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1 INTRODUCCIÓN 
 

Durante la última década se ha presenciado una explosión del concepto 

del mercadeo en ámbitos distintos al comercial. Es así como a raíz de la 

responsabilidad social empresarial, el mercadeo de causas sociales se 

convirtió en un asunto muy familiar. De igual modo, durante la pasada 

contienda electoral, el mercadeo político estuvo a la orden del día. Sin 

embargo, para las organizaciones involucradas, comerciales, sociales y 

partidos políticos, respectivamente, el mercadeo no ha representado un 

enfoque de gestión continuo sino una simple moda. A este respecto, el 

estudio, el análisis y la reflexión en torno a las distintas posibilidades de 

aplicación del mercadeo en ámbitos sociales, públicos y culturales, serán 

los únicos que lo legitimen como verdadera opción y filosofía de trabajo 

para sus organizaciones.  

 

En esta ocasión y frente a la oportunidad que ofrece el Trabajo de Grado 

para optar por el título de Administrador de Empresas, surge un especial 

interés por estudiar el mercadeo aplicado por una organización pública 

que oferta un bien público preciado como el de cultura. Concretamente se 

analizará el desempeño de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y a partir 

de su oferta básica: la música clásica, se formulará una propuesta 

mercadológica tendiente a convertirla en un elemento al alcance de todos 

los bogotanos y de paso en una opción atractiva para grupos interesados 

en apoyar su financiamiento.  

 

A escasos dos párrafos de iniciado el trabajo, el lector habrá percibido una 

serie de conceptos que pueden producir una especie de disonancia 

cognoscitiva, ello debido a la distancia que de entrada se toma del 

mercadeo lucrativo o comercial. Bajo estas circunstancias, el término 
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producto y/o servicio será remplazado por el de bien público y en ciertos 

casos por el de bien preferente. Al respecto es de anotar que si bien la 

oferta material en el mercadeo se divide en productos y bienes, cuando 

se profundiza en temas de “economía del sector público” y de “acción 

colectiva”, esta distinción desaparece. En su lugar, se habla de bienes 

públicos sin importar si se trata de un tangible o intangible, por lo que la 

cultura y todas sus actividades y representaciones, son identificadas como 

bienes. En el presente trabajo se pensará y concebirá el producto desde 

la óptica del mercadeo, pero se respetará el uso de los conceptos en las 

teorías mencionadas.  

 

Si bien la formación recibida ha sido la de administración de empresas, el 

deseo de presentar una propuesta diferente a las ya elaboradas por los 

estudiantes en materia de planes de mercadeo para empresas o de 

investigaciones de mercados para productos, motivó el abordaje de 

frentes de aplicación del mercadeo diferentes al tradicional. No se puede 

negar que se trata de un trabajo que demanda esfuerzos adicionales, 

especialmente en materia teórica, sin embargo se trata de un reto que 

debemos asumir, pues es un hecho real que el mercadeo y su aplicación 

en las distintas organizaciones, sin importar su naturaleza, es 

competencia de la administración.  

 

Se advierte de antemano que el orden del trabajo, no obedece al 

demandado por la Coordinación de Talleres de Grado, pues es necesario 

presentar en primera instancia el marco teórico para posteriormente 

plantear el problema de investigación. Esto es debido a que el problema 

se formula en los términos presentados por las distintas teorías.  
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2 ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ 
 

Antes de entrar a hablar de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, es 

necesario reconocer la importancia de la música en la sociedad y en el 

proceso de desarrollo de un país; reforzando así la necesidad de 

garantizar las condiciones para el adecuado funcionamiento de la 

Orquesta como entidad cultural y social.  

 

Las actividades de reproducción cultural son una expresión del ser 

humano y la música no es la excepción. Ésta, se convierte en un 

elemento esencial de la cultura tanto local, como nacional e internacional. 

Según estudios realizados por la UNESCO, la música es un bien tan 

importante en la vida de las personas, que muchos invierten su tiempo y 

alguna parte de sus ingresos en él. Adicionalmente, constituye un medio 

para los artistas y cualquier tipo de trabajadores que se involucren en el 

proceso de producción o comercialización de la misma.  

 

A diferencia de otros bienes de consumo, la producción y comercialización 

de la música presenta diferentes características. La música se puede 

comprar y vender como tangible en CD ‘S, se configura servicio como 

cuando se hacen las presentaciones en vivo se trata también como un 

derecho intangible y puede ser comercializable con calidad de propiedad 

intelectual (derechos de autor). Además de esto en torno a la industria 

musical, se integran otro tipo de mercados como el de instrumentos 

musicales, equipos de audio, establecimientos donde se hacen 

presentaciones, sistemas de movilización de personas que pueden ir 

desde buses hasta parqueaderos para automóviles privados y demás 

relacionados.  
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Dentro de los principales actores en la industria musical se tienen “los 

artistas creadores (compositores e interpretes), los editores musicales, las 

empresas discográficas, las sociedades pérceptoras de los derechos de 

autor, los proveedores de servidos (estudios de grabación), distribuidores, 

emisoras de radio y televisión, agencias de ventas de ent adas y los 

consumidores individuales que compran o el bien o el servicio musical”

r

                                                

1.  

 

La necesidad de entender la música como piedra angular de la cultura en 

los países en vías de desarrollo es claramente percibido. Al hablar de la 

música popular local se debe entender que se da por una larga tradición 

cultural, y que con el tiempo se convierte en un sector significativo de los 

países en vías de desarrollo, gracias a la difusión de la música en vivo, al 

desarrollo de la radiodifusión y en algunos casos al acceso a los mercados 

internacionales. Dos son las formas de ver la música como un fenómeno 

económico2: como una forma de capital cultural, y como medio de 

transmisión de valores culturales que se transmiten de generación en 

generación; o como un bien de consumo de carácter público, teniendo en 

cuenta que la música también puede ser un medio para obtener 

ganancias económicas que ayuden al desarrollo del país.  

 

Con esto en mente, es importante aclarar que el propósito de la Orquesta 

Filarmónica de Bogotá siempre ha sido el llevar a todos los ciudadanos la 

música clásica y de cámara para su disfrute Por lo tanto, es de aclarar 

que la propuesta esta planteada con el objetivo de conseguir recursos 

para la entidad, no para lucrar a sus integrantes, sino para mejorar el 

funcionamiento, de sus de actividades mercadológicas, que ayuden a la 

masificación de su oferta logrando con ello mayor reconocimiento.  

 
1 UNESCO. ‘informe mundial sobre la cultura: cultura, creatividad y mercados” p. 194  
2 Ibid. p. 202. 
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Aclarados los distintos tipos de música, es momento ahora de pasar a 

caracterizar la unidad de estudio; precisando no solo su situación actual 

sino algunos referentes históricos.  

 

Entre 1846 y 1857 se generó un importante terreno para la actividad 

musical en Colombia, gracias a la Sociedad Filarmónica que dio además 

unas pautas  de lo que podría ser una actividad pública y periódica. 

Dentro de sus objetivos principales, figuraba el organizar una orquesta 

que posibilitara las presentaciones mensuales. Lastimosamente ésta 

sociedad se diluye por problemas políticos del siglo XIX específicamente 

por la Revolución de Melo en 1854 y su persecución a los extranjeros en 

el país, los cuales eran parte importante en el frente económico y musical 

de la sociedad.  

 

En 1952 por medio de una Ley de la República se fundó la Orquesta 

Sinfónica de Colombia. Esta ofrecía presentaciones constantes los días 

viernes en el conocido y renombrado Teatro Colón de Bogotá, las cuales 

se convirtieron en actividad primordial para los amantes de la música. 

Durante su evolución surgieron temas de delicado tratamiento, ya que 

muchos integrantes de esta orquesta pensaban que tas actividades de la 

misma, eran muy restringidas para el público. Se encontraban limitados a 

un escenario considerado lejano frente a la expectativa de los nuevos 

integrantes de ampliar el panorama musical en la capital. Fue entonces 

cuando en la década de los sesenta, retornaron al país violinistas 

internacionales como Frank Preuss y Jaime Guillen, quienes impulsaron la 

idea de crear una nueva orquesta y en el año 1966 mediante escritura 

pública, la Fundación Filarmónica Colombiana con el, “objetivo principal 

era el de t ansformar la actividad musical de Bogotá, difundir la música 

nacional y latinoamericana, y llegar a las clases menos favorecidas por la 

r
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vida cultural”3. Lastimosamente a pesar de los esfuerzos de inversionistas 

extranjeros y de la empresa privada esta fundación desaparece por falta 

de recursos a finales de 1966.  

 

Después de un tiempo Mario Posada y Raúl García miembros del ámbito 

cultural en Bogotá conocidos en este tiempo, hicieron hasta lo imposible 

por recuperar la orquesta, logrado ser escuchados por el Concejo de 

Bogotá que, por medio del acuerdo 71 publicado el 7 de octubre de 1967, 

dio nacimiento a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo los ideales de 

“democratizar la alta cultura musical llevándola a las universidades, a los 

centros educacionales, fabricas y demás; procurar a los jóvenes 

profesores la práctica de la música de cámara, la dirección y divulgación 

de la música que ellos produzcan; y ser portavoz de las autoridades 

administrativas y ejecutivas del distrito dentro del ámbito cultural en 

nuestro país”4.  

 

Si bien la evolución de la actual OFB resulta un tanto confusa, se aspira 

que la línea de tiempo de la figura 1, proporcionara al lector mayor 

claridad.  

 

Figura 1: LINEA TEMPORAL DE LA EVOLUCIÓN DE LA OFB  
 

1846                   1854                   1857                             1952            1966               1967  

 
FUENTE: Elaboración propia con información de Toledo F. 

 

                                                 
3 Toledo. F. (2002). Orquesta Filarmonica de Bogotá.  p. 28.  
4 Ibid, p. 29  

 Sociedad 
filarmónica  

Revolución de 
Melo 

Final de laSF Orquesta 
Sinfónica de 
Colombia  

Fundación 
Filarmónica 
Colombiana 

Orquesta 
Filarmónica 
de Bogotá  
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Antes de entrar al asunto principal del presente trabajo es de aclarar que 

al ser una entidad pública con carácter social, la OFB debe adoptar como 

enfoques de gestión el mercadeo social y el público, los que desde luego 

ya han sido reconocidos en la academia.  

De alguna manera, la pretensión es soportar en el mercadeo social y 

público una propuesta tendiente a la obtención de nuevas fuentes de 

recursos que permitan a la OFB aumentar su cuota de mercado.  
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El interés de la sociedad Colombiana por la música clásica no es algo  

novedoso, desde hace mucho tiempo ha atraído un selecto grupo. Entre 

1846   y 1857 un grupo de de personalidades en Colombia, entre ellos el 

inglés Enrique Price, crearon la Sociedad Filarmónica cuyo trabajo abrió 

campo a la actividad musical clásica en nuestro país. Decidieron que su 

actividad musical seria pública para permitir el disfrute de toda la 

sociedad y periódica para garantizar el acceso a este tipo de música. Se 

trataba de una orquesta integrada por 30 músicos que realizaron 

conciertos mensuales durante 11 años.  

 

La orquesta operaba gracias a una estructura establecida y a la 

colaboración de distintos actores. Por un lado, los suscriptores aportaban 

los fondos monetarios para sostenerla; estos eran en su mayoría 

extranjeros fanáticos de la música clásica. Por otro lado, contaban con 

miembros honorarios que otorgaban prestigio a la organización, eran 

personajes de clase alta y algunos políticos. Por último los músicos, cuya 

única labor, era entretener al público con sus interpretaciones. No queda 

claro si el dinero invertido por los extranjeros era destinado para pagar 

los salarios de los músicos y demás personal involucrado, o si era para 

pagar el alquiler de los sitios donde se presentaban y subsidiar los 

instrumentos de los músicos.  

 

Los logros de la Sociedad Filarmónica, generaron unos efectos aún 

visibles en la actualidad5. Demostró que un músico profesional de 

orquesta puede tener un campo de actividad amplio, cosa que se 

                                                 
5 Según el informe de administración de Bogotá muestra que en el 2006 la OFB realizó 149 
presentaciones en vivo en el auditorio León de Greiff, el auditorio Fabio Lozano, la sala Otto de 
Greiff, además de 731 programas didácticos para jóvenes y niños, y esto sigue en aumento con los 
años.  
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evidenciará mas adelante con el sin numero de actividades que realiza la 

organización bajo estudio. Se puso de relieve la necesidad por la 

educación musical especializada como la música clásica, necesidad que ha 

evolucionado con el paso de los años y gracias a lo cual hoy en día las 

orquestas de cámara cuentan con mayor público.  

 

La OFB se funda en 1967 mediante acuerdo 71 del Concejo Distrital. 

Desde sus inicios el propósito principal ha sido el de “poner la música 

sinfónica y de cámara al alcance de todos, particularmente de públicos 

tradicionalmente excluidos de sus beneficios”6  Desafortunadamente la 

OFB no ha podido cumplir su propósito por factores, primordialmente 

ajenos a la organización, entre ellos los que destacan las limitaciones 

presupuestales del Distrito y la fuerte competencia con otras demandas 

públicas que igualmente deben ser atendidas por el Gobierno. Bajo esas 

circunstancias surge el interés de formular un plan de mercadeo que 

ayude a la OFB, en su calidad de organización social, a atraer recursos de 

distintas fuentes que garanticen no solo su subsistencia, sino un mayor 

impacto de sus actividades en la sociedad bogotana.  

 

La OFB es una entidad pública adscrita a la Secretaría Distrital de Cultura, 

Recreación y Turismo, cuyo presupuesto debe ser distribuido en cuatro 

entidades descentralizadas y una vinculada. Bajo estas consideraciones el 

presupuesto resulta muy limitado y la proporción para la OFB es reducida 

si se compara con la destinación a otros asuntos sociales corno 

alimentación, salud, educación, etc.  

 

 

 

 
                                                 
6 Toledo, F. (2002), Orquesta Filarmónica de Bogotá. p. 12 
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Figura 2: PLAN DE DESARROLLO EN BOGOTA 2005-2008 
 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2005-2008   

Presupuesto prulianual de los programas   

       

PESOS CONSTANTES 2004 

PROGRAMAS 2005 2006 2007 2008 TOTAL DEL 

EJE SOCIAL             

1. Bogota sin hambre 656.576.619,3 656.576.619,36 656.576.619,36 656.576.619,36 2.626.306.477,44 8% 

2.Mas y mejor educación para 

todos y todas 1.887.657.780, 1.887.657.780,66 1.887.657.780,66 1.887.657.780,66 7.550.631.122,64 23% 

3. Salud para la vida digna 1.066.937.006, 1.066.937.006,46 1.066.937.006,46 1.066.937.006,46 4.267.748.025,84 13% 

4. Restablecimiento de 

derechos de inclusión social 164.144.154,8 164.144.154,84 164.144.154,84 164.144.154,84 656.576.619,36 2% 

5. Cero tolerancia con el 

maltrato. La mendicidad y  

la explotación laboral infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

6. Bogota con igualdad de 

oportunidades para las 

mujeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

7. capacidades y 

oportunidades para la 

generación de  

ingreso y empleo 410.360.387,1 410.360.387,10 410.360.388,10 410.360.389,10 1.641.441.551,40 5% 

8. Escuela ciudad y ciudad 

escuela: la ciudad como  

escenario de formación y 

aprendizaje. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

9. Cultura para la inclusión 

social.  410.360.387,1 410.360.387,10 410.360.387,10 410.360.387,10 1.641.441.548,40 5% 

10. Recreación y deporte para 

todos y todas.  574.504.541,9 574.504.541,94 574.504.541,94 574.504.541,94 2.298.018.167,76 7% 

TOTAL EJE SOCIAL 5.170.540.877, 5.170.540.877,46 5.170.540.878,46 5.170.540.879,46 20.682.163.512,84 63% 

TOTAL PLAN DE 

DESARROLLO LOCAL 8.207.207.742,00 8.207.207.742,00 8.207.207.742,00 8.207.207.742,00 8.207.207.742,00 100%

FUENTE: Plan de Desarrollo económico, social y de obras públicas para Bogotá D.C., 2004 – 2008. 

