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(Artículo 17 de la Ley 1493 de 2011)...................................................................................................50
20.3

Contratos artistas.........................................................................................................................50

20.4

Contratos personal externo.....................................................................................................50

20.5

Contrato por patrocinio publicitario......................................................................................50

21. Factores económicos.................................................................................. 51
21.1

Acuerdos económicos...............................................................................................................51

21.2

Presupuesto y balance a tres años........................................................................................52

21.2.1

Año 1.............................................................................................................................................52

21.2.2

Año 2.............................................................................................................................................54

21.2.3

Año 3.............................................................................................................................................56

22. Proceso de evaluación................................................................................. 57
22.1

Evaluación del cronograma.......................................................................................................57

22.2

Evalucación estructura organizativa y de recursos humanos....................................57

22.3

Evaluación plan de comunicación..........................................................................................57

22.4

Evaluación factores infraestructurales y técnicos .........................................................58

22.5

Evaluación factores jurídicos....................................................................................................58

22.6

Evaluación factores económicos...........................................................................................58

23. Anexos........................................................................................................ 59
24. Bibliografía.................................................................................................. 84

5

I.

BASES CONTEXTUALES DEL PROYECTO

1 . F I N A L I D A D D E L P R OY EC TO
6

El proyecto Festival Cuarto de Hora surge
de la motivación de generar y atraer
nuevos públicos en las artes escénicas
por medio de una propuesta con un
formato diferente. Como respuesta
al desconocimiento que existe por
parte de ciertos públicos, la finalidad va
de la mano de conectar a la audiencia
mediante un acto comunicativo entre
actores y espectadores a través de
una manifestación humana de carácter
cultural y artístico.

de la creatividad sintiéndose identificados
con las experiencias, alegrías y pequeñas
ilusiones de cada día.
La oportunidad que propone el festival
es única, pues el público podrá disfrutar
de experiencias reales de la mano de
sus protagonistas, conectando de esta
manera a los artistas con su público
potencial.
1 . 1 D E F I N I C I Ó N D E L P R OY EC TO

La expresión por medio de las artes
escénicas tiene su origen y fundamento
en la expresión humana, en donde
la conducta de los seres humanos,
mediante su comportamiento cotidiano,
hacen un juego de roles en procesos
de expresión y comunicación. De esta
manera, se produce una integridad, un
pensamiento crítico que hace que existan
interacciones de carácter social y cultural.

El Festival Cuarto de Hora es un
evento que apuesta por diferentes
presentaciones de artes escénicas
desconocidas por el espectador que se
llevan a cabo en un formato con duración
de 15 minutos cada una y se desarrollan
simultáneamente en un mismo espacio
el cual contiene diferentes salas de
espectáculo, invitando al público a tener
la posibilidad de presenciar una variedad
de obras que se celebran en un mismo día
en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Al existir diferentes escenarios, en
donde el público se somete a un factor
sorpresa, se generan nuevos gustos e
intereses. El espectador crea un interés
mediante presentaciones inesperadas y
desconocidas, que, en otro escenario no
serían descubiertas.

El festival ofrece una experiencia singular
e innovadora en el que prima el efecto
sorpresa hacia un público que desconoce
sobre la temática o sobre los artistas
que están a punto de presenciar, es así
como el espectador se emerge ante
una variedad de salas donde no sabe
qué es lo que pasará. Con el objetivo de
crear curiosidad, capacidad de asombro
y brindar la oportunidad para que las
personas tengan un acercamiento
sensorial al arte; se abre un abanico de
posibilidades llenas de creatividad dentro
de los ámbitos de la música, el teatro, la
danza, la comedia, el circo y mucho más.

Las artes escénicas son un vehículo de
expresiones que cuenta con beneficios
indiscutibles para mejorar la calidad de
vida de las personas; tanto el teatro,
la música, la danza, el circo, etc., son
expresiones
fundamentales
que
permiten romper con los estereotipos
y tópicos sociales y permiten reflejar
la diversidad que existe en la sociedad
de forma inclusiva. Las personas que
asisten a espectáculos artísticos viven la
experiencia de convivir por un momento
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1.2 LA UNESCO Y SU ROL EN
EL ARTE
La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura ha trabajado ampliamente en la
promoción de las artes del espectáculo;
la música tradicional, la danza y el
teatro. Conscientes del potencial de
la creatividad como recurso clave para
el desarrollo sostenible, la UNESCO
promueve las actividades destinadas a la
promoción del arte y de los artistas a nivel
regional, nacional y mundial1.

Por otro lado, la ciudad es punto de
convergencia de personas de todo el país,
así que es diversa y multicultural, y en ella
se combinan lo antiguo y lo moderno.

Las actividades de promoción deben
ser complementarias con las iniciativas
que se emprenden en el marco de las
convenciones culturales de la UNESCO
con la región. Su principal objetivo debe
ser el apoyo a los jóvenes artistas, en
particular los de países en desarrollo,
dando prioridad a las medidas políticas,
los intercambios, la formación, el
asesoramiento y el desarrollo de
competencias. Por lo tanto, es
beneficioso promover iniciativas privadas
que tengan como prioridad promocionar
a nuevos jóvenes artistas y que busquen
la generación de nuevos públicos.

3 . D I M E N S I Ó N C U LT U R A L
3 . 1 B O G OTÁ , C A P I TA L
C U LT U R A L
La UNESCO reconoció a Bogotá como
una de las 35 ciudades en el mundo que
conforman la Red de Ciudades Creativas,
en la categoría de ciudad de la música,
por la fortaleza de movimientos como el
rock, el hip hop, la música clásica, el jazz
y los ritmos locales. La vida cultural de la
ciudad cuenta además con una amplia
oferta local e internacional en museos,
bibliotecas, literatura, cine, artes plásticas,
teatro y danza3.

2 . D I M E N S I Ó N T E R R I TO R I A L
2 . 1 L O C A L I Z A C I Ó N , B O G OTÁ
Bogotá es la capital de la República
de Colombia y cuenta con un total de
7.181.469 personas según el censo
realizado en el 2018. La capital está
ubicada en una de las seis regiones del
país, la Región Andina, que se encuentra
en todo el centro del territorio
colombiano, siendo la tercera región
con mayor PIB per cápita, únicamente
superado por Santander y Casanare2.

1
2
3

Ártes del espectáculo, UNESCO.
Ver Figura1
Estrategia de mercado de ciudad, Cámara de Comercio de Bogotá, 2013.
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3. 2 NIVEL DE CONSUMO
C U LT U R A L

La capital especialmente, presenta
características
culturales
muy
importantes; en esta ciudad existe una
gran diversidad de espectáculos, no solo
con respecto a su formato y contenido,
también en cuanto a la diversidad de
precios ofrecidos y al público dirigido;
se pueden mencionar por ejemplo los
encuentros de música joven que ha
venido desarrollando el IDCT desde el año
1995, como los “festivales al parque” en
los que ya se incluyen rock, jazz, salsa, rap,
música popular, música llanera, música
popular urbana, conciertos de música
clásica, entre otros.

Los eventos culturales a los que más
asistentes acudieron en el año 20174 fue
a los conciertos, recitales, presentaciones
de música en espacios abiertos o cerrados
en vivo (31,6%), seguido de la asistencia
de exposiciones y ferias artesanales
(26,8%), después el teatro, ópera y
danza (18,2%) y por último las muestras
fotográficas, de pintura, grabado, pintura
o artes gráficas (11,6%).
4 . D I M E N S I Ó N S EC TO R I A L

Existen, además, espectáculos o
festivales de cine, teatro y poesía, uno
de los eventos de artes escénicas más
populares de la ciudad es el Festival
Iberoamericano de Teatro de Bogotá
que en el año 2018 realizó su décimo
sexta versión, constituyéndose en un
importante escenario para la exposición
tanto del arte nacional como internacional.
Los festivales callejeros, festival teatral
organizado anualmente por las salas
concertadas, entre otros eventos
organizados por la alcaldía de Bogotá, por
el IDCT o por entidades privadas, también
están presentes en las actividades
culturales citadinas. Adicionalmente se
encuentran los circos que deambulan por
los barrios y las compañías de danza que
hacen sus presentaciones en diferentes
escenarios, los cuales representan una
fuente importante de cultura en la ciudad.
Todo esto demuestra que Bogotá es una
ciudad con una gran cantidad y variedad
de eventos culturales que de una u otra
forma aportan al desarrollo económico y
social de sus habitantes.

4
5

4 . 1 S EC TO R P R I N C I PA L D E
ACTIVIDAD
El principal sector cultural es el de las
industrias culturales y creativas, también
conocido como economía naranja o
creativa, es una herramienta de desarrollo
cultural, social y económico que se
fundamenta en la creación, producción
y distribución de bienes y servicios, cuyo
contenido de carácter cultural y creativo
se puede proteger por los derechos de
propiedad intelectual.
4.2 EVOLUCIÓN GENERAL
D E L O S E S P EC TÁ C U L O S
DE ARTES ESCÉNICAS EN
B O G OTÁ
Según la Cámara de Comercio de
Bogotá, desde el año 2016, existe un
crecimiento significativo en el número
de espectáculos de artes escénicas. Los
meses de febrero y julio son periodos de
pocos espectáculos y los picos más altos
en cuanto a realización de eventos, están
entre agosto y noviembre5.

Boletín técnico de la Encuesta de Consumo Cultural (ECC), para el año 2017.
Ver Figura 2
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4 . 3 A P O R TA C I Ó N E C O N Ó M I C A
P O R PA R T E D E L S E C TO R

preponderancia en áreas relacionadas
con las artes, las humanidades y las
ciencias económicas.

Según cifras de la Cuenta Satélite del
DANE, las industrias culturales pasaron
de representar el 0,9% del PIB en el 2005
al 1,2% en el 2016 lo que muestra un
importante crecimiento del sector cultural
a pesar de los cambios que han afrontado
estas industrias con la llegada de nuevas
tecnologías y canales de distribución. A
la par del escenario positivo que se está
presentando alrededor del sector cultural
se han comenzado a promover políticas
gubernamentales con el objetivo de
apoyar el crecimiento de las industrias
culturales como lo son la Ley de Cine, la
Ley General de Cultura, la Ley Naranja,
entre otras.

Los directivos con mayor experiencia
artística hacen parte del sector de las
artes escénicas, con alrededor de más
de 15 años de trayectoria, por otro lado,
los directivos con menor experiencia
empresarial son los del sector audiovisual,
que tienen menos de 5 años de
trayectoria. El 76,2% de los directivos ha
recibido formación artística y el 86,5% de
estos, realizó cursos y talleres8.
Por otro lado, cabe resaltar que, dentro de
la industria de las artes escénicas, según
la Cuenta Satélite de Cultura y Economía
Naranja el 45% de personas ocupadas
dentro del sector son asalariados, y el
55% son independientes.

En cuanto a las cifras presentadas por
el sector de artes escénicas, este ha
tenido un crecimiento constante y ha
estado entre el 0.6% y el 1,1% de la
economía cultural6. Lo que significa que,
aunque es un sector muy importante en
cuanto a su contenido, no representa un
porcentaje significativo dentro del total
de la cultura, sin embargo, consistente
con el comportamiento de la economía
nacional, en Bogotá se concentra la mayor
parte tanto de los eventos como del
recaudo de los espectáculos de las artes
escénicas del país. De hecho, eventos
realizados en la capital generaron el 51%
del recaudo total nacional7.

5. DIMENSIÓN SOCIAL
5 . 1 VA L O R S I M B Ó L I C O E N L A
SOCIEDAD
Existe un compromiso desde las
entidades
gubernamentales
para
impulsar el desarrollo de la industria de
las artes escénicas, no solo por su valor
simbólico (cultural, patrimonial y artístico)
y económico, sino por su impacto a
nivel social, que permite la inclusión e
integración multicultural, generando
espacios y dinámicas claves en el
desarrollo del país, además de escenarios
de construcción de paz.

4.4 PROFESIONALES Y
SITUACIÓN LABORAL DENTRO
D E L S EC TO R
La educación de los directivos de
industrias creativas y culturales resulta
altamente diversa, se evidencia una

6
7
8

Participación porcentual del sector de artes escénicas en la cultura, Cuenta Satélite del Dane, 2018.
Participación de Bogotá en el total del recaudo nacional, Cámara de Comercio de Bogotá, 2018.
Caracterización Industrias Culturales y Creativas de Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, 2019.
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Según Felipe Buitrago, vicepresidente
de la Creatividad y la Economía Naranja
en Colombia, el propósito es dotar a los
colombianos con habilidades blandas y
duras que sirvan al país para reaccionar
adecuadamente a la cuarta revolución
industrial. No solo mediante esta, sino
con otras estrategias en frentes como la
transformación digital o la formación.

