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INTRODUCCIÓN 

 

 

Cali, la Sultana del Valle, Sucursal del Cielo, Capital de la Salsa, Ciudad del 

pandebono, el chontaduro y el champús, actualmente está siendo escenario de 

grandes actividades culturales que dejan ver la gran diversidad de 

manifestaciones multiculturales que tejen esta ciudad. Cali, una ciudad 

cómplice de entretenimiento que fecunda en ella el amor por el arte y las letras.  

 

Todo un gran esfuerzo y  trabajo de las diferentes entidades culturales de Cali, 

que preocupadas por el desarrollo socio – cultural de la ciudad, han 

desarrollado proyectos que estimulan y enriquecen las diferentes expresiones 

culturales que dejan entrever  toda una historia y construcción colectiva de los 

ciudadanos.  

 

Teniendo en cuenta todo el trabajo que las entidades culturales de la ciudad 

realizan para hacer difusión, este proyecto de investigación intenta resolver las 

dificultades que se presentan a la hora de plantear una  propuesta de medios 

de comunicación para la difusión y promoción de eventos culturales que realiza 

el Centro Cultural Comfandi.  

 

Cerca de 48 actividades culturales se desarrollan anualmente en la ciudad, solo 

por nombrar las más reconocidas y recordadas por los caleños están: el 

Festival Mundial de Salsa, el Festival de Música del Pacífico; Petronio Álvarez, 

Festival Nacional de los Mejores Tríos, Festival Internacional de Poesía, 

Festival de Teatro, Salón Internacional de Historietas y Caricaturas; Calicomix, 

y  Feria del Libro Pacífico, entre otros. Todas y cada una de estas actividades 

son apoyadas por la Alcaldía de Cali y por la Secretaría de Cultura y Turismo 

Municipal. 

 

“En la actualidad, la asistencia del público caleño a las actividades culturales ha 

mermado notablemente, esta situación se debe a diferentes factores, ya sea 
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por falta de conocimiento, poco interés por parte del público, por dificultades 

económicas o debido a la falta de una estrategia efectiva de divulgación por 

parte de las entidades” Afirma Darnelly Vera-, Comunicadora del Centro 

Cultural Comfandi.  

 

La idea de este proyecto de investigación, fue realizar un análisis a las 

estrategias  de comunicación para la difusión y promoción de las actividades 

culturales realizadas por el Centro Cultural Comfandi,  utilizando material 

bibliográfico sobre las temáticas de comunicación, medios de comunicación, 

marketing, y cultura. De esta forma, se realizo una propuesta para mejorar las 

estrategias implementadas por esta entidad,  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Cómo generar una mayor y efectiva difusión de las actividades  que realiza el 

Centro Cultural Comfandi? este es sólo uno de los interrogantes que se hacen 

los coordinadores o encargados de ésta entidad  a la hora de empezar un 

evento de interés cultural.   

 

Para poder desarrollar este trabajo de investigación, orientado al análisis de 

estrategias efectivas de difusión y promoción de eventos culturales en la ciudad 

de Cali, se escogió una organización cultural con una larga trayectoria en la 

formación de público en este campo. El Centro Cultural Comfandi, se ha 

destacado en la ciudad por sus propuestas innovadoras de esparcimiento y 

entretenimiento a todas las familias caleñas, ofreciendo eventos de literatura, 

música, danzas, teatro, títeres y otras expresiones culturales.  

 

El Centro Cultural Comfandi realiza para el público caleño cada año el Carnaval 

del Libro Infantil, un evento lleno de color y fantasía para los más chicos. El 

Festival de danza contemporánea, CALIENDANZA; Encuentro de Nuevos 

Creadores, Semana de la guitarra, Lecturas Diversas, entre otras. . 

 

El interés de este estudio de investigación radica en contribuir  a través de un 

análisis a las estrategias que utiliza el Centro Cultural Comfandi para hacer 

difusión de las actividades culturales, buscando a partir de los resultados un 

fortalecimiento de las mismas, intentando solucionar los problemas de impacto 

en el público objetivo. 
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  1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

 La necesidad de generar estrategias  de comunicación para la difusión de los 

eventos culturales de la ciudad de Cali por parte de las entidades que las 

desarrollan, obliga a que estos procesos se conviertan en una herramienta 

indispensable a la hora de posicionar sus actividades. Una buena planeación 

determina el éxito de difusión en el público objetivo, bajo esta premisa, el rol del 

comunicador juega un papel importante en el desarrollo de las estrategias 

efectivas de divulgación. 

 

La multiculturalidad de Cali ha llevado a que las entidades promotoras de la 

cultura, generen espacios de participación donde se tiene en cuenta la gran 

diversidad de expresiones culturales que emergen de esta Sultana del Valle, 

involucrando a su vez, a que las comunidades hagan parte de estos procesos. 

La música, el teatro, la literatura, los títeres, la pintura y la tecnología, son solo 

algunas de las formaciones culturales del patrimonio de esta ciudad y sin 

contar las que día a día van ganando su propio espacio.   

 

“Actualmente no se pertenece a una sola cultura, las personas son 

multiculturales y se encuentran en mundos multiculturales. Lo que existe son 

múltiples espacios culturales a los cuales se entra, se interactúa, se dan 

procesos de reconocimiento, se transforma y luego se sale para volver o no 

volver”1  

 

Menciona Marisol Gordillo, Gestora Logística Cultural del Centro Cultural 

Comfandi que  algunas de las falencias que presentan estas organizaciones a 

la hora de divulgar sus eventos, se reflejan en la asistencia de público en los 

espacios destinados para la realización de estos. Uno de los propósitos de este 

trabajo de investigación, es analizar los diferentes canales que son utilizados 

                                                 
1
 ABELLO, Ignacio. Cultura: Teorías y Gestión, Ediciones Unariño, 1998.  Pág. 
238  
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para hacer llegar el mensaje a la comunidad objetivo, el tiempo destinado  para 

hacer la difusión, la segmentación del público, los contactos o bases de datos 

para remitir sus comunicados, para determinar si estas, son algunas de las 

causas principales de esta consecuencia.   

 

Por lo anterior, la realización de este proyecto pretende contribuir con el 

fortalecimiento de las  estrategias de medios de comunicación para la difusión y 

promoción de los eventos que el Centro Cultural Comfandi realiza en Cali.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O PREGUNTA PROBLEMA 

 

 

Mediante el análisis a las estrategias que actualmente utiliza el Centro Cultural 

Comfandi para hacer difusión de sus propuestas culturales y a través de la 

conceptualización sobre comunicación, medios de comunicación, marketing y 

cultura, el desarrollo de esta investigación podrá plantear una propuesta que 

permita fortalecer las estrategias de comunicación para la difusión y la 

promoción de los eventos culturales que realiza esta entidad para los caleños.  

 

Por lo expuesto anteriormente, y con la ayuda que ofrecen las diferentes 

herramientas de la investigación, este trabajo pretendió resolver la siguiente 

pregunta problema:   

 

¿CÓMO FORTALECER  LAS ESTRATEGIAS  DEL CENTRO CULTU RAL 

COMFANDI PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LOS EVENTOS 

CULTURALES EN LA CIUDAD DE CALI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16

1.3 SISTEMATIZACIÓN  

 

 

• ¿Cuáles son los parámetros o aspectos importantes para la planificación 

de estrategias de difusión de los eventos culturales que realiza El Centro 

Cultural Comfandi? 

 

• ¿Qué medios de comunicación y otras entidades locales apoyan la 

difusión de los eventos culturales de Cali? 

 

• ¿Cuántas entidades culturales tiene Cali y cuáles son sus actividades 

anuales más representativas para el público? 

 

• ¿Cómo se pueden utilizar las herramientas del Marketing para la 

promoción de los eventos culturales en sectores privados como colegios 

de Cali? 
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1.4 OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

• Analizar las estrategias de comunicación que utiliza el Centro Cultural 

Comfandi para la difusión y promoción de los eventos culturales que 

realiza en la ciudad de Cali.  

 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Mencionar las actividades que realizan las diferentes entidades 

culturales de la ciudad de Cali. 

 

• Identificar  los medios de comunicación locales a los que más acuden 

los caleños para informarse sobre las actividades culturales.   

 

• Describir las estrategias y los productos de comunicación del Centro 

Cultural Comfandi para la promoción de sus actividades culturales.   

 
• Realizar un diagnóstico a las estrategias implementadas por el Centro 

Cultural Comfandi para la difusión de las actividades culturales. 

 
• Plantear una propuesta de comunicación para el fortalecimiento de la 

difusión de actividades culturales del Centro Cultural Comfandi. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

 

En Cali existen y se desarrollan una cantidad de eventos culturales, actividades 

que no llegan de manera clara y efectiva a los ciudadanos. Los canales o 

medios de comunicación no son lo suficientemente efectivos para que el 

mensaje llegue de forma adecuada al público objetivo. La anterior afirmación la 

realizó el Secretario de Cultura y Turismo Municipal; Argemiro Córtes.  

 

Ante esta problemática, este trabajo de investigación tiene como interés 

principal, identificar a través de un análisis a las estrategias de comunicación 

que utiliza el Centro Cultural Comfandi, cuáles son las falencias que se tienen a 

la hora de plantear un  plan de difusión y promoción y a partir de este generar 

una propuesta que intente fortalecerlas.   

 

Además, identificar cuáles son los medios de comunicación y otras entidades 

que apoyan las diferentes actividades culturales que se desarrollan en la 

ciudad, contribuyendo de igual forma con la expansión de la gran diversidad de 

las diferentes disciplinas culturales que emergen en los corredores caleños.  

 

A través del desarrollo de este proyecto y a partir de los resultados, se pueden 

beneficiar las diferentes entidades culturales de Cali que se sientan 

identificadas con el caso del centro Cultural Comfandi para el planteamiento de 

las estrategias de difusión  de las actividades que realizan. 

 

Finalmente, el desarrollo de este estudio, permitirá la aplicación de las  

temáticas y planteamientos básicos sobre comunicación e investigación 

aprendidos en la academia. También, fortalecer las teorías aprendidas en las 

aulas de clase mediante el ejercicio en el campo real de acción.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

En la actualidad, el tema de comunicación se ha convertido en un elemento 

fundamental para el buen desarrollo de las actividades dentro de las 

organizaciones. Su ejercicio y aplicación ejerce efectivos procesos de 

desempeño que ayudan a facilitar los flujos de comunicación dentro de ella, 

obteniendo como resultado una mayor productividad.  

 

Esta ciudad que fue fundada por el español Sebastián de Belalcázar en el año 

de 1536 se ha caracterizado en la actualidad por ser una de las ciudades más 

importantes del país. Las industrias, el deporte y la cultura han sido grandes 

contribuyentes de este calificativo. La calidez de sus habitantes hace que año 

tras año visitantes de otros lugares se sientan conquistados por conocer cada 

uno de los atractivos turísticos y culturales.  

 

“La cultura es una dimensión fundamental en el desarrollo social y económico 

de Colombia, entendida como base de la equidad social, respeto a la 

sostenibilidad ambiental, defensa de los derechos humanos, crecimiento 

económico socialmente equilibrado, promoción de la democracia y diálogo 

cultural”2  

 

Este trabajo se desarrollará en la ciudad de Cali tomando como referente 

actividades organizadas por el Centro Cultural Comfandi, que busca a través 

de un análisis contribuir con el fortalecimiento de las estrategias de difusión y 

promoción de las actividades culturales, dentro del término acordado por la 

universidad después de ser aprobado para su realización.  

 
                                                 
2 CORTEZ, Argemiro. Secretaría de cultura y turismo de Cali. En Revista Colores de una 
Ciudad 2009 No.2 Cali No. De pag 27. 2009.  
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2.2 MARCO TEÓRICO 

 

La comunicación es un proceso necesario dentro de cualquier organización, y 

es sólo a través de ella que se puede conocer, gestionar y resolver las 

problemáticas que surgen en el interior de estas. Un manejo adecuado de los 

canales de comunicación, permiten y facilitan la toma de decisiones a la hora 

de planear y ejecutar proyectos y actividades.  

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, es necesario profundizar en 

el tema de comunicación, cultura y marketing.  

  

  2.2.1 La Comunicación 

 

La palabra comunicación nace con la evolución misma, desde que el hombre 

aparece, con él surge la necesidad de comunicarse, en un principio con el 

lenguaje simbólico (señas). En la cuarta edición del libro Estrategias de 

Comunicación el autor afirma que el actual término comunicación viene del latín 

“communicatio – communicationes”. Anteriormente este vocablo para los 

griegos era “anakoinoum” que significaba tener algo en común; Para los 

romanos en cambio  era  “dar una parte a alguien”. En el siglo XX este término 

es relacionado con la radio, el cine, la televisión y la prensa.  

