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Resumen 
 
Masificar los efectos de la gestión cultural pública es la justificación de la 

investigación ‘Efectividad de los Mecanismos de Divulgación de la Oferta Cultural 

del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga IMCUT’; donde se 

registró el accionar comunicativo de la organización, las preferencias culturales de 

los habitantes de la ciudad y las estrategias de efectividad para lograr mayor 

impacto cultural en la capital Santandereana. 

 

El objetivo general de la ponencia es determinar la efectividad de los mecanismos 

de divulgación de la oferta cultural del IMCUT, basado en la comunicación 

estratégica, la teoría cibernética y la comunicación pública, puestas en discusión 

con los esquemas de Jesús Mauricio Beltrán sobre indicadores de gestión, y el 

significado de Cultura. 
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El tipo de investigación es exploratoria-descriptiva con técnicas mixtas para la 

recolección de datos cualitativos y cuantitativos. Por último, el estudio 

arrojóconclusiones teóricas tras la descripción de los resultados y la triangulación 

de los instrumentos. 

 

Palabras clave: comunicación estratégica, cultura, efectividad, mecanismos de 

divulgación y oferta cultural. 

 
Introducción 
 

En el mundo de las ciencias, es común escuchar que los proyectos investigativos 

nunca se terminan y sus conclusiones generan más preguntas qué junto a las 

recomendaciones generan nuevos planteamientos de problemas e hipótesis; 

‘Efectividad de los mecanismos de divulgación de la oferta cultural del Instituto 

Municipal de Cultura y Turismo IMCUT’ no es la excepción. 

 

El presente proyecto se desencadena de la experiencia vivida, por más de dos 

años, con el desarrollo de la investigación titulada ‘Consumo de la Industria 

Cultural en Bucaramanga’ realzada por el semillero U’wa Werjayá de la Facultad 

de Comunicación Social-Periodismo de Universidad Pontificia Bolivarianaseccional 

Bucaramanga.  

 

A partir del análisis de los datos y las reflexiones del proyecto y largas 

conversaciones de interés investigativo, fue inevitable observar que la única 

institución cultural pública no se encontrará entre los tres primeros lugares ni fuera 

el principal lugar de encuentro cultural, conociendo que su funcionamiento es 

graciasa los recursos públicos del municipio de Bucaramanga habitado por 

525.119 personas.   



 

 

Este panorama sumado a la importancia del rol veedor del comunicador y 

contribuyente de los fenómenos sociales, nace el interés por investigar ¿cuál es la 

efectividad de los mecanismos de divulgación del IMCUT? 

 

Es así como la siguiente reflexión teórica muestra los beneficios del uso de una 

comunicación planeada y estratégica que potencialice los efectos de la cultura. 

 

El proyecto define como objetivo general determinando la efectividad de los 

mecanismos de divulgación del IMCUT, y para su alcance seis objetivos 

específicos que orientaron el proceso de investigación: conocer la estructura 

organizativa del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga IMCUT,  

identificar los mecanismos que el IMCUT utiliza en su ejercicio de difusión de la 

oferta cultural;  establecer la eficacia de la gestión cultural del IMCUT entorno a 

sus acciones de cumplimiento, determinar los motivos por los cuales los 

bumangueses encuestados consumen o no,  los bienes y servicios del IMCUT; 

identificar los mecanismos de divulgación que los visitantes frecuentes  del IMCUT 

reconocen y proponen; y evaluar la eficiencia de las acciones comunicativas 

implementadas por el IMCUT desde el modelo de Beltrán.   

 

Todo soportado en las teorías generalistas de la comunicación estratégica y los 

esquemas propuestos por Jesús Beltrán, bajo un enfoque cualitativo evaluativo de 

tipo descriptivo exploratorio con técnicas mixtas. 

 

Marco contextual 
 

La historia del IMCUT comienza el 10 de enero de 1974, fecha en la que se puso 

en marcha el proyecto de una Biblioteca pública para la capital santandereana, 

tangible con la fundación de la Biblioteca Pública Municipal Gabriel Turbay. La 



 

idea de hacer un centro cultural nació del lamentable estado en que por esa época 

se encontraban las expresiones artísticas en su conjunto, tanto en el 

departamento como en el municipio. A partir de enero, se inició la elaboración, 

financiación, organización y ejecución del proyecto.  

 

Posteriormente, en los años 1987, 1988, y 1989, el director Jorge Valderrama 

Restrepo consigue los recursos financieros para la Emisora Cultural y en 1990 

presenta la solicitud formal ante el Ministerio de Comunicaciones para la 

asignación de la frecuencia y de aprobación de un contrato ínter administrativo 

para su puesta al aire.  

 

Sólo hasta mayo de 1998 es creo lo que hoy conocemos como Instituto Municipal 

de Cultura y Turismo IMCUT, de este modo la Biblioteca Pública Gabriel Turbay se 

transforma en división del nuevo Instituto, conjuntamente con las Divisiones de 

Emisora Cultural Luís Carlos Galán Sarmiento, y Extensión Cultural.  

