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 2. Resumen ejecutivo: 
Resumen: El voz a voz electrónico o eWOM, hace referencia a cualquier declaración, positiva o 
negativa, que puede realizar un consumidor sobre productos y servicios en el contexto digital 
(Dellarocas, 2003), y puede jugar un papel trascendental en la toma de decisión de compra.  En 
la industria del turismo, estudios empíricos han comprobado que el 90% de las ventas que se 
producen en esta categoría de mercado están mediadas por la comunicación eWOM (Salvi, 
Cantallops, & Cardona, 2013; Cantallops & Salvi, 2014; Alabdullatif & Akram, 2018).  El objetivo 
de esta investigación es identificar los efectos que tienen las características de las 
publicaciones en redes sociales, particularmente en Facebook, sobre el volumen y la polaridad 
del eWOM. Para ello, se analizan 902 datos de las seis empresas prestadoras de servicios 
aéreos ampliamente reconocidas en países de Latinoamérica de habla hispana, identificando la 
influencia que tiene el tipo de contenido, la interactividad, la consistencia de marca, el tipo de 

 
1 Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad 
intelectual de acuerdo con los formatos establecidos. 
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destino turístico en la publicidad y el uso de celebridades sobre el volumen y la polaridad del 
eWOM, con la técnica de minería de opinión y para probar los efectos, se aplicó un modelo 
binomial negativo para el análisis de volumen, y un modelo Tobit robusto para el análisis de 
polaridad.  Los resultados sugieren que hay una incidencia en las características de la 
publicidad sobre el volumen, en el tipo de contenido, uniformidad y tipo de turismo, y en la 
polaridad, también tiene incidencia la participación de personas reconocidas u admiradas. 

Abstract: Electronic voice to speech or eWOM refers to any statement, positive or negative, that 
a consumer can make about products and services in the digital context (Dellarocas, 2003), and 
can play a transcendental role in decision-making shopping. In the tourism industry, empirical 
studies have verified that 90% of the sales that occur in this market category are mediated by 
eWOM communication (Salvi, Cantallops, & Cardona, 2013; Cantallops & Salvi, 2014; 
Alabdullatif & Akram , 2018). The objective of this research is to identify the effects that the 
characteristics of social media posts, particularly on Facebook, have on the volume and polarity 
of eWOM. For this, 902 data from the six companies that provide air services widely recognized 
in Spanish-speaking Latin American countries are analyzed, identifying the influence of the type 
of content, interactivity, brand consistency, the type of tourist destination in the Advertising and 
the use of celebrities on the volume and polarity of the eWOM, with the technique of opinion 
mining and to test the effects, a negative binomial model was applied for the volume analysis, 
and a robust Tobit model for the polarity analysis . The results suggest that there is an impact on 
the characteristics of advertising on the volume, on the type of content, uniformity and type of 
tourism, and on the polarity, the participation of recognized or admired people also has an 
impact. 
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3. Síntesis del proyecto:  

3.1. TEMA 

Marketing, eWOM 

3.2. OBJETIVOS 

Objetivo general: Establecer la relación entre las características de las publicaciones en 
Facebook sobre el volumen y la polaridad del eWOM  

Objetivos específicos:  

● Caracterizar las publicaciones de redes sociales del sector aerolíneas de acuerdo con 
las características de contenido que utilizan 

● Determinar el efecto del lenguaje publicitario sobre el volumen y la polaridad del eWOM 

● Determinar el efecto de la consistencia de marca sobre el volumen y la polaridad del 
eWOM 

● Determinar el efecto del respaldo de celebridades en el volumen y la polaridad del 
eWOM. 

● Identificar el efecto del tipo de destino turístico empleado en las publicaciones sobre el 
volumen y la polaridad del eWOM 

3.3. METODOLOGÍA 

Descripción de la muestra 
 
Se revisaron entre el 9 y 12 de enero de año 2020, las últimas 150 publicaciones de Facebook 
difundidas por seis empresas prestadoras de servicios aéreos ampliamente reconocidas en 
países de Latinoamérica de habla hispana. Así, las empresas seleccionadas fueron: Avianca, 
Latam, Copa Air Lines, Sky Airlines, Aerolíneas Argentinas y VIVA Colombia. La muestra final 
de publicaciones fue de 950, sin embargo, después de revisar los datos y encontrar algunas 
publicaciones que ya no estaban disponibles, la muestra final de publicaciones procesadas fue 
de 902. 
 
