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I.

INTRODUCCIÓN.

El encuentro entre agentes culturales, promovido por la Asociación Andaluza de las
Artes Visuales, en el Foro de Arte Contemporáneo Andaluz ACA´18, Málaga 27-28 de
abril, puso de relieve en el debate de ideas y reflexiones, la situación artística empresarial del arte contemporáneo en Andalucía, y la necesidad de poner las bases
para impulsar las potencialidades que muestran los profesionales de las Artes Visuales.
En esta misma línea, la última reunión del Consejo de la Unión Europea sobre el Plan de
trabajo en materia de Cultura 2019-20221, apuntaba entre sus conclusiones a la
necesidad de mejorar el conocimiento de las condiciones laborales de los profesionales
de la creatividad y de la cultura en Europa.
La cultura no sólo se entiende como parte importante del desarrollo personal de los
ciudadanos sino como origen de la creatividad, necesaria para innovar y adaptarse a los
cambios fundamentales en los procesos de emprendimiento. En este contexto,
Andalucía Emprende promueve este Estudio del sector de las Artes Visuales, un sector
que genera en el territorio andaluz una producción de casi 400 millones de euros2,
donde el subsector de actividades creativas alcanza unos 57 millones 3 de euros.
Este análisis persigue ofrecer una radiografía de los agentes participantes en la actividad
de este sector (creadores, gestores culturales, galeristas, coleccionistas e instituciones
públicas y privadas) como generadores de empresas, riqueza y empleo, así como su
impacto en otras actividades complementarias a las Artes Visuales, con el fin de
disponer de información de calidad para mejorar la situación y potenciar el
emprendimiento en el sector.
Así mismo, se ha tratado de identificar las principales dificultades y potencialidades que
presentan los profesionales y empresas de las Artes Visuales con el objetivo de elaborar
en una fase futura una estrategia común, de todos los agentes implicados, que fomente
la cultura empresarial, promueva la coordinación entre las Administraciones locales y
regionales, las iniciativas públicas y privadas, e impulse el emprendimiento y el arte
contemporáneo andaluz a nivel nacional e internacional.
Por otro lado, teniendo en cuenta que la inversión en creatividad y generación de
conocimiento es esencial para el crecimiento económico y la creación de empresas, se
han estudiado los factores que favorecen el emprendimiento.
Sirva esta introducción, también, de agradecimiento a todos los agentes culturales
(creadores, gestores, galeristas, coleccionistas, instituciones y Administraciones)
participantes en este estudio por el tiempo dedicado, las opiniones y las sugerencias
ofrecidas al equipo redactor.

1

Proyecto de Conclusiones del Consejo Europeo sobre el Plan de trabajo en materia de Cultura. 2019-2020.
Valor de la Producción recogidos en la Cuenta Satélite de la Cultura en Andalucía 2010 del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía entendido como el sumatorio de las actividades de museos, diseño especializado, fotografía, creación artística y literaria, y
reproducción de soportes grabados.
3 En el Subsector de actividades creativas se ha recogido el valor de la producción del epígrafe Creación Artística y Literaria de la Cuenta
Satélite de la Cultura en Andalucía 2010. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
2
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II. CARACTERIZACIÓN
ANDALUCÍA.

DEL

SECTOR

EN

II.1 VISIÓN GENERAL DEL SECTOR.
Tradicionalmente el Sector de las Artes Visuales, también llamado de las Artes Plásticas,
englobaba aquellas actividades procedentes únicamente de la creación de obras de
Bellas Artes y Artes Aplicadas. Con la evolución de las Artes a lo largo del siglo XX como
se describe en “La dimensión económica de las Artes Visuales en España” aparecen
“nuevas formas de expresión artística más informales y vinculadas a las nuevas
tecnologías”. Dicho estudio toma el concepto de “Artes Visuales” como la obra de los
creadores, así como todos los agentes que trabajan a su alrededor.
Este concepto de Artes Visuales, engloba las disciplinas de: pintura, grabado, fotografía,
escultura, instalación, vídeoarte y el resto de agentes culturales de Artes Visuales.
El análisis de este Sector se presenta como una tarea compleja no sólo por las múltiples
relaciones entre los agentes culturales y sus funciones en el sector, sino también por la
dificultad de encontrar este concepto de Artes Visuales en la sistematización económica
de las estadísticas oficiales. En este sentido, el estudio de esta actividad se afronta
desde el punto de vista de los agentes del sector, complementado con el punto de vista
de los datos oficiales a través de las estadísticas registradas en la Clasificación Nacional
de Actividades Económicas (CNAE) del Instituto Nacional de Estadística.

Figura 1. Mapa de funciones y relaciones del sector de Artes Visuales.

Fuente: “La dimensión económica de las Artes Visuales en España” Asociación d´Artistes Visuals de Catalunya.
AAVAC.2006.
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Según Artimetria 4, el Sector de las Artes Visuales se organizaría en base a las funciones
de formación, producción, comercialización, difusión, instituciones y Administración
Pública. Cada una de estas funciones se desarrollaría por distintos agentes del sector:
•
•
•
•
•

Formación: ramas de Arte del sistema educativo, tanto secundarias,
universitarias, como de tercer ciclo.
Producción: los creadores, sea cuál sea su actividad.
Comercialización: galerías de arte, asesores y gestores culturales.
Difusión: museos, coleccionistas, comisarios y gestores culturales.
Instituciones y Administración Pública: las Administraciones nacionales,
regionales y locales.

Todos estos agentes, a su vez, establecen relaciones entre sí y en muchos casos
intercambian sus funciones coincidiendo en un mismo agente, por ejemplo la función de
creador y de coleccionista a la misma vez.
En este complejo sistema de relaciones productivas, se ha tratado de identificar y
ampliar el conocimiento sobre el sector de Artes Visuales en Andalucía, así como
detectar las potencialidades y puntos fuertes del sector como generador de riqueza,
empleo y nuevas iniciativas empresariales. Para ello, se ha realizado un estudio de
campo que ha consistido en una encuesta a creadores, galeristas, gestores culturales,
coleccionistas, instituciones, asociaciones y fundaciones que se desarrolla en el epígrafe
III. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS de este estudio.
El trabajo se ha complementado con un análisis de la información recogida en fuentes
estadísticas, para ofrecer un análisis cuantitativo en relación al diagnóstico de este
sector empresarial. En este sentido el análisis estadístico permite no sólo complementar
las conclusiones del diagnóstico obtenidas en el estudio de campo, sino que también
ofrece una valoración general del sector en cuanto a su producción,
internacionalización, empresas y empleo en el contexto nacional de las Artes Visuales.
Este análisis estadístico se ha desarrollado en el epígrafe II. CARACTERIZACIÓN DEL
SECTOR EN ANDALUCÍA.
Para una visión general del sector, se ha tomado como referencia las estadísticas del
DIRCE (Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadíst ica) analizando
el período comprendido desde 2010 hasta la actualidad. La elección de este período
responde a que 2010 es el último año con datos disponibles sobre el valor de la
producción cultural en Andalucía, recogido en la Cuenta Satélite de Cult ura 5 de
Andalucía.
Este Directorio recoge todas las actividades económicas organizadas según las
agrupaciones de actividad a tres dígitos de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE-09). De este amplio grupo de actividades se han seleccionado
aquellas que tienen una relación más directa con las Artes Visuales siguiendo la
definición ofrecida anteriormente: pintura, grabado, fotografía, escultura, instalación,
vídeoarte y el resto de agentes culturales de Artes Visuales:
182. Reproducción de soportes grabados.
741. Actividades de diseño especializado.
742. Actividades de fotografía.
900. Actividades de creación, artísticas y espectáculos.
4

Artimetria es uno de los redactores del documento “La dimensión económica de las Artes Visuales” Asociación d´Artistes Visuals de
Catalunya, AAVAC 2006.
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910. Actividades de museos y otras actividades culturales.
La primera aproximación del valor de la producción del Sector de las Artes Visuales la
encontramos en la Cuenta Satélite de Cultura de Andalucía 5, con un valor de producción
a precios básicos de 380.781.859 euros 6, un 6% del sector cultural, donde el subsector
de actividades creativas alcanza unos 57 millones 7 de euros un 0,9% del total cultural en
Andalucía.

Gráfico 1. Distribución porcentual del número de empresas del sector Artes Visuales por
Comunidades Autónomas 2018.

Fuente: Elaboración propia. Directorio Central de Empresas . 2018.

De acuerdo a esta definición, la dimensión del sector de Artes Visuales en Andalucía
alcanza las 6.547 empresas, según los últimos datos disponibles del Directorio Central
de Empresas (DIRCE), lo que implica un 11,4% del total de empresas de Artes Visuales en
el contexto total de España, y situarse en tercera posición, detrás de Madrid y Cataluña.
Las Comunidades de Madrid y Cataluña, que concentran el 43% de las empresas del
Sector, se presentan como principales focos de actividad de las Artes Visuales.

5

Cuenta Satélite de Cultura. Consejería de Cultura. 2010. Última actualización 5 de noviembre de 2012.
Valor de la Producción recogidos en la Cuenta Satélite de la Cultura en Andalucía 2010, Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía como el sumatorio de las actividades de museos diseño especializado, fotografía, creación artística y literaria y
reproducción de soportes grabados.
7 En el Subsector de actividades creativas se ha recogido el valor de la producción del epígrafe Creación Artística y Literaria de la
Cuenta Satélite de la Cultura en Andalucía 2010. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
6
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La Comunidad Valenciana se situaría por detrás de Andalucía, con un porcentaje
próximo al 10%, y el resto de Comunidades Autónomas presentan un tejido empresarial
en el Sector de las Artes Visuales muy inferior al de Andalucía.

Gráfico 2. Evolución del número de empresas del Sector Artes Visuales en Andalucía y España.

