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INTRO DUCCIÓ N
La financiación de las artes y la cult ura es un asunto que gen era inm ensos debates y
discusiones. Hay quienes ven al sector cultural como un sector productivo cualquiera que
está en cap acidad de operar en un sistema de libr e mercado y hay quien es opin an que la
tradición europea de financiación estatal de la cultur a es la única m anera de proteger la
integridad intelectual y m oral del mismo. Sin embargo, el mo delo de finan ciación que se
está im ponien do en el mundo es el que h a prim ado en Estado s Un idos, en donde distintos
estamentos de la sociedad aportan fondo s para el funcionam iento de las entidades
culturales, las cuales son, en su m ayoría, entidades pr ivadas sin án imo de lucro.
Varios gobiernos han visto en el modelo estado uniden se una m anera de reducir su gasto y,
en especial, de em pezar a separar al estado de o bligaciones que, para mucho s analistas, no
le competen. La transformación de entidades cultur ales p úblicas en entidades pr ivadas ha
sido un a tendencia generalizada, especialm ente desde la caída del muro de Berlín. La
transformación del tradicional sistema de subvención com unista en un sistema m ás
orientado hacia el m ercado ha gen erado cam bio s en los países de la antigua Unión
Soviética y la tendencia h acia la r educción del estado h a hecho que lo s países de occidente
hagan lo m ism o.
Colom bia no ha sido un p aís ajeno a estas cir cunstancias. La creación del Ministerio de
Cult ura en 1997 generó inmensos debates alrededor de la r espon sabilidad del go bierno en
torno a ese tema - no fueron pocas las voces a favor y en contra de esta iniciativa. Sin
embar go, m ás allá de la creación o no de un ente burocr ático para el sector cultural, el gran
debate sigue siendo decidir cuál es la respon sabilidad que tiene el estado con el sector y con
las entidades que actúan en él. Diciembr e de 2002 puso de relieve este debate y aclaró, en
gran p arte, cuál era la v isión del go bierno colombiano acer ca de su p articipación en la
cultura. La liquidación de la Or questa Sinfón ica de Colombia en este año y la posterior
creación, en 2003, de la Asociación Nacional de M úsica Sinfónica, entidad sin ánimo de
lucro que cobija a la n ueva Or questa Sinfón ica Nacional ( OSN), fueron ev entos que
dem ostraron que el go bierno colom biano busca adherirse a un m odelo de r educción del
estado, de privatización del sector y de m ínim a intervención en el funcion am iento del
mismo.
La Or questa Sinfón ica Nacion al enfr enta hoy el reto de convertirse en una entidad cada vez
más eficiente en el uso de sus recur sos y capaz de maxim izar sus in gresos por dif erentes
vías de fin anciación. La privatización de la Or questa ha obligado a la entidad a pen sar de
manera más comercial con consecuencias que saltan a la vista: patrocinios importantes de
Telecom y Protabaco, disco de Oro por su CD Un viaje m usical por Colombia, y venta de
conciertos privado s a empresas. Sin em bar go, aparte de estas actividades que permiten que
la or questa perciba unos in gresos, entre el 2003 y el 2006 las actividades de la Or questa han
obedecido princip almente a un o bjetivo misional: hacer presencia en distintos r incones de
Colom bia. Esta política, si bien ha generado un a buena imagen pública, también ha
significado no tener un a presencia permanente en Bogotá y, ante todo, no tener una fuente
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de ingr eso s con stante y significativa por concepto de taquilla en la ciudad colom biana con
mayor dinamismo económ ico.
Hasta ahora, en Bogotá, la Orquesta Sinfón ica ha mantenido dos temporadas de un m es
(ocho conciertos) cada una en el Teatro Colsubsidio y unas tem poradas de bajo p erfil en el
Teatro Colón. Dada la irregularidad de esta of erta, para la Orquesta h a sido difícil
desarro llar una estrecha relación con el público bo gotano y conv ertirse en una institución
atractiva para patrocinar por su capacidad de com petir como una opción de con sumo de
entretenim iento y cultur a contra otras ofertas com o el cine, el teatro, la telev isión, el
deporte, y otros conciertos. Para la Or questa es esencial empezar a desarrollar estrategias
que le perm itan posicionar se en Bogotá y capturar miembro s de la audiencia cultural hasta
ahora ausentes en sus con ciertos.
En Estados Unido s, país en donde las orquestas sinfón icas f uncionan también com o
fun daciones sin ánim o de lucro, desde hace var ios años las or questas han buscado
gar antizar sus ingresos y atraer a nuevo s espectador es v ía abonos de pre-venta que juntan
varios conciertos por temas, compositores, o in strumentos solistas, entre otros. En
Colom bia, esta m odalidad de venta ha sido tradicionalmente común en el Festival
Iberoam ericano de Teatro, el Festival de Jazz y la tem porada an ual de la Ópera de
Colom bia. El uso de abonos o paquetes promocionales es una estrategia de mercadeo que
busca que una em presa venda m ás de un producto hacien do más atractiva la compra del
paquete que la compra de cada pro ducto por separ ado. En el caso de la cultura y de los
conciertos sinfónicos en p articular, este tipo de ventas p uede incluir la venta de abono s por
tem poradas ( i.e. mensuales, semestrales, an uales), la venta de boletas a con ciertos
incluyen do otros servicio s (i. e. restaurante, par queadero, otros servicio s culturales) o la
venta cruzada con otros productos (i. e. m ercancía corpor ativa o suscripcion es a revistas, por
ejem plo).
Este trabajo busca evaluar qué tan viable es usar un a estrategia de paquetes prom ocionales
para atraer una audiencia culturalmente activa de estratos 5 y 6 de Bo gotá que actualmente
no asista a los conciertos de la Or questa Sinfón ica Nacional en el Teatro Colón. La
elección de este segmento se basa en un término (Cultur ally Aware Non-Attenders)
acuñado por la Liga de Or questas Am erican as (American Sym phony Orchestra League) en
su Proyecto de Investigación sobre Motivación de Audien cias ( Audience Motivation
Research Project) realizado en 2001.1 El segmento está compuesto por adultos que no han
asistido a un concierto de m úsica clásica en dos año s pero que han ido a otros eventos
relacionado s con arte, cultura y entretenim iento tales como exhibiciones en m useos y
galerías de arte, cine-arte y o bras de teatro, entre otros. Este segm ento, identificado en
Estados Un idos, no ha sido explor ado en Co lom bia lo cual hace que sea importante
investigar su relevancia.
El enfo que en estratos cinco y seis se h ace por tres r azones. Primero, el estudio no v a a
tener un gr an n úm ero de encuestado s y por eso los resultados son más representativos con
un segmento o bjetivo reducido. Segun do, la Or questa necesita gener ar in gresos en un
modelo de negocio s en el que la capacidad de venta está lim itada por el espacio físico
disponible. Esta limitación hace que sea válida una estrategia de ‘ descr emar el mercado’,
es decir, entrar con un n uevo pro ducto (un p aquete de abono) para captur ar a los clientes
con mayor capacidad de com pra, maxim izan do los márgenes de ganancia. Finalmente, al
1

A merican Symphony Orchestra L eague, “ Audience Motivation Research Project – Executive Su mmary”,
(Nueva York: American Sy mphony Orchestra League, facilitado vía correo elect rónico), 4 .
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tratar de crear paquetes prom ocionales es útil incluir componentes y servicios que sean del
mayor agrado de un segm ento específico. Con sideram os que, dadas las lim itaciones del
estudio, era pr eferible centrarse únicamente en estratos en los que hay una similitud en el
ingr eso, la educación y lo s hábitos de esparcimiento, entre otras variables.
Además de responder a la pregunta principal m encionada anteriormente, este trabajo
permitirá dilucidar distintos interrogantes relacionados. Por ejem plo, ¿por qué no van los
ANACAs de la Or questa Sinfónica Nacion al a sus conciertos? ¿Cuál es la p ercepción de
los ANACAs acerca de la Or questa Sinfónica y de su competencia directa? ¿Qué
actividades cultur ales realizan lo s ANACAs? ¿Qué elem entos debe incluir un paquete
promocional ofrecido a los ANACAs? ¿Qué precio se deber ía cobrar por un paquete de
abono?
Esta inv estigación es útil pr incip alm ente para la Orquesta Sinfónica Nacional y para el
Teatro Colón. Sin em bar go, tam bién servirá como guía para otras instituciones cult urales,
patrocinadores y entidades p úblicas del sector cultural. A la OSN y al Teatro Colón les
sirve para arm ar un paquete óptimo, a los patrocinador es par a saber qué tipo de paquete
patrocinar para que tenga una mejor resp uesta y para el sector público para im plementar la
metodología p ara así desarrollar progr am as y políticas que incentiven que distintas
entidades cultur ales capten nuevas audiencias.
La metodología del trabajo hace uso princip almente de métodos cualitativos y cuantitativos,
específicam ente dos sesion es de grupo y dos encuestas. Las sesiones de gr upo explor an las
dif erencias entre los clientes act uales de la Orquesta Sinfón ica y los ANACAs de la
Or questa. La primera encuesta busca establecer las pref erencias de los ANACAs en un
paquete promocional utilizan do la técnica del análisis de conjuntos. Finalmente, la segun da
encuesta usa el m étodo del Medidor de Sen sibilidad al Precio para establecer lo s precios
óptimos de tres paquetes de abono dif erentes.
El trabajo está estructur ado en cin co cap ítulo s. El prim er capítulo presenta el marco
teórico. En este capít ulo se hace un recuento de lo s estudio s en torno a la financiación, el
consum o y la v enta de servicios cult urales y, m ás específicam ente, de m úsica clásica. El
capítulo presenta la teoría en torno a los paquetes promocionales incluyen do la presentación
del análisis de conjuntos com o m étodo estadístico p ara la elaboración de paquetes, y cierra
con la explicación del Medidor de Sen sibilidad al Precio com o técnica par a establecer el
precio de un producto o servicio.
El segundo capítulo exp lica la metodología que siguió el proyecto. El tercer capítulo
presenta lo s resultado s de las sesiones de gr upo, resaltan do las diferencias encontradas entre
los ANACAs y los asistentes a lo s conciertos de la Or questa Sinfónica. El cuarto capítulo
presenta los resultado s de la prim era en cuesta, en especial la utilidad de cada una de las
variables m ás importantes para la composición de un paquete prom ocional. Finalmente, el
capítulo cin co presenta lo s resultado s de la segun da encuesta en la que se hizo el análisis de
precios para tres paquetes prom ocionales haciendo uso del Medidor de Sensibilidad al
Precio.
Este trabajo no h ubiera sido posible sin la asesoría y guía de n uestro asesor, el profesor
Antonio Burbano, y sin el apr en dizaje que hem os recibido de n uestros distintos profesor es
en la Facultad de Administración de la Universidad de los An des. De igual m anera,
agr adecem os a las person as de las oficin as adm inistrativas de la Facultad por su asistencia
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en el trámite de este proyecto. La ay uda de la biblioteca de la univ ersidad, en esp ecial de la
oficina de servicio de solicitud de do cum entos fue invaluable en la con secución de artículos
pertinentes a n uestro tem a de est udio. Agr adecem os tam bién a la American Sym phony
Orchestra League por facilitar el resum en ejecutivo de estudio de audiencias que in spiró
parte de nuestro est udio. El apoyo de n uestras familias, compañeros de clase, y amigos f ue
indispensable, no sólo en el desarro llo de este trabajo sino en todo nuestro tiem po de
estudios – mucha gr acias a todo s. Finalmente, querem os agr adecer especialmente por su
colaboración y pacien cia a Amalia De Pombo, dir ectora del Teatro Colón y a Andrea
Gómez y Juan Man uel Mosquera en la Or questa Sinfónica Nacional por brin darnos
información y orientación en distintas etapas de este proyecto además de abrirno s las
puertas de sus instituciones, facilitarnos información y recur so s para n uestro trabajo.
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C APÍTULO I
ANTEC EDENTES Y M ARCO TEÓ RICO
Para un a m ejor comprensión de la relevancia y aplicabilidad de este trabajo es importante
tener un conocim iento del sector que enm arca a la institución de est udio -la Or questa
Sinfónica Nacional- los pro blemas que lo aquejan y sus características. Esto es
fun dam ental dado que es una organización que no op era en el ámbito empresarial sino en el
cultural sin ánimo de lucro. Se presenta aquí un resum en de los asuntos de privatización y
financiación que aquejan a las orquestas sinfón icas en el m un do y cómo esto mismo se ve
reflejado en la Or questa Sinfónica Nacional. De igual forma se realiza una síntesis de las
investigaciones en torno al consumidor de cult ura, en particular del consumidor de m úsica
clásica. También se trata la teoría de análisis de conjuntos utilizada para la conform ación
de paquetes prom ocionales incluyendo el tipo de paquetes y su p apel estratégico.
Finalm ente se explica la m etodolo gía de medida de sensibilidad al pr ecio com o una técn ica
entre varias para la fijación de precio s.
La privatiza ción, financia ción y economía de las orquestas sinfónicas
La transformación de un a entidad cultural pública en una entidad priv ada ha sido una
tendencia m un dial, esp ecialm ente desde la caída del m uro de Berlín. El colapso del sistema
com unista en Europa Oriental y los grandes r etos políticos, económ ico s y so ciales que
trajeron consigo, o bligaron a var ios p aíses de la ex- Unión Soviética a desm ontar completa o
parcialmente el sistem a de subsidio s a la cult ura que había caracterizado a estos países.2
En el mun do occidental y capitalista, la tendencia hacia la reducción y optimización del
estado ha h echo que los subsidios estatales y la injerencia del estado en distintas áreas
hayan dism inuido o desap arecido del todo. En Europa, las presiones de la Un ión Monetaria
Europea han hecho que lo s teatros de ópera italiano s se hayan convertido en entidades sin
ánimo de lucro3 mientras que en Austria, por ejemplo, el proceso de privatización ha
llevado a la creación de entidades completamente privatizadas y a híbridos que facilitan
algunos manejo s administrativos pero que m antienen la presen cia del estado especialmente
al interior de las juntas de go bierno de instituciones con m ás alto im pacto en las
dim ensiones p úblicas. 4
Varias orquestas sinfónicas han sido protagonistas de lo s proceso s de privatización estatal,
algunas con m ás éxito que otras. La Or questa Filarmónica de Berlín, por ejemplo, se
convirtió en una f undación sin ánim o de lucro a principio s de 2002, apoyada por un gran
patrocinio del Deutsche Bank. 5 Por su lado, la Or questa Sinfónica de Berlín no corrió con
2
Stefan Toepler, “Fro m Communism to Civil Society? Th e Arts and the Nonpro fit Sector in Central and
Eastern Europe,” The Journal of Arts Management, La w and Societ y 30 , no . 1 (Spring 2000): 7-18 .
3
Ruth Towse, ed., A Handbook of Cultural Economics (Ed ward Elgar Publishing, 2003): 3.
4
Peter Tsch muk, “The Budget ary E ffects o f “Privatizing” Major Cultural Institutions in Austria,” The Journal
of Arts Managem ent, Law and Soci ety 35 , no . 4 (Winter 2006 ): 293-304 .
5
Página web de la Orquesta Filarmónica de Berlín, http://www.b erliner-philharmoniker.de/en/sti ftung/,
consultada el 23 d e julio d e 2006.
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tal suerte y en el 2004 f ue liquidada tras ser privatizada y no con seguir ben efactores que
auspiciaran su mantenimiento.6
El car ácter privado de una entidad cultur al obliga a que ésta tenga un cambio de
paradigmas. El primer cambio es que en vez de servirle tan sólo a aquello s que quieran
asistir a sus eventos, una entidad sin ánim o de lucro, que necesita atraer fin anciación
pública, debe aten der a una m ás amplia fracción de la po blación con sus servicios, al mism o
tiem po que entretiene y divierte a aquellos que están disp uestos y pueden pagar por ellos.
El segundo cam bio de p aradigm as es que en tanto un a entidad empieza a depender del
mercado para su finan ciación, ésta debe buscar ampliar su base de clientes diver sificando y
mejorando su portafolio para hacerlo atractivo en el mercado de productos y serv icio s para
el tiempo libre. 7
La urgencia de privatizar y gar antizar resultados ha llev ado a que m uchos países estudien el
modelo de financiación de las or questas sinfónicas y de las entidades cult urales en general
en los Estado s Unido s – país en el que, tradicionalmente, estas or ganizaciones han tenido
un carácter sin ánimo de lucro.8 El m odelo de financiación de estas entidades ha con sistido
en lo que suele cono cerse como el “butaco de las tres patas”. La “prim era pata” son las
donaciones hechas por person as n aturales o jurídicas; la “segunda pata” es la fin anciación
pública que puede ser municipal, estatal y /o federal; y, f inalmente, la “tercera pata” son los
ingr eso s generado s v ía m ercado por venta de pro ductos (i.e. un CD) y/o servicios (i.e.
boletas a un concierto).9
Un asp ecto que h a tenido gran impacto en el modelo de financiación del sector cult ural
norteam ericano de lo que se conoce com únmente com o “la m aldición de Baum ol”. 10 La
“m aldición de Baumol” es el nom br e dado a un fenómeno económ ico identificado en 1965
por los econom istas William J. Baumol y W illiam G. Bo wen en On the Perform ing Arts:
The Anatomy of their Econom ic Problem s, artículo que p ublicaron en el Am erican
Econom ic Review. En este artículo y en el libro nacido de éste - Perfo rm ing Arts: The
Econom ic Dilemm a – Baumol y Bo wen dem ostraron que las artes escénicas, incluidas las
orquestas sinfónicas enfr entan un in eludible pro blema de costos unitario s crecientes com o
resultado de un atraso en productividad. La productividad de las artes escénicas,
com parada con la de otros sectores en la economía, está relegada.11 En esencia, el
problem a radica en que interpretar un a sinfonía de Sch umann requier e hoy el mism o
núm ero de músico s que el día de su estreno en el siglo diecin ueve. Lo mismo puede
decirse de las obras de Shak esp eare o del ballet Cascanueces. El único in cremento en
productividad que han tenido las artes escénicas ha sido alcanzado v ía econom ías de escala,
produciendo en un a semana, para el caso de una or questa, con el m ism o n úmero de m úsicos
y horas de trabajo prepar ativo, do s o más conciertos en vez de uno. Sin em bar go, es una
cifra m uy reducida si se com para con los gran des saltos en productividad del resto de la
6
Página web de la Deutsche Welle, http://www.dw-wo rld.de/dw/b riefs/0,1574 ,1547548,00 .html , consultada
el 23 de julio de 2006.
7
Charl es M. Dorn , “ Privatization of the Arts and the Public Interest: An Issue for Lo cal Arts Ag encies ,” The
Journal of Arts Manag ement, Law and So ciety 25, no. 3 (Fall 1995): 182 -191.
8
Jos eph Wesley Ziegler, “The Tiny Endo wment: Radical difference in public and Privat e Sectors,” The
Journal of Arts Manag ement, Law and Society 24, no. 4 (Winter 1995): No. 4, 345-352.
9
Dorn, “ Privatization of the Arts and th e Public Interest: An Issue for Local Arts Ag enci es,” 182-191 .
10
Douglas J. D empster, “The W olf Report and Bau mol’s Cu rse: Th e E cono mic Health o f A merican
Symphony Orchestras in th e 1990s and Beyond,” Harmon y 15 (October 2002): 9 .
11
James Heilburn, “ Bau mol’s Cost Disease,” en A Handboo k of Cultural Economics, ed. Ruth Towse
(Edward Elgar Publishing, 2003): 92 .
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econom ía. Ese atraso en la productividad hace que, a m edida que los costos por unidad en
el resto de la economía bajan, en las orquestas suban. Según Baum ol y Bo wen es imposible
para una or questa subir sus precios o incrementar sus ingr eso s al mismo ritmo en el que
suben sus costos, lo cual h ace que éstas se vean cada vez más agobiadas por sus
obligaciones finan cier as, producto de un a brech a en sus ganancias. 12
Si bien Baum ol y Bo wen presagiaban que las or questas estado unidenses llegarían
eventualmente a estar en una situación in sostenible al encontrarse con un déficit impagable,
la realidad ha sido otra.13 El tener que enfrentar se a unos costos crecientes, a una brecha en
las gan ancias, y a constantes reducciones en lo s aportes federales vía el Fon do Nacional
para las Artes (NEA) desde f inales de los año s ochentas hasta ahora, h a hecho que las
orquestas estado unidenses hayan desarrollado, de manera intuitiva y tal vez algo
conserv adora, estrategias de m ercadeo que les han perm itido so br evivir. Prueba de esto es
que las or questas han lo grado m antener la brecha en las gan ancias com o un por centaje
estable de sus ingreso s y que esta br echa h a sido financiada no sólo gracias a los aportes
público s y privados sino tam bién gracias a un incremento del 5% en el porcentaje de
gan ancias v ía ingr eso s propios generado s por la or questa – fortalecien do la “tercera pata”
vía venta de boletería y otros pro ductos y servicios. 14
Estos resultado s en nin gún momento descalif ican o contradicen lo presentado por Baumol y
Bo wen. Por el contrario, el análisis económ ico que ellos hicieron fue acertado m as no así
sus pr edicciones que han sido hasta ahora errón eas – las or questas de Estados Unido s han
podido desarrollar m aneras de controlar o contener la “maldición de Baumol”. 15 Sin
embar go, la brecha en la pro ductividad y lo s costos crecientes son realidades de las artes
escénicas a n ivel internacional que o bligan a que las or questas sinfónicas busquen
maxim izar sus in gresos, no só lo vía estrategias de r ecaudación de fondo s p úblicos y
privados, sino tam bién, com o en el caso de las orquestas estado un iden ses, tenien do en
cuenta las f uerzas de la of erta y de la dem anda que oper an en el mercado.
Para m uch as entidades sin ánimo de lucro es un reto tener que actuar dentro de un mercado
con fuerzas de oferta y de dem anda, especialmente cuan do una de sus otras “patas” o
fuentes de financiación se está reducien do como es el caso de los recursos p úblicos. En el
caso de las entidades culturales que pr esentan artes escénicas, el reto se ve m ultiplicado por
la realidad de la “maldición de Baumol”. Sin em bar go, com o ha sido dem ostrado en el
contexto norteamericano, para po der enfr entar un reto es necesario recono cerlo y afrontarlo
usan do el m ejor conocimiento posible.

La privatiza ción, financia ción y economía de la Orquesta S infónica Nacional
La cultura latinoamericana ha seguido, desde épocas de la indepen dencia, m odelos
europeos caracterizados por el paternalismo, el centralism o y la presencia importante del
12

Arthur C. Brooks, “ Improving th e Orchestra’s Rev enue Position: Practical Tactics and General Strategy,”
Research Studies S eries No. 1 (Symphony Orch estra Institute, Evanston, Illinois, 1997): 6-7.
13
Heilburn, “ A Handbook of Cultural Econo mics,” 95 .
14
Dempster muestra en “The W olf Report and Bau mol’s Curse: The E cono mic Health o f A merican
Symphony Orch estras in the 1990s and Beyond,” (12-13 ) que en la temporada 1990-1991 , el 41% de las
gananci as de 254 orquestas estadounidenses provino d e ingresos propios mi entras que en la temporada 20002001, est a mis ma línea constituyó el 46 % de las g anan cias.
15
Heilburn, “ A Handbook of Cultural Econo mics,” 96 .

13

estado en la or ganización y financiación de su quehacer. 16 En el caso de Colom bia y las
orquestas sinfónicas es importante resaltar cómo la Or questa Sinfónica de Colom bia,
desp ués de mucho s deambular, enfrentar pro blemas financiero s y cam biar de padr inos, f ue
adoptada por el estado colom biano durante la dictadura del general Rojas Pinilla en 1952.
Por su lado, la Or questa Filarmónica de Bo gotá nació com o un a sociedad privada que –en
vista de incesantes pro blemas fin ancieros- lo gró captar la atención del Concejo de Bogotá
el cual la convirtió en una entidad pública de la ciudad de Bo gotá en 1967. 17 Desde
entonces, la fin anciación y supervivencia de ambas or questas sufrieron altibajos que en
poco o nada las afectaron – hasta la llegada del presidente Álvaro Ur ibe al go bierno
nacional en 2002.
La agenda del prim er go bierno del Presidente Álvaro Uribe incluyó un a intensa
reorganización del estado colombiano. Esta reor ganización incluyó cam bios en la
estructura ministerial mediante f usiones y la reducción de la car ga fiscal del estado a través
de la elim inación de entidades com o Telecom , Inravisión y la Or questa Sinfónica de
Colom bia. 18 En diciem br e de 2002, el Ministerio de Cult ura, siguiendo las
recomendacion es del Documento Conpes 3208, Lineam ientos de una política de apoyo a la
música sin fónica en Colombia, liquidó la Or questa Sinfón ica de Colom bia y se puso a la
tarea de estudiar la conformación de un a n uev a entidad que f uncion ara bajo un esquema
jur ídico diferente. 19 Tras una gran polém ica en los círculos y en la pren sa cultural, a f inales
del 2003, la nuev a Or questa Sinfónica Nacional presentó su primer concierto público en el
Teatro Colón bajo la dirección de Luis Biava. 20
La privatización de la Or questa Sinfónica Nacional ha traído con sigo el reto de oper ar en
medio de una economía de m ercado enfrentan do al mismo tiempo las realidades
económ icas de administrar una orquesta sinfónica guiada por unos o bjetivos de servicio
público. Parte de los objetivo s de la OSN o bedecen a un imperativo del gobierno nacional
que dice que una or questa de carácter nacional debe presentarse a lo largo y ancho del
país. 21 Este imperativo ref leja el pr im er cambio de par adigmas que debe enfrentar una
entidad pr ivatizada. Para ser con siderada candidata par a recibir apoyo estatal, la or questa
debe ampliar su cubrimiento, sus servicios deben abar car mayor espacio geo gráfico. En
efecto, entre el 2003 y el 2006 la Orquesta Sinfón ica se ha presentado en distintos
municip ios del país, llegan do a lugar es en donde la presencia estatal ha sido históricamente
mínima.
Si bien sus recorr idos por el territorio nacional han gener ado una buen a im agen p ública,
tam bién han resultado en un a m uy baja presen cia en Bogotá. Hasta ahor a, en el Distrito
Cap ital, la Or questa Sinfónica ha m antenido dos tem poradas de un m es (dieciséis
conciertos) cada una en el Teatro Co lsubsidio y unas temporadas cortas en el Teatro Colón.
Dada la irregularidad de esta oferta, par a la Orquesta h a sido dif ícil desarro llar un a estrecha
16

