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RESUMEN

El estudio realizado tuvo como propósito diseñar estrategias de mercadeo social
para el fomento y la masificación de lo cultural en la ciudad de Santiago de Cali,
conducentes a los sectores populares (estratos 1, 2 y 3). Es una contribución a la
reconstrucción del tejido social donde la Cultura juega un papel fundamental en el
desarrollo socioeconómico.

Para llevar a cabo la investigación, se seleccionaron 24 instituciones privadas,
gubernamentales y no gubernamentales, dedicadas a fomentar expresiones
culturales en la ciudad. Se recolectaron los datos a través de aplicación de
entrevista estructurada e informal. Igualmente se hizo uso de la técnica de la
observación para registrar las manifestaciones culturales comprendidas en un
periodo de tiempo definido (febrero - septiembre de 2002), los datos secundarios
se obtuvieron de instituciones que de una u otra manera están relacionadas con
la cultura en la ciudad de Cali y a nivel nacional.

El diagnóstico concluye que existe un apoyo insuficiente para el fomento del arte y
la cultura. Se carece de una coordinación entre las instituciones del sector cultural
de la ciudad y hay una concentración de oferta cultural para estratos 4, 5 y 6 e
igualmente está acéfalo de una aplicación de mercadeo.
La investigación ofrece la posibilidad de estructurar un plan o programa a largo
plazo que contribuya a la generación de bienestar social y económico a través de
la masificación de la cultura a toda la comunidad de la ciudad de Santiago de Cali.
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INTRODUCCIÓN
En las conferencias de Naciones Unidas de los años 1970 en Venecia y 1982 en
México, se afirmó el valor de la cultura como un componente estratégico para el
logro de un desarrollo integral en que las diferencias culturales dejan de ser
consideradas como obstáculos para ser apreciadas como oportunidades. De esta
manera, el desarrollo deja de ser un fin en sí mismo y la cultura en lugar de ser un
medio para alcanzarlo se reafirma como su finalidad última. Entendiendo el
desarrollo como un proceso destinado a acrecentar la libertad de cada individuo
en el logro de sus aspiraciones1.
Bajo esta premisa surge el presente estudio, el cual pretende en el mediano y
largo plazo masificar la cultura

con relación al desarrollo para la creación y

producción de conocimiento, así como también, la creación de oportunidades de
acceso a toda la comunidad a los bienes y servicios culturales en la ciudad como
una contribución a la reconstrucción del tejido social, el cual en gran parte ha
sufrido deterioro por la marginalidad de la ciudadanía en procesos participativos y
en el logro de sus sueños y aspiraciones.
Históricamente, esta marginalidad estuvo asociada al concepto de desarrollo de la
década del 50 entendido como crecimiento económico, y por lo tanto, la cultura
era un obstáculo a los ritmos del “progreso”. Ello condujo a la desigualdad, a la
miseria, y puso en riesgo la diversidad cultural por el fomento de la
homogenización.

1

COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. La Cultura Como Finalidad Del Desarrollo, Vancouver, Canadá,
Marzo 18 – 19 de 2002. 14 p.
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Posteriormente, se aboga por la defensa de las culturas locales y regionales y se
propugna por un desarrollo negociado, resultado de la concertación del diálogo
entre la culturas en un marco de libertad de expresión.
Lo expresado refleja los alcances de la investigación al tener en cuenta las
especificidades culturales, la participación ciudadana, la no exclusión de la
diferencia, las oportunidades de creación y expresión plena de las capacidades
para el desarrollo con sostenibilidad, conducente a un avance en lo social y en lo
económico.
Entre los obstáculos encontrados en el desarrollo de estudio se tuvo la no claridad
en el registro de la información financiera por parte de las instituciones culturales,
la ausencia de una red de información que concentrara y actualizara las diferentes
actividades desarrolladas por estos organismos, la ausencia de compromiso de
algunos funcionarios públicos con los proyectos socioculturales de la ciudad.
El estudio se divide en dos partes, en la primera se hace un diagnóstico del
comportamiento de la cultura en la ciudad, a través del cual se analizan las
manifestaciones culturales, las instituciones que fomentan la cultura, estrategias
de mercadeo y comunicación utilizadas y las políticas locales existentes. La
segunda parte del estudio plantea una visión compartida de ciudad y sus
diferentes estrategias para alcanzarla.
Lo planteado se convierte en una aproximación conceptual en aras de hacer de la
ciudad, un epicentro cultural generador de convivencia ciudadana construida a
partir de las diferencias en términos de equidad y pluralidad cultural.

xvi

Bienvenidas todo tipo de críticas si tienen como propósito reducir la brecha entre
un concepto de Cultura, vista como espectáculo, y Cultura vista como forma de
vida, y de esta forma lograr el propósito inicialmente planteado.
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xviii

1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La intención de las instituciones que fomentan y difunden las diferentes
manifestaciones culturales en Santiago de Cali ha sido la de llegar a toda la
comunidad, que según cifras del Dane, se compone de 2.379.576 habitantes2
para el año 2002; sin embargo la población más beneficiada ha sido la de los
estratos 4, 5 y 6, los cuales constituyen el 16% de la población de la ciudad,
marginando la población de los estratos 1, 2 y 3 que representan cerca del 84%
del total 3.
Esta población marginada de los componentes del bienestar como el trabajo, la
educación y eventos y actividades

culturales entre otros, desarrollan

manifestaciones y expresiones desarraigadas del contexto sociocultural del país, a
través de procesos de aculturación impuestos por las relaciones de dependencia
tales como el Rap y el Hip Hop presentes en grupos de jóvenes de alto riesgo.
Durante décadas existe la creencia colectiva, según la cual, la “salsa” ha sido
enaltecida y vista como nuestra única identidad, pero no, Cali no es solo “salsa”,
en esta ciudad existe un gran movimiento cultural que es conocido y visto por
pocos, lo cual significa que la participación de la población caleña en eventos,
actividades y programación cultural es casi nula, tal vez originado por falta de
promoción y divulgación de actividades; en este sentido se podría afirmar que
existe una sobreoferta de programación cultural sólo para un sector de la ciudad,
el resto de la población es ignorada o marginada de algún modo, o simplemente,
se les muestra la Cultura como entretenimiento y no como una forma de
2
3

Ver anexo A. Colombia – Proyecciones de población por área según municipios a junio 30 de 1995 a 2005
del DANE.

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI. Cali en Cifras 2000.
21 p.

1

participación ciudadana para el logro de una Cali armoniosa y pacífica. Lo anterior
conlleva plantear que talvez existen talentos inexplorados a los cuales no se les
ha dado una oportunidad de participación que, les permita demostrar que las
manifestaciones culturales no son exclusivas de una élite
A pesar de la riqueza cultural que tiene la ciudad, no existen programas que
motiven a una sensibilización

para la participación de los caleños a las

manifestaciones y demás actividades lúdicas, y si bien existen

entidades y

personas interesadas en hacer esta labor, se carece de una planificación de
acción, y por lo tanto, hay ausencia de elementos de mercadeo en la dirección o
implementación de planes, proyectos y programas.
Por lo expuesto, el estudio realizado pretendió elaborar estrategias de mercadeo
que de una u otra manera, contribuyen a la masificación de la cultura en la ciudad
bajo la premisa de que la participación es un componente estratégico del
desarrollo, entendido en el sentido de realización de la existencia humana en
todas sus formas y en toda su plenitud, lo cual es justificable sólo si es sostenible
cultural y ambientalmente, es decir, si se tienen en cuenta las diferencias
culturales y la diversidad biológica.

2

2.

OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar estrategias de mercadeo social que contribuyan a la masificación y
difusión de la cultura para estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 en la ciudad de
Santiago de Cali.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Elaborar un estudio de mercado sobre las principales instituciones y
entidades que fomentan la cultura en la ciudad de Santiago de Cali.
Identificar las diferentes manifestaciones culturales que existen en Santiago
de Cali.
Realizar un inventario de las instituciones culturales más representativas de
la ciudad por comuna.
Identificar aspectos legales y las políticas nacionales y municipales con
relación al fomento de la cultura.
Identificar estrategias de mercadeo y comunicación utilizadas por las
instituciones y organismos encargados de fomentar la cultura.

3

3. JUSTIFICACIÓN
La Cultura requiere de atención por parte de los sectores que hacen parte de la
ciudad, como lo son los organismos gubernamentales y no gubernamentales,
instituciones privadas y públicas y demás actores comprometidos, por ello es
necesario buscar la sensibilización de todas estas partes dado que representan
una figura trascendental en el proceso de formación de seres integrales, con
valores positivos y participantes en la cimentación de espacios y dimensiones
culturales que susciten el desarrollo social, que amplíe las oportunidades de
creación y la expresión plena de las capacidades para el acrecentamiento de la
libertad individual para el logro de sus aspiraciones; en este sentido, la riqueza
material sólo es una función del sistema de valores y el progreso socioeconómico
está determinado en gran parte por lo cultural.
Los argumentos planteados y la tradición de Santiago de Cali en el desarrollo de
la cultura, contribuirán a impulsar el desarrollo económico y social de la ciudad en
la medida en que estas expresiones humanas, se conviertan en elementos
generadores de valores, lo cual, aunado a estrategias económicas de generación
de oportunidades, se convierten en formas de solución al conflicto social.
Lo planteado en el estudio se hizo importante dado que la Cultura juega un papel
trascendental en la reconstrucción del tejido social de la ciudad, la cual requiere
masificación de procesos donde el desarrollo utilice el potencial de memoria y lo
ponga al servicio de la calidad de vida, la creación y producción de conocimiento,
garantizando la protección de los derechos culturales para la generación de
prosperidad económica y social.

4

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1 CONCEPTOS DE MERCADEO SOCIAL
Existen algunos estudiosos de la materia que encierran el concepto de mercadeo
social en unos cuantos renglones. Es necesario recordar que los estudios que se
tienen al respecto, datan desde la década de los 60´s y principalmente los 70´s. A
esto se le da principios en Francia y posteriormente en los EE.UU.
En EE.UU. la concepción del mercadeo social data de julio del año 1971 y lo
utilizaron Kotler y Zaltman, para aplicar el uso de los postulados y técnicas del
mercadeo comercial, en campañas de bien público o la difusión de ideas que
beneficien a la sociedad.
Aunque pareciera a primera vista un contrasentido, el mercadeo social es uno de
los desarrollos más dramáticos de los años 80. El concepto de mercadeo social
fue aceptado por agencias gubernamentales en los Estados Unidos y a lo ancho
del mundo. Este concepto ha sido una poderosa herramienta para influenciar y
producir importantes cambios en el comportamiento de grandes grupos de
población.
El mercadeo social se plantea como una de las herramientas más efectivas para la
difusión de las campañas preventivas, correctivas y de recordación. Se define
como: el diseño, la implementación y el control de programas destinados a influir
finalmente en la conducta del individuo en las formas que el mercadólogo
considere beneficiosas para la sociedad .

5

Los programas de mercadeo social, no tienen como mercadear un producto o
servicio. Su finalidad es distinta, ya sea inducir a cambiar de paradigma, de
comportamiento o de conducta de manera positiva. Un ejemplo sería el de inducir
a las personas a no fumar.
El concepto de Mercadeo Social abarca una inmensa gama de posibilidades,
incluye

cualquier

esfuerzo

planeado

y

dirigido

para

influenciar

en

el

comportamiento humano.
Como se puede apreciar en las definiciones expuestas, circundan dentro de una
idea global que es precisamente la de una labor social, es decir, aplicables a una
colectividad y no a una minoría.
Los tópicos que se pueden abordar en el mercadeo social son muy variados, como
por ejemplo: la violencia, el alcoholismo, protección del medio ambiente,
transporte

público,

drogodependencia,

sexo

responsable,

embarazo

en

adolescentes, seguridad de los conductores de automóviles, agricultura, desarrollo
de comunidades, conservación de la salud y la nutrición, cuidado de los ancianos,
promoción de acontecimientos culturales, reciclaje, entre otros. El mercadeo social
puede ser útil para influir en comportamientos, tales como lograr el apoyo de los
medios de comunicación social, tomar el autobús sólo en los paraderos asignados,
conseguir la contribución de tiempo, trabajo y esfuerzo de voluntarios para las
campañas de mercadeo social, etcétera.
La investigación cualitativa es fundamental para el éxito de las estrategias de
mercadeo social. Un esfuerzo verdaderamente centrado en el cliente, comienza
con una investigación cualitativa llevada a cabo por personal capacitado que
trabaje con representantes de los diferentes segmentos de la audiencia con el fin
de procurar comprender y apreciar los diferentes puntos de vista de cada grupo de

6

la población beneficiaria o adoptantes de cambio. Este tipo de investigación
moldea el desarrollo del mensaje y ayuda a los planificadores, cuando estos
refinan ese mensaje.
4.1.1 Fundamentos del Mercadeo Social. El mercadeo social se fundamenta
en tres aspectos básicos:
4.1.1.1 Filosófico: se refiere al modo de pensar sobre cómo influir en el
comportamiento humano. El mercadeo social aplica principios de comunicación,
publicidad y mercadeo a la difusión de conductas o comportamientos favorables
para la sociedad. Tiene en cuenta los factores del entorno social que influyen
sobre los patrones de comportamiento, a quien se dirige el programa o plan. Se
analizan las actitudes, los valores, las creencias y conductas de los adoptantes de
cambio que hacen parte del segmento objetivo. Es importante por esta razón tener
en cuenta la aplicación de principios de antropología, demografía, sicología y
etnografía que contribuyan a un modelo de comunicación, que facilite la
comprensión

del

contexto

cultural

en

el

que

se

desarrollan

ciertos

comportamientos.
4.1.1.2 Procesal: se refiere al programa que se implementará y que será puesto
en ejecución. El proceso se caracteriza por ser realmente continuo, no es un tipo
de actividad con un nítido comienzo y un fin. Lo central en el proceso es el cliente
o adoptantes de cambio, pues estos hacen parte constante del proceso. Es básico
estudiar sus necesidades, deseos y percepciones y analizar procedimientos de
comunicación y distribución.
4.1.1.3 Práctico: es el grupo de herramientas y conceptos que se usan en el
diseño y desarrollo de los programas o planes de cambio de comportamientos. Es
fundamental conformar o estructurar una organización que lleve a la práctica el

7

proyecto o plan que se ha formulado, e instrumente cada una de las distintas
fases del programa. Para la elaboración de un plan de mercadeo social es
imprescindible tener primero definidas la visión y la misión del proyecto. Para
llegar a este proceso es fundamental que la organización y todo el equipo de
trabajo encargado,

haya adquirido primero una mentalidad y una cultura

orientadas hacia el mercadeo social, por parte de sus directivos y funcionarios4.
También, se debe evaluar y ajustar el programa para que sea más eficaz.
4.1.2 Modelos de Programas de Mercadeo Social. En el campo que más se
ha trabajado a nivel mundial en proyectos de mercadeo social, es el de la salud,
como lo son las campañas para la prevención de enfermedades como el SIDA, el
cáncer, uso del condón para la prevención de enfermedades de transmisión
sexual, etcétera.
Uno de los primeros y más exitosos ejemplos de mercadeo social en el campo de
la salud, proviene de Honduras a principios de los años ochenta. Un proyecto de
comunicación sobre supervivencia infantil llevado a cabo por la Academia para el
Desarrollo Educacional, patrocinado por la Agencia para el Desarrollo
Internacional de Estados Unidos, y que contó con el auspicio del programa
HEALTHCOM, logró cambiar significativamente el comportamiento de madres,
trabajadores de salud y otros participantes y reducir la incidencia de la diarrea en
niños menores de cinco años de edad.
Una de las entidades más importantes en el ámbito del mercadeo social, es PSI Population Services International. Esta es una organización sin fines de lucro
con sede en Washington, D.C., que trabaja en más de 60 países de los cinco
continentes, y se ha convertido en el líder del mercadeo social en el mundo. PSI,
4

