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RESUMEN
Actualmente el consumo cultural en el país está disminuyendo y las personas lo hacen con una
baja frecuencia, en promedio una persona asiste una vez al año a eventos culturales. Esto se da
por diferentes razones, ya sea el poco interés hacia este sector o la poca información que tiene
sobre la oferta existente, debido a la baja divulgación que esta tiene. La localidad de Teusaquillo
en Bogotá, es una de las zonas afectadas por este problema, pues tiene una gran cantidad de
sitios de interés cultural tales como teatros, casas culturales, entre otros. 

 Buscamos aplicar el diseño de experiencias para acercar a los habitantes de Bogotá con los sitios
de interés cultural de Teusaquillo. Un elemento clave en este proyecto, fue generar que las
personas recorrieran el lugar y conocieran por si mismos los diferentes rincones de algunos
barrios de esta localidad para crear un vinculo más estrecho y por un tiempo más prolongado. 

Por lo anteriormente mencionado, el propósito general del proyecto es fomentar el consumo de la
oferta cultural de Teusaquillo, por parte de los habitantes de Bogotá entre los 12 y 64 años.
Buscando dar a conocer la variada oferta cultural de Teusaquillo y hacerla más llamativa para que
las personas la consuman y lo hagan con mayor frecuencia.

El proceso creativo estuvo apoyado por cuatro grupos de enfoque que aportaron al proceso y a la
toma de decisiones para llegar, como propuesta final del proyecto, al planteamiento de un festival
cultural que tomaría lugar en Teusaquillo, principalmente en dos parques: Parque Magdalena y
Parque urbanización Palermo. Este festival tendría una duración de tres días, cada uno dedicado a
una de las siguientes áreas del arte independiente que se presenta en Teusaquillo: artes
escénicas, artes plásticas y artes musicales. Durante el festival, las personas podrán conocer y
experimentar la oferta cultural de estos sitios de interés a través de diferentes actividades. La
intervención del diseño está se puede ver en el planteamiento de cómo se desarrollaría este
festival y en las experiencias sensoriales que se desarrollaran en uno de los parques, según el
tema de cada día, estas se realizarían al final del día para terminar con un detonante fuerte, para
crear recuerdos que duren ye inciten a los asistentes a volver a Teusaquillo.

Como conclusión después de la comprobación de esta propuesta, pudimos ver que el festival tuvo
un impacto positivo en sus posibles clientes, puesto que aumenta su intención de consumir
cultura en Teusaquillo y también tuvo una alta percepción de valor, pues estaban dispuestos a
pagar un rango alto de dinero por una entrada a un día del festival. 
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INTRODUCCIÓN
El interés que los dos tenemos por el diseño de experiencias, nos llevó a querer desarrollar
nuestro trabajo de grado en esta área y al buscar el tema sobre el que la aplicaríamos, seguimos
nuestro interés personal por las artes y la experiencia agradable que tuvimos con un proyecto
previo en el que trabajamos con el tema de atraer más público a la Cinemateca de Bogotá. Esto
nos llevó a decidir trabajar con el tema de la cultura en Bogotá.

Buscando información sobre el tema elegido, encontramos entre el 2010 y el 2017 en Colombia el
consumo cultural ha venido disminuyendo, por diferentes causas que se presentan más adelante,
y decidimos hacer de este el problema sobre el que realizamos nuestro trabajo de grado,
enfocándonos especialmente en la localidad de Teusaquillo, por la gran variedad de oferta cultural,
principalmente artística, que tiene.

Durante el desarrollo del proyecto encontramos dos situaciones que nos motivaron aún más a
trabajar este tema: en primer lugar, al buscar información sobre el problema, nos dimos cuenta de
que este sector del consumo cultural estaba muy afectado por la situación de la pandemia, por lo
que vimos aún más necesario e importante buscar una solución para aumentar el consumo
cultural en la ciudad. La otra motivación nace de las diferentes conversaciones que tuvimos con las
personas del sector, a las que les contamos sobre el proyecto, y nos dieron buena
retroalimentación y nos dijeron que era muy factible y necesario llegar a implementar nuestra
propuesta.

El documento a continuación muestra el proceso de delimitación de un marco de referencia para
comprender el tema de la cultura en Colombia y Bogotá; la determinación de la situación de origen
del problema de la disminución del consumo cultural en el país; la presentación de los objetivos y
la propuesta de valor del proyecto frente al problema; la presentación del grupo objetivo  y el
contexto con los que se trabajó el proyecto; la delimitación de una zona de intervención en la
localidad de Teusaquillo en Bogotá; el desarrollo de una narrativa para el proyecto a partir de la
identidad y las características del lugar de intervención. 

Por último, también presenta el proceso creativo a través del cual se determinaron unos
requerimientos, se propusieron unas primeras ideas que después se estructuraron mejor y se
complejizaron para volverse alternativas y de estas alternativas surge la propuesta final de este
proyecto. Es importante mencionar que este proceso creativo y las decisiones que tomamos en el
fueron guiadas tanto por la información teórica presentada en la primera parte del documento,
como por la valoración hecha por los usuarios en los grupos de enfoque realizados en cada fase
del proceso creativo y nuestro propio criterio de hacia donde queríamos orientar esta solución.                   

1



MARCO TEÓRICO
Según la UNESCO (como se citó en Manual Atalaya, s.f.), la cultura puede entenderse como el
“conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los
modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones
y las creencias”, a través de ella el ser humano tiene la capacidad de expresarse y reflexionar sobre
sí mismo.

