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RESUMEN 

Los temas de investigación presentados en el siguiente proyecto están relacionados con el 

Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá (FITB). Para su realización se utiliza una 

metodología que consta de cinco etapas: Recopilación, Análisis in Situ, Análisis de Datos, 

Presentación de Resultados y Conclusiones. La cultura, las industrias culturales, el estudio de 

eventos y el turismo son temas que están directamente relacionados con la estructura y 

lineamiento del trabajo, como argumento para la implementación de evaluación de resultados 

e impactos que genera el Festival. El lector debe tener claridad en la comprensión del método 

propuesto, con el  ánimo de entender la importancia de los resultados dentro del desarrollo del 

Festival y también los impactos que se puedan generar en sectores económicos y sociales. El 

objetivo de este proyecto es plantear una metodología que facilite la medición de resultados 

económicos y sociales que genera el FITB en la ciudad de Bogotá y describir los impactos más 

importantes que se generan en el entorno, teniendo en cuenta los elementos mencionados en 

función del FITB. La medición inicia con una investigación sobre la definición de los  

conceptos teóricos, seguido por la evaluación aplicada al caso del FITB, incluyendo una 

revisión de la historia del Festival y los diferentes impactos relacionados, por último, se 

presentan los resultados de la evaluación. 

Finalmente, para crear un mayor entendimiento del tema propuesto, este proyecto se clasifica 

en la temática correspondiente a la Gestión Cultural.  

Palabras Claves: Cultura, Industrias Culturales, Estudio de Eventos, Turismo e Impactos. 

Siglas:   Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá FITB; Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz FITC; 
Fundación Teatro Nacional FTN; Instituto Distrital de Turismo de Bogotá IDTB; Asosiación Literaria y Artística 
Internacional ALAI; Centro Colombiano de Derecho de Autor CECOLDA; Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO; Event Management Body of Knowledge EMBOK, Administración de 
Eventos Argumento del Conocimiento, traducción del autor; Organización Mundial del Turismo OMT; Unión 
Internacional de Organismos Oficiales de Turismo UIOOT; Centro de Estudios Superiores en Turismo CESTUR;  
Ventana Internacional de las Artes Escénicas VIA; Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE.  
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 1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el sector del turismo tiene una participación del 5.9% del PIB en Colombia, 

equivalente a  11.977.000.000 mil millones de dólares cifra que corresponde al período 2008 

según datos publicados por Proexport1. Esto representa el potencial de crecimiento del sector 

turístico2 y se da porque existe un proceso de transformación como centro de turismo 

religioso, histórico, gastronómico y de negocios en la ciudad de Bogotá, argumenta el ministro 

de Industria y Comercio, Luis Guillermo Plata. En el sector de las Industrias culturales se 

realizó un estudio por parte del comité ejecutivo de ALAI (Asociación Literaria y Artística 

Internacional) y CECOLDA (Centro Colombiano de Derecho de Autor) en donde se encontró 

que la industria representa el 3.3% del PIB y ha contribuido constantemente en la generación 

de riqueza en Colombia3. En el contexto mundial, el turismo y las industrias culturales se han 

catalogado como las industrias de más rápido crecimiento, teniendo implicaciones  

económicas, sociales y ambientales. Para efectos de este trabajo, se trabaja el concepto de 

cultura, industrias culturales, estudio de eventos y turismo como elementos que infieren en el 

planteamiento de una metodología de evaluación de resultados del FITB y de esta forma poder 

llegar a describir impactos que se generan en el entorno. 

El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá (FITB) es un evento cultural que se realiza 

desde el año 1988 y que surgió como propuesta para celebrar los 450 años de la fundación de 

la capital colombiana. Los fundadores, Fanny Mickey y Ramiro Osorio, fundadores del FITB, 

evento cultural reconocido en Latinoamérica y el mundo, debido al alto índice de convocatoria 
                                                 
1Industria de Turismo en Colombia. Esta cifra no hace referencia a la ciudad de Bogotá, pero si a Colombia. Recuperado el 24 
de octubre de 2008, de www.proexport.com.co/VbeContent/library/documents/DocNewsNo5709 DocumentNo5572. PDF 
2 La Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Departamento Administrativo de 
Seguridad, DAS, El principal destino de los viajeros sigue siendo Bogotá, con 452.546 personas del total de turistas. 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp? id=6057&idcompany=1 
3 Información Estadística publicada por ALAI & CECOLDA. Este es un reporte de Información Nacional de Colombia, que 
comprende los períodos entre septiembre 2007 y septiembre de 2008. Recuperado el 10 de octubre de 2008, de 
http://alai.org/index.php?option=com_content&task =view&id=41&Itemid=19 
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que tiene el Festival. Además, pasó de ser un evento organizado por la Fundación Teatro 

Nacional a ser una Corporación4, con el propósito de seguir realizando el Festival cada dos  

años, ya que se convirtió en una tradición bogotana.  

Como eje central del FITB la pregunta de este proyecto de investigación está directamente 

relacionada con la metodología planteada en la evaluación del FITB, identificando los  

resultados obtenidos de la ejecución de la metodología y de los impactos generados por el 

Festival. La estructura para el proceso de realización se da de la siguiente manera: 1. Se 

presenta una descripción de las industrias culturales con las diferentes tipologías que existen 

actualmente. 2. Se realiza una investigación en profundidad sobre el estudio de eventos, 

debido a la falta de documentación que existe en nuestro país referente al tema y a la 

importancia que se debe tener en las distintas etapas de la elaboración de un evento. 3. Se hace 

una descripción de las diferentes definiciones e implicaciones que tiene el turismo y la cultura 

en el desarrollo del festival. 4. Se hace una revisión de los significados de resultados e 

impactos y luego se aplica el método de evaluación planteado en este proyecto.  

Finalmente, se presenta una síntesis de los resultados obtenidos en la evaluación del XI FITB 

2008 y de los impactos más importantes, información que se registrará en el formato de 

evaluación diseñado de acuerdo a los parámetros planteados en el marco teórico. Es  

importante establecer una metodología de valoración del FITB para obtener un diagnóstico5 

que es el que se sugiere en este proyecto de investigación, con la intención de poder tener 

mejores resultados y así generar mayores impactos en los futuros festivales.  

                                                 
4 Consultar Certificado de Cámara de Comercio de Bogotá, Matrícula de Inscripción No.S0005465 Corporación 
Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. 
5 Definición de Diagnóstico: Proceso valorativo mediante el cual se identi fican, con base en ciertas metodologías, 
los problemas, defici encias o necesidades de un objeto u evento determinado. Recuperado el 11 de noviembre de 
2008 de http://enlace2007.sep.gob.mx/content/view/17/46/   
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo General 
 

Identificar los resultados del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá que 

contribuyan al crecimiento de los impactos generados en la actividad turística cultural 

de la ciudad.  

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

- Estudiar la relación entre cultura y turismo como creación de valor económico en el 

FITB. 

- Discutir al FITB como una empresa cultural,  frente a la teoría de Estudio de Eventos 

Planeados. 

- Estudiar las capacidades de estructuración sobre eventos turísticos culturales en el 

FITB. 

- Analizar los recursos turísticos culturales que tiene actualmente el FITB, y realizar un 

análisis de sus potenciales. 

- Determinar si la metodología sugerida en este proyecto identifica los resultados del 

FITB y muestra al sector cultural como un sector con materia para desarrollar. 
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3. METODOLOGÍA 

Una vez planteado el proceso metodológico de evaluación del FITB se debe identificar los 

resultados obtenidos y deducir de acuerdo a los resultados todos los impactos generados en los  

diferentes sectores. Para el cumplimiento de los objetivos planteados en este proyecto de 

grado, es necesario hacer una revisión de los conceptos teóricos y de las diferentes 

metodologías correspondientes a: Cultura, Industrias Culturales, Eventos, Turismo y se hace 

énfasis entre resultados e impactos, con el propósito de invitar al lector a entender la 

importancia de este proyecto. La metodología utilizada para su elaboración fue: “Vivencia del 

Método de Trabajo” (CIDEU, 2006) propuesta por Josep Chias6; Esta metodología consiste en 

cuatro etapas: la recopilación documental, el análisis in situ, la participación de los sectores 

relacionados (cultural, industrias culturales, turismo) y el estudio de opinión. Para este trabajo 

de investigación se tiene en cuenta los siguientes elementos: Recopilación de información, 

Análisis In Situ, Análisis de Datos, Presentación de Resultados y Conclusiones.  

3.1. La recopilación de información 

La  recopilación de la información se da de dos formas: las fuentes secundarias y las  

entrevistas (fuentes primarias) que se realizan a los diferentes actores relacionados con el 

proyecto. Es necesario investigar en profundidad el proceso de planeación y desarrollo del 

FITB, por esto surge la necesidad de conocer información real de quienes están encargados de 

esta etapa del proceso. Una limitación, característica del sector cultural es la falta de 

documentación en especial dentro de este tipo de eventos que se realizan cada dos años. 

                                                 
6 Metodología “ Vivencia  del Método de Trabajo”. Es una metodología utilizada por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, junto con la agencia española de Cooperación Internacional.   
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3.1.1. Fuentes Secundarias 

Para acceder a la información sobre el FITB y los impactos que este genera en Bogotá, se 

indagaron una serie de fuentes secundarias en donde se reportan cifras y estudios relacionados  

con el sector cultural. También se hace referencia a la definición de impactos y los diferentes 

resultados obtenidos en el Festival. Todas las fuentes se encuentran referenciadas en la 

bibliografía de este proyecto. Una nota sobre esta fuente de información es que tiene dos  

dificultades: la primera es la inexistencia de fuentes de información específicas, la segunda es  

la falta de rigurosidad estadística del sector. Por tal razón se hizo necesaria la búsqueda de 

información primaria. 

3.1.2. Entrevistas 

Las fuentes primarias corresponden a información original producto de una investigación o de 

una actividad eminentemente creativa. Esta información se obtuvo al realizar reuniones semi-

estructuradas, donde a raíz de una serie de preguntas los entrevistados daban diferentes tipos 

de información sobre el Festival. Las entrevistas se realizaron a las personas que trabajan 

durante todo el año en el FITB, en este caso se realiza una entrevista al Dr. Miguel Durán 

Guzmán actual gerente del Festival, el día jueves 5 de Noviembre de 2008 a las 3:30 p.m., al 

igual se realiza la entrevista a la secretaria general de FITB Stella Ríos el día viernes 24 de 

Octubre de 2008 a las 2:00 p.m. y el día jueves 5 de noviembre de 2008 a las 2:00 p.m., estas 

personas conocen el proceso de decisión, planeación, implementación y evaluación del 

Festival.  

3.2.  El análisis in situ 

Representa toda la información recopilada en el lugar donde están las personas encargadas de 

realizar el Festival. Para este caso, la Corporación FITB y el Instituto Distrital de Turismo de 
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Bogotá (IDTB), son los centros donde se efectuó la recopilación de la información, con el 

objeto de poder tener varios puntos de referencia en el análisis de los resultados obtenidos y de 

identificar diferentes impactos generados en sectores económicos y sociales. 

3.2.1. Visita a la Corporación FITB 

Para compilar la información del FITB, se realizaron tres visitas a la Fundación Teatro 

Nacional en la sede de la Casa del Teatro Nacional (Carrera 20 No. 37 – 54) y a cada una de 

las dos sedes restantes, sin embargo, se determinó que la sede principal (Casa del Teatro 

Nacional) es donde se maneja todo lo relacionado con el FITB. También se tiene como 

referencia la metodología de operación, debido a que el FITB cierra sus puertas durante el 

tiempo que no se hace el Festival. 

3.2.2. Visita al Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDTB) 

La visita al IDTB7 se realiza con el fin de obtener información sobre los resultados y planes 

del turismo en Bogotá8. También es importante conocer las estadísticas del turismo en la 

ciudad de Bogotá durante el período de realización del Festival, 7 al 23 de marzo de 2008. 

Una vez realizada la recopilación de la información, se procede a realizar el marco teórico que 

va a sustentar todo lo expuesto en este proyecto de investigación. El marco teórico debe tener 

como eje central las industrias culturales (definición y tipología), el estudio de eventos 

(definición, tipos de eventos, proceso de realización), turismo y cultura (definición e 

importancia), los resultados y también los impactos para formular una metodología de 

evaluación. 

                                                 
7 Nota-El IDTB fue creado el 12 de febrero de 2007 y está ubicado en la Carrera 5 No 36-21. Piso 2 Parque 
Nacional. 
8 Esta información está en proceso de documentación, las  ci fras del turismo en Bogotá se publican al final  del 
año. Instituto Distrital de Turismo de Bogotá. 
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El foco central de este proyecto es el FITB, la cual implica la realización de una descripción 

de la evolución del Festival, en términos de: los países asistentes, los continentes involucrados, 

el número de compañías participantes, los grupos internacionales y nacionales, el número de 

artistas, los periodistas y enviados especiales, periodistas acreditados, el número de alumnos  

asistentes a los talleres, el número de participantes especiales, el equipo del Festival, los 

espectadores de sala, de calle y de ciudad teatro, el país invitado de honor y el total de 

asistentes en cada una de las ediciones del festival.   