Fuente: Elaboración propia. Directorio Central de Empresas. 2018.

El sector de las Artes Visuales supone un 1,29% del total de empresas en Andalucía, un
porcentaje inferior al dado a nivel de España, donde el sector supone un 1,7% del total
de empresas. Analizando la evolución del sector en base al número de empresas en los
últimos años, se observa que en España -donde durante la crisis económica el número
de empresas se mantuvo- a partir de 2014 se produce un crecimiento continuado, como
inicio de salida de la crisis, con una tendencia claramente ascendente desde esa fecha.

Gráfico 3. Evolución de la tasa de variación anual del número de empresas del sector Artes Visuales
en Andalucía y España.

Fuente: Elaboración propia. Directorio Central de Empresas. 2018.
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En el caso de Andalucía, la tasa de crecimiento medio anual desde la salida de la crisis
(2014-2018) es de un 7,8%, levemente superior al ritmo medio anual del total de
España, un 7,1% para el mismo período. Esto indicaría que la recuperación del sector de
Artes Visuales en cuanto a creación de empresas en la Comunidad Andaluza, ha
presentado una evolución positiva más intensa que en el total de España.

Gráfico 4. Distribución porcentual de exportaciones en miles de euros por Comunidades Autónomas.

Fuente: Elaboración propia. DATACOMEX. 2017.

Respecto a la vertiente exterior del sector de las Artes Visuales en Andalucía, llama la
atención por su escaso volumen de exportaciones. Andalucía concentra el 11,4% de las
empresas del sector en España, sin embargo, la cuantía monetaria en exportación es
muy reducida y apenas alcanza 1,3% del total exportado a nivel nacional.
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Gráfico 5. Exportación en el sector de las Artes Visuales en miles de euros en Andalucía.

Fuente: Elaboración propia. DATACOMEX. 2017.

Al analizar la evolución de las cuantías en exportación de los bienes y servicios de las
Artes Visuales en Andalucía se observa como el volumen monetario mantiene una
tendencia creciente de las exportaciones a pesar de las dificultades económicas de los
primeros años del decenio.
Para el conjunto de la balanza comercial de este sector, la diferencia entre el volumen
de exportación e importación muestra un saldo favorable, aunque en los últimos años
ese saldo es decreciente, fruto del incremento de las importaciones de Artes Visuales
hacia Andalucía.

Gráfico 6. Exportación, importación y saldo exterior en Artes Visuales en miles de euros en
Andalucía.

Fuente: Elaboración propia. DATACOMEX. 2017.
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II.2 SUBSECTORES ECONÓMICOS.
Las Artes Visuales, analizadas según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE-09), aparecen recogidas en los siguientes apartados: 182. Reproducción de
soportes grabados; 741. Actividades de diseño especializado; 742. Actividades de
fotografía; 900. Actividades de creación, artísticas y espectáculos; 910. Actividades de
bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.
Del total de empresas agrupadas en el sector, son las Actividades de creación, artísticas
y espectáculos, las que acaparan un mayor porcentaje, el 58% del total, seguidas de las
empresas de Fotografía que suponen un 29%. El resto de empresas presentan unos
volúmenes en el total de Andalucía más reducidos. Así, las agrupadas bajo el epígrafe de
Actividades de museos y otras actividades culturales suponen un 7%, las de Diseño
especializado un 4%, y las de Reproducción de soportes grabados un 2%.

Gráfico 7. Distribución sectorial por CNAE-09 del sector Artes Visuales en Andalucía.

Fuente: Elaboración propia. Directorio Central de Empresas. 2018.

En su evolución a lo largo del período analizado, se observa una tendencia de
crecimiento del sector, en especial a partir de 2014, cuando se inicia la recuperación
económica. Esta tendencia positiva se presenta con mayor intensidad en los subsectores
de Actividades de creación, artísticas y de espectáculos y Fotografía.
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Gráfico 8. Evolución del número de empresas por subsectores de actividad CNAE-09 en Andalucía.

Fuente: Elaboración propia. Directorio Central de Emp resas. 2018.

II.2.1 SUBSECTOR DE ACTIVIDADES DE CREACIÓN Y ARTÍSTICAS.

El valor de la producción artística y literaria supone 57.132.742 euros según la Cuenta
Satélite de Cultura en Andalucía 2010, ello implica un 15% del valor total de la
producción de Artes Visuales en Andalucía.

Gráfico 9. Evolución del número de empresas del subsector de Actividades de creación, artísticas y
de espectáculos en Andalucía.

Fuente: Elaboración propia. Directorio Central de Empresas. 2018.
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En términos de número de empresas, el Directorio Central de Empresas - DIRCE - ofrece
para 2018 en el epígrafe de Actividades de creación, artísticas y espectáculos un total de
3.827 empresas, un 58%, del total de empresas analizadas para las Artes Visuales.
En este epígrafe de actividad aparecerían recogidos la mayoría de las empresas de
creación del Sector. Desde 2014, el ritmo medio anual de crecimiento del número de
empresas de Actividades de creación, artísticas y de espectáculos se ha situado en el
9,3%, por encima del ritmo medio del Sector 7,8% en España.

Gráfico 10. Evolución de tasa de variación anual del número de empresas del subsector de
Actividades de creación, artísticas y espectáculos en Andalucía y España.

Fuente: Elaboración propia. Directorio Central de Empresas. 2018.

El ritmo de crecimiento medio anual de las empresas andaluzas para los años 20142018, también presenta un valor superior al ritmo de crecimiento del total de las
empresas de Creación, artística y espectáculos en España, que alcanza un 8,7% de
crecimiento medio anual para ese período.

II.2.2 SUBSECTOR DE ACTIVIDADES DE FOTOGRAFÍA.
El sector de actividad de Fotografía, no sólo engloba a los fotógrafos artísticos, sino
también, a todos aquellos profesionales cuya actividad principal son los servicios
fotográficos. El hecho de que no se puedan diferenciar , supone que estos datos ofrezcan
un indicador indirecto de la actividad artística de la fotografía. Esta actividad alcanza un
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valor de producción de 135.587.351 euros y en términos de Valor Añadido Bruto
48.372.379 euros, según los datos de la Cuenta Satélite de Cultura en Andalucía 2010.
El número de empresas de esta actividad no ha parado de crecer, con un ritmo medio
anual de crecimiento del 6,4% para el período 2014-2018, aunque este ritmo es inferior
al del total de empresas del sector en Andalucía un 7,8%.

Gráfico 11. Evolución del número de empresas del subsector de Fotografía en Andalucía.

Fuente: Elaboración propia. Directorio Central de Empresas. 2018.

El ritmo de crecimiento medio anual de las empresas de fotografía en España para el
período 2014-2018 se sitúa en un 7,1%, superior al incremento medio de las empresas
de esta actividad en Andalucía un 6,4%.

Gráfico 12. Evolución de tasa de variación anual del número de empresas del subsector de
Fotografía en Andalucía y España.

Fuente: Elaboración propia. Directorio Central de Empresas . 2018.
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II.2.3 SUBSECTOR DE ACTIVIDADES DE MUSEOS Y OTRAS ACTIVIDADES
CULTURALES.

El subsector de Actividades museísticas y otras actividades culturales agrupa el 7% de las
empresas del sector de Artes Visuales en 2018, y su producción alcanza 114.830.036
euros según la Cuenta satélite de Cultura en Andalucía 2010, un 30% del valor total de la
producción del sector en Andalucía.

Gráfico 13. Evolución del número de empresas del subsector de Museos y otras actividades
culturales en Andalucía.

Fuente: Elaboración propia. Directorio Central de Empresas . 2018.

En número de empresas esta actividad, entre 2014-2018, ha tenido un ritmo de
crecimiento medio anual un 0,6% más reducido respecto al resto de actividades
económicas estudiadas en el sector de Artes Visuales. Sin embargo, el ritmo de variación
medio anual de Andalucía, en la actividad de los Museos y otras actividades, contrasta
con la variación media negativa (-3,2%) para estas actividades en el total de España para
ese mismo período.

Gráfico 14. Evolución de tasa de variación anual del número de empresas del subsector de
Actividades de museos y otras actividades culturales en Andalucía y España.

Fuente: Elaboración propia. Directorio Central de Empresas. 2018.
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II.2.4 SUBSECTOR DE ACTIVIDADES DE DISEÑO ESPECIALIZADO.

El subsector del Diseño especializado, supone un volumen de producción de 52.251.380
euros, y en términos de valor añadido alcanza unos 30.263.878 euros, según la Cuenta
Satélite de Cultura 2010, lo que implica un 14% del valor de producción total del sector
de Artes Visuales en Andalucía. Las actividades de Diseño especializado, que representa
un 4% de las empresas del sector, en su evolución a lo largo del periodo analizado
muestra una tendencia de descenso pronunciado en los años de la crisis, para retomar
una intensa senda de crecimiento a partir de 2014.
Gráfico 15. Evolución del número de empresas del subsector de Diseño especializado.

Fuente: Elaboración propia. Directorio Central de Empresas. 2018.

Para el período 2014-2018, la variación media anual de las actividades de Diseño
especializado en Andalucía, ha alcanzado un crecimiento anual de 19,4%. Una variación
superior al ritmo medio anual dado en España para este subsector de empresas para
esos mismos años: un 12,8%.

Gráfico 16. Evolución de tasa de variación anual del número de empresas del subsector de
actividades de diseño especializado en Andalucía y España.

Fuente: Elaboración propia. Directorio Central d e Empresas.2018.
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II.2.5 SUBSECTOR DE ACTIVIDADES DE SOPORTES GRABADOS.

Las actividades de Soportes grabados, se han incluido en el sector de Artes Visuales,
como medio de recoger aquellos creadores multimedia y de videoarte no recogidos en
el epígrafe de creadores.
Este grupo de actividades supone el 2% de las empresas del sector, y el valor de su
producción se aproxima al 6% del total aportado por todas estas actividades.