Xi mena Varela, “ The Quest fo r El Dorado: Funding the Arts in L atin A meri ca,” International Journal of
Arts Management 4, no. 1 (Fall 2001): 18 .
17
Fern ando Toledo, ed., Orquesta Filarmónica de Bogotá, 35 años tocando el alma de la gente (Bogotá:
Consuelo Mendoza Edicion es, 2002 ), 29.
18
Claudia Ji mén ez Jaramillo, Los nuevos retos d e la reno vación del estado, Revista Semana, Diciembre 12
de 2003.
19
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Departamento Nacion al de Planeación y Ministerio de Cultura, República de Colo mbi a (Bogotá:
Departamento Nacional de Planeación, 2002), 8-9 .
20
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relación con el p úblico bogotano que le garantice no sólo unos ingr eso s constantes por
venta de boletería, sino también el convertir se en una institución atractiva par a patrocinar.
De igual forma, la Or questa no ha gen erado en lo s bogotanos un sentim iento de pertenen cia
que los motive a contribuir con don acion es. En otras palabras, no ha po dido fortalecer la
“primera pata” de la finan ciación de entidades privatizadas, la “pata” de las don acion es de
personas natur ales y/o jurídicas p ues hasta ahora esto sólo se ve en unos pocos patrocin ios
entre los que se destacan Protabaco y Telecom . Sin embargo, en Colom bia no hay una
cultura expan dida del mecen azgo y son m uy leves los in centivos tributario s que buscan
fom entar la donación a or gan izaciones cultur ales. 22 En el 2005, por concepto de
donaciones, dentro de un presup uesto de 7200 m illones de pesos, la Orquesta recibió 1500
millones de pesos.
La “segun da pata”, la financiación estatal, sigue sien do m uy importante en el equilibrio
financiero de la Or questa Sinfónica. En el 2005, dentro de un presupuesto de 7200
millones de pesos, el Ministerio de Cultura contribuyó 4400 m illones. Ese m ism o año, la
Or questa cubr ió un déficit de 1000 m illones de pesos con din eros que habían sido girados
por el Min isterio el año inmediatamente anterior. Los montos contribuido s por el go bierno
nacional a la Orquesta Sinfónica Nacion al son superiores a lo que estaba asignado par a la
Or questa Sinfónica de Co lom bia. Sin embar go, esto ha sido com ún en experiencias de
privatización y la ten den cia suele ser que, pasado un tiempo, la contribución del go bierno
central disminuye y se estabiliza.23 La contribución de 4400 millon es de pesos aquí
presentada seguram ente no se mantendrá y con el pasar de los año s irá disminuyendo, con
el agravante –hacia el f uturo- de que si bien por ahor a el Ministerio de Cultura y el
gobierno nacional en cabeza del pr esidente apoyan a la Or questa Sinfónica Nacion al por ser
un proy ecto propio, en el f uturo la Or questa muy seguramente sólo po drá acceder a dineros
público s para apoyar proyectos específicos m as no par a sostener su f uncionam iento
diario. 24
La Or questa también se ha enfrentado al segun do cam bio de par adigmas de una entidad
estatal privatizada y por esta vía ha p uesto a prueba la “tercera pata” de la finan ciación de
entidades p úblicas privatizadas - la Or questa ha tenido que empezar a pensar en cóm o
interactuar mejor con el mercado para asegurar su fin anciación. Esto ha o bligado a la
entidad a volv erse m ás com ercial y ha producido r esultado s que a pr im era vista son
llam ativos: la Orquesta gr abó un CD -Un viaje musical por Colom bia- obteniendo disco de
Oro por sus v entas y ha po dido ser m ás f lexible y eficiente a la hora de actuar en el
mercado vendien do conciertos in stitucionales a em presas priv adas. Sin em bar go, estos
resultados no alcanzan a satisfacer lo que su presup uesto requier e. En el 2005, dentro de un
presup uesto de 7200 m illones de p eso s, la Or questa tan sólo generó 300 millones de p eso s a
través de in gr esos propios – una “tercera pata” m uy corta para un butaco tan inestable. 25
Ante estas realidades y tenien do en cuenta que la “m aldición de Baumol” es de carácter
internacional, es f un dam ental que la Orquesta em piece a desarrollar estrategias que le
permitan gener ar m ayores in greso s propios. Uno de los prin cipales esf uer zos debe ser en el
recaudo por concepto de taquilla ya que, en Bogotá, sus in greso s por v enta de bo letería son
muy bajos. En el caso del Teatro Colsubsidio la Orquesta no recibe nin gún in greso y el
22
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teatro asum e algunos gastos asociados al concierto com o lo son los honor arios del solista
invitado y la p ublicidad - montos que p ueden ascen der a unos 20 millones de pesos. En el
caso del Teatro Colón, la Or questa recibe in gresos por venta de boletas y le paga al teatro
un pequeño porcentaje de ese recaudo. Sin em bar go, con un aforo de aproxim adamente
900 person as, con precios de boletas que en el 2006 han ido desde 5000 h asta 18500 pesos,
y con una ocupación aproxim adamente del 50%, lo s in gresos por este concepto son m uy
bajos – aproximadamente dos millones de p esos. Para poder fortalecer se en este aspecto, la
Or questa Sinfónica necesita posicionarse en Bo gotá con uno s productos y servicios
atractivos que increm enten sus ventas, no sólo dentro de su p úblico actual, sino dentro de
nuev as audiencias que actualmente no frecuentan sus conciertos. Es adem ás indispensable
que la Or questa encuentre precios para sus bo letas que permitan empezar a cubrir sus
costos sin llegar a alienar al público par a así em pezar a tener uno s in gresos que le den una
mayor sostenibilidad. 26

El con sum o de m úsica clá sica
El rol del mercaderist a del arte es complejo. En el mundo
comercial el cliente reina.
Los bienes y servicios son
producidos y distribuidos de acuerdo con consideraciones de
demanda y rent abilidad.
Pero el propósito de una
organizac ión cultural sin ánimo de luc ro es ex poner al artista y
su mens aje a la audienc ia más amplia posible, en vez de
producir al artista y al mensaje que la audiencia más grande
demande.
Los negocios innov an sólo cuando hay una
justificación económic a para hac erlo. Las organizac iones
culturales sin ánimo de lucro innovan y exploran en su
persec ución de v alor s ocial o estético, inclusive cuando no es
seguro que haya un éxito económico. 27

Las diferen cias entre el m undo comercial y el m undo sin án imo de lucro traen consigo retos
y conflictos en la interpretación del papel que juegan las fun ciones tradicionales de las
organizaciones em presariales (f inanzas, r ecursos h umanos, entre otras). El área en don de
este conflicto es m ás o bv io es el ár ea de mercadeo. Un a organización sin ánimo de lucro
tiene una orientación misional. Es decir, su princip al o bjetivo es realizar su misión y
alcanzar su visión, las cuales persiguen un beneficio social. 28 Esto no quiere decir que sea
adv ersa al lucro ni que el estar enfocada en su m isión le permita ser negligente en el m anejo
de sus proceso s adm inistrativos. Dentro de este contexto, el papel de la f unción de
mercadeo no es principalmente servir a lo s clientes de la or ganización sino ay udar a la
organización a cum plir con sus o bjetivos misionales. 29
Las or ganizaciones culturales operan dentro de una gran categor ía de productos y servicios,
la categor ía de entretenim iento. Esta categoría puede ser descrita como un continuo que

26
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tiene en un extrem o a la cult ura y en el otro a las artes pop ulares. 30 En el Proyecto de
Investigación de la Motivación de Audiencias, un est udio de la Liga de Or questas
Am ericanas (ASOL por sus siglas en inglés), este continuo está descrito m ás en términos de
las n ecesidades de los consum idores. En el extremo de las artes populares está la necesidad
del entretenim iento puro mientras que en el extremo de la cult ura está la n ecesidad del
enriquecim iento. Dentro de ese continuo el estudio ubica distintas actividades del
entretenim iento. En el extremo de p uro entretenim iento ubica actividades como asistir a
espectáculo s o eventos deportivo s, conciertos de rock o m úsica pop ular y asistir a cine.
Desplazán dose so bre este continuo, estarían el teatro m usical y los conciertos or questales
populares. Les siguen a éstos el teatro y la óper a seguidos por las galerías de arte, el ballet
y la dan za. En el otro extrem o, el de cultura y enriquecim iento aparecen los con ciertos de
música clásica or questal y de cám ara.31 La Ilustración 1 pr esenta el continuo del
entretenim iento.
Ilustración 1 - Continuo del Entretenimiento

Entretenimiento puro
(Artes po pul ares)

Event os deporti vos
Conciertos po pular es
(rock, po p, sals a,
etc.)

Enriqueci miento
(Cultura)

Teatro musical
Conciertos orq uest ales
pop ulares

Teatro
Ópera

Galerías de arte
Ballet
Danza

Música clásica
orq uestal y de
cámara

Ilustr ación 1 – el continuo del entretenimiento
Adapta do del Pro yect o de In ves tigación de l a Moti vaci ón de Au diencias d e la Liga d e Orq uest as A merica nas

El con sumidor de pro ductos cultur ales no se lim ita a nin guno de lo s p untos del continuo del
entretenim iento. Por el contrario, se desliza fácilm ente entre un punto y otro depen dien do
de sus objetivos del mom ento – m ás entretenimiento o más enriquecim iento. De igual
manera, el gusto por uno u otro género artístico no excluy e la po sibilidad de que un
consum idor de uno ten ga gusto por otro u otros géneros o expresion es. 32
Dentro de cada género o expresión artística es posible diferen ciar los distintos segm entos
del público de acuerdo con la frecuencia con la que asisten a un ev ento. Bajo el criterio de
frecuencia los miem bros de una audiencia p ueden ser clasificados com o intensivos,
ocasionales o poco fr ecuentes.33 Otras maner as de clasificar al con sum idor de eventos
30
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31
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33
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culturales incluyen su asistencia – asistente actual o asistente potencial- y su interés en
eventos cult urales –le interesan las artes o no le interesan las artes. 34
Otras clasif icaciones de lo s consumidores de cult ura están r elacionadas con las necesidades
y los o bjetivo s de ese consumo. Una clasificación distingue entre los con sum idor es
tradicionales (con sum en por disfrute propio) y lo s tecnoló gico s (consumen com o una
manera de diferen ciar se). También se p uede ver el con sum o com o el tipo de relación que
tiene el consumidor con el producto o servicio cultural. Esta visión reconoce tres
categor ías: los intelectuales ( la cult ura es una realidad social), la bur guesía (son
consum idores por tradición), y los amateurs (el consumo de cultura es una m anera de
dif erenciar se socialmente).35 En el caso del teatro, específicamente, se han identificado
cuatro motivadores: entretenim iento, dif erenciación social, estímulo intelectual e
interacción social. 36 A nivel gener al, el consumo de las artes escén icas obedece a cinco
necesidades: necesidades ideales (estética, belleza, transformación, trascendencia y mayor
concien cia) ; necesidades emocionales (estimulación, fantasía, im aginación y relajación);
necesidades per sonales (educación, crecimiento y alimento esp iritual); necesidades sociales
(interacción, com partir, contacto, socialización); y necesidades básicas (tener n uev as
experien cias, escapar del aburrim iento y de la r utina, entretenimiento).37 Como se puede
ver, en contraste con lo que ocurre con lo s productos m ás tan gibles, el consumo de la
cultura no es un consumo ún icam ente utilitario –de uso y aprovechamiento práctico- sino
que tam bién incluye asp ectos subjetivo s que pueden ser clasif icado s com o sim bólicos,
estéticos y hedónicos. 38 Esto no implica, sin em bar go, que los objetivos de un consumidor
sean netam ente utilitario s (extrínsecos) o subjetivos (intrínseco s). Por el contrario, así
com o alguien que va a conciertos puede tam bién ser aficionado al f útbol, la asistencia a un
concierto puede dar se por motivaciones subjetivas o hedónicas com o crecer
intelectualmente, al tiempo que ay uda a satisfacer necesidades extrínsecas com o interactuar
socialm ente y sentirse parte de un a subcultur a o élite.39
Hay cuatro factores que hacen que los consum idores adultos pr efieran consum ir eventos
culturales que están ubicado s h acia el extrem o de enr iquecimiento en el contin uo de
entretenim iento. Estos cuatro factores son: los valor es que sus familias les hayan
transmitido; lo s valores transmitido s en el colegio ; haber estado exp uesto a las artes de
niño; y haber practicado algun a expr esión artística así sea como am ateur. 40 De igual form a,
Mollà, “ Grouping Performing Arts Consumers A ccording to Attendance Goals”, Int ernational Journal of Arts
Management 2, no. 3 (Spring 2000): 54 .
34
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35
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36
M. Bergadaà y S. Nyeck , “ Quel marketing pour les activités artistiques: une analyse qualitative co mparée
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no. 4, 27-45 , referen ciado en Cuadrado y Mollà, Grouping P erforming Arts Consumers A ccording to
Attendance Goals , 55 .
37
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Market R esearch Soci ety 34, no. 4 (1992): 299 -311, referenci ado en D anielle Bouder-Pailler, “ A Model for
Measuring the Go als of Theatre Attend ance”, International Journal of Arts Management 1 , no. 2 (Winter
1999): 6.
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en distintos est udio s se ha encontrado que el nivel educativo y de in greso s tiene un im pacto
en la tendencia a asistir a eventos culturales enr iquecedores. 41 No obstante, también se han
podido identificar barrer as al consum o de artes escénicas entre las que se destacan tener
hijos, problem as de tiempo (para los segmentos de in gresos m ás altos) y el precio de las
boletas (par a lo s segm entos de in gresos m ás bajos). 42
Entre los con sum idor es de música sinfónica h ay ciertos aspectos que p esan de m anera
importante sobre su m otivación o desmotivación para asistir a estos conciertos. Entre los
aspectos que impulsan al consum idor a asistir a un con cierto se destaca principalmente su
interés por la música presentada. En un estudio h echo par a la Or questa Sinfónica de San
Francisco, el 53% de las per sonas identificaron ese como el principal m otivador para la
com pra de boletas – el m otivador con la m ás alta calificación seguido por interés en un
solista o director específico con el 38%. 43 El Proyecto de Inv estigación de la Motivación
de Audiencias de la Liga de Or questas Am ericanas ( ASOL) arrojó r esultados sim ilar es,
encontrando que el principal motivador que tienen los asistentes a conciertos par a comprar
una boleta es la m úsica en sí misma. Sin embargo, este últim o est udio, realizado con la
participación de m ás de 250 orquestas estadoun iden ses tam bién o btuvo otros motivador es
que ref uerzan lo encontrado en las investigaciones de motivación en las artes escénicas:
entre los m otivador es más im portantes se encuentran el tener una exper iencia educativa y
de contin uo apren dizaje, así como alcanzar un estado de paz m ental. Con menor
importancia apar ecen motivadores sociales como compartir y experim entar con otros,
seguido s en im portancia por traer recuer dos de infan cia y proyectar un estatus social. 44
El estudio de la ASOL conf irm ó también los inhibidores de tiempo y precio discutidos
anteriormente. El f actor tiem po tiene que ver con la dispon ibilidad de tiempo para asistir a
un concierto y con el hecho de po der com prometerse con anticip ación (por medio de la
com pra de una boleta). El f actor precio obviamente se refier e al co sto de la bo leta. Sin
embar go, a pesar de estos inh ibidores, también se identificó que la apr eciación por este tipo
de eventos se asienta en una edad tem prana (alrededor de lo s catorce años) y que el 75% del
público que actualmente asiste a conciertos estudió la interpretación de un in strumento
musical durante su inf ancia. Esta información con cuerda con lo exp uesto anteriormente
acerca de los indicadores de consumo de eventos culturales y con investigacion es que
sugier en que el desarrollo del gusto y de preferencias se asienta antes de que la persona
alcance los 20 año s de edad. 45
Los factores que impactan la fr ecuen cia con la que la gente asiste a un concierto también
fueron estudiados por la ASOL. Entre lo en contrado vale la pena resaltar que la fr ecuen cia
está correlacionada con la interacción entre el go ce o disfr ute de la m úsica y qué tan
41
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fam iliarizado esté el espectador con la m úsica que va a escuch ar. Lo que esto sugiere es
que el consum idor de música clásica en vivo disfruta la música que le es fam iliar, tiende a
ir a conciertos de música que conoce y que, entre más m úsica conoce, a m ás con ciertos
asiste. 46
La audiencia no asistente y culturalm ente activa (ANACAs) f ue identificada por el estudio
de la ASOL com o un segm ento de cr ecimiento potencial dentro del mercado de las
orquestas sinfónicas. El segmento está compuesto por adultos que no han asistido a un
concierto de m úsica clásica en do s años pero que han ido a otros eventos relacion ados con
arte, cultura y entretenimiento tales com o exhibiciones en m useos y galerías de arte, cinearte y obras de teatro, entre otros.47 El estudio describe a este segmento com o más joven
que la audien cia actual, con menores in gr esos, menor educación y un m ayor número de
hijos. Esta caracterización, es im portante resaltar, es del ANACA de Estado s Un idos. En
otros estudios sobr e el comportamiento de lo s consumidores de las artes escénicas este
segmento tam bién ha sido identificado, llegando al p unto de encontrar interesantes
relaciones entre lo s consumidor es de un género artístico y otro.48 De igual manera, se ha
identificado que gran parte de lo s consumidores de música clásica jóvenes no lo hacen vía
conciertos en v ivo sino a través de grabacion es. 49 Es po sible que parte de los ANACAs no
sean asistentes a conciertos sinfónico s pero sí estén dan do el primer paso de familiarización
necesario p ara ser atraídos a un auditorio a escuchar un con cierto en v ivo – es algo que v ale
la pena est udiar.
Los ANACAs son un segmento importante que las or questas sinfónicas deben atacar pues
son per sonas que han tenido ya un contacto con la cultura y que la consumen en otros
formatos seguram ente por los factores que af ectan la pr eferencia de consum o cult ural
mencionados anteriormente: valores de la fam ilia, valores transmitido s durante su
formación escolar, sus exp eriencias de infan cia con las artes, o su práctica de una expresión
artística. Aten der a este segmento im plica un cambio aún más radical en el segun do
paradigma de las entidades privatizadas -crear productos atractivo s para el m ercado que le
permitan expan dir su audiencia m ejoran do m ucho lo s aspectos que cualquier cliente espera
de una transacción comercial: mayor inform ación, mejor distribución y m ejores empaques
que ten gan en cuenta las necesidades y motivaciones del consumidor cultural así como las
barr eras de entrada de tiem po y precio. 50 Implica tam bién poder m anejar el riesgo
funcional en las transacciones con el nuevo segm ento. El riesgo f uncional es el riesgo que
asume un com prador, en este caso un ANACA, al com prar un a boleta. El r iesgo consiste
en que la persona, al hacer uso del servicio p uede sentir que ha desper diciado su tiem po y/o
din ero en algo que no le gustó.51 Minim izar este riesgo p uede traducirse en transaccion es
repetidas, m ayor frecuencia de uso y en capturar el v alor en la vida del cliente. 52
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El desarro llo de in iciativas para atraer nuevo s público s no es algo novedo so aun que sí
reciente en el m un do orquestal, especialm ente en Estado s Unido s donde las r ealidades de la
financiación vía ingresos propios hacen que las orquestas deban estar más orientadas hacia
la ampliación de sus públicos. Las estrategias v arían entre un a orquesta y otra pero
incluyen programas que se com binan con conciertos de jazz, clases de salsa, sesion es de
intercambio de hojas de vida, cocteles, cenas y brunches, exhibición de do cumentales, y la
presentación de vario s conciertos cortos en una noch e. 53 Hay do s gran des modelo s que
promueven la ampliación de p úblico s – el m odelo desarrollado por Veblen y el desarro llado
por Marshall. El prim er modelo sugiere que increm entan do el pr estigio social que genera
asistir a un evento cultural se p uede incr ementar la asistencia. El modelo de Marsh all
sugier e que la única m anera de aumentar la cantidad de público es expon ién dolo a m úsica
de buena calidad. 54 Teniendo en cuenta la dinámica de familiaridad con la música-gu sto
por la música-frecuencia de asistencia a conciertos, po dría uno intuir que la aproxim ación
de Mar shall puede tener m ayor validez. Sin em bar go, Veblen tiene en cuenta los aspectos
extrínseco s del consumo de cultura que p ueden serv ir como un gan cho par a exponer a
alguien con altas necesidades utilitarias a la buena m úsica convirtién dolo en un miembro
del público por el r esto de su vida.
Las or questas sinfónicas que depen den del mercado par a equilibrar sus fin anzas deben
arriesgarse y, o bligatoriam ente, este riesgo debe ser asumido en el m ercado por medio de
innovacion es que aum enten la asistencia del p úblico cautivo y que atraigan a públicos
ausentes. En palabras de Henry Fogel, presidente de la ASOL, “si usted experim enta y no
tiene fracasos, usted no h a exp erimentado lo suf iciente”. 55 Innovar im plica un cam bio en la
mentalidad de las or gan izaciones cult urales, p asando de m anejar el día a día a una
disciplin a de form ulación e im plementación estratégica que incluy a el fortalecimiento de la
investigación de m ercado s, estudios de productividad a lo lar go de la caden a de valor, la
innovación en pro ductos, el fortalecim iento artístico y un manejo aún mejor de la
adm inistración, desarrollo y aprovech am iento del talento humano. Este trabajo se enfocará
específicam ente en el desarrollo de un a herramienta de mercadeo, el uso de paquetes
promocionales, pero p uede conv ertirse en una m uestra de las estrategias que p ueden ser
utilizadas para generar el cam bio necesario.

Teo ría acerca de los paquetes prom ocionales
Los economistas han analizado el tema de paquetes promocionales desde el punto de vista
de si éstos son óptim os para los m onopolistas.56 La siguiente es una de las primeras
def iniciones que se encuentra acer ca del tem a: “Las em presas usualm ente venden sus
productos en paquete: las organizaciones deportivas y culturales ofrecen boletas de
tem porada, lo s restaurantes proveen comidas com pletas, los ban cos ofrecen in scr ipción,
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cuenta de ahorros y cheques de viajero por un solo precio”.57 Este tipo de paquetes están
def inido s en la literat ura como “paquetes estándar”. 58
Por otro lado, el concepto ha sido an alizado únicam ente desde su r acionalidad: “Definidos
ampliamente, los paquetes son la pr áctica de mercadear do s o más productos y/o servicios
por un precio único ”. 59 Desde la perspectiva de un marco norm ativo, la racionalidad de los
paquetes se basa en dos h echo s. En pr im er lugar, en la mayoría de industrias de servicios la
estructura de co stos se caracteriza por una relación alta entre costos fijos y variables y por
un alto nivel de co stos compartido s (las mismas facilidades, equipo y per sonal son
utilizados para proveer m últiples servicios). En los servicio s financieros, por ejemplo, una
vez el cliente establece una relación con un banco a través de una cuenta de ahorros, el
costo m arginal del banco par a ofrecer le otros servicios tales como certificado s de depósito
es m uy bajo comparado con los costos totales de la firm a. En segundo lugar, lo s servicios
que ofrecen la m ayor parte de los negocios son inter depen dientes en términos de la
dem an da. De esta m anera, p ara el caso de los servicios finan cieros, éstos son diseñados
para que los usuarios sean lo s clientes potenciales de servicios adicionales. La ef ectividad
de los paquetes prom ocionales relacionado s con el precio depen de de su capacidad para
gen erar dem an da al tiempo que desarrolla ahorro s en los costos. 60
En otros estudios, se ha encontrado que lo s paquetes prom ocionales, además de ay udar a
que un a empresa gener e m ás ventas sin incr em entar sus costos, tam bién afectan el
com portam iento del consumidor y su percepción del v alor de las partes del paquete. Por
ejem plo, si do s person as han pagado la mism a cantidad de din ero para obtener tres boletas
para ir a obras de teatro pero a una de ellas se le dice que por com prar do s lleva la tercera
boleta gratis, esta per sona estará más dispuesta a sacrificar su asistencia a un a de las obr as
que la per sona que pien sa que ha pagado por cada una de las tres f unciones. 61

Objetivo estra tégico del paqu ete promocional
Desde la per spectiva teórica, la racion alidad económ ica de los paquetes prom ocionales
consiste en “estim ular la dem anda de un pro ducto de tal m anera que se gener en ahorros en
las oper aciones como un todo mientras se in crementan las utilidades.” 62 Esta racionalidad
económ ica, está justificada por la inter depen dencia en la dem anda de ciertos pro ductos y
por la posibilidad que da el paquete de, con lo s m ism os costos, poder ofrecer un mayor
núm ero de pro ductos. Así mismo, la habilidad para tran sferir utilidades de una oferta a otra
dep ende de la complementariedad en la demanda de lo s productos y servicios que se
ofrecen dentro de un paquete. Un p aquete es atractivo si contiene productos que se

57

W illiam James Ad ams y Jan et L. Yellen . “Co mmodity bundling and the burden of monopoly”, Quart erly
Journal of Econo mics 90 (August 1976 ): 475 .
58
Traducción de los autores d e commodity bundling: “ Co mmodity bundles sometimes includ e goods that
cannot be sold separat ely in the market place…”; “Commodity bundling also occurs when firms sell the same
physical commodity in di fferent container sizes… ” en Ad ams y Yellen , XX.
59
Joseph P. Guiltinan, “ The price bundling of servi ces: a normative framewo rk”, Journal of Marketing 51
(January 2002): 74.
60
A lo largo del docu mento s e usará l a exp resión paquetes promocionales relacionados con el precio co mo
traducción del término price bundling o price bundle.
61
Dilip So man y John T. Gourville, “ Transaction decoupling: how p rice bundling affects the decision to
consume”, Journal of Mar keting R esearch 38 (February 2001): 30-44.
62
Kent B. Monro e, Pricing: making profitable decisions . (McGraw Hill, University o f Illinois, 2003), 402.

