
 

 

INFORME 

ENCUESTA SATISFACCIÓN DIPLOMADO 

 "Estrategias y Herramientas para el Desarrollo de Productos en Industrias Creativas y 

Culturales" 

2021-I 

 

 

 

 

 

 

VICCERRECTORÍA ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

 

 

CORPORACIÓN 

ESCUELA DE ARTES Y LETRAS 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

BOGOTÁ D.C., 2021 



 

FICHA TÉCNICA 
ENCUESTA SATISFACCIÓN DIPLOMADO 2021-1 "Estrategias y Herramientas para el Desarrollo de 
Productos en Industrias Creativas y Culturales" 

2021 I 

1. SOLICITADA POR: Vicerrectoría Académica, Corporación Escuela De Artes Y Letras. 

2. INSTRUMENTO DISEÑADO POR: Marcela Rodríguez 

3. UNIVERSO: Estudiantes inscritos en diplomado "Estrategias y Herramientas para el Desarrollo de 

Productos en Industrias Creativas y Culturales" en la Corporación Escuela de Artes y Letras. 

4. UNIDAD DE MUESTREO: Matriculados en los programas técnicos y profesionales 

6. FECHA DE REALIZACIÓN: ABRIL 2021 I 

7. TIPO DE MUESTREO: Probabilístico 

8. TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: Completar cuestionario ON LINE 

9. OBJETIVO DE LA ENCUESTA: analizar e Identificar el índice de satisfacción de cada estudiante que 

cursó el diplomado como opción de grado  

10. Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS: 36 

11. PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORME: Zabrina Castro González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contenido 
FICHA TÉCNICA .............................................................................................................................................. 2 

INFORME ....................................................................................................................................................... 4 

Programa ................................................................................................................................................... 4 

Señala por favor, en el recuadro correspondiente tu grado de satisfacción en una escala de 1 a 5, 

donde 1 indica la puntuación más baja y 5 la más alta, en los siguientes ítems: ..................................... 5 

Señala por favor, en el recuadro correspondiente tu grado de satisfacción en una escala de 1 a 5, 

donde 1 indica la puntuación más baja y 5 la más alta, en los siguientes ítems: ..................................... 7 

Módulo 1. Planeación estratégica y marketing en la industria creativa. Docente: Irma Cristina Cardona 

Bustos (Colombia) ..................................................................................................................................... 7 

g. Resultados de aprendizaje: ¿Qué aprendió en este módulo? .................................................... 10 

Módulo 2. Creatividad, Branding y Design thinking. Docente: Manuel Gracia Gascón (España) ........... 12 

a. Resultados de aprendizaje: ¿Qué aprendió en este módulo? .................................................... 15 

Módulo 3. Valor organizacional, activos intangibles y estrategias de   crecimiento. Luciano Rodríguez 

Alcalá. (Argentina) ................................................................................................................................... 17 

a. Resultados de aprendizaje: ¿Qué aprendió en este módulo? .................................................... 20 

Módulo 4. Industrias y mercados de la economía naranja. Aspectos legales. Docente: Luis Izquierdo)22 

a. Resultados de aprendizaje: ¿Qué aprendió en este módulo? .................................................... 25 

Módulo 5. Neuromarketing: target, estímulos y motivaciones. Docente: Elkin Cortés (Colombia) ...... 27 

a. Resultados de aprendizaje: ¿Qué aprendió en este módulo? .................................................... 30 

Escribe, cualquier sugerencia o comentario que desees, sobre los aspectos valorados anteriormente 

con el objetivo de mejora: ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

COMPARATIVO MÓDULOS ..................................................................................................................... 32 

COMPARATIVO RESULTADOS DIPLOMADO JUN-OCT 2020 Y FEB 2021 ........ ¡Error! Marcador no definido. 

MÓDULO 1 ................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

MÓDULO 2 ................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

MÓDULO 3 ................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

MÓDULO 4 ................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

MÓDULO 5 ................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

 



 

 

INFORME 
Informe aplicación de la encuesta 24 de febrero al 16 abril de 2021.  

La encuesta tenía como objetivo analizar e Identificar el índice de satisfacción de cada 

estudiante que cursó el diplomado como opción de grado, determinar oportunidades y 

debilidades tanto de la organización como del contenido de cada módulo, esto con el fin 

de establecer oportunidades de mejora en este proceso. 

Programa 

 

En la gráfica se evidencia que el 21,82% de los estudiantes participantes de la encuesta son del 

programa Profesional en Diseño Gráfico, seguido del programa de Diseño Interior con un 20%. 

 

 



 

Señala por favor, en el recuadro correspondiente tu grado de satisfacción en una escala 

de 1 a 5, donde 1 indica la puntuación más baja y 5 la más alta, en los siguientes ítems: 

 

En relación a la organización del diplomado el 78,2% de los estudiantes la calificaron como buena, 

seguido de un 18,2% como regular. 

