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El Ministerio de Cultura, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Universidad 
de Antioquia llevan a cabo una estrategia de formación integral, pertinente y 
contextualizada con este manual, guía del curso Gestión y emprendimiento para 

el desarrollo local a través de la cultura, con el fin de promover la generación y la soste-
nibilidad de proyectos y emprendimientos culturales en diferentes regiones del país.

Esta iniciativa da continuidad a los programas de formación en emprendimiento y 
gestión cultural adelantados en 2011 por el Grupo de Emprendimiento Cultural y la 
Dirección de Fomento Regional, y para 2012 cuenta con la participación del Grupo de 
Música de la Dirección de Artes, la Dirección de Cinematografía y el Programa Nacional 
de Concertación Cultural. Además, tiene el apoyo de la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), el Desarrollo Internacional de Cooperativas 
Agrícolas (ACDI), los Voluntarios Cooperativos para Asistencia al Exterior (VOCA), el 
Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Unidad Administrativa Especial 
de Organizaciones Solidarias del Ministerio de Trabajo y la empresa Pacific Rubiales 
Energyc Corp.

La propuesta de formación en gestión y emprendimiento para el desarrollo local a tra-
vés de la cultura se adelanta teniendo en cuenta las necesidades que en esta materia 
tiene el sector, para lo cual el Ministerio de Cultura definió unos contenidos mínimos 
que han sido desarrollados por la Universidad de Antioquia, entidad encargada de im-
partir los cursos de manera presencial en las regiones y brindar el apoyo virtual para 
los mismos.

El proceso formativo se realiza en más de 31 ciudades del país en el año 2012. Cada 
curso tiene una duración de 100 horas, discriminadas de la siguiente manera: 48 horas 
presenciales, en dos sesiones de 3 días cada una (8 horas día) y 52 horas de asesoría 
virtual, distribuidas a lo largo del proceso de formación. Un proceso también cuenta 
con el apoyo de profesores que fomentan el tema del emprendimiento cultural.

El Ministerio de Cultura, el SENA, la Universidad de Antioquia y todas las instituciones que 
apoyan esta iniciativa de país les dan la bienvenida y esperamos que este proceso 
que van a vivir durante estos meses les permita ser gestores de la cultura y el empren-
dimiento, para impulsar el desarrollo de su territorio.

Presentación
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Iconos	que	orientan	la	lectura	del	manual	

Son las preguntas y descripción con las que inicia 
cada módulo y unidad del manual

En cada módulo se presenta como el propósito que 
se quiere alcanzar

Es una representación gráfica que busca ampliar o 
representar algunos conceptos de trabajo

Lo ubica en cada módulo. Allí se describen qué 
temas y resultados va a ver en las unidades

Los puede identificar al inicio de cada unidad. Estos 
les permitirán al final autoevaluar lo aprendido

Son ejercicios que tienen como finalidad 
presentar un tema o integrar vistos con 
anterioridad

Son ejercicios que tienen como finalidad poner en 
práctica los contenidos vistos

Son ejercicios que tienen tres finalidades: 
1) autoevaluar los aprendizajes; 2) reforzar 
conocimientos y 3) enlazar los visto en campo con 
la plataforma virtual

Son formularios, textos o lecturas de interés para 
los estudiantes

Obedece al contenido de cada unidad
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¿A	quién	va	dirigido?

Para la presente versión, el curso está dirigido a gestores culturales, representantes de organizaciones 
culturales y comunitarias, formalizadas o no, vinculadas con escuelas municipales de música, danza, artes 
visuales, teatro, literatura, casas de la cultura, bibliotecas públicas, patrimonio, sectores cinematográfico y 
de comunicaciones, museos y escuelas taller y laboratorios sociales de emprendimiento cultural (LASO).

El objetivo del curso es fortalecer sus procesos organizativos y de gestión, así como la capacidad indivi-
dual, colectiva e institucional para la identificación y el desarrollo de iniciativas de carácter cultural, en pro 
del desarrollo local, y consolidar, de esa manera:

• Su interacción con la institucionalidad cultural y otros agentes locales y nacionales e internacionales.

• La planificación y la organización de ideas y modelos de empresa y proyectos culturales.

• La creación y la gestión de empresas culturales.

• La formulación y la ejecución de proyectos culturales.

• La gestión ante diversas fuentes de financiación públicas y privadas, como el Fondo Emprender, el 
Programa Nacional de Concertación, las líneas de crédito con la banca, los “ángeles inversionistas” 
(Business Angels), la cooperación internacional, entre otras.

El perfil esperado de los gestores y emprendedores interesados en esta convocatoria es el de personas 
con capacidad de planificación y organización para desarrollar proyectos culturales, ideas y modelos de 
negocio, y la creación y la gestión de empresas culturales con carácter asociativo.

De igual forma, hacen parte de este curso líderes y gestores de emprendimiento del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), quienes posteriormente acompañarán y asesorarán las iniciativas culturales prepa-
radas por las instituciones y organizaciones vinculadas durante el proceso de formación, para acceder a 
fuentes de financiación, así como en los procesos requeridos para la conformación de empresas solidarias.

Acerca del curso
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Los mínimos para el trabajo del grupo. Hoy inicia un proceso formativo donde usted aporta como 
insumo una idea, proyecto o iniciativa cultural. Y como puede ver, muchos otros han aceptado esta 
invitación y, al igual que usted, tienen sueños por cumplir. Por ello, vamos a definir cuáles van a ser 
esos factores mínimos que van a permitir generar un adecuado ambiente de aprendizaje. Por favor, 
siga las instrucciones del profesor.

Hoja	de	trabajo

Escribe aquí esos acuerdos a los cuales se llegó en el grupo.
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¿Cuáles	son	los	objetivos	del	curso?

Objetivo general. Desarrollar un proceso de formación en emprendimiento y gestión cultural que permita 
el reconocimiento y el fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes para la identificación de 
iniciativas de carácter cultural, en pro del desarrollo local y nacional.

Objetivos específicos:

1. Motivar el autorreconocimiento de los estudiantes como gestores culturales en uno o varios de sus 
roles y escalas: investigador, creador, promotor, facilitador, líder, gestor, emprendedor o empresario, 
entre otras.

2. Fomentar la apropiación de herramientas básicas, fuentes de información y alternativas para la iden-
tificación y la gestión de iniciativas de carácter cultural.

3. Propiciar un espacio dialógico en el que los estudiantes puedan iniciar, mejorar o afianzar el proceso 
de estructuración de sus iniciativas y emprendimientos culturales.

¿Cómo	es	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje?

El curso busca establecer un aprendizaje significativo para los estudiantes, con el fin de que sea incorporado 
a las actividades que realizan en su vida diaria, en el ámbito laboral y personal. Por tanto, se utilizan herra-
mientas que faciliten el cumplimiento de este objetivo, como simulaciones, estudios de caso, conversacio-
nes, debates, entre otros. Para ello, se siguen los parámetros de las esferas del saber, saber hacer y saber ser.

El saber ofrece elementos conceptuales e informativos necesarios para la fundamentación de los estu-
diantes y pretende desarrollar actitudes críticas y propositivas; el hacer entrega herramientas y conoci-
mientos prácticos que, articulados con la fundamentación, completan el perfil del gestor-emprendedor, 
mientras el saber ser pretende que el estudiante lleve a su contexto y comunidad los conocimientos 
adquiridos, adaptándolos de manera pertinente.

En cuanto al seguimiento y la evaluación para ser certificados los estudiantes, se hace seguimiento en 
relación con la asistencia de los mismos a todas las sesiones presenciales programadas (48 horas). Para 
ello, se toma lista en cada sesión y se lleva registro; en la plataforma virtual, se valora el cumplimiento de 
los trabajos asignados, la participación y la realización de tareas correspondientes a los talleres, las activi-
dades, los trabajos y la entrega final del proyecto cultural, el perfil de idea en modelo de negocio y el plan 
de negocio, según la estructura definida por el curso.

¿Qué	roles	tienen	los	mediadores	del	curso?

En el proceso formativo van a encontrar tres roles en los mediadores:

1. Profesores de campo de la cultura: son expertos en el tema de cultura. Ellos les van a estar acompañan-
do de manera presencial en el inicio del curso.
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2. Profesores de campo del emprendimiento: son expertos en el tema de emprendimiento. Los van a 
acompañar en la segunda parte del curso, de manera presencial.

3. Asesor en plataforma: es una persona que de modo permanente les facilitará el curso y el desarrollo de 
la iniciativa cultural a través de la plataforma Moodle.

¿Cuáles	son	los	principios	pedagógicos	del	proceso	formativo?
1. Papel del estudiante: debe ser problematizador y constructor de saberes en interlocución con otros 

agentes, en el marco de un ambiente de aprendizaje mediado por procesos de comunicación e 
interacción abierta.

2. Relación de los actores: las relaciones humanas entre los actores se conciben desde la sana interacción 
que reconoce en el otro un sujeto con fortalezas, debilidades y potencialidades, capaz de acompañar 
y posibilitar la construcción de saberes, el desarrollo social y cultural de la comunidad. Las relaciones 
se consideran de carácter multidireccional, para lograr acuerdos interculturales y tomar decisiones 
con la participación de todos los agentes.

3. Características del aprendizaje: el aprendizaje es un proceso de construcción permanente que reco-
noce el bagaje cultural acumulado por la comunidad a través de los tiempos, el intercambio socio-
histórico con otras comunidades y la experiencia en campo; por tanto, el aprendizaje se centra en el 
conocimiento y las experiencias de los estudiantes, así como en el acompañamiento del mediador 
para propiciar un ambiente formativo y generar conflicto cognitivo con el fin de posibilitar el desarro-
llo de estrategias metacognitivas.

4. Construcción de conocimiento: teniendo en cuenta que el aprendizaje se construye a partir de ense-
ñanzas anteriores, se parte de la premisa que quienes integran el aula de clase tienen experiencias 
sobre el tema o construcciones previas que se configuran como material para la generación de nue-
vos conocimientos. En vista de ello, los estudiantes deben ser activos, participar en actividades en 
lugar de permanecer pasivos observando lo que se les explica, pues de ese modo se van a construir 
conocimientos que parten de sí mismos en forma colectiva (interpsicológico). También cada uno va 
a construir significados a medida que va aprendiendo (intrapsicológico).

5. Espacios de aprendizaje: el ambiente de aprendizaje contempla un diálogo permanente entre los es-
tudiantes, el profesor de campo y los asesores virtuales, con miras a aplicar los contenidos propuestos 
en el curso a las iniciativas culturales. Para ello, se recurre a una didáctica a través de la cual lo teórico 
se traduzca en actividades de aplicación.

6. Reto por opción: los estudiantes tienen la capacidad de elegir todo el tiempo bajo qué nivel de par-
ticipación o involucramiento se comprometen en una determinada actividad. Cuando un individuo 
decide no participar activamente, esta opción será respetada, pero esta persona será invitada a elegir 
algún camino o vía para añadir valor a la experiencia individual y grupal.
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¿Cómo	se	debe	usar	el	material	que	se	brinda?

Los estudiantes pueden hacer uso de dos herramientas de aprendizaje: la primera es este manual, libro 
guía del proceso formativo, denominado Gestión y emprendimiento para el desarrollo local a través de la 
cultura. Manual del estudiante. Aquí van a encontrar, en su parte inicial, las generalidades del curso; luego, 
los contenidos de cada uno de los módulos propuestos, los cuales se realizarán siguiendo una serie de 
preguntas, un desarrollo de contenido, unos mapas conceptuales y las actividades de aplicación que 
deben efectuar y que los conectan con la plataforma. Tengan en cuenta que el manual corresponde, en es-
tructura, a los módulos de la plataforma virtual, espacio donde, con el acompañamiento del asesor, se realizará 
la formulación de la iniciativa cultural que deben entregar al final para lograr la certificación.

Una segunda herramienta es la plataforma educativa virtual Moodle.

Moodle (en inglés modular object oriented dynamic learning environment) significa entorno de aprendizaje 
modular y dinámico orientado a objetos. Esta plataforma cuenta con una comunidad virtual, moodle.org, 
conformada por importantes universidades de diversas partes del mundo, encargada de su desarrollo 
como un producto de software libre.

La plataforma enfatiza en las actividades de aprendizaje y en la participación de los estudiantes. Moodle 
sirve para que los estudiantes interactúen con un grupo de asesores en el ambiente virtual, haciendo uso 
de un conjunto de instrumentos que permiten apoyar la gestión de procesos de formación o cursos, desde 
la publicación web de materiales educativos digitales, hasta la realización de actividades de aprendizaje a 
través de foros, tareas, chats, wikis, entre otros.

De esta manera, en este curso, este espacio virtual permite compartir las experiencias, intercambiar 
aprendizajes, construir conocimiento, apoyar el proceso formativo y facilitar el acompañamiento y las 
asesorías permanentes.

En la plataforma se dispone de una biblioteca virtual, como espacio para acceder al material de referencia 
utilizado en la formación presencial; así mismo, de foros virtuales y un glosario de términos.

Por su parte, el acompañamiento y la asesoría es un espacio virtual donde al estudiante se le asigna el 
uso de las herramientas tecnológicas, como herramientas autodirigidas y dirigidas. Allí se cuenta con la 
participación continua de un asesor, a quien se le puede hacer las consultas respectivas sobre el curso.

El soporte digital (CD) es para quienes, por algún motivo, no puedan acceder a la plataforma educativa. 
Allí el estudiante tiene la opción de encontrar, en versión digital anexa, los contenidos del manual y los 
ejercicios que deben realizar en la plataforma. No obstante, para el envío de las actividades y los trabajos 
en los tiempos programados se requerirá acceder a internet.

Con respecto a la evaluación, al entablar contacto con el curso y la plataforma, los profesores les indicarán 
los procedimientos de seguimiento y evaluación de esta experiencia de aprendizaje.
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¿Cómo	ingresar	a	la	plataforma?

Para el ingreso, el estudiante debe seguir estos sencillos pasos:

• Paso 1: desde su navegador, ingrese a la Plataforma educativa Programa Gestión Tecnológica, en la 
dirección electrónica: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/gestiontecnologica, donde verá una 
pantalla como se muestra en la figura 0.1.

Figura 0.1 Plataforma educativa
Fuente: Aprende en Línea Universidad de Antioquia

• Paso 2: en la parte superior derecha aparece un formulario para identificarse (véase figura 0.2). En el 
formulario, ingrese su nombre de cuenta y clave. El nombre de cuenta es su número de identificación 
y la clave es la inicial de su primer nombre en minúscula, seguida del número de cédula. Luego de 
esto, haga clic en Entrar.

Figura 0.2 Bloque de ingreso
Fuente: Aprende en Línea Universidad de Antioquia
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Por ejemplo, si mi número de cédula es 45158745 y mi nombre es Juan Fernando Montoya, entonces 
los datos para el ingreso son los siguientes:

Cuenta: 45158745 
Clave: j45158745

A continuación, si es la primera vez que ingresa, aparece el formulario de cambio de clave (véase 
figura 3).

Figura 0.3 Bloque de cambiar clave
Fuente: Aprende en Línea Universidad de Antioquia

El campo Clave actual es la clave con la que ingresó por primera vez. En el campo Nueva clave escriba 
su nueva contraseña; recuerde que debe tener mínimo seis caracteres y entre estos debe haber un 
número y una letra minúscula. En el último de los campos, Nueva clave (de nuevo), introduzca una vez 
más su nueva contraseña (la misma que introdujo en el campo de Nueva clave). Para finalizar, haga 
clic en Guardar cambios.

Por ejemplo, si mi número de cédula es 45158745 y mi nombre es Juan Fernando Montoya, entonces 
los datos para el ingreso son los siguientes:

Clave actual: j45158745 
Nueva clave: (por ej.) abc1234 
Nueva clave (de nuevo): (por ej.) abc1234

• Paso 3: se desplega el nombre del curso en el cual usted está matriculado. Dé clic sobre el nombre del 
curso Gestión y emprendimiento para el desarrollo local a través de la cultura. Por favor, verifique que su 
nombre esté en la esquina superior derecha de la ventana. Allí dirá, por ejemplo: “Usted se ha auten-
tificado como Juan Fernando Montoya (Salir)”. De esta manera, tenemos la certeza de que cuenta con 
los permisos de su rol de estudiante dentro de la plataforma, los cuales lo habilitarán para utilizar las 
herramientas de comunicación y para participar en las actividades.

¡Ya	estamos	listos	para	explorar	el	curso!
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Beneficios	que	se	brindan	en	la	experiencia	de	aprendizaje
1. Oportunidad de mejorar la gestión de iniciativas, emprendimientos y proyectos con fomento público. En 

este caso formativo, las instituciones y organizaciones que cumplan con las actividades contempla-
das en el programa académico del curso tendrán como incentivo un porcentaje adicional sobre el 
valor asignado en la convocatoria del Programa Nacional de Concertación (PNC), 2013, que se cerrará 
a finales del mes de septiembre de 2012. Este incentivo se hará efectivo siempre y cuando cumplan 
con todos los requisitos establecidos para la convocatoria del PNC y para el curso de capacitación. 
Para tal efecto contarán, además, con el acompañamiento virtual que ofrece el curso.

2. Oportunidad de mejorar la gestión de emprendimientos y proyectos empresariales. Los estudiantes se apro-
piarán de herramientas para mejorar su capacidad de acción, planificación y organización en el desa-
rrollo de proyectos culturales, emprendimientos para la creación y la gestión de empresas culturales.

3. Oportunidades de financiamiento. Debido a la capacitación recibida, el estudiante contará con infor-
mación y herramientas que le permitirán explorar estrategias de financiamiento, como la autogestión, 
la cooperación solidaria o la presentación de sus proyectos e iniciativas a fondos del Estado, como el 
Fondo Emprender y otros de capital de riesgo, capital semilla y de crédito, y “ángeles inversionistas” 
(Business Angels) que existen en el país y fuera de él.

4. Oportunidad para fortalecer la gestión cultural y el desarrollo local. Las organizaciones podrán cualificar 
los procesos culturales, la planeación y la ejecución en el ámbito territorial, así como mejorar las 
prácticas e interacción con los actores y agentes locales, con el fin de fortalecer los procesos de 
desarrollo y las capacidades locales territoriales que beneficien al sector cultural en medio de la 
sostenibilidad social.

Recomendaciones	para	su	participación	formal	en	el	curso
• Presentar, al inicio del curso, una carta de compromiso firmada por los representantes de las organiza-

ciones a la que pertenece, en donde se certifique el cumplimiento de los requisitos definidos, a saber: 
contar con acceso a un computador y conexión a internet, y manejar herramientas tecnológicas 
(PowerPoint, Excel y Word, manejo de internet, correo electrónico).

• Diligenciar con claridad los formatos de inscripción y de búsqueda de información que los agentes 
dispongan.

• Disponer del tiempo requerido para asistir a las jornadas de clase y hacer los trabajos presenciales 
y virtuales.

• Poseer la experiencia en generación de iniciativas culturales al servicio de la creación o el fortaleci-
miento de su proyecto.

• Contar con al menos una intención, iniciativa o emprendimiento, según el contexto en el que se va 
a desarrollar.

• Concretar con disciplina y entregar en las fechas y en los formatos establecidos, los trabajos solicita-
dos en el proceso formativo.

Ahora bien, para que el curso adquiera el valor que se merece, se requiere de la aplicación de unos com-
promisos básicos, a saber:
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• Estar presente. Hacer presencia física, mental y emocional a través de todo el proceso. Estar a tiempo 
para el arranque de las sesiones. Respetar el compromiso de otros, dando todo lo posible de sí mismo.

• Prestar toda la atención. Escuchar lo que otras personas dicen y enfocarse en sus ideas. Intentar mi-
nimizar distracciones que retiren el foco del contenido del curso; si la distracción ocurre, ofrecer su 
atención al curso tan rápido como sea posible. Escuchar su voz interior, atendiendo a lo que dice y a 
su significado.

• Hablar con la verdad. Compartir sus pensamientos y opiniones de manera abierta y honesta. La “ver-
dad” es el mundo tal cual lo ve el estudiante y su opinión es tan válida como cualquier otra.

• Estar abierto a resultados. No prejuzgue lo que está sucediendo. Es posible tener preconceptos, nocio-
nes preconcebidas acerca de lo que aprenderá o lo que experimentará, que pueden ser corroboradas 
durante su experiencia. Pero también es posible alimentar la habilidad para percibir descubrimientos 
e insights de otras personas. Por ello es muy importante que el estudiante se permita aprender de 
cada experiencia, por pequeña o grande que esta sea.

• Estar atento a la seguridad. El estudiante debe estar atento a darse cuenta y ser sensible al impacto 
de lo que dice, hace o podría no hacer. Lo anterior contribuye a construir un nivel de seguridad para 
otros, que les permita relajarse y sentirse confortables.
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Cronograma	de	actividades

El cronograma de trabajo se presenta en la tabla 0.1, de acuerdo con el departamento y ciudad en el cual 
esté inscrito.

Tabla 0.1 Programación de los cursos de capacitación en gestión y emprendimiento para el desarrollo a través de la cultura. 
ABC en Emprendimiento, Ministerio de Cultura, SENA, Universidad de Antioquia 

Región Departamento Municipio

Primera sesión 
presencial  

Módulos 0 y 1
24 horas

Primera sesión 
virtual  

Módulos 1, 2 y 3
24 horas

Segunda sesión 
presencial 

Módulos 2, 3 y 4
24 horas

Segunda 
sesión virtual 

Módulo 4
24 horas

Región  
Centro- Oriente

Boyacá Sogamoso

14 de junio 
al 16 de junio

25 de junio 
al 11 de julio

12 de julio 
al 14 de julio

16 de julio 
al 11 de 
agosto

Cundinamarca Fusagasugá
Norte de Santander Ocaña
Santander Floridablanca
Tolima Chaparral

Región Cafetera

Antioquia Caucasia
Caldas La Dorada
Quindío Calarcá
Risaralda Dosquebradas

Región Amazónica Vichada Puerto Carreño

Región Pacífica

Huila Garzón

28 de junio 
al 30 de junio

2 de julio 
al 21 de julio

26 de julio 
al 28 de julio

30 de julio 
al 18 de 
agosto

Nariño Tumaco

Valle del Cauca
Pradera
Buenaventura

Cauca Guapi

Región Caribe 

Atlántico Sabanalarga
Bolívar El Carmen de Bolívar
Córdoba Tierralta
La Guajira Maicao
Magdalena Ciénaga

Región Amazónica

Amazonas Leticia

5 de julio 
al 7 de julio

9 de julio 
al 28 de julio

2 de agosto 
al 4 de agosto

6 de agosto 
al 25 de 
agosto

Guanía Inírida 
Guaviare San José de Guaviare 
Putumayo Puerto Asís
Vaupés Mitú

Región Caribe
Córdoba Sahagún 
Guajira Dibuya 

Región Pacífica
Nariño Ipiales
Valle del Cauca Guadalajara de Buga

Región 
Centro- Oriente

Tolima Mariquita 

Región Cafetera Antioquia Rionegro

Información de contacto: le invitamos a que, en caso de tener alguna duda, nos escriba al correo
culturayemprendimiento@extensionudea.net.
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20 14

Horas
presenciales

Horas
virtuales

Introducción

Unidad 1. Fundamentos teóricos para la práctica de la gestión cultural

Unidad 2. Marco político y normativo del sector cultural en Colombia

Unidad 3. El proyecto de gestión cultural

Unidad 4. Del proyecto a la empresa cultural

Anexo 1. Formato para la formulación del proyecto
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¿Cuáles	son	las	herramientas	básicas,	teóricas	y	prácticas	que	debe	tener	
apropiadas	un	gestor	cultural	en	Colombia?

En su realidad diaria, en cada uno de los municipios de Colombia, las personas que adelantan procesos 
en el ámbito de la cultura se enfrentan a dificultades más o menos comunes. No es arriesgado decir que 
muchas de ellas pueden agruparse bajo una sola: el escaso conocimiento de lo que podríamos llamar 
sector cultural colombiano y la forma en que para dicho sector se adelantan los procesos de gestión.

En los últimos años, la cantidad de documentos didácticos, de política pública y de legislación sobre cultu-
ra en Colombia ha aumentado de manera significativa y, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Cultura 
y de otras entidades por promover la circulación física y virtual de los mismos, es claro que diversas circuns-
tancias en las regiones más alejadas del país obligan a llevar toda esta información de forma resumida, clara 
y con sentido pedagógico, de tal manera que los gestores adquieran herramientas conceptuales y prácti-
cas que les permitan mejorar sus capacidades y competencias para desarrollar, en su comunidad, procesos 
de gestión cultural bajo criterios de sostenibilidad, asuntos en los cuales se cimienta el presente módulo.

Ofrecer a los estudiantes información práctica y actualizada sobre el sector cultural y la forma de gestionar 
la cultura en Colombia, dotándoles así de herramientas que les permitan mejorar y potenciar sus capa-
cidades y oportunidades de liderar o de participar en procesos de desarrollo local, a partir de la cultura.

En la figura 1.1 se presenta el mapa conceptual del módulo.

Introducción
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Figura 1.1 Mapa conceptual del módulo
Fuente: elaboración propia.

El presente módulo está dividido en cuatro unidades temáticas. En cada una de ellas se hace una exposi-
ción de los diferentes conceptos e ideas, y luego se plantean ejercicios de aplicación. Es recurrente el uso de 
mapas conceptuales y de diagramas, que incentivan al estudiante a una labor analítica y de pensamiento 
relacional, evitando memorizaciones innecesarias que en su práctica como gestor no le serán requeridas.

Es recomendable que, para cada tema, el estudiante trate siempre de aplicar los conceptos e ideas que expre-
san los mapas, reflexionando sobre ellos y llevándolos de manera práctica a su realidad diaria.

En la unidad 1 se abordan aspectos teóricos como el concepto de cultura, las ideas de desarrollo, de ges-
tión cultural y de agentes culturales, y se espera que con ellas el estudiante pueda hacer una aplicación 
práctica en casos y realidades de su comunidad.

La unidad 2 ofrece como panorama el marco normativo y jurídico que determina la gestión cultural en 
Colombia. En este caso, el estudiante debe identificar y apropiar aquellas políticas y normas que tienen 
incidencia directa en su ámbito de acción (música, danza, teatro, patrimonio, etc.).

La unidad 3 se dedica a las herramientas prácticas para la formulación de proyectos y, a partir de ella, se espera 
que los estudiantes apropien de manera general la teoría y la metodología de proyectos culturales, hecho que 
sin duda contribuirá a su cualificación como gestor. En este punto en particular, se espera que los estudiantes 
del curso identifiquen una iniciativa de proyecto cultural susceptible de ser desarrollada en su comunidad.

La unidad 4 propone aspectos clave de la relación entre los proyectos culturales y las empresas culturales, 
como formas diferentes, pero complementarias, de realizar la gestión cultural. En esta unidad se espera 
que los estudiantes puedan establecer si sus iniciativas se ubican en el ámbito de la gestión pública de la 
cultura, o en el campo del empresarismo privado, a partir de bienes y servicios culturales.

El gestor 
cultural en 

Colombia

El proyecto cultural como
herramienta básica de gestión

La cultura como objeto
de gestión en Colombia

Distintos agentes de
gestión cultural

Normas y políticas públicas que
determinan su práctica como gestor

Relaciones entre
empresa y proyecto cultural

Idea general de cultura

Diferencia

Conoce

Establece

Apropia

Entiende

Delimita
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Pintando muros con los sueños culturales. Se busca aportar al crecimiento socioeconómico, el cual 
se puede dar cuando uno se reconoce como parte de un contexto y, además, identifica cómo se 
puede contribuir por medio de los propios conocimientos, apalancado en los mecanismos y las he-
rramientas, y en medios que ayuden a llevar a la realidad una idea, proyecto o iniciativa cultural. Por 
eso, iniciemos el módulo haciendo explícito los sueños; para ello, siga las instrucciones del profesor.

Hoja	de	trabajo

Pinta y explica tu iniciativa cultural.
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Fundamentos teóricos para la 
práctica de la gestión cultural

4 0

Horas
presenciales

Horas
virtuales

Unidad 1

El camino teórico que brinda esta unidad tiene como punto de partida la pregunta: ¿qué información 
básica debe tener apropiada un gestor cultural? Por ello, le invitamos a que lo reflexione antes de continuar 
con la lectura de los contenidos.

Ahora, ya estamos preparados. Posiblemente fueron muchas las nociones, los conceptos, las teorías que 
consideró en su respuesta. Algunas de ellas quizá van a ser vistas durante el desarrollo del manual o tal 
vez otras nuevas se van a sumar a la lista que acaba de pensar. De esa manera esperamos que al final 
usted pueda:

1. Decir con sus palabras una idea de cultura y aplicarla para identificar los rasgos distintivos 
culturales de su comunidad (municipio, región, resguardo, otros).

2. Expresar, de manera sencilla, algunas relaciones entre cultura y desarrollo.

3. Identificar los agentes culturales y sus competencias dentro del Sistema Nacional de Cultura, 
y entender cómo se ubica dentro de ese sistema.

Lo invitamos entonces a iniciar esta unidad; pero recuerde: busque que los conceptos que vamos a tratar 
a continuación le permitan dar respuesta a la pregunta que articula la unidad. Además, identifique la 
aplicación de estos en su contexto.
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La	idea	de	cultura

Largas y profundas discusiones se suscitan entre artistas y gestores al momento de iniciar un curso, abor-
dando la definición de cultura. También en el ámbito de las ciencias sociales y humanas este concepto 
es sometido a constantes revisiones críticas. Sin embargo, tratándose aquí de un curso con sentido prác-
tico para gestores culturales, partimos de la definición que adopta la Ley General de Cultura (Colombia, 
Congreso de la República, 1997) y que, a su vez, se retoma de la conocida definición que estableció la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1982, en el 
marco de la Conferencia Mundial, en México, sobre políticas culturales.

Esta definición es importante, valga repetir, como punto de partida. Sin embargo, después de ser anali-
zada a fondo, se encuentra que resulta demasiado amplia y no permite delimitar claramente el objeto de 
trabajo de aquella práctica conocida como gestión cultural. Por esta razón, tras analizar la figura 1.2, que 
sintetiza la definición de cultura en sentido amplio, se procede a delimitar una parte de ese gran espectro, 
para precisar aquellas áreas concretas de las cuales se ocupa la gestión cultural en Colombia.

Figura 1.2 La idea de cultura
Fuente: elaboración propia.

A partir del anterior mapa conceptual, es posible imaginar un grupo humano o una comunidad espe-
cífica, y comenzar a pensar en aquellos rasgos distintivos que los caracterizan. Para ello, y siguiendo la 
definición de la UNESCO, se podría formular preguntas como:

Espirituales

Materiales

Intelectuales

Afectivos

Creencias

Que configuran De un

Que entonces tiene

Tradiciones

Sistemas de valores

Modos de vida

Cultura
Según Ley General de Cultura (397 de 
1997) que apropia la definición de la 

UNESCO

Rasgos
distintivos

Conjunto de

Grupo
humano
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• Rasgos espirituales: ¿qué prácticas religiosas existen? ¿Qué idea tiene esa comunidad acerca de la 
vida?

• Rasgos materiales: ¿qué paisaje o tipo de naturaleza rodea esa comunidad? ¿Cómo están construidas 
sus casas y sus espacios públicos?

• Rasgos intelectuales: ¿qué tradiciones y manifestaciones estéticas poseen? ¿Tienen algún tipo de na-
rrativa, de literatura o de forma comunicativa específica, sea oral o escrita? ¿Qué normas establecen 
entre ellos?

• Rasgos afectivos: ¿cómo se relacionan las personas? ¿Cómo se saludan? ¿Cómo se puede describir su 
“personalidad” de manera general?

Cuando se responden estas preguntas y se encuentra que efectivamente hay aspectos cotidianos en 
común entre las personas de ese grupo humano, se puede entonces deducir que existen creencias, 
tradiciones, sistemas de valores y modos de vida que solo fueron posibles de construir en un proceso 
histórico común, y es por ello que de esa comunidad específica se puede predicar una cultura.

Mapa de identidades y diferencias. Vamos a entender lo visto hasta el momento; para ello, siga las 
instrucciones del profesor.

Hoja	de	trabajo

Escribe aquí esos acuerdos a los cuales se llegó en el grupo.

1
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La	gestión	cultural	y	la	cultura	gestionable

Cuando se parte de analizar la definición de cultura que propone la UNESCO y se trata de avanzar hacia 
una definición específica de gestión cultural, se encuentra el problema de la delimitación. La cultura, en 
su acepción más amplia como “modos de vida”, no permite establecer un marco de acción específico que 
nos lleve a responder a la pregunta: ¿de qué, entonces, se encarga concretamente la gestión cultural?, o 
lo que es lo mismo, ¿qué parte de ese amplio panorama que comprende la cultura se puede gestionar?

Para responder a la anterior pregunta es necesario hacer un trabajo de demarcación del concepto de 
cultura y extractar de él lo que se podría llamar la cultura gestionable. Para el presente curso dirigido a ges-
tores, esta delimitación tendrá un sentido muy práctico y se acogerá al campo de acción del Ministerio de 
Cultura, entidad rectora del sector cultural colombiano.

De acuerdo con dicho campo, lo que podría llamarse la cultura gestionable en Colombia se compone de:

• Las artes, que incluyen desde las tradicionalmente conocidas como bellas artes, hasta la literatura, el 
cine y las artes visuales.

• El patrimonio cultural, material e inmaterial.

• El emprendimiento cultural y las industrias culturales.

• La diversidad etnolingüística colombiana.

Para estos cuatro grandes ámbitos, corresponde al Ministerio de Cultura formular, coordinar, ejecutar y 
vigilar la política pública del Estado en materia cultural.

Una vez ya delimitado el campo de la cultura gestionable, es necesario avanzar en una definición sencilla 
de gestión cultural, la cual se puede deducir de la figura 1.3.

Figura 1.3 Gestión cultural
Fuente: elaboración propia.
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Proximidades y lejanías del gestor. Vamos a entender lo visto hasta el momento; para ello, siga las 
instrucciones del profesor.

Hoja	de	trabajo

Escribe aquí esos acuerdos a los cuales se llegó en el grupo.

2
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La	gestión	cultural	y	el	desarrollo	local

Es importante recordar, al momento de abordar este tema, que el presente curso se denomina Gestión y 
emprendimiento para el desarrollo local a través de la cultura. En ese sentido, es necesario definir qué rela-
ción existe entre la gestión cultural y el desarrollo local.

Habiendo propuesto ya una definición de gestión cultural, será necesario entonces tomar como punto 
de partida una noción de desarrollo, para definir luego el desarrollo local, y comprender, por último, las 
relaciones existentes entre cultura y desarrollo.

Breve	reseña	histórica	del	concepto	de desarrollo

La historia del desarrollo como concepto se remonta a los siglos xviii y xix, que vieron nacer la Revolución 
industrial, con la cual se modificaron sustancialmente los medios de producción de riqueza en el mundo, 
a partir de la incursión de la máquina, es decir, del mecanismo que reemplazó en gran parte la fuerza 
humana en los procesos industriales, multiplicando la velocidad y la capacidad de producción de bienes, 
así como la utilidad económica o el plusvalor generado al producirlos.

En este momento histórico, la noción que toma fuerza es la de progreso. Para la época, las naciones que 
podían denominarse “desarrolladas” eran las que adelantaban procesos de industrialización y que, en con-
secuencia, tenían una capacidad vertiginosa de producir riqueza, con respecto a las naciones que solo 
producían materias primas y no tenían posibilidad de transformarlas industrialmente. Este primer momen-
to se resume entonces en la equiparación de la idea de desarrollo con la de progreso, estando este último aso-
ciado con la capacidad industrial de instauración de vías de comunicación y de crecimiento económico.

Entrado el siglo xx, eventos de repercusión mundial como las guerras y las pandemias de influenza, ge-
neraron la reflexión acerca del afán industrializador como referente principal de los países, y comenzó a 
gestarse la idea de un desarrollo que además del crecimiento económico como motivación, apuntara también 
al cuidado de aspectos sociales, como la alfabetización, la salubridad y la atención alimentaria.

Pasada la primera mitad del siglo xx y, en particular, desde los años setenta, cobra fuerza desde diversas 
instancias el llamado de atención acerca del desgaste progresivo de los recursos naturales y del medio 
ambiente. Esto llevó a la pregunta por el tipo de planeta que heredarían las generaciones venideras, e hizo 
que apareciera en escena, con mucho vigor, la expresión desarrollo sostenible, para afirmar que de seguir 
el modelo vertiginoso de industrialización, contaminación y uso desmedido y descontrolado de recursos 
naturales, el modelo de desarrollo no duraría en el tiempo. Es en este momento cuando a la noción de 
desarrollo, además de los aspectos económico y social, se le incorpora la consideración ambiental, afirmando 
entonces que la sostenibilidad de los modelos de desarrollo solo se garantiza si ellos atienden, por un lado, 
a la generación de riqueza y, por otro, al desarrollo de las sociedades o los grupos sociales propiamente 
dichos, en un marco de cuidado de los recursos naturales, de modo que se asegure la vida del planeta.

A los aspectos económico, social y ambiental del desarrollo sostenible se suma, en el siglo xxi, el aspecto 
cultural, que desde la perspectiva de autores como Jon Hawkes (2010) constituye lo que él denomina el 
cuarto pilar del desarrollo sostenible, argumentando que las particularidades culturales de los diversos grupos 
humanos deben ser una variable a tener en cuenta al momento de planear el desarrollo.
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¿Qué	es,	entonces,	el	desarrollo	sostenible?

Hablar de desarrollo sostenible es referirse a un proceso en constante devenir, que busca generar condi-
ciones de bienestar económico, social, ambiental y cultural de las personas y de su entorno, considerando 
no solo las generaciones presentes, sino también las futuras.

¿Qué	es	el	desarrollo	local?

Una de las debilidades históricas de la idea de desarrollo es que casi siempre aparecía como “impuesta”, o 
por lo menos ajena a muchos grupos humanos. Por ejemplo, muchos países latinoamericanos aspiraron, 
desde su independencia y durante todo el siglo xix, al “progreso” de Europa, y luego en el siglo xx quisieron 
seguir las pautas que marcaba el “desarrollo” de potencias como Estados Unidos. Estas aspiraciones a 
modelos de desarrollo arquetípicos o bajo modelos externos no siempre han dado buenos resultados. 
Este mismo modelo se aplicaba a escala nacional, cuando desde instancias centrales del Gobierno se 
ordenaban proyectos de desarrollo para todo el territorio, sin considerar particularidades de cada zona.

En la actualidad, las posturas de desarrollo local apuntan a favorecer que los proyectos de desarrollo 
sean impulsados participativamente con las comunidades involucradas, y que su formulación consulte 
las necesidades, potencialidades y particularidades propias de cada territorio. Ello permite el desarrollo 
del territorio desde las llamadas vocaciones endógenas, y favorece no solo la permanencia de la diversidad 
sociocultural, sino también la diversificación de las economías en favorecimiento de su equilibrio y la 
apropiación, por la gente, de sus propios proyectos.

¿Cuál	es	la	relación	entre	cultura	y	desarrollo?

Es difícil apostar por una respuesta concreta a esta pregunta, dadas las enormes dimensiones del tema. 
Sin embargo, lo expuesto hasta aquí permite hacer algunas observaciones puntuales:

• La cultura aparece en la actualidad como uno de los pilares del desarrollo, lo cual la convierte en una 
condición de sostenibilidad del mismo. Esto quiere decir que, al momento de planear los procesos de 
desarrollo, deberán consultarse las particularidades culturales, y más aún, estos procesos deben favo-
recer la permanencia de dichas particularidades. No puede ser pues el desarrollo una disculpa para 
la homogeneización en el sentido de poner en marcha modelos únicos. Piénsese, por ejemplo, en el 
caso de los modelos educativos aplicados a comunidades indígenas, en los cuales se hace necesaria 
una implementación que contemple el bilingüismo entre la lengua nativa y el castellano.

• Gran parte de las particularidades de un territorio toca con sus aspectos culturales, y es en ellos donde 
radican muchas de sus potencialidades y capacidades de diferenciación para competir en un mundo 
globalizado. En este sentido, las posturas de desarrollo local favorecen la presencia y la visibilidad 
de las particularidades regionales en contextos globales. Un buen ejemplo de ello son las múltiples 
regiones del mundo que se han dado a conocer internacionalmente, por medio de sus productos, con 
marcas propias o con denominación de origen, como el vino, el café, la cerámica, el cristal, u otros.

• El caso puntual de la gestión cultural, de acuerdo con la definición ya abordada, materializa de mane-
ra paradigmática la relación entre cultura y desarrollo, en tanto todo proceso de gestión cultural es, 
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sin duda, un proceso de desarrollo, llevado a cabo a partir de particularidades culturales de un terri-
torio específico. Si los proyectos de gestión cultural se efectúan atendiendo particularidades de una 
comunidad específica, ayudando a resolver sus propias necesidades o problemas, buscando salidas o 
soluciones adecuadas a dichas comunidades, entonces podemos hablar de la gestión cultural como 
una forma de impulsar el desarrollo local.

En la figura 1.4 se presenta la definición del desarrollo sostenible y su relación con el desarrollo local.

Figura 1.4 Desarrollo sostenible y desarrollo local
Fuente: elaboración propia.
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Del mapa cultural al mapa del desarrollo local. Vamos a entender lo visto hasta el momento; para ello, 
siga las instrucciones del profesor.

Hoja	de	trabajo

Escribe aquí esos acuerdos a los cuales se llegó en el grupo.

3
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Los	agentes	culturales

La definición del verbo agenciar, en castellano, es “hacer las diligencias conducentes al logro de algo” (Real 
Academia de la Lengua Española, 2001). En ese sentido, la concepción de agente cultural implica la acción 
en los procesos de gestión cultural, para que estos lleguen de la mejor manera a los ciudadanos. Las ac-
ciones de los agentes culturales son múltiples; pueden participar desde la proposición y la formulación de 
políticas públicas, hasta en la propia ejecución de proyectos, pasando por la financiación de los mismos o 
por la generación de los bienes y servicios que se ofrecen a través de dichos proyectos.

Los agentes culturales se pueden clasificar de manera general en dos tipos: los públicos y los privados. En 
el primer tipo se encuentra el Estado en todos sus ámbitos (nacional, departamental y municipal), que 
tiene dentro de sus funciones la formulación, la ejecución y la evaluación de las políticas culturales. En el 
segundo tipo están todas aquellas personas e instituciones que de alguna manera sirven de mediadoras, 
facilitadoras o incluso financiadoras, para que los proyectos y procesos de gestión cultural puedan llevar-
se a cabo y llegar hasta la comunidad. En este sentido, se consideran agentes culturales, por ejemplo, los 
artistas, las empresas privadas que financian proyectos, los gestores, las entidades culturales y las organi-
zaciones no gubernamentales (ONG) que propician espacios de gestión para la cultura.

Sistema	Nacional	de	Cultura

Fue creado por Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997) como estrategia de organización y participación 
del sector cultural, que involucra a todas las instancias públicas, privadas y de carácter mixto, instancias 
y organizaciones comunitarias, creadores, gestores, espacios de participación ciudadana y comunidad 
cultural en general.

A través del principio de descentralización, empodera a las entidades regionales y locales para la poten-
ciación, la inclusión y la participación de todas las franjas de la población, permitiéndoles autonomía en 
la administración pública de la cultura, para lo cual pueden crear sus propios tributos y administrar su 
propio presupuesto.

El Sistema Nacional de Cultura está definido legalmente como

Conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación e información articulados entre sí, 

que posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales, según los 

principios de descentralización, participación y autonomía (Colombia, Congreso de la República, 1997).

En la figura 1.5 se presentan los elementos del Sistema Nacional de Cultura.
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Figura 1.5. Sistema Nacional de Cultura
Fuente: elaboración propia.

• Las instancias son las responsables de la formulación, la ejecución y el seguimiento de las políticas y de 
los planes de cultura en sus ámbitos nacional, departamental y municipal. La instancia nacional es el 
Ministerio de Cultura; en los ámbitos departamental y distrital son los Fondos Mixtos de Cultura y las 
dependencias o entidades departamentales y distritales encargadas de la gestión pública de la cultura; 
y en el ámbito municipal son las dependencias o entidades municipales, los entes descentralizados u 
organizaciones culturales. En los niveles territoriales las instancias reciben su denominación según la 
estructura orgánica del ente territorial de que se trate.
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• Los procesos son las acciones que enriquecen, potencian, transforman y divulgan el ámbito cultural, 
observando criterios democráticos, participativos y multiculturales.

Entre los procesos del Sistema Nacional de Cultura se destacan:

 › De desarrollo y fortalecimiento institucional. Fomentan y promueven la cooperación interinstitu-
cional desde el punto de vista organizativo, administrativo, financiero y programático, entre las 
instancias encargadas de coordinar y ejecutar programas y proyectos culturales en las entidades 
del orden nacional y territorial.

 › De planificación. Se orientan a la formulación de los planes territoriales de cultura y del Plan 
Nacional de Cultura y su integración a los planes de desarrollo. En general, debe propender por 
la coherencia y la congruencia entre las políticas y los planes culturales emitidos en los ámbitos 
tanto nacional como territorial.

 › De financiación. Identifican y canalizan los recursos públicos y privados nacionales, territoriales e 
internacionales para la ejecución de los programas y proyectos.

 › De formación. Incluyen los diferentes procesos formativos para los diversos tipos de agentes cul-
turales del sistema (gestores, creadores, público, etc.).

 › De información y comunicación. Comprenden las diversas acciones que propenden por la divul-
gación y la promoción de todos aquellos procesos que se dan en el marco del Sistema.

Para el fomento de los procesos de investigación, creación y gestión, el Sistema Nacional de Cultura 
cuenta con el apoyo de estrategias como la reglamentación del Fondo Mixto Nacional y de la Ley de 
incentivos tributarios, así como con las convocatorias de los programas nacionales de concertación 
y de estímulos.

Los fondos mixtos de promoción de la cultura y las artes son instrumentos de financiación para forta-
lecer operativamente el Sistema y constituyen un complemento para las demás fuentes de financia-
ción del desarrollo cultural. Se constituyen con aportes del sector público y privado, y están regidos 
por el derecho privado en su dirección, administración y régimen de contratación, sin importar el 
porcentaje de aporte del sector público.

La Ley de incentivos tributarios (Ley 1429 de 2010) otorga beneficios a las empresas privadas que 
decidan invertir en cultura. Las convocatorias de concertación y estímulos se divulgan en todo el país 
para garantizar una participación democrática. Por su parte, las redes culturales operan con el prin-
cipio de cooperación interinstitucional entre las diferentes instancias y los espacios de concertación 
que integran el Sistema.

• Los espacios son los que posibilitan y promueven la participación y el diálogo entre el Estado y la so-
ciedad civil. Tienen la función de asesorar a las instancias en sus diferentes ámbitos, en cuanto a la 
formulación y la ejecución de las políticas y la planificación de los procesos culturales.

En el ámbito nacional, los espacios son: Consejo Nacional de Cultura, Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural, Consejo de Medios de Comunicación Ciudadanos, Consejo Nacional de Cinematografía, 
Consejo Nacional del Libro y la Lectura, y los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura, entre 
las cuales están: la danza, las artes escénicas, la literatura, las artes visuales y la música. Los Consejos 
Nacionales de las Artes y la Cultura son una oportunidad del sector artístico y cultural del país para 
consolidar planes, programas y proyectos que le den sostenibilidad a una política cultural nacional 
mucho más fortalecida y con visión de futuro.



Módulo 1

Curso de capacitación: Gestión y emprendimiento para el desarrollo local a través de la cultura

43

En el ámbito departamental, los espacios son los consejos departamentales y distritales de cultura, las 
áreas artísticas, los medios ciudadanos y patrimonio, vigías del patrimonio y las redes culturales, entre 
las que están: casas de la cultura, bibliotecas, museos, archivos, emisoras comunitarias, entre otras.

En el ámbito municipal están los consejos municipales de cultura y los consejos por áreas artísticas.

El establecimiento de los consejos municipales de cultura es uno de los aspectos más significativos 
del Sistema Nacional de Cultura desde el punto de vista del empoderamiento político y la participa-
ción. Estos espacios tienen como funciones:

1. Estimular el desarrollo cultural y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunida-
des en sus respectivos entes territoriales.

2. Actuar como entes articuladores de las actividades relacionadas con el fomento, la promoción y la 
difusión del patrimonio cultural y artístico de las entidades territoriales.

3. Promover y hacer recomendaciones que sean pertinentes para la formulación, el cumplimiento y 
la evaluación de los planes, programas y proyectos culturales.

4. Hacer seguimiento a la ejecución del gasto público invertido en cultura.

¿Dónde están los agentes y los gestores, dentro o fuera del sistema? Vamos a entender lo visto hasta el 
momento; para ello, siga las instrucciones del profesor.

Hoja	de	trabajo

Escribe aquí esos acuerdos a los cuales se llegó en el grupo.
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Marco político y normativo   
del sector cultural en Colombia

4 0

Horas
presenciales

Horas
virtuales

Unidad 2

¿Alguna vez se ha preguntado cuál es el marco político y normativo que debe conocer un gestor cultural en 
Colombia? Posiblemente ha oído hablar de él; incluso, tal vez ha llegado a parafrasear algunos apartes del 
mismo; pero ahora vamos a mirar en contexto qué utilidad puede tener este tipo de documentos.

Finalizada esta unidad, esperamos que usted pueda:

1. Identificar, a partir de la definición de políticas culturales, si existen algunas en su contexto más 
cercano (municipio, región, otros).