Por ese motivo se quiere facilitar
herramientas para que el talento y el arte
sean elementos esenciales del desarrollo.
Así mismo brindar herramientas laborales
y de vida; resiliencia, curiosidad y
habilidad para tomar riesgos y empatía
como elemento esencial de la sociedad
moderna.
6. DIMENSIÓN JURÍDICA:
P O L Í T I C A S C U LT U R A L E S

Cada vez existen más argumentos
defienden de que sólo hay aprendizaje si
hay emotividad.

6. 1 POLÍTICA PÚBLICA
D I ST R I TA L D E EC O N O M Í A
C U LT U R A L C R E AT I VA
La Política Pública Distrital de Economía
Cultural y Creativa (2019) responde a las
necesidades de los agentes del sector,
siendo un instrumento facilitador que
orienta la implementación de acciones y
estratégicas que contribuyan al desarrollo
integral de los sectores que crean y
producen bienes y servicios culturales y
creativos9.

Objetivos de la política Pública Distrital de Economía Cultural Creativa
•

Promover espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas.
•

•

Ampliar mecanismos de apoyo financiero dirigidos a los agentes del sector cultural y creativo.

•

Apoyar estrategias de ampliación de mercado para los agentes del sector cultural y creativo.
•

9

Fortalecer el capital humano del sector cultural y creativo.

Promover líneas de gestión de conocimiento del sector cultural y creativo.

Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020, Alcaldía de Bogotá.
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6 . 2 P R O G R A M A C U LT U R A L D E
L A A L C A L D Í A D E B O G OTÁ

6.3 LA LEY 1493 DE
E S P EC TÁ C U L O S P Ú B L I C O S

Claudia López, alcaldesa de Bogotá,
plantea un programa cultural enfocado
en el arte, el patrimonio y la cultura para la
inspiración y el talento10.

El Ministerio de Cultura de la República de
Colombia establece en el 2011 la Ley de
espectáculos públicos, la cual responde a
distintas finalidades interrelacionadas11:

•

•

Reconocer, formalizar, fomentar y
regular la industria del espectáculo
público de las artes escénicas.

•
Concentrarse en la formación de
agentes culturales y artistas de la
capital por medio de centros de
formación artística.

Democratizar la
innovación local.

•

Diversificar la oferta de bienes y
servicios y ampliar su acceso a una
mayor población.

Duplicar el programa de estímulos y
apoyos para mejorar la producción y
circulación artística.

•

Aumentar la competitividad y la
generación de desarrollo económico.

•

Crear estímulos tributarios y formas
alternativas de financiación.

•

Garantizar el desarrollo de las
diversas manifestaciones de las artes
escénicas, fundamentales para la
construcción de la base social y los
procesos de identidad cultural de
Colombia.

•

•

•

Apoyar sin restricción la formación de
públicos y fortalecimiento de todos
los Festivales al Parque y facilitar el
desarrollo de eventos en la ciudad.

•

Diversificar la oferta de arte, cultura y
patrimonio para llegar a más públicos y
de esta manera ampliar la oportunidad
para los artistas y el disfrute de esta
oferta por parte de la ciudadanía.

•

Promover el arte y la cultura como
herramientas para la recuperación y
el cuidado, el arte será un detonante
para la recuperación de sectores de la
ciudad.

•

10
11

Convertir a Bogotá en la ciudad
creativa de Colombia y posicionarse
como eje de distribución y producción
de contenidos propios.

producción

e

6 . 4 A P OYO EC O N Ó M I C O
D E L M I N I ST E R I O D E
C U LT U R A A L A S I N D U ST R I A S
C U LT U R A L E S
El crédito Bancóldex otorgado por el
Ministerio de Cultura para Industrias
Culturales, es un crédito que cuenta con
tasas de interés inferiores frente a las
tasas de referencia del mercado, ha sido
constituido entre el Mincultura

Aumentar los programas de prácticas
culturales trabajando de la mano
con todas las expresiones urbanas,
artísticas y culturales.

Programa Cultural 2020-2023, Alcaldía de Bogotá.
Ley de Espectáculos Públicos, Ministerio de Cultura, 2012.
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y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) con el objetivo de invertir fijos
y diferidos y así poder llevar a cabo procesos de producción o comercialización de bienes
y servicios culturales, adquisición de terrenos, bodegas, equipos, tecnología, entre
otros12. Pueden ser beneficiarias las personas naturales y jurídicas consideradas como
microempresas que desarrollen actividades relacionadas con las industrias culturales.
7 . A N T EC E D E N T E S

7 . 1 E X P E R I E N C I A S Y P R OY EC TO S S I M I L A R E S P R E E X I ST E N T E S
En el ámbito del teatro en Bogotá se
organiza todos los años el Festival
Iberoamericano de Teatro (FITB) y el
Festival Estudiantil de Teatro de Bogotá
(FETB).

la Fundación Teatro Nacional y de la
Corporación Festival Iberoamericano
de Teatro de Bogotá, quienes esta vez
le apuestan a formar y visibilizar nuevos
talentos y promover nuevos públicos.

El Festival Iberoamericano de Teatro
(FITB) es un certamen cultural que se
originó en la ciudad de Bogotá y en él
participan compañías de teatro de todo
el mundo. El festival, se ha consolidado
como el festival de teatro más grande
del mundo con más de 800 funciones
de 100 compañías internacionales y 170
compañías colombianas, reuniendo a las
compañías de teatro más importantes
del mundo, provenientes de los cinco
continentes.

Adicionalmente, se encuentra Casa
E Multiplex, en esta institución se
realizan obras de artes escénicas de
manera simultánea en un solo lugar.
Actualmente, es el único espacio en
Colombia que ofrece a sus visitantes
cuatro espectáculos sucediendo al
mismo tiempo en un mismo lugar.
Otra opción semejante es la de
Microteatro Bogotá el cual ofrecen
obras de quince minutos para menos
de quince personas, permitiendo que se
presenten muchas veces al día las obras
en un formato íntimo para el público.

Por otro lado, el Festival Estudiantil de
Teatro de Bogotá (FETB) es el primer
Festival Estudiantil de Teatro que se
realiza en Bogotá. Es un proyecto de
12

Ley de Espectáculos Públicos: Una guía para las alcaldías, 2012.
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Internacionalmente existen referencias
importantes; en Argentina se ha tomado
como ejemplo el Teatro Ciego y el Micro
Teatro de Buenos Aires, en España hay
ejemplos como el Microteatro de Madrid
y el Festival Lanzarote. Pero existen
propuestas muy interesantes que han
trabajado con el concepto de contenido
secreto o contenido no divulgado con
anterioridad. Una es la propuesta de
Hidden Door que es una organización
artística que tiene como objetivo abrir
espacios urbanos como una plataforma
para artistas, músicos, creadores de
teatro, cineastas y poetas nuevos y
emergentes; lo hacen presentando
nuevas propuestas en cada ocasión, el
público que atiende a estos eventos no
sabe lo que va a ver.

interdisciplinar en las áreas: administrativa,
artística y de comunicación. De esta
manera el proyecto cuenta con unas
bases sólidas para su desarrollo.
Los miembros que conforman el proyecto
son: Juliana Andrade, comunicadora
social y publicista, quien ha desempeñado
su labor como periodista y gestora
cultural en el festival ecuatoriano de cine
La Orquídea por tres ediciones. Al mismo
tiempo el equipo se forma con la presencia
de la gestora cultural María Camila
Nicholls, Ingeniera Administradora, quien
cuenta con experiencia en el ámbito de
la planificación comercial en Colombia,
con manejo de clientes de otros países y
experiencia en la creación de estrategias
de mercadeo para proyectos. Y el tercer
miembro es Felipe Sáenz, Licenciado en
Música y Tecnólogo en Comunicación
Social, con una extensa trayectoria como
gestor cultural en la fundación Cecilia
Rivadeneira en Ecuador y uno de los
miembros directores del grupo musical
Forzavu en Ecuador.

8. ANÁLISIS INTERNO DEL
EQ U I P O P R O M OTO R
El
Festival Cuarto de Hora está
conformado
por
tres
gestores
culturales, cada uno con una formación
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II.
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La realización de este tipo de eventos
posee un conjunto de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas
que hay que tener en cuenta a la hora
de su creación. A partir de los datos
obtenidos por medio del análisis externo
se determinan los siguientes aspectos
evidenciados en el análisis FODA del
Festival Cuarto de Hora.

manifestaciones de las artes escénicas y
al reconocimiento de las industrias del
espectáculo de las mismas.
Como una oportunidad importante se
resalta el crédito Bancóldex otorgado por
el Ministerio de Cultura para Industrias
Culturales que como objetivo principal
tiene ser un apoyo de inversión para
los múltiples procesos de producción
de servicios culturales, ofreciendo un
soporte a los artistas, pymes o proyectos
emergentes.

Bogotá es una ciudad que tiene un
potencial muy alto en cuanto a su oferta en
eventos y productos de artes escénicas,
comenzando con la oportunidad de ser la
tercera región con mayor PIB per cápita
de Colombia, lo que la hace un espacio
de convergencia de personas de todo el
país caracterizándose como una ciudad
diversa y multicultural, otra oportunidad
es su incremento en el aporte al PIB del
sector cultural y un mayor número de
presentaciones anuales de espectáculos
de teatro, danza, música y circo en la
ciudad. Como otra oportunidad están los
conciertos y espacios musicales al aire
libre que generan un porcentaje del 31%
de presencia de público, presentándose
como una ventaja para la proximidad y
diversificación con nuevos públicos en
relación a las artes escénicas mediante
este tipo de eventos.

Puede
presentarse
como
una
oportunidad o como una amenaza que
Bogotá sea una de las tres ciudades
más creativas del mundo en el ámbito
musical, sin embargo, también puede ser
considerado como una amenaza porque
presenta mucha competitividad entre
la oferta que existe en el mercado en
cuanto a la diversidad de espectáculos y
en cuanto a sus precios. Al mencionar las
amenazas en cuanto al precio, dentro de
la diversidad de espectáculos existen los
que son gratuitos, éstos se consideran
más posicionados, frente a un festival
emergente que está iniciando en la
industria de espectáculos artísticos con
un precio de entrada determinado.
Como otra amenaza se evidencia que el
55% de los ocupados dentro del sector
escénico son agentes independientes
ya que generalmente no están afiliados
a regímenes de seguridad profesional
y no cuentan con sueldos fijos ya que
trabajan por proyectos. Así mismo, una
amenaza se presenta desde la alcaldía
de Bogotá que exponen sus objetivos en
su plan de cultura, pero al ser una alcaldía
aparentemente nueva no ha puesto en
marcha aún las propuestas que ofrece
y no existe una trayectoria del programa
para poder saber si se han cumplido
dichas acciones.

La política pública distrital de economía
creativa cuenta con objetivos firmes para
promover mediante el apoyo financiero a
los agentes del sector cultural para apoyar
a desarrollo de sus actividades. Y desde la
vicepresidencia se presenta como una
oportunidad el propósito que tienen en
trabajar con las artes escénicas y apoyar
sin restricción la formación de públicos
y fortalecimiento de todos los festivales,
facilitando el desarrollo de los eventos
en la ciudad. En la Ley de Espectáculos
Públicos también se señala como una
oportunidad su política enfocada a la
garantización del desarrollo de las diversas
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En cuanto al análisis interno se han
detectado tanto fortalezas como
debilidades dentro de un proyecto nuevo
que inicia sus primeros pasos. Como una
fortaleza importante está la extensa base
de datos que se tiene en la que constan
agentes que serán un pilar fundamental
para el evento como: artistas,
proveedores, productores, abogados,
etc., quienes estarían interesados
en trabajar junto a la organización del
festival. Una fortaleza que se destaca
es que el equipo está constituido de
personas formadas en el ámbito de la
gestión cultural y el arte y cuentan con
experiencias previas en el ámbito de la
gestión de eventos presentándose como
un equipo consolidado.

Al mismo tiempo, se convierte en una
debilidad ser un evento nuevo dentro de
una ciudad con una extensa variedad de
productos culturales ya que éste al no ser
conocido no iniciaría con gran fuerza sino
hasta el pasar del tiempo cuando tenga
un poco más de renombre.
Otra de las debilidades más preocupantes
en el análisis interno del proyecto es la
falta de capital con la que se arranca la
propuesta y la incertidumbre que causa
en el equipo este factor ya que aún no se
puede asegurar el éxito del evento y se
desconoce los ingresos que generará.