 

Como se observa en el cuadro 1 el plan de desarrollo local muestra la 

destinación de recursos a los diferentes programas del eje social en los 

que figura el asunto cultural. Se aprecia que el nivel de inversión en el 

rubro nueve, la cultura para la inclusión social, es tan solo del 5%. 

Situación entendible en un país cuya población tiene muchas necesidades 
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básicas insatisfechas en frentes como la educación, alimentación, la salud 

y la calidad de vida principalmente.  

A pesar de entender y reconocer la urgencia de estos asuntos, bajo 

ninguna circunstancia, se acepta la subordinación o menosprecio de las 

necesidades culturales. En este sentido, es compartida la propuesta de 

Jon Elster en torno a que cultura y sus diferentes expresiones, incluida la 

música clásica, hace a los individuos más sensibles y en consecuencia 

más educados y civilizados7. Frente a esto surge un interrogante ¿Cuales 

son las estrategias de mercadeo mas apropiadas para conseguir 

recursos para la OFB para el año 2010?  

 

 

Soportando esta idea se retoma un comentario de Sarah de Mojica en su 

libro Mapas culturales para América Latina, sobre el papel importante de 

la cultura en las sociedades y el carácter constructivo y resistente, que a 

la vez genera grandes efectos en las personas que conviven en dicha 

cultural.  

 

La preocupación central del presente trabajo consiste en apoyar a la OEB 

con un documento que contribuya a la consecución de recursos de 

diversas fuentes, que soporten su funcionamiento y que privilegien el 

cumplimento de su propósito fundamental de llevar la música clásica a 

aquellos públicos considerados excluidos. Para este propósito las 

actividades de mercadeo pueden contribuir enormemente, sin embargo, 

es inevitable caer en un circulo vicioso pues la implementación de estas 

estrategias demanda recursos. Es de aclarar que en la actualidad la OFB 

                                                 
7 Como las emociones generadas por la música, los sentimientos que esta genera son difícilmente 
explicables por su condición de cognitivas que las hacen difícil traducirse en palabras explícitas, y 
además son poco comparables porque al ser una actividad casi en vivo constantemente, cada 
presentación o cada vez que la persona escucha la pieza musical siente cosas diferentes, lo que hace 
que la experiencia a la hora de ser expresada sea limitada, principalmente la clásica ya que ésta 
solamente cuenta con los acordes que se interpretan; no tiene una letra física.  
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destina pocos recursos a las actividades de difusión de eventos y de 

presentaciones.  

 

En su condición de país subdesarrollado, Colombia tiene una concepción 

sobre la cultura diferente a la de países europeos y hasta los mismos 

norteamericanos. Esto hace que no se piense y se reconozca la cultura 

como un modificador de la conducta humana, y como un renovador y 

civilizador de la sociedad. Aunado a esto, no se concibe la cultura como 

un bien público, un bien del cual no se puede excluir a ninguno de los 

integrantes de una sociedad; todos deben tener acceso a él y a sus 

beneficios, sin descartar que algunas personas se benefician más según la 

intensidad del uso que se le dé al bien público.  

 

Dentro de los bienes públicos existen diferentes tipos, vistos en e] marco 

teórico y que dan a entender que la cultura en Colombia no es vista corno 

un bien público sino mas bien corno un bien excluyente, Esto hace que 

persista la idea del siglo XVII de la cultura corno un bien exclusivo para 

[as clases sociales altas, época en la que se inició el desarrollo de la 

música instrumental, y se formaron orquestas que atendían las 

necesidades de la burguesía en Europa, difundida a Latinoamérica mucho 

después, gracias a os extranjeros que llegaron a estas tierras e 

impulsaron el arte.  

 

Otro hecho real de nuestra sociedad, es que en Colombia muchas son las 

necesidades primarias sin satisfacer de una gran proporción de la 

población. Destacando las de salud y educación, que desde siempre han 

sido factores de gran importancia en el  desarrollo de las personas y de 

una sociedad y que en este caso deben ser atendidos primordialmente 

frente a otro tipo de demandas. Bajo esta realidad, la cultura debe 

competir con otro tipo de necesidades urgentes para la supervivencia de 
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la sociedad colombiana, sin embargo, ciertos grupos de a sociedad 

esperan que sus necesidades culturales sean consideradas y atendidas. 

Debe quedar claro, que no se pretende con este trabajo imponer la 

cultura sobre otros bienes públicos como la salud, se pretende reconocer 

y exaltar bienes públicos que beneficien a la sociedad y que La ayuden en 

su proceso sensibilizador y civilizador. No se pretende desconocer otros 

problemas de la sociedad, se busca la solución a un problema enfrentado 

por Lina organización pública bajo una perspectiva social. 

  

Lo anteriormente expuesto lleva a considerar como causas fundamentales 

de la problemática planteada: la negación de la cultura como instrumento 

de renovación del potencial social e individual, el desconocimiento de la 

cultura como un bien publico y la competencia de la misma con otros 

bienes públicos, considerados de mayor importancia. Desde luego estas 

no son causas exclusivas y no se descartan otras identificadas desde otras 

disciplinas, sin embargo para efectos del trabajo serán abordadas de 

forma preferencial.  

 

Si bien las causas son importantes para evidenciar la problemática, no se 

pueden desconocer los posibles efectos y consecuencias, entre ellos 

figuran  la percepción de la cultura corno un bien elitista más 

específicamente la música clásica como una actividad propia y exclusiva 

de la alta sociedad. Este ha sido el tema de preocupación para los 

músicos de orquestas de cámara desde hace mucho tiempo. En 1952 

cuando por ley se funda la Orquesta Sinfónica de Colombia se empezó a 

evidenciar esta situación pues sus conciertos tomaban lugar los viernes en 

el Teatro Colón de Bogotá. Las actividades de la agrupación eran 

consideradas por muchos un tanto restringidas, en términos de generar 

audiencias, en la medida en que estaban limitadas a un escenario que se 
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juzgaba lejano para la mayoría8.  Esta preocupación dio nacimiento a la 

Fundación Filarmónica Colombiana que desde sus inicios, 1966, se 

preocupó por transformar a fondo la actividad musical de Bogotá y por 

ende de Colombia, difundiendo la música nacional y llegando a clases 

menos favorecidas por la vida cultural’9. Esta preocupación no fue 

exclusiva de la FFC ya que la OFB por años ha concentrado esfuerzos en 

la integración de aquella población que se ha visto excluida del mundo 

cultural. El asunto es que las limitaciones presupuestales le impiden 

ofertar, difundir y entregar actividades en todos y cada uno de os 

sectores de la sociedad bogotana. Ello es enfrentan dificultades para el 

uso y despliegue de las distintas herramientas de su mezcla de mercadeo.  

 

Otro efecto de la problemática en la sociedad bogotana, es el cobro de 

precios elevados para ciertas actividades culturales, dada a necesidad de 

la OFB de allegarse de recursos. Si bien es cierto que las personas pueden 

acceder a eventos culturales gratuitos, cuando hay presencia de alguna 

figura de la música clásica, la boletería asciende a cifras altísimas que 

para la mayoría de los bogotanos resultan imposibles de costear, 

limitando así su acceso a unos cuantos. Es claro también que las personas 

del común de nuestro país, no disponen dichas cantidades de dinero para 

el disfrute de una actividad como ésta pues como se advirtió previamente, 

antes que la cultura existen para las personas, otros bienes de mayor 

importancia. Y es que no es simple, pues se esta hablando de destinar 

más de un salario mínimo para disfrutar  de un concierto que no durará 

más de dos o tres horas, pero tampoco es justo que una persona que 

gracias a las actividades de la OFB y en las otras organizaciones 

culturales, ha desarrollado un gusto por la música clásica y que frente a 

                                                 
8 Ibíd.  p. 27  
9 Ibíd. p. 28  
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las posibilidades de ver a un artista internacional no pueda tener acceso 

por el mismo motivos de los precios elevados.  

 

Por otro lado, como es obvio y corno se ha venido presentando, es claro 

que otro de los efectos radica en la comunicación deficiente de las 

distintas actividades culturales; y es que las entidades culturales tienen un 

presupuesto  muy limitado para destinar a las actividades de publicidad, 

promoción y ventas que demanda un evento cultural de la OFB.  

 

En conjunto los efectos identificados conllevan a una gran consecuencia, 

los bo9otanos están siendo excluidos de diferentes formas del disfrute de 

la oferta cultural de la ciudad y con el tiempo la tendencia es hacia unos 

ciudadanos poco sensibles y civilizados. Para cerrar este apartado es de 

aclarar que frente a las distintas opciones para tratar una problemática, 

en esta ocasión se intentará una reducción de las fuentes del problema, 

errores frente a la dificultad de eliminar el problema del bajo presupuesto 

del gobierno para las actividades de la OFB, se consideran alternativas de 

recursos sobre la base de propuestas mercadológicas.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General. 
 

• Preparar una propuesta cultural, mercadolóqica para la Orquesta 

Filarmónica de Bogotá con miras a la obtención de recursos de 

fuentes alternas en Bogotá para el año 2010.  

 

4.2 Objetivos Específicos. 
 

• Determinar la importancia de la cultura en el bienestar y la calidad 

de vida de los integrantes de la sociedad.  

• Exaltar la cultura como un bien público y como una oferta de 

ciertas organizaciones públicas.  

• Realizar una aproximación al concepto del mercadeo de sinfónicas 

identificando ámbitos de beneficios. 

• Lograr un proceso de comunicación con el público estudiantil de las 

Facultades de música de las diferentes instituciones educativas de 

Bogotá. 

• Lograr el patrocinio de la empresa privada para diciembre del año 

2010. 

• Estructurar y comercializar artículos característicos de la OFB con el 

fin de obtener recursos para sus diferentes actividades.  
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5  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Centrar el trabajo en una organización de naturaleza pública y social, 

demanda ante todo un entendimiento de su marco contextual. Por tal 

motivo la primera responsabilidad será realizar una exploración 

bibliográfica sobre el tema. Después de esta investigación exploratoria se 

emprenderán algunas entrevistas con miembros de la OFB del nivel 

administrativo, y con los propios músicos; con autoridades distritales 

corno la secretaria de cultura, el director del observatorio cultural y el jefe 

de planeación distrital con el animo de obtener sus principales 

percepciones en torno al asunto cultural, al papel de la cultura en la 

sociedad, la ubicación de la cultura en el contexto de los Bienes Públicos y 

desde luego a su posición frente a los mismos. Finalmente se formulará 

un plan de mercadeo para la OFB tendiente a: la obtención de recursos y 

el mejoramiento de su funcionamiento. Desde luego que la orquesta será 

la única responsable de decidir su implementación por lo que sus 

derivados podrían ser materia de estudio de otros estudiantes. 
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6 DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

 

A continuación se presentara un acercamiento de los temas vistos en los 

capítulos anteriores comprendidos en el Taller de Grado I frente al tema 

particular de la cultura, el arte, la sociedad y específicamente el entorno 

de las sinfónicas. Inicialmente se ha de presentar la importancia de la 

cultura y sus implicaciones en la calidad de vida de una sociedad 

destacando las principales características que determinan cuando una 

sociedad es o no civilizada y la importancia de la cultura en las sociedades 

catalogadas mundialmente como civilizadas, luego tendrá lugar el 

mercadeo social y el mercadeo publico indagando su aplicación en el 

entorno artístico, destacando la funcionalidad de cada uno de ellos y el 

porque se deben tratar por igual a la hora de hablar de una oferta publica 

y cultural. El mercadeo de sinfónicas será tratado intensamente con el fin 

de mostrar su importancia en las entidades culturales y la diferencia que 

presenta con el mercadeo comercial.  

 

Finalizando se dará lugar a el plan de mercadeo presentado en forma de 

estrategias con sus costos y posibles ingresos de llegar a ser aplicado.  
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7 PROFUNDIZACION TEORICA. 

 

 

7.1 LA CULTURA E IMPLICACIONES EN LA CALIDAD DE 
VIDA DE LAS PERSONAS EN UNA SOCIEDAD.  

 

En apartados anteriores se ha definido cultura y se han estudiado 

diferentes posiciones frente al tema. Es de interés del siguiente apartado 

indagar en las implicaciones de la cultura en diferentes temas como la 

violencia, la calidad de vida y el comportamiento de las personas.  

 

Colombia en el tema de calidad de vida tiene muchos problemas, uno de 

los mas importantes es la violencia en la que conviven sus habitantes; al 

hablar de violencia no hace solo referencia a la violencia bélica que se 

genera en las zonas rurales de los alrededores de la capital colombiana, 

también se habla de la violencia intrafamiliar, la intolerancia que resulta 

en actos violentos, la violencia hacia grupos sociales, y demás tipos de 

agresiones que desafortunadamente se viven día a día en Bogotá. Esta 

situación ha sido el resultado de muchos factores que no serán 

mencionados ni estudiados en el presente trabajo, únicamente se hablará 

del factor cultura. Y si, aunque parezca fuera de lo común, la cultura tiene 

que ver en la situación actual de violencia del país, basándose 

principalmente en la intolerancia y en el comportamiento de los 

colombianos.  

 

En los últimos años “la cultura ha pasado a nombrar cada vez mas su 

anhelo por una resolución no bélica del conflicto armado”10. Y es que la 

                                                 
10 Grimson, A (2005). “la cultura en las crisis latinoamericanas”. Pág. 16. 
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cultura aporta al ser humano una serie de sentimientos que a futuro 

reafirman comportamientos aceptables en una sociedad tan deteriorada 

como la colombiana. Gracias a este impulso por parte de la cultura de 

mejorar la situación del país se han logrado avances, en la Constitución 

Colombiana de 1991, la creación del Ministerio de Cultura, han hecho que 

el papel de esta dentro del entorno colombiano cada día sea mayor, 

aunque cabe aclarar que este papel debe ser fuertemente recalcado ya 

que la cultura todavía sigue teniendo paradigmas y problemas de 

aceptación entre los colombianos. Hoy en día en Bogotá se ha dado 

creación, gracias a la Alcaldía Distrital, de políticas públicas que 

promulgan la cultura y la integración social como la “política 

democratizadora en el acceso al arte y la cultura”  que promulga todo tipo 

de festivales y programas culturales que permitan el acceso a la cultura 

por parte de todos los diferentes grupos sociales que conforman la 

sociedad bogotana. Con esta política se ha dado lugar a espacios como 

los festivales al parque, el carnaval de Bogotá y el festival de teatro; 

eventos que buscan la integración social y promulgan la cultura. Por otro 

lado también se han creado consejos locales de cultura y política social 

que tienen como objetivo el fomento y desarrollo cultural. En estos 

consejos se logra que la comunidad participe activamente en programas y 

políticas vinculadas al tema cultural, ya que estos consejos hacen parte 

del sistema Distrital de Cultura11. Esto demuestra que aunque en Bogotá 

el proceso cultural es lento, se han desarrollado trabajos que cada día 

aumentan el poder y la importancia de la cultura en la ciudad, dando paso 

a un cambio de comportamiento por parte de algunos grupos integrantes 

de la sociedad.  

 

                                                 
11 Alcaldía Mayor de Bogotá.  “Modelos de gestión al alcance de su ciudad”.  
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Y es que desafortunadamente aun persiste el problema de exclusión de la 

sociedad hacia los eventos culturales, eso lo demuestra la encuesta 

realizada por el Ministerio de Cultura y el DANE12. Según está “el 56,75% 

de los colombianos mayores de 12 años, no participo de espectáculos o 

presentaciones culturales pagadas o gratuitas”13. Esta es una situación 

alarmante pues como se indicó anteriormente el Distrito y las políticas 

públicas creadas buscan promover la participación ciudadana en 

actividades culturales, pero la sociedad no esta aprovechando la 

oportunidad, bien sea por desconocimiento o simplemente por que no 

existe interés por parte de la sociedad, en cualquier caso la situación 

requiere de soluciones, pues es posible que el canal de comunicación no 

sea el adecuado y por esta situación sectores de la sociedad estén 

desaprovechando dichos espacios para el fomento cultural. O puede 

suceder que la oferta cultural que brinda el Distrito no sea la demandada 

por la sociedad a la que esta siendo dirigida. Este es un tema importante 

que se espera el Distrito tenga en cuenta para su planeación futura.  