 

 

 

La comunicación por parte de la institución a los estudiantes en cuanto al proceso del diplomado, fue 

calificada como buena en un 81,8%, seguido de un 14,5% como regular. 



 

 

 

Se evidencia en la gráfica, que un 78,2% de los estudiantes calificaron sobre 5, el soporte y el apoyo por 

parte del área académica en el proceso relacionado al diplomado, seguido de un 18,2% como regular. 

 

  



 

Señala por favor, en el recuadro correspondiente tu grado de satisfacción en una escala 

de 1 a 5, donde 1 indica la puntuación más baja y 5 la más alta, en los siguientes ítems: 
 

Módulo 1. Planeación estratégica y marketing en la industria creativa. Docente: Irma 

Cristina Cardona Bustos (Colombia)  

 

En cuanto a la satisfacción por parte de los estudiantes en el módulo 1 por parte de Irma Cardona, el 

40% califica sobre 5 el que ella promueve la participación de los estudiantes. 

 

 

En la gráfica se evidencia que el 36,4% de los estudiantes calificaron sobre 5, la utilidad del contenido de 

este 1er módulo. 



 

 

En relación a la claridad de los contenidos en el módulo Planeación estratégica y marketing en la 

industria creativa el 40% de los estudiantes calificaron sobre 5, seguido de un 36,4% que calificaron 

sobre 4. 

 

 

En cuanto al dominio del tema por parte de Irma Cardona en este módulo, un 56,4% de los estudiantes 

calificaron sobre 5. 



 

 

De acuerdo al contenido, un 40% de los estudiantes calificaron sobre 5 y sobre 4 interés sobre el tema 

desarrollado en este primer módulo. 

 

 

Del 47,3% de los estudiantes calificaron sobre 5 la pertinencia de este módulo sobre la aplicación en sus 

profesiones. 



 

 

g. Resultados de aprendizaje: ¿Qué aprendió en este módulo? 

• Planificar un proyecto 

• Aprendí y aclaré muchos puntos que son necesarios para crear y aterrizar un proyecto 
empresarial  

• Aprendí la importancia del marketing como proceso conceptual del proceso de la economía  

• Aprendí sobre diferentes herramientas para la gestión de un proyecto y su realización en el 
mercado real 

• Realizar de forma concreta un análisis DOFA y un análisis de un Buyer personal para nuestras 
ideas de emprendimiento 

• Valores corporativos misión, visión y la importancia de la pirámide de MASLOW aplicada a los 
diferentes procesos con servicios y productos  

• Identificar a que segmento del mercado pertenece mi proyecto y a definir qué propuesta de 
valor tiene mi proyecto  

• Es que la organización es transversal y está presente en cada uno de los aspectos de la vida  

• A centrar un poco mejor el proyecto o para quienes va dirigido 

• Mapa de públicos + segmentación + bases para emprender.  

• Nada nuevo porque todos los temas se vieron en la asignatura de Administración 

• Segmento + planeación + propuesta de valor 

• Organización de una empresa, propuestas de valor, presupuestos, marketing etc.  

• Planeación y estrategias  

• Planeación de estrategias publicitarias y creativas en el mercado 

• Desarrollar proyectos productivos a partir de fundamentos de marketing a partir de la profesión 
y su aplicación a la economía. 

• Crear estrategias para conformar una empresa, teniendo presente las tendencias y los valores a 
tener en cuenta. 

• Organizar proyecto 

• Aprendí a usar las diferentes herramientas de publicidad y marketing 

• Importancia de la planificación para un proyecto o emprendimiento, como desarrollar y 
establecer estrategias para cumplir objetivos que se den  

• A plantear una misión y una visión de un proyecto y así mismo como generar objetivos 
coherentes y acordes a la estrategia que mejor se adapte a mi marca, producto bien o servicio. 

• Emprendimiento  

• No me fue muy claro este módulo 

• Marketing y neuromarketing 

• Aprendí varias estrategias y herramientas las cuales puedo aprovechar al máximo a la hora de 
desarrollar Productos en Industrias Creativas y Culturales 

• Determinar la aplicabilidad del marketing a las artes  

• Aprendí como moderar un proyecto en una empresa, para creación de un mercado naranja en 
Colombia  

• Nuevas formas de conocer e identificar los clientes futuros  

• contenido + procesos + mercadeo + segmentación+ organización + resultados  



 

• Analizar y cada uno de los entornos con el propósito de generar la mejor solución 

• Planear es importante en todos los ámbitos, no solo a nivel profesional también personal para 
así poder llevar a cabo todo lo que se espera lograr.  

• Segmentación, estrategias, marketing, neuromarketing, branding 

• Identificar un target objetivo. 

