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RESUMEN 

El objetivo principal de esta investigación ha sido la elaboración de una 

caracterización a empresas culturales constituidas como Sociedad por Acciones 

Simplificadas (S.A.S) dedicadas a actividades creativas, artísticas y de 

entretenimiento con base en la teoría del proceso administrativo propuesta por 

Schermerhom en el año 2010, el cual plantea que el proceso de administración 

implica planear, organizar, dirigir y controlar. Sin embargo, para nutrir la 

investigación se integrará el componente humano que se refiere a las 

características del empresario cultural como gestor de la organización. La 

metodología utilizada para la investigación fue el estudio de caso propuesto por 

Yin en el año de 1989.  

Algunos de los resultados que se podrán encontrar son descriptivos, abordando 

aspectos de la misión, visión, estructura organizacional, áreas funcionales, 

comunicación interna y control de las empresas culturales. Así mismo, atributos 

propios del empresario cultural.  

Palabras claves: Cultura, Empresa cultural, Empresario cultural, Estudio de caso, 

Proceso administrativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The main objective of this research has been the development of a 

characterization of cultural companies that are incorporated as Company Simplified 

Stock (SAS) dedicated to creative, artistic and entertainment activities based on 

the theory of the administrative process proposed by Schermerhom in 2010, which 

stalls the management process involves planning, organizing, directing and 

controlling. However, research to nourish the human component refers to the 

characteristics of the cultural entrepreneur as manager of the organization will be 

integrated. The methodology used for the research was the case study proposed 

by Yin in the year 1989. 

Some of the results that can be found are descriptive, addressing aspects of the 

mission, vision, organizational structure, functional areas, internal communication 

and control of cultural enterprises. Likewise, attributes the cultural entrepreneur. 

Keywords: Culture, cultural Company, cultural entrepreneur, Case Study, 

administrative process. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de caso tiene como objetivo la caracterización de empresas 

tipo S.A.S dedicadas a actividades creativas, artísticas y de entretenimiento de la 

ciudad de Santiago de Cali. La unidad de análisis del siguiente estudio es de ocho 

(8) empresas culturales que se dedican a las actividades económicas 

anteriormente mencionadas.  

Primero, se encuentra el planteamiento del problema y la pregunta de 

investigación, seguido a esto se formulan los objetivos de acuerdo a la 

contextualización del estudio. Después, se plantean los antecedentes de la 

investigación y el marco teórico el cual soporta nuestra caracterización 

empresarial en cuatro (4) aspectos claves del proceso administrativo: planeación, 

organización, dirección y control, de igual manera, la teoría de relaciones humanas 

la cual sirvió para investigar las características del empresario cultural como ente 

que gestiona la organización. 

Posteriormente, se define la metodología utilizada para el estudio de caso en 

términos de las técnicas de recolección y tratamiento de los datos, procesamiento 

de los resultados y su posterior discusión. 

Finalmente, se concluye y se plantean algunas recomendaciones asociadas a las 

variables utilizadas en el estudio. 
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JUSTIFICACIÓN 

La falta de conocimiento que se tiene sobre los atributos particulares de las 

empresas tipo S.A.S dedicadas a actividades creativas, artísticas y de 

entretenimiento de Santiago de Cali. La poca y dispersa información que se 

encuentra sobre este tema y la carencia de lineamientos en el momento de 

registrar una empresa perteneciente al sector cultural en Cámara y Comercio, 

afecta directamente a las empresas culturales formales dedicadas a estas 

actividades, al sector y a los empresarios culturales. Estas organizaciones 

benefician la diversidad, la creatividad y el patrimonio cultural, fomentando el 

desarrollo de la economía de la ciudad, así mismo son tan importantes y 

necesarias como las que pertenecen a los diferentes sectores, por consiguiente, 

como respuesta a este problema, se ha generado la necesidad de realizar un 

estudio de caso en la cual se lleve a cabo una caracterización de empresas 

culturales, con base en el proceso administrativo, el cual es la base fundamental 

del funcionamiento de toda empresa, le aporta crecimiento, rentabilidad, 

productividad, formalidad y reconocimiento social.  

Se abordarán aspectos específicos de la planeación como misión, visión, objetivos 

y estrategias; de la organización se describirá la estructura, la división del trabajo y 

la especialización de tareas; en la dirección se especificara la motivación del 

personal, la comunicación al interior de la empresa y las condiciones básicas 

laborales de los empleados; se definirá el control que parte de la planeación y se 

integrará el componente humano donde se enunciaran características del 

empresario cultural como ente que gestiona la organización, esto con el fin de 

conocer como están conformadas estas empresas culturales. 
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1 EL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Según la Ley General de la Cultura 397 de 1997  “Cultura es el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a 

los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de 

vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias”. La 

contextualización del concepto cultura en el Valle del Cauca y principalmente en la 

ciudad de Cali está compuesta por un pluralismo cultural  con un alto componente 

afrocolombiano. Según Vega (2014), la cultura está en constante desarrollo y 

avance, siempre ha estado presente en la humanidad, crea comunidad e impulsa 

la economía de la población caleña. 

Es por ello que, a partir de la cultura nace el sector cultural, el cual se caracteriza 

por fomentar el carácter distintivo, valorar los activos culturales y costumbres de 

los pueblos, conformar la identidad de la región y aprovechar las habilidades 

artísticas que tiene el ser humano y su capacidad de creación. Este sector no 

puede ser tratado como los demás sectores de la economía, pues tiene impactos 

sociales intangibles y que no pueden ser contabilizados, así mismo, las 

actividades que realizan las empresas pertenecientes a este sector, no pueden ser 

vistas como un hobby, pasatiempo o empleo de tiempo parcial. Además, existe 

poca información sobre las empresas formales pertenecientes a este sector.  

Por consiguiente, se necesita que la población caleña reconozca el valor 

económico y social que tienen estas empresas culturales, pues poseen una amplia 

gama de actividades artísticas, creativas, deportivas, de ocio, recreativas, de 

bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales de esparcimiento, que 

pueden ser una fuente importante de ingresos para Cali.  
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Así mismo, el empresario perteneciente a este sector cultural, debería poseer 

unas características que lo diferencia de los otros empresarios, debe generar un 

cambio de mentalidad en el público objetivo, con el fin de fidelizar sus clientes y 

construir un mercado potencial, en el cual sus actividades de acuerdo a lo que 

dice Vega (2014), no se vean desvalorizadas por pertenecer a este tipo de sector.  

En consecuencia, es importante conocer las características que poseen empresas 

tipo S.A.S pertenecientes al sector cultural de Santiago de Cali, dedicadas a 

actividades creativas, artísticas y de entretenimiento, mediante el proceso 

administrativo que está compuesto por la planeación, organización, dirección y 

control. 
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2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las características de empresas tipo S.A.S dedicadas a actividades 

creativas, artísticas y de entretenimiento de Santiago de Cali formalizadas en el 

año 2015? 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar de acuerdo al proceso administrativo las empresas constituidas como 

Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S) dedicadas a actividades creativas, 

artísticas y de entretenimiento formalizadas en el año 2015 en Santiago de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Enunciar las características del empresario cultural en empresas tipo S.A.S 

dedicadas a actividades creativas, artísticas y de entretenimiento de la ciudad de 

Santiago de Cali. 

 Conocer la planeación que poseen empresas tipo S.A.S dedicadas a 

actividades creativas, artísticas y de entretenimiento de la ciudad de Santiago de 

Cali. 

 Describir la organización de empresas tipo S.A.S dedicadas a actividades 

creativas, artísticas y de entretenimiento de la ciudad de Santiago de Cali.  

 Especificar la dirección que se aplica en empresas tipo S.A.S dedicas a 

actividades creativas, artísticas y de entretenimiento de la ciudad de Santiago de 

Cali.  

 Indicar el control que se lleva al interior de empresas tipo S.A.S dedicas a 

actividades creativas, artísticas y de entretenimiento de la ciudad de Santiago de 

Cali. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Alonso y Gallego (2011), publican un documento titulado “Primera aproximación a 

la caracterización y medición de las industrias culturales en Cali”. En este 

documento se presentan los resultados de la caracterización y medición de las 

industrias culturales de Cali. Así mismo, se describe el panorama de estas 

industrias en la ciudad y se plantean los retos y actores necesarios para el 

florecimiento de la industria como motor de desarrollo del municipio. Se estima 

que la industria cultural pesa alrededor del 1,0% en el PIB y 2,7% en el empleo de 

la ciudad. Se encuentra que es un sector con altos niveles de informalidad de la 

empresa y del empleo, con bajos niveles de exportación y alta volatilidad en la 

producción y, hasta hace poco, el sector carecía por completo de políticas públicas 

orientadas a su desarrollo. (p. 32) 

Algunos de los comentarios finales presentados en este documento son: 

En el 2005 las industrias culturales representaban alrededor del 1% del PIB y 

generaban el 2,7% del empleo de la ciudad. Si bien el sector no es de la magnitud 

del de la construcción o el comercio, es un sector que tiene potencialidades en 

Santiago de Cali por diversas razones. 

