en cooperación de inicio a fin. Tanto la 

planeación como la ejecución se realizaron en 

cooperación y las decisiones las tomamos de mutuo 

acuerdo. Ambas universidades se encargaron de 

promocionar los eventos. Así los hicimos y lo 

hacemos siempre”. 

 

8. ¿Cuántos panelistas 

internacionales 

formaron parte del 

evento y a cuántos 

conocía? 

Implementación RESPONDE DE MANERA DIRECTA: 

I3: “A ver… 7 u 8 y los conocía a todos. Es que forman 

parte de la Universidad Normal de Hebei, la 

Universidad Ricardo Palma y la Embajada del Perú 

en China”. 

 

RESPONDEN DE MANERA INDIRECTA: 

I3: “Como formamos parte de este grupo internacional 

que involucra las tres instituciones, los panelistas 

son de estas instituciones o también cercanos a ellas. 

Se trata de un acercamiento intercultural que 

enriquece el contenido de los eventos. Es una gran 

ventaja para nosotros porque siempre podemos 

contar con especialistas internacionales cuando 

llevamos a cabo los eventos”. 

 

▪ Grupo internacional 

de panelistas  

▪ Interculturalidad 

▪ Interculturalidad 

9. ¿El diseño del afiche del 

evento fue una 

actividad solo de su 

universidad o un 

trabajo en conjunto? 

Explique brevemente. 

Implementación RESPONDE DE MANERA DIRECTA: 

I3: “Fue, realmente, un trabajo en conjunto. Realizamos 

un trabajo de cooperación, activo y constante. La 

idea original, el contenido y el diseño fue coordinado 

en todo momento por las gestoras ejecutoras de 

ambas universidades. Y todo, absolutamente todo 

fue visto al detalle por ambas partes. Y no solamente 

el afiche, también la invitación y el folleto 

informativo, todo”. 

 

▪ Trabajo en conjunto 

y en equipo  

 

▪ Diseño del material 

promocional 
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RESPONDEN DE MANERA INDIRECTA: 

I3: “Y es muy importante remarcar que el diseño, este 

material se presentó en formato bilingüe, chino-

español. Creo que el trabajo en conjunto es la pieza 

angular para que cada uno de los momentos de la 

gestión de los eventos sea exitoso, si queremos que 

todo salga según lo planeado. El día del evento todo 

debe salir bien y para ello se tiene que contar con un 

equipo, grande, pequeño o muy pequeño que 

siempre coordine y trabaje precisamente en equipo”. 

 

10. ¿En qué etapa o etapas 

de la gestión de eventos 

internacionales cree 

usted que incide la fase 

del control? 

Control RESPONDE DE MANERA DIRECTA: 

I3: “Pues definitivamente en todas. Lo mencioné, antes. 

El control es transversal. Creo que aquello que no se 

controla podría presentar quizás posteriormente 

algún defecto o imprecisión”. 

 

RESPONDEN DE MANERA INDIRECTA: 

I3: “Hay que supervisar todo, no porque no se confíe en 

el equipo de trabajo sino porque un control nos da la 

confianza y tal vez cierta seguridad y garantía de que 

todo marche según lo planeado. El día del evento no 

podemos darnos el lujo de que se presenten 

inconvenientes”. 

 

▪ Control transversal 

▪ Supervisión  

 

11. ¿Participó usted en la 

etapa de control del 

desarrollo de las 

actividades del evento? 

Control RESPONDE DE MANERA DIRECTA: 

I3: “Sí, por supuesto, en el control de todo. Como gestora 

del evento tenía que hacerlo. Como lo dije en la 

respuesta anterior, considero que todo tiene que ser 

controlado. Sí, participé en el control del desarrollo 

de todas las actividades del evento”. 

 

RESPONDEN DE MANERA INDIRECTA: 

I3: “Bueno lo hicimos de manera conjunta, de manera 

cooperativa, ambas partes, ambas gestoras y en 

algunos casos con el equipo de apoyo”. 

▪ Control transversal 

en la gestión del 

evento 

▪ Control en conjunto  
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12. ¿Cree usted que el 

control de eventos 

internacionales 

consignados dentro de 

reuniones con fines 

académicos debe 

tercerizarse con 

agencias de viaje para 

una mejor gestión? 

Control RESPONDE DE MANERA DIRECTA: 

I3: “Bueno, depende del número de participantes. Me 

parece que en casos de eventos de, por ejemplo, 400 

personas, 500 personas o más, sí sería de ayuda 

contar con una agencia de viaje que se encargue del 

control. Podría ser de gran ayuda”. 

 

RESPONDEN DE MANERA INDIRECTA: 

I3: “Nosotros como docentes conocemos el sistema o el 

proceso de gestionar eventos a medida de lo que 

nuestros recursos y las capacidades académicas nos 

permiten, pero tratándose de eventos de gran 

envergadura la supervisión realizada por otra parte, 

bueno, una agencia de viaje podría aliviarnos y 

simplificarnos el trabajo. Sin embargo, creo que la 

labor siempre debería ser coordinada, bien 

coordinada, entre las universidades organizadoras y 

la agencia. Creo que es importante este aspecto”. 

 

▪ Agencias de viaje  

▪ Control conjunto  
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Anexo 08: Matriz de análisis interpretativo de la entrevista por subcategorías de la investigación (Resultados-caso 2) 

 

Subcategoría de la 

investigación 

Informante 3 (I3) 

Resumen 
Conclusiones 

 

Planificación 

 

En la etapa de planificación se presentó el proyecto del evento 

a la Universidad Normal de Hebei como parte del convenio de 

intercambio académico entre la Universidad Ricardo Palma y 

la Universidad Normal de Hebei. Asimismo, se presentó el 

proyecto a la Embajada del Perú en la República Popular 

China para solicitar su participación como coorganizador del 

evento. La planificación de diversos eventos y reuniones se 

realiza de forma continua y coordinada entre las tres 

instituciones a fin de consolidar la internacionalización 

universitaria y fortalecer los lazos de unión y cooperación 

entre la República Popular China y Perú. En este contexto la 

interculturalidad se presenta como un factor clave. Para la 

realización de los eventos internacionales de turismo de 

reuniones con fines académicos de se requiere de la 

cooperación internacional, la relación activa y constante entre 

las instituciones coorganizadoras, la confianza y amistad y el 

mutuo compromiso de las instituciones.  

 

 

 

Respecto a este objetivo, la informante 3 señaló que la docente 

representante de la Universidad Ricardo Palma presentó el proyecto 

a la Universidad Normal de Hebei, como parte del convenio de 

intercambio académico entre las dos universidades, y a la Embajada 

del Perú en la República Popular China con la finalidad de solicitar 

su participación como institución coorganizadora del evento. En 

vista de este hecho, se establece que las tres instituciones 

planificaron de forma continua y coordinada la realización del 

evento con el objetivo de consolidar la internacionalización 

universitaria y fortalecer los lazos de unión y cooperación entre la 

República Popular China y Perú.  La informante, menciona, que en 

este contexto la interculturalidad se presenta como un factor clave. 

A raíz de sus respuestas, se determina que para la realización de 

eventos internacionales de turismo de reuniones con fines 

académicos reuniones se requiere de la cooperación internacional, 

la relación activa y constante entre las instituciones 

coorganizadoras, la confianza y la amistad entre los miembros y el 

mutuo compromiso de las instituciones coorganizadoras. 

 

“La idea partió de la representante de la Universidad 

Ricardo Palma en China. Ella presentó a la Universidad 

Normal de Hebei el proyecto como parte del convenio de 

intercambio académico entre ambas universidades. 

Podríamos decir que estos eventos son parte de la 

internacionalización universitaria y de la cooperación 

internacional universitaria. Y también presentó el 

proyecto a la Embajada del Perú en China para solicitar 

su participación como coorganizador del evento”. 
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“Sí, por supuesto, varios porque tenemos el convenio de 

cooperación (…) Por eso, hemos planeado varios 

eventos de diferentes envergaduras, de diferentes temas, 

y seguimos planeando otros”.  

 

“En este contexto la interculturalidad se presenta como un 

factor clave”. 

 

“Bueno, en primer lugar, contar con convenios 

internacionales. La cooperación internacional es clave 

para organizar eventos (…) En segundo lugar, creo que la 

relación activa y constante entre estas instituciones en 

proyectos de diferentes tipos y distintas envergaduras 

también es fundamental. (…) Y permite que haya un 

acercamiento de confianza y amistad más fuerte. Para 

terminar, (…) el compromiso de las instituciones si se 

quiere realizar eventos internacionales, que están dentro 

del turismo de reuniones”. 

 

Organización El mayor reto en la activación de las pocas comisiones de trabajo 

durante la etapa de organización del evento fue lidiar con el 

factor tiempo y con el factor humano. El reducido número de 

integrantes del equipo de trabajo para la organización total del 

evento hizo que el cumplimiento de las tareas, al principio, 

tomará mayor tiempo. Este hecho representó una dificultad 

inicial pero la efectiva organización en la gestión del tiempo y el 

apoyo del equipo de trabajo permitieron salvar este 

inconveniente. Las tres instituciones coorganizadoras trabajaron 

en cooperación constante para la elección de los expositores y 

los ponentes, miembros del equipo internacional de las 

instituciones coorganizadoras. Las dos gestoras del evento 

participaron en la organización de todas las actividades del 

evento, de inicio a fin, y se encargaron de que las funciones del 

personal de apoyo y gestor estuvieran bien definidas y detalladas 

para lograr los objetivos trazados. 

 

Para la informante 3 el mayor reto en la activación de las comisiones 

de trabajo durante la etapa de organización del evento lo constituyó el 

lidiar con el factor tiempo y con el factor humano. La informante 

manifestó que se contó con un número reducido de integrantes en los 

equipos de trabajo, lo que ocasionó que, en un principio, se necesitase 

mayor tiempo para el cumplimiento de las tareas asignadas. De 

acuerdo con sus respuestas, este hecho representó una dificultad inicial 

pero la efectiva organización en la gestión del tiempo y el apoyo del 

equipo de trabajo permitieron dar solución a este inconveniente. 

Asimismo, indicó que las instituciones coorganizadoras y las docentes 

gestoras del evento coordinaron constantemente para la selección de 

los expositores y los ponentes, miembros del equipo internacional de 

las tres instituciones coorganizadoras. A la luz de las respuestas de la 

informante, se destaca la participación de las dos docentes gestoras del 

evento en la organización de la totalidad de las actividades y en la 

definición detallada de las funciones del personal de apoyo y gestor a 

fin de alcanzar los objetivos trazados para el evento internacional. 
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“Bueno, nuestro equipo de trabajo fue pequeño, muy 

pequeño. Me parece que, si tenemos que hablar de retos, 

en este caso, creo que debo mencionar el factor tiempo y el 

factor humano (…) una buena organización en la gestión 

del tiempo nos ayudó a salvar este inconveniente”. 

 

“Por eso, conozco los detalles de cada aspecto de la 

organización. En verdad, trabajamos mucho para que tanto 

las actividades académicas como no académicas y 

culturales estuvieran debidamente organizadas. Las 

funciones del personal gestor y de apoyo estuvieron bien 

definidas y detalladas”. 

 

Implementación El trabajo se realizó en conjunto en la etapa de la 

implementación. La difusión se realizó en cooperación con 

ambas universidades y se difundió en la República Popular China 

y también en Perú. En general, todos los eventos que se realizan 

se hacen en cooperación de inicio a fin. La ejecución de las tareas 

se llevó a cabo en cooperación y las decisiones fueron tomadas 

de mutuo acuerdo. Es una gran ventaja contar con expositores de 

un grupo internacional conformado por la Universidad Ricardo 

Palma, la Universidad Normal de Hebei y la Embajada del Perú 

en la República Popular China. La interculturalidad enriquece el 

contenido de los eventos. El diseño del material promocional 

implicó un trabajo en conjunto y en equipo. La idea original, el 

contenido y el diseño del afiche, de la invitación y del folleto 

informativo fue coordinado en todo momento por las gestoras 

ejecutoras de ambas universidades. Es muy importante remarcar 

que el diseño de este material se presentó en formato bilingüe, 

chino-español.  

Respecto a este objetivo, la informante 3 manifestó que el trabajo de 

gestión se realizó en conjunto. Además, agregó que la difusión del 

evento se llevó a cabo en la República Popular China y en Perú en 

cooperación con ambas universidades. Según la informante, todos los 

eventos que organizan se hacen en cooperación de inicio a fin. Para 

ella, es una gran ventaja contar con expositores de un grupo 

internacional conformado por la Universidad Ricardo Palma, la 

Universidad Normal de Hebei y la Embajada del Perú en la República 

Popular China. Se determina, así, la importancia de la interculturalidad 

como factor enriquecedor de los contenidos de los eventos 

organizados. La informante destaca que el diseño del material 

promocional en formato bilingüe, chino-español implicó un trabajo en 

conjunto y en equipo. En vista de sus respuestas, se establece que la 

ejecución de las tareas fue realizada en cooperación y de manera 

coordinada, y que las decisiones fueron tomadas de mutuo acuerdo. 