CABAL SANCLEMENTE, Jaime Alberto. Mercadeo Social. Instituto FES de Liderazgo –
IFL, Cali, 1992. 35 p.
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desarrolla y ejecuta programas de mercadeo social a través del mundo para
incentivar el comportamiento saludable e incrementar el acceso y el alcance a
productos útiles para la salud. Los programas de PSI incluyen: mercadeo y
promoción de planificación familiar y otros productos de salud; combatir la
propagación del SIDA y ETS por medio de campañas de información, educación y
promoción y distribución de condones; mercadeo y promoción de productos y
servicios de salud materno-infantil.
Otras de las organizaciones que más han utilizado el mercadeo social a nivel
mundial, son:
El Banco Interamericano de Desarrollo – BID
El Fondo Monetario Internacional – FMI
La Organización de las Naciones Unidas – ONU
El Banco Mundial
La Organización Mundial de la Salud.
Como modelos de casos exitosos de mercadeo social podemos citar:
El Programa Stanford para la Prevención de Enfermedades Cardiacas:
tanto Kotler y Eduardo Roberto como Andreasen, destacan al programa Stanford
como el ejemplo clásico de mercadeo social. Un componente de este programa es
el Proyecto Ciudad – Cinco {FIVE – CITY PROYECT (FCP)} desarrollado en
California con el objetivo de motivar a los fumadores para que dejen el cigarrillo.
El Programa Nacional de Educación Sobre Alta Presión Sanguínea: uno de
los programas más exitosos, donde se aplicaron en forma más extensa los
conceptos de mercadeo social. Este programa más conocido como NHBPEP (THE
NATIONAL HIGH BLOOD PRESSURE EDUCATION PROGRAM) desarrollado en
el año 1972 en los EE.UU., después de una serie de estudios epidemiológicos,
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clínicos y actuariales realizados, que indicaban que la alta presión era un factor de
riesgo para las muertes repentinas o por problemas del corazón. El objetivo del
programa fue ver los vínculos de dos causas y la alta presión para el tratamiento
del problema.
CANDO: un ejemplo para tener en cuenta. CANDO significa Clean Air Now
(Aire Limpio Ahora), tiene numerosos seguidores en Canadá y su éxito se basa en
una positiva y atractiva imagen. En el año 1997 se dio inicio a este programa que
es el “Movimiento por el Aire Limpio” para proteger el aire y el medio ambiente en
general.
Greenpeace: modelo de posicionamiento. Hablamos de la conveniencia de
identificar las entidades y sus programas de mercadeo social con una marca,
Greenpeace es un ejemplo de una marca reconocida en temas vinculados con la
preservación del medio ambiente y la ecología. Esta organización promueve la
acción y su comunicación está orientada al público en general, sus socios y hacia
las instituciones.
Greenpeace, desarrolla diferentes actividades que se dan a conocer a través de
espacios cedidos gratuitamente en televisión, radio o medios gráficos. También
realiza campañas institucionales en las que recurre a líderes de opinión, difunde
documentales denominados “Documentales para la Acción”, obsequian tarjetas
postales, etiquetas y folleteria de la organización. Tampoco descarta el uso de
instrumentos de promoción, como la venta de ropa, accesorios, videos educativos
y discos compactos.
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4.1.3 El Mercadeo Social en Colombia.

Sólo hasta hace una década

aproximadamente, se tiene en Colombia, la concepción de programas de
mercadeo social para influir en cambios de comportamiento que beneficien a la
sociedad.
En Colombia son pocos los casos de programas de mercadeo social que se
conocen, en comparación con el desarrollo de programas realizados en otros
países a nivel mundial.
Estados Unidos es uno de los países que más ha optado por la ejecución de
programas de mercadeo social en diferentes campos que afectan a la sociedad.
En Latinoamérica, Brasil es el país que más realiza campañas de este tipo para el
bienestar de la población.
Existe actualmente, un medio masivo de comunicación en nuestro país, que
consciente de su responsabilidad en el progreso social de la población. Hace
aproximadamente cinco años, decidió crear un Departamento de Mercadeo Social.
Este es el caso de RCN, una cadena de radio y televisión reconocida en el país.
Sin embargo, aunque RCN se reconozca como un medio de comunicación con
una responsabilidad social, es importante aclarar que la función de este
departamento más que ser social es de criterio comercial, teniendo en cuenta su
carácter de empresa privada, pues, RCN no hace donaciones, ni contribuciones a
costa de sus intereses comerciales. En realidad, este departamento funciona
como una agencia de publicidad para la instituciones que buscan realizar
campañas de mercadeo social y necesitan quién les preste los servicios para
poderla llevar a cabo.
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El Departamento de Mercadeo Social de RCN ha desarrollado proyectos en
diferentes áreas del desarrollo social, especialmente en las áreas de salud, familia,
medio ambiente y promoción regional. Algunos de los proyectos adelantados son
los siguientes:
Educación sexual para jóvenes (RCN-Profamilia): por iniciativa de
Profamilia y basados en su larga experiencia promoviendo la salud y la educación
sexual de los colombianos, RCN desarrolló un proyecto dirigido a los jóvenes para
orientarlos y brindarles asesoría en materia de enfermedades de transmisión
sexual, planificación familiar y embarazo precoz, entre otros temas. El objetivo del
proyecto fue incrementar el acercamiento de los jóvenes a los Centros para
Jóvenes de Profamilia y el número de llamadas a su línea 9800.
Educación Ambiental Campesina (Ecopetrol): el objetivo era ofrecer a los
campesinos de Tolima, Santander, Casanare y Nariño consejos sobre cómo
proteger el medio ambiente y sobre las ventajas de la utilización del gas. Una vez
definidos los departamentos en los que Ecopetrol decidió intervenir, se procedió a
analizar la forma de llegar a los campesinos de esas regiones. Se escogió la radio
por presentar mayor penetración en el público objetivo (campesinos).Se procedió
a grabar una serie de miniprogramas ambientales de 3 minutos de duración que,
combinando folclor, música, personajes, noticias, etc, buscara posicionar consejos
ambientales entre los campesinos.
Educación para jóvenes (RCN-Secretaría Distrital de Salud Bogotá): el
objetivo del proyecto fue generar procesos de reflexión entre los jóvenes sobre las
enfermedades de transmisión sexual, alcoholismo y violencia. Se incluyeron cuñas
de radio, cápsulas informativas radiales, el manejo de los temas en programas de
variedades en radio, separatas en El Tiempo, tele-conferencias y el manejo del
tema en un dramatizado para jóvenes de RCN TV.
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Fomento de valores familiares (RCN-ICBF): el objetivo del proyecto fue
fomentar los valores familiares y generar procesos de reflexión en la familia
colombiana. Con base en las múltiples investigaciones realizadas por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- sobre la realidad de la familia, se diseñó
una estrategia de comunicación que se desarrolló durante todo 1996 y en la cual
participaron diferentes medios de comunicación.
Educación y promoción para tenderos: dado que los tenderos representan
un papel muy importante en nuestra sociedad, RCN diseñó una estrategia de
comunicación para ofrecerles entretenimiento, capacitación e información sobre
productos y servicios.
En la tabla 1 de la página siguiente, aparecen algunas de las entidades que han
contratado a RCN para la realización de proyectos de Mercadeo Social en los
últimos cinco años:
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Tabla 1: Algunas de las entidades del país, que han contratado a RCN para la
realización de programas de mercadeo social.
ENTIDAD

OBJETIVO

BCH

Apoyo a pensionados

Colfecar

Apoyo a camioneros

Secretaría de Gobierno de Bogotá

Solución pacífica de conflictos

Consejería para Derechos Humanos

Promoción derechos humanos

DAMA

Descontaminación visual

DIAN

Prevención del contrabando

Ecopetrol

Educación campesina

Fondo Prevención Vial

Prevención de accidentes tránsito

ICBF

Fomento de los valores familiares

Plan Nacional para la Microempresa

Apoyo a la microempresa

ISS Cundinamarca

Prevención Dengue Hemorrágico

Instituto Cultura Ciudadana

Uso adecuado basuras

Ministerio de Salud

Vacunación – Prevención del Sida

Profamilia

Educación sexual Jóvenes.

Red de Solidaridad

Promoción cultura de paz

Secretaría Salud Bogotá

Prevención tabaquismo juvenil/seguridad social.

Tienda Ganadora

Apoyo y capacitación a tenderos

Valle del Cauca*

Promoción regional

Fenavi

Educación sobre nutrición

Eje Cafetero**

Promoción regional

Secretaría de Salud de Bogotá

Prevención del alcoholismo

Ministerio de Salud

Promoción del Régimen Subsidiado

Finamérica, Funda-empresa, Instituto de Fomento
Industrial, Fondo Nacional de Garantías, Corona,
TCC

Apoyo a la microempresa

Banco Interamericano de Desarrollo

Prevención de la violencia

Comfaboy

Promoción regional Boyacá

Asociación de Porcicultores

Educación sobre nutrición

*Cerca de 19 empresas públicas y privadas se vincularon a esta iniciativa. ** Cerca de 17
empresas públicas y privadas se vincularon a esta iniciativa.
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Actualmente, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, está llevando a cabo un
programa de mercadeo social denominado “Momentos de Salud – Momento
Evitable. Este proyecto tiene como objetivo disminuir la mortalidad materno-infantil
evitable, y va dirigido a más de 1’800.000 bogotanos de escasos recursos que
están afiliados al SISBEN - Sistema de Régimen Subsidiado de Salud y a la Red
Hospitalaria Pública y Distrital.

4.2 ANTECEDENTES
Revisada la literatura sobre la temática propuesta, no se encontraron
investigaciones desarrolladas con respecto a la relación entre Mercadeo Social y
Cultura propiamente dicha.
4.3 APROXIMACIÓN BÁSICA CONCEPTUAL
El Mercadeo es una actividad humana cuya finalidad consiste en satisfacer
necesidades y deseos del ser humano mediante procesos de intercambio5.
En la ciudad de Santiago de Cali, el sector cultural ha presentado problemas de
mercadeo, lo cual es una posible respuesta a sus dificultades. Lo anterior conlleva
hablar del concepto de mercadeo social como preocupación permanente de
instituciones por buscar

y satisfacer los clientes a través del desarrollo

de

estrategias y políticas acordes con su misión 6.
En esta línea de ideas, el mercadeo social reúne información técnica y estrategias
para generar conocimiento objetivo que posibilite oportunidades de realización,

5
6

KOTLER, Phillip. Mercadotecnia, Prentice – Hall Hispanoamérica, S.A., 1996. p-xvii.
CABAL SANCLEMENTE. Op. Cit., p. 35.
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producción y distribución de productos, ideas o servicios a partir de considerar al
cliente como el sujeto

importante de la organización, para lograr su plena

satisfacción a partir de un buen servicio, lo cual conlleva retomar un conjunto de
herramientas de la mercadotecnia, las cuales, conjugadas, obtendrían un impacto
en el lugar de mercado, donde se mezclan las variables: Producto, Precio, Plaza y
Promoción; (Ver figura 1) éstas, se definen con relación a la temática propuesta, así:
Producto: presentación o programa. Además de bienes y servicios incluye
personas, lugares, organizaciones, actividades e ideas.
Precio: tarifa o valor subsidiado.
Plaza: lugar o puesto. Es el lugar donde se realizan actividades culturales. (Ver
Figura 1) 7

Promoción: divulgación, masificación. Indica las actividades mediante las
cuales se comunican los méritos del producto (bienes, servicios, ideas,
personajes, lugares, etc.) y se persuade a los consumidores meta para que lo
adquieran.
Figura 1: Mezcla de Mercadeo Social

PRODUCTO

PROGRAMA
(SERVICIOS,
IDEAS)

PROMOCIÓN

MERCADEO
SOCIAL

MERCADEO

PLAZA

PRESENTACIÓN
(LUGAR, ENTREGA,

PRECIO

PUESTO)

7

PROMOCIÓN
(DIVULGACIÓN)

Ibíd. p. 28
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TARIFA

Bajo el contexto anterior, la UNESCO introduce el tema de las industrias
culturales, definidas como actividades de producción y comercialización de bienes
y servicios culturales8.
El desarrollo de estas industrias ha contribuido a derribar las barreras que
tradicionalmente existían entre la “alta” cultura o cultura ”élite” y la cultura
“popular”, generando diversos espacios de encuentros que enriquecen día a día
nuestras propias visiones del mundo.
Estas industrias son un vector de identidad y de diversidad cultural que incluyen
entre otros, los siguientes sectores: editorial, fonográfico, vídeo, cine, radio,
prensa, televisión, revistas, publicidad. Esta relación entre economía y cultura
puede ampliarse a otros sectores no menos importantes y que no están
contemplados por los derechos de autor, pero que juegan un importante papel
tales como artesanías, enseñanza artística, nuevas tecnologías, fiestas y
festivales, patrimonio y turismo cultural.
La actividad de estas industrias tiene dos impactos muy importantes: uno como
generadora de sociedad al ser catalizadora de los procesos de aprendizaje y
conocimiento en el ámbito social, y otro, como generadora de producto
económico.
Las cifras del sector cultural, tanto en Colombia como en otros países,
demuestran que estos tipos de industrias tienen un crecimiento mucho más
acelerado que el de otros sectores manufactureros y de servicios, además

8

Economía y Cultura: Una aproximación al impacto económico de las industrias culturales en Colombia,
Convenio Andrés Bello, 2001. 35 p.
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demuestran que en tiempo de recesión, las industrias culturales tienen un
crecimiento sostenido, por encima de los índices más tradicionales9.
Lo conceptualmente expuesto se apoya sobre el término Cultura definido como
comportamientos adquiridos y transmitidos de generación a generación a través
de procesos de socialización, educación o aculturación, por lo tanto no hay
culturas superiores ni hay culturas inferiores, pues todo comportamiento cumple
una función social de integración y de armonía entre los miembros del grupo que
la comparte.
Si bien existe una relatividad cultural, dado que la Cultura es producto del nicho
ecológico en el cual el individuo se desenvuelve, la cultura cumple una función de
integración para la conformación de un todo social.
En este orden de ideas la comprensión de los procesos culturales será un factor
determinante del desarrollo social para la convivencia entre iguales en la
diversidad social y la interculturalidad, la democracia participativa y el acceso
efectivo a los dominios serán condiciones vitales para la creación de futuro.
El escenario de la Globalización ha penetrado en la sociedad y en la escuela
universalizándolo todo e impidiendo construir una autoconciencia que toda
comunidad humana nacional y regional, debe tener como referente afirmativo de
su existencia. Este es el desafío que espera y convoca a América Latina de cara
al futuro, para no sólo descubrir lo que somos, sino lo que podemos ser como
comunidad de naciones: entender que la fortaleza no está sólo en lo que nos hace
"iguales", sino en la propia diversidad, entender que la ganancia no está sólo en lo

9

Ibíd. p. 36.
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que tenemos en común sino en lo que nos diferencia, y por tanto nos
complementa, potencia y enriquece.
Conceptualmente, la Cultura juega un papel fundamental en el término de
desarrollo sostenible, dado que este sólo es posible construirlo a partir de la
interacción entre las distintas culturas a través de procesos de planeación
colectivos que, expresan los ideales e identidades de los actores involucrados en
él; de esta manera la cultura se convierte en una finalidad última para alcanzarlo10.
Por lo tanto el desarrollo debe tomar en cuenta las especificidades culturales11,
debe ser participativo y concebido por la ciudadanía,

no excluyente de la

diferencia para la producción económica y social de un pueblo.
4.4 ECONOMÍA Y CULTURA
La cultura y el arte tienen una estrecha relación con la economía, pues son
generadoras de empleo, de desarrollo social y económico. Sí, la cultura y la
economía a pesar de ser campos tan disímiles, son dos campos que han
establecido una estrecha unión.
4.4.1 Procesos del Sistema Nacional de Cultura , SNCu: para hablar de
economía y cultura es necesario conocer los procesos del Sistema Nacional de
Cultura, SNCu, los cuales son: desarrollo y fortalecimiento institucional, planeación
y financiación, y los subsistemas de gestión cultural, información cultural y
concertación.

