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RESUi4EN

A lc sccción de Informocién y frtcdios, quc cs lo cncorgodo dc hocer lo difu¡ión
de Ectividodcs y scrvicios quc s¿ r¿clizan an coda uno d¿ los dapartomcntos d¿
fo

Cojo de Compcnsocién Fomiliar del Volle dcl Couco, Comf

imposible aloboror

y cstruclurar cstroiegiae d¿

ond

i, se le hoc¿

cosi

comunicoción quc sotisfogon

en gron medido los nec¿¡idodes de estos dependencios. pues lo contidod de
servicios quc ofrccc lo organizoción sa lo impide.

Pon ello

el deportcmcnfo de

R,ecreocirín

de esto Cojo considera de

importoncio ¿loboror unos propucstos comunicctivos quG contribuyon
solucirín de uno de los deficiencios del mismo: el poco

sumc

o

lo

flujo de visilontes o sus

ccntros vococionolcs (Logo Colimo, Silvio y Coconuco) cn tcmporado baja.

Para cumplir c0n csle proprísito,

c irovds dc nucstro invcstigocidn

plonfeonemos unos r¿comendociones gue dcben

mom¿nto

d¿ cloboror uno astrotagio

s€r tcnidos €n cuento ql

comunicocionol qu¿

rcquicrc

al

ñü¡idñ.u^m,c.^oiEfi1
sEcclÜN 8lB'¡oiEcA

_J

departamcnto de R¿crcacidn. D¿ estc moncrd no3 dar¿mos cu¿nla qué tanto los

ofilicdos conoc¿n los ccntros,
comunicccidn sc ¿nleroron,

si esto

dcfinir

succde

o trovds de qud medio de

los públicos o los cuql¿s d¿b¿rú

ir cnfocoda

lo propuesfo finol, anolizor lo formo y el contenido de los m¿dios impresos
utilizodos pora lo difusión d¿ los mismos, ¿ntr¿ otros ¿l¿mcnlos.

Poro

cl d¿sorrollo de esto propuesto

emplcomos

lo siguiente'

mctodologíc:

Dcscripcidn dc codc uno d¿ los seccioncs quc conformon al daportam¿nto d¿
Recreocidn; Porclclo

entre lo situoción octuol

y ontsrior que en mot¿rio

publicilorio hon fcnido log c¿nfros; Anóligis d¿ formo

y

confcnido de

los

impresos utilizodos poro la promoción de estos sitios; Eloboroción de dos
¿ncucstos, uno Poro conoc¿r lo opinidn de los üsitant¿s o los cantros (sobre

ospectos tcnto de infro¿strucluro como de scrücios)

y lq scgunda poro

delcrminor si los ofiliodos hobfon vigifodo por lo mcnorr olguno dc los siiios;

),

obscrvacidn dir¿cto ¿n cado uno dc estos lugorcs.

Por último,

cl

concfusiones

quc fueron tenidcs en cu¿nto ol mom¿nto de prcscntor

rccopilor

), proceror todo ¿sta mol¿rial

¿loboromos

unog

los

rccomcndocion¿s quc s€ dcb¿n rcfomcr ol mom¿nto d¿ ¿laboror la cstrotcaic

dc

comunicocidn dcstinada o contribuir ol incram¿nto dc

los centros vccocionolcs de Comfandi.

xl

flujo dc visitantas cn

INTRODUCCIÓN

Este proyecto r¿ llevrí a cobo con el fin de reolizar uno propuesto comunicotivo
qu€ proporcionoró los lin¿omi¿ntos poro cl

postarior d¿sorrollo dc uno compoño

promocionol dc los c¿ntros vococionoles, pertenecientcs ol Deportomenfo de
R¿cr¿oción d¿ Comfandi.

Al comcnzor lo r¿col¿ccidn d¿ información y ol cstor ¿n contacto dir¿cfo con

lo

situoción qu€ €n mot¿rio publicitcrio fiene este depcrtomcnfo, y Por end¿ los

ccntros vococionolcs, se pudiaron d¿t¿rminor olgunos folcnciag y ncccsidodes
comun¡calivas qua sG prascnfobon ¿n é1.

El procaso qu¿ siguid duront¿ la inv¿stigoción dal trobqjo fu¿ iniciolm¿ntc

reolizor uno descripción

de todcs las secciones qu€ comPon€n

dcportomcnto, hoci¿ndo énfasis

cste

y sicndo mds €xt¿nr¡os ¿n lo rcf¿r¿nl¿

0

cenfros vococionoles, esto con el objetivo de conocer los funciones que codo

2

uno d¿

cllor cjacuto, iguolmcnta 3e reoliró un paralclo ¿ntr¿ la situoción

onterior qu¿ €n matcrio publiciforio t¿níon los ccntros vococionolcs con lc
octualidod poro osf podcr tcn¿r un ponoromo omplio d¿ su astodo.

Scguidom¿nt¿ chboromor dos ¿ncu¿sfas; la primcra con cl

fin d¿ gob¿r si

los

cmplcador ofiliodos o Comfandi haclon u¡o d¿ los c¿ntros a los cuql¿¡ ti¿n¿n
derccho,

y

lo segundc se reolizó direcfcmenle en los tr¿s sitios: Logo Colimc,

Coconuco y Silvio con los visitont¿s o los mismos, pcro csf podcr d¿t¿rminor qud

pcnsobon cllos sobrc varios cspcctos dc estos lugores.

Iguolmcnte ¿slos encuestos nos pcrmili¿ron determinor cl tipo dc público quc

osi¡ie o lor ccnfros, concluydndosc Gn lo importancio d¿ scgmcntarlos

ol

momcnto dc claborar lo ccmpcño, pucc dc csto moncro s? obt¿ndrón mcjores

rcsuhodos ol mom¿nto d¿ implcmcntorlo.

Ademós de lo onlerion neolizomos obsenvoción direcfo con los visitontes o los

mismos cuyos r¿sultados nos parmificron r¿forzor
obtenidos con lcs encu¿stos.

y

ampliar los r¿sultodos

3

Postcriormant¿ d¿scribimos los m¿dios dc comunicoción imprasos que produjo

el

Dcpontomcnto

de Rccrcccidn, lo qu€ n03 per.mitirí haccn un

oniílisi¡

cstilfstico, dc formo y contcnido, dctcrminondo log ocicrtos y folloc qu?

?n

estos ospectos poseíon.

Finalm¿nto con ¿l análisis dc lo¡ rasultodos de lo ontcriormantc cxpuae to, sc
poso a efcborar los lineomi¿ntos que dcben

scr tenidos

Gn cucnto

ol momento

dc rcolizor unh compcto promocionol poro los ccntros vococionol¿s dc Comfandi
en fcmporcdo bojo.

4

r. sELEccróru y DELr,ttrrAcroN

I.T.

DEL TE,ttA

PLANTEAITIENTO DEL PROBLE}TA

Lo Cojc de compcnsacirín Familior

del

Vqlle delCouca, Comfondi, fue creodo cn

l95T con ¿l propósito dc prcstor ¿l s¿rvicio dc Subsidio Fomilior Intagrol o los
Trobojodores ofiliodos y o su fomilio.

Dicho c¿rvicio ¿stó comprendido por ¿l Subsidio Familior ftlon¿forio

y ¿l

Subsidio Fcmilior cn Scnvicios. El pnimcro es ¿l que sc pogo m¿nsuclmcnte c

todo trobojodor inscrito quc tango pcrsonos o corgo y cumplo con los requirifos
de fo ley,el scgundo se presto o trovds de los drcas dc Educoción, R¿creoción,

ftl¿rcodco, Viúcndo, Cantros d¿ A{of¿riol¿s dc Construcción

y

Scrvicios

Empresoriolcs.

Lo insfitucirín en lc porte ocoddmicc cubre lq ¿ducación prcescolor
primorio, bachilleroto ocoddmico, tdcnico industriol y poro odultos.

y

bdsicc

5

Poro ¿llo cu¿nta con

1l c¿ntros locativos ubicadoc an 5on Nicoldr, Lor Daliciar,

Lo Bosc, El Pcraíso, Prodos dc Ori¿ntc, El Prcdo,ltlunicipol, Cclipso, Ciudod¿lo

Comfondi, filiroflorce

y Yumbo.

Ad¿mós lo cojo

bibliofecos, modisterío, bordodos

ofrccc los Progromos

d¿

,l tejidos. Al iguol qu? monuolidcdes,

culinoria, osasorfo y copocitoción a ?mPr¿sos'

En cuonlo o r€cr€oción Comfondi cu¿nto con un

centro ccmpcstrc cn Poncc,

un

centro d¿ rccr¿cción ¿n Arroyohondo, 5 c¿ntros urbonos (Los Dclicios, Colipso,

El poroíso, Yumbo y Prodoc de Orientc)
Calimo, Hot¿t Silvia

y tr¿s centros

vococionol¿s (Logo

y Hostcrfo Coconuco). Ad¿múc d¿ brindar o sut ofiliodos

plones turíslicos o varios regiones del poís enlre los quc se encuantron: Sonlo

Itorfo, Cartcgcno,

lo

6uojiro, San Andrdr, Boyacá, el E¡a Cofclcro, clc.

Iguclmcnte cl dcpcrtcmenlo cuentc con
¿ncorgon

trc¡

coondinccioncs mds, hs cualcs sc

d¿ orgoniror todos los octividadc¡ ralocionodo¡ con los dr¿o¡

socioculturolcs, da pensionodos y daportivos.

En lo sacción d¿ f,i¿rcadco la organización posca 17 supcrm¿rcodos-drogucrtos

y 2 drogucríos,dis|ribuidos o lo lcrgo dc lo ciudod ,que licnen como fin reolizor
unc cctividcd rcguladorc dc prccios.

6

Dc iguol moncro, con miros a sotisfaccr lo ncc¿sidad dc cus ofiliodos ofrccc

otroctivos programos dc üvi¿nda dc int¿rds sociol y centros d¿ matcriol dc
consfrucción.

D¿

olro

lado, CO|llFANDI brindo ¿l s¿rvicio dc solud, cl cuol

por la lay 100 dc

1993 no puedc s¿r subsidiado por lo cajos dc compansoción fomilicr, mas sin

embcrgo COfTtFANDI cobro

torifas socioles cn los dif¿rcnlcs centros

quc

P0s?c.

Esto cajo por su cob¿rfuro ¿s la primero en ¿l guroccid¿nt¿ colombiono

y

lo

cucrtc en el poís.

Con ¿l objetivo dc montcn?r uno comunicocirón intcarol con sus ofiliados

y

los

amplaados dc lo orgonizoc¡ón COttFANDI cu¿nfo con dos dcportomcntos, uno
d¿ Promoción y Ralocioncg Públicos y al scgundo d¿ S¿rvicios 6¿n¿rolcs.

El dcportamanto dc Promocirín y r¿lqcion¿s públicos sc diüdc €n
seccion¿s:

vorios

1

Scccidn da Divulgoción: Es lo cncorgodo d¿

visifar conlinuomcnla por madio

de rclocionistss cmpresoriclcs, las institucioncs ofilicdos o lc Cojo pcrc
brindorl¿s informocidn oc¿rco d¿ los s¿rvicios qua ofrcca lo mismo.
Coordinocirin de Seminorios: Es oquello qu€ s¿ encorgo de clguilor los solcs

d¿ conf¿rcnc¡o con qu? cu¿nto lo orgonización, tonlo an loc c¿niros
vocacionotcs como en la ciudad paro la r¿alización d¿ div¿rsoc cwntos a log

cmpr€sas ofiliodos y lc comunidod ¿n gcncrol.
Coordinacidn da Afilioción: Esto rtc Gncorgo da visitor lqs ¿mPr?sos qu?

csidn ofiliodos

q

no

Comfondi con ¿l objctivo dc quc utiliccn sus s¿rvicios.

Asist¿ncio d¿ Ralocion¿g Públicos: Esto sccción ¿s lo ¿ncomandado pora
orgonizor y vclor por lo bueno reolizoción dc los eventos institucionol¿s dc
la cajo, od¿más dc mancjar los r¿lacioncs públicas dc lo mismo.

Sccción

dc

Informcción

y

mcdios:5u objciivo principol €s

g?n€rar

informoción accrco d¿ los cv¿ntos y scrvicios qu¿ prcsfo lo Cqjo ol

pif

blico

¿xt¿rno dc Comfondi, as d¿cir tonto o los ofiliodos qu¿ son los trobqjodor¿s

y empresos inscrifor, como o lo opinión público que son los periodistos

y

lo

comunidad gancrol. Enlr¿ sus tor¿os cspeclficos sG ¿ncuentro lo r¿olizoción

de Lc Rcvisto *Lo ttlano Amigo'

quc conticnc tcmos voriodos y circulo entrc

8

todos fos ofiliodos coda dos masGs; asf mismo produccn m¿ncualm¿ntc cl afich¿
*Lo

Cartclero" distribuidos ¿n los €mpr€sos inscritos dondc sc traton ¿vcntos

rclcvant¿s quG rG llcvorón o cobo duronfa

lc vigcnciq d¿l mismo; ¿loborcn

iguolmente un boletín de pr?nso qu¿ s€ imprime esporódicomcntc dirigido c
pcriodistar¡ y comunicodores orgonizocionolag ¿l cuol conti¿nc informocion¿s d¿
lo Cqjo qu¿ mcrGcGn sG? difundidas al público on gcnorol; ¿sto sccción tombidn

tien¿ o su corgo lc ¿laboroción

de cortclcros ubicodcs

cn los instalocioncs dc

Comfandi hs cualcs ticncn cinco ofichcs paquatos, tomoño ccrto, occrcc da
los scrücios de lo

cojo. Esios

¿l¿mentos comunicocionolss son los utilizodos

poro llcaor o log públicos ¿xt¿rnos d¿ lo orgonizoción.

D¿ oiro lodo informcción

y mcdios sG ¿ncorgo dc moncjcr parta d¿ los

comunicocioncs intcrncs dc lc €mprcso y poro cllo cumpl¿ con divcrsos tarccs.

Primcro cloboro s¿monolm¿nte lcs 120 cortcl¿ros int¿rnos dc los amplcodos
log cuol¿s agtón compucelos

,

por cinco ofichGrr con informoción dc h Cojo paro

que los involucro directomente o ellos, por cjemplo las pnomociones d¿ los

holclcs, las axcursion¿s quc sG raalizan, ctc.; osí mismo s¿ r¿alizon
bolctines " Todos

liuy Bicn' y * Ál Dío'quc

sol¿n los dío¡ jucves y mcrtcs,

dog

9

r€sp¿ct¡yom?nt¿, los cuol¿s ¿stón dirigidos

deportomcnto

o lot rubdircctor¿s

y icfet

dc

y d¿ sección los qu¿ o su vez s? €ncargon de circular

lo

informocidn o sus cmpleodos, En cl primcro s? l¿ cu¿nto sobrc fodog los

eventos qu€ se ongonizon,

o

nivel intcrno, en lo Cajo

involucrdndolos

dir¿clam¿ntc a cllos, y cl scaundo contian¿ información gencrol dal antorno,
por cjamplo noticios d¿ la t¿monaf situoción dcl pafs ¿n divcrsos frcnlas, ctc.

Dc oiro lcdo csto scccidn porticipo

octivqmcnt¿ Gn

un comifá

dc

comunicocion¿s inlernos donde sc frobojo ¿n octividadcs como lo nov¿no de

dicicmbr¿, lo fiasto dal cmpleodo, lo ficsfo d¿ los nitos (hijos dc cmplcodos),

rifos internos, enlre olras; odcmds d¿ cloboror uno corfelero dc csfetería
dond¿

í¿

socon artfculos cuyo objctivo cs majoror lo cuhuro cmPrcsorial. Asf

mismo Informocirín

y filcdios brindo c¡esoríc ¿n matcnic dc publicidad o los

d¿mds daportom¿nfos qua conformon Comfondi. Es ogf como coloboron ¿n el

dis¿to y radacción da ovisos, follatos, posocollae, parifonco, ofichas. cutos
rodioles, ovisos de pr?nso, comerciolel, üdeos, slond, vollos, dirccforios,
almanoqucr, rouyrnirae, volontas,

atc.

Aportc d¿ ¿llo cglo s¿cción ¿s

lo

encorgodc d¿ oscsoror lcs compoños publicifqrics d¿ lo Cojc, qu¿ s¿ Pr€Poran

junto con dos cmpr€sos da publicidqd; lo quc incluyc lq alaborocidn dc piczos

.,

t¡r, !rrt6nonr dc

0Cllrh

stcctuN ErBL¡0TtcA

l0

comun¡cot¡vor poro: Los m¿diog mosiwc, la publicidod cxtcrno
pasocollcs, vcllos. volont¿s

y scñclizociones y las promocion?s poro los

como

puntos

d¿ vcnto (pcndoncs, hoblodoras, bondarincs, chispoe y dacoroción dc

los

mismos). Finolment¿ ellos sc €ncorgon

de

de monejor lo imogcn conporotivo

Comfandi o irovés d¿ lo s¿ñolizaci6n d¿ loCajo y da los fochadas dc todos log

cdificio¡ d¿ lo mismq.

Pcro por scr tontos los s¿rvicios ofrccidos por Comfondi y fonfos los f uncioncs

de lo sección de fnfonmocirín y frlcdios se hocc cosi imposibb qu? csta
dcpcndancio s¿ tncorgu? dc lo ¿sfrucluración y cloboroción d¿ lo promoción d¿

los diterentes progromor prestodos. D¿bido o lo cnf¿rior s¿ ye como

uno

nccesidod opramiontc cl dis¿ño da uno astratcaic da comunicocidn ¿n codo uno

dc los drecs d¿ ccrvicio dc COI FANDI, por ello lc prcscntc invcstigccirín sc
propondrd ¿loboror un ¿sludio comunicocionol con ¿l fin d¿ propon¿r unor
recomcndocion¿s poro

h

r¿olizocidn d¿ uno ¿gtrotagio

deportomento de R¿cn¿ación, con
affu¿ncia

dc

el

da csl¿ tipo

objctivo espccífico dc oum¿nlon

público, en tcmporodo bojo, an cqdo uno

vococionoles que oÍrec¿ csto s¿ccidn.

Gn cl
lq

dc fog c¿ntros

ll
Caba rasoltar qua al dapartam¿nlo d¿ Racr¿acidn no cu?nta con un m¿dio dc
comuniccción cxclusivo poro lo difusión de sus pcquctes

turí¡licos; únicamente

ol iniciorsc codo ofio ¿nfr¿go un0 corpcto dond¿ sG Gncucntro un

folhto

con ¿l

cronogromo de los ocfividodes que se von o reolizor. En dl¡e ¿ncuentro todo lo

informoción sobr¿ los raquisitos, los f¿chos

y los lugaras dond¿ ga ll¿varún

cobo las acfividad¿c socioculturalae , turlsticas y daporlivos, al igual quc todo

o

lo

conccrnicnte o c¿ntros vococioncles, de n¿creocidn, dc foflcrcs, scmincrios y
dc pensionados.

Otro dc fos al¿manlos d¿ lo corpato son los volonf¿g y los plagoblcs dond¿ sc
promocionon los dcstinos turísticos que se encuenlron f ucno de lo ciudod como

6orgonc, Popcydn, Son András,Corlogcno,

cfc. Esto corp¿io r¿ cnlrego

Gn uno

rcunirín qu€ úc rcaliza con olgunos dc los dircctivos dc los ?mpresor ofiliados.

5in ¿mbor9o, y d¿ ocu¿rdo con las ncc¿sidqdcs qu? r¿ vo on prcscnlondo,
s¿ccidn d¿ comunicocion¿s

publico;n lo r¿visto'La ftlono Amigo'o

lo

¿n cl ofichc

"Lo Cortelero' los inf ormociones que Recreocién considene impontonte divulgor.

Sin ¿mborgo y pase o asto pubficidad la asist¿ncia o loc c¿ntros vacacionolcs dc
lo cojo, en el último oño no ho sido rípfimc

circunsfcncias polfticos, cconómiccs

, confribuycndo o ello fcmbidn los

y dc saguridod, sicndo tanto csf que los
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plancr vococionol¿s con of¿rtos d¿ cosi cl

grupos, porcjcs

50f

por cicnlo d¿ d¿scuanto poro

o perronrc qu€ deseen visitor

olgunos

dc los ccntros en

tcmporodo bajo no ho tenido éxiio.

1,2,

FORfrlULACION DEL PROBLEAAA

De ocucrdo con csto el presente trobojo deb¿nd nespondcr, cl finalizor cl
mismo,

cl siguicntc intcrrogcnta

C Qud cl¿m¿ntos comunicccionolas dcbcn scr

tenidos en cucnto ol momento de eloboror uno estrctegio d¿ comunicoción quc
confribuyo ol incremcnfo dal f lujo d¿ visiionles, cn tcmporodo bqjo, a codo uno

de los c¿ntros vococionol¿s con los quc cuento cl daportom¿nlo dc recreación
dc lc cojo dc Compcnsacidn Fomiliar d¿l volla d¿lCouco?.

Iguolmantc otros inquiatudas qu¿ s¿ d¿b¿n clorificor gon los siguiantcs: C Por

qud los ocluoles compoños publiciiorias dal Dcportomcnlo no aslón dondo
resuhodo?, d determinor o qué públicos dcbe in dirigido lo nuevo propogondo

promocional?,1qué clemcntos, r¿f¿ridos o lo esfrucfuro, d¿bc conlcn¿r
ccmpoño publicitario que suscite

lo

elinterds por pcrtc dclpúblico hccia los sitios

turfsticos ofracidos por cslo saccidn, cn tcmporodo bqjc? , lCuálcs dcban s¿r

l3

fos fin¿omiantos ganaralae a tomors¿ ¿n cuanta cn la nucvo compofa, pcro
llamor lo ct¿nción dcl público ol cual vo dirigido?.

1.3. OBJETMS
1.3.1. Objativo 6cn¿ral

D¿termincr los ¿l¿m¿ntos comunicccionolcs que debcn ser t¿nidos cn cu¿nta ol
momsnto

dc ¿laboror uno csfrotcgio de

incr¿m¿nlo d¿l

comunicqción

quc contribuyc

flujo dc visitontes. en femporado bojo, ¿n codo uno d¿

al

los

c¿ntros vococionolcs con los quc cu¿nta cl dcporiomcnto d¿ r¿creocidn da

lo

Ccjo de Compensocidn fomilior del Volle d¿lCouco.

1.3.2. Objctivos Espccíficos

- Det¿rminor y coroct¿rizor los pilblicos o los cuol¿s iró dirigida lo compofrc.

-

D¿t¿rminar por qud los ofiliodos a Comfandi visitan ¿n poco proporción,
temporodo bojo los csntros vococionoles que ofrece cl deportcm¿nto.

¿n
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Anolizar ¿l conl¿nido y la formo d¿ los octual¿g m¿dios imprceos utilizodos
pcro lo promoción de los dcstinos turísticos quc ofrece cl Dcportom¿nto.

Deferminor d¿ qud moncro los usuorios sc di¿ron cu¿nto d¿ los servicios
ofr¿cidos por al daporfomcnfo de R¿cr¿cción.

Proponer uno lincamienlos gencroles Poro

cl

diseño

de uno compoño

publiciiorio quc suscit¿ ¿l ¡nfcrés d¿ los ofiliodos o Comfandi Poro

visiien los centros vccocionalcs ofr¿cidos Por

el

qu?

dcportomento de

r¿cr¿oción.

1.4. JUSTIFICACION

Dcbido o lo mognitud d¿ lo Cqjo da Compansoción Fomiliar d¿l Vollc d¿l Cauco,

COftlFANDI, o lo gcccidn dc Informocidn y ftlcdioe sc l¿ hocc cosi imposiblc

cubrir todos los necesidodes comunicocionol¿s que se pnescnion en codo uno de
las tr¿ag qu¿ componcn lo ¿mprcso. Por lo anl¿r¡or nu¿siro invastigoción s¿

¿nfocorri o contribuir ¿n lo posible sotisfocción

dc uno d¿ los folcncios dcl
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dcportomanto d¿ Rccrcocidn, como

lo Gs ¿l dc incr¿m¿ntar ¿l flujo

dc

visitontcs cn fcmporodo bcja o codc uno d¿ los dcstinos turísticos ofrecidos
por dicho drco.

D¿ ¿sto monero, lo insfitución sc vcró b¿naficiodo pucsto qu¿ con nuaslro

frcbqjo, al dis¿ño dc uno ¿strotcAia d¿ comunicoción, ¿star¿mos brindando
h¿rromi¿ntos pcrc la solución de uno dc los d¿fici¿ncios con lcs que cu¿ntc el

dcportomcnto dc R¿crcccidn. Por cjcmplo sc propondró cl dis¿to dc unos

mcdios

de comunicocidn

od¿cuodos

poro

lc

promoción

de los s¿rvicios

ofrecidos, los qua incluirdn un discto otroclivo, un hnguqj¿ od¿cuodo pora cl
tipo dc público con el qu? s? vo o frobojor y uno pr¿ú€ntoción acorde con

fo

compoño; odamús, sc plontaord quc lor compoñor qua s¿on ¿mprcndidor vayqn

orientodas o un público dctcrminodo, pucs dc ¿sto mon¿ro s¿ sotisfaccrd con

moyor ¿f¿ctividod los cxpacfotivos

dcl

mismo,

posibilidod dc que sc incrament¿ lo oflu¿ncio

y por cndc, hobrd moyor

dc pifblico o log dif¿rcnt¿g

destinos turísticos ofrecidos, objefivo que quierc olconzor

to

Cojo.

5¿ favorecerd igualmente el dcporfomento dc Recr¿ocirín de Comfondi yo

que

esfo s¿cción contord con uno s¿rie d¿ h¿rramicnlos comunicocionalcg quc

l6

conlribuirdn of incrcm¿nto da visitontcs c los dif¿rantas d¿sfinos turfrticor,

lo

que trocrd como cons€cuencio el incr¿m¿nfo en los ingrcsos, pudidndos€
con

allo opfimizor y majorar los s¿rvicios prcsfodos hasto ¿l momanfo. Asf mi¡mo
oyudord

o qu€ eslos sitios furíslicos se posicionen, conürfidndose en uno

opción quc an mol¿rio r¿cr¿aliva pucdon l¿n¿r fos fomilios

y

trobojadorcs

ofiliodos.

Por rlltimo, cl cfiliado tombidn scldrú gonondo pucs la ccmpoñc publicitoriq
irú
d¿stinado o un público dctcrminodo cl cuol por mcdio d¿ dsto se ent¿rord
d¿
los s¿rvicios qua ¿n mol¿rio d¿ c¿ntros vococionol¿s lc brindo lo cojo;
contando

osí con moyor informoción respecto ol costo del otojomicnto, tos octividodes
quc ¿n cllos sc rcolizcn, al tronsportc, la ubicocidn rcspacto c su
ciudad
rcs€Fvos y los requisitos qu€ ú¿ necesitcn poro posor unos díos cn ellos.

, loc
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1.5. l,lARCO TEORICO

Dcbido o que el mundo se ho ido comphjizondo y los exigencios d¿l m¿rcodo
vqn ¿n crccimicnto,las cmprcrolt han visto lo nccccidod dc ompfior y proycctor

sus horizontes. Para ello, hon oumcntodo su ¿stnucfuro físico, el númcro de

lrobqjodorts,

lor¡ proc¿sos

intcrnos y sa ha ido aepaciolizondo codo vaz mós

o

los pcrsonos Gn draos d¿ferminodos, pero iguolmcnfc rcquicran d¿ un moyor

¿ntendimienlo enlre los portcc qu¿ componen lo institución, sin olvidor por su
puasto, lo axtarno a lo micmo, porquc dc lo controrio scrú un orgoniemo quc
funcionoró d¿ uno moncro d¿sordenodo y sin uno m¿to clorc quc cumplir.

En esfe Ponoromo es donde entro o desorrollor sus funciones lo comunicocirín

orgonirocional, pucs dslo ¿s ¿l sistcmo encorgodo d¿ coordinor

y ganaror

informoción que ce mcnejo o niv¿l intcrno y cxtcrno, de monero formol €n

la

uno

institucidn, con cl fin dc focilitor lo consccucidn dc objcfivor c0m0: motivor ol
pcrsoncl poro h cjccucirín cÍicsz del trcbcjo, cvitcr lo dcsint¿gración obrcrc,

estimulor

lo cooperación y

sotisfocción €n

el

trobojo, fomentondo

el

pcnsomicnto poeitivo, y oportar lo informoción n¿c¿gorio poro quc la fomo d¿

dccisione¡ no se centrolice, lo cuol se consigue o trovés de lo ¿loborocirín de
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m€morandos, c¡rculor¿r, ofichar, cortalaror, rcunioncr grupalcr, amiroror y

ccncf¿s intcrnos d¿ telcvisirín,

cntrc otros. Pcro

comunicoción orgonirocional bugca

d¿ lo ontcrior

lo

la coordinocidn dc lo cmprGso con

¿l

od¿mris

exterior, por medio de boletines de prenso, reolizoción de eyenios, cloborocirín
de ofichas, ohnanoques, pfagobfas, volontae, elc; permiticndo quc ésto pos¿ü un

r¿conocimi¿nto

o niv¿l sociol,

aslobl¿ci¿ndo bucnos lozos con los mcdios

mosivos de comunicación, contribuycndo o

ru vez con ¿l mejoromicnto d¿ lo

imogen ¿xicrno d¿ la Gmpr¿3o.

Sobra ¿sto mof¿rio ftlorfo Luiso l¡luricly 6ildo Rofo opinon lo sigui¿nte:

R¿sulta n¿cerorio lo cr¿acién d¿ csfructurar d¿ comunicacidn ¿n
foda insfifucidn. Es dccir, toda institución conc¿bido com0 un
sistcmo cr¿ado poro lc cons¿cucirín dc objctivos n¿ccsito d¿ un
sistemo de comunicocidn qu€ orgonice, ordene, coordin¿ y hogo
¿fici¿nf¿ los proc¿sor d¿ comunicocidn, posibilitondo osf o lo
institución al r¿olizor sus propóeitos. Esfo ofirmoción s¿ hcc¿ yo qu¿
ei, ou¡encia de estructuros especiclizodos, los proc€sos de
comunicoción sc dorán d¿ uno f ormo ozoroso, coótico G
in¿fici¿ni¿mcnlc; asto cs, ein mayor posibilidod dc pravención y
monejo de conflictos, y con ohos coslos poro lo ongonizocién,
dejondo osí de cumplir muchos obje?ivos centrolcs poro el sistcmo.l

1

¡SLRfEL, ilorfo Lulco y ROTA. 6llda Cqnunlcclón In¡tltuclonol:
publlcor. Qplto: fnifión, 1989.
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Asf mi¡mo, Gi importontc onotor qu€ lc

comun¡cac¡ón instifucionol

orgonizocionol tien¿ dos formos dc prcscntcrs€: o nivel intcrno

y cxtcrno.

u

La

comunicoción intarno cs oqucllo quc rclociona los individuos o pilblicoe int¿rnos

de lo empr¿so, con el fin de orgcnizor y poner en común ocusndo o los mismos
poro hocar mds ¿f¿ctiva la oparoci6n dc lo in¡titución. Dc igual mon¿ro con ¿llo
se logro qua al pcrsonol s¿ sianta r¿olm¿nle porfc importanl¿

orgonizocidn, quc n0 s¿ propogu€n rumor€s

y

chismcs,

y

naccsoria d¿ lo

y Por último que lcs

sugcrancios o quejcs dc los trobqjodoras lcs hcaon o quicn lc compcto.