 
La actual misión del IMCUT afirma que el“objeto del Instituto es planear, 

direccionar, ejecutar y evaluar las políticas culturales públicas del municipio de 

Bucaramanga, para rescatar, preservar y fomentar los valores socio-culturales y 

afecto- turísticos del Municipio. Además, buscar ser competitiva y reconocida a 

nivel local, regional y nacional por su calidad e impacto en la comunidad”. 

 
Asimismo, el Instituto se proyecta como la “entidad capaz de liderar el desarrollo 

de la ciudad desde lo cultural y lo turístico alcanzando niveles de sostenibilidad, 

competitividad, institucionalización de la Cultura y el turismo, que logren generar 

un desarrollo político social y económico social, de la municipalidad”, según lo 

describe su visión corporativa. 

 
 



 

Fundamentos conceptuales 
 
Para comprender la importancia de la gestión del IMCUT se inicia este recorrido 

con una reseña conceptual sobre las diferentes miradas del término Cultura y los 

lineamientos o modelos que de ella se habla en la sociedad contemporánea. 
 

Una primera concepción se centra en la de Daniel Valencia (2012), quien afirma 

que “la Cultura se percibe como generadora de desarrollo desde la connotación 

vitalicia, al ser formadora de ciudadanía y medidor de la sociedad con respecto a 

su progreso colectivo”efectuado en las esferas públicas, denominadas por Ana 

María Miralles (2002,142),que son los espacios de interacción ciudadana.  
 

Lo anterior en la perspectiva de Ángela Preciado y HaydéeGuzmán (1995,20-22), 

se denomina comunicación pública, ya que “amplía el espacio de construcción 

social, en donde interactúan los ciudadanos, medios de comunicación y 

organizaciones, dejando ver sus necesidades y puntos de vista sobre los 

momentos coyunturales”. Lo cual deja una serie de conocimientos sobre el 

contexto sociopolítico, económico y psicológico de lo que se quiere en referencia a 

lo que se tiene, información útil para la comunicación estratégica empresarial. 

 

En perspectiva antropológica,su mayor representante,Cliffort Geertz (1995,20-22), 

señaló que la Cultura se entiende como un “…esquema históricamente transmitido 

de significaciones representadas en símbolos, en sistemas de concepciones 

heredadas y expresadas en formas simbólicas y medios con los cuales los 

hombres se comunican y desarrollan sus conocimientos y sus actitudes frente a la 

vida”. 

 

Una tercera conceptualización es la hecha por el Psicopedagogo español y 

experto en políticas culturales, Héctor Pose Porto (2006,20), quien entiende 



 

Cultura como un conjunto de acciones y “producciones de naturaleza simbólica, 

desarrolladas en los ámbitos intelectual, artístico, social y recreativo de las 

personas, y, sobre todo, concebidas con un carácter creativo”, bajo las 

particularidades de los contextos locales de cada persona. 

 

La conceptualización de Cultura, deja ver que los tres autores coinciden en 

señalar que es un esquema generador de significados que contemplan el contexto 

socio-económico de las personas, sin embargo es Cliffort Geertz quien explica que 

la Cultura es el medio por el cual los hombres se comunican y desarrollan sus 

conocimientos y sus actitudes frente a la vida; aspecto que los ofertantes deben 

considerar en sus ofertas porque el impacto en el ciudadano, sí se llega a tener, 

es coyuntural.  

 

Con respecto al enfoquefundamental de la investigación que es revisar la 

efectividad de los mecanismos de divulgación que utiliza el Instituto respecto a la 

oferta cultural que genera, se entrará a conocer los fundamentos teóricos que 

soportan el proyecto. 

 

Fundamentos teóricos 
 
Es importante señalar que la Industrialización fue un proceso de transformación en 

la manera de producción mercantil y que se consolidó en la Revolución Industrial 

entre los siglos XVIII y XIX.  La optimización del tiempo y la materia prima por 

parte del capitalista, en busca de la plusvalía, perpetuó los aspectos 

socioeconómicos, tecnológicos y culturales del hombre. 

 

 Actualmente, el énfasis que las industrias hagan del servicio, independientemente 

a su razón social, posiciona el intangible, elemento que influye en las decisiones 



 

de las personas porque generan valor en el cliente y la comunicación estratégica 

nos orientará a mejorar la gestión. 

 
Teoría cibernética 
 
Sin importar que la empresa sea privada o pública, la gestión es determinante 

para el posicionamiento de la misma y el control periódico es la garantía que 

establece su efectividad, entendida por la Real Academia de la Lengua Española 

RAE (2014) como la “capacidad de lograr el efecto que se desea”, desde la 

optimización de los recursos y la satisfacción de los clientes, según Jesús Mauricio 

Beltrán. 