Las industrias culturales son intensivas en talento y no necesariamente en capital, 

y parece ser que el talento se encuentra distribuido en las sociedades de manera 

más igualitaria que el capital. Esto hace de las industrias culturales una fuerte 

herramienta de distribución del ingreso. 

Las industrias culturales en Cali han logrado en los últimos años generar una 

dinámica interesante, como se pudo apreciar en las cifras presentadas. Estas 

cifras han sido posibles en un contexto sin políticas públicas claras para la 

promoción de las industrias culturales a nivel nacional ni municipal. 
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El análisis y conclusiones de la investigación realizada por  Alonso y Gallego 

(2011), es un aporte a la presente investigación, porque en él se  caracterizan las 

industrias culturales, sin embargo se diferencian el uno del otro debido a la 

población que engloban. El documento referido toma en cuenta a las empresas 

formales e informales pertenecientes a las industrias culturales de la ciudad 

Santiago de Cali, y la presente investigación abarca a empresas formales 

constituidas como S.A.S, dedicadas a actividades creativas, artísticas y de 

entretenimiento formalizadas en el año 2015. (p. 35) 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Yin (1989), considera el método de estudio de caso apropiado para temas que se 

consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión, la investigación empírica 

tiene los siguientes rasgos distintivos: examina o indaga sobre un fenómeno 

contemporáneo en su entorno real; las fronteras entre el fenómeno y su contexto 

no son claramente evidentes; se utilizan múltiples fuentes de datos, y puede 

estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. (Martínez, 2006, p. 41) 

El estudio de caso método aplicado en esta investigación para realizar la 

caracterización de empresas tipo S.A.S dedicadas a actividades creativas, 

artísticas y de entretenimiento se toma como referencia las teorías 

correspondientes al proceso administrativo, el cual está conformado por la 

planeación, organización, dirección y control, así mismo, se integrara la teoría de 

las relaciones humanas, para hacer referencia al empresario dentro de la 

organización, como poseedor de habilidades y competencias fundamentales que 

lo identifican dentro de ella y logran un carácter diferenciador entre ellas. El primer 

exponente que habló sobre las cinco reglas o deberes de la administración fue 

Henry Fayol (1841 – 1925).  

Chiavenato (2006), afirma que: 
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Fayol define el acto administrativo como planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar, así mismo, que las  funciones administrativas abarcan los elementos de 

la administración, es decir, las funciones del administrador: 

Planeación: avizorar el futuro y trazar el programa de acción.  

Organización: construir la estructura material y social de la empresa.  

Dirección: guiar y orientar el personal. 

Coordinación: enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos. 

Control: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las 

órdenes dadas  (p. 70). 

A diferencia de Fayol, Schermerhom (2010), plantea que: 

El proceso de administración implica planear, organizar, dirigir y controlar el uso 

de recursos para alcanzar metas de desempeño. De igual manera, define los 

conceptos de cada una de las partes que conforman este proceso de 

administración:  

Planeación: es el proceso de establecer objetivos y determinar que debe hacerse 

para lograrlos.  

Organización: es el proceso de asignación de tareas, distribución de recursos y 

coordinación de las actividades de trabajo.  

Dirección: es el proceso de despertar el entusiasmo de la gente para cumplir 

planes y lograr objetivos.  

Control: es el proceso de medición del desempeño y de llevar a cabo acciones 

para asegurar los resultados deseados. (p. 17) 
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Koontz y Weihrich (1998), definen la planeación como: 

La función administrativa más básica de todas, la cual implica la selección de 

misiones y objetivos y de las acciones para cumplirlos, requiere de la toma de 

decisiones, es decir, de optar entre diferentes cursos futuros de acción. De este 

modo, los planes constituyen un método racional para el cumpliendo de objetivos 

preseleccionados. Los planes proporcionan las normas de control, pues no hay 

control sin planeación. (p. 126)  

De igual manera, otros autores como Bateman y Snell (2001) definen planeación 

como: 

El proceso sistemático y consciente de tomar decisiones acerca de las metas y 

actividades que un individuo, grupo, unidad u organización perseguirán. La 

planeación proporciona a las personas y unidades de trabajo un mapa claro a 

seguir en sus actividades futuras; además de que puede admitir circunstancias 

personales y situaciones cambiantes. (p. 130) 

La segunda fase que conforma el proceso administrativo es la organización, la 

cual consiste en ordenar, asignar y distribuir las tareas y funciones a los 

empleados, también asignarle a cada departamento o área de la empresa un 

supervisor el cual representa la autoridad. Está etapa se encuentra integrada por 

la estructura organizacional, departamentalización y autoridad.  

La organización consiste en la identificación y clasificación de las actividades 

requeridas, la agrupación de las actividades necesarias para el cumpliendo de los 

objetivos, la asignación de cada grupo de actividades a un administrador dotado 

de la autoridad necesaria para supervisarlo y la estipulación de coordinación 

horizontal y vertical en la estructura organizacional. (Koontz & Weihrich, 1998, p. 

246).  



24 
 

Koontz y Wehrich (1998), afirma que, “la función administrativa de la dirección es 

el proceso consistente en influir en las personas para que contribuyan al 

cumplimiento de las metas organizacionales y grupales” (p. 498). 

“El proceso de dirección abarca factores como la motivación del personal, el 

liderazgo ejercido por parte del empresario o gerente de la organización, la 

formación de equipo de trabajo y por último la comunicación” (Stoner, Freeman, & 

Gilbert, 1996, p. 482). 

Stoner, Freeman y Gilbert (1996) afirman que, “El control administrativo es el 

proceso que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las 

actividades proyectadas. El control sirve a los gerentes para monitorear la eficacia 

de sus actividades de planificación, organización y dirección. Una parte importante 

del proceso de control consiste en tomar las medidas correctivas que se 

requieren.” (p. 610).  

De acuerdo con Zapata, Murillo y Martínez (2006): 

La escuela de las relaciones humanas descubre que la organización es un 

organismo social porque el hombre es un “ser social” ya que los individuos no son 

seres aislados sino miembros de un diversidad de grupos; por tanto, destaca la 

existencia de los grupos informales y de los líderes informales. (p. 68) 

Esta teoría de las relaciones humanas contribuyen a cada una de las fases del 

proceso administrativo, en la planeación lo hacen desde los objetivos de la 

empresa, como son los de desarrollo humano y satisfacción de la fuerza de 

trabajo, hasta las políticas y procedimientos para lograr los objetivos. En la 

organización, las relaciones humanas promueven la comunicación a través de 

canales verticales más cortos, mayor tramo de control y sobre todo, incrementa la 

delegación de autoridad. Las relaciones humanas contribuyen a la fase de 

dirección dando a los ejecutivos una nueva filosofía, enseñándoles a motivar y 

administrar los cambios, haciéndoles conscientes de la influencia que su dirección 



25 
 

tiene en los subordinados y proporcionándoles ideas para una comunicación más 

efectiva. Finalmente, en el control, las relaciones humanas, ayudan a minimizar el 

impacto de los cambios y a la identificación de motivaciones negativas que son un 

obstáculo a la supervisión efectiva. (Soria Murillo , 2004, p. 57) 
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5 METODOLOGÍA  

La metodología que se utilizará en esta investigación es un estudio de caso, 

teniendo en cuenta los razonamientos de Yin (1989). Este tipo de investigación 

permite el estudio de un caso único o múltiples casos cuyos resultados serán 

verídicos solo en ese caso en específico. La metodología está compuesta por:  

 Diseño del Estudio de Caso 

 Conducción del Estudio de Caso: Preparación de la Recolección de Datos 

 Conducción del Estudio de Caso: Recolección de Datos 

 Análisis del Estudio de Caso 

 Elaboración del Reporte de Caso de Estudio  

5.1 DISEÑO DEL ESTUDIO DE CASO: PREGUNTAS DEL ESTUDIO Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las preguntas que se buscan resolver en este estudio de caso están distribuidas 

en 5 secciones y son las siguientes: 

Cuadro 1. Preguntas de planeación 

PREGUNTAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. ¿La empresa tiene misión? 

Pregunta cerrada dicotómica,                              

permite conocer la existencia de una misión en 

las empresas encuestadas.  

2. ¿La empresa tiene visión? 

Pregunta cerrada dicotómica, permite evaluar 

la existencia de una visión en las empresas 

encuestadas.  

3. ¿La empresa tiene objetivos a? 

Pregunta cerrada con elección múltiple, 

permite conocer el tiempo en el que están 

planeados los objetivos en la empresa, a corto 

plazo (3 meses), mediano plazo (6 meses), 

lago plazo (1 año) y no tiene, por si la empresa 
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no tiene objetivos.  

4. ¿La empresa tiene metas a? 

Pregunta cerrada con elección múltiple, 

permite conocer el tiempo en el que tienen 

planeadas las metas en la empresa, a corto 

plazo (3 meses), mediano plazo (6 meses), 

lago plazo (1 año) y no tiene, por si la empresa 

no tiene metas. 