Gráfico 17. Evolución del número de empresas del subsector de Soportes grabados.

Fuente: Elaboración propia. Directorio Central de Empresas, 2018.

Su evolución a lo largo del período 2014-2018 ha sido muy irregular, siendo su
crecimiento medio anual positivo, un 0,7%, gracias a los incrementos de empresas
producidos en 2015 y 2018. En el total de España, este subsector mantiene una
tendencia decreciente con una variación media anual negativa (-0,8%).

Gráfico 18. Evolución de tasa de variación anual del número de empresas del subsector de
actividades de Soportes grabados en Andalucía y España.

Fuente: Elaboración propia. Directorio Central de Empresas.2018.
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II.3 EMPRESAS, EMPLEO Y PERFIL.
II.3.1 EMPRESAS.
La capacidad de generar empleo, por las empresas del sector, se interpreta a través del
análisis de su dimensión. El sector de las Artes Visuales agrupa, según los datos del
Directorio Central de Empresas, a 6.547 empresas en Andalucía, un 11,42% del total de
las Artes Visuales en España, y un 1,29% del total de empresas en Andalucía.

Gráfico 19. Evolución del número de empresas por su dimensión en Andalucía.

Fuente: Elaboración propia. Directorio Central de Empresas.2018.

En Andalucía, el sector sigue una tendencia al alza, con un ritmo de crecimiento medio
anual en el número de empresas, a partir de 2014, del 7,8%, superior al dado en España
del 7,3%.
Por tamaño de empresa, en cuanto al número de trabajadores, se observa que la
estructura empresarial del sector de las Artes Visuales en Andalucía es similar a la del
total de España, que se caracteriza por su fuerte atomización.
En Andalucía la cifra de autónomos en las empresas del sector es de 4.793, un 73,2% del
total de Artes Visuales, porcentaje levemente inferior al del total de España: un 75,6%.
Las empresas de uno a nueve trabajadores, las denominadas microempresas, en
Andalucía suponen un volumen del 23,7%, una proporción mayor a la que representan
en el total del territorio español (21,5%).
Este indicador del tamaño de empresa, nos lleva a señalar que el sector en Andalucía
tiene más capacidad de generar empleo que el total de España, dado que, a pesar de ser
una actividad muy atomizada, en Andalucía muestra una mayor proporción de empresas
de entre uno y nueve trabajadores, que a nivel nacional.
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Gráfico 20. Distribución por tamaño de las empresas del sector de Artes Visuales en
Andalucía y España.

Fuente: Elaboración propia. Directorio Central de Empresas, 201 8.

Por subsectores de actividad, son las empresas creativas y artísticas las que presentan
un mayor volumen de microempresas, al ser casi el 60% del sector.

Gráfico 21. Distribución por tamaño de las empresas de los diferentes subsectores en
Andalucía.2018.

Fuente: Elaboración propia. Directorio Central de Empresas.2018.
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II.3.2 EMPLEO.
Para analizar las principales características del empleo que se genera en el sector de las
Artes Visuales, se han analizado los contratos registrados según el Observatorio de
Empleo Argos de la Junta de Andalucía durante el período 2011 8-2017 para los
siguientes grupos de ocupación:
•
•
•

Artistas de artes plásticas y visuales.
Fotógrafos.
Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas.

El análisis del registro de contrataciones muestra que, a finales de 2017, se habían
registrado 2.108 contratos en el sector de Artes Visuales, lo supone un 2,75% de los
contratos del sector cultural andaluz y un 0,04% en total de contratos registrados en
Andalucía. De ellos, pertenecientes a la población masculina fueron un 55,4%, y un
44,6% a la población femenina contratada.

Gráfico 22. Evolución del número de contratos registrados del sector de Artes Visuales en Andalucía.

Fuente: Observatorio Argos. Junta de Andalucía.2017.

En cuanto a la valoración del sector como fuente de empleo, se puede observar que el
sector ha seguido, a lo largo del período 2011-2017, una evolución favorable, a pesar de
la difícil situación económica de los primeros años del decenio. Destacan , por los
incrementos en ese período, los contratos de las actividades de Fotografía y las de
Artistas plásticos y visuales.

8

El estudio de la ocupación se ha realizado para el periodo 2011-2017, dado que en 2011 se produjo un cambio de metodología en el
registro de contratación que no permite la homogeneidad de la serie para años anteriores a esa fecha.
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En relación a los tramos de edad, el mayor porcentaje se concentra en la población
joven, de 25 a 29 años, con el 21,4%. El resto de contratados más destacables, que
concentran un 18 % de los ocupados, en el tramo de edad de 30 a 34 años, seguidos de
los tramos de 20 a 24 años con un 17,7%, y el de menores de 40 años con un 17,4%.

Gráfico 23. Distribución de los contratos registrados por tramos de edad.

Fuente: Observatorio Argos. Junta de Andalucía.2017.

El registro de contratos también muestra que, por nivel de estudios, el perfil de
contratación se caracteriza por trabajadores con estudios secundarios en un 53,0% y
superiores en un 31,3%.

Gráfico 24. Distribución de los contratos registrados por nivel de estudios.

Fuente: Observatorio Argos. Junta de Andalucía.2017.
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II.3.3 PERFIL.
Analizado el sector en relación al contexto nacional, sus subsectores, la dimensión de las
empresas y el empleo que generan, se presentan a continuación sus principales rasgos y
el perfil de empresa de esta actividad económica en Andalu cía:
•

El valor de la producción de las empresas del sector asciende a más de 380
millones de euros, lo que significa un 6,0% de la producción cultural en
Andalucía. El subsector creativo supone unos 57 millones de euros, una
participación en el total cultural de Andalucía del 0,9%.

•

Las 6.547 empresas del sector en Andalucía representan el 11,4% del total del
sector en España, siendo Andalucía la tercera Comunidad Autónoma en número
de empresas, por detrás de Madrid y Cataluña.

•

Respecto a su vertiente exterior, el sector de las Artes Visuales muestra un
escaso volumen de exportaciones. La cuantía monetaria en exportación apenas
alcanza el 1,3% del total exportado a nivel nacional.

•

La tasa de crecimiento medio anual entre 2014 y 2018 es del 7,8%, superior a la
variación media anual de España, del 7,1%.

•

El subsector que mayor número de empresas aporta es el de actividades de
Creación, artísticas y de espectáculos, con aproximadamente el 60% de las
empresas, y con un valor de producción de las actividades Creativas y literarias
del 15% de las Artes Visuales en Andalucía.

•

Las empresas del sector de las Artes Visuales se constituyen en un 73,2% como
empresarios individuales, con 4.793 autónomos.

•

El número de empresas de uno a nueve trabajadores (microempresas) es
superior en Andalucía que en España. En este sentido, Andalucía muestra una
capacidad de generación de empleo ligeramente superior a la de España.

•

El sector registró en diciembre de 2017 unos 2.108 contratos de trabajo, el
2,75% de los registrados en el sector cultural de Andalucía en esa misma fecha.

•

Las contrataciones en el sector han seguido una tendencia creciente desde
2011, incluso en el período de crisis. Los sectores de Fotografía y de los Artistas
plásticos y visuales, son las actividades que mayor incremento de contratos han
alcanzado a lo largo del período analizado.

•

Los contratos registrados por esta actividad representaron una proporción del
55,4% para la población masculina, por 44,6% de población femenina.

•

El grupo de población más contratado en el último año de estudio, ha sido el de
25 a 29 años, y el nivel de formación de los contratados supera los estudios
secundarios en más del 80%.
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III. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS.
Con el objetivo de profundizar en el diagnóstico de la situación actual de los agentes
partícipes en el sector, se ha realizado un trabajo de campo consistente en una encuesta
sobre 550 agentes culturales del sector en Andalucía: creadores, gestores culturales,
galeristas, coleccionistas e instituciones públicas.
Este trabajo de campo ha permitido obtener información primaria sobre aspectos de los
que no se disponía información estadística, como pueden ser: las relaciones que se
establecen entre los distintos agentes del sector, el impacto sobre el resto de
actividades económicas, o la obtención de debilidades y amenazas, fortalezas y
oportunidades, a fomentar o eliminar, para impulsar esta actividad en el territorio
andaluz.

Ficha técnica de la encuesta
Población objeto de estudio

Agentes culturales del sector de las Artes Visuales de
Andalucía

Universo (marco muestral)

550

Procedencia muestra

Base de datos de la Asociación Andaluza de las Artes
Visuales (AVAND)

Procedimiento de muestreo

Envío a todos los integrantes del universo

Técnica de recogida de información

Encuesta estructurada online de Google Forms

Fecha de recogida

3 al 21 de diciembre 2018

Tamaño de la muestra

113

Nivel de confianza

95%

Error de muestreo

+- 8% para la muestra global

Para la localización de los agentes culturales del sector de las Artes Visuales se ha
llevado a cabo un estudio de caso (encuestas) sobre el universo de la base de datos de la
Asociación Andaluza de Artes Visuales (AVAND). El procedimiento utilizado para
desarrollar las encuestas ha sido mediante el envío por correo electrónico de la
encuesta a todos los contactos. La recogida de información se ha realizado online a
través de la aplicación Google Form.
Así mismo, como parte de este trabajo de campo se han realizado encuestas a
instituciones (entidades públicas y fundaciones) en formato de entrevista presencial con
el objeto de profundizar en el análisis del sector. Algunas de las entrevistas más
significativas realizadas han sido a:
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Los contenidos recogidos en la encuesta aparecen estructurados en varios bloques:
1. En primer bloque, se recoge el perfil de los agentes, procedencia de los
ingresos, canales de contacto con otros agentes, e impacto en otras actividades
económicas.
2. En segundo lugar, se ha tratado de obtener información sobre aquellos factores
que favorecen el emprendimiento en el sector. Para ello, se ha analizado la
identificación de los encuestados con las capacidades de emprendimiento, así
como su predisposición e interés por el asesoramiento y la formación en gestión
y desarrollo empresarial. Estos contenidos aparecen recogidos en el epígrafe VII.
FACTORES FAVORECEDORES DEL EMPRENDIMIENTO.
3. Un tercer bloque, que recopila la información sobre las potencialidades y
fortalezas, las dificultades y amenazas que los agentes han detectado en el
desarrollo de su actividad, están incluidos en el epígrafe IV. DAFO de este
estudio.
4. Por último, la encuesta contempla un apartado de propuestas de mejora en la
que los agentes, conocedores de su realidad, han aportado su visión sobre
aquellos aspectos sobre los que sería necesario intervenir. Estas propuestas
forman
parte
del
punto
VI.
PROPUESTAS
ESTRATÉGICAS
Y/O
RECOMENDACIONES.

