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El  dinamismo  y  la  transversalidad  de  la  
economía creativa brinda una multiplicidad 

de oportunidades y escenarios de acción 
para los representantes y protagonistas del 

sector, y para la sociedad en general, al 
ofrecerle actividades para lograr un 

escenario más equitativo basado en la 
apropiación de un cono-cimiento creativo.

La generación de ingresos desde el 
funcionamiento de las industrias  culturales,  

a  nivel  global,  y  desde  2015  muestran  
que  “los  que  más ingresos obtienen son la 

televisión (477.000 millones de usd), las 
artes visuales (391.000 millones), y los 

periódicos y revistas (354.000 millones). 
Con 29,5 millones de puestos de trabajo, las 
icc dan empleo al 1% de la población activa 
mundial. Los tres mayores generadores de 

empleo son las artes visuales (6,73 
millones), los libros (3,67 millones) y la 

música (3,98 millones)” (Unesco, 2015, p. 
2).



METODOLOGÍA

REVISIÓN 
LITERARIA

REVISTAS CON AL 
MENOS UN ARTICULO 

DE ICC

CARACTERÍSTICAS PROPIAS 
DE LAS REVISTAS

* Descriptores: Industrias 
Culturales, Economía 

Naranja, Cultura, Cine, 
Música, Artesanías.

* Aplicando filtros en años 
(2000-2018) 

* Áreas temáticas 
relacionadas. 

*Documentos que sean de 
revistas. 

* Barrido para determinar 
según el título que revista 
ha publicado al menos una 
vez un artículo con relación 

al los descriptores * País de origen y categoría de las ICC
* # documentos publicados y citas.
* # artículos que estudian la palabra 

clave
* Cite Score y Cuartil



Construcción 
bibliográfica de las ICC

“Economía Naranja” el resultado de 
artículos publicados en la base de 

datos de referencia fue cero.

Bajo Volumen de Investigación:
1. ICC como Hobby

2. Desconocimiento del concepto 

Cine el más investigado: 989 artículos.
Artesanías las menos investigadas: 15 

artículos



Ecosistema Investigativo

Análisis de la cultura por su 
contribución al desarrollo social y 

económico. 

La cultura desde varios enfoques: 
Turismo, Política, Economía, Arte, 

Mercado, Inclusión.  



Ecosistema Investigativo

El cine como arte de la Memoria y su 
proximidad al conocimiento general de 

la cultura local.

La transformación del cine y su 
importancia por la cooproducción 

entre países. 



Ecosistema Investigativo

La música y su conexión intersectorial: 
Cine, publicidad, eventos, etc. 

Digitalización de la industria musical.  
La música como herramienta de uso 

transversal. 



Ecosistema Investigativo

Turismo y Artesanías, sectores aliados 
que incrementan el interés de terceros.

Catalizadoras de la publicidad y
promoción de la cultura y patrimonio

de los territorios.



Nivel de reconocimiento 
de las ICC

Aporte en la sinergia de profesiones y 
áreas temáticas que vinculan en una 

cadena de valor.

No existe una citación permanente que 
fortalezca las investigaciones ya 

publicadas.

Tienen un nivel muy bajo de 
reconocimiento a nivel global. 

Concepto y subsectores



Mapa Investigativo de 
las ICC

1er puesto (España): publicado 27 
artículos en promedio 

10mo puesto (Francia): un promedio 
de 1 artículo por año

Las revistas que más generan este 
contenido no son de ciencias 

económicas, sino que tienden a ser de 
líneas sociales 

Escasez investigativa de las ICC a nivel 
global. 



Mapa Investigativo de 
las ICC

Brasil es el mejor a nivel LATAM. 
Potencial turístico que logra vincular 

varios subsectores

España, con mayor desarrollo de las 
políticas públicas, mayor  interés por 
investigar y su desarrollo económico. 

En EEUU, las ICC han demostrado un 
nivel de resiliencia mayor sin apoyo 

público, pero con alto nivel de 
consumo y visión de los artistas.

Colombia ha reconocido su aporte 
macro y micro, enfocándose como 

estrategia país para lograr 
competitividad en el sector servicios



CONCLUSIONES 
GENERALES

Bajo nivel de 
reconocimiento de las 

ICC

El bajo nivel de reconocimiento 
actual se puede catalogar como un 

obstáculo para el desarrollo 
exportador de bienes y servicios 

culturales

Promotor de ideas de 
negocio Born Global

Representa un mayor crecimiento de 
la competitividad y en esencia del 

desarrollo internacional de los países

ICC Reconocidas  = Desarrollo 
Exportador de Servicios Creativos

ICC como integrador 
multisectorial. 

Integración turismo, ingeniería, 
sistemas informáticos, etc.

Ecosistema de sinergia y 
oportunidades en Cadena de Valor

La importancia de reconocer las ICC a 
nivel institucional permite el desarrollo 

económico y exