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Introducción

 

Mucho se ha hablado sobre el emprendimiento cultu-

“evidentemente en la cadena de valor de la produc-

ral y creativo y muchas discusiones se han generado

ción cultural faltan elementos pensados para el mer-

alrededor del tema. Algunas aproximaciones muy ajus-

cado local en la medida en que ayudan a mantener las

tadas y algunos enfoques también muy necesarios. Sin

infraestructuras necesarias de producción, pero aún

embargo, en este libro queremos que tu aproximación

así en el campo de la cultura las estructuras locales

a conceptos que a veces parecen quedarse en la lejanía

se ven obligadas a competir con los internacionales

de la teoría o de los datos extranjeros sea más práctica

en su propio terreno” (2010, pp.164). Es por eso que

para que realmente puedas aplicar herramientas de

nos parece importante fortalecer estas organizacio-

gestión que le aporten a tu trabajo artístico.

nes y evitar la costumbre de dejarlas en la sombra de

INICIO
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los datos macroeconómicos que nos suelen presenExisten diferentes tipos de organizaciones, y cada una

tar para sustentar la economía naranja. Además, estas

de ellas se diferencia de las otras según las caracterís-

pequeñas organizaciones tienen unas características

ticas que las componen. No es lo mismo hablar de una

de gestión y administración muy específicas que son

superestructura, como lo sería un canal de televisión

las que tomaremos en cuenta durante el desarrollo

de alto alcance e impacto, a hablar de una productora

del libro. Adicional a eso, los casos aquí presentados

de animación enfocada en productos infantiles para

son principalmente colombianos, repartidos en varias

Latinoamérica; tampoco es lo mismo hablar de una

regiones, para poder hacer una rápida fotografía del

disquera multinacional a una agencia de manage-

trabajo que se está logrando en la industria creativa y

ment que tiene un catálogo de 10 artistas (o menos).

cultural del país.

En este libro nos vamos a referir a casos de pequeñas
empresas que han salido adelante (o no) y la manera

Este sector actualmente no es considerado como

en que lo han logrado, a la luz de la teoría administra-

parte de la industria; hasta ahora se están comen-

tiva y económica que nos permitirá entender mejor los

zando a hacer inclusiones en las mediciones genera-

pasos que los llevaron al éxito o al fracaso. Estas empre-

les. Así que empezaremos por recordar su definición:

sas, de alguna u otra forma, son las que alimentan los

para David Parrish este sector está compuesto por

circuitos de distribución y tienen una alta importan-

“esas industrias que tienen su origen en la creativi-

cia en el mercado. Sin embargo, como lo anota Carol,

dad, habilidad y talento y que tienen potencial para
4
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la creación de riqueza y empleo a través de la genera-

propio quehacer artístico: ¿por qué?, ¿qué?, ¿cómo?,

ción y explotación de la propiedad intelectual” (2009).

¿quién? y ¿cuándo y dónde?

INICIO
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John Howkins, por su parte, lo define así: “comprende
los sectores en los que el valor de sus bienes y ser-

Así que, adelante, utiliza nuestras herramientas en

vicios se fundamenta en la propiedad intelectual:

el orden que quieras. Te damos una guía inicial que

arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías,

puedes utilizar cronológicamente, pero en realidad

cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, jue-

la lectura de este libro puedes hacerla como quieras.

gos y juguetes, moda, música, publicidad, software,

Esto es una guía, un mapa que se configura como

TV y radio, y videojuegos.” (2007). Teniendo en cuenta

herramientas previas para el diseño de una empresa

estas definiciones, nos referiremos indistintamente

u organización cultural, artística o creativa.

a los términos cultura y creatividad para referirnos a
todas estas organizaciones enmarcadas dentro del
arte y el patrimonio.

1

El texto en negro lo hemos escrito de
manera narrativa, pero siéntete libre de
saltar a cualquiera de las preguntas.

El libro está escrito a modo de manual y a lo largo de
cada capítulo podrás obtener herramientas básicas
para poder llevar adelante una empresa como estas y
además la podrás comparar con estos casos de estu-

2

Los recuadros naranja te darán datos
económicos y curiosos de este sector.

dio reales que hemos analizado de manera exclusiva
para esta publicación. Igualmente te acompañaremos
paso a paso con unos ejercicios cuyo objetivo es lograr
que aprendas a HACER tareas administrativas y te apropies de las mismas para que a partir de la repetición de
estas, puedas eventualmente realizarlas sin esfuerzo.

3

Los recuadros naranja sobre fondo de
color son ejercicios para aprehender los
conceptos que trabajamos en el texto
principal.

Cada capítulo está organizado alrededor de cinco preguntas para que constantemente reflexiones sobre tu

Te recomendamos hacerlo en orden
5

Grupo de Emprendimiento - Ministerio de Cultura
CAJA DE HERRAMIENTAS

Capítulo Primero

Conceptos básicos de
emprendimiento cultural
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¿Por qué?

 

Una de las primeras complicaciones que hemos encon-

Incluso, en muchos casos, los emprendedores prefie-

responderse con dos frases sencillas: “¿Qué es lo que

trado en el análisis de casos de diferentes empresa-

ren tener compañías pequeñas en donde tengan un

hago? Y ¿por qué les ha de importar a mis clientes lo

rios en el mundo de la creatividad (entendido, como

alto control de los contenidos que desarrollan, preci-

que hago?”. Pero no vayamos tan rápido. Detengámo-

ya dijimos, desde un punto amplio como arte, cul-

samente por esa cercanía entre lo que quieren decir

nos en esa primera pregunta y hagamos otras cuantas

tura y patrimonio) es que su motivación no siempre

los socios y lo que vende su empresa.

alrededor de la misma. No te quedes satisfecho con

cumple las expectativas o necesidades del mercado.
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una frase y mejor busca escribir un párrafo completo

Muchos de ellos comenzaron su empresa por dos

A partir de esto hemos creado unas herramientas muy

que responda una buena porción de las preguntas de

razones: porque les solicitaron un servicio que cum-

sencillas que permiten trabajar sobre las motivaciones

la página siguiente.

plía sus habilidades o porque la pasión de su trabajo

del emprendedor, previo al trabajo administrativo clá-

los llevó a crearla. Ninguna de las dos es mejor que la

sico en el que solemos embarcarnos en un curso de

otra, ni tampoco tenemos que predisponernos a una

negocios. Antes de empezar a trabajar, primero que-

estadística de éxito, pero lo que sí podemos definir es

remos que te preguntes: “¿Qué es lo que quiero decir?

que generalmente las empresas que salen adelante o

¿Por qué lo quiero decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo

cumplen con un ciclo de vida inicial tienen una gran

lo he estado diciendo? ¿Ha funcionado?”, y que res-

sintonía entre lo que quiere el emprendedor y el obje-

pondas cada una con una palabra o un concepto.

tivo de la empresa.
En un emprendimiento de sectores más tradiciona-

¿Qué es lo que quiero decir?

les (es decir sectores como el transporte, la minería, la

Después de esta pausa que muy seguramente te ha

construcción), las motivaciones detrás de la creación

dejado pensando en tu negocio o en tu idea de negocio,

de una empresa no necesariamente determinan los

o en tu forma de trabajo artístico, comencemos a traba-

factores de éxito o de fracaso de la misma (segura-

jar sobre ese tema: la motivación personal del artista.

mente sí condicionan el trabajo de los socios, pero no
los objetivos del negocio). Mientras que en la cultura

La motivación suena a libro de caja del supermercado,

este es un tema sensible, pues los creativos usualmente

lo sabemos, pero tratemos de desglosar el término.

buscan independencia porque tienen algo que decir

En una caja de herramientas anterior publicada por el

bastante profundo y personal, que es finalmente lo

British Council y Nesta se toma este elemento como

que determina el gusto y la pasión por la empresa.

punto de partida desde dos preguntas que debían
7
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Ejercicio 1
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1. ¿Qué es lo que mejor hago para expresar mi creatividad
o mi motivación?

Responde estas preguntas en un párrafo narrativo,
llamativo y con el cual te sientas identificado y creas
que puedes vincular a otros con lo que quieres decir

2. ¿Por qué lo hago y por qué quiero seguir haciéndolo?
3. ¿Qué es lo que quiero decir con eso que hago?

o lograr como artista. Luego conviértelo en una
pieza artística de tu elección basada en tu lenguaje
de comunicación principal (escultura, dibujo, ilustración, fotografía, video, animación, etc.).

4. ¿Por qué considero que lo que hago es importante
para mí o para la sociedad?
5. ¿Tiene algún impacto que deba tener en cuenta?
8
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Declaración de artista

Catálogo de Ejercicios en casa
Autor: Patricia Aguirre
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La declaración de artista es un texto (u objeto de
comunicación) que presenta las razones por las cuales un creativo hace su obra. Se usa principalmente
en el arte plástico, pero acá lo hemos traído a la gestión como una de nuestras herramientas principales

¿Qué tal estas obras como métodos de
declaración?

para lograr llevar a cabo una organización creativa.
Algunos autores recomiendan incluir los elementos
principales que definen la obra dentro de un lenguaje
sencillo y fácil de entender que incluya una frase corta
que resume el trabajo y que evite la mayor cantidad
de adjetivos “cliché”.
Entendemos que probablemente aún no estás satisfecho con tu trabajo, así que te invitamos a expresarla
en tu lenguaje más cercano (la escultura, la fotografía,
el diseño, la ilustración, etc.).

Mis trabajos se han desarrollado en base a lo que tengo
más cercano. La casa, lo domestico, lo cotidiano. Habito
una casa grande donde los hijos hace poco se fueron.
Mi vida giraba gran parte del tiempo en torno a ellos;
en atenderlos, arreglar la ropa, hacer mercados y esa
infinidad de quehaceres diarios que me ocupaban gran
parte de mi tiempo. Con la ida de ellos, quedamos solos
mi marido y yo, rodeados devespacios inhabitados llenos de objetos y recuerdos. Me topo con camas, vajillas
con platos de todos los tamaños, tasas, sillas, mesas de
noche, de sala, escritorios y cantidad de cosas que están
ahí, muchas sin uso, en espera de que algo pase. Hacen
parte de mi vida y como dice Rosa Olivares, “Forman
ese paisaje cotidiano e inevitable…” 1 Esto me obliga a
revisar el entorno que me rodea, y enfrentar la relación
y experiencia que tengo con el espacio y los objetos con
los que convivo; y al acercarme a ellos más minuciosamente descubro esa posibilidad que tienen para expresarse. Utilizo el dibujo ya que me permite generar ese
“otro” espacio donde puedo acentuar y potencializar lo
que quiero decir.

9
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Riot Grrrl Manifesto
El movimiento Riot Grrrl se inició en la
década de 1990 por Bikini Kill, banda de
Washington State y su cantante Kathleen
Hanna. El manifiesto riot grrrl fue publicado
en el 1991 en el Bikini Kill Zine 2.

PORQUE queremos y necesitamos fomentar y ser

PORQUE vemos el fomento y el apoyo a escenas

alentadas en nuestras propias inseguridades, en la cara

de las mujeres y artistas de todo tipo como parte inte-

del chongo rockero cervecero que nos dice que no pode-

gral de este proceso.

mos tocar nuestros instrumentos, en la cara de autorida-

PORQUE odiamos al capitalismo en todas sus formas y ver nuestro principal objetivo como compartir
información y mantenerse con vida, en lugar de obtener beneficios de ser cool de acuerdo a las normas

des que dicen que nuestras bandas o zines / etc son los
peores en los EE.UU.
PORQUE no queremos asimilar las normas de otros
(varones) de lo que es o no es.
PORQUE no estamos dispuestas a fallar en virtud
de las reclamaciones que somos reaccionarias “sexistas

PORQUE nosotras las chicas que queremos discos y libros y fanzines que nos hablen a NOSOTRAS,
que nos sintamos incluidas y podamos entender a
nuestra manera.

invertidas” y no a los TRUEPUNKROCKSOULCRUSADERS
que bien sabemos que lo somos.
PORQUE sabemos que la vida es mucho más que
la supervivencia física y somos claramente conscientes

PORQUE estamos enojadas con una sociedad
que nos dice: “chica” igual chica tonta, igual chica mala
igual débil.
PORQUE no estamos dispuestas a dejar que nuestra real y válida ira sea difundida y/o vuelta en nuestra
contra a través de la internalización del sexismo.

que el punk rock, la idea “puedes hacer lo que sea” es

PORQUE creemos con todo nuestro corazón,

ver / escuchar el trabajo de las otras, para que podamos

crucial para la llegada de la revolución de unas enojadas

mente y cuerpo que las mujeres constituyen una fuerza

compartir estrategias y criticar o aplaudir unas a otras.

riot grrrl que tratan de salvar la vida psíquica y cultural

de alma revolucionaria que puede y va a cambiar el

de las chicas y mujeres en todas partes, según nuestros

mundo real.

producción con el fin de crear nuestras propias quejas.

propios términos, no los vuestros.

PORQUE ver nuestro trabajo conectado a nuestras

PORQUE estamos interesadas en crear modos no

novias-la política-la vida real es esencial si queremos dar-

jerárquicas de ser y hacer música. Hacer amigos y esce-

nos cuenta cómo lo estamos haciendo y ver los impac-

nas basadas en la comunicación más la comprensión, en

tos, reflejos, o PERTURBAR el status quo.

lugar de competencias con categorías de bueno o malo.

PORQUE reconocemos las fantasías de la revolu-

PORQUE el hacer / leer / ver / escuchar cosas inte-

ción instantánea armamentística machista como men-

resantes que validan y nos desafían nos puede ayudar

tiras poco prácticas destinadas a mantenernos simple-

a ganar la fuerza y el sentido de comunidad que nece-

mente soñando en lugar de convertirnos en nuestros

sitamos con el fin de averiguar cómo mierdas como el

sueños, buscando así crear la revolución en nuestras

racismo, la discriminación por edad, el especismo, el cla-

vidas todos los días imaginando y creando formas alter-

sismo, el sexismo, el antisemitismo y el heterosexismo

nativas a la mierda capitalista cristiana de hacer las cosas.

figuran en nuestras propias vidas.

TABLA DE CONTENIDO

tradicionales.

PORQUE queremos hacer más fácil para las chicas

PORQUE hay que hacerse cargo de los medios de

 

INICIO

—Mother Jones
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David Ecker en su artículo “El proceso artístico como pro-

Si detrás de tu idea de negocio hay varios creado-

ceso cualitativo de resolución de problemas” menciona

res, primero hagan el ejercicio de manera individual

la importancia de los discursos del artista como escritor

y luego compárenlo con los demás para que entre

(es decir como persona que habla, que comunica ideas),

los posibles socios se puedan entender desde un len-

pues sus declaraciones sirven a todo tipo de objetivos,

guaje más propio de la creatividad.
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desde comerciales y publicitarios hasta revolucionarios,
estéticos y políticos. Tener claro de entrada qué es lo que

Conceptualización

vamos a decir precisamente da un enfoque y una inten-

Ahora que tienes un texto (u objeto de comunica-

ción al trabajo creativo y eso dará una claridad sobre lo

ción) que puedes considerar tu propia declaración

que se va a hacer, creando así negocios que van comple-

de artista, intenta abstraer todos los conceptos que

tamente alineados con las motivaciones personales del

puedas en una lista, sin pensarlo mucho, de la manera

creativo y la felicidad del que está detrás de la empresa.

más rápida e intuitiva posible. Una vez tengas un listado trata de agrupar todos los conceptos que encon-

Comunicarse con los demás es vital por eso Rosalind

traste en categorías, no importa la cantidad, y dale un

Davis y Annabel Tiley recomiendan escribir sobre la

nombre a cada categoría. Finalmente extrae de ahí el

obra para que otros puedan acceder a ella y enten-

concepto principal que de ahora en adelante será el

derla no sólo el público sino quienes harán parte de la

principal de tu proyecto artístico (o empresa). Este tra-

red y en el mismo sentido proporciona una visión clara

bajo nace de ejercicios de diseño de proyectos que

del trabajo que realiza el artista. Finalmente cuando

usualmente se usan en el cine y sector audiovisual

hablamos de hacer productos culturales no pode-

para definir el “Tagline” y “Logline”.

mos referirnos únicamente al modelo de negocio, y
es por eso que es muy importante que empecemos
por las razones de creación del artistas, que es quien
está detrás del negocio, y cuya identidad es importante. Estas dos autoras proponen escribir todas las
ideas que puedan componer esa declaración y que
busquen resolver preguntas como estas: ¿cuál es tu
técnica?, ¿qué materiales son importantes?, ¿cuáles
son tus procesos?, ¿cuáles son tus influencias?

11
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Ejercicio 2
Primero visualiza la
declaración de artista.
Identifica las ideas
centrales o conceptos
dentro de este sin
necesidad de hacer
mucho análisis, sin
pensarlo mucho. El
objetivo es escribir en
una hoja de manera
individual todas las
ideas, conceptos o
palabras que resuenen
dentro del texto.

