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RESUMEN 

 

El desarrollo de este trabajo académico ha tenido como objetivo, describir las prácticas 

de gestión administrativa de las empresas culturales de la ciudad de Ibagué alrededor 

de su entorno, mostrando las estrategias que utilizan para lanzarse al mercado a 

competir y las posibilidades de negocio que se abren para el sector cultural. Una empresa 

del sector cultural necesita salir a buscar oportunidades y adaptarse a las condiciones 

de su entorno, donde se ponen a prueba las prácticas de gestión administrativa con que 

cuentan.  

 

Otro de los lineamientos de estudio de este trabajo es la identificación del tipo de 

estructuras más utilizado en las empresas culturales de la ciudad de Ibagué a nivel 

organizacional debido a que las empresas culturales tienen un crecimiento en un entorno 

desconocido donde las opciones de empleo son nuevas o las opciones laborales 

tradicionales tienen fuertes tendencias al cambio y transformación, esto es directamente 

encausado por las organizaciones a nivel interno.  

 

La primera parte del trabajo, se desarrolló con las fuentes respectivas para contar con la 

información necesaria, como la Secretaría de Cultura Turismo y Comercio y la Cámara 

de Comercio de Ibagué. Una vez recolectada esta información se procedió a realizar un 

censo de las empresas a evaluar, teniendo como base que no fueran inferiores a un 

periodo de tres años de constitución legal. Terminado este punto se entró a aplicar el 

estudio teniendo en cuenta la Teoría del Modelo de Desarrollo Organizacional, 

analizando su entorno, objetivos, estructura y personas. También teniendo como factor 

de consulta sus procedimientos de mercadeo, finanzas, infraestructura y operación.  

 

Posteriormente, se propuso un modelo de gestión administrativa acorde a las tendencias 

del emprendimiento cultural. Esto, con la finalidad brindar un conocimiento práctico de la 

situación actual de la ciudad a nivel cultural, del estado de las empresas que laboran, de 

qué están haciendo, de como lo hacen y de qué manera pueden hacerlo.  
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ABSTRAC 

 

 

The development of this academic work has been aimed at, describe the administrative 

management practices of cultural companies in the city of Ibagué around their 

surroundings, showing the strategies they use to launch themselves on the market to 

compete and the business possibilities that open up for the cultural sector. A company in 

the cultural sector needs to go out to look for opportunities and adapt to the conditions of 

their environment, where administrative management practices are put to the test. 

 

Another of the study guidelines of this work is the identification of the type of structures 

most used in cultural companies in the city of Ibagué at an organizational level because 

cultural companies they have a growth in an unknown environment where the 

employment options are new or traditional labor options have strong tendencies to 

change and transform, this is directly led by organizations internally. 

 

The first part of the work, was developed with the respective sources to have the 

necessary information, such as the Secretary of Culture, Tourism and Commerce and the 

Chamber of Commerce of Ibagué. Once this information is collected a census of the 

companies to be evaluated was carried out, on the basis that they were not inferior to a 

period of three years of legal constitution. Finished this point he went to apply the study 

taking into account the Theory of the Organizational Development Model, analyzing your 

environment, objectives, structure and people. Also having as a factor of consultation its 

procedures of marketing, finance, infrastructure and operation. 

 

Subsequently, an administrative management model was proposed according to the 

trends of cultural entrepreneurship. This, in order to provide a practical knowledge of the 

current situation of the city at a cultural level, of the state of the companies that work, 

what are you doing, how they do it, and how can they do it. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El sector cultural está comprendido en el colectivo social dentro de lo que son las 

tradiciones y las enseñanzas que de generación en generación se transmiten. Esto es 

desde una perspectiva común, generalizada y no globalizada lo que hoy día puede 

entreverse de la cultura como sector de la sociedad atado a un funcionamiento 

económico. 

 

Entreverse porque una nueva línea de estudio cada vez más fuerte se descubre cada 

día dependiendo de la actividad independiente, de diversas formas de puesta cultural en 

escena, diversas formas que son desconocidas para los miembros de una misma región, 

pero que gracias a recursos modernos de comunicación se hacen visibles y cooperan  

enriqueciendo en primer lugar las amplias formas de expresión cultural de una zona 

geográfica como Ibagué, o de una región como la andina, o de un país ya de por sí 

conocido como diverso, como es Colombia. Una línea de estudio denominada Industrias 

Culturales y Creativas. 

 

El sector de las Industrias Culturales y Creativas, que tiene otros nombres tales como la 

Industria del Entretenimiento o la Economía Naranja o Economía Cultural es un campo 

de estudio que es nuevo desde la concepción de la cultura de las masas, o simplemente 

de atribuirle un nombre sofisticado a algo que ya hace tiempo existe, no con el grado de 

avance actual, pero que se ha gestado hace varias décadas para que hoy se pueda 

empezar a considerar un estudio serio y profundo de la metamorfosis de la cultura, el 

entretenimiento, la economía y la industria. 

Por ejemplo, hace varias décadas se conoce el concepto denominado industria de la 

música por aquello de las grandes disqueras, o de las compañías de opera o de ballet, 

o en un grado mucho menor las diversas agrupaciones tanto musicales o de baile, o de 

diversas artes que a su vez también van de la mano con el trabajo que desempeñan 

academias de formación en estas áreas, o de las grandes instituciones de formación en 

artes que existen en todo el mundo desde hace más de un siglo, como el Conservatorio 
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de París (1795) o el Conservatorio Pior Ilitch Chaikovski (1893) o el Conservatorio de 

Artes o también llamada Escuela de Danza, Música y Teatro Juilliard School de Estados 

Unidos; o en Colombia, con el Conservatorio del Tolima (1905) o el Conservatorio de 

Música de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia (1882). Estas 

instituciones han sido gestoras de movimientos artísticos que fueron acordes a sus 

políticas y a su tiempo, pero gestoras también, de otras tendencias que no estaban 

acordes con el enfoque de la época, por ejemplo el caso de compositor Claude Debussy 

con el impresionismo musical, o de esta misma estética de las artes aplicada a la pintura. 

Tendencias marcadas por la época, por la evolución de las corrientes artísticas que se 

gestan, crecen y evolucionan, o por circunstancias trágicas como las guerras mundiales 

que dejaron una huella innegable dentro de las impresiones del arte por parte de los 

gestores culturales de aquellos años. 

 

También hoy día ya existen instituciones como el Berklee College or Music de la 

Universidad de Boston que se enfoca en músicas más populares y no tanto las corrientes 

cerradas y serias de formación académica como en algunos de los ejemplos anteriores 

en cuanto a la época.  

 

Todo lo anterior para mostrar un panorama de lo que es la tendencia de la enseñanza y 

la formación en disciplinas del sector artístico cultural hace ya bastantes años, de las 

corrientes en contra que se desarrollaron y crearon otras puestas en escena alimentadas 

por la cultura de muchos integrantes de la sociedad, por ejemplo en Estados Unidos con 

el Rock and Roll, el Blues y el Jazz, la influencia negra y los aportes de los intérpretes 

blancos, o de lo que ha sido género de la salsa no solo para la música, sino para el baile. 

En fin, son recursos y más recursos para explicar los orígenes de la cultura de las masas 

o de la cultura como entretenimiento. 

 

Elementos que se han venido desarrollando solos, a medida que se van haciendo 

populares y requeridos por las personas. Ya se han venido considerando en la última 

década como un recurso que mueve grades cantidades de dinero y que se ha empezado 
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a considerar dentro del producto interno bruto de la economía (Buitrago F, & Duque I, 

2013). 

 

Con este trabajo de investigación se aborda este tema y se estudian colectivos culturales 

gestoras de empleo y desarrolladoras de nuevas ideas y contenido cultural enmarcado 

dentro de las Industrias Culturales y creativas en la ciudad de Ibagué, y que se presenta 

como un recurso de apoyo para ampliar la concepción de la cultura como herramienta 

seria, y como factor que se impone en la economía para contribuir al crecimiento no solo 

cultural, sino también económico de esta ciudad, que ya en primer lugar cuenta con un 

nombre de Ciudad Musical que fortalece este espectro y que le puede ser tan favorable 

a la ciudad articulándose adecuadamente. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El emprendimiento cultural es un sector poco explorado que ofrece grandes 

oportunidades de desarrollo personal, profesional y social. La actividad cultural está en  

crecimiento, es necesario que comunidad relacionada a este sector aprenda a valorarla 

y para que sea conducida una eficiente y eficaz resultado de los proyectos a que tenga 

lugar, para lo cual, es necesario revisar y proponer nuevas prácticas de gestión 

administrativa.  

 

En la ciudad de Ibagué convergen diferentes disciplinas artísticas y culturales, entre ellas 

resalta la música, por la que la ciudad es conocida de nombre a nivel nacional; la música 

tanto en agrupaciones, en escuelas de enseñanza, en la producción en edición de audio, 

y más a nivel regional se encuentra también la danza como tendencia que se está en 

crecimiento y se destaca gracias a su organización. Además se encuentran las artes 

escénicas,  el baile, la pintura que no tienen la mejor visibilidad y que necesita de más 

gestores que las impulsen. Pero se encuentra el caso del cine, que como segmento de 

este sector del emprendimiento cultural y de las industrias culturales y creativas 

sobresale y se hacer ver cada vez más notoriamente. 

 

La música y la producción de audio están teniendo crecimiento en los últimos años. En 

cuanto a la música, existen instituciones como el Conservatorio del Tolima y la Institución 

Educativa Técnica Musical Amina Melendro de Pulecio que adoptó el nombre de 

Conservatorio de Ibagué en los últimos años, también se encuentra la Banda Sinfónica 

Departamental y el Colegio Santa Cecilia, además de una serie de academias de música 

que tiene la ciudad. Estas organizaciones son el común denominador de la música en la 

ciudad y su enfoque es formativo pero su producción musical, generación de empleo es 

muy limitada.  
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Recientemente, en los últimos tres años se han presentado algunos cambios, con la 

incursión del sector privado, como la creación de La Fundación Orquesta Filarmónica de 

Ibagué, la Camerata Ibagué, el Coro Polifónico Nuevo Tolima, la Orquesta Sinfónica de 

la Universidad de Ibagué; en la edición y producción de audio, estudios como Tónica, 

Promusitol y EFETEZETA; en las artes escénicas la Fundación MundoPalabra.  

 

Las empresas anteriores son la muestra de que el emprendimiento cultural está siendo 

significativo en Ibagué. La creación de emprendimientos ibaguereños a nivel musical, es 

la iniciativa propia de jóvenes que están creando opciones de empleo. Es relevante la 

tendencia que se ha presentado en los últimos años para generar empresa, pero 

depende de cómo estos jóvenes administren sus recursos y manejen sus organizaciones 

para que reflejen buenos resultados y motiven a otros a enfrentarse al mundo real y a 

crear no sólo material artístico sino emprendimientos sostenibles y de alto impacto.  

 

Poder mostrar en un trabajo de grado de maestría lo que está sucediendo culturalmente 

en la ciudad, generar el interés por capacitarse administrativamente a los hacedores de 

arte y cultura, es lo que en gran medida este trabajo quiere motivar a que se haga. 

Producir un trabajo que tenga las herramientas de funcionamiento de una empresa 

cultural, que muestre cómo han actuado en el entorno de Ibagué evidenciando y 

ejemplificando el proceso de evolución de estas organizaciones, a través  de un material 

accesible y al alcance de quien lo desee estudiar es una de las formas para hacer ver a 

los artistas que trabajando e intentando laborar en lo que antes parecía un sin futuro, se 

puede hacer. 

 

La utilidad metodológica de este trabajo de investigación es una herramienta de estudio 

de un campo que se ha investigado muy poco a nivel interno y externo en el contexto 

administrativo. Un texto que refleje el estado de los colectivos culturales, y de los ya 

establecidos actores culturales de la cuidad de Ibagué, en un periodo de tiempo 

determinado y siendo puesto y ofrecido como modelo de trabajo por medio del presente 

estudio. 
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La línea de investigación en donde está enmarcado el trabajo de grado Análisis de las 

prácticas de gestión en el crecimiento y sostenibilidad de las empresas culturales de la 

ciudad de Ibagué, es en Cultura y calidad de vida, ya que este trabajo se enfoca en el 

sector cultural empresarial, estudia la cultura organizacional observando y analizando su 

dinámica, teniendo en cuenta la fuente de emprendimiento que tienen y ofreciendo bases 

y formas de administrar con las tendencias contemporáneas que hoy existen  a nivel 

nacional e internacional. Por ejemplo, una forma en que las empresas culturales pueden 

incurrir internacionalmente es con las herramientas de exploración y participación que se 

ven en las convocatorias que ofrecen instituciones como el Ministerio de Cultura, 

Ibermúsicas, además del creciente número de concursos y Festivales en Colombia y 

Latinoamérica.  

 

Este trabajo pretende mostrar cómo el emprendimiento cultural ha actuado en el entorno 

socio-económico de la ciudad de Ibagué, evidenciar el proceso de evolución y su gestión 

administrativa para proponer posibles mejores prácticas de gestión. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

La investigación está desarrollada hacia las prácticas de gestión como variable 

independiente, esta conlleva a tratar actividades propias de la empresa cultural a 

estudiar, subvariables como el liderazgo, la infraestructura, el crecimiento, la 

comunicación tanto dentro como fuera de la empresa y los procesos de capacitación que 

manejen para su actualización en el medio. Por su parte la variable dependiente que es 

el crecimiento y sostenibilidad está determinada con elementos subvariables como sus 

buenos y malos manejos económicos, la difusión, el impacto y alcance que tienen al 

realizar sus actividades, y la autoevaluación que realizan interna y externamente. 

 

Todo lo anterior esta articulado y desarrollado para generalidad del trabajo y de la 

investigación en el entorno, los objetivos, la estructura, y de las personas hacia los 

procesos formales e informales (mercadeo, finanzas, operación-servicios e 

infraestructura) que se reflejen en las empresas que se estudien. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Describir la relación que existe entre las prácticas de gestión con el crecimiento y 

sostenibilidad de las empresas culturales de la Ciudad de Ibagué para proponer un 

modelo de gestión administrativa en este sector. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las tendencias actuales en cuanto a las variables más significativas del 

modelo de gestión cultural a nivel general. 

 Describir las prácticas de gestión administrativa en las empresas culturales de la ciudad 

de Ibagué. 

 Identificar el tipo de estructuras organizacionales más utilizado en las empresas  

culturales de la ciudad de Ibagué 
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 Proponer un modelo de gestión administrativa acorde a las tendencias actuales de las 

empresas culturales de la ciudad de Ibagué 
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3.  ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde una visión organizacional y administrativa, las empresas culturales en la ciudad 

de Ibagué son pocas, tendencia que se manifiesta en su creación durante los últimos 

años, que es donde han surgido las más representativas. Muchos interrogantes surgen 

al respecto: ¿hasta dónde han proyectado su crecimiento, sus metas y estrategias a largo 

plazo? ¿Porque no hay abundantes empresas culturales y cuáles son sus motivaciones?.  

 

 

El sector cultural es nuevo en nuestro país, prueba de ello son la puesta en marcha de 

organizaciones que fomenten la creación cultural y contribuyan a dirigir el desarrollo  

cultural, como el Ministerio de Cultura según lo referencia González (2013). Como causa 

primaria de la situación de los artistas en la ciudad de Ibagué, se ha presentado el retardo 

que el país tuvo en materia de reconocer los procesos culturales de manera 

económicamente existente, esto empieza a tenerse en cuenta a partir de la década de 

los años 80´s con la creación de un Ministerio de la Cultura, para ello empezaron a 

implementarse herramientas para que los artistas tuvieran formas de respaldarse, pero 

no fue hasta el comienzo de siglo que esto se empezó a aplicar de manera visible 

haciendo referencia a hacer uso de convocatorias para concursar como esta en el 

artículo de investigación de  (González, 2013). 