En Colombia, la cultura se integra a la dinámica económica y pública para dar origen a la economía
naranja, un modelo de desarrollo que se fundamenta en la creación, producción y distribución de
bienes y servicios culturales y creativos que pueden ser protegidos por derechos de propiedad
intelectual, para la transformación social y económica del país  Entre otras cosas, busca generar
empleo digno en el sector de la cultura, apoyar el desarrollo de ideas y productos innovadores, y
desarrollar mecanismos que permitan desarrollar el potencial económico de la cultura. (Ministerio
de cultura, 2020).

Una parte de la economía naranja, son las industrias culturales, que tienen un alto componente
creativo y según el CONPES 3659 de 2010, son entendidas como los sectores productivos donde
se crean, producen y comercializan bienes y servicios culturales, que generalmente tienen cierto
grado de propiedad intelectual atribuida al grupo o individuo que los produce (SCRD, 2020a). Estos
bienes y productos culturales requieren el aporte de la creatividad humana, son vehículos para
mensajes simbólicos a aquellos que los consumen y tienen un valor cultural agregado que no es
totalmente cuantificable en términos monetarios (SCRD, 2020a).

Por último, el consumo cultural puede ser definido de dos maneras, como el  “disfrute, placentero
o utilitario, de cualquier expresión del conocimiento situado en la perspectiva económica del
sector” o como el “conjunto de gastos realizados por los individuos en relación a los bienes,
servicios y productos culturales.” (DANE, 2017).

Producción: Pillowman        Fuente: Publicación Teatros 17- Arquitecturas Efímeras   Fotografía: Juan Pablo Gutiérrez   2012
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SITUACIÓN DE ORIGEN
En un estudio de la fundación para el progreso de la región capital:
ProBogotá (2016), esta entidad evidenció que entre el 2010 y el
2014, el consumo cultural en Bogotá estaba disminuyendo.

Haciendo la comparación entre las encuestas de consumo cultural
de los años 2014 y 2017, podemos ver que esta tendencia
continúa, pues la cantidad de personas mayores de 12 años que
asisten a espectáculos, actividades y espacios culturales en la
ciudad, se redujo un 3,4% en promedio.

A partir de la información recopilada en estas mismas encuestas, se
puede ver que en Colombia el principal motivo de este bajo
consumo cultural es el desinterés, factor que aumentó un
promedio de 3,4% entre 2014 y 2017.

A esto se puede sumar la baja frecuencia con la que
las personas consumen la oferta cultural en
Colombia, pues en promedio el 47,3% de la población
lo hace solo una vez al año. (DANE, 2017).

Adicionalmente, en una encuesta de elaboración
propia sobre el consumo cultural, en nuestro caso de
estudio, que será la localidad de Teusaquillo,
pudimos identificar que otra de las causas de que
este consumo sea bajo, es el desconocimiento de la
oferta cultural de la localidad, pues de 127 personas
encuestadas, el 65,4% respondió que no tiene
conocimiento de ella.

Muestra arte urbano 

https://cartelurbano.com/noticias/battle-

force

Teusaquillo

https://bogotabnbinn.com/teusquillo /olympus-digital-

camera-105

3



PROPÓSITOS

1 

2 

PROPUESTA DE VALOR
A nuestros clientes, que son los directores o encargados de los puntos de oferta cultural
artística en Teusaquillo como teatros,  galerías, salas de música, centros culturales, entre otros.
Les ofrecemos la divulgación de su oferta de una manera llamativa para agregar nuevo público
al que ya tienen y que consuman con mayor regularidad.

A nuestros usuarios, los habitantes de Bogotá entre 12 y 64 años, les damos la oportunidad de
conocer la localidad de Teusaquillo a través de su oferta cultural artística, a la que podrán
acceder de manera fácil y segura en un espacio de encuentro, esparcimiento y formación
artística.

PROPÓSITO GENERAL
Fomentar el consumo de la oferta cultural de Teusaquillo, por parte de los habitantes de 
 Bogotá entre 12 y 64 años.

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS
Generar actividades, experiencias o servicios que hagan más llamativa la oferta cultural
de Teusaquillo, para motivar su consumo.
Lograr que las personas que consumen cultura en Teusaquillo, lo hagan con mayor
frecuencia. (Más de una vez al año).
Dar a conocer la variada oferta cultural que existe en Teusaquillo.
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Frente a la disminución del consumo cultural en Colombia y tomando como caso de estudio la
localidad de Teusaquillo en Bogotá, surgen los propósitos de nuestro proyecto: 



JUSTIFICACIÓN
A partir del diálogo sobre la cultura entre Mario Vargas Llosa y
Gilles Lipovetsky para el Instituto Cervantes (2012), se pueden
determinar algunos puntos de por qué es importante el
consumo cultural para la vida de las personas. En primer lugar,
es importante para el desarrollo personal porque ofrece valores
y estilos de vida con los que las personas se pueden vincular,
además de dotarlas de una sensibilidad que les permite
identificar problemáticas y trabajar con otras personas. Pasando
al nivel colectivo, la visión crítica que en mayor o menor medida
contienen las diferentes muestras culturales, genera
inconformismo y motiva el desarrollo, la libertad y la
participación democrática de los miembros de una comunidad.

Por otra parte, el acercamiento de la cultura al aspecto
económico y público, ha derivado en la aparición de la economía
naranja, conformada por las industrias culturales y creativas que
son cada vez más promovidas por el estado y buscan
transformar el valor creativo, cultural y simbólico en valor
económico (Zurita, 2012). 