22

com plementan y por ende, tener acceso a ellos al tiem po mediante la compra del paquete
dism in uye los costos de búsqueda de adquirirlos de manera separada.63
La estrategia de paquetes puede tener dos o bjetivo s, la ven ta cruzada o la adquisición de
nuevos clientes. 64 La venta cruzada busca conven cer a lo s consumidores de com prar otro
producto adicional a uno que ya están com pran do mientras que la adquisición de n uevos
clientes, como su nom bre lo indica, pretende aumentar la participación en el m ercado de la
firm a.
Tal com o es presentado por Guiltinan, una f irm a puede ofrecer un paquete compuesto por
los servicios A y B. Existen cuatro segm entos para el paquete, cada uno car acterizado por
un con junto dif erente de distribución de precios de refer encia:
Segmento 1: consumidores que compran A pero no B
Segmento 2: consumidores que compran B p ero no A
Segmento 3: consumidores que compran actualm ente A y B
Segmento 4: consumidores que no compran
Si el o bjetivo estratégico de la firma es la venta cruzada, el segm ento o bjetivo sería el 1 o el
2 o am bos. Si el objetivo es adquir ir nuevos consum idores el segm ento sería el 4 para
encontrar nuevos clientes para A y B simultáneam ente. Finalm ente, bajo algun as
circunstancias, el objetivo p uede ser la retención de los clientes act uales y el segmento
objetivo ser ía el 3. 65

Tipo s de paquetes prom ocionales
La literatura identifica tres tipos de estrategias de paquetes. La prim era, la estrategia de
“componentes puros” es aquella en la que el ven dedor también ofrece sus pro ductos o
servicio s de m aner a indepen diente, es decir, sin paquetes. En la segun da estrategia, la
estrategia de “paquetes p uro s”, el v endedor ofrece sus pro ductos o serv icio s únicamente
com o paquete y no de manera in dep endiente. Finalmente, en la tercera estrategia, def inida
com o de “paquetes m ixtos”, el vendedor ofrece lo s pro ductos y servicio s tanto de m anera
indepen diente com o en forma de paquete.66 Hay adem ás dos tipos de paquetes m ixtos: los
paquetes “líder mixto” en don de se hace un descuento en el precio de un producto si el otro
es com prado a su precio norm al (llev e X y o btenga un descuento del 20% en Y) y “unido
mixto” en don de se fija un ún ico precio para lo s do s productos si se compran juntos
(compre X y Y y ahorre el 15%). 67
Es importante aclarar que hasta el 2002, la literatura venía haciendo alusión in discrim inada
a dos términos, paquetes promocionales relacionados con el precio y paquetes
promocionales relacionados con el p roducto, como si signif icar an lo m ism o. Stremer sch y
Tellis defin en paqu etes p rom ocionales rela cionado s con el precio com o “la venta de do s o
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más pro ductos sep arados en un paquete con un descuento, sin ninguna integración entre los
productos”. Afirm an que, como no ex iste integración entre los pro ductos, el precio de
reserva 68 para los paqu etes promocionales relacionado s con el precio es igual a la
sum atoria de los pr ecios de reserv a con dicionales69 de los pro ductos separado s. Para estos
autores, el “paquete” en sí no le genera valor agregado al consumidor y debe estar atado a
algún tipo de descuento para que se vuelva atractivo. A continuación defin en “paquetes
promocionales relacionados con el p roducto” com o “la integración y venta de dos o m ás
productos o servicio s separados a cualquier precio”. 70 Los autores afirm an que es la
integración lo que le gener a valor agregado al consumidor y dan el ejemplo de las em presas
de teléfono s que al ofrecer p lanes de llamadas integrados a la fact ura normal hacen que el
consum idor per ciba un mayor valor que elev a lo s precio s de refer encia del paquete p ara los
paquetes prom ocionales relacionados con el producto comparado con los precios
condicionales de r eferencia si los pro ductos se compraran separ adamente.
Para Strem ersch y Tellis es cr ucial hacer esta difer enciación ya que, según lo s objetivos de
la organización, la utilidad de las estrategias cam bia. Es así como afirman que m ientras el
paquete promocional relacionado con el precio es útil como herramienta promocional, el
paquete promocional relacionado con el producto genera valor agregado. Por esta razón
los ger entes p ueden usar la prim era estrategia pen sando en el corto plazo m ientras que la
segunda m uestra un a visión estratégica de difer enciación más enfocada en el largo plazo. 71
Teniendo en cuenta que una estrategia de p aquetes per sigue, en últim as, el incr emento de
utilidades de una empresa mediante la v enta de más de una unidad de pro ducto o servicio
teniendo unos costos estables, Venk atesh y Mahajan (1993) desarrollaron un mo delo para
examinar cuál de los tres tipos de paquetes (componentes puros, paquete puro o paquete
mixto) generaba m ayores utilidades p ara una em presa. El est udio fue hecho en torno a la
industria del entretenimiento y preten día en contrar el precio óptim o para un paquete bajo
cada una de las estrategias. El mo delo de Venkatesh y Mahajan es r elevante en la literatura
porque hasta ese m om ento se consideraba que las decisiones en torno al precio dep endían
únicam ente de los precios de r eserva (hasta cuánto estaba dispuesto a pagar el con sum idor).
En el m odelo, Vankatesh y Mahajan incluyen, adem ás del precio de r eserva, otras var iables
que influyen en la decisión de compra de un abono de entretenim iento: “Se espera que un
individuo asista a un espectáculo sólo si él o ella tiene el deseo y la habilidad de gastar a)
tiem po para ir al espectáculo y b) el dinero p ara com prar la boleta”. 72 Asumiendo que estas
dos variables son indepen dientes, mediante un mo delo pro babilístico y una aplicación del
modelo en un estudio en una ciudad del suroeste de Estados Unido s, los autores con cluyen
que el paquete mixto es m ejor pues es el que genera un a mayor rentabilidad.
Ansari, Siddarth y Wein berg com plementan la po sición de Venkatesh y Mah ajan pero le
agr egan al modelo el cálculo del núm ero de espectáculo s que las personas están disp uestas
a presenciar en un año en una organización cultural sin ánimo de lucro. Dem uestran
además que, en el mundo de las or gan izaciones sin ánim o de lucro, don de los objetivos
68
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misionales de brindar el m ayor acceso posible superan los o bjetivos de la em presa
tradicional de maximizar utilidades, las decision es en torno a la mezcla de mercadeo son
distintas. Concluy en que el mandato m isional gen era una oferta de eventos m ayor a la
cantidad óptim a y unos precios sustancialm ente m enores a los que cobraría un a em presa
que busca maximizar sus utilidades sin llegar a ofrecer el m ayor n úmero posible de eventos
ni los precios más bajo s pues esto no maxim izaría el uso de sus servicios ni m antendría un
posible déficit bajo control. Si bien Ansari, Siddarth y Weinber g concluyen también que en
el m un do cultural sin ánimo de lucro la estrategia de p aquetes mixtos es la que maximiza
las utilidades de la firm a, tam bién af irm an que su modelo no contempla los costos
adicion ales que un a estrategia de venta de paquetes p ueda generar. 73

Paquetes promocionales en la s artes escén ica s – Abonos de Tem porada
Dentro del sector de artes escénicas existen algunos métodos para con struir lealtad, sien do
la venta de suscr ipciones o abonos de tem porada uno de ellos. Muy pocas veces los
presentadores de artes escénicas sin ánim o de lucro (teatro, ópera, danza, música de cámara
y sinfónica) lo gran ven der las boletas necesarias para m axim izar la ocupación de sus teatros
de una manera regular. Por esta razón, gran parte de la subsistencia de teatros, or questas
sinfónicas y compañías de ópera en el mun do se debe a la lealtad de sus suscriptores o
abon ados. Los compradores de boletas indiv iduales tienen un com portam iento espor ádico,
su patrón de consumo obedece pr incip alm ente a asistir a lo que está de mo da p ero no suelen
ser asistentes asiduos a eventos culturales.74
En Estado s Unido s las estrategias de suscrip ción nacieron en lo s años 60s y se consolidaron
en los 70s gracias a la For d Foun dation y el Theatre Comm unications Gro up que iniciaron
una cam paña para ayudar a entrenar a más de cuatrocientos teatros en el diseño y ejecución
de estrategias de suscripción que ay udar an a hacerlos so stenibles. La cr eación de
suscripciones impulsó la con solidación de gran des com pañías y escen arios que se vieron
ben eficiadas por las economías creadas en la venta de un abono versus la venta de boletas
sencillas, por las sum as de cap ital reco gidas con anticipación de la temporada, por la
capacidad de plan eación y pr evisión facilitada por la v enta anticip ada de boletas y por la
posibilidad de generar ingreso s vía inver siones de corto plazo.
Las estrategias de suscripción usadas en distintos escenar ios incluy en benef icio s para el
com prador tales com o descuentos, pr ioridad en la asignación de sillas y priv ilegios
exclusivos com o perm itir cam biar boletas en caso de algún inconv eniente. Otros ben eficios
contem plan la posibilidad de com prar las boletas antes que el público gener al, la
oportunidad de cono cer a lo s artistas, de obtener descuentos en r estaurantes y tiendas
cercan as a los escenario s, al igual que en la com pra de so uvernirs in stitucionales.
Igualm ente tienen la posibilidad de asistir a foros educativo s conocien do más acerca de las
obras y por lo tanto derivando un a mayor satisfacción.75
El o bjetivo de lar go plazo de una suscrip ción es que ésta sea renovada temporada tras
tem porada – que ésta sirva para capturar lo s clientes de v alor en el largo plazo. Dada la

73

Asim Ans ari, S Siddarth y Charles W einberg , “Pricing a bundle o f products or s ervices: the case o f NonProfits”, Journal of Marketing R esearch 33 (February 1996 ): 86-93 .
74
Kotler y Scheff, “Standing Room Only”, 262 .
75
Ibid., 263-266 .

25

inversión que requiere armar estos paquetes, una institución debe contar con un estricto
seguim iento – se deben investigar las causas de no renovación, por ejemplo.

Pasos para diseñar una estra tegia de paquetes p rom ocionales
Existen uno s p aso s p ara diseñar adecuadam ente una estrategia de paquetes
promocionales. 76 El prim er paso con siste en definir el segmento objetivo. En esta
investigación se han seleccion ado las per sonas de estratos 5 y 6 de la ciudad de Bo gotá, que
actualm ente asisten a actividades culturales pero no a los conciertos de música clásica de la
Or questa Sinfónica Nacional. Se ha escogido este segmento princip alm ente por su
capacidad de pago anticipado de un paquete de suscripción, lo cual garantiza una
maxim ización de utilidades a la hora de ven der un p aquete de abono.
El segundo p aso con siste en determinar los objetivos del paquete. En este estudio
explorarem os la creación de un paquete de abono que atraiga nuevos p úblicos a los
conciertos de la Orquesta Sinfón ica Nacional en el Teatro Colón. Si bien este tipo de
paquete puede gen erar ventas cr uzadas, en este estudio sólo se busca la creación de un
paquete que contenga elementos interesantes para audien cias no asistentes y que sean
culturalmente activas.
El tercer paso consiste en determ inar lo s niveles de deman da par a cada o bjetivo. Es decir,
en establecer la utilidad de cada una de las estrategias del punto anterior. Este punto está
fuer a del alcance de la pr esente investigación.
Para determ inar lo s contenido s que harían que un paquete promocional sea atractivo para
un segmento es necesario evaluar su atracción y disposición de compra del segmento
objetivo. Par a hacer esto el m ejor m étodo estadístico es el análisis de conjuntos, el cual se
explica en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO II
METO DO LOGÍA
El proceso de inv estigación incluyó f ases cualitativas y cuantitativas. Dentro del análisis
cualitativo se con dujeron conver saciones con directivos de la Orquesta Sinfón ica Nacional
y del Teatro Colón y se r ealizaron tres sesiones de gr upo. La primera sesión de gr upo contó
con un a m uy baja asistencia ( cinco p ersonas) pero sirvió p ara em pezar a explorar la
relación que tienen las per sonas de estrato cinco y seis que asisten a ev entos culturales pero
que no asisten a conciertos de la Or questa Sinfónica Nacional tanto con la Or questa com o
con el teatro y el consumo cultur al en general.
La segunda sesión de gr upo, realizada durante el mes de ago sto de 2006, reunió a ocho
personas caracterizadas como los no ANACAs, es decir, aquellas p ersonas que actualmente
asisten a Conciertos de la Or questa Sinfónica Nacional. Estas per sonas fueron contactadas
por medio de un correo electrónico enviado a las direcciones electrónicas de la base de
datos de la Or questa Sinfónica Nacional. La sesión se desarro lló en el Teatro Colón. Del
análisis de esta sesión se elaboró un perf il preliminar de los no ANACAs, incluyen do sus
preferencias de consumo cult ural, su actitud hacia la música y h acia distintas entidades
culturales y su interés por adquirir un abono para conciertos de la Orquesta Sinfónica dadas
distintas combinacion es de atributos. Esta información fue útil para contrastarla contra la
obtenida de los asistentes a la tercer a sesión de gr upo y para enr iquecer la discusión de la
misma.
La tercera sesión de grupo se realizó un a semana m ás tar de con ANACAs de la Or questa
Sinfónica Nacional, es decir, asistentes a eventos culturales pero no a con ciertos de la
Or questa Sinfónica. Los resultados de esta sesión de gr upo sirvieron para realizar un perfil
preliminar de dicho con sumidor y las resp uestas extraídas fueron la base de la en cuesta
núm ero uno. En esa sesión de gr upo se explor aron las motivaciones en torno al con sum o
de eventos cultur ales, las prefer encias en el consumo de entretenimiento, las barrer as de
acceso a ev entos culturales, otro tipo de con sum os en torno al con sum o de entretenim iento,
el proceso de com pra y uso de eventos cultur ales, la percepción de distintas entidades
culturales incluyen do la Orquesta Sinfónica Nacional y la v aloración de distintos paquetes
promocionales prediseñados.
A partir de lo s resultado s de las sesion es de gr upo se diseñó un a prim era encuesta (ver
Anexo 1). Esta encuesta tuvo como propósito principal hacer la evaluación de lo s atributos
de los paquetes promocionales a través del análisis de conjuntos (los detalles pueden ver se
en el Anexo 2). El análisis de conjuntos es un a técnica estadística que perm ite identificar
los atributos más valorados por el con sumidor dentro de un paquete de pro ductos o
servicio s determinado. Lo s paquetes que se som eten a prueba deben ser multiatributos, es
decir, deben tener difer entes variables y distintas com binaciones de las m ism as. Estas
variables se p ueden seleccion ar a partir de métodos cualitativos de investigación como las
sesiones de gr upo, lo s protocolos o las entrevistas en prof undidad dep endien do del tipo de
producto, servicio y/o categoría en la que se esté trabajan do. Una vez los atributos han sido
identificado s se construy en diferentes combinacion es de paquetes que son presentados al
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segmento objetivo en tarjetas individuales para cada paquete. La prueba con siste en que el
entrevistado or gan ice las tarjetas por or den de preferencia de lo s paquetes, tenien do en
cuenta las com binaciones de atributos ofrecidas.
Cada atributo evaluado p uede tener dif erentes niveles. Por ejem plo, el atributo de color
puede ser sólo de un nivel (color negro) o p uede tener varios niv eles (dos o más color es).
El ejercicio se torna m ás com plejo en la medida en que se agregan atributos y se in crementa
el n úm ero de niv eles de cada atributo. Esto se debe a que es necesario evaluar las
preferencias de cada nivel de cada atributo en com paración con lo s demás atributos y sus
niveles. Si dicho paquete contiene, por ejem plo, cinco atributos, tres con tres niveles y dos
con dos niveles, el número posible de combin acion es ascen der ía a 108 (3x3x3x2x2) lo cual
sería m uy com plejo de analizar. Para facilitar el diligenciamiento de la encuesta se utiliza
el concepto de ortogon alidad (lo s detalles p ueden verse en el Anexo 2) par a armar paquetes
con distintas com binaciones, de manera que la contribución de lo s cinco atributos se
encuentre balanceada. Las opciones a evaluar se reducen de 108 a 18. Estas 18
com binaciones son las que el en cuestado debe ordenar según preferencia hacien do uso de
las tarjetas mencionadas anteriorm ente.77
A partir de la ev aluación de los diferentes paquetes, el investigador puede con seguir el
valor que los encuestados le asign an a cada atributo en sus distintos niveles. La técnica no
busca evaluar cuál es el paquete preferido, aun que esto tam bién se p uede determ inar, sino
identificar la im portancia que cada atributo tiene dentro de un paquete promocional para el
entrevistado cuan do éste se enfrenta a un a decisión de com pra. Si bien hay investigador es
que incluy en el atributo precio dentro del análisis de conjuntos, hay quienes sugier en que
esta variable p uede tener una alta interacción con otros atributos e influir dem asiado en la
percepción que ten ga el encuestado acer ca de la calidad de un pro ducto o servicio. 78 Por
otro lado, el pr ecio final de un paquete p uede dep en der en gran parte de lo s atributos que lo
com ponen y, por lo tanto, un paquete presentado a un entrevistado debe tener un precio
adecuado según sus com ponentes. En el análisis de conjuntos realizado en la primera
encuesta el atributo precio se ha incluido dentro de los paquetes con un o bjetivo
exploratorio. La determinación del precio f inal se h ará en la segun da encuesta usando otra
metodología.
Para poder realizar el análisis de conjuntos en la primera encuesta, constr uim os, a partir de
los atributos extraído s de las sesiones de gr upo, ocho paquetes promocionales diseñados de
manera ortogonal (los detalles p ueden ver se en el An exo 2). El análisis de conjuntos
permitió identificar las prefer encias y utilidades p ara cada atributo y sus niveles par a los
ANACAs de la Or questa Sinfónica. Para r ealizar este análisis y para procesar lo s datos de
todas las encuestas se utilizó el paquete de an álisis estadístico SP SS 14,0. Se realizó
tam bién un análisis de conjuntos para los distintos gr upo s de edades par a ver si había
alguna diferencia entre ellos. Adicion alm ente, y tam bién como resultado de las sesiones de
grupo, se buscó evaluar la per cepción y conocimiento que tuvieran lo s encuestados acerca
del Teatro Colón, el Teatro Colsubsidio, la Or questa Sinfón ica Nacion al y la Or questa
Filarmónica de Bo gotá. Igualmente, se realizaron tablas de contin gencia para en contrar si
existía alguna relación entre las variables demográficas de los encuestado s y la percepción
que tenían de las distintas entidades cult urales. El principal propó sito de la segunda parte
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de la encuesta era ver si, com o se en contró en una de las sesiones de gr upo, dentro de los
ANACAs de la Or questa Sinfónica había un pro blem a de p ercep ción de la institución.
A partir de las utilidades par a las distintas v ariables encontradas en la primera en cuesta se
habló con Am alia de Pom bo, directora del Teatro Colón para diseñar los paquetes
promocionales finales que se iban a evaluar en la segun da encuesta (ver Anexo 3). Se
buscaba de esta m anera ofr ecer unos p aquetes cer canos a la realidad del teatro y de la
orquesta. El principal propósito de esta segun da encuesta era en contrar el precio de tres
paquetes prom ocionales que se le po drían ofr ecer a los ANACAs de la Or questa Sinfónica.
Hay diferentes técnicas y método s de investigación que ay udan a determinar el precio que
una person a está disp uesta a pagar por un producto o serv icio. Entre éstas se encuentran
principalm ente las siguientes: 79
1. Um brales Absolu tos de Precios: 80 su propósito es investigar los lím ites de precio
(tanto m ayor como menor) aceptables par a un producto o servicio. 81
2. Categoriza ción de Precios: 82 consiste en hacer que los entrevistado s agr upen o
categor icen lo s precios de un pro ducto de acuer do con la percepción de similitud o
dif erencia que h ay entre ellos.
3. Esca la de Magnitud: 83 consiste en entender el juicio que hacen los con sum idor es
entre precio y calidad.
Un cuarto método es el Medido r de Sen sibilidad al Precio 84 (ver Anexo 4), metodo lo gía
desarro llada por el economista holan dés Peter H. van Westen dorp que con sta de cuatro
preguntas que pueden ser hechas a través de una entrevista o de una encuesta.85 Este
método es utilizado para encontrar el precio óptimo de un producto o serv icio a través de la
formulación de las siguientes cuatro preguntas: 86
a. ¿A qué precio dentro del siguiente rango empieza usted a sentir que el producto/serv icio es
barato? (barato)
b. ¿A qué precio dentro del siguiente rango empieza usted a sentir que el producto/serv icio es
caro? (c aro)
c. ¿A qué precio dentro del siguiente rango empieza usted a sentir que el producto/serv icio es
tan caro que usted no consideraría com prarlo? (demasiado c aro)
d. ¿A qué precio dentro del siguiente rango empieza usted a sentir que el producto/serv icio es
tan barato que ust ed diría ‘a este precio la c alidad no puede ser buena’? (demasiado
barato)

De las respuestas se obtienen cuatro curv as cuyas intersecciones tienen los siguientes
significado s:
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1. Punto de Precio d e Indiferencia (PPI): p unto de intersección entre las person as que
consideran que el bien/servicio sometido a prueba es caro y las que pien san que es
bar ato.
2. Punto de precio m arginal “barato” (PMB) : p unto de inter sección entre las
personas que consideran que el bien/serv icio sometido a prueba es caro y las que
piensan que es dem asiado barato.
3. Punto de p recio m arginal “caro ” (PMC): p unto de intersección entre las person as
que con sideran que el bien/servicio som etido a prueba es demasiado caro y las que
piensan que es bar ato.
4. Punto de precio óptimo (PPO): punto de intersección entre las per sonas que
consideran que el bien/servicio som etido a pr ueba es demasiado caro y las que
piensan que es dem asiado barato
La interpretación de estos puntos es la siguiente:
o El Punto de Precio de Indiferencia (PPI) gener alm ente refleja el precio promedio
que act ualm ente pagan los consumidor es o el precio del líder de mercado cuan do
hay un pro ducto o servicio ya a la venta.
o El ran go de precio s entre Precio Marginal Barato (PMB) y Precio Marginal Caro
(PMC) es el ran go de precios aceptables. van Westen dorp af irm a que en los
mercado s don de hay pro ductos o servicios y a posicionado s rara v ez los precios se
podrán salir de estos límites.
o El Punto de Precio Optim o (PPO) muestra don de se encuentran las person as que
piensan que el precio es m uy caro con las que piensan que es m uy bar ato.
Una aclaración im portante que hace van Westen dorp es que el Medidor de Sensibilidad al
Precio no refleja la intención de compra sino la percepción de precios. Sin em bar go, es una
herram ienta útil y fácil de utilizar que brin da a un a empresa puntos de referencia que le
permiten reducir la incertidumbre y tomar decisiones con mayor conocimiento de la
percepción que tiene el segmento objetivo acerca del valor de un producto o servicio. Para
que el encuestador ten ga una mejor idea de la disposición de com pra hacia el producto o
servicio evaluado alguno s estudios sugieren incluir una última pregunta que m ida la
atractividad del mismo independientemente del precio. 87
La segunda encuesta utilizó el Medidor de Sensibilidad al Precio de v an Westen dorp para
encontrar el precio óptim o de tres paquetes promocionales pero alterando el or den de las
preguntas par a que éstas partieran del límite infer ior ( dem asiado barato) al superior (m ás
caro), esto con el objetivo de facilitar el diligenciam iento de las encuestas. 88
Adicionalm ente, para cada paquete se preguntó, sobre un a escala de siete puntos, el nivel de
atracción del encuestado hacia el abono in dependientemente del precio. Finalmente, la
segunda encuesta exploró las razones que daban lo s ANACAs para no asistir a con ciertos
de la Or questa Sinfón ica Nacional.
El tamaño de la m uestra se determinó asum ien do que el 75% de la po blación de ANACAs
de estratos cinco y seis de la ciudad de Bo gotá estaría interesado en adquirir un paquete
promocional para asistir a conciertos de la Or questa Sinfónica Nacional y contem plan do un
margen de error del 5% y un nivel de confian za del 95%, el tamaño de la m uestra de
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encuestado s debía ser de 288 person as. Por conveniencia, se usaron muestras de
aproxim adamente cien en cuestado s tanto para la pr imera encuesta com o para la segun da.
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CAPÍTULO III
RESULTADO S DE LAS S ESIO NES DE GRUPO 89
Si bien el enfo que de este est udio es la creación de un paquete promocional orientado a
audiencias no asistentes a lo s con ciertos de la Or questa Sinfónica Nacional pero que son
culturalmente activas pertenecientes a los estratos cin co y seis de Bo gotá, así como la
fijación del precio del paquete, el estudio ser ía m uy incompleto si no se exam inara de
alguna manera si existen en ef ecto diferen cias entre lo s llamados ANACAs y lo s no
ANACAs. Estas difer encias aparecen señaladas en gran parte de la literat ura presentada en
el Capítulo I. Sin em bar go, esta literatura hace referen cia a estudio s realizados en Estados
Unidos y Europ a, países con sistemas educativos y organizacion es culturales con niveles de
desarro llo y sofisticación difer entes a los encontrados en Colom bia.
Am bos gr upos, ANACAs y no ANACAs, co incidieron en las motivaciones que incentivan
el con sum o de entretenimiento y en incluir gran div ersidad de opciones dentro de su
consum o de entretenim iento – desde eventos deportivos, hasta televisión, cine y los eventos
que suelen ser catalo gado s com o cult urales (museos, con ciertos, teatro, etcétera). Sin
embar go, la relación de am bos gr upos, no sólo con la Or questa Sinfón ica Nacional sino con
la m úsica en general, sí presentó marcadas difer encias que coin ciden con lo que m uestra la
literatura, en particular en cuanto al nivel de involucr am iento que suele tener el consumidor
de m úsica clásica con los servicios de este sector cuan do se com para con otros
consum idores.

Los am antes d e la Orquesta Sinfón ica Nacional
Los “amantes” de la Or questa Sinfón ica Nacional son p ersonas con mucho conocimiento en
tem as musicales, principalmente por que han estudiado algún in strumento, tienen f am iliar es
que tocan algún instrum ento, cr ecieron en familias en don de se frecuentaba asistir a
conciertos o f ueron educado s en colegios en don de la m úsica era enseñada y valorada.
Tienen una opinión muy formada acerca de la Or questa Sinfónica tanto en aspectos
positivos como negativos: “Para mí la Sinfónica es im ponente e inspira respeto…”, “Para
mí no hay identidad de la Sinfón ica en el Colón …”, “La Sinfónica no tiene espacio, r ebota
por todos lado s, como no tiene su Teatro…”, “La Sinfónica es la Sinfónica y es la calidad
en la m úsica…”. A p esar de tener algunas opin iones negativas, en gener al tienen un gran
afecto por la Orquesta, frecuentan sus conciertos, conocen el proceso de liquidación que
vivió cuan do era parte del Ministerio de Cult ura y el proceso de privatización y
renacim iento que siguió. Tienen una gran fe en ella y desean que triunf e. Además de tener
un m uy fuerte v ínculo con la Or questa, conocen bastante de la actividad m usical en Bogotá
y tienen opiniones muy m arcadas acerca de in stituciones com o la Biblioteca Luis Án gel
Arango y la Or questa Filarmónica de Bo gotá.
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Este gr upo se m uestra m uy receptivo hacia la compra de abonos para eventos de la
Or questa Sinfónica y le gustaría que in cluyer a lo siguiente para com prarlo s: “ Si tiene la
program ación que me gusta…”, “ Si es flexible…”, “Lo atractivo es que uno lo compra una
vez y ya tiene todo lo de la temporada….”, “Con la Sinfónica la fobia del comprom iso se
acaba…”, “Un abono sería magn ífico si se da un paseo por toda la o br a de un com positor”.
En lo referente al núm ero de conciertos que asistirían en un año se destacan los siguientes
com entarios: “A razón de un concierto por semana, cuatro al m es, 22 conciertos”, “Yo iría
a 26 conciertos”, “ Si hay todo s lo s días iría todo s lo s días, repito conciertos…”, “Yo pienso
que 20 al año es m uy po quito, uno quincen al serían 26 …”. Es un gr upo de per sonas m uy
fiel y que estaría disp uesto a comprom eter gran parte de su con sum o an ual en
entretenim iento por fuera de la casa con la Or questa Sinfónica Nacional.
En cuanto a las características que los p articipantes de la sesión de gr upo identificaron, se
mencionó: “Anticipación par a comprarlo …”, “Debe haber ahorro, finan ciación y medios de
pago y que sean transf eribles…”, “Que el pro gr ama se p ueda conocer con anterioridad, que
es complicado en una orquesta…. ” “ Sería atractivo que si compro el abono me den el CD…
una camiseta…”, “Sería atractivo poder ir a lo s en sayos...”, “A mí me parece que debe
haber un espacio para los colegios porque es la gente que v a a ir en un futuro ”, “Para mí sí
el transporte es un pro blem a por que uno par quea muy lejos y le caen los m endigo s”, “ Venir
a una confer encia de Alejan dro Po sada ( dir ector de la Or questa) ser ía espectacular”,
“Hablar so bre la o bra que vien e a contin uación”, “Es m ás interesante la charla que el
librito…”. Como se ve, es un gr upo que tiene gran conocimiento de las distintas etapas de
consum o de conciertos. No sólo mencionan las opciones de pago sino que se rem ontan a la
búsqueda de información ( que se conozcan lo s program as). Adem ás, tienen m uy en cuenta
los beneficios adicionales (camisetas, CDs, charlas), el aprendizaje que están esperan do de
un concierto, e in clusive tienen en cuenta el ben eficio que tercero s como los niños de
colegio pueden recibir gr acias a su consumo.