 

La cultura como mediador en la violencia aunque no es un tema nuevo, 

debido a que su propuesta se hace en Colombia desde la Constitución de 

1991, su aplicación a la realidad es casi nula. Entendiendo la cultura como 

un ámbito de convivencia de la sociedad, función que se le dio en la 

Constitución de 1991, no ha sido realidad ya que aunque se proponen los 

escenarios culturales como entornos de convivencia e integración, estos 

aunque cumplen su función, en muchos casos con escenarios como rock 

al parque, se presentan al igual disturbios que normalmente se generan 

gracias a la intolerancia de los diferentes grupo de personas que asisten a 

estos eventos. Por otro lado en escenarios más clásicos la situación es 

diferente pues aunque existe dicha tolerancia e integración, la asistencia 

                                                 
12 Esta encuesta fue publicada por la Revista Lecturas del Tiempo en el mes de Julio.  
13 Revista Lecturas. p. 9. 
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en ocasiones no es tan alta, lo que de alguna manera excluye a la 

sociedad de este medio de desarrollo personal.  

 

Claro esta que existen propuestas como la que hace Alonso Salazar quien 

propone que “la paz no es la resolución al conflicto armado, sino la 

construcción de un nuevo contrato social y la institucionalización de un 

orden democrático no excluyente en lo político, económico, social y 

cultural”14. Aunque suene duro ésta es una propuesta cierta de algún 

modo pero ambigua a la vez. Pues la paz solo se ha de lograr cuando 

exista igualdad y se supone que esta es una igualdad general, tanto para 

todos los integrantes de la sociedad como en todos sus ámbitos; 

económico, social, político y cultural. Por lo tanto para la resolución del 

conflicto se deben crear escenarios de cada ámbito que no permitan la 

exclusión y que aporten beneficios a la sociedad sin importar su 

condición.  

 

Por otro lado “la cultura, y mas específicamente las artes, contienen el 

potencial de transformar la sociedad o por lo menos conducir a la 

sociedad hacia niveles cívicos de convivencia”15. Esto como resultado 

puede llegar a facilitar el proceso pacificador en Colombia. Pero claro esta 

que ese no es motivo del presente trabajo solo se busca comprobar 

teóricamente que la cultura si es vista a nivel mundial como un elemento 

civilizador y transformador de la sociedad.  

 

Aunque en ocasiones no se piensa, la situación actual de violencia en 

Colombia esta afectada por la mala distribución de recursos existente, que 

genera una mala distribución de la riqueza y como consecuencia una gran 

brecha en la calidad de vida de la sociedad. La calidad de vida en los 

                                                 
14 Alonso Salazar en “la cultura en las crisis latinoamericanas”. p. 20. 
15 Grimson. Opcit. p. 21 
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grupos sociales se mide según el enfoque de estudio que se quiera 

aplicar. Algunos por ejemplo apoyan la idea que se basa en la posesión o 

propiedad de los recursos de la persona. Otros consideran a la calidad de 

vida como resultado de las necesidades satisfechas del ser humano. Para 

el presente trabajo se tendrá en cuenta principalmente el enfoque de las 

necesidades básicas satisfechas, sin descartar que los recursos de 

cualquier tipo, -económicos, intelectuales o de inversión-, sean validos y 

aporten al mejoramiento del  bienestar de las personas.  

 

Las necesidades básicas del ser humano pueden ser satisfechas por la vía 

de bienes materiales o no materiales, lo importante es que cumplan una 

función beneficiosa y aporten a su desarrollo y mejor condición de vida. 

Este es el caso de la vivienda que proporciona el beneficio de un abrigo o 

refugio y la salud que contribuye a mejorar las condiciones de vida de la 

persona. A lo anterior han sido adicionados factores que aunque 

complejiza el enfoque, a su vez lo hacen más completo y más interesante. 

Este enfoque incluye las necesidades básicas como la educación y la 

salud, y adiciona el “tener, amar y ser”16.  El tener se refiere a los 

elementos materiales necesarios para la supervivencia y que evitan 

condiciones denigrantes que pueden llevar a la pobreza; entre estos 

encontramos el ingreso, la vivienda, el empleo, la salud y la educación. El 

amar se enfoca en las relaciones con otras personas y la formación de 

identidades sociales; es decir la capacidad de comunicarse con su 

comunidad, el apego a la familia o la amistad. El ser que, sin descartar los 

anteriores para efectos de este trabajo, es el que más interesa, por referir 

la integración social y el vivir en armonía con el entorno, como 

determinantes del desarrollo personal. Dentro de estos figuran la 

participación de la persona en la toma de decisiones y en actividades 

                                                 
16 Nussbaum M, Sen A. (1993) La calidad de vida p. 127 
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políticas, las posibilidades para el disfrute de actividades recreativas y 

culturales y las oportunidades laborales, de disfrutar del entorno y sus 

recursos naturales, entre otros.  

 

Se entiende entonces, la calidad de vida como la combinación de recursos 

materiales y no materiales necesarios para la supervivencia, de 

capacidades sociales y comunicativas dentro de un entorno, que a su vez 

brinden posibilidades recreativas y espacios de integración. Esta definición 

hace entendible que en países subdesarrollados como Colombia, cada día 

sea más difícil proporcionar una calidad de vida mejor a sus integrantes. 

Ello debido a que solo se piensa en las necesidades básicas y 

escasamente se tocan temas culturales y de participación en las políticas 

publicas. El enfoque actual es mucho más amplio y si la idea del Estado 

es mejorar la calidad de vida de las personas debe tener en cuenta 

aspectos adicionales como la integración social, la participación, las 

relaciones interpersonales no solo de familia sino de amistad también. Si 

bien dentro de una cantidad de factores algunos priman sobre otros, 

ninguno debe ser obviado o eliminado dentro del proceso de desarrollo de 

la persona. En el caso Colombiano la cosa se complica pues es de 

conocimiento general que el Estado no puede suplir todas estas 

necesidades por diferentes problemas que no son materia de estudio en 

este trabajo. Por lo cual es importante que todos sin importar la 

procedencia social contribuyan con proyectos para mejorar la calidad de 

vida de las personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza 

y que por ende viven en condiciones bastante precarias. Esta población al 

igual que cualquier otro beneficiado de la distribución de recursos, merece 

acceder a actividades para el disfrute y recreación personal, participar, 

formarse culturalmente, y sobretodo entablar relaciones adecuadas y 

beneficiosas. La insistencia en evidenciar la importancia de la cultura en la 

vida de las personas y en su desarrollo, y en presentarla como una 
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necesidad básica, es el hecho de notar que en el ámbito mundial aquellos 

países con políticas culturales claras y que garantizan a su población el 

ingreso masivo a los eventos culturales; curiosamente denotan una mejor 

calidad de vida. Prueba de esto son los resultados de la encuesta mundial 

sobre calidad de vida 2007 realizada por la Mercer Human Resource 

Consulting17. La ciudad con mejor calidad de vida en el mundo fue Zurich; 

seguida por Ginebra, Vancouver y Viena. En países como Suiza 

catalogado como el que mejor calidad de vida ofrece, además de las 

buenas condiciones de salubridad y alimentación, poseen un gran interés 

en el ámbito cultural y recreacional de las personas. Son famosos por 

ejemplo sus festivales por la cantidad de público asistente, sin importar el 

periodo del año en que se realicen (festivales de Montreux, el Gurten 

festival en Berna y el Paléo festival en Nyon).  Destacan igualmente 

actividades de teatro, cine y exposiciones públicas que hacen que la 

población de Zurich tenga opciones en cuanto a oferta cultural.  

 

Por otro lado a nivel latinoamericano, Argentina ha sido catalogada como 

el país con mejor calidad de vida en el 2007 según esta misma 

clasificación encontrándose en el puesto 36  a nivel mundial. Es la primera 

a nivel latinoamericano seguida por Chile en el puesto 39 y Uruguay en el 

43. Es claro que estos países, en los últimos años, han presentado un 

gran progreso general, combinado con unos valores cívicos muy grandes 

y de respeto. Para el caso argentino su posición obedece a altos niveles 

de expectativa de vida, al elevado porcentaje de población alfabetizada y 

al PIB per cápita real.  

 

                                                 
17La Mercer Human Resource Consulting es una consultora que realiza dicha encuesta que tiene en 
cuenta la calidad y la disponibilidad de los suministros médicos, la contaminación ambiental, el 
tratamiento de aguas negras, potabilidad de agua principalmente. El punto de comparación es la 
ciudad de New York con una base de 100.  



 
35

La actividad cultural en Argentina es bastante movida, por ejemplo en el 

caso específico de la música clásica existen actividades permanentes para 

incentivar a los niños en este tipo de arte. Actualmente se están 

dirigiendo programas como la vuelta al mundo en un violín que es un 

show musical didáctico donde se presentan obras de grandes 

compositores y a la vez se involucra al público de diferentes formas. Por 

otro lado el gusto musical por el tango y su práctica se han incrementado 

en la población argentina, además de haberlo convertido en atractivo 

turístico importante.  

 

Estos son solo algunos de los ejemplos que demuestran la importancia de 

la cultura en aquellos países que por algún motivo han sido seleccionados 

como los mejores en calidad de vida, tanto a nivel mundial como a nivel 

latinoamericano. 

 

La cultura enfocada principalmente a la calidad de vida y al desarrollo 

social, demanda una profundización en el tema cultural y su importancia 

en la vida de las personas; ya se ha planteado en él capitulo anterior lo 

que se define para el presente trabajo como cultura, que básicamente son 

actividades que realizan un grupo de personas, materializables o no.  

 

La cultura al ser una creación humana natural, que se mezcla y se hereda 

de generación en generación, resulta importante para el desarrollo de una 

sociedad, por el simple hecho de hacer parte de su naturaleza. La cultura 

es propia y no se puede ni se debe excluir a nadie de su disfrute, sin 

importar si se trata de una obra de teatro o de una artesanía colombiana, 

todas las personas que integran el territorio colombiano tienen derecho a 

apreciarla y no podrán ser excluidos, por su naturaleza. 
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Siendo así es claro que “la cultura y las artes pensadas como posibilidad 

de estructuración ética y de convivencia no aparecen como ideas 

“disciplinarias” en términos de imposición. Son interpretadas como 

campos deseados por su potencial de convertirse en contenedores 

sociales no armados allí donde ni la familia, ni el Estado, ni las 

instituciones, ni las políticas publicas han sabido dotar ni lo privado ni lo 

público de un mínimo de reglas y contenidos claros”18. Esto quiere decir 

que la cultura no es algo que se le impone a las personas, no; es algo que 

por simple gusto se aprecia y se aplica a la vida por lo cual los trabajos en 

comercialización y mercadeo en el tema cultural son importantes. Porque 

deben ser percibidos y apreciados por todos los integrantes de una 

sociedad para que dichos efectos se vean a futuro. Este es un tema muy 

importante en Colombia, ya que como lo demuestra la encuesta realizada 

por el Ministerio de cultura y el DANE, “existe actualmente unos cambios 

importantes en el consumo cultural colombiano, que posiblemente son el 

eco de lo que esta pasando en otros campos de la sociedad; en el mundo 

de las relaciones de género, en la emergencia de nuevas sensibilidades o 

en las transformaciones de la vida urbana”19. Esta situación es interesante 

para futuros trabajos en el tema cultural, pues demuestran que la 

sociedad colombiana necesita de nuevos espacios culturales, que ofrezcan 

sensaciones y emociones diferentes a las actualmente percibidas, el 

mercado cultural colombiano esta cambiando y ese es un buen comienzo.  

 

Esto implica que la sociedad esta solicitando fuertemente una mayor 

oferta cultural, que sea más plural, con canales de participación y mejores 

oportunidades de creación y formación; además de sugerir los medios 

audiovisuales como un protagonista en el proceso cultural20. Y es que los 

                                                 
18 Grismon. Opcit. p. 24.  
19 Revista Lecturas Julio 2008. p. 11.  
20 Ibíd. p. 11 
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medios audiovisuales cada día confirman más su importancia en el tema 

cultural, pues se han convertido en un medio seguro para obtener la 

atención de niños y jóvenes que se sienten a gusto con la tecnología y 

buscan ese elemento común en todo lo que consumen, la cultura no es la 

excepción.   

 

Si tenemos en cuenta que la tecnología se esta convirtiendo en un fuerte 

medio de comunicación y de transmisión de cultura, este puede ser un 

factor preocupante en cierto sentido. Colombia como es de conocimiento 

es un país con pocos recursos, por lo cual el acceso a la tecnología por 

parte de ciertos grupos sociales es limitado o nulo,  lo cual traería como 

consecuencia futura una mayor exclusión a partes de la sociedad del 

disfrute de eventos culturales que propician la integración y participación. 

Por esto es que los estudios en mercadeo y gestión cultural son tan 

importantes, porque deben propiciar diferentes medios de comunicación 

que permitan el acceso a la información y a los eventos por parte de 

todos los integrantes de la sociedad a la cual se esta dirigiendo la 

estrategia, en este caso a población de Bogotá.  

 

Por otro lado se debe tener claro que lo importante de la cultura no es la 

ejecución final de una obra musical por ejemplo, sino el trabajo colectivo 

para crearlo y dejar un efecto en la sociedad. Lo trascendente es el efecto 

social de la cultura, es lo que tiene mayor valor.21 La oferta real es la 

transmisión del valor y de los sentimientos de los ejecutores a los 

receptores, sin importar su condición.  Para el caso especifico de la 

música, está ha sido considerada por diferentes artistas como terapia del 

comportamiento del individuo, “el valor terapéutico de la aplicación 

especifica de la música llega mucho mas allá de la mera inducción de 

                                                 
21 Eagleton, T. (2000).  The idea of culture. p. 52.  



 
38

estados de animo, dado que se producen reacciones en el cuerpo cuando

este entra en contacto con las emisiones físicas de un sonido controlado, 

es decir la música”

 

                                                

22, lo cual explica por que las personas al escuchar 

música, según su genero, pueden sentir las emociones que el interprete 

busca trasmitir. Por esto es que la música en una sociedad es tan 

importante, porque educa al ser humano, le enseña nuevas emociones, 

permite la recepción de emociones ajenas a las propias, conduciendo a la 

sensibilización, a la tolerancia, al respeto por el otro y sus sentimientos.  

 

La cultura por lo tanto como se presento anteriormente un elemento clave 

en la formación de personas y a la vez de un país. Por lo tanto necesita y 

se urge de una serie de planes y tareas administrativas que enfoquen su 

camino y que le den la importancia y los procesos necesarios para cumplir 

su función civilizadora y sensibilizadora. Por esto es importante tratar 

temas como los que se van a presentar a continuación; marketing 

publico, mercadeo social y mercadeo de sinfónicas. De esta forma será 

posible contextualizar a la cultura en un entorno público y administrativo, 

para así luego proceder a la aplicación en la OFB.  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 Stewart, R. (1990). Música y conciencia. p. 27.  
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7.2  MERCADEO SOCIAL Y SU APLICACIÓN EN LAS 
ORGANIZACIONES DE ARTE. 

 

Colombia ha presentado un alto grado de desigualdad que ha generado 

guerras de pensamiento y que hoy en día desafortunadamente aún se 

sufren  sus consecuencias. Parece ser que uno de los motivos de la 

desigualdad radica en el hecho de no tener clara la concepción del bien 

común y de la distribución justa de los recursos. Es de recordar que el 

bien común es aquel bien al que todos tienen derecho por el simple hecho 

de existir. “Cualquier grupo humano que persiga los fines para los que ha 

sido creado, tanto en el campo cultural, como en el social o en el 

deportivo”23 actuará en función de un bien común. Por tal razón estas 

colectividades disponen una amplia oferta de intangibles para la sociedad 

de tal forma que el producto o la oferta social adquiere dimensiones 

inimaginables obligándolas a tomar en cuenta los enfoques y disciplinas 

que contribuyan a su adecuada entrega y difusión. En este sentido el 

mercadeo social se presenta como una alternativa interesante.   

 

El mercadeo social busca promover cierta conducta en un mercado 

objetivo al cual se dirige, poniendo de relieve el bienestar de la persona y 

no el de la organización. Su principal interés es el comportamiento de la 

persona y las posibilidades de incidencia para lograr cambios positivos y 

así generar un mayor beneficio para el individuo. El mercadeo social 

persigue de manera privilegiada el bienestar social.  

