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1. Panorama general de la economía creativa 
 

1.1. Antecedentes históricos de la economía creativa 
 

La economía creativa se ha convertido en la actualidad en un sector con un enorme poder 

de transformación y es así como su enorme potencial para el desarrollo está a la espera de 

ser liberado. La economía creativa es uno de los sectores que más rápido está creciendo 

en la economía mundial, no sólo en términos de generación de ingresos, sino también en 

lo que respecta a la creación de empleos y en el aumento de las exportaciones. Hoy puede 

verse como se está invirtiendo una proporción mucho mayor de los recursos creativos e 

intelectuales del mundo en industrias de base cultural cuyos resultados, en gran medida 

intangibles, son tan “reales” y considerables como los de cualquier otra industria. 

(UNESCO, 2014) 

Han sido diversos los términos que se han utilizado para hacer referencia a la llamada 

“economía creativa” (economía naranja, industria cultural o industria creativa, son algunos 

de los nombres que proliferan en la literatura sobre el tema). En los siguientes párrafos se 

recogen las principales definiciones con el fin de tener claridad conceptual sobre qué temas 

se estará haciendo referencia en el desarrollo del presente documento:  

 

1. ECONOMÍA CREATIVA1: El término “economía creativa” fue popularizado en 2001 

por John Howkins, que lo aplicó a 15 industrias que iban desde las artes hasta la 

ciencia y la tecnología. Según los cálculos de Howkins, en el año 2000 la economía 

creativa en el ámbito mundial tenía un valor de USD 2.200 millones, con una tasa 

de crecimiento promedio del 5% cada año. (UNESCO, 2014) 

 

2. INDUSTRIAS CULTURALES: El término “industrias culturales” se remonta a los 

primeros trabajos, en las décadas de 1930 y 1940, de la Escuela de Frankfurt2, que 

de manera sarcástica denunció la mercantilización del arte en tanto que aportaba 

una legitimación ideológica a las sociedades capitalistas y la aparición de una 

industria cultural popular. A comienzos de los años 60, muchos analistas comienzan 

a reconocer que el proceso de mercantilización no necesariamente termina en una 

 
1 La noción es, y sigue siendo, muy amplia, porque no sólo abarca bienes y servicios culturales, sino también 

juguetes y juegos, así como todo el ámbito de “investigación y desarrollo” (I+D). Por tanto, aun cuando 

reconozca las actividades y los procesos culturales como el núcleo de una nueva y poderosa economía, también 

se ocupa de manifestaciones creativas en ámbitos que no serían contemplados como “culturales”. 
2 Se conoce como Escuela de Frankfurt a un grupo de investigadores que se adherían a las teorías de Hegel, 
Marx y Freud y cuyo centro estaba constituido en el Instituto de Investigación Social, inaugurado en 1923 en 
Fráncfort del Meno. También se les considera representantes de la teoría crítica que allí se fundó. (Uribe 
Rosales, s.f.) 
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degeneración de la expresión cultural3 y ya para la década del 80, el término 

industrias culturales no tenía connotaciones despectivas y comienza a utilizarse en  

círculos políticos y académicos como una calificación positiva.4 (UNESCO, 2014) 

 

3. INDUSTRIAS CREATIVAS: El término industrias creativas se aplica a un conjunto 

productivo mucho más amplio, incluyendo los bienes y servicios que producen las 

industrias culturales, así como aquellas que dependen de la innovación, incluyendo 

muchos tipos de investigación y desarrollo de software. La expresión empezó a 

introducirse en la formulación de políticas públicas en Australia e Inglaterra 

finalizando la década del 80. (UNESCO, 2014) 

 

4. ECONOMÍA NARANJA: En el libro, “La economía naranja. Una oportunidad infinita” 

(IADB, 2013), la economía naranja se define como el conjunto de actividades que 

de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios 

culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. 

El universo naranja está compuesto por: i) la Economía Cultural y las Industrias 

Creativas, en cuya intersección se encuentran las Industrias Culturales 

Convencionales; y ii) las áreas de soporte para la creatividad.5 (Cruz, 2019) 

Este documento no pretende definir cuál de las cuatro definiciones recoge de la mejor 

manera, todas las actividades humanas que integran talento, creatividad, empresa, y 

generación de empleo e ingresos. Por lo anterior, aunque para el nombre y el contenido del 

documento se toma la denominación de “economía creativa”, en el desarrollo del 

documento se hará uso indistinto de las cuatro definiciones enunciadas, según se encuentre 

la referencia en las diversas fuentes consultadas. 

 

1.2. Sistemas de clasificación de las industrias culturales y creativas 
 

En la literatura reciente sobre economía creativa, se han identificado seis modelos de 

clasificación de los componentes de las llamadas industrias culturales y creativas, 

integradas por actividades tan diversas como puede observarse en el siguiente cuadro: 

  

 
3 De hecho, con frecuencia sucede lo contrario, porque los bienes y servicios generados industrial o digitalmente, 

tienen muchas cualidades positivas claramente diferenciables. 
4 En la década del 80 la UNESCO comienza a difundirlo y ha pasa a incluir temas tan diversos como la música, 
el arte, la escritura, la moda, el diseño y las industrias de los medios (por ejemplo: la radio, la industria editorial, 
el cine y la producción de televisión). (UNESCO, 2014) 
5 Se conoce como naranja, porque normalmente este color se asocia con la cultura, la creatividad y la identidad 
y es lo más cercano a identificar estas manifestaciones. En otras palabras, la economía naranja implica convertir 
el talento en dinero a través de proyectos que conviertan las ideas en acciones productivas, fomentando la 
creatividad, las habilidades y el ingenio de los emprendedores. (Cruz, 2019) 
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Tabla 1. Sistemas de clasificación de las industrias culturales y creativas 

1. Modelo CDMS6 
 

• Publicidad 

• Arquitectura 

• Arte y mercado de 
antigüedades 

• Artesanía 

• Diseño 

• Moda 

• Cine y video 

• Música 

• Artes escénicas 

• Industria editorial 

• Software 

• Televisión y radio 

• Videojuegos y 
juegos de 
computadora 

2. Modelo de Textos 
Simbólicos 
 
Industrias culturales 
principales  
 

• Publicidad  

• Cine  

• Internet  

• Música  

• Industria editorial  

• Televisión y radio 

• Videojuegos y juegos 
de computadora 

 
Industrias culturales 
periféricas  
 

• Artes creativas  
 

Industrias culturales 
fronterizas  
 

• Aparatos electrónicos  

• Moda  

• Software  

• Deportes 

3. Modelo de los Círculos Concéntricos 

Artes creativas nucleares  
 

• Literatura 

• Música  

• Artes escénicas 

• Artes visuales  
 
 
 
Otras industrias culturales 
principales  
 

• Cine  

• Museos y bibliotecas 

Industria cultural ampliada  
 

• Servicios del 
Patrimonio 

• Industria editorial 

• Grabación de audio 

• Televisión y radio 

• Videojuegos y juegos 
de computadora 

 
Industrias relacionadas  
 

• Publicidad  

• Arquitectura  

• Diseño Moda 

4. Modelo de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) 

5. Estadísticas de la 
UNESCO 

 
Industrias en ámbitos 
culturales 
Fundamentales 
 

• Museos, galerías y 
bibliotecas 

• Artes escénicas 

• Festivales 

• Artes visuales, 
artesanía 

• Diseño 

• Industria editorial 

• Televisión, radio 

• Cine y video 

• Fotografía 

• Medios de 
comunicación 

• Industrias en ámbitos 
culturales ampliados 

• Instrumentos 
musicales 

• Equipos de sonido 

• Arquitectura 

• Publicidad 

• Equipos de impresión 

• Software 

• Hardware audiovisual 

6. Modelo de 
Americanos por las 
Artes 

 
 

• Publicidad 

• Arquitectura  

• Escuelas de arte y 
servicios 

• Diseño 

• Cine 

• Museos, zoológicos  

• Música  

• Artes escénicas  

• Industria editorial  

• Televisión y radio  

• Artes visuales 

Industrias que ante todo 
dependen de los 
derechos de autor 
 

• Publicidad 

• Entidades de 
gestión colectiva 

• Cine y video 

• Música 

• Artes escénicas 

• Industria editorial 

• Software 

• Televisión y radio 

• Artes gráficas y 
Visuales 
 

 
 

Industrias que no solo 
dependen del derecho del 
autor  
 

• Arquitectura 

• Ropa 

• calzado  

• Diseño 

• Moda 

• Utensilios domésticos 

• Juguetes 
 

Industrias interdependientes 
relacionadas con el derecho 
de autor 
 

• Estudios de grabación 

• Productos electrónicos 
de consumo 

• Instrumentos musicales 

• Industria papelera 

• Fotocopiadoras, equipos 
fotográficos 

Fuente: (UNESCO, 2014) 

 
6 Departamento de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido. 
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De la tabla anterior, se concluye que no hay un modelo más completo o mejor que los 

demás, sino que cada uno de ellos hace énfasis en las actividades que desde la visión de 

las entidades que los impulsan, cumple mejor sus objetivos. 
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2. Las industrias creativas y culturales 
 

2.1. Definición 
 

Diferentes organismos como UNESCO, UNCTAD o el Convenio Andrés bello, así como 

expertos en el tema de la cultura como David Throsby han abordado la definición de las 

industrias creativas y culturales, un área que ha tomado importancia a medida que se 

debate sobre las relaciones y diferencias que existen entre las categorías de cultura y 

economía del gran espectro de actividades humanas que están enmarcadas dentro de lo 

cultural y lo creativo. De acuerdo con el Informe de Economía Creativa 2010 de la UNCTAD 

las Industrias Culturales se definen como: Aquellas que combinan la creación, producción 

y comercialización de contenidos que son abstractos y de índole cultural. Estos contenidos 

que pueden tomar forma de bienes y servicios generalmente están protegidos por 

“derechos de autor”; también un importante aspecto de las industrias culturales de acuerdo 

a la UNESCO es que están centradas en promover y mantener la diversidad cultural y 

asegurar el acceso democrático (UNCTAD, 2010). 

Asimismo, las Industrias Creativas son definidas como: Los ciclos de creación, producción 

y distribución de los bienes y servicios que tienen como base fundamental la creatividad y 

el capital intelectual; Constituye un conjunto de actividades basadas en el conocimiento, 

pero no limitándose en las artes, para generar ingresos en relación al comercio  y derechos 

de propiedad intelectual; Comprende productos tangibles e intangibles o servicios artísticos 

con contenido creativo, valor económico y objetivos de mercado; Punto de convergencia  

de artesanos, servicios y sectores industriales y Constituye un nuevo sector dinámico en el 

mundo del comercio (UNCTAD, 2010). 

En ese sentido, según UNESCO en el documento “Comprender las Industrias Creativas: 

las estadísticas como apoyo a las políticas públicas”, el término industria creativa supone 

un conjunto más amplio de actividades que incluye a las industrias culturales más toda 

producción artística o cultural, ya sean espectáculos o bienes producidos individualmente. 

De otra parte desde el Banco Interamericano de Desarrollo se viene gestando la creación 

de una categoría nueva llamada la Economía Naranja, la cual se define como: “el conjunto 

de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en 

bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad 

intelectual” (Observatorio de Cultura y Economía, 2013) 

 

2.2. Características y clasificación de las industrias creativas y culturales 
 

Las industrias creativas y culturales tienen unas características específicas que definen su 

clasificación y estudio. Estas son: (Observatorio de Cultura y Economía, 2013) 

• Hacen referencia a la generación y comunicación de significado simbólico 

• Su producto representa, al menos en potencia, una forma de propiedad intelectual 
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• Son de difícil valoración económica 

 

Según la UNCTAD (UNCTAD, 2010), las industrias creativas se clasifican en cuatro 

categorías: 

• Patrimonio: Sitios culturales y Expresiones culturales tradicionales 

• Artes: Artes visuales y Artes escénicas 

• Medios: Edición y medios impresos, Audiovisuales, Diseño, Nuevos Medios 

• Creaciones funcionales: Servicios creativos 

A continuación, una ilustración ejemplifica esta división y clasificación: 

Figura 1. Clasificación de las industrias creativas según la UNCTAD 

 

Fuente: (UNCTAD, 2010) 
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3. Las creaciones funcionales, nuevos medios y software de 

contenidos en el mundo. 
 

3.1. Medios digitales y Software de contenidos 
 

3.1.1. Video juegos  
China lidera el mercado mundial de videojuegos. En 2020, se estima que el país asiático 

ingresó más de USD 40.500 millones gracias a las ventas de juegos, consolas y otros 

componentes vinculados. Por su parte, Japón y Corea del Sur ocupan la tercera y cuarta 

posición del ranking mundial. Entre los dos contaban con unos ingresos estimados de más 

de USD 25.000 millones. No sorprende así que casi la mitad de los ingresos globales de 

videojuegos en 2019 procedieran, precisamente, de la región de Asia-Pacífico. (Statista, 

2021) 

Figura 2. Ranking de los videojuegos que más unidades vendieron a nivel mundial a fecha de enero de 2021 

(en millones de unidades) 

 

Fuente: (Statista, 2021) 

 

De acuerdo con grafica anterior, Wii Sports es el videojuego más vendido, con 

aproximadamente 82,7 millones de unidades distribuidas en todo el mundo. En segunda 

posición se sitúa Super Mario Bros. El juego, pensado para la consola Nintendo 

Entertainment System (NES), llegó al mercado en 1985, lo que lo convierte en uno de los 

juegos más antiguos, queridos e influyentes en todo el mundo. Los juegos de Super Mario 

Bros., no obstante, se han seguido desarrollando para casi todas las consolas posteriores 
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de Nintendo. Esto explica que otro videojuego del famoso personaje, en esta ocasión para 

la consola Wii, sea el siguiente en la clasificación con cerca de 36 millones de unidades 

vendidas: Mario Kart Wii. 

Cientos de jugones se encuentran en mundos virtuales, escenarios fantasiosos o 

increíblemente realistas en los que luchar para sobrevivir, hasta que solo uno quede en pie; 

o pelear en competiciones sin tregua, disputando todos los títulos posibles en partidos de 

fútbol o carreras de coches; o colaborar, cuando el trabajo en equipo logra resultados 

sorprendentes. (HobbyConsolas, 2020) 

Adaptar la tecnología gamer a los procesos de desarrollo ha permitido a los ingenieros ser 

más flexibles y rápidos.  

Los ingenieros de BMW han sido capaces de adaptar la tecnología de la industria gamer y 

aplicarlas a determinados procesos, tecnología, basada en el conocido motor 'Unreal' 

permite, desde un stage muy temprano del diseño, experimentar con el resultado final del 

coche como lo hará el consumidor final. Por ejemplo, interactuar con las funcionalidades de 

luz y sonido, algo que solo es posible de forma virtual. 

La tecnología que está en el motor de los juegos no es solo interesante en el concepto de 

diseño, también en las plantas de producción hay una herramienta que los utiliza para 

ajustar la fabricación. 

Según Newell, director general de Valve, la tecnología para crear una interfaz entre el 

cerebro y una computadora puede ser ese futuro. Su compañía se encuentra trabajando en 

un proyecto para este tipo de software de código abierto, por lo que el sistema podría 

interpretar las señales cerebrales para trasladarlas a la pantalla. 

La industria gaming fue una de las ganadoras de la pandemia. Los videojuegos se 

convirtieron en una alternativa para ocupar el tiempo libre que dejó la cuarentena tras la 

eliminación de viajes, compromisos, e, incluso, trabajo. Según un estudio de Sinnetic, antes 

de la crisis, había 1,8 millones de jugadores y durante el confinamiento la cifra subió a 2,1 

millones. (La República, 2020) 

 

3.1.2. Contenidos interactivos audiovisuales. 
El contenido interactivo, por definición, implica forzosamente considerar al usuario como un 

elemento activo dentro de la comunicación publicitaria, una parte esencial que interactúa 

con la información que consume. (Textbroker, 2020) 

Ventajas de usar contenidos interactivos 

• Efecto en el engagement: Atrapa mucho más tiempo al usuario en el entorno web. 

• Leads de calidad: Posibilita conocer más a fondo a la audiencia. 