2. Conocer, de manera panorámica, la legislación cultural en Colombia y definir aquella que le sea 
útil según su campo de acción (gestión, danza, música, cine, etc.).

3. Conocer, de manera panorámica, el compendio de políticas culturales en Colombia y definir 
aquellas que le sean útiles, según su campo de acción (gestión, danza, música, cine, etc.).

Lo invitamos entonces a iniciar esta unidad; pero recuerde: busque que los conceptos que vamos a tratar 
a continuación le permitan dar respuesta a la pregunta que articula la unidad. Además, identifique la 
aplicación de estos en su contexto.
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Las	políticas	culturales

Antes de abordar el marco político y normativo del sector cultural en Colombia, es necesario tener un 
punto de partida para entender de qué se habla cuando se utiliza la expresión marco político, la cual está 
determinada por la idea de políticas culturales.

Al igual que ocurre con el concepto de cultura, las políticas culturales tienen diversas definiciones, muchas 
de ellas muy amplias y abarcantes, que a veces dificultan su aplicación práctica. Un ejemplo de esta di-
versidad es la generosa gama de definiciones que se presentan a manera de ejemplos en el Compendio 
de políticas culturales, publicado por el Ministerio de Cultura en 2010. De este documento, que constituye 
sin duda una recopilación utilísima para los gestores culturales en el país, hace parte un texto llamado 
“Las políticas culturales en Colombia: la progresiva transformación de sus comprensiones”, escrito por el 
experto Germán Rey (Colombia, Ministerio de Cultura, 2010), quien ofrece un panorama de definiciones 
de políticas culturales retomadas de teóricos de la cultura, investigadores, gestores, organismos interna-
cionales, e incluso, de planes de cultura territoriales. Es recomendable que el estudiante de este curso 
consulte dicho documento a partir del enlace que aparece en la bibliografía básica al final del módulo.

Así como se delimitó el concepto de cultura para encontrar un ámbito de “cultura gestionable” que pudie-
ra concretar el campo de acción de la gestión cultural, se procede entonces ahora a proponer un punto 
de partida para entender las políticas culturales, procurando siempre que la definición adoptada sea útil 
en la labor cotidiana del gestor.

Las políticas culturales son entendidas aquí dentro del marco general de las políticas públicas. En ese 
sentido, como cualquier otra política pública, las culturales deben tener como mínimo dos caracte-
rísticas: 1) ser un conjunto de postulados y definiciones que orienten y definan la acción del Estado, y 
2) ser resultado de un proceso de concertación con los ciudadanos involucrados. De esta manera, las 
políticas públicas culturales constituyen el conjunto de postulados y principios que determinan procesos 
y acciones para la gestión de la cultura, y son el resultado de procesos de debate y concertación con los 
agentes del sector.

A continuación se describen brevemente las leyes y normas que conforman el marco normativo de la 
cultura en Colombia.

• Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993 y Ley 1403 de 2010. Estas normas definen bases para la protección de los 
derechos de autor y derechos conexos en Colombia, considerando como titulares a los autores de 
obras científicas literarias y artísticas, los interpretes o ejecutantes, los productores de programas y a 
los organismos de radiodifusión. Dichos titulares tienen el derecho exclusivo de realizar o de autorizar 
la reproducción de su obra; efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra 
transformación, y comunicar la obra al público mediante representación, ejecución, radiodifusión o 
por cualquier otro medio.

• Ley 70 de 1993. Art. 3 (núms. 1 y 2). Diversidad étnica, comunidades negras. Reconoce, reglamenta y 
garantiza el derecho a la propiedad de las comunidades negras o afrodescendiente con relación 
a la ocupación colectiva de las tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuen-
ca del Pacífico, asentamiento histórico y ancestral de estas comunidades. La norma define, además, 
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mecanismos de protección para dichos terrritorios y favorece la autoidentificación y el reconocimien-
to como grupo étnico de los pobladores.

• Decreto 1589 de 1998. Reglamento del Sistema Nacional de Cultura. Retoma la definición del Sistema 
como el conjunto de instancias, espacios de participación y procesos de desarrollo institucional, pla-
nificación, financiación, formación, e información articulados entre sí, que posibilitan el desarrollo 
cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales. El objetivo fundamental del 
Sistema es contribuir a garantizar el acceso a las manifestaciones, los bienes y los servicios culturales, 
y promover la creatividad de los colombianos. Se basa en los principios de descentralización, diversi-
dad, participación y autonomía.

• Ley 814 de 2003. Ley del cine. Con esta ley, el Estado fomenta el desarrollo de proyectos cinematográ-
ficos mediante la creación del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), el otorgamiento de 
estímulos tributarios para empresas privadas que inviertan o hagan donaciones a estos proyectos y 
la titularización de proyectos cinematográficos, para que el cine en Colombia se convierta en una 
industria rentable y sostenible, con mayor dinamismo y posicionamiento económico.

El desarrollo integral que busca la ley incluye desde productores, distribuidores y exhibidores, hasta la 
preservación del patrimonio audiovisual, la formación y el desarrollo tecnológico, entre otros.

• Ley 1170 de 2007. Ley del teatro. A través de esta Ley, el Estado colombiano promociona y apoya la acti-
vidad teatral y escénica, por su contribución al afianzamiento de la cultura nacional. De esta manera, 
concede beneficios a los montajes teatrales que promuevan los valores de la cultura colombiana e 
impulsen la paz y la convivencia en el ámbito universal, así como aquellos emergentes de coopera-
ción o convenios internacionales donde participe la nación. Los beneficios se otorgan preferiblemen-
te a las obras teatrales de autores nacionales y a los grupos teatrales que las monten, las pongan en 
las “tablas” o escena.

• Ley 1185 de 2008. (Reglamento por Decreto 1313 de 2008, 763, 2941 y 4934 de 2009). Patrimonio material e 
inmaterial. Tiene como objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, 
sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la nación, para lo cual los planes de desarrollo 
de las entidades territoriales y los planes de las comunidades, grupos sociales y poblacionales incor-
porados a estos, deberán estar armonizados en materia cultural con el Plan Decenal de Cultura y con 
el Plan Nacional de Desarrollo, y asignarán los recursos para tales objetivos.

Por medio de esta ley, el Ministerio de Cultura instauró procedimientos únicos para la protección y la 
preservación del patrimonio cultural de la nación, a través de la coordinación del Sistema Nacional 
de Patrimonio Cultural. Este sistema articula todo lo relativo a dicho patrimonio, consultando a las 
comunidades y colectividades creadoras o identificadas con los bienes y las manifestaciones que 
constituyen este patrimonio cultural.

Además, definió un régimen especial de salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y 
estímulo para los bienes del patrimonio cultural de la nación que sean declarados como bienes 
de interés cultural en el caso de bienes materiales y para las manifestaciones incluidas en la Lista 
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, conforme a los criterios de valoración y los requisi-
tos que reglamente para todo el territorio nacional el Ministerio de Cultura.

• Ley 1379 de 2010. Bases para la política nacional de bibliotecas. Define la política de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas, regula su funcionamiento y establece los instrumentos y los mecanismos para 
su desarrollo integral y sostenible, tales como incentivos tributarios a quienes apoyen su actividad. 
Además, traza los lineamientos técnicos sobre el funcionamiento de todas las bibliotecas públicas 
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estatales del país, su infraestructura y los servicios básicos que se deben prestar de forma gratuita o el 
perfil del personal para cumplirlos. Asimismo, coordina, controla y vigila las obligaciones instituciona-
les y la participación ciudadana en los ámbitos nacional y territorial.

Las bibliotecas públicas tendrán asignaciones constantes de presupuestos provenientes del gasto 
público social o de inversión social del presupuesto de la nación. Existe también la posibilidad que 
la Ley canalice, hacia las bibliotecas públicas, un porcentaje fijo del IVA a la telefonía celular o de la 
“Estampilla Procultura”.

• Ley 1381 de 2010. Protección de lenguas nativas. El Ministerio de Cultura coordina la acción del Estado 
para la formulación y la aplicación de la política y los programas de protección y fortalecimiento de 
las lenguas nativas de las que se ocupa esta ley. Además, asesora las entidades de carácter nacional, 
territorial y de grupos étnicos. También define y ejecuta una política coherente, sostenible e integral 
de protección y fortalecimiento de las lenguas nativas mediante la concertación con las comunida-
des donde se hablan.

El Ministerio prepara el Plan Nacional Decenal de Protección y Fortalecimiento de las Lenguas Nativas, 
de acuerdo con los objetivos propuestos en la ley, y gestiona en los campos nacional e internacional 
recursos científicos, técnicos o financieros para promover programas y proyectos a favor de estas. 
Asimismo, presenta y concerta dicho plan en la Mesa Nacional de Concertación de Pueblos Indígenas 
y en la Consultiva de Alto Nivel de las Comunidades Negras.

• Ley 1493 de 2011. Espectáculos públicos. Tiene como objetivo reconocer, fomentar, formalizar y regular 
la industria del espectáculo público de las artes escénicas en Colombia, a través de la implementación 
de diferentes medidas que favorecen el incremento en sus recursos, la disminución y el control de 
las cargas impositivas que sobre él recaen, así como la simplificación de los trámites, procedimientos 
y requisitos para su realización. De igual manera, se ocupa de la democratización de la producción e 
innovación local, la diversificación de la oferta de bienes y servicios, la ampliación de cobertura a una 
mayor población, el aumento de la competividad y la generación de flujos económicos, la creación 
de estímulos tributarios y formas alternativas de financiación, así como de garantizar las diferentes 
manifestaciones de las artes escénicas que por sí mismas no sean sostenibles, pero que son funda-
mentales para la construcción de una base social y los procesos de identidad cultural del país.

• Ley 1519 de 2012. Convenio sobre la distribución de señales televisivas. Esta ley regula, de manera par-
ticular, la distribución de señales portadoras de programas, trasmitidas por satélite, y conforma un 
sistema integral y armónico de protección. Además, previene que en los Estados contratantes se 
distribuya de manera ilegal aquellas señales que han sido dirigidas hacia un satélite o que han pasado 
a través de este.

Es un instrumento de derecho internacional que permite a Colombia consolidar un marco normativo 
relacionado con la protección de derechos de autor y los derechos conexos, para la protección de los 
organismos de radiodifusión que emiten señales portadoras de programas transmitidos por satélite, 
como garantía de respeto de los derechos de estos titulares, de cara a las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones.

• Ley 1520 de 2012. Derechos de autor en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. 
Normatiza y protege los derechos de la propiedad literaria y artística, las obras, las interpretaciones, 
las ejecuciones, los fonogramas y las emisiones de organismos de radiodifusión de los colombianos y 
extranjeros que viven en el país, y las obras publicadas por primera vez en Colombia.
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Los extranjeros no domiciliados en el país son acogidos por esta ley, de acuerdo con los tratados 
internacionales a los cuales Colombia está adherida o cuando las leyes nacionales de otros países exi-
gen la protección de los derechos consagrados a los autores, intérpretes, ejecutantes, productores 
de fonogramas y organismos de radiodifusión colombianos en esos lugares.

En la figura 1.6 se presentan las políticas públicas culturales en Colombia y su relación con el marco nor-
mativo; en la figura 1.7, el marco normativo de la cultura en Colombia, y en la figura 1.8, el marco político 
y jurídico expresado en los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).

Figura 1.6 Las políticas públicas culturales en Colombia y su relación con el marco normativo
Fuente: elaboración propia.
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Figura 1.7 Marco normativo de la cultura en Colombia. TLC = Tratado de Libre Comercio
Fuente: elaboración propia.

Figura 1.8 Marco político y jurídico expresado en los documentos Conpes
Fuente: elaboración propia.
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Nacional
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específicas

- Cultura como derecho

- Como objeto de protección por parte del Estado

- Como deber para los ciudadanos de protegerla

- Colombia como país diverso étnica y culturalmente

- Cultura como competencia de los entes territoriales

   (incluidos los de régimen especial)

- Patrimonio Cultural prevalece por encima de

   intereses económicos (Art. 333)

- La cultura tiene cabida en el Consejo Nacional de    

   Planeación con un representante (Art. 340)

- El Estado planea la cultura mediante procesos, planes, programas y proyectos, 

   teniendo en cuenta al creador, al gestor y al receptor de cultura

- Protege y difunde el patrimonio cultural

- Fomenta la creación, la investigación y la oferta de bienes y servicios culturales

- Respeta los derechos culturales

- Garantiza el acceso a bienes y servicios culturales en igualdad de portunidades

- Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y 1403 de 2010. Derechos de autor.

- Ley 70 de 1993. Art. 3 (N 1 y 2). Diversidad étnica, comunidades negras

- Decreto 1589 de 1998. Reglamentario del Sistema Nacional de Cultura

- Ley 814 de 2003. Ley de cine

- Ley 1170 de 2007. Ley de teatro

- Ley 1185 de 2008 (Reglamentada por decretos 1313/2008, 763, 2941 y 4934 de 

   2009). Patrimonio material e inmaterial.

- Ley 1379 de 2010. Bases para Política Nacional de Bibliotecas

- Ley 1381 de 2010. Protección de lenguas nativas

- Ley 1493 de 2011. Espectáculos públicos

- Ley 1519 de 2012. Señales televisivas

- Ley 1520 de 2012. Derechos de autor en el marco del TLC con Estados Unidos

Parte dogmática: artículos 1, 7, 8, 16, 
20, 44, 61, 63, 67, 70, 71, 72, 95 (N.8)

Parte orgánica: artículos 286, 287,
288, 298 (N.6), 311, (N.9), 313, 329, 330.

Documentos CONPES

- 3162 (2002). Lineamientos para sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2001 - 2010

- 3191 (2002). Fortalecimiento del Programa Nacional de Bandas de Vientos

- 3280 (2004). Instrumentos de desarrollo empresarial

- 3409 (2006). Lineamientos para el fortalecimiento del Programa Nacional de Música para la Convivencia

- 3659 (2010). Política para la promoción de industrias culturales

Conceptos del Consejo Nacional
de Política Económica y Social
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Proximidades y lejanías del gestor. Vamos a entender lo visto hasta el momento; para ello, siga las 
instrucciones del profesor.

Hoja	de	trabajo

Escribe aquí esos acuerdos a los cuales se llegó en el grupo.

5
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El proyecto de Gestión Cultural

8 7

Horas
presenciales

Horas
virtuales

Unidad 3

¿Usted sabe qué es y cómo se formula un proyecto cultural? Posiblemente ya tiene una noción sobre lo que 
significa un proyecto, o mejor aún, sabe cómo opera el proceso de formulación y ha tenido experiencia 
en la implementación de alguno. Si es así, tendrá una gama de conocimientos para compartir; pero si 
usted está con quienes piensan que sus aproximaciones a estos temas han sido pocas, no se preocupe, 
pues en esta unidad podrá:

1. Conocer la estructura, el ciclo básico de un proyecto y poder expresarlo de manera sencilla, 
si se quiere, mediante ejemplos.

2. Seleccionar una temática de su municipio y, a partir de ella, desarrollar un boceto de ficha de 
proyecto que incluya: ideas para la justificación, objetivo general, recursos necesarios para 
desarrollarlo.

Lo invitamos entonces a iniciar esta unidad; pero recuerde: busque que los conceptos que vamos a tratar 
a continuación le permitan dar respuesta a la pregunta que articula la unidad. Además, identifique la 
aplicación de estos en su contexto.
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El	proyecto

De manera general, un proyecto puede definirse como el conjunto de acciones que, una vez implemen-
tadas, contribuyen con la solución de un problema o necesidad identificados previamente. En el caso de 
los proyectos de gestión cultural, dicho problema tendrá que ver específicamente con bienes y servicios 
culturales, y en ese sentido los proyectos pueden orientarse, por ejemplo, a la creación, la conservación, 
la mejora en la eficiencia, la investigación, la difusión, la apropiación, etc., de dichos bienes y servicios.

Si bien la formulación del proyecto de gestión es el primer paso para comenzar a ejecutarlo, es a la vez el 
punto de llegada de un ejercicio complejo, que implica identificar concretamente una situación proble-
mática, analizar las posibles soluciones y generar una estructura de argumentos que den coherencia al 
proyecto. Dicha cadena de argumentos se estructura con base en atender preguntas elementales cuyas 
respuestas se entrelazan. Esas preguntas son: ¿cuál es el problema o la necesidad que se quiere resol-
ver?, ¿qué se hará para resolverla?, ¿por qué es importante resolverla?, ¿qué alternativas de solución hay?, 
¿quiénes son las personas o comunidades que se beneficiarán?, ¿cuánto cuesta la implementación del 
proyecto y de dónde podrán venir los recursos para financiarlo?

En la figura 1.9 se presentan los procesos necesarios para la formulación de un proyecto de cualquier 
tipo. Es necesario entender primero este aspecto general, antes de hacer algunas especificaciones del 
proyecto de gestión cultural.

Figura 1.9 Proceso para la formulación de un proyecto
Fuente: elaboración propia.
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El	proyecto	de	gestión	cultural

La realidad de la gestión cultural, por lo menos en Iberoamérica, ha ido perfilando dos tipos o grandes 
clases de proyectos: una está conformada por lo que podríamos llamar el proyecto convencional de la 
gestión cultural, y la otra se ha ido desprendiendo de las convocatorias de estímulos o becas de creación 
que las entidades públicas y privadas ofrecen a creadores y productores de bienes y servicios culturales. 
Si bien las dos clases de proyectos que aquí se mencionan deben responder, en líneas generales, a la 
misma estructura, lo que está claro es que cuando se trata de un proyecto creativo que aspira a una beca, 
estímulo, subsidio o ayuda en una convocatoria, hay dos requisitos adicionales que deben asumirse con 
rigor: asegurar que la calidad de la obra o producto final del proyecto creativo es buena, y sumar a la 
argumentación del proyecto aspectos propiamente teóricos (estéticos, históricos, técnicos, en general 
humanísticos) que relieven la importancia y la pertinencia de la creación que se propone.

Un caso concreto en Colombia para ilustrar las dos clases de proyectos que aquí se plantean son las convo-
catorias del Programa de Concertación y las del Programa de Estímulos, del Ministerio de Cultura. Las pri-
meras se encargan de proyectos en las líneas de actividades culturales de duración limitada y permanente, 
de formación artística, de movilidad y promoción, de fortalecimiento cultural en contextos poblacionales 
específicos, y de proyectos con enfoque inclusivo para la población en situación de discapacidad. Por su 
parte, la convocatoria de estímulos está dirigida primordialmente a los creadores, y es en este caso par-
ticular en el que las consideraciones estéticas, conceptuales y de calidad del producto u obra resultante 
cumplen un papel determinante a la hora de evaluar el proyecto.

Sin embargo, y considerando las particularidades específicas para los proyectos creativos, sí es verdad que 
todo proyecto debe responder a la misma estructura y principio básico, el cual se puede resumir en: ser 
un argumento perfectamente construido que comienza por la identificación de un problema y termina 
con el planteamiento de una serie de acciones que, según el mismo proyecto demuestra, contribuirán a 
solucionarlo.

Antes de ahondar un poco en el ciclo y la estructura de los proyectos, es necesario realizar dos advertencias:

1. Entre los diversos autores e instancias que han publicado manuales y textos guía al respecto del tema 
se encuentran diferencias básicamente en la utilización de términos, pero siempre hay coincidencias 
de fondo en cuanto a la estructura fundamental de un proyecto. Corresponde a la persona que quiera 
adiestrarse en la formulación de proyectos saber captar esas diferencias de lenguaje y no perder de 
vista la estructura básica ni dejarse confundir por diferencias sutiles. Se requiere leer con espíritu 
crítico.

2. Al igual que ocurre con los libros y las diferentes metodologías de formulación, también entre las 
entidades nacionales e internacionales que lanzan convocatorias de proyectos se encuentran dife-
rencias en la forma, y la gran mayoría generan formatos y plantillas específicas para el concurso de los 
proyectos. Este es otro caso en el que la labor del gestor se facilitará si tiene clara la estructura básica 
de un proyecto y no se deja confundir por las diferencias en los formatos.
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La	estructura	básica	de	un	proyecto

La formulación de un proyecto es posterior a la identificación de un problema, no antes. Por eso, en el 
mapa de procesos del proyecto, la identificación del problema aparece como una etapa compleja.

Técnicamente, un problema no es la inexistencia de algo, como suele ser común creer. Esto quiere decir 
que la inexistencia de un teatro municipal, por sí misma, no indica la necesidad de construirlo, o que si 
no existe determinado proceso de formación artística haya la necesidad imperativa de implementarlo. Se 
requiere saber qué problemática se debe resolver, explorar las posibilidades para resolverlas, y decidirse 
por la solución más pertinente de acuerdo con variables técnicas, financieras, legales, territoriales, etc.

En la actualidad, la viabilidad de un proyecto se valora, en general, sobre todo en tres ámbitos: económico, 
social y ambiental. Para el caso de los proyectos culturales, obviamente, esta cuarta variable (problemáti-
ca) es obligatoria.

Sin importar el formato o la metodología de formulación, todo proyecto debe contener por lo menos los 
aspectos que se presentan en la tabla 1.1, el cual no es un formato de proyecto, sino que pretende resu-
mir su estructura básica. Es probable que en los diferentes formatos existentes, los aspectos propuestos 
tengan otro orden, pero es importante que el gestor pueda abstraer mentalmente la estructura de un 
proyecto, y no memorizar dichos formatos o supeditarse siempre a ellos.

Aspecto Descripción

Tí
tu

lo Debe dar la idea del proyecto y ubicar al lector. Los títulos metafóricos y poéticos pueden ser funcionales 
para los proyectos creativos, pero tratándose de proyectos de gestión “convencionales”, lo ideal es que el 
título sea conciso, preciso y brinde al lector y al evaluador una idea de lo que se realizará

U
bi

ca
ci

ón
 o

 p
la

nt
ea

m
ie

nt
o 

de
l 

pr
ob

le
m

a

Debe ubicar el proyecto en un contexto en el cual se haga necesaria su implementación. Además, en 
caso de que la búsqueda de financiación se vaya a hacer con entidades públicas o de cooperación 
internacional, debe argumentarse el marco de política y jurídico que lo sustenta. En este acápite 
debe dejarse claro que el proyecto que se plantea es una opción idónea y viable para solucionar una 
problemática específica, y que, además, esté acorde con políticas y normas que lo respaldan. Con 
frecuencia, en los formatos de proyectos este aspecto se denomina justificación o problema. En general, 
en los proyectos de cooperación internacional elaborados con metodología de marco lógico se pide 
anexar el árbol de problemas.
En algunos formatos, el marco político y jurídico constituye un ítem o aspecto aparte, pero deben 
complementar la ubicación del problema

Pr
op

ós
ito

 u
 o

bj
et

iv
os

Surge a partir de una correcta identificación del problema, para el cual se han encontrado causas. Lo 
técnicamente correcto es que el objetivo propuesto se oriente a contrarrestar las causas principales que 
generan el problema. 
El objetivo concentra toda la acción del proyecto; por tanto, debe plantearse con verbos en infinitivo 
como, por ejemplo, dotar, mejorar, ofrecer, fortalecer, etc. Se recomienda que los verbos denoten una 
acción medible al final del proyecto; en ese sentido, verbos como “sensibilizar” o “rescatar”, que son de 
común usanza entre gestores, resultan de difícil medición y comprobación. ¿Cómo podría comprobarse 
que alguien quedó “sensibilizado” o que una expresión tradicional fue “rescatada”? 
Eventualmente, en los proyectos de cooperación internacional, elaborados con metodología de marco 
lógico, se pide anexar el árbol de objetivos

Tabla 1.1 Partes de un proyecto
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Aspecto Descripción

D
es

cr
ip

ci
ón

La descripción es un campo amplio que debe explicar de manera concreta cómo se llevará a cabo el 
proyecto. No necesariamente los formatos de proyecto contienen un apartado llamado descripción, pero 
aquí se propone este aspecto de manera amplia, para incluir:

Componentes

En el caso de los proyectos de cierta complejidad y para efectos de fácil 
exposición y comprensión, se especifican componentes que agrupan 
acciones. Por ejemplo, en un proyecto de formación musical extracurricular, 
un componente puede ser el formativo (clases a niños y jóvenes) y otro puede 
ser el de proyección (conciertos, recitales). En el caso de algunas agencias 
internacionales de cooperación, estos componentes son equiparables a los 
objetivos específicos 

Acciones

Actividades que se desarrollarán para llevar a cabo lo que se busca con el 
proyecto. Atendiendo a la concepción del proyecto como “argumento”, las 
acciones o actividades deben corresponderse y desarrollar plenamente los 
objetivos propuestos o los componentes planteados. Siguiendo con el ejemplo 
anterior, el componente de formación podría tener actividades como las clases 
(de teoría musical, de instrumento) y el componente de proyección tendría 
actividades como ensayos, conciertos y convocatoria al público

Metodología

Aunque no es necesaria en todo tipo de proyectos, sí existen algunos en los 
cuales se justifica hacer apuntes metodológicos acerca de la manera o el 
enfoque con el cual se llevarán a cabo las acciones. Particularmente, cuando 
los proyectos de intervención tienen un enfoque inclusivo, buscan acciones 
afirmativas, o tienen propósitos pedagógicos, es conveniente dejar claro bajo 
qué metodología se materializarán dichos enfoques

In
vo

lu
cr

ad
os

Este apartado incluye todas las personas o entidades que se verán involucrados en el proyecto, en calidad de:

Responsables
Persona u organización en la cual recae la ejecución del proyecto. Si el proyecto 
será sometido a concurso, convocatoria o banco de proyectos, es necesario dejar 
claro que los responsables de él tienen suficiente idoneidad y experiencia

Beneficiarios

Las personas hacia las cuales se dirige la acción y el propósito básico del 
proyecto, y aquellas a las que este beneficiará de manera indirecta. Aunque 
normalmente los formatos se concentran en solicitar sólo los beneficiarios 
directos e indirectos, en algunos organismos de cooperación internacional se 
pide considerar los posibles afectados negativamente con el proyecto

Aliados

Entidades o personas que prestan su apoyo al proyecto o que sirven de aliados 
específicos para algunos componentes o algunas acciones. Estos apoyos se 
materializan desde cosas simples como el préstamo de espacios locativos, hasta 
aspectos más complejos como la cofinanciación 

Normalmente, en los proyectos de cooperación internacional, elaborados con metodología de marco 
lógico, se pide anexar una matriz de involucrados

Fi
na

lid
ad

 –
 L

og
ro

s

Este apartado incluye las metas, los logros, los productos o los resultados del proyecto. Con cualquiera 
de estas denominaciones que se les designe, deberán ser medibles y verificables; por tanto, deben 
incluir indicadores y fuentes de verificación. 
Los indicadores de logro deben dar la sensación de ejecución, y por ello se redactan utilizando el 
participio de los verbos; por ejemplo: “Realizados dos talleres sobre planeación cultural con los miembros 
del Consejo Municipal de Cultura”.
Las fuentes de verificación previstas para este indicador podrían ser listados de asistencia a los talleres, 
registro fotográfico de los mismos, evaluación del taller por parte de los asistentes, u otras que permitan 
sustentar que los talleres efectivamente se hicieron

Tabla 1.1 Partes de un proyecto (continuación)
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Aspecto Descripción
Cr

on
og

ra
m

a 
y 

pr
es

up
ue

st
o

Aunque muy frecuentemente los formatos de proyecto ubican estos dos aspectos por separado, 
es necesario comprender que ellos van de la mano, pues la duración del proyecto, así como la 
programación de las actividades dentro de una línea de tiempo, deben ser concebidas en estrecha 
relación con el presupuesto. De hecho, en las convocatorias más elaboradas y exigentes de proyectos, 
el presupuesto debe prever niveles de ejecución a medida que avanza el cronograma, lo cual facilita el 
control financiero.
El cronograma debe ser lo más detallado posible, incluyendo ejecución por semanas o, en su defecto, 
por meses, y debe comprender, sin excepción, todas las actividades que se proponen para el proyecto.
En cuanto al presupuesto, debe contener, por lo menos: nombre del rubro, unidad de medida, precio 
unitario, cantidad, valor unitario y valor total. Un ejemplo muy simple es el siguiente:

Rubro Unidad de medida Cantidad Valor unitario 
($)

Valor total  
($)

Hospedaje de artistas invitados Noche 2 50.000 100.000

Transporte aéreo artistas 
invitados

Tiquete 2 500.000 1.000.000

En algunas convocatorias de cooperación internacional, los componentes de actividades, cronograma y 
presupuesto, dentro de un proyecto, están absolutamente vinculados, de tal forma que se sepa cuánto 
dinero se ejecuta en cada mes del proyecto y para qué actividades.
Cuando se trata de proyectos llevados a cabo mediante la cofinanciación de diversas entidades, en el 
presupuesto debe quedar diferenciado qué cantidades y qué rubros específicos serán aportados por 
cada cofinanciador

Ev
al

ua
ci

ón

Aunque la práctica de la evaluación no es todavía común y arraigada en la realidad cotidiana de la 
gestión cultural, es necesario desarrollar estrategias para monitorear el proyecto, tanto durante su 
ejecución como al final de ella. En este sentido, es importante diferenciar una evaluación durante el 
proceso, que sirve para redireccionar y ajustar, de la evaluación de resultados, que sirve sobre todo para 
que la experiencia sea útil a proyectos posteriores
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6

Identificando un problema o necesidad. Vamos a entender lo visto hasta el momento; para ello, siga 
las instrucciones del profesor.

Hoja	de	trabajo

Escribe aquí esos acuerdos a los cuales se llegó en el grupo.
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De proyecto a la 
empresa cultural

4 7

Horas
presenciales

Horas
virtuales

Unidad 4

Integremos lo visto hasta el momento y reflexione sobre qué relaciones existen entre gestión cultural y em-
presa cultural. Como se puede dar cuenta, es posible encontrar diferentes puntos de vista respecto a esta 
pregunta; vamos entonces a trabajar en esta unidad sobre dicho cuestionamiento, de manera que al final 
usted pueda:

1. Entender de manera práctica y poder interrelacionar, a partir de ejemplos, los conceptos de 
bien o servicio cultural, empresa cultural y cadena de valor.

2. Tener elementos para diferenciar entre un proyecto de gestión cultural y una empresa 
cultural.

3. Poder establecer elementos de afinidad entre las formas de gestionar los proyectos y las 
empresas culturales.

Lo invitamos entonces a iniciar esta unidad; pero recuerde: busque que los conceptos que vamos a tratar 
a continuación le permitan dar respuesta a la pregunta que articula la unidad. Además, identifique la 
aplicación de estos en su contexto.
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El	bien	cultural

Aunque este concepto está estrechamente relacionado con el de cultura y, por tanto, ofrece las mismas 
dificultades de amplitud e incluso de ambigüedad que aquel, es preciso tomar un punto de referencia, a 
manera de definición práctica, que permita una aproximación a la definición de empresas culturales.

Los bienes y servicios culturales son aquellos que en sí mismos llevan una carga de sentido, simbolismo 
y arraigo que los identifica como expresión viva del patrimonio cultural humano. Es necesario aclarar 
que, en principio, los bienes culturales no se relacionan necesariamente con la definición empresarial de 
“bienes”, en el sentido de cosas corpóreas susceptibles de comercialización, sino que la definición de bie-
nes culturales obedece más a una categoría que delimita aquellas expresiones tradicionales o a aquellos 
bienes históricos alrededor de los cuales se construyen procesos identitarios, dada su importancia sim-
bólica e histórica. Por ejemplo, el patrimonio arqueológico es un bien cultural sobre el cual no se pueden 
generar relaciones comerciales que impliquen la transferencia de la propiedad del bien (véase artículo 72 
de la Constitución Política de Colombia —Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 1991).

Sin embargo, hay manifestaciones que pueden considerarse bienes culturales, a partir de los cuales se 
generan dinámicas económicas susceptibles de ser aprovechadas y potenciadas en beneficio no solo 
del crecimiento económico, sino también de la difusión y la apropiación de dichos bienes. Un ejemplo 
de este tipo pueden ser las fiestas tradicionales de los municipios de Colombia, que sin duda pueden 
considerarse parte del patrimonio cultural, pero cuya potencialidad es posible aprovechar en clave de la 
dinamización económica de las localidades.

Las	empresas	culturales	y	la	industria	creativa

La definición de empresa cultural o de industria creativa implica la concepción de bienes y servicios crea-
tivos dispuestos a insertarse en circuitos de distribución comercial. Es importante anotar que, en el año 
2007, Colombia asumió la definición de industrias creativas mediante la publicación de la Agenda inter-
na para la productividad y la competitividad. Documento sectorial cultura, publicidad y medios (Colombia, 
Ministerio de Cultura, Departamento Nacional de Planeación, 2007). Mediante este documento, la cate-
goría de industria cultural quedó incluida dentro de las industrias creativas, las cuales abarcarían: radio, 
televisión, libros, periódicos, revistas, publicidad, cine, video, fonogramas, artes visuales, artes escénicas y 
actividades relacionadas con el patrimonio.

Según la misma Agenda, un bien o servicio propio de las industrias creativas del sector cultura, medios y 
publicidad, satisface generalmente alguna de las siguientes condiciones:

• Es susceptible de ser protegido por el derecho de autor.

• Es un bien o servicio que interviene en la creación, la producción o la transmisión de otros bienes o 
servicios creativos (por ejemplo, servicios que agreguen o alteren el contenido de productos cultura-
les, como los servicios editoriales, el diseño o los estudios musicales).
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• Es un servicio relacionado con la conservación, la exhibición o la interpretación del patrimonio 
humano.

• Es un servicio educativo para los creadores de bienes y servicios creativos.

Una definición que sintetiza el propósito delimitador de la Agenda puede ser la siguiente: una empresa 
perteneciente a la industria creativa es aquella que con propósitos comerciales se ubica en un eslabón de 
la cadena productiva de los bienes y servicios creativos.

Para entenderlo mejor, es necesario pasar a definir la idea de cadena productiva o cadena de valor de las 
industrias culturales, y dar algunos ejemplos prácticos (véase figura 1.10).

Escuela de cine
(forma al guionista)

Guionista
(hace el guión)

Productor 
(produce la película)

Agente
(distribuye la película)

Salas de cine
(exhiben la película)

Academia de 
música

(forma al músico)

Compositor 
(hace la canción)

Productor
(coordina la producción de 

conciertos)

Manager
(realiza las ventas)

Teatros
(exhiben los conciertos)

Escuela de diseño
(forma al diseñador)

Diseñador
(crea una colección 
de bolsos en cuero)

Empresario del cuero
(realiza la producción)

Cadena de almacenes
(vende)

Desfile de modas - feria
(exhibe)

Figura 1.10 Cadena de valor en algunas industrias creativas
Fuente: elaboración propia.

La cadena de valor es el proceso que cumple un bien o servicio antes de llegar al consumidor final. 
Siempre el consumo es el último eslabón de la cadena.

En el caso de las industrias creativas, la cadena de valor se diferencia de las de los sectores tradicionales, 
en tanto tiene dos eslabones más: el de la formación y el de la exhibición. El primero de ellos es necesario 
para seguir fomentando el surgimiento de creadores, y el último, aunque no aplica para todos los casos 
(por ejemplo, para artesanías), se encarga de poner el producto ante la apreciación del público.

Cuando un sector económico está perfectamente industrializado, es normal que nunca la cadena se 
agota completa por una sola instancia. Por ejemplo, una empresa automotriz diseña sus carros (creación) 
y los fabrica (producción), pero realiza la distribución a través de franquicias o convenios con concesio-
narios. Esta situación en la industria creativa no es todavía normal y, por el contrario, es común ver que 
un creador se encargue él mismo de la producción, la distribución y hasta de la exhibición. Piénsese, por 
ejemplo, en el grupo de teatro que tiene su sede en una antigua casa y que crea sus propias obras, realiza 
la producción de ellas, hace toda la convocatoria de público y las presenta o exhibe en su sala de teatro. 
Podrían citarse también casos de guionistas de cine que realizan su proyecto de película, lo gestionan 
en diferentes instancias para financiación, luego se encargan del rodaje e incluso la dirigen y, por último, 
tratan de buscar mercado para ella.

DistribuciónProducción Exhibición Consumo - validaciónFormación Creación
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Aunque es claro que la pequeña industria creativa funciona de esa manera, ello contribuye a la falta de 
especialización de la cadena de valor, ocasionando pocas posibilidades de desarrollo para el sector. Caso 
contrario es, por ejemplo, el de la generación de contenidos para televisión comercial, modelo en el cual 
existen productoras que conectan la oferta de contenidos (de guionistas o libretistas) con la demanda de 
los mismos (canales).

Sobre el tema de la cadena de valor se volverá en el Módulo 4.

Algunas	características	que	tienen	las	industrias	creativas	en	su	operación

Como en cualquier otro sector productivo, el de las industrias creativas debe partir de la base de generar 
productos y servicios de calidad, y tratar de llevarlos de la mejor manera a un consumidor final, obtenien-
do en el proceso un margen de utilidad que garantice la sostenibilidad de la empresa.

Para ello debe considerar aspectos como:

• Definir un marco estratégico o gerencial que sirva de bitácora a la empresa, esto es, tener mínima-
mente una misión y una visión, con sus respectivos principios, valores y una organización interna.

• Generar procesos de mercadeo bien estructurados que le permitan conectarse con la demanda de 
sus bienes y servicios.

• Desarrollar procesos de planeación interna para el corto y mediano plazos, teniendo siempre como 
referencia su marco estratégico.

• Mantener una organización financiera y contable.

• Preocuparse continuamente por su vigencia y posicionamiento en el mercado, desarrollando perma-
nentemente estrategias de diferenciación y generación de valor frente a su competencia.

En cuanto a particularidades específicas de las industrias culturales se pueden mencionar:

• Gran parte de su patrimonio está compuesto de activos intangibles (lo creativo), que son de difícil 
valoración.

• Por la razón anterior, los ejercicios financieros resultan más complejos, en tanto son escasos en el 
medio los parámetros para valorar los activos intangibles.

• La posibilidad de medición y de gestión del riesgo en sus proyectos de inversión o de producción es 
escasa, en tanto el resultado muchas veces es un producto o servicio que depende de la aceptación 
del público, y la respuesta de este no siempre es predecible (piénsese, por ejemplo, en películas, 
series de televisión o producciones discográficas a las cuales se les invierte mucho dinero en produc-
ción y en difusión, pero al final no logran ser rentables).

• En sus aspectos legales no solo deben preocuparse de su constitución y sus responsabilidades tribu-
tarias, sino que también deben estar en constante relación —en muchos casos— con la legislación 
de derechos de autor.

• En algunos de sus subsectores, por ejemplo, el cinematográfico o incluso el musical, cada producto 
se convierte en un proyecto con dimensiones de empresa propiamente dicha.
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Relaciones	entre	gestión	cultural	e	industria	cultural

En la tabla 1.2 se presentan las diferencias y los puntos de encuentro entre la gestión cultural y la indus-
tria-empresa cultural.

Tabla 1.2 Diferencias y puntos de encuentro entre la gestión cultural y la industria-empresa cultural

Gestión cultural Industria-empresa cultural

D
ife

re
nc

ia
s

En sentido amplio, pretende dinamizar procesos culturales
Busca que los bienes y servicios culturales 
se inserten en circuitos comerciales de 
distribución

Debe producir réditos sociales y culturales, y eventualmente 
puede producir réditos económicos

Debe producir, en principio, réditos 
económicos que garanticen su rentabilidad

El trabajo por proyectos es el común denominador
El trabajo por proyectos no es el común 
denominador

Puede ser pública o privada Normalmente es privada

Su sostenibilidad depende en gran medida de las políticas 
culturales

Su sostenibilidad no necesariamente depende 
de las políticas culturales

Pu
nt

os
 d

e 
en

cu
en

tr
o

Necesitan procesos de planeación y evaluación constantes

Requieren de control financiero

Se deben a un usuario final. En un caso se llama beneficiario, y en el otro, usuario o cliente

Requieren ejercicios de comunicación y mercadeo para llevar sus procesos, productos y servicios a los 
destinatarios

Deben tener procesos de organización del recurso humano

Implican un ejercicio gerencial de manejo de recursos destinados a fines específicos
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Ideas de proyecto o de negocio a partir del árbol de problemas o necesidades. Vamos a entender lo visto 
hasta el momento; para ello, siga las instrucciones del profesor.

Hoja	de	trabajo

Escribe aquí esos acuerdos a los cuales se llegó en el grupo.

7
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En este momento usted ya tiene unas nociones básicas que le van a ser útiles para realizar el pro-
yecto que debe ser entregado. Pero no se preocupe, vamos a tener tres ayudas: 1) una autoeva-
luación; ésta la identificará con el nombre de: “Logros de aprendizaje”; 2) esta ayuda le permitirá 
recordar los temas vistos; el nombre por el cual la reconocerá es “Recordando lo que aprendimos”, 
y 3) esta otra se realiza con el apoyo de su asesor virtual; la puede ubicar con el nombre “Actividad 
de enlace: las bases de nuestro proyecto”.

Entonces, ¡manos al proyecto!

	 Logros de aprendizaje

Autoevaluación. ¿Qué tanto entiende los siguientes temas? Señale con una “X” en el cuadro 
respectivo.

Usted puede… Muy bien Bien Un poco
Relacionar de manera práctica, y aplicada a su cotidianidad, los conceptos de cultura y 
desarrollo, y entender la gestión cultural como medio para materializar dicha relación

Determinar si es posible potenciar la práctica de gestión por medio de proyectos en el 
ámbito comercial del empresarismo a partir de bienes y servicios culturales

Decir con sus palabras una idea de cultura que aplica para identificar los rasgos 
distintivos culturales de su comunidad (municipio, región, resguardo, otros)

Expresar, de manera sencilla, algunas relaciones entre cultura y desarrollo

Identificar los agentes culturales y sus competencias dentro del Sistema Nacional de 
Cultura y entender cómo se ubica dentro de ese sistema

Identificar, a partir de la definición de políticas culturales, si existen algunas en su 
contexto más cercano (municipio, región, otros)

Conocer, de manera panorámica, la legislación cultural en Colombia y definir aquella que 
le sea útil, según su campo de acción (gestión, danza, música, cine, etc.)

Conocer, de manera panorámica, el compendio de políticas culturales en Colombia, y 
definir aquellas que le sean útiles, según su campo de acción (gestión, danza, música, 
cine, etc.)

Conocer la estructura y el ciclo básico de un proyecto y poder expresarlo de manera 
sencilla, si se quiere, mediante ejemplos

Seleccionar una temática de su municipio y a partir de ella desarrollar un boceto de ficha 
de proyecto que incluya: ideas para la justificación, objetivo general y recursos necesarios 
para desarrollarlo

Entender de manera práctica, y poder interrelacionar a partir de ejemplos, los conceptos 
de bien o servicio cultural, empresa cultural y cadena de valor

Diferenciar entre un proyecto de gestión cultural y una empresa cultural

Establecer elementos de afinidad entre las formas de gestionar los proyectos y las 
empresas culturales

1
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Actividad	-	Recordando lo que aprendimos
Vamos a reforzar los conocimientos adquiridos; de esta manera, será posible recordar conceptos 
importantes de cara a la actividad enlace. Siga las instrucciones del profesor.

Actividad	de	enlace: las bases de nuestro proyecto
Hasta ahora, en el manual se han tratado diferentes temas básicos, entre ellos, algunos referidos 
a la cultura, otros al desarrollo, también a las políticas y marcos normativos de la cultura y la ges-
tión cultural. Además, se han tocado algunas nociones para formular un proyecto. Pero lo más 
importante: se han realizado actividades con las cuales usted se ha acercado a una información 
fundamental sobre su realidad en el plano cultural y local, a la contextualización de su iniciativa 
cultural. En suma, se ha obtenido una serie de herramientas que enriquecen su proyecto. Por 
tanto, se llegó la hora de detenerse a formularlo.

En caso de que ya lo tenga, le invitamos a mejorarlo con la información que ha obtenido durante 
el Módulo 1. Para ello, utilice el Anexo 1: “Formato para la formulación del proyecto”. Este debe ser 
desarrollado con la ayuda del asesor, por medio de la plataforma Moodle. Recuerde que es uno de 
los requisitos para su certificación.

De igual manera, recuerde participar, durante las semanas siguientes, de los temas virtuales que 
corresponden a los Módulos 1, 2 y 3.
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Horas
presenciales

Horas
virtuales

6 12

Introducción

Unidad 1. Mentalidad emprendedora

Unidad 2. Las competencias de un emprendedor cultural

Unidad 3. El plan de vida y la visión de carrera

Unidad 4. Estructuración de equipos de trabajo

Anexo 1. Formato las bases del plan de carrera del
emprendimiento cultural



Curso de capacitación: Gestión y emprendimiento para el desarrollo local a través de la cultura

74

¿Cómo	fomentar	mi	capacidad	para	llevar	a	cabo	iniciativas	culturales?

Nadie puede poner en tela de juicio la capacidad creativa que tienen los seres humanos para crear y 
recrearse. Tampoco es posible entrar a cuestionar a la humanidad en cuanto al potencial de crecimien-
to y de puesta en marcha de grandes ideas que buscan su bienestar o mejora de sus condiciones de 
vida. Sin embargo, es dicotómico reconocer tanto potencial encapsulado en sujetos llenos de miedos, 
ingenuos de sí mismos o, peor aún, que piensan a favor del detrimento de sus sueños. En el ámbito del 
emprendimiento se ha oído decir que el principal enemigo de las iniciativas está en sí mismo, y que el 
temor se encarna con las presiones externas que hacen perder la claridad en relación con aquello que 
se quiere alcanzar en el futuro personal. Es en ese sentido donde se crean hombres que, en vez de vivir 
el mundo, lo padecen, a causa de ver cómo otros cumplen sus metas, mientras que las propias han sido 
encerradas en un baúl al que le llaman recuerdos.

Quizá el presente módulo no tiene la pretensión de abarcar todos aquellos asuntos que lo han llevado 
a postergar sus sueños; tal vez esta sea sólo la excusa para compartir algunos elementos que debe co-
menzar a tener en cuenta para pasar de la iniciativa cultural, a escenarios que se puedan observar con 
acciones que acercan cada día el sueño a realidades. Entonces, lo invitamos no solo a entender los temas 
que se van a tratar, sino tembién a encontrar cómo aplicarlos en su vida.

Brindar elementos al participante para que se reconozca como generador y promotor de emprendimien-
tos culturales, que benefician su entorno y a sí mismo, a través de la reflexión sobre el plan de vida y las 
competencias.

Al final de este tema el estudiante deberá:

Introducción
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1. Identificar los mitos que se plantean en el quehacer emprendedor, como las principales ba-
rreras para llevar a feliz término sus emprendimientos.

2. Identificar sus fortalezas y debilidades en relación con las competencias emprendedoras 
planteadas en el módulo.

3. Reconocer su plan de vida, los principales motivadores y su relación con el medio que le 
rodea.

4. Reconocerse como un sujeto inmerso en una sociedad, que facilita o dificulta la puesta en 
marcha de un emprendimiento.

En la figura 2.1 se presenta el mapa conceptual del módulo.

Figura 2.1 Mapa conceptual del módulo
Fuente: elaboración propia.

El presente módulo está dividido en cuatro unidades temáticas. En cada una de ellas se hace una exposi-
ción de los diferentes conceptos e ideas, y luego se plantean ejercicios de aplicación. Es recurrente el uso 
de mapas conceptuales y de diagramas, que invitan al estudiante a una labor analítica y de pensamiento 
relacional, evitando memorizaciones innecesarias que en su práctica como gestor no le serán requeridas.

Es recomendable que, para cada tema, el estudiante trate siempre de aplicar los conceptos e ideas que expre-
san los mapas, reflexionando sobre ellos y llevándolos de manera práctica a su realidad diaria.

La capacidad
emprendedora

Reconocimiento del estado de
desarrollo de las competencias

El reconocimiento del plan de vida 
en relación con el plan de carrera

Identificar adecuados
equipos de trabajo

La adquisición de una
mentalidad emprendedora

Con la ayuda de

Por medio de

Para

Se da gracias a
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En la unidad 1 transitamos desde lo que implica la adquisición de una mentalidad emprendedora, tenien-
do en cuenta que en el desarrollo de la humanidad se han generado pequeñas y grandes innovaciones, 
las cuales han promovido cambios incentivados por una serie de individuos que observaron su entorno 
para encontrar nuevas formas de ver las cosas y enfrentarlas de manera decidida. Para ello, cambiaron sus 
paradigmas, trascendieron sus barreras mentales e hicieron de los mitos que bloqueaban sus acciones, 
los testigos de grandes hazañas. Algunos autores han coincidido en afirmar que a ese conjunto de situa-
ciones que ocurre en las personas se le puede llamar mentalidad emprendedora. Al finalizar la unidad se 
tendrá mayor claridad sobre las principales barreras que cohíben la generación de acciones que ayuden 
a llevar a la realidad la iniciativa cultural.

Continuamos con la unidad 2, donde se trabaja en relación con el reconocimiento de unas competen-
cias (creatividad e innovación, amplitud perceptual, orientación al logro, pensamiento sistémico e inte-
ligencia social) que si bien no buscan estandarizar un perfil emprendedor, tienen como interés que, al 
finalizar el contenido, usted obtenga algunas claridades en cuanto a los mínimos que un emprendedor 
requiere saber, en relación con sus conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para jalonar un 
emprendimiento.

En la unidad 3 tomamos el plan de vida en código de plan de carrera, revisamos cuáles son esos sueños 
emprendedores que cada uno viene trabajando, para buscar cómo se enlazan con el plan de carrera.

