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INTRODUCCIÓN

Cuando surge la necesidad de comprender el porqué de una serie de sucesos e
intereses en una empresa cultural, todo se decanta y simplifica con una adecuada
planeación o reestructuración, razón de ser de este trabajo de grado.

El presente documento comprende la visión y análisis de un proceso de
Emprendimiento Empresarial ubicado en el sector servicios, con aplicación en el campo
de la cultura y el entretenimiento. El desarrollo conceptual y metódico muestra las
falencias y procedimientos asumidos a nivel administrativo, contable y comercial de una
entidad sin ánimo de lucro, creada desde la academia y bajo conocimientos empíricos
laborales en gestión y producción de eventos artísticos, así como práctica académica en
contabilidad y finanzas por parte de su fundadora.

La investigación parte de la historia de las entidades sin ánimo de lucro, generadas
para la realización y desarrollo de proyectos culturales de pequeño, mediano y gran
impacto social, académico y optativamente comercial. Seguido a esto se hace un
recuento histórico del proceso de la gestión y producción cultural de antaño en el
extranjero, y particularmente en la ciudad de Bogotá.

Conforme a lo anterior, se describe un Plan de Fortalecimiento para la Fundación
Cultural Arca, proceso estrictamente necesario en el momento actual de la entidad, y el
cual surgirá una vez elaborado un diagnóstico de la entidad, con el que se llegará al
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desarrollo de una serie de estrategias que le permitan un óptimo desarrollo a nivel
interno y externo.

La investigación concluirá que el Plan de fortalecimiento se logrará, conforme a la
claridad y probidad con que se determine el problema que generó una serie de
indecisiones de orden administrativo, operativo y gerencial en la Fundación a lo largo de
nueve años de existencia. Se planeará la organización con prioridad en las decisiones
base que han hecho posible el negocio en marcha, de manera que se consiga plasmar
teóricamente los procedimientos a seguir en la práctica real de los acontecimientos para
que la entidad crezca y se fortalezca en sus operaciones y acciones de gestión y
producción cultural adentro y fuera de la ciudad.
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JUSTIFICACIÓN

Este trabajo de grado se desarrolla con el propósito de generar un Plan de
Fortalecimiento para la Fundación Cultural Arca, entidad sin ánimo de lucro de
emprendimiento artístico y cultural que requiere un re-planteamiento administrativo y
contable hacia una planificación operativa y financiera acertada y asertiva que le permita
lograr su sostenibilidad en recursos operativos, financieros y humanos futuros.

La identidad del trabajo vocacional de gestión y producción cultural de la
emprendedora, comenzado a realizar antes del inicio de la formación profesional, le hizo
comprender

la

necesidad

de

dominar

y conocer

procedimientos

contables,

administrativos, gerenciales, tributarios y financieros del entorno laboral en el que
operaban las industrias culturales o creativas, su proyección al largo plazo y sus
procedimientos internos y externos.

La investigación se realiza a partir de una experiencia empírica de Emprendimiento
Empresarial en una mercado no convencional del sector servicios, que ha generado
oportunidades laborales importantes en el corto y mediano plazo, pero necesita a largo
plazo fundamentos empresariales sostenibles, que le permitan desenvolverse económica,
social e históricamente en el ambiente socio político que enmarca a la entidad, dentro de
un “Estado Social y Democrático de Derecho” (Constitución Política de Colombia,
1991) y acorde a las políticas culturales vigentes argumentadas en la Ley General de
Cultura en Colombia, Sistema Distrital de Cultura y Ley de Espectáculos Públicos.
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La entidad demanda mejoramiento inmediato en sus diferentes frentes (operativo
contable, administrativo y comercial), aunado esto al desarrollo tecnológico que la hará
crecer en el contexto artístico y cultural actual del mundo, de ahí que la profesión de
contador público sea el complemento perfecto e ideal para trazar unos caminos y
lineamientos organizacionales acertados y precisos hacia el alcance de sus objetivos.

A nivel interno y personal, la razón de hacer un Plan de Fortalecimiento para la
Fundación, se origina dada la forma como comenzó el ejercicio de sus labores el ente:
sin conocimiento en planeación operativa, financiera y administrativa, sin control
organizacional etc, causas que generaron oportunidades de crecimiento laboral para
terceros y para la propia emprendedora, a corto plazo, convirtiéndose con los años en
algo confuso para la materialización de las ideas que le generaron grandes esfuerzos,
llevando a la emprendedora a cometer errores en su operatividad y administración
continuamente, sin embargo solucionados los incidentes ocasionales a nivel económico
y operativo durante diez (10) años de labores continuas, se observa la necesidad de re
capitular y evidenciar la realidad interna y proyección futura de la entidad, la cual
requiere con premura una evaluación y estrategias que le permitan tomar decisiones en
función de su evolución, para proyectarse como una entidad prospera tanto para quienes
hacen parte de ella diariamente, como para quienes se benefician de ella ocasional e
indirectamente.

Desde la óptica externa la razón que lleva a la realizar este proyecto de grado es
evidenciar el desconocimiento de los beneficios y aportes que pueden brindar las
Entidades Sin Ánimo de Lucro a empresas de otros sectores económicos, lo que se
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traduce en beneficios sociales de conocimientos artísticos y aportes financieros y
tributarios para las mismas, hechos que aportan al desarrollo cultural del país y además a
la visibilidad de estas organizaciones y talento artístico para reducir su informalidad en
las labores que aportan a la sociedad.

En cuanto al sector en el que se encuentra inmersa la Fundación, es el sector de
servicios, con enfoque cultural, en el cual la falta de formación, conocimiento y apoyo
por parte de entidades privadas de los sectores primario (división que se ocupa de
obtener productos por la explotación de la naturaleza) y secundario o industrial
(comprende la transformación de alimentos, mercancías o bienes para la fabricación de
nuevos productos), ha llevado a que esas divisiones de la economía no se interesen en
beneficiar empresas o proyectos artísticos y culturales, a diferencia de propuestas de
entretenimiento netamente comercial, puesto que asumen no les significa un retorno de
inversión optimo aportar recursos financieros al funcionamiento y crecimiento de las
industrias creativas en desarrollo.

Según el BID (Banco Interamericano de Desarrollo, extracto del documento guía
sobre Economía Naranja 2013), los bienes y servicios artísticos y culturales representan
una fuente de ingresos para la economía del mundo, que a 2010 llegaron al 4,3% de
crecimiento en ingresos a nivel mundial, esto dentro de un modelo de economía,
denominado Economía Naranja (figura 1), básicamente describe como una oportunidad
imperecedera la riqueza de la creatividad artística y sus ramificaciones y conexiones en
el mundo de la cultura.
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Figura 1. Símbolos de creatividad artística BID.

Fuente: Publicado por Connect Americas BID http://www19.iadb.org/intal/conexionintal/

Más allá de las múltiples ofertas de empleo que el sector cultural pueda generar, los
ámbitos de aplicación del talento humano en la generación de bienes y servicios en el
marco de propiedad intelectual de las industrias creativas, reflejan un mercado en
incremento hacia una rentabilidad permanente y desarrollo social sostenible en términos
de formación intelectual e ingresos para la nación.

Los foros sobre Economía Naranja (figura 2), abordan elementos y herramientas que
permiten potencializar y visibilizar el crecimiento de las industrias de emprendimiento
cultural, sin embargo cabe resaltar que se han instaurado y difundido también en un
marco de acción para emprendedores con alto poder adquisitivo a nivel económico.
Figura 2. Contenidos 8º foro de economía naranja.

Fuente: http://www.feelexpo.com/ 8º Foro Economía Naranja
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CAPITULO I. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.1.

DESARROLLO

Toda motivación empresarial tiene un antecedente, bien sea por generación propia,
como contemplación de un objetivo a futuro o por colaboración a las ideas para terceros,
comienza así la materialización de un producto o servicio final, bajo una identidad
propia, a la cual se le imprime una filosofía y carácter que proyecta generar historia.

La idea de Emprendimiento Empresarial empírico hizo posible la Fundación Cultural
Arca, bosquejo de empresa sin planeación estratégica, donde la realidad del negocio, una
década después hace visibles interrogantes como:¿De qué forma brindar una solución
satisfactoria a todos los involucrados?, ¿Cómo incluir personal directo e indirecto en la
creación y continuación del negocio?, ¿Cómo hacer que el negocio crezca
financieramente y se pueda reinvertir en recursos tangibles?, ¿Cómo generar un
reconocimiento positivo en la marca?¿De qué manera hacer sostenibles las ideas
creativas?

Conforme a lo anterior, en los años de formación empírica en gestión y producción
cultural, la entidad generó y asumió experiencias que enmarcan el problema de estudio
del presente trabajo de grado:¿Cómo lograr un Plan de Fortalecimiento Empresarial
para la Fundación Cultural Arca?, y de qué manera lograr la continuidad del negocio
en marcha llegando hacer más eficiente y eficaz en la ejecución de los proyectos y
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procesos culturales propios y de terceros a mediano y largo plazo al interior y fuera de
Colombia.

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema abordado se delimitará por espacio geográfico, por tiempo, en términos
semánticos y a nivel de recursos disponibles.

Delimitación geográfica:
La Fundación se ubica geográficamente en el centro de la capital, en un espacio apto
para el desplazamiento a zonas de mayor concentración cultural en la ciudad. No carece
de medios de traslado a cualquier punto de la ciudad, como tampoco de rutas de acceso.

No cuenta con una sede propia, por lo que su epicentro de operaciones ha sido el
lugar de vivienda de la emprendedora, donde adecuó un espacio como oficina con
capacidad para máximo cuatro (4) personas.

Delimitación de tiempo:
El problema se aborda analizando nueve años de operaciones de la Fundación
Cultural Arca, en donde hubo una baja continuidad de proyectos entre abril de 2006
hasta agosto de 2010, sin embargo desde finales de 2010 la entidad comenzó una
programación musical permanente hasta diciembre de 2015.
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A partir de 2016 en adelante, la Fundación replanteará las líneas de acción hacia la
correcta aplicación de un Plan de Fortalecimiento, que genere cambios operativos y
administrativos relevantes en su hacer cultural para la ciudad, de forma que la lleven a
una estructura de negocio óptima.

Delimitación semántica:
Comprender el significado del término fortalecimiento en el contexto de una entidad
cultural privada, significa aportar en la producción y realización de acciones creativas,
artísticas lúdicas y comerciales del ente o en colaboración con terceros, haciendo que las
acciones que emprenda le sean favorables ética, estética y financieramente al corto,
mediano y largo plazo. La Fundación deberá generar confianza en sus inversores,
colaboradores, proveedores y clientes.

Recursos disponibles:
La entidad cuenta con herramientas tecnológicas, textos de investigación, contactos
empresariales, gubernamentales, comerciales, educativos y artísticos, que en la medida
de requerir gestionar y hacer posible algún proceso o acción futura, dentro o fuera de la
capital, tendrá los instrumentos y bases cognitivas y operativas necesarias para lograr sus
objetivos.

La experiencia laboral de la entidad durante sus años de operaciones, en materia de
recursos económicos, recursos humanos y comerciales son también un medio disponible
para la apertura a nuevos mercados.
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1.3. OBJETIVO GENERAL

Generar un Plan Fortalecimiento Estratégico para la Fundación Cultural Arca, que
pueda sea referente para la continuidad del negocio, en la creación y la realización de
actividades y procesos culturales de corto, mediano y alto impacto al interior y fuera de
la Colombia.

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.4.1

Elaborar un marco teórico sobre industria cultural para desarrollar de
manera adecuada un proceso administrativo operativo y comercial, acorde a las
necesidades de una entidad sin ánimo de lucro como la Fundación Cultural Arca.

1.4.2

Hacer un diagnóstico o estado del arte sobre la Fundación Cultural Arca, desde
su contexto interno y externo, tomando como base las actividades realizadas, y
su impacto en la sociedad artística y no artística a la cual ha podido llegar.

1.4.3

Establecer el direccionamiento estratégico de la Fundación Cultural Arca a
partir del diagnóstico desarrollado y análisis financiero de los últimos tres años
de labores, para dar solución al problema identificado, y a partir del cual se re
estructurarán las bases para la continuidad del ente.
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1.5

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en el presente trabajo de grado es de tipo descriptivo
cuantitativo y cualitativo, se hará mediante la revisión y análisis de la información
impresa, visual y auditiva de las acciones realizadas por la entidad durante nueve años
de operaciones. Se analizarán los procesos internos de la entidad y su impacto externo
revisando encuestas de participación al público generadas en varias acciones, analizando
bases de datos y contratos que permitan estudiar los recursos humanos, tecnológicos y
financieros con los que ha contado la entidad y que han intervenido en los procesos y
proyectos creativos desarrollados.

(Anexos: rut, modelo de contrato, impresos de

publicidad)

La metodología hacia la elaboración del Plan de Fortalecimiento se trabajará
igualmente con teoría de Auditoria Financiera y de Gestión, para lograr examinar la
empresa desde la óptica interna y externa, así la revisión de papeles de trabajo
evidenciará inexistencias, falencias de control organizacional, excesos en los
procedimientos, etc.

Adicionalmente se investigarán documentos sobre gestión y producción cultural de
creación colombiana, Ley General de Cultura, política de artes, documentos sobre
gestión y producción cultural extranjera, documentos de análisis financiero y contable en
el marco del manejo administrativo para entidades sin ánimo de lucro, textos sobre
producción y realización de eventos y actividades culturales, lúdicas y de
entretenimiento, así como la revisión y verificación a la documentación contable del
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fuero interno de la Fundación Cultural Arca, lo que le permitirá emitir los
planteamientos que conlleven a la formación de un Plan con estrategias de operación
aplicables a la sostenibilidad operativa, comercial, financiera y social de la entidad.

Como fuentes primarias se manejarán documentos originales de la información
contable y financiera de la Fundación Cultural Arca, registros visuales y fotográficos
que constaten el desarrollo de labores de la entidad, y en cuanto a las fuentes
secundarias se analizarán textos que aporten a la investigación, artículos de
investigadores que desarrollen teoría sobre industrias culturales, gestión cultural y
producción de eventos, biografía del investigador y opiniones de colaboradores directos
e indirectos (Anexo: certificado de cámara de comercio 2016).

Relación de fuentes primarias:
-

Estatutos de la entidad

-

Experiencia de la Fundadora (Hoja de Vida)

-

Contratos con entidades y artistas

-

Sitio Web, redes sociales Facebook, twitter, Instagram, blogspot Conectados.

-

Estados Financieros 2013 - 2015

-

Autodiagnóstico Empresarial de la entidad (Modelo diseñado por la Cámara de
Comercio de Bogotá).

Relación de fuentes secundarias:
-

Textos sobre producción de eventos

-

Manuales de procedimientos empresariales
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-

Audios on line sobre formación en Gestión y Producción Cultural

-

Opiniones de terceros (artistas, socios y aliados).

-

Encuestas realizadas a público asistente de actividades, empleados temporales de
la entidad y artistas (Anexo Modelo Encuesta).

La principal fuente secundaria del estudio metodológico serán los informes de
gestión que la entidad presenta al organismo de vigilancia y control: Alcaldía Mayor de
Bogotá.

Otra fuente secundaria de estudio metodológico serán las tablas de Autodiagnóstico
Empresarial para pymes de la Cámara de Comercio, herramientas diseñadas y creadas
por la Vicepresidencia de Competitividad Empresarial de esta entidad en el año 2002,
con el propósito de evaluar la situación de las empresas, para identificar necesidades de
mejora, teniendo en cuenta que el autodiagnóstico debe ser desarrollado y evaluado por
el Gerente o Representante Legal de la entidad, para lo cual se ha estructurado en diez
(10) áreas de la misma a saber: planeación estratégica, gestión comercial, gestión de
operaciones, gestión administrativa, gestión humana, gestión financiera, gestión
internacional, gestión de calidad, gestión logística y gestión familiar. Cabe aclarar que
en el presente trabajo de investigación no se hará análisis de gestión familiar, dado que
la Fundación no es empresa familiar.
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1.6

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Gestión y administración de organizaciones
Durante la formación profesional, fue necesario e importante crear y fortalecer la
unión entre el plan académico de Contaduría Pública al interior de la Universidad de la
Salle y el proyecto de vida relacionado con la práctica laboral, de manera que esta línea
de investigación corresponde directamente al proceso de emprendimiento Fundación
Cultural Arca y el estudio de una emprendedora formada como profesional
académicamente en la Universidad de La Salle.

La relación de la gestión y administración de las organizaciones ha hecho posible
construir un proceso curricular y laboral al mismo tiempo, en donde los trabajos
académicos individuales y grupales se tomaron como base del conocimiento aplicable al
modelo empírico de negocio, de “hacer empresa”, en que el desarrollo de labores
operativas, comerciales, administrativas, financieras y ejecutivas, propias del estado de
conocimiento laboral del momento, si bien la emprendedora aplicó oportunamente desde
el momento de creación de la Fundación, ejercicios como la ejecución de contratación
de un artista, la contratación de personal, las relaciones con las entidades financieras, la
participación en licitaciones distritales y municipales, intermediación para contratos con
terceros, etc, sirvieron como experiencia de enfoque a posteriori para la entidad, su
representante y colaboradores temporales.

La línea de investigación aborda la formación estratégica que propenda al cambio
positivo a nivel contable, administrativo y de gestión externa, para una entidad sin ánimo
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de lucro de emprendimiento cultural y su proyección futura, de manera que se logre
eliminar la constante intranquilidad que enfrenta la organización cuya labor se enfoca en
la generación de beneficios económicos, cognitivos, sociales y culturales para población
joven, adulta y adulto mayor, de manera directa e indirecta, a través dela realización de
puestas en escena, desarrollo de componentes académicos en torno a diferentes
expresiones artísticas, co-producción de eventos y puesta en marcha de alianzas
empresariales estratégicas.

Esta línea de investigación en el caso sucinto de éste proyecto de grado, analiza el
comportamiento de un activo intangible, compuesto por ideas creativas que se
convierten en proyectos y procesos artísticos,

lúdicos y de entretenimiento con

educación no formal en torno a los mismos.

Se proyecta demostrar cómo el saber interdisciplinar es necesario para los
emprendedores de industrias creativas y culturales sin ánimo de lucro, dado que es
decisivo generar un modelo empresarial de sostenibilidad económica, financiera y social
que rompa el paradigma entorno a labores artísticas, más allá de las barreras del idioma,
la idiosincrasia, el estrato social, el pensamiento, la formación académica, la religión y
los avances tecnológicos y políticos nacionales, regionales y mundiales.
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1.7

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Emprendimiento empresarial
La sub línea de investigación escogida delimita el proceso de investigación,
enfocando las causas que llevan a la solución del problema planteado en éste proyecto
de grado, de forma tal que permita realizar un el Plan de Fortalecimiento y unas
conclusiones que se plantearán como respuesta al análisis de un modelo de
Emprendimiento Empresarial cultural sostenible.

En el proceso de formación profesional en la carrera de Contaduría Pública, se
encontró que el reconocimiento de las prácticas culturales artísticas no rentaba a socios,
inversores y proveedores, según sus costos y gastos reales, la falta de una administración
acertada llevaba al límite de los excesos y no mediaba en los recursos que significaba
llevar a cabo una puesta en escena, un proceso de intercambio cultural, la inversión en
formación artística, las herramientas y elementos implícitos a la creatividad, etc, sin
embargo en concordancia con el proceso de globalización de un país en desarrollo como
Colombia, las prácticas artísticas (activos intangibles) fueron tomando fuerza de forma
lenta desde los años 80 en adelante, no obstante la normatividad y políticas públicas
distan de la realidad de las necesidades de un negocio que puede enriquecer intelectual,
social y económicamente a una nación como la colombiana.

Uno de los componentes básicos del emprendimiento empresarial, es el cumplimiento
de la normatividad nacional, en este sentido el desempeño de labores está ligado tanto al
espacio, como escenario (s), y disposiciones del ente veedor dentro de los límites
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territoriales de las entidades culturales, la Ley Colombiana y Estatutos de dichas
organizaciones, es lo que determina su nivel de compromiso con la sociedad, de manera
que esta sub línea de investigación pretende plasmar teóricamente el análisis de las
acciones que ha desarrollado la Fundación Cultural Arca, desde la práctica social,
financiera y contable.

El enfoque de la sub línea de investigación se relaciona directamente con el
problema a resolver para que la solución sea aplicable objetivamente a una organización
o industria creativa en el marco de un proyecto pequeño, mediano y grande, con unas
habilidades laborales acertadas, en un espacio físico, tecnológico y geográfico asertivo.

La perspectiva de este trabajo debe igual trascender al análisis que compone tanto
línea, como sub línea de investigación, en el tiempo real en el cual desarrolla sus
acciones la entidad, se observarán los procesos y procedimientos en el entorno del
emprendimiento cultural, de manera que pueda hacerse un óptimo análisis que brinde
conceptos muy claros y enfoques específicos, cuyos resultados sean la continuación de
los procesos de la Fundación y el mejoramiento de los que le anteceden.
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL

2.1. DESARROLLO

Aunque existen múltiples textos sobre Emprendimiento, en el desarrollo de este
trabajo de grado se hizo lectura y análisis de algunos documentos argumentados y
expuestos por teóricos relacionados con la construcción y significado del
Emprendimiento Empresarial Cultural al interior y fuera de Colombia.