• Aprender más sobre la buyer persona: La mayoría de las plataformas interactivas 

se integran con softwares de automatización de Marketing y posibilitan saber no solo 

quién está accediendo al contenido, sino también qué tipo de acciones toman y qué 

significan en términos de comportamiento e interés. 
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• Diversificar el contenido: De forma general, todos conocemos cuáles son los tipos 

de contenidos más tradicionales en una estrategia de Marketing Digital. Artículos, 

ebooks y webinars son algunos ejemplos. 

• Rendir por más tiempo: Es cierto que el contenido estático se puede reutilizar, pero 

un material interactivo suele contar con muchas más formas de mantenerse activo. 

• Unir contenidos y experiencia del usuario: Los ebooks, las infografías y blog posts 

son muy valiosos para educar al consumidor, ya que aportan mucha información. 

 

Principales tipos de contenidos interactivos 

Contenidos interactivos informativos 

Son contenidos cuyo principal objetivo es aportar o requerir información. Puede ser para 

solventar un problema o resolver una duda del usuario; también para conocer mejor a la 

audiencia o saber qué tal ha ido una compra. En este grupo de contenidos interactivos se 

encuentran:  

• Infografías interactivas: Implementadas principalmente en blogs, las infografías 

interactivas funcionan muy bien en fases previas a la compra. Las infografías guían al 

cliente potencial desde esa etapa de “conciencia” en la que está valorando la idea de 

adquirir un producto o solicitar un servicio. Funciona en etapas de búsqueda de 

información por parte del usuario, y quizá por eso no es un medio demasiado bueno 

para obtener indicadores sobre las conversiones. 

• Cuestionarios: Un clásico entre los clásicos. Los cuestionarios interactivos aumentan la 

probabilidad de que los clientes faciliten la información que se pide, ya sea para valorar 

una compra o identificar sus necesidades. Efectivamente, su uso es pertinente en 

cualquier fase del proceso. 

• Ebooks y documentos: Pueden ser libros electrónicos, white papers, lookbooks, 

manuales de instrucciones.  

 

Contenidos interactivos audiovisuales 

Los contenidos interactivos que mejor funcionan son los visuales, los que impactan, los que 

llaman la atención de la audiencia sin que se sienta bombardeada con preguntas o perciba 

que le intentan vender algo. En este sentido, hay múltiples formas de llegar al público 

objetivo, aunque los contenidos interactivos audiovisuales que mejor funcionan son estos: 

• Vídeos interactivos: El rey de los contenidos en redes sociales es el vídeo, sin duda. El 

problema es que es un tipo de contenido que deja poco margen para la interacción: los 

consumidores de vídeos son mayormente agentes pasivos. Es muy sencillo convertir 

un vídeo de toda la vida en un vídeo interactivo, bastando añadir un par de opciones 

para que el usuario decida como se desarrolla la historia. Las posibilidades son 

enormes, desde un storytelling (a lo Bandersnatch) hasta un videotutorial con múltiples 

opciones. 
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• Juegos y quizzes: Para llamar la atención y entretener al usuario no hay nada mejor, 

aunque no es necesario esmerarse mucho. Basta con ofrecer a la audiencia 

entretenimientos de moda, como los rompecabezas o los tests. Los quizzes tienen un 

potencial enorme, no solo por su tendencia a hacerse virales: su naturaleza es lúdica, 

pero se puede añadir información de la marca para conectar con la audiencia. 

 

Contenidos interactivos funcionales 

Como “funcionales”, podríamos definir aquellos contenidos interactivos que son necesarios 

para mantener al usuario en el proceso de compra o forman parte del mismo. Cualquier 

elemento que mejore la probabilidad de generar una conversión es funcional, claro, pero 

veamos unos ejemplos claros: 

• Landing pages interactivas: Si hay un contenido pensado para generar conversiones, 

ese es la landing page. Razón de más para que su diseño sea totalmente interactivo. 

Hay landing pages que son referentes en diversos sectores, como la de CodeCombat 

en el ámbito de la programación y la educación. 

• Calculadoras interactivas: Una simple calculadora se puede convertir en un contenido 

interactivo. Su objetivo será el mismo: facilitar al usuario los cálculos que necesite hacer 

antes de comprar, además de recordarle los beneficios económicos que obtiene. Pero 

hay un segundo objetivo implícito en las calculadoras interactivas, hacer que el proceso 

sea más amigable y aumenten las probabilidades de conversión. 

 

3.1.3. Plataformas digitales 
Las plataformas digitales o plataformas virtuales son espacios en Internet que permiten la 

ejecución de diversas aplicaciones o programas en un mismo lugar para satisfacer distintas 

necesidades.  

Cada una cuenta con funciones diferentes que ayudan a los usuarios a resolver distintos 

tipos de problemas de manera automatizada, usando menos recursos. 

A continuación, principales tipos que existen: 

 

• Plataformas educativas 

Estas plataformas se enfocan en la educación a distancia e intentan simular las mismas 

experiencias de aprendizaje que encontramos en un salón de clase. Sirven para 

complementar o sustituir el proceso de educación tradicional. 

Como ejemplos de plataformas educativas podemos mencionar a Blackboard, e-College y 

Moodle. 
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• Plataformas sociales 

Las plataformas sociales conocidas también como redes sociales, son muy utilizadas 

actualmente por gran parte de nuestra sociedad. Algunas de ellas Facebook, LinkedIn, 

Instagram y Twitter como ejemplos de plataformas sociales. 

 

• Plataformas de comercio electrónico 

Las plataformas de comercio electrónico abundan hoy en día en Internet. Gracias a ellas es 

posible comprar los más diversos productos y servicios sin salir de casa, sin fronteras 

físicas. Hay tiendas virtuales tanto del modelo B2B como B2C y otros, como puedes ver en 

el enlace anterior. 

Cada vez más las plataformas de e-commerce crecen en todos los sectores. Incluso en 

países donde esta práctica no era tan común hace algunos años, cada día se está 

popularizando más. 

Cómo ejemplos de plataformas de comercio electrónico tenemos a WooCommerce, 

Magento y Shopify. 

 

3.1.4. Creación de software.  

Para evidenciar la importancia económica de la actividad del desarrollo de software, en la 

siguiente gráfica se muestran los ingresos mundiales para dicho mercado entre los años 

2016 y 2021 (proyecciones). Para el año 2018 la facturación en el mercado de software fue 

de USD 456.060 millones. Se espera que el mercado de software ascienda a 

aproximadamente USD 507.230 millones para el año 2021. La categoría incluye los 

segmentos de software de productividad empresarial, software empresarial y software de 

seguridad. (Statista, 2019) 

Figura 3. Proyección de Ingresos Mundiales del Mercado de Software, 2016-2021 

 
Fuente: (Statista, 2019) 

 

401.540 

429.980 

456.060 
466.800 

487.180 
507.230 

 300.000

 350.000

 400.000

 450.000

 500.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021



18 
 

Cuando se observan las cifras anteriores, podría pensarse en una homogeneidad del 

software como producto, pero nada más lejano de la realidad, ya que esta palabra encierra 

múltiples ámbitos de aplicación de las tecnologías de la información, que sería de gran 

interés poder diferenciar de manera general (diversidad, aunada a la complejidad son dos 

características asociadas a la industria del software). Para tener una base de referencia con 

la cual dimensionar la complejidad de la conformación de lo que pudiera llamarse el 

ecosistema empresarial en el sector del desarrollo de software, se puede partir de una 

clasificación representativa del mercado de software, de acuerdo con la oferta en dos 

planos de intersección: 

1) El plano horizontal: que indica la forma en que se entrega el software. 
 

Esta clasificación determina que el software puede ser empaquetado o hecho a 

medida. Esto tiene como consecuencia las diferentes formulaciones y alcances 

en la forma de comercializar, cobrar, estructurar los canales de distribución, los 

servicios de soporte, actualizaciones, entre otros temas. 
 

a) Software empaquetado: un producto de software empaquetado responde a 

especificaciones de uso extendido aplicables a una industria o actividad en 

particular, dando al mismo un carácter universal para dicha industria o actividad. 

El software empaquetado es uniforme y se vende en forma masiva; su código es 

cerrado y no puede ser objeto de modificación por parte del cliente. 
 

b) Software hecho a la medida: se refiere a la creación de un nuevo producto 

de software o modificación de uno ya existente para que responda a las 

especificaciones particulares de un cliente. Su código puede ser abierto y ser 

objeto de modificación por parte del cliente o de quien desarrolla la aplicación. 

2) El plano vertical: que clasifica al mismo, de acuerdo con su área de utilización o 

fin de este. 

Para un mejor entendimiento de esta clasificación, hay que considerar la definición 

de alcance funcional, que se refiere al conjunto de requerimientos formulados por 

parte del cliente, con respecto a las necesidades de resolución operativa que debe 

aportar un software al negocio. La clasificación vertical establece una sub- 

clasificación para el software de aplicaciones empresariales. 

El software de aplicaciones empresariales: es un producto empaquetado, o a 

medida; de uso personal, orientado a resolver funciones de negocios de mayor 

complejidad, como ERP, CRM o aplicaciones de negocios específicos de misión 

crítica. En las aplicaciones empresariales hay dos grandes segmentos: el horizontal 

y el vertical. 

• El segmento horizontal, agrupa a todo software de aplicación empresarial 

aplicables a más de una industrial. Este segmento incluye software de back 

office, de planificación de recursos empresariales (ERP), de cadenas de 

abastecimiento (suply chain), colaborativos, de recursos humanos, así como 

software de ingeniería y software de front - office, como CRM. 
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• El segmento vertical, agrupa software clasificado de acuerdo a la industria de 

aplicación. Contiene la resolución de la gestión central del negocio, 

contemplando aptitudes de acuerdo al dominio del problema de la industria. Así, 

existen aplicaciones verticales para manufactura, retail, sector financiero, 

etcétera. (Sotfware Guru, s.f.) 

 

3.1.5. Creación de apps  
Las aplicaciones son cada vez más cambiantes, esto debido a la gran competencia que se 

presenta y por supuesto también gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, las cuales 

año tras año se perfeccionan con el fin de conseguir resultados más satisfactorios en 

quienes las emplean. La implementación de este tipo de tecnologías genera que se 

empiecen a desarrollar algunas tendencias, principalmente en torno a su utilización en 

diferentes áreas. (Globalbit, 2020) 

Durante el primer trimestre de 2020, en Google Play, India y Brasil fueron los dos mercados 

más grandes en descargas de apps. En iOS, China y Estados Unidos fueron los dos 

mercados más grandes en este sentido, así como los principales impulsores del crecimiento 

de descargas trimestre a trimestre. 

 

Las categorías más descargadas 

“Juegos” (el mayor impulsor del crecimiento), “Herramientas” y “Entretenimiento” fueron las 

categorías más descargadas en Google Play. Asimismo, según el estudio, los cambios en 

el comportamiento de los consumidores se están reflejando en un fuerte crecimiento de 

categorías que, antes, no eran tan descargadas como “Salud” y “Entrenamiento”, 

“Educación” y “Negocios”. (Infobae, 2020) 

 

Tendencias para el desarrollo de aplicaciones:  

 

• Realidad Aumentada y virtual 

Estas dos tecnologías ya llevan un par de años integrándose a diferentes tipos de 

aplicaciones y ganando terreno en la industria, principalmente en el sector de los 

videojuegos, aunque también se ha visto implementadas en Apps de fotografía como 

Instagram o en compañías como IKEA y Google. 

En cuanto a su funcionamiento ambas cuentan con diferenciales, mientras la realidad virtual 

consiste en la creación de ambientes en tercera dimensión totalmente virtuales, en los que 

las personas pueden integrarse como si hicieran parte de él; la realidad aumentada mezcla 

el entorno real con el virtual haciendo que las personas o las mismas Apps puedan agregar 

elementos que en la realidad no están presentes, como filtros o etiquetas. 
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• Tecnología vestible o Werables Apps 

Esta tecnología está fuertemente ligada al internet de las cosas (IoT), consisten en conectar 

dispositivos que se portan en el cuerpo, como relojes, pulseras, bandas e incluso anillos 

con una aplicación en el celular, esto para permitir un correcto funcionamiento del 

dispositivo, ayudando a que los usuarios experimenten un estilo de vida multitarea. Para 

este año se espera que este tipo de aplicaciones incrementen, principalmente aquellas 

relacionadas con actividades de estilo de vida o fitness. 

 

• La Inteligencia Artificial como servicio 

La integración de la inteligencia artificial (IA) con un modelo de software como servicios o 

SaaS creará aplicaciones mucho más accesibles para las compañías, las cuales podrán 

utilizarse para diferentes propósitos, el modelo de software como servicio es un sistema 

que permite almacenar aplicaciones en la nube, esto en conjunto con la IA les permitirá a 

las compañías desarrollarlas con una menor inversión y riesgo. Para los próximos años se 

espera que este tipo de Apps se implemente en mayor medida por grandes compañías, 

esto como una manera de mejorar la experiencia de usuario y de agilizar sus actividades 

comerciales. 

 

• Las redes 5G 

La conexión 5G es de los avances tecnológicos más esperados, ya que muchos países han 

empezado a aplicarla paulatinamente; con esto se verá un aumento en el ancho de banda, 

por lo tanto, la velocidad de navegación será mayor, facilitando además el uso de drones y 

de autos autónomos, dando a su vez inicio a las ciudades inteligentes. Con respecto a las 

Apps el principal beneficio se aprecia en el proceso de desarrollo, esta conexión permitirá 

encontrar nuevas formas y mercados para los desarrolladores; en cuanto a los usuarios 

podrán disfrutar de aplicaciones más veloces y de mejores experiencias móviles, ya que la 

información se compartirá por lo menos 10 veces más rápido. 

 

• Progressive web Apps 

Se espera que la popularidad de las aplicaciones de descarga empiece a descender 

paulatinamente y en su reemplazo se posicionarán las aplicaciones web progresivas, esta 

situación se da debido a que para muchas personas es mucho más fácil acceder a las 

segundas, ya que el proceso de descarga puede ser tedioso para algunos, además de que 

ocupan más memoria de los teléfonos. Este año se espera que aumente considerablemente 

el desarrollo de este tipo de aplicaciones. 
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• Beacon technology 

La tecnología Beacon o aplicaciones con iBeacon cuentan con un sistema inalámbrico que 

aprovecha la conexión bluetooth de bajo coste y consumo, por medio de transmisores 

inalámbricas para enviar ciertas señales, que van desde un pequeño dispositivo ubicado 

estratégicamente (generalmente dentro de las tiendas) y la aplicación que es descargada 

por el cliente. Esto permite enviarle notificaciones mientras exista la conexión. Esta 

tecnología existe hace ya algún tiempo, pero debido a algunas imperfecciones no fue muy 

popular, ahora gracias a las mejoras y el IoT está volviendo a tomar posicionamiento y se 

espera que muchas marcas comiencen a utilizarla. 

En definitiva, hay una gran expectativa por lo que pueda pasar con las aplicaciones móviles 

este año; los usuarios se han vuelto cada vez más exigentes y por lo tanto las empresas 

deben concentrarse en desarrollar productos de útiles, de calidad y a la vanguardia 

tecnológica, pero sobre todo que brinden ventajas para los clientes, ya que ellos no 

requieren de herramientas sin utilidad y que solo están de “adorno”; las compañías deben 

por lo tanto conocer lo que se mueve en la actualidad. 

 

3.1.6. Animación 
La animación es un gran negocio, ya que los consumidores esperan cada vez más gráficos 

de alta calidad en juegos, mejores efectos visuales en películas y un consumo más inmerso, 

experiencia donde quiera que vayan. Los comics de super héroes venden millones de 

copias cada año y especialmente los personajes que juegan un papel importante en la 

televisión, el cine y la cultura pop. (Merca2.0, 2019) 

En 2020, la industria global de animación registró un valor de mercado de aproximadamente 

260.000 millones de dólares. Este dato supuso un decrecimiento de alrededor de 5.000 

millones con respecto al año anterior. (Statista, 2021) 

Figura 4. Tamaño de mercado de la animación en el mundo (en USD millones), 2017-2020 

 

Fuente: (Statista, 2021) 
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Figura 5. Top 10 programas más utilizados por quienes trabajan en la industria de la animación y el diseño 

 

Fuente: (Industria Animación, 2020) 

 

De acuerdo con la imagen anterior, los programas de mayor uso en la industria de la 

animación son Photoshop, Maya y After Effects. 
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Hablar en general de diseño implica hablar de varios sectores, dependiendo del enfoque 

que se quiera dar, debido a que existen varios tipos de diseño, desde diseño en productos 

de consumo, mobiliario, arquitectónico, industrial, etc. Hablar de diseño o percibirlo de 

alguna forma en México, tiene mucho que ver con el enfoque o la tendencia que esté latente 

hoy en día, y ciertamente hay un enfoque muy grande en el sector arquitectónico, industrial 

y mobiliario. 