Recolección de información 
 
La extracción de las publicaciones se realizó mediante técnicas de minería de datos. 
Básicamente, esta técnica consiste en la obtención de información de las redes sociales 
directamente desde los servidores API con la ayuda de paquetes especializados o aplicaciones 
informáticas (Jones & Waller, 2013). La minería de datos es un enfoque relativamente moderno 
en investigación académica, sin embargo, ha sido utilizado con gran éxito en varios campos del 
conocimiento como la ciencia política, la comunicación y el mercadeo para obtener información 
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relativa a opiniones de usuarios de internet (Marres & Weltevrede, 2013).  Para este trabajo se 
empleó la aplicación de código abierto FACEPAGER, escrita en Phyton, para raspar las 
publicaciones de Facebook de las empresas seleccionadas junto a los comentarios difundidos 
por usuarios.  
 
Clasificación automática de texto 
 
Para analizar la polaridad de los comentarios de las publicaciones de marca extraídas mediante 
minería de datos, se aplicó un modelo de aprendizaje de máquina, donde se usaron técnicas de 
clasificación automática de texto con la ayuda del paquete informático Rapidminer.  
  
Por medio de la clasificación automática de textos, se diseñó y entrenó un algoritmo con la 
capacidad de reconocer la polaridad subyacente en cada uno de los comentarios de las 
publicaciones de marca extraídos mediante minería de textos. De este modo se asignó un 
puntaje de polaridad general, positiva o negativa a cada publicación. Para ello se seleccionó el 
algoritmo de máquinas de soporte vectorial (SVM), que básicamente tiene la capacidad de 
separar los datos en dos clases independientes (Vapnik, 2013).  Para el etiquetado de los datos 
se emplea un conjunto de datos de entrenamiento en función de la presencia o no de 
comentarios positivos y negativos. Para este caso, se utilizan los conjuntos de datos de 
entrenamiento WASSA-2017, provistos por Mohammad y Bravo (2017); se traducen al español 
y se utilizan para entrenar el algoritmo.  
 
Pre procesamiento del texto, se estandariza el texto, que consiste en la reducción de las 
características del mismo con el objetivo de facilitar el aprendizaje y la clasificación de la 
máquina (Aas & Eikvil, 1999). En este caso, se eliminan todos los caracteres distintos a letras 
(tokenización), se convierten todas las letras a minúsculas, se eliminan palabras vacías o 
“stopwords”( por ejemplo, las, el, los, y, o). Y, finalmente, se convierten las palabras a su raíz 
mediante la técnica de steaming (Mirończuk & Protasiewicz, 2018); por ejemplo, transformando 
las palabras “jugando” y “juguemos” en jugar.  Posteriormente se realiza el proceso pesado de 
características, donde el algoritmo identifica la aparición de los términos alusivos a las 
emociones de interés, dentro del cuerpo de texto procesado (Teso, Olmedilla, Martínez-Torres, 
& Toral, 2018). Dado que la literatura ha comprobado que el pesado TF-IDF es uno de los que 
arroja mejores resultados en la clasificación automática de textos por SVM, se utiliza este 
(Martinez et al., 2011; Teso et al., 2018).  
 
El pesado TF-IDF, concede mayor relevancia a los términos que son menos frecuentes en la 
colección, pero más frecuentes en el documento, expresado por la siguiente ecuación: 

 
 

Donde Py es igual al peso de la emoción en el comentario, pudiendo asumir uno de dos valores 
(comentarios positivos o negativos). N, es el número de comentarios a analizarse. nj es el 
número de comentario en donde aparece el término j. Fji es la frecuencia del término j en el 
documento i.  
 