 

“Bueno, debo decir que el trabajo fue conjunto. La difusión 

se realizó en cooperación con ambas universidades. Se 

difundió en China y también en Perú”. 

 

“Como formamos parte de este grupo internacional que 

involucra las tres instituciones, los panelistas son de estas 
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instituciones o también cercanos a ellas. Se trata de un 

acercamiento intercultural”. 

 

“La ejecución de las tareas se llevó a cabo en cooperación 

y las decisiones se tomaron de mutuo acuerdo”. 

Control El control se realizó durante toda la gestión del evento de manera 

conjunta para evitar errores y problemas que pudieran 

presentarse posteriormente. La supervisión fue total a fin de que 

el control de todas acciones garantizara el cumplimiento de los 

objetivos trazados antes y durante el evento. La gestora participó 

en el control de todas las actividades del evento. Se podría contar 

con el apoyo de agencias de viaje que se encargue del control en 

eventos con 400 o más participantes para simplificar el trabajo 

de supervisión del equipo docente gestor. Sin embargo, la 

coordinación entre la agencia y los docentes gestores debe ser 

constante. 

Según la informante el control de la gestión total del evento se realizó 

de forma conjunta y cooperativa a fin de evitar la presencia de errores 

y problemas. En este sentido, queda claro que la supervisión jugó un 

rol significativo para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

trazados. La informante señala que, como gestora del evento, participó 

en el control de todas las actividades.  Se infiere, entonces que las dos 

gestoras cumplieron un papel fundamental en el monitoreo de las 

actividades. Asimismo, la informante manifiesta que para eventos con 

400 o más participantes con la finalidad de simplificar el trabajo de 

control del equipo gestor, se podría contar con el apoyo de agencias 

de viaje. No obstante, agrega que la coordinación entre la agencia y 

los docentes gestores debe ser constante. A la luz de las respuestas, se 

establece la importancia del carácter transversal de la etapa de control. 

 

“Pues definitivamente en todas. Lo mencioné, antes. El 

control es transversal. Creo que aquello que no se controla 

podría presentar quizás posteriormente algún defecto o 

imprecisión”. 

 

“… en casos de eventos de, por ejemplo, 400 personas, 500 

personas o más, sí sería de ayuda contar con una agencia 

de viaje que se encargue del control”. 
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Anexo 09: Matriz de análisis interpretativo del registro anecdótico por subcategorías de la investigación (Resultados-caso 2) 

 

Subcategoría de la 

investigación 

Informante 4 (I4) 

Resumen 
Conclusiones 

 

Planificación 

 

La Universidad Ricardo Palma y la Universidad Normal de 

Hebei firmaron un convenio de intercambio académico en el 

marco de la política institucional de desarrollo y de 

internacionalización de la educación superior. En virtud de este 

convenio, se establecieron programas de intercambio de 

estudiantes y de profesores de Perú y de la República Popular 

China. Desde el inicio de esta cooperación internacional, se han 

planificado actividades académicas y de investigación que han 

permitido la sensibilización sobre diversidad cultural, 

interculturalidad, y la difusión del conocimiento 

multidisciplinario. Un aspecto importante de esta alianza 

estratégica es, asimismo, el especial interés en la organización 

conjunta de eventos internacionales de turismo de reuniones con 

fines académicos para impulsar el fortalecimiento de la relación 

de amistad y fraternidad entre, por un lado, la Universidad 

Ricardo Palma y la Universidad Normal de Hebei y, por otro, 

entre Perú y la República Popular China. 

La idea de la organización del evento se origina en el objetivo 

de consolidar la presencia internacional de la Universidad 

Ricardo Palma en la República Popular China; es decir, con la 

finalidad de ampliar su visibilidad y su ámbito de acción, así 

como de fortalecer su prestigio internacional. 

 

En el registro anecdótico de la docente representante de la 

Universidad Ricardo Palma en la República Popular China, 

se señala que la Universidad Ricardo Palma y la 

Universidad Normal de Hebei firmaron un convenio de 

intercambio académico en el marco de la política 

institucional de desarrollo y de internacionalización de la 

educación superior. A la luz de la información brindada, se 

evidencia que las dos instituciones de educación 

universitaria planificaron de manera conjunta el evento 

internacional enmarcado en el turismo de reuniones con 

fines académicos para impulsar el fortalecimiento de la 

relación de amistad y fraternidad entre las dos casas de 

estudio, y entre Perú y la República Popular China.  En este 

sentido, se determina que el interés de consolidar la 

presencia y prestigio internacional de la Universidad 

Ricardo Palma en la República Popular China marcó el 

inicio del proyecto y del evento, ambos dirigidos a 

promover la interculturalidad y difundir el conocimiento 

multidisciplinario. En virtud de la información brindada, se 

infiere que el interés por consolidar la presencia y el 

prestigio internacional de las universidades propicia la 

elaboración y planificación de proyectos y eventos, 

dirigidos a promover la interculturalidad y la difusión del 

conocimiento multidisciplinario. 

 

 

“Desde el inicio de esta cooperación 

internacional, se han planificado actividades 

académicas y de investigación que han permitido 
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la sensibilización sobre diversidad cultural, 

interculturalidad…”. 

 

“Un aspecto importante de esta alianza 

estratégica es, asimismo, el especial interés en la 

organización conjunta de reuniones y eventos con 

fines académicos y culturales con el objetivo de 

impulsar el fortalecimiento de la relación de 

amistad y fraternidad…”. 

 

Organización La docente representante de la Universidad Ricardo Palma en la 

República Popular China elaboró proyectos que involucran 

actividades y eventos en los que participan la Universidad 

Ricardo Palma y la Universidad Normal de Hebei como 

coorganizadores. En el caso específico del evento, caso de 

estudio de la presente investigación, participó, de inicio a fin, en 

todas las etapas de la gestión, a saber: la planificación, la 

organización, la implementación y el control. El trabajo de 

organización de las actividades académicas, no académicas y 

culturales que presentaron las estudiantes chinas (canciones 

criollas en español) y la preparación del bufé de comida típica 

del Perú estuvieron a su cargo. Por lo tanto, tuvo una 

participación constante en las actividades académicas, no 

académicas y culturales del evento. 

Respecto a la etapa de la organización, la docente 

representante de la Universidad Ricardo Palma señaló su 

participación de inicio a fin en las actividades académicas 

de los eventos organizados por la Universidad Ricardo 

Palma y la Universidad Normal de Hebei. En cuanto a la 

organización de las actividades no académicas y culturales, 

destaca su labor en la preparación de los números artísticos 

presentados por estudiantes chinas de la Licenciatura en 

Español. De forma paralela, sobresale su trabajo en la 

preparación del bufé de comida típica peruana. En 

consecuencia, se estable que la participación de los 

gestores de eventos es constante durante la organización de 

las actividades académicas, no académicas y culturales del 

evento. 

 

“… participé, de inicio a fin, en cada una de las 

etapas de la gestión, a saber: la planificación, la 

organización, la implementación y el control”. 

 

“En este sentido, mi participación fue una 

constante en las actividades académicas como no 

académicas y culturales”. 

 

“El trabajo de organización y preparación de las 

alumnas para realizar este número artístico 

estuvo a mi cargo”. 
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Implementación La ejecución de las acciones, la solución de problemas y la toma 

de decisiones estuvieron a cargo de las docentes gestoras del 

evento y el trabajo siempre se realizó en estricta cooperación y 

coordinación. Respecto, a la elaboración del material 

promocional, se trató de un trabajo en conjunto y colaborativo 

del equipo del Centro de Estudios Peruanos de la Universidad 

Normal de Hebei, conformado por la coordinadora del centro y 

algunos estudiantes de maestría de esa casa de estudios y del 

equipo de la Universidad Ricardo Palma, integrado solo por la 

docente representante de esta universidad. La idea original, la 

presentación de los primeros bosquejos, la preparación del 

contenido en español y en chino, la selección de las fotos, la 

elección de los colores y la revisión de los contenidos de la 

tarjeta de invitación, del afiche y del folleto estuvieron a cargo 

de la docente de la Universidad Ricardo Palma. La contratación 

del diseñador gráfico, los primeros contactos con él y la 

impresión del afiche y del folleto estuvieron a cargo del equipo 

del Centro de Estudios Peruanos. La decisión final del diseño 

que tuvo matices chinos y peruanos, es decir, aspectos 

interculturales claves, se realizó de mutuo acuerdo entre las 

partes. 

 

De acuerdo con la información expresada por la docente 

representante de la Universidad Ricardo Palma, en su 

calidad de gestora del evento (I4), la etapa de 

implementación se desarrolló en estricta coordinación y 

cooperación entre los miembros del equipo gestor, 

conformado por la coordinadora del Centro de Estudios 

Peruanos de la Universidad Normal de Hebei y por ella. Su 

testimonio ofrece información relevante que permite 

establecer las acciones realizadas en la etapa de la 

implementación. A la luz de estos datos, se concluye que, 

durante la etapa de la implementación, la ejecución de las 

acciones, la solución de problemas y la toma de decisiones 

se realizan de manera coordinada, de mutuo acuerdo y 

considerando los aspectos interculturales del evento. 

 

“Todos los aspectos del evento fueron 

coordinados. La ejecución de las acciones, la 

solución de problemas y la toma de decisiones 

estuvieron a cargo de las docentes gestoras del 

evento y el trabajo siempre se realizó en estricta 

cooperación y coordinación”. 

 

“La decisión final del diseño que tuvo matices 

chinos y peruanos, es decir, aspectos 

interculturales claves, se realizó de mutuo 

acuerdo entre las partes”. 

 

Control La realización de este evento implicó un arduo trabajo de gestión 

y una supervisión esmerada y continua de cada etapa. A raíz de 

esta experiencia, puedo afirmar que la única forma de garantizar 

el logro de los objetivos de cada etapa de la gestión de eventos 

internacionales es a través del control exhaustivo y constante de 

las tareas y acciones que involucra el proceso total de la 

realización de eventos.  

 

Los datos del registro anecdotario destacan que el control 

se realiza durante todo el proceso de desarrollo del evento. 

En consecuencia, se evidencia el carácter transversal de 

esta etapa que tiene el propósito de garantizar la 

consecución de los objetivos establecidos para la gestión 

de eventos internacionales. En este sentido, se infiere que 

la supervisión y el monitoreo continuo de todas las 

acciones son importantes para realizar el control eficaz de 

la gestión. 
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“La realización de este evento implicó un arduo 

trabajo de gestión y una supervisión esmerada y 

continua de cada etapa”. 

 

“A raíz de esta experiencia, puedo afirmar que la 

única forma de garantizar el logro de los 

objetivos de cada etapa de la gestión de eventos 

internacionales es a través del control exhaustivo 

y constante de las tareas y acciones que involucra 

el proceso total de la realización de eventos”. 
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Anexo 10: Matriz de análisis interpretativo de la entrevista y del registro anecdótico (Conclusión general de resultados-caso 2) 

 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

SUBCATEGORÍA 1 

(Planificación) 

SUBCATEGORÍA 2 

(Organización) 

SUBCATEGORÍA 3 

(Implementación) 

SUBCATEGORÍA 4 

(Control) 

CONCLUSIÓN 

GENERAL 

(Respecto al objetivo 

general de la 

investigación) 

 

Entrevista 

(Guía de 

entrevista) 

▪ Informante 3 

(I3) 

 

 

Respecto a este objetivo, la 

informante 3 señaló que la 

docente representante de la 

Universidad Ricardo Palma 

presentó el proyecto a la 

Universidad Normal de Hebei, 

como parte del convenio de 

intercambio académico entre 

las dos universidades, y a la 

Embajada del Perú en la 

República Popular China con 

la finalidad de solicitar su 

participación como institución 

coorganizadora del evento. En 

vista de este hecho, se 

establece que las tres 

instituciones planificaron de 

forma continua y coordinada la 

realización del evento con el 

objetivo de consolidar la 

internacionalización 

universitaria y fortalecer los 

lazos de unión y cooperación 

entre la República Popular 

China y Perú.  La informante, 

menciona, que en este contexto 

 

Para la informante 3 el 

mayor reto en la activación 

de las comisiones de 

trabajo durante la etapa de 

organización del evento lo 

constituyó el lidiar con el 

factor tiempo y con el 

factor humano. La 

informante manifestó que 

se contó con un número 

reducido de integrantes en 

los equipos de trabajo, lo 

que ocasionó que, en un 

principio, se necesitase 

mayor tiempo para el 

cumplimiento de las tareas 

asignadas. De acuerdo con 

sus respuestas, este hecho 

representó una dificultad 

inicial pero la efectiva 

organización en la gestión 

del tiempo y el apoyo del 

equipo de trabajo 

permitieron dar solución a 

este inconveniente. 

Asimismo, indicó que las 

 

Respecto a este objetivo, la 

informante 3 manifestó que 

el trabajo de gestión se 

realizó en conjunto. 