Las tendencias que hay en la industria de la manufactura, desde el impacto que se vive en 

un mundo digital, la era de conectividad y la era de comunicación; el hecho de contar con 

un mundo conectado simplifica la colaboración y acelera el proceso. Tendencias como 

industria 4.0, cuarta revolución industrial, la era de las máquinas y la interconectividad, 

simplifican el proceso de desarrollo de un producto, anteriormente este proceso tomaba 

entre 5 y 3 años. Sin embargo, gracias a estas nuevas tendencias todos los procesos de 

desarrollo acelerado lo simplifican de un año hasta 6 u 8 meses. 

El software juega un papel importante dentro del mundo del diseño, el software potencializa 

el uso de la creatividad o la imaginación de los diseñadores y continúa siendo una 

herramienta que permite ir más allá, delegar tareas complicadas para enfocarse 
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simplemente en el proceso de resolver el problema. El software siempre tiene un enfoque 

de usuario que llega a ser el reflejo de las capacidades de un diseñador, un ingeniero o de 

cualquier persona que lo utiliza, convirtiéndolo en un componente indispensable para la 

persona que está detrás manejando el programa. 

 

3.3. Publicidad  
 

En el ámbito mundial, cinco grandes multinacionales lideran el negocio de la comunicación, 

con el que ingresan cerca de EUR 60.000 millones anuales y emplean a 390.000 personas. 

WPP es el líder mundial del mercado y su casa matriz se localiza en Londres, el segundo 

centro creativo internacional. La multinacional, hasta 2018 fue comandada por su fundador, 

Martin Sorrell, emplea más de 130.000 personas y está presente en 112 países a través de 

una veintena de marcas. Entre ellas destacan Ogilvy, Wunderman Thompson o Grey, en lo 

que a creatividad se refiere; GroupM, Mindshare o Mediacom, como centrales de medios; 

Kantar, en análisis de mercado; Burson Cohn & Wolfe y Hill & Knowlton, sus agencias de 

comunicación  

La segunda empresa en el ranking es la empresa Omnicom Group. Esta corporación, 

radicada en Nueva York, cotiza en Wall Street a través de marcas como BBDO, DDB, 

TBWA, OMG o DAS. Está en más de 100 países, tiene 70.400 empleados y más de 200 

marcas. En el lugar número tres se encuentra el Grupo Publicis, que, desde París, lanza 

sus tentáculos hasta un centenar de mercados. El holding, con 75.000 trabajadores, 

despliega sus servicios a través de 16 marcas, como Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, 

Starcom, Zenith, Digitas o Publicis Sapient. 

El gasto en publicidad digital ha experimentado un continuo incremento en los últimos años 

y en 2020 ya ascendía a aproximadamente USD 355.500 millones. Las previsiones apuntan 

a que esta tendencia se mantenga en el futuro hasta superar los USD 490.000 millones en 

2025 como puede verse a continuación. 
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Figura 6. Evolución del gasto en publicidad digital a nivel mundial (en USD millones), 2017-2025 

 

Fuente: (Statista, 2021) 
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4. La economía creativa en Colombia 
 

El Ministerio de Cultura ha desarrollado cinco líneas de política de emprendimiento e 

industrias culturales (formación, articulación, investigación, conocimiento y circulación). 

Esta política surge en 2010 amparada en el documento CONPES 3659. (MinCultura, 2018) 

Se han llevado a cabo acciones para el fortalecimiento de las industrias culturales, en 2017 

se aprueba la Ley 1834 de 2017 -también conocida como Ley Naranja-, que crea un 

instrumento de articulación intra gobierno: el Consejo Nacional de Economía Naranja, al 

que se le asignan las labores de actualización y formulación de una política integral de 

Economía Creativa, la ampliación de la medición económica de la misma, la búsqueda y el 

establecimiento de nuevas fuentes Economía Creativa, la ampliación de la medición 

económica de la misma, la búsqueda y el establecimiento de nuevas fuentes de financiación 

y el fortalecimiento de las capacidades para los emprendimientos y empresas de este 

sector.  

Solo para mencionar algunos ejemplos del fomento a las industrias creativas, por sectores:  

• MinCultura: El fomento a la creación y el emprendimiento, insumo primordial de la 

Economía Naranja, se ha fortalecido desde el Ministerio de Cultura por medio de 

becas y estímulos derivados del Programa Nacional de Estímulos, el Programa 

Nacional de Concertación, así como a través del Fondo para el Desarrollo 

Cinematográfico y la Ley de Espectáculos Públicos.  

• MinCIT: Promueve mecanismos de financiación de emprendimientos culturales, 

mediante alianzas con Bancoldex, Fondo Nacional de Garantías e Innpulsa. 

Además, del turismo y el patrimonio mueble, desde programas implementados por 

Innpulsa y FONTUR.  

• MinTIC: Desarrolla programas como Apps.co, la Red Nacional ViveLab y Crea 

Digital, que han financiado a creadores digitales.  

• MinTrabajo-SENA: Brinda acompañamiento al sector cultural y creativo. El Fondo 

Emprender es uno de los programas a destacar de esta entidad. Es importante 

resaltar que los gobiernos departamentales y municipales, de la mano con las 

universidades y el sector privado, también han aportado al desarrollo de las 

industrias creativas, gracias a iniciativas de clúster, Áreas de Desarrollo Naranja 

(ADN), Distritos Creativos y alianzas público-privadas.  

 

4.1. Indicadores economía creativa en Colombia 
 

La composición del valor agregado por cada una de las áreas de la Economía Naranja es: 

Creaciones Funcionales, 46,0%; Artes y Patrimonio, 28,9%; e Industrias Culturales, 25,1% 

como puede verse en la figura a continuación. 
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Figura 7. Composición del valor agregado según áreas de la Economía Naranja, promedio 2014-2020 
(preliminar) 

 

Elaboración propia. Fuente: DANE, Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – CSCEN, (DANE, 2021) 

 

La participación de la población ocupada en actividades de Economía Naranja con respecto 

al total nacional para el para el 2019 (provisional) y el 2020 (preliminar) es de 2,66%, como 

puede verse en la siguiente figura: 

Figura 8. Participación de las personas ocupadas en las actividades de la Economía Naranja en el total 
nacional 
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Nota: (p) provisional, (pr) preliminar. Elaboración propia. Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares 
- Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – CSCEN (DANE, 2021) 

 

De los 4.581 eventos de espectáculos públicos realizados durante 2020, el teatro fue el tipo 

de espectáculo con mayor participación (60%), seguido por los espectáculos de música 

(27%). Por su parte, dentro de los tipos de espectáculos menos golpeados relativamente 

por la pandemia durante 2020 respecto a la situación de 2019, fueron la magia (-59%) y el 

circo sin animales (-64%). 

Tabla 2. Número de eventos de espectáculos públicos registrados por tipo de espectáculo, 2016-2020 

Tipo de evento 2016 2017 2018 2019 2020 

Circo sin animales 52 144 199 348 126 

Danza 229 593 852 1.177 312 

Magia 9 32 57 85 35 

Música 1.667 3.389 3.896 5.038 1.235 

Otros géneros 982 595 944 1.155 85 

Teatro 908 2.626 5.033 6.867 2.768 

Sin clasificar 56 187 455 605 20 

Total 3.903 7.566 11.436 15.275 4.581 
Fuente: Ministerio de Cultura – PULEP, (DANE, 2021) 

 

El recaudo de la taquilla por asistencia a cine en Colombia se redujo 81,8% en 2020 

respecto a lo recaudado en 2019 a raíz del cierre de los exhibidores de cine a lo largo del 

territorio nacional durante la pandemia de Covid-19. El recaudo de la taquilla por asistencia 

a cine pasó de COP 654.431 millones en 2019 a COP 119.104 millones en 2020. 

Figura 9. Recaudo en taquilla por asistencia a cine, 2009-2020 

 

Fuente: Ministerio de Cultura – SIREC, (DANE, 2021) 
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4.2. Situación actual de la economía creativa en Antioquia 
 

En Antioquia la ordenanza No. 42 de 2018 sobre economía creativa/economía naranja, 

tiene como objetivo generar herramientas para la protección, promoción y puesta en marcha 

de estrategias que fomenten la economía derivada de la creatividad, la cultura y todas las 

expresiones artísticas y creativas que existan en cada territorio, y fue firmada para poner 

en marcha escenarios de construcción conjunta entre los sectores empresarial, público, 

cultural y la academia. 

Asimismo, plantea acciones que destaquen la riqueza de la identidad, el patrimonio cultural 

material e inmaterial, buscado la potenciación de nuevos renglones económicos que 

conlleven a la construcción de territorios creativos y el desarrollo de cada subregión. 

Por otra parte, existe la Promotora Cultural que nace como respuesta a la necesidad del 

sector cultural de fortalecer su economía y conseguir una sostenibilidad que garantice su 

permanencia en el tiempo. Proantioquia y la Fundación Sofía Pérez de Soto, junto a varios 

de sus aliados públicos y privados, lideran la creación de la Promotora, un fondo que será 

fuente de recursos para diferentes instituciones culturales y que tendrá varias fases según 

la necesidad de la institución solicitante. 

La Promotora Cultural es una iniciativa del sector empresarial. Diferentes aliados privados 

reconocen la necesidad de trazar un proyecto de largo plazo que fortalezca a las entidades 

culturales y construya garantías para museos y colectivos culturales de la región. 

Los primeros apoyos económicos beneficiarán al Museo de Antioquia, al Museo de Arte 

Moderno de Medellín, a la Filarmónica de Medellín y al Teatro Metropolitano.  

 

4.3. Situación Empresarial de la Economía creativa en Medellín 
 

En la ciudad de Medellín la economía creativa aporta al crecimiento socioeconómico por 

medio de la música, la danza, la pintura, el teatro, los videojuegos, entre otros. Cada uno 

son la base que le permite al Plan Intersectorial para la Economía Creativa lograr que cada 

vez que más gente pueda vivir de lo que la mueve y la apasiona.  

El plan Intersectorial de Economía Creativa de Medellín 2018-2030, busca potenciar la 

economía creativa y en ese camino son fundamentales el Plan Intersectorial para la 

Economía Creativa y la Política Pública de Desarrollo Económico. Ambas constituyen 

herramientas con las que se ha trazado una hoja de ruta, enfocando en áreas de 

oportunidad con el fin de apoyar el avance, la evolución y rentabilidad a los creativos que 

han creído y le han apostado a este sector económico.  

La economía creativa no sólo ha crecido exponencialmente en los últimos años creando 

nuevos empleos y recursos sustentables a largo plazo, sino que también ha transformado 

espacios antes negativos de la ciudad en nuevos lugares para su disfrute, aportando así a 

la inclusión de todos los ciudadanos(as). El arte, la cultura, la música, el diseño o la danza, 
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por ejemplo, como parte del tejido económico de la ciudad contribuyen a la integración 

social ayudando a descubrir y desarrollar el goce de una existencia libre y responsable. En 

este orden de ideas, Medellín se ha transformado para el mundo fortaleciendo sus 

diferentes sectores económicos, los cuales forman un conglomerado que hacen cada vez 

más diversa la cultura de la ciudad. (Alcaldía de Medellín, 2018) 

El plan intersectorial ha construido su visión entorno a escenario futuro que, al 2030, la 

ciudad tendrá una economía creativa con capacidad de trabajo de logros colectivos, 

fortalecida, reconocido a sus actores y procesos. Alcanzando nuevos mercados locales e 

internacionales que promuevan la diversidad y el dialogo, el desarrollo económico, cultural 

y humano desde la inclusión social y gobernanza. 

A continuación, se indican las seis líneas estratégicas que pretenden dar respuesta a los 

retos y problemáticas identificadas, dichas líneas son: 

Figura 10. Líneas estratégicas del plan Intersectorial de Economía Creativa de Medellín, 2018-2030 

 

Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2018) 

 

Algunas iniciativas del ecosistema, pensadas específicamente para las dinámicas y 

necesidades del sector son: 

• ELPAUER estrategia de la alianza Comfama y Ruta N para fortalecer el sector 

creativo y cultural de Antioquia desde una perspectiva de negocios y generación de 

empleo. Ofrece acompañamiento a creadores, emprendedores y empresarios del 

sector creativo y cultural en la generación de nuevos modelos de negocio, la 

conexión con oportunidades de mercado, la actualización en habilidades 

empresariales, el acceso a financiación y en la búsqueda de opciones que posibiliten 
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las condiciones de los entornos y las posibilidades de cada proyecto. (ELPAUER, 

2020) 

Otra iniciativa que está en proceso es el acuerdo 005 de arte gráfico urbano en Medellín, el 

cual tiene por objeto el afianzamiento del arte urbano gráfico en el municipio de Medellín 

bajo un modelo de articulación interinstitucional entre los actores involucrados y que permita 

su fortalecimiento como sector y la consolidación de las capacidades prácticas, técnicas y 

de gestión relacionadas con los artistas, de cara a la consolidación de la ciudad como un 

referente internacional de artes visuales, de transformación social y urbana a través de esta 

expresión. (Carvalho, 2020) 

El acuerdo busca que el arte urbano gráfico se consolide como una expresión que 

enriquezca las artes visuales y transforme la dimensión social y urbana en los territorios, 

creamos este proyecto de acuerdo con cinco grandes líneas temáticas:  

• Formación de los artistas 

• Creación 

• Proyección 

• Difusión 

• Comercialización de sus obras 

Medellín busca consolidarse como el Davos de la cultura y la innovación de la Economía 

Naranja. En el año 2020 la ciudad de Medellín se convirtió por segunda vez en el punto de 

encuentro del Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología (GFACCT), 

un espacio de diálogo, conocimiento y cooperación internacional. El evento congregó a 290 

expertos de 22 países, representantes de gobiernos y organismos de cooperación 

internacional, quienes marcaron la hoja de ruta en materia de política cultural, en especial, 

para enfrentar las secuelas de la pandemia. Más de 120 artistas de todas las regiones del 

país participaron en la programación. (Economia Naranja, 2021) 

El Distrito Creativo Perpetuo Socorro se convierte en la primera Área de Desarrollo Naranja 

de Medellín. Como un reconocimiento al Perpetuo Socorro, por ser una de las primeras 

Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) de Colombia, el Ministerio de Cultura inauguró y entregó 

en el año 2020 una placa oficial que configura este Distrito Creativo como epicentro de 

progreso y renovación cultural de Medellín. 

Las ADN son espacios que concentran una alta cantidad de empresas, emprendimientos, 

artistas y gestores culturales, con el propósito de ubicar la cultura y la creatividad en el 

centro de la agenda de desarrollo mientras se realizan procesos de renovación urbana. Las 

empresas que se asienten en estos territorios podrán obtener deducciones tributarias de 

hasta el 165 %. (Alcaldía de Medellín, 2020) 
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5. Creaciones funcionales, nuevos medios y software de 

contenidos en Colombia 
 

De acuerdo con el documento ABC de la economía Naranja, (MinCultura, 2019), las 

creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenidos son las actividades que 

tradicionalmente no hacen parte de la cultura, pero definen su relación con el consumidor 

a partir de su valor simbólico en lugar de su valor de uso. 

 

5.1. Medios digitales y Software de contenidos 
 

• Video juegos.  

• Contenidos interactivos audiovisuales.  

• Plataformas digitales.  

• Creación de software.  

• Creación de apps.  

• Animación. 

 

La política de Contenidos Digitales busca fortalecer los sectores en la industria que generen 

conocimiento y desarrollen nuevas formas de pensamiento en la parte digital a través de la 

tecnología. 

A partir de fomentar la creatividad, desarrollar las capacidades, fortalecer los procesos de 

pre-producción, producción y postproducción para facilitar el acceso a mercados con 

mecanismos de financiación y aseguramiento de calidad. 

 

Ejemplo de ello se encuentran los tecnoparques, Centros de Desarrollo Tecnológico y 

Centros de Emprendimiento e innovación, además de los medios masivos. (MinTIC, 2020) 

 

5.1.1. Video juegos.  
Los accesorios de juego se volvieron obsoletos durante la pandemia, la nueva demanda 

exige periféricos más cómodos, de mejor calidad y capaces de soportar largas jornadas de 

juego. Por este motivo la empresa lanzó productos para cumplir con las últimas exigencias 

de los gamers. 

