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Propósito del curso 

Identificar y apropiar competencias y herramientas que 
permiten el desarrollo de un centro cultural y artístico en el 
contexto nacional. 

Centros Culturales y Artísticos 



Centros Culturales y Artísticos 

Justificación 

El centro cultural y artístico, por excelencia, se constituye en un eficiente 
medio para vivir la cultura en los territorios de la ciudad. Forma parte 
esencial de la historia de la cultura, permite aplicar las políticas 
culturales del estado y articular los esfuerzos de los gobiernos y 
particulares. 

Es necesario abordar las experiencias exitosas en diferentes territorios, 
los modelos y conceptos que gestaron estos éxitos y confrontarlas con 
las herramientas administrativas y las políticas existentes. De igual 
manera se requiere que la persona responsable de la gestión, proyecte 
estas realidades en los escenarios futuros, adaptando su quehacer y 
generando sinergias con los públicos. 



Centros Culturales y Artísticos 

Objetivo General 

Aportar herramientas administrativas conceptuales a los alumnos y 
alumnas de la Maestría  en Gestión Cultural para desarrollar exitosamente 
un centro cultural en los territorios colombianos  y realidades 
contemporáneas 



Centros Culturales y Artísticos 

Objetivos Específicos 

Identificar y apropiar herramientas que coadyuven en el diseño y 
administración de un centro cultural y artístico. 

Identificar y conocer otras experiencias exitosas que aporten elementos 
para el desarrollo de un centro cultural. 

Identificar las políticas del Estado que afectan positiva y negativamente a 
los centros artísticos y culturales. 

Identificar y apropiar herramientas para la gestión de recursos para los 
centros culturales y artísticos. 



Centros Culturales y Artísticos 

Contenido 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Análisis de Casos, experiencias exitosas en los 
contextos locales. 

Aplicación de herramientas administrativas básicas 
para el desarrollo de un centro cultural 

La gestión de recursos en las entidades culturales 

Diseño del producto en el centro cultural 



BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
• El estudio de casos como método de enseñanza. Selma Wassermann. Amorrortu editores. 1994 

• El método del caso y la formación en gestión. Guía práctica. John I. Reynolds. IMPIVA 1990. 
• Abell, D. (1997) What makes a good case? ECCHO Autumn-Fall, 4-7. 
• Erskine, J., Leenders, M. & Mauffette-Leenders, L. (1998) Teaching with Cases, London, Ontario: Ivey, Publishing. 
• Farmoohand, A. (1999) Distinctive case development at University of Hong Kong. ECCHO Autumn/Fall, 15-16. 
• Harrington, H., Quinn-Leering, K. & Hodson, L. (1996) Written case analyses and critical reflection. 
• Teaching and Teacher Education 12, 25-37. 
• Heath, J. (1997) Teaching and Writing Case Studies, Bedford: ECCH/Cranfield. 
• Martínez, A. y Musitu, G. (1995): El estudio de casos para profesionales de la acción social. Madrid. Narcea, S.A. de ediciones 
• Mauffette-Leenders, L., Erskine, J. & Leenders, M. (1997) Learning with cases, London, Ontario: Ivey, Publishing. 
• Ogliastri, E. (1998): El método de casos. Serie cartillas para el docente ICESI. Publicaciones del CREA. Cali, Colombia  

Centros Culturales y Artísticos 

Unidad 1 

Análisis de Casos, 
experiencias 

exitosas en los 
contextos locales 

8 Horas 

Marco conceptual y definición de metodología para 
el ejercicio 

Indagación sobre la realidad de los Centros 
Culturales y Artísticos desde la perspectiva de la 
sostenibilidad y su relación con los contextos 
locales 

• Identificación de los principales factores de éxito 
en los Centros Culturales y Artísticos 



BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
• Hitt, Michael A. Ireland, R. Duane. Hoskisson, Robert E. Administración estratégica, Competitividad y conceptos de globalización, 5ª ed. 
• Gitman, Lawrence J. Principios de administración financiera. Pearson educación, México, 2003. 
• Diaz M. Hernando. Contabilidad General, enfoque práctico con aplicaciones informáticas, 1 ed., Bogotá. Pearson educación de Colombia, 2001. 
• Reyes, Agustín. Administración por objetivos / Agustín Reyes Ponce. México. Limusa. 2005. 
• Spendolini, Michael J. Benchmarking. / Michael J. Spendolini ; Carlos Fernando Villa – Bogotá : Grupo editorial Norma, 2005.  

Centros Culturales y Artísticos 

Unidad 2 

Aplicación de 
herramientas 

administrativas 
básicas para el 

desarrollo de un 
centro cultural 

Administración estratégica 

Administración por resultados 

Administración financiera, contable y tributaria 

Benchmarking 

4 Horas 



BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
• Silverman Gerorge, (2012). Los secretos del marketing boca a boca : cómo desencadenar ventas exponenciales propiciando la circulación de información – 2 

ed.  Colombia. Editorial Norma – Carvajal educación. 
• Ministerio de Cultura, República de Colombia (2010). Compendio de Políticas Culturales. 
• Secretaría de Cultura Ciudadana, Alcaldía de Medellín (2011). Plan de desarrollo cultural de Medellín 2011 – 2020, Medellín una ciudad que se piensa y se 

construye desde la cultura. 
• Mendoza, Martha Ruth, (2003) Gestión de mercados – 2 ed.. Colombia. Escuela de Administración de Negocios, EAN.  