La primera columna se llamará TODOS LOS
CONCEPTOS. Comunica todos los conceptos
recogidos y escríbelos ahí. Puedes usar post its
para pegarlos en la primera columna.
A partir de ahí, organiza todos los conceptos,
tratando de identificar cuáles de ellos pueden
unirse en uno solo o cuales pertenecen a una
sola categoría. Inicialmente júntalos a partir de
numeraciones para no tener que definir por qué
se relacionan.
Segunda columna UN NOMBRE NUEVO A CADA
CONCEPTO. Dale un nombre nuevo a cada concepto; puedes expresarlo en una frase sencilla
que explique mejor cada uno. Luego enuméralos en orden de importancia; eso te permitirá
entender los principales objetivos de un producto específico.
Tercera columna UN SOLO CONCEPTO. Aquí, un
solo concepto engloba los nuevos conceptos, los
cobija, de tal manera que lograrás “reunir” todos
los conceptos en uno solo. De esta manera llegamos a encontrar cuál es el objetivo principal (que
también se puede expresar en una frase) y cuáles son los objetivos secundarios de tu proyecto.

Aclaración:
Los conceptos de las dos columnas anteriores, se
pueden revisar y replantear como frases cortas
que expliquen de mejor manera los conceptos.
Eso es lo que se hace para definir un “tagline” o
un “logline”.

INICIO
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“Tagline”:
Es el “Concepto universal” que comunicará el
proyecto. Para el taller, es la palabra de la tercera columna “un solo concepto”, que define el
concepto principal y esto nos lleva al objetivo de
comunicación para difundir la idea o proyecto.
“Logline”:
Es la frase que define el “Enfoque” con el cual se
creará un pensamiento alrededor de ese concepto. Estas frases deben salir de la construcción
compleja de las palabras en la segunda y tercera
columna (cada nuevo concepto y un solo concepto). La segunda (cada nuevo concepto) nos
define los sub-objetivos y la tercera (un solo concepto) el objetivo principal.

12
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Ejercicio de
conceptualización
La Máquina

Este es el ejercicio previo que se hizo
para diseñar el proyecto del documental
“La Máquina. La creación de una
industria”.
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Tagline
Conceptos
principales
Conceptos

La creación de la industria de la música en Colombia
Rock 90s
• Géneros de los
noventa (del grunge
al metal) > mapa de
géneros
• Panorama del rock
en Colombia
• Amplitud de
géneros en el país

Independencia

Resistencia

• Disqueras

• Rebelión

• Autogestión

• Violencia

• Toques al parque
(Rock al Parque)

• Pogo
• Anti Estado

• Mercados
musicales
• Disqueras
independientes

Identidad
• Apropiación
musical

• Planeación a corto
plazo

• Apropiación de
sonidos latinos

• No futuro

• Rock con sonidos
latinos

• Punk
• Violencia del narco

(Anti) planeación

• Cronistas de la
época

• Imposibilidad de
planear
• Organización
intuitiva
• Instantánea

• Peligroso
• Panﬂetos y
mercadeo guerrilla

• Improvisación

13
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“La declaración de misión supone el punto de par-

y que se vinculen con proyecciones artísticas reales

tida del proceso de planificación estratégica, y se

“son consideradas auténticas «instituciones» en su

presenta como una afirmación breve, objetiva e

entorno y son tenidas en cuenta en las decisiones que

Los ejercicios anteriores nos han permitido definir el

inspiradora sobre su razón de ser o relevancia.

afectan a ese entorno, que van más allá de los obje-

objetivo y motivación principal del creativo detrás de

Dirige la atención hacia las razones más perma-

tivos específicos de cada organización” (Pérez-Pérez,

la organización cultural. También nos ha permitido

nentes y profundas de la existencia de la misma.

2016, pg. 30). Esto implica que el objetivo artístico va

hacerlo a profundidad y utilizando elementos con los

Es el fundamento de cualquier línea de actuación

más allá del financiero y se vincula con los conceptos

que seguramente te has sentido cómodo, porque son

o desarrollo posterior, y forma parte de la función

de comunicación del producto creativo.

cercanos a tu lenguaje. El objetivo precisamente, es

ejecutiva de la organización. La misión expone

lograr tener unos insumos que nacen de la creativi-

por qué existe la institución cultural y qué es, bási-

Para comprobar que tu misión cumple con las caracte-

dad y luego utilizarlos en herramientas que son de

camente, lo que intenta conseguir” (Pérez-Pérez,

rísticas necesarias para que sea considerada trascen-

la administración como un plan de negocio, un can-

2016, pg.26). Esta definición nos acerca a herramien-

dental, intenta responder estas preguntas después de

vas e inclusive un plan de mercadeo. Así que ahora

tas mucho más artísticas si lo vinculamos con nues-

escribirla:

comenzaremos a usar tu objetivo artístico para utili-

tros ejercicios anteriores.

¿Qué?

 

INICIO
TABLA DE CONTENIDO

zarlo como insumo principal de la organización de tu
empresa o proyecto.

La Misión Trascendental

¿Declaración de misión no te recuerda un
ejercicio anterior?

Normalmente nos hablan de crear una misión, que

¿De dónde sacamos entonces esta declaración de

quiere decir qué hace la empresa, qué la diferencia y

misión? Pues precisamente del concepto que acuña-

qué la posiciona. No obstante, cuando hablamos del

mos a partir de la declaración de artista. Este concepto

arte tenemos que ir más allá y entender que tal vez

precisamente es el que puede responder a lo que se

este concepto en realidad debe tener una relación

quiere lograr con la idea de negocio, vinculando de

estrecha con la creación antes de darle un sentido

manera inmediata lo que el artista quiere decir con lo

mercantil. María Lucía Pérez-Pérez y Miguel Bastons

que el negocio puede vender.

llevan trabajando el concepto de la misión trascendental desde hace algún tiempo y se aproximan a una

Como vimos, según Ecker, las declaraciones de un

realidad de la creación frente a la definición de una

artista sirven a muchos propósitos, pues las organiza-

organización cultural muy acertado que vale la pena

ciones culturales que tengan una misión trascendental

trabajar en nuestras empresas. Para ellos:

que vayan más allá de lo que se espera en el mercado

1

¿Por qué existimos?
(Finalidad)

2

¿En qué creemos?
(Valores)

3

¿Qué deseamos conseguir?
(Objetivos)

4

¿Qué hacemos?
(Función)

5

¿Para quién lo hacemos?
(Audiencia / Interesados)
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La Visión como Enfoque

tilidad del mercado, es importante hacerle una revisión

dad en el camino que tomarán ante cualquier cir-

La visión se define como el escenario futuro al que

constantemente, por lo menos dos veces al año.

cunstancia buena o mala que se presente.

 

apuntamos debe llegar una empresa y prácticamente

TABLA DE CONTENIDO

define o se convierte en el objetivo principal de la

A veces es importante replantear la visión rápida-

misma. Sin embargo, cuando hablamos de la cultura,

mente y tomar decisiones arriesgadas. Apegarse a

de nuevo, es importante pensar en la trascendencia

una idea puede llegar a ser la muerte de un proyecto

Valores diferenciales
versus valores agregados

que esta tendrá. Si bien la visión suele verse como un

artístico y la evolución, la adaptabilidad y el cambio

Diferenciales: son valores que hacen parte del producto

escenario al cual proyectamos la empresa, también

son las características que definen la innovación de

o servicio, que nadie más podría tenerlos y que por esa

tiene relaciones internas que suelen no tenerse en

una organización cultural.

razón tienen que estar intrínsecamente vinculados con

cuenta, pues no suele pensarse en las implicaciones

tu concepto principal. Deberían ser fácilmente rastrea-

inmediatas que puedan generar. En otras palabras,

Los Valores de Marca

bles en tu declaración de artista y tienen que tener un

esta “visión a futuro” define la forma de trabajo, lo que

En la declaración de misión vimos un punto clave de su

vínculo muy profundo con la motivación del creativo.

quiere decir que cambiará la dinámica interna de la
organización. No es lo mismo proyectar una editorial
como una exportadora de libros a proyectarla como
una editora independiente para consumo nacional de
contenidos infantiles.
La visión es este GRAN LOGRO del futuro, pero
el asunto con los mercados culturales es que
son muy volátiles y altamente susceptibles a los
cambios cada vez más ágiles y ambiguos de la
modernidad, que pocas veces podemos predecir.
Incluso desde los ochenta, los grandes managers
y disqueras decían que era imposible predecir un
éxito musical.

INICIO

composición: ¿en qué creemos?
Agregados: son valores que cualquier otra marca
Este punto clave define los valores por los cuales se

podría tener, pero que de alguna u otra manera lla-

crea un producto o servicio creativo y estos además

man la atención de un público o una audiencia por su

harán gran parte de su esencia. Es importante ver

carácter comercial o mercadeable. Pueden variar con

estos valores como los que definen la marca y la dife-

el tiempo y puedes usarlos para llamar la atención de

DATO:

rencian de otras creaciones o servicios, que la hacen

forma mediática, pero difícilmente para vincular a tu

Durante finales de los noventa y comienzos del mile-

única en el mercado. Como ya vimos antes, para poder

audiencia a largo plazo y mucho menos para hacerla

nio, el sello Roadrunner, propiedad de Warner Music,

definirlos tenemos que remitirnos al concepto princi-

sentir parte de tu creación artística.

invirtió más dinero en la banda de Rock Nickelback que

pal, y para poder terminar de crearlos, es importante

otras bandas de nu-metal que apenas estaban tomando

remitirnos a los subconceptos que encontramos en el EJER-

fuerza mundial, como Slipknot. Ambas bandas fue-

CICIO 2, precisamente porque son intrínsecos a la obra.

ron firmadas al mismo tiempo y este nivel de inversión
generó recelos entre los miembros de las agrupaciones.

Los valores de marca son los que le dan un valor dife-

Luego de dos años de trabajo, Slipknot había vendido

rencial a tu producto, no son necesariamente valores

casi el doble de copias en discos que la banda cana-

La visión en el mundo creativo, entonces, se convierte

éticos o morales, sino características que eventual-

diense. Predecir los consumos culturales a veces puede

más en un enfoque de trabajo para los miembros de la

mente te van a diferenciar en el mercado y que

ser una odisea incluso para quienes tienen la capacidad

organización que un objetivo real y, debido a esta vola-

además pueden darle a tu organización una clari-

de inversión.
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Ejercicio 3

 

INICIO
TABLA DE CONTENIDO

Utiliza tu declaración de artista (y la de
tus socios) para escribir tu “visión” y luego
utiliza tu ejercicio de conceptualización para
escribir tu “misión”.
A partir de estos dos extrae los que
consideras definen tu valor de marca.

ANÉCDOTA:
Durante los noventa, los rockeros colombianos lograron buenos impactos a nivel internacional posicionando
géneros alternativos por fuera del país. Para esto en
cada disco tuvieron que mutar de manera extraordinaria, precisamente porque tenían que adaptarse al consumo musical internacional, lo que lograban por medio
de innovaciones como los sonidos electrónicos de Soda
Stereo o los contenidos latinizados de Café Tacuba. De
hecho, el productor Danilo Gossain lo describe como
una versatilidad del músico colombiano que puede
adaptarse a cualquier tipo de género y que genera un
alto interés por parte de productores internacionales y
lo explica con Aterciopelados y sus cambios “drásticos”
de sonido entre cada disco, que en realidad son adaptaciones muy ágiles de lo que aprendían en sus diferentes
giras internacionales.
16
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¿Cómo?

3. La estrategias:
Son las acciones que componen cada uno de los

La planeación estratégica es una de las herramientas
clave más utilizadas en la actualidad para desarrollar
una organización.
La planeación estratégica tiene cuatro elementos
principales que vamos a trabajar desde las herramientas que ya hemos desarrollado:

1. La meta principal:
Puede equipararse o debe tener una relación directa
con el CONCEPTO. Es el objetivo principal y esencial de
la empresa que podemos encontrar en la visión, pero
que no puede estar alejado de la misión o lo que hace
principalmente la empresa. Es muy importante darle
una fecha de cumplimiento y caducidad y un lugar de
cumplimiento o ejecución, pues sin estas dos caracte-

objetivos y deben responder a las preguntas: cuándo
y dónde de cada acción a ejecutar.

 

INICIO
TABLA DE CONTENIDO

4. Las acciones:
Son concretamente las que vamos a ejecutar y por lo
tanto deben responder a las preguntas: quién y cómo.
El plan estratégico tiene una estructura lineal y cada
elemento que lo compone debe ser cuantificable y
tener una razón para su ejecución. De esa manera,
justificará la meta final de una empresa. Igualmente,
tener esta cuantificación y justificación permitirá además que se pueda llevar a cabo un proceso administrativo que inicia con esta planeación (que incluye las
definiciones de la parte anterior) y que termina con
la evaluación. Durante la ejecución del proceso, además, se lleva a cabo el control .1

rísticas será simplemente una frase más que vamos a
confundir con el concepto o la misión.

2. Los objetivos:
Son las acciones principales que nos permitirán llegar
a esa meta y que de cierta manera deben definir qué
es exactamente lo que queremos lograr en términos

Objetivos: acciones para llegar a la
meta. Resuelven la pregunta ¿qué?
Estrategias: acciones que definen
¿cuándo y dónde?

más concretos. Son acciones o tareas que podemos
ejecutar directamente y básicamente responden a las
preguntas: qué o por qué.

1.

Acciones: son aún más concretas y
definen ¿quién y cómo?

Para saber más puedes revisar el “Manual de Emprendimiento Cultural” publicado por el Ministerio de Cultura en 2010 de las páginas 49 a la 55.
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META:

Desarrollar un libro de fotografías del páramo Chingaza para publicación en Dic. 2019 con un documental

Objetivo 1: Elegir fotografías antes de Sep. 2019

Objetivo 2: Desarrollar los textos

Objetivo 3: Vender en la sala de cine
con el documental en May. 2020

Estrategia 1.1: Hacer curaduría de las fotos

Estrategia 2.1: Escribir textos propios y solicitar
textos invitados antes de Sep.

Acción 1.1.1: Armar una carpeta en Drive
donde los fotógrafos suban sus imágenes.
Caducidad: Ago.2019

Acción 1.1.2: Director y productor elegirán las
fotografías a partir de los conceptos de cada
capítulo

Estrategia 1.2: Clasiﬁcar fotos por temas del libro
Acción 1.2.1: El director hará una organización

Acción 2.1.1: Dirección escribe el prólogo
Acción 2.1.2: Producción solicita invitaciones
Estrategia 2.2
Acción 2.2.1
Acción 2.2.2

Estrategia 3.1: Vender por copias personalizadas
Acción 2.1.1: Producción subirá el material a
plataformas de venta por unidad y solicitará 50
para el lanzamiento

Estrategia 3.2
Acción 3.2.1
Acción 3.2.2

de fotos elegidas durante Sep.2019
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¿Quién?

Left, y siempre vamos a remitirnos a ellos como la

con los servicios y lo que se ha hecho con la reputación.

base principal de una empresa creativa o cultural.

Para eso basta con que llenes el siguiente ejercicio de
manera personal y con los socios que pertenecen al

Saber con quién trabajar es uno de los retos más difí-

Por esta razón, las motivaciones, la declaración de

emprendimiento, tratando de cruzar los servicios de

ciles de lograr. En la mayoría de casos que componen

artista y el concepto principal que se quiere comuni-

tu empresa con lo que hace cada uno de ellos. Así

este estudio, ese fue un tema clave para el éxito de

car son claves para poder organizar una empresa y su

finalmente le daremos una trascendencia a esa moti-

una empresa cultural o creativa.

producto o servicio creativo. En este sentido, la defini-

vación que trabajamos al comienzo del capítulo den-

ción de cómo se van a manejar los derechos de autor

tro de la empresa, para entender cómo la venta de

En la primera parte de este capítulo hicimos un ejerci-

es el punto clave para poder definir con quién traba-

derechos de autor permitirá la sostenibilidad de la

cio en el que buscábamos las motivaciones persona-

jar y llevar a cabo un proyecto.

organización y la manera en que estos deberán ser

les del artista o creativo que ahora podemos enten-

TABLA DE CONTENIDO

gestionados (si lo hará el artista, o lo hará uno de los

der como la materia prima esencial de una empresa

Devolvámonos a esa motivación y ampliemos las

socios, o si se necesita una organización externa que

cultural. Sin este, probablemente la empresa no ten-

características de las que hablábamos y ahora dividá-

se encargue, entre otras opciones).

drá mucha trascendencia en el momento de pensar

moslas en tres:

en una misión o concepto que atraviese su labor. Pero

Derechos de autor

antes de definir con quién trabajar, pensemos en la

Lo que el artista quiere hacer, lo que el artista puede

incidencia del artista como materia prima:

hacer y lo que el artista ha hecho. Estos tres configuran

Existen cuatro tipos de protección que podemos darle

el universo completo de un creativo y le dan respecti-

a una obra artística y que están enmarcados en los

Cuando tratamos de incluir las industrias creati-

vamente una meta principal o visión, una labor o que-

derechos patrimoniales:

vas y culturales en un solo sector, nos remitimos

hacer y una reputación. A partir de ahí podemos extra-

a los derechos de autor como el punto clave de

polar estas respuestas y aplicarlas a la empresa para

unión entre ellas. Esto implica que los derechos son

comparar si la misión o lo que se pretende lograr con la

El derecho a sacar múltiples copias de la pieza original

la materia prima principal y por eso tenemos que darle

idea de negocio tiene relación con lo que en realidad

y distribuirlas en diferentes medios físicos o digitales

una fuerte importancia al “autor”, el inicial poseedor

o en efecto hacen los creativos que pertenecen a la

(como poner copias de una fotografía a la venta en

de esos derechos.

misma. Sin esta relación, sacar adelante un emprendi-

una tienda).

miento de pequeñas magnitudes como los que estaPara eso podemos proteger esta materia prima a par-

 

INICIO

mos analizando en este libro va a ser bastante difícil.