Los ANACAs de la Orquesta S infónica Nacional
De la sesión de gr upo realizada con lo s ANACAs de la Or questa Sinfónica sur gieron var ios
elem entos que permitieron hacer un perfil preliminar de este tipo de consumidor. 90 En
prim er lugar, entre las r azones por las cuales deciden ir a actividades cult urales se
encuentran principalm ente para cam biar la rutina de la semana, buscan do mom entos de
esparcimiento. Esto se p uede ver en las siguientes cáp sulas 91: “Para hacer actividades
distintas de las que realizo entre semana, ir a algo relajante que sea de descan so…”,
“Porque busco esp arcimiento y romper con la r utina”.
El medio por el cual se enteran de dichas actividades culturales es principalmente el
periódico e internet: “Yo miro en el periódico, en internet y apenas veo algo que me llame
la atención or ganizo y voy… si me llam a la atención por que me gusta…”. Sin em bar go,
para var ios tam bién son importantes las recom endaciones de amigos y conocidos: “A mí
me lo recomien dan mis am igo s y conf ío en la opinión de ellos…”.
Entre las actividades cult urales m encion adas por los participantes en la sesión de gr upo se
encuentran el teatro, los m useos, las galerías de arte y festivales de tango y jazz. Entre los
90
91

Sesión de Grupo realizad a a ANA CAs el 4 de Septiembre d e 2006.
Verb atims , traducción de los auto res.
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participantes h ay difer entes form as de plan ear las actividades cultur ales. A algunos les
gusta conseguir el pro gram a con anticipación y com prar las boletas con tiempo: “En el caso
del Festival ( de teatro) yo m e consigo el progr ama, hago el p lan, busco las boletas y elijo
según nacionalidades, obras…”, mientras que otros prefieren decidir a últim a hora: “Un
concierto es dif erente, en mi caso me llega la pro gramación en internet y si me gusta sé que
llego y siem pre hay bo letas…”.
En lo que se refiere a las actividades que les gusta hacer antes de ir a un evento cult ural
tam bién se en cuentran algunas diferencias dentro de los participantes. Algunos m uestran
algún tipo de interés por com er antes de la obr a: “En el Colón es rico llegar antes para ir a
com er a la Puerta Falsa…. ”, mientras que otros prefieren llegar desp ués de h aber comido
algo en la casa: “Yo a veces prefiero irm e con la comida adentro porque no sé cuánto va a
durar el plan…”.
Si no coinciden m ucho en lo refer ente a la comida, sí lo hacen en cuanto al servicio de
parqueadero - par a todos es un problema: “Con seguir par queadero cer ca al Colón terrible,
com o cerraron el de Colcultur a… ya no hay dónde par quear”, “En la Castellana le toca a
uno dejarlo en la calle… y cr uzar lo s dedo s p ara que siga el carro ahí…”. En cuanto al
tem a de “recuer do s” o souvenirs no m anif iestan mucho interés h acia su compra, les interesa
más que los m antengan informado s: “Yo com pro catálo gos de expo siciones, por que es
información y es como la información gener al de lo que está pasan do….”.
Para explor ar su percepción de la Or questa Sinfónica Nacional se les pidió car acterizar a
tres entidades cult urales bo gotanas. Del Teatro Nacional, del Museo Nacional y de
Cin emanía tien en opiniones m uy claras: Teatro Nacion al - “La im agen que tengo es que es
trem endam ente local y pequeño y hecho con las uñas… lo único que tiene es el Festival y la
Pelota de Letras…”; Museo Nacional - “Ha crecido, se ha desarro llado, están trayen do m ás
exposiciones…”, “ Buscan alianzas claves… como el Museo de París…”, “Han h echo una
propaganda m uy gr an de de am igo s del Museo… h an involucrado m ás a la gente”;
Cin emanía - “Es una buen a alternativa para conectar se con películas difer entes”, “Es clave
la progr am ación casi si le gusta ese tipo de cine puede ir uno a la fija…”. Al preguntarles
acerca de la Orquesta Sinfónica Nacion al las r esp uestas f ueron rev eladoras del niv el de
descono cim iento y de conf usión que hay en torno a ella: “Hace varios año s no sé n ada de la
Sinfónica…”, “entidad pública con sindicato probablem ente…”, “com o que no existe… ni
idea yo no sé nada…”. Adem ás de ser p ercibida aún como un a entidad gubernam ental, hay
quienes la p erciben como una entidad in existente, sin carácter e intrascendente.
Dentro del gr upo había algunas p ersonas que asistían a conciertos con cierta regularidad.
Al preguntarles acerca de su asistencia reciente a conciertos m encion an a la Or questa
Filarmónica de Bo gotá y recitales de alguno s solistas internacionales. En cuanto al origen
de su gusto hacia lo s m ism os se o btuvieron las siguientes r espuestas: “Ese gusto viene de la
cun a…”, lo cual conf irm a lo encontrado con los asistentes a conciertos de la Or questa
Sinfónica con resp ecto a la creación de ese gusto. Sin embar go, la gran m ayoría de los
participantes no había asistido a conciertos últim amente y dentro de las razon es
mencionaron: “Tal vez porque me gusta m ás oírlo en m i casa a m i volumen que con
gente… siempre m e toca el señor de 200 años con tisis detrás… yo soy siem pre el que se
voltea y le digo al señor que se calle…”, “Para m í es la falta de inform ación… cr eo que
Don Giovann i iba a v enir a Bogotá pero no sabía nada y por eso no fui…”, “A veces es
tanto el lío de ir, paquear p ara un concierto… to do lo que conlleva hace que se le quiten las
gan as… el tiem po es un problema…”.
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Al discutir si un paquete de abono es atractivo o no surgió una controversia en torno a lo
rígido que puede ser com prar uno o no. El mayor ref erente para esta conversación f ue el
abono del Festival Iberoamericano de Teatro. A algunos del gr upo les llamaba la atención
el abono pero había otros que no quer ían ‘quedar amarrado s’: “Lo que siempre pasa si uno
com pra el bulto de naranjas - siempre le m eten dos pich as… el Festival de Teatro
com probado siempre le toca a uno m eterse un ladr illazo con el abono…”. En últimas la
preocupación a la hora de comprar un abono es la hom ogen eidad de la calidad de los
program as incluido s. En gen eral el con sen so es que sólo se debe com prar un abono si se
conocen lo s contenido s de lo s program as con anticipación y si éstos son de m uy buena
calidad.
Frente a las pr eferencias de lo que debería contener un abono in dican: “Flexibilidad, que
pueda uno esco ger …”, “La posibilidad de conocer los actores… privilegios extra so bre…
com o un backstage pa ssing …”, “Par quedero ilimitado … gratis y fácil…”, “Precio”,
“Compra de boleta con información …”, “Una cartilla… un a página web…”, “La idea con
un abono es que si uno se enferm a no se le venzan … que uno lo siga tenien do …”, “Si le
dan a uno una copa de vino buen ísimo…”, “Yo m e iría por el abono de precio y
flexibilidad…”, “Char las acer ca del artista con diapositivas, antes de ir o justo desp ués de
salir …”.
Al presentarles la opción de com prar un paquete de abono para conciertos de la Or questa
Sinfónica Nacion al con las características que ellos más apreciaban hubo m uy poca
aco gida. En general, los que más expresaron que considerar ían su com pra fueron los po cos
que asisten a otros conciertos. Sin em bar go, las respuestas par ecían reflejar más una
aprehen sión por la imagen y per cepción que los particip antes tienen de la Orquesta: “Yo no
le jalaría por la Sinfón ica Nacional… siento que el n ivel… no da para h acerme ir 4 veces en
un sem estre… al año ir ía una o m áximo dos…”.

Prin cipales conclusion es d e la s sesiones de g rupo
Al analizar las diferen cias entre lo s dos grupos de enfo que se p uede concluir que coin ciden
en afirmar que lo básico de un abono es la calidad de las obras. De no existir este
com ponente, cualquier cosa adicional que les ofrezcan no va a ser atractiva. Esto coincide
con el estudio de audiencias de la Liga de Or questas Am erican as en donde se concluy e que,
en últimas, las person as asisten a conciertos por la música en sí. Igualm ente, ambos
perfiles, lo s ANACAs y los no ANACAs, m uestran un gran interés hacia el tem a del
parqueadero, de la flexibilidad y de la información. En am bos gr upos h ubo una división
entre quien es con sider arían valio so tener un pasabocas dentro de un paquete de abono y
quienes sí lo valorarían. La pr incip al dif erencia entre lo s do s gr upos es la cantidad de
eventos a lo s que estarían dispuesto s a asistir. Mientras que lo s no ANACAs afirman que
asistirían h asta a 26 conciertos por año, lo ANACAs llegaron hasta a seis pero la m ayoría
estuvo de acuer do en cuatro. Fin alm ente, la var iable de pr ecio se discutió y no dem ostró
ser una variable m uy polémica. Entre los ANACAs se discutió que un pr ecio p ara un
abono de cuatro conciertos estaría bien en $150,000.
De los resultado s de las sesiones de grupo se sacaron los atributos a evaluar para la
com posición de un paquete de abono. Se seleccionaron seis: precio (alto o bajo), n úmero
de eventos (4 o 10), flexibilidad ( sí o no), par queadero (sí o no), inform ación adicion al ( sí o
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no), y pasabocas ( sí o no). Estos atributos se usaron en com binaciones orto gonales p ara ser
evaluadas en la primera en cuesta. Adicionalmente, a partir de las respuestas en torno a la
percepción de la Orquesta Sinfón ica, se decidió evaluar la percep ción que de ésta y de la
Or questa Filarmónica de Bo gotá tenían los encuestados. Esta m ism a evaluación se hizo
para el Teatro Colón y para el Teatro Co lsubsidio, teniendo en cuenta que am bos pr esentan
a la Or questa Sinfónica.
En gen eral las sesiones de gr upo confirmaron gran parte de los estudio s existentes en la
literatura. Asimismo sugirieron que, si bien un a per sona que asiste a eventos cult urales
puede ser m ás propensa a consum ir un concierto de la Orquesta Sinfónica que una persona
a la que no le interese la cultura, es importante tener en cuenta la percepción pública y el
posicionam iento de la entidad esp ecialm ente en person as que se han m antenido alejadas de
la m ism a y de sus actividades.
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CAPÍTULO IV
RESULTADO S DE LA ENCUES TA No. 1
Durante el mes de septiem bre de 2006, 104 personas de estratos cin co y seis de Bogotá
fueron encuestadas acer ca de su con sumo de actividades cultur ales, su preferen cia entre
dif erentes opciones de paquetes prom ocionales y su percepción acerca del Teatro Colón, el
Teatro Colsubsidio, la Or questa Sinfónica Nacional y la Or questa Filarm ónica de Bo gotá.
Por razones de tiempo, algun as de las encuestas se realizaron por intercepción en lugar es
don de se presentan actividades culturales ( Cinem anía, Teatro Nacional y Teatro de la
Castellana entre otros) y otras a través de contactos vía correo electrónico. Por esta razón
las m uestras f ueron más de convenien cia que aleatorias.
La encuesta inició con dos filtros: habitar en zonas de estrato cinco o seis y haber asistido a
eventos culturales en cualquier lugar del mun do en los últim os doce m eses (esto últim o con
el fin de identificar a los ANACAs). En un prin cipio se diseñó la en cuesta de m anera que
tam bién la pudieran contestar personas que sí asisten a lo s conciertos de la Or questa
Sinfónica con el fin de poder contrastar las respuestas de am bos gr upos (ANACAs y no
ANACAs). Sin em bar go, por problemas de tiempo y, en especial, por inconvenientes para
acceder al p úblico de la Orquesta Sinfón ica Nacional en Bo gotá, dado que ésta no se iba a
presentar en Bogotá en estas fechas, se decidió sólo pro cesar las r espuestas de aquellas
personas que no h ubiesen asistido a un concierto de la Or questa Sinfónica en doce o m ás
meses. El form ato completo de la encuesta p uede ser consultado en el An exo 1.

Ca racterística s de la muestra
De los 104 encuestado s el 53.8% eran m ujer es como se ilustra en el siguiente gráfico :
Ilustración 2 - Gráfico de Género Encuesta 1
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El 24% estaba en un rango de 30-34 año s de edad, seguido por 23.1% entre lo s 25 y los 29
años, y el 20.2% tenía más de 55 año s:
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Ilustración 3 - G ráfico de Eda d En cuesta 1
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El 51.9% de lo s en cuestados eran casado s, seguidos por el 37.5% de solteros:
Ilustración 4 - G ráfico de Esta do C ivil Encuesta 1
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El 58.8% de los encuestados no tenía hijo s. El 51.9% tenía estudio s de po stgrado mientras
que el 36.5% er an profesionales com o se ilustra a contin uación:
Ilustración 5 - G ráfico de Estudios realizados Encuesta 1
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El 55.8% estaba actualmente empleado, el 17.3% se en contraba estudiando y el 15.4% eran
trabajadores in dep endientes:
Ilustración 6 - G ráfico de O cupación Actual Encuesta 1
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El con sumo de eventos cultur ales en los últimos doce m eses de los encuestado s se pr esenta
en la Tabla 1:
Ta bla 1 - Consumo de Eventos Culturales
n = 104

C ine Arte

C onciertos

Sí asisten a...

64.4%

44.2%

Eventos
Literarios
40.4%

Danza
29.8%

Exposiciones
de Arte
70.2%

Museos

Teatro

76.9%

73.1%

En esta tabla es importante tener en cuenta que entre quienes no van a conciertos de la
Or questa Sinfónica, la asistencia a conciertos es en gen eral m uy baja (44.2%) comparada
con la asistencia a otros ev entos.

Análisis de las preferencia s po r paquete
Antes de hacer el análisis de con juntos se r ealizó un análisis de preferencias por paquete
don de la información se organizó de do s maneras. Primero, se examinó la distribución de
frecuencias dentro de cada una de las pr eferencias, sien do m uy marcada la presencia de los
paquetes B, D, F y A dentro de las primeras cuatro preferen cias de lo s encuestados. En las
gráf icas de la Ilustración 7 que se muestran a contin uación los n úm eros representan los
paquetes, sien do 1 igual a A, 2 igual a B, etcétera.
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Ilustración 7 - Preferencias por paquete
P referen ci a 2

50

25

40

20

Porc ent aje

Porc ent aje

P referen ci a 1

30

15

20

10

10

5

0

0
1

2

4

5

6

8

1

2

3

Preferencia 1

4

5

6

7

6

7

8

Preferencia 2

Preferencia 4

P referencia 3

25

20

20

Porce nta je

Porc ent aje

15

10

15

10

5

5

0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

8

P referenci a 4

P referenci a 3

Para in dagar m ás en detalle el comportamiento de cada p aquete se ex am inó la fr ecuen cia
con que cada uno f ue esco gido dentro de cada un a de las preferencias. Analizando también
el porcentaje acum ulado de pref erencia, la inclinación por lo s paquetes B, D, F y A f ue
tam bién evidente (ver Tabla 2).
Tabla 2 - Análisis de Preferencias y Preferencias Acumuladas por pa quete
PAQUETE A %
% acumulado
%
PAQUETE B
% acumulado
%
PAQUETE C
% acumulado
PAQUETE D %
% acumulado
%
PAQUETE E
% acumulado
%
PAQUET E F
% acumulado
PAQUETE G %
% acumulado
%
PAQUETE H
% acumulado

Pref . 1
4.80%
4.80%
33.70%
33.70%
0%
0%
4.80%
4.80%
1.0%
1.0%
50%
50%
0%
0%
6%
6%

Pref. 2
14.40%
19.20%
24%
57.70%
5.80%
5.80%
6.70%
11.50%
3.8%
4.80%
17%
67.30%
9%
8.70%
19%
25.00%

Pref. 3
16.30%
35.50%
16.30%
74.00%
9.60%
15.40%
19.2%
30.70%
10.6%
15.40%
11%
77.90%
4%
12.50%
14%
38.50%

Pref . 4
16.30%
51.80%
8.70%
82.70%
14.40%
29.80%
23.1%
53.80%
13.5%
28.90%
6%
83.70%
9%
21.20%
10%
48.10%

Pref. 5
26%
77.80%
8.70%
91.40%
16.30%
46.10%
11.5%
65.30%
11.5%
40.40%
13%
96.20%
6%
27.00%
8%
55.80%

Pref. 6
9.60%
87.40%
5.80%
97.20%
20.20%
66.30%
14.4%
79.70%
16.3%
56.70%
1%
97.20%
15%
42.40%
17%
73.10%

Pref. 7
5.80%
93.20%
1.90%
99.10%
21.20%
87.50%
9.6%
89.30%
21.2%
77.90%
2%
99.10%
25%
67.40%
14%
86.60%

Pref. 8
6.70%
100%
1.00%
100%
12.50%
100%
10.6%
100%
22.1%
100%
1%
100%
33%
100%
14%
100%

El análisis de pref erencias de los paquetes se puede visualizar de otra m anera, sien do
contun dente la pr eferen cia por el paquete F con 50% de los encuestado s escogién dolo com o
su prim era opción. De igual m anera f ue o bvia la no preferencia por el paquete G con
32.7% de los encuestados esco giéndo lo como última opción.
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Ilustración 8 - Preferencias por el Paquete F
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Ilustración 9 - Preferencias por el Paquete G
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Resu ltado s del análisis de conjunto s
En la encuesta se incluyeron ocho paquetes promocionales diseñados de m anera ortogonal.
Estos paquetes se ilustran a continuación :
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Ilustración 10 - Paquetes O rtogonales presentados en la Encuesta No. 1

Para el correcto procesam iento de los caso s no se usaron los v alores de los precios com o
etiquetas sino que el precio f ue utilizado como una variable de do s niveles: “precio alto” y
“precio bajo ”. Como se ve, lo s paquetes con cuatro eventos incluyeron un precio alto y un
precio bajo al igual que lo s paquetes con diez eventos. Hubiese sido iló gico proponer un
paquete de $240,000 con sólo cuatro eventos y al mismo tiempo compararlo con un paquete
de diez eventos a $110,000.
En orden de im portancia, las variables con m ás peso en el análisis fueron las siguientes: 1)
Con flexibilidad; 2) Con par queadero; 3) Precio bajo ; 4) Con inform ación; 5) Cuatro
eventos; y 6) Con pasabo cas.
Las utilidades de cada un a de las variables se presentan en la Ilustración 11 y se interpretan
de la siguiente manera. En el eje X se encuentra la variable an alizada y en el eje Y su
respectiva utilidad. Para el caso de la variable p recio el resultado in dica una utilidad
negativa (-0.341) por “precio alto” y una utilidad positiva ( +0.341) por “precio bajo”. En
cuanto a número de evento s los resultados son de -0.231 por “10 eventos” y +0.231 por “4
eventos”. Para el caso del atributo parqueadero el resultado indica un a utilidad de -0.755
por “sin par queadero” y +0.755 por “con parqueadero ”. Para pa saboca s se ilustra -0.043
por “sin pasabocas” y +0.043 por “con pasabo cas”. Flexib ilidad muestra una utilidad de
+0.938 por “flexible” y -0.938 por “no flexible”. Fin alm ente, lo s resultado s in dican una
utilidad de +0.313 por “con información” y -0.313 por “sin información ”.
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Ilustración 11 - Utilidades por Variable
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En estos resultado s se p uede ver que el valor de las utilidades varía significativamente
entre variables. Por ejem plo, si bien es cierto que las per sonas pr efieren “precio bajo ” a
“precio alto” dicha utilidad (0.341) es m enor comparada con los r esultados de la variable
“flexibilidad” (0.938) indican do una mayor preferencia por esta últim a. El conso lidado de
las preferencias se pr esenta en la Ilustración 12 y permite concluir que los atributos m ás
valorados por los encuestado s son “con flexibilidad” y “con par queadero”, es decir que
variaciones en estos atributos causan mayores im pactos en la prefer encia del consumidor.
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Ilustración 12 - Utilidades de las variables de los paquetes
Utilida d de las variables de los paquetes
40
30
20
10
0
Utilid ad

Precio

Evento s

Parq ueade ro

Pasab ocas

Flexibi lidad

Informa ción

1 3.208

8 .807

28.80 7

1.65 1

3 5.78

11.9 27

Los resultados de este prim er análisis confirmaron lo hallado en las sesiones de gr upo, tanto
en la prefer encia de n ivel de cada variable como en la utilidad de las v ariables comparadas.
En todas las sesiones de grupo la flexibilidad y el p ar queadero eran las v ariables que m ás
eran consideradas necesarias mientras que los pasabo cas er an bastante irrelevantes para
muchos de los particip antes.
En la literatura que discute el análisis de conjuntos se m encion a el efecto que pueden tener
las utilidades extremas de casos individuales o de un gr upo de en cuestado s. El efecto que
esto puede gen erar es una distorsión en la utilidad identificada por el análisis para to do el
grupo de encuestados, sesgan do así la interpretación de los m ism os. Para po der ver si en
este caso podía haber algún caso extremo, el análisis de con juntos se realizó para cada
rango de edades. Adicionalm ente se hizo también el ejercicio sólo para estudiantes y para
no est udiantes con el f in de v er si sería pertinente considerar la creación de un paquete para
estudiantes. Las Ilustraciones 13 y 14 presentan los resultados o btenidos.
Ilustración 13 - Utilidades por variable para cada rango de edad
Utilidades p or edad

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Pre cio

No. de Ev ento s

Parquea dero

Pas abocas

Flexibilida d

20-24 años

4.396

7.692

2 6.37 4

5 .495

46.154

In formació n
9.89

25-29 años

15.936

2.789

2 5.89 6

3 .984

36.255

15.1 39

30-34 años

16.912

13.9 71

2 8.67 6

2 .206

29.412

8.824

35-44 años

14.744

1.923

3 2.05 1

4 .487

37.821

8.974

45-55 años

9.016

2.459

3 1.14 8

9 .016

33.607

14.7 54

56+ años

7.759

21.5 52

2 5.43 1

0 .431

33 .19

11.6 38
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Ilustración 14 - Utilidades por variable para Estudiantes y No Estudiantes
Utilidade s para estudiantes y no estudiantes
50
40
30
20
10
0
Precio

No. de
Eventos

Parqueadero

Pas aboc as

Flexibilidad

Informac ión

Estudiantes

8.387

11.613

21.29

4.516

42. 581

11.613

No est udiantes

13. 797

8. 342

30.053

1.176

34. 652

11.979

Los dos gr áfico s m uestran tendencias m uy similar es m ostrando difer encias pr incipalmente
en la utilidad de las variables “precio ” y “número de eventos”. Sin embargo, las grandes
tendencias se mantuvieron en todos los ran gos de edades y para los est udiantes y los no
estudiantes, lo cual p erm itió usar lo encontrado en el análisis de conjuntos r ealizado para
todos lo s en cuestados par a con struir los p aquetes de estudio para la segun da en cuesta.

Otros resultados: Rela ciones en tre distin tas variables
Una vez hecho el análisis de con juntos, se procedió a an alizar la otra información recogida
en la prim era encuesta. La inform ación dem ográfica, de preferen cias culturales y de
asistencia a distintas entidades cult urales f ue usada p ara exp lorar po sibles dependencias
entre las v ariables. Se realizaron pruebas Chi-Cuadrado para in dagar si existía alguna
relación entre las preferencias de actividades culturales y haber asistido alguna vez a
conciertos de la Or questa Sinfónica Nacional o de la Or questa Filarmónica de Bo gotá.
Las relaciones que resultaron estadísticam ente significativas fueron aquellas entre las
preferencias “asiste a conciertos”, “asiste a eventos literarios”, “asiste a danza” y “asiste a
museo s” y el hecho de haber ido alguna vez a un concierto de la Or questa Sinfón ica
Nacional. Cada uno de estos r esultados se an aliza a continuación.
Se realizaron pruebas Ch i- Cuadrado entre las variables dem ogr áficas y el con sumo de
eventos culturales en los últimos doce meses. No se p udo establecer que el con sum o
dep endier a de las v ariables de edad, género, estado civil y tener o no hijos. Sin em bar go, se
encontró que con un valor-p de 0.007 y un n ivel de confianza del 95% la asistencia a teatro
sí depen día de los est udio s completados, tenien do que el 44.2% de las person as que asisten
a teatro tienen formación de post grado. Estos resultado s se exponen en la Tabla 3 y en la
Ilustración 15 :
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Tabla 3 - Ta bla de Contingencia ‘Asiste a Teatro’ y ‘ Estudios completados’
Tabla de contingencia

Estudios

Primaria

Recuento
% de Estudios
% de Asiste a teatro
% del total
Bachillerato Recuento
% de Estudios
% de Asiste a teatro
% del total
Profesional Recuento
% de Estudios
% de Asiste a teatro
% del total
Postgrado
Recuento
% de Estudios
% de Asiste a teatro
% del total
Doctorado
Recuento
% de Estudios
% de Asiste a teatro
% del total
Recuento
% de Estudios
% de Asiste a teatro
% del total

T otal

Asiste a teatro
NO
SI
0
1
,0%
100,0%
,0%
1,3%
,0%
1,0%
1
6
14,3%
85,7%
3,6%
7,9%
1,0%
5,8%
16
22
42,1%
57,9%
57,1%
28,9%
15,4%
21,2%
8
46
14,8%
85,2%
28,6%
60,5%
7,7%
44,2%
3
1
75,0%
25,0%
10,7%
1,3%
2,9%
1,0%
28
76
26,9%
73,1%
100,0%
100,0%
26,9%
73,1%

T otal
1
100,0%
1,0%
1,0%
7
100,0%
6,7%
6,7%
38
100,0%
36,5%
36,5%
54
100,0%
51,9%
51,9%
4
100,0%
3,8%
3,8%
104
100,0%
100,0%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

4

Sig. asintótica
(bilateral)
,007

13,886

4

,008

Asociación lineal por
lineal

,150

1

,698

N de casos válidos

104

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes

Valor
14,112a

gl

a. 5 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,27.

Ilustración 15 - Gráfico de barras ‘Asiste a teatro’ y ‘ Estudios completados’
Grá fico de barra s
A sis te a teatro
NO
SI

50

Recuen to

40

30

20

10

0
P rimaria

Bachillera to

P rofesional

Po st grado

Do ct orado

Estudios
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Igualm ente, con un valor-p de 0.02 y un nivel de conf ianza del 95% se en contró que la
asistencia a conciertos sí depen de de la ocupación, concentrándo se - quienes asistenprincipalm ente entre los empleados, otros y estudiantes. Estos resultados se o bservan en la
Tabla 4 y en la Ilustración 16:
Tabla 4 - Ta bla de Contingencia ‘Asiste a conciertos’ y ‘O cupación’
Tabla de contingencia

Ocupación

Empleado

Recuento
% de Ocupación
% de Asiste a conciertos

Asiste a conciertos
NO
SI
36
22
62,1%
37,9%
62,1%
34,6%

47,8%
21,2%

55,8%
55,8%

8
44,4%

10
55,6%

18
100,0%

13,8%
7,7%

21,7%
9,6%

17,3%
17,3%

5
83,3%

1
16,7%

6
100,0%

8,6%
4,8%

2,2%
1,0%

5,8%
5,8%

5
83,3%

1
16,7%

6
100,0%

8,6%
4,8%

2,2%
1,0%

5,8%
5,8%

4
25,0%

12
75,0%

16
100,0%

6,9%
3,8%

26,1%
11,5%

15,4%
15,4%

58
55,8%

46
44,2%

104
100,0%

100,0%
55,8%

100,0%
44,2%

100,0%
100,0%

% del total
Recuento

Estudiando

% de Ocupación
% de Asiste a conciertos
Desempleado

% del total
Recuento
% de Ocupación
% de Asiste a conciertos

Ama de casa

% del total
Recuento
% de Ocupación
% de Asiste a conciertos

Otro

% del total
Recuento
% de Ocupación
% de Asiste a conciertos
% del total
Recuento

Total

% de Ocupación
% de Asiste a conciertos
% del total

Total
58
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Valor
11,706 a
12,256

gl

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
3,144
lineal
N de casos válidos
104
a. 4 casillas (40,0%) tienen una frecuencia
La frecuencia mínima esperada es 2,65.

4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,020
,016
,076

esperada inferior a 5

Ilustración 16 - Gráfico de barras ‘Asiste a conciertos’ y ‘O cupación’
Grá fico de barra s
A sis te a c onciertos
NO
SI

40

Recuen to

30

20

10

0
E mplea do

E studiando

Desemplea do A ma de ca sa

Otro

Ocupación
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Con un valor-p de 0.011 y un nivel de confianza del 95% se puede af irmar que “haber
asistido algun a vez a un concierto de la Or questa Sinfónica” depen de de “asistir a
conciertos”. Esta relación no es inesper ada y sugiere algunas pr eguntas que p ueden ser
abor dadas en otra investigación. Por ejemplo, si estas per sonas han ido a conciertos de la
Or questa Sinfónica, ¿por qué no han vuelto? Si estas per sonas han ido a con ciertos de la
Or questa Sinfónica, ¿se refieren a conciertos de la Or questa cuan do ésta era una entidad
pública o ya una vez pr ivatizada? Gráficamente la r elación en contrada se ilustra de la
siguiente m anera:
Ilustración 17 - Relación entre “asistir a conciertos” y
“haber asistido alguna vez a un concierto de la OSN”
Gráfico de barras
Va a O SN
Sí va
No va

50

Recuento

40

30

20

10

0
NO

SI

As is te a concier tos

Igualm ente, con una valor-p de 0.019 y un nivel de conf ianza de 95% se p uede afirm ar que
“haber ido alguna vez a algún concierto de la Or questa Sinfónica Nacional” depen de de que
la persona afirme “asistir a eventos literarios”.
Ilustración 18 - Relación entre “asistir a eventos literarios” y
“haber asistido alguna vez a un concierto de la OSN”
Gráfico de barras
Va a OSN
Sí va
No va

50

Recuento

40

30

20

10

0
NO

SI

Asiste a eve ntos litera rios
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Con un valor-p de 0.037 y un nivel de confianza de 95% se puede afirmar tam bién que
“haber asistido algun a vez a con ciertos de la Or questa Sinfónica Nacional” depen de de
haber asistido a “eventos de danza” en lo s últimos doce meses .

Ilustración 19 - Relación entre “asistir a eventos de danza” y
“haber asistido alguna vez a un concierto de la OSN”
Gráfico de barras
Va a OS N
Sí va
No va

60

50

Recuent o

40

30

20

10

0
NO

SI

Asiste a dan za

Con un valor-p de 0.005 y un nivel de confianza de 95%, tam bién se encontró que “haber
asistido a conciertos de la Or questa Sinfónica Nacional” depende de “haber visitado
museo s” en lo s últimos doces meses.
Ilustración 20 - Relación entre “visitar m useos” y
“haber asistido alguna vez a un concierto de la OSN”
Gráfico de bar ras
V a a OSN
Sí v a
No va

50

Recu ento

40

30

20

10

0
NO

SI

Asiste a museos

Se realizó otra prueba chi-cuadrado para an alizar si “haber asistido al Teatro Colón alguna
vez” depen día de la edad de la per sona. Se encontró, con un valor- p de 0.004 y un nivel de
confianza de 95%, que sí, sien do sólo personas menores a 30 año s quien es dicen no haber
asistido a ev entos en el Teatro Colón. Los r esultado s se presentan a continuación :
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Tabla 5 - Relación entre “haber asistido al Teatro Colón” y “Eda d”
Tabla de contingencia

Edad

20-24 años

25-29 años

30-34 años

35-44 años

45-55 años

55+ años

Va a Colón
Sí va
No va
7
3
70,0%
30,0%
7,1%
50,0%
6,7%
2,9%

Recuento
% de Edad
% de Va a Colón
% del total
Recuento
% de Edad
% de Va a Colón
% del total
Recuento
% de Edad
% de Va a Colón
% del total
Recuento
% de Edad
% de Va a Colón
% del total
Recuento
% de Edad
% de Va a Colón
% del total
Recuento
% de Edad
% de Va a Colón
% del total
Recuento
% de Edad
% de Va a Colón
% del total

Total

Total
10
100,0%
9,6%
9,6%

21
87,5%
21,4%
20,2%
25

3
12,5%
50,0%
2,9%
0

24
100,0%
23,1%
23,1%
25

100,0%
25,5%
24,0%
13
100,0%
13,3%

,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%

100,0%
24,0%
24,0%
13
100,0%
12,5%

12,5%
11
100,0%
11,2%
10,6%

,0%
0
,0%
,0%
,0%

12,5%
11
100,0%
10,6%
10,6%

21
100,0%
21,4%
20,2%
98

0
,0%
,0%
,0%
6

21
100,0%
20,2%
20,2%
104

94,2%
100,0%
94,2%

5,8%
100,0%
5,8%

100,0%
100,0%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-c uadrado de Pears on
Razón de veros imilitudes
As oc iac ión lineal por
lineal
N de c as os válidos

Valor
17,086 a
15,576
9,484

gl

Sig. as intótic a
(bilateral)
5
,004
5
,008
1

,002

104

a. 6 c as illas (50,0%) tienen una frec uenc ia es perada inferior a
La frec uenc ia mínima es perada es ,58.

Ilustración 21 - Relación entre “Asistir al Teatro Colón” y Edad
Gráfico de barras
Va a Coló n
Sí va
No va
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Se h izo el mismo an álisis para identificar si haber asistido a conciertos de la Or questa
Sinfónica Nacional o de la Or questa Filarmónica de Bo gotá depen día de la edad. En am bos
caso s no se pudo establecer que existiera tal relación.

Evaluación de actitud es d e lo s ANACAs
Por medio de la encuesta se exploró la importancia que los en cuestados daban a dos
aspectos de un escenar io cult ural: la calidad de sus artistas y program as y la calidad de su
servicio. Estos dos elementos fueron calificado s por los encuestado s para el Teatro
Colsubsidio y el Teatro Colón, lo s dos principales escenar ios de la Or questa Sinfónica en
Bo gotá. La Tabla 6 presenta la media de los pesos asign ados a los dos aspectos por los
encuestado s, a quienes se les solicitó repartir diez p untos entre los dos según la im portancia
que les dier an.
Ta bla 6 - Im portancia de los Aspectos de Servicio y Calidad Artísitica
ASP EC TOS (n=10 4)
Qué t an i mp ortan te es q ue un escen ario cult ural present e artist as y o bras
de alta calidad
Qué ta n im porta nte es q ue un esc enario cultural t eng a un buen ser vicio
(taquilla, a mabilidad , es f ácil co mpr ar u na bol eta , es f ácil p arq uear, tiene
una bu en a cafet ería, etc.)
TOTAL

M edia de los
puntos
6.5 2
3.4 8
10

Usando escalas de cin co niveles se le pidió a los encuestado s que señalaran qué tan de
acuerdo estaban con que el Teatro Colsubsidio y el Teatro Co lón presentan artistas de
calidad y tiene un buen servicio. Utilizando el modelo de Fish bein se evaluó la actitud de
los encuestados hacia lo s teatros.92 Esto se hizo asumiendo que únicamente estos dos
aspectos son de importancia para los encuestados, quienes calif icaron la calidad de los
artistas y pro gram as presentados en el Teatro Co lsubsidio con una media de 3.07 y la
calidad de su serv icio con una m edia de 3.01. Par a el Teatro Co lón, estas m edias f ueron,
respectivam ente, de 3.73 y 3.05. Aplicando el mo delo de Fish bein, so bre una calificación
máxim a posible de 50 puntos, lo s encuestados tienen una actitud hacia el Teatro
Colsubsidio de 30.47 y hacia el Teatro Colón de 34.93. Como se ve, la pr incip al diferen cia
se da en la impresión de que el Teatro Co lón presenta artistas y pro gramas de mejor calidad
que el Teatro Colsubsidio. Esto sugiere que para la Or questa Sinfónica es más provechoso
usar el Teatro Colón por la percep ción de calidad que tienen las per sonas acerca del
escenario.
Se hicieron también cinco preguntas par a evaluar la percepción de la gente acerca de la
Or questa Sinfónica Nacional y la Orquesta Filarm ónica de Bo gotá - las dos or questas
sinfónicas más prominentes en la capital. Se le pidió a lo s encuestados calificar, en una
escala, qué tan de acuerdo estaban con las siguientes afirmaciones par a cada una de las dos
orquestas. Sólo contestaban quienes decían haber asistido alguna vez a un concierto de la
orquesta en cuestión.

92

Mich ael R. Solomon, Consumer B ehavior: buying, s elling and being, 7th ed. (Upper Saddle River, NJ:
Pearson Prentice Hall, 2006), 250-251.
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La Orquesta...
presenta
programas
interesantes
presenta solistas y
directores de alta
calidad
se presenta en
escenarios
con
fácil
acceso
a
parqueo
mantiene
bien
informado
al
público acerca de
sus conciertos
tiene una excelente
atención al público

1
Completam ent
e en
desacuerdo

2
En
desacuerdo

3
Neutral

4
De acuerdo

5
C ompletam en
te de acuerdo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

En todas las categorías, excepto en la atención al p úblico la Orquesta Filarm ónica recibió
mejores calificaciones que la Or questa Sinfónica. La I lustración 22 presenta los resultados
de este ejercicio:

Ilustración 22 - C om parativo percepción de los ANACAs
O rquesta Sinfónica vs. O rquesta Filarm ónica
Evaluación de las Orquestas
4

3,8

Calificación (1-5)

3,6

3,4

3,2

3

2,8

2,6

2,4
Programas in teresantes Artistas de alta calid ad

F ácil p arqueo

Buen a información

Buen a atención al
púb lico

OFB

3,76

3,65

3,27

2,78

2,81

OSN

3,63

3,39

3,16

2,71

2,92

Aspectos

Com o se p uede o bservar, las p erson as tienen per cepciones m uy sim ilares acerca de los
distintos aspectos del servicio de ambas or questas sin que n inguna ten ga una excelente
percepción en nin guno de los aspectos en cuestión. Podría decir se que, basado s en este
gráf ico, para los ANACAs de la Or questa Sinfónica no hay m ayor diferencia entre la
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Or questa Sinfónica y la Orquesta Filarm ónica, lo cual sugiere la necesidad de que ambas
orquestas gener en diferenciadores y un po sicionam iento estratégico con r especto a este
segmento.
Los resultados de la primera encuesta permitieron establecer que las prefer encias que tienen
los ANACAs de estratos cinco y seis dentro de una oferta de abono para un espectáculo
cultural. De igual forma se estableció que la per cepción de la Orquesta Sinfónica dentro de
los encuestados no es muy buena y que el Teatro Co lón está relativa pero no
contun dentemente mejor posicionado como un teatro que pr esenta obr as y artistas de
calidad. A partir de estos resultados se procedió a hablar con la Or questa Sinfónica y con el
Teatro Colón para generar lo s paquetes de abono para la segun da encuesta pero también se
reforzó la inquietud de si, a pesar de lo s servicios com plem entarios ofrecidos en un abono
para un a serie de conciertos de la Or questa Sinfónica Nacional, a los ANACAs de la
Or questa les parecería atractivo el pro ducto com o tal.
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CAPÍTULO V
RESULTADO S DE LA ENCUES TA No. 2
Proceso de diseño de paqu etes p romocionales con la OS N y el
Teatro Colón u sando lo s resultado s obtenido s del aná lisis de la Encuesta No. 1
Para poder determ inar la com posición de los paquetes finales y el rango de precio s para
incluir en la segun da encuesta acudim os a Amalia De Pom bo, directora del Teatro Co lón y
reco gim os comentarios de la Orquesta Sinfónica. Com o se m encionó en el capítulo
anterior, las do s variables más favorecidas f ueron “con flex ibilidad” y “con par queadero”.
En el mom ento en que se llevó a cabo la discusión con el Teatro Colón, éste estaba
experim entando con un servicio de valet parkin g par a atender a los asistentes a la
tem porada de óper a. El costo de este servicio era de $12,000. Existien do este servicio,
cuyo s costos eran conocidos, se decidió usarlo en la composición de los paquetes para la
segunda encuesta. La variable “con flexibilidad” no había sido contemplada o exp lorada
por la Orquesta Sinfónica o por el Teatro Colón que, en el 2006 empezó a trabajar con la
empresa T u Boleta en la venta de su boletería. Hablan do con la dir ectora del Teatro Colón
se estim ó que el co sto de este serv icio po dría llegar a ser de $10,000 por boleta cambiada.
Se calculó que el costo de servir una bebida y algo de com er podía llegar a ser de $5,000
peso s por person a.
Finalmente, los co stos deriv ados de ejecutar actividades de
“inform ación” tales como el desarrollo de guías escritas de la tem porada de conciertos, la
contratación de conf erencistas y otras actividades dep en de de la composición de estos
servicio s pero se estim ó un co sto de $10,000 pesos por boleta vendida.
En las sesiones de gr upo los ANACAs insistieron en que asistirían a conciertos de m uy
buen a calidad con artistas conocidos. Para poder ref lejar lo que co staría esto, en la segun da
encuesta se tuvo en cuenta el precio de la bo leta más car a p ara un concierto de la Or questa
Sinfónica a finales de oct ubre de 2006 con la vio linista coreana Jennif er Koh. Jennifer Koh
es una v iolinista de buenas credenciales, quien ha tocado con varias or questas de r enombre
pero que no es de reconocim iento mun dial como pueden ser artistas como Yo-Yo Ma,
Martha Ar gerich o Anne Sophie Mutter. La boleta más cara para su concierto con la
Or questa Sinfónica Nacional sería de $80,000, seguida por boletas de $63,000, $53,000 y
$36,000 pesos dependien do de la ubicación de las sillas.
Con las con dicion es expuestas en lo s párrafo s anteriores un abono de cuatro conciertos de
buen a calidad, con valet parking, flexibilidad, pasabo cas y productos o servicios
informativos podría llegar a tener un precio $468,000. Teniendo en cuenta que el o bjetivo
de la segun da en cuesta era encontrar el precio óptim o del paquete de abono usan do el
Medidor de Sen sibilidad al Precio, se escogió un ran go de precios de $100,000 a $800,000.
Se usaron núm eros divisibles entre cuatro para que lo s encuestados pudiesen calcular el
precio por concierto ofrecido. Un rango así de am plio permite, adem ás identificar lo s dos
extrem os del Medidor de Sen sibilidad al precio, “tan barato que le par ece de mala calidad”
y “tan caro que no lo com praría”. Lo s resultado s de la encuesta se presentan en la siguiente
sección.
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Precios de los paquetes promocionales dirig idos
a los ANACAs: resultado s de la Encuesta No. 2
La encuesta número dos se realizó durante la tercera semana de oct ubre de 2006. La
muestra, al igual que par a el caso de la Encuesta No.1 se hizo en lugares frecuentados por
los ANACAs y a través de corr eo electrónico. Por esta razón es también una m uestra por
convenien cia m ás que aleatoria. La encuesta incluyó tres filtros. Primero se preguntó por el
estrato con que le eran factur ados lo s servicios p úblicos al encuestado y sólo se adm itieron
las r esp uestas de las per sonas de estratos cinco (45.9%) y seis (54.1%). La segun da
pregunta de filtro era si las per sonas h abían asistido a un concierto de la Or questa Sinfón ica
Nacional en los últimos do ce meses; sólo se admitió a quienes no habían asistido.
Finalm ente, el tercer filtro consistía en identificar a los ANACAs de la Or questa Sinfónica.
Se le preguntó a la gente acerca de su con sum o de actividades culturales en lo s últim os
doce m eses. Quienes no habían asistido o participado de un a actividad cultural en ese
periodo de tiempo, no seguían contestando la encuesta. La encuesta incluyó una
descripción gen eral de lo que era un abono, las condiciones generales bajo las cuales se
ofrecían los abono s de la en cuesta y una sim ulación de propagan da para dar una idea del
tipo de con ciertos que los abonos ofrecían (el An exo 3 presenta el form ato de la encuesta).
Ciento veinte per sonas pasaron lo s tres filtros. De éstas, nueve diligen ciaron m al el
formulario, dejan do puntos en blancos o contradicien do las in dicaciones de uno o varios
puntos y, por lo tanto, sus respuestas fueron eliminadas de la encuesta dejan do así un total
de 111 encuestados.
El 48.6% de lo s 111 f ueron hom bres y el 51.4% son mujeres:
Ilustración 23 - Gráfico de Género Encuesta 2
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El 25.2% estaban en un rango de edad entre 25 y 29 años seguidos por un 24.3% entre los
30 y los 34 años. Siguieron un 14.4% entre los 20 y los 24 años, un 13.5% entre los 35 y
los 44 años, un 12.6% que eran mayores de 56 años y un 9.9% entre los 45 y los 55 años.
Estos datos se ilustran a contin uación:
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Ilustración 24 - G ráfico de Eda d En cuesta 2
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La mayoría, 49.5%, er an solteros, seguido s por un 36% de encuestados casado s:
Ilustración 25 - G ráfico de Esta do Civil Encuesta 2
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El 41.4% tenía título universitario, seguido por un 33.3% con título de maestría y un 18.9%
que han hecho est udio s de especialización. Estos datos se ilustran en el siguiente gráf ico:
Ilustración 26 - G ráfico de Estudios realizados Encuesta 2
Estudios

50

Porcen taje

40

30

20

10

0
B achille rato

Un vi e rsitario

Especialización

Mae st ría

Doctorad o

Estud ios

56

El 47.7% de lo s encuestados estaban em pleado s seguidos por un 27.9% que eran
indepen dientes o empresarios:
Ilustración 27 - Gráfico de O cupación actual Encuesta 2
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Las pr eferencias de consumo cult ural se presentan en la Tabla 7:
Ta bla 7 - C onsum o de Eventos Culturales (Encuesta No. 2)
n = 111
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El análisis de precios se hizo utilizan do las cuatro preguntas del Medidor de Sensibilidad al
Precio presentadas de la siguiente manera:
Teniendo en cu enta el siguien te rango de precios: $100.000 - $800.000
1. ¿En qué punto dentro de este rango le parece a usted que el abono sería tan barato
que usted duda ría de la calidad de los conciertos? Por favo r escriba un precio
exacto _______________________.
2. ¿En qué punto dentro de este rango le parece a usted que el abono es una gran
oferta – a lgo muy barato dadas sus ca racterísticas? Por favor escriba un precio
exacto _______________________.
3. ¿En qué punto dentro de este rango le em pieza a parecer qu e el abono es caro p ero
que todavía va le la pena pen sar en comprarlo? Po r fa vor escriba un p recio exacto
_______________________.
4. ¿En qué punto dentro de este rango le pa rece a usted que el abono es tan caro que
no lo compraría? Po r favor escriba un precio exacto _______________________.
El mism o rango y las mismas preguntas se usaron p ara lo s tres abono s que se presentan a
continuación:
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Ilustración 28 - Abonos presentados en la Encuesta No. 2

Los Abono s 1 y 2 eran iguales excepto que en el primero se le decía a la gente que r ecibiría
ubicaciones de ran go medio (palcos laterales de primer y segundo nivel y palco s centrales
de tercer nivel) y que en el segun do abono tendr ía las m ejor es ubicaciones (platea o palcos
centrales de primer o segun do nivel). El tercer abono só lo f ue ofrecido en las m ejor es
ubicaciones como el segun do abono. Además de las pr eguntas del Medidor de Sensibilidad
al Precio, par a cada paquete de abono se le pidió a los en cuestado s que calif icar an en una
escala de uno a siete, qué tan atractivo era el abono indepen dientem ente del pr ecio, esto con
el o bjetivo de tener una idea de qué tan atractivo era este abono p ara un mercado que no
consum e el pro ducto actualmente.
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Análisis de lo s Abono s haciendo uso del Medido r de Sensib ilidad a l Precio
El Medidor de Sensibilidad al Precio requiere el trazado de las cuatro líneas usan do
porcentajes acumulados para las dos lín eas caras y por centajes acum ulados inv erso s para
las dos líneas de precios baratos. Las lín eas correspondientes al Abono 1 se ven en la
Ilustración 29.
Ilustración 29 - Curvas del Medidor de Sensibilidad al Precio para el Abono 1
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Según los resultados de esta gráf ica, los puntos del Medidor de Sensibilidad al Precio son
aproxim adamente los ilustrado s en la Tabla 8:
Ta bla 8 - Puntos de Precio para el Abono 1
ABON O 1 – Todo s los en cu estados
Punto de Prec io Marginal Barat o
$210, 000
Punto de Prec io Óptimo
$249, 000
Punto de Prec io de Indiferencia
$272, 000
Punto de Prec io Marginal C aro
$322, 000

De acuerdo con estos datos, los encuestados p erciben que un abono de este tipo cuesta o
costaría hoy en el mercado aproxim adamente $272,000. Este resultado es sorpren dente
pues esto daría un precio por concierto (div idien do el precio por cuatro) de $68,000 pesos.
En la semana en que se realizó la encuesta, la Or questa Sinfónica Nacional presentó un
concierto de las m ism as características prom ocionadas en la en cuesta. Las bo letas para las
ubicaciones ofrecidas en este abono (palco s laterales de pr im er y segun do nivel y palcos
centrales de tercer nivel) se v endieron a $53,000 y $63,000 pesos. Es decir, los encuestados
–por coincidencia o con buen olfato de m ercado- tienen una muy acertada p ercepción de los
precios de un evento de estas car acterísticas.
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De igual forma, según van Westendorp, el rango aceptable de precios que se p ueden cobrar
está entre el P unto de Precio Marginal Barato y el Punto de Precio Mar ginal Caro. Es
decir, la Orquesta podría pensar en co brar, para este tipo de abono, entre $210,000 y
$322,000 aproxim adamente. Finalm ente, el Punto de Precio Óptimo ($249,000) es aquel
en don de la r esistencia del m ercado es m uy baja a percibirlo tanto como un precio barato
com o a percibirlo com o un precio caro. No toda la literatura está de acuerdo con que éste
sea el p unto en el que se debe f ijar el precio. Más bien, la teoría sugiere que este punto
debe ser tratado como un punto de ref erencia. Este precio de r eferencia daría un precio por
concierto de $62,250, lo cual coincide bastante con el precio cobr ado para las boletas
mencionadas anteriorm ente.
Este m ismo an álisis se h izo p ara el Abono 2 arrojando lo s siguientes cuatro puntos en el
Medidor de Sensibilidad al precio:
Ta bla 9 - Puntos de Precio para el Abono 2
ABON O 2 – Todo s los en cu estados
Punto de Prec io Marginal Barat o
$235, 000
Punto de Prec io Óptimo
$285, 000
Punto de Prec io de Indiferencia
$320, 000
Punto de Prec io Marginal C aro
$402, 000

Las curvas se representan en la Ilustración 30 que se presenta a contin uación.
Ilustración 30 - Curvas del Medidor de Sensibilidad al Precio para el Abono 2
Abono 2 TODOS LOS ENCUES TADOS
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Este abono incluía los mismos componentes del Abono 1 pero se le decía al encuestado que
las ubicaciones er an m ejores (platea y balcones centrales de pr im er y segun do n ivel). De
acuerdo con estos datos, lo s encuestados per ciben que un abono de este tipo cuesta o
costaría hoy en el m ercado aprox imadam ente $320,000. Este precio f ue de nuevo
sorpren dente. Refirién donos a lo s precios cobrado s para el concierto de la Orquesta en la
sem ana en que se hizo la encuesta, las boletas par a las localidades de este abono costaban
$80,000 – igual que aquí pero sin la oferta de p arqueadero ni el servicio de flexibilidad. El
rango aceptable de pr ecio s –el rango def inido por el P unto de Precio Marginal Barato y el
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Punto de Precio Mar gin al Caro- está entre $235,000 y $402,000 aproxim adamente.
Finalm ente, el Punto de Precio Óptimo es de $285,000. El pr ecio de referencia para este
tipo de abono daría un pr ecio por concierto de aproximadam ente $71,250.
El análisis de los precios dados al Abono 3 arrojó los siguientes p untos en el Medidor de
Sen sibilidad al Precio:
Ta bla 10 - Puntos de Precio para el Abono 3
ABON O 3 – Todo s los en cu estados
Punto de Prec io Marginal Barat o
$302, 000
Punto de Prec io Óptimo
$308, 000
Punto de Prec io de Indiferencia
$398, 000
Punto de Prec io Marginal C aro
$450, 000

Las curvas se presentan en la Ilustración 31.
Ilustración 31 - Curvas del Medidor de Sensibilidad al Precio para el Abono 3
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Este abono incluía lo mismo que el Abono 2 pero agregaba un servicio de pasabocas y uno
de información. Los encuestados perciben que un abono de este tipo costaría hoy en el
mercado aprox imadam ente $398,000. El rango aceptable de precio s está entre $302,000 y
$450,000 aproxim adamente y el Punto de Precio Óptimo es de $308,000. El precio de
referencia par a este tipo de abono daría un precio por concierto de aproxim adamente
$77,000.
Si se asum e que el precio que las p ersonas están disp uestas a pagar por un producto o
servicio es un r eflejo de la valoración que tienen por el mismo, se puede decir que la gente
valora más el Abono 3 que el Abono 2 y el Abono 2 más que el Abono 1. Sin em bar go,
vale la pen a aclar ar que no es posible descartar que dentro de los encuestado s haya habido
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resp uestas motivadas por una aver sión a caer en una disonan cia co gno scitiva. Es decir, que
hayan p uesto precios mayores simplem ente porque les están ofrecien do co sas que en el
papel parecen ser m ejores sin que la gente en realidad les asigne un mayor valor.
Si se o bvia la posibilidad de que los encuestado s hayan diligenciado la en cuesta tratando de
proyectar una coherencia de valoración y de pen sam iento, tam bién es posible decir que los
encuestado s, en gener al, valoran tener mejores ubicaciones y por ello están dispuestos a
pagar $9,000 adicionales por estas ubicaciones en cuatro conciertos – es decir, tan sólo
$2,250 pesos por concierto. De igual form a, usan do el Punto de Precio Óptimo com o
referencia p ara ver qué tanto más están disp uestos a pagar los encuestados por pasabo cas y
servicio s de información se ve que, por paquete, estarían disp uestos a pagar $5,750
adicion ales o $1,437.50 por concierto – una suma bastante pequeña si se tiene en cuenta
que el estimado por per sona por concierto para po der prestar estos servicios es de
aproxim adamente $15,000, lo cual im plicaría un a reducción sustancial de la calidad de los
servicio s para poder incluirlo s dentro del abono.
El análisis del Medidor de Sen sibilidad al Precio permite ver con claridad la percepción que
tiene un gr upo de encuestado s en torno al precio de un pro ducto o servicio. No es un
método que p ermita identificar la dispo sición a pagar o lo atractivo que sea el producto o
servicio par a el mercado. Dada esta dificultad, la encuesta incluyó una escala de uno a siete
desp ués de las preguntas del Medidor de Sensibilidad al Precio en don de se preguntaba,
para cada uno de los abonos, qué tan atractivo eran in dep endientemente del precio al cual
fuer a ofrecido. De m anera coherente con los resultados encontrados con el Medidor de
Sen sibilidad al Precio, el Abono 3 resultó ser m ás atractivo que el Abono 2 y el Abono 2
más atractivo que el Abono 1. La Tabla 11 presenta los resultados encontrados con las
escalas utilizadas.
Tabla 11 - Atracción de los ANACAs hacia los Tres Abonos
Míni mo

Máxi mo

Media

Desviaci ón Est.