 

La comunicación es el proceso por el cual los individuos de una sociedad 

pueden intercambiar códigos y mensajes para establecer relaciones de interés 

común. “El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 

comunicación… Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación 

el hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro 

punto determinado B, distante del anterior en el espacio o el tiempo”3  

 

Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se puede expresar que transmitir lo 

que queremos, sabemos, pensamos y tenemos solo es posible a través de los 
                                                 
3La Comunicación. (en línea) portal de Monografías, Año (consultado el 17 de septiembre, 
2009). Disponible en Internet: www.monografias.com/trabajos/.../lacomunica.shtml 
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canales de comunicación que se utilizan para darlos a conocer, determinar si 

es efectivo o no, solo depende de que tanto se conozca al receptor.    

 

Con el firme propósito de lograr una efectiva comunicación, hay que tener en 

cuenta que la información transmitida debe ser eficaz, y clara, y además que el  

canal utilizado sea el más adecuado para que el mensaje llegue al receptor o 

receptores según sea el interés del emisor.  

 

 

  2.2.1.1 El proceso de comunicación 

 

“Toda comunicación supone un intercambio de señales entre un emisor y un 

receptor, y el recurso a un sistema de codificación y decodificación que permita 

expresar e interpretar los mensajes”4. Para practicar una buena comunicación 

dentro de una organización, se debe tener en cuenta los siguientes elementos 

que la componen, pues el uso no apropiado de alguno de estos elementos 

podría distorsionar cualquier proceso de comunicación.  

 

- El Emisor , es decir, el individuo o la organización que origina la 

comunicación. 

- La codificación , o el proceso por el cual se transforma las ideas en 

símbolos, imágenes, formas, sonidos, lenguaje, etc. 

- El mensaje,  el conjunto de símbolos transmitidos por el emisor. 

- Los medios,  o las vías y canales a través de los cuales el mensaje es 

transportado del emisor al receptor 

- La descodificación , o el proceso por el cual el receptor aplica una 

significación a los símbolos transmitidos por el emisor. 

- El receptor  de la comunicación, es decir, la persona o conjunto de 

personas a quienes está destinado el mensaje. 

- La respuesta , o el conjunto de reacciones del receptor después de la 

exposición al mensaje. 
                                                 
4
 LAMBIS, Jean. Marketing Estratégico. Tercera edición. Editorial. Mc GRAW-  HILL 

Interamericana de España. Pág. 521 
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- El efecto de retroalimentación , o la parte de la respuesta del receptor que 

es comunicada al emisor.”5 

 

CUADRO 1. Proceso de comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El planteamiento de una efectiva estrategia de comunicación para la difusión de 

un producto, en este caso de un servicio, se determina a través de la utilización 

adecuada de los diferentes elementos que hacen parte de este proceso. Para 

ello se debe tener en cuenta los objetivos de la comunicación, la ejecución de 

los mensajes y el plan de medios.   

 

  2.2.1.2 Funciones de la comunicación. 

 

Otros de los aspectos importantes para tener en cuenta en la comunicación son 

las funciones.  

 

Entre ellas encontramos las siguientes: 

 

• Informativa 

• Afectivo – valorativa 

• Reguladora 

                                                 
5
 Ibíd. Pág. 521 

Emisor Codificación Descodificación Medios del 
Mensaje 

Receptor 

Respuesta 

Ruido 

Freedback 

El proceso de comunicación: Fuente: Kotler P (1968)  Sacado del libro: Marketing Estratégico. 
Pág. 522 
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• De control 

• De Motivación 

• De Expresión emocional 

• De Cooperación 

 

“Entendida como una acción de persuasión, la comunicación sigue siendo hoy 

lo que era para Aristóteles; un arte, al menos tanto como una técnica”6  La 

calidad de los mensajes del emisor determinan el impacto que generan sobre 

los receptores, ocasionando un resultado esperado. “Los medios actúan como 

una droga, anestésica o activadora, incitando en consecuencia a sus víctimas, 

con mayor o menor moderación, al conformismo o a la crítica, tanto a la acción 

como a la reflexión”7 

 

  2.2.2 Los Medios. 

 

“un medio es un equipo técnico que permite a los hombres comunicar la 

expresión de su pensamiento, cualquiera que sea la forma y la finalidad de esta 

expresión”8 a través de los diferentes canales masivos de comunicación que 

existen en la actualidad, gracias a la tecnología el emisor puede transmitir a 

sus receptores cualquier tipo de información, formación, diversión, creación 

artística y actividades culturales.  

 

“Una encuesta de 1998 (Levins) calculo que 20 millones de personas 

con regularidad se conectan a la red en busca de noticias. Los 

lectores de periódicos y revistas en la red tenían niveles mayores de 

educación, de ingresos y de edad (Stempel y Hargrove, 1996). 

Distintos estudios han examinado los patrones de uso de los medios 

de comunicación de los lectores de periódicos y revistas en línea y 

los resultados han sido claramente consistentes: el uso de los 

                                                 
6
 BALLE, Francis, Comunicación y sociedad “Evaluación y análisis comparativo de los medios. 

TM editores, reimpresión 1991. Pág. 43. 
7
 Ibíd. pág. 47 

8
 Ibíd. Pág.50 
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medios en línea parece reducir en mayor medida el tiempo que se 

pasa viendo televisión que el tiempo en que se lee material 

impreso”9. Según este estudio se puede concluir que actualmente el 

medio que mayor movilidad de masas maneja es el electrónico.  

 

La tecnología ha logrado que en la actualidad se pueda encontrar al receptor 

en cualquier espacio y tiempo, solo con un click, todas las personas tienen 

acceso a la información en el menor tiempo posible desde sus hogares o 

espacios de trabajo. Además, hoy se han establecido las redes sociales que 

segmentan grupos grandes de personas con intereses comunes, estas son 

plataformas de información que permiten establecer una comunicación 

reciproca entre el emisor y el receptor.  

 

  2.2.2.1 Las tres familias de medios.  

 

La primera de estas familias hace referencia a los medios autónomos 

“comprende todos aquellos soportes sobre los cuales son inscritos los 

mensajes y que no requieren de conexión a ninguna red particular: los libros, 

los periódicos”10.  

 

“La segunda familia son los medios de difusión.”11 Los medios que se 

encuentran inscritos dentro de esta familia necesitan de emisores o conexiones 

terrestres para que sea posible la transmisión de los mensajes por medio de 

ondas hertzianas como por ejemplo: la radio y la televisión. 

 

“La televisión a cumplido un papel muy importante de acercar al mundo y al 

tiempo de mostrar su diversidad y complejidad, sin pretender por lo menos 

hasta ahora, crear un discurso en el que se hable de la uniformidad de las 

                                                 
9
 WIMMER, Roger. DOMINICK, Joseph. Introducción a la investigación de Medios Masivos de 

Comunicación. Sexta  edición. International Thomson Editores. Año 2001. Pág. 312 
10
 BALLE, Francis, Comunicación y sociedad “Evaluación y análisis comparativo de los medios. 

TM editores, reimpresión 1991. Pág. 51 
11
  Ibíd. Pág. 51 
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culturas. Antes, por el contrario, al mostrar cómo en un mismo país coexisten 

diversas culturas y tienen manifestaciones distintas”12  

 

La tercera y última familia, es la de los medios de intercomunicación. En esta 

familia se encuentra el teléfono. Con este medio se puede establecer una 

comunicación bipolar o multipolar, esta consiste en generar diálogos entre el 

emisor y receptor, posibilitando una respuesta inmediata sobre el mensaje.  

 

   2.2.2.2 Los canales impersonales de comunicación.  

 

Están constituidos por la gran variedad de canales de comunicación, se 

distinguen por no existir un contacto personal entre el emisor y el receptor. Se 

clasifican en 4 grupos.  

 

CUADRO 2. Canales impersonales de comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canales 

controlables 

- Medios masivos de comunicación:  

• Diarios y revistas 

• Radio y televisión 

• Cine  

• Internet 

- Medios masivos promocionales: 

• Exterior (vallas y carteles) 

• Marketing directo 

• Lugares de venta 

- Medios electrónicos e informáticos:  

• Video  

• Fax 

• Bases de datos 

                                                 
12
 AB ELLO, Ignacio. Cultura: Teorías y Gestión, Ediciones Unariño, 1998.  Pág. 193 
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- Otros medios: 

• Aspectos ambientales  

• Eventos 

• Ferias 

Canales 

incontrolables 

 

- Hechos fortuitos 

Cuadro 1.4 Los canales impersonales de comunicación. Enrique Ortega. La 

Comunicación Publicitaria. 2ª Edición. Pág. 18   

 

2.2.3 Estrategias de  comunicación. 

 

Las estrategias son un conjunto de decisiones que pretende transmitir 

eficientemente un mensaje, buscando el estilo más apropiado para satisfacer 

las necesidades de un organismo por medio de un canal. Según lo menciona 

Rafael Peréz en su cuarta edición de Estrategias de comunicación, este 

término tiene sus antecedentes desde 1954 cuando Peter Drucker propuso por 

primera vez el concepto de decisión estratégica en su libro The Practico of 

managemente, este autor ya había mencionado este concepto 8 años atrás 

después de analizar las exitosas marcas IBM, General Motors, General 

Electric, y otras organizaciones que según Drucker se preocupaban por 

establecer objetivos estratégicos. 

 

“La comunicación estratégica sirve al hombre de acción para 

alcanzar sus metas en sociedad, ayudándole por medio de la 

interacción simbólica a que los resultados finales de sus actividades, 

sean estas económicas, políticas, o sociales, estén lo más cercanos 

posibles a sus objetivos. Implica administrar la herramienta 

(controlando y organizando anticipadamente el poder de la 

comunicación), pero sobre todo gestionar el futuro (Actuando ahora) 

para así lograr, por medio de la comunicación, una mejor 
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coordinación con los otros jugadores y, de esta forma, un tránsito 

más satisfactorio entre en estado pasado y el estado futuro”13  

 

La figura del comunicador dentro de las organizaciones poco a poco va 

cobrando fuerza, son elementos que enriquecen y proyectan la imagen de las 

empresas a un alto nivel competitivo, son líderes en la implementación de 

estrategias para el logro de los objetivos trazados a corto y largo plazo. “La 

comunicación ya no es considerada como un instrumento sino como un 

nutriente de la cultura, y como tal, un elemento constituyente de la 

organización, si bien esta idea está más implícita que explícita en los textos de 

la época”14 

 

Cuando se pretende implementar un método estratégico se está pensando 

básicamente en el futuro, en el éxito de los objetivos propuestos, es una 

anticipación a los hechos. Es sugerir los pasos efectivos para garantizar el 

triunfo de unos fines.  

 

 

CUADRO 3. Vocabulario de la estrategia 

 

Término Definición Un ejemplo personal 
Misión 
 
 
 
Meta 
Objetivos 
 
Políticas 
 
 
Estrategias 
 
 

Declaración de principios de una 
organización. Define por qué y para 
qué existe y cuál es su papel en 
sociedad. 
Propósito general que se persigue. 
Cuantificaciones y periodificación 
de las metas.  
Conjunto de reglas o grandes 
pautas dentro de las cuales debe 
enmarcarse la acción  
Conjunto de las grandes decisiones 
y métodos adoptados para el logro 
del objetivo asignado  en entornos 

Estar saludable y con 
buen aspecto. 
 
 
Perder peso, estar más 
atractivo. 
 
Perder cinco kilos en tres 
meses.  
Reducir el consumo de 
grasas y proteínas  
Métodos del doctor xx 
que combina dieta y 

                                                 
13 PEREZ, Rafael Alberto, “Estrategias de Comunicación” Editorial Ariel Comunicación, 4 
edición. Septiembre de 2008. Pág. 459.  
14
 Ibíd., 375.  
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Tácticas 
 
 
Planes  
 
 
 
Programas 
 
 
Acciones 
 
 
Control  
Resultado 
 
Evaluación  

competitivos y cooperativos 
Conjunto de decisiones y medios 
derivados de la estrategia y 
aplicables en el corto plazo. 
Descomposición del sistema 
estratégico en conjunto de 
acciones a las que se les atribuye 
prioridades de valor y de tiempo 
Planes detallados con secuencias 
de las acciones a seguir con sus 
tiempos, recursos y costes.  
Tareas individuales por medio de 
las cuales se implementa la 
estrategia  
Monitorización acción por acción. 
Efectos alcanzados. Grado de 
cumplimiento de los objetivos. 
Si los resultados corresponden a 
los objetivos se confirma la 
estrategia, si no, se modifica tanto 
como sea necesario. 
 
