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Gracias a la glorificación del 
emprendimiento convertimos al 
artista en apuros  y laboralmente 
vulnerable en un agente intrépido 
amante del riesgo??’ 

La narrativa positiva del 
emprendimiento cultural le debe 
mucho al emprendimiento tecnológico 
y su estética del garaje  
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Empresario 

el emprendedor se ha convertido 
en elemento emblemático del 
crecimiento económico 
contemporáneo.. J. ROWAN 

Clase Creativa 

Di maggio, 1992 



el emprendedor se ha convertido en elemento emblemático del 

crecimiento económico contemporáneo.. J. ROWAN 

«La función de un emprendedor consiste en 
reformar o revolucionar el sistema de producción, 
explotando un invento o, de una manera más 
general, una posibilidad técnica no 
experimentada para producir una mercancía 
nueva o una mercancía antigua por  
medio de un método nuevo, para abrir una nueva 
fuente de provisión de materias primas o una 
nueva salida para los productos, para reorganizar 
una industria, etc.» 



El/la artista como 
emprendedor/a 

cultural 

El/la 
emprendedor/a 

cultural 

El/la trabajador 
precarizado del sector 

creativo y cultural 

Distintos modelos de 
emprendimiento cultural 

- El principal objetivo en la vida 
es construir una carrera artística.  

- Prima l autonomía artística 
frente al éxtio profesiona y existe 
un elevado grado de confusión 
entre profesión y estilo de vidad 

- Mientras producen bienes 
artísticos llevan a cabo otros 
trabajos remunerados, dentro y 
fuera del sector cultural 

- Debido a estas condiciones, el 
emprendimiento cultural es una 
práctica que se produce con poco  
capital financiero y tratando de 
rentabilizar el  capital social, 
cultural y simbólico,  

- Su principal objetivo es gestionar 
proyectos de contenido cultural con 
elevados grados de autonomía e 
independencia 

- Su labor es la mediación –
inteligente- entre  a)el mundo de la 
creación y su lógica idiosincrática, 
b)la lógica de las demandas 
culturales y c) la lógica de las 
instituciones. 

  

- Su principal objetivo es trabajar en 
los sectores culturales. Prefiere 
estabilidad a autonomía 

- El emprendimientos es derivado y 
se produce ante la imposibilidad de 
establecer relaciones laborales 
normales con las organizaciones 
culturales 

Los “falsos emprendedores” abundan en el sector. 
La adicción al riesgo o el placer de la incertidumbre 
(Trias de Bes) que caracterizan al típico 
emprendedor, no sirven para explicar la situación 
de las organizaciones culturales.  



Los elementos claves para el 
emprendimiento 

Figure 1: The OECD/EUROSTAT 
Framework for Determinants of 
Entrepreneurship 

(Source: OECD/EUROSTAT, 2008) 

Qué significa ser emprendedor cultural?: 

Desde la perspectiva 
ocupacional supone ser 
co/propietario de una 

organización que, en esencia,  
crea valor económico 

Desde otro punto de vista significa 
que es el sujeto que asume los 

riesgos y la incertidumbre sobre los 
resultados de un determinado 

proyecto cultural 

Es el visionario que detecta 
nuevas oportunidades, ya sea 
desde la perspectiva del valor 

como de los contenidos 

Es el inidviduo capaz de 
articular organizaciones para el 

desarrollo de un detrminado 
proyecto cultural 



Las capacidades de los 
trabajadores culturales 



Las expectativas de los 
trabajadores culturales 
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La polarización del sector 
empresarial de la cultura 



Los elementos diferenciales de 
las organizaciones culturales 



Los elementos diferenciales de 
las organizaciones culturales 



Los elementos diferenciales de 
las organizaciones culturales 



Los elementos diferenciales de 
las organizaciones culturales 



La financiación 

Segun datos de la realidad francesa, la empresas cultural requieren de mucho menor 
cantidad de capital inicial, tienen períodos de maduración relativamtne cortos y tasas de 
superviciencia superiores a la media de las empresas  



Los efectos de la empresarialidad 
sobre la riqueza de los territorios 

Regional 

wealth. 
GDP/cap (pps) 

Cultural and 

creatives services 
%workforce in CCI 

Δ 1%  1000-1600 € 

Cómo? 

Los mecanismos son variados y complejos 

LA IMBRICACIÓN DE LA 

CULTURA Y EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

http://www.uv.es/soste/


Los efectos de la empresarialidad 
sobre la riqueza de los territorios 
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Los efectos de la empresarialidad 
sobre la riqueza de los territorios 

La caída del PIB en Europa 

1989 

La caída del muro de Berlín 

Ce qui s'est passé? 

Del sueño europeo a la pesadilla de Merkel 

Un PIB por habitante más bajo que en USA no significaba que 

necesariamente tuvieran una mejor calidad de vida. Significaba  

que los europeos optban por menos bienes de consumo y más 

tiempo libre. Este era un ejemplo de nuestra elección por la calidad 

de vida.  

Frente al modelo de Estado-nación que ha dominado la historia en 

los dos úlimos siglos, Europa  proponía nuevas formas de 

cooperación transnacional que podían servir de ejemplo en el que 

los retos son cada ve más globales 



Crisis de maduración de las políticas culturales tradicionales 

Confusion sobre los efectos culturales de la globalización 

La revolución tecnoógica cambia los modes de geenración y 

apropaiación del valor económico 

Reconstrucción de los valores 

El rearme del conocimiento 

La caída de la demanda privada 

Las restricciones presupuestarias derivadas de la consolidación fiscal 

La desconfianza de la racionalidad económica estricta 

Reinicializar las políticas culturales 

Las funciones las políticas en la 
promoción del emprendimiento 

cultural 



• Las oportunidades de la competitividad europea en 

este momento de cambio global se articulan con pocas 

alternativas posibles, en torno a la posición de las 

actividades relacionadas con la creatividad, la 

innovación y el talento. El papel de las políticas 

culturales, entendidas en el sentido más amplio, 

deberían desempeñar un papel menos periférico que de 

costumbre y el sistema de conocimiento debe ser capaz 

de proporcionar interpretaciones rigurosas y 

contrastadas y visiones en esta nueva frontera de 

posibilidades. 

Las funciones las políticas en la 
promoción del emprendimiento 

cultural 



• El reconocimiento del carácter estratégico de la dimensión simbólica de 

los territorios, tanto como un medio para la satisfacción de los derechos 

culturales como por su extraordinaria capacidad de generar desarrollo. 

• Diseñar un sistema de apropiación del valor económico de la cultura que 

reconozca que la creación de este valor es un proceso de construcción 

social y por lo tanto, las recompensas deben reintegrar al cuerpo social, 

los bienes comunes 

• La reducción de la burocracia  tanto en el desempeño profesional de 

actividades creativas y como en el uso de las infraestructuras, los espacios 

públicos, la creación de organizaciones, las cuestiones fiscales, la 

iniciativa empresarial. 

• La creación de entornos normativos donde elevados grados de flexibilidad 

no signifiquen la precariedad absoluta y permitan un alto grado de 

movilidad 

• La roreientación de la  política cultural desde la exhibición y distribución 

hacia la creación y la producción. 

• La incorporación del conocimiento en la formulación de las políticas 

públicas tanto en todas las etapas del diseño, implementación y 

evaluación de los resultados 

Las funciones las políticas en la 
promoción del emprendimiento 

cultural 
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