Varianza

ABONO 1

1

7

3.82

1.728

2.985

ABONO 2

1

7

4.13

1.727

2.984

ABONO 3

1

7

4.38

1.748

3.056

Los abonos, en general, no son muy atractivos para lo s encuestados. Sin em bar go, en la
medida en que las ubicacion es mejoran y se in cluyen más componentes, éstos son m ás
interesantes, sugir ien do así que un a m anera de incr ementar la atracción que tienen los
ANACAs de estratos cinco y seis hacia lo s conciertos de la Or questa Sinfón ica es
ofrecién do les muy buenas ubicaciones y los mejores priv ilegios.
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La Tabla 12 consolida lo s resultados del Medidor de Sensibilidad al Precio para cada uno
de los Abonos:
Ta bla 12 - Resultados C onsolidados del Medidor de Sensibilidad al Precio por Abono
AB ON O 1

Punto de Precio Marginal “Barato” (límite
inf erior del rango entre el que debe estar el
precio)
Punto de Precio Marginal “Caro” (límite superior
del rango entre el que debe estar el precio)
Punto de Precio Óptimo (punt o de referenc ia
para el precio)
Punto de Precio de Indiferenc ia (precio que los
enc uest ados perciben que vale el Abono en el
mercado)

$210, 000
$322, 000
$249, 000
$272, 000

AB ON O 2

AB ON O 3

(cambio con
respecto al
Abono 1)

(cambio con
respecto al
Abono 2)

$235, 000
(+11. 9%)

$302, 000
(+28.51%)

$402, 000
(+24.84%)
$285, 000
(+14.45%)

$450, 000
(+11.94%)
$308, 000
(+8.07%)

$320, 000
(+17.65%)

$398, 000
(+24. 375%)

El análisis de precios usan do el Medidor de Sen sibilidad al Precio se hizo para estudiantes
y para no estudiantes para cada uno de lo s abonos con el fin de ver si debería considerar se
un precio especial para el segmento estudiantil.
Se o btuvieron los siguientes resultado s para el Abono 1:
Ilustración 32 - Curvas del Medidor de Sensibilidad al Precio para
Estudiantes y No Estudiantes para el Abono 1
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Ta bla 13 - Puntos de Precio para Estudiantes y No Estudiantes para el Abono 1
Punt o
Punt o
Punt o
Punt o

de
de
de
de

AB ON O 1 – Estudiante s
Precio Marg inal Barat o
$19 1,0 00
Precio Óptimo
$25 9,0 00
Precio de I ndif erenci a
$23 0,0 00
Precio Marg inal Caro
$26 9,0 00

Punt o
Punt o
Punt o
Punt o

ABON O 1 – No estudiante s
de Precio Marg inal B arat o
$21 8,000
de Precio Óptim o
$25 0,000
de Precio de I ndiferenci a
$29 0,000
de Precio Marg inal C aro
$35 5,000

Para el Abono 1 los estudiantes manejan p untos de precio inferiores a lo s no estudiantes.
El P unto de Precio Óptim o, sin em bar go, es superior en $9,000 para lo s estudiantes. Com o
se dijo, este es un p unto de ref erencia y no necesariamente el precio que se debería a cobrar.
De este an álisis es im portante resaltar que el rango de precio s es bastante m enor para los
estudiantes ($191,000–269,000) que para los no est udiantes ($218,000–355,000). Esto
sugier e que un abono de estas car acterísticas deber ía ser vendido a estudiantes de estratos
cinco y seis a un pr ecio inferior al del público gener al de los mismos estratos.
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Hacien do el m ismo análisis p ara el Abono 2 se o bt uvieron los siguientes r esultado s:
Ilustración 33 - Curvas del Medidor de Sensibilidad al Precio para
Estudiantes y No- Estudiantes para el Abono 2
Abono 2 NO ESTUDIANTES
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Ta bla 14 - Puntos de Precio para Estudiantes y No Estudiantes para el Abono 2
Punt o
Punt o
Punt o
Punt o

de
de
de
de

AB ONO 2 – Estudiante s
Precio Marg inal Barat o
Precio Óptimo
Precio de I ndif erenci a
Precio Marg inal Caro

$27 8,000
$30 1,000
$32 0,000
$34 0,000

Punt o
Punt o
Punt o
Punt o

de
de
de
de

ABON O 2 – N o estudiantes
Precio Marg inal Barat o
Precio Óptimo
Precio de I ndif erenci a
Precio Marginal Caro

$23 0,000
$27 0,000
$33 0,000
$41 0,000

Para el Abono 2 los estudiantes manejan p untos de precio inferiores a lo s no estudiantes.
Sin em bar go, el Precio Óptimo, es superior en $31,000 para lo s estudiantes. En este
Abono, el r an go de pr ecios es bastante más restringido par a lo s estudiantes ($278,000–
340,000) comparado con los no est udiantes ($230,000–410,000) sugirien do, al igual que
con el Abono 1, un precio de descuento para estudiantes que quieran comprarlo.
Hacien do el m ismo análisis p ara el Abono 3 se o bt uvieron los siguientes r esultado s:
Ilustración 34 - Curvas del Medidor de Sensibilidad al Precio para
Estudiantes y No- Estudiantes para el Abono 3
Ab ono 3 NO EST UDIANT ES
100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%
% Encuestad

% Encuestad

Abono 3 ES TUDIA NTES
100%

60%
50%
40%

Punto de
Indifer encia
Punto de Precio
Marginal
Barato

10%

200,000

300,000

Muy Barato

Punto de
Precio M ar ginal Caro

400,000

Bar ato

40%

20%

Puntode
PrecioM arginal Caro
Puntode Precio
M arginal
Barato

10%

Punto
Precio Optimo

0%
100,000

Punto de
Indiferencia

50%

30%

30%
20%

60%

Punto
PrecioO ptimo

0%

500,000
Precio

600,000

C aro

Muy Car o

700,000

800,000

10 0,000

2 00,000

300,000
M uy Barat o

400,000
500,00 0
Pre cio
Barat o

Caro

600,00 0

700, 000

800 ,000

M uy Car o

Ta bla 15 - Puntos de Precio para Estudiantes y No Estudiantes para el Abono 3
Punt o
Punt o
Punt o
Punt o

de
de
de
de

AB ONO 3 – Estudiante s
Precio Marg inal Barat o
Precio Óptimo
Precio de I ndif erenci a
Precio Marg inal Caro

$35 9,000
$40 0,000
$38 0,000
$42 2,000

Punt o
Punt o
Punt o
Punt o

de
de
de
de

ABON O 3 – N o Estudiantes
Precio Marg inal Barat o
Precio Óptimo
Precio de I ndif erenci a
Precio Marg inal Caro

$29 8,000
$30 5,000
$40 5,000
$45 5,000
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El Abono 3 m uestra un precio óptimo mayor para el caso de los est udiantes ($400,000)
frente a los no estudiantes ($305,000), de lo que se puede inferir que los prim eros per ciben
más valor en el Abono 3. El rango de precio s es m ás restringido para lo s estudiantes
($359,000–422,000) que p ara los no est udiantes ($298,000–455,000) pero el límite inferior
de precios es m ás alto par a lo s estudiantes que para los no estudiantes. Se puede interpretar
que lo s estudiantes valoran mucho los pasabo cas y la información. Sin embar go, los
resultados de la pr im era encuesta no demostraron que hubiese un a mayor valoración de
estos aspectos en ese segmento. Par a este abono, dada la falta de claridad acerca de las
dif erencias entre un gr upo y otros, ser ía prefer ible pen sar en un solo precio m anejado a
partir de las curvas en contradas en el análisis general del Abono 3.
El análisis realizado con el Medidor de Sensibilidad al Precio perm ite identificar r an gos de
precios, percepción de los precios en el mercado y puntos de refer encia para los precios de
los tres abono s. Los r esultado s m uestran que lo s ANACAs de la Or questa Sinfón ica
Nacional sí valoran m ás una buena ubicación que una de nivel medio y que el valor que le
asignan a lo s pasabocas y a la inform ación es m uy pequeño, r esultado que concuer da con
las bajas utilidades arrojadas por el análisis de conjuntos. A contin uación se presenta el
análisis de las dem ás preguntas de la segunda encuesta.

Otros resultados
La segunda encuesta también exp loró cuáles eran las razon es por las que los ANACAs no
asistían a conciertos de la Or questa Sinfónica. Los resultados se pr esentan en la Ilustración
35.
Ilustración 35 - Razones para no asistir a conciertos de la OSN
Razo nes para no asistir a los conciertos de la OSN
No me gustan los solist as invit ados
por l a OSN
No me gustan los direct ores de l a
OS N

0.0%
1.8%

No sé cuál es el comportam iento
adecuado en este t ipo de
espectáculos
No me gusta la OSN

5 .4 %
6.3%

No me gustan los program as de la
OS N

7 .2 %
Los precios de l as boletas para los
conciert os de la OS N son muy al tos

8.1%
Ot ra razón

1 0.8%
No me i nteresan los conciertos en
general

15.3 %

Los lugares donde se presenta l a
OS N son de difí ci l acceso

1 8.0%

No sé cóm o apreciar un concierto
de músi ca clásica

2 1.6%
65.8 %
7 4.8%

0 .0 %

2 0.0%

4 0.0%

60 .0 %

No tengo tiem po disponible para
asistir a conci ertos de la OSN
No hay suficiente i nform aci ón
acerca de los conciertos de l a OS N

8 0.0%
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Luego de hacer el análisis de precios de los abono s se procedió a evaluar si existía alguna
relación entre la demás inform ación arro jada por la segunda encuesta. Se h icieron tablas de
contingencia para identificar si había depen dencias entre las var iables demográficas y las
preferencias culturales. Únicamente se encontró una r elación estadísticam ente signif icativa
entre la pr eferencia de evento cultural y un a v ariable dem ográfica: “Asiste a danza” y el
Estado Civil. Con un valor-p de 0.034 y un n ivel de confian za de 95%, se p uede af irm ar
que “asistir a danza” depende del Estado Civil de lo s encuestados, sien do los solteros y los
casados los que menos tien den a asistir a eventos de danza.
Ta bla 16 - Ta bla de Contingencia “Asiste a danza” y Estado Civil
Tabla de contingencia

As is te a
danza

NO

Rec uento
% de As is te a danza

Soltero
47

Cas ado
29

56,0%
85,5%

34,5%
72,5%

1

Uniòn libre
2

T otal
84

6,0%
62,5%

1,2%
50,0%

2,4%
33,3%

100,0%
75,7%

42,3%
8

26,1%
11

4,5%
3

,9%
1

1,8%
4

75,7%
27

29,6%
14,5%

40,7%
27,5%

11,1%
37,5%

3,7%
50,0%

14,8%
66,7%

100,0%
24,3%

7,2%
55

9,9%
40

2,7%
8

,9%
2

3,6%
6

24,3%
111

49,5%
100,0%

36,0%
100,0%

7,2%
100,0%

1,8%
100,0%

5,4%
100,0%

100,0%
100,0%

49,5%

36,0%

7,2%

1,8%

5,4%

100,0%

% de Es tado Civil
% del total
SI

Rec uento
% de As is te a danza
% de Es tado Civil
% del total

T otal

Rec uento
% de As is te a danza
% de Es tado Civil
% del total

Es tado Civil
Separado
5

Viudo

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
a

10,391
9,492

4
4

,034
,050

10,258

1

,001

111

a. 5 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,49.

Ilustración 36 - Relación entre “Asiste a danza” y Estado C ivil
Gráfico de barras
Esta do Civi l
Soltero
Casa do
Sepa ra do
Viud o
Uni òn lib re

50

Recuent o

40

30

20

10

0
NO

SI

Asiste a danza

66

Adicionalm ente, se analizó si existía relación de dependencia entre las prefer encias de
consum o cultural y las razon es por las cuales las per sonas no asistían a conciertos de la
OSN, encontrando algunas relaciones.
Con un valor-p de 0.005 y un nivel de conf ianza de 95% se puede establecer que “no asistir
a conciertos” depende de que a la per sona “no le interesen los conciertos en gener al”,
resultado que tiene im plicaciones para la implementación de un a estrategia de paquetes
para atraer nuevos espectador es a los conciertos de la Or questa Sinfón ica.
Ta bla 17 - Relación entre “Asiste a conciertos” y
“No m e interesan los conciertos en general”
Tabla de contingencia
No me interesan los
conciertos en general
NO
Asiste a conciertos

NO

Recuento
% de Asiste a conciertos
% de No me interesan los
conciertos en general
% del total

SI

Total

Recuento
% de Asiste a conciertos
% de No me interesan los
conciertos en general
% del total
Recuento
% de Asiste a conciertos
% de No me interesan los
conciertos en general
% del total

SI

Total

63
78,8%

17
21,3%

80
100,0%

67,0%

100,0%

72,1%

56,8%
31
100,0%

15,3%
0
,0%

72,1%
31
100,0%

33,0%

,0%

27,9%

27,9%

,0%

27,9%

94
84,7%

17
15,3%

111
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

84,7%

15,3%

100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
a
continuidad
Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

1

Sig. asintótica
(bilateral)
,005

6,227

1

,013

12,287

1

,000

Valor
7,779b

gl

Sig. exacta
(bilateral)

,003
7,709

1

Sig. exacta
(unilateral)

,002

,005

111

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es 4,75.
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Ilustración 37 - Relación entre “Asiste a conciertos” y
“No me interesan lo s con ciertos en general”
Gráf ico de barras
No me interesan los
conci ert os en general
NO
SI

Recuento

60

40

20

0
NO

SI

Asiste a conciertos

Igualm ente, se encontró que con un valor-p de 0.001 y un niv el de conf ianza de 95% se
puede afirm ar que no asistir a conciertos depen de de si la person a af irm a no saber cóm o
apreciar un concierto de música clásica, sien do el 30% de quienes no asisten a con ciertos
los que dan esa r azón como motivo para no asistir a con ciertos de la Or questa Sinfón ica
Nacional contrastado contra 0% de los que sí van a conciertos. Esto tiene implicacion es
para la implem entación de cualquier estrategia para aum entar participación. Es importante
que la Orquesta desarrolle actividades de educación en la apreciación de un con cierto.
Ta bla 18 - Relación entre “Asiste a conciertos” y
“No sé cómo apreciar un concierto de m úsica clásica”
Tabla de contingencia
No sé cómo apreciar
un concierto de
música clásica
Asiste a conciertos

NO

NO

SI

Total

56
70,0%

24
30,0%

80
100,0%

64,4%

100,0%

72,1%

50,5%
31

21,6%
0

72,1%
31

100,0%

,0%

100,0%

35,6%

,0%

27,9%

% del total
Recuento

27,9%

,0%

27,9%

87

24

111

% de Asiste a conciertos

78,4%

21,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

78,4%

21,6%

100,0%

Recuento
% de Asiste a conciertos
% de No sé cómo
apreciar un concierto de
música clásica
% del total

SI

Recuento
% de Asiste a conciertos
% de No sé cómo
apreciar un concierto de
música clásica

Total

% de No sé cómo
apreciar un concierto de
música clásica
% del total
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Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección apor
continuidad
Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

1

Sig. asintótica
(bilateral)
,001

10,161

1

,001

18,163

1

,000

Valor
b
11,866

gl

11,759

1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,000

,000

,001

111

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 6,70.

Ilustración 38 - Relación entre “Asiste a conciertos” y
“No sé cóm o apreciar un concierto de m úsica clásica”
Gráf ico de barras
No sé cóm o apreciar un
concierto de música
cl ásica
NO
SI

60

50

Recuento

40

30

20

10

0
NO

SI

Asiste a conciertos

De igual forma, con un valor-p de 0.011, se p udo establecer que no asistir a conciertos de la
Or questa Sinfónica Nacional por que a la person a no le interesan los conciertos en general
dep ende de si la p ersona va a eventos de danza sien do las únicas personas que dan esa
razón para no asistir, per sonas que no van a ev entos de danza. Esto tiene implicacion es
para la ejecución de estrategias de comun icaciones. Si esta inform ación es conf irmada por
un est udio m ás representativo, sugiere difer encias marcadas entre los gustos de las
audiencias de danzas y conciertos, la no inversión en p ublicidad en ev entos de danza o, si
se es m ás ambicio so y atrevido, la creación de una colaboración estrecha con eventos de
dan za para la creación y form ación de nuevo s p úblicos.
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Ta bla 19 - Relación entre “Asiste a danza” y
“No m e interesan los conciertos en general”
Tabla de contingencia

Asiste a
danza

NO

SI

Total

Recuento
% de Asiste a danza
% de No me interesan los
conciertos en general
% del total
Recuento
% de Asiste a danza
% de No me interesan los
conciertos en general
% del total
Recuento
% de Asiste a danza
% de No me interesan los
conciertos en general
% del total

No me interesan los
conciertos en general
NO
SI
67
17
79,8%
20,2%

Total
84
100,0%

71,3%

100,0%

75,7%

60,4%
27
100,0%

15,3%
0
,0%

75,7%
27
100,0%

28,7%

,0%

24,3%

24,3%
94

,0%
17

24,3%
111

84,7%

15,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

84,7%

15,3%

100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
a
continuidad
Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

1

Sig. asintótica
(bilateral)
,011

4,986

1

,026

10,428

1

,001

Valor
6,453b

6,394

gl

1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,011

,006

,011

111

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es 4,14.

Igualm ente, se pudo establecer que no asistir a conciertos de la Or questa Sinfónica por
considerar que no hay suficiente información acerca de lo s m ismos dep ende de si la
persona asiste a m useo s, sien do el 74.7% de los que dan esa razón para no asistir, person as
que han fr ecuentado m useos en lo s últimos do ce meses. Esto sugier e la necesidad de
buscar canales de com unicación con esta audien cia o segmento.
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Tabla 20 - Relación entre “Asiste a museos” y
“No hay suficiente inform ación acerca de los conciertos de la OSN”
Tabla de contingencia

Asiste a museos

NO

SI

Total

Recuento
% de Asiste a museos
% de No hay suficiente
información acerca de
los conciertos de la OSN
% del total
Recuento
% de Asiste a museos
% de No hay suficiente
información acerca de
los conciertos de la OSN
% del total
Recuento
% de Asiste a museos
% de No hay suficiente
información acerca de
los conciertos de la OSN
% del total

No hay suficiente
información acerca de
los conciertos de la
OSN
NO
SI
14
21
40,0%
60,0%

Total
35
100,0%

50,0%

25,3%

31,5%

12,6%
14
18,4%

18,9%
62
81,6%

31,5%
76
100,0%

50,0%

74,7%

68,5%

12,6%
28
25,2%

55,9%
83
74,8%

68,5%
111
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

25,2%

74,8%

100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
a
continuidad
Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

1

Sig. asintótica
(bilateral)
,015

4,827

1

,028

5,661

1

,017

Valor
5,916b

5,863

gl

1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,020

,015

,015

111

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 8,83.
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Ilustración 39 - Relación entre “Asiste a m useos” y
“No hay suficiente inform ación acerca de los conciertos de la OSN”
Gr áfico de bar ras
No hay suf iciente
inf ormación acerca de
los conci ertos de la
OSN
NO
SI

Recuen to

60

40

20

0
NO

SI

Asiste a mu seos

En general, a partir de este análisis, se p uede establecer que dentro de lo s ANACAs de la
Or questa Sinfónica de estratos cinco y seis, las personas que no asisten a conciertos lo
hacen por que no les interesan los conciertos en gen eral y/o no saben cómo apreciarlos. De
igual form a, es claro que quien es asisten a m useo s no van a conciertos de la Or questa
porque consideran que no reciben suficiente información al respecto.
De todas maneras, si se tien e en cuenta toda la inform ación reco gida, las curvas del
Medidor de Sen sibilidad al Precio, las r azones que la gente da para no asistir a conciertos y
las r elaciones de depen dencia encontradas, se puede decir que la gente tiene una percepción
acertada acerca de lo s pr ecio s de una boleta a un concierto de buen nivel de la Or questa
Sinfónica. También se p uede afirmar que ofrecer abono s con buenos componentes sí
incrementa ligeramente la atracción de este segm ento hacia el producto sin que
necesariam ente esto se traduzca en un a compra. Finalm ente, se p uede decir que, sum ado a
los pro blemas de percepción suger idos por lo s resultados de la prim era encuesta, la
Or questa debe tener en cuenta las razones por las que la gente no asiste a sus conciertos,
sien do la falta de información la más mencionada. Sin embar go, no se puede dejar de lado
el hecho de que m ucha gente dice no saber apr eciar un concierto y que hay gente que dice
no tener tiempo para asistir, algo que implica, o buscar la creación de hor ario s de concierto
que acomoden a esa fr anja del público, o bien olvidarse de ella.
Finalm ente, es im posible obviar las razones que m ayor barreras gen eran para el con sum o
de conciertos y de conciertos específicamente de la Or questa Sinfónica Nacional – las
barr eras de gusto. Si el 15.3% de lo s encuestados dicen que no les gustan lo s conciertos y
el 6.3% dicen que no les gusta la Or questa Sinfónica Nacional, es tal vez importante asum ir
este resultado com o algo muy difícil de cam biar y, en cierta medida, f uer a del alcance de la
Or questa Sinfónica Nacional. Sin em bargo, son porcentajes bajo s que sugieren que hay
una gran m asa de ANACAs a la que no le m olestan ni lo s conciertos como actividad
cultural ni la Or questa Sinfónica. Esta gr an m asa r epresenta un m ercado potencial que
necesita ser abor dado con una estrategia apropiada la cual p uede incluir pero no debe
lim itarse a una estrategia de abonos o paquetes promocionales. El m undo de la cultura es
un mun do en donde se com binan el gusto, la personalidad, lo s sentimientos y la
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incertidum bre del momento en escena. Este trabajo sugiere que hay estrategias de
mercadeo que sirv en para atraer aun que sea un poco más al público no asistente, estrategias
que ya han sido utilizadas en otros países así com o en otras entidades culturales en
Colom bia. Las or questas sinfónicas tienen un m edidor de éx ito práctico pero implacable en
sus taquillas. En la medida en que la ocupación de un teatro y la venta de bo letería
incrementen, m enor es la preocup ación de una or questa y m ayores son las po sibilidades de
actuar en distintos frentes comerciales que puedan gener ar recursos. Una estrategia de
abono p uede ser una manera de reducir la incertidumbre y generar un a m ayor estabilidad.
Este trabajo, esper amos, sienta unas prim eras pautas para su im plem entación en Bo gotá.
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CO NCLUSIO NES
Este trabajo analiza la po sibilidad de que la Or questa Sinfón ica Nacional incremente su
participación en el mercado de audiencias a eventos culturales con la adquisición de n uevos
clientes vía una estrategia de paquetes promocionales ofrecidos a un precio óptim o. El
estudio decidió enfocar se específicam ente en la adquisición de las audien cias culturalmente
activas pero que no asisten a conciertos de la Or questa Sinfónica Nacional ( ANACAs)
pertenecientes a lo s estratos cinco y seis de la ciudad de Bo gotá.

Objetivo s específico s y resultados
Tres objetivos específico s surgieron del propó sito principal de este trabajo. Primero,
identificar si en efecto el segmento de ANACAs de la Orquesta Sinfón ica Nacional existía
en Bogotá, específicam ente en lo s estratos cin co y seis y con var iables que los dif erenciaran
claramente de las per sonas que sí asisten a con ciertos de la Or questa Sinfónica. Segun do,
si sí existía este segm ento, qué variables er an importantes para ellos dentro de un paquete
promocional ofrecido para un evento cultural. Y, tercero, cuánto estaban disp uestos a pagar
los ANACAs por un abono para conciertos de la Or questa Sinfónica Nacion al en sus
presentaciones en el Teatro Colón que tuvier a lo s componentes que ello s h abían
identificado como más valioso s.
A partir de las sesiones de gr upo y de las encuestas encontram os que sí se puede hablar de
ANACAs de la Or questa Sinfón ica Nacional en lo s estratos cinco y seis de Bogotá. Estos
ANACAs se difer encian de los asistentes a conciertos pr incipalmente en que no tuvieron en
su infan cia mayor contacto con la m úsica clásica en sus casas o en sus colegios, mientras
que lo s asistentes tenían fam iliares músicos, estudiaron algún in strumento, frecuentaron
conciertos con sus fam ilias y /o tuvieron clases de m úsica en el colegio. Para los ANACAs
la m úsica es un producto cult ural que, p ara ser apr eciado, requiere un esfuerzo mayor al
requerido por otras expresiones artísticas, esto debido al uso de un len guaje difer ente y
poco conocido. Sin em bar go, el segm ento lo componen per sonas con un alto nivel de
estudios – casi to dos han completado estudios univ ersitarios y un buen por centaje tienen
maestrías y hasta doctorados, lo cual los hace cr íticos y exigentes.
Com o su nom bre lo in dica, los ANACAs asisten a diver sidad de eventos cult urales,
destacán do se, en or den de importancia, la visita a m useo s, la asistencia a teatro (in cluyen do
ópera, zarzuela y/o teatro musical), y la asistencia a cine arte. Sin embar go, este es un
segmento com puesto en su m ayoría por em pleado s o trabajador es in dependientes lo cual
lim ita en gran p arte la cantidad de tiempo disponible para su esparcimiento. El segmento es
exigente en su consum o de cultura y evalúa sus opcion es de entretenim iento con un sentido
crítico muy selectivo siempre teniendo en cuenta po der obtener la m ayor satisfacción
posible dado el tiempo lim itado que posee.
En cuanto a su apreciación de la Or questa Sinfónica, se p uede decir que los ANACAs no
conocen m ucho de la Orquesta y que, si la cono cen, no tienen un a m uy buena evaluación de
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ella en var ios aspectos. Al compararla con su competencia directa, la Orquesta Filarm ónica
de Bogotá, la Sinfónica sólo es calificada mejor en su atención al público pero no por
mucho – n inguna de las dos orquestas tiene una buena percepción dentro del segm ento. Se
encuentran principalm ente tres razones para no asistir a conciertos de la Sinfónica. En
prim er lugar, la falta de información acerca de los con ciertos lo cual sugiere que quizás sí
asistirían si lo s conciertos tuv iesen m ás p ublicidad o promoción. En segun do lugar, el poco
tiem po disponible, lo cual in dica una posible necesidad de innovación o r eestruct uración de
los hor ario s de los conciertos. Y, en tercer lugar, no saber apreciar un concierto de m úsica
clásica, co sa que indica la existencia de una alta barrer a de apren dizaje y compenetración
con la categor ía de conciertos de música clásica en gen eral.
Finalm ente, en un evento cultural los ANACAs valor an más el contenido (artistas y/o
program as) que los servicios de la entidad cultur al (i.e. par queadero, taquilla, caf etería) en
una proporción de 65.2% versus 34.8%. Los resultados de las en cuestas conf irm aron, que
en efecto los aspectos de servicio sí son v alorado s y generan m ayor atracción hacia un
paquete de abono pero no un a atracción tan alta como para po der af irmar que éstos van a
tener un im pacto radical en la venta de boletería.
El segundo o bjetivo del trabajo, identificar lo s asp ectos del servicio que valor an los
ANACAs en un p aquete de abono, f ue explor ado inicialm ente con las sesion es de grupo.
Sin em bar go, p ara po der establecer qué asp ectos eran más valor ados, la prim era en cuesta
hizo uso del análisis de con juntos para evaluar, a través de ocho paquetes de abono
diseñados de m anera ortogonal, seis atributos de dos n iveles cada uno. Los atributos m ás
valorados f ueron, en orden de im portancia: “con flexibilidad”, “con parqueadero”, “precio
bajo”, “con inform ación”, “cuatro eventos”, y “con pasabocas”. Esto confirmó lo hallado
en la sesión de gr upo con lo s ANACAs donde la disponibilidad de tiem po es limitada y
existe una alta inclinación a no quedar “amarrado” a una op ción de entretenim iento en caso
de presentarse algún conf licto de horarios por comprom isos per sonales o labor ales.
Con estas var iables en mente, se diseñó la segun da encuesta para obtener, con el Medidor
de Sen sibilidad al Precio de von Westen dorp, lo s ran go s de precio aceptables, la percepción
de precios act uales en el mercado, y los precio s óptimos o de ref erencia par a tres tipos de
abonos. El primer abono se pr esentó como un abono de cuatro conciertos con ubicacion es
de rango m edio, con servicio de valet parkin g y con flexibilidad en caso de algún conflicto
de horario con el con cierto. El segundo abono in cluía lo s mismos servicios pero con las
mejores ubicaciones. Fin almente, el tercer abono ofr ecía las m ejor es ubicaciones con todas
las variables v aloradas por lo s ANACAs. Tratándo se de una metodología par a identificar
precios, la v ariable precio no se in cluyó.
Para el primer abono el precio óptimo quedó establecido en $249,000. Para el segun do
abono en $285,000 y p ara el tercero en $308,000. Estos pr ecio s no son necesariamente los
que se deben cobr ar sino que más bien son puntos de r eferen cia que, com binado s con los
rangos arrojados ($210,000–322,000 para el Abono 1; $235,000–402,000 para el Abono 2;
y $302,000–450,000 para el Abono 3) y la prefer encia por un “precio bajo ” sirven para
guiar la política de precios par a los paquetes de abono que quiera ven der la Or questa
Sinfónica. Este análisis se hizo tam bién únicamente para estudiantes arrojan do, par a los
dos primeros abonos, precios inferiores a los anterior es sugir ien do así la posibilidad de
crear algunos paquetes dirigidos esp ecialmente a est udiantes ANACAs de estratos cinco y
seis. Teniendo en cuenta que desde el 2003 la Orquesta Sinfónica ha co brado precios
bastante m ás bajo s por sus conciertos en el Teatro Colón que los que arrojan los resultados
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del Medidor de Sensibilidad al Precio, se p uede decir que sería po sible hacer una
reestructur ación de precios con m iras a la creación de p aquetes promocion ales que ay uden a
capturar n uevos clientes.
Al evaluar qué tan atractivos eran los paquetes de la segunda encuesta, los abonos
obtuvieron las siguientes calificaciones: Abono 1, 3.82/7 o 54.57%; Abono 2, 4.13/7 o 59%
y; Abono 3, 4.38/7 o 62%. Estas calificacion es son bajas considerando que los abonos
incluían atributos que los ANACAs con sideran valio sos en un p aquete promocional p ara un
evento cultural. Estas calif icaciones p uede estar muy relacionadas con el v alor que los
ANACAs le asign an a lo s aspectos de serv icio de una entidad cultural comparado con los
aspectos artístico s de la misma en una proporción aprox im ada de dos a uno como se
mencionó anteriormente. Es decir, aún si la Or questa Sinfónica m ejora los servicios que le
brin da a su audien cia, el im pacto en las ventas que estos cam bios ten drían po dr ían ser
mínimos si no van acom pañado s de un mejoramiento del pro ducto artístico en sí. Estos
resultados confirm an lo encontrado en el Proyecto de Investigación de la Motivación de
Audien cias de la Liga de Or questas Am erican as en donde lo s en cuestados dieron com o
principal razón para asistir a un concierto el v alor de la exp erien cia directa con la música. 93
Los resultados del trabajo sugieren que es viable implementar un a estrategia de paquetes
promocionales para los ANACAs de lo s estratos cinco y seis de Bo gotá y que existe un
rango de pr ecio s dentro de lo s cuales es posible fijar un precio que sea aceptable para el
segmento objetivo. Es importante tener en cuenta que el trabajo no explor a el niv el de
ventas que estos paquetes de abonos podrían gener ar y sugier e que, si bien la gente asigna
precios mayores a mejores abonos, esta asignación tiene que ver m ás con la percepción de
cuál deber ía ser el pr ecio a partir de la atracción hacia los paquetes que con una intención
de com pra de los m ism os. Sin em bar go, com o aparece en el p árrafo anterior, los niveles de
atracción hacia los paquetes sí f ueron m edidos. Los r esultado s de esta m edición sugieren
que, aún sin tener las mejores calificaciones, en la medida en que lo s componentes de los
abonos son más y mejores, la atracción hacia lo s paquetes aumenta.