El distanciamiento físico de la
organización es una debilidad interna
ya que al estar constituido por personas
que viven en lugares ajenos a Bogotá y a
Colombia, resulta un obstáculo el trabajo
a la distancia sabiendo que se presentarán
retos en el camino que probablemente
sólo puedan ser resueltos en Bogotá y no
todos los miembros estarán juntos para
solucionarlos.

Como otra fortaleza se destaca que al
ser un proyecto nuevo genera curiosidad,
empatía y produce una captación de
públicos por su característica novedosa
y su reciente aparecimiento. Del mismo
modo es una fortaleza el factor innovación
ya que es el primer festival de Bogotá
que ofrece dichas características en un
solo lugar, en un sólo día y utiliza el factor
sorpresa.
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III. DEFINICIÓN DEL PROYECTO
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		 9 . D E ST I N ATA R I O S
a. Desconocedores: Personas que no
asisten a este tipo de eventos debido
al desconocimiento que se tiene del
sector. Como consecuencia suelen
ser personas que no les causa mayor
interés este tipo de temáticas.

Según los datos proporcionados por el
Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE), la ciudad de
Bogotá cuenta con un total de 7.181.469
habitantes de los cuales teniendo en
cuenta el grupo de edades y el estrato
socioeconómico se obtiene la siguiente
segmentación:

Los desconocedores suelen ser
atraídos por ambientes festivos.
Factores como la música y la
gastronomía
pueden
llegar
interesarles ya que no tienen
que tener algún conocimiento o
iniciación cultural para asistir a este
tipo de eventos. Generalmente su
mecanismo de toma de decisiones es
grupal, ya que se ven influenciados por
los gustos o intereses de sus amigos,
familia o pareja.

a. Mercado: Residentes de la ciudad de
Bogotá: 7.181.469
b. Segmento: Hombres y mujeres entre
los dieciocho y los cuarenta y cinco
años de edad residentes de la ciudad
de Bogotá: 3.020.563 personas que
representan el 42% del total de los
habitantes13.
c. Público objetivo: Hombres y mujeres
entre los dieciocho y cuarenta y cinco
años de edad residentes de la ciudad
de Bogotá de los estratos cuatro,
cinco y seis correspondientes a niveles
socioeconómicos medio, medio alto y
alto: 371.529 que representa el 5% de
los habitantes de la ciudad de Bogotá.

Los mecanismos de información
están relacionados con publicidad
vía redes sociales, la voz a voz de sus
allegados y los medios tradicionales
como las noticias. Por otro lado, la
preferencia transaccional suele ser
online.
Perfil desconocedor:

Dentro del público objetivo del Festival
Cuarto de Hora, se realizará la siguiente
segmentación:

13

Ver Figura 3
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Necesidades y motivaciones hacia
el proyecto: Los desconocedores
tienen la necesidad de buscar
ambientes donde puedan disfrutar
y compartir en grupo, por lo tanto,
una motivación para asistir al Festival
Cuarto de Hora está orientada al
ambiente festivo que este ofrece.

conocimiento de la cultura local.
Generalmente su mecanismo de toma
de decisiones es individual ya que les
interesa más poder explorar nuevas
experiencias y les es indiferente ir
solos o acompañados.
Los mecanismos de información
están relacionados con publicidad vía
redes sociales, revistas especializadas
en cultura y eventos, Podcast y
YouTube. Por otro lado, la preferencia
transaccional suele ser online.

a. Exploradores: Asistentes motivados
por la curiosidad con un interés
genérico en temáticas que no han
visto antes. Esperan encontrar
experiencias y situaciones que les
atrape su atención y alimenten
su interés cultural y artístico. Son
personas que les atrae lo nuevo y
asisten a festivales para aumentar su

Perfil explorador:

Necesidades y motivaciones hacia
el proyecto: Los exploradores suelen
ser atraídos por eventos diferentes
e innovadores. Tienen la necesidad
de ampliar su conocimiento cultural
asistiendo a eventos de diferentes
temáticas. Factores como el talento
local, la diversidad en la programación
y el factor sorpresa pueden llegar a
ser su principal fuente de interés.

en grupo con personas que disfrutan
los mismos gustos. Ven este tipo
de eventos como una oportunidad
para estar con amigos y conocer
nuevas personas. Este segmento de
público son personas que disfrutan de
eventos al aire libre como conciertos
o ferias gastronómicas, en donde se
permita la socialización y la interacción
con otras personas.

c. Sociales: Asistentes con motivación
social. Su asistencia está enfocada
en vivir principalmente la experiencia

Generalmente su mecanismo de
toma de decisiones es grupal ya
que les interesa compartir sus
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experiencias con amigos y familia.
Por otro lado, los mecanismos de
información están relacionados con
videos de influencers de YouTube,
sigue las tendencias de redes sociales
como concursos, videos en vivo y
hashtags. Por último, la preferencia
transaccional casi siempre es online.
Perfil social:

Necesidades y motivaciones hacia
el proyecto: Los sociales suelen ser
atraídos por eventos donde puedan
compartir con diferentes personas.
Tienen la necesidad de estar en
lugares con un ambiente festivo en
donde puedan socializar y diversificar
sus intereses tanto culturales como
personales. Eventos que involucren
gastronomía, ferias y conciertos en
masas suelen relacionarse con sus
intereses.

Generalmente su mecanismo de
toma de decisiones es individual ya
que les es indiferente asistir solos
o acompañados. Por otro lado, los
mecanismos de información están
relacionados con revistas culturales,
Twitter, radio, LinkedIn, periódicos, y
programas de televisión culturales.

d.
Profesionales/aficionados:
Asistentes con un alto sentido crítico
que sienten un vínculo estrecho
entre el contenido del festival y sus
pasiones profesionales o aficiones.
Su asistencia generalmente está
motivada por un deseo de satisfacer
un contenido específico relacionado
con algún objetivo.
21

Perfil profesional/aficionado:

Necesidades y motivaciones hacia el proyecto: Los profesionales/aficionados se ven
motivados por este tipo de eventos para profundizar su conocimiento cultural y realizar
una red de contactos laborales. Su necesidad es profundizar su pensamiento crítico, por
lo tanto, la variedad de temáticas y artistas que ofrece la programación puede ser su
principal razón de asistencia.

1 0 . A N Á L I S I S H Á B I TO S
DE CONSUMO
C U LT U R A L
D E ST I N ATA R I O S
Con el objetivo de conocer
a profundidad los hábitos
de consumo culturales del
segmento objetivo, se realizaron
163 encuestas tanto a hombres
como mujeres residentes de
la ciudad de Bogotá, la cual
proporcionó la información que
se encuentra a continuación14:
•

14

•

Se observa que el 42,33%
corresponden a personas
entre los 26 y los 35 años
de edad, con un total de 69
respuestas. Adicionalmente,
el rango de edad entre los 18 y

•

Ver Anexos (Figura 4-Figura 15)
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25 años tiene un 34,97% con
un total de 75 respuestas.
Estos
porcentajes
se
evidencian debido a que los
encuestados se encuentran
dentro los grupos con mayor
población en la ciudad de
Bogotá. También se puede
observar que los porcentajes
de personas mayores a 45
años tienden a ser menor al
10%.
Otro aspecto demográfico
ha destacar es el género de
los encuestados. El 68,71%
de la muestra corresponde
a mujeres y el 31,29% a
hombres con un total de 112
mujeres y 51 hombres.
Por otro lado, el 41,10% de los
encuestados son empleados

y trabajan entre 40 horas semanales
o más, seguido de las personas que
trabajan menos de 40 horas con un
porcentaje de 23,83%. Lo que quiere
decir que el 65% de la muestra son
personas que trabajan, teniendo un
total de 106 respuestas.
•

encuestados aseguran que no tienen
conocimiento de la realización de
este tipo de presentaciones, seguido
de la falta de dinero (16,67%) y la falta
de tiempo (16,67%).

•

Conforme a la frecuencia de eventos
relacionados con las artes escénicas,
de las personas que respondieron
haber asistido a algún evento durante
el último año, el 30,88% dice asistir
cada seis meses, seguido del 27,94%
en donde su asistencia es cada mes.
Adicionalmente el 22,79% dice asistir
dos veces al mes, el 12,50% una vez al
año y sólo el 5,88% asiste una vez a la
semana.

•

La mayoría de los encuestados tienen
preferencia en asistir a este tipo de
eventos acompañados (79,41%),
frente a los que le es indiferente
(18,38%). Sólo el 2,21% asegura que
prefieren asistir solos.

•

Los medios por los que suelen
enterarse de este tipo de eventos
relacionados con las artes escénicas
son: 93,38% redes sociales, 4,41%
anuncios publicitarios, 1,47% prensa
y 0,74% televisión.

•

Alrededor de la mitad de los
encuestados suelen asistir a
conciertos de música actual (49,26%),
seguido de presentaciones de teatro
(37,50%), concierto de música clásica
(8,08%), presentaciones de ballet o
danza (4,41%).

•

Conforme al dinero invertido en
eventos de artes escénicas, el 30,15%
de los encuestados invierten entre
45.000 y 60.000 COP, seguido del
27,21% que invierten entre 25.000
y 40.000 COP. Únicamente el 37,5%
invierten más de 60.000 COP y sólo el
5.15% asiste cuando es gratis.

Con el objetivo de conocer si los
encuestados tienen alguna relación
con el sector cultural, se les preguntó si
su carrera o trabajo estaba relacionada
con este sector. El 64,42% no tiene
ningún vínculo profesional con el
sector cultural, mientras el 35,58% sí.
El 37,9% de las personas que están
vinculadas con el sector cultural
tienen alguna carrera relacionada con
el sector audiovisual, que representan
un 13,49% del total de encuestados.

•

•

Adicionalmente,
para
conocer
qué tan cercanos son al sector
cultural, también se preguntó si los
encuestados habían recibido alguna
formación complementaria vinculada
a la cultura como cursos en fotografía,
pintura, danza, teatro, música entre
otras. El 32,52% de los encuestados
respondió que nunca ha recibido
formación complementaria vinculada
con la cultura, mientras el 67,48% ha
recibido alguna formación vinculada
con este sector. Cerca del 13,50%
de los que respondieron que sí han
tomado cursos de pintura o dibujo.
Es pertinente conocer la asistencia
a eventos vinculados con las artes
escénicas como música, teatro, danza
o circo. El 85,89% de los encuestados
afirmó haber asistido en el último
año a algún evento relacionado con
las artes escénicas, mientras solo un
14,11% no. Uno de los motivos de no
asistencia es el desconocimiento de
este tipo de eventos. Un 25% de los
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11. OBJETIVOS Y PREVENCIÓN DE
EVALUACIÓN

11.1 OBJETIVO GENERAL
Crear conexión entre nuevos públicos y artistas emergentes locales promoviendo las artes
escénicas en la ciudad de Bogotá.
1 1 . 2 O B J E T I V O S E S P EC Í F I C O S

1.

Conseguir al cabo de un año, después de la primera edición, que el festival sea un
evento de referencia a nivel departamental y nacional para el encuentro entre el público
con los diferentes artistas.

2.

Dar visibilidad a los artistas emergentes locales generando un aumento del 50% de
sus contratos al cabo de un año después de la realización del festival.

3.

Conseguir que el 50% los espectadores de la primera edición repitan su asistencia el
año siguiente del festival.
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1 2 . I N D I C A D O R E S D E L A E VA L U A C I Ó N D E L O S O B J E T I V O S
Para medir el cumplimiento de los objetivos se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:
Indicadores de evaluación objetivo
específico 1:

Indicadores de evaluación objetivo
específico 2:

o Alcanzar un 40% de personas
que conocen el festival a nivel
departamental y nacional después
de seis meses de haber realizado
el evento. Se realizarán encuestas,
entrevistas, y grupos focales a los
siguientes grupos, colectivos y
organizaciones tanto públicas como
privadas relacionados con las artes
escénicas de Colombia:

o Número de contratos que al cabo
de un año pactaron las diferentes
agrupaciones de artistas participantes
en el Festival Cuarto de Hora.
Para lograr medir este porcentaje, se
contactarán los representantes de cada
grupo de artistas para conocer al cabo
de un año, cuál ha sido el número de
contratos que han conseguido pactar.
La participación de los profesionales que
han asistido al festival ayudará igualmente
a darle visibilidad a este grupo de artistas,
promocionando sus obras y logrando
tener nuevos contactos.