Sin pasar por alto los peligros que esto pueda representar,
como la pérdida de diversidad cultural o la limitación de las
creatividad e independencia de las personas, trabajar bajo este
modelo de desarrollo representa una gran oportunidad, pues
estas industrias hacen un aporte importante al desarrollo social
y económico de un país o región, en este caso de Bogotá.
Adicionalmente, al masificar la producción de bienes y servicios
culturales, facilitan el acceso de una mayor cantidad de
personas a la oferta cultural (Zurita, 2012).

Finalmente, debido a la situación actual de la pandemia que ha
detenido varios sectores de la economía, muchos espacios que
ofrecían bienes y servicios culturales se han visto forzados a
cerrar o se encuentran en condiciones económicas difíciles y
consideramos que nuestro proyecto puede ayudar a la
reactivación de este sector.

TEATRO PETRA 

Producción : El amante 

Fuente : Teatros /17/ arquitectura efimera
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POBLACIÓN OBJETIVO

El mapa muestra las localidades donde viven las 127 personas que participaron en la encuesta que
realizamos. Donde participaron personas que van desde los 12 hasta los 64. Los dividimos en tres
grupos según su edad, de los 12 - 25 años, 26 - 40 años y por último de los 41 - 64 años. 

El primer grupo, 12 - 25 años, cubre 33.6% del total de encuestados. La mayoría viven en Usaquén
y Suba. Están abiertos a la posibilidad de conocer la localidad de Teusaquillo, ya que dicen que les
interesa conocer más localidades fuera de las que frecuentan o en la que viven. Tienen pleno
conocimiento de la ciudad pero creen que podrían conocer aún más de su historia multicultural.
Les llama mucho la atención la oferta gastronómica y la variedad de nuevas ofertas culturales,
sobre todo conciertos y festivales. Buscan opciones que no requieran mucho dinero y a las que
puedan llegar usando el transporte público. Más de la mitad de este segmento no ha ido ni conoce
la oferta cultural de Teusaquillo. Quienes sí han asistido, se enteraron de la oferta cultural gracias
al voz a voz o por redes sociales y van principalmente a muestras o ferias de artes plásticas o
gráficas y presentaciones de música en vivo.

Ubicación vivienda encuestados

Elaboración propia a partir de los datos
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El siguiente grupo, 26 - 40 años, representa el 18% del total de encuestados. Los resultados
muestran que la mayoría viven entre Suba, Teusaquillo y Chapinero. Al 99% les interesa conocer
localidades fuera de donde viven y trabajan. Ya conocen muy bien la ciudad y asisten con
frecuencia a eventos como teatros, galerías de arte y parques / zonas verdes, y consideran
importante la exploración y valoración de la oferta cultural. El 53% dice que sí conoce lo que se
oferta en la localidad, pero solo el 5% ha asistido a eventos en Teusaquillo que conocieron por
referencia cultural. Prefieren ir de Visita a parques y zonas verdes, puntos o festivales
gastronómicos y artes escénicas. Consideran que Teusaquillo puede mejorar su logística al
momento de realizar eventos y aprecia su oferta pero principalmente su arquitectura y ambiente.

Por último el segmento de 41 - 64 años, que compone el 48.8% de los encuestados, viven en
Usaquén, Engativá y Fontibón. Un 98% de ellos están interesados en visitar otros lugares aparte de
donde viven y trabajan. Les interesa la oferta cultural y conocer más de la ciudad, pero un poco
menos de las mitad de las personas en este grupo se preocupan bastante por la seguridad en la
zona. Saben de la importancia histórica que tiene Teusaquillo pero no han tenido la oportunidad
de conocerlo y frecuentan más las zonas aledañas a donde viven. Solo el 18% dice conocer la
oferta de esta localidad, pero el 77% ha asistido a eventos culturales en la localidad. Entre las
actividades que más les llaman la atención se encuentran visitar parques y zonas verdes, ferias de
literatura y ferias artesanales, de los que se enteran por prensa y amigos.

Ilustración:  People in the park
Camila Ferguson
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CONTEXTO
La disminución del consumo cultural se presenta en todas las regiones y ciudades del país. Por
facilidad de acceso a la ciudad donde vivimos, enfocamos nuestro proyecto en la ciudad de
Bogotá. Sin embargo, debido a que sigue siendo un campo de acción muy grande y  a que tiene
zonas con vocaciones tan variadas, decidimos tomar un caso de estudio que nos facilite trabajar el
tema del consumo cultural. Por esta razón elegimos la localidad de Teusaquillo como el foco de
nuestro proyecto, pues tiene una gran variedad de puntos de interés cultural, que actualmente no
son tan visibles para la población bogotana, y un gran valor histórico por lo que significó para el
desarrollo urbano, arquitectónico y social de la ciudad.

A principios del siglo XX Teusaquillo empezó a crecer como núcleo de residencia de las clases
altas, marcando la pauta para el urbanismo y la arquitectura de la capital, pues consolidaba las
mejores propuestas arquitectónicas de estilo inglés y en su desarrollo participaron arquitectos
como Alberto Manrique Martín, Karl Brunner, Galindo Guerra y otros. (Alcaldía local de Teusaquillo,  
2016).

En el campo educativo, cuenta con la Universidad Nacional de Colombia, uno de los más
importantes proyectos de formación superior, que permitió la generación de nodos de desarrollo
y reflexión crítica en múltiples áreas del conocimiento. Esto sentó un precedente, pues
actualmente la localidad es una de las más importantes en cuanto a oferta de educación superior
pública y privada. (Alcaldía local de Teusaquillo,  2016).

Actualmente es la localidad número 13 y
se encuentra ubicada en el centro
geográfico de la ciudad. Es un territorio
completamente urbanizado con un área
de 1.421 hectáreas y está conformada
por 6 UPZ: Galerías, Teusaquillo, Parque
Simón Bolívar, La Esmeralda, Quinta
Paredes y Ciudad Salitre Oriental. (SCRD,
s.f.). Su población en 2017 era de
140.473 personas, sin embargo, debido
a su vocación mixta, se estima que la
población flotante que recibe
diariamente asciende a más de 400.000
personas. (Alcaldía de Bogotá, s.f.).

Es denominada por artistas, organizaciones y el Consejo Local de Cultura como la localidad
cultural de Bogotá, pues cuenta con 134 parques y escenarios públicos deportivos, más de
quinientas organizaciones entre culturales, patrimoniales y turísticas, así como un gran número de
artistas locales.

Localización Teusaquillo

http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/UPZ/TEUSAQUILLO.pdf

8



NARRATIVA
Teusaquillo: Cultura artística independiente

A partir de la consulta de información sobre Teusaquillo,
encontramos que esta es una de las pocas zonas de Bogotá
donde a pesar de las transformaciones, aún se conserva la vida
de barrio, que se refiere al el estilo de vida de una comunidad
reflejado en las costumbres, los sitios de encuentro y las
actividades hechas por la comunidad y que narran el
comportamiento de sus habitantes. (Barbosa, 2012).

En este aspecto de la vida de barrio,  es importante que las
personas no solo conozcan el lugar, sino que tengan cierto
grado de cercanía y apropiación con respecto a el. Esto se logra
al interactuar con los espacios y personas que lo componen
para generar una experiencia personal y desarrollar una
representación propia del lugar.

Lo anteriormente mencionado, surge a partir de la lectura sobre
la nacional situacionista que dice que todas las vivencias afectan
al individuo en su manera de entender el territorio y que se
debe dar espacio a la imaginación y elevar al individuo como
partícipe de su propia ciudad. (Barreiro León, 2015). Y la teoría
de la deriva de Guy Debord (1958), en la que dice que un barrio
no solo se determina por los factores geográficos y económicos,
sino por la representación que sus habitantes y las de otros
barrios tienen de él, y propone el método de la cita posible en el
que al poner a una persona a recorrer una zona que tal vez no
conoce, esta observa los alrededores.

Collage de Colombia

Autora: Salomé Patiño

Adicionalmente, revisando la oferta cultural de Teusaquillo,
pudimos determinar que esta es principalmente de carácter
artístico y que se puede relacionar con el concepto de arte
independiente, que hace referencia a:

"Superar la dependencia que el arte y los artistas tenían de la
estructura gremial de su oficio... el artista es un agente individual
dentro del mercado que trabaja por su cuenta y enfrenta sus
creaciones a la demanda del público, que puede entender (o no)
la originalidad como un valor" (deCultura.net, 2012)
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Artes escénicas - Espacios como teatros y servicios relacionados con el teatro y la danza.
Artes plásticas - Espacios como galerías y centros culturales y servicios artísticos, técnicos y de
producción.
Música - Espacios como teatros o auditorios y servicios relacionados con la industria musical.

Tomando las categorías dadas por el directorio de industrias culturales y creativas (2020),
identificamos que la oferta cultural artística de Teusaquillo pertenece a los sectores de:

Reuniendo estos conceptos de la vida de barrio y la oferta cultural artística independiente que
caracterizan a Teusaquillo, planteamos que nuestro proyecto, por medio de la oferta cultural
artística independiente del lugar, genere un espacio de encuentro, esparcimiento y formación
donde se promueva la interacción con los espacios y personas de Teusaquillo, para que de esta
manera se genere un sentido de comunidad, cercanía y apropiación del lugar por parte de los
habitantes de Bogotá hacia esta zona de la ciudad.

ESPACIALIZACIÓN
Debido a que la localidad de
Teusaquillo es tan extensa y se
dificulta abarcarla totalmente,
decidimos delimitar una zona de
intervención donde inicialmente se
desarrollará el proyecto. Para eso,
dentro de la localidad, más
específicamente dentro de la UPZ 101,
también llamada Teusaquillo,
seleccionamos 3 parques como
elementos centrales y alrededor de
ellos identificamos algunos puntos
gastronómicos y de interés cultural
artístico.

Localidad de Teusaquillo

https://www.google.com/maps/place/Teusaquillo

10



1.Parque urbanización Palermo

PARQUES
2.Parque La Magdalena

3.Parque  urbanización La Magdalena

1
2

3

Trayecto entre los parques seleccionados:
Aproximadamente 15 minutos a pie.