Im plicaciones de los resu ltado s
Los resultados tienen diver sas im plicaciones par a la Or questa Sinfónica Nacional y para el
Teatro Colón. Para el Teatro Colón es importante tener en cuenta que lo s ANACAs de la
Or questa Sinfónica lo ven como un teatro que presenta mejores pro gramas y artistas que el
Teatro Colsubsidio, el otro gran escenario en el que se presenta la Or questa Sinfónica en
Bo gotá. Esta percep ción es im portante preservar la y reforzarla, lo cual im plica que la
adm inistración del teatro debe ser cuidadosa en la coor dinación de progr am as con la
Or questa, de manera que éstos constr uyan y ref uercen la im agen del teatro en vez de
erosion arla. De igual forma, la percepción de calidad del servicio del teatro en general no
es m uy buena, 3.05/5, lo cual sugiere que se debe mejor ar en este aspecto.
Para la Or questa Sinfónica Nacional hay varios mensajes en lo s resultado s. Su percepción
entre los ANACAs es m uy deficiente - hay pro blemas de com unicación y, especialmente,
de imagen. Las sesiones de gr upo dejaron al descubierto la confusión que hay en la mente
del segmento en torno a la situación jurídica y artística de la orquesta. Adem ás, quienes sí
la cono cen, la ven más deficiente que a la Or questa Filarmónica de Bo gotá en dif erentes
93
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aspectos, excepto en el serv icio que, como ya se dijo, es el de menor peso cuan do los
ANACAs evalúan la calidad de un servicio cultural. Aparte de estos resultado s, n uestra
recomendación ser ía que, antes de im plementar un a estrategia de paquetes prom ocionales,
la Orquesta debe diseñar pro cesos de form ulación estratégica que incluyan estudios de
productividad en los difer entes eslabones de la cadena de valor, el diseño de procesos de
innovación y desarrollo de productos y serv icio s, y un a estrategia de com unicación guiada
por objetivos de po sicionamiento claros.
Lim itaciones del Estudio
El presente estudio tiene limitaciones que deben tener se en cuenta antes de generalizar sus
resultados. Primero, el segm ento estudiado está limitado por estratos y el tamaño de las
muestras de am bas encuestas no perm iten la generalización de los resultados hacia el resto
de la población. Segundo, dada un a gr an lim itación en el tiempo disponible de
investigación, las muestras o btenidas fueron m ás m uestras de conveniencia que muestras
aleatorias, lo cual introduce un sesgo en la inform ación obtenida. De igual form a, los
resultados y la inform ación o btenida están relacion ados con el Teatro Colón y la Or questa
Sinfónica Nacion al; sin un est udio propio, para cualquier otra entidad resultaría arriesgado
usar estos resultado s para implem entar una estrategia sim ilar.
Utilidad del Estudio
No obstante las limitaciones expuestas, este trabajo sugiere la existencia de ciertas
valoraciones en el mercado y ciertos com portam ientos en un segmento de los con sum idor es
de servicios culturales. Este trabajo p uede servir como modelo o com o base par a que otras
entidades culturales realicen sus propios estudios de audien cia y de composición de
paquetes prom ocionales. I gualm ente, para em presas patrocinadoras de la cultur a, este
estudio ofrece metodo logías que permiten estudiar la per cepción de una entidad o evento
cultural dentro del público y entender m ejor el com portam iento del consumidor de eventos
culturales. Por ejemplo, el estudio sugier e que, para un a empresa patrocinadora, auspiciar
la actuación de un gran artista podría ofrecer mucha más visibilidad que p atrocinar una
copa de vino durante el intermedio. De igual form a, para una tarjeta de crédito ser ía m ás
productivo patrocinar la flexibilidad en el cambio de boletas que la impresión de fo lletos
informativos. Finalmente, p ara las entidades respon sables de la cultura dentro de los
gobiernos locales y nacionales, este trabajo ofrece un a m ayor comprensión del con sum o
cultural y de las barr eras en torno al m ism o. El recono cim iento de las dificultades de
acceso por falta de tiem po, carencia de información y desconocimiento del len guaje
artístico p ueden servir para or ientar acciones públicas que abor den estos aspectos.

Futura s Investigaciones
Para quienes quieran usar estas m etodolo gías en sus investigaciones es im portante tener en
cuenta ciertas recomendacion es. Prim ero, como lo indica la literatura acerca del análisis de
conjuntos, el form ato de pr esentación de la encuesta es f un dam ental par a evitar la fatiga del
encuestado y fom entar una mejor evaluación de los distintos atributos ofrecido s en los
paquetes. Nuestra prim era encuesta, si bien arro jó resultados coher entes con la
investigación preliminar, hubiese po dido ser m ás f ácil de diligenciar si lo s paquetes no
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hubieran in cluido var iables n egativas. Es decir, “sin parqueadero” es una v ariable que no
se debería presentar en la en cuesta ya que la presen cia de “con parqueadero” en otros
paquetes sugiere su exclusión en los paquetes que no la presentan. Esto hubiese facilitado
la comparación de lo s paquetes y agilizado el diligenciam iento de la encuesta. Segun do,
tam bién como lo indica la literatura en torno al análisis de conjuntos, es recomendable no
incluir paquetes que sean muy bueno s y/o paquetes que sean muy m alo s. En la primera
encuesta f ue ev idente, después del an álisis, que habíam os incluido dos p aquetes, uno que
era muy bueno y uno que era m uy malo. Nuestra sugerencia es usar la pr ueba preliminar de
la encuesta par a tratar de detectar preferen cias y no preferencias extrem as.
Por último, nuestro trabajo gener a n uevo s interro gantes que pueden ser abordado s por otros
investigador es o por otras in stitucion es culturales. Primero, ¿cambian los resultado s del
análisis de conjuntos para per sonas que no son ANACAs? Segun do, si una estrategia de
paquetes orientada a mejor ar lo s servicios a los po sibles espectadores de la Or questa
Sinfónica no tiene un inmenso im pacto en la atracción h acia la misma, ¿qué otras
estrategias se podrían implem entar? ¿Cómo hacer para medir la calidad o valoración de los
aspectos artístico s de una of erta cultural? ¿Qué variables se deben tener en cuenta?
Tercero, dados lo s rango s y los p untos de precio s en contrados con el Medidor de
Sen sibilidad al Precio, ¿qué tan rentable resulta un a estrategia de paquetes prom ocionales
para la Or questa Sinfónica Nacional? Cuarto, ¿cóm o cambian la composición y los p untos
de precio de lo s abonos cuan do se incluye a otros estratos en la en cuesta? Finalmente,
teniendo en cuenta que tanto la Or questa Sinfónica Nacional y el Teatro Colón tienen
misiones orientadas hacia el serv icio público, ¿si se im plem enta una estrategia de paquetes
orientada a estratos cinco y seis con precios que reflejan la cap acidad de compra de los
mismos, se elitizan y se desvían las m isiones de estas in stituciones?
Este trabajo plantea inmen sos retos p ara la Orquesta Sinfón ica y para el Teatro Colón. Sin
embar go, ofrece herr amientas y una prim era aproximación a un segmento del mercado que
es atractivo por su capacidad de com pra pero que es de capricho so consumo. Esperam os
que nuestra investigación le abra la p uerta a otras per sonas y le ofrezca al sector cultural
una nueva manera de entenderse y de examinar se. El m un do de la cultur a necesita adoptar
mejores prácticas administrativas y em pezar a dialo gar con el m un do corporativo y
gubern amental usando un len guaje común. Confiamos en que este trabajo sea un paso en
esa dirección.
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ANEXO S
ANEXO 1 - Formato de la Encuesta No. 1

EN CUESTA
La siguiente encuesta se está realizando com o parte de un proyecto
de grado dentro de la Maestría en Administración de la Universidad
de los Andes. Ag radecemos su colaboración y tiempo en el
diligenciam iento de la m ism a. C om o muestra de agradecimiento por
su colaboración, rifaremos entre los encuestados que contesten
encuestas com pletas un bono de Tower Records por $50,000.

PREGUNTAS PRELIMINARES

1. Por fa vor indique con qué estrato son facturados sus servicios públicos
________
Por f av or pas e a la pregunta 2 s i c ontestó cinc o o s eis en la pregunta 1. Si no, pare de c ontestar la
enc ues ta. Muchas gracias por s u tiempo y s us respuestas .

2. ¿H a asistido a alguna de las siguientes actividades culturales en los últim os
doce m eses en Bogotá o cualquier otra parte del mundo? Puede m arcar m ás de
una.
__ Cin e Arte ( Cin emanía, Cin emateca Distrital. Cin ema Paraíso, Eurocine, etcétera)
__ Conciertos (música sinfónica, música de cámara)
__ Confer encias, lanzamientos o cualquier evento literario
__ Danza ( ballet, danza contemporánea, etc.)
__ Exposiciones de Arte ( galerías u otros espacio s)
__ Museos
__ Obras de Teatro (incluy en do Teatro Musical, Óp era o Zarzuela)
__ Nin guna de las anterior es
Si m arc ó la opc ión “ninguna de las anteriores”, pare de c ontestar la enc uesta. Muchas gracias por su
tiem po y sus res pues tas. Si m arc ó cualquier otra res puesta, anote aquí s u nom bre _________________
y c orreo electrónic o _____________ o teléfono _______________ para partic ipar en la rifa del bono por
$50,000 en Tower Rec ords y pase a la s iguiente pregunta.

POR FAVOR PASE A LA SIGUIE NT E PÁGINA
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PARTE 1 – PAQ UET ES DE ABONO

En el mun do de las artes escénicas (teatro, danza, con ciertos, ópera, etc.) es com ún
encontrar ofertas de Abonos o paquetes de eventos que se compran con anticip ación.
Suponiendo que cada uno de los siguientes p aquetes son para eventos que son de su interés
y que cada paquete es más barato que comprar sus partes por separ ado, por favor organ ice
en orden de pr eferencia ( de m ayor a menor) los paquetes de abono que a contin uación se
presentan. Cada una de las cosas que ofrecen/no ofrecen lo s paquetes se explica a
continuación…
•
•
•
•

•

Eventos: son event os que a ust ed le i nt eresan y están dist ribuidos en un año – ust ed puede el egir
la periodicidad con que asist e. Sól o varí a el número de event os en el paquet e.
Parqueadero: hace referenci a al acceso fácil y garantizado a un cupo de parqueadero. Si no se
ofrece signi fi ca que ust ed tendrí a que buscar un cupo de parqueadero en l a zona del event o.
Pasabocas: si se ofrece, incluye una bebida (aromáti ca, café, gaseosa o copa de vi no) y algún
pasaboca en el int ermedio o ant es de empezar l a función. Si no se ofrece, de t odas maneras
consegui rí a pasabocas en l as cafeterí as del t eatro pero pagando por ell os.
Flexibili dad: hace referenci a a l a posibili dad de no quedar “amarrado” al paquet e de abono
(usted puede cambi ar sus bolet as en caso de no poder asisti r al evento por cualquier razón –
enfermedad, otros compromisos, et cét era). Cuando el paquet e no ti ene flexi bilidad, ust ed
pierde sus bolet as al no usarl as.
Información: si se ofrece, usted tiene acceso a charl as o conferenci as compl ementarias acerca
del evento, así como a foll et os con i nformación adi ci onal acerca de l a obra, su aut or, l os
artist as, el cont exto en que l a obra fue creada, et cétera.
PAQU ETE A
$150.000 pesos
4 ev entos/año
Con parqueadero
Con pas abocas
No f lexible
Con inf ormac ión

PAQU ETE B
$110. 000 pesos
4 eventos/ año
Con parqueadero
Con pasabocas
Flexible
Sin inf orm ación

PAQU ETE C
$110.000 pesos
4 ev entos/año
Sin parqueadero
Sin pas aboc as
No f lexible
Con inf ormac ión

PAQU ETE D
$150. 000 pesos
4 eventos/ año
Sin parqueadero
Sin pas abocas
Flexible
Sin inf orm ación

PAQU ETE E
$240.000 pesos
10 ev entos/año
Con parqueadero
Sin pas aboc as
No f lexible
Sin información

PAQU ETE F
$200. 000 pesos
10 ev entos/año
Con parqueadero
Sin pas abocas
Flexible
Con inf ormac ión

PAQU ETE G
$200.000 pesos
10 ev entos/año
Sin parqueadero
Con pas abocas
No f lexible
Sin información

PAQU ETE H
$240. 000 pesos
10 ev entos/año
Sin parqueadero
Con pasabocas
Flexible
Con inf ormac ión

Por favor ordene est os paquetes de acuerdo con su nivel de preferencia por los mismos. Ordénel os
de más preferi do (1) a menos preferi do (8) anot ando al l ado del número de preferencia l a l etra del
paquet e correspondi ent e. Por favor asigne un sólo paquet e a cada número de preferenci a.
PR EFERENCI A
Mayor pref erencia

Menor pref erencia

PAQU ETE

1
2
3
4
5
6
7
8

POR FAVOR PASE A L A SIGUIENTE PÁGINA
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PARTE II – E NTRETENIMIE NTO

Querem os conocer su op inión acerca de la importancia de ciertos aspectos en el
funcionamiento de un escenario o institución cult ural. Por f avor distribuya diez (10)
puntos entre lo s siguientes do s aspectos que puede tener un teatro. Asígn elos pen san do
en que la proporción de los m ism os refleje la importancia que cada aspecto tiene para
usted cuan do va a un evento cult ural en un teatro...
ASP ECTOS
Que prese nte artistas y obras de alta calid ad
Que te nga u n bu en ser vicio (taquilla, a mabilidad , es f ácil comprar una
bolet a, es f ácil parque ar, tie ne un a b ue na c af etería, e tc.)
TOTAL

PUNTOS

10

Ahora nos interesa saber qué tan de acuerdo o en desacuer do está con la pr esencia de
estos m ism os aspectos en el Teatro Colsubsidio de Bo gotá. Por favor marque con una
X. Si n unca ha ido al Teatro Colsubsidio, por favor m arque aquí una X __ y pase a la
siguiente pregunta.
Teatro Colsubsid io

Pres enta arti stas y
obras de alta ca lidad
Tiene buen serv icio

1
Compl eta me nte
en desac uerd o

2
En
desacuerdo

3
Neutral

4
De acu erdo

5
Compl etame nte
de acuer do

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ahora nos interesa saber qué tan de acuerdo o en desacuer do está con la pr esencia de
estos m ism os aspectos en el Teatro Colón de Bo gotá. Por favor m arque con una X. Si
nunca ha ido al Teatro Colón, por favor m arque aquí una X __ y pase a la siguiente
pregunta.
Teatro Colón

Pres enta arti stas y
obras de alta ca lidad
Tiene buen serv icio

1
Compl eta me nte
en desac uerd o

2
En
desacuerdo

3
Neutral

4
De acu erdo

5
Compl etame nte
de acuer do

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ahora nos interesa saber qué tan de acuer do o en desacuerdo está con las siguientes
afirmaciones acerca de la Or questa Sinfónica Nacional. Por favor m arque con una X.
Si n unca ha ido a un concierto de la Or questa Sinfón ica Nacional, por favor m arque
aquí una X __ y pase a la siguiente pregunta.
La Orque sta
Sinfónica Na ciona l...
presenta progra mas
interesantes
presenta sol ista s y
directore s de alta
calid ad
se
pr es enta
en
esc enario s con f ácil
acc eso a parqu eo
mantiene
bi en
informado al públi co
acer ca
de
sus
conciertos
tiene una excelente
atención al público

1
Compl eta me nte
en desac uerd o

2
En
desacuerdo

3
Neutral

4
De acu erdo

5
Compl etame nte
de acuer do

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

POR FAVOR PASE A L A SIGUIENTE PÁGINA
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Finalm ente, nos interesa saber qué tan de acuer do o en desacuer do está con las
siguientes afirmacion es acerca de la Orquesta Filarm ónica de Bo gotá. Por favor
marque con una X. Si n unca ha ido a un concierto de la Orquesta Filarm ónica de
Bo gotá, por favor mar que aquí una X __ y pase a la siguiente pregunta.
La Orquesta Fil armónica
de Bogotá...

1
Compl eta me nte
en desac uerdo

2
En
desac uerd o

3
Neutral

4
De acu erdo

5
Compl eta mente
de acuer do

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

presenta
programas
interes antes
presenta
solistas
y
directores de alta ca lidad
se
pre senta
en
esc enarios
con
fácil
acc eso a parqu eo
mantiene b ien informado
al público a cer ca d e sus
conciertos
tiene
una
e xc elente
atención al públi co

PARTE III - INFORM ACIÓN GE NE RAL
1. Género
__ Masculino

__ Femenino

2. Su edad está en el si gui ente rango:
__ De 20 a 24 años
__ De 25 a 29 años
__ De 30 a 34 años

__ De 35 a 44 años
__ De 45 a 55 años
__ De 55 años en adel ante

3. Estado Civil
__ C asado/a
__ Soltero/a
__ S eparado/ a

__ Viudo/ a
__ Uni ón Libre
__ Otro _____________________

4. ¿Ti en e hijos/ as?
__ Sí

__ No

5. Estu dios realizados
__ P rimaria
__ B achil lerat o
__ P rofesional

__ Postgrado
__ Doct orado

6. Usted está actual mente….
__ Empleado
__ Estudi ando
__ Desempl eado

__ Es ama de casa
__ Otro

7. ¿Ha asistido usted a un con cierto d e la Orquesta Sinfónica Nacion al en los úl ti mos doce meses?
__ Sí
__ No
8. Si sí, ¿en qu é teatro?
__ Teat ro Col ón
__ Teat ro Colsubsidi o

__ Uni versidad Externado
__ Otro
GRACIAS POR S US RESPUEST AS
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ANEXO 2 - Análisis d e Conjuntos exp licado
El an álisis de conjuntos es una técnica estadística que busca determ inar la im portancia que los
consumidores le dan a un atributo de un pro ducto o serv icio y la utilidad que les provee cada niv el
de este atributo. Se entiende por atributo una categoría gen eral como podrían ser el precio, el
empaque, el co lor o el horario de atención, y por nivel las diferentes opcion es disponibles par a cada
atributo (por ejemplo, precios de $5 o $10; empaque plástico o de cartón; color negro, blanco o rojo
y; horario de atención de 8am a 11am o las 24 horas). Como se puede ver de lo s ejemplos
anteriores, cada var iable o atributo estudiado p uede tener uno o m ás n iveles. De igual manera, se
entiende por ‘im portancia’ el or den de pref erencia dado a lo s atributos por los encuestados, si es m ás
importante precio, color, horario de atención o em paque. Finalm ente, la utilidad hace refer encia a la
satisf acción que genera en los con sum idor es cada nivel dentro de cada atributo. Por ejem plo, dentro
del atributo ‘color’, el ro jo p uede producir más satisf acción que el negro y el negro m ás que el
blanco. Estos juicios son much as veces subjetivos y por eso la información se obtiene tras pedirle a
los encuestados ev aluar distintas combinacion es de atributos y niveles.
El análisis de conjuntos es un a técnica valio sa p ues confronta al encuestado con una situación m ás
aproxim ada a la realidad dado que no se le pregunta acerca de su pref erencia por una so la
característica de un pro ducto o servicio (¿qué color prefiere?) sino por su preferencia por diferentes
com binaciones de atributos ( ¿qué paquete de atributos pref iere?). Estas com binaciones o paquetes
se aprox iman m ás a la realidad de un pro ducto o servicio y, por ende, al an alizar las respuestas de los
encuestado s, permiten entender m ejor el raciocinio y la valoración de un pro ducto o servicio en el
mom ento de compra. Es importante tener en cuenta que lo s atributos y los niveles a evaluar deben
ser r elev antes para los encuestados. Estos p ueden ser seleccionado s por medio de investigaciones
exploratorias como entrevistas, sesiones de gr upo y an álisis de información secundaria, entre otros.
La m anera más sencilla de evaluar las pref erencias de un con sum idor por diferentes p aquetes es
presentarle todas las com binaciones de variables posibles. Sin embargo, se debe tener en cuenta que
el n úmero de atributos y de niveles determina el número de posibles com binaciones. Por ejemplo,
cuatro variables, cada un a con tres atributos producirían 81 posibles combinacion es (3x3x3x3).
Evaluar 81 com binaciones de atributos no sólo es demorado sino también muy difícil para una
persona. Por eso, p ara po der presentarle a lo s encuestados un n úm ero razonable de com binaciones
que p ermitan evaluar sus pref erencias e identificar lo s resultado s de las transacciones mentales que
hacen al momento de elegir un paquete, es necesario constr uir com binaciones ortogon ales.
Los paquetes ortogonales son el m ínim o gr upo de paquetes posibles que permite que cada uno de los
niveles de cada atributo sea evaluado frente a cada nivel de cada uno de lo s demás atributos. Estas
com binaciones se p ueden arm ar manualmente o, si se pref iere, se p uede usar una aplicación de
análisis estadístico com o SPSS 14.0 p ara arm arlos a partir de introducir le las variables y sus niveles.
En el an álisis de conjuntos realizado en este trabajo, usamos un gr upo de ocho paquetes construidos
de m aner a ortogonal. Com o se v e en la I lustración 40, en la composición de los ocho paquetes, la
variable “4 eventos” está contrastada con cada uno de lo s niv eles de cada un a de las demás variables.
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Ilustración 40 - C om posición paquetes promocionales Encuesta 1

Hay varias maneras de presentar la encuesta y de recoger la inform ación p ara r ealizar un análisis de
conjuntos. En prim er lugar, a los encuestados se les puede p edir evaluar sus pr eferen cias por pares.
Es decir, ‘cuál prefier e entre el Paquete A y el Paquete B’, ‘ cuál pref iere entre el Paquete B y el
Paquete C’, etcétera. Otra m anera es hacerlo de form a m ás realista que es evaluando todos los
paquetes a la v ez. Este trabajo usó esta segun da metodología. Al evaluar todas las com bin aciones al
tiem po, a lo s en cuestados se les p uede pedir que or denen lo s paquetes por orden de pr eferen cia o se
les p uede p edir que califiquen dentro de un a escala a cada uno de lo s paquetes. Sin em bar go, las
calif icaciones p ueden arrojar r esultado s con alta concentración en lo s extremos (m uchas
calif icaciones m uy buenas y m uchas calif icaciones m uy malas) de manera que puede resultar difícil
identificar claramente las prefer encias y utilidades de lo s atributos y lo s niveles. Mediante el
proceso de ordenam iento por preferen cia es m ucho m ás f ácil y acertado identificar la importancia de
las variables comparadas entre sí. Para facilitar el ejercicio, lo m ás r ecomendable es entregarle a los
encuestado s, tarjetas separadas que representen a cada paquete par a así ordenarlo s de manera física
antes de introducir la respuesta en la encuesta.
Las resp uestas dadas por los encuestados se p ueden analizar con distintos paquetes de soft war e. En
este trabajo usamos la aplicación estadística SPSS 14.0, en don de se introducen las prefer encias para
cada paquete para que el soft ware haga el análisis pertinente. Es im portante volver a resaltar que si
bien el encuestado está ev aluando su pref erencia por difer entes paquetes prom ocionales, el análisis
de conjuntos descompone esas pr eferencias p ara evaluar el or den de pr eferencia de las var iables que
están en eso s paquetes y la utilidad que cada nivel de cada atributo le da al encuestado. Con esta
información, el inv estigador p ueda construir un pro ducto o serv icio con un m ayor conocimiento de
la valor ación que el cliente le da a sus com ponentes.
Algunas recom endaciones que aparecen constantem ente entre la literatura para facilitar el uso del
análisis de conjuntos in cluyen :
•
•
•
•
•
•

Usar el mismo núm ero de niveles par a cada una de las variables
Usar un núm ero lim itado de variables - algunos r ecom ien dan no más de ocho
Procurar no incluir var iables inter dep endientes - variables que no p ueden estar presentes sin
la existencia de la otra
Lim itar el n úmero de combinaciones o paquetes a un núm ero manejable - diez o menos
Tener en cuenta que las var iables de ‘precio’ y ‘m arca’ p ueden tener otras implicaciones (por
ejem plo, calidad)
No incluir dentro de las combinaciones paquetes muy bueno s o muy m alos que sesguen los
resultado s
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ANEXO 3 - Formato de la Encuesta No. 2

EN CUESTA N o. 2
La siguiente encuesta se está realizando com o parte de un proyecto de
grado dentro de la Maestría en Administración de la Universidad de los
Andes. Ag radecemos su colaboración y tiempo en el diligenciamiento de
la misma. Com o muestra de agradecimiento por su colaboración,
rifarem os entre los encuestados que contesten encuestas com pletas: 1)
dos boletas para la temporada de conciertos de la O rquesta Sinfónica en
noviem bre del presente año; y 2) discos y souvenirs de la O rquesta
Sinfónica.

PREGUNTAS PRELIMINARES

1. Por favor indique con qué estrato son factur ados sus servicios públicos
________
Por f avo r pase a la pregu nta 2 si conte stó cinco o seis en la p regunta 1. Si no, pa re de
conte st ar la en cue st a. Mucha s g ra cia s po r su tiempo y sus respue st as.

2. ¿Ha asistido a un concierto de la Orquesta Sinf ónica Nacional en los últim os
doce ( 12) meses?
 NO
 SI
Si conte stó NO, pa se a la pregunta 3. Si conte stó SI, pare de contestar la encue sta. M uchas
gracias por su tiem po y su s re spu e sta s.

3. ¿Ha asistido a alguna de las siguientes actividades culturales en los últim os
doce m eses en Bogot á o cualquier otra parte del mundo? Puede marcar m ás
de una.
 Cine Arte (Cinemanía, Cinematec a Distr it al, Cinema Par aís o, Eur ocine, etcétera)
 Conc iertos ( músic a sinfónica, música de c ámara)
 Ev entos liter ar ios (confer enc ias, lanz amientos, tertulias)
 Danz a ( ballet, danza contempor ánea, etc.)
 Ex posic iones de Arte ( galerías u otr os espacios)
 Museos
 Obras de Teatr o ( incluyendo Teatro Music al, Ópera o Zarzuela)
 Ninguna de las anterior es
Si conte stó NI NGUNA DE LAS A NTE RI ORES, pare de contestar la encue st a. M uchas gracias
por su tiem po y su s re sp uesta s. Si contestó cualquier ot ra op ción u op cione s, anote aquí su
nom bre ____________________________ y co rreo electrónico ________________________
o teléfono __________________ ____ pa ra participar en la s rifa s.

POR FAVOR PASE A L A SIGUIE NT E PÁGINA
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PARTE 1
PAQUETES DE ABONO PARA LA ORQUEST A SINFÓNICA NACIONAL

En el m undo de las artes escénicas (teatro, danza, con ciertos, óp era, etc.) es com ún en contrar ofertas
de abonos o paquetes de eventos que se com pran con anticipación. Supon ga que la Or questa va a
presentar un gran concierto una vez al mes durante el 2007 con las siguientes condiciones...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos lo s solistas son de talla internacional.
Todos lo s conciertos son interpretado s por la Or questa Sinfónica Nacion al.
Todos lo s conciertos son en el Teatro Colón.
Todos lo s programas se presentan tres días: jueves, v iernes y sábado.
Todas las presentacion es son a las 7:30pm .
Los pro gram as se conocen con anticipación.
Usted p uede comprar sus boletas por teléfono, por internet o en la taquilla.
Usted p uede recibir sus bo letas por correo.
Los con ciertos son todo s del nivel que se presenta en el siguiente aviso...

Suponga que la Or questa está ofrecien do paquetes de abono p ara estos conciertos. Un abono incluye
cuatro conciertos ( usted puede elegir las f echas y los días de acuerdo con lo que sea más conveniente
para usted).

POR FAVOR PASE A L A SIGUIENTE PÁGINA

86

POR FAVOR PASE A L A SIGUIENTE PÁGINA

ABONO 1
• Cuatro conciertos
• Servicio de valet parking (incluido)
• Servicio de cambio de boletas (si tiene algún
inconveniente y no puede asistir a los
conciertos de su abono, puede llamar con
anticipación y cambiar sus entradas para
otro concierto)
Teniendo en cuenta lo presentado en la página anterior y las con diciones del abono que aquí se
presenta, por favor conteste las siguientes preguntas:

Considerando que tendrá ubicaciones de nivel medio en
el teatro (palcos laterales en todos los niveles y palcos
centrales de tercer nivel) y teniendo en cuenta el siguiente
rango de precios….

