
EMPRENDIMIENTOS
CULTURALES?

Manual de buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso 
de formación y acompañamiento a industrias culturales en 

Bogotá 2017-2018

¿CÓMO IMPULSAR

EMPRENDIMIENTOS
CULTURALES?



Mónica de Greiff

Juan David Castaño Alzate

David A. Rico Avellaneda

Angela Maria Reyes Gómez

Clara Cristina Acosta Ossa, Angela Maria Reyes Gómez

Daniel Cano Jaramillo, Alejandra García Roldán

Puente Consultorías

Marco A. Llinás

María Mónica Conde Barragán

Saray Antonia Méndez Solano

Daniel Gómez González

David A. Rico Avellaneda

Adriana Padilla Leal

Gilberto Contreras Morales

Angela María Reyes Gómez

Hermes Javier Villamil Santana

Juan David Aristizábal Segura

Presidente Ejecutiva

Vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial

Director de Fortalecimiento Sectorial

Coordinadora de Industrias Creativas, Culturales y de Comunicación Gráfica

Redacción

Diagramación y diseño

Edición y concepto

Vicepresidente de Competitividad y Valor Compartido

Vicepresidente de Relaciones Internacionales

Gerente de Asuntos Corporativos

Gerente de Articulación Macrosectorial

Director de Fortalecimiento Sectorial

Coordinadora industrias Creativas, Culturales y de Comunicación Gráfica

Jefe de Relaciones Internacionales

Coordinador Fortalecimiento Empresarial Sector Industrias Creativas y Culturales

Profesional Senior Vicepresidencia Competitividad y Valor Compartido

Profesional Vicepresidencia de Relaciones Internacionales



ÍN
DI

CE
1. Introducción

2. Modelo de acompañamiento empresarial de la Cámara
de Comercio de Bogotá

3 . E L  P R O C E S O
  A. Primera fase
           Identificación de necesidades
          Levantamiento de necesidades
          Selección y contratación de consultores
          Convocatoria
          Acompañamiento
          Talleres
          Evaluación

  B. Segunda Fase
           Talleres
          Acompañamiento
          Evaluación

4. Documentación

5. Socialización

05

12

16

18
18
18
20
26
28
31
44

45
45
53
60

62

68

Mónica de Greiff

Juan David Castaño Alzate

David A. Rico Avellaneda

Angela Maria Reyes Gómez

Clara Cristina Acosta Ossa, Angela Maria Reyes Gómez

Daniel Cano Jaramillo, Alejandra García Roldán

Puente Consultorías

Marco A. Llinás

María Mónica Conde Barragán

Saray Antonia Méndez Solano

Daniel Gómez González

David A. Rico Avellaneda

Adriana Padilla Leal

Gilberto Contreras Morales

Angela María Reyes Gómez

Hermes Javier Villamil Santana

Juan David Aristizábal Segura



Este manual de buenas prácticas responde a la necesidad 
de establecer unas normas básicas que orienten trabajos 
similares de fortalecimiento en otras Cámaras de 
Comercio, entidades de apoyo al emprendimiento, 
instituciones culturales, entre otros. 

Se espera que sea

que quieran implementar este tipo de procesos en otras 
regiones del país.

Es un documento en el que se expone el modelo y la 
metodología del programa: Proceso de formación y 
acompañamiento a organizaciones y emprendimientos 
culturales en el marco del proyecto financiado por el Fondo 
para la Diversidad Cultural de la UNESCO entre el año 2017 
y 2018.
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01. INTRODUCCIÓN



Desde hace más de 10 años la Cámara de Comercio de Bogotá ha reconocido el potencial 
de las Industrias Creativas y Culturales como motor de desarrollo económico de Bogotá y 
la Región, dado que el valor otorgado a las ideas novedosas genera riqueza y 
oportunidades en términos de creación de servicios, empleos y uso eficiente de la 
tecnología. Dada la importancia del sector en la economía regional, la Cámara participó 
en el primer Mapeo de Industrias Creativas del País (2002) y desde entonces viene 
construyendo una oferta de servicios integral y robusta, para fortalecer el ecosistema del 
sector desde diferentes frentes:

Oferta de servicios de información, asesoría, capacitación y contacto 
(comercial y financiero) con enfoque sectorial, como parte de la estrategia de 
fortalecimiento empresarial.

01.
Apertura de plataformas de promoción y circulación: Bogotá Audiovisual 
Market – BAM, Bogotá Music Market – BOmm, ARTBO, Feria Internacional 
de Arte de Bogotá, , Bogotá Fashion Week y Salas Artecámara. Estos 
espacios han permitido consolidar a la Ciudad como un lugar de encuentro 
entre compradores y oferentes de las diferentes manifestaciones artísticas a 
nivel nacional e internacional. 

02.
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Liderazgo de las iniciativas de Cluster: “Industrias Creativas y de 
Contenidos”, “Bogotá Ciudad de la Música” y “Comunicación Gráfica”.03.
Identificación del área de especialización “Bogotá Región Creativa” dentro 
de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Ciudad - Región. Se ha 
creado una agenda integrada de desarrollo productivo para la 
transformación de la región desde el conocimiento y la innovación, en este 
marco se definen proyectos estratégicos que permiten la construcción de 
entornos favorables para la generación de riqueza. En el caso particular de 
ICC, se está trabajando en potenciar el desarrollo de soluciones de software, 
de actividades de diseño sostenible (gráfico, de moda, industrial, entre 
otros), la generación y difusión de contenidos en español y la promoción de 
la música como impulsora de la economía naranja.

04.

07



La estrategia de fortalecimiento empresarial para el sector fue lanzada por la Cámara en 
el año 2011, desde la que se facilitan soluciones personalizadas para los actores de la 
industria cultural y creativa, apoyándolos en la consolidación, sostenibilidad y 
profesionalización de sus negocios. Con este modelo hemos atendido 8.185 usuarios. De 
estos, 697 han recibido acompañamiento uno a uno por parte de un consultor 
empresarial de la CCB.  Se han logrado importantes resultados como el incremento en 
ventas en un promedio de 47%, lo cual se verifica en 57 casos, y un número igual de 
empresas en procesos de internacionalización, de las cuales 10 ya han logrado la venta 
de servicios en mercados del exterior.

Con el ánimo de emplear toda la experiencia adquirida y ejecutar acciones 
adicionales que permitieran a las empresas culturales y creativas ser más 
productivas y competitivas, la Cámara de Comercio de Bogotá decidió unirse a la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Ciudad para presentar el proyecto 
“Mapeo y Fortalecimiento para la Industria Cultural en Bogotá” en el Concurso  
Diversidad Cultural de la UNESCO. Esta iniciativa fue premiada entre 400 
proponentes de diferentes países, y recibió un incentivo de US $100.000.

El proyecto se estructuró y desarrolló desde tres componentes:  Caracterización de las 
industrias culturales y creativas de Bogotá; fortalecimiento empresarial; recopilación 
de buenas prácticas y lecciones aprendidas.
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Las iniciativas de cluster asociadas a los sectores, identificaron las necesidades y brechas 
que limitan la competitividad, descubriendo que no existía información económica 
centralizada y actualizada, y que no se contaba con estudios de caracterización 
descriptivos. Estas condiciones explicaban a su vez la dificultad de formular una política 
pública sectorial desde una perspectiva económica y de desarrollo de ciudad.

Sobre esta base se elaboró el informe de “Caracterización de las Industrias Culturales y 
Creativas de Bogotá” para los sectores de artes escénicas, música, libros y 
publicaciones, artes plásticas, audiovisuales, radio y entidades sin ánimo de lucro 
(ESALES) – el cual permitió la actualización de las estadísticas culturales de la ciudad y 
robusteció el sistema de información económica.

Gracias a esta primera etapa del proyecto, hoy contamos con información actualizada 
sobre perfiles directivos, estructuras organizacionales, ingresos, empleo, fortalezas y 
debilidades, actividades de comunicación y promoción, equipamiento e infraestructura, 
comercialización y propiedad intelectual.

El segundo paso fue la selección de 153 organizaciones de los sectores de artes 
escénicas, editorial y artes plásticas y visuales, para el proceso de fortalecimiento 
empresarial, las cuales participaron en 50 talleres, con una duración total de 200 horas, 
y contaron con el acompañamiento de un consultor especializado por sector, que guiaba 
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el cumplimiento de la ruta de servicios diseñada a medida, para alcanzar los objetivos 
definidos por cada empresario.  Al finalizar el proceso, las organizaciones culturales y 
empresas que cumplieron con los requisitos del proyecto lograron definir su estrategia 
empresarial y su plan de producción.

Finalmente, y en lo que respecta al tercer componente del proyecto, presentamos este 
documento de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas, esperamos que sea una fuente 
valiosa de información y una guía para que otras Cámaras de Comercio del país, 
entidades públicas e instituciones de apoyo, puedan tener referentes de acción que les 
permitan materializar su interés de fomentar actividades económicas creativas. 
También confiamos en que el documento servirá de inspiración para reconocer, 
fortalecer y potenciar la cultura local como una fuente de competitividad, empleo, 
cohesión social y generación de identidad.

Los logros alcanzados en el marco de esta iniciativa y las conclusiones que arroja este 
documento de buenas prácticas y lecciones aprendidas nos dejan muy satisfechos y 
ratifica la importancia de continuar trabajando en las agendas de fomento y 
fortalecimiento de esta industria; en Bogotá se concentra el 74% del total de las 
empresas creativas del país (con 28.046 unidades productivas registradas) y el 77% de 
los ingresos asociados a estas actividades.

10

Mónica de Greiff
Presidente Ejecutiva
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5 puntos
para no olvidar

01 02 03 04 05
Hacer una 

convocatoria con 
lenguaje sencillo y 
de manera visual, 
explicando de qué 

se trata el 
proyecto

Poner especial cuidado 
en la contratación de 
los consultores que 

acompañaran el 
proceso de los 

empresarios, que 
conozcan el sector, 
sepan transmitir los 

conocimientos y 
conozcan la industria 

particular

Ofrecer talleres 
que estén 

especialmente 
dirigidos al sector 

cultural

 
Contratar expertos 

que tengan 
experiencia en 

manejo de grupos

Propiciar espacios 
amables para que 
los participantes 
se sientan como 

en casa



02.
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO

EMPRESARIAL



La Cámara de Comercio de Bogotá acompaña los diferentes ciclos de vida 
de las empresas y promueve los negocios en las distintas regiones del país.
Uno de los programas que ofrece es el modelo de acompañamiento MISE:

Modelo de Servicios Empresariales.

"Somos aliados para que su sueño empresarial se vuelva realidad, sea 
sostenible, genere valor compartido y logremos una Bogotá-Región 
próspera con más y mejores empresas”.
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Este es un programa para la creación, formalización y fortalecimiento de la micro, 
mediana y pequeña empresa. Los clientes que llegan al programa MISE son 
acompañados por un consultor, y están segmentados gracias a un autodiagnóstico que 
los clasifica en creadores, empresarios no formales y empresarios; de esta manera se 
definen las necesidades y oportunidades de cada empresa. Los beneficiarios del 
programa, de la mano del consultor, atraviesan las siguientes fases:

Identificación de las necesidades de la empresa a partir de un 
autodiagnóstico empresarial.

Focalización en los sectores priorizados.

Ruta de servicios a la medida.

Portafolio amplio de la CCB.

Acompañamiento y medición del impacto de la intervención.

01.
02.
03.
04.
05.
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Una de las directrices de la Cámara de Comercio es el acompañamiento y el 
fortalecimiento de todas las industrias, entre ellas, la industria cultural del país. Por esta 
razón la CCB, acompañó el proceso de Formación y acompañamiento a organizaciones 
y emprendimientos culturales financiado por el Fondo para la Diversidad Cultural de la 
UNESCO a lo largo de un año (junio de 2017- junio de 2018). Este acompañamiento 
siguió de cerca a emprendedores y empresas constituidas de los sectores editorial, las 
artes vivas y las artes visuales en la ciudad de Bogotá.

Un modelo empresarial para las industrias culturales
 
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) ha encontrado que las empresas culturales 
enfrentan en la actualidad un  desafío en torno  a los procesos de acompañamiento 
empresarial y tienen la necesidad de recibir más apoyo de las instituciones para 
potenciar el sector; en este contexto se formula la iniciativa: Proceso de formación y 
acompañamiento a organizaciones y emprendimientos culturales, que busca la 
generación de condiciones idóneas para el fortalecimiento y sostenibilidad de las 
Industrias Culturales (IC).



La Cámara de Comercio de Bogotá acompaña los diferentes ciclos de vida 
de las empresas y promueve los negocios en las distintas regiones del país.
Uno de los programas que ofrece es el modelo de acompañamiento MISE:

Modelo de Servicios Empresariales.
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Luego de trabajar por 5 años con el sector, se hizo importante pensar en nuevos 
servicios para el proceso de intervención en los sectores de artes plásticas y visuales, 
editorial y artes, escénicas, debido a que la CCB ha entendido que cada sector tiene sus 
particularidades, incluso dentro de las Industrias creativas y culturales. Estos servicios 
debían hacer énfasis en las dinámicas de cada sector, sus tendencias, prospectiva, 
normatividad, costeo, estrategias de mercadeo, entre otros. Adicionalmente, era 
necesario edificar un trabajo articulado entre diferentes entidades que componen el 
ecosistema de las IC. De esta manera y acompañados por la UNESCO nace el 

 
El proyecto es pensado como una oportunidad para la articulación del ecosistema de 
emprendimiento cultural de Bogotá y para la actualización del mapa de las ICCCCG 
(Industrias Creativas, Culturales y de Comunicación Gráfica). . Para lograrlo, desde la 
CCB, se aunaron esfuerzos institucionales para dar respuestas y soluciones a los 
requerimientos de esta industria, así como para impulsar la política pública local. El 
proyecto pretende convertirse en un referente para las ciudades y organizaciones 
nacionales e internacionales que actualmente presentan el mismo reto.

Proceso de formación y acompañamiento 
a organizaciones y emprendimientos culturales.



03. el proceso
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El Proceso de formación y acompañamiento a organizaciones y emprendimientos 
culturales, es un programa que pretende atender, en el caso de Bogotá, las distintas 
necesidades de tres sectores de la industria cultural: editorial, artes visuales y artes 
escénicas. Como su nombre lo indica, el programa plantea la formación de empresarios 
a través de charlas teórico prácticas y de acompañamiento a través del seguimiento 
constante por parte de un consultor de la CCB, que mira de cerca los avances o dudas 
de cada emprendedor o empresa.

El proceso

Los objetivos principales del proyecto son:
Establecer la metodología y desarrollar la primera fase del mapeo del sector cultural 
de la ciudad de Bogotá.

Fortalecer el ecosistema de emprendimiento cultural de la ciudad.

Ajustar el modelo de formación, fortalecimiento y promoción de empresas de base 
cultural.

Documentar el proyecto y establecer las buenas prácticas y lecciones aprendidas.



Para lograr estos objetivos el Proceso de formación y acompañamiento a organizaciones 
y emprendimientos culturales constó de dos fases:

La CCB realizó una identificación de necesidades para cada uno de los sectores 
a intervenir, a partir de entrevistas y encuestas con agentes relevantes del 
sector, así como revisión de fuentes secundarias de información.

Reuniones con Gerencia de Arte dramático y Gerencia de Danza, IDARTES.

Encuesta a agentes relevantes del sector para priorizar necesidades.

Revision de literatura:
Ministerio de Cultura; UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 
Manual de gestión para salas de teatro.
García Contreras, Carolina; IDARTES (2016) Gestión y fuentes de financiación.   

Levantamiento de necesidades del sector de Artes Escénicas

A.Primera fase
Identificación de necesidades

Levantamiento de necesidades
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Reuniones con ArtBO, identificación de principales necesidades del sector.

Reuniones con Gerencia de Artes, IDARTES.

Encuesta enviada al sector para priorizar necesidades.

Revisión de literatura:
Lado B; British Council (2016) Resumen de la Investigación sobre Capacidades en 
el Sector Cultural Examinando las deficiencias y escasez de capacidades sectoriales 
en Colombia.

Levantamiento de necesidades del sector de las Artes Plásticas y Visuales

19

Una apuesta por la sostenibilidad. Estudio descriptivo sobre la gestión y las fuentes de 
financiación de un grupo de salas de teatro de Bogotá. Documento interno de trabajo.
Aguilar, Sheyla Yurivilca; IDARTES (2016) Diagnóstico de las Alianzas de la Gerencia 
de Danza. Documento interno de trabajo.
Lado B; British Council (2016) Resumen de la Investigación sobre Capacidades en el Sector 
Cultural Examinando las deficiencias y escasez de capacidades sectoriales en Colombia.
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Para asegurar un buen desarrollo del proyecto es fundamental contar con un equipo de 
consultores idóneos que establezcan una relación cercana con los participantes, el papel 
que desempeña el consultor es un punto determinante y hay que prestarle especial aten-
ción. Por esto, es necesario que la contratación sea cuidadosa y contemple, sin excep-
ción, los siguientes aspectos para el perfil del consultor o consultora:

Reuniones con Gerencia de Literatura, IDARTES, CERLALC, British Council.

Encuesta a agentes del sector para priorizar necesidades.

Revisión de literatura:
Lado B, Talleres De Diagnóstico Sectorial Con Editoriales Y Libreros Independientes. 
Informe de resultados. Documento elaborado para la Cámara Colombiana del Libro.
Lado B; British Council (2016) Resumen de la Investigación sobre Capacidades en el Sector 
Cultural: Examinando las deficiencias y escasez de capacidades sectoriales en Colombia.

Levantamiento de necesidades del sector Editorial

Selección y contratación de consultores
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Liderazgo y metodología para trabajos grupales

Conocimiento del sector cultural que va a acompañar

Conocimiento en planeación de programas académicos

Proactividad para acompañar y mantener el interés del grupo

Disponibilidad de tiempo y compromiso

Capacidad para evaluación y reflexión ante críticas y cambios

Credibilidad y validación por parte de los agentes acompañados en el proceso

Capacidad para evaluación y reflexión ante críticas y cambios

Conocimiento del portafolio de servicios de la CCB

Para asegurar el buen desarrollo del proyecto
es fundamental contar con un equipo de consultores idóneos
que establezcan una relación cercana con los participantes



01
Sector Artes Plásticas
y Visuales:

Es una entidad colombiana de 
carácter privado sin ánimo de lucro 
cuya misión es promover, investigar 
y contextualizar las prácticas 
artísticas contemporáneas por 
medio de exhibiciones y proyectos 
multidisciplinarios que propicien e 
inviten a la reflexión.

Es una fundación independiente 
sin ánimo de lucro que trabaja por 
el desarrollo social, la inclusión, la 
reconciliación y la participación de 
las comunidades en Bogotá, a 
través de la democratización y 
accesibilidad a las artes escénicas y 
la música

03
Sector
Edi tor ial

02
Sector
Artes Escénicas:

Bogotá es Teatro Cámara Colombiana del libroNC Arte

Es un gremio sin ánimo de lucro 
que representa y defiende los 
intereses de editores, libreros y 
distribuidores

En el proceso que la Cámara de Comercio de Bogotá emprendió en el 2017 se trabajó 
con tres sectores de la industria cultural: editorial (librerías, editoriales y 
emprendimientos en servicios editoriales), artes visuales (galerías y artistas 
independientes) y artes escénicas (danza, teatro y circo). 
 
La CCB realizó una convocatoria con tres proponentes para cada sector, de acuerdo a los 
lineamientos internos de contratación, y los ganadores fueron tres consultores con experiencia 
de más de tres años en áreas administrativas, en asesoría a emprendimientos y empresas 
culturales. Estos son los consultores que acompañaron el proceso:
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Los consultores de fortalecimiento empresarial cumplieron las funciones de 
acompañamiento, asesoría y facilitación de actividades en el proceso de 
preproducción, producción y post producción. Las labores de los consultores fueron las 
siguientes:

Apoyar y dar seguimiento a la convocatoria.

Realizar entrevistas a los emprendedores y empresas interesadas.

Seleccionar las empresas y emprendedores en conjunto y bajo parámetros 
definidos con la CCB.

Diseñar el plan de trabajo para la primera y segunda fase, bajo la coordinación 
de la CCB.

Contactar docentes e invitados nacionales e internacionales.

Consolidar el grupo de beneficiarios y darles seguimiento personalizado.

Realizar una cita o visita mensual con los participantes para conocer el estado 
de la iniciativa empresarial, avances en la ruta, dificultades, y hacer 
recomendaciones de mejora. Allí se pueden ofrecer nuevos servicios del 
portafolio de la CCB, o incluso incluir temas en los talleres ya programados.
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Los consultores plantearon los contenidos de acuerdo a lainformación obtenida 
por la CCB en las reuniones previas, haciendo especial énfasis en la consolidación 
de empresa y en el reconocimiento de las fortalezas y debilidades de cada sector. 
Cada charla estuvo dictada por un experto en el tema que identificó las 
necesidades del grupo.
 