-Estudiantes de la facultad de artes
escénicas de la Universidad Javeriana,
Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, y la Universidad Jorge Tadeo
Lozano.
-Cultu.Red (Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte de Bogotá).
-Instituto Distrital de las Artes - IDARTES.
-Corporación Casa de la Cultura de
Usaquén.
-Teatro Libre (Juan Diego Arias, Diego
Barragán y Ricardo Camacho).
-Ana Marta de Pizarro (Directora Festival
Iberoamericano de Teatro (FITB)) .
-Teatro La Maldita Vanidad (Wilson L.
García).
-Fundación Delirio (Liliana Ocampo
Hernández).
-Fundación Teatro Nacional.

Indicadores de evaluación objetivo
específico 3:
o Porcentaje de asistentes que
asistieron a la primera edición y
también asisten a la segunda.
Para lograr esto, se realizará una base de
datos de los participantes de la primera
edición y se creará una campaña de
mailing comunicando las fechas del
evento y otorgando prioridad en la compra
de entradas para la próxima edición.

o Alcanzar entre 7.000 y 10.000
seguidores en redes sociales en la
etapa posterior al festival.
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1 4 . L Í N E A S E ST R AT ÉG I C A S
14.1 Estrategia de comunicación: Un
festival que trabaja con el factor
sorpresa
El festival busca que los asistentes
observen diferentes tipos de artes
escénicas para lograr que su percepción
de estas artes mejore y que, de esta
manera, posteriormente asistan a estos
espectáculos. La idea es ofrecer una
experiencia singular e innovadora en la
que prime el efecto sorpresa hacia un
público que desconoce la temática o los
artistas que está a punto de presenciar. El
espectador se sumergirá en una variedad
de salas donde no sabe qué es lo que
pasará.

13. CONTENIDOS DEL
P R OY E C TO

Toda la programación del festival estará
organizada centrándose en la idea de
este factor sorpresa. El objetivo es
crear curiosidad, capacidad de asombro
y brindar la oportunidad de que los
asistentes tengan un acercamiento
sensorial con los espectáculos que
presencien. Las posibilidades de esta
experiencia pueden estar llenas de toda la
creatividad que ofrecen los ámbitos de la
música, el teatro, la danza, la comedia, el
circo y mucho más.

El contenido del festival es variado,
es decir no cuenta con una temática
específica ya que cambia de temáticas
brindando múltiples opciones para que
el público tenga la opción de elegir qué
es lo que quiere mirar de acuerdo a sus
preferencias.

De esta manera el público asistente se
encuentra ante la posibilidad de probar
distintas salas y poner a prueba sus
intereses, curiosidad o deseos de probar
una o más opciones de obras escénicas
en el mismo lugar.

Durante el festival el público irá rotando
por los diferentes escenarios, se
someterá al factor sorpresa, se generarán
nuevos gustos y atracciones.

Al mismo tiempo, el contenido del festival
está enfocado a la presentación de
obras por parte de artistas emergentes,
quienes podrán darse a conocer y difundir
sus obras y talento.
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1 4 . 2 E S T R AT E G I A D E
T I E M P O : U N F E S T I VA L C O N
P R E S E N TA C I O N E S D E Q U I N C E
M I N U TO S

Las diferentes opciones de espectáculos
ocurrirán de manera simultánea en las
diferentes salas con una programación
diseñada para que todos los espectadores
puedan disfrutar de todas las opciones
posibles.

El formato de quince minutos es el que
da el nombre al festival. Este formato
se establece con el objetivo de poder
disfrutar de varias obras en una misma
noche y que el público tenga la posibilidad
de transportarse de sala en sala sin
saturarse. El formato permite que esta
experiencia sea suficiente para poder
contar una historia que capte la atención
del espectador y lo involucre en ella.
Las intervenciones serán experiencias
intensas pero cortas, y de esta manera, los
asistentes podrán tener la oportunidad
de disfrutar una amplia variedad de
espectáculos.

1 4 . 4 E S T R AT E G I A D E
AT R A C C I Ó N : U N F E S T I VA L
QUE SE REALIZA EN UN
AMBIENTE FESTIVO
El Festival Cuarto de Hora pretende
ofrecer una experiencia entretenida
e impactante a los asistentes a través
un ambiente festivo, promoviendo su
asistencia al evento en grupo, entre
amigos o con la familia. Se aspira a que
exista una diversidad de opciones,
rompiendo con la convencionalidad de las
experiencias y formatos tradicionales de
las artes escénicas.

Durante el festival, se presentarán
simultáneamente en diferentes salas
los espectáculos de quince minutos y
después estos mismos se repetirán de tal
manera que los asistentes puedan rotar
por las salas y presenciar todas las obras.

El festival ofrecerá un ambiente
descomplicado y atractivo para nuevos
públicos para que de esta manera se
pueda apreciar una buena alternativa de
entretenimiento frente a otras opciones.
Así mismo, dentro del festival el público
podrá disfrutar de una feria gastronómica
y de emprendimientos con puestos de
comida, bebida y pequeños negocios.

Al ser obras de corta duración también es
una plataforma para que artistas tengan
la oportunidad de mostrar sus proyectos
y mediante el festival darse a conocer.

De igual manera, la feria gastronómica
siempre estará disponible a lo largo del
festival generando un ambiente alejado
de lo tradicional, rompiendo con la idea del
espacio cerrado en donde los asistentes
ocupan únicamente un asiento. En este
caso, el público tiene una participación
más activa, generando un diálogo con
los demás espectadores y, además,
moviéndose entre las diferentes salas
disfrutando del ambiente festivo que se
ofrece.

1 4 . 3 E S T R AT E G I A D E E S PA C I O :
PROGRAMACIÓN Y SALAS
S I M U LTÁ N E A S
Toda la programación se desarrollará
durante un día, contará con seis salas de
espectáculo y más de cincuenta artistas en
escena, ofreciéndole al público la libertad
de decidir el orden en el que presenciará
las obras e invitándolo a introducirse en
la dinámica de intercambiar de sala al
finalizar cada obra de quince minutos.
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1 4 . 5 E ST R AT E G I A D E C O N T E N I D O A R T Í ST I C O :
U N F E ST I VA L Q U E S E R E L A C I O N A C O N A R T I STA S
D E S U E N TO R N O

vocero en los medios de comunicación
y ante la audiencia en la etapa previa al
festival. El contrato con el artista debe
incluir su presencia en las publicaciones,
publicidades y comunicaciones del
festival, así como su participación
en ruedas de prensa, entrevistas y
activaciones publicitarias que se realicen
para la campaña de comunicación.

El festival pretende brindar una
oportunidad para que nuevas opciones
de espectáculos y artistas emergentes
de la ciudad de Bogotá tengan un espacio
para difundir su propuesta a nuevos
públicos. Los artistas emergentes
podrán proponer espectáculos de quince
minutos como una pequeña muestra de
lo que hacen. Deben enfocarse en que
las propuestas busquen ser experiencias
intensas y sorpresivas para maximizar su
efecto.

15. ACCIONES
15.1 PROGRAMACIÓN
La programación del festival estará
protagonizada
por
doce
grupos
emergentes de artes escénicas que
residen en la ciudad de Bogotá15. Cada
grupo se presentará con una obra
distinta enfocada a una disciplina artística
diferente en la que estarán: teatro, danza,
circo, jazz, percusión, y más; enfocados
en dirigir todo su talento y originalidad en
un espectáculo de quince minutos.

1 4 . 6 E S T R AT E G I A D E
D I F U S I Ó N : U N C A N TA N T E
COMO EMBAJADOR DEL
F E S T I VA L C U A R TO D E H O R A
La noche del festival concluye con el
concierto de un artista reconocido
del medio, siendo el único personaje y
actividad que el público conoce y que ha
sido anunciado con anterioridad. El artista
será una de los principales métodos de
enganche entre el público y el evento y
será quien se desenvuelva como

15

Ver Anexo XVII
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Con más de cincuenta artistas en escena,
las doce agrupaciones se caracterizan
por ser emergentes, en algunos casos
son agrupaciones de estudiantes
universitarios y recién graduados de
las carreras de artes escénicas quienes
han decidido unir sus aptitudes para
iniciar en el mundo del espectáculo,
y otros a pesar de ser emergentes ya
llevan más trayectoria en el sector de las
artes escénicas de Bogotá. Estas doce
agrupaciones han sido seleccionadas
por su diversidad en cuanto a contenidos,
cada obra que se presentará cuenta con

una temática e historia diferente que
contar, tocan distintos temas sociales,
cómicos, políticos, improvisaciones,
historias de la cotidianidad, invitando al
público a sumergirse en una experiencia
disruptiva e íntima con el arte.
Por otro lado el artista principal que
clausurará el festival estará a cargo de
la banda bogotana Monsieur Periné,
quienes fusionan el pop, folk y el jazz en
un solo show musical, liderado por los
artistas Catalina García y Santiago Prieto.

1 5 . 2 H O R A R I O D E L F E ST I VA L C U A R TO D E H O R A
La primera edición del Festival Cuarto de Hora se llevará a cabo el día 24 de julio del 2021,
fecha conveniente al no coincidir con la celebración de otros festivales de gran índole en la
ciudad de Bogotá.
El festival contará con seis salas de espectáculo en donde en cada una se presentarán
dos grupos de artistas seleccionados. Cada sala cuenta con dos funciones las cuales se
alternan cada treinta minutos y su duración es de quince minutos. Por lo tanto, entre una
función y otra hay un descanso de un cuarto de hora. Sin embargo, cada quince minutos el
espectador puede elegir entre tres salas que se encuentran activas.
Las funciones darán inicio a las 17:00 y terminan a las 21:45, por lo tanto, el espectador
puede elegir entre doce grupos escénicos a qué sala quiere entrar y en qué momento,
pudiendo disfrutar igualmente de los demás espacios del festival.
En la tabla se puede observar el nombre de las obras disponibles con su respectivo horario:
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IV. PRODUCCIÓN DEL PROYECTO
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1 6 . C R O N O G R A M A P R I M E R A E D I C I Ó N F E ST I VA L C U A R TO D E H O R A
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MINUTO A MINUTO 24 DE JULIO 2021

1 7 . E ST R U C T U R A O R G A N I Z AT I VA Y D E R EC U R S O S H U M A N O S
El equipo de trabajo del Festival Cuarto de Hora está conformado por una Dirección
Administrativa, una Dirección de Producción y una Dirección de Comunicación y RRPP.
Cada dirección cuenta con un personal que es externo a la empresa y por lo tanto su
contratación es por prestación de servicios. A continuación se encuentra la estructura
organizativa y el detalle de los cargos de cada director1.

16

Ver cargos de personal externo en Anexo XVIII.
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18. PLAN DE
COMUNICACIÓN
18.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN
Objetivo general
Dar a conocer el Festival Cuarto de Hora por medio de un plan de comunicación que
permita su promoción y posicionamiento.
Objetivos específicos
1. Promocionar al festival por medio de plataformas físicas y digitales
convirtiéndose en un referente cultural en Colombia.
2. Generar vínculo con influencers y líderes de opinión para que participen como
voceros del evento.
3. Establecer alianzas con marcas estratégicas que se encuentren actualmente
posicionadas para generar mayor captación de público.
1 8 . 2 VA L O R E S D E L P L A N D E C O M U N I C A C I Ó N

Efecto sorpresa, inmersión sensorial, innovación, diversidad, proximidad, diversión.
18.3 PÚBLICO
Como se mencionó anteriormente el Festival Cuarto de Hora estará dirigido para diferentes perfiles interesados en el evento: desconocedores, exploradores, sociales y profesionales. Es por eso que en el plan de comunicación se plantean diferentes acciones
comunicacionales utilizando una variedad de canales para poder apelar a la atención e
intereses de cada uno de nuestros públicos en la fase previa al evento.
A continuación se presenta una matriz de los canales que se utilizarán y seguido el plan
de acciones con las descripciones de cada estrategia en cada una de sus fases.
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18.4 PLAN DE ACCIONES

sobre la venta de entradas, galería de
fotos y videos, fechas y horarios, datos
del artista revelado e información de
las actividades del festival, noticias y
contacto.

El plan de comunicación se llevará a
cabo por medio de una campaña de
comunicación que cuenta de tres
fases: comunicación previa al evento,
comunicación durante el evento y la
comunicación posterior al evento. Cada
fase a su vez desarrollará una serie de
acciones comunicativas por medio de
los canales de comunicación off line y
on line que se consideran tendrán una
mayor visibilidad y alcance para captar
la atención del público y cumplir con los
objetivos previamente establecidos.

b) Redes sociales
Se utilizarán las redes sociales como un
generador de relaciones en donde se
publique y difunda contenido del festival,
imágenes y videos de expectativa. Estas
serán utilizadas para crear fidelización
y una relación de feedback con los
seguidores, se mantendrá una interacción
continua con ellos para que así exista
mayor retorno y que el festival se ubique
como su top of mind.