PUNTOS DE INTERÉS

11



Teatro Maldita Vanidad
Casa del Teatro Nacional
Teatro fundación Ernesto Aronna (marionetas)
Teatro Ditirambo (sede Palermo)
Casatinta Galería
Fundación el Colombiano
Sala Otto de Greiff
Orquesta Filarmónica de Bogotá
Teatro Petra

Puntos de oferta cultural artística:

Casa Tomada libros y café
Café de Clieu y Teatro Tosco
Oyukos comida latina
Restaurante Kantú
Jaigal panadería y pastelería
Casa de ponqués Palermo pavos y perniles

Puntos de oferta gastronómica:

REQUERIMIENTOS

Fundación Salvi
Bitácora
Taza de casa
Red MIAMI
La Roma récords
Mórbida Studio
La Morada casa cultural
Galería de arte Guerrero
Teatro Tola y maruja

Galería café libro Palermo
Restaurante Pierrot
Restaurante bar Los Dos Cerezos
Casa Tierra Señorial
Panamorarte

LISTADO DE LOS PUNTOS DE INTERÉS
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A partir de la información brindada por los usuarios, nuestra narrativa y decisiones personales de
cómo queremos desarrollar el proyecto, determinamos los siguientes requerimientos que debe
cumplir la propuesta final:



CONCEPTOS

1

2

A continuación se presentan las primeras ideas que se desarrollaron para aproximarse a
configurar la propuesta final.
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A un grupo de 8 posibles usuarios se les preguntó la percepción que tienen sobre Teusaquillo, si
han asistido a alguna actividad cultural allí y con qué frecuencia lo hacían.

Adicionalmente, se les presentaron las 7 ideas iniciales y se les pidió que comentaran cada una y
posteriormente seleccionaran las 3 que más les llamaban la atención y una que fuera la que
menos les interesaba.

Sobre las preguntas
Lo principal que encontramos con esta prueba es que la percepción que tienen las personas de
Teusaquillo es de una zona con tradición histórica una gran versatilidad pues tiene una variada
oferta comercial y cultural. También confirmamos el bajo consumo cultural que tienen las
personas, pues solo asisten a la localidad a consumir cultura cuando hay eventos grandes
específicos y lo hacen con baja frecuencia.

Sobre las ideas
La que más llamó la atención fue la número 7, pues a todas las personas les interesó.
Posteriormente se ubican la 2 y la 3, que consideramos se pueden reunir en una sola pues son
direcciones de solución similares y finalmente se encu la número 8. Partiendo de esto decidimos
desarrollar estas ideas para convertirlas en alternativas.

Las que menos llamaron la atención fueron la 5 y la 6 por ser consideradas muy sencillas, por eso
decidimos incluirlas dentro de otras para desarrollar las alternativas.

Finalmente, identificamos que los aspectos que más interesaban a las personas fueron: Facilidad
de acceso, Actividades para participar o interactuar, Plan familiar o grupal y tener la oferta
ordenada o categorizada.

PRESENTACIÓN 
 

IDEAS
DE LAS

¿COMO SE HIZO ?

GRUPO FOCAL 1

RESULTADOS  GENERALES
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AL
PARQUE.A

ALTERNATIVAS
A continuación se presentan las alternativas (ideas más desarrolladas con acercamiento a las
especificaciones) que desarrollamos a partir de las ideas iniciales y los resultados del grupo focal 1.
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C Algunos puntos
de oferta cultural
ya ofrecen estos
espacios de
formación. En el
caso presencial se
realizaría en los
talleres de esos
lugares y para la
virtualidad,
plataformas como
zoom, teams o
meet.

Los
participantes
se sienten
seguros al
participar en
grupo en las
actividades.

Recorren los
alrededores para
ir a los puntos
gastronómicos
cerca.

Las personas solo
se preocupan por
consumir la
cultura, no por la
parte logística.

*

**

***

11
11
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D

Enlace a un
archivo PDF

que contenga
la información
o  enlace que

dirija a la
página web /

redes sociales
del lugar.

*

Para garantizar
la seguridad
en el evento,
se tendrá un
solo punto de
acceso
controlado por
personal de
seguridad.

Campaña de
expectativa

Afiches
Tulas
Bolsas de tela

Personalizar no sólo
camisetas sino otros
artículos como:

Transfer
Sellos de linóleo y tinta
litográfica.

Técnicas de estampado:

Se requiere que el
estampado no se dañe con
el tiempo o el proceso de
lavado en el caso de las
prendas, tulas y bolsas.

*
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E

- El pago por el mantenimiento de
esta plataforma digital lo realizan
los lugares de oferta que quieren
mostrarse en este medio.

- Los usuarios no pagan por el
acceso y uso de la plataforma.

Plataforma digital con fotografías,
información básica de cada lugar (historia,
tipo de oferta y programación) y enlace a las
redes o páginas de estos lugares para
acceder a su contenido virtual.
El contenido virtual sirve como una prueba de
la oferta y motiva a las personas a ir al lugar y
consumir.

Se debe
garantizar un
buen
tratamiento de
los datos de las
personas y
asegurar
interacciones
seguras entre
ellas dentro de
la plataforma

Dar información
de dónde hay
parqueaderos y
su costo, de qué
rutas pueden
tomar dentro
del sistema de
transporte
público o de
otros medios
que pueden
usar como la
bicicleta.

A un grupo de 11 posibles usuarios se les preguntó cuales son 3 aspectos aspectos tienen en
cuenta al elegir un plan con su familia o amigos.

Adicionalmente, se les presentaron las 5 alternativas y se les pidió que comentaran cada una y
luego las organizaran de uno a cinco, siendo la primera la que más les gustaba y la última, la que
menos les interesaba.

Sobre la pregunta
Identificamos que los aspectos que más tienen en cuenta son la facilidad de acceso al lugar,
principalmente en aspectos relacionados al transporte público o privado que usen para
desplazarse hasta allá, y el que el costo de la actividad sea razonable frente a lo que se está
recibiendo a cambio. Otros aspectos, también importantes, fueron que se pueda ajustar el plan
según la disponibilidad de tiempo de las personas, que les llame la atención según sus gustos
personales, que el lugar donde se lleve a cabo la actividad sea atractivo y seguro;  que haya
variedad en la oferta y que se pueda participar de manera grupal.