Por su porta lo comunicoción ¿xl¿rno as ¿l conjunto da mcnsqjas Gmitidoe por
cuolquier orgonizoción hocio sus diferentes ogcntes cxlernos, enlrc los que se

cncu¿ntron lor provcadorcr,

h

comunidod, los cliantcs,

lor conlrofictos, ctc.,

encominodos c montcn?r o mcjorcr sus rclocion€s con cllos,
imogen fovoroblc o o promovcr sus productos

c proycctor

uno

y scrvicios. En csta labor

sc

ulilizon con moyor frccucncio ovisos publiciforios, comunicados d¿ prcnso,
invifociones, impresos, corteleros, proPogandos

rodiolcs, felevisivos y

proyaccionas oudiovisuol¿s. Dc ¿st¿ tipo dc comunicoción Sargio Flor¿s D¿

6ortori y Emiliono Orozco 6utiérr¿z consid€ron

:

Unlvcnfdrd ¡rrftl¡orlla dc 0CCldnh
SICCION B¡BLIOIECA

*Por unoportc, se origincn con motivo dc los operocioncs normoles de
lq orgonizocidn (infcrcambio d¿ corr¿sPondancio, documcntación,

i.ocioncs, cotizccioncs). Pucd¿n rcspondcr tcmbidn o
"rp".lf
requerimi¿ntos indirectos que fovorecen lcs operocion¿s ordincrios.
En ¿st¿ ospacto qucdorfon consid¿rodos ¿n lo ompHo gomo dc
octividod¿s tol¿c como conocar los gustos, cxigancior y n¿c?gidod¿s
del público, usuorio y conrumidor, odelontos iócnicos, legislocién, el
mercodo dc moterios primos, el Eodo de ocepioción y lo ocfitud en
r¿lación con ci¿rios bi¿ncc o sarvicioe , cl manl¿nimi¿nto d¿ lo imagan

corporativo d¿ los institucioncs, d¿ sus polfticos. 3ul phncs, 3u
dcsorrolto, slri¡ reclizocioncs. Todo ¿sto do lugcr c encucstas de
opinión o dc octitudcs, invastigocion¿s dc marcado, conrulto d¿
r¿vistas cspaciolizodoc, int¿rcombio dc informocidn y conocimicnfos
útilcs, cursos de cdicstromicnto, ccpocitocién y dcsorrollo con
especiolistos; propcgondo, promoción Publiciforio 'f relociones
pii-blicos, ?ntrc otras much os ocfividod¿s".Z

En aglc sanlido son dif ¿r¿nt¿s log m¿dios d¿ comunicoción quG s¿ cmplaan poro

difundir mensojcs of público exlerno (quienes odquieren productos y servicios),
algunos d¿ los cuola¡ son dasiocodos por JconJocqu¿s Lambin3:

-

-

-

pblicidd

€3 uno comunicoción dc mosos, pogcdo, uniloterol,
¿monodo d¿ un onunciodor prcscntodo como iol, y conccbida poro
opoyor, dir¿cto o indir¿ctomantc, lEs actividod¿c dc lc amprcso.
Lo punociiín dc wntos comprende el conjunto de estímulos, que de
uno formo no permonanta y o m¿nudo locolm¿ni¿, von o ?cforzor
tcmporolm¿nt¿ lo occión d¿ lo publicidod ylo dc lo fu¿rzo dc vcntoe, y
qu¿ son puesfos an funcionomiento poro fomentor lo compro d¿ un
producto espccífico.
L33 rclalo¡p¡ cxftrtorc¡ tian¿n por objctivo csfoblcc¿r, o travds de
un csfu¿rzo dclib¿rado, plcnificcdo y costcnido, un clima sicoldgico dc

Lq

2 rLoRES DE 6ORTáRI, Songlo ,¡ *OZtrO zuTIERREZ, Enlllono. Hoclo rno
canrunlcoclón odmlnl¡lroifuo Intrgrol. ltklco: Trlllos, 1991. p.63.
3
LA¡IIBIN, üanr üa$¡o¡. ¡$o¡*¡flng ortr.otógf co.2ad.Ecpofr: fite 6rur-t{lll,l99t.416p'
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compr€nsién y d¿ confionza mutuo entrc uno orgonizocirín y cl público.
5¿ trofa pu?f, mcnot dc vend¿r quc d¿ obtcncr un 0P0yo morol quc
focilit¿ lo continuidcd de lo cctividod.
La fi¡crzo dc wtrtos es uno comunicocidn 'o lo medido' personol y
biloterol (un didlogo) qua oporta informocionclt o lo cmprcso y quc ?3
mds concabido pora incitor ol cliantc o uno acción inmcdiofo.
Ofiu¡ ncdio¡ dc comunicairón drusta. enlre los cuohs los solones,
ferios y exposiciones, lo publicidod postol (moiling), el lele-msrketing,
la vcnio por catálogo, la v¿nfo ¿n r¿union¿s... son iodos allos mcdiog d¿

comunicoción f ucra da los m¿dios dc comunicación
trodicionol¿s ufilizodos por el mcrkcting dirccfo.

d¿ mosotl

A porte dc lo ont¿rior, otrc labor importonte de lo comunicccidn orgonizocionol

rodico cn qu¿ ce portfcipe da las rclocion¿s prlblicos, lo cuol ti¿n¿

como

objetivo inf luir f ovoroblemenle en lo opinión público. convirtiendo sus
volunfodes y esperonzos en enfoques posilivos poro con

lo

orgonizoción. Pero

poro cumplir con ¿sla lobor s¿ d¿bc llcgor al público con m¿ntajcs cloros,
prccisos, impoctontes e interesontes. y cs aquí donde lo comunicocién ¿ntro

o

jugor una lcbor fundomcntol, pucs clla cs lc quc nos brinda hs hcrrcmi¿ntas
conrectos pcro desornollor

y

Pon€r en prdctico las tdcnicas.

Poro lo comunicoción orgonizocionol como poro los relocion¿s públicos
m¿rcodao

cr

muy importonta al público o quian va

y

el

dirigidc lo labor qu¿ sa yo o

rcolizor. En nu¿stro trcbcjo, consistcntc en dctermincr los ¿l¿mcntos
comunicocionoles que deben ser tenidos en cu¿nta cl moncnto de eloboror unc

?z

rrtrol¿g¡o d¿ comunicación qu¿ contribuyo

al incrcmanto dcl f lujo dc

visitantcs, en tcmporodo bcjo, c los c¿ntros vococioncl¿s con los quc cucnto el
dcpartomcnto d¿ Rccraación d¿ COIáFANDI, hay quc t¿n¿r muy cloro

dclimitocién

de cstos, pues ¿ntre mris def inidos los lengonos

lo

moyor

cfectividad tcndrd nucstro compoña.

"Lo ¿fectividad dal impocto dc los mansajcs dcpandc dc quc ¿l
discño dc dstos sc r¿olicc dc ocu¿rdo con los coractcrf¡ticas dc los
sislcmos pcrceptorcs quc los von o r¿cibir. Cadc pcrceptor o subsislemo dc reccpior€s prescntc ccrocierísticas distinfos y diversos
grodos dc complcjidod, cucstión quc d¿bc 3G? tcnido tn
congid¿rocidn cn los atopos o f uncion¿s d¿l Proccsomi¿nto y
empoquetomiento de lo informociónd.

*los públicos de
D¿ ocu¿rdo con lo cxpucsto por frlorío Luiso f,luni¿l
institución s0n todos oqucllos individuos

o

uno

sisi¿mac sociol¿s quc ¿stán

involucrados €n moyor o m€nor escolo con lo institución dodo quc lc afecton,
son cf¿ctodos por cllo o ¿sto of¿ctocidn ¿s mutuc''.

Exisfcn dos fipos de públicos, los internos y los cxlcrnos. Los primeros son

todos oqualloc p¿rronos qu¿ loboron ¿n la cmprcso, dasda al parsonal d¿
vigilancic hosto cl prcsidcntc dc lo compañío.

t frrtHEL, gp.g!.,
o

lbid,50p.

3op.

llicntros que los segundos son
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..."aquctlos individuos o cist¿mos sociolcs qua formon portc dcl m¿dio ombicnia

cxt¿rno dcl sistcmo institucién y qu¿ lo afccton ylo son of¿ctados por dl, cn

moyor

o mcnor

grodo, cn función d¿l logro

dc los objctivos d¿ ombos

(insti tucién y púb licos)'.6

A su v¿z ¿stos s¿ subdivid¿n an doe tipos:

PUBLICOS 6ENERALES: Son todos los parsonas quc conformon un pcfs,

un

pucblo,0 uno ciudod, cs d¿cir no hcy ni cspccificidod¿s, delimitociones,

o

coroclerizocioncg; oquf lo comunidod o lo qu? vo dirigido al mcncqic ¿s mixfo.

PUBLICOS ESPECIFICOS: Son todos

lor individuos y risfamos

social¿¡

vinculodos €n un olto grodo o la institucirín cn virtud dc un motivo d¿ relcción
qua los ll¿vo o logror los objctivos d¿ ombos cs dacir, son todog oquallos qua
ti¿n¿n qu? v¿r dir¿cto o indir¿ctom¿nt¿ con lo orgonizoción y qu? o su vcz, dc
ocuerdo con to r¿locién que csloblecen, ofecton o son of¿ctodos direclomenle

por cllo.

Según ftlorio Luiso f¡turi¿ly 6ildo Rotta sc puadcn d¡vid¡r cn

ó

rbid, Ez

p.

:
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CLIENTES: Son lo¡ individuos o si¡fcmos socialar usucrio¡ dc lor ccrvicios quc

prcstc la entidod ( penconos naturoles o jurídicos

€ institucioncr públicos o

privodor). Sc puadc dccir quc crtc prlblico ¿s h rozdn dc sar dc h institución
yo que es poro ben¿ficio de rus clientes que el sisfemo tnonsformo

hs

insumos

quc obtian¿ dcl mcdio ambi¿nt¿.

PROVEEDORES: Son todos cquellos ¿ntidodcs quc prcstcn

a lo orgonizcción

algún fipo dc scrvicio proporciondndol¿ ol sist¿ma institucionol los insumor qua
mrís odclont¿

este tronsformo devolvidndolos ol medio ombient¿, o frovds d¿

productoe y s¿rviciog. Son provaadoras

, por cjamplo dc h¡

canlros

vococionolet de Comfondi ,los empn€!¡os que l¿ v¿ndon los olimcntoc, le presfon
¿l scrvicio dc lrcnsporta ( contratodo), mafcriar primos poro

h ¿hboroción

da

productos, occesorios, equipos. €tc.

INSTITUCIONES PUBLICAS: Son todas aqualhe con quicnar lo aniidod
cntro ¿n conlocto o trovds d¿l desorrollo de sus funcioncs.

LOS *IEDIOS DE COAiUNICACIdN: Son los quc lcs pcrmitsn establ¿ccr
gron madido su contocto con cl pilblico ganarol 0 con los instilucioncs
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potenci alm¿n

tc usuarias.

En nucstro coso frabqiaramos con pilblicor axtcrnoc, pu?r contid¿ramos qua al

segmenior el mercodo se logrord una moyor efecfividod; ¿sto posición se ve
opoyado por los conccptos

y taorfos qua iicna al

mcrcod ¿o Gn ¿sto mof¿rio, an

lo cuol coincid¿ con lo comunicoción orgonizacionol.

Al rcspacto Alb¿rt Kcnncfh Gn su libro 'láanuol dc qdministrocidn cstrotégico'
consid¿ra:
*Conccptuolmenf

e cuolquier mercodo deb¿ró segmenicrse en f ormo
quc p¿rmita la id¿ntificación dc los scgmcntos homogdnao!¡, Gs
decir, de los que presenlen uno respuesto homogdneo o los

voriables dc lo estrotegia de m¿rcodoiecnio... Aun poro los
productoc da consumo univ¿rsol ccsi sicmpra sG v¿rifica ¿l
fcnóm¿no 80:20, ¿s d¿cir quc 801 dc los vcntos sc bgron con sdlo

20Í

del m¿rcodo'.?

Sobre cl tcmo Wiliom lA. Prid¿ y O.C. Fcrrell comentcn:

"Lo idcntificoción d¿l mcrcodo objcfivo opropiodo cs lo clova paro
impfcmcnfor uno cstrolcgio dc éxilo, cn lanlo qu¿ no hacarlo pucdc
conducir o v¿nlos bojos, costos ohos y grcndes pdrdidos finonciero¡.
El onólisis cuidcdoso d¿l mercodo objefivo coloco o lc orgonizocién
cn uno major posición pora otand¿r los n¿ccsidad cs d¿ los clicntas y
logror sus objctivos.

7

feUUetH. ü. Albcrt. itonrnl

8p.

do odmlni¡troclúr

rrtrotóglca ltáxico: f,locGrs-H|||.1986.

ff-
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Un temo iniciolimportontc que debe considcrorse en cste pcso cs ci
hoy suficicntcs dif¿rcnciar cn lo n¿ccsidod dc loc clicntcs poro quc
se justifique cluso de lo segmcniacirín de mencodo. Si cl cn,ólisis d¿
segmenloción rcvelo qu€ los nec¿sidqdes de los cIcntes s0n
bostontc homogéneas, lo gcrcncio dc lo cmpraso puadc tomor lo
decisión da cmplcor cl anfoqu¿ n0 difaranciodo. Sin cnborgo, si los
necesidod es de los cli¿ntes son heterogéneos(lo que se presento en
fo Cojo ol contor con 4 Fongos en los qu€ son ealegorizodos sus
afiliodos),
qu¿ Gs mucho mús probabla, ¿nlonccg dabcn

lo

s¿l¿ccionorsa

uno o mds m¿rcados objctivo. Adcmús,

los

com¿rciolizodorcs puedcn tomor la decisidn d¿ no cntror ni compctir
an ninguno d¿ los scgmantos".E

Dc aqul sG inficr¿ quc los raccptoras son poria fundomcnfal dc todo
esfrotegio, poro nucstro coso comunicotivo, y quc porticndo dc cllos

y

poro

¿llog es que ésto liana rozón d¿ scr.

Asl mismo Gs muy n¿c¿sario pcnror quc

lo¡ cli¿ntcs octualcr JG dcbcn

cons€rvor Porqu¿ son cllos lo mcjor promocirín dc los s¿rücios guc r¡€ ofrccen y
esto dcpcnd¿ dc lo bucno comunicocidn qua sc tango con é1. Kcnn¿th comcnlo

..Íel consumidor se sienlc sotisf¿cho desde cl mom¿nto en que lo
p€rsono qu? lo ofi¿nd¿ l¿ ofr¿ce comodidod, omobilidad y cstó
pandianta d¿ sabcr sus ¿xpccfofivas para sotisfacarlas ¿n la m¿dido
en qu€ esté, a su olconce. Lo formo como le hoblo, como le pregunfo y
como despuds de ser odquirido un s¿rücio se sigue cstondo en
contqcto con tl clicnt¿ son porta fundom¿ntcl d¿ lo cf¿ctividod d¿

I PRIDE, \t4lllorn y
H111,1997.266p.

FERRELL. O.C. ¡So¡fuflng: Cmcrptoc

y ortrologlos. g od. llÍxlco: ¡tlc 6¡c,y
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dc

comunicocién; quc empiczo, dcsdc el
momcnfo ?n qu¿ ¿l v¿nd¿dor cnfra cn contocto con clusuorio".9

uno bucno ectrotegio

Hoy qua l¿n¿r cn cuento, ol momcnto d¿ cr¿or lo compoto publicitoric, de quc
no solomcnte

ks folencios qus Por?o

lo Cojo en moferio d¿ comunicocién poro lo

promoción dc gug sarvicios (como por cjcmpfo log mcdios da comunicoción quc

¿mplao,

lo circulación d¿ los mismos, lo publicidad quc lhva o cabo,

y

la

y

lo

prcÍcrcncic d¿ los viojaros hocio los dcstinos turfsticos ofrccidog por

¿l

comunicocidn or"ol

¿scrito con

el clientc)

inf luycn

sobrc el guslo

dcportom¿nto d¿ Recreoción. En oiras polobros, quc lo solucirín del pr"oblemo

n0 dcpcndc golamanlc dal ospcclo comunicolivo sino quc por ¿l confrorio
factor¿s como ¿l costo de los serücios, lo infro¿slruclur.o fí¡ico de ¿stos,
prastacidn

dc los mismog o si los sitios ofr¿cidos ron

h

lo

sufici¿nfcmcntc

otractivos pcro cl clicnte, dcben s¿r tcnidor ?n cuento porc dctcrminor hosto
dónd¿ lc cob¿ rcsponsobilidod o la compoto comunicocionol ¿n lo solucidn d¿l

problamo. Sobr¿ ¿l t¿mo K¿nn¿lh comanlo'El frocoso puadc d¿b¿rs¿ o

un

producto o s¿rücio d¿ficient¿, o un pnecio demosiodo olto, o un progromo de
pubficidad o v¿ntqs cquivocodo 0 o una inadacuada s¿lccciiln d¿ los canalas de

distribucidn'.lo

e

KENI'GTH, gp.g!!., p.11-16

ro

rbtd, p. rr-tz.

Lo onfariormcntc axpucrto nos g¿rviró para af¿ctuar un trabojo quc astó
enmcrcodo cn lo comunicccién pcro lc promocién dc scrvicios.

2. DEPARTAilEMO

2.1.

DE RECREACION

SITUACION ACTUAL

Z.l,l.

Aspcclo Administrativo

Hoy por hoy, loe cajos dc compcnsoción familiar d¿l Voll¿ dcl Couco y dcl pafs
se eslán preocuPondo

s¿rvicios d¿ solud

r¿olizar

y

por ofrecer o sus ofiliodos no sólo lo que conciern¿ o los
educoción sino fombién

o €so ociividod gue nec¿sifo

cl s?r humono poro combiar su rufina dc

ponticipcndo

fabor¿s parmoncntcs,

de octividodcs lúdicos .lu¿ le pcrmiton genaror procesos

scnsibilizocidn

y

d¿

oufodasorrollo, optimizondo lo utilizoción dcl tiampo librc,

contribuyendo ol mejoromi¿nto de su colidod d¿ vido, c0m0 h es h recreoción.

Ee por cllo quc Comfondi ¿ncom¿ndó ol daporlamcnfo dc Rccrcación cslo
importont¿ misión brinddndole o sus no ofiliodos y ofiliodos
uno odccuada cantidod d¿ instolocion¿s qu¿ la parmifon

( principolmente)

ofrac¿r vori¿dod dc

Progromas serücios dc olto nivcl o prccios c0mp€titivos. Pcro ¿sto cF€oron
vonics secciones lcs cuoles cumplen con objetivos cspecíficos.
Uflwtlldrd Aullnomr dc occlfat
sEcc¡oil Bl9rl0lEcA
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Estas son

:

ORGA}.IIGRAMA DEPARTAMENTO DE RECREACION

lloncioGrnir
Jefe depadamettlo de Reue¡ción

tynln Eofm
Jefe Cenlro de Recreación

RrymHo

Chrl

Jefe Cenlros Vacacion¡les

Cenlro Campeslre Pance

Cmüs YromiomlLqo Cdimr

Club Anoyohondo

|{ofilTufttioo $ilrir

Cenlro Recreación Las Delicias

Cenlro de Reueación Calipso

Centro de Reueacién Prados de Odente

Cenlro de Reue¡cién Yumbo

Centro Reueación El Panlso

|lo¡t¡dr

GhrtErfllrlfmo
Jefe Prugnm¡

C

Recnililos Especiales

oordinacló n Aclfuid ades Sochcullurale

Coordinación Tulismo

Coconuso

Coordinación Deporles

C

oordinación

P

emion ados

r

3l
?.1.?. Saccioncs dcl Dcporiamcnto d¿ R¿crcación

?.1.2.1. B rev¿ d escri pcirí n
2.1.2.1.1. Ccnfros dc Rccrcoción

Ubicados d¿ntro dcl parfm¿fro urbono da lo ciudad dc Coli, Comfandi cuanta,
poro cl ofiliado quc dcscc salir d¿ la rutina dioria y csparcir¡a al air¿ libre, con

cinco ccntros de rccrcoción, dotodos codo uno

de ellos de complctos

instolocionac dcportivqs como piscinos y conchos dc juago dondc duronta todo

cl oño sc rcolizon progromos deportivos y celcbrociones de fcchos cspcciclcs.
Son: Las Dalicios, El Porofgo, Colipro, Prados da Ori¿nta y Yumbo.

Asf mismo ti¿n¿n ¿l Club "Amoyohondo" dond¿ cl ofiliado tian¿

h oportunidod

dc pcrticipor cn diter¿ntes ¿vcntos dcportivos, d¿l scrücio d¿ las canchos de

tcnis diurno y nocturno, odamús dc souno, mosojas
tombidn cucnfo con un rastouronta

y

y gimnorio. Clcro qu?

uno tobarno, soloe

poro rcminorios

y

reunione¡, los cuoles por¿en todos los senücios nec¿sorios poro su reolizoción.

D¿ otro fodo, oÍrec¿ ¿l Centro Ccmpaslra Ponca. ¿l mós grondc dc todos,
donde el visitanf

c pucdc disfrutor de logo con p€!¡co dcportivc, familioteko

los

32,

domingoc, cina, jucgor , pircinor y cn cl m¿s dc julio d¿l Fcrlival da lo Rumbc
Comfondi.

2.1.?.1.2. Progromas Recreotivos Erpecioles

2.l.2.l.Z.L Coordinoción d¿ Actividad¿s Socioculturolas

Es fa dcpendencic cnccrgodc d¿ programor fodos lo¡ ¿v¿ntos r¿lccionodos con

fas qctividad¿s ¿xfro-rccraotivos Gn quc porticipcn los afilicdos

0

b¿n¿ficiorios, cs dccir: Prim¿ros Comuniones, celcbroción dc días aspccioles,

evantos orffsficos

y culfural¿s,

octividod¿s d¿ intagroción

y

rccr¿ccioncs

vococioncles.

tr Coordincción Turi¡mo
Orgonizo

y

Comfondi,

ajccufo odcmds d¿ ¿xcursioncs o los ccnfros vqcacionolcs dc

tourcs por

vorios ciudodas

y

dcportom¿ntos d¿l pofs

¿n

¿l

tronscurso del oñ0.

c¡

Coordinocidn Dcportes Plonca los evcnlos deportivos qu¿ s¿ r¿olizon tonto

o

nivcl intcrno (dc cmprcsc) como da orgonizccioncs y grupos cfiliados; asf
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como también os¿toro

o los cntidodas ¿n cl

mancjo d¿ qcfividodcs

dcportivos.

tr Coordinoción Pensionodos
Esta ár¿o ¿g lo cncorgoda d¿ ll¿vor a cabo lodos los actividod¿g o nivcl d¿
excursionas, tollarcs, fastivolas dcportivos y cvantos hldicos qua tcngan qu¿

ver dir¿ctcm¿nt¿ con cl pcnsionado-ofiliodo o esfa cojo de compcnsccirín.

2.1.2.1.3. Centros Vocacioncl¿s

Es lo encorgodo dc progromor todos los octividodeJ qu¿ se realizon en los
csnfros yococionol¿s osf como ru promoción y divulgocidn. Ello¡ son:

tr

C¿ntro Vococional Comfondi Coconuco

En mcdio d¿ un poisqja harmoso

y rodaodo d¿ uno nofurol¿zq ¿xub¿ront¿

s¿

encuenfro ef centro vococionol que liene Comfondi , en Coconuco,

Indiscutiblemente bello, csfe rccéndito lugor se cncuentro ubicado en el
daportomcnto d¿l Couco o ton sólo frcs horos

y mcdio dc Ccli viqjando cn su
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moyorfo por com¿tcra povimcntodo, yo qu€ los últimos ocho kilóm¿tros onf¿s

de llegor ol centro, lo víc s€ ¿ncucntrc cn Proccso dc pavimcntación.

Los ccnocierísiicos de lo construcción, fue un monoslcrio o unq coso de

retiro,

y su ubicoción d¿ntro dal pueblo, ni an ¿l cantro ni cn fos ofucrqs; invito o todos
sus visitqntac por una ruta d¿ d¿scanso y rcflcxión.

Est¿ c¿ntro vococionol dc Comfandi cuanto pcro

con treinto

y cinco hobitocion¿s

cuolag cuotro !¡0n

suif

y

h comodidcd dc sus clicntcs

distribuidos qsí:22 cuortos dobl¿s, de

los

lr¿c¿ son cuddruplcs. Cobc onofor qu¿ Por

locofizocién de lor suils d¿ntro del lugor permiten

disfrutor primero, de

visto marovilloso ol potio c¿ntral donda ¿n m¿dio dc

floral blcncar, amarillar

lo

uno

y

viofetos, hoy uno fuenle preciosc cn piedro; od¿mrís d¿sdc ¿l hotel se puedc

oprecicr lo b¿ll¿zo dc las montoños qua lo rod¿on.

En sus óneos recreolivos cuenlo con juegos d¿ meso como ping pong, soPo y

biflar. Poro los nitos hoy un omplio campo dond¿ ¿llos libr¿mantc y sin ningrln
peligro puedcn montor cn columpio y cn burrifos r¿cncdndose o la vcz con el
poisojc. P¿ro si lo qua dcsco ¿s cElir dcl ccntro pucdc visitor los t¿rmol¿s d¿
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oguas calicnt¿s

y oguos tibios

quG

iG hallcn, ¿n corro, c sólo t0 minutos dcl

pucblo. Pero si quicre hoc¿r ejercicio pucdc

ir cominqndo sin ningún peligro.

Iguolmenfe Poro los quc guston disfrutor de uno bueno vclcdo Coconuco cucnto
con uno acogadoro fobcrno, toda ¿n mod¿ra ,dondc con uno ogrodoblc mrfsica y
o lo luz d¿ las v¿las disfrutard d¿ un mom¿nfo cepccial.

Asf mismo poro los qua dcscen

ir o trcbojor

hoy unc solo d¿ conf¿r¿ncios parc

sesento Pcrsonos dotodos d¿ vqriodos oyudos audiovisualcs, toblcros, VH$,

proycctor dc oc¿latos y diopositivos, ctc.

A fa disposicidn dc sus huéspcdas

Comfandi Coconuco ti¿na o

rais pcrsonot

quicnes dcsdc cl odministrcdor hosto la comorcra ¿stdn c su s¿rvicio.

Esl¿ ccnlro cu¿nto od¿mds c0n un com¿dor con copocidod da ol¿nd¿r o cicn
Personol quienec podrón disfruton de uno bucno comido o lo luz de lo chimeneo

y da una b¿llo d¿coroción.
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D¿finitivamcnt¿ Coconuco cs uno olf¿rnafivo poro aqucllar pcrsonor quc burcon
cl d¿sconso y lo r¿crcación.

tr

Centro VococionolComf ondi Loqo Colimo

Sin olvidar ¿l disfrut¿ d¿ la notural¿zay ¿ld¿scanso hoca onc¿ oños Comfandi

construyrí un ccntro vococionol poro qu€ sus ofiliodos posoran unoú díos
ogrodoblcs. Asf nocid ¿l c¿ntro vococionol Logo Colima.

Hoy por hoy y o lon solo horo y quincc minulos

dc

Coli, por uno vfo cn buenos

condicioner €n 3u fotolidod. este cenlro se convirtié en

el

mós grondc y

visilodo d¿ log lr¿s con qua cucnto Comf andi.

Y no as poro m¿nos. Colimc invito o lo rccrcocidn, al posao y o lo rumbo, pucs

fu¿ro dc lag comodidodas y octividod¿s quc ofr¿ca cl canlro vococional ¿l
ombient¿ qu¿

se siente es el mejor por eston ton cerco d¿ un pueblo

fon

concurrido ydivcrtido como ¿s cl Dorién y dc las divcrsas fincas y hotalcs quc
hoy o su olrcdedor.

Agradabla y ocogador cslc c¿nfro cu¿nfa pora lc comodidad dc ¡us huéepcdcr

con un hotel compucsto Por cuor¿nto hobifocioncs doblcs, trcinta

y s¿is

scncillos y cuotro suit todas con vcntqnor guc pcrmitan odmiror cl b¿llo poisqjc

existente €n su cnlorno.

Asl mismo, poro grupos cu¿nra con E0 cabaños,

2l

poro ocho pcrsonas y 29

pcro scis, dotadas €n úu tofolidqd d¿ todo lo indispcnsoblc paro una estadíc
cdmodo (cocinc, gorojc, tclcvisor, hobitocionas y potio da ropos
).

Por otro lodo, si lo qua quitrc Gs poeor una noch

c dif¿r¿nte

pucdc hacarto ¿n

la

zona de comping donde en medio de frondosos rirbol¿s hoy espocio poro ubicor

cuar¿nto corPos d¿ cinco P?rsonos codo uno. Cada t¿rrcno tien¿ cu hornillc y
los bcños son comunclcs.

Ef c¿ntro vocacionol olrccc fombidn

un

r¿stourontc y dos ouioservicios pora

cien personos respectivomenie, ol iguol que un porodon de conidos ndpidos
ubicodo muy c¿rco dc los parquaadaroc.
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Pora la racrcacidn Comfandi
instancio lcs canchcs
od¿móg

l¿ brinda

muchos poeibilidadcs. En primcra

dc bclonccsto. vol¿ibol, t¿nic, micnofútbol y golf¡to,

dc los piscinos. Poro log omont¿s de los juegor dc m¿so hoy ping pong.

bolos, sopo, billores y solo de televisión.

En log noch¿s

si

d¿cca rumbaar

cl c¿ntro cucnfo con uno tabcrna discol¿co

dondc podró disfrulor de uno noch¿ morovilloso

y si d¿sco tencr una veloda

mrís colmado lo podrú llavor o cobo al lcdo d¿ una fogofo.

Duronl¿ los fin¿s

d¿ scmono hoy ocfividodcs progromodos por

los

recreacioni¡tos del c¿ntro. Aeróbicor¡, concur!¡os, pos¿os cn loncho, juegos ctc.
hac¿n porfa d¿l r¿corrido.

Parq los cmPrcror que dcsacn orgonizar ollf sus cv¿nlos,
logo Cclimo, las brindo

cl c¿ntro

vococionol

fr¿s golos d¿ confcrcncios poro 100, 50 y 40 pcrtonos

codo uno, dofodos en su tofolidod de los oyudcs oudiovisuoler que codo gr'upo

solicita pora lc r¿alizoción d¿ s¿minarios o encu¿ntros.

Y porc quc uslad disfrut¿ o rus onchos dc iodos lcs posibilidad¿s d¿
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tsPorc¡mi¿nto quc

lc oÍrcca ¿l cantro

astún a su dirposición mds d¿ 37

cmplccdos quicncs cn codo momcnto estdn pendienfc dc su comodidod.

Es pues, lo colidez y el conlogioso ombicnte de recreoción lo que corocterizo ol

C¿niro VacocionolComf ondi Lago Calima.

B

C¿ntro VococionalComfondi Hotcl Silvio

Ubicodo o tres horos dc Coli
Vocacional

d¿

Comf

y ?n un pucblo bosfontc ocogedor, el

ondi ?n Silvio n0 brido

ol

visilant¿

Cenlro

lo complcf o

infnoesfnucfuro de los dos cenl¡"os onleniorm¿nte expucstos, pucs en ¿t coso
d¿ Coconuco y Colimo lo h¿rmosa ponordmico da codq una d¿

rus rcgioncs c

instolocion€s muy ocogcdoroú úon sus elcmentos rcl¿vcntcs. Ademds el scaundo

ccntro ti¿n¿ como vanfojo cl ¿sfar ubicodo astratégicom¿nt¿ Gn un sitio

muy

visitado Por P¿rsonos dc difcr¿ntcs portcs dcl pofs, duranf¿ iodo ¿l oto.

En Comfandi Silvio uno sG ¿ncu¿ntra con uno adificacidn

frfa Gn su discto

dondc predominon objctos, colorcs y formcs poco atroyentes poro cste tipo de

hotcl. Situación quc dabc s¿r tcnido Gn cucnto pucsto qua dicho hgor
+
untyGrsrd¿d Aulóncm¿

sa

dc OcclJñL
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locolizo ¿n un municipio quG tianc mucho r¿conocimi¿nto dcbido ol valioro
poscdo histórico quc olbergc, csí como o los ¿v¿ntos quc sc dcscrrollcn ¿n ¿sto

poblocidn,coso cspccffico los fi¿stos d¿ bloncos y ncgros r¿olizodoe o principio
d¿ codo añ0.

Sin ¿mborgo cl cantro, ounquG cs ¿l mós paquaño dc los frcs. cstd muy bicn
dotodo, pues Porq ?mp¿zor cucnto con un hofcl compuesto por cucrcntc

y sietc

habitocioncs dislribuidos osf: Dos suits, dicz dobhs, ocho cuódruphs, 27

triples ubicodos ¿n lres dc los cuotro pisos quc conformon lo edificocidn.

En sus dneos recreolivo sc pueden encontrqr div¿l.cos tipor de jucgos poro

adulior como ping pong, billar, sopo y bilhr pooh a igualmcntc porc un f uturo

no

muy lcjono s¿ ti¿nc ploneodo ¿dificor un porqu€ d¿ divcrsidn infcnfil.

En cuonto

o lo climcntacidn nodi¿ sa pudc quajor, puas ocf como sus divcrsos

plotos son deliciosos el cenfro liene poro lo comodidod de sus visitontes

un

dc la culturo guombiono, dondc

su

omplio com¿dor adornodo con cucdros

inmobiliorio ¿sld compucsto por uno b¿llc y finísimo mcd¿ro.

4l

Asf mismo, Comfandi Silvio li¿n¿ poro grupos o Gmprcrar qu¿ dccccn rao[zor
oquí sus Gv€ntos. confer¿ncios o scminorios, un ór¿c dc conf¿r¿ncios dotodo dc

todog log oyudos oudiovisual¿s ncccsorios (VHS, talcviror, proyccior

d¿

diopositivos y ocelolos. enlre otnos).

Ahoro si lo quc dceco ¿s solir del c¿ntro, los fincs d¿ s¿mana Comfondi
orgcnizo un r€corrido por el rcsguordo indígcna ubicqdo oproximcdom¿nf¿
uno horo

dcl pucblo, visitc ol logo al cuol sc oprccio d¿sd¿ ¿l hot¿l o

o

un

rccorrido por todo el pucblo en unos hermosos cobqllos.

Por último cobc onolor que lo colidad del r¿curso humono confonmodo por seis

p¿rsonos

ci

incomporablc, pu¿s

ru

amabilidod

ol

mom¿nto

d¿ atandcr

ol

visitontc hocen sentirlo ?n coso.

2,2,

PUBLICIDAD

2.2.1. Anferiormenle

Hoslc hoc¿ un cño cl dcpartcmento de rccreación sc sost¿nío no srílo de los
ingrasos quc producfq sino quc conlobo con un qlto porcanfqj¿ da subsidio por
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pori¿ dc locaja. Asf qua aunquG coda mcs lo ocupación hotcl¿ro ¿n cada uno dc
los centros vccocionclcs no fuero totol y por fonto sus ingrcsos no fueran los

€rpcrodo3, no importabo pu¿r t¿nfo con quc 3ost;ncrsc. T¿nfo Gnfonccr
copocidod económico paro invertir en publicidod y promoción, así como tombidn

Gn mcjorar dioriom¿nta
consfantas

la calidod d¿l scrvicio, Gs dccir, ompliocioncs

cn lo cdificación, conslruccion¿s

nu¿vos, sufici¿ntas cmplaados,

etc.

2.2.? Hoy por Hoy (1997)

Debido o qu¿ en el Congreso d¿ lo Repúblico se esli cursondo un proy€cto de
fcy,quc ounqu¿ cn cl mom¿nto astd susp¿ndido, propon¿ quiforla o los cojas da
compensocién

el auxilio ¿conrímico qu€ recib¿n de los cmpr€sos cfiliodos

(datarminoción con los cual algunos cojos t¿nd¿rfon o dasoporcccr) Comfondi

dasd¿ al ofio posodo o comcnzado o prcpororua

y choro lo moyorfo d¿ sus

servicios no los subsidio y se outofinoncion. Sin emborgo como fodo pnoceso
rcquiara d¿ un fiampo poro var sug r¿suftodos hasta ¿l mom¿nto ¿n olgunos
dcporfom¿ntos como es el dc Rccreocién lo sifuoción no es muy cloro

orrojondo pdrdidos. Por ¿l contrqrio

y cstd

cl dcportomcnto d¿ Solud ho logrodo
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sobrcvivir y rosfanc?se en ¿l mcrcado Gmpazando a orrojor gonancioc, Vivicnda
confinus brindondo los subsidios o los ofiliodos

y trcboja

como con¡iructoro.