 

Los nuevos gadgets de la marca llegarán próximamente a Colombia y además de ser 

especiales por estar diseñados para un público exigente, su estreno será llamativo debido 

a la inversión de tiempo y dinero que HyperX ha tenido en el país. 

 

El crecimiento de la empresa en Colombia este año es de 220%, muy superior a otros 

países de la región, y según Plabnik, el alza se debe a que para HyperX, el país es un 

mercado especial, con potencial de crecimiento y talento para los eSports. 

 



32 
 

Figura 11. Precios de los periféricos para gamers en el mercado colombiano, 2020 

 
Fuente: (La República, 2020) 

 

Todos los gadgets que afectan directamente la calidad de juego pueden ir desde COP 

500.000 hasta los COP 2 millones según la marca, el modelo y la tecnología con las que 

estén equipados, por lo que esta puede ser una guía para iniciar. 

 

El segmento de gaming proyecta ganancias de USD 51 millones en Colombia. El número 

de jugadores antes de pandemia era de 1,8 millones, después de pandemia ascendió a 2,1 

millones, lo que representa un crecimiento de 0,3 millones. 

 

5.1.2. Contenidos interactivos audiovisuales.  
 

Cada día existen más formas de distribución y consumo de contenidos culturales y 

audiovisuales, se está identificando tendencia en la industria cultural que viene definiendo 

las nuevas estrategias de creación y producción de contenidos paras las viejas y las nuevas 

pantallas a escala global. 

El cine, la televisión, la radio, el periodismo, la música, la publicidad incluso la literatura, 

viven cambios profundos con la llegada de Internet y los nuevos dispositivos digitales. El 

ancho de banda, el streaming, las redes de conectividad WiFi y el consumo de contenidos 

móviles y multipantalla están afectando a los creadores y profesionales de estas industrias 

y están dando paso a nuevas profesiones y competencias vinculadas a estas tecnologías y 

a estas nuevas maneras de producción y consumo de contenidos. (Javeriana, 2020). El 

entorno y el público actual se caracterizan por el gran consumo de contenidos a través de 

la narrativa transmedia, donde la historia se despliega a través de múltiples medios y 



33 
 

plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los consumidores asume un rol 

activo en ese proceso de expansión; lo anterior ha impulsado que los contenidos con una 

narrativa diferente tengan dificultades para su difusión, lo que en parte explica la actual 

crisis de la televisión, el periodismo y en general las industrias culturales. 

A continuación, cinco formatos audiovisuales para enganchar la atención de los usuarios 

según el portal especializado (TVyVideo, 2021). 

 

• Webinars 

Este es, sin duda, el formato de la época. Es conveniente buscar elementos que hagan de 

cada webinar una experiencia de usuario que logre diferenciarse de las demás. Para esto 

se sugiere utilizar formularios de registro y herramientas para recolección de datos, así 

como para mantener el contacto continuamente con los asistentes, previa y posteriormente 

a cada evento. 

En este sentido, Google Forms y Facebook pueden ser de gran ayuda, así como las 

herramientas propias de Zoom o Webex, para la inscripción a los eventos. 

El uso de herramientas interactivas en estas reuniones las hace una en un millón. Usar 

encuestas, trivias, preguntas, ya sea desde Facebook Live o con las aplicaciones de 

videoconferencia directamente, va a hacer que la audiencia se sienta parte del evento y 

que el resultado sea mucho más efectivo en la comunicación. 

 

• Tutoriales 

Una de las razones por las que más se visita YouTube, es por consultas para resolver 

problemas cotidianos. 

 

• Entrevistas 

Compartir contenido pertinente, de interés de todos puede ser muy valioso. Las personas 

quieren conocer historias de otras personas con quienes se sientan identificadas. Estamos 

en una época de mucha soledad y estrés. Hay una generación parcialmente encerrada 

esperando contenidos inspiradores. Estas historias en formatos de entrevista pueden tener 

una interesante cabida allí.  

 

• Comedia 

Según Social Blade, en Colombia hay tres formatos o tipos de contenidos que ocupan las 

tres primeras posiciones en el ranking de uso de YouTube. Música, Entretenimiento y 

Comedia.  
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• Streaming en vivo 

Los contenidos en tiempo real son uno de los desafíos más interesantes. Son la mejor 

alternativa para obtener enganche y audiencias interactivas. Aunque cualquiera de los 

formatos de los que aquí hablamos se pueden hacer en vivo, sobre todo webinars y 

entrevistas, la diferencia es que para este caso los usos son diferentes. 

Las marcas en esta época deberían estar aprovechando al máximo ese tipo de técnicas 

para enganchar con sus usuarios. Con el cumplimiento de protocolos de seguridad 

adecuados, se pueden producir eventos en vivo con pocas personas de manera presencial 

y llevarlas a redes masivamente para lograr un impacto importante. Los lanzamientos y 

activaciones de los anunciantes, acompañadas de estrategias de publicidad digital tienen 

el potencial de recuperar las audiencias que han comenzado a migrar de ventanas. 

 

5.1.3. Plataformas digitales:  
La crisis ocasionada por la pandemia del covid-19 ha hecho visible el valor económico y 

social de las plataformas digitales, y ha despejado dudas sobre su papel en el crecimiento, 

la generación de ingresos y la bancarización. Las plataformas digitales son claves para 

armonizar las restricciones de distanciamiento social con la circulación de bienes y 

servicios. La creación y retención de empleo generado por las plataformas ha sido una 

variable crítica de la política social y de reactivación. Las plataformas digitales impulsan la 

productividad, pues sus beneficios se propagan por emulación entre firmas, se proyectan 

en las cadenas de valor y facilitan la digitalización de los negocios. 

Figura 12. Tributación de plataformas en Colombia, 2020 

 
Fuente: (La República, 2020) 

 

Reportes en todas partes del mundo hablan de los pocos impuestos que pagan las 

plataformas digitales, debido a la naturaleza de su servicio y a lo difícil que es localizarlas 
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en una jurisdicción específica. En Colombia, una de las medidas más recientes que se ha 

tomado frente a eso fue que desde el 1 de julio del año pasado se empezó a recaudar el 

IVA por los servicios prestados en el exterior. En 2019, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Dian) informó que recibió COP 252.535 millones por este concepto y en el año 

2020 iban COP 109.803 millones. Estos números, sin embargo, no representan más de 

0,7% del total del IVA recaudado en el país. (La República, 2020) 

 

Fedesarrollo estimó que las plataformas digitales participan con 0,2 puntos porcentuales 

del PIB. Además, han llevado a la formalización de los negocios con quienes se han aliado: 

43% afirma que su afiliación a las plataformas los ha llevado a aumentar el uso del internet, 

37% a aceptar medios digitales de pago, 20% a pagar más impuestos, 14% a llevar registro 

de contabilidad y 18% a registrarse en la Cámara de Comercio. Así mismo, 45% de los 

prestadores de servicios afirman que las plataformas los ha llevado a abrir una cuenta 

bancaria. (Portafolio, 2020) 

 

5.1.4. Creación de software.  
El impacto de la aparición del coronavirus evidenció la necesidad de la transformación 

digital de muchos sectores de la economía como la salud, educación y alimentos, esto para 

procesar grandes volúmenes de información y responder a las necesidades de los usuarios, 

y este cambio de dinámica en el país incrementó la demanda de servicios de software y 

productos hardware como computadores. Por otro lado, el nivel de personal capacitado en 

el sector es insuficiente para suplir la demanda, por lo que se han incrementado las 

importaciones en el sector. El presupuesto para 2021 en ciencia, tecnología e innovación 

presentó una caída cercana al 30%, sin embargo, con iniciativas como Softic, Misión TIC 

2022, Sofistica y Senainnova, se espera dar impulso a la senda positiva del sector. 

(Sectorial, 2020) 

El mercado colombiano de soluciones y servicios informáticos, discriminado por líneas de 

negocio está repartido de la siguiente manera: 

Figura 13. Mercado colombiano de soluciones y servicios informáticos 

 
Fuente: (Invest in Bogotá, 2018) 
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Desarrollo de software (29%) y actividades de consultoría en TI (20%) dan cuenta de casi 

la mitad del mercado colombiano de TI. 

 

5.1.5. Creación de apps 
APPS.CO es una iniciativa diseñada desde Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (MinTIC) y su plan Vive Digital para promover y potenciar la creación 

de negocios a partir del uso de las TIC, poniendo especial interés en el desarrollo de 

aplicaciones móviles, software y contenidos. 

Figura 14. Ranking de las apps más usadas en Colombia, 2020 

Ranking de las apps más usadas a través de 
conexión wifi 

Ranking de las apps más usadas en 
teléfonos móviles 

  
Fuente: (Valora Analitik, 2020) 

 

De acuerdo con la imagen anterior, en Colombia, el ranking de las apps más usadas a 

través de conexión wifi son Netflix con el 21,2%, seguida por Youtube con el 13,1%. 

Mientras que según el ranking de las apps más usadas en teléfonos móviles son Facebook 

con el 23,9% y whastapp con el 19, 5%. YouTube ocupa la tercera posición con el 7,2%. 
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5.1.6. Animación. 
En Colombia la animación representa el 4,6% sobre el total de empresas que trabajan en 

contenidos digitales y factura más que los contenidos de cine y TV. (MinTIC, 2020) 

Figura 15. Facturación de la animación en Colombia, 2020 

 

Fuente: (MinTIC, 2020) 

 

5.2. Diseño  
 

• Interiores.  

• Artes gráficas e ilustración.  

• Joyería.  

• Juguetes.  

• Industrial (productos).  

• Arquitectura.  

• Moda.  

 

La realidad mixta es una tecnología emergente que permite crear diseños y combinar las 

tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada, consiguiendo así trasladar el mundo 

real al virtual y permitiendo superponer información del espacio digital al espacio físico. El 

uso de esta tecnología es de increíble utilidad ya que permite, entre otros: 

 

• Añadir información de valor en las cadenas productivas. 

• Formar y evaluar a trabajadores de manera mucho óptima, práctica e intuitiva. 

• Integrar datos que nos proporciona el IOT en tiempo real en cualquier lugar. 

• Recibir instrucciones visuales de un experto. 
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Esta tecnología está en constante evolución, sus aplicaciones y usos crecen cada día. La 

presencia del diseño 3D en realidad mixta es clave para la creación de contenidos y 

experiencias digitales. Para ello, programas como Maya, Blender o 3Ds Max permite 

modelar, texturizar y animar modelos para después trasladarlos a softwares de renderizado 

en tiempo real como Unity o Unreal Engine. (Kabel, 2020) 

 

5.3. Publicidad  
 

• Copy publicitario.  

• Dirección de arte. 

 

El ámbito de acción laboral que se desarrolla actualmente no solo en el país, sino en el 

mundo de la publicidad es a la vez dinámico y altamente complejo, como se desprende de 

la simple laborales que la integran: agencias publicitarias (grandes, medianas, pequeñas), 

centrales de medios, centros de investigación, productoras, agencias internas (conocidas 

como in house7), agencias Beyond the Line (BTL)8, agencias digitales, profesionales libres 

también conocidos en el medio colombiano como freelancers, agencias de marketing, 

agencias de comunicación integral o de relaciones públicas, “guardianes de marca”, y un 

extenso etcétera que dificultan la comprensión integral de cómo es y cómo funciona esta 

importante actividad económica. 

La industria publicitaria en Colombia viene generando una revolución como industria 

creativa, incluso en el ámbito latinoamericano. En realidad, todo hace parte del revuelco 

que viene generando la consolidación de la economía naranja en donde se asienta cada 

vez más el desarrollo de la mano de creativos, diseñadores, artistas y hasta 

emprendedores. “Si bien es cierto que se habla bastante sobre cómo la tecnología ha 

permitido la mejora de procesos productivos o eficiencias a la hora de comunicarse, también 

es cierto que ha cambiado la noción en cómo se venden bienes y servicios a los potenciales 

consumidores, facilitando incluso los aspectos de fidelización del cliente. 

La creación publicitaria ha sido reconocida en Colombia como una de las industrias que 

integra la denominada “economía naranja” porque tiene su sustento en la creatividad 

individual y en el talento de las personas, aunado a que es una actividad económica con 

 
7 Según una definición generalmente aceptada, una agencia in-house es propiedad de un anunciante y está 
operada solamente por él. En otras palabras, que en lugar de que una compañía recurra para su publicidad a 
una agencia externa, sus campañas publicitarias están principalmente manejadas por su propia agencia in 
house. 
8 La sigla BTL es comúnmente utilizada en artículos sobre publicidad y en blogs para denominar cierto tipo de 
campañas publicitarias. El BTL o Below The Line (literalmente “bajo la línea) es una técnica publicitaria en la 
que hace uso de prácticas comunicativas no masivas de marketing enfocadas a segmentos o nichos de mercado 
muy concretos. Así, tiene mucho que ver con el llamado Marketing de Guerrilla. Normalmente se realiza a través 
de acciones de alto contenido creativo, sorpresa y oportunidad, lo cual genera innovadoras formas y canales 
de comunicación de mensajes publicitarios. En el caso de grandes marcas, las acciones de BTL normalmente 
van ligadas a campañas en medios de comunicación masivos (ATL), mientras que, en el caso de pequeñas 
empresas, el BTL puede llevarse todo el (pequeño) presupuesto de marketing. Aquí la falta de dinero se trata 
de compensar con creatividad, sorpresa y oportunidad. 
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gran capacidad de producir riqueza y empleos de calidad, a través del aprovechamiento de 

la propiedad intelectual. 

Desde 2019, ya se tenía un pronóstico de crecimiento de las plataformas OTT (Over The 

Top) y con lo sucedido en 2020 esto se intensificó. Muchos asocian el streaming con Netflix 

y Amazon, cuando en realidad hay una gran diversidad de productores de contenido en 

este modelo, como compañías de telecomunicaciones, televisión por cable, organizaciones 

de medios, ligas deportivas, entre otros. En el corto plazo será interesante ver cómo se 

estructurarán dichas plataformas para obtener ganancias. La expectativa de Magna es que 

la inversión en publicidad para OTT debería crecer un 31% en 2020, alcanzando los USD 

5.000 millones. 

El uso de la inteligencia artificial en el segmento de publicidad digital continuará creciendo. 

La tecnología contribuirá cada vez más a la automatización del análisis de datos, 

aumentando la velocidad de comprensión del rendimiento de los anuncios y permitiendo la 

creación de estándares para aumentar la eficiencia publicitaria. 

El sector de la publicidad deberá considerar las nuevas tendencias que se han generado 

entre los consumidores a causa de la pandemia como estilos de vida enfocados en la salud 

y el bienestar, orientados a dar equilibrio entre las diferentes dimensiones personales. Al 

mismo tiempo, la publicidad deberá considerar que con la COVID-19, el consumidor ha 

reenfocado sus prioridades hacia marcas que sean útiles y de apoyo para esta situación, 

ya que el consumo es más cauteloso ante la preocupación por el resurgimiento de la 

infección y la recesión. 

 

5.4. Transformación digital en la industria creativa  
 

La digitalización ha transformado distintas industrias del país y la industria creativa no es la 

excepción. Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) provocan que existan 

nuevas formas de creación, producción y circulación de contenidos culturales, 

convirtiéndose en herramientas que dinamizan, redefinen y potencian el mundo naranja. 

 

Los creadores de contenido y emprendedores de todo el país han comenzado a identificar 

las ventajas de la tecnología para conectar con sus audiencias, y se ha presentado de modo 

más evidente durante el confinamiento, con un tránsito a la virtualidad que lleva a sus 

protagonistas a aprender y desaprender para salir avante ante la situación y lograr una 

comunicación bidireccional desde la distancia. (La Republica, 2020) 

 

La transformación digital debe tener un enfoque 360°, por lo que las estrategias deben ser 

dirigidas al diseño de un mapa de ciclo de vida del cliente, las mediciones de los resultados, 

la corrección en tiempo real y la planificación futura de acuerdo con los datos obtenidos. 

 

• Se automatizan los procesos y se minimizan los costos. 

• Se maximiza la eficiencia de los procesos en las organizaciones. 