• Objetivos metas planeación debilidades fortalezas  

• Hacer un planteamiento más amplio del desarrollo de una idea utilizando diferentes 
herramientas 

• segmentación - planeación- propuesta de valor - público objetivo  

• Aprendí a aterrizar muchas de las ideas de negocio que se tienen, dinámicas para ser más 
creativo y poder organizar grupos de trabajo y a generar contenidos que tengan valor comercial 
y aporte creativo 

• Gestionar creación de marca en un entorno práctico con nuestras habilidades para suplir un 
nicho mediante herramientas digitales. 

• Plan de acción+ objetivo+ estrategia  

• Tuve dificultades para ingresar constantemente 

• Contemplar todos los parámetros internos y externos de nuestra idea de negocio para moldear 
nuestra propuesta de valor. 

• Desarrollo + Planeación estratégica y marketing + las industrias creativas 

• Crear, incentivar, planificar, estructurar, ideas, contenidos, segmentados, elaborados para 
mejores resultados en el mercado 

• El diseño de una idea y como direccionarla al publico 

• "Aprendí temas que son importantes para empezar una empresa y conocer a mis futuros 
clientes" 

• Planificación estratégica + creación de empresa + análisis de clientes 

• Experiencias 

• Organizar + Calificar + Analizar 

• Contenido + marketing+ hermanitas  

• Entender más a fondo los mapas de públicos. 

• Aprendí distintos procesos de organización y planeación de proyectos útiles en el desarrollo de 
la profesión 

• Aplicación de planeación estratégica  

• valor organizacional+ industria creativa+ creatividad+ branding 
 

 

 

 

 

 



 

 

Módulo 2. Creatividad, Branding y Design thinking. Docente: Manuel Gracia Gascón 

(España)  
    

 

En cuanto a la satisfacción por parte de los estudiantes en el módulo 2. Creatividad, Branding y Design 

thinking, el 58,2% califica sobre 5 que se promueve la participación de los estudiantes. 

 

En la gráfica se evidencia que el 69,1% de los estudiantes calificaron sobre 5, la utilidad del contenido de 

este 2do módulo. 



 

 

 

En relación a la claridad de los contenidos en el módulo 2 presentado por Manuel Gracia Gascón, el 

74,5% de los estudiantes calificaron sobre 5, seguido de un 14,5% que calificaron sobre 4. 

 

En cuanto al dominio del tema por parte del ponente Manuel Gracia en este módulo, un 81,8% de los 

estudiantes lo calificaron sobre 5. 

 



 

 

El 76,4% de los estudiantes calificaron sobre 5 el interés sobre el tema desarrollado en este segundo 

módulo. 

 

Del 76,4% de los estudiantes contestaron sobre 5 la pertinencia de este módulo sobre la aplicación en 

sus profesiones. 

 



 

a. Resultados de aprendizaje: ¿Qué aprendió en este módulo? 

• Utilizar herramientas que ayudan a generar más ideas sobre el proyecto 

• Aprendí que un proyecto debe tener unas preguntas necesarias para aterrizar más el proyecto 
antes que salga 

• La dinámica interacción con el cliente y los procesos que genera, son más creativos he 
interesantes  

• Interesante materia, se aprendió bastante sobre modelos de co-creación de diferentes 
elementos de significativa importancia para el ciclo de lealtad, valores y trabajo rizomático. 

• Tener un enfoque claro y objetivo como empresa o como servicio para ofrecer para poder 
identificar públicos objetivos y como dirigirnos a ellos mediante el Design thinking  

• Desarrollar y liderar procesos de co- creación frente a las diferentes marcas, al igual que 
identificar soluciones conceptuales para una marca  

• Identificar el público objetivo al cual pertenece mi proyecto y desarrollar un buen buyer person  

• Que el verdadero valor de un diseño está en el elemento creativo  

• A ver los proyectos más creativos y sensoriales, llegarle al cliente de diferentes formas  

• Segmentación + planeación.  

• Nada nuevo porque todos los contenidos se ven en la asignatura de Taller de Gerencia de Marca 

• Creación + dirección + contenidos 

• Como de divide una empresa,  

• Creación de marca  

• Creación de mapas mentales enfocados en la planeación de una empresa 

• Contextualización y desarrollo de un producto con una finalidad, promoviendo la diversidad de 
capacidades y de herramientas que ofrece la publicidad. Su relación con el mercado dentro de la 
sociedad de consumo y sus diferentes facetas y contextos de transformación.  

• Muy útil para la vida laboral, con conceptos básicos pero muy claros con respecto a la creación 
de marca en el mercado 

• Preparación 

• Aprendí a ver mi proyecto como un emprendimiento a utilizar las diferentes herramientas de 
publicidad y marketing 

• Importancia de crear valor diferencial en el mercado, implemetación del Design thinking en 
cualquier de nuestros proyectos  

• Reforcé bastantes temas sobre el estudio y análisis de lo que significa una marca, de sus 
atributos... de cómo el consumidor percibe y se relaciona con la marca, y como con todas estas 
herramientas lograr cautivar y enamorar a los usuarios con todo el significado de una marca. 