Educocidn, quc no quité fotolmcnta ¿l auxilio paro los ¿studicnfcs yo com?nzó
el proceso de outosotlenimiento.

Agf pu¿r como r¿cr¿ación ¿e un deportamanto quc cstá

produciando

diariomcnlc pdrdidcs de dos millones de p¿sos cn los ccntros vccccionolcs, lo
qua significo onualm¿nta sctccicntos v¿int¿ millon¿s dc pcsos, no puada t¿n¿r

un presupuesto omplio poro invertir en publicidod

y por fonto no s¿ pueden

promovar los ccntrog vococionolcs.

Paro ¿l afro 1997 Comfandi lc asignó ol daportcm¿nto d¿ Racr¿ación uno partido

de ciento sescntc millon¿s da pcsos poro publicidod, quc pcsodo cl primer
scm¿slrc dcl oto no s¿ hon invcrtido, ounquc dcsdc hoc¿ mcscr¡

tG

¿sló,

cloborondo un plon cstrotdgico donda sc r¿comi¿ndon los puntor cn los cuolcs
se d¿be hocer énfosis en moterio de publicidod.

Dc otro lodo, ¿l deportomcnto d¿ R¿cr¿ocirín publico los ¿v¿ntos progrcmodos
al comicnzo dc coda oñ0, cuondo cntragon o olgunos diraclivos da dctarminodos
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cmpr¿rdr una carpcta cn lo cuol hay un cronogroma d¿ actividod¿¡ dondc cado

uno

dc los trcs s¿ccioncs quc compon€n ¿l

Coordinoción

dcportcmento, Gs

dccir

lo

dc log centrog vococionolcs, da los C¿ntros R¿crcotivos

progromos necreoiivos Especioles, €xponen m€s o mes los fechos de inicioción y
culminación ds los cyanfos, los requisitos qua sc d¿ben cumplir poro inscribirse,

los valor¿s

y los lugarcs

Coordincción

sc ¿fccluorón los mismos. En cl

cago d¿

la

de Turismo las f¿chas de las excursioncs, lc rcolizoción,

lo

donde

durcción, ¿l racorrido, atc. Y pora los centros vocccionolas sc plontao uno
breve descripcién d¿ codo uno de los sitios, los plcnss promocionoles

y los

paqucias ?mpr¿soriolcs y vococionolcs ofrecidos poro las lamporodos. Esio s¿

encueni¡'o incluido en

un Íolleto qu€ esle oño se

denominó *Recrdese

naturolm¿nlc cn 1997, Comfandi dcporfomcnto dc Racrcoción".

Asl mismo lo corpcio incluya volonfes d¿ colorcs omorillos, bloncos y vcrdcs,
alusivos

o

¿v¿ntos poro pcnsionodos, scminorios, vococioncs, sicndo ¿sto

comPlementodo

con el bolefin

inf

ormotivo

*Lo Csrlelers*

publicodo

m¿nsualmantc ( cs dccir,hocc port¿ d¿ ¿slo corpata, paro indcpcndicntam¿nlc

dc cllo circula codo mcs ). Adcmds cuento con lo revistc *Lo frlono Amigo" ¿n las
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cuolür r¿ ¿rcr¡bc informoción gobra lo nccasidod publicitaria ¿xistcnt¿ cn cl
momenfo por codo dcpcrtomcnto.

En este poquete tombidn

cl ofiliodo ¿ncu¿ntrc todo lo informoción conc¿rnienfe

o las vacocionas d¿ vcrono ( louras por al Quindfo, La 6uajira, Son Andrés y
Boyocd) con lodag los ccpccificocion¿g ncccsarios.

Cuqndo cldaportomcnto lo solicito sa publicon informccioncc acporddicos como

volontcs, ovisos de prcnsc e informociones ¿n ¿l boleiín'Lo Cortelcro'y

rcvisto'La

lAono Amiga". Cab¿ r¿golfor qua ccfo no hocc porta

lq

dc un plon

cstrotégico d¿l deportcmenlo de Rccr¿cción.

Fu¿rc dc ¿llo, sc cucnto con un espocio en el Progromo Dc Tarde en Tordc con

Jairo Arisfizdbcl Osso, cn Antcno Dos, dond; unc vcr por samono r¿crcocidn
osislc y comcnto gobra los ploncs o octividodas progromodos poro csos dfos.
Tombidn hoy vollos de oproximoción cerco o los lugores que

lfcaar

re von o visitar y

ol

a log mismog ea apracian unas fotograffoc dc los olros ccntros

vococioncles incitando

o los visitont¿s o conoc€rlos. Pora complcm¿nfcr esto
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promoc¡ón Gn cadq habitacidn al ofiliado ancuanfro unar corpctos informotivas

promocionondo los dcmris sitios turísticos.
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¿.3. ESTADO

FINT{I.ICIERO

2.3.1. Dcportom¿nto d¿ R,ecrcoción
INGRESOS ( En miles de pesos)

199ó 3,183,953

ECRESOS ( En mil¿s dc pesos)
199ó 5.882.900 6ogtos Oparocionclas

Ccntros vococ¡onol¿g

INORESOS (En milas da pcsos)

t996

1.225.350

EGRESOS ( En milcs d¿ pasos)

199ó 1.998.347
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?.3.2. Visitontes o los centros vccocionol¿s

LA6O CALI*IA

Hucspadcs 45.844

Visitonfes 4ó.870
TOTAL

96.7r4

HOTEL SILVIA

Hucspades 4.6Tb

HOSTERIA COCONUCO

Huaepcdas 4.370

Sub totol c¿ntros d¿ Coconuco y Silvio

904ó

Total usucrios centros vococionoles

101.7ó0

3. |IIEDIOS DE COITUNICACIdN

Ift1PRESOS

El imprcso no dcbc consid¿rors¿ rfnicomcnlc como cl r¿sulfodo dc uno s¿ri¿ da

opcrccion¿s purom€nt¿ mot¿riol¿s sino c0m0 lo ospiroción humano Por concilior
los principios de pnoducción y crtc, contidod

y colidcd. Codo impneso ticne

uno

utilidcd próctico, quc dcpandc d¿ su noturolczc, objctivos y cl prcsupuesto
disponiblc poro su r¿olizoción.

Los corocterísiicos d¿ los imprcsos son:

tr

"raquiaran hobilidod poro la lecturo.

tr

Por lo gcnerol se cxpcrimcnton individuclmcntc y cn silcncio.

tr

Puad¿n s¿r rcl¿fd0s y comProbcdos.

tr

5u producción es relotivomcnte boroto, P€ro el costo poro el
congumidor ¿s olto.

tr

El tinoje en ejemplor¿s €s minorilorio.'l

t ROBf.lSo¡¡, Edurord J. Canunlcalón y Rclalon¡¡ Públlco¡. ¡ltrb<lco: c.E.CS./t., f974. 339p.
Urlv.rsldra Aulóncm¡ dc Octfldr
sEccroN EtBL|0TEcA
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Lo principol caroctarfstico rodico ¿n

cluso d¿ la polobrc cscrito raquiriando d¿

un códi9o cprendido poro su comprensión.

3.1. VARIEDAD DE LOS IilPRESOS

Lo vari¿dod de los impr"esos se pucde closificon cn tr¿s gr"upos:

tr

Imprcsos Editoriol¿s:

Poseen

cierto contidod de hojos impresos, doblodos, unidcs cnlre

si

y

protagidcs por uno cubicrto. D¿ ocu¿rdo o su ¿xl¿nridn s¿ lc otorgon divcrgos
nombres.

A) Libros: Todo impraso

t¡UC

, sin s¿r pariodfstico, rarlnc ?n un solo volum¿n

cuonenlo y nueve o mos poginos, ¿xcluidos los cubi¿rtos.

B)

Foll¿tos: Publicoción quG r¿útnc an un solo volum¿n ¿ntr¿ cinco y cuorcnta y
ocho pagincs.

C) Volumcn: Todc publicocidn quc constc dc ci¿rto númaro dc plicgos.
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D) Tomo: Cucndo unc obra iicn¿ vorios volúmcn¿s.
E)

Obro: Cuondo lc publiccción compr¿ndc varios tcmos

tr

Impnesos Poro-Editorioles:

Estog imprcsos son cl puanlc ¿nlr¿ cl impraso ¿diforiol y al comcrcial.

Scmajcntc al impr¿so ¿ditoriol ¿n cuonto
olgunos corocteríslicqs

c su ¿structurq grúfico. Rcflcjc

del imprcso comcrciol ¿n cuonto ol uso dcl

color",

dinomismo y fonlosfo,

Los imprasos paro cditoriol¿s cmplaon vorios coloras, moyorcs m¿dios ¿n

lo

compogincciríu desdc lc posibilidad de cmplccr cuolquicr sistemo de imprcsión,
o fo ufilización dc uno

infinilo vori¿dod dc coroclcr¿s fipogróficos, dirposición

aspcciol dc lftulos y taxtos.

Los impraos prc-€ditoriol¿s mos comun¿s s0n:
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A. Los Pcriddicos: Se trato da imprasos qu¿ r¿ publican ¿n uno facho fija
dcntro dc un pcriodo de tiempo. En ¿ste grupo sa incluycn los rcvistos y
bolctin¿g y0 que tian¿n mos
co

o m?nos difusidu cloborodos ?n uno 0

mot

lores.

Los pariódicos tratan lcmos vorios y con fr¿cucncia sa dirig¿n o un ombicnt¿

social o ¿conémico bien dcterminado.. S¿ publiccn por hpsos d¿ ti¿mPo, €s
dacir, ccdc s¿mono, quinccnolmcnfc, m¿nsuolm Gnle, trimcsfrolmcnfc,

c

tc.

B. Los Diarios: Publicon los noticios d¿l dí0. Su finolidad fundom¿nfol
comunicor o todos lor ombientes socioles los hechos

nqcionol¿r G int¿rnocional¿c mor d¿stocados.

es

y los ocont¿cimientos

Ertc ¿¡ta dcrtinado

o

informcr, instruir y rccr€ar.

tr

Imprasos Com¿rciolas: Aquallos frobqjos qu¿ n0 rG puadcn closificor ¿ntra
los impresos ¿dilonioles ni poro-ediforioles.

En ellos se odmiten todos

hs recursos grrificos con lo mdximc libcrtod de

inicicliva, con m¿dios tipogróficos sa obti¿nan af cclos alcaontcs o sancillos.
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Scgún cf

fin a quc r¿ dcstino,

loe imprcsos comarcialcs ea pucdcn clasificor cn

los siguientes grupos: Impresos publigrdficos (murclcs, cnuncios publicitcrios,

ctc.); imprasos poro corrcrpondcncia (cortos, mcmos, postcrs);
presentoción

confección

e

y

identificocién (cornels, torjctos comercioles, elc.):

dc

Poro

expcdición (etiquetas, popcl ragolo); poro contobilidcd,

col¿ndorios, de soci¿dod y funerolcs.

En lcs orgonizccionas d¿nfro dal conjunto impraso o los plagoblcs sa lcs incluye

en el grupo de los folletos dc informoción institucionol pcro hoblor de

su

significodo y dc su función. ft\orfa Luisa lÁuri¿ly 6ildo Rolo opinon:z

* Los folletos

conslituyen un m¿dio imprcso especiolizodo de olconce
int¿rm¿dio qu€ se do grupos especioles con divcrsos clos¿s de fines
cspcclficot, por cjamplo informoción d¿tallodo oc¿rco d¿ todos los
productoe d¿ la institución .
5us corocterísticcs gcnercles son:

o P¿rmit¿n o la inslitucidn f¿ncr un rcgistro poro eus propios fincs.
o El contcnido y cl formofo d¿ los follcfos vorfon an función ol público

ol

cuol se dirige y dc los objetivos específicos gue persigue.
o P¿rmiten lo posibilidod d¿ combinor imogen y faxto ¿n formo ormonioso y

cr¿aliva'.

fc Acnarolidod indico qua lc persono pucda lccr los plcgablas, follctos

),

volcntcs, codo vez qu€ s€ n¿cesitc por troiars¿ d¿ un mct¿rial qu¿ s€ cons€rvo

t ,IILRIEL,

Op.

cli., 216-22?p.
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con cl tiampo.

3.2 TIPOLOOIA DE LOS |1EDIOS I|áPRESOS CLASICOS
Los imprcsos informolivos cldsicos con sus funciones y carocterísticos se

prcsanton cn la figuro l.s

3

IOYE

OS€IRI.|(). üolmc. Prod¡cclón dc rmdlo¡ Inrprotoc,

nhnoógrcfo.AJilO,lggl
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PUBLIGRAFICOS
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TIOTMADORA.
COMPROBAOOM

H0TrvADoR^.

EsTETICA

IITFORIIATMA

l¡rF0RflATtvA

HOTIVIDORA

EÍPUCATIVA
EsTETICA

(rNFoffi

CLASTCOS

l.

Fu¡tct0NE8
DOHIIüTEs

2. FORflATOE

B

S|C,AS

fis-lrn
li

c,rRTA-x0ÁRTA
tt oFrctül,t 0Frcro

DCUCATIVA

rv

)

€ A rl) ¡ 21 Cl¡8m0:5f70
(Pl.fGrDo) 0TR08: l{oE
DEBPIEOAD0; PUE00.
ItD€ PUEGO
SEOÚN
}¡ÚHERO DE

C¡RTAs I'

HUESl.f:DM8loilES
REGULIRES
DEL

FORÍATO.

TRA}IsI'ERsAI
DESPIEGIDO:

lt

PUEGO

3. TIPOLOGN

I C¡nF2C R

8

t

PuEouE

sEcrlr{

CR8

Y

cuERf0s

TROqUEI¡DO

ctüPoll

CAR^COL-

CARTET PUBUCIIARIO

.
-

PORC0LUIIi|^S 0

TElt^Trc

8ECCIoHE8.

(P.H l¡uA!).

PtEo D08utr0

REL
POL

DO8I-E PLEGISI."E

CULT.

ACORDEÓN

PORHÓDULOs.

POSTER

H0N0TEHAIICA

- PREIHPRESO

l.CARACIER¡8TtCA8

HÓULT'ELf,

'cltrP0Lr

HÓ|tÍlL

(DE

F|JO: ll{IERCEPTAAT

B0r8[r0)

I.ECTORQUE

II¡TERCEPTAAT

HENOS

PASA

L¡CTORYVIA¡¡i
COil EL

DEEECMSLE qUE

OOI.PE EN

ELI/ULAT¡TE.

OR¡TO E}¡

uil

E[

I¡

OJO.
PARED.

Hornm

FHt
INTERPRETAIL
I-ECTORqUEN 8E
DETIEI¡8.
HAVOR PERODO OE

0ESERV CtÓtt.

OOXIMNIE.

5. DIST t't0t

?ERCEPTI'AT

Shs.

S

Cms.
TIT'Y PRO'OHO

0ERC |t0.

'c0llFt0ENct

¡-

50 On¡ A3

lll¡.

il

Cmr^glfrs.

PÚ8UC0.

DE BOIJILLO.

PERSOilAtE D0

8. PER¡IA¡IEilCN

REI.ATMA

PoR
rH.

A I¡ITERES IASR¡I-,TUTTN
tt¡FoFfi¡crÓil FuilclÓt{ c0ll0

PoRV ToRE Ctú|¡.

Docul¡ElllÁclÓH.

REI¡T|V ASU V LoR
E8TÉTNO Y

8[rsÓuc0.

VAR¡A8I.E

56

3.3

|¡IEDIOS DE COI¡1UNICACION E|áPLEADOS POR EL DEPARTAIáENTO

DE RECREACION DE COftTFANDI PARA LA DIFUSION DE

LOS

CENTROS VACACIONALES

El dcporfomanfo de

?¿c?eaci6n

d¿ Comfondi no cu¿nto con m¿dios

d¿

comunicoción dond¿ brinde informoción cxclusivo d¿ los c¿ntros vococionoles,

sino quc por el controrio ésls es incluidc cn los foll¿tos, bol¿tines, ofichcs y

revistas publiccdos por lo cojo dc compcnsccidn, los cuolcs conticn¿n mot¿riol
de codq uno dc los dcportomcntos quc infegron esto orgonizoción.

En su moyorío los medios de comunicocidn utilizodos poro lo difusión de los

c¿ntros vococionolcs son dc fipo impraso como lo son los plcaoblcs, volantcs,
carpcta promocionol, ofich e y follctos.

Asf mismo, Comfondi cuanto con un cspocio ¿n cl progromo rodiol *Dc Tord¿

¿n

Torde' de Ant¿no Dos, donde senonolmenfe lo Cojo comenlo sobne

los

octividad¿s a d¿somollor por coda uno d¿ los dapartam¿nlos. Allf t¡anc cabida

lodo lo relocionodo con los centros vococionoles cuondo osí s€o r¿qu€rido por
cllos.
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A portc d¿ los ont¿riorcs cada uno d¿ los cantros vococionohr poscc vollas d¿

oproximcción ubicodcs cn sifios cstrotdgicos c€rconos o cado uno d¿ ¿stos
lugarcs.
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3.4. BREVE DESCRIPCION DE LOS IáEDIOS DE CO||lUNICACION
UTILIZADOS

POR EL DEPAR,TAÍ$ENTO DE RECREACION PAR,A LA

IIiPRESOS

DIFUSION

DE LOS CENTROS VACACIONALES

3.4.1. VOLANTES

Esto picza €s empleodo poro difundir una cclividod específico en el c¿ntro
vococionol Logo Colimo: Kcrmds dc comidcs ifpicos colombicnos, duronta cuatro

fcchos. dos en cl m¿s dc junio y dos en julio

.

Este vofante posee un diseñ0, que oyudodo por el color de popcl ( omonillo), el

tipo da l¿tro y lo distribución d¿ rus ¿lam¿ntor, lo haca muy agrodoblc parc

la

vistq.

En cf

fondo,sc pcrfilo un pcisqj¿ ¿n tonos grisas, robr¿ ¿l cuol s¿ ¿ncu¿ntro lo

informociün ref¿nido ol evenlo.

A

mono izquierdo

re ¿ncu?ntro uno borro

vcrtical qu, otravi¿so tolalm¿ni¿ ¿l volont¿ ¿l cual p$¿c un lcfr¿ro
"Bienv¿nidos" en lctros invertidos. Cob¿ cnofor quc

estc volonte, tambidn

distribuido cn los otros dos ccntrog vocccional¿s: Coconuco y Silvio.

es
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3.4.?, PLE6ABLE

Esf¿ ticna como objctivo promocionor los ccnfros vococional¿s qu¿ ti¿nc
Comfandi: Coconuco, Silvio

y

Logo Colimo. Así como lo pobloción en lo que 3e

cncucnlron ubicodos, slts gitios d¿ int¿ráe , loe octividad¿s ollf s¿ rcalizon Y al
valor de los paquatas promocionalcs.

En cucnto c su dis¿ño csf¿ plagoblc, dc color vardc, imprcso o uno

€n su coro

tinto, ti¿n¿

onterior un lctr¿ro dondc en codo unq de los letros que lo comPon¿n

hoy figuros olusivos o las dif¿rcntcs octividadcs qu; sa pucdcn r¿olizor ¿n log

centros.

En sus corcs intcrnos hcy unc

dcscripción d¿ los sitios poro vicitor y dc

costos. Coda bloquc informativo !r€ cncucntra saporodo por

los

cl nombr¿ dcl

c¿ntro ¿n m¿ncidn, cl cual sG ¿ncu¿niro r¿soltodo fonto por cl tomofro d¿

lo

letro como por su fondo ( borros en fono gnis y figuritos ¿n fonmo de vollos
publicitarios

).

En lo cordtulo postcrior hoy informocidn concarni¿nta o los sitios dond¿ cl
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dcportam¿nto d¿ r¿craación orgoniza ¿xcursionaf y Potco¡ a lor ofiliodos d¿

la

cojo.

3.4.3. BOLETIN INFOR¡\ATIVO *LA CARTELERA-

Lo informqciün qut sa incluyc cn csl¿ qfich¿ mcnsual, dcpcndc dc
nec¿sidad

es

que fcngo codo uno

de los dcpcrtom¿ntos d¿ Comfandi.

los
Pon

cjcmplo, si al dcportam¿nto da r¿cr¿oción lonzo un poquatc Promocionol, cstc
puede ser incluid o en esle mcdio dc comunicación.

En cuonto o su formo sc pued€ onotor que mensuolm¿nl¿ su discño es diverso,

tanto ¿n la disposicidn d¿ loc elcm¿ntos qua lo conformcn, como ¿n cl color d¿
los mismos; micntroú quc lo único qu€ no vonia cs ¿l

tftulo

y ?n ¿l cont¿nido.

iipo dc lctro utilizodo en el

Por cjcmplo, cl bol¿tfn cmphodo Poro ¿sto

dcscripción cs cl dal m¿s da junio d¿ 1997, dond¿ ¿l cab¿zo
omoriflo con sombro gris, ubicodo sobre un fondo wnde

lc

¿s d¿ color

cn degrodé, .lue

finaliza dondc cmpiczo lo informacidn, lo cuol tombién sc ¿ncu¿ntra sobrc

un

degradé rosodo, sin obüar qu¿ cn el ccntro cxistc uno fronjo oblicuo d¿ tono

vardc ¿nmcrccdo por uno lfnao blonco.

ó1

3,4.4.

CARPETA "SEIAINARIOS Y EVENTOS"

Lo funcidn principcl d¿ csl¿ m¿dio ?s prcs?ntor los instolocioncs quc s¿ Pos¿¿n
¿n codo uno de los cenfros utilizados poro

raminorios

y

efecluor ollí tall¿res, confcrencios,

todos oqucllos ¿vcntos qu? raquicrcn

dc una sala bi¿n

ocondicionado y dotada d¿ todas los oyudoe oudiovisual¿s d¿l

coro. Ad¿más

d¿

lo ant¿rior ú€ oprovccho lo oportunidod porc prescntcr los demds scrvicios
ofrscidos por los mismos ( hotaly octividodas).

En cuanto o gu formo lo carpato as d¿ tomoño cortc, dondc su corátulo posac
uno

fotogrofío que indico lo r¿unión de un grupo ejccutivo y oborco los tr¿s

cuartae portcs de aspocio. En 3u portc suparior

tc ¿ncu¿nlro ¿l rótulo

'5¿minarios y Evcntos'. El fondo d¿ la mismo €s un dcarodd dc color noronjc y
en lo poric

En el

infarior cstá ¿l logo dc Comfondi ¿n mcdio dc

uno lfnco ozul.

int¿rior de lo corpeto s€ ¿ncu¿nfron siete volonlcs bordeodos de colores

ozul, naronjo rosodo,morodo, vcrda y omarillo sobr¿ los cuol¿s cn l¿tros n¿grar

estó impreso el nombre dc los sitios ofrecidos, en esle coso

:

Club
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Arroyohondo, San Nicolds, C¿ntro Campcrtrc Panca, Hot¿l Silvia, Hostcrfa
Coconuco y Logo Colimo, estos volontcs cstrin dispucstos ¿n formo de coscodo.

Codo uno

dc los volont¿s conti¿ne la informocidn n¿c¿sorio Poro lo reolizocidn

de evcntos, el número de pertonos que pucde olbcrgor cqdo uno de

los

oudiforios y los ayudas oudiovisual¿s qu¿ pof¿¿; od¿mús d¿ los otros s¿rvicios
ofr¿cidos junto con los octividod¿s qu¿ se puedcn rcolizor, como por cjamplo,
se indico: númcro d¿ hobitociones d¿ los hoteles, los sitios o visitar en codo uno

de cllos,

ctc.

infonmoción

Aportc d¿ cllo sc utilizo lq fotogroffc poro r¿forzor

lc

.

3.4.5. CARTILLA "RECREESE NATURAL|I'IENTE EN l99T'

Esto cortillc fi¿nc como objetivo primordiol prcsentor los cctividcdcs globclcs
que dcsamollon codo una d¿ los dapcndancios

dcl dcportomcnto d¿ rccreoción

duront¿ 1997.

En lo r¿Íercnlc

a los c¿ntros vacacional¿c sc hocc la prcsantación d¿

poquetes promocionoles vigentcs entrc

I

los

ellS de enero al 30 de junio y entre el

dc scpticmbrc y al 15 d¿ dicicmbr¿ lonto poro las ?mpr?sos como poro

los
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ofiliodos en poriiculor. Iguolmant¿ sc hac¿ cl cronogramo da actividad¿s

o

llevorsc o ccbo cn los difcrcnt¿s c¿ntros.

h

De fos trcinto

y

vacac¡0not¿3

I d¿ ¿llos. P¿ro aparlc dc los ont?r¡or sG hac¿ una

siele pdginos que comPonen lo revisto se

don a los centros

cont¿xtuolizoción gobr¿ cada uno d¿ los municipios y sitios d¿ intarés dond¿ sc

cncu¿nfrcn locolizodos los ccntros de recreoción, olgo que cú muy positivo
porquc sc lc do uno moyor cproximoción a los cliantcs.

Rcspacto

o lo formo d¿l medio dc comunicocién, os un docum¿nlo bi¿n

trobojodo en cuonto of diseño donde cl tipo de letro utilizodo, los colores y

lo

colidod dal popcl cmplcodoc pcrmifcn hoc¿r uno l¿cturo fr¿cca d¿l mismo. Por

cjemplo,lcs bcrros vcrticol¿s ozulcs quc ú¿ ¿ncuentron ¿n codc costodo d¿ lcs

la l¿cturo, P¿ro sin roborlc

¿l

dc lo l¿tro parmitan quc lo gcntc

3Q

póginos hocen conc€ntror lo ot¿nción sobr¿

int¿rés ,d¿ iguol formo

cl

tomofro

c¿ntrolice en le fexlo.

En tdrminos generoles el documcnto tiene un busn dis¿ño y Posee lo
informoción ncccsario poro ¿l ofiliodo.

&
3.5. ELEIilENTOS BASICOS PARA EL ANALISIS DE LA FORftlA
CONTENIDO

DE LO5 I,TEDIOS DE

UTILIZADOS POR

EL

COI,IUNICACION

DEPARTAftlENTO

Y

EL

IA'TPRESO5

DE RECREACION EN

LA

DIVULGÁCION DE LOS CENTR,OS VACACIONALES

El mod¿lo de andtisis quc sc utiliza poro rcolizar ¿l diognostico sobrc

los

plegcbfes, volontes y cfiches promocionoles dcl dcportomcnto de recretción dc

Comfondi sa bogo ¿n lo ¿structuro d¿ contenido

y

asfructuro formol dcl

mensojc dc codo uno.

En lo comunicoción visuol

cl cont¿nido

nunco estó seporodo d¿ lo formo, combio

rutilmant¿ da un m¿dio o otro, da un formoto o otro, odaptóndosa
circunstoncics dc codo cuoh va dcsdc el diseño dc un cort¿l hosto

o

las

cl de un

pcriódico o cuolquicr formoto impreso.

Lq comporicién es el medio interpretotivo desiinodo o confrolon lo reinferprctación dc un mcnsqjc viguol Por portc d¿ sus reccPlor¿s.

El

significcdo csto tonto en el obscrvodor como en el creodor yo quc sc portc dcl
principio dc quc al hguoja sirva poro clgo y s? uso porc ol9o, astcblccicndo cn
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cl mansojc trcs f uncioncg básicoe , informor, ¿xPrasor y simbolizar.

Es por cllo quc poro podar onolizor cada uno d¿ log mcdios imprcsos tonfo ¿n

su formo cgmo en su contcnido €s n€cesorio conoc er en primero instancio los

cgnc¿plor d¿ Técnicos Gráficos como scrúcio

dc axprasión an lo quc

s¿

reÍiere o la formo d¿ los piazos onolizodos.

D¿ ocu¿rdo con Donis Dondis €n su libro "Sintoxis d¿ lo Imogcn' poro reclizor

un estudio detallodo de lo formo hoy que tcn¿r en cu¿nts

hs

siguicntes

¿lcm¿ntos.

tr RI6IDEZ: Lo vigto pcrcibe al conjunto como axogcradam¿nt¿ aetudiodo,
cuyos clcmcntos sa dispon¿n cstdticom¿nic.

tr ESPONTANEIDAD:

Hoy uno oporanta

folio d¿

orgonización Gn los

elementos yo qu€ estos s¿ disfribuyen libremente.

s

UNIDAD: 5e pcrcib¿ cl fodo ontes quc las portcs, pues hcy uno intcgrocidn
dc clemantos por proximidod 0 suPcrPosición.
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tr FRAGfi\ENTACION: S¿ prcscnto und dispcrrión y oislamicnto dc ccdo uno
dc los cl¿m¿ntos qu€ comPonen el conjunto.

tr

SENCILLEZ: Ahorro €n los elementos. Utilizoción mínimo de los mismos.

tr COI PLEJIDAD: Abundoncio

d¿ clcm¿ntos, lo quc hocc la ¿sfructuroción

complicodo.

tr

SIITIETRIA: Sensoción dc ordcn

y equilibrio, yc que lo distribucién de los

¿l¿m¿ntog se orgonizo raspacto o un c¿nfro.

tr

ASIftTETRIA: El aquilibrio úsual sa consiguc con más trobojo, pGFo al
rcsultodo cs mds atrcctivo y couso moyor int¿nds dcbido o la voriedod dc
espocios.

tr EQUILIBRIO: Todos los elenenlos se perciben sin dificulrod y Poro hollon
¿sle ef¿cto s¿ parta da una bas¿.

tr

INESTABILIDAD: 5¿ crcon movimiantos como cfacfo dc oposición d¿
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fuarzas.

tr NEUTRALIDAD:

Auscncia dc c¿nsocion¿s intcncionodog. Diffcil raepuccto

visuol.

tr

DESTAQUE: Hoy ¿l¿m¿ntos qua sobrcsolcn sobrc otros. Clara raspuasfo
visuol.

CI REALISIiO: Cloro informoción, pucs los formos s¿ crGon con rcloción ol
mundo raol.

tr

DISTORSION: La forma d¿ los ¿lcmcnfos son violcntado¡ con inl¿nción da
conseguir olgún ¿f eclo poriiculor.

tr CONTRASTE:

S¿ craon oposicionas entrc colorcs, formos, fonos, ¿lc.

debido of impocto cons€guido por lo prescncio infcncionodo de elemenlos
dispucstos ¿n un conjunto.

tr REGULARIDAD: Uniformidad

d¿ ¿l¿m¿ntos

.

68

Es ¿l d¿sorrollo da un ord¿n bosodo cn olgún principio o méfodo rcspcclo
al cuol n0 ú€ permiten desviociones.

tr

IRREGULARIDAD: Resoltocidn de lo inesperodo y lo insólito, sin cjustorse

o

ningrln plon dcscifroblc.

tr ECONO¡ITfu

Ordenacidn visuol qu€ ¿conomizc gcstos

o cdicioncs ¿n lo

utilizccidn y ordcnocidn d¿ los cl¿mantos discursirros o grúficos.

tr

PROFUSION: Consisic

¿n lo prascnlocién d¿ odicioncs discursivos

detoflodos en el di¡eño bósico quc lo embellecen m¿dionte lc ornomentoción.
Lc profurión cc uno técnica cnriqucc¿doro asocioda ol podar y la riqucza.

tr

PREDICTIBILIDAD: Organizoción o plon muy conv¿ncionol, sco o travds dc
lo cxpcriancio, de lo obs¿rvoción o d¿ lo

rozón. El pcrccpior pr¿v¿G lo que

serd lodo el mensojc visuol bosóndos¿ en un mínimo d¿ informoción.

tr ACTIVIDAD: Aporentc movimicnto m¿diantc la sugcstión de uno tdcnico
visual activo.
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PASIVIDAD: Fu¿rza inmóvildc lo lécnica dc rcpras¿ntación cstodfstico
quc produc¿ medicntc cbsoluto cquilibrio un efecto dc rcposo.

SUTILEZA: Tdcnico qu€ se elige poro esfobleccr uno distinción ofinodo,
rehuyando o lo obú0.

Una tdcnico visuol

obvio. El

dis¿ñodor deb¿ usorlo con

^UDACI^:
otrcvimicnfo, saguridqd

y

confionzo cn

sf mismo, PuGs su propósito Gs

conscguir uno visuolidod óptimo,

ACENTO: Consiste en reslzor inl¿nsomente uno solo coso conlro un fondo
unif ormc.

TRANSPARENCIA; D¿ioll¿ vicuol o trovés dal cuol cs posiblc vcr d¿ modo
qua lo quc

tr

csia dctrús es parcibido por al ojo.

OPACIDAD; Bloquco d¿ ¿l¿m¿ntos visuolcs.

unrrorsrd¡d Aut6nomr dt Oeclj¡fi
stcctoN EtBLtoIEcA
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tr COHERENCIA: Tdcnica qu¿ cxpr¿sa compatibilidod visuol, d¿sarrollando
üno c0mposición dominodo

tr

por uno oproximccidn uniform¿.

VARIACION: Técnico que permite divcrsidod por un temo dominante.

E¡ PLANA: Tdcnico visual corocf¿rizoda por la ous¿ncio dc parspaclivo y dc
r€cursos üsuoles

.

tr PROFUNDA: Imifocidn dc los ef¿ctos de luz y

sombros propios del

cloroscuro, poro scauir lo oporiencio nofurol d¿ lo dim¿nsión d¿ log objafos.

tr

SINGULARIDAD: Composicidn c¿ntroda dc un l¿mo aislodo quG n0 cu¿ntc
con clopoyo d¿ otro cstímulo visuol. scc pcrticulor o gcncrol.