 

Sobre mercadeo social existen varias definiciones que se retomaran en él 

presente apartado para ser analizadas y definir aquella que se aplique 

mas al trabajo. Han existido a lo largo de los años una gran serie de 
                                                 
23 Jaramillo, F (1996). Doctrina social y empresa: alianza para el desarrollo. p. 57.  
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definiciones que han permitido el hecho de que el mercadeo social hoy en 

día sea tema de estudio y de interés para muchas áreas de investigación. 

  

Para poder estudiar el mercadeo social a profundidad es necesario 

conocer las diferentes propuestas que existen sobre este tema. Por un 

lado la primera definición de mercadeo social hecha por Kotler y Zaltman, 

donde apuntaban que “el marketing social es el diseño, implementación y 

control de programas pensados para influir en la aceptación de ideas 

sociales, implicando consideraciones de planificación de producto, precio, 

comunicación, distribución e investigación de marketing”24. Esta 

definición, para ser una de las primeras es bastante completa y adecuada, 

pues retoma en ella factores importantes para las implicaciones que el 

mercadeo social trae consigo. En primer lugar se resalta a la investigación 

como un factor importante dentro de la gestión de mercadeo social, esta 

es muy importante debido a que la actividad del mercadeo social se 

relaciona directamente con las personas, sus comportamientos, actitudes 

y formas de pensar, las cuales continuamente están cambiando y que por 

lo tanto se deben estar consultando e investigando pues no son 

homogéneas y no perduran en el tiempo.  

 

Otra definición importante sobre mercadeo social es la que presenta 

Kotler nuevamente pero en 1982 donde presenta que “el marketing social 

es el diseño, implementación y control de problemas que buscan 

incrementar la aceptación de una idea social o practica en un grupo 

objetivo”25. El aporte de dicha definición es el hecho de que se piensa en 

una población objetivo, factor que en la definición anterior no se plantea, 

y además se habla no solo de la idea que se busca que adopte dicha 

sociedad objetivo sino también se habla de la práctica de la misma. Esto 

                                                 
24 Moliner, M (1998). Marketing social: la gestión de las causas sociales. p. 28.  
25 Ibíd. p. 28.  
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es importante pues no solo se busca dar a conocer la idea social que se 

tiene en mente sino que con dicha idea se busca modificar el 

comportamiento del grupo objetivo al que se esta dirigiendo la propuesta.  

 

Por ultimo es importante recalcar a Sirgy, Morris y Samli quienes en 1985 

hacen una aproximación a la definición de mercadeo social involucrándolo 

directamente con la calidad de vida. “El marketing social es marketing 

para la calidad de vida. Es un concepto que aplica el conocimiento de 

marketing a la comercialización de causas sociales”26. Esta definición es 

muy importante para el presente trabajo pues enseña la relación entre 

mercadeo, calidad de vida y causa social; con sus  implicaciones en la 

sociedad. Es necesario aclarar que la calidad de vida no solo se basa en 

bienes materiales, sino también se fundamenta en factores subjetivos de 

la sociedad. Hoy en día se han adicionado unos nuevos factores que 

aunque hacen un poco más complejo el tema, hace a su vez que sea 

mucho más completo y mucho más interesante. Estos nuevos factores 

son el “tener, amar y ser”.27 El tener se refiere a los elementos materiales 

necesarios para la supervivencia y evitar estar por debajo de la línea 

básica, llegando así a la pobreza; entre estos encontramos el ingreso, la 

vivienda, el empleo, la salud y la educación. El amar se enfoca en las 

relaciones con otras personas y la formación de identidades sociales; es 

decir la capacidad de comunicarse con su comunidad, el apego a la 

familia, amistad. El ser, que sin descartar a los anteriores para efectos de 

este trabajo es el que mas interesa, ya que se refiere a la integración 

social y al vivir en armonía con el entorno, buscando con esto el 

desarrollo personal; dentro de estos tenemos la participación de la 

persona en la toma de decisiones, las actividades políticas, las 

oportunidades para el disfrute de actividades recreativas, oportunidades 

                                                 
26 Ibíd. p. 28.  
27 Nussbaum M, Sen A. (1993) La calidad de vida. p. 127 
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laborales, y la oportunidad de disfrutar del entorno y sus recursos 

naturales, entre otros. 

 

En este sentido las personas mejoran su calidad de vida si tienen una 

mezcla de bienes materiales y no materiales, combinados con actividades 

recreativas y las relaciones que estas planteen en su vida. De esta forma 

se observa que en los países desarrollados en general no tienen mucho 

problema con esto, pero en los países subdesarrollados como Colombia, la 

cosa es diferente, pues el Estado no cumple su función de ayuda en 

temas como la salud y la educación. Por lo tanto las condiciones de vida 

para muchos en este tipo de países son bastante bajas y es que en teoría 

el Estado debe “proporcionar el cuidado de la salud y la educación para 

todos, además de su calidad. Al igual que proporcionar subsidios para los 

niños y pensiones para todos”28 por todos es claro que el Estado por 

varias razones no puede proporcionar todo este tipo de beneficios a la 

sociedad en los países subdesarrollados por lo cual las nuevas 

generaciones tienen la responsabilidad de plantear propuestas que 

ayuden a suplir estas necesidades de la gran mayoría de la población, 

para que así puedan llegar a desarrollarse como seres humanos y puedan 

mejorar su calidad de vida.  

 

Otra definición es la que define al “mercadeo social como un proceso que 

busca generar un cambio social planificado y orientado a mejorar y elevar 

la calidad de vida de la sociedad”29. Esta es una definición mas completa 

que concibe al mercadeo social como un modificador de la conducta, esta 

es una de las principales características importantes y necesarias en el 

mercadeo social, ya que lo que se busca en fin ultimo con este es el 

                                                 
28 Ibíd. p. 117 
29 Toca, C (2007). El mercadeo y su aplicación en ámbitos no lucrativos. p. 28.  
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cambio de conducta por parte de un grupo de individuos frente a una 

propuesta ideológica.  

 

Kotler y Roberto en su libro mercadotecnia social, hacen una muy buena 

definición sobre mercadeo social que es necesario retomar. “El mercadeo 

social es una estrategia para el cambio de la conducta y combina los 

mejores elementos de los enfoques tradicionales al cambio social en un 

marco integrado de planeación y acción, al tiempo que utiliza avances en 

la tecnología de las comunicaciones y en las técnicas de 

comercialización”30.Esta es la definición que mas se aplica al presenta 

trabajo debido a que integra la planeación con la acción, en busca del 

cambio de conducta por medio de comunicaciones y comercialización.  

 

Con estas definiciones se puede decir que el mercadeo social es un 

proceso que investiga a un grupo objetivo, plantea una idea en pro de 

mejorar sus condiciones de vida, planifica su implementación y logra la 

modificación del comportamiento de dicho grupo.  

 

Ya con esto claro, es necesaria la identificación de la mezcla de mercadeo 

social. En el mercadeo social al igual que en el mercadeo comercial se 

trabajan las 4 p´s aunque existen autores que consideran también las 3 

p´s del mercadeo de servicios como es el caso de Pérez Romero. Pero 

para efectos del presente trabajo solo utilizaremos las 4 p´s básicas del 

mercadeo comercial.  

 
Estas 4 p´s serán las entendidas como el producto, que hace referencia a 

la oferta que se destina a los usuarios. El precio, que determina los costos 

en los que ha de incurrir el destinatario. El lugar, que hace referencia a la 

forma en que será entregado dicho producto social. Y la promoción, que 
                                                 
30 Kotler, P y Roberto, E (1998). Mercadotecnia social. p. 33.  
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para efectos del presente trabajo será nombrada comunicación, es la 

forma en que a los destinatarios les llega la información y por medio de la 

cual también se promociona el producto social. A continuación se hablara 

de esta mezcla de mercadeo social, ingresando a la vez en el mundo 

artístico para contextualizar un poco la oferta social que es de interés del 

presente trabajo.  

 

Para comenzar hablaremos del producto social, en este sentido existen 

varias propuestas aunque todas con el mismo fondo, por lo cual se han 

de presentar para poderlas analizar. Moliner quien presenta a la oferta 

social en función de los beneficios que presta a la sociedad, dentro de 

estos tenemos varios tipos de beneficios según el producto que se este 

ofreciendo. Los beneficios materiales son todos los subsidios monetarios, 

alimentarios o de ropa que puede llegar a adquirir un grupo social. Los 

beneficios de tiempo se refieren a los beneficios de ahorro en tiempo por 

adoptar cierta idea o campaña social. Los bienes físicos se basan 

principalmente en los beneficios a nivel salud para la sociedad o grupo 

social que esta incluido en la campaña social. También están los 

beneficios sociales los cuales se relacionas con las motivaciones 

personales y el desarrollo social, a la integración, al amor, al 

compañerismo. Por ultimo tenemos los beneficios psíquicos que se 

refieren a la personalidad y a los valores de los integrantes del grupo 

objetivo que adoptaron la campaña social.  

 

Esta es una propuesta interesante que clasifica de forma eficaz cada 

beneficio, en términos artísticos la oferta de la cultura se ubica en los 

beneficios sociales y psíquicos dependiendo del público que se este 

atendiendo. Pues si es un público general el aporte de la cultura es de 

desarrollo, integración y sensibilidad. Pero si el caso es directamente con 

el grupo social de niños abandonados, muy probablemente ellos aparte de 
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los beneficios sociales, tendrán beneficios psíquicos aportando al 

fortalecimiento de su personalidad y de sus valores personales.  

 

Otra propuesta de oferta social es la que indica que el producto social 

adopta 3 formas: “1) una idea, que se presenta en forma de creencia, 

actitud o valor, 2) una practica que se traduce en una postura o conducta 

y 3) un objeto tangible”31. Según esta propuesta la oferta de la cultura 

seria variable pues en algunos casos seria una practica en función del 

mejoramiento de la conducta debido a la trasmisión de valores como la 

tolerancia por medios artísticos. Por otro lado podría ser simplemente una 

idea que como se dijo anteriormente se convierte en una especie de 

creencia sobre la cultura y sus efectos. Existe otra propuesta de producto 

social hecha por Kotler y Roberto mucho mas compleja que presenta a la 

oferta social según la demanda del producto social. Habla de la existencia 

de productos sociales que atienden diferentes tipos de demanda, en estos 

encuentra la demanda latente que es cuando se puede introducir un 

producto nuevo ya que la demanda presente no esta siendo satisfecha 

por el mismo,  por lo cual se supone existe un tipo de oferta social que 

atiende dicha demanda. Por ejemplo en el caso de la moda esta siempre 

tendrá una demanda latente pues siempre existirá un segmento del 

mercado que va a querer innovación y creatividad diferente en el arte que 

adquieren. También ese encuentra la demanda no satisfecha que es 

cuando la oferta social existente se debe presentar pues los productos 

existentes no suplen las necesidades del grupo social que los solicitan. 

Para este caso un ejemplo claro es el tema del transporte en Bogotá, 

existen ofertas con propuestas ideológicas que buscan satisfacer a dicho 

segmento del mercado que no se siente satisfecho co la oferta actual del 

servicio. La demanda dañina se da cuando el grupo social persiste con 

                                                 
31 Toca, C (2007). Opcit.  p. 10.  
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una idea o comportamiento dañino, esta situación requiere de fuertes 

campañas sociales que busquen acabar con el comportamiento dañino 

por lo cual requiere de un mayor esfuerzo y experiencia. Por ejemplo el 

caso de las campañas contra el tabaquismo, ya que son personas que 

difícilmente dejan este habito y por lo cual requieren de mayores 

esfuerzos para lograr el cambio de conducta. La demanda abstracta es 

simplemente cuando la campaña social esta buscando arduamente la 

adopción de una idea. Las campañas contra el cáncer de mama 

continuamente buscan incentivar a la mujer a hacerse un autoexamen, 

con el fin de detectar esta enfermedad a tiempo antes de hacerla 

irreversible. La demanda irregular es cuando constantemente se debe 

estar trabajando en mercadeo para atraer beneficiarios del producto por 

el hecho de que la gente participa esporádicamente como en el caso de 

las donaciones de sangre. Y por ultimo la demanda vacilante es cuando la 

oferta social se enfrenta a debilitamientos de su demanda y debe 

reforzarse el trabajo en temporadas o en minorías sociales como por 

ejemplo cuando los museos tienen por temporadas obras de grandes 

artistas o grandes civilizaciones pasadas, normalmente cuando estas son 

retiradas de los establecimientos, la demanda del museo disminuye hasta 

una próxima colección32. Según la anterior clasificación la oferta cultural 

esta, en el ámbito bogotano entre una demanda irregular y una demanda 

vacilante, pues existen ofertas culturales con mayor demanda como el 

teatro, que puede llegar a tener una demanda vacilante pero que a la vez 

no presenta épocas de “sequía” debido al gusto de los bogotanos por este 

arte, por otro lado en el caso de los libros, la música, los cuenteros, son 

tipos de oferta artística que tiene una menor demanda y que por lo tanto 

dependiendo de la época y la producción del momento si pueden llegar a 

                                                 
32 Kotler, P y Roberto, E. (1998) Opcit. p. 147.   
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sufrir una demanda irregular, por lo cual también el trabajo en mercadeo 

y en comercialización debe ser mayor. 

  

Para continuar con la mezcla de mercadeo, continúa el precio sobre el 

cual también existen varias propuestas. Por un lado tenemos la propuesta 

de la inversión monetaria y no monetaria, hablando en términos de 

tiempo, esfuerzo y costo monetario33. Según la anterior propuesta a la 

hora de hablar de la oferta artística es necesario recalcar que en este 

punto, el grupo social al que se esta dirigiendo debe pagar una inversión 

monetaria en ocasiones mínima, además del esfuerzo y el tiempo que se 

deben tomar las personas en entrar, hacer la fila y demás, sin contar con 

el desplazamiento hacia el sitio donde se haría “la distribución” de dicho 

producto, no monetario. Por lo cual se puede llegar a pensar que es muy 

costoso, pero lo importante acá es que dicho grupo social que disfruta de 

la oferta cultural, debe analizar los beneficios y los costos de esta oferta, 

encontrando así probablemente mayores beneficios que costos.  

 

Otra propuesta de Kotler y Roberto, los costos de adopción de la oferta 

social. Ellos proponen que a la hora de fijar un precio a un producto social 

se deben tener en cuenta las funciones del precio. Primero tenemos la 

función de acceso que es la posibilidad de adquirir o no adquirir el 

producto social o su beneficio; la idea es hacerlo equitativamente según el 

producto social que se este ofreciendo. Es decir si se esta ofreciendo 

salud, el precio a pagar debe ser mínimo debido a que todos necesitan 

salud, pero si el producto es una campaña contra el tabaquismo 

seguramente su precio aumentará debido a que no todos los integrantes 

de la sociedad serán fumadores por lo que la estrategia de mercadeo es 

mucho mas segmentada. Existe también la función de propuesta del 

                                                 
33 Toca, C. Opcit. p. 11.  
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producto que propone unas reglas sobre el precio, es decir que e precio 

puede llegar a ser un determinante de la calidad del producto social, 

suponiendo que a mayor precio mayor calidad. Por otro lado tenemos la 

función de desmercadotecnia, es una situación que se presenta cuando la 

demanda es mucho mayor que la capacidad del programa social. Cuando 

esto sucede lo que normalmente se hace es aumentar el precio del 

producto social y así desalentar la demanda. Según este enfoque de 

función de precios, se puede apreciar que a la hora de hablar de producto 

artístico y el precio que debe llevar se puede ver una mezcla de la función 

de acceso y la función de propuesta del producto, ya que en ocasiones el 

precio es el determinante de si una persona opta por el disfrute cultural o 

no, y por otro lado en ocasiones si el sitio donde se ha de realizar la 

“distribución” del producto social es de cierto nivel, el precio indica que la 

persona va a tener un disfrute cultural en un mejor sitio que le brinde 

mayor comodidad, como el hecho de que sea en un recinto cerrado, o 

que sea en sitio seguro.  

 

Por otro lado la distribución del producto social, simplemente es el sitio 

donde se ha de prestar el servicio o donde se va a brindar el bien social 

que acompañe la campaña social. En el caso del producto cultural, el sitio 

normalmente es algún tipo de teatro o galería donde se pueda disfrutar 

de los beneficios de la cultura, a no ser que el producto sea un libro que 

es físico y puede ser llevado a la casa por aquel adoptante de la campaña 

social.  