• Emprender  

• Aprendí como desarrollar el manejo de la creatividad, Design thinking y el branding para futuros 
proyectos  

• Muy aburrido 

• Aprendí varias estrategias y Herramientas para el desarrollo de Productos en Industrias 
Creativas y Culturales. 

• Conocer la formación empresarial  

• Aprendí en el manejo de los valores y el análisis de mercado  

• Técnicas para un buen marketing  



 

• Procesos + resultados  

• Desarrollo de estrategias innovadoras basadas en nuestro proyecto y dirigidas al público 

• Conectar la creatividad con la estrategia para dar soluciones a diferentes problemas, el trabajo 
en equipo y la unión de todas las opiniones y talentos.   

• Creación, branding, planear, diseñar, pensar  

• Identificar las cualidades del producto 

• Creatividad herramientas ideas plasmar 

• Crear buen contenido para una marca que sea acorde a los objetivos de la misma 

• Estructura - organización - estrategias - creatividad -  

• Técnicas para impulsar la creatividad y aterrizar ideas 

• Ejemplifica bastante bien las maneras de pensar en un proyecto para accionar una idea en un 
mercado especifico. 

• objetivo+ valor+ marketing 

• Hibridación de negocio, innovación, trabajo en equipo, marketing sensorial. 

• Desarrollar diferentes procesos creativos para lograr autenticidad en nuestro producto. 

• Creación + branding y Design thinking + industrias creativas 

• Desarrollo de estrategias, teniendo en cuenta el modelo de planeación 

• Comunicación con el público determinado 

• Aprendí más de la estrategia de creatividad, inteligencias múltiples, Design thinking, viaje del 
consumidor, branding narrativo, etc. 

• Generar propuesta de valor + análisis de mercados  

• A enfocarme más en mi imagen  

• Crear - Orden - Contenido - Digital 

• Contenido especifico y claro junto herramientas   

• Tener más conceptos acerca del Design thinking y lo importante es que complementarlos para 
una empresa que desea promocionar su producto o servicio por medio de una idea creativa. 

• Aprendí nuevos métodos de desarrollo de la creatividad importantes y esenciales en la 
profesión, además de sus diversas aplicaciones. 

• Organización y estructura de la técnica Scamper  

• creatividad+ tecnología Generar ideas innovadoras a través de diferentes modelos y dinámicas 
grupales. Mercados 

 

 

 

 

 

 

 



 

Módulo 3. Valor organizacional, activos intangibles y estrategias de   crecimiento. Luciano 

Rodríguez Alcalá. (Argentina)  
 

 

En relación a la satisfacción por parte de los estudiantes en el módulo 3, el 67,3% califica sobre 5 que 

promueve la participación de los estudiantes. 

 

En la gráfica se evidencia que el 61,8% de los estudiantes calificaron sobre 5, la utilidad del contenido, 

seguido de un 25,5% que lo calificaron sobre 4. 



 

 

 

En relación a la claridad de los contenidos en el módulo presentado por Luciano Rodríguez Alcalá, el 60% 

de los estudiantes calificaron sobre 5, seguido de un 20% que calificaron sobre 4 y 18,2% sobre 3. 

 

En cuanto al dominio del tema por parte de Luciano Rodríguez en este módulo, un 65,5% de los 

estudiantes calificaron sobre 5, seguido de un 23,6% que calificaron sobre 4. 

 



 

 

 

El 61,8% de los estudiantes calificaron sobre 5 el interés sobre el tema desarrollado en este tercer 

módulo, Valor organizacional, activos intangibles y estrategias de crecimiento, seguido de un 27,3% que 

calificaron sobre 4. 

 

Del 60% de los estudiantes contestaron sobre 5 la aplicación de este tema en sus profesiones y 29,1% 

calificaron sobre 4. 



 

a. Resultados de aprendizaje: ¿Qué aprendió en este módulo? 

• Tener claridad de cómo ejecutar un modelo de negocio 

• En este módulo aprendí que debemos aterrizar aún más la idea empresarial ya que debemos 
tener una propuesta de valor unos recursos clave  

• Un desarrollo mejorado de la propuesta de valor  

• Se aprendió sobre la importancia de mantener los grupos de trabajo en un diplomado 
homogéneos y no cambiarlos a mitad de un proceso de aprendizaje, ya que esto genera choques 
y conflictos absolutamente innecesarios y que no aportan nada al proceso de aprendizaje.  