A continuación, se presentan los principales resultados del primer bloque, agrupados
por los colectivos: creadores, gestores culturales, galeristas, instituciones y
coleccionistas.
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III.1 CREADORES.

En la actividad de creación o producción artística de las Artes Visuales se incluyen las
siguientes actividades: pintura, grabado, escultura, fotografía, instalación, vídeo, etc... El
perfil de los creadores se presenta en su mayor parte como un colectivo entre los 30 y
40 años, seguido por los creadores nacidos en los años 70 (entre los 40 y 50 años).

Gráfico 25. Distribución por sexo y edad.
Creadores

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al género, el sector muestra una mayor proporción de hombres sobre
mujeres: un 65,2% de género masculino, frente a un 34,8% de mujeres.

Gráfico 26. Nivel de estudios.
Creadores

Fuente: Elaboración propia.
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El nivel de estudios presentado por este colectivo es universitario en un 87%. Además,
más de la mitad de los creadores posee estudios de segundo y tercer ciclo.
En relación a la forma jurídica elegida para desarrollar la actividad, la mayor proporción
de creadores, un 29,0%, son autónomos. Los desempleados suponen más del 20% de los
creadores, lo que muestra la precaria situación sociolaboral de este colectivo.
Le siguen, en volumen, los trabajadores por cuenta ajena, bien en el sector privado o
bien en la Administración Pública, con un 24,6% del total de creadores, y con una
distribución similar entre lo público y lo privado. Con menores proporciones aparecen la
condición jurídica de empresario con trabajadores y la cooperativa, con un 1,4% del
total de este colectivo.

Gráfico 27. Condición jurídica.
Creadores

Fuente: Elaboración propia.

En el total de España, la distribución por condición jurídica de los creadores es similar a
la que se ha analizado en Andalucía, con un 30,3% de autónomos y un 28,8% de
desempleados, como colectivos más destacados según los trabajos realizados por Marta
Pérez Ibáñez e Isidro López-Aparicio en “La Actividad Económica de los/las Artistas en España.
Estudio y Análisis”.

Gráfico 28. Años dedicados al sector.
Creadores

Fuente: Elaboración propia.
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La mayoría de creadores (87,0%) desarrollan su actividad en el sector de las Artes
Visuales desde hace más de 4 años, con un importante volumen de creadores con una
experiencia en el sector de más de 20 años.
Esta actividad desarrollada en el sector de las Artes Visuales, sin embargo, no se ve
reflejada con el mismo volumen a nivel de ocupación. Tal y como muestran los datos, el
48,5% de los creadores no ha cotizado a la Seguridad Social por este concepto, y el
20,6% se ha registrado hace 1 año o menos. En España9 el 83,2% de los artistas habían
cotizado menos de 5 años.

Gráfico 29. Años cotizados a la Seguridad Social en actividades de Artes Visuales.
Creadores

Fuente: Elaboración propia.

Esta reducida antigüedad de cotización, indica que un volumen importante de este
colectivo desarrolla su actividad económica y profesional en otros sectores de actividad
para subsistir o ganarse la vida.

Gráfico 30. Ingresos procedentes de las Artes Visuales.
Creadores

Fuente: Elaboración propia.

9

Según los trabajos realizados por Marta Pérez Ibáñez e Isidro López-Aparicio en “La Actividad Económica de los/las Artistas en
España. Estudio y Análisis”. Las Palmas de Gran Canaria, septiembre 2017. Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales (AICAV).
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En este sentido, se puede comprobar, al analizar los ingresos procedentes de la
actividad creativa, que el 86,5% de los encuestado no superan los 8.000 € anuales, es
decir, no alcanzan el salario mínimo interprofesional situado en 735,9€/mes 10. De los
cuáles, destaca el colectivo con menor volumen de ingresos, inferior a los 1.000 €
anuales, que agrupa a más del 30% de los creadores.

Gráfico 31. Ingresos procedentes de las Artes Visuales del extranjero.
Creadores

Fuente: Elaboración propia.

Al analizar la vertiente exterior de los ingresos de los creadores, la situación se presenta
mucho más crítica. Así el 17,6% de los encuestados tiene unos ingresos por esta vía de
menos de 1.000 €. Si a este grupo se les añade los creadores que no tienen ingresos del
extranjero, el colectivo que no obtiene ingresos o son menores de esa cantidad alcanza
casi el 90% de los encuestados. Por tanto, se puede decir que el sector presenta una
fuerte deficiencia de internacionalización.
La procedencia de los ingresos por la comercialización de Arte Contemporáneo, aparece
en este gráfico de los diferentes canales de venta utilizados. La suma de las categorías
no es un 100%, pues se presentan las medias obtenidas de cada categoría. De entre
todas estas fuentes, los coleccionistas que adquieren obras directamente de los
creadores con una media del 25,9%, son la principal vía de ingresos de los creadores. Le
siguen, las galerías de arte, con un 23,2% de media, que mantienen su tradicional papel
de intermediario en el Mercado del Arte. Las instituciones se sitúan en tercer lugar
como vía de ingresos de los artistas.

10

Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018.
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Gráfico 32. Vías de ingresos vinculados a las Artes Visuales (porcentaje medio de cada
categoría). Creadores

Fuente: Elaboración propia.

Las exposiciones suponen más del 14% de los ingresos procedentes del sector. Las ferias
de Arte Contemporáneo se sitúan en un nivel similar a los ingresos procedentes de la
comercialización por internet, en torno al 10%. Y, por último, los ingresos procedentes
de los derechos de propiedad intelectual con el 3,3% de media entre los encuestados.

Gráfico 33. Canal de internet utilizado para la comercialización de sus obras (porcentaje
medio de cada categoría). Creadores

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de internet, Instagram es el principal canal elegido para difundir y comercializar
las obras de los encuestados, siendo utilizado por casi el 34,9% de los creadores. A
cierta distancia, con un uso próximo al 27 %, las webs propias de los artistas -Twitter y
Facebook- son los canales empleados para poner en el mercado sus creaciones.
Las actividades artísticas en su proceso de producción y comercialización, también
aportan ingresos en actividades que ofrecen apoyo al desarrollo de las Artes Visuales.
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Entre las empresas que ofrecen estos servicios se encuentran, según Clare McAndrew 11
entre otras las catalogadas en: embalaje y transporte, publicidad y marketing,
suministradoras de internet, alojamiento web, plataformas online y redes, alojamiento y
viajes, seguros y seguridad, conservación y restauración. Los creadores de las Artes
Visuales también utilizan otros servicios como carpintería, herreros y forja, fotografía,
enmarcaciones o gestores económico-fiscales y otros profesionales.
Los encuestados, preguntados por los costes anuales que realizan en otros servicios,
muestran que los principales gastos, con cifras en torno a los 400 €, son: alojamiento y
viajes (565€); enmarcaciones (525€); carpintería, forja y herrería (443€); embalaje y
transporte (429€); fotografía (399€).

Gráfico 34. Gastos medios anuales en actividades complementarias a las Artes Visuales.
Creadores

Fuente: Elaboración propia.

III.2 GESTORES CULTURALES.
En la clasificación de gestores culturales de las Artes Visuales se incluyen las siguientes
actividades: coordinadores de proyectos culturales, comisarios, críticos de art e, prensa
especializada y asesores de arte. Aunque podría incluirse alguna más, se considera que
estos son los principales gestores culturales. El perfil de este colectivo se presenta en su
mayor parte, casi el 50%, como un grupo entre los 40 y 50 años, seguido por gestores
más jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, que suponen un
31,6%.

11El

Mercado Español del Arte en 2017, Dra. Clare McAndrew. Fundación Bancaria “La Caixa”.
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Gráfico 35. Distribución sexo y edad.
Gestores Culturales

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al género, el sector se muestra con una mayor proporción de mujeres sobre
los hombres, un 57,9% de género femenino y un 42,1% de gestores masculinos.

Gráfico 36. Nivel de estudios.
Gestores Culturales

Fuente: Elaboración propia.

El nivel de estudios presentado por este colectivo es universitario en un 90 %. Además de
superar este nivel académico, más de la mitad de los creadores posee estudios de
segundo y tercer ciclo.
En relación a su condición jurídica, la mayor proporción de gestores son tanto
trabajadores autónomos, como trabajadores por cuenta ajena, del sector privado o de la
Administración Pública, con un 21,1% en cada condición jurídica.
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Gráfico 37. Condición jurídica.
Gestores Culturales

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 38. Años dedicados al sector.
Gestores Culturales

Fuente: Elaboración propia.