 

La ausencia de un política pública que apoye el sector cultural, con posibilidades de 

ocupación laboral a los artistas, sin dejarlos expuestos a la informalidad, son factores 

externos que pueden incidir en la poca presencia de este tipo de empresas. En Ibagué 

existe una dependencia que atiende la cultura junto con la  el Turismo y el Comercio, lo 

cual presenta una dificultad de atención y gestión. Primero el presupuesto con el que 

cuenta esta secretaria es de los menores del presupuesto municipal y se tienen que 

dividir entre tres, por esto, una secretaría que maneje dentro de su plan estratégico la 

cultura que alberga tantas disciplinas y acoge a un grupo muy alto de personas, que son 
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las que mayormente están desempleadas resulta saturada porque no puede darle salida 

a todos los proyectos que tiene en sus planes. 

 

La variedad de actividades en el área de cultura que maneja la Secretaría de Cultura, 

Turismo y Comercio, se encuentra en la Agenda Capital Musical, que tiene distribuidos 

a lo largo del año diversos eventos que se distribuyen así: el primero del año es el Festival 

de Música Sacra en Semana Santa, luego el Festival Folclórico para las fiestas de mitad 

de año, después la Semana de las Artes en septiembre, los cumpleaños de Ibagué en 

octubre y el alumbrado navideño en diciembre, los premios de Estímulos Municipales y 

la administración de la Escuela de Formación Artística y Cultural EFAC y el PANOPTICO. 

Todas estas actividades requieren grandes recursos administrativos, que estarían 

orientados de  mejor manera si existiera una dependencia encargada solamente de la 

cultura en la ciudad de Ibagué, una Secretaría de Cultura. 

 

Una forma de fortalecer el sector cultural es dándole a la Cultura una visión 

organizacional y administrativa, un modelo de gestión administrativa, un plan de 

desarrollo a largo plazo en donde se incluya el sector de las empresas culturales de la 

ciudad de Ibagué.  

 

El emprendimiento cultural surge como una actividad económica que aporta a la 

productividad de una región pero su gestión administrativa debe estar acorde con esto y 

que en consecuencia, es necesario un modelo de gestión administrativa que sirva para 

organizarse como emprendimiento y aprovechar las oportunidades de esta nueva 

situación. La mayoría de las instituciones culturales muestran una gran experiencia en 

sus actividades culturales, pero les hace falta una adecuada gestión organizacional y 

administrativa que les permita sostenerse en el mercado. 

Hacer creciente y sostenible la cultura es posible desde el correcto manejo de los 

recursos, la planeación, la organización y las buenas prácticas de gestión, para que las 

empresas culturales puedan vender servicios no periódicamente, sino constantemente 

para así poder fortalecerse. Todo esto está reflejado en la creación de opciones de 

empleo más que en la oportunidad de poner en práctica las habilidades artísticas en 
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lugares que tienen limitado acceso y ya han copado su capacidad laboral, por esto se 

plantea la pregunta de investigación que se denomina: ¿Cuál es el análisis de las 

prácticas de gestión en el crecimiento y sostenibilidad de las empresas de la ciudad de 

Ibagué?  

 

3.2 ESTADO DEL ARTE 

 

El desarrollo teórico se presenta de lo general a lo específico tratando de mostrar la 

importancia de las organizaciones culturales y como una adecuada gestión puede llevar 

a que resulten siendo productivas para sus integrantes y la sociedad en general. 

 

A nivel mundial, el sector de las industrias culturales está en proceso de desarrollo, en 

unas regiones del mundo con logros más avanzados y notables que en otros, y con la 

gestión de oportunidades en todo momento, estas organizaciones son de una naturaleza 

nueva y de gestores que en la recursividad y en la sinergia de sus profesiones, que 

pueden ir desde artistas, músicos, personas sin formación en la gestión, o 

administradores y gestores han visto en este campo en boga una oportunidad de 

negocio.  

 

A lo largo del presente análisis se han planteado algunas de las características que tienen 

estas organizaciones en cuanto a los procesos que se encuentran desarrollando en la 

actualidad y que son indispensables para su fortalecimiento.  

 

La Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Catalunya destacan: “el gestor 

cultural debe potenciar y destacar el rol educativo, formativo, social y de investigación de 

la actividad cultural, y ser consciente de su responsabilidad en la sensibilización social 

del entorno inmediato” (Catalunya, 2011, p.65). Para tener idea de lo que representan la 

empresas culturales hacia el futuro dentro de lo que respecta a su permanencia en el 

medio, Bernar Miège refiere: 

La cuestión de la concentración de los medios e industrias culturales, cada 

vez más en manos de poderosos grupos de comunicación, controlados a 
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su vez por núcleos financieros o conglomerados industriales, se ha 

convertido en una preocupación de primer orden; atañe tanto a los 

responsables políticos incluidos en el nivel regional (por ejemplo en el seno 

de la Unión Europea) como a los dirigentes de los medios y sobre todo a 

quienes prestan especial atención a los cambios financieros, y desde luego 

a todos aquellos ligados a la “credibilidad” de los medios así como a la 

“calidad” y a la “diversidad” de las producciones culturales e informativas 

(Miège, 2016, p. 35). 

 

El anterior planteamiento deja ver la trascendental importancia que en la contemporánea 

y actual vida de las sociedades globalizadas del siglo XX hasta nuestros días tienen los 

medios de comunicación sobre la cultura, la profunda ligadura que ha atado a la cultura 

al entretenimiento con fines económicos, pero también a las miradas de protesta frente 

a esto que los actores que velan por el bienestar social tienen. 

 

Es indudable que la relación de la cultura con el progreso económico tiene una gran 

relación de impacto social, esto se puede visualizar en los servicios y productos 

comerciales que tienen relación con las costumbres de cultura y tradición como 

estrategia de mercadeo en una comunidad objeto a la cual se le quiere conquistar y lograr 

vender determinado servicio. 

 

La Universidad Internacional de Andalucía, plantea que es indudable la influencia de la 

cultura en el desarrollo económico y social “No vamos a descubrir nada nuevo al decir 

que la cultura tiene un valor económico indudable, y tampoco podemos pensar que solo 

en la actualidad la cultura ha llevado siempre aparejada una ‘explotación’ económica” 

(Andalucía, 2012, p. 171) 

 

El tejido cultural esta entrelazado en los sucesos que tienen las sociedades que afrontar, 

las asociaciones culturales que hay en estos momentos se pudieron haber gestado 

antes, pero por muchas razones se han ralentizado los procesos que debieron darse 

anteriormente. En Colombia, al estar concentrado el gobierno en luchas contra el 
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narcotráfico, y previo a la implementación de la constituyente, que sirvió para 

fundamentar estos nuevos cambios en la perspectiva de la diversidad de la vida social. 

Como seres humanos tenemos unos procesos que están produciéndose, Alejandra 

Rangel (2015) muestra en su artículo La gestión Cultural en México las situaciones que 

se viven en este país conforme a esto:  

 

Ha sido demostrado que la gestión cultural es eficaz y eficiente en la 

regeneración y desarrollo de sociedades con una conciencia alienada, 

depredadora, violenta y deshumanizante. La vía posible para mejorar la 

condición actual de la sociedad es desde, con y por el sujeto que porta 

cultura, capaz de formular y realizar nuevas hipótesis, y crear paradigmas 

de un proyecto social alternativo (p. 46). 

 

Alfonso Martinell y Tania López citan en el libro Políticas Culturales y Gestión Cultural, 

Matinell & López, (2008) “las políticas culturales también están condicionadas por la 

idiosincrasia de la realidad territorial de la que se trate”. 

 

Las Industrias Culturales se desarrollan a través de diferentes medios, tienen el soporte 

de entrelazarse con plataformas de comunicación para lograr llegar a diferentes públicos. 

“La cultura se manifiesta cotidianamente a través de medios de comunicación, como 

revistas, periódicos, canales de televisión, emisoras, cine, etc., y esta dimensión de la 

cultura tangible y reproducible a gran escala se ha llamado Industrias Culturales” 

(Sánchez & Gómez, 2012, p. 2). 

 

Dentro de lo que se espera que a futuro se genere en las responsabilidades de las 

empresas culturales, es el valor que representan tanto en el cuidado del patrimonio 

cultural, desde lo físico al material intangible que tiene la producción material e inmaterial 

de nuestra región, un ejemplo de ello en Ibagué, es que no hay una organización que 

este  comprometida con el cuidado de la que fue la casa del ilustre novelista y poeta 

ibaguereño Jorge Isaac, un lugar que al pasar de los días se deteriora cada vez más, y 

que podría ser un lugar de encuentro para las nuevas generaciones de escritores de la 
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región. Para mejorar esto, se puede conformar una alianza publico privada de una 

fundación que trabaje con el cuidado de estos patrimonios para preservar nuestra cultura 

pasada, para el futuro de nuestras generaciones, como referencia Francisco Zamora en 

el artículo La gestión del patrimonio cultural de España, Zamora (2002) plantea “una 

percepción compartida del valor intrínseco y cultural del patrimonio y el propósito de 

usarlo para comunicar e interpretar el pasado para las generaciones tanto presentes 

como futuras”. 

 

La empresas de carácter cultural al igual que las damás organizaciones y compañias de 

la economía, necesitan vender sus servicios y productos, esto se puede representar 

mediante el marketing cultural, que es una de las herramientas que se deben aplicar para 

crecer y producir. Sin embargo, las capacidades no neben estar solo limitadas a las 

oportunidades que se ofrecen en sectores como el público, si no de la misma 

organización, Manoel Machado presenta en su artículo de marketink para las artes una 

afirmación refiriendose a los gestores culturales, Machado (2006) afirma que los gestores 

y/o artistas “se quejan de la falta de educación, de la falta de público, y de la falta de 

recursos del Estado para sus actividades”, por ello el trabajo del gestor o artista es en 

primera instancia una responsabilidad individual de planación, proyección y 

organización. 

 

Otra de las relidades que deben reconocer los artistas es que las cosas dependen de 

cada quien, así las posibilidades de contar con apoyos que faciliten la tarea no serían los 

únicos que existiesen, porque todos somos parte de un tegido económico, Eduardo 

Vanegas en su investigación de la industria musical y metodología en la producción de 

audio y construcción visual de una banda de rock dice:  

 

Se puede caer en el error de creer que la música o el músico no tienen 

relación alguna con los negocios, la realidad es que el artista, el músico, el 

ingeniero, el manager, etc. todos hacen parte del negocio de la industria 

musical y deben estar en la capacidad de comprenderlo para 

desenvolverse adecuadamente dentro de él  (Vanegas, 2009, p. 32). 
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Haciendo referencia específicamente a los artistas, quienes son el pilar de una empresa 

cultural, son también los actores que al conformar una organización se ven inmersos en 

unas normativas jurídicas de las que no tienen conocimiento suficiente y que van de la 

mano con procedimientos administrativos que son de indispensable realización, son un 

factor muy importante dentro de lo que el artista considera que debe hacer como forma 

de vivir, porque precisamente estos tramites (marco legal/capacitación administrativa) y 

trabajos, son factores que a percepción de muchos artistas los tiende a  alejar de su 

actividad propia, y es esto en gran medida lo que lo desmotiva a crear empresa, Álvarez 

(2014) comenta “El artista, cuya única preocupación muchas veces está en expresar sus 

ideas a través de canciones, se ve incurso en un universo de relaciones jurídicas que le 

tienen como epicentro”. 

 

Así como este trabajo de análisis brinda altenativas para tener un buen desarrollo de las 

prácticas de gestión que las empresas culturales desarrollan en Ibagué, en el artículo 

Primera Aproximación a la Caracterización de la Industrias Culturales en Cali, de Julio 

Alonso y Ana Gallego se plantea:  

 

Se presenta la caracterización y edición de las industrias culturales en Cali. 

Así mismo se describe el panorama de estas industrias en la ciudad y se 

plantean los retos y actores necesarios para el florecimiento de la industria 

como motor de desarrollo del municipio (Alonso & Gallego, 2011, p. 23). 

 

De forma similar a la que platea Giovanni E. Reyes en su Proyecto de Investigación, 

Gestión Empresarial y Desarrollo: 

 

A partir de considerar que es imprescindible el estudio de los componentes 

y procesos internos que se desarrollan en las empresas, el entorno 

complejo en el que se desenvuelven y las interacciones entre estos dos 

ámbitos, se formula el presente proyecto de investigación (Reyes, 2012, p. 

87).  
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El presente trabajo de grado pretende destacar los procesos que las empresas culturales 

tienen internamente, para producir un material de apoyo y fuente de conocimiento para 

las personas que se desenvuelven en el medio. 

 

Para las organizaciones culturales, existen diversas formas de direccionar sus objetivos, 

uno de ellos es el turismo cultural que se puede tener como fuente de trabajo y 

proyección futura hacia lo que serán algunas de las ocupaciones de la industria cultural 

en el futuro, como lo expone Luis Bonet en el artículo Turismo Cultural, una reflexión 

desde la ciencia económica y que plantea: 

 

El fenómeno del turismo cultural, a pesar de no haber conseguido hasta 

muy recientemente un reconocimiento específico en el seno de la industria 

turística o en el ámbito de la promoción cultural, existe mucho antes que el 

turismo se estructurara como un sector económico (Bonet, 2003, p. 9). 

 

El trabajo de la cultura debe centralizarse hacia la cultura, y bien,  otros elementos como 

el turismo y comercio como complemento para que se puedan encontrar con sus 

objetivos propios, esto, retratanto en el caso de la ciudad de Ibagué con la institución 

municipal encargada de arministrar la cultura en la ciudad. Se deben considerar planes 

que articulen estos factores y vean al turismo y el comercio como campo que necesesita 

de la cultura y viceversa, al encontrar soluciones a la problemática actual de la 

administración de la cultura en la ciudad dentro de las circunstancias propias en la que 

se encuentra, ya que esto repercutiría en los emprendimientos que ya existen y en los 

que se estan gestando y los que vendrán. Carlos Lara, en el artículo Un año de gestión 

y perspectivas para el desarrollo de la politica cultural de saxenio expone: “el tema se 

inscribe en el capítulo, Lara (2012) afirma ‘’Igualdad de oportunidades, dentro del rubro, 

Cultura, arte, deporte y recreación. Una de las acciones centrales gira en torno al fomento 

del turismo cultural como instrumento detonador, del desarrollo regional”. 

A futuro, la realidad de las empresas culturales es incierta, y la aplicación de elementos 

que propendan a mejorar su rendimiento depende de cada una. Es necesario considerar 

opciones que dada su viabilidad, a futuro puedan tomarse y que sean comprensibles 
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para los empleados para no perder la identidad y pertenencia propia e innata y fortalecer 

el trabajo en equipo, opciones que puedan tomarse más adelante dependiendo de la 

situación en la que se encuentren la empresa si se ve en necesidad de fusionarse ya sea 

por estratégia de mercado, o por evitar su desaparición, para esto, el factor clave radica 

en la correcta comunicación, Latinpyme muestra el siguiente caso:  

 

No es fácil para un empleado comprender por qué su empresa opta en un 

momento determinado por hacer alianzas estratégicas, fusionarse, escindirse, 

vender o eliminar una unidad de negocios o trasladarse. Y ahí entra la ‘sabiduría’ 

del gerente para comunicar eficazmente la estrategia  (Latinpyme, 2010, p. 54). 

 

Para las corporaciones culturales, los programas que se emplean para trabajar en el 

desarrollo de las politicas culturales están basados en la gestión cultural, para que vayan 

de la mano con las personas, González (2009) sostiene “los programas son diseñados 

desde el concepto de gestión cultural y porque es posible construir y alimentar un 

ecosistema para las industrias culturales en el que participan actores públicos, privados 

y la sociedad en general”. 

 

Para que una empresa cultural se cree y empieze a funcionar son necesarios varios 

factores que van atados al estado económico del pais y a la situación de seguridad y 

tranquilidad que tengan las personas de las diferentes regiones, esto se denota en la 

ciudad de Ibagué en donde se han conformado organizaciones recientemente, la 

UNESCO (1982) plantea:  

 

Se estima, en general, que existe una industria cultural cuando los bienes y 

servicios culturales se producen, reproducen, conservan y difunden según 

criterios industriales y comerciales, es decir, en serie y aplicando una estrategia 

de tipo económico, en vez de perseguir una finalidad de desarrollo cultural (p. 32). 
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Las empresas culturales son industrias culturales, son organizaciones vivas que crecen 

y necesitan ser guiadas de una forma adecuada, este trabajo prevé situaciones que 

después no se puedan manejar porque pertenecen a la idiosincrasia de la sociedad: 

La industria de la cultura es, especialmente hoy, la condición básica del saber 

social. Quien no reflexione sobre ella, será su víctima. La industria cultural es una 

dimensión de la socialización y afecta a todo científico, verdaderamente a todo 

científico en su condición de trabajador del conocimiento.  (Resch & Steinert, 

2011, p. 34). 