• crear y aplicar una propuesta de valor única para poder vender una idea de negocios y aplicar 
una organización estructural de nuestra empresa para dar el servicio ofertado 

• Generación de modelos de negocio y los diferentes tipos de innovación en modelos de negocio y 
la implementación de nuevos procesos para identificar soluciones 

• Proyectar de una manera mucho más clara nuestro proyecto e identificar o desarrollar las 
diferentes estrategias que podemos utilizar para generar un mayor crecimiento e interés en 
este. 

• La estructura es todo y más en un ámbito creativo y social  

• Dar mucha más claridad y tener más calidad en los productos  

• Infografía + diseño  

• Nada nuevo, en este caso es un tema personal, ya he visto este contenido en el MBA 

• Gestión + valor agregado + originalidad de contenido  

• Marketing  

• El mejor módulo, el profe tiene una actitud genial, se aprendió a estructurar bien una idea de 
principio a fin. 

• Creación de estrategias de diseño y mercadeo para que una empresa crezca y evolucione 

• Desarrollo de productos, bienes y servicios por medio del análisis y evaluación de factores de 
mercado (oferta/demanda), analizando el valor tangible e intangible de un proyecto productivo 
y su desarrollo potencial aplicado en la economía global y local.  

• Muy dinámico, le interesaba que aprendiéramos a expresar nuestros conceptos, a poner la 
marca como el ADN de una empresa. 

• Canvas 

• Aprendí sobre la economía naranja y como puedo establecer mi proyecto en el mercado 

• creatividad e innovación son herramientas fundamentales para la creación e implementación de 
cualquier idea o proyecto, de igual manera esto nos permite construir un gran diferencial dentro 
la competencia 

• Planificar todo el ambiente o ecosistema de un producto, de una servicio o marca, pensar en 
cómo, cuándo donde y porque mi público objetivo se vería atraído por mi servicio y así mismo el 
nivel de beneficios que puede lograr en todo momento gracias a ella. 

• Emprender  

• En este módulo aprendí como estructurar un proyecto desde su nacimiento hasta su ejecución 
final aplicando la necesidad de acuerdo al cliente  

• Excelente 

• Aprendí varias estrategias y Herramientas para el Desarrollo de Productos en Industrias 
Creativas y Culturales 



 

• Conocer la importancia del valor empresarial  

• Aprendí en la parte del Neuromarketing y cómo influye en la actualidad  

• Como hacer tipografías claras y directas  

• Proceso + dedicación+ resultados  

• Organización y planeación del plan de negoció más acordé a la necesidad del cliente 

• Estructurar un modelo de negocio, buscar la forma de aplicar nuestro talento y conocimiento a 
la solución de problemas en la sociedad.  

• Estrategias, enfoque, mercado, claridad, concretar, segmentar 

• Ubicar el lugar de la marca en el mercado 

• Creatividad  

• Sintetizar la propuesta de valor de una forma más clara y precisa para conocimiento de los 
clientes potenciales" 

• propuesta de valor - segmentación - modelo de ingresos - canales - aliados  

• Organizar una idea de negocio 

• Creación de propuesta de valor clara en un contexto productivo mediante habilidades digitales. 

• Utilidad+ movimiento+ fuera de la zona de confort 

• Infografía  

• Reconocer y combinar el potencial de una idea de negocio con otros campos distintos al mío. 

• Generación+ estrategias de crecimiento+ industrias creativas 

• Creatividad, adaptabilidad, acoplar, integrar, construir elementos gráficos para el desarrollo de 
las diferentes alternativas 

• Comunicación con el público determinado 

• Aprendí sobre la hibridación, intangibles básicos y sutiles, lienzo de modelo de negocios  

• Territorios de marca + beneficios de marca 

• Justificación de valores  

• Innovación + Construir + Desarrollar 

• Claridad y nuevos conceptos  

• La importancia del Cavas y saber escuchar al grupo con que el que se está trabajando. 

• Aprendí una nueva perspectiva de desarrollo del emprendimiento y marca, a través de lo 
tangible e intangible que permiten una conexión más profunda con el cliente  

• estructura diseño de negocio con business model Canvas 
 

 

 

 

 

 

 



 

Módulo 4. Industrias y mercados de la economía naranja. Aspectos legales. Docente: Luis 

Izquierdo)  
 

 

En relación a la satisfacción por parte de los estudiantes en el módulo 4 sobre Industrias y mercados de 

la economía naranja, el 63,6% califica sobre 5 que promueve la participación de los estudiantes, seguido 

de un 25,5% que califican sobre 4. 

 

En la gráfica se evidencia el 61,8% de los estudiantes calificaron sobre 5, la utilidad del contenido, 

seguido de un 29,1% que lo calificaron sobre 4. 



 

 

En relación a la claridad de los contenidos en el módulo presentado por Luis Izquierdo, el 56,4% de los 

estudiantes calificaron sobre 5, seguido de un 32,7% que calificaron sobre 4. 