$100.000 - $800.000
4. ¿En qué punto dentro de es te rango le parece a usted que el abono ser ía tan bar ato
que us ted dudar ía de la c alidad de los conciertos ? Por favor escriba un precio
exac to _______________________.
5. ¿En qué punto dentro de este rango le par ece a usted que el abono es una gran
oferta – algo muy barato dadas sus car acterís tic as? Por favor escriba un precio
exac to _______________________.
6. ¿En qué punto dentro de este rango le empieza a parec er que el abono es caro
per o que todavía vale la pena pens ar en comprarlo? Por favor escr iba un precio
exac to _______________________.
7. ¿En qué punto dentr o de este rango le parec e a us ted que el abono es tan car o que
no lo c omprar ía? Por favor escr iba un pr ecio ex acto _______________________.
8. ¿Independientemente del pr ec io, qué tan atractivo es par a usted este paquete de
abono par a conc iertos de la Orquesta Sinfónica Nac ional? (Marque con una X)
1

2

3

4

5

6

M uy poco
atracti vo

1

7
M uy
atractivo

2

3

4

5

6

7

POR FAVOR PASE A L A SIGUIE NT E PÁGINA
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POR FAVOR PASE A L A SIGUIENTE PÁGINA

ABONO 2
• Cuatro conciertos
• Servicio de valet parking (incluido)
• Servicio de cambio de boletas (si tiene algún
inconveniente y no puede asistir a los
conciertos de su abono, puede llamar con
anticipación y cambiar sus entradas para
otro concierto)
Teniendo en cuenta las con diciones de este abono, por favor conteste las siguientes preguntas:

Considerando que tendrá las mejores ubicaciones en el
teatro (platea o palcos centrales de primer y segundo
nivel) y teniendo en cuenta el siguiente rango de
precios…

$100.000 - $800.000
9. ¿En qué punto dentro de es te rango le parece a usted que el abono ser ía tan bar ato
que us ted dudar ía de la c alidad de los conciertos ? Por favor escriba un precio
exac to _______________________.
10. ¿En qué punto dentro de este rango le par ece a usted que el abono es una gran
oferta – algo muy barato dadas sus car acterís tic as? Por favor escriba un precio
exac to _______________________.
11. ¿En qué punto dentro de este rango le empieza a parec er que el abono es caro
per o que todavía vale la pena pens ar en comprarlo? Por favor escr iba un precio
exac to _______________________.
12. ¿En qué punto dentr o de este rango le parec e a us ted que el abono es tan car o que
no lo c omprar ía? Por favor escr iba un pr ecio ex acto _______________________.
13. ¿Independientemente del precio, qué tan atrac tiv o es para usted este paquete de
abono par a conc iertos de la Orquesta Sinfónica Nac ional? (Marque con una X)
1

2

3

4

5

6

M uy poco
atracti vo

1

7
M uy
atractivo

2

3

4

5

6

7

POR FAVOR PASE A LA SIGUIENT E PÁGINA
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ABONO 3
• Cuatro conciertos
• Servicio de valet parking (incluido)
• Servicio de cambio de boletas (si tiene algún
inconveniente y no puede asistir a los conciertos de
su abono, puede llamar con anticipación y cambiar
sus entradas para otro concierto)
• Bebida y pasabocas de cortesía en el intermedio
(por ejemplo: café, gaseosa o copa de vino)
• Libro guía de toda la temporada con presentación de
los artistas, las obras, grabaciones recomendadas y
acceso a charlas y conferencias de los artistas
Teniendo en cuenta las con diciones de este abono, por favor conteste las siguientes preguntas:

Considerando que tendrá las mejores ubicaciones en el
teatro (platea o palcos centrales de primer y segundo
nivel) y teniendo en cuenta el siguiente rango de
precios…

$100.000 - $800.000
14. ¿En qué punto dentro de es te rango le parece a usted que el abono ser ía tan bar ato
que us ted dudar ía de la c alidad de los conciertos ? Por favor escriba un precio
exac to _______________________.
15. ¿En qué punto dentro de este rango le par ece a usted que el abono es una gran
oferta – algo muy barato dadas sus car acterís tic as? Por favor escriba un precio
exac to _______________________.
16. ¿En qué punto dentro de este rango le empieza a parec er que el abono es caro
per o que todavía vale la pena pens ar en comprarlo? Por favor escr iba un precio
exac to _______________________.
17. ¿En qué punto dentr o de este rango le parec e a us ted que el abono es tan car o que
no lo c omprar ía? Por favor escr iba un pr ecio ex acto _______________________.
18. ¿Independientemente del precio, qué tan atrac tiv o es para usted este paquete de
abono par a conc iertos de la Orquesta Sinfónica Nac ional? (Marque con una X)
1

2

3

4

5

6

M uy poco
atracti vo

1

7
M uy
atractivo

2

3

4

5

6

7

POR FAVOR PASE A L A SIGUIE NT E PÁGINA
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PARTE II - INFO RM AC IÓ N G ENERAL
19. Género
 Masculino

 Fem enino

20. Su edad está en el siguiente rango:
 Menor de 19 años
 De 20 a 24 años
 De 25 a 29 años
 De 30 a 34 años

 De 35 a 44 años
 De 45 a 55 años
 De 56 años en adelante

21. Estado Civil
 Soltero/a
 Casado/a
 Separ ado/a

 Viudo/a
 Unión libre

22. Nivel m ás alto de estudios realizados
 Primaria
 Bachillerato
 Univer sitario (pr egrado)

 Especialización
 Maestría
 Doctorado

23. O cupación actual (por favor marque únicamente una opción)….
 Estudiante
 Empleado
 Trabajador in dep endiente/em presar io
 Desem pleado
 Ama de casa
24. Las razones por las cuales no he asistido a conciertos de la O rquesta Sinfónica Nacional
son: (puede marcar m ás de una)
 No m e interesan los conciertos en general
 No hay suficiente inform ación acer ca de los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional
 No m e gustan lo s pro gramas de la Orquesta Sinfónica Nacion al
 No m e gustan lo s directores de la Or questa Sinfón ica Nacional
 No m e gustan lo s so listas inv itados por la Orquesta Sinfónica Nacional
 No tengo tiem po disponible para asistir a conciertos de la Or questa Sinfónica Nacional
 Lo s precio s de las bo letas p ara lo s conciertos de la Or questa Sinfónica Nacion al son m uy altos
 Lo s lugares don de se presenta la Or questa Sinfónica Nacional son de difícil acceso
 No m e gusta la Orquesta Sinfónica Nacion al
 No sé cóm o apreciar un con cierto de m úsica clásica
 No sé cuál es el com portam iento adecuado en este tipo de esp ectáculo s
 Otra razón, ¿cuál? _______________________________________________________

LE AG RADEC EMO S INM ENSAMENTE PO R SU TIEMPO Y SUS RESPUES TAS
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ANEXO 4 - Med idor d e Sensib ilidad a l Precio Explicado
El Medidor de Sen sibilidad al Precio usa cuatro preguntas para poder construir cuatro curvas.
Las preguntas buscan que el encuestado determ ine en qué puntos de precio un pro ducto o
servicio es muy barato, barato, caro y m uy caro y se presentan usualmente sugiriendo un
rango de precio s, ojalá con p untos extremos que p erm itan que lo s encuestados se muev an
cóm odamente dentro del rango. Las cuatro preguntas se presentan a continuación:
a.
b.
c.
d.

¿ A qué precio dentro del s iguiente rango empieza usted a s entir que el producto/s erv ic io es barato?
¿ A qué precio dentro del s iguiente rango empieza usted a s entir que el producto/s erv ic io es caro?
¿ A qué prec io dentro del s iguiente rango em pieza usted a s entir que el producto/s erv ic io es tan c aro
que us ted no c ons ideraría c omprarlo?
¿ A qué precio dentro del s iguiente rango em pieza usted a sentir que el producto/serv icio es tan barato
que us ted diría ‘a es te prec io la c alidad no puede s er buena’?

En esta investigación alteramos el or den para que el encuestado asign ara precios de maner a
ascen dente - de muy bar ato a muy caro. La manera de redactar las preguntas tam bién puede
cambiar para adecuarse al producto o servicio cuyo precio está siendo investigado o al
segm ento al que está dirigida la pr egunta. Para poder o btener resultados más claro s es
recomendable usar una muestra de más de 100 in dividuos.
A partir de los puntos de precio en contrados se con struyen tablas de frecuencias. Esto
arrojará dif erentes frecuencias par a cada p unto identificado por los encuestado s. Adicional a
las frecuencias se sacan las frecuencias acum uladas para cada curva. En el caso de las dos
prim eras preguntas (‘m uy bar ato’ y ‘bar ato’) las fr ecuencias acum uladas se con struyen de
m anera inversa. Es decir, el punto m ás bajo es el 100% de la frecuencia y se va restando el
porcentaje de cada punto siguiente. Para las dos últimas preguntas (‘caro’ y ‘muy caro’), las
frecuencias acumuladas se calculan de m anera norm al - se van acumulan do las frecuencias
para cada p unto de precio a medida que éstos ascienden.
Con estas cuatro curvas ya constr uidas aparecen cuatro puntos de intersección entre las curvas
com o se ve en el siguiente gráfico :
Abon o 2 T ODOS LOS ENCUEST ADOS
10 0%
9 0%
8 0%

% d e en cue sta

7 0%
6 0%
5 0%
4 0%
Pun to d e
Ind ife re ncia

3 0%
2 0%
1 0%
0%
1 00,0 00

Punt o de
Pr ecio Mar gin al Car o

Pun to d e Pre cio
Mar gin al
Bar ato

20 0,00 0

Punt o
Pre cio Op tim o
30 0,00 0

400 ,000

500 ,000

6 00,0 00

70 0,0 00

80 0,00 0

Pr ec io
Mu y Ba ra to

Bar ato

Car o

Mu y Ca ro

La interpretación de estos cuatro p untos es la siguiente:
1. Punto de Precio de Indiferencia (PPI): precio que los encuestados p erciben que se
cobr a en el mercado en general por este producto o servicio.
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2. Punto de precio m arginal “barato” ( PMB): precio mínim o que la em presa debería
cobr ar por el pro ducto o servicio.
3. Punto de p recio m arginal “caro ” ( PMC): precio máximo que la em presa debería
cobr ar por el pro ducto o servicio.
4. Punto de precio óptim o (PPO): precio que los encuestado s perciben que costaría el
producto o servicio ofrecido en la encuesta. Po dría considerar se óptimo por cuanto
hay un bajo por centaje de per sonas que no lo comprarían por ser demasiado “caro” o
demasiado “barato” y cualquier variación hacia arriba o hacia abajo aum entaría
sensiblemente el porcentaje de person as que no lo compran por cualquier a de las dos
razones.
El Medidor de Sensibilidad al Precio evalúa la percepción que los encuestado s tienen acerca
del precio de un producto o serv icio. Sin embar go, no ev alúa la voluntad o disposición de
com pra. Por eso se recomienda hacer un a pregunta adicional que exp lore el interés en
com prar el producto o servicio en cuestión. Adicionalm ente, la literat ura que habla acerca de
la técnica aclar a que las preguntas suelen ser más fáciles de contestar en la medida en que el
encuestado conozca la categoría del producto o servicio en cuestión.
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ANEXO 5 - Guía Sesión de Grupo ANACAs
1. Objetivo Gen eral
Eval uar l a vi abili dad de impl ement ar una est rat egia de paquetes promocional es en la OSN para sus
presentaciones del Teatro Col ón, ori entada a estratos 5 y 6 en B ogotá.
2. Objetivos esp ecífi cos
o Conocer el perfi l de los ANACAs de la OS N.
o Establ ecer qué debe i nclui r el paquet e promocional (qué ti po de bolet a y qué ti po de servi ci os,
tales como parqueadero, coct el es, comida, et cétera).
o Identi ficar l a vi abilidad de implement ar una estrat egi a de paquet es promocionales (evaluando
la composición y precio del paquet e) para atraer nuevos cli ent es.
Introducci ón
Buenas t ardes, mi nombre es _____________ y est a t arde vamos a hacer una sesión de grupo sobre las
activi dades culturales a l as que generalmente asist en. Queremos conocer sus opini ones con el objet ivo
de sacar unas concl usiones acerca del patrón de consumo de eventos rel acionados con el arte y l a
cult ura. Es muy importante que t odos partici pen y que di gan lo que pi ensan – cualquier cosa es úti l
para nuestra investigaci ón. Como pueden ver, est a sesión va a ser grabada, con el fin de poder
referirnos a ell a durant e nuestro análisi s.
Objeti vo 1: Identificar las acti vidades relaci onadas con entreteni mient o y cult ura de l as personas que
asist en/no asisten a los conci ertos de l a OSN (10 minutos)
1.1. Cuándo deci den asist ir a alguna activi dad cult ural, ¿ Qué los mot iva?
1.2. ¿Cómo deciden a qué activi dad i r? ¿Lo consultan con al guien (amigos, pareja, padres, etc)
1.3. ¿A qué ti po de actividades acost umbran a asi stir?
1.4. Sel eccionar l as dos más mencionadas por el grupo:
1.4.1. ¿Qué crit eri os y vari abl es ti enen en cuenta al hacer su sel ección? (preci o, cercaní a, gusto,
opciones, programa, recomendaci ones, et c)
1.4.2. ¿Hace cuánt o asist en?, ¿Cómo adquiri eron el gusto por ese ti po de entretenimi ento?
1.5. ¿Generalmente, qué hacen antes de ir a l a acti vidad cultural? (comer, tomar un aperitivo et c.)
1.6. ¿Han comprado recuerdos “ Souveni rs” (i e. CDs, camiset as, mugs, publi caci ones) en alguna de
est as acti vidades?
1.7. ¿Recuerdan haber aprovechado alguna activi dad ext ra en sus activi dades culturales preferi das?
(conferenci as, charl as, foros, publicaciones, visit as gui adas, et c)
Objeti vo 2: Identificar la percepción que tienen de instituci ones culturales (15 minutos)
1.1.1.

Ahora vamos a descri bir a unas entidades cult urales. Imagínese que al gui en l e pregunt a cómo
es el Teatro Naci onal. ¿Cómo lo describi rí a? ¿Cuál es son sus cuali dades y sus defectos? ¿A
qué se dedica? ¿Es amigabl e, frí o, cáli do, profesi onal, bueno, malo, inconsi st ente?
1.2. Hagamos el mismo ej erci ci o para Ci nemaní a…
1.3. Para la Orquest a Sinfóni ca Naci onal…
1.4. Para el Museo Naci onal…
Objeti vo 3: Conocer la valoración de los conciert os de la OSN por parte de los asist ent es/no
asist entes (15 minutos)
1.1. ¿Ha asisti do a al gún conci ert o de música clásica en el últ imo año?
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1.2. Si no…
1.2.1. ¿Por qué?
1.2.1.1. Ver qué menci onan, si no mencionan disponibilidad de ti empo y percepción de rel ación
costo/ benefi cio.
1.2.1.2. (Inhi bidores: esperar a ver qué menci onan sino sugerir los sigui ent es: al esposo (a) no l e gusta,
tocan música muy disonante, músi ca viej a que se repit e cada año, exceso de formalidad en los
conci ert os, l os conci ertos son elitist as, son para gent e mayor, son intimi dant es, est án pasados
de moda, no sé cómo comportarme) ¿ En qué se di ferenci a de l as otras acti vidades?
1.3. Si sí …
1.3.1. ¿En dónde? ¿Con qui én? ¿Por ini ciativa suya o de al guien más? ¿ Hace cuánto?
1.3.2. ¿En qué se di ferenci a de l as demás actividades cultural es mencionadas en el punt o ant erior?
1.3.3. ¿Cómo se di ferencian ent re sí las opciones de música cl ási ca mencionadas (por l os que sí han
asistido a algún conci erto en el últi mo año)?
Objeti vo 4: C onocer lo que los asist ent es/no asist ent es a la OSN valoran/no valoran en un paquet e
promocional rel acionado con art e y cult ura (10 minutos)
1.1. ¿Qué organi zaciones/ eventos cultural es ofrecen abonos en Bogot á? (Opci ones: Festival de Teatro,
de Jazz, Eurocine, Opera, et c)
1.2. De los menci onados, ¿qui én ha comprado cuál?
1.3. ¿Qué vent aj as y desventajas identi fican en esta modalidad de compra? (t ant o para l os que
compran como los que no compran a través de di cha modalidad? )
1.4. Para los qu e responden afi rmativamen te,
1.4.1. ¿Cómo adqui eren el abono?
1.4.2. ¿Por qué lo compran?
1.4.3. ¿Qué incl uye?
1.4.4. ¿De lo que incluye, qué usan y qué no usan?
1.4.5. ¿Con qui én deci den comprarlo? ¿ Es un pl an colecti vo, individual, de parej a?
1.4.6. ¿Cómo lo mejorarí an? (l a idea es que menci onen todo lo que se l es ocurra adi cional que
podrí a contener un paquete)
1.5. Para los qu e responden negati vamente,
1.5.1. ¿Por qué no lo adqui eren?
1.5.2. ¿Qué vent aj as encuent ran en no estar abonados?
1.5.3. ¿Qué desventajas hay?
1.6. Teni endo en cuenta lo que ustedes han di cho (y si se le ocurre al go más), armemos entre todos
distintas op cion es d e paqu etes para eventos en vi vo (objeti vo confidencial : míni mo 4)
1.6.1. ¿Cuántos eventos podría incl ui r un paquet e?
1.6.2. Menci one qué ot ros elementos podrí a contener (hacer que los nombren espontáneamente, si
no surgen i deas proponer: servi ci o de parqueadero, coct el es, descuentos en rest aurantes
veci nos, etc)
1.6.3. ¿Con qué frecuencia l e gustarí a que se lo ofrecieran?
1.7. Nosotros hemos traí do armados las sigui ent es 4 opciones de paquet es para un concierto de l a
OSN (ponerl os en el tablero una por una), ¿Cuál o cuál es les ll amarí a l a atención y por qué? (15
minutos)
1.7.1.

Si le ofrecieran al guno de estos paquet es promoci onal es para l a próxima t emporada de l a OSN
los adqui rirí a? (Justi ficar respuest a)
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PAQ UETE 1
o Cuatro conci ert os (uno a la semana durante un mes – opci ón de vi ernes o sábado) en el Teatro
Colón – locali dad: platea o bal cón central de primer nivel
o Val et parking desde el Col ón
o Copa de vino durante el intermedio con acceso exclusi vo al foyer
o Envío de bol et as a domi cilio
o Descuento del 15% en el rest aurante del Hot el de l a Ópera para cenar antes del conciert o
o ¿Cuánto cuest a? - $120,000
PAQ UETE 2
o Cuatro conci ertos prepagados a comi enzo de año (di ez conci ertos programados en tot al durante el
año – opción de vi ernes o sábado) en el T eatro Colón
o Parqueadero gratis en el parqueadero de l a Bi bliot eca Luis Ángel Arango
o Acceso excl usivo al foyer – café y/o aromáti ca de cort esí a
o Envío de bol et as a domi cilio
o ¿Cuánto cuest a? - $90, 000
PAQ UETE 3
o Cuatro conciertos famili ares (sábados en l a mañana), cada tres meses.
o Conci ertos de una hora
o Incl uye C D de l a OS N para niños
o Bol et as en l a t aquill a del teat ro
o ¿Cuánto cuest a? - $50, 000 por persona
PAQ UETE 4
o Cuatro conci ertos expl oratorios (una sol a obra sinfóni ca con expli cación desde el escenario,
incl uye programa guí a), cada t res meses.
o Conci ertos de una hora ent re semana (7-8pm)
o Bol et as en l a t aquill a del teat ro
o Cupón de descuento (10%) para dos bolet as a un conci erto de alto perfil (gran solist a)
o ¿Cuánto cuest a? - $60, 000 por persona
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ANEXO 6 - Guía Sesió n de Grupo No ANACAs
Objetivo Gen eral
Eval uar l a vi abili dad de impl ement ar una est rat egia de paquetes promocional es en la OSN para sus
presentaciones del Teatro Col ón, ori entada a estratos 5 y 6 en B ogotá.
Objetivos esp ecíficos
o Conocer el perfi l de los asistentes a los conci ertos de l a OS N.
o Establ ecer qué debe i nclui r el paquet e promocional (qué ti po de bolet a y qué ti po de servi ci os,
tales como parqueadero, coct el es, comida, et cétera) que at rae a un asist ent e frecuent e.
Introducci ón
Buenas t ardes, mi nombre es _____________ y est a t arde vamos a hacer una sesión de grupo sobre las
activi dades culturales a l as que generalmente asist en. Queremos conocer sus opini ones con el objet ivo
de sacar unas concl usiones acerca del patrón de consumo de eventos rel acionados con el arte y l a
cult ura. Es muy importante que t odos partici pen y que di gan lo que pi ensan – cualquier cosa es úti l
para nuestra investigaci ón. Como pueden ver, est a sesión va a ser grabada, con el fin de poder
referirnos a ell a durant e nuestro análisi s.
Objeti vo 1: Identificar las acti vidades relaci onadas con entreteni mient o y cult ura de l as personas que
asist en a los conci ert os de la OSN
1.1. Cuándo deci den asist ir a alguna activi dad cult ural, ¿ Qué los mot iva?
1.2. ¿Cómo deciden a qué activi dad i r? ¿Lo consultan con al guien (amigos, pareja, padres, etc)
1.3. ¿A qué ti po de actividades acost umbran a asi stir?
1.4. Sel eccionar l as dos más mencionadas por el grupo:
1.4.1. ¿Qué crit eri os y vari abl es ti enen en cuenta al hacer su sel ección? (preci o, cercaní a, gusto,
opciones, programa, recomendaci ones, et c)
1.4.2. ¿Hace cuánt o asist en?, ¿Cómo adquiri eron el gusto por ese ti po de entretenimi ento?
1.5. ¿Generalmente, qué hacen antes de ir a l a acti vidad cultural? (comer, tomar un aperitivo et c.)
1.6. ¿Han comprado recuerdos “ Souveni rs” (i e. CDs, camiset as, mugs, publi caci ones) en alguna de
est as acti vidades?
1.7. ¿Recuerdan haber aprovechado alguna activi dad ext ra en sus activi dades culturales preferi das?
(conferenci as, charl as, foros, publicaciones, visit as gui adas, et c)
Objeti vo 2: Identificar la percepción que tienen de instituci ones culturales
1.4.1. ¿Cómo describen ustedes al Teat ro Nacional como instituci ón? (conservadora/liberal ;
ri ca/pobre; elitist a/popul ar; i nnovadora/cl ási ca; caro/ barat o; int eresant e/ rutinario et c.)
1.5. Hagamos el mismo ej erci ci o para Ci nemaní a…
1.6. Para el Museo Naci onal…
1.7. Para la Orquest a Sinfóni ca Naci onal…
Objeti vo 3: Conocer l a valoraci ón de l os conci ertos de la OSN por parte de los asistent es
1.4. ¿Qui énes han asistido a al gún conci erto de músi ca cl ásica en el últi mo año?
1.4.1. ¿Cuál es el moti vo? ¿Para qué va uno a un conci erto?
1.4.2. ¿Cómo le cogi eron el gust o?
1.4.3. ¿Con qui én van a conciertos?
1.4.4. ¿Van por ini ci ativa propi a o de al gui en más? ¿ Hace cuánto?
1.4.5. ¿En qué se di ferenci a de l as demás actividades cultural es mencionadas en el punt o ant erior?
1.4.6. ¿Cómo se di ferencian ent re sí las opciones de música cl ási ca mencionadas (por l os que sí han
asistido a algún conci erto en el últi mo año – o PR OMPT – BLAA; OFB)?
1.4.7. En qué se disti ngue l a Sinfóni ca de la Fil armónica
1.4.8. La OS N de l a BLAA
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1.4.9.

¿Qui énes han ido a C olsubsi dio a ver a la OS N? ¿Qué ti ene de bueno Col subsi dio? ¿Y de
mal o?
1.4.10. ¿Qui énes han veni do al C olón a ver a la OSN? ¿Qué tiene de bueno el Colón? ¿Y de mal o?
1.4.11. ¿Cómo compararí an ust edes a l os dos t eatros y a l a OS N en los dos teatros (programación,
ambi ent e, experi enci a)?
1.4.12. ¿Cuál prefieren y por qué?
Objeti vo 4: C onocer lo que l os asist ent es a la OSN val oran/ no valoran en un paquete promocional
relacionado con art e y cultura
1.8. ¿Qué organi zaciones/ eventos cultural es ofrecen abonos en Bogot á? (Opci ones: Festival de Teatro,
de Jazz, Eurocine, Opera, et c)
1.9. De los menci onados, ¿qui én ha comprado cuál?
1.10. ¿Qué vent aj as y desvent ajas i dentifi can en esta modalidad de compra? (tant o para los que
compran como los que no compran a través de di cha modalidad? )
1.11.
1.11. 1.
1.11. 2.
1.11. 3.
1.11. 4.
1.11. 5.
1.11. 6.

Para lo que respond en afirmativamente,
¿Cómo adqui eren el abono?
¿Por qué lo compran?
¿Qué incl uye?
¿De lo que incluye, qué usan y qué no usan?
¿Con qui én deci den comprarlo? ¿ Es un pl an colecti vo, individual, de parej a?
¿Cómo lo mejorarí an? (l a idea es que menci onen todo lo que se l es ocurra adi cional que
podrí a contener un paquete)

1.12.
1.12. 1.
1.12. 2.
1.12. 3.

Para los que respond en negativamen te,
¿Por qué no lo adqui eren?
¿Qué vent aj as encuent ran en no estar abonados?
¿Qué desventajas hay?

1.13.

Teni endo en cuenta l o que ust edes han di cho (y si se le ocurre algo más), armemos ent re t odos
distintas opci ones de paquet es para la OS N (objeti vo confidencial : mí nimo 4)
1.13. 1. ¿Cuántos conciert os podrí a incluir un paquet e?
1.13. 2. Menci one qué ot ros elementos podrí a contener (hacer que los nombren espontáneamente, si
no surgen i deas proponer: servi ci o de parqueadero, coct el es, descuentos en rest aurantes
veci nos, etc)
1.13. 3. ¿Con qué frecuencia l e gustarí a que se lo ofrecieran?
1.14. Nosot ros hemos t raído armados l as si gui entes 4 opciones de paquetes para un conci ert o de l a
OSN (ponerlos en el t abl ero una por una), ¿Cuál o cuáles l es ll amarí a l a atención y por qué?
1.14. 1. Si le ofrecieran al guno de estos paquet es promoci onal es para l a próxima t emporada de l a OSN
los adqui rirí a? (Justi ficar respuest a)

PAQ UETE 1
o Cuatro conci ert os (uno a la semana durante un mes – opci ón de vi ernes o sábado) en el Teatro
Colón – locali dad: platea o bal cón central de primer nivel
o Val et parking desde el Col ón
o Copa de vino durante el intermedio con acceso exclusi vo al foyer
o Envío de bol et as a domi cilio
o Descuento del 15% en el rest aurante del Hot el de l a Ópera para cenar antes del conciert o
o ¿Cuánto cuest a? - $120,000
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PAQ UETE 2
o Cuatro conci ertos prepagados a comi enzo de año (di ez conci ertos programados en tot al durante el
año – opción de vi ernes o sábado) en el T eatro Colón
o Parqueadero gratis en el parqueadero de l a Bi bliot eca Luis Ángel Arango
o Acceso excl usivo al foyer – café y/o aromáti ca de cort esí a
o Envío de bol et as a domi cilio
o ¿Cuánto cuest a? - $90, 000
PAQ UETE 3
o Cuatro conciertos famili ares (sábados en l a mañana), cada tres meses.
o Conci ertos de una hora
o Incl uye C D de l a OS N para niños
o Bol et as en l a t aquill a del teat ro
o ¿Cuánto cuest a? - $50, 000 por persona
PAQ UETE 4
o Cuatro conci ertos expl oratorios (una sol a obra sinfóni ca con expli cación desde el escenario,
incl uye programa guí a), cada t res meses.
o Conci ertos de una hora ent re semana (7-8pm)
o Bol et as en l a t aquill a del teat ro
o Cupón de descuento (10%) para dos bol etas a un conci erto de alto perfil (gran solist a) ¿Cuánt o
cuesta?- $60, 000 por persona
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