5. ¿Con cuáles de los siguientes 

elementos de la planeación cuenta la 

empresa? 

Pregunta cerrada y  mixta,  permite saber con 

cuales de los elementos de la planeación 

cuenta la empresa: estrategias, políticas, 

reglamento interno, otro especificando ¿Cuál? 

y ninguno.  

6. ¿Tiene planeado en el corto plazo 

realizar alguna inversión en la empresa? 

Pregunta cerrada dicotómica, permite conocer 

si la empresa tiene planeado en el corto plazo 

(3 meses) realizar alguna inversión.  

7. ¿En qué tiene planeado realizar la 

inversión? 

Pregunta de flujo, cerrada y mixta, la cual 

permite conocer el campo en el que se va a 

realizar la inversión. Estos campos son: 

capacitación de personal, compra de 

maquinaria y equipo, ampliar planta física, 

organización empresarial, nuevos productos o 

servicios, otro especificando ¿Cuál? 

8. ¿A qué fuente de financiación 

recurriría? 

Pregunta de flujo, cerrada y  mixta,  sirve para 

saber a qué fuente de financiación recurriría la 

empresa en caso de realizar una inversión en 

el corto plazo. Recursos: propio, bancario, 

familiar, amigos, otro especificando ¿Cuál?  

Fuente: Los autores 

 

 

 

 



28 
 

Cuadro 2. Preguntas de organización 

PREGUNTAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. ¿Cuántos empleados fijos tiene la 

empresa? 

 Pregunta abierta que se hace con el fin de 

saber cuántos empleados fijos tiene la 

empresa, es decir, los  que tienen un 

horario laboral estipulado y unas 

actividades diarias establecidas. 

2. ¿La empresa tiene organigrama 

empresarial? 

Pregunta es cerrada dicotómica, la cual 

nos permite saber si la empresa tiene 

plasmada en un organigrama la estructura 

de la empresa.   

¿Qué tipo de organigrama es? 

Pregunta de flujo  cerrada y mixta, la cual 

se hace con el fin de conocer qué tipo de 

organigrama tiene la empresa, pueden 

ser: vertical; horizontal; mixto; de bloque; 

circular; otro ¿cuál? 

3. ¿Con cuáles de las siguientes 

áreas funcionales cuenta la 

empresa? 

Pregunta cerrada y mixta, permite  

conocer con que áreas funcionales cuenta 

la empresa las cuales pueden ser: 

Gerencia general, Mercadeo, Financiera, 

Producción,  Talento humano,  Jurídica,   

Investigación y desarrollo, Otra ¿Cuál?, 

Ninguna. 

4. ¿Con cuáles de los siguientes 

manuales cuenta la empresa? 

Pregunta cerrada y mixta, la cual se hace 

con el fin de conocer que manuales tiene 

establecidos la empresa, Manual de 

funciones, Manual de procedimientos, 

Manual de convivencia,  Manual de 

descripción de cargos,  Ninguno, Otro 

¿Cuál? 

5. ¿La empresa realiza rotación de 

personal? 

 Pregunta cerrada dicotómica, se hace con 

el fin de saber si la empresa realiza 
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rotación de personal. 

¿La rotación del personal es? 

Pregunta de flujo cerrada politómica,  la 

cual nos permite conocer con qué 

frecuencia se realiza la rotación de 

personal, Alta (Cada 3 meses), Media 

(Cada 6 meses), Baja (Cada año) 

6. En caso de realizar rotación de 

personal ¿Les comunicaría a sus 

empleados los motivos de la 

rotación? 

 Pregunta cerrada dicotómica, permite 

saber si las empresas comunicarían a sus 

empleados los motivos de la rotación en 

caso de realizarla. 

Fuente: Los autores 

Cuadro 3. Preguntas de dirección 

PREGUNTAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. ¿Con cuáles de los siguientes 

programas cuenta la empresa? 

 Pregunta cerrada y mixta, permite 

conocer si la empresa cuenta con 

programas de motivación, promoción de 

personal, capacitación, otro ¿cuál? o en tal 

caso con ninguno de los anteriormente 

mencionados. 

¿Con qué frecuencia se capacita al 

personal? 

Pregunta de flujo cerrada, politómica, 

permite conocer la frecuencia de los 

programas de capacitación de personal, 

cada 3 meses, 6 meses o cada año.  

2. ¿Todos los empleados tienen 

conocimiento de quién es su jefe 

inmediato? 

Pregunta  cerrada, dicotómica, se hace 

con el fin de conocer si todos los 

empleados de la empresa conocen a su 

jefe inmediato al cual deben recurrir en 

caso de emergencia.  

3. ¿Los empleados reciben toda la 

información necesaria para el 

Pregunta cerrada, dicotómica, permite 

evaluar si los empleados reciben la 
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desarrollo de sus actividades dentro 

de la empresa? 

información necesaria para el desarrollo 

de sus actividades.  

4. ¿Con cuáles de los siguientes 

sistemas de comunicación interna 

cuenta la empresa? 

Pregunta cerrada y mixta, permite conocer 

si la empresa maneja algún sistema de 

comunicación interna. Pregunta cerrada y 

mixta, permite saber si la empresa cuenta 

con sistemas de comunicación interna 

como: intranet, revista digital, tablón de 

anuncios, reuniones aleatorias, revista 

interna de la empresa, ninguno (en caso 

de que no posee ninguna sistema de 

comunicación interna) otro, especificando 

¿Cuál? 

5. ¿Se toman en cuenta las 

opiniones, ideas o sugerencias de 

los empleados? 

 Pregunta cerrada, escala nominal, sirve 

para conocer la frecuencia con que se 

toman en cuenta las opiniones, ideas o 

sugerencias de los empleados, siempre, 

en algunas ocasiones o nunca.  

6. ¿Los empleados tienen 

conocimiento de las metas y 

objetivos de la empresa? 

Pregunta cerrada, dicotómica, permite 

evaluar si los empleados están acoplados 

y tienen conocimiento de las metas y 

objetivos de la empresa.  

7. ¿Los empleados tiene claridad 

sobre las funciones de su puesto y 

sus límites de responsabilidad? 

Pregunta cerrada, dicotómica, permite 

evaluar si los empleados tienen claridad 

de sus funciones aunque no se posea un 

manual de funciones en la empresa. 

8. ¿Qué tipo de contrato tienen sus 

empleados? 

Pregunta cerrada y mixta, permite conocer 

qué tipo de contrato tienen los empleados 

de la empresa, entre las opciones están 

indefinido, definido, prestación de 

servicios, obra labor u otro especificando 

¿cuál? 
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9. ¿Los empleados están afiliados 

a? 

Pregunta cerrada y mixta, sirve para 

conocer a cuales de los siguientes 

elementos de seguridad social están 

afiliados los empleados de la empresa: 

EPS, ARL, Pensión, Ninguno u otro, 

especificando ¿Cuál? 

Fuente: Los autores 

Cuadro 4. Preguntas de control 

PREGUNTAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. ¿La empresa lleva control sobre 

la misión? 

Pregunta cerrada dicotómica,  permite 

saber si las empresas llevan control sobre 

su misión, es decir, si se está  cumpliendo. 

2. ¿La empresa lleva control sobre 

la visión? 

Pregunta cerrada dicotómica, permite saber 

si las empresas llevan control sobre su 

visión, es decir, si se está cumpliendo. 

3. ¿La empresa controla los 

objetivos? 

Pregunta cerrada, elección múltiple, 

permite conocer el tiempo en que se 

controla el cumplimiento  de los objetivos 

de la empresa, Corto (3 meses),  Mediano 

(6 meses), Largo (1 año),  No tiene 

4. ¿La empresa controla las 

metas? 

Pregunta cerrada, elección múltiple, 

permite conocer el tiempo en que se 

controla el cumplimiento  de las metas de la 

empresa, Corto (3 meses),  Mediano (6 

meses), Largo (1 año),  No tiene 

 

5. ¿La empresa realiza control de 

sus estados financieros? 

Pregunta cerrada, elección múltiple, 

permite conocer el tiempo en que se realiza 

el control de los estados financieros  de la 

empresa, Corto (3 meses),  Mediano (6 
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meses), Largo (1 año),  No tiene 

6. ¿La empresa controla la hora de 

entrada y salida de sus 

empleados? 

Pregunta  cerrada dicotómica, permite 

saber si la empresa tiene una hora de 

entrada y de salida establecida para los 

empleados. 

7. ¿La empresa ha definido 

reuniones para determinar el grado 

de avance de los planes, 

programas y proyectos? 

Esta pregunta  cerrada dicotómica, permite 

conocer si la empresa realiza reuniones 

para determinar que tanto han avanzado en 

el cumplimiento de los planes, programas y 

proyectos que se tienen. 

Fuente: Los autores 

Cuadro 5. Preguntas de características del empresario 

PREGUNTAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. ¿Cuál es el máximo nivel de 

educación y estudios realizados? 