Centros Culturales y Artísticos 

Unidad 3 

La gestión de 
recursos en las 

entidades culturales 

Las relaciones públicas como estrategia de posicionamiento y 
gestión. Medios de comunicación, Escenarios políticos y 
empresariales 

Herramientas de indagación: Investigación de mercado, consumo, 
públicos y encuestas 

La evolución del Fundraising en la crisis económica internacional 

La comunicación como herramienta de consecución de recursos 

7 Horas 

Los nuevos mecenazgos 

Las políticas públicas y los escenarios que generan para la 
consecución de recursos 

El marketing boca a boca 



BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
• Uprimny Yepes Rodrigo y Sánchez Duque Luz María, (2011). Derechos culturales en la ciudad. Colombia. Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría de Cultura 

Educación y Deporte 
• Corpovisionarios, (2009). Encuesta de cultura ciudadana Medellín 2009. Colombia. Alcaldía de Medellín y Fundación Terpel. 
• Bertran C. Roser y Manito, Felix. (2009). Aprendiendo de Colombia, Cultura y educación para transformar la ciudad. Bogotá.  
• Echavarría C., Jorge / Espinal M, Nora / Tamayo B., Natalia. (2010). Patrimonio cultural: Un activo, muchas posibilidades. Síntesis de una experiencia. 

Colombia. Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín / Secretaría de Cultura Ciudadana – Alcaldía de Medellín. 
• Piedras, Ernesto. (2010). Gran visión cultural, Análisis de la contribución económica de la cultura y la creatividad en la zona metropolitana de la ciudad de 

Puebla. México. Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. 
• Alcaldía de Medellín. (2011). Laboratorio Medellín, catálogo de diez prácticas vivas. Colombia.  Alcaldía de Medellín. 
• Turino, Celio. (2011). Punto de cultura. El Brasil de arriba hasta abajo. Colombia. Tragaluz editores S.A.  

Centros Culturales y Artísticos 

Unidad 4 

Diseño del producto 
en el centro cultural 

Identificación de lenguajes en el público 

Identificación de imaginarios 

Identificación de aspiraciones de la comunidad 

Derechos culturales 

8 Horas 

Proyección de la comunidad en el centro cultural y artístico 

Parrillas de programación 



Centros Culturales y Artísticos 

Metodología 

Exposición del docente con apoyo de multimedia 

Exposición de los estudiantes 

Visita a Centros culturales 

Debates en clase 



Centros Culturales y Artísticos 

Evaluación 
Elaboración de un análisis de 
caso sobre un centro cultural o 
artístico 

60 % 

Participación en debates de 
clase 

40 % 

Mayo 4 de 2013 

Todo el curso 



LUIS  MIGUEL USUGA SAMUDIO 
 Administrador de Empresas de la EAN - Escuela Administración de Negocios de Bogotá.  
Fue Cofundador de la Corporación Cultural Ateneo Porfirio Barba Jacob, presidente de la Red 
Colombia de productores Culturales y director del Festival Iberoamericano de Teatro sede de 
Medellín. Se ha desempeñado como director Ejecutivo del Circuito de Salas Teatrales y del Semanario 
Cultural, entre otros cargos, en el sector cultural de la ciudad y el país. Fue director de eventos 
Culturales de la Alcaldía de Medellín durante el 2007 y Secretario de Cultura Ciudadana de Medellín 
2008-2011. 
Fue el funcionario responsable por la alcaldía de Medellín del III Congreso Iberoamericano de Cultura. 
Trabajó en el desarrollo e implementación de las políticas públicas de Seguridad Alimentaria, LGBTI, 
Afrodecendientes, Juventud y en el Plan Decenal de Cultura de Medellín. Ha sido miembro de la junta 
directiva del Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno de Medellín, Biblioteca Pública Piloto 
Latinoamericana, Teatro Pablo Tobón Uribe y Parque Explora, entre otros, fue miembro del comité del 
Parque Arví. Como Secretario de Cultura, participó en el diseño e implementación de campañas de 
Cultura Ciudadana, Movilidad, Seguridad Vial y de Convivencia de la alcaldía de Medellín. 
Desde el año 2010 es miembro de la Asociación para el Desarrollo de la Industria de la Música 
Iberoamericana ADIMI. Ha participado como conferencista en el Seminario Iberoamericano de 
Políticas Públicas, Gestión y  Diplomacia Cultural en Madrid, en 2009, en Culturgal 2010 en la ciudad 
de Pontevedra, en Ciudad Juárez en el foro Internacional sobre Violencia en las Ciudades en 2008, en 
el Foro ¿Hay contenidos culturales en nuestros medios? En la Universidad Eafit en Medellín en 2010, 
en Uruguay, para la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Educación y Cultura con la 
conferencia Medellín, modelo en la proyección Cultural al Mundo en 2012 y en el seminario 
Formación de Audiencias Concepción, Chile en junio de 2012, Con la organización Cultura México 
realizó conferencias en las ciudades de Saltillo, Pachuca, Puebla, Tijuana, Oxaca, Aguascalientes y 
Cuernavaca en 2012. 
Fue jurado para el Ministerio de Cultura de la convocatoria "Plan Nacional de Salas Concertadas 
2012" y para el "Programa Nacional de Concertación Cultural" año 2013". 

       300 3180478         Luis Miguel Úsuga Samudio         @miguelusuga                 luis.miguel.usuga        lmusugayahoo.com 

https://www.facebook.com/luismiguelusugasamudio


El método del caso es la descripción de una situación 
concreta con finalidades pedagógicas para aprender o 
perfeccionarse en algún campo determinado. El caso se 
propone a un grupo-clase para que individual y 
colectivamente lo sometan al análisis y a la toma de 
decisiones. Al utilizar el método del caso se pretende que 
los alumnos estudien la situación, definan los problemas, 
lleguen a sus propias conclusiones sobre las acciones 
que habría que emprender, contrasten ideas, las defiendan 
y las reelaboren con nuevas aportaciones. La situación 
puede presentarse mediante un material escrito, filmado, 
dibujado, con soporte informático o audiovisual. 
Generalmente plantea problemas divergentes (no tiene 
una única solución). 

Centros Culturales y Artísticos 

Definición 

Análisis de 
Casos, 

experiencias 
exitosas en los 

contextos 
locales 



Centros Culturales y Artísticos 

1) Precisar la finalidad que se persigue, los objetivos. 