 

En su artículo, La cultura como mercancía, Maria Ayllon sostiene que la cultura y la gran 

parte de las iniciativas de progreso y de emprendimiento en la cultura son fuertes al inicio, 

pero se enfrían con el pasar del tiempo y disminuyen la constancia de estar evaluando 

su progreso, Ayllon (2014) señala: 

El concepto de industria cultural es un buen ejemplo de esos términos teóricos 

que se devalúan con el tiempo y los contextos, perdiendo la carga crítica para la 

que fueron pensados originalmente. Por eso, es fundamental explorar esta 

progresión, en primer lugar para poder entender cómo, por qué y en qué momento 

se produce esta pérdida de significado y, en segundo lugar, para tratar de 

esclarecer si este concepto puede resultar todavía operativo desde su perspectiva 

original (p. 112). 

 

Un elemento que se debe destacar en cada proyecto que emprenda algún gestor o 

equipo de personas para sacar adelante una idea debe, estar como lo dice Ayllon en 

continua supervisión. Un emprendedor necesita tener clara la meta y los propósitos, 

además de trabajar por una idea para lograr desarrollarla, necesita que esta sea rentable, 

conforme a esto. El Banco Mundial realizó una publicación sobre el emprendimiento en 

América Latina: “Los emprendedores de éxito son individuos que transforman ideas en 

iniciativas rentables” (Banco Mundial 2014, p.1). 

 

En este punto se fundamenta la proposición que Chiavenato (2016) expone en la 

administración de recursos humanos para sustentar la conformación de organizaciones 



32 

 

administradas correctamente, “El administrador debe alcanzar altos niveles de 

desempeño mediante la aplicación de la capacidad creativa y de autodirección y 

autocontrol de los empleados de su departamento, a la vez que les proporciona 

oportunidades para satisfacer sus necesidades individuales.” (p.1). 

Por otra parte, los medios tecnológicos son herramienta fundamentales hoy día para 

todas las organizaciones, en el caso de las empresas culturales, que son 

proporcionalmente menores cuantitativamente hablando, no deja de representar que un 

recurso significativo sea por ejemplo que se planteen propuestas de uso de tecnologías 

para la industria cultural para fortalecer su desarrollo: 

 

Iniciativas empresariales que usan la cultura, el arte y la creatividad para 

generar nuevas empresas, establece que estas iniciativas tienen unas 

características particulares: sus fuentes de oportunidad son idiosincrásicas, 

poseen un alto nivel de innovación y hacen un mayor uso de tecnologías 

recientes (Navarro & Martínez 2009, p.1). 

 

Actualmente una de las dificultades que se presenta para las entidades culturales está 

enmarcada dentro de la crisis económica, una fuente muy importante de los recursos de 

funcionamiento de las entidades culturales es el estado, Díaz (2016) plantea: “Desde el 

año 2008, las decisiones políticas que están afectando a la industria cinematográfica se 

han justificado con frecuencia por la situación general de crisis económica. Una de estas 

decisiones ha sido la reforma de la Ley del Cine” (p.1). 

 

Un gran aporte que conlleva a fortalecer las industrias culturales es el trabajo en equipo 

y más, si se hace a nivel de las instituciones de categoría departamental o nacional, un 

elemento que ayuda a fortalecer la participación, son los concursos, cuando se va a 

participar en un certamen, siempre se lleva una propuesta muy bien planteada y se 

trabaja en equipo, un caso es el que presenta la ciudad de Córdoba en España para 

participar en la candidatura de la Capital Cultural Europea: 
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El Plan establece como indisoluble el binomio Cultura-Ciudad, a través del 

espacio público como lugar de activación cultural, además de conexión 

entre equipamientos. El resultado es un mapa geográfico de espacios 

públicos y equipamientos que sirve a la ciudad para poner en valor su 

patrimonio y, a la vez, ser reconocida como lugar de referencia para la 

cultura urbana contemporánea, iniciando así un proceso dilatado hacia un 

modelo productivo que priorice el papel de las industrias culturales 

(Redaelli & Martínez 2016 p. 1). 

 

Hoy día, las empresas deben tener en su función de enfoque de desarrollo la 

participación social de una manera en que se apoye a la comunidad, de una forma en la 

que se incluyan las problemáticas de la sociedad civil. Siguiendo el ejemplo de empresas 

líderes en la inclusión en su misión las problemáticas sociales como elementos de 

desarrollo para sustentar un valor social con un valor económico (BID, 2006). De esta 

manera se refleja el compromiso que se está fortaleciendo por la actuación social en la 

participación de organizaciones o empresas de diferentes sectores y sectores 

económicos, pero que sirve como guía de fundamentación para las asociaciones 

culturales, que al estar inmersas en su participación comunitaria y social se pueden 

vincular con estas iniciativas. 

 

La situación de las empresas privadas también se debe ver desde el punto de vista de 

los que las dirigen, por ejemplo, es muy difícil luchar con la consecución de recursos para 

realizar eventos sin tener dinero, los que están a cargo de gestionar fuentes de 

financiamiento deben negociar ingresos con contraprestación e intercambiar servicios, 

esto es bueno si se considera que se suplen necesidades, pero no es directamente lo 

que se necesita, ya que a los artistas se les paga con dinero. Cuando suscriben 

convenios y contratos con el sector público, por ejemplo con la alcaldía, existen limitantes 

de tiempo para recibir los dineros de desembolsos pendientes que se entregan luego de 

terminar los eventos que organiza la empresa cultural privada, entonces se entra en una 

situación de desmérito y difamación porque hay personas que no entienden que los 

dineros se retrasan por presentación de informes y por tramites fiduciarios. Es por esto 
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que una empresa cultural que trabaje con el estado debe contar con un musculo 

financiero para responder a pagos por subcontratación mucho antes de que los dineros 

acordados con la entidad pública sean girados.  

Sería más fácil poder trabajar y crear empleo para los artistas si se contara con un 

musculo financiero propio, se les pagaría de inmediato al realizar el servicio,  pero para 

muchas de las empresas culturales actuales esto no es posible aun. Dadas estas 

limitaciones las empresas que surgen son en su mayoría fundaciones que buscan a 

través de su labor cultural estar exenta de pagar impuestos y escatimar gastos en lo más 

posible. 

 

Una situación como la anterior refleja que se necesita capacitar al menos básicamente a 

los artistas sobre cómo funcionan los trámites de consecución de dinero, la necesidad 

de presentar propuestas para gestionar y para crear una oportunidad de trabajo 

elaborando eventos y trabajando articuladamente con el sector público y sobre cómo 

deben ir elaboradas estas propuestas, además de todo lo necesario para llevar a cabo 

un contrato de principio a fin con una entidad pública como una alcaldía. El arte puede 

ser rentable cuando hay una tradición cultural que tenga alto sentido de valía para las 

personas, cuando se realizan eventos en donde se valore lo que se hace y se pague por 

ello, cuando se les demuestra con hechos a las personas que las cosas pueden cambiar.  

 

Otro caso de las limitantes de las empresas culturales en Ibagué, es la dificultad que 

presenta una institución de educación superior como el Conservatorio del Tolima, que 

aunque no es considerada una empresa cultural, sino que es una institución educativa 

de formación musical a nivel superior, es un importante referente de la cultura en la 

ciudad y el departamento, tal que se podría considerar que el Conservatorio del Tolima 

es un ayuda a medir la temperatura del buen o mal estado en el que se encuentre la  

música en la ciudad.  

 

Por ello siempre es necesario que las organizaciones cuenten con procesos constantes 

a nivel organizacional que brinden sostenimiento a todos los planes a ejecutar. 
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Un tema de gran importancia que acoge a todo el sector de las industrias culturales y 

que no puede dejarse de lado, es el que a continuación se trata. 

 

El Congreso de la República de Colombia en el año 2017  para fortalecer la actividad 

cultural que ejercen las empresas dedicadas a esta área, expidió el pasado 23 de mayo 

de 2017 la Ley 1834 por medio de la cual se fomenta la Economía Creativa y la  Ley 

Naranja. 

 

A través de la Ley 1834 se busca promocionar, exaltar, incentivar, proteger, reconocer, 

promover el empleo, desarrollo, equidad de las industrias culturales de Colombia. 

También, se implementará la Política Integral de Economía Creativa para que mediante 

la identificación de los sectores en donde las industrias culturales y creativas se 

desenvuelven se puedan desarrollar, fortalecer, promocionar, proteger y acompañar ya 

son agentes creadores de valor agregado. 

 

La implementación para el desarrollo de la ley naranja se desarrollará a través de las 7i, 

que son 7 estrategias denominadas: Información, Instituciones, Industria, Infraestructura, 

Integración, inclusión e inspiración cada una con enfocada a fortalecer y promover la 

actividad cultural y creativa de las industrias de este sector.  

 

Se llevará cabo por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 

el, “Reporte Naranja” de manera periódica en donde se mostraran estadísticas del estado 

de la economía naranja en Colombia.  

 

El Estado Colombiano articulará a diversas Instituciones de carácter nacional para que 

trabajando juntas a través del Consejo Nacional de Economía Naranja fortalezcan el 

potencial de la economía naranja en nuestro país. Estas instituciones son el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura, 
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Departamento Nacional de Planeación, DANE, SENA, Dirección Nacional de Derechos 

de Autor y la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter). 

 

El Gobierno Nacional también promoverá los incentivos, el fomento y la educación para 

la Economía Creativa para la promover la agremiación en este sector, facilitando la 

importación y exportación de bienes y servicios de esta naturaleza entre otras siendo 

supervisadas por las entidades territoriales a que tenga lugar como apoyo a 

transparencia de estas actividades. 

 

Además se contará con el apoyo del Banco de Desarrollo Empresarial y Comercio 

Exterior (Bancoldex) para crear mecanismos de financiación de emprendimientos 

creativos y el incremento de capital semilla para promover estos emprendimiento de 

acuerdo a la Ley. 

 

Se realizará la integración de mercados de contenidos originales para la promoción del 

Sello “Creado en Colombia”, Congreso de la República de Colombia, (2017). 

 

La información detallada sobre la Ley 1834 de 2017 se encuentra como documento 

anexo del presente trabajo. 
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4. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

 

Para una mayor comprensión del lector, se presentan a continuación los conceptos más 

utilizados en este trabajo. 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA CULTURA 

Kliksberg (como se citó en Aduna, 2008) Plantea que la administración cultural es un 

campo de trabajo intelectual, es decir un campo para la investigación científica y 

pedagógica función del desarrollo de capital social y humano, desde la cultura como 

fundamento. No solo comprende el estudio del tema sino que también integra, la 

formación de profesionales administradores de la cultura con enfoque interdisciplinar, 

estrategas y emprendedores de la actividad cultural como clave del desarrollo, capaces 

de administrar estratégicamente la riqueza y el capital cultural y social. 

 

DISCIPLINAS CULTURALES  

Este concepto se refiere a los componentes que integran el sector de la cultura en el enfoque 

artístico, el Consejo Nacional de Cultura y Artes de Chile CNCA (2012) contempla como 

disciplinas artísticas de la gestión cultural a: música, libro y lectura, audiovisual (cine), artes 

visuales, fotografía, nuevos medios, danza, teatro, artes circenses, artesanía, diseño, patrimonio 

y el folclor. 

 

EMPRENDIMIENTOS CULTURALES 

El Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural define los 

emprendimientos culturales además de ser creativos son actores sociales 

activos que históricamente han estado cerca a las problemáticas y 

necesidades sociales para solventar y reparar los impactos negativos en 

las comunidades; esto se debe a que los emprendimientos culturales tienen 
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dentro de su visión un gran compromiso social y comunitario (CLGC, 2017, 

p. 2). 

 

EMPRESAS CULTURALES 

Las empresas culturales se caracterizan por su doble naturaleza: la 

económica, centrada en la generación de riqueza y empleo, y la cultural, 

generadora de valores, sentido e identidades. El centro de la actividad de 

las empresas culturales se sitúa alrededor de la creatividad y sus 

productos, combinando la creación, la producción y la comercialización de 

contenidos, que pueden tomar la forma de bienes y servicios. Las 

empresas culturales crean un acceso democrático a la cultura y atienden y 

promueven demandas simbólicas, transformando dicho aspecto simbólico 

en económico y aportando valor añadido, especialmente en el ámbito 

educativo (Rodero, 2010). 

 

INDUSTRIAS CULTURALES 

“Son aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la 

producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, 

servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial” (UNESCO). 

 

MODELO DE GESTIÓN CULTURAL A NIVEL GENERAL 

Es el conjunto de factores y variables de gestión que se interrelacionan para identificar y 

constituir un estilo de gerencia, siendo las más representativas, en este caso de las 

empresas culturales. 

 

ORGANIZACIONES CULTURALES 

Perez-Bustamante & Yabar (como se citó en Viña 2013) señala que las organizaciones 

culturales se encuentran directamente vinculadas no sólo con el valor de mérito de los 

bienes y servicios culturales que proveen, sino también con el valor económico conexo 

a estos, toda vez que sujetas a la disponibilidad de recursos y a la acción del mercado 

i.e. la interacción de la oferta y la demanda, propenden por su propia perdurabilidad y 

sostenibilidad en el tiempo, teniendo siempre presente que muchos de los bienes y 
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servicios culturales no necesariamente son de carácter mercantil como suelen ser los 

demás. 

 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN 

Este concepto hace referencia a las prácticas de gestión empresarial que implementan 

las empresas en sus procesos internos y externos hacia la naturaleza de razón social. 

Estas prácticas de gestión empresarial dirigidas hacia la gestión administrativa, 

operativa, financiera y de mercadeo. 

 

SECTOR CULTURAL 

Como plantea Arroyo (2015), el sector cultural es un subsector del sector terciario denominado 

Sector Servicios que integra el sistema económico en general y sobre el cual existen intervención 

estatal a través de políticas públicas. El sector cultural  es donde se desarrolla la actividad cultural 

como tal y de la que hacen parte sus actores (las empresas e industrias culturales). 

 

TURISMO CULTURAL 

“Es aquella forma de turismo motivada por conocer, experimentar, y comprender distintas 

culturas, formas de vida, costumbres, tradiciones, monumentos, sitios históricos, arte, 

arquitectura y festividades que caracterizan a una sociedad y su gente y reflejan la 

identidad de un destino” (SERNATUR, 2014). 
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4.2 MARCO TEORICO 
 

Diferentes problemáticas se presentan en el sector cultural, desde la financiación para 

promover ideas creativas, ideas de negocio y la gran dificultad con la financiación para 

estas ideas, se encuentra que con la crisis económica, cada vez es más complicado 

acceder a recursos y la promoción de propuestas que necesitan de más participación 

independiente para poder desarrollarse, a través de este marco teórico se plantearán 

estas problemáticas, los puntos en común que se han encontrado con otras 

investigaciones y las soluciones que se ha planteado. 

 

El concepto de industrias culturales o de industria de la cultura, es un concepto que se 

nombró a mediados del siglo XX, este concepto hacía referencia a la cultura de las 

masas, y con el tiempo a convertirse en una cultura que refleja la espontaneidad de estas 

masas, Adorno (1991) afirma: 

 

El término industria de la cultura fue quizás usado por primera vez en el 

libro Dialéctica de la Ilustración, que Horkheimer y yo publicamos en 

Amsterdam en 1947. En nuestros borradores hablamos de "cultura de 

masas". Sustituimos esa expresión por «industria de la cultura», para 

excluir desde el principio la interpretación de sus defensores: que se trata 

de algo como una cultura que surge espontáneamente de las masas 

mismas, la forma contemporánea del arte popular. De esta última, la 

industria cultural debe distinguirse en extremo. La industria de la cultura 

funde lo viejo y familiar en una nueva calidad (p.1). 

 

Con el pasar de las décadas se tardó mucho en que la cultura adquiriera una apropiación, 

y lo que ahora se busca es que tenga una identidad, las industrias culturales se pueden 

considerar como un concepto reconsiderado que se ha implementado, y que ha ido 

fortaleciendo recientemente, pero que viene trabajándose desde finales del siglo pasado, 

aún necesita de la apropiación e identidad de los estados para el desarrollo desde 

políticas locales hasta las nacionales.  
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La definición de las industrias culturales ha sido objeto de intensos debates 

en los últimos años, especialmente en el marco del desarrollo de políticas 

locales, nacionales y europeas. Este debate ha sido particularmente 

frustrante. Aunque hay un interés grande y creciente en este tema, 

actualmente hay pocos modelos teóricos o políticos reales disponibles (…) 

esta situación, por supuesto, refleja conflictos e incertidumbres más 

profundas con el concepto, indicados por la ausencia total de cualquier 

documento de la EC (Política Económica) sobre el tema. Un marco de 

políticas para las industrias culturales, problemas organizativos y 

administrativos reales, pero muchas de ellas derivan de problemas 

conceptuales y de definición, reflejando profundas transformaciones en el 

papel de la "cultura" en la economía y la sociedad contemporáneas 

(Connor, 2000, p. 2). 

 

La cultura y los medios de comunicación son y han sido formas de llamar la atención y 

de crear esparcimiento y variabilidad en la rutina que se lleva, sin embargo en ocasiones 

lo que representa satisfacción se puede transformar en un medio de perfección sin critica, 

la intención es en tener claro que así como hay cosas que representan placer, tienen sus 

sustento en acciones temporales, Curan & Morley (2006), plantean: 

 

Los medios de comunicación y los estudios culturales han sido, por tanto, 

ilustrativos, populares e influenciados académicamente, y el campo está 

actualmente en proceso de renovación. Sin embargo, no todo sobre estos 

desarrollos es motivo de celebración. En efecto, los críticos de los estudios 

culturales afirmarían que, al aproximarse al elitismo cultural tradicional y 

asumir una tradición anterior de fundamentalismo radical, ahora corre el 

peligro de entrar en una fase Panglossiana, donde todo se representa como 

el mejor de los Mejor de todos los mundos posibles. (p.4) 

 

Las empresas necesitan de la interacción que tienen las organizaciones con el entorno, 

para fortalecer sus herramientas de comunicación y hacerse ver para mejorar sus ventas, 
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para darse a conocer más como vigencia de la concepción sistémica, además de una 

adecuada relación con los miembros que la constituyen, García (2001) referenció sobre 

esto:  

 

Ello corresponde a un conocimiento generado a partir del principio de la 

interacción… Puede decirse que la “vida” organizacional está definida en 

términos de avance de un estado inferior a estados superiores deseados y 

planificados; así, las organizaciones sociales utilizan y moldean su 

interacción con el medio, en tanto “vida” organizacional que garantice 

estabilidad a sus miembros, y en tanto “vida” organizacional que garantice 

subsistencia y permanencia en el mercado (García, 2001, p. 15). 

 

United States Census Reports como se citó en Jones, (2005) Plantea que las industrias 

culturales son hoy uno de los sectores más crecientes y vitales en los Estados Unidos y 

las economías globales. Florida como se citó en Jones, (2005) señala: que este 

crecimiento es impulsado en gran parte por la naturaleza del conocimiento, creatividad y 

bienes simbólicos de las industrias culturales. Estos bienes son cada vez más los 

principales motores subyacentes de la competitividad en las economías nacionales y 

globales. 

 

Es complementario a la presente investigación conocer ejemplos de trabajos que se han 

hecho relacionados a las entidades culturales con que se cuenta en una región, una de 

las herramientas de este trabajo para llevar a cabo es contar con bases de datos, con un 

ejemplo que se hace en España anualmente Ministerio de Cultura (2006) plantea: “El 

interés de este trabajo es facilitar, con periodicidad anual, una herramienta útil para un 

conocimiento objetivo de la situación de la cultura en España y de su evolución” (p. 7). 

Con ello se abordan casos determinados que son buenos ejemplos de la manera en la 

que se pueden relacionar y ofrecer posibles alternativas para cooperar a la solución de 

una problemática. 
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La información que sustenta la fase primera de desarrollo de este trabajo es la cantidad 

de organizaciones constituidas que se han creado, para hallar esta información se tuvo 

que desagregar de diferentes grupos en los que las empresas de la categoría cultural 

debían estar, debido a que todo lo que una entidad como la Cámara de Comercio archiva 

no hace conforme al tipo de organización (E.S.A.L., S.A.S, etc.) y no por la actividad que 

realiza, tal se plantea: “Es importante señalar que no existe una uniformidad en las 

metodologías de registro de las Cámaras de Comercio, sumado a una falta de 

información en los campos respectivos de las bases de datos” (Sánchez & Gómez, 2012, 

p. 4). 

 

Para fundamentar un modelo de gestión administrativa, es importante que este articulado 

con las tendencias que las corporaciones culturales hoy día manejan y además articulado 

con la utilización eficaz de las tecnologías. 

  

La creatividad es un nexo importante entre los emprendedores y las clases 

creativas. Estas clases creativas, entre quienes se cuentan los diseñadores 

y los artistas, complementan el conocimiento científico y técnico de la 

sociedad, ayudan a descubrir nuevas oportunidades, fomentan el cambio y 

la innovación y muchas veces hacen un uso intensivo de nuevas 

tecnologías (Navarro & Martínez 2009, p.1). 

 

En las tendencias de gestión cultural que a nivel general se tienen, es importante 

destacar cómo es la capacidad de reaccionar y adaptarse frente a los cambios 

económicos del entorno, ya sea por una crisis económica que golpeé la fuente primaria 

de recursos, como lo es el estado, y que a su vez traiga como consecuencia una reforma 

económica, esto se hace muy importante para que los gestores estén capacitados y al 

tanto de qué se puede hacer. Un ejemplo se referencia en el caso del cine en España y 

la  afectación por  las políticas públicas: “Determinar qué puntos de la reforma 

necesitarán un seguimiento para poder evaluar más adelante la incidencia de las 

políticas públicas en la industria cinematográfica española” (Díaz, 2016, p. 5). 
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Como ejemplo, las agrupaciones musicales o empresas constituidas que se enmarcan y 

trabajan dentro de las tendencias contemporáneas de los géneros que más se 

interpretan, son organizaciones que se deben destacar, su participación se refleja en las 

ventas, en el mercado. “La cultura urbana es, sin duda, un componente fundamental 

tanto por su capacidad de transformación de la ciudad y del territorio como por su 

interferencia directa con la vida cotidiana de los ciudadanos” Redaelli & Martínez 2016 

p. 5). 

 

Para hacer en un sentido general la proyección que tienen hoy día las instituciones 

culturales, se puede evidenciar, que el estado dentro de los lineamientos y políticas que 

tiene para ayudar a agrupar y fortalecer la cultura como tradición y puesta en marcha de 

proyectos, planes e ideas de negocio que muchos gestores tienen. Se puede traer a 

colación: 

 

Con este plan se intensifica el respaldo desde el Gobierno a los sectores 

culturales más vinculados con la innovación y la creatividad, tales como el 

diseño, la moda, la arquitectura, la publicidad, los nuevos medios de 

comunicación, los videojuegos y las artes interactivas. A todos ellos se 

suman los sectores más tradicionales: las artes escénicas, las artes 

visuales, el patrimonio cultural, el cine, la televisión, la radio, la música, los 

libros y la prensa, de acuerdo con la clasificación realizada por el Libro 

Verde de Industrias Culturales y Creativas de la Unión Europea (Dirección 

General de Políticas e Industrias Culturales, 2016, p. 5).   

 

La problemática del desarrollo de las industrias culturales sostenibles no es solo local, 

en España y la Unión Europea se presentan casos de falta de comunicación entre las 

mismas organizaciones, que traen como consecuencia que se tenga una corta fuente 

de financiación. 

 

Insuficiencia de financiación; Escasa cooperación intersectorial derivada, 

en la mayor parte de los casos, de una falta de conocimiento del resto de 
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las empresas y proyectos que se desarrollan; Escasa cooperación 

intersectorial por el desconocimiento de las ventajas que implica la creación 

de sinergias (Dirección General de Políticas e Industrias Culturales, 2016, 

p. 10). 

 

La financiación, la responsabilidad sobre las manifestaciones culturales esta articulado 

en la concepción sinérgica del estado y las comunidades, la responsabilidad es mutua, 

pero la mayor carga la tendrán las políticas diseñadas por el gobierno. 

 

La cultura y la política, describen procesos en los que el estado y las 

comunidades autónomas, debaten sobre su papel y los espacios de toma 

de decisión, articulando procesos que siempre están desarrollados desde 

arriba hacia abajo, en un sentido que parece obvio y que casi nunca es 

cuestionado (Rius & Rubio 2016, p. 290). 

 

La dirección gerencial de las asociaciones culturales estará ligada con requerimientos de 

sostenibilidad, requisitos de perseverancia y continuidad, un gerente cultural, debe ser 

fiel a los lineamientos que se han planteado para sostener las estrategias que se han 

propuesto a mediano plazo y tener la capacidad de evaluar el desarrollo de estos 

lineamientos (BID, 2006). Como cualquier organización que quiera tener resultados 

satisfactorios, también los gerentes culturales deben cuidar de supervisar e intervenir en 

los procesos de desarrollo de las organizaciones que dirigen. 

 

El trabajo de conocer casos individuales, emprendedores independientes, que tienen una 

actividad creativa innovadora, en donde sus actividades variadas dentro de la industria 

cultural arrojan nuevos productos que se hacen importantes de destacar y relacionar con 

lo que este trabajo aborda, el articulo Transformación en las Industrias Culturales 

conlleva a tener conocimiento de lo que se ha planteado en los Estados Unidos sobre el 

tema y ejemplos de gestores Jones (2005) afirma: “Centrarse en las historias de los 

individuos creativos, así como los efectos de los mercados y las jerarquías en las que 

operan los trabajadores creativos (…) apuntan hacia nuevos entendimientos de 
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productos e industrias culturales, y procesos de cambio institucional y organizacional” 

(p.16). 

 

Dentro de las prácticas de gestión y de competencia que tiene las agrupaciones 

musicales, existen paradojas que se presentan desde la formulación de productos 

únicos, hasta las estrategias que tienen las casas disqueras para estar separadas una 

de la otra en cuanto a la clientela que tienen. 

 

Abarcan la distancia a través de líneas fronterizas y estructuras 

institucionales que promueven la no interferencia de cada socio en las 

prácticas y competencias distintivas del otro (…) una visión diferente de 

que los músicos se manejan (gestionan) a sí mismos, en su creatividad 

dentro de un marco de producción, y gerentes de negocios que establecen 

los términos para los recursos y la influencia. En esencia, la industria de la 

música se ocupa de las paradojas de distancia y diferencia mediante la 

combinación de competencias, la gestión del proceso en múltiples puntos 

y la elaboración de decisiones de productos únicos. (Wiley, 2014, p.517) 

 

En la última generación, las industrias culturales se han estudiado conforme a su forma 

de sostenimiento y funcionamiento, una de las características que una agrupación, o un 

artista tiene como su principal forma de darse a conocer es por medio de la 

representación de un manager o los intermediarios que se hacen indispensables para un 

artista que está concentrado en potenciar su oficio. 

 

El papel clave de la distribución y la importancia de los intermediarios 

organizacionales en la fabricación y venta de la cultura popular- sigue 

siendo analíticamente el mismo. De actores, músicos y escritores; A través 

de estudios, etiquetas y editores, videocasetes, cines, tiendas de discos y 

libreros (en las tiendas o a través de Internet) - flujo de productos culturales 

(Hirsch, 2001, p. 1) 
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De esta manera se abordan diferentes casos en donde la cultura se toma como tema 

central de la investigación desde diversas perspectivas que para la presente 

investigación son de importante ejemplo y recurso documental y complementario. 

 

 

4.2.1 LA CULTURA, ENFOQUES Y ESCUELAS 
 

Para el abordaje de este subcapítulo de la presente sección del trabajo se ha expuesto 

la teoría sobre los enfoques y teorías relacionadas directamente con el tema de este 

proyecto. Y se ha expuesto de manera expositiva la evolución de la temática con el 

enfoque de las economías culturales y creativas, o también conocida como la economía 

naranja desde lo cultural y el enfoque de las industrias culturales en lo crítico desde el 

origen del concepto y la connotación actual del mismo.  

 

Es muy importante definir el concepto de cultura. De las abundantes definiciones de 

cultura, son presentadas dos que de manera ilustrativa, la primera es la presentada por 

Antonio Ariño, en el artículo La concepción de cultura:  

 

La cultura “procede del verbo latino colo, colis, colere, y significa 

primariamente cultivar la tierra… De ahí, procede agricultura, e igualmente 

apicultura o piscicultura, y más tarde, por extensión metafórica, puesto que 

también pueden cultivarse los niños, puericultura o incluso el más moderno 

de gerocultura.” (Ariño, 2004, p. 2) 

  

En segunda definición, es la planteada por Felipe Estrada (2001) La palabra cultura es 

asemejada a cultivo, a el trabajo del campo, a la labranza. Sin embargo fue una palabra 

ya adoptada en el siglo XX como el concepto que manejamos como sociedad habiendo 

sido tomada el alemán Kullturrell. También pudo ser adoptada debido a la influencia 

norteamericada en nuestra cultura hacia mediados del siglo XX. 

Para abordar el tema cultural, es necesario destacar la dirección que la cultura tiene 

desde el ámbito de las ciencias sociales, la sociología, la educación, el campo político y 

el económico. 
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Continuando con este desarrollo del ámbito cultural enfocado hacia los elementos 

centrales de este trabajo, cabe nombrar que desde principios del siglo XX se gestaron 

pensamientos críticos a la forma en la que la cultura era utilizada de manera de cultura 

de masas, en donde el término de industrias culturales fue el determinado para 

referenciar lo que era consecuente a la utilización de los medios de entretenimiento como 

objeto de acercamiento directo con intenciones de control sobre las multitudes. Sobre 

esto se plantearon diversas críticas, entre ellas, la que en primera instancia presentó 

estos cuestionamientos de la mano de Theodor W. Adorno y de Max Horkheimer, 

quienes publicaron en 1947 la Dialéctica de la Ilustración y el capítulo de análisis La 

Industria Cultural, la Ilustración como el Engaño de Masas.  

El anterior enfoque cultural, es parte del pensamiento desarrollado por la Escuela de 

Frankfurt, y por la Teoría Critica. En términos generales, este pensamiento está 

estructurado en generar reflexión y critica frente a la nuestra visión del mundo. 

La Escuela de Frankfurt fue originaria en Alemania, en el periodo de entreguerras e 

integrada por pensadores en diversas áreas, como la musicología, la economía, la 

filosofía, la sociología, el psicoanálisis (Majourieta, 2013). 

 

Teniendo ya una presentación de la industria cultural desde la perspectiva crítica, se 

presenta a continuación una óptica frente a la apropiación del sentir cultural en la 

sociedad, ya sea en cualquier área. Se entrelaza dentro del hilo conductor del tema 

anterior de la crítica  a la industria cultural, ya que todo el sector cultural, sea este 

educativo, social, de empresa o económico, o cualquier otro, está dado en primer lugar 

por la formación del individuo, dentro y fuera de casa, o dentro y fuera del aula de clases. 