• Se mejora la comunicación y se rompe con las fronteras geográficas. 
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• Se impulsa la cultura de la innovación en la empresa. 

• Se fomenta el trabajo colaborativo y la comunicación interna. 

• Se proporciona una rápida capacidad de respuesta en un entorno cambiante. 

• Se ofrecen nuevas oportunidades de negocio gracias al análisis de datos. 

• Se mejora la experiencia del cliente y su relación con la marca. 

 
Tabla 3. Principales Tendencias para la industria creativa - creaciones funcionales, nuevos medios y software 

de contenidos 

Inteligencia 
Artificial 

El uso predominante de ML, en oposición a un enfoque más simbólico 
o basado en reglas, debe estar relacionado al tipo y cantidad de datos 
en juego. La gigantesca creación, producción, difusión y el consumo 
de textos, imágenes, videos y sonidos en plataformas en línea crea el 
sustrato para el crecimiento de las oportunidades de IA. 
 
Esto significa que un sistema impulsado por IA es, por ejemplo, capaz 
de decir qué canción que una persona quisiera escuchar (hacer 
predicciones) porque ha "visto" miles de previamente escuchados 
sonidos por esta persona y "entendió" los patrones que representan 
su favorito género, artista, canción o transición entre dos canciones.  
 
El enfoque es increíblemente exitoso, gracias a la cantidad de datos 
disponibles, los crecientes recursos computacionales y la asombrosa 
modelos matemáticos. Y es genérico: los datos pueden ser segmentos 
de texto (mensajes de chat, noticias, artículos, libros, etc.), imágenes 
(caras, siluetas, carreteras, imágenes de satélite, etc.) o sonidos 
(música, idioma, etc.); mientras que las predicciones pueden ser 
etiquetas (nombres asociados a caras, género asociado a piezas 
musicales), texto (traducción de un idioma a otro), medios (generación 
de imagen o sonido). Las herramientas de IA también pueden utilizado 
para tomar las acciones o decisiones óptimas, por ejemplo, 
seleccionar el contenido óptimo o la dificultad para proponer en un 
videojuego adaptativo. 
 
El mercado está cambiando rápidamente a un enfoque en el que los 
desarrolladores pueden trabajar de manera eficiente utilizando 
modelos impulsados por la IA. La IA también se está aplicando ahora 
al proceso de desarrollo para automatizar las funciones de desarrollo 
y prueba. Se prevé que la IA duplique su tasa de crecimiento para 
2035. 

Realidad 
Virtual y 
Aumenta 

Hoy ya se habla de realidad extendida (RX) para designar las distintas 
formas de inmersión en realidad virtual (RV) y de interacción en 
realidad aumentada (RA), o de otra naturaleza como la virtualidad 
aumentada (VA) y la realidad mixta (RM), entre otros términos. Pero 
las posibilidades que ofrece este conjunto de tecnologías han 
despertado la imaginación de desarrolladores de contenidos y 
aplicaciones en prácticamente todos los ámbitos de la economía y la 
sociedad. 
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Desde el núcleo de las industrias creativas hasta otros ámbitos como 
la medicina, construcción o educación -por nombrar solo algunos se 
está́ experimentando una transición desde contenidos lineales 
tradicionales a experiencias complejas, capaces de desafiar la 
capacidad técnica de los dispositivos físicos actuales y al oficio mismo, 
en términos de los estándares narrativos tradicionalmente ocupados. 
Los principales desafíos para su masificación pasan efectivamente 
por la mejora de la experiencia de los usuarios con los contenidos 
ofrecidos.  
Los conciertos virtuales se han comenzado a popularizar a partir de la 
pandemia que está durante estas épocas haciendo cambiar las 
rutinas. Las plataformas de conciertos virtuales se están volviendo 
cada vez más relevantes para poder llevarlos a cabo.  

Big Data 

Se trata de uno de los elementos esenciales de la transformación 
digital. La organización y la exploración de los datos relativos a tu 
proyecto te ofrece la posibilidad de enfocar tu negocio hacia esa 
demanda sobre la que has obtenido información. 

Herramientas 
digitales. 

Con una Web o la presencia en Linkedin o Facebook no basta. Tener 
un plan de marketing digital es una pieza esencial en la estrategia 
digital de las empresas, así como también tener sistemas y 
herramientas de gestión de datos y clientes en la nube y la utilización 
de aplicaciones de trabajo colaborativo en red que ya están creadas 
para ser utilizadas por cualquier emprendedor y profesional. 

2D Y 3D 

Se han detectado oportunidades para animación 2D, 3D y efectos 
especiales en más de 10 países: 
Estados Unidos, Canadá, España, Chile, Brasil, México, Perú, Reino 
Unido, Argentina y Francia 

Aplicaciones 
streaming 

El streaming es la tecnología que permite retransmitir por internet 
eventos o contenidos de audio o vídeo reales en vivo a través de un 
sitio web o móvil.  
El éxito del streaming demuestra que las personas desean estar en el 
presente, lo que está sucediendo en este momento. Quieren sentir 
que forman parte de las cosas que están ocurriendo a su alrededor, lo 
cual hace que cambie la forma de comunicarse con ellos. Alguna de 
las plataformas: 

• Youtube live 

• Vimeo 

• Facebook live 
Fuente: Elaboración propia, con base en información obtenida de meetmaps, velneo, Procolombia, 2020 
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5.5. Indicadores economía creativa en Colombia 
 

Figura 16. Composición del valor agregado según áreas de la Economía Naranja - promedio 2014-2020 

 

Fuente: (DANE, 2020) 

 

La composición del valor agregado por cada una de las áreas de la Economía Naranja es: 

Creaciones funcionales, con 45,6%; Artes y patrimonio, 29,2%; e Industrias culturales, 

25,2%. 

Tabla 4. Cuentas de producción y de generación del ingreso, Valores a precios corrientes Millones de pesos 
2014–2019 

Conceptos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Cuenta de producción 

P.1 Producción 16.434.971 18.356.639 19.056.010 20.452.192 21.707.052 23.524.619 

P.2 Consumo intermedio 6.359.475 7.608.651 7.902.933 8.492.567 9.144.894 9.998.879 

B.1 Valor agregado bruto 10.075.496 10.747.988 11.153.077 11.959.625 12.562.158 13.525.740 

2. Cuenta de generación del ingreso 

D.1 Remuneración de los asalariados 4.483.124 5.088.392 5.401.642 5.784.467 6.333.787 6.812.223 

D.11 Sueldos y salarios 3.942.427 4.526.441 4.769.082 5.084.270 5.555.633 5.973.712 

D.121 Contribuciones sociales de los 
empleadores 

540.697 561.951 632.559 700.196 778.154 838.511 

D.29 Otros impuestos sobre la producción 260.373 339.122 342.988 341.028 366.200 396.455 

B.2b Excedente de explotación bruto 5.331.999 5.320.474 5.408.447 5.834.131 5.862.170 6.317.063 

Fuente: (DANE, 2020) 

 

29,2%

25,2%

45,6%

Artes y patrimonio Industrias culturales Creaciones funcionales
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Son las actividades que tradicionalmente no hacen parte de la cultura, pero definen su 

relación con el consumidor a partir de su valor simbólico en lugar de su valor de uso, y sus 

productos están protegidos por el derecho de autor. Nuevamente debemos recordar que 

los valores relativos a la Cuenta de Generación del Ingreso no pueden expresarse en 

términos de volumen porque los flujos correspondientes a los ingresos no pueden 

desglosarse entre un componente de cantidad y otro de precio. 

Figura 17. Composición del valor agregado según segmentos del área de Creaciones funcionales (promedio), 
2014–2019 

 

Fuente: (DANE, 2020) 

 

En el promedio de la serie 2014 a 2019, dentro del área de Creaciones funcionales el sector 

que presenta la mayor participación en el valor agregado es el de Medios digitales y 

Software con un 68% seguido por la Publicidad con un 22% y publicidad 10%. 

Imagen 1 Cuenta de producción Cultura y economía naranja según segmentos - fuentes 

economía observada1, Valores a precios corrientes Millones de pesos 2014 - 2019pr 

Medios digitales 
y software; 68%

Publicidad; 22%

Diseño; 10%

Medios digitales y software Publicidad Diseño
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Figura 18. Cuenta de producción Cultura y economía naranja según segmentos - fuentes economía 
observada, Valores a precios corrientes (en COP millones), 2014-2019 

Fuente: (DANE, 2020) 

 

De acuerdo con la imagen anterior, las actividades con mayor participación fueron 

Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, 

programación, pruebas), seguido por Publicidad y   Actividades de consultoría informática 

y actividades de administración de instalaciones informáticas. 

Tabla 5. Total nacional personas ocupadas por áreas de la economía naranja, tercer trimestre 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Artes y Patrimonio  226.162   212.427   188.529  

Industrias Culturales  75.659   74.100   65.224  

Creaciones Funcionales  216.474   235.502   211.880  

Total personas ocupadas  518.295   522.029   465.633  

Variación  0,7% -10,8% 
Nota: cálculos realizados sobre 101 de 103 actividades de la Economía Naranja. Fuente: Gran Encuesta 

Integrada de Hogares - GEIH. Las cifras 2020 son preliminares. (DANE, 2020) 

 

En el III trimestre de 2020, se registraron 56.375 ocupados menos con respecto al mismo 

periodo de 2019, lo que representó un decrecimiento de 10,8%. 
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6. Situación empresarial de la economía creativa en Medellín 
 

Según la información presentada en el Encuentro Empresarial “Medellín Ciudad Creativa” 

organizado por la Cámara de Comercio (Cámara de Comercio de Medellín, 2019), en 

Medellín existen 6.562 empresas dedicadas a las actividades culturales y creativas en la 

economía de la ciudad y donde destacan 118 ESALES (Entidades Sin Ánimo de Lucro), es 

decir el 1,8% del total de las empresas de estas actividades. Estas empresas con activos 

equivalentes a COP 3,5 billones, generan más de 33.000 empleos formales y participan con 

un 3% del PIB de la Ciudad  

En la siguiente ilustración puede observarse cuál es la situación en la ciudad de Medellín 

de las empresas dedicadas a las diferentes expresiones de la industria creativa y cultural, 

donde si bien un 44,4% del total de las empresas se dedica a los servicios creativos como 

arquitectura, publicidad, I+D Creativa, Cultura y Recreación, en la categoría sitios culturales 

como museos, bibliotecas, galerías o similares, el 60% de estos sitios son ESALES. En el 

registro mercantil de la ciudad de Medellín no se encuentran registradas empresas 

dedicadas a las expresiones culturales tradicionales como festivales, celebraciones, 

gastronomía, artesanías.  

Figura 19. Empresas y Entidades sin ánimo de lucro dedicadas a las actividades culturales y creativas en la 
ciudad de Medellín 

 

Elaboración propia. Fuente: (Cámara de Comercio de Medellín, 2019) 
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A través de Conexión 3E, el servicio de la Cámara de Comercio de Medellín creado para 

conectar a los emprendedores y empresarios con las diferentes oportunidades de la ciudad 

y de la Estrategia Clúster, se da cobertura e integración a varias de las categorías que 

conforman la industria cultural y creativa, así: 

Figura 20. La Estrategia Clúster y las industrias culturales y creativas, en la ciudad de Medellín 

 

Elaboración propia. Fuente: (Cámara de Comercio de Medellín, 2019) 

 

Desafortunadamente las categorías Publicaciones y medios impresos, Artes visuales, 

Audiovisuales y Servicios creativos, de las industrias culturales y creativas actualmente no 

se encuentran integradas a ningún Clúster en la ciudad de Medellín. 
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7. Reactivación económica y valle del software: Plan de 

Desarrollo Alcaldía de Medellín, 2020-2023 
 

La Reactivación Económica y el Valle del Software conforman una estrategia de desarrollo 

económico. Su objetivo es gestionar nuevas oportunidades, a partir de la educación, la 

innovación y el emprendimiento, aprovechando nuestras necesidades y fortalezas para 

potenciar, sofisticar y diversificar la economía de la ciudad mediante la apertura de nuevos 

escenarios y la generación de miles de empleos, en áreas asociadas a la economía digital 

y la Cuarta Revolución Industrial. A través de incentivos tributarios para la generación de 

empleo, emprendimientos de alto impacto, ecosistemas de innovación, pensamiento lógico, 

bilingüismo; entre otros, se proponen para convertir a Medellín en el Valle del Software. 

El Valle del Software, se articula al desarrollo económico de ciudad por medio de los 

sistemas educativos, donde la formación en Nodo TIC permite generar una construcción 

constante de los perfiles de los ciudadanos: esto promueve nuevas formas 

socioeconómicas de interactuar con la economía mundial TIC. 

La funcionalidad del Valle del Software se fundamenta desde las universidades, las 

empresas y el Estado, generando una dinámica educativa articulada para que la ciudad 

genere nuevos modelos de negocio a partir de la educación con enfoque tecnológico. 

El Valle del Software y la trasformación del currículo traen como resultado positivo la 

Recuperación constante del tejido social de la ciudad, rompiendo brechas sociales y 

económicas donde se generan oportunidades y se potencian, a través de las plataformas 

tecnológicas creadas por nuestros ciudadanos, las habilidades blandas y la 

comercialización de productos y servicios. 

Esto le implica a la ciudad aventurarse en una mayor sofisticación de su dinámica 

empresarial para posicionarse en el mercado regional y mundial. El propósito es lograrlo 

con una transformación educativa y cultural sin precedentes, con la articulación 

Universidad-Empresa-Estado, con los retos al servicio de emprendedores, empresarios y 

el sector académico. 

Como meta, se plantea la creación de 38.559 empleos cualificados y se busca atender una 

de las prioridades de esta línea. De estos, 12.110 serán en sectores tradicionales, mientras 

que 26.449 corresponderán a la nueva economía del Valle del Software. 

En su apuesta educativa, enfocada en habilidades para los empleos del futuro, el Plan de 

Desarrollo incluye la formación de 50.000 personas en talento especializado y 

competencias laborales para la Cuarta Revolución Industrial y 9.000 más pertenecientes a 

sectores tradicionales. El corazón de esta línea estratégica son los Centros para el Valle 

del Software, espacios para el apoyo y aceleración de emprendimientos y empresas. La 

Alcaldía contempla la creación de 21 de estos centros que apoyarán a 3.150 

emprendimientos de base tecnológica. 

Para el apoyo a las industrias tradicionales, se plantea el programa de Transformación 

Digital de la Economía con el que se acompañará a 1.281 empresas en sus procesos de 



48 
 

digitalización. En cuanto a la internacionalización, el programa Muévete a Medellín 

promoverá 90 proyectos de inversión y reinversión de compañías nacionales y extranjeras, 

mientras que en Internacionalización Empresarial se acompañará a 500 empresas para el 

acceso a nuevos mercados. 

La línea del Plan de Desarrollo de Reactivación Económica y Valle del Software comprende 

cinco componentes y más de 15 programas. En total en esta línea se proyecta invertir COP 

1,18 billones. 

 

7.1. Objetivos 
 

• Conectar la oferta con la demanda requerida por los sectores empresariales locales 

e internacionales relacionados a la cuarta revolución industrial, mediante la 

formación, actualización y reentrenamiento de un gran número de personas, 

cerrando las brechas en el acceso a oportunidades de inserción laboral. 

• Promover el desarrollo de las capacidades de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Emprendimiento de la ciudad en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, mediante una mayor articulación del ecosistema CTI, el 

fortalecimiento del programa de mentorías, la promoción de la inversión en la región, 

la formación de alto nivel y el impulso a la investigación aplicada. 

• Aumentar las capacidades productivas y competitivas de las empresas de la ciudad 

para avanzar hacia la creación y exportación de productos de mayor complejidad y 

valor agregado. 

• Desarrollar iniciativas orientadas a modernizar y mejorar la gestión pública, habilitar 

la toma de decisiones de la administración con información disponible, integrada y 

confiable, así como habilitar nuevos mecanismos de participación ciudadana. 

• Sentar las bases de ciudad para el desarrollo de Medellín como territorio Inteligente 

que apuntale las iniciativas de ecociudad, de Medellín me cuida y la transformación 

educativa y cultural, dentro de los propósitos de lograr el beneficio común y mejorar 

la calidad de vida de sus ciudadanos 

• Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua 
extrajera mediante el reconocimiento de la interculturalidad que habita en la ciudad 
y en el mundo. 