1. Distribución:

2. Exhibición:
El derecho a adquirir una copia de las anteriores para

tir de las instancias legales del estado con la Dirección
Nacional de Derechos de Autor o por medios no con-

Lo que se quiere hacer debe ser equiparable con la

consumo personal (como escuchar una canción en

vencionales como los Creative Commons o el Copy

meta principal de la empresa, lo que se puede hacer

una plataforma digital como Spotify o YouTube).
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3. Comunicación pública:
El derecho a comunicar públicamente la obra de manera
que quienes estén alrededor de la difusión puedan con-

Ejercicio 4

 

TABLA DE CONTENIDO

sumir la obra, sin siquiera comprarla de manera directa,
difundirla en lugares públicos o de transmisión pública
(como pintar la pared de un local o poner la música en

INICIO

Llena los campos en este cuadro:

una discoteca o en un comercial de televisión).

4. Transformación:

Emprendedor

el derecho a cambiar la obra y crear una nueva a partir
de la original (como la creación de un guión a partir
de un libro o la creación de postales a partir de una
obra plástica).
Lo que ha hecho:
Reputación

Lo que quiero hacer:
Concepto

Lo que puedo hacer:
Quehacer artístico

Empresa

Premios, portafolio,
clientes, etc

Misión trascendental
y visión como enfoque

Descripción de los
servicios
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Los organigramas y los roles

 

Un organigrama es la secuencia jerárquica por la cual
vamos a organizar la empresa y sus roles. Existen tres

TABLA DE CONTENIDO

Director General

formas de jerarquizar las empresas: por función, por

INICIO

división y por matriz.
Una organización por función es la más sencilla de

Finanzas

D. Técnico

D. Creativo

Recursos Humanos
y Contabilidad

todas y es la que usan la mayoría de empresas de tamaños pequeños en el sector según los casos analizados
en este libro. En esta división se separa la empresa por

Asistente
ﬁnanciero

Operador
logístico

Managers

los departamentos necesarios y funcionales. Como

Operador de sala
de grabación

por ejemplos: finanzas, dirección de arte, mercadeo,
etcétera. A continuación puedes ver un ejemplo ficticio de cómo funciona una disquera pequeña.
La organización por división, en cambio, se hace
a partir de líneas de negocio, creando pequeñas

Director General

empresas que componen el modelo de negocio y
cada división se encarga de una de estas líneas. Algo
así como dividir la empresa en pequeños negocios y
luego ordenar a un encargado para cada línea. Ahora
el ejemplo es cómo transformar esa disquera en una
más grande que maneja más géneros:

Línea de Negocio 1
(Jazz)
Director
de área

Línea de Negocio 2
(Rock)

Línea de Negocio 3
(Tropical)

Director
de área

Director
de área
D. Financiero

D. Financiero
D. Financiero

D. Mercadeo

D. de proyectos
Managers

Organizador
de eventos
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Finalmente, las organizaciones por matriz combinan

 

las dos anteriores, creando departamentos con funciones que sirven a todas las líneas de negocio, pero con

INICIO
TABLA DE CONTENIDO

un director por cada una. De nuevo, haz de cuenta que
la disquera del ejemplo creció desmesuradamente y
ahora debe organizarse de la siguiente manera:
Lo curioso de las industrias creativas es que por más
esfuerzo que empeñen en generar estas funciones
y divisiones jerárquicas, suelen tener unos roles que
van rotando según las necesidades del desarrollo

Director General

de la actividad, pasando el liderazgo entre diferentes personas según el momento en que se encuentra el producto en la cadena de valor o en el mismo

Línea de Negocio 1
(Jazz)

Línea de Negocio 2
(Rock)

Línea de Negocio 3
(Tropical)

Departamento
ﬁnanciero

Director de
línea de negocio

Director de
línea de negocio

Director de
línea de negocio

Departamento
de recursos
humanos

Marketing
I.n.1

Marketing
I.n.2

Marketing
I.n.3

Departamento
de producción
y logística

Asistencia
general

Managers

Coordinador
de disqueras

proceso de producción. No es tan tradicional como
espacios más jerárquicos precisamente porque, como
hemos dicho repetidamente en este libro, las labores
artísticas dependen del autor y éste a veces cambia de rol según la necesidad creativa. Aprender
a manejar estos espacios más transversalmente
suele aportar a mejores gestiones administrativas, lo que depende de una correcta elección del
equipo de trabajo y de unos adecuados parámetros de comunicación entre este equipo.
Stewart Clegg (1990) propone unos imperantes que
componen a las organizaciones posmodernas y que
posiblemente puedan ser clarificadores de cómo en
realidad se imponen roles de trabajo en las organi-

Coordinador
de distribución

zaciones culturales. Al referirse a la articulación de la
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misión, objetivos, estrategias y funciones principales,

artista se lance a la aventura de la independencia y

describe a las organizaciones así: la flexibilidad e inte-

si está en el lugar correcto. Muchas veces el timing

gración definen el sistema, se establecen roles que se

(el momento) es el que define la posibilidad de sacar

superponen entre sí, hay una mayor rotación laboral

adelante una empresa. Para medir esto de manera

y se trabaja en equipos que están basados en la red

mucho más adecuada trabajaremos algunas herra-

que incorpora diferentes agentes de mercado más

mientas de investigación de mercados en el capítulo

que en relaciones verticales. En el mismo sentido, al

4. Por ahora mantén los ojos abiertos, observa y com-

referirse a la alineación de las funciones por parte de

para tu nuevo modelo de negocio con lo que ocurre

cada individuo de la organización, utiliza el término

a tu alrededor; ese es el primer mercado en donde

cuasi-democracia a través del cual se define el trabajo

podrás medir rápidamente tus ideas.
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de los equipos, en algunos casos involucrando fuertes relaciones con los proveedores como subcontra-

Como última recomendación, no salgas al mercado

tistas que se convierten en parte integral de la orga-

solamente con una idea; pruébala, mídela, compá-

nización. Esto implica que las personas que trabajan

rala, coméntala entre tus amigos y familiares cerca-

en estas organizaciones basan sus relaciones princi-

nos, ellos podrán darte una idea del impacto real que

palmente en la confianza, adoptan objetivos que no

podría tener tu empresa en un mercado final.

necesariamente se pueden medir con utilidades y así
las organizaciones tienden a ser menos complejas o,
en otras palabras, menos jerárquicas.

¿Cuándo y dónde?
Por último y para poder cerrar todas estas habilidades que hemos tratado de lograr con las herramientas de este capítulo, pregúntate si todo este sistema
que acabas de crear tiene cabalidad en un mercado
local, nacional, regional o internacional. Revisa si es
el momento para que el emprendedor principal o
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Ejercicio 5

TABLA DE CONTENIDO

Consumidores

Llena el siguiente
cuadro con toda la
nueva información
que tienes. Este es un
modelo que hemos
llamado el PRECANVAS y que al final
de este libro vamos a
retomar para diseñar
tu modelo de negocio
hasta el punto previo
de salir al mercado o
de salir a medirlo en un
mercado objetivo.

INICIO

Quien es el comprador
o tomador de decisiones

Objetivo Principal

Producto

¿Qué somos?

Montar la columna
de negocio
(ejercicio 4)

¿Cuál es la motivación o intención?
¿Cuál es el concepto que
queremos comunicar?

¿Qué nos diferencia?
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Algunos momentos para tener en cuenta
Hay momentos muy importantes que debemos tener
en cuenta para poder desarrollar un proyecto cultural

Ejercicio 6

TABLA DE CONTENIDO

o creativo. Uno de los más relevantes y con mayor acogida en Colombia son las Ruedas de Negocios como
las que organiza la Cámara de Comercio de Bogotá,
o la Alcaldía de Medellín y la de Cali. Algunas universidades también han comenzado a abrir su puertas a
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Pasos para desarrollar un PITCH o presentar
un proyecto.

eventos de este estilo, exclusivos para nuestro sector.
Cuando tengas la oportunidad de presentar tu tra-

1. Define el valor principal del proyecto (el concepto principal de tu misión).

bajo, es importante planear tu PITCH, o discurso con
el cual presentarás tu proyecto, que no deberá durar
más de 5 minutos. Acá dejamos un ejercicio para
poder desarrollarlo:

2. Sintetiza el proyecto en una frase (cuenta tu proyecto de la manera más reducida
posible, regresa al ejercicio de conceptualización y usa tu frase).
3. Escribe la descripción de tu proyecto en 3 elementos básicos: quién es el
personaje o el artista (regresa a tu gestión de derechos de autor porque acá
debe quedar resuelto). Explica el conflicto que soluciona tu proyecto (puede
ser un conflicto de mercado que ya miraremos en el capítulo 4 o puede ser un
conflicto artístico interno). Describe cómo se resuelve ese conflicto (regresa a la
misión y a los valores).
4. Enumera los elementos clave y explícalos de forma concreta (¿hay algo más que
vale la pena explicar antes de finalizar el discurso?)
5. Propón una negociación (cierra tu discurso con la búsqueda de una interacción).
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Capítulo Segundo

Redes creativas e
intermediación cultural

 

INICIO
TABLA DE CONTENIDO

27

Grupo de Emprendimiento - Ministerio de Cultura
CAJA DE HERRAMIENTAS

En este y el siguiente capítulo
retomaremos muchas de las ideas
planteadas en la primera parte de este
manual y las insertaremos dentro de
un marco conceptual que te permitirá
entender los mundos dentro de los
que se desenvuelven las actividades
creativas y artísticas. Podemos
afirmar que el éxito de un negocio,
idea de negocio y forma de trabajo
artístico se debe al trabajo de uno o
varios individuos en la ideación del
producto, la movilización de recursos
para materializarlo y la búsqueda de
mecanismos para su distribución y así
llegar a la audiencia esperada. Todo este
proceso está mediado por los siguientes
rasgos: una serie de convenciones que
permiten la cooperación; un sistema
de valores estéticos y el desarrollo de
gustos que determinan el valor cultural
y económico del producto o servicio
creativo o cultural; además de un
proceso de construcción de reputación y
reconocimiento.

¿Por qué?

Podríamos enumerar múltiples ejemplos provenientes de las industrias creativas y culturales que demuestran la falacia del planteamiento del único genio crea-

Hoy en día todavía es muy común la idea romántica

tivo y el de la auto gestión. Uno muy sencillo es la

de un único creador capaz de idear y materializar un

música pop, donde los medios de comunicación nos

producto creativo y cultural que, gracias a su calidad

pintan al intérprete de un éxito como un genio lleno

y características intrínsecas, triunfa en el mercado y

de talento, que desarrolló su música de manera autó-

recibe el reconocimiento social y cultural. Es el típico

noma hasta alcanzar la fama y el éxito. Esto está muy

cliché del genio creativo y la obra maestra; se cree que

alejado de la realidad. Usualmente un músico pop

un alguien tan solo necesita una idea y la capacidad

tiene un manager que le ayuda a encontrar y movi-

para desarrollarla para alcanzar el éxito. Es más, ahora

lizar una red de agentes con los recursos disponibles

los medios de comunicación han popularizado la idea

para lograr una grabación. Estos incluyen equipos de

que únicamente se necesita talento para desarrollar a

compositores, arreglistas, entrenadores vocales, pro-

satisfacción actividades creativas.

ductores discográficos, ingenieros de sonido, músi-
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cos de sesión y estudios de grabación con múltiples
Igualmente, en Colombia, en parte por la precariedad

aparatos tecnológicos. Una vez grabado el disco se

y difícil acceso a los recursos en el entorno y por la

necesitan instructores de baile, coreógrafos, músicos

misma política pública, se ha promovido la idea de la

en vivo, ingenieros de sonido en vivo, técnicos en ilu-

auto gestión en los sectores culturales. Se entiende el

minación, roadies, quienes permiten llevar la música a

creador cultural que cumple más de un papel en los

un escenario. Sin embargo, esto no es posible sin el tra-

procesos de creación, producción y distribución de bie-

bajo de promotores. El álbum se puede promocionar

nes y servicios culturales y por lo tanto se espera que

por medio de un video musical que requiere de otros

los cumpla a cabalidad. Como en el caso del músico

agentes creativos para su realización, como guionistas,

que compone sus canciones, las graba en su casa con

directores de fotografía y directores de video.

sus propios equipos, manda prensar sus discos, consigue y negocia con los propietarios de los lugares
para realizar sus presentaciones en vivo y gestiona
sus derechos de autor. Esta actividad resulta tan colosal que en su mayoría estos proyectos fallan en uno o
más de sus componentes o fracasan completamente.
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El ejemplo de la música pop nos demuestra el gran

nistración y organizacionales han influenciado esto, pues

número de personas que están involucradas en la

los sectores creativos se han entendido con el concepto

realización de un proyecto creativo. Aunque en este

de cadena de valor. Se llama cadena de valor porque

hablamos de una industria a gran escala, incluso

viene de la idea de cadena de suministro (esta describe

en actividades de menor envergadura también se

los pasos que llevan a un producto desde el fabricante

requiere del trabajo de múltiples agentes. Un músico

hasta el consumidor). La palabra valor sustituyó a la de

independiente (que no sea un solista) necesita de

suministro para sugerir que en cada momento tocaba

otros músicos para conformar una agrupación. Segu-

añadir valor más que mover el producto hacia adelante

ramente un manager hará más fácil negociar espacios

(Hearn et al., 2007). Ahora, hablando de las industrias

para tocar en vivo, o contratos de grabación y distri-

creativas, la cadena se inicia con el creador o creadores

bución de discos. Un productor puede aportar mucho

de una idea intangible que se va desarrollando hasta

a la calidad de una grabación.

transformarse en un producto o servicio que es consu-
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1

Implica un único proceso lineal donde
una etapa lleva a la siguiente.

mido. Si se toma el caso de la música, un compositor idea
Hoy en día, para entender la complejidad de las inte-

una canción que luego es interpretada por un grupo y

racciones que permiten las empresas creativas, se

grabada por un productor. La grabación es distribuida

han desarrollado nuevos modelos teóricos donde se

por un sello en diferentes formatos a las tiendas, radio y

tienen en cuenta aspectos creativos, económicos y

plataformas donde finalmente alcanza un consumidor.

sociales que ocurren de manera simultánea, influen-

Sin embargo, se han hecho algunas críticas a sobre esta

ciándose uno a otro. Uno de estos modelos concep-

noción: (Hearn et al., 2007):

2

No analiza el hecho que la creación de
valor puede ser un proceso competitivo y
cooperativo al tiempo.

tuales es el de red, que ha sido usado por la psicología, la pedagogía, la sociología del arte y los estudios
de ciencia tecnológica para entender cómo se logra

3

el trabajo creativo y los procesos de innovación (i.e.

Se presta para un pensamiento
mecánico y lineal y sugiere procesos
estáticos en vez de dinámicos.

Becker, 1982; Gaggioli, Riva, Milani, & Mazzoni, 2013;

para entender cómo se crea valor en las industrias creativas (Hearn, Roodhouse, & Blakey, 2007; Potts, Cunningham, Hartley, & Ormerod, 2008). Los estudios de la admi-

Hoy en día se necesita un promedio de 4.53 escritores
para crear un sencillo que sea un éxito. Una canción

Hennion, 1997).
Por otro lado, la economía ha usado la perspectiva de red

DATO:

4

Sugiere que la cadena existe aislada e
ignora los efectos de los procesos o
factores que no son estrictamente parte
de la cadena, pero son habilitadores,
catalizadores o establecen el contexto
para la cadena.

como Uptown Funk de Bruno Mars tuvo 13 personas
detrás de su creación. En la actualidad son comunes en
la gran industria de la música los campos de escritores.
Estos son una especie de retiros laborales donde se reúnen productores, músicos compositores para crear canciones para un artista pop específico.
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En cambio, pensar las industrias creativas en términos

Te preguntarás por qué un emprendedor cultural

ser una familia, un grupo de amigos, de personas

de redes implica que (Hearn et al., 2007):

debe saber de redes. Los artistas y otros creativos

infectadas por un mismo virus o las personas que

deben entender cómo funcionan las redes para maxi-

trabajan en una misma empresa. Todos ellos están

mizar sus recursos en el momento de armarlas en sus

relacionados por un vínculo, ya sea familiar, amistoso,

prácticas creativas o emprendimientos. Por otro lado,

viral, o laboral.