3.3. Análisis de Datos 

3.3.1. Evaluación del XI FITB 

En esta etapa de la metodología se analizan los datos numéricos que se obtuvieron en la 

medición del XI Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá y se compara con las  

estadísticas obtenidas en otras ediciones del FITB. También se puede comparar con la 

información suministrada por el IDTB y los reportes entregados por la Alcaldía de Bogotá y el 

DANE. En el análisis de datos se hace una referencia cuantitativa en los impactos generados  

en el turismo, la cultura y diferentes entornos sociales del FITB. 

3.4. Presentación de Resultados 

Para la presentación de resultados, se expondrá toda la información suministrada y obtenida en 

la medición de impactos y se realizará un informe, con el fin de poder identificar los impactos 

del XI FITB que contribuyen al crecimiento de este evento cultural.  

3.5. Conclusiones 

Ya realizado la evaluación e identificados los diferentes impactos (económicos y sociales del 

XI FITB) se presentan las conclusiones y sugerencias dirigidas a las organizaciones  

relacionadas en este proyecto de grado. 
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4. MARCO TEÓRICO 

A partir de los objetivos planteados en este proyecto de grado, el marco teórico contiene los  

diferentes conceptos que abarca el estudio de eventos culturales y la forma como inciden en el 

FITB. La evaluación de resultados de los eventos culturales, se da de dos formas los 

cuantitativos y los cualitativos. Para el caso del FITB que corresponde al sector de las  

industrias culturales y que además se tiene en cuenta el tipo de evento al que pertenece, se 

examinan los diferentes impactos económicos y sociales que se generan como producto del 

Festival. Dentro de los  impactos se recomienda analizar la incidencia del FITB en la sociedad 

y en sectores económicos como el turismo y la cultura. Lo anterior es uno de los aspectos 

centrales de la investigación, sin embargo una de las limitaciones que existe en este trabajo es  

la medición de resultados cualitativos y de los impactos sociales en donde usualmente el valor 

agregado es intangible y difícil de medir. Estos conceptos permiten que los lectores estén 

relacionados con los diferentes temas que se exponen en este proyecto y así poder lograr una 

mejor comprensión (Ver Figura 4.1). 

FESTIVAL 
IBEROAMERICANO DE 
TEATRO DE BOGOTA 

(FITB)

CULTURA

INDUSTRIAS  
CULTURALES Y 
CREATIVAS

ESTUDIO DE  
EVENTOS

TURISMO

IMPACTOS

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL FITB

CONCEPTOS TEÓRICOS

ECONÓMICOS

DESARROLLO EVALUACIÓN

RESULTADOS

CUANTITATIVOS CUALITATIVOS

Figura 4.1.

Fuente: Elaboración del Autor

HISTORIA DEL 
FITB

SOCIALES
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Primero se da una definición del término cultura, y posteriormente se van abordando los 

demás términos involucrados en la Metodología de Evaluación. 

4.1. Cultura  

Cultura tiene diferentes interpretaciones dependiendo del momento histórico en el que se 

defina. Proviene del latín cultus, anteriormente, hacía referencia a una metáfora donde 

comparaban el cultivo de la tierra (agricultura) con el cultivo del espíritu humano. Según Jean 

Jacques Rousseau9, la cultura es un fenómeno que caracteriza a los seres humanos, a su vez los 

clasifica de forma superior al resto de animales, concluyendo, que la cultura es el conjunto de 

conocimientos y saberes acumulados por la humanidad. La cultura es la expresión de la 

humanidad diversa sin excluir la posibilidad de comunicación entre los pueblos 10, Johann 

Gottfried Herder. Entre las  definiciones modernas la UNESCO proclamó en 1982 la siguiente 

declaración sobre la definición de cultura:  

...que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la 
que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 
comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A 
través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un 
proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 
incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. — 
(UNESCO, 1982). 

 

La definición de la Ley General de Cultura en Colombia (Ley 397 de 1997, Artículo 1º, 

Numeral 1º) es la siguiente: “Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, 

materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que 

                                                 
9 Definición Clásica de Cultura, Jacques Rousseau. Recuperado el 28 de Agosto de 2008 de: 
web.as.uky.edu/hispanicstudies/Larson/SPA%20640/2008-01-15/0122.pdf 
10 Biografía Johann Gott fri ed Herder. Recuperado el 19 de noviembre de 2008 de http://es.wikipedia.org/wiki/ 
Herder 
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comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de 

valores, tradiciones y creencias.” (Congreso de la República, 1997) 

4.2. Industrias Culturales 

Las Industrias Culturales están directamente relacionadas con la creación, producción y 

distribución de bienes y servicios de carácter cultural y que a su vez están protegidos por los 

derechos de autor. Los bienes y servicios culturales son aquellos cuyo valor económico 

primario deriva de su valor cultural (O´Connor, 1999) y tienen el potencial para la generación 

de riqueza y empleo a través de la explotación de la propiedad intelectual. La UNESCO define 

las industrias culturales principalmente como bienes y servicios protegidos por derechos de 

autor y propone una estructura que está de la siguiente forma:  

- Sector Tradicional de las Industrias Culturales: Este sector se subdivide en tres  

categorías: Editorial, Audiovisual, Fonográfico. 

- Otros Sectores de las Industrias Culturales: Artes Visuales y Escénicas, Turismo 

Cultural y Deporte. (Este es el sector de la Industria Cultural que aborda esta 

investigación). 

- Sectores Recientes  de las Industrias Culturales: El sector reciente es: Multimedia, que 

consta de la industria de la publicidad, software, video juegos, soportes multimediales  

y diseño. 

Las actividades que se desarrollan en el FITB están sujetas a la tipología de Industria Cultural 

e Industrias y Actividades Creativas; tipología planteada por el Ministerio del Reino Unido 

(Ver Figura 4.2). 
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Figura 4.2. Tipología de las Industrias Culturales y Creativas  

 

 
Fuente: Adaptado del Reino Unido, “Department for Culture, Media and Sports, Op, Cit., p. 103 

 

La Tipología de las Industrias Culturales y Creativas, se estructura de la siguiente manera:  

1. Industrias Culturales. 2. Industrias y Actividades Creativas. 3. El Resto de la Economía. La 

característica de todas estas industrias es el núcleo de rasgos creativos que maximiza el valor 

expresivo y están protegidos por los derechos de autor. 

Anteriormente, el sector cultural tenía el concepto de no generar resultados económicos, 

aunque, como lo menciona Adam Smith, los músicos, pintores, bailarines, actores y 

comediantes, entre otros artistas, no contribuían al país ya que para él estos puestos de trabajo 



17 

 

eran no productivos. Es claro que esa mentalidad ha ido cambiando, aunque se habla de la 

industria cultural como un campo científico que ha tenido un crecimiento en tres factores  

principales: 1. La cultura y las actividades culturales representan una llave para producir flujos  

económicos, ingresos y empleo, ejemplo es el FITB. 2. La cultura es un campo donde el 

Estado interviene, no solo por el potencial de productos que pueda generar sino por la 

transformación de lugares teniendo en cuenta las estrategias que puedan diseñar para el 

desarrollo regional, departamental o nacional. Este aspecto beneficia más a la ciudad de 

Bogotá, del modo que el desarrollo del Festival permite que se muestre nacional e 

internacionalmente.  3. El campo cultural es importante para la creación de nuevas economías, 

dejando a un lado el mercado de bienes. 

En el campo cultural se hablan de tres grandes ramas: 

1. Performing Arts - Artes Interpretativas   

2. Cultural Industries - Industrias Culturales Creativas 

3. Historic Heritage - Patrimonio Histórico  

El principal objetivo de estas tres áreas culturales es encontrar el “valor cultural”. Para las  

Industrias Culturales, es necesario explicar los elementos complejos en la aplicación de la 

teoría teniendo en cuenta factores de riesgo y la aceptación del bien cultural entre los  

consumidores. Es común, ver artistas o eventos culturales fracasar y que no reciben la 

dimensión meritoria apropiada en el proceso de producción de los diferentes eventos. Por tal 

razón Richard Caves 11, argumenta que el principal factor encontrado para la aplicación de la 

teoría es que las industrias culturales se apoyan en diferentes tipos de contratos, entre artistas y 

los otros agentes del mercado. En la práctica las industrias culturales, están sujetas a las 

                                                 
11 Profesor de la Universidad de Harvard, porque es considerado como uno de los primeros teóricos que ha 
logrado aplicar la teoría organizacional en las Industrias Creativas.  
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siguientes propiedades: La demanda es difícil de pronosticar, el riesgo asociado es alto, los 

artistas gustan de su trabajo y el proceso es creativo (Caves, 2000).  

Una vez definido el concepto de cultura y de industrias culturales, se aborda el concepto de 

estudio de eventos. 

4.3. Estudio de Eventos 

Es necesario conocer la teoría actual sobre el estudio de eventos, porque permite clasificarlos e 

identificarlos y aprender el proceso de como estos se desarrollan. La industria global de 

eventos y festivales ha evolucionado desde los años noventa, dando a conocer un fenómeno de 

crecimiento acompañado del aumento de los consumidores conscientes, que exigen cada vez 

más factores de creatividad e innovación. El estudio de eventos le da un manejo efectivo y 

eficiente a las diferentes actividades culturales asegurando el desarrollo y el crecimiento 

sostenible en el futuro.   

Actualmente, en Colombia no existe un concepto concreto sobre la realización de eventos, sin 

embargo, existen autores como Donald Getz, quien conjuga la teoría actual con el incentivo en 

el campo de la investigación que está directamente relacionado con el estudio de eventos 

planeados. Además, define el estudio de eventos culturales como un campo académico 

dirigido a crear conocimiento y teorías sobre la planeación de eventos (Getz, 2007). Es 

importante resaltar que los diferentes campos que encierran el estudio de eventos, permiten 

identificar el tipo de evento al que pertenece el FITB y ayuda en la elaboración de la 

metodología de evaluación. 

4.3.1. Definición  

No es muy común encontrar definiciones sobre estudios de eventos, no obstante, Donald Getz 

afirma: “es una ocurrencia en un lugar y tiempo dado; un conjunto especial de 
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circunstancias; acontecimiento sobresaliente” (Getz, 2007) [Traducción del autor]. En el 

contexto en que se elabora esta investigación, la definición relevante del término estudio de 

eventos está basada en el área cultural: “Evento: se refiere a una actividad social, tal como: Un 

festival, una ceremonia, una competición, una fiesta, una convención”.   

La importancia de conocer el estudio de eventos, es poder identificar los diferentes resultados 

que se obtienen al desarrollar el Festival, pero también es claro la importancia de poder 

identificar los diferentes impactos que se puedan generar del FITB; En el libro de “Festival 

and Events Management” plantean que los festivales y los eventos pueden ser vistos como una 

nueva forma de turismo en donde la prosperidad y el desarrollo económico está sujeta a estos 

tipos de eventos planeados (Yeoman, 2004).  

Los eventos planeados pertenecen a un área nueva aplicada al estudio del conocimiento y a la 

práctica profesional de los eventos. Este concepto está ganando un reconocimiento global en 

términos de popularidad y responsabilidad aumentando la necesidad de la aplicación en la 

administración profesional de eventos en sectores privados como públicos.  

Académicos y practicantes han desarrollado un modelo para la administración de eventos 

denominado “EMBOK” (Event Management Body of Knowledge). Este modelo inició en el 

año 1999, cuando O´Toole publicó el concepto en su página web como parte de su tesis de 

maestría en la aplicación del proyecto “Management of Events”12. El esquema de este modelo 

fue usado como base para la discusión del primer encuentro del modelo EMBOK13 y es 

relevante para la aplicación de esta metodología, debido a que el FITB posee las  

características de un tipo de evento planeado. 

                                                 
12 O´Toole, William. Planteó el manual genérico para l a elaboración de eventos, este manual sirvió para l a 
creación del modelo EMBOK. Recuperado el 8 de mayo de 2008 de http://www.personal.usyd.edu.au/~wotoole/ 
EPMS_Control/Checklists/manual/manual.html 
13 Modelo EMBOK. Recuperado el 8 de mayo de 2008 de http://www.embok.org/ 
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Fuente: Towards an International Event Management Body of Knowledge (EMBOK) Silvers, J., Bowdin, G., O´Toole,

W., and N elson, K. (2006).

Figura 4.3.1. Modelo de los campos de conocimiento del EMBOK.