Además, agregó que la 

difusión del evento se llevó 

a cabo en la República 

Popular China y en Perú en 

cooperación con ambas 

universidades. Según la 

informante, todos los 

eventos que organizan se 

hacen en cooperación de 

inicio a fin. Para ella, es 

una gran ventaja contar con 

expositores de un grupo 

internacional conformado 

por la Universidad Ricardo 

Palma, la Universidad 

Normal de Hebei y la 

Embajada del Perú en la 

República Popular China. 

Se determina, así, la 

importancia de la 

interculturalidad como 

factor enriquecedor de los 

 

Según la informante 3 el 

control de la gestión total 

del evento se realizó de 

forma conjunta y 

cooperativa a fin de evitar 

la presencia de errores y 

problemas. En este 

sentido, queda claro que la 

supervisión jugó un rol 

significativo para 

garantizar el 

cumplimiento de los 

objetivos trazados. La 

informante señala que, 

como gestora del evento, 

participó en el control de 

todas las actividades.  Se 

infiere, entonces que las 

dos gestoras cumplieron 

un papel fundamental en 

el monitoreo de las 

actividades. Asimismo, la 

informante manifiesta que 

para eventos con 400 o 

más participantes con la 

finalidad de simplificar el 

 

A la luz de las respuestas de 

las informantes I3 e I4 se 

determina que la Universidad 

Ricardo Palma, la 

Universidad Normal de Hebei 

y la Embajada del Perú en 

China planificaron de forma 

coordinada la realización del 

evento con el objetivo de 

consolidar la 

internacionalización 

universitaria y fortalecer los 

lazos de unión y cooperación 

entre China y Perú. Se 

determina, así, la importancia 

de la interculturalidad como 

creadora de puentes en esta 

relación internacional.  

Asimismo, se establece que el 

evento internacional 

organizado se enmarca en el 

turismo de reuniones con 

fines académicos y su puesta 

en marcha requirió la 

cooperación internacional de 

las tres instituciones 
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la interculturalidad se presenta 

como un factor clave. A raíz de 

sus respuestas, se determina 

que para la realización de 

eventos internacionales de 

turismo de reuniones con fines 

académicos reuniones se 

requiere de la cooperación 

internacional, la relación 

activa y constante entre las 

instituciones coorganizadoras, 

la confianza y la amistad entre 

los miembros y el mutuo 

compromiso de las 

instituciones coorganizadoras. 

 

instituciones 

coorganizadoras y las 

docentes gestoras del 

evento coordinaron 

constantemente para la 

selección de los expositores 

y los ponentes, miembros 

del equipo internacional de 

las tres instituciones 

coorganizadoras. A la luz 

de las respuestas de la 

informante, se destaca la 

participación de las dos 

docentes gestoras del 

evento en la organización 

de la totalidad de las 

actividades y en la 

definición detallada de las 

funciones del personal de 

apoyo y gestor a fin de 

alcanzar los objetivos 

trazados para el evento 

internacional. 

 

contenidos de los eventos 

organizados. La informante 

destaca que el diseño del 

material promocional en 

formato bilingüe, chino-

español implicó un trabajo 

en conjunto y en equipo. En 

vista de sus respuestas, se 

establece que la ejecución 

de las tareas fue realizada 

en cooperación y de 

manera coordinada, y que 

las decisiones fueron 

tomadas de mutuo acuerdo. 

 

trabajo de control del 

equipo gestor, se podría 

contar con el apoyo de 

agencias de viaje. No 

obstante, agrega que la 

coordinación entre la 

agencia y los docentes 

gestores debe ser 

constante. A la luz de las 

respuestas, se establece la 

importancia del carácter 

transversal de la etapa de 

control. 

 

coorganizadoras.  Respecto a 

la gestión del evento, se 

evidenció que se contó con un 

número reducido de 

integrantes por cada equipo 

de trabajo; no obstante, la 

efectiva organización en la 

gestión del tiempo y el apoyo 

del equipo de trabajo 

permitieron realizar las 

actividades en los plazos 

establecidos. En este sentido, 

se destaca la participación 

continua de las dos docentes 

gestoras del evento en las 

cuatro etapas de gestión, a 

saber: planificación, 

organización, 

implementación y control.  En 

consecuencia, se establece la 

relevancia de la participación 

de los gestores de eventos, de 

forma coordinada y continua, 

en la planificación del 

proyecto, en la organización 

de las actividades definiendo 

las funciones de los equipos 

de trabajo, en la 

implementación de las 

acciones para el día del 

evento y en la realización del 

control transversal para 

monitorear todas las 

actividades y, de esa manera, 

garantizar el logro de los 

objetivos trazados. 

Observación 

(Registro 

anecdótico) 

▪ Informante 4 

(I4) 

 

En el registro anecdótico de la 

docente representante de la 

Universidad Ricardo Palma en 

la República Popular China, se 

señala que la Universidad 

Ricardo Palma y la 

Universidad Normal de Hebei 

firmaron un convenio de 

intercambio académico en el 

marco de la política 

institucional de desarrollo y de 

internacionalización de la 

 Respecto a la etapa de la 

organización, la docente 

representante de la 

Universidad Ricardo Palma 

señaló su participación de 

inicio a fin en las 

actividades académicas de 

los eventos organizados por 

la Universidad Ricardo 

Palma y la Universidad 

Normal de Hebei. En 

cuanto a la organización de 

De acuerdo con la 

información expresada por 

la docente representante de 

la Universidad Ricardo 

Palma, en su calidad de 

gestora del evento (I4), la 

etapa de implementación se 

desarrolló en estricta 

coordinación y 

cooperación entre los 

miembros del equipo 

gestor, conformado por la 

Los datos del registro 

anecdotario destacan que 

el control se realiza 

durante todo el proceso de 

desarrollo del evento. En 

consecuencia, se 

evidencia el carácter 

transversal de esta etapa 

que tiene el propósito de 

garantizar la consecución 

de los objetivos 

establecidos para la 
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educación superior. A la luz de 

este convenio, se establecieron 

programas de intercambio de 

estudiantes y profesores de 

Perú y la República Popular 

China. Asimismo, la docente 

manifestó que se han 

planificado de manera 

conjunta actividades y eventos 

internacionales de turismo de 

reuniones con fines 

académicos para impulsar el 

fortalecimiento de la relación 

de amistad y fraternidad entre, 

por un lado, la Universidad 

Ricardo Palma y la 

Universidad Normal de Hebei 

y, por otro, entre Perú y la 

República Popular China. En 

este sentido, se determina la 

relevancia de la 

interculturalidad y la difusión 

del conocimiento 

multidisciplinario. Respecto al 

origen de la idea de la 

organización del evento, se 

concluye que el interés de 

consolidar la presencia y 

prestigio internacional de la 

Universidad Ricardo Palma en 

la República Popular China 

marcó el inicio de las 

coordinaciones entre las 

instituciones coorganizadoras. 

 

las actividades no 

académicas y culturales, 

destaca su labor en la 

preparación de los números 

artísticos presentados por 

estudiantes chinas de la 

Licenciatura en Español. 

De forma paralela, 

sobresale su trabajo en la 

preparación del bufé de 

comida típica peruana. En 

consecuencia, se establece 

que la participación de los 

gestores de eventos es 

constante durante la 

organización de las 

actividades académicas, no 

académicas y culturales del 

evento. 

 

coordinadora del Centro de 

Estudios Peruanos de la 

Universidad Normal de 

Hebei y por ella. Su 

testimonio ofrece 

información relevante que 

permite establecer las 

acciones realizadas en la 

etapa de la 

implementación. A la luz 

de estos datos, se concluye 

que, durante la etapa de la 

implementación, la 

ejecución de las acciones, 

la solución de problemas y 

la toma de decisiones se 

realizan de manera 

coordinada, de mutuo 

acuerdo y considerando los 

aspectos interculturales del 

evento. 

 

gestión de eventos 

internacionales. En este 

sentido, se infiere que la 

supervisión y el 

monitoreo continuo de 

todas las acciones son 

importantes para realizar 

el control eficaz de la 

gestión. 
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Anexo 11: Matriz de categorías provisionales y categorías emergentes de la entrevista (Consolidado: caso 1 y caso 2) 

 

 

Pregunta 

 

Categorías 

provisionales 

de la 

entrevista 

Temas 

Categorías emergentes 
CASO I: “I Congreso Internacional de 

Fraseología y Traducción en Hispanoamérica 

2018”. 

 

CASO II: “Acercándose a Perú: 

Comunicación entre China y Perú 2018. 

Experiencias culturales”. 

I1 (Perú) I2 (España) I3 (China) I4 (Perú) 

1. ¿Cómo surge la 

idea de planificar 

un evento 

internacional en 

conjunto con 

otra 

universidad? 

Planificación ▪ Cooperación 

internacional 

universitaria  

▪ Eventos 

internacionales 

 

▪ Experiencia en 

investigación 

académica 

▪ Motivación y 

necesidad 

respecto a 

ampliar 

investigaciones 

▪ Colaboración y 

cooperación 

entre 

compañeros de 

diferentes 

universidades 

▪ Convenio de 

intercambio 

académico 

▪ Cooperación 

internacional 

universitaria 

▪ Eventos con fines 

académicos 

▪ Internacionalización 

de la educación 

superior 

 

▪ Convenio de 

intercambio 

académico 

▪ Internacionalización 

de la educación 

superior 

▪ Programas de 

intercambio 

▪ Cooperación 

internacional 

universitaria 

▪ Interculturalidad 

▪ Cooperación 

internacional 

universitaria 

 

2. ¿Su universidad 

ha realizado 

otros eventos con 

esta 

universidad? 

Planificación ▪ Eventos 

internacionales 

▪ Cooperación 

internacional 

universitaria 

 

▪ Convenios 

▪ Intercambio de 

profesores 

▪ Control 

▪ Cooperación 

internacional 

universitaria  

▪ Planificación 

constante 

▪ Internacionalización 

universitaria 

▪ Interculturalidad 

▪ Cooperación 

internacional 

universitaria 

▪ Internacionalización 

de la educación 

superior 
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3. ¿Qué se necesita 

según usted para 

realizar eventos 

internacionales 

con 

universidades de 

otros países? 

Planificación ▪ Internacionalización 

de la educación 

universitaria 

▪ Convenios 

▪ Investigaciones 

▪ Gestión 

▪ Intercultural 

▪ Turismo de 

reuniones 

▪ Planificación de 

la realización de 

eventos 

internacionales 

▪ Control 

▪ Convenios 

internacionales 

▪ Relación activa y 

constante entre 

instituciones 

▪ Confianza y 

amistad entre 

instituciones  

▪ Compromiso de las 

instituciones  

▪ Turismo de 

reuniones 

▪ Interculturalidad 

▪ Interculturalidad 

4. Respecto al 

proyecto, ¿cuál 

fue el mayor reto 

en la activación 

de las comisiones 

de trabajo? 

 

Organización ▪ Trabajo en equipo 

▪ Control 

▪ Comisiones de 

trabajo 

▪ Planificación 

 

▪ Trabajo en 

equipo 

▪ Activación de 

las comisiones 

de trabajo 

▪ Control 

▪ Factor tiempo y 

factor humano 

▪ Organización en la 

gestión del tiempo 

▪ Equipo de apoyo  

▪ Gestión 

▪ Organización  

▪ Preparación de las 

actividades no 

académicas y 

culturales 

▪ Participación 

constante 

▪ Interculturalidad 

 

5. ¿Fue difícil para 

su universidad 

conseguir 

panelistas y 

expositores de 

gran 

experiencia? 

Organización ▪ Comisión 

organizadora 

▪ Planificación y 

control 

▪ Organización 

▪ Trabajo en 

equipo 

▪ Control 

▪ Relación de 

cooperación 

▪ Organización de 

eventos  

 

6. ¿Participó usted 

en la 

organización de 

las actividades 

no académicas y 

Organización ▪ Actividades 

extracurriculares 

▪ Gestión  

▪ Actividades 

académicas, no 

académicas y 

culturales 

▪ Organización de las 

actividades, no 

académicas y 

culturales 
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culturales del 

evento? 
▪ Funciones del 

personal gestor  

▪ Organización de 

ensayos de las 

actividades 

culturales 

7. ¿Qué papel 

cumplió su 

universidad en la 

difusión del 

evento 

internacional? 

Implementación ▪ Evento 

 

▪ Difusión en 

conjunto 

▪ Coordinación 

interuniversitaria 

▪ Gestión de 

procesos de 

comunicación 

▪ Trabajo en conjunto 

▪ Planeación y 

ejecución 

▪ Toma de decisiones  

 

▪ Trabajo en conjunto 

y colaborativo 

▪ Coordinación 

▪ Interculturalidad  

 

 

8. ¿Cuántos 

panelistas 

internacionales 

formaron parte 

del evento y a 

cuántos conocía? 