 

7.2. Principales retos de la economía creativa en Medellín 
 

Los principales retos de la economía creativa en la ciudad son: 

• Alta informalidad de los trabajos creativos. 

• Alta dependencia del sector publico 

• Falta de formación gerencia y administrativa para desarrollar las actividades 

• Falta de fomento a los emprendimientos culturales 
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• Debilidades en el acceso a fuentes públicas y/o privadas de financiación  

• Debilidades en la apertura de nuevos mercados y de nuevos canales de 

comercialización para la venta de productos o prestación de servicios. 

• Desconocimiento de la normatividad sobre derechos de autor. 

 

Para dar solución a las situaciones anteriormente planteadas, se conformó el grupo 

“Medellín ciudad creativa” por parte de 65 actores que buscan principalmente la 

coordinación de la oferta institucional y el apoyo a los nuevos emprendimiento y empresas 

estructuradas. Este grupo esta conformado por: 

• El gobierno nacional 

• El gobierno local 

• Organizaciones privadas 

• Gremios y cámaras de comercio 

• Cajas de compensación 

• Incubadoras de empresas 

• Centros de desarrollo tecnológico 

• Instituciones educativas. 

 

El grupo busca: 

• Identificar el mapa de actores públicos y privados del orden nacional y local. 

• Articular el ecosistema de instituciones que integre y potencie las capacidades de la 

ciudad para el fortalecimiento y crecimiento de la economía creativa. 

• Disponer de la plataforma Conexión 3E, con una oferta de soluciones para 

emprendedores y empresario conectando la oferta del ecosistema institucional. 

(Cámara de Comercio de Medellín, 2019) 
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8. Principales empresas nacionales y regionales dedicadas a la 

economía creativa y las creaciones funcionales  
 

Según el portal especializado EMIS (EMIS, 2021), el cual brinda noticias relevantes, de 

investigación y de datos analíticos del mercado empresarial colombiano, reporta que en 

Colombia existen 421 empresas con más de COP 400 millones en activos dedicadas a las 

actividades creativas, artísticas y de entretenimiento (grupo 900 de la clasificación CIIU), 

generando 2.630 empleos; para esta categoría de empresas, una de cada seis empresas y 

uno de cada dos empleos generados está en el departamento de Antioquia, como puede 

verse en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Empresas con activos superiores a COP 400 millones dedicadas a las actividades creativas, 
artísticas y de entretenimiento (grupo 900 de la clasificación CIIU), en Colombia, 2020 

Departamento Empresas Empleos 

Bogotá D.C 268 1.122 

Antioquia 76 1.118 

Valle del Cauca 31 192 

Atlántico 12 57 

Cundinamarca 11 27 

Santander 8 16 

Bolívar 4 19 

Risaralda 4 19 

Caldas 3 12 

La Guajira 1 20 

Norte de Santander 1 13 

Cesár 1 10 

Magdalena 1 5 

Total general 421 2.630 
Elaboración propia a partir de información consultada a través del portal especializado EMIS, Una compañía 

de ISI Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 

 

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, es decir empresas con más de COP 400 

millones en activos, en la tabla siguiente se relacionan las principales empresas que 

componen el subsector industrial, actividades creativas, artísticas y de entretenimiento, con 

el número de empleos generados y el ingreso operativo en cada caso 

Tabla 7. Principales empresas (por ingresos operativos) dedicadas a las actividades creativas, artísticas y de 

entretenimiento en Colombia, 2020 

NIT Compañía Ciudad Empleados 
Total 

Ingreso 
Operativo 

900267524 Mano De Obra S.A.S. Itagüí 6 324.038 

901096405 Live Nation Sucursal Colombia Bogotá D.C.  21.734 

900478581 Cyan Eventos y Logística S.A.S. Itagüí 18 19.351 

901027490 France Medias Monde Latina S.A.S. Bogotá D.C. 40 19.203 

860061145 Fundación Teatro Nacional Bogotá D.C. 25 17.042 
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NIT Compañía Ciudad Empleados 
Total 

Ingreso 
Operativo 

1053794929 Obando Castillo Juan Pablo Villamaría 9 16.890 

900366788 Ocesa Colombia S.A.S. Bogotá D.C. 2 16.275 

900648406 Sueño Estereo S A S Bogotá D.C. 37 11.028 

94491373 Cortes Holguin Gonzalo Alberto Cali 4 10.912 

900152485 Shock Producciones S.A.S. Bogotá D.C. 24 10.267 

830124865 Asociación Nacional de Música 
Sinfónica 

Bogotá D.C. 103 9.323 

900055224 Fundación Salvi Bogotá D.C. 6 9.299 

901135214 Nbcuniversal Networks International 
Colombia S.A.S 

Bogotá D.C.  9.111 

900382267 Corporación para la Expresión 
Artistica Misi 

Bogotá D.C. 32 8.592 

900563173 Planeta Rica Producciones S A S Bogotá D.C. 14 8.571 

900575452 Diomar García Eventos S.A.S. Cúcuta 13 8.057 

901090326 Oriental Films Colombia S A S Bogotá D.C.  8.031 

900077643 Punto Palmahia S.A.S. Itagüí 14 7.413 

71781954 Montoya Pareja Jader Alberto Medellín 13 6.070 

901172437 C&A Eventos S.A.S. Bogotá D.C. 3 5.826 

901190460 100% Colombiana De Eventos S.A.S. Bogotá D.C.  5.287 
Elaboración propia a partir de información consultada a través del portal especializado EMIS, Una compañía 

de ISI Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 

 

Por otro lado, según información de este mismo portal y complementada con la recopilada 

a través de las Cámaras de Comercio, en Antioquia se asientan 127 empresas dedicadas 

a las actividades creativas, artísticas y de entretenimiento (grupo 900 de la clasificación 

CIIU), generando 1.206 empleos en el departamento. Con los anteriores datos puede 

decirse que el tamaño promedio de las empresas que se dedican a esta actividad 

económica en el departamento es el de una microempresa con 9 trabajadores; la gran 

mayoría de las empresas están ubicadas en el Valle de Aburrá, con excepciones en el 

Oriente, como puede observarse en la tabla a continuación 

Tabla 8. Empresas dedicadas a las actividades creativas, artísticas y de entretenimiento en Antioquia con su 
ubicación y número de trabajadores, 2020 

Municipio Empresas Trabajadores 
Promedio 

trabajadores 

Medellín  106   1.010   10  

Itagüí  5   59   12  

Envigado  5   37   7  

La Estrella  2   83   42  

Sabaneta  2   10   5  

Bello  2   4   2  

Rionegro  2   2   1  

Girardota  1   1   1  

Barbosa  1   -   -  

Copacabana  1   -   -  

Total General 127 1.206 9 
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Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio a través de Informa 
Colombia (Informa Colombia, 2021) y por la consultada a través del portal especializado EMIS, (EMIS, 2021) 

 

Antioquia y Medellín no son ajenas a la realidad colombiana, donde subsiste la 

característica de un tejido empresarial integrado en su gran mayoría por MiPymes, por lo 

que deberá continuarse trabajando en estrategias de fortalecimiento empresarial que 

permitan mejorar la productividad y la apropiación de la innovación (actividades CTI) y así 

fomentar el desarrollo tecnológico de este tipo de empresas. A continuación, las MiPymes 

más representativas (por ingresos operativos) en este subsector con registro en las 

diferentes Cámaras de Comercio del departamento de Antioquia. Vale la pena señalar que 

las MiPymes registradas en las Cámaras de Comercio del departamento se dedican 

mayoritariamente a Actividades teatrales (código CIIU 9006) con algunas excepciones 

dedicadas a la Creación literaria (código CIIU 9001) 

Tabla 9. Principales MiPymes por ingresos operativos (en COP millones) dedicadas a las actividades 
creativas, artísticas y de entretenimiento en Antioquia, 2020 

NIT Razón Social Municipio 
Ingresos 

operativos 
Empleados 

8110392807 Corporación Artística Teatral Oficina 
Central de Los Sueños 

Medellín 778 5 

9000430862 Corporación Acción Impro Medellín 761 6 

8002014878 Corporación Artística La Polilla Medellín 633 2 

9011989328 Fundación Cartama Medellín 556 1 

8909858746 Corporación Artística Teatro 
Conquistadores de La Cultura 

Bello 437 3 

8110065381 Fundación Prolírica de Antioquia Medellín 351 6 

9004076113 Corporación Artística y Cultural 
Acrobatic 

Medellín 341 3 

8000448820 Corporación Casa del Teatro de 
Medellín 

Medellín 333 3 

8110152376 Corporación Cultural Vivapalabra Medellín 321 2 

8110407951 Medellín en Escena Asociación de Salas 
de Artes Escénicas 

Medellín 260 1 

9001959685 Fundación Circo Medellín Medellín 242 2 

9002506909 Resplandor Films S.A.S. Medellín 239 1 

9008884704 Corporación Cultural Agite Medellín 235 - 

8002483256 Corporación Artística Imagineros Medellín 235 2 

9004960834 Corporación Artística y Cultural 
Colectivo Teatral Infusión 

Medellín 203 8 

Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio de Antioquia y 
consultada a través de Informa Colombia (Informa Colombia, 2021) 

 

Realizando un análisis un poco más profundo de las anteriores MiPymes registradas en las 

diferentes Cámaras de Comercio del departamento de Antioquia, se pueden encontrar 

interesantes características que ayudan a comprender la realidad y los retos del subsector. 

Acá algunos de estos datos teniendo en cuenta su clasificación según la Ley 905/2004. 
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Tabla 10. Promedio de empleados e ingresos operacionales de las MiPymes dedicadas a las actividades 
creativas, artísticas y de entretenimiento en Antioquia, 2020 

Ítem / Tamaño Empresa Micro 

Total empresas 51 

Promedio empleados 2 

Promedio mensual de ingresos 
operacionales (en COP) 

12.757.742 

Nota: SD, Sin Datos; información expresada en unidades, excepto ingresos expresados en COP. Elaboración 
propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio de Antioquia y consultada a través 

de Informa Colombia (Informa Colombia, 2021) 

 

Con base en los anteriores análisis pueden identificarse algunos aspectos para fortalecer 

este sector en la ciudad de Medellín. Las dimensiones por mejorar para vigorizar las 

actividades creativas, artísticas y de entretenimiento pueden verse en la siguiente figura. 

Figura 21. Principales retos de la economía creativa en Medellín 

 

Fuente: (CCMA, 2019) 

 

  

• Informalidad de trabajos creativos.

•Depedencia del sector público .

Alta...

•Formación gerencial y administrativa.

•Fomento a los emprendimientos culturales.

Falta de...

•Acceso a fuentes de financiación.

•Apertura a nuevos mercados y comercialización.

Debilidades en...

•La normatividad sobre derechos de autor.

Desconocimiento de...
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9. Matriz FODA para la economía creativa y las creaciones 

funcionales 
 

9.1. Fortalezas 
 

• La industria creativa viene siendo una prioridad para Medellín en los últimos años. 

Es así como la consolidación del Distrito Creativo de Medellín, ubicado en el barrio 

Perpetuo Socorro, se ha consagrado dentro de la política pública de desarrollo 

económico de Medellín, como un espacio donde en adelante, se centralizarán las 

ideas y se facilitará el encuentro entre artistas, consumidores e inversionistas en la 

Ciudad. (Noticiero Económico, 2019)´ 

 

• Existen aproximadamente 60 estudios dedicados al desarrollo de videojuegos en el 

país. 

 

• Fortalezas en capacidad técnica, potencial creativo, calidad artística, mecánicas, 

estéticas, historia y música. 

 

• La Alcaldía de Medellín ha identificado como una de las necesidades para el 

desarrollo económico y el apoyo a la vocación productiva de la ciudad, la 

implementación del proyecto Medellín Creativa9. Esta estrategia pretende favorecer 

los sectores dinámicos y emergentes, que involucran la generación de ideas y 

conocimiento en la Ciudad. Esta economía se considera emergente y transversal a 

todos los sectores económicos del mercado. El objetivo es conocer, establecer 

necesidades, fortalecer e impulsar el ecosistema creativo de la ciudad a través de 

la formulación y consolidación de una agenda pública. (Medellín Digital, 2019) 

 

• Medellín y Antioquia cuentan con prestigiosas instituciones de formación en 

actividades culturales y artísticas (música, actuación, artes) que le permiten 

disponer de una oferta cualificada de personal para suplir los requerimientos de la 

industria cultural y creativa de la región. 

 

 

 
9 El programa Medellín Creativa es una alianza entre CREAME y la Alcaldía de Medellín, Secretaría de 
Desarrollo Económico. Medellín Creativa está dirigido a los actores (emprendedores y empresarios de la 
industria creativa y cultural de la ciudad). El programa busca apoyar el surgimiento y fortalecimiento de nuevas 
empresas culturales y creativas en este sector de la economía, mediante laboratorios experienciales llamados: 
"Enriquecimiento de saberes compartidos" cuyo propósito es la transferencia de conocimientos en habilidades 
gerenciales y administrativas. 
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9.2. Oportunidades 
 

• A través del fomento y la consolidación de espacios propicios para la creación 

colectiva y los sitios públicos para la exhibición, la muestra, circulación y producción 

de contenidos culturales Medellín puede seguir consolidando su vocación artística 

en música, teatro, danza, literatura y otras expresiones artísticas que florecen en la 

Ciudad. 

 

• Generación de trabajos por encargo, advergaming y desarrollo de juegos propios 

(IP- Intelectual Property) 

 

• La situación de confinamiento plantea retos a corto plazo de cómo se puede 

responder desde casa al reto de no dejar caer la actividad productiva y asentar 

bases firmes para el futuro más próximo para el teletrabajo y el autoempleo 

generalizado en este sector. 

 

• Programas como Sofistica y Senainnova apoyarán la productividad de las 

empresas del sector. 

 

• Impulsar medidas, que desde la digitalización apalanquen la sostenibilidad del 

ecosistema productivo, las infraestructuras físicas (energía, transporte, logística y 

agua y saneamiento) y de cadenas de aprovisionamiento mediante la adecuada 

coordinación entre actores. 

 

• Con la expedición del Decreto No. 1669 del 12 de septiembre de 2.019, también 

conocido como Decreto Naranja, el gobierno pretende dar un mayor impulso a la 

economía naranja en Colombia, a comienzos de octubre de 2019, por medio de un 

comunicado la Presidencia de la República informó a la ciudadanía que fue 

expedido el Decreto, para lo cual, los interesados en obtener la exención de renta 

por 7 años para las empresas de Economía Naranja. 

 

• La ciudad es rica y diversa en diferentes géneros musicales, siendo la cuna de 

muchos de los principales exponentes del canto en el ámbito latinoamericano y 

reconocida además por la excelente producción discográfica que poco a poco se 

viene ganando un espacio frente a tradicionales competidores. 

 

• El programa de Capital Etapa Temprana de Economía Naranja TIC tiene previsto 

invertir cerca de 2.164 millones de pesos, con los cuales apoyará y beneficiará a 

cada emprendimiento o empresa con recursos entre $ 50 y $ 100 millones no 

reembolsables para poder adelantar proyectos de economía naranja (MinTIC, 2020) 

 

 



56 
 

9.3. Debilidades 
 

• Bajo consumo nacional de productos y servicios culturales que no estimula la oferta 

de nuevos contenidos. 

 

• No existe información cualitativa y cuantitativa regional que permita realizar 

diagnósticos sectoriales o particulares en las diferentes ciudades que permitan 

establecer el estado de desarrollo de las empresas culturales, sus potencialidades 

y sus limitaciones, para que pueda contarse con bases concretas y datos confiables 

sobre los cuales tazar las políticas públicas que ayuden a dinamizar el sector. 

 

• Las empresas culturales, en mayor medida que las empresas tradicionales, 

encuentran difícil obtener préstamos, anticipos y otros servicios del sector 

financiero, debido al alto riesgo del sector y la falta de activos que puedan servir 

como garantía de un préstamo. 

 

• La financiación gubernamental es bastante restringida en relación con las empresas 

culturales y los actuales modelos basados en subvenciones, con frecuencia, debido 

a la poca certidumbre de su continuidad, llevan a las empresas a situaciones de 

desarrollo insostenible y dependiente de este tipo de subsidios y demás apoyos 

estatales. 

 

• Pocas fortalezas de las empresas del sector en las etapas de distribución y 

circulación de bienes y servicios que permitan aumentar su competitividad. 