Cada individuo decide que quiere y deja para sí. Felipe Estrada (2001) expone, en su 

estudio Algunos Enfoques Teóricos sobre la Cultura: 

 

En otro orden de planteamiento de problemas, debe subrayarse además 

las concepciones pedagógicas  en torno a la cultura y su tendencia a 

la absolutización del momento cognoscitivo. Igualmente, la creencia de que 

la aprehensión cultural es un problema de la educación y los maestros y 

profesores. 
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 Primero hay que aprender los sentidos culturales en forma de 

conocimientos y destrezas de convivencia social: prácticos, teóricos y 

artísticos, para luego integrarse en la sociedad a partir de esos 

conocimientos y destrezas. En épocas pasadas estas enseñanzas eran 

realizadas en el seno de la familia, pero con la modernidad las sociedades 

humanas se han vuelto cada vez más complejas y la tarea de enseñar a 

las generaciones jóvenes ha sido asignada a una especialidad y su  

correspondiente  especialista: a la educación  y  a  los  maestros  y  

profesores. (Estrada, 2001) 

 

Teniendo como base lo argumentado anteriormente, frente al tema a de las industrias 

culturales existe otro enfoque, ya dirigido hacia la actividad de emprendimiento y 

formalidad de diversos individuos, ya sean estos artistas, comunicadores o de cualquier 

otro sector. En ecured.cu (2015) se presenta una definición muy apropiada para lo que 

es concebido hoy día como industrias culturales y se presenta de la siguiente manera:  

 

En el sistema de producción cultural pueden considerarse: la televisión, 

la radio, los diarios y revistas, industria cinematográficas, discográficas, las 

editoriales, compañías de teatro o danza, las distribuidoras, creando  

mecanismos que buscan a la vez aumentar el consumo de sus productos, 

modificar los hábitos sociales, educar, informar y, finalmente,  transformar 

a la sociedad, por tanto abarca todos los ámbitos de la sociedad e intenta 

incluir a todos los individuos sin excepción (ecured.cu, 2015). 

 

Las industrias culturales y creativas, es el concepto que se atribuye a la participación que 

tienen las obras de arte dentro de un sistema productivo con propósitos comerciales 

(Copaja & Esponda, 2017). 

 

El concepto de industrias culturales y creativas ha tenido una madurez en su 

denominación, desde el dado por el la ya citada publicación de T. Adorno y M. 

Horkheimer, la Dialéctica de la Ilustración. También por definiciones de la Organización 

https://www.ecured.cu/Televisi%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Radio
https://www.ecured.cu/Industria
https://www.ecured.cu/Teatro
https://www.ecured.cu/Danza
https://www.ecured.cu/Sociedad
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paras Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, y también 

la Culture, Media and Sports de Gran Bretaña han aportado y citado su definición de este 

concepto. Además de ello es muy importante resaltar cuales son los subsectores que 

conforman este sector.  

 

Copaja y Esponda (2016) referencian en su investigación denominada Las Industrias 

Creativas dentro del Desarrollo de las Ciudades al sector de las industrias culturales y 

creativas la definición de este concepto y los subsectores que lo integran: 

 

Una de las primeras organizaciones en presentar un modelo que 

respondiera a la sociedad de consumo de ese entonces, fue la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) en 1986, donde reconocía e 

identificaba a los sectores comprendidos únicamente en el ámbito cultural, 

los cuales permitirían aportar a la economía de cada país en un mercado 

emergente. En 1997, Gran Bretaña a través de su Department of Culture, 

Media and Sports (DCMS), acuñó el término de Industrias Creativas, que 

complementariamente a las Industrias Culturales buscaban promover un 

desarrollo económico y social desde la explotación intelectual. Bajo esta 

nueva metodología, se clasificó el sector cultural y creativo en trece 

subsectores: publicidad, arquitectura, arte y antigüedades, artesanías, 

diseño, moda, cine y video, software de entretenimiento, música, artes 

escénicas, publicaciones, software y radio-televisión (Copaja & Esponda, 

2016). 

 
Un elemento de notable trascendencia que evidencia la importancia de las industrias 

culturales y creativas es la doble función que cumplen, por un lado es la promoción de la 

riqueza cultural de una muestra (muestra cultural) que se presente o se lleve a cabo 

(como un montaje para una presentación artística o por medio de una exposición 

académica, etc). Y, por otra parte la utilidad comercial que contribuye a su sostenimiento, 

y al de los que la desarrollen. Sobre la importancia del apoyo a las industrias culturales, 
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la UNESCO (2010), en la Conferencia de la Convención sobre la Protección y la 

Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales donde  se expresa:  

 

Por primera vez un tratado internacional toma en cuenta los procesos y 

efectos de la globalización y reconoce la doble naturaleza de los bienes y 

servicios culturales. Entre sus objetivos, figura favorecer la emergencia de 

sectores culturales dinámicos en los países en desarrollo a través del 

fortalecimiento de las industrias culturales (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO, 2010, p. 15) 

 

Las industrias culturales y creativas son a hoy un protagonista de primer orden en lo que 

refiere a competitividad económica y son impulsoras de un nuevo sistema productivo. 

Con la generación de nuevos empleos representa y conector entre otros sectores tiene 

una particularidad única y una ventaja competitiva, ya que son un producto único que 

puede hacer parte y apoyo a cualquier sector de la economía por su propia naturaleza 

de los servicios que presta (Fundación Ideas, 2012. p. 38) 

 

Agreda (2016) hace hincapié en que la cultura es un recurso que impulsa el desarrollo 

económico. La cultura muestra su influencia en las comunidades a través de las 

creencias, las tradiciones y todo el conjunto de valores que se son cimiento de la 

estructura de una sociedad; además la cultura de tiene la facultad de expresarse y 

materializarse en bienes y servicios que integran el talento, el capital humano, la 

creatividad  y destacan la identidad de la comunidad o región de donde son tomadas 

estas propuestas, o bienes o servicios. Así fomentan el empleo, mejoran la calidad de 

vida y enseñan de una nueva forma de aportar al crecimiento económico. 

 

Después de presentar el enfoque cultural que este trabajo tiene, y la manera en la que 

se desarrolla a partir de la cultura como elemento de trabajo, como herramienta que 

permite crear valor de lo que ya está, de lo que cada persona es en medio del acervo 

cultural al que pertenece, se debe redondear este tema concluyendo con la cultura como 

desarrollo económico.  
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La Económica Naranja, que es la mejor manera de expresar lo que anteriormente se 

presentó al hablar de industrias culturales y creativas. Hoy día este proceso de impulso 

económico real, de promotor de empleo existente y de alternativa vida para muchos que 

ven este nuevo campo de la economía con viabilidad conjuga lo que es todas las 

actividades que formales o informales dentro de la actividad artística cultural tiene por 

mostrar. La revista Arcadia presentó una definición que complementa y crea la 

perspectiva acertada de le Economía Naranja: 

 

La economía creativa, economía de la cultura o economía naranja —como 

fue renombrada recientemente por el BID— está compuesta por las 

llamadas industrias culturales, creativas, de experiencia o de 

entretenimiento. Uno de sus atributos es que, como dice el escritor Charles 

Leadbeater, “a diferencia de los demás sectores de la economía, tiene la 

ventaja de que puede crear valor de la nada”. La creatividad es un recurso 

intangible asociado directamente al conocimiento y al acervo cultural que 

poseen los individuos. Es un recurso que en principio no se agota, no es 

escaso, no contamina y que cualquiera puede utilizar como factor de 

producción económica. Eso ha posicionado a la economía creativa como 

un motor de desarrollo económico y social deseable para la sociedad 

(Barrero, 2016). 
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5. METODOLOGÍA 
 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación que se implementó para desarrollar el presente trabajo de grado 

de maestría fue cualitativo, debido a la orientación descriptiva que representa la principal 

fuente análisis de las diferentes tendencias del entorno, las prácticas de gestión 

administrativa que las organizaciones objeto de este estudio tienen y las estructuras 

organizacionales que han implementado. Para lograr describir estas características se 

implementaron recursos como la observación y las entrevistas de las empresas que se 

estudiaron con los lineamientos expuestos en este diseño metodológico. 

 

En cuanto al análisis de las tendencias del entorno, se hizo una revisión teórica y 

conceptual mediante consulta a fuentes secundarias.  

 

Posteriormente, se propuso un modelo de gestión administrativa, desde una visión 

sistémica y de desarrollo organizacional (Chiavenato, 2002). 

 

La línea de investigación donde se enmarcó el trabajo de grado Análisis de las prácticas 

de gestión en el crecimiento y sostenibilidad de las empresas culturales de la ciudad de 

Ibagué fue Cultura y calidad de vida. 

 

5.2 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 
 

Empresas del sector cultural, dedicadas a la prestación de servicios artísticos, musicales, 

lúdicos de la ciudad de Ibagué y a procesos de formación artística y cultural. 

La selección de la ciudad de Ibagué fue dada en primer lugar porque el presente trabajo 

tiene como finalidad contribuir a la región en donde la Universidad del Tolima tiene su 

mayor presencia, el presente trabajo está producido y desarrollado a través de la 

Maestría en Administración de esta universidad. En segundo lugar, esta ciudad es 

conocida en el ámbito nacional como una región musical, en donde ésta tradición está 
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arraigada a su comunidad y por lo tanto enaltece el carácter cultural de la ciudad. En 

tercer lugar, debido al interés por contribuir al aporte de herramientas que contribuyan a 

la capacitación de los gestores culturales de la ciudad, a la motivación por conocer más 

allá de lo íntimamente relacionado con el sector cultural, sino que también a articularse 

con sectores como el administrativo para poder direccionar sus proyectos con mejores 

resultados. 

 

En cuarto lugar, porque la ciudad de Ibagué como cualquier otra ciudad necesita dar 

organización, administración, y planificación a todas las áreas de la sociedad y de los 

sectores de producción, y el sector de las industrias culturales no es ajeno a este 

desarrollo. 

 

5.3 DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 Gestores y/o emprendedores del sector cultural de la ciudad de Ibagué 

 Directivos de entidades de apoyo gubernamental y no gubernamental como con 

mínimo 3 años de conformación legal registradas en la Cámara de Comercio de 

la Ciudad de Ibagué y que pertenezcan a la ciudad de Ibagué: 

 Entidades públicas (Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio, Dirección Departamental 

de Cultura, Cámara de Comercio de Ibagué, Conservatorio del Tolima, Instituciones 

Educativas de Carácter Cultural de Ibagué) 

 Entidades Privadas (Entidades sin ánimo de lucro y sociedades autónomas simplificadas) 

 

5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

a) Entrevista aplicada a los directivos  

Estas entrevistas fueron realizadas como fuente de consulta a los directivos de 

organizaciones gubernamentales y para exponer sus políticas internas de 

direccionamiento de la financiación de proyectos culturales o de planes de apoyo 

a las manifestaciones culturales de la ciudad. 

Estos directivos representan las instituciones a donde muchos gestores y/o 

emprendedores se dirigen en busca de apoyo, no solo para conocer estos planes, 
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sino las estrategias de desarrollo para las entidades gubernamentales a donde 

pertenecen y la capacitación a los gestores y/o emprendedores independientes. 

 

En el caso de los directivos de organizaciones no gubernamentales, éstos serán  

fuentes significativas de obtención de información, ya que representan 

organizaciones, la entrevista está dirigida a conocer sus métodos de trabajo, sus 

prácticas de gestión, las tendencias actuales en cuanto a las variables más 

significativas del o de los modelos de gestión que estos realizan, por ejemplo la 

variable tecnológica, el uso de las herramientas digitales. Además de la 

orientación hacia el conocimiento de sus fuentes de financiamiento, y la 

asociación con otras organizaciones. 

 

5.5 TAMAÑO DE SUJETOS A INVESTIGAR Y TIPOS DE MUESTRA 
 

a) Se realizaron 16 entrevistas a directivos de entidades de apoyo gubernamental y 

no gubernamental compuesta por 25 categorías de análisis. 

 

Instituciones entrevistadas: 

 

1. Centro Cultural Biblioteca Darío Echandía Banco de la República 

2. Corporación Festival Folclórico Colombiano 

3. Escala – Academia Musical 

4. Alegro - Escuela de Formación Musical 

5. Cantares – Academia de Música y Arte 

6. Corporación Banda Sinfónica del Tolima 

7. Academia de danza Arte y Ritmo 

8. Conservatorio del Tolima 

9. Corporación Danzas Folclóricas del Tolima 

10. Fundación Musical de Colombia 

11. Escuela de Artes y Oficios del Tolima 

12. Programa de Emprendimiento Cultural Cámara de Comercio de Ibagué 
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13. Clúster de Turismo Cámara de Comercio de Ibagué 

14. Corporación Cinematográfica del Tolima 

15. Corporación Probeta Teatro 

16. Corporación Artística y Cultural Sensación del Swing 

5.6 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN (ANEXADO AL FINAL   
DEL DOCUMENTO) 
 

El instrumento empleados para desarrollar esta investigación fue: 

a) La entrevista 

 

La aplicación del instrumento para recolección de información se desarrolló 

contemplando y llevando a cabo 25 categorías de análisis en donde se incluyeron 

variables relacionadas con cada una de estas categorías. 

En el desarrollo de los objetivos planteados en el trabajo, las categorías fueron 

relacionadas con cada uno de estos para así darles respuesta. 

La aplicación del instrumento utilizado indagó en los aspectos de la gestión administrativa 

de la empresa cultural, las vivencias que a través del entorno les han dado la experiencia 

para reaccionar y sostenerse ante cambios como por ejemplo el de la tributación y la 

política, en otras áreas como el hacer frente a la competencia formal y no formal, y 

también en muchos otros aspectos como cada uno de los que componen las categorías 

de análisis. 

A continuación son presentadas las categorías de análisis con respecto a cada objetivo: 

 

Para el objetivo No.  1 

“Describir las tendencias actuales en cuanto a las variables más significativas del modelo 

de gestión cultural a nivel general” 

 

1. Tipo de emprendimiento 

2. Trayectoria 

3. Actividad principal 

4. Visión estratégica 

5. Problemas de gestión a nivel interno 



57 

 

6. Problemas de gestión a nivel externo 

7. Apoyo a entidades externas 

8. Conocimiento desde su inicio 

9. Fortalezas 

10. Debilidades 

11. Oportunidades 

12. Amenazas 

13. Conocimiento de la Ley 1834 

14. Página web 

15. Proyecciones para los próximos años 

 

Para el Objetivo No. 2 

“Describir las prácticas de gestión administrativa en las empresas culturales de la ciudad 

de Ibagué” 

 

16. Gestión administrativa 

17. Gestión de mercadeo, clientes y comercial 

18. Gestión financiera 

19. Gestión operativa 

20. Otro tipo de gestión 

21. Gestión más importante 

 

En el caso del objetivo No. 3 

“Identificar el tipo de estructuras organizacionales más utilizado en las empresas  

culturales de la ciudad de Ibagué” 

22. Estructura formal 

23. Número de cargos 

24. Perfil gerencial 

25. Tipo de conformación 
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6. DESARROLLO 
 

 

El trabajo investigativo para llegar a determinar los siguientes contenidos del documento 

fueron recabados a través de un cuestionario de entrevista con 25 categorías de análisis 

que aplicado a todos los sujetos de consulta han arrojado la información para dar 

respuesta a los siguientes subtítulos. 

 

 

6.1 VARIABLES MÁS SIGNIFICATIVAS DEL MODELO DE GESTIÓN CULTURAL A 

NIVEL GENERAL Y TENDENCIAS ACTUALES 

 
En la siguiente tabla y se representan los resultados que de manera general constituyen 

las variables analizadas en las categorías de análisis empleadas en el cuestionario de 

entrevista teniéndose en cuenta las que arrojaron el menor y mayor porcentaje. Siguiente 

a la tabla en cuestión, en la  finura 1 son representados los nombres de la variables y los 

indicadores presentados en la tabla uno, ayudando a la comprensión mediante la 

demostración de los conceptos utilizados. 
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Tabla 1: Resultados más significativos 

Representación de los menores y mayores porcentajes de las variables 
Fuente: autor 
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Figura 1. Resultados más significativos  

 

 
Representación de los menores y mayores porcentajes de las variables 

Fuente: autor 
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6.1.1 TIPO DE EMPRENDIMIENTO 
 

Según la tabla y figura No. 2 el tipo de emprendimiento predominante con el 68,8% se 

enfoca en la formación, tanto en lo musical, la danza y la formación artística), lo cual es 

un aspecto positivo para fortalecer el desarrollo cultural y la identidad regional a partir de 

la enseñanza de públicos que generalmente están en edades infantiles. 