10

PÉREZ DE CUELLAR, Javier. Nuestra Diversidad Creativa: informe de la comisión mundial de Cultura y
Desarrollo, México: Correo de la UNESCO, 1997. 54 p.
11
COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. La Cultura Como Finalidad Del Desarrollo, Vancouver, Canadá,
Marzo 18 – 19 de 2002. 15 p.
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4.4.1.1 Proceso de desarrollo y fortalecimiento institucional: promueve la
interinstitucional desde lo organizativo, administrativo, financiero y programático.
4.4.1.2 Proceso de planeación: permite modificar las condiciones presentes o
crearlas para el futuro. La planeación permite y dinamiza la relación entre los
niveles de gobierno y entre la administración pública y la sociedad civil; igualmente
favorece las acciones conjuntas y materializa las políticas culturales en planes,
programas y proyectos.
4.4.1.3 Proceso de financiación: para la financiación de planes, programas y
proyectos culturales, se consideran las siguientes modalidades:
Las trasferencias de los ingresos corrientes de la nación reglamentados por la
Ley 60 de 1993, según la cual se destina el 5% para los programas y proyectos de
cultura, recreación y deporte, y de los recursos provenientes de las regalías.
La modalidad de crédito, para lo cual el municipio debe contar con una
capacidad de endeudamiento que le permita asumirla.
La finalidad de cofinaciación, la cual consiste en la participación compartida de
los costos del proyecto entre el proponente y la entidad cofinanciadora. Para
ofrecer mayor garantía al desarrollo cultural se crearon los Fondos Mixtos para la
Promoción de la Cultura y las Artes departamentales y distritales, los cuales
posibilitan la cofinanciación de proyectos.
Financiar las diferentes actividades requeridas para la consolidación del SNCu.
Propiciar y mantener la coordinación interinstitucional con los entes territoriales
en materia cultural.
4.4.1.3.1 Otras Fuentes de Financiación para lo cultural son:
La Estampilla Procultura.
La canalización de recursos generados por el mismo sector.
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los recursos recaudados por el pago de los impuestos de los espectáculos
públicos, los cuales serán destinados al financiamiento de los programas
culturales prioritarios definidos por la Ley 508 de 1999 en coordinación con el
Ministerio de Cultura.
4.5 ASPECTOS JURÍDICOS
La constitución de 1991, busca entre sus postulados una mayor participación
ciudadana entre los destinos de la nación, a partir de una apropiación de las
diferentes manifestaciones multiculturales presentes en el país.
En tal sentido, en el año de 1997 se promulgó en Colombia la ley 397 denominada
Ley General de la Cultura: la cual consagra de manera clara la responsabilidad
del Estado en la dirección del concepto de cultura; igualmente plantea los
mecanismos que permitan promover el desarrollo cultural del país.
La ley constituye el soporte jurídico que crea el Sistema Nacional de Cultura cuya
tarea es ejecutar tareas, planes y programas a través de proyectos de desarrollo
cultural tomando como referencia las siguientes instancias o componentes del
sistema: Ministerio de Cultura, entidades y oficinas territoriales, los fondos mixtos
para la promoción de la cultura y las artes, entidades públicas, privadas, civiles o
comerciales del nivel nacional o territorial que promuevan, fomenten o ejecuten
actividades artísticas y culturales, en los ámbitos local, regional y nacional 12.
La coordinación del Sistema Nacional de Cultura le corresponde al Ministerio de
Cultura creado por la ley en referencia en su artículo 66, correspondiéndole
además la ejecución y vigilancia de la política del estado en materia cultural.

12

Decreto 1589 del 5 de Agosto de 1998 por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Cultura.
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Posteriormente en el año 2001 se presenta al país el Plan Nacional de Cultura
con una vigencia de 10 años a partir del 200113.
El plan tiene como propósito la construcción de ciudadanía democrática cultural a
partir de las diferencias culturales del país como base para lograr una convivencia
plural14.
El plan definió tres campos de políticas como principios ordenadores a saber:
campo de participación, campo de memoria y creación y campo de políticas de
dialogo de las culturas, a través de esos campos se ubican las políticas culturales
definidas a través de procesos participativos, estos se refieren a las grandes
directrices del país sobre su quehacer cultural; lo que es fundamental ante la
posibilidad de la construcción de tejido social.
Actualmente, el Programa Nacional de Concertación de Actividades Artísticas y
Culturales del Ministerio de Cultura forma parte esencial de las políticas culturales
del estado colombiano, el cual está encaminado a tres áreas fundamentales:
eventos culturales, actividades culturales de interés público de carácter
permanente y a la formación cultural15.
En cuanto a las políticas culturales nos referimos a las grandes directrices que un
país tiene sobre su quehacer cultural. En estas políticas aparecen registrados los

13

COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Plan Nacional de Cultura 2001 – 2010: hacia una ciudadanía
democrática cultural, Segunda edición, enero de 2002, Bogotá.
14

CASTRILLÓN SIMONDS (Viceministra de Cultura). Avances del Plan Nacional de Cultura 2001 –
2001. En : Foro Universitario de la Facultad de Comunicación Social de la CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. ( 22 de mayo, 2002 : Cali). Cali : 2002.
15

COLOMBIA– MINISTERIO DE CULTURA. Programa Nacional de Concertación de Actividades Artísticas y
Culturales, Manual de Procedimiento. 2002. 10 p.
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modos como los países conciben y entienden la Cultura, cómo esperan que se
reproduzca o se transforme 16.

16

GÓMEZ, Rocío del Socorro; HLEAP, José; LONDOÑO, Jaime; SALAZAR, Guillermo. Gestión
Cultural: prácticas, Bogotá, 2000. 74 p.
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5. METODOLOGÍA
5.1 TIPO DE ESTUDIO
La investigación contempló la realización de un estudio descriptivo enfocado a la
elaboración de estrategias de mercadeo que coadyuven a la masificación de las
manifestaciones culturales desarrolladas por las diferentes instancias en el ámbito
local.
5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
La población sujeto de estudio estuvo conformada por entidades, instituciones,
fundaciones, centros culturales y organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, que promueven, fomenten o ejecuten actividades artísticas o
culturales en el ámbito local 17 .
Del total de entidades e instituciones y dada su homogeneidad en el sentido de
que fomentan, desarrollan e impulsan actividades culturales, se toma un muestreo
no probabilístico por conveniencia18 seleccionando 24 instituciones.
Las entidades se seleccionaron tomando como base los siguientes criterios:
Por su trayectoria cultural al interior de la ciudad: teniendo en cuenta el
tiempo de existencia en la ciudad y su nivel de importancia.
Por la difusión y fomento cultural: nivel de recordación de la población caleña
de estas instituciones y por el desarrollo cultural que han generado a través de su
trabajo.

17
18

Ver anexo B: Tamaño población de la investigación.
MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados: un enfoque prácticos. Pearson Educación, 1997. 378 p.
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Instituciones del sector cultural que reciben ayuda económica del Sistema
Nacional de Cultura.
Acorde con los criterios expuestos, se seleccionaron las siguientes entidades. (Ver
T a b la 2 )

Tabla 2: Número de Instituciones de la Muestra
Nombre de la Institución
1

Secretaria de Cultura y Turismo de Santiago de Cali

2

Centro Cultural Comfandi.

3

Museo Arqueológico La Merced

4

Museo de Arte Moderno La Tertulia

5

Periódico La Palabra

6

Teatro Jorge Isaacs

7

Teatro Municipal

8

Teatro Cali Teatro

9

Teatro Domus Teatro

10

Teatro Esquina Latina

11

Teatro Experimental de Cali.

12

Teatro Imaginario

13

Teatro La Casa de Los Títeres.

14

Teatro La Máscara

15

Teatro Salamandra

16

Centro Cultural Amparo Sinisterra. Norte

17

Casa Proartes

18

Teatro Teca

19

Banco de La República -Área Cultural

20

Cámara de Comercio de San Antonio

21

Corfecali

22

Fondo Mixto Para la Promoción de la Cultura y las artes

23

Tierra Mestiza

24

Parque de Industria Cultural
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El concepto de muestreo no probabilístico está dado en función del coeficiente de
variación el cual expresa que cuando es menor del 20%, justifica su ejecución,
para fines del estudio el coeficiente de variación tiene un valor del 14.29%.
Matemáticamente se expresa así:
E = ( X ) = X = n . p = 439 x 0.10 = 43.9
V = ( X ) = n. p . q = S2 = 439 x 0.10 x 0.90 = 39.6
n = Z2 x S2 = Z2 . p . q
e2

e=α.x

e=α.p

e2

CV = V .(X ) x 100
E(X)
CV =

439.090.010

x 100 = 6.29 = 14.29
440. 0.10
44

Entre las 439 instituciones artísticas y culturales, el 10% difunde y fomenta la
cultura en la ciudad.
p = Probabilidad de éxito
q = probabilidad de fracaso
S2 = desviación estándar
e2 = margen de error
CV = Coeficiente de Variación
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5.3

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para el logro de los objetivos propuestos se diseñaron las siguientes técnicas de
recolección de datos a manera de información primaria:
Guía de entrevista estructurada19: a las personas encargadas de las
instituciones seleccionadas se les envió la guía en referencia con el propósito de
indagar en torno a sus manifestaciones artísticas realizadas, estrategias de
comunicación empleadas, estadísticas de asistencia, presupuesto, aportes
recibidos, empleos directos e indirectos generados, entre otras variables 20.
Posteriormente, se solicitó reunión con las personas que hacen las veces de
directoras

o directores de estas entidades e igualmente se realizó entrevista

informal con el objetivo de ampliar información dada en la guía o allegar datos en
relación con los objetivos propuestos.
Igualmente se hizo uso de la técnica de observación a partir del registro de las
diferentes manifestaciones culturales sucedidas en un periodo de tiempo
determinado (febrero 2002 - septiembre 2002).
Al interior de esta observación se dialogó con diferentes personas involucradas en
las labores culturales y artísticas (público asistente, actores, artistas).

Como información secundaria se acudió a las diferentes fuentes de información:
Ministerio de Cultura.
Secretaria de Cultura y Turismo de Santiago de Cali.
Centro Cultural de Cali.
Teatro Nacional de Bogotá.
19

MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados: un enfoque prácticos. Pearson Educación, 1997. 317 p.

20

Ver Anexo C: Guía de Entrevista Estructurada
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Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes en el Valle del Cauca.
Planeación Municipal de Santiago de Cali.
Red de Bibliotecas Públicas y Comunitarias urbanas y rurales de Santiago de
Cali.
Directorios culturales de la ciudad.
Consejo Municipal de Cultura de Santiago de Cali.
5.4

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS

Los datos una vez recolectados por los procedimientos anteriormente descritos,
fueron sometidos a un proceso de revisión y limpieza de los mismos para lograr
una calidad de la información.
Posteriormente los datos se clasificaron tomando como bases las siguientes
variables:
Manifestaciones culturales. Definidas como las diferentes formas de expresión
realizadas por entidades e instituciones públicas y privadas abiertas al público en
el periodo enero de 2002 - septiembre de 2002.
Estrategias de comunicación y mercadeo. Entendida como las actividades que
desarrollan las instituciones y entidades para promover y difundir los eventos y/o
programas culturales.
Escenarios culturales. Definidos como los espacios, puestos o lugares donde
se llevan a cabo las actividades o programas culturales tales como teatros,
teatrinos, salas concertadas de teatro, bibliotecas, salas de proyección de vídeos,
salas de cine, cinematecas, museos, salas de exposición de arte, talleres de
artesanías, talleres de música, talleres de pintura, talleres de cerámica, escuelas
de arte dramático, escuelas de danza, centros culturales, anticuarios, librerías,
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grupos de teatro, agrupaciones musicales, cantantes solistas, programadoras de
televisión, etc.
Empleos generados. Definido como el número de personas empleadas directa
e indirectamente por cada una de las entidades, en la medida en que realicen un
evento.
Ingresos. Ingresos recibidos por ofrecer al público programas, eventos
culturales y/o artísticos.
Presupuesto. Definido como los aportes propios o recibidos de entidades
públicas y privadas para el funcionamiento o ejercicio de actividad dentro de un
periodo de tiempo.
Políticas culturales locales, definidas como las directrices que el municipio
tiene sobre su quehacer cultural.
Clasificados los datos acordes con la definición conceptual de las variables, se
elaboraron tablas, figuras y cuadros para interpretación y análisis de datos y
proceder a la elaboración o formulación de estrategias que desde la óptica del
mercadeo, contribuyen a la difusión masiva de las diferentes manifestaciones
culturales que se desarrollan dentro de la ciudad, para hacer del arte y la cultura
un instrumento de convivencia pacífica que permita la armonía entre las personas
a partir de su diferencia.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El presente capítulo hace referencia al análisis de las diferentes variables
involucradas

en

el

estudio:

manifestaciones

culturales,

estrategias

de

comunicación y mercadeo, escenarios culturales, empleos directos e indirectos
generados, ingresos, presupuesto y políticas culturales locales.
6.1 MANIFESTACIONES CULTURALES EN SANTIAGO DE CALI
En cuanto a las manifestaciones culturales, aclaramos que según la Ley General
de Cultura 397, éstas están agrupadas según su naturaleza, es decir, que dentro
de las artes escénicas están incluidas el arte dramático, el arte circense, las
danzas y el ballet; las artes plásticas contemplan el dibujo, la pintura y la escultura;
la literatura contempla la poesía, la música incluye los coros, los museos y
bibliotecas también se contemplan dentro de un mismo renglón. Sin embargo,
nosotros hemos sido específicos, para lograr una mayor claridad en la información
de cada manifestación.
Acorde con el estudio realizado, la artesanía es la manifestación cultural con
mayor presencia (20.7%, ver figura 2). Las artesanías sobresalen no sólo como
manifestación cultural establecida como actividad económica generadora de
empleo, sino también como un espacio del encuentro del individuo con su
cosmovisión o su ethos cultural.
La asistencia a bibliotecas se convierte en la segunda manifestación cultural de
mayor uso dada la existencia de alrededor de 66 bibliotecas en Cali, de las cuales
35 hacen parte de la Red de Bibliotecas comunitarias y públicas que funcionan en
la zona urbana y rural.
Es importante, resaltar la labor que las bibliotecas de la Red desarrollan,
ofreciendo a la comunidad diferentes servicios como talleres varios para niños,
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jóvenes y adultos, proyección de videos, conferencias, manualidades y artes
plásticas, promoción de lectura, recitales de poesía, entre otros, además entre
sus objetivos está el de ser un espacio alternativo dónde niños y jóvenes vean la
lectura como una forma de esparcimiento, convirtiéndose en una estrategia para
incrementar las visitas a las bibliotecas y así aumentar los usuarios lectores21.
Se relieva la ubicación estratégica de las bibliotecas de la Red en las diferentes
comunas de estratos populares ofreciendo a la comunidad los servicios antes
referenciados. (ver figura 4, Pág. 33)
Figura
Cali.
25.00%
20.00%

2:

Manifestaciones

Culturales

Desarrolladas

en

Santiago

de

20.70%
19.00%

15.00%

12.90%
12.40%
9.20%

10.00%

8.30%
5.80%
3.50%

5.00%

2.90%

2.30%
0.30%

0.00%

Artesanías: 20.69%
Arte y Pintura: 12.93%
Artes Escénicas: 9.20%
Coro: 5.75%
Poesía: 2.87%
Literatura: 2.30%

Asistencia a las Bibliotecas: 18.97%
Música: 12.36%
Danza y Ballet: 8.33%
Cine: 3.45%
Títeres: 2.87%
Arte Circense: 0.29%

Según la figura 2, las artes plásticas se convierten en la tercera manifestación de
realización en Cali, ocupando el 12.9 %, seguido

por el ejercicio de las

actividades musicales, las cuales ocupan el 12.4%, las artes escénicas ocupan el
quinto lugar con un 9.2%; acorde con las cifras presentadas, las artes plásticas,
21