Finalizamos con la unidad 4, con la estructuración de equipos de trabajo. Esto nos permitirá identificar 
qué tipo de roles son necesarios para llevar a cabo la iniciativa.

Alfareros de ideas culturales. En el camino se ha avanzado en la identificación de ideas que tienen 
como potencial hacer parte de la industria creativa, mediante el uso de esa capacidad de creación. 
Por eso, iniciemos el módulo recreando esas ideas. Para ello, siga las instrucciones del profesor.
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Mentalidad emprendedora

2 2

Horas
presenciales

Horas
virtuales

Unidad 1

El camino teórico que brinda la presente unidad tiene como punto de partida la pregunta: ¿cuáles son 
los mitos que impiden la acción emprendedora? Le invitamos a que lo reflexione antes de continuar con la 
lectura de los contenidos.

Ahora ya estamos preparados. Tal vez fueron muchas las nociones, los conceptos o las teorías que consi-
deró en su respuesta; algunas de ellas posiblemente van a ser vistas durante el desarrollo del manual o, 
por el contrario, otras nuevas se van a sumar a la lista que acaba de pensar. De esa manera, esperamos 
que al final usted pueda:

1. Reconocer qué claridades debe tener para asumir una actitud emprendedora.

2. Desmitificar algunas creencias o paradigmas que se tejen sobre la temática emprendedora.

Lo invitamos entonces a iniciar esta unidad; pero recuerde: busque que los conceptos que vamos a tratar 
a continuación le permitan dar respuesta a la pregunta que articula la unidad. Además, identifique la 
aplicación de estos en su contexto.

En la figura 2.2 se enuncian elementos relacionados con la mentalidad emprendedora.
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Figura 2.2 La mentalidad emprendedora
Fuente: elaboración propia.

¿Cómo	tener	una	mentalidad	emprendedora?

Más allá de tener en mente la idea de empresa, está el cambio de mentalidad hacia la detección de oportu-
nidades de desarrollo, de atreverse a soñar, de no permitir que los demás maten los sueños que se tienen, 
de detectar y desarrollar la capacidad creativa e innovadora para ser gestores del propio desarrollo, de ver 
en cada problema una oportunidad de éxito. Pero lo más importante es reconocer que el único respon-
sable de que el sueño emprendedor sea una realidad está justamente en sí mismo. Este módulo es una 
invitación a iniciar un autorreconocimiento de algunos factores que lo pueden potenciar como promotor 
de sueños e ideas culturales; por ello, usted va a requerir de una continua autorreflexión y autoevaluación 
del estado en que se encuentran los temas que vamos a tratar en su vida.

Cuando se hace la invitación a “tener una mentalidad emprendedora”, inmediatamente se genera una 
serie de preguntas, entre ellas, ¿cómo alcanzar dicho objetivo? Sin embargo, no nos preguntamos qué as-
pectos, actitudes, hábitos, comportamientos o motivaciones se tienen para ser emprendedor, o algo tan 
básico como: ¿en verdad se es emprendedor? Quizá esto pasa porque el medio ha venido estimulando 
un emprendimiento que va en dos vías: 1) incentivar el tema como una salida a las afugias económicas, y 
2) como un espacio que sólo está dado a quienes tienen una serie de cualidades, las cuales, en la mayoría 
de los casos, no necesariamente se corresponden a una persona “normal”, sino que se tienen que adquirir. 
En otras palabras, hay un convencimiento en torno a que el camino para ser emprendedor está afuera de 
uno, a través de lo que el contexto o un grupo de amigos le pueden generar. No obstante, la verdad es 
que esta es sólo una cara de la moneda, la cual en muchas ocasiones no es la más representativa.

Mitos sobre el emprendimiento

Paradigmas

Mentalidad emprendedora
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La Ley 1014 de 2006 dice que emprender es:

[…] una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza, centrada en las oportunidades, plan-

teada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, 

su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad (Colombia, Congreso 

de la República, 2006).

Agrega que el emprendedor es la:

[…] persona con capacidad de innovar, entendida ésta como la capacidad de generar bienes y servicios de una 

forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva (Colombia, Congreso de la República, 2006).

Sin embargo, hablar de emprender también es adentrarnos en las capacidades que tiene la persona para 
pensarse en el mundo en relación con lo que ella puede ofrecer, aspecto que implica actuar desde la inten-
ción de querer cambiar la comodidad que brinda tener seguridades laborales, sociales o económicas, 
para gestionarse a sí mismo en relación con un contexto y administrar la incertidumbre que puede oca-
sionar el reto de crear-se.

Emprender, entonces, es, en sí, un proceso de autoconstrucción y transformación para el crecimiento 
personal y de quienes le rodean, pues no es sólo la puesta en marcha de un proyecto social, cultural o em-
presarial: es también la manera de visualizar la forma en que se quiere y se mentaliza vivir. En ese mismo 
momento es cuando las acciones se hacen coherentes con los sueños y el plan de vida.

Recuerde que, a lo largo de la historia, el ser humano es quien ha creado los escenarios que constituyen 
el mundo; pero también es él quien puede modificarlos, en la medida en que asume una mentalidad 
emprendedora, con acciones que marcan rumbos en la vida propia. Por ello, hablar sobre cómo tener una 
mentalidad emprendedora es también asumir la labor de trascender, aprovechar, transformar las oportu-
nidades en retos que lo llevan a crecer como persona. Ahora bien: aunque se logra superar esos retos, a 
la vez se fraguan nuevos sueños, motivados por la insatisfacción de lo instaurado. Esto lleva a establecer 
otras metas, acciones y responsabilidades concordantes con el plan de vida, en pos de alcanzar nuevos 
logros. En suma, tener una mentalidad emprendedora implica asumir una serie de condiciones que se 
enraízan en la personalidad.

Se debe ser claro en que ser emprendedor y ser empresario no es lo mismo. El primero es una persona que 
siempre busca nuevos retos y nuevos objetivos, y trabaja en cumplirlos. El segundo es aquella persona 
que ve oportunidades de negocio, las lleva a cabo y busca generar sustentabilidad. Por lo tanto, es claro 
que para ser empresario se requiere ser emprendedor, ya que este es el primer paso para iniciar un pro-
yecto; sin embargo, al ser emprendedor no necesariamente se debe convertir en empresario, ya que los 
objetivos de aquél pueden ser distintos al objetivo de crear una empresa.

Además, la mentalidad emprendedora es totalmente diferente a la mentalidad de un empleado. Requiere 
de un conjunto de habilidades diferentes.
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¿Qué	impide	tener	una	mentalidad	emprendedora?

¿Ha escuchado que “uno ve sólo lo que quiere ver”? Pues bueno, es justamente esa parte, la del querer, 
la que pone en ocasiones barreras que impiden llevar los sueños emprendedores a acciones concretas. 
Estos bloqueos son percepciones mentales que movilizan acciones o petrifican pensamientos. Por eso es 
necesario tener en cuenta:

• Lo que habla. Todo lo que dice una persona pasa por el subconsciente. Lamentablemente, este no tie-
ne sentido del humor; él no sabe cuándo se habla en serio y cuándo en broma. Por su parte, el cerebro 
es como una computadora: allí reposan para siempre las experiencias, a partir de las cuales elabora 
patrones de conducta, y cuando se habla de algo, de inmediato graba la orden y la cumple, para bien o 
para mal. La mente es dual y posee dos características distintivas: la mente objetiva y la mente subjetiva, 
y es en esta donde se cultivan los pensamientos y se producen los resultados de triunfo o fracaso.

• El autoconcepto. Es una construcción mental formada por las experiencias o por el yo conocido pro-
yectado o percibido, y con respecto a la influencia que tienen el contexto social y factores internos 
como la autoestima, la autoimagen, la autodeterminación, etc. Este término se configura como el 
factor que brinda seguridad a la hora de emprender proyectos en pro de la conquista de logros, de 
la felicidad y para la obtención de objetivos planeados. Sin embargo, por su fuerte influencia y dina-
mismo, corre el riesgo de cambiar en el tiempo, dejando secuelas. Por ejemplo, vivir en un ambiente 
donde continuamente sus ideas son frustradas, puede ocasionar dos cosas: para quienes tienen una 
autoimagen, autoestima y autodeterminación fortalecidas, se configura como una oportunidad o un 
reto; pero para quienes no gozan de la misma situación, la tolerancia a la frustración llega a sus límites 
de manera rápida, lo cual los lleva a abandonar sus ideas. Esto no quiere decir que sea para toda la 
vida, pues rodearse de un ambiente afable puede mejorar la reacción ante situaciones adversas.

• La claridad de las metas. Planear cada momento de la vida, pero sobre todo de los proyectos, es la 
base para alcanzar metas a corto, mediano y largo plazos. La necesidad de ser claros en los sueños, 
seleccionarlos y describirlos detalladamente es el primer paso; un segundo paso plantea la revisión 
de dichos sueños en coherencia con todos los aspectos de la vida personal y profesional, para por 
último evaluarlos en afectación de otros. Siempre se necesitará elaborar un mapa que indique de 
dónde se parte y hacia dónde se va.

Los elementos anteriormente detallados se convierten en pilares para desarrollar la temática de la menta-
lidad emprendedora. Sin embargo, también aparecen otros factores, como mitos que provienen de viejos 
paradigmas sociales y de pensamiento, los cuales son un conjunto de parámetros o modelos mentales 
que se perciben como verdades irrefutables, razón por la cual se configuran en barreras para aceptar 
nuevas ideas o pensar nuevos caminos ante una situación.

No obstante, los avances tecnológicos, la intensidad en la producción de conocimiento y el cambio per-
manente que ha sido incentivado en el mundo han venido motivando en algunos emprendedores una 
predisposición al cambio, aspecto que los ha hecho más flexibles e inquietos ante los modelos mentales 
que se quieren imponer. Esto no quiere decir que la situación esté resuelta, pues algunos patrones se han 
quedado arraigados en ciertas maneras de vivir, los cuales apocan todos los visos de creatividad, para 
centrarse en parámetros más racionales.

Por otra parte, no se puede olvidar que el ser humano siempre tiende a buscar el estado de confort, que 
da la claridad de tener solucionado y controlado cualquier parámetro de su vida, y aunque eso no es malo 



Módulo 2

Curso de capacitación: Gestión y emprendimiento para el desarrollo local a través de la cultura

81

para algunos, en el caso de los emprendedores sí lleva a descuidar temas como la necesidad de crecer 
continuamente. Esto se debe a tres aspectos:

1. El contexto. La aprehensión de patrones de comportamiento o hábitos establecidos en una socie-
dad, como único camino que es incorporado sin comprenderlo. Están dados generalmente por las 
costumbres, por los mitos y dogmas particulares; por tanto, cuando se pregunta por razones que 
expliquen dichas actuaciones, salen comentarios como “siempre se ha hecho así”, “si funciona, para 
qué cambiar”, etc.

2. Las creencias. Son aquellas ideas dictadas por los pensamientos y marcadas por la manera en que se 
debe actuar, según los cánones que se profesan como obligaciones. Estas movilizan en la persona el 
miedo y la incertidumbre frente al cambio.

3. La educación. Alude a las formas de pensamiento que se van adquiriendo desde los procesos formati-
vos. Tienen que ver esencialmente con los códigos de conducta y de visión del mundo que se estable-
cen desde los conocimientos que se adquieren. Por ejemplo, en ocasiones, a medida que una persona 
se hace experta en un tema, se vuelve más meticulosa en los procesos y no se permite variaciones, 
como el caso de un pintor que perfecciona su estilo.

Es importante agregar que los paradigmas son también el motor del mundo. Un ejemplo de ello son los 
postulados científicos. Por tanto, no se trata de pensar si son malos o buenos; simplemente es reflexionar 
sobre qué barreras pueden generar a una persona que quiere emprender un sueño cultural.

Mitos	sobre	el	emprendimiento

Igual que cualquier otro campo de acción, en el emprendimiento también existe una serie de mitos y 
creencias erradas, que suelen salir, sobre todo, cuando se busca una excusa por no tener la decisión o 
no querer asumir el trabajo que un proceso de creación de empresas exige, o cuando alguien pretende 
desestimular o desprestigiar la acción emprendedora.

En la tabla 2.1 se presentan algunos mitos que tienen que ver con la temática emprendedora y que es 
necesario desterrar para forjar una mentalidad emprendedora.

Tabla 2.1 Mitos sobre el emprendimiento

Área Mito Descripción

Sobre la idea de 
negocio

“Todo lo que se 
necesita es suerte”

La suerte es la capacidad de ver y apreciar las oportunidades, es el trabajo 
serio que se hace en busca de algo, es maximizar y aprovechar las épocas 
buenas y minimizar el impacto negativo de las épocas malas

Sobre el dinero

“Todo lo que se 
necesita es dinero”

Es la excusa más frecuente. Está comprobado que los primeros recursos 
que se invierten en una empresa provienen del ahorro personal, amigos 
y familiares

“No se puede conseguir 
dinero prestado si no 
se pueden ofrecer 
a cambio garantías 
patrimoniales”

Cada vez existen nuevas fuentes de financiación que no necesariamente 
son créditos
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Área Mito Descripción

Sobre la formación 
académica

“El empresario no tiene 
preparación”

El empresario del futuro tiene que ser educado, formal o informalmente; 
de lo contrario, sus posibilidades de éxito o crecimiento son nulas

“Los empresarios son 
los fracasados”

En cualquier grupo social hay personas que han sido buenas o mediocres 
académicamente, habilidosos e incapaces socialmente, etc.

“Para formar empresas 
hay que se inventor o 
trabajar en tecnología 
avanzada”

La verdad es que una cantidad mínima de las empresas que se crean son 
con este principio; pero la sociedad también requiere de otros tipos de 
empresas: sociales, creativas, culturales, etc. 

Sobre el 
desconocimiento del 
sector

“Sólo los 
experimentados 
pueden ser 
empresarios”

Existen evidencias de personas jóvenes, e inclusive que nunca han sido 
empleados, exitosos en el mundo empresarial

Prejuicios
“Mi estatus profesional 
se rebaja por ser 
empresario”

La realidad es que un empresario exitoso tiene más reconocimiento 
profesional que un empleado de nivel intermedio

Desconfianza en el 
entorno

“La situación del país no 
permite crear empresas”

Cada vez es más evidente cómo el tema del emprendimiento se hace 
presente en las agendas públicas de los gobiernos y de las instituciones 
de educación, facilitando instrumentos para que las personas creen su 
propia empresa

Falta de carácter
“Los empresarios nacen 
y no se hacen”

El ser empresario implica unos atributos y unos conocimientos que 
pueden ser aprendidos y adquiridos

Sobre la dureza del 
comienzo

“La mayoría de los 
negocios fracasa 
rápidamente”

Toda inversión tiene riesgos, nada es seguro 100% en el mundo. Igual que 
hay procesos empresariales no exitosos, también es cierto que no hay 
empleo que dure para siempre

Sobre el género
“La creación de 
empresas es una 
cuestión de hombres”

Cada vez más, las mujeres asumen un papel emprendedor, y estudios 
reflejan que las empresas generadas por mujeres son más organizadas y 
propenden por el bienestar

Sobre el riesgo

“Los emprendedores no 
analizan, sino que van 
haciendo”

Los empresarios exitosos analizan muy bien cada oportunidad, la miran, la 
evalúan y toman decisiones

“Crear una empresa 
es como jugar a la 
lotería, no sabes si va a 
funcionar hasta que no 
la pones en marcha”

La elaboración de un plan de negocio permite proyectar, de manera más 
estructurada, los pasos que se ejecutan para que la empresa tenga más 
factibilidad de éxito

“El empleo es seguro y 
los negocios no lo son”

Existen riesgos en ambos mundos. En el mundo empresarial el mayor 
riesgo es en el corto plazo, pero a mayor plazo se vuelve más riesgoso el 
empleo

Sobre el capitalismo y 
el anticapitalismo

“Con el primer negocio 
me enriquezco”

El ser empresario requiere práctica, requiere un inicio y es muy probable 
que en los primeros intentos no sea exitoso 

Sobre la complicación
“Mi profesión no es 
para formar empresa”

Toda profesión tiene la opción de ser creadora de empresas; lo 
importante es incentivar y cultivar la creatividad y la observación

Fuente: Parque del Emprendimiento (Universidad de Antioquia-Alcaldía de Medellín) (2008).

Tabla 2.1 Mitos sobre el emprendimiento (continuación)
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Sistema	de	creencias	para	emprender

La creencia es un juicio que cuenta con asentamiento y conformidad, al que la mayor parte de las veces 
se obedece de forma consciente o inconsciente como imperativo. Conocer las propias creencias permite 
hacer consciencia de lo que podrá o no ejercer influencia sobre los actos individuales o colectivos, y ello 
permitirá una adaptación mejor a las diferentes circunstancias encontradas.

Las creencias son formulaciones lingüísticas acerca de la experiencia. Surgen como generalizaciones 
sobre causas, significados y límites. Pueden estar relacionadas con los niveles de ambiente, conductas, 
capacidades e identidad.

También son los filtros de la realidad, son las órdenes enviadas al cerebro para representar las cosas. Son 
representaciones internas, los programas mentales instalados en el cerebro, que se activan ante los dife-
rentes estímulos que percibe la mente. Estos programas son similares a los del computador: se activan 
automáticamente, de manera inconsciente, y desatan la actuación similar ante los mismos estímulos o 
situaciones.

Las creencias se diferencian de los paradigmas en tanto estos últimos son consensos objetivos, mientras 
que aquellas se fundamentan en los juicios de valor subjetivos de la persona.

El sistema de creencias actúa como alerta para anunciar nuestra forma de ver el mundo. Con él identifi-
cado, y siendo consciente de la interferencia que puede llegar a provocar para alcanzar metas, se pasa a 
descubrir cuál es el objetivo de vida —la misión personal— que encamina la decisión de emprender un 
proyecto o sueño cultural.

Se da conflicto cuando una o más creencias provocan conductas contradictorias.

La mentalidad emprendedora. Vamos a entender lo visto hasta el momento; para ello, siga las ins-
trucciones del profesor.

1
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Las competencias de un 
emprendedor cultural 

1 4

Horas
presenciales

Horas
virtuales

Unidad 2

¿Alguna vez se ha preguntado qué competencias debe poseer un emprendedor cultural? Posiblemente ya 
es un tema que ha sido pensado, reflexionado y analizado. En esta unidad va a reflexionar sobre el tema, 
pero será alrededor de una propuesta específica de competencias, que si bien no se configuran como un 
perfil que lo puede hacer exitoso, sí son algunos mínimos con los cuales debe contar. Por ello, finalizada 
esta unidad, esperamos que usted pueda:

1. Reconocer qué significa una competencia y cómo se relaciona con el emprendimiento.

2. Reconocer en qué grado de desarrollo están las competencias propuestas en la unidad.

3. Identificar herramientas para elaborar un plan de desarrollo de carrera para las competencias.

4. Comprender el papel de la comunicación en el proceso emprendedor.

En la actualidad, el tema de las competencias ha cobrado gran importancia, siendo estas un factor de 
observación, medición y un orientador en la formación de actitudes, conocimientos y habilidades ne-
cesarios para tener un adecuado desempeño en una actividad laboral o educativa. Aquí se presentan 
algunas competencias que pueden ser de utilidad al emprendedor cultural.

Lo invitamos entonces a iniciar esta unidad; pero recuerde: busque que los conceptos que vamos a tratar 
a continuación le permitan dar respuesta a la pregunta que articula la unidad. Además, identifique la 
aplicación de estos en su contexto.
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En la figura 2.3 se enuncian las competencias para el emprendimiento cultural.

Figura 2.3 Competencias para el emprendimiento cultural
Fuente: elaboración propia.

¿Qué	son	las	competencias?

Existen múltiples definiciones del término “competencia”. En este caso se va a definir como “un saber 
hacer en contexto”, concepción propuesta por el Ministerio de Educación Nacional (Trujillo, 2011). Es en 
el contexto donde se pone en evidencia la aplicación de saberes y el desarrollo de la competencia en el 
quehacer emprendedor, pues es sabido que para asumir este camino es necesario tener un conjunto de 
capacidades que puedan ayudarlo a salir avante.

Ahora bien, hablar de las competencias también invita a tocar las tres dimensiones que la componen: 
el saber (conocimientos), el hacer (habilidades) y el ser (actitudes y valores). Es necesario aclarar que la 
adquisición de una competencia implica que estos tres factores gocen de un adecuado balance y que 
una competencia puede ser observable, medible y desarrollable.

Para una mejor comprensión de los componentes de las competencias o atributos, Spencer y Spencer 
(citados en Alles, 2006) utilizan la analogía del iceberg que se presenta en la figura 2.4.

Orientación al logro

Pensamiento sistémicoAmplitud perceptual

Inteligencia social

Creatividad e innovación

Competencias emprendedoras



Módulo 2

Curso de capacitación: Gestión y emprendimiento para el desarrollo local a través de la cultura

87

Figura 2.4 Modelo iceberg de los componentes de las competencias
Fuente: Alles (2006).

En la figura 2.4 se muestra qué tipo de cosas en una competencia son observables y, por tanto, de más 
fácil modificación, como es el caso de las habilidades y el conocimiento. Un ejemplo para el caso de la 
habilidad (dimensión del hacer) se presenta cuando una persona toma la decisión de aprender un oficio 
que no implica una alta cualificación; y para el caso de los conocimientos (dimensión del saber), se puede 
dar cuando una persona lee un libro de un tema de interés y este genera cambios en su forma de pensar, 
de sentir y de hacer; en otras palabras, puede llegar a modificar mitos, creencias o paradigmas.

Sin embargo, como se puede apreciar para el caso del rol social, la imagen de sí mismo, los rasgos y los 
motivos que no son tan visibles (dimensión del ser), puede interpretarse que son de más difícil acceso, y 
a medida que se hace profunda su medición, observación y desarrollo, se hace más complejo y de más 
largo tiempo.

A continuación se abordan algunas competencias descritas en el modelo de formación de Ciudad E, el 
programa que busca crear y consolidar el sistema de emprendimiento de Medellín, a través del fortaleci-
miento de las diferentes instituciones de educación superior y gracias al apoyo de la Alcaldía (Programa 
Ciudad E, Guía de Emprendedores, 2012).

• Amplitud perceptual (AP). Es la capacidad de ver más allá del círculo de experiencia o entorno inme-
diato, cambiando de perspectiva cuando es necesario, para poder encontrar nuevas oportunidades, 
ideas, información o recursos. Está caracterizada por los siguientes rasgos: creación de nuevas catego-
rías, apertura respecto a la información nueva y conciencia de la existencia de múltiples perspectivas.

• Creatividad e innovación (CI). Es la capacidad de realizar una búsqueda sistemática de oportunidades 
y soluciones de problemas, mediante maneras diferentes de pensar y de actuar, que suelen materia-
lizarse en productos y servicios nuevos que satisfacen las necesidades de un público objetivo. Sobre 
esta competencia se trabaja de forma más profunda en el siguiente módulo.

Habilidades

Conocimientos

Rol social

Autoimagen

Rasgos de carácter
Valores
Motivos

Comportamientos observables

Necesarias para un 
desempeño superior 

pero no suficiente

Características que
llevan a un éxito

a más largo plazo
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• Inteligencia social (IS). Es la capacidad de establecer y mantener relaciones con personas de los dife-
rentes grupos de interés, siendo proactivo en la construcción y la participación de redes sociales, de 
tal manera que se generen contactos que contribuyan al desarrollo de las personas y de los proyectos.

• Orientación al logro (OL). Es la capacidad de desarrollar acciones tendientes a alcanzar el resultado 
esperado, aprovechando la retroalimentación para mejorar el desempeño, a través de la búsqueda 
persistente de la calidad y la excelencia, lo que permite la proyección exitosa de la persona.

• Pensamiento sistémico (PS). Es la capacidad de percibir el mundo en términos de totalidades y es-
tructuras, para su análisis, comprensión y accionar. Consiste en pensar en los elementos como parte 
de un todo, identificando las relaciones entre estos, con el fin de crear organizaciones dinámicas, 
cambiantes y adaptables a las condiciones que presenta el medio.

La	comunicación	como	competencia

Todo emprendedor debe poseer habilidades comunicativas que faciliten la gestión de relaciones y los pro-
cesos de negociación. Se requiere, entonces, de una disposición personal adquirida por el estudio perma-
nente y el entrenamiento de técnicas, de manera disciplinada: no sólo de la comunicación como proceso 
cotidiano, que se convierte en el punto de partida, sino también conocer la forma como se comunican 
los seres humanos, hasta darle uso con técnicas como la negociación y el establecimiento de relaciones. 
La efectividad comunicativa pasa por hacer conscientes principios, técnicas y herramientas, con el fin de 
emprender y llevar a feliz término emprendimientos exitosos.

Para continuar el tema de competencias emprendedoras vea los siguientes videos, y luego comente en 
la plataforma con otros emprendedores.

• La negociación. Escenas de películas con episodios de negociación. Recuperado de: www.youtube.
com/watch?v=E7rtJ8ANAzs

• No me entienden!!! Las causas de muchos malos entendidos en la comunicación. Recuperado de: 
http://www.degerencia.com/videos/no_me_entienden

Comunicación	efectiva

El término “comunicación” tiene su raíz en la palabra latina communicare, que significa “poner en común”. 
De acuerdo con varios autores, se le comprende como:

• Transmisión y recepción, dinámicas de mensajes, contenidos de ideas. Medio principal para llevar a cabo la 

interacción entre dos individuos, ya sea a través del lenguaje o por otros medios. Es un comportamiento me-

diante el cual el emisor busca despertar una reacción a través de un mensaje dirigido a un receptor.

• Proceso de interacción social basado en la transmisión de mensajes de información de un ente a otro, a través 

de símbolos, señales y sistemas de mensajes, como parte de la actividad humana, y se expresa a través del 

nexo, relación o diálogo que se establece entre las personas (citadas en: Universidad Politécnica Saleciana, s. f.).

Si la comunicación es un proceso de interacción social, su efectividad radica en lograr su propósito. La 
comunicación efectiva es, entonces, aquella que, a través de las cualidades y destrezas humanas, logra 
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el propósito de transmitir todo aquello que desea. Si un emprendedor desea conformar un equipo de 
trabajo exitoso, deberá utilizar estrategias de persuasión y convencimiento para influenciar de manera 
positiva a posibles socios. Igualmente sucede con las ventas: si no se tiene una buena comunicación para 
la negociación no se logran los resultados esperados.

Existen recomendaciones generales para comunicar de manera efectiva en cualquier ámbito de la 
vida, pero es en el campo gerencial que deben evidenciarse permanentemente. He aquí algunas 
recomendaciones:

• escuchar de manera activa y eficaz

• formular preguntas, sondear ideas y situaciones, para garantizar una mejor comprensión

• educar para aumentar el conocimiento del equipo a fin de que sea más eficaz

• investigar para identificar o confirmar información

• identificar y gestionar expectativas

• persuadir a una persona u organización para llevar a cabo una acción

• negociar a fin de lograr acuerdos entre partes, que resulten aceptables

• resolver conflictos para prevenir impactos negativos

• resumir, recapitular e identificar las próximas etapas (Project Management Institute, 2008).

Entendida la importancia de ser efectivos en la comunicación, se pasa a establecer el alcance de la misma 
en las relaciones cotidianas. Aquí interesan dos aspectos: la negociación y el establecimiento de relacio-
nes (este otro tema se desarrolla en la unidad 4 de este módulo, en el apartado que lleva ese título).

Negociación

Según Iván Darío Saldarriaga, negociar es:

[…] un proceso sistémico en donde dos o más personas que se relacionan por medio de la comunicación bus-

can satisfacer los intereses mutuos, generando opciones soportadas en criterios válidos por las partes y así po-

derse comprometerse (2011).

En una negociación se parte de los principios para la comunicación efectiva y de los intereses que se van 
a comunicar. Así que debe haber coherencia entre lo que se piensa, se siente y se dice. La inteligencia 
para negociar está en comprender los intereses propios, los del otro, y ser flexible para llegar a un punto 
de acuerdo que beneficie a ambas partes.

En la figura 2.5 se presenta un esquema de la negociación en la comunicación y algunas de sus 
características.
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Figura 2.5 La negociación en la comunicación
Fuente: adaptado de Saldarriaga (2011).

Una buena negociación se hace a partir de unos principios de comunicación que deben insertarse en el 
ser del emprendedor, con el fin de obtener resultados efectivos:

• Buscar intereses comunes: evaluar los propios y los ajenos, con el fin de establecer aquellos aspectos en 
los que no hay consenso, y aquellos comunes, por los cuales puede partir la negociación. Ej.: el valor 
de una obra de arte (asignar un valor económico depende de muchos factores) vs. el beneficio que 
tendrá para la formación de públicos.

• Mantener la simpleza en la comunicación: el lenguaje técnico sólo es entendible entre técnicos, así que 
la simpleza del lenguaje facilita el entendimiento.

• Captar la atención de los demás.

• Inspirar a las personas.

Llegar a negociar de manera efectiva comprende considerar factores de intereses, personas, tiempo, lugar 
y fin:

• ¿Qué? Sobre cuál punto se está negociando; no es igual ponerse de acuerdo sobre el lugar para una 
performance que negociar sobre el valor de una pintura.

• ¿Con quién? Según el nivel de jerarquía e influencia tenga la persona elegida para negociar, será más 
fácil o menos fácil llegar a un acuerdo. No es lo mismo que negocie una persona experta en el tema 

Lo que se dice

Coherencia entre lo que 
se piensa, se siente y se dice. 

La diplomacia de las palabras es vital 
para evitar malos entendidos

Más importante que lo 
que se piensa, es lo que se siente: 

las emociones son vitales para 
negociar Lo que se piensa y se cree

Lo que se siente

Qué pienso yo y qué piensa la 
otra persona: entender los 

intereses de cada uno
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a una persona que es técnica y es la primera vez que enfrenta el proceso. Para esto se evalúan las 
características del negociador ya explicadas antes.

• ¿Cómo? Existen estrategias de negociación y niveles que se exponen de manera resumida a 
continuación.

• ¿Para qué? Cuál es el fin de la negociación, hasta dónde se está dispuesto a ceder o presionar.

• ¿Por qué? Cuál es el interés o los intereses que se tienen.

• ¿Dónde? Dependiendo de la ventaja del negociador; se sugiere negociar en zona neutral, es decir, 
donde ninguno tenga ventaja.

Si se tienen en consideración los factores anteriores, al momento de la negociación se podrá responder 
los siguientes tipos de preguntas: ¿qué quiero y quiere?, ¿qué estilo voy a utilizar?, ¿qué puntos voy a 
tratar?, ¿qué prioridades tiene cada punto?, ¿qué gama tiene cada punto?, ¿qué posibilidades se pueden 
aportar?, ¿qué argumentos se tienen? y ¿qué alternativas hay?

Algunas estrategias de negociación son:

• Paso a paso: obtener concesiones sucesivas de importancia aceptable que acumuladas representan 
una generación de valor (condicionar los acuerdos parciales al acuerdo final).

• La integración: mis intereses y los de la otra parte, con argumentos que ayudan a mover a esta en 
dirección de máximos resultados míos.

• Dilatar: hacer durar la negociación el mayor tiempo posible, sin romperla.

• Presión: reducir la negociación al mínimo tiempo posible.

• Estira y contrae: presión y soltar poco.
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Desarrollo de carrera para las competencias. Vamos a entender lo visto hasta el momento; para ello, 
siga las instrucciones del profesor.

2
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El plan de vida y 
la visión de carrera

2 4

Horas
presenciales

Horas
virtuales

Unidad 3

¿Usted sabe por qué es importante tener en cuenta el plan de vida a la hora de adelantar un emprendimiento? 
Quizá ya tiene una noción sobre lo que significa un plan de vida, o mejor aún, sabe cómo opera el proceso 
de formulación y ha tenido experiencia en la implementación de alguno. Si es así, tendrá una gama de 
conocimientos para compartir; pero si usted está con quienes piensan que sus aproximaciones a estos 
temas han sido pocas, no se preocupe, pues en esta unidad usted podrá:

1. Reconocer qué es un plan de vida y cuál es la implicación que tiene en la estructuración de 
un emprendimiento.

2. Identificar herramientas que le permitan estructurar su plan de vida en concordancia con su 
sueño emprendedor.

Consolidar un proyecto empresarial debe iniciar por confrontar las prioridades de vida y los objetivos 
personales, con el fin de planear estratégicamente la consecución de metas. Lo primero que se debe pre-
guntar es si el objetivo de vida está en el centro del plan de vida, qué tanto representa y cómo se relaciona 
con otras áreas del ser. El plan de vida gráfico (mapa mental, esquema conceptual, imágenes, mapa de 
vida) debe contener el área productiva, donde se inserta el plan de carrera.

En esta unidad, a través de la herramienta CREMA, se elaborará un cronograma específico del proyecto 
empresarial, que a la vez se validará con la aplicación del ancla de carrera. El temario de plan de vida y 
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plan de carrera empresarial invita a la reflexión y a la interrogación personal frente a lo que se quiere como 
emprendedor, en el marco de un sistema de creencias que podrá hacer consciente para emprender.

Lo invitamos entonces a iniciar esta unidad; pero recuerde: busque que los conceptos que vamos a tratar 
a continuación le permitan dar respuesta a la pregunta que articula la unidad. Además, identifique la 
aplicación de estos en su contexto.

En la figura 2.6 se muestran los elementos relacionados con el plan de vida.

Figura 2.6 El plan de vida
Fuente: elaboración propia.

El	plan	de	vida

Cuando se toma la decisión de crear empresa, una de las tareas a las que se ve enfrentado el emprende-
dor es estructurar el plan de negocio, herramienta que orienta al futuro empresario en la puesta en marcha 
de su proyecto. Sin embargo, es importante identificar esos propósitos y valores que fundamentan la de-
cisión de hacer empresa, ya que serán estos los elementos cruciales, en momentos difíciles, que ayudarán 
a evitar dejarse vencer por la frustración de las dificultades que se presenten.

El plan de vida permite trazar las rutas que se desea recorrer en el transcurso de la existencia, guiados por 
un propósito central. En dicha planeación, reconocemos nuestros valores, clarificamos nuestros roles, visi-
bilizamos las metas a alcanzar e identificamos los recursos necesarios para recorrer de manera coherente 
dicho camino. Se traza en un entorno particular, que influye, pero nunca determina el recorrido.

Misión

Valores

Metas

Roles

Dimensiones

Construyendo plan de vidaAnclas de carrera

Plan de vida
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La figura 2.7 resume los ámbitos de vida personal para planificar un plan de vida coherente con nuestros 
sueños y deseos. En el centro se encuentran los componentes del plan de vida: la misión, que es el punto 
central de nuestra vida, y a su alrededor, en coherencia con este propósito esencial, están las metas, los 
valores, los roles y los recursos. Estos elementos responden, en su orden, a las preguntas: ¿qué queremos 
lograr?, ¿por qué queremos lograr precisamente eso?, ¿qué papeles implica asumir dichos propósitos? y 
finalmente, ¿qué recursos tenemos o debemos conseguir para tal fin?

Figura 2.7 Componentes del plan de vida
Fuente: Gallego (2008).

Para continuar con el contenido de plan de vida se recomienda observar los siguientes videos:

1. Documental Frida Khalo. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=zMEmGxrkBos

2. ¡La inmortal Fanny Mikey! Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=dInc9qPfaDI

3. La historia de The Beatles en comics. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=3kyZmPo09Dc

Al observar estos videos, surgen preguntas como: ¿quiénes estuvieron detrás del éxito de estas perso-
nas?, ¿qué hicieron de especial para lograr sus sueños?, ¿cuáles características se destacan en sus perfiles 
que los hicieron grandes?, ¿cómo se les recuerda ahora? Es claro que cada uno de estos exitosos artistas 

¿Qué se quiere lograr?, 
¿por qué lograr precisamente eso?, 
¿qué papeles implica asumir dichos 

propósitos? Y finalmente: ¿qué 
recursos se requieren conseguir 

para tal fin?

Misión

Metas Valores

RecursosRoles

Espiritual

Social

Productiva

Cognitiva

Afectiva

Física
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convirtió sus vidas en un proyecto especial y utilizó los recursos propios y ajenos para impulsar sus sueños. 
Tuvieron, ante todo, que consolidar un plan de vida, un proyecto, para concretar cada una de sus metas.

Sin embargo, el plan de vida requiere que se construya; es decir, que cada uno de los deseos y sueños 
que se quiere lograr se concreten en acciones, identificando recursos, tiempos, objetivos claros, inver-
siones y riesgos.

El plan de vida nombra al conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan cumplir 
con un objetivo específico. En este sentido, es la dirección que una persona marca para su propia existen-
cia, con base en sus valores. Un hombre planea las acciones que tomará en su existencia con el objetivo 
de cumplir con sus deseos y metas; de esta forma, su plan de vida será como un programa a seguir para 
lograr sus anhelos.

Es importante resaltar que esta construcción supone la elección de ciertas direcciones y la exclusión 
de otras, lo que puede generar un conflicto existencial y llevar a un estado de indecisión. Sin embargo, 
el principal problema a la hora de definir y desarrollar un plan de vida es la incapacidad de renunciar a 
las posibilidades presentadas, que no se alinean al sueño que centra el plan de vida, o también pueden 
existir presiones del ambiente social o familiar para determinar el proyecto individual.

Un plan de vida está conformado esencialmente por los siguientes elementos:

1. Misión: propósito a lograr en la vida, que marca el horizonte del quehacer en la existencia.

2. Valores: que determinan la manera de comportarse y actuar.

3. Metas: objetivos o logros que se deben ir alcazando para lograr cumplir con la misión.

4. Roles: posiciones que se deben asumir con el propósito de alcanzar las metas.

5. Recursos: elementos materiales que se deben obtener, conquistar y administrar para lograr los 
propósitos.

El ser humano contempla varias dimensiones en su ser, que deben estar en armonía con la mision de vida, 
y en donde se planean las acciones para lograr cumplir con dicha misión. Esas dimensiones son:

• Cognitiva: relacionada con el conocimiento y los saberes que se deben adquirir para lograr los propó-
sitos y las metas establecidas.

• Afectiva: vinculada con el plano emocional y sentimental, relaciones de pareja y familiar. Permite la 
vitalidad psicológica para avanzar en el camino.

• Física: cuidado de la salud, alimentación, ejercicio, descanso, que permiten la vitalidad corporal para 
seguir avanzando en el camino trazado.

• Espiritual: relacionada con los aspectos éticos y morales, los cuales dan trascendencia al ser humano; 
también en relación con lo divino, cualquiera sea la creencia religiosa que se profese.

• Social: la relación con el entorno, con grupos, organizaciones y asociaciones en las que la persona 
puede involucrarse.

• Productiva: relacionada con el mundo del trabajo, en donde se puede ser empleado o empresario.

Otros factores que inciden en el plan de vida son: la autoestima, en tanto es el amor y la valoración 
por sí mismo; el autoconocimiento, como la concepción y la valoración de sí mismo, de sus fortalezas 
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y limitantes; la autoeficacia, que configura la creencia firme de que es capaz de hacer las cosas que se 
propone, y la autorrealización, como el desarrollo del potencial que se tiene.

El	plan	de	carrera	en	términos	de	plan	de	vida

La generación de emprendimientos se relaciona con el plan de carrera, que se convierte en el eje de di-
rección para construir un proyecto empresarial, el cual se ubica principalmente en la dimensión produc-
tiva del plan de vida. Eso no significa que las demás esferas (espiritual, afectiva, social, física y cognitiva) 
no estén comprometidas, ya que nuestra vida es un todo indivisible y las diferentes dimensiones se verán 
afectadas por las decisiones que tomemos en cualquier otra. Entonces, es necesario preguntarse: ¿ha 
considerado las posibles consecuencias que, en todas las esferas del estilo de vida, tendrá el hecho de 
crear y tener una empresa?

¿Cómo	formular	una	misión?

Si se tiene como objetivo tener éxito o ser feliz en la vida, se debe definir claramente los sueños, hasta 
volverlos una misión. Para esto, hay que convertirlos en propósitos conscientes con los siguientes pasos 
(véase figura 2.8):

1. Expresarlos en forma positiva: definirlos como marco objetivo y no como marco problema, es decir, 
escribir el objetivo en términos de lo que se quiere y no de lo que no se quiere.

2. Deben ser armónicos con las creencias y los valores: que no le hagan daño a nadie, ni siquiera a la propia 
persona.

3. Deben definirse: ser precisos y concretos, pero con todos los detalles.

4. Deben contextualizarse en el tiempo: poner metas en tiempo y espacio.

5. Tienen que ser realistas para cumplirse: los deseos son sueños, las necesidades no son negociables.

Figura 2.8 Reglas para formular una misión
Fuente: elaboración propia.

1

2

3

4

5

Formúlela en modo positivo. ¡La mente NO registra la negación!

Verifique que está apoyado por el conjunto de valores del individuo; todos ellos deben 
estar en armonía con la misión, las creencias y los roles que debe desempeñar

Defínala de manera precisa, concreta

Contextualice y ubíquela en el espacio y en el tiempo. Hay que fechar los hitos 
y la consecución final del objetivo

Compruebe que es realista, que para usted es posible
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Ejemplos:

• Misión Circo del Sol:

Invocar, provocar y evocar el imaginario, los sentidos y la emoción de la gente alrededor del mundo (Cirque du 

Solei, s. f.).

• Misión Te Creo:

Crear y producir entretenimiento cultural y artístico, basados en la comedia, en pro de la formación en valores 

culturales y sociales (Te creo, 2010).

• Misión Teatro Nacional:

La Fundación Teatro Nacional es una empresa cultural líder, con proyección nacional e internacional, dedicada 

a la producción, promoción y difusión de las artes escénicas, musicales y audiovisuales. Abierta a nuevas pro-

puestas y tecnologías, logrando un equilibrio entre la excelencia artística y la rentabilidad social y económica. 

Comprometida en la satisfacción de las demandas de los diversos públicos y en la construcción de una sociedad 

democrática y tolerante (Fundación Teatro Nacional, s. f.).

¿Cómo	formular	las	metas?

En el ámbito personal, la meta de hacer empresa debe ser planteada como cualquier otra meta. Hay una 
metodología llamada CREMA para plantear las metas con mayor claridad y precisión; la propone Michael 
Gelb, en el libro Inteligencia genial (1999). El nombre CREMA corresponde a las iniciales de cada una de las 
características que debe cumplir una meta: Cronológicamente limitadas, Realistas y relevantes, Específicas, 
Mensurables, Asumidas con responsabilidad. En otras palabras, definir un cronograma claro para el logro 
de las metas; poner fechas, plazos y límites; hacer seguimiento y ajustes; fijarse metas ambiciosas, pero 
alcanzables, y estas deben ser significativas dentro del marco general de su plan de vida; definir con 
exactitud y en detalle lo que quiere lograr. Las metas deben ser medibles e identificables y se debe estar 
comprometido con su logro.

¿Cómo	reconocer	los	valores,	roles	y	recursos	del	plan	de	vida?

Posiblemente estos tres temas ya son claros para la mayoría de personas, pero no se han articulado a la 
relación que debe tener con el proyecto empresarial. En ocasiones, se desconoce hasta qué punto los 
valores que se tienen, los recursos con los que se dispone y los roles que debe ocupar son realmente 
alcanzables.

Un instrumento que posibilita hacer este tipo de reconocimientos son las anclas de carrera. Estas permiten 
identificar cuál es la tendencia o inclinación para elegir el objetivo de trabajo.

El ancla de carrera es definida por Schein (1990) como el esquema de capacidades, motivaciones y valores 
autopercibidos que sirve para guiar, restringir, estabilizar e integrar la carrera de una persona, ayudando 
a identificar las prioridades en su vida laboral. En este caso, la vida laboral no se refiere al esquema de ser 
empleado, sino a participar en el mundo del trabajo, mediante la construcción de su propio proyecto 
empresarial.
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Este tipo de instrumentos son una invitación a preguntarse: ¿en qué me gusta trabajar?, ¿en qué área creo 
tener habilidades? o ¿qué valores son importantes para mí? Estas son preguntas valiosas para identificar el 
rol más adecuado que debe tener en su emprendimiento. Por ejemplo, si su ancla de carrera es gerencia 
general, entonces, de acuerdo con sus motivaciones, intereses y habilidades, el cargo que debe ocupar 
en su empresa es un cargo administrativo; pero si su ancla de carrera es técnica funcional, seguramente 
sus intereses y motivaciones estarán orientadas a encargarse de la parte productiva de su empresa, del 
saber hacer.

El ancla de carrera “creatividad empresarial” es una de las que obtiene mayor puntaje cuando el cuestiona-
rio se les aplica a emprendedores, al estar estrechamente relacionada con la creación de empresas. En otros 
términos, un ancla de carrera se refiere a la autoimagen que un individuo tiene de sus capacidades, deseos 
y valores, los cuales pueden ser traducidos a posibles roles y recursos, en tanto le ayudan a reconocer qué 
tiene o qué le falta en relación con el emprendimiento. En la tabla 2.2 se presentan las diferentes anclas.

Tabla 2.2 Las anclas de carrera 

Relacionadas con Anclas de carrera Caracterización

Competencias y 
habilidades

Competencia Técnica Funcional (TF)

Las personas con esta ancla de carrera se valoran a sí mismas, según su 
competencia o conocimiento en determinada función, área o labor específica. 
Quieren ser los mejores en su campo, por lo cual procuran desarrollar 
continuamente sus habilidades en él. Sólo los motiva el trabajo relacionado con su 
actividad

Logros
Conocimiento
Status
Trabajo detallado

Competencia en Gerencia General-Directiva (GG)

Estas personas se definen a sí mismas por su habilidad para manejar a otras, integrar 
diferentes funciones y ser responsables por una unidad u organización. Perciben 
su experiencia en un área o función específica como un paso necesario para 
llegar a ser gerentes. Miden su progreso según su ascenso a posiciones de mayor 
responsabilidad en una compañía. Confían en que el éxito de la entidad a su cargo 
se basará en su capacidad de gestión, sus habilidades analíticas, su facilidad para 
relacionarse con otras personas y su disposición para asumir responsabilidades

Poder / Liderazgo 
/ Logros
Reconocimiento / 
Estatus
Avance 
profesional
Trabajo con otros
Dinero
Administración

Motivaciones o 
necesidades

Autonomía / Independencia (AI)

Para aquellos ubicados en esta categoría, la necesidad de sentirse libres y hacer las 
cosas a su modo está por encima de todo. Si bien algunos trabajos tradicionales 
brindan este tipo de autonomía, estas personas generalmente optan por 
autoemplearse. Aquí se ubican personas como consultores, trabajadores freelance 
y comerciantes independientes

Cambio
Variedad
Independencia

Seguridad y Estabilidad (SE)

Las personas ancladas en esta categoría enfocan su carrera para lograr seguridad y 
estabilidad de largo plazo, más que el tipo de labores que desarrollen. Lo principal 
para ellas se relaciona con alcanzar una posición de éxito, aquella que les brinde 
una sensación de seguridad que les permita estar a gusto. Pueden alcanzar una 
alta posición si sus talentos se lo permiten

Atmósfera positiva
Seguridad
Amistad

Creatividad Empresarial – Emprendedor (CE)

Para estas personas, construir creativamente algo más grande que ellas mismas 
es la necesidad dominante. Ellas se definen por su habilidad para crear su propio 
emprendimiento y se miden a sí mismas según el éxito de este. Esta necesidad 
puede ser tan fuerte, que su búsqueda permanente del éxito les permite tolerar 
varios fracasos e incluso aceptar la pérdida de su independencia en pos de su 
empresa. Estas personas pueden trabajar en una organización mientras aprenden y 
evalúan futuras oportunidades, pero se independizarán cuando sientan que están 
listas para hacerlo

Expresión creativa
Dinero
Logros
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Relacionadas con Anclas de carrera Caracterización

Motivaciones o 
necesidades

Exclusivamente Desafío- Reto (ED)

Algunas personas descubren que lo más importante es asumir nuevos retos, 
superar obstáculos insalvables o enfrentar oponentes en franca competencia. La 
novedad, variedad y dificultad se convierten en fines por sí mismos, y si algo es 
fácil, inmediatamente se vuelve aburrido. Más que por el tipo de trabajo, ellas se 
definen a sí mismas en función de la satisfacción que les brinda enfrentar y superar 
grandes desafíos

Actividad física
Reto / 
Competencia
Crecimiento 
personal
Cambio / Variedad
Logros / Eficiencia

Valores específicos

Servicio/ Dedicación a una causa (SD)

Estas personas definen su carrera en función de su aporte a una causa con la que 
están firmemente comprometidas, como resolver problemas ecológicos, curar 
las enfermedades de la gente mediante el desarrollo de nuevos productos o 
ayudar a otros. Su sistema de valores determinará su tipo de trabajo, así como la 
organización a la que pertenecen

Ayuda a otros
Realización moral
Trabajo con otro
Servicio social

Estilo de vida (EV)

Las personas con esta ancla sienten que su carrera laboral debe integrarse con su 
vida personal y familiar de manera balanceada. De este modo, buscan trabajos 
que les den suficiente flexibilidad para lograr esta integración. Define el éxito 
en términos más amplios que sólo el éxito laboral. Es el caso de aquellos que 
organizan su carrera en función de su familia o de la zona en que desean que sus 
hijos crezcan

Localización / 
Independencia
Balance / Salud
Felicidad familiar
Crecimiento 
personal

Fuente: adaptado de Noguera (s. f.)

Estructuración del plan de vida y de carrera. Vamos a entender lo visto hasta el momento; para ello, 
siga las instrucciones del profesor.