 

Tabla 2: Tipo de emprendimiento 

  
   Corresponde a la categoría de análisis No. 1 del cuestionario de entrevista 

 Fuente: autor 

   

 

                                Figura 2. Tipo de emprendimiento 

 
        Corresponde a la categoría de análisis  No. 1 del cuestionario de entrevista 

           Fuente: autor 
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6.1.2 TRAYECTORIA 

 

Como se puede ver en la tabla y figura No. 3, el 43.8%  de los emprendimientos tienen 

entre 3 y 10 años, el 56.2% tienen más de 10 años. Lo cual evidencia que hay una franja 

importante de emprendimientos jóvenes para relevo de los antiguos, que pueden aportar 

experiencia. Se combina innovación con tradición. 

 
 

   Tabla 3: Trayectoria 

          

                Correspondiente a la categoría de análisis No. 3 del cuestionario de entrevista. 

   Fuente: autor 

 

 
   

          Figura 3. Trayectoria 

 
            Corresponde a la categoría de análisis No. 3 del cuestionario de entrevista 

                       Fuente: autor 
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6.1.3 ACTIVIDAD PRINCIPAL 
 

La tabla y figura No. 4, muestran la actividad principal que las empresas culturales 

estudiadas desarrollan, y actividad más representativa, siendo esta la formación, 

enfocada en música, danza y artística, evidenciándose con el 56.2% de la participación 

general.  

 

Las áreas de desempeño de la actividad cultural tienen las siguientes características: 

*Formación - la formación básica en música; primera infancia en adelante, teatro, danza, 

baile, formación técnica en música, danza folclórica y popular; formación pedagógica en 

música; capacitación en el sector cultural; artes y oficios tradiciones en joyería, 

marroquinería, artesanía 

 

**Gestión cultural - realización de conciertos, proyectos con fines musicales, desarrollo 

turístico, conservación divulgación, promoción de patrimonio cultural, gestión, 

organización, rescate del folclor nacional, festivales folclórico colombiano, de Cine 

 

***Cine y Teatro - Puestas en escena, performance en teatro; realización de 

cortometrajes y largometrajes 

 

La formación, como actividad principal se destaca por importantes razones debido a que 

la demanda de población hace parte de ella dinamiza el mercado de academias y centros 

de enseñanza en diversos campos de las artes y capacitación en el sector cultural, como 

se presenta en la descripción anterior de formación. 
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        Tabla 4: Actividad principal 

         

         Correspondiente Categoría de análisis No. 4 del cuestionario de entrevista 

           Fuente: autor 

 

 

 

 

  Figura 4. Actividad principal 

 
   Corresponde a categoría de análisis No. 4   del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 

  . 
 

 
 
 
 
 

 

  



65 

 

6.1.4 VISIÓN ESTRATÉGICA 
 

Respecto a la visión estratégica, en tabla y figura No. 5, es considerable la diferencia de 

la aplicación de una visión estratégica en su proyección, ya que con el 87.5% la posee, 

pero el 12,5% no la tiene. La visión estratégica permite que los emprendimientos tengan 

un enfoque realista, proyectado hacia el sostenimiento de la organización, la continua 

capacitación y la preparación para las dificultades que se puedan presentar.  

 

           
 

Tabla 5: Visión estratégica  

 
            Correspondiente a la categoría de análisis No. 13 del cuestionario de  

                entrevista - Muestra si la organización tiene una visión a largo plazo. 

   Fuente: autor 

 
  

 Figura 5. Visión estratégica 

 
                              Corresponde a la categoría de análisis No. 13 del cuestionario de entrevista     

Fuente: autor 
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6.1.5 PROBLEMAS DE GESTIÓN A NIVEL INTERNO 
 

Con respecto a los problemas de gestión a nivel interno, una constante limitación son los 

escasos recursos financieros. El capital económico facilita el fortalecimiento 

administrativo, contribuye a mantener un equipo de trabajo constante y capacitado. La 

tabla y figura No. 6 presentan como la mayor variable de problemas de gestión a nivel 

interno la escases de recursos financieros con el 31,25%, seguida por el compromiso de 

los trabajadores y responsabilidad laboral con el 25% y el fortalecimiento administrativo 

con el 18,75%.  

 
  

 

Tabla 6: Problemas de gestión a nivel interno 

 
                         Correspondiente a la categoría de análisis No. 14 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 
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Figura 6. Problemas de gestión a nivel interno 

 
         Corresponde a la categoría de análisis No. 14 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 

 
 

 

6.1.6 PROBLEMAS DE GESTIÓN A NIVEL EXTERNO 
 

Como se puede observar en la tabla y figura No. 7 los escasos recursos financieros son 

el mayor problema es la falta de voluntad política y la falta de apoyo de sector estatal y 

oficial,  lo que representa el mayor problema a nivel externo  con el 31.25% de afectación. 

Los colectivos culturales requieren que la voluntad política las tenga en sus planes con 

un propósito real, el desarrollo que han tenido los procesos artístico-culturales ha sido 

principalmente por emprendimiento y gestión propia. 

 

En gran medida, las empresas culturales adquieren sus recursos por apoyo estatal a 

través de concurso a convocatorias, o participando en procesos de concurso en 

licitaciones públicas afines a sus actividades. En la primera situación, las convocatorias 

son recursos importantes que han estado oxigenando el sector, un ejemplo es La 

Convocatoria Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura Nacional o el Plan Nacional  

de Concertación Cultural de la misma entidad, estas estrategias que implementa 

Mincultura refuerzan el campo cultural pero en limitada medida debido a que los 

presupuestos ofrecidos o posibles en estas convocatorias apoyan parcialmente el gasto 
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a ejecutar en las actividades o eventos a los que se podría aplicar, por lo tanto si no se 

cuenta con un financiamiento adicional los proyectos corren peligro de no ser aprobados.  

En la segunda situación, la participación en procesos de licitación mediante el concurso 

de propuestas para eventos o actividades a desarrollar expuestos en estos procesos 

licitatorios, requiere por una parte presentar ofertas económicas sumamente bajas que 

por ende limitan demasiado las ganancias. Todo esto sin contar los requisitos a lo que 

todo ello obliga, citando en corta medida el tiempo, la experiencia y la capacidad 

financiera considerando estos requisitos en los procesos como las mínimas cuantías, sin 

tener en cuenta las de mayor cuantía o las subastas.  

 

Estos procesos que se implementan actualmente son los que obliga el estado a 

implementar para recurrir a la ejecución eventos ofertados a nivel de las entidades 

públicas y que dejan atrás la modalidad de entregar eventos a manera de convenios para 

que sean realizados con las entidades simpatizantes de la administración de turno. Sin 

embargo una de las dificultades que afecta el correcto desarrollo de los procesos de 

licitación, lamentablemente es la corrupción. 

         
Tabla 7: Problemas de gestión a nivel externo 

         

            Correspondiente a la categoría de análisis No. 14 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 
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 Figura 7. Problemas de gestión a nivel externo 

 

Corresponde a la categoría de análisis No. 14 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 

 

 

 

6.1.7 APOYO DE ENTIDADES EXTERNAS 
 

Continuando con las variables más significativas de los sujetos de estudio, se presenta 

la variable denominada “Apoyo a entidades externas” representada en la tabla y figura 

No. 8, ésta nos muestra la relación entre el apoyo con que cuentan las instituciones 

culturales considerando como “externo” otras entidades que no se enfocan en el 

desarrollo cultural, sino de entidades de otros sectores de la economía y de la sociedad. 

Y son consideradas también como externas las organizaciones internacionales con las 

que se haya logrado apoyos. 

 

Los apoyos con que se logra contar generalmente son en especie, y en menor cantidad 

son de dinero. El porcentaje de organizaciones que reciben estos apoyos son el 62,5% 

presentando organizaciones como:                                                                                          

Privadas: Claro, Multicentro Fundación Musical de Colombia, Colgate Palmolive, Cemex, 

Petrobras, Mercacentro, C.C. La Estación, IBERESENA                                                                     

Públicas: Alcaldía, Ministerio de Cultura, Universidad del Tolima, Conservatorio del 
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Tolima, Cámara de Comercio, Gobernación del Tolima, Gobierno del Japón, Dirección 

Departamental del Cultura, Fenalco Tolima, Fenalco Antioquia, Fenalco Bogotá 

 

 
     
Tabla 8: Apoyo de entidades externas 

     

     Correspondiente a la categoría de análisis No. 15 del cuestionarion de  

Entrevista 

Fuente: autor 

   
 

 
 

 

     Figura 8. Apoyo de entidades externas 

 
    Corresponde a la categoría de análisis No. 15 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 
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6.1.8 CRECIMIENTO DESDE SU INICIO 
 

El crecimiento desde la creación de las empresas culturales se demarca por diferentes 

características, como lo son la infraestructura (contar con infraestructura física o sedes 

mejor acondicionadas así sean a arriendo), en poder convivir dignamente de esta 

actividad, en pasar de la actividad informal a la formal (legalidad), en el crecimiento de 

sus ingresos,  y en la participación a eventos a nivel nacional. En la tabla y figura No. 9 

se demuestra que las empresas que presentan el crecimiento desde su inicio son la 

totalidad de las estudiadas, el 100%.  

Otros factores que representan este crecimiento son: ampliación de la oferta, abrir otras 

sedes de naturaleza académica y/o administrativa, la presentación personal de los 

artistas, contar con indumentaria adecuada como los vestuarios (en el caso de los 

bailarines), mantenimiento permanente, laboral, económico, participación  en eventos a 

nivel nacional, en la búsqueda de públicos. 

 
              
Tabla 9: Crecimiento desde su inicio 

 

Correspondiente a la categoría de análisis No. 16 del cuestionario de 

Entrevista 

Fuente: autor 
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           Figura 9. Crecimiento desde su inicio 

 
                          Corresponde a la categoría de análisis No. 16 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 
                           

 

6.1.9 FORTALEZAS 
 

En relación a las fortalezas que tienen las empresas culturales que están representadas 

en la tabla y figura No. 10 se encuentran la  organización, planeación y el posicionamiento 

con 37.5%, y otras variables como la  calidad, seriedad y reputación presentan un 31.5% 

de participación. Las entidades culturales debido a que pertenecen a un sector en 

desarrollo y crecimiento descontrolado, y que dependen generalmente de los servicios 

desarrollando su oferta basándose en crear sus propias oportunidades más allá de las 

que les son ofrecidas por el entorno,  tienen que cuidar de que lo que realicen sean 

actividades, servicios muy bien elaborados, que sean de recordación, tengan valor 

agregado y que cautiven al cliente de manera que las artes y la cultura son elementos 

se prestan para ello, son por lo tanto ayudas para el desarrollo.  

Por lo anterior la planeación y la organización  garantizan estabilidad administrativa ante 

las dificultades que se puedan presentar porque son un problema menos que afrontar y 

ayudan a volver a lanzar un proyecto, o, a reorganizar una idea que no había funcionado 

bien. El posicionamiento se puede presentar por algún o algunos eventos que la empresa 

cultural ya haya venido desarrollando y que se fortalece por los organizadores, 

participantes activos y colaboradores de lo que se vaya a desarrollar dentro de este 

evento, o dentro de lo que sea que la empresa vaya a realizar porque la trayectoria tanto 
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de estas personas como de los buenos resultados de los certámenes realizados 

proyectan al organización. Por todo ello variables como la calidad, seriedad y reputación 

aunque parecieran ser secundarias y arrojan uno puntos porcentuales menores que la 

organización, planeación y posicionamiento son muy importantes e indispensables unas 

con otras. 

 

Tabla 10: Fortalezas 

           

  Correspondiente a la categoría de análisis No. 17 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 

                                                           
 

 Figura 10. Fortalezas 

 
                  Corresponde a la categoría de análisis No. 17 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 
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6.1.10 DEBILIDADES 
 

Continuando la presentación, ahora se exponen las debilidades de las empresas 

culturales, respectivamente en la tabla y figura 11, se evidencia que las debilidades más 

marcadas son los recursos financieros y la competencia informal que tienen un 18,5%. 

No es de extrañar que los recursos financieros tengan tanta importancia, es preciso 

destacar que los servicios artísticos y culturales no son servicios en serie o productos 

manufacturados en gran volumen de distribución y comercialización. Entonces 

representan actividades que sus ejecutores o protagonistas o realizadores realizan en 

principal manera por vocación y con la pretensión de que participar y estar desarrollando 

sus puestas en escena o presentando sus productos o enseñando y esto limita su 

capacidad adquisitiva. Sin embargo esto no quiere decir la administración privada del 

dinero para fines personales y privados generen otros rendimientos que se puedan 

reinvertir y fortalecer financieramente la empresa o a través apoyos, donaciones o 

premios etc.  

Complementando la anterior situación, un factor que genera dificultad y debilidad es la 

competencia desleal, que desestabiliza el sector, así como en cualquier negocio, este 

problema genera una tras otra dificultad como una disminución de los precios de oferta 

o una mala percepción por parte del cliente hacia la calidad der servicio por la caída del 

precio aun cuando la calidad sea excelente. Estas, citando algunas de las consecuencias 

de la competencia desleal, pero hay muchas más. 

 

Adicionalmente, otras debilidades que presentan las empresas culturales, y que en este 

estudio se ubican después de los recursos financieros y de la competencia desleal son 

la poca organización, la poca proyección y la falta de sentido de pertenencia tanto a nivel 

interno que presentan cada una el 12,5%. Es aparentemente contradictorio que aquí la 

variable organización sea una debilidad ya que en la categoría de análisis No. 17 se 

presentaba como una fortaleza, esto es debido a que todas las empresas no tienen el 

mismo tipo de fortaleza o debilidad, y la experticia de unas no la tienen las otras, ya sea 

por la capacitación de sus socios e integrantes y por la experiencia en el sector y en otros 

sectores como las áreas administrativas. 
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En cuanto a la proyección y sentido de pertenencia, algunas empresas culturales no 

tienen una planeación futura clara, son muy inestables en cuanto a los proyectos que 

emprenden y esto debilita el sostenimiento en el tiempo de sus planes y el no 

cumplimiento de sus metas, incluyendo las de corto plazo. La falta de sentido de 

pertenencia es una constante que limita ampliamente el progreso del sector, pero a nivel 

individual no es para menos dañino. Aquí se deben considerar la identidad, la 

pertenencia y el sentido de valía de la comunidad, contextualizando a las personas en 

general de la ciudad de Ibagué e inclusive de la nación colombiana. En el país tiende a 

ser pronunciado el poco conocimiento de las tradiciones autóctonas de las regiones, 

tanto en las mismas regiones en donde habitan las personas, también la falta de unidad 

para defender los recursos naturales, citando otro tema.   

Ya en el caso concreto de las empresas culturales, en gran medida la comunidad 

desconoce los tipos de oferta cultural con que cuenta la ciudad, la diversidad de servicios 

tanto artísticos como culturales. Y dentro de la organización cultural muchos de sus 

miembros no han comprendido la importancia de tener tarifas justas por sus servicios o 

productos cobrando valores injustos para ellos mismos y mal-educando al público y a su 

cliente externo. 

 Tabla 11: Debilidades 

                                                                       
          Correspondiente a la categoría de análisis No. 18 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 
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Figura 11. Debilidades 

 
       Corresponde a la categoría de anális No. 18 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 

             

 

 

 

6.1.11 OPORTUNIDADES 
 

Teniendo en cuenta la tabla y figura No. 12, la oportunidad más importante es la 

aceptación del público, esta posee el 12,5%. 