Implementación ▪ Protocolo 

▪ Interculturalidad 

 

▪ Programación 

del congreso 

▪ Red de contactos 

▪ Grupo internacional 

de panelistas  

▪ Interculturalidad 

▪ Interculturalidad 

9. ¿El diseño del 

afiche del 

congreso/evento 

fue una actividad 

solo de su 

universidad o un 

trabajo en 

conjunto? 

Explique 

brevemente. 

Implementación ▪ Trabajo en equipo 

▪ Internacional 

 

▪ Trabajo en 

equipo 

▪ Trabajo en conjunto 

y en equipo  

 

▪ Diseño del material 

promocional 

 

10. ¿En qué etapa o 

etapas de la 

gestión de 

eventos 

internacionales 

Control ▪ Gestión 

▪ Planificación 

▪ Organización  

▪ Implementación 

▪ Control integral 

y transversal 

▪ Control transversal 

▪ Supervisión  

▪ Supervisión 

continua 

▪ Satisfacción de las 

expectativas 
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cree usted que 

incide la fase del 

control? 

▪ Control exhaustivo 

y constante 

11. ¿Participó usted 

en la etapa de 

control del 

desarrollo de las 

actividades del 

congreso/evento? 

Control ▪ Control a lo largo 

de las actividades 

del congreso 

▪ Trabajo en equipo 

▪ Gestión 

▪ Control constante 

 

▪ Participación de 

coordinadores 

en etapa de 

control a lo 

largo de las 

actividades del 

congreso 

▪ Control transversal 

en la gestión del 

evento 

▪ Control en conjunto  

 

12. ¿Cree usted que 

el control de 

eventos 

internacionales 

consignados 

dentro de 

reuniones con 

fines académicos 

debe tercerizarse 

con agencias de 

viaje para una 

mejor gestión? 

Control ▪ Gestión conjunta 

▪ Gestionar 

 

▪ Control conjunto 

▪ Control difícil 

según número de 

participantes 

▪ Gestión conjunta 

▪ Agencias de viaje  

▪ Control conjunto  
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Anexo 12: Matriz de meta-categorías (caso 1 y caso 2) 

 

 

Categoría 

emergente 
Teoría implícita directa Teoría implícita interpretativa Teoría implícita constructiva 

Categoría 1 

Cooperación 

internacional 

universitaria 

 

• Planificación  Los recursos de la cooperación técnica 

internacional se ejecutan según su contenido y 

finalidad. Por ello, revisten ciertas modalidades 

que, según la ley, son las siguientes: 

asesoramiento, capacitación, servicio de 

voluntarios, donaciones, fondos de contravalor 

y cooperación técnica entre países en desarrollo 

(CTPD).4 

Decreto legislativo 719: «Ley de Cooperación 

Técnica Internacional», Título I, Artículo 2. 4 

Reglamento del decreto legislativo 719 de 

Cooperación Técnica Internacional. 

 

Zambrana (2019) 

El concepto de cooperación internacional en la 

educación superior es la creación y desarrollo de redes 

académicas. Esto constituye, en el escenario de 

cambio que se ha ido conformando desde hace algún 

tiempo, por lo cual, una nueva etapa de evolución en 

la sociedad del conocimiento, desarrollando 

capacidades humanas e institucionales para el 

beneficio de la educación superior por medio de la 

cooperación internacional.  

 

 

Categoría 2: 

Internacionalización 

de la educación 

superior 

 

• Planificación 

 

Se destaca a la internacionalización como uno 

de los 14 principios que rigen a las 

universidades peruanas. 

Ley universitaria 30220, Art. 5. 

 

De Allende y Morones (2006) 

Se entiende la internacionalización de la educación 

superior como  el  proceso  continuo  de  

transformación  integral  de  las  instituciones,  que  

incluye la docencia, la investigación y la difusión de 

la cultura y la extensión de los servicios,  basado  en  

los  conceptos  clave  de  calidad,  pertinencia,  

equidad  y  eficiencia, orientado a la incorporación de 

contenidos, materiales y actividades de cooperación, 

colaboración  y  compromiso  internacionales,  que  

prepare  a  los  estudiantes para desempeñarse con 

eficacia en un mundo interdependiente como 

profesionales con formación humanística y 

axiológica, versátiles y dinámicos, con capacidad de 

autoaprendizaje, comprometidos con la problemática 
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mundial y que aprecien y valoren la diversidad 

cultural. 

 

 

Categoría 3: 

Interculturalidad 

 

• Planificación 

• Implementación 

 

La ley para la Educación Bilingüe Intercultural 

establece que el Estado reconoce la diversidad 

cultural peruana como un valor y fomenta la 

educación bilingüe intercultural en las regiones 

donde habitan los pueblos indígenas. Para tal 

efecto, el Ministerio de Educación diseñará el 

plan nacional de educación bilingüe 

intercultural para todos los niveles y 

modalidades de la educación nacional, con la 

participación efectiva de los pueblos indígenas 

en la definición de estrategias metodológicas y 

educativas, en lo que les corresponda.  

Artículo 1 de la Ley N° 27818. 

 

UNESCO (s. f.) 

 Se refiere a la presencia e interacción equitativa de 

diversas culturas y a la posibilidad de generar 

expresiones culturales compartidas, a través del 

diálogo y del respeto mutuo. 
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Anexo 13: Matriz de conclusiones de entrevistas y registro anecdótico (Consolidado caso 1 y caso 2) 

 
 

Pregunta 

 

Categorías 

provisionales 

de la 

entrevista 

Temas 

Conclusiones de las entrevistas (I1, 

I2, I3) y registro anecdótico (I4) CASO 1: “I Congreso Internacional de 

Fraseología y Traducción en Hispanoamérica 

2018”. 

CASO 2: “Acercándose a Perú: Comunicación entre 

China y Perú 2018. Experiencias culturales”. 

I1 (Perú) I2 (España) I3 (China) I4 (Perú) 
 

1. ¿Cómo surge la 

idea de 

planificar un 

evento 

internacional en 

conjunto con 

otra 

universidad? 

Planificación ▪ Cooperación 

internacional 

universitaria  

▪ Eventos 

internacionales 

 

▪ Experiencia en 

investigación 

académica 

▪ Motivación y 

necesidad 

respecto a 

ampliar 

investigaciones 

▪ Colaboración y 

cooperación 

entre 

compañeros de 

diferentes 

universidades 

▪ Convenio de intercambio 

académico 

▪ Cooperación internacional 

universitaria 

▪ Eventos con fines académicos 

▪ Internacionalización de la 

educación superior 

 

▪ Convenio de intercambio 

académico 

▪ Internacionalización de la 

educación superior 

▪ Programas de 

intercambio 

▪ Cooperación 

internacional universitaria 

▪ Interculturalidad 

La planificación de los eventos 

internacionales, casos del presente estudio, 

se inician según testimonio de los 

informantes como resultado de una larga 

trayectoria de relaciones conjuntas y de 

cooperación universitaria internacional a 

nivel académico. En virtud de los 

convenios firmados, entre la Universidad 

Ricardo Palma y la Universidad de 

Alicante, y la Universidad Ricardo Palma y 

la Universidad Normal de Hebei se 

generaron intercambios de docentes y de 

estudiantes, así como de investigaciones 

conjuntas, lo que redundó en un buen clima 

interinstitucional. Por lo tanto, se establece 

que para la realización de eventos 

académicos internacionales universitarios 

se requiere la firma de convenios, así como 

una buena relación interinstitucional. En 

este contexto y de acuerdo con las 

respuestas de los entrevistados, la 

planificación de los dos eventos surgió ante 

la necesidad de difundir las investigaciones 

realizadas en el campo de la Traducción y 

de la Fraseología, así como el interés por 

fortalecer los lazos de unión entre Perú y la 
República Popular China, todo con el 

propósito de consolidar la 

2. ¿Su universidad 

ha realizado 

otros eventos con 

esta 

universidad? 

Planificación ▪ Eventos 

internacionales 

▪ Cooperación 

internacional 

universitaria 

 

▪ Convenios 

▪ Intercambio de 

profesores 

▪ Control 

▪ Cooperación internacional 

universitaria  

▪ Planificación constante 

▪ Internacionalización 

universitaria 

▪ Interculturalidad 

 

3. ¿Qué se necesita 

según usted para 

realizar eventos 

internacionales 

Planificación ▪ Internacionalización 
de la educación 

universitaria 

▪ Planificación 

de la 

realización de 

▪ Convenios internacionales 

▪ Relación activa y constante 

entre instituciones 
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con 

universidades de 

otros países? 

▪ Convenios 

▪ Investigaciones 

▪ Gestión 

▪ Intercultural 

▪ Turismo de 

reuniones 

eventos 

internacionales 

▪ Control 

▪ Confianza y amistad entre 

instituciones  

▪ Compromiso de las 

instituciones  

▪ Turismo de reuniones 

▪ Interculturalidad 

internacionalización de las instituciones 

pares y promover la interculturalidad. Para 

tal efecto, se elaboraron proyectos dentro 

del marco del turismo de reuniones con 

fines académicos. Los proyectos 

constituyeron la base de la planificación de 

los eventos internacionales puesto que 

contienen las actividades a seguir, las 

tareas, las comisiones de trabajo, las metas 

y los objetivos. En este sentido, se cumple 

lo señalado por Casanueva y Gallego 

(2009) cuando sostienen que la 

planificación consiste fundamentalmente 

en el establecimiento de las metas de la 

empresa turística y en la definición de las 

acciones que se deben desarrollar para 

llevarlas a cabo. Por lo tanto, se determina 

que las instituciones durante la etapa de la 

planificación establecen su misión y 

definen sus metas y objetivos, así como las 

acciones a seguir. 

 

4. Respecto al 

proyecto, ¿cuál 

fue el mayor reto 

en la activación 

de las comisiones 

de trabajo? 

 

Organización ▪ Trabajo en 

equipo 

▪ Control 

▪ Comisiones de 

trabajo 

▪ Planificación 

 

▪ Trabajo en 

equipo 

▪ Activación de 

las comisiones 

de trabajo 

▪ Control 

▪ Factor tiempo y factor 

humano 

▪ Organización en la gestión 

del tiempo 

▪ Equipo de apoyo  

▪ Gestión 

▪ Organización  

▪ Preparación de las 

actividades no 

académicas y culturales 

▪ Participación constante 

▪ Interculturalidad 

Para Casanueva y Gallego (2009), la 

organización consiste en establecer las 

tareas, las funciones, las comisiones, los 

equipos de trabajo y los canales de 

comunicación de modo que a cada uno de 

los miembros le corresponda una parte de 

la actividad global. La materialización de 

este concepto se muestra en los casos 

estudiados en la presente investigación. En 

la etapa de la organización se realizó la 

estructuración de las comisiones de trabajo, 

es decir, aunque se formaron en la etapa de 

planificación, es en esta etapa en donde las 

funciones de cada cargo se establecen con 

más claridad, así como las relaciones de 

5. ¿Fue difícil para 

su universidad 

conseguir 

panelistas y 

expositores de 

gran 

experiencia? 

Organización ▪ Comisión 

organizadora 

▪ Planificación y 

control 

▪ Organización 

▪ Trabajo en 

equipo 

▪ Control 

▪ Relación de cooperación 

▪ Organización de eventos  
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6. ¿Participó usted 

en la 

organización de 

las actividades 

no académicas y 

culturales del 

evento? 

Organización ▪ Actividades 

extracurriculares 

▪ Gestión  

▪ Actividades 

académicas, no 

académicas y 

culturales 

▪ Organización de las 

actividades, no académicas y 

culturales 

▪ Funciones del personal gestor  

▪ Organización de ensayos de 

las actividades culturales 

dependencia y gestión entre los miembros 

del grupo. La completa estructuración de 

las comisiones de trabajo estuvieron acorde 

con las metas y los objetivos de los eventos 

internacionales gestionados en cada caso de 

estudio. Según los informantes, las 

activaciones de las comisiones de trabajo 

fueron ágiles y establecidas de forma 

progresiva. Debido a la naturaleza 

académica de los eventos referidos fue 

importante que los gestores estuviesen 

involucrados con los temas de 

investigación y cultura que se presentaron. 

Este hecho se hizo evidente al momento de 

crear el programa de las actividades de los 

eventos. Normalmente en la etapa de la 

organización se definen y se ajustan los 

programas elaborados en la etapa de la 

planificación. Es en esta etapa donde se 

confirman los expositores y los ponentes 

del evento internacional. Además, debe 

existir sinergia entre los temas presentados. 

A la luz de los resultados de las entrevistas, 

se evidenció que se coordinó, asimismo, las 

actividades extracurriculares, las que 

demandaron varias horas de trabajo. Según 

los entrevistados, para lograr una mejor 

consecución de las actividades y sus 

respectivos resultados es necesario un 

control permanente que se evidencia desde 

la etapa de planificación puesto que al ser 

transversal valida todo lo avanzado y crea 

un ambiente de estabilidad en el equipo de 

trabajo. El buen manejo del factor humano 

y del factor tiempo fue clave para una 

buena gestión de eventos internacionales. 