3

Tabla 2.2 Las anclas de carrera (continuación)
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Estructuración de 
equipos de trabajo

1 2

Horas
presenciales

Horas
virtuales

Unidad 4

Integremos lo visto hasta el momento y reflexione sobre cómo configurar y gestionar equipos de trabajo 
efectivos para lograr un emprendimiento exitoso. Como se puede dar cuenta, es posible encontrar dife-
rentes puntos de vista respecto a esta pregunta. Vamos entonces a trabajar en esta unidad sobre dicho 
cuestionamiento, de manera que al final usted pueda:

1. Establecer los diferentes roles del equipo o grupo de trabajo que conforman su iniciativa cultural.

2. Identificar y seleccionar individuos que complementen su equipo o grupo de trabajo, a partir 
de los roles que hacen falta.

3. Establecer estrategias para hacer de su equipo o grupo de trabajo uno que sea altamente 
eficiente.

Las empresas en nacimiento requieren de un equipo de personas que pongan esfuerzos, conocimiento 
y dedicación a la consolidación de nuevos emprendimientos. La comunicación efectiva, individual y 
colectiva se convierte en un principio fundamental para la conformación de equipos de trabajo co-
hesionados y armónicos, con la finalidad de alcanzar metas y objetivos. El contenido a tratar parte de 
identificar los roles que integrarán la vida empresarial y revisar algunas recomendaciones frente a cómo 
seleccionarlos; luego, enfrenta el tema de la comunicación y la valoración de canales de percepción y 
metaprogramas para evaluar estrategias de motivación con equipos de trabajo; por último, se dan unas 
recomendaciones para conformar equipos altamente efectivos. Dos ejercicios de aplicación se desarro-
llan en el tema para, por posteriormente, establecer estrategias personales para la administración de 
equipos de trabajo.
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Lo invitamos entonces a iniciar esta unidad; pero recuerde: busque que los conceptos que vamos a tratar 
a continuación le permitan dar respuesta a la pregunta que articula la unidad. Además, identifique la 
aplicación de estos en su contexto.

En la figura 2.9 se muestran elementos relacionados con la configuración estratégica de equipos de trabajo.

Figura 2.9 Configuración estratégica de equipos de trabajo. RAEI = funciones en el equipo administrativo perfecto: Realizador, 
Administrador, Empresario, Integrador. 

Fuente: elaboración propia.

Configuración	de	equipos	de	trabajo

En la elaboración del plan de vida y desde los ejercicios iniciales es claro que para hacer empresa no se 
puede hacer solo. Emprender un negocio o un proyecto (empresa o de gestión cultural) implica considerar 
hacer partícipe a otras personas: socios, empleados, inversionistas, clientes, proveedores, entre otros. Así 
que este tema inicia con el reconocimiento de la necesidad de actuar en forma colectiva.

Trate de pensar alguna banda de música, grupo de teatro, grupo de baile, etc., y responda a los siguientes 
interrogantes: ¿qué tienen de común estos colectivos humanos?, ¿qué diferencia a cada uno de ellos?, 
¿qué ha hecho famoso a estos colectivos?, ¿cuál puede ser el interés común entre quienes componen 
el colectivo?, ¿tendrán normas o valores para trabajar en equipo? Y lo más importante, ¿ha pensado las 
anteriores preguntas para el equipo de trabajo que conforma o configurará su emprendimiento?

Es importante tener presente que el reconocimiento de ciertas actitudes individuales y colectivas que 
promuevan la asociación con una o más personas para alcanzar una meta, es tarea prioritaria para quie-
nes conforman equipos de trabajo, bien sea para crear una empresa o consolidar una gestión cultural. Es 
aquí donde vale preguntarse inicialmente: ¿qué rol personal va a cumplir?

Canal de acceso

Equipo de trabajo

Metaprogramas para la motivación

Comunicación
como estrategia

Conformación estratégica
de equipos de trabajo

Roles de equipo

¿Cómo seleccionarlos?

Elementos básicos para
conformar equipos

Equipo sinérgico

Equipos
altamente eficientesRAEI -  Equipos para emprender
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En necesario que el emprendedor se pregunte por cuál es el rol que considera debe tener en su empresa, 
teniendo en cuenta que la respuesta debe estar dada no solo desde el deseo, sino también desde sus 
competencias: ¿para qué es bueno?, ¿qué sabe hacer mejor?, ¿dónde aporta más beneficio a la empresa? El 
hecho de que haya sido el socio fundador no significa que deba ser el gerente. Será el gerente si y solo si 
tiene las competencias para asumir dicho cargo; de lo contrario, otra persona deberá asumir esa posición. 
Desde esta perspectiva, cada uno de los miembros del equipo, en caso de que sean varios socios, deben 
conocer sus fortalezas, para ubicarse donde más pueden aportar a la empresa.

Sin embargo, al principio lo más probable es que le corresponda hacer muchas cosas, desempeñar varios 
roles al tiempo. Para Andy Freire, emprendedor argentino, autor del libro Pasión por emprender, ser em-
prendedor al principio supone tocar varios instrumentos simultáneamente. “Al comienzo uno es gerente 
general, de operaciones, de recursos humanos, comercial, de fotocopiado y de limpieza” (2005), pero a 
medida que el proyecto se va haciendo más complejo va a requerir diferentes personas que aporten al 
despegue y crecimiento del proyecto.

¿Qué	rol	cumplirán	mis	posibles	socios	y	aliados?

Fernando Trías de Bes, investigador español y escritor de cuentos empresariales, como Innovar para ganar 
y El libro negro del emprendedor, propone tres estrategias para escoger a los socios, que se presentan en 
la figura 2.10.

Figura 2.10 Estrategias para escoger socios
Fuente: adaptado de Trías (2007).

Muchas veces hace falta aliarse con personas que serán los mentores de la empresa. A ellos también 
hay que saber seleccionarlos, ya que no siempre son expertos en el proyecto de empresa o de gestión 
cultural que se emprende. Aprenda a escuchar a todos, pero debe saber filtrar lo que sea conveniente.

Para reconocer algunos elementos de un equipo de trabajo y por qué puede fracasar, se recomienda leer 
el texto The Beatles y la dirección de empresas, de Fabio Novoa Rojas (2007).

Compartir la misma escala de valores. Una relación estable con socios requiere 
responsabilidad y confianza. Es importante que usted conozca los valores de esa otra 
persona y que haya afinidad en esa jerarquía de valores.

Aporte real de valor. A la hora de asociarse es importante responderse la pregunta: 
¿qué aporta el socio al proyecto? Y si es difícil responder esta pregunta, entonces no es 
un buen candidato.

Complementariedad. Presencia y aporte al proyecto de conocimiento o experiencia 
desde diferentes áreas o campos del saber. También es importante la 
complementariedad desde los rasgos de personalidad. Por ejemplo, el soñador y el que 
concreta las ideas o realizador; el intuitivo y el racional. Esta diversidad de aspectos 
desde los diferentes componentes de las competencias saber, ser y hacer permitirá una 
riqueza mayor para hacer frente a las diferentes exigencias del proceso.

Socios - aliados
¿Cómo escogerlos?
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Elementos	básicos	para	conformar	un	equipo2

Hay varios elementos clave que se deben tener en cuenta para que los equipos sean altamente eficientes. 
Por ejemplo, sería difícil que un equipo consiguiera buenos resultados si no existe confianza entre sus 
miembros. Básicamente, los elementos los constituyen las siguientes tres parejas de cualidades:

• Valoración y motivación: es vital que cada miembro del equipo desempeñe una labor que sea recono-
cida y valorada por los demás miembros; además, esta actividad debe ser satisfactoria para él mismo. 
Estas dos características, valoración de los demás y autovaloración, se convierten en el mejor factor 
motivacional de los individuos en particular y del equipo en general.

• Confianza y empatía: si bien los miembros no tienen que ser amigos íntimos, sí es importante que 
entre ellos exista una buena relación de trabajo y que cada uno confíe en la labor de los demás. Cada 
miembro debe estar seguro de lo que hace él mismo y de lo que hacen los demás; asimismo, debe 
entender la importancia de su propio trabajo y de la función general del equipo.

• Comunicación y compromiso: cada elemento de una organización tiene una función que se mezcla con 
la de los demás, y la fusión de todas lleva a la consecución de los objetivos empresariales. Al conformar 
un equipo de trabajo hay que asegurarse de que existan suficientes canales de comunicación que per-
mitan a los miembros conocer los objetivos generales que guían su trabajo. También se debe contar 
con el compromiso de cada miembro para conseguir los objetivos del equipo y de la organización en 
general.

Además de los tres factores básicos para conformar equipos de trabajo efectivos que consigan resul-
tados y en los cuales se presente una mínima cantidad de conflictos, es necesario tener muy claros los 
roles que desempeñará cada miembro, las características del individuo que va a desempeñar estas fun-
ciones, la identificación de metas compartidas, el establecimiento de normas claras, la cohesión entre 
los integrantes y el sentido de pertenencia e identificación con el equipo.

En la figura 2.11 se sintetizan los aspectos para conformar equipos de trabajo.

Figura 2.11 Aspectos para conformar equipos de trabajo
Fuente: elaboración propia.

2 La mayor parte de este apartado es tomada del texto Incubadora de Empresas del Huila (2005).
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La importancia del trabajo en equipo para el emprendimiento se fundamenta en la complementariedad, 
el aprendizaje que permite compartir con otra persona, la posibilidad de tener varios puntos de vista 
sobre la misma situación y el apoyo emocional.

Una	propuesta	de	cómo	armar	un	equipo	para	emprender:	RAEI

Más que una buena idea, la clave para crear empresa exitosa es el equipo de trabajo, que puede o no ser 
diferente al de los socios. Pregúntese: ¿cómo está el equipo de trabajo?

Según Jennifer Kushell (2001), las cuatro principales funciones en el equipo administrativo perfecto se 
denominan a partir del acrónimo RAEi, como se muestra en la figura 2.12.

Figura 2.12 Estrategia para seleccionar un equipo
Fuente: basada en Kushell (2001).

Establecimiento	de	relaciones

La gestión de relaciones de un emprendedor inicia con hacerse las siguientes preguntas: ¿con quién 
relacionarse?, ¿por qué relacionarse? y ¿para qué relacionarse?

"I- Integrador: Mientras el equipo trabaja como una unidad para criar la empresa, la función I es hacer las 
veces de madre del equipo. Así como una madre nutre a los hijos, los alienta a jugar unos con otros y a 
protegerse contra el mundo exterior, así también I busca desarrollar dentro de la empresa una cultura de 
interdependencia y afinidad. La función de I es fomentar una religión corporativa única en la empresa”. 

"E- Empresario: Esta función exige dos características: creatividad y capacidad para asumir riesgos. En este 
caso se define la creatividad como sinónimo de planeación, o decidir qué hacer hoy a la luz de lo que se 
espera mañana. La creatividad, dice, es necesaria para construir escenarios futuros, de modo que se puedan 
predecir los cambios que ocurrirán. Su función no es adaptarse al entorno cambiante sino ser proactivo". 

"A- Administrador: Éste es el organizador y, en esencia, una persona sistemática que siempre está 
preguntando: ¿Cómo podemos hacer esto mejor?".

"R- Realizador: Ésta es la persona con quien se cuenta para apagar incendios, que tiene una actitud de 
hagamos esto hoy mismo. Este individuo es un hacedor sensato". 
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Para responder a la primera pregunta (¿con quién relacionarse?), “hay que contemplar a los grupos de 
interés como individuos o grupos que afectan o se ven afectados [positiva o negativamente] por el 
Emprendimiento” (Higuita, 2012: 8). De manera genérica, aquellos

[…] grupos de interés que pueden catalogarse como principales son: inversores y accionistas, clientes y clientes 

potenciales, proveedores y socios, empleados, gobierno y entes reguladores, medios de comunicación, compe-

tidores, asociados, líderes de opinión, comunidad académica y científica, instituciones internacionales, ONG’S [SiC] 

y grupos de presión, comunidades locales, etc. (p. 8).

Para responder a la segunda pregunta (¿por qué relacionarse?),

[…] hay que tener en cuenta, ‘en primer lugar, que esa relación ya existe aún [sic] cuando no se identifique como 

tal; en segundo lugar, que su importancia deriva de razones estratégicas y operativas; y, en tercer lugar, que se 

han producido cambios en la naturaleza de las relaciones con grupos de interés motivados por las innovaciones 

tecnológicas, las modificaciones políticas y regulatorias, las tendencias sociales y el desarrollo de los mercados’ 

[citando a AccountAbility, UNEP y Stakeholder Research Associats Canada Inc., 2006] (Higuita, 2012: 9).

La respuesta a la tercera pregunta (¿para qué relacionarse?) quedará satisfecha, en parte, al establecer los objeti-

vos estratégicos de la relación con los grupos de interés identificados. Sin embargo, con carácter general, habrá que 

tener en cuenta que, para responder satisfactoriamente a la pregunta, los temas a considerar en la relación con 

los grupos de interés serán aspectos específicos o generales de las actividades de la organización:

• Que ejerce un impacto negativo o positivo sobre los grupos de interés y/o

• Sobre los que existe una brecha entre lo que la organización hace o se percibe que hace y lo que los grupos 

de interés esperan que la organización haga en términos de la gestión de impactos, conductas o resultados 

(Higuita, 2012: 10).

Considerando estas estrategias, podrá establecer una matriz, como la que se muestra en la tabla 2.3, para 
identificar los grupos de interés con quienes se relacionará.

Tabla 2.3 Preguntas para establecer grupos de interés

¿Con quién relacionarse? ¿Por qué relacionarse? ¿Para qué 
relacionarse?

Estrategia para establecer 
la relación

Hacer un listado de personas, 
entidades, gremios, empresas, 
instituciones, programas para 
establecer relaciones. Establezca el 
nivel de relación que tendrá (asigne 
un número de 1 a 5 a dicha jerarquía, 
donde 1 es muy importante, y 5 
poco prioritaria, pero importante)

Justificar el interés de la 
relación. Por ejemplo, apoyo 
financiero, promoción, 
distribución de servicios, etc.

Describir el beneficio 
a obtener con la 
relación (puede ser 
a corto, mediano o 
largo plazos)

Construya una estrategia 
para establecer la relación

Ejemplo

Ministerio de Cultura Entidad gubernamental que 
dicta las políticas para la 
promoción de las industrias 
creativas y culturales

Convocatorias 
permanentes para 
promoción de artistas 
nuevos

Inscripción en la base de 
datos del Ministerio de 
Cultura, a través de la página 
web

Fuente: elaboración propia.
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¿Es	diferente	un	equipo	de	un	grupo?

Cuando se habla de un equipo de trabajo, se hace referencia a un conjunto de personas asignadas o autoa-
signadas, de acuerdo con habilidades y con las competencias para cumplir una determinada meta bajo la 
conducción de un líder. Por eso, al referirse a un equipo es posible observar una integración armónica de 
funciones y actividades desarrolladas por diferentes personas; hay una delegación y división de respon-
sabilidades entre los integrantes; cada actividad requiere de coordinación y complementariedad entre 
estos, ya que persiguen un objetivo en común, están cohesionados, denotan un aprendizaje colaborativo 
y son interdependientes.

Por su parte, un grupo puede ser un conjunto de personas que se unen porque comparten algo en 
común. Por ejemplo, un grupo de clase. Sin embargo, otros autores se inclinan por pensar que el grupo 
de personas puede compartir otros asuntos como un nombre, una misión, una historia, un conjunto de 
metas u objetivos y de expectativas.

En suma, para efectos de iniciar un emprendimiento, posiblemente al principio se configuren grupos 
de trabajo, que se espera se conviertan en equipos de alto rendimiento. No obstante, dependiendo del 
emprendimiento, puede ser más beneficioso contar con grupos de trabajo, por ejemplo, una firma de 
consultores que trabaja por proyectos.

Configuración de equipos de trabajo. Vamos a entender lo visto hasta el momento; para ello, siga las 
instrucciones del profesor.

4
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En este momento usted ya tiene unas nociones básicas que le van a ser útiles para realizar el plan 
de carrera del emprendimiento cultural que debe ser entregado. Pero no se preocupe, vamos a 
tener dos ayudas: 1) una autoevaluación; ésta la identificará con el nombre de “Logros de aprendi-
zaje”; 2) la otra se realiza con el apoyo de su asesor virtual; la puede ubicar con el nombre “Actividad 
de enlace: las bases del plan de carrera del emprendimiento cultural”.

Entonces, ¡manos al modelo de negocio cultural!

	 	
	 Logros de aprendizaje

Autoevaluación. ¿Qué tanto entiende los siguientes temas? Señale con una “X” en el cuadro 
respectivo.

Usted puede… Muy bien Bien Un poco

Decir con sus palabras una idea de cultura y aplicarla para identificar los rasgos 
distintivos culturales de su comunidad (municipio, región, resguardo, otros)

Expresar de manera sencilla algunas relaciones entre cultura y desarrollo

Identificar los agentes culturales y sus competencias dentro del Sistema Nacional 
de Cultura y entender cómo se ubica dentro de ese sistema

Reconocer qué significa una competencia y cómo se relaciona con el 
emprendimiento

Reconocer en qué grado de desarrollo están las competencias propuestas en la 
unidad

Identificar herramientas para elaborar un plan de desarrollo de carrera para las 
competencias

Reconocer qué es un plan de vida y cuál es la implicación que tiene en la 
estructuración de un emprendimiento

Identificar herramientas que le permitan estructurar su plan de vida en 
concordancia con su sueño emprendedor

Establecer los diferentes roles del equipo de trabajo que conforman su iniciativa 
cultural

Identificar y seleccionar individuos que complementen su equipo de trabajo a 
partir de los roles que hacen falta

Establecer estrategias para que su equipo de trabajo sea altamente eficiente

2
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Actividad	de	enlace:	las bases del plan de carrera del emprendimiento 
cultural

Hasta aquí, en este módulo se han visto distintos aportes conceptuales básicos, entre ellos, algunos 
acercamientos a la mentalidad emprendedora, las competencias, el plan de vida y la estructuración 
de equipos de trabajo. Pero a la par, usted ha desarrollado algunas actividades reflexivas y construc-
tivas con las cuales obtuvo información fundamental sobre su realidad personal contextualizada a 
su iniciativa, emprendimiento o empresa.

Para concretar esta información y aportar a la formulación del proyecto, identifique cada uno de los 
resultados obtenidos en las actividades de cada unidad y dé respuesta a los ejercicios del Anexo 1, 
“Formato las bases del plan de carrera del emprendimiento cultural”.

¡Manos a la obra!
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Ejercicio	1.	Autoevaluación	dimensiones	de	la	vida

Por Alexandra Gallego Lopera

Instrucciones: este es un instrumento de autoevaluación de su grado de satisfacción en las diferentes 
dimensiones de su desarrollo vital. Evalúe de acuerdo con la escala propuesta.

D
im

en
si

ón

Descriptores / autoevaluación

Grado de 
satisfacción:

5: Muy satisfecho
1: Nada satisfecho

Para la suma tenga en 
cuenta dividir por el número 

de preguntas para sacar el 
promedio

1 2 3 4 5 Suma

Fí
si

ca

Gusto y valoración por el cuerpo

Actitud preventiva y cuidado de la salud

Atención a malestares y enfermedades

Descanso y sueño de acuerdo con la necesidad particular

Alimentación equilibrada y sana

Práctica de ejercicio físico

Es
pi

ri
tu

al

Identificación de un propósito esencial (Misión)

Aporte y contribución al mundo

Idea de lo sagrado, Dios

Retiro y reflexión

Cultivo de valores y principios personales

Co
gn

it
iv

a

Actualización en el campo laboral

Curiosidad y orientación al aprendizaje permanente

Planes de realización de cursos (cualquier tipo de formación)

Aprovechamiento de experiencias para aprender

Lectura

Anexo 1
Formato las bases del plan de carrera 
del emprendimiento cultural
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D
im

en
si

ón

Descriptores / autoevaluación

Grado de 
satisfacción:

5: Muy satisfecho
1: Nada satisfecho

Para la suma tenga en 
cuenta dividir por el número 

de preguntas para sacar el 
promedio

1 2 3 4 5 Suma

A
fe

ct
iv

a

Relación con los amigos

Conversaciones con las personas que ama

Cuidado de las relaciones afectivas

Satisfacción con relación de pareja

Satisfacción con relaciones familiares

Pr
od

uc
ti

va

Eficacia personal (logro de objetivos)

Satisfacción con el trabajo

Generación ingresos

Prosperidad y abundancia

Organización de finanzas personales

Manejo del tiempo

So
ci

al

Participación en la comunidad

Ejercicio de derechos y deberes como ciudadano

Cuidado del medio ambiente

Relación y vinculación con los vecinos

Cuidado con las normas de convivencia

Ejercicio	2.	Cuestionario	ancla	de	carrera2

Un ancla de carrera se refiere a la autoimagen que un individuo tiene de sus capacidades, deseos y valo-
res. Esa autoimagen provee importantes razones a la hora de efectuar elecciones profesionales, pero lo 
más probable es que el individuo trate de cristalizar y realizar su propia autoimagen.

El cuestionario de ancla de carrera empresarial es un instrumento para explorar sistemáticamente, ba-
sándose en experiencias pasadas y presentes, la forma como se percibe a sí mismo; pretende ayudarle 
a pensar cuidadosamente en algo que, de otra forma, tal vez daría por supuesto y quedaría implícito. Al 
explicitar estos elementos, el cuestionario ayudará a comprender sus motivos, valores y capacidades y, 
por ende, sus propias orientaciones hacia el mundo del trabajo y el desarrollo de su carrera profesional

Procedimiento

El primer paso para determinar el ancla de carrera consiste en establecer, en términos generales, qué 
es lo importante para usted y qué es lo que busca en su carrera profesional, es decir, cuál es su posible 
orientación en su trayectoria profesional. Las afirmaciones del cuestionario están diseñadas para tal fin. 
No se limite, sin embargo, a responder estrictamente en términos del pasado. Un ancla es más complejo 
que un mero reflejo de experiencias pasadas; incluye también una autoevaluación de sus habilidades y 
capacidades, con una clara proyección hacia el futuro.

Piense en la clase de criterios que ha utilizado en los últimos años para tomar decisiones referentes a su 

2  Basado en Schein (1990).
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formación, trabajo, cambios de empleo, aceptación o no de ofertas de trabajo, etc. Pero piense también 
en aquellos criterios que considera importantes, cara a futuras decisiones profesionales.

Si cree que los criterios que utilizó en el pasado difieren mucho de los que sostiene ahora, responda en 
términos del presente y de lo que valora de cara al futuro (¡No importa que las afirmaciones del cuestio-
nario estén escritas en pasado!). Lo importante es que aprenda a identificar estos criterios en el presente 
y sepa apreciar cuál será la influencia en las decisiones profesionales que tome en el futuro.

El cuestionario no exige respuestas correctas o erróneas, excepto en términos de la importancia que le 
otorgue; por eso se pide ser honesto en responder.

Para cada criterio señale o seleccione aquel número que mejor represente el grado de importancia que 
tiene o ha tenido al tomar decisiones (de 1 a 10, siendo 1 nada importante o totalmente falso, y 10, 
máxima importancia o completamente cierto; entre 1 y 10 podrá elegir cualquier valor del rango que 
considere adecuado para responder). Evite calificaciones extremas, excepto cuando tenga sentimientos 
en una u otra dirección y valore la pregunta en la columna “V” según la escala.

Nada importante De la máxima importancia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V Código 
pregunta Pregunta

1 Desarrollar mi carrera profesional dentro de un área técnica o funcional específica es…

2 El proceso de supervisar y controlar a personas de diferentes niveles jerárquicos para mí es…

3
La posibilidad de hacer las cosas a mi “propio ritmo” y de no estar sometido a las normas y reglas 
de una organización es…

4
Contar con un empleo que me dé seguridad mediante un trabajo estable y una serie de beneficios 
sociales es…

5
Utilizar mi capacidad de ayudar a otros y mis habilidades interpersonales al servicio de las demás 
personas es…

6 Trabajar en problemas de difícil solución es para mí…

7
Desarrollar una forma de vida que me permita equilibrar el trabajo y mis necesidades familiares 
es…

8 Ser capaz de crear y desarrollar algo que sea totalmente obra mía es para mí…

9
Permanecer en un área determinada, en lugar de ser promovido más allá de mi propia 
especialidad, es…

10 La posibilidad de tener bajo mi responsabilidad a toda una organización es para mí…

11 Un trabajo que no esté sujeto a las restricciones propias de mi organización es para mí…
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Totalmente falso Totalmente cierto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V Código 
pregunta Pregunta

22
El único reto importante en mi carrera ha consistido en afrontar y resolver problemas, cualquiera que 
fuera su índole…

23 Siempre he tratado de equilibrar la importancia otorgada a mi familia y a mi carrera profesional…

24
Constantemente estoy al acecho de ideas y oportunidades que pudieran permitirme iniciar un negocio 
o actividad propia…

25 Únicamente aceptaría un cargo directivo dentro de mi propia especialidad…

26
Me gustaría alcanzar una posición jerárquica en la que tuviese que supervisar a personas de diferentes 
áreas funcionales y mi cometido fuese integrar sus esfuerzos…

27
A lo largo de mi carrera una preocupación básica para mí ha sido la de mantener mi autonomía y 
sentido de libertad…

28
Considero más importante permanecer donde estoy que ser promocionado o que me asignen un 
nuevo trabajo, si ello implica tenerme que mudar geográficamente…

29 Siempre me ha interesado un trabajo en el que pudiera prestar un servicio a los demás…

30 Competir y triunfar constituyen las partes más importantes e interesantes de mi actividad profesional…

31 Únicamente es importante aquel trabajo que te permite llevar el tipo de vida que te gusta…

V Código 
pregunta Pregunta

12 Una organización que me dé la suficiente seguridad a largo plazo es…

13 Utilizar mis habilidades para promover un mundo más justo o un mayor bienestar social es…

14 Competir con otros y superarlos es para mí…

15 Desarrollar una carrera que me permita mantener mi propio estilo de vida es…

16 Crear una empresa propia es para mí …

17 Permanecer en mi área de especialidad a lo largo de mi trayectoria profesional es…

18 Ser promocionado a un nivel de dirección general es…

19
Una profesión que me permita un grado máximo de libertad y autonomía para elegir mi propio 
trabajo, horarios, etc., es…

20
Permanecer en una determinada localidad, en lugar de ser trasladado a causa de una promoción o 
reubicación, es para mí…

21 Ser capaz de utilizar mi talento y mis habilidades al servicio de una causa importante es…
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V Código 
pregunta Pregunta

32 Emprender y desarrollar cosas nuevas ha sido algo central en mi trayectoria profesional…

33 Preferiría dejar una organización antes que ser promovido o reubicado al margen de mi especialidad…

34
Únicamente consideraré que he triunfado profesionalmente si logro ser promocionado a un puesto de 
dirección general en una organización…

35 No deseo ser supeditado a una organización o, en general, al mundo empresarial…

36 Prefiero trabajar en una organización que me ofrezca un empleo vitalicio…

37
Me interesa la actividad profesional en la que pueda comprometerme y dedicarme a una causa 
importante…

38
Únicamente siento que tengo éxito cuando afronto un reto de un problema difícil o de una situación 
competitiva…

39 Elegir o mantener un determinado estilo de vida es más importante que el éxito profesional…

40 Siempre he deseado crear y promover mi propia empresa o negocio…

41
Prefiero trabajar en una organización que me permita permanecer en una determinada área 
geográfica…

Calificación. Seleccione el valor dado en la columna “V” y transcríbalo según el número de la respuesta en la 
siguiente plantilla, con el fin de generar la información sobre su ancla de carrera. Súmelo de manera vertical 
por columna y promédielo según el número de preguntas. Tras completar totalmente el cuestionario, le 
dará un resultado por cada columna. Identifique el mayor valor al ancla de carrera que le corresponde.

Anclas de carrera*

Técnica 
/ funcional

Directiva-
Gerencia 
General

Autonomía / 
Independencia

Seguridad 
/ Trabajo 
estable

Seguridad / 
Estabilidad 
geográfica

Servicio / 
Dedicación

Reto 
Exclusivamente 

desafío
Estilo de 

vida Emprendedora

TF GG AI SE SG SD ED EV CE

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41

Suma

Promedio

* La caracterización de cada ancla de carrera está en la tabla 2.2 
Fuente: adaptado de Noguera (s. f.)
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Observación	del	resultado

Teniendo en cuenta la anterior descripción de cada una de las categorías, responda las siguientes pregun-
tas: ¿cuáles son sus principales enseñanzas?, ¿qué significa para usted el ancla que mayor puntaje tiene?, 
¿qué significa la de menor puntaje?, ¿qué tanto los resultados obtenidos son coherentes con su sueño 
emprendedor? y ¿qué acciones se propone usted para mejorar las anclas que requiere para llevar a la 
realidad su emprendimiento? Finalizado el ejercicio, compártalo en la plataforma.
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Ejercicio	3.	Unificación	de	resultados

Diligencie el siguiente formato considerando toda la información que hasta el momento tiene de usted 
mismo. Ayúdese con la figura de los componentes del plan de vida.

Misión: 
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Horas
presenciales

Horas
virtuales

10 2

Introducción

Unidad 1. Creatividad e innovación como base de la competitividad

Unidad 2. Identificación y estructuración de ideas y oportunidades

Unidad 3. Modelo de negocio Canvas de Osterwalder

Unidad 4. Presentaciones efectivas

Anexo 1. Definiciones de creatividad

Anexo 2. Formato para la formulación del modelo de negocio cultural



Módulo 3

Curso de capacitación: Gestión y emprendimiento para el desarrollo local a través de la cultura

120

¿Cómo	identificar	y	estructurar	una	iniciativa	cultural?

En el mundo actual se hace cada vez más importante que las empresas y las nuevas iniciativas innoven 
como base de sus procesos competitivos. Esto, a la vez, requiere transitar por un camino que comienza 
con la motivación de la creatividad, ya que esta es parte integral del proceso innovador. Por lo tanto, es 
necesario entender los conceptos y conocer técnicas para desarrollar y producir ideas.

Sin embargo, la obtención de una diversidad de ideas requiere de un tratamiento especial, pues cuando 
se detectan, no todas obedecen a oportunidades reales de negocios. Es por ello que se debe continuar 
con el aprendizaje que ayude a identificar dónde existen ideas de negocios, desde dónde se generan y 
cómo se evalúan.

Ya evaluada la idea de negocio y determinada su oportunidad en el mercado, se hace importante es-
tablecer cómo esa oportunidad se modela para determinar la manera en que la empresa cultural, que 
surge de esa idea y de esa oportunidad, va a generar ingresos. Con este fin se trabaja aquí sobre el 
concepto de modelo de negocio y, en especial, sobre la metodología generada por Alex Osterwalder 
denominada Canvas.

Así, cuando las cosas están más claras en el camino del emprendedor, es vital saber transmitir las ideas, 
pues siempre un emprendedor deberá afrontar diversas presentaciones del modelo de negocio ante dife-
rentes tipos de públicos: aliados, proveedores, clientes e inversionistas. De allí que sea importante que los 
emprendedores culturales sean capaces de realizar, de modo efectivo, la presentación de la idea que han 
venido trabajando.

Desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias para identificar y estructurar una idea de negocio, 
comprendiendo los ámbitos en que se detecta y se determina su oportunidad, evaluándola por medio 
de criterios objetivos que permitan estructurarla con valor de mercado, con el fin de poder establecer un 
modelo de negocio coherente que pueda ser presentado de manera eficaz ante otros.

Introducción



Módulo 3

Curso de capacitación: Gestión y emprendimiento para el desarrollo local a través de la cultura

121

En la figura 3.1 se presenta el mapa conceptual del módulo.

Figura 3.1 Mapa conceptual del módulo.
Fuente: elaboración propia.

El presente módulo está dividido en cuatro unidades temáticas. En cada una de ellas se hace una exposi-
ción de los diferentes conceptos e ideas, y luego se plantean ejercicios de aplicación. Es recurrente el uso de 
mapas conceptuales y de diagramas, que incentivan al estudiante a una labor analítica y de pensamiento 
relacional, evitando memorizaciones innecesarias que en su práctica como gestor no le serán requeridas.

Es recomendable que, para cada tema, el estudiante trate siempre de aplicar los conceptos e ideas que expre-
san los mapas, reflexionando sobre ellos y llevándolos de manera práctica a su realidad diaria.

Para lograr ese propósito en la unidad 1, el estudiante deberá leer el desarrollo del contenido y posterior-
mente discutirlo con su grupo de clase. Además, realizar los ejercicios propuestos a lo largo del módulo. 
Las ideas generadas serán consignadas y compartidas en la plataforma virtual, con el fin de formar un 
banco de iniciativas del curso.

En la unidad 2, cada participante, previa lectura de los contenidos, debe desarrollar los ejercicios propues-
tos a lo largo del módulo. Las ideas evaluadas serán consignadas y compartidas en la plataforma.

Durante la unidad 3 se va a trabajar sobre el tema de modelo de negocio. El ejercicio resultante de este 
módulo se constituye en el insumo de trabajo del módulo 4; de allí la importancia que sea consignado y 
compartido a través de la plataforma virtual.

Para la unidad 4 se presenta la idea de negocio por medio de un centro de valoración, reconocido como 
la técnica del ascensor o elevator pitch. Este espacio se configura como el punto de articulación con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), pues allí van a identificar potenciales iniciativas factibles de ser 
acompañadas. La presentación de la idea de negocio deberá ser realizada en la sesión de clase.

El camino 
de la idea 

a la 
oportunidad

La estructuración de la oportunidad 
en un modelo de negocio claro

El paso de la idea a una 
oportunidad de negocio

Capaz de presentarlo de manera 
efectiva ante posibles inversionistas

La creatividad y la innovación 
como base de la competitividad

Debe reconocer

Debe ser Debe reconocer
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Creatividad e innovación como 
base de la competitividad

2 0

Horas
presenciales

Horas
virtuales

Unidad 1

El camino teórico que brinda esta unidad tiene como punto de partida la pregunta: ¿cómo influyen la 
creatividad y la innovación en el desarrollo de la idea de negocio? Por ello, le invitamos a que lo reflexione 
antes de continuar con la lectura de los contenidos.

Ahora ya estamos preparados. Posiblemente fueron muchas las ideas que consideró en su respuesta, o 
también es factible que ninguna idea se le haya venido a la cabeza. No se preocupe, esperamos que al 
final de esta unidad usted pueda:

1. Conocer los principales mitos de la creatividad y la innovación.

2. Generar ideas por medio de técnicas de estimulación de la creatividad.

3. Identificar los diversos tipos de innovación.

4. Comprender las fases del proceso innovador.

Tanto la creatividad como la innovación son temas que a diario se escuchan en el mundo del empren-
dimiento, pero que no necesariamente se entienden o aplican como parte de la cultura de los nuevos 
emprendedores. Es por eso que resulta importante estudiar ambos conceptos, y reconocer la existencia de 
técnicas que motiven la producción de ideas, además de los niveles y tipos de innovación existentes, asun-
to que puede estar mediado por el reconocimiento de algunos mitos que entorpecen el proceso creativo.
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Los emprendedores culturales, a diferencia de otros, se identifican por lo general como personas creati-
vas; sin embargo, la creatividad va más allá de la obra estética en sí.

Expertos en el desarrollo de pensamiento creativo, como Edward de Bono (1986), han recalcado que si 
bien los artistas pueden ser excelentes en su actividad particular, esto no necesariamente implica que 
sean creativos, ya que la creatividad es una competencia inherente a todos los seres humanos e implica 
más que las obras estéticas.

Se es creativo cuando se tiene capacidad de identificar y reformular problemas; cuando se tiene la actitud 
de buscar más de una respuesta a las preguntas que se presentan, cuando se rompen paradigmas o se 
enfrenta el fracaso mirándolo como una oportunidad. Es por esto que antes de profundizar en el tema 
de las ideas de negocio es necesario entender la importancia de la creatividad y la innovación como base 
para la competitividad, y aprender la forma en que se generan las ideas.

Lo invitamos entonces a iniciar esta unidad, pero recuerde: busque que los conceptos que vamos a tratar 
aquí le permitan dar respuesta a la pregunta que articula la unidad. Además, identifique la aplicación de 
estos en su contexto.

A continuación le compartimos la figura 3.2, que resume la unidad.

Figura 3.2 La creatividad y la innovación

Fuente: elaboración propia.

Definición

Niveles de innovación

Tipos de innovación

Mitos

Innovación

Definición

Mitos

Barreras

Técnicas

Creatividad

Creatividad e innovación
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1
El collage creativo. Vamos a entender lo visto hasta el momento; para ello, siga las instrucciones del 
profesor.
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Definición	de	creatividad

La historia muestra que muchas veces la respuesta común que todos observan como la norma, no es lo 
más inteligente. En este sentido, la creatividad se presenta como la capacidad de cambiar lo cotidiano, 
de dar la vuelta a los problemas. Sin embargo, precisar lo que es la creatividad resulta complejo, porque 
existen muchísimas definiciones dadas por diversos autores desde la psicología, el arte, el pensamiento. 
En el Anexo 1 encontrará un listado con diversas definiciones de creatividad.

No obstante, se puede concebir la creatividad como la capacidad de generar ideas diferentes, novedosas, 
encontrar soluciones fuera de lo común, combinando el conocimiento de diversas áreas, o la capacidad 
de combinar elementos conocidos en formas nuevas.

Existen muchos mitos acerca de la creatividad. Estos no les permiten a las personas identificar su poten-
cial creativo y desarrollar sus capacidades para generar ideas. ¿Cuáles son esos mitos? En la tabla 3.1 se 
presentan estos mitos. Identificarlos ayudará a desarraigarlos de la mente.

Tabla 3.1 Mitos de la creatividad

1
La creatividad proviene 
de la inspiración

Falso

Si bien es necesario que ocurran estímulos repentinos, la creatividad requiere de 
dedicación, habilidades, metodología y autoconfianza. Como decía Thomas Alva 
Edison, uno de los inventores más brillantes de la humanidad, “El genio es un diez 
por ciento de inspiración y un noventa por ciento de transpiración”

2

La creatividad es un 
hecho proveniente de la 
mera casualidad

Falso

Se piensa que los grandes creadores son personas con suerte, predestinadas al 
éxito, pero en realidad logran sus metas después de grandes esfuerzos. El creador 
es una persona capaz de soportar muchos fracasos y de entender lo que decía el 
proverbio chino: “Si te caes siete veces, levántate ocho”

3

Las personas que se 
especializan en una 
sola actividad son más 
creativas

Falso

Es común observar que personas especializadas en un campo logran grandes 
descubrimientos o logros en áreas muy distintas a la suya. Si se recuerda lo 
planteado en las definiciones de creatividad, esta proviene de la combinación de 
ideas que muchas veces parecen absolutamente contrarias. Johannes Gutenberg 
creó la imprenta combinando sus conocimientos de experto en herrería y 
fundición de metales, con una prensa que utilizaban los vinicultores de su zona. 
Ejemplos de este tipo en la historia de la invención hay muchísimos, y a veces 
parecen absurdos. ¿No suena muy extraño cuando se escucha por primera vez 
que la imprenta es la combinación de la herrería con los vinos?

4

La creatividad pertenece 
a las personas 
inteligentes, ellas son 
las que usan todo su 
pensamiento

Falso

FALSO. Las personas inteligentes muchas veces quedan atrapadas en la excelencia 
de sus propios argumentos, las personas muy inteligentes prefieren muchas veces 
la certidumbre del pensamiento racional, de la lógica, que la incertidumbre del 
pensamiento especulativo.  Einstein, una de las mentes más geniales del siglo xx, 
dijo: “En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que 
el conocimiento”.

5

La creatividad tiene 
que ver con cosas 
complicadas y 
sofisticadas

Falso

La creatividad puede provenir de lo simple, del entender un problema, 
reformularlo y encontrar la solución más sencilla. Existen muchos ejemplos, como 
la invención del post it® de 3M, en las que la solución a un problema aparece en 
momentos de bloqueo o conexión
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6
Las personas creativas 
son personas 
desorganizadas

Falso
Esto es algo aparente, porque son personas que eliminan barreras por lo general 
impuestas por la sociedad. En realidad, las personas realmente creativas tienen 
objetivos, orden y método

7

La creatividad es algo 
solamente relacionado 
con el trabajo de los 
artistas

Falso
La creatividad es un asunto que compete a todos los seres humanos y que puede 
proporcionar infinitas posibilidades para solucionar todo tipo de situaciones

8

La creatividad es algo 
que solo se debe trabajar 
con los niños en los 
jardines infantiles

Falso
La creatividad es una habilidad o capacidad que las personas necesitan durante 
toda su vida, porque siempre encontrarán problemas que, para resolverlos, 
requieren diversos enfoques

Fuentes: Tarapuez (2008) y Schnarch (2006).

Barreras	a	la	creatividad

Otro punto importante a la hora de abordar la forma en que se producen las ideas es identificar algunas 
de las barreras que impiden a los individuos ser menos creativos. Tal y como lo muestra Fernández (2010), 
existen barreras psicológicas que tienen su origen en el propio individuo; otras sociológicas, cuyo origen 
es la historia o el entorno, y también están las organizativas, generadas por la cultura y el comportamiento 
de las organizaciones donde se desenvuelve el ser humano. Entre algunas de ellas se encuentran:

• Barreras autoimpuestas. Se producen porque el individuo 
no es capaz de cambiar el esquema mental con el que 
percibe el problema; piensa que este tiene una serie de su-
puestos infranqueables, pero en realidad son barreras im-
puestas. Por ejemplo: construya 4 triángulos con 6 palillos 
del mismo tamaño.

• La respuesta esperada. Es una barrera sociológica, muchas veces impuesta por el sistema educativo. Se 
espera que se dé una respuesta predeterminada a los problemas planteados, e incluso se penaliza o 
ridiculiza a quienes plantean respuestas diferentes. Un ejemplo de la respuesta esperada se encuen-
tra en Fernández (2010: 2-3) (al margen del personaje, lo divertido y curioso de la anécdota, lo esencial 
de esta historia es que “le habían enseñado a pensar”). Como se observa en el ejemplo mencionado, 
el ser creativo implica la posibilidad de buscar una respuesta distinta a la esperada. Reflexione en el 
campo artístico de su interés: ¿cuáles respuestas se esperan? Por ejemplo, si antes del Circo del Sol le 
hubiesen preguntado qué es un circo, seguramente se hubiera pensado en el modelo con payasos, 
animales y pistas; el Circo del Sol cambió la respuesta esperada.

• La respuesta única. Otro caso común es considerar que existe una respuesta única, muchas veces 
limitada por la lógica o por, como se mencionó antes, las barreras autoimpuestas. Por ejemplo, si 
se pregunta cuál es la mitad de 13, el pensamiento matemático nos llevaría a asegurar que la única 

respuesta válida es: 6,5. No obstante, puede haber otras respuestas válidas. 
¿Cuáles podrían ser?

• La respuesta demasiado rápida. En el sistema de enseñanza se valora mu-
cho la respuesta rápida. El profesor varía la nota hacia abajo si el alumno 
duda o tarda en contestar; esto lleva constantemente a respuestas erró-
neas. Por ejemplo, ¿cuántos cuadrados ve en esta figura?
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Por último, es importante destacar que el sistema educativo repetidamente está minimizando la necesi-
dad de ser creativo. Si bien es necesario aprender estándares que permitan comunicarse con los demás y 
desenvolverse en un mundo complejo, esto impide a veces concebir soluciones creativas. La educación 
no estimula la creatividad del individuo pues, de hecho, obra el efecto contrario, porque no hay necesidad 
de recurrir al potencial creativo, ya que otra persona ya ha dado las respuestas (Harrington, Hoffherr y 
Reid, 1999).

En este sentido, le invitamos a que, luego de la sesión presencial, vea los siguientes videos de Ken Robinson 
sobre los cambios del paradigma de educación:

• Las escuelas matan la creatividad. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg

• Cambio de paradigmas. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=Z78aaeJR8no

Algunas	técnicas	de	creatividad

Varios autores han generado una serie de procesos e instrumentos que tienen como fin estimular la 
creatividad. Estos son los que se denominan herramientas o técnicas de creatividad. Algunas son: lluvia 
de ideas, analogías, relaciones forzadas, análisis morfológico. En la tabla 3.2 se describen tres de ellas. Se 
recomienda visitar el sitio web de la Fundación Neuronilla para la Creatividad e Innovación (2011) para 
conocer otras que le pueden ser útiles.

Tabla 3.2 Técnicas creativas

Técnica Descripción

Lluvia de ideas
Técnica eminentemente grupal para la generación de ideas; para su desarrollo se requiere de un 
facilitador o coordinador (dinamiza el proceso), secretario (apunta las ideas) e integrantes del grupo

Analogías

Consiste en resolver un problema mediante un rodeo: en vez de atacarlo de frente, se compara ese 
problema o situación con otra cosa. Gordon, creador de la sinéctica (método creativo basado en el 
uso de las analogías) insistía en que “se trata de poner en paralelo mediante este mecanismo unos 
hechos, unos conocimientos o unas disciplinas distintas”. Por ejemplo, un problema empresarial lo 
intentamos resolver buscando algún problema análogo en otras disciplinas: en la biología, en la 
historia, en un deporte colectivo

SCAMPER 

Es un acrónimo de: 
S Sustituir (Substitute)
C Combinar (Combine)
A Adaptar (Adapt)
M Magnificar (Magnify) Modificar (Modify)
P Poner-le otros usos (Puttoother uses)
E Eliminar (Eliminate) o Minimizar (Minify)
R  Reorganizar (Rearrange), Invertir (Reverse) 
Puede ser utilizada junto a otras técnicas, en el proceso divergente de la generación de ideas

Fuente: adaptación de Fundación Neuronilla para la Creatividad e Innovación (2011)
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2
La inversión. Vamos a entender lo visto hasta el momento; para ello, siga las instrucciones del 
profesor.

Como se observó en el ejercicio, las técnicas permiten combinar ideas, que muchas veces parecen 
absurdas, y lograr encontrar de forma rápida soluciones o ideas originales. Estas técnicas, además, 
son utilizadas en los procesos de innovación en la etapa que se conoce como divergente, en la cual 
se generan muchas ideas con el fin posterior de ser evaluadas.
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Actitudes	de	las	personas	creativas

Para poder generar proyectos creativos a partir de múltiples ideas, tanto de negocios como del desarrollo 
personal, se requiere mantener una actitud permanente hacia la creatividad, y para desarrollar esa perso-
nalidad es necesario cultivar estas actitudes personales.

En la figura 3.3 se enuncian las principales actitudes de la persona creativa.

Actitud abierta frente al 
entorno Hiperquinéticas Críticas

Se liberan de 
las intuiciones 

convencionales

Fluidas Prefieren la complejidad y 
cierto desequilibrio Juicios independientes. Adaptativas

Motivadas por lo inseguro Gran motivación 
intrínseca Amantes de la libertad Hacen lo que más les 

gusta y lo disfrutan

Flexibles (ven el problema 
desde diferentes puntos 

de vista)

Redefinen un problema 
antes de conseguir las 

posibles soluciones
Buscan originalidad Toleran la ambigüedad

Entienden el fracaso como parte del proceso

Figura 3.3 Actitudes de la persona creativa
Fuente: elaboración propia.

¿Cómo	entender	la	innovación?

Las ideas creativas son importantes y es necesario adquirir métodos que permitan generar múltiples 
ideas, que den habilidades para ser buscadores permanentes de interrogantes y pensar de forma lateral. 
Ahora bien, las ideas requieren de un grado de materialización. No en vano quienes han estudiado la 
forma en que se generan las ideas, establecen la aplicación como paso final del proceso de generación 
de ideas. Una de las maneras en que esto se materializa es desde la innovación, vista como una nueva 
idea que tiene éxito en el mercado.

Las organizaciones que en realidad deciden apostarle a la innovación como paradigma, deben estar dis-
puestas a generar una cultura permanente hacia la generación de ideas, la construcción de ambientes 
creativos y a invertir recursos en el desarrollo de las ideas creativas. Entonces, ¿por qué es importante la 
innovación en las nuevas iniciativas emprendedoras? Básicamente, cada vez hay más competencia, es 
más difícil diferenciarse en el mercado, el cliente maneja más información, el ciclo de vida de los produc-
tos o servicios y las estrategias se ha reducido, y las tecnologías están transformando los mercados. Todo 
lo anterior incrementa la necesidad de generar nuevos y mejores productos y servicios que satisfagan 
las necesidades percibidas y no percibidas por los clientes, y que tengan un impacto real en el mercado.

Según Valdés (2009), la innovación se puede definir partiendo de los significados de creatividad e in-
vención, en tanto crear (creatividad) es encontrar nuevas conexiones y nuevas relaciones entre distintos 
elementos e inventar es la capacidad de concretar esas conexiones en un producto o servicio real, tan-
gible, patentable. De esta manera, innovación es la capacidad de estructurar una idea y traducirla en un 
producto o servicio, que tenga impacto positivo en el mercado. Dicho de otra forma: si no se vende, no es 
innovación.
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La innovación es una especie de arte: el de crear algo novedoso y original, y colocarlo en un mercado 
donde el cliente esté dispuesto a pagar por ello.

Según el tipo de tecnología invertida en la forma de innovar y el impacto que tenga en el mercado, se 
pueden identificar siguientes tipos de innovación:

• Innovación incremental. Es la más común. Provoca un cambio mínimo al producto básico, pero es 
percibido y valorado por el mercado. Una innovación de este tipo modifica la percepción del cliente 
hacia el producto. Un ejemplo claro es el de los automóviles: por más de un siglo se han observado 
cambios de todo tipo en los modelos, en cuestiones de seguridad, caja de cambios, tracción, etc., 
pero en general el concepto original del automóvil no ha cambiado. De forma análoga, las cámaras 
digitales han aumentado en funciones como la detección de sonrisas, que generan atracción en los 
clientes, pero los servicios básicos de la cámara siguen siendo los mismos.