1
2
3

El valor fluye en muchas direcciones y
funciona por medio de agrupaciones de
redes.

Las redes son mecanismos ideales para
la asignación de recursos y el flujo de
información.

Estructuralmente, las redes facilitan la
transferencia de información rápida, pues
los vínculos son horizontales y rompen
barreras institucionales, es decir que las
personas quedan en contacto directo.
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los gestores culturales y aquellos que diseñan políticas deben entender el funcionamiento de las redes

Desde la teoría y un área del conocimiento que se

y considerar cómo los cambios de la política y pro-

llama el análisis de redes sociales una red social se

gramas las afectan. Se tienen que preguntar seguido

define como un conjunto de nodos socialmente

qué tan efectivo y sostenible es el funcionamiento

relevantes (agentes) que están conectados por

de las artes y la cultura en el ecosistema local (Blacks-

una o más relaciones (Caldarelli & Catanzaro, 2012;

tone, Hage, & McWilliams, 2016). En este capítulo nos

Kadushin, 2012; Vicsek, Király, & Kónya, 2016). Estos

enfocaremos en el primer aspecto: las redes como

agentes pueden ser individuales (una persona), o

medios para lograr objetivos creativos. En el siguiente

colectivos (una institución, organización, agrupación).

capítulo exploraremos esas redes dentro de un eco-

Las relaciones entre ellos están impulsadas por

sistema creativo desde el punto de vista económico.

diferentes razones y normalmente se mantienen

Las preguntas en las que nos enfocaremos por ahora

gracias a la confianza, cercanía y similitud entre uno

son: ¿Qué es una red y cuáles son sus características?

y otro. Aunque no en todos los casos las relaciones

Luego haremos unos ejercicios para que aprendas

son positivas. Por ejemplo, existen relaciones de

más sobre tu red y cómo aprovecharla.

explotación como la de un esclavo y su amo (por
plantear un ejemplo bastante sencillo).

4
5

Las redes ayudan a crear información y
transmitirla. Cada persona que recibe
información en una red la sintetiza y
crea nuevas ideas.

La generación de valor se logra por
medio de la manipulación de
información y las características de la
información son muy diferentes a los
bienes comunes.

¿Qué?

Las relaciones o vínculos entre los actores pueden ser
de muchos tipos y abarcar todos los aspectos de las

Redes

relaciones sociales; parentesco, amistad, relaciones

Hoy en día se usa el término red social para referirse

laborales, coautores, transmisión de enfermedades,

a plataformas como Facebook, Twitter, Instagram,

flujos comerciales, flujos de información, difusión de

Whatsapp, entre otras, que permiten la conexión y

innovaciones, apoyo material, apoyo militar, afilia-

el intercambio de información entre personas. Solo

ción institucional, afiliación política, entre otras. En las

que estas no son las únicas redes sociales que existen.

ciencias sociales los vínculos se pueden clasificar las

El mundo está lleno de ellas. Una red social puede

siguientes categorías. (Caldarelli & Catanzaro, 2012):
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Similitudes: se pueden dar por
locación, ej. los agentes comparten el
mismo espacio o temporalidad; por
membresía, ej. los agentes forman parte
del mismo club o asisten a los mismos
eventos; por atributos, ej. los agentes
pueden ser del mismo género, o compartir
las mismas actitudes.
Relaciones sociales: se pueden dar
por parentesco, ej. madre de, hijo de;
otro rol ej. amigo de, jefe de, estudiante
de, competidor de; afectivo, ej. gusta de,
odia a; cognitivo, ej. conoce a, sabe de.
Interacciones: Por ejemplo, un agente
tuvo sexo con, habló con, dio consejos a,
ayudó, hizo daño.
Flujos: Por ejemplo, fluyen entre los
agentes información, beneficios o
recursos.
Las redes sociales se pueden mapear y representar en

lizar. En nuestro caso, el de las industrias creativas, se

en una formación social diferente. Por ejemplo, si desa-

pueden tener en cuenta relaciones espaciales, de atri-

parecen las relaciones de intercambio de bienes entre

butos, interacciones y flujos como información, recur-

agentes el mercado deja de existir; si todos los agen-

sos y productos. Cada tipo de vínculo puede formar

tes dejan de ir a trabajar la empresa desaparece. La

una red separada y se pueden comparar múltiples

segunda es que las redes están en permanente forma-

redes para el mismo grupo de actores (Vicsek et al.,

ción y rearticulación. Nuevos agentes entran a formar

2016). Los mapas tendrán diferentes estructuras, roles

parte de la red, las relaciones entre agentes cambian,

y posición dependiendo de las relaciones que se pri-

se fortalecen, se debilitan o se disuelven. Por lo tanto,

vilegien para la construcción del modelo de la red.

hay dos aspectos que debemos tener en cuenta sobre
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las redes: es muy importante construirlas y fortalecerDesde la perspectiva de redes, las formaciones socia-

las y están siempre en formación y rearticulación (lo

les no existen de antemano, si no se forman a partir de

que quiere decir que dan pie para el cambio). Las redes

las relaciones entre los agentes. Es por esto que pode-

sociales no necesariamente están territorializadas, es

mos decir que no existen mercados, sectores, indus-

decir contenidas en un mismo espacio, barrio, locali-

trias sino múltiples redes que permiten la producción

dad, ciudad, región. De hecho, la tecnología ha per-

y distribución de un producto específico o la circula-

mitido que individuos en diferentes partes del mundo

ción de ideas novedosas. Un músico puede trabajar

puedan mantener vínculos constantes.

como profesor durante el día y tocar con una banda
en la noche; un diseñador puede trabajar en una

Finalmente, cabe destacar que por las redes socia-

empresa de diseño automotriz y exponer sus trabajos

les circulan múltiples elementos. En nuestro caso nos

artísticos en una galería. En ambos casos tenemos el

importan principalmente los recursos físicos (produc-

mismo agente participando de redes diferentes apor-

tos, materiales), sociales (dinero, habilidades) y material

tando su conocimiento y creatividad. Esta reflexión es

semiótico (discursos, narrativas, información). Todos

bastante relevante para entender el próximo capítulo.

estos pueden ser transportados, interceptados, rein-

Por eso es que cuestionamos las nociones de organi-

terpretados y transformados por los agentes.

zación industrial tradicional.

un gráfico que se llama sociograma que permite ana-

DATO:
Laguna Libros, una editorial colombiana tiene su sede en
Bogotá. Sin embargo, su editora vive en Madrid, el com-

lizar matemáticamente la red y algunas de sus diná-

El hecho que las redes sociales no existan, si no se

Redes creativas

micas. Lo útil de esta representación es que se pue-

construyen, tiene dos implicaciones. La primera es que

Ahora que hemos definido las características de las

en Barcelona y sus autores viven en Noruega, México,

den hacer mapas diferentes con los mismos agentes

puede desaparecer. Si no se mantienen las relaciones

redes sociales, podemos definir brevemente las redes

Estados Unidos, España, Chile, Argentina, Bolivia, Puerto

dependiendo del tipo de relación que se quiera ana-

entre los agentes la red deja de existir o se transforma

creativas. Estas redes son el resultado de las relacio-

Rico, entre otros.

munity manager en Nueva York, la agencia está basada
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nes entre múltiples agentes que permiten la ideación
de una idea novedosa y llevarla acabo. Esto se parece
al concepto de “mundos del arte” que desarrolló el

1

sociólogo norteamericano Howard Becker (1982) y
que definió como “la red de personas cuya actividad
cooperativa, organizada a través de su conocimiento
conjunto de los medios convencionales de hacer las
cosas, producen las obras de arte” (p.X). El artista no
es un alguien especial que crea significado a través
de su trabajo, sino un profesional que ha usado cier-

2

La existencia de interacciones entre los
miembros de la red creativa original y las
personas ajenas al grupo que pueden
hacer uso del nuevo concepto/artefacto.

La creación de narrativas que vinculan el
nuevo concepto/ artefacto con
conceptos/artefactos anteriores
permitiendo que las personas ajenas al
grupo puedan darle sentido.

1

2

Son mediadores en cómo los otros
agentes perciben y se involucran con los
bienes, servicios, prácticas y personas en
el mercado cultural. Estos otros agentes
son los consumidores finales, otros
agentes de mercado u otros
intermediarios culturales.

 

INICIO
TABLA DE CONTENIDO

Se caracterizan por ser expertos en un
contexto de mercado.

tas convenciones del entorno en que se mueve. Este
solo hace parte del trabajo colectivo necesario para
producir una obra de arte. La obra es el resultado de

Intermediarios creativos

un proceso que involucra división de tareas y otras

La red, además de a los creadores, empieza a incluir a

actividades productivas. En este manual ampliamos

las audiencias y a otros agentes, que a partir de este

el concepto de “mundo del arte” para tener en cuenta

momento denominaremos intermediarios culturales.

los procesos de producción, distribución y consumo

Ellos son aquellos agentes que establecen un puente

de un producto creativo. Vamos a seguir las ideas de

entre la actividad creativa y la economía. Usualmente

varios autores que proponen entender las industrias

son fabricantes de gustos y realizan operaciones críti-

creativas como una red más que como una cadena de

cas en la producción y promoción del consumo. Dan

valor lineal (Potts et al., 2008).

calificación a los productos culturales y simultáneamente construyen su legitimidad y valor. Esta defini-

De hecho, esta noción se puede ampliar más allá del arte

ción se puede ampliar según las actividades que rea-

hacia cualquier actividad creativa. Teniendo en cuenta

lizan estos agentes (Maguire & Matthews, 2014):

3
4

Se diferencian entre sí por su localización
dentro de la cadena de valor y por los
recursos que pueden utilizar para lograr
sus agendas.

Retomando nuestro ejemplo inicial de la
industria de la música, los
programadores de radio, periodistas,
críticos, curadores de festivales son
algunos ejemplos de intermediarios
culturales.

que estamos hablando de emprendimiento cultural,
necesitamos que el producto creativo sea compartido
fuera de los límites de la red que permitió su creación.
Esto implica ampliar la red e impulsar la circulación del
producto por esta. Para que esto se logre se requieren
de dos condiciones (Gaggioli et al., 2013):
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En las siguientes páginas realizaremos una serie de

Diagnóstico de mi red

ejercicios que te permitirán identificar la red creativa

Para empezar necesitas tener claro qué es lo que quieres

a la que perteneces, caracterizarla y así poder idear
estrategias para transformarla y/o construir nuevas
redes que sean necesarias para poder llevar a cabo
tu proyecto artístico o emprendimiento cultural. Al
mismo tiempo podrás identificar los intermediarios
culturales que pueden apoyar la validación, circula-

lograr. Esto tiene que ver con todo lo que planteaste en el
capítulo anterior. Puede ser un objetivo amplio como alcan-
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zar mayor reconocimiento artístico dentro de una comunidad o algo más específico como conseguir un contrato de
distribución de tu música en Europa o grabar un disco.

ción y comercialización de tu trabajo creativo.

¿Cómo?
En esta sección vamos a realizar un diagnóstico de
una de las redes a las que perteneces. Ya sabes que
las redes son un medio para lograr cosas y que no
todas las redes son iguales; por lo tanto, no todas las
redes sirven para lo mismo. La serie de ejercicios a
continuación te va a permitir identificar qué recursos
necesitas para realizar tu proyecto, qué agentes forman parte de tu red, qué te aporta cada uno de estos
agentes y si es necesario buscar nuevas relaciones,
terminar o transformar existentes. En otras palabras,
saber si estas conectado con las personas correctas.
Este es un ejercicio muy útil, ya que la mayoría de personas no son conscientes de quiénes son los agentes
en su red, cómo han establecido las relaciones y por
supuesto cuáles son los funcionamientos, fortalezas y
debilidades de la red.
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Ejercicio 1
Una vez has determinado tu
objetivo, debes hacer una lista de
los recursos que son necesarios para
lograrlo clasificada en los siguientes
criterios: información (qué necesitas
saber para cumplir tu cometido),
experiencia especializada (qué
habilidades necesitas), consejos (qué
tipo de asesoría y apoyo necesitas),
inspiración creativa (qué tipo de
inspiración necesitas), tecnología e
instrumentos (qué aparatos, técnicas,
conocimientos específicos necesitas
y, finalmente, recursos monetarios
(efectivo, crédito, avances).
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Ejemplo: Necesito información sobre festivales en
Europa, saber cuáles son sus criterios curatoriales.
Necesito a alguien con quien planear y dirigir una
gira con más de 10 músicos. Necesito alguien que
haya girado en Europa para que me dé consejos.
Necesito una línea de crédito para poder cubrir gastos de la planeación de la gira.

Información
Información sobre
criterios
curatoriales sobre
festivales en Europa

Experiencia
especializada
Planeación y
dirección de una
gira con más de 10
músicos

Puedes organizar la información en la siguiente
matriz que incluimos en el material complementario. Una vez identificados los recursos que necesitas, vamos a identificar a los agentes de tu red.
Para esto debes tener en cuenta que estamos
haciendo referencia a los agentes relacionados
con tu actividad artística y creativa. Esto quiere
decir que no vamos a tener en cuenta relaciones

Consejos
¿Qué hay que hacer
durante una gira por
Europa?

Inspiración
creativa

de amistad o familiares, a menos que estas personas tengan alguna incidencia en tu proyecto
creativo. Es decir, dependiendo del objetivo que
planteaste vamos a tener en cuenta agentes
cuyas relaciones tienen que ver con la creación,
producción y distribución de un bien creativo.
Posteriormente veremos qué recursos se transan
en esa red.

Tecnología e
instrumentos

Recursos
monetarios
Línea de crédito
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Ejercicio 2
En la siguiente tabla haz una lista
de contactos que tienes en tu
actividad creativa.Cuando termines,
plantea qué les ofreces y qué
recibes, y califica la fortaleza del
vínculo de 0 a 3 (siendo 3 el vínculo
más fuerte). Recuerda que la red
depende de la interacción repetida
entre los individuos. Si no has
tenido contacto con una persona
en años posiblemente ya no exista
el vínculo (0) o si tienes interacción
permanente el vínculo es fuerte
(3), si ofreces y no revives nada el
vínculo puede ser débil. Por otro
lado, si no ofreces ni recibes, es
una relación que en términos de la
red que quieres construir para tu
proyecto es inexistente.

INICIO
TABLA DE CONTENIDO

Ejemplo: Necesito Mi contacto es Pedro Pérez dueño
de un bar. Usualmente realizo conciertos ahí, así
que ofrezco mis servicios como músico y el me paga
con el dinero de las entradas. Estoy en contacto
permanente con él y cada vez que hay una fecha
disponible me llama. El vínculo es muy fuerte.

Puedes organizar la información en la
siguiente matriz que incluimos en el material
complementario.

Nombre del
Contacto

¿Qué ofrezco?

¿Qué recibo?

Fortaleza
del vínculo

Pedro Pérez

Servicios
como músico

Dinero

Fuerte
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Si cruzas la información de la primera con la segunda
tabla puedes ver si en tu red circulan todos los recursos
que necesitas para alcanzar tu objetivo. Por ejemplo, si

Ejercicio 3

TABLA DE CONTENIDO

buscas girar por Europa y ninguno de los contactos te
ofrece información sobre las tarifas que podrías negociar, o si ninguno de tus contactos es un agente de booking en Europa, debes buscar nuevos contactos que te
provean la información y recursos, o te conecten con

 

INICIO

Una vez realizado el análisis anterior puedes
responder a la siguiente pregunta:

alguien que lo pueda hacer. No te preocupes si los vínculos son débiles, la teoría de redes ha demostrado que
por medio de vínculos débiles se puede llegar a tener
acceso a otras redes con otros recursos. Por el contrario, si todos los vínculos son fuertes, tu red puede
estar demasiado cohesionada y la circulación de recur-

En una escala del 1 al 5, ¿qué tan efectiva es mi
red actual para alcanzar mis objetivos?

sos estancada. Esto quiere decir que es recomendable
tener una red con todo tipo de vínculos.
Si en tu red hay muy pocos intercambios y los vínculos
son débiles, tal vez estás conectado a la red incorrecta.
Quieres girar en Europa con tu proyecto de música
tradicional del Pacífico, conoces a muchos agentes
de booking en Europa de música del mundo, pero no
has intercambiando nada con ellos. Debes revisar por
ejemplo si manejas los mismos parámetros estéticos.
Recuerda que las redes generan sistemas de valores y
califican los productos. Tal vez esta red prefiere fusiones de música electrónica. Si estás en la red correcta
tal vez será necesario fortalecer las relaciones existentes. Te explicaremos un poco cómo se logra esto en la
última sección de este capítulo.
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Si ninguno de tus contactos ofrece los recursos que

En la siguiente sección realizaremos una serie de ejer-

variados que son claves para la creatividad y la solu-

necesitas tu red seguramente no es muy efectiva. Si

cicios que te permitirán entender mejor cómo está

ción de problemas.

se transan los recursos necesarios, pero no has podido

constituida tu red.

cumplir tu objetivo es necesario revisar quiénes componen esa red.