 

Este primer modelo consistía en un campo de conocimiento que se dividía en cinco áreas de la 

administración. Estas áreas son: diseño, administración, mercadeo, operaciones y riesgo (Ver 

Figura 4.3.1). La importancia de poder revisar este modelo dentro del marco de referencia del 

FITB es identificar las áreas en donde se debe realizar el proceso de decisión, planeación, 

ejecución y evaluación para que un evento de tan grande envergadura tenga éxito. Algunos de 

los campos de conocimiento están relacionados con el estudio formal y de experiencia. Por tal 

motivo, los impactos juegan un papel importante para el desarrollo de este tipo de estudios, en 

donde lo único que puede garantizar el éxito o fracaso de un evento está dado por los 

diferentes resultados y tipos de impactos que puedo generar el evento (Getz, 2007). Getz, 

Glenn y Lashley revelaron que en el estudio de eventos se manifiestan tres niveles educativos 

fundamentales; Estos son: diseño/producción, administración y de estudios (Ver Figura 4.3.2). 
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ESTUDIO DE EVENTOS 

Teorías y la aplicación
del conocimiento para 
el entendimiento  de la 
planeación de eventos

ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS

Conocimiento Administrativo y 
la teoría aplicada a los eventos, 
sus organizaciones, eventos de 
negocios, y eventos turísticos.

DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS

Creando  la experiencia deseada

Saber guardar  relación  con el tema

Transmitir las habilidades  de producción

Fuente: Towards an International Event Management Body of Knowledge (EMBOK)
Silvers , J., Bowdin,G., O´Toole, W., and Nelson, K. (2006).

Figura 4.3.2. Los tres niveles educativos de los eventos. 

 

En discusiones realizadas en Australia, concluyeron que los académicos y los practicantes no 

se comunican muy bien, motivo por el cual, sugieren que existan más sociedades entre los 

investigadores de suministros y los proveedores (Jago & Harris, 2003). Para el caso del FITB, 

una limitación que existe en el proceso de evaluación es la amplia brecha que hay entre el 

mundo del Arte y Cultura, frente al campo de la Administración. Razón que tiene en cuenta la 

teoría de estudio de eventos de Getz. 

 “Planned events: are created to achieve specific outcomes, including those related to the 

economy, culture, society and environment. Event planning involves the design and 

implementation of themes, settings, consumables, services and programmes that suggest,  

facilitate or constrain experiences for participants, guests, spectators and other  

stakeholders. Every event experience is personal and unique, arising from the interactions  

of setting, program and people” (Getz, 2007).  
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En el texto “The Event Manager´s Bible” escrito por Des Conway, define la planeación de 

eventos de la siguiente manera: 

“The names change, but there are common requirements and considerations to them all 

(…) events can be of any size, for huge pop festivals or Formula 1 car races attracting 

many thousands of spectators (…) no matter what their name or size, they all have an 

event manager, an objective, an audience and attractions (…), but every event is  

unique”(Conway, 2004). 

4.3.2. Tipología de Eventos 

Es necesario poder determinar la tipología de evento del FITB, así la metodología de 

evaluación podrá tener todos los parámetros que se requieren y determinar los impactos 

generados dependen del evento realizado.  

 
Es importante mencionar que cada uno de estos tipos de eventos contiene unos objetivos, unas  

habilidades y experiencias únicas, que a su vez están compuestas por unas circunstancias ya 

sean financieras, o de tiempo dependiendo de la temporada. Es importante mencionar que las  

reglas y restricciones de cada evento son diferentes por eso para la realización de algún evento 

es importante investigar previamente sobre el mismo y del impacto que pueda generar en su 

audiencia. Getz plantea la siguiente tipología de eventos (Ver figura 4.3.3.) 

Celebraciones 
Culturales

Estado y Polít ica

Arte y 
Entretenimiento

Negocios y 
Comercio

Educativo y  
Científico

Deportivos 
Competencia

Recreativos

Eventos Privados

Fuente: Towards an International Event Management Body of Knowledge
(EMBOK) Silvers, J., Bowdin, G., O´Toole, W., and Nelson, K. (2006).

Figura 4.3.3. Tipología de Eventos Planeados.
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En el primer campo se encuentran los eventos culturales, los eventos de estado y políticos y 

los eventos de arte y entretenimiento. Esta primer tipo de eventos corresponden a las 

celebraciones culturales, festivales, carnavales, conmemoración al patrimonio, procesiones, 

eventos religiosos. Las artes y el entretenimiento tienen gran diversidad de ejemplos: Las artes 

escénicas, la literatura, las artes visuales, etc. Los eventos de comercio y negocios, 

exhibiciones, reuniones en convenciones, ferias nacionales como internacionales, por lo 

general tienen fines económicos y de imagen. El FITB desarrolló a través de sus veinte años 

un resultado de imagen muy positiva entre la población de la ciudad de Bogotá. Para el 

Festival es muy importante realizar de acuerdo al tipo de evento una medición clara y 

específica donde se tenga en cuenta el número de visitantes locales como extranjeros.  

4.3.2.1. Eventos Turísticos Culturales 

Como en cualquier nicho de mercado, los estudios de eventos turísticos se pueden definir de 

varias formas. Una de ellas es observar el evento desde el punto de vista como destino o como 

consumidor. Getz plantea el estudio de eventos turísticos como estrategia de destino con el 

objeto de realizar un desarrollo económico y de mercado en el campo turístico. Actualmente, 

existen cinco roles desarrollados por los eventos turísticos. Estos roles son: Eventos como 

atracciones (Events as Attractions), eventos como animadores (Events as Animators), eventos 

y plaza de mercadeo (Events and Place Marketing: Co-Branding), eventos como creador de 

imagen (Event as Image-Makers) y eventos como catalizador (Event as Catalysts) [Traducción 

del autor]. 

4.3.2.1.1.  Eventos como Atracción 

Las organizaciones que planean eventos turísticos centran sus fuerzas no solo en los mercados  

locales y/o regionales, sino que están apuntándole al mercado internacional. Los eventos que 
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están clasificados como atracciones turísticas son los eventos que logran generar un valor 

turístico ya sea que el evento se realice en una plaza específica o se traslade de un lugar a otro. 

Por lo general están involucrados los eventos novedosos cuyos objetivos son enfocados hacia 

el turismo.  

4.3.2.1.2. Eventos como Animadores 

Resorts, museos, centros históricos, patrimonio turístico, centros arqueológicos, mercados y 

centros comerciales, centros de convenciones, eventos deportivos y parques con programas  

especiales de eventos.  

4.3.2.1.3. Eventos y Mercadeo del Lugar: Asociación de las marcas del 

evento y el lugar con el fin de potencializar el valor y rentabilidad del 

mismo.  

En este tipo de eventos es necesario plantear que el lugar donde se realiza el evento va a 

influir en el mejoramiento de la imagen de las comunidades relacionadas. El objeto es reforzar 

como marca al sitio de destino del evento, claro está que es necesario que el evento sea 

compatible con el destino y con el mejoramiento de la marca ante las demás comunidades. El 

objetivo de que se realicen los eventos como evento de mercadeo, es por la creación de 

imágenes positivas que mejoran la calidad de vida y atrae residentes e inversionistas de otros 

lugares. 

4.3.2.1.4. Eventos como Creadores de Imagen 

Cameron escribe que los roles de los festivales y eventos,  y también el turismo cultural en 

general son elementos importantes para modificar la imagen de cualquier lugar. Bogotá es una 

ciudad que claramente utiliza este tipo de eventos para mejorar la imagen internacionalmente 
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y así aumentar el valor a través del turismo (Cameron 1989). Además, esta forma de evento 

combate la mala imagen que le puedan generar a una comunidad. 

4.3.2.1.5. Eventos como Catalizadores 

Estos eventos están relacionados con los grandes eventos que son catalogados como mega 

eventos. Estos corresponden a eventos mundiales, ya sean ferias o eventos olímpicos que por 

lo general son patrocinados y organizados por países u organizaciones internacionales. Esta 

forma de realizar eventos incentiva la construcción de nueva infraestructura, estimula los 

negocios, soporta otro tipo de atracciones y permite el mejoramiento de la plaza. 

Dada la magnitud y las características involucradas en el evento, se puede inducir la magnitud 

e importancia dentro de un sector, por esto, el turismo cultural se considera una industria 

estratégica que está desarrollándose en medio de políticas relacionadas con el campo 

dependiente de la colaboración de los diferentes grupos de interés que están vinculados a este 

tipo de evento. Estos son tres aspectos importantes para la conjugación de los diferentes  

eventos turísticos. (Ver figura 4.3.4.).  

    Figura 4.3.4. Eventos Turísticos: Destinos, Eventos y Turismo.  

 

Fuente: University of Calgary, Getz (2007), professor in tourism and hospitality. 
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Los destinos deben tener programas de incentivos promocionando el turismo y las diferentes 

actividades relacionadas. En estos programas se debe entender muy bien a los viajeros y a los  

turistas incluyendo también a los turistas que visitan el destino por algún evento en específico. 

El caso específico es el FITB, en donde muchos de los participantes llámense asistentes o 

artistas, tienen como objeto visitar la ciudad de Bogotá con la intención de participar en el 

Festival y de conocer diferentes tipos de actividades que se realizan.  

Para los eventos turísticos es necesario crear un mercado de administradores de eventos, donde 

exista la posibilidad de especializarse en el área de interés, cultural, entretenimiento, ocio, 

conocimiento, entre otros. Es importante resaltar que los destinos se desarrollan de acuerdo a 

la realización de eventos, razón por la cual el FITB se puede articular estos conceptos de 

manera que a medida que se producen los festivales, los impactos en los diferentes sectores 

sean cada vez mayores (Sector Turismo, Gastronómico, Social, etc.). 

El proceso de administración de eventos tiene cuatro pasos que son: Fase de decisión, fase de 

planeación detallada, fase de implementación y por último, la fase de evaluación. Durante la 

fase de decisión es donde los gestores, administradores, artistas emprendedores, definen sus 

objetivos, metas, realizan un estudio financiero inicial y lo más importante definen el producto 

o servicio principal del evento, teniendo en cuenta una previa investigación para poder tomar 

la decisión sobre la realización del evento. La segunda fase es la de planeación detallada del 

evento y consiste en definir el evento, realizar estudios financieros, de mercadeo y de 

operaciones sin dejar a un lado, la administración de recursos humanos. La tercera fase de la 

implementación del evento centra sus acciones en monitorear el progreso y desarrollo del 

mismo. También es donde se atienden todas las contingencias que se presentan en el 

desarrollo del evento y está el cierre del evento. La cuarta fase corresponde a la evaluación y 
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medición de resultados y análisis de los impactos generados  por el evento. En esta fase se 

hace un seguimiento a los organizadores, espectadores, patrocinadores, patrocinadores, el 

personal, la comunidad y en general a todo el entorno social. (Ver figura 4.3.5). 

Figura 4.3.5. Modelo Unificado de la Administración Especial de Eventos

Fuente: Yeoman, I (2004). Festival and events management : an international arts 
and culture perspective.
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4.4. Turismo 

El turismo es una disciplina que en nuestro país cumple un proceso de investigación y 

desarrollo, por esta razón, la información documentada es poca e incompleta. Hasta comienzos 

de este siglo XXI, se ha comenzado a realizar investigaciones sobre el tema. Para el caso del 

FITB, el turismo cumple un papel importante debido a que es uno de los sectores en donde 

más impacto se puede generar. A continuación, se presenta la definición de turismo. 

4.4.1. Definición 

La palabra turismo se deriva del latín “tornus” (torno, vuelta o movimiento) y “tornare” 

(tornear, girar) y el sufijo “ismo” está relacionado con la acción que realiza un grupo de 

personas, por lo que el origen de la palabra puede definirse al turismo como las personas que 

se desplazan de su ubicación habitual con la intención de regresar a su domicilio. La 

definición de turismo no es tarea sencilla, debido a que el término ha evolucionado de manera 

progresiva adaptándose a los cambios que ha sufrido la actividad con el transcurrir del tiempo 

(Neil, 1979; Hunt & Donlynne, 1991). 

Según la organización mundial del turismo (OMT) la definición que presenta sobre turismo es 

que son: “Las actividades de personas viajando y permaneciendo en lugares fuera de su 

medio ambiente habitual por no más de un año consecutivo; por ocio, negocios y otros 

propósitos” (OMT, 1998), sin embargo, existen otros autores que definen el turismo de la 

siguiente manera: “Turismo, entendido como las actividades de personas que se desplazan de 

su lugar habitual de residencia durante un período menor de un año por motivos de recreación, 

negocios, salud, religión, estudio o deportes, sin incluir a aquellas personas que se desplazan 

más por razones forzosas que por voluntad propia” (Amaya, 2006). En 1967, la Unión 

Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (UIOOT) que en el año 1974 cambio su 



29 

 

nombre por el de Organización Mundial del Turismo (OMT) definió al turismo como “la 

suma de las relaciones y de servicios resultantes de un cambio de residencia temporal y 

voluntario no motivado por razones de negocios o profesionales” aunque, Oscar De la Torre 

Padilla complementa esta definición escribiendo: “es un fenómeno social que consiste en el 

desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, 

fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su 

lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni 

remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia económica y cultural” (De 

la Torre, 1980). Estas definiciones contienen elementos que están directamente relacionados  

con la definición de la OMT. El período, turismo como actividad de desplazamiento, pero que 

también tienen la intención de retorno y que tiene una actividad a realizar, ya sea ocio, 

entretenimiento, cultura, negocios, religión, deportes, etc. 