Dando a comprender qué es el sector cultural en Colombia, es necesario entrar en el
conocimiento de las disposiciones legales que lo reglamentan, es así que la Ley General
de Cultura (Ley 397 de 1997), crea el Ministerio de Cultura y reglamenta lo que este
debe regular, su normatividad de principios y fundamentos, exposición de normas sobre
patrimonio, fomento y gestión cultural.

En su compendio de obligaciones y deberes con la sociedad, la Ley General de
Cultural define una serie de principios fundamentales valuados a partir del fomento a las
prácticas culturales, respeto a las costumbres autóctonas de cada región, difusión y
protección de la cultura caribe, así como reconocimiento de los recursos públicos que
destine el Estado al desarrollo y fomento de las prácticas culturales como gasto público.

El término “inversión o mecenazgo” en el entorno cultural no existe o no aplica aquí
como posibilidad de rentabilidad ni en el cercano, mediano o largo plazo. El Estado a
través de la Ley General de Cultura no aporta de manera profunda cómo dar continuidad
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al desarrollo de procesos culturales, delega dicha función al Ministerio de Cultura y sus
entidades distritales adjuntas (Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Idartes, etc), las que
delegan a otras entidades privadas por contratación directa y convocatorias la
administración de recursos económicos del Estado, ahí entonces la ambigüedad de la
Ley y su aplicación, se aporta económicamente para la realización de expresiones
culturales, pero no se fortalece, hace seguimiento, evaluación y balance de los beneficios
de las mismas a la sociedad, excepto si se eleva a un objeto de estudio, donde por
supuesto lo teórico resalta y prevalece sobre la realidad tangible en los oficios y
funciones de las industrias creativas.

Al cumplirse 20 años de la Constitución Política de Colombia, reconocida la nación
como plurietnica y multicultural, donde se explora la diversidad de la cultura, se
presenta en los Planes Decenales de Cultura 2004 a 2016 y 2012 a 2021, la planificación
teórica y reglamentaria en función del futuro de la cultura en Colombia, dándole una
perspectiva de reconocimiento a personas y comunidades ciudadanas cuya dinámica
desde las prácticas y expresiones culturales requieren que el Estado brinde el acceso a
bienes y servicios que generen las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos
culturales, de manera que el “sector cultura” se reorganice.

La historiadora colombiana Diana Uribe, a raíz de sus investigaciones define los
inicios de la Planeación antes de la Revolución Industrial hasta 1886, de hecho con la
aparición de generaciones neandertales 127,000 a 30,000 años antes de todo lo que
concebimos hoy. Cada generación con características propias de cultura y costumbres
fue adecuándose con sus instintos a la supervivencia, así se fue creando la civilización
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que con el paso del tiempo generó estrategias básicas para la convivencia, la creatividad
de las primeras Acrópolis, y para la guerra (armas, formas de ataque, movimiento de
tropas, trajes de soldados, etc). Conforme a esto, nacen las primeras estrategias aplicadas
al comercio, a la infraestructura, los imperios creados a partir de estrategias de defensa y
ataque y sometimiento de pueblos, los que tiempo después desaparecen por falta de
buena administración y constante trabajo como lo es el ejemplo de la civilización China,
la cual se caracterizó por sus impresionantes e impecables obras de ingeniería civil,
artes, costumbres, comida y obras literarias logradas por el incansable trabajo y legado
de dinastías extendidas desde el año 221 AC hasta el año 1912 DC, las cuales se
caracterizaron por la espera, conocimiento sobre el enemigo y sus terrenos, elementos
que SunTzu (Estratega militar, general y filósofo en la antigua China 722-481 AC)
plasma en su obra El Arte de la Guerra, donde en la paciencia se encontraría la
oportunidad y en donde era fundamental la doctrina, el tiempo, el terreno, el mando y la
disciplina que devienen de la estrategia, es decir de la formulación de plan de asedio.

La Planeación Estratégica de las Organizaciones, término incluido en algunas
empresas hacia 1950, era desarrollar sistemas de organización formal a mediano plazo,
con expresiones sencillas, conceptos claros, ideas y procedimientos que debían ser de
fácil conocimiento y aplicación, sin embargo la definición del término “Planeación
Estratégica para las Organizaciones” se traduce en el cumplimiento de las metas y los
objetivos básicos de una empresa, junto con la adaptación de cursos de acción y
distribución de recursos necesarios para lograr todos sus propósitos a largo plazo. En
este tipo de Planeación, la gerencia organiza a la gente, brinda confianza y proporciona
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los medios adecuados que tienen para desarrollar sus labores. Drucker1 propone que el
desempeño de un gerente sea juzgado mediante el doble criterio de la eficacia – la
habilidad para hacer las cosas "correctas" – y la eficiencia – la habilidad para hacerlas en
el menor tiempo posible. A su vez toda planeación estratégica requiere mínimo de tres
etapas de desarrollo así: formulación, implementación y evaluación.
Amartia Sen y Bernardo Kliksberg2, a su pregunta de ¿Por qué la Cultura es clave
para el desarrollo? Exponen en el texto Primero la Gente, que América Latina siendo
un continente con cerca del 44% de su población por debajo de la línea de pobreza,
olvida que gran parte de su economía se produce y la genera la cultura, entonces
analizan el papel de la cultura en varias etapas así:
a) Capital Social y Cultura
b) Economicismo
c) Políticas culturales orgánicas
En cuanto al capital social, se refieren a la desmitificación de las teorías económicas
e indicadores como fuente plena de formación de tendencias de cambio en la sociedad,
se trasladan a aspectos como la confianza en las relaciones interpersonales, la capacidad
asociativa para crear sinergias en torno a determinados objetivos comunes de la
sociedad, la conciencia cívica que hace que los ciudadanos cuiden sus espacios y actúen
de manera ética, lo cual es decisivo en consecuencia de los actos de la sociedad.

Reconociendo la cultura como un ejercicio constante de formación en todos los
escenarios, con los medios y modelos de aplicación propios del conocimiento delas
1

Peter, Druker. Abogado y tratadista reconocido como el mayor administrador del siglo XIX. Revolucionó el
management con sus ideas de creacioón de corporación y organización. Australia.
2

Premio Nobel de la Economía 2008 y Premio de la Fundación Empresarial Sostenible 2005 respectivamente.
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sociedades que aportan positivamente a su desarrollo y crecimiento. En contra posición
se revive el economicismo que hacia los años 80 y 90 relegó la cultura al terreno de
políticas que le limitaban recursos económicos y la apartaban de sus planes de progreso
social.

La ortodoxia económica al visualizar la cultura como un recurso cuyas ganancias no
cubren los gastos ocasionados, propicia la falta de políticas culturales apropiadas, que no
la consideren una mercancía.

En el texto Primero la Gente, se plantea que el desarrollo de un modelo integral para
la cultura, requiere no solamente cambiar la forma de pensamiento de la sociedad, sino
además hacer que la solidaridad sea algo realmente activo hacia los frentes de
cooperación internacional para los países más necesitados, que permitan transformar las
acciones de quienes están al frente de generar y disfrutar de las expresiones artísticas,
además integrar la cultura como fuente de ingresos que incida positiva y fuertemente en
la economía de una Nación a partir de una planeación estratégica.

Contrario a lo anteriormente expuesto, la 33ª Convención de la Unesco, realizada del
3 al 21 de octubre de 2005, la cual esgrime la protección y promoción de la diversidad
de las expresiones culturales a un carácter humanitario, resaltando el deber de
implementar la cultura como uno de los elementos estratégicos en la erradicación de la
pobreza y respeto a los derechos humanos. Manifiesta además la importancia del
reconocimiento de la fuente de intangibles, como material de la riqueza que constituye
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su adecuada protección y promoción en la contribución al desarrollo sostenible de una
Nación.

Jhon Howkins, autor británico del texto “La Economía Creativa, Transformar una
idea en Beneficios” (2001 con edición actualizada en 2007), texto que acuña por primera
vez el término, ofrece definiciones y conceptos que son la base de numerosos trabajos,
entre ellos los reportes La Economía Creativa 2008 y La Economía Creativa 2010 de la
Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio (UNCTAD). Según
Howkins esta economía promueve gran parte de los recursos del PIB de países en
desarrollo.

En el manual para el emprendimiento de las industrias creativas, del Ministerio de
Cultural de Colombia (2012) se abre un diálogo a todas las voces de quienes participan
directa e indirectamente en los procesos de producción de bienes y servicios.

Entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá afirma “La importancia del sector
creativo está siendo reconocido dentro de las economías mundiales más desarrolladas,
así como por instituciones internacionales como la ONU, que señala que los activos
creativos y los recursos culturales que abundan en los países en desarrollo podrían
transformarse en fuentes de desarrollo económico”. Esto se une íntegramente al
propósito que determina que las industrias creativas de emprendimiento cultural, como
algunas representadas en la figura 3, y promovidas por la Cámara de Comercio de
Bogotá, una vez fortalecidas, pueden entrar a competir a mercados internacionales que
les posibiliten acceder a recursos financieros para hacerlas sostenibles.
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Figura 3. Cluster de Economía Naranja en Colombia.

Fuente: sitio web Cámara de Comercio de Bogotá. http://www.ccb.org.co/Clusters

La economía creativa o economía naranja según Felipe Buitrago Restrepo (Consultor
colombiano de la División de Asuntos Culturales del Banco Interamericano de
Desarrollo), es un concepto que revoluciona el sector creativo y le da un exponencial
valor económico a las ideas artísticas, reconocidas en el marco de legal como industrias
culturales.

Ejemplos de trascendencia en la economía naranja son: en el panorama local el
Festival Iberoamericano de Teatro, y en el panorama internacional Le Circle du Soleil3,
estas entidades nacieron de la idea de realizar un aporte cultural a los ciudadanos en
general y al talento artístico respectivamente, así entonces surgieron materializando una
idea artística, y en este sentido han sido empresas que se han sostenido gracias al apoyo
gubernamental, autogestión de recursos económicos e innovación en sus procesos, de ahí
entonces que la propiedad intelectual de cada proyecto está intrínsecamente ligado a su
formación empírica y profesional.

3

Compañía canadiense de entretenimiento, concebida desde el teatro de calle, creada en el pueblo BaieSaint-Paul por Guy La liberté y Daniel Gauthier, 1984 en Quebec, Canadá.
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Para Iván Duque Márquez (Abogado y Político Colombiano, Senador del Centro
Democrático - 2014), define la base de la economía naranja como un modelo que une en
la propiedad intelectual y la cultura, dinamizadas a través de las artes, los medios de
comunicación y la propiedad ancestral, logrando grandes impactos sociales y
económicos. Según Duque Márquez él en Colombia este sector puede llegar al 3% del
PIB, y emplea más de 700,000 personas directas e indirectamente, pero
infortunadamente legalmente no cuenta con los aportes suficientes para obtener un
mayor crecimiento, razón por la cual el senador en 2014 presentó un proyecto de Ley
para buscar el estímulo en regalías para el sector (labor aún en desarrollo a 2016).

Jesús Martín Barbero, Español nacionalizado en Colombia, Doctor en Filosofía y
pensador destacado en comunicación, medios y cultura de América Latina, afirmaba en
2012

que en un recorrido por

casas

culturales de Colombia, escenarios

arquitectónicamente estructurados para la práctica y desarrollo de expresiones culturales,
se había encontrado con gente que entendía el valor de la creatividad artística de mayor
o menor importancia según su descendencia geográfica, la cultura se entiende como un
asunto de clases sociales de mayor y menor estrato social, donde el que hacer de las
leyes aplicaba aleatoriamente según un presupuesto general de la nación que deja
relegado al sector cultura anualmente a un plano insignificante en la economía, según
Barbero la cultura y su aporte a la sociedad no se entiende como una dimensión
transversal entre la salud, la política, la educación, la ecología, la administración y la
economía de una nación en toda el concepto de su diversidad y comunidad (Ponencia
Universidad de los Andes, Marzo 2012).
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2.2. MARCO CONCEPTUAL DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL

El presente marco conceptual pretende dar a conocer algunos términos que suelen
apropiarse o usarse en desarrollo teórico y de acciones de una entidad cultural sin ánimo
de lucro a nivel interno y externo.

ACTIVO INTANGIBLE: bienes inmateriales representados en derechos, privilegios o
ventajas valiosas que contribuyen a un crecimiento o decrecimiento en los ingresos,
utilidades o perdidas, en el desarrollo del objeto social que realice el ente económico.
Plan Único de Cuentas 2015.

ARTES ESCÉNICAS: se conoce con este nombre a las obras de arte que se presenten en
cualquier tipo de escenario, ambiente arquitectónico y urbanístico, habitualmente en
teatros, salas de espectáculos y espacios escénicos al aire libre. Espectáculos Escénicos,
Producción y Difusión, Marisa de León. México 2004.

ARTES VISUALES: son expresiones artísticas reconocidas en el entorno de las artes
plásticas con inclusión de tecnología y nuevos medios digitales. No necesariamente
cuentan con un espacio físico determinado para presentarse, si requieren de elementos
técnicos y tecnológicos de amplia gama, software especializados, pantallas, instalaciones
móviles, tecnología de punta, entre otros. Diccionario de términos de Arte (2015).

ASAP: acrónimo de origen inglés, adaptado de Accelerated SAP, desarrollo
metodológico para implementar proyectos de software. En la producción de un proyecto
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artístico a nivel mundial traduce “Tan pronto como sea Posible”, término comúnmente
usado en la producción de eventos. Move Concerts (2014).

BOOKING DE ARTISTAS: consiste en la venta y comercialización de presentaciones
artísticas, en donde una empresa o persona se ocupa de ofertar los servicios de uno o
varios artistas. Move Concerts (2014).

CULTURA: es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y
emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las
artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y
creencias. Ley General de Cultura en Colombia (1997).
Otra definición de cultura es la manera de vivir juntos, que moldea nuestro pensamiento,
nuestras imágenes y valores. Unesco (1996).

CLUSTER es la definición que uso y extendió Michael Porter 4 para definir las empresas
e instituciones agrupadas y relacionadas entre sí o pertenecientes a un mismo segmento
o sector de la economía, figura 6, p35. Michael Porter Estrategia Competitiva (2002)

CROWDFUNDING: o micromecenazgo, es un fenómeno de desintermediación
financiera usado por promotores de proyectos, con el propósito de percibir recursos
masivamente a cambio de unos valores materiales o emocionales para los inversores.

4

Director del Instituto para la Estrategia y Competitividad de la Escuela de Negocios en la Universidad de
Harvard. Reconocido como una autoridad global en temas de estrategia de empresa.
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DERECHOS DE PROPIEDAD: es el derecho de disponer de las cosas de una manera
absoluta. Sin embargo en el siglo XIX tiene algunas modificaciones que elimina los
vacíos para los propietarios y establece un control del Estado en los derechos de regalías
en beneficio del propietario, y se restringe al simple derecho de uso. 200 años del
Código Civil Francés. P.104. (2004).

DONACIÓN: en contabilidad, es el traspaso de un activo sin contraprestación o de
forma gratuita. Artículo 1443 Código Civil Colombiano.

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término Donación es la
libertad de alguien que gratuitamente transmite algo a favor de una persona que lo
recibe.

ECONOMÍA: es el estudio de la forma en que los individuos y la sociedad efectúan las
elecciones para que los recursos disponibles que siempre son escasos, puedan contribuir
a la forma de satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la sociedad.
Economía Colombiana (1999).

ECONOMÍA NARANJA: es como se ha definido economía de la creatividad, definida
por Jhon Howkins, representa la riqueza de las naciones sinónimo de talento artístico, la
propiedad intelectual, la herencia cultural de las regiones y su interconexión, mediante la
materialización de las ideas y la creatividad artística como materia prima de una cadena
productiva. Economía Naranja una oportunidad infinita. BID (2010).
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EVENTO: para el conocimiento popular en lengua castellana es un acontecimiento o
suceso imprevisto. En términos empresariales se entiende como una acción o acto que
permite al empresario dar a conocer un producto o servicio a clientes, inversionistas y
públicos diversos. Diccionario Océano Práctico, Español (2004).

EMPRENDIMIENTO: forma de pensar y actuar en orientación a la materialización de
una idea y propuesta de manera acertada con el entorno y fuentes directas e indirectas al
mismo, convirtiéndolo en proyecto sostenible y sustentable en el tiempo, cuyo beneficio
sea tanto emocional como social y financiero, a nivel individual y colectivo. Diccionario
de Autoridades, Real Academia Española (1732).

EMPRENDIMIENTO CULTURAL: es una idea que nace como empresa en el marco de
un proyecto de vida específico en quien asume el objetivo de materializar una actividad
artística o un arte en particular, desde su gestación y desarrollo tendrá múltiples
transformaciones, sin perder el horizonte de sus acciones y a través de alianzas,
convocatorias, financiación externa, co-producciones, auto sostenibilidad se construye
como ente en marcha dentro de un modelo de Economía Naranja. Plan Decenal de
Cultura de Bogotá (2012 – 2021).

ESTRATEGIA: deriva del latín strategie, cuyo origen es del griego stratos = ejército y
agein= conductor o guía, su significado inicial está asociado al “arte de dirigir la
guerra”. Para efectos del estudio de este trabajo considero pertinente la definición
extraída del análisis de “El Príncipe” de Nicolás Maquiavelo, entendido el concepto de
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estrategia de manera positiva, como el fin que lleva a lograr una meta sin justificar los
medios. El Príncipe, Nicolás Maquiavelo 1532.

ESAL: las Entidades Sin Ánimo de Lucro son una persona jurídica diferente de las
personas naturales que la conforman, pueden ejercer derechos, contraer obligaciones y
estar representadas en acciones judiciales y extrajudiciales. Estas entidades no pretende
reparto económico entre sus asociados, las utilidades que generen en el desarrollo de su
objeto social engrandecen su patrimonio, para el cumplimiento de metas y objetivos que
por lo general son de carácter social, encaminado a una comunidad. Guía Práctica de las
Entidades Sin ánimo de Lucro. Oscar Manuel Gaitán Sánchez (2014).

ESQUEMA DE PRODUCCIÓN: se entiende como el modelo de realización de un
espectáculo público a nivel técnico, operativo y administrativo, teniendo en cuenta
tiempo, costo y calidad para definirlo como alianza, co-producción o producción
privada. Manual para la organización de eventos artísticos y actividades oficina San José
de Costa Rica 2009.

FORTALECIMIENTO: en el campo psicosocial se aprecia cómo proceso mediante el
cual una comunidad desarrolla capacidades y recursos conjuntos para controlar su
situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la
transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al
mismo tiempo. Maritza Montero. El fortalecimiento en la Comunidad, sus Dificultades y
Alcances (2003).
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FORMATO DE EVENTO: hace referencia al tamaño de un espectáculo público, es un
término incluido en convocatorias distritales el cual discrimina eventos por su aforo de
público en baja, mediana o alta complejidad. Idiger 2016.

FUNDACIÓN: tipo de persona jurídica caracterizada por ser una organización sin fines
de lucro, creada por uno o más individuos, capaces de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Código Civil
Colombiano Artículo 633 a 655 (2015).

GESTAR: raíz latina genere, es originar, producir, dar hechos, conducir llevando a cabo
actitudes en la forma como se le da origen a algo. Héctor Ariel Olmos. Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2014).

GESTOR CULTURAL: persona cuya misión es ser un catalizador responsable de dar
vida y materializar las ideas de artistas, promotores e investigadores, así como ser un
puente de comunicación entre estos y otros grupos sociales de diversos sectores
económicos. El gestor cultural puede igualmente ser el creador cuyos rasgos y posturas
se definen según el área de la cultura y contexto en el cual se mueva. Rodolfo Kusch
filósofo y antropólogo argentino (1976).

IDIGER: Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, se ocupa de
hacer cumplir la normatividad en cuanto a los trámites y permisos para la realización de
un evento de bajo, mediano y alto impacto en la ciudad de Bogotá, Colombia. Website:
Idiger.
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LEY DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (COLOMBIA): creada con el propósito de
fortalecer y formalizar al sector de las artes escénicas y espectáculos públicos en
Colombia a través de la implementación de medidas que incrementen sus recursos,
generando incentivos tributarios, simplificando trámites y procedimientos para llevar a
cabo este tipo de eventos. Website Ministerio de Cultura.

MECENAZGO: ayuda económica que ejerce un mecenas, persona o Fundación con
ingresos relevantes y poder social para proteger artistas y a sus obras, el término procede
de la época del renacimiento. Blogspot mecenas y renacimiento.

MAPPING: es una técnica artística de video arte en tercera dimensión que permite ver
figuras en relieve y con gran detalle, parte de principios y teorías de algebra lineal y se
aplica a video juegos y superficies arquitectónicas y obras de ingeniería, convirtiendo
estas en pantallas, e incorporándoles sonido en vivo o premezclado. Website video
projection mapping por Michelle y Brian Dondson (2012).