2) Preparar el material y redactar el caso, considerar que: 
•  El material que se elaborará debe tener entre 3 y 5 páginas. Debe incluir un 

relato de una situación y las respuestas a las preguntas formuladas. 
• La situación presentada tiene que ser real y sustentable. 
• Se deben identificar los hechos claves y centrales para la comprensión del 

caso. 
• la redacción tiene que ser fluida clara, con estilo periodístico-narrativo; 

presentado en pasado; contemplando el punto de vista de los lectores 

3) Elaborar las preguntas es un aspecto clave, ¿qué está pasando?, ¿cuál es el 
problema?, ¿Por qué se plantea? ¿Intereses de protagonistas? ¿acciones a 
emprender?. Es decir, preparar preguntas que, por su formulación, obligan a 
los entrevistados a hacer una reflexión inteligente sobre los problemas que 
plantea el caso. 

Proceso 

Análisis de 
Casos, 

experiencias 
exitosas en los 

contextos 
locales 



Centros Culturales y Artísticos 

•Conformación de grupos de 4 personas. 
•Selección de la entidad. 
•En todas las unidades del curso se aplicarán los contenidos de los 
casos seleccionados por los estudiantes. 
•Los casos serán expuestos al finalizar el curso por los estudiantes. 
•Se realizará un debate sobre cada caso. 

Proceso 

•Líder Principal – Staff con perfiles.  
•Visión de la organización. 
•Misión de la organización. 
•Años de funcionamiento. 
•Presupuesto anual. 
•Carta organizacional. 
•Personas beneficiadas. 
•Forma de constitución legal 
 

Temas a 
indagar 

Análisis de 
Casos, 

experiencias 
exitosas en los 

contextos 
locales 



Centros Culturales y Artísticos 

Preguntas 
¿Es exitosa la organización? 
¿Porqué? 
¿Cuál es el factor principal del éxito? 
¿Cuál es la dificultad principal de la organización? 
¿Cómo se estructura la relación con el público? 
¿Cómo posicionaron la organización? 
¿Qué venden? 
¿Cómo manejan las RRPP? 
¿Cuál es el origen de sus recursos? 

Preguntas 

Análisis de 
Casos, 

experiencias 
exitosas en los 

contextos 
locales 



Centros Culturales y Artísticos 

Entidades 
propuestas 

Análisis de 
Casos, 

experiencias 
exitosas en los 

contextos 
locales 



Análisis de 
Casos, 

experiencias 
exitosas en los 

contextos 
locales 

Conformación 
de Grupos 

Manicomio de 
Muñecos 

Teatro Pablo 
Tobón Uribe 

Corporación 
Otraparte 

Corporación 
Cultural 

Renovación 

Casa Tres Patios 

Parques Biblioteca 
España, Belén y 

Botero 

Matacandelas 
Nuestra Gente 

Juan Fernando Osorio 

Beatriz Duque 

Morelia Mesa 

María Teresa Cano 

María Teresa Cortés 

Liliana Hernández 

Vanessa Escobar 

Carlos Edward García 

Jamir Mauricio Moreno 

Juan Diego Madrid 

Jorge Pérez 

Mario Román  

Catalina Calle 

Adriana  Giraldo 

Mary Luz Ramírez 

Sara  

Juan Diego Soto 

Italo  Cardozo 

Maritza Chavez 

Cristina Álvarez 

Carlos Mario Martínez 

Carlos Mario Pineda 

Juan Fernando Castaño 

Centros Culturales y Artísticos 



"En 1943, Thomas Watson, presidente de IBM predijo un 
mercado mundial de “alrededor de 5 computadoras.” 

Centros Culturales y Artísticos 

Administración 
estratégica 

4 Horas 

Aplicación de 
herramientas 

administrativas 
básicas para el 

desarrollo de un 
centro cultural 



Centros Culturales y Artísticos 

Administración 
estratégica 

4 Horas 

La administración estratégica se define como: "Proceso de 
administración que entraña que la organización prepare planes 

estratégicos y, después, actúe conforme a ellos" Stoner 

Defensoras: organizaciones que tienen un reducido ámbito de mercado para sus 
productos y en las cuales los directivos de primer nivel son expertos en el área operativa 
pero no tienden a buscar nuevas oportunidades fuera de su ámbito actual. 

Tipos Exploradoras: organizaciones que continuamente buscan oportunidades de mercado y 
por lo regular experimentan con potenciales respuestas a las tendencias del ambiente.  

Generalmente 
son las 
creadoras del 
cambio, pero 
debido a su 
excesiva 
preocupación 
por las 
innovaciones 
en su 
producto y en 
el mercado no 
son 
completamen
te eficientes. 

Analizadoras: estas organizaciones operan en dos ámbitos, uno relativamente estable y 
otro cambiante. En el primero operan de manera rutinaria y eficiente mediante el uso de 
estructuras y procesos formalizados, y en el segundo los administradores observan muy 
de cerca a sus competidores para obtener nuevas ideas adoptando las más promisorias. 

Respondientes: organizaciones en las que los administradores frecuentemente se dan 
cuenta de cómo el cambio y la incertidumbre afectan a los ambientes de su organización, 
pero no son capaces de responder eficientemente debido a que carecen de una relación 
consistente entre estructura y estrategia. 

Anticipadoras: Son las que asumen realmente el saber que es mejor anticiparse a los 
acontecimientos futuros en lugar de sufrir y adaptarse a los sucesos que ocurran y las 
afecten.  

El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que 
pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se 
plasma en un documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones 
que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente Aplicación de 

herramientas 
administrativas 
básicas para el 

desarrollo de un 
centro cultural 



Centros Culturales y Artísticos 

Administración 
estratégica 

4 Horas 

Análisis 

Externo 

Esquema de 
Ejecución 

Interno Comparativo 

Misión 

Diagnóstico 

Objetivo 
Estratégico 1 

Acción 1.1 
Responsable 

Plazo 
Indicador 

Objetivo 
Estratégico 2 

Acción 2.1 
Responsable 

Plazo 
Indicador 

Objetivo 
Estratégico 3 

Acción 3.1 
Responsable 

Plazo 
Indicador 

Acción 2.2 
Responsable 

Plazo 
Indicador 

Acción 2.3 
Responsable 

Plazo 
Indicador 

Acción 3.2 
Responsable 

Plazo 
Indicador 

Aplicación de 
herramientas 

administrativas 
básicas para el 

desarrollo de un 
centro cultural 



Centros Culturales y Artísticos 

Administración 
por resultados 

(APO) 

La administración por resultados o  también llamada por objetivos (APO) 
constituye un modelo administrativo identificado con el espíritu pragmático 
y democrático de la teoría neoclásica. La administración por resultados se 
desarrolló en la década de 1950, En 1954 Peter F. Drucker, considerado su 
creador, publicó un trabajo en el que expuso sus componentes y 
metodología. 