El

principal afccto da csto tdcnico es lo tronsmicidn

dc un Jnfogis

espccff ico.

o

YUXTAPOSICION: Exprcsa lo int¿racción d¿ ¿stímulos visuolcs situodos al
m€nos dos clcves junfos y octivondo lc comporocirín rclocioncl.

'rl
SECUENCIALIDAD: Di¡año bosado an lo rccpucrta composifivo d¿ un plan

de prcscntocién qu€ s€ dispone ¿n un ordcn lógico. Lo ord¿nacidn pucde
rcspondcr o uno formulo, p?ro por lo ganarol ¿ntroilo uno r¿r¡c dc cosos
dispuestos según un esqu€mo rítmico.

ALEATORIEDAD: Tdcnica d¿ la imprcsión quc asboza uno oporantc folta d¿
plon.

AGUDEZA: Tdcnicq visuul ligodo

a lo cloridod d¿l ¿stodo físico y o

lo

cloridod dc cxprarión, madiont¿ al uso d¿ contornos n¿fos y de lo prccisión,

el efeclo finol es nítido y fdcil de interpretor.

tr DIFUSIVIDAD: Tdcnico quc cr€o un ombientc scntimcntoly mds calor.

tr

CONTINUIDAD: Scria dc conaxion¿c visuol¿s intarrumpidos quc r¿sullan
porticulormeni¿ imporfontes en cuolquier d¿clonocién visuol unificodo.
uno fu¿rza coh¿sivo qu¿ manti¿n¿ unida una composición
divcrsos.

Es

dc cl¿m¿nlos

7?,

E

EPISODICIDAD: Es una tdcnica qua rcfucrza cl coróctcr individual dc las

portcs constitutivas d¿ un todo, sin abondonor comPl¿tom¿ntc el significado
glo bol.

D¿ otro lodo, an cuanfo ol conl¿nido (antandido como al mcnsoj¿ d¿l m¿dio
visuct)

as nccesario conoc¿r los conc¿ptos d¿ Donict Pri¿to ¿n cuanto a

los

elcmentos qu€ s€ utilizon poro el onrilisis de los mensojcs, t¿niendo como bos¿

cl octo discursivo comprcndido c0mo "lo scl¿cción dc términos y

3u

combinoción, o lo v¿z quc lo selcccién d¿ temosd.

3.5.I. U5O5 DEL LENGUAJE
Lo astructura d¿ conf¿nido qu¿ sa ocupo dcl ospccto lingüfstico sa d¿sorrollo

de ocu¿rdo con los funcioncs y usos dcl lcngucjc scñolodcs Por
Jckobson, qu¿ postariorm¿ntc son r¿tomodos por

Romon

Picrrc 6uiroud an su libro

"Lo S¿miologfo"

3.5.1.1. TrPOS DE USO

4

PRIETO, Dqnlol. Dlognóctlco
Bclán,1988.

dl

comunlcoclón:

fibnqJo*.Inrtltuclonohr, cqnunldodlr. Qulio:

13

tr

USO REFERENCIAL INDICATIVO: Por m¿dio d¿ uno o mdr ¿nunciodos s¿

troto de s¿ñolor clgo.

tr

U5O R,EFERENCIAL VALOR,ATIVO: Incluye un dnfosis por medio del cuol
¿l ¿misor bugco

B

atribuir olgo al objcto d¿l discurso.

U$O REFERENCIAL EXPLICATIVO: 5u objetivo ¿s dan rozón dcl por qud
dc ol9o.

B USO APELATIVO: El discurso ¿stó canlrado an cl pcrccplor y vo dasdc un
llomodo de otcnción hoslo uno ord¿n. ocompoñodo d¿ úus r¿rtPcclivos tonos

dc voz.

tr USO EXPRESIVO: El cmisor Gs al importontc

pu€r ¿l diccurso astú

centrodo ¿n é1. Aquf olguicn hoblo dircctom¿ntc d¿ sf mismo o comcnto algo
de sí nismo o fnovés del tono de voz, d¿ lo seleccién d¿ lo¡ polobros y del
uso d¿ diminutivos.

tr USO POETICO: El discur¡o astó anfocodo cn ¿l mcnsojc mismo pucs poso o
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pr¡m¿r plano la rclccción y combinqción dc fárminos.

tr

USO LUDICO: Constituyc por un lodo, un r?curso d¿ exprcrividod

otro

un

y por

juego con lo sel¿cción y rciterocién de tdrminos. Esle se centro

en

¿f amisor y cn al discurgo.

Así mismo Daniel Pricfo pr"opone los siguicntes plcnoc dc Andlisis del Discurso,
hoci¿ndo mós complato osf su astudio.

3.5.1.2. ANALISIS DEL DISCURSO
3.5.1.2.1. ANALISIS DE LAs ESTRUCTURAS BASICAS

Con cf

fin d¿ comprcnd¿r lo int¿ncionoIdod d¿l discurso, cstc plono s¿ oricnfa

ol conocimicnto dc los clcmentos que participon cn

dl. Poro cllo s¿ cucnto con

los siguicnlcs cl¿mcntos bdsicos:

tr

IDEAS NUCLEO: Son todos los tcmos dc un discurso

y lo quc d¿ él s¿

comenlo. Cobe onotor que en todo mensoje hoy idcos núcleo monifiestcs y
tolanf¿s u ocuttos oepccto muy important¿ dc dctcrminor pucs qgf sc sabrt
lo verdod¿ro infcncién dcl mensojc.

15

SINTA6ItA:

Hac¿ olu¡idn a lo coordinocidn d¿ lar portcs qu¿ componcn cl

discurso, yo qu€ un mensoj¿

€r orgonizado y

compuesto por d¿t¿rminados

tárminos quc scrdn los qua cumplcn con cl objativo propuasto. Estc cstudio
sintogmúfico permit€ r¿conocer lo monero en que se ongonizc un texto poro

conv¿rtir ¿n alroctivo un tamo.

ITODOS DE PREDICCION: Estos constifuyen lo quc dicen los tcmos guc
compon¿n cl mcnscja.

tr

6RADO DE REFERENCIALIDAD: En ¿l dmbito d¿l discureo, lo prcdicoción

conslifuye ol sujato desde el punto d¿ visto ret¿renciol. Tol conformoción
pucda

rar cfto, bojo o digtorsiononf¿.

Lo Alto Rcfcr¿nciolidod s¿ prarcnta cuondo ¿l discurso 3¿ occrca o

los

coroct¿rfsficog dal sujato fu¿ro d¿l discurgo. Lc Bqio R¿f¿r¿nciolidod

ofrece olgunos propiedodes del sujefo

y lo Dislorsiononle

porticularidodcs qu¿ n0 corr¿spond¿n ol oclor fuara d¿l discurso.

hoblo dc
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LO DICHO

y

LO NO DICHO: En todo diccur¡o hoy nGccroricmcnt¿

una

sel¿ccién temótico dondc dcpcndicndo dcl objetivo dcl mcnsajc s¿ limiton
los puntos o

frotor.

Por ¿llo qucdon vorios cl¿mantos por fucro quc no ton

tenidos en cuento.

COilPLEIiENTARIEDAD: En ¿sl¿ ¿l discurso ti¿nd¿ a id¿olizarsc, cs

lo

o

lo

perfccto, lo bonito, lo corrccto, lo bu¿no, codc elcm¿nto cncojc
parfccción con cl rasfo dcl conjunto.

tr OPOSICION:

Es aqual discurso ¿n dond¿ los ¿l¿mcntos quc lo componan

enfrenton ol9o.

TIPIFICACION: Como su nombrc lo dicc úc €úqucmctiza olgo, olguicn

o

clguno idca d¿ntro dal discurso.

ISOTOPIA: El término olude

o lo presentocién de cierfos

elcmentos

discursivos qu¿ fi¿nd¿n o carror cl aspocio d¿ constitución d¿ un sujato por
msdio dc la predicocidn.
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3.5.1.3. AN ALISIS ESTILISTICO

No sólo d¿ polobros cslú compucsfo un tcxto, cs dccir, Gslc s¿ ¿ncucntro
inmerso €n un estilo, en un modo dc hocer

y de ver. Por ello es importonle

ifustror olgunos d¿ los r¿cursos ¿gtilfsticos utilizados ¿n un onúlieis d¿ ¿sl¿
tipo.

UNIVERSALIZACION: Est¿ tármino prctcndc r¿unir

o

todos

los

integronics d¿ un gruPo, de un s€xo, d¿ uno profesión ?n un conjunto.

VIA DE EJEI'IPLO: Es un modo inductivo, qu? controrio ol onlerior

se

gcncraliza algo a través d¿ uno solo axparicncio.

TOPICOS: Son fros¿¡ ¿stoblccidos cn lo culturo o cn ¿l dmbifo fomiliar

¿n

¿l qu¿ codo uno sG d¿s¿nvuclv¿ y quc circulon

an

constont¿m¿nt¿

determinodo espocio.

REDUNDACTAz Es una r¿itcrocirín dcl discurso, esto implico uno disminucién

dc informacién

quG Gn

primcro inslonciq csfd cn contrc d¿ la originalidod
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de un mcnsaja pcro qua ¿n otros co50l cs n¿cclorio parccomprcndcrlo.

tr

PERSONALIZACION: El discurso oquf utilizodo s¿ coroct?rizo porqua csiú

orientodo hocio un determinodo destinctorio, buscondo logror un moyor
grodo d¿ ot¿ncidn.

tr DESPERSONALIZACION:

Aquí los cxprcsioncs oPor¿c¿n como vrilidos

univ¿rsolmcnle, paro no atribuidas o nodic, ¿s d¿cir no son dichos Por

un

sujcto dct¿rminodo, sin emborgo son justificodos.

tr

INCLUSION: El sujeto se involucro €n uno occión formondo porte d¿ los
rcccPt0rGs.

tr

Aft1PLIFICACION: Cuondo enfotizamor, tcndamos o pintor vivcm¿nt¿ una

situación. Esto f unción rcolza situocion¿3, ortisf03, hcchoe, afc.

tr

ATENUACION: Prcs¿ntondo una sifuoción sa infroduc¿n lérminos Por(
disminuir o tapcr lo r¿clidod dc lo mismo.
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DIVISION: Esto tG p?¿santo cuondo ultimomo¡ d¿iallcs ¡obr¿ algún hccho
o clguncsituacidn quc hcmos podido comcntor o travds dc pocos dctollcs.

AftlONTONAfilIENTO DE PALABRAS: Consiste en r¿uni¡' polobros poro
d¿scribir o ¿nfatizar olgo. Esta

pucd

¿ darsc a trovés d¿ acumulación d¿

sustonfivoc, odjctivos d¿ calificoción o cmplco dc formos varbol¿s.

FIGURAS: Es un grupo

dc polabros uiilizodos poro ¿nfotizqr y dor

mós

colorido o r¿olce o lo que sc quierc decir'.

COI,IPARACION: Consiste en relocionor dos elem¿ntos poro dor moyor
reolce ol sujcto,

E¡ ftlETAFORA: Es uno comporoción sinfctizodo.

tr SINECDOQUE: Nonbromos

el fodo o trovés de uno porfe. Por ejemplo

en

fugar d¿ dccir calió corricndo, d¿cimos los pics no l¿ alconrobon poro corrcr.

Esle el¿mcnto pcrmife ohorror pclobras y cnfotizor robre oquello que mds
lc daba ini¿rasar al lcctor.

Ullrrrstdtd Arrl!¡em¡ dr 0ccljnlr
sEcctott BtELtorEcA
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tr

HIPERBOLE: Pora

r¿¡oltcr lo quc sa quiara d¿cir sc ti¿ndc a lc axagcrocidn.

tr ANTITESIS:5c presento confrontoción
pensonojcs, cuolidodes, o bjcto

o

¿ntr¿ hcchog,

situocion¿s,

s,elc.

ANTONOIIASIA: Es la utilizoción d¿ calificolivoc. odjativos o opodos paro
reÍerirse o clguien o olgo.

tr GRADACION:

A tr"ovds d¿ lq suc¿sión de v¿rbos y colificotivos s¿ llcao o un

dasanloc¿ cn lo expr¿si6n.

4. ANALISIS

DE LA FORfi\A Y EL CONTENIDO DE LOS II\EDIOS DE

COIúIUNICAcIdN III\PRESOS UTILIZADOS POR EL DEPARTAIT\ENTO DE
RECREACION EN LA DIVULoACION DE LOS CENTROS VACACIONALES

Como nu¿stro objctivo principol ¿s dis¿ñor uno cstrotcgio comunicccioncl que

contribuya ol incr¿m¿nto d¿l

flujo dc visiiantag q los c¿nfros vqcocionchs

Comfondi, debemos hocer un onólisis

de los qctuoles medios imprcsos

d¿
qu¿

cmplco al dcportom¿nto d¿ r¿craoción pora esta propósito.

Paro fol

fin raalizar¿mgs un anólisis d¿ formc y otro d¿ cont¿nido, cl cuol a su

vez liene trcs varicntcs poro ser ¿fcctuodo, el de cstilo, el dc usos dcl
hnguojc y dcl discurso.

4.1. VOLANTE

=
=
=

*FESTIVAL DE

fill PUEBLO'

RECEPTOR: Publico afiliado o no, visitanta d¿ los c¿ntros vococional¿s.

E[lI5OR: Dcpcrtomento de recreocirín - C¿ntro vococionol

Logo Colimc.

OBJETIVO: Invitor o uno karmcss¿ dc comido tlpica colombiano quc 3c
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d¿sorrotló ¿n ¿lC¿nfro Vacocional Lago Colimo loe dfas

I y 29 da junio ol

iguol quc sl 19 y2Q dejulio de 1997.

= DIIáENSION:
=

13,5 d¿ lorgo por 21,5 d¿ clto.

LUGAR DE EXHIBICION: Este foll¿to

se cntregó en lc necepción de codo

uno d¿ los c¿ntros vococionol¿g.

4.1.1. Análisis ds lo Forma

B

ACTIVIDAD: En cst¿ cago csto corqctarfstico sG Pr¿lGntc por lo censocidn
de cgilidod que proporciono el poisoje que s? ¿ncuenfro en el fondo, donde
pradominon figuros curvos , gcncrondo uno scnsoción d¿ movimicnto.

tr

ACENTO: La polcbra

" Bi¿nvanidos" , ubicada dc forma varticol y rcsaltada

sobrc un fondo ncgro,cs occntucdo por su tqmoño y disposicirón d¿ntro

d,el

mismo.

tr PROFUNDO: Al pwce? un poisoje en el fondo y silueteodo se cstó dondo lo
s¿nsoción dc lcrcera dim¿nsión.

tr

YUXTAPOSICION: La unidn dal tipo d¿ lctrc amplcodo, cl poisojc d¿l fondo
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y fc pclobro "Bi¿nvcnidof, vacioda ¡obr¿ cl fondo ncgro, parmita quc crlo
coracterístico sc Pr?s€ntc ounquc no de formc pronunciodc.

AGUDEZA: Los elementos

de esle medio son de fócil

comprcnsión

e

id¿ntificoción por to cuol uno puadc d¿t¿ctor fócilm¿nic cuol cs ¿l objcfivo
d¿l mismo.

tr

EPISODICIDAD: Cqdo uno dc los al¿m¿ntos dcl foll¿to tisnan uno fucrzo
propio, sin que dejcn de constituir entrc todos ellos ¿l significodo que s¿
pratanda lronsmiiir.

4.1.2. Uso¡ dcl Lenguojc

tr

USO REFERENCTAL VALORATIVO: Lo volorcción s¿ vc clcnomente cucndo

cl discurso sG ¿xponcn los siguiantcs ¿nunciodos ...' dcaurtc dcliciosos
comidos tfpicos

y

golosinos del vollc'...

y cn "

Disfruta od¿múg da

lag

voniad os frodi ciones, jucgos'...

tr UsO EXPRESIVO: Aquí cl mcnscjc l¿ csto dondo importoncio

tonto

ol

rccaptor, Puas cs o quicn gc cstú invitondo q disfrutcr dc los octividodcs,
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como al c¿ntro vacocionol, siando ¿n ast¿ mom¿nto dondc 3c pr¿scnta ¿l uso

cxpresivo yo qu€ s¿ lc do rcl¿vancic ol emisor como tol.

4.1.3. Andlisis de los Esfrucluros Bósicos

tr

IDEAS NUCLEO: El t¿mo fundam¿nlol son loc K¿rmás qu¿ s¿ d¿sorrollon

¿n

¿l ccntro vocacionol.

tr

5INTA6¡1A: Es un t¿xto corto paro bicn radoctodo y con lo informoción
necesorios

se le estdn brindondo unos condicioncs bdsicos poro quc

lo

pcrsono qua laa ¿l t¿xlo pucda d¿cidirs¿ o ¿scog¿r ¿gta gervicio ofrccido

por el dcportomento de recreoción.

tr 6RADO DE REFERENCIALIDAD: 5c prcscnto uno clto rcfcr¿nciclidod
d¿bido o quG lo quc s¿ pr?scnto an cl follcio ¿s lo qu¿ sc d¿sorrolló ¿n cl

centro vococionol.

o

LO

DICHO

Borrero vertical:

Bienvcnidos.

tr LO NO DICHO
Disfrutor de un fin de semcno
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T¿xto: F¿stivol dc mi Pueblo.
Conozco coda

diteeente teniendo contocto con

lo

fin dc scmono... noturolczo y rcolizondo difar¿ntcs
ociividodes.

tr

COIlPLEITENTARIEDAD: Coda uno dc los ¿l¿m¿ntos constitutivog ¿slán

distribuidos dc tol forma quc intagran un bucn conjunto, dajando bi¿n cloro
el mensoje que quicre tronsmitir; es decir €s un m¿dio dc comunicoción bien
discñodo.

tr ISOTOPIA: El f¿xto bósicom¿nfc
preponderondo

focalizo los difcr¿nf¿s oclividodcs,

hs k¿rmds, que se pueden dcsorrollor ¿n el ccnfro

Logo

Colimo.

4.11. Anólisig Estilfefico

tr UNIVERSALTZACION: En fa forma como $, prcscnto es cloro quc lo
buscodo es cuolquier fipo de pcnsono puedo disfruton de los octividodes

o

d¿somollars¿.

tr

TOPICOS: Al uti lizqrs¿ fros¿s como " Bicnvanidoso, * Dcgusta' o "Disf ruf¿'
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3G lG ¿gtd dando

o entcndcr al l¿ctor qua Gn ¿sc sitio s¿ dagomollarán

actividodes cArodobhs, cdemds son convcncion€s quc son cntcndidos por
cuolquicr pcrsono.

DES

P

ERSO NALIZACIO N :

E nco n

está dado cn lcrc¿ro pcrsono,

lramo s d asparsonol¡zaci ó n puas ¿ t d iscurso

I n0 hoy rcccpfor dct¿rminado.

AI¡TPLIFICACION: Por cl mismo h¿cho d¿ cmifir cl volontc sc le ¿std dondo

ref¿voncio

o los kermds, pero iguolment¿ en cl contcnido del mismo

se

proporciono un rcolcc qtc g¿ncro infcrdg ¿n clr¿ccptor.

FI6URAS: Al emplaorcc polobras indicados anlariormantc como "Disfrutc',

'Degustc' y *ltlucho mds', s¿ le estri dondo rcl¿voncia c los cccioncs

o

situacion¿s quc uno pucda ¿ncontror ¿n ¿l c¿niro vocacionol.

colrlPARACrON: Se le relociono o los perrono!¡ que ¿n el lugor se pueden

¿ncontror las d¿licias
adcmds

dc tonlos

pueblos típicos d¿ nu¿stro pofs, pero

exisfe otro alicicnt¿ que consisfc en que los visitcntcs pueden

dcsarrollor ofro scri¿ d¿ octividcdas.

8?

4,?, PLEaABLE "VACACIONES INOLVID

AB

LES"

+ RECEPTOR: Vo dirigido cl trobcjodor ofiliodo.
= EfiIISOR: Deporiam¿nlo de r¿crcocidn.
=

OBJETIVO: El objeiivo fundomentol eÍ presenior los diÍerenles desfinos

turfslicos ofr¿cidoc por la cojo, ddndolc moyor prcpondcronc¡o a los lrag
c¿nfros vocacionalas, qua abarcan dos d¿ los tr¿s coros d¿ ¿ele m¿dio d¿
comunicocirín.

=

DIfIENSION: 28 cm. dc lorgo por 2? cm. d¿ olto ( obicrto).

4.?.1. Anólisis da lo Formo

tr

ECONOII^IA: Pon no conlor los pdnrofos con olgún tipo de diseño, ofirmomos
qua alplcAablc as ¿conúmico ¿n ¿slc scnlido. Cloro qua hay qua dcstocor

quc lo portodo romp€ con cste csgu€mo.

tr PASIVIDAD: En términos gcnarolcs se prcscnto pcsividod d¿bido o lo
formo como e¡lón dispuesfos los textos, sobne fodo ¿n lo segundo pógino y
¿n lo contracarátulo.

E ACTIVIDAD: Aunquc pradominc

lo

ontcrior, lo quc cs indiscutiblc, csto
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coract€rfsfico

te

prcecnta gracias

o lo cordtula dondc hc polobrar

"vococioncs inolvidobles'cstrin dispucstcs dc uno formo muy dindmicc, son

muy agrodoblas poro lo visto, dondo lo scnsocidn quc

lo ofrccido as

neconforfonle. Ademds en la tenc¿ro pdgino s€ €ncu€nlrcn unos l¿tr¿ros
bi¿n dis¿ñados y quc obligon o cambiorfc ¿l ordcnomi¿nto o los párrofos ollf

incluidos.

PLANA: En fdrminos gcnGrol¿s ¿sta mcdio cs phno dcbido q qu? no do la

sensocién

de fcrccro dimensióu sin cmborgo los cxccpciones 3on los

nombr¿s d¿ los c¿ntros quc s¿ ancuanfron ¿n los

lclieros, dond¿

¿slos

tienen el eteclo d¿ sombros.

SINGULARIDAD: El tcxto como tol es el elcm¿nto fundam¿ntal por cl cuol
s¿ trqncmiic lo informoción d¿s¿odo, yo qua los olros cyudos viruclcs son
Poc03.

A6UDEZA: Todos los clcmcntos qua conformon

al

plagabla pcrmitcn

cnt¿nder clorom¿nts cudl es el mcnsoje qu€ s¿ desco transmitir, cs decir,
no hoy quc

cfcctuor un proc¿so cognifivo orduo pqro comprand¿r ¿l gcntido
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dal mismo.

4.2.?. Andlisic d¿ Cont¿nido
4.2.2.1. Usos del Lenguoje

USO REFERENCIAL VALORATIVO: A todo mom¿nto cn elplegobl¿ s¿

cstán efectuondo juicios dc voloroción o fovor dc los d¿stinos furísticos

ofrccidos por lo cqjo. Algunos dc alhs son los siguiantcs:

- Sitio de gron bcllczo por el poisoje que rodec el logo'..., ...' disfrute el
pinforcsco mcrcado indfgano los morl¿s'..., ..." vivo unos dloc inolúdoblGs

en

nuestro centro vococionol Logo Colima'. , *disfrut¿ d¿ un merecido d¿scon¡o

cn nu¿¡iro hot¿l cn Silvio"..., " dcjc todo cn nu¿¡tror manor y conozco
lugorcs morovillosos d¿ nuestro potrio y cl

cxtcrior'cntrc otros.

USO APELATIVO: Aunqua no cs fon rodicql cono cl uso ont¿rior ¿sl¿
precenlo puerto que r€ utilizon fros¿s como

s¿

" usted se los merece* o * ino

s¿ qucda an carcl", donda sG le cstá haci¿ndo un lhmado dir¿cfo
perceptor. Ademds estc proprísilo se ve reforzodo yo qu€

cl tcxfo

al

cstd

¿scrito an scaurdo p?rsono dcl singulor, dondc sG lc do uno moyor
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p€rron¡ficacidn al cccrilo

y por ¿sc hccho llcAo con mayor facilidod ol

público.

4.2.3. Andlisis de los Estructuros Bdsicos

tr

IDEAS NUCLEO: El t¿ma fundam¿ntal dcl plagoblc son los dif¿r¿nt¿s
destinos furísticos ofrecidos por lo cajo de comPcnsocirín fomilior.

tr

SINTAGrIA: Consideromos quc lo formc en que se consiruyó cl texto ¿s

lo

idónco, pu?s ti¿n¿ lo informoción necccaria gobr¿ los sitiog tluü ¿stó
of reciend o. en esPGciol los cenlros vococionolcs.

Estc motcriol tendrío mcjor discño; Por cjcmplo con el h¿cho de hobcr
utilizado un fipo

dc

l¿tro diferentc porc los pdrrafos,pucs s¿ hubi¿s¿ gonodo

boslontc ¿n ¿slc s¿ntido.

tr fitODOS DE PREDICACION: La informoción

'
.

Elnombre dc los sitios que otrecen.

Corcctcrlsticas da los migmos.

qua

sa cntrega cs:

9l

.

Prccios.

.

Lugor dondc s¿ r¿alizcn lqs r¿s¿rvos.

tr 6RADOS DE R,EFERENCIALIDAD: En el impreso se Presenlon dos fipos de
rcf¿r¿nciolidod una qlto y otra boja.

Lc primcro s€ pr€s¿nto cuondo se don dif¿renl¿s corccterísticos de los

ccntros vococionohs, como los pracios, los actividqdcs

c

d¿sarrollor y

porticuloridodes d¿ csos sitios.

tr

LO DICHO Y LO NO DICHO:

LO

DICHO

tr

Nombre de los

LO NO DICHO

sitios.

tr Precios

tr

Coroct¿rísticos dc los dsstinos

turísticos difer¿ntes a los
c¿ntros vocac¡onolcr.

tr Coracterísticos

d¿ los c¿ntros

vacocionolas

tr

Lugores donde bnindon
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informoci ón y rescrvoción sobrc
los d¿siinos,

ISOTOPIA: A trqvés de lo lerminologío empleadc es cloro poro lo genle
quc s¿

astá ofrcci¿ndo unos gilios paro disfruiorlos furfsticamania; por

ajcmplo cuondo s¿ pras¿nto la lista de lugoras pora visifor ¿n Colombio y

cf cxfcrior c nadic se lc ocurr€ quc pucdcn ser rccorridos dc

an

fipo

cicntffico o loborolyo qu¿ los froscs osf lo indicon: " Dajc todo ¿n nu¿stros
monos

y conozco lugorcs moravillosos de nuestrq potrio y el exlerior',*

onfmcse y porficip¿ ¿n nu¿siros ploncs

tiene derecho o

*, * cn Comfondi crccmos qu¿ usl¿d

disfrulor de unoú yococion¿s en un lugor bonito, cómodo,

dond¿ lo ofi¿ndon bian".

Situoción difcr¿nt¿ s¿rfo dond¿ s¿ ufilizoron fros¿s como:

nagocios cxitogos visit¿ ciudod

d¿

Ponomú,

*

poro sul

dondc ancontrord

los

condicioner odecuodos poro ¿l infercombio comerciol o nivel infennocionol',
dond¿ loe parsonos qu¿ lo lcycran ¿storlan consi¿nt¿s quG irlan dirigidas
personos de negocios.

o

4.?.4. Análisis Esti lfstico

tr

VIA DE EJEfi\PLO: El t¿xto supucstomentc vc dirigido o uno solo personc,
un ofiliodo cuolquicro d¿ lo cojo, sin cmborgo Por cgto l¡ltimo coroct¿rfe tico

es qu€ lo informqción va destinodo o cuolquier posible visitonte de

los

d¿stinog turfgticos.

tr

TOPICOS: 5c utilizon froses cony€ncioncles dondc se lc inculco o lo gente
quc vo o conoccr sitios da intcrds porc visitor.

Ejamplo

dc to ontarior as: " Logo Calimo, sitio d¿ gron ballczo por

poisoje'...,

* poro hospedorse

h aÍrecemos

el

nuestro opocible hotel coloniol'...,

" vivo unos dfas inolvidobl¿s en nuastro c¿ntro

vacoc¡onol Lago Calimo"..

PERSONALIZACION: Aquf 3a logra uno parsonalizoción pucsto qu¿ ¿l
discurso

tc Gncu¿ntrc an scaundo P¿rsono, por lo cuol s¿ lc hoblo o uno

p€rsono ( idcifo ) y n0 e3 un discurso obierfo.

ATTIPLIFICACION: Esta

se prcsentc puesto quc los c¿ntros

vococionol¿s

son rcolzodos por madio dc difar¿ntcs frosas, como sa hon indicodo
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0ntcr¡ormenta, loc cuolag buscon cautivar dccididamcntc

ol l¿clor

dcl

plcAcblc.

4.3 CARPETA' SEI,IINARIOS Y EVENTOS'

+

RECEPTOR: Todas aqucllos ¿ntidad¿g o pcrsonos inf¿r¿sadas an r¿olizar
g¿minario s

>

y/o cv¿ntos.

OBJETIVO: Ofrcccr los scrvicios dc orgonizocién de crcntos,
convcncioncs, tollcrcs y scminorios.

:+ DIftTENSION: ?4 cm. de lorgo ( ccrrodo y 48 obiertc) por 28 cm. de olto.

-

Los vtlonf¿s fi¿n¿n los siguiant¿s dim¿ngioncg:

-

Seminorior y Ev¿nios: 2? cm, de lorgo por 18,5 de ol fo.

-

Ccntro d¿ r¿cr¿acidn Comfandi Arroyohondol.22 cm. dc largo por 20 cm.
dc olto.

-

Hogtcrfo Coconucoz 2? cm. d¿ largo por 21,5 dc olto.

-

San Nicolós z2?cm. dc lorgo por 23 cm. d¿ olto.

-

Centro Compesfr¿ Cornfondi Ponce: 22 cm. de longo por 24,5 de olto.

-

HotclTurlstico Silvio: 22cms dc largo por 2? cm. dc aho.

-

Centro vocccionol Comfondi Logo Colimo: 22 cm. dc lcrgo por 27,5 de
olto.
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+ LUOAR DE EXHIBICION: Estc matcrial s¿ prcsanfo cuondo sa cfcctúa lo
prcscntocirín ontc cl cli¿nte quc csí lo nequiero.

4.3.1 Andlisis de la Formo

tr

ACENTO: S¿ utilizo como rGcuruo d¿ atrocción visuol
fa portada s¿ utiliza ¿l naronja Gn un

alcolor.

En ¿f coso da

cfcclo dc dcAradoción, micntros

quc

codo uno de los volontcs por€¿ un cromo visiblemcnte diferencioble.

Ademds no se puede prcor

por olto gue codo uno de estos m¿dios dc

comunicoción posaa fotograffos cn

full color qua oyudon o dorh r¿ofca

o

codo uno de ¿llos.

tr

por los diversos fotogrofíor gu€

s€

o lo lorgo d¿ ¿sf¿ motcrial, dond¿ cs visibla dif¿r¿ncioblc

la

PROFUNDO: Lc profundidod cstd dadc

¿ncucntron

t¿rccra dim¿nsión da los objctos.

tr

AGUDEZA: Las fotogroflas amplcadas son un bucn complamcnto pora loe

textos d¿ codo uno de los c¿nlros, contnibuycndo o dcrl¿ cloro ideo
racaptor sobra loe posiblcs hgorcs quc rG irfon o cmplcor.

ol
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RI6IDEZ: Cada uno da los clamcntos oquf incluido¡ cstán dirtribuido¡ d¿ tal
formo que conformon un dis¿ño bostantc cstótico, dondc sc noto ouscncio
dc lfncas, curvos o dcmds objctoc qua dcn lo imprcsión da movimi¿nto.

pNIDAD: El discño ¿stático de la corpcto, contribuy¿ o qu? rc pcrcibo al
mcnsoja d¿ lo mismo como un todo, pucsto quc no ¿xist¿n clcmantos quc
sobrerolgon los unos sobrc los otros.

SENCILLEZ: Esto coroct¿rístico csid dodo por clcmplco de líneas reclcs,

colorcs bósicos, fofogroffos s¿ncillor y pórrofos uniforn¿g.

SIfttETRIA: Esta circunstoncia cstú dado por lor dor siguicntcs orpcctos:

,

(

uno formo

vcrticol, dondc ninguno dc loc volont¿g 3¿ 3ol? dcl csquamo

f

.

lo formo como ¿stdn dispucstos los volontcs) cstd dodo de

Lc ccscodc

ijodo.

El diseño interno d¿ lo¡ votontes consisle bósicomenle en lo disposición

horizontol d¿ loc fotogroffos y ¿n la porta inf¿rior 3c zncu¿nlran los

textos quc bnindcn informcción sobr"c los sitios promocionodos.

'

En csto ccrpctono sc cncontrorún por ningifn motivo objctos gu? r¡¿

v7

rolgan d¿ los lincami¿ntos cstoblccidos, lfncog r¿clas y disaño uniformc.

tr

REALISTI1O:

La informoción brindado, tanto los fotogroffos como

los

textos, corFesPonden o los serücios quc se otrecen,

tr CONTRASTE: Sc prcscnlan puasto qu¿ cado uno d¿ los volont¿s fi¿n¿ un
color quc los distingue, poro pr¿cisomentc llomor lo ot¿nción d¿ codo uno dc
cllos y qdcmós difcrcnciqrlos cntra sf.