Se realizar el entrenamiento por medio el conjunto de datos de WASSA-2017 (Mohammad y 
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Bravo, 2017), se entrena al algoritmo para reconocer las emociones positivas y negativas en los 
comentarios. Vale la pena destacar que el conjunto de datos de entrenamiento debe ser lo 
suficientemente grande para enseñar a la maquina a clasificar de manera automática (Martinez 
et al., 2011; Teso et al., 2018). En este caso, el conjunto de datos de entrenamiento asciende a 
1.000 por cada emoción.  
 
Se realiza la evaluación de la precisión para medir el desempeño del algoritmo (Mirończuk & 
Protasiewicz, 2018).  En este caso se utiliza un modelo de precisión, la cual se establece 
mediante una matriz de confusión la siguiente ecuación:  

 
 
Donde accuracy es la precisión, True_positive son los comentarios donde la máquina acierta 
identificando la presencia de emociones positivas, True_negative es donde la máquina acierta 
identificando la presencia de emociones negativas, False_positive es donde la máquina falla 
identificando la presencia de emociones positivas y finamente, False_negative es donde el 
algoritmo falla identificando la presencia de emociones negativas. 
 
Al probar el modelo, se obtuvo una precisión total del 83,9%, lo que implica un nivel aceptable 
para la clasificación automática de textos. Posteriormente, se nutre el modelo con los datos 
reales (comentarios de las publicaciones de marca) y se asigna un puntaje general de polaridad 
(positiva o negativa) a cada publicación de marca. Este valor puede oscilar de 0 a 1, siendo los 
valores superiores más positivos y los inferiores negativos. De esta manera, se obtienen un 
indicador de polaridad que posteriormente puede ser sometido a un modelo de regresión.  
 
Análisis de contenido  
 
En marketing y en ciencias de la comunicación, el análisis de contenido ha sido utilizado de 
manera recurrente para analizar e interpretar el contenido de los anuncios impresos, 
comerciales de televisión, publicidad exterior, y en la actualidad, se utiliza ampliamente para 
analizar publicaciones online difundidas en comunidades de marca digitales (Ashley & Tuten, 
2010). 
 
Empleando esta técnica, cada una de las variables fue operacionalizada, teniendo en cuenta 
codificaciones De vries et al. (2012), y de Tafesse (2015), dando como resultado la siguiente 
codificación de las variables independientes incluidas en el modelo de investigación.  

Tabla 1.  Variables independientes 
Variable Tipo Escala 

Tipo de contenido Categórica  (1) Contenido funcional 
(2) Contenido Emocional 
(3) Contenido Transaccional 

Uniformidad de 
marca 

Cuantitativa De 0 a 5, contando el número de señales 
alusivas a la marca de acuerdo con 
Taffesse (2015). 
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Uso de modelos Categórica (1) No uso de modelo 
(2) Uso de modelo corriente 
(3) Uso de modelo famoso 

Turismo Conjunto de variables categóricas no excluyentes 
  

Ningún destino Dicotómica (1) No se cumple la condición 
(2) Se cumple la condición 

Turismo Masivo Dicotómica (1) No se cumple la condición 
(2) Se cumple la condición 

Turismo Ecológico Dicotómica (1) No se cumple la condición 
(2) Se cumple la condición 

Turismo Urbano Dicotómica (1) No se cumple la condición 
(2) Se cumple la condición 

Turismo Cultural Dicotómica (1) No se cumple la condición 
(2) Se cumple la condición 

Turismo de 
aventura 

Dicotómica (1) No se cumple la condición 
(2) Se cumple la condición 

Fuente. Elaboración propia 
 
Fiabilidad de la codificación de las variables 
 
Antes de empezar con la codificación real, se realizaron dos pruebas piloto con 50 
publicaciones cada uno. Estos datos no formaron parte de la muestra final. Para los datos 
reales, se utilizaron 400 publicaciones de marca (30% del total), que los codificadores 
analizaron y posteriormente se probó la fiabilidad en la operacionalización mediante el Alfa de 
Krippendorff (Krippendorff, 2018). Todas las puntuaciones de cada una de las variables 
alcanzaron valores por encima de los recomendados (≥ 0,6).  
 