RESULTADOS   GENERALES

PRESENTACIÓN 
 

ALTERNATIVAS
DE LASGRUPO FOCAL 2

¿CÓMO SE HIZO?

25
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Sobre las alternativas
Según la organización dada por los participantes a las alternativas presentadas, podemos ver que
de la más gustada a la menos interesante, se organizan de la siguiente manera:
B - Recorridos temáticos por Teusaquillo.
D - Salir de Teusaquillo y llevar sus muestras culturales a otras localidades.
A - Festival cultural en Teusaquillo.
C - Planes con instituciones educativas o laborales para promover la cultura de Teusaquillo.
E - Aplicación de oferta cultural.

A partir de los resultados sobre la pregunta, pudimos identificar aspectos a tener en cuenta en el
momento de desarrollar la propuesta final y a partir de los resultados sobre las alternativas y los
comentarios realizados por los participantes decidimos tomar los aspectos positivos de las
primeras 3 y combinarlas en una sola propuesta final. Tomamos esta decisión por la facilidad de
combinar sus aspectos positivos y por ser las más atractivas para los usuarios.
 
De los recorridos temáticos, tomamos el aspecto de permitir a las personas recorrer el lugar y
poder seleccionar los temas según sus intereses personales. De llevar la oferta cultural fuera de
Teusaquillo, tomamos el hecho de poder acercar la oferta a las personas, pero pensamos aplicarla
en una parte del resultado y no totalmente, pues, basados en nuestra narrativa, consideramos
importante que las personas vayan a Teusaquillo y desarrollen una percepción personal del lugar.
Finalmente, del festival cultural tomamos la campaña de expectativa, las experiencias sensoriales, 
 recolectar elementos coleccionables y que al ser un evento exclusivo en el tiempo, es llamativo y
esperado por las personas.

CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS
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PROPUESTA FINAL 
A partir de las alternativas y las conclusiones del grupo focal 2, se plantea realizar un festival de 3 días en
la UPZ 101, también llamada Teusaquillo,  donde seleccionamos 2 parques como puntos centrales
(Parque urbanización Palermo y Parque urbanización  La Magdalena) y alrededor de ellos identificamos
11 puntos de oferta gastronómica y 18 de oferta cultural artística. 

Durante el festival, se motiva a los asistentes a recorrer la zona para visitar cada uno de los puntos de
oferta cultural, donde se ofrecerán actividades como charlas y talleres, los puntos de oferta
gastronómica y los dos parques, donde se realizará una muestra de la oferta cultural de cada punto
según el día del festival, pues cada uno de los tres días será dedicado a un área de arte especifica, de la
siguiente manera:
         
  1.Artes escénicas - Espacios como teatros y servicios relacionados con el teatro y la danza.

  2.Música - Espacios como teatros o auditorios y servicios relacionados con la industria musical.

 3.Artes plásticas - Espacios como galerías, centros culturales y servicios artísticos, técnicos y de      
 producción.

Adicionalmente, desde el diseño de experiencias, decidimos realizar una intervención al finalizar cada
día del festival en el parque Urbanización Palermo. Esta intervención consiste en desarrollar
experiencias multisensoriales relacionadas con el área artística central cada uno de los 3 días del
festival. En este caso, teniendo en cuenta el tiempo disponible para el desarrollo del proyecto hasta este
punto, desarrollamos la experiencia del día de las artes plásticas, debido a que se realiza en el cierre del
festival y debe causar un gran impacto.

A continuación, se presentarán los elementos teóricos y físicos que componen la experiencia y permiten
tener un primer acercamiento y comprobar a cómo sería su realización, con el nivel de desarrollo que se
alcanzó dentro del marco de tiempo que disponíamos.
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Antes Durante Después

La línea de tiempo de la experiencia muestra la ubicación de los detonantes en un periodo de tiempo
específico que pasa por tres etapas: antes, durante y después de la experiencia. Además de su
ubicación en el tiempo, también permite ver el grado de significación para el usuario que generará
cada uno de estos detonantes.

LÍNEA DE TIEMPO DE LA EXPERIENCIA
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C T
cultura Teusaquillo

Se toman tres elementos
principales: la C de cultura, la
T de Teusaquillo y las calles
por donde se harán los
recorridos del festival.

DESARROLLO DEL LOGO DEL FESTIVAL
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Antes
Previo al inicio del festival, se tendrán 3 medios de divulgación del mismo, con el fin de que los
habitantes de Bogotá se enteren del festival y asistan. Estos 3 medios son: campaña publicitaria en
redes sociales, puede alcanzar a un gran rango de personas, principalmente jóvenes; carro valla, este
medio más tradicional recorrerá diferentes zonas de Bogotá llamando la atención de las personas; y
activación publicitaria, se acerca a la gran cantidad de población flotante de Teusaquillo para
contarles del festival, tomarse fotos y compartirlas para difundir aún más el evento.