Proceso administrativo por medio del cual el 
Jefe y el subordinado, parten de una 
definición clara de las metas y prioridades de 
la organización establecidas en grupo por la 
alta administración, identifican en conjunto 
los resultados claves que están dispuestos a 
alcanzar así como los correspondientes 
indicadores de éxito, acuerdan una estrategia 
para alcanzar esos resultados, trabajan 
tratando de lograrlos, se da seguimiento a los 
esfuerzos y los resultados alcanzados y se 
evalúa el rendimiento del personal de 
dirección en función de los mismos. 

La Gestión por Resultados 
(también denominada 
administración por objetivos o 
dirección por resultados) es un 
enfoque de gestión que busca 
incrementar la 
eficacia y el impacto de las 
políticas de la organización a 
través de una mayor 
responsabilidad de los 
funcionarios por los resultados 
de su gestión. 

Definiciones 

Aplicación de 
herramientas 

administrativas 
básicas para el 

desarrollo de un 
centro cultural 



La APO es una técnica de 
dirección de esfuerzos a 

través de: 

Centros Culturales y Artísticos 

Administración 
por resultados 

(APO) 

La gestión por resultados supone medir los 
resultados. Esta simple evidencia, sin 
embargo, la medición de los resultados es una 
de las cuestiones institucionales más 
complejas: para analizar la gestión operativa 
es preciso medir productos (muchas veces 
servicios intangibles), para analizar la gestión 
estratégica es necesario medir los resultados 
que estos productos generan y para quiénes, 
y para analizar las políticas es preciso 
conocer los efectos e impactos que se logran 
sobre la sociedad. Para todo ello es preciso 
construir y aplicar indicadores válidos y 
legitimados, pues los indicadores son la 
visión  
compartida de la forma en que se logran los 
fines. 

planeación 

La organización 
necesita antes 
definir en qué 
negocio está 
actuando y a 

dónde 
pretende 

llegar. 

control 

De la 
administración 

Un plan de 
objetivos a 

largo plazo (que 
pueden ser 

quinquenales o 
decenales) 

Se establecen: 

Los objetivos 
de cada 

gerente o 
departamento 

Emplean esos objetivos 
como guías para la 

operación de la empresa 

Aplicación de 
herramientas 

administrativas 
básicas para el 

desarrollo de un 
centro cultural 



Centros Culturales y Artísticos 

Administración 
por resultados 

(APO) 

Por gestión por resultados, comprende: 
·  La definición de resultados esperados realistas, basados en los análisis 

apropiados; 
·  La identificación clara de los beneficiarios de programas y la elaboración de 

programas que responden a sus necesidades; 
·  El seguimiento del progreso, a partir de los indicadores apropiados, en función 

de los resultados y recursos usados; 
·  La identificación y la gestión de los riesgos, teniendo en cuenta los resultados 

esperados y los recursos necesarios; 
·  El aumento de los conocimientos por medio de las lecciones aprendidas y la 

integración de ellos en las decisiones; 
·  La producción de informes sobre los resultados obtenidos y los recursos 

usados. 

Qué se debe evitar en la gestión por resultados? 
· Objetivos poco claros. 
· Vínculos poco claros entre los diferentes niveles de resultados. 
· Selección de resultados e indicadores no realistas. 
· Preponderancia de indicadores cuantitativos. 
· Pocos riesgos y estrategias para mitigarlos. 

Aplicación de 
herramientas 

administrativas 
básicas para el 

desarrollo de un 
centro cultural 



Centros Culturales y Artísticos 

Administración 
por resultados 

(APO) 

Aplicación de 
herramientas 

administrativas 
básicas para el 

desarrollo de un 
centro cultural 



Centros Culturales y Artísticos 

Administración 
financiera, 
contable y 
tributaria 

¿Qué son las finanzas? 
Las finanzas se pueden definir como el arte y la ciencia de 
administrar el dinero. Virtualmente todos los individuos y 
organizaciones ganan y obtienen dinero y lo gastan o lo 
invierten. Las finanzas están relacionadas con el proceso, las 
instituciones, los mercados y los instrumentos implicados en 
la transferencia de dinero entre individuos, empresas y 
gobiernos. 

Administración Financiera 
Se refiere a los deberes del administrador financiero de la 
empresa. El administrador financiero tiene injerencia en 
grandes y pequeñas organizaciones, en entidades estatales y 
privadas, con y sin ánimo de lucro. En las empresas pequeñas, 
este rol puede ser desempeñado por profesionales de 
diversas disciplinas y en muchos casos (con éxito) por 
funcionarios empíricos que comprenden el valor del dinero en 
el tiempo y las herramientas financieras básicas. 

Aplicación de 
herramientas 

administrativas 
básicas para el 

desarrollo de un 
centro cultural 



Centros Culturales y Artísticos 

Administración 
financiera, 
contable y 
tributaria 

Formas legales de organización empresarial 
Las formas legales más comunes de organización empresarial son la propiedad 
de una persona, la asociación y la sociedad anónima. En el entorno cultural las 
asociaciones sin ánimo de lucro dominan el territorio. 
La forma legal define el guión en el que manejarán los recursos mediados por 
la entidad y constituye una poderosa herramienta que coadyuvará en el éxito o 
el fracaso de la gestión. 