Es importante resaltar que en investigaciones realizadas sobre el turismo, gran parte de los 

investigadores lo analizan desde perspectivas económicas, sociológicas, de negocios, 

geográficos, culturales, entre otros.  

En las diferentes culturas el turismo puede ser un término que relacione diferentes significados  

entre cada una de las mismas. Por esta razón, se entiende el turismo como un fenómeno que 

está directamente involucrado con los aspectos culturales concepto genérico que incluye 

múltiples dimensiones, diversas unidades de negocios que deben participar para que tenga 

lugar la experiencia turística, la cual ocurre a través de una mezcla de productos (Lundberg, 

Krishnamoorthy, & Stavenga, 1995).  

“Las ciencias económicas y sociales han desatendido relativamente al turismo, 

particularmente a la luz de su importancia económica. Hay una cantidad de razones para 
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esa desatención. Primero, y quizás lo más significativo, los académicos han sido 

tradicionalmente reacios a voltear hacia los estudios sobre el ocio, enfocándose 

tradicionalmente a investigaciones sobre trabajo y producción “dura”. Actividades que 

producen disfrute y diversión han sido desdeñadas, ya sea porque su misma investigación 

puede ser placentera o porque sólo los temas serios merecen atención. Esto parece un 

poco puritano”. 

Evidentemente, el turismo no es una ciencia, pero el fenómeno turístico y sus impactos pueden 

ser estudiados utilizando el método científico. El turismo ha sido tradicionalmente considerado 

como una industria con uso intensivo de trabajo humano, lo que ha llevado a que uno de sus 

principales aportes socioeconómicos sea la generación de numerosos empleos y de ingresos 

económicos a los diferentes países. Esquemáticamente, las empresas turísticas tienden a 

emplear un núcleo de ejecutivos de élite muy capacitados y experimentados que dirige a una 

gran masa de trabajadores con poca preparación y alto porcentaje de rotación. En el plano 

internacional, los empleos en el sector turístico, con frecuencia son vistos como serviles y de 

bajo nivel,  para personal con bajos  niveles de calificación, que no aportan status ni respeto 

para quienes los realizan, con excepción de los puestos directivos o gerenciales (Vellas, & 

Bécherel, 1999). 

De esta manera el área del turismo comienza a estudiarse como un factor determinante en el 

desarrollo económico de cada uno de los distintos países, como un redistribuidor del gasto y  

como un generador de divisas y de valor (Fernández, 1985).  

4.4.2. Tipologías de Turismo 

A continuación se escriben las formas de turismo que sostiene la Organización Mundial del 

Turismo (OMT, 1999): 
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Turismo Interno: El de los residentes del país, dado que viajan únicamente dentro este 

mismo país. 

Turismo receptor: El de los residentes que viajan dentro del país dado. 

Turismo emisor: El de los residentes del país dado que viajan a otro país. 

Turismo Internacional: se comprende el turismo del emisor y receptor. 

Gasto Turístico: Gasto total por razón de todo consumo realizado por un visitante o en 

nombre de un visitante durante su viaje y estancia en el punto de destino. 

El estudio del turismo hoy en día es realizado por personas que han tomado programas  

profesionales en el área, pero es claro que el estudio del turismo lo quieren realizar desde 

perspectivas sociales, culturales y económicas, teniendo en cuenta todos los posibles impactos 

que este puede ocasionar (Getz, 2007). 

Dentro de la tipología de turismo que da la OMT existen las diferentes clases: turismo 

patrimonio cultural, turismo de negocios, turismo ecológico, turismo de aventura, Turismo de 

ocio, entre otros. Para efectos de esta investigación solo se hace referencia al Turismo 

Cultural. 

4.4.2.1. Turismo Cultural  

En Colombia la Política de Turismo Cultural llamada “Identidad y desarrollo competitivo del 

patrimonio”, resalta la potencialidad del turismo con el fin de articular procesos de 

identificación, valoración, competitividad, sostenibilidad, y difusión del patrimonio cultural 

(República de Colombia, 2007); esta política busca incentivar el turismo cultural entre los  

turistas nacionales y extranjeros, con la intención de generar beneficios para la comunidad y a 

su vez incentivar a cuidar el patrimonio cultural, así se puede garantizar un sector turístico 

cultural sostenible.  
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Teniendo en cuenta las definiciones de turismo y agregando que los recursos turísticos que 

dispone cada país están constituidos por el espacio, los bienes y valores que posean, hay que 

aprovechar el recurso turístico cultural que tiene la ciudad refiriéndose al FITB, para 

proyectarlo y darlo a conocer no solo en el territorio colombiano sino también en otros países 

del mundo como atractivo turístico cultural con programas de turismo sostenible14.  

Desde un punto de vista oficial, se entiende por turismo cultural: Aquel viaje turístico 

motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo 

social de un destino específico (CESTUR, 2006). 

Los beneficios que se atribuyen al turismo cultural se analizan desde las dos partes 

involucradas: El turismo, constituye un elemento económico que brinda valor al patrimonio y 

a las comunidades; es fuente de orgullo y promueve la divulgación del patrimonio. Para la 

cultura, el turismo genera recursos que permite la conservación del patrimonio y beneficia a 

las comunidades receptoras, por lo que motiva a las comunidades a conservar y administrar su 

patrimonio. 

4.4.2.1.1. Tipología Turista Cultural 

Presentados los diferentes tipos de turismo, es pertinente investigar los tipos de turistas que 

existen, así se podrá clasificar en la medición de un evento turístico cultural, el segmento al 

que tienen que dirigirse. Actualmente, en la gestión de las  industrias culturales, se busca crear 

un tipo de audiencia, con el objeto de poder ser autos sostenibles. El FITB, no clasifica los  

                                                 
14 Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDTB) junto con el Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y PROEXPORT, trabajan en programas de fomento del turismo en la ciudad. “ Y tú. 
¿Qué sabes de Bogotá?, Colombia es Pasión. 
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diferentes tipos de turistas que participan de este evento, por eso hay que definir las tipologías  

de turistas que existen, para generar mayores resultados e impactos del FITB. 

Existe un gran número de tipologías sobre los turistas culturales, sin embargo, en este 

proyecto se hace referencia a los cinco tipos de turistas culturales que expone Bob McKercher 

y Hilary du Cros. Una de las tipologías de turista cultural (McKercher & du Cros, 2002) 

planteadas actualmente son:  

1. Turista Cultural por propósito (The purposeful cultural tourist): Hace referencia a que el 

turismo cultural es el principal motivo para visitar un destino y además posee una 

experiencia cultural avanzada. [Traducción del autor] 

2. Turista Cultural por determinación del turismo (The sightseeing cultural tourist): El 

turismo cultural es la principal o mayor razón para visitar un destino, pero no posee una 

experiencia cultural avanzada. [Traducción del autor] 

3. Turista Cultural casualidad o descubrimiento (The serendipitous cultural tourist): Es un 

turista que por lo general sus motivos de viaje no es el turismo cultural, pero que una vez 

participa en un evento cultural, termina obteniendo una experiencia cultural enriquecedora. 

[Traducción del autor] 

4. Turista Cultural casual (The casual cultural tourist): Es el tipo de turista que no tiene 

como objetivo visitar un destino por el turismo cultural, por lo general el resultado de la 

experiencia cultural es muy vaga. [Traducción del autor] 

5. Turista Cultural incidental (The incidental cultural tourist): Este tipo de turista no viaja 

por razones de turismo cultural, pero a su vez tampoco participa en actividades culturales y 

no posee experiencias en el tema. [Traducción del autor] 
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La importancia de conocer e identificar el tipo de turistas que asisten al festival, permite a que 

los proceso de diseño y planeación del festival puedan ser orientados hacia los turistas que 

asisten al FITB y así desarrollar el sector del turismo en Bogotá. A continuación se presenta 

los diferentes tipos de turista cultural con su respectivo comportamiento. (Ver Figura 4.4.1.). 

Fuente:Adaptado por el Autor  del tex to: Cultural tourism : the partnersh ip between tour ism and  cultural her itage 
m anagement / Bob McKercher, Hilary  du  Cr os. 

FIGURA 4.4.1 . 

 

Es importante poder realizar esta clasificación, porque una vez conocido los diferentes tipos 

de turistas culturales que existen, se puede empezar a especializar y acondicionar el FITB de 

acuerdo a las necesidades específicas, programando un determinado número de obras dirigidas  

a cada tipo de turista que asiste al Festival, y así se va a satisfacer los intereses de todos, 

generando un impacto mayor en el FITB.  

4.5 Resultados Vs Impactos 

Este tema corresponde a uno de los principales ejes de esta investigación enfocado hacia los  

diferentes resultados e impactos que pueden generar los distintos tipos de eventos. Se aclara 

que para la Industria Cultural en Colombia no está totalmente desarrollada la medición de 
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impactos por medio de indicadores, lo que obliga necesariamente a tomar referencias de otros 

países en donde esta disciplina está mucha más desarrollada. Países como España, Alemania y 

Canadá entre otros son los países que más indicadores poseen para la evaluación de los  

diferentes impactos en las Industrias culturales y de turismo. 

4.5.1. Definición 

Según la vigésima tercera edición del diccionario de la Real Academia Española, el término 

impacto  proviene del término en latín, tardío impactus. Las definiciones de este término son: 

un choque de un proyectil o de otro objeto contra algo; huella o señal que deja; efecto de una 

fuerza aplicada bruscamente; golpe emocional producido por una noticia desconcertante; 

efecto producido en la opinión pública por un acontecimiento, una disposición de la autoridad, 

una noticia, una catástrofe, etc. 

Para efectos de este proyecto, el término indicado que voy a utilizar es: el efecto producido en 

un sector (turismo cultural), por un acontecimiento (Festival Iberoamericano de Teatro de 

Bogotá). Es apropiado mencionar, que actualmente no existe un modelo único de medición de 

impactos. Esto se debe a que cada evento posee unos objetivos planteados, unos recursos y 

una disponibilidad de tiempo diferente, eso hace que cada metodología de evaluación pueda 

ser única. En el manual para la evaluación de impacto en programas de formación para 

jóvenes, (Abdala, 2004), establece que existe un proceso de evaluación de impactos, donde 

primero hay que identificar unas variables de la evaluación de impactos, esto debe realizarse 

teniendo en cuenta el tipo de evento. Es importante tener definido todos los posibles impactos 

en el proceso de formación, debido a que pueden ser efectos directos o indirectos, previstos o 

imprevistos. 
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La metodología utilizada por Abdala (2004), consta de llevar una medición de entrada y otra 

de salida, además las técnicas planteadas poseen enfoques cuantitativos, cualitativos o mixtos. 

Para la utilización de la metodología cuantitativa, en Estados Unidos utilizan estudios 

experimentales o cuasi experimentales como el cuestionario y la encuesta por entrevista 

cerrada. También para el diagnóstico realizado al FITC se obtuvo la información cuantitativa 

por medio de los estados financieros del festival.  De esta forma existía la posibilidad de 

realizar la medición del impacto directo. La metodología cualitativa pertenece a los estudios 

de casos o etnográficos, el aporte de las técnicas cualitativas se centra en una perspectiva 

exploratoria de la vida cotidiana y de las experiencias vividas (Berger & Luckman, 1995).  

El fin de la evaluación de impactos es poder registrar y analizar todas las experiencias  

llámense de tipo positivas o negativas, también reduce el riesgo cuando los eventos inician 

precariamente sin recoger una experiencia anterior (Castro & Verdisco, 1999). El proceso 

técnico de la evaluación de impactos inicia con la toma de decisiones, el siguiente paso es 

constituir un marco de referencia. Una vez culminado, se realiza la selección de los  

evaluadores y se planea el método de evaluación (a quien se dirige la evaluación) y por último 

la hace la implementación y gestión de la evaluación. A continuación este es el modelo 

planteado por Stufflebeam y Shinkfield (Modelo CIPP), en donde se organiza el proceso de la 

implementación según las cuatro dimensiones. (Ver Figura 4.5.1.). 

Figura 4.5.1.   Modelo CIPP (propuesto por Stuf flebeam y Shinkf ield)

Fuente: Centro de Investigación y Documentación sobre problemas de la Economía, 
el Empleo y las Calificaciones Profesionales (CIDEC)  
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El modelo de análisis planteado en la teoría es el utilizado en la medición de resultados y del 

impacto económico del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (Sánchez & Rojas, 2004), 

que comprende tres grandes temas. Los impactos directos, indirectos e inducidos (Ver Figura 

4.5.2).  El impacto directo corresponde al gasto realizado por los participantes del evento, el 

público asistente y el presupuesto del festival. Impacto Indirecto corresponde a los sectores 

beneficiados por la realización del FITB. 