En virtud de la información obtenida, se 

destaca la valiosa ayuda que las agencias de 

viajes brindan a los participantes de eventos 

internacionales dado que las reservas, los 
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servicios de transporte y de alojamiento 

están a su cargo. 

 

7. ¿Qué papel 

cumplió su 

universidad en la 

difusión del 

evento 

internacional? 

Implementación ▪ Evento 

 

▪ Difusión en 

conjunto 

▪ Coordinación 
interuniversitaria 

▪ Gestión de 

procesos de 

comunicación 

▪ Trabajo en conjunto 

▪ Planeación y ejecución 

▪ Toma de decisiones  

 

▪ Trabajo en conjunto y 

colaborativo 

▪ Coordinación 

▪ Interculturalidad  

 

Para Buchanan y O’Connell (2006) la 

implementación implica la puesta en 

marcha de un plan que contempla el 

proceso que parte de los que concibieron el 

plan y que fue compartido con el equipo 

gestor del evento para señalar el trabajo por 

realizarse. En este sentido se cumple lo 

señalado por Buchanan y O’Connell dado 

que se compartió la información con los 

equipos de trabajo que realizaron las 

labores asignadas que formaban parte del 

plan de los eventos. De acuerdo con los 

informantes, esta etapa se inició con la 

ejecución de las actividades y de las tareas, 

y su desarrollo fue dinámico y laborioso. 

Los gestores guiaron en todo momento las 

comisiones y los equipos de trabajo para 

llevar a cabo la difusión del evento, la 

presentación de las exposiciones según el 

programa del evento, así como la adecuada 

coordinación entre gestores, equipos de 

trabajo, expositores, autoridades y 

prestadores de servicios. Todo esto gracias 

a la base de datos organizada para tales 

propósitos y al trabajo en equipo. En vista 

de las respuestas de los entrevistados, se 

infiere que el buen desarrollo de los dos 

eventos estuvo validado por la red de 

contactos a nivel internacional de las 

instituciones coorganizadoras. Durante 

toda la ejecución fueron claves la 

comunicación asertiva y la competencia 

intercultural de los equipos de trabajo de las 

instituciones pares para generar un clima de 

diversidad cultural. Cabe señalar que en 

toda la etapa de implementación fue 

evidente la necesidad de controlar el avance 

8. ¿Cuántos 

panelistas 

internacionales 

formaron parte 

del evento y a 

cuántos conocía? 

Implementación ▪ Protocolo 

▪ Interculturalidad 

 

▪ Programación 

del congreso 

▪ Red de 

contactos 

▪ Grupo internacional de 

panelistas  

▪ Interculturalidad 

9. ¿El diseño del 

afiche del 

congreso/evento 

fue una actividad 

solo de su 

universidad o un 

trabajo en 

conjunto? 

Explique 

brevemente. 

Implementación ▪ Trabajo en 

equipo 

▪ Internacional 

 

▪ Trabajo en 

equipo 

▪ Trabajo en conjunto y en 

equipo  

 

▪ Diseño del material 

promocional 
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y el desarrollo de las actividades y las tareas 

trazadas en el plan. A la luz de las 

entrevistas, se evidencia que el gestor del 

evento facilita la labor del equipo de trabajo 

que realiza las tareas del proyecto y del 

plan. En este sentido, se destaca que el 

gestor de eventos se encarga de la gestión 

de los problemas y de los imprevistos que 

puedan presentarse. En consecuencia, la 

forma de manejo de estos aspectos 

determina no solo el éxito del evento sino 

también la buena gestión de un evento de 

calidad de acuerdo con Adams (2017). 

 

10. ¿En qué etapa o 

etapas de la 

gestión de 

eventos 

internacionales 

cree usted que 

incide la fase del 

control? 

Control ▪ Gestión 

▪ Planificación 

▪ Organización  

▪ Implementación 

▪ Control integral 

y transversal 

▪ Control transversal 

▪ Supervisión  

▪ Supervisión continua 

▪ Satisfacción de las 

expectativas 

▪ Control exhaustivo y 

constante 

Respecto a la etapa de control, los 

entrevistados manifestaron que la 

organización de los eventos internacionales 

presentó una gestión integral del control en 

todas y cada una de las etapas de su 

realización. Asimismo, señalaron que este 

trabajo se realizó tanto por parte de los 

gestores como de los miembros de los 

equipos de trabajo. Fue además un control 

ejercido en forma conjunta debido a una 

gestión coordinada interinstitucional de las 

universidades coorganizadoras. En 

consecuencia, queda claro que el control 

fue integral y transversal. En el caso de los 

eventos que presentaron un mayor número 

de participantes, se evidencia que el control 

mostró mayores retos debido a que no solo 

se gestionaron aspectos académicos, 

culturales y de investigación, que desde ya 

implican una organización compleja, sino 

que además se debió gestionar los servicios 

turísticos para los expositores y los 

participantes internacionales. En este 

último caso, la decisión que tomaron los 

gestores interuniversitarios en conjunto fue 

el solicitar el apoyo de agencias de viajes 

11. ¿Participó usted 

en la etapa de 

control del 

desarrollo de las 

actividades del 

congreso / 

evento? 

Control ▪ Control a lo 

largo de las 

actividades del 

congreso 

▪ Trabajo en 

equipo 

▪ Gestión 

▪ Control 

constante 

 

▪ Participación 

de 

coordinadores 

en etapa de 

control a lo 

largo de las 

actividades del 

congreso 

▪ Control transversal en la 

gestión del evento 

▪ Control en conjunto  

12. ¿Cree usted que 

el control de 

eventos 

internacionales 

consignados 

dentro de 

reuniones con 

Control ▪ Gestión conjunta 

▪ Gestionar 

 

▪ Control 

conjunto 

▪ Control difícil 

según número 

de participantes 

▪ Agencias de viaje  

▪ Control conjunto  
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fines académicos 

debe tercerizarse 

con agencias de 

viaje para una 

mejor gestión? 

▪ Gestión 

conjunta 

para brindar estos servicios. El resultado de 

la gestión de los eventos, según los 

informantes, fue la realización de las 

actividades que al llevarse a cabo hicieron 

posible el cumplimiento de los objetivos de 

los eventos. En virtud de las respuestas, se 

establece que el control se encarga de que 

todo se realice de acuerdo con lo planeado, 

de forma que se concreten los objetivos del 

proyecto. Asimismo, se determina que el 

control se lleva a cabo a través de la 

comparación de los resultados reales con 

los resultados señalados en los objetivos y, 

en caso sea necesario, se implementan las 

acciones correctivas que permitan llevar a 

buen término el plan de acciones de los 

eventos internacionales y, en consecuencia, 

el logro de los objetivos, Casanueva y 

Gallego (2009). Por tanto, se establece que 

las etapas del control y las etapas de la 

planificación, la organización y la 

implementación están estrechamente 

vinculadas.  
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Anexo 14: Matriz del análisis documental (Consolidado caso 1 y caso 2) 

 

Subcategoría 

de la 

investigación 

I Congreso en Fraseología y 

Traducción en Hispanoamérica 

Acercándose a Perú: 

Comunicación entre China y Perú 

2018. Experiencias culturales. 

Conclusiones 

Planificación • Documentos de coordinación con 

instituciones coorganizadoras 

• Proyecto 

• Programa de actividades 

• Material promocional y página web 

• Programación de actividades 

artísticas y culturales del congreso 

• Documentos de coordinación con 

instituciones coorganizadoras 

• Proyecto 

• Programa de actividades 

• Material promocional 

• Programación de actividades 

artísticas y culturales del congreso 

Los resultados del análisis documental muestran coincidencia en los 

documentos utilizados por los gestores de los eventos, objetos de 

estudio de la presente investigación. En consecuencia, se infiere que la 

etapa de la planificación de los eventos internacionales representa la 

disposición general de los proyectos elaborados, Jijena (2014). A la luz 

de los datos obtenidos, el proyecto destaca por su carácter clave dado 

que presenta el plan de trabajo y los objetivos comunes a seguir por las 

instituciones coorganizadoras y porque es la base para el desarrollo del 

evento. En este sentido, se determina que la planificación requiere del 

establecimiento de la misión, de las metas y de las acciones a 

desarrollarse para alcanzar los objetivos trazados a corto, mediano y 

largo plazo, Casanueva y Gallego (2009). 

 

Organización • Proyecto 

• Programa de actividades 

• Material promocional y página web 

• Programación de actividades 

artísticas y culturales del congreso 

• Proyecto 

• Programa de actividades 

• Material promocional 

• Programación de actividades 

artísticas y culturales del congreso 

Respecto a la organización, se evidencia, nuevamente, una 

coincidencia en los documentos empleados durante los dos eventos. 

En esta etapa, resalta la importancia de la organización de las 

comisiones de trabajo, de las actividades por realizar, de la 

programación de las ponencias, así como del diseño del material 

promocional y de difusión de los eventos. En virtud de la información 

recopilada, se establece que en la etapa de la organización se 

determinan las funciones, las tareas, las comisiones y equipos de 

trabajo, y la forma de comunicación a utilizarse, Casanueva y Gallego 

(2009). 

 

Implementación • Programa de actividades 

• Material promocional y página web 

• Fotos y video del evento 

• Programación de actividades 

artísticas y culturales del congreso 

• Programa de actividades 

• Material promocional 

• Fotos y video del evento 

• Programación de actividades 

artísticas y culturales del congreso 

En el análisis documental, se evidencia, por un lado, la concurrencia 

en ambos eventos del empleo de los documentos:  programa de 

actividades, material promocional, fotos y videos de los eventos, y 

programación de actividades artísticas y culturales. Por otro lado, la 

diferencia reside en que en el I Congreso Internacional de Fraseología 
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y Traducción en Hispanoamérica se otorgaron diplomas a los 

expositores y certificados a los asistentes, pero en el caso del evento 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. 

Experiencias culturales.” no se brindó certificación dado que no fue 

necesaria la inscripción por tratarse de un evento abierto a toda la 

comunidad universitaria, entre ellos los estudiantes de intercambio de 

la Universidad Ricardo Palma en la Universidad Normal de Hebei, y 

al público en general. Cabe señalar que la entrega de certificados no 

estaba incluida en el plan del evento. En consecuencia, queda claro 

que, al no formar parte del plan, no se realizó la ejecución 

correspondiente. Respecto a esta etapa, Buchanan y O’Connell (2006) 

menciona que la implementación implica la ejecución de un plan que 

involucra el proceso que parte de los que concibieron el plan y que es 

compartido con el equipo de trabajo al que se le asigna las tareas que 

forman parte del plan por ejecutarse. 

 

Control • Documentos de coordinación con 

instituciones coorganizadoras 

• Proyecto 

• Programa de actividades 

• Material promocional y página web 

• Fotos y video del evento 

• Programación de actividades 

artísticas y culturales del congreso 

• Documentos de coordinación con 

instituciones coorganizadoras 

• Proyecto 

• Programa de actividades 

• Material promocional 

• Fotos y video del evento 

• Programación de actividades 

artísticas y culturales del congreso 

En virtud del análisis documental realizado, se establece la 

importancia de la transversalidad del control a lo largo de toda la 

gestión de eventos internacionales con fines académicos. Se trata de 

un proceso necesario y constante de monitoreo y supervisión que 

permite el cumplimiento de los objetivos establecidos de forma 

conjunta por las instituciones coorganizadoras. El camino que guía el 

control de los eventos realizados se encuentra en el proyecto y en las 

actividades complementarias que se llevan a cabo para su respectiva 

consecución. 

Destaca en el análisis la coincidencia en la mayoría de los documentos 

empleados en ambos eventos. Se infiere así que, en la etapa de control 

de eventos internacionales se comparan los resultados reales de cada 

etapa con aquellos que se tenían previstos de forma que se aproximen 

a los objetivos definidos en el proyecto Casanueva y Gallego (2009). 
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Anexo 15: Matriz de entrevistas, registro anecdótico y análisis documental por objetivos (Consolidado caso 1 y caso 2). 