Las asociaciones o 

corporaciones, que 

pueden tener fines 

científicos, artísticos, 

deportivos, educativos, 

culturales, gremiales, 

mutualistas, etc. 

Para tener en cuenta: 
Solamente la sociedad anónima limita la responsabilidad económica de sus 
propietarios al valor de los aportes. 

Las sociedades comerciales en todas sus 

modalidades, que buscan acrecentar una 

determinada inversión de capital formada 

individual o colectivamente. 

Las fundaciones que son 

entidades que se forman sobre 

la base de un patrimonio 

destinado a fines altruistas. 

Las organizaciones cooperativas y 

asimiladas, que desarrollan un 

determinado propósito social para sus 

miembros y la comunidad mediante la 

formación de uno o varios 

emprendimientos económicos. 

Aplicación de 
herramientas 

administrativas 
básicas para el 

desarrollo de un 
centro cultural 



Centros Culturales y Artísticos 

Administración 
financiera, 
contable y 
tributaria 

Algunas herramientas indispensables: 
Presupuesto 

PERSONAL  

Gerencia 480.000.000,00

Secretaria 76.800.000,00

Operador - Programador TN 1 115.200.000,00

Operador - Programador TN 2 115.200.000,00

Operador - Programador TS 1 115.200.000,00

Operador - Programador TS 2 115.200.000,00

Vendedor 96.000.000,00

Contador 24.000.000,00

Oficios varios - Aseo 63.360.000,00

Asesoría Jurídica 24.000.000,00

Diseño de Contenidos 384.000.000,00

OPERACIÓN  

Arriendo Oficina TN 72.000.000,00

Arriendo Oficina TS 62.400.000,00

Impresos 18.500.000,00

RRPP 15.600.000,00

Costos legales 9.050.000,00

Sistemas y Software 48.000.000,00

Correo y mensajería 19.200.000,00

Encuestas permanente Público 28.800.000,00

Servicios Públicos 86.400.000,00

Transporte 9.600.000,00

Viáticos 9.600.000,00

Insumos generales 28.800.000,00

Consumo Energía Piezas 564.931.584,00

Mantenimiento Piezas 153.120.000,00

MONTAJE OFICINA  

Puestos de Trabajo 8.400.000,00

Conmutador y Teléfonos 3.000.000,00

Teléfonos móviles 3.200.000,00

Computadores (Estaciones y Servidores) 14.000.000,00

Sala de Juntas 5.000.000,00

Plasma (Sala de Juntas) 2.000.000,00

Decoración 5.000.000,00

Servidores de Medios 17.598.000,00

Estación de Contenidos 6.000.000,00

Instalación infraestrustura VideoWalls 28.570.000,00

COMPRA DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS  

Compra VideoWall Norte-3.84 x 2.56 42.320.461,00

Compra VideoWall Norte-5.76 x 3.2 98.285.609,00

Compra VideoWall Norte-3.84 x 1.28 21.620.760,00

Compra VideoWall Norte-5.12 x 3.2 69.920.062,00

Compra VideoWall Norte-12.8 x 3.2 137.697.348,00

Compra VideoWall Sur-3.84 x 2.56 52.848.819,00

Compra VideoWall Sur-5.76 x 3.2 78.544.936,00

Compra VideoWall Sur-5.76 x 1.92 47.495.386,00

Compra VideoWall Sur-4.48 x 3.2 61.295.186,00

Compra Bastidor 2.940.000,00

Compra Cajas Luminicas 39.410.000,00

Costos Financieros 221.651.992,34

Total 3.701.760.143,34

Aplicación de 
herramientas 

administrativas 
básicas para el 

desarrollo de un 
centro cultural 



Centros Culturales y Artísticos 

Administración 
financiera, 
contable y 
tributaria 

Algunas herramientas indispensables: 
Flujo de Caja 

Conceptos Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8

Ingresos Acumulados 88.813.626 452.142.096 1.106.133.341 2.050.787.362 3.286.104.159 4.642.530.445 5.998.956.732 7.355.383.019

Egresos Acumulados 1.119.579.514 1.487.462.461 1.858.845.408 2.226.728.355 2.598.111.302 2.965.994.249 3.333.877.196 3.701.760.143

Saldo Acumulado (1.030.765.888) (1.035.320.366) (752.712.067) (175.940.993) 687.992.857 1.676.536.196 2.665.079.536 3.653.622.876
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Algunas herramientas indispensables: 
Comportamiento histórico de variables 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiemb

re 
Octubre 

Noviembr
e 

Diciembr
e 

2007 560 600 700 1500 3000 3500 3400 3250 2100 1980 1700 1500 

2008 650 660 800 1652 3335 3820 3750 3602 2356 2103 1857 2635 

2009 700 720 880 1786 3900 4180 4125 3988 2580 2365 2032 2897 

2010 860 790 950 1920 4250 4720 4580 4390 2805 2589 2250 3157 

2011 740 850 1040 2150 4730 5280 4930 4820 3102 2846 2489 3480 

2012 900 930 1130 2368 5278 5730 5438 5469 3420 3125 2789 3812 
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Algunas herramientas indispensables: 
TIR 
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La tasa interna de retorno - TIR -, es la tasa que iguala el VALOR PRESENTE 
NETO a cero. La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de 
rentabilidad producto de la reinversión de los FLUJOS NETOS DE EFECTIVO 
dentro de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje. 
También es conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se compara 
con la tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de descuento) para un 
proyecto de inversión específico. 
La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la 
Tasa Interna de Retorno, toman como referencia la TASA DE DESCUENTO. Si 
la Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se 
debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, 
siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo. Por el contrario, 
si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de descuento, el proyecto 
se debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo requerido. 

Aplicación de 
herramientas 

administrativas 
básicas para el 

desarrollo de un 
centro cultural 



Algunas herramientas indispensables: 
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Contabilidad 
Sistema de Información cuyo objetivo es la 
recopilación y análisis de las actividades económicas, 
financieras y administrativas de un Ente, observando 
de primera mano las causas y decisiones, que han 
determinado estos resultados. 
En el inicio de la civilización, en Sumeria, La ciudad se 
desarrolló alrededor de los silos en donde se 
guardaba y contabilizaba el grano. 