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO, Red de Bibliotecas Públicas y Comunitarias del Municipio de
Cali, reunión sobre proyectos de la Red de Bibliotecas para el año 2002, Cali, 6 de febrero de 2002.
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las actividades musicales y las artes escénicas

tienen una alta participación

dentro del total de manifestaciones culturales más representativas de la ciudad,
ello se debe a la alta difusión de sus eventos y la aceptación por parte del público,
igualmente, por la programación variada que se ofrece, anotando que una
institución desarrolla a su vez diferentes actividades tales como: talleres de
pintura, de música, de teatro, de poesía, de manualidades, de danza entre otras.
La danza igualmente es una manifestación popular masiva muy propia de la región
la cual es muy rica en variedad y en cantidad ocupando

el 8.3%, como

manifestación cultural es la expresión de un pueblo en su sentir y en su actuar.
Este porcentaje incluye la danza popular de ascendencia indígena y negra con
mezcla de cultura europea y el ballet como manifestación cultural no autóctona
menos masiva y generalmente dirigida a un target específico con alto poder
adquisitivo.
El coro ocupa el 5.8%

siendo otra

manifestación caracterizada por su baja

popularidad. El cine ocupa el 3.5% haciendo referencia al cine arte y no al
comercial y es difundido en la ciudad por la Universidad del Valle, y la Secretaría
de Cultura y Turismo de la ciudad. La poesía ocupa el 2.9% y es una
manifestación que últimamente ha ganado gran aceptación por parte de las
personas. Los títeres ocupan el 2.9%, manifestación que tiene en los actuales
momentos gran popularidad y dirigida principalmente al público infantil, Cali cuenta
con una sala concertada dedicada exclusivamente a esta manifestación, anotando
que dentro la ciudad se realizan anualmente eventos nacionales e internacionales
de títeres tales como: “La Ronda de Títeres Nacional e internacional” y “La Feria
de los Títeres y la Lúdica Tradicional”.
La literatura ocupa un 2.3% es una manifestación muy poco difundida entre la
población, siendo su fomento realizado por pocas entidades. El arte circense
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representa el 0.3% siendo una manifestación que apenas se está mostrando a la
ciudad a través de una entidad que la promueve (Fundación Circo Para Todos).
6.2

INSTITUCIONES CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI

En Santiago de Cali a la fecha de realización del estudio (enero – septiembre
2002) existían 439 instituciones

culturales y artísticas discriminadas por

actividades así. (ver figura 3)
Figura 3. Instituciones Culturales en Santiago de Cali, año 2002.
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%

18.90%
17.30%
11.80%
9.40%
9.20%
7.30%
7.10%
3.90%
3.70%
3.10%
2.60%
2.10%

1.30% 1.10%

0.00%

Artesanías: 18.85%
Bibliotecas: 17.28%
Salas de Exposición y/o Galerias de Arte: 11.78%
Arte y Pintura: 9.42%
Música: 9.16%
Ballet, Danza y/o Baile: 7.33%
Fundaciones Culturales: 7.07%
Museos: 3.93%
Centros Culturales: 3.66%
Teatrinos: 3.14%
Arte Dramático: 2.62%
Salas Concertadas: 2.09%
Teatros: 1.31%
Otras Salas de Teatro: 1.31%
Cinematecas: 1.05%
Acorde con la figura 3 las instituciones que producen y fomentan las artesanías
ocupan el 18.9%, contribuyen

a una alta generación de empleo y sustento
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económico de quienes trabajan en ellas (famiempresas)

y además son

expresiones culturales que vinculan a las personas con sus raíces y con el arte.
Las bibliotecas ocupan el 17.3%

destacando la ubicación en las diferentes

comunas de la ciudad. (ver figura 4)
Figura 4. Gráfico de la Red de Bibliotecas Comunitarias y Públicas de la zona urbana y
rural de Santiago de Cali por comunas, 2002.
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Comunas Zona Urbana y Rural

Comuna 1
Comuna 3
Comuna 5
Comuna 7
Comuna 9
Comuna 11
Comuna 13
Comuna 15
Comuna 17
Comuna 19
Zona Rural 46: casacajal
Zona Rural 55: Felidia
Zona Rural 59: La Elvira
Zona Rural 62: La Paz
Zona Rural 64: Golondrinas

Comuna 2
Comuna 4
Comuna 6
Comuna 8
Comuna 10
Comuna 12
Comuna 14
Comuna 16
Comuna 18
Comuna 20
Zona Rural 53: los Andes
Zona Rural 56: Pichindé
Zona Rural 61: La Castila
Zona Rural 63: Montebello
Zona Rural Km 18

A pesar de ser una institución propiamente cultural, no alcanza el propósito de
promover el hábito de la lectura, limitando en gran parte el servicio a la consulta
académica de la población estudiantil durante la época escolar.
Es importante resaltar la creación de la red de bibliotecas avalada por la dirección
de cultura del municipio, la cual integra bibliotecas públicas y comunitarias de la
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zona urbana y rural y se convierten en espacios para el esparcimiento con
participación

de

la

comunidad

en

los

diferentes

eventos

que

se

puedan desarrollar, los cuales son populares sin costo alguno para el usuario.
Las bibliotecas de la red están distribuidas en las 20 comunas de la ciudad y en
los corregimientos circunvecinos22, por lo tanto (figura 5, Pág. 25), son espacios
propicios para difundir masivamente las diferentes manifestaciones artísticas que
dan identidad y sentido de pertenencia a las personas desarraigadas de una
ciudad, a la cual llegaron por diferentes causales económico-sociales y que en el
tiempo, han creado sincretismos culturales que entretejen tejido social con
producción de conflictos. En esta medida el teatro, la danza, los recitales y
conciertos y las artes plásticas, etc., se convierten en caminos de formación de un
nuevo ciudadano en la ciudad de Santiago de Cali, aprovechando los espacios de
las bibliotecas que conforman la Red.
Se destaca el gran interés de algunas personas y grupos en comunas de ladera
por llevar la lectura hasta las casas de las familias, tal es el caso de la utilización
de caballos y carretillas entre otros, convirtiéndose en la denominada Caja Viajera
como medio de masificación; igualmente se destaca la Biblioteca al Parque, la
cual consiste en llevar a las plazas y parques libros que contribuyan a incentivar
la lectura, la reflexión y la lúdica.
Las salas de exposiciones y/o galerías de arte también ocupan un lugar importante
11.8%, puesto que son entidades que contribuyen a la promoción del arte, ya que
no solo se limitan a la exposición de obras de arte, sino que también ofrecen
talleres artísticos al público. La mayoría de estas galerías y salas de exposición se
encuentran ubicadas en las comunas 2 y 3, sectores de estrato medio y alto, lo
22

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE SANTIAGO DE CALI, Coordinación Red de Bibliotecas
Comunitarias y Públicas de Santiago de Cali,. 6 de febrero de 2002.
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que las hace ver como sitios exclusivos

para personas con un alto nivel de

ingresos.
Las instituciones de “arte y pintura” ocupan el 9.4% y se refieren a aquellas
instituciones que no sólo forman grupos profesionales en artes plásticas, si no
también a aquellas instituciones que buscan masificar sus actividades a grupos
poblacionales de estratos populares.
Las instituciones dedicadas al fomento y enseñanza de la música ocupan el 9.2 %.
A pesar de no ser un porcentaje alto, tiene una alta aceptación además integra a
las personas a través de un solo lenguaje masificador como es la música.
Las instituciones dedicadas al fomento y la enseñanza de ballet, baile y / o danza
ocupan el 7.3%, en su mayoría están dedicadas a la enseñanza y son muy pocas
las que difunden esta actividad como espectáculo cultural.
Las fundaciones culturales ocupan el 7.1% y son instituciones dedicadas
generalmente a apoyar las manifestaciones culturales en los sectores
poblacionales menos favorecidas socio-económicamente, y en donde la presencia
de instituciones y la oferta cultural, es muy escasa o está ausente.
Los museos ocupan el 3.9%, son las entidades encargadas de preservar y exhibir
piezas que hacen parte de nuestro pasado y presente cultural, desarrollando una
labor pedagógica y cultural con muy poco desempeño en otras actividades de
promoción cultural.
Los centros culturales ocupan el 3.7%, son

lugares donde se promueven y

realizan diferentes manifestaciones y eventos culturales, integrando a la
comunidad, subrayando su función social en relación directa a la creación de
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pensamiento a partir de procesos reflexivos promovidos en la participación de
actividades desarrolladas por los centros.
Los teatrinos ocupan el 3.1%,

son espacios públicos abiertos utilizados por

instituciones culturales para llevar a la comunidad las diferentes obras montadas o
los eventos impulsados en forma gratuita.
Las escuelas de arte dramático ocupan el 2.26%, están representadas por las
instituciones que enseñan y fomentan las artes escénicas como salas
concertadas, escuelas de actuación y/o teatro.
Las Salas Concertadas ocupan el 2.1%, son salas de teatro que hacen parte del
Subsistema de Concertación del Sistema Nacional de Cultura23, en la ciudad
actualmente existen ocho salas.
Los teatros ocupan un 1.3%, se refieren a los teatros más representativos y de
mayor capacidad (Teatro Municipal, Teatro Jorge Isaacs, Teatro Al Aire Libre Los
Cristales y la Sala Beethoven) que existen en la ciudad. Estos lugares son
epicentro de las grandes obras y eventos regionales, nacionales e internacionales
que se presentan en Cali, tres de ellos son administrados por la Secretaria de
Cultura y Turismo (teatro al aire libre los Cristales, Jorge Isaacs y Municipal).
Las otras salas de teatro ocupan un 1.3%, se refiere a aquellas salas pequeñas de
menor reconocimiento en la ciudad, ubicadas dentro de diferentes instituciones,
tales como: Centro Cultural Colombo Americano, Universidad del Valle, Instituto
Departamental de Bellas Artes, etc.

23

Decreto 1589 de 1998 por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Cultura, SNCu.
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Las cinematecas ocupan un 1.1%, estas son salas de cine pequeñas en las cuales
se proyectan cintas de cine arte independiente, ciclos de películas de festivales
internacionales y conferencias.
6.3

INSTITUCIONES CULTURALES POR COMUNAS

Figura 5: Instituciones por comuna en Santiago de Cali año 2002
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Comuna 3: 26.36%
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Comuna 7: 1.36%
Comuna 9: 2.05%
Comuna 11: 1.36
Comuna 13: 1.59%
Comuna 15: 0.45%

Comuna 2: 22.05%
Comuna 4: 2.05%
Comuna 6: 0.91%
Comuna 8: 1.14%
Comuna 10: 1.36%
Comuna 12: 0.68%
Comuna 14: 0.00%
Comuna 16: 0.23%

Comuna 17: 6.82%
Comuna 19: 24.77%
Zona Rural 46: casacajal: 0.23%
Zona Rural 53: los Andes: 0.23%
Zona Rural 56: Pichindé: 0.45%
Zona Rural 61: La Castila: 0.23%
Zona Rural 63: Montebello: 0.23%
Zona Rural Km 18: 0.23%

Comuna 18: 0.45%
Comuna 20: 0.91%
Zona Rural 52: 0.91%
Zona Rural 55: Felidia: 0.45%
Zona Rural 59: La Elvira: 0.23%
Zona Rural 62: La Paz: 0.23%
Zona Rural 64: Golondrinas: 0.23%

Todas estas instituciones o entidades sociales, funcionan como puestos, lugares
de presentación y/o canales de distribución para la cultura. Exceptuando el Centro
Cultural de Cali, en los barrios de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, se cuenta
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con los Centros de Servicios Básicos de los barrios, los Centros Culturales y
Centrales Didácticas de las comunas, Sedes de las Cámaras de Comercio del
Barrio Obrero y San Antonio, La Casa Proartes, el Teatro Municipal, Teatro Jorge
Isaacs, teatro al Aire Libre Los Cristales, Salas de teatro, Teatrinos al aire libre de
San Antonio y de la Tertulia, Museos, Banco de la República, Bibliotecas,
Cinematecas, Universidades, parques de los barrios, Casas de Acción Comunal
entre otros. El mayor número de instituciones culturales se concentran en el
occidente de la ciudad.
Con relación a la figura 5, las instituciones artísticas y culturales, el 72% están
ubicadas en las comunas 3, 19 y 2 discriminadas así: la comuna 3 posee 116
instituciones que corresponden al 26.3% de Cali, la comuna 19 tiene 109
instituciones y corresponde al 24.9% y la comuna 2 contiene 97 instituciones
correspondientes al 22%. (ver mapa 1)
Mapa 1: Número de Barrios por Comuna en Santiago de Cali, año 2002 24.
Comuna 1
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Barrios
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CALI. CENTRO DE INFORMACIÓN Q.A.P. Centro Administrativo Municipal – CAM, 12 de febrero de 2002.
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Cabe resaltar que en la comuna 3 se encuentra la zona correspondiente al centro
histórico de la ciudad de Santiago de Cali, e igualmente, de esta comuna hace
parte el barrio San Antonio, el cual contiene numerosas instituciones culturales
Estas instituciones se encuentran concentradas en comunas que corresponden a
barrios en su gran mayoría de los estratos socio económico 3, 4, 5 y 6.
6.4 GRUPOS ARTÍSTICOS EXISTENTES EN CALI
A la fecha de la realización del estudio en Santiago de Cali existían 252 grupos
artísticos, discriminados por género, actividad y manifestación cultural así:
Tabla 3: Grupos artísticos y culturales existentes en Cali año 2002.

Nombre
Grupos de Teatro

28
48

Orquestas de salsa
Bandas de Rock

112

Grupos de Hip Hop y Rap

33

Grupos / Solistas Música Andina

6

Grupos de Música Latinoamericana

9

Grupos – Solistas Trova Cubana

7

Grupos de Música del Pacífico

8

Reggae

1

TOTAL

252

Con relación a las agrupaciones existentes, los grupos musicales son los más
numerosos, ocupando el 88% del total de agrupaciones y los grupos de teatro
ocupan el 12%, las bandas de Rock representan el 50% de las agrupaciones
musicales seguidas de los grupos de Hip Hop y Rap con el 15%. En este contexto
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la música esta a la vanguardia de la organización de las personas en relación con
lo artístico y lo cultural, convirtiéndose en un elemento estratégico de integración y
de organización para el quehacer transformativo de la ciudad a partir del arte.
Los grupos de Hip Hop y Rap se encuentran concentrados en barrios de estrato
socioeconómico bajo como los del distrito de Aguablanca y algunos de zonas de
ladera. La mayoría de estos grupos en sus letras plantean temas sociales
asociados a su diario acontecer, reflejando la inconformidad con relación a su
medio social.
6.5 ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN ACTUALES QUE
UTILIZAN LAS ENTIDADES CULTURALES EN LA CIUDAD DE CALI
Figura 6: Estrategias de mercadeo y comunicación utilizadas por las entidades culturales.
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2.94%

Acorde con la figura 6, los Boletines Informativos ocupan un 14.7%, siendo el
medio más utilizado como estrategia de mercadeo y comunicación, estos boletines
consisten en enviar a los medios masivos como radio, prensa y televisión,
información acerca de la programación y eventos que van a realizar dichas
entidades. Estos boletines informativos se publican en las secciones de “Agenda
Cultural” de Periódicos como El País, El Tiempo y Occidente, en televisión en los
noticieros y en el programa “Qué hay Para Hacer” del canal regional Telepacífico y
en las principales emisoras locales. Estos boletines son de carácter gratuito, se
hace como un deber de parte de los medios y de las entidades para mantener
informado a la comunidad.
La publicidad en revistas y periódicos culturales ocupan el 10.7%. Este es un
medio de suma importancia para estas entidades, dado que estas llegan a un
mercado objetivo definido, sin embargo estos periódicos no son del conocimiento
de la mayoría de la población caleña. Uno de ellos es el periódico Cali Cultural, el
cual circula mensualmente y es gratuito. Este periódico se reparte a las entidades
culturales, universidades, librerías del centro y oeste de la ciudad, otro periódico
es La Palabra, de la Universidad del Valle, el cual circula el último lunes de cada
mes en el periódico El País. Más que un aviso publicitario, lo que las entidades
publican en ellas es su programación y eventos mensuales.
La utilización de estos medios masivos de comunicación, sigue siendo restringida
no abarcando las grandes masas poblacionales de la ciudad, las cuales deberán
ser objeto de intervención en el corto plazo con el propósito de masificar la cultura
como elemento constructor de desarrollo humano con sostenibilidad.
Los carteles y murales ocupan el 9.8% y se caracteriza por ser un medio
económico que puede ser ubicado en diferentes sitios de la ciudad como las
principales vías y se utiliza generalmente para difundir un evento u obra que la
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institución vaya a realizar. A pesar de que puede ser visto por muchas personas,
este es un medio en el que se desconoce su papel de comunicación en públicos
objetivos y además sólo puede ser ubicado en sitios autorizados.
Los folletos y volantes ocupan el 8.8%. Es un medio que las instituciones
culturales utilizan para anunciar un evento, obra específica o su agenda cultural
del mes, y lo distribuyen en otras instituciones culturales, universidades y algunos
medios de comunicación de la ciudad.
Los afiches ocupan 8.8%. Es un medio que se utiliza en lugares de afluencia de
público como carteleras de universidades, teatros, centros comerciales, centros
culturales, bibliotecas, colegios, museos, etc.
El correo directo urbano ocupa un 7.8%. Generalmente esta forma de
comunicación es utilizada por las instituciones culturales para difundir su
programación, para ello es necesario contar con una base de datos de personas
que asistan regularmente o hayan asistido alguna vez a una o varias de sus obras
y/o eventos, esta es una forma de realizar mercadeo directo, dado que la
institución llega a su target 25 y permite además lograr una retroalimentación de él.
La publicidad en radio ocupa un 5.8%. Este medio a pesar de tener un gran nivel
de audiencia es utilizado sólo por aquellas instituciones que tiene la capacidad
económica para hacerlo.
La publicidad en TV ocupa un 4.9%, y es el medio más costoso para pautar y las
instituciones que lo utilizan también son muy pocas, además es empleado
básicamente para comunicar eventos especiales de gran importancia. Las

25

Target: público objetivo o población beneficiaria.