 

En concordancia, la efectividad comparte la importancia de los resultados con la 

teoría cibernética definida por  Norbert Wiener  como “el  arte de hacer eficaz la 

acción: la unidad esencial de la comunicación, el control y la mecánica estadística” 

(1997,41-47) en pro de la homeostasis social siendo las esferas públicas 

colaboradoras del proceso, constituidas por la información y redes que combate la 

entropía como tendencia a la destrucción del orden por la incapacidad de 

convivencia y reconocimiento del otro como par.  

 

Comprendida la base teórica del discurso se procede a involucrarel concepto de 

comunicación estratégica CE, definido por Francisco Javier Garrido como “un 

proceso de socialización efectiva de los objetivos estratégicos de la compañía 

para su adecuado cumplimiento transversal... La apropiada implementación de un 

programa de comunicación de la estrategia en la empresa deberá ser motor de 

cambios en sus modos de gestión”, razones que inducen la necesidad de informar 

al público interno los objetivos, proyectos y acciones trasversales con el propósito 

de generar compromisos individuales entre los empleados para la obtención de las 



 

metas corporativas, que más adelante conoceremos como niveles estratégicos de 

la organización.  

 

En concordancia, para orientar el proceso de la comunicación estratégico Preciado 

y Guzmán (2012) exponen cinco propiedades que convergen en la CE y sirven 

como referencia para diagnosticar a las empresas. El primero es la valoración del 

contexto para conectarse, adaptarse y ajustarse a la demanda; para lo cual las 

autoras plantean el proceso de comunicación estratégica que consisten en cuatro 

pasos: 1 investigación de la temática, 2 planificación de la(s) estrategia(s), 3 

ejecución de la misma y 4 seguimiento evaluativo de las tácticas y acciones 

establecidas, ver figura 1.  

 
 

 

 

 
Figura 1. Proceso de comunicación estratégico 

 

La segundapropiedad es la búsqueda de consensos a través de un “modelo 

bidireccional simétrico de relaciones públicas que hacen equitativa la demanda del 

grupo de interés en relación a la oferta de la empresa”.Para ello, Beltrán 

planteaenfocarse en laeficacia desde laindagación, medición y seguimiento a los 



 

niveles de satisfacción del cliente a través de los servicios culturales que el 

Instituto oferta. 

La tercera propiedad es la gestión de la comunicación como elemento trasversal 

en las decisiones empresariales y estrategia diseñada a partir de la 

informaciónrecolectada del contexto, para lo cual Beltrán propone una matriz base 

para establecer indicadores de la gestión que orienten la operacionalización de las 

variables generales (ver figura 2).  

 

 

 

Figura 2. Sistema de la empresa con la localización de los factores clave de éxito de la 

gestión 

 
La articulación del tiempo y niveles estratégicos es la cuarta propiedad, y busca 

vincular los conceptos globales, las tácticas puntuales y la operatividad de la 

estrategia en función de la coordinación coherente de los niveles, que en palabras 

de Jesús Beltrán es el esquema de niveles de la organización (ver figura 3) que 

coinciden con el organigrama del IMCUT. 

  



 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama del IMCUT en comparación con los niveles de la organización 

 

Por último, la dominación del proceso de comunicación reflejado en la generación 

de cambios de actitudes personales direccionadas a las metas y objetivos 

organizacionales se obtiene con el cumplimiento de las anteriores propiedades y la 

satisfacción de las necesidades de la organización, que según Jesús M. Beltlán se 

recopilan en una pirámide (ver figura 4) que visualiza el paso a paso que se debe 

seguir para llegar a la efectividad: 

  



 

 

 

Figura 4. Pirámide de necesidades de la organización 

 
Metodología, técnicas e instrumentos 
 
La formulación del proceso metodológico del proyecto parte del tipo de 

investigación exploratoria-descriptiva; exploratorio por la carencia de estudios en 

el tema y centrados en el IMCUT, lo que permite unesquema metodológico abierto 

y ajustable durante el desarrollo del proyecto. Paralelamente, el ámbito descriptivo 

se empleó en el análisis de los resultados individuales de los instrumentos y la 

triangulación de los mismos en donde se detalló lo encontrado. 
 
Con respecto al enfoque de la investigación, se desarrolló en la noción cualitativa, 

cumpliendo lo dicho por Elsy Bonilla y Penélope Rodríguez (2005,421) cuando 

afirman que éstas propuestas investigativas caracterizan por “captar la realidad 

social, a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada”, es decir a partir 

de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. 

 

Enfoque al que se le vincula el concepto de investigación cualitativa evaluativa 

definida por Earl Babbie (2000,473) como el proceso que determina la obtención 

de los resultados esperados, particularmente, en el ámbito social con un sentido 



 

práctico que induce a la acción desde una metodología previamente diseñada y su 

evaluación se logra a través de los indicadores de gestión. 

 

Las técnicas implementadas son mixtas con dos instrumentos cualitativos: 

entrevista semi-estandarizada y revisión documental; y dos cuantitativo: 

cuestionario virtual y personal, éste último aplicado bajo el muestreo no 

probabilístico aleatoria por conveniencia para conocer la percepciones que tienen 

los ciudadanos sobre la gestión del IMCUT.  

 

La concepción de investigación cualitativa evaluativa de Babbie, señala que es 

más eficaz aquella investigación que combina los componentes cualitativos y 

cuantitativos porque enriquece confrontación de información en la triangulación. 

Para ello, la escogencia de los mecanismos de recolección corresponde a los 

indicadores de efectividad señalados por Beltrán en el capítulo de referente 

teórico, en donde propone una matriz base para hacer la operacionalización de las 

variables. Lo que se comenzó a desarrollar con la localización de los factores 

clave de éxito de la gestión de la empresa, iniciando con el concepto de 

efectividad desarticulado en los componentes de eficiencia y eficacia directamente 

relacionados a la productividad. 
 

El acompañamiento teórico de Beltrán permitió establecer hasta el tercer nivel de 

la operacionalización de los indicadores de gestión, ver figura 5. 

  



 

 

Figura 5. Operacionalización de las variables 

 

Fueron los instrumentos los que permitieron alcanzar los objetivos específicos y 

llegar a los indicadores del IMCT, siendo la entrevista semi-estandarizada la 

encargada de conocer la estructura organizativa del Instituto Municipal de Cultura 

y Turismo de Bucaramanga IMCUT; e identificar los mecanismos que el IMCUT 

utiliza en su ejercicio de difusión de la oferta cultural. Para la cuál se entrevistaron 

a un representante de cada nivel organizativo: en el estratégico se conversó con 

Henry Carrizales, en el táctico a Carolina Gómez Galvis y en el operativo a 

Claudia Monclou). 

 
La revisión documental se enfocó en evaluar la eficiencia de las acciones 

comunicativas implementadas por el IMCT desde el modelo de Beltrán, a partir del 

análisis de los elementos extraíbles de los Informes de Gestión trimestrales del 

2012 que el IMCUT le presenta al Consejo Municipal de Bucaramanga, 

información correspondiente a los indicadores de registro, recursos y estrategias 

de medios. 

 



 

El cuestionario se dividió en personal y virtual por las condiciones físicas y 

anímicas del encuestado en cada instrumento, lo que puede impactar en sus 

respuestas. Este instrumento en palabras de María Lourdes Vinuesa (2005,306), 

un procedimiento estadístico que permite captar la opinión de una sociedad o 

grupo social para determinar la intensión de las corrientes de opinión mayorista.  

 

El cuestionario demanda la obtención de cuatro objetivos específicos: establecer 

la eficacia de la gestión cultural del IMCUT entorno a sus acciones de 

cumplimiento, determinar los motivos por los cuales los bumangueses 

encuestados consumen o no, los bienes y servicios del IMCUT; identificar los 

mecanismos de divulgación que los visitantes frecuentes del IMCUT reconocen y 

proponen; y evaluar la eficiencia de las acciones comunicativas implementadas 

por el IMCUT desde el modelo de Beltrán. 

 

En relación con el contenido del instrumento, el cuestionario consta de diecisiete 

(17) preguntas subdividas en dos categorías: perfil sociodemográfico con cuatro 

(4) interrogantes y la percepción del IMCUT con trece (13) preguntas dirigidas al 

conocimiento y consumo de la oferta cultural del Instituto. 

 

Muestra aplicada a encuestas presenciales y 60 virtuales tras los parámetros del 

muestreo no probabilístico aleatoria por conveniencia determinado por Roberto 

Hernandez Sampieri (1997,497) como “la elección de los elementos, la cual no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 

del investigador”. 

 

Resultados y análisis 
La primera parte de los resultados responden a la entrevista semi-estandarizada, 

donde se encuentran los comentarios más importantes de los entrevistados 

agrupados por ítems que reúnen las concordancias y diferencias de las opiniones: 



 

 
 

ITEMS 
Entrevistado 1 

Nivel estratégico 
Entrevistado 2
Nivel táctico 

Entrevistado 3
Nivel operativo 

 
Observación 

 
 
 
 

Cumplimiento 
de misión y 

visión. 

 

 

“Nuestra carta de 

navegación es el plan de 

desarrollos, se hace una 

evaluación final a partir de 

los informes de seguimiento 

que se entregan 

trimestralmente a la oficina 

de planeación municipal”. 

 

 

 

 

“Divulgación de la Cultura 

desde la unidirección de la 

agenda cultural del 

IMCUT”. 

“No le puede contestar 

eso pero sobre el 

¿cómo lo hacemos? 

Hacemos una 

programación mensual 

de los programas que yo 

tengo a cargo en donde 

roto a los artistas y los 

diferentes grupos de las 

diferentes 

manifestaciones porque 

la idea principal de esto 

es apoyarlos a ellos”. 

 

Cada persona respondió 

acorde a sus funciones, 

lo inquietante es la 

respuesta del 

entrevistado1 del nivel 

estratégico, quien afirma 

que el IMCUT se rige con 

el plan de Desarrollo, el 

cual cambia cada cuatro 

años, y no con su misión 

y visión. 

 
 

Definición de 
Cultura 

 

 

 

“Desarrollo social”. 

 
 
…”Con todo esto de la 
recuperación de espacios 
públicos de los parques, 
todo eso es Cultura 
ciudadana”… 
 

 

 

 

“Llena el espíritu”. 

El entrevistado 1 y 3 

perciben la Cultura como 

un factor de avance, pero 

el nivel táctico lo 

visualiza sólo en 

acciones  y lo distorsiona 

con la Cultura ciudadana. 

 
 

Planeación 
de la 

divulgación 
 

 

 

“Son tradicionales, de pronto 

hemos subutilizado (no ha 

sido utilizado de la mejor 

manera) un medio como es 

la emisora cultural”. 

“Ya conocía la institución y 

las necesidades que se 

presentaban. Se hace de 

manera empírica desde 

las alianzas estratégicas 

que yo pueda contactar 

con las personas que 

conozco”. 

 

 

“Yo remito la 

información a los 

medios y personas ya 

establecidos”. 

Los tres entrevistados 

reconocen la tradicional y 

poca evolutiva estrategia 

de divulgación, sin 

embargo la 

Comunicadora admite 

que trabaja en medidas 

empíricas para visibilizar 

la oferta cultural 

 
 
 

Medios 
 

 

 

“Hay mucha dificultad en los 

medios o mecanismos para 

que la gente conozca de 

alguna manera cuáles son 

las actividades que hemos 

desarrollado. Pag web 

(desactualizada)”. 

 

“Internos (direccione  a un 

solo lugar la información) 

y externos  (base de datos 

deperiodistas, 

instituciones y personas a 

las que les pueda llegar). 

Alianzas estratégicas. 

TRO (accionistas) y 

emisoras comerciales”, 

“Emisora Luis C. Galán 

Boletín virtual 

Vanguardia Liberal

 Gente 

cabecera/ cañaveral 

Redes sociales 

Cartelera IMCUT 

Anuncios parroquiales  

Volantes 

Líder comunitario 

 

Los niveles de la 

organización son 

consientes del listado de 

medios que usan ya que 

son tradicionalmente 

empleados, y reconocen 

la desactualización de la 

pagWeb y la 

subutilización de los 



 

PagWeb/desactualizada 

Alcaldía, oficina de 

prensa”  

canales de información.   

 
Revisión de 
Doc. Bases 
para la toma 

de decisiones 
 

 

“No conozco las razones de 

las personas que arrojan 

esas cifras pero las ferias 

fueron muy bien valoradas 

por la gente y todo se llenó”.  

 

 

“No, toma las decisiones 

desde mi experiencia”. 

 

“Con base a lo 

tradicional que ha 

venido trabajando”. 

Pese a los estudios 

nacionales y locales que 

se hacen periódicamente 

sobre el estado de la 

Cultura, ningún nivel 

tiene en cuenta dichos 

resultados. 

 
 
 
 

Medición 
 

 

 

“Informes trimestrales. Pag 

web: medidor de visitantes. 

Se cálculo dependiendo  del 

aforo del sitio”. 

 

 

“En las redes sociales me  

sale la estadísticas de las 

personas que les gusta la 

imagen, frase o actividad”.  

“Por el número de 

asistentes. Planilla 

mensual de las 

actividades se le 

entrega a la 

subdirección técnica 

para el Informes 

trimestrales que le 

presentan al consejo”. 

Los entrevistados 

admiten la medición que 

se hace de los visitantes 

y asistentes a las 

actividades para el 

informe trimestral que se 

le pasa al consejo de la 

ciudad.  

 
 
 

Impacto 
 

“Comentarios de la gente, 

no hay un instrumento”. 

“La idea es descentralizar 

las actividades que 

hacemos acá a toda la 

población de 

Bucaramanga”. 

“Nosotros no llenamos 
el estómago pero sí el 
espíritu, no les vamos a 

solucionar la vida pero 

sacamos a las personas 

de la rutina del barrios 

para que compartan en 

familia”. 

Para los representantes 

de los niveles 

organizativos, el impacto 

de sus acciones lo 

evidencia en los 

comentarios y sonrisas 

de las personas, sin 

tener un mecanismo 

específico. 

Fase de 
creación del 
departamento 
de comunica-
ción 
 

“Estamos en proceso de 

consolidación de ese 

modelo estándar de control 

interno que es una 

herramienta que nos va a 

permitir el establecimiento 

de unos indicadores para 

identificar la efectividad de 

nuestra administración. 

Fase final que se puede 

demorar. La oficina asesora 

de control interno”. 

“Está en proceso”. 
“Se ubicará en la 

subdirección técnica”. 

Los tres niveles 

organizativos conocen el 

procesos para la 

creación del 

Departamento de 

Comunicaciones pero el 

entrevistado1 reconoce 

que es un proceso lago y 

se demorará. 

Importancia 
de la gestión 

cultural 

 

“Desarrollo social” 

“Concientizar a las 

personas de la Cultura 

ciudadana”. 

 

“Llenar el espíritu”. 

Los entrevistados 

afirman que la Cultura 

aporta algo a la sociedad 



 

 

Análisis que concluye en el alcance de los objetivos: conocer la estructura 

organizativa del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga IMCUT  

e identificar los nueve mecanismos que el IMCT utiliza en su ejercicio de difusión 

de la oferta cultural.  

 

En un segundo momento detallaremos lo encontrado en la revisión documental 

realizada a los dos informes de gestión trimestral del 2012,partiendo del hecho 

que la matriz de análisis se conformó por siete categorías: estrategias 2012, 

descripción de la misma, tipo de oferta cultural, número de actividades, número de 

asistentes, porcentaje de la población y presupuesto (asignado y ejecutado).  

 

En el primer informe se observa que el ítem de estrategias se señalan seis tácticas 

macro que encierran 687 actividades culturales desarrollas entre julio y septiembre 

del 2012. La oferta se concentra, principalmente, en la literatura y la música lo que 

corresponde a la búsqueda de posicionar la Biblioteca Pública Municipal Gabriel 

Turbay. Actividades seguidas de la danza, el teatro, la pintura y la escultura. 

 

Sobre la descripción de las estrategias se encuentra que cuatro de las seis 

expuestas en la matriz de análisis, son de ámbito académico, la quinta estrategia 

corresponde al Sistema Municipal de Información y Comunicación Cultural y por 

aparte se encuentra agrupada en una misma estrategia las diez (10) actividades 

propias que mensualmente ejecuta el IMCUT con un 9,5% de asistentes en 

relación a la población de bumanguesa. 

 

En el cuarto informe de gestión que comprende las acciones realizadas entre 

octubre y diciembre del 2012, se hizo seguimiento a las seis estrategias 

mencionadas anteriormente y se mencionaron dos nuevas: Escuela artística de 



 

Ciudad Norte y Programa Bucaramanga culta y tolerante: laboratorios de Cultura 

ciudadana.  

 

En relación al número de actividades, éstas se multiplicaron casi al 300% con un 

total de 1.966 eventos registrados y un promedio de población asistente del 

39,3%, considerando que la actividad de Estímulos artísticos y culturales superó la 

población bumanguesa con una participación del 144%, sin dicho evento el 

promedio de asistentes es del 7,9%.  

 

En consecuencia, la diferencia que más interrogantes deja entre las matrices de 

análisis son los porcentajes de asistencia porque superan significativamente las 

cifras anteriores, con la excepción de las actividades culturales propias del IMCUT. 

También, a partir de los porcentajes arrojados por los dos informes analizados, el 

promedio de la población participante es del 14,8%, el porcentaje de participantes 

en los Estímulos artísticos supera la población total de Bucaramanga y el número 

de asistentes a las actividades especiales propias del IMCUT bajó más de un 50% 

como se muestra en la tabla 1: 

  



 

 

Tabla 1. Comparación porcentual de los asistentes a las actividades trimestrales 

 
Estrategias 2012 

% asistencia tercer trimestre % asistencia cuarto trimestre

 
FORTALECIMIENTO DE LA 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL GABRIEL TURBAY 

Y SUS BIBLIOTECAS 
SATÉLITES. 

 

 

1,6% 

 

7,6% 

 
FORMACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL. 

0,09% 0,3% 

 
ESTÍMULOS ARTÍSTICOS Y 

CULTURALES 

 

13,5% 

 

144% 

 
SISTEMA MUNICIPAL DE 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN CULTURAL 

 

0,14% 

 

0,4% 

 
PATRIMONIOS CULTURALES 

MATERIALES E 
INMATERIALES 

 

0,26% 

 

3% 

ACTIVIDADES ESPECIALES 

PROPIAS IMCUT 

 

9,5% 

 

3,8% 

 
Fuente: lÍtem % de población participante de la Matriz de análisis de la revisión 

documenta. 
 

De la matriz de análisis, se observa que ningún informe manifiesta el presupuesto 

destinado para las actividades propias del Instituto, y es el presupuesto un 

elemento fundamental para la ejecución de todo proceso y elemento dependiente 

para el alcance de la efectividad de la gestión como lo afirma la pirámide de 

necesidades de la organización sustentada por Jesús M. Beltrán (figura 4). 

 

La revisión documental permitió evaluar la eficiencia de las acciones 

comunicativas implementadas por el IMCT desde el modelo de Beltán, resaltando 

elseguimiento a seis estrategias enfocadas en a la oferta de literatura y música, 



 

con la realización de más 1.966 eventos, impactando al 14,8% de la población con 

un presupuesto de $13.588.684.800.  

 

El tercer y cuarto instrumento aplicado de enfoque cuantitativo es el cuestionario, 

en donde de los 131 personas que respondieron la encuesta de forma personal o 

virtual, 72 fueron mujeres y 59 hombres habitantes de la ciudad de Bucaramanga, 

de los cuales el 63% se ubica en el rango de edades comprendidas entre los 16 y 

25 años, el 17% está entre los 26 y 35 años, mientras que el 10% se ubica entre 

los 46 y 55 años, seguido por los de 36 y 45 años que representan el 9%, 

finalizando con las personas de 56 a 65 años representadas en un 2%.  

 

En concordancia con las edades predominantes de los encuestados, el 52% 

actualmente es universitario, el 18% profesional, el 14% es bachiller, el 10% ha 

realizado algún postgrado y el 6% ha culminado una carrera tecnológica. 

 

Sobre el alcance de los objetivos, para determinar los motivos por los cuales los 

bumangueses encuestados, consumen o no  los bienes y servicios del IMCUT fue 

necesario primero preguntarles a los consumidores y no consumidores de la oferta 

cultural del IMCUT: 

 

 

39% 30% 15% 0%
42% 61%

3% 9%

Presencial Virtual Presencial Virtual

SI NO

CONSUMIDORES  DEL IMCT

¿Conoce usted el Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo de Bucaramanga, IMCUT?

HOMBRE MUJER

11% 16%
37% 27%

13%
27%

39% 30%

Presencial Virtual Presencial Virtual

SI NO

¿Conoce usted el Instituto Municipal 
de Cultura y Turismo de 
Bucaramanga, IMCUT?

HOMBRE MUJER



 

 

 

 

 

Para llegar a entender que las razones de inasistencia se concentran en la falta de 

información, tiempo y conocimiento sobre la existencia de las actividades.Además, 

se manifiesta la preferencia por la música, la danza/teatro y cine lo que en no está 

50% 30% 3% 0%41% 70%
6% 0%

Presencial Virtual Presencial Virtual

SI NO

CONSUMIDORES  DEL IMCT

¿Conoce usted la Biblioteca Gabriel 
Turbay?

HOMBRE MUJER

34% 43% 13% 0%32% 41% 21% 16%

Presencial Virtual Presencial Virtual

SI NO

NO CONSUMIDORES DEL IMCT

¿Conoce usted la Biblioteca Gabriel 
Turbay?

HOMBRE MUJER

45% 30% 6% 0%
48% 70%

0% 0%

Presencial Virtual Presencial Virtual

SI NO

CONSUMIDORES  DEL IMCT

¿Le gusta la cultura?

HOMBRE MUJER

47% 35%
0% 8%39% 54%

13% 3%

Presencial Virtual Presencial Virtual

SI NO

NO CONSUMIDORES DEL IMCT

¿Le gusta la cultura?

HOMBRE MUJER

3%

26%

3% 3%
11%

0% 4% 11%
0%

13% 7% 0%0%

26%

3% 9%
17%

0% 7%
24%

0%
17% 15%

2%

Falta de 
dinero

No se 
informó

No le 
gusta

No sabe 
que existe

Falta de 
tiempo

Lugar 
lejano

Falta de 
dinero

No se 
informó

No le 
gusta

No sabe 
que existe

Falta de 
tiempo

Lugar 
lejano

Presencial Virtual

NO CONSUMIDORES DEL IMCT

¿Por qué no ha asistido a alguna actividad cultural del IMCUT?

HOMBRE MUJER



 

en concordancia de la oferta predominante del IMCUT, con un nicho de asistencia 

centrado en los amigos. 

 

La identificación de los mecanismos de divulgación que los visitantes frecuentes 

del IMCUT reconocen y proponen se realizó tras la indagación sobre el interés de 

los encuestados por recibir o no la agenda cultural del Instituto: 

 

 

 

  

48%
22% 6% 9%

45%
70%

0% 0%

Presencial Virtual Presencial Virtual

SI NO

¿Le gustaría recibir la agenda cultural 
del IMCUT?

HOMBRE MUJER

32% 35%
16% 8%

47% 46%

5% 11%

Presencial Virtual Presencial Virtual

SI NO

¿Le gustaría recibir la agenda 
cultural del IMCUT?

HOMBRE MUJER

3% 8% 8% 3%
32%

9% 6% 6% 6% 6%3% 0% 0% 5%
38%

6% 14% 6% 9%
34%

Radio Periódico Revista Televisión Internet Radio Periódico Revista Televisión Internet

PRESENCIAL VIRTUAL

CONSUMIDORES  DEL IMCT

¿A través de qué medio le gustaría conocer la agenda cultural del IMCUT?

HOMBRE MUJER



 

 

 

MEDIO Presencial % Virtual   % 

RADIO  FM / W  3% 7% 

Periódico  Vanguardia  3% 17% 

Televisión  
TRO  1% 10% 

Nacional  3% 0% 

Internet  

E-mail  54% 28% 

Redes sociales  27% 25% 

PagWeb IMCUT  6% 2% 

 

 

De lo anterior encontramos que la personificación del mensaje y la interacción son 

las características que los encuestados reclaman mediante la preferencia de los 

canales web (e-mail y redes sociales) para conocer la agenda cultural del IMCUT. 