• Innovación radical. También conocida como de rompimiento tecnológico o conceptual. Cuando apare-
ce esta innovación, crea un nivel superior de competencia, e incluso puede anular la competencia o 
hacer que desaparezca. Es el caso del Compact Disc (CD), que convirtió al casete en un objeto obsole-
to y en poco tiempo se dejó de producir. También se puede presentar como un nuevo concepto; por 
ejemplo, apareció el automóvil y cambió totalmente la idea de locomoción, que hasta ese momento 
se centraba en la tracción animal.

• Innovación en la arquitectura del modelo de negocio. Esta no tiene que ver con el producto o servicio, 
sino en la forma como la empresa genera ingresos y valor para el cliente. Estas innovaciones han sido 
comunes en los últimos años. Se dan en empresas que innovan en el modo de ofrecer el servicio, de 
llegar al cliente o en la relación con el mismo. Modelos como el de ventas de algunos servicios gratis 
y otros que generan costos, o el sistema de publicidad de Google de “pague por clic”, son formas en 
que se han generado nuevos modelos de negocio o maneras de generar valor.

Otro aspecto importante en este tipo de innovación es que no solo es posible innovar en el producto 
o servicio, sino también en un modo más amplio de darse los cambios sustanciales en la forma de 
mercadeo, pues los procesos de producción o administración pueden transformar la manera en que 
se produce o distribuye el bien o servicio, y a la vez impactar en el éxito de la empresa u organización. 
Este punto es importante para los emprendedores culturales, ya que abre el camino para generar 
ideas innovadoras en los diferentes niveles de la organización.

• Innovación en producto o servicio. Se considera innovación en producto a la introducción al mercado 
de un producto (bien o servicio) tecnológicamente nuevo (cuyas características tecnológicas o usos 
previstos difieren de manera significativa de los existentes en el ámbito nacional), o significativamen-
te mejorado (ya existente, cuyo desempeño ha sido perfeccionado o mejorado en gran medida). En 
el caso de los emprendedores culturales, con frecuencia observamos productos o servicios culturales 
que nos sorprenden y nos brindan otra forma no prevista de obra de arte, combinando o integrando 
artes o desarrollando obras únicas y diferentes; sin embargo, la innovación, en este caso, se daría 
cuando tenga un éxito comercial.

• Innovación en procesos. Consiste en la adopción de métodos de producción nuevos o significativa-
mente mejorados. Puede tener por objetivo producir o entregar productos (bienes o servicios) tec-
nológicamente nuevos o mejorados, que no puedan producirse ni entregarse utilizando métodos 
de producción convencionales, o bien aumentar de manera significativa la eficiencia de producción 
o entrega de productos existentes. En el caso de los bienes o servicios culturales, este caso se da 
cuando se encuentran nuevos modelos de producción artística. En la actualidad, la tecnología ha 
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permitido, por ejemplo, el surgimiento de métodos de producción y distribución de las obras. Es el 
caso del portal de internet Sellaband (2012), donde la producción de la obra musical se puede lograr 
mediante la inversión de los aficionados.

• Innovación en organización. Es la introducción de cambios en las formas de organización y gestión del 
establecimiento o local, en la organización y administración del proceso productivo, la incorporación 
de estructuras organizativas modificadas significativamente, o la implementación de orientaciones 
estratégicas nuevas o sustancialmente modificadas.

• Innovación en comercialización. Consiste en la introducción de métodos para la comercialización de 
productos nuevos (bienes o servicios), de nuevos métodos de entrega de productos preexistentes, o 
de cambios en el empaque o embalaje de dichos productos. Pueden ser innovaciones temporales, 
innovaciones en punto de venta, canales no tradicionales, extensiones de línea. En este tipo de in-
novación existe un campo interesante para los emprendedores culturales, productos o servicios que 
sean particulares para ocasiones especiales, como es ofrecer los servicios en lugares antes no vistos. 
Un ejemplo son los flashmob (multitud organizada) que se han puesto de moda; por ejemplo, los 
desarrollados por el grupo Improeverywhere (s. f.).

• Innovaciones para reducir costos. Son innovaciones que buscan reducir costos en vez de aumentar 
valor al producto para el consumidor. Es el caso de los modelos de mejora continua.

Generación,	mejora	y	selección	de	ideas	creativas

Hasta el momento ya está claro lo que es creatividad, cómo los mitos se convierten en barreras para la gene-
ración de ideas y la conceptualización de innovación. Ahora, con la ayuda de una de las técnicas de creativi-
dad, le invitamos a generar o fortalecer una idea de emprendimiento. Recuerde que se está buscando que 
las ideas tengan valor agregado para el mercado; por tanto, es necesario partir por identificar necesidades.

Selección	y	filtro	de	ideas

Una cultura innovadora implica no solo producir las ideas, sino también seleccionarlas para llevarlas a 
cabo. Al igual que en las técnicas de la creatividad, existen muchas técnicas para seleccionar ideas, lo cual 
permite desechar las que no son susceptibles de ser aplicadas. Algunas de ellas son:

• Votación en silencio. Cada persona tiene tres votos y puede darlos todos a la misma idea, uno a una y 
dos a otra, o los tres a tres ideas diferentes. La votación se realiza en silencio total. Al final se suman y 
se elige la de mayor valor.

• Criterios. Se establece una red de criterios. Por ejemplo, facilidad de implementación, cobertura geo-
gráfica, costo, dificultad de copia, etc. Cada grupo escoge sus propios criterios y debe tener cuidado de 
asignar valores que todos comprendan. Por ejemplo: si se dan puntuaciones de 1 a 5, siendo 5 el más 
alto, la mayor facilidad de implementación obtendrá 5, el menor costo 5 (porque se busca minimizar 
costos), la mayor dificultad de copia obtendría también 5 (porque se busca que sea difícil de piratear).

• Revelación de preferencias. Tras generar gran cantidad de ideas (puede ser individual o en grupo), se 
seleccionan entre 5 y 10. Si se trabaja de manera individual, se enumeran o disponen en un ranking: 
la primera es la que tiene más opciones tanto en el mercado como para la creación, la 10 es la que 
menos. Si se trabaja en grupos, los integrantes las califican; puede ser en una escala de 1 a 3: la más 
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baja, de valor 1, es mala; 2 es buena y 3 equivale a excelente. Esto permite hacer el ranking teniendo 
en cuenta que las que más puntaje arrojan queda en la posición número 1, y la de menos, en el 
décimo lugar.

Usualmente, esta técnica se hace de manera grupal, pues desde el ámbito individual pierde sentido. 
En ocasiones, si se trabaja de manera individual, se recurren a consultas rápidas a expertos, de modo 
que califiquen las ideas y se pueda hacer el ranking.

Encuentre otras técnicas visitando la Fundación Neuronilla para la Creatividad e Innovación, en la sección 
“Evaluar ideas” (2011b).

Implementación

Esta es una de las etapas más complejas, porque es la que en realidad distingue a las culturas innovadoras. 
Para implementar las ideas se debe estar fuertemente comprometido.

Las ideas innovadoras se pueden implementar inicialmente en una etapa de prototipo, hacer la prueba 
con los consumidores. En el caso de la producción de objetos por medio de la pintura, se podrían hacer 
algunas líneas de producto y observar su uso y gusto por parte de los consumidores, qué tipo de arte 
gusta más, cuáles son los productos donde las obras de arte tienen mejor adaptación. Posteriormente 
se puede, basándose en las observaciones de las pruebas piloto, experimentar con la idea y masificarla.

La innovación no es un proceso fácil, depende de la constancia y de no verla como una moda. Es nece-
sario que la organización halle nuevas oportunidades de negocio, y para eso debe desarrollar un sistema 
que le permita generar creatividad y romper los modelos mentales, entender los deseos percibidos y no 
percibidos por los clientes, desarrollar sus competencias medulares o, lo que más, saber hacer, detectar 
nuevos nichos o clientes no atendidos y, sobre todo, entender muy bien la propuesta de valor y lo que se 
le puede ofrecer a los clientes objetivo.
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3

Identificación de necesidades para generar ideas emprendedoras o fortalecerlas. Vamos a entender lo 
visto hasta el momento; para ello, siga las instrucciones del profesor.

Hoja	de	trabajo

Escribe aquí esos acuerdos a los cuales se llegó en el grupo.
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Identificación y estructuración 
de ideas y oportunidades

2 0

Horas
presenciales

Horas
virtuales

Unidad 2

¿Alguna vez se ha preguntado cómo se pueden encontrar ideas de negocio y establecer si responden a una 
oportunidad efectiva de negocios? Ahora vamos a mirar en contexto qué utilidad puede tener reconocer 
si efectivamente las ideas son susceptibles de llevarse con éxito a un mercado. Finalizada esta unidad, 
esperamos que usted pueda:

1. Identificar diferentes fuentes de generación de ideas de negocio.

2. Diferenciar entre idea y oportunidad de negocio.

3. Aplicar metodologías para la evaluación de la idea y la oportunidad de negocio.

Una idea no siempre es una idea de negocio y, a su vez, muchas ideas de negocio no atacan oportu-
nidades reales. Por eso es importante aprender las características de una idea de negocio, la forma de 
identificarlas (que por cierto son múltiples), y la manera de evaluar si la idea que le interesa responde a 
una oportunidad.

Lo invitamos entonces a iniciar esta unidad; pero recuerde: busque que los conceptos que vamos a tratar 
a continuación le permitan dar respuesta a la pregunta que articula la unidad. Además, identifique la 
aplicación de estos en su contexto.

En la figura 3.4 presentamos los aspectos a tratar acerca de la identificación y la estructuración de ideas 
y oportunidades.
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Figura 3.4 Identificación y estructuración de ideas y oportunidades
Fuente: elaboración propia.

Idea	u	oportunidad	de	negocio

Una idea de negocio es la etapa que inicia el proceso de dar valor económico a las ideas. Estas provie-
nen de la capacidad imaginativa y creativa del individuo, y pueden tener muchas orientaciones, pero 
no necesariamente están dirigidas a la creación de una empresa. Por su parte, la idea de negocio debe 
corresponder a una oportunidad de negocio que se da cuando esta idea está basada en las necesidades 
de los clientes y se tienen identificados aspectos como el lugar adecuado, el momento oportuno y la 
forma apropiada (Varela, 2001).

La idea de negocio se caracteriza porque:

• Debe estar asociada a una noción de producto (sea este un producto o un servicio).

• Debe haber clientes que tengan la necesidad y que valoren la satisfacción de la misma.

• Debe ser posible aprovecharla oportunamente.

• Debe generar los ingresos que necesitamos o aspiramos.

• Nos debe entusiasmar.

• Nos debe generar compromiso.

• Debe ser ética y legal.

Lo importante es entender que la idea no puede estar desencadenada de una oportunidad de negocio, 
entendida como la materialización de las ideas, en unas condiciones reales, representadas en:

Idea vs. Oportunidades

Fuentes de ideasEvaluación de la idea y la oportunidad

Identificación y estructuración 
de ideas y oportunidades
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• Ser la respuesta a una necesidad. En cuanto a las oportunidades de negocio, deben ser localizables en 
el mercado, es decir, demostrar que están presentes en demandas (actuales o posibles) de clientes y 
en las opciones dadas por unos oferentes. En el caso de las ideas de negocio culturales, es importante 
sondear qué tanta gente se interesa por el bien o servicio que se ofrece.

• Reflejar las características del producto requerido. Las ideas de negocio se convierten en oportunidades 
cuando es posible concretarlas alrededor de la imagen de un producto (bien o servicio). Por tanto, lo 
que debemos hallar detrás de una oportunidad de negocio es, sin duda, la imagen de un producto, 
lo que a su vez no será otra cosa que la oferta de la empresa a crear.

• Sugerir el perfil de los clientes potenciales. En la medida en que se tiene claridad sobre la necesidad, a 
partir de esta se puede distinguir los clientes potenciales. Si no hay quien se interese en lo que esta-
mos ofreciendo y compre, sencillamente no hay ingresos, y con ello, no hay negocio.

• Comprender el sector al que apunta. Muchas veces existen características no escritas que pueden afec-
tar a la idea de negocios; la oportunidad se caracteriza por un conocimiento de los promotores del 
sector al que se dirigen.

Fuentes	de	ideas	de	negocio

¿De dónde provienen las ideas de negocio? Las fuentes de ideas de negocio son múltiples, y las oportuni-
dades se encuentran en todas partes. A continuación nombramos algunas de las más comunes.

Problemas,	necesidad,	deseo

Una de las primeras fuentes de ideas de negocio son los problemas, las necesidades o los deseos de las 
personas.

• Problemas. Elementos que obstaculizan el correcto o normal desempeño de los procesos, situaciones 
y fenómenos que nos rodean. En el campo social, cuando un problema se soluciona, causa un bien-
estar social.

En general, las ideas del sector cultural no atacan problemas sociales, sino que son más cercanas a 
los deseos; sin embargo, se ha observado el crecimiento de grupos de teatro institucional o teatro in-
dustrial. Aunque para muchos artistas no es adecuado ver el arte de esta manera, se ha observado la 
utilidad pedagógica del arte, en especial el que tiene tintes humorísticos, ya que sirve para transmitir 
conceptos y llevar mensajes que de otra forma resultan complicados. Ejemplos: el teatro institucional 
de Brasil (teatro educativo e informativo; véase O Teatro Institutional, s. f.) y el teatro Acto Seguido 
(teatro de empresa; véase Acto Seguido, s. f.).

• Necesidades. Estado de carencia percibida que puede ser física (de alimento, abrigo, seguridad) o 
mental (de pertenencia, afecto, conocimiento y autoexpresión) del que es difícil sustraerse, porque 
genera una discrepancia entre el estado real (lo que es en un momento dado) y el deseado (que 
supone el objeto, servicio o recurso que se necesita para la supervivencia, bienestar o confort). La 
clasificación más conocida de necesidades es la postulada por el psicólogo Abraham Maslow. En 
esta clasificación existe una pirámide de necesidades (véase figura 3.5); según él, se requiere la reso-
lución de las necesidades más básicas para poder acceder a las superiores. Esto ha traído críticas a la 
propuesta; sin embargo, sigue siendo una de las clasificaciones más utilizadas, y sirve para identificar 
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ideas de negocio que se asocien a los tipos de necesidad. Además, permite aproximarse al perfil y el 
tamaño de los clientes potenciales, dado que en los niveles inferiores se encuentra mayor cantidad 
de personas. Los productos o servicios para estos grupos son de mayor tamaño.

Figura 3.5 Pirámide de necesidades según Maslow
Fuente: Wikimedia. (s. f.).

• Deseo. Es el anhelo de saciar un gusto. Consiste en anhelar un satisfactor específico para una nece-
sidad. Como vimos, la necesidad fisiológica puede ser saciar la sed, pero si específicamente quiero 
saciarla, por ejemplo, con un agua con sabor, se convierte en un deseo. Las ideas de negocio cul-
turales se enfocan en especial en deseos, porque satisfacen de forma particular las necesidades de 
autorrealización. Sin embargo, el emprendedor puede hacer el ejercicio de buscar oportunidades en 
los diferentes niveles de necesidad, mediante los servicios y productos artísticos.

La	oportunidad	está	cerca	(Kuriloff	y	Hemphill)

Una clasificación conocida de fuentes de ideas de negocio es la que presentan Kuriloff y Hemphill (1984). 
Proponen que las ideas están más cerca de lo que creemos y plantean una serie de fuentes que, según 
ellos, están cerca de los emprendedores. Las fuentes de las ideas se enuncian en la tabla 3.3.

Autorrealización

Reconocimiento

Afiliación

Seguridad

Fisiología

Moralidad,
creatividad, 

espontaneidad,
falta de prejuicios,

aceptación de hechos,
resolución de problemas

autorreconocimiento,
confianza, respeto, éxito

amistad, afecto, intimidad sexual

seguridad física, de empleo, de recursos,
moral, familiar, de salud, de propiedad privada

respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis
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Tabla 3.3 Fuentes de ideas

Invención
Se da cuando se crea algo nuevo que no existía y que ofrece solución a algún problema o situación. 
En esta materia, el diseño es especialista en crear objetos con alto contenido artístico y, a la vez, útiles

Hobby
Los intereses y las aficiones son una gran fuente de negocio. En el campo cultural, son muchos 
los casos de personas que encuentran un hobby y posteriormente lo convierten en empresa; por 
ejemplo, personas que les gusta las artesanías como hobby

Observación 
de tendencias 
sociales

Otra importante fuente es la observación de los cambios que se producen en la sociedad. Por 
ejemplo, en muchos lugares, el uso de la tecnología está aumentando el tiempo libre, lo que abre un 
campo a todas las actividades de ocio

Deficiencias de los 
demás

Observar los procesos que presentan deficiencias o no son exitosos pueden generar nuevas ideas de 
negocio que tal vez no funcionaron por el momento, el lugar o las condiciones técnicas

Observación de 
ausencias

Este es uno de los caminos más comunes: ¿qué servicios no hay en tu región? ¿Por qué no hay un 
producto para hacer determinada actividad?

Nuevo uso de 
cosas ordinarias

El uso de elementos cotidianos e incluso de reciclaje, para desarrollar productos con diseño, puede 
ser una forma de desarrollar negocios

Deserción empleo 
actual

Al abandonar el empleo actual, las personas tienen conocimientos, pero además han vivenciado 
posibles ausencias en sus respectivas empresas o industrias. Por ejemplo, un grupo de actores que 
abandona su grupo de teatro, pero detecta una oportunidad en la asesoría en elementos técnicos o 
en formación artística

Fuente: Kuriloff y Hemphill (198e).

Partir	de	la	propia	experiencia	(Peter	Drucker)

Por su lado, Peter Drucker (1985) propone partir de las propias experiencias, en especial las laborales, y 
clasifica las fuentes de generación de innovación como se muestra en la tabla 3.4.

Tabla 3.4 Las experiencias en la generación de ideas

Lo inesperado Constantemente aparecen oportunidades de negocio de situaciones inesperadas, o errores. 
Cambios que no se esperan en la economía pueden generar espacio para nuevas oportunidades

La incongruencia
Una discrepancia entre lo que debería ser y lo que sucede se conoce como incongruencia. Por 
ejemplo, se espera que existan altos índices de lectura en los jóvenes, pero no hay muchos 
proyectos didácticos en este sentido, lo que abre una oportunidad para realizarlos

Una necesidad del 
proceso productivo

Se puede observar cómo reemplazar, modificar o mejorar un proceso dentro de una organización. 
Por ejemplo, mejorar las formas de circulación y promoción de las obras de arte

Cambios en la 
estructura de la 
industria o mercado

Los mercados constantemente cambian y esto ofrece oportunidades para insertar nuevas 
ofertas. Por ejemplo, los cambios que la tecnología ha motivado en las industrias discográficas 
han llevado a la aparición de nuevas ideas en la producción y la distribución de la música

La demografía
Gran parte de la población envejece, aparecen diferentes grupos de tribus urbanas, los intereses 
de los jóvenes cambian, las mujeres tienen más poder de consumo. Todos estos cambios en la 
demografía representan oportunidades para nuevas ideas de negocio cultural

Cambios en la 
percepción de la gente

La forma en que la gente percibe las cosas y la significación que les da a las mismas cambian 
constantemente. Esto genera otra fuente de ideas de negocio. Por ejemplo, la percepción sobre 
la salud, el medio ambiente o el ocio

Los nuevos 
conocimientos

El desarrollo de la tecnología, por ejemplo, podría generar nuevas formas de trabajar materiales 
que quizá el artista plástico puede utilizar en sus obras

Fuente: Drucker (1985).
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Algunas	tendencias	modernas	de	consumo	(Faith	Popcorn	y	Lys	Marigold)

Como se mencionó en los puntos anteriores, la observación de tendencias, los cambios en la percepción 
de la gente o en la demografía, son una de las mayores fuentes de oportunidades e ideas de negocio. 
Una de las clasificaciones más conocidas es la de Faith PopCorn y Lys Marigold quienes, en su libro 
Clicking (1996), explican que estas tendencias son comportamientos y cambios en los consumidores, 
que se han venido observando y pueden generar muchas ideas de negocio. En la tabla 3.5 se presentan 
las principales tendencias enunciadas por Popcorn y Marigold.

Tabla 3.5 Tendencias modernas de consumo

Tendencia Significado Ejemplo

Cocooning o vida en capullo
Estar en el hogar, no salir de esa 
seguridad

Compras por internet

Clanning o vida en clan
Actividades con personas que 
comparten gustos similares

Bares temáticos para aficionados a los deportes

Fantasy Adventure
El placer de las aventuras, de los juegos 
extremos

Deportes extremos

Pleasure Revenge o rebeldía
Actividades que permitan romper las 
reglas de vez en cuando

Bares y restaurantes exóticos

Small Indulgences o pequeños 
gustos

Darse pequeños gustos lujosos o 
costosos

Lujos, relojes costosos

Anchoring o “volver a las raíces”
Tradiciones espirituales que generan 
tranquilidad

Viajes a India, productos orientales o de culturas

Egonomics Personalización Ropa, cojines con fotos de familiares

Female Think “Por fin piensan en nosotras” Gimnasios para mujeres

Beingalive o mantenerse bien ¿Pienso en mi salud? Productos saludables

Down-aging o 
rejuvenecimiento

¿He pensado en tratamiento o cirugías 
estéticas?

Todo tipo de tratamiento para rejuvenecer

Vigilante Consumer ¿Siempre exijo lo mejor? Productos con Sellos Verdes o de calidad

AtmosFear ¿Pienso en el medio ambiente? Productos que protegen el medio ambiente

Fuente: Popcorn y Marigold (1996). 
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4

Relaciones forzadas. Vamos a entender lo visto hasta el momento; para ello, siga las instrucciones 
del profesor.

Hoja	de	trabajo

Escriba aquí los acuerdos a los que llegó el grupo.
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Evaluación	de	la	idea	de	negocio	y	la	oportunidad	de	negocio

Existen diferentes formas de evaluar la idea y la oportunidad de negocios. En general, los programas de 
emprendimiento en Latinoamérica han implementado metodologías de valoración en las que el em-
prendedor, por medio de criterios objetivos, evalúa la calidad de su idea y de la oportunidad de negocios.

En la tabla 3.6, el emprendedor encontrará los criterios para saber si su idea de negocio es factible desde 
el punto de vista personal y de perfil de idea.

Tabla 3.6 Criterios para evaluar la factibilidad de la idea de negocios

Criterios 1 2 3 4 5

La idea de negocio que tengo se ajusta a lo que yo siempre he querido hacer

No me incomodaría decir a otros que me dedico a esta actividad

Estoy dispuesto a dedicar el tiempo que sea necesario para desarrollar el negocio

Considero que en seis meses puedo tener el negocio funcionando

He encontrado una manera de diferenciarme de la competencia actual

Me parece que el negocio puede generar los ingresos que necesito

Tengo a los clientes que pueden estar interesados en el producto (bien o servicio)

Los insumos para producir el producto (bien o servicio) son fáciles de conseguir

Tengo los recursos económicos para emprender un negocio como este

Tengo el equipo de trabajo necesario para desarrollar esta idea de negocio

Afirmaciones Cantidad Ponderador Total

Total de afirmaciones valoradas en 1 X 1 =

Total de afirmaciones valoradas en 2 X 2 =

Total de afirmaciones valoradas en 3 X 3 =

Total de afirmaciones valoradas en 4 X 4 =

Total de afirmaciones valoradas en 5 X 5 =

Total

Interpretación del puntaje total:

Puntos Concepto

De 30 a 25 Tiene usted una idea de negocio en sus manos. Vale continuar explorando la forma de ponerla en 
práctica

De 24 a 15 Tiene usted lo que aparentemente puede ser una idea de negocio, pero debe desarrollar un poco más 
el concepto. Explore los ítems con menor puntuación

Menos de 15 Replantéese la idea, porque al parecer no tiene claridad o perspectiva de mercado

Fuente: adaptado de Rodríguez y Moreno (2003).
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De	la	idea	a	la	oportunidad

Una vez se ha evaluado que la idea es factible de seguir siendo explorada (30 a 25 puntos), o que se han 
revisado y encontrado mecanismos para mejora los puntos débiles de la idea (24 a 15 puntos), es necesa-
rio evaluar si hay una oportunidad real de negocio, es decir, si se encuentran los parámetros objetivos en 
el mercado para considerar la existencia de una oportunidad de mercado real.

En este sentido, Rodríguez y Moreno (2003) proponen utilizar el modelo expuesto por Richard Buskirk de 
la Universidad del Sur de California (1985), en el cual definió un conjunto de características que denominó 
el negocio modelo (véase tabla 3.7).

Tabla 3.7 Negocio ideal o modelo

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 No requiere inversión

2 Se tiene un mercado ya establecido

3
Están claramente identificados la necesidad y el producto 
requerido

4
Cuenta con una fuente confiable de provisión de insumos 
(principal materia prima)

5 No tiene regulaciones gubernamentales adversas

6 No requiere de gran cantidad de trabajadores

7 Ganancia bruta del 100%

8 La demanda es frecuente y continua

9 Las condiciones tributarias son favorables

10
Existe un sistema de distribución o comercialización, sólido y 
confiable

11 Los clientes pagan por adelantado

12
Es fácil lograr un gran impacto a través de una publicidad 
sencilla

13
Está exento de responsabilidad civil alguna (no afecta a los 
usuarios)

14 No hay riesgo de obsolescencia. La moda no impacta

15
Las condiciones medioambientales (temperatura, pluviosidad, 
etc.) no afectan

16 Se pueden poseer algunos derechos de propiedad intelectual

17 No hay competidores que me desplacen en el corto plazo

18 Se puede establecer un precio que los clientes pagarían

19 No exige tecnología sofisticada

20 Se sabe con precisión dónde están los clientes y cuántos hay
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Tabla 3.7 Negocio ideal o modelo (continuación)

Afirmaciones Cantidad Ponderador Total

Total de afirmaciones valoradas en 1 X 1 =

Total de afirmaciones valoradas en 2 X 2 =

Total de afirmaciones valoradas en 3 X 3 =

Total de afirmaciones valoradas en 4 X 4 =

Total de afirmaciones valoradas en 5 X 5 =

Total de afirmaciones valoradas en 6 x 6 =

Total de afirmaciones valoradas en 7 x 7 =

Total de afirmaciones valoradas en 8 x 8 =

Total de afirmaciones valoradas en 9 x 9 =

Total de afirmaciones valoradas en 10 x 10 =

Total

Interpretación del puntaje total:

Puntos Concepto

200 a 170 Tiene el perfil de una oportunidad de negocio

169 a 140 Tiene potencial para ser oportunidad de negocio

139 a 100 Falta claridad para ser oportunidad de negocio

99 a 0 Deseche la idea, no tiene una oportunidad clara ni detectada

Fuente: adaptado de Rodríguez y Moreno (2003)

Si bien todas estas características tal vez ni siquiera podrían ser cumplidas por negocio alguno (incluyen-
do aquellos que han tenido éxito), se trata de comparar cuánto se parece una idea de negocio al modelo 
planteado. Mientras menos divergencia exista entre el modelo y su idea, esta tendrá mejores posibilida-
des de ser considerada una oportunidad y, en consecuencia, ser desarrollada con buenas probabilidades 
de éxito.

Recuerde que los criterios son ideales, es decir, por ejemplo, todo negocio necesita inversión, pero a 
menor inversión será más factible su implementación. En este sentido, entre más de acuerdo esté con el 
criterio “No necesita inversión”, es más factible la idea.

En la tabla 3.7, califique las características de su idea, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 10 de acuerdo 
por completo, y dependiendo que tan cercano o lejano esté de estos extremos, califique en la escala 
presentada.
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5

Evaluación de factibilidad y oportunidad de la idea. Vamos a entender lo visto hasta el momento; para 
ello, siga las instrucciones del profesor.
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Modelo de negocio 
Canvas de Osterwalder

4 2

Horas
presenciales

Horas
virtuales

Unidad 3

¿Usted sabe cuál es la forma en que la idea genera valor e ingresos y cómo se puede expresar por medio de 
un modelo de negocio? Tal vez ya cuenta con una noción sobre el tema, sabe cómo opera el proceso y ha 
tenido experiencia en la implementación de alguno. Si es así, tendrá una gama de conocimientos para 
compartir; pero si usted está con quienes piensan que sus aproximaciones a estos temas han sido pocas, 
no se preocupe, pues en esta unidad podrá:

1. Entender la importancia de comprender e innovar en el modelo de negocio de la idea.

2. Comprender y aplicar la metodología Canvas sobre modelamiento de negocios, propuesta por 
Alexander Osterwalder.

Gestionar una organización con el fin de que sea viable, competitiva y sostenible en el tiempo obliga a 
que los procesos sean optimizados, que no haya desperdicios y que la innovación sea constante. Para ello 
se ha impuesto la necesidad de que las organizaciones tengan diseñados sus modelos de negocio como 
instrumentos de estructuración empresarial. El modelo de negocio de una empresa es una representación 
simplificada de la lógica de negocio. Describe lo que un negocio ofrece a sus clientes, cómo llega a ellos, 
cómo se relaciona con ellos y, en fin, cómo la empresa gana dinero.

Lo invitamos entonces a iniciar esta unidad; pero recuerde: busque que los conceptos que vamos a tratar 
a continuación le permitan dar respuesta a la pregunta que articula la unidad. Además, identifique la 
aplicación de estos en su contexto.

En la figura 3.6 presentamos los elementos relacionados con el modelo de negocio.
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Figura 3.6 Modelo de negocio
Fuente: elaboración propia.

El	modelo	de	negocio

Antes de abordar la elaboración del plan de negocio como instrumento necesario para la viabilización y 
la comprensión global de un emprendimiento, es importante entender el modelo de negocio. Este es la 
manera como la empresa genera valor o produce los ingresos.

De un buen modelo depende que la llegada al mercado sea atractiva y perdurable. Es por esto que en 
la actualidad se hace énfasis en la estructuración del mismo. Además, es un componente en donde se 
puede generar innovación.

Un modelo de negocio contribuye a determinar los factores a través de los cuales se genera valor: ¿cómo 
es la relación con los clientes?, ¿cuál es la forma de generar ingresos?, ¿qué factores son los que más 
costos le representan al negocio?, ¿cuáles son las actividades clave que realiza?, entre otros elementos.

Para entender mejor el concepto, se pueden observar algunos ejemplos:

• Con el boom de internet se ha popularizado el modelo Freemium, es decir, ofrecer un paquete de ser-
vicios gratis atractivo, y quien desee mejores y más amplios servicios, tendrá que pagar para mejorar 
el paquete. Ejemplos de este caso son Dropbox, o Prezi, y muchas otras páginas de este tipo.

• Uno modelo muy difundido es el de franquicia, en donde un empresario con experiencia conoce tan 
bien sus procesos que puede vender su marca y sus procesos.

• El modelo de tienda es el más tradicional. Consiste en tener un local y llegar al mercado ofreciendo los 
productos desde ese local en particular.

Propuesta de valor

Segmentación clientes

Canales

Relaciones con los clientes

Fuentes de ingresos

Definición

Aliados clave

Actividades clave

Recursos clave

Estructura de costos

Metodología Canvas

Modelo de negocios
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• El modelo de ventas directas consiste en que la empresa ofrece los productos al cliente directo a través 
de catálogos y los convierte en compradores.

Estos no son los únicos modelos. El objetivo es que cada empresa entienda su propio modelo y pueda 
innovar en él para diferenciarse y capturar la mayor cantidad de valor posible. Una de las metodolo-
gías más interesantes en el diseño de modelos de negocio innovadores es el propuesto por Alexander 
Osterwalder, conocido como Modelo Canvas.

El	modelo	Canvas	de	Alexander	Osterwalder

Osterwalder plantea un modelo visual, el modelo Canvas (véase figura 3.7), creado por medio de me-
todologías innovadoras basadas en técnicas de ideación y pensamiento visual. Este modelo hace una 
analogía con los hemisferios cerebrales, derecho para las emociones, e izquierdo para la racionalidad. En 
este modelo se encuentran nueve bloques que, en conjunto, describen el modelo de negocio.

Socios clave
¿Quiénes son nuestros 
socios clave?
¿Quiénes son nuestros 
proveedores clave?
¿Qué recursos clave 
adquirimos de 
nuestros socios?
¿Qué actividades clave 
desempeñan nuestros 
socios?

Motivaciones para 
una asociación:
Optimización y 
economía
Reducción de riesgos e 
incertidumbre
Adquisición de recursos 
concretos y actividades

Actividades clave
¿Qué actividades clave requieren 
nuestras propuestas de valor?
¿Nuestros canales de 
distribución?
¿Relaciones con clientes?
¿Fuentes de ingresos?

Categorías:
Producción
Resolución de problemas
Plataforma / red

Propuestas de valor
¿Qué valor agregado entregamos 
a nuestros clientes?
¿Cuáles de los problemas de 
nuestros clientes estamos 
ayudando a resolver?
¿Qué paquete de productos 
y servicios ofrecemos a cada 
segmento de clientes?
¿Cuáles necesidades de los 
clientes estamos satisfaciendo?

Características:
Novedad
Rendimiento
Personalización 
“Hacer el trabajo”
Diseño
Marca / estado
Precio
Reducción de costos
Reducción de riesgos
Accesibilidad
Conveniencia / facilidad de uso

Relaciones con los clientes
¿Qué tipo de relación con cada segmento de 
clientes esperamos establecer y mantener?
¿Cuáles hemos establecido?
¿Cómo se integran con el resto de nuestro 
modelo de negocio?
¿Qué tan costosos son?

Ejemplos
Asistencia personal
Asistencia personal dedicada
Autoservicio
Automatización de servicios
Comunidades
Co-creación

Segmentos de 
clientes
¿Para quién estamos 
creando valor?
¿Quiénes son 
nuestros clientes 
más importantes?

Mercado de masas
Nichos de mercado
Segmento
Diversificación
Multicaras

Recursos clave
¿Qué recursos clave requieren 
nuestras propuestas de valor? 
¿Nuestros canales de 
distribución? 
¿Relaciones con clientes?
¿Fuentes de ingresos?

Tipos de recursos: 
Físicos
Intelectuales (patentes de marca, 
derechos de autor, datos)
Humanos
Financieros

Canales
¿A través de qué canales queremos llegar a 
nuestros segmentos de clientes?
¿Cómo vamos a llegar ahora?
¿Cómo son nuestros canales de integración?
¿Cuáles funcionan mejor?
¿Cuáles son más eficientes en su costo?
¿Cómo los vamos a integrar con las rutinas 
de los clientes?

Fases del canal:
1. Conciencia
2. Evaluación
3. Compra
4. Entrega
5. Posventa

Estructura de costos
¿Cuáles son los costos más importantes en nuestro modelo de negocio?
¿Cuáles recursos clave son más costosos?
¿Cuáles actividades clave son más costosas? 

Es su negocio más:
Determinado por los costos
Determinado por el valor de la propuesta

Características de la muestra:
Costos fijos (salarios, alquileres, servicios públicos)
Costos variables
Economía de escala
Economía de alcance

Flujo de ingresos
¿Qué valor están dispuestos a pagar realmente los clientes?
¿Cuánto pagan en la actualidad?
¿Cómo pagan actualmente?
¿Cómo preferirían pagar?
¿Cuánto contribuye cada fuente de ingresos a los ingresos totales?

Tipos Precio fijo Precio dinámico
Venta de activos Lista de precios Negociación (regateo)

Uso de tarifa Función que depende del producto Gestión de rendimiento

Cuotas de suscripción Cliente que depende del segmento Mercado en tiempo real

Préstamos / alquiler / 
arrendamiento

Dependiente del volumen 

Licencias
Comisiones de intermediación
Publicidad

 Figura 3.7 Modelo de negocio Canvas
Fuente: Bussiness Model Alchemist (s. f.).
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Lo interesante de la propuesta es la posibilidad de utilizar técnicas de ideación y elaboración de proto-
tipos, y de forma rápida, generar ideas e innovaciones en los diferentes módulos del modelo. Para esto 
se pueden emplear distintas técnicas, como las que se vieron en la sección de creatividad o innovación. 
Además, el uso de una variación de la lluvia de ideas que se conoce como brainwriting o lluvia de ideas 
escrita, donde los participantes van escribiendo en papelitos post it® las variaciones al modelo y un mode-
rador agrupa o cambia ideas.

Según explica Márquez (2010), el Canvas de Osterwalder tiene varias utilidades como herramienta en la 
comunicación corporativa, en el benchmarking y en la innovación. En este último se recomienda dividir 
los grupos de trabajo y generar varios prototipos o Canvas, para tener diferentes posibilidades o innova-
ciones del negocio.

En la tabla 3.8 se presentan las definiciones de los apartes del modelo de negocio.

Tabla 3.8 Definiciones de los apartes del modelo de negocio

Aliados clave
(cómo)

Actividades clave
(cómo)

Propuesta de valor
(cómo)

Relación con el cliente
(quién)

Segmentos de clientes
(quién)

Están conformados 
por los aliados y 
proveedores que 
deben identificarse 
y con los que 
se establecen 
relaciones. Para 
lograr ciclos de 
innovación más 
rápidos y exitosos 
cada vez es 
más importante 
apalancarse 
en recursos y 
actividades de 
terceros

Son las principales 
actividades que deben 
realizarse mediante 
la utilización de los 
recursos clave para 
producir la oferta de 
valor y para gestionar 
las relaciones con los 
clientes y los aliados. 
Es imprescindible 
concentrarse en 
las competencias 
esenciales y buscar 
aliados para las demás

La oferta es lo que atrae 
a los clientes, aquello por 
lo que están dispuestos 
a pagar. Se presenta 
como un paquete de 
productos y servicios y 
los principales atributos 
de cada uno. Puede 
haber una oferta única 
o varias ofertas y estas 
pueden dirigirse a un 
segmento en particular 
o a varios de ellos

Debe definirse cuáles 
tipos de relaciones se 
establecen con cada 
uno de los segmentos 
atendidos, desde las 
más personalizadas, 
como tener ejecutivos 
de cuenta, pasando por 
relaciones personales 
pero masivas como el 
contact center, hasta 
aquellas relaciones 
por medio de los 
portales web o de voz, 
automatizados, entre 
otros

En este bloque se listan 
los diferentes tipos 
de clientes a los que 
se dirige la oferta. La 
clasificación se hace 
con base en diferencias 
en necesidades, forma 
de accederlos, tipo de 
relación y rentabilidad, 
entre otros

Recursos clave
(cómo)

Canales
(dónde)

Son los recursos 
que una compañía 
debe desplegar para 
hacer que el negocio 
funcione. Incluye 
recursos físicos, 
intelectuales, humanos 
y financieros. Pueden 
ser propios, arrendados 
o adquiridos de sus 
aliados clave

El asunto fundamental 
en este bloque es 
identificar los canales a 
través de los cuales se 
accede a los clientes para 
comunicarse con ellos y 
para ofrecer la propuesta 
de valor. Entre ellos están 
la fuerza de ventas, los 
puntos de venta, los 
afiliados, la publicidad, 
las reuniones, los sitios 
web, etc.

Estructura de costos
(cuánto)

Fuentes de ingresos
(cuánto)

La estructura de costos está basada en el listado de los costos más 
significativos del modelo de negocio, fundamentalmente recursos, 
actividades y red, así como su relación con los demás bloques

Son las fuentes de las cuales se reciben los ingresos 
por la propuesta de valor que se ofrece. Se incluyen 
acá: transacciones, suscripciones, servicios, 
licenciamiento, alquiler, pauta publicitaria, entre otros

Fuente: Márquez (2010).
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A continuación se describen las características de cada uno de los nueve bloques del modelo de 
Osterwalder.

Nota: en la medida en que avance en este proceso, puede ir revisando el documento “Ejemplo de cons-
trucción Canvas - Empresa culturales”, en donde se ejemplifica, con un caso hipotético, un grupo de 
actores que quiere generar un nuevo grupo que se dedique a la creación de teatro institucional para 
diferentes segmentos. Lo puede encontrar en la plataforma virtual.

1. Propuesta de valor. En este caso, el emprendedor se debe preguntar: ¿qué valor se está entregando al 
cliente?, ¿cuál problema se está ayudando a resolver?, ¿cuál es la necesidad que se está satisfaciendo?, 
¿qué paquetes de producto se están ofreciendo a cada segmento de clientes?

En este aspecto se debe ser capaz de definir lo que hace la diferencia como empresa, qué es lo que 
la distingue de la competencia. Igualmente, debe ser capaz de identificar la necesidad de los clientes, 
porque es aquí donde el bien o servicio a ofrecer satisface las expectativas del mismo y esto es lo que 
asegura que la oferta sea atractiva.

Algunas de las formas de generar valor son:

• Novedad: ofrecer productos o servicios que satisfagan necesidades no detectadas.

• Desempeño: aumentar constantemente el rendimiento del producto o servicio.

• Personalización: la adaptación de los productos y servicios a las necesidades específicas de los dife-
rentes clientes o segmentos de mercado.

• Ayuda: colaborándole al cliente a realizar determinados trabajos, ofreciéndole mecanismos que le 
simplifiquen las labores comunes que debe realizar.

• Marca / Estatus: algunos clientes pueden encontrar valor en el sencillo hecho de utilizar y mostrar 
una marca específica.

• Precio: ofrecer el mismo valor, pero con precios menores, para llegar a clientes sensibles a dicho 
monto.

• Reducción de costes: ayudar a los clientes a reducir costes.

• Reducción de riesgos: para los clientes es importante reducir el riesgo que representa la adquisición 
de productos o servicios, por ejemplo, por medio de garantías.

• Accesibilidad: poner productos y servicios a disposición de clientes que antes no tenían acceso a 
ellos.

• Conveniencia / Usabilidad: facilitar las cosas o hacerlas más prácticas.

• Diseño: es un factor importante, aunque difícil de medir. Un producto puede destacar por la supe-
rior calidad de su diseño.

Cada negocio es diferente y las anteriores son solo algunas de las formas en que se puede crear valor.
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2. Segmentos de clientes. Uno de los aspectos primordiales, incluso el más importante, es entender quié-
nes son los clientes, para quién se está creando valor, quiénes son los clientes más importantes. Esto, 
debido a lo que plantean Osterwalder y Pigneur:

Los clientes son el centro de cualquier modelo de negocio, ya que ninguna empresa puede sobrevivir durante 

mucho tiempo si no tiene clientes (rentables), y es posible aumentar la satisfacción de los mismos agrupándolos 

en varios segmentos con necesidades, comportamientos y atributos comunes. […] Los grupos de clientes perte-

necen a segmentos diferentes si: sus necesidades requieren y justifican una oferta diferente; son necesarios dife-

rentes canales de distribución para llegar a ellos; requieren un tipo de relación diferente; su índice de rentabilidad 

es muy diferente; están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la oferta (Osterwalder y Pigneur, 2011).

Algunos ejemplos de segmentos de mercado son:

• Mercado masivo. No se hace distinción de los segmentos y se atiende a todos de forma similar; por 
ejemplo, los productos de consumo o los electrodomésticos.

• Nichos de mercado. Son mercados muy específicos donde se busca satisfacer las necesidades par-
ticulares del cliente. Por ejemplo, los proveedores de partes y repuestos que fabrican a la medida 
del cliente.

• Segmentado. La empresa atiende a la vez varios segmentos, lo que implica que coexisten distintos 
modelos de negocio. Ejemplo, los bancos que tienen segmentados hacia al interior a sus tipos de 
clientes, que aunque poseen necesidades similares, el manejo de sus finanzas requieren interven-
ciones diferentes.

• Diversificado. Una empresa con un modelo de negocio diversificado, que atiende a dos segmentos 
de mercado que no están relacionados y que presentan necesidades y problemas muy diferentes, 
utiliza sus conocimientos para ofrecer servicios distintos.

• Plataforma múltiple. Este tipo de modelo atiende a varios clientes diferentes, pero necesita atender-
los a todos para funcionar. El ejemplo más visible es el de las tarjetas de crédito, que interconectan 
a los compradores y los negocios, y tienen que ofrecer atención a cada segmento.

Además, los clientes se pueden agrupar desde grupos de edad, sexo, nivel de educación, hasta formas 
más complejas, relacionadas con los gustos y estilos de vida. Por ejemplo, las diversas clasificaciones 
de masculinidad, las preferencias sexuales, etc.

3. Canales. ¿A través de qué canales los segmentos de clientes quieren ser alcanzados? ¿Cómo se están 
alcanzando ahora? ¿Cómo están integrados los canales? ¿Cuáles funcionan mejor? ¿Cuáles son los 
más rentables? ¿Cómo se pueden integrar a las rutinas de los clientes?

En el tema de canales de distribución se encuentra que pueden ser o con canales propios o de socios 
y, a su vez, estos pueden ser directos, como cuando se tiene equipo de ventas, o indirectos, cuando 
se gestionan por medio de una tienda o en la cadena de un asociado. Lo que se busca es lograr una 
combinación de diversos canales que permita llegar con mayor efectividad a los diversos segmentos.

En la tabla 3.9 se presentan tipos de canales de venta.
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Tabla 3.9 Tipos de canales de venta

Pr
op

io D
ir

ec
to Equipo comercial

Ventas en internet

In
di

re
ct

o

Tiendas propias

So
ci

o 

Tiendas de socios

Mayoristas 

Fuente: elaboración propia

Un canal tiene cinco fases (aunque a veces no se dan todas), que son:

a. Crear conciencia: ¿cómo se crea conciencia de los productos y servicios de la compañía?

b. Evaluación: ¿cómo se ayuda a que los clientes evalúen la propuesta de valor?

c. Compra: ¿cómo se puede facilitar que los clientes compren productos o servicios específicos?

d. Entrega: ¿cómo se está entregando la propuesta de valor a los clientes?

e. Posventa: ¿cómo se provee servicio posventa?

4. Relaciones con los clientes. ¿Qué relación esperan establecer con cada uno de los segmentos de clien-
tes? ¿Qué relaciones se han establecido? ¿Cuán costosas son? ¿Cómo se integran con el resto del 
negocio?

Las empresas deben definir el tipo de relación que desean establecer con cada segmento de merca-
do. La relación puede ser personal o automatizada.

Las relaciones con los clientes pueden estar basadas en los fundamentos siguientes: captación de 
clientes, fidelización de clientes, estimulación de las ventas (venta sugestiva). Por ejemplo, existen 
servicios como los supermercados, donde la relación es de autoservicios, o las máquinas de venta de 
dulces, donde es automatizada.

Algunos de los tipos de relaciones son:

• Asistencia personal: esta relación se basa en la interacción humana. El cliente puede comunicarse 
con un representante real del servicio de atención al cliente, para que le ayude durante el proceso 
de venta o posteriormente.

• Asistencia personal exclusiva: se da cuando el asesor atiende un cliente de forma exclusiva. Casi 
siempre son relaciones de largo plazo, como en el caso de los negocios de publicidad, donde hay 
ejecutivos de cuenta.

• Autoservicio: en este tipo de relación, la empresa no mantiene un vínculo directo con los clientes, 
sino que se limita a proporcionar todos los medios necesarios para que los clientes puedan servirse 
ellos mismos.

• Servicios automatizados: este tipo de relación combina una forma más sofisticada de autoservicio 
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con procesos automáticos. Los servicios automáticos reconocen a los diferentes clientes y sus ca-
racterísticas, para ofrecerles información relativa a sus pedidos o transacciones.

• Comunidades: cada vez es más frecuente que las empresas utilicen las comunidades de usuarios 
para profundizar en la relación con sus clientes, o posibles clientes, y facilitar el contacto. Muchas 
organizaciones tienen comunidades en línea que permiten a los usuarios intercambiar conoci-
mientos y solucionar los problemas de otros. Además, las comunidades ayudan a las empresas a 
conocer mejor a sus clientes.

• Co-creación: son muchas las organizaciones que van más allá de las relaciones tradicionales y recu-
rren a la colaboración de los clientes para crear valor, por ejemplo, mediante sugerencias, elabora-
ción de productos por medio de la web o montaje de material propio.

5. Fuentes de ingresos. ¿Por cuál valor los clientes están dispuestos a pagar? ¿Actualmente por qué bien 
o servicio se paga? ¿Cómo están pagando? ¿Cómo prefieren pagar? ¿Cuánto aporta cada fuente de 
ingreso a los ingresos generales?

Si los clientes constituyen el centro de un modelo de negocio, las fuentes de ingresos son sus arte-
rias. La empresa debe preguntarse lo siguiente: ¿por qué valor está dispuesto a pagar cada segmen-
to de mercado? Si responde correctamente a esta pregunta, la empresa podrá crear una o varias 
fuentes de ingresos en cada segmento de mercado.

Algunos ejemplos de tipo de ingreso son:

• Venta de activo: se vende el derecho de propiedad sobre el producto físico. Por ejemplo, una tienda 
de venta de discos.

• Cargo por uso: esta fuente de ingresos se basa en el uso de un servicio determinado. Cuanto más se 
utiliza un servicio, más paga el cliente.

• Pago por suscripción: el acceso ininterrumpido a un servicio genera este tipo de fuente de ingresos. 
Por ejemplo, la cuota de suscripción mensual a los gimnasios.

• Préstamo / alquiler: esta fuente de ingresos surge de la concesión temporal, a cambio de una ta-
rifa, de un derecho exclusivo para utilizar un activo determinado durante un período de tiempo 
establecido.