La mayoría de los gestores (84,3%) desarrollan su actividad en el sector de las Artes
Visuales desde hace más de 4 años. Dentro de este colectivo, destacan los gestores con
una experiencia de entre 4 y 10 años (42,1%).
Esta experiencia en el sector de las Artes Visuales, sin embargo, no se ve reflejada en la
afiliación a la Seguridad Social. Tal y como muestran los datos, el 31,6% de los gestores
no han cotizado por este concepto, y el 26,3% se ha registrado hace 1 año o menos. Esto
supone que más de la mitad de este colectivo desarrolla su actividad económica y
profesional en otros sectores de actividad para subsistir o ganarse la vida.
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Gráfico 39. Años cotizados a la Seguridad Social en actividades de Artes Visuales.
Gestores Culturales

Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, se comprueba, al analizar los ingresos procedentes de la gestión en
Artes Visuales, que el 70% de los encuestados no superan los 8.000 € anuales, es decir,
no alcanzan el salario mínimo interprofesional situado en 735,9 €/mes12. Así mismo,
destaca dentro del colectivo los que obtienen menos de 1.000 € al año, que agrupa a
casi el 30% de estos agentes.

Gráfico 40. Ingresos procedentes de las Artes Visuales.
Gestores Culturales

Fuente: Elaboración propia.

Al analizar la vertiente exterior de los ingresos de los gestores, la situación es muy
similar al colectivo de creadores. Los gestores que no tienen ingresos procedentes del
exterior alcanzan el 70%, lo que indica de nuevo una escasa internacionalización de la
actividad en las Artes Visuales.

12

Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018.
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Gráfico 41. Ingresos procedentes de las Artes Visuales del extranjero.
Gestores Culturales

Fuente: Elaboración propia.

El origen de los ingresos de los gestores culturales de Artes Visuales aparece muy
repartido entre los diferentes canales de financiación. La suma de las categorías no es
un 100%, pues se exponen las medias obtenidas de cada categoría. De entre todas estas
fuentes, las exposiciones con el 29,2% de media, junto con las instituciones (25,0%) son
las principales vías de ingresos de estos agentes del sector.
Los coleccionistas, con el 19,3% de media, también son una importante vía de recursos
monetarios. Los coleccionistas a menudo acuden a los gestores como asesores para
difundir su colección, para la venta y compra de obras de arte o para contactar con
otros agentes del sector.

Gráfico 42. Vías de ingresos vinculados a las Artes Visuales (porcentaje medio de cada
categoría). Gestores Culturales

Fuente: Elaboración propia.

Internet también se presenta -con un volumen importante- como fuente de ingresos con
el 18,3%. Por último, las ferias (12,5%), las galerías (10,0%) y los ingresos procedentes
de los derechos de propiedad intelectual (8,2%), terminan de presentar una
multiplicidad de canales de ingresos de los gestores culturales.
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Gráfico 43. Canal de internet utilizado para la promoción de sus proyectos (porcentaje
medio de cada categoría). Gestores Culturales

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de internet, Instagram es el principal canal para difundir los proyectos, siendo
utilizado por casi la totalidad de los gestores (94,7%). Con un uso del 68,4% se sitúa la
red social Facebook y las webs propias de los gestores.
Los proyectos creativos en su proceso de gestión, también aportan ingresos a
actividades que ofrecen apoyo al desarrollo de las Artes Visuales. Los encuestados,
preguntados por los gastos anuales que realizan en otros servicios complementarios,
muestran que los principales gastos medios los realizan en enmarcaciones y alojamiento
y viajes, con un volumen superior a los 700 euros.

Gráfico 44. Gastos medios anuales en actividades complementarias a las Artes Visuales.
Gestores Culturales

Fuente: Elaboración propia.
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En otro grupo de gastos, con una media en torno a los 600 euros, destacan: los seguros
y seguridad, gestores económico-fiscales y otros profesionales, embalaje y transporte, y
los gastos en internet, web, plataformas online y redes.
Las actividades de fotografía, publicidad y marketing se sitúan alrededor de los 400
euros de media anual. Por último, los gastos en carpintería, herreros y forja, así como
los de conservación y restauración se sitúan cercanos a los 100 euros.

III.3 GALERISTAS.

El perfil de los galeristas se presenta como un colectivo de entre los 40 y 50 años, que
concentra más del 50% de los encuestados, y en el cuál el tramo de población más
joven, entre 18 y 30 años, no aparece representado.

Gráfico 45. Distribución por sexo y edad.
Galeristas

Fuente: Elaboración propia.

Es un sector mayoritariamente masculino con una reducida participación de las mujeres,
que sólo suponen el 29 % del total de galeristas.
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Gráfico 46. Nivel de estudios.
Galeristas

Fuente: Elaboración propia.

Los galeristas poseen en su totalidad estudios universitarios, estando más de la mitad de
ellos en posesión de títulos de estudios de postgrado.
En relación al tiempo que llevan dedicados a esta actividad, un 50% de l os galeristas
están en el sector desde hace 2-3 años. La proporción de este colectivo con experiencia
de 4-10 años supone un 16,7%, y se incrementa hasta el 33,3% para aquellos galeristas
más veteranos en el sector.

Gráfico 47. Años dedicados al sector como galerista.
Galeristas

Fuente: Elaboración propia.

En relación a la forma jurídica en la que este colectivo desarrolla su actividad en el
mundo del arte, la proporción de los encuestados es igual entre autónomos, sociedades
limitadas y fundaciones o asociaciones (un 28,6%).
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Gráfico 48. Condición jurídica. Galeristas

Fuente: Elaboración propia.

El número de empleados contratados por los galeristas es proporcionalmente similar,
tanto para quienes tienen contratado un único empleado, como en los espacios de arte
que contratan a dos personas. En cuanto a las características de estos trabajadores, al
igual que los titulares de las galerías, son en su mayoría población masculina.

Gráfico 49. Número de empleados por género y edad. Galeristas

Fuente: Elaboración propia.

Por edades, los trabajadores más jóvenes suponen la misma proporción que los
trabajadores más experimentados pertenecientes a tramos de edad de 40 a 64 años .

Gráfico 50. Número de empleados por estudios y tipo de contratación. Galeristas

Fuente: Elaboración propia.
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La cualificación de estos trabajadores es universitaria de primer y segundo ciclo en un
86%, y sólo un 14% de los empleados posee estudios primarios. La encuesta también
muestra que un 60% de estos trabajadores son eventuales frente al 40% de fijos.

Gráfico 51. Volumen de facturación aproximado en el último año. Galeristas

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a los ingresos, más del 50% de las galerías obtienen unos ingresos anuales
entre 8.000 y 20.000 €, y sólo un 14,3% superarían los 20.000 euros anuales. El tramo de
menores ingresos, por debajo de los 8.000 anuales, estaría representado por el 28,6%
de las galerías.

Gráfico 52. Volumen de facturación aproximado procedente del extranjero en el último
año de estudio. Galeristas

Fuente: Elaboración propia.

Al analizar la internalización de las galerías, se observa que la mayoría no obtiene
facturación procedente del extranjero. En los establecimientos que operan
internacionalmente, el mayor porcentaje de galeristas son aquellos que facturan menos
de 8.000 €.
El origen de estos ingresos de los galeristas viene dado fundamentalmente por los
coleccionistas, que suponen de media un 30,0%, y por las ferias de arte y exposiciones,
con un 24,3%. En menor medida se sitúan los ingresos procedentes de las instituciones e
internet, que aportarían en torno al 3-4% de la facturación.
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Gráfico 53. Vías ingresos por canales de venta (porcentaje medio de cada categoría).
Galeristas

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de las galerías, internet es una vía de ingresos reducida, manteniendo sus
tradicionales fuentes de ingresos procedentes fundamentalmente del contacto directo
con los coleccionistas. A pesar de ello, las galerías están presentes en internet y utilizan
esta vía de comercialización. El 33% de estos establecimientos están presentes en
Facebook, en un 27,8% en Instagram, y un 22,2% de ellos utilizan su web para presentar
las obras de los creadores y sus actividades.

Gráfico 54. Canal de internet utilizado para la comercialización (porcentaje medio de cada
categoría). Galeristas

Fuente: Elaboración propia.

Las galerías de arte desarrollan muchas actividades relacionadas con el mercado del
arte, pero su principal actividad es vender obras de arte que, bien previamente han
podido adquirir a los creadores, o bien mantienen en depósito o a comisión. En el caso
de la adquisición de las obras de arte es fundamental acortar el tiempo medio de venta
para reducir el impacto financiero de las inversiones realizadas previa s a la misma.
En este sentido, más del 50% de las empresas encuestadas muestran que venden sus
obras en un plazo de 6 a 12 meses mientras que, en el total de España, la mayor parte de
galerías (22%) tienen un tiempo medio de venta de 12 a 18 meses, según el estudio “El
mercado español del arte en 2017”, de la Dra. Clare McAndrew.
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Gráfico 55. Tiempo medio de venta y promedio de las condiciones de pago. Galeristas

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al tiempo de retorno de las inversiones realizadas por las galerías, el análisis
muestra un porcentaje similar en las condiciones de pago: un 42,9% de las empresas con
plazos entre una semana y 2 meses, e igual porcentaje con recuperación entre 3 y 6
meses. En el total de España (según la Dra. Clare McAndrew) también se produce la
preferencia por la utilización de estas condiciones de pago, aunque en una proporción menor.
Un 33% tiene un promedio de pago de 1 semana a 2 meses, y para un 24% la media de pago es
de 3 a 6 meses.

Gráfico 56. Gastos medios anuales en actividades complementarias a las Artes Visuales.
Galeristas

Fuente: Elaboración propia.

Las galerías, en el desarrollo de su gestión de las obras de artes y servicios también
aportan ingresos a actividades que ofrecen apoyo al desarrollo de las Artes Visuales 13.
Los encuestados preguntados por los gastos anuales que realizan en otros servicios
complementarios, muestran que los principales costes los realizan en alojamiento y
viajes, embalaje y transporte, en una cuantía media en torno a los 1.800 euros.
13

Entre las empresas que ofrecen est os servicios nos encontramos con empresas que según Clare McAndrew
pueden catalogarse entre otras en: embalaje y transporte, con empresas de publicidad y marketing, empresas de
internet, web, plataformas online y redes , alojamiento y viajes, seguros y segu ridad, conservación y restauración.
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Además de los mencionados, que destacan por cuantía próxima a los 1.000 euros, hay
gastos en las actividades contratadas a gestores económico-fiscales, seguros y
seguridad, y en enmarcaciones.
En último lugar están, los gastos en publicidad y marketing, restauración y conservación
en torno a los 200- 400 euros anuales.
En relación al total de galerías de España, según los datos de Clare McAndrew, las partidas
que concentran mayor importe serían: embalaje y envío, publicidad y marketing y, por último,
alojamiento y viajes.

III.4 INSTITUCIONES.

Las instituciones se distribuyen entre Administraciones regionales, provinciales y locales
que suponen el 58% del total. También están representadas las universidades,
fundaciones y las asociaciones. En cuanto al número de empleados, al ser muchas de
estas instituciones parte de grandes Administraciones, la mayoría tienen más de 5
empleados.

Gráfico 57. Tipología.
Instituciones

Fuente: Elaboración propia.

Respecto al número de años en el sector, más del 85% lleva más de 10 años formando
parte de las Artes Visuales y, por tanto, son instituciones con una dilatada experiencia
en esta actividad.
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Gráfico 58. Número de años dedicados al sector de las Artes Visuales. Instituciones

Fuente: Elaboración propia.

Las actividades más habituales que realizan las instituciones, son hacer exposiciones
propias (100% de los encuestados), y en colaboración con otras instituciones o
administraciones en un 85,6%.

Gráfico 59. Instituciones actividades relacionadas con las Artes Visuales (porcentaje medio
de cada categoría). Instituciones

Fuente: Elaboración propia.

Estas instituciones suelen becar o financiar de media, unos 40 artistas andaluces, y
desarrollar unos 20 proyectos al año. En cuanto a las vías de contacto con los creadores,
suelen utilizar en un 30,9% el contacto con otras instituciones, en un 20% las
exposiciones, y en un 17-18% internet y las galerías de arte.
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Gráfico 60. Vías de contacto con los creadores (porcentaje medio de cada categoría).
Instituciones

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de internet, la web es la plataforma más utilizada para contactar con otros
agentes del sector (100%). Le sigue Facebook e Instagram, con un 61,5% y un 53,8%
respectivamente.

Gráfico 61. Vías de contacto en internet con otros agentes del sector (porcentaje medio de
cada categoría).
Instituciones

Fuente: Elaboración propia.
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Por último, en cuanto al impacto en otras actividades complementarias a las Artes
Visuales, las instituciones afrontan unos gastos complementarios muy superiores a los
del resto de agentes del sector.
Gráfico 62. Gastos medios anuales en actividades complementarias a las Artes Visuales.
Instituciones

Fuente: Elaboración propia.

El gasto medio realizado por las instituciones en otras actividades supera los 3.400 €.
Por grupos de gastos, son los agrupados en seguros y seguridad, con 3.985€, y los de
embalaje y transporte (3.927€) los que mayor importe alcanzan. Hay que señalar que
todos los grupos de gastos se sitúan alrededor de los 3.000 €, siendo los de internet,
webs, etc., los de menor cuantía.

III.5 COLECCIONISTAS.

Los coleccionistas encuestados muestran un perfil de edad más madura que el resto de
los agentes del sector. En este sentido, más del 60% de los coleccionistas se sitúa entre
los 40 y 50 años, y el resto que han respondido sobrepasa la edad de 60 años, todos
hombres.
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Gráfico 63. Distribución por edad.
Coleccionistas

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al nivel de estudios, los coleccionistas, en el 80%, poseen estudios
universitarios.

Gráfico 64. Nivel de estudios.
Coleccionistas

Fuente: Elaboración propia.

La condición jurídica de los coleccionistas es la de autónomo o jubilado en su mayor
parte, y sólo un 20% forma parte del sector privado como trabajador por cuenta ajena.
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Gráfico 65. Condición jurídica.
Coleccionistas

Fuente: Elaboración propia.

La experiencia media de los coleccionistas en el mercado del arte es superior a los 10
años en el mundo de las Artes Visuales.

Gráfico 66. Número de años dedicados al coleccionismo.
Coleccionistas

Fuente: Elaboración propia.

Los coleccionistas, además de realizar compras de obras de arte, promueven
exposiciones propias en colaboración con otras entidades, y también prestan apoyo
financiero a otros proyectos. Para el desarrollo de estas actividades no tienen personas
contratadas como asistentes o asesores.
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Gráfico 67. Actividades relacionadas con el coleccionismo (porcentaje medio de cada
categoría).
Coleccionistas

Fuente: Elaboración propia.

Todos los coleccionistas han realizado alguna compra de obras de arte en este último
año procedentes de Andalucía y del resto de España, con un promedio de gasto de 2.500
euros.

Gráfico 68. Precio medio de las obras adquiridas en el último año.
Coleccionistas

Fuente: Elaboración propia.

Las vías de contacto que los coleccionistas suelen utilizar son, en un 45% directamente
con los creadores, un 20% con las galerías, y 15% en las exposiciones.
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Gráfico 69. Vías de contacto con los creadores (porcentaje medio de cada categoría).
Coleccionistas

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las plataformas de internet que suelen utilizar para contactar con otros
agentes del sector, el 60% lo hace a través de la web y el otro 40% utiliza Instagram u
otras redes sociales.

Gráfico 70. Vía de internet utilizada para contactar con otros agentes del sector
(porcentaje medio de cada categoría).
Coleccionistas

Fuente: Elaboración propia
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III.6 PRINCIPALES RESULTADOS DE ENTREVISTAS Y
ENCUESTAS.
Analizadas las encuestas de los diferentes colectivos, se presenta, a continuación, un
perfil de cada uno de los colectivos partícipes en el sector de las Artes Visuales en
Andalucía:

III.6.1 CREADORES.
•

La forma jurídica más común elegida para el desarrollo de su actividad, entre los
creadores, es la de autónomos.

•

La experiencia en el sector de las Artes Visuales es superior a los 4 años, sin
embargo no se ve reflejada en las cotizaciones de la Seguridad Social, lo que
hace suponer que gran cantidad de creadores desarrolla su actividad
profesional en otros sectores para ganarse la vida.

•

En ese mismo sentido, los ingresos del 86,5% de los encuestados no superan los
8.000 euros anuales.

•

En cuanto a la vertiente exterior, el 70,6% no tiene ingresos procedentes del
extranjero. Esto indica una muy escasa internacionalización del sector, rasgo
que el análisis cuantitativo ha señalado como elemento importante.

•

La principal fuente de ingresos proviene de los coleccionistas, seguido de las
galerías de arte, y de las instituciones.

•

Utilizan la red social Instagram como principal herramienta de comunicación por
internet para su trabajo.

•

El impacto económico del desarrollo de esta actividad se traslada
fundamentalmente hacia actividades relacionadas con el turismo, por los gastos
en alojamiento y viajes, y en empresas de enmarcaciones, con un presupuesto
medio anual en torno a 500 euros.

III.6.2 GESTORES.
•

La condición jurídica a la que pertenece el mayor número de encuestados es la
de autónomo y trabajador por cuenta ajena en el sector público y/o en el
privado.

•

La experiencia de casi el 84,3% de los gestores es superior a 4 años, pero esta
antigüedad no se refleja en las cotizaciones a la Seguridad Social, donde más del
57,9% no ha cotizado más de 1 año.
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•

En cuanto a los ingresos, el 70% no supera los 8.000 euros anuales y dentro de
esta categoría los que tienen ingresos inferiores a 1.000 euros suponen cerca
del 30%.

•

Respecto a los ingresos del exterior, el 70% señala que no obtiene ingresos
procedentes del extranjero.

•

La procedencia de los ingresos de los gestores tiene
fundamentalmente en las exposiciones privadas y las instituciones.

•

En cuanto a las redes, Instagram es la vía de internet más utilizada para
contactar con otros agentes o proyectos.

•

El impacto económico de la actividad de los gestores culturales tiene
repercusión sobre los gastos de enmarcación y en alojamiento y viajes, con un
presupuesto de gasto por encima de los 770 €.

su

origen

III.6.3 GALERISTAS.
•

Las galerías de arte presentan una distribución similar entre las formas jurídicas
de autónomo, sociedade limitadas y fundaciones o asociaciones.

•

La mayoría de los galeristas encuestados tienen una experiencia en el sector de
2 a 3 años.

•

El volumen de contratación, es de 1 a 2 personas, con una mayoría de
contratados con estudios universitarios, y con una proporción de trabajadores
eventuales superior a los fijos.

•

En cuanto a los ingresos, el 50% de las galerías señalan obtener unos ingresos
entre 8.000 y 20.000 euros. Estos ingresos tienen como principal origen a los
coleccionistas y las ferias.

•

En cuanto a la internacionalización, casi el 57% no tiene ingresos procedentes
del exterior. Por tanto, se refuerza el análisis procedente de las estadísticas de
la escasa internacionalización del sector de las Artes Visuales.

•

Aunque internet es una vía de ingresos residual para las galerías, el 33% de los
encuestados tienen presencia en Facebook, y un 27% en Instagram.

•

En cuanto al retorno financiero y necesidades de financiación de las galerías,
más del 50% vende sus obras en un plazo de seis a doce meses y la modalidad
de pago va desde una semana hasta seis meses.

•

El impacto económico de la actividad de los galeristas tiene la repercusión más
importante en los alojamiento y viajes, y en gastos de embalaje y transporte,
con un gasto medio anual en torno a los 1.800€.
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III.6.4 INSTITUCIONES.
•

La mayoría de las instituciones son de gran tamaño en cuanto a su dimensión
por número de empleados.