Pregunta  cerrada, politómica, con el fin de 

conocer el máximo nivel de educación y 

estudios realizados por los empresarios, 

Primaria,  Secundaria, Técnica, 

Tecnológica, Universidad,  Posgrado  

2. ¿Cuál fue la motivación para la 

creación de la empresa? 

Pregunta  cerrada, elección múltiple, 

permite conocer cuál  fue la motivación que 

tuvo cada uno de los empresarios para 

crear la empresa, Oportunidad, Necesidad, 

Independencia  económica,     Desarrollo 

personal, Gusto por ser empresario, Por 

herencia, Formación y habilidades 

3. ¿Sus empleados suelen aceptar 

sus opiniones? 

Pregunta cerrada, escala nominal, permite 

conocer el nivel de liderazgo de los 

empresarios, (1) De acuerdo, (2) 

Parcialmente de acuerdo, (3) Desacuerdo  

4. ¿Posee usted habilidades Pregunta cerrada, escala nominal, permite 
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administrativas? saber si  los empresarios tienen habilidades 

administrativas, (1) De acuerdo, (2) 

Parcialmente de acuerdo, (3) Desacuerdo. 

5. ¿Se considera una persona 

creativa? 

Pregunta cerrada, escala nominal, permite 

saber si  los empresarios se consideran 

creativos, (1) De acuerdo, (2) Parcialmente 

de acuerdo, (3) Desacuerdo. 

6. ¿Vive actualizando 

constantemente sus 

conocimientos? 

Pregunta cerrada, escala nominal, permite 

saber si  los empresarios actualizan 

constantemente sus conocimientos, (1) De 

acuerdo, (2) Parcialmente de acuerdo, (3) 

Desacuerdo. 

7. ¿Toma decisiones pensando en 

las consecuencias que traen? 

Pregunta cerrada, escala nominal,  permite 

saber si  los empresarios consideran  

toman sus decisiones pensando en las 

consecuencias que  traen, (1) De acuerdo, 

(2) Parcialmente de acuerdo, (3) 

Desacuerdo.  

8. ¿Disfruta motivando a sus 

empleados? 

Pregunta cerrada, escala nominal,  permite 

saber si  los empresarios disfrutan 

motivando a sus empleados, (1) De 

acuerdo, (2) Parcialmente de acuerdo, (3) 

Desacuerdo.  

9. ¿Afronta de manera adecuada 

las crisis en su empresa? 

Pregunta cerrada, escala nominal, permite 

saber si  los empresarios consideran  que 

afrontan de manera adecuada las crisis en 

su empresa, (1) De acuerdo, (2) 

Parcialmente de acuerdo, (3) Desacuerdo.  

10. ¿Toma decisiones acertadas 

en el menor tiempo posible? 

Pregunta cerrada, escala nominal, de 

acuerdo, parcialmente de acuerdo y 

desacuerdo, que permite saber si los 

empresarios tienen tolerancia al riesgo y 
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pueden tomar decisiones en el menor 

tiempo posible.  

11. ¿Su relación con sus 

empleados es excelente? 

Pregunta cerrada, escala nominal, de 

acuerdo, parcialmente de acuerdo y 

desacuerdo, que permite conocer si el 

empresario lleva una buena comunicación 

con sus empleados lo que genera una 

relación excelente con sus empleados.  

12. ¿De tener una nueva 

oportunidad de crear empresa, 

continuaría con la actividad actual? 

Pregunta cerrada, escala nominal, de 

acuerdo, parcialmente de acuerdo y 

desacuerdo, que permite conocer si el 

empresario tiene gusto por la actividad que 

realiza.  

Fuente: Los autores 

5.2 DISEÑO DEL ESTUDIO DE CASO: UNIDADES DE ANÁLISIS 

Las unidades de análisis para este caso de estudio son ocho (8) empresas tipo 

S.A.S de la ciudad de Santiago de Cali dedicadas a actividades creativas, 

artísticas y de entretenimiento formalizadas en el año 2015. 

Las actividades creativas, artísticas y de entretenimiento pertenecen a la División 

90 de la  Sección R que comprende las Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación  del Código CIUUD Revisión 4 Adaptada para Colombia del DANE, que 

comprende los siguientes códigos con sus respectivas actividades: 

9001 Creación literaria: Las actividades de generación de nuevas ideas o 

conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos ya conocidos, 

elaborados por escritores de todos los temas, incluyendo obras de ficción y 

literatura científica y técnica, textos para  piezas de teatro, entre otros; Las 

actividades de periodistas y de autores independientes. 
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9002 Creación musical: Las actividades de composición musical, en relación con 

la concepción de una pieza musical. Abarca la creación que se estructura desde la 

tradición occidental de la música clásica hasta la creación menos rígida como es la 

composición de la música popular. 

9003 Creación teatral: Las actividades de elaboración y adaptación de 

contenidos en la rama del arte escénico previos a la producción o montaje, 

relacionados con la actuación y representación de historias frente a una audiencia 

usando una combinación de discursos, gestos, escenografía, coreografía, música, 

sonido, danza y espectáculo. 

9004 Creación audiovisual: La creación de contenidos para medios de 

comunicación audiovisuales, especialmente para el cine, la televisión, la radio, 

animación digital y videojuegos, entre otros, independientemente del soporte 

utilizado (film, video, video digital) y del género (ficción, documental, publicidad, 

entre otros). 

9005 Artes plásticas y visuales: Las actividades de curaduría, ilustración, 

escultura, pintura, dibujo, grabado, caricatura, performance, entre otras, la 

restauración de obras de arte tales como pinturas, esculturas, obras sobre papel, 

documentos gráficos, entre otros y la fabricación de esculturas, bustos y estatuas 

de bronce originales. 

9006 Actividades teatrales: La producción, para el público en general, de obras 

teatrales relacionadas con la actuación y representación de historias frente a una 

audiencia usando una combinación de discursos, gestos, escenografía, 

coreografía, música, sonido, danza y espectáculo, para una o más funciones. Las 

actividades pueden ser realizadas por grupos, compañías, pero también pueden 

consistir en funciones de artistas, actores y actrices, las actividades conexas, 

como las de manejo de la escenografía, los telones de fondo y el equipo de 

iluminación y de sonido, y de funcionamiento de teatro, salas de teatro y otros 

locales, así como el diseño de la escenografía y el montaje de la iluminación y las 
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actividades de productores o empresarios de eventos o espectáculos artísticos en 

vivo, aporten ellos o no, las instalaciones. 

9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo: La producción para el 

público en general de conciertos, para una o más funciones. Las actividades 

pueden ser realizadas por orquestas y bandas, pero también pueden consistir en 

funciones de músicos, autores, intérpretes, entre otros, las actividades conexas, 

como las de manejo de la escenografía, los telones de fondo y el equipo de 

iluminación y de sonido, la gestión de las salas de conciertos, teatro y otras 

instalaciones similares, y las actividades de productores o empresarios de eventos 

o espectáculos artísticos en vivo, aporten ellos o no, las instalaciones. 

9008 Otras actividades de espectáculos en vivo: Los espectáculos en vivo tales 

como circos, títeres, pantomima, narración, declamación, entre otros.  

Las empresas estudiadas fueron las siguientes: 

Cuadro 6. Empresas del estudio  

 High Profile Eventos S.A.S 
Actividades teatrales y musicales y otras 

actividades artísticas. 

 Palenque Producciones S.A.S 
Montaje y producción de espectáculos en 

vivo. 

 La Fabrica Productora Cultural 

S.A.S 

Empresa creativa y de entretenimiento 

enfocada en la creación, organización y 

sostenimiento de espacios y propuestas 

culturales con responsabilidad social y 

crecimiento empresarial. 

 New Latín Records Integración 

Casanova S.A.S 

Productores de obras teatrales y servicios 

afines. 

 Calle Mayor S.A.S 
Productores de obras teatrales y servicios 

afines. 
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 Sala de Ensayos y Grabación 

Macaro S.A.S 

Prestación del servicio de alquiler de un 

espacio para   ensayar y grabar  puestas 

en escena y producciones musicales. 

 Fx Pecial Eventos Especiales 

S.A.S 

Producción y montaje de todo tipo de 

eventos y espectáculos. 

 Compañía Artística El Mulato y 

su Swing Latino S.A.S 

Actividades teatrales y musicales y otras 

actividades artísticas. 

 

Fuente: Los autores 

5.3 DISEÑO DEL ESTUDIO DE CASO: CRITERIOS PARA INTERPRETAR 
LOS RESULTADOS 

En este estudio de caso los resultados nos permiten caracterizar ocho (8) 

empresas tipo S.A.S dedicadas a actividades creativas, artísticas y de 

entretenimiento en la ciudad de Santiago de Cali formalizadas en el año 2015, 

conociendo aspectos relevantes de su planeación, organización, dirección, control 

y características de sus propietarios, con el fin de dejar una puerta abierta a 

investigaciones futuras que tengan como objetivo caracterizar a profundidad y con 

una muestra poblacional más amplia dichas empresas.  