Figura 4.5.2.  Modelo de Evaluación  de Impactos del FITB.

Fuente: Adaptado del modelo de análisis de diagnóstico del Festival Iberoamericano de 
Teatro de Cádiz . (F.I.T.C.)  

La medición de los impactos inducidos, es más compleja debido a que es la repercusión del 

Festival sobre las personas que trabajan en el evento y se calcula con el incremento de la renta 

personal de los trabajadores implicados en su celebración. Para la medición de este impacto 

hay que recurrir al presupuesto, documentación secundaria, información de reuniones con los  

organizadores, sin embargo para efectos de este trabajo este impacto no se tiene en cuenta, 
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debido a que en el FITB, no tenían discriminada esta cuenta y no fue posible que la 

suministraran.  

4.6. Metodología de Evaluación del FITB 

En efecto, existen varios métodos de evaluar la gestión cultural, sin embargo, no es fácil 

realizar esta medición porque el sector de las  industrias culturales en su mayoría no realiza 

controles y evaluaciones de los diferentes eventos realizados, de forma que no cumplen con el 

proceso completo de estudio de eventos (Ver Figura 4.3.5.). Desde hace algunos años, 

entidades como el Ministerio de Cultura y el Convenio Andrés Bellos, han realizado estudios 

de recolección de información para realizar distintas mediciones: económicas, sociales, entre 

otras, con el objeto de mostrar el desempeño y la posible evolución del sector cultural en 

Bogotá. En este proyecto de investigación, la metodología de evaluación del FITB consiste en 

establecer un formato que contenga los cinco elementos estudiados cultura del FITB, las 

industrias culturales del FITB, el estudio de eventos aplicado al FITB, el turismo en el FITB y 

por último evaluación de resultados y sus posibles impactos. Para tal efecto, es importante 

tener en cuenta cada una de sus definiciones y para evaluar cada elemento. Esta medición solo 

tiene en cuenta la etapa de evaluación debido a que es la etapa que no se realiza en el FITB de 

acuerdo al modelo unificado de eventos especiales (Ver Figura 4.3.5.). 

4.6.1. Elemento Cultural en el FITB 

Dentro del contexto cultural del FITB, se tendrá en cuenta los indicadores sociales que 

representen la diversidad de culturas que reúne el Festival.  Para tener más claridad de estos 

indicadores estos son los que se van a tener presentes en el momento de realizar la evaluación. 

El número de continentes, el número de países, el número de funciones que se presentaron en 

el Festival, en este indicador se hace referencia del total de espectadores de sala con su 
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respectiva tasa de ocupación, para las otras funciones es difícil de estimar la tasa de ocupación 

porque son campos abiertos donde no hay un estimativo preciso. Estos indicadores culturales  

se tienen en cuenta por la importancia y la riqueza humana que se puede presenta en el FITB.  

4.6.2. Las Industrias Culturales en el FITB 

De acuerdo a la tipología presentada por el Reino Unido (Ver Figura 4.2.) los diferentes tipos 

de industrias están clasificadas de acuerdo a las “Industrias Culturales”, las “Industrias y 

Actividades Creativas” y el “Resto de la Economía”. Para poder realizar una medición, los  

indicadores utilizados son: el número de compañías asistentes, el número de grupos 

internacionales y nacionales, el número de grupos de teatro callejero, el número de grupos de 

teatro infantil y el número de grupos en VIA15 teniendo en cuenta si son nacionales o 

internacionales. Las industrias culturales, son creadoras de valor, no solo social sino que 

también tienen un valor económico, por eso es tan importante conocer el número de 

compañías, grupos del sector que trabajan en el Festival. 

4.6.3. Estudio de Eventos en el FITB 

Los indicadores planteados para el estudio de eventos permiten clasificar el tamaño del evento, 

el tipo de evento, el proceso del evento y conocer algunas características de los eventos 

turísticos culturales. De acuerdo a las dimensiones de un evento, se conoce cuando iniciar el 

proceso de elaboración, en este caso el FITB, se caracteriza por tener períodos muy extensos 

en las etapas de decisión (viabilidad del Festival en términos financieros y administrativos) y 

la de planeación (Logística del evento), etapa que comienzan con un lapso de al menos un año 

y medio de anterioridad al siguiente Festival, de lo contrario no se podría realizar la 

                                                 
15 Ventana Internacional de las Artes Escénicas. (VIA) es un programa que se creó en el IX FITB (2004) para 
patrocinar países y promover el teatro de Colombia y de América Latina, para promover la circulación, la 
difusión y la comercialización internacional de los espectáculos escénicos nacionales. 
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convocatoria de tantos grupos y compañías. En el formato se discrimina la evaluación de 

acuerdo al modelo EMBOK (Ver Figura 4.3.1.), donde están los parámetros administrativos, 

diseño, mercadeo, operaciones y riesgo. Se entiende que para efectos de la evaluación, alguna 

información no será suministrada debido a que no hay reportes, por eso es necesario dar esta 

herramienta como ayuda para evaluaciones del Festival en u futuro. 

4.6.4. Turismo en el FITB 

El turismo es un sector que está directamente relacionado con el FITB, la alta capacidad de 

convocatoria de participantes como de espectadores. Para la evaluación del turismo en el FITB 

se clasifican tres sub índices: turismo, transporte y alojamiento.  

El turismo en Bogotá y el FITB es importante conocer el número de participantes extranjeros, 

el número de espectadores extranjeros, el número de participantes nacionales no residentes y 

el número de espectadores nacionales no residentes. Esto con el fin de poder tener 

documentación sobre los ingresos indirectos que tiene el FITB.   

El transporte como sector beneficiado del turismo, se tiene en cuenta el transporte aéreo de los  

pasajes aéreos internacionales y nacionales de solo los participantes del Festival, lo que deja 

una brecha, entre los participantes y los espectadores quienes también utilizan este medio de 

transporte para arribar al FITB. Por último, se encuentra el alojamiento, sector que se ha visto 

fortalecido en épocas del Festival. En este se pregunta el número de hoteles utilizados por el 

FITB, el número de habitaciones. Existen casos, donde los participantes se hospedan con 

algún familiar o amigo y estos datos también son necesarios conocerlos. 

De acuerdo a la tipología de turista cultural planteada en el texto “Cultural Tourism” existen 

cinco tipos de turistas culturales, por propósito, por convicción, por incidencia, por causalidad, 

por imprevisión (McKercher & du Cros, 2002). Conociendo este tipo de turistas culturales, se 
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realizo una entrevista a la Sra. Nora Acuña [Entrevista 3], quien resultó ser una turista cultural 

por propósito. En la entrevista, mencionó que ha trabajado en turismo toda su vida y que es  

amante de la cultura (teatro, arte, música). Es interesante conocer un tipo de turista cultural por 

propósito, debido a que en Bogotá es una ciudad que aún siendo la capital de la República de 

Colombia, le falta bastante en el aprovechamiento de la cultura. Desde que comenzó el FITB 

en el año de 1988, la señora Acuña, ha sido participe y asegura tener un método para asistir al 

mayor número de obras a presentar. Dentro de la clasificación ella posee una alta experiencia 

en las obras de arte y tiene como factor principal visitar un destino por el turismo cultural.  

4.6.5. Resultados e Impactos en el FITB 

La medición de impactos seleccionada para el FITB es una adaptación del modelo de 

diagnóstico de evaluación de impacto económico del FITC (Sánchez, G. & Rojas, A., 2004) (Ver 

Figura 4.5.2). Para esta evaluación no se tendrán en cuenta el efecto de los impactos 

inducidos, debido a que no fueron suministradas porque no estaban discriminadas las cuentas 

de pagos de nómina de los trabajadores del Festival.  

El resultado que se obtiene de la metodología de evaluación del FITB es un formato que 

contiene todos los elementos necesarios para realizar la evaluación de los impactos del 

Festival (Ver Anexo 1). 

 

5. FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO DE BOGOTÁ (FITB) 

A continuación, se presenta una descripción de los objetivos del FITB y una recopilación de 
algunos indicadores 16 representativos de cada edición del Festival. 

                                                 
16 Indicadores. Lema de la edición del Festival, continentes, países, compañías, grupos (nacionales e 
internacionales), artistas participantes, periodistas, enviados especiales, equipo del festival, espectadores.  
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5.1. Objetivos del FITB17 
De acuerdo a los estatutos registrados en la Cámara y Comercio de Bogotá, La Corporación 

Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá se registró bajo el número: s0005465 y el N.I.T.: 

800122772-3, la junta directiva y su representante legal se comprometen con los siguientes 

objetivos: 

- La realización del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. 

- La elaboración de, memorias, archivos y materiales impresos o visuales que 

desarrollen el legado del festival. 

- La ejecución de proyectos que se generen en torno al festival y de manera general el 

desarrollo de las artes dramáticas y de todas sus actividades complementarias en el 

país. 

- La integración artística de los países latinoamericanos ante el mundo. 

- La diversidad, la pluralidad y la representatividad de los diferentes géneros y 

tendencias de las artes escénicas, para propiciar a través del teatro el entendimiento y 

la tolerancia entre los pueblos del mundo. 

5.2. Historia 

El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá (FITB), inicia como homenaje al cumpleaños  

número 450 de la fundación de la ciudad de Bogotá. Fanny Mikey y Ramiro Osorio18, fueron 

los promotores de este festival desde su primera edición en el año de 1988 y que siguió 

realizándose cada dos años, hasta la fecha. En la página web del FITB escriben lo siguiente de 

la última edición XI FITB:  

                                                 
17 Cámara de Comercio de Bogotá. Certificado de Los Estatutos Corporación Festival Iberoamericano de Teatro 
de Bogotá. Octubre 24 de 2008 
18 Nota-Osorio había sido gestor de muchos eventos culturales antes de emprender el proyecto del Festival. Años 
más tarde, en la década de los noventa, fue el primer Ministro de Cultura que tuvo el país. 
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“Hoy, es uno de los festivales de artes escénicas más grandes del mundo por su 
capacidad de convocatoria, su cantidad de funciones y su diversidad de géneros: Las 
compañías más importantes del mundo han participado, al igual que los  maestros que 
han renovado los lenguajes teatrales; el número de funciones es insuperable por otros  
festivales en solo 17 días, trabajando paralelamente el teatro de calle y el de sala, lo 
que lo convierte en una de las muestras más completas del panorama de las artes  
escénicas en el siglo XXI”. 19 

 

La historia del FITB se encuentra sintetizada en el Anexo 2. 

XI FITB 

La vigésima primera edición del festival se organizó el pasado 7 de Marzo del presente año 

bajo el lema “Bogotá, Ciudad Teatro del Mundo”, asistieron 43 países de los 5 continentes, 83 

compañías, 57 grupos internacionales y 212 grupos nacionales, 22 grupos de teatro callejero y 

4 grandes conciertos (Lila Donws, Carlos Vives, Ultratango y Arturo Annechino). La ciudad 

se preparó para recibir a 3.500 artistas, 4.600 alumnos en talleres, 12.000 participantes de 

eventos especiales, 1.200 personas de equipo del festival, 58 invitados especiales VIA, 50 

grupos colombianos VIA, 14 países estuvieron representados por VIA, 349.993 espectadores 

de sala y 2´200.800 espectadores de calle, 531.000 espectadores en ciudad teatro para que 

convocara un total de 3´081.793 asistentes a  esta edición del FITB. El país invitado de honor 

fue Reino Unido. 

Una característica importante es que el FITB desde sus inicios ha tenido el apoyo20 de la 

infraestructura administrativa, logística, técnica y la experiencia artística de la Fundación 

Teatro Nacional (FTN) (Carrillo, 2006). Este es un claro ejemplo del estudio de la 

administración de eventos culturales modernos, debido a que comprende la necesidad de 

integrar la cultura con áreas administrativas como el mercadeo, operaciones y logística, 

                                                 
19 XI FITB- Historia del Festival. Recuperado el 19 de noviembre de 2008 de:  http://www.festivaldeteatro.com.co 
20 El apoyo se refiere a que el FITB y la FTN utilizaban la misma plataforma. Estaban ubicados en la misma sede, 
las personas que trabajaban en la FTN, también trabajan para el FITB. 
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gestión, finanzas, entre otras áreas de la administración. A continuación, se elabora una tabla 

con todas las ediciones del FITB. (Ver Tabla 5.2.1). 