¿Quién?

de tres características:

Alcance: relaciones fuertes con diversos
grupos de contacto.
Conectividad: la capacidad de hacer
conexiones o puentes entre personas y
grupos que de otra manera no se podrían
conectar.
Dinamismo: Un conjunto de vínculos
extendidos y dinámicos que evolucionan
al mismo tiempo que tú.

TABLA DE CONTENIDO

agentes que ocupan un papel central en la red, conectando grupos dispares de personas. Si uno de los contactos aparece varias veces en la columna de centro,

Para concluir, podemos decir que las ventajas estratégicas de una red social según Ibarra (2015) dependen

Esta tabla también nos permite ver quiénes son los

 

INICIO

Los agentes en mi red

puedes identificarlo como uno de estos conectores.
Entre más conectores haya en tu red, seguramente

Una vez realizado el diagnóstico de la red veremos el

tendrás mayor posibilidad de llegar a otras personas.

papel que juegan algunos de los agentes en el rela-

Estos conectores no son necesariamente personas

cionamiento con los demás. Para esto desarrollare-

con mucho poder o una posición importante (Uzzi

mos un ejercicio diseñado por Brian Uzzi y Shannon

& Dunlap, 2005). En el caso de la música un conec-

Dunlap para el Harvard Business Review (2005).

tor puede ser un periodista musical, que puede tener
contacto con altos ejecutivos en disqueras, críticos,

Ahora vamos a analizar la tabla. Mira el número de

músicos, entre otros. Por lo tanto, es necesario tener

veces que “yo” aparece en la columna del centro.

muchos conectores en la red y fortalecer las relacio-

Según Uzzi y Dunlap (2005), de acuerdo a las investi-

nes con ellos.

gaciones en redes, si tú te has presentado a tus contactos directamente más del 65% de las veces, probable-

En el campo de las industrias creativas estos conec-

mente los estás seleccionando porque son similares a

tores suelen ser intermediarios culturales, como en

ti; realizan la misma actividad, tienen los mismos gus-

el caso del periodista musical. Una red creativa debe

tos, tiene proyectos similares. Relacionarse con per-

tener diferentes intermediarios culturales para poder

sonas similares puede ser beneficioso porque traba-

asegurar su diversidad. De Propris y Mwaura (2013)

jas con personas que comparten la misma visión del

reconocen tres tipos de intermediarios culturales que

mundo, manejan los mismos códigos y la información

juegan papeles diferentes desde el momento en que

y recursos pueden fluir con facilidad. Sin embargo, las

surge una idea que se va a convertir en un producto

investigaciones en redes demuestran que este tipo

cultural hasta el momento en que llega al consumidor.

de red tiene rendimientos decrecientes y se puede
volver algo negativo. Demasiada similitud entre los
agentes restringe el acceso a información y recursos
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Ejercicio 4

 

INICIO
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En la columna izquierda escribe los nombres de los contactos en tu
red creativa. En la columna de la mitad escribe quién te presentó a ese
contacto. En la columna de la izquierda escribe a quién le presentaste
ese contacto. Si nadie te presentó al contacto, si no que lo conociste
directamente escribe “yo”

Nombre del contacto

¿Quién te presentó
el contacto?

¿A quién le presentaste
el contacto?

Pedro Pérez

Juan Ortiz

Jaime Castaño
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El siguiente diagrama muestra la línea del proceso de creación y los momentos en que aparece la intermediación.

Imaginación

Arte

Producto
cultural

Intermediarios
creativos

Intermediarios
mercantiles

Intermediarios
consumo

Utilidad
cultural
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TABLA DE CONTENIDO

Fuente: De Propris & Mwaura (2013)

Intermediarios creativos: influyen
en la transformación de un concepto en
la imaginación hacia una pieza única.
Algunos ejemplos: los editores de libros,
los productores de discos, los directores
de cine, entre otros.

Intermediarios de consumo: conectan
el producto cultural con los consumidores
y facilitan que estos últimos realicen de
forma apropiada el consumo (utilidad
cultural). Algunos ejemplos: los críticos, los
periodistas, los promotores de conciertos,
entre otros.

Intermediarios mercantiles: toman la
expresión artística ya como un producto
terminado y listo para distribuir con el fin
de que entre en el mercado y haga parte
efectiva de las cadenas de intercambio.
Algunos ejemplos: los galeristas, las
editoriales, los sellos discográficos, las
distribuidores de cine, entre otros.
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Ejercicio 5

El último ejercicio te ayudará a concluir el diagnóstico
de tu red.
Después de realizar estos ejercicios debes tener al

Responde a las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las principales fortalezas de mi red
como está configurada hoy?
¿Cuáles son las principales debilidades de mi red
como está configurada hoy?
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menos una visión general de tu red, algunos de sus
principales agentes y sus ventajas y desventajas. En la
siguiente sección te daremos algunos consejos.

¿Cuándo y dónde?
Los estudios en administración han planteado múltiples técnicas para conformar, mantener y desarrollar redes. Esto es lo que en inglés de ha denominado
“networking”. Es un término muy amplio que muchas
veces las personas malinterpretan como simplemente
hablarles a otras personas en un evento (estilo un coctel, una conferencia o reunión). El problema de no ser
consciente de la manera en que operan las redes y

Ejemplo: Algunas de las debilidades que puedes
haber identificado son, según Ibarra (2015): tus
contactos son muy homogéneos, a todos les caes
bien; tu red se relaciona con tu futuro; todos tus
contactos son internos, todos se conocen entre sí; tus
contactos no te ven haciendo algo diferente.

las debilidades y fortalezas de la red, es que las personas tienen a crear nuevas conexiones y a mantener
las relaciones con aquellos que son más similares a
ellos. Hermina Ibarra (2015) da unos consejos prácticos para expandir tu red que nosotros hemos adaptado a nuestro país:
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Vaya a un congreso al que nunca haya
ido. Conozca almenos a tres nuevas
personas. Haga seguimiento del primer
encuentro. En el caso colombiano existen
múltiples mercados culturales donde se
realizan ruedas de negocio en las cuales
las personas ofrecen sus productos a
unos compradores. En realidad, la riqueza
de este tipo de mercado no es la mesa
de negociación, sino la oportunidad de
conocer a otras personas en las industrias
creativas. Por lo tanto, es importante ir
a todos los espacios de encuentro que
ofrezca el mercado (como fiestas, cenas,
cocteles, tours). No es necesario ir a
todos los mercados en el mismo año,
pues a muchos de ellos llegan las mismas
personas. Lo importante es tratar de
mantener vínculos con quien conozcas,
esto puede ser encontrándolos en otra
versión del mercado. La confianza lleva
a relaciones duraderas y fructíferas. Hay
que tener en cuenta que fortalecer las
relaciones toma tiempo.

Una buena estrategia es crear un grupo
de discusión fuera de tu círculo cercano.
Ser profesor siempre es una buena forma
de conocer gente joven y creativa.
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Realiza actividades como ir a comer con
personas que puedan ser consideradas
como tu competencia. Es una manera de
aprender más sobre tu propia actividad a
través de la experiencia de otros.
Empieza un blog, un canal de YouTube,
una cuenta de Twitter o Instagram. Mira
quién lo sigue y opina.

Las plataformas de redes sociales como
Facebook y LinkedIn permiten generar
conexiones entre diferentes personas.
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Capítulo Tercero

Ecosistemas creativos
y sostenibilidad
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En el capítulo anterior hicimos una
introducción a los conceptos de redes
sociales y creativas, presentamos
algunas de sus características,
planteamos unos ejercicios para analizar
tus redes creativas y dimos algunos
consejos para transformar esas redes y
mantenerlas dinámicas. Si recuerdas,
en algunas secciones mencionamos que
podríamos considerar que el mundo
está compuesto por una maraña de
relaciones entre individuos.
Desde una perspectiva bastante
filosófica podemos decir que todo lo
que vemos y conocemos son redes. Es
decir, entes individuales conectados
entre sí. Esto quiere decir entonces
que no hay mucha diferencia entre
la naturaleza y la sociedad como se
ha pensado en occidente desde la
ilustración en el siglo XVIII. Tal vez sea
por esto que la teoría de redes se utiliza
para analizar fenómenos naturales
como el crecimiento de poblaciones
de moluscos, procesos sociales como
la expansión del imperio mongol en
el siglo XIII, o acontecimientos que

podríamos considerar híbridos como la
expansión de una epidemia viral, o los
desarrollos tecnológicos y científicos.
Con esto queremos decir que no resulta
descabellado ni desacertado utilizar
analogías de las ciencias naturales para
explicar fenómenos sociales.
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En este capítulo presentaremos el
concepto de ecosistema creativo. Ese es
un término que proviene de la biología,
pero que cada vez adquiere más
relevancia especialmente en los estudios
sobre la creatividad, las industrias
creativas, la política pública, el
urbanismo y, por supuesto, la economía.
Las redes creativas que mencionamos
en el capítulo anterior se interconectan
unas con otras en un determinado
territorio (ciudad o región) y componen
ecosistemas creativos; que además
de contener a los agentes creativos y
a los intermediarios, involucran a las
audiencias, las instituciones públicas, las
instituciones educativas y todos aquellos
agentes que se de alguna manera se
relacionan con la actividad creativa
directa o indirectamente.
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¿Por qué?

más que por las preferencias innatas y señales de precios (Potts, 2014). En otras palabras, podemos decir
que las personas no consumen productos creativos

El concepto de economía creativa fue desarrollado a

únicamente por su precio, por un interés dado, por su

principios de la década del 2000. Sin embargo, los paí-

clase social, por su tipo de educación o el entorno en

ses de América Latina como Colombia han empezado

el que nacieron, sino por las elecciones y la informa-

a adoptar el término recientemente y algunos gobier-

ción que circula sobre estos productos culturales en

nos han adoptado el discurso como una alternativa

sus redes. Una persona va a ver una película porque

al desarrollo económico. Sin embargo, diferentes aca-

otras personas han ido a verla, por las reseñas que ha

démicos proponen que la economía creativa debe ser

leído, por su temática o porque en ella aparece una

guiada por una combinación de la producción y prác-

actriz famosa. No hace su elección por el precio de la

ticas de negocios creativas (Hernández-Acosta, 2015;

boleta o porque su clase social ve cine arte. Por esta

Holden, 2015). Estas prácticas deben estar enmarca-

razón alcanzar el desarrollo de una economía creativa

das en la cultura de la innovación, solidaridad, sos-

implica manejar las oportunidades para el trabajo

tenibilidad, diversidad y emprendimiento (Hernán-

creativo generado fuera de la economía de mercado

dez-Acosta, 2015).

asegurado la innovación artística y la diversidad (Her-

Ejercicio 1
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Piensa en los aportes que hace tu trabajo
creativo a otros sectores de la sociedad y que
no pueden tener una valoración monetaria.

nández-Acosta, 2015).
Esto se debe principalmente a que la economía
creativa, a diferencia de otros sectores productivos,

David Throsby (2001) plantea que el valor cultural de un

tiene dos formas de valor: el económico y el cultural

producto creativo se da si este tiene alguna importan-

(Throsby, 2001). El valor económico es el valor mone-

cia cultural para un individuo o grupo. Este valor está

tario y no monetario, como los aportes que hacen los

mediado por aspectos intrínsecos —estéticos, históri-

agentes creativos a la sociedad a través de la creati-

cos y valores de no uso, es decir, las actividades crea-

vidad, la educación y la innovación. Esto implica que

tivas generan valor para algunas personas así no las

pensar las industrias creativas únicamente en térmi-

hayan consumido— y aspectos instrumentales, como

nos de mercado no necesariamente lleva a un mayor

el valor social y educativo (Hernández-Acosta, 2015).

éxito económico (Hernández-Acosta, 2015). Las elecciones de los consumidores de productos culturales
y creativos están dominadas por la información y la
retroalimentación que ocurren en las redes sociales,
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Para poder abarcar las dos nociones de valor de las
industrias creativas dentro de un mismo modelo conceptual, varios autores han propuesto que las industrias

1

Consisten en un gran número de
elementos.

6

creativas sean entendidas como un sistema complejo
(Hearn, Roodhouse, & Blakey, 2007; Hernández-Acosta,
2015; Holden, 2015; Potts, 2014; Throsby, 2010). Tarani
(2011) cita a Paul Cilliers, que dice que los sistemas com-

2

plejos asociados a bacterias, el cerebro o formaciones
sociales tiene diez características principales:

3

4
5

Un gran número de elementos son
necesarios, pero no suficientes para
definir un sistema complejo.

La interacción es rica en tanto cualquier
elemento en el sistema está afectado y
afecta a muchos otros, pero el
comportamiento del sistema no está
determinado por el número exacto de
intervenciones.
Las interacciones en sí mismas no son
lineales, y pequeños eventos pueden
tener grandes consecuencias.

Las interacciones ocurren en contextos
de proximidad y la información proviene
de vecinos inmediatos, pero las
interacciones a larga distancia no son
imposibles.

7
8

9
10

La recurrencia del sistema significa que
cualquier interacción puede
retroalimentarse a sí misma, ya sea
directa o indirectamente, y la
retroalimentación puede ser positiva o
negativa.
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El sistema es abierto por lo cual es difícil
definir sus fronteras.

Los sistemas complejos operan lejos de
condiciones de equilibrio por lo que
requiere un flujo permanente de energía
para asegurar su supervivencia. El
equilibrio es otra forma de muerte.

Todos los sistemas complejos tienen una
historia, no solo evolucionan a través del
tiempo, pero su pasado es corresponsable
de su comportamiento presente.

Los elementos en un sistema complejo
son ignorantes del comportamiento del
sistema como un todo, respondiendo
solo a lo que está disponible en su
vecindario.
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Ejercicio 2

Como puedes ver estas características no son muy diferentes a las que planteamos para una red. Por lo tanto,
podemos decir que este sistema está compuesto por
múltiples redes enmarañadas unas con otras. Esto es

Piensa el valor de tu
producto creativo
u obra artística en
términos de las
conexiones que
produce con otros

lo que se ha llamado ecosistema creativo, ecosistema
cultural, o ecología de creación de valor. Aquí el valor
cultural y económico de un producto creativo no están
separados, sino determinados por el medio ambiente
de su producción y consumo constituido por redes
sociales complejas. El valor surge en términos de elecciones individuales en el contexto de un sistema complejo de otras elecciones individuales (Potts, Cunningham, Hartley, & Ormerod, 2008). Dado que el valor es
creado y extraído de una red de relaciones puede ser
entendido como función de la red completa. Por esto
Hearn y otros (2017) concluyen que el valor radica en la
habilidad de un producto para conectarnos con otros.
Una canción es valiosa en tanto mucha gente la escucha
y se siente atraída hacia ella. Un monumento es valioso

¿Qué?
Existen varias definiciones de ecosistemas creativos
nomía, los estudios urbanos, la sociología del arte. En
este manual usaremos tres definiciones que se complementan. Al igual que con las redes creativas, podemos plantear un ecosistema central, que es donde se
da la actividad creativa que se va ampliando a medida
que empezamos a considerar los otros ámbitos de la
sociedad donde esta actividad tiene repercusiones
y vice-versa. Para esto tendremos en cuenta cuatro
definiciones que se complementan.
En la Enciclopedia de la creatividad, David Harrington
(1999, p. 323) define el ecosistema creativo como el
sistema completo del cual emerge la actividad creativa, incluyendo tres elementos básicos: las personas
creativas, los proyectos creativos y el medio ambiente

A pesar de que el concepto de ecosistema creativo

este autor el medio ambiente creativo es el ambiente

el valor en las industrias creativas, se ha convertido en
un modelo teórico interesante para entender su sostenibilidad y la de los agentes que lo componen. Para
poder entender esto debemos definir el ecosistema
creativo y plantear algunas de sus características en
términos de los principios de un sistema complejo.

TABLA DE CONTENIDO

que provienen de diferentes disciplinas como la eco-

en tanto nos conecta bajo la idea de una nación.

surgió principalmente para entender cómo se genera
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creativo, así como las relaciones que los conectan. Para
físico, social y cultural en el cual sucede la actividad
cultural.
Parasekvi Tarani (2011) plantea que los ecosistemas
creativos son la concentración de actividades creativas y la evolución de redes colaborativas entre diferentes entes. El sistema consiste en recursos creativos
conectados, como recursos humanos, hacedores de
política, creadores, profesionales y empresarios, inter47
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mediarios y canales de transmisión del conocimiento
y también locales creativos, espacios de trabajo y
plataformas físicas o digitales. Como los ecosistemas

Ejercicio 3
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naturales, los ecosistemas creativos tienen entradas
rendimientos y salidas, operando en relaciones abiertas de intercambio con su medio ambiente.

Responde a las siguientes preguntas.

Conrado Uribe (2017) complementa estas dos definiciones planteando que un ecosistema creativo ocurre en un determinado territorio y se puede configurar creciendo de forma espontánea (orgánica) y como
resultado de la planificación institucional organizada.

¿Qué ecosistemas creativos puedes identificar
en tu ciudad o región?