 

 

 En cuanto al dominio del tema por parte de Luis Izquierdo en el módulo 4, un 65,5% de los 

estudiantes calificaron sobre 5 y un 25,5% sobre 4. 

 



 

 

El 60% de los estudiantes calificaron sobre 5 el interés sobre el tema desarrollado en este cuarto 

módulo, seguido de un 27,3% que calificaron sobre 4. 

 

Del 61,8% de los estudiantes contestaron sobre 5 la aplicación de este tema en sus profesiones. 

 

 



 

a. Resultados de aprendizaje: ¿Qué aprendió en este módulo? 

• Aprender acerca de los aspectos legales en la economía naranja  

• En este módulo aprendí más sobre la economía naranja y cómo nos beneficia a los artistas 

• Profundización sobre la economía naranja y derechos de autor  

• Se sugiere revisar el trabajo que se pidió para finalizar este módulo, ya que fue exactamente 
igual al anterior, se aprendió sobre aspectos legales que impactan a la industria del diseño y en 
general a las industrias de la economía naranja. 

• Manejo de derechos de autor y beneficios que ofrece la economía naranja para la generación de 
contenidos digitales  

• Aprendizaje frente a los derechos de autor y la importancia que tiene la economía naranja para 
el desarrollo económico de nuestro país 

• Identificar a que aspectos legales pertenece mi proyecto como funcionan estos aspectos y cómo 
podemos ejecutarlos sin mayores inconvenientes. 

• La importancia de las herramientas legales en el campo de lo creativo  

• Ver el proyecto de una manera más real y agregarle más creatividad al proyecto 

• Legislación vigente + Buenas prácticas.  

• Economía naranja 

• Mercado + autosostenibilidad + alternativas en la industria 

• Normas  

• Leyes, Regulaciones, Beneficios 

• Aplicación de la economía naranja en el país y comprensión de temas relacionados con derechos 
de autor en Colombia 

• La economía naranja como enfoque para el desarrollo de un proyecto productivo y su 
contextualización dentro del arte y la cultura. Enfoque de desarrollo global y local como 
herramienta de participación y desarrollo en la sociedad con sus respectivas cualidades y 
deficiencias.   

• La parte legal de las industrias culturales es indispensable para crear empresa o cualquier tipo 
de contenido. muy buen profesor 

• Gestión real del proyecto 

• Aprendí sobre el modelo canvas y cómo puedo aplicarlo en la empresa 

• economía naranja, importancia de tener conocimiento de las industriales culturales, las cuales 
pueden ser de gran ayuda para el desarrollo de nuestras ideas o proyectos futuros  

• Comprender aplicar mis modelos de negocio hacia la economía naranja y como proteger toda mi 
propiedad intelectual desarrollada por mi marca o servicio. 

• Emprender  

• Aprendí a cómo aplicar en un proyecto las industrias culturales en cuanto a los mercados de la 
economía naranja y que aspectos legales ayudan para su desarrollo  

• El mejor docente del diplomado 

• Aprendí varias estrategias y Herramientas para el Desarrollo de Productos en Industrias 
Creativas y Culturales 

• Aprender sobre la propiedad intelectual  

• Aprendí sobre el manejo de los procesos de propiedad y como tienen desecho algunos 
productos en la actualidad  



 

• Conocer más a fondo las técnicas y funciones del Marketing de empresas 

• Uso + propiedad intelectual + contenido  

• Conocer y profundizar en el ámbito legal para la generación de nuevo contenido de valor 

• Conocer la importancia de la propiedad intelectual en la industria creativa, el valor de nuestras 
ideas y proyectos.  

• Economía, leyes, derechos de autor, diferenciador 

• Reconocer las normativas y leyes en el mercado 

• Normas leyes evitar líos reglas etc. 

• Aplicar los beneficios de la economía naranja 

• Apuesta creativa - canales - financiación - economía naranja - propuesta de valor  

• Qué aplica y es importante en la economía naranja y como ser parte de ella 

• Aclara los procesos burocráticos para poder ejercer una idea creativa de manera correcta con la 
ley a fin de generar un beneficio congruente con la contemporaneidad. 

• leyes+ cultura+ emprendimiento 

• Casos de éxito 

• Indagar las oportunidades que brinda el gobierno en mi campo profesional 

• Conocer + aspectos legales+ industrias creativas y de la economía naranja 

• Determinar, analizar, reglamentar, documentar los contenidos desarrollados, para un buen 
funcionamiento y para estar en regla según la normatividad 

• Comunicación con el público determinado 

• economía naranja, creatividad como producto,  

• propuestas de valor + competencias + valor marca 

• economías naranjas experiencias de mercado  

• Comprender + sensibilizar + contenido + calidad + creatividad 

• contenido claro informativo y de gran aporte personal  

• Conocimiento de la economía naranja 

• Aprendí la aplicación de la economía tanto en mi profesión en la de mis compañeros y en cómo 
puede ayudar a desarrollar mi proyecto. 