ESCENARIO SWIMLANE
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Durante
Para iniciar su día en el festival, los asistentes deben llegar a alguno de los dos parques donde se
verificará que haya realizado el registro en la página web, si no se encuentra registrado, podrá
registrarse en ese momento. Posteriormente, se pondrá el seguro antirretorno en la manilla para
garantizar que sea intransferible y se le entregará la bolsa de tela con el mapa. Durante su
permanencia en el festival, las personas podrán visitar: puntos gastronómicos; puntos de oferta
cultural, donde se les entregará postales para completar el afiche; y los parques, donde habrá
muestras gastronómicas y culturales, también pueden participar, únicamente en el parque
urbanización Palermo, en la primera parte de la experiencia sensorial que se hará al finalizar el día.
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Después
Después del festival, se espera que las personas armen el afiche con las postales que se le
entregaron en los puntos de oferta cultural, con esto se busca motivarlos a visitar todos los puntos,
para poder armar el afiche completo. También se espera que utilicen la bolsa de tela con el mapa en
su día a día para llevar diferentes cosas. Finalmente, a cada asistente se le enviará un correo
electrónico con la programación, del mes siguiente al festival, de los  puntos culturales que
pertenezcan a las áreas artísticas a la que se dedicó el o los días que participó en el festival, en este
correo también se le invita a consultar la página web del festival donde se publicará la programación
de todos los puntos culturales que se inscriban, todos los meses del año hasta la siguiente edición del
festival, esto se hace buscando motivar y facilitar que las personas vuelvan a Teusaquillo y consuman
su oferta cultural con más frecuencia.



zona A
MAPAS DEL FESTIVAL

zona B
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Dimensiones: 38cm x 40cm
 

Material: Kambrel 70g
 

Sistema productivo: Troquel, costura con
ultrasonido y estampado con screen.

 
Costo unitario: $1.428 COP 

 
Cantidad requerida: 3.000 unidades

 
Poniendo el mapa en una bolsa de tela,
buscamos que este elemento tenga una
mayor vida útil que las hojas de papel en
las que generalmente se entrega, pues,
después del festival queda como un
recuerdo que puede ser usado por las
personas en su día a día para cargar cosas.
Adicionalmente, con la bolsa se entregará
un marcador para que las personas
interactúen con la bolsa, marcándola y
señalando los lugares que visitan.

BOLSA DE
TELA CON
MAPA DEL 
FESTIVAL

ESPECIFICACIONES
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AFICHE 
1RA. EDICIÓN 

Dimensiones afiche completo: 
50cm x 70cm

 
Dimensiones postal (18 Unidades): 

16,5cm x 11,5cm
 

Material: Propalcote 280g con una cara
brillante y otra mate.

 
Sistema productivo: Impresión por 2 caras

a full color en medio pliego y corte.
 

Costo unitario del afiche completo y
cortado: $1.167 COP 

 
Cantidad requerida: 3.000 unidades

ESPECIFICACIONES

El afiche está conformado por 18
cartas postales, que representan
y se entregan en cada uno de los
18 lugares de interés cultural del
festival, con esto se busca
motivar a los asistentes a que
visiten todos los puntos y así
coleccionen todas las piezas para
armar el afiche completo.
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ACTIVIDAD DE CIERRE - DÍA 3 
ARTES PLASTICAS

1,10m2,0m

1,50m

2,
0m

0,77m
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Esta actividad empieza con el muro y plataforma donde las personas durante el día, podrán tomar
hilos encerados de color neón y entrelazarlos en los tornillos de la plataforma que tienen el nombre
de cada lugar de interés, para mostrar los lugares que planea visitar o el recorrido que tuvo durante
día, y después entrelazarlos en los tornillos de la pared para formar el logo del festival. Mientras las
personas hacen esto, el personal que los guiara durante la actividad, les recordará que los hilos
cobrarán vida en la experiencia audiovisual en la noche, para que las personas se queden hasta el
final del día. 

Para cerrar el día en el festival, se enciende la luz negra para revelar los colores brillantes de los hilos
y empieza el evento final donde el artista "HÚMEDO" dará una experiencia audiovisual mezclando
sonidos, luces, música y una animación de los hilos relacionando la narrativa de Teusaquillo con su
arte.

Costo de la actividad incluyendo
elementos físicos y contratación del

artista para la presentación:
3´779.100 COP

ESPECIFICACIONES



COMPROBACIONES 
EXPERIENCIA

GRUPO 1 & GRUPO 2

Por medio de dos grupos de enfoque se realizaron las
comprobaciones con 15 personas pertenecientes a la población
objetivo. A estas personas se le presentó el escenario que ilustra el
antes, durante y después de la experiencia, acompañado por los
modelos de la bolsa de tela para que vieran la impresión, el afiche
para que lo armaran, y la actividad de cierre de día de las artes
plásticas, jugando con los hilos neón y presentándoles una simulación
al show audiovisual con un video de "SOPHIE- livestream -HEAV3N
SUSPENDED".

Con el objetivo de medir el impacto de la propuesta, por lo que se les
pidió a las personas que indicaran, con un valor de 1 a 5,  su
intención de consumir cultura en Teusaquillo antes y después de la
presentación, para ver si había algún cambio. Los resultados se
presentan a continuación:
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Los resultados muestran
que la experiencia tuvo un

impacto positivo en los
participantes, pues después

de conocer cómo sería el
festival, su intención de

consumir cultura en
Teusaquillo aumentó y se

encuentra entre los valores
de 4 y 5 que son los más

altos.
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Manilla de tela
Bolsa de tela con mapa estampado
Postales para armar el afiche
Acceso a los parques y puntos de oferta
Actividad de cierre del día

GESTIÓN DE LA PROPUESTA FINAL

Participación en el festival - Precio de venta:
$1.939.655 COP. Incluye:

Presentación en el parque (1 día)
Publicación de su programación: correo
electrónico y página web (1 mes después)
Ofrecer actividades en sus establecimientos
(3 días)

Entrada al festival - Precio de venta:
$20.000 COP. Incluye:

Suscripción mensual a presencia virtual - Precio de venta: $61.111 COP. Incluye:

Publicación de la programación de sus presentaciones y actividades en la página web.
Promoción en redes sociales
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Puntos de oferta
cultural artística
(teatros, galerías,
salas de música,
centros culturales,
entre otros) y oferta
gastronómica en
Teusaquillo.