 

5.4 CONDUCCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO: PREPARACION DE 
RECOLECCION DE DATOS 

Para el estudio de caso se utilizarán fuentes de información primaria y secundaria, 

con el fin de adquirir los datos pertinentes necesarios para la realización de la 

investigación. Como fuente de información primaria, se tiene una encuesta, que se 

compone de cinco (5) secciones, planeación, organización, dirección, control y 

características del empresario cultural. Dicha encuesta será aplicada a ocho (8) 
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propietarios de empresas culturales tipo S.A.S dedicadas a actividades creativas, 

artísticas y de entretenimiento de Santiago de Cali, será realizada mediante el 

método de entrevistas cara a cara.  

Por otra parte, la recolección de la información secundaria se realizará por medio 

a una visita a la Cámara de Comercio de la ciudad, para recibir datos sobre 

empresas registradas como industrias culturales y conocer los parámetros que 

establece dicha entidad para clasificar las empresas en sus respectivos sectores, 

además se realizará la revisión bibliográfica recurriendo a artículos científicos, 

publicaciones y libros.  

5.5 ANÁLISIS DE ESTUDIO DE CASO: TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE 
DATOS 

Para el procesamiento de la información primaria obtenida de las encuestas 

realizadas por las estudiantes y la elaboración de los gráficos se utilizará el 

programa estadístico llamado SPSS. Posteriormente, una vez gráfica la 

información las estudiantes serán las encargadas de realizar el respetivo análisis 

teniendo en cuenta los objetivos propuestos para la investigación 

5.6 ELABORACIÓN DEL REPORTE DE CASO DE ESTUDIO  

Este reporte se llevará a cabo de manera escrita y oral, la audiencia principal 

serán para profesores, directivos, estudiantes y todas aquellas personas 

interesadas en conocer las características de empresas tipo S.A.S dedicadas a 

actividades creativas, artísticas y de entretenimiento. La estructura del reporte 

será de manera descriptiva, pues solo se darán a conocer características 

referentes a la planeación, organización, dirección, control y características del 

empresario cultural. 
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6 RESULTADOS 

Gráfica 1. Actividad económica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 1: El 62,50%, es decir cinco (5) empresas, se dedican a actividades 

teatrales, el 25,00% dos (2) realizan actividades de espectáculos musicales en 

vivo y el 12,50%, una (1) empresa, se dedica a la creación musical.  
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6.1 PLANEACIÓN EN LAS EMPRESAS  

Gráfica 2. Misión 

Fuente: Los autores 

Gráfico 2: El 87,50% de las empresas encuestadas, tienen una misión 

establecida, este porcentaje equivale a siete (7) de las ocho (8) empresas 

estudiadas, el 12,50% restante corresponde a una (1) empresa, la cual no posee 

misión. 
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Gráfica 3. Visión  

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 3: El 87,50% de las empresas encuestadas, tienen una visión establecida, 

este porcentaje equivale a siete (7) de las ocho (8) empresas estudiadas, el 

12,50% restante corresponde a una (1) empresa, la cual no posee visión. 
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Gráfica 4. Objetivos de la empresa  

Fuente: Los autores 

Gráfico 4: El 37,50% equivalente a tres (3) empresas fija sus objetivos a mediano 

plazo, el 12,50% es decir, una (1) empresa, lo hace a largo plazo. El otro 37,50% 

de las empresas encuestadas, planean sus objetivos a corto y mediano plazo y 

finalmente, un 12,50% restante lo hace a mediano y largo plazo.  
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Gráfica 5. Metas de la empresa  

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 5: El 37,50% de las empresas encuestadas, es decir, tres (3) empresas, 

planean sus metas a mediano plazo; el 25,00% equivalente a dos (2) 

organizaciones, lo hacen a corto y mediano plazo, los tres (3) porcentajes 

restantes de 12,50% correspondientes a una (1) empresa, proyectan sus metas a 

mediano y largo plazo, largo plazo y corto plazo respectivamente.  
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Gráfica 6. Elementos de la planeación  

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Gráfico 6: El 37,50% de las empresas encuestadas, es decir, tres (3) empresas, 

tienen estrategias, políticas y reglamento interno; el 25,00% equivalente a dos (2) 

organizaciones, poseen solo estrategias, el porcentaje de 12,50% correspondiente 

a una (1) empresa, tiene estrategias y reglamento interno, el otro 12,50%  solo 

tiene políticas dentro de su empresa y el 12,50% restante no posee ninguno de los 

elementos anteriormente mencionados. 
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Gráfica 7. Inversión en el corto plazo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 7: El 62,50% de los empresarios culturales, propietarios de cinco (5) 

empresas encuestadas, tienen planeado en el corto plazo realizar alguna inversión 

en la organización y el 37,50% restante, no tiene planeado en el corto plazo 

realizarle alguna inversión a la empresa.  
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Gráfica 8. Campo de la inversión en el corto plazo 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 8: El 25,00% de las empresas que tienen planeado realizar en el corto 

plazo alguna inversión, comprarían maquinaria y equipo, otro 25,00% invertirían 

en capacitación de personal, el 12,50% en capacitación de personal y otros 

campos como ampliación de planta física, dotación para los empleados y logística 

de proyectos. El 25,00% de las cinco (5) empresas que realizaran alguna inversión 

en el corto plazo corresponde a dos (2) empresas y el 12,50% a una (1). 

Finalmente, el 37,50% no aplica para esta pregunta pues son organizaciones que 

no realizaran inversión. 
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Gráfica 9. Fuente de financiación de la inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 9: El 50,00% de las empresas que realizaran alguna inversión en el corto 

plazo recurrirán a recursos propios para el financiamiento de esta, el 12,50% 

utilizará recursos propios y del Estado. Este 50,00% es equivalente a cuatro (4) 

empresas de las cinco (5) que realizaran inversión y el 12,50% es una (1). El 

porcentaje restante de 37,50% no aplica para esta pregunta pues son 

organizaciones que no realizaran inversión.   
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6.2 ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS  

Gráfica 10. Número de empleados fijos en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 10: Tres (3) empresas que corresponde al 37,50% de las encuestadas, 

tienen 1 empleado fijo en la organización, las cinco (5) empresas restantes, 

poseen 2, 3, 4, 6 y 10 empleados cada una.  
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Gráfica 11. Organigrama empresarial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 11: El 25,00% de las empresas, es decir, dos (2) empresas, posee un 

organigrama institucional y el 75,00% no lo tiene.  

Gráfica 12. Tipos de organigrama empresarial  

 

Fuente: Los autores 
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Gráfico 12: El 75,00% de las empresas encuestadas, es decir, seis (6) empresas, 

no aplican para esta pregunta puesto que no poseen organigrama institucional, el 

12,50% una (1) empresa tiene un organigrama de tipo vertical y el 12,50%, una (1) 

empresa restante, posee un organigrama de tipo horizontal. 

Gráfica 13. Áreas funcionales de la empresa 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 13: El 37,50%, tres (3) de las empresas encuestadas no tiene ninguna 

área, las cinco (5) empresas restantes que equivalen al 12,50% cada una, tienen: 

gerencia general; gerencia general, financiera y producción; gerencia general, 

financiera, producción e investigación y desarrollo; talento humano e investigación 

y desarrollo; producción y talento humano respectivamente.  
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Gráfica 14. Manuales de la empresa  

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 14: Tres (3) empresas equivalentes al 37,50% de las encuestadas no 

poseen ningún manual, el otro 37,50% solamente tienen manual de funciones, el 

12,50% una (1) empresa, posee manual de funciones y manual de convivencia y 

el 12,50% una (1) empresa restante, tiene manual de procedimientos y manual de 

convivencia. 
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Gráfica 15. Rotación de personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 15: El 12,50%, es decir, una (1) empresa es la única de las encuestas que 

realiza rotación de personal. El 87,50% restante no realiza.  
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Gráfica 16. Frecuencia de la rotación de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 16: La única empresa que equivale al 12,50% y realiza rotación de 

personal lo hace cada año, es decir que tiene una frecuencia baja. El 87,50% 

restante no aplica para esta pregunta pues las empresas no realizan rotación de 

personal. 
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Gráfica 17. Comunicación de la rotación de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 17: En el caso de que todas las empresas realizarán rotación de personal, 

el 62,50% (cinco (5) empresas) le comunicarían a sus empleados los motivos de la 

rotación, el 37,50% (tres (3) empresas) restante no le comunicaría a sus 

empleados los motivos.  
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6.3 DIRECCIÓN EN LAS EMPRESAS 