 

ejercicios 
No aceptar invitaciones 
para evitar tentaciones. 
 
Seguir una dieta diaria 
durante tres meses con 
menús especificados. 
 
Una tabla de gimnasia 
diez minutos cada 
mañana antes de ir al 
trabajo. 
 
Llevar la propia comida a 
la oficina 
 
Pesarse cada mañana 
Se han perdido solo tres 
kilos en vez de cinco 
Ser más estrictos los dos 
meses próximos y, si no 
funciona, reducir las 
calorías de la dieta. 

Fig. 5.1. El vocabulario de la estrategia. (Elaborado por Rafael Alberto Pérez a 
partir de Johnson  y Scholes, 1993. “Estrategias de Comunicación” Editorial 
Ariel Comunicación, 4 edición. Septiembre de 2008 721 páginas.) 

 

 

  2.2.4 La Cultura. 

              

“La cultura es aprendida, esto es, se transmite social y no genéticamente. La 

importancia del aprendizaje en la adaptación humana está relacionada con la 

dependencia prolongada del infante humano y con la vida de grupo de nuestra 

especie.”15 

 

“La UNESCO declaró en 1982 que la cultura da al hombre la 

capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace que 

nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores 

                                                 
15
 NANDA, Serena. Antropología Cultural “Adaptaciones socioculturales” Grupo Editorial 

Iberoamérica. 1987. Pág.51 
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y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma 

conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, 

pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente 

nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden”16 

 

“Para el pensador Jean Jacques Rousseau,  la cultura es un fenómeno 

distintivo de los seres humanos, además reflexiona sobre este término como un 

conjunto de conocimientos y saberes. Desde el siglo XVIII, grandes pensadores 

de la época sacaban sus conclusiones sobre este término. Algunos 

determinaban que la cultura era la formación de la mente, espíritu natural”17.   

 

Con el pasar de los tiempos y los constantes cambios de la historia, 

construidos a partir de la revolución de la tecnología y los golpes de la 

insaciable guerra entre países por sus diferencias culturales e intereses por 

ganar poder, este término de cultura fue evolucionando en cada una de las 

regiones del mundo.   

 

“El  español Antonio Nariño planteaba que la sociedad no solo tiene una 

constitución económica y política, sino además una constitución simbólica. Y 

que no era posible darle una explicación al comportamiento humano sin tener 

en cuenta a los diferentes actores sociales, que son agentes producto de 

significado y símbolo que van construyendo historias de su verdadero estilo y 

sentido de su identidad”18.  

 

Dentro de una sociedad se pueda clasificar la gran diversidad de expresiones y 

manifestaciones culturales que existen dentro de ella, “La cultura es conducta 

compartida, pero no todos los aspectos de la cultura son compartidos 

                                                 
16
 Concepto sobre Cultura. (en línea). Portal de Wikipedia, 2007. (consultado el 

18 de septiembre, 2009). Disponible  en  Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura 
17
 Ibíd. Wikipedia 

18
 Ibíd. Wikipedia 
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igualmente dentro de una sociedad. Algunos son compartidos por todos los 

adultos, otros son especialidades de ciertos grupos o categorías sociales”19 

 

“Los medios de comunicación nos acercan a múltiples culturas con las cuales 

encontramos relaciones y diferencias, pero también interés, admiración y deseo 

por tener un mayor conocimiento y ánimo por poder participar en ella.”20  

 

2.2.4.1 La Cultura como diversidad. 
 
 
Tras la lucha por el respeto a la diferencia, la raza negra dio su batalla en los 

años sesenta en los Estados Unidos, en esta década los movimientos sociales 

se fortalecieron para hacer valer sus derechos civiles y de esta forma ganar un 

espacio en esa sociedad. El racismo fuertemente marcado por los ciudadanos 

estadounidenses se fue debilitando, aunque en algunos Estados persista esta 

diferencia racial, actualmente esta raza goza de sus derechos constitucionales 

y de la libertad de expresar su identidad cultural.  

 

“Tras el surgimiento de los movimientos de independencia nacional de las 

colonias africanas y asiáticas en el continente europeo también se hablo de la 

expresión de la diversidad cultural. Esto, debido a la necesidad que tenía 

Europa por contratar mano de obra de estas excolonias, permitiendo la entrada 

de un alto porcentaje de ciudadanos quienes traían al nuevo país otros valores 

culturales que estaban dispuestos a compartir”21  

 

    2.2.4.2 La situación en Colombia. 
 
 

“Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el 

acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 
                                                 
19
 NANDA, Serena. Op. Cit., Pág.52 

20
 AB ELLO, Ignacio. Op. Cit .  Pág. 121 

21
 Ibíd., pág. 35 
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etapas del proceso de creación de la identidad nacional… La cultura 

en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. 

El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven 

en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el 

desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación.”22 

 

“¿Qué se ha hecho en Colombia? A partir de la reforma constitucional de 1968 

se crea el Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura) con el ánimo de que 

Colombia hiciera presencia cultural en el mundo, para salir del parroquialismo y 

ser universales.”23  

 
Otro de los aportes que se le han hecho a la cultura en Colombia se da a 

comienzos de la década de los noventa en ese entonces el Ministerio de 

Cultura era el Instituto Colombiano de Cultura, durante esta época se propuso 

la construcción de “un programa de formación que pensara críticamente la 

cultura, la gestión cultural e incluyera los espacios donde se mueven los 

llamados trabajadores culturales.”24 desde este momento las entidades 

culturales velan por gestionar proyectos que integren y estimulen la gran 

diversidad de manifestaciones culturales que día a día construyen un país.  

 

2.2.4.3 El aporte del arte y la cultura.  

 

Las actividades artísticas como la música, la pintura, el teatro, la danza 

estimulan y favorecen el desarrollo de la motricidad del niño provocando que el 

menor tenga un mayor control de su cuerpo y de su mente, brindándole 

seguridad en la toma de decisiones. Un menor que practique alguna actividad 

lúdica o artística esta ejercitando su memoria, desarrollando su capacidad de 

análisis, observación, iniciativa y autoconfianza. 

 

                                                 
22
 Constitución Política de Colombia de 1991. Articulo 70. Diagramación, Impresión, Diseño de 

Carátula y encuadernación. Lito Imperio Ltda. Bogotá D.C. Colombia. Pág., 22. Año 2007. No 
pág. 226  
23
 SÁNCHEZ,  Silvio. Cultura: Teorías y Gestión, Ediciones Unariño, 1998.  Pág. 248 

24
 Ibíd., pág.  278 
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En el entorno familiar, las actividades culturales permiten afianzar vínculos de 

unión familiar, son espacios donde padres e hijos pueden aprovechar su tiempo 

libre para la diversión y el conocimiento. El compartir unas horas disfrutando de 

una buena obra consolida los lazos de amor y de aprendizaje.  

 

En un ambiente social, las diferentes manifestaciones culturales generan 

espacios de participación ciudadana donde se muestra la riqueza de las 

culturas, allí el respeto y la tolerancia por la identidad exige un reconocimiento.  

   

2.2.5 El Marketing. 

El marketing brinda las herramientas necesarias para satisfacer las 

necesidades de un grupo social determinado. “El marketing es al mismo 

tiempo, un sistema de pensamiento y un sistema de acción y con demasiada 

frecuencia sólo se percibe y se desarrolla la dimensión acción en las obras… 

La Función de marketing no es en realidad, más que la tradición operativa en 

herramientas y procedimientos de gestión”25 

 

Teniendo en cuenta la definición anterior, podemos argumentar que el uso de 

las herramientas del marketing serán utilizadas en este proyecto de 

investigación con el fin de generar un estudio sobre las necesidades que tienen 

tanto las diferentes entidades culturales de Cali (Centro Cultural Comfandi) 

para posicionar sus actividades en sectores privados como los colegios y 

empresas privadas. 

 

  2.2.5.1 EL PROCESO DE MARKETING: ETAPAS 

1. “Estudio, selección y segmentación del mercado.” 26 

Estudio y Selección: 

                                                 
25 LAMBIS, Jean Jacques. Marketing Estratégico. Tercera edición. Editorial. Mc GRAW-  HILL 
Interamericana de España. Pág. prólogo 
26
 Ibid, pág 430 



 

 

33

Definición precisa y sistemática de nuestros clientes. 

Segmentación: 

Dividirlas en grupos homogéneos por variables: 

• "Mercados de Consumo":  

1.- Demográficos (edad, sexo, estado civil) 

2.- Psicológicos (personalidad, clase social) 

3.- Geográficos (clima, población urbana o rural) 

1.- Tipo y tamaño de la organización compradora del producto 

2.- Posición en el mercado 

3.- Ubicación geográfica 

Un segmento es de interés para una empresa cuando es: 

1.- Medible.-  Cuantifica tamaño y cantidad de compra que puede realizar 

2.- Accesible.-  Posibilidad de llegar a un segmento 

3.- Rentable.-  Justifica costos 

Mercados Objetivos.- Conjunto bien definido de clientes, cuyas necesidades 

planeamos satisfacer. Es el fruto del estudio, selección y segmentación del 

mercado.27  

 

“En el marketing se dan todos y cada uno de los requisitos necesarios para la 

aplicación del pensamiento estratégico (persecución de objetivos en una 

situación competitiva; limitación de recursos propios; toma de decisiones ante 

la incertidumbre de las decisiones/reacciones de los competidores; elección 

ante diferentes alternativas de acción, y resultados)”28 

 

 

                                                 
27 Ibíd. pág. 430 
28 PEREZ, Rafael Alberto, Op. Cit. Pág. 121. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

La comunicación : es el proceso que realiza un emisor a través de un canal 

seleccionado por él para  el envió o intercambio de mensajes remitidos a un 

receptor. Este es un proceso fundamental en toda organización, ya que el uso 

de la comunicación amplía el conocimiento de las diferentes situaciones que se 

presentan tanto en el interior como en el exterior de ellas.   

 

“La comunicación incrementa la capacidad de supervivencia y permite a 

aquellos que mejor la manejen alcanzar ventajas y poder sociales”29 para ello 

hay que tener un conocimiento amplio sobre los receptores (público objetivo). 

Conocer a través de la segmentación sus gustos y estilo de vida, esto ayuda a 

determinar los canales por los cuales se le envía el mensaje, además de la 

composición de este último elemento.  

 

La comunicación dentro del Centro Cultural Comfandi es un proceso 

indispensable como en cualquier organización. Debido a la demanda de las 

diferentes actividades culturales que se realizan, esta organización debe hacer 

uso de este proceso para hacer difusión de sus eventos. Pues de otra, no sería 

posible que el público objetivo (interno y externo) se informara de lo que allí se 

realiza.  

 

Estrategias:  este concepto, hace referencia a un conjunto de decisiones que 

pretenden transmitir eficientemente un mensaje, buscando el estilo más 

apropiado para satisfacer las necesidades de un organismo por medio de un 

canal. “La estrategia, obviamente, se refiere a un saber que busca el modo más 

adecuado de satisfacer unos fines con el empleo de unos medios”30. 

 

                                                 
29Ibíd. Pág. 417 
30
 Ibíd. Pág. 42 
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En este caso la comunicación estratégica apunta a incidir en los resultados 

trazados desde los objetivos propuestos para las actividades, logrando que el 

mensaje llegue a la audiencia señalada.  

 

Cultura:  “La cultura en general y la producción cultural en particular son un 

invento,  producto de una fuerza activa que produce un actor creador, 

susceptible de ser inventado no por fuera del tiempo y del espacio, sino dentro 

de un conjunto de condiciones que facilitan su aparición de manera específica, 

fuerza, pues que genere determinadas posibilidades y desarrollos”31 

 

Marketing : es el conjunto de herramientas y procedimientos de gestión que 

permiten hacer un estudio a un grupo determinado para conocer sus 

necesidades y a partir de ellas generar estrategias de comunicación. Según 

Philip Kotler “es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e 

individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y 

servicios”32 

 
 
Diagnóstico : este concepto hace referencia a  una valoración que intenta 

definir la situación actual de un organismo o entidad. “Este concepto de origen 

griego significa - el acto o arte de conocer- … la observación de los síntomas 

y el análisis e identificación de sus causas ayudarán al facultativo a ofrecer 

soluciones para lograr la curación” 33  

                                                 
31
 AB ELLO, Ignacio. Op. Cit. Pág. 31 

32 El Marketing. (en línea) Portal de Wikipedia, 2007. (consultado el 18 de septiembre, 2009). 
Disponible  en  Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura 
33 THIBAUT, Jean-Pierre, Manual de diagnóstico de la empresa, Editorial Paraninfo, Segunda 
edición, Año 2001. Pág. 16 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

CUADRO 4.  