MÚSICA: primer lenguaje del hombre, en la medida en que le antecedió a la palabra,
deducción de especialistas, a la cual llegaron mediante estudio de los vestigios del
pasado y deduciéndolo a partir de las huellas que en los restos óseos dejaron los
ligamentos que unen los músculos a los huesos, determinando que en el homo sapiens
existió un comportamiento primigenio que era la repetición como primera forma
musical. Introducción a la Historia de la música (2008)
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ORGANIZACIÓN CULTURAL: entidad que apoya el que hacer de los artistas
empíricos y profesionales, contribuyendo al reconocimiento de personas involucradas
en la creatividad, estimulando el emprendimiento, desarrollo y promoción del libre
intercambio artístico entre comunidades de su país o del extranjero. Convención de la
Unesco (2005).

PATRIMONIO MATERIAL: este tipo de patrimonio consiste en “los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas - junto con los instrumentos,
objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su
patrimonio cultural”. Este patrimonio se manifiesta en particular en los siguientes
ambientes: a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del
patrimonio cultural inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos
festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y e)
técnicas artesanales tradicionales. Ley General de Cultura Colombiana (1997).

PATRIMONIO INMATERIAL: representa un amplio horizonte para un futuro
desarrollo normativo, en especial en lo referente a los derechos de autor colectivos con
la incorporación de la producción contemporánea como patrimonio. Esto entabla una
diferencia con la concepción historicista que identificaba el patrimonio cultural con lo
monumental y con las expresiones arquitectónicas hispánicas de la colonia, además del
patrimonio arqueológico. Ahora la noción de patrimonio cultural inmaterial cobija
también a los bienes que poseen especial interés artístico, sonoro, musical, audiovisual,
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fílmico y literario perteneciente a la época contemporánea, que sean declarados como
bienes de interés cultural. Ley General de Cultura (1997).

POLÍTICA

CULTURAL:

conjunto

de

operaciones,

principios,

prácticas

y

procedimientos de gestión administrativa y presupuestaria que sirven de base a la acción
cultural del Estado. Ley General de Cultura (1997).

PROMOTOR: persona que se dedica a convertir una idea creativa en un bien o servicio.
Exige involucrar diferentes formas de pensamiento así como distintos tipos de
conocimientos y experiencia. Manual para el Emprendimiento del Arte y las Industrias
Creativas (2005).

PATROCINIO: es un instrumento de ayuda económica (Inversión) con fines fiscales o
de publicidad que a través de su comunicación hace posible relacionar de forma directa
la marca y productos de una empresa mediante un acontecimiento artístico interesante
para el público, lucrativo para el inversionista, y con unas características amenas y
acordes a la tipología de las personas o filosofía de la entidad. Temas Básicos de
Producción Teatral. Morella Alvarado M. Caracas Venezuela y Rafael Peña Casado
(2002).

SISTEMA DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO: comprende la
interacción social, organizada entre Agentes Culturales, Organismos y Organizaciones
de los campos del patrimonio, arte y cultura. (Artículo 1, Decreto 627 de 2007)
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SOSTENIBILIDAD: capacidad para generar las condiciones y recursos necesarios para
el cumplimiento de los objetivos previstos y de la continuidad de sus resultados a largo
plazo. Plan Decenal de Cultura (2012-2021).

VOLUNTARIADO: componente de toda estrategia que se ocupa de entornos como
reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible, la salud, la cultura, la prevención y
gestión de los desastres, la integración social, y en particular la superación de la
exclusión social y la discriminación. Asamblea General de las Naciones Unidas (2002).

CAPITULO III DIAGNÓSTICO
3.1. DEL SECTOR CULTURAL

La transformación del sector cultura en décadas del qué hacer creativo artístico en la
ciudad (Plan Decenal de Cultura 2004 – 2016, figura 4) ha generado en la sociedad
capitalina dos reacciones ambiguas, por un lado una inapetencia, y contrario a eso un
desconocimiento por exceso desigual en calidad de actividades artísticas con y sin pago.
Los principales medios de comunicación se ocupan de difundir y visibilizar las prácticas
artísticas ciento por ciento comerciales, no entrevén los procesos y proyectos en
constante crecimiento, y a eso se suma que los sectores de la educación y la cultura no se
nutren entre sí, cada línea de acción en este aspecto trasciende de manera independiente,
dado lo cual la ciudad capital no tiene un carácter cultural arraigado y propio que lo
identifique y destaque culturalmente con otras ciudades y países de la región. La cultura
se materializó en la disponibilidad de acceder o no a eventos tipo concierto de aforo
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masivo, obra de arte, obra de teatro o danza (todas artes vivas) donde el poder
adquisitivo debe ser amplio para el espectador. Esa idea de la cultura como bien y
servicio para personas de alto poder adquisitivo desprovee la realidad de nichos de
talento local empírico y profesional que están en formación académica o laboral cuyo
nivel de ingresos es limitado o nulo.

El Plan Decenal de Cultura (2012-2021), figura 5, editado para Colombia en el mes de
noviembre de 2011 proyectó: “En el 2021 Bogotá es una ciudad que reconoce la cultura
como componente estratégico del desarrollo sostenible y del ejercicio de la democracia,
donde se transforman imaginarios y patrones culturales, se apropian y respetan las
diversas prácticas culturales, artísticas y del patrimonio cultural de sus habitantes, y se
generan condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos culturales.”,
evidentemente el documento prolifera substancialmente un ejercicio cultural llevado
desde lo académico a lo político, donde esto último tiene más importancia para la
ciudadanía en ejercicio de su libre derecho a la expresión, quizás así es el deber ser
como ciudadano políticamente activo, sin embargo éste documento más allá del análisis
sociopolítico de la cultura y sus componentes en Bogotá, así como la definición de
múltiples conceptos enmarcados en el término Cultura, deja entrever lo sesgado de la
misma, en donde no se diserta sobre economía sostenible en las prácticas culturales que
subsisten y generan procesos de crecimiento social y cultural como lo son las ideas
vanguardistas en el marco de las industrias creativas.
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Figura 4. Campo cultural, artístico y de patrimonio. Plan Decenal de Cultura 2004-2016

Fuente: Plan Decenal de Cultura –Políticas Culturales Distritales 2004-2016 2ª Edición Revisada

En los aspectos positivos para las entidades culturales o industrias creativas, el logro
de premios resultado de participación en concursos gubernamentales locales y distritales
nacionales e internacionales son la cadena de valor que generan en torno a una o varias
modalidades artísticas con variaciones de apertura a nuevos mercados, incorporando
líneas de trabajo tecnológicas, gastronómicas, comerciales, lúdicas y académicas aunado
a la obtención de donaciones con entidades privadas que permitan el desarrollo de su
objeto social, esto las hace rentables y sostenibles en medio de un avance competitivo en
la ciudad, lo cual también es parte del crecimiento inminente de la Economía Naranja de
un país en desarrollo como Colombia.

En cuanto a los aspectos negativos de las Entidades Sin Ánimo de Lucro creadas para
aportar a la cultura, la mayoría de ellas son constituidas en la informalidad de casas de
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residencia familiar, con un patrimonio mínimo, y en ocasiones inexistente dinero en
efectivo (El patrimonio de estas organizaciones cuando están en crecimiento está
representado por los elementos materiales que poseen los emprendedores y resultado de
las labores ajenas al ámbito cultural) lo que hace posible el manejo de las mismas,
dependen también de una planeación estratégica adecuada y la innovación en sus
procesos, su impacto y la continuidad en una comunidad.

Figura 5. Actividades Culturales Plan Decenal de Cultura 2004-2016

Fuente: Plan Decenal de Cultura –Políticas Culturales Distritales 2004-2016 2ª Edición Revisada
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3.2. DE LA FUNDACIÓN CULTURAL ARCA
La fuerte convicción y la amplia voluntad de “hacer algo diferente, con el fin de
apoyar artistas, crear proyectos culturales lúdicos y comerciales”, en un claro sentido de
aventura al riesgo financiero, con debilidades internas y externas en administración y
finanzas, comunicación y comercialización, conocimientos contables, administrativos y
operativos mínimos, reflejaban ambiguo el negocio, y el entorno socio-político del
sector cultural en la ciudad para el año de creación de la Fundación era igual. La
inexistencia de formación profesional académica en gestión y producción cultural, en el
manejo de las expresiones artísticas a nivel empresarial, así como la complejidad
contable para comprender el manejo administrativo y tributario de Entidades Sin Ánimo
de Lucro, comenzaba a proyectar industrias creativas sin una educación formal previa.

La financiación de proyectos culturales se hacía sostenible con el respaldo de aportes
por convocatorias del Distrito y la Nación, en beneficio para acciones temporales de
gestión aún sin una estructura planificada, únicamente con la historia de presentaciones
artísticas e iniciativas esporádicas, fueron síntomas que afectaron e impactaron directa e
indirectamente a entidades culturales emergentes en sus esfuerzos a la sobrevivencia en
un mercado emergente sin bases de planeación firmes y en la incertidumbre, de los
riesgos e improvisación operativa en sus acciones.

Siendo la Fundación una entidad sin ánimo de lucro, sobreviviente a un modelo de
negocio precario en términos de conocimiento del mercado, las fuerzas externas
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económicas del país y de la ciudad repercutieron sobre el desarrollo del modelo de
negocio, dado que en Colombia el sector que mayor participación tiene en el PIB es el
de servicios, más específicamente los servicios financieros. Para el segundo trimestre
del 2015, la construcción y la minería fueron las dos actividades que más aportaron al
PIB con 8,7 y 4,2% respectivamente. La actividad de servicios sociales, culturales
comunales y personales, donde se encuentra la Fundación, ha aportado al PIB apenas
un 2,5% (Información Dane 2015).

De acuerdo con lo anterior, el sector de las industrias creativas, en el que se hallan
las fundaciones ha hecho un aporte al PIB nacional por encima de otras actividades,
sin embargo esto no logra que sean líderes dentro del desarrollo de la economía, lo
que se debe en parte a la falta de financiación para estas organizaciones, ya que el país
no promueve el emprendimiento como otros países con características financieras
similares (Revista Dinero, Mayo 11 de 2015.Artículo: América Latina y Colombia se
rajan en Emprendimiento).

Si bien la escena cultural en Colombia ha tenido un desarrollo constante en los
últimos años las fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales en medio
de las cuales se mueven las industrias creativas según el último censo realizado en
2005, y los registros recientes, de 48’415.157 habitantes, en Bogotá hay
aproximadamente 8’000.000 de los cuales económicamente activas en la ciudad son
únicamente 4.500 personas aproximadamente, sin embargo en el tercer trimestre de
2015 según el Dane 4.147 personas se encuentran ocupadas y el resto desocupadas.
Conforme a esto se puede afirmar que existe un favorecimiento para el qué hacer de la
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Fundación, teniendo en cuenta que las personas empleadas pueden tener poder
adquisitivo para asistir a eventos culturales y facilitar así el desarrollo de la escena
cultural en Bogotá.

En cuanto a las fuerzas políticas, gubernamentales y jurídicas: la política
cultural en Bogotá está determinada por el Ministerio de Cultura, la Alcaldía Mayor
de Bogotá y Secretaría de Cultura, existiendo distintas normas y políticas que
protegen y salvaguardan los derechos culturales y el patrimonio cultural de la ciudad,
en el marco de lo cual toda entidad sin ánimo de lucro debe presentar informes
financieros y de gestión cada año a la entidad de vigilancia y control en el caso de la
Fundación Cultural Arca: la Alcaldía Mayor de Bogotá. La certificación de vigencia
que expide el ente de vigilancia le permite aplicar convocatorias distritales, pero esto
no es garantía de fortalecimiento al desarrollo y crecimiento de las industrias
creativas.

Las fuerzas de avance tecnológico son muy importantes para el desarrollo de
cualquier

organización.

La

Fundación

cuenta

con

un

sitio

web

(www.fundacionculturalarca.org) desde el año 2010, permitiéndole acceder a ofertas
de negocio en el marco de su objeto social. Como entidad sin ánimo de lucro, no ha
necesitado gran apertura tecnológica para sus actividades, puesto que el 50% de las
acciones que promueve y crea la entidad están inmersas en la práctica al interior de
escenarios distintos al tecnológico, sin embargo el alcance del mismo para la entidad
es necesario, dado que algunos de los artistas y los eventos realizados requieren de
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softwares especializados, instrumentos de infraestructura técnica y tecnología de
avanzada para optimizar presentaciones artísticas.

Cadena Productiva

La Fundación Cultural Arca cuenta con proveedores, tanto de servicios como de
productos así:
 Para diferentes eventos, el IDARTES - Instituto Distrital de las Artes- facilita a la
Fundación por medio de contratos, escenarios para el desarrollo de sus actividades,
y estos escenarios a su vez se vuelven en proveedores independientes que
colaboran y facilitan el desarrollo del evento, estos espacios han sido Planetario de
Bogotá, Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, Fundación Gilberto Alzate
Avendaño entre otros. A partir de noviembre 2014 estos escenarios comenzaron a
lucrarse con el alquiler de sus espacios a través de co-producciones con entidades
privadas como la Fundación Cultural Arca.
 El Ministerio de Cultura igual ha facilitado escenarios como Museo Nacional de y
Biblioteca Nacional con carácter gratuito.
 La Fundación ha contado con proveedores de entidades privadas para la realización
de eventos como: Red Bull, Dicermex, Solar Restobar, La Tora4Brazos, SAE
Institute, Academia de Artes Guerrero, Centro Colombo Americano, British
Council, Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana, entre otros.
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La selección de proveedores y clientes, se basa en las relaciones que se han
formado a través del tiempo de trabajo de la entidad, el precio, la calidad de cada
cliente y del servicio obedece principalmente el nivel de colaboración que se dé por
parte de la Fundación.

Subcontratistas: la Fundación realiza subcontratación de personal o proveedores
para toda actividad y/o evento cultural que desarrolla, en diseño gráfico y publicitario
de los eventos y la distribución de material publicitario. No hay empresas grandes con
las cuáles la Fundación realice subcontratación.

Canales de distribución y transporte: en este caso no se ve tan implícito, ya que
la Fundación ofrece servicios culturales, por lo que sus canales de distribución
realmente son los lugares donde se realizan los eventos y en los que se da a conocer la
marca de la Fundación.

Tecnologías de la información: las principales herramientas tecnológicas
utilizadas por la Fundación son los equipos de comunicación e interés. Muchas de las
relaciones se han sostenido vía internet posterior a los viajes al extranjero que ha
realizado la fundadora de la entidad, lo que le permite el intercambio de información,
facilitando el desarrollo de actividades para artistas colombianos y extranjeros dentro
y fuera de la ciudad.

Los competidores directos son otras fundaciones culturales y los competidores
indirectos son las empresas privadas dedicadas a la producción comercial de
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pequeños, medianos y grandes eventos, ya que éstas al tener un lucro permanente,
pueden generar eventos de carácter masivo atractivos para la población interesada en
la escena del entretenimiento cultural y disminuye la captación de “clientes” para la
Fundación.

Algunos de los clientes actuales para la Fundación son entidades distritales y
nacionales, tales como Orquesta Sinfónica de Bogotá, Fundación Gilberto Alzate
Avendaño, Cámara de Comercio de Bogotá y Comfandi en Medellín respectivamente.
Estas entidades han estado interesadas en el desarrollo cultural de sus ciudades y la
Fundación les ha facilitado procesos de contratación con terceros en la modalidad de
música. Otro tipo de clientes son los artistas locales y extranjeros que a través de los
eventos realizados por la Fundación pueden dar a conocer su trayectoria artística y su
capacidad musical y/o audiovisual.

La cadena productiva no es permanente, depende del tipo de actividad o evento
que realice la organización, los proveedores, clientes y/o subcontratistas se relacionan
con cada proyecto y servicio realizado por la Fundación.
Tabla 1. Análisis de competitividad, fuerzas.
Fuerzas
Económicas
Sociales, culturales y demográficas
Ambientales
Políticas, gubernamentales y jurídicas
Tecnológicas

Oportunidades

Amenazas
X

X
X
X
X
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Teniendo en cuenta lo que las fuerzas externas pueden llegar a favorecer o
perjudicar el desarrollo de la entidad, se realiza la matriz EFE (Evaluación de Factores
Externos), para determinar qué tan competitiva puede llegar a ser la Fundación:

Tabla 2. Análisis de competitividad de oportunidades.

Oportunidades
Calificación Peso
Tasa de desempleo 10,8%
3
0,08
Cadena productiva independiente
4
0,11
Mayor inversión en la escena cultural
3
0,08
Posibilidad de relaciones internacionales
4
0,11
Poca competencia directa
5
0,14
Amenazas
Disminución del poder adquisitivo
4
0,11
Cambio de políticas gubernamentales
4
0,11
Apoyo de otras entidades a competencia
4
0,11
Aumento de competencia directa
2
0,06
Competencia privada con mayores recursos
3
0,08
1,00
Total
Nivel de impacto: 0 - 5, siendo 0, nada y 5 mucho

Peso
ponderado
0,25
0,44
0,25
0,44
0,69 2,08
0,44
0,44
0,44
0,11
0,25 1,69
3,78

Esto quiere decir, que comparando las oportunidades con las amenazas, y teniendo
en cuenta el nivel de importancia que cada una puede aportar a la cadena productiva
de la organización, el peso de las oportunidades es mayor y por ello es claro concluir,
que la Fundación Cultural Arca tiene varias oportunidades de crecimiento y expansión
en el mediano y largo plazo.
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3.2.1

Análisis de Direccionamiento Estratégico Vigente

3.2.1.1 Misión de La Fundación Cultural Arca 2015 - 2020
Aportar profesional, operativa e intelectualmente en el desarrollo, crecimiento y
difusión del talento de artistas locales y extranjeros a través de la gestión y producción
de proyectos artísticos innovadores en uso de herramientas tecnológicas, dentro y
fuera del ámbito nacional, con la realización de intercambios culturales, eventos de
mediano y alto impacto para todo público.

3.2.1.2 Visión de La Fundación Cultural Arca 2006 - 2015
Ser la entidad cultural colombiana y más importante en la formación, la difusión y
la proyección profesional del talento nacional y extranjero donde el desarrollo
tecnológico en las artes del entretenimiento sea la columna vertebral de la puesta en
escena de ideas creativas propias y de terceros.

3.2.1.3 Cultura organizacional Vigente

El estilo de dirección en la Fundación Cultural Arca, es un estilo que promueve la
investigación, colaboración y utilización del conocimiento en conjunto para lograr los
objetivos planteados. El hecho de que la Fundación sea una Entidad Sin Ánimo de
Lucro, dispuesta a ayudar y apoyar a artistas emergentes locales y extranjeros, genera
un ambiente de unión y participación conjunta, pertenencia y complicidad entre cada
una de las partes que integran las actividades realizadas por la organización.
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La organización se basa en valores como la responsabilidad, la honestidad, el
respeto y el aprecio por los demás, y en principios y preceptos como la puntualidad, la
colaboración y la disposición de cada persona para lograr un beneficio común.

A pesar de que la organización es pequeña, y emplea dos a cuatro personas anual y
temporalmente por año, se puede decir que hay códigos de comportamientos
definidos, con un estilo de dirección democrático, de liderazgo y con un proceso de
toma de decisiones que tiene en cuenta el apoyo interno de cada uno de los
empleados.
3.2.1.4 Perspectiva financiera
A nivel general, la Fundación Cultural Arca, actualmente lleva un manejo de la
información contable y financiera de la organización que le permite realizar
interpretación y análisis de dicha información en tiempo real cuando así sea solicitada
(Software contable Helisa), aunque genera Estados Financieros Básicos como son
Balance General y Estado de Resultados, no cuenta con un estado de flujo de efectivo
permanente u otros estados financieros y generalmente los estados de flujo de efectivo
son realizados por cada actividad que realiza o ha realizado la organización y aunque
así facilita la efectividad de los recursos utilizados en dicho proyectos independientes,
no hay una permanencia de flujo de efectivo adecuado para las necesidades
esporádicas de la entidad.
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3.2.1.5 Perspectiva de procesos internos vigentes
Figura 6. La cadena de valor de la organización según Porter está dado por:

Fuente: Libro las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter

3.2.1.6 Infraestructura de la organización

La Fundación Cultural Arca no cuenta con una sede u oficinas propias, sin
embargo, el lugar de trabajo es óptimo para las condiciones actuales, es decir, apto
para dos a cuatro empleados.

La Fundación necesita de forma permanente administración de recursos
humanos, para lograr llegar a una nómina de personal amplia y capacitada a corto y
mediano plazo, aplicando acertadamente a las descripciones de cargos que puedan dar
bases para las contrataciones futuras. Cada proyecto maneja una dirección y control
administrativo y un empleado temporal como asistente.