18.4.1 COMUNICACIÓN
P R E V I A A L E V E N TO
La comunicación previa al evento estará
alineada con los valores mencionados
anteriormente debido a que es muy
importante generar expectativa para los
futuros asistentes, se concentrará en
acciones que lleven a conocer el festival
por medio de la curiosidad e intriga. Una
de las características más importantes
del festival es el factor sorpresa por
ese motivo el único personaje que será
revelado y se presentará como vocero
principal del festival será la banda principal
que realizará el concierto de clausura, en
este caso Monsieur Periné.

•

Instagram

El contenido que se publicará será
constante y enfocado a captar la atención
del público objetivo para que se entere
más a profundidad acerca de los detalles
del festival mediante artes atractivos y
videos de expectativa. También se utilizará
las stories como recurso para conocer la
opinión de los usuarios ya que se pueden
hacer encuestas de manera gratuita y
obtener datos próximos y adecuados,
además de transmisiones en vivo en los
que interactúen influencers, líderes de
opinión y embajadores de marca para que
inviten al público al evento.

A continuación, se mencionan las
acciones estratégicas del plan de
comunicación tanto en canales on line
como off line.

El pautaje en redes se desarrollará en los
dos primeros meses previos al festival,
con el objetivo de dar a conocer el evento y
alcanzar la mayor cantidad de seguidores
posibles. Por último, mediante alianzas
con marcas potenciales se realizarán
acciones que permitan a ambos ganar
visibilidad llevando a cabo concursos
online en común.

Canales on line
a) Creación página web
Se diseñará la página web: www.
cuartodehorafestival.com
con
un
contenido amigable y atractivo, contará
con los siguientes ítems: Información
general del festival, precios e información
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Otra de las estrategias que se implantará
en Instagram es el uso de hashtags
relacionados con el festival como
#FestivalCuartodeHora y #FCHBogotá,
y frases interactivas que creen impacto,
también se realizarán concursos en redes
para que la gente comparta la información
del festival con sus respectivos hashtags
y participen para ganar entradas al evento.
•

como una plataforma de difusión de
videos de los artistas que participarán en
el festival siempre manteniendo el factor
sorpresa y evitando la revelación por
completo.
Todo el contenido de redes sociales
va dirigido a personas que comparten
y buscan información en plataformas
digitales
las
cuales
acceden,
generalmente, desde su celular.

Facebook fan page

Su uso es indispensable a la hora de
crear el evento público y compartir
contenido relevante del mismo como
ubicación, precio de entradas, contenido
de página web propia, notas de prensa,
entre otros. Esta herramienta permitirá
recibir informes de rendimiento de las
publicaciones y será posible que los
usuarios califiquen, comenten y difundan
el contenido publicado en ella. Se utilizará
la capacidad de segmentación de
Facebook (demográfica, geográfica y de
intereses) para hacer llegar el contenido.
Para ello se ha creará un cronograma de
publicaciones potenciales que sirvan para
conseguir el objeto.

•

Google (SEM:
Marketing)

Search

Engine

Se utilizará publicidad en google utilizando
el Search Engine Marketing (SEM). Esto
permitirá posicionar la página web en
los primeros resultados de búsqueda,
contamos con la opción de buscar
palabras clave como, por ejemplo: Festival
Colombia, Eventos en Bogotá, evento
cultural, arte en Bogotá. De esta manera
se puede posicionar más rápido en la
búsqueda.
Canales off line

a) Periódicos
Por medio de la estrategia de free press
se hará publicidad en los principales
periódicos de la ciudad de Bogotá; El
Tiempo y El Espectador las semanas
anteriores al evento. Estos periódicos
son los escogidos ya que presentan
un consumo mayoritario en la ciudad
de Bogotá. A demás se gestionará con
ellos la presencia de periodistas el día del
evento, quienes cubrirán las actividades
del festival para que sea publicado
posteriormente.

• Twitter
Aprovechando que la comunicación
en esta plataforma se da de manera
horizontal, la estrategia estará basada
en interactuar con gente popular e
influyente de manera que tanto las
personas como los líderes de opinión y
periodistas cubran temas relacionados
con el festival. Adicionalmente, se
promocionará noticias y formas de ganar
entradas por medio de concursos ya que
permite informar a una gran cantidad de
usuarios a la vez.

b) Radio
Se programaran cuñas en la principales
radios de Bogotá que tratan segmentos
relacionados con arte, cultura y música.
En los programas: “A vivir que son dos
días” de Caracol Radio y “Al fin de Semana”

• Youtube
Se compartirán cápsulas promocionales
de un minuto máximo sobre las
actividades claves que se llevarán a cabo
en el festival y adicionalmente funcionará
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de RCN Radio. Además, se contratará
entrevistas publicitarias en programas
de alta demanda para poder profundizar
el mensaje y los objetivos que pretende
lograr el festival. En estas entrevistas,
participarán los organizadores,y el artista
vocero del evento.

d) Street Marketing
El “Reloj Móvil”, un stand interactivo que
se enfocará en la publicidad del festival
y venta de boletas y se moveran por el
sector del parque El Country, a lo largo
de las avenidas Carrera 19 y la calle 127
todos los fines de semana durante el
mes posterior al festival.

c) Publicidad y material impreso
En cuanto a publicidad impresa se
colocarán afiches y se entregarán flyers
en las principales zonas y calles traficadas
de la ciudad como el distrito cultural
de San Felipe, la zona T y los barrios de
Usaquén y Chapinero. De igual manera
se contará con publicidad por medio de
vallas internas rotativas digitales en los
centros comerciales Andino y Unicentro.
Además, durante esta etapa, los artistas
voceros del evento comunicarán el mismo
mensaje en redes sociales junto a otras
celebridades embajadoras del festival.

Otra activación se denomina las “Sample
Sessions”. En estas activaciones se
presentarán algunos de los artistas del
festival en tres centros comerciales de
la ciudad. El objetivo de esta actividad es
crear expectativa, realizando los eventos
de forma sorpresiva, y mostrando una
pequeña parte de lo que se verá durante
el festival.
e) Relaciones Públicas
Con el objetivo de crear una relación
directa con los medios e instituciones
aliadas se llevará a cabo acciones
importantes de relaciones públicas
comenzando por una gira de medios
que se realizará con dos semanas de
anticipación y será un recorrido por los
principales medios de comunicación de la
ciudad de Bogotá en las que participarán
los organizadores del evento y el artista
vocero.
La rueda de prensa se realizará tres
semanas previas al festival, se contará
con la presencia de Monsieur Periné,
la agrupación principal y voceros del
evento, participarán los principales
patrocinadores y los organizadores, con
el objetivo de hablar ante los medios
sobre los detalles y la información más
importante del evento.
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De igual manera se realizarán
comunicados de prensa para diferentes
medios de comunicación e invitaciones
para contar con su cobertura en el festival.
Se enviarán invitaciones a los gerentes de
las diferentes marcas auspiciantes y a
diferentes artistas y famosos de la ciudad.

para llevar una contabilidad ordenada de
las personas que ingresan en cada show.
También se entregará un brochure de todas
las obras y agrupaciones participantes
a los productores, managers, prensa o
interesados del ámbito de la cultura que
asistieron al festival y están interesados
en contactarse con las agrupaciones para
crear una red de contactos y contratos a
futuro.

18.4.2 COMUNICACIÓN
D U R A N T E E L E V E N TO
La fase de comunicación durante el
evento se considera una etapa importante
para potenciar la interacción con los
asistentes, haciéndolos partícipes activos
mediante redes sociales, de igual manera
la presencia de medios de la ciudad como
prensa, es una herramienta fundamental
para la expansión y popularidad del
evento. Del mismo modo es una etapa
importante para difundir la información
de las agrupaciones que estarán a punto
de ser reveladas por medio de material
impreso.

b) Hashtags y redes
Se utilizarán hashtags del evento por
medio de las cuentas de Twitter e
Instagram compartiendo las experiencias
y los momentos más relevantes del
festival. Se re tuiteará y re posteará las
acciones de los visitantes, se compartirán
sus imágenes y post relacionados con
todos los shows que habrá en torno al
festival.
c) Interacciones fotográficas
Adicionalmente, se focalizará la difusión
de fotos, compartiendolas en todas las
redes sociales bajo el hashtag del evento.
Se procurará transmitir imágenes de
los diferentes momentos del festival:
presentaciones, asistentes, las salas, la
zona gastronómica, y lo más importante
la revelación de los artistas que se
presenten alrededor de la noche. Al
mismo tiempo se dispondrá de espacios
de photo booths para el público, y un
espacio de activaciones e interacción con
la gente utilizando materiales fotográficos
originales como marcos y carteles
atractivos para impulsar su participación
en redes.

Es hasta este momento que en el
transcurso del festival se irán revelando a
través de redes sociales las agrupaciones
invitadas y sus obras.
a) Material impreso
A la entrada del festival se le entregará a
cada asistente un folleto de bolsillo que
lo acompañará durante todo el festival
ya que contendrá el cronograma de las
presentaciones con su número de salas
para poder elegir a cuál entrar, del mismo
modo el folleto presentará por medio de
una corta sinopsis, el nombre de la obra
y una fotografía todos los espectáculos
sin embargo no se explicará qué estilo
de arte escénica es, ni el nombre de la
agrupación para que se mantenga el
factor sorpresa hasta el último momento.
Cada vez que un asistente elija entrar a
una presentación se le sellará su folleto

d) Relación
con
marcas
patrocinadoras
También es importante promover la
interacción entre los usuarios, visitantes y
seguidores durante el festival, ya sea con
espacios de los patrocinadores dedicados
a sus productos, lounges, repartiendo
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pruebas gratuitas o promocionando
actividades dentro del festival, como por
ejemplo la creación de concursos que
permitan darle visibilidad al evento junto a
la marca o patrocinador.

En redes sociales se compartirán las
imágenes y videos de los momentos del
festival y se alimentará el canal de YouTube
con los videos resumidos y editados de
lo que fue la primera edición del Festival.
De igual manera se actualizará la página
web con el contenido de lo que vivió en
el evento y a través de la página se abrirá
una casilla para comentarios y mensajes
del público para que puedan compartir
sus apreciaciones y sugerencias sobre el
festival.

e) Prensa
El festival dispondrá de una “sala
para prensa” en la que los medios
invitados podrán compartir de espacios
de entrevistas con los artistas,
organizadores y el público. Como parte
del equipo del festival se contará con un
equipo de producción y video durante
todo el evento para realizar la cobertura
en vivo mediante las redes sociales y de
videos destacando los momentos más
importantes del festival para compartirlos
en las respectivas plataformas virtuales
como acción posterior al evento.

Además, se hará una campaña de mailing
enfocada en brindar la información
necesaria para que los participantes del
festival puedan ir a los espectáculos a
futuro de las agrupaciones que fueron
parte del festival y de toda la información
completa sobre las agrupaciones que se
presentaron. Se puede aprovechar esta
comunicación para incluir una encuesta
voluntaria de satisfacción para contar
con retroalimentación sobre errores y
mejoras.

18.4.3 COMUNICACIÓN
P O ST E R I O R A L E V E N TO
En el evento participaron distintas
empresas
como
patrocinadores,
sponsors y otros colaboradores, es
fundamental que, tras la finalización, se
comparta un resumen sobre lo sucedido,
el material de comunicación, las
herramientas y canales que se utilizaron
junto a un informe sobre los resultados.
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1 8 . 5 P R E S U P U E STO P L A N D E
COMUNICACIÓN
El presupuesto está representado en dólares de los Estados Unidos de América.
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P R E S U P U E STO D E TA L L A D O
P O R C AT E G O R Í A :

1 9 . FA C TO R E S
I N F R A E ST R U C T U R A L E S Y
TÉCNICOS

1 9 . 1 E S PA C I O F E ST I VA L
1 9 . 1 . 1 PA R Q U E E L
COUNTRY

Para este proyecto es muy importante
contar con una infraestructura y equipos
que permitan desarrollar la producción
del festival. Por lo tanto se han dividido en
tres segmentos: Espacio festival, salas de
espectáculo y escenario principal.

