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EDUCACIÓN EMPRESARIAL PARA
EL EMPRENDEDOR CULTURAL
Prof. Javier J. Hernández Acosta

LAS INDUSTRIAS CULTURALES

¿Qué son las industrias culturales y 
ti ?creativas?

¿Cuánto aportan las industrias
culturales a la economía?
¿Cuánto vale la cultura?
¿Cómo están estructuradas las
industrias culturales?
¿Artistas-emprendedores?
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

¿Cuán importante es para los 
artistas recibir una formaciónartistas recibir una formación
empresarial?
¿En qué áreas y a través de qué
medios?
¿Cómo debe diseñarse esta oferta¿
educativa?
¿Cuáles son los  retos de los artistas-
emprendedores?

RETOS DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES

El mito del “arte por el arte”, la 
i d ti id d d l t  lt l  improductividad del sector cultural y 
el rechazo a la comercialización.
Alto nivel de autoempleo, mayor 
preparación que el promedio, menos
ingresos y alto nivel de satisfaccióningresos y alto nivel de satisfacción.
La administración de las artes, ¿una
nueva disciplina?
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METODOLOGÍA

Población – artistas profesionales en los 
principales sectores artísticos (artesprincipales sectores artísticos (artes
escénicas, artes visuales, artes editoriales y 
artes musicales).
Muestra – 165 artistas (40% escénica, 26% 
musicales, 25% visuales y 9% editoriales) 
(55% hombres y 45% mujeres).
Recopilación de datos – Encuesta en línea.
Análisis – Estadística descriptiva, análisis
de correlación y análisis cualitativo de 
opiniones y recomendaciones. 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA Y PERFIL
LABORAL

Edad: 44.2% (26-35) y 21.2% (36-45)
El 58.8% tiene ingresos anuales menores a $18,000 
(33.9% menores de $12,000).(33.9% menores de $12,000).
El 74% había generado ingresos provenientes del arte 
en los últimos 6 meses. 
Solamente el 26% recibe más del 75% de sus ingresos
de la actividad artística. 
El 45% (75) dijo ser directores de proyectos.
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FORMACIÓN EMPRESARIAL

El 39% comentó que tenía
algún tipo de formaciónalgún tipo de formación
empresarial.
El 95% dijo que es
“importante o muy
importante tener formación
empresarial para las artesempresarial para las artes.
El 92% dijo estar interesado
en recibir herramientas de 
educación empresarial.

ÁREAS Y MEDIOS DE INTERÉS
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LA OPINIÓN DE LOS ARTISTAS

CONCLUSIONES

Existe un interés de los artistas en recibir
una formación empresarial y el p y
reconocimiento de su importancia.
El “arte por el arte”: mito o realidad.
Contribuciones al perfil de los artistas en 
Puerto Rico.
Los medios para formación artística y el Los medios para formación artística y el 
enfoque educativo.
Las opiniones de los artistas como punto
de partida.
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GRACIAS!

www.inversioncultural.com