Usuarios

Clientes

Usuarios
Habitantes de Bogotá
entre 12 y 64 años.

Visitas a los puntos de
oferta cultural y
gastronómica en
Teusaquillo.
Publicidad, puntos de
información en el
festival, página web y
correo electrónico.

Diseño.
Vincular puntos de oferta
cultura y gastronómica.
Divulgación (publicidad y
página web).
Comercializar entradas.
Realización del festival.
Registro de usuarios y
envío de información.

Logística.
Elementos que se
entregan a los
asistentes.
Presencia digital.

Divulgación
(Publicidad)
Diseño.
Actividades de cierre
cada día.

Participación en el festival.
Entrada al festival.
Suscripción mensual a presencia virtual.

Unidades de venta

Patrocinadores
(Entidades educativas
o empresas).
Alcaldía local de
Teusaquillo.

Puntos de oferta
cultural y
gastronómica
(proveen la mayoría
del contenido del
festival).
Agencia de
publicidad.
Operador logístico de
eventos.

Alianzas

Proveedores

Asociaciones clave Actividades clave

Clientes
Divulgación de su oferta
de una manera llamativa
para agregar nuevo
público al que ya tienen y
que consuman con mayor
regularidad.

Usuarios
Conocer la localidad de
Teusaquillo a través de
su oferta cultural
artística, a la que podrán
acceder de manera fácil y
segura en un espacio de
encuentro, esparcimiento
y formación artística.

Propuesta de valor Relaciones con los
clientes

Segmento de 
mercado

IngresosCostos

Recursos clave
Diseñadores industriales.

Tercerizar producción de
elementos publicitarios,
dominio y admin. página.
Entradas (manillas), bolsas
de tela y afiches.
Logística (operador,
personal y elementos)
Sistema de registro y base
de datos.

Canales
Comunicación
Publicidad (redes, carro
valla y activación), página
web y correo electrónico.

Distribución (Entradas)
Puntos participantes,
página web, estaciones TM
y puntos Tuboleta.

MODELO DE NEGOCIO

UNIDADES DE VENTA
Partiendo del costo total del proyecto que es aproximadamente 75'000.000 COP y de la estimación de que
pueden asistir un total de 3.000 personas al festival, 1.000 por día, se determinaron los precios de venta de
cada unidad a partir de los costos, la comparación con la competencia y la percepción de valor de los
posibles usuarios. Este último aspecto se midió en el proceso de comprobación y nos permitió ver que la
propuesta tiene un impacto positivo, pues las personas estaban dispuestas a pagar un rango de precios alto
para adquirir las entradas.

* Para conocer información más detallada sobre los costos y el precio, consultar el documento anexo "Costos y precio Cultura T"



CONCLUSIONES 
Consideramos que el valor de la propuesta está en que se mantiene fiel a su contexto y busca resaltar la
identidad de Teusaquillo y su tipo de oferta cultural, sin intentar cambiarla. También en que al
desarrollarse en la propia localidad, permite un contacto directo entre las personas y los
establecimientos de oferta cultural que allí se encuentran, además de motivar a los asistentes del festival
a recorrer a pie la zona, lo que permite que cada uno desarrolle una interpretación propia de
Teusaquillo. Esta interpretación propia, hace posible que las personas se familiaricen, entiendan y
tengan cierto grado de apropiación por el lugar.

A partir de los resultados de la comprobación, se puede ver que la propuesta final tuvo un impacto
positivo en el público objetivo, pues en todos los participantes aumentó la intención de consumir cultura
en Teusaquillo y también tuvieron una alta percepción de valor, por lo que estaban dispuestos a pagar
un rango de precios alto por la entrada al festival. Adicionalmente, en los comentarios hechos por los
participantes, estos expresaron que la propuesta del festival les permite conocer la oferta cultural que
hay en Teusaquillo, tener un acercamiento y familiarización con la misma, y que las actividades llamativas
aumentan su disposición a visitar la localidad.

Lo anteriormente mencionado, nos permite concluir que la propuesta final cumple con los objetivos
específicos de hacer más llamativa la oferta cultural de Teusaquillo para motivar su consumo, dar a
conocer su variada oferta cultural y lograr que los consumidores de cultura lo hagan con más
frecuencia. Por lo tanto, la propuesta cumple con el objetivo general del proyecto de fomentar el
consumo de la oferta cultural de Teusaquillo, por parte de los habitantes de Bogotá entre 12 y 64 años.

Finalmente, reconociendo que la propuesta requiere más desarrollo para ser realizada, concluimos que
a futuro es necesario trabajar en conjunto con otras áreas de conocimiento que nos apoyen
principalmente en el aspecto logístico. Adicionalmente, es necesario trabajar con la Alcaldía Local de
Teusaquillo, pues es la entidad encargada de aprobar este tipo de proyectos, pero también nos puede
ayudar en el proceso de realización y financiamiento del festival.
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