En cuanto al desarrollo tecnológico, anteriormente se mencionó que internet ha
sido y sigue siendo una gran herramienta para el desarrollo de la Fundación, y en este
aspecto cabe destacar las redes sociales, ya que facilitan la comunicación y generan
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rotación de información para el desarrollo de cada una las actividades y eventos de
lucro y no lucro que realiza la entidad.

Abastecimiento: no hay una cadena de abastecimiento establecida para ningún
área de la organización, desde la papelería hasta los equipos necesarios para cualquier
tipo de evento son gestionados individualmente por la dirección y asistente temporal
de la entidad según las necesidades operativas.

En cuanto a logística interna: no hay un proceso de logística definido ya que la
Fundación se dedica a realizar eventos artísticos culturales esporádicamente un
programa de conciertos permanente entre 2010 y 2015, en proceso de reestructuración
en 2016, y apoyo a terceros (Intermediación en contratos con terceros). De acuerdo a
las necesidades de la actividad, se planea una logística manejado por subcontratación
de personas naturales y jurídicas con experiencia en producción general, asistencia
técnica y de campo u operativa.

La empresa no tiene definido un plan de mercadeo y ventas donde diferencie para
que segmento de clientes van dirigidos sus proyectos, no cuenta con estrategia de
publicidad para dar a conocer la organización ante personas que asisten a los eventos,
la gestión de artistas para eventos es por búsqueda directa o referidos. Se han creado
conexiones y patrocinios para algunas de las actividades, lo que ha conllevado a
realizar alianzas a mediano plazo, pero no hay un plan marketing que promueva el
reconocimiento público de la organización.
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Cadena de valor:
La organización no cuenta con actividades permanentes de apoyo que puedan
generar bases para el sostenimiento continuo dela organización y por ser una ente sin
ánimo de lucro y del sector cultural, no cualquier persona se encuentra interesada en
hacer parte delos proyectos y aportes que brinda la Fundación a los artistas y personas
del ámbito artístico y no artístico.

La Fundación no cuenta con un plan de medios, pero si tiene la página web
www.fundacionulturalarca.org donde se encuentra la información general de la
empresa,

maneja

redes

https://www.facebook.com/fundacionculturalarca/

sociales

como

(2092

visitas),

https://twitter.com/fc_arca (132 seguidores), http://instaliga.com/arcafundacion (365
seguidores), y un blog de relación histórica de los conciertos realizados desde 2010 a
2015 (http://conectadosmusicaelectronica.blogspot.com.co), además de ello cuenta
con el apoyo de algunos medios de comunicación independientes que apoyan la
difusión

de

las

actividades

http://www.colombia.co/artesymusica/fundacion-cultural-arca,
site.com/tag/fundacion-cultural-arca,

que

realiza

http://blog.themusic-

http://www.elfiltro.co/tag/fundacion-cultural-

arca/.
A nivel internacional, mantiene vínculos con las organizaciones canadienses Lojiq5
y Mutek6 de la escena musical, relación que le permite promover intercambios

5

Oficina de Jóvenes Internacionales de Quebec. Favorecen el desarrollo personal y profesional de jóvenes adultos,
permitiéndoles desarrollar sus proyectos a nivel internacional.
6

Organización fundada en 2000, en Montreal, Canadá. Creada y dedicada a la promoción de la música electrónica

y las artes digitales.
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culturales. La empresa tiene oportunidades de globalización y reconocimiento
internacional que requiere fortalecimiento, además del apoyo y conocimiento de las
organizaciones antes mencionadas, que pueden ayudar a la realización de más
proyectos.

3.2.1.7 Perspectiva de clientes

Los clientes de la Fundación Cultural Arca son los artistas locales emergentes,
empíricos y profesionales, interesados en dar a conocer su proyecto musical o
audiovisual, en este caso se realizaron hasta 2014 encuestas para determinar sus
necesidades, generando una relación constante para invitar a diversos escenarios a
nuevos artistas. Otros clientes son entidades educativas, culturales públicas

y

privadas para las que la Fundación ha realizado apoyo ocasional. La Fundación
construye en cada evento una base de datos y este es el primer paso para establecer un
sistema de encuesta e identificación de posibles clientes y mercado.

Las últimas actividades realizadas se enfocan en el segmento de la música
electrónica, pero no se realiza un análisis de los posibles clientes que se pueden
interesar en este tipo de eventos. Sin embargo, la Fundación se encarga de promover
la relación con los artistas y proveedores, y se interesa por la retroalimentación que
ellos puedan hacer a cada una de las actividades que realiza la entidad.
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3.2.1.8 Perspectiva humana

La empresa no cuenta con un área de gestión humana, debido a que es una
organización pequeña. Su directora es quien se encarga de realizar todo el proceso de
selección, reclutamiento y análisis de puestos de trabajo, dependiendo de los proyectos a
ejecutar.
La organización cuenta con el siguiente personal:

 Dirección general y ejecutiva: Diana Yanive Torres
 Dirección general y artística: se contrata temporalmente un/a coordinador/a
 Revisor Fiscal: Luis Cadena Cepeda
 Asistente administrativa (practicante Universidad de la Salle Agt 2015 – Feb
2015): Erika Hernández. Auxiliar ocasional desde 2010: Estefanía Rodríguez.
 Asistentes de producción (temporal): Mariana Arango o Estefanía Rodríguez.

3.2.1.9 Autodiagnóstico

La distribución de cargos de trabajo está determinada por las necesidades de la
entidad. Sin embargo, es necesario establecer un proceso de gestión humana como
análisis de puestos de trabajo y las descripciones de cargo, todo el proceso de
vinculación desde la selección y la contratación hasta la capacitación de personal. Es
claro que no hay una estructura orgánica permanente en la Fundación.
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Conforme a lo anterior, se hizo un autodiagnóstico de la entidad (Modelo diseñado
por la Cámara de Comercio de Bogotá), el cual permite identificar la situación real de la
empresa actualmente dados los siguientes parámetros:
Calificación 1: acciones que no realiza la empresa
Calificación 2: acciones que planea pero están pendientes de hacer
Calificación 3: acciones que realiza pero no están de acuerdo a un plan
Calificación 4: acciones que realiza de forma planeada
Calificación 5: acciones que realiza de forma planeada, estructurada y balance
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Tabla 3. Planeación Estratégica.
No.

ENUNCIADOS

PUNTAJE

1

La gestión y proyección de la empresa corresponde a un plan estratégico.

2

2

El proceso de toma de decisiones en la empresa involucra a las personas responsables por su
ejecución y cumplimiento.

3

3

El plan estratégico de la empresa es el resultado de un trabajo en equipo.

3

La empresa cuenta con metas comerciales medibles y verificables en un plazo de tiempo definido,
con asignación del responsable de su cumplimiento.
La empresa cuenta con metas de operación medibles y verificables en un plazo de tiempo
definido, con asignación del responsable de su cumplimiento.
La empresa cuenta con metas financieras medibles y verificables en un plazo de tiempo definido,
con asignación del responsable de su cumplimiento.

4
5
6
7

Al planear se desarrolla un análisis de: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.

8
9
10
11
12

Analiza con frecuencia el entorno en que opera la empresa considerando factores como: nuevos
proveedores, nuevos clientes, nuevos competidores, nuevos productos, nuevas tecnologías y
nuevas regulaciones.
Para formular sus estrategias, compara su empresa con aquellas que ejecutan las mejores
practicas del mercado
El personal está involucrado activamente en el logro de los objetivos de la empresa y en la
implementación de la estrategia.
El presupuesto de la empresa corresponde a la asignación de recursos formulada en su plan
estratégico.
La empresa cuenta con una visión, misión y valores escritos, divulgados y conocidos por todos los
miembros de la organización.

1
1
1
1
3
2
3
1
5

13

La empresa ha desarrollado alianzas con otras empresas de su sector o grupo complementario

5

14

La empresa ha contratado servicios de consultoría y capacitación

2

15
16
17

Se tienen indicadores de gestión que permiten conocer permanentemente el estado de la empresa
y se usan como base para tomar decisiones
El personal de confianza es multidisciplinario y representan diferentes puntos de vista frente a
decisiones de la compañía.
Se relaciona estratégicamente para aprovechar oportunidades del entorno y consecución de
nuevos negocios.

PUNTAJE TOTAL

1
4
4
2,47

La empresa requiere metas comerciales, de operación y financieras medibles y
verificables en un lapso de un año, de manera que se puedan asumir las fortalezas y
oportunidades con que cuenta el ente, así como salvaguardarlo de las debilidades y
amenazas. Es importante que la gerencia o administración de la Fundación realice un
plan anual de trabajo que conduzca a lograr desarrollar indicadores de gestión que a
futuro le permita tener claridad inmediata del estado real de la entidad.
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Tabla 4. Gestión Comercial.
No.

ENUNCIADOS

PUNTAJE

1

La gestión de mercadeo y ventas corresponde a un plan de marketing

1

2

La empresa tiene claramente definido el mercado hacia el cual está dirigida (clientes objetivo).

3

3

La empresa tiene definidas estrategias para comercializar sus servicios.

1

4

La empresa conoce en detalle el mercado en que compite.
La Empresa tiene definida y en funcionamiento una estructura comercial para cumplir con sus
objetivos y metas comerciales
La empresa establece cuotas de venta y de consecución de clientes nuevos a cada uno de sus
vendedores.

2

La empresa dispone de información de sus competidores (precios, calidad, imagen).
Los precios de la empresa están determinados con base en el conocimiento de sus costos, de la
demanda y de la competencia.
Los productos y/o servicios nuevos han generado un porcentaje importante de las ventas y
utilidades de la empresa durante los últimos dos años.
La empresa asigna recursos para el mercadeo de sus servicios (promociones, material
publicitario, otros).
La empresa tiene un sistema de investigación y análisis para obtener información sobre sus
clientes y sus necesidades con el objetivo de que éstos sean clientes frecuentes.
La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción y publicidad para medir su
efectividad y/o continuidad.
La empresa dispone de catálogos o material con las especificaciones técnicas de sus productos o
servicios.

1

La empresa cumple con los requisitos de tiempo de entrega a sus clientes.

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

La empresa mide con frecuencia la satisfacción de sus clientes para diseñar estrategias de
mantenimiento y fidelización.
La empresa tiene establecido un sistema de recepción y atención de quejas, reclamos y
felicitaciones
La empresa tiene registrada su marca (marcas) e implementa estrategias para su
posicionamiento.

PUNTAJE TOTAL

1
3

3
4
1
1
3
3

3
1
1
2,12

La empresa requiere un plan de mercadeo, ventas y publicidad, así como un canal de
comunicación directa con los proveedores y clientes que le permita obtener más
información sobre las necesidades de los mismos, las áreas de la entidad e modificar o
mejorar área.
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Tabla 5. Gestión de operaciones.
No.

ENUNCIADOS

PUNTAJE

1

El proceso de operaciones es suficientemente flexible para permitir cambios necesarios para
satisfacer a los clientes.

4

2

La empresa tiene definidos los criterios y variables para hacer la planeación de la producción

2

3

La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad instalada o de trabajo por
encima de su potencial actual, cuando la demanda lo requiere.

3

4

La empresa cuenta con criterios formales para la planeación de compra de equipos y materiales.

1

5

La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros.

1

6

El proceso de producción se basa en criterios y variables definidos en un plan de producción.

1

La empresa cuenta con un procedimiento formal de investigación de nuevas tecnologías o
procesos.
La empresa tiene planes de contingencia para la consecución de materiales, repuestos o
personas claves que garanticen el normal cumplimiento de sus compromisos.
La empresa cuenta con planes de actualización tecnológica para sus operarios y/o profesionales
responsables del producto o servicio

7
8
9

4
3
2

10

La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de uso, abastecimiento y control.

2

11

La empresa cuenta con la capacidad de sus equipos y/o con la capacidad de trabajo del talento
humano para responder a los niveles de operación que exige el mercado.

3

12

Los responsables del manejo de los equipos participan en su mantenimiento.

3

13

La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de uso y control.

2

14
15
16
17

La infraestructura, instalaciones y equipos de la empresa son adecuados para atender sus
necesidades de funcionamiento y operación actual y futura.
La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la empresa y se considera
fundamental para su supervivencia y desarrollo.
La compra de materiales se basa en el concepto de mantener un nivel óptimo de inventarios según
las necesidades.
La empresa cuenta con un proceso de evaluación y desarrollo de proveedores.

PUNTAJE TOTAL

5
4
3
3
2,71

La empresa debe amparar sus equipos ante todo riesgo, acción que hace parte de una
planeación financiera y administrativa necesaria para el óptimo desempeño en todas las
áreas de trabajo fijas y temporales.
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Tabla 6. Gestión Administrativa.
No.
1

ENUNCIADOS
La empresa tiene definido algún diagrama donde se muestra la forma como está organizada

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

La información de los registros de la aplicación de los procedimientos generales de la empresa es
analizada y utilizada como base para el mejoramiento.
La empresa involucra controles para identificar errores o defectos y sus causas, a la vez que toma
acciones inmediatas para corregirlos.
La gerencia tiene un esquema de seguimiento y control del trabajo de la gente que le permite
tomar mejores decisiones.
La empresa tiene definidas las responsabilidades, funciones y líneas de comunicación de los
puestos de trabajo o cargos que desempeñan cada uno de los colaboradores.
La empresa cuenta con una junta directiva o junta de socios que orienta sus destinos, aprueba sus
principales decisiones, conoce claramente el patrimonio y aportes de los socios y su respectivo
porcentaje de participación.
La empresa tiene definidos y documentados sus procesos financieros, comerciales y de
operaciones.
Las personas de la empresa entienden y pueden visualizar los diferentes procesos de trabajo en
los que se encuentra inmersa su labor.
Las personas tienen pleno conocimiento de quién es su cliente interno, quién es su proveedor
interno y qué reciben y entregan a estos.
La empresa tiene documentados y por escrito los diversos procedimientos para la administración
de las funciones diarias.
La empresa posee un reglamento interno de trabajo presentado ante el Ministerio del Trabajo, un
reglamento de higiene y una política de seguridad industrial.
La empresa cuenta con un esquema para ejecutar acciones de mejoramiento (correctivas y
preventivas, pruebas metrológicas e inspecciones) necesarias para garantizar la calidad del
producto o servicio.
Los productos o servicios de la empresa cumplen con las normas técnicas nacionales o
internacionales establecidas para su sector o actividad económica.
La empresa capacita y retroalimenta a sus colaboradores en temas de calidad, servicio al cliente y
mejoramiento continuo.

PUNTAJE
4
2
3
3
3
3
3
4
3
5
2
2
4
2

15

El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la empresa.

3

16

La empresa posee un manual de convivencia y un código de ética.

3

17

La empresa se actualiza sobre las leyes o normas en materia laboral, comercial, tributaria y
ambiental.

3

PUNTAJE TOTAL

3,06

Aunque la gestión administrativa sobresale favorablemente en este análisis, se
requiere implementar unos procedimientos operativos generales que le permitan seguir
con el negocio bajo criterios de capacitación y retroalimentación con cada una de sus
áreas.
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Tabla 7
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ENUNCIADOS
La empresa cuenta con definiciones claras (políticas) y se guía por pasos ordenados
(procedimientos) para realizar la búsqueda, selección y contratación de sus trabajadores.
En la búsqueda de candidatos para las vacantes, se tienen en cuenta los colaboradores internos
como primera opción.
Para llenar una vacante, se definen las características (competencias) que la persona debe
poseer basado en un estudio del puesto de trabajo que se va a ocupar (descripción de las tareas,
las especificaciones humanas y los niveles de desempeño requerido).
En la selección del personal se aplican pruebas (de conocimientos o capacidad, de valoración de
las aptitudes y actitudes y de personalidad) por personas idóneas para realizarlas.
En la selección del personal se incluye un estudio de seguridad que permita verificar referencias,
datos, autenticidad de documentos, antecedentes judiciales, laborales y académicos, y una visita
domiciliaría.
La empresa cuenta con proceso de inducción para los nuevos trabajadores y de re-inducción
para los antiguos.
La empresa tiene un programa de entrenamiento en habilidades prácticas y técnicas, formación
humana y desarrollo personal para el mejor desempeño de sus colaboradores.
La empresa mide el impacto del entrenamiento en el desempeño del personal y se tiene una
retroalimentación continua que permite seguir desarrollando el talento de las personas.
Cada puesto de trabajo tiene definida la forma de medir el desempeño de la persona (indicador) lo
cual permite su evaluación y elaboración de planes de mejoramiento.
La empresa está alerta a identificar futuros líderes con alto potencial y colaboradores con
desempeño superior.
Se premia y reconoce el cumplimiento de las metas, especialmente cuando se superan.
La planta, los procesos, los equipos y las instalaciones en general están diseñados para procurar
un ambiente seguro para el trabajador.
La empresa realiza actividades sociales y recreativas y busca vincular a la familia del trabajador
en dichas actividades.
El responsable de la gestión humana guía y acompaña a los jefes para desarrollar el talento de sus
colaboradores, analizando no solo la persona sino los demás aspectos que influyen en el
desempeño.

PUNTAJE
4
5
5
1
1
2
2
1
2
2
1
4
1
1

15

La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia y compromiso.

1

16

El trabajo en equipo es estimulado en todos los niveles de la empresa.

1

17

La comunicación entre los diferentes niveles de personal de la compañía (directivos, técnicos,
administrativos, otros) se promueve y es ágil y oportuna.

4

PUNTAJE TOTAL

2,24

La gestión humana de la empresa debe implementarse ciento por ciento, desde la
selección de personal aplicando pruebas cognitivas, la formación a esa planta de
personal que se adecue más a las necesidades, misión y visión de la entidad, y la
estimulación de la creatividad en sus empleados fijos y temporales.
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Tabla 8.
No.

ENUNCIADOS

PUNTAJE

1

La empresa realiza presupuestos anuales de ingresos, egresos y flujo de caja.

3

2

La información financiera de la empresa es confiable, oportuna, útil y se usa para la toma de
decisiones.

3

3

La empresa compara mensualmente los resultados financieros con los presupuestos, analiza las
variaciones y toma las acciones correctivas.

2

4

El Empresario recibe los informes de resultados contables y financieros en los diez (10) primeros
días del mes siguiente a la operación.

1

5

El Empresario controla los márgenes de operación, la rentabilidad y la ejecución presupuestal de la
empresa mensualmente.

3

La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar, controlar y rotar eficientemente sus
inventarios.
La empresa cuenta con un sistema claro para establecer sus costos, dependiendo de los
productos, servicios y procesos.
La empresa conoce la productividad que le genera la inversión en activos y el impacto de estos en
la generación de utilidades en el negocio.
La empresa tiene una política definida para el manejo de su cartera, conoce y controla sus niveles
de rotación de cartera y califica periódicamente a sus clientes.

6
7
8
9
10
11
12

La empresa tiene una política definida para el pago a sus proveedores.
La empresa maneja con regularidad el flujo de caja para tomar decisiones sobre el uso de los
excedentes o faltantes de liquidez.
La empresa posee un nivel de endeudamiento controlado y ha estudiado sus razones y las posibles
fuentes de financiación.

4
3
1
1
2
1
3

13

La empresa cumple con los compromisos adquiridos con sus acreedores de manera oportuna.

2

14

Cuando la empresa tiene excedentes de liquidez conoce como manejarlos para mejorar su
rendimiento financiero.

2

15

La empresa tiene una política establecida para realizar reservas de patrimonio y reinversiones.

2

16

La empresa evalúa el crecimiento del negocio frente a las inversiones realizadas y conoce el
retrono sobre su inversión.

2

17

La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros.

1

PUNTAJE TOTAL

2,12

La gestión financiera de la entidad revela la necesidad de tener la información
contable al día, así como la proyección de inversión y planificación económica adecuada
para la entidad.
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Tabla 9 Gestión Internacional.
No.

ENUNCIADOS

PUNTAJE

1

La empresa vende sus productos o servicios en más de tres ciudades en el mercado colombiano

4

2

La empresa dentro de las perspectivas para los próximos tres años incluye inserción en
mercados internacionales

5

Ha previsto la protección de su propiedad industrial (marca, producto, patentes) en los países
hacia los cuales pretende exportar
La empresa tiene establecidas las fuentes de información para identificar las oportunidades
comerciales de sus productos / servicios en mercados internacionales
La empresa ha realizado estudios de mercado en los países de interés sobre la competencia y
condiciones de negociación
El producto o servicio cumple con los requerimientos y normas exigidos en el mercado
internacional
Cuenta con un producto o servicio diferenciado que fabrica o provee con estándares de calidad
internacionales y al que le incorpora innovación permanente
La empresa conoce y tiene previsto todo el proceso y apoyo logísitico requerido para la
exportación de los productos o servicios
La empresa tiene establecidas las políticas de precios, descuentos y formas de pagos para el
mercado internacional al cual desea llegar

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

La empresa ha tenido experiencias en ferias, ruedas o misiones internacionales
La empresa tiene idenftificadas sus fortalezas y debilidades para aprovechar las oportunidades y
para hacerle frente a las amenazas del mercado internacional
Conoce la influencia que tiene sobre su negocio aspectos como, tratados de libre comercio,
medidas arancelarias y/o restricciones técnicas
La empresa conoce las barreras no arancelarias a las cuales puede enfrentarse su producto o
servicio (requerimientos medioambientales - normas de responsabilidad social)

2
3
2
4
5
5
3
5
3
3
3

14

La empresa conoce sobre las ventajas y estímulos para la promoción de las exportaciones

4

15

La empresa cuenta con capacidad productiva para atender mercados internacionales

3

16

Su empresa cuenta con un modelo financiero que le permita cuantificar un proyecto de
internacionalización

3

17

Realiza contactos con clientes extranjeros o distribuidores internacionales

5

PUNTAJE TOTAL

3,65

A nivel internacional la entidad ha obtenido importantes resultados, sin embargo
dadas las deficiencias en planeación estratégica, en su proceso requiere seguir
fortaleciendo relaciones internacionales de forma duradera, a esto debe sumarse la
necesidad de presencia de la entidad en más mercados culturales de la región y el
mundo, así como en escenarios de formación y fortalecimiento para industrias creativas.
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Tabla 10
No.