Tabla 2. Estadísticos prueba de Alfa De Krippendorff 
Variable Alfa de Krippendorff 

Tipo de contenido 0.81 
Uniformidad 0.69 
Uso de modelos 0.85 
Ningún tipo de turismo 0.89 
Turismo Masivo 0.79 
Turismo Ecológico 0.82 
Turismo Urbano 0.81 
Turismo Cultural 0.86 
Turismo de Aventura 0.85 

Fuente. Elaboración propia 
 
Análisis empírico 
Una vez obtenidos los puntajes de polaridad para la variable dependiente y la clasificación de 
las variables independientes, se plantean los modelos empíricos para probar las relaciones de 
causalidad existentes.  Antes de proceder a la estimación de los modelos de investigación se 
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hace necesario estimar un modelo de regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y 
comprobar el grado de multicolinealidad entre las variables independientes.  
Para medir la multicolinealidad se empleó el Factor de Varianza Inflada (VIF), que cuantifica la 
intensidad de la multicolinealidad en una estimación de MCO.  
 

Tabla 3. Valores VIF con MCO. 
Variable Vif 

Contenido Funcional Excluida (categoría de 
base) 

Contenido Emocional 1.09 
Contenido Transaccional 1.11 
Uniformidad 1.15 
No uso de modelos Excluida (categoría de 

base) 
Uso de modelos corrientes 1.08 
Uso de modelos famosos 1.05 
Ningún tipo de turismo 5.66 
Turismo de masas 2.60 
Turismo ecológico 5.19 
Turismo urbano 4.59 
Turismo cultural 5.60 
Turismo de aventuras 5.66 

Fuente. Elaboración propia 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se aprecia que la mayoría de variables incluidas en el 
modelo se encuentran dentro de los valores óptimos. Dado que ninguna de las variables 
presenta valores superiores a 10, se procede a estimar los modelos pertinentes para comprobar 
los efectos planteados.  
 
Modelo 1: Volumen de comentarios 
 
Para probar la relación entre las variables dependientes incluidas en el modelo y el volumen de 
comentarios obtenidos en cada publicación, se precisó aplicar un modelo de regresión 
generalizado (GLM), en este caso un modelo de regresión binomial negativa (Navarro, Utzet, 
Puig, Caminal, & Martín, 2001). De esta manera, se aplica la siguiente ecuación:  

 
Donde Ln(y), corresponde al logaritmo natural de la variable dependiente (volumen de 
comentarios). Alfa, representa el termino constante. Tc es la variable politómica tipo de 
contenido que puede asumir 3 formas (funcional, emocional y transaccional). Uni es la variable 
cuantitativa que representa la uniformidad de marca y puede asumir valores del 0 al 5. Model, 
es la variable uso de modelos en publicidad, la cual se configura como una variable categórica 
que puede asumir 3 valores (no uso de personajes, uso de personaje ordinario y uso de 
personaje famoso). Finalmente, las variables que representan el tipo de destino turístico 
utilizado en las publicaciones, se incluyen como variables dicotómicas, que asumen un valor de 
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0 cuando no están presentes en la publicación y un valor de 1 cuando si lo están. Estas 
variables son: Nd (ningún destino), Mass (turismo de masas), Eco (turismo ecológico), Urban 
(turismo urbano), Cultu (turismo cultural) y avent (turismo de aventuras). 
  
Modelo 2: Polaridad de comentarios 
La variable dependiente polaridad de comentarios se obtuvo como una proporción, donde el 
valor más cercano a 1 representa una mayor carga positiva, mientras que, un valor cercano a 0 
representa una mayor carga negativa. Dado que, para esta investigación, n es igual a 902, se 
considera que la mejor opción es aplicar un modelo de datos truncados Tobit robusto. De esta 
manera se aplica la siguiente ecuación.  