 

Por ultimo tenemos la promoción, que como se menciono inicialmente 

será tomado como comunicación para efectos de este trabajo. En este 

punto lo importante es poder hacer que la idea de la campaña social que 

se este buscando aplicar le llegue a todos y cada uno de los involucrados 

del grupo social que se quiere atender. Es decir se busca que la 
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información le llegue a toda la población necesaria, pero que a su vez sea 

la información adecuada y precisa.  

 

Esto así da como resultado la mezcla de mercadeo social, la importancia 

de este para el desarrollo del presente trabajo es porque la cultura como 

lo podemos ver en el apartado de bienes públicos, es de por si uno de 

estos y por lo tanto todas las personas tienen derecho. El problema surge 

e que la mayoría de la sociedad no lo sabe y por lo tanto no lo aplican a 

sus vidas y desperdician este producto social tan importante para su 

desarrollo y su crecimiento personal.  

 
 

7.3 EL MERCADEO PÚBLICO Y SU APLICACIÓN EN EL 
SECTOR CULTURAL. 

 

El mercadeo público es esencial en el papel del Estado para facilitar “el 

acceso de todos a la satisfacción de las necesidades básicas, y luchar 

contra la exclusión social”34. Estas necesidades básicas son las ya 

conocidas como la salud, educación, refugio, alimentación. Pero hoy en 

día se tienen en cuenta también la recreación y la cultura como 

necesidades básicas para el desarrollo de la persona.  

 

“Esta satisfacción de las necesidades puede ser realizada por diferentes 

tipos de satisfactores”35. Pero el principal satisfactor es el Estado, el 

problema en Colombia es que el Estado tiene escasos recursos, lo que 

hace que la satisfacción a todos y cada uno de los integrantes de la 

sociedad sea casi imposible. Por esto es que en Colombia el modelo de 

responsabilidad social es tan importante, y por lo mismo para un buen 

                                                 
34 Martínez. H. (2005). “el marco ético de la responsabilidad empresarial”. p. 67.  
35 Ibíd. p. 51.  
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manejo de los recursos es importante el mercadeo público; ya que este 

busca promover exitosamente bienes públicos que satisfagan necesidades 

de la comunidad.  

 

Los bienes públicos son bienes que tienen propiedades fundamentales 

como “la oferta conjunta y la imposibilidad de exclusión”36. Es decir que 

se ofrece en general a toda la comunidad y no hay ni posibilidad de 

exclusión ni de que alguno tenga más cantidad que otro.  

 

Con esto lo que se quiere presentar en el hecho de que “lo público 

pertenece a toda la sociedad y es el punto de encuentro de los intereses 

colectivos”37. Por lo cual en un país como Colombia, la importancia de 

todo lo relacionado con el sector público es mucho mayor, pues necesita 

de intereses comunes y del apoyo de sectores para así poder satisfacer 

necesidades comunes y estar en un progreso cada día mejor. El ámbito 

público tiene una gran finalidad: coherencia social, desarrollo, igualdad y 

democracia participativa y efectiva38. Recalcando con esto la importancia 

de trabajar en el ámbito público en Colombia; en este país se necesita de 

igualdad, desarrollo y participación ciudadana fuertemente, por lo cual 

recientemente se habla bastante del tema público y social. Para terminar 

es importante destacar que “el sector público busca producir bienes y 

servicios allí donde las demandas socio-políticas lo exigen y la economía 

de mercado no llega”39.  

 

Ya entrando al tema específico de mercadeo público es necesario entrar a 

estudiar otros temas inicialmente como los que se van a tratar a 

                                                 
36 Aguiar. F (1991). “intereses individuales y acción colectiva”. p. 11 
37 Manrique. B (2006). “gerencia y gestión publica municipal en un Estado comunitario”. p. 33.  
38 Ibíd. p. 33. 
39 Jaramillo. I en “relaciones entre el sector público y el sector privado” en “administración publica y 
la planeación del desarrollo. p. 309. 



 
51

continuación. A la hora de hablar de mercadeo se debe tener en claro que 

su “función principal es la del intercambio, y se estudia a la par los 

comportamientos que de este se desprendan”40. Para este intercambio 

según Chias se deben dar cinco condiciones básicas: 

 

• “Deben existir al menos dos partes. 

• Cada parte debe propiciar algo que supone valor para la otra parte. 

• Las partes deben estar dispuestas a comunicar y entregar.  

• Las partes tienen la libertad de aceptar o rechazar la oferta. 

• Las partes deben estar de acuerdo con el tratar con la otra 

parte.”41  

Además es importante hacer un breve repaso del comportamiento del 

consumidor. Según la propuesta de Hermel y Romagni en el año 1990 

comentan que primero debe existir el nacimiento de la necesidad, sin 

descartar que pueda surgir de forma obligada. De ahí se desprende la 

información que se le debe suministrar al público para que conozcan la 

oferta que se les esta haciendo para suplir dicha necesidad. En la fase de 

evaluación, el posible usuario evalúa y jerarquiza el nivel de eficiencia del 

producto a la hora de satisfacer su necesidad. La fase siguiente es la de 

decisión por parte del consumidor, ya que decide si el producto cumple su 

función de satisfacer necesidades o no, por lo tanto decide si lo utiliza o 

no. Dependiendo de su decisión se da un ultimo paso; si lo utiliza el 

proceso termina en cuanto a comportamiento del consumidor frente a 

cualquier producto, y si no utiliza el producto se da este ultimo paso de la 

post- utilización que se genera cuando el consumidor cambia su 

comportamiento frente al producto.  

 

                                                 
40 Chías. J (1995) “marketing público” p. 12.  
41 Ibíd. p. 13.  
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El único problema que presenta la anterior propuesta es el hecho de que 

no contempla las diferentes secuencias de comportamiento que puede 

llegar a tener el consumidor. Es decir puede que el consumidor primero 

evalúe sin tener la información, que consuma sin tener información ni 

haber evaluado. Por consiguiente este es un modelo bastante restringido.  

 

Por otra parte esta claro que el mercado será aquel conjunto de posibles 

consumidores que tiene una necesidad en común que buscan satisfacer 

por medio del intercambio con otros. Por lo tanto la idea del mercadeo es 

ser rentable dentro de dicho mercado es decir “el objetivo del mercadeo 

como tal es el de satisfacer las necesidades pero de forma rentable.”42 

Claro está que en el caso del sector público esta rentabilidad no tiene que 

ver solo con el factor monetario, su rentabilidad se da cuando son 

capaces de beneficiar mas personas, cuando optimizan los recursos que 

poseen y logran beneficiar al grupo esperado; rentabilidad diferente al 

mercadeo usual. Como en cualquier tipo de intercambio el producto es un 

factor importante y para el presente trabajo tendremos en cuenta la 

definición de producto como, “es todo aquello susceptible de ser ofrecido 

para satisfacer una necesidad o deseo”43 y el valor monetario será la 

estimación que el consumidor le dé al producto y la capacidad de este de 

satisfacer su necesidad.  

 

Teniendo esto claro podemos pensar en productos tangibles, intangibles o 

servicios que pueden llegar a ser ofrecidos por una organización y que 

son susceptibles de demanda. Por lo cual es preciso en este momento 

entrar en el tema de servicios ya que es bastante provechoso para la 

identificación y definición de un mercadeo de sinfónicas.  

 

                                                 
42 Ibíd. p. 13. 
43 Ibíd. p. 14 
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Hoy en día existe una planificación de los servicios propuesta por Chias, 

es un esquema que se basa en las siguientes etapas. “Primero se realiza 

una conceptualización del servicio en donde se plantean las estrategias 

producto mercado, enfocándose principalmente al público objetivo. Luego 

se realiza una estructuración del servicio, donde se determina cual es el 

servicio que se va a ofrecer, además de definir la capacidad de 

producción del mismo. En la tercera etapa se plantea la comercialización 

donde se determinan precios, intermediarios y formas de comunicación. 

Por ultimo la parte de la prestación del servicio como tal es cuando ya 

aparece el cliente y se realiza como tal la producción y el consumo del 

servicio que sé este prestando”44.  

En esta parte al mercadeo público se le presenta una “limitación para la 

segmentación de mercados, ya que sus entidades no pueden generar 

modelos excluyentes, selectivos o discriminantes; solo deben fijarse en las 

prioridades entre los públicos para optimizar la prestación de servicios en 

cada comunidad”45 Es decir las entidades publicas sin importar el tipo de 

producto que están ofreciendo no deben excluir a segmentos de la 

sociedad de su oferta pues estos bienes o servicios son públicos e implica 

de igual forma que están al servicio de toda a población, cabe anotar acá 

que obviamente existen algunos servicios o bienes públicos que 

prevalecen para cierto sector de la sociedad sin que esto implique la 

exclusión.  

 

Esto con el fin de explicar que los intangibles y los servicios tienen 

propuestas de mercadeo diferentes, pero que para el caso de la cultura se 

pueden fusionar dando lugar a otra vertiente del mercadeo.  

 

                                                 
44 Ibíd. p. 17. 
45 Toca. C. (2007). “El mercadeo y su aplicación en ámbitos no lucrativos”. p. 17.  
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El mercadeo público es una “ciencia que estudia los procesos de 

intercambios públicos”46, el resultado de estos en el ámbito público es 

buscar el cambio o transformación del comportamiento de la sociedad que 

se beneficia. Aunque otros autores presentan el mercadeo público como 

un proceso que se “centra en la satisfacción de necesidades, 

requerimientos y demandas de los ciudadanos todo de forma eficiente, 

oportuna y productiva”47. Para Chias el propósito del mercadeo público es 

la disminución del consumo de algo o del comportamiento, por ejemplo la 

disminución del consumo de drogas o la disminución de accidentes de 

carro. Pero para este caso específico no aplica debido a que el objetivo es 

precisamente el aumento del consumo cultural, y en opinión propia esto 

no aplica pues existen casos donde el objetivo es aumentar el consumo 

de ciertos productos o servicios como en el caso de los anticonceptivos, 

vacunaciones y demás. Donde no se busca la disminución del consumo 

sino el aumento, aunque se puede ver de otra forma pues se puede decir 

que buscan la disminución de los embarazos no deseados, pero esto 

implícitamente busca el aumento de los anticonceptivos y del uso de 

condones.  Al igual en el caso de las vacunaciones, si la idea es disminuir 

las enfermedades implícitamente se busca el aumento del consumo de 

vacunas que prevengan dichas enfermedades.  

 

Otro tipo de intercambio es el de servicios, donde el Estado es el 

prestador de servicios que significan beneficios para un público especifico. 

Dentro de estos servicios tenemos “los reglamentarios, los comunitarios, 

de prestación y de fomento”48; donde posiblemente encontraremos la 

cultura, que es nuestro objeto de estudio.  

 

                                                 
46 Chias. p. 49.  
47 Toca, C (2007) “El mercadeo y su aplicación en ámbitos no lucrativos”. p. 17.  
48 Chias. Opcit. p.51. 
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A la hora de hablar de mezcla del mercadeo público según Chias, se habla 

de una mezcla de mercadeo para el Gobierno, y las diferentes mezclas de 

mercadeo para cada servicio público. La mezcla de mercadeo del 

Gobierno esta compuesta por: “el portafolio de programas públicos, las 

obligaciones contributivas, la distribución de competencias, la 

comunicación pública y la participación de los públicos”49. En este sentido 

se puede decir que los programas públicos son los que determinan la 

dirección y la necesidad de los demás factores. En cambio la mezcla de 

mercadeo de los servicios públicos esta compuesta por: “la oferta de 

servicios, la servucción, el desarrollo territorial, la comunicación del 

servicio y la participación del público”50. En este sentido la oferta son 

simplemente aquellos servicios que se ponen a disposición de un público, 

la servuccion es “el proceso de definición de la capacidad de producción 

de los servicios”51, al hablar de desarrollo territorial, se habla del donde se 

va a dar la entrega del servicio a nivel espacial, la parte de comunicación 

se encarga de explicar él porque la importancia de dicho servicio que se 

esta prestando, además de explicar la forma de uso correcto del mismo 

por lo cual es bastante importante a la hora de ofrecer un servicio 

público.  

 

Dentro de la propuesta de mezcla de mercadeo público de Toca, apunta 

que esta conformada por 5 factores: “la oferta publica, las contribuciones, 

las agencias de servicio, la comunicación y la participación comunitaria”52. 

Sobre esto se indica que la oferta pública no es constante, pues pueden 

ser bienes, servicios, campañas o políticas. El mercadeo se basa en 

intercambios y el caso público no es la excepción, en este ámbito se 

presentan las contribuciones que son el intercambio monetario; donde se 

                                                 
49 Ibíd. p. 60 
50 Ibíd. p. 60 
51 Ibíd. p. 17 
52 Toca. Opcit. p. 18.  
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incluyen todos los pagos que realiza tanto el público o el Estado, o bien 

los valores monetarios que igualmente pueden recibir. En este caso él 

más común es el caso del pago de impuestos que el Estado retribuye en 

forma de mejores servicios en salud o en mejoras de la malla vial, al igual 

que las becas o los beneficios de pensiones. Las agencias de servicio son 

los actores que llevan la oferta al público, también la comunicaron es muy 

importante ya que no solo informa, sino que educa a la sociedad que la 

esta recibiendo. Por último se tiene la participación del público que de 

forma ideal seria cuando ya estos tuvieran la información aunque en 

algunos casos la sociedad no la recibe porque desafortunadamente el 

Estado nunca ha tenido en cuenta la importancia de este paso y por lo 

tanto los recursos que se le otorgan son mínimos haciendo que su acción 

sea poco notable en la sociedad.  

 

A la hora de gestionar el mercadeo público se habla de unos elementos 

claves, la agenda son todos los problemas que requieren una atención 

publica donde se determina si son problemas de carácter institucional, es 

decir que dependen de la autoridad pública, o si son coyunturales, es 

decir aquellos problemas nuevos que se generan por el simple desarrollo 

y crecimiento de la sociedad. Con esta agenda después de estudiarla se 

puede llegar a pensar en un programa político, este es un programa a 

largo plazo que busca transformar la sociedad actual, es decir se basa en 

acciones pro-activas del Gobierno en busca de un cambio social. Después 

de esto se debe hacer la respectiva segmentación donde se busca ya 

como tal el o los mercados objetivos a los que se quiere dirigir la política, 

el posicionamiento va seguido de este paso y es la simple determinación 

del como se quiere que se vea el servicio o producto, por los demás antes 

de que lo utilicen.  
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A la vez se debe determinar el marco de acción que no es otra cosa sino 

determinar que se quiere hacer y que no se quiere hacer, para luego 

poder pasar al portafolio de políticas que simplemente es establecer por 

prioridades que políticas priman sobre otras, teniendo en cuenta el 

problema que se esta tratando y que se busca solucionar. Después se 

determinan responsabilidades, es decir se determinan las competencias 

de los actores y se les asigna actividades, a la par se debe hacer un 

estudio del presupuesto con el que se cuenta y el que posiblemente se va 

a necesitar para poder aplicar la política pública que se tiene pensada 

para determinado problema.  

 

En la realidad Colombiana, se puede ver que aunque en teoría se dice “lo 

público esta regido por la planeación, produce bienes y/o servicios que se 

supone no tienen precios y si los tienen no se fijan en razón de los 

costos”53. No se cumple a cabalidad lo que impide desafortunadamente 

que las empresas del sector público sin importar su oferta funcionen 

correctamente, pues estas en ocasiones fijan sus precios en función de 

costos haciendo que los mismos se inflen más de lo que deberían. Es 

decir el presupuesto para las entidades públicas anteriormente se hacia 

en base al gasto hoy en día son en función de “la cantidad, calidad y 

costo de los bienes y servicios producidos”54. Es decir en Colombia el 

Estado debe pensar no solo en el costo de producir un bien público sino 

que debe empezar a pensar en variables como la calidad, cantidad y 

eficiencia del bien público. Esto debido a que las “entidades públicas 

deben centrarse en la calidad del producto y la satisfacción del usuario”55, 

pues la idea es brindar un bien o servicio pero no basta con la entrega de 

                                                 
53 Colmenares. J (1993) “descentralización y modernización del Estado”. p. 59.  
54 Ibíd. p. 62.  
55 Ibíd. p. 73. 
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este sino que debe presentarse la satisfacción del usuario para que el 

proceso de las entidades públicas quede terminado.  