A diferencia de las redes, que no necesariamente se
restringen a un territorio específico, los ecosistemas sí
están ligados a una ciudad, región, país. Es por esto que

¿Perteneces a alguno de estos ecosistemas?

se han convertido en un objeto de estudio y debate en
torno al desarrollo de las industrias creativas y distritos
en diferentes regiones y ciudades del mundo. Además,
se demuestra la importancia que tienen los programas
y políticas institucionales, como la política cultural.
Finalmente, Roberta Comunian (2011) resalta que los
ecosistemas creativos están caracterizados por la interacción e interconectividad de los agentes actuando
dentro y también entre el sistema como un todo. La
interdependencia también es esencial en las industrias creativas cuando lo productos son el resultado
de la colaboración a través de una variedad de habilidades y actores creativos, también entre el sector
público y el sector privado.
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Una vez definidos los ecosistemas podemos pasar a
pensar en su sostenibilidad. Para poder entender esto
debemos profundizar en las dinámicas que ocurren

Ejercicio 4

TABLA DE CONTENIDO

dentro de un ecosistema creativo.

¿Cómo?
Como lo planteamos en la introducción, gracias a la
teoría de redes podemos plantear analogías entre
el mundo natural y el mundo social. Es por esto que
podemos considerar las características que plantea
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Responde a las siguientes preguntas.
¿Crees que tu ecosistema creativo se adapta a
tus necesidades?

la biología de la relación entre un ecosistema y sus
partes. Según Harrington (1999) las oportunidades
de sobrevivir de un organismo dependen del buen
ajuste del organismo y su ecosistema. Es decir, no es
posible llevar a cabo una actividad creativa exitosa, si
no se ajusta al ecosistema creativo. Las propiedades

¿Conoces otros ecosistemas creativos que
puedan ser un mejor hábitat para tu actividad?

ambientales que promueven el desarrollo de algunos organismos a menudo amenazan la existencia
de otros. Las condiciones que genera un ecosistema
creativo para realizar ciertas actividades ponen en
riesgo otras. Esto es claro en el caso de las políticas

¿Cómo podrías modificar tu ecosistema para
que este se acomode a tus necesidades?

de control de la noche que traen más seguridad, pero
afectan actividades creativas como la música en vivo.
Harrington continúa planteando que los biólogos
describen varios métodos en los que los organismos
modifican sus hábitats y por los cuales otros migran
a ambientes que se acomodan a sus necesidades. Lo
mismo puede suceder con las personas creativas. En
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ecosistemas humanos grandes y complejos pueden
contener una variedad de nichos que permiten que
las personas busquen y construyan micro ambientes
adecuados para sus necesidades creativas.
A continuación, te presentamos una adaptación de
las características que según Harrington (1999) deben
darse en los ecosistemas creativos para que la actividad de sus agentes sea sostenible:

Motivación: los creadores deben sentir
satisfacción por su trabajo.
Desarrollo de habilidades y
conocimiento: los agentes de los
sectores creativos deben poder
desarrollar sus habilidades en general y
ampliar sus conocimientos.
Proveer buenos problemas y
semillas creativas: los agentes deben
encontrar ideas, perspectivas, imágenes,
sonidos, objetos, materiales, procesos
y herramientas que promuevan su
curiosidad y atención.
La propagación de semillas creativas
a través de límites culturales y
disciplinarios: estas semillas deben circular
por el ecosistema en su totalidad y no estar

limitadas a ciertas actividades o sectores;
músicos, diseñadores, artistas plásticos, entre
otros, deben tener acceso ellas.

y otros puntos de vista es muy difícil
innovar y participar de manera efectiva
en una comunidad creativa.

Disponibilidad y dominio de
herramientas, recursos y espacio:
los agentes creativos deben tener acceso
y dominar las herramientas necesarias
para su actividad. También deben tener
espacios adecuados para realizarlo. A su
vez, deben poder acceder a los recursos
económicos necesarios para completar
sus proyectos. Esta es una de las grandes
fallas de muchos ecosistemas, ya que
carecen de recursos, entrenamiento
especializado y pocas zonas aptas para
el trabajo creativo. Además, el acceso
a recursos y la maestría necesaria para
manejar las herramientas dependen del
estatus social de los agentes.

Disponibilidad y movilización
efectiva de buenos colegas y
asistentes: una vez más retomamos las
ideas planteadas en el capítulo anterior. El
ecosistema debe permitir que los agentes
puedan movilizar con facilidad a todos
los otros agentes que le van a permitir la
realización de su proyecto creativo. Esto
incluye la existencia de los intermediarios
culturales y el apoyo de la comunidad en
general a la actividad artística.

Acceso a información y nuevas
perspectivas: la información es
absolutamente necesaria para llevar
a cabo una actividad o proyecto
creativo a cabalidad. De hecho, una
de las principales ventajas de las redes
mencionadas en el capítulo anterior es el
acceso a la información. Sin información
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Zonas de concentración y absorción:
los agentes creativos necesitan lugares de
interacción colaborativa intensa. Esto incluye
desde espacios de encuentro y colaboración,
como talleres creativos, congresos, aulas de
clase, hasta distritos creativos en unas zonas
de la región y la ciudad.
Fomentar la participación sostenida:
la participación tiene dos dimensiones:
la de los agentes creativos realizando
actividades creativas y la de las audiencias
participando de esas actividades. El
50
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fomento ambos se pude dar por dos vías.
Primero, asistencia directa. Por ejemplo, un
agente institucional da becas de creación
dirigidas a artistas organiza eventos
como exposiciones y conciertos gratuitos.
Segundo, acceso continuo a recursos para
poder participar. Por ejemplo, acceso a la
educación, dinero para poder producir y
consumir productos culturales, entre otros.
Transmitir los trabajos completados
a audiencias sensibles: se requieren
canales de circulación de los productos
creativos; intermediarios culturales que
permitan alcanzar audiencias locales y en
zonas más amplias.

Ejercicio 5
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Responde a las siguientes preguntas.
¿Qué características de un buen ecosistema
creativo reconoces en tu ciudad o región?
¿Qué características de un buen ecosistema
creativo carece tu ciudad o región?

Dado que el ecosistema creativo está interconectado,
ninguna de estas características se puede dar por sí
misma. La carencia de uno de estos elementos afecta
directa o indirectamente a los demás. Por ejemplo,
sin una circulación efectiva de productos creativos,
de información o recursos, es poco probable que se
esparzan las “semillas creativas” por el ecosistema, que
los agentes puedan movilizar a otros agentes o que
las audiencias participen de las actividades culturales.
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Hay que tener en cuenta que todos los ecosistemas
creativos son frágiles como los ecosistemas naturales.
Su sostenibilidad radica en su diversidad, capacidad
para crecer, y generar nuevos organismos y hábitats;
es decir en una complejidad creciente (Holden, 2015).
Un ecosistema estático muere y desaparece. Por esta
razón resulta de vital importancia que los agentes
creativos, las instituciones públicas y privadas que
conforman un ecosistema creativo deben apostar a
su sostenimiento y transformación.

¿Quiénes?
Hasta el momento hemos mencionado de paso los
agentes que conforman los ecosistemas creativos.
Una vez más, basados en las propuestas de Harrington (1999), en esta sección te daremos un listado de
agentes y sus características.

Audiencias: todas las personas
diferentes a los creadores originales que
entran en contacto con un producto
creativo. Cualquier acto cultural o
creativo requiere de una audiencia.
Audiencias creativas: las audiencias
que usan los productos creativos de otros
como semillas para su propia actividad.

Audiencias de nicho: audiencias
pequeñas con gustos e intereses
especializados. La mayoría de los
productos creativos están enfocados este
tipo de audiencias.
Audiencias que informan y
alimentan: audiencias que fomentan la
actividad creativa dirigiendo recursos,
dinero, reconocimiento, retroalimentación
a los creadores del trabajo que consumen.
Audiencias receptivas: audiencias que
derivan o crean valor de los productos
creativos con lo que tienen contacto.

Intermediarios culturales: aquellos
agentes que cualifican los productos
creativos permitiendo su circulación y la
generación de valor. También son todos
los agentes que formal o informalmente
ayudan a identificar y promover el
trabajo creativo. Estos pueden ser tanto
individuos como instituciones.
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Infraestructura: todas aquellas
instituciones que permiten la circulación
de recursos materiales, humanos,
información. Por ejemplo, escuelas,
galerías, bares entre otros.

Agentes creativos: todos aquellos
agentes que llevan a cabo una actividad
creativa.
Hacedores de política: Todos aquellos
agentes de los sectores públicos y
privados que pueden intentar movilizar
recursos para intervenir el ecosistema
creativo. Por ejemplo, fundaciones,
ministerios, grandes conglomerados
industriales.
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Ejercicio 6
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Identifica a los principales agentes del ecosistema
cultural al cual perteneces.
Puedes crear un directorio que incluya:
Nombre:
Apellido:
Teléfono:
Dirección
Email:
Ocupación:
Empresa:
Producto o servicio que prestan:
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Capítulo Cuarto

Posicionamiento y
visibilidad
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Marketing Cultural puede ser muchas
cosas y estrategias existen miles. Es
un tema que cada día adquiere más
fuerza y que definitivamente es una
piedra angular del desarrollo de una
empresa cultural, pues uno de sus
principales objetivos es encontrar su
audiencia. No obstante, antes de llegar
a aplicar herramientas de mercadeo
digital, mercadeo relacional, o alguna
otra más novedosa, es importante que
conozcamos tres elementos principales
del mercadeo que nos permitirán
posteriormente pasar al desarrollo de
herramientas más clásicas como las
4P. Conocer tu mercado o tu posición
en el mercado, definir tu audiencia
(y múltiples audiencias) y diseñar tu
estrategia de comunicación, son esos
tres elementos que tal vez permitan
llevar la empresa a un nivel de mercadeo
avanzado sin necesidad de desarrollos
demasiado complejos.

Sin embargo, antes de continuar, es
importante que recordemos el primer
capítulo, pues lo más importante en el
desarrollo de tu trabajo es el objetivo
con el cual lo planteaste, y no podemos
devolvernos y eliminar todo el concepto
que desarrollaste a través de tu misión
y visión. Nuestro objetivo acá será
entender las estrategias de mercadeo
alrededor de estas características
propias de la creatividad y la cultura.
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deo es un proceso que involucra una parte social y

importante que te preguntes realmente qué necesi-

una administrativa. La primera la entendemos desde

dad satisface tu producto o servicio: ¿es un tema de

el intercambio que es otro concepto muy importante

identidad que le habla a las personas directamente

El mercadeo es una ciencia que se encarga de encon-

de esta definición, pues esto implica que para que

a su autorealización, es un tema social (de colectivi-

trar las necesidades de unos individuos y asegurarse

exista el mercadeo deben existir mínimo dos perso-

dad) que resolverá la educación en alguna región, es

de un adecuado intercambio que satisfaga a ambas

nas interesadas en adquirir algo del otro. Pero tam-

un proyecto completamente enfocado en el entrete-

partes. Se ha desarrollado mucho alrededor de los

bién involucra un proceso administrativo, en el que

nimiento y por ende le habla a la estima?

años y seguramente es una de las áreas de la adminis-

tradicionalmente lo que se busca es ajustar la produc-

tración con más autores y teorías al respecto. Retomar

ción interna de la organización a las necesidades del

A partir de esta teoría de Maslow se crea el concepto

algunas de sus herramientas será importante, pero

mercado, concepción que ya veremos cómo cambiará

de los deseos que son los que se generan cuando una

principalmente lo será el entender la diferencia en

para nuestro sector.

persona es consciente de su necesidad. Para poder

¿Por qué?
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satisfacer ese deseo buscará un objeto que cum-

cuanto a productos y servicios creativos y culturales.
Finalmente hay dos conceptos más que vale la pena

pla con sus exigencias y para adquirirlo se le debe

La definición más aceptada es la de Phillip Kotler quien

analizar; el primero es la satisfacción (que está ligado

hablar a su motivación, que es la que la que lleva a la

dice que Márketing es “El proceso social y administra-

al de necesidades) y el segundo es la creación de bie-

acción. En este sentido, el márketing tradicional dirá

tivo por el que los grupos e individuos satisfacen sus

nes y servicios. Para entender esto podemos remitir-

que tenemos que definir las necesidades de nuestra

necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios”

nos a Abraham Maslow quien define las necesidades

audiencia y a partir de ahí modificar el producto en

y además lo complementa diciendo que el “Márke-

de las personas a partir de 5 aspectos: los fisiológi-

relación a los motivadores que encontremos que lle-

ting es el arte y ciencia de escoger mercados meta y

cos, los de seguridad, los de pertenencia (a un grupo

ven al consumo o a que la persona decida suplir sus

captar, conservar y hacer crecer el número de clien-

social o colectividad), pasa a las de estima social y a

deseos con nuestro producto. Aquí es donde el mer-

tes mediante la creación, entrega y comunicación al

las de auto-realización. Aunque muchos autores los

cadeo cultural nos dice algo completamente dife-

cliente de un valor superior como característica de

presentan como una cadena, en realidad Maslow las

rente: el producto (específicamente las 4P que ya

la solución que entrega el bien o servicio”. Adicio-

ve como 5 necesidades que se satisfacen de manera

explicaremos más adelante) debe definirse según

nal a esta definición, para Peter Drucker el márketing

transversal en todo humano. Incluso el mismo autor

la iniciativa específica del artista, es decir según

debe conocer y entender tan bien las necesidades del

se refiere a la fuerte necesidad de auto-realización

la definición de tu concepto de donde sacaste tu

cliente que el producto o servicio se venda solo.

que desarrolla un artista al hacer su trabajo y explica

misión y visión, y a partir de esas características

cómo ésta puede llegar a ser su prioridad principal.

buscar un mercado adecuado, es decir un ecosis-

En este sentido encontramos varios conceptos que

Lo importante, no obstante, es que entendamos

tema donde el consumo del producto funcione de

es importante definir antes de seguir adelante. Lo

que existen unas necesidades y que el objetivo del

manera natural.

primero que tenemos que entender es que el merca-

mercadeo es satisfacerlas al crear productos. Acá, es
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En otras palabras, la estrategia del mercadeo cultu-

consumos “masivos” o publicitarios y otro que es más

ron, analízalas y haz un mapa de tus co-ompetidores

ral estará centrada principalmente en el producto,

personal, que se relaciona con su propia declaración

definiendo las 5 características principales necesarias

más que en el proceso de venta, y además tendrá un

de artista, que es su misión personal. Si recuerdas el

para poder lograr ese objetivo de comunicación.

mayor énfasis en encontrar las audiencias o consu-

ejercicio 4 del capítulo 1, podrás ver que desde tus pro-

midores que son susceptibles de adquirirlo, más que

pias habilidades, podrías llegar a diseñar un producto

A partir de ahí compara a cada uno de tus co-ompe-

en ajustar la comunicación para abarcar segmentos

que mantenga un mejor flujo de caja de tu organiza-

tidores en cada característica, en su apropiación del

masivos. El concepto más adecuado para compren-

ción a partir de los servicios que ofreces, para lograr

concepto y en su logro del objetivo. Trata siempre de

der este proceso es el propuesto por Arturo Sastre

mantener el desarrollo de ese producto que está

buscar productos y empresas en todos los dominios

como Producto Sensible, que para él “se concibe

mucho más relacionado con tu misión trascendental.

de las industrias creativas, no solamente a tus posibles

como la suma de atributos específicos que gra-
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competidores directos. Finalmente trata de encontrar

cias a la comercialización y difusión llegan al

Para eso haremos un ejercicio clásico del mercadeo

puntos en común, muchas veces la co-ompetencia

mercado y son adquiridos por quienes sienten

pero lo miraremos desde otro punto de vista. Exis-

en las artes es mucho más efectiva, pues una persona

empatía por ellos”. Esto permite que el consumidor

ten múltiples estrategias que puedes usar como el

que consume un producto artístico consumirá más y

DATO:

haga una resignificación muy fuerte del producto y al

mapa de empatía, el lean management, el cuadro de

se podrá fidelizar a muchos productos con los que se

Una de las resignificaciones mundiales que se está dando

consumirlo prácticamente te puede dar una informa-

mando integral (que además involucra mediciones

sienta involucrado.