 

Subcategoría de 

la investigación 

Conclusiones 

Entrevista I1, I2, I3 y registro 

anecdótico I4 

Conclusiones 

Análisis documental 

Conclusiones 

(consolidado) 

Planificación La planificación de los eventos internacionales, 

casos del presente estudio, se inician según 

testimonio de los informantes como resultado 

de una larga trayectoria de relaciones conjuntas 

y de cooperación universitaria internacional a 

nivel académico. En virtud de los convenios 

firmados, entre la Universidad Ricardo Palma 

y la Universidad de Alicante, y la Universidad 

Ricardo Palma y la Universidad Normal de 

Hebei se generaron intercambios de docentes y 

de estudiantes, así como de investigaciones 

conjuntas, lo que redundó en un buen clima 

interinstitucional. Por lo tanto, se establece que 

para la realización de eventos académicos 

internacionales universitarios se requiere la 

firma de convenios, así como una buena 

relación interinstitucional. En este contexto y 

de acuerdo con las respuestas de los 

entrevistados, la planificación de los dos 

eventos surgió ante la necesidad de difundir las 

investigaciones realizadas en el campo de la 

Traducción y de la Fraseología, así como el 

interés por fortalecer los lazos de unión entre 

Perú y la República Popular China, todo con el 

propósito de consolidar la internacionalización 

de las instituciones pares y promover la 

interculturalidad. Para tal efecto, se elaboraron 

proyectos dentro del marco del turismo de 

reuniones con fines académicos. Los proyectos 

constituyeron la base de la planificación de los 

Los resultados del análisis documental 

muestran coincidencia en los documentos 

utilizados por los gestores de los eventos, 

objetos de estudio de la presente 

investigación. En consecuencia, se infiere 

que la etapa de la planificación de los 

eventos internacionales representa la 

disposición general de los proyectos 

elaborados, Jijena (2014). A la luz de los 

datos obtenidos, el proyecto destaca por 

su carácter clave dado que presenta el plan 

de trabajo y los objetivos comunes a 

seguir por las instituciones 

coorganizadoras y porque es la base para 

el desarrollo del evento. En este sentido, 

se determina que la planificación requiere 

del establecimiento de la misión, de las 

metas y de las acciones a desarrollarse 

para alcanzar los objetivos trazados a 

corto, mediano y largo plazo, Casanueva 

y Gallego (2009). 

 

En la primera etapa de la gestión, es decir, en la planificación, 

se describe e interpreta cómo los gestores de los eventos, 

informantes de la presente investigación, experimentaron esta 

etapa de la gestión de eventos internacionales en el marco del 

turismo de reuniones.  

La planificación de los eventos internacionales, casos del 

presente estudio, se inicia según testimonio de los informantes 

I1, I2, I3 e I4 como resultado de una larga trayectoria de 

relaciones conjuntas y de cooperación universitaria 

internacional a nivel académico.  

 

“… la idea de planificar un evento internacional, sí, 

fue gracias a la invitación, justamente de uno de los 

coordinadores del área de cooperación 

internacional…”. (I1) 

 

De acuerdo con los informantes, en virtud de los convenios 

firmados, entre la Universidad Ricardo Palma y la Universidad 

de Alicante, y la Universidad Ricardo Palma y la Universidad 

Normal de Hebei se generaron intercambios de docentes y de 

estudiantes, así como de investigaciones conjuntas, lo que 

redundó en un buen clima interinstitucional. Por tanto, se 

establece que para la realización de eventos académicos 

internacionales universitarios se requiere la firma de convenios, 

así como una buena relación interinstitucional. En este contexto 

y según las respuestas de los entrevistados, la planificación de 

los dos eventos surgió ante la necesidad de difundir las 

investigaciones realizadas en el campo de la Traducción y de la 

Fraseología, así como el interés por fortalecer los lazos de unión 

entre Perú y la República Popular China; todo con el propósito 
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eventos internacionales puesto que contienen 

las actividades a seguir, las tareas, las 

comisiones de trabajo, las metas y los 

objetivos. En este sentido, se cumple lo 

señalado por Casanueva y Gallego (2009) 

cuando sostienen que la planificación consiste 

fundamentalmente en el establecimiento de las 

metas de la empresa turística y en la definición 

de las acciones que se deben desarrollar para 

llevarlas a cabo. Por lo tanto, se determina que 

las instituciones durante la etapa de la 

planificación establecen su misión y definen 

sus metas y objetivos, así como las acciones a 

seguir. 

 

de consolidar la internacionalización de las instituciones pares 

y de promover la interculturalidad. Asimismo, los informantes 

manifestaron que se elaboraron proyectos dentro del marco del 

turismo de reuniones con fines académicos. Los proyectos 

constituyeron la base de la planificación de los eventos 

internacionales puesto que contienen las actividades a seguir, 

las tareas, las comisiones de trabajo, las metas y los objetivos. 

En este sentido, se cumple lo señalado por Casanueva y Gallego 

(2009) cuando sostienen que la planificación consiste 

fundamentalmente en el establecimiento de las metas de la 

empresa turística y en la definición de las acciones que se deben 

desarrollar para llevarlas a cabo. A la luz de las respuestas de 

los informantes I1, I2, I3 e I4 se determina que las instituciones 

durante la etapa de la planificación establecen su misión y 

definen sus metas y objetivos, así como las acciones a seguir. 

Cabe señalar que, al revisar la documentación (documentos de 

coordinación con instituciones coorganizadoras, proyecto, 

programación de actividades, material promocional, 

programación de actividades artísticas y culturales), los 

resultados del análisis evidencian coincidencia en los 

documentos utilizados por los gestores de los eventos. Por 

ejemplo, a través de los correos electrónicos y los mensajes de 

WhatsApp y de WeChat se observó las diversas 

comunicaciones realizadas entre los gestores de los eventos 

para coordinar los primeros acercamientos con las instituciones 

coorganizadoras de los eventos. A diferencia del Congreso de 

Fraseología y Traducción en Hispanoamérica, en el evento 

“Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. 

Experiencias culturales.” las coordinaciones se realizaron 

generalmente vía WeChat dado que es la forma más rápida de 

comunicación en la República Popular China. A la luz de los 

datos obtenidos, el documento denominado proyecto destaca 

por su carácter informativo clave, dado que presenta el plan de 

trabajo y los objetivos comunes a seguir por las instituciones 

coorganizadoras y porque es la base para el desarrollo del 

evento. En este sentido, se determina que la planificación 
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requiere del establecimiento de la misión, de las metas y de las 

acciones a desarrollarse para alcanzar los objetivos trazados a 

corto, mediano y largo plazo, Casanueva y Gallego (2009). 

 

Organización Para Casanueva y Gallego (2009), la 

organización consiste en establecer las tareas, 

las funciones, las comisiones, los equipos de 

trabajo y los canales de comunicación de modo 

que a cada uno de los miembros le corresponda 

una parte de la actividad global. La 

materialización de este concepto se muestra en 

los casos estudiados en la presente 

investigación. En la etapa de la organización se 

realizó la estructuración de las comisiones de 

trabajo, es decir, aunque se formaron en la 

etapa de planificación, es en esta etapa en 

donde las funciones de cada cargo se establecen 

con más claridad, así como las relaciones de 

dependencia y gestión entre los miembros del 

grupo. La completa estructuración de las 

comisiones de trabajo estuvieron acorde con las 

metas y los objetivos de los eventos 

internacionales gestionados en cada caso de 

estudio. Según los informantes, las 

activaciones de las comisiones de trabajo 

fueron ágiles y establecidas de forma 

progresiva. Debido a la naturaleza académica 

de los eventos referidos fue importante que los 

gestores estuviesen involucrados con los temas 

de investigación y cultura que se presentaron. 

Este hecho se hizo evidente al momento de 

crear el programa de las actividades de los 

eventos. Normalmente en la etapa de la 

organización se definen y se ajustan los 

programas elaborados en la etapa de la 

planificación. Es en esta etapa donde se 

Respecto a la organización, se evidencia, 

nuevamente, una coincidencia en los 

documentos empleados durante los dos 

eventos. En esta etapa, resalta la 

importancia de la organización de las 

comisiones de trabajo, de las actividades 

por realizar, de la programación de las 

ponencias, así como del diseño del 

material promocional y de difusión de los 

eventos. En virtud de la información 

recopilada, se establece que en la etapa de 

la organización se determinan las 

funciones, las tareas, las comisiones y 

equipos de trabajo, y la forma de 

comunicación a utilizarse, Casanueva y 

Gallego (2009). 

 

Para Casanueva y Gallego (2009), la organización consiste en 

establecer las tareas, las funciones, las comisiones, los equipos 

de trabajo y los canales de comunicación de modo que a cada 

uno de los miembros le corresponda una parte de la actividad 

global. La materialización de este concepto de acuerdo con los 

informantes I1, I2, I3 e I4 se muestra en los casos estudiados 

en la presente investigación. Los entrevistados señalan que en 

la etapa de la organización se realizó la estructuración de las 

comisiones de trabajo y que, aunque estas comisiones se 

formaron en la etapa de planificación, es en esta etapa en donde 

las funciones de cada cargo se establecieron con más claridad, 

así como las relaciones de dependencia y gestión entre los 

miembros del grupo.  

 

“… el contar con un equipo de apoyo bien 

organizado, todos sabían qué debían hacer, y 

comprometido al 100% ayudó a que todo tenga un 

buen término (…) Las funciones del personal gestor y 

de apoyo estuvieron bien definidas y detalladas”. (I3) 

 

En virtud de los datos obtenidos, se evidencia que la completa 

estructuración de las comisiones de trabajo estuvieron acorde 

con las metas y los objetivos de los eventos internacionales 

gestionados en cada caso de estudio. Según los informantes, las 

activaciones de las comisiones de trabajo fueron ágiles y 

establecidas de forma progresiva. Se deduce que debido a la 

naturaleza académica de los eventos referidos fue importante 

que los gestores estuviesen involucrados con los temas de 

investigación y cultura que se presentaron. Los entrevistados 

mencionaron que este hecho se hizo evidente al validar el 

programa de las actividades de los eventos. Por tanto, se 

demuestra que en la etapa de la organización se definen y se 
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confirman los expositores y los ponentes del 

evento internacional. Además, debe existir 

sinergia entre los temas presentados. A la luz 

de los resultados de las entrevistas, se 

evidenció que se coordinó, asimismo, las 

actividades extracurriculares, las que 

demandaron varias horas de trabajo. Según los 

entrevistados, para lograr una mejor 

consecución de las actividades y sus 

respectivos resultados es necesario un control 

permanente que se evidencia desde la etapa de 

planificación puesto que al ser transversal 

valida todo lo avanzado y crea un ambiente de 

estabilidad en el equipo de trabajo. El buen 

manejo del factor humano y del factor tiempo 

fue clave para una buena gestión de eventos 

internacionales. En virtud de la información 

obtenida, se destaca la valiosa ayuda que las 

agencias de viajes brindan a los participantes de 

eventos internacionales dado que las reservas, 

los servicios de transporte y de alojamiento 

están a su cargo. 

 

ajustan los programas elaborados en la etapa de la 

planificación. Es en esta etapa donde se confirman los 

expositores y los ponentes del evento internacional. Además, 

se determina que debe existir sinergia entre los temas 

presentados. A la luz de los resultados de las entrevistas, se 

evidenció que se coordinó, asimismo, las actividades 

extracurriculares, las que demandaron varias horas de trabajo. 

Según los entrevistados, para lograr una mejor consecución de 

las actividades y sus respectivos resultados fue necesario un 

control permanente que se manifiesta desde la etapa de 

planificación puesto que al ser transversal valida todo lo 

avanzado y crea un ambiente de estabilidad en el equipo de 

trabajo. Según el informante I2, el buen manejo del factor 

humano y del factor tiempo fue clave para la buena gestión de 

los eventos internacionales.  

 

“… importante que exista una buena sintonía e interés 

mutuo entre los diferentes organizadores de las 

diferentes universidades para que todo fluya 

correctamente”. (I2) 

 

En virtud de la información obtenida, se destaca la valiosa 

ayuda que las agencias de viajes brindan a los participantes de 

eventos internacionales dado que las reservas, los servicios de 

transporte y de alojamiento están a su cargo. 

Además, el informante I1 señaló que la sede del evento “I 

Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica” fue la Universidad Ricardo Palma (Perú) y, 

por tanto, se contó con un mayor número de personal de apoyo 

de esta casa de estudio. Asimismo, manifestó que la 

Universidad de Alicante tuvo también un excelente equipo de 

gestión. En el caso de “Acercándose a Perú: Comunicación 

entre China y Perú 2018. Experiencias culturales”, la 

informante I3 indicó que los equipos de trabajo tuvieron un 

número reducido de integrantes dado que solo se contaba con 

una docente representante de la Universidad Ricardo Palma en 
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Hebei. Sin embargo, la Universidad Normal de Hebei brindó 

todas las facilidades y el apoyo necesario para la consecución 

del evento. Respecto a este mismo evento, la informante I4 

señaló que al ser representante de la Universidad Ricardo 

Palma en la Universidad Normal de Hebei pudo viabilizar el 

evento gracias a las coordinaciones adecuadas y oportunas que 

logró tener con las autoridades de las universidades 

coorganizadoras y con los diplomáticos de la Embajada del 

Perú en la República Popular China. Asimismo, destaca el 

valioso apoyo recibido por la Universidad Ricardo Palma en la 

organización de este evento.  

Cabe destacar que esta información se complementa con los 

documentos empleados durante los dos eventos (documentos 

de coordinación con instituciones coorganizadoras, proyecto, 

programación de actividades, material promocional, 

programación de actividades artísticas y culturales). Respecto 

a la organización, se evidencia, nuevamente, una coincidencia 

en los documentos empleados durante los dos eventos. Los 

documentos de coordinación como correos electrónicos, 

mensajes de WhatsApp y de WeChat evidencian una 

coordinación constante para definir los grupos de trabajo, así 

como las tareas y las funciones. Es importante mencionar que 

en el “I Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica” se contó con la página web del evento 

anidada en el sitio web de la Universidad de Alicante y 

difundida a través del sitio web de la Universidad Ricardo 

Palma. El material promocional de este evento muestra el 

procedimiento para la inscripción en el congreso, el que 

también se visualizó en la página web del evento. 

