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Ciclo de Formación para el Fortalecimiento hacia la Sostenibilidad de  

Negocios Culturales y Creativos 

Introducción 

En el 2020 el Hub Cultural y Creativo ofrece un nuevo Ciclo de formación para el fortalecimiento 

hacia la sostenibilidad de negocios culturales y creativos. Esta nueva propuesta es la evolución  de 

los tres ciclos de fortalecimiento en emprendimiento cultural y creativo realizados en el 2017, 2018 

y 2019,  y se  nutre del Ciclo de Formación para Formadores realizado a principios de agosto del 

2019 del cual se diseña toda una nueva propuesta de formación que permite consolidar una 

metodología especial para el diseño de modelos de sostenibilidad y desarrollo de la Industria 

Cultural y Creativa que Red Oikos apropia a partir de la experiencia que ya tiene y los nuevos 

conocimientos provenientes del Ciclo de Formación de Formadores con Brenda Rodríguez.   

Esta nueva metodología se aplicó en los programas de la Corporación y de esta manera inicia una 

nueva etapa donde se presenta al Hub Cultural y Creativo como la escuela de formación en Negocios 

de la Industria Cultural y Creativa que genera estrategias para desarrollar competencias en los 

agentes del sector para su potencialización y desarrollo de una comunidad de aprendizaje e 

innovación para su crecimiento continuo.  

El principal objetivo del Hub Cultural y Creativo es Aunar esfuerzos para generar una oferta de 

profesionalización de los agentes de la Industria Cultural y Creativa Inicialmente de la ciudad de 

Santa Marta y progresivamente departamento del Magdalena y región caribe. Por tal motivo sigue 

sumando aliados para el mejoramiento continuo de sus fines, y así, bajo el liderazgo de la 

Corporación Red Oikos, se da este nuevo Ciclo gracias a la Fundación Bancolombia, Fundación 

Kunsamu, Universidad Sergio Arboleda, Fundación Emilia y Filipito, la Corporación Unificada 

Nacional- CUN y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de a través del Programa Nacional 

de Concertación Cultural.  

 

Objetivo: 

Desarrollar competencias en los agentes del ecosistema de la Industria Cultural y Creativa en Santa 

Marta que les facilite el desarrollo de modelos de sostenibilidad para sus negocios culturales y 

creativos, al mismo tiempo que se genera vínculos entre los mismos para la creación colectiva de 

valor del sector y por ende el desarrollo de la Industria Cultural y Creativa en la región. 

Objetivos Específicos:  

 Desarrollar habilidades blandas que lleven al participante a fortalecer su ser emprendedor 
y reconocerse como agente activo participe del proceso de desarrollo de su ecosistema de 
Industria Cultural y Creativa. 

 Desarrollar un modelo de sostenibilidad especial para ideación, diseño e implementación 
de las propuestas de negocios pertenecientes a la Industria Cultural y Creativa. 
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 Aportar herramientas estratégicas y prácticas para la planeación y ejecución de sus negocios 
que los lleve a desarrollarse como Industria Cultural y Creativa. 

 Generar un espacio de encuentro que fomente el desarrollo de una comunidad de 
aprendizaje y su encadenamiento productivo para la generación de valor colectivo de la 
Industria Cultural y Creativa en la región.  

Competencias a Desarrollar  
 Reconoce sus habilidades y trabaja por fortalecerlas.  
 Se entiende como un agente de impacto en el ecosistema de la industria cultural y creativa 

y así fomenta la configuración de redes o desarrollo de una comunidad que genera valor 
para el bienestar de todos los involucrados. 

 Conoce el contexto en el que se desarrollan las Industrias Culturales y Creativas a nivel 
nacional e internacional con el fin de entender sus dinámicas y políticas para hacer un buen 
uso y provecho de las mismas para la sostenibilidad de los emprendimientos.  

 Reconoce y entiende los Derechos Culturales como base para la ideación, diseño e 
implementación de propuestas que aporten al desarrollo de la Industria Cultural y Creativa 
y derive en un impacto sostenible en la región que facilite el ejercicio de los mismos. 

 Entiende y aplica los diferentes elementos para el desarrollo de un modelo de 
sostenibilidad para un negocio cultural y creativo.  

 Conoce y aplica las herramientas de planeación y ejecución en el negocio cultural y 
creativo. 
 

Perfil de los participantes: 

Se propone realizar una prueba piloto  que permita el desarrollo de competencias en dos perfiles 

pertinentes y que a su vez son complementarios para el desarrollo de la industria cultural y creativa. 