 

Jerarquía de los objetivos Supuestos Metas Indicado res 

 

Propuesta – Objetivo General  

• Analizar las estrategias de comunicación que 
utiliza el Centro Cultural Comfandi para la 
difusión y promoción de los eventos culturales 
que realiza en la ciudad de Cali.  

 
- Compromiso por parte 

de los actores 
involucrados 

- Disponibilidad horaria 
para desarrollar la 
propuesta de trabajo. 

 
Elaboración de un 
documento escrito 
que contenga un 
análisis de las 
estrategias de 
comunicación 
para la difusión y 
promoción de los 
eventos  que 
realiza el Centro 
Cultural Comfandi 

 
 
 

Número de 
documentos 
elaborados 

Jerarquía de los objetivos Supuestos Metas Indicado res 

Objetivos específicos: 

 

Mencionar las actividades que realizan las 
diferentes entidades culturales de la ciudad de 
Cali. 
 

• Identificar  los medios de comunicación locales 
a los que más acuden los caleños para 
informarse sobre las actividades culturales.   

 

 

 

-Disponibilidad horaria 
para investigar los 
conceptos y temas a 
tratar. 
 
-Compromiso por parte de 
los actores involucrados. 
 

 

 

Un documento o 
informe donde se 
plantee las 
diferentes 
características 
que identifican las 
estrategias. 
 

 

 

Número de 
documentos 
encontrados y 
analizados. 
 
Número de 
datos arrojados 
por las 



 

 
37

• Describir las estrategias y los productos de 
comunicación del Centro Cultural Comfandi 
para la promoción de sus actividades 
culturales.   
 

• Realizar un diagnóstico a las estrategias 
implementadas por el Centro Cultural Comfandi 
para la difusión de las actividades culturales. 
 

• Plantear una propuesta de comunicación para 
el fortalecimiento de la difusión de actividades 
culturales del Centro Cultural Comfandi 

 

 

-Conocimiento y manejo 
adecuado del tema a 
tratar 

Elaboración de un 
listados de 
medios de 
comunicación 
locales. 
Evaluación sobre 
las ventajas y 
desventajas de 
las estrategias del 
Centro Cultural 
Comfandi. 

encuestas 
realizadas. 
 
Número de 
temas 
escogidos para 
el desarrollo de 
las estrategias.  
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- Actividades a realizar para lograr el objetivo espe cífico número uno: Mencionar las actividades que realizan las diferentes 

entidades culturales de la ciudad de Cali. 

 

CUADRO 5 Actividades para realizar el primer objeti vo específico 

Actividad Indicador y meta Responsable Tiempo Recur sos 

Recolección de la 
información y 
búsqueda de 
fuentes 
bibliográficas 
acerca de las 
diferentes 
entidades 
culturales y sus 
actividades. 

Recopilar las ofertas 
culturales que 
desarrollan las 
diferentes entidades de 
la ciudad de a 
Cali. 

 

 

 

Una semanas 

 

- Transporte 

- Papel 

- Revista 

- Agenda 

 

 

Selección de 
eventos culturales 
que se desarrollan 
en la ciudad de 
Cali 

Hacer una selección de 
los eventos más 
importantes que 
realizan cada entidad 
cultural de la ciudad de 
Cali. 

Redacción de 
ensayos sobre las 
actividades 
culturales 

Redactar ensayos sobre 
las actividades 
culturales  
seleccionadas 

 

 

 

 

Leidy Jhoanna 

Berrío Muñoz 

 

 

Dos semanas 

 

- Agenda 

- Computador 

- Impresora 
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Actividades a realizar para lograr el objetivo espe cífico número dos: Identificar  los medios de comunicación locales a 

los que más acuden los caleños para informarse sobre las actividades culturales.   

 

CUADRO 6 Actividades para realizar el segundo objet ivo específico 

Actividad Indicador y meta Responsable Tiempo Recur sos 

Investigar sobre 
los medios de 
comunicación de 
Cali. 

Utilizar bases de datos 
de medios de 
comunicación utilizados 
por el Centro Cultural 
Comfandi 

 

 

 

Una semanas 

 

- Transporte 

- Papel 

- lapiceros 

 

 

 

Clasificar los 
medios de 
comunicación 
  

Segmentar los medios 
de comunicación 
televisivos, radiales, 
escritos y electrónicos. 

Realizar una 
encuesta para 
determinar los 
medios de 
comunicación a 
los que más 
acuden los 
caleños 

Identificar los medios de 
comunicación que 
generan mayor impacto 
de información de 
actividades culturales 
en la audiencia caleña. 

 

 

 

 

Leidy Jhoanna 

Berrío Muñoz 

 

 

Dos semanas 

 

- Agenda 

- Computador 

- Impresora 
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• Actividades a realizar para lograr el objetivo espe cífico número tres: Describir las estrategias y los productos de 

comunicación del Centro Cultural Comfandi para la promoción de sus actividades culturales.   

CUADRO 7 Actividades para realizar el tercer objeti vo específico 

Actividad Indicador y meta Responsable Tiempo Recur sos 

Recolección de la 
información sobre 
las estrategias y 
los productos de 
comunicación que 
utiliza esta entidad 
en el momento de 
hacer difusión. 

Recopilar toda la 
información necesaria 
para describir las 
estrategias de difusión 
que implementa la 
entidad. 

 

 

 

Una semanas 

 

- Transporte 

- Papel 

- Revista 

- Agenda 

 

 

Selección de la 
información más 
relevante para el 
desarrollo del 
trabajo de 
investigación. 

Documentos y ensayos 
sobre los temas a tratar 
en este objetivo 

Redacción de 
ensayos  

Redactar ensayos sobre 
las estrategias de 
comunicación y la 
caracterización de los 
productos 
comunicativos de la 
entidad. 

 

 

 

 

Leidy Jhoanna 

Berrío Muñoz 

 

 

Dos semanas 

 

- Agenda 

- Computador 

- Impresora 
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• Actividades a realizar para lograr el objetivo espe cífico número cuatro: Realizar un diagnóstico a las estrategias 

implementadas por el Centro Cultural Comfandi para la difusión de las actividades culturales. 

 

CUADRO 8 Actividades para realizar el cuarto objeti vo específico 

Actividad Indicador y meta Responsable Tiempo Recur sos 

Análisis de datos Realizar un análisis a 
los documentos sobre 
monitoreo de medios 
del Centro Cultural 
Comfandi. 
 

 

 

 

Una semanas 

 

- Transporte 

- Papel 

- Revista 

- Agenda 

 

 

Realización de 
entrevista 

Contar con las 
experiencias del 
personal encargado del 
área de cultura del 
Centro Cultural 
Comfandi, sobre el 
desarrollo de las 
actividades 

Redacción de 
ensayos 

Sacar las conclusiones 
sobre los análisis y las 
entrevistas realizadas. 

 

 

 

 

Leidy Jhoanna 

Berrío Muñoz 

 

 

Dos semanas 

 

- Agenda 

- Computador 

- Impresora 
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• Actividades a realizar para lograr el objetivo espe cífico número cinco.  Plantear una propuesta de comunicación para el 
fortalecimiento de la difusión de actividades culturales del Centro Cultural Comfandi 

 
CUADRO 9 Actividades para realizar el quinto objeti vo específico 
 

Actividad Indicador y meta Responsable Tiempo Recur sos 

Análisis del 
objetivo específico 
anteriormente 
señalado, teniendo 
en cuenta el 
material 
bibliográfico 
consultado para el 
desarrollo de este 
proyecto.  

Propuesta de un plan 
estratégico de 
comunicación para la 
difusión y promoción de 
las actividades 
organizadas por el 
Centro Cultural 
Comfandi. 

 

 

 

 

Leidy Jhoanna 

Berrío Muñoz 

 

 

 

 

Dos semanas 

 

- Transporte 

- Papel 

- Agenda 

- Computador 

- Impresora 
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3.1 ENFOQUE 

 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se aplicará el enfoque 

Empírico – analítico. Teniendo en cuenta, que este enfoque hace referencia a 

un estilo fático que se ocupa de los hechos que realmente acontecen, Además, 

esta teoría se argumenta de la verificación empírica y finalmente es autocrítico 

y progresivo. 

 

La observación, experimentación, medición y contrastación, son las 

herramientas  fundamentales de este tipo de investigación. A través de ellos 

podemos encontrar resultados a diferentes fenómenos sociales. Con el manejo 

de este enfoque de investigación, se pueden determinar las falencias que 

existen en el interior de las entidades culturales de la ciudad de Cali para 

plantear estrategias efectivas de comunicación para la difusión de sus 

proyectos, y de esta forma generar propuestas que ayuden a mejorar los flujos 

de comunicación entre las organizaciones culturales y su público objetivo.  

 

           3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto de investigación se clasifica dentro de la investigación básica 

descriptiva, y pretende identificar las características principales de las 

estrategias de comunicación que algunas entidades culturales de Cali utilizan 

para la difusión y promoción de sus actividades. “los estudios descriptivos 

sirven para analizar cómo es y cómo se manifiestan un fenómeno y sus 

componentes” 34 

 

 

 

 

                                                 
34
 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros. Fundamentos de la Metodología de la 

Investigación. Editorial Mc GRAW-  HILL. España, 2007. Pág. 69 
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3.3 INSTRUMENTOS  

 

3.3.1. Fuentes primarias : 

 

Comunicadora Social Victoria Moreno; Comunicaciones de la Casa de 

los Títeres 

 

Además otras fuentes primarias como expertos en el tema de realización de 

Eventos culturales 

 

- Sandra Losada: Coordinadora cultural de la Fundación 

Hispanoamericana de Cali. 

 

- Argemiro Cortés. Secretario de Cultura y Turismo del Municipio de Cali. 

 
- Marisol Gordillo. Gestora logística cultural del Centro Cultural Comfandi 

 
- Darnelly Vera. Comunicadora social del Centro Cultural Comfandi 

 

3.3.2. Fuentes secundarias  

 

Libros 

Revistas 

Folletos 

Periódicos  

Internet
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3.4 TÉCNICAS 

CUADRO 10 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

PERSONALES 

 

Victoria Moreno  

 

Expertos en tema de organización 

de eventos culturales: 

 

• Argemiro Cortés 

• Darnelly Vera 

• Marisol Gordillo 

Durante la investigación  

Al terminar la investigación  

 

Las entrevistas con las personas que han tenido alguna 

experiencia en la organización de eventos culturales.  

 

A partir de sus conocimientos se obtendrá información 

importante para la conceptualización de temáticas y 

formulación de estrategias. 

 

Además, es un factor determinante e importante conocer su 

valoración respecto a la creación de estrategias de medios 

de comunicación para la difusión de los eventos culturales. 

 

Estas entrevistas serán elaboradas y abiertas. 

 

ANÁLISIS DE 

DOCUMENTOS 

 Para llevar a cabo la investigación se recurrirá a los medios 

como Internet, medios impresos como revistas, periódicos, y 

libros especializados.  

Comentario [A6]: Fata titulo 
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3.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

CUADRO 11: FASES DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Analizar las estrategias  de  comunicación para la difusión y promoción de actividades 
culturales en el Centro Cultural Comfandi de la ciudad de Cali 

I Fase                 II Fase  III Fase  

1. Recolección de la 
información, sobre todo lo 
relacionado con el tema de 
la comunicación, medios 
de comunicación, cultura y 
marketing. 
 
2. Análisis de los 
documentos recolectados 
y  bibliografía empleada en 
el proyecto. 
 
4. redacción de ensayos 
sobre las temáticas 
tratadas durante la 
investigación.  
 
5. presentación del 
anteproyecto 
 
 

1. Selección de las distintas 
temáticas a tratar en el 
desarrollo de la propuesta 
de proyecto de 
investigación. 

 
2. Elaboración de la 

conceptualización de las 
diferentes temáticas a 
tratar en el trabajo de 
investigación. 

 
3. Actualización y creación 

de una base de datos  de 
medios de comunicación y 
otros canales de difusión. 

 
4. Redacción y digitalización 

del desarrollo de la 
propuesta de 
investigación. 

 
 

 

1. Elaboración de un 
documento escrito que 
contenga los resultados 
obtenidos a través de esta 
investigación. Análisis de 
estrategias de medios de 
comunicación para la difusión y 
promoción de actividades 
culturales en Cali. Actualización 
de bases de datos de Medios 
de comunicación de la ciudad.  
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4. RECURSOS 

 

CUADRO 12: RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS  

 

RECURSOS HUMANOS 

GRUPO DE TRABAJO DIRECTO 

 

GRUPO DE TRABAJO INDIRECTO 

 

Victoria Eugenia Moreno. 