El festival se llevará a cabo en el Parque
El Country ubicado en la localidad de
Usaquén, un barrio popular, rodeado
de restaurantes, terrazas y mercadillos
atractivo para la ciudadanía. El parque
El Country fue abierto al público
en el 2007 transformándose en un
lugar atractivo para la celebración de
actividades culturales y recreativas de
la ciudad, uno de los eventos culturales
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más representativos que se realiza
anualmente en esta localidad es el
famoso festival Jazz al Parque.

de cuatro guardias de seguridad quienes
estarán instalados en las puertas de
entrada y en el interior ubicados en las
respectivas salidas de emergencia.

Se alquilará el espacio del parque El
Country que tiene un precio de $8.000,
además se instalará una estructura
de cerramiento que rodeará el área
del festival días previos al evento, esta
adecuación tiene un precio de $1.200.

-

1 9 . 1 . 2 E S PA C I O S D E
A LQ U I L E R D E L A F E R I A

-

El festival estará ambientado con una
feria de espacios de alquiler para marcas
locales tanto gastronómicas como de
cualquier otro producto de interés que
puedan comercializar para que la gente al
momento de no estar en las obras tengan
la oportunidad de disfrutar de estas
distintas zonas de recreación. Serán diez
stands que estarán distribuidos por toda la
zona externa de las salas de espectáculo;
cinco serán puestos gastronómicos y
cinco de diferentes productos locales.
Cada marca llevará adecuará el espacio
con su respectivo stand. Además en los
alrededores de la feria se contará con
mesas y sillas para la comodidad de los
asistentes.

-

1 9 . 1 . 4 E S PA C I O S
AUXILIARES:
Cabinas de baño: 5
para hombres y 5 para
mujeres, 7 para artistas.
2 Salidas de emergencia.
Punto de información y
atención al cliente.
Stand de primeros
auxilios.
Sala de rueda de prensa.
Oficina Administrativa
(Computador McBook
Pro 13).

19.2 SALAS
D E E S P EC TÁ C U L O
Para mantener una línea constante en
todos los escenarios y salas del festival
se ha optado por uno de forma semi
circular. El festival contará con seis salas
de espectáculo en donde en cada una se
presentarán los doce grupos de artistas
seleccionados. Existirá un personal
de staff para cada sala que cumplirá
con diferentes funciones: 2 personas
para el recibimiento y ubicación de los
asistentes, 1 técnico de sonido, 1 técnico
de iluminación.

19.1.3 ENTRADAS Y
TA Q U I L L A S
Para el ingreso al festival se dispondrá de
una taquilla en la que se receptarán las
entradas, dividiéndose en dos ingresos:
para los asistentes que hayan adquirido
sus tickets on line y otro ingreso para las
personas que comprarán sus entradas en
ese momento.

El presupuesto de cada domo inflable es
de $1.350, por lo que en total se requieren
$8.100 dólares para disponer de las seis
salas para los artistas.

Se contará de un equipo de staff de
boletería de cuatro personas quienes
estarán ubicadas entre los dos ingresos,
recibiendo y vendiendo las entradas. Al
mismo tiempo se dispondrá de un equipo

Dimensión: 9.8m de alto por 22.3m de
diámetro
Capacidad: 100 personas
Iluminación: 4 cañones de luz: luz robótica
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Beam 7R 230W
Sonido: 4 micrófonos ambientales: Shure
SM58.

acceso con pasamanos. Es necesaria una
persona de seguridad con un extintor,
ubicada en cada escalera . Un recipiente
para la basura.

		 1 9 . 2 . 1 C A M E R I N O S
Cada domo contará de un camerino
individual en la parte trasera para los
artistas con disponibilidad de mesas,
sillas, espejo iluminado de 1,72 mts por
1 mt, espejo cuerpo entero de 2 mts. por
0,8 mts, papelería y baño.

- Sobre tarimas:
Dos sobre tarimas de 2.40 mts por
2.40 mts. a una altura de 60 cms.
completamente aseguradas y estables.
Estas estarán cubiertas por sus laterales
con tela negra. Con alfombras para ubicar
la batería y la percusión

1 9 . 3 E S C E N A R I O P R I N C I PA L
MONSIEUR PERINÉ

- Área de monitores:
Al lado izquierdo del escenario y detrás de
las alas de sonido estará una tarima con
techo e iluminación, de la misma altura que
la tarima principal, de 3.60 mts. de frente
por 2.40 mts. de fondo aproximadamente,
o con espacio suficiente para acomodar
los equipos de proceso de la banda.
- Área de trabajo:
Al lado derecho del escenario y detrás de
las alas de sonido se adecuará una tarima
con techo e iluminación, de la misma
altura que la tarima principal y de 3.60
mts. de frente por 2.40 mts. de fondo
aproximadamente, para adecuar la zona
de trabajo para técnicos y backline.

En este escenario se centrará el
espectáculo final de cierre del festival.
Estará ubicado en el extremo opuesto a la
entrada principal como puede apreciarse
en plano de la ubicación de las áreas del
festival.

- Área de House Mix
Al frente del escenario a una distancia
aproximada de 30 metros, se ubicará una
tarima centrada de 50 cms. de altura y un
área suficiente para albergar la consola de
sonido, iluminación y video.

- Escenario:
Para la presentación se proveerá una
tarima de 12.00 mts. de frente por 9.00
mts. de fondo a una altura mínima de 1.20
mts. La superficie de la tarima deberá
estar perfectamente nivelada y de color
negro en su totalidad. Por el frente se
colocará una tela negra que cubra esta
área. Debe tener escaleras laterales de

- Camerino:
El camerino principal tendrá un área de
3 mts. por 2.4 mts. Con disponibilidad
de mesas, sillas, percheros y espejos
iluminados de 1,8 mts. por 0,8 mts. y un
espejo de cuerpo entero de 2.4 mts. por
0.8 mts, una papelera y un baño.
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- Personal:
El personal requerido es de 1 productor, 2
backliner, 1 ingeniero de sonido, 1 persona
encargada del camerino y catering, 4
guardias de seguridad en las diferentes
instalaciones del escenario.
-

eléctricos para sonido, video e iluminación,
consolas, sistemas inalámbricos para
monitores, batería, percusión, guitarra y
teclados, equipo de iluminación, equipo
de video16.
El presupuesto del escenario principal
asciende a los $6.500 y el precio del rider
técnico es de $17.000.

Rider técnico:

El rider técnico cuenta con generadores
1 9 . 4 U B I C A C I Ó N Á R E A S F E ST I VA L

16

Ver Anexo XIX.
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1 9 . 5 TA B L A D E S C R I P T I VA
A continuación se detalla una tabla con los equipos y la infraestructura requerida para la producción con su
respectivo proveedor, su tiempo de montaje y desmontaje, personal, y presupuesto.

2 0 . FA C TO R E S J U R Í D I C O S
2 0 . 1 A U TO R I Z A C I Ó N D E
E S P EC TÁ C U L O S P Ú B L I C O S
EN ESCENARIOS NO
H A B I L I TA D O S

La empresa que se constituirá para el
Festival Cuarto de Hora será una Sociedad
por Acciones Simplificadas (S.A.S). Este
tipo de empresa reúne las características
para ser el modelo constitutivo que se
ha impuesto en los últimos años, ya
que puede constituirse por una o varias
personas. En esta, se deberá realizar un
documento privado que se registrará en
la Cámara de Comercio, los accionistas
sólo responderán por el monto que hayan
aportado, su duración es indefinida y el
objeto social podrá ser indeterminado.
Podrá denominarse como indeterminado
el objeto social, no es necesaria la
revisoría fiscal, ni la junta directiva y
los socios se verán ordenados por sus
responsabilidades laborales y fiscales.
17

Para autorizar la realización de un evento
en la ciudad de Bogotá en un escenario
no habilitado, las secretarías de gobierno
deberán solicitar a quien se presente
como responsable del evento, la
documentación y los requisitos previstos
en la Ley 1493 de 2011, el Decreto
reglamentario 1080 de 2015 y las normas
que las desarrollen en el nivel municipal o
distrital17.

Autorización de espectáculos públicos en escenarios no habilitados, Ley de Espectáculos Públicos, 2012.
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En lo referente a los requisitos de registro
y tributarios, a cargo del Ministerio de
Cultura, la alcaldía deberá exigir:
•

d. Cancelar los derechos de
autor previstos en la ley, si en el
espectáculo público de las artes
escénicas se ejecutaran obras
causantes de dichos pagos.

Registro del productor: La Ley 1493
de 2011 define los productores de
espectáculos públicos de las artes
escénicas como los empresarios
creadores de este tipo de eventos.

•

Los productores deben estar
registrados ante el Ministerio de
Cultura, según lo dispuesto en el
artículo 10 de la misma ley.

•

Certificación
de
contribución
parafiscal cultural: El productor debe
encontrarse al día en la declaración
y pago de la contribución parafiscal
cultural, sin ello, las entidades
municipales o distritales competentes
no autorizarán la realización del
espectáculo público de las artes
escénicas.

2 0 . 3 C O N T R ATO S A R T I STA S
El Festival Cuarto de Hora realizará dos
tipos de contratos: por prestación de
servicios y por canje publicitario. En el
primero, se realiza un acuerdo en el que
se estipula los compromisos, los pagos
y los plazos por ambas partes18. Por otro
lado, en el contrato por canje publicitario
se acuerda la prestación de servicios de
los artistas a cambio de la difusión de su
imagen, promoción en las redes y medios
del Festival Cuarto de Hora.
2 0 . 4 C O N T R ATO S
PERSONAL EXTERNO
El Festival Cuarto de Hora realizará un
contrato por prestación de servicios
a todo agente externo que cumpla
funciones laborales en la producción,
logística y comunicación del festival.

2 0 . 2 R E Q U I S I TO S P O R
PA R T E D E L A S A L C A L D Í A S
M U N I C I PA L E S Y D I ST R I TA L E S
( A R T Í C U L O 1 7 D E L A L E Y 1 4 9 3
DE 2011)

2 0 . 5 C O N T R ATO P O R
PAT R O C I N I O P U B L I C I TA R I O

a. Contar con un plan de contingencia
para la prevención y mitigación de
riesgos, según la complejidad del
evento.

El Festival Cuarto de Hora realiza un
contrato de patrocinio publicitario en
donde recibe una aportación económica
por parte de empresas y marcas que
patrocinan el festival a cambio de la
difusión de su imagen en las plataformas
visuales y su presencia física dentro del
evento.

b. Cumplir con las condiciones
sanitarias y ambientales definidas
por el Decreto-ley 2811 de 1974
y las demás normas aplicables
sobre la materia.
c. Cumplir
con
las
normas
referentes a la intensidad auditiva,
horario y ubicación seña- lados
por la entidad competente del
respectivo municipio o distrito.
18

Ver Anexo XX.
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2 1 . FA C TO R E S
EC O N Ó M I C O S

encuentran: Chevrolet, Tigo,
Mastercard, Cervecería Bavaria,
Banco de Bogotá, Grupo Aval,
Coca Cola y Don Julio; mediante
las cuales aportan una totalidad de
$50.000 en el primer año, $54.500
en el segundo año y $56.000 en el
tercer año.

21.1 ACUERDOS
EC O N Ó M I C O S
Precio de entrada: El Festival
Cuarto de Hora contará con dos
etapas de la venta de sus entradas:
preventa y precio regular, las
cuales estarán disponibles a través
de la página entradasamarillas.
com.

Crédito
para
industrias
culturales: Se solicitará un crédito
por $20.000 que será otorgado
por Bancóldex y el Ministerio de
Cultura, con el fin de cubrir los
gastos de producción y operativos
el festival. Este crédito tiene
una tasa de interés nominal del
11,23% y se pagará en un plazo de
tres años.

La preventa dará inicio dos meses
antes del festival y durará hasta
finales del mes de mayo, tendrá
un precio de $50 dólares en el
primer año, $55 en el segundo
año y $60 en el tercer año. La
entrada regular estará disponible
el mes de junio y julio y en la puerta
el día del evento, tendrá un precio
de $65 en el primer año, $70 en
el segundo año y $75 en el tercer
año.

Alquiler espacios feria: Con
el objetivo de diversificar los
ingresos del festival se alquilarán
10 stands con un precio de
$1.300 cada uno para que marcas
y empresas nacionales tengan la
oportunidad de comercializar sus
productos.

