ANEXO 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Proyectos de inversión
poco creativos y afines
con las realidades de
comunicación
efectivaempresariales

No existe una cultura organizacional
que integre estratégicamente la
creatividad como fuente de
innovación y desarrollo económico.

La cultura es
secundaria en los
intereses
empresariales

La cultura se encuentra en
el décimo puesto dentro de
las diecisiete líneas de
inversión de RSE
establecidas en Colombia.

EFECTOS
No existe una normatividad
que reglamente los
recursos de RSE como
obligatorios en Colombia.

PROBLEMA

LA CULTURA NO ES UN SECTOR DE
INTERÉS PRIORITARIO PARA
INVERSIÓN DE RECURSOS DE RSE.

Existen pocas iniciativas
que canalicen los
recursos de inversión de
RSE para fortalecer el
sector de la cultura.

Persiste la idea de cultura
como factor de
entretenimiento, recreación y
rasgos comportamentales
dentro del entorno social.

Las empresas han
identificado a la cultura
como medio y no como fin
de las líneas de inversión
de RSE.

El proyecto de Ley 70 de
2010 del senado no se ha
aprobado a pesar de
haber habido varias
iniciativas políticas al
respecto.

Existe desconocimiento
sobre el impacto de la
cultura y la creatividad en el
desarrollo social y
económico

ÁRBOL DE PROBLEMAS

CAUSAS

FINES
Existencia de una idea de la
cultura como factor de
transformación social ,
económica y cultural.

Existencia de iniciativas que
canalizan los recursos de
inversión de RSE en el
sector de la cultura.

Proyectos de inversión creativos
que se diferencian de los
tradicionales.

Las empresas han
identificado a la cultura
como fin estratégico en
sus líneas de inversión de
recursos de RSE.

POSICIONAR A LA CULTURA COMO
UN FOCO DE INTERÉS PARA
INVERSIÓN DE RECURSOS DE RSE.

Desarrollo de una plataforma
virtual basada en estrategias de
comunicación, como medio
para canalizar recursos de RSE
en proyectos creativos.

Hacer uso de estrategias de
marketing que permitan
comunicar la importancia de la
inversión de RSE en el sector
creativo.

Formulación de una
política alrededor de la
RSE.

SOLUCIÓN
ESPERADA
Desarrollar informe de
gestión en torno a la política
de RSE

Diseñar un plan
estratégico que incorpore
a la cultura como eje
transversal a los
intereses empresariales.

Desarrollar proyectos de RSE
que vinculan creativos y están
basados sobre los principios
de la economía creativa o
naranja .
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Diseño de baterías de
indicadores de gestión y
seguimiento de proyectos
creativos para evaluar
impacto.

MEDIOS