Comunicadora Social 

ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

• Sandra Losada. Coordinadora de la 

Fundación Hispanoamericana de Cali. 

• Argemiro Cortés. Secretario de Cultura y 

Turismo del Municipio de Cali. 

• Marisol Gordillo. Gestora logística cultural 

del Centro Cultural Comfandi. 

• Darnelly Vera. Comunicadora social del 

Centro Cultural Comfandi 

 

 

RECURSOS FÍSICOS 

Computador 

Impresora 

Internet 

Agenda 

Libros  

Revistas  

Periódicos 

Transporte 

Comentario [U8]: falta numero 
de tabla recomendación igual a la 

anterior 
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5. RESULTADOS 
 
 
 
El desarrollo de este trabajo de investigación se realizó a través de diferentes 

métodos. Básicamente, una recolección de información sobre la gran variedad 

de actividades culturales que se gestan en la ciudad de Cali, principalmente en 

el Centro Cultural Comfandi.  

 

Conjuntamente, se  realizó una entrevista estructurada a expertos sobre el 

tema de difusión cultural. También, se hizo dos encuestas a un público 

determinado, quienes contribuyeron con el estudio de este documento. 

Finalmente, un análisis a las estrategias de medios de comunicación que utiliza 

el Centro Cultural Comfandi para la difusión de los eventos culturales 

programados. 

 
 

 
5.1 ACTIVIDADES CULTURALES 

DE CALI Y SU IMPACTO 
 
 
A continuación se relacionan las actividades culturales que realizan las 

diferentes entidades culturales de la ciudad de Cali. La siguiente información 

fue tomada de la revista Cali; Colores de una ciudad  

 
5.1.1 Marzo  
 

5.1.1.1 Mes de las artes escénicas. 35  

 

Esta ciudad con el pasar del tiempo se ha caracterizado por ser cuna del buen 

teatro, en ella maestros como Enrique Buenaventura y Fanny Mickey han 

dejado un legado en este campo cultural y quienes además con su incesante 

gestión, lograron situar a Cali como una de las ciudades pioneras del mundo de 

las tablas en Colombia.   

                                                 
35
 OLARTE, Adriana y PARDEY, Harold. Cali; Colores de una ciudad. Revista. Proyecto de la 

Alcaldía Municipal y la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali. Pág. 2 
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El mes de las artes escénicas, se celebra anualmente en las diferentes salas 

concertadas de la ciudad de Cali como el TEC, Salamandra, Esquina Latina, La 

Máscara, Cali Teatro, Domus Teatro entre otras. En estos espacios, más de 20 

grupos de teatro formados en el Instituto Popular de Cultura (IPC), La Escuela 

de Artes Escénicas de la Universidad del Valle y el Instituto de Bellas Artes, 

dan muestra de su profesionalismo y nivel actoral. Además, con este evento se 

conmemora el Día Mundial  de Teatro el 27 de Marzo.  

  

5.1.1.2 “Eliminatorias al Campeonato Mundial de Tan go” 36  

 

Los mejores bailarines que participaran en el Campeonato Mundial de Tango, 

se escogen en este evento que se realiza anualmente en la ciudad. En este 

espacio los artistas tendrán la oportunidad de mostrar el talento que los hace 

merecedores de representar el país. Los asistentes a esta convocatoria, 

además de divertirse con las presentaciones, podrán instruirse con las clases 

gratuitas de baile, las exposiciones de pintura y diferentes conferencias sobre 

este fascinante mundo poético y melancólico del legendario Carlos Gardel.  

 

El Teatro Jorge Isaacs y el Centro Cultural de Cali son los espacios donde los 

mejores exponentes de este género a nivel nacional e internacional ofrecen un 

maravilloso y melódico espectáculo. 

 

5.1.1.3 Concurso Intercomunas de Salsa y Reggaetón 37 

 

Esta es otra de las actividades que reúne el arte y el ritmo en un solo 

escenario, este proyecto que busca estimular la vitalidad de las expresiones 

culturales de los barrios de Cali, reúne a la salsa; identidad nuestra y al 

reggaetón, ritmo contemporáneo que ha cogido fuerza en los últimos tiempos 

por el público juvenil.  

 
                                                 
36
 Ibíd.  Pág. 3 

37
 Ibíd.  Pág. 4 
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Este concurso se realiza en el mes de marzo, en este primer trimestre del año, 

los grupos que representan a las diferentes comunas de la ciudad podrán 

disputarse un lugar para la final que se realiza en el mes de mayo en el Teatro 

al Aire Libre Los Cristales. 

 

5.1.2 Abril  

 

5.1.2.1 “Gran Semana Santa” 38 

 

La ciudad de Cali se viste de fe con las diferentes actividades que se 

desarrollan es esta semana mayor, la Arquidiócesis de Cali con el apoyo de la 

Secretaria de Cultura y la Alcaldía de Cali organizan y coordinan la fiesta de la 

Semana Santa.  

 

En esta fecha, los feligreses podrán festejar los ritos y tradiciones eclesiásticos 

de este tiempo de reflexión, participar en los recorridos históricos a los 

diferentes templos de la ciudad; entre ellos: La Catedral de San Pedro, Iglesia 

La Ermita, La Merced, Complejo Religioso de San Francisco, Capilla de San 

Antonio, Iglesia de San Nicolás, entre otros. Todos los devotos podrán disfrutar 

de actividades como exposiciones y conferencias que se realizan en el Museo 

de Arte Religioso, Además de los conciertos de la Orquesta Filarmónica del 

Valle.  

 

5.1.2.2 Día del Libro 39 

 

La Secretaría de Cultura y Turismo en conjunto con la Red de Bibliotecas 

Públicas Comunitarias con el Concejo Municipal, La Biblioteca Departamental, 

Fenalco Valle, LA Cámara de Comercio, Comfandi, Comfenalco Valle, Educar 

Editores, El Banco de la República, Proartes y la Fundación Carvajal, rinden un 

gran homenaje al lenguaje a través de diferentes actividades en la ciudad. 

 
                                                 
38
 Ibíd.  Pág. 5 

39
 Ibíd.  Pág. 5 
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Lectura de cuentos en los hospitales, colegios, plazas, centros comerciales y 

demás. Donaciones de libros, desfiles y carnavales son algunas de las 

actividades que se desarrollan el 23 de Abril de cada año. Todo un evento con 

el firme compromiso de infundir el amor y la promoción a la lectura y la 

escritura.  

 

5.1.2.3 “Festival Internacional de Ballet” 40 

 

Países como Alemania, Chile, Argentina, Venezuela, México, Cuba, Estados 

Unidos, y Colombia se dan cita durante toda una semana para participar en el 

Festival Internacional de Ballet. Evento organizado por La Secretaría de Cultura 

y Turismo Municipal y El Instituto Colombiano de Ballet (Incolballet). 

 

Este Festival que se realiza en el marco del día Internacional de la Danza, 29 

de abril, llena de bailes articulados y elegantes escenarios privados de la 

ciudad. Presentaciones totalmente gratuitas son ofrecidas al público caleño. 

Además, dentro de este marco del festival se ofrecen talleres y actividades 

didácticas, todo un esfuerzo con el propósito de convertir a Cali en epicentro 

del ballet en Latinoamérica.    

 

5.1.2.4 Concurso Nacional de Cuento y Poesía para N iños, Jóvenes y 

Adultos en Situación de Discapacidad Visual 41 

 

 Pensando en esta población vulnerable, la Secretaria de Cultura y Turismo 

Municipal creo el concurso de Cuento y Poesía para las personas con 

discapacidad visual. Este evento realizado anualmente por la Sala Jorge Luis 

Borges brinda a esta población las herramientas necesarias para que las 

tecnologías estén a su alcance y genera procesos de comunicación para que 

los niños, jóvenes y adultos puedan crear sus obras para el concurso.  

 

 
                                                 
40
 Ibíd.  Pág. 6 

41
 Ibíd.  Pág. 6 
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5.1.2.5 “Festival Nacional e Internacional de Títer es” 42 

 

Todo un colorido evento para el público infantil. Grupos internacionales se dan 

cita en Cali para mostrar su talento y divertir a los más chicos. Artistas chilenos, 

argentinos, venezolanos, mexicanos y de otros países anualmente participan 

en este festival, realizando sus espectáculos en diferentes escenarios de la 

ciudad. Este evento es organizado por la Casa de Los Títeres y apoyado por la 

Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Cultura y Turismo Municipal.  

 

5.1.2.6 “Encuentro Intercolegiado de Teatro” 43 

 

 Las diferentes agrupaciones de teatro de las instituciones educativas del país 

encuentran en este intercolegiado la oportunidad de mostrar  su talento. Las 

presentaciones son totalmente gratuitas y se realizan en los diferentes 

espacios  de la Sultana del Valle.  

 

5.1.3 Mayo 

 

5.1.3.1 Día Internacional de los Museos 44 

 

El Museo de Arte Religioso, el Museo de Arte Moderno La Tertulia, El Museo 

Nacional de Transporte, El Museo Arqueológico La Merced, El Museo de 

Ciencias Naturales, El Museo de Oro del Banco de la República, El Museo 

Arqueológico de la Universidad del Valle, El Museo Arte Colonial y Religioso de 

la Merced,  El Zoológico de Cali, el Jardín Botánico, son las instituciones a las 

que se les rinde un homenaje el 18 de Mayo y esto según la declaración de la  

UNESCO como Día Internacional de los Museos. En este día los colegios de la 

ciudad se preparan para hacer un recorrido cultural por estos museos. 

 

                                                 
42
 Ibíd.  Pág. 6 

43
 Ibíd.  Pág. 7 

44
 Ibíd.  Pág. 7 
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Desde el 2008, el proyecto “Nuestros Museos, un tesoro por descubrir” nace 

con el firme propósito de generar interés en los ciudadanos por los museos y 

de acercar a hombres y mujeres de todas las edades a un mundo histórico, 

artístico y científico.  

  

5.1.3.2 “Día de la Afrocolombianidad” 45 

 

Este proyecto se realiza el 21 de mayo, actividad también declarada por la 

UNESCO en el 2001 como diversidad cultural. Cali, una ciudad multicultural 

con un alto porcentaje de gente afro en su población, se prepara para celebrar 

este día. En este espacio,  todos los asistentes podrán disfrutar de una gran 

variedad de actividades como proyecciones de cine afro, conversatorios sobre 

cuentos, mitos y leyendas.   

 

5.1.3.3 “Festival de Vallenato” 46 

 

En Cali también se disfruta del vallenato. Corfecali; la Corporación de ferias 

eventos y espectáculos realiza esta actividad anualmente.  

 

Reconocidos grupos de este género dan su mejor muestra de esta música a 

todos los amantes del vallenato. Además, los asistentes podrán disfrutar de 

nuestra riqueza gastronómica, y de una muestra artesanal. Aficionados y 

profesionales podrán además participar en el concurso de acordeoneros.   

 

5.1.3.4 Festival Internacional de Blues 47 

 

De conciertos y clases maestras se engalana esta ciudad con el maravilloso 

mundo del blues. Un evento coordinado por el Centro Cultural Colombo 

Americano y la fundación Outside Arts. Los caleños podrán disfrutar en este 

                                                 
45
 Ibíd.  Pág. 8 

46
 Ibíd.  Pág. 9 

47
 Ibíd.  Pág. 9 
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mes de artistas internacionales y destacados en este género musical. Las 

presentaciones de desarrollan en diferentes espacios de la ciudad.  

 

El Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura y Turismo Municipal, 

Comfenalco, La Biblioteca Municipal, el Centro Cultural Comfandi, la Fundación 

Hispanoamericana son algunas de las entidades que apoyan con la realización 

de este evento.  

 

5.1.4 Junio  

 

5.1.4.1 “Caliendanza Festival de Danza Contemporáne a” 48 

 

Este es un evento organizado por el Centro Cultural Comfandi y la Alianza 

Francesa de Cali. Cada año durante cinco días, artistas locales, nacionales e 

internacionales se dan lugar en Cali para dar muestra de su gran talento en 

este campo. Los asistentes y visitantes se deleitan con el baile, la música y el 

teatro en un mismo escenario, donde el lenguaje del cuerpo, la sincronía del 

baile son protagonistas de un mundo de fantasía.  

 

Las presentaciones se realizan gratuitamente en diferentes espacios de la 

ciudad y estas vienen acompañadas de clases magistrales para los 

interesados.  