43

instituciones que pautan en este medio sólo lo hacen en el canal regional
Telepacífico y algunos canales comunitarios de la ciudad.
La publicidad en Internet ocupa un 4.9%. Últimamente este medio es utilizado por
algunas de las instituciones, dado a su bajo costo y al auge de la comunicación
vía Internet, utilizando sus propias páginas web y portales donde puedan ubicar su
programación cultural y banners donde las personas puedan hacer enlace e
interactuar con ellas.
Las relaciones públicas ocupan un 3.9%. Estas son realizadas generalmente por
las instituciones que cuentan con un jefe u oficina de prensa,

a través de

convenios con medios de comunicación, con quienes ya se han establecido
vínculos de confianza.
La publicidad en prensa ocupa un 3.9%, también se caracteriza por ser un medio
costoso y es utilizado básicamente para pautar eventos específicos.
Los pasacalles ocupan el 3.9%, siendo estos muy económicos y pueden ser
ubicados en lugares muy concurridos, avenidas principales y se utilizan para
eventos específicos.
El telemercadeo ocupa el 2.9%. Al igual que el correo directo, las instituciones
culturales utilizan este medio como una forma más de mercadeo directo y tiene la
ventaja de que está comunicando directamente a su target el mensaje.
Generalmente se utiliza para difundir programación semanal o un evento u obra
específica.
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El correo directo electrónico ocupa un 2.9%. Este medio funciona de la misma
manera que el correo urbano, pero es más económico y es un medio que día a día
va ganando terreno frente al correo tradicional.
En relación con los medios utilizados por las diferentes instituciones culturales
para la difusión de sus eventos, se concluye que están dirigidos a públicos muy
especiales dentro de su segmento de mercado, desconociendo otros sectores
populares de la ciudad, los cuales ameritan la participación masiva en la oferta de
eventos culturales ofrecidos.
Cada vez se hace más visible la brecha entre la oferta y la demanda de cultura.
Este hecho va en contravía del pluralismo o de la expresión de la diversidad, para
que los distintos públicos tengan la oportunidad de expresarse desde sus propios
contextos; en este sentido debe haber una confluencia de objetivos a favor de la
equidad y la diversidad cultural para lograr que las identidades se fortalezcan y
que la circulación de bienes y servicios culturales no sea homogeneizante, sino
que se ponga al servicio de un diálogo, el intercambio y el enriquecimiento entre
las gentes de la ciudad procedentes de diferentes nichos culturales.
6.6

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA CULTURA EN SANTIAGO DE CALI

La financiación de la cultura en la ciudad de Santiago de Cali, está dada por las
transferencias de los ingresos corrientes de la nación según la Ley 60 de 1993,
por los créditos asumidos por el municipio y por la participación compartida de
costos (cofinanciación), por la Estampilla Pro cultura y por el pago de impuestos
de los espectáculos públicos (Ley 508 de 1999).
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En este sentido el Ministerio de Cultura realizó una asignación presupuestal para
el año 2001 por valor de $1,143,500,000

26

, destinados al fomento del talento

nacional a través de la realización de eventos y actividades culturales. Es
importante aclarar que estos recursos se asignan directamente a las instituciones
que lo han solicitado previo cumplimiento de requisitos exigidos por el Ministerio.
El dinero que el Ministerio aporta a las Salas Concertadas no se asignan en forma
equitativa, para estas, se tienen en cuenta factores tales como:
Tamaño del Teatro (Capacidad).
Tradición Cultural – Tiempo de Funcionamiento.
Importancia y trayectoria.
Si poseen elenco de planta.
Proyectos realizados
Para el año en referencia se asignaron recursos para las ocho salas concertadas
existentes en la ciudad: Teatro Esquina Latina, Teatro Experimental de Cali, La
Casa de Los Títeres, Teatro La Salamandra del Barco Ebrio, Domus Teatro,
Teatro Imaginario, Teatro La Máscara, Cali Teatro y también

para la Casa

Proartes organizadora del Festival Internacional de Arte de Cali entre otros.
Para el año 2001 el Municipio de Santiago de Cali contaba con un presupuesto
para el fomento de la cultura por valor de $3.294.622.72127, presupuesto que no
incluye los aportes del Ministerio de Cultura.
Para el mismo año y según datos de la Secretaria de Cultura y Turismo, se
realizaron 7084 eventos, los cuales beneficiaron a 655.408 personas. De estos
26
27

Ver anexo D: Información suministrada por el Ministerio de Cultura, periodo 2002.
Ver anexo E: Secretaria de Cultura y Turismo del municipio de Santiago de Cali. Presupuesto 2001.

46

eventos 1003 se llevaron a cabo en el Centro Cultural de Cali, 4652 en la Red de
Bibliotecas Públicas y Comunitarias, el resto se llevó a cabo en la Biblioteca
Centenario, en el Teatro Municipal, en los Teatrinos del Museo La Tertulia y San
Antonio, en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, en la Videoteca de Cali, en plazas
y parques, en templos, en las ocho salas concertadas de la ciudad entre otros28.
Estos eventos y programas que desarrolla la Dirección de Cultura para la
comunidad caleña, todas son gratuitas, excepto las que realizan el Teatro
Municipal y las ocho salas concertadas, con excepción de algunas funciones
didácticas.
De acuerdo con las cifras anteriores, las actividades culturales realizadas por la
Secretaría de Cultura y Turismo tuvieron un costo de $5.026 por beneficiario, la
inversión en cultura per cápita fue de $1.477 y los costos promedio por evento
tuvieron un valor de $465.079.
Estas cifras indican la poca inversión social del Municipio en la promoción de la
cultura como estrategia de recuperación de identidad y, de sentido de pertenencia
en una ciudad que en cada momento le ingresan individuos

totalmente

desarraigados

diferentes

del

contexto

sociocultural,

y

en

donde

las

manifestaciones culturales se convierten en estrategia de integración y cohesión
social para la recuperación de tejido social deteriorado en gran parte, por la
carencia de identificación al interior de un nuevo nicho sociocultural.
Para la realización de algunos de los eventos organizados por la Dirección de
Cultura se cuenta con el apoyo de recursos del Municipio, de la empresa privada y
de algunas organizaciones sociales nacionales y del extranjero.

28

Ver anexo F: Eventos realizados en el año 2001 por la Secretaria de Cultura y Turismo del Municipio.
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Igualmente, es de anotar que las entidades culturales de la ciudad que reciben
apoyo del Ministerio de Cultura no se muestran muy satisfechas con los aportes
recibidos, puesto que lo que reciben no compensa la contraprestación de las
actividades desarrolladas.
El Subsistema de Concertación es uno de los Procesos de Sistema Nacional de
Cultura, SNCu. Este Subsistema es un programa de Salas Concertadas, que fue
creado en 1993 por Colcultura, como

estímulo a la actividad cultural

y

específicamente a las artes escénicas en todas las regiones del país, mediante la
concertación con las administraciones

municipales y distritales sobre la

destinación de recursos económicos para atender los gastos básicos generados
por, el mantenimiento de la programación y la actividad de las salas
pertenecientes a entidades privadas sin ánimo de lucro.
Su principal objetivo es democratizar el acceso de todas las personas a bienes,
servicios y manifestaciones de la cultura con énfasis en el público infantil y juvenil,
de la tercera edad y discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales29 .
En la actualidad, como se expresó anteriormente existen en la ciudad de Cali,
ocho salas concertadas, las cuales al hacer parte de este programa, deben
manejar unos descuentos del 50% en el valor de la entrada para estudiantes,
personas de la tercera edad y discapacitados.
Los ingresos de estas salas concertadas no están ligados únicamente a la venta
de boletería por los espectáculos que presentan en sus salas, puesto que también
llevan sus obras y espectáculos a otros espacios alternativos (universidades,
colegios, empresas, teatrinos, plazas y parques). Además realizan otras

29

Decreto 1589 de 1998, por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Cultura, SNCu.
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actividades que incluyen talleres, exposiciones, conferencias, conciertos, venta de
funciones, coproducciones, arrendamientos a terceros entre otros.
Las salas concertadas se financian casi en su totalidad por recursos propios,
puesto que los recursos que reciben del Ministerio se hace por una
contraprestación o contrato y es poco en comparación con lo desarrollado. En
cuanto a la Dirección de Cultura, entrega aportes provenientes de la Estampilla
Pro cultura.
La mayoría de estas salas de teatro han reducido su nómina, debido a la noasistencia masiva y los gastos superan en algunas ocasiones la venta de taquilla.
Esto lleva a que estas instituciones hayan acudido a la realización de otras
actividades para sobrevivir, como talleres, conferencias, exposiciones entre otras.
Las Salas Concertadas desarrollan un evento de gran relevancia cultural cada
año, el “Festival de Salas en Concierto”, con el patrocinio de entidades privadas.
Los museos afrontan situación similar a los teatros, sus recursos financieros
también son limitados. Algunos recursos que reciben provienen de la Dirección de
Cultura, de la Alcaldía y otros provienen de la empresa privada sólo para eventos
puntuales. El mantenimiento de los museos es alto y los proyectos demandan
mucho dinero, por ello acuden a realizar actividades que les generen recursos
(tienda de artesanías; libros; láminas; óleos; réplicas de cerámica y orfebrería
precolombina; talleres de pintura, danza, textiles, reciclaje; vacaciones recreativas
y ferias o muestras empresariales de mecato o artesanías). También llevan a cabo
algunos proyectos de manera mancomunada con otras entidades que apoyan y
fomentan la cultura y el arte como la Cámara de Comercio de Cali, la Secretaria
de Cultura y Turismo del Municipio, la Casa Proartes, la Fundación Carvajal y el
Banco de la República.

49

Existen otras entidades culturales y artísticas que no reciben dinero del Estado,
como asociaciones; escuelas de arte, teatro, música, orfebrería, danza, cerámica;
fundaciones; centro culturales, etc., las cuales reciben aportes de la empresa
privada, particulares y/o socios o gobiernos extranjeros en el caso de las
organizaciones no gubernamentales (ONGs), aunque la mayoría se sostiene con
recursos propios.
6.6.1 Industrias Culturales. Desde Agosto de 2001 existe en Cali un Parque de
Industria Cultural, el cual consiste en un conjunto de empresas culturales
destinadas a la producción y comercialización de productos culturales o afines o
relacionados protegidos por el derecho de autor. Su objetivo, es apoyar la creación
y desarrollo de empresas dedicadas a la gestión y producción de eventos y
proyectos culturales30. Estas actividades organizadas en términos económicos,
con un muy amplio rango de productos, son los que hoy se definen como industria
cultural.
En la actualidad, en el barrio San Antonio se encuentra una oficina del Parque de
Industria Cultural. Esta fundación apoya algunas de las instituciones que fomentan
actividades artísticas y culturales. Funcionando como una incubadora de negocios,
prestan asesoría.

Con su ayuda buscan dar a estas entidades una visión

empresarial y de esta manera, mejorar la calidad de los servicios y bienes y
culturales que ofrecen a la comunidad.
Todas estas entidades, instituciones y organizaciones que fomentan la cultura,
conforman una industria que con su potencial contribuye a la economía local
generando empleos directos e indirectos.

30

ECONOMÍA Y CULTURA: una aproximación al impacto económico de las industrias culturales en Colombia,
Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2001. 44 p.
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De las 24 instituciones que hicieron parte de la muestra de la investigación se
generan actualmente 230 empleos directos aproximadamente

31

. En cuanto a los

empleos indirectos, no existe una forma precisa para cuantificarlos puesto que
cada entidad no tiene esa estadística, pero se deduce que son mucho más altos
que los directos.

Vemos como la cultura tiene un gran potencial económico. La cultura aporta
considerablemente

a las economías de los países. De esta contribución se

destaca el aporte de las industrias culturales al crecimiento de la economía
nacional. Sin embargo, es preciso establecer mecanismos de medición de los
beneficios humanos y sociales que estas producen.

El crecimiento económico del sector cultural deberá ir acompañado de la
ampliación de las oportunidades de creación y de acceso a los bienes y servicios
culturales por parte de un mayor número de personas. Por lo tanto, es conveniente
fomentar el crecimiento de iniciativas de producción, así como de estrategias de
comercialización y distribución para los bienes y servicios culturales de la ciudad
de una manera que estos logren ser competitivos y puedan participar
equitativamente en el contexto de la globalización. De esta manera se podrá
garantizar el desarrollo económico de las industrias culturales.

31

Entrevistas con: Margarita Casas. febrero 2002; María Victoria Barrios de Gómez, agosto, 2002; Hilda
María Caicedo de Gómez, marzo de 2002; María Cecilia Castro, febrero de 2002; María Isabel Cruz
Velasco, marzo de 2002; Yolanda Constaín y Jorge Alberto Durán, marzo de 2002; John Restrepo, agosto
de 2002; Gloria Perea, marzo de 2002; Mario Agudelo, febrero de 2002; Danilo Tenorio, febrero de 2002;
Gerardo Potes y Leonor Pérez, marzo 2002; Luz Noemí Sánchez, marzo de 2002; María Paula Álvarez,
abril de 2002; Cali, 2002; Información escrita de: Margarita Trejos de la Casa Proartes, febrero de 2002;
María Elisa Holguín, Jazmine Dau, febrero de 2002; Álvaro y Juliana Arcos, febrero 2002;Luz Stella Gil,
marzo de 2002; Beatriz Monsalve y Diego Pombo, marzo de 2002. Cali, 2002.
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6.7

POLÍTICAS LOCALES

En el Municipio de Santiago de Cali existe un Consejo Municipal de Cultura
CMCu32, al cual le corresponde servir de órgano asesor al gobierno local en las
políticas de desarrollo cultural e igualmente, presentar propuestas para la
formulación del plan de desarrollo local, así como también asesorar la ejecución
de procesos de descentralización cultural33.
En el año 1998 la Dirección de Cultura de Cali, propone nueve recomendaciones
sobre política. Cada una de las áreas que se desarrollan a continuación es crucial
en la creación de marcos políticos que pueden maximizar el valor de la cultura
para la sostenibilidad, el desarrollo y la gobernabilidad, y justificar con ello las
inversiones en programas y proyectos culturales 34, a saber:
1. Enfoque Anticipatorio. Conocer, Prever, Prevenir. Los entornos cambiantes
de la producción y el consumo cultural exige no solo adaptarse a ellos en el
presente, sino también anticipar las condiciones futuras. Es fundamental
aprovechar las capacidades individuales y colectivas de innovación y anticipación.
2. Enfoque Transectorial. Las políticas para la cultura deberían abarcar mucho
más que el sector cultural tradicional (las artes subvencionadas y el patrimonio) e
incluir dentro de su campo de acción objetivos de desarrollo humano, pluralismo y
creatividad. El sector cultural debe funcionar en cooperación con otras áreas para
abordar problemáticas de cohesión social y desempleo. De ahí que los objetivos
de la cultura deban integrarse en un marco más amplio de formulación de
estrategias y de acción política. Para ello, es fundamental adoptar un enfoque
32

33

LEY GENERAL DE CULTURA 397 de 1997 (Artículo 60)

CARTA de Ignacio Ojeda, Presidente del Consejo Municipal De Cultura De Santiago De Cali, 6
de febrero de 2003.