• Licenciamiento: la concesión de permiso para utilizar una propiedad intelectual a cambio del pago 
de una licencia también representa una fuente de ingresos. La concesión de licencias es habitual 
en la industria multimedia, donde los propietarios del contenido conservan los derechos de autor 
y venden las licencias de uso a terceros.

• Cargo de corretaje: los gastos de corretaje se derivan de los servicios de intermediación realizados 
en nombre de dos o más partes. Los proveedores de tarjetas de crédito, por ejemplo, reciben un 
porcentaje de cada transacción de venta realizada por un cliente en un comercio que acepta el 
pago con tarjeta.

• Publicidad: esta fuente de ingresos es el resultado de las cuotas por publicidad de un producto, 
servicio o marca determinada.
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Además, cada fuente de ingresos puede fijar los precios de forma fija o dinámica, como se muestra en 
la tabla 3.10. Esto, a su vez, determina el monto y flujo de los ingresos de la empresa.

Tabla 3.10 Mecanismos de fijación de precios

Fijo Dinámico

Los precios predefinidos se basan en variables estáticas Los precios cambian en función del mercado

Lista de precios fija Precios fijos para productos, 
servicios y otras propuestas 
de valor individuales

Negociación El precio se negocia entre dos o más 
socios, y depende de las habilidades o el 
poder de negociación

Según características del 
producto

El precio depende de la 
cantidad o la calidad de la 
propuesta de valor

Gestión de la 
calidad

El precio depende del inventario y 
del momento de la compra (suele 
utilizarse en recursos perecederos, como 
habitaciones de hotel o plazas de avión)

Según segmento de mercado El precio depende del tipo 
y las características de un 
segmento de mercado

Mercado en 
tiempo real

El precio se establece en función de la 
oferta y la demanda

Según volumen El precio depende de la 
cantidad adquirida

Subastas El precio se determina en una licitación

Fuente: Osterwalder y Pigneur (2011).

6. Asociaciones o aliados clave. ¿Quiénes son los socios clave? ¿Quiénes son los proveedores clave? ¿Qué 
recursos se están adquiriendo de los socios clave?

Las empresas se asocian por múltiples motivos y estas asociaciones son cada vez más importantes 
para muchos modelos de negocio. Las empresas crean alianzas para optimizar sus modelos de nego-
cio, reducir riesgos o adquirir recursos (véase figura 3.8).

Figura 3.8 Tipos de asociación
Fuente: elaboración propia.

Alianzas estratégicas, 
entre empresas no 

competidoras

Joint ventures:
 (empresas conjuntas) para 

crear nuevos negocios

Coopetición: asociaciones 
estratégicas entre 

empresas competidoras

Relaciones 
cliente-proveedor para 

garantizar la fiabilidad de 
los suministros

Tipos de 
asociaciones
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Pero, ¿qué motivaciones hay para realizar alianzas? Básicamente, las alianzas se dan para:

• Optimización y economía: la forma más básica de asociación o relación cliente-proveedor tiene 
como objetivo optimizar la asignación de recursos y actividades. No es lógico que una empresa 
sea propietaria de todos los recursos o realice todas las actividades. Esta relación busca disminuir 
costos.

• Reducir riesgos e incertidumbre: en la actualidad es común que los competidores colaboren en áreas 
de muchísima incertidumbre, mientras compiten en otras. Por ejemplo, pueden unirse para desa-
rrollar o investigar tecnologías extremadamente costosas y después usar los hallazgos para crear 
productos finales y competir en el mercado.

• Adquisición de recursos y actividades particulares: dado que las empresas no poseen todos los recur-
sos, se puede dar el caso en que deban adquirir recursos de otras empresas, a través de licencias o 
trabajo en conjunto. Por ejemplo, necesidad de subcontratación de actividades.

7. Actividades clave. ¿Qué actividades clave requiere la propuesta de valor? ¿Y los canales? ¿Y las fuentes 
de ingresos?

Todos los modelos de negocio requieren una serie de actividades clave. Estas son las acciones más 
importantes que debe emprender una empresa para tener éxito, y al igual que los recursos clave, son 
necesarias para crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones 
con clientes y percibir ingresos.

Por ejemplo, en el medio cinematográfico, si se pregunta por una productora, su actividad clave es la 
consecución de proyectos de películas atractivos para los cuales gestiona recursos para la filmación, 
mientras que los cines que distribuyen la película tienen como actividad clave el desarrollo de estrate-
gias que mejoren la prestación del servicio (mejor silletería, sistemas de reserva, opciones de alimenta-
ción, etc.).

Las categorías de las actividades clave son:

• Producción: fabricación de productos para ser llevados al mercado. Por ejemplo, empresas de fa-
bricación de productos de consumo. En el caso cultural, las industrias como la fonográfica o la 
editorial.

• Solución de problemas: búsqueda de soluciones individuales para cada cliente. Es el caso de la con-
sultoría y otros servicios. Sus modelos de negocio exigen actividades como la gestión de la infor-
mación y la formación continua. Por ejemplo, las academias de formación.

• Plataforma / red: estas actividades se centran en la gestión de la plataforma que conecta diversos 
clientes. Este modelo está ligado a la existencia de una plataforma o sistema que interconecta a dos 
tipos de clientes, como en el caso de las tarjetas de crédito, que tienen por un lado a los compra-
dores y, por el otro, a los comerciantes. Esto requiere mantenimiento de software y hardware, pero 
a la vez administración de la base de clientes. En las industrias culturales esta figura se podría dar 
en los agentes o vendedores de arte, quienes tienen que realizar actividades de promoción para los 
artistas, pero también eventos y asesoría a los clientes compradores de las obras.
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8. Recursos clave. ¿Qué recursos clave requiere la propuesta de valor? ¿Y los canales? ¿Y las relaciones 
con clientes? ¿Y las fuentes de ingreso?

Todos los modelos de negocio requieren recursos clave que permiten a las empresas crear y ofrecer 
una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con segmentos de mercado y 
percibir ingresos. Mientras un fabricante de autos necesita recursos físicos enormes, un productor 
musical depende más del recurso humano, el talento, y de las marcas y patentes para proteger su 
obra. Algunos modelos requieren de gran músculo financiero, mientras que otros se establecen con 
pocos recursos de este tipo.

A continuación se mencionan los tipos de recursos que se pueden encontrar:

• Físicos: instalaciones de fabricación, edificios, vehículos, máquinas, sistemas, puntos de venta y re-
des de distribución. Por ejemplo, los supermercados requieren unas plantas físicas considerables, 
pero un grupo de música puede necesitar un pequeño salón de ensayo y grabación, ya que su 
distribución la hace por internet.

• Intelectuales (marcas, patentes, derechos de autor, datos...): los recursos intelectuales, como marcas, 
información privada, patentes, derechos de autor, asociaciones y bases de datos de clientes son 
elementos cada vez más importantes. Muchos modelos de negocio se basan en la información 
que puedan manejar; por ejemplo, un agente de artistas basa su prestigio en la cantidad y la cali-
dad de los contactos y las relaciones con productores que pueda desarrollar.

• Humanos: todas las empresas necesitan recursos humanos, aunque en algunos modelos de nego-
cio las personas son más importantes que en otros. En los ámbitos creativos y que requieren un 
alto nivel de conocimientos, los recursos humanos son vitales. Por ejemplo, en las artes en general, 
el valor viene dado por la calidad de las obras, que a la vez proviene del talento y el genio creativo 
de los artistas.

• Financieros: algunos modelos de negocio requieren recursos o garantías económicas, como dinero 
en efectivo, líneas de crédito o una cartera de opciones sobre acciones, para contratar a empleados 
clave. Si bien todo negocio necesita recursos financieros, unos son más dependientes del mismo, 
dada la forma de producción o el riesgo y las necesidades del proceso.

9. Estructura de costos. ¿Cuáles son los costos más importantes en el modelo de negocio? ¿Cuáles recur-
sos clave son los más costosos? ¿Cuáles actividades clave son las más costosas?

En este módulo se revisan cuáles son las fuentes de los costos y cuáles son los recursos o actividades 
que impactan más la estructura de costos de la empresa. Este es el complemento de las fuentes de 
ingreso, y en conjunto, representan cuánto es el margen de la empresa.

Tanto la creación y la entrega de valor, como el mantenimiento de las relaciones con los clientes o la 
generación de ingresos, tienen un costo. Estos costos son relativamente fáciles de calcular, una vez 
que se han definido los recursos clave, las actividades clave y las asociaciones clave. No obstante, 
algunos modelos de negocio implican más costos que otros.

Un negocio puede ser más enfocado al costo (estructura de costos conservadora, propuesta de valor 
de bajo costo, máxima automatización, mucho outsourcing), o al valor (enfocado a la creación de 
valor, proposiciones premium, segmentos de consumidores con poder adquisitivo).
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En resumen, el modelo de negocio es una herramienta que permite identificar cómo generar ingresos y 
qué elementos soportan la creación de valor. La metodología planteada por Osterwalder y Pigneur (2011) 
permite generar una visión global del mismo. Se recomienda realizar el ejercicio de creación del lienzo, 
en compañía de otras personas del equipo emprendedor, e incluso de asesores o personas que den ideas 
con una mirada diferente (desde los negocios, o el conocimiento del sector económico al que pertenece 
la idea).

Además, utilizando técnicas de ideación, puede realizar cambios. Una vez tenga visualizado el modelo, 
puede innovar efectuando cambios en cada uno de los bloques. Por ejemplo, en la propuesta de valor, 
¿qué aspectos se pueden aumentar o crear? En los costos, ¿cuáles pueden reducirse o eliminarse? ¿Qué 
canales alternativos se pueden emplear? ¿Qué nuevos tipos de relación se pueden desarrollar con el 
cliente o con los proveedores?

Diseño del modelo de negocio. Vamos a entender lo visto hasta el momento; para ello, siga las ins-
trucciones del profesor.

Hoja	de	trabajo

Escriba aquí los acuerdos a los que llegó el grupo.

6
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Presentaciones efectivas

2 0

Horas
presenciales

Horas
virtuales

Unidad 4

Integremos lo visto hasta el momento y reflexione sobre cómo se puede asegurar una presentación efectiva 
de la idea de negocios a posibles inversionistas. Como se puede dar cuenta, es posible encontrar diferentes 
puntos de vista frente a esta pregunta. Vamos entonces a trabajar en esta unidad sobre este cuestiona-
miento, pues al finalizar usted debe presentar, ante los delegados del SENA, su modelo de negocio. Para 
ello esperamos que, terminada la unidad, usted pueda:

1. Preparar una presentación efectiva de la idea de negocio.

2. Enfrentar una sesión de elevator pitch o técnica del elevador.

Saber transmitir lo que se pretende lograr con la idea de negocio puede ser la diferencia entre conse-
guir una inversión para ponerla en marcha o no. De allí la importancia de saber realizar presentaciones 
eficaces de un proyecto o iniciativa empresarial. La metodología del elevator pitch es, en la actualidad, 
la técnica más usada en el mundo de los negocios, y es por ello que un emprendedor cultural la debe 
conocer y ser capaz de aplicar.

Lo invitamos entonces a iniciar esta unidad, pero recuerde, busque que los conceptos que vamos a tratar 
a continuación le permitan dar respuesta a la pregunta que articula la unidad. Además, identifique la 
aplicación de estos en su contexto.
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En la figura 3.9 presentamos los elementos relacionados con las presentaciones efectivas.

Figura 3.9 Presentaciones efectivas
Fuente: elaboración propia.

El	elevator pitch	o	técnica	del	elevador

La presentación de la idea debe tener la fuerza necesaria para interesar a los posibles inversionistas. Existen 
dos tipos de presentación: el discurso del ascensor y la presentación para la financiación.

La segunda utiliza comúnmente diapositivas y toma de 20 a 60 minutos. En esta presentación, uno o más 
miembros del equipo gerencial se sirven de dispositivas y materiales de apoyo para exponer una visión 
más detallada del negocio, como una oportunidad de inversión a uno o más inversionistas. En este caso, 
la recomendación es utilizar entre 10 y 12 diapositivas, entre las que se proponen: “Resumen de inversión”, 
“Equipo gerencial”, “El problema que usted resolverá”, “Modelo de negocio”, “Descripción del producto y 
estado”, “Los clientes objetivo”, “Tamaño del mercado y crecimiento”, “La competencia y la diferenciación 
competitiva”, “Marketing y ventas”, “Riesgos”, “Resumen financiero”, “Visión y objetivos de la empresa” (esta 
última es opcional).

Pero inicialmente es necesario lograr la atención de los posibles inversionistas. Para eso se utiliza el dis-
curso del ascensor, presentación del elevador o elevator pitch. Esta estrategia es la más corta de las dos, 
ocupa de 60 a 120 segundos, y no utiliza las diapositivas o notas. El objetivo de este tipo de presentación 
es conseguir una reunión con el inversionista, en donde se pueda describir la oportunidad de inversión 
empresarial.

Según O´Leary (2008), el elevator pitch ideal tiene una serie de características, las cuales se referencian en 
inglés con 9 letras C. La figura 3.10 muestra las nueve características de un buen elevator pitch.

Elevator pitch
Características

Definición

Presentaciones efectivas
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Figura 3.10 Características del elevator pitch
Fuente: O´Leary (2008).

El discurso de un ascensor efectivo es:

1. Conciso: contiene tan pocas palabras como sea posible, pero no menos.

2. Claro: en lugar de estar lleno de acrónimos, términos de una maestría en administración de negocios 
(MBA), y palabras rimbombantes, tiene que ser comprendido por sus abuelos, su cónyuge y sus hijos.

3. Irresistible: explica el problema que la solución propuesta por la empresa resuelve.

4. Creíble: explica por qué usted está calificado para ver el problema y para generar la solución.

5. Conceptual: se mantiene en los temas generales, no entra en detalles demasiado innecesarios.

6. Concreto: en la medida de lo posible, es también específico y tangible.

1. Concise 

(Conciso)

2. Clear 
(Claro)

3. Compelling 
(Irresistible)

4. Credible 
(Creíble)

5. Conceptual 
(Conceptual)

6. Concrete 
(Concreto)

7. Consistent 
(Consistente)

8. Customized 
(Personalizado)

9. Conversational 
(Conversacional

Características 
elevator pitch
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7. Personalizado: tiene en cuenta los intereses y las preocupaciones específicos de cada tipo de audiencia.

8. Consistente: cada versión transmite el mismo mensaje básico.

9. Conversacional: en lugar de cerrar el trato, la meta es establecer el gancho, para iniciar una conversa-
ción o diálogo con el público.

En la figura 3.11 se presenta una forma de desarrollar el discurso del ascensor. Para ello se divide el discur-
so de un minuto, en tres partes de 20 segundos, 25 y 15 respectivamente.

Figura 3.11 División de tiempos
Fuente: elaboración propia.

Otra forma de ver los requisitos del elevator pitch es la que presenta la incubadora chilena Octantis y P3 
ventures (s. f.) (véase tabla 3.11). Se debe tener en cuenta que todos los aspectos descritos se deben resu-
mir en un discurso coherente y llamativo, que se pueda mostrar entre uno y dos minutos.

Sección 1

Sección 2

Sección 3

15

20

25

¿Por qué la 
solución que 
ofrezco es 
atractiva para 
los clientes?

Sus habilidades
Esquema PAR (Problema-Acción-Resultado)
Destaque un punto

Su nombre
Nombre del 
proyecto
Descripción 
básica
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Tabla 3.11 División de tiempos. Aspectos a tener en cuenta

1 Describir el problema que se 
pretende resolver

Hay una historia detrás de este problema, debes poder contarla. El problema 
siempre afecta a alguien…, Lo más importante…, mostrar evidencia

2 Enunciar la alternativa de 
solución propuesta

Explica cómo se va a hacer cargo de resolver el problema. La explicación 
técnica aún no es necesaria. ¿Cuál es la propuesta de valor?

3 Explicación del modelo de 
negocio del proyecto

Cómo se genera valor y se traspasa a los clientes. Quién es el cliente y si ya está 
comprando

4 Detalle de la magia que hay 
detrás (o el secreto)

Si hay tecnología involucrada, descríbala. Importante es el prototipo si existe, si 
hay invención… explicar qué pasa con las patentes

5 Exponer la estrategia de 
marketing y ventas

Explicar el potencial del negocio… lo que se puede vender. Cómo se llega al 
cliente y cómo se atrae su atención, cómo se capturan los clientes

6 Hablar de la competencia
Si la idea es tan buena… ¿por qué alguien no lo pensó antes? Describir a la 
competencia lo mejor que se pueda, o sea, completamente

7 Describir el equipo
Describir a los principales protagonistas del equipo. Destacar las habilidades o 
experiencias clave para el éxito de la compañía. Si el equipo no está completo, 
comunicar que se está consciente de ello y cómo se piensa completarlo

8 El cálculo de servilleta

Se puede explicar como un proceso en cadena:
- Número de clientes
- Precio que pagan
- Indicadores clave

9
Hacer el pedido al inversor 
(acompañado de un 
ofrecimiento)

Hacer un resumen de lo logrado hasta ahora y proceder a hacer su solicitud, 
cuánto requiere del inversionista y qué se está dispuesto a ceder. Por ejemplo, 
qué porcentaje de su negocio está dispuesto a ofrecer

Fuente: Octantis y P3 ventures (s. f.).
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7

De cara al acompañamiento con el SENA. Vamos a entender lo visto hasta el momento; para ello, siga 
las instrucciones del profesor.
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En este momento usted ya tiene unas nociones básicas que le van a ser útiles para realizar el mode-
lo de negocio cultural que debe ser entregado. Pero no se preocupe, pues vamos a tener dos ayu-
das: la primera es una autoevaluación; ésta la identificará con el nombre de “Logros de aprendizaje”. 
La segunda se realiza con el apoyo de su asesor virtual; la puede ubicar con el nombre “Actividad 
de enlace: las bases de nuestro modelo de negocio cultural”.

Entonces, ¡manos al modelo de negocio cultural!

Logros de aprendizaje
Autoevaluación. ¿Qué tanto entiende los siguientes temas? Señale con una “X” en el cuadro 
respectivo.

Usted puede… Muy bien Bien Un poco

Conocer los principales mitos de la creatividad e innovación

Generar ideas por medio de técnicas de estimulación de la creatividad

Identificar los diversos tipos de innovación

Comprender las fases del proceso innovador

Identificar diferentes fuentes de generación de ideas de negocio

Diferenciar entre idea y oportunidad de negocio

Aplicar metodologías para la evaluación de la idea y la oportunidad de 
negocio

Entender la importancia de comprender e innovar en el modelo de 
negocio de la idea

Comprender y aplicar la metodología Canvas sobre modelamiento de 
negocios, propuesta por Alexander Osterwalder

Preparar una presentación efectiva de la idea de negocio

Enfrentar una sesión de elevator pitch o técnica del elevador

3
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Actividad	de	enlace: las bases de nuestro modelo negocio cultural
Hasta ahora, en el manual se han tratado diferentes temas básicos, se han tocado algunas nocio-
nes de creatividad, innovación, técnicas para formular e identificar la oportunidad de una idea, y 
los aspectos principales del modelo de negocio cultural. Pero lo más importante, se han desarro-
llado actividades con las cuales se han acercado a una información fundamental sobre su realidad, 
a la contextualización de su iniciativa cultural. En suma, se ha adquirido una serie de herramientas 
que enriquecen su proyecto; por tanto, se llegó la hora de escribir el modelo.

En caso de que ya lo tenga, le invitamos a mejorarlo con la información que ha obtenido durante 
el módulo 3. Para ello, sírvase del Anexo 2. Este debe ser desarrollado con la ayuda del asesor, por 
medio de la plataforma Moodle. Recuerde que es uno de los requisitos para su certificación. De 
igual manera, recuerde participar durante las semanas siguientes de los temas virtuales.
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Definición Autor

La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de 
los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento 
divergente

Guilford (1952)

Es un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y comunicar los resultados, suponiendo 
que el producto creado sea algo nuevo

Thurstone (1952)

La creatividad puede ser considerada una forma de solucionar problemas, mediante 
intuiciones o una combinación de ideas de campos muy diferentes de conocimientos

Gagné (s. f.)

Ser creador no es tanto un acto concreto en un momento determinado, sino un continuo 
“estar siendo creador” de la propia existencia en respuesta original... Es esa capacidad de 
gestionar la propia existencia, tomar decisiones que vienen “de dentro”, quizá ayudadas de 
estímulos externos; de ahí su originalidad

Pereira (1997)

La creatividad no es una cualidad de la que estén dotados particularmente los artistas y otros 
individuos, sino una actitud que puede poseer cada persona

Fromm (1959)

La creatividad es una emergencia en acción de un producto relacional nuevo, manifestándose 
por un lado la unicidad del individuo y por otro los materiales, hechos, gente o circunstancias 
de su vida

Rogers (1959)

La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en cualquier dirección. La 
vida de la mente se divide en diferentes regiones, que yo denomino “inteligencias”, como la 
matemática, el lenguaje o la música. Y una determinada persona puede ser muy original e 
inventiva, incluso iconoclásticamente imaginativa, en una de esas áreas sin ser particularmente 
creativa en ninguna de las demás

Gardner (1999)

La creatividad constituye la forma final del juego simbólico de los niños, cuando éste es 
asimilado en su pensamiento

Piaget (1964)

La creatividad es un acto que produce sorpresas al sujeto, en el sentido de que no lo reconoce 
como producción anterior

Bruner (1963)

La creatividad es como la capacidad de alumbrar nuevas relaciones, de transformar las normas 
dadas de tal manera que sirvan para la solución general de los problemas dados en una 
realidad social

Wollschlager (1976)

El pensamiento creativo consiste en la formación de nuevas combinaciones de elementos 
asociativos. Cuanto más remotas son dichas combinaciones más creativo es el proceso o la 
solución

Mednick (1964)

Creatividad es el proceso de descubrimiento o producción de algo nuevo que cumple exigencias 
de una determinadas situación social, proceso que, además tiene un carácter personológico

Mitjáns (1995)

Fuente: Revista UNAM (2004).

Anexo 1
Definiciones de creatividad
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Anexo 2
Formato para la formulación del 
modelo de negocio cultural
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Horas
presenciales

Horas
virtuales

8 24

Introducción

Unidad 1. Concepto de cadena de valor

Unidad 2. Identificar el plan de negocio

Unidad 3. Fuentes de financiación para la iniciativa cultural

Unidad 4. Gestión de iniciativas culturales

Anexo 1. Formato unidad 2, actividad de aplicación 2
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¿Cuáles	son	los	conceptos	básicos	que	se	deben	conocer	para	estructurar	una	
empresa	creativa?

Hasta el momento, en el curso se han trabajado temas como: el contexto del emprendimiento cultural, 
la persona como promotora de emprendimientos y la generación e identificación de ideas y oportuni-
dades, hasta llegar al modelo de negocio. Sin embargo, en el medio hay muchas instituciones que pro-
penden por la financiación de nuevas iniciativas. Estas tienen por requisito solicitar a los emprendedores 
estructuras más formales que evidencien cómo la empresa ingresa a un mercado, se financia, trabaja y se 
organiza. Por ello, en este módulo se toman como temas de aprendizaje asuntos que permitan pasar del 
modelo de negocio a la de estructurar empresa, de manera tal que el emprendedor pueda contar con un 
mayor número de herramientas a la hora de poner en marcha su iniciativa cultural.

Reconocer los diferentes componentes de una cadena de valor, del plan de negocio y de algunas fuentes 
de financiación, con el fin de que el emprendedor pueda llevar a la práctica dichos conceptos en su 
iniciativa cultural.

En la figura 4.1 se presenta el mapa conceptual del módulo.

Introducción
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Figura 4.1 Mapa conceptual del módulo
Fuente: elaboración propia.

El presente módulo está dividido en cuatro unidades temáticas. En cada una de ellas se hace una exposi-
ción de los diferentes conceptos e ideas, y luego se plantean ejercicios de aplicación. Es recurrente el uso de 
mapas conceptuales y de diagramas, que incentivan al estudiante a una labor analítica y de pensamiento 
relacional, evitando memorizaciones innecesarias que en su práctica como gestor no le serán requeridas.

Es recomendable que, para cada tema, el estudiante trate siempre de aplicar los conceptos e ideas que expre-
san los mapas, reflexionando sobre ellos y llevándolos de manera práctica a su realidad diaria.

Para lograr ese propósito, en la unidad 1 se trabaja el concepto de cadena de valor. Para ello, el estudiante 
debe leer el desarrollo de la temática, atender la sesión presencial que desarrolla el profesor, resolver en 
equipos de trabajo la actividad inicial de la unidad y socializar sus resultados con los demás compañeros 
del aula. Posterior a la sesión presencial, cada uno de los proyectos culturales debe desarrollar la siguiente 
actividad y compartirla con el asesor de la plataforma Moodle. Luego, por ese mismo medio, le será en-
viada la realimentación.

En la unidad 2 se aborda el proceso de formulación de un plan de negocio que vaya arrojando la clari-
dad sobre la viabilidad de la iniciativa. Para ello los estudiantes deben hacer una lectura de la temática. 
Durante la sesión presencial se aclararán los contenidos de manera tal que cada uno pueda elaborar las 
actividades planteadas, que le permitirán formular los componentes del plan de negocio de la iniciativa 
cultural. Todas las actividades deben ser enviadas al asesor de la plataforma, acorde con el cronograma.

Durante la unidad 3 se tratan algunas fuentes de financiación que pueden ser de utilidad para que el em-
prendedor saque adelante su plan de negocio. Es responsabilidad del estudiante y debe leer el contenido 
teórico e identificar las fuentes de financiación que existen en su región, con el fin de determinar cuáles 
son las más convenientes, según las necesidades económicas y el momento empresarial de la iniciativa. 
Dicho ejercicio se hará de manera virtual.

En la unidad 4 se presentan algunos aspectos relacionados con la gestión cultural, el rol del gestor cultural 
y los instrumentos de la política pública de cultura, como medios para potenciar la empresa cultural. En 
esta unidad, el estudiante, en equipos de trabajo, debe generar un espacio de discusión sobre si la gestión 
cultural es o no una profesión. Posterior a la sesión presencial, cada uno de los equipos de trabajo identificará 
los instrumentos de gestión cultural existentes en su territorio y los que provengan de las políticas públicas 
propias del subsector de interés. Esto se hará con base en el documento Compendio de políticas culturales.

Para pasar 
de modelo
 a empresa

cultural

Fuentes de financiación 
e instituciones que la administran

Los diferentes componentes
de un plan de negocios

Gestor de su iniciativa 
a través de las diferentes instituciones

La cadena de valor que se aplicará
a la iniciativa

Debe identificar Debe reconocer

Debe ser Debe reconocer
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Concepto de cadena de valor

2 2

Horas
presenciales

Horas
virtuales

Unidad 1

El camino teórico que brinda la presente unidad tiene como punto de partida la pregunta: ¿cómo se ge-
nera valor en una iniciativa cultural? Por ello invitamos a que lo reflexione antes de continuar con la lectura 
de los contenidos.

Ahora ya estamos preparados. Posiblemente fueron muchas las ideas que consideró en su respuesta, o 
también es posible que ninguna se le haya venido a la cabeza. No se preocupe, esperamos que al final de 
esta unidad usted pueda:

1. Identificar los componentes que conforman una cadena de valor.

2. Diseñar la cadena de valor de la iniciativa cultural que ha generado, a partir del modelo de 
negocio planteado en el módulo anterior.

Una vez que el emprendedor ha determinado el modelo de negocio de la iniciativa empresarial, es im-
portante establecer de manera clara en dónde está realmente generando valor al cliente o usuario y, por 
ende, determinando una ventaja competitiva frente a las otras organizaciones que están en el sector. La 
herramienta que se usa para alcanzar este propósito es la cadena de valor. En este tema se describe de 
manera concreta cuál es la importancia de la cadena de valor como elemento para identificar las fuentes 
de ventaja competitiva en una organización.

Para ello, se inicia con el concepto y posteriormente se describe cada uno de sus componentes. Con esto 
se pretende dar los elementos necesarios para que cada uno de los estudiantes pueda identificar en qué 
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eslabón de la cadena de valor de la industria cultural se encuentra, y sea capaz de identificar la cadena de 
valor particular a su proyecto cultural.

Lo invitamos entonces a iniciar esta unidad; pero recuerde: busque que los conceptos que vamos a tratar 
a continuación le permitan dar respuesta a la pregunta que articula la unidad. Además, identifique la 
aplicación de estos en su contexto.

En la figura 4.2 se plantean los elementos para el análisis de cadena de valor.

Figura 4.2 La cadena de valor
Fuente: elaboración propia.

¿Qué	es	la	cadena	de	valor?

La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es una herramienta de gestión diseñada y popularizada 
por Michael Porter, en su obra Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1985). 
Esta herramienta permite realizar un análisis interno de una organización, a partir de la desagregación de 
sus principales actividades generadoras de valor.

Este modelo teórico se denomina cadena de valor, debido a que considera a las principales actividades 
de una empresa como los eslabones de una cadena de actividades (las cuales forman un proceso com-
puesto básicamente por el diseño, producción, promoción, venta y distribución del producto), que van 
añadiendo valor al producto / servicio, a medida que este pasa por cada una de dichas actividades.
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El instrumento ayuda a determinar las actividades que permiten que una organización desarrolle una 
ventaja competitiva sobre otras que están en el mismo mercado. El modelo de la cadena de valor resalta 
las actividades específicas del negocio en las que se pueden aplicar mejores estrategias competitivas y 
diferenciadoras, para lograr un mayor impacto dentro del sector en el que está inmersa la organización. 
El uso de esta herramienta o modelo al interior de una organización toma en cuenta la comparación de 
sus procesos de negocios con los de sus competidores, o con otras organizaciones relacionadas, y ayuda 
a identificar las mejores prácticas de la industria, con el fin de poder determinar los factores que generan 
un valor diferenciador en los productos / servicios.

Componentes	de	la	cadena	de	valor

Este modelo considera a la organización como una secuencia de actividades primarias y de apoyo, que 
una a una agregan valor a los productos y servicios de la organización. Las actividades primarias están más 
relacionadas con la producción y la distribución de los productos y servicios de la empresa, que crean 
valor para el cliente, y las de apoyo son las que poco a poco agregan valor al producto / servicio que se 
ofrece. A continuación se describen brevemente estas actividades.

• Actividades primarias o de línea. Son aquellas que están directamente relacionadas con la producción 
y la comercialización del producto:

 › Logística interna (de entrada): acá se contemplan las actividades relacionadas con la recepción, el 
almacenamiento y la distribución de los insumos necesarios para fabricar el producto.

 › Operaciones: actividades relacionadas con la transformación de los insumos en el producto final.

 › Logística externa (de salida): actividades vinculadas con el almacenamiento del producto termina-
do y la distribución de este hacia el consumidor.

 › Marketing y ventas: actividades relacionadas con el acto de dar a conocer, promocionar y vender 
el producto.

 › Servicios: actividades vinculadas con la provisión de servicios complementarios al producto, 
como la instalación, la reparación, el mantenimiento, la capacitación, etc.

• Actividades de apoyo o de soporte. Acá se contemplan las actividades que agregan valor al producto, 
pero que no están directamente relacionadas con el proceso de operación, producción y comerciali-
zación de este, sino que más bien sirven de apoyo a las actividades primarias:

 › Infraestructura de la empresa: actividades que prestan apoyo a toda la empresa, como la planea-
ción, las finanzas, la contabilidad.

 › Administración de recursos humanos: actividades vinculadas con la búsqueda, la contratación, el 
entrenamiento y el desarrollo del personal.

 › Desarrollo tecnológico: actividades que tienen que ver con la investigación y el desarrollo de la 
tecnología necesaria para apoyar las demás actividades.

 › Aprovisionamiento: actividades relacionadas con el proceso de compras.
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El aplicar esta herramienta de desagregación de una organización en estas actividades permite realizar 
un mejor análisis interno de esta, logrando identificar las fuentes existentes y potenciales de ventajas 
competitivas, y comprender mejor el comportamiento de los costos. De este modo, se busca potenciar o 
aprovechar esas ventajas competitivas, y hallar formas de minimizar dichos costos.

En general, el objetivo final de la herramienta cadena de valor es procurar generar el mayor valor posible 
en cada una de las actividades desagregadas y, al mismo tiempo, procurar minimizar los costos en cada 
una de ellas, buscando así obtener el mayor margen de utilidad posible.

Cadena	de	valor	industria	cultural

La cadena de valor que caracteriza a las actividades propias de la industria creativo-cultural se presenta 
en la figura 4.3.

Figura 4.3 La cadena de valor
Fuente: elaboración propia.

En la cadena de valor representada, es importante destacar las siguientes indicaciones:

• El proceso de creación requiere originalidad, capacidad creativa y de expresión. Estas son la “materia 
prima” de esta industria. Estos contenidos están normalmente protegidos por derechos de autor y 
pueden tomar la forma de un bien o servicio.

• El proceso de valoración influye en el producto final y ayuda a mejorarlo, redefinirlo o, incluso, 
descartarlo.

DistribuciónProducción Exhibición ValoraciónFormación Creación
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Reconociendo la cadena de valor. Vamos a entender lo visto hasta el momento; para ello, siga las 
instrucciones del profesor.

Hoja	de	trabajo

Nombre de la organización:

Descripción (¿A qué se dedica?):

Grafique la cadena de valor.

1
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Identificar el plan de negocio

4 18

Horas
presenciales

Horas
virtuales

Unidad 2

¿Alguna vez se ha preguntado qué se debe tener en cuenta para estructurar una empresa? Quizá ha oído ha-
blar del plan negocio; incluso, puede haber parafraseado algunos apartes del mismo; pero ahora vamos 
a mirar en contexto qué utilidad puede tener este tipo de documento. Finalizada esta unidad, esperamos 
que usted pueda:

1. Identificar cada uno de los elementos que componen un plan de negocio en el proceso de 
creación de empresa.

2. Formular el plan de negocio de la iniciativa cultural, determinando los aspectos que le permitan 
establecer su viabilidad.

A estas alturas del curso, lo que era una idea emprendedora en el ámbito cultural ha venido tomando 
forma. Primero, convirtiéndose en una oportunidad de negocios, modelada a través del Canvas y, poste-
riormente, con una cadena de valor definida, se ha identificando dónde se genera valor y ventaja compe-
titiva. Ahora es necesario dar un paso más allá, formulando un plan de negocio que permita determinar 
la viabilidad comercial, técnica, administrativa y financiera de esa iniciativa cultural.

Un plan de negocio debidamente formulado brinda respuestas a importantes interrogantes, como: ¿en 
qué consiste la empresa con sus productos o servicios? ¿A qué mercado se va a dirigir la empresa? ¿Qué 
tipo de estrategias usará para llegar a sus clientes? ¿Cómo producirá el producto o servicio? ¿Qué recursos 
se requieren? ¿Cuál es la capacidad administrativa de los empresarios? Este módulo es la guía para el 
desarrollo y montaje de una empresa nueva o un producto / servicio nuevo al interior de una empresa 



Módulo 4

Curso de capacitación: Gestión y emprendimiento para el desarrollo local a través de la cultura

178

existente. Aquí se enuncia cómo buscar financiación, se dan claridades para comenzar la puesta en mar-
cha de la organización.

Lo invitamos entonces a iniciar esta unidad; pero recuerde: busque que los conceptos que vamos a tratar 
a continuación le permitan dar respuesta a la pregunta que articula la unidad. Además, identifique la 
aplicación de estos en su contexto.

En la figura 4.4 se presentan los elementos de un plan de negocio.

Figura 4.4 El plan de negocio
Fuente: Elaboración propia.
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El	plan	de	negocio

Es

[…] una herramienta, un instrumento al servicio del emprendedor para ayudarlo en el proceso de crear una 

nueva empresa; un plan de negocios es un documento que permite proyectar la empresa en un futuro, pues 

analiza su viabilidad o posibilidad y su factibilidad o conveniencia, desarrolla todos los procedimientos y estra-

tegias necesarias, para convertir la oportunidad de negocio en una realidad, no es un documento estático, es 

un documento dinámico (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Guía de consultoría rápida para crear 

empresa, citado en: CEiPA. Escuela de Administración, 2007).

El plan de negocio está conformado por las siguientes etapas o elementos.

1. Resumen ejecutivo. Tiene como objetivo presentar, de manera sucinta, los aspectos clave del negocio. 
Esto es importante, ya que permite captar la atención de los lectores y de aquellos que no tengan un 
conocimiento pormenorizado del sector cultural. Este resumen debe contener información precisa y 
relevante que permita una primera evaluación del plan de negocio.

El resumen debe dar una idea general de cómo está diseñado el plan de negocio. Siempre se reco-
mienda que sea un documento entre 2 y 3 hojas, que dé respuesta a los siguientes elementos:

• Descripción del negocio: nombre, producto / servicio, ubicación de la empresa, objetivos, valores 
agregados.

• Presentación del equipo emprendedor: nombre y perfil de cada integrante, experiencia laboral rele-
vante para el proyecto.

• Mercado al que va dirigido y potencial de mercado en cifras: presentar de manera breve, concreta y 
con cifras, el potencial de mercado que tiene el bien o servicio.

• Ventaja competitiva y propuesta de valor: ventajas que posee la empresa, en aspectos técnicos, ope-
racionales, financieros, etc.

• Inversiones requeridas: principales inversiones y aportes de los socios, y posibles fuentes de 
financiación.

• Proyecciones de ventas y rentabilidad: resumen de ventas proyectadas y rentabilidad de las mismas.

• Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad: presentar los principales beneficios financieros y 
sustentar la viabilidad de mercados, técnica y operativa.

Aunque es el primer elemento del documento, es lo último en formular, dado que como todo resu-
men, se requiere tener la información que se va a resumir.

2. Definición del negocio. Un plan de negocio inicia generalmente con una breve descripción del pro-
yecto empresarial y del equipo de trabajo que pondrá en marcha dicho proyecto. Es importante que 
la definición del negocio considere los siguientes aspectos: nombre de la empresa, conformación del 
equipo de trabajo y elementos diferenciadores de la empresa.
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3. Plan de mercado. Pretende determinar las condiciones existentes en el medio o sector cultural en el 
que la empresa se va a desenvolver.

Un plan de mercado debe contener elementos que permitan conocer todo lo relacionado con: aná-
lisis del sector, definición del producto o servicio, definición del mercado (clientes y competidores) 
y estudio y análisis de mercado. Allí se presentan aspectos como el comportamiento y la existencia 
de clientes, la cantidad potencial demandada por ellos, el precio y la forma de pago que están dis-
puestos a hacer por los productos o servicios ofrecidos, el tamaño, la composición y la proyección del 
mercado, el conocimiento de la competencia, entre otros. El conocimiento de estos asuntos permite, 
en última instancia, diseñar diferentes estrategias que tienen como objetivo disminuir el riesgo pro-
pio de penetrar un nuevo mercado.

• Análisis del sector. Se debe hacer un diagnóstico de la estructura del sector cultural, buscando reco-
nocer la categoría empresarial y económica en la cual la empresa o proyecto se va a desarrollar. Se 
puede definir por el grupo de empresas que realizan la misma actividad económica o que son más 
o menos similares, por ejemplo: musical, artes escénicas, artes plásticas, museología, etc.

Para efectuar un análisis adecuado del sector, se debe revisar los análisis que indican el comporta-
miento histórico de la misma, en cuanto a su crecimiento total, la creación de nuevas empresas, etc.

Dadas las particularidades de cada industria, es preciso revisar los diferentes estudios que sirvan de 
investigación para determinar los comportamientos particulares. Se debe hacer una construcción 
crítica de las variables o elementos que influyen en la industria, teniendo en cuenta:

 › La situación actual de la industria.

 › Tendencias económicas, sociales o culturales de la industria.

 › Tamaño de la industria y cuál es su crecimiento.

 › Identificar los principales factores de crecimiento de la industria.

 › Las características operativas de la industria.

 › Definir la estructura actual de la industria a la cual pertenece la empresa.

 › Barreras de entrada o salida de la industria.

 › Posibilidades de ingresos de nuevos competidores.

• Producto / Servicio. El producto es un bien o un servicio que es ofrecido en un mercado para satis-
facer una necesidad, un deseo o suplir una carencia. Se debe realizar una descripción detallada del 
producto o servicio que la empresa va a desarrollar, el cual es el fundamento de la idea de negocio.

De esta forma, el producto se presenta, destacándose los aspectos innovadores del mismo y sus 
ventajas en relación con otros productos existentes en el mercado, realizando una primera evalua-
ción acerca de su viabilidad y consistencia de la misma.

Presentar adecuadamente el producto o servicio, destacando la utilidad apreciada por el consumi-
dor, es un componente que ayuda a la descripción del segmento del mercado al cual se va a dirigir 
el producto o servicio.

Algunas consideraciones que se deben tener en cuenta al momento de construir la definición del 
producto o servicio, son:
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 › Presentación del producto o servicio. Resulta de alta importancia realizar una presentación detalla-
da de las características propias de los productos o servicios que la empresa va a desarrollar. Es 
conveniente detallar qué son, la utilidad, las características, los posibles precios que tendrían para 
el cliente o usuario final.

 › Aspectos innovadores o factores fundamentales de diferenciación. La creación de una nueva empre-
sa debe estar amarrada a la definición clara de aspectos innovadores o de diferenciación en los 
productos / servicios, o el sistema de producción que la empresa tiene, de forma que se pueda 
aumentar el grado de probabilidad de éxito de esta en el mercado y la sostenibilidad de la misma 
a lo largo del tiempo. Así, es importante determinar los aspectos que posibiliten ubicar a sus 
productos o servicios como innovadores o diferenciadores.

Algunos de los factores a tener en cuenta en la descripción del producto o servicio son: nombre de 
cada producto (bien o servicio), descripción de cada producto básico y subproductos o divisiones del 
producto, y descripción de valores agregados de cada producto.

• Clientes. Según las definiciones realizadas del mercado, se debe efectuar la descripción del cliente 
consumidor del producto o servicio, teniendo en cuenta elementos de segmentación de mercados 
como los siguientes:

 › Geográfico. La subdivisión del mercado se presenta en áreas geográficas: zona, región, estado, 
continente. Sin embargo, el término puede referirse incluso a la variable climática: áreas templa-
das, tropicales, etc.

 › Demográfico. El mercado puede ser dividido por características demográficas específicas, como 
población, número de hogares o número de personas por franja de edad, raza o sexo.

 › Socioeconómico. Algunas de las variables que se toman en consideración en este caso son: ocu-
pación, educación, nivel ingresos, estrato social.

 › Psicográfico. Las variables a considerar tienen que ver con el campo de la psicología, como las 
necesidades, la motivación de compra, el estilo de vida, valores, gustos e intereses.

Para una empresa o proyecto empresarial, es importante identificar su mercado o target de consu-
midores, para definir criterios de la estrategia de marketing que deberá adecuarse a cada segmento.

También es necesario considerar los lugares donde los clientes compran los productos o servicios 
de la empresa, ya que esto ayudará a tener información para la construcción de las estrategias de 
distribución que se implementarán.

Se debe complementar la definición del cliente teniendo en cuenta los canales de comercialización 
que son más acertados para acercar el producto a ellos. Algunos de los posibles lugares que se pue-
den utilizar como canal o como distribución son: tiendas minoristas, minoristas electrónicos, minoris-
tas por catálogo, expendedores, puntos de venta al mayoreo y directo de la empresa.

• Competidores. Una vez ya se tiene definido el mercado, se debe pasar al análisis de la competencia, 
identificando a aquellas organizaciones o empresas más importantes que ofrezcan un producto o 
servicio igual o similar. En ellos se observa cuáles son sus puntos débiles y fuertes, comparándolos 
con los del propio proyecto, y se define la propia organización, desde diferentes perspectivas: dimen-
sión, medios humanos, zona de influencia, estructura, prestigio, etc.

Los competidores directos ofrecen productos que satisfacen necesidades idénticas o similares, y el 
parecido de un producto con respecto a otro puede ser medido por el grado en el que puede ser 
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utilizado. En cuanto a los competidores indirectos, son empresas que se dirigen parcialmente al mismo 
mercado, pero el grado de sustitución no es significativo, es decir, son productos o servicios que 
cumplen solo en parte las mismas funciones.

Para este análisis se recomienda hacer una matriz competitiva, en la cual se mida el desempeño de 
la empresa con respecto a la competencia, en criterios de tecnología, capacidad de producción, pre-
sentación, precio, calidad, posicionamiento y todas aquellas variables que se consideren pertinentes 
de comparar.

• Estrategias. Son explicaciones que describen la forma en que se van a ejecutar todos los objetivos 
presupuestados en el plan de mercadeo, al igual que la forma de lograrlo.

a. Estrategia de fijación de precios. Acá se trata de definir cuál es la política de fijación de precios. Es im-
portante mencionar aquí si el producto o servicio se comercializará con el mismo precio, en caso de 
venta directa o comercialización por medio de los aliados, o si tiene algún factor de diferenciación, 
según la negociación con los mismos. Igualmente, si los precios serán los mismos en los ámbitos 
local y nacional.

Algunas de las formas de establecer el precio son:

 › Según la demanda: se basa en fijar el precio del producto o del servicio en función de gustos y 
preferencias del consumidor.

 › Según el costo: se basa en observar los costos de producción y de comercialización y sumar el 
valor suficiente para cubrir los costos fijos y obtener beneficios.

 › Según los beneficios: consiste en fijar un objetivo anual de beneficios, ya sea una cantidad especí-
fica o un porcentaje de ventas o inversión, y establecer diversas mezclas de precios y cantidades.

 › Según la competencia: se establecen los precios basándose en los de la competencia.

En este aparte es también importante considerar las diferentes posibilidades con que cuenta la 
empresa para modificar el precio de un producto, y cuál es la mejor para el producto o servicio a 
ofrecer:

 › Descuentos de diverso tipo: pronto pago, cantidad acumulada, estacionales, funcionales, abonos, 
fidelidad, etc.

 › Precios promocionales: reducción de precio productos líderes, en fechas especiales, financiación a 
bajo interés, aplazamiento pago, existencias del cliente sin facturar, etc.

 › Discriminación de precios: cuando se vende un producto o servicio a diferente precio, por causas 
diferentes no relacionadas con el costo: segmentos consumidores, por producto, por localiza-
ción, por momento de uso.

 › Reducción de precios: aun a riesgo de provocar una “guerra de precios”.

b. Estrategias de distribución. La definición del canal de venta es posterior a la identificación del sector 
de mercado, porque los consumidores de un producto o servicio generalmente utilizan canales es-
pecíficos, lo que permite a las empresas focalizar la estrategia comercial para maximizar la eficiencia.

Es necesario decidir qué método de distribución (entiéndase como el método de poner el produc-
to o servicios a disposición del cliente) da mejores resultados para la compañía. Hay que considerar 
que el método cambia según el tipo de negocio o según el producto o servicio.
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Se debe tener en cuenta que los desarrollos tecnológicos, particularmente en tecnología de la 
información, como internet, han expandido el espectro de canales de distribución.

Algunos de los canales habituales son los siguientes: distribuidores, agentes externos o comisionis-
tas, franquicia, vendedores al por mayor, puntos de venta propios, agentes de venta propios, correo 
directo, centro de llamadas, internet, distribuidores de valor añadido o integradores de sistemas, 
y alianzas con empresas que dispongan de servicios o productos complementarios que puedan 
incluir el producto o servicio en su oferta.

c. Estrategia de producto. En este ítem es importante destacar elementos o componentes que deter-
minan la venta del producto o servicio cultural. Tener en cuenta elementos como:

 › Producción física del producto.

 › Creación de los “accesorios” del producto.

 › Cuáles son los usos alternativos y beneficios.

d. Estrategia de publicidad y promoción. Son las relacionadas con estrategias de comunicación que 
permitan influenciar en el consumidor la iniciativa por el consumo del producto.

La publicidad persigue dar a conocer la empresa y sus productos al consumidor. Normalmente se 
hace a través de los medios de comunicación, ya que son los que tienen mayor aceptación por 
parte del consumidor. Son de alto costo, frente a la efectividad del medio, pero ayudan a masificar 
el nombre del producto o servicio.

Algunos de los sistemas que se usan para captar la atención de los clientes son:

 › La publicidad clásica, a través de anuncios en televisión, radio, revistas, publicaciones especiali-
zadas, etc.

 › El marketing directo, o mediante correo, teléfono, internet.

 › Relaciones públicas.

 › Exposición y ferias.

La clave en estos medios es saber definir cuál es el mensaje que queremos comunicar, es decir, 
¿qué decir? y ¿cómo decirlo? (estrategia creativa).

La promoción es la forma de incrementar el consumo en un momento determinado. Por ejemplo, 
al momento del lanzamiento, en un evento especial, en una demostración, etc.

e. Estrategias de servicio. Se buscar definir las formas de brindarle al producto o servicio una solidez en 
cuanto al servicio posventa, dando el respaldo necesario al momento de un reclamo en especial. 
También establecer estrategias de seducción y retención del cliente, para que repita compra en 
otros productos o espectáculos culturales, que ofrezca la compañía.

 › Proyección de ventas. Este componente es importante establecerlo, pues es el que sirve para de-
terminar los ingresos de la empresa. Este se hace a partir de presupuestar las cantidades del 
producto a vender, de acuerdo con el mercado, a la manera de empaquetamiento del producto 
o servicio, y según los segmentos de mercado a los que se aspira llegar.
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4. Plan técnico. Este es el segundo gran componente del plan de negocio. En él se trata de definir el ta-
maño y la ubicación geográfica del proyecto después de su puesta en marcha. Aquí se busca resolver 
interrogantes de cómo, dónde y con qué se va a constituir la empresa, comprendiendo con esto lo 
relacionado con la operación de la misma.