•

Las instituciones participantes son entidades con una dilatada experiencia de
más de 10 años en el sector.

•

Las actividades más habituales son la realización de exposiciones propias y en
colaboración con otras entidades, Administraciones o empresas.

•

Como resultado de sus actividades, en el último año han becado o financiado a
40 creadores y han desarrollado unos 20 proyectos de media.

•

El contacto con los creadores lo suelen realizar a través de otras instituciones en
un 30,9%, de exposiciones en un 20%, internet y galerías de arte en un 18%.

•

Dentro de internet, las webs son el medio más utilizado para contactar con los
otros agentes del sector. Facebook e Instagram son los medios empleados por
más del 50%.

•

Por último, en cuanto al impacto en otras actividades complementarias a las
Artes Visuales, las instituciones afrontan unos gastos complementarios muy
superiores a los del resto de agentes del sector. Todos los grupos de gastos se
sitúan alrededor de los 3.000 € de media.

III.6.5 COLECCIONISTAS.
•

La condición jurídica de los coleccionistas es en un 80% como autónomo o como
jubilado en su mayor parte. Sólo un 20% forma parte del sector privado como
trabajador por cuenta ajena.

•

Los coleccionistas además de realizar compras de obras de arte, promueven
exposiciones propias o en colaboración con otras entidades, y también prestan
apoyo financiero a otros proyectos.

•

No tienen personas contratadas como asistentes o asesores en su actividad de
coleccionista.

•

Todos han realizado alguna compra de obra de arte en el último año,
procedente de Andalucía y del resto de España, con un precio de 2.500 euros de
media.

•

Las vías de contacto que suelen utilizar son, en un 45%, directamente con los
creadores, en un 20% con las galerías, y un 15% en las exposiciones.

•

En cuanto al uso de internet, suelen contactar con otros agentes del sector a
través de las webs e Instagram.
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IV. DAFO.
El DAFO se ha elaborado a partir de la información obtenida de las encuestas y
entrevistas personales a los agentes culturales del sector de las Artes Visuales en
Andalucía, así como de la información obtenida del análisis estadístico.

DEBILIDADADES

AMENAZAS

• Precariedad económica de la •
actividad artística por ingresos
irregulares e impredecibles.
• Escasa internacionalización y apoyo
a la acción exterior del sector.

• Inexistencia de un Plan Director a
nivel regional.

Escasa
educación
en
Arte
Contemporáneo en las escuelas y en
la sociedad en general.

• Falta de información sobre las
funciones y labor que desarrollan
los/las asesores/as de arte y las
galerías.

•
• Falta de capacidad de las galerías
existentes para absorber las nuevas
generaciones de artistas.
•
• Obstáculos para encontrar nuevos
clientes.

Reducida cultura del coleccionismo
en Andalucía.

Falta de apoyo de la empresa a
través de la Responsabilidad Social
Corporativa y la necesidad de una
Ley de Mecenazgo.

• Reducida capacidad de colaboración •
entre los distintos agentes del
sector.

Inexistencia
de
una
fiscalidad
específica para actividades artísticas.

• Falta de redes comunes para ofrecer •
un servicio más competitivo respecto a
otras comunidades.

Falta de apoyo institucional para
crear y consolidar tejido empresarial.

• Techo de cristal de las mujeres en el •
sector.

Falta
de
formación
cultural
suficiente para comprender y
valorar
el
papel
del
Arte
Contemporáneo por parte de la
clase política.

• Renuncia de las Instituciones a la
compra de obras de arte.
•

Falta de apoyo institucional al
sector en Ferias Nacionales e
Internacionales.

El sector de las Artes Visuales en Andalucía

Pág. 52

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

• Gran potencial de producción •
artística presente y futura (el 11,4%
de las empresas del sector a nivel
nacional son andaluzas; el ritmo de
crecimiento
de
las
empresas •
andaluzas (7,8%) es superior a la de
España (7,1%)).
• Nuevas generaciones de profesionales
con potencial emprendedor (creadores, •
comisarios, galeristas y gestores).
• Dilatada experiencia en el sector y
grandes referentes y antecedentes
de galerías y nichos de mercado
•
respecto a la red de galerías en
España.

• Motivación de los distintos colectivos
del sector de las Artes Visuales para
plantear cambios de su status quo.

•

La aprobación del Estatuto del
Artista por parte del Congreso de
los Diputados.
Iniciativa de Andalucía Emprende de
apoyar y elaborar un estudio sobre
el sector en Andalucía.

Los recursos empresariales de
asesoramiento y formación que la
Administración regional ofrece al
sector.

Aumento del gasto cultural en los
españoles.

Incremento del turismo en general,
y del turismo cultural en Andalucía.

• Identificación con los factores de
emprendimiento y con interés por
recibir asesoramiento y formación.
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V. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO.

14

•

En general, los agentes culturales del sector se caracterizan por la precariedad
de su situación económica, sus ingresos irregulares e impredecibles al trabajar
por proyectos, lo que lleva, en muchos casos, a compatibilizar su actividad de
Artes Visuales con otras para poder ganarse la vida o subsistir. Un indicador de
esta situación es la representada por el subsector creativo y artístico que, con el
60% de las empresas del sector, sólo supone el 15% de la producción en Artes
Visuales en Andalucía.

•

Es un sector que mantiene los canales tradicionales de venta, especialmente a
través de galerías y exposiciones. Internet y las redes sociales tienen un alto
nivel de penetración en el sector, aunque no ofrecen el volumen de ingresos
que podría esperarse.

•

A las dificultades para encontrar clientes, debido en parte a la falta de
educación en Arte Contemporáneo de la sociedad en general, se le une la gran
oferta de las nuevas generaciones de creadores que el mercado del arte no es
capaz de absorber. Todo ello conlleva que el sector se caracterice por unos
bajos niveles de ingresos, y en especial el de los creadores.

•

La falta de educación en Arte Contemporáneo de la sociedad en general está
relacionada con la reducida cultura del coleccionismo y con la falta de
información sobre las funciones que desarrollan los asesores de arte, las
galerías e instituciones. Poe ello, se hace necesario aumentar el apoyo
institucional y privado al sector de las Artes Visuales.

•

La escasa internacionalización de las actividades del sector de Artes Visuales es
evidente por el reducido volumen de exportación (un 1,3% del total de Artes
Visuales en España) y por el escaso porcentaje de creadores, gestores culturales
y galeristas que tienen ingresos procedentes del extranjero.

•

Como fortalezas del sector, destaca su gran potencial de producción artística
presente y futura. Así, las Artes Visuales generan en el territorio andaluz una
producción de casi 400 millones 14 de euros, de los cuales 57 millones son
generados por las actividades creativas.

Cuenta Satélite de la Cultura en Andalucía 2010. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

El sector de las Artes Visuales en Andalucía

Pág. 54

•

Andalucía es la tercera comunidad en volumen de empresas en el contexto de
España, con el 11,4% del total de empresas, y se sitúa por detrás de las
comunidades de Madrid y Cataluña, con el 21,7% y el 21,0% cada una.

•

El ritmo de crecimiento medio anual de las empresas entre 2014 y 2018 (7,8%)
ha sido superior al crecimiento medio del total de España (7,1%).

•

El número de microempresas en Andalucía, es decir, aquellas empresas cuya
dimensión es de uno a nueve trabajadores, es superior a la media nacional. Esto
supone una mayor capacidad de creación de empleo respecto al total de
España.

•

Las actividades complementarias sobre las que el sector realiza más gastos, son
las de alojamiento y viajes, y las relacionadas con el embalaje, transporte y
enmarcaciones.

•

Por todo ello, parece oportuno que el sector desarrolle medidas para solventar
las debilidades y amenazas recogidas, aprovechando las fortalezas y
oportunidades, con el objetivo de desarrollar una estrategia común o Plan
Director que permita poner en valor la producción y los proyectos de los
agentes culturales del sector, así como ofrecer mayores oportunidades para
emprender.
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VI.
PROPUESTAS
RECOMENDACIONES.

ESTRATÉGICAS

Y/O

•

Estructurar el sector, recogiéndolo en un registro administrativo como actividad
económica propia; crear plataformas de apoyo, estudios y análisis del Arte
Contemporáneo; generar redes sostenibles para los agentes culturales
procurando una mayor cohesión; y formalizar un Plan Estratégico de las Artes
Visuales.

•

Modificar los planes educativos, incorporando la enseñanza de las artes desde
los niveles más elementales a los superiores y fomentar líneas educativas y
colaboraciones en red de los diferentes agentes.

•

Aumentar las inversiones en cultura y la cooperación público-privada. Difundir la
cultura empresarial dentro del sector del Arte Contemporáneo, tanto en lo
privado como en las instituciones públicas.

•

Invertir en las instituciones al sector: formación, proyectos, didáctica y cultura
empresarial.

•

Fomentar procesos de participación transparente en las instituciones y aplicar el
Código de Buenas Prácticas en el sector.

•

Reducción del IVA cultural; aprobar una Ley de Mecenazgo autonómica
andaluza; estimular la Responsabilidad Social Corporativa del mundo
empresarial a la cultura; e impulso del coleccionismo.

•

Generar más espacios de creación, como estudios, talleres y áreas de
exposiciones, asequibles para artistas jóvenes. Programar más eventos en torno
al Arte Contemporáneo y buscar proporcionalidad entre los innumerables
contenedores para la cultura, el arte y los contenidos.

•

Descentralizar la actividad artística de las grandes ciudades, realizar circuitos
expositivos en municipios más pequeños a través de las Administraciones
competentes, y generar visibilidad del sector a todos los niveles.