Patrocinios: Las marcas y
empresas que estarán presentes
dentro del festival cuentan con
una trayectoria larga apoyando
festivales, conciertos y eventos
por medio de su patrocinio
económico. Dentro de estas se

Asistentes al festival: El primer
año se espera una asistencia de
1.000 personas y para el segundo
y tercer año se esperan 2.000
personas.
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2 1 . 2 P R E S U P U E STO Y B A L A N C E A T R E S A Ñ O S
		

21.2.1 AÑO 1
2021

CONCEPTOS CUENTA DE RESULTADOS 2021
INGRESOS
Ventas de entradas
Alquiler de espacios dentro del evento
Marcas patrocinadoras
Chevrolet
Tigo
MasterCard
Cervecería Bavaria
Banco de Bogotá
Grupo Aval
Coca Cola
Don Julio

$
$

60.500
13.000

%
49%
11%

$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL INGRESOS $

3.000
10.000
4.000
5.000
8.000
5.000
10.000
5.000
123.500

2%
8%
3%
4%
6%
4%
8%
4%
100%

COSTOS DE PRODUCCIÓN
Alquiler locación
Alquiler escenario principal y domos
Alquiler rider técnico
Alquiler espacios auxiliares y utilería
Alquiler vallas cerramiento
Alquileres coches artistas
Comunicación, publicidad y RRPP
Personal externo
Staff (15 personas)
Artistas
Dietas de artistas
Limpieza (ESP) y Seguridad
Bomberos y Cruz Roja
Tributos varios SAYCO y ACIMPRO
Seguros Espectáculos, Instrumentos y Oficina
Gestión de venta de entradas (Entradas Amarillas)
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION (DIRECTOS)
MARGEN BRUTO
COSTES DE ESTRUCTURA
Servicios bancarios
Amortizaciones
Sueldos y salarios
Seg.social (empresa) 12,5%
TOTAL COSTES DE ESTRUCTURA (INDIRECTOS)
BAIT
INTERESES DE LA DEUDA
BAT
IMPUESTO (33%)
BENEFICIO NETO
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.000 6,5%
14.600 11,8%
29.000 23,5%
9.700 7,9%
1.200 1,0%
80 0,1%
12.299 10,0%
5.720 4,6%
500 0,4%
10.100 8,2%
1.000 0,8%
2.000 1,6%
500 0,4%
800 0,6%
2.000 1,6%
1.500 1,2%
80%
98.999
20%
24.501
60
360
14.400
1.800,00
16.620
7.881
1.404
6.477
2.137
4.340

0,0%
0,3%
12%
1%
13%
6%
1%
5%
2%
4%
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21.2.2 AÑO 2

2022

CONCEPTOS CUENTA DE RESULTADOS 2022
INGRESOS
Ventas de entradas
Alquiler de espacios dentro del evento
Marcas patrocinadoras
Chevrolet
Tigo
MasterCard
Cervecería Bavaria
Banco de Bogotá
Grupo Aval
Coca Cola
Don Julio

$
$

131.000
13.000

%
66%
7%

$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL INGRESOS $

3.500
10.000
4.000
6.000
8.000
8.000
10.000
5.000
198.500

2%
5%
2%
3%
4%
4%
5%
3%
100%

COSTOS DE PRODUCCIÓN
Alquiler locación
Alquiler escenario principal y domos
Alquiler rider técnico
Alquiler espacios auxiliares y utilería
Alquiler vallas cerramiento
Alquileres coches artistas
Comunicación, publicidad y RRPP
Personal externo
Staff (15 personas)
Artistas
Dietas de artistas
Limpieza (ESP) y Seguridad
Bomberos y Cruz Roja
Tributos varios SAYCO y ACIMPRO
Seguros Espectáculos, Instrumentos y Oficina
Gestión de venta de entradas (Entradas Amarillas)
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION (DIRECTOS)
MARGEN BRUTO
COSTES DE ESTRUCTURA
Servicios bancarios
Amortizaciones
Sueldos y salarios
Seg.social (empresa) 12,5%
TOTAL COSTES DE ESTRUCTURA (INDIRECTOS)
BAIT
INTERESES DE LA DEUDA
BAT
IMPUESTO (33%)
BENEFICIO NETO

54

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.304 4,2%
15.155 7,6%
30.102 15,2%
10.069 5,1%
1.246 0,6%
250 0,1%
12.766 6,4%
5.937 3,0%
519 0,3%
20.000 10,1%
2.500 1,3%
2.076 1,0%
519 0,3%
1.500 0,8%
2.076 1,0%
3.000 1,5%
58%
116.019
42%
82.481

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

80
360
28.800
3.600,00
32.840
49.641
889
48.752
16.088
32.664

0,0%
0,2%
15%
2%
17%
25%
0%
25%
8%
16%
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21.2.3 AÑO 3
2023

CONCEPTOS CUENTA DE RESULTADOS 2022
INGRESOS
Ventas de entradas
Alquiler de espacios dentro del evento
Marcas patrocinadoras
Chevrolet
Tigo
MasterCard
Cervecería Bavaria
Banco de Bogotá
Grupo Aval
Coca Cola
Don Julio

$
$

141.000
13.500

%
67%
6%

$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL INGRESOS $

3.500
10.000
4.500
6.000
8.000
8.500
10.500
5.000
210.500

2%
5%
2%
3%
4%
4%
5%
2%
100%

COSTOS DE PRODUCCIÓN
Alquiler locación
Alquiler escenario principal y domos
Alquiler rider técnico
Alquiler espacios auxiliares y utilería
Alquiler vallas cerramiento
Alquileres coches artistas
Comunicación, publicidad y RRPP
Personal externo
Staff (15 personas)
Artistas
Dietas de artistas
Limpieza (ESP) y Seguridad
Bomberos y Cruz Roja
Tributos varios SAYCO y ACIMPRO
Seguros Espectáculos, Instrumentos y Oficina
Gestión de venta de entradas (Entradas Amarillas)
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION (DIRECTOS)
MARGEN BRUTO
COSTES DE ESTRUCTURA
Servicios bancarios
Amortizaciones
Sueldos y salarios
Seg.social (empresa) 12,5%
TOTAL COSTES DE ESTRUCTURA (INDIRECTOS)
BAIT
INTERESES DE LA DEUDA
BAT
IMPUESTO (33%)
BENEFICIO NETO
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.620 4,1%
15.731 7,5%
31.246 14,8%
10.451 5,0%
1.293 0,6%
260 0,1%
13.251 6,3%
6.163 2,9%
539 0,3%
20.760 9,9%
2.595 1,2%
2.155 1,0%
539 0,3%
1.557 0,7%
2.155 1,0%
3.114 1,5%
57%
120.427
43%
90.073

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

80
360
28.800
3.600,00
32.840
57.233
47
57.186
18.871
38.314

0,0%
0,2%
14%
2%
16%
27%
0%
27%
9%
18%

2 2 . P R O C E S O D E E VA L U A C I Ó N

•

Promedio de tiempo para alcanzar
objetivos.

2 2 . 1 E VA L U A C I Ó N D E L
CRONOGRAMA

•

Toma de decisiones colectivas.

•

Asistencia y continuidad en el trabajo.

•

Responsabilidad y cooperación en
actividades.

El cronograma se evaluará por medio
de un comité de retroalimentación
conformado por la dirección del festival.
En el cual al finalizar cada mes previo al
festival se evaluará si se está cumpliendo
con el cronograma establecido, de lo
contrario se pautaran nuevos objetivos y
compromisos para el cumplimiento de las
fechas estipuladas.

2 2 . 3 E VA L U A C I Ó N P L A N
DE COMUNICACIÓN
Basándose en las estrategias del plan
de comunicación los indicadores de
evaluación son los siguientes:

2 2 . 2 E VA L U C A C I Ó N
E ST R U C T U R A O R G A N I Z AT I VA
Y D E R EC U RS O S H U M A N O S
Existen tres áreas cruciales en el
organigrama del festival, las cuales
estarán lideradas por los tres directores,
cada uno velará por el cumplimiento de
las funciones asignadas a todo el personal
de apoyo. Se tendrán en cuenta los
siguientes indicadores de eficiencia:

57

•

Página web: Número de visitas,
duración de la sesión, número y
sección de los clicks, recorrido de la
página.

•

Redes Sociales: Evolución de nuevos
seguidores,
hashtags
usados
mencionados y etiquetas, reacciones,
me gusta y favoritos; alcance ( número
efectivo de personas que han visto el
contenido), comentarios.

2 2 . 5 E VA L U A C I Ó N
FA C TO R E S J U R Í D I C O S
Cumplimeinto de las normas
y requisitos estipulados para
la autorización del evento
en los tiempos que indican
las normativas. Además los
requisitos
y
autorizaciones
vigentes y los respectivos
permisos y seguros aprobados.

A través de la campaña posterior
de mailing se realizará una
encuesta para preguntar sobre la
percepción del festival al público
asistente a cerca de los medios
de comunicación utilizados y
el método de información y
conocimiento sobre el festival.
También se realizará un grupo
focal con los diferentes perfiles
de los destinatarios para saber su
percepción sobre los canales on
line y off line utilizados.

Cumplimiento
de
los
compromisos, pagos y plazos
pactados en los contratos
a los artistas, proveedores
y
patrocinadores
que
participan
como
agentes
fundamentales
del
festival.

2 2 . 4 E VA L U A C I Ó N
FA C TO R E S
I N F R A E ST R U C T U R A L E S
Y T ÉC N I CO S

2 2 . 6 E VA L U A C I Ó N
FA C TO R E S
EC O N Ó M I C O S

Los indicadores de infraestructura
se medirán de acuerdo a los
siguientes parámetros:
•

•

Los
factores
económicos
se medirán mediante
KPI´S
(indicadores de rendimiento):

Calidad y funcionamiento de
los equipos proporcionados
por cada proveedor.
Análisis de costo beneficio:
Establecer si la inversión
que se realizó justifica el
cumplimeinto del equipo y la
infraestrutctura.

•

Cumplimiento en el tiempo de
montaje y desmontaje.

•

Evaluación de la capacidad
de los domos y escenario
en cuanto al número de
asistentes.
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•

Variación de gastos: Permite
determinar
la
variación
de gastos de un periodo
con respecto al anterior.

•

%
de
Utilidad
neta:
Permite medir a través
de términos financieros
la utilidad que recibe la
empresa con respecto a
sus
ingresos
(utilidad
neta /
ingresos totales).

•

Cumplimiento de los pagos e
ingresos según el calendario
previsto de ingresos y pagos.

2 3 . A N E XOS
A N E XO I
PIB per cápita Bogotá- Cundinamarca- Colombia.

Figura 1: PIB per cápita Bogotá. “Cuentas nacionales departamentales” por DANE, 2017.

A N E XO I I
Evolución general de los espectáculos de artes escénicas en Bogotá (2016 -2018).

Figura 2: Evolución general de los espectáculos de artes escénicas en Colombia por
Cámara de Comercio de Bogotá, 2018.
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A N E XO I I I
Distribución por edades de hombres y mujeres de la ciudad de Bogotá.

Figura 3: Distribución por edades de hombres y mujeres de la ciudad de Bogotá. Elaboración propia a partir de
“Censo Nacional de Población y Vivienda” por DANE, 2018.
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A N E XO I V
Encuesta hábitos de consumo destinatarios: Rango de edades.

		

Figura 4: Rango de edades. Elaboración propia.

61

A N E XO V
Encuesta hábitos de consumo destinatarios: Género.

Figura 5: Distribución por género. Elaboración propia.

A N E XO V I
Encuesta hábitos de consumo destinatarios: Situación laboral.
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Figura 6: Situación laboral. Elaboración propia.

A N E XO V I I
Encuesta hábitos de consumo destinatarios: Vínculo profesional con el sector cultural.

Figura 7: Vínculo profesional con el sector cultural. Elaboración propia.
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A N E XO V I I I
Encuesta hábitos de consumo destinatarios: Formación complementaria vinculada con el sector
cultural.

Figura 8: Formación complementaria vinculada con el sector cultural. Elaboración propia.

64

A N E XO I X
Encuesta hábitos de consumo destinatarios: Asistencia a eventos de artes escénicas durante el último año

Figura 9: Asistencia a eventos de artes escénicas durante el último año. Elaboración propia.

A N E XO X
Encuesta hábitos de consumo destinatarios: Motivos de no asistencia a eventos de artes escénicas
durante el último año

65

Figura 10: Motivos de no asistencia a eventos de artes escénicas durante el último año. Elaboración propia.

A N E XO X I
Encuesta hábitos de consumo destinatarios: Frecuencia de asistencia a eventos de artes escénicas

Figura 11: Frecuencia de asistencia a eventos de artes escénicas. Elaboración propia.
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A N E XO X I I
Encuesta hábitos de consumo destinatarios: Preferencia tipo de asistencia

Figura 12: Preferencia tipo de asistencia. Elaboración propia.