• Escasa cualificación del talento humano de las empresas del sector, a lo que se 

suma la insuficiente interacción con tecnologías de la información que aporten al 

crecimiento empresarial. 

• Alta informalidad de trabajos creativos y alta dependencia del sector público. 

• Falta de formación gerencial y administrativa y desconocimientos de la normatividad 

de derechos de autor. 

• El índice de calidad de vida digital muestra que Colombia aún tiene brechas 

importantes por cerrar, ocupando el puesto 62 entre 85 países. 

• El déficit de mano de obra calificada en programación representa una incapacidad 

para suplir la creciente demanda. 

 

9.4. Amenazas 
 

• Alta participación de empresas extranjeras en la oferta de entretenimiento a través 

de diferentes plataformas digitales y en la televisión por cable que hoy se impone 

en todo el mundo que restringen la oferta de contenidos nacionales y que hoy dan 

cuenta de más del 60% del gasto en bienes y servicios culturales en el país.  
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• Hoy en Colombia son muchas las dudas y preocupaciones alrededor de la economía 

creativa, puesto que al ser un modelo innovador y sin mayores antecedentes en el 

país, puede ser un gran riesgo o una gran oportunidad apostarle al sector creativo. 
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10. Oportunidades y desafíos en la “nueva normalidad” 
 

La crisis de COVID-19 ha alcanzado a todos los rincones de nuestro planeta. El virus en sí 

se ha cobrado muchas vidas y los confinamientos vividos en muchos países han destruido 

puestos de trabajo y empresas. En el momento en que se redacta el presente informe, el 

impacto social y económico de la pandemia a medio y largo plazo es difícil de prever y 

medir. 

Las industrias culturales y creativas (ICC) han sido de los primeros sectores en cerrar sus 

puertas y serán de los últimos en reabrir. Gran parte del sector depende de la congregación 

humana. Como resultado, se han visto especialmente golpeadas las actividades que se 

desarrollan en espacios y lugares específicos, como el teatro, la música en vivo, los 

festivales, los cines y los museos. En todo el mundo, los medios de vida de los trabajadores 

de diferentes sectores se han visto profundamente afectados por los confinamientos y las 

medidas de distanciamiento físico. El ecosistema creativo, que combina un puñado de 

conglomerados multinacionales con una multitud de creativos independientes y pequeñas 

y medianas empresas, emplea a una proporción significativa de estos trabajadores. Muchas 

personas en todo el mundo dependen de las industrias culturales y creativas para sus 

medios de vida. Sin embargo, su trabajo, de carácter a menudo precario (o no contractual), 

ha hecho que los artistas y profesionales de la cultura sean particularmente vulnerables a 

los choques económicos provocados por la pandemia 

 

10.1. Viejos y nuevos desafíos de las industrias creativas y culturales 
 

La pandemia ha generado nuevos desafíos para las industrias creativas y culturales, pero 

también ha intensificado los desafíos que el sector ya enfrentaba antes de la crisis sanitaria. 

Esta realidad se debe de tener en cuenta a la hora de diseñar respuestas, para que éstas 

puedan ser efectivas y sostenibles no sólo en los diferentes escenarios de emergencia y 

durante la evolución de la pandemia, sino que también puedan recuperarse y/o reinventarse 

en próximos años. A continuación, presentamos los principales desafíos identificados por 

la red de expertos, diferenciados entre desafíos de orden estructural, nuevos desafíos y los 

efectos de la crisis del Covid-19 sobre las industrias creativas y culturales. Éstos también 

se han separado según su urgencia a corto, mediano o largo plazo. 
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Tabla 11. Principales desafíos identificados de la crisis del Covid-19 sobre la economía creativa 

Horizonte de 
tiempo 

Desafíos estructurales 
de las industrias 

creativas y culturales 

Nuevos desafíos 
generados por la crisis 

del Covid-19 

Efectos de la crisis del 
Covid-19 sobre las 

industrias creativas y 
culturales 

Corto plazo 
o Fase de 

emergencia 

Inestabilidad de las 
condiciones de vida de 
los artistas y 
trabajadores del sector, 
debido al alto porcentaje 
de trabajo autónomo e 
informalidad en las 
industrias creativas y 
culturales y a la 
ausencia de suficientes 
formas de apoyo 
financiero que cubran a 
los actores informales. 
Excesiva burocracia 
para postular y obtener 
apoyos y falta de acceso 
a la información sobre 
ayudas. 
Dificultades asociadas 
con el cambio de 
paradigma a lo digital y 
con la necesidad de 
generar y adaptar 
continuamente los 
bienes y servicios de la 
industria para responder 
a los cambios en la 
demanda. 
Fuerte relación de 
algunas actividades 
creativas y culturales 
con otros sectores (por 
ejemplo, el turismo). 

Baja prioridad que ocupa 
el sector en los 
esfuerzos de 
recuperación, 
relacionada con la falta 
de medidas inmediatas y 
de apoyos suficientes 
para el sector. 
Interrupción o disrupción 
de las cadenas del valor, 
lo cual genera 
fluctuaciones de precio y 
disponibilidad de 
algunos insumos básicos 
para la producción de 
bienes y servicios 
creativos. 

Pérdida de empleo, 
desempleo, o reducción 
de la jornada laboral y 
caída o pérdida de 
fuentes de ingreso y 
ventas, debido a la 
cancelación de 
proyectos, eventos, 
actividades, 
transacciones, entre 
otros. 
Caída de inversiones 
privadas en el sector. 
Pérdida de nodos 
centrales de encuentro y 
desarrollo del 
ecosistema creativo 
debido a las medidas 
sanitarias. 
Diversidad del impacto 
de la pandemia entre los 
distintos actores y 
sectores, y entre los 
distintos países de la 
región. 

Mediano 
plazo o Fase 

de 
recuperación 

Falta de una 
actualización de la 
regulación jurídica y 
fiscal necesaria para 
impulsar nuevos 
modelos de negocio 
digitales. 

Escasez de información 
regularmente 
actualizada sobre las 
medidas de ayuda, los 
protocolos y escenarios 
futuros. 
Recortes y reducciones 
del presupuesto 
gubernamental. 

Falta de diversidad de 
nuevos contenidos 
digitales debido a la 
dificultad de producción. 
Debilitamiento de la 
cohesión e identidad 
social de comunidades 
por falta de espacios de 
encuentro en torno a la 
cultura. 
Empeoramiento y 
disminución del acceso a 
la cultura en 
comunidades 
vulnerables por la baja 
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Horizonte de 
tiempo 

Desafíos estructurales 
de las industrias 

creativas y culturales 

Nuevos desafíos 
generados por la crisis 

del Covid-19 

Efectos de la crisis del 
Covid-19 sobre las 

industrias creativas y 
culturales 

bancarización, la 
desigualdad en cuanto al 
acceso a la banda ancha 
y la brecha digital. 

Largo plazo 
o Fase de 

reinvención 

Debilidad del ecosistema 
creativo y cultural, baja 
interacción y 
coordinación entre 
actores e instituciones 
del sector, lo que podría 
significar respuestas 
menos eficientes y 
eficaces. 
Carencia de formación y 
de desarrollo de 
capacidades, sobre todo 
en materia digital, para 
las industrias creativas y 
culturales. 

Aumento de poder de los 
intermediarios y 
concentración del 
mercado en manos de 
los actores más 
establecidos y con más 
recursos para enfrentar 
la crisis. 
Disrupción de las 
relaciones con donantes 
y patrocinadores 
tradicionales. 

Pérdida de personal 
calificado y de talentos 
jóvenes, especialmente 
artistas (que no pueden 
reinsertarse en nuevos 
modelos de negocio 
digitales). 
Deterioro de la riqueza y 
diversidad de las 
expresiones creativas y 
culturales. 

Fuente: (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020) 

 

10.2. El impacto económico de la Covid-19 
 

Cabe considerar que las repercusiones económicas de la COVID-19 en las industrias 

culturales y creativas son de una magnitud enorme. No obstante, medir esta repercusión 

plantea una serie de problemas, entre los cuales destacan la escasez de datos sobre la 

contribución del sector a la economía en general y la naturaleza a menudo informal del 

trabajo cultural y creativo. 

Dejando a un lado estos retos, las nuevas investigaciones secundarias llevadas a cabo 

demuestran que las industrias culturales y creativas son más importantes económicamente 

que nunca. Las investigaciones concluyen que a partir de enero de 2021: 

• 51,2 millones de personas en todo el mundo indicaron que estaban ejerciendo algún 

tipo de actividad (a tiempo completo, a tiempo parcial o en prácticas) en las industrias 

culturales y creativas en LinkedIn; 

• esta cifra representaba el 6,7 % de todos los usuarios a nivel mundial de LinkedIn en 

ese momento, y 48,4 millones de empleos equivalentes a tiempo completo (ETC). 

 

A pesar de los desafíos citados anteriormente, algunas conclusiones son claras al examinar 

los datos disponibles a nivel internacional: 
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• Las industrias culturales y creativas más dependientes de experiencias físicas en 

espacios y lugares específicos son las que han sufrido las pérdidas económicas más 

importantes en términos relativos, en los diferentes contextos nacionales. 

• Los estudios a nivel nacional señalan sistemáticamente una caída general del valor 

añadido bruto de las industrias culturales y creativas durante 2020. 

• El rendimiento de las industrias culturales y creativas en diferentes países también es 

sistemáticamente peor que el rendimiento general de sus economías nacionales. 

• Las pérdidas en los ingresos de las industrias culturales y creativas en 2020 oscilaron 

en torno al 20 % y el 40 % en diferentes países. 

• La suerte de las industrias culturales y creativas en los distintos territorios parece estar 

vinculada a la manera en que los países en su conjunto han tratado la pandemia. 

• Las mayores caídas absolutas en la contribución económica de las industrias culturales 

y creativas se han dado en las megaciudades y otros grandes centros urbanos en los 

que estas industrias están muy concentradas. 

• Los trabajadores por cuenta propia han experimentado mayores niveles de pérdida de 

ingresos y desempleo que otras categorías de trabajadores culturales y creativos. 

 

10.3. El impacto de las restricciones sobre las Industrias Creativas y 

Culturales 
 

Desde el brote de la pandemia, ha habido una diversidad de respuestas de salud pública 

por parte de los gobiernos de todo el mundo – a nivel de país, provincia y ciudad – y sus 

posiciones van cambiando con el tiempo a medida que aumentan o disminuyen los casos 

de COVID-19. A pesar de los diferentes puntos de partida y el calendario de las 

intervenciones de salud pública, el tipo de medidas adoptadas por los gobiernos para 

combatir la pandemia tienen mucho en común en todo el mundo, yendo desde las  

regulaciones de reuniones de grupo hasta las prohibiciones de viaje y los cierres 

comerciales e institucionales. 

Las industrias culturales y creativas han sufrido directamente estas medidas de salud 

pública, ya que han provocado el aplazamiento o la cancelación de actividades. En los 

contextos en los que se han instituido tales medidas, el impacto negativo inmediato en las 

ICC empeora progresivamente a medida que las restricciones para controlar el virus se 

vuelven más estrictas. 

Muchos países han adoptado al menos algunas de las respuestas de salud pública que se 

describen en la figura a continuación, o incluso un “ciclo” completo. De hecho, junto con 

muchas otras empresas e instituciones, las instalaciones de las ICC se han visto a menudo 

obligadas a reducir su capacidad o a cerrar temporalmente como consecuencia de las 

medidas de confinamiento. Ahora resulta evidente una advertencia que realizó la Unesco, 

la cual plantea que “cuanto más tiempo se retrase la recuperación de [las actividades 

artísticas], más se verán afectadas de forma duradera”. (UNESCO, 2020). 
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Además, tan sólo un pequeño número de países ha logrado frenar la propagación del virus 

lo suficiente como para poder levantar las medidas restrictivas de salud pública, permitiendo 

así que las actividades de las ICC volvieran a niveles cercanos a los normales. 

Figura 22. Secuencia de respuestas de salud pública a la pandemia de la Covid-19 y su impacto en las 
Industrias Creativas y Culturales (ICC) 

 

Fuente: (UNESCO, 2021) 

 

10.4. Las Industrias Creativas y Culturales más afectadas por la pandemia 
 

Debido a la naturaleza de las medidas de salud pública adoptadas por los gobiernos para 

intentar detener la propagación del virus, algunas actividades se han visto más afectadas 
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que otras dentro del sector de las ICC, dada la variedad de características funcionales en 

los seis ámbitos culturales.  

Concretamente, cuanto más fundamental sea para la experiencia cultural la presencia física 

y la interacción social, más se verá afectada la actividad. Esto significa que las actividades 

que se desarrollan en un espacio o lugar específico (por ejemplo, el teatro, la música en 

vivo, los festivales o las exposiciones) se verán más afectadas que las experiencias 

culturales a las que se accede de forma digital y/o en casa (por ejemplo, la televisión, los 

libros, la música grabada o los juegos). Incluso dentro de las actividades que se desarrollan 

en un espacio o lugar específico, habrá diferencias entre los lugares al aire libre y los 

espacios en interior.  

Como espacios confinados con una circulación limitada del aire, los espacios culturales en 

interior representan contextos que se sabe que son más propicios para la propagación del 

virus. La capacidad del local también impone limitaciones en la medida en que permita 

implementar el distanciamiento físico, aunque esto variará claramente según su tamaño. La 

capacidad de los visitantes para evitar el contacto entre sí y con el personal y la facilidad 

de evitar tocar superficies también variarán según la actividad (por ejemplo, es probable 

que en un concierto de música en vivo sea más difícil cumplir estas medidas que en una 

galería o museo).  

Por último, también existen diferencias en la viabilidad, tanto operativa como financiera, de 

la transición al trabajo a distancia o desde casa para los trabajadores de los distintos 

subsectores y ámbitos de las ICC. Por lo general, cuanto más se desarrollaba en la oficina 

el trabajo antes de la pandemia (por ejemplo, diseño, publicidad, edición, juegos), más fácil 

y viable financieramente es la transición de los trabajadores al trabajo a distancia (ya que 

es menos probable que los ingresos se hayan visto afectados por las medidas de salud 

pública dirigidas a actividades físicas).  

Figura 23. Características clave que afectan al nivel de perturbación sufrido en los seis ámbitos de las ICC 

 

Fuente: (UNESCO, 2021) 
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En la siguiente figura se ilustran las perturbaciones causadas por la pandemia en los 

diferentes ámbitos y subsectores culturales a través de las distintas regiones y países del 

mundo. 

Figura 24. Perturbaciones causadas por la pandemia en los diferentes ámbitos y subsectores culturales a 
través del mundo 

 

Fuente: (UNESCO, 2021) 
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10.5. Perspectivas y tendencias globales para 2021 
 

La consultora internacional Euromonitor en su informe trimestral de “Seguimiento a la 

recuperación global” (Euromonitor International, 2021) identificó que para la economía en 

general en marzo de 2021 han disminuido los riesgos que amenazan la recuperación 

económica, sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta. A continuación, algunos de los 

hallazgos más representativos en este informe: 

• A partir del primer trimestre de 2021, muchas economías, especialmente en Europa, 

todavía están sujetas a importantes restricciones de distanciamiento social y 

actividad económica. No obstante, las perspectivas económicas mundiales han 

mejorado desde finales de 2020. 

• En el último pronóstico de la consultora Euromonitor (febrero de 2021), se espera 

que el crecimiento del PIB real mundial en 2021 alcance el 5,3% interanual, una 

revisión al alza de 0,2% con respecto al pronóstico anterior de noviembre de 2020. 

• Se espera que el PIB real de las economías industrializadas (avanzadas) crezca un 

4,1% en términos reales en 2021. Esto refleja una ligera revisión al alza de 0,2% 

con respecto a la previsión anterior, y se debe principalmente al progreso de la 

vacunación, que se espera que conduzca a una mejora económica más sólida y que 

genere un repunte en la segunda mitad de 2021. 

• Se espera que las campañas de vacunación en las economías en desarrollo tomen 

más tiempo y, por lo tanto, es probable que estas economías enfrenten oleadas 

locales de COVID-19 durante el año. Como tal, el crecimiento general del PIB real 

para 2021 en las economías en desarrollo se ha mantenido prácticamente sin 

cambios, en un 6,3% y se espera que la economía de China se expanda un 8,0% 

en 2021. 