Con la idea de visualizar la trazabilidad del proyecto, es decir identificar todas sus 
etapas, la CCB contrató a Puente Consultorías Culturales como el agente 
especializado en el análisis de proyectos culturales, para acompañar el proceso  y 
sistematizar la experiencia desde un punto de vista externo. Las labores de esta 
consultoría fueron las siguientes:

Hacer visitas de observación participante

Elaborar formularios de evaluación de las distintas fases del proyecto

Hacer entrevistas a profundidad

Propiciar grupos focales

Elaborar un documento de buenas prácticas que reúne la información recogida
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Lo que no debe hacerse

Lo que se debe tener en cuenta

No hacer retroalimentación constante, de parte de la Cámara de Comercio, a los 
consultores de fortalecimiento empresarial. El acompañamiento asegura la posibilidad 
de cambios y correctivos durante el proceso. 

Contratar consultores de fortalecimiento empresarial que conozcan muy bien el 
portafolio de servicios de la Cámara de Comercio, así como la dinámica del sector con 
el que van a trabajar; de esta manera, los beneficiarios podrán aprovechar mejor los 
servicios   de la Cámara de Comercio y  generar un diálogo directo que le  permita a la 
Cámara conocer y atender las necesidades del sector.

Contratar conferencistas que conozcan el sector al que le están hablando. La mayoría 
de las veces, los temas administrativos en el sector cultural requieren de especificidad.

Programar al menos dos reuniones a lo largo del proceso para todos los consultores 
en las que expongan sus experiencias, de esta manera se pueden replicar casos de 
éxito y corregir aspectos a mejorar.

Invitar conferencistas con experiencia en temas formativos, para que el conocimiento 
sea transmitido de manera práctica, como suelen hacerse los talleres de la CCB. Por 
esto, el perfil debe ser tan específico.
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Convocatoria

Cada región tiene unas vías de comunicación que funcionan mejor, en algunos casos la 
difusión física –volantes, afiches, publicación en prensa– es la ideal para comunicar, en 
otros, las redes sociales, los medios como la radio comunitaria o el voz a voz , pueden ser 
la mejor vía para convocar a la gente. Es importante saber cómo es el territorio desde el 
que se convoca, a quién se dirige y cuál es la mejor vía para llegar al público objetivo. Los 
consultores juegan un papel importante en esta etapa ya que conocen el sector y pueden 
aportar bases de datos para que la información llegue a las personas que realmente 
puedan estar interesadas.

En el caso de la CCB, la convocatoria se lanzó a las veinte localidades de la ciudad a 
través del portal de la Cámara de Comercio con el apoyo de las entidades aliadas y de los 
consultores de fortalecimiento empresarial. La página de la Cámara de Comercio sirvió 
como plataforma de información y fue allí donde se alojaron los formularios de 
inscripción. Durante el proceso de convocatoria los consultores de área acompañaron el 
proceso con llamadas y correos electrónicos para darle seguimiento a la inscripción de 
los empresarios que mostraron interés.
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Así mismo, se hizo free press, para que el proyecto fuera conocido por líderes de 
opinión del sector, y se hizo pauta digital en los canales de la CCB en Facebook, twitter 
en LinkedIn, que ayudaron a apalancar la inscripción.

Se presentaron a la convocatoria del Sector de Artes escénicas 98 emprendimientos, 
del sector editorial 79 y del sector de artes visuales 62, los consultores eligieron 50 
beneficiarios de cada sector luego de realizar entrevistas personalizadas.

Lo que no debe hacerse

Lo que se debe tener en cuenta

Usar un lenguaje complejo y difuso en el formulario de inscripción, porque puede 
confundir a los interesados y no comunicar de qué se trata el proyecto y de qué manera 
pueden participar.

Usar siempre para todas las comunicaciones (convocatoria, correos electrónicos, 
invitaciones, memorias) un lenguaje sencillo que le hable directamente al emprendedor.

Estar en constante comunicación con las personas que muestran interés por el 
proyecto a través de llamadas y correos.

Localizar y contactar los emprendimientos en todos los sectores de la ciudad para 
consolidar un grupo amplio y diverso.



Acompañamiento

Para la CCB, es muy importante generar vínculos de confianza. Por esto, el 
acompañamiento del consultor a los empresarios es fundamental en el desarrollo del 
proceso pues permite entender las necesidades, los avances y las dificultades de cada 
emprendimiento o empresario y además genera mayor capacidad de compromiso ya que 
el vínculo que se establece a lo largo del tiempo es cercano y personal.  

Los consultores del proceso de fortalecimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá 
acordaron al menos tres citas de seguimiento por cada emprendimiento en cada fase, 
estas citas se concertaban a través de correos electrónicos o de llamadas.

28

No se debe usar un lenguaje complejo y difuso
en el formulario de inscripción, porque puede confundir

a los interesados y no comunicar de qué se trata el 
proyecto y de qué manera pueden participar.



Para la Cámara de Comercio es muy importante generar 
vínculos de confianza a través del acompañamiento. 

Llamar a los participantes del proceso por lo menos dos 
veces al mes, genera relaciones de confianza.
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Lo que no debe hacerse

Lo que se debe tener en cuenta

Esperar a que los emprendimientos busquen las asesorías. Los consultores deben 
estar atentos a darle seguimiento constante y personalizado a cada persona

Reducir la comunicación sólo a correos electrónicos

Llamarlos por lo menos dos veces al mes genera relaciones de confianza

Ser flexibles en los horarios de manera que el empresario o emprendimiento pueda 
asistir a las citas asignadas

Ofrecer al empresario o emprendimiento el portafolio de servicios que ofrece la 

Cámara de Comercio para que sepa de qué forma puede utilizarlos en su beneficio



El proceso de acompañamiento me pareció muy bueno. 
Nos sentimos acompañados todo el tiempo. 

Cada inquietud era resuelta fácilmente y con esto nos 
hacían sentir tomados en cuenta. Cada sesión aportó a 

nuestra construcción.

Santiago Mojica, Sector Editorial



Talleres
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La CCB está convencida que la formación de los empresarios es el punto fundamental 
para el impulso y consolidación de los distintos sectores. Por eso, la columna vertebral del 
proyecto de Fortalecimiento a Empresas Culturales son los talleres de formación ya que 
permiten generar capacidad instalada en cada empresa, es decir que los empresarios no 
tienen que estar constantemente pidiendo ayuda en temas relacionados con 
consolidación de empresa.

Los contenidos se deben diseñar de acuerdo a las necesidades de cada sector siguiendo 
unas premisas comunes:

Encuentros en lo posible semanales (no dejar pasar más de 15 días entre los talleres)

Metodología teórico- práctica (exposición de un tema que luego se desarrolle con 
un ejercicio concreto

Actividades de 3 o 4 horas –con un descanso– que den lugar a las charlas 
espontáneas de los participantes

Espacios que permitan la interacción y el conocimiento entre los participantes



En el caso de la CCB, el programa general de talleres se construyó conjuntamente con las 
instituciones afines, obteniendo un modelo especial para el fortalecimiento de cada 
sector. El consultor de fortalecimiento empresarial de cada área se encargó de afinar 
temas y contactar conferencistas con el fin de cubrir las necesidades de cada gremio.