A N E XO X I I I
Encuesta hábitos de consumo destinatarios: Medios informativos
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Figura 13: Medios informativos. Elaboración propia.

A N E XO X I V
Encuesta hábitos de consumo destinatarios: Asistencia a tipo de eventos escénicos

Figura 14: Asistencia a tipo de eventos escénicos. Elaboración propia.
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A N E XO X V
Encuesta hábitos de consumo destinatarios: Dinero invertido

Figura 15: Dinero invertido. Elaboración propia.

A N E XO X V I

A N E XO X V I I

canadiense, ganadora del premio Nobel
de Literatura en el 2013. RAQUEL, es
un drama contado con el poder de la
teatralidad y la palabra narrativa.

Line Up Artistas Emergentes.

Sala 1: “Raquel”. Por Teatro Estudio 87.
Dirigida por Carlos Moisés Ballesteros

Raquel enviudó hace ya unos meses y
ahora vive sola en una casa de campo.
Sin embargo esta silenciosa soledad
y el luto innegable por el hombre que
fuera su compañero parece no ser un
problema para ella que, después de todo,
ha intentado llevarlo con dignidad en la
casa que antes compartiera con él, Rich.
Pero esta viuda recibirá una visita que no
espera que le hará recordar lo vulnerable
que se es en el silencio. Basado en el
cuento RADICALES LIBRES de la escritora
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Sala 2: “A pesar del peligro”. Dirigida
por Santiago Daza.

escénicos dibujan la identidad, la
locura, la resistencia y el universo de
reinterpretación de los ritmos del
patrimonio musical colombiano.

¿Cuántas veces no soñamos y pedimos
al universo encontrar esa persona
ideal? La correcta, aquella que nos saque
de nuestra monótona rutina y que nos
aisle de tanto ruido. Nos emocionamos
de tan solo ver a Rose y Jack, Sebastian
y Mia, Harry y Sally o Alli y Noah. Pero
además deseamos con pasión que esas
fueran nuestras historias. A fin de cuentas
el amor nos vuelve locos, desesperados,
ansiosos. Nos lleva a no reconocernos
a nosotros mismos, es por esto que en
esta oportunidad aprovechamos para
honrarlo.

Sala 4: “Soma”. Bajo la compañía La
Gata CirKo, dirigida por Luisa Montoya.
Materia viva, materia que se abre,
materia que palpita, que respira…
Soma, espectáculo de nuevo circo
presentado como un cuadro en
movimiento que surge de la idea de
ver al hombre como producto de un
“diseño humano” estandarizado. Invita al
espectador a participar como observador
de un conjunto de sensaciones en donde
el cuerpo se evidencia como objeto –
sujeto de experimentación, implantado
dentro de un laboratorio creado a
gran escala. Soma es materia viva:
órganos, huesos, piel, movilizados por la
conciencia y la inconciencia, la sensación
y la emoción. Soma modela, transforma
y produce en serie llegando a la evidente
homogeneidad con pequeñas pinceladas
que marcan una sutil particularidad en
cada individuo.

Sala 3: “Acto de Fuga”. Bajo el colectivo
Fuera de Fase.
Acto de Fuga es una puesta en escena
interdisciplinar sobre el álbum “Punto
de Fuga” del productor bogotano
Santiago Navas, en colaboración con
Fuera de Fase. En este acto se recorren
paisajes sonoros y ritmos que recorren
el imaginario colectivo colombiano.
Con 3 músicos y 7 ejecutantes, Acto
de Fuga materializa en acciones físicas
desde la danza contemporánea un
escenario de diversidad e hibridación,
que enriquecen el imaginario electrónico
y de músicas tradiciones. Los lenguajes
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El Laberinto Falso es el resultado a
partir de un reducido espacio escénico.
Orjuela se ha especializado en encontrar
la poética de diferentes distribuciones
espaciales se plantea un juego fantasioso
y a la vez dramático de una pareja que es
víctima de nuestro conflicto violento. La
pieza además mezcla lenguajes: a la
actuación se le suman técnicas de
danza y ‘performance’, que suman a ese
rompecabezas narrativo que plantea la
historia.

Sala 5: Agrupación THE BARÁ GROUP.
THE BARÁ GROUP liderado por el bajista
Santiago González, la agrupación fusiona
diversos géneros como el joropo llanero,
la timba cubana y el JAZZ, planteando un
sonido de LATIN JAZZ moderno con buen
sonido de ensamble y buena intensidad.

Sala 7: “Crónicas de un periódico
amarillista”. Bajo el grupo Átomos
Teatro, diridigo por Diego García
Morales.
Elenco: Ana Maria Mutis, Angela Espejo,
Sara Valdes, Maria José Arcila, Lilibeth
Carrillo, Felipe Lopez, Paolo Zaccuri y
Diego García.
En una Bogotá con aires a los años 50, un
asesinato en uno de los más clandestinos
moteles capitalinos pone en estado
de alerta a la policía nacional. A través
de diferentes investigaciones Borges
y Vallejo, policías encubiertos, deberán
descifrar este caso antes de que la prensa
ponga en ridículo el deber de la institución
en estos contextos.

Sala 6: “El laberinto falso”. Bajo el grupo
Estudio 5, dirigido por Manuel Orjuela.
Elenco: Paula Romero, Maria José Muñoz,
Juan Felipe Avendaño, Catalina Gómez,
Nathaly Amaya
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Sala 8: “Tavola Rasa”. Bajo el grupo Los
Perros de la Impro, diridigo por Felipe
Reyes.

Sala 9: “Máscaras”. Bajo el grupo
Zarabanda Danza Afro, dirigido por René
Arriaga y Juan Manuel Cuesta

Formato largo de improvisación teatral
basado en las historias que se cuentan
entre tragos y amistades. Un escenario
de encuentro para la narrativa, en el cual
ocho improvisadores, entre narradores
y actores, cuentan historias irrepetibles,
sin guión previo que solo sucederán esa
noche, frente a los asistentes que siempre
se encontraran con una nueva historia.
Estos Perros de la impro rescatarán
las historias escondidas entre calles
bogotanas e invocarán aquellos cuentos
que quedan olvidados en las noches de
taberna.

Máscaras es la nueva creación artística
de la compañía Zarabanda danza Afro.
Es una propuesta vibrante, intensa en
movimientos y músicas de origen afro.
Como es costumbre en las obras de
Zarabanda, la herencia cultural africana
es el soporte creativo para la creación
de espacios oníricos, poéticos que
nos cuentan historias rítmicas y nos
reconectan con la madre África.
El sonido es la salvación, siempre debe
haber un sonido que acompañe una
máscara, un sonido que se convierte
en ritmo, que evoca un recuerdo en
particular, que hace que el cuerpo se
mueva y encienda la luz de la esperanza,
del alivio, de la salvación para no caer en la
oscuridad eterna.
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Sala 11: Los Canecas Boys
El grupo fue fundado en el año 2006 por
cinco percusionistas de la Universidad
EAFIT de Medellín, que encontraron
en los elementos urbanos y cotidianos
una manera diferente de hacer música.
Los Canecas Boys han desarrollado
diferentes estilos a los cuales dan
diferentes tratamientos rítmicos; dentro
de sus performances encontramos:
Drum´n Bass, Dance Hall, Hip Hop, Funk
entre otros.
Es un increíble show de percusión de
alto impacto que involucra puestas
en escena diseñadas para interpretar
patrones
musicales,
coreografías,
ritmos y secuencias con elementos no
convencionales y de uso industrial o
doméstico tales como sartenes, canecas,
licuadoras, celulares y toda clase de
objetos con los que el espectador nunca
imaginaría componer una sinfonía.

Sala 10: “Phobia”. Bajo el grupo de danza Cortocinesis, dirigido por Ruben Darío.
“... las cosas monstruosas, deben huir de
la luz, deben tener pudor del sol...” Rubén
Dario
Una reflexión poética sobre la
discriminación, como práctica social
que fragmenta una sociedad. La obra se
plantea como un manifiesto escénico
en defensa de la diversidad, donde
once bailarines son puestos al límite,
reivindicando su propia naturaleza. Más
que una obra, una experiencia para ver.
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Sala 12: Toño Barrio Latin Groove
El grupo se consolida en febrero de
2006 en la ciudad de Cali, cautivando
inmediatamente al público con su calidad
musical y su excelente puesta en escena;
en 2008 la agrupación se radica en
Bogotá y lanza su primera producción
musical llamada Latin Groove. Toño
Barrio L.G. tiene una puesta en escena
de 11 músicos en tarima, con un formato
no tradicional y muy novedoso dentro
de la salsa. Es una banda que ha logrado
encontrar un estilo propio para hacer
salsa en Colombia, fusionando diferentes
colores musicales por medio de una
investigación en la salsa del Cali viejo y
sus nuevas tendencias, madurando un
concepto completo que acompaña su
producción, con un performance lleno de
colorido, energía, creatividad, contenido
social y cultural. “Toño Barrio Latin Groove,
es una experiencia hecha música, es un
estilo de vida”.
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A N E XO X V I I I
Estructura organizativa - Cargos personal externo
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A N E XO X I X
Rider técnico Monsieur Periné
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A N E XO X X
C O N T R ATA C I Ó N D E S E R V I C I O S A R T Í ST I C O S .
C O M PA R E C I E N T E S
María Camila Nicholls Moreno, mayor y vecina de Medellín, identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 1.037.637.509, actuando en nombre y representación legal de la sociedad Festival
Cuarto de Hora S.A.S., sociedad comercial constituida mediante documento privado del 30 de enero
del 2020, debidamente registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 5 de febrero del 2020, con
NIT 82137254-1, domiciliada en la ciudad de Bogotá, de ahora en adelante FESTIVAL CUARTO DE
HORA; y Paula Romero Romero, mayor y vecina de Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía
No. C.C. 1.235.682.234, actuando en nombre y representación de la sociedad Grupo de Teatro
Estudio 5 S.A.S. sociedad comercial constituida mediante documento privado del 2 de junio del 2018,
debidamente registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 8 de octubre del 2018, con NIT
1254329-1, domiciliada en la ciudad de Bogotá, de ahora en adelante ESTUDIO 5, libre y voluntaria
acuerdan:

1 . O B J E TO
El presente acuerdo tiene por objeto contratar los servicios artísticos del grupo artístico Estudio 5
integrado por 5 miembros (Paula Romero, Ma. José Muñoz, Juan Felipe Avendaño, Catalina Gómez,
Nathaly Amaya) que interpretarán la obra “El laberinto falso” por 5 veces en un lapso de 75 minutos, el
día miércoles 24 de julio de 2021, a partir de las 17:00 horas, en el espacio del Parque del Country de la
ciudad de Bogotá, que contará con un aforo de 1.000 espectadores dentro del marco de la realización
del Festival Cuarto de Hora.

2 . O B L I G A C I O N E S D E L A S PA R T E S
FESTIVAL CUARTO DE HORA se compromete a: proporcionar el espacio, los medios técnicos
requeridos por la agrupación Estudio 5 (4 cañones de luz, 4 micrófonos ambientales) para el ensayo
previo y la prueba de sonido como para la presentación; a promocionar a la agrupación dentro de la
estrategia de comunicación del Festival Cuarto de Hora (redes sociales del festival, y prensa escrita),
a proporcionar la alimentación y transporte de los miembros de la agrupación artística; y a cumplir con
el pago pactado en este contrato.
ESTUDIO 5 se compromete a: comparecer puntualmente en la fecha y lugar convenidos, con
todo el equipo humano y los instrumentos completos para el ensayo general, la prueba de sonido
y la presentación; realizar la presentación, entregar los artes de la agrupación para la promoción
y proporcionar todas las facilidades para la difusión del evento (entrevistas en medios, video e
invitaciones en redes sociales, fotografías para medios y redes).

3 . PA G O Y FO R M A D E PA G O
El valor total a pagar a ESTUDIO 5 por la prestación de los servicios artísticos es de $350 (TRECIENTOS
CINCUENTA DÓLARES AMERICANOS), que serán pagaderos de la siguiente manera:
-

25% a la firma del contrato
50% el día 24 de julio de 2021 previo a iniciar la presentación;
25% el día 30 de julio de 2021 al finalizar la presentación.
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4. DIVERGENCIAS
Las partes pactan en forma voluntaria que de surgir cualquier inconveniente lo solucionarán de
común acuerdo, de no poder hacerlo se sujetarán a un centro de conciliación de la ciudad de Bogotá.
Para constancia firman las partes, hoy _______ de _______ del 2021 en 3 copias.
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