 
 

3.4. RESULTADOS OBTENIDOS 

Estadísticos Descriptivos 
 
Las estadísticas descriptivas para las variables continuas se resumen así:  

 
Tabla 4. Variables continuas 

Variable Media SD Mínimo Máxim
o 

Volumen de comentarios 66,9 191 0 4612 
Polaridad de los comentarios 0,86 0,21 0 1 
Uniformidad de marca 3,27 0,80 0 5 

Fuente. Elaboración propia 
 
Por su parte, los estadísticos descriptivos para las variables categóricas son: 

 
Tabla 5. Variables categóricas 

Variable Categoría Frecuenci
a 

Frecuencia R 

 
Tipo de Contenido 

Funcional 591 65,5% 
Emocional 212 23,5% 
Transaccional 99 10,9% 

 
Uso de modelos 

No uso 508 56,3% 
Modelo Corriente 314 34,8% 
Modelo Famoso 20 2,2% 

Ningún destino turístico No se cumple condición 490 54,3% 
Se cumple condición 412 45,6% 

Turismo masivo No se cumple condición 715 79,2% 
Se cumple condición 186 20,6% 

Turismo ecológico  No se cumple condición 662 73,3% 
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Se cumple condición 240 26,6% 
Turismo Urbano No se cumple condición 649 71,9% 

Se cumple condición 252 27,9% 
Turismo Cultural No se cumple condición 655 72,6% 

Se cumple condición 246 27,2% 
Turismo de aventura No se cumple condición 628 69,6% 

Se cumple condición 274 30,3% 
Fuente. Elaboración propia 

Resultados modelo 1: Volumen de comentarios 
 

Tabla 6. Resultados sobre Volumen de comentarios 
  
Tipo de  
Contenido 

 Reg. Binomial Negativa 
Funcional - 
Emocional -0,130 
Transaccion
al 

-1,33*** 

Uniformidad 0,487*** 
 
Uso modelo 

No - 
Corriente -0,119 
Famoso -0,772 

 
Turismo 

Ninguno -0,154 
Masivo -0,330** 
Cultural 0,612*** 
Ecológico -0,861*** 
Urbano 0,122 
Aventura 0,669 

Constante 2,80*** 
Pseudo R2 (McFadden’s) 17% 
LR X2 (11) 155,17 
Prob > X2 0,000 

CI AKAIKE 10,15 
CI BAYESIANO 3071,17 

***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1 
Likelihood-ratio test of alpha=0:  chibar2(01) = 9.5e+04 Prob>=chibar2 = 0.000 

Fuente. Elaboración propia 
A continuación, se presenta un resumen de las hipótesis y proposiciones contrastadas en el 

modelo de regresión binomial negativa.  
 

Tabla 7. Contraste de las hipótesis 
Hipótesis Relación Observación 

H1A  Tipo de contenido - comentarios Soportada 
H2A  Uniformidad - comentarios Soportada 
H3A Uso modelos - comentarios No soportada 
P1A Turismo - comentarios Soportada 

Fuente. Elaboración propia. 
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Resultados modelo 2: polaridad de comentarios. 
 
 

Tabla 8. Resultados sobre polaridad de comentarios 
 Tipo de  
Contenido 

 Tobid Robust 
Funcional - 
Emocional 0.37** 
Transaccion
al 

-0,828*** 

Uniformidad  0,763*** 
 
Uso modelo 

No - 
Corriente 0.185 
Famoso 0.912** 

 
Turismo 

Ninguno -0,176 
Masivo -0,459 
Cultural 0,087 
Ecológico 0,17** 
Urbano -0,138*** 
Aventura 0,821** 

Constante 
 

0,673*** 

Sigma 0.242 
LR x2 (11) / F (15, 887) 
 

5.81 

Prob X2 / F 0.0000 
Pseudo R2 29% 
CI AKAIKE 367,17 

CI BAYESIANO 429,57 
***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1 
Fuente. Elaboración Propia 

 
A continuación, se presenta un resumen de las hipótesis y proposiciones contrastadas en el 
modelo de Tobit Robusto. 
  