•

Apoyar la internacionalización del sector andaluz, y hacer Marca Andalucía.
Buscar una mayor coordinación e implicación para la difusión de la actividad
artística, para que tenga mayor relevancia a nivel nacional e inter nacional.
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VII.
FACTORES
FAVORECEDORES
EMPRENDIMIENTO.

DEL

En el sector de las Artes Visuales, caracterizado por su atomización en cuanto a tamaño
de las empresas, por ingresos irregulares e impredecibles (donde se trabaja por
proyectos, en especial en las actividades de producción artística), se requiere analizar la
predisposición y actitud hacia líneas de actuación que activen y pongan en valor sus
potencialidades con el objeto de favorecer el emprendimiento.
Dados los recursos existentes a nivel regional para el apoyo a la creación y desarrollo de
industrias creativas culturales, tanto desde la Fundación Andalucía Emprende como
desde la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, se ha analizado en los colectivos
de creadores, gestores culturales y galeristas la identificación con las capacidades de
emprendimiento, su valoración respecto a los servicios de asesoramiento a
emprendedores y empresarios a nivel regional, y su predisposición a mejorar la
formación empresarial.

VII.1
IDENTIFICACIÓN
EMPRENDIMIENTO.

CON

LAS

CAPACIDADES

DE

Los creadores, preguntados por su identificación con las capacidades de
emprendimiento recogidas en el Gráfico 71, han valorado la “creatividad y la
innovación” como las capacidades con las que más identificados se muestran, con una
media de 4,42 puntos sobre una escala de 1-5, siendo 1 la valoración más baja y 5 la
valoración más alta. Estos dos rasgos, inherentes a la creación artística, son también
esenciales para el avance e innovación de los procesos productivos claves del
crecimiento económico y la creación de empresas.
En segundo y tercer lugar, la capacidad de “adaptación a los cambios”, con una
identificación media de 3,99 puntos, muestra la aptitud positiva de los creadores ante
los obstáculos en el desarrollo de su actividad económica que, junto con la de “hacer
frente a los inconvenientes del entorno”, es decir, adaptarse a las condiciones y
contextos externos cambiantes, con 3,78 puntos, ofrecen un perfil de los creadores
flexible ante circunstancias cambiantes, tanto internas como externas.
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Gráfico 71. Identificación capacidades de emprendimiento.
Creadores

Fuente: Elaboración propia.

Otro grupo de capacidades de emprendimiento con las que los creadores se sienten
identificados son las de “organización” y “tomar riesgos controlados”, que hacen
referencia a la capacidad de liderazgo de una empresa tanto a nivel organizativo como
de toma de decisiones. En ambos casos, la valoración se sitúa, de media, por encima de
3,50 puntos.
La cualidad de “detectar oportunidades” en el sentido de ser capaz de proyectarse en el
futuro, también se sitúa por encima de la valoración media de esta escala de
identificación.
Por último, la capacidad “contratar personal si el desarrollo o aumento de su actividad
creativa lo requiere”, si bien no llega a la mitad de la escala de valoración, se puede
asimilar a la “toma de riesgos controlados”, que sí se sitúa en una puntuación de 3,58.
En conclusión, se puede decir que los creadores se identifican con las capacidades de
emprendimiento, siendo la media de todas las aptitudes para iniciar la creación de u na
empresa o para gestionarla de 3,60 puntos sobre 5.
Los gestores culturales se identifican con la “creatividad e innovación” como las
principales capacidades de emprendimiento, con una media de 4,32 puntos. En segundo
y tercer lugar con la capacidad de “adaptación a los cambios”, con una identificación
media de 4,21, junto con la de “hacer frente a los inconvenientes del entorno”, es decir,
adaptarse a las condiciones y contextos externos cambiantes, con 4,05 puntos. Ello
ofrece un perfil de los gestores flexible ante circunstancias cambiantes tanto internas
como externas.
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Gráfico 72. Identificación capacidades de emprendimiento.
Gestores

Fuente: Elaboración propia.

Otro grupo de capacidades de emprendimiento con las que los gestores se sienten
identificados serían las de “organización” y “detectar oportunidades”. En ambos casos la
valoración se sitúa, de media, por encima de 3,8 puntos.
La cualidad de “tomar riesgos controlados” con 3,26 puntos, y la capacidad “contratar
personal si el desarrollo o aumento de su actividad creativa lo requier e” con 3,21
puntos, superan la media situada en 3 puntos.
En conclusión, se puede decir que los gestores culturales se identifican con las
capacidades de emprendimiento, siendo la media de todas las aptitudes para iniciar la
creación de una empresa o para gestionarla de 3,83 puntos sobre 5.
Los galeristas, sobre la capacidad de emprendimiento con la que más se sienten
identificados es la de “tomar riesgos controlados”, con 4,57 puntos sobre un máximo de
5. A continuación está la capacidad de “adaptación a los cambios”, con 4,43 puntos,
junto con “organización” con 4,14 puntos.
El siguiente grupo de capacidades con las que se identifican los galeristas serían: “hacer
frente a los inconvenientes del entorno” con 3,86 puntos, “crear e innovar” y “detectar
oportunidades” con 3,71 puntos.
Por último, con la capacidad de “contratar personal si el desarrollo o aumento de su
actividad creativa lo requiere”, no se sienten identificados. En conclusión, los g aleristas
se sienten identificados con las capacidades de emprendimiento con una medi a de 3,76
puntos sobre 5.
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Gráfico 73. Identificación capacidades de emprendimiento.
Galeristas

Fuente: Elaboración propia.

Como conclusión se puede decir que tanto creadores, con una media 3,60 puntos, como
gestores, con 3,83 puntos, como galeristas con 3,76 puntos de media, se identifican
como las cualidades del emprendimiento.

VII.2 INTERÉS POR LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO A
EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS.
Para los creadores, los servicios de asesoramiento a emprendedores y empresas
propuestos en el Gráfico 74, son de utilidad, con una valoración media de 2,5 puntos,
siendo la escala 1 a 3, donde 1 es el valor más bajo y 3 el valor más alto . Los servicios de
“apoyo a la internacionalización” son los servicios que más interés suscitan, junto con
los servicios de “ayuda a la búsqueda de financiación e inversión privada”, y el de
“información y asesoramiento personalizado”. Por otro lado, los menos valorados son el
de “alojamiento de empresas y espacios de coworking” y la “formación en gestión
empresarial”, aunque todos ellos por encima de 2 sobre el máximo de 3.
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Gráfico 74. Nivel de interés por los servicios de asesoramiento a emprendedores y empresas.
Creadores

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de los gestores culturales, este colectivo también valora positivamente los
servicios de asesoramiento a emprendedores y empresas propuestos, con 2,3 puntos de
media. Los más valorados son los servicios de “apoyo a la internacionalización” y a las
“ayudas a la búsqueda de financiación e inversión privada”, así como los “talleres
profesionales”. Por el lado contrario, el “alojamiento de empresas y espacios de
coworking” y la “formación en gestión empresarial” serían los servicios menos
valorados.

Gráfico 75. Nivel de interés por los servicios de asesoramiento a emprendedores y empresas.
Gestores

Fuente: Elaboración propia.
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Los galeristas, es el grupo que, aun teniendo interés por el asesoramiento, presenta
media el valor más bajo 2,29 puntos. Los servicios más interesantes para este grupo
encuestados son los de “apoyo a la internacionalización” y “localización de nichos
mercado”. Y estarían menos interesados en los servicios de “ayuda a la búsqueda
financiación e inversión privada”, y en los de “formación en gestión empresarial”.

de
de
de
de

Gráfico 76. Nivel de interés por los servicios de asesoramiento a emprendedores y empresas.
Galerías

Fuente: Elaboración propia.

Como conclusión, los servicios de “apoyo a la internacionalización” y los de “ayudas a la
búsqueda de financiación e inversión privada” serían los que suscitan mayor interés. Y
los que menos utilidad presentan para estos colectivos son los de “alojamiento de
empresas y espacios de coworking” y los de “talleres profesionales”.

VII.3 INTERÉS POR LA FORMACIÓN EMPRESARIAL.
Los creadores muestran interés por la formación en materia empresarial, con 2,38
puntos de media, siendo la escala 1 a 3, donde 1 es el valor más bajo y 3 el valor más
alto. La formación que suscita mayor utilidad es la relacionada con “subvenciones y
ayudas”, “residencias para creadores” e “internacionalización”.
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Gráfico 77. Nivel de interés por contenidos de formación empresarial.
Creadores

Fuente: Elaboración propia.

Para los gestores, los contenidos de formación que se han presentado también tendrían
un interés de 2,40 puntos. Las áreas de conocimiento de mayor utilidad estarían
relacionadas con la “internacionalización” y “subvenciones y ayudas”.

Gráfico 78. Nivel de interés por contenidos de formación empresarial.
Gestores

Fuente: Elaboración propia.

El sector de las Artes Visuales en Andalucía

Pág. 63

Por último, para los galeristas, la formación propuesta no suscita demasiado interés,
aunque hay varios contenidos en los que si estarían interesados: la
“internacionalización”, y los temas relacionados con la comercialización, como
“marketing y nichos de mercado”, así como la “información y asesoramiento
personalizado”.

Gráfico 79. Nivel de interés por contenidos de formación.
Galeristas

Fuente: Elaboración propia.

La formación propuesta sería de interés en mayor medida para creadores y gestores,
aunque los galeristas sólo estarían interesados en determinados contenidos.
Los factores de emprendimiento analizados: capacidades emprendedoras, interés por
los servicios de asesoramiento a emprendedores y empresas, y por la formación
empresarial, en los colectivos de creadores, gestores y galeristas ofrecen un perfil que
confirma su predisposición hacia líneas de actuación que activen y pongan en valor sus
potencialidades con el objeto de favorecer el emprendimiento.
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