A continuación, se presenta el currículo propuesto para los tres sectores:

EDITORIAL

TALLERES FASE I AÑO 2018

PROYECTO "MAPEO Y FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA CULTURAL EN BOGOTÁ"

FONDO PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL DE LA UNESCO

Cómo construir una estrategia 
empresarial para el sector editorial

Tema Tallerista

Fernando Parada
(Consultor CCB)

¿Cómo es el sector editorial 
colombiano?

Enrique González Villa (presidente 
ejecutivo Cámara Colombiana del 

Libro) - Bernardo Jaramillo (Asesor 
Cámara Colombiana del Libro)
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El sector editorial hoy: Tendencias 
tecnológicas y nuevos modelos de 

negocio

Tema Tallerista

Jaime Iván Hurtado 
(Fundador y CEO de Hipertexto - 

Netizen Digital Solutions)

Contexto legal y tributario 
colombiano: lo general de ser 

empresa y lo particular de estar en 
el mundo del libro

Juan Camilo Serrano Valenzuela 
(Asesor) - Manuel José Sarmiento 

(secretario general Cámara 
Colombiana del Libro)

Gestión financiera y lectura e 
interpretación de estados 

financieros: énfasis en librerías

Álvaro Velarca (Gerente general 
Fondo de Cultura Económica)

Editores: Mercado local, lectores, 
Mercado internacional, ferias, 

derechos, coediciones, 
exportaciones.

Nubia Macías 
(Consultora Gestión Cultural)
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Mercadeo para librerías: ¿A quién le 
vendo? ¿Conozco a mis lectores? 
Las nuevas tecnologías al servicio 

de la librería

Tema Tallerista

Nubia Macías 
(Consultora Gestión Cultural)

Gestión financiera y lectura e 
interpretación de estados 

financieros: énfasis en editoriales

Alex Casalins Rolong 
(Director Financiero y 

Administrativo Grupo Planeta)

Me di cuenta de que por más de que tenía muchísimas ideas y 
quería comerme el mundo, me faltaba conocer el sector en el que 
me estaba metiendo. Con todo lo que aprendí en el programa logré 

aterrizar muchas cosas, pensar en otras que nunca antes se me 
habían ocurrido y crear alianzas y contactos.

Ana Arbelaez, Casa Editorial Mnemosine



EDITORIAL

TALLERES FASE II AÑO 2018

PROYECTO "MAPEO Y FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA CULTURAL EN BOGOTÁ"

FONDO PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL DE LA UNESCO

Derechos de autor, negociación
y gestión

Tema Tallerista

Juan Carlos Monroy - Gabriel Nieto
Consultores independientes

Networking
(socialización de grupo)

Bernardo Jaramillo
Consultor Independiente

La estructura de costos de una 
empresa: Editorial

Andrés Delgado
Consultor Independiente

Mercadeo I
Andrés Echeverry

3J Editores

Mercadeo II
Luis Betancourt, Tres33 CCB

Ana Arbeláez, Mnémosine 
Entretainmet
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Los mercados potenciales para la 
internacionalización del sector 

editorial colombiano

Tema Tallerista

Bernardo Jaramillo
Consultor Independiente

Reforzamiento en gestión tributaria 
en el sector editorial

Cámara Colombiana del Libro

Cómo hacer visible su libro: 
Metadatos ISBN y Catálogo editorial Bernardo Jaramillo / ISBN

Aprendí acerca de cada una de las cosas que no debo perder de 
vista para echar a andar un emprendimiento editorial, desde los 

clientes, la producción y las ganancias.

Diva Marcela Piamba, sector editorial
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ARTES ESCÉNICAS

TALLERES FASE I AÑO 2018

PROYECTO "MAPEO Y FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA CULTURAL EN BOGOTÁ"

FONDO PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL DE LA UNESCO

Las artes escénicas en la actualidad

Tema Tallerista

Juan Ángel
Asociación Lope de Vega

Producción Ejecutiva
Felipe Salazar

Misi Producciones

Dirección de arte Manuela Pizarro - Guadalupe Errazuriz
El otro trapo SAS

Producción Técnica
Carlos Proenza

Teatro Mayor Julio Mario SantoDomingo

Festivales Ana Marta de Pizarro
Teatro Nacional

Modelos de Gestión Héctor Shardorowsky
Consultor en Gestión Cultural

Caso de estudio Ramiro Osorio
Teatro Mayor Julio Mario SantoDomingo



Los contenidos ofrecidos en el proceso de fortalecimiento 
fueron muy útiles porque pude identificar cómo el proceso 

creativo, la creación artística y el montaje de una obra 
deben valorados económicamente como productos.

Luis Fernando Sánchez Pérez, Artes escénicas
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ARTES ESCÉNICAS

TALLERES FASE II AÑO 2018

PROYECTO "MAPEO Y FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA CULTURAL EN BOGOTÁ"

FONDO PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL DE LA UNESCO

Mercadeo Personal Artistas

Tema Tallerista

Rocío Alarcón
Directora Mercadeo Escenarios IDARTES

Decreto 1072 - Derechos de autor Annie Muñoz
Consultor Independiente

PULEP IDIGER
Felipe Hoyos

Ministerio de Cultura de Colombia

Mercadeo organizaciones culturales
Margarita Mora

Directora Mercadeo y Comunicaciones 
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Networking Juliana Vásquez
Fabricca

Costos y precios
Jaime Moreno

Consultor Financiero
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Tema Tallerista

Los contenidos de los talleres fueron muy útiles para mi empresa 
porque apuntaban a solucionar problemas de nuestro día a día.

Jorge Enrique Giraldo, Artes Escénicas

Alianzas y patrocinios Jenny Misas
Consultora Independiente

Conocimiento de públicos Juliana Barrero
Lado B

Circulación - Presentación Proyectos Wilson García
Director y programador de artes escénicas

Cómo crear una escuela de formación Gloria Castro
Directora Incoballet

Comercialización ¿Qué hace un 
operador de Boletería? Tu boleta

Plan de Producción para Eventos OCESA
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ARTES VISUALES

AÑO 2018

PROYECTO "MAPEO Y FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA CULTURAL EN BOGOTÁ"

FONDO PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL DE LA UNESCO

Mercadeo y Comunicaciones

Tema Tallerista

Ximena Peña
 Directora programa de Gestión Cultural - 

Universidad EAN

 Diana Franco 
Consultora Independiente en 

Marketing Digital

Consecución de recursos públicos Jenny Arevalo
Consultora Cultural

Consecución de recursos públicos Conrado Uribe - Sheila Burkhardt
Conexiones Creativas

Marco Legal Diego Guzmán
Abogado Independiente

Visitas Más Arte Más Acción - Feria del Million
Galería Nueve Ochenta - Casas Riegner
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Lo que no debe hacerse

Lo que se debe tener en cuenta

Dictar los contenidos solamente bajo la metodología de cátedra o conferencia.