Edición Año Fecha
Países  

Asistentes
Slogan 

País Invi tado 
de Honor

I 1988
Marzo 25 a  
Abril  3

21 Un acto de fe

I I 1990
6 al  15 de 
Abril 27

Los Lenguajes del 
teatro del mundo

III 1992
8 al  19 de 
abril

31
Encuentro de dos 
mundos

IV 1994
Marzo 23 al 
3 de abril 28

Bogotá, Escenario 
del  mundo

V 1996
Marzo 23 al 
3 de abril

32
Bogotá, Escenario 
del  mundo

VI 1998
Marzo 27 al 
12 de abril  36

Di ez años de fe en 
Col ombia

VII 2000
7 al  23 de 
abril

 33 El Estreno del  Si glo

VII I 2002
Marzo 15 al 
31

30
La  vuelta  al  mundo 
en ochenta  obras

Alemani a

IX 2004
Marzo 26 al 
11 de abril

33 Un mundo para  ver España

X 2006
Marzo 31 al 
16 de abril

41
Un mundo en 
escena

Rusia

XI 2008
7 al  23 de 
Marzo

43
Bogotá, Ci udad 
Teatro del  Mundo

Reino Unido

Tabla 5.2.  Ediciones del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá  (FITB)

Fuente: Elaboración del Autor a  partir de la Información suminis trada por la Corporación 
Fes tival Iberoamericano de Teatro de Bogotá  
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6. EVALUACIÓN DEL XI FITB 

Para la realización de la evaluación de resultados y de la medición de impactos del Festival, se 

utiliza la metodología planteada en el marco teórico y para efectos de este trabajo, sólo se va a 

realizar la evaluación del XI FITB, debido a la limitación que existió en el difícil acceso y a la 

falta de documentación de los festivales realizados.  

6.1 Evaluación de los Elementos Culturales del XI FITB 

La evaluación de los elementos culturales dentro del contexto del FITB, inicia con el número 

de continentes que asisten al Festival representados en 43 países. Si se hace una comparación 

entre el número de países asistentes en cada una de las ediciones del FITB, se observa que hay 

una tendencia creciente (Ver Gráfica 6.1.1.).  

 

En términos culturales el festival ha tenido un crecimiento en los resultados obtenidos (paso de 

21 países participantes a 43) sin embargo, esta cifra refleja el impacto social de los países 
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participantes, análisis que se obtiene  de la evolución del FITB. Teniendo en cuenta que en el 

XI FITB se doblo el número de países asistentes comparado con el I FITB celebrado en 1988. 

Es inevitable el crecimiento de la cultura en especial el de las artes escénicas, en el desarrollo 

social que genera en la ciudad. Otro elemento importante para generar un mayor resultado en 

el FITB es el número de funciones que se realizan. En el caso del XI FITB se realizaron 830 

funciones en total, es la cifra más alta que había tenido alguna edición del FITB. Los 

espectadores tenían variedad de opciones para asistir a obras de teatro en calle (170 

funciones), obras y exposiciones en ciudad teatro (324 funciones), obras de teatro en sala (336 

funciones) y otras entre las que están los cuenteros y el teatro infantil (Ver Gráfica 6.1.2.).  En 

los últimos dos festivales, las funciones de teatro infantil aumentaron de forma notoria, el 

análisis de esta situación puede darse en la medida que los organizadores  del FITB quieren 

formar a los niños en el campo de las artes escénicas y así fomentar un público para que en un 

futuro genere un impacto en la juventud bogotana hacia el gusto por el teatro. Este es un 

impacto social en los niños asistentes al XI FITB. 
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El último elemento que se tiene en cuenta para la medición de cultura en el Festival es el 

número de espectadores asistentes. Los resultados obtenidos muestran que cada vez más el 

número de personas asistentes, incluidos los residentes y extranjeros, aumentan. (Ver Gráfica 

6.1.3.) 

  Gráfica 6.1.3  

 
                     Fuente: Elaboración del Autor a partir de la información recopilada en el FITB.  
 

La diferencia que existe entre los espectadores de sala y de calle hay una brecha muy amplia, 

esta puede ser una meta para reducir esa diferencia en los siguientes festivales. Así, se puede 

decir que el resultado es mucho mayor en el FITB, si el público es cada vez más educado se 

vuelve más exigente y eso es lo que hace que se valore el sector de las industrias culturales y 

ahí se está generando un impacto de cultura en la comunidad participante del Festival. 

6.2. Evaluación de las Industrias Culturales en el XI FITB 

La importancia de evaluar las industrias culturales en el XI FITB es poder observar la cantidad 

de impactos que este puede generar. En el XI FITB participaron 83 compañías cifra que no es  

nada despreciable para un festival de teatro, aunque sí se debe tener en cuenta el decrecimiento 

en el número participante de compañías a medida que crece el Festival. Esto indica que el 

número de compañías se redujo debido a que se seleccionaron compañías que tienen un 
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reconocimiento nacional e internacional, cifra que se redujo debido a las exigencias para 

participar en el FITB (Ver Gráfica 6.2.1.). 

 

Se puede inferir que el éxito del Festival no es totalmente dependiente del número de 

compañías o grupos que se presenten en escena. Lo importante es que se reúnan los mejores  

exponentes en cada una de las categorías de las artes escénicas. Por esta razón, una de las 

principales características de la Industrias es la actividad creativa, que está respaldada por la 

innovación. Los grupos nacionales e internacionales de teatro en sala, están respaldados por 

los derechos  de autor lo que muestra como esta industria busca protegerse de la llamada 

piratería. En esta etapa de la evaluación se busca tener registros sobre el número de 

compañías, grupos nacionales, internacionales, grupos de teatro callejero, de teatro infantil y 

los grupos en VIA que se encuentran patrocinados por este programa. Esto muestra un registro 

de lo que existe en el campo de las artes escénicas  y se podrá tomar decisiones en caso de 

encontrar alguna contingencia. A continuación, se hace una comparación del total de grupos 

participantes en todas las ediciones del FITB. (Ver Gráfica 6.2.2.). 
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6.3. Evaluación del Estudio de Eventos en el XI FITB 

En esta evaluación se tiene en cuenta el modelo EMBOK descrito en el capítulo de estudio de 

eventos numeral 4.3.  Los ítems que desarrolla el modelo son de tipo administrativo, área que 

estudia los recursos financieros y humanos que requiere el evento. Los patrocinadores son 

esenciales en este componente de evaluación porque de ahí es donde se genera grandes  

cantidades de aportes en cuento a recursos financieros y de servicios. Las empresas privadas 

tienen un alto porcentaje del presupuesto del XI FITB. La calificación se deberá realizar 

teniendo en cuenta tres niveles. Si el aporte del patrocinador fue superior a mil millones de 

pesos, este se considera una inversión alta, por lo tanto le da una serie de derechos sobre los 

que invierten menos. Los patrocinadores que invierten menos de mil millones hasta cien 

millones se considera que realizó una inversión media. Por último los patrocinadores que 
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invirtieron menos de cien millones se considera que hizo un aporte bajo. Hay que aclarar que 

todos los aportes son considerables dentro de la elaboración del Festival. Para este XI FITB se 

encontró una inversión alta de tres empresas Movistar-Telefónica patrocinador oficial del 

evento, Banco de Bogotá y PETROBRAS. En inversiones medias se encontraron 29 empresas 

y en inversiones bajas 51 firmas.  

El No. de artistas y personas del equipo del Festival y también el número de espectadores 

reflejan de alguno u otro modo el diseño de lo que va a ser el Festival. Por eso se tiene como 

indicador el número de artistas, equipo del Festival y espectadores, con el objeto de medir el 

tamaño del evento. El XI FITB reportó un total de 3´081.793 asistentes al festival. 

El mercadeo para esta última edición arrojó resultados de 3,224 abonos vendidos y de 

3´500.000 televidentes que siguieron el Festival a través del canal 13. 

Las operaciones y logística del Festival también son necesarias para esta evaluación. Los  

resultados obtenidos para el XI FITB son: horas de montaje 15.000, 350 técnicos, 800 

toneladas de carga, 550 horas de grabación y edición y 80 horas al aire. 

El riesgo es un factor que está involucrado en toda la organización de todo tipo de eventos. Por 

tal motivo es importante documentar las contingencias que se presentaron antes, durante y 

después del Festival, para poder realizar los correctivos necesarios. 

6.4. Evaluación del Turismo en el XI FITB 

En la evaluación de esta fase se toma una discriminación de participantes y espectadores 

extranjeros y no residentes en Bogotá, con el objeto de identificar las personas que realizan el 

turismo cultural para venir al FITB. En la XI edición del FITB no se tienen registro alguno del 

número de participantes extranjeros y/o no residentes de la ciudad. Esto es un elemento 

importante porque así se podrá conocer en qué otras ciudades reciben un impacto, llámese 



51 

 

cultural, social, motivación. Hoy por hoy, se entiende que hay que salir a buscar los clientes de  

los productos y servicios que se ofrezcan y para eso hay que conocerlos muy bien. Es por esta 

razón que se consideró tener en cuenta la tipología del turista cultural que asiste al FITB, pero 

para efectos de esta evaluación no hay información registrada sobre este tema. 

En el ítem de transporte solo se tiene en cuenta el transporte aéreo. Es recomendable, tener en 

cuenta el transporte terrestre y fluvial, para el caso de las personas que arriban en cruceros en 

el atlántico. Este indicador de transporte aéreo es solo el de los artistas y grupos de trabajo que 

participaron en el XI FITB. El resultado obtenido fue de 1.008 pasajes internacionales y 1.272 

pasajes nacionales. 

El alojamiento tiene indicadores como el número de hoteles, la cantidad de habitaciones  

ocupadas. Los resultados fueron que se hicieron convenios con 4 hoteles y se ocuparon 757 

habitaciones. Esto, solo corresponde al alojamiento de los participantes. En el sector de 

CORFERIAS se ha visto el aumento notorio del número de hoteles en el sector y sus 

alrededores. 

6.5. Evaluación de Resultados e Impactos en el XI FITB 

Para la valoración del impacto económico del festival, se tiene en cuenta el impacto directo e 

indirecto. El impacto directo, se mide con los indicadores del presupuesto, el gasto realizado 

por los participantes del festival y el gasto realizado por el público asistente. El impacto 

indirecto se mide con los sectores que se benefician de la producción del FITB. Para efectos 

de este trabajo el impacto indirecto se tiene en cuenta los siguientes sectores: turismo, 

hotelero, informal, gastronómico. El impacto inducido en el FITB tiene un proceso diferente. 

Miguel Durán, gerente del FITB comenta que este impacto se da por etapas [Entrevista Miguel 

Durán]; primero hay unos trabajadores permanentes en el festival, pero no son más de dos o 
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tres personas. Segundo,  hay una pre-producción donde aumenta el número de trabajadores en 

el festival.  Tercero, hay una producción que es el momento en que están los trabajadores en la 

realización del festival. Para efectos de este trabajo el impacto inducido, no se va a tener en 

cuenta, debido a que para efectos de la contabilidad del festival, esos pagos se hacen en los  

departamentos correspondientes y ya están incluidos en el gasto del festival.  

Una vez realizado el esquema de evaluación, se procede a realizar la medición de impactos 

para la XI edición del FITB.  El impacto directo de los ingresos del festival se discrimina de la 

siguiente forma: (Tabla 6.5.1.). 

Tabla 6.5.1. 

PRESUPUESTO DEL XI FITB 

AÑO FITB  XI FITB (2008) 
INDICADORES TOTAL INGRESOS 
MIN CULTURA  $    1,793,200,000  
DISTRITO  $    2,739,747,831  
DIPLOMÁTICOS  $        519,473,213  
PRIVADOS  $    5,545,662,513  
TOTAL  $  10,598,083,557  

Fuente: Corporación FITB 2008 

El gasto de los participantes del XI FITB, es un estimativo de acuerdo a los índices de costo de 

vida en Bogotá, cifras registradas por el DANE21. Para esta evaluación se toma el número total 

de artistas participantes, junto con los periodistas y enviados especiales, se calcula el gasto 

promedio de acuerdo al número de días que permanecen en la ciudad de Bogotá. La 

información suministrada por Stella Ríos [Entrevista Stella Ríos], dice que en promedio los  

grupos se quedan por 14 días, aunque afirma, que muchos se quedan durante todo el festival y 

algunos permanecen más tiempo, sin embargo, en el año 2007 según reportes del IDTB, las 

                                                 
21 Página web Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Tomado de www.dane.gov.co . 
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personas permanecen en Bogotá por concepto de turismo un promedio de 9,722 noches. Para 

los cálculos realizados en este proyecto de grado, se utilizó el promedio de permanencia de los  

artistas extranjeros entregado por Stella Ríos. 

Los participantes del FITB reservaron 757 habitaciones en los 4 hoteles con los que tiene 

convenio el festival. El costo promedio por habitación en estos hoteles fue de $180.000.oo 

(CIENTO OCHENTA MIL PESOS PROMEDIO) diarios. Esta cifra acordada solo es para los  

participantes del festival, entendiendo a los participantes como artistas, equipo técnico y 

administrativo.  