PRINCIPIOS 

Veracidad de la Información. Las actividades se 
toman en cuenta según la evidencia y consistencia de 
sus datos. 

Servicio de su Entorno. El desarrollo de sus 
actividades satisface necesidades de su entorno. 

Personalización. Se considera toda actividad o 
negocio como una persona, lo que nos permite 
separar el negocio del promotor. 

Periodo Contable. Tiempo fijado para observar el 
avance, resumen y análisis de resultados. 

Cumplimiento de la Ley. Las actividades Contables se 
rigen a normas legales. 

Unidad de Valoración. Toda actividad contable es 
expresada en dinero.. 

Continuidad en el Tiempo. Se supone que el negocio 
prevalecerá a través del tiempo (mientras sea 
rentable.) 
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La cuenta: 
Elemento principal de una acto contable que contiene aspectos cualitativos (Denominación, 
objetivo) y cuantitativos (Expresión numérica de un importe). 

La Partida Doble 
El sentido común nos dice que: Cuando una persona Recibe, 
Existe otra que Entrega. Cuando alguien Vende, Alguien esta 
Comprando. 
La partida doble es el sistema de trabajo propio de la 
contabilidad, mediante el cual se establece la relación de 
Causa, Efecto e Igualdad. Basado en la representatividad de 
las cuentas, toda operación conlleva un deudor versus un 
acreedor y viceversa. 
La partida doble establecer la igualdad, equidad o equilibrio 
que ha de cumplirse siempre. 

El Debe y El Haber 
En todo acto contable se establece el uso del Debe (Monto 
a Cargo, en custodia de la cuenta en situación de Débito), y 
el Haber (Monto de Abono o fuente de Crédito) 

El Patrimonio: 
Propiedad del ente, mediante la cual manifiesta su presencia y derecho, expresado en forma 
cuantitativamente.  
En sentido -económico ( Generación de renta), - financiero (Fuente de recursos) y – Jurídico 

(Garantía frente a terceros) / Activos = Patrimonio  
Si a esto adicionamos otras fuentes de financiamiento como créditos hipotecarios por ejemplo, 

veremos que la ecuación se presenta como: / Activos = Pasivo + Patrimonio 

CUENTA 

Debe Haber 

Débitos Créditos 

Deudor Acreedor 

Activos Pasivos 

Patrimonio 

Activos – Pasivos = Patrimonio 

Derechos – Obligaciones = Patrimonio 

Valor en Bienes – Valor de 

Compromisos = Patrimonio 

Proyecto de Inversión – 

Financiamiento = Utilidad 
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IMPUESTOS 
En Colombia, las empresas tienen las siguientes cargas fiscales: Impuesto de Renta, Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), ICA, Retención en la Fuente, Impuesto al Patrimonio, Gravamen a los Movimientos 
Financieros, y Aportes Parafiscales, que aunque se discute sobre si son tributos o no, si es una carga 
económica obligatoria para las empresas que tengan empleados contratados laboralmente. 

¿Qué impuestos debe pagar? 

El Impuesto de Renta es un impuesto nacional, de carácter anual, el cual grava las utilidades que haya 
generado la empresa desde el primero (1) de enero hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de cada 
año.  

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es igualmente un impuesto de carácter nacional que grava la 
venta de bienes muebles, la prestación de servicios, las importaciones y la circulación, venta u 
operación de juegos de suerte y azar. 

El Impuesto de Industria, Avisos y Tableros (ICA) es un impuesto de carácter municipal que grava toda 
actividad industrial, comercial y de servicios. 

La Retención en la Fuente no es propiamente un impuesto, pero dada su importancia para el cálculo 
económico de una futura empresa lo incluimos, puesto que es realmente un pago anticipado al 
impuesto de renta.  

El Impuesto al Patrimonio es un impuesto que grava la riqueza de las empresas, entendiendo riqueza 
como el patrimonio líquido que la compañía tenga el primero (1) de enero de cada año. 

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) es un impuesto que grava las transacciones 
financieras, mediante la disposición de los dineros depositados en cuentas corrientes, de ahorro, de 
depósito del Banco de la República, o mediante giros de cheques de gerencia. La tarifa es del 4 por 
1000 (monto de la transacción multiplicado por 0.004) y está previsto que será desmontado a partir 
del 2014, fecha en la que irá disminuyendo la tarifa hasta ser eliminada completamente en el año 
2018. 
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Spendolini define al Benchmarking como "el proceso contínuo y sistemático de 
evaluar los productos, servicios o procesos de las organizaciones que son 
reconocidas por ser representativas de las mejores prácticas para efectos de 
mejora organizacional". 
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Centros Culturales y Artísticos 

Las Relaciones públicas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica 
coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo 
fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y 
persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo en los mismos en 
acciones presentes y futuras. 

Su misión es generar un vínculo entre la organización, la comunicación y los 
públicos relacionados (Stakeholder), además de convencer e integrar de manera 
positiva, para lo cual utiliza diferentes estrategias, técnicas e instrumentos. 

Es una disciplina en desarrollo que emplea métodos y teorías de la publicidad, 
marketing, diseño, comunicación, política, psicología, sociología, periodismo, entre 
otras ramas y profesiones. 

Al igual que los sistemas o departamentos de inteligencia militares o 
gubernamentales, funcionan bajo la premisa de "mientras más información se 
posea, más acertadas serán las acciones y decisiones", es por esto que es 
fundamental para todo profesional de relaciones públicas el estar altamente 
informado de todo el acontecer que pueda estar vinculado directa o 
indirectamente a su organización o proyecto. 

Wikipedia 
Casos: 
Orquesta Filarmónica de Antioquia 
Teatro Pablo Tobón Uribe 
Casa Museo Otraparte 
Casa Museo Pedronel Gómez 

http://es.wikipedia.org/wiki/Stakeholder
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
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La evolución 
del 
Fundraising 
en la crisis 
económica 
internacional 

¿Qué es fundraising cultural? 
Establecer relaciones de beneficio recíproco entre cultura y sociedad, 
consiguiendo patrocinadores para proyectos culturales. 
 