34

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE SANTIAGO DE CALI. El Portal de la Cultura 1998 – 2000.
Cali, 2000.
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transectorial, mediante acuerdos de trabajo estructurados y continuados entre
distintos departamentos, a saber, entre los departamentos de cultura y los de
turismo, asuntos sociales, educación, juventud, planificación humana, políticas
comerciales y desarrollo económico.
3. Promulgar un Compromiso Ético. Hacer de la cultura una dimensión central
del desarrollo implica aceptar que los principios éticos, forman parte indisoluble de
los recursos productivos de toda sociedad. Las cuestiones de desarrollo, es decir,
los enfoques acerca del empleo, la política social, la redistribución de recursos e
ingresos, la participación ciudadana, las desigualdades de genero o el medio
ambiente no pueden divorciarse de cuestiones de orden ético. Este enfoque ético
incluye principalmente la responsabilidad del sector privado. Es preciso, ir más allá
de los límites establecidos entre el mercado, las políticas de gobierno y la acción
de la sociedad civil y, buscar el punto de convergencia en el que la empresa
pueda aportar su Know-How35, al tiempo que suma la parte de responsabilidad
colectiva que le corresponde, haciendo suyos los objetivos de progreso de la
comunidad, esto es la promoción del desarrollo cultural y el incremento de las
opciones individual y colectiva.
4. Construir Un Enfoque Integrador. La necesidad de políticas inclusivas, se
fundamenta en que la negación de la identidad cultural de un grupo determinado o
del derecho individual a tener acceso a la vida cultural en condiciones de igualdad;
mina el desarrollo humano. Por eso, ampliar las bases políticas para la cultura y
adoptar enfoques transectoriales y éticos requiere un cuarto elemento, a saber;
crear las condiciones que permitan a todos los ciudadanos participar y
beneficiarse de la acción pública independientemente de su edad, sexo u origen
cultural y étnico. Este enfoque integrador está basado en el respeto a la libertad de

35

Know-How: experiencia, saber hacer.
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elección y expresión, así como la participación efectiva.

El acceso a la vida

cultural, determina la dimensión del espacio público destinado a grupos
marginales para que construyan sus propios mecanismos y organismos de
representación, y permite el empoderamiento de todos los grupos culturales. En
este sentido, es esencial que el estado desarrolle instituciones públicas que
fomenten la contribución de todo el cuerpo social, mientras que la sociedad
necesita garantizar el acceso pluralista a la información y a los canales de
expresión y representación.
5. Equilibrar el Pasado y el Presente. El patrimonio es un recurso único para
que los ciudadanos puedan contar su historia colectiva, la producción cultural
contemporánea constituye un valor intrínseco para contribuir al crecimiento de
diversos sectores productivos de la economía. De ahí surge la necesidad de
equilibrar la protección del patrimonio con el fomento de la cultura contemporánea.
Con relación a ésta última, y con objeto de consolidar un espacio para los
productos culturales nacionales, los sectores clave a desarrollar son la creación, la
producción, la distribución y la promoción.
6.

Promover Una Economía Creativa. Es preciso fomentar la elaboración de

medidas en torno al concepto de “Economía Creativa”, para permitir a cada
ciudadano participar plenamente en la cultura mundial, al mismo tiempo que su
voz singular y única no se pierda en el proceso. Ello implica establecer las
condiciones adecuadas para dinamizar las industrias culturales domésticas
(producción, distribución y consumo), a través de medidas de incentivo económico
y de crédito que den la oportunidad a creadores, artistas y empresarios de
desarrollar nuevos productos y servicios de “contenido” que reflejen sus propias
preocupaciones e intereses, además de conseguir que estos bienes de
“contenido” circulen de manera competitiva en los mercados domésticos,
regionales y globales.
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7. Crear una Base de Conocimientos. Se necesitan políticas que se ubiquen
creativa y responsablemente en la globalización, defiendan el interés público y
hagan frente con realismo a los desafíos y posibilidades de las culturas
nacionales. Ello requiere medidas regulatorias que favorezcan a los artistas,
creadores y empresarios del sector cultural, así como una defensa eficaz de los
derechos de autor. Además, el sector cultural debería dejar de depender
exclusivamente del apoyo del sector público. Otros métodos pueden ser más
eficaces para favorecer la autosuficiencia, como establecer regímenes fiscales que
favorezcan la inversión, conceder crédito para la realización de actividades con
rendimiento comercial e impartir formación y gestión a las instituciones culturales.
8. Crear una Nueva Estrategia de Influencia. Para una praxis de la cultura en el
desarrollo, es necesario contar con datos estadísticos viables que

permitan

entender mejor el desarrollo y las tendencias de las inversiones en el sector
cultural, así como

del consumo de bienes y servicios culturales. Este nuevo

acerbo de datos debería nutrirse del intercambio de información entre gobiernos,
la industria y la sociedad civil. Sería conveniente elaborar nuevos indicadores que
ayudarán a establecer objetivos y se aplicarán en contextos en que participen el
mayor número posible de interesados.
9. Desarrollar Una Legislación y Marcos Políticos Favorables. Cabría pensar
en una suerte de alianza entre los distintos agentes de todos los sectores y niveles
sociales, cuya acción configure y renueve de maneras diferentes el capital social
de la cultura. Así, un modo de plasmar esta tarea sería encomendar a un grupo de
carácter transectorial, compuesto por representantes gubernamentales, del sector
privado, de las fundaciones, del mundo universitario y las ONGs para que se
conviertan en “agentes de cambio” operando a distintos niveles sociales con su
efecto multiplicador. El siguiente paso sería reunir grupos para intercambiar
información y fortalecer los mecanismos legales y administrativos. Los recursos y
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las necesidades deberían establecerse sobre la base de una profunda
investigación y una auditoría. Los recursos humanos y financieros habrían de
constituirse a partir de diferentes fuentes, el sector público y fundaciones,
empresas privadas y organismos del sector público que trabajen en el sector de la
cultura, a fin de poner en marcha una serie de proyectos de inspiración cultural.
Asimismo, debería determinarse que proyectos se consideran “ejemplares”,
apoyando con datos las elecciones.
6.8

ANÁLISIS DOFA

Concluido el diagnóstico, se realiza un análisis DOFA, el cual tiene como propósito
determinar desde el punto de vista del ambiente interno y externo la situación
actual del sector cultural de la ciudad.
FORTALEZAS
El amor y la pasión por su trabajo de hacer cultura por los actores
involucrados.
La creatividad e iniciativa que tienen para sacar adelante proyectos con
escasos recursos.
El gran esfuerzo que hacen las entidades por realizar una gestión social.
La trayectoria y el conocimiento que tienen acerca de la Cultura.
El posicionamiento y la buena imagen que tienen las instituciones culturales
ante la sociedad caleña.
DEBILIDADES
No existe un liderazgo que permita llevar a cabo un trabajo mancomunado
entre las instituciones pequeñas y grandes.
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No cuentan con buenas estrategias de comunicación para darse a conocer a la
mayoría de la población caleña.
Cuentan con muy pocos recursos económicos.
En la mayoría de instituciones pequeñas la planta física no se encuentra bien
acondicionada.
No tienen una visión de industria cultural que le permita una integración entre
economía y cultura.
Existe una sobreoferta cultural sólo para un sector de la ciudad.
La mayoría de instituciones culturales se encuentran localizadas en un solo
sector de la ciudad (comunas 2, 3 y 19).
OPORTUNIDADES
Se cuenta con un Sistema Nacional de Cultura soportado por la Ley General
de Cultura 397 de 1997.
El Ministerio de la Cultura fija las políticas, normas y reglas.
Las políticas que ofrece el Plan Nacional de Cultura 2001 – 2010 para todos
los ciudadanos de Colombia.
Existe una gran demanda para la oferta cultural.
Existen muchas organizaciones públicas y privadas en el ámbito nacional e
internacional que apoyan proyectos culturales.
Los avances en tecnología y comunicación que existen actualmente.
La existencia de gestores culturales.
La existencia de Fondo Mixtos como espacios para financiar la cultura.
AMENAZAS
La centralización marcada que el Estado le da a la cultura en el Ministerio.
La dispersión de recursos a nivel del Estado.
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El Estado no le da importancia que merece la cultura en cuanto a procesos
pedagógicos.
Existe un concepto colectivo de cultura errado donde se piensa que la cultura
sólo es entretenimiento y no forma de vida.
En el Ministerio aún existen personas que quieren seguir trabajando por el
método tradicional clientelista.
La poca socialización de las políticas culturales estatales por parte del mismo.
De acuerdo al análisis DOFA realizado

se encuentran los siguientes temas

críticos, en los que habrían de concentrarse los esfuerzos para revitalizar la Cali
artística y cultural que se quiere y cuya visión de futuro se construirá en equipo
con la participación de todos los actores a saber:
Socialización de las políticas culturales de la ciudad.
Descoordinación entre las instituciones del sector cultural, el Estado, la
empresa privada y la comunidad de la ciudad.
La escasa difusión y débil fomento efectivo de las manifestaciones culturales
en la ciudad.
Concentración de escenarios culturales en tres comunas de la ciudad.
Ausencia de prácticas de mercadeo en las instituciones culturales de la ciudad.
Falta de interés de los medios de comunicación en los temas socioculturales.
Acorde con lo anterior, se propone la siguiente visión: lograr que la población de
todos los estratos populares de Cali se integre al ámbito cultural de la ciudad para
posicionar a Santiago de Cali como ciudad moderna, abierta, plural, integradora,
creativa, social y cultural.
Y como misión se propone: construir una visión compartida e integradora de los
diferentes sectores e individuos que fomentan y apoyan la cultura en la ciudad de
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Cali, involucrándolos en una dimensión cultural como una forma de vida ideal
para generar valores de convivencia ciudadana que, contribuyan al desarrollo
social y económico de la ciudad.
6.8.1 Mercado Meta o Adoptantes de Cambio36. El proyecto esta dirigido a
todas las personas y sectores de la ciudad, integrados por instituciones artísticas
y culturales, entidades públicas y privadas, ONG’s, y demás actores que apoyan y
fomentan la cultura.
6.8.2 Objetivo General. Hacer

accesible

las

manifestaciones

culturales

(actividades, eventos, programas, etc.) a los estratos populares, mediante
procesos pedagógicos que estimulen la formación de públicos para eventos y
programas de este tipo.
6.8.2.1

Objetivos Específicos

Fomentar una información cultural formativa que se divulgue masivamente a
todos los sectores de la ciudad.
Generar mecanismos de información cultural,

que además faciliten una

divulgación masiva de todo la oferta, para que así actúen como cauce para una
formación cultural.
Realizar una conexión entre las entidades que fomentan y apoyan la cultura y
la Red de Bibliotecas urbanas y rurales de la ciudad, para utilizarlas como
medios de distribución, y llevar actividades y programas culturales a las
comunas.
Establecer vínculos entre la cultura, el arte y la educación.

36

LEAL JIMÉNEZ, Antonio. Gestión del Marketing Social. McGraw Hill, 3ª Edición. España, 2000.
192 p.
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Involucrar los medios masivos de comunicación en los temas socioculturales
para el fomento y difusión de la cultura en la ciudad.
Socializar masivamente las políticas de fomento de arte y cultura.
6.8.3 Desarrollo de la Mezcla de Mercadeo. El elemento que se busca dentro
del estudio es el cambio de actitudes, comportamientos o habilidades sobre la
base de una orientación centrada en la población beneficiaria37 (adoptantes
objetivos38): población caleña, instituciones artísticas y culturales, entidades
públicas y privadas, ONGs, medios de comunicación).
Para lograr lo anterior, se hace necesario involucrar cuatro elementos
fundamentales:
6.8.3.1 Programa o Plan: el producto se refiere al plan o programa que se
llevaría a cabo en la ciudad y que busca hacer accesible las manifestaciones
culturales a todos los ciudadanos, en especial a todos aquellos que se encuentran
marginados de ellas, los cuales, en gran parte, es gente de los estratos populares
de la ciudad. En el caso de cada una de las instituciones, organizaciones, artistas
y demás personas que fomentan la cultura en la ciudad de Cali, este “producto” se
referirá a todas las manifestaciones que ellos crean, producen, fomentan y/o
divulgan.
6.8.3.2 Valor o Tarifa: las instituciones, organizaciones y personas que fomentan
la cultura deben tener en cuenta que el precio para algunas manifestaciones que
son comerciales (obras de teatro, conciertos, entradas a museos, etc.), se
traducen en una tarifa.
37

38

CABAL SANCLEMENTE, Jaime Alberto; Mercadeo Social, Instituto FES de Liderazgo. Cali, 1992. 45 p.

LEAL JIMÉNEZ, antonio. Gestión del Marketing Social. McGrauu Hill, 3ª edición. España, 2000.
192 p.
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Otras manifestaciones culturales populares son gratuitas, por lo tanto, no se
hablaría de precio sino de “valor”. En nuestro caso, este valor se referirá a los
beneficios que este plan aporte a los ciudadanos caleños, como valores positivos,
convivencia ciudadana, civismo, desarrollo social y económico.
6.8.3.3 Presentación o Lugar: el Plan es un bien intangible, es un programa con
unas ideas que busca cambiar la cara de la ciudad mediante la masificación y
divulgación de la cultura en los estratos populares.

Para lograr que las

manifestaciones culturales y artísticas lleguen a gran parte de las comunidades
caleñas, estas deben estar al alcance de todos los públicos.
Para realizar un plan de presentación y entrega de servicios y bienes culturales a
la población de estratos populares, cada uno de los sectores involucrados debe
definir el lugar de entrega, su equipo humano y la calidad de su bien y/o servicio
cultural, pues existen bienes culturales que necesitan una plataforma física, como
las salas de teatros, los museos, los músicos, los titiriteros, etc.
6.8.3.4 Promoción o Divulgación: la estrategia de comunicación comienza con
la implementación y emisión de mensajes, sin embargo, antes de ello,

es

necesario conocer las características del público objetivo, y como se trata de un
segmento heterogéneo, no olvidemos que la población primordial a la que
queremos llegar es la de los estratos populares, estos mensajes estarán en un
lenguaje adecuado a su nivel socioeconómico y educativo.
Se pretende que las manifestaciones culturales que se fomentan en la ciudad de
Cali, se difundan masivamente, se comuniquen, se conozcan y logren ser un
medio para alcanzar una ciudad cívica con valores positivos que generen
desarrollo económico y social. Lo que se busca es que en Cali, la cultura sea vista
más como forma de vida que como entretenimiento. Para lograr esto, es necesario
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que todos los sectores y en especial la población de los estratos populares, tenga
conocimiento de todos los eventos, actividades y programas que hacen parte de
la oferta cultural que existe en esta ciudad. Como lo que se pretende es que la
población no sólo se entere de los eventos y actividades, sino que también pueda
hacer parte de ellos para que se forme como público, entienda lo que ve, el por
qué y su valor participando de actividades pedagógicas que le permita a niños,
jóvenes y adultos, despertar el interés en cualesquiera de las manifestaciones
culturales.
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7. CONCLUSIONES