4.3.?. Anúlisig d¿ Cont¿nido
4.3.2.1. Usos del Lenguoje

tr

USO REFERENCIAL INDICATIVO: Lc corpato sc d¿stinc bósicamanta c

brindor los recursos con que cuenton codo uno de los c¿ntros dondc

se

pretcndcn ¿factuor los ev¿ntos.

tr

USO EXPRESIVO

: Aquí lo otencién se cenfro bóricomente sobre los

ccnfros, pu¿s s¿ d¿dico a brindor lo información conccrni¿nl¿ sobrc cada
uno dc cllos.
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4.3.3. Anúlisis da las Egtructuras Básicos

B IDEA NUCLEO: El temo fundom¿ntol

son los scrvicios quc prcsfc Comf cndi

paro llavor ocobo un scminorio y/o av¿nto.

tr I1ODOS DE PREDICCION: Lo cxpuasfo son foc r¿cursog ofr¿cidor por codo
uno d¿ log canfros como lo son por cjamplo: Lo capacidod

fos oyudos oudiovisuolcs, ¿l scrvicio

de rcstcuront¿,

h

dc los auditorioe,
ubicación

dc los

mismos, cntrc otros.

tr

GRADOS DE REFERENCIALIDAD: Sc prasanfo uno oho rcf¿r¿nciclidad
puesto que lo ofrecido corr*Pond¿ o lo reolidod , tonto ¿s osí que incluso se

prascntan lo¡ fofograffos d¿ los sitios promocionodos.

tr LO DICHO Y LO NO DICHO

tr

LO

DICHO

Cado uno de los necursos

cn los

cantros.

tr
ofrecidos

LO NO DICHO

Los problemos de onden público

ccrconos o los ccntros d¿ Silvio y
Coconuco.
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Cudl es ¿l

fin d¿ lo dcPcndcncio d¿

s?minor¡or y ¿v¿nto3.

4.3.4. Andlisis Esfilístico

tr

UNIVERS ALIZACION: La informacidn cstó prcsanlado d¿ forma gcncrol,
dond¿ cuolquiar p¿rsona pucdc lc¿rla y comPrcndcrlo con focilidad'

tr

DESPERSONALIZACION: Por cstor ¿scrito cn tcrccrq P¿ruono, al tcxto
no id¿ntifico o un

octor determinodo sino quc brindo lo informoción dc

uno

formq gcnarol.

4.4. BOLETIN INFORIü1ATIVO " LA CARTELERA" ( AFICHE)

=

RECEPTOR: Vo dirigido a los ¿mprcros ofiliodag a lo cqio dc compangoción

familior.

EttISOR: Es un órgono de comunicocién de Comfondi'

OBJETM: Difundir

tas actividad¿s mós importont¿s d¿ cado uno d¿ los

deportomcntos pcrtcnccientcs o lo cojo.

=

DIftTENSION: 33 cmt da lorgo por 48 cmt dc olto.
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=

LU6AR DE EXHIBICION: En las cart¿lcrag intcrnas dc cada una d¿ lar
€mpr¿sor ofiliodos.

4.4.1. Andlisis de lo Formo

tr

ACTIVIDAD: Exist¿n lrcs alcmantos quc lc proporcionon ol oficha

una

scnsoción dc actividod o movimicnto:

,

Barro Dicgonol: Lo mayor portc recse sobre cstc rccur"so üsuol yo qu€
lc cgilidod G3 proporcionodo por cl iamcñ0, al color y cl dibujo qua llava
incluido.

-

Cabazot¿: El tipo de latro y al color qua liana (omorillo) conlribuyan
que esle imprcso no seo plono

-

a

y tengo un moyor otnoctivo vi¡uol.

Color: El rccurrir al cÍ¿cto d¿ dcgradación d¿l color pcrmifa qua cl
l¿ctor s¿ v€o obfigodo o

fijor su qücncidn cn dif¿rcntcc

punfos dcl

ofichc, yo qu¿ ¿xistcn divcrsas zonqs ¿n log cuol¿s c¿ntror lo atcncidn.

PROFUNDA: En este coso lo pnofundidod estó dodo por lo sombno en color
nGgro quc poscc

cl cab¿zolc

" Cartclcra" y ¿lnúmcro da cdición "129'.
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AGUDEZA: Por lo utilizacidn d¿ lfn¿as

concr¿tos

el

r¿ctos ,coloral dcfinidos y tcxtor

mcnscje .lu€ d¿sca tronsmitir

el afichc es de fdcil

comprcnsión.

EPISODICIDAD: La diogonal y los tonos fuccio y vcrdc son cl¿m¿ntoe quc
¿stdn bicn d¿finidos por lo cual licncn uno f u¿rzo propia ,sin qua cllo l¿s
impido contribuir

o creor un significcdo conjunto.

UNIDAD: Aunque el primcr punto dc otcnción Poro el l¿ctor ¿s lo diogonol
cxist¿nl¿, Gsto no impide que sa vco ¿l imprcso ¿n fodo su conjunfo.

SIIIETRIA: Dabido o quc lo información 3¿ cncu¿niro di¡fribuido, da
ccuerdo ol cspccio ordcnodo por lc diogonol, es cloro quc cste sc convierte
¿n ¿l

ccnfro d¿l ofichc; sin olvidor quc los lfn¿os r¿ctos ton bi¿n d¿finidos

conlribuyan o crcor sansoción d¿ sin¿frfo y aquilibrio d¿ntro d¿l impraso.

DESTAQUE: Lo borro diogonol ubicada ¿n el c¿ntro dcl afich¿ sa distinguc
entre el resto d¿ h informocién fcnto por el color del fondo ( verdc) como

por al lamoto dc lo lctro y cl dibujo qua lo ¿ncob¿za.

1üZ

REALISAiO: Codo uno dc loc ¿l¿mantos qua c0mpon¿n ¿l ofichc ( lar latras,
fos cofores,cl

dibujo.el logo dc lo cmprcso) perleneccn c ¿l mundo rcol,

sin

cousor dc asta mon¿ro ningiln tipo dc dudo o mol ¿nt¿ndido cn cuonto ol
mensoje se refiere.

4.4.2. Andlisig dc Cont¿nido
4.4.2.1. Usos del Lenguoje

tr

USO REFERENCIAL INDICATIVO: Es d¿ tipo indicotivo por brindors¿

lo

informocirín cn el impreso sin ningún tipo de calificotivos; ejemplo d¿

lo

onf¿rior son log siguianfcs frosag: "El daporfomcnlo dc Educación ofr¿ca
Psrmon€ntemenle curso!¡ Poro odultos en

0O.5., Windows...', 'En

lo

tcmporada dc junio a ogosto motricul¿ o rus hijos ¿n los difar¿ntal cursos
quc le oÍrece lo Seccidn Educacirín Hogcr...',

*ENCUENTRO RECREATIVO

EláPRESARIAL INTERCOIIFANDI', cntra o tros.

tr USO EXPRESIVO: Aunque ¿xisten dos subtítulos (Copocírese y Se vo d¿
turismo?) qua poracicron indicar qu¿ ¿l ofich¿ ¿storfa c¿nfrado ¿n el
perceptor, lo vcrdad cs que en genersleste motcriol solam¿ntc se dedico

o

prcsantar octividqd¿s qu? dcsorrollardn algunos dc sus dcportomcntos, por
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lo cual

tu uso ¿¡ büricomanfc cxpr¿siv0, otra cotd

G3 qua

hcyc rido disailado

poro ser dc fipo cpclotivo.

4.4.3. Anólisis de los Estructuros Bósicos

tr

IDEAS NUCLEO: 5on otgunos d¿ las actividodas progromadas por algunos
d¿ los dapartam¿nlos dc h Cojo, ¿n ¿sl¿ coso

I

s¿minorios y capocitqcion¿c

en computación progromodos por el Dcporfamento de Educoción, 3 d¿stinos

turfcticos (cntra clloc cl C¿ntro Vococionol Lago Colimc) y al cncuantro
recrcotivo empr€soriol intercomfondi ofrecidos Por EL DEPAR,TAftlENTO
DE RECREACION,

tr

SINTA6IiA: Lor tcxtos cmplaados cquf lon muy cortor P¿ro

bi¿n

rcdoctados, por clb ¿s poco lo qu€ s€ pucdc ocotor sobrc ¿llos. tllos quc el
contanido o los ¿scritos lo quc lc folton cs formq, pucs si tuvi¿ro un tipo de

l¿tro dif¿r¿nt¿ s¿rlon mucho mos otroctivos paro h visión.

tr

lrl0DOS DE PREDICCION: En clcaso d¿ los s¿minorioe y copocitacion¿s s¿
prcscnton los títulos dc los mismos, como son:

*Lo

formccidn dc formqdor

cn lo cmprcso- Lidcrozgo cf activo ¿n dpocos da combio- ltatemdticos
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Point,
finoncicras poro cjccutivor n0 financicros- cursor sobrc Powar

Word' enlreotros.

En cuonto al turismo s€ ProFoncn fcchas

y los lugores

poro visitor 'Lo Costo Atlúntica, cl Porquc dcl cof é, cl fi\usco dc h 6uoduo,
fo

Gronjo de ftlom,i Lulú y el CENTRO V ACACIONAL LA6O CALIIüA'

tr 6RADO DE REFERENCIALIDAD:

S¿ prcsanfo uno alto rcÍcr¿ncial¡dod

plones de
pucsto quc to ofn¿cido cs lo quc s¿ llcvd o cabo en codo uno dc los
los dapartam¿ntos onlcs mcncionodos.

tr

LO DICHO Y LO NO DICHO
Lo no dicho

Lo dicho

-

Lac actividod¿s o d¿sorrollor

-

Lugoras dondc sc Pucdc obtcnen

-

moyor informocidn.

-

F¿chos ¿n los cuolcs sc llavoron

-

cobo los octividod¿s.

4.4.4. Andli sis

E

Es ti

lístico

UNIVERS ALTZACTON: El discurso d¿lafich c csl6 dirigido a cuo[uier

l05

?mpfcodo qu¿ dcscc porticipor
dcportomcntos de

tr

TOPICOS:

lo

d¿ lor octividodas prcrcntodo Por

los

Ccjo.

4 de los 5

subtítulos cmpleodos son froses

de omplio

r¿conocimi¿nto o niv¿l sociof, ¿llog son:

r

Agando ampr¿soriol: S¿ actó quari¿ndo d¿cir qua

b quc cstá atlf incluido

es de vitol importancio poro oqucllos pcrsonos d¿ loc instituciones, quc
as clgo rclqcionado con su dasamp¿to loborql.

r

Copocítesez Se pucde

inferir quc estdn brindondo h¿rromientos poro

mcjorar el niv¿l d¿ ¿ducoción o oqucllos pcrsonff qu¿ ignorcn

los

progromos ofrecido¡.

t

é S¿ va da turirmo ? : Es un lhmodo da ot¿ncidn pora oquallar p¿rsonaf
que deseen visifor olgún

sitio dc infcrds, dondc sc suponc quc le von o

ofr¿ccr un poquata dc viojcs muy otrocfivo y ccogcdor.

r

Vococioncs productivog: Sa le invifo o los parsonorr poro quc oprovech¿n
lo mejor que puedon d¿ sus vocociones.

tr DESPERSONALIZACION: En est¿ coso el discurso está oricntodo

c

cuclquiar pürsono qua lao cl ofich?, por ¿llo no cxist¿ un sujcio d¿fcrminodo
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4.5. CARTILLA " RECREESE

NATURALITENTE EN EL

9T

=
+

RECEPTOR: Empncsos afiliodas a Comfondi

+

OBJETIVO: Esto corfillo tiene como fin principal pnesenior o los ¿mPresos

E|¡\ISOR: Dcportam¿nlo da Rccr¿oción dc Comfqndi

ofifiodos cf daportamcnto dc rccraoción .d¿gd¿ lo misión d¿l mismo posondo
por codo uno d¿ gus órcos odministrotivas y divarsas coordinocioncs, hasto
el dir¿ctorio d¿ lor ccntros rccr¿otivos y vocccionalcs.

cmt dc lorgo por
= DIftTENSION: 25

1ó.5 cmt dc olto

promocionol e informotivo , lc cuol ol
= LU6AR DE EXHIBICION: Corpcto
inicio dc coda oño ¿s raporlido a los múltiplcs da ?mprasos afiliodog o ¿sto
cojo de compensoción.

Aunque cntcriormcnt¿ d¿scribimos

dc forma gencrol lo ccrfillo

*

Recrcdsc

Noturqfmcnt¿'¿l ondlicis qua horamos sc rcficrc ctpcclficom¿nta o lo portc
alugivo o los c¿nlros vococionolas yo qu¿ cst?, ¿s nuastro objcto dc ¿studio.

4.5.1. Análisis d¿ lo Forma

tr EQUILIBRIO:
rafarido o

En formo gcnerol los cuotro pdginos qu€ componen

el fexto

log ccntrog vocccionolas cs cquilibrodo, prasantdndosc un ccnlro

1

da gravadod o un punto da aquilibrio

¿ntrc lar columnot, no dúndors

Crt

Pcrog

visuolcs notorios cn ninguno d¿ los lodos qu€ comPonen la pdginc , cs decir

todo lo

inf

ormoción

complementodos con ¿l

cstó bicn distribuido, sin corgos log
título

generol

cuoles

( 1ó punior ) y los nombres de

municipio ( 12 puntos ) a intcr-tffulos d¿ los mismos

codo

( l0 puntos ) oyudon a

cumplir con csi¿ punto.

SITtlETRIA : El cquilibrio sa logro mcdiont¿ ¿sfc c0mponantc pucs como

lo

com¿ntomor €n el ptírrcfo onterior, codo blogue informotivo s€ €ncuentro
bicn distribuido, sifuodo porolclomcnt¿ con lo unidad informotivo r¿gfonlc.

Estos bloquar c¡tán dividido¡ por und lfnco ccntrol a partir d¿ la cual sc
ccomodo lo informcción.

REGULARIDAD: Codo component¿ informoiivo astú ¿n su lugor, n0 exislGn
elementor inesperodos o insólifos, pues codo pdgino esló compuesfo por dos
unidadcs informotivos odornadog únicamcntc por guioncs scparadoras. Hoy
uno uniformidad

de ehmentos (Título, pdrrofo, int¿r-título, párrcfo, tílulo...

y osf consccutivomcntc).

lm

PASIVIDAD: No hoy prcscncio da movimianfo, Pu¿r cada taxio t¿
cncucntrc compucsto por líneos rcctcs, sin pcrspectivc. ni figuros o dibujos
complemantorios, ol iguol quc cl color dc los l¿tras dc cqdo bloquc

( nagro)

sobre un fondo blonco en reolidqd no oporto movilidod ol diseño de

lo

pó9ino.

PLANA: Ausencia de curvos, penspcctivos, sombrm

y

cuolquier tipo de

r€curso visuoh ?xc€ptuondo lo lfnco puntcodo da color v¿rd¿ parc cl tftulo
genercly lo cofd cloroporo cl pic de ptigino., osí como lo sombro difuminodo
color

gris

qua lianc la

letro copifol (C). Los f¿xlos son fotolm¿ntc plonos.

Los fetros y los colores lo refuerzan,

SINOULARIDAD: Es un tcmo cspccífico que no cuentc con ningún otro
¿sffmulo visuol quc lo complamantc o lo r¿fu¿rca. Unicom¿nlc cs t¿xto.

UNIDAD:

Aunque, cuondo los informocion¿s voríon

se

inf¿rfffulos, no hoy cl sufici¿nt¿ aspocio cnfr¿ unos bloquc

sePoron Por

y ofros

que

pcrmiton diferenciorlos como unidadcs scporcdcs d¿l todo, por el controrio
yo quc hoy proximidad cnlr¿ los mismos sc parcibc cl todo ontcs qua los
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Port¿s.

4.5.2 Anólisig d¿l Cont¿nido
4.5.2.1. Usos del Lenguoje

USO REFERENCI^L VALORATIVO:

El l¿xfo

conslant¿manfa cn

tronscurso o|ribuyc juicios dc volor ol mcnscj€, Por cjcmplo

todos los afiliadog confortoblcg cobañas...",

"

*

...

su

ofrece

...cspcctqculqr vicnfo

o

qu?

*... sus hobitonfes son gente sencillo y
sopfo en le sector d¿l lcgo..Í,
s¿rvicial..." " poieajas ralojonias, clima vivificontc..i ¿tc.

USO EXPRESIVO: Aunqua dir¿ctamanla cslc t¿xto no

sc r¿fi¿rc

depcrtomcnto de recreocién qu€ es el cmisor d¿ ¿sto cortilh,

constqnt¿ r¿f¿rcncia

ol

si hoce

ol tcmc d¿l cuol ¿std hoblondo ( loe ccntros

vococionalcs) , tocando punfos imporfontcs d¿ cllos y d¿ lo ragión cn lo qua

se

encu¿ntron ubicodos;

uiilizondo juicios de volor y

odjclivos

colificativos. Esfo complcmanfodo con uno comccta al¿cción dc
férminos o utilizcr ¿n h reolizoción dc los menscjes.

los
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4.5.3. Análigis da lcs Estructuras Bósicas dcl Discurto

tr

IDEAS NUCLEO: En todo informocidn cstas se prasenton pucs son los quc
compon¿n

¿l mcnrqjc. En cslc coro hoy uno idca principal quc ¿g

promocionor codo uno de los centros vococioncles que tiene Comfondi,
cuol vo ocompotada

lo

por id¿os s¿cundarios como las r¿fcridos o promocionar

cada municipio cn los cual¿g rG cncu¿niran csfos ubicodos ( su historio, año

de fundacidn, olturo sobr¿ cl niv¿l d¿l mor, tcmpcroturo,

y sitios de

intcrés). Aquf no consid¿romoc qu? hoyon id¿os núclcos ocultos ya quc cl
objetivo €s promocionor ¿ informor sobr¿ los centros vococionoles, sicndo
al mcnsoja muy claro.

tr

SINTA6¡tA:

ConcidGromos qua

cl discurso csfó lo sufici¿ntcm¿nl¿

bi¿n

sstructurcdo, yc quc brindo cl l¿ctor uno informoción complefo oc¿rcc del
t¿mo principol ( lor ccntror vococionolce)

. Clqro quc scrfo mós olroctivo

si

csluviaro complamcntodo con fotos, figuros ,dibujos o al¿m¿ntos visuoles
otnoctivos, osí como jugon con los colones, los líneos curvos, sombros. etc.

tr

ttiODOS DE PREDICCION: Alhoblor dc codo municipio sc rcfiere
cspacfficomcntc

o:

1il

-

Ubicación ¿n cl dapartamanto.

-

Tcmperofurcpromedio.

-

l¡l¿tros sobr¿ cl niv¿ld¿lmor.

-

Fecho de fundoción.

-

Lugorcs d¿ int¿rés lurfgtico: Ubicoción d¿ntro dal pucblo, datos gcncralcs e

historio d¿ los mismos, disfoncia cn ticmpo d¿ los pobhcionce.

Cuqndo hoc¿ olusión ol ccntro vococionol:

.1. Ubicocidn d¿ntro dc lo rcgirín

.

s

Númcro da hobitacion¿s quc posc¿ y sus rcrpactivog diüsion¿s.

.s

Areos r¿creotivos: Discoteco, tob¿rno, conchos de juegos, juegos de meso,
piscincs.

',+ Arccs dc com¿dor: Rectouronte, outo¡¿rvicio, parodor d¿ comidos rdpidos.

4

Arcas d¿ confcrcncios: copocidod ¿ ingirum¿ntoción.

tr

GRADOS DE REFER,ENCIALIDAD: En esfo contillo ú€ pres€nto lo olto

r¿f ¿rcncialidad, pucs oqul ¿l discurgo habfa dir¿ctom¿nt¿ d¿ las

corccfcrísticos del sujcto fu¿ro d¿l discurso, es dccir habla d¿ sus
propicdad¿s, como por ajcmplo:
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a

5u ubicación dcnfro d¿l pueblo, lo quc ofraca

( piscinor, hobitacionGs,

restcurcntc, parodor d¿ comidas rripidos, cachos d¿ fútbol, bohncesto,
volcibol, lcnis, drcos d¿ conf¿rcncios, tabcrnos, discot¿cos, eolonce d¿
juegos: billor¿s, nesos de ping Pong, ccrlos, porqués y ajedrez
porqucodaros

y

.

Así como

lour¿s por los poblocionas ¿n qu¿ sc ¿ncu¿niran ubicados

los ccntros).

.}

Lo temperoturo ombicnte dc lo zono

€r

Lc distoncio con raspacto al niv¿l dalmor.

I

.

Los sitios dc interds que hoy €n lo poblocién: Historio, duroción

de

r¿corridos, y ubicoción.

tr LO DICHO Y LO NO DICHO:
LO NO DICHO

LO DICHO

-

Nombr¿ d¿ los sitios donde
¿ncuenfron ubicodos los

se

-

cenlros

cenlros vococionoles.

-

vacocionolas.

El costo d¿ los visitas o los

El fransport¿ a cqda uno da los

sitios a visitor y cl centro.

-

Nombr¿ dc cada uno dc los
Vocacionoles

centrot -

promocionodos.

El volor dc los ¿ntrqdos a los sitios

turísticos dc la negirin.

113

-

-

Nombrc dc lo cartillo.

Sitios de informccirin oc€rco de

la

resarvocidn poro visitor los
c¿ntros.

-

-

Nombr¿ d¿ lo s¿cc¡én.

Log ocfividodcs progromodos ¿n

codo uno d¿ los centros.

-

Sitios deinterés

que pueden

fos turistas cn coda

visitor -

poblocidn.

Informocién poro visifos d¿
GmPr€sor o gruPor.

(Historic, durocién de los recorridos
y ubicoción d¿nlro dal pucblo).
Aneos recreoiivos y conferencios,
salon¿s da juago y octividadcs o

reclizarse cn codo uno de cllos).

-

Historio da los municipios.

-

Temperaturopromedio.

-

Año de fundoción.

-

Númcro da pógino.

tr COTiPLEI ENTARIEDAD:

Como

cl objctivo €ú promocionor los centros

vococionclcs d¿ Comfondi codc polobro o cl¿mcnfo qu¿ componcn ¿l mcnsojc

l14

r¿sülto con odj¿tivoc calificativos positivos a los mismos. El c¿ntro ¿t
bonito, ogrodoble. cspectcculcr, como por cjcmplo:

-

rn Ubicodo ¿n ¿gta balla ragión, ofrccc...c0nforiobl¿s cqbo?[qc...con boño

privodo', * ...espectoculor vienfo que soplo ¿n el s¿clor...cotologodo

como

uno da los más rdpidos d¿ américo ...comPconatos int¿rnacionol¿g".

-

" Silvio cu¿nto con un paieoja cxccpcional..".

-

'Ubicodo... rico en int¿rcambio culturcly colmodo cn un ombicnfe tlpico y
tronq

ui lo...co nf o r

tob lc

h

obi toci

o

ncs.Í ¿ tc.

4.5.4. Anólisis Ecfi lístico

tr

PERSONALIZACION: El mcnsoja ticnc un d¿slinotario yo dcfinido qu¿ 30n
todos lcs emprcsos ofilicdos

o

Comfondi, quiencs úc €ncorgarcn dc difundir

la informoción o todos los cmplcodos ofil¡ados o lo mismo.

5. ANALISIS

DE ENCUESTAS

Como nu¿stro principol objctivo ?s proponcr unos lin¿omi¿nlos comunicalivog

poro la cloboroción dc uno compota promocional dcl daporlomanto

d¿

recr¿sción dc Comfandi, hcmos utilizodo vorics h¿rromi¿ntas metodo[í9icos

qu€ not oyudcn a lo consacución dc nu¿stro objctivo como lo obscrvoción

directo con los usuorios de los ceniros vccocionolcs, cntr¿vistm con

los

cmpleodoe ofiliodos qua visiion los c¿ntros y con los usuorios ocosionolas dc los
mismos, ol iguol que chorlas con empreÍorios y empleodos de lo Cojc. Pero poro

un mcjor rcsuhado hcmog utilizado dos tipoc da ¿ncucsto

, yo qu? c3 un

clcmcnlo qu€ nos brindo un morgcn de rcspucsta mucho mris gr"cnde por
mognitud d¿ la mu¿stro

5.1.

.

ftlodclo dc Encuesto Númeno Uno

lo

116

UM W R'SI TARI A AW ON OMA DE O C CT DENT E
DE PARTA]VTE NTO DE RE C REACI ON C OMFATTDI
EMPLEADOS EMPREM,S

C O RP O RACI O N

FECI{A DE LA ENCIIESTA

NOMBREDE LAEMPRESA
CARCTO

U OCIIPACION

LA

MAnQUS

OPCION COnnf,SPONDIENTf, O LLENf,

EL

ESPACIO

INDICADO.
l)¿ Conoce usted de la existencia de los ceúos vececionnles de Comferdi?

alSi(
b)No

(

)
)

2) C\ráles centsos vacacionales conoce usted ? Si su respueste es ninguno erylique por qué

Silvia( )
b) Catinn( )
a)

( )
( )

c) Coconuco
d)Ninguno
Porquo

3) ¿Por que medio se etrtero usted ds l¿ erietenci¿ do edos ceuhoe vacacionales ?

A)
B)

Radio

(

)

Prensa( )

Televisión ( )
D) ReüBüalamano aniea( )
E) Afiche lacrtslsra( )
F) Comedarios de migos y/o prienües
G) Otros, especifique oúles ( )

C)

(

)
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Yc quc fo campoño promocional porte y vo dirigido a un prfblico cspcclfico,

ct

n¿cesorio sober si conoc¿n o hon visiiado los c¿ntros vacccionolss d¿ lo Ccjo,

si nuncohon cstodo allf por qud,y por cudl madio d¿ comunicoción sc ¿nt¿roron

de lo cxisiencio de los mismos , yo que teniendo ¿n cu¿ntc sus resPuestos
podrcmos sob¿r qua fanio utilizan

y conoccn los sarúciog ofracidos por los

c¿ntros vacocional¿s o lo voz quc d¿tcrminor¿mos si ¿s ¿factivo lo publicidod
quc s€ lc hocc c los mismos.

5.1.1.

Resultodos

Eslo encueslo se reolizó entre

2l empleodos ( sin tensr en cuento los corgos)

d¿ divarsor ¿mprc¡oc odscritos a Comfandi: Banco Sontandcr, Tacnoqufmicas,
Compoñío Nocionol de Chocolotes,

Icoltrons Ltdo, Jhonson y Jhonson, D¿limo

Propiedod Horironfol, Planos Lfdo

y Full¿r Ltdo.

Los rcsultados fu¿ron los

siguicntes:

Er Prcaunto N I

l

,

Conoce usted de lo existencia d¿ los ccntros vococionoles de Comfondi?
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f

I

VALIDO

TOTAL

SI

20

?0/21

o.95e

95.2f

NO

1

r/?L

0.047

4.71

TOTAL

2t

0.100

l00f

= Intcrpr¿toción
D¿ 21 encu¿stod os 2O conoccn d¿ la cxisf¿ncio

dc los ccntros vococionclcs

uno n0, lo quc significo quc ol primcro corrcsPondc

segundo

tr
C

elI4.7

cl

t

95.? por cianto y

y
ol

por ciento de los respuestos.

Pregunto N 2

Cuúlcs dc los c¿ntros vococionol¿s conocc ust¿d ? Si su rcspucrfa cs ninguno

expliquc por que.

1

f

VALIDO

SILVIA

8

8/32

CALII¿IA

17

t7

cocoNuco

5

NINoUNO

2

TOTAL

32

TOTAL

10.25

125

0.53125

153.12

5/32

0.1525

I

?/3?

00ó25

1ó.e5

0.100

Í

/32

15.2

100

119

+

Ef nrfmcro da ¿ncucrtar sc manticn¿ cn 21, P¿ro cn ¿ctc ccro sc dividc
sobr¿ 32 yc qu€ cs uno prcgunta de opción múltiplc, cs dccir sc puedcn
scl¿ccioncr varias rcsPucstos.

+

Intcrpratoción:

Da

2l

¿ncu¿stodos

8

conoc¿n Silvia, 17 Calima, cinco Coconuco

y doe

ninguno

(dc estos cl primcro por folto dc ticmpo y el olro por los oltos costos de

ccntros) lo quc corrccponda al

A 25.0,53.12,

15.62

y

6.25 Por

los

cicnto

rcspectivomente.

tr

Pregunto N 3

CPor quá m¿dio s¿ ¿nlcr6 uslcd d¿ lo axigt¿ncia dc csfog canlros vacacionalas?

f VALIDO

f

TOTAL

1/35

00285

f

2.85

PR,ENSA 1

r/35

00285

Í

2.85

2

2/35

0.0571

15,7r

12

12/35

0.3428

134.28

RADrO
TV
REVTSTA

*LA

I

frIANO

AI,\16A'

lh¡Y.rsld¡d Autómm¡ dc Oeclfdr
SECCION EIBLIOTECA

120

10

10/35

0.2857

I

7

7/35

0.2

f) e0o0

oTROS 2

2/35

0.0571 A 5.7t
f 100
0.100

AFTCHE 'LA

?8.57

CARTELERA"

cofr{ENrARIos
DE A&T605

e'

S¿ divid¿ antr¿ 35 yo qua lo Prcaunfa es d¿ opcidn nrúltipla.

= Intcrpr¿toción:
D¿ 21 personos encuestodos s€ entercron

dc lo exist¿ncio de los cenfros

vococionoles csí:

r.. Uno por rodio.

*

Una por lo pren!¡o.

s

Dos por lo t¿lcvisidn.

s

12 por lq

r!

10 por al oficha

s

7 por comentorios de omigos y/o porienies.

reüsta'Lo liono

Amigo'.

* Cortclcro'.

..'. Dos por ccsual¡dod.

121

Lo quc corr?spondc a:

A 2.85,2.85, 5.71, 34.28, 28.57, 20O0, 5.71 por cicnto

respectivomente.

5.T.2.

IilODELO DE ENCUESTA NUüERO DOS

CORPORAC ION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDEN TE

DEPARTAMENTO DE RECREACION
ENCUESTA USUARIOS

EECEA I}E LA ENCUf, STA
TUGAR

MARQITE

l.

tA

OPCIÓI{ CORRf, SPONDIET{TE

A havéu de que medios se eoteró r¡sted de la exigteocia de los ceúos r¡acacionales

de

Comfmdi?

-

Medioe masivos de comuuicapión

(

Radio, preffiq telovisión), folletos, úches,

plegables y/o crpetes promocionales de los ce,ntsos

-

Comedrios

-

OEar, especifique cuálee

¿e nmigoe y/o

(

prientes
)

(

)

(

)

122,

2.

El procadimiado de reserva es corylicado?

-si(

)

-No(

)

-

Regulr

(

)

Si su rtspueste es negativa o regulr erplique el por qué?

3. Al

momento de hecer su rÉserve

fi¡ncionrios del Deprhento

- E¡rcelente

(

)

- Coryleta

(

)

- Insuficiente

(

la dención e informmión

b'rindada

por

los

de Reúrearión es?

)

- Ohas, ospecifique cuálee

4. El valor de los paqueües h¡risticos
Comfudi
- Costosos
- Justos

(

)

(

es?

)

ofrecidoe

pr

el depuhonto de reÉreación de

123

(

- Económicos

5.

El desplazmiento al cento que rutedvisitaes?

(

)

- Seguro

(

- Fásil

)

- Cómodo (
-

)

R$ido

(

)

)

(

- Deficiente

)

6- I¡s irstalaciones del ce'úo son?
AREAS DE RECREACION:
- Excelentes

(

(

)

-

¡mplies

)

- Coryletas

(

)

- Deficiedes

(

)

(

)

HOTEL
- Excelentes

- Confortables

(

(

)

- Regulres
- Incómodas

(

)

)

Por qué
AREAS DE CONFERENCIAS

()
- Cómodar ( )
- Coryletas

tu

(

)

- Insuficiedes

(

- Excelenüer

)

por qué

'1.

La ateoción ofrecidapor loe firncionrios de Comfnndi es?

-

Buena( )

-

Regulr

(

-Mala(

)

)

Si zu respuegte es mnle

sryliS¡t el por

qgé

8- El sen'icio de comedor ofrecido en el ceüo es:

PRESENTACIÓN

SABOR

Excelentg

()

()

- Agradable

()

()

- Regular

()

()

- Malo

()

()

-

9.El ce,ntro que ustedvisitaprogramaactividades ú¡rmte su estadfe?

-si (

)

'No(

)

10. Si se realizm astiüdadoe, üstod puticipa de ellas? Si zu respuesta es negativa elplique
por qué.

-si (

-No()

)

12s

Por qté

ll. Es usted fabq¡ador dliado aComfandi

?

-si( )
-No(

)

12- Eo qué

eryresalaboray cr¡ál es su crgo

?

Con este modelo d¿ encucsta buscomos conoc€r que pienson los usuorios de los

c?nfros vococ¡onolas rcspacfo o los procadimiantos d¿ ras¿rva, lo información
brindodo pon los funcionorios del deporlomenfo d¿ recreocién, el cocto d¿ los
s¿rvicios ofracidos ¿n tos ccntros, al dcsplazomi¿nto hacia almismo, la colidad
de sus instclocio nes en todos los dreos r¿crcotivcs y la otcnción rccibido por

pcrtc dc lo¡ trobcjodorcs da los mismos, cntra otros,

PuGs Por madio

da su

evoluoción dct¿rminor¿mos qud punfos a fovor y en contro ti¿ne en esto

moterio los centros vococionoles.

Esto encuesto f ue reotizodo en los c¿ntros del Logo Colimo, Coconuco y Silvia

rccogidndos¿78 mu¿stros ¿ntrc los visitont¿s o los mismos, distribuidos osf:
3ó en el primer centro ,14 en el segundo y 28 en el último.
5.2.1. Resultodos

t26

S.2.L Rcsultados

tr
C

Pregunto n uno

A trovds dc qud m¿dios s¿ ¿nt¿rd usf¿d d¿ la ¿xist¿ncio d¿ los c¿ntros

vococionoles de Comfondi?