Que el conferencista hable con una jerga tan específica que deje al emprendedor 
por fuera del discurso

Cancelar las sesiones con poco tiempo de anticipación

Los talleres deben contar con una herramienta práctica para que los participantes 
puedan aplicar los conocimientos y relacionar la teoría con su propio emprendimiento.
Poner ejemplos en las charlas que puedan ser traducidos a las realidades de los 
emprendedores. Clave usar casos locales (colombianos y/o latinoamericanos), que 
respondan a realidades y recursos más cercanos.

Tener la oportunidad de escuchar y plantear por personalidades 
nacionales e internacionales sobre el ambiente y circuito de arte, 

hace un proceso con más nivel, fortaleciendo el compromiso.” 

Joan Contreras, Artes Visuales
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En lo posible propiciar un ambiente de hospitalidad que permita a los participantes 
sentirse cómodos y generar vínculos de pertenencia con el proyecto.

Proponer un tiempo y una metodología para la presentación de los participantes 
para generar redes de asociatividad y espacios amigables de trabajo. Allí mismo se 
puede ir perfeccionando el pitch.
Buscar un experto que tenga habilidades en el tema a tratar y en el manejo de grupos.

Dar línea a los conferencistas-docentes para garantizar que la metodología sea 
teórica y práctica.

Valorar tanto las experiencias positivas como las de fracaso como herramientas 
pedagógicas para el fortalecimiento y la construcción de empresa.

Comenzar el programa académico haciendo un ejercicio práctico del modelo Canvas

En las charlas se deben poner ejemplos de emprendimientos 
culturales colombianos que le den una idea al empresario del 

contexto y de cómo lo hicieron otros.
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Para la CCB es fundamental aprender de las experiencias adquiridas, por esto, la 
evaluación de los procesos es fundamental para mejorar las prácticas. Es clave en 
este tipo de procesos la retroalimentación de los participantes porque permite 
reforzar temas, ajustar metodologías, implementar mejoras en el proceso y 
reconocer aciertos para replicar.
 
En el caso de la CCB, normalmente existe un formato de evaluación de cada 
servicio, que se sistematiza y se toman decisiones semestralmente. Para el caso 
del proyecto, y debido a su característica de laboratorio, que requería cambios 
más casi inmediatos, se implementó el formulario en línea diseñado por Puente 
Consultorías para conocer las diferentes opiniones de los participantes que 
finalizaron la primera fase del proyecto de fortalecimiento empresarial, y así hacer 
ajustes para la segunda fase.

Evaluación

Ejemplo de formulario en línea
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La segunda fase del proyecto debe contemplar los aciertos y desaciertos planteados 
en las evaluaciones de la primera fase realizadas por los participantes y los 
consultores. Se plantea una posibilidad de implementar mejoras durante el proceso 
en la medida que sea necesario. Se debe revisar el planteamiento inicial del proyecto 
a la luz de los resultados adquiridos en la primera fase
 
En el caso de la CCB, en la segunda fase del proyecto se tuvieron en cuenta las 
evaluaciones obtenidas de la primera para organizar un segundo cronograma 
académico en el que se incluyeron salidas de campo, se reforzó el trabajo de 
acompañamiento a las empresas y/ o emprendimientos y el trabajo en red.

B.Segunda fase

El compartir sus ideas y proyectos permitió que en el seno del grupo se 
gestaran alianzas estratégicas que, de seguro, fortalecieron el camino 
de algunas de las iniciativas y abrieron nuevas perspectivas a ideas 

que al inicio podrían no ser vistas con una potencialidad empresarial.

Joan Contreras, Artes Visuales
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Lo que no debe hacerse

Lo que se debe tener en cuenta

Un cronograma tan apretado que los participantes no tengan tiempo de conocerse

Sesiones muy separadas una de la otra

Cancelar sesiones con poco tiempo de anticipación

Generar espacios para que la gente dialogue, tener mínimo dos sesiones dedicadas a la 
exposición del proyecto participantes, esto promueve la asociatividad.

Enviar cronograma de talleres con un mes de anticipación para que las personas se agenden 
con anterioridad.

Dar a conocer los nuevos modelos de negocio que se han surgido ya que las tendencias en los 
modelos de las Industrias Culturales se han visto modificados a partir de lo digital.  Es fundamental 
que cada empresario experimente, discuta y trabaje sobre su propio modelo de negocio.

Convocar grupos con proyectos de distinta naturaleza y trayectoria. En un principio se pensó que 
mezclar a emprendedores con empresarios iba a ser contraproducente. Si bien es cierto que hay 
talleres en los que se deben separar, ya que los niveles de conocimiento son distintos, vale la 
pena crear espacios de encuentro en donde los empresarios le enseñen a los emprendedores 
sobre lo que han aprendido en la práctica empresarial y en donde los emprendedores cuenten 
sobre sus innovaciones e inspiren a los empresarios en las tendencias.



Estamos en un mundo que ha cambiado (y sigue haciéndolo) 
radicalmente. No sólo me refiero a las transformaciones 
generadas por la tecnología: las dinámicas ecológicas, 

económicas y políticas son determinantes.
Conrado Uribe, conferencista invitado



Dejar claro que no existe una sola receta, cada empresario debe encontrar su propia 
fórmula para que su modelo de negocio sea sostenible en el tiempo.

Lograr que los participantes se identifiquen dentro de la cadena de valor de su sector 
y que reconozcan hacía donde está dirigiéndose la Industria.

Instar a los participantes a la investigación. Es importante que se conozcan las cifras 
del sector al que se pertenece para poder ser estratégicos en las decisiones. En algunos 
casos, algunos participantes concluyeron que el eslabón de la cadena de valor en la 
que está su empresa, dentro de su sector no está en declive sino en crecimiento. La 
mirada estratégica fortaleció a los líderes de las organizaciones.

Invitar empresarios a hablar de su experiencia en los talleres, esto genera valor puesto 
que los participantes aprenden de los éxitos, pero también de los fracasos. Como lo 
planteó uno de los participantes, aprender de los fracasos de los grandes nos permite 
soñar con que nosotros podemos llegar a donde ellos están. Es valioso que los 
participantes conozcan que los grandes empresarios también fracasaron, pero se 
pudieron recuperar
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Enfatizar en el hecho de que lo digital no es una competencia en el mercado del libro, 
deben existir complementariedades entre el libro físico y el libro digital, sobre todo 
cuando se habla de contenidos que circulan en diversos formatos.

El sector editorial conoció diversos sectores dentro del mundo del libro, y sus dinámicas 
de mercado. No solo se escribe para la literatura. Existen oportunidades en las 
publicaciones infantiles, en las ediciones académicas, religiosas, didácticas, entre otros.

Hacer énfasis en la importancia de estar al día en el conocimiento de las 
normatividades aplicables a su sector, así como en los cambios en legislación, política 
pública y/o tributación.

Permitir identificar las oportunidades que hay en la explotación de los derechos de 
autor como fuente de ingresos.
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Lo que se debe tener en cuenta en el sector editorial

Era necesario trabajar de la mano uniendo a los actores del 
mundo del libro para hacer balance de la situación actual de 

cara al fortalecimiento del sector en todos los niveles.