 

En concordancia a lo anterior y en respuesta al tercer objetivo demandado por el 

cuestionario, evaluar la eficiencia de las acciones comunicativas implementadas 

por el IMCUT desde el modelo de Beltán, se comparó las respuestas de la 

muestra con la lista de canales de divulgación actualmente usados por el instituto. 



 

 

 

 

Se encontró que en los mecanismos de divulgación actuales (Emisora Luis C. 

Galán Boletín virtual, Vanguardia Liberal, Gente cabecera/ cañaveral, Redes 

sociales, Cartelera IMCUT, anuncios parroquiales, volantes, líder comunitario, 

pagWeb y oficina de prensa de la alcaldía) predominan los masivos y la muestra 

prefiero los personalizados e interactivos. 

 

Para finalizar, el cuestionario estableció la eficacia de la gestión cultural del 

IMCUT entorno a sus acciones de cumplimiento con la pregunta sobre la 

frecuencia de la asistencia a los eventos culturales. 

10% 10% 13%

0% 0% 0% 2%
8%

13%
7%3% 7% 8%

0% 0% 0% 2% 3% 2%

12%

Emisora Luis 
C. Galán

Vanguardia 
Liberal

Redes 
sociales

Anuncios 
parroquiales

Líder 
comunitario

Boletín 
virtual

Gente 
cabecera/ 
cañaveral

Cartelera 
IMCT

Volantes Otro

PRESENCIAL

CONSUMIDORES  DEL IMCT

¿A través de qué medio se enteró de la(s) actividad(es)?

HOMBRE MUJER

9% 7% 5% 2% 0% 5% 5% 7% 0% 2%5%
14%

23%

0% 0% 0% 7% 2% 5% 2%

Emisora Luis 
C. Galán

Vanguardia 
Liberal

Redes 
sociales

Anuncios 
parroquiales

Líder 
comunitario

Boletín 
virtual

Gente 
cabecera/ 
cañaveral

Cartelera 
IMCT

Volantes Otro

VIRTUAL

CONSUMIDORES  DEL IMCT

¿A través de qué medio se enteró de la(s) actividad(es)?

HOMBRE MUJER



 

 

 

Llegando así a establecer que el consumo no es permanente y su periodicidad es 

muy extensa. 
 

Conclusiones 
 
Con lo obtenido se entregan los primeros avances sobre la temática y da bases 

para ejercicios futuros de comparación y mayor comprensión sobre de la 

necesidad de la comunicación estratégica en las empresas.  

 

La aplicación de los instrumentos seleccionados  permitió  estudiar  e interpretar la 

gestión cultural del IMCUT concluyendo que en primer lugar, frente al panorama 

teórico se determinará la carencia de comunicación estratégica del IMCUT 

teniendo en cuenta las cinco propiedades que convergen en la misma, con la 

carencia de cuatro propiedades explicita en los resultados de los instrumentos: no 

hacen ningún proceso para valorar el contexto, no se encontró indicios de unde la 

búsqueda de un modelo bidireccional simétrico de relaciones públicas, tampoco se 

evidencia hechos concretos que muestren la comunicación como elemento 

trasversal en las decisiones empresariales, ni mucho menos la dominación del 

proceso de comunicación con mira a una cultura interna direccionada a las metas 

3% 9%
24%

9% 9% 5% 0%
14% 14%

0%3% 12% 6% 9% 15% 5% 9% 14%
27%

14%

Una vez a la 
semana

Una vez al 
mes

Una vez 
cada tres 
meses

Una vez 
cada seis 
mese

Una vez al 
año

Una vez a la 
semana

Una vez al 
mes

Una vez 
cada tres 
meses

Una vez 
cada seis 
mese

Una vez al 
año

PRESENCIAL VIRTUAL

CONSUMIDORES  DEL IMCT

¿Con qué frecuencia asiste a las actividades del IMCUT?

HOMBRE MUJER



 

y objetivos organizacionales ya que se encontró desinformación sobre programas 

y medios de divulgación entre las áreas internas del IMCUT. 

 

Entrando al campo mixto de los resultados cuantitativos y cualitativos, las 

conclusiones en relación a las actividades apuntan a la descentralización de los 

eventos propios del IMCUT para lograr captar más espectadores; sobre la gestión 

cultural y pese a la gestión empírica basadas en la experiencia de Carolina 

Gómez, profesional de comunicación del Instituto, es recomendable tener en 

cuenta los resultados del cuestionario para lograr la efectividad de los canales 

buscando un equilibrio entre lo demandado y lo ofertado,  consolidando una base 

de datos de ciudadanos para remitir la agenda cultural.  

 

Como último punto de conclusiones, queda sustentado con las respuestas de la 

muestra encuestada, que el entretenimiento es un mercado que se demanda 

grupalmente por lo que la oferta está sujeta a espacios colectivos con interacción 

permanente de los consumidores, siendo los amigos el principal nicho que asiste a 

actividades culturales con un promedio porcentual de 21,4%, seguida por las 

parejas 13,5% y las familias con un 10,5%. 
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