ENUNCIADOS

PUNTAJE

1

La empresa cuenta con una política de calidad definida

3

2

La empresa desarrolla un análisis periódico para identificar los procesos críticos (aquellos que
afectan directamente la calidad del producto o servicio).

1

3
4
5
6
7
8
9
10

Los métodos de trabajo relacionados con los procesos críticos de la empresa están
documentados.
Los documentos relacionados con los métodos de trabajo son de conocimiento y aplicación por
parte de los involucrados en los mismos.
La información de los registros de la aplicación de los procedimientos generales de la empresa es
analizada y utilizada como base para el mejoramiento.
La empresa involucra controles para identificar errores o defectos y sus causas, a la vez que toma
acciones inmediatas para corregirlos.
La empresa hace pruebas metrológicas e inspecciones a sus equipos (en caso de que se
requiera).
La empresa cuenta con un esquema de acción para ejecutar las acciones correctivas y
preventivas necesarias para garantizar la calidad del producto o servicio.
Los productos o servicios de la empresa cumplen con las normas técnicas nacionales o
internacionales establecidas para su sector o actividad económica.
La empresa cuenta con parametros definidos para la planeación de compra de equipos, materia
prima, insumos y demás mercancias.

5
5
5
5
5
3
5
3

11

La empresa se esfuerza por el mejoramiento y fortalecimiento de sus proveedores.

2

12

La empresa capacita a sus colaboradores en temas de calidad y mejoramiento continuo

2

13

El personal que tiene contacto con el cliente recibe capacitación y retroalimentación continua
sobre servicio al cliente.

2

14

El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la empresa.

2

15
16
17

El Gerente identifica las necesidades del cliente y las compara con el servicio ofrecido, como
base para hacer mejoramiento e innovaciones.
Se mide en la empresa el índice de satisfacción del cliente como base para planes de mejora de
la organización
La empresa aprovecha sus logros en gestión de calidad para promover su imagen institucional, la
calidad de sus productos y servicios y su posicionamiento en el mercado.

PUNTAJE TOTAL

3
2
4
3,35

Así como en el área administrativa, la entidad muestra un positivo en la calidad de
sus funciones internas y externas, sin embargo es preciso recurrir a evaluaciones
periódicas de

gestión y avance de operaciones, capacitación en temas de calidad,

promoción y liderazgo de la empresa en el mercado al cual corresponde.
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Tabla 11 Gestión Logística.
No.

ENUNCIADOS

PUNTAJE

1

La gerencia revisa periódicamente aspectos relativos a la importancia de la logistica para el
desarrollo competitivo de la empresa

3

2

La empresa se preocupa por mantener información actualizada sobre las caracterísitcas de la
cadena de abastecimiento en la que se encuentra el negocio

2

La concepción de logistica que tiene la empresa comprende los flujos de materiales, dinero e
información
El gerente y en general el personal de la empresa han establecido los parámetros logisticos que
rigen el negocio en el que se encuentra la empresa
En la empresa se establecen reponsabilidades y actividades para la captura y procesamiento de
los pedidos y la gestión de inventarios.
La empresa cuenta con un responsable para la gestión de compras, transporte y distribución, o
por lo menos establece responsabiidades al respecto con su personal.
La empresa tiene definido o está en proceso la construcción de un sistema de control para el
seguimiento adecuado del sistema logistico
Los trabajos relacionados con la logistica cuentan con indicadores de desempeño que permitan
optimizar los costos

3
4
5
6
7
8
9

La empresa cuenta con una infraestructura idónea para optimizar los costos de logistica

10

La empresa analiza y dispone de la tecnología adecuada para darle soporte al sistema logístico

1
1
1
4
1
1
2
3

11

La empresa cuenta con un sistema o proceso para la codificación de sus productos

1

12

El grupo humano de la empresa está sintonizado con la operatividad de la logistica

1

13

La empresa cuenta con un programa claro y probado de manejo de inventarios

1

14
15
16
17

La empresa cuenta con información contable oportuna y confiable que alimente el sistema
logístico
La empresa revisa periódicamente sus procesos para establecer oportunidades de tercerización
de los mismos
En la empresa se actualiza permanentemente en aspectos que regulan los procesos logísticos de
la empresa
La empresa planea actividades para garantizar la seguridad del proceso logístico

PUNTAJE TOTAL

4
4
1
1
1,88

La empresa no ha implementado una gestión logística, lo que hace necesario analizar
y entender cuáles deben ser los parámetros para la creación de la misma a partir de
indicadores de desempeño de los procesos y planeación de actividades para garantizar la
realización de un proceso logístico adecuado y acorde a las necesidades de la empresa.
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Los resultados planteados a continuación definen el estado actual de la entidad de
manera clara, contundente y precisa, a propósito de la importancia de elaborar un Plan
de Fortalecimiento para la entidad.

Tabla 12. Resultados autodiagnóstico.

No.

TABLA DE RESULTADOS
AREAS

PUNTAJE

1

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

2,47

2

GESTIÓN COMERCIAL

2,12

3

GESTIÓN DE OPERACIONES

2,71

4

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3,06

5

GESTIÓN HUMANA

3,06

6

GESTIÓN FINANCIERA

2,12

7

GESTIÓN INTERNACIONAL

2,12

8

GESTIÓN DE LA CALIDAD

3,35

9

GESTIÓN LOGÍSTICA

1,88

10

EMPRESAS DE FAMILIA

0,00

PUNTAJE TOTAL

2,29

A partir de los resultados, a continuación se ilustra el nivel de desarrollo de la empresa
(mapa de competitividad, figura 7).

En dicho mapa se observan las áreas de gestión más consolidadas (la más cercana al
extremo o parte externa de la gráfica) y las que requieren un mayor esfuerzo de
mejoramiento (la más cercana al centro o eje de la gráfica).
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Figura 7. Resultado de autodiagnóstico empresarial.

Fuente: formato autodiagnóstico empresarial y autora

CAPITULO IV DE LAS ENTIDADES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO

4.1. HISTORIA

Si bien la historia de la formación en Gestión Cultural comienza en España en el
siglo XX7, los primeros cursos de formación en Gestión Cultural de principios de los
años 80 en Barcelona, España, se formalizan en 1989 cuando el material universitario
(proceso que tomó al menos 4 años para reformas universitarias) permitiera elaborar y
ofrecer títulos propios y homologar la obtención de dichos estudios profesionales. Sin
embargo, la experiencia anglosajona en administración cultural apareció en Londres,
Inglaterra dos décadas antes que en España (Quine)8, gracias al apoyo financiero del

7

Guerra Chirinos Diana. La formación en Gestión Cultural: una mirada desde los programas universitarios de la
Universidad de Barcelona. Miembro del Comité Consultivo del Ministerio de Cultura de Perú y Coordinadora
Académica de la Carrera de Administración en Turismo de la Universidad San Ignacio de Loyola, Perú.
8

Quine Michael. Maestro en el Departamento de Gestión y Política Cultural. Experto en gestión financiera, marketing
y desarrollo de audiencias, ha sido uno de los promotores del trabajo en red en Europa sobre temas de administración
cultural, a través del Departamento Sócrates/Erasmus en City University,
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Consejo de las Artes Británico, una vez finalizado ese apoyo la formación se acentúa en
las universidades.

Conforme a lo anterior, la debilidad de las entidades sin ánimo de lucro, de alguna
manera obedece a que la práctica de la Gestión Cultural a estado unida al aporte y apoyo
del Gobierno, y el ejercicio de la libertad individual de estas entidades fallece, adolece o
declina rápidamente cuando deben, excepto si pueden acceder a un músculo financiero
de empresas privadas que permitan su existencia, sin embargo entidades pequeñas no
siempre pueden acceder a estos recursos.
Hace diez años aproximadamente se crearon cursos en Bogotá sobre gestión cultural,
corazón de las industrias creativas. Sin embargo más allá de la academia, diferenciar los
campos de aplicación de esta práctica profesional en el área laboral, académica y
comercial es enorme complejidad a nivel lucrativo. La relación del emprendimiento y la
administración de un negocio artístico no se asociaron directamente base en la
formación de la economía naranja de un país como Colombia, aún limitado en la
innovación tecnológica y transformación social a partir de la cultura.

Aunque la procedencia del término organización cultural es alemán9 la génesis de las
organizaciones culturales en Colombia tiene su nacimiento en la academia, y también se
les reconoce como Industrias Creativas. Su tiempo de formación entorno a ese modelo

9

Horheimer Max y Adorno Theodor. Teóricos que generaron el concepto haciendo referencia al máximo
desarrollo de una economía capitalista, como inicio para desarrollar los medios técnicos para producir
bienes y servicios culturales de forma masiva. Alemania 1944 – 1947.
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de emprendimiento ocasionalmente ocurre en espacios donde quienes le estudian salen
poco o nada a explorar en el mundo real, su base cognitiva desconoce ocasionalmente la
práctica, hace que las industrias culturales sean horizontes en ocasiones desconocidos
para quienes “hacen y divulgan” experiencias culturales bajo el rótulo de Organización
Cultural o Entidad Cultural, de ahí que el desconocimiento en la práctica real, requiera
de personas activas, con amplios conocimientos de cultura general, con enfoque
profesional en alguna área o disciplina artística, de ciencias humanas y ciencias
contables y administrativas, es decir, personal con capacidad interdisciplinar para el
desempeño de labores de gestión o producción cultural.

La historia de la organización de las prácticas y expresiones culturales en Bogotá se
remonta a 1791 (Construcción del Teatro Colón) escenario privado, fundado por un
empresario local, con el propósito de hacer de él una empresa lucrativa. Después hacia
1840 cambió de dueño y finalmente hacia 1885 fue expropiado por el gobierno de turno,
naciendo así el primer teatro oficial en Bogotá, y de manera casi paralela el Consejo de
Bogotá decide hacia 1888 construir el Teatro Municipal, medida que benefició tanto a
artistas como al desarrollo del arte escénico colombiano y extranjero, sin embargo el
Teatro como espacio físico se convirtió en lugar de agenda política, y asambleas
estudiantiles, que vieron su fin en 1952 cuando el mismo gobierno decidió destruirlo,
cuatro años después de la muerte del caudillo Jorge Eliecer Gaitán, esto como propósito
de eliminar todo rastro de historia relacionada con el mismo, sin embargo 30 años
después (1971), se revive la construcción del Municipal, es así que el Distrito adquiere
el Teatro Colombia, antigua sala de cine y finalmente el actual Teatro Municipal Jorge
Eliecer Gaitán, de ahí en adelante, hasta el día de hoy el Teatro como escenario cultural
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ha sufrido transformaciones y significativas tanto en su infraestructura física, como
administrativa y de programación cultural10.

Hacia finales de los años 70’s, con la creación del Instituto Colombiano de Cultura Colcultura -, tiempo durante el cual se pretendía con mucho esfuerzo, dar un carácter y
aire diferencial a las expresiones culturales propias del entorno local y territorio
nacional, y también a las actividades o eventos de extranjeros temporales en Bogotá.

Todo era relevante en cuanto a ideas y proyectos de arte que se crearan o instalaran
en la ciudad, sin embargo en dicho proceso no se mencionaba la importancia del
emprendimiento cultural, de la sostenibilidad financiera de las prácticas artísticas y
culturales a futuro, al interior y fuera de las fronteras sociales, políticas y económicas del
momento, época de desarrollo de Bogotá, si bien los escenarios artísticos fueron de gran
impacto para la sociedad a priori a los años 70’s, sobre esta misma época a través de
recursos físicos para usufructuar permanente o momentáneamente se dieron
posibilidades de crecimiento financiero y económico que posicionaron proyectos,
procesos culturales, agentes culturales y por supuesto artistas, todos parte de la memoria
histórica cultural de Colombia.

Paralelo al acontecer de las instancias gubernamentales, la Constitución Política de
Colombia en su artículo 38 habla del derecho a la libre asociación para las actividades
que las personas realizan en la sociedad, describe la composición del marco jurídico para
10

Historia del Teatro Municipal, Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Editorial Talleres Panamericana
1998
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la creación de las Entidades Sin Ánimos de Lucro –ESAL-, en esta denominación
otorga también beneficios tributarios (Deducciones por donaciones a ESAL, E.T.
Artículo 125) que encaminen los beneficios que ofrezcan estas entidades para un grupo
determinado de personas y para la comunidad en general.

CAPITULO V DE LA FUNDACIÓN CULTURAL ARCA
5.1 ANÁLISIS INTERNO

En este capítulo se aborda la entidad desde su esencia primaria, la historia de quien
emprendió el modelo de negocio y las características particulares en el orden operativo,
administrativo, financiero y comercial que han hecho posible que la Fundación aún
tenga existencia.

Este análisis permitirá al lector visualizar los recursos fundamentales que han
motivado el desarrollo de la presente Tesis, y las conclusiones que deben llevar al
mejoramiento de la entidad.

5.1.1.

CULTURA ORGANIZACIONAL

Dirección Administrativa
En esta área se ha formado la entidad como unidad total que abarca todas las áreas a
ejecutar desde lo operativo, pasando por lo comercial, lo financiero y logística para las
diferentes acciones que realiza. Aunque se han logrado gestiones significativas para la
entidad, la operación individual por etapas prolongadas de la misma no ha sido un
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acierto para su Fundadora, es indispensable vincular personal externo a la organización
para ocupar el cargo de Dirección Administrativa de la misma, de manera que la
Fundadora pueda realizar una Gerencia General de la misma.

Adicionalmente es indispensable que a futuro la entidad pueda contar con una Junta
Directiva que le asesore en el funcionamiento y proyección a largo plazo como Industria
Cultural relevante en el sector económico al que pertenece.

Mercadeo
La Fundación desde su constitución ha carecido de una estructura lógica y viable en
el área comercial y de mercadeo, la escasez en los recursos humanos con conocimiento,
disposición y responsabilidad para la comercialización de proyectos y eventos culturales
de orden privado como los que desarrolla la entidad, le han imposibilitado ampliar sus
ingresos para el sostenimiento permanente de la entidad. En este aspecto se requiere un
estudio amplio de fuentes de ingreso, público objetivo para sus acciones y líneas de
trabajo rentables y acordes al modelo de negocio.

Publicidad y Comunicaciones
En esta área la entidad a lo largo de su evolución ha contado con la colaboración de
terceros en asuntos como la construcción de un sitio web, inclusión y manejo de
información de la entidad en redes sociales, apertura a medios de comunicación
independientes y privados, etc.
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Para cada evento la entidad diseña piezas informativas y promueve la difusión de las
mismas en espacios y escenarios cercanos al lugar donde efectúe sus presentaciones
artísticas. Procura a su vez promover la difusión de sus eventos desde las redes sociales
de los artistas con los cuales labora, sin embargo es necesaria la permanencia y efectiva
continuidad de un webmaster o programador de redes y website para que la información
de la entidad fluya con más frecuencia, así como se hace necesario que la Fundadora
interactúe más con redes sociales.

Ingresos y Finanzas
Dado que la entidad no se creó bajo un modelo de negocio planificado, el manejo de
la misma a nivel financiero ha sido característico por la improvisación en el manejo de
los recursos para algunos de sus proyectos, hacia 2010 comenzó una mediana
planificación de ingresos con el aporte del Estado para la ejecución anual de uno de sus
proyectos, sin embargo el mismo dejó de percibir recursos en 2014 a causa de los
nuevos lineamientos de política cultural del gobierno de turno local en la Alcaldía
Mayor.

Recursos Humanos
La entidad en sus años de labores, ha generado empleo temporal para al menos cien
(100) personas entre locales, nacionales y extranjeros. Ha contado con la colaboración
permanente de aproximadamente cinco (5) personas por año y en 2015 comenzó a
trabajar con practicantes en el área administrativa de la Universidad de la Salle y en
comunicaciones de la Universidad Central. Los resultados por parte del apoyo
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administrativo fueron positivos, pero por parte del practicante de comunicaciones no
hubo óptimos resultados, un poco debido a la falta de seguimiento de la universidad.
En ésta área es indispensable contar con una persona o grupo de personas que laboren
en la coordinación artística y estructuración de proyectos.

5.1.2. BIOGRAFÍA DEL EMPRENDEDOR

El primer negocio de emprendimiento por iniciativa propia fue en la escuela primaria,
la inquietud de tener un recurso económico para “hacer cosas”, la llevó a organizar y
materializar la idea de vender galletas en el colegio, luego en su carrera técnica la
necesidad de conseguir dinero para pagar sus transportes y elementos de estudio, le hizo
decidir confeccionar uniformes (por orientación materna aprendió de diseño y costura)
para el SENA – Centro de Servicios Financieros, lugar de su carrera como Técnico
Profesional en Contabilidad y Finanzas, y durante pequeños espacios del día trabajaba
como auxiliar de oficina para Ombligo’e Kazabe, compañía barranquillera de danza
contemporánea,

allí comenzó su aprendizaje sobre gestión y producción cultural,

experiencias(académica y laboral) que años más tarde la llevarían a orientar la creación
de una entidad cultural de particulares y de la cual haría parte durante un corto periodo,
pero no siendo el tipo de negocio que llenaba sus expectativas, en 2004 decidió crear
una organización que apoyara y fortaleciera proyectos y propuestas de artistas empíricos
y profesionales en todas las modalidades del arte. Para ese entonces, su experiencia
laboral en gestión y producción cultural con entidades privadas y públicas del sector
cultural continuaba, música, danza, artes plásticas y teatro entre otras. Internamente se
indagaba sobre qué negocio crear, que uniera todas las artes, sería el apropiado realizar,
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así entonces llegó la idea de crear la Fundación Cultural Arca, entidad que trabajaría
para apoyar artistas, materializar ideas convirtiéndolas en proyectos sostenibles.

5.1.3.

HISTORIA DE LA ENTIDAD

En 2004 comienza para la emprendedora la necesidad de materializar la idea de
“negocio cultural”, bajo la inquietud de generar empleo a título personal y para terceros,
de hacer visible el trabajo de artistas locales y con el interés de generar intercambios
para artistas colombianos y extranjeros comprendiendo la relación de las dinámicas
lúdicas no comerciales de la creatividad artística y su relación con la práctica
administrativa y contable inicialmente. La emprendedora visualizó que dichos procesos
requerían un orden o planificación para no generar contratiempos de orden operativo y
financiero.

Entonces, sin miedo o prevención al riesgo, con conocimientos académicos iniciales
en contabilidad y finanzas (SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje) de la
emprendedora y su experiencia laboral a 2006, aunado a la formación profesional
contable que había comenzado con la carrera de Contabilidad y Finanzas en la
Universidad de la Salle, nació la Fundación Cultural Arca. El modelo de negocio se
convirtió en una constante de avanzar, errar, aprender, trabajar individualmente, trabajar
en equipo, generar empleo, crecer, decrecer, lograr metas personales y profesionales de
apoyar artistas locales, nacionales y extranjeros en diversos proyectos y escenarios.
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Hacia 2006, con la colaboración de un amigo, uno estudiante de música y empleado
de RTVC – Radio Televisión Nacional de Colombia se

constituyó legalmente la

Fundación Cultural Arca, a partir de ese momento comenzaba un proceso de
Emprendimiento Empresarial cultural en la capital. En 2007 y 2008 los procesos de la
Fundación no eran aún claros, se decidió apoyar proyectos de terceros e intermediar en
contrataciones estatales que finalizaron en algunos desajustes económicos para la
entidad y malestares de comunicación con algunos artistas y operarios que no perseguían
el ideal de contribuir al proceso de crecimiento de la entidad, sino por el contrario las
primeras experiencias del negocio fueron las responsables del progreso y contribución
de creaciones artísticas. Hacia 2008 con más de claridad en los procedimientos de
responsabilidad

organizacional,

la

Fundación,

comienza

la

formación

de

comunicaciones más responsables, no excesivamente comprometedoras, claras y
realistas con artistas, proveedores y aliados.