• Localización del proyecto. Depende no solo de criterios económicos. Es importante también consi-
derar una localización que determine una posición estratégica de la empresa, de acuerdo con las 
relaciones institucionales que desea establecer, que sea de fácil acceso a clientes, etc.

• En este elemento se hace necesario que se consideren algunos valores de índole administrativo en 
los que incurrirá la empresa, como arrendamiento, servicios públicos, internet, etc.

• Distribución. Se trata de hacer un diseño de cómo estará distribuido el espacio en que operará la 
empresa.

• Realizar una distribución del área de producción de la empresa es vital, especialmente para aque-
llas empresas donde efectivamente se realiza un proceso de producción como actividad principal.

• Cuando la empresa es prestadora de servicios, la distribución de planta hace referencia directa a la 
disposición interna de los puestos de trabajo de la misma.

• Mapa de procesos. Acá conviene realizar un diagrama de flujo de los procesos de producción del 
bien o servicio, que no es más que la secuencia de operaciones expresada de forma gráfica.

En relación con el proceso de elaboración del producto o servicio determinado, se deberá describir 
las actividades necesarias, organizar las actividades de manera secuencial y establecer los tiempos 
requeridos para llevar a cabo la actividad. Para hacerlo de forma más técnica y estandarizada, se 
recomienda seguir la simbología que se presenta en la tabla 4.1, según el tipo de actividad.

Tabla 4.1 Simbología para el mapa de procesos

Diagrama de operación

Operación
Actividades relacionadas con acciones durante el proceso de producción. Agregan valor al 
bien mediante la transformación. Ej. Cortar, pegar, ensamblar. No se incluyen inspección, 
transporte y almacenamiento

Inspección
Está relacionado con el control. Sirve para medir el cumplimiento de los estándares de 
calidad en cuanto a especificaciones técnicas del bien según lo ya definido. Ej. Evaluar, 
observar, medir

Transporte
Son desplazamientos que no agregan valor al proceso. Se realizan cuando hay 
desplazamiento en el proceso de transformación. Ej. Transporte en bandas, elevadores, 
montacargas, desplazamiento

Retraso
Son demoras ocasionadas en el proceso productivo. Ocasionan sobrecostos. Ej. Cuellos de 
botella, inspecciones, auditorías del proceso, tiempos muertos. Se pueden presentar por 
riesgo de accidentes de trabajo

Almacenamiento
Pueden ser temporales (producto en proceso) o permanentes (producto terminado). 
También se utiliza para la materia prima

Fuente: Elaboración propia.
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• Muebles, enseres, equipo y maquinaria. Toda organización requiere de unos elementos de muebles, 
enseres y equipos para poder operar. A partir de las características propias de la empresa, se ne-
cesitarán otros más específicos de la actividad misma. Por ende, es importante considerar estos 
elementos en el plan de empresa, pues seguramente harán parte de las inversiones que se deban 
realizar en el montaje de la misma.

• Costos de producción. Teniendo en cuenta el pronóstico de ventas establecido en el módulo del 
mercado, se debe calcular el número de unidades que se van a producir. Para determinar los costos 
de producción se deben tener en cuenta no solo la materia prima, sino también los costos de la 
mano de obra.

5. Plan organizacional / legal. Es el tercero de los componentes gruesos del plan de negocio. En él se 
relacionan los aspectos administrativos en los que se fundamenta la empresa.

• Misión. Su definición permite dar claridad frente a la razón de ser de la empresa. Para formular una 
misión es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

 › Producto o servicio: qué hace o debe hacer la empresa.

 › Mercado: para quién lo hace o debe hacerlo.

 › Razón: cuál es el motivo por el que hace lo que hace.

• Visión. Como su nombre lo indica, es una mirada hacia el futuro que se quiere para la empresa, 
teniendo en cuenta siempre el crecimiento. Es una imagen del futuro deseado que buscamos crear 
con nuestros esfuerzos y acciones. La visión debe responder a la pregunta, ¿qué es lo que realmen-
te queremos? Se recomienda que su formulación cumpla con las siguientes premisas: factible de 
alcanzar, que sea motivadora e inspiradora, compartida por quienes hacen parte de la organiza-
ción, y clara, sencilla y de fácil comunicación.

• Objetivos. Son metas que establece la empresa para alcanzar en un período determinado. Si son 
alcanzables en menos de un año, son de corto plazo, y de 1 a 3 años, mediano y largo plazos, hasta 
máximo 5 años.

•	 DOFA.	La matriz DOFA es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, 
que analiza sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas 
y Oportunidades), para planificar una estrategia de futuro.

Los factores internos son aquellos que están bajo el control de la organización.

 › Fortalezas: características competitivas y áreas donde la empresa puede generar valor.

 › Debilidades: factores que hacen que la empresa esté en desventaja con respecto a sus compe-
tidores. Son situaciones que la empresa debe mejorar y problemas que se deben solucionar.

Los factores externos son aquellos que no son controlables por la empresa.

 › Oportunidades: situaciones atractivas que la empresa puede aprovechar en su beneficio.

 › Amenazas: situaciones que indican que la empresa está en riesgo de sufrir daños.

Los pasos para construir una matriz DOFA son los siguientes:

a. Hacer una lista de las fortalezas internas claves.
b. Hacer una lista de las debilidades internas decisivas.
c. Hacer una lista de las oportunidades externas importantes.
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d. Hacer una lista de las amenazas externas claves.
e. Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar las estrategias FO 

resultantes en la casilla apropiada.
f. Cotejar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar las estrategias DO 

resultantes.
g. Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las estrategias FA 

resultantes.

• Estructura administrativa. Hace referencia a cuál de los esquemas de administración se debe adop-
tar para la empresa, de tal forma que sea el más conveniente.

Es importante establecer las responsabilidades y los roles para cada cargo, los cuales deben llevarse 
a un organigrama en el que aparezcan claramente las líneas de reporte, los nombres de los cargos 
y el papel que desempeñará cada uno de los miembros de la organización.

• Descripción de cargos. La estructura organizacional sirve de insumo para conocer los cargos y roles 
que desempeñará los miembros de la organización, después de la puesta en marcha de la empre-
sa. Para hacer una descripción de cargos, se debe conocer lo que cada uno de los miembros de la 
empresa debe hacer en el quehacer laboral (véase tabla 4.2).

Tabla 4.2 Plantilla para la descripción de los cargos y perfil

Nombre cargo Nombre del cargo a desempeñar

Jefe inmediato
Cargo de quien depende el puesto que se está describiendo; por ejemplo, un director artístico le 
reporta al director general

Número de plazas
Número de personas que ostentan el mismo cargo. Por ejemplo, se describe el cargo guionista, pero 
puede que la empresa tenga 2 o 3 guionistas, así se asigna ese número

Personas a cargo Número de personas que dependen de manera directa del cargo que se describe

Responsabilidades Funciones de quien ostente el cargo

Perfil

Académico Estudios que debe tener quien desempeñe el cargo

Experiencia laboral Experiencia que debe tener quien ostente el cargo

Otras competencias / 
requisitos

Hay cargos que exigen otras competencias o requisitos para desempeñarse en él: manejo de un 
segundo idioma, algún software o programa de edición especial, etc.

Tipo de contrato Tipo de contratación que tendrá la persona (véase Código Laboral colombiano, tipos de contratos)

Valor contrato Remuneración que recibirá la persona en salarios mínimos legales mensuales vigentes

Fuente: elaboración propia.

• Tipo de sociedad. Según la legislación colombiana, existen varios tipos de sociedades. Se debe de-
finir, de acuerdo con ello, cuál será la más adecuada para la empresa en proyección, teniendo en 
cuenta para esto: el número de socios, los aportes de capital y la responsabilidad tributaria que esta 
deba cumplir.

En la tabla 4.3 se presenta información que sirve para definir el tipo de sociedad que se constituirá 
y cuáles son las implicaciones legales que conlleva, haciendo un análisis de la justificación que 
lleva a tomar la decisión de elegir este tipo de sociedad, y el por qué es la más adecuada y estra-
tégica para la organización.
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Tabla 4.3 Tipos de sociedades según la ley colombiana

Tipos de 
sociedad

Constitución, 
transformación 

y disolución

Número de 
participantes

Responsabilidad de los 
participantes Revisor fiscal

Sociedad por 
acciones S. A.

A través de 
Escritura Pública 
ante notario

Mínimo 5 
accionistas y no 
tiene un límite 
máximo

Responden hasta el monto de sus 
aportes por las obligaciones sociales 
(art. 373 del Código de Comercio, 
794 E.T. inciso 2)

Es obligatorio tenerlo, sin 
importar sus patrimonios
Es voluntario, pero si tiene 
activos brutos a 31 de 
diciembre del año anterior 
iguales o superiores a 
5.000 salarios mínimos 
mensuales legales 
vigentes (smmlv) o cuyos 
ingresos brutos sean o 
excedan 3.000 smmlv, será 
obligatorio tenerlo

Sociedades 
por acciones 
simplificadas (S. 
A. S.)

A través de 
documento 
privado, a menos 
que ingrese un 
bien sujeto a 
registro, caso 
en el cual la 
constitución 
se debe hacer 
mediante 
Escritura Pública 
ante notario

Mínimo 1 
accionista y no 
tiene un límite 
máximo

Responden hasta el monto de sus 
aportes por las obligaciones sociales. 
Si es utilizada para defraudar la 
ley o en perjuicio de terceros, los 
accionistas y los administradores 
que hubieren realizado, participado 
o facilitado los actos defraudatorios 
responderán solidariamente por las 
obligaciones nacidas de tales actos y 
por los perjuicios causados, más allá 
del monto de sus aportes

Sociedad de 
responsabilidad 
limitada (Ltda.)

Mediante 
Escritura Pública

Mínimo de 
socios: 2
Máximo: 25

Responden solamente hasta el 
monto de sus aportes. No obstante, 
en los estatutos podrá estipularse 
para todos o algunos de los 
socios una mayor responsabilidad 
(naturaleza, cuantía, duración y 
modalidad de responsabilidad 
adicional), sin comprometer una 
responsabilidad indefinida o limitada 
(art. 353 del Código de Comercio).
Nota: la excepción en la 
responsabilidad en las 
organizaciones “Ltda.” es la 
solidaridad respecto de las 
obligaciones laborales y fiscales a 
cargo de la compañía, por lo que se 
perseguirá solidariamente los bienes 
del patrimonio de cada socio

Fuente: elaboración propia.

También es posible considerar alguna de las formas asociativas o solidarias de empresa, como se 
muestra en la tabla 4.4.
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Tabla 4.4 Formas asociativas o solidarias

Tipos de 
sociedad

Constitución, transformación y 
disolución

Número de 
participantes

Responsabilidad de 
los participantes Revisor fiscal

Cooperativas 
(Marco General). 
Ley 79 de 1988 
(Colombia, 
Congreso de la 
República, 1988)

Las cooperativas se constituyen 
por escritura pública o documento 
privado. El documento privado 
corresponde al acta de asamblea 
de constitución, que deberá estar 
suscrito por todos los asociados 
fundadores, con su identificación y 
el valor de los aportes iniciales. En 
la asamblea de constitución serán 
aprobados los estatutos y nombrados 
en propiedad los órganos de 
administración y vigilancia. El consejo 
de administración designado 
nombrará al representante legal de 
la entidad, quien se encargará de 
adelantar los trámites para el registro 
de la cooperativa en la Cámara de 
Comercio

El número mínimo 
de fundadores 
es de 20, salvo 
las excepciones 
consagradas 
para algunas 
cooperativas. 
Los asociados 
fundadores de 
una cooperativa 
deben acreditar 
la educación 
cooperativa 
con intensidad 
no inferior a 20 
horas, impartida 
por una entidad 
autorizada por el 
Departamento 
Administrativo 
Nacional de la 
Economía Solidaria 
(Dansocial)

-Adquirir 
conocimiento sobre 
los principios básicos 
del cooperativismo, 
características del 
acuerdo cooperativo 
y estatutos que rigen 
la entidad
-Cumplir las 
obligaciones 
derivadas del 
acuerdo cooperativo
-Aceptar y cumplir 
las decisiones de 
los órganos de 
administración y 
vigilancia
-Comportarse 
solidariamente en 
sus relaciones con 
la cooperativa y con 
los asociados de las 
misma, y abstenerse 
de efectuar actos 
o de incurrir en 
omisiones que 
afecten la estabilidad 
económica o el 
prestigio social de la 
cooperativa

Por regla general, la 
cooperativa tendrá un 
revisor fiscal con su 
respectivo suplente, 
quienes deberán ser 
contadores públicos 
con matrícula vigente; 
el Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Cooperativas 
podrá eximir a las 
cooperativas de tener 
revisor fiscal cuando 
las circunstancias 
económicas o de 
ubicación geográfica 
o el número de 
asociados lo 
justifiquen

Cooperativas 
de trabajo 
asociado. 
Decreto 0468 de 
1990 (Colombia, 
Presidencia de la 
República, 1990)

Las cooperativas de trabajo 
asociado son empresas asociativas 
sin ánimo de lucro, que vinculan el 
trabajo personal de sus asociados 
y sus aportes económicos para la 
producción de bienes, ejecución de 
obras o la prestación de servicios en 
forma autogestionaria

Se constituyen con 
un número mínimo 
de 10 asociados y 
tienen por objeto 
social generar y 
mantener trabajo 
para los asociados 
de manera 
autogestionaria, 
con autonomía, 
autodeterminación 
y autogobierno

El trabajo en las 
cooperativas de 
trabajo asociado 
estará a cargo de los 
asociados y solo en 
forma excepcional, 
por razones 
debidamente 
justificadas, podrá 
realizarse por 
trabajadores no 
asociados, y en tales 
casos, las relaciones 
con ellos se regirán 
por las normas 
vigentes del Código 
Sustantivo del 
Trabajo, sin perjuicio 
de que las partes 
convengan otras 
modalidades de 
contratación
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Tipos de 
sociedad

Constitución, transformación y 
disolución

Número de 
participantes

Responsabilidad de 
los participantes Revisor fiscal

Fondos de 
empleados. 
Decreto 1481 de 
1989 (Colombia, 
Presidencia de 
la República, 
1989b)

Los fondos de empleados son 
empresas asociativas, de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, 
constituidas por trabajadores 
dependientes y subordinados con las 
siguientes características:

-Que se integren básicamente con 
trabajadores asalariados
-Que la asociación y el retiro sean 
voluntarios
-Que garanticen la igualdad de los 
derechos de participación y decisión 
de los asociados sin consideración a 
sus aportes
-Que presten servicios en beneficio 
de sus asociados
-Que establezcan la irrepartibilidad 
de las reservas sociales y, en caso 
de liquidación, la del remanente 
patrimonial
-Que destinen sus excedentes a la 
prestación de servicios de carácter 
social y el crecimiento de sus reservas 
y fondos
-Que su patrimonio sea variable e 
ilimitado
-Que se constituyan con duración 
indefinida
-Que fomenten la solidaridad y 
los lazos de compañerismo entre 
asociados

Los fondos de empleados deberán 
ser constituidos por trabajadores 
dependientes de instituciones o 
empresas, públicas o privadas.
Los asociados de un fondo de 
empleados deberán tener un vínculo 
común de asociación, determinado 
por la calidad de trabajadores 
dependientes, en una de las 
siguientes modalidades:

-De una misma institución o empresa
-De varias sociedades en las que 
se declare la unidad de empresa, 
o de matrices y subordinadas, o 
de empresas que se encuentren 
integradas conformando un grupo 
empresarial
-De varias instituciones o empresas 
independientes entre sí, siempre que 
estas desarrollen la misma clase de 
actividad económica

Los fondos de 
empleados se 
constituirán con 
un mínimo de 10 
trabajadores, en 
acto privado que 
se hará constar en 
acta firmada por 
todos los asociados 
fundadores, con 
anotación de 
sus nombres, 
documentos de 
identificación y 
domicilio, en la cual 
se consagrarán:

-La voluntad de 
creación de la 
entidad
-La aprobación del 
cuerpo estatutario 
que regirá al fondo 
de empleados y el 
sometimiento al 
mismo
-Los valores de los 
aportes iniciales de 
los fundadores
-El nombramiento 
de los miembros 
de la junta directiva
-El nombramiento 
del representante 
legal
-El nombramiento 
de los miembros 
del comité de 
control social, 
cuando se 
contemple este 
órgano, y del 
revisor fiscal

Todos los asociados 
tendrán los 
siguientes derechos 
fundamentales, y los 
demás consagrados 
en los estatutos y 
reglamentos:

-Utilizar y recibir 
los servicios que 
preste el fondo de 
empleados
-Participar en las 
actividades del 
fondo y en su 
administración 
mediante el 
desempeño de 
cargos sociales
-Ser informados de 
la gestión del fondo, 
de conformidad 
con lo establecido 
estatutariamente
-Ejercer actos de 
decisión en las 
asambleas generales, 
y de elección en 
estas, en la forma 
y oportunidad 
previstas en 
los estatutos y 
reglamentos
-Fiscalizar la gestión 
del fondo de 
empleados
-Retirarse 
voluntariamente del 
fondo

Los fondos de 
empleados deberán 
contar con un revisor 
fiscal y su respectivo 
suplente, elegidos por 
la asamblea general o 
por votación directa 
de los asociados 
conforme establezcan 
los estatutos. En todo 
caso, deberán ser 
contadores públicos 
matriculados.
El período y sistema 
de elección serán 
establecidos 
estatutariamente, 
y en caso de 
imprevisión, se 
elegirán por mayoría 
absoluta de votos, 
previa inscripción de 
planchas.
Las funciones y 
atribuciones del 
revisor fiscal están 
determinadas en 
los estatutos, pero 
deberán ser acordes 
con las normas 
establecidas para 
el ejercicio de la 
profesión de contador 
público. En efecto o 
como complemento 
de las disposiciones 
estatutarias, se 
aplicarán las legales.
El revisor fiscal no 
podrá ser asociado 
del fondo donde 
ejerce la función de 
revisoría fiscal.
El Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Cooperativas podrá 
eximir a los fondos de 
empleados de tener 
revisor fiscal cuando 
las circunstancias 
económicas o de 
ubicación geográfica 
lo justifiquen

Tabla 4.4 Formas asociativas o solidarias (continuación)
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Tipos de 
sociedad

Constitución, transformación y 
disolución

Número de 
participantes

Responsabilidad de 
los participantes Revisor fiscal

Precooperativas. 
Decreto 1333 de 
1989 (Colombia, 
Presidencia de 
la República, 
1989a)

Conforme a los términos del acuerdo 
cooperativo, la constitución de 
toda precooperativa se hará por un 
mínimo de 5 asociados fundadores, 
en reunión en la cual se aprobarán 
los estatutos que hayan de regirla, se 
avaluarán los aportes en trabajo o en 
especie si fuere el caso, y se levantará 
y firmará por los constituyentes el 
acta de fundación, especificando 
sus nombres, documentos de 
identificación y el monto del aporte 
inicial de cada uno, sea en dinero, en 
trabajo o en especie.
En el mismo acto de constitución 
serán elegidos en propiedad los 
miembros de los órganos de 
administración y vigilancia, según lo 
previsto por los estatutos aprobados.
El comité de administración 
allí designado nombrará el 
representante legal de la entidad, 
quien será el responsable de tramitar 
el reconocimiento de la personería 
jurídica

Se hará por un 
mínimo de 5 
asociados

Sin perjuicio de 
la inspección y 
vigilancia que el 
Estado ejerce sobre 
la precooperativa, 
esta contará con un 
comité de vigilancia y 
un revisor fiscal, quien 
deberá ser contador 
público con matrícula 
vigente.
El Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Cooperativas 
podrá eximir a las 
precooperativas 
de tener revisor 
fiscal, cuando las 
circunstancias 
económicas o de 
situación geográfica 
o el número 
de asociadas lo 
justifiquen.
Las precooperativas 
que tengan un 
número de asociados 
no superior a 20 
podrán establecer, 
en sus estatutos y 
reglamentos, otras 
formas para el 
ejercicio del control 
social.
Las funciones del 
comité de vigilancia y 
del revisor fiscal serán 
establecidas en los 
estatutos, observando 
lo dispuesto para las 
juntas de vigilancia y 
el revisor fiscal de las 
cooperativas

Fuente: Organizaciones Solidarias.

Tabla 4.4 Formas asociativas o solidarias (continuación)
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Otras formas asociativas o solidarias se enuncian en la tabla 4.5.

Tabla 4.5 Otras formas asociativas o solidarias

Fundaciones

• El número de fundadores mínimo es 1
• Aunque no hay valor mínimo de patrimonio, se debe contar con unos bienes o dineros 

preexistentes
• Legalmente no tienen definida una forma organizativa
• Se regulan totalmente por sus estatutos

Corporaciones

• El carácter de los aportes de sus miembros es voluntario y no retornable a los mismos
• El número mínimo de fundadores es 2
• No tienen restricciones en su objeto legal; por tanto, este puede variar por decisión del máximo 

organismo de decisión
• Se regulan por sus propios estatutos

Asociaciones
• Sin número mínimo o máximo de afiliados
• Enfocan sus acciones y esfuerzos hacia afuera, comunidad, más que hacia adentro (asociados)
• Se regulan plenamente por sus estatutos

Fuente: Organizaciones Solidarias.

Para mayor información sobre empresas de índole solidaria y asociativa, se puede consultar la página web 
de Organizaciones Solidarias (2011).

• Tipos de contrato. En la tabla 4.6 se enuncian los tipos de contrato.

Tabla 4.6 Tipos de contrato

Tipo de contrato Características

Contrato a término fijo

Este tipo de contrato tiene una duración entre un día y tres años, y puede ser renovado hasta 
por tres veces su permanencia. El empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas 
por la ley (cesantías, vacaciones y primas) y para su finalización es necesario un preaviso de 
30 días. Las deducciones por nómina de este tipo de contrato son iguales a las de cualquier 
contrato de vínculo laboral […]. La vinculación puede ser directamente con la empresa o a 
través de terceros, entidades conocidas como temporales

Contrato a término 
indefinido

Como su nombre lo índica, este tipo de contrato no tiene fecha de terminación establecida. 
El empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por la ley y tiene beneficios 
adicionales, como la opción de vinculación a cooperativas empresariales y ayudas especiales, de 
acuerdo con cada empresa; con posibilidad de optar por créditos y préstamos, entre otros. Los 
descuentos para este tipo de contrato son iguales a los de un contrato a término fijo, más cualquier 
otra deducción autorizada por el empleado

Contrato de obra o labor

El contrato es por una labor específica y termina en el momento que la obra llegue a su fin. Este 
tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción y de universidades y colegios 
con profesores de cátedra, que cumplen su labor una vez haya terminado el período académico. 
Este contrato es igual en términos de beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y 
definidos, por ser un contrato laboral

Contrato civil por 
prestación de servicios

Este tipo de contrato se celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona (natural o 
jurídica) especializada en alguna labor específica. La remuneración se acuerda entre las partes y 
no genera relación laboral ni obliga a la organización a pagar prestaciones sociales. La duración es 
igualmente en común acuerdo, dependiendo del trabajo a realizar. El empleado recibe un sueldo 
al cual se le descuenta únicamente por concepto de retención en la fuente […]
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Tipo de contrato Características

Contrato de aprendizaje

Este tipo de contrato es una forma especial de vinculación a una empresa y está enfocada a la 
formación de practicantes, donde este [sic] recibe herramientas académicas y teóricas en una 
entidad autorizada por una universidad o instituto, con el auspicio de una empresa patrocinadora 
que suministra los medios para que el practicante adquiera formación profesional metódica en el 
oficio.
La idea de este tipo de contrato es el aprendizaje y que el practicante se incluya al mundo 
laboral, la remuneración es llamada auxilio de sostenimiento y depende completamente de 
un convenio entre ambas partes, donde el estudiante no tiene prestaciones sociales. El valor 
de la remuneración depende de si el practicante es universitario o no, de ser universitario tiene 
derecho a un salario que debe ser superior o igual al mínimo y si el practicante no es universitario 
tendrá como base de pago un salario por debajo del mínimo.

Contrato ocasional de 
trabajo

Este contrato no debe ser superior a 30 días y debe ser por una labor específica diferente a las 
actividades comunes de la Compañía. El trabajador recibe la remuneración acordada y al terminar 
no tiene derecho a ningún tipo de prestación, salvo en caso de un accidente. La duración del 
contrato puede ser renovable sin exceder los treinta días del vínculo inicial.

No olvide tener en cuenta las características de cada contrato a la hora de decidir su vinculación laboral a una empresa y 
recuerde que cada tipo de contrato tiene sus beneficios especiales

Fuente: adaptada de Pinzón (s. f.).

6. Plan económico-financiero. El estudio económico permite recopilar la información conceptual y teó-
rica que se ha construido en todo el plan de negocio, con el fin de poder establecer las necesidades 
de recursos financieros para poner en marcha el proyecto. Igualmente, permite conocer las proyec-
ciones de ingreso para la empresa, en un horizonte de tiempo que permita medir la viabilidad del 
proyecto. En últimas, es un resumen ejecutivo numérico del plan de negocio. Acá se trabajan algunos 
elementos básicos e iniciales de este plan.

• Supuestos financieros. Para iniciar, se deben considerar las variables económicas que afectarán al 
proyecto según lo planteado en el plan de ventas. Las proyecciones de crecimiento o aumento de 
precios van sustentadas en el crecimiento de la inflación o en el índice de precios al consumidor 
(IPC), como medición del crecimiento de precios, y las unidades, de acuerdo con el crecimiento del 
producto interno bruto (PiB), especialmente del sector donde está inmersa la industria.

• Flujo de inversiones. Cuando se inicia un proyecto empresarial se deben considerar las inversiones 
en las cuales se van a incurrir para la realización del mismo. Las inversiones suelen estar represen-
tadas en:

 › Activos fijos: un activo se clasifica como fijo cuando es un bien duradero (más de un año), 
se utiliza para la actividad de la empresa, no está destinado para la venta. Entre ellos están: 
terrenos, edificios, muebles, maquinaria y equipo, equipo de oficina, vehículo.

 › Activos diferidos: son aquellos que no hacen parte de los activos fijos, por no cumplir con 
todas las condiciones, pero que tampoco son realizables antes de un año. Generalmente 
corresponde a un egreso que se hace de manera inmediata, pero que el beneficio percibido 
por la empresa será mayor a un año. Por ejemplo, los gastos de constitución de la sociedad. 
En caso de requerir un software o aplicativo se deberá indicar el costo y el plazo sobre el cual 
será amortizado.

Tabla 4.6 Tipos de contrato (continuación)
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• Flujo de ingresos. Este dato proviene de la proyección de ventas realizada en el plan de mercado. Si 
se realizan ventas a crédito, se debe tener en cuenta este elemento.

• Flujo de egresos. Así como una empresa tiene ingresos, también tiene egresos, que son los que 
soportan el proceso productivo de la empresa, representados en gastos de venta y de administra-
ción. Estos generalmente son:

 › Costos de producción: para una empresa comercializadora corresponde al valor de compra de 
las mercancías que se venden; para las empresas manufactureras o productoras, el costo son 
los pagos que hacen para que el producto quede totalmente terminado y listo para iniciar 
la comercialización. Es decir, materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos de 
fabricación.

 › Gastos de comercialización y ventas: son aquellos egresos que se generan de las funciones 
comerciales. Son los necesarios para poner el producto a disposición del consumidor final. 
Corresponden a sueldos y gastos de personal comercial y de ventas, comisiones de venta, 
arrendamientos, seguros, publicidad.

 › Gastos de administración: son los egresos relacionados con el manejo administrativo de la 
empresa. Entre ellos están los sueldos del personal administrativo, honorarios, arrendamien-
tos, seguros, servicios públicos, papelería, etc.

• Estados de resultados. Evidencia los beneficios o pérdidas de una empresa al final de un período 
determinado, permitiendo conocer de manera detallada y ordenada el resultado económico del 
mismo. Está representado por cuentas que son de ingresos, costos y gastos que se liquidan en el 
período que se está analizando, teniendo en cuenta intereses e impuestos del período, así como las 
amortizaciones.

• Flujo de caja y evaluación financiera del proyecto. Es un estado financiero que permite evidenciar 
cómo es el flujo del efectivo que la empresa genera en un período determinado y el uso que le da 
a este. Es básicamente una sumatoria de los ingresos de efectivo (aumentos) y las salidas del mismo 
(disminución).

Para la evaluación financiera del proyecto es importante tener en cuenta dos parámetros que per-
miten determinar la viabilidad financiera de la empresa:

• TIR: es la tasa de interés que iguala en el tiempo los ingresos del proyecto y los egresos del mismo. 
Generalmente se calcula tomando como base ambos aspectos. Se considera aceptable si, compa-
rándola con el costo de capital (CK), es mayor a este. Se asume como el rendimiento del proyecto.

• VPN: representa la suma presente de la inversión inicial más los ingresos netos presentes y futuros 
del proyecto. Para calcularlo se descuentan los flujos de caja al CK.
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Determinar el plan de negocio de la iniciativa cultural. Vamos a entender lo visto hasta el momento; 
para ello, siga las instrucciones del profesor.

Véase en el Anexo 1, “Formato unidad 2, actividad de aplicación 2”, los diferentes ejercicios prácticos 
cuya finalidad es avanzar en la construcción del plan de negocios.

Nota: esta actividad se va a realizar de manera virtual. Es importante que identifique los formatos 
de trabajo y solicite al profesor la asesoría necesaria.

2
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Fuentes de financiación 
para la iniciativa cultural

1 2

Horas
presenciales

Horas
virtuales

Unidad 3

¿Sabe usted cómo se puede financiar una empresa cultural? Tal vez ya tiene una noción sobre algunos 
medios, sabe cómo opera el proceso de formulación y ha tenido experiencia en la implementación de al-
guno. Si es así, tendrá una gama de conocimientos para compartir; pero si usted está con quienes piensan 
que sus aproximaciones a estos temas han sido pocas, no se preocupe, pues en esta unidad usted podrá:

1. Seleccionar la(s) fuente(s) de financiación más pertinente(s), según el momento en el que se 
encuentre su iniciativa cultural, y de acuerdo con el monto de inversión que se requiere.

Ahora que se tiene el plan de negocio formulado, queda evidenciado que es el momento de ir a una 
fuente de financiación o gestionar un apoyo o acompañamiento para la puesta en marcha del mismo.

El obtener financiación es un elemento clave y esencial para impulsar la creación de un nuevo negocio o 
para lograr su expansión. Sin embargo, es necesario saber elegir la fuente adecuada para la obtención de 
esa financiación, pues esta elección no depende solo del tema de interés y tasas, sino que existe un tipo 
específico de fuente, según el nivel en el que la idea o desarrollo se encuentre.

Por ello es importante que el emprendedor cultural conozca cada fuente, para que así pueda tomar la 
decisión que más le conviene, según el momento empresarial en que se encuentre. De forma contraria, 
el financiamiento podría volverse impagable o dificultar la operación, en lugar de acelerarla.

De igual manera, cada sector económico puede contar con fuentes dirigidas a la promoción de em-
prendimientos en dicho sector. Eso sucede también para el sector de la industria cultural, pues desde 
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diferentes esferas de la administración pública se destinan fondos para el surgimiento de empresas en 
dicho campo.

En esta unidad se presenta de forma general las diferentes fuentes de financiación existentes y algunas de 
las fuentes concretas que existen para el apoyo al emprendimiento y el fortalecimiento de las empresas 
de la industria cultural y creativa.

Lo invitamos entonces a iniciar esta unidad; pero recuerde: busque que los conceptos que vamos a tratar 
a continuación le permitan dar respuesta a la pregunta que articula la unidad. Además, identifique la 
aplicación de estos en su contexto.

En la figura 4.5 se presentan las principales fuentes de financiación.

Figura 4.5 Fuentes de financiación

Fuente: elaboración propia.
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¿Qué	son	las	fuentes	de	financiación?

Se denominan fuentes de financiación a

[…] aquellos mecanismos que bajo diferentes condiciones, principalmente de tasas y tiempo de amortización, 

son facilitados por las entidades del sector financiero o del estado, para irrigar recursos económicos que per-

miten a personas jurídicas o naturales, disponer de la liquidez requerida para la implementación, fundamen-

talmente de proyectos propios de su actividad económica, con el propósito de realizar inversiones en creación 

empresarial, fortalecimiento, crecimiento y sostenibilidad de sus operaciones en el corto, mediano y largo plazo, 

que además les permita alcanzar una rentabilidad con la que se facilite el pago de sus compromisos financieros 

(Galindo y Franco, 2009).

Tipos	de	fuentes

Como se mencionó anteriormente, y se muestra en la figura 4.6, cada momento empresarial tiene su 
fuente de financiación adecuada.

Figura 4.6 Necesidades de financiamiento a traves del tiempo
Fuente: tomada de Círculo.cl (s. f.).
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• FFFF. En general es la primera fuente de financiamiento. Se conoce como FFFF, porque los recursos 
son los provenientes de Friends, Family, Fools and Founder, es decir, del mismo emprendedor y su 
círculo más cercano de allegados. Estos recursos se suelen usar para la constitución de la empresa 
en sí, ya que se da cuando el emprendedor inicia el negocio, y la familia y amigos son las principales 
fuentes de dinero para operar.

• Fondos gubernamentales. En casi todos los países existen instrumentos de financiación provenientes 
del Estado. Estos se utilizan para generar modelos de negocio y desarrollo del proyecto, es decir, 
cuando está más avanzado que una simple idea. Además, son usados para crear prototipos que ayu-
den a comercializar el producto o servicio en el mercado, por lo que normalmente dan ventajas com-
petitivas. Dentro de esta categoría se podría mencionar los recursos que hacen parte del programa 
de financiación de proyectos para creación de empresas, que se presenta más adelante (Ley 344 de 
1996; Colombia, Congreso de la República, 1996).

• Capital semilla. Es un financiamiento inicial (fondos que no deben ser devueltos), para la creación 
de una microempresa o para permitir el despegue o consolidación de una actividad empresarial 
existente.

Cuando la empresa ya está constituida (generalmente no debe pasar de un año de estarlo para recibir 
este tipo de capital), estos fondos se suelen destinar a la operación, capital de trabajo, estudios de 
mercado, nivel de factibilidad, plan de negocio y lanzamientos.

• Ángeles inversionistas (Business Angels). Son personas naturales o jurídicas sin relación cercana con el 
emprendedor, que actúan en su propio nombre o en representación de un grupo de interés, e invier-
ten su propio capital en una oportunidad de negocio o empresa en etapa temprana.

Las aportaciones de este tipo se dan generalmente para las empresas que ya están funcionando, y 
que por su alto contenido innovador o desarrollo potencial atraen créditos.

• Capital de riesgo. Esta fuente también es conocida por el nombre de Venture Capital, y se presenta 
cuando la empresa tiene cierto nivel de desarrollo, pues es un fondo que invierte mayores cantidades. 
El capital de riesgo es la aportación temporal de recursos de terceros al patrimonio de una empresa, 
para optimizar sus oportunidades de negocio y aumentar su valor, dando además soluciones a los 
proyectos de negocio, compartiendo el riesgo y los rendimientos, ya que el inversionista busca una 
asociación estrecha y de mediano plazo con los accionistas originales.

• Private Equity. Este es un fondo para empresas muy grandes y se utiliza generalmente para expansión 
importante del negocio o para la internacionalización. El Private Equity aporta capital a cambio de 
acciones que la empresa otorga, y además contribuye con recursos no monetarios, como contactos, 
mejores prácticas, administración profesionalizada, institucionalidad, transparencia, etc. Su participa-
ción en el negocio es temporal, ya que estos fondos buscan salir en un período de entre cuatro y siete 
años.

• Financiamiento bancario. Es el tradicional préstamo bancario a través de algunas de las líneas financie-
ras. Se puede acudir a él para capital de trabajo o para tener flujo en la operación diaria del negocio. 
Lo importante es comparar los productos y apostar por aquél que se adecue mejor a las necesidades 
empresariales.
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Financiación	para	empresas	culturales

A continuación se presentan las diferentes entidades que permiten la financiación de empresas culturales 
en Colombia.

• Fondo Emprender. Es una cuenta adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), implementada 
por el Gobierno nacional con el objetivo de facilitar la creación de empresas que surjan a partir de la 
asociación de aprendices, practicantes y profesionales recién egresados, con la entrega de recursos 
financieros (capital semilla).

La prioridad de este fondo es financiar proyectos provenientes de aprendices del SENA, dirigir recur-
sos hacia proyectos implementados en el sector rural, apoyar empresas en regiones con menor nivel 
de desarrollo y buscar, a través de convenios con gobiernos locales, contribuciones para ampliar el 
impacto y cobertura de este Fondo.

Los proyectos que se presenten a este fondo solo son recibidos a través de internet, sin ningún costo 
y sin intermediarios, por medio del sitio web www.fondoemprender.com

Los proyectos deben contar con el acompañamiento de una Unidad de Emprendimiento del SENA, 
de una universidad o de una entidad de formación.

El Fondo Emprender financia aquellos pagos requeridos para la constitución legal de la empresa y 
para la póliza de manejo de recursos exigida por el Fondo; la compra de materia prima para el proce-
so de producción, objeto del negocio, y la adquisición de bienes de capital, integrados al patrimonio 
de la empresa, necesarios para los procesos productivos.

El Fondo también financia arrendamiento de lotes, terrenos, oficinas o locales para ejecutar el proyec-
to, muebles y enseres, además del registro de marcas y patentes, es decir, todos los gastos que están 
directamente relacionados y formulados en el plan de negocio.

Para más información, véase la página web del Fondo Emprender.

• Financiación de proyectos para creación de empresas. Ley 344. La Ley 344 de 1996 (Colombia, Congreso 
de la República, 1996) establece que en el marco del Programa Nacional de Apoyo y Fortalecimiento 
de Incubadoras de Empresas y su línea programática de apoyo a la creación de empresas innovadoras, 
el SENA tiene como objetivo promover y facilitar la generación y la consolidación de nuevas iniciativas 
empresariales de bienes, procesos y servicios, a través del impulso y apoyo a proyectos calificados y 
clasificados como de alto contenido de innovación y desarrollo tecnológico, que contribuyan al forta-
lecimiento de las estrategias de competitividad y desarrollo tecnológico de las regiones.

A través del apoyo a la creación de empresas se busca la generación de empleo e ingresos, a partir del 
fortalecimiento de iniciativas empresariales innovadoras en actividades económicas, con potencia-
lidad en los mercados y la articulación a sectores dinámicos, previa identificación de oportunidades 
de negocios y soporte institucional. También se pretende promover el impulso de la investigación y 
el desarrollo tecnológico de nuevos productos y procesos.

Los emprendedores interesados podrán presentar sus proyectos a través de las Incubadoras de empre-
sas en las que el SENA es socio, las cuales hacen parte del sistema nacional de creación e incubación 
de empresas.

A esta fuente pueden acceder nuevas empresas cuya constitución está entre 0 a 3 años y grupos de 
conocimiento formados por emprendedores de diferentes áreas, que presenten un plan de negocio.
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En estas convocatorias se apoyan principalmente proyectos que logren realizar innovación de produc-
tos o procesos en los ámbitos regional, nacional e internacional, para lo cual hayan realizado investiga-
ción y desarrollo (I+D) con el objetivo de innovar o mejorar tecnológicamente ese producto o proceso.

Los proyectos seleccionados son beneficiados con recursos no reembolsables (de acuerdo con el cum-
plimiento de los indicadores de impacto) de la Ley 344 de 1996, recursos enmarcados para el desarro-
llo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo.

Se financia hasta el 50% del valor del proyecto, hasta un monto de $100.000.000. El otro 50% del 
proyecto deberá estar garantizado por la Incubadora y por otras fuentes de financiación.

• Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. El Programa Nacional de Concertación, 
acorde con la Constitución, la Ley de Cultura y con el plan nacional y los planes municipales de desa-
rrollo, busca impulsar, estimular y hacer visibles procesos, proyectos y actividades culturales de interés 
común, en el marco del reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural de la nación colombiana, 
que contribuyan a democratizar el acceso de las personas y las instituciones a los diferentes bienes, 
servicios y manifestaciones culturales. Apoyar iniciativas culturales le permite vincularlas al desarro-
llo local, regional o nacional, articular diferentes sectores, generar capacidades, fortalecer el Sistema 
Nacional de Cultura y aportar a la convivencia, al crecimiento con equilibrio, equidad y sostenibilidad.

Las organizaciones culturales del país de diverso nivel de desarrollo, cobertura y ubicación geográfi-
ca presentan proyectos culturales, respondiendo a una convocatoria anual que precisa procesos de 
selección sistemáticos, de seguimiento al uso de los recursos públicos y de evaluación de sus efectos 
culturales, tanto en las instituciones favorecidas, como en las propias comunidades en las que se 
actúa, a través del apoyo financiero a los proyectos.

Para poder acceder a los apoyos de proyectos culturales y artísticos, anualmente se abre una con-
vocatoria pública, en la cual se establecen los criterios y requisitos de participación para personas 
jurídicas del sector público, como alcaldías, gobernaciones y entidades públicas del sector cultural, 
resguardos y cabildos indígenas, consejos comunitarios de comunidades negras, y personas jurídicas 
sin ánimo de lucro del sector privado, que dentro de su objeto social incluyen actividades de carácter 
cultural. Los proyectos presentados se inscriben en las líneas que se enuncian en la tabla 4.7.
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Tabla 4.7 Líneas del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura

Línea Descripción

1
Actividades artísticas y 
culturales de duración 
limitada

Comprende proyectos que tienen como objetivo la realización de actividades de carácter 
artístico y cultural, cuya duración es limitada: festivales, carnavales, fiestas tradicionales, 
mercados culturales, congresos, seminarios, muestras

2
Actividades culturales 
de carácter permanente

Comprende proyectos de mayor duración en el tiempo, que generalmente incluyen 
actividades que se desarrollan de manera continuada o a lo largo del año: programación 
cultural en bibliotecas, museos, casas de cultura y carpas de circo; contenidos en medios de 
comunicación comunitaria (radio, televisión, revistas); industrias culturales; salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial; fortalecimiento de oficios tradicionales asociados a las artes 
escénicas y musicales

3
Programas de formación 
artística y cultural

Comprende proyectos encaminados a la formación en los diversos campos de la cultura y 
las artes, a través de programas continuados de educación (no conducente a certificación), 
para el trabajo y el desarrollo humano (antes denominada educación no formal)

4

Promoción y movilidad 
de la cultura en el 
ámbito nacional o en el 
exterior

Comprende proyectos que fomenten la movilidad de la cultura, promocionen y divulguen 
las manifestaciones del arte y la cultura, la creación, la circulación, la investigación y la 
participación de los artistas o gestores culturales en el ámbito nacional o internacional

5

Fortalecimiento 
cultural a contextos 
poblacionales 
específicos

Proyectos que incluyan creación, memoria, formación, procesos de recuperación, 
transmisión de saberes y prácticas culturales, producción y circulación artística y 
cultural, dirigidos a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, y Pueblo Rom

6

Promoción y 
equiparación de 
oportunidades 
culturales para la 
población en situación 
de discapacidad

Comprende proyectos encaminados a fomentar el reconocimiento, la inclusión social y la 
participación de la población en situación con discapacidad, a través de proyectos artísticos 
y culturales

En este tipo de convocatorias pueden participar:

 › Personas jurídicas del sector público: alcaldías, autoridades de los resguardos y comunidades indí-
genas (cabildos, asociaciones de cabildos o autoridades tradicionales indígenas), consejos comu-
nitarios de comunidades negras, gobernaciones, instituciones educativas y entidades públicas de 
carácter cultural.

 › Personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado, que dentro de su objeto social incluyan 
actividades de carácter cultural, que estén constituidas con 6 meses de antelación y que puedan 
acreditar experiencia mínima de 6 meses de trayectoria en la organización y ejecución de even-
tos, programas o proyectos culturales, con resultados comprobables.

En esta convocatoria, en ningún caso se aprobará el apoyo económico para gastos administrativos 
(servicios públicos, sueldos o salarios ni prestaciones sociales, del personal de planta), obra física, 
compra de elementos de oficina, dotación o cualquier otro tipo de gasto que no sea inherente a las 
actividades propias del desarrollo del objeto del proyecto cultural. Esta clase de gastos deberán ser 
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cubiertos por el proponente con recursos propios, o que le sean aportados por terceros, para cofinan-
ciar el proyecto y proyectos relacionados con producción artesanal.

La página web del Ministerio de Cultura (www.mincultura.gov.co) es el principal mecanismo de difu-
sión del programa. Allí podrán encontrar el manual para la presentación de proyectos.

• Convocatoria de destapa futuro Bavaria. Esta es la iniciativa privada de apoyo al emprendimiento más 
grande del país, que ayuda con capital y direccionamiento estratégico a emprendedores en todo el 
territorio nacional, para contribuir a que sus ideas y proyectos tengan sólidas bases para crecer. Usted 
puede aplicar anualmente a Destapa Futuro, siempre y cuando esté pensando en crear empresa, o 
tenga una empresa pequeña con el potencial de crecer, desarrollando una nueva idea.

El programa busca emprendedores innovadores y de alto potencial, que con su esfuerzo y creatividad 
ayuden a construir el futuro del país y a transformar la manera de hacer empresa en Colombia. Para 
participar en esta convocatoria se requiere: ser adulto con cédula de ciudadanía, ser bachiller, ser líder 
del proyecto o gerente de la empresa, tener dedicación completa a su negocio.

Para más información véase Fundación Bavaria (2012).

• INNpulsa. Es la unidad de desarrollo e innovación empresarial encomendada a Bancoldex, que tiene 
el objetivo de estimular los sectores productivos del país y lograr que más innovadores y empresarios 
incursionen en procesos de alto impacto, con énfasis en innovación. Esta nueva unidad promueve 
la alianza sector público-sector-privado-academia, como eje fundamental para desarrollar la innova-
ción en el marco de una estrategia nacional de innovación.

INNpulsa Colombia propicia condiciones para apalancar el desarrollo del país desde la innovación 
y pone al servicio de empresarios y emprendedores dinámicos, nuevas herramientas y programas 
renovados para aprovechar la innovación, como motor de la prosperidad.

Los servicios de la nueva unidad de desarrollo e innovación están diseñados y dirigidos a generar más 
y mejores empresas, fomentando la creación y el fortalecimiento de un ecosistema para el empren-
dimiento innovador de alto impacto en Colombia.

Es su propósito ubicar la economía colombiana en un nivel de crecimiento alto y sostenible, unificar, 
potenciar, articular y renovar los instrumentos al servicio de la innovación y el emprendimiento.

Promueve la innovación como instrumento para el desarrollo y la competitividad, y para ello se en-
foca en la innovación empresarial y el emprendimiento que genere alto impacto en términos de 
crecimiento, prosperidad y empleo de calidad.

INNpulsa Colombia apoya la actividad empresarial e innovadora mediante un conjunto de herra-
mientas de política industrial moderna. Esta figura permite articular diferentes instrumentos ya exis-
tentes, financieros y no financieros, y el diseño de nuevos mecanismos que tengan en cuenta las 
necesidades de los empresarios y los emprendedores.

En la página web de INNpulsa Colombia (2012) aparecen las convocatorias.

• Banca de las Oportunidades. La Banca de las Oportunidades es un programa de inversión adminis-
trado por Bancoldex. Tiene como objetivo promover el acceso a servicios financieros a familias en 
pobreza, hogares no bancarizados, microempresarios y pequeña empresa. Se enmarca dentro de 
la política de largo plazo del Gobierno nacional, dirigida a lograr el acceso a servicios financieros 
para la población de bajos ingresos, con el fin de reducir la pobreza, promover la igualdad social y 
estimular el desarrollo económico en Colombia.
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La Red de la Banca de las Oportunidades la conforman los bancos, las compañías de financiamiento 
comercial, las cooperativas, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las cajas de compensa-
ción familiar, quienes son las encargadas de extender su cobertura y llevar los servicios financieros 
a la población desatendida. Esta Red financia, con sus propios recursos, los préstamos que otorga y 
asume su correspondiente riesgo.

La Banca de las Oportunidades facilita la labor de la Red, propiciando las reformas necesarias al marco regu-
latorio, apoyando la estrategia de promoción e incentivos, e impulsando acuerdos con los diferentes gre-
mios, buscando cumplir las metas específicas de logros en cobertura física y acceso a servicios financieros.

• Ley de regalías. Es la contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación de un recur-
so natural no renovable, cuya producción se extingue por el transcurso del tiempo. Las regalías son 
un beneficio económico importante para el Estado y sus entidades territoriales.

La nueva Ley de regalías (Ley 1530 de 2012; Colombia, Congreso de la República, 2012) genera cuatro 
fondos que son administrados por las entidades territoriales: Fondo de Asignación Directa, Fondo de 
Desarrollo Regional, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Fondo de Compensación Regional.

En estos fondos, las organizaciones podrán presentar su proyecto, acorde con los objetivos de cada 
uno de ellos.

• Estampilla Procultura. La “Estampilla Procultura” es un recaudo, de carácter departamental, municipal o dis-
trital, destinado al fomento y estímulo a la creación, a la investigación y a la actividad artística y cultural.

A través de la Ley 666 del 2001 (Colombia, Congreso de la República, 2001), el Gobierno nacional au-
toriza a las asambleas departamentales, a los consejos distritales y municipales a crear y reglamentar, 
en sus territorios, la “Estampilla Procultura”, y le da facultades al ente territorial para administrar los 
recursos, acorde con los planes nacionales y locales de cultura.