• A medida que la perspectiva económica global ha mejorado, se ha reducido la 

probabilidad de escenarios extremadamente pesimistas o catastróficos generados 

por la COVID-19. Por el contrario, en el primer trimestre de 2021 se ha proyectado 

un escenario optimista en el que se espera que el crecimiento del PIB real mundial 

esté entre el 6,3% al 7,8% en 2021. Este escenario supone tasas de vacunación 

suficientes para lograr la inmunidad colectiva en las economías avanzadas en el 

segundo trimestre de 2021, los niveles de confianza de las empresas y los 

consumidores a nivel mundial volverán a los promedios históricos para el segundo 

trimestre de 2021 y, posteriormente, una recuperación económica más rápida de lo 

esperado; sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de este escenario es 

relativamente baja, del 7% al 12% en el primer trimestre de 2021. Siguen existiendo 

una serie de factores de riesgo negativos, incluida la propagación de nuevas 

variantes del virus, significativamente más infecciosas con efectos peores de lo 

esperado del virus; otros factores de riesgo son las actuales olas pandémicas en 

muchas economías, un despliegue de vacunas más lento de lo previsto debido a la 

escasez de vacunas, así como una aceptación insuficiente por parte de la población. 
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10.5.1. Índice de recuperación económica 
Esta misma Consultora en el informe citado, elaboró el “índice de recuperación”, el cual 

proporciona una descripción general y rápida de la actividad económica y de los 

consumidores, y ayuda a las empresas a predecir la recuperación de la demanda de los 

consumidores en 48 economías importantes, incluida la colombiana.  

El índice toma en consideración el PIB total y los factores que determinan el gasto como el 

empleo, el gasto de los consumidores, las ventas minoristas y la confianza del consumidor. 

Los puntajes del índice miden el cambio en relación con el promedio por trimestre para 

2019, antes de la pandemia por la COVID-19. Los países de Latinoamericanos que entraron 

dentro de esta muestra con su respectiva ubicación por desempeño en el primer trimestre 

de 2021 fueron: México (31), Brasil (41), Colombia (43), Chile (44) y Argentina (46).  

A continuación, una figura que ilustra los pronósticos de este índice para Colombia 

comparado con las otras economías de América Latina y el Caribe revisadas por la 

Consultora. En esta puede verse que, si bien para el caso de Colombia tuvo la segunda 

caída más pronunciada en su desempeño, después de Chile, los analistas internacionales 

pronostican que Colombia será el país que mejor recuperación tendrá para el cuarto 

trimestre de 2022, por encima de economías como México o Argentina. 

Figura 25. Índice de recuperación de Euromonitor International de algunas economías latinoamericanas, 
marzo de 2021 

 

Nota: Una puntuación de 100 o más indica una recuperación total en la que la producción económica, el 
mercado laboral y el gasto de los consumidores vuelven o superan los niveles de 2019. Fuente: (Euromonitor 

International, 2021) 
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11. Principales ferias y eventos comerciales vinculados con la 

economía creativa en Colombia 
 

Rueda de negocios Econexia 

Econexia, un espacio diseñado para maximizar tus oportunidades de negocio, promover las 

conexiones entre empresas y recibir información para actualizar tu negocio. 

Es un instrumento que se ofrece dentro de la estrategia digital de cada ecosistema sectorial 

dirigido a empresarios nacionales e internacionales, con el objetivo de contribuir a la 

reactivación económica del país, creando así una red de contactos y lazos comerciales 

efectivos a través de encuentros virtuales, promoviendo la generación de acuerdos y 

negocios. 

www.ruedasnegocios.com  

 

Bogota Audiovisual Market – BAM 

El BAM es el lugar de encuentro de la industria audiovisual en Colombia. Es un espacio de 

conexión e intercambio del sector, en el que las ideas, los proyectos y los talentos 

convergen y participan de actividades especializadas y citas de negocio. Es un mercado 

que centraliza la oferta de contenidos audiovisuales nacionales y que busca acercar la 

mejor demanda posible. 

A través de diversas actividades como reuniones uno a uno, talleres especializados, mesas 

redondas, conferencias, sesiones sobre el mercado audiovisual y sus tendencias, entre 

otras, el BAM permite que todos los agentes de la cadena de producción del sector 

expandan sus oportunidades. 

https://bogotamarket.com/  

 

Bogota Music Market – Bomm 

El Bogotá Music Market - BOmm es una plataforma de promoción y circulación organizada 

por la Cámara de Comercio de Bogotá, como parte de su programa de apoyo a las 

Industrias Creativas y Culturales. Es un espacio diseñado para que músicos, compositores, 

productores, agencias, empresarios, marcas, disqueras y editoras descubran nuevas 

oportunidades de negocio y aprendan sobre las últimas tendencias en la industria de la 

música. 

Ofrece oportunidades para que los músicos colombianos presenten sus producciones, 

composiciones o shows en vivo a marcas, editoras nacionales e internacionales, y a 

circuitos y festivales de talla internacional. 

https://www.bogotamusicmarket.com/  

 

Colombia 4.0 

Colombia 4.0 es el evento de contenidos digitales e Industria TI más importante de 

Colombia. Luego de 10 ediciones se ha convertido en un referente nacional e internacional 

para los amantes de las industrias creativas digitales y TI. Cuenta con una agenda 

académica compuesta por charlas magistrales, talleres y conferencias dictadas por los 

mejores exponentes nacionales e internacionales de estas industrias, 

http://www.ruedasnegocios.com/
https://bogotamarket.com/
https://www.bogotamusicmarket.com/
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trayendo a Colombia 4.0 las últimas tendencias y experiencias destacadas en sus nueve 

temáticas. Adicionalmente se realiza la muestra comercial y la rueda de negocios con el fin 

de actualizar, hacer más competitiva a la industria nacional y dar a conocer el potencial del 

país. Colombia 4.0 es un evento gratuito con acceso para personas que se conecten desde 

cualquier parte del mundo. 

https://col40.co/  

 

ARTBO  

Feria y que busca dar continuidad a la estrategia de reactivación de la escena artística a 

través de componentes como Galerías, Foro, Estudio, Referentes, Articularte y Artecámara, 

además de una plataforma comercial con nuevas funcionalidades. 

www.artbo.co 

 

Congreso DIGITECH: Colombia hacia la Industria 4.0 

El Congreso Digitech, liderado por la Universidad Nacional de Colombia, tuvo una 

orientación a la transformación de las empresas e industrias en Colombia a través de la 

apropiación de las nuevas tecnologías enmarcadas dentro del paradigma 4.0; 

permitiéndoles adquirir conocimiento sobre las soluciones tecnológicas que hacen más 

competitivas las industrias en el mundo. 

https://feriadigitech.com/ 

 

Edutechnia educación de calidad para el siglo XXI 

Exhibición internacional de plataformas de innovación, recursos tecnológicos, insumos 

logísticos y administrativos para los ecosistemas educativos y las comunidades de 

aprendizaje de América latina. 

https://edutechnia.com/ 

 

Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología (GFACCT) Noviembre - Virtual. 

Más de 100 expertos en industrias creativas, cultura del emprendimiento y desarrollo de 

tecnologías de 16 países se reunirán a través de una plataforma virtual para celebrar la 

edición 2020 de un evento que busca conformar un espacio de conocimiento, diálogo y 

cooperación internacional del sector de la economía naranja. 

Paneles de especialistas, conferencias y casos de estudio en todo el mundo harán parte de 

la agenda de uno de los eventos más importantes del sector, que contará con más de 50 

espacios de discusión., y la vez tendrá la presentación de cerca de 20 espectáculos de 

teatro, arte digital y música. 

https://www.gfacct.org/ 

 

Salón del Ocio y la Fantasía – SOFA 

Es una feria anual de pasatiempos y entretenimiento, que viene realizándose desde 2009 

en Bogotá (Colombia), la cual congrega a comunidades involucradas con los videojuegos, 

la ciencia ficción, los juegos de rol y estrategia, el cómic, la literatura fantástica, el manga, 

el anime y el cosplay. 

https://www.enelsofa.com/sofa2021/  

  

https://col40.co/
http://www.artbo.co/
https://feriadigitech.com/
https://edutechnia.com/
https://www.gfacct.org/
https://www.enelsofa.com/sofa2021/
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12. Conclusiones y recomendaciones 
 

• El sector de las industrias creativas (economía creativa) agrupa a una cantidad de 
subsectores muy diversos y que presentan marcadas diferencias entre sí, pero que 
tienen como común denominador el hecho de incorporar contenidos estéticos y 
simbólicos en sus productos. Dada esta diversidad hay una tendencia a la 
fragmentación. Aun así, se han presentado importantes avances con la intención de 
caracterizar a todo el conjunto de subsectores y establecer mediciones cada vez 
más precisas de su impacto en los diversos ámbitos de las economías nacionales y 
regionales. 

• Entre 2014 y 2019, de las 103 actividades que componen la economía naranja, 
45,6% de las unidades corresponde a las creaciones funcionales (diseño, medios 
digitales, software y publicidad); 29,2% a las artes y patrimonio (manufacturas, 
espectáculos, artes visuales y turismo cultural, entre otras; y 25,2% a las industrias 
culturales (agencias de noticias y editorial). Dane, 2020. 

• Colombia requiere diversificar su oferta exportable y promover la inversión 

extranjera en sectores diferentes al minero-energético y en este imperativo la 

economía naranja puede ser un jugador dinámico. La industria cultural y creativa se 

enfrenta a un gran reto, pero tiene la oportunidad de traer innovación a los desafíos 

globales. 

• Esta decidida promoción de la economía naranja en Colombia plantea enormes 

retos, teniendo en cuenta el contexto económico y social del país. En primer lugar, 

la formalización laboral que se ha convertido en una política de Estado que ha 

requerido ingentes esfuerzos durante los últimos años, va a tener un gran reto con 

la economía naranja. De igual forma, existe un reto desde el ámbito tributario, ya 

que es un sector frente al que no hay una clara definición de su aporte fiscal, 

teniendo en cuenta que no existen mediciones concretas frente al mismo en el país. 

Todo esto sin contar con los desafíos que se tienen en educación, ciencia, 

tecnología e innovación, pilares sobre los que descansa cualquier iniciativa que se 

quiera realizar para promover el sector. (Economia Colombiana, 2019). 

 

• El impacto de coronavirus generó un incremento en la demanda de servicios de 

seguridad informática, innovación, software y hardware, traduciéndose en alza de 

ingresos. 

 

• Con el auge de la industria gamming la venta de computadores y videojuegos se 

ha dinamizado.  

 

• Con la iniciativa Misión TIC 2022, se capacitarán cerca de 100.000 programadores 

en dos años, mejorando la disponibilidad de mano de obra calificada. 

 

• Gracias a eventos como Softic y Colombia Investment Summit, se prevé un 

crecimiento en la Inversión Extranjera. 
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• Colombia está viviendo la Cuarta Revolución Industrial y ha dado un importante 

impulso a la Economía Naranja como un factor para la activación de la economía 

del país, inspirada en la urgencia de las organizaciones, de las empresas y de los 

colombianos por descubrir un mundo que cada día crea nuevas y mejores 

herramientas digitales para dinamizar la economía, generar riqueza y generar 

equidad. (MinTIC, 2020) 

 

• En Colombia, el Consejo Nacional de Economía Naranja aprobó un cupo fiscal por 

$517.000 millones para reactivar el sector cultural y creativo en 2021, con lo que se 

espera generar más de 100.000 empleos y dinamizar la economía local, además de 

crear inversiones por más de $1,4 billones. Una de las apuestas del sector para el 

próximo año es el sector audiovisual, que se estima que tendrá inversiones por 

$282.900 millones a través de 17 proyectos de largometrajes, series y realities que 

se realizarán en Colombia. (Dinero, 2020) 

 

• Se estima que, a partir de los proyectos de la agenda, los actores vinculados a los 

mercados fortalecidos de las industrias culturales y creativas alcancen ventas por 

más de $150 mil millones para el 2023. De igual manera, se espera fortalecer dos 

laboratorios de innovación y emprendimiento en artes digitales, lo que representará 

ventas de $100 mil millones al 2023.  

 

• El reto, tras la firma del compromiso ReactivARTE – Agenda Cretiva, es facilitar la 

innovación y sostentabilidad a través del ecosistema de las artes digitales que 

permita brindar oportunidades a los jóvenes, integrar a las comunidades, crear valor 

en otros sectores culturales, sociales y económicos para el desarrollo sostenible de 

Cali como uno de los epicentros creativos de Latinoamérica. 

 

12.1. COVID-19 crea más oportunidades que amenazas para la industria de 

las TIC 
 

Las principales categorías de TIC alcanzarán los niveles anteriores a COVID-19 en 2021. 

Sin embargo, el progreso regional y de cada país dependerá de qué tan bien se contenga 

el virus. 

La tendencia creciente de trabajar desde casa, el uso generalizado de la tecnología y la 

poca interacción cara a cara que se requiere para que la mayoría de las empresas de TIC 

funcionen atenuarán el impacto de la pandemia. 

Se espera que Europa y las Américas tengan el retorno más prolongado al período normal. 

Las empresas de TIC en las regiones sufrirán estrictas medidas de cuarentena y cierres 

forzosos. 

En cuanto a la demanda, la tendencia a la digitalización en todo el mundo y la creciente 

popularidad del trabajo desde casa se convertirán en los principales impulsores de la 

recuperación de la rotación de TIC. 
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Cabe esperar una fuerte digitalización en el sector industrial a corto plazo. Se prevé que las 

empresas inviertan en soluciones a corto y largo plazo para realizar operaciones durante el 

período de cuarentena. 

 

12.2. Las empresas de TIC de todo el mundo se adaptarán rápidamente a las 

nuevas reglas 
 

La mayoría de las actividades de las TIC no requieren comunicación cara a cara, lo que 

ayudará a la industria a seguir funcionando a pesar de la crisis sanitaria en todo el mundo. 

Se espera que el aumento del trabajo remoto sea la mayor reforma causada por la 

pandemia para la industria. Si bien se espera que la globalización tenga un descanso en 

los próximos años, los empleados de TIC que puedan, y estén cada vez más dispuestos a 

trabajar desde casa, continuarán conectando el talento global en el campo. 

Se espera que la aceleración de la digitalización global impulse las actividades de la 

industria en el futuro previsible. La forma basada en Internet de hacer negocios con las TIC 

aumentará en prevalencia, mientras que los espacios de oficinas y servicios similares 

probablemente perderán importancia. 

Dado que el trabajo a domicilio aumentará, se espera que las empresas de 

telecomunicaciones de los principales mercados inviertan más en infraestructura de Internet 

en las áreas rurales. Además, el lanzamiento de servicios 5G debería ganar ritmo. 

 

12.3. Las aplicaciones de comunicación facilitarán los negocios a nivel 

global 
 

Las prohibiciones de viaje y las medidas de distanciamiento social, adoptadas por los 

gobiernos de los países para reprimir la pandemia de COVID-19, han separado a millones 

de colegas en todo el mundo. Para mantener las empresas en funcionamiento, el software 

de comunicaciones basado en Internet se ha convertido en uno de los segmentos de 

crecimiento más rápido a nivel mundial. 

El uso de software de comunicación como Microsoft Teams y Zoom se ha disparado durante 

los primeros meses de la pandemia en los países occidentales. Las empresas buscan cómo 

mantener una comunicación eficaz entre los empleados, mientras que evitar el contacto 

social hace que los sistemas basados en Internet sean una alternativa perfecta. 

En mayo, Microsoft informó que tenía 75 millones de usuarios activos de su software 

Teams, agregando en promedio alrededor de cuatro millones de usuarios cada semana. 

Zoom informó de manera similar un aumento exponencial de usuarios, con alrededor de 

300 millones de participantes diarios. 
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Casi el 80% de todos los empleados planean aumentar el trabajo desde casa durante los 

próximos meses, según la encuesta Voice of the Industry de Euromonitor International. Si 

bien el trabajo desde casa ha aumentado en los últimos años, debido a la pandemia, la 

tendencia verá un impulso adicional, gracias al cambio de percepción, incluso por parte de 

los empleados más escépticos. 

Por lo anterior, el software de comunicaciones líder en Internet, tanto a nivel profesional 

como personal, como Facebook Messenger, WhatsApp y Skype, seguirán siendo 

fundamental para garantizar una comunicación eficaz durante el período de distanciamiento 

social. 
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