En 2010, la Fundación da un giro importante en la integración de sus socios, amplia
el campo de acción en sus estatutos, y con la coproducción del proyecto musical
“Conectados” (Plataforma para conciertos en vivo de música electrónica),logra en 2012
un acuerdo de intercambio cultural apoyado por LOJIQ, así entonces comienza a invitar
artistas canadienses a Bogotá y gestiona y logra la invitación de artistas colombianos al
Festival Internacional de Música Electrónica y Arte Digital MUTEK, el cual se
desarrolla en la ciudad de Montreal, Canadá desde 1999. A partir de la relación
establecida con MUTEK, el director de la organización dio su aval a la Fundación para
realizar una versión simplificada de MUTEK en Bogotá, Colombia, denominada
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microMUTEK.CO, comenzando en 2014 con la primera edición y desarrollando en 2015
la segunda edición.

Entre 2009 y 2014 la Fundación también participó en el desarrollo de varios
proyectos de apoyo a terceros, oportunidades con la aplicación de conocimientos
contables para proyectos de emprendimiento similares y proyectos de intermediación
para artistas, entidades y promotores locales de procesos artísticos.
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Tabla 13. Línea cronológica Fundación Cultural Arca.
* Intermediación
en contratos con el
Distrito para
apoyar a terceros

CREACIÓN
FUNDACION
CULTURAL ARCA

ACCIÓN y/o
ACTIVIDAD

Constitución
Jurídica

* Intermediación
* Ejecución de
en contratos con el
proyectos para
Distrito para
terceros
apoyar a terceros

* Intermediación
* Intermediación
en contratos con el en contratos con el
Distrito para
Distrito para
apoyar a terceros apoyar a terceros

* Intermediación
* Creación en contratos con el
Website
Distrito para
apoyar a terceros

* Intermediación
* Premio * Gestión de artista
Mincultura para
extranjero en en contratos con el
Distrito para
apoyo a la
evento local:
Comparsa de los Festival de Verano apoyar a terceros
Músicos
con el IDRD

* Comienzo
producción
programa de
conciertos
CONECTADOS
(Música
Electrónica)

* Continuación
producción
* Intermediación
programa de
en contratos con el
conciertos
Distrito para
CONECTADOS
apoyar a terceros
(Música
Electrónica)

* Comienzo de
* Continuación
intercambios
producción
culturales Canadá programa de
Colombia con el
conciertos
apoyo de LOJIQ
CONECTADOS
(Oficina de Jóvenes
(Música
Internacionales de
Electrónica)
Québec

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Autora

* Continuación
producción
programa de
conciertos
CONECTADOS
(Música
Electrónica y Arte
Digital)

* Planificación
operativa,
administrativa y
financiera

* Continuación
* Continuación de * Continuación de * Re estructuración
producción
intercambios
intercambios
de la Franja de
programa de
culturales
culturales
Conciertos de
conciertos
Colombia - Cánada Colombia - Cánada Creatividad Digital
CONECTADOS
y Cánada y Cánada y Música
(Música
Colombia
Colombia
Electrónica.
Electrónica)

* Producción 1ra
* Producción 2a
edición de versión edición de versión
* Gestión para la
* Continuación de
simplificada del
simplificada del
continuidad de
intercambios
Festival
Festival
intercambos
culturales
Internacional de
Internacional de
culturales y
Colombia - Cánada
Creatividad Digital Creatividad Digital
propuesta 3ra
y Cánada y Música
y Música
edición
Colombia
Electrónica
Electrónica microMUTEK.CO
microMUTEK.CO microMUTEK.CO

* Premio Orquesta
Filarmónica de
Bogotá para hacer
Festival de Música
Electrónica

AÑO

* Continuación
producción
programa de
conciertos
CONECTADOS
(Música
Electrónica y Arte
Digital)

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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5.1.3.1.Líneas de acción

Tabla 14. Líneas de acción o áreas de trabajo
GESTIÓN
 De escenarios o
espacios para
presentaciones de
artistas locales y
extranjeros.
 De convocatorias
locales, nacionales y
extranjeras.
 De recursos
materiales y
económicos para su
sostenibilidad y de
artistas.

ASESORÍAS
 En la realización
de proyectos
culturales.
 En contabilidad
para ESAL.
 En Gestión
Cultural.

PRODUCCIÓN

ELABORACIÓN

 De conciertos de
bajo, mediano y
alto impacto.
 De eventos
públicos y
privados.
 De talleres y
conferencias
 De festivales de
música y
creatividad digital
(artes visuales).

 De presupuestos
 De propuestas
creativas o
artísticas.
 De plan de
medios

5.1.3.2.Recurso Humano

Permanente:
Representación Legal y Dirección General: a cargo de la emprendedora, se ocupa
de la gestión y consecución de proyectos, recursos para el funcionamiento de la entidad,
gestión de recurso humano y organización de labores operativas, contables y
administrativas del ente.

Dirección Artística: a cargo de tercero (a) subcontratado (a), se ocupa de la
generación de contenidos artísticos para la entidad y la colaboración con el diseño de
piezas de difusión para las diferentes actividades de entretenimiento.
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Revisor Fiscal: Contador Público. A su cargo se destinó la Revisoría Fiscal de la
Entidad. Aporte legal, en el cual, entre sus funciones para la entidad se concibe la
asesoría contable y tributaria para la fundadora de la entidad, para el funcionamiento y
continuidad del negocio.

Contador: este rol lo ejerce la emprendedora con el apoyo de ex compañeros de la
Universidad de la Salle.

Asistente administrativa: este rol lo opera una persona temporal como practicante o
pasante universitaria.

Figura 8. Organigrama Institucional Fundación Cultural Arca 2006 a 2015.
GESTIÓN DE PROYECTOS PROPIOS

DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN GENERAL

PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y PROYECTOS
PROPIOS

ALIANZAS CON TERCEROS NACIONALES Y
EXTRANJEROS

CONTABILIDAD. AUDITORIA,
REVISIÓN FISCAL

INFORMES
Y
RESULTADO
S DE
ACTIVIDADE
S

COMERCIALIZACIÓN

ENTIDADE
S
PÚBLICAS

ENTIDAD
ES
PRIVADAS

DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD

Fuente: Autora

PRENSA Y COMUNICACIONES

COORDINACIÓN Y PROGRAMACIÓN
CULTURAL
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La figura 8, muestra el orden jerárquico que la entidad ha manejado durante nueve
años, en el cual se refleja que la carga laboral de la entidad es manejada en su totalidad
solo por una fuerza permanente (persona), quien a su vez tenían la responsabilidad plena
de las diferentes áreas o líneas de trabajo, con colaboradores temporales en la Dirección
General, Comercialización y Comunicaciones.

Recurso Humano Temporal
Asistentes (1 a 2): para la realización y desarrollo de proyectos de formato medio.
Practicantes(2): uno en el área administrativa, uno en comunicaciones a partir de 2015.
Auxiliares(1): en oficina y oficios varios.

5.1.3.3. Entidades con las cuales ha establecido alianzas
Tabla 15. Entidades con las cuales ha laborado.
CULTURALES

EDUCATIVAS

COMERCIALES

Fundación Gilberto Alzate
Avendaño (Coproducción
de proyectos artísticos)
Logiq – Les Offices
Internationaux du Quebéc
(Convenio de intercambios
culturales)
Instituto Distrital de las
Artes – IDARTES (Apoyo
a microMUTEK.CO 2015,
Festival de Creatividad
Digital
y
Música
Electrónica)
Museo
Nacional
de
Colombia (Apoyo con
préstamo de auditorio para
realización
proyectos
culturales)

British Council (Donación
para proyectos culturales
con artistas británicos)
Goëthe Institute (Donación
para proyectos culturales
con artistas alemanes)

The Music Side (Donación
para proyectos culturales)
Musical Cedar (Apoyo en
publicidad para eventos
culturales)

Universidad Central – Dicermex
(Aporte
en
Escuela
de
Carreras donación para eventos
Creativas – Leitmotiv
culturales)

SAE Institute Colombia RedBull Colombia (Aporte
(Aporte
económico
y en dinero para el desarrollo
préstamo
de
espacios de proyectos culturales)
físicos para realización de
proyectos culturales)
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Ministerio
de
Cultura
(Apoyo con premio de
convocatoria)

Cámara de Comercio de
Bogotá.
(Aporte
en
contratación
e
intermediación
con
terceros)
Club LaTora4brazos y
Solar Restobar (Aliados en
el
desarrollo
de
presentaciones artísticas)

Orquesta Filarmónica de
Bogotá (Apoyo con premio
de convocatoria)

Tabla 16. Listado de contratos que ha establecido la entidad.

TÍTULO

Concierto Un
Abrazo por
la Diversidad

AÑO

2007

Divulgación 2008
del Carnaval
de Bogotá

Presentación
Dj Mexicano
en Bogotá.
2008

Electrofest,
Festival
Internacional
de
Creatividad
2010
Digital
y
Música
Electrónica.

BENEFICI BENEFICIA
ADOS
DOS
DIRECTO INDIRECTO
S
S
5 grupos
artísticos
de Bogotá
con 3 a 5
integrantes
.
Comparsa
de
20
músicos

PROYECTO
DE
CREACIÓN
DE LA
FUNDACIÓN

PROYECTO
DE
CREACIÓN
DE
TERCEROS

500 personas

Asistentes a
los
carnavales de
San Pelayo
Córdoba
y
Negros
y
Blancos
1 Artista Asistentes al
Extranjero Festival de
Verano en el
componente
de la Rumba
Laser Bajo
las Estrellas
5 artistas Asistentes al
extranjeros Festival
, 5 artistas
locales, 3
artistas
nacionales.

X

X

X

X
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Conectados, 2010 –
Franja
de (Actual
Concierto de mente)
Música
Electrónica y
Arte Digital
en Vivo.

105
artistas
locales, 5
artistas
nacionales
y
17
artistas
extranjeros
.
Premios a la
1
grabación de 2012 - productor
la Fundación 2013
extranjero
Gilberto
Alzate
Avendaño.
Presentación
de
agrupación
Pornomotora 2014
1 grupo (5
y
Papaya
artistas)
República
(Rock)
Celebra
la 2014
Navidad en
Fomeque

Capacitación
para
directores

2015

Apoyo para
presentacion
es artísticas 2015
del Festival
Centro 2015

Orquesta
Juvenil de
Fomeque

1 músico
productor
extranjero.

5
profesional
es
de
producción
de eventos.

Asistentes al
Festival
X

X

5
artistas
locales
X

Publico
asiste
a
evento
en
Escenario de
la
Media
Torta
de
Bogotá
15
feb 2014
Publico
asiste a las
novenas de
navidad en
los
municipios
de
Une,
Fomeque y
Choachi
Personal
docente
Comfenalco
Antioquia
Público
asistente
a
Conciertos
del Festival
Centro 2015

X

X

X

X
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5.2.

ANÁLISIS FINANCIERO AÑOS 2013 A 2015

El presente análisis financiero, reflejará la situación real de la Fundación Cultural
Arca, al cabo de nueve años de labores, de lo cual se toma como muestra los últimos tres
años de operaciones, en donde 2013 y 2014 muestran un funcionamiento normal de la
entidad, dados los diferentes proyectos desarrollados por cuenta propia y por
intermediaciones contractuales ante terceros, hecho considerablemente diferente en
2015, puesto que la entidad tuvo una pérdida significativa en el desarrollo de uno de sus
eventos propios, debido a la fluctuación del dólar en septiembre 2015 y por sobrepasar el
límite de imprevistos en dicho proyecto (Evento microMUTEK.CO 2015, versión
simplificada del Festival Internacional de Creatividad Digital y Música Electrónica,
existente en Montreal Canadá desde el año 2000. La proyección de la entidad a 2016
será planificada en el primer semestre del año.

Recopilado el estado financiero estático: Balance General y estado financiero
dinámico: Estado de Resultados, al cierre delos ejercicios 2013, 2014 y 2015, con el
presente análisis se reflejará la eficiencia o no de la administración de la Fundación
Cultural Arca
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FUNDACION CULTURAL ARCA
N I T: 900083373-2
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
BALANCES GENERALES
Por los años 2015, 2014, 2013
Cifras en pesos colombianos

ACTIVO

2015

Análisis
Vertical

2014

Análisis
Vertical

2013

Análisis
Vertical

Análisis Horizontal 2015, 2014

Variación Absoluta

DISPONIBLE
CAJA
BANCOS

233.565,90
233.565,90

INVERSIONES
DERECHOS FIDUCIARIOS

50.000,00
50.000,00

12,2%

2,6%

DEUDORES
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCINIS
ANTICIPOS Y AVANCES

20.492.353,84
5.383.373,88
15.108.979,96

72,6%
72,6%

100.000,00
100.000,00

0,4%

5.795.530,00
8.076.470,00
(2.814.900,00)
533.960,00

20,5%
28,6%
-10,0%
1,9%

Variación
Relativa

18.338.688,27
6.617.899,36
11.720.788,91

63,28%

(20.258.787,94)
(5.149.807,98)
(15.108.979,96)

(0,012)
(0,045)

40,44%

50.000,00
50.000,00

0,17%

(50.000,00)

(1,00)

8.637.409,64
6.792.380,00
112.000,00
(898.600,36)
2.631.630,00

29,8%

(5.795.530,00)
(8.076.470,00)
2.814.900,00
(533.960,00)

460.906,50
1.199.000,00
150.000,00
850.000,00
(1.738.093,50)

1,6%

22,84%

23,4%
0,4%
-3,1%

-

9,1%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONE
DEPRECIACION ACUMULADA

336.005,50
1.199.000,00
150.000,00
850.000,00
(1.862.994,50)

17,6%
62,8%
7,9%
44,5%
-97,6%

336.005,50
1.199.000,00
150.000,00
850.000,00
(1.862.994,50)

1,2%
799,3%
17,6%
3,0%
-6,6%

DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.289.306,00
1.289.306,00

67,5%

1.493.776,00
1.493.776,00

5,3%

1.493.776,00
1.493.776,00

5,2%

(204.470,00)

(6,31)

TOTAL ACTIVO

1.908.877,40

100,0%

28.217.665,34

100%

28.980.780,41

100,0%

(26.308.787,94)

(0,07)

PROVEEDORES
NACIONALES

13.429.079,43
13.429.079,43

37%

2.850.844,43
2.850.844,43

19,5%
19,5%

3.544.953,19
3.544.953,19

18,57%

10.578.235,00
10.578.235,00

1,27
1,27

CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
RETENCION EN LA FUENTE
IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

10.017.216,48
462.000,00
3.764.285,36
5.119.245,00
671.686,12

27,3%
1,3%
10,3%
14,0%
67,2%

6.787.456,48
462.000,00
3.884.285,36
86.412,00
1.963.193,00
391.566,12

46,4%
46,2%
388,4%
0,6%
15,6%
2,7%

3.744.778,17
2.033.970,00
305.430,00
1.150.935,00
254.443,17

19,62%

3.229.760,00
(120.000,00)
5.032.833,00
(1.291.506,88)

3,10
(31,37)
1,02
(0,52)

OBLIGACIONES LABORALES
PRESTACIONES EXTRALEGALES

700.000,00
700.000,00

1,9%

700.000,00
700.000,00

1,00
1,00

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
PROVISIONES DIVERSAS

799.300,00
100.000,00
699.300,00

2,2%
0,3%
1,9%

799.300,00
100.000,00
699.300,00

5,5%
0,4%
4,8%

799.300,00
100.000,00
699.300,00

4,2%

OTROS PASIVOS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

11.728.305,00
11.728.305,00

32,0%

4.198.250,00
4.198.250,00

28,7%

11.000.000,00
11.000.000,00

57,6%

7.530.055,00
7.530.055,00

1,56
1,56

TOTAL PASIVO

36.673.900,91

1921,2%

14.635.850,91

51,9%

19.089.031,36

100,0%

22.038.050,00

1,66

1.000.000,00
1.000.000,00

-2,9%

1.000.000,00
1.000.000,00

7,4%

1.000.000,00
1.000.000,00

10%

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

(35.765.023,51)

102,9%

12.581.814,43

92,6%

8.891.749,05

89,9%

48.346.837,94

(0,74)

TOTAL PATRIMONIO

(34.765.023,51)

-1821,2%

13.581.814,43

48,1%

9.891.749,05

34,1%

48.346.837,94

(0,72)

1.908.877,40

100,0%

28.217.665,34

100,0%

28.980.780,41

100,0%

26.308.787,94

0,07

4,1%
0,5%
2,9%
-6,0%

-

PASIVO

10,66%
1,6%
6,0%
1,33%

0,5%
3,7%

-

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
CAPITAL

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-
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FUNDACION CULTURAL ARCA
N I T: 900083373-2
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
ESTADOS DE RESULTADOS
Por los años 2013, 2014 y 2015
Cifras en pesos colombianos

2015

Análisis
Vertical

INGRESOS OPERACIONALES
OTRAS ACTIV DE SERV COMUNIT SOC P

154.229.454,00
154.229.454,00

100,0%

EGRESOS OPERACIONALES
de administraci｢n
de ventas

184.614.254,82
147.691.403,86
36.922.850,96

UTILIDAD (perdida) OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES
ingresos financieros
ingresos diversos
EGRESOS NO OPERACIONALES
egresos financieros

Análisis
Vertical

2013

100,0%

119,7%
95,8%
23,9%

49.676.011,44
39.740.809,15
9.935.202,29

80,4%
64,3%
16,1%

34.976.122,24
27.980.897,79
6.995.224,45

63,40%
15,85%

(30.384.800,82)

-20,6%

12.121.988,56

19,6%

9.158.736,85

20,75%

7.309.094,41
6.659.094,41
650.000,00

-24,1%
-21,9%
-2,1%

(7.238,08)
(7.238,08)

0,0%
0,0%

(1.455,09)
(1.455,09)

0,00%

(265.532,76)
(265.532,76)

-0,60%

(266.987,85)

-0,60%
20,15%

29,0%

(5.380.222,69)

UTILIDAD (perdida) ANTES DE AJUSTES
UTILIDAD (perdida) DESPUES DE AJUSTES
UTILIDAD (perdida) NETA

44.134.859,09
44.134.859,09

Análisis
Vertical

61.798.000,00
61.798.000,00

1.928.871,72
1.928.871,72

UTILIDAD (perdida) NO OPERACIONAL

2014

452.587,79
452.587,79

0,9%

-278,9%

459.825,87

0,7%

8.891.749,00

(35.765.023,51)
(35.765.023,51)

664,7%

12.581.814,43
12.581.814,43

25,3%

8.891.749,00

(35.765.023,51)

100,0%

12.581.814,43

25,3%

8.891.749,00

Análisis Horizontal 2015, 2014

Variación
Absoluta

Variación
Relativa

100,00%

20,15%

92.431.454,00

150%

107.950.594,70
26.987.648,68

272%
272%

6.666.332,49
650.000,00

-92101%

1.476.283,93

326%

(48.346.837,94)
(48.346.837,94)

-384%
-384%

(48.346.837,94)

-384%

El análisis vertical se hizo mediante los procedimientos de porcentajes integrales, es
decir determinando la composición porcentual de cada cuenta del Activo, Pasivo y
Patrimonio, tomando como base el valor del Activo total, Pasivo total, Patrimonio total y
resultado del Estado de Pérdidas y Ganancias. Así mismo se trabajó con el
procedimiento de razones simples, relacionando dos cifras y comparándolas entre sí
mediante razones aritméticas y geométricas con operaciones de adición y sustracción,
multiplicación y división respectivamente con cada uno de los años antes mencionados.

El análisis horizontal muestra la variación expresada en pesos y porcentaje de cada
cuenta de los periodos 2014 a 2015, lo cual permitirá ver su crecimiento o decrecimiento
y conocer su comportamiento a lo largo del tiempo. Se compara un periodo con otro.
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Para el cálculo de la variación absoluta se tomó el valor de cada cuenta del segundo
periodo (2015) menos el valor de cada cuenta en el primer periodo (2014), luego se
dividió cada resultado anterior, con el valor de cada cuenta en el primer periodo y el
resultado se multiplicó por 100 para expresarlo como porcentaje, y para el cálculo de la
variación relativa se toma el valor de resultado de la variación absoluta y se divide en el
saldo de la cuenta del primer periodo.