en la actualidad y que es muy interesante para el caso

ción extra que está basada en ese vínculo emocional

financieras), o el mapa de competencia, que es el que

generado y que muchas veces está basado en la iden-

vamos a utilizar para poder encontrar necesidades en

Ahora a partir de este cuadro trata de definir o de

banda era considerada popular, una banda como Los

tificación, para lo cual podemos remitirnos a Maslow,

el mercado. El objetivo de este análisis, para nosotros,

entender porqué el mercado o la audiencia elige un

Ángeles Azules tocaba únicamente en fiestas tradiciona-

de nuevo, para entender porqué las personas consu-

será entender cómo están funcionando las audien-

producto u otro, qué es lo que puede hacer que se

les de pueblos y era considerada música de matrimonios

men nuestros productos con una motivación que va

cias y encontrar la adecuada para el producto. Para

vinculen con ese producto, qué es lo que hace que

y fiestas de quinceañeras. Sin embargo, un segmento

mucho más allá del simple consumo. Finalmente las

lograr encontrar a tus competidores (que además

se sientan identificados y revisa si estás enfocando tu

comenzó a resignificar la música de esta agrupación y le

personas acceden al arte por estímulos de diferentes

ahora podrás incluir en tu ecosistema y ampliar tu red,

proyecto a la audiencia adecuada o si tal vez debas

dio un nuevo espacio que se arraigó en festivales alter-

tipos (estéticos, éticos, de entretenimiento, de iden-

porque en el arte los competidores suelen ser posi-

buscar una más afín a tu propuesta y así relacionar tu

nativos y en el año 2018 llegó a tocar en Coachella en

tidad, de educación) y por eso mismo tenemos que

bles aliados), remitámonos de nuevo al CONCEPTO;

concepto principal como el que te va a diferenciar de

California. Si Los Ángeles Azules no hubieran entendido

darle un carácter diferente a los mismos, aprender a

primero en tu ecosistema busca además de tu pro-

los demás.

la resignificación que se le dió a su música, creando nue-

encontrar a nuestra audiencia.

yecto qué otro o qué otra empresa busca comunicar

vos atuendos, invitando a rockeros como Jay de la Cueva

exactamente la misma idea, define adecuadamente a

a tocar con ellos y aceptando invitaciones a festivales de

En países como Colombia, esto lleva a que de hecho

cada uno de estos y revisa si ellos están logrando su

rock, su música no habría encontrado ese nuevo seg-

sea normal que un artista tenga múltiples modelos

objetivo de comunicación o si por el contrario el con-

mento de mercado y no lo habrían aprovechado como

de negocio: uno definido de manera tradicional para

cepto es confuso, define las herramientas que utiliza-

hoy lo hacen.

colombiano es el de la cumbia. En México, la música de
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ACLARACIÓN:
Uno de los problemas más grandes que el autor ha identificado entre sus estudiantes y proyectos asesorados, es

Ejercicio 1
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que le dan un carácter de originalidad a sus obras sin
tener referencias reales para poder definir su valor diferencial. Esto los lleva a diseñar conceptos poco impactantes y poco profundos en cuanto a su verdadera propuesta
estética. Este ejercicio busca que los artistas se comparen
con otros proyectos para que entiendan realmente qué
es lo que hace que su concepto sea impactante, necesa-

INICIO

Completa el siguiente cuadro analizando diferentes proyectos o empresas
de las industrias creativas que pueden competir directamente contigo y
busca además posibilidades de alianzas.

rio y justificable para un mercado específico. Por eso está
enfocado en la búsqueda de conceptos, que es un enfoque diferente al que la tabla original propone; ésta se
usaba solo para comparar productos, el objetivo ahora

Cuadro de Co-ompetidores

Tu proyecto

Co-ompetidor 1

Co-ompetidor 2

es que el concepto tenga una validez previa a salir al
mercado. En el mismo sentido muchas personas salen al
mercado cultural con una idea romántica de que su pro-

Concepto: ¿Cuál es la aproximación
de cada proyecto?

yecto es único, y lo desarrollan por completo, entonces
pierden tiempo y dinero; es importante hacer estas comparaciones para validar conceptos y enfoques, encontrar

Característica 1

posibles amenazas y lo más importante posibles alianzas o co-ompetidores.

Característica 2 (incluye mínimo 5)
Principal diferencia
Principal reto y limitación
Posibilidad de alianza

59

Grupo de Emprendimiento - Ministerio de Cultura
CAJA DE HERRAMIENTAS

¿Qué?
Ya hemos analizado cómo encontrar nuestra diferencia en el mercado, que si lo recuerdas bien, debe tener
una relación directa con tu concepto principal que
está alojado o expresado en tu misión trascendental.
Pero ahora qué vas a decir, cómo lo vas a decir, y más
importante, a quién se lo vas a decir es nuestro reto.
Para buscar tu audiencia el concepto principal que
quieres comunicar tiene que estar muy claro, porque
precisamente el vínculo con éste es el que logrará
que tus consumidores sean fieles a tu producto artís-

que sirve para que entendamos desde un punto de

mica, Psicológicamente, y de Comportamiento. Para

vista más completo: el comprador son los padres de

encontrar estas características es muy importante

los niños, pero no el consumidor y en algunas ocasio-

ser muy específico en las psicológicas y de compor-

nes los profesores se convierten también en tomado-

tamiento, porque en el fondo son las que realmente

res de decisión; esto implica que una adecuada estra-

denotan diferencias para encontrar un nicho muy

tegia de comunicación debe estar diseñada para los

pequeño y a partir de ahí comenzar a ampliar esas

tres públicos y las funciones que cada uno cumple.

especificidades poco a poco para llegar a un Target
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amplio. Esto podemos representarlo en el siguiente
Entender estas funciones se llama Segmentar. Pero

gráfico que nos permite entender todas las posibles

existen otras formas de hacer una adecuada segmen-

audiencias que podemos tener desde la más pequeña

tación, y se trata de entender desde los siguientes 5

de todas hasta la más amplia e incluso algunas alter-

puntos cada uno de nuestros posibles compradores o

nas que también pueden volverse importantes:

consumidores: Demográfica, Geográfica, Socioeconó-

tico; finalmente la mayoría de ellos están buscando
una conexión profunda con tu producto, ya sea por
necesidades propias o sociales. Para eso es importante que dividamos adecuadamente esa audiencia

Nicho

y entendamos el rol de cada posible comprador en
nuestra cadena de consumidores.

Segmento

Nicho 2

Lo primero que tenemos que definir son los términos
consumidor y comprador, porque en la creatividad y

Target

Segmento 2

la cultura estos públicos suelen ser amplios y además
tienen diferentes funciones. Por ejemplo, un canal de
televisión puede ser el comprador de un documental, pero no es el consumidor final; el comprador (el
canal) querrá adquirir el producto siempre y cuando
la audiencia definida para el mismo sea acorde a su
público (consumidor). Con los productos infantiles
también pasa exactamente lo mismo, y es un ejemplo
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Esta gráfica es muy apropiada para entender los con-

Por esa razón, aprovechar diferentes canales de comu-

tos dos veces por semana, alguien que asiste a todas

sumidores y audiencias de un producto artístico, por-

nicación es importante para lograr cautivar a cada

las exposiciones de tu ciudad, alguien que nunca en

que en el fondo nos permite tener un grupo o varios

uno de tus tipos de consumidores es importante para

su vida ha asistido a un concierto, alguien que no ha

muy específicos a quienes podemos comunicarles de

saber cómo llegarle a cada uno y hasta qué punto

entrado a una sala de cine hace 5 años, etc.).

manera que traten de vincularse muy fuerte y a partir

involucrarlo en tu proyecto y para eso seguiremos

de ahí comenzar a llamar la atención de nuevos con-

con herramientas en la siguiente parte del capítulo.
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sumidores. Estos muy específicos son los que en mercadeo se conocen como Hard Consumers, y que normalmente en el arte llamamos fanáticos o seguidores,

¿Cómo?

son esas personas que te seguirán en redes, compartirán las publicaciones, asistirán a todos tus eventos y

Ahora es importante organizar el proyecto a partir de

comprarán antes que los demás; lo que conocemos

algunas herramientas clásicas que sirven para tenerlo

también como Fans. Luego los demás serán consu-

más claro. Lo primero que tenemos que hacer es defi-

midores más esporádicos, pero conocer sus caracte-

nir cuál es la necesidad primordial que el producto va

rísticas ayudará a definir adecuadamente estrategias

a resolver. Para eso basta con hacer un ejercicio muy

DATO:

comunicación, comercialización y distribución.

sencillo en el cual haces la pregunta más amplia posi-

Uno de los casos más emblemáticos en donde se apro-

ble en la cual no incluyas ninguna solución pero si

vechó al prosumidor, fue el lanzamiento de la serie El

Es importante tener en cuenta que los Fans hoy en día

logres encontrar un problema que necesite una reso-

Barco en España. Antena 3 ideó una campaña para vin-

quieren ser una buena parte de tu proyecto. Buscan

lución. Esta pregunta la haces a personas que tal vez

cular a toda la familia alrededor de la serie, para lo cual

compartirlo, mostrárselo a otros, incluso hacer sus

consideres parte de tu nicho y a partir de la misma

desarrolló una APP donde se compartía contenido extra

propias versiones de lo que tu haces, precisamente

vas haciendo más preguntas hasta obtener suficiente

que explicaba sucesos que iban a ocurrir cada capítulo

porque se sienten identificados con tu concepto. Hoy

información que te lleve a un nuevo concepto que es

horas antes de su emisión. Esto logró que padres, abue-

en día se ha proliferado el uso del concepto prosumi-

el que está en el mercado y es a la que le puedes dar

los e hijos vieran juntos la serie puesto que los últimos les

dor que hace referencias a esos consumidores que

una solución a partir del desarrollo de tu proyecto.

explicaban algo que no habían entendido. Pero lo más

participan de la creación; normalmente se aplica este

Este nuevo concepto se puede considerar un in-sight,

impactante fue que cada personaje de la serie tenía un

uso en aspectos digitales, donde puedes compartir

es decir una realidad de mercado. La mejor manera

personaje en Twitter y la audiencia le podía escribir en

lo que haces para que otros lo intervengan e incluso

de hacerlo es buscando lo que se considera usuarios

tiempo real (mientras se emitía la serie) y el personaje

hacerlos partícipes del desarrollo.

límite o consumidores que están en algún límite (de

le respondía, generando una historia paralela, pues los

uso o de no uso) de un producto y que pueden dar

más fanáticos conocían razones profundas de los per-

más información del mismo (alguien que va a concier-

sonajes que en la linealidad del televisor jamás habrían
conocido.
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Ejercicio 2

Ejercicio 3
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Arma tu propio gráfico de segmentación para tu
proyecto creativo. Trata de encontrar todas las
posibles audiencias y organízalas en el orden de
nicho a target para comprenderlas mejor.

Diseña una pregunta que debe ser amplia, lo
suficiente para no proponer ninguna solución
ni tampoco ningún problema. Sal a la calle y a
partir de esta pregunta entrevista a alguien (o
a varias personas) que consideres parte de tu
nicho de mercado. Regresa con esas respuesta
y organízalas en ideas por separado (si hiciste
varias entrevistas entonces saca todas las ideas
de todas las entrevistas) y escríbelas en post
its. Ahora organiza esas ideas en categorías y
busca a partir de estas categorías un concepto
principal de mercado, una necesidad específica.
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Ahora tu proyecto debería responder a esa necesidad,

desarrolla el consumo de tu proyecto, entonces ten-

precio según esta estrategia, también debemos tener

debería resolverla o ser una posible solución. Para eso

drás más posibilidad de entender cuál es la experien-

en cuenta otros productos que consume ese nicho).

nos podemos remitir a dos herramientas clásicas del

cia que le ofreces a la audiencia y a partir de esto crear

mercadeo:

una mejor percepción entre ellos y tu concepto, que

Promoción: Para armar un plan promocional y una

deberá atravesar esa experiencia todo el tiempo.

presentación de tu producto, es importante conocer

1. Las 4P:
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el nicho de mercado y a partir de ahí definir cómo te

Las 4P conforman el universo de un producto en sus

Precio: En el arte esto puede ser muy relativo y

comunicarás con cada una de tus audiencias. Esto lo

principales dimensiones: Producto, Precio, Promoción

depende de la reputación del artista, su historia, etc.

veremos en el ¿QUIÉN? de este mismo capítulo.

y Plaza.

Te en cuenta que el valor de tu proyecto no se mide
necesariamente por los precios de mercado, sino por

Plaza: la plaza es el espacio de distribución. Éste medio

Producto: Vuelve al capítulo 1 y revisa tu misión.

su valor cultural, por lo cual es importante tener en

servirá para llevarle el producto a nuestra audiencia

Luego compárala con tu proyecto y revisa si es del

cuenta la manera en que vas a definir el precio. En los

final: es un medio digital, es un medio tradicional, es

todo claro. Ahora pregunta si la necesidad que encon-

sectores más tradicionales, como el cine y la música, se

en vivo, tiene copias, etc. Lo más importante a tener en

traste se podría satisfacer con tu producto o si a lo

usan conceptos como: Above the Line, Below the Line,

cuenta es que en el arte tenemos dos formas de distri-

mejor debas buscar otra necesidad de tu audiencia.

Mainstream o de Nicho. En el primer caso los precios

bución: directa, es decir que hacemos el intercambio

Recuerda que el enfoque del mercadeo cultural está

se definen como lo que en mercadeo tradicional se

directo con el cliente final; o a través de intermediarios,

en el producto y para poder vincularlo con tu audien-

llama Premium, es decir que se cobra más por el pro-

es decir que alguien se encarga de esa relación con el

cia, lo importante es entender la percepción que tie-

ducto por la reputación de los artistas involucrados

consumidor final, lo que permite acceder a mercados

nen sobre tus creaciones y ajustar esas percepciones

(por su fama o trayectoria por ejemplo). En el segundo

más amplios, a un manejo de publicidad depronto

a la manera en que te presentas. Para eso la definición

se definen los precios de manera totalmente opuesta,

más fuerte o alianzas sostenibles, para decidir lo más

clara y adecuada del concepto de tu proyecto es clave

es decir que se ponen precios bajos porque los artis-

importante es revisar los beneficios que otorga dicho

para poder comunicarlo (algo que haremos más ade-

tas involucrados no tienen reputacion. En el tercero

intermediario para aceptar la negociación.

lante). Adicional a esto debes definir lo que se conoce

suelen establecerse los precios según la norma del

como un Consumer Journey o un proceso para desa-

mercado, es decir equivalente a precios de productos

rrollar tu proyecto desde la gestación de la idea hasta

similares (o lo que en mercadeo tradicional se llama

la entrega final al consumidor para que puedas lle-

precio de paridad). Finalmente en el último caso sue-

2. La otra herramienta el clásico
DOFA o FLOR

var a cabo todos los procedimientos logísticos de

len definirse precios muy bajos porque los productos

En el cual se cruzan las Fortalezas y Oportunidades con

manera ordenada. Esto va a ser clave también para

se insertan en un nuevo mercado o muy altos porque

las Limitaciones y Retos. Las Fortalezas y las Limitacio-

entender la relación que llevarás en cada momento

el nicho definido compra productos por su alto valor

nes son características internas al equipo de trabajo,

con tu audiencia. Si tienes claro la manera en que se

cultural (hay que tener en cuenta que si definimos el

que podemos encontrar en el Ejercicio 4 del capítulo
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1 (o la columna vertebral del negocio) y las Oportunidades y Retos son características externas que encontramos en el mercado y podemos identificar con el
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ejercicio anterior. Luego las tomamos y buscamos
estrategias para superar los posibles problemas. Así
podremos encontrar ideas para nuestro plan estratégico, que de nuevo, explicamos en el primer capítulo.
Ahora llena el cuadro para encontrar herramientas
para tu plan estratégico.

Análisis FLOR

Fortalezas
(Escríbelas aquí)

Oportunidades
(Escríbelas aquí)

Limitaciones
(Pon acá las
limitaciones)

(Busca cómo superar las
limitaciones con las
fortalezas)

(Busca cómo superar las
limitaciones con las
oportunidades)

Retos
(Pon acá los retos)

(Busca cómo superar los retos
con las fortalezas)

(Busca cómo superar los retos
con las oportunidades)

Con estas identificaciones de tus segmentos de mercado, los posibles co-ompetidores o aliados, la definición de tu mezcla de mercadeo (las 4p) y tus fortalezas, limitaciones, oportunidades, y retos puedes
regresar a tu pre-canvas y tratar de terminarlo, y complementarlo con más información. Acá te dejamos el
cuadro completo para que puedas tener tu proyecto
lo más organizado posible antes de salir al mercado.
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Ejercicio 4
Revisa de nuevo el
precanvas con esta
nueva columna. Una
vez lo hagas, de seguro
será mucho más rápido
y fácil diseñar tu propio
proyecto artístico.

Necesidades
del mercado

Consumidores

Objetivo principal

¿Quién es el comprador o
el tomador de decisiones?

¿Qué somos?

¿Cuál es la motivación o intención?
¿Cuál es el concepto que
queremos comunicar?

Alcance y Capacidad:
Hacer el ejercicio FLOR

¿Qué nos diferencia?