NU¡SERO DE FREA'ENICIA PoRCENTA]E

t*EDros

DE

EIICLEST^S

V/IUD^

TOT^L

39

50.0

152.7

26

33.3

135.1

10.3
1.3

110.8

COTttUNICáCION

cotENT/tRIoS
DE

^&f60s

Ylo

P/iFJENTES

orRÁs

I
cuALES 1

lr.4

NO R,ESPONDE

4

5.1

O

TOTAL

78

100

I

100

+ Interprefcción
Dc 78 ¿ncucstos raportidos ¿nfr¿ los públicos d¿ los difcrant¿s c¿ntros
vococionoles a esfo pregunto respondieron osí:

tn
39 pcrsonos ta ¿ntcraron d¿ lo cxist¿ncia d¿ los c¿ntros vacocionalcs por

+

mcdio d¿ los medios mcsirros dc comunicoción. cn cstc caso radio, pr¿n3o,
t¿favisión, foll¿tos, ofichcs, plcgoblcs
corFesponde o un

s

152.7 por ciento del toiol de los respuestos.

26 p¿rsonos to hicicron por m¿dio dc com¿niarios dc omigos y porianfas,
corr€tpondiéndol¿ asf ¿l

*¡

*

Í

35.1 por cianto.

Ocho ¿ncusstodos s¿ cntcroron por otros mcdios ( sin cspccificor cuól).
quú corrcspondc ql

I

lo

10.3 por cianto d¿ los Gncucstos.

Uno se entcró por mcdio del Deportomento de Divulgacirin d¿ Comfondi, lo
quc significa

tr
C

ylo corpctor promocionohs; lo quc

alf

1.3 por ciento d¿l totol d¿ los r¿sultodos.

Pragunto núm¿ro dos

El proccdimiento de rcscrva cs comPlicodo?

POR,CENTAJE POR,CENTAJE

VALIDO

TOTAL

sr

I

11.5

f12.5

NO

59

75.6

Í

REoULAR

4

5.I

Í5.6

5

6.4

POR,

QUE

81.9

128

NO

1

1.28

78

100

RESPONDE

tof

ol

+

Intcrpretocién

tt

El lllz-..g por cicnto d¿l totol de los personos €ncu¿stadas considcró que cl

100

proccdimiento dc r¿scrvo porc lo visito dc los c¿ntros vococionolcs cro
compliccdo, lo que corresPonde a 9 P?rsonos'

.¡ b9 ancu¿stodos cont¿gforon que no cro complicoda lo ¿loboroción
mismo lo que corr€ÍPonde ol

*

f

d¿

lo

81.9 por ciento'

Por su lodo, cuolro Pcrsonol consid¿roron regulor

cl proccdimicnto d¿

r¿servo, tocdndole osí el f 5.1 por cicnto dcl totol de lcs rcspucstos.

Gro
Asf mismo, cincg ¿ncu¿stados coniagtoron qu? clprocadimicnto dc ras¿rvo

regutor o compticodo correspondiéndole el7' ó.4 por ciento d¿l totol.

Aquí lcs cxplicccioncs:

+

Hot¿lSilvio

:

No s¿ puadan hqc¿r lqs r¿scrvas tclcfónicamcnt¿

129

r

Lago

Calima:

No s¿ puadan hoc¿r anticipos da rcsarvo.
No se puede r€s€rvor cn ¿l centro.
D¿morag ¿n lq ot¿ncidn olmom¿nto d¿ hoc¿r lo r¿scrvo.
Lo reservoción hoy que hocerlo con mucho onterioridod.

tr

Prcgunta núm¿ro tr¿c

d Af mom¿nfo d¿ hac¿r ru rcs€ryo lc otenci6n c informacidn brindado por
funcionorios d¿l Dcportomcnto d¿ racreoción cs?

N DE ENCUESTAS PORCENTAJE PORCENTAJE
VALIDO

TOTAL

EXCELENTE

26

33.3

Í

3ó.ó

COft\PLETA

40

51.3

Í

5ó.3

INSUFICIENT

5

ó.4

170

NO R,ESPONDE 7

90

TOTAL

100

=

T8

Intcrprctoción

A csto prcgunto log 78 ¿ncu¿stados contcstoron asf:

I

100

130

{+ 26 dc los pcrsonos cucst¡onodos

raepondicron qu¿ la ot¿nción brindodo Por

los funcionorios dcl dcpcrtom¿nto d¿ rccr¿ación €ro eXcclcnte, lo
corr¿lPond¿ o un

+}

36.6 por cianto d¿l totol'

40 de los encuestodos pienson que dsto ¿3 comPletc, correspondidndole

f
&

Í

qu€

un

5ó.3 por cicnto.

cinco d¿ los cncucsrodos consid a?a que lo informoción y ot¿nción obt¿nida
cs insuficicntc, lo que corresPondc o un

l7,O por cicnfo dcl fotol de los

cncuastos.

tr Pragunto núm¿ro cuotro
¿ El volor de los poquctcs turíslicos ofnecidos Por al Deportomenfo

de

Recr¿oción d¿ Comfandi cs?

N DE

ENCUESTAS POR,CENTAJE

POR'CENTAJE

VALIDO

TOT AL

cosToso

ls

t.7

f

JUSTOS

44

56.4

158.7

ECONOI,\ICOS

18

23.1

124.O

17.3

131

NO

RESPONDE

TOTAL

3

3.8

78

100

Í

100

=

Inierpretoción

€.

Para 13 d¿ los pcrsonos ¿ncurstodas ¿l volor d¿ los paquctcs turfsticos ¿s

costoso lo que corresPonde ol

f

17.3 por cicnto'

s 44 d¿ los cncucstodos considcro qu¿ cstos prccios eon justos,
corr¿sPondidndole ¿l

.l

58,7 por ciento.

18 p¿rrronolr consid¿ron ¿conómicos los poquctas turfsticos, lo que eignifico

el

tr

d,

f

I

24 O

por cicnlo de to iol de los ¿ncuestodos.

Pregunto númcro cinco

El dasplczomi¿nto ol c¿ntro quc usfcd visito cs?

N DE

ENCUESTAS PORCENTAJE

VALIDO

PORCENTAJE

TOTAL

132

FACrL

40

51.3

f

54.1

SEoURO

11

14.1

f

14.9

cotÁoDo

10

12.8

Í

13.5

RAPIDO

3

3.8

t4.t

DEFICIENTE

10

12.8

f

T3.5

NO R,ESPONDE

4

5.1

TOTAL

78

100

f

t00

=

Interprctoción

a

D¿ los 78 encuestodos 40 picnson que el desplozomienfo ol cenlro que eslo

visitando c¡ fócil, corr¿spondidndolc cll,54.1 por ci¿nto da las raspuaslos.

.&

11 pcrsonos opinon quc

cstc €s seguro, ctribuydndos¿ cl

f

14.9 por cicnfo

dal total d¿ loe rcspuestos.

s

10 cncuagtodos coincid¿n cl cont¿ctor quc

el

s

f

al troneporf¿ ¿g cómodo, siando

13.5 pon ciento de los nespuestos.

3 ¿ncucstados opinon qua al mismo cs rripido, corr¿spondiéndolc af l 4.1 por
ciento.

133

.s Por último cl

f

13.5 por ciento d¿ los ¿ncu¿siador

, l0 pcrtonot,

piansan

quc eldesplozcmicnto €s muy deficiente.

tr Pregunto número seis
C

Lac insfolacionas d¿l c€ntro son 2

En cucnto o lcs dr¿os recreotivos

N DE ENCUESTAS

POR,CENTAJE

POR,CENTAJE

VALIDO

TOTAL

EXCELENTES

2?

28.2

f

29.3

A|T1PLIAS

23

?9.5

Í

30.7

COft1PLETAS

25

32.1

I

33.3

DEFICIENTES

5

ó4

16.7

RESPONDE

3

3.8

78

r00

NO

TOTAL

=

Intcrprcfocidn

I

100

1A

s

Para

22 dc las pcrronas ancuagtadas los instolocioncs d¿ los úr¿as

recr¿afivas

dcl centro qu€ cstdn

visitondo son excchnles,

lo gu€

corrcsponde o un t 29.3 por cicnto d¿l tofol d¿ los rcsultodos.
€ú 23 encuesiodos opinon gue los mismos son omplias, conformondo el

Í

30.7

por cienfo.

s

25 d¿ lag 78 pcrsonas cu¿stionados crcen qua los ór¿as r¿crcolivos
complcfcs, c0rr€spondidndolc
to

el I 33.3

por" ci¿nto

son

de los r¿sultodos

tolcg.

€.. Por último cinco p€rsonos considcron gue dstos son dcfici¿nl¿s,

lo

qu€

corr?sponda ol 16.4 por cicnio d¿l totol da lag ¿ncu¿gfos.

En cuanto al Hot¿l:

N DE ENCUESTAS

EXCELENTES
CON

15

FORTABLES 52

REGULARES

1

PORCENTAJE PORCENTAJE

VALIDO

TOTAL

r9.2

A 9.2

66.7

166.7

Í

1.3

135

rNcofttoDAs

I

1.3

QUE
TOTAL

9

11.5

7E

100

POR

>

Í

1.3

f 1t.5
I 100

Intcrpr¿ioción

.F 15 de los 78 cncucstados consid€ro qu? los instolociones del hofcl

son

cxcclcnlcs, lo quc com€sponda a un l 19.2 por cicnto.

€

52 de los pcrsonos cu¿stionodos creen que dstos son confortcbl¿s, lo
com¿spond¿ o un

*

que

A 66.7 por cicnto d¿l fofol d¿ las raspucstos.

Un encuestodo pienso que los instolocion¿s son regulores,
incomodas lo qua significo un

I

1,4 por

cicnto

f

un scgundo

ratpGctivamcnfa paro

ombos.

s

Por illtimo, nu¿v¿ pGrconol consid¿ron lo cxpu¿sto ¿n cl punfo ont¿rior
debido c:

o

Logo

Colimo:

Folto deTeléfono en los hobilocioncs.
Falta dc t¿lcvisor ¿n los cuarlos.

t

Hosteríc Coconuco: tlÁolos olorcs en los boños.

+ HotclSilvio:

Folto dc talcvisor Gn los cuorfos.

136

Escascz d¿ sitios d¿ recrcocidn.

Folto dc teldfono €n los hobitocioncs.

llucho ruido ¿n los noch¿¡
Fqlto de cobijos.

Ar¿os d¿ Conf¿r¿ncios

N DE

ENCUESTAS PORCENTAJE

PORCENTAJE

VALIDO

TOTAL

COIáPLETAS

T7

2t.8

r 42.5

COIú1ODAS

2r

26.9

152.5

EXCELENTES I

1.3

I2.5

INSUFUCIENTES

1

1.3

12.5

38

48.7

78

100

NO

RESPONDE

TOTAL

Í

100

=

Interpretoción

s

17 parsonos coincid¿n Gn opinor quc los úr¿os dc conf¿r¿ncias de los
centros son completos, lo quc corrcsPonde o un l4?,5 por cicnto.

7n

e 2l cncucrtodor p¡Gnian qua ástos son cómodcr, corrcrpondidndol¿

un

f

52.5 por cicnto dcl totol de los resultados.

s

Por eu partc dos ancucstodos consid¿ron quc las golos dc conf¿r¿ncios son

por un lodo. excelenlw. )r por otro, insuficientes, lo qü¿ corrssponde ol

f

2.5 y 2.5 por cicnto raspacfivomcnt¿.

tr

Pregunto núm¿ro sietc

C La

otcnción ofrccido por los funcionarios dc Comfondi cs?

N DE ENCUESTA

BUENA

75

REgULAR

O

ftTALA

O

NO

RESPONDE

TOTAL
>

Intarpr¿toción

l}

D¿

PORCENTAJE

POR,CENTAJE

VALIDO

TOTAL

96.2

f

3

3.8

78

100

100

f r00

78 encu¿stcs cntrcgodos entre los visitont¿s a loc difcrcntcs ccntros

vococioncl¿s 75 p?rsonos cstuvicron d¿ ocuardo ol afirmor qu¿ lo at¿nción

138

ofr¿cida por los funcionariog d¿ Comfondi

es

bucna, lo quc corrasponda

o

un96.2 por cicnto del total d¿ lcs respuestos, micntros que ton sólo un solo
¿l 3.8 por cianto d¿ los encuastqdos no c0nt?sto o lo prcAunto.

E Prcaunfa nrlmero ocho
d,

El s¿rvicio d¿ com¿dor ofr¿cido ¿n cl cenfro as?

En cuanto o lo presentacirín d¿ los plotos

N DE

ENCUESTAS PORCENTAJE PORCENTAJE

VALIDO

TOTAL

EXCELENTE 1

1.3

a 25.O

AGRADABLE

Z

?.6'

REGULAR

1

1.3

74

94.9

T8

100

NO

RESPONDE

TOTAL

f
Í
f

50.0
25.0

100

-+ Interpretoción

'F Uno perr¡ona c?ee que lo presentccién de lo comido es cxcelente,
corrcspondiéndol¿ cl25g por cicnto d¿ las rcspuestos.

139

.F Dog ancucctodos crcan qua ésta ae agrodoblc lo quc significa un 50O por
cicnto.

s

Por ifltimo sdlo un cu¿stionodo opino quc lo prcscntoción d¿ los olim¿ntos
son regulcres, es decir el 25.0 por ciento de las encuestcs.

En cuanlo al sobor d¿ los alim¿ntos

N DE ENCUESTAS PORCENTAJE PORCENTAJE

VÁLIDO

TOTAL

19

24.4

Í

25.3

A6R,ADABLE 48

ó1.5

f

640

REoULAR

6

7.7

180

2

2.6

I

?.7

f

100

EXCELENTE

fiÁLo
NO3

3.8

R,ESPONDE

TOTAL

100

78

= Interprelocidn
+

En ordcn dc importancio.

Eló4.0 por cianto d¿ los ancucstados picnsan quc

el sobor d¿ lo comido del ccntro qu€ ¿strin visifondo cr cgrodoblc, lo
corrcspondc

o

quc

48 pcrsonort.

dc 0cclJ¡d¡
sEccloN SIBUoTECA

140

.s

19 parronas pianran qua

drfa cs cxcelcntc, lo quc corrcrpondc o un 25.3 por

ci¿nto.

s

Dc otro lado, ó ¿ncucstodos crc¿n quc ¿lsobor d¿ lo comido ce ragulor y ?
molo, lo que significo el 8.0 ,f ?.7 por cienfo rssP€ctivomeni¿.

tr

PrcAunto núm¿ro nucvc

C El

ccntro que ustcd visito Progroma octividcd¿s duront¿ su cstodía?
N DE

ENCUESTAS PORCENTAJE PORCENTAJE

VALIDO

TOTAL

5r

42

ó0.9

f

ó0.9

NO

27

34.ó

f

39.1

9

11.5

78

100

f

100

NO

RESPONDE

TOTAL

=

Intcrprcfoción

€..

4? de los personos encuestodos conlesté que el centro en el que se
¿ncu¿ntro si programo octividad¿g an ¿l transcurso d¿ cu cstadfo, lo quc

quiere dccir que
rcspucstos.

le corrcsponde un ó0.9 por cicnto dcl totol de

los
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& Por úttimo 27 ¿ncucrtodos dicc quc cl c¿ntro no Progromo octividodcs
duronte su ¿stcncio en elmismo, corr¿ÍPondidndole ¿l 39.1 por cicnto de los
r¿cultodog.

tr Prcgunta númcro diaz
C

Si sa raqlizan octividodce, uslcd poriicipa da allas? Si su rctPu¿sfa ¿s

negotivo cxplique cl por qud.

N DE ENCUESTAS

PORCENTAJE POR,CENTAJE

VALIDO

TOTAL

sr

19

24.4

127.r

NO

44

5ó.4

I

62.9

QUE

7

9.0

f

loo

RESPONDE

8

IO.3

f

100

POR

NO

100
:+ Infcrpr¿loción

19 personos si porlicipon de los octividod¿s pnognomodos en el cenfro
duront¿ 3u astadfo, lo qu¿ corraspondc
respuestos,mienlrcr¡ qu€
ci ¿n

fo.

o un 27.1 Por ci¿nto dc

las

44 encuestodos no lo hac¿n focóndol¿ un ó2.9 por
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*b Sictc p¿rronor c0nr¡dcron quc no porticipan da las actividod¿s d¿bido

a:

Logo Colimo: Folto dc ticmpo
Lag octividodcs 30n muy monótonos.

No les guston los octividodcs que re Progromon.

Hostcrfo Coconuco: No l¿s gusto pariicipor.
Né lec gusto que Progrcmen su ticmpo.
Al cantro s¿ vo a dcsconscr.

HotelSilvio: No s¿ Pr"ogromon octividod¿s.

tr

Pregunto número

C Es

11

usf¿d trobojador afiliodo a Comfondi?

N DE ENCUESTAS

PORCENTAJE PORCENTAJE

VALIDO

TOTAL

5r

ól

78.2

l8?.4

NO

13

16.7

1t7.6

4

5.1

NO

RESPONDE
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f r00

r00

TOTAL

:+ Intcrprctoción
rF De 78 personos encucsiodos ó1 son trobojodores ofiliodos o Comfondi,
miantros qua 13 no lo son, corrGspondiéndol¿

¿ll8?.4 y clt7.6 por cicnlo

dcl totol d¿ los raspuastas rcsp¿ctivam¿nt¿.

B
C

PREGUNTA NUfttERO 12

A que empreso pertenece y cudl €s úu corgo?

EITIPRESA EN LA QUE LABORA

EI,IPRESA No.

DE PORCENTAJE PORCENTAJE

ENCUESTAS

VALIDO

TOTAL

cIAr

2

2.6

l?9

Rar,{s

I

1.3

Í1.3

2

2.6

12.6

I

1.3

f) 1.5

HER,ff,{}.tOS

sEcnErÁRIÁ

DE

TRáh¡SITO DE C/ttt

BAI'¡CO

DE

14
OCCTDENTE

2.

12.9

DEI

1.3

I 1.5

COOPDESARRO.

1

1.3

I

1.5

EPS¡

I

1.3

I

1.5

COE¡ftSAVAL

I

1.3

f

1.5

áv,{}.¡cEtos

I

1.3

f

1.5

CO}\¡cR,ETODO

I

1.3

f

1.5

St CRO¡tlILEs

I

1.3

f

1.5

INPEC

2

2,6
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coLEgro.lEFFERSOh¡

I

1.3

I

1.5

BÁi.lcooP

I

1.3

f

1.5

CITIBTtNK

t

1.3

f

1.5

coL6ATE

t

1.3

f

1.5

AI{ORR,AfrlAS

2

2.6

t

2.9

INDEPENDIENTE

6

7.7

Í

8.8

NOEL

?

2.6

12.9

co5ffioP

I

1.3

Í

CO'ttFANDI

coL6A5

2

OCCIDENTE

1.5

14J

POLLOS

sáhl

1.3

f

1.5

üoAqdN
LLORED,{ÉR,ASTs

I

1.3

I

1.5

CARVAIAL

I

1.3

f

1.5

L^ JIR^Fr{

I

1.3

HOTEL DIEZ

I

1.3

t
f

DEL 1

1.3

I 1.5

1.3

f

1.5

CEMENTOS

1.5
1.5

VALLE

V/{LLECA|rCrtN^

DE

INVERSIONES
PR,OPAL

3

3.8

Í

4.4

TRNSTIIIBIO

I

1.3

f

1.5

6OOD}'EAR

3

3.8

14.4

CENTRittES

t

1.3

f

1.5

DAYIYIENDÁ

1

1.3

f

1.5

L^ PREI/I5on^

5

6.4

17.4

I

1.3

f

1.5

srLQrÉ{ LTDÁ

1

1.3

I

1.5

cooitEvÁ

1

1.3

f 1.5

TR.At-.¡5POR,TE

NOTART^

qt INrA
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¡ttátROSISTE¡IIÁ

1.3

f

1.5

INDUSTRL{s C^TO

1.3

I

1.5

COLffiTO

1.3

f

1.5

BERCHn^h¡S
COt\¡¿RETODO

I

1.3

1 1.5

FUNDÁCION

2

2.6

I2.9

1.3

f

EDI,EATIVA LIDERES
PA}.¡OR,AflA

1.5

INVER,SIONES

I

1.3

AS|ú4NIA COLO¡I1BIA 2

?.6

UNwERSID,TD

?.6

f r.5
I ?.9
t 2.9

1.3

Í

1.5

1.3

f

1.5

f

100

PASAffED LTDA

DEL

z

Vr{LLE

fflÁDER,As

sAN

PÁBLO

INTERNACTONAL
SHOES

NO RESFONDE

TOTAL

10

78

12.8

100

tn
CAR6O qUE DESEI¿lPEÑ

n¡l

N DE ENCUESTAS

CAR,6O

POR,CEN T

AJE

POR,CENTAJE

VALIDO

TOTAL

r1{6.COh¡TR^Tr5TÁ

I

1.3

t ?.o

6ER,ENTE

2

?.6

f

6UitRD,t DE TR¡h¡SITO

I

1.3

r 2.0

ÁU)(IT[AR DE CARTERA

4

5.1

a 7.8

rÉ¿¡uco e¡r

I

1.3

120

áD,IüNISTRÁDOR DE 2

2.6

13.9

DE

1.3

f2.0

DE

1.3

I2.0

MANTENI&IENTO

3.9

DE

EqurPoS

PR,O}'ECTO5

ÁU)gtIAR
SrSTEft^5

^U)CUi{R
cotuNIc¡cro}ü5
DIRECTOR

I

1.3

leo

€ERENTETECNICO

2

2.6

13.9

I

1.3

I

ASISTENTE
¡IIATERIAS PRLttAs

DE

?.A
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COORDINADCR

I

1.3

l2.o

SECRET,{RIit

3

3.8

I

5.9

CONTABIITDáD

5

6.4

Í

9.8

AU)CtTÁR,

2

?.6

1

3.9

INSPECToR,

1

1.3

l2.o

VENDEDOR

1

1.3

Í2.0

sáLUb OCt.P¡CrOhl^L

I

1.3

120

JEFE DE PRO¡ttOCtON Y 4

5.1

l7.E

I

1.3

I2.0

D€2

?.6

Í

t

1.3

l2.o

bE2

?.6

1 3.9

Á'ttÁ DE Cá54

I

1.3

l2.o

TUTOR,

2

2,6

13.9

ESTUDIát\¡TE

3

3.8

f

5.1

17.8

a

VENTAS
SLPERYISOR
üEFE

3.9

'{ANTENIfrlIENTO
ESCOLTÁ

JEFE
DEPARTAMENTO

5.9

UNTI/ER5ITÁR,IO

.]EFE DE
HUfi¡h¡05

REC[.NsOs

149

NO RESPONDE
TOTAL

27
100

I

100

ffi.*

dt occl'üitl

stccloN ElBLl0rtcA

6. OBSERVACIdN DIRECTA DE LOS CENTROS VACACIONALES LA6O
CALIftlA, HOSTERÍA COCONUCO Y HOTEL SILVIA

En este copítulo plosmorcmos nucstros impresiones oc€rco dc las visitas
hachos por nosotros o ¿sfos lugorcs.

ó.1.

LA60 CALIItA

De los tres centros, aste es el quc cuento con moyor focilidod de occeso, yo

quc ¿stú ubicodo Gn uno dc los zonos dc moyor oflu¿ncio turfsfico dcl
deportomento del Vollc del Cauco. Cuenta con víoc carretcobles Gn buen
¿gfodo, situocidn oprovechodo

por los Gmpresos tronsportodoras

quicnce

brindon un bucn scrvicio; por ajcmplo dasd¿ Coli golcn dioriomcnf¿ dicz rufos
de buses poro el Donidn, municipio cercono ol cenfro, y cuyo volor del liquete es
r¿lativom¿nt¿ aconómi co.

Al llcAor ol ccntro nos Gncontromos con uno muy buano ofcnción da todo cl
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p€rsonal qu¿ lobora Gn

é1,

pu¿l cstdn pand¡cni¿s dc ubicor a los vicitonles

rripidomcnte €n sus hobitocioncs, brindcrles lo informacirín acenco d¿ los
scrvicios qu? s? praston cn ¿l lugor, log hororios dcl r¿stouronta, cntrc otros.

Dcepuds d¿ ¿gtor instolodog ¿n nu¿stras hobitacioncg solimos o

fugar

y

pudimos dornos cucnta

sncontrobon hospcdodos

ollí

r¿corrar

¿l

dc quc la moyorfo d¿ loe pcrsonos qu¿ sQ

pertenecíon o un cstrato socio-ccondmico medio

olto y clto, pucs su vcstimcnto, los occcsorios qua utilizabon, hs vchfculos cn
los que s¿ movilizobon, y

cl tipo de octividodes que desorrollabon osí lo dabon o

¿nt¿nd¿r. Ctoro esfo qua

ol c¿ntro llagoron, ounqut Gn Poco proporcién,

visilante¡ de un estroto sociol medio-bojo , los cuolcs llegobon €n gruPos

o

posor al dfo cn ¿l ccntro.

En cuonto

o los octividodcs grupolcs quc hoy para dcsarrollor, ?n tcmporodo

bojc, son muy ?scosos cxcapto cuondo lo prasancio dc un gruPo gronda da
personos osí

lo requicro. Pero esto no quiere decir que los visilonl¿s

individuatm¿nf¿ no pucdon ufilizar lag dif¿r¿nt¿s dr¿as rccr¿ativos qua hoy an

el centro, como por ejcmplo los conchos dc bcloncesto, micro-fútbol, voleibol
piscinos, qdamús dc hs juagos d¿ m¿so como al ojadrcz, ping-pong, porquás,
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corlos, ¿tc.

D¿

otro lqdo.an cuanto qlscrvicio dc comador considcromos quc tonto el sobor

com0 lo presentoción de hs plotos es ogrodoble, cunque los precios de ellos son

oltos porü grupos familior¿s o pcrsonff parlcnaci¿nlcs a un ¿slrolo bqio,
quianas son

cl moyor núm¿ro d¿ ofiliados a lo Coja dc compansoción(ó8.8 1)

Por ejcmplo cl volor d¿ un dcsoyuno ejccutivo es de

$

.

f OOO mi¿ntrac que cl

dcl olmuerzo y lq ccnq son d¿ $ 4.500 coda uno, csto sin contor los prccios da
los plotos o lo corfo.

6,2.

HOSTERIA COCONUCO

En contro¡tc con ¿l ont¿rio

r ¿l occc* o

"rt,

tugcr no

¿l ton fácil pora lae

p¿rsonos quc no cu¿ntcn con un vshículo porticulor, pucsto quc

el scrvicio

público as rcsfringido a incómodo; cs dccir, dasd¿ Popoyán dioriam¿nt¿ sol¿n

dog busas quc viqjan dirccfom¿ntc hocio lo pobloción, uno o los nuavt dc

lo

y otro o los cuotro de lo tord¿ lo que implico, si sc quiere llegor

o

moñono

tcmpranac horas, qu¿ sc t¿ndrfo qua solir d¿ Cali cn ¿l bus da los cinco pora
llcaor uno horo ont¿s y poder r€s€rvor cuPo, de lo contrcrio sc pucdc llegor en

cl

tronscurso d¿l dlo poro solir Gn cl fronsportc

dc lo tord¿ llagondo
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oprgx¡modomant¿ a los cinco

y trainto a la poblocióu as imporioni¿ r¿¡altar

que este scrvicio no €s de lo mejor colidod pucs lc moyorío

dc veccs el bus s¿

vq con robrccupo y porondo rcitcrodamcnf¿.

Es por cllo quc consid¿romos qu? lo ant¿rior puadc s¿r uno d¿ los cousor Por
las cuol¿s lae pcreonos quc visitan cgf¿ c¿niro :ton dc clos¿ social mcdia-olta y

oho quicn es pueden

ir cn sus respectivos corros, iguolment¿ esto afirmocidn sc

ve raforzodo por al tipo dc qlimcntoción quc consumcn, yo quc Gn moyor madida

soliciton plotos o lo corto, los cuoles oscilon entre tos

$6 .500 y $

taOOO

P¿:t03.

Pora ¿l cansado vigitont¿ ¿sla situación tG vG comP¿nsoda con lo omabilidod y al

bu¿n scrvicio que ofrecen los emplccdos que loboron en

lc

hostcrío, estondo

siampra pendianfa quc cl hudspcd s¿ si¿nto lo mós cómodo pocibla. Adcmós

lo

tronquilidod y lo b¿llazo d¿l sifio contribuyen con cst¿ ogrcdoblc ombi¿nta.

En cuanto a lo qua hay pora hocer cn ¿l lugor, cn tamporodc bqio, no ¿3 mucho

yo qu€ esporddicsmenle se progromo olgún tipo d¿ octividod recreotiva
dirigida, cosi siampr€ cuando sG Gs solicitqdo ol dcportomcnto dc R¿cr¿oción
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con antcrioridad,

dc lo controrio las actividod¿s lúdicas quc íG pucdan

¿fcctuor aquí se limifon o los juegos de mcsa como el cjcdrcz,
porqudr, cortos, visitor

lo f ob¿rno o v?r t¿lcvisidn,

P¡ng-Pong'

Pu¿5 Gn cuonto

o

octividodes al oin¿ librc este centro no cucnto con conch03 o Piscinos.

Dc ofro lado, al scrvic¡o d¿ com¿dor

¿l

muy buano, hay una major y mác rápida

ct¿nción paro con ¿l usuorio, comPorodo con elC¿ntro Lcao Colimo, csto d¿bido

a la mcnor oflucncio dc visitont;s; qunquc ¿l volor dc los plotos no dificr¿
mucho con el onterior. Por cjemplo un desoyuno cjccutivo cuesto $e.S0O

almucrzo ol iguol qua lo cano cgto ¿nlra $3.700 y

$ a.000

PG3oe,

y

pracios

poro Uno fomilio d¿ ¿scosos recurfos comPuesto por cuofro Per!¡ono!¡,

cf

un

qua

muy

corg, sin contor con loc cosfos dcl olojomi¿nto, sin olvidcr quc oquf no hoy

lo

posibilidod de ocomPor o hospcdorsc €n coboños.

6.3

HOTEL SILVIA

Aunque fornbién quedo ubicodo en

el deportomento dcl

Couco llegor

o erte

hot¿t n0 ¿s complicado. S¿ pucdc satir no tan icmprano ¿n la notona ¿n un bus
que viaje hcsto Popoyrin, bojorsc ¿n Picndomó

(

poblacién c€rcono

o lo copitol

coucono ) y ollf ?sPcror un corro o un col¿ctivo, quc solc codo m¿dio o codo
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horo, hocia Silvic.

Al llcgor ol ccntro sc ¿ncu?ntro cl visitontc con lo coluroso bi¿nv¿nida quc
brindon lodos los empleodos de este hoiel, ubicondo rópidomente

o

la

sus

huéspadcs ¿n los hobitocion¿s.

Estc ccntro n0 cucntc con zonos

rccrcotivc

Poro el espcrcimicnto del público,

p€rg pgrsu bucnoubicoción dcntro d¿ lo pobloción permita qua astos puadon

ir

o los diferentes puntos turísticos quc hay ollí; como por cjemplo frcnte ol
hotal s¿ ¿ncu?ntro ¿l lago, lugor dond¿ se puadc Pcecor, botor

y olquilor

cobollos, ol iguot que disfruton de un osado dc comido fipico ol cire libr¿, o si s¿

preficrc

*

pueda subir hosfo ¿l mirodor quG qucda oproximadom¿ni¿ o cinco

cuodros del centro. Cloro cstd quc ¿xistcn jucaos dc mcso poro los P¿rsonor¡
qu? no d¿s¿on solir dal mismo.

En cuonfo o los visitonles

te puede decir que úon Pertonos de close medio-olto

y olto, oquf no s¿ ycn llcgor bus¿s con gron núm¿ro dc pcrsonolt cuyo objctivo
r¡€o

poror el dío, en combio si se pueden obscrvor fomilios pequcñcs o mcdionos

quc ffcgon cn rus v¿hlculos o quadors¿ un

fin dc scmcnr cn csl¿ sitio.

La
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afimcntación,

ol iguol qua an los ccntros onterioras, los phtor d¿

comido

ejecutivos oscilon entre $ los 3.700 y $ 4.500 P€sos €xc¿Ptuondo cl descyuno
quc volc ¿ntrc

$ 2.500 y $ 3.000 pasos.Cloro astú que ¿l s¿rvicio ol iguol que

lo presenlocién y el sobor de los plotos es indiscutiblementc ogrcdoble'

En general los tr¿s ccntros, o p€sar quc cl dal Lago Colimo ¿s ¿l mós complafo

dc todos, otrecen o los visitonfcs lo comodidod y tncnqui[dod Poro Posar
bu¿n

fin d¿ gcmonc.

un

CONCLUSIONES

t) La folta dc publicidad

consianfc y cspcciolizoda sobrc los gcrúcios que cstd

ofreci¿ndo pariódicam¿nt¿ el Dcportomenlo d¿ R¿cr¿oción d¿ Comfandi y

por cndc los c¿ntros vococionolcs inftuy€ , ounque no en su totclidod, c
poco cflucncia d¿ público cn tcmporodo bojo, aspaciolmcntc
Coconuco

lo

o lo Hosfcrlo

y ol Hof¿l Silvio; pu?ú muchas vec¿s por folto d¿ informocién

g¿ astún r¿olizondo
oporluna cl afiliodo no sc ¿nf¿ra de los promocion?s qu?

o de los plones turísticos qu€ s€ ofrecen.

Z) De ocucrdo con los andlisis realizodos otro dc los foctorss Por'. los cuales los
cmplaador ofiliodog o la Cqjo no visifon los c¿niros vococionol¿s ¿s Porqu?
los pocoe poquafcs turfslicog que ofrcce al Daportomcnto d¿ R¿cr¿oción no
llomon lo oiención del público, yo s¿o Por úu cosfo o Por' lo poco otroclivos
qua estos puadcn sar.