La alimentación de los participantes varía según el hotel de estadía, porque en algunos las  

comidas ya están incluidas, en otros, solo incluye el desayuno o la comida. Para tal efecto, los  

participantes reciben unos tiquetes para recibir la alimentación dentro de los hoteles o en los  

diferentes restaurantes de Bogotá. La cifra que manejan para la alimentación es de $30.000.oo 

(TREINTA MIL PESOS PROMEDIO) diarios. Los traslados técnicos corren por cuenta de 

algunos patrocinadores, aunque los participantes, gastan en promedio $10.000.oo (DIEZ MIL 

PESOS PROMEDIO) diarios. Dentro de los conceptos de gasto de los participantes, relaciono 

“OTROS”, donde incluye la salida de compras, las visitas turísticas en la ciudad, el ocio, las  

salidas nocturnas a los diferentes restaurantes y bares de la ciudad. Para este concepto de 

gasto, tomo como referencia lo que usualmente una persona en común gasta en una noche en 

un buen restaurante bar de Bogotá. La cifra es $80.000.oo (OCHENTA MIL PESOS 

PROMEDIO). La tabla de gastos de los participantes en el festival por persona y por día queda 

de la siguiente forma. (Ver Tabla 6.5.2). 

                                                 
22 Esta cifra es el promedio de días que permanecen los turistas en Bogotá. Boletín de Estadísticas de Turismo de 
Bogotá Segundo Semestre de 2007. Recuperado el 31 de octubre de 2008 de http://bogotaturismo.gov.co/ 
estadisticas/descargas /2007/Boletin_Semes2007-2_final_web.pdf 
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Tabla 6.5.2. Gasto por Día Participante XI FITB 
Concepto Descripción Participantes 

Alimentación  2 Comidas  $                30,000  
Estadía 1 Noche con desayuno  $              180,000  

Traslados  Diarios cuatro traslados  $                10,000  
OTROS Ocio, compras, rumba, etc.  $                80,000  

TOTAL PROMEDIO POR DÍA  $              300,000  
Fuente: Elaboración propia. Se elabora a partir de la información suministrada en la FTN. 
 En esta tabla se tiene en cuenta la descripción y su equivalente en pesos colombianos. 

 
 

Para conocer el impacto directo por los participantes extranjeros y locales (otras ciudades del 

país), se estima que el 65.14% de los participantes son extranjeros o provenientes de otras 

regiones del país 23, cifra de 2.280 participantes. Los extranjeros eran el 44.23% (1.008 

participantes) del 34.86% del total de participantes. Los participantes locales que no residen en 

Bogotá eran el 55.77% del total de los participantes extranjeros y provenientes de otras 

regiones (1.272 participantes). El total promedio de participantes al XI FITB se estima que fue 

de 3.500.  

Tabla 6.5.3  Gasto Total por Participante XI FITB 
Concepto Descripción Total Participante 

Alimentación De los 14 días por persona. $              420,000 
Estadía 1 habitación por 14 días, persona. $          2,520,000 

Traslados De 14 días. $              140,000 
Otros Solo se tiene en cuenta 4 días. $              320,000 

TOTAL PROMEDIO POR DÍA $          3,400,000 
Fuente: Elaboración del Autor. De acuerdo a la información entregada por el 
FITB. 

 

Multiplicando el total promedio por día $300.000 por los 14 días de permanencia se obtiene el 

Gasto Promedio Total y eso se multiplica por el número participantes extranjeros 2.280 
                                                 
23 Esta información se obtiene de acuerdo a la información suministrada por la Corporación Festival 
Iberoamericano de Teatro de Bogotá, en el informe estadístico que maneja el FITB. La información suministrada 
por la Sra. Stella Ríos el 24 de Octubre de 2008. 
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promedio de participantes que permanecen en Bogotá, se obtiene una estimación del posible 

impacto directo atribuido al gasto realizado por los participantes. 

Gasto Promedio Total  (PESOS $ COLOMBIANOS) $             684,000,000 
 

Promedio de días de los turistas  en Bogotá 14 
 

IMPACTO EN (PESOS $ COLOMBIANOS)  $       9,576,000,000  
 

Por último, el gasto del público asistente se da por la cantidad de boletas que se vendieron o 

por el total recibido de este monto. En este gasto también se incluyen el dinero recibido por los 

distintos talleres que se realizaron en ciudad teatro. 

GASTO DEL PÚBLICO ASISTENTE AL XI FITB 

INGRESOS TAQUILLA Y TALLERES $  9,900,467,176 
 

El impacto directo total del XI FITB será la suma del los resultados obtenidos para los tres 

tipos de fuentes identificadas. Presupuesto, gasto de los participantes y gasto del público 

asistente. (Ver Tabla 6.5.4.) 

Tabla 6.5.4.  IMPACTO DIRECTO XI FITB 2008 

IMPACTO 
PRESUPUESTARIO 

IMPACTO DEL GASTO 
DE LOS 

PARTICIPANTES 

IMPACTO DEL 
GASTO DEL 

PÚBLICO 

IMPACTO  
DIRECTO  

TO TAL  
 $       10,598,083,557   $                9,576,000,000   $         9,900,467,176   $  30,074,550,733  
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6.2. Presentación de los Resultados de la Evaluación del XI FITB 

Los resultados obtenidos del impacto económico del XI FITB fueron los siguientes: Los 

ingresos del festival por concepto de taquillas, talleres, venta de accesorios del festival, entre 

otros fue el impacto directo más alto que tuvo el festival con un ingreso de $9,900,467,176 

millones de pesos colombianos, equivalente a un 48% del total. Los ingresos del festival por 

parte de las empresas privadas fueron de  $5,545,662,513 siendo la segunda concepto de 

ingreso.  De acuerdo al resultado general que arrojó esta metodología, se encontró que aún 

existen indicadores potenciales de mucho valor que no se tienen en cuenta, como por ejemplo 

el número de turistas que asisten al festival. Se debe llevar una documentación de las  

contingencias que se presenten en todo el proceso del Festival. 

Es interesante conocer quienes son los que más asisten al Festival, género, ocupación, edad, 

clase. Esto se menciona, debido a que hay una alta convocatoria de asistentes, pero no 

discrimina qué tipo de personas participan en el evento. A continuación se presenta el formato 

diligenciado con datos del XI FITB, hay que aclarar que varios de los resultados son 

estimaciones. 
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Edición No. XI DIA MES AÑO
7 3 2008

DIA MES AÑO
23 3 2008

Lema

Nombre completo:

Cédula: Cargo:

DIA MES AÑO
19 11 2008

Nacionales

50

43

No. Estrenos mundiales: 8

No. Grupos en VIA:
Internacionales Grupos de Teatro Infantil: 7

58

LAS INDUSTRIAS CULTURALES  EN EL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO (FITB)

No. de Compañías : 83 No. de Grupos  Internacionales: 57

No. Grupos Nacionales: 212 Grupos de Teatro Callejero: 22

No. Funciones grandes conciertos: 4 No. Total de Funciones: 830

170

336 92%

No. Funciones en coliseos  y 
centros comunales : 10 No. Funciones "Ciudad Teatro": 324

No. de Continentes asistentes: 5 No. de Países asistentes:

Funciones en sala:
No. Asistentes % Ocupación No. Funciones de teatro callejero:

"BOGOTÁ, CIUDAD TEATRO DEL MUNDO"

DATOS DEL EVALUADOR DEL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO (FITB)

80.194.963

Fecha evaluación:

ELEMENTOS CULTURALES EN EL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO (FITB)

JORGE ELIECER MOLINA PULIDO

ESTUDIANTE 
ADMINISTRACIÓN

FORMATO DE EVALUACIÓN DEL FITB
DATOS DEL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO (FITB)

No. De días : 17 Fecha de inicio:

País invitado de honor REINO UNIDO Fecha de cierre:
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Inversión

Propósito Casual

3´081.793 millones de personas

Tipología de Turistas Determinación Casualidad o Descubrimiento Incidental

TURISMO (IMPACTO ECONÓMICO)

No. Participantes Extranjeros No. Espectadores Extranjeros : No. Residentes

No. Part icipantes nacionales  no 
residentes en  Bogotá

No. Espectadores nacionales no 
residentes en Bogotá

INFORMACIÓN DEL RIESGO DEL FESTIVAL (RIESGO)

Contingencias del  FITB Conformidad de los  espectadores:

TURISMO EN EL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO (FITB) 

Toneladas de carga: 800 toneladas Horas de grabación y edición 550 horas

Horas al  aire: 80 horas Televidentes d iarios  Canal FITB: 3.500.000 millones

No. Total  de asistentes 
al FITB:

INFORMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL FESTIVAL (OPERACIONES Y LOGÍSTICA)

Horas de montaje en el FITB: 15,000 horas Técnicos colombianos en  el FITB: 350 técnicos

No. de maestros en 
eventos especiales:

71 Alumnos en talleres y 
eventos especiales:

4,600 No.de asistentes a la 
clausura del FITB:

250,000

Abonos vendidos: 3,224

INFORMACIÓN DEL PÚBLICO ASISTENTE DEL FESTIVAL (MERCADEO) (IMPACTO SOCIAL)

No. De espectadores 
en sala: 349.993 No.  De espectadores en 

calle: 2 .200.800 No. De espectadores 
en Ciudad Teatro: 531,000

Mayor de  Mil Millones de pesos Alta
Entre Mil Millones de pesos y Cien Millones  de pesos Media
Menor de Cien Millones de pesos Baja

INFORMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL (DISEÑO) (IMPACTO SOCIAL)

No. de Artistas participantes: 3,500 No. Personas equ ipo del fest ival: 1,200

INFORMACIÓN DE LOS PARTROCINADORES DEL FESTIVAL (ADMINISTRATIVA) 

No. De Patrocinadores ALTA MEDIA BAJA
10 22 51

ESTUDIO DE EVENTOS  EN EL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO (FITB) TENIENDO EN CUENTA 
EL MODELO EMBOK 
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1,008    1,272

No. Hoteles 4 757

ECONÓMICO

TURISMO ALOJAMIENTO

TRANSPORTE

SOCIAL

IMPACTO TOTAL DEL FITB

$ 9.576.000.000 mill millones 
de pesos

TRANSPORTE (IMPACTO ECONÓMICO)

No. Pasajes aéreos internacionales No. Pasajes aéreos  nacionales

ALOJAMIENTO (IMPACTO ECONÓMICO)

No. Habitaciones Con Familiares o Amigos

IMPACTOS EN EL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO (FITB) 
IMPACTO DIRECTO DEL FITB (IMPACTO ECONÓMICOS)
Aplicación del Presupuesto
Ingresos FITB

Ministerio de Cultura Distrito de Bogotá Privados Diplomáticos 
1.793.200.000 2.739.747.831 5.545.662.513 519.473.213

Impacto Total Presupuesto
$ 10.598.083.557 mil  millones  de pesos colombianos

Gasto de los  Part icipantes

gasto promedio diario promedio  dias  gasto promedio total Impacto Total Participantes
$300,000 14 $ 3.400.000

Gasto del Público Asistente

Gasto del Público Asistente -Taquillas, Talleres.  
$ 9.900.467.176 mil millones de pesos

IMPACTO INDIRECTO DEL FITB (IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL)

$ 136 .260.000

$ 2.310.000.000 IMPACTO 
ECONÓMICO 
INDIRECTO 

TOTAL

$ 2 4́46.260.000 Estimado

ESPECTADORES $ 3.081.793 millones de personas IMPACTO SOCIAL 
INDIRECTO TOTAL

IMPACTO  DIRECTO TOTAL IMPACTO  INDIRECTO TOTAL

$ 32 5́20 .810.733 Estimado $ 2´446.260.000 Estimado

IMPACTO  TOTAL XI FITB

$ 34´960.070.733 Estimado  
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EVALUACIÓNXI FITB 2008

IMPACTO TOTAL DEL XI FITB 2008

IMPACTO DIRECTO 
TOTAL

PRESUPUESTO

GASTO PARTICIPANTES

GASTOPÚBLICO

$ 10,598,083,557 

$ 10,836,000,000

$ 9,900,467,176

$  32,520,810,733 IMPACTO INDIRECTO
TOTAL

TRANSPORTE

$ 2,310,000,000

$  2,446,260,000

ALOJAMIENTO

$ 136,260,000

$34,960,070,733 

TABLA DE RESULTADOS IMPACTO ECONÓMICO XI FITB 2008

 

Es importante realizar este tipo de diagnósticos, porque, si el sector de las industrias culturales  

creativas documenta los impactos que generan sus actividades, se podrá realizar una 

estimación de lo importante que este sector puede ser para el país.   
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7.  CONCLUSIONES 

De acuerdo al proceso realizado en la metodología de evaluación del FITB, se encontró: 

- Tiene un alto potencial de crecimiento debido a la capacidad de convocatoria que hay 

en el Festival. Más de tres millones de asistentes, grupos provenientes de 43 países, 

3.500 artistas participantes confirman la magnitud del único festival de teatro en la 

ciudad de Bogotá.  