Para las empresas culturales de la ciudad, sus principales clientes son el público local y 

regional, como ejemplo en la realización de eventos nacionales o de carácter 

internacional se puede contar con público visitante de otras regiones del país. Es 

importante destacar que son diversas las empresas culturales que trabajan juntas a 

través de sus servicios de agrupaciones musicales, o de otras artes en eventos 

determinados. Un público muy importante es el del mismo sector cultural, que participa 

de muchas de las actividades y eventos que se desarrollan sobre todo en eventos 

pequeños, como los denominados “Jam Session” que son puestas en escena de músicos 

de jazz en el caso del área musical. 
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Tabla 12: Oportunidades 

  

  Correspondiente a la categoría de análisis No. 19 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 

  

 Figura 12. Oportunidades 

 

   Corresponde a la categoría de análisis No. 19 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 

 

6.1.12 AMENAZAS 
 

La tabla y figura No. 13 representan las variables de amenazas que son en mayor y 

menor proporción factores de afectación. En primer lugar, las empresas culturales según 

el estudio en su gran mayoria no consideran ningun factor como amenaza, pero en 

segundo lugar la competencia desleal es la que empieza a generar participación debido 

a la inseguridad que genera la variación inesperada de precios por servicios y productos, 
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la mala imagen que esto recrea en los clientes por la percepción de la calidad de una 

empresa frente a otra con precios ampliamente diferentes por un mismo servicio, por 

ejemplo, por la hora de clase, mensualidad o semestre. También es considerada como 

amenaza las politicas públicas, porque son un factor que pone en peligro la actividad de 

las empresas culturales, esto porque al presentarse el alza de IVA, creación de nuevos 

impuestos o aumentos de recaudo por los que ya existen afectaría tanto a el sector 

cultural así como a cualquier otro sector. 

 

         Tabla 13: Amenazas 

          

           Correspondiente a la categoría de análisis No. 20 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 
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Figura 13. Amenazas 

 
Corresponde  a la categoría de análisis No. 20 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 

 
6.1.13 CONOCIMIENTO DE LA LEY 1834 
 

Según la tabla y figura No. 14, de las entidades culturales estudiadas el 25% afirmó 

conocer tener conocimiento de la existencia de la Ley 1834 o Ley Naranja, esto refleja 

una mínima actividad auto informativa en la mayoría de las asociaciones culturales. Así 

como la ley naranja es importante que los directivos o el personal encargado de las 

empresas culturales sepan el marco legal en el que se desenvuelven y la actualidad de 

lo que sucede con su sector. 

 Tabla 14: Conocimiento de la Ley 1834 Ley Naranja,  

   Fomento a la Economía Creativa 

 
   Correspondiente a la categororía de análisis No. 23 del cuestionario de  

Entrevista 

Fuente: autor 
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          Figura 14. Conocimiento de la Ley 1834 Ley Naranja, Fomento a la   

           Economía Creativa 

 
              Corresponde a la categororía de análisis No. 23 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 

 

 

6.1.14 PÁGINA WEB 
 

La tabla y la figura No. 15 representan la implementación de servicios de páginas web 

en las empresas culturales, el 56.3% la tienen. Es notorio ver que solo un poco de la 

mitad de las empresas estudiadas cuenta con este servicio, y demuestra que hace falta 

que sea un servicio mas generalizado por que contribuye para dar conocer de la 

existencia de su actividad comercial. Empezar a confiar en nuevas herramientas para 

poder llegar a otros públicos a través de la internet, accediendo a redes sociales y 

plataforfas multumedia es indispensable en la era actual ya que la comunicación entre 

las personas se da de una manera cada vez mas rápida, práctica y corta en fucción del 

tiempo. 

Al tener una oferta de servicios atractiva y completa en la página web, se esta preparado 

para que cualquier cliente pueda acceder al recibir la dirección web de la empresa cultural 

y en primera medida ser conocida. 
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Tabla 15: Página web 

      

Correspondiente a la categoría de análisis No. 2 del cuestionario de 

Entrevista 

Fuente: autor 

 

          Figura 15. Página web 

 

            Corresponde a la categoría de análisis No. 2 del cuestionario de  

entrevista 

Fuente: autor 
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6.1.15 PROYECCIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS 
 

En cuanto a las proyecciones para los próximos años que tienen las empresas culturales, 

en la tabla y figura No. 16 se puede ver que la proyección más importante que poseen 

las instituciones culturales con el 37,5% está dirigida a  contar con sede propia, llegar a 

nuevos públicos, ofrecer más servicios, mejorar y ampliar su infraestructura y acceder 

más eficazmente a los medios digitales. Muchas de las academias y centros de 

formación musical, artística o de algún campo cultural funcionan mediante arriendos y 

esto a su vez limita su alcance, proyección y acceso a otros clientes. Las academias y 

centros de formación también son el resultado de ideas emprendedoras de artistas, 

quienes encuentran como alternativa o única opción para poner en práctica su formación 

profesional y para devengar un salario debido a las limitadas ofertas laborales en el 

campo cultural. 

 

     Tabla 16: Proyecciones para los próximos años 

         

       Correspondiente a la categoría de análisis No. 24 del cuestionario de entrevista 

        Fuente: autor 

 
 

Figura 16. Proyecciones para los próximos años 
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Corresponde a la categoría de análisis No. 24 

Fuente: autor 
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6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS 

EMPRESAS CULTURALES DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ 

 

6.2.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Para analizar la gestión administrativa en la tabla y figura No. 17 se puede verificar que 

la variable organización y control posee la gran mayoría de puntos porcentuales con 

81.3%. La alta aplicación de estas variables va de la mano con las otras que fueron más 

destacadas en la categoría de análisis de fortalezas, allí la organización y planeación 

tuvo mayor participación porcentual. La importancia de dirigir los procesos 

administrativos de control y la organización con eficiencia dirigirá la empresa para el 

eficaz funcionamiento de los demás tipos de gestión que requiere la misma. 

 

La variable menos importante es integración de personal o talento humano con 68.8%. 

Las empresas culturales tienen pocos empleados durante la mayor parte del año, debido 

a que no están concentradas en la realización de algún evento y no se hace necesario 

vincular nuevo personal. Esto conduce a empleos temporales e inestabilidad laboral.                                                                                                                   

 
Desde el Enfoque Contingencial se pueden apreciar características de la Organización 

Mecánico-Estable y de la Organización Orgánico-Adaptativa. Los resultados  permiten 

ver que tanto en las variables Planeación, Organización, Dirección y Control existen 

escenarios de trabajo donde hay condiciones estables para el trabajo y se pueda confiar 

más en las reglas y se pueda llevar a cabo la planeación planteada. Sin embargo también 

hay espacio para abordar la creatividad y que la intuición sea tomada muy en cuenta 

dadas las circunstancias propias del entorno en momentos donde no hay estabilidad. 

En el caso de la variable de la Integración del personal de Talento Humano,  se 

encuentran características más marcadas hacia Organización Orgánico – Adaptativa, ya 

que el personal de trabajo no es constante dado que la empresa cultural tiene 

temporadas en las que su funcionamiento se limita a pocas personas en cambio a cuando 

hay eventos por desarrollar en donde se hace indispensable contar con nuevo personal.  
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Tabla 17: Gestión Administrativa 

 
Correspondiente a la categoría de análisis No. 10 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 

 

                  Figura 17. Gestión administrativa 

 
Corresponde a la categoría de análisis No. 10 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 

 

6.2.2 GESTIÓN DE MERCADEO, CLIENTES Y COMERCIAL 
 

A través de la tabla y figura No. 18 se presenta la gestión de mercadeo, clientes y 

comercial arrojando en los resultados del estudio que la variable de publicidad digital es 

la herramienta más utilizada para este tipo de gestión, y representa un 75%. El uso de 

medios digitales es de gran importancia en el proceso de mejoría de acercamiento al 

público que tiene más facilidad de enterarse de los eventos y de las promociones que 

presentan las empresas culturales.  Sin embargo, la imagen, la reputación, el impacto 

que se imprime en el cliente es también un gran factor a tener en cuenta debido a que 
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representa el 68%. La buena recepción que tienen los eventos que se realizan y la 

promoción de los mismos representa buenos comentarios y favorabilidad para que la 

asistencia mejore si los eventos son de varios días o en los años próximos, también en 

caso de que la entrada tenga recolección de fondos a través de bonos de apoyo o 

boletería. El impacto se refleja en la asistencia, y la calidad contribuye a que sea 

sostenible en el tiempo debido a que a nivel interno la ejecución de todos los procesos 

necesita de personal idóneo que dé resultados de calidad y esté también en capacidad 

de responder eficazmente al más mínimo o al más grande de los imprevistos. 

 

En cuanto a la gestión de mercadeo, clientes y comercial; frente al Enfoque 

Contingencial, la tecnología representa un factor que repercute en los resultados de la 

demanda se los servicios que ofrezca la empresa cultural. Aquí la sofisticación y 

rudimentación de los recursos tecnológicos genera resultados, esto, debido a que se 

pueden hacer usos de medios tecnológicos como el internet, que con las herramientas 

web como las redes sociales, las páginas web  contribuyan como recurso de sofisticación 

tecnológico. Además de ello, los recursos tecnológicos rudimentarios también son útiles, 

ya que lo los flyers, los volantes, las invitaciones físicas, las llamadas y el voz a voz 

generan recordación y ayudan a fortalecer los planes de mercadeo de la empresa 

cultural. 

 

 

 

           Tabla 18: Gestión de mercadeo, clientes, comercial 

           

            Correspondiente a la categoría de análisis No. 7 del cuestionario de 

            entrevista 
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            Fuente. autor 

 

           Figura 18. Gestión de mercadeo   

 
                   Corresponde a la categoría de análisis No. 7 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 

  
                        

 

 

6.2.3 GESTIÓN FINANCIERA 
 

 

En la tabla y figura No. 19 se puede ver que los ingresos propios son los recursos con 

los que la gestión financiera se desarrolla con un 75%. Es un buen desarrollo de esta 

gestión que la actividad del emprendimiento cultural sea en gran manera de la 

autogestión y el financiamiento autonomo, ya que fortalecen la indepéndencia financiera 

de la empresa. Todo ingreso que dependa de la actividad propia de la empresas y que 

además ayude a diversificar su actividad agregando a sus ventas productos y elementos 

con venta de accesorios, repuestos, accesorios para instrumentos musicales o cafeteria. 

 

Desde el punto de vista de la Teoría Contingencial, factores como el ambiente afectan o 

benefician a las empresas culturales, ya que el contexto en el que se encuentra, las 

relaciones que mantiene con otras empresas o con las instituciones públicas y sus 

clientes determina la financiación conla que cuenta la organización. En algunos cosos, 

el beneficio económico para  empresa a partir de recursos estatales contribuyen a la 
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estabilidad de sus procesos internos, pero al no ser siempre de esta manera, la 

financiación con recursos propis a nivel interno limita sus funciones, de esta manera el 

facto ambiente influye sobre estas organizaciones financieramente. 

 

Factores internos como las inversiones, también generan contingencia en las empresas 

culturales. Este factor plantea que las empresas tengan un presupuesto anual aprobado 

por la dirección, pero de las empresas culturales analizadas, en su mayoría no cuentan 

con la seguridad o el presupuesto establecido para realizar los gastos que e 

presupuesten para el año. Entonces, la relaización de un presupuesto es posible, pero 

la consecución y seguridad de esos recursos no. 

 

         Tabla 19: Gestión Financiera 

          

Correspondiente a la  categoría de análisis No. 8  del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 
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        Figura 19. Gestión financiera 

 
         Corresponde a la categoría de análisis No. 8 del cuestionariode la entrevista 

          Fuente: autor 

          

 

6.2.4 GESTIÓN OPERATIVA 
 

 

Las empresas culturales aplican variables como los análisis de los servicios, de los 

procesos y la revisión de los modos de diseñar y dirigir, cada una  en un 87.5% como se 

ve en la tabla y figura No. 20. Estas son heramientas que se complementan, dentro del 

actuar diario de las empresas culturales y en general es indispensable tener un trato 

reciproco con el cliente, cumplir las leyes y normas, y tener una mejora continua del que 

hacer productivo. 

 

Considerando el Enfoque Contingencial, las empresas en general dependiendo de su 

actividad requieren de una tecnología sofisticada o rudimentaria para llevar a cabo sus 

procesos operativos. En el caso de las empresas culturales, estan estos dos tipos, hay 

algunas que al desempeñarse en artesanía, danza o música instrumental no requieren 

de una tecnología sofisticada para atender la demanda; sin embargo, en otras empresas 

que se dedican a la producción de sonido o de video, o agrupaciones de música 

electrónica sí requieren una tecnología sofisticada ya que sus herramientas de trabajo 

así lo determinan. 
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         Tabla 20: Gestión operativa 

 
           Correspondiente a la categoria de análisis No. 9 del cuestionario de entrevista 

 Fuente: autor                          

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 20. Gestión operativa 

 
                          Corresponde  a la categoría de análisis No. 9 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 

                           

 

6.2.5 OTRO TIPO DE GESTIÓN 
 

 

A continuación, en la tabla y figura No. 21 se decribe la categoría de análisis “Otro tipo 

de gestión”, y las empresas culturales en su mayoría no presentan algun tipo de gestión 
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diferente al cual se dedican, esto lo presenta el 56,3%. Esto puede entenderse porque la 

concentración de sus actividades enfocada en las actividades con las cuales han 

constituido su organización y el tamaño de la empresa.  

 

El 37.5% de los entidades culturales realiza otro tipo de gestión relacionada con la 

educación, investigación e innovación. Las empresas culturales son de un tamaño 

mediano – pequeño, y a medida que van creciendo van diversificanco su actividad con 

otros tipos de gestión adicionales y que estan afines a su razón social, complementarios 

con lo que realizan y que sean de una realización idonea y de calidad. 

 

            Tabla 21: Otro tipo de gestión 

            

  Correspondiente a la categoría de análisis No. 11 del cuestionario de entrevista 

  Fuente: autor 

        

 

          Figura 21. Otro tipo de gestión 

 
          Corresponde a la categoría de análisis No. 11 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 
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6.2.6 GESTIÓN MÁS IMPORTANTE 
 

 

Según la tabla y figura 22, la gestión más importante es la operativa, es la que más 

deferencia tiene en puntos porcentuales con respecto a las demás teniendo 68,75%. 

Mayoritariamente las empresas culturales concentran sus esfuerzos en el servicio directo 

al cliente, ya que no son empresas de gran tamaño, inclusive, se puede ver en algunas 

de las empresas culturales que el persona directivo muchas veces hace función de 

operativo, por ejemplo en las academias, el director administrativo o el representante 

legal también son profesores o también elaboradores del producto en el caso de las 

empresas artesanales. 

 

 
       

    Tabla 22: Gestión más importante 

      

       Correspondiente a la categoría de análisis No. 12 del cuestionario  

       de entrevista 

       Fuente: autor 
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                             Figura 21. Gestión más importante 

 
           Corresponde a la categoría de análisis No. 12 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 

 
                                     

  
6.3 TIPO DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES MÁS UTILIZADO EN LAS 

EMPRESAS CULTURALES DE IBAGUÉ 

 

Para determinar los tipos de estructuras organizacionales más utilizadas en la ciudad de 

Ibagué, se encontró que la estructura más común es la funcional, siendo la más familiar 

al tipo de mando vertical de las empresas. Generalmente las empresas culturales tienen 

una influencia empírica de sus directivos, ya que muchos de estos no tienen formación 

administrativa y gerencial, sus habilidades gerenciales son dadas por las experiencias 

recolectadas en la planeación de su gestión, y en la planeación de la ejecución de esta, 

tendiendo a ser más informales. 

 

Las funciones comunes en el área de trabajo o dependencia y una línea de mando 

determinada por los niveles de autoridad y responsabilidades adquiridas. En el caso de 

las empresas culturales más antiguas y más grandes, se puede ver con mayor claridad 

una estructura organizacional funcional más definida. Sin embargo, en las más pequeñas 

no puede determinarse esto, porque aunque tienen las bases estructura funcional no se 

cuenta con los recursos suficientes para dotar las dependencias de trabajo con el 
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personal necesario y en muchos casos algunos un empleado de determinado cargo debe 

hacer funciones de otro. 

 

Desde la gestión administrativa, operativa, financiera y de mercadeo, las empresas 

cuentan con estas funciones, toda vez que son indispensables para llevar a cabo los 

procesos contemplados, y esto requiere que cada una de estos tipos de gestión 

desarrolle su competencia, así se presenten escenarios de trabajo en donde una gestión 

comparta atributos de otra de las gestiones, por ejemplo, la gestión administrativa y la 

gestión financiera trabajen juntas, o las gestiones  administrativa, financiera y de 

mercadeo a su vez desarrollen proyectos de la mano.  