Luis Alejandro Díaz, Editorial



Dar claridad a los empresarios sobre la diferencia entre el mercado del arte y la 

Industria Cultural. En el caso de la CCB, los participantes lograron situarse dentro del 

mapa del mercado del arte, identificando su rol dentro de la cadena, y definiendo 

cuáles de sus servicios o bienes hacían parte de la Industria Cultural, y cuáles del 

mercado del arte.
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Lo que se debe tener en cuenta en el sector de las artes visuales

También percibí que es posible cambiar paradigmas. 
Me explico. El sector de las artes visuales ha sido 

históricamente un sector dominado por los egos y los 
individualismos.  Pero con argumentos,  se puede propiciar

el paso del "egosistema" al "ecosistema".

Conrado Uribe, Conferencista Artes Visuales



En el caso de las Artes Visuales, el grupo de espacios independientes tiene muchas 
preguntas sobre cómo ser auto sostenibles. Son proyectos que se dieron cuenta que 
necesitan mucho apoyo para saber crear aliados y patrocinadores que soporten sus 
iniciativas.

Es evidente que el sector de Artes Plásticas y Visuales requiere formalizar sus 
procesos. Manifiestan de manera generalizada la necesidad de conocer temas como: 
marco tributario y legal orientados a la actividad específica. (Encuentros del equipo 
consultor de NC arte)
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Lo que se debe tener en cuenta en el sector de las artes visuales

Se evidenció la necesidad de una agremiación que trabaje para 
establecer regulaciones y nuevas políticas para el sector.

NC artes, Equipo consultor de Artes Visuales



Fortalecer los conocimientos de las organizaciones en temas empresariales para 
que éstas comiencen a entender que hacen parte de la cadena de valor del sector y de 
esta manera comiencen a verse a sí mismas como una Industria. 

Actualizar al sector en los beneficios de la Ley del Espectáculo Público y en la 
reglamentación que debe cumplir a la hora de realizar un espectáculo en vivo.

Dar cuenta de que el sector de las artes escénicas, adicional a su producción 
económica, es un sector relevante para el desarrollo y encadenamiento de distintas 
actividades creativas como la producción de guiones, formación de dramaturgos, 
actores, directores, técnicos, escenógrafos y coreógrafos, actividades igualmente 
relevantes para otros sectores como el audiovisual y musical.

Visibilizar cómo la creación y mejora de la infraestructura teatral han sido 
indispensables para la ampliación de la oferta de servicios culturales tanto escénicos 
como musicales, lo cual ha impactado directamente el desarrollo de otros sectores 
como el turismo, al igual que la capacidad y preparación de la ciudad para la realización 
de grandes eventos, no solo artísticos.
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Lo que se debe tener en cuenta en el sector de las artes escénicas



El impacto económico de las artes escénicas, su capacidad 
de encadenamiento y su impacto positivo en la comunidad, 

son factores relevantes que ameritan trabajar por la 
consolidación de un entorno que promueva la formalización

 y el crecimiento de las organizaciones de 
artes escénicas en la ciudad.

José David Caucalí Medina, Consultor en Gestión Cultural



Acompañamiento
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El acompañamiento del consultor a los empresarios es fundamental en el desarrollo del 
proceso, a través de él se entienden las necesidades, los avances y las dificultades de 
cada emprendimiento o empresario. Se convierte en una herramienta que genera un 
vínculo estrecho entre el consultor y el empresario, debe ser constante y personalizado 
para lograr mayor compromiso de parte y parte.

En el caso de la CCB los consultores de fortalecimiento empresarial realizaron mínimo 
tres citas en sede o visitas en las empresas, por cada emprendimiento en cada fase (uno 
cada dos meses, según las políticas y la experiencia de la CCB en temas de 
acompañamiento), con el fin de mirar avances, reconocer nuevas necesidades, y 
asesorar en temas empresariales.

El acompañamiento permite diseñar un plan de trabajo desde el inicio, en donde el 
empresario reconoce una necesidad de su organización o emprendimiento, y el consultor 
le ayuda en la identificación de servicios para lograr solventar esa necesidad.



El seguimiento y acompañamiento garantiza ver los avances 
en el cumplimiento de la ruta y del sueño empresarial, 

siendo este el gran aporte que hace el modelo MISE de la 
CCB a un proceso de fortalecimiento empresarial.
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Es así como todos los participantes del proyecto pactaron con su consultor un 
sueño empresarial, como lo llama el Modelo MISE, que es un objetivo a corto 
plazo, así como una ruta a la medida, que estaba compuesta de los talleres 
diseñados para su sector. En algunos casos, como lo fue con Editorial, se 
prestaron servicios adicionales a algunos participantes, debido a que el consultor 
identificó la necesidad en los emprendedores durante la cita o visita. Por ejemplo, 
algunos participantes tomaron talleres de la CCB sobre figuras jurídicas y cómo 
constituir la empresa en Bogotá.

El seguimiento y acompañamiento garantiza ver los avances en el cumplimiento 
de la ruta y del sueño empresarial, siendo este el gran aporte que hace el modelo 
MISE de la CCB a un proceso de fortalecimiento empresarial.

Los sueños pactados por sector fueron:
Para Artes Escénicas: Definir el Plan de Producción.
Para Artes Plásticas y Visuales: Definir la Estrategia Empresarial.
Para Editorial: Definir la Estrategia Empresarial.



El acompañamiento me brindó herramientas para hacer mejor 
un presupuesto y para aterrizar conceptos de mercado.

Katherine Mayorga, Artes Escénicas



emprendedores y
empresarios de 

artes escénicas
cumplieron su sueño.

(71% del total de 
participantes de este sector)

Resultado
del acompañamiento

participantes del 
sector editorial
cumplieron su sueño.
(88% del total de emprendedores 
y empresarios de este sector)

44

participantes de
artes plásticas

definieron su estrategia
(83% del total de este sector).

42

37

El acompañamiento permite que haya una menor deserción en los 
proceso de fortalecimiento, ya que el empresario asume un compromiso 
mayor, no pierde el interés y por el contrario, recibe constante 
recordatorios de los beneficios de participar. En este proyecto, la 
permanencia de los participantes hasta el final del proceso fue del 88%

Sector Artes Escénicas 71%

Sector Artes Plásticas 83%

Sector Editorial 88%
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Lo que no debe hacerse

Lo que se debe tener en cuenta

Esperar a que los emprendimientos busquen las asesorías.

Comunicarse unicamente por correo electrónico.

Dejar espacios de tiempo prolongados para las visitas (más de dos meses hace que el 
participante se ocupe en otras cosas).

Asesorar en temas empresariales durante la cita o visita para generar valor en este espacio al empresario.
Ser flexibles en los horarios de manera que el empresario o emprendimiento pueda asistir a las 
citas asignadas.
Ofrecer al empresario o emprendimiento el portafolio de servicios que ofrece la Cámara de Comercio.
Contar con consultores expertos en el sector permite que los emprendedores y empresarios 
tengan acceso a otras oportunidades fuera de las que ofrece la CCB. Por ejemplo, en el caso de 
la CCB, uno de los emprendedores de Artes Plásticas y Visuales obtuvo una beca para asistir a 
un evento de artes en Medellín, gracias al puente de NC Artes con Conexiones Creativas y uno de 
Editorial tuvo stand en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
El acompañamiento permite ver la evolución y nivel de madurez de las iniciativas empresariales, 
y ofrecer servicios más avanzados dentro de la CCB. En el caso de la CCB, tres compañías de 
artes escénicas pudieron tener un pitch en VIA (Ventana Interactiva de las Artes), rueda de 
negocio organizada en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro.