 

Con la cultura, que es un bien público, es similar la aplicación pues no 

basta con ofrecer cultura, sino que se busca ofrecer bienes de calidad que 

realmente satisfagan al usuario o público del mismo. La importancia del 

mercadeo público en bienes públicos como la cultura es bastante alta 

debido a la importancia de la cultura en una sociedad para su desarrollo. 

De esta forma al integrarse la cultura con el sector público el posible 

resultado puede llegar a ser un mayor desarrollo, teniendo en cuenta que 

la gestión del sector público sea la adecuada y facilite los recursos 

necesarios para poder gestionar eficientemente la cultura dentro de las 

actividades de planeación, ejecución y control de procesos de creación 

artística.  

 
 

7.4  MERCADEO DE SINFÓNICAS.  
 
 
El mercadeo de sinfónicas se desarrolla en torno al intercambio de valores 

entre los músicos y su audiencia. Esta recibe arte, emociones, 

sentimientos a cambio de su aporte en dinero, tiempo y energía para 

disfrutar de estos actos musicales. Los músicos reciben reconocimiento y 

lealtad gracias a la inspiración que generan entre el público. El mercadeo 

de sinfónicas no implica una simple relación administrativa y comercial 

entre el consumidor y la orquesta sino un intercambio cultural continuo 

entre los mismos. 

  

La importancia del estudio del mercadeo en entidades culturales nace en 

el hecho de que este logra el “estudio, mejoramiento y promoción de la 
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venta de los servicios, de su imagen y sus objetivos, ayuda además a 

crear una conciencia colectiva sobre la importancia y valor social del 

producto”56. Por esto es que para el caso de las orquestas de música 

clásica es muy importante la aplicación de un mercadeo de sinfónicas, 

pues permite a la organización no solo los procesos de promoción y 

venta, sino que también aumenta el reconocimiento de su actividad como 

factor importante dentro de la sociedad y su desarrollo, logrando así a 

futuro que la audiencia se apropie mayormente de este tipo de arte y se 

conviertan en fieles de su reproducción.  

 

Dentro del mercadeo de sinfónicas, al igual que en el mercadeo de artes, 

es importante recalcar la importancia que toma el consumidor. Este se ve 

no solo como el actor final dentro del proceso de creación de música, sino 

que también se ve como un co-productor de la misma. Es decir, su 

participación en los eventos y el valor que otorga a los mismos se 

involucra activamente en el proceso de producción. Esto de algún modo 

explica la necesidad de vincular constantemente al consumidor de música 

clásica y de las artes en general, en los procesos de fijación de precios y 

de distribución del arte. Esto hará que el consumidor cada vez mas se 

apodere y se sienta mas identificado con el arte musical clásico.  

 

Para lograr este propósito es preciso valerse de un conjunto de 

herramientas administrativas, correctamente enfocadas a la música 

clásica, que alcanzaran entre otros maximizar audiencias, optimizar la 

acción del consumidor dentro del proceso de intercambio cultural, 

estimular las respuestas de los consumidores frente a los conciertos y 

sensibilizar a la población atendida. Para esto último, es necesario que las 

personas se apropien de una nueva filosofía, asimilando las artes en 

                                                 
56 Martínez. L (1991). “marketing cultural y biblioteca publica”. p. 50. 
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general como una fuente importante de conocimiento, que aunque difícil 

de describir con palabras, es posible notar en aquellos que concurren a 

este tipo de eventos. Una nueva forma de ver la vida y el mundo, mas 

sensibles a los problemas del mundo y por lo tanto mucho mas consientes 

y responsables frente a ellos57.  

 

Es necesario recalcar que al igual que el mercadeo cultural, el mercadeo 

de sinfónicas “esta dirigido hacia objetivos mucho mas ambiciosos que no 

tiene que ver con el tema económico sino con la intervención de las 

comunidades”58.  Lo que presenta la importancia de la comprensión del 

mercadeo de sinfónicas, no solo para vender y comercializar, sino para 

generar escenarios de participación de la sociedad donde esta obtenga 

beneficios como la integración e identidad.  

 

Normalmente el problema con cualquier tipo de mercadeo que se 

relacione con el arte es que se ve como una función de la gerencia y no 

como una orientación de toda la organización. Esta orientación haría las 

cosas mas sencillas pues al estar todos involucrados y comprometidos con 

la misión mercadológica, sin importar sus funciones, se cumplirán los 

objetivos y no seria una responsabilidad única de la parte administrativa.  

 

Cuando la organización asume el mercadeo como una orientación, debe 

analizar las necesidades de su mercado y trabajarlas como si fuera la 

única función. Debe trabajar para la necesidad descubierta y tomarla 

como el objetivo principal a satisfacer. Desarrollar conceptualmente 

cualquier tipo de mercadeo, obliga identificar y describir su mezcla, el 

mercadeo de sinfónicas no es la excepción.  Para el producto es 

                                                 
57 Boorsman, M “a strategic logic for arts marketing: integrating costumer value and artistic 
objetives”. p. 5.  
58 Gómez. R y Hleap. J (2008). “gestión cultural: conceptos y herramientas”. p. 132.  
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importante aclarar que se configura a través de intangibles, no es 

simplemente la música clásica, sino el conjunto de experiencias que se 

interiorizan a la hora de participar activamente en cualquiera de sus tipos 

de presentación.  

 

Normalmente, cuando se habla de un producto se piensa que éste debe 

ser diseñado a partir de una necesidad insatisfecha, en el caso de las 

artes, mas específicamente de la música clásica, los artistas generan su 

arte y después lo presentan ante un público que esperan que lo disfrute y 

sea de su agrado59.  Aparte de esto es claro que hoy en día las orquestas 

cuentan con otro tipo de productos o servicios complementarios ofrecidos 

al público de un concierto, como lo son las cafeterías de los sitios de 

presentación, que han aportado a la maximización del beneficio de la 

oferta de experiencias, la facilidad para el acceso a los eventos; los 

descuentos en los parqueaderos; los regalos a los asistentes sin obviar 

desde luego la amabilidad del staff y de los mismos músicos con el 

público60.  

 

La naturaleza de la organización será la que en últimas determine los 

precios fijados a los distintos eventos. Bajo estas circunstancias, una 

organización pública cuya función es ofrecer bienes públicos, fijará precios 

simbólicos de recuperación y por lo regular gratuitos. Cuando la orquesta 

de naturaleza pública este acompañando a algún solista de talla 

internacional, inevitablemente y dada la ausencia de un patrocinio, la 

boletería tendrá un mayor precio. Concretamente la OFB cobra un precio 

mínimo y en ocasiones gratuito como sucede con los eventos al parque. El 

problema del precio surge cuando se hacen presentaciones de solistas 

                                                 
59 Esto implica una orientación hacia la producción como tradicionalmente ocurría con cualquier 
tangible o servicio.  
60 Lee, H. (2005) “when arts met marketing: arts marketing theory embedded in romanticism” p. 11.  
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internacionales o en la temporada de Opera de Bogotá donde los precios 

son bastante altos. Tras una conversación con el actual director de la OFB 

el Dr. Miguel Antonio Cortes Garavito, se descubrió que la mayor parte de 

los ingresos recibidos como boletería se destinan al pago de los impuestos 

por traer este tipo de personalidades61. Este efecto de impuestos 

obviamente afecta los precios de la boletería, lo que de algún modo 

explica los altos costos para algunos eventos.  

 

A nivel distribución la OFB cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá, 

lo que le facilita el acceso y la negociación de los sitios que se necesitan 

para las presentaciones. El problema evidente en esta materia es el hecho 

de que los eventos al parque patrocinados por la alcaldía y por la SDCRT 

como Opera al parque (gratuitos), son realizados en horas y épocas muy 

difíciles para la concurrencia de las personas. Se programan en épocas de 

lluvia o mucho frío, además de hacerlos por la noche, lo que desincentiva 

la asistencia de muchas personas.  

 

La entrega de la música clásica es muy difícil, específicamente en un 

medio como el que se vive actualmente, enfocado a los estímulos visuales 

continuos, en todos los sectores y áreas. Esto hace que la música clásica 

se haga menos apetecible por los públicos, por el simple hecho de que en 

los conciertos de música clásica la imagen es casi constante. 

Posiblemente este hecho ha contribuido a que la opera tenga más 

fanáticos que los conciertos de música clásica, esto debido a que en ellos 

el público disfruta visualmente de las representaciones dramáticas del 

solista, cosa que en el concierto de música clásica no se da62.  

                                                 
61 Si traer a cualquier solista cuesta 100 pesos con los impuestos asciende a 180 pesos, convertido a 
precios reales se cobra el doble por escucharlo, lo que resulta impensable en un país como el nuestro, 
donde la cultura desafortunadamente ha pasado a un segundo plano y para la cual no se destina el 
suficiente presupuesto. 
62 Cera, S (2007) “lessons for shrinking orchestras” 
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En lo que ha comunicación se refiere muchas orquestas del mundo han 

buscado en el patrocinio televisivo, una ayuda mercadológica para sus 

funciones. Pero esto no es tan efectivo pues la televisión no es un medio 

fácil para que la música clásica se promocione, en su lugar se puede 

utilizar este tipo de espacian para informar a la gente sobre la 

organización, actividades y calendarios, de igual modo para dar valor 

argumentativo a la cultura como bien público y no tanto para promocionar 

un evento63. 

 

En cuanto a promoción se han utilizado diferentes técnicas como el hecho 

de buscar el sex appeal de la música clásica, mas específicamente en la 

opera para que el público joven se sienta mas atraído por el tema tal y 

como se aprecia en las orquestas de Houston y San Francisco.  

 

En general lo que se busca con el mercadeo de sinfónicas es generar un 

interés en las personas por asistir a los eventos y hacer que esta actividad 

se repita constantemente. Para lograrlo según su contexto de valores, 

creencias y costumbres deben aplicar estrategias mercadológicas que 

atraigan gente y hagan que su asistencia además de masiva sea 

constantes.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Apreciación tomada de Vroom, D. (2003) “critical convictions”.  
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8 DESARROLLO DE METODOLOGIA. 
 

8.1 ESTRATEGIAS 

8.1.1 DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS:  
 

 “esta estrategia puede traducirse en una expansión geográfica respecto a 

su mercado, en la búsqueda de nuevos segmentos de mercado o 

consiguiendo nuevos usuarios para los segmentos actuales”64

 

La visión del autor Robert Leduc sobre la comunicación basada en 

“intentar evitar, por encima de todo los frenos del receptor de la 

comunicación. Ir a eliminar, en la medida de lo posible, los recelos que 

puedan interponerse a nuestro mensaje”65. Con el fin de evitar la 

interposición de información ante el proceso de comunicación que se va a 

realizar y de garantizar que la información llegue al receptor 

correctamente.  

 

OBJETIVO 

 

1. Lograr un proceso de comunicación con el público estudiantil de las 

Facultades de Música de las diferentes instituciones educativas de 

Bogotá.  

 

TÁCTICA  

                                                 
64 Sainz, J. La distribución comercial: opciones estratégicas. Pág. 238.  
65 Ferré, J. Políticas y estrategias de comunicación y publicidad: como gestionar la comunicación 
global de la empresa y diseñar una campaña de publicidad. Pág. 13. 
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La OFB utiliza como estrategia de comunicación los carteles de calle y los 

anuncios en ciertos medios de comunicación, siempre y cuando dichos 

medios lo permitan, es decir la OFB ha publicitado en medios impresos 

como la revista ESKAPE y en el periódico EL TIEMPO, pero estos son 

medios que en ocasiones presentan inconvenientes por dinero y espacio 

en la herramienta, razón por la cual es utilizado esporádicamente. El 

problema de estas herramientas de comunicación es que no están 

enfocadas a un público específico, por lo cual continuamente la 

información no esta siendo suministrada con la suficiente fuerza al público 

realmente interesado. Los estudiantes de música de las diferentes 

facultades de Bogotá son un punto clave de atención para la OFB, ya que 

estas, en aquellas ocasiones en que la entidad ha mostrado interés por 

medio del suministro de boletería principalmente, se han mostrado 

interesadas por la entidad y sus actividades musicales. Este factor a favor 

de la OFB puede ser utilizado eficientemente por la entidad con el fin de 

suministrar información y de crear nexos y alianzas que a futuro 

beneficien de una u otra forma a los participantes. Para lograr dicho 

medio de comunicación entre las facultades, alumnos y entidad, la OFB 

debe prestar una mayor atención a estas y focalizar algunos de sus 

recursos para lograr dicho proceso. Dentro de los beneficios que la OFB 

puede suministrar a las facultades de música están: boletería, conciertos 

privados, beneficios en su banco de partituras, talleres instrumentales, 

principalmente. A cambio la OFB puede recibir beneficios publicitarios, 

monetarios o estructurales que beneficien la situación actual de la 

entidad, generando así alianzas que permitan el avance y la colaboración 

entre las partes.  
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Para lograr el proceso de comunicación, la entidad ofrecerá inicialmente a 

las facultades un porcentaje de la boletería que tengan asignada para 

aquellos conciertos que incluyan obras musicales de interés para dicha 

facultad, esto debido a que la boletería corresponde a los teatros donde la 

orquesta tiene sus presentaciones y la disponibilidad de la boletería 

depende de la obra a presentar y de la capacidad del teatro. 

Adicionalmente se deben destinar carteles y programas de mano a las 

facultades para que los integrantes de estas tengan conocimiento de las 

diferentes actividades de la OFB. Las Facultades en las cuales se ha de 

centrar inicialmente este proceso serán, Facultad de Música de la 

Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de música de la Universidad del 

Bosque y la Academia Musical Cristancho. 

 

Adicionalmente la OFB ofrecerá a la facultad interesada un programa 

artístico que incluya talleres musicales y cartillas informativas con 

partituras de las obras posibles a estudiar durante los periodos 

académicos, que conste de clases con un músico de la OFB y la aplicación 

y practica de dichas cartillas en un lapso de una semana, con su 

respectiva certificación del curso expedida por la OFB. Este curso tendría 

un cupo de 15 personas y tendría una inversión por parte de los 

estudiantes de 20.000 que ayudaría a cubrir los gastos de alimentación y 

transporte del artista invitado al curso. A cambio de este programa 

artístico la OFB solicitará el patrocinio para la impresión de las cartillas 

para los estudiantes inscritos.  

 

A cambio de esto las facultades recibirán el beneficio de dictar cursos 

exclusivos bajo la auditoria de la OFB, recientemente ganadora del Latin 

Grammy 2008 por la categoría mejor disco instrumental, con certificación 

de la misma entidad, adicionalmente aquellos estudiantes que tomen los 

talleres tendrán el beneficio futuro de presentar este certificado en los 
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concurso que realiza la entidad para atraer nuevos artistas, como 

certificación de calidad dentro de su formación artística.   

 

A un costo de aproximadamente de $1.200.000 por la impresión de 60 

cartillas66, con una inversión por parte de los estudiantes de $20.000 

incluyendo el certificado. La OFB ofrece un servicio de calidad a dichas 

universidades que deseen acogerse al plan de talleres propuesto por la 

entidad. Las obras e instrumentos que serian tratados en dichos talleres 

serian seleccionados de común acuerdo entre el músico invitado de la 

OFB y el académico representante de la Facultad y Universidad 

demandante.  

 

 

8.1.2 PROMOCION PARA COMERCIANTES O  DISTRIBUIDORES 
 

Busca el aumento de inventario o el respaldo promocional para un 

producto u oferta.  

 

Para el desarrollo de este objetivo se ha de implementar una estrategia 

de convicción basada en David Ogilvy quien presenta “es mas importante 

“lo que se dice” que la forma en que se dice. La comunicación debe 

centrarse en cosas convincentes que puedan persuadir a la gente” 67

 

OBJETIVO 
 

2. Lograr el patrocinio de la empresa privada para diciembre del año 

2010.  