 

5.1.4.2 Fiesta de la Música 49 

 

Este es un evento que se celebra anualmente en toda Europa, país que 

además convoca a más de 120 Estados del mundo y 250 ciudades sobre los 

cinco continentes y por supuesto Cali no es ajena a esta gran celebración. 

 

La Alianza Francesa de Cali es la institución cultural gestora y organizadora de 

esta actividad, ofreciendo presentaciones musicales totalmente gratuitas en 
                                                 
48
 Ibíd.  Pág. 10 

49
 Ibíd.  Pág.11 
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diferentes espacios públicos como La Tertulia, el Parque de los Estudiantes, El 

Parque de la Música, La Loma de la Cruz, el Centro Cultural Comfandi entre 

otras. Esta fiesta además es realizada con el apoyo de La Secretaría de 

Cultura y Turismo Municipal de Cali.  

 

5.1.4.3 “Festival de Teatro en Cali” 50 

 

La Secretaría de Cultura y Turismo Municipal apoya la realización de este 

evento que convoca a todos los teatreros del país. Cada año, diferentes 

espacios son transformados para poner en escena historias fantásticas 

interpretadas por talentosos artistas. 

 

El mundo de las tablas da su más alta muestra de calidad artística en el 

Festival de Teatro de Cali mostrando los mejores grupos de las escuelas de 

teatro nacionales.  

 

5.1.5 Julio 

 

5.1.5.1 Salón Internacional de Historietas y Carica turas Calicomix 51 

 

El caricaturista; José Campo llega cada año con su proyecto Salón 

Internacional de Historietas y Caricaturas Calicomix. Este evento convoca a 

artistas y jóvenes de los cinco continentes quienes deseen mostrar su 

creatividad en el dibujo caricaturesco. 

 

Las muestras se realizan en diferentes salas de exposiciones como el Centro 

Cultural Comfandi, el Centro Cultural  Comfenalco, la Biblioteca Departamental. 

Además, este Salón viene acompañado de clases magistrales y orientación 

pedagógica. 

 

 
                                                 
50
 Ibíd.  Pág. 11 

51
 Ibíd.  Pág. 12 
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5.1.5.2 “Fiesta del 20 de Julio” 52 

 

Cali se vincula a la celebración de la Independencia el 20 de Julio. Un gran 

concierto nacional de realiza simultáneamente en todas las ciudades del país. 

El Parque de las Banderas sirve como escenarios de grandes orquestas y otros 

grupos musicales de diferentes géneros. Esta fiesta organizada por la Alcaldía 

de Cali es totalmente gratuita y pretende unir a todos los caleños para festejar 

juntos la gran fiesta de la independencia, orgullo patrio. 

 

5.1.5.3 “Encuentro de Danzas Folclóricas “Mercedes Montaño”” 53 

 

Como un gran homenaje a Mercedes Montaño; La hija del Currulao, la 

Secretaría de Cultura y Turismo Municipal realiza este evento anualmente en el 

mes de Julio.  

 

Gracias al esfuerzo y a toda una vida promoviendo el folclor del pacífico, se le 

rinde este reconocimiento con la realización de diversas actividades como 

talleres y una gran muestra coreográfica en el Teatro al Aire Libre Los 

Cristales.  

 

5.1.5.4 Festival Internacional de Poesía 54 

 

Desde hace nueve años, en Cali se ha consolidado un movimiento cultural que 

reúne a los aficionados de la más bella expresión literaria; la lírica poética. 

Dentro de la variada programación se puede disfrutar de recitales 

internacionales, de concursos de poesía organizado por la Red de Bibliotecas 

Públicas de Cali. Además, se dictan talleres en las comunas, exposiciones de 

colecciones de poesía.  
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En este evento los internos de los centros de reclusión de Cali tienen su 

espacio. Aquí se les dictan talleres de escritura creativa. Los reclusos tendrán 

la oportunidad de mostrar sus trabajos, recitales que finalmente serán 

guardados en las memorias del Festival Internacional de Poesía.  

 

5.1.5.5 “Festival de la Caleñidad” 55 

 

Rescatar las tradiciones gastronómicas de la Sultana del Valle, salvar el 

sentido de pertenencia y compromiso por la ciudad, son algunos de los 

propósitos del Festival de la Caleñidad.  

 

Este evento significativo, convoca anualmente a niños, jóvenes y ancianos a 

enriquecer el paladar con el chontaduro, el champus y el pandebono 

acompañado de diversas presentaciones artísticas de orquestas de Salsa, 

cuenteros, bailarines, títeres y cantantes. 

 

5.1.5.6 “Cumpleaños de Cali” 56 

 

Uno de los eventos más importantes de la ciudad, conmemorar el cumpleaños 

de la capital vallecaucana. Un homenaje a toda una construcción histórica. En 

este evento los participantes de las diferentes comunas de la ciudad, podrán 

disfrutar de presentaciones artísticas, desfiles, recorridos en caravana y demás.  

 

5.1.5.7 Caliunderground 57 

 

Este evento se ha consolidado como una actividad de promoción del género 

del rock en Cali y el segundo evento de rock más importante a nivel nacional. 

Por dos días, en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, los amantes de este 

género podrán gozar de conciertos de rock alternativo y experimental.  
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5.1.6 Agosto 

 

1.6.1 “Festival de Música del Pacífico “Petronio Ál varez”” 58 

 

Quizá este sea el evento de Cali que más trayectoria y acogida tiene en el 

público caleño. La Secretaría de Cultura desde hace 13 años organiza 

anualmente esta actividad cultual que reúne todo el movimiento y el sabor del 

currulao, el abozao, la juga y otros sonidos ancestrales del Litoral Pacífico. 

 

Más de 20.000 personas asisten diariamente a este festival y quienes disfrutan 

con las melodiosas notas que entonan los concursantes de la Marimba, 

Chirimía y Fusión.  

 

Durante este encuentro se realizan talleres a niños, adultos y organizaciones 

quienes estén interesados en aprender a elaborar instrumentos musicales 

autóctonos del Pacífico. Además, se organiza una muestra gastronómica con 

los platos típicos de la costa pacífica.  

 

5.1.6.2 “Festival de Mejores Tríos” 59 

 

Triples, requintos, guitarras y maracas son los protagonistas principales de este 

evento que se desarrolla en varios espacios de la Sucursal del cielo. La 

Secretaría de Cultura y Turismo Municipal apoya esta actividad que 

anualmente convoca a todos los amantes de la música de cuerda. Aquí los 

mejores exponentes entonan melodías que van desde boleros, merengues, 

salsa, vallenato y música llanera.  
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5.1.7 Septiembre 

 

5.1.7.1 Festival Mundial de Salsa 60 

 

Este es un magno evento que ha tenido reconocimiento a nivel mundial. Este 

proyecto es un espacio donde los amantes de la salsa y escuelas de este 

género pueden mostrar todas sus habilidades en las diferentes modalidades de 

competencia. 

 

Desde hace cuatro años, La Secretaría de Cultura y Turismo Municipal viene 

organizando este campeonato de salsa que busca posicionar la identidad 

musical de la ciudad, cultura que ha llevado a Cali a ganarse el título de capital 

mundial de la salsa. Esta actividad que se desarrolla por varios días viene con 

conversatorios, actos académicos y presentaciones de artistas internacionales.  

 

5.1.7.2 “Ajazzgo Encuentro de Creadores de Jazz Fus ión y Experimenta” 61 

 

El mes de septiembre también es el mes del Jazz, en este espacio todo el 

público caleño y visitante podrá disfrutar de la sensualidad de bossa nova y las 

experimentaciones del jazz fusionado con el rock, la salsa, el funk el soul y 

otros géneros.  

 

En este evento además se puede aprender de este género con las clases 

maestras, las exposiciones y conciertos que se realizan en diferentes espacios 

de la ciudad. 
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5.1.7.3 Festival de Audiovisuales en Cali 62 

 

Como una gran vitrina de exhibición ven los jóvenes y adultos el Festival de 

audiovisuales de Cali para poder exponer sus producciones audiovisuales. Este 

evento organizado por el estudio de grabación Takeschima de la Secretaría de 

Cultura y Turismo Municipal que reúnen los mejores trabajos audiovisuales  

que podrían ser mostrados en el Festival Internacional de Cortometrajes y 

Escuela de Cine , El Espejo, en Bogotá. 

 

5.1.8 Octubre 

 

5.1.8.1 “Feria Nacional e Internacional de Títeres” 63 

 

Esta es una fiesta para los más chicos, La feria Nacional e Internacional de 

Títeres trabaja anualmente para fortalecer las redes sociales a través de la 

diversión en familia, en este espacio los jóvenes y adultos también podrán 

gozar con las puestas en escena de títeres para este público. En este espacio 

se podrá apreciar el talento de artistas internacionales.  

 

5.1.8.2 “Feria del Libro de Pacífico” 64 

 

Este es un proyecto gratuito con más de 15 años de trayectoria que busca 

fomentar el amor por la lectura y la escritura. Cada año cientos de niños, 

jóvenes y adultos visitan las instalaciones de la Universidad del Valle para 

encontrarse con el mundo del conocimiento. En este evento se da una gran 

muestra editorial nacional e internacional, además, cuenta con la participación 

de reconocidos escritores. Todo un magno evento organizado por la Secretaría 

de Cultura y Turismo Municipal, la Universidad del Valle y la Fundación Cámara 

del Libro 
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5.1.9 Noviembre 

 

5.1.9.1 Festival internacional de Teatro Infantil 65 

 

En noviembre nuevamente la escenografía, el vestuario, la música, el 

maquillaje, las luces y la expresión corporal se toman a Cali. Artistas locales, 

nacionales e internacionales representan personajes fantásticos que divierten a 

todos los amantes del teatro. Las funciones se desarrollan en el Teatro 

Municipal y son totalmente gratuitas. Este evento es organizado por la Alcaldía 

de Cali, la Secretaría de Cultura y Turismo y el Teatro Municipal Enrique 

Buenaventura.  

 

5.1.9.2 “Festival de Ciudad de Hip – Hop Cultura Pa z y Convivencia” 66 

 

El graffiti, el breakdance y el rap se toman a Cali. Esta manifestación cultural 

también es protagonista en la juventud caleña. La Secretaría de Cultura de 

Cali, la unión temporal Ciudad Hip Hop, con el apoyo de la Alianza Francesa de 

Cali hacen posible el éxito de este evento cada año. 

 

5.1.10 Diciembre 

 

5.1.10.1 Feria de Cali 67 

 

Este es el evento de mayor convocatoria a nivel nacional, una gran feria se vive 

en Cali cada fin de año. Cabalgatas, desfiles, conciertos, festival de orquestas, 

feria de los niños, son algunas de las actividades que se desarrollan durante 

una semana. Ente evento es organizado por la Administración Municipal a 

través de la Secretaria de Cultura y Corfecali quienes comprometidos por el 

desarrollo cultural de esta ciudad ponen todo su empeño y esfuerzo por ofrecer 

a la comunidad caleña un evento de alta calidad.  
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Dentro de este marco de feria se realiza además, el carnaval de Cali que 

convoca a todos los ciudadanos a vivir un fantástico desfile de diablos, brujas, 

duendes, y otros personajes de los tradicionales  mitos y leyendas.  

 

 

Otras de las actividades culturales que se desarrol lan en diferentes 

espacios públicos de la ciudad de Cali son: 

 

• Fiesta de Adoración al Sol “INTI RAYMI” 

• Compartiendo Territorios 

• Carnaval IPC 

• Festival Años Dorados 

• Cocina de Origen 

• Festival de Salsa y Verano 

• Día Internacional del Turismo 

• Festival de Teatro, Semana de la Dramaturgia 

• Fiestas Patronales de San Pacho 

• Festival de Gospel 

• Festival de Performance  

• Festival Calibre 

• Festival Internacional de Cine del Pacífico 

 

5.2.  CLASIFICACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE CA LI 
 
La siguiente clasificación fue arrojada mediante un análisis que se realizó a 

los documentos del Centro Cultural Comfandi. (Bases de datos y monitoreo 

de difusión)   

 
5.2.1 Radio:  

 

� Caracol Radio 

� Noticias Todelar 
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� Univalle Stereo 

� Javeriana Stereo 

� La Mega 

� La X Todelar 

� Red Sonora 

� Reporte del Valle 

� Arquidiócesis de Cali. Radio Reloj 

� RCN Radio  

� Secretaria Cultura y Turismo 

 
 
5.2.2 Prensa: 
 

� El País 

� El Tiempo  

� Diario Occidente 

� Qhubo 

� La Palabra  

� Arquidiócesis 

� Calicultural  

� ADN 

 

5.2.3 Televisión: 

 

� La tienda al Día (Telepacífico) 

� CNC Noticias 

� Cali Hoy  

� Que hay para Hacer (Telepacífico) 

� 90 Minutos 

� Fiebre de Sábado (Telepacífico) 

� Cali Se Levanta (Visión Satélite) 

� Ente Meridiano (Canal 14)  

� Cable Pacífico 

� Escenario (Telepacífico) 
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� El Klub Cali TV  

 
5.2.4  Revistas: 
 

� Gustos y Pasiones (El País) 

� Revista Occidental  

� Gente Joven (El País) 

� (Entonces q`   Una guía para vivir a Cali) 

� Secretaría de Cultura 

� Gente El País 

� Oiga Mire Lea 

 
5.2.5 Portales  
 

� Caliescali.com 
 

� Entretenete.com 
 

� Calibuenanota.com 
 

� dedesparche.com 
 

� Diario Occidente 
 

� Teatroencali.com 
 

� Zona Wow 
 

� vive.in 
 

� Medio UNE 
 

� Imagen al Día 
 

� En donde nos vemos 
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5.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRATEGIA COMUNICAC IONAL 

DEL CENTRO CULTURAL COMFANDI  

 

La Estrategia promocional desarrollada por el Centro Cultural Comfandi se 

plantea en tres fases.  