FUNDACIÓN CULTURAL ARCA
Nit: 900083373-2
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Años 2013, 2014 y 2015
Cifras en pesos colombianos
Concepto
Capital social
Superávit capital
Reservas
Utilidades del ejercicio
Concepto
Capital social
Superávit capital
Reservas
Utilidades del ejercicio
Concepto
Capital social
Superávit capital
Reservas
Utilidades del ejercicio

Saldo a
01/01/14
1.000.000
Saldo a
01/01/14
1.000.000
Saldo a
01/01/15
1.000.000
-

Incremento

Disminución

8.891.749
Incremento

Disminución

12.581.814
Incremento

Disminución

-

35.765.024

Saldo
31/12/14
1.000.000
9.891.749
Saldo
31/12/14
1.000.000
13.581.814
Saldo
31/12/15
1.000.000
34.765.024
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Tabla 17. Razones o indicadores relacionados con el Balance General y el Estado de
Resultados para los periodos 2013, 2014 y 2015
INDICADOR
(Formula)
Capital de
trabajo: Activo
corriente – Pasivo
corriente

Año 2013

Año 2014

27´026,097–7’289,731
26'387,883 –
= 19’736,366 9'638,300= 16'749,583

Año 2015

283,656 –
24’146,295 =
($23’862,639)

Razón circulante o
de capital de
trabajo: activo
corriente / Pasivo
corriente

27´026,097 /
7’289,731=3,70

Prueba ácida o
liquidez
inmediata: Activo
líquido / Pasivo
corriente

18’388,688/ 15'108,979/9'638,300= 233,565 / 24’146,295
7’289,731=252
156
=0,967

Endeudamiento:
Pasivo Total /
Activo Total

Margen de
utilidad
operacional sobre
ingresos: Utilidad
Bruta Operacional /
Ingresos
Operacionales
Margen de
Utilidad Neta
sobre Ingresos
Operacionales
Porcentaje de
Gastos
Operacionales
sobre Ingresos
Operacionales

26'387,883 / 283,565 / 24’146,295
9'638,300= 2,73
=0,011

19’089,031 / 14'635,850/28'217,665
36’673,900 /
28’980,780= 65,86%
=51,86% 1’908,877 = 1921%

9’158,736 /
- 30’384,800 /
12'121,988/61'798,000
44’134,859 X 100 =
154’229,454 X 100 =
=19,61%
20,75%
-19,70 %

ANÁLISIS
Este indicador refleja que la Fundación entre el
periodo 2013-2014 tenía liquidez para su
funcionamiento, puesto que el activo corriente podía
cubrir las obligaciones a corto plazo, sin embargo
para 2015 la entidad se vió gravemente afectada por la
sobrecarga negativa para el cumplimiento de sus
obligaciones a corto plazo.
En 2013 y 2014 la Fundación disponía de efectivo
para el cumplimiento de sus deudas a corto plazo. En
2015 la liquidez se redujo considerablemente por
cuanto las veces que le significa solventar sus deudas
a corto plazo son muy reducidas al comparar los
resultados de este periodo con los anteriores. El
incremento del pasivo en el tercer año analizado dejó
sin liquidez a la entidad para continuar su
funcionamiento.
La capacidad de pago de los activos corrientes de la
Fundación en los periodos 2013 y 2014 fue positiva y
estable con relación a su activo líquido. Pero en 2015
la entidad perdió su liquidez y capacidad de pago a
corto plazo, el tiempo de recuperación de liquidez es
insuficiente con relación al incremento desmedido
del pasivo en este año.
El nivel de endeudamiento de la Fundación en los
años 2013 y 2014 superó el nivel de pago de la
entidad con relación a la capacidad de pago de la
misma en el corto plazo. Contrario a eso en 2015 la
entidad se vió gravemente afectada en sus recursos
financieros corrientes y se incrementó el nivel de
cuentas por pagar, finaliza el periodo con la
consecuencia de encontrarse en poder de terceros la
entidad.
Los ingresos operacionales de la entidad en 2013 y
2014 generaron al final del ejercicio, ganancia
operacional para la misma, contrario con esto, aunque
los recursos en el año 2015 se incrementaros
vertiginosamente, así mismo fue el incremento de la
perdida operacional para el negocio.
La utilidad neta del ejercicio en cada año analizado

8’891,749 7
-35’765,023 /
12'581,814/61'798,000
reflejó un margen muy moderado con relación a la
44’134,859 X 100 =
154’229,454 X 100 =
=20,35%
ganancia requerida para el funcionamiento del
20,14%
23,18%

negocio.
Los ingresos operacionales de la entidad en los
primeros años analizados le permitieron tener
34’976,122 /
184’614,254 /
49'676,011/61'798,000
solvencia óptima para el pago de sus gastos
44’134,859 X 100
154’229,454 X 100
=80%
operacionales, sin emabrgo para el año 2015 la
=79%
= 1,19%
entidad tuvo un recurso limitado para cubrir sus
gastos operacionales en el corto plazo.
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Indicadores de gestión de la entidad en cuanto al sector

Gastos
Operacionales de
Administración
sobre Ingresos
Operacionales

27'980.897 /
44'134,859=63,39%

39'740,890 /
147´691,403 /
61'798,000=64,30% 154'229,454=95,76%

Gastos
Operacionales de
Ventas sobre
Ingresos
Operacionales

6'995,224 /
44'134,859=15,84%

9'935,202 /
36'922,850 /
61'798,000=16,07% 154'229454=23,94%

El nivel de ingresos operacionales de administración
en los peridos 2013 y 2014 es muy elevado para
cubrir los gastos de funcionamiento de la entidad, sin
embargo al cierre del segundo año analizado, el ente
aún tenía capacidad de continuación de labores, pero
en 2015 el riesgo de funciom¿namiento fue
exagerado, destinando todo su ingreso para cubrir los
gastos administrativos de la misma.
De los ingresos totales de la entidad en los periodos
2013 y 2014, un porcentaje reducido fué para cubrir
gastos operacionales de ventas, dándole un manejo
económico amplio para solventar su funcionamiento,
empero a 2015 incrementó el porcentaje de ingresos
para cobertura de gastos de ventas, dejando la entidad
con menor ingreso operacional para el manejo de la
entidad en el corto plazo.

En los años 2013 y 2014 no se presentó incremento del capital, este hecho se explica
en las notas a los Estados Financieros de ese año. La variación del patrimonio está dada
en el resultado positivo de las utilidades del ejercicio. No obstante en 2015 la Fundación
sufrió un declive económico muy significativo, lo cual le generó contratiempos en la
planificación para la continuidad del negocio en marcha, por lo que para 2016 la entidad
tiene la obligación de hacer una planificación estratégica financiera y operativa que le
permita su continuidad.

El análisis de indicadores financieros reflejó que la Fundación no se
encuentra en una óptima condición financiera al cierre del periodo 2015, las razones que
llevaron a tan elevado endeudamiento fueron:


Falencias en planeación presupuestal anual para la entidad.



Errores en la planificación operativa, financiera y la curaduría artística de la
segunda edición del Festival microMUTEK.CO 2015.



Afectación en pagos para artistas extranjeros con la fluctuación del dólar en el
mes de septiembre 2016.
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Falta de difusión y errores de curaduría y artística de la programación de la franja
permanente de conciertos de música electrónica en vivo.



Vacíos de programación permanente para generar ingresos.



Insolvencia para resolver gastos y costos de la Fundación en el corto plazo, por el
resultado de cierre del ejercicio contable a 2015.



La entidad adquirió compromisos de pago a corto plazo, sin medir las
consecuencias de un probable déficit en sus ingresos por boletería al público de
cada uno de los eventos realizados en 2015.

En las conclusiones del presente trabajo se harán las recomendaciones para solucionar la
situación financiera de la entidad a partir del periodo 2016 y para subsiguientes, algunas
ya en marcha.

Comparación de Indicadores de gestión sector servicios, industrias culturales en Bogotá - IDARTES, Instituto Distrital de las Artes.

Gastos
Operacionales de
Administración
sobre Ingresos
Operacionales

7'161,146 /
43'642,411=16,40%

El nivel de ingresos operacionales de administración
en los peridos analizados, refleja un incremento de
más del 50% entre el periodo 2014 y 2015, así
7'674,674 /
10´147,733 /
mismo el gasto aumentó considerablemente en ese
63'192,499=12,14% 117'109,717=8,66%
último poco dinero para gastos operacionales de
administración, lo cual puede denotar un buen control
administrativo, al tratarse de una entidad del Estado.

Fuente para cifras: http://www.idartes.gov.co/balance

Comparación de Indicadores de gestión sector servicios, industrias culturales en Bogotá - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Gastos
Operacionales de
Administración
sobre Ingresos
Operacionales

1'603,995 /
6'731,246=23,82%

1'945,155 /
6'782,006=28,68%

El nivel de ingresos operacionales de la entidad ha
sido similar en los periodos 2013 y 2014, pero en
2'364,196 / 2015 bajo significativamente, en contraposición con
6'534,771=36,17% el incremento de los gastos operacionales de
administración, lo que refleja un aparente inadecuado
control de gastos administrativos.

Fuente para cifras: http://fuga.gov.co/sites/default/files/informe_financieros_y_contables.pdf
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5.3. ANÁLISIS EXTERNO

5.3.1. Legal
La Fundación fue constituida legalmente mediante registro en cámara de comercio,
como entidad sin ánimo de lucro obligada a cumplir con las disposiciones legales según
su naturaleza, entre las cuales presenta informes de gestión a la entidad de vigilancia y
control, presenta impuestos y realiza contratos con artistas y personal a contratar para
sus diferentes actividades (Ver modelo de contrato anexo).

5.3.2. Financiero

Actualmente las oportunidades financieras para una entidad como la Fundación
Cultural Arca, radican en la participación en convocatorias públicas y privadas que
aporten y apoyen con recursos económicos para su desarrollo, también aplica
ocasionalmente programas o actividades de educación no formal para su sostenimiento.

5.3.3. Social

Con la creación de la página web de la entidad en el año 2010 (Instrumento en
renovación actualmente), ha sido posible que las acciones y actividades de la entidad
sean visibles para personas a nivel local, nacional y en el extranjero. Algunos proyectos
de terceros se han logrado por receptividad desde la página web, redes sociales y
referidos de la entidad que la conocen, lo que le ha dado posibilidad de tener apertura a
nuevos públicos, sin embargo no han sido medios suficientes para llegar a todo público.
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5.3.4.

Cultural

La entidad se encuentra inmersa en el sector de servicios culturas y artísticos para la
ciudad, desde la práctica y puesta en marcha de proyectos y procesos creativos de
carácter privado para artistas locales, nacionales y extranjeros, empíricos y profesionales
con creaciones artísticas de óptimo nivel, residentes y no residentes en Bogotá.

5.3.5.

Tecnológico

A nivel tecnológico la entidad entró en contacto con propuestas de artes visuales
(mapping) en el marco de la realización de uno de sus proyectos, con ésta innovación la
entidad ha promovido talleres y eventos entorno a las artes digitales de avanzada en la
ciudad, facilitando su conocimiento a través del desarrollo de talleres y encuentros con
artistas extranjeros que implementan software y elementos técnicos de niveles
avanzados en la música como en las artes visuales.
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5.4.

MATRIZ FODA

Tabla 18. Matriz FODA

DEBILIDADES
1. Improvisación operativa.
2. Necesidad de
administración
permanente.
3. Planificación y
proyección de gestión y
financiera.
4. Estructura orgánica
incompleta.
5. Falta de recursos
económicos.
FORTALEZAS
1. Trayectoria de la
Fundación
2. Modelo de negocio.
3. Capacidad de
diversificación de
servicios a nivel cultural
4. Generación de empleo y
formación laboral para
principiantes y/o
profesionales con poca
experiencia laboral.
5. Capacidad de la empresa
para establecer
relaciones.

OPORTUNIDADES
1. Posicionamiento de la
entidad.
2. Uso de nuevas
tecnologías en torno al
arte
3. Apertura a mercados
internacionales en torno a
diversas modalidades
artísticas.
4. Actividades de educación
no formal para artistas
empíricos y
profesionales.

AMENAZAS
1. Desconocimiento de la
competencia de otras
entidades públicas y
privadas a nivel comercial
con actividades similares
a las desarrolladas por la
Fundación
2. Falta de planificación
estratégica.
3. Falta de marketing

1. Planificar financiera y
administrativa
2. Participar en convocatorias
públicas y privadas
3. Definir una estructura
orgánica permanente al
mediano y largo plazo.
4. Planificar actividades
artísticas y académicas
permanentes y lucrativas.

1. Elaborar un plan de
marketing
2. Transformar los
procesos creativos con
los que la Fundación ha
tenido un
reconocimiento previo.

1. Diversificar el modelo de
negocio.
2. Consolidar más
experiencias de
intercambios culturales a
través de alianzas con
ciudades en el extranjero.
3. Inversión en proyectos
culturales vanguardistas
(con intervención
tecnológica)
4. Destacarse como excelente
entidad cultural dentro y
fuera del país.
5. Generar más y sostenibles
relaciones con entidades
públicas y privadas.

1. Llevar acciones culturales
a espacios académicos
públicos y privados
2. Formar un equipo de
trabajo constante para la
producción de proyectos o
acciones culturales
temporales y permanentes.
3. Construir una sede propia
para la consolidación de
proyectos.
4. Dejar de generar
relaciones
interinstitucionales e
interpersonales que
beneficien la entidad.
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CAPITULO VI PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA FUNDACIÓN
CULTURAL ARCA

6.1. ESTRATEGIAS

6.1.1. Planificación Financiera

En el diagnóstico de la entidad se identificó la falencia en la previsión y la
planificación financiera de la Fundación Cultural Arca para llevar a cabo sus procesos
administrativos, operativos y de gestión, dado lo cual se plantean a continuación los
objetivos de esta estrategia y las acciones a seguir para el logro de la misma.

Objetivo 1: Hacer un presupuesto anual
Acciones:


Desarrollar

un

cronograma

mensual

de

planificación

de

costos

de

funcionamiento.


Planificar y costearan las posibles acciones que pueda desarrollar la entidad a lo
largo del año y para un lapso de cinco (5) años a partir de la elaboración de este
trabajo de grado.



Se dejará de los ingresos recibidos un valor para uso de caja menor y otro monto
para invertir.
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6.1.2.

Modelo de Presupuesto Anual
FUNDACIÓN CULTURAL ARCA
Nit: 900083373-2
Presupuesto vigencia 2016
En miles de pesos
INGRESOS:
1.- Internos:
Edcación no formal autosostenible (Talleres
de Arte con Reciclaje de Técnología)
Clases magistrales de Artes y Música
Electrónica
Crowfounding
Asesorias financieras, contables para
Entidades Sin Ánimo de Lucro
Ciclo de música y artes visuales (18
conciertos 2do semestre 2016) con boletería

2.- Externos:
Prestamos bancos
Donaciones de terceros (Entidades Privadas)
Administración de ingresos para terceros

Acciones

Beneficiarios

Meses

Valor Unitario

4

20

4

$

30.000,00

$

8

20

4

$

50.000,00

$ 32.000.000,00

1

100

4

$

10.000,00

$

4.000.000,00

1

1

5

$

500.000,00

$

2.500.000,00

21

50

4

$

10.500,00

$ 44.100.000,00

1
1
1

1
15
1

1

$ 6.000.000,00
$ 1.000.000,00
$ 5.000.000,00

$ 6.000.000,00
$ 15.000.000,00
$ 5.000.000,00

TOTAL DE INGRESOS ................................................................

INVERSIONES EN CAPITAL
TRABAJO O ACTIVOS FIJOS

Valor Total

9.600.000,00

$ 118.200.000,00

DE

Compras de:
Equipos de producción
Vehículos
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo de Oficina
Aportes patrimoniales

33
1
1
2
6
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4

1
1

6

$
15.000,00
$ 15.000.000,00
$
$

850.000,00
50.000,00

$ 1.980.000,00
$ 15.000.000,00
$ 1.000.000,00
$ 1.700.000,00
$ 1.800.000,00

TOTAL DE INVERSIONES .................................................
$ 21.480.000,00
EGRESOS. GASTOS y COSTOS
Costos Fijos
1.- Remuneración de los socios-trabajadores,
discriminados así:
Remuneración semestral
Provisiones a fondos de seguridad social
Alquiler oficina
2.- Gastos directos:
Compras de productos para proyectos
Plataforma on line
Alquiler de escenarios
Costos Variables
Pólizas de proyectos
Servicios públicos
3.- Gastos indirectos:
Reparaciones locativas
Papelería y útiles de escritorio
Insumos fungibles para producción
Imprevistos (3.5%)

4

3

4

1

1

7

$

4
1
1

33

4

1

4

$
100.000,00
$ 2.500.000,00
$
500.000,00

$
$
$

1.600.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00

7

$

$
$

800.000,00
1.141.000,00

$
$
$
$

1.000.000,00
500.000,00
3.840.000,00
4.137.000,00

1

4

3

4

$

350.000,00

163.000,00

80.000,00

$ 27.040.000,00
$ 9.464.000,00
$ 2.450.000,00

TOTAL EGRESOS. GASTOS y COSTOS............................................................
$ 56.472.000,00
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Notas al presupuesto:


La proyección de ingresos se hace a partir de la planificación de acciones a tomar
para la continuidad del negocio en marcha.
- Los ciclos de arte se entienden como actividades de entretenimiento
remuneradas.
- El sistema de crowdfunding es una de las acciones que implementará la
entidad para sus proyectos en 2016.



Dado el resultado contable y financiero del ejercicio en 2015, la Fundación
solicitará un préstamo bancario, generará alianzas con terceros (donaciones y
administración de proyectos) para solventar su funcionamiento en 2016.



Se pretende generar inversiones para la entidad a mediano y largo plazo.



La proyección de egresos busca mejorar el nivel operativo, administrativo y
ejecutivo de la entidad a propósito de la apertura a nuevos mercados.

Objetivo 2: Hacer un Plan de Mercadeo para la entidad
Acciones
 Se desarrollarán tres (3) acciones continuas al año, las cuales puedan beneficiar
con recursos económicos a la entidad.
 Se buscará apoyar mínimo cuatro (4) proyectos de terceros que le puedan
beneficiar económicamente a la entidad.
 Se presentará la entidad, mediante difusión directa, a entidades públicas y
privadas para ofrecer servicios de administración, gestión y producción cultural
para eventos pequeños, medianos y grandes.
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 Se desarrollará un plan de marketing enfocado a la tendencia del mercado del
entretenimiento a cinco (5) años, factores macroeconómicos, análisis interno y
externo expuesto en este trabajo.

Objetivo 3. Formación de una estructura orgánica profesional y competitiva
Acciones
 Se identificarán los perfiles profesionales laborales para operar al interior de la
entidad de manera permanente y temporal (Practicantes de Universidades).
 Se plantearán áreas de trabajo generales para la entidad así:

-

Gerente - Permanente

-

Asistente operativo / administrativo -

-

Asistente comunicaciones - Practicante - Medio tiempo

-

Productor de campo - Por proyectos

-

Ingeniero de sonido - Por proyectos

-

Auxiliar Contable - Días por mes

-

Revisor Fiscal - Una vez por mes

-

Webmaster - Temporal / Por proyectos

-

Diseñador gráfico - Por proyectos

-

Relacionista Público - Por comisión sobre gestión lograda por proyectos

-

Agencia de medios - Canje por servicios contables

Practicante - Medio tiempo
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Es ideal que para todo proyecto se proceda con una estructura orgánica adecuada, a
propósito de cubrir operativa, logística y administrativamente todas las acciones y
eventos que genere la entidad.

Tabla 19. Perfiles laborales estables.
MODALIDAD
DE
PROFESIONAL

EDAD

Administrador
de empresas

+ 24
años

Diseñador
Gráfico y
publicista

+24añ
os

Comunicador
Social

+24

PERFIL

Persona con alto nivel
de creatividad,
responsabilidad,
compromiso y
colaboración, a quien
le guste asumir retos
en torno al manejo de
creaciones artísticas e
intangibles.
Importante persona
con conocimientos en
manejo de personal.

LABORES

*Organización de
funciones operativas.
* Seguimiento a
proyectos.
* Planeación
financiera
* Elaboración de
contratos y
seguimiento a los
mismos.
* Redacción de
informes (de gestión.
* Manejo de personal.
Persona con alto
*Elaborar piezas
conocimiento en
gráficas para prensa.
manejo de página
*Hacer diseños
web, creación de
especiales para
piezas gráficas para
difusión y promoción
difusión de eventos.
de creaciones
Persona con excelente artísticas.
redacción y ortografía, *Generar contenidos
así como experiencia
gráficos sobre eventos
en generar contenidos culturales
sobre música, artes
visuales y tecnología
Persona con alto nivel *Elaboración y
de responsabilidad,
organización de
buena redacción,
información de
excelentes relaciones
difusión sobre eventos
interpersonales y buen culturales.
manejo de personal.
*Desarrollo de plan de
medios.
*Creación y manejo
de plan de medios,

TIEMPO y
LUGAR DE
EJECUCIÓN

8 horas por
día, lunes a
viernes.
(Presencial
en lugar de
oficina
Fundación)

4 horas por
día, lunes a
viernes. On
line o
presencial.

4 horas
lunes a
viernes. On
line y/o
presencial.
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comunicados de
prensa, giras en
medios y todo lo
relacionado con el
área de
comunicaciones de la
entidad.
* Coordinar y manejar
redes sociales.
Contador

+24

Relacionista
público o
politólogo.

+30

Persona con alto nivel
de responsabilidad y
conocimiento de
paquetes contables.
Proactiva en la toma
de decisiones en torno
a inversión y
crecimiento de la
entidad.
Persona con
conocimientos en
gestión de recursos
para entidades sin
ánimo de lucro.
Excelentes relaciones
públicas, carisma y
formación en cultura
general amplia.