 

                                                 
66 Ver anexo 1.  
67 Ibíd. Pág. 14.  
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TACTICA  
 

El objetivo de conseguir alianzas estratégicas para la OFB es lograr 

obtener recursos financieros o estructurales que mejoren la calidad y el 

funcionamiento de la entidad. Es por esto que es necesario presentar 

propuestas innovadoras a las grandes empresas del país.  

 

Para lograr dichas alianzas la OFB debe generar un mecanismo de 

comunicación e información entre la entidad y las diferentes empresas a 

las que ha de ofrecerle sus servicios, enfocándose en los objetivos del 

patrocinio y la vinculación entre los objetivos de la empresa privada y la 

OFB. Para esto se ha de generar un portafolio de servicios donde se 

exalten las cualidades de la entidad, los objetivos de la misma y los 

objetivos del patrocinio. 

 

La OFB cuenta con diferentes tipos de oferta que pueden ser motivo de 

interés de la empresa privada, puede ofrecer conciertos didácticos, 

conciertos de música clásica, conciertos de música colombiana, 

acompañamientos a obras teatrales, acompañamientos de música clásica. 

Una gran variedad de productos que permiten que la empresa privada se 

beneficie sin importar el tipo de oferta en la que este interesado a cambio 

de una contraprestación estructural o monetaria.  

 

En el portafolio de servicios que la orquesta ha de ofrecer deben venir 

todos o los principales tipos de oferta especificados y enseñados al 

posible patrocinador, para que de esta forma tenga una idea global de 

cada tipo de oferta que tiene la orquesta. Por lo tanto el portafolio de 

servicios debe incluir:  
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- Carta de presentación de la OFB. Ver anexo 2.  

- DVD con pequeñas muestras de la oferta de la OFB Ver anexo 3.  

- Esta información debe estar incluida en una carpeta-sobre con el 

logo de la entidad. Ver anexo 4. 

 

El objetivo de la carta de presentación es mostrar a la empresa privada la 

importancia de la OFB para Bogotá y su ámbito cultural, además de 

realzar la calidad de su oferta y el aporte a la ciudadanía propiciando 

espacios para la integración social. 

 

Este portafolio de servicios será entregado a las grandes empresas 

privadas colombianas, directamente a la persona encargada de las 

actividades culturales o al encargado de los proyectos de responsabilidad 

social de la empresa. De esta forma la empresa o el  encargado podrá 

informarse y conocer un poco de la OFB, al cabo de una semana de 

entregado el portafolio se procederá al trabajo de campo en el cual la 

persona encargada de comercialización de la OFB se pondrá en contacto 

con las diferentes empresas a las cuales fue entregado el portafolio e 

investigara cuales están interesadas y cuales no. A aquellas empresas que 

no estén interesadas se les agradecerá respetuosamente por su atención 

y aquellas que si muestren interés se solicitará una cita previa a la cual 

deberán asistir no solo los encargados de responsabilidad social o 

actividades culturales, sino también representantes que puedan llevar la 

información a aquellas personas que pueden llegar a tomar una decisión 

frente a la propuesta.  

 

La propuesta específica presentada a las diferentes grandes empresas 

colombianas se hará cuando se concrete el hecho de que la empresa 

realmente se encuentra interesada en apoyar y patrocinar la actividad 

cultural de la OFB. La orquesta ofrecerá sus diferentes servicios como se 
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menciono anteriormente, conciertos didácticos, conciertos de música 

colombiana, etc. Adicionalmente la OFB puede ofrecer beneficios 

tributarios según la Ley General de la Cultura. Ver anexo No 5. Para el 

caso preciso de la OFB, su oferta se clasifica como patrimonio cultural 

inmaterial el cual es reglamentado este tema por medio del Ministerio de 

Cultura.  

 

Las empresas a las cuales se ha pensado realizar este proceso han sido, 

ECOPETROL ya que ha mostrado cierto interés en la entidad, pues a 

principios del presente año presento una propuesta a la OFB solicitando 

su colaboración para poder grabar un ensayo de la orquesta con el fin de 

hacer un comparativo entre una empresa y la orquesta, y como al final 

con el trabajo de todos se logra un resultado final satisfactorio. Aunque 

ECOPETROL en su propuesta no presenta los beneficios para la OFB, el 

hecho de que la empresa pensó y se tomo el trabajo de presentar una 

propuesta a la orquesta beneficia a la OFB pues ya la han tenido en 

cuenta.  

 

Por otro lado se ha pensado en POSTOBON, que es una empresa 

colombiana que apoya el talento nacional, la alianza se basaría en recibir 

de ellos refrigerios o apoyos estructurales, como la donación de una 

tarima, atriles, luces, o sistema de sonido moderno, a cambio de una 

combinación de la oferta suministrada por la OFB, sin contar que se 

pueden brindar espacios publicitarios en los programas de mano o en los 

conciertos. También se puede ofrecer la exclusividad de sus productos en 

los conciertos o en cualquier actividad que realice la OFB.  

 

Si alguna empresa a la que se le este ofreciendo el portafolio de servicios 

tiene un programa social con niños de escasos recursos se pueden ofrecer 

conciertos didácticos para estos, o se pueden ofrecer talleres de música 
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que incentiven en los niños el gusto por la música, lo importante es que la 

OFB esta dispuesta a apoyar igualmente causas sociales, pero 

desafortunadamente por su carencia de recursos no ha logrado este 

acometido, es por esto que a la hora de apoyar programas de 

responsabilidad social de las grandes empresas de Colombia, la OFB no 

tendría problema en ayudar y colaborar.  

 

8.1.3  DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 
 

“esta opción implica, como mínimo, desarrollar un producto nuevo 

respecto a los que en ese momento tiene la empresa en cartera”68. En 

este caso la empresa se mueve en un mismo mercado pero con nuevos 

productos para su comercialización.  

 

OBJETIVO 
 

3. Estructurar y comercializar artículos característicos de la OFB con el 

fin de obtener recursos para sus diferentes actividades.  

 

TÁCTICA  
 

Para lograr la distribución de dichos nuevos productos se utilizará los 

usualmente llamados Gift Shop o tiendas de recuerdos, los cuales son 

lugares físicos en los cuales se distribuyen productos con una 

característica en común, todos cumplen la función de recordatorio. 

Adicionalmente para hacer mas atractivos dichos productos distribuidos 

en el Gift Shop, estos son funcionales en la vida cotidiana de las 

personas, así cumplen con su objetivo de recordatorio y funcionalidad, 

estas tiendas se han convertido en una estrategia importante para 

                                                 
68 Sainz, J. “La distribución comercial: opciones estratégicas” Pág. 383 



 
72

obtener recursos, ya que por medio de la venta de artículos distintivos de 

la entidad se logra la obtención de recursos, sin destacar el 

posicionamiento de la marca y su apropiación por parte del público a 

futuro. Por esto la OFB en busca de lograr un mayor nexo con su público 

y adicionalmente obtener mayores recursos debe propiciar artículos 

institucionales a este. Dichos artículos deben ser funcionales, atractivos y 

elegantes, para que de esta forma sean interesantes para él público y se 

logre la venta de ellos. 

 

Inicialmente se realizaran unos artículos base funcionales y de fácil 

proceso de venta, como Mugs. Ver anexo 6 con el logo de la OFB, esferos 

Ver anexo 7 de tinta negra retractiles con logo de la entidad, portalápices 

Ver anexo 8 con logo de la entidad y pisapapeles Ver anexo 9, con logo 

de la entidad. Adicionalmente también se venderán los diferentes CD´s de 

la Orquesta, stickers para el carro Ver anexo 10 y se publicitaran las 

diferentes temporadas futuras y los conciertos a presentar.  

 

Ya que la OFB no cuenta con un espacio especifico para esta actividad, 

inicialmente como prueba se destinara un espacio en el lobby de cada 

teatro donde ha de presentarse la orquesta, claramente identificado 

donde se venderán dichos artículos, así inicialmente él publico tendrá 

conocimiento de la existencia de estos artículos y posiblemente los 

adquieran. Aquellas personas que estén interesadas en los artículos pero 

al finalizar el concierto no los puedan adquirir podrán reservarlos y les 

serán guardados para ser recogidos en la oficina administrativa de la OFB.  

 

Para esta función, tanto de venta de artículos en los conciertos como la 

distribución del producto en la sede de la OFB, la entidad deberá encargar 

a una persona en dicho cargo que este dispuesta para la atención al 
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cliente y que adicionalmente tenga habilidades como el orden y la 

responsabilidad.  

 

Inicialmente estos artículos deberán ser patrocinados por la entidad pero 

a futuro se busca que la venta de los mismos rente eficientemente como 

para lograr su sustento y la creación de nuevos productos mas atractivos. 

A continuación se presenta la relación de costos de cada producto y el 

posible precio de venta al público Ver anexo 11.  
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9  PRESUPUESTO. 
 

9.1 PRESUPUESTO DE MERCADEO  
 
Figura 3Tabla de Presupuesto De Mercadeo  

ESTRATEGIA TACTICA PRODUCTO 
COSTO 
UNITARIO COSTO 

Desarrollo de nuevos mercados 

Talleres 
musicales a 

Facultades de 
Música Cartillas de partituras $ 1.200.000 $ 1.200.000

    Profesor $ 250.000 $ 250.000
TOTAL ESTRATEGIA 1       $ 1.450.000
          

Promoción para comerciantes 

Portafolio de 
servicios para 

empresas 
privadas Carpeta $ 0 $ 0

    
DVD con muestra 
musical $ 0 $ 0

    Impresión de Carta $ 0 $ 0
TOTAL ESTRATEGIA 2       $ 0
          

Desarrollo de nuevos productos  

Gift shop de 
productos de la 

OFB Mugs $ 4.700 $ 705.000
    Esferos $ 1.400 $ 210.000
    Portalápices $ 3.500 $ 525.000
    Pisapapeles $ 5.400 $ 810.000
TOTAL ESTRATEGIA 3       $ 2.250.000
COSTO TOTAL DE PLAN        $ 3.700.000

FUENTE: Creación propia 

 

El motivo por el cual la estrategia 2 tiene un costo de cero pesos es 

debido a que tanto la carpeta, como la carta y el DVD ya han sido creadas 

por la entidad y por lo tanto no requieren su re-producción pues ya hacen 

parte del inventario de la entidad. Si se mira en función de costos el plan 

de mercadeo propuesto es viable pues la inversión es baja y como se vera 

a continuación los recursos posibles serian bastante altos.  
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9.2 PRESUPUESTO DE VENTAS  
 

Figura 4: Tabla de Presupuesto De ventas 
 

ESTRATEGIA TACTICA PRODUCTO 
PRECIO 
VENTA INGRESOS

Desarrollo de nuevos mercados Talleres musicales 

Curso sobre 
instrumento 
especifico $ 20.000 $ 300.000

Promoción para comerciantes 
Portafolio de 
servicios 

Muestra de oferta 
de la OFB $ 0 $ 0

Desarrollo de nuevos productos Gift Shop Mugs $ 10.000 $ 800.000
    Esferos $ 6.000 $ 480.000
    Portalápices $ 12.000 $ 960.000
    Pisapapeles $ 15.000 $ 1.200.000
TOTAL DE INGRESOS       $ 3.740.000

FUENTE: Creación Propia 

 

Según lo propuesto podemos darnos cuenta que la inversión es bastante 

baja. Adicionalmente con la venta total de un curso y vendiendo solo 80 

unidades de cada producto del Gift Shop se tendrían unas ganancias 

suficientes para cubrir los gastos incurridos, es decir que las unidades 

vendidas adicionalmente generarían beneficios extra para la entidad. Es 

decir si la entidad vendiera la totalidad de las unidades acá propuestas los 

ingresos se duplicarían y cubrirían la totalidad de los costos permitiendo 

que los ingresos extra puedan ser utilizados en otro tipo de necesidades 

de la entidad.  

Figura 5: Tabla de Presupuesto De Ventas Totales  

ESTRATEGIA TACTICA PRODUCTO 
PRECIO 
VENTA INGRESOS

Desarrollo de nuevos mercados Talleres musicales 

Curso sobre 
instrumento 
especifico $ 20.000 $ 300.000

Promoción para comerciantes 
Portafolio de 
servicios 

Muestra de oferta 
de la OFB $ 0 $ 0

Desarrollo de nuevos productos Gift Shop Mugs $ 10.000 $ 1.500.000
    Esferos $ 6.000 $ 900.000
    Portalápices $ 12.000 $ 1.800.000
    Pisapapeles $ 15.000 $ 2.250.000
TOTAL DE INGRESOS       $ 6.750.000

FUENTE: Creación Propia 
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10 EJECUCIÓN Y CONTROL 
 

10.1 CRONOGRAMA 2009 
Figura 6: Cronograma 
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Generación de portafolios X          X             
Solicitud de artículos para 
venta X                       
Visitas a facultades X         X             
Respuestas de facultades   X         X           
Generación de cartillas     X                   
Entrega de portafolios X     X     X     X     
Respuesta de portafolios   X     X     X     X   
Reuniones con facultades   X         X           
Reuniones con Empresas     X     X     X     X 
Generación de informes 
Trimes     X     X     X     X 
Venta de artículos X X X X X X X X X X X X 

FUENTE: Creación propia 

 

Este es el cronograma propuesto para la OFB y su plan de mercadeo 

presentado en el trabajo, de esta forma según los resultados de las visitas 

a facultades se generaran las cartillas de los cursos que posiblemente 

serán dictados en las facultades.  Por otro lado los productos para vender 

en el Gift Shop se hará una vez al año ya que entre mayor cantidad 

menor es el precio y su venta se hará constantemente. El encargado de 

mercadeo de la OFB deberá generar unos informes trimestrales donde se 

indique el progreso de la estrategia en dichos meses, así se verán los 

resultados y posibles beneficios a futuro.   
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10.2 FORMATOS DE SEGUIMIENTO 
 

Para controlar la ejecución de cada estrategia presentada anteriormente 

se utilizaran unos formatos que ayudaran a controlar la gestión de cada 

una.  

 

10.2.1 DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS 
 

Para poder controlar la gestión de esta estrategia se utilizaran los 

siguientes formatos.  

 

a. Formato de visita a la facultad de música escogida: este con el fin 

de controlar el nuecero de visitas y tener un registro de estas como 

la fecha, hora, persona que atendió, respuesta al finalizar la visita.  

Figura 7: Formato De Visita. 
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ 

  
FACULTAD   
ENCARGADO   
OCUPACION   
HORA   
FECHA   

RESPUESTA   
                     FUENTE: Creación propia 

 

Este formato tiene el objetivo de controlar las visitas y de poder contactar 

a futuro a la persona que ya tiene conocimiento sobre la entidad y la 

propuesta que le fue entregada.  
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b. Formato de control de gestión de la propuesta: este formato solo 

seria diligenciado para las facultades que acepten la propuesta e 

inicien un proceso de creación de la propuesta.  

Figura 8: Formato de Control 
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ 

  
FACULTAD   
ENCARGADO   
OCUPACION   
HORA   
FECHA   
INTERESES ESPECIALES   
REPRESENTANTE UNIVERSIDAD   
INSTRUMENTOS POSIBLES   
FECHA DE INICIO   
FECHA DE TERMINACION   
HORARIO   

CONDICIONES   
LUGAR   
FIRMA UNIVERSIDAD   
FIRMA OFB   
FECHA DE ACUERDO   

FUENTE: Creación propia 

 

Este se realiza con el fin de tener por escrito las especificaciones básicas 

del acuerdo generado entre la Facultad y la Entidad, además de tener un 

control de la hora, fecha y lugar pactados, así en caso de incumplimiento 

se podría tomar medidas pues existe documentos que respaldan dicha 

decisión.  
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10.2.2 PROMOCION PARA COMERCIANTES O 
DIRSTRIBUIDORES  

 

a. Formato de entrega de portafolio: este se realiza con el fin de 

determinar la persona a la que fue entregado el portafolio, la 

fecha, hora, lugar. Para que de esta forma sea posible el control 

y seguimiento de dicho portafolio en la empresa.  