- La relación que existe entre cultura y turismo, va más allá de cada uno de sus  

significados, en el festival cultura se transfiere al teatro, y turismo hace énfasis a la 

conglomeración de varias comunidades. El Festival crea turismo entorno a su actividad 

artística cultural, y esta a su vez, crea un valor económico (Impacto Indirecto por 

Turismo) para la ciudad y el país. 

- De acuerdo a los resultados obtenidos en el XI FITB, es necesario crear una estructura 

compuesta por una red encargada de informar las actividades del Festival a los 

asistentes potenciales en diferentes países, pero esta acción de informar debe estar 

acompañada de planes turísticos corporativos, familiares, individuales, con la opción 

de visitar y conocer la ciudad de Bogotá y sus alrededores, para que los turistas que 

tienen interés en las artes escénicas y el turismo cultural puedan asistir.  

- El análisis de los recursos turístico culturales que tiene el FITB es bastante alto, el 

impacto económico representa una buena cantidad de dinero para los diferentes 

sectores de la economía, sin embargo, se debe mencionar que el recurso más 

importante del Festival es su nombre y tradición que contribuyan a convertir a Bogotá 

en una ciudad potencialmente turística. El otro recurso es el impacto social, que genera 

en los asistentes. 
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- El proceso de estudio de eventos, es necesario aplicarlo en todas sus etapas al FITB 

con el fin de mostrar la evolución del Festival. La etapa de evaluación es una etapa que 

no es realizada por ninguna entidad, generando confusión y falta de documentación de 

cifras que pueden ser de importancia para el desarrollo económico y social de la 

ciudad.    

 
- Este trabajo es un aporte inicial que plantea una metodología de evaluación de 

impactos económicos en el FITB. Una vez se evalúa el Festival,  es más claro el aporte 

que contribuye al crecimiento de los sectores involucrados en su actividad, como lo es 

la actividad turística cultural de Bogotá. 

 

- La trayectoria del FITB se ha fortalecido y es reconocida en el mundo entero por su 

trabajo en los siguientes campos: culturalmente, a través de la reunión de directores, 

artistas, maestros, pedagogos y expertos para compartir sus experiencias y enriquecer el 

movimiento teatral nacional, abriendo al mismo tiempo puertas con el resto del mundo. El 

establecimiento de relaciones con la comunidad teatral internacional, a través de festivales, 

programadores y productores de todo el mundo, que hoy es la base del trabajo de selección 

y programación.  
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8. IMPORTANCIA 

Las Industrias Culturales han crecido en términos relativos y económicos mucho más que gran 

parte de otros sectores de la economía. Por esto, se crea la necesidad realizar trabajos de 

investigación cultural relacionados con factores, no solo artísticos donde se expresan 

sentimientos y movimientos, sino que también se incluyen factores económicos y sociales. En 

Colombia el sector cultural está viendo en la necesidad de crear una autofinanciación a sus 

actividades, debido a que el Ministerio de Cultura en muchos casos no alcanza a cubrir con el 

presupuesto todas las Industrias Culturales y Creativas del país. El Caso del FITB, que 

actualmente se realiza con un 75 % de los ingresos por taquilla, talleres, conferencias, 

exposiciones, e inversionistas privados, tan solo el 25 % del presupuesto es destinado por el 

Ministerio de Cultura, el Distrito y las Embajadas participantes en el evento. Esto es un 

ejemplo vivo de lo que el sector cultural debe hacer. La Orquesta Filarmónica de Bogotá, 

también pudo mezclar sus actividades artísticas mejorando sus ingresos con las acciones  

económicas y administrativas, tener que depender totalmente de los fondos que destinaba el 

Distrito, era un error. Tal es el éxito, que la Orquesta Filarmónica de Bogotá ganó el premio 

Gramy Latino en la categoría de mejor álbum instrumental. 

Estos reconocimientos y la evolución del mundo de las Artes se deben documentar para que en 

un futuro estas investigaciones puedan contribuir al desarrollo de nuevos métodos de 

operación dentro de un mundo globalizado, en donde la necesidad de generar riqueza debe 

también estar acompañado de la necesidad de generar valor en todo sentido de la palabra. 
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9. ANEXOS 
ANEXO 1 

Edición No. DIA MES AÑO

DIA MES AÑO

Lema

Nombre completo:

Cédula: Cargo:

DIA MES AÑO

Nacionales

No. de Compañías : No. de Grupos  Internacionales:

No. Grupos Nacionales:

No. Estrenos mundiales:

No. Total de Funciones:

LAS INDUSTRIAS CULTURALES  EN EL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO (FITB)

No. de Países asistentes:

Funciones en sala:
No. Asistentes

DATOS DEL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO (FITB)

DATOS DEL EVALUADOR DEL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO (FITB)

Fecha evaluación:

No. Funciones "Ciudad Teatro":No. Funciones en coliseos  y 
centros comunales :

No. De días :

% Ocupación

ELEMENTOS CULTURALES EN EL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO (FITB)

Fecha de inicio:

Fecha de cierre:País invitado de honor

No. de Continentes asistentes: 

No. Funciones de teatro callejero:

FORMATO DE EVALUACIÓN DEL FITB

Grupos de Teatro Callejero:

No. Funciones grandes conciertos:

Grupos de Teatro Infantil:Internacionales
No. Grupos en VIA:
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Inversión

No. de Participantes Eventos Especiales

Televidentes diarios 
Canal FITB:

Propósito Casual

No.de asistentes a la 
clausura del FITB:

No. Total  de asistentes 
al FITB:

Abonos vendidos:

INFORMACIÓN DEL PÚBLICO ASISTENTE DEL FESTIVAL (MERCADEO) (IMPACTO SOCIAL)

No. De espectadores 
en sala:

No.  De espectadores en 
calle:

No. De espectadores 
en Ciudad Teatro:

Aportes mayores a Mil  Millones de pesos Alta
Entre Mil Millones de pesos y Cien Millones  de pesos Media

INFORMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL (DISEÑO) (IMPACTO SOCIAL)

No. de Artistas participantes: No. Personas equ ipo del fest ival:

ESTUDIO DE EVENTOS  EN EL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO (FITB) TENIENDO EN CUENTA 
EL MODELO EMBOK 

INFORMACIÓN DE LOS PARTROCINADORES DEL FESTIVAL (ADMINISTRATIVA) 

No. De Patrocinadores ALTA MEDIA BAJA

TURISMO (IMPACTO ECONÓMICO)

Horas de montaje en el FITB:

TURISMO EN EL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO (FITB) 

No. Participantes Extranjeros

No. Part icipantes nacionales  no 
residentes en  Bogotá

No. Espectadores nacionales no 
residentes en Bogotá

Toneladas de carga:

Técnicos colombianos en  el FITB:

Horas al  aire:

INFORMACIÓN DEL RIESGO DEL FESTIVAL (RIESGO)

INFORMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL FESTIVAL (OPERACIONES Y LOGÍSTICA)

Menor de Cien Millones de pesos Baja

No. de maestros en 
eventos especiales:

Alumnos en talleres y 
eventos especiales:

Contingencias del  FITB Conformidad de los  espectadores:

Tipología de Turistas Determinación Casualidad o Descubrimiento Incidental

No. Espectadores Extranjeros : No. Residentes

Horas de grabación y edición
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No. Hoteles

ECONÓMICO

TURISMO ALOJAMIENTO

TRANSPORTE

SOCIAL

IMPACTO TOTAL DEL FITB

IMPACTO  TOTAL XI FITB

IMPACTO SOCIAL 
INDIRECTO TOTAL

IMPACTO  DIRECTO TOTAL IMPACTO  INDIRECTO TOTAL

Gasto del Público Asistente

IMPACTO INDIRECTO DEL FITB (IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL)

No. Pasajes aéreos  nacionales

No. Habitaciones

TRANSPORTE (IMPACTO ECONÓMICO)

ALOJAMIENTO (IMPACTO ECONÓMICO)

Con Familiares o Amigos

Diplomáticos 

IMPACTOS EN EL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO (FITB) 

No. Pasajes aéreos internacionales

IMPACTO DIRECTO DEL FITB (IMPACTO ECONÓMICOS)
Aplicación del Presupuesto

Gasto de los  Part icipantes

gasto promedio diario promedio  dias  gasto promedio total Impacto Total Participantes

Ingresos FITB
Ministerio de Cultura

Gasto del Público Asistente -Taquillas, Talleres.  

IMPACTO 
ECONÓMICO 
INDIRECTO 

TOTAL

ESPECTADORES

PrivadosDistrito de Bogotá

Impacto Total Presupuesto

 
 
 



71 

 

ANEXO 2 
 

VERS ION I I I I II IV V VI VI I VIII IX X XI
CONTINENTES 3                        4                       5                       5                       5                       5                       5                       5                        5                       5                       5                      
PAISES 21                     27                     31                     28                    32                     36                     33                     30                     33                     41                     43                   
COMPANIAS 59                     93                     69                     103                  97                     92                     81                     85                     193                   218                  83                   
GRUPOS INTERNACIONALES 22                     37                     41                     40                    45                     52                     44                     40                     52                     64                     57                   
GRUPOS NACIONALES 23                     56                     28                     63                    32                     40                     37                     45                     141                   154                  212                 
GRUPOS DE  TEATRO  CALLEJERO 10                     13                     14                     6                       11                     30                     19                     24                     22                     22                     22                   
GRUPOS DE  TEATRO  INFANTIL 4                        8                       9                       14                    9                       7                       8                       5                        16                     16                     7                      
ARTI STAS PARTICIPANTES 1,625               1,720               3, 700               1,800              1,800               1,800               1, 250               1,760               2,180               3, 100               3,500              
INVITADOS  INTERNACIONALES VIA 54                     44                     58                   
GRUPOS COLOMBIANOS  EN  VIA 175                   50                     50                   
PERIODISTAS  ENVIADOS  ESPECIALES 10                     25                     38                     10                    20                     49                     53                     12                     45                     84                    
PERIODISTAS  ACREDITADOS 175                   320                   340                  280                  450                   560                  580                  285                   540                   636                 
ALUMNOS EN TALLERES 403                   342                   420                  350                  814                   900                  1, 000               760                   820                   1, 204               4,600              
PARTICIPANTES  EN EVENTOS  ESPECIALES 200                   1,300               1, 450               450                  2,000               8,000               8, 500               7,500               7,500               12, 000          
EQUIPO  DEL FESTIVAL 160                   173                   234                  300                  500                   900                  500                  650                   823                   1, 200               1,200              
ESPECTADORES  EN  SALA 100,880         160,000         172, 000         180,000         220,000         230,000         210, 000         225,000         290,000         349, 200         349,993        
ESPECTADORES  EN  CALLE 800,000         1, 200,000      1,500, 000     1,125,000     1,200,000      1, 600,000     1,700, 000     2,500,000      2,600,000      2, 140, 800     2,200,800    
PERSONAS  EN  CIUDAD  TEATRO 280,000         610, 000         531,000        
TOTAL ASISTENTES  AL FESTIVAL 900,880         1, 360,000      1,672, 000     1,305,000     1,420,000      1, 830,000     1,910, 000     2,725,000      3,170,000      3, 100, 000     3,081,793    

ESTADISTI CAS  COMPARATIVAS

 
Fuente: Elaboración del autor a partir de la información suministrada por el FITB, el día 24 de Octubre de 2008. 
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ANEXO 3 

Tabla 6.5.2. Gasto por Día Participante XI FITB
Concepto Descripción Participantes

Alimentación 2 Comidas $                30,000 
Estadía 1 Noche con desayuno $              180,000 

Traslados Diario $                10,000 
OTROS Ocio, compras, rumba, etc. $                80,000 

TOTAL PROMEDIO POR DÍA $              300,000 

Tabla 6.5.3  Gasto Total por Participante XI FITB
Concepto Descripción Total Participante

Alimentación De los 14 días por persona. $              420,000
Estadía 1 habitación por 14 días, persona. $          2,520,000

Traslados De 14 días. $              140,000
Otros Solo se tiene en cuenta 4 días. $              320,000

TOTAL PROMEDIO POR DÍA $          3,400,000

Fuente: Elaboración del Autor. De acuerdo a la información entregada por el FITB.

Gasto Promedio Total  (PESOS $ COLOMBIANOS) $ 684,000,000

Promedio de días de los turistas  en Bogotá 14

IMPACTO INDIRECTO EN (PESOS $ 
COLOMBIANOS)

$ 9,576,000,000 

IMPACTO DIRECTO GASTOS DE LOS PARTICIPANTES XI FITB 2008
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ANEXO 4 
 

EVALUACIÓNXI FITB 2008

IMPACTO TOTAL DEL XI FITB 2008

IMPACTO DIRECTO 
TOTAL

PRESUPUESTO

GASTO PARTICIPANTES

GASTOPÚBLICO

IMPACTO INDIRECTO
TOTAL

TRANSPORTE

ALOJAMIENTO

TABLA DE RESULTADOS IMPACTO DIRECTO ECONÓMICO XI FITB 2008

 
Fuente: Adaptado del diagnóstico de medición impacto directo del FITC. 
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