En virtud de la información recopilada, se establece que en la 

etapa de la organización se determinaron las funciones, las 

tareas, las comisiones, los equipos de trabajo y la forma de 

comunicación a utilizarse, lo que concuerda con lo expresado 

por Casanueva y Gallego (2009). 
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Implementación  

Para Buchanan y O’Connell (2006) la 

implementación implica la puesta en marcha de 

un plan que contempla el proceso que parte de 

los que concibieron el plan y que fue 

compartido con el equipo gestor del evento 

para señalar el trabajo por realizarse. En este 

sentido se cumple lo señalado por Buchanan y 

O’Connell dado que se compartió la 

información con los equipos de trabajo que 

realizaron las labores asignadas que formaban 

parte del plan de los eventos. De acuerdo con 

los informantes, esta etapa se inició con la 

ejecución de las actividades y de las tareas, y su 

desarrollo fue dinámico y laborioso. Los 

gestores guiaron en todo momento las 

comisiones y los equipos de trabajo para llevar 

a cabo la difusión del evento, la presentación de 

las exposiciones según el programa del evento, 

así como la adecuada coordinación entre 

gestores, equipos de trabajo, expositores, 

autoridades y prestadores de servicios. Todo 

esto gracias a la base de datos organizada para 

tales propósitos y al trabajo en equipo. En vista 

de las respuestas de los entrevistados, se infiere 

que el buen desarrollo de los dos eventos 

estuvo validado por la red de contactos a nivel 

internacional de las instituciones 

coorganizadoras. Durante toda la ejecución 

fueron claves la comunicación asertiva y la 

competencia intercultural de los equipos de 

trabajo de las instituciones pares para generar 

un clima de diversidad cultural. Cabe señalar 

que en toda la etapa de implementación fue 

evidente la necesidad de controlar el avance y 

el desarrollo de las actividades y las tareas 

En el análisis documental, se evidencia, 

por un lado, la concurrencia en ambos 

eventos del empleo de los documentos:  

programa de actividades, material 

promocional, fotos y videos de los 

eventos, y programación de actividades 

artísticas y culturales. Por otro lado, la 

diferencia reside en que en el I Congreso 

Internacional de Fraseología y 

Traducción en Hispanoamérica se 

otorgaron diplomas a los expositores y 

certificados a los asistentes, pero en el 

caso del evento “Acercándose a Perú: 

Comunicación entre China y Perú 2018. 

Experiencias culturales.” no se brindó 

certificación dado que no fue necesaria la 

inscripción por tratarse de un evento 

abierto a toda la comunidad universitaria, 

entre ellos los estudiantes de intercambio 

de la Universidad Ricardo Palma en la 

Universidad Normal de Hebei, y al 

público en general. Cabe señalar que la 

entrega de certificados no estaba incluida 

en el plan del evento. En consecuencia, 

queda claro que, al no formar parte del 

plan, no se realizó la ejecución 

correspondiente. Respecto a esta etapa, 

Buchanan y O’Connell (2006) menciona 

que la implementación implica la 

ejecución de un plan que involucra el 

proceso que parte de los que concibieron 

el plan y que es compartido con el equipo 

de trabajo al que se le asigna las tareas que 

forman parte del plan por ejecutarse. 

 

Para Buchanan y O’Connell (2006) la implementación implica 

la puesta en marcha de un plan que contempla el proceso que 

parte de los que concibieron el plan y que es compartido con el 

equipo gestor del evento para señalar el trabajo por realizarse. 

En este sentido se cumple lo señalado por Buchanan y 

O’Connell dado que según los informantes I1, I2, I3 e I4 se 

compartió la respectiva información con los equipos de trabajo 

que realizaron las labores asignadas que formaban parte del 

plan de los eventos. De acuerdo con ellos, esta etapa se inició 

con la ejecución de las actividades y de las tareas, y su 

desarrollo fue dinámico y laborioso.  

 

“Tanto la planeación como la ejecución se realizaron 

en cooperación y las decisiones las tomamos de mutuo 

acuerdo (…) Fue, realmente, un trabajo en conjunto. 

Realizamos un trabajo de cooperación, activo y 

constante”. (I3) 

 

Los informantes I1, I2, I3 e I4 manifestaron que los gestores 

guiaron en todo momento las comisiones y los equipos de 

trabajo para llevar a cabo la difusión del evento, la presentación 

de las exposiciones según el programa del evento, así como la 

adecuada coordinación entre gestores, equipos de trabajo, 

expositores, autoridades y prestadores de servicios. Todo esto 

gracias a la base de datos organizada para tales propósitos y al 

trabajo en equipo. En vista de las respuestas de los 

entrevistados, se infiere que el buen desarrollo de los dos 

eventos estuvo validado por la red de contactos a nivel 

internacional de las instituciones coorganizadoras. Además, la 

informante I1 indicó que, durante toda la ejecución, fueron 

claves la comunicación asertiva y la competencia intercultural 

de los equipos de trabajo de las instituciones pares para generar 

un clima de diversidad cultural.  

 

“…es importante la forma en la cual uno recibe a esas 

personas, la forma en la que nos saludamos, la forma 
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trazadas en el plan. A la luz de las entrevistas, 

se evidencia que el gestor del evento facilita la 

labor del equipo de trabajo que realiza las 

tareas del proyecto y del plan. En este sentido, 

se destaca que el gestor de eventos se encarga 

de la gestión de los problemas y de los 

imprevistos que puedan presentarse. En 

consecuencia, la forma de manejo de estos 

aspectos determina no solo el éxito del evento 

sino también la buena gestión de un evento de 

calidad de acuerdo con Adams (2017). 

 

en la que nos tratamos, de respeto que mostramos, el 

conocimiento que debemos tener de la universidad de 

dónde proviene, el conocimiento acerca del trabajo 

que viene realizando. Creo que todo eso fue una parte 

de identidad que ellos traen. Y, por otro lado, también 

creo que forma parte de su cultura. La 

interculturalidad es clave dentro de este aspecto…”. 

(I1) 

 

De acuerdo con los entrevistados es importante señalar que, en 

toda la etapa de implementación, fue necesario controlar el 

avance y el desarrollo de las actividades y las tareas trazadas 

en el plan. A la luz de las entrevistas, se evidencia que el gestor 

del evento facilita la labor del equipo de trabajo que realiza las 

tareas del proyecto y del plan. En este sentido, se establece que 

el gestor de eventos se encarga de la gestión de los problemas 

y de los imprevistos que puedan presentarse. En consecuencia, 

la forma de manejo de estos aspectos determina no solo el éxito 

del evento sino también la buena gestión de un evento de 

calidad de acuerdo con Adams (2017). Según los informantes 

I1, I2, I3 e I4, la ejecución de todas las actividades en la etapa 

de implementación hizo posible el cumplimiento de los 

objetivos de los eventos. 

Cabe señalar que el análisis documental evidencia la 

coincidencia del empleo de los documentos en ambos eventos:  

programa de actividades, material promocional, fotos y videos 

de los eventos, y programación de actividades artísticas y 

culturales, puesto que estos constituyen la base de la 

planificación y la organización sobre la que se desarrolla la 

implementación del evento. En virtud de la información 

recabada respecto a esta etapa se cumple lo señalado por 

Buchanan y O’Connell (2006) cuando mencionan que la 

implementación implica la ejecución de un plan que involucra 

el proceso que parte de los que concibieron el plan y que es 

compartido con el equipo de trabajo al que se le asigna las 

tareas que forman parte del plan por ejecutarse. 
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Finalmente, los informantes I1, I2, I3 e I4 destacaron que, sin 

el apoyo de las autoridades de la Universidad Ricardo Palma, 

de la Universidad de Alicante y de la Universidad Normal de 

Hebei, así como de la Embajada del Perú en la República 

Popular China no hubiera sido posible la realización de los 

eventos internacionales. Por tanto, se evidencia que el trabajo 

coordinado fue clave para el desarrollo y el éxito de los dos 

eventos. 

 

Control Respecto a la etapa de control, los entrevistados 

manifestaron que la organización de los 

eventos internacionales presentó una gestión 

integral del control en todas y cada una de las 

etapas de su realización. Asimismo, señalaron 

que este trabajo se realizó tanto por parte de los 

gestores como de los miembros de los equipos 

de trabajo. Fue además un control ejercido en 

forma conjunta debido a una gestión 

coordinada interinstitucional de las 

universidades coorganizadoras. En 

consecuencia, queda claro que el control fue 

integral y transversal. En el caso de los eventos 

que presentaron un mayor número de 

participantes, se evidencia que el control 

mostró mayores retos debido a que no solo se 

gestionaron aspectos académicos, culturales y 

de investigación, que desde ya implican una 

organización compleja, sino que además se 

debió gestionar los servicios turísticos para los 

expositores y los participantes internacionales. 

En este último caso, la decisión que tomaron 

los gestores interuniversitarios en conjunto fue 

el solicitar el apoyo de agencias de viajes para 

brindar estos servicios. El resultado de la 

gestión de los eventos, según los informantes, 

fue la realización de las actividades que al 

En virtud del análisis documental 

realizado, se establece la importancia de 

la transversalidad del control a lo largo de 

toda la gestión de eventos internacionales 

con fines académicos. Se trata de un 

proceso necesario y constante de 

monitoreo y supervisión que permite el 

cumplimiento de los objetivos 

establecidos de forma conjunta por las 

instituciones coorganizadoras. El camino 

que guía el control de los eventos 

realizados se encuentra en el proyecto y 

en las actividades complementarias que se 

llevan a cabo para su respectiva 

consecución. 

Destaca en el análisis la coincidencia en 

la mayoría de los documentos empleados 

en ambos eventos. Se infiere así que, en la 

etapa de control de eventos 

internacionales se comparan los 

resultados reales de cada etapa con 

aquellos que se tenían previstos de forma 

que se aproximen a los objetivos 

definidos en el proyecto Casanueva y 

Gallego (2009). 

 

Respecto a la etapa de control, los informantes I1, I2, I3 e I4 

manifestaron que la organización de los eventos 

internacionales presentó una gestión integral del control en 

todas y cada una de las etapas de su realización.  

 

“Yo pienso que [el control] debería ser desde el 

principio al final pues, para que un evento esté bien 

organizado desde un principio hay que controlar 

todos los aspectos que se quieran desarrollar (…) El 

control final se hará, pero antes tiene que haber, se 

tiene que establecer una serie de bases, una serie de 

puntos a tratar y después el control final pues, puede 

analizar si se han seguido o no”. (I2) 

 

Asimismo, los informantes I1, I2, I3 e I4 señalaron que este 

trabajo se realizó tanto por parte de los gestores como de los 

miembros de los equipos de trabajo. Indicaron, además, que se 

trató de un control ejercido en forma conjunta debido a una 

gestión coordinada interinstitucional de las universidades 

coorganizadoras. En consecuencia, queda claro que el control 

fue integral y transversal. A la luz de las respuestas de los 

informantes I1 e I2, se evidenció que el congreso involucró un 

mayor número de participantes y que el control mostró 

mayores retos debido a que no solo se gestionaron aspectos 

académicos, culturales y de investigación, que desde ya 

implicaban una organización compleja, sino que además se 

debió gestionar los servicios turísticos para los expositores y 



217 
 

llevarse a cabo hicieron posible el 

cumplimiento de los objetivos de los eventos. 

En virtud de las respuestas, se establece que el 

control se encarga de que todo se realice de 

acuerdo con lo planeado, de forma que se 

concreten los objetivos del proyecto. 

Asimismo, se determina que el control se lleva 

a cabo a través de la comparación de los 

resultados reales con los resultados señalados 

en los objetivos y, en caso sea necesario, se 

implementan las acciones correctivas que 

permitan llevar a buen término el plan de 

acciones de los eventos internacionales y, en 

consecuencia, el logro de los objetivos, 

Casanueva y Gallego (2009). Por tanto, se 

establece que las etapas del control y las etapas 

de la planificación, la organización y la 

implementación están estrechamente 

vinculadas. 

para los participantes internacionales. En este sentido, el 

informante I1 manifiesta que la decisión que tomaron los 

gestores interuniversitarios en conjunto fue el solicitar el apoyo 

de agencias de viajes para brindar algunos de estos servicios.  

De acuerdo con las respuestas de los entrevistados, se establece 

que el control se encarga de que todo se realice de acuerdo con 

lo planeado, de forma que se concreten los objetivos del 

proyecto. Asimismo, se determina que el control se lleva a cabo 

a través de la comparación de los resultados reales con los 

resultados señalados en los objetivos y, en caso sea necesario, 

se implementen las acciones correctivas que permitan llevar a 

buen término el plan de acciones de los eventos internacionales 

y, en consecuencia, el logro de los objetivos, Casanueva y 

Gallego (2009).  