Tabla 9. Contraste de las hipótesis 
Hipótesis Relación Observación 

H1B  Tipo de contenido - comentarios Soportada 
H2B  Uniformidad - comentarios Soportada 
H3B Uso modelos - comentarios Soportada 
P1B Turismo - comentarios Soportada 

Fuente. Elaboración propia. 
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3.4. CONCLUSIONES 

El contenido transaccional disminuye de manera significativa el volumen de comentarios con 
respecto a la categoría de base (contenido funcional), dado que presenta un beta negativo y un 
p-valor inferior a 0,01. La uniformidad de marca aumenta la tasa de comentarios con un nivel de 
confianza del 99% dado que presenta un coeficiente positivo y un p-valor inferior a 0,01. La 
variable uso de modelos no es significativa estadísticamente para el volumen de comentarios. 
Finalmente, y con respecto a las categorías que representan el tipo de turismo utilizado en 
publicidad, se concluye que el turismo masivo y el turismo ecológico disminuyen de manera 
significativa la tasa de comentarios dado que presentan betas con signos negativos (turismo 
masivo: -0,330 / turismo ecológico: -0,861). Por su parte, el turismo cultural aumenta el volumen 
de comentarios con un 99% de confianza, dado que presenta un coeficiente de signo positivo 
(0,612) y un p-valor inferior a 0,01. 

Con relación a la polaridad se indica que, de manera independiente, el uso de contenido 
emocional favorece la polaridad positiva de los comentarios en tanto presenta un beta de signo 
positivo (0,37) con un 95% de confianza. En contraste, el contenido transaccional disminuye la 
tasa de comentarios positivos dado que presenta un beta negativo (-0,828) con un 99% de 
confianza. La uniformidad de marca es una variable que favorece la polaridad positiva, 
presentando un coeficiente de signo positivo (0,763) con un 99% de confianza. Con respecto a 
la variable uso de modelos, el respaldo de celebridades o personajes famosos favorece la 
polaridad positiva dado que presenta un beta de signo positivo (0,912) con un 95% de 
confianza. Finalmente, en lo referente al uso de distintos destinos turísticos en las publicaciones 
de marca, el turismo ecológico y el de aventura aumentan la tasa de comentarios positivos dado 
que presentan betas positivos (0,821) con un 95% de confianza. Por otra parte, las 
publicaciones que hacen uso del turismo urbano disminuyen los comentarios positivos dado que 
presentan un beta negativo (-0,138) con un 99% de confianza.  
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4. Impactos actual o potencial: 
 
La investigación sobre las características del mensaje en Facebook y su impacto sobre el 
volumen y la polaridad del eWOM, realizada sobre la industria aeronáutica relacionada con el 
turismo, ha tenido impactos importantes y potenciales impactos en los diferentes ámbitos:  
 
Académico:  En el desarrollo de la investigación se afianzaron conocimientos en técnicas de 
bibliometricas las cuales ayudaron a la construcción teórica de la misma, con bases científicas 
de ultima generación, gracias a la indagación de la base de datos relevante en el ámbito 
académico como lo es Web Of Science, al igual que se convirtió en un incentivo de análisis en 
temas de interés de los investigadores y el grupo de investigación, sobre artículos que se 
presentaron asociados con la presente convocatoria.  Adicionalmente se afianzaron en temas 
de Machine Learning y análisis de contenido, método científico que ha fortalecido la publicación 
de temas afines al proyecto.  Y por último con relación al tema especifico de investigación, 
puede tener potenciales desarrollos de implementación en la estrategia publicitaria de las 
aerolíneas que desean fortalecer su presencia en redes sociales, específicamente en Facebook 
con el fin de generar contenido que aumente el volumen de participación de los usuarios y 
polaridad positiva en los mismos.  
 
Investigativo: Aporte en el desarrollo del conocimiento científico sobre el Electronic Word-of-
Mouth, y la herramienta de bibliometria, de las cuales se generó la oportunidad de presentación 
de ponencia nacional, y de publicación, no solo de un articulo, sino de tres relacionados con el 
tema general de investigación y las herramientas metodológicas aprendidas.  
 