 

La primera es la recolección de información del evento: Qué, cómo, donde, 

cuando y quien (es), que tipo de evento se presentará (teatro, títeres, concierto, 

exposiciones, clases magistrales, etc.), en este punto es muy importante el 

aporte por parte del o los artistas ya que ellos brindan los conceptos básicos de 

la propuesta cultural. Y por último se determina a qué tipo de público va 

dirigido. El tiempo determinado para cumplir esta fase está entre 1 y 2 

semanas.  

 

La segunda fase, hace referencia al diseño y la realización de la producción del 

material promocional (volantes, afiches, pendones, carteles, plegables), en este 

punto se define los medios por los que se dará difusión al evento. También, se 

determina las cantidades de material a realizar. Para cumplir esta fase se 

determina un tiempo de 2 semanas.  

 

Después, se hace el envío del comunicado de prensa a los diferentes medios 

de comunicación. Esta información se remite por correo electrónico y en 

algunos casos se envía un comunicado físico a algunas entidades.  

 

De igual forma, se realiza una comunicación interna haciendo un envío por 

correo electrónico del comunicado de prensa del evento, este va dirigido a la 

base de datos del Centro Cultural Comfandi. Este es un mensaje que se envía 

a todos los empleados de la Caja, además, a usuarios de las bibliotecas 

públicas de Comfandi y otros usuarios del Centro Cultural. Adicionalmente, se 

diseñan unos carteles para mostrar el evento en las diferentes carteleras 

internas  de la organización.  
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Finalmente, la última de estas fases hace referencia a la distribución del 

material promocional a diferentes lugares de la ciudad. La mayoría de estos 

van a los colegios Comfandi y a la sede administrativa de La Caja, los otros 

hacia medios de comunicación. 

  

5.3.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO CULTURAL CO MFANDI  

 

Revista de Programación : Éste medio impreso bimestral de 12 páginas 

contiene toda la programación del Centro Cultural Comfandi y se imprimen una 

cantidad de 7000 ejemplares.   

 

Recomendados : Es un boletín tamaño oficio que sirve para destacar los 

eventos más importantes durante dos meses, se realizan 5.000 impresiones. 

 

Calidoscopio:  Es un folleto mensual con toda la programación de cine. Éste 

medio impreso se realiza en convenio con otras entidades.  

 

Revista Institucional: La Mano Amiga. Esta es la revista organizacional, es 

un medio bimestral que recoge los temas y actividades más  relevantes de 

todos los departamentos de la Caja de Compensación Familiar del Valle del 

Cauca.  

 

5.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS COMUNICATIVO S  
 
 
Volantes : este es un medio de difusión realizado en tamaño media carta, por lo 

general se utiliza en papel bond de 90 gramos, a 4 tintas y se hace un tiraje de 

1.000. Este material se utiliza para distribuir el 50 % dentro de las instalaciones 

del Centro Cultural 8 o 15 días antes del evento, y el material restante se 

distribuye en entidades cercanas y restaurantes 
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Afiches : se realizan para cada evento, se realizan 200 afiches de 50 x 70 en 

papel bond de 200 gramos a 4 tintas. Su distribución se realiza 8 o 15 días 

antes del evento y se reparten a todos los colegios de Comfandi.  

 

Pendones: Este es un medio externo mensual donde se agregan los 4 eventos 

más importantes durante el mes. Mide 4.5 metros de largo x 2 metros de ancho 

y se pone en la fachada del Centro Cultural. 

 

Murales : esta es una impresión a 2 tintas que se distribuyen en varios puntos 

de la ciudad, se hace una cantidad de 500 carteles distribuidos durante 3 días. 

 

5.3.3  EVENTOS CULTURALES DEL CENTRO CULTURAL COMFA NDI  

 

El centro cultural de Comfandi se ha caracterizado en la ciudad por generar 

espacios de participación y manifestación cultural. Durante el año, esta entidad 

organiza eventos de arte y ciencia, que varían mensualmente. Además, 

organiza proyectos que año tras año se han posicionado en la Sultana del 

Valle.  

 

Mensualmente,  Esta entidad ofrece al  público caleño y visitante: cine club 

cada lunes con un gran repertorio de filmes, una muestra de cine anime todos 

los miércoles, dos obras de teatro y títeres, una exposición permanente, 

conciertos de cámara y otros géneros musicales de acuerdo a la fecha. 

 

Durante el año, se organizan eventos macro como el festival de danza 

contemporánea Caliendanza, el Carnaval del Libro Infantil, el Festival de 

Guitarra, Encuentro de Nuevos Creadores, La Palabra en la Luz de la Cultura. 

Cada uno de estos eventos anteriormente mencionados tiene una gran 

cantidad de actividades que convocan a diferentes públicos.  
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5.3.4 DIAGNÓSTICO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL 

CENTRO CULTURAL COMFANDI 

 

El siguiente diagnostico se basa en una entrevista realizada a Marisol Gordillo y 

Darnelly Vera encargadas del área cultural y comunicaciones del Centro 

Cultural Comfandi.  

 

El Centro Cultural Comfandi cuenta con un auditorio para 330 personas, una 

infraestructura completamente dotada para realizar eventos empresariales y 

culturales. Desafortunadamente, en la mayoría de veces, este espacio no 

cuenta con buena asistencia en las actividades culturales.   

  

Para cualquier entidad, contar con una amplia oferta de medios impresos de 

comunicación, no es sinónimo o garantía de una efectiva difusión de sus 

eventos culturales. Pues no es suficiente contar con un excelente medio si este 

no llega al sector o público objetivo. Para ello, hay que tener en cuenta algunos 

aspectos:  

 

En primera medida, es fundamental realizar un cronograma de actividades que 

ayudará al logro de metas en un tiempo determinado. Para ello, hay que tener 

claro el tipo de evento que se realizará y los objetivos trazados.  

 

Una de las debilidades que se presentan en esta entidad, es el tiempo que se 

toman para hacer la recolección de la información, este actúa como factor 

restante a las siguientes fases, generando un retraso en la etapa más 

importante que es la  de distribución y difusión.  

 

De igual forma, el no segmentar el público objetivo genera un desvío del 

mensaje ocasionando una pérdida de material promocional sin impacto masivo, 

puesto que si el evento no es de agrado del receptor, este no responderá al 

llamado. Por el contrario, el receptor hará caso omiso a todos los comunicados 

que se le envíen posteriormente.  
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La segmentación de los medios masivos de comunicación, es otro de los 

factores determinantes, es importante conocer a que público apunta el medio, 

cuál es el prestigio y la credibilidad, y el alcance.    

 

5.4 INTERPRETACIÓN DE DATOS: Encuesta N. 1 

 

La siguiente encuesta fue realiza personalmente en el centro de la ciudad 

(Entre Calles quinta y novena;  lugar donde se encuentra ubicada el Centro 

Cultural Comfandi) a un número de 100 personas de ambos sexos entre los 20 

y 50 años de edad. En esta encuesta participaron estudiantes, profesionales, 

comerciantes, amas de casa y vendedores. Cada encuesta tomó un tiempo de 

3 minutos para su realización. 

 

5.4.1 ¿Asiste usted a eventos culturales en Cali? 
 
 

El 60% de las personas encuestadas respondieron que si asistían a las 

actividades culturales que se desarrollaban en la ciudad. Por lo contrario el 

40% restante afirmaron que no asistían a las actividades. (Ver gráfico N. 1)  

 

 

5.4.2  ¿Con qué frecuencia asiste usted a los event os culturales? 
 

 

El 30% de las personas que asisten a los eventos culturales van una vez al 

mes, otro 21% asisten por lo menos dos veces, un 7% asisten más de dos 

veces al mes y un 2% no tienen determinado su frecuencia de asistencia. (Ver 

gráfico N. 2) 

 

 

5.4.3 ¿A qué tipo de eventos asiste usted? 
 

 
El 42% de las personas encuestadas afirmaron que asisten a eventos de 

música, un 34% asisten a teatro, seguidos de un 32% comedia, el cine ocupa 

un 12% entre los encuestados, un 14% a eventos de títeres, un 3% a 

exposiciones y el 1% disfrutan de las actividades de danza. (Ver gráfico N. 3) 
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5.4.4 ¿Por qué  medio se entera de las actividades culturales en la 
ciudad? 
 
El medio de comunicación que mayor impacto tiene en este público encuestado 

es la internet  con un 39%, seguido de la radio que ocupa un 37%. La prensa 

ocupa un 22%, un 20% la televisión,  volantes un 19%,  los afiches ocupan un 

15% entre el público encuestado, las carteleras ocupan un 9% y finalmente un 

3% de los encuestados afirmaron que los murales era su medio de información. 

(Ver gráfico N. 4) 

 
 

La siguiente encuesta fue realizada en la ciudad de Cali a una muestra de 100 

personas, quienes contribuyeron con la  el análisis de los siguientes datos. 

¿Cuál de los siguientes medios de comunicación les proporciona información 

sobre las actividades  culturales realizadas en la ciudad de Cali?  En esta 

encuesta se escogieron  programas locales de los diferentes medios de 

comunicación.  

 

5.5. INTERPRETACIÓN DE DATOS: Encuesta N. 2 
 
 
5.5.1 TELEVISIÓN: Noticieros 
 
El 68% de las personas encuestadas afirmaron que  el noticiero que mayor 

información le proporciona sobre las actividades culturales que se realizan en 

Cali es el noticiero 90 minutos, seguido de Noti 5 con un 20%, CNC ocupa un 

10% y un 9% entre los encuestados lo ocupa Uninoticias. (Ver gráfico N. 5) 

 

 

5.5.2 TELEVISIÓN: Magazines  
 
 
El magazín que mayor porcentaje obtuvo entre el público encuestado fue 

Tardes del Sol con un 67%, seguido de Login con un 35%, el programa Q´ Hay 

Pa Ser ocupó un 12%, seguido de Café de la Tarde con un 9%, La Tienda al 
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Día ocupo un 8% entre los encuestados, Ante Meridiano ocupó un 7%, 

Amaneciendo con un 6% y los programas Punto G y Entre Líneas ocuparon un 

2%. (Ver gráfico N. 6) 

 

5.5.3 PRENSA 
 
El medio escrito que mayor aceptación obtuvo en  el público encuestado fue el 

diario gratuito ADN con un porcentaje de 69%, seguido con un 52% El País, el 

periódico mensual Calicultural ocupo un 34%, seguido de el periódico Q´Hubo 

con un porcentaje de 11% entre el público encuestado, El Diario Nacional El 

Tiempo ocupo un 10%, finalmente La Palabra ocupo un 6%. (Ver gráfico N. 7) 

 

5.5.4 RADIO 
 
 
El 32% de las personas encuestadas respondieron que El Corrillo de Mao era 

el programa radial que mayor información proporcionaba sobre las actividades 

culturales en la ciudad de Cali, seguido con un 28% Como Amaneció Cali, La 

mega ocupo un 26% entre los encuestados, seguido de Javeriana Estéreo con 

un 19%, el programa La X ocupo un 15%, seguido de Reporte del Valle con un 

14%, finalmente LA Hora del Té ocupo un 4% entre los encuestados.  (Ver 

gráfico N. 8) 

 

5.5.5 PORTALES  
 
 
El portal en internet que mayor porcentaje obtuvo en esta encuesta fue Teatro 

en Cali con un 58%, seguido con un 28% Cali es Cali, Cali Buena nota ocupo 

un 17%, seguido con un 16% el portal de Entretenete, Guía Q` Hay Pa Ser 

ocupo un 15% entre los encuestados, finalmente con un 13%  el portal De 

Desparche. (Ver gráfico N. 9) 
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5.6 INTERPRETACIÓN DE DATOS: Entrevista  
 
 
Mediante una entrevista realizada al Secretario de Cultura y Turismo Municipal; 

Argemiro Cortés,   se pudo determinar lo siguiente:  

 
Que una de las principales debilidades que tienen las entidades culturales de la 

ciudad, es la falta de un comunicador social o una oficina de prensa encargada 

de hacer difusión de las actividades que organizan, “Las organizaciones 

culturales, yo creo que en Colombia adolecen de unas estructuras formales 

como empresa… Ellas deben  entender que como organización cultural deben 

tener una oficina de prensa o unos responsables de la divulgación de sus 

eventos” Afirma Cortés   

 

El área de comunicaciones  del Centro Cultural Comfandi, es un cargo que fue 

agregado al organigrama recientemente, antes era sólo centro de práctica. 