Figura 9: Formato de Entrega 
Orquesta Filarmónica de Bogotá 

    
FECHA   
LUGAR   
RECIBIO   
CONTACTO   
FIRMA   
RESPONSABLE 
ENTREGA   

OBSERVACIONES   
FUENTE: Creación Propia 

 

b. Formato de respuesta al portafolio: este se diligenciara al momento 

de recibir la respuesta de parte de la empresa, bien sea por escrito 

o por medio de una reunión previamente planificada.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
80

 

Figura 10: Formato de Respuesta 
Orquesta Filarmónica de Bogotá 

    
FECHA   
LUGAR   
MOTIVO   
CONTACTO   
RESULTADO    
RESPONSABLE RESPUESTA   

CONCLUSIONES   
VISTO BUENO OFB   
FIRMA EMPRESA   
FIRMA OFB   

FUENTE: Creación propia 

 

 

10.2.3 DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS  
 

a. Formato de solicitud de productos: este formato será diligenciado 

cada vez que sea necesaria nueva producción de ciertos productos 

que estén disponibles para la venta. Este será diligenciado por cada 

producto y tendrá siempre el visto bueno de la empresa 

productora.  

Figura 11:Formato  Solicitud Productos 
    

Orquesta Filarmónica de Bogotá 
    
FECHA   
RESPONSABLE    
PRODUCTO   
CANTIDAD   
FECHA DE ENTREGA   
VALOR TOTAL   
FORMA DE PAGO   
VISTO BUENO OFB   
VISTO BUENO EMPRESA   
FIRMA OFB   

FUENTE: Creación propia 
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b. Formulario Trimestral sobre inventario: este formulario se llenara 

con el fin de observar el comportamiento de los productos y los 

ingresos que estos producen con el fin de hacer mas eficiente la 

estrategia y vender mas de aquel producto que sea mas rentable y 

menos de aquel que no, adicionalmente se dispondrá de un espacio 

donde se indicara aquellos productos que el publico posiblemente 

solicita pero no se encuentran disponibles, para generar así nuevas 

líneas de producción que satisfagan al cliente en su totalidad.  

Figura 12: Formato de Control Trimestral 
Orquesta Filarmónica de Bogotá 

    
FECHA   
RESPONSABLE    
    
MUGS   
CANTIDAD VENDIDA   
INGRESOS   
CANTIDAD EN INVENTARIO   
    
ESFEROS   
CANTIDAD VENDIDA   
INGRESOS   
CANTIDAD EN INVENTARIO   
    
PORTALAPICES   
CANTIDAD VENDIDA   
INGRESOS   
CANTIDAD EN INVENTARIO   
    
PISAPAPELES   
CANTIDAD VENDIDA   
INGRESOS   
CANTIDAD EN INVENTARIO   
    

SOLICITUDES   
FUENTE: Creación propia.  
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11 CONCLUSIONES 
 

El plan de mercadeo descrito anteriormente generará resultados, de ser 

aplicado por la OFB. Es por esto que los resultados a la fecha son un plan 

de mercadeo viable en miras a la obtención de recursos, con la 

planeación suficiente para lograr su futura aplicación y con una 

profundización e investigación en el tema cultural y su gestión 

mercadologica bastante amplia, en donde se ha de poder apreciar las 

diferentes formas de gestión de la cultura y la validez que estas tienen a 

nivel internacional.  

 

El presente trabajo se desarrollo con el objetivo claro de estudiar y 

presentar a la cultura como un elemento importante en la vida de las 

personas que integran una sociedad. La cultura es una necesidad implícita 

del ser humano que lo caracteriza y le genera sentimientos, apropiándola 

y disfrutándola continuamente. Es por esto que las investigaciones 

realizadas en el tema cultural, publico y social del presente trabajo fueron 

arduas, pues en busca de centralizar el tema y producir una idea general 

para el manejo mercadológico de las orquestas sinfónicas era necesario 

tener claro estos tres tópicos, que se fusionan y dan lugar a la gran 

gestión cultural y al mencionado anteriormente mercadeo de sinfónicas.  

 

En función de ellos se desarrollo un plan de mercadeo que busca el apoyo 

entre entidades, la obtención de recursos y lo más importante el beneficio 

de toda la sociedad. La OFB debe buscar recursos en diferentes fuentes 

para poder lograr que su oferta sea percibida y disfrutada por toda la 

sociedad Bogotana, de lo contrario continuaran presentándose situaciones 

de exclusión y de desinformación como las que vive gran parte de la 

sociedad actualmente.  
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Con el presente trabajo se percibe que este deseo de mejores condiciones 

por medio de mayores recursos no es imposible pues con un esfuerzo 

minimo en relacion con el presupuesto de la OFB, se pueden lograr 

grandes beneficios a futuro que ayudaran a mejorar la situación actual de 

la entidad y permitiran igualmente el disfrute de la oferta cultural de 

todos los bogotanos. 
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12 RECOMENDACIONES 
 

Para lograr una mejor atención y una mayor cobertura es necesario que la 

OFB dedique mayores refuerzos y recursos en publicidad e 

infraestructura. Es por esto que un plan de mercadeo en función de la 

obtención de recursos es necesario, para que de esta forma la entidad 

pueda mejorar su situación actual estructuralmente, es decir pueda 

mejorar tanto sus ingresos como su infraestructura, haciendo que a 

futuro, con un arduo trabajo, se mejoren dichas condiciones actuales y se 

pueda prestar un mejor servicio y con mucha mas cobertura, llegando así 

a la mayor parte de la población de la ciudad.  

 

Adicionalmente la OFB debe generar en todo su personal, tanto artístico 

como administrativo, una apropiación de su misión y visión, deben tener 

claro el punto de llegada de la OFB desde su creación. Para que de esta 

forma todos trabajen por un mismo fin y logren cumplir sus objetivos 

planteados desde su creación.  
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14 ANEXOS 
Anexo 1: Cotización de Cartilla 

 

 
Bogotá,   15   de  Noviembre  de  2.008 
 
 
Señorita 
CLAUDIA HERNANDEZ 
Ciudad 
 
Ref. Cotización No- 2008-0700 
 
Respetados Señores:  
Ante todo queremos agradecer a ustedes  el que nos hayan  tenido en cuenta para cotizar  
el siguiente trabajo: 
 
Ref.    “CARTILLA PARTITURAS”  
Tamaño:   21.5 X 28.0 cms cerrado  
Papel: Portada y Contraportada: Propalcote de 200 grms a 4 X 0 

tintas. 
 Con plastificado mate o brillante. 
Hojas Internas: 15 Hojas (30 páginas) en Papel Bond de 75 grms a 1 X 1 

tintas. 
Terminado:   Encuadernado con anillo “Doble o”. 
Cantidad:   60    
Valor Unitario:   $   17.275, oo   
Valor Total:    $ 1.036.500, oo 
 
CONDICIONES COMERCIALES 
 
1.- En los precios anteriores no se encuentra Incluido el IVA el cual facturaremos 

adicionalmente a la tarifa vigente. 
2.- Plazo de entrega: Ocho (08) días hábiles contados a partir del recibo de la orden de compra, 
los archivos en CD y la aprobación de las sherpa (pruebas de color). 

3.-  Forma de pago: 50% anticipo y 50% Contra Entrega. 
4- La validez de la presente oferta es de quince (15) días contados a partir de la fecha. 
 
Para cualquier aclaración o asesoría  al respecto estamos pendientes, seguros de poder 
garantizar la calidad y el cumplimiento que ustedes merecen. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Yolanda Álvarez V     Álvaro H.  Alemán S. 
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Gerente General     Gerente Comercial  
 
 
               COTIZACION  No. 0029015  
   Bogotá 18/11/2008 
   Señores: 
   BANCO DE BOGOTA  
   Atn, Claudia Hernández 
   Gestión Media 
   Cel. 316 6203502 
   Teléfono: 332 0032 ext. 2402 
   Ciudad  
 
   De acuerdo a su amable solicitud nos permitimos cotizar el siguiente trabajo: 
 
 Clase de Trabajo : Impresión 
 Referencia  : CARTILLA 
 Formato  : Carta  cerrado  
 Páginas  : 32  en Bond blanco 75 gr. a 1x1 tintas 
 Carátula  : Propalcote 150 gr. a  4x0 tintas, plastificado Frio brillante 1       
cara 
 Encuadernación : Costura caballete 
   
 CANTIDAD          VALOR UNITARIO    VALOR TOTAL 
 
    60    $ 22,000     $ 1,320,000 
   
__________________________________________________________________________________
_ 
 
 •  A ESTOS PRECIOS DEBE ADICIONAR EL 16% DE I.V.A.  
 
 • EL CLIENTE SUMINISTRA:  Archivos digitales listos para producción 
 • PLAZO DE ENTREGA:  a convenir  
 • FORMA DE PAGO:  Contado comercial 
 
     NOTA:  
     - El precio rige únicamente para la cantidad y especificaciones del presente presupuesto.  
     - Los valores están sujetos a cambios según el incremento de la materia prima y/o por modificaciones  
       en tiempos de producción o en actividades adicionales que sean ocasionadas por el cliente. 
     - En caso de ser aprobada esta cotización parcial o totalmente, favor enviar una ORDEN DE COMPRA 
       o retornar una copia de este documento con su respectiva firma de aceptación. 
   
    - Esta cotización tiene una validez de 30 días. 
 
 
    Cordialmente, 
 
 
 
     DEPARTAMENTO COMERCIAL       ACEPTO 
     PEDRO RODRIGUEZ GARCIA      FIRMA  
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Anexo 2: Carta de Presentación  
 
Bogotá  

Estimado señor o señora: 

 

La Orquesta Filarmónica de Bogotá es una entidad pública que brinda a 

todos los habitantes de Bogotá y a sus visitantes una oferta musical 

clásica de la mejor calidad, con miras a la integración  social y al 

mejoramiento de la calidad de vida, la OFB ha sido reconocida a nivel 

nacional, latinoamericano e internacional, Recientemente fue ganadora 

del premio Latin Grammy 2008 en la categoría mejor álbum instrumental.  

 

Bogotá es una ciudad con infinidad de falencias, la cultura es una de ellas 

situación que se ve reflejada en las instituciones culturales de la capital, 

las cuales continuamente se aquejan por la falta de recursos, la OFB no 

es una excepción y es por esto que la orquesta ha decidido recurrir al 

igual que muchas otras, a los convenios y apoyos interinstitucionales con 

las grandes empresas privadas colombianas, con el fin de mejorar su 

situación actual estructuralmente y poder brindar un mejor servicio con 

una mayor cobertura.  

 

Los invitamos a vincularse con la OFB para generar juntos espacios de 

integración social, en pro de un mejoramiento de vida y una sociedad 

fundada en valores.  

En espera de una respuesta positiva agradecemos cordialmente su 

atención.  

 

Cordialmente 

Orquesta Filarmónica de Bogotá 

 
Anexo 3: CD anexado al momento de la entrega.  
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Anexo 4: Carpeta de Presentación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
92

Anexo 5: Modificación a la Ley General de Cultura.  
 
La Ley General de la Cultura fue reformada el 12 de marzo del 2008  por medio de la 
Ley 1185 que en el articulo 14 modifica el articulo 56 de la Ley general de Cultura 
describiendo “Estímulos al patrimonio cultural…  terceros que hayan solicitado y 
obtenido dicha declaratoria, podrán deducir la totalidad de los gastos en que 
incurran para la elaboración de los planes de protección…. aunque no guarden 
relación de causalidad con la actividad productora de renta”. 
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Anexo 6: Ilustración de Mug institucional.  
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Anexo 7:  Ilustración de esferos institucionales.  
 

 

 

 

Los esferos irían en color plateado con el Logo en vinotinto.  
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Anexo 8: Ilustración de portalápices institucionales.  
 

 

 

 

 

Estos portalápices irían en los colores de la entidad es decir blanco, negro 

y vinotinto.  
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Anexo 9: ilustración de pisapapeles institucional.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos irían en los colores de la OFB vinotinto, negro y blanco.  
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Anexo 10: Ilustración de Stickers institucionales.  
 

 

 

Un ejemplo de cada uno de estos se anexa al trabajo. 
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Anexo 11: Cotizaciones de productos institucionales 
 
 

       
      
    Telefono: 635 04 66 - 531 44 56 - 531 07 66   
    Fax: 6351181    
    elescaparate6@regaloselescaparate.com   
    Carrera 11 Nr. 82-20    
      
      
      

 Bogotá D.C, 4 de Diciembre de 2.008    

      

 Señores:     

 Orquesta Filarmonica de Bogotá    

      

 La Ciudad     

      

 Respetados señores:     

        

Tenemos el gusto de cotizarles los siguientes articulos para cantidades de :  

Pag FOTO 
REF 2008 - 

209 DESCRIPCION EXISTENCIA* 
 Precio Unitario  

100 a 199  

6 

 

PL01 
Porta Lapices Metalico PL1 
Barril 1036                  8.790   

  

 

     Porta Boligrafo Cubic                    1.980   

     Blanco-azul 6338   

     Blanco-rojo 4101   

      Blanco-negro 4990   

  

 

MG126 
Mug Ceramica Cuadrado 
blanco 3000                  2.400   

  

 

MG189 
Mini Mug en Ceramica. 
Blanco 4300                  1.380   

REGALOSREGALOSREGALOSREGALOS
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MG179 Mug Ceramica Spoon 2421                  4.300   
Costos Adicionales para 

Marcación      

TP: Tampografia para artículos plásticos o en madera 1 logo, 1 tinta y en 1 posición.  83.350 Total  

TM: Tampografia para artículos metálicos 1 logo, 1 tinta y en 1 posición. 97.220 Total 

      

*Cantidad disponible a la fecha, (tener en cuenta que los inventarios son rotativos)  

Deseamos recordarles que la tampografía no es una marca permanente; la cuál puede tener desgastes según su uso. 

Nota: Logos complicados se recotizarán.   

Enviar logo en corel vectorizado convertido a curvas para no  incurrir en  $30.000 de la digitalización. 

Los anteriores precios están sujetos a cambios sin previo aviso y debe agregarseles el 16% del IVA. 

Forma de pago: Contado Comercial.   

Tiempo de entrega bosquejo por email o muestra física: 2-5 días después de recibida la orden de compra,  

anticipo, logo e instrucciones (localización, tamaño, etc) de marca por parte del cliente. 

Tiempo de entrega: 3-15 días dependiendo de la cantidad y despúes de recibida la aprobación del  

bosquejo por email o la muestra.    

      

ESPERAMOS QUE NUESTROS PRODUCTOS SEAN DE SU AGRADO  

Cordialmente,    

      

      
TATIANA DIAZ 
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 Bogotá D.C., 4 de Diciembre  de   2.008    
      
      
 Señores:     
 Orquesta Filarmonica de Bogotá   
 La Ciudad     
      
      
 Respetados señores:   
      
 Tenemos el gusto de cotizar los siguientes articulos para cantidades de :   

   
PAG 
EE REF 2007 DESCRIPCION 

 Precio  100 a 
199  

 13 EP03 

 

Boligrafo Mosqueton EP03 
                 
1.090  

 17 EP07 

 
   

Boligrafo 3 en 1 TRK Mina Negra Roja, 
Portaminas  

                 
1.264  

           

           

           

 17 EP10 

 
   Boligrafo DNT EP10 

                    
857  

           

           

           

           

REGALOS
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 17 EP23 

 

Boligrafo BARCELONA EP23 
                    
566  

     
 

     
       

 

     
       Azul   
       Verde   
       Rojo   
       Amarillo   
       Morado   
       Silver   

           

 

 

*Cantidad disponible a la fecha, (tener en cuenta que los inventarios son rotativos) 
Deseamos recordarles que la tampografía no es una marca permanente; la cuál puede tener 
desgastes según su uso. 

Nota: Logos complicados se recotizarán. 
Enviar logo en corel vectorizado, convertido a curvas versiones 10 u 11, para no incurrir en $30.000 
de la digitalización. 

Los anteriores precios están sujetos a cambios sin previo aviso y debe agregarseles el 16% del IVA. 

Los precios de los productos son colocados en Bogotá 

Forma de pago:Contado Comercial 

Bosquejo por email o muestra de la marca: 3-5 días después de recibida la orden de compra,  

anticipo, logo e instrucciones (localización, tamaño, etc) de marca por parte del cliente. 

Tiempo de entrega: 5-13 días dependiendo de la cantidad y despúes de recibida la aprobación del  

bosquejo por email o la muestra. 

 

ESPERAMOS QUE NUESTROS PRODUCTOS SEAN DE SU AGRADO 

Cordialmente, 

 

 

TATIANA DIAZ 
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