Gráfica 18. Programas de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 18: El 62,50% de las empresas encuestadas (cinco (5)) poseen solo un 

programa de capacitación, las tres (3) empresas restantes equivalentes al 12,50% 

cada una, tienen programas de motivación; incentivos y capacitación; incentivos, 

promoción de personal y capacitación respectivamente.  
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Gráfica 19. Frecuencia de capacitación al personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 19: De las empresas encuestadas que tienen programa de capacitación, 

el 37,50% lo realizan cada 3 meses, el otro 37,50% lo realizan cada 6 meses, el 

12,50% cada año y el 12,50% restante no aplica para esta pregunta pues la 

empresa no realiza programas de capacitación. 
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Gráfica 20. Conocimiento del jefe inmediato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 20: En el 100,00% de las empresas encuestadas todos los empleados 

tienen conocimiento de quién es su jefe inmediato.  
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Gráfica 21. Información para el desarrollo de  actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 21: En el 100,00% de las empresas encuestadas los empleados reciben 

toda la información necesaria para el desarrollo de sus actividades dentro de la 

organización.  
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Gráfica 22. Sistemas de comunicación interna 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 22: El 37,50%,  tres (3) de las empresas encuestadas no cuentan con 

ningún sistema de comunicación interna, el 25,00% dos (2) cuentan con intranet, 

las tres (3) empresas restantes equivalen al 12,50% cada una y cuentan con 

reuniones aleatorias revista interna de la empresa; reuniones aleatorias y otros 

(redes sociales: Facebook Y Whatsapp);  tablones de anuncios, reuniones 

aleatorias y otros (correos) respectivamente.  
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Gráfica 23. Atención a la opinión de empleados  

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 23: Seis (6) empresas equivalentes al 75,00% de las encuestadas toman 

en cuenta siempre las opiniones, ideas o sugerencias de los empleados y el 

25,00% (dos (2)) restante lo hacen en algunas ocasiones. 
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Gráfica 24. Conocimiento de metas y objetivos de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 24: En el 100% de las empresas encuestadas los empleados tienen 

conocimiento de las metas y objetivos de la organización. 
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Gráfica 25. Claridad de funciones y límites de responsabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 25: En el 100% de las empresas encuestadas los empleados tienen 

claridad sobre las funciones de su puesto y sus límites de responsabilidad. 
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Gráfica 26. Tipos de contrato  

Fuente: Los autores 

Gráfico 26: El 50% cuatro (4) de las empresas encuestadas tienen contrato 

indefinido; las cuatro (4) empresas restantes equivalen al 12.50% cada una y 

cuentan con contrato de prestaciones de servicios; contrato definido y otros; 

contrato indefinido y prestaciones de servicios; contrato por prestación y servicios 

y otros respectivamente. Dentro de la categoría de otros se encuentras los 

honorarios. 
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Gráfica 27.Seguridad social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 27: El 75%  seis (6) de las empresas encuestadas tienen afiliados a sus 

empleados en EPS, Pensión y ARL; y el 25% (dos (2)) restante de las empresas 

encuestadas tienen a sus empleados solo afiliados a EPS.  
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6.4 CONTROL EN LAS EMPRESAS 

Gráfica 28. Control de la misión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 28: El 75,00% seis (6) de las empresas encuestadas llevan un control 

sobre su misión, el 12,50% una (1) empresa no lo llevan y el 12,50%, una (1), 

restante no aplica para esta pregunta pues no cuentan con misión en la 

organización. 
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Gráfica 29. Control de la visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 29: El 75,00% seis (6) de las empresas encuestadas llevan un control 

sobre su visión, el 12,50% (una (1)) no lo llevan y el 12,50% (una (1)) restante no 

aplica para esta pregunta pues no cuentan con visión en la organización. 
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Gráfica 30. Control de los objetivos  

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 30: Tres (3) de empresas de las encuestadas que equivalen a un 37,50% 

realizan un control de sus objetivos a mediano plazo, el otro 37,50% (3) lo hacen a 

largo plazo, las dos (2) empresas restantes equivalen a 12,50% cada una y 

controlan sus objetivos a corto y mediano plazo; mediano plazo y largo plazo 

respectivamente.  
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Gráfica 31. Control de las metas  

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 31: El 37,50% tres (3) de las empresas encuestadas realizan un control 

de sus metas a mediano plazo, el 25,00% dos (2) lo hacen a largo plazo, el 12,50 

una (1) lo hace a corto y mediano plazo y el 25,00 % dos (2) restante lo hacen a 

mediano y largo plazo. 
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Gráfica 32. Control de los estados financieros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 32: Seis (6) empresas que equivalen al 75,00% de las encuestadas 

realizan un control de sus estados financieros a mediano plazo, las dos (2) 

empresas restantes que equivalen al 25,00% lo hacen a corto plazo. 
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Gráfica 33. Control horario de los empleados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 33: El 75,00% seis (6) de las empresas encuestadas controlan la hora de 

entrada y salida de sus empleados y el 25,00% (dos (2)) restante no lo hacen. 
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Gráfica 34. Control avance de planes, programas y proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 34: Seis (6) de las empresas que equivalen al 75,00% de las encuestadas 

realizan reuniones para determinar el grado de avance de los planes, programas y 

proyectos de la organización y las dos (2) empresas restantes que equivalen al 

25,00% no lo hacen. 
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6.5 CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO CULTURAL  

Gráfica 35. Nivel máximo de educación del empresario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 35: El máximo nivel de educación y estudios realizados por tres (3) 

empresarios equivalentes al 37,50% de los encuestados es la universidad, el 

25,00% dos (2) posgrado, el otro 25,00% dos (2) educación  técnica y finalmente 

el 12,50% una (1) restante secundaria. 
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Gráfica 36. Motivación del empresario para la creación de la empresa  

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 36: La motivación que tuvieron dos (2) empresarios equivalentes al 

25,00% de los encuestados para la creación de la empresa  fue gusto por ser 

empresario y por su formación y habilidades, los  seis (6) empresarios restantes 

equivalen al 12,50% cada uno y tuvieron las siguientes motivaciones: por 

experiencia; por necesidad; por necesidad y desarrollo personal; por desarrollo 

personal y gusto por ser empresario; por su formación y habilidades y desarrollo 

personal; independencia económica y desarrollo personal.   
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Gráfica 37.Aceptación de las opiniones del empresario 

 

 

  

Fuente: Los autores 

Gráfico 37: El 62,50% cinco (5) de los empresarios encuestados están de 

acuerdo en que sus empleados suelen aceptar y seguir sus opiniones, el 37,50% 

(tres (3)) restante están parcialmente de acuerdo, es decir, consideran que no 

siempre son aceptadas sus opiniones. 
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Gráfica 38. Habilidades administrativas del empresario 

 

 

  

Fuente: Los autores 

Gráfico 38: El 62,50% cinco (5) de los empresarios encuestados consideran que 

poseen habilidades administrativas, el 37,50% tres (3) restante consideran que 

poseen ciertas habilidades administrativas.  
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Gráfica 39. Creatividad del empresario 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 39: El 75,00% seis (6) de los empresarios encuestados están de acuerdo 

en que son personas creativas, el 25,00% (dos (2)) restante están parcialmente de 

acuerdo, es decir, que consideran que poseen un nivel medio de creatividad. 
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Gráfica 40. Actualización de conocimientos del empresario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 40: El 75,00% seis (6) de los empresarios encuestados están de acuerdo 

en que actualizan constantemente sus conocimientos, el 25,00% (dos (2)) restante 

están parcialmente de acuerdo, es decir, que actualizan sus conocimientos pero 

con menor frecuencia.  
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Gráfica 41. Toma de decisiones del empresario teniendo en cuenta las consecuencias 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 41: El 75,00% seis (6) de los empresarios encuestados están de acuerdo 

en que toman decisiones pensando en las consecuencias que traen, el 25,00% 

(dos (2)) restante están parcialmente de acuerdo, es decir, que no siempre toman 

decisiones pensando en las consecuencias. 
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Gráfica 42. Motivación del empresario hacia sus empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 42: El 75,00% seis (6) de los empresarios encuestados están de  acuerdo 

en que disfrutan motivando a sus empleados, el 25,00% (dos (2)) están 

parcialmente de acuerdo. 
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Gráfica 43. Afrontamiento de crisis empresarial por parte del empresario 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 43: El 62,50% cinco (5) de los empresarios encuestados están de 

acuerdo en que afrontan de manera adecuada las crisis en su empresa, el 37,50% 

(tres (3)) restantes están parcialmente de acuerdo. 
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Gráfica 44. Toma de decisiones del empresario en el menor tiempo posible 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 44: El 50,00% cuatro (4) de los empresarios encuestados están de 

acuerdo en que toman decisiones acertadas en el menor tiempo posible, el otro 

50,00% (cuatro (4)) están parcialmente de acuerdo. 
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Gráfica 45.Relación del empresario con sus empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 45: Un 87,50% siete (7) de los empresarios encuestados están de 

acuerdo en que su relación con sus empleados es excelente, el 12,50% (una (1)) 

restante está parcialmente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Gráfica 46. Gusto del empresario por su actividad económica actual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 46: El 87,50% siete (7) de los empresarios encuestados están de acuerdo 

en que detener una nueva oportunidad de crear empresa, continuarían con la 

actividad actual, el 12,50% está parcialmente de acuerdo. 
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6.6 CORRELACIONES 

