


DOCENTE:
José Luis Mariscal (México)

FECHA Y HORA:
Lunes 24, Martes 25 y Jueves 27 / julio 2017
9:00 am - 5:00 pm

Miércoles 26 y Viernes 28 / julio 2017
9:00 am - 1:00 pm

LUGAR:
Centro Cultural de España en Nicaragua (CCEN)
De la primera entrada de Las Colinas, 7c. arriba. Managua. Nicaragua
Tel. 22760733 / 22760824

INTRODUCCIÓN:
Taller organizado por el Centro Cultural de España-CCEN//Embajada de España 
en el marco de ACERCA - Programa de Capacitación para el Desarrollo en el 
Sector Cultural de la Cooperación Española, a través de la Cooperación Española.

El taller se realiza en el ámbito del Plan de Centro 2017 del CCEN que fomenta 
la cultura como herramienta de desarrollo, con el objetivo de fortalecer las 
capacidades profesionales del sector cultural, así como fomentar la innovación 
y la creatividad artística y favorecer el acceso del público a productos culturales 
locales de calidad.

A través de este taller la Cooperación Cultural Española pretende contribuir 
al fortalecimiento del sector cultural en Nicaragua, facilitando conocimientos 
teóricos y prácticos, promoviendo el intercambio y la formación de redes de 
gestores y promotores culturales, directores y coordinadores de instituciones 
culturales como Centros Culturales, Departamentos de cultura de Universidades, 
asociaciones, colectivos y empresas culturales, teatros, etc.

OBJETIVO GENERAL:
Contribuir al fortalecimiento de las competencias de gestión cultural de los y 
las participantes mediante la entrega de herramientas teóricas y metodológicas 
aplicadas en la intervención sociocultural con vías a la generación de 
emprendimientos culturales sostenibles.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Facilitar conocimientos que permitan identificar, analizar y aplicar elementos 
conceptuales, metodológicos y operativos de la gestión cultural.
2. Facilitar herramientas básicas para formular un proyecto de emprendimiento 
que atienda a necesidades y problemáticas culturales a través de un modelo 
de negocio sostenible.



RESULTADOS ESPERADOS:
1. Fortalecidas las capacidades y competencias de agentes culturales a 
nivel nacional a través de herramientas teóricas y metodológicas dirigidas a 
emprendimientos socio-cultural sostenibles. 
2. Mejoradas las prácticas y procesos creativos y organizacionales de las 
instituciones culturales públicas y privadas para su contribución al desarrollo 
del país.
3. Promovido el diálogo, el intercambio, las redes y la diversidad cultural 
entre gestores y promotores culturales, directores, productores y artistas 
provenientes de diferentes departamentos del país.

CONTENIDO:
Conceptos clave para la gestión cultural

• Diversidad cultural.
• Identidad y construcción de identidad.
• Patrimonio cultural 
• Bienes y servicios culturales
• Oferta y consumo cultural

Políticas culturales y modelos de desarrollo
• Cultura y desarrollo: una revisión crítica
• Políticas culturales
• Modelos de gestión cultural

Gestión cultural y emprendimientos sostenibles
• Conceptualización y contextualización de la gestión cultural en Iberoamérica
• Proceso metodológico de la gestión cultural
• Economía creativa y desarrollo sostenible
• Caracterización del emprendimiento cultural

Diseño del modelo de emprendimiento cultural (1)
• Identificación de la necesidad, problemática u oportunidad
• Diagnóstico 4D
• Definición y valoración del servicio y/o producto cultural

Diseño del modelo del emprendimiento cultural (2)
• Delimitación y relación con los públicos
• Definición de los canales de comunicación, distribución y venta.
• Análisis financiero: fuentes de ingreso, costos de producción y recursos de 
infraestructura.
• Socios estratégicos y plan de acción

DESTINADO A:
Gestores culturales, artistas, productores, animadores, docentes y agentes 
culturales de diferentes disciplinas, sectores y regiones del país, con experiencia 
demostrable en el desarrollo de actividades, proyectos y emprendimientos 
culturales.



ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Nicaragua

FINANCIACIÓN:
El curso es gratuito para los participantes seleccionados, financiado por el 
programa ACERCA y el CCEN. 
Alojamiento: a cargo del programa ACERCA para aquellos participantes que 
vivan fuera de Managua.
Manutención: se garantiza desayuno y cena para los participantes que vivan 
fuera de Managua y el programa ACERCA haya otorgado alojamiento.

Durante los días del taller los alumnos deberán proveer su propio almuerzo y 
bebida/s.

PARA APLICAR:
1. Completar el cuestionario en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/2qwXowq
Se tomará en cuenta interesados/as con capacidad de multiplicar los conocimientos 
aprendidos.

La fecha límite para aplicar: 10 de julio de 2017
El taller es completamente gratis. Se ofrecerá galletas y café. No incluye almuerzo.

SOBRE DOCENTE:
José Luis Mariscal (México)
Doctor en Antropología Social y gestor cultural. Es profesor investigador de la 
Universidad de Guadalajara. Es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores 
(Conacyt). Es gestor cultural y ha fungido como evaluador de diversos fondos 
culturales concursables. Coordina el Cuerpo Académico de Gestión Cultural en 
Ambientes Virtuales. Es director de Habilis, Consultoría en Gestión de Proyectos 
Socioculturales. Ha sido instructor de cursos y talleres en diversos diplomados e 
instituciones gubernamentales y educativas en el campo del diseño, desarrollo 
y evaluación de proyectos socioculturales. Diseñador y docente de programas 
educativos a nivel superior y posgrado relacionados con la gestión cultural; así 
como ponente y conferencista en congresos y encuentros de gestión cultural 
nacionales e internacionales. Sus investigaciones y publicaciones son sobre 
Gestión Cultural, Política Cultural, Empresas culturales y Educación Virtual.
Miembro fundador de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural.