En virtud del análisis de los documentos: proyecto, programa 

de actividades, material promocional y página web, fotos y 

video del evento, y programación de actividades artísticas y 

culturales del congreso, se evidencia la importancia de la 

transversalidad del control a lo largo de toda la gestión de 

eventos internacionales con fines académicos dado que existió 

una exhaustiva supervisión de principio a fin que involucró una 

constante coordinación entre los gestores y los miembros de los 

equipos de trabajo. Por ejemplo, en el proyecto se detallan las 

acciones a seguir, información que se utiliza no solo en la etapa 

de la planificación sino también en las etapas de la 

organización y de la implementación. En este documento se 

consigna el programa de actividades y las tareas por realizar, 

las comisiones de trabajo las cuales asignan responsabilidades 

a sus miembros entre las que sobresalen quienes se encargan 

de desarrollar el material promocional, la página web, la toma 

de fotos y video para evidenciar el trabajo realizado. En el caso 

del documento programación de actividades artísticas y 

culturales, se establece que este documento brinda información 

acerca de la implementación de las muestras gastronómicas y 

las presentaciones artísticas diseñadas para crear una 

experiencia intercultural única para todos los asistentes y los 
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miembros de las universidades coorganizadoras. Además, el 

documento página web muestra el tema, los datos del evento y 

la información de contacto para la inscripción y la participación 

al evento, y el material promocional presenta datos relevantes 

sobre el tema del evento. Por tanto, los documentos constituyen 

un material que demuestra que se realizaron acciones a lo largo 

de todo el evento para llevarlos a buen término. En este sentido, 

se evidencia la transversalidad del control en el proceso de 

preparación de los documentos a fin de supervisar y monitorear 

las acciones respectivas para lograr un producto que cumpla 

con lo establecido en el proyecto. Al realizar un control 

constante y permanente, se logran mejores resultados dado que 

no se tiene que esperar hasta el final del evento para verificar 

que lo planteado en la etapa de plan se llegó a ejecutar. Con 

esto, se reduce el margen de error en la implementación de las 

actividades de los eventos y se asegura una mayor calidad en 

el mismo. Los documentos analizados constituyen un apoyo 

valioso porque señalan el camino que utilizaron los gestores 

para cumplir los objetivos planteados de los eventos.   

A la luz de las respuestas de los informantes y del análisis 

documental, se establece que el control constituye un proceso 

necesario y constante de monitoreo y supervisión que permite 

el cumplimiento de los objetivos establecidos de forma 

conjunta por las instituciones coorganizadoras. Se determina 

así que, en la etapa de control de eventos internacionales se 

comparan los resultados reales de cada etapa con aquellos que 

se tenían previstos de forma que se aproximen a los objetivos 

definidos en el proyecto, Casanueva y Gallego (2009). Por 

tanto, se evidencia que la etapa del control y las etapas de la 

planificación, de la organización y de la implementación están 

estrechamente vinculadas a lo largo del proceso de gestión de 

eventos internacionales. 
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Anexo 16: Registro anecdótico (caso 2) 
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Anexo 17: Muestra representativa del proceso de categorización de entrevista desde 

una metodología tipo Atlas TI 

 

  
Fuente y elaboración: propia (Experiencia en la gestión de eventos internacionales de turismo 

de reuniones en Perú, España y la República Popular China, 2018).  
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Fuente y elaboración: propia (Experiencia en la gestión de eventos internacionales de turismo 

de reuniones en Perú, España y la República Popular China, 2018). 
 

 

 
Fuente y elaboración: propia (Experiencia en la gestión de eventos internacionales de turismo de 

reuniones en Perú, España y la República Popular China, 2018). 
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Fuente y elaboración: propia (Experiencia en la gestión de eventos internacionales de 

turismo de reuniones en Perú, España y la República Popular 

China, 2018). 

 

 
Fuente y elaboración: propia (Experiencia en la gestión de eventos internacionales de 

turismo de reuniones en Perú, España y la República Popular 

China, 2018). 
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Fuente y elaboración: propia (Experiencia en la gestión de eventos internacionales de turismo 

de reuniones en Perú, España y la República Popular China, 2018). 
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Anexo 18: Resultados de la presente investigación cualitativa (caso 1 y caso 2: entrevista, registro anecdótico y análisis documental)  

 
Fuente y elaboración: propia (Experiencia en la gestión de eventos internacionales de turismo de reuniones en Perú, España y la República Popular 

China, 2018). 
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Fuente y elaboración: propia (Experiencia en la gestión de eventos internacionales de turismo de reuniones en Perú, España y la República Popular 

China, 2018). 
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Anexo 19: Formatos de instrumentos o protocolos utilizados 
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III. Cuestionario 

Objetivos Subcategorías Preguntas 

 

Describir e interpretar la 

experiencia en la gestión de la 

etapa de planificación de los 

eventos internacionales de 

turismo de reuniones: “I 

Congreso Internacional de 

Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: 

Comunicación entre China y 

Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 

 

Planificación 

 

1. ¿Cómo surge la idea de 

planificar un evento 

internacional en conjunto con 

otra universidad? 

2. ¿Su universidad ha realizado 

otros eventos con esta 

universidad? 

3. ¿Qué se necesita según usted 

para realizar eventos 

internacionales con 

universidades de otros países? 

 

Caracterizar e interpretar la 

experiencia en la gestión de la 

etapa de organización de los 

eventos internacionales de 

turismo de reuniones: “I 

Congreso Internacional de 

Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: 

Comunicación entre China y 

Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 

Organización 1. Respecto al proyecto, ¿cuál 

fue el mayor reto en la 

activación de las comisiones 

de trabajo? 

2. ¿Fue difícil para su 

universidad conseguir 

panelistas y expositores de 

gran experiencia? 

3. ¿Participó usted en la 

organización de las 

actividades no académicas y 

culturales del evento? 

  

Describir e interpretar la 

experiencia en la gestión de la 

etapa de implementación de los 

eventos internacionales de 

turismo de reuniones: “I 

Congreso Internacional de 

Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica” y 

“Acercándose a Perú: 

Comunicación entre China y 

Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 

Implementación 1. ¿Qué papel cumplió su 

universidad en la difusión del 

evento internacional? 

2. ¿Cuántos panelistas 

internacionales formaron 

parte del evento y a cuántos 

conocía? 

3. ¿El diseño del afiche del 

congreso fue una actividad 

solo de su universidad o un 

trabajo en conjunto? Explique 

brevemente. 

 

Caracterizar e interpretar la 

experiencia en la gestión de la 

etapa de control de los eventos 

internacionales de turismo de 

reuniones: “I Congreso 

Internacional de Fraseología y 

Traducción en Hispanoamérica” 

y “Acercándose a Perú: 

Comunicación entre China y 

Perú 2018. Experiencias 

culturales”. 

Control 1. ¿En qué etapa o etapas de la 

gestión de eventos 

internacionales cree usted que 

incide la fase del control? 

2. ¿Participó usted en la etapa de 

control del desarrollo de las 

actividades del congreso? 

3. ¿Cree usted que el control de 

eventos internacionales 

consignados dentro de 

reuniones con fines 

académicos debe tercerizarse 

con agencias de viaje para una 

mejor gestión? 
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IV.  Ficha de la entrevista 
 

Subcategorías Preguntas  

Planificación 

 

1. ¿Cómo surge la idea de planificar un 

evento internacional en conjunto 

con otra universidad? 

 

2. ¿Su universidad ha realizado otros 

eventos con esta universidad? 

 

3. ¿Qué se necesita según usted para 

realizar eventos internacionales con 

universidades de otros países? 

 

 

Organización 

4. Respecto al proyecto, ¿cuál fue el 

mayor reto en la activación de las 

comisiones de trabajo? 

 

 

5. ¿Fue difícil para su universidad 

conseguir panelistas y expositores 

de gran experiencia? 

 

 

6. ¿Participó usted en la organización 

de las actividades no académicas y 

culturales del evento? 

 

 

Implementación 

7. ¿Qué papel cumplió su universidad 

en la difusión del evento 

internacional? 

 

 

8. ¿Cuántos panelistas internacionales 

formaron parte del evento y a 

cuántos conocía? 

 

 

9. ¿El diseño del afiche del congreso 

fue una actividad solo de su 

universidad o un trabajo en 

conjunto? Explique brevemente. 

 

 

Control 

10. ¿En qué etapa o etapas de la 

gestión de eventos internacionales 

cree usted que incide la fase del 

control? 

 

11. ¿Participó usted en la etapa de 

control del desarrollo de las 

actividades del congreso? 

 

 

12. ¿Cree usted que el control de 

eventos internacionales 

consignados dentro de reuniones 

con fines académicos debe 

tercerizarse con agencias de viaje 

para una mejor gestión? 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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INSTRUMENTO: Lista de cotejo (caso 1) 
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INSTRUMENTO: Lista de cotejo (caso 2) 
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Consolidado de análisis documental: Lista de cotejo (caso 1 y caso 2) 
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INSTRUMENTO: Registro anecdótico 
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Anexo 20: Análisis documental (documentos analizados) 

 

Caso 1: “I Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica”  

 

▪ Correo electrónico 
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▪ Programa de actividades, Programación de actividades artísticas y culturales  
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▪ Material promocional y página web 

 

 

 

Fuente:  

https://dti.ua.es/es/congreso-internacional-fraseologia-hispanoamerica/i-congreso-internacional-de-

fraseologia-y-traduccion-en-hispanoamerica.html 

  

 

 

 

https://dti.ua.es/es/congreso-internacional-fraseologia-hispanoamerica/i-congreso-internacional-de-fraseologia-y-traduccion-en-hispanoamerica.html
https://dti.ua.es/es/congreso-internacional-fraseologia-hispanoamerica/i-congreso-internacional-de-fraseologia-y-traduccion-en-hispanoamerica.html


243 
 

 
Banner del Congreso 
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▪ Fotos del evento 

 

  
Inauguración del Congreso. 

 

 
Expositores internacionales en el campus de la Universidad Ricardo Palma. 
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Expositores internacionales del I Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en 

Hispanoamérica y el comité organizador de la Universidad Ricardo Palma y la Universidad de 

Alicante. 

 

Conferencia plenaria. 

 

 

 

 

 

 

 



246 
 

▪ Instituciones que apoyaron el evento 
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▪ Información de inscripción al congreso 
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Caso 2: “Acercándose a Perú: Comunicación entre China y Perú 2018. Experiencias 

culturales”.  

 

▪ Correo electrónico dirigido a una autoridad de la Universidad Normal de Hebei a fin 

de iniciar las coordinaciones para la realización de los eventos propuestos en el 

proyecto presentado. 
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▪ Conversaciones vía WeChat para coordinar la preparación del programa de actividades 

artísticas y culturales, la elaboración del material promocional, la asistencia de los 

estudiantes del Departamento de Español de la Universidad Normal de Hebei y el lugar 

del evento. 
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▪ Programa de actividades 
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▪ Material promocional 

 

      
Folletos del evento con información sobre Perú en versión en español y en chino. 

 

 
Banner del evento en versión bilingüe (español y chino) ubicado en la 

entrada de la sala de conferencias. 
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▪ Fotos del evento 

 
Autoridades y docentes de la Universidad Normal de Hebei, docente representante de la Universidad 

Ricardo Palma en la República Popular China y diplomático de la Embajada del Perú en la República 

Popular China. 

 

 
Mesa de honor da inicio al evento. 
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Estudiantes de segundo año de la Licenciatura en Español de la Universidad Normal de Hebei cantan en 

español “Cariño bonito”. 

 

 
Autoridades, docentes y estudiantes de la Universidad Normal de Hebei, representantes diplomáticos de 

la Embajada del Perú en la República Popular China, docente representante de la Universidad Ricardo 

Palma en la República Popular China, estudiantes de intercambio de la Universidad Ricardo Palma e 

invitados especiales degustan el bufé de comida tradicional peruana preparado como cierre del evento.  
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Autoridades y docentes de la Universidad Normal de Hebei, docente representante de la Universidad 

Ricardo Palma en la República Popular China, estudiantes de intercambio de la Universidad Ricardo 

Palma, estudiantes de la Licenciatura en Español de la Universidad Normal de Hebei e invitados. 
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Anexo 21: Tablas de confiabilidad y validez 
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Anexo 22: Ranking Mundial. Número de reuniones por país. (2017, 2018, 2019) 

 

2017 

 
Fuente: International Congress and Convention Association-ICCA (2017)  
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Fuente: ICCA (2017) 
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Fuente: ICCA (2017) 
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2018 

 
Fuente: ICCA (2018) 
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Fuente: ICCA (2018) 
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Fuente: ICCA (2018) 
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Fuente: ICCA (2018) 
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2019 

 
Fuente: ICCA (2019) 
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Fuente: ICCA (2019) 
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Fuente: ICCA (2019) 