Desarrollos futuros: La investigación puede traer un interés en la industria del turismo, 
específicamente, conectando la académica con el sector económico por medio de la asesoría y 
modelación al realizar campañas publicitarias en redes sociales, como Facebook con 
características que permitan una mayor interacción en el volumen de usuarios y de los 
comentarios positivos en la misma. 
 
5. Productos: 

 
Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y 

productos finalmente presentados 

 

TIPO DE PRODUCTOS No. de PRODUCTOS 
PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 
PRESENTADOS 

 
Productos de nuevos conocimientos 
 
Artículo en revista ISI-
SCOPUS: 
 

Q1 Q2 Q3  Q4 Q1 Q2 Q3  Q4 
  1    2  
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TIPO DE PRODUCTOS No. de PRODUCTOS 
PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 
PRESENTADOS 

Artículo completo publicado en 
revistas indexadas 
 

A1 A2 B C A1 A2 B C 
        

Libros de autor que publiquen 
resultados de investigación   

Capítulos en libros que 
publican resultados de 
investigación 

  

Productos o procesos 
tecnológicos patentados o 
registrados 

  

� Prototipos y patentes   
� Software    
Productos o procesos 
tecnológicos usualmente no 
patentables o protegidos por 
secreto industrial 

  

Normas basadas en resultados 
de investigación   

Formación de recursos 
humanos 

No. de 
estudiantes 
vinculados 

No. de tesis 
No. De 

estudiantes 
Vinculados 

No. De tesis  

Estudiantes de pregrado  
 

    
    

Semillero de Investigación 
 

  
  

Estudiantes de maestría 
 

    
    

Estudiantes de doctorado 
 

    
    

Joven investigador     
Productos de divulgación 
Publicaciones en revistas no 
indexadas  

  
    

Ponencias presentadas en 
eventos (congresos, 

seminarios, coloquios, foros) 

No. de 
ponencias 
nacionales 

 
1 

No. de 
ponencias 

internacionale
s 

 

No. de 
ponencias 
nacionales 

 
1 

No. de 
ponencias 

internacionales 
 
 

Propuesta de investigación         
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TIPO DE PRODUCTOS No. de PRODUCTOS 
PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 
PRESENTADOS 

Propuestas presentadas en 
convocatorias externas para 
búsqueda de financiación. 

  
 

    

 

A continuación, se describen los productos obtenidos en la investigación, ya sea por el 
aprendizaje de nuevas técnicas gracias al mismo, o por afinidad en el desarrollo del proyecto. 

Tabla No. 2. Detalle de productos 

 

Tipo de 
producto: 

Artículo  

Nombre 
General: 

Elementos de publicaciones en Facebook que impulsan la generación de 
eWOM 

Nombre 
Particular: 

 

Ciudad y 
fechas: 

Enviado a la revista Ad-minister en el mes de enero de 2020 

Participantes: 
Edwin Arango Espinal, Hector Augusto Rodriguez Orejuela, Carlos Fernando 
Osorio Andrade  

Sitio de 
información: 

Revista Ad-Minister. Biblioteca de la Sede Regional Caicedonia 

Formas 
organizativas: 

Grupo de Marketing 

 

Tipo de 
producto: 

Artículo 

Nombre 
General: 

Investigación en publicidad política: un análisis bibliometrico 

Nombre 
Particular: 

Revista Guillermo de Ockham 

Ciudad y 
fechas: 

Publicación en Vol 18 Núm. 2, Cali, Diciembre 2020 

Participantes: 
Edwin Arango Espinal, Carlos Fernando Osorio Andrade, Raquel Ceballos 
Molano  

Sitio de 
información: 

doi: http://doi.org/10.21500/22563202.4574 
Revista Guillermo de Ockham y Biblioteca de la Sede Regional Caicedonia 
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Formas 
organizativas: 

Grupo de Marketing y Grupo de derecho, sociedad y Estado 

 
La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores: 
 
 
 
 
Firma del investigador principal  VoBo. Vicedecano de Investigaciones 
 

Por favor presente su informe impreso y en formato digital en hoja tamaño carta, letra arial 11, 
con espacios de 1 1/2 

 