*Elaboración de
8 horas
contabilidad mensual
semanales
para la entidad,
presencial.
incluidos informes
financieros.
* Planeación de costos
y gastos de la entidad.

*Proyectos y planes
de gestión.
* Planeación de costos
y gastos de la entidad.

Tiempo
indefinido
en horas.
Labor
pagada por
consecución
y ejecución
de
proyectos.

Tabla 20. Perfiles laborales practicantes o voluntarios.
MODALIDA
D DE
PRACTICAN
TE O
VOLUNTARI
O

Estudiantes
de últimos
semestres
de
administra
ción de
empresas o

EDA
D

+ 24
años

PERFIL

Persona con alto
nivel de
responsabilidad,
compromiso y
colaboración.
Estudiante con
conocimientos en

LABORES

*Organización de
archivo de la
Fundación.
* Control de
inventario de activos
fijos
* Clasificación de

TIEMPO y
LUGAR DE
EJECUCIÓN

4hrs por día,
lunes a viernes.
(Presencial en
lugar de oficina
Fundación)
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contaduría
pública.
Promedio
+ 4.0

Estudiantes
de últimos
semestres
de
Comunicaci
ón Social y
periodismo.
Promedio
+ 4.0

Estudiante
de
bibliotecolo
gía,
administrac
ión,
mercadeo,
logística,
sistemas o
estadística.
Promedio
+ 4.0
Estudiante

control
organizacional,
manejo y
organización de
archivo y
conocimientos
contables básicos
(clasificación de
documentos,
análisis, archivo y
registro),
capacidad de
generar informes
financieros y
conocimientos en
derecho laboral.
+24a Persona con alto
ños
nivel de
responsabilidad,
compromiso y
colaboración.
Estudiante con
conocimientos en
elaboración de
plan de medios,
excelente
redacción y
ortografía, fluidez
verbal, generador
de contenidos
sobre música,
artes visuales y
tecnología
+18 Persona con alto
nivel de
responsabilidad,
compromiso y
colaboración.
Estudiante con
conocimientos de
organización
empresarial

+24

Persona con alto

documentos
contables
*Elaboración de
contratos y
seguimiento a los
mismos.
* Redacción de
informes (de gestión
y notas a estados
financieros)

*Elaborar notas para
prensa
*Coordinar entrevistas
para medios (radio,
prensa, tv)
*Hacer entrevistas con
artistas
*Generar contenidos
sobre eventos
culturales
*Lograr publicaciones
en medios impresos,
difusión por medios
on line

4hrs por día,
lunes a viernes.
On line y
presencial.

*Elaboración y
organización de bases
de datos
* Depuración de base
de datos
*Organización de
rutas de transporte o
sábanas de
producción.

4hrs lunes a
viernes. On line
y presencial.

*Elaboración de

4hrs lunes a
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de diseño
gráfico,
diseño
industrial o
arquitectura
.
Promedio
+ 4.0

nivel de
responsabilidad,
compromiso,
colaboración y
creatividad.
Estudiante con
conocimientos y
manejo de

piezas gráficas en
diferentes formatos.

viernes. On line
y presencial

6.1.3. Plan Acción
6.1.3.1.Desarrollo de marca

Es necesario patentar y registrar las marcas propias de las acciones actuales y futuras
de la entidad. Para propender al crecimiento y fortalecimiento de la entidadante terceros.
Se gestionará desarrollar actividades en colegios y universidades donde la marca
Fundación Cultural Arca sea visible y de fácil acceso para la comunidad.
Acciones


Integrar otras marcas que hayan brindado servicios a la entidad, para hacer
circuitos artísticos al interior de entidades educativas y comerciales.



Establecer relaciones laborales con entidades distritales y de gobierno nacional.



Generar un portafolio de servicios que visibilice los servicios que presta la
Fundación.
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6.1.3.2. Cuadro de mando

Figura 9. Balance Scorecard.

Fuente: Harvard Business School Press, Boston, 1996. Libro The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action,

El cuadro de mando integral11, será la estructura que permitirá a la dirección y
administración de la entidad tener un control empresarial óptimo para la entidad (figura
9), aquí se tendrán en cuenta los indicadores de gestión así:
Desde las finanzas:
La dirección de la entidad buscará la disposición permanente de flujo de caja para el
sostenimiento diario de la entidad, así como planea la consecución de recursos para la
continuidad de proyectos, su recuperación financiera y re composición operativa y
administrativa mediante participación en convocatorias distritales, nacionales y
extranjeras, administración de ingresos de terceros (artistas y otras entidades del sector),
actividades propias de auto sostenibilidad, préstamo con entidad financiera, etc.

11

Kaplan, Robert y Norton, David. (Enero- febrero de 1992), presentado en la Revista Harvard Business
Review, plantearon un sistema de administración más allá de la perspectiva financiera. Estados Unidos.
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Desde la perspectiva de los clientes:
Se hace necesaria la consecución de nuevos clientes, a través de estrategias solidas
de gestión y producción cultural de eventos aplicables a entidades educativas,
organizaciones comerciales e industrias del sector real de la economía. Será exigencia
para la entidad fortalecer sus comunicaciones y proyectos con antiguos clientes locales y
extranjeros.
Desde los procesos internos:
Se buscará continuar con las acciones internas de la entidad, dándole mejoras
significativas a cada uno de sus procesos y procedimientos, de manera que tanto el
personal involucrado como los proyectos a desarrollar se generen de forma eficiente y
eficaz.

Desde la innovación-aprendizaje:
La Fundación buscará alianzas estratégicas que le permitan desarrollar sus proyectos
de educación no formal, con la implementación de herramientas y tecnología de
avanzada. Adicionalmente la emprendedora (Dirección de la entidad), reforzará sus
conocimientos en los idiomas de inglés y francés, necesidad indispensable para la
apertura a nuevos mercados.
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CONCLUSIONES

Modelo de negocio:


El modelo de negocio de la Fundación Cultural Arca es único y su falta de
apropiación con el Sistema Distrital de Cultura y medios tecnológicos, hacen que
sus alcances hayan sido limitados en diez (10) años de existencia.



El modelo de negocio no ha sido ciento por ciento innovador en términos de
tecnología y nuevos medios asociados a las artes y la cultura.



La entidad no ha consolidado diferentes tipos de clientes.



La Fundación nunca ha planificado sus operaciones propias, ni las operaciones
que ejecuta a favor de terceros.



La entidad, aunque ha generado cadena de valor temporal según los proyectos
que ejecuta, no ha afianzado lazos de comunicación y apropiación con colegas,
pares en gestión y producción, entidades del sector y medios de difusión.

Financieras:


La Fundación no ha realizado actividades de educación no formal (como lo
permiten sus Estatutos) económicamente sostenibles a corto, mediano y largo
plazo.



Los proyectos y actividades que realiza la entidad no son previamente
analizados en costo & beneficio, de manera que se ha generado la costumbre de
no planificar para una rentabilidad futura efectiva en cada proyecto y en general
para la entidad.
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La entidad no cuenta con un flujo de efectivo para la cobertura de costos fijos y
variables de la misma, durante su existencia ha prevalecido el riesgo de no tener
dinero para cubrir las necesidades propias de todo proyecto al corto plazo. La
fundadora siempre ha solucionado esto de forma emergente.

Recurso humano:


La Fundación no ha vinculado un agente comercial, ni vendedores, dado que no
ha gestionado la búsqueda de un profesional con la experiencia demostrable en
ofertando servicios culturales.



La necesidad de un administrador externo o asistente de dirección es vital para la
continuidad del negocio, esta persona deberá tener sino suficiente formación en
administración de empresas, sí el saber esencial de administrar un negocio de
prestación de servicios.



El vínculo y la formación de practicantes ha sido un escenario limitado y poco
explorado por la entidad.



No existe una nómina permanente para el desarrollo y gestión de labores de la
entidad, razón por la cual recae todo el peso de las labores en general en una sola
persona, la fundadora. Las colaboraciones temporales de terceros para la entidad
no son permanentes.



La Fundación no tiene una identidad clara en cuanto a objetivos y filosofía.
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Publicidad y comunicaciones:


La fundación no maneja una difusión acertada y asertiva en la comunicación
pública de sus actividades.



La fundadora se involucre de manera deficiente con el manejo y uso de redes
sociales, para dar así apertura a nuevas opciones laborales para la entidad.



Aunque en el segundo semestre de 2015 se contó con la presencia y manejo en
comunicaciones de un practicante de universidad, la falta de planificación y
direccionamiento estratégico de la persona responsable de la guía al estudiante,
generó dispersión, ineficiencia y falta de control en el manejo y extensión de las
comunicaciones.

Mercadeo:


La Fundación no tiene un desarrollo de marca propia, ni de sus proyectos. Se
hace necesario desarrollar la marca y sus alcances en todas las áreas del arte en
términos de gestión y producción cultural.



La Fundación no ha generado campañas de recolección de fondos o una red
de aliados comerciales.



Aunque la Fundación ha participado en mercados de industrias culturales,
figura 10, han sido muy reducido el impacto social y negocios logrados en
vínculos con terceros, y contrario a esto ha generado empleo para terceros a
partir de esas participaciones.
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Figura 10. Participación internacional en mercados de industrias culturales

Fuente: http://circulart.org/feriasinternacionales/2015/seleccionados_womex_mama.html

RECOMENDACIONES
Modelo de negocio:


Generar ingresos constantes, mediante la realización de actividades de
educación no formal en el marco de los proyectos que ejecuta la entidad.



Implementar líneas de trabajo acordes a los proyectos que ha desarrollado la
entidad, para construir una plataforma como modelo de industria cultural entre
creadores y productores en artes a mediano plazo y largo plazo, con mayor
proyección en música electrónica de avanzada (creada en tiempo real) y artes
digitales (visuales) a partir de nuevos softwares de diseño artístico.



Realizar un estudio de mercado que permita identificar nichos de acción, así
como beneficiarios directos e indirectos para la aplicación de proyectos de la
entidad.
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Planificar todas las acciones de la entidad en tiempo, recursos humanos,
espacio y costo beneficio.



Innovador en términos de creatividad, tecnología y nuevos medios asociados a
las artes y la cultura.



Generar clientes interdependientes, en donde todos se beneficien de una
propuesta de valor.

Financieras:


Los proyectos que realice la Fundación deben generar conexiones con artistas,
escenarios y aliados estratégicos que permitan comercializar servicios culturales
para diversos grupos poblacionales y sectores de la economía.



La Fundación debe tener la capacidad de generar inversiones en el mediano y
largo plazo.



La entidad deberá gestionar una inyección de capital a través de un préstamo
bancario, a propósito de resolver sus problemas inmediatos de liquidez y poder
cubrir las cuentas por saldar en 2016 el endeudamiento del periodo 2015.



La Fundación adquirió compromiso de pagos con sus acreedores a corto,
mediano y largo plazo, como se evidencia en el plan de pagos (Anexo), para no
incurrir en la aplicación de la Ley de Insolvencia (Creada por Simón Gaviria,
Economista y Político Colombiano, año 2012)
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Recurso humano:


Es importante que la entidad vincule un representante comercial que pueda
brindarle beneficios económicos por consecución de proyectos a la Fundación.



Se debe contratar un(a) administrador (a), y esta persona deberá saber desde
manejo de personal hasta adecuado relaciones interpersonales, así como
capacidad de negociación y manejo de información contable y financiera.



Generar un manual de procedimientos y código de ética de la entidad.



El equipo de trabajo permanente y temporal deberá fortalecerse con los
resultados de las gestiones profesionales del Gerente General de la Fundación.



Encaminar los objetivos y filosofía de la entidad, de manera que trascienda en
compromiso leal de cada uno de sus colaboradores y aliados es un reto a lograr.



Es necesario que la entidad constituya un equipo de trabajo permanente con
mínimo tres personas (Producción, Mercadeo, Administración) para dar una
estabilidad y proyección futura a la misma.



La conformación de una Junta Directiva puede permitir a la entidad tener una
visión más amplia de acciones a desarrollar.

Publicidad y comunicaciones:


Es necesario que la dirección de la entidad genere un Plan de Mercadeo para sí
misma y todos los contenidos artísticos que desarrolle.



Se hace indispensable que la fundadora se involucre de manera activa con el
manejo y uso de redes sociales, para dar así apertura a nuevas opciones laborales
para la entidad.

107



La comunicación debe ser enfocada asertivamente tanto desde la visión y misión
de la entidad, como la proyección de apertura a nuevos mercados en el campo de
la tecnología, medio ambiente y su vínculo con el arte.

Mercadeo:


Se hace necesario desarrollar la marca y sus alcances en todas las áreas del
arte en términos de gestión y producción cultural.



La Fundación está en capacidad de realizar campañas de recolección de fondos
con la generación de productos físicos comercializables, se deberán diseñar
dichos productos.



Es preciso que la entidad continúe participando en mercados culturales a nivel
local, nacional y extranjero, como estrategia de difusión de sus acciones.
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CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY POR ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER
DESIGNADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA. H. REALIZAR CONTRATOS CON PERSONAS
O ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS HASTA POR UNA CIFRA DE TRES MIL
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PROGRAMAS APROBADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA. E. DESARROLLAR LOS
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES CONDUCENTES A MEJORAR LAS
CONDICIONES LABORALES Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA FUNDACIÓN. F.
PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA, EL PROYECTO DE PLANTA DE PERSONAL Y
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LA JUNTA DIRECTIVA LA APROBACIÓN DE CONTRATOS CUYO MONTO SUPERE LOS DE
TRES MIL MILLONES DE PESOS MONEDAD COLOMBIANA ($3.000.000.000). J.
REPRESENTAR LEGALMENTE A LA FUNDACIÓN, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE Y
SER EL ORDENADOR DEL GASTO. K. RENDIR LOS INFORMES QUE LE SEAN
SOLICITADOS POR LOS FUNDADORES O LA JUNTA DIRECTIVA. L. DELEGAR HASTA
EL NIVEL EJECUTIVO LAS FUNCIONES QUE LE HAN SIDO ENCOMENDADAS Y QUE
LAS DISPOSICIONES LEGALES ASÍ SE LO PERMITAN. M. LAS DEMÁS QUE
ESTABLEZCAN LA LEY Y LA JUNTA DIRECTIVA. FUNCIONES DEL DIRECTOR: A.
PRESIDIR Y MODERAR LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. B. ORDENAR Y
PRESENTAR SEGÚN SU JUICIO LAS PROPUESTAS Y PROYECTOS PRESENTADOS A LA
JUNTA DIRECTIVA. C. SON FUNCIONES DEL DIRECTOR TODAS LAS DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
CERTIFICA:
** REVISORIA FISCAL **
QUE POR ACTA DEL 1 DE ENERO DE 2006, INSCRITA EL 26 DE ABRIL DE 2006
BAJO EL NUMERO 00098178 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE
LUCRO, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NZ4R0iGW8XP
6 DE ABRIL DE 2016 HORA: 17:33:14
R049308502 PAGINA: 7
***********************************
REVISOR FISCAL
CADENA CEPEDA LUIS C.C. 000000000240300
CERTIFICA:
QUE EN ESTA CAMARA DE COMERCIO NO APARECEN INSCRIPCIONES POSTERIORES
DE DOCUMENTOS REFERENTES A REFORMA, DISOLUCION LIQUIDACION O
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA MENCIONADA ENTIDAD.
CERTIFICA:
EL REGISTRO ANTE LAS CAMARAS DE COMERCIO NO CONSTITUYE APROBACION DE
ESTATUTOS. (DECRETO 2150 DE 1995 Y DECRETO 427 DE 1996).
LA PERSONA JURIDICA DE QUE TRATA ESTE CERTIFICADO SE ENCUENTRA SUJETA
A LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS AUTORIDADES QUE EJERCEN
ESTA FUNCION, POR LO TANTO DEBERA PRESENTAR ANTE LA AUTORIDAD
CORRESPONDIENTE, EL CERTIFICADO DE REGISTRO RESPECTIVO, EXPEDIDO POR
LA CAMARA DE COMERCIO, DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
FECHA DE INSCRIPCION, MAS EL TERMINO DE LA DISTANCIA CUANDO EL
DOMICILIO DE LA PERSONA JURIDICA SIN ANIMO DE LUCRO QUE SE REGISTRA ES
DIFERENTE AL DE LA CAMARA DE COMERCIO QUE LE CORRESPONDE. EN EL CASO
DE REFORMAS ESTATUTARIAS ADEMAS SE ALLEGARA COPIA DE LOS ESTATUTOS.
TODA AUTORIZACION, PERMISO, LICENCIA O RECONOCIMIENTO DE CARACTER
OFICIAL, SE TRAMITARA CON POSTERIORIDAD A LA INSCRIPCION DE LAS
PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO EN LA RESPECTIVA CAMARA DE
COMERCIO.
CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ
(10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO
SEAN OBJETO DE RECURSOS.
* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *
**********************************************************************
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NZ4R0iGW8XP
6 DE ABRIL DE 2016 HORA: 17:33:14
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***********************************
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
**ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.**
**********************************************************************
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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Modelo Encuesta
ENCUESTA
CONECTADOS - Música Electrónica
FUNDACIÓN CULTURAL ARCA
www.fundacionculturalarca.org
"Si usted ya respondió esta encuesta por favor omita volver a contestarla"
Fecha: 18 JULIO 2014 - Concierto MIAHUSH
1 Que es para usted la música electrónica:
Una marca comercial
Un estilo musical
Un sonido musical
2 Cómo se enteró de CONECTADOS?
Por radio
Por prensa
Por televisión
Internet
Amigos
El Artista
Otro medio

Mencione la emisora: _____________________
Mencione el medio: _____________________
Mencione el programa o espacio: ______________
Mencione el sitio Web: _____________________

Cual medio _____________________________

3 Con que frecuencia ha asistido a CONECTADOS?
Primera vez
Dos veces
Mas de 3 veces
4 Conoce otros espacios de música electrónica como CONECTADOS?
Si
No
Similar
Cuál espacio le parece similar___________________________________
5 Considera que CONECTADOS es una actividad:
Profesional y bien organizada
No le satisface
Requiere mas organización
En este punto usted sugiere: ___________________________________
6 Que artista, músico o grupo electrónico NACIONAL o LOCAL le gustaría
que se presentara en CONECTADOS?
____________________________________________________________
Porqué: ____________________________________________________
7 Que artista, músico o grupo electrónico INTERNACIONAL o EXTRANJERO
le gustaría que se presentara en CONECTADOS?
____________________________________________________________
Porqué:_____________________________________________________
8 SI DESEA RECIBIR NUESTRAS INVITACIONES A CONECTADOS y ACTIVIDADES
CONEXAS, ESCRÍBANOS SUS DATOS

NOMBRES Y APELLIDOS ______________________________________
CORREO ELECTRÓNICO ______________________________________
OCUPACIÓN O PROFESIÓN __________________________________
LOCALIDAD O BARRIO DONDE VIVE __________________________
EDAD ________________
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Plan de pagos microMUTEK.CO 2015

$ 4.000.000 $
$ 15.000.000 $
PRESUPUESTO GENERAL 2015
Fundación Cultural Arca. PLAN DE PAGOS 2016
ÍTEM MICROMUTEK.CO 2015

$ 3.150.000 $
$ 39.078.000 $
COSTO
INDIVIDUAL

10.000.000 $
15.000.000

2.000.000

3.150.000
48.508.000
ABONOS 1
2015

Abono 2. Agt
2016

SALDO A dic
2016

HONORARIOS ARTISTAS NACIONALES/LOCALES (14)
SUBTOTAL ARTISTAS LOCALES EN
ALOJAMIENTO ARTISTAS EXTRANJEROS
SUBTOTAL ALOJAMIENTOS
TRANSPORTE EXTRAJEROS "TIQUETES AÉREOS"
SUBTOTAL TIQUETES AÉREOS
NOMINA
SUBTOTAL NOMINA
LOGÍSTICA LOCAL
SUBTOTAL LOGÍSTICA
LEGALES y ADMINISTRATIVOS
SUBTOTAL LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
INSUMOS DE PRODUCCIÓN TÉCNICA
SUBTOTAL INSUMOS ADICIONALES
SUBTOTAL FESTIVAL 2015
TOTAL PPTO MICROMUTEK.CO 2015
TOTAL CXP

$ 13.200.000

$ 3.300.000

$ 700.000

$ 8.850.000

$ 6.640.680

$ 1.995.680

$ 238.000

$ 4.407.000

$ 35.680.629

$ 9.486.140

$ 250.000

$ 4.668.969

$ 18.532.500

$ 1.727.000

$ 560.000

$ 7.168.000

$ 1.763.000

$ 595.500

$ 100.000

$ 504.500

$ 1.803.432

$0

$0

$ 1.803.432

$ 18.390.000
$ 128.193.590
$ 129.993.590
$ 52.044.221

$ 700.000
$ 18.304.320
$ 20.104.320

$ 150.000
$ 1.998.000
$ 1.998.000

$ 2.540.000
$ 29.941.901
$ 29.941.901