• Importancia ley naranja 

• aspectos legales+ leyes 
 

 

 



 

Módulo 5. Neuromarketing: target, estímulos y motivaciones. Docente: Elkin Cortés 

(Colombia) 

 

En cuanto a la satisfacción por parte de los estudiantes en el módulo 5. Neuromarketing: target, 

estímulos y motivaciones, el 69,1% califica sobre 5 que el docente Elkin Cortés promueve la 

participación de los estudiantes. 

 

 En la gráfica se evidencia que el 70,9% de los estudiantes calificaron sobre 5, la utilidad del 

contenido, seguido de un 25,5% que lo calificaron sobre 4. 

 



 

 

En relación a la claridad de los contenidos en el módulo presentado por Elkin Cortés, el 76,4% de los 

estudiantes calificaron sobre 5. 

 

 En cuanto al dominio del tema por parte de Alexia de la Morena en el módulo 5, un 81,8% de los 

estudiantes calificaron sobre 5. 



 

 

 

El 74,5% de los estudiantes calificaron sobre 5 el interés sobre el tema desarrollado en este quinto 

módulo, seguido de un 21,8% que calificaron sobre 4. 

 

Del 76,4% de los estudiantes contestaron sobre 5 la aplicación de este tema en sus profesiones y un 20% 

calificaron sobre 4. 



 

a. Resultados de aprendizaje: ¿Qué aprendió en este módulo? 

• Vender nuestro proyecto y con herramientas lograr profundizar más en nuestro proyecto 

• En este módulo aprendí cómo nuestro cerebro maneja la información de donde sale la 
información matemática y el artístico y con este también aprendí que debemos tomar de los dos 
hemisferios para aterrizar mucho más el proyecto empresarial que se tiene  

• El neuromarketing lleva a cabo intangibles importantes que juegan con el cerebro de manera en 
que nos sentimos cómodos con los productos y servicios  

• Se aprendieron muchas cosas, pero es de especial relevancia para mi caso el uso de los 
diferentes tipos de cerebros (el reptil, límbico y córtex) 

• Usar el la neurociencia y neuromarketing para poder involucrar a nuestros posibles clientes en 
una relación a largo plazo o como llamar la atención de nuevos consumidores a nuestro 
producto 

• Los diferentes tipos de neuromarketing que se pueden aplicar en productos o servicios 

• Establecer de una manera más precisa el target al que se enfoca mi proyecto y a desarrollar 
diferentes mecanismos para presentar nuestro proyecto a un cliente potencial. También, como 
a través de los sentidos, motivaciones y estímulos podemos llegar a los diferentes clientes. 

• Lo importante que es la persuasión de los sentidos en el mundo actual  

• Aterrizar por último el proyecto del estudiante escogido  

• Neuromarketing + consumidor + planeación estratégica.  

• neurociencia + neuro ventas + neuromap + marketing sensorial + marketing del color + 
neuropsicología + marketing experiencial + Eye tracking + Resonancia magnética 

• Estrategias + dinámicas + adaptabilidad 

• Normas  

• Entender el mercado, entender las costumbres de compras, etc. 

• Cómo funciona nuestro cerebro en relación con estímulos publicitarios y de mercadeo 

• Desarrollar un proyecto productivo que ofrezca bienes y servicios a partir de un análisis de la 
condición humana dentro de su contexto biológico y social. Estudio de las necesidades humanas 
y su condición de demanda/oferta por medio de los perfiles de mercado de los individuos 
evaluando clientes potenciales y sus personalidades.  

• Fue un compendio de lo visto en los anteriores módulos, fue muy claro cuando explicaba los 
conceptos, buen profe. 

• Aplicación de conceptos 

• Aprendí sobre la política cultural en Colombia y como puedo aplicarla a mi emprendimiento.  

• Neuromarketing, como debemos estudiar, conocer las necesidades del consumidor para 
satisfacer sus necesidades de manera exitosa  

• Como aprovechar al máximo un producto o una marca en relación a todos los sentidos que 
puedan involucrarse con su interacción, donde la parte auditiva y olfativa son dos puntos 
bastante importantes para seguir desarrollando propuestas innovadoras. 

• Emprender  

• En este módulo pude aprender del cómo se debe utilizar el neuromarketing desde puntos claves 
como: estímulos y motivaciones para hacer llegar al target escogido y este adquiera un 
producto/servicio para su satisfacción  

• Muy bueno  



 

• Aprendí varias estrategias y Herramientas para el Desarrollo de Productos en Industrias 
Creativas y Culturales 

• Determinar la importancia de los sentidos en la publicidad  

• Aprendí sobre la economía naranja  

• Neuro marketing + socialización + públicos + segmentos +neuro marketing +  

• Integración e innovación en el análisis de los consumidores para desarrollar de estrategias más 
concretas 

• Aplicar el neuromarketing a los mercados actuales es de suma importancia ya que da mayor 
facilidad para conocer a los usuarios y vender nuestros productos.  