La Cali cultural está escondida de la mayoría de sus habitantes. Existe un
paradigma colectivo donde no sólo sus habitantes, sino también los foráneos,
piensan que Cali es únicamente “salsa”, y esto, es sólo una parte de nuestra
realidad. Desde el punto de vista del Mercadeo, estas manifestaciones
culturales son bienes, servicios o productos que deben estar al alcance de
todos los habitantes de la ciudad, por ello se necesita formular estrategias de
mercadeo,

destacando el papel transformador de la cultura en la sociedad,

pues, la cultura no debe verse sólo como espectáculo, sino como una forma de
vida
Es claro que la música es una de las pocas manifestaciones que ha tenido
influencia del mercadeo, sin embargo; esto se ha visto en géneros como lo es
la salsa y la música tropical, dado que son bastante comerciales.
Existen manifestaciones culturales que tienen un público con un alto poder de
compra (ópera, teatro, exposiciones de pintura), sin embargo existen otras
manifestaciones culturales populares menos masivas sin alto profesionalismo
que no tienen una pretensión comercial y que son muy ricas en pluralidad y
cantidad (música, cine, video, artesanías, títeres y danza popular), pero son
débiles en la difusión de sus productos (bienes, servicios, obras, ideas).
El incremento en el uso de mercadeo en instituciones sin fines de lucro, ONGs,
entidades culturales y artísticas que cumplen funciones sociales, se hace
ineludible debido a la necesidad de acrecentar los fondos necesarios para
mantener sus actividades. Tradicionalmente estas organizaciones han
dependido de tres tipos de soporte económico: (1) subsidios de gobierno, (2)
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donaciones de corporaciones y (3) donaciones de filántropos. Más
recientemente se ha agregado la venta de servicios y venta de productos
varios en algunas de ellas(camisetas, recuerdos, libros, discos, insignias, etc.),
también prestan otros servicios como talleres, exposiciones, proyección de
videos, películas, conferencias, etc.
Existe descoordinación entre los diversos actores del sector cultural para la
adecuada y efectiva masificación de las manifestaciones culturales.
El arte y otras manifestaciones culturales en Cali, vistas como industria
cultural, requieren con urgencia la presencia de profesionales en mercadeo
para que de esta forma pueda existir una correlación entre el sector cultural y
la comunidad caleña, donde sea posible una mayor interacción que redunde
en el conocimiento de las expectativas de la población en general y no sólo de
un target específico como siempre se ha hecho. Esta dinámica permitirá que
dichas manifestaciones culturales no sean vistas sólo como actividades y
eventos que llevan entretenimiento y diversión a las personas, sino también
como formas de vida que generen un mayor bienestar social.
La manifestación cultural de mayor relevancia al año 2002 son las artesanías,
las cuales en su gran mayoría son fami-empresas que incluyen diversas artes
elaboradas a mano con gran expresión de creatividad, y aunque aún no están
contempladas por los derechos de autor dentro de la industria cultural, son
actividades que cumplen un papel de cohesionador social de gran potencial
socioeconómico que coadyuvan al mejoramiento de la calidad de vida de las
personas y se convierten en un nuevo renglón de las exportaciones no
tradicionales.
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Las bibliotecas son otros espacios transformadores de la realidad social, a
partir de la estimulación de la lectura como crecimiento intelectual de las
personas para potenciar el desarrollo interno de los individuos, lo cual genera
valor agregado a la integración social y se convierte en una herramienta de
convivencia pacífica.
En Cali, a la fecha de la realización del estudio, existen 439 instituciones
artísticas, las cuales son poli-funcionales no dedicadas a una sola
manifestación, destacándose el trabajo y el compromiso de sus participantes
por sacar avante el trabajo realizado por las instituciones, el cual se convierte
en una fortaleza, siendo el amor por el arte por parte de sus integrantes lo que
le da la sostenibilidad a ellas.
La mayoría de las instituciones están concentradas en comunas (3, 19 y 2), no
incluyendo ubicación masiva en barrios de estratos socioeconómicos bajos, sin
embargo las 35 bibliotecas que conforman la Red tienen ubicación espacial en
las comunas urbanas y rurales de la ciudad.
Estas instituciones entendidas como productoras de cultura, desempeñan un
papel fundamental para su masificación, dado que a través de sus obras y
diferentes eventos realizados, se podría abarcar a un gran público que en los
momentos actuales está excluido de la presencia cultural por la accesibilidad
económica, geográfica y social.
El medio de comunicación más utilizado por las instituciones culturales para la
difusión de sus eventos son los boletines de prensa informativos, los cuales se
publican en radio, prensa y televisión, por ser espacios gratuitos de difusión
otorgados por el Municipio. En estos boletines informativos sólo se incluye la
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agenda cultural de la institución, mas no son medios para hacer publicidad de
ella.
Las instituciones no cuentan con recursos económicos suficientes para hacer
campañas publicitarias en medios masivos, dado que los costos para pautar en
estos medios son altos, por lo tanto, debido a que su presupuesto es muy
limitado, acuden a otros medios menos masivos pero de menores costos.
Las instituciones objeto de estudio carecen de planificación y estrategias de
mercadeo propiamente dichas, coexiste un pensamiento colectivo tradicional
en este sector que cree que este tipo de instituciones, no necesita implementar
estrategias para sobrevivir, simplemente se limitan a realizar un presupuesto
para sus gastos e inversiones anuales sin tener en claro cuál es su misión y
visión.
Los medios masivos no muestran un compromiso real con los proyectos de tipo
sociocultural. Dentro de una economía globalizada en un contexto neoliberal,
se centran

en la productividad económica o en los intereses particulares de

los dueños de los medios de comunicación. En otras palabras, los medios
como el caso de RCN, que realiza campañas de mercadeo social a nivel
nacional, lo hace sólo con un criterio comercial, defendiendo su carácter de
empresa privada, trabajando sólo para las entidades que la contratan.
La inversión por parte del Estado en la ciudad de Cali para el fomento de la
cultura se ha reducido considerablemente, acorde con la actual situación
económica del país, generando que la oferta cultural no cubra la totalidad de la
demanda, puesto que se ha enfocado en un solo segmento de mercado
marginando a la gran totalidad de la población ubicada en estratos

66

socioeconómicos bajos. Igualmente, desde el punto de vista del sector privado,
las donaciones se han reducido notablemente.
A pesar de que la cultura no cuenta con suficiente apoyo del Estado y la
empresa privada, es un sector que genera empleos directos e indirectos y
además bienestar social.
Existen políticas para el fomento de la cultura en la ciudad de Santiago de Cali,
pero con relación a su expansión, se ven afectadas por la carencia de recursos
para su planificación y ejecución. Por lo tanto el acceso al la cultura sigue
siendo exclusivo para aquellos grupos de población con capacidad de pago,
dado el costo de los eventos. Se destaca también la ausencia de socialización
de las políticas existentes, lo cual se convierte en obstáculo para la
masificación de la cultura.
Si las instituciones socioculturales desean sobrevivir, deberán encontrar
nuevas formas de incrementar sus ingresos maximizando las fuentes propias
que puedan generarlos. Esto significa inevitablemente que el mercadeo debe
jugar cada día un papel más preponderante en esas organizaciones, el cual les
permita cambiar radicalmente su destino.
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8. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO SOCIAL
Las estrategias propuestas a continuación corresponden a un diagnóstico
elaborado, el cual se convierte en la base para la formulación de una visión y
misión compartida de ciudad. Las estrategias diseñadas permiten alcanzar los
objetivos propuestos deducidos a partir de la misión. Las estrategias se elaboran
con base a los cuatro elementos de la mezcla de mercadeo: de programa, de
valor, de presentación o lugar y promoción, al final se incluyen unas estrategias de
soporte que complementan las anteriores.

8.1

ESTRATEGIAS DE PROGRAMA

Estrategia I: conformar un comité interinstitucional donde se permita un fácil
acceso de toda la colectividad a la Cultura, para concebir una Cali bajo una
dimensión cultural.
Actividades
Proponer al Consejo Municipal de Cultura (CMCu), realice convocatoria masiva
a

instituciones

culturales,

organizaciones

gubernamentales

y

no

gubernamentales e individuos interesados en el fomento de la cultura en la
ciudad.
Elaboración de un plan de acción anual.
Creación de una agenda de actividades en común para fortalecer el mutuo
apoyo y acabar con el trabajo egoísta.
Estrategia II: desarrollar una propuesta pedagógica, para la formación de público
que reconozca la cultura como forma de vida, generadora de bienestar social.
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Actividades
Incrementar la realización de talleres acerca de pedagogía cultural en temas
claves como la convivencia, la salud, el medio ambiente en el escenario
público.
Determinar nuevos lugares donde se pueda llevar a cabo esta labor , tales
como: colegios, universidades, empresa privada, bibliotecas públicas y
comunitarias de la red y escenarios públicos.
Definir la logística de presentación, la difusión y las actividades a realizar para
hacer más práctica y atractiva la pedagogía, utilizando para esto: obras de
teatro, foros, exposiciones, mimos, etc.
Definición del público objetivo de acuerdo al lugar donde se lleve a cabo la
propuesta pedagógica.

Estrategia III: disponer de un sistema educativo con una mayor presencia de la
cultura en los planes de estudio y actividades complementarias, y abierto al
intercambio de experiencias internacionales.
Actividades
Plantear a la Secretaría de Educación del Municipio y al Ministerio de
Educación, la importancia que tiene la presencia de lo cultural en el ámbito
escolar, para que se pueda incluir en los programas educativos.
Investigar sobre experiencias similares que se han llevado a cabo por otras
ciudades del país y del exterior.
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8.2

ESTRATEGIAS DE VALOR O TARIFA

Estrategia: cubrir el total de instituciones culturales que ofrecen espectáculos y
eventos al público, para que brinden descuentos del 50% en el valor de la entrada
al adulto mayor, estudiantes y discapacitados, subsidiando parte del valor de esta
tarifa 39.
Actividades
Para la consecución de recursos para el subsidio en el valor de entradas a
espectáculos y eventos de instituciones culturales, se propondrá a la Alcaldía
del Municipio y al Concejo Municipal, la creación de incentivos de inversión
para las empresas comerciales, con el propósito de que éstas acepten un
compromiso en la participación activa en el fomento cultural.

8.3

ESTRATEGIAS DE PRESENTACIÓN O LUGAR

Estrategia I: usufructuar la Red de Bibliotecas comunitarias y públicas
aprovechando su infraestructura y ubicación.
Actividades
Utilizar las bibliotecas de la Red como canales para masificar diversas
expresiones culturales.

39

Actualmente, las ocho salas concertadas de la ciudad son las únicas instituciones en
ofrecer el descuento del 50% en el valor de entrada al adulto mayor, estudiantes y
discapacitados. Existen otras 29 instituciones que ofrecen eventos al público, entre ellas
están teatros, museos, cinematecas y centros culturales.
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Realizar convocatorias en las comunas donde se encuentran ubicadas las
bibliotecas, para dar a conocer a la biblioteca como foco de presentación de
diversas manifestaciones culturales.
Estrategia II: llevar la oferta cultural a otros espacios alternativos de las diferentes
comunas (plazas y parques, centros de acción comunal, instituciones educativas
y sitios no tradicionales) para que la comunidad pueda participar de ella; teniendo
en cuenta que las comunas que gozan hoy día de una gran variedad de oferta
cultural en diversos espacios son la: 2, 3, 17 y 19.
Actividad
Realizar una concertación entre las instituciones culturales y las juntas de
acción comunal, para crear una red cultural que permita la utilización de estos
espacios alternativos.
Estrategia III: aumentar la participación de la población beneficiaria de las
instituciones culturales, que incentiven el Interés del público en lo cultural.
Actividades
Realizar actividades intensivas de penetración de mercado, ofreciendo
promociones de la oferta cultural y aumentado el gasto en publicidad para
reforzar actividades de difusión.
Extender la programación de las entidades culturales (bibliotecas, museos y
centros culturales entre otros) a fines de semana para facilitar la participación
de la familia en sus actividades y eventos.
Establecer en temporada de vacaciones, una gran variedad de actividades
culturales lúdicas que motiven la participación en ellas tanto de niños como
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jóvenes y padres de familia. (ejemplo: obras de teatro; concursos de ortografía,
lectura, cuentos; exposiciones de dibujo y pintura entre otras)
Crear una base de datos para seleccionar, contactar y visitar posibles clientes;
para estimular la venta de oferta cultural.
Realizar mínimo un evento al año de gran magnitud en la ciudad, organizado
por el Equipo de Trabajo donde la oferta cultural cubra los sectores menos
favorecidos de la ciudad, aparte de los eventos que tradicionalmente se vienen
realizando como son: Festival de Música del Pacífico Petronio

Álvarez,

Festival Internacional de Arte y la Feria de Cali; y que puedan favorecer a más
de 300 barrios de la ciudad. Como ejemplo se cita: La Invasión Cultural a
Bogotá, evento a realizarse en el mes de noviembre de 2002 con una duración
de un mes, donde se llevarán eventos y obras a 110 barrios de los sectores
menos favorecidos de la ciudad de Bogotá, evento en el cual participa
activamente la Alcaldía Mayor de Bogotá. Además es un evento que ha tenido
una alta difusión.
Instalar oficinas de venta y mercadeo en las instituciones donde se contacte
diariamente a la empresa privada, comercial, cooperativas, y asociaciones.
Estrategia IV: la construcción de nuevos escenarios al aire libre (teatrinos) en las
40

comunas donde actualmente no existen, en un plazo no mayor a diez años .

Actividad
A partir de la ejecución del programa, concertar con las instituciones culturales,
la empresa privada, fundaciones y el Estado, la realización de actividades para
la consecución de recursos que financien la construcción de estos nuevos
40

Actualmente existen escenarios al aire libre en las comunas 2, 3, 4, 14, 15, 17 y 20. Los de
mayor relevancia son los de las comunas 3 y 2 : teatrino San Antonio, teatro al aire libre los
Cristales, teatrino del Municipal y teatrino La Tertulia respectivamente.
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escenarios. Estos escenarios deberán contar con una infraestructura que
permita el acceso de la colectividad a lo cultural, además de configurarse como
emblemas de la ciudad.
Realizar una convocatoria a los diferentes actores de las diversas
manifestaciones culturales , urbanistas, arquitectos, educadores, empresa
privada y la ciudadanía en general, para definir su participación en el diseño e
implementación de estos escenarios.
Estrategia V: la creación de una imagen llamativa de las locaciones donde
están ubicadas algunas bibliotecas de la Red.
Actividades
Realizar cambios en las fachadas de las bibliotecas con avisos atractivos e
impactantes que logren captar la mirada tanto de niños como de adultos, algo
que incite a las personas a curiosear y a que estas se pregunten: ¿Qué es ese
lugar?, ¿Qué hacen allí?, ¿Para qué sirve?. Palabras como espacios didácticos
o lúdicos que evoquen diversión son ideales para estos lugares. Esto debido a
que algunas bibliotecas de la Red, tienen actualmente una imagen un poco
monótona y los nombres que estas llevan no son llamativos. Está muy bien que
las bibliotecas sigan conservando su nombre original, pero si van
acompañadas de una imagen alegre y divertida, seguramente se logrará un
aumento en la asistencia.

Estrategia VI: remodelar el diseño interior y exterior de algunas instituciones
culturales.
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Actividades
El diseño interior y exterior de las instituciones culturales no se debe dejar en el
olvido, es importante realizar cambios y mejoras en la decoración y
ambientación del lugar, dado que actualmente su mobiliario y plataforma física
no son los más adecuados; estas deben estar acordes con su esencia y ser
estéticamente agradables, pues lo que se pretende es que el usuario o público
regrese frecuentemente y sea un visitador constante, es decir fiel. No
olvidemos que un usuario espectador al igual que un consumidor de cualquier
producto o servicio, si se siente satisfecho con el producto que le venden o el
servicio que le brindan, muy seguramente lo seguirá consumiendo, y no sólo
eso, también lo recomendará a otras personas.
Realizar una convocatoria a la comunidad y a las ONGs para la donación de
materiales, herramientas, asesorías, y recursos económicos a través de
campañas socioculturales y aprovechar los boletines de prensa para hacer las
solicitudes.
8.4

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN

Estrategia I: a través de las relaciones públicas lograr establecer convenios con
los medios de comunicación.
Actividades
Realizar intercambios de difusión con los medios de comunicación por
boleterías o eventos.
Vincular a los medios de comunicación masivos a la realización de foros
municipales culturales como participantes y divulgadores, y de esta manera,
establecer relaciones de confianza entre los medios y el sector cultural.

74

Elaborar mancomunadamente, entre medios de comunicación masivos e
instituciones culturales, programaciones de mayor contenido cultural, impacto
y creatividad para hacer posible que las emisiones de estas aumenten.
Estrategia II: realizar una campaña publicitaria institucional de mercadeo social
para fomentar el consumo de cultura en la comunidad de la ciudad, entre el
Municipio,

las

instituciones

culturales,

la

empresa

privada,

medios

de

comunicación y ONGs.
Actividades
Instaurar un fondo común entre las Instituciones culturales de la ciudad para la
creación de material publicitario en común, tales como material de Punto de
Venta o

P.O.P.; Dummies, Pendones, Pancartes, Pasacalles, Camisetas,

Souvenirs, etc. Para esto se debe tener en cuenta la creación de un logo y
eslogan distintivo que identifique a las instituciones como promotoras de
manifestaciones culturales. Es decir, que cuando una de las instituciones
realice un evento especial, cuente para ello con el apoyo de las demás
instituciones a través de este material, y de esta manera, lograr una mayor
efectividad en la difusión del evento, ahorro en gastos de publicidad y mayor
cobertura y reconocimiento.
Aprovechar la página web de la Red de Bibliotecas para que las instituciones
introduzcan su publicidad y su agenda cultural del mes, mediante el uso de
banners y links41.