3)

Como com¿ntamos ?n el copftulo dos, ol comianzo dc 1997 cl Dcportomanto
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dc Rccrccción distribuyó ¿ntrc los dir¿ciivog dc lor cmprcras afiliodol

uno

corp¿to dondc sc encontrobo elcronogroma dc actividodes que llevoríon c

cobo codo uno d¿ los s€ccionc3 dcl deportomcnto: C¿ntros dc rccrcoción,
Centros Vococionoles y Progromos Recrcofivos Especioles, csto informoción

fuc coneignado cn h corlitla " R¿cr¿cg¿ Noturalm¿nl¿ cn cl97", volanfcs,
plagoblas

y lo carp¿ta "Seminorios y Evantoe". En cuanto o ru disato y

contcnido. podemoc afirmor que cstos medios dc comunicoción en generol
no ti¿nc mayor problcmo, yo quG cumPl¿

con su com¿tido, son carodablce

en tu dis¿ñs, utilizon color¿s llomotivos, hocen bu¿no utilizocitín dcl
aspocio, la incluy¿n fotos o color (corpato)
inf

ormoción, brindondo

y dibujos

inf ormocirín que ounqu?

como fondo d¿

no oborco todos

lo

los

osp?ctor r¿lacionodot con cl f¿mo cxpucsto , si ofrccc dctos prccieos y
clcros porc el lector. Aunque lógicoment¿ si se tuvics¿ un Pr€suPuesto mds

grondc ¿stos imprasos ec podrfon mcjoror ost¿nsibl¿mcntc t¿nicndo

¿n

cu¿nfo los ospactos r¿f¿ridos ¿n cl copftulo cuotro.

4) Da acu¿rdo con los ancuastas r¿alizadag ¿n los lrcs ccnlros vococionalcs
podemos decir que,cn cuonto ol primcr modelo: el ccntro mds visitodo es el
LcAo Calimo micntros quc en scgunda instoncio 3G ?ncucntra Hotal

Silvio,
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5€gu¡do d¿ Host¿rfa Coconuco lo quc nos llcva o concluir quc lo mo|or pcrta

dc lo publicidod se lc estd hoci¿ndo ol primer centro, odemds dc que Por

Úu

ccrcanla o lo copitol vqll¿caucqno, los carvicios quc ofracc y Por s¿r cl mds
oniiguo de todos es el que mds llomo lo otención del usuorio. Así mismo los
mcdios da comunicoción utilizodog poro lo difusidn d¿ los ccnlros, lo r¿vigta

" Lo lAono Amiga" y cl afich¿ "

Lo Corf¿l¿ro' comprucban qu¿ ounqua

lo

informoción publicodo cn estos m¿dios cs csporódico sí do rcsultodo, lo quc
nos llavo a pcnsor quc si ¿stq fu¿ro conslontc sa podrfan obtcncr mcjorcs

resultodos. De

otro lodo los omigos ylo fomiliores dc los qfiliodos se hon

convcrtido ¿n ofro m¿dio d¿ difusión muy importontt Poro los ccnfros

de lo bueno impresión qus cllos re ll¿vcn de los ¡¿rücios

Pu¿3

y venfojos

ofrccidos ionto por cllos como por al Dcporfamcnfo dc Rccr¿oción dcpanda
t¿ner €n un futuro nu€vos visitcnfe¡.

E) Ef scgundo modclo d¿ ancuasta ampleodo poro racog¿r informoción occrco
de to que picnson los visitonles de los centros vococionoles en el que

se

¿ncontrabon. no:r orrojoron dafos qu¿ nos ll¿van o lo siguiant¿: ol iguol qua la

ont¿rior lo moyor portc dc los intcrrogcdos se di¿ron cu¿nlc de
¿xistsncio d¿ los ccntros

p0r los mcdios da

lo

comunicoción imprceos

olinio.o

Autóroma da

Oc¡ldtb

l@

¿mpl¿odos

por

Comf

ondi, saguido d¿ loc comcntorio¡ d¿

amigos,

corroborondo de esto monero lo cfectividod d¿ los mismos. Iguclmentc los

ragultados obtcnidos nort pcrmitan d¿cir qu€

?n gcncrol d¿sdc al

procedimienlo dc r¿servo, posondo por el tronsporte, lo olim¿ntoción, los

scrvicior

y los olt¿rnofivos r¿cr¿ac¡onolas qu¿ oÍr¿ccn los c¿ntros ¿n

cspeciol Lago Calimo, son bucnos, hoci¿ndo quc

cl visitonfc s¿ si¿nfa

o

gusto.

ó) En motenio recrcocionol y de ubicoción lo Hosterío

Coconuco

y cl Hotcl

Silvio no son una oli¿rnolivo olroctiva poro los afiliados d¿ lo Cqio.

7) La gran

mayorfo dc fo¡ visitantag o los cantro¡ vacocional¿s son afiliadoc

pertcnecient¿s ol rongo tres

y cuofro, cs d¿cir, ft€t"sonos qu€ tien¿n un

ingraso supcrior o los tr¿s solorios mfnimos m¿nsuolcg.

Según eslo, hosto el momenlo

( noviembre de 1997 ) el público

pofenciol

de visifonl¿s se ¿ncu¿ntro ¿n 34.883 ofiliados, sin conlcr sus rasP¿cfivos

fcmilios, lo que corr€spond¿ cl

f

15.8 del totol dc afiliodos con gu¿ cuento

Comfondi,lo quc quiarc d¿cir quc cl grcn público ofilicdo a loCajo no cs ¿l
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qu¿ frccu¿nto los c¿ntros vccacionolal, convirtiéndorc ¿stos an lugarcr

cosi inolcanzobl¿s d¿bido o quc'su potenciol cconrímico no permitc Poror
uno tamporodo cn ellos.

8) D¿ lo obsarvación qua hicimos ¿n log tr¿g cantros podcmos dacir qu? un
ofiliado qua paricnczco al rango uno fdcilmantc puad¿
posor un díc, o si cs uno porejc ( con un

Gn tcmporodc bojo)

transporte,

hijo)

un de un

ir con su familia o

fin de scmona ( csto

o Lcao Colimc, pucs ¿stó ccrco d¿ Cqli, hoy bucn

y se puede llevor el olmuerzo; mientras qu? poro Silvio y

Coconuco obligatoriom¿nl¿ si ga vo ¿n bug hoy quc posor un

fin d¿ ccmano

( ol menos en el segundo) o si no hoy que ir en vehículo porticulor, lo que
corrobora qu¿ o Silvio, Coconuco y Lago Colimo pucdcn

ir

a horp¿dorsc

p€rsonos de estroto socio-económico medio-alto o oho.

9) En cuonto ol volor dc la alimcntación

concluimos qua

?í costoto Poro un

ofiliodo de rongo uno y dos pues los plotos ejcculivos oxilon enlre $3.700 y
$4.500, ¿so gin confar los plotos a la carta.

tO)Poro clojorsa cn tcmporodo bajo an cl LcAo Colimo poro uno ofiliodo qua
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p€rt¿n¿c¿ al rongo uno uno hobitocidn dobl¿ ( dos comcl rancillcr) cucslo $
17.400, uno suit (coma doble)

$ e+oo0 y uno caboño pcr"o scis P€rsonos u

ocho gicmpre y cuondo todas pcrtcnczcon o estc cgtroto volc

$

22O00 y

29.600 respectivonente; cn Silvio y Coconuco cuesfa lo hobitación sencillo $

16.200 la sagund a

fi 2?.700 y una cuúdrupla

lr

29.200, ¿sto cin confor

olimcntación y transporl¿. Por ¿llo cr¿¿mos qua Pora un ofiliodo da rcngo uno
quc sc

hospcdc con su fcmilio cn cuclquier centro t¿ni¿ndo ¿n cu¿nta todo

lo cnt¿rior lc s¿rfa diffcil pogorlo. Ccbc rasoltor quc lo pcrtanaci¿ntas c
este ¿stroto son el

t997.

fó8.8 de los ofiliodos

con lo que cucnto lo Cojo hosto

RECOI¡lENDACION ES

l) El Dcpartomcnto da R¿cr¿oción d¿ Comfondi dcbc contor con n¿dios d¿
comunicación cxclusivor pora-la difusión d¿ su informoción,

yo quc cl ¿star

supcditodos o un espocio cn los publicocio nes de lo Cojo como lo r¿visto
lilono Amiga" o ¿l

* Lo

ofich¿'La Cortal¿ro'limito h contidad dc publicidod

quc

puedc hocerlc llcaar o los ofiliodos, teniendo ¿sto como resultqdo quc los
centros vococionales s¿on poco promocionodos cn temporodo bojo, yo qua dc
ocuerdo a lo importoncio y o lo ungencio de lo infonmocién ec impneso.

2) Aunque con

el trcbojtí se comprobó quc los afiliados o Comfondi ú€

¿nt¿roron d¿ lq cxistcncio dc los cantros vococionolas por los m¿dios d¿
comunicoción amplcodos

por lo Cqjo scrfo imporionfc qu¿ n0 sG dcjc dc

rocor informoción en ellos, ounque el Depontomenfo de

Recreoción

implemantc ¿strat¿gios da comunicación propias.

3) El deportom¿nto d¿ rccrcación d¿b¿rfc implcmcntor

cn tamporado boja,

1&
poquat¿3 turfslicos quc lc llomen la atencidn al ofiliado donda

rc

l¿ ofrczca

desdc el tronsportc, quc como yc vimos es complicodo poro dos d¿ los

ccnfros, hosto recrcoción

y

solidos hocio los sitios furfsticos

pobloción; con of ertos Poro gruPos grondes
(cspeciolm¿nt¿ o Coconuco

y Silvia) Pucr¡ como

o

f

omilim

sabcmoe

cl

dc

lo

numerosol

Logo Colimo

puada ser úsifado ¿n un dfo sin quc cllo impliqua hoepcdors¿, cin cmborgo

esto rozón no juctifico que no se lc brind¿ lo posibilidcd o los pcrsonos dc

podcr disfrutor d¿ unos vacocioncs an

é1. Asf mismo P¿nsomos guc

Comfondi deberío implemcntor sistemos de crddito Poro qu€ sus ofiliodos
pucdon

rccurrir

con moyor frecucncio o los caniros, puee hoy no hoy quc

olvidor que lo moyor porfe d¿ ellos pertenecen ol rongo uno qu€ son los que
gonon

hc¡fo dos salorios mfnimoc, osf por ajcmplo podrfo Pon¿rr¿

dc

ocu¿rdo con lcs €mpr¿sos poro qu€ c trovds dcl fondo dc cmplccdos se les

prcstc cst¿ gcrvicio, o quc lo mismo orgonizoción busqu¿ lo moncro dc
brindorl¿ crédito poro inv¿riir an racr¿oción. Otro opción o fcncr tn
cuento serío que por m¿dio del deportomenfo de recursos humonor se
coordin¿ con lo Cqja poseos a fos diÍcr¿ntcs c¿ntro,

Cloro qua lo Cojc podrfc implcmcntar sigtamag dondc sG prc-pogua cl plon

o

16s

dond¿ por madio dc un plan da pogor sa pucdo financior cl viojc c tras,

,f doce m?s€s. En fin

scil

nuestro objctivo ¿s qu€ s€ busqucn opciones

finonci¿rar qu¿ le permiton ol ofiliodo posor o visitor cuolquicro dc

log

centros cn temporodo bojo.

4)

En cuanto

a lo qua dcbc dc tcncr cl m¿dio d¿ comunicoción qua s¿ amplca

poro reolizcr uno compoño promocionol dc los c¿ntros vococionoles dc
Comfondi hoy quc

icnar cn cucnto primaro quc todo

quG

no importa

lo

contidod de mcdios utilizodos sino lo colidod d¿l mismo. En cst¿ coso,
dcb¿mos d¿ f¿ncr en cuanto qua:

Como

¿l fin ¿J promocionar los ccntros vqcacionolcr, ¿slq ccmpofra dcba

cstcr dirigido o los afiliodos pertcnecienf¿s ol cstroto trcs y cuotro

r0n los qu? por su

potenciol ¿conómico pucdcn asistir

inconv¿nicnl¿ o cualquiaro d¿ los ccntros. Ahora,

sin

que

ningiln

si lo qua sa quiara cr

qu¿

voyon for personos perfenecientes ol ¿sfroto uno y dos hoy que brindonles
plonce quc lcs otraigan fonto por su contcnido, como por su cosfo.

-

Lo scgmcntccidn dal mcrcado pcrmitirú utilizEr cxprcsioncs qu? gaon mdg

t6
p€rsonol¿t, purs cn Gslc momcnto como no sc ii¿n¿ un

pif

blico

dcfinido,

loe

discursos de promocidn se ¿ncu¿ntran en tercero P€rrono. Dc csta moncro

af focolizorsa los ?sfu¿rzos ,sa podrú satisfoccr codo v¿z mós
necesidodes de los visitontcs

los

y de esto mon€ro los centros lener moyor

ocogida.

Hoy que haccrlc mris promocidn

c

los c¿ntros dc Silvio

y

Coconuco

principclmanta yo quc cstos son los mcnos visitcdos, por su ubicoción Porqu¿
lo gente no sabe de su existencio

y por los clcvodos costos que esto implico.

Cloro asfá qua poro lo gcnlc dc cstrolo tr¿s

cosfos no son muy importontcs Por

Íu

y cuofro cl transporfc y

los

y

d¿

copocidod ¿conómico

movilizacidn.

En cuanio

o lo formo cs bucno quc sc ulilic¿n concaptoc fécnicos como

profundidod, ociividod, ocanlo, ogudczo, GP¡sodicidod, anfr¿ otros,

(

lo

definición de esfos conc¿pfos t€ encuentron en elcopítulo tres)yo que ellos
l¿ brindon o cualquiar impreso dinomismo y agilidad

.

Hoy quc cvilor los

el¿mcntos qu¿ proporcioncn posiüdod y quictud utilizondo innovodores tipos

da lcfros, figuras con curvos cn cl fondo, colorcs llamotivos ( omorillos,
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norünjar, v€rd¿s, rorodor,
comPoncn

¿tc) lrotando dc diepon¿r los clamcntos quc

cl impreso (volontes, plcAobles, ccrtillos, pcndoncs. entr¿ oiros)

dc una mon¿ro que impocta c impuls¿ ol prfblico a lc¿rlo y no botorlo o
bosura. Si los medios de comunicoción cmpleodos son o

tonos agrodablcs

o la visia

aprovachondo

lo

cobr hay que ufilizar

fo múg quc sc pucdo csta

posibilidad . S¡ sa trabqjo o uno finto, como cn lo moyorfa d¿ bg cosos, rs

debejugor con las sombrcs, los lctros y los dibujos o figurcs.

En fo quc se refiete ol contanido hoy que resaltar qu€ cn los m¿dios
imprasos anolizodos Gn ¿sle trobajo lo información impraso
ounque consideromos que
coractcrfsficas d¿ los sitios

es buano,

es importonte r¿soltor un p0co mós los
qu¿

sc cstán promocionando como por ajamplo:

cprovcchor que el h¿cho dc quc lo gcntc sc sicnt¿ bien en los centros d¿

rccrcacidn, dcbido o quc hoy una muy buano ot¿nción por porta dc los
cmplaodos, lo zono an quc r¡G ¿ncucntron ubicodor
Cofimo), lo que sc pude hocer en el c¿nfro

(

cspaciolmcnte Logo

y los ocfividades exfros qus se

pucdcn r¿alizor asf cl l¿ctor t¿ndrd una visión mós omplio dcl sitio d¿l qua lc
hobfan.

5e debe seguir con cl frcfomiento dc froscs cortos pcro comphtos,

y clgo muy importonla, buscar quc scon impoctontcr

.
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Ef ¿stifo da los imprcsos G3 muy important

r¿f

cridos

o ccntros vococionolcs r€

G pu¿t, s¿rfa muy bucno quc for

distingon siempre d¿l n¿sto de

informoción quc c¿ l¿ entrcguc ol l¿ctor; ¿g d¿cir si codo mcrr 3c ¿nvfon a los

empresos los poguetes con lo

Corf¿l¿ro

,

revisto lo tllono Amigo y el ofiche

los madios utifizodos poro los ccnlros vococionalas

Lo

deben

r¿saltor sobr¿ los d¿más y logror sa conü¿rla ¿n lo primcro qu¿ ¿l l¿ctor
miro.

5)

En cucnto o los centros mismos, en primcr lugor

cr importontc quc s¿ n¿vise

constonlcmant¿ ¿l libro de sugcrcncias qua h0y cn codo uno d¿ los c¿nfros
dejdndolo siempre o mono de los huéspede!¡, pues este es un mcdidor de

lo

y ol lancr ¿n cuanto ¿llo sc pucdc majoror y cxplotor

la

qua opino lo gcnta

imogen que ticnc cl ofiliodos d¿ lo Coja.

ó)

Yo qu¿ gron porta da ancuagtcdog sa di¿ron cuanta dc lo axisf¿ncia dc los

cenlros Por comenforios de omigos

y

porienfes serío imporfonle gue el

daportom¿nto d¿ rccr¿acidn traboja con los amplaodoc ¿n cl mcjoromicnlo
constonte dc los s¿rücios de otcnción al cli¿nt¿ desdc cl mom¿nto e,n quc

sG brindo informocidn tclafónico, poscndo

por lo

otcnción

y

buano
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información quc c¿l¿dcb¿ brindar o lac parconor quü a¡igt¿n a lag oficinag

del dcpcrtomento, hosto cuondo el Afiliodo ¿s recibido

y

ubicado en el

ccniro ol cuol visifo. Esto con curso:r dc mcjoramicnto continuo, charlos
sobre colidod, ofencién, sentido de pcrtenencio enlre otros, pono estor
continuamcnl¿ irobqjando y majorando en csta draa,lro .luc dc una forma

otra ¿sto influyc

u

Poro que los p¿rsonos s¿ llav¿n uno muy bu¿na imprcsidn

dcsde un comienzo dc los s¿rücio brindodos por recrcoción.

7) Se deb¿ríon orgonizor

tn

temporodo bojo cctividodcs recr€otivos y

cultural¿s dcntro d¿ los canfros, y0 quc por lo menos ¿n Catimo hoy piscino.
conchos deportivos

y logo dond¿ se puede ir o dor uno vuelto en fonch s,

combio Hot¿l Silvio

y Hostarfo

recreocionistos que

h

en

Coconuco no cucnto con allo, fompoco con

oyuden a los visitontes oprovechor el tiempo mejor y

haccr mús groto cu cstadfo. Asf mismo s¿ d¿bcn orgonizor solidos por los
gitios lurfsficos d¿ los puablos pucs dc asto formo ol afiliado l¿ llomoró mús
fo olcnción volver; od¿mds no hoy que olvidon que det conceplo que ellos se

lf¿van dal

sitio dcpandc d¿ quc rcgr¿scn dc nu¿vo y lo promocioncn con

otros ofiliodos.

u.¡raf¡la¡d Aulónomr dc 0ccldlb
SECCION BIBLIOTECA

1?0

8)

En el Hotal Silviq

y cn la Host¿rfo Coconuco lo Cojo dab¿ dc con¡truir

un

rirea rccreotiva al cir¿ libre poro quc los visifantes posen una estadío menos

mondtona,

al iguol quc €n los promocioner sG tengon s¿rvicios guc

al

ofrecerlos le llomen lo otención ol público; por ejemplo poro los niños se
puadcn orgonizar columpioe, rcsbalodor¿s, burritos, conchos dcportivas
od¿más

clc,

de piccinas de aguas calicnt¿s o tibias yo qua asfán ubicados

¿n

regiones fríos ( cspeciolmente Coconuco ). y omplior un poco mds los zonos
dc jucgos de masq,
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^NEXOS

COüPOSICIóN DE INoRESOS DE LOS TRABAJADORES AFILIADOS A
Col¡i FÁNDI 1997

PERSONás

5AL{RI05

Hosto 2 solorios mínimos

llás

d¿ 2 hasto 3 ¡alorios

T

mensuoles

lEl.TlT

6E,B

mínimoc

33.gl5

lb,4

mínimos

14.188

6t

m¿nsuolcs

?O.bgl

tt¿nsualcs

t$ds dc 3 hasfo 4 solorios
l$¿nsuol¿s

¡tós d¿ 4 sqlarios mfnimos

TOTáL

220.5t5

g

A

100,00

Bole

tín Informativo 'Lo Cartelero'
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Plegoble *Vocociones Ino lvidobles"
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Usted se las metece...!

En Comfandi creemos que usted tiene derecho a disfrutar
de,'unas vacaciones en un lugar bonito, cómodo,
donde lo atiendan bien.
Dese un premio para usted y su familia porque se lo merecen,
venga de descanso a nuestros Centros Vacacionales.

Sitio de gran belleza por el paisaje que rodea al lago,
en nuestro Centro puede pasarla muy bien disfrutando
de las piscinas, el polideportivo, paseo en lancha,
sala de juegos, cancha de bolos, sala de televisión,
discoteca, bar, comedor privado y autoservicio y si quiere
salir de paseo puede visitar el Museo Arqueológico del Darién,
la casa de máquinas de la hidroeléctrica, pescar en el lago
La ltalia, pasear a caballo o caminar.

Conozca las tradiciones de la comunidad indigena guambiana,
disfrute del pintoresco mercado indigena los mañes
y vaya hasta la reserva de Guambfa.
Visite el Museo de Artesanías en la Casa Turística de Silvia.
Alquile caballos para dar un paseo y compre artesanías
y tejidos.
Hospedese en nuestro cómodo hotel, ubicado muy cerca
de la plaza en el que le ofrecemos restaurante a la carta
y con menú diario, sala de iuegos y taberna.

A sólo 40 minutos de Popayán y con el encanto
del paisaje caucano, en Coconuco se encuentra
La Cascada de Calaguala, los playones sobre el Río Cauca,
La Hacienda Paletará, La Laguna Verde, los cráteres
apagados de Coconuco y la Cueva de los Guácharos.
Pero sobre todo puede disfrutar de las deliciosas
aguas termales.
Para hospedarse le ofrecemos nuestro apacible '
hotel colonial con servicios de comedor a la carta
y menú diarío, sala de televisión, sala de juegos y taberna.

Ifo se quede en casa...!
Aproveche
las ofertas que le ofrece Comfandi
en temporada baja

Viva unos dlas inolvidables en nuestro
Centro Vacacional Lago Calima:
- Coctel de bienvenida
- Alojamiento en cabaña:
*
seis personas $160.000
*
ocho personas $213.000
2 noches, 3 días
- Alimentación completa
- Paseo en lancha
Hotel: $25.500 por persona
2 días, 1 noche
Disfrute de un merecido descanso
en nuestro Hotelde Silvia:
- Alojamiento
- Alimeniación completa
Paseo a caballo
Por sólo $23.000 por persona
2 dfas, 1 noche
Goce de un maravilloso paisaje
en nuestra Hosterla Coconuco:
- Alojamiento
- Alimentación completa
- Paseo a los termales
Por sólo $23.000 por persona
2 días, 1 noche

Venta de tiquetes para transporte
Oferta válida únicamente en temporadabala,
hasta el 30 de junio de 1997
y del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 1997
- Se exceptúan puentes y semana santa lnformes y reservaciones:
Departamento de Recreación - El Prado
Carrera 23 No. 268 - 46
Tel:334 0000 exts: 2226-2227 -2230
Oficina Centro: calle B No. 6 45 tel: 884 1142

Deje todo en nuestras manos
y conozca lugares maravillosos
de nuestra patria y el exterior.
Anímese y participe
en nuestros planes turísticos.

- Panamá
- Cuba
- Ecuador
- San Andrés
- Cartagena
- Gorgona
- Bahía Solano
- Ladrilleros
- Tumaco
- Capurganá
- Boyacá
r Parque del Café
. Recorrido por las Haciendas del Valle del Cauca
- Recorrido por el Norte del Valle del Cauca
- Agroturismo en Manizales - fincas cafeteras
- Tiquetes aéreos, nacionales e internacionales,
a cualquier destino

Adicionalmente le ofrecemos intercambio
con otras Cajas de Compensación:
- Confamiliar Manizales
- Cafam en Melgar y los LLanos Orientales
- Colsubsidio en Girardot y Paipa.
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lnformes y reservaciones:
Departamento de Recreación - Coordinación de Turismo
Sede Administrativa y de Servicios El Prado
Carrera 23 No. 268 - 46
Tel: 334 0000 exts:2228 - 2231
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Lo recreoción como acliuidad programodo wro cambiar la
rufna de las lobores permwrcntes es propia del xr humono,
pero
eI juego como proceso de oprendtzoie delaludru,lo
com g de lo integración ol grup ol que se Wrtenece, se do en
los úfuentu esrycies wamales

Como homenoie o lo actiuidod lúdtco de los uúmales
ncluimos en esto publicoción fotografías de ellos en
dif a entu octiuidades g utifianmos Io coricafir a de uno WU o
encuentr o en eI v olle del Cauco : es una
de monte que úIo
especie omenozada por su posible extinción -

x

I-a recreoción irvruta de los onimoles se do en comunión con
lanawalezo wrquecreemos que ese es elombienteideol
a

lo inuifcmos a r ecreorY. nofiralmente, resrytondo Ia flor a, Io

faunaglosoguas.
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enerar procesos de sociabilización g
autodesarrollo que optimicen la utilización del
tiempo libre, contribugendo así al mejoramiento de
la calidad deuida del ser humano.
G

Contamos con una adecuada cantidad de
instalaciones que nos permiten oJrecer uariedad de
programas g seruicios de calidad, a precios
competitiuos.
Nuestros colaboradores se distinguen por su gran
sentido social, ética, prot' esionalismo g

compromso.
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Orden
Familia

:
:
Nombre científico :
Nombre común :
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Galliformes
Cracidae
Penélopeperspica

Pavademonte
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Jefe Deparfamento
de Recreación
Horacio Garcla

Dica

Jefe Centros
de Recreación

Jefe Centros
\¡lacacionales

Mfiam Botero l-ondoño

Reynaldo Clranis Moscardla

Jefe Programas
Especiales
G|oria Sfdla Henm Restepo

Coordinación Acfividades
Sociocr¡lturales
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Con I I salas estratégicamente situadas en Cali' Silvia,
Coconuco y el Lago Calima, la Coordinación de Seminarios
y Eventos dg Comfandi le ofrece los mejores servicios, a los
mejores precios con todo elapoyo y la trayectoria de una
empresa de servicios como lo es la Caja de CompensaciÓn
Femiliar del Valle del Cauca.

Club Comfandi ArroYohondo:
Muy cerca de su lugardetrabajo pero con las comodidades
de un sitio campestre.
Sala de conferencias con capacidad para l0o personas,

ta

Hotel de Turismo Comfandi Silvia:
Rodeado de un tranquilo ambiente y clima frio, cuenta
con una sala de conferencias para 70 personas.
Hostería Coconuco:
Rodeado por el hermoso paisaje típico de las zonas
volcánicas. Tiene una sala para 50 personas.

SanNicolas:
En una zona céntrica de Cali, cuenta con un auditorio
para 27O personas.

Centro Campesfre Comfandi Pance:

Todas nuestras salas estan dotadas con ayudas

Ubicado en la rivera del rio Pance en Ia vía a Jamundí.
4 salas de conferencias con capacidad para I o0 personas
cada una.

audiovisuales y cuentan con restaurante
las ubicadas en San Nicolás).

Si desea un servicio adicional para el evento como

Centro vacacional Comfandi Lago Calima:
ldealpara trabajar, descansar y disfrutar de un bello paisaje'
a solo 95 kilómetros de Cali.
Cuenta con 3 salas para I oo, 40 y 30 personas.

recreacionistas, grupos musicales, o algo más no dude
en consultarnos, para Comfandies un placer atenderlo.
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Informes y reservaciones:
Teléfono 334 00 00 ext. l2 l8 - l2
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Primeras Comuniones
Inscripciones

Realización

: Eneroamayo
: Juniolulio

Encuenf ro recreativo empresarial
"Intercomfandi"
Inscripciones

Realización

RecreaciónVacacional
para niños de 5 a l4 años

lnscripciones

:

Inscripciones

nealzación : Juniojulioagosto

.

de la empresa con sus trabajadores.
Paseos de integración a los centros de recreación y vacacionales de Comfandi o donde la
empresa lo solicite.

lnscripciones

Realización

:
:

Permanentes
Cualquier época delaño

Realización

Inscripciones

Realización

.

.

.

*s

&*
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:
:

Agostoaseptiembre
octubre

Ciclopaseos

Realización
rs

Febreromarzo
Abril

Celebraciones empresariales
Fiestas de fin de año
Jornadas recreativas
Fiestas particulares
Yinkanas

Inscripciones

NA'l'& r${A $,&} $'"ru'l'r,.

:

Eventosespeciales,
artísticos v culturales

.

tliFlslt

:

Día del Niño

.
I

ial¡ü

Ab¡rila mayo
Junio

Día de la Secretaria

Abrila junio

RecreaciónOrientada
. Actividades de integración en las instalaciones

:
:

: Permanentes
: Cualquier época delaño

Estos programas incluyen:

. Transü)rte
. Alimentación
. Maleriales
. Equipodesonido
. Decoración
. Ilntracias
. Recreacionista
Requisitos:
Presentación de la credelrcial Comfandi.
Para las empresas, solicitr-rd por escrito
Inscripción y cancelación en elDeparlamenro

deRecreación

EVENTOS ESPECIALES COORDINACION DE ACTIVIDADES SOCIOCLLTURALES
1997
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Tour de
Haciendas

Campamentos
de verano

Cosfa Atlántica

Tour del café

F¡uador
Gorgona

{otel Turístico Comfandi Coconuco
)Lrr¿lción

tcalizacuin
leccuricio

Variallle
t1-rmanenles
Oali, Popar'án. Coconuco. (l¿lli

Tour del Café
Drrr¿rc'irin
Rcaliz-acirin

,\gosro
0('1rülrc
Noi k'nttrc

Iourde Haciendas
)ru¿lt'ión

I

tealiz¿u'ión

l']ermaner)1cs

lccorrlrlo

(

lr¿l

: 3r'5clías
. -lrrlicl

l)icicmlrre
llccorrit

Cali,,\rnreni¿r, (lircasia, Salcnto
Círrckrba. Buerr¿r Vista, Clalarcá,
I-a Tebaicla. Arnlenia. Cali

k.r

Cali, Pie(le(lrinirhc, El Paraíso. Buga.

Lago Calinta. (lalt

Campamentos de Verano
Pi

rrirjrivcrrcsdc I4,r IIairos

l)rrrac'irin: 3 \'7 (lías
Itealiz.ación:

.lrurk.r

.lulio

Rc'cr)rriclo:

'\loslo
Cl¿ulrl)¿lnr(--ntos

cb la ciuclaclv el ¡nís
;\cliviclacles: . Salvanientosacuáticos

. Nataci(ir) dirigici¿l
. M0rlañisrno
. C¿llllinatas
. Jartlinería
. Peilas artístic¿ts
. Videos
. .lucgos
. P('s('a

venfa de tiquetes
['en I )i]t )c'ltl('s

\ar

ion¿rlt's

(' in1('n

r¿'i( ¡or

lal('s

Inscripcic
Permanentes

todoselaño

Bstospro
incluyen:
Transporte er
turismo, trans

yffansponen
alojamientoer
cabañas o car
gula y recreac
permanentes,
accidente.

Algunosplant
alimentación'
sitios tL¡rÍsticor
Cu¡ros mínimr
l)ers0r)as.

Ecuador
Dtrración
ftealizacicin

uri',Jm0

:
:

Re(-orndo

llrlÍas
Se¡rticnrbrc
Dicienlbre
Cali. llriales. Qr-rito,
Baliía cle (iarracluetz,
Salinas. Gual'acluil, Quito
PAStO. C¿]Ii

EXCtRSIO|{ESA:
Gorgona
Costa Atlántica
(IIAS

I)rlraciolr

II

Realizac'ión

.lrrlio

Drrracirin

5 clÍ¿rs

ftealizaciill

.lulro

,Uosto
Dlcicnll)rc
lclravcntura. (lorgona
13ucnaventura, (lali

Dicien)lxe
Itecorriclci

[]llerO
(lali, Tolú, Santa \larta.

tli'c'ornd(J

Clali. Br

(lartag,ena. H'tc'clellín. (lali

SanAndrés
t)rrración : 5¡ clías

Boyacá
Drrraciorl
Realiz¿lc'irin

6 dÍas
NIaVC)
Juu

:

f'()nll¿lncntcs
Cali, San,\nclrés, Cali

iicr

Jtrlicr

Rccorriclo

ttc'¿rlizacitin

flec'orrirlo :

Enero
Cali. llogor¿i. Ttu ) ja.
I'¿ril)a. Til)asosa.
Laguna (le Tota.
Nlonguí, Villa rle l-c) \'a,
Cilriquirxl|.lirá. Llogotá. Cali

centro vacacional Lago calima
Dura('lorl
itealizaci(rn
flec0rn(lc)

\¡ari¿iblcr

l'erntatiel)tes
(lali. (lalirna. t)arión. (lali

Hotel Turístico Comfancli Silvia
Drlracion
Itealizac'uirr

Itecorritlcr

Variable
[)err]iar)el)tt's
(lali. Sili'ia. C¿rli

a\

COORDINACIONDE

Ueportes

II Carrera Atlética Nacional Comfandi
In-scri¡riones

:

Febrero - marzo- abril

Realización

:

,\bril

Torneos de la Amistad
Torneos Santiago de Cali
F'útbolsalón

Ualomesto
Voleibolpiso
Voleibolarcna

Bolc;
Sapo

Itealización

:
:

Irscn¡riones
Realización

Deportes

:
: Julio

F-úrbol

f.útbolsalón
llalonceslo

Eneroylcbrero
NIarzo

Voleibolpiscr

voleibolarena
SaX)
Bolos
Natación
Atlelisn'Io
Ajedrez
Billar

Ajedtez
Billar

Tenismesa

Tcniscampo
Ciclismo

Realización

Sapo
Mavojrrnio

II Juegos Deportivos Empresariales

Torneos Comfandi ¿o años
Deportes : Nalación

Inscri¡xiones

Fútbol

Fúllrolde salón

Fi¡bol

Defx)rtes

ln-scripciones

Deg)rtcs :

Ten¡smesa
Teniscanrpo

: Abril yma.vo
: Junio

Ciclismo

lnscrilxiones
Itealizaciór

Julio y agosto

Septiembrc

Asesorías a las empresas
en organi zacióny manejo
de eventos deportivos.