Qué significa 
Fundraising quiere decir “recaudar fondos”, lo cual suele llevarse a cabo 
mediante una serie de acciones programadas en las que se solicitan 
patrocinios o mecenazgos (medios económicos, tiempo, talento y recursos de 
diversa índole) a individuos, empresas o instituciones. 
 
Para quién y por qué 
Habitualmente se relaciona con ONG , pero es un instrumento para recaudar 
fondos en muchos otros ámbitos. 
Es una herramienta para articular la participación de la sociedad en diversas 
parcelas de acción, como en proyectos sociales, educativos, deportivos o 
culturales. 

 
http://www.fundraisingcultural.com/  
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Comunicaciones Corporativas abarca las comunicaciones externas e interna 
que se desarrollan en una organización con el fin de cumplir sus objetivos de 
negocio. 

 
Las Comunicaciones Externas, son las relaciones que establece la empresa 
con actores externos, como medios de comunicación, organizaciones civiles, 
el gobierno, entre otros.  

 
Las Comunicaciones Internas son los mensajes que emite y la relación que 
desarrolla la organización con sus empleados y proveedores. En muchas 
organizaciones, las áreas de Comunicaciones Externas e Internas permanecen 
aisladas y no mantienen contacto entre sí. En otras ambas áreas se 
encuentran estratégicamente entrelazadas logrando una retroalimentación 
importante, que hace que los objetivos se cumplan de manera exitosa. 
 
Casos: 
Águila Descalza 
Suso el Paspi 
Campus Creativity 
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Los nuevos 
mecenazgos 

El mecenazgo es un tipo de patrocinio que se otorga a artistas, literatos o científicos, a 
fin de permitirles desarrollar su obra. Ese apoyo, aunque se presente como 
desinteresado, pues el que lo otorga no exige a sus beneficiarios ningún tipo de 
devolución o réditos económicos a corto plazo; sí que proporciona una remuneración de 
caracter íntimo (el placer estético, moral o intelectual, o la satisfacción de la vanidad), 
además de una operación de relaciones públicas que puede llegar a ser muy útil, por 
cuanto justifica su posición social y mejora su reputación. Cuando el mecenazgo incluye 
el encargo de la obra y no se limita a una genérica protección a la actividad del 
patrocinado, puede determinar en gran medida el proceso creativo y la ejecución de la 
obra, si precisa (a veces mediante contrato vinculante) los materiales, dimensiones, tema 
o tratamiento. La obra de arte (o literaria o científica) puede quedar o no en propiedad 
del mecenas, siendo muy común que éste la done o ponga a disposición del público de 
una u otra forma (publicación, exhibición en un museo, etc.) 
«Mecenas» es la persona poderosa que brinda su apoyo material, o protege mediante su 
influencia, a artistas, literatos y científicos para que estos puedan realizar su obra. 

Wikipedia 

 
Casos: 
Fundación Fraternidad 
Fundación Bamcolombia 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Artista
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La Ley 1493 del 26 de diciembre de 2011 tiene como propósito formalizar y 
fortalecer el sector de los espectáculos públicos de las artes escénicas en 
Colombia, a través de la implementación de diferentes medidas que favorecen 
el incremento en sus recursos, generan incentivos tributarios, racionalizan las 
cargas impositivas y simplifican los trámites, procedimientos y requisitos para 
la realización de este tipo de eventos.  
A continuación encontrará organizados temáticamente los documentos y 
enlaces que le permitirán conocer y apropiar la mencionada ley y sus 
disposiciones reglamentarias, a fin de dar cumplimiento a las 
responsabilidades en ellas consagradas. 
 
1) Registro de productores de espectáculos públicos de las artes escénicas. 

La Ley 1493 de 2011 clasifica a los productores de espectáculos públicos de las artes 
escénicas en dos categorías: a) Permanentes, quienes se dedican de forma habitual a 
la realización de estos eventos; y b) Ocasionales, quienes eventual o 
esporádicamente realizan este tipo de espectáculos. Los productores deben 
registrarse ante el Ministerio de Cultura, autocalificándose como permanentes u 
ocasionales, sin perjuicio de la facultad de reclasificación otorgada al Ministerio de 
Cultura. 

 
Para registrarse como productor de espectáculos públicos de las artes escénicas o solicitar 
la reclasificación si ya se encuentra inscrito, ingrese al siguiente enlace: 
http://www.sinic.gov.co/leyespectaculos/ 
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2) Declaración y pago de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las 
artes escénicas. 
La Ley 1493 de 2011 crea la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las 
artes escénicas, equivalente al 10% del valor de la boletería o derecho de asistencia 
cuyo precio individual sea igual o superior a 3 UVTS (corresponde a $78.147 en 2012 y 
$80.523 en 2013).  
El recaudo de la contribución está a cargo del Ministerio de Cultura, entidad que girará 
a cada municipio o distrito los montos correspondientes a su recaudo, para el 
desarrollo de proyectos locales de inversión en construcción, adecuación, 
mejoramiento y dotación de infraestructura de los escenarios para la presentación de 
espectáculos públicos de las artes escénicas.  

 
Plan Decenal de Cultura de Medellín 

 
Acuerdo Municipal de Salas Abiertas de Medellín 
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El marketing 
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No le pagaron por usarlo 
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Centros Culturales y Artísticos 

El marketing 
boca a boca 

El Marketing es un servicio que se presta para y con el 
cliente. Como cualquier servicio, su valor se encuentra en 
la intersección entre lo mejor que se puede hacer para el 
cliente y lo que el cliente más necesita. 
 