Gráfica 47. Número de empresas, actividad económica y número de trabajadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 47: La anterior gráfica es para conocer el número de trabajadores que hay 

por actividad económica. Las empresas con actividad 9002 (creación musical) 

tienen un (1) trabajador, las de la 9006 (actividades teatrales) tienen entre dos (2) 

y diez (10) empleados y las de 9007 (actividades de espectáculos en vivo) tienen 

un (1) trabajador. 
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Gráfica 48. Número de empresarios, actividad económica y nivel de estudios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 48: La anterior gráfica es para conocer el máximo nivel de educación que 

tienen los empresarios culturales con respecto a la actividad económica de sus 

empresas. En la actividad 9002 (creación musical) el máximo nivel educativo de su 

empresario es técnico, en la 9006 (actividades teatrales) el máximo nivel que 

predomina es el universitario y en la 9007 (actividades de espectáculos musicales 

en vivo) es posgrado.  
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Gráfica 49. Número de empresas, actividad económica y programas de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 49: La anterior gráfica es para conocer los programas con los que cuenta 

la empresa con relación a la actividad económica que realiza. En la actividad 9002 

(creación musical) solamente cuentan con programas de capacitación, en la 9006 

(actividades teatrales) los programas que utilizan son el de motivación, el de 

capacitación con mayor frecuencia y promoción de personal. Finalmente, en la 

actividad 9007 (actividades de espectáculos musicales en vivo) poseen programas 

de capacitación e incentivos.  
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7 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Alonso, Gallego y Ríos (2010) presentan en su informe que, “El mayor porcentaje 

de empresas que realizan actividades teatrales y musicales y otras actividades 

artísticas son micro empresas representadas por el 80.6%, las cuales poseen 

entre 0-10 empleados”. (p. 57)  

El presente estudio de caso, demuestra que hay una similitud entre los resultados 

obtenidos y los antecedentes, porque en las empresas dedicadas a actividades 

creativas, artísticas y de entretenimiento del estudio el rango de número de 

empleados esta entre 1-10 empleados.  

Alonso et Al., (2010) concluyen en el estudio que, “El 71.8% de los empleados 

tenían un contrato a término indefinido, el 14.8 % presentaban un contrato 

temporal, el 13.5 % correspondían a trabajadores familiares, socios o propietarios, 

y el 2.5 % eran aprendices”. (p. 60) 

Este estudio de caso, muestra que el porcentaje más representativo del tipo de 

contrato que tienen los empleados es a término indefinido con un 62.50%, de 

prestación de servicios y otros un 37,50%. Hay una similitud entre las dos 

investigaciones debido a que el porcentaje más representativo en cuanto a tipos 

de contrato lo tienen los de término indefinido, tanto en la muestra del estudio de 

hace seis (6) años y el estudio actual de caso.  

De acuerdo al estudio de perfil de gestores culturales (empresarios culturales) 

realizado por Higidio y Ledesma (2012) en Cali, se encontró que: 

El 76% de los encuestados posee una formación profesional para el mundo laboral 

(sea técnica, tecnológica o universitaria). Este grupo en su mayoría posee un nivel 

universitario, develando una gran población potencial para acceder a la formación 

de posgrado (40%), que como vemos por ahora es muy baja entre los 

encuestados (15%). Y, hay un 22% de los gestores que tienen un nivel formativo 

de educación media (bachilleres). Este estudio se relaciona con la investigación 
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presente de manera que el 62,50%  de los encuestados tienen como máximo nivel 

de educación y estudios realizados (técnica o universidad), es decir, que en 

ambos estudios predomina la formación profesional en los empresarios.  

Ruiz (2014) presenta en su informe que, “Las falencias en los sectores teatro, 

danza y música como lo son; Necesidad de habilidades empresariales en algunos 

miembros de las compañías” (p. 11). Son falencias que por el contrario, en el 

estudio presente se expone que el 62,50% de los empresarios encuestados 

consideran que tiene habilidades administrativas. 
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8 CONCLUSIONES 

Del estudio de caso que tenía como unidad de análisis ocho (8) empresas 

constituidas como Sociedad Por Acciones Simplificadas (S.A.S) dedicadas a 

actividades creativas, artísticas y de entretenimiento de la ciudad de Santiago de 

Cali, formalizadas en el año 2015 y que pretendía caracterizarlas teniendo en 

cuenta la teoría del proceso administrativo, es decir, la planeación, organización, 

dirección, control y características del empresario cultural, se puede concluir que 

la actividad económica más representativa de este grupo de empresas 

encuestadas es la de actividades teatrales (9006), que el número de empleados 

que pertenecen a estas empresas son de 2 a 10. El nivel máximo de los 

empresarios que se dedican a esta actividad es posgrado y los programas con los 

que más cuentan son los de capacitación, estas empresas manejan un proceso 

administrativo adecuado, poseen planeación y control, la dirección está enfocada 

en la comunicación constante con el empleado, no obstante poseen una falencia 

en la parte organizacional, no cuentan con una estructura definida, poseen pocos 

empleados lo que impide el manejo de diversas áreas funcionales y los gestores 

culturales cuentan con las características necesarias para definirse como 

empresarios en el sector. A continuación se presentan detalladamente las 

conclusiones de las variables analizadas: 

 Primero, en la planeación, las empresas encuestadas en su mayoría tienen 

una misión y visión establecida, fijan sus objetivos y metas a mediano plazo, el 

elemento de la planeación más común en estas empresas son las estrategias, sin 

embargo, la mitad de ellas también cuentan con políticas y reglamento interno. Por 

otra parte, cinco (5) empresas tienen planeado en el corto plazo realizar alguna 

inversión en su empresa, la cual será destinada a capacitación de personal y 

compra de maquinaria y equipo, utilizando recursos propios como fuente de 

financiación. Se podría deducir que para estas empresas culturales es 

fundamental invertir en estos campos, puesto que, por su actividad económica sus 
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ingresos están ligados a las labores que realiza el personal y equipos que 

necesiten para desarrollar sus funciones. 

 Segundo, en la organización, es común encontrar que estas empresas 

tienden a tener de 1 a 10 empleados fijos, aunque la mayor frecuencia de 

empleados es uno (1), son pocas las empresas que tienen un organigrama 

empresarial, entre los cuales se distinguen el de tipo vertical y horizontal. Las 

áreas funcionales que predominan es la de gerencia general y la de producción, 

tienen manual de funciones, el 87,50% es decir, siete (7) empresas, no realizan 

rotación de personal, puesto que tienen pocos empleados y de realizarla la 

mayoría de estas empresas comunicarían a los empleados los motivos, la única  

empresa que realiza rotación de personal tiene 10 empleados, dicha rotación se 

presenta con baja frecuencia cada año. 

 Tercero, en la dirección, los programas con los que cuenta las empresas, 

son capacitación (con mayor frecuencia) e incentivos. La capacitación la realizan 

cada tres (3) y seis (6) meses. En estas empresas todos los empleados tienen 

conocimiento de quién es su jefe inmediato, reciben toda la información necesaria 

para el desarrollo de sus actividades dentro de la organización, siempre se toman 

en cuenta las opiniones, ideas o sugerencias de los empleados, aunque dos (2) 

empresas solo lo realizan en algunas ocasiones. Manejan sistemas de 

comunicación interna como tablón de anuncios, reuniones aleatorias, Facebook y 

Whatsapp. El tipo de contrato que utilizan para los empleados fijos es a término 

indefinido y cuando se necesita de personal se le contrata por prestación de 

servicios, los empleados están afiliados a EPS, ARL y pensión.  

 Cuarto, la mayoría de  las empresas llevan control sobre la misión y la 

visión, el control de los objetivos y metas se realiza a mediano y largo plazo, y el 

control de los estados financieros se hace a mediano plazo, se controla la hora de 

entrada y salida de los empleados y se realizan reuniones para determinar el 

grado de avance de los planes, programas y proyectos, el control se realiza con 

base en la planeación. 
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 Finalmente, el máximo de educación de los empresarios culturales es 

universitario, en cuanto a la motivación que tuvieron para la creación de las 

empresas, se encontró que es por gusto de ser empresario y la formación y 

habilidades con las que cuentan. La mayoría de los empresarios están de acuerdo 

con que sus empleados suelen aceptar sus opiniones, poseen habilidades 

administrativas, se consideran personas creativas, actualizan constantemente sus 

conocimientos, toman decisiones pensando en las consecuencias que traen, 

disfrutan motivando a sus empleados, afrontan de manera adecuada las crisis en 

su empresa y su relación con sus empleados es excelente. Sin embargo, en 

algunas ocasiones no toman decisiones en el menor tiempo posible. Además, se 

encontró que tienen un gusto por su actividad económica actual y que llegar a 

tener una oportunidad de crear empresa seguirían con la misma actividad. Se 

puede deducir que los empresarios culturales cuentas con las habilidades y 

características necesarios de un empresario.  
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9 RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados obtenidos en la visita a la Cámara de Comercio de 

Santiago de Cali, sede C.C Unicentro, se le recomienda implementar parámetros 

que permitan una adecuado clasificación de las empresas en el sector cultural, 

porque se evidenció en una base de datos obtenidas por las estudiantes que 

cualquier empresa puede clasificarse como cultural sin estar realizando alguna 

actividad económica propia de la cultura, así mismo, el funcionario de la Cámara 

de Comercio Maulline Murillo Pineda confirmo que la entidad no cuenta con ningún 

lineamiento de clasificación y que los empresarios son quienes deciden a que 

sector va a pertenecer su empresa en el momento del registro. De igual manera, 

se sugiere una continua actualización de las bases de datos de empresas 

existentes en la Cámara de Comercio, debido a que aparecen compañías con 

matricula renovada y activa, sin embargo, cuando se intentó contactarlas o 

dirigirse a la entidad, se comprobó que ya no existen.  
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11 GLOSARIO 

 ACTIVIDADES CREATIVAS, ARTÍSTICAS Y DE ENTRETENIMIENTO: 

Este grupo está definido en la 4ta. Revisión CIUDD adaptada para Colombia del 

DANE y comprende la explotación de las instalaciones y la prestación de servicios 

para atender los intereses culturales y de entretenimiento de los usuarios. Abarca 

la producción, promoción y participación de actuaciones en vivo, eventos y 

exposiciones destinadas para la vista del público; la contribución de 

conocimientos, aptitudes y habilidades artísticas, creativas o técnicas para la 

creación de productos artísticos y actuaciones en vivo (espectáculos).  

 ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Se entiende como un proceso o grupo de 

operaciones que combinan recursos tales como equipo, mano de obra, técnicas 

de fabricación e insumos, para la producción de bienes y servicios.  

 ADMINISTRACIÓN: Planeación, organización, dirección y control de las 

personas que trabajan en una organización y de la serie de tareas y actividades 

que desempeñan.  

 ADMINISTRADOR: Persona que asigna recursos humanos y materiales y 

dirige las operaciones de un departamento u organización entera.  

 AUTORIDAD: Poder que tiene un individuo para tomar decisiones y 

ejecutarlas.  

 CIIU: Es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme que tiene como 

propósito agrupar todas las actividades económicas similares por categorías, 

permitiendo que todos los empresarios puedan clasificarse dentro de actividades 

muy específicas que facilitan el manejo de información para el análisis estadístico 

y económico empresarial. 

 COMUNICACIÓN: Intercambio de información, ideas, conceptos, 

sentimientos, etc., entre dos o más personas.  

 CONTROL: Es la función administrativa que verifica que todo ocurra según 

las reglas establecidas o las órdenes dadas.  
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 CONTROL ADMINISTRATIVO: Proceso que utilizan los directivos para 

influir sobre las actividades, los acontecimientos y las fuerzas de la organización, 

para propiciar que los objetivos que se han marcado y las tareas que se han 

repartido se ejecutan de acuerdo con los requerimientos, planes o programas de la 

organización.  

 CULTURA: Conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que 

abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, la manera de vivir 

juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.  

 DEPARTAMENTALIZACIÓN: Subdivisión del trabajo y su asignación a 

grupos especializados de una organización.   

 DIRECCIÓN: Es la función administrativa que interpreta los objetivos y 

planes para alcanzarlos; conduce y orienta a las personas rumbo a ellos.  

 EMPLEO A TIEMPO PARCIAL: Empleo en el que la jornada laboral es 

menor que la normal estipulada (por ejemplo: determinadas horas al día).  

 EMPRESA: Entidad institucional dedicada a la producción de bienes y 

servicios.  

 EMPRESA CULTURAL: Implica la concepción de bienes y servicios 

creativos dispuestos a insertarse en circuitos de distribución comercial. 

 EMPRESARIO: Es quien se dedica a una actividad económica organizada 

para la producción, transformación, comercialización, administración o custodia de 

bienes, o para la prestación de servicios, actividad que puede desarrollar a través 

de uno o más establecimientos de comercio.  

 EMPRESARIO CULTURAL: Artista o profesional de la cultura que participa 

en la producción de bienes y servicios culturales, de manera organizada, 

profesional y visión de mercado.  

 ENTIDAD INSTITUCIONAL: Es una entidad económica que tiene 

capacidad, por derecho propio, de poseer activos, contraer pasivos y realizar 

actividades económicas y transacciones con otras unidades.  
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 ESTRATEGIAS: Conjunto de líneas maestras para la toma de decisiones 

que tienen influencia en la eficacia a largo plazo de una organización.  

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Sistema formal de relaciones de 

trabajo para la simultánea separación e integración de tareas (especificación de 

quién debe hacer y cómo deben engranarse los esfuerzos). 

 IBM SPSS STATISTICS: Programa destinado al análisis de datos, contiene 

todas las herramientas necesarias para llevar a cabo completos estudios 

estadísticos. 

 INDUCCIÓN: Programa formal o informal para familiarizar a los nuevos 

empleados con sus responsabilidades de trabajo, compañeros y políticas de la 

organización.  

 INDUSTRIAS CULTURALES: Aquellas que generan productos creativos y 

artísticos, tangibles o intangibles, y que tienen el potencial para crear riqueza y 

generar ingreso a través de la explotación de los activos culturales y de la 

producción de bienes y servicios basados en el conocimiento (tanto tradicional 

como contemporáneo). 

 INTEGRACIÓN: Centralización de la autoridad en las manos de un alto 

directivo o administrador.  

 LIDERAZGO: Es la influencia interpersonal que se ejerce en una situación 

dirigida por medio del proceso de comunicación humana para la consecución de 

un determinado objetivo.  

 METAS: Aquello con lo que está comprometida una empresa; dirección 

hacia la que se encamina. Resultados por alcanzar.  

 MISIÓN: Propósito o razón de existir de una organización. 

 MOTIVACIÓN: Toda influencia que suscita, dirige o mantiene el 

comportamiento de los individuos orientando hacia las metas.  

 OBJETIVOS: Metas o propósitos específicos de un negocio.  
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 ORGANIGRAMA: Diagrama en el que aparecen las relaciones de 

información entre funciones, departamentos y puestos individuales dentro de una 

organización.  

 ORGANIZACIÓN: Todo grupo estructurado de personas reunida para 

alcanzar ciertas metas que no podrían cumplir individualmente. Función 

administrativa consistente en crear una estructura de relaciones, que permite a los 

empleados ejecutar los planes de la dirección y cumplir con los objetivos de estos.  

 POLÍTICAS: Planificación para controlar y mejorar determinados aspectos 

de la economía de una empresa.  

 PLANEACIÓN: Es la función administrativa que determina anticipadamente 

los objetivos a alcanzar así como lo que debe hacerse para alcanzarlos.  

 PREGUNTA CERRADA: Tipo de pregunta donde el encuestado tiene que 

elegir entre las opciones establecidas.  

 PREGUNTA DICOTÓMICA: Preguntas que se responden con un sí o con 

un no.  

 PREGUNTA ELECCIÓN ÚNICA: Tipo de pregunta donde solo puede ser 

elegida una opción entre las planteadas.  

 PREGUNTA ELECCIÓN MÚLTIPLE: Preguntas donde el encuestado 

puede elegir varias opciones de respuesta, no son excluyentes entre sí.  

 PREGUNTA ESCALA NOMINAL: Preguntas que se utilizan para evaluar el 

grado de intensidad o sentimiento de una característica o variable que se está 

midiendo, esta escala está dada en palabras o frases.  

 PREGUNTA MIXTA: Se compone de una parte de pregunta cerrada donde 

el encuestado puede elegir una opción o varias de las planteadas y pregunta 

abierta dando la posibilidad de escribir la propia respuesta si dentro de las 

diferentes opciones no se encuentra la respuesta adecuada.  

 PREGUNTA POLITÓMICA: Preguntas que presentan varias alternativas 

para que el encuestado elija la más conveniente.  
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 PROCESO ADMINISTRATIVO: Es el nombre que se le da al conjunto de 

funciones administrativas, incluyendo la planeación, la organización, la dirección y 

el control.  

 RESPONSABILIDAD: Obligación de un empleado para desempeñar las 

tareas que se le asignan.  

 SECTOR CULTURAL: Es el sector de la economía que se desarrolla 

entorno a bienes culturales y servicios culturales, tales como el arte, el 

entretenimiento, el diseño, la arquitectura, la publicidad, la gastronomía y el 

turismo. 

 SOCIEDAD: Conjunto de personas que se establecen en entidad legal, con 

el fin de ejercer una actividad lucrativa dentro del ámbito marcado por la ley. 

Pueden, así mismo, formalizar contratos, ser propietarios, administrar y vender 

bienes.  

 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS: Es una sociedad de 

capitales, de naturaleza comercial que puede constituirse mediante contrato o acto 

unilateral y que constará en documento privado.  

 VISIÓN: Aspiraciones y valores fundamentales de una organización, 

generalmente atractivos para las mentes y los corazones de sus miembros. 

Capacidad para imaginar diferentes y mejores condiciones y los medios para 

alcanzarlas.  
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12 ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta estudio de caso 
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Continuación Anexo 1. Encuesta estudio de caso 
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Continuación Anexo 1. Encuesta estudio de caso 

 

Fuente: Propia 