• Estrategia, conocimiento, investigación, creación 

• Aplicar las estrategias de neuromarketing en el entorno profesional. 

• Captar hacer plasmar organizar  

• Establecer los elementos de la idea para que logre una reacción adecuada en el público objetivo 

• valor simbólico- cerebro límbico y reptil - metodología neuromap - storytelling - marketing 
sensorial - situación oportunidad - análisis pestel - promesa básica  

• La importancia de contenidos multisensoriales  

• Entrega estrategias clave para el accionamiento de planes de negocios usando el manejo 
psíquico y cerebral como herramienta de venta en un mercado especifico. 

• marketig+ mercado+ adaptabilidad 

• Neuromarketing y sus principios básicos, detección de insiste, emociones relacionadas a l 
momento de compra. 

• Visualizar el potencial de nuestra idea en las diferentes ramas de la neurociencia para lograr un 
mayor impacto en el consumidor. 

• Aplicación + Neuromarketing + industrias creativas 

• Programar, analizar, interpretar, aplicar el contenido a través de los estímulos y motivaciones 

• Comunicación con el público determinado 

• Neuro, prosumer, neurociencia, neuroventas, valor simbólico, FMRI, buyer persona 

• Tipos de cerebro y su función en marketing + metodología neuromap + desarrollo de estrategias 
neuromarketing 

• Visual marketing 

• Ordenar + Compromiso + Bases + Excelencia 

• Información datos claros con muchas herramientas para el marketing  

• Saber vender un producto por medio de los sentidos y entender el cerebro, el comportamiento 
humano. 

• Aprendí el funcionamiento de cerebro y sus estímulos, el uso del color, el sentimentalismo y 
demás cosas en la elección de un producto o servicio. 

• Desarrollo de metodología neuromap de Sales Brain  

• Algunos temas se vieron muy repetitivos en los módulos, falta comunicación entre profes ´para 
dar temas 



 

 

 

COMPARATIVO MÓDULOS 
 

 

En el cuadro se puede evidenciar los siguientes aspectos: 

1. En la pregunta relacionada en la que el docente promueve la participación de los estudiantes 
dentro de la clase; el promedio más alto fue de 4,62 donde los estudiantes calificaron a la docente 
Elkin Cortés en el módulo 5 como el que más promueve esta participación. 

2. En el segundo ítem relacionado a la utilidad de los contenidos del módulo, el docente Elkin Cortés 
tuvo el promedio de calificación más alto con un 4,64. 

3. En cuanto a la claridad de los contenidos enseñados en cada uno de los módulos, los estudiantes 
promediaron el más alto con 4,67 a Elkin Cortés con el contenido del módulo de Neuromarketing, 
target, estímulos y motivaciones. 

4. Con un promedio de 4,75 Elkin Cortés tuvo el promedio de calificación más alto, en cuento al 
dominio del tema. 

5. Los estudiantes promediaron 4,67 en el aspecto interés por el contenido del módulo 5. 
Neuromarketing: target, estímulos y motivaciones. 

6. Con relación a la aplicación de los contenidos de cada módulo a las profesiones de cada 
estudiante, el módulo 5. Neuromarketing: target, estímulos y motivaciones. Docente: Elkin Cortés 
tuvo el mayor promedio 4,69. 

 

 

MODULO

Promueve la 

participación de los 

alumnos

Utilidad de los 

contenidos

Claridad de los 

contenidos
Dominio del tema

Interés por el 

contenido

Aplicación a su 

profesión

Módulo 1. Planeación estratégica y marketing 

en la industria creativa. Docente: Irma Cristina 

Cardona Bustos (Colombia) 

3,98 4,15 4,09 4,45 4,16 4,22

Módulo 2. Creatividad, Branding y Design 

thinking. Docente: Manuel Gracia Gascón 

(España) 

4,33 4,53 4,58 4,67 4,62 4,60

Módulo 3. Valor organizacional, activos 

intangibles y estrategias de   crecimiento. 

Luciano Rodríguez Alcalá. (Argentina) 

4,49 4,45 4,36 4,51 4,45 4,44

Módulo 4. Industrias y mercados de la 

economía naranja. Aspectos legales. 

Docente: Luis Izquierdo) 

4,49 4,49 4,42 4,53 4,44 4,51

Módulo 5. Neuromarketing: target, estímulos 

y motivaciones. Docente: Elkin Cortés 

(Colombia)

4,62 4,64 4,67 4,75 4,67 4,69