Generando que entre practicantes de pierda la continuidad de proyectos, 

debilitando el área con cada cambio.   

 

Que los medios de comunicación de la ciudad no le dan la importancia dentro 

de las agendas del medio a las actividades culturales, negándole la posibilidad 

de entender a la cultura como un patrón de desarrollo para a ciudad. “. En 

primer lugar a  mi me parece que la cultura sigue teniendo un papel secundario 

dentro de las agendas de información… y  muchas veces se relaciona con lo 

light, con la farándula” dice el Secretario  

 
Además, afirma durante esta entrevista que una buena estrategia de 

comunicación es brindar a los medios las herramientas necesarias de la 

estructura de la noticia, el Qué, Cuándo, Dónde, Quién, Por qué. Además, esta 

debe ser de impacto para el público. “Yo creo que nosotros hemos venido 

haciendo un trabajo primero con los periodistas, que entiendan que la 

divulgación cultural es una divulgación tan importante que como la de orden 

político” afirma Argemiro Cortés.  
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6. RECOMENDACIONES 
 

 
 
6.1 DESCRIPCIÒN GENERAL DE LA PROPUESTA DE LA ESTRA TEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

 

Se recomienda mediante esta propuesta de investigación, replantear las bases 

de datos de usuarios y medios de comunicación que se están utilizando para 

hacer los envíos de  la difusión de los eventos. Teniendo en cuenta lo anterior,  

se puede plantear lo siguiente:   

 

La base de esta propuesta de estrategias de comunicación se trabaja alrededor 

de cuatro fases: Plan de contenido, plan de medios, plan de distribución y por 

último plan de penetración.  

 

6.1.1. Plan  de contenido :  

 

• Coordinación de actividades 

• Descripción del evento 

• Población objetivo 

• Presupuesto 

• Creación y diseño del mensaje 

 

6.1.2. Plan de medios:  

 

• Clasificación de medios de comunicación (radio, prensa, televisión local, 

revistas locales, e internet) 

• Comunicados de prensa  

• Piezas de material impreso  

• Determinar los lugares o entidades para hacer difusión (colegios, 

universidades, unidades residenciales, restaurantes, hoteles y otras 

entidades culturales.  
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• Implementar alianzas con entidades (base de datos de egresados de las 

universidades) 

 

6.1.3. Plan de distribución:  

 

• Organizar bases de datos de medios de comunicación 

• Realizar una gira de medios con el comunicado de prensa y el material 

promocional.  

• Organizar cronograma para hacer distribución de las piezas de material 

impreso (volantes, afiches, carteles, plegables)  

• Hacer presencia en eventos culturales que involucren nuestro segmento 

de público para distribuir las piezas de material impreso. Además, se 

puede captar usuarios creando las bases de datos en estos espacios 

• Hacer una visita con algunos personajes del evento  a colegios.  

 

6.1.4. Plan de penetración:  

 

• Monitoreo de medios para medir el impacto de la estrategia 

• Realizar una breve encuesta a los asistentes para obtener datos (medio 

por el que se enteró del evento, frecuencia con la que asiste a los 

eventos, gustos y otros) (Ver anexo N. 4) 

• Promocionar próximas actividades culturales. 

• Obsequiar pases de cortesía para otras actividades programadas. 
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6.2 PROPUESTA DE POSICIONAMIENTO  
 

 

Cuadro 13 Marketing cultural   
 
 
 

Objetivo de 

Comunicación 

 

 
Estrategias 

 
Contenido 

 
Segmento 

 
Control 

 

 

 

 

 

 

Dar a conocer 

las actividades 

culturales que 

organiza el 

Centro Cultural 

Comfandi en 

los colegios de 

Cali. 

 

 

Realizar un 
portafolio de 
servicios con las 
actividades que 
se realizan 
bimestralmente 
en el centro 
cultural Comfandi 
 
Concretar con las 
instituciones 
educativas una 
cita para llevar 
algunos 
personajes de las 
obras para que 
ellos 
personalmente 
hagan la 
invitación a los 
estudiantes 
 
Ofrecer tarifas 
especiales a los 
estudiantes y 
padres de familia 
que asistan a los 
eventos 
organizados por 
la institución.  
 
Regalar pases de 
cortesía a un 
evento cultural  

Actividades de 
teatro, títeres, 
danzas, 
música, 
exposiciones y 
otros.  
 
Enviar 
periódicamente 
afiches de los 
eventos a las 
carteleras de 
las instituciones 
educativas  

Docentes y 
estudiantes 
de los 
colegios de 
Cali 

Citas 
concretadas 
con los 
colegios. 
 
Eventos a 
los que 
asistieron 
 
Creación de 
bases de 
datos de 
estudiantes 
interesados 
en las 
actividades. 
 
Uso de los  
pases de 
cortesía  

 

 

 

Comentario [A10]: falta titulo 
d etabla 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

De los resultados obtenidos a través de la realización de esta investigación, 

acerca del análisis de estrategias de comunicación para la difusión de eventos 

culturales en la ciudad de Cali, queda evidenciado:  

 

Para llegar al público caleño, no basta solo con informarle de las actividades a 

través de los diferentes medios de comunicación, sino comunicarle 

estratégicamente para que asistan a los eventos programados. Hay que hacer 

sentir al receptor que es un usuario importante para la entidad, generando 

medios personales de comunicación. Mostrar a la ciudadanía, a través de una 

invitación, que existen propuestas que entretienen y enriquecen el 

conocimiento cultural.  

 

Para que las entidades de la ciudad sean más efectivas en el momento de 

hacer difusión de los eventos culturales, estas organizaciones deben contar 

con una oficina de prensa  o al menos la colaboración de un comunicador 

social que se encargue de generar propuestas diferentes de acuerdo con cada 

actividad programada. Una persona que conozca de cerca la misión, visión y  

los objetivos de la organización.  

 

Las estrategias de comunicación deben estar propuestas dentro de un 

cronograma de actividades y objetivos propuestos para cada actividad 

programada. Además, debe incluirse la clasificación del segmento de público al 

que va dirigido. También, la segmentación de los medios de comunicación por 

los que se hará la difusión.  

 

Los comunicados de prensa enviados a  los diferentes medios de comunicación 

deben contener la información básica y concreta como: Qué, cuándo, dónde, 

quién, por qué y para qué. Además, deben generar impacto en el público 

seleccionado para el evento.  
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El lenguaje del material promocional debe ser concreto y legible. “La legibilidad 

es la suma de todos los elementos y sus interacciones afectan el éxito de una 

pieza de material impreso” Roger Wimer. Finalmente, deben enviarse con 

anterioridad (mínimo 1 mes) para que tenga recordación.  

 

Según la respuesta arrojada por las encuestas, uno de los medios de 

comunicación más versátiles para hacer difusión de los eventos en la ciudad de 

Cali es la Internet, debido a que se puede llegar al receptor de una forma 

masiva en corto tiempo sin importar la distancia.  

 

La base de datos es una herramienta indispensable en las organizaciones 

culturales. Por esta razón, hay que actualizar constantemente la base de datos 

de los medios de comunicación, conocer quién es la persona encargada del 

área de cultura. También, crear y actualizar los contactos de los usuarios de la 

organización, conocer cuáles son los gustos y preferencias de cada uno de 

ellos.  

 

Al finalizar, evaluar cada una de las actividades realizadas, hacer un 

diagnóstico sobre el desarrollo de ellas, de esta forma se puede determinar las 

falencias y dificultades que se presentaron para mejorar en los próximos 

eventos.   

 

Finalmente, crear y mantener  una imagen positiva a través de la calidad de los 

eventos programados por la institución, porque no sólo es importante conseguir 

consumidores de los productos.  
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ANEXO N. 1 

 

La realización de esta encuesta contribuye con la realización del proyecto de 

grado Análisis de estrategias de comunicación para la difusión y promoción de 

eventos culturales en la ciudad de Cali.  

 

Nombre: _____________________________  

Ocupación: __________________________________ 

Edad: ______  Sexo: M ___  F ______ Estrato  ______ 

 

1 ¿Asiste usted a eventos culturales en Cali? 

 

Si _____    No _____ 

 

2 ¿Con qué  frecuencia asiste usted a los eventos culturales? 

 

Una  vez al mes:                ____              dos  veces al mes: ____ 

Más de 2 veces al mes:     ____               Otros ______________ 

 

3¿A qué tipo de eventos asiste usted? 

 

Teatro         ____          Danzas _____ exposiciones _____  Cine _____ 

Música        ____  Cuál _______         Títeres _____  Comedia    ______  

 

4¿Por qué medio se entera de las actividades culturales de la ciudad? 

 

Prensa      ____    Radio    ____        Televisión ____      Internet  _____ 

Volantes  ____   Afiches    ____       Carteleras    ____    Murales    ____    

Otros ____________ 

 

 

Mil gracias por su tiempo. 
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ANEXO N. 2 

 

¿Cuál de los siguientes medios de comunicación les proporciona información 

sobre las actividades  culturales realizadas en la ciudad de Cali? 

 

Televisión   

 

Noticieros: 

Uninoticias   ___       Noti 5 _____        90 Minutos _____    CNC Noticias _____ 

 

Magazines  

 Login   _______      Tardes del Sol     _______     Amaneciendo   ________    

Café de la tarde ________ La tienda al día ________ Ante Meridiano ________ 

Entre líneas    ______    Punto G    _______       Que hay para hacer ______ 

Otros: Cuál _________________ 

 

Prensa : 

El País  _______    El Tiempo   ______    ADN  ______     Q`hub o   ______  

Cali Cultural    ______   La palabra   _______  

 

Radio : 

Como Amaneció Cali  ________  El corrillo de Mao  ________   La X _______ 

La Mega   _______    Reporte del Valle   _______ A la Hora del Té   ________ 

Javeriana Estéreo    ______   Otros  Cuál_________________ 

 

Portales :  

Caliescali   ________  Guía q`hay pa ser  _________  Entretenete   ________ 

Teatro en Cali  ________  Cali buena Nota   _______ De desparche ________  

 

 

 

Mil gracias por su tiempo. 
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ANEXO N. 3 

 

Entrevista a Expertos  

Nombre: 

Cargo: 

Entidad. 

 

1¿Cómo ve usted la oferta Cultural de Cali? 

 

2¿Cree usted que los medios de comunicación de Cali apoyan la difusión de 

los diferentes eventos culturales que se desarrollan en la ciudad? 

 

3¿Cuáles cree usted que son los eventos culturales que mayor acogida tienen 

en el público caleño? 

 

4¿Cuáles son las debilidades de las entidades culturales a la hora de dar 

difusión a los eventos culturales? 

 

5¿Qué tipo de estrategias de comunicación utiliza a la hora de hacer promoción  

de una actividad cultural? 
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Anexo N. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: _______________________ Edad: _____ ocupación ________________ 

 

Correo electrónico______________________________________ 

 

¿Por qué medio de comunicación se entero del evento? 

Radio ___ Prensa ____ Televisión _____ Internet _____ Volantes _____  

Afiches ____ Carteleras ____ otros: ____________ 

 

¿Qué tipo de eventos culturales le gustan? 

Teatro ___ Títeres _____ Música _____ Comedia ______ Danzas ______ 

Exposiciones ______ Cine ______ 

 

¿Con qué frecuencia asiste a eventos culturales? 

1 vez al mes _____ 2 veces al mes ______ Más de 2 veces al mes ____  

Otros ____________ 

 

¿Le gustaría recibir información sobre las actividades programadas por esta 

entidad?  

         Si _______  No _______                                      Gracias por su tiempo!  
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Gráfico N. 3 
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Gráfico N. 5 
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Gráfico N. 9 
 

 