41

Banners: medio de publicidad en Red. Cuando el navegante pulsa sobre él, automáticamente es
transportado a la página Web de tu empresa
Links:
conexión existente en un documento HTML, más conocido como página web, que permite pasar
a referencias en el mismo documento, a otros documentos html, o a otro sitio de Internet.
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Estrategia III: trabajar el la definición de una imagen para las instituciones
culturales y proyectarla a la comunidad.
Actividades
Aunque ya existan instituciones con una imagen muy bien definida,

es

necesario realizar una revaluación que permita conocer la opinión de su
público periódicamente y saber si ellos perciben la misma imagen que estas
instituciones u organizaciones buscan proyectar.
Crear unos mecanismos de información cultural y recreativa entre los
integrantes del Comité Interinstitucional, que además de facilitar una mejor
divulgación de la oferta, actúen como causa para lograr una mayor formación
cultural.
Estrategia IV:

utilizar los medios masivos de comunicación como centros

estratégicos que no sólo convoquen a un público, sino que lo estimulen a hacer
parte de lo cultural, sirviendo de apoyo para la socialización de las políticas
culturales.
Actividades
El papel de los medios de comunicación es fundamental en el logro de los
objetivos del programa. Por lo cual, ejercerán presión sobre la Alcaldía del
Municipio y todos los demás miembros del Comité Interinstitucional, para crear
reacción en todos los sujetos de cambio y mantener la atención puesta en el
proceso de cumplimiento de la visión del programa.
Facilitar el diálogo entre la población y las instituciones del sector cultural a
través de los medios de comunicación, y de esta manera mantener un
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permanente contacto con la comunidad que permita conocer el nivel de
influencia en el cambio de la población frente lo cultural.
8.5

ESTRATEGIA DE SOPORTE

Estrategia:

solicitar a las empresas del sector industrial y comercial, apoyo

económico para la financiación de proyectos y actividades de las instituciones
culturales, desarrollando actividades de mercadeo con causa o “no lucrativo”. Este
acercamiento es beneficioso para ambos, pues para las instituciones del sector
cultural es una oportunidad para lograr recursos y para las empresas representa
una oportunidad para mejorar su imagen social ante la comunidad, tener una
figura políticamente correcta y a largo plazo su valor comercial.
Actividad
La actividad principal consiste en asociar una marca de una empresa a un
determinado proyecto cultural, con el propósito último de "vender más". El
sujeto del mundo de la publicidad ya no es el producto que se anuncia sino la
empresa que lo comercializa. "No se vende el producto, se vende la causa
social". Lo importante es que los objetivos que persiguen las instituciones del
sector cultural se cumplan y por esto en algunas ocasiones, es válida la frase
que reza: "El fin justifica los medios".

El papel de los sujetos de cambio (instituciones, organizaciones, artistas y demás
personas que fomentan cultura) es fundamental, y su principal tarea consiste en
cambiar los paradigmas que se tienen frente al rol de la cultura en nuestra ciudad.
Nos referimos a aquellas manifestaciones culturales que estas mismas entidades
se han encargado de encasillar, pretendiendo mostrarlas y promoverlas sólo a un
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público especializado, olvidándose de que la cultura es de todos, por lo tanto todos
los ciudadanos

sin discriminación social ni racial, debemos hacer parte del

cambio.
Igualmente, sugerimos que para futuras investigaciones sobre esta problemática,
sería sumamente importante abordar la población beneficiaria de los sectores
populares de los estratos 1, 2 y 3, que están específicamente en el oriente de la
ciudad, mediante labores de campo, para tener una idea más precisa del nivel de
respuesta y discernir causas y motivos que limitan o modifican el comportamiento
frente a las convocatorias a veces gratuitas del sector cultural.
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9. INDICADORES DE GESTIÓN CULTURAL
Para realizar una evaluación de las estrategias planteadas, se establecen
indicadores de gestión cultural cuanticualitativos.
Se toma el concepto de indicador, entendido como los criterios de medición que
permiten valorar, analizar y evaluar el comportamiento y la dinámica de las
variables; es decir, las características, componentes y elementos que constituyen
el objetivo de planes, programas y proyectos tanto en procesos culturales como de
gestión cultural

42

. Estos indicadores nos permitirán construir saberes y generar

conocimientos sobre qué se debe hacer y cómo se debe hacer en el fomento del
desarrollo de la cultura.
Número de personas que asisten a los eventos programados en los escenarios
culturales de la ciudad por año.
Número y ubicación de instituciones culturales existentes en la ciudad por año.
Número de manifestaciones culturales existentes en la ciudad por año.
Número de grupos por manifestación cultural existentes en la ciudad por año.
Número de escenarios públicos al aire libre existentes en la ciudad por año.
Número de eventos culturales efectuados en la ciudad en un periodo de tiempo
determinado (mes y año).
Número de bibliotecas existentes en la ciudad por año.
Número de usuarios de bibliotecas en un periodo de tiempo determinado (mes
y año).
Número de talleres realizados por las instituciones culturales para la formación
de públicos en lo cultural en un periodo de tiempo determinado (mes y año).
Número de gestores culturales existentes en la ciudad por año.
42

QUINTERO, Víctor Manuel. Indicadores de Gestión Cultural. En revista Gestión y Desarrollo.
Universidad San Buenaventura, 2000. 11-13-15 p.
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Número de planes de acción culturales en un periodo de tiempo determinado
(año).
Número de encuentros culturales promovidos por las instituciones en un
periodo de tiempo determinado (mes y año).
Número de artistas afiliados a fundaciones y asociaciones culturales de la
ciudad por año.
Población estimada total de la ciudad por año.
Número de barrios y comunas existentes en la ciudad por año.
Estratificación de la población.
Densidad de la población.
Aportes del sector privado y Estatal a la cultura por año.
Aportes del sector cultural al PIB por año.
Número de empleos directos e indirectos generados por el sector cultural por
año.
Presupuesto proyectado y ejecutado para el sector cultural por año.
Número de empresas de carácter privado patrocinadoras de la cultura en la
ciudad por año.
Para este caso, los indicadores culturales dejan de ser instrumentos de control
para convertirse en instrumentos cognitivos a través de los cuales los gestores y
creadores culturales evaluarán, en primera instancia, la situación del proceso y de
las áreas del sector cultural (qué hay y cómo están), a través de los diagnósticos,
inventarios y mapas culturales.
Al implementarse el seguimiento, una vez se inicie la ejecución del programa, la
evaluación también debe, igualmente, realizarse desde el punto de vista del
mercadeo. De esta manera, después de obtener los resultados, de acuerdo a la
información de los indicadores de gestión cultural, se realicen comparaciones
entre estos resultados obtenidos y el programa, se haga el análisis de
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comportamiento de los indicadores, para tomar decisiones correctivas si es el caso
y realizar los ajustes convenientes al programa, seguidos de la ejecución de estos
últimos.

81

BIBLIOGRAFÍA
CABAL SANCLEMENTE, Jaime Alberto; Mercadeo Social. Instituto FES de
Liderazgo. Cali, 1992. p. 28-35-45.
CALI. CENTRO DE INFORMACIÓN Q.A.P. Centro Administrativo Municipal –
CAM, 12 de febrero de 2002.
CARTA de Ignacio Ojeda,

Presidente del Consejo

Municipal de Cultura de

Santiago de Cali. Cali, 6 de febrero de 2003.
CARTA de la Sra. Beatriz Monsalve, directora administrativa y el Sr. Diego Pombo,
director artístico de la Sala Concertada Teatro Salamandra. Cali, 22 de marzo de
2002.
CARTA de Luz Stella Gil, Gerente Administrativa de la Sala Concertada “Domus
Teatro”. Cali, 26 de marzo de 2002.
CARTA de Margarita Trejos, Directora de la Casa Proartes, Cali. 4 de febrero de
2002.
CASTRILLÓN SIMONDS (Viceministra de Cultura). Avances del Plan Nacional de
Cultura 2001 – 2001. En : Foro Universitario de la Facultad de Comunicación
Social de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. Cali, 22 de mayo,
2002
COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. La Cultura como Finalidad del
Desarrollo, Vancouver, Canadá, 2002. p. 13-14-15-19.
------------------------------------------------------------. Plan Nacional de Cultura: hacia una
ciudadanía democrática cultural, 2 ed. Bogotá, 2002.
-------------------------------------------------------------.

Programa

Nacional

de

Concertación de Actividades Artísticas y Culturales, Manual de Procedimiento.
Bogotá, 2002.
Decreto 1589 de 1998 por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Cultura,
SNCu. Bogotá, 1998.

82

Decreto 1589 de 1998 por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Cultura,
SNCu. Bogotá, 1998.
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, Cali
en Cifras año 2000. Cali, 2000. 21 p.
DIRECTORIO CULTURAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE
CALI. Cali, 2002.
DIRECTORIO CULTURAL DEL PERIÓDICO CALI CULTURAL. Cali, 2002
DIRECTORIO CULTURAL DEL PERIÓDICO LA PALABRA. Cali, 2002.
DIRECTORIO TELEFÓNICO DEL VALLE DEL CAUCA 2001 – 2002. Cali, 2001.
ECONOMÍA Y CULTURA: una aproximación al impacto económico de las
industrias culturales en Colombia, Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2001. 35-44 p.
ENTREVISTA

con Mario

Agudelo,

Director

Administrativo de la

Sala

Concertada “Teatro Experimental de Cali” – TEC. Cali, 8 de febrero de 2002.
ENTREVISTA María Cecilia Castro, Directora del Teatro Municipal. Cali, 7 de
febrero de 2002.
ENTREVISTA telefónica con Gloria Perea, Directora de la Sala Cultural Tierra
Mestiza. Cali, 18 de marzo de 2002.
ENTREVISTA Yolanda Constaín y Jorge Alberto Durán, Subdirectora de Cultura y
Director social respectivamente de la Cámara de Comercio de Cali. Cali, 5 de
marzo de 2002.
ENTREVISTA con Gerardo Potes y Leonor Pérez, Director artístico y Directora
administrativa respectivamente de la Sala Concertada “La Casa de Los Títeres”.
Cali, 28 de febrero de 2002.
ENTREVISTA con Hilda María Caicedo de Gómez, Directora del Museo
Arqueológico La Merced. Cali, 14 de febrero de 2002.
ENTREVISTA con Jasmine Dau, Directora del Área Cultural del Banco de La
Republica. Cali, 7 de febrero de 2002.
ENTREVISTA con John Restrepo, Director Ejecutivo del Parque de Industria

83

Cultural. Cali, 19 de marzo de 2002.
ENTREVISTA con Luz Noemí Sánchez, Directora administrativa de la Sala
Concertada “Teatro Esquina Latina”. Cali, 12 de marzo de 2002.
ENTREVISTA con Margarita Casas, Jefe de Logística de la Secretaria de Cultura
y Turismo de Santiago de Cali. Cali, 19 de febrero de 2002.
ENTREVISTA con María Victoria Barrios de Gómez, Directora de la Secretaria de
Cultura y Turismo del Municipio de Santiago de Cali. Cali, 12 de Septiembre de
2002.
ENTREVISTA personal y carta de Álvaro Arcos y Juliana Arcos, Director Artístico y
Directora Ejecutiva respectivamente de la Sala Concertada “Cali Teatro”. Cali, 22
de febrero de 2002.
ENTREVISTA telefónica conDanilo

Tenorio,

Director

General

de

la

Sala

Concertada “Teatro Imaginario”. Cali, 6 de febrero de 2002.
ENTREVISTA telefónica y carta de María Elisa Holguín Holguín, Directora del
Centro Cultural Comfandi. Cali, 13 de marzo de 2002.
GÓMEZ, Rocío del Socorro; HLEAP, José; LONDOÑO, Jaime; SALAZAR,
Guillermo. Gestión Cultural: prácticas, Bogotá, 2000. 74 p.
KOTLER, Phillip.

Mercadotecnia, Prentice – Hall Hispanoamérica, S.A., 1996.

xvii p.
LEAL JIMÉNEZ, Antonio.

Gestión del Marketing Social. McGraw Hill, 3 ed.

España, 2000. 192 p.
LEY 60 DE 1993. Presidencia de la República. Ministerio de Hacienda, Bogotá,
1993.
LEY GENERAL DE CULTURA 397 de 1997. Presidencia de la República.
Ministerio de Cultura. Bogotá, 1997.
MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados: Un enfoque Práctico. Pearson
Educación, 1997. 317-378 p.
PÉREZ DE CUELLAR, Javier. Nuestra Diversidad Creativa: informe de la comisión

84

mundial de Cultura y Desarrollo, México: Correo de la UNESCO, 1997. 54 p.
QUINTERO

URIBE,

Víctor

Manuel.

Evaluación

de

Proyectos

Sociales,

construcción de indicadores, Fundación para la Educación Superior. Cali,
noviembre de 1995. 54 p.
QUINTERO URIBE, Víctor Manuel. Indicadores de Gestión Cultural. En revista
Gestión y Desarrollo. Universidad San Buenaventura. Cali, 2000. p. 11-13-15.
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE SANTIAGO DE CALI. El portal de
la Cultura 1998 – 2000. Cali, 2000.
--------------------------------------------------------------------------------------,

Coordinación

Red de Bibliotecas Comunitarias y Públicas de Santiago de Cali, febrero de 2002.
---------------------------------------------------------------------------------------,,

Red

de

Bibliotecas Públicas y Comunitarias del Municipio de Cali, reunión sobre proyectos
de la Red de Bibliotecas para el año 2002, Cali, febrero de 2002.

85

ANEXOS
Anexo A: Colombia – Proyecciones de Población por área según
municipios a junio 30 de 1995 - 2005 del DANE

Colombia – Proyecciones de Población – por área según municipios a junio 30 de
1995 a 2005 del DANE
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Anexo B. Tamaño Población de la Investigación
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Anexo C.Guía de Entrevista Estructurada

Señores
Atn:
L.C.
Cordial saludo,
Actualmente nos encontramos realizando nuestro proyecto de grado “DISEÑO DE
ESTRATEGIAS DE MERCADEO SOCIAL PARA LA MASIFICACIÓN DEL ARTE
Y LA CULTURA EN SANTIAGO DE CALI”, el cual tiene como objeto que la
población de los estratos 1, 2 y 3 conozca, concurra y participe activamente de
estas manifestaciones.
De acuerdo a lo anterior nos permitimos solicitarle la siguiente información:
¿Cuáles son las manifestaciones artísticas y culturales promovida por la
entidad?
¿Cuáles son las estrategias de comunicación y mercadeo utilizadas por
Ustedes para promover y difundir los eventos o programas culturales?
¿Cuál es la capacidad de asistencia por evento y valor promedio de entrada?
¿Cuáles son las estadísticas de asistencia de los años 2000 y 2001?
¿Cuáles fueron los presupuestos de los años 2000 y 2001 para la
programación cultural y cuáles fueron los ingresos obtenidos?
¿Cuál es el presupuesto asignado para el año 2002?
¿Cuál es la programación cultural para el año 2002 y si existe en la actualidad
algún proyecto para desarrollar durante este año?
¿Cuáles son los aportes recibidos por parte del estado, por la empresa privada
(patrocinios) o particulares durante los años 2000 y 2001?
¿Cuantos empleos directos e indirectos generan por año las actividades
culturales que ustedes realizan?
Agradecemos toda la colaboración que nos puedan dar acerca de estas
inquietudes dado que es información vital para ejecutar nuestro proyecto y este a
su vez redunde en beneficio para la ciudadanía de Cali.
Adjunto anexamos certificación de la Corporación Universitaria Autónoma de
Occidente.
Atentamente,
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Anexo D. Información Suministrada por el Ministerio de Cultura, periodo
2002.
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Anexo E. Presupuesto Secretaria de Cultura y Turismo de Cali Año 2001
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Anexo F. Eventos Realizados en el año 2001 por la Secretario de Cultura y
Turismo del Municipio.

95

MATERIAL ACOMPAÑANTE
REGISTRO CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS ENTIDADES DE LA
MUESTRA.
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PRESUPUESTO SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CALI AÑO
2002
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DIRECTORIO DE LA RED DE BIBLIOTECAS COMUNITARIAS Y PÚBLICAS
DE LA ZONA URBANA Y RURAL DE SANTIAGO DE CALI, AÑO 2002
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