Caso Centros culturales de Concepción - Chile 
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El marketing 
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http://www.youtube.com/watch?v=4qvNZ3Lr8Gc 
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http://www.youtube.com/watch?v=4qvNZ3Lr8Gc
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El marketing 
boca a boca 

Información 
significativa 

Promover 
Experiencias 

de Vida 

Mensajes 
replicables 

Casos:   Mayor presupuesto que el Ministerio de Cultura. 
 Segunda convocatoria de Presencia Ciudadana 

Expertos 

Motores de búsqueda 

Pares 

Personas influyentes 

Producto 

Cliente 

Legitimadores 

Identificar 
públicos 

Identificar 
lenguajes 

Medios 

Foros 

Conferencias 

TrpAdvisor 

Facebook 

Twiter 

Instagram 

Comentarios 
personales 
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culturales 
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Identificación 
de lenguajes 
en el público 

8 Horas 

Centros Culturales y Artísticos 

Criterios 

Caracterización 
del público 

Geográficos 
Basados en la localización 

Demográficos 
Sexo 
Edad 
Nivel de estudios 
Ocupación 
Clase social 
Nivel de ingresos 
Horizonte de consumo 

Psicográficos (conductuales)  
Personalidad 
Motivaciones y hábitos de consumo 
Gustos 
Intereses 
Actividades que realizan 
Comportamiento en medios sociales 
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Identificación 
de imaginarios 
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Representaciones 
de la sociedad 

Identificación 
de imaginarios 

Imagen en la 
mente 

Lóbulo 
frontal 

derecho 
Persona 

Representación 

Cosmovisión 

Conciencia 
colectiva 

Herramienta de 
interpretación y 
conocimiento de 
la realidad social 

Identificación 
de imaginarios 



Identificación 
de 
aspiraciones 
de la 
comunidad 

8 Horas 

Centros Culturales y Artísticos 

Inteligencia colectiva 
 
Es la capacidad que tiene un grupo de personas de 
colaborar para decidir sobre su propio futuro, así como la 
posibilidad de alcanzar colectivamente sus metas en un 
contexto de alta complejidad como es nuestro mundo hoy 
en día. 
 
Parte del principio de que cada persona sabe sobre algo 
que otro no sabe, por lo tanto nadie tiene el conocimiento 
absoluto, por ello, resulta fundamental la inclusión y 
participación de los conocimientos de todos. 

 
Patrimonio cultural: Un activo, muchas posibilidades. 

Diseño del 
producto en el 
centro cultural 



Derechos 
culturales 
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Centros Culturales y Artísticos 

Ciudadanías: 
Antes se entendía desde la perspectiva política (derecho al voto). 
Hoy trasciende hasta el derecho a la tecnología, el medio 
ambiente, la cultura y la memoria, la movilidad, la intimidad y la 
información entre otros. 

Patrimonio cultural: Un activo, muchas posibilidades. 

Diseño del 
producto en el 
centro cultural 

El centro cultural y artístico se configura como 
una herramienta esencial para ejercer los 
derechos culturales, su cantera es fuente de 
pensamiento y produce insumos básicos para 
los desarrollos sociales que requieren los 
vertiginosos tiempos actuales. 



8 Horas 

Proyección de 
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Centros Culturales y Artísticos 
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producto en el 
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Caso: Construcción de guión en los parques biblioteca Vs. Chile. 

Presupuesto 

 Oferta del 
equipamiento 

Plan de 
áreas 

Comunidad 

Mapa del 
territorio 

Entidad 
oferente 
pública o 
privada 

Dimensión 
legal 

Dimensión 
Técnica 

Voluntad 

Identificación 
Conjunta de 
pretensiones 

Acuerdos 

Retroalimentación 

Realización 
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Parrilla de 
programación 
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DELIMITACIÓN DEL SECTOR CULTURAL Y DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS 
Diseño del 
producto en el 
centro cultural 

Actividades Sectores Sub-Sectores Características

Artesanía

Pintura, Escultura

Fotografía

Artes Representativas Teatro, Danza, Circos, Festivales

Patrimonio
Museos, Bibliotecas, Lugares Arqueológicos, 

Archivos

Películas y Video

Televisión y Radio

Juegos de Video

Música

Mercado de música grabada, 

representación musical en vivo, sociedades 

de derechos de autor en el sector musical

Libros y Prensa
Edición de Libros, Edición de revistas y 

Edición de prensa

Diseño
Diseño de modas, Diseño gráfico, Diseño de 

interiores, Diseño de productos

Arquitectura

Publicidad

Industrias 

relacionadas

Fabricantes de 

computadores 

personales, fabricantes 

de MP3, Fabricantes de 

teléfonos celulares.

Estas actividades resulta complejo circunscribirlas

sobre criterios claros al interior cultural, al tiempo

que se relacionan con muchos de los sectores

anteriores.

Fuente: KEA European Affairs (2006)

Artes Visuales

Actividades no industriales, En estas actividades los

productos son prototipos y potencialmente pueden

ser cubiertos por derechos de autor. Es decir, los

trabajos en estas actividades son altamente

intensivos en creatividad y pueden ser elegibles

para la protección de los derechos de autor,

sinembargo sistemáticamente no son protegidos

como es el caso de muchos trabajos de artesanía,

producciones de artes escénicas y artes visuales.

Núcleo de las 

Actividades 

Artísticas y 

Culturales

Industrias 

Culturales

Actividades industriales cuyo objetivo es la

reproducción masiva. Los productos en estas

actividades están basados en derechos de autor.

Industrias 

Creativas y 

Actividades 

Relacionadas

Los productos de estas actividades no son

necesariamente industriales, pueden ser

prototípos, Los productos están protegidos por el

derecho de autor, igualmente pueden estar

protegidos por derechos de propiedad intelectual,

como marcas. Las habilidades creativas propias de

las industrias culturales son fundamentales en

estos sectores no culturales.



8 Horas 
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programación 
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Diseño del 
producto en el 
centro cultural 

La parrilla debe ser una consecuencia de un 
proceso de indagación sobre los públicos, una 
resultante de las transformaciones pretendidas 
por la comunidad y por los gestores, también 
debe ser una ventana a través de la cual 
podamos indagar en la realidad local y en las 
múltiples visiones que la comunidad tiene de la 
realidad universal. 