El proceso de acompañamiento se convierte en una 
herramienta que genera un vínculo estrecho con mayor 

capacidad de compromiso y cumplimiento de los objetivos.



Evaluación
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Es clave en este tipo de procesos, la retroalimentación de los participantes ya que permite 
reforzar temas, ajustar metodologías, implementar mejoras en el proceso y reconocer 
aciertos para replicar. El diseño de las preguntas en el proceso de evaluación es 
fundamental para conocer los resultados del proyecto. Mientras más se involucre la 
opinión del participante y se indague sobre sus sensaciones con la experiencia, mejores 
resultados se podrán obtener. La pregunta sobre la autoevaluación es fundamental para 
evaluar el proceso en general.

Mientras más se involucre la opinión del participante 
y se indague sobre sus sensaciones con la experiencia, 

mejores resultados se podrán obtener.
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En el caso de la CCB, normalmente existe un formato de evaluación de cada servicio, 
que se sistematiza y se toman decisiones semestralmente. Para el caso del proyecto, y 
debido a su característica de laboratorio, que requería cambios más rápidos, se 
implementó el formulario diseñado por Puente Consultorías para conocer las diferentes 
opiniones de los participantes durante todo el proceso, al mismo tiempo se desarrollaron 
grupos focales y entrevistas a profundidad.
 
 



04.DOCUMENTACIÓN
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La documentación constituye un factor fundamental para la memoria del proyecto por 
esta razón, es fundamental saber desde que inicia el proceso qué tipo de información es 
relevante para recolectar insumos como fotografías, percepciones de las sesiones y 
entrevistas con distintos agentes, entre otros.

En el caso de la CCB, cada consultor siguió paso a paso a través de fotos e informes el 
proceso de los talleres y del acompañamiento, por su parte, Puente Consultorías diseñó 
un formulario de evaluación por cada fase. De esta manera, y a través de preguntas 
concretas, los participantes pudieron plantear sus sugerencias y observaciones, este 
material junto con la información arrojada por los grupos focales y por las entrevistas a 
consultores y a participantes fueron la materia prima para la elaboración del manual de 
buenas prácticas y lecciones aprendidas.

Puente Consultorías dio seguimiento al proyecto y se encargó de hablar con todas las 
partes que participaron activamente del proceso: beneficiarios, consultores, 
conferencistas y funcionarios de la Cámara de Comercio, a través de los siguientes 
mecanismos de investigación:

Documentación
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Entrevistas: se realizaron entrevistas a diferentes actores relacionados con el proceso. 
Estas entrevistas fueron grabadas y analizadas.
 
Grupos focales: se realizaron grupos focales de tres a cuatro personas para evidenciar y 
analizar el proceso desarrollado por la C.C.B. Se hicieron preguntas abiertas, para darles 
la oportunidad a los participantes de desarrollar sus puntos de vista y opiniones. Las 
discusiones se analizaron para completar los resultados del informe
 
Encuestas: a través de un formulario de google los participantes tenían la posibilidad de 
evaluar el proceso en sus diferentes componentes.
 
Percepciones de corredor: son observaciones que se realizan de las conversaciones 
espontáneas de los participantes.
 
Diseño de instrumentos de investigación: se diseñaron instrumentos de investigación. Se 
desarrolló una guía para las entrevistas y para la dirección de los grupos focales.
La empresa consultora evaluó si el objetivo común se cumplió y dio algunas 
recomendaciones para futuras vigencias.
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Para el proceso de la CCB y según las entrevistas, testimonios en los grupos focales y 
la observación de las sesiones, para los beneficiarios, el proceso de fortalecimiento 
empresarial es una apuesta de ciudad que puede impactar a muchas personas a 
través de los agentes culturales: organizaciones, emprendimientos, ideas de negocio, 
libreros, actores, proyectos híbridos, galerías, espacios independientes, etc. Coinciden 
en encontrar el espacio propuesto por la Cámara de Comercio como un encuentro muy 
pertinente que puede incidir en el planteamiento de apoyos y políticas públicas. Yuli 
Riaño, consultora del sector de Artes Visuales comenta: “El proceso de fortalecimiento 
emprendido por la CCB ha sido fundamental en la medida que ubica a las personas, 
les hace caer en cuenta del lugar al que pertenecen dentro de la industria.”
 
Puente Consultorías Culturales encontró los siguientes aciertos:

Del proceso en general:

El diseño del programa y la variedad de contenidos, visión nacional e internacional.

El acompañamiento a los participantes por parte de organizaciones reconocidas 
como la Cámara Colombiana del Libro, NC- Arte y Bogotá es Teatro.

La calidad de los invitados a los talleres de formación.

La oportunidad de abrir el espacio para hablar de temas específicos de los 
distintos sectores que de otro modo no se hablarían.



1766

La diversidad de los participantes. En el caso de Artes Escénicas trabajar con 
danza, teatro y circo al mismo tiempo; en el caso de editorial, unir empresas con 
trayectoria y emprendimientos nuevos; en de las artes visuales, reunir 
galeristas, artistas plásticos y/o emprendimientos híbridos.

La creación de redes y sinergias que se dieron de manera orgánica por ofrecer 
un proceso de formación constante y organizado.

La posibilidad de abrir un espacio académico distinto a la academia.

La comunicación que se adelantó entre la CCB y los sectores de artes visuales, 
artes escénicas y el editorial.

De la formación:

El acompañamiento constante y dedicado por parte de los consultores es fundamental 
para evitar la deserción y para afianzar los compromisos.

Las horas de formación que son de carácter teórico- práctico.

Las sesiones de trabajo en red.

Los talleres con metodología teórico-práctica.
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Percepción sobre los tres sectores

En el caso de artes visuales y artes escénicas no son auto sostenibles.

En los sectores de artes visuales y escénicas, se hace necesario implementar 
estrategias para desmitificar el imaginario de que el ánimo de lucro va en contra 
del ánimo de creación.

El sector editorial sí se ve a sí mismo como una IC, artes visuales y artes escénicas 
no logra vislumbrarse aún como una industria, sin embargo, resalta la labor de la 
CCB al impulsar proyectos de fortalecimiento.

Existe un interés de parte de los sectores de seguir trabajando en la consolidación 
de la industria

Para la construcción de la memoria del proyecto es muy 
importante saber desde el comienzo qué tipo de información 

se necesita para recoger los insumos durante el proceso.



05. socialización
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Es fundamental que el proyecto tenga un evento de cierre que permita a los 
participantes y entidades aliadas conocer los resultados del proceso de fortalecimiento 
empresarial del cual hicieron parte.

En el caso de la CCB, se invitó a un evento de socialización en uno de los auditorios de 
la Cámara de Comercio a los tres sectores y sus emprendimientos, así como a las 
entidades que apoyaron la iniciativa.