 Emprendedores del sector cultural y creativo con proyectos que por lo menos tenga una 

primera experiencia con tracción comercial que demuestren que desean generar su 

sostenibilidad a partir de su Emprendimiento Cultural y Creativo. 

 Profesionales graduados o en formación en áreas complementaria y necesarias para el 
desarrollo de emprendimientos culturales y creativos, como abogados, contadores, 
financieros, interesados en conocer y trabajar en la industria cultural y creativa.  

 

Metodología: 

Para el desarrollo y cumplimiento del objetivo del diplomado se cuentan con tres componentes: 

 Clases magistrales teórico prácticas que se traducen en sesiones de 4 horas, que desarrollan 
el contenido de 18 temas organizados en 5 módulos El ser, Industria Cultural y creativa, 
Planeación, Marketing y Finanzas, en total suman 96 horas. 

 Cada módulo desarrollará un ejercicio de aplicación que funcione como “entregable” de tal 
forma que se aplique en tiempo real lo aprendido en los proyectos de cada estudiante. 
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 Acompañamiento personalizado con mentores para el mejoramiento del modelo de 
negocio y planeación del mismo, y seguimiento de los entregables y avances. 

 Material pedagógico: cuaderno y cartilla que sirve para aplicación de los contenidos 
desarrollados en las clases magistrales. 
 

Los participantes deberán poner en práctica lo aprendido durante el ciclo de tallere en su proyecto 

o emprendimiento y presentar como producto final un entregable que desarrolle los temas 

desarrollados. 

La certificación se otorga a aquellos cumplan con el 80% de asistencia a las clases magistrales, 

cumplan mínimo 2 encuentros con los mentores para el desarrollo de su proyecto y presenten el 

mismo al finalizar el ciclo. Este se presentara antes invitados que les darán retroalimentación.  

Contenido: Se divide en 5 áreas temáticas: 

 Ser!    
 Industria Cultural y Creativa 
 Planeación estratégica – PE 

 Marketing – Mkt 
 Finanzas – Fz 

 

  Contenido 

1 

Bienvenida 

Taller o conferencia sobre el Ser:  

-  Ser emprendedor y soy parte del ecosistema. 

- Taller Visión Trascendental (inicio) 

 

2 

Visión trascendental 2° Parte: que no se quede en el papel. 

· Finanzas personales alinear con nuestro proyecto de vida.  ahorro, inversión y endeudamiento 
(sensibilizar) 

3 

Industria Cultural y Creativa (ICC) 

· Concepto, definición, clasificaciones, historia, casos, contexto actual en Colombia y Santa 
Marta, estadística, información, retos desde ellos (diagnostico desde ellos). Pensémonos. 
Cadena de valor ICC y de diferentes sectores, y desarrollo del ecosistema creativo.  

· Derechos Culturales (DDCC), agenda 21, Economía Naranja: generalidades y política nacional.  

4 
Modelo de negocio ICC 

- Canvas Osterwalder de referencia 
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- Canvas ajustado a ICC 

- Canvas como herramienta de planeación 

5 

Propuesta de valor e identificación de Publico Clave 

- Cavas Propuesta de Valor ajustado  

- Metodología Buyer person  

6 

Formulación de negocio (formulación de proyecto) y fondeo 

- ODS 

- Identificar problema 

- Solución - propuesta 

- Marco lógico 

- Indicadores (seguimiento e impacto) y medición de impacto 

- Convocatorias  

7 

Planeación estratégica a partir del modelo del resultado FODA del Modelo de negocio.  

- Y cómo aporta mi proyecto a las políticas publicas 

- Misión y Visión 

- Planeación por objetivos 

8 
Creación de empresas e impuestos 

informalidad, formalidad y legalidad 

9 
Marketing, marketing mix (precio, producto, plaza y promoción), mix promocional 
(comunicacional) y marketing cultural y marketing mix  

10 
Estrategia de producto, servicio y experiencia de ICC (fase inicial: prototipo, producto cultural y 
creativo, cuando ya tiene vida: bien, servicios y/o actividad con base en la matriz BCG) 

15 Costeo de producto o servicio –precio  

17 Proyección Financiera_  

18 Alistamiento financiero_  

FRANJA ACADÉMICA EXPOCREATIVA 

11 Networking y encadenamiento productivo 

12 Branding y Posicionamiento_ 

13 Marketing digital 

14 Formación de Público  

15 Propiedad Intelectual _ 

 