De acuerdo con la Ley 666 de 2001, el producido de la Estampilla se destina a:

 › Estimular y promocionar la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortaleci-
miento de las expresiones culturales.

 › Estimular la creación y el funcionamiento de espacios públicos apropiados al quehacer cultural.

 › Participar en la dotación de centros culturales y casas de la cultura, y el mejoramiento de la infra-
estructura cultural.

 › Fomentar la capacitación técnica y cultural del gestor cultural, entre otras.

 › El 10% para seguridad social del gestor cultural.

• Concepto IVA por telefonía celular. Hasta el año 2002, el servicio de telefonía móvil estuvo gravado con 
un impuesto al valor agregado (ivA) del 16%. Con la expedición de la Ley 788 del 27 de diciembre 
del 2002 (Colombia, Congreso de la República, 2002) entró a regir, a partir del 1.o de enero de 2003, el 
Estatuto Tributario vigente hoy en día.

Dicho Estatuto incrementó en 4% el impuesto sobre las ventas ivA al servicio de telefonía móvil, el 
cual quedó gravado con una tarifa total del 20%. Se determinó que dicho aumento se destinaría a 
inversión social y, en particular, el 25% del incremento se orientaría a apoyar programas de fomento y 
desarrollo deportivo, y también al fomento, promoción y desarrollo de la cultura.

Con el objetivo de desarrollar lo establecido en las disposiciones antes mencionadas, se expidió el do-
cumento Conpes 3255 de 2003 (Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Consejo Nacional 
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de Política Económica y Social —Conpes—, 2003), que determina los lineamientos de política para 
la distribución del 25% de los recursos territoriales, provenientes del incremento del 4% del ivA a la 
telefonía móvil. En lo relacionado con el “fomento, promoción y desarrollo de la cultura”, orientación 
que recibe el 50% del 25% antes mencionado, el Conpes determinó que se destinaría a proyectos 
relacionados con el Patrimonio Cultural de la Nación.

Luego, la Ley 1111 de 2006 (Colombia, Congreso de la República, 2006), en su artículo 37, modificó el 
Estatuto Tributario y dispuso que para llevar a cabo la ejecución de los recursos ivA, los departamen-
tos y el distrito capital deberían suscribir convenios con los municipios o distritos que presentaran 
proyectos que fueran debidamente viabilizados. Dicha ley fue reglamentada por el Decreto 4934 de 
2009 (Colombia, Ministerio del Interior y de Justicia, 2009), que dispone 6 líneas de acción para la 
inversión de esos recursos.

Ese 4% del incremento del ivA a la telefonía móvil se distribuye de la siguiente manera:

 › El 75% está dirigido al plan sectorial de fomento, promoción y desarrollo del deporte y la re-
creación, escenarios deportivos, incluidos los accesos en la zona de influencia de los mismos, así 
como para la atención de los juegos deportivos nacionales y los juegos paralímpicos nacionales, 
los compromisos del ciclo olímpico y paralímpico que adquiera la nación, y la preparación y 
participación de los deportistas, en todos los juegos mencionados y los del Calendario Único 
Nacional.

 › El 25% está dirigido a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura y fomento, 
promoción y desarrollo de la cultura y la actividad artística colombiana.

Estos recursos pueden invertirse en las líneas de acción enunciadas en la tabla 4.8.

Tabla 4.8 Líneas de acción por concepto IVA por telefonía celular

Línea Descripción

1
Desarrollar inventarios y registros del patrimonio cultural, de acuerdo con la metodología establecida por el 
Ministerio de Cultura; estos inventarios deben ser elaborados participativamente y ser divulgados con todas las 
comunidades. Los inventarios y registros deben ser digitalizados y estar disponibles para consulta en línea

2

Desarrollar programas relacionados con la protección, promoción y difusión del patrimonio cultural, por medio 
de campañas de prevención, sensibilización, educación y formación de la comunidad. En particular, apoyar la 
conformación de grupos de vigías del patrimonio y fortalecer los existentes, suministrándoles las herramientas 
básicas para que desarrollen su voluntariado y apoyando proyectos que los grupos presenten

3
Apoyar la formulación de los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) de bienes inmuebles de 
interés cultural del grupo urbano y de monumentos en espacio público, así como de aquellos del grupo 
arquitectónico y de colecciones de bienes muebles de interés cultural, que sean de propiedad pública

4
Incentivar la formulación y puesta en marcha de Planes Especiales de Salvaguardia de manifestaciones del 
patrimonio cultural inmaterial, incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial

5
Desarrollar actividades relacionadas con la conservación, el mantenimiento periódico y la intervención de 
bienes de interés cultural, dando prioridad a los declarados de interés cultural del ámbito nacional y a aquellos 
que se encuentren en riesgo o en situación de emergencia

6
Fortalecer los museos, archivos, bibliotecas patrimoniales y centros de memoria a nivel local, en lo referente a 
escritura de guiones museográficos y mejoramiento de dotación y programación
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• Ley de espectáculos públicos. La Ley 1493 del 26 de diciembre de 2011 (Colombia, Congreso de la 
República, 2011) busca fortalecer el sector cultural de los espectáculos públicos de las artes escénicas, 
entre ellos, teatro, danza, música, magia y circo sin animales. La Ley plantea incentivos tributarios 
como los siguientes:

 › Disminución del impuesto de renta del 33 al 8% para los artistas no residentes en el país.

 › Serán exentos del impuesto del ivA (16%) los servicios artísticos de las artes escénicas y servicios 
conexos con dicha actividad, como sonido, luces y alquiler de tarimas.

 › Se elimina el 10% del impuesto nacional de espectáculos con destino al deporte.

 › Se elimina el 10% del impuesto municipal de azar y espectáculos, en lo que respecta a espectácu-
los públicos de las artes escénicas. En el caso de Bogotá, en donde este impuesto está unificado 
con el impuesto al fondo de pobres, también se elimina, pero solamente para los espectáculos 
públicos de las artes escénicas.

Asimismo, la Ley presenta avances significativos en la reducción de los trámites que se requieren 
para desarrollar espectáculos artísticos en el país. Hasta ahora, en cualquier evento se requerían en 
promedio 24 trámites, por lo que muchas veces los empresarios preferían no realizar sus actividades 
en el territorio nacional. Ahora son 4 los requisitos:

1. Contar con un plan de emergencia para la prevención y mitigación de riesgos, que en cada distrito 
o municipio definirá la autoridad competente, sin que esto cambie el Código de Policía.

2. Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales definidas en el Decreto-Ley 2811 de 1974 
(Colombia, Presidencia de la República, 1974).

3. Contar con un concepto técnico del comportamiento estructural y funcional del escenario.

4. Cumplir con la normativa referente a la intensidad auditiva, horario y ubicación, señalados por la 
autoridad competente.

Con la norma también nace la ventanilla única, en la que un empresario o cualquier entidad pública 
que quiera realizar un espectáculo de las artes escénicas podrán diligenciar todo lo relacionado con 
su solicitud.

Para facilitar ese proceso, la Ley recupera la figura del Código Contencioso Administrativo, denomi-
nada Silencio administrativo positivo, para garantizar que la persona que radica su solicitud tenga una 
respuesta rápida. Esta figura establece que cuando un ciudadano solicita algo y la administración 
pública no responde, se entiende que lo que está solicitando es concedido.

Se crea el Registro de Empresarios del Espectáculo Público, con lo que se legaliza su actividad.

Otra de las novedades de la Ley es la creación de la figura del Escenario habilitado, que busca que 
quienes ya hayan obtenido la autorización para la realización de espectáculos (que será de dos años), 
no deban repetir trámites. Por ejemplo, si un teatro está habilitado y ya estableció y certificó su nú-
mero de sillas o de salidas, no debe volver a hacerlo para cada evento.

La Ley crea la Contribución Parafiscal de orden municipal o distrital, sobre la boletería de los 
espectáculos públicos de las artes escénicas. Este impuesto será equivalente al 10% del valor de las 
boletas y se aplicará únicamente a las entradas cuyo precio o costo individual sea igual o superior 
a tres UvTS (Unidad de Valor Tributario; para 2012, un UvT equivale a $26.049). De esta manera, se 
democratizará el acceso de todos los colombianos a estos espectáculos.
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Los recursos que se recauden con el impuesto a la boletería tienen una destinación específica, orien-
tada de manera exclusiva a financiar obras de infraestructura para escenarios de las artes escénicas. El 
dinero será recaudado en una cuenta especial a cargo del Ministerio de Cultura, que lo transferirá a las 
secretarías de hacienda de los municipios o distritos que lo generaron. Estas trasladarán los recursos 
a las secretarías de cultura de los respectivos entes territoriales, lo cual significa que la totalidad de los 
recursos que generará el municipio con estas actividades se le devolverán al mismo.

La Ley establece otro estímulo, con el propósito de incentivar el mantenimiento y la construcción de 
nuevos escenarios habilitados: las inversiones que se realicen en infraestructura de obras destinadas 
específicamente a la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas no tendrán impuesto 
de renta. La Ley incorpora una medida que reduce los gastos administrativos de dichas sociedades.

En adelante, a este rubro sólo le podrán asignar hasta el 20% de los recursos que manejan. Sin em-
bargo, una sociedad recién creada podrá solicitar, a la Dirección Nacional de Derechos de Autor del 
Ministerio del Interior, que le autorice solamente para los dos primeros años hasta el 30%.

Igualmente, se incorpora un capítulo en el cual se asignan a la Dirección Nacional de Derechos de 
Autor nuevas funciones de inspección, vigilancia y control sobre estas sociedades.

La norma también busca regular sus actividades para que se ajusten a las normas que las rigen, y 
proteger los derechos morales y patrimoniales de autores, compositores e intérpretes.
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Fuentes de financiación para el emprendimiento cultural. Vamos a entender lo visto hasta el momen-
to; para ello, siga las instrucciones del profesor.

Hoja	de	trabajo

Escribe aquí esos acuerdos a los cuales se llegó en el grupo.

3
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Gestión de iniciativas 
culturales

1 2

Horas
presenciales

Horas
virtuales

Unidad 4

Integremos lo visto hasta el momento y reflexione sobre cómo puede gestionar el emprendimiento cultu-
ral. Como se puede dar cuenta, es posible encontrar diferentes puntos de vista respecto a esta pregunta. 
Vamos entonces a trabajar en esta unidad sobre dicho cuestionamiento, de manera que al final usted 
pueda:

1. Identificar los instrumentos existentes para la gestión de proyectos o planes de negocios cultu-
rales desde la política pública cultural.

2. Comprender qué es la gestión cultural y cuáles son sus principales componentes.

3. Analizar el rol del gestor cultural en el momento actual.

Los proyectos y planes de negocios no solo requieren financiación, también precisan de gestión. Por ello, 
el gestor cultural debe identificar los instrumentos existentes en su territorio y aquellos que provienen 
desde las diferentes políticas públicas que le permitan gestionar.

En este tema se describe, de manera concreta, qué es la gestión cultural y se identifican cuáles son sus 
elementos y componentes.
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También se analiza, con base en dos documentos aportados, si la gestión cultural es una profesión o no, 
y cuál es el papel del gestor cultural.

Asimismo, se lleva a que el estudiante identifique en su territorio y a partir de las políticas públicas propias 
de su subsector, los instrumentos existentes para la gestión de proyectos o planes de negocios culturales.

Lo invitamos entonces a iniciar esta unidad; pero recuerde: busque que los conceptos que vamos a tratar 
a continuación le permitan dar respuesta a la pregunta que articula la unidad. Además, identifique la 
aplicación de estos en su contexto.

En la figura 4.7 se presentan elementos relacionados con el tema de la gestión cultural.

Figura 4.7 La gestión cultural
Fuente: elaboración propia.
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¿Qué	es	la	gestión	cultural?

La gestión cultural es entendida como una serie de acciones y estrategias utilizadas con la finalidad de fa-
cilitar un adecuado acceso al patrimonio cultural, por parte de la sociedad. Este proceso estratégico debe 
contener una definición clara de los objetivos a corto y largo plazo, así como contemplar los recursos 
económicos y humanos que permitan llevar a cabo esos objetivos trazados (Wikanda, s. f.).

Son tres los pilares que se deben tener en cuenta en un proceso de gestión cultural:

• Apoyo de lo público (lo colectivo).

• Modelo de desarrollo determinado.

• Trabajo por la autenticidad

La gestión cultural hasta hace poco se denominaba ANiMACiÓN SOCiOCULTURAL, término que actualmente 

podemos definir como: conjunto de acciones realizadas por individuos, grupos o instituciones, en el marco 

de un territorio concreto, sobre una comunidad o sector de la misma, con la finalidad principal de favorecer 

la participación activa de sus integrantes en el proceso de su propio desarrollo social y cultural (Wikanda, s. f.).

Elementos	para	la	gestión	cultural

Los sistemas de intervención cultural se basan en dos premisas: la creación de un sistema descriptivo, funcional y 

articulado desde una perspectiva integrada; y el desarrollo de una estrategia adecuada, a partir de un análisis pre-

ciso de los escenarios y posibles opciones adecuadas a la finalidad que se quiera alcanzar con la acción cultural.

Por ello, los elementos fundamentales que integran la gestión cultural son: las funciones y finalidades que de-

terminan el proyecto cultural, los agentes e interacciones que entre ellos se establecen, las estrategias y los re-

sultados que de su aplicación se deriven. La gestión cultural genera, fundamentalmente, tres tipos de funciones:

• Funciones normativas: hacen referencia a la regulación de las relaciones entre el proyecto cultural y el 

entorno en que se desarrolla.

• Funciones de servicio: regula las relaciones entre el proyecto cultural y sus usuarios.

• Funciones de fomento: consiste en establecer sistemas y condiciones adecuadas para la interacción, entre 

los diversos agentes implicados en el proyecto cultural.

Como es evidente, la herramienta básica para la gestión cultural es el proyecto y éste, para que sea sólido, debe 

integrar estas tres funciones en su definición estratégica, de una forma armónica (Wikanda, s. f., el resaltado es 

nuestro).

Los	agentes	de	la	gestión	cultural

Los agentes culturales son las personas u organizaciones que intervienen en la gestión cultural. Tradicionalmente, 

estos se adscriben a los sectores públicos, privados y asociativos, lo cual determina tanto su personalidad jurídica 

como su ámbito de acción.
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• Sector público: pertenecen a este grupo los agentes y organizaciones culturales adscritas a la administración 

pública, independientemente del nivel territorial o el alcance sectorial de la institución para la que trabajen. 

Su estructura es elegida democráticamente por la ciudadanía y establece diversas relaciones con el resto de 

agentes. Así, con el sector asociativo se centra en la concesión de subvenciones, mientras que con el sector 

privado, la administración asume funciones de regulación normativa, en lo que se refiere a actividades indus-

triales y mercantiles con carácter lucrativo.

• Sector privado: se estructura de forma ejecutiva y se relaciona con los demás agentes, actuando como provee-

dor de bienes y servicios tanto para el sector público como para el asociativo, aunque con este último también 

exista cierta competencia. Sus acciones se orientan a las actividades industriales y mercantiles, por lo que su 

intervención en cultura tiene fines lucrativos.

• Sector asociativo: sus actividades son de interés general, cuentan con una estructura participativa e interactúan 

fundamentalmente con el sector público, aunque establece relaciones de compra y venta de productos y 

servicios con el sector privado.

Híbridos de estos tres son: las empresas públicas, las fundaciones y las ONG (Wikanda, s. f.).

Estrategias	de	la	gestión	cultural

La gestión de la cultura debe generar estrategias que respondan a la posibilidad de definir herramientas o instru-

mentos de validez universal, de modo que actualmente se establecen tres tipos de líneas estratégicas en gestión:

• Formación de creadores, públicos y mediadores.

• Difusión cultural, que actúa en dos direcciones: acciones descentralizadas para acercar la cultura a la 

ciudadanía y fidelización de los públicos.

• Apoyo a la creación artística.

Las tres deben ser complementarias en cualquier política cultural (pública o privada) y no deben sobredimensio-

narse, porque son dependientes entre sí (Wikanda, s. f.).

Componentes	de	la	gestión	cultural

La gestión cultural como proceso, tiene unos componentes que son necesarios mencionar y recordar:

• Planeación estratégica. El concepto de planificación exige una reflexión juiciosa en torno a una idea, 
un sueño, una meta. Esta noción de planeación debería circunscribirse a las necesidades y potencia-
lidades de la comunidad.

La planeación estratégica permite que las organizaciones culturales identifiquen su situación actual, 
se propongan unas metas y proyecten las tareas que pretenden alcanzar. Cuando las actividades se 
organizan a partir de una planificación estratégica, el equipo de trabajo logra unidad, se fortalece y 
dirige sus esfuerzos hacia un mismo norte, facilitando así el logro de los objetivos.

• Formulación de proyectos culturales. La formulación de proyectos culturales es una herramienta de 
trabajo que permite transformar las ideas viables en planes de acción. Consiste en plantear, de forma 
ordenada, coherente y argumentada, un proyecto de trabajo.
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Los proyectos suponen el desarrollo de una serie de etapas estructuradas que involucran a todo el 
equipo de trabajo, dado que se requiere de gran volumen de información, de diversa naturaleza, 
confiable y proveniente de múltiples fuentes.

Las distintas manifestaciones de la cultura implican actividades específicas; sin embargo, las etapas 
de formulación de proyectos culturales son aplicables a cualquier propuesta.

Para lograr una adecuada estructuración de esta formulación, se requiere disciplina, claridad en el 
uso de las herramientas y conocimiento del campo en el que se quiere trabajar. El documento que 
contiene el proyecto será la carta de presentación de las actividades para gestionar apoyos, lograr 
vinculaciones y ejecutar las propuestas.

• Ejecución de actividades culturales. La ejecución de las propuestas que se han proyectado corresponde 
a una de las etapas dentro del proceso de gestión cultural. En ella se materializan las actividades 
propuestas y los beneficiarios del proyecto participan directamente. La ejecución es una etapa plani-
ficada y requiere del trabajo en equipo para lograr los resultados esperados.

• Evaluación de proyectos culturales. Es una de las herramientas más importantes del proceso de gestión 
del proyecto cultural, con la cual se mide su ejecución y resultados. Debido a los datos que arroja la 
evaluación, se puede saber en qué medida se lograron los objetivos y con ello tomar decisiones que 
beneficien el desarrollo de nuevas propuestas.
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4
La gestión cultural, ¿una profesión? Vamos a entender lo visto hasta el momento; para ello, siga las 
instrucciones del profesor.

Hoja	de	trabajo

Ubica en este espacio tu opinión
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En este momento usted ya tiene unas nociones básicas que le van a ser útiles para realizar el plan 
de negocio que debe ser entregado. Pero no se preocupe, vamos a tener dos ayudas: la primera es 
una autoevaluación; ésta la identificará con el nombre de: “Logros de aprendizaje”. La segunda se 
realiza con el apoyo de su asesor virtual; la puede ubicar con el nombre de “Actividad de enlace: las 
bases de nuestro plan de negocio cultural”.

Entonces, ¡manos al plan de negocio!

	Logros de aprendizaje
Autoevaluación. ¿Qué tanto entiende los siguientes temas? Señale con una “X” en el cuadro 
respectivo.

Usted puede… Muy bien Bien Un poco

Identificar los componentes que conforman una cadena de valor

Diseñar la cadena de valor de la iniciativa cultural que ha generado, a partir del 
modelo de negocio planteado en el módulo anterior

Identificar cada uno de los elementos que componen un plan de negocio en el 
proceso de creación de empresa

Formular el plan de negocio de la iniciativa cultural, determinando los aspectos 
que le permitan establecer su viabilidad

Seleccionar la(s) fuente(s) de financiación más pertinente(s), según el momento 
en el que se encuentre su iniciativa cultural, y al monto de inversión que se 
requiere

Identificar los instrumentos existentes para la gestión de proyectos o planes de 
negocios culturales, desde la política pública cultural

Comprender qué es la gestión cultural y cuáles son sus principales 
componentes

Analizar el rol del gestor cultural en el momento actual

4



Módulo 4

Curso de capacitación: Gestión y emprendimiento para el desarrollo local a través de la cultura

215

Actividad	de	enlace: las bases de nuestro plan de negocio cultural
Hasta ahora, en el manual se han tratado diferentes temas básicos, se han tocado algunas nociones 
para formular un plan de negocio cultural, pero lo más importante: se han desarrollado actividades 
con las cuales se ha acercado a una información fundamental sobre su realidad, a la contextualiza-
ción de su iniciativa cultural. En suma, se ha obtenido una serie de herramientas que enriquecen su 
proyecto. Por tanto, se ha llegado la hora de escribir el plan.

En caso de que ya lo tenga, le invitamos a mejorarlo con la información que ha obtenido durante el 
módulo 4. Para ello, haga uso del Anexo 1 que se trabajó en la actividad de aplicación 2, y sus res-
pectivos ejercicios. Este debe ser desarrollado con la ayuda del asesor, por medio de la plataforma 
Moodle. Recuerde que es uno de los requisitos para su certificación.

De igual manera, recuerde participar durante las semanas siguientes de los temas virtuales.
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Las actividades prácticas de este módulo tienen como finalidad avanzar, de manera secuencial, en la 
construcción del plan de negocios de cada una de las iniciativas culturales que están representadas en el 
proceso. Por ello, los integrantes de las iniciativas deberán continuar en la realización de estas.

Al finalizar cada actividad comparta el avance, a través de la plataforma online, con el fin de recibir una 
realimentación sobre los diferentes aspectos.

Ejercicio	1.	Definiendo	el	mercado

1. Analizando el sector. 

a. Dentro del sector de la cultura, ¿en qué subsector se encuentra la iniciativa cultural?

___ Música

___ Cinematografía

___ Artes escénicas

___ Artes plásticas

___ Museología y patrimonio

___ Animación digital

___ Otro 

¿Cuál? 

Anexo 1
Formato unidad 2,  
actividad de aplicación 2
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b. Describa de manera concreta cuál es el estado actual del subsector en el que se encuentra la iniciativa, 
tanto en el plano local, como nacional (consulte fuentes de información, estudios sectoriales, expertos. 
Recuerde las indicaciones dadas en este manual).

Ámbito nacional 

Ámbito local 

2. Describiendo el producto / servicio

a. La iniciativa cultural ofrece:

____ Producto

____ Servicio

____ Ambos

b. Para cada uno de los productos o servicios que ofrece, describa los siguientes aspectos:

Producto / Servicio 1

Nombre del producto / servicio

Descripción

Elementos diferenciadores, innovadores, valor agregado

Precio estipulado

Producto / Servicio 2

Nombre del producto / servicio

Descripción

Elementos diferenciadores, innovadores, valor agregado

Precio estipulado
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Producto / Servicio 3

Nombre del producto / servicio

Descripción

Elementos diferenciadores, innovadores, valor agregado

Precio estipulado

Si se ofrecen más de 3 productos, agregue las celdas necesarias.

3. Definiendo el cliente

a. El cliente al que está dirigido el producto / servicio es:

____ Individual

____ Institucional

____ Ambos

b. Para cada segmento de mercado al que esté(n) dirigido(s) el(los) producto(s) / servicio(s), diligencie la 
siguiente información.

Segmentación Descripción

Segmento

Características demográficas del mercado

Características pictográficas del mercado

Características de comportamiento conductual del mercado

Perfil del cliente
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4. Y… ¿los competidores?

a. En la siguiente matriz se debe realizar un análisis comparativo con los competidores de la iniciativa 
cultural. Para esto se puede utilizar una escala cualitativa o cuantitativa para evaluar estas variables. 

Las variables que se presentan son sugeridas; se puede incluir o modificar alguna variable.

Ítem a evaluar Su empresa Competidor Competidor Competidor

Ubicación geográfica 
de la empresa

Variedad de productos 
que ofrece al cliente

Rango de precios

Productos con precios 
diferenciales

Existencia de paquetes 
promocionales

Tipo de publicidad

Valores agregados para 
el cliente

Canales de 
distribución

Otras

b. Luego del análisis anterior, ¿cuáles son las conclusiones con respecto a la competencia, las fortalezas y 
las debilidades de la iniciativa?
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5. Y… ¿las estrategias?

Acorde con lo visto en el desarrollo del curso y en la cartilla, describa cada una de las estrategias que 
implementará la empresa en los siguientes aspectos (recordar que no necesariamente todas aplican para 
todas las empresas).

Fijación de precios 

Distribución 

Producto

Publicidad y promoción 

Servicios 
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6. Y… ¿cuánto vendo?

De acuerdo con lo contemplado, elabore el pronóstico de ventas de la iniciativa cultural.

Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 1 Año 2 Año 3

Unidades de 
producto 1

Valor unitario 
producto 1

Total ventas 
producto 1 
(Unidades × 
v/r producto)

Unidades de 
producto 2

Valor unitario 
producto 2

Total ventas 
producto 2 
(unidades × 
v/r producto)

Total ventas 
(ventas 
producto 
1 + Ventas 
producto 2)

Si se tienen más productos se insertan las celdas necesarias para ingresar la información respectiva.

Nota: esta actividad se debe enviar a través de la plataforma online y esperar la retroalimentación del 
docente y luego realizar los ajustes sugeridos.

Ejercicio	2.	Los	aspectos	técnicos

1. Determine y describa en dónde estará ubicada la empresa
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2. Considere los siguientes valores administrativos según la ubicación de la empresa.

Ítem Valor mes Valor año

Arrendamiento

Servicios públicos (agua, energía, etc.) 

Servicio telefónico

Servicio de internet

Total gastos administrativos

3. Elabore un pequeño plano o dibujo de cómo estaría distribuido el espacio de la empresa.

4. Acorde con la simbología presentada en el plan técnico del manual, diagrame el mapa de procesos de 
la actividad productiva que realiza la empresa.



Módulo 4

Curso de capacitación: Gestión y emprendimiento para el desarrollo local a través de la cultura

225

5. Enliste, en la siguiente tabla, los requerimientos en muebles, enseres, equipos y maquinaria de la 
empresa.

Muebles, enseres, equipo y 
maquinaria

Cantidad Descripción Costo

Total muebles, enseres, 
equipo y maquinaria

6. Establezca los costos de producción de los productos / servicios de la empresa.

Producto / servicio Número de unidades Costo de producción

Nota: esta actividad se debe enviar a través de la plataforma online y esperar la retroalimentación del 
docente y luego realizar los ajustes sugeridos.

Ejercicio	3.	Plan	organizacional	/	legal

1. Acorde con lo visto en el desarrollo de la temática, formule la misión, la visión y los objetivos de la 
empresa cultural.

Misión
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Visión 

Objetivos:

Corto plazo

Mediano plazo
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Largo plazo

2. Realice el análisis DOFA en la siguiente matriz.

Fortalezas (F)

1.
2.
3.
n

Enlistar Fortalezas

Debilidades (D)

1.
2.
3.
n

Enlistar Debilidades

Oportunidades (O)

1.
2.
3.
n

Enlistar Oportunidades

Estrategias (FO)

1.
2.
3.
n

Uso de fortalezas para
aprovechar oportunidades

Estrategias (DO)

1.
2.
3.
n

Vencer debilidades 
aprovechando oportunidades

Amenazas (A)

1.
2.
3.
n

Enlistar Amenazas

Estrategias (FA)

1.
2.
3.
n

Uso de fortalezas para
evitar amenazas

Estrategias (DA)

1.
2.
3.
n

Reducir al mínimo debilidades y evitar 
amenazas

3. Esquematice la estructura administrativa de la empresa.
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4. Realice la descripción de los cargos contemplados en el organigrama presentado y según la matriz 
presentada en el desarrollo del curso. Desarrolle uno por cada cargo existente.

Nombre cargo

Jefe inmediato

Número de plazas

Personas a cargo

Responsabilidades

Perfil

Académico

Experiencia laboral

Otras competencias / requisitos

Tipo de contrato

Valor contrato

5. Presente una sumatoria del valor de los gastos de nómina, de acuerdo con el punto anterior.

Cargo Cantidad Salario sin 
prestaciones

Factor 
prestacional

Salario con 
prestaciones

Total nómina

6. ¿Cuál es la forma jurídica escogida para la constitución de la empresa?

Nota: esta actividad se debe enviar a través de la plataforma online y esperar la retroalimentación del 
docente y luego realizar los ajustes sugeridos.
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Ejercicio	4.	Plan	económico-financiero

1. Enliste las inversiones que se requieren para iniciar la actividad empresarial.

Ítem Valor
Activos fijos

Total inversiones activos fijos

Activos diferidos

Total inversiones activos diferidos

Total inversiones (fijos+diferidos)

2. Del pronóstico de ventas elaborado, traiga acá la información resumida de ingresos, así:

Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 1 Año 2 Año 3

Total ventas

3. Enliste los egresos en que incurre la empresa.

Ítem Valor
Costos de producción

Gastos de comercialización y ventas

Gastos de administración

Total egresos

4. Con los datos que se tienen, proyecte el estado de resultados de la empresa.
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Ítem Año 1 Año 2 Año 3

Ventas netas

- Costo mano de obra

- Gastos de fabricación

- Gastos de administración

- Gastos financieros

Utilidad antes de impuestos

- Impuestos

Utilidad neta

5. Proyecte en la siguiente tabla el flujo de caja de la empresa.

Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 1 Año 2 Año 3

Caja inicial

+ Ing efectivos

+ Otros ingresos

= Total 
disponible

- Inv activos fijos

- Egresos 
compras

- Egresos gastos 
de personal

- Egresos otros 
gastos

- Egresos otros 
gastos

- Egresos pagos 
capital

- Egresos gastos 
financiación

- Egresos 
tributarios

- Otros egresos

= Neto 
disponible

+ Aporte socios

+ Obligaciones 
financieras

= Caja final
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6. Calcule la TIR y el VPN del proyecto y determine las conclusiones de viabilidad.

Nota: esta actividad se debe enviar a través de la plataforma online y esperar la retroalimentación del 
docente y luego realizar los ajustes sugeridos.

Ejercicio	5.	Resumen	ejecutivo

Acorde  con lo señalado en el módulo, elabore el resumen ejecutivo del plan de negocios formulado.

¡Felicitaciones!	El	plan	de	negocios	ha	sido	formulado



Tema complementario
Asociatividad	y	empresarialidad	solidaria1

Doctor 
Luis Eduardo Otero Coronado 

Director Organizaciones Solidarias

1 El documento asociatividad y empresarialidad solidaria fue elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Organizacio-
nes Solidarias del Ministerio del Trabajo Nacional quien como titular de los derechos de autor autorizó a la Universidad de An-
tioquia para usarlo en el marco del proceso formativo, Gestión y emprendimiento para el desarrollo local a través de la cultura.
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¿Quiénes	somos?

La entidad que, en el ámbito nacional, tiene la misión de diseñar, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los 
programas y proyectos para la promoción, la planeación, la protección, el fortalecimiento y el desarrollo 
de las organizaciones solidarias, como las cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, 
corporaciones, federaciones, asociaciones, fundaciones, voluntariado, organizaciones comunales, entre 
otras.

Marco	normativo	del	sector	solidario
• Constitución Política de Colombia.

 › Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentraliza-

da, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto 

de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 

interés general.

 › Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las 

personas realizan en sociedad.

 › Artículos 48 y 49. Al dictaminar sobre los servicios públicos proporcionados por el Estado, orienta prestarlos “en 

sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”.

 › Artículo 58. “[…] El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.”

 › Artículo 60: “El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad […] a las organizaciones 

solidarias […]”.

 › Artículo 64. “[…] Es deber del Estado promover el acceso progresivo, a la propiedad de la tierra de los trabaja-

dores agrarios, en forma individual o asociatividad”.

 › Artículo 68. El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, 

cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento 

Asociatividad y  
empresarialidad solidaria
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de su autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las dife-

rentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.

 › Artículo 95. “[…] Son deberes de la persona y del ciudadano obrar conforme al principio de solidaridad social.”

 › Artículo 333. “[…] La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El 

Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.”

• Ley 79 de 1988, por la cual se actualiza la legislación cooperativa:

 › Acuerdo cooperativo, constitución y reconocimiento de las cooperativas, de los asociados, administración y 

vigilancia, régimen económico, régimen de trabajo, clases de cooperativas, educación cooperativa, integra-

ción cooperativa, actividad financiera, fusión incorporación, disolución y liquidación, componentes del sector, 

instituciones auxiliares, pre-cooperativas, otras formas asociativas, fomento cooperativo, responsabilidad y 

vigilancia estatal.

• Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. La “Locomotora para el 
crecimiento y la generación de empleo” nos propone formular e implementar la política nacional de 
fomento y fortalecimiento a expresiones asociativas de la sociedad civil, promover la asociatividad y 
los encadenamientos entre productores, articulado con las instancias regionales.

• Ley 454 de 1998. Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se trans-
forma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo 
Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el 
Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre 
la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones.

En la tabla 1 se presenta la normatividad que rige los diferentes tipos de organización.

Tabla 1 Normatividad según el tipo de organización

Tipo de organización Clasificación Ley / Decreto / Reglamento

Cooperativas

Cooperativas
Ley 79 de 1988

Ley 454 de 1998

Precooperativas

Ley 79 de 1988

Ley 454 de 1998

Decreto 1333 de 1989

Cooperativas de trabajo asociado

Ley 79 de 1988

Ley 454 de 1998

Decreto 468 de 1990

Instituciones auxiliares de economía solidaria
Ley 79 de 1988

Ley 454 de 1998

Empresa solidaria de salud

Ley 454 de 1998

Ley 100 de 1993

Decreto 1804 de 1999

Administradoras públicas cooperativas
Ley 79 de 1988

Decreto 1482 de 1989

Asociaciones mutuales
Decreto 1480 de 1989

Ley 454 de 1998

Fondo de empleados
Decreto 1481 de 1989

Ley 454 de 1998

Fuente: Organizaciones Solidarias.
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	Elementos	de	la	asociatividad

En la figura 1 se presenta el sector económico en Colombia y la asociatividad.

Figura 1 Sector económico en Colombia y la asociatividad
Fuente: Organizaciones Solidarias.

Los elementos que caracterizan la asociatividad son:

1. Confianza

2. Comunicación permanente

3. Participación

4. Democracia

5. Compromiso

6. Coopetencia, cultura de la cooperación

7. Reciprocidad

8. Liderazgo y trabajo en equipo

9. Compartir riesgos.

Además, la asociatividad solidaria genera expresiones organizativas:

• Los seres humanos vivimos inmersos en un conjunto de organizaciones; la familia, el trabajo, el estu-
dio, la ciudad, la vida social.

• Las organizaciones son un grupo social compuesto por personas, recursos económicos, talentos, cul-
tura, procesos y conocimiento, que forman una estructura sistemática de relaciones de interacción, 
tendientes a lograr objetivos y metas.

• Una organización solo existe cuando hay personas capaces de comunicarse y están dispuestas a 
actuar conjuntamente para obtener un objetivo común.

Sector
público 

Tercer 
sector

Sector privado 
o mercantil 

AsociatividadSector económico en Colombia

A lo largo de la historia, los seres humanos han 
sentido la necesidad de cooperar entre ellos, de 
asociarse para satisfacer sus necesidades y lograr 
sus propósitos. Para ello han creado diversas y 
múltiples formas asociativas y de organización
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Ventajas	de	asociatividad

Las ventajas de la asociatividad se muestran en la figura 2.

Figura 2 Ventajas de la asociatividad y sus elementos
Fuente: Organizaciones Solidarias.

La	solidaridad,	base	del	desarrollo	socioempresarial

La solidaridad debe tener la capacidad de generar formas de comunicación entre las personas, que per-
mitan construir verdaderas comunidades de sentido, donde el “otro” no sea objeto, ni medio, sino sujeto, 
actor y fin (véase figura 3).

Figura 3 Solidaridad, base del desarrollo
Fuente: Organizaciones Solidarias

Camaradería
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Fraternidad
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Ayuda
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Participación

Compañerismo

Fidelidad

ApoyoEncuentro

Resolver y enfrentar problemas de manera 
conjunta manteniendo la autonomía de los 

participantes

Aprovechar las oportunidades, neutralizar 
las amenazas, poner a disposición sus 
fortalezas y disminuir sus debilidades

Mejorar la productividad y competitividad 
(mercados, negociación, costos, 
oportunidades, tecnología, etc.)

Adoptar diversas modalidades jurídicas, 
organizacionales o empresariales

Promover el uso y desarrollo de la 
complementariedad
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¿Sabías	que?
1. El sector solidario agrupa las organizaciones de carácter asociativo y solidario autogestionadas, le-

galmente constituidas y sin ánimo de lucro, que a través de sus acciones buscan el bien común y 
satisfacer las necesidades humanas. Fundan su quehacer en la solidaridad y el trabajo colectivo.

2. Se reconoce la existencia de un tercer sector solidario de la economía que contribuye:

• A la formación del tejido social

• A la generación de ingresos

• A la construcción de confianza

• Al desarrollo comunitario

• A la cohesión social

• A la distribución equitativa de la riqueza

• A fortalecer el capital social.

3. Las empresas de economía solidaria surgen por necesidad de la comunidad que decide asociarse a 
través de la cooperación y la ayuda mutua, uniendo recursos humanos y económicos, como herra-
mientas para resolver los problemas y las necesidades que aquejan una comunidad, o para desarrollar 
proyectos productivos comunes para el bienestar de ese colectivo.

4. Las empresas de economía solidaria son un sistema económico y social basado en los principios de 
la solidaridad, la cooperación, la autogestión y la ayuda mutua.

Es una ciencia, cuyo trabajo es comunitario y organizado, para la producción de un producto (bien) 
o la prestación de un servicio, donde los asociados son aportantes, trabajadores y gestores de la 
empresa, que buscan desarrollar un propósito u objetivo común.

5. Las empresas solidarias, sin ánimo de lucro. En caso de liquidación, las reservas sociales y el rema-
nente patrimonial se reparten entre sus asociados. Sus excedentes son destinados a la prestación de 
servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos y a reintegrar a sus asociados parte 
de los mismos, en proporción al uso de los servicios, a la participación en el trabajo de la empresa, sin 
perjuicio de amortizar2 los aportes de sus asociados y conservarlos en su valor real.

6. Las clases de organizaciones son:

• Economía solidaria

• Cooperativas

• Fondo de empleados

• Mutuales.

• Solidarias de desarrollo

• Grupos de voluntariado

• Organismos de acción comunal

• Corporaciones

• Asociaciones

• Fundaciones.

2  Recuperar o compensar los fondos invertidos en una empresa.
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Diferencias	entre	empresa	solidaria	y	empresa	privada	tradicional

En la tabla 2 se presentan las diferencias entre empresa solidaria y empresa privada tradicional.

Tabla 2 Diferencias entre empresa solidaria y empresa privada tradicional 

Empresa solidaria Empresa privada tradicional

La propiedad es colectiva La propiedad puede ser de uno o más dueños

En asambleas, cada asociado solamente tiene derecho 
a un voto, sin importar el capital que tenga dentro de la 
cooperativa

En las asambleas, cada accionista tiene derecho a tantos 
votos como acciones tenga

Todos los asociados son los trabajadores y propietarios a la 
vez

Cada socio es dueño en proporción a la cantidad de dinero o 
acciones que posea

Se puede contratar a terceros sin ningún impedimento legal Siempre se contará la prestación de servicios con terceras 
personas

Excedentes obtenidos destinados para la prestación de 
servicios y la revalorización de aportes. El resto se retorna en 
proporción al trabajo de cada asociado

Las ganancias son repartidas de acuerdo con las acciones 
que cada socio tenga en la empresa

La administración es democrática a cada asociado La administración no es democrática: el que tiene más dinero 
tiene derecho a más votos y mayor poder de decisión

Fuente: Organizaciones Solidarias.

Características	de	una	empresa	de	economía	solidaria

Estar organizada como empresa que contemple, en su objeto social, el ejercicio de una actividad so-
cioeconómica, tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicio 
comunitario. Las empresas de economía solidaria se clasifican como se muestra en la tabla 3.

Tabla 3 Clasificación de las empresas de economía solidaria

Tipo de empresa Número mínimo de asociados

Las precooperativas 5

Cooperativas de trabajo asociado 10

Cooperativas 20

Asociaciones mutuales 25

Administradoras públicas cooperativas 5

Fondos de empleados 10

Fuente: Organizaciones Solidarias.

Las empresas de economía solidaria son organizaciones caracterizadas por ser sostenibles y desarrollar 
simultáneamente tres ejes, que se enuncian en la figura 4.
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Figura 4 Ejes de las empresas de economía solidaria
Fuente: Organizaciones Solidarias.

Fines	que	persiguen	las	empresas	de	economía	solidaria

Las empresas de economía solidaria son las únicas que pueden tener objetivos, tanto económicos como 
sociales.

1. Fines sociales: buscan el desarrollo integral del ser humano, transformándolo en un individuo nuevo y 
solidario como único ser social, libre y voluntario.

2. Fines económicos: como empresa tiene que poseer sus propios recursos, económicos, técnicos y fi-
nancieros, como cualquier empresa convencional, y realizar operaciones económicas, teniendo en 
cuenta las normas administrativas, financieras, comerciales y técnicas contables.

Estructura	socioempresarial	de	una	empresa	de	economía	solidaria

En la figura 5 se muestra la estructura socioempresarial de una empresa de economía solidaria.

Figura 5 Estructura socioempresarial de una empresa de economía solidaria.
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Características	de	las	organizaciones	solidarias	de	desarrollo

Son aquellas formas de asociatividad solidaria, sin ánimo de lucro, que empleando bienes y servicios 
privados y gubernamentales, construyen y prestan bienes y servicios para el beneficio social.

Su característica común es que la finalidad de su constitución es ejercer la solidaridad, principalmente de 
adentro hacia afuera, dirigiendo su accionar hacia terceros, comunidades y la sociedad en general.

Las formas de asociatividad solidaria sin ánimo de lucro se clasifican tal y como se muestra en la tabla 4.

Tabla 4 Clasificación de organizaciones solidarias

Fundaciones

El número de fundadores mínimo es 1

Aunque no hay valor mínimo de patrimonio, se debe contar con unos bienes o dineros preexistentes

Legalmente no tienen definida una forma organizativa

Se regulan totalmente por sus estatutos

Corporaciones

El carácter de los aportes de sus miembros es voluntario y no retornable a los mismos

El número mínimo de fundadores es 2

No tienen restricciones en su objeto legal; por tanto, este puede variar por decisión del máximo 
organismo de decisión

Se regulan por sus propios estatutos

Asociaciones

Sin número mínimo o máximo de afiliados

Enfocan sus acciones y esfuerzos hacia afuera, comunidad, más que hacia adentro (asociados)

Se regulan plenamente por sus estatutos

Fuente: Organizaciones Solidarias.

Pasos	a	tener	en	cuenta	para	conformar	una	empresa	solidaria
1. Elaboración de un diagnóstico.

2. Hacer un estudio socioeconómico para ver la viabilidad (proyecto asociativo) desde el punto social, 
económico y financiero.

3. Conformar un comité organizador, que se encargue de la difusión, la promoción de la idea-proyecto 
y la motivación al grupo.

4. Realizar la capacitación o educación solidaria con las personas mínimas requeridas.

5. Realizar la Asamblea General de constitución, en donde se aprueban los estatutos y se eligen los 
directivos y órganos de control social, de acuerdo con lo establecido por la ley y los reglamentos.

6. Adelantar trámites para su legalización, ante la Cámara de Comercio y entidad estatal que corresponda.

Los invitamos a ser empresarios solidarios y continuar el proceso con el SENA y Organizaciones Solidarias.
Mayor información www.organizacionessolidarias.gov.co 

Dirección de Desarrollo Organizaciones Solidarias · Tel. 3275252
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Palabras	para	recordar
• La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias es la nueva entidad creada por el pre-

sidente de la república, en el marco de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de 
la República para reestructurar el Estado, entidad que asume las funciones de Dansocial para la pro-
moción, el fomento y el fortalecimiento de las organizaciones solidarias en Colombia (cooperativas, 
fondos de empleados, mutuales, grupos de voluntariado, asociaciones, corporaciones, fundaciones y 
organizaciones comunales).

• Organizaciones Solidarias. Es una entidad con personería jurídica, autonomía administrativa, finan-
ciera y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Trabajo, que tiene como misión diseñar, 
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los programas y proyectos para la promoción, planeación, pro-
tección, fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones solidarias, como parte fundamental de 
los cuatro ejes de la nueva organización del Estado: competitividad, política social, inclusión social y 
reconciliación, eficiencia y buen gobierno.

• Siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, 
Organizaciones Solidarias garantizará el desarrollo de la asociatividad en Colombia, con lo que apor-
tará al cumplimiento de las metas de más empleo, menor pobreza y más seguridad.

• La Superintendencia de la Economía Solidaria es un organismo descentralizado, técnico, adscrito al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patri-
monial, que tiene por objeto la supervisión sobre la actividad financiera de cooperativismo y sobre 
los servicios de ahorro y crédito de los fondos de empleados y asociaciones mutualistas y, en general, 
el aprovechamiento o inversión de los recursos captados de los asociados por parte de las organi-
zaciones de la economía solidaria. Así mismo, la Superintendencia supervisará las organizaciones de 
la economía solidaria que determine el presidente de la república, mediante acto general, que no 
se encuentren sometidas a la supervisión especializada del Estado, con los objetivos y finalidades 
señalados en el artículo 35 de la Ley 454 de 1998.

• El Consejo Nacional de la Economía Solidaria (Cones) es un organismo de apoyo de la economía so-
lidaria y consultivo del Gobierno, en la formulación y la coordinación, en el ámbito nacional, de las 
políticas, las estrategias, los planes, los programas y los proyectos generales pertinentes al sistema de 
la economía solidaria (art. 1. Decreto 1153 del 2001).

• Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cumple los siguientes requisitos:

1. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la del remanente 
patrimonial.

2. Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus 
reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los mismos, en proporción al uso de los 
servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y 
conservarlos en su valor real.

• La cooperativa es una empresa asociativa sin ánimo de lucro, regida por principios democráticos, 
que invierte los excedentes de su actividad económica en el desarrollo social y económico de los 
asociados y sus familias.

En la cooperativa los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes 
y los gestores de la empresa creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente 
bienes o servicios, para satisfacer las necesidades de sus asociados y las de la comunidad en general.
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Las características de las cooperativas son: tienen recursos materiales y humanos para su funcionamien-
to; sus propietarios son los socios, quienes aportan los recursos materiales, como: la tierra, las herra-
mientas, dinero, fuerza de trabajo. Con los aportes recibidos, la Cooperativa realiza actividades que van 
a beneficiar a los socios, a sus familias y a su comunidad. La propiedad sobre la empresa es colectiva; el 
mínimo de personas que puede conformar una Cooperativa es de 20, salvo en el caso de una coopera-
tiva de producción agrícola, en la cual el mínimo de personas que la conforman es de 10. Proporciona 
a los afiliados bienes y servicios a menor costo. Todos los socios tienen iguales derechos y obligaciones.

Los excedentes de una organización de economía solidaria, a consecuencia de que la cooperativa 
es una empresa de interés social, son distribuidos en fondos que generan beneficios sociales para el 
grupo. Así, el sistema cooperativo, dando a cada uno lo justo, genera las bases para el desarrollo de 
una empresa autosuficiente.

Una cooperativa reparte los excedentes destinando:

 › El 20% al incremento de la reserva legal, que es un fondo social para fortalecer la empresa.

 › El 10% para el fondo de solidaridad. Este fondo se utiliza socialmente en los casos de calamidad 
doméstica.

 › El 20% para el fondo de educación cooperativa, que debe llegar a todos los cooperados.

 › El restante 50% lo distribuye la asamblea general, bien para devolver a los asociados partes pro-
porcionales al uso de los servicios, o mejor aún, para desarrollar programas de salud, educación 
para la familia, recreación, vivienda, o cualquier otra necesidad auténtica de la comunidad.

• Los fondos de empleados son empresas asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, consti-
tuidas por trabajadores dependientes y subordinados. La filosofía de un fondo de empleados basa 
su razón de ser en sus asociados, producto que se ofrece de servicio de crédito a un costo mínimo, 
supliendo necesidades económicas de sus asociados. También pueden promover otros servicios que 
estén proyectados al desarrollo integral de los asociados y sus familias, mediante convenios con otras 
entidades de servicio.

El marco normativo de un fondo de empleados es:

 › Ley 79 de 1988, por la cual se actualiza la legislación cooperativa.

 › Ley 454 de 1998, por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria 
y otras disposiciones.

 › El Decreto 1481 de 1989: por el cual se reglamenta la naturaleza, características, constitución, 
régimen interno de responsabilidad y sanciones y se dictan medidas para el fomento de los 
fondos de empleados.

 › Decreto 2150 de 1995: supresión y reformas, regulaciones, procedimientos o trámites innecesa-
rios, existentes en la administración pública.

 › Decreto 0427 de 1996

 › Decreto 2150 de 1995

 › Decreto 2649 de 1993

 › Decreto 2077 de 1992

 › Ley 1391 de 2010.
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• Las asociaciones mutuales son personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas 
libre y democráticamente por personas naturales, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brin-
darse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales, y satisfacer sus necesidades mediante la prestación 
de servicios de seguridad social.

Los asociados son personas naturales mayores de 14 años y se requiere como número mínimo de 
asociados 25 personas.

El marco normativo de una asociación mutual es el Decreto Reglamentario 1480 de julio de 1989.

En caso de liquidación, el patrimonio queda en poder del Estado.



Este manual se imprimió en julio del 2012
Colombia
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