Categorías disciplinas
de coqiunto
A. Equipos campeones o finalistas en

torneos

Comfandi
Equipos participantes en torneos Comfandi que no
han llegado a la ronda final

Equipos que no han participado en torneos
Comfandio que no han clasificado a la segunda
ronda

D. Rodillones (mayores

de 35 años)

Categorías disciplinas

individuales
A. l8a26años
B.
C.

27 a 35años
36 a 44 años

D.45enadelanle

E\¡ENTOS ESPECIALES COORDINACTON DE DEPORTES
1997

Torneos Santiago
de Cali

Tofneos
Comfandi
¿o años

U Juegos
Deporfivos
Empresariales

Torneos de la
Amisfad

II Carrera Atlética
Nacional
Comfandi

enffi|

&gs&*@$i,

il;-:trdlt

Danzas

Periodo :
lntensidad :
Jornada Integral

Lugar : Centro Campestre ComfandiPance
Periodo : Sábados
tntensidad : 9:00 a.m. a 2:oo p.m.

Gimnasia y Natación

Lugar : Centrosderecreaciónde:
- Arroyohondo
- Las Delicias

:

Periodo :

Sábados cada dos meses

Excursionesa
Centros Vacacionales Comfandi
Periodo : Todo elaño
lntensidad : Dependedellugar
Valoraciones

- Prados de Oriente

Geriátrica y gerontológica
Charlas de orientación

Martes

Periodo :
tntensidad :

Miércoles
Jueves

Talleres de autoestima

viernes

tntensidad

Paseos

- ElParaíso
- Calipso
- Yumbo

Periodo :

Viernes
Tres horas

Una (l)hora diaria cada actividad

Periodo :
Intensidad :

Una (l)vez al mes
Un (l) día

Una (l ) vez a la semana
Lln (l) día

Talleres de Aufogestión
Periodo: Una (l)r'ez al mes
Intensiclad: Un {l) día

IV Festival del Recuerdo

Perioclo :

Julio

Inlensida(l

Un (l) día

:

Requisitos:
Ser pensionado afiliado a Comfandi, si no es afiliado
diligenciar el formulario, anexar último recibo de pago y la
resolución de pensionado.

EVEÑ{TOS ESPECIALE,S COORDINACIOI'{ DE PENSIOi\ADOS

1997

Hicursione$ Ceffirss
Vacacionales
Comfandi
Lago Calima
Silvia
Coconuco

cüfsioxos-contros
vacncionales,

'

t

,

{$i'

: tY Fesfival
d€l Recuerdo

,'

La$o Calima
Silvia

. 'Cocotluco

'l

Excursiones Centros
Vacacionales
Comfandi
Lago Calima
Silvia
Coconuco

oxcursiones eentfos
Vacacionales
Comfandi
Lago Calima
Silvia
Coconuco

apacitación
Talleres y Seminarios

-

Seminario de recreación
para líderes empresariales:

Seminario de preparación para el retiro laboral:

{)bjetivo:

Pror)x)\'r'r tur canlirio de actitLrcl frcntc ¿'l la jtrbilación.
en el ¡rrclLrbilarkr v su lanrilia ell ¿rsl)cctos [isiokigrcos.

N,loti\'¿rr ¿i c¡rricnes rnanejarr el bic'ltcstar cle los
lrallajaciorcs cn las enr¡rresas, sobrc la int¡xtrlnrtt'i;r
clc la planeación. organizacitill, realizaciótt r' ¡trontt>
cirin cle ¡rrograrnas dc rccrcacirin conto nletiio cficaz
tle nrejorarrricnto clcl clinra laboral v c'alicl¿icl de vida.

-

Formación de técnicos
y árlritros deportivos:
Objctivo:
Fortalccer ('oruxrirt'licntos leririt'os r' I rrác'ticos cle las
(lilcrenles cliscilrlinas clelnrtiVas sc'g,ún.sc'¿r el t as0. a
persol ras cn('argatlas cit'l t'ntrcnantit't itr.¡ r' adtitr;tit'
cle¡xrrtivo cn las clilerentt's cnll)res¿ls

()lr.jr{ii'tl:

sirolrig,icos

y'

socialcs.

Procesos de adaptación al retiro laboral:

0lrjctiro:
Orier rtar k rs pott'nciales sot'ioetrr tónticos ¡' 1an tiliarcs
rle los ¡rre jtrl-ula<los conit-r lactc.rrcs 1-rrimclrtliales en el
c¿rnrbio rle actitrrcl lrc'ntc ¿l las ela¡tas l)ro )'' l)osl
jrrlrilatorias

Técnicas de liderazgo en recreación:
Objeli\():
)trcr'('r trlc'nir-os rle liclcr¿rzgo cn rccreaciritt clLrc'
pc'rnriten er rric¡Lncc'r cl clrre' lrac'er ticl rc'c'rt:¡tt:ionisla
lrara inlhrir c'n su brren ck'scrttlrño cn t:l ntant'io clc'
gful xls.
(

EVENTOS

E

SPECTTLE,S CAPACITACION

1997

Sofiirmriü i'
de rccreación
pam lilorcs

Itmcesü
de adrytactón
d rctlro l&amt

emprosenares

r*c*lepg
de lidwsgso
en leeiee¿ió$

r'onna*im
de t'écdto$
yár$rros

de@ivos

Sominefio,
de Prylaraciful
pra el ratiru
lebmal'

Lnntros dereweación
Centro Campestre Pance
ClubArroyohondo
I1l(]('llt|()(-;ll)}lX.S1|('I,¿tllt.t'tilrt.t.t.1xtt;tlasl:tl,\l.rrltrlllrltltlrist.1ltr)|¿ll])¿]l]
ft'tll)ioll('sVSt'l)lillilrjos
lltl,,slrl(:( \(lt lt llr,,\ 'llr ,5lr)sr'lllt,t,lr,ll roll

rliufilrir'1)(x.lllfn()( onsr.rvir.i0.s¿rriicion¿ilt'.srk's¿rrilr
ltl'l-; lit -t;ilrtl t;tsi"

licstir'¡rl rlt'l¿r ltrunlt¿r t'n t'l crr¿rl st'1rrt'scnlirn l;rs

nrt'jorlsoxlru'st¿r.srlt'l¿r¿tctrr¿rlirl;tri

,\rrt,r.¿is¡rru,rrr,rrislrrit;irrrt,:
. l.,l!{
.

1.,

I

r UII

rtIrill, rl¡],,

I

lls

r L ,t

rlilI'lr

)(l('\

lr )-\

\('l\ lt l(l\

rs

)rlf;u rt('1r ltk r t']

¿rtlr i

st'rt'¿tltz¿ttI I )f()el.¡ltI)at.s

(l('lx)fti\'os clr n¿tiirlion. t¿r('krlrilrir I r ginrnirsi;t
t--r

{ r)l) l'

l,( \r,t r lr'} rr ¡flit,t

Centros urbanos
Calipso, El Paraíso, Las Delicias,
Prados de Oriente y Yumbo
I

S('(lll'l)t¿l(()l)f('st;ltlf¿tltlt'.l¿tl x'rll¿tll(xlllfl)¿1
\'r)ilf¿rs,'sst'lrtirr¿tri,st rt't'ri'lrt"sl.,llc'tt'trr,ss¿tlt'

t (.irli¡ rso -sr'

( )l

f('( ('t I s¿rlor lcs rirra rcLrr tior rt's.
1

k rs ('t'lt1fos f('( f('¿ttt\'os ( olll;ln)( )s ('( )t] ( ol r)l
irtsl¡ll¡rcroncs r k'¡rr irtrvas v t r'lt'i rr;rrlros l¿ls tct'lr¿rs
t's¡ rt'r'i;rlt's corlr i r lÍ¿r r lt' la st'r'lct¿tt r¿t, r k' l¿t lll¿tr 1lt', t l
1ratlli'. ;trnol t ;lntisl¿rtl, rlí¿l rlt' los nirlos i r)()\('ri¿rs

l.llt tr lr los
l¿t.s

rr¡rt

ir It'n¿rs.

EVBNTOS ESPECIALES CENíTROS DE RECREACION
1997

Bncuentr0
de
natación

Encuenffo
de aeróbicos
Festival de
la rumba

Encuenfro
de
natación

n
L,

p"otr o p v

ü¡r;

ücvo núg s
-

I{rrrticipio clc C¿rlittla

i('slalrr¿l ltr', ¿tttlost'rt'it'it.r. l lttrat ior t lc t'r tt tlitl¿rs
lii¡rirlas, tlist'ott't'¡1. l¿tlx'nt¿t.
Sal¿t tlt'ittt'go-s. Itolos. c atlt'll¡ts rle ttlit'l-tllirtixrl.
It'r ris l.rásr 1r u't, r olilx tl,
S¿rl¿r rk'r'0n1t're'llt'i¿ts l)¿l[a I(x). 50 \ 'lo l)('lsol)as.
.\t lit ionaltt t('nt(', st' l lt tt't lt clisltt tittr t it' los t lt'¡lot1t'.s
r l¿rúrtit'tls. t'otIto t¿tltl¿l vt'ltl, a¡ lrove'c'ltatltltI t'l
cs¡ rt't tut r tl;u t'ic'tttt I tlttt' stt¡lltt t'tl ('s1(' s('( lof (k'l
t

-

lrot't it l('t )lc ( l('l \'¿tllt' t lt'l (latlc ¿l ¡l
sOltrc'
t'l llivi'l t lt'l Illalf ( ( )ll tllla it'tlll)cf;iL5l)0 nrettl)s
rbit'¿rt k r t'r t el lu

l.

lcl 1 8"(1, l t te' t'tt'¿tt k r t ot t)o tl tt tt )ici¡ ri,
I'n |!):li)lttt'tli¡tn1t'rlrclt'tl¿tllz¿t\o.+i)(k'ltttt'stlt'ittlli,,,
tr

rra l xr.rritct lit

)(

-

¡rrlrl,ulo ¡tor t olotttls ¡ttlltotlttt'ftos v t alt k'l rscs It tt'
Iurlrlatlo ('n If ) I2. stt¿lc'tir itl¿tcl pritlci¡ritl t's la agrit trltru¡r v
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Nlunicipiocle Silvia
r,l \lrrnic'i¡rio cle'Silvia. l)rcse r)l¿t las c'ar¿tcterÍstir'¿ls i'st'nt'i¿tles corno atrac'tivo irrrístico. tales i'ontt.i: r iirna. ¡taisa jt't'

crrlttrra. -sielrckr cl trrrislrtri Lrrt rengltin ititltrtrlattle crt la
ccclnon lía regiorral.

Silvia cLrenta ( on rlll ¡raisa¡e exc'c¡rc'iottitl, lo (lue l¿1 lta
hec'lu-r rne rc'cc'ciora al títrrkr tlc'l¡r usttiz;t cle ,\ntélit'¿t,.
Silvia. tLre tulrdacki i'n 1825 r'cit'signittlo t onto tlttnit'i¡ rio
cn l !X)8. corrociénclosc inicialnlentt' con t-l hornltre tle
Gtranrbía. e'l rt'sgr rarrio rle Ia c'onrrrniciatl ittclígt'na
guanrbiana. I listóricarne nte t'ac1a ccinrrrniclati inriígena Ita
a¡rro¡riaclo v colrstruricio srr ¡rrr,rpio tcrntorio o resguardo. así
rnisnur .sr r I )rol)ia organización social t ¡,tolÍtic'a rcltrese'l ttticiit
cn clCal)il(lo.

Elrnunicipio se enc'uclrtr¿l c'n la (lorrlillera Ct'ntral, ¿tl oricnlt
clelclc'¡tartanrelrto ciel Catrca rtbii'at1o t'n e I e-slle t'lto r'¿tllt'
lorrnario ¡ror cl río l'ienclanró r'la clrreiuada itlancltar'. la
calrec'er¿r nrunici¡tal se cncue ntÍa a2.527 nletros sol)fe el
njvcl ciel nrar. la lenrlleratrlra promcclio es de l5'C.
Hofel de Turismo Comfandi
l,bicacio en la panc centralcie la ¡xrblaciólt, rica en intercarnbio cultural v colnraclo cle trn anrbiente tí¡tico r trartr¡rrilo El hotel le ¡rermite al Visitante dislftitar cie Luta cstar)cia
conlortabk'. clotaclo cle 27lrabit¿rciones cloblt's. tfil)lcs \
cuácirLr¡rles. restaurantc sala de conlerencias, taberna r
sala cjc juegcrs

Sitios de interés turístico
trr) ('l casco rrrl-)alto

('r)('orltr¡lrllos silitls tlt' illtt'rtt.s

('rtnro lo son:
l )ara visil¿lr
Salicnclo rle I lurtc'l prit la calzatlit lrrint'i¡tal tt.st'is
t'rr¿rriras clr('ontfar)ros la Oa¡tilla clt' tlt'lt1tl. ttlrit'atla
e stratégicanr('ntc ell rrn¿t colina, tktntlt'-se rlivis¿i la
I rarroránrica rlc Sih'i¡r.
trr) la l)¿lfti'izclrrit'rula riel lrott'l a orilla tlel río

f it'nriart rri cstá ul)i('¿xio t'l lnolino rlt'trigo, (ll l('sc
Carar-ti'riza I x)r ter ]('r tccnología it tclígcr la.

r1t

tc .stik I

rrlilizaba la pit'rlra lal;raria v la ltrcrz¿t llitlr¿ittlit-¿t.
Subiclrtlo rlel rnolilro sc' llcga al pttt'ntt' tlc'
,\nrbaclrico. el crral Ilc conslrttido.st'gúln la itrclLtitet'trrra cs¡'lairola con la lút'nir'¿t tlel (.¿llicanto. sitio ltor
clonck'¡tasri cl Lilx'rtatlor rttnllro al sttr tlcl coltliltt'n1c. Sul)ier)(lo por i'l rlricntt'tlt'l ¡rtteltlo \ tontantio I¿t
('arretera clcsta¡taria cn la partc alta sc t'ncrrt'lllr¡t t'l
lago ornanrcntal c1c (llrinr¿tn. t'l cttal tit'ni'lonn¿i rlt'
¡re'scarlo )'er) ('r.r\'o oio sc c'nctter)tf¿r una ent'antarlora rsla.
F-n cl lrarclrrr'¡rrinci¡ral encontrat])os t'l \lttst'o tlt'la
Cultrrra I'aéz rrbicaclo c'n la Casa cic la (lultura, cl
crral i's ulta r))uestra alrcc'stral rie la t'ttltura intlígcna.
Dclparclue se gira ¡ror la ¡rartt' izclrricrtla ric la igltsia
) se'encuentra el canrino enr¡tr-clrado rlut'ttrti: cl
ban-io tsallico V CIirarrio cl (lcnlro; ré¡rlica cie ia
orig¡nalSilvia

tlunicipiode Coconuco

Iir) una (le las \'Ías l)rir)cil)ales sul)ie'n(lo lla( ia
Gtranrbia estat el N,luseo ,.\rtc'saní¿rs clel l\lrrnckr. r-on
rura rc'c'o¡rilac'iilrl artcsanal v rcl)rcscrltativa rlcl Iolclor
'l'urí.stic'a.
rnrulclial, Lrbic'aclo c'n l¿r (iasa
En Silvia se llLretle visital la cultLrr¿l grrarrrlriana, err
c'hiva. salienclo en lroras cle la nrairalr¿r (iLrarnbía cluc
es l)unlo rle ¡rlraccitin. ¡ror sr.r ric¡ru'za cultural. .su lirrnla

coslun)l)res. trarjicjurlcs v rrritolngíu: se'
con
aclnrirac'ión l¿r lornra rlc conscn ac'irin
lrrc'ibc
ck' r'irla,

clc'

Ioclo trrl nrtrnckr.

t'laza (le nrerc aclO: trs el gr¿il1 cslrerc'tric'Lrlo. ¡rLKrs allí
conVergel) r'acla nrartc's \'¡t nraincra rlc ritual lrucstras
crrltrrras intlígerras (guanrl)iar)os )' l)aeces). tarlbiórr

nlestizos.

c'an r¡x'sino.s 1' l )or.sr ll

)ucsto

tr

rristas.

Canravalcs: En el rnes tle encro se'Ir¿lce gula lir
crc'atn iclacl clel artesarlo.sih'iano. r'n rrrr cslracio rk'
lier))f x) lrrgar. clorrrlc sc c'onlbinan los ritnuls nrusicalcs.
alegría v lc'or ¡xr¡lrlar.
(

lelebracior les religiosas: S('n )¿ula Sal

¡latrorrale's (\/irgcn rlc' ol
Oas.

riclL rint¡L rit¿i l

t

r

lt¿r. ic's1¡rs
1

lía r lt' l¿ts ol

lo

l-

clrr concirrct'a San -losé cle lsllos ),f ilalito, a
2!l kilrirnetros Ir¿u'ia el orrenle tk'['o1iar,'hrr V a ur)a
¿lltura rle'2.30(i n)c'tros solrrc'c'l nivc'l clcl nrar. sc'hall¿r
el ¡lrebkr (le (l(xronr.lco. su origen se renlonla a la
alcle¿l tle (ilriligio. t'rr las ¡rlirrricics clc S¿llill¿ls. r1onr.ler sc'
l'rir

la r'ía

¿tser)tarol) algrurt)s irrtlígt'rtas l'aec'es. hl()go sc traslatrlaron a Sarr F'erlrilkl v rlesptrí-'s al casco rrrl-l¿rno ¿)('tual.

Srrnonrlrrc 1rrot icrtt'clcl tr x'alrlo f\oko (nx)r)slr[lo o
csl )ar )1( )) \' ntrkL rs (r'alrza lrrill¿rn1es). ('on l() cor).se('Lrer
c i¿r de los rLrgickr.s rlcl volr'ául Prrr¿u'é rhrr¿rnte srrs alf¿rs
¿rcl iVi(la( les Volc'lrniCas

[l ¡xlblarlo clc'(]ocrxlrrco lrrt'lrrrttlario ¡ror los es¡.ritirolcs en l¿l c'oicuri¿r v ell 1585 cra crrc:onlicncla;rcljtulicarla a Don ['r'tlrr rk'\trl¿rsc'o. El] l8o0 n¿lct't'l
rrrruri<'i¡xr rl('l'rrrar'ó tllioca t'rt la c¡ru- c'l Gcnc'ral
(ii¡rrianr.r rlc \losqrrctr lrrcr str alc'alcle. I-n 1962

'liulr¿is

l¿l

cal-let er¿t nrrrnici¡ral sc traslatla;l (l(x'or)u('o. I lov
c'xi.stcn c'c'K'a rk' 29.0o0 lr¡rbit¿lntc's. r le lo.s c Lrales rul
7o?, sol r rle Ia zon;r nual tlc'rk'arlo.s a la agricrrltrrra V

gunurlería

)-

Hostería Comfandi

St't'nc rrentra crt nle'clro rlc'la natrrrale'zit v tr;rrulrriJiclatlrlru'
olrc'r'c'c'l ¡xiranto. rlcarrltritectrrracoIonral('on:15 llaltil¿rr ioltc's
rloblc's v crr¿irlnrpk's. sal¿r cli'('star. fr'-sl¿lur.antr', sal¿r ck'
colrle'rt'ncias, salrin clc' jtrt'g()s. talx'n)¿t r' ltarrltrc'aclcro.
(

loc onrr('o es r rna rcgirin ticrlic¿lcla al cuhivo

llort's.

haltitalltt'.s s()n g['r)tr. senc
trab;rjarr lxrr cl cle'sarrollo rlc srr t¡erra
E.sta

SLr.s

ill¿,r

r

cx¡ uutacirir

t r le

v st'rr ir ial tlru'

olrcirin rlc'rc'r're¿rcirin clrrt. ltrincia (-ontlarull a krs t'nt¡tk';r-

e rn¡tresas alili¿rtlas c'.s arlgo rrr.is qrre'ut) ilotel' rin¡t
ercc'le'ntc' ¿ltenc'i(rn. ltitis;i jes rcla jant('s. c'linla r ir if it'anle v

clos clc' la

rrruclros sitios turÍslicos ¡tara visilar.

rrurnt¿rña v otro llc'gitnrkl ll¡rst¿r e'l ¡terrclrre ilel ¡tLu.ltlo v
cogien(io a nlalto izc¡rricrrla ¡tor rut scrui{'ro nt¿'rs

l)c[(

lr('r)tc.

l'ic'rlr¿r rle la \lariltrcsa. St'atr¿lvit's¿r el I)otr('ro tlcl lt0ir.l
t'lxrrrle'anrlo la rrulnlait¿t rLrntl;o a l¿r cascaria rle l¿r
plazolc'tir V trltroxinratl;tr)tcnt('a -t5 ntinutos esl¿i l¡l
¡rretlra dr'la \larclrrc'sa. r'antilt¿rnrio I5 n)inutos ntás se
er )('u('r)1ra la c'l lrtrrt'ra cle Ja \largarita (.0r rlirrtrtrrrtl0 ¡tor
('sta lili-slll¿1 r í:r se lle'gat ¿r los Terntak's tit'.\grra
t lien ie'rx lo

l'ttr
\'50

la r'í¡r

rlrrt'r'orrrlrrce a

r)ril)r.lto.s c'¿trrrinaltrkt

'l'ilrias v

eI

l,¿rlc'tar¿i a I5 r)liltulos en c¿lrro
i'stán los terntalcs cle.\gLras

sitio cle'fll Salarlito rloltcle. rraccn las aguirs

Sifios de inferés furísfico

lcrnr¿rl('s

I)e la lroste'ría ¿r:l:) nl¡nutos t'¿rntinanclo ¡tor cJ sc'rrcle.ro cslán
los tc'rnlales tlc,\grrit tlirvicncio. a los cualcs sc ¡tLrecic'llc'g;rr
rr) c¿lrro (-r) l :) ntiltut().s. Por la nlisril¿r r'Ía a clicz rrril )i¡tU.s

ttrr l¿r nrisnra r'Ía a :10 ntirrLrtcts ('n ( alrro e,st¿in los
lurrrros lr¡rtrrr¿rle.s clc.sal r la lagruta rle'Pc.¡zr.r .\zrrl

canlinallrkr cstá

l¿l

Cl)orr('ra rlel Ollix.

Por la r'Ía c'¿rrrereal;k'it;rcia,\gtret I Iin'it'lrclo clru'cla Ju tárltrir'¿r
r .srrltienclo it ¡tie a¡troxintatlarnente' I5 rt)iltutos s('

rle clrre-sos

-l-inergrit'la.

eltcui'r )tra el sitio t'onoc ickt con ro
e'r'lt'rrentra t'l at'rrecluc'to rr rLu ticiltal.

tkrncir- .st'

I'lava.s clc'l C¿luc ¿r: .Sitio irlt'¿rl l)¿rra l)cscar. i'or-in¿rr v lt¿rilarsc'.
Flav tios carrriruts ¡tara lle'gar allí. l ro al trenle' r lcl Iurtel ¡ xrr la
L

t:ntrarrrlo

¿l

(-(x'()r)l tco se riiVisa Ci c'rrhI

O

clc,fl0re

-

Pi-sot'hago al c'rral sc ti('ne acceso rirric'antentc' ('or r ;l\ ist r
¡lrevro r'¡ror e'sc'rilo al Gc'rc'rrte est¿t ct)tl)t-es¿r. Cc'rca rle
c'.str'-si1i0

altroxrnlarlanl('nte a 2O nlillutos e.qta la Cueva

clel Grrarr a la crr¿ll se entra colr lintern¿ts. T¿lrnlliélt t'.sta
l)or ('.st¿r rni-snta r ia la hac icncla rle lbntirs (ii¡uiano rk'
\losclucfa. la plarrra e.léctrica rle Cocutuco v la ¡tlanta tlc'
¡

rLuiticat'ión cle

l)entrr¡

<lc'l

¿tgr

la

Ilioretresco.

casco Lrrlt¿rno se eltcu('ntra la pisc'ifac.torÍa

IIolino. t'riaclrro tle tnrclras

[l

Planes promocionales
Enero t s ajunio lto - Sepfit-¡mllrc l' a dicielnbre
Se exceptúran puentes y semana santa

,rfiliado
Hotcl (lalinta I l)crsona

(l nocllc, z rlÍas)

5

Noafiliado

25.5(X) S :l.t 500

-

Crrarrrkr se trate cle invilaclo ctl Iirltcl de Calirna. Sil\ ia v
Cr)con-rc'o. t)aga taIila tlc rlo aliliackr. Etl callafia t)aga el
valor c1e'l ¡rlan ntás el c'ctst<t ¡xrr itlvitailo.

tariia

¡rara niños hasta los 8 años erl Ilotel. srilo cl 7o%

Cabaña (i l)ersot)as
{2 rx)('lres. :l clíasl

lü1.ün

212.5ü)

clelvalor clel ¡tlatt.

Cabaara u personas
(2 noches, s clías)

21.1.(xX)

279.ülO

Tarifas plan en su¡te

:lr cabaña irtcltt¡'e conlida ¡lrittter día; clesal'ttno. altnlterlo ¡'comicla el segtrrtdo clía, el tercer clÍa desat'ttllo v
rlnurerzo, l)aseo etl laltcha v cocte I tle bient'etlida.

,tfiliado

lolel(porlrersona) S23.0ül

Calinra

holel

Noafiliado

Calinra cab¿iña [)or 6 persollas lS8.oryo

S3l.3tx)

Silvia o

Coconuco

Calima, Silvia y Coconuco Incluye : almtterzo t'

ronricla el printer clía: clesavrtno. alnltterzo el segull(lo día,
:clctel cie ltienvelticla, \'isila a los lernlales t'l rCcicollrtcrl o

raseo a caballo en Silt'ia

,rfiliado

S2g.txn
Calinm
27.ü)o
Silvia V Cciconuco
tarifas intercambio

iilvia y Coconuco
I noche. z díasi

Dn

I llr

calinra calmña por

S

S

3o.6CX)

27.6(n

persollas 247.W)

Noafiliado

S4o.Oql
:16.ffx)

Paquete Vacacional Empresarial
Enero l5 ajunio 30' Septiembre l" a diciembre
Se exceptúan puentes y semana santa
Calima

Coconuco y Silvia

Cabaña : 7 días. 6 noclles

+ días. 3

6tx

rsonas

8l)crson¿rs

|

S 445.UX)
S 593.600

lx]rsona

S 50.üX)

Irtch¡ e:

S 62.2ü)

Inrlu¡'e en cabaña ¡'lrutel:
.\lojanrier)to. alintentación. t'oclcl

noclrs

,\loianlier)to. al¡nrentac¡ón. coctcl de bicttvt-tlic'la. ¡laseo
a caballo el Silvia. paseo a los terrnales ett Cocollttco

Hotol:sdías"4noclrcs

llrrsona

l5

tlt'

bienverlicla.

paserocn lanclla.

Ahora usfed puede adquirir sus tiquetes para desplazarse
a Calima, Silvia o Coconuco en las diferenfes rutas de
buses que cubren esfos recorridos.
Oficina de Reservas Sede Administrativa El Prado
Departamenfo de Recreación 20 piso

E\¡EI'íTOS ESPECIALES CENTROS VACACIO| iALES
1997

Silvia y Coconuco
larnaval de negros
y blancos en

Planes

¡rromocionales

Calima
[:estivales
gastronómicos

Calima
Fesrival de mi
pueblo

Silvia y Coconuco
Festival del verano
Calima
Festival de la comefa

I

;

Planes

promocionales

jj
Iiii
iit-_*..--

i
i

Silvia
Feria arresanal

Silvia, Coconuco,
Calima
Fiesfa de Navidad
y San Silvestre

centros de Recreación v vacacionales comfandi
Calipso
(.arrera 28tr No.7tI
'l-('l +-t2 !).180

El

I

Club ComfandiArroyohondo

7

C

Paraíso

carrcr¿r28rlNo.33H{.r
'l'cls.
-t.13 5-to7 -t.12

I

8.t5

LasDelicias

r'
;:i':Ii_?:;i,,.
Prados de

Oriente

i,,,

Yumbo
(.arr.,ra 6.io.
Tel. 669

r.r-BO

Campestre

comfandipance

\,ía.lanlrütrlÍ

Tels 555 2+OO al 03

COmfandi Silvia (CaUCa)

li,l

(92.3)2:)

lo76

CenfroVacacional
comfandi Lago calima (Darién)

55-_¡

.j32(j

328:J 3284

HotelTurísfico
ComfandiCoconuco(Cauca)
I

lO43

Cenfro

HotelTurístico

Tcls (922s3)3282

25,\ \0.2$58
.,¿\, .,_,
I r r' ')'r+ ++++
Carrcr¿r

allc l0 \0.3(i-O.l \'ía YLrntbo

Tcls 66.t.t(i5+ (i6-t -t(iirS (iti-t {656

els. (t)28) 223012 - 2+2031

Departamento de Recreación

.

.

Oticinas'l'orrt'.\clnrinistntativa Eclilicio uEl Praclo,,
l,iso 70. 'l'cls. :l:l.t ooo0
llcscr\ as centros Vacac'ionalc's l Trursnur ¡riso 2o
oricilt¿r(t('lcenrro
Calle 8 \o.(j_-tS
8.94 I 143 8¡l-r l7.t I
Rescn'as Centrr ls \''ac'acictr tales t'l'rrrisnto.

-fels

eño de
municaciones
)MFANDI

ero de 1997

Corpeto "seminorios y Eventos"

SEMINAR'OS

Y EVENTOS

Díganos que tipo de evento requiere, nosotros
le ofrecemos la asesoría, le brindamos diferentes
alternativas apropiadas a su presupuesto.

Q u e re m o

Somos una entidad de servicio en capacidad de
satisfacer sus necesidades, con un equipo

convenciones, tal/eres y semi narios.

humano e instalaciones adecuadas oue
garantizan el mejor de los éxitos en su evento.

s of rece rl es nuesfros
servicios de organización de eventos,

Muy cerca de su lugar de trabaio pero con
las comodidaofe-s de un sitio campestre, le
ofrecemos una sala de conferenc¡as con
capacidad para 150 personas organizadas
en sitlas como attditorio o para 50 personas
en rnesas de trabaio si asi /o requiere'

.

Dotadas con los equipos para ayudas de
comu nicación, proyectores de acetatos'
opacos y diapositivas, televisor, VHS y

papelógrafo.

.
.

Fax y fotocoPiadora.

Exclusivo senticio de restaurante en el
Satón Cotonial, con menú especial para
grupos.

an Nicolás
Auditorio
I,Jbicado en una zona céntrica de la ciudad, con
capar:idad para 27Cl personas. Especial para realizar
foros, conferencias, clausuras, asambleas y eventos
culturales.Dotado con sonido y papelógrafo.

Sala

de conferencias

Ubicada en elCentro Comfandi
San f,licolás, con capacidad para 80
persc'nas, acondicionada para la
realización de juntas, talleres, foros
y sentinailos.
Está dotada con: televisor, betamax
y papelógrafo.

entro Campesfre Comfandi Pance

Ubicado en la ribera del rio Pance en la vía a
Jamundí.
Disponemos de cuatro cómodas salas de
conferencias, dotad.as con televisor, betamax,
VHS, proyector de acetatos, proyector de
d iapositivas y papelógrafo.

Sala No. 1 Con
Sala No. 2 Con
Sala No. 3 Con
Sala No. 4 Con

capizcidad
capiacidad
capiacidad
capiacidad

hasta de 120 personas
hasta de 80 personas
hasta de 80 personas
hasta de 80 personas

Lobby, bar, fotocopiizdora, comedores privados
del iciosa alime ntaci<in.

y

lJbicado en un antbiente tranquilo,
ctima frio, rodeado de la comunidad
guambiana y que aún conserva sus
costumbres. COI\IFANDl le ofrece
una nueva alternativa.

.
.

lJn Hotel con capacidad hasta de
76 personas, en suite, habitaciones
dobles, triples .y cuadruPles.
Sa/a de conferencias con capacidad
hasta de 76 personas, dotada con
7.V., betamax , proyector (de

diapositivas, opacos Y acetatos)
y papelógrafo.

.

Comedor con variada carfa especial
para grupos.
Discoteca

y

sala de iuegos.

Además sl se r/esea, Paseo en cn¡va
a la reserva guambiana.
Parqueadero

Gentro Vacadonal Lago Cali,i'ma

ldeal para trabajar, descansar y disfrutar de un
bello paisaje, co,q atención especializada, a sólo

95 kilómetros de Cali.
Contamos con tres salas de conferencias
dotadas con todils las ayudas audiovisuales:
televisor, betam¿tx, proyector de acetatos,
proyector de dia,oositivas y papelógrafo.
,

Sala No. 1 con c'apacidad hasta de 120 personas
Sala No. 2 con c'apacidad hasta de 40 personas
Sala No. 3 con c'apacidad hasta de 30 personas

. Sala de lectura, zona

de juegos de salón

r-pool, pi ng-pong),
fotocopiadora.
(bolos-bi

IIa

. Discoteca, bar, comedor privado con
exquisita y variada alimentación para
grupos.
. Alojamiento en el hotel hasta para 80
personas. Suite, habitaciones dobles y
sencillas.
Y si desea algo,adicional al evento, le
ofrecemos recreacionistas, grupos
musicales, visita a la represa y al Museo
Arqueológico de Dailén, paseo en lancha.