Producto
¿Montar la columna
de negocio?
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¿Quién?

regresar entre capítulos, repítelo todas las veces
que sea necesario hasta tener un concepto claro
que defina tu proyecto para poder pasar a armar el

Ya definido el nicho de mercado y el target generali-

CANVAS de tu negocio.

zado que consume un producto creativo, es importante revisar si éste se vincula o no con el producto.
Para esto tenemos que regresar al concepto del proyecto. Éste tiene que tener una relación directa con

¿Cuándo y dónde?

esos nichos, tiene que poder definirse una línea de
comunicación directa entre el nicho y el concepto y

Para cerrar vale la pena pensar en tu territorio: ¿es el

a partir de ahí crear una estrategia donde se comu-

adecuado?, ¿las personas con quienes has medido

nique este concepto de forma directa porque en el

hasta ahora tu proyecto lo están entendiendo?, ¿es

fondo esto es lo que los consumidores irán a bus-

relevante para ellos? ¿Los medios por dónde te estás

car detrás de un producto artístico. Las ideas que

comunicando son los adecuados?

comunica ese objeto de arte son las que realmente
vinculan a las personas y las lleva a comprarlo o

A partir de todas estas estrategias, definir dónde

consumirlo.

comunicarte seguramente será más fácil. Existen múltiples maneras de hacerlo: las redes sociales (pagas y

Recuerda que tu concepto debe estar relacionado

gratuitas), los medios tradicionales como televisión

con tu objetivo principal. En este caso es exacta-

y prensa (que además en muchas regiones puedes

mente igual: tienes que definir cuál es tu objetivo de

acceder a medios locales a precios muy económicos)

comunicación, a quién le vas a comunicar y cuáles

o estrategias más arriesgadas como salir a la calle y

son los mensajes a través de los que vas a comunicar

a partir de la explotación de tu creatividad, llamar la

(y cómo los vas a hacer). Estos tres aspectos deberán

atención de posibles públicos.

estar atravesados por los aspectos claves de tu proyecto que fueron definidos en el primer capítulo.

Igualmente si quieres expandir tu negocio a otros
territorios repite estos ejercicios. Si viajas con tu obra

Repite cuantas veces sea necesario este ejercicio

(tienes una gira, una exposición o un viaje) repite algu-

hasta que dejes claro tu proyecto. Este manual tiene

nas de estas preguntas con las personas que vean tu

una muy buena característica y es que es muy fácil

proyecto para que puedas ir mejorando cada vez más

Ejercicio 5

 

INICIO
TABLA DE CONTENIDO

Diseña varios “slogan” o frases simples y
directas que contengan el concepto de tu
proyecto y que llamen la atención. Sal a la calle
y busca personas que puedan considerarse
tu nicho de mercado y prueba estas frases y
responde las preguntas: ¿fueron efectivas?, ¿se
entendió el concepto que quieres comunicar?,
¿después de que los entrevistados las leyeran
se vincularon con tu idea?, ¿las frases son claras
y dejan claro el producto que estás vendiendo?
Luego utiliza ese slogan para crear un “poster”
o una imagen que sirva para promocionar
tu producto. Este poster debe tener claro el
concepto para que vaya acompañado de esa
frase tipo “slogan”.
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la manera en que te comunicas. Recuerda que vale la

El primer paso será desarrollar un plan de trabajo que

Tener claro el público o públicos a los que deseas lle-

pena revisar los planes en el arte por lo menos 2 veces

nos permitirá guiar el proceso. Para esto te propone-

gar es muy importante, ya que esto ayudará en el ejer-

en el año y a veces replantearlos rápidamente para evi-

mos trazar una línea de tiempo con las siguientes fases:

cicio de identificar cuáles son lo medios de comunica-

tar una muerte prematura por la falta de planeación.

estrategia, pre- producción, desarrollo y evaluación.

ción donde suelen informarse, las redes sociales que
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más utilizan (si lo hacen) y los lugares que frecuentan,
Para que tengas unas herramientas más adecuadas

1. Estrategia:

con el fin de implementar una estrategia de comuni-

para el desarrollo de tu comunicación para que pue-

El desarrollo de una estrategia te permitirá tener un

cación que abarque todos los puntos de encuentro

das llegarle a tu audiencia de la manera más ade-

norte claro del plan de comunicaciones y una ruta

con el público.

cuada, vamos a ver un plan de comunicaciones y

de todas las acciones necesarias que debes tener a la

cómo realizarlo.

vista para implementarlo. Para esta primera fase nece-

Plan de Comunicaciones

sitaremos establecer el mensaje principal que quieres
transmitir el cual debe ser claro, llamativo y conciso.

La difusión es la forma que damos a conocer quiénes

¿Recuerdas el ejercicio del slogan, el cuarto de este

somos, o lo que hacemos. Nuestra acción, producto

capítulo? Bueno, este es un muy buen momento para

cultural o proyecto puede estar muy bien formu-

traer los resultados.

lado, tener resultados de impacto o procesos innovadores, pero si los consumidores, los medios de

Para esta primera parte también es importante esta-

comunicación y organizaciones relevantes, entre

blecer el objetivo principal por el cual desarrollamos

otros agentes no se enteran, no lo conocen o no

la estrategia de comunicación y adicional al público al

saben de él, será como si no existiera.

cual queremos dirigirnos.

Para establecer un plan de comunicación primero

Una vez identificados los mensajes y los públicos,

debes tener claras las características de tu proyecto,

establece cuáles son los canales de comunicación más

objetivos, la segmentación, las actividades, el tiempo

apropiados para difundir este contenido (Medios de

y los recursos que tienes (en dinero, especie y redes

comunicación tradicionales, medios independientes,

de trabajo). Claramente para poder desarrollar esta

medios digitales, carteleras, flyers, etc..) y los lugares

última parte, es importante que todos los ejercicios

para hacerlo (casas culturales, restaurantes, teatros,

que hemos trabajado hasta el momento estén com-

hostales, tiendas, calles, etc..).

pletamente desarrollados.
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Completa este cuadro
con tus propias
descripciones:

Preguntas principales

¿Qué necesitamos
comunicar?

¿Para qué?

¿Para quién?

Deﬁniciones

Mensajes clave

Objetivos

Público

Descripciones
Lanzamiento de ciclo de conciertos de músicos
locales dentro de la agenda del mes de octubre
del Centro Cultural del municipio.

Posicionar el ciclo de conciertos de músicos
locales que realiza el Centro Cultural como uno
de los eventos más importantes del municipio en
el mes de octubre.

*Vecinos del centro cultural
*Habitantes del municipio
*Habitantes de municipios cercanos.
*Turistas que visitan el municipio y están
interesados en actividades culturales.
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Ejercicio 7
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Completa este cuadro
con cada uno de los
apartados. Utiliza el
ejemplo para guiarte.

Públicos

Canales de comunicación

Medios de comunicación
Radio, televisión y prensa (tradicional)
radios, y prensa (comunitaria) medios
independientes (blogs)
Ejemplo: Radio Nacional, Diario del Sur
¿Qué otro medio de comunicación es de
importancia y de interés en tu región?

¿Qué necesitamos?

- Base de datos de los medios y
periodistas.
- Comunicado de prensa
- Pieza promocional (aﬁche digital, audio)
- Fotos, videos, etc...

- Vecinos del centro cultural
- Habitantes del municipio
- Habitantes de municipios cercanos.
- Turistas que visitan el municipio y están
interesados en actividades culturales.

Redes sociales (¿utilizan?)
Facebook
Twitter
Instagram

- Tener activa una página de nuestro
proyecto.
- Información clara
- Pieza promocional (aﬁche digital, audio)
- Fotos, videos, etc...

Otros
Volantes
Aﬁches
Grafﬁtis
Perifoneo
Whatsapp

- Piezas impresas para repartir
- Megáfono
- Pieza gráﬁca y mensaje para enviar por
whatsapp.
- Buscar los espacios donde podemos
dejar estas piezas
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2. Pre-producción:

cia del producto o evento que queremos promocio-

vecinos, personas o proyectos que identifiquemos

Esta fase nos permitirá crear, ejecutar y organizar,

nar, en la mayoría de los casos los periodistas realizan

de interés y que puedan ser movilizadores de nues-

notas y entrevistas que les permite contar con este

tros contenidos en las redes. Esta acción ayuda en el

contenido. Si es de nuestro interés, también podemos

posicionamiento del mensaje en los distintos públi-

comunicaciones.

crearlo para facilitar al medio este material audiovisual.

cos, siendo otros quienes hablan y dan cuenta de la

Medios de comunicación:

Redes sociales:

Una vez identificados los medios de comunicación de

Si nuestro público utiliza las redes sociales como

interés para nuestra estrategia (plan de medios), es

medio para informarse, debemos tratar de crear

importante que preparemos un material informativo

estrategias que nos permitan posicionar nuestro pro-

para entregar a posibles periodistas y medios aliados

ducto, evento o iniciativa en estos canales. Para esto

en la difusión de nuestro mensaje. Este material infor-

es importante que contemos con una página en Face-

mativo debe incluir:

book, o una cuenta en Twitter, Instagram o cualquier

todos los contenidos,

materiales y espacios que

necesitamos para empezar a implementar el plan de
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calidad de nuestros productos, la importancia de los

otra red de interés que identifiquemos.
Comunicado de prensa: Un breve texto informativo

contenidos o recordar la fecha de los eventos.
En esta etapa de pre-producción es importante que
identifiquemos cuáles son los contenidos que estaremos compartiendo en las redes sociales. (fotos,
audios, piezas gráficas, infografías, etc.). Así como los
posibles movilizadores que podrían ayudarnos en la
difusión de estos contenidos con el objetivo de llegar
a otros públicos.

de nuestra iniciativa, evento, noticia, etc.. que prefe-

La estrategia recomendada para las redes sociales es

riblemente responda a las preguntas ¿quién? ¿qué?

muy concreta: la idea es que podamos generar con-

¿cómo? ¿dónde? y ¿cuándo?.

tenido de interés para nuestro público, como videos,

Si dentro de nuestro plan identificamos importante

fotos, piezas gráficas, programación y demás informa-

el uso de volantes, afiches, perifoneo y otros cana-

Pieza gráfica: Si nuestro interés es difundir un evento,

ción relevante que generen una comunicación actua-

les tradicionales de difusión, es importante que en

es importante acompañemos este material con una

lizada, fluida y clara. Es importante no olvidar tam-

esta etapa nos enfoquemos en la creación, produc-

pieza gráfica, que contenga los datos básicos ¿qué?

bién que la interacción en nuestras redes sociales

ción e impresión de estos elementos. También debe-

¿quién?¿dónde? ¿fecha? ¿ hora?

debe ser constante para potenciar el proceso de

mos hacer un listado de los lugares donde creemos

posicionamiento y recordación de nuestro men-

importante ubicar estos materiales para que lleguen

Fotos: Para medios como prensa, periódicos digital o

saje con el público de interés que se encuentra

al público de interés.

blogs es llamativo tener imágenes de apoyo que les

conectado allí.

Otros:

permita acompañar el texto informativo.
Otras de las estrategias importantes dentro de las
Audiovisual: Para medios como televisión es impor-

redes sociales es la colaboración y los procesos en

tante contar con un material audiovisual de referen-

sinergia que podamos generar con nuestros amigos,
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Nombre del medio

Sección

Periodista

Correo

Teléfono

Material de Interés
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Radio Nacional

Diario del Sur

Canal CNC

Buenos días
Nariño

Variedades

Cultural

Andrea Ramos

Raúl Perez

Vicky Chamorro

aramos@rtvc.com.co

rperez@diariodelsur.com

Vchamorro@cnc.gov.co

312 321 1456

Comunicado de prensa
Pieza gráﬁca
Solicitar una entrevista

234 5677

Comunicado de prensa
Pieza gráﬁca
Fotos

234 5677

Comunicado de prensa
Fotos , videos
Solicitar una entrevista

* Esto es solo un ejemplo, los datos no son reales.
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3. Desarrollo
En esta etapa debemos poner en acción todo lo que
hemos preparado:
Envío de información a medios
Difusión de los contenidos en redes sociales
Difusión de los contenidos con los
mediadores en redes sociales
Repartir los volantes
Ubicación de afiches.
Perifoneo
Envío de mensajes por whatsapp
Etc..

Identificar en qué medios mencionaron
nuestro evento y de qué manera
lo abordaron (positivo, negativo,
informativo).

básicas de organización en un proyecto, en la realización de una serie pasos para la culminación de tareas,
son ideales para eventos, son la base principal de ejecución de una producción organizada.
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El número de personas que asistieron a
nuestro evento.
Realizar algunas encuestas al público
para identificar cómo se enteraron de
nuestro evento y qué fue lo que más les
llamó la atención.

Lo importante aquí es que estas acciones se realicen
de manera coordinada. Si tu objetivo es la difusión de
un evento o lanzamiento de un producto estas acciones deben desarrollarse con un tiempo de anticipación para que el público tenga oportunidad de conocer el mensaje con anticipación.

4. Evaluación
Para esta parte es muy importante identificar cuál
era tu objetivo principal en temas de comunicación.
En este caso el objetivo propuesto era: posicionar el

Identificar los posibles mediadores y
aquellos medios que compartieron la
información en sus páginas de redes
sociales y la respuesta que tuvieron estos
contenidos por parte de los públicos.
La recomendación final es que utilices un cronograma
para organizar todas las actividades que necesitas llevar a cabo en el plan de comunicaciones:

ciclo de conciertos de músicos locales que realiza

Un Cronograma es una representación gráfica y orde-

el Centro Cultural como uno de los eventos más

nada con tal detalle para que un conjunto de funcio-

importantes del municipio en el mes de octubre.

nes y tareas se lleven a cabo en un tiempo estipulado

Para evaluar si cumplimos con nuestro objetivo pro-

y bajo unas condiciones que garanticen la optimiza-

puesto podemos recurrir a varias herramientas:

ción del tiempo. Los cronogramas son herramientas
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Ejercicio 8

Estrategia
Identiﬁcación de mensaje y públicos
Identiﬁcación de movilizadores en redes sociales

Revisa el ejemplo y
trata de construir un
cronograma propio
para el lanzamiento de
tu proyecto creativo.

Identiﬁcación de materias para distribución
Pre-producción
Diseño e impresión de ﬂyer, aﬁches, volantes
Identiﬁcación de movilizadores en redes sociales
Redacción comunicado de prensa
Diseño de plan de medios
Identiﬁcación de movilizadores en redes sociales
Identiﬁcación de espacios físicos para la difusión
Desarrollo
Envío de información a medios de comunicación
Entrevistas radio, TV, prensa
Publicación de contenidos en redes sociales
Repartir volantes
Ubicación de aﬁches
Perifoneo
Lanzamiento ciclo de conciertos
Evaluación

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5
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Glosario de términos clave

 

Creativo

toquen géneros diferentes pero que tengan audiencias

definición de organización cultural) con el apoyo de

Es la persona que desarrolla la idea, la ejecuta, y la

similares. En la creatividad es muy importante revisar la

otras y de personas cercanas logrando un mayor con-

convierte en un producto artístico comercializable. El

posibilidad de generar este tipo de alianzas, porque ahí

trol sobre sus creaciones.

valor de este producto es intangible porque se mide

es donde está la capacidad de mejorar redes, crear eco-

con derechos de autor, que inicialmente los tiene

sistemas y fortalecer el sector.

el creador sobre esa obra, pero es lo que realmente
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Organización creativa
Son grupos de personas que se organizan formal o

vende. Sin embargo, si no existe un producto tangi-

Emprendimiento

informalmente, alrededor de la producción de insu-

ble, no es posible protegerlo para poder venderlo: la

El emprendimiento se define como la iniciativa para for-

mos artísticos, creativos y patrimoniales, y cuyo obje-

obra plástica, el guión audiovisual o texto dramático,

mar un proyecto empresarial. No obstante el empren-

tivo común es la creación. Pueden tener cualquier

una grabación, una partitura, el diseño.

dimiento también se puede relacionar con el desarro-

tamaño, pero en este libro solemos referirnos a tama-

llo de proyecto no empresariales, de proyectos dentro

ños pequeños en donde incluso podemos tener en

Competidores y Co-ompetidores

de las empresas, o hasta de la iniciativa para hacer una

cuenta artistas que trabajan en solitario pero que se

Los competidores se definen como los proyectos que

creación artística. Un creativo, entonces, siempre es un

apoyan en una red colaborativa inmediata.

podrían reemplazar nuestro producto. Existen dos for-

emprendedor, porque su esencia es la de desarrollar sus

mas de verlo: los competidores directos que son quie-

propios productos artísticos, culturales o patrimoniales.

nes venden exactamente el mismo producto, y los
competidores sustitutos que son quienes venden un

Independencia

producto diferente que podría sustituir la decisión del

La industria del arte ha sufrido muchos cambios a

comprador. En el arte existen múltiples productos susti-

lo largo de su corta historia. Entre los 80 y 90, prin-

tutos: una persona puede decidir entre ir a cine, ir a una

cipalmente, muchas grandes industrias intentaron

fiesta, ir a una exposición, o quedarse en casa leyendo

aglomerar algunos sectores creativos para generar

un libro para utilizar su tiempo libre. Por eso es impor-

grandes empresas como en el caso de las disqueras o

tante considerar todos los posibles competidores que

los canales de televisión. El término “independencia”,

pueda tener un producto creativo. Los co-ompetido-

entonces, surge en oposición a estas grandes infraes-

res son esos que pueden convertirse en aliados clave:

tructuras y aunque puede tener muchas aproxima-

por ejemplo armar una exposición con varios artistas

ciones, la entendemos en este libro como los artistas

similares, o armar un concierto con varias bandas que

que funcionan como pequeñas organizaciones (lea la
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