 

6.3.1 ESTRUCTURA FORMAL 
 

En relación a la tabla y figura  23, las empresas culturales que poseen una estructura 

formal es de 81%. Esto demuestra el interés por la legalidad, por ejercer sus servicios 

con la normatividad vigente. La formalidad permite también, tener un marco legal que 

acoge a las empresas culturales dentro de los requisitos que algunas convocatorias 

solicitan y generar confianza dentro de los entes encargados de evaluar y ofertar este 

tipo de concursos. Además permite ser reconocida en el medio y localidad como una 

entidad confiable a la que muchos padres estarían más tranquilos al llevar a sus hijos. 

 

     Tabla 23: Estructura formal 

      
                                          Correspondiente a la categoría  de análisis No. 5 del cuestionario de  
                                       Entrevista 

Fuente: autor 
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        Figura 22. Estructura formal 

 
       Corresponde a la categoría de análisis No. 5 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 
 

 

 

 

6.3.2 NÚMERO DE CARGOS 
 

Como se puede observar en la tabla y figura 24, la mayor proporción de empresas 

culturales que se encuentran en la ciudad son aquellas que poseen entre 6 y 15 

empleados, teniendo un 56% de participcipación. Al llegar a la formalidad, las empresas 

culturales empiezan a contar con una mayor capacidad de tener una mayor cantidad de 

empleados. Esto teniendo en cuenta el personal necesario para suplir las necesidades 

administrativas y contables de la empreasa, también al personal de instrucción y 

formación dentro de la actividad principal que desarrolle la empresa. 
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  Tabla 24: Número de cargos 

   

          Correspondiente a la categoría de análisis No. 6 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 

 

 

                             Figura 23. Número de cargos 

 

         Corresponde a la categoría de análisis No. 6 del cuestionario de entrevista 

           Fuente: autor 
 
           

 

 

 

6.3.3 PERFIL GERENCIAL 
 

Para representar la categoría de análisis “Perfil gerencial”, se determinó en la tabla y 

figura No. 25 que las personas que dirigen las entidades culturales estudiadas tienen en 

su mayoría perfiles en humanidades y danza, recursos humanos, música y lenguas 

reflejando el 37.5%. Esto se debe a que las personas que lideran estas empresas han 

tenido que desempeñarse como gestores de sus propias empresas sin tener formación 

en áreas administrativas. Dado esto, los conocimientos que van adquiriendo a medida 
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que van necesitando de uno u otro recurso contribuyen al perfil que caracteriza a un 

gerente o director de una empresa.  

Le siguen las personas con formación en áreas gerenciales y administrativas teniendo el 

25%. 

El nivel educativo que poseen tiene una formación profesional universitaria de pregrado 

o de pregrado y especialización. 

 

Tabla 25: Perfil gerencial 

Correspondiente a la Categoría de análisis No. 21  del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 

                                   
 

 

                Figura 24. Perfil gerencial 

 
      Corresponde  a la categoría de análisis No. 21     del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 
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6.3.4 TIPO DE CONFORMACIÓN 
 

En la tabla y figura 26 se describe que de las asociaciones culturales analizadas un 

43.2% poseen un conformación legal tipo E.S.A.L  entre fundaciones y corporaciones, 

esto les da la capacidad de ampliar su oferta se servicios para participar en convenios y 

contratos con los sectores público y privado y participar en licitaciones de entidades 

públicas. 

  
          Tabla 26: Tipo de conformación 

  

            Correspondiente a la categoría de análisis No. 22 del cuestionario de entrevista 

  Fuente: autor 

 

 

                Figura 25. Tipo de conformación 

 
         Corresponde a la categoría de análisis No. 22 del cuestionario de entrevista 

Fuente: autor 
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        6.4 PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

De acuerdo a los resultados esperados en donde se muestran debilidades en la gestión, 

se propone un modelo de gestión administrativa denominado: Modelo de Gestión 

Administrativo por proyectos.  

 

El Modelo de Gestión Administrativa por Proyectos se describe de la siguiente manera: 

“Cada vez que exista un proyecto se requieren las 4 áreas que las siguientes acciones: 

área de mercadeo, área administrativa, área operativa y área financiera” (Reinoso y 

Serna, 2016) 

 

En la figura 26 se presenta una explicación de las anteriormente nombradas áreas de 

gestión que debe tener un proyecto enmarcado dentro del modelo propuesto  a 

desarrollarse que siendo empleado en su actividad laboral una empresa cultural, en este 

caso de la ciudad de Ibagué se enfocaría en trabajar el Proceso Administrativo que 

abarca la planeación, organización, dirección y control con cada una de las áreas de 

gestión, mercadeo, operativa, administrativa y financiera. 

 

El Modelo de Gestión Administrativa por Proyectos describe cada una de las áreas que 

siempre deben tener las empresas culturales para todas las fases del proyecto a llevar a 

cabo. Son áreas de gestión que representan los roles que el personal que labora en la 

empresas cultural debe cumplir.  
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Figura 26. Modelo de gestión administrativa por proyectos 
 

MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA POR PROYECTOS 
 

 
 Fuente: autor
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Para presentar el Modelo de Estructura por Proyectos, es de importancia hacer 

introducción del contexto organizacional del cual es parte. De la definición de diseño 

organizacional y el enfoque representado den este Modelo de Estructura por Proyectos. 

 

El diseño organizacional de las empresas está supeditado a su estructura como 

organización. Diferentes factores son de determinante envergadura hacia la 

conformación de una empresa, ya que su componente de actividad de sus dependencias 

depende del ambiente en el que se desempeñe, de las circunstancias en las que se 

encuentre, así, su diseño organizacional es establecido y establece su actuar, su función 

y sus resultados. 

 

La UNID, Universidad Interamericana para el Desarrollo (2016) define diseño 

organizacional de la siguiente manera:  

 

 
El diseño organizacional refleja la estructura, es decir, representa el formato de 

los elementos que componen la organización. En la práctica, cada organización 

tiene su propio diseño, su forma de integrar y de asignar los recursos para operar 

con eficiencia y eficacia. El diseño de la organización es como su ADN.  

Se puede decir que el diseño o formato organizacional es de esencial importancia 

para la organización, ya que es la forma en que ésta moldea sus componentes 

para que realicen su actividad central y alcancen sus objetivos (UNID, 2016, p. 3). 

 

 

Todas las empresas independientemente de estructura desarrollan su actividad entorno 

a los proyectos que tienen en su planeación y en darles desarrollo a través de los 

productos y servicios que ofrecen. Pero dependiendo de las circunstancias de su 

ambiente o entorno adoptan estructuras para hacer frente de una manera más eficiente 

a sus propósitos, por ello existen estructuras como la funcional, la divisional, la 

geográfica, la hibrida, o la que corresponde a este tema de estudio y propuesta de 

modelo de gestión administrativa, la estructura por proyectos. 
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La estructura por proyectos es aquella que se enfoca en un trabajo mixto, esto refiere 

que el trabajo de los departamentos funcionales de naturaleza jerárquica y los 

departamentos operativos y de proyectos. Esto quiere decir que la actividad de la 

empresa adquiere una funcionalidad entrelazada, una comunicación constante entre los 

representantes de las diferentes áreas de trabajo. Esto, desde una mirada generalizada 

parece ser propicio para obtener resultados satisfactorios. 

 

La propuesta del modelo de gestión administrativa por proyectos para el caso de las 

empresas culturales es motivado por la transversalidad de que este modelo propone y 

por el tamaño de este tipo de empresas. La importancia de este, radica en que al enlazar 

las áreas productivas (horizontales) y las áreas funcionales o jerárquicas (verticales) 

requiere de mayor concentración de atención y comunicación fluida para desarrollar su 

planeación y ejecutarla sin incurrir en malinterpretaciones o posibles fallas en los  canales 

de comunicación de la estructura organizacional de una empresa de mayores 

dimensiones, por ejemplo: una  multinacional que a nivel geográfico se distribuye por 

diversas regiones del mundo no tiene la facilidad para mantener una comunicación 

cercana entre sus departamentos de categoría jerárquica y los departamentos 

operativos. 

 

Dentro de una estructura de proyectos el personal a cargo ejerce el liderazgo de los 

proyectos de la empresa en dos líneas de mando, pero que no chocan entre sí, por el 

contrario están en función de la eficiencia y los resultados ya que memorizan la cadena 

de mando y la coordinación y comunicación es diligente y proactiva. 

 

Sinnaps presenta una descripción de las ventajas de una estructura por proyectos: 

Se trata de un modelo con el que se permite aumentar enormemente 

la productividad de las empresas, debido a esta especialización del trabajo. Se 

crean equipos especializados en cada una de sus áreas. Y es que en la estructura 

matricial, las personas pueden trabajar de manera flexible en diferentes proyectos 

o productos. Las áreas funcionales mantienen un conjunto de empleados con 

talento para cumplir con los requisitos de los proyectos. 
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Además, otra de las ventajas que supone implantar una organización matricial en 

nuestra empresa, es la creación de equipos multidisciplinares. Mientras que en las 

estructuras meramente funcionales o departamentales, las personas a penas se 

comunican con otras áreas, en la matricial todos los empleados están 

constantemente relacionados entre sí, con una unidad de trabajo que les une: el 

proyecto.  (Sinnaps, 2017). 

 

 

      Figura 27. Estructura por proyectos 

ESTRUCTURA POR PROYECTOS 

 
.       Fuente: Sinnaps.com (2017) 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

El crecimiento que se ha venido presentando en los últimos 5 años del sector cultural de 

Ibagué es positivo y refleja el gran interés por generar nuevos emprendimientos por parte 

de la población de adultos jóvenes y que son fuentes de empleo de la ciudad. 

 

Se puede argumentar con base a la investigación y al análisis desarrollado en el presente 

trabajo de grado que las empresas culturales de la ciudad de Ibagué tiene grandes 

limitaciones con el sostenimiento de sus propias empresas y de la continuidad de sus 

actividades de modo regular principalmente por la escases de financiamiento, siendo 

este el primer elemento a tener en cuenta. 

 

También el perfil de los líderes y conocimiento del entorno desde una perspectiva de 

sostenimiento a largo plazo que fortaleciendo las habilidades gerenciales junto con los 

procesos administrativos y las áreas de gestión para que cada actividad sea enmarcada 

dentro de lo que corresponde y dentro de la función adecuada para mejorar la eficiencia 

de los servicios y productos dentro del mercado cultural y creativo. 

  

El crecimiento de las empresas culturales de la ciudad de Ibagué es dado paulatina, 

pausadamente y es muy dependiente de la oferta cultural de las instituciones de carácter 

público de la ciudad y del departamento del Tolima.  

También la autogestión es poca y ralentiza aún más el crecimiento que se podría llegar 

a tener. 

 

La generación de empleo es muy variable y está supeditada de manera temporal y 

transitoria por la realización de eventos a muy corto plazo y por las actividades culturales 

de las instituciones públicas de la ciudad como la Secretaría de Cultura, Turismo y 

Comercio y la Dirección Departamental de Cultura en las que logran participar todas las 

empresas de la industria cultural y creativa de Ibagué. 
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Hace falta capacitación y conocimiento pertinente del marco legal que rige la industria 

cultural y también el conocer la actualidad en el medio a nivel local. 

 

La estructura organizacional está dada por la necesidad que requiere la temporada en la 

que se desarrollen sus eventos. A nivel directivo todas las empresas evaluadas tienen 

un director o gerente que se encarga en la mayoría de las veces de ser coordinador de 

procesos tanto a nivel interno en los procesos administrativos, como a nivel externo ya 

en la parte operativa y de trabajo de campo. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 
 

El presente trabajo de investigación es uno de los pocos que se han desarrollado sobre 

el campo de las empresas culturales de la ciudad de Ibagué, es un elemento que 

complementa y ayuda a fortalecer la investigación sobre este tema. Teniendo en cuenta 

lo anterior, son de gran importancia considerar puntos a tener en cuenta en 

investigaciones futuras relacionadas sobre este tema como: 

 
- Para recolectar información, haciendo referencia a lo directamente relacionado con el 

censo y selección de organizaciones objeto de estudio, es necesario para dirigir con 

provecho los esfuerzos que estas organizaciones a entrevistar y consultar tengan 

procesos de gestión lo más responsables posibles, esto se puede determinar con 

indicadores como la estabilidad y periodicidad en la realización de los eventos insignia 

de estas, la participación regular en convocatorias para acceder a apoyos, el abordaje 

de la oferta de sus servicios, estos indicadores no son difíciles de consultar, es 

información de carácter público, que requiere un poco de consulta a través de la web.  

 

Lo expresado en el párrafo anterior sirve para encausar los esfuerzos hacia la 

consultar y recolección de información con experiencias que van a contribuir la 

investigación por medio de información realista y sustentada que por ende fortalecerá 

los resultados del futuro trabajo en desarrollo. 

 

- Este trabajo tiene como producto un modelo de gestión administrativa, este modelo 

contribuye a direccionar los esfuerzos de artistas y gestores culturales sin formación 

administrativa para dirigir mejor sus proyectos individuales, grupales o sus empresas 

culturales. Sin embargo, una investigación futura, debe dirigir sus esfuerzos en brindar 

herramientas que además de la gestión administrativa, ayuden a fortalecer los 

procesos financieros y la consecución de recursos, una investigación con esta 

temática sería todo un trabajo investigativo en sí, por ello desde la realización de este 

trabajo que analiza las prácticas de gestión de las empresas culturales de la ciudad 

de Ibagué, se anima a que se propongan herramientas que encaminen la consecución 

de recursos con viabilidad y sostenibilidad. 
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ANEXO A. Cuestionario de entrevista 
 

  

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA A EMPRENDIMIENTOS CULTURALES EN LA CIUDAD 

DE IBAGUÉ, COLOMBIA. 

 

La presente entrevista tiene por objeto conocer las prácticas de gestión de los emprendimientos 

culturales en la Ciudad de Ibagué, con el fin de proponer un modelo de gestión administrativa en 

este sector. 

 

I. IDENTIFICACIÓN. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

TIPO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL:  

PÁGINA WEB: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

CARGO: 

AÑO DE CREACIÓN: 

FECHA DE ENTREVISTA: 

 

II. PREGUNTAS. 

 

1. En qué consiste la actividad principal de la empresa: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

2. Tiene una estructura organizacional definida (organigrama) Si __ No __. Cualquiera sea la 

respuesta defina los cargos que tiene. 
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3. Describa la gestión de mercadeo, ventas, clientes o comercial 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________. 

 

 

4. Describa la gestión financiera. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________. 

5. Describa la gestión operativa o productiva (la que tiene que ver con la actividad principal del 

emprendimiento) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________. 

 

 

6. Describa la gestión administrativa, incluido el manejo de personal (servicios generales, 

apoyo administrativo) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________. 

 

 

7. Describa otro tipo de gestión diferente a los anteriores (si lo tiene) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________. 

 

 

8. En su opinión cual es la gestión más importante de la empresa 

_____________________________ Porqué 

____________________________________________________________________________

____________________________. 
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9. Tiene un plan de desarrollo o estratégico para la empresa?    Sí __  No ___ 

 Descríbalo en general: A cuantos años, misión, visión, objetivos. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

10. Cuáles han sido los principales problemas de gestión de su empresa?  Internos y Externos. 

 

11. Ha recibido apoyo de entidades externas? Si __ No ___ Cuáles 

_______________________________________ Como ha sido esa relación: 

_________________________________________________________. 

 

 

12. Ha tenido crecimiento  su empresa desde su inicio? Si __ No __ En qué se ha basado el 

crecimiento: 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

 

13. Que fortalezas destaca de su empresa? 

 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

14. Que debilidades ha tenido su empresa? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

 

15. Qué oportunidades ha encontrado que favorezcan a la empresa? 

 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 
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16. Que amenazas ha encontrado en el entorno y como la han afectado? La competencia, el 

gobierno, la gente, etc. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

 

17. ¿Tiene conocimiento de la ley naranja?  

 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

 

18. ¿Qué tipo de constitución legal tiene su organización? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________. 

 

 

19. Describa su perfil gerencial:  

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

20. Qué proyecciones tiene para los próximos años 

____________________________________________________________________________

___________________________. 
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ANEXO B. Ley 1834 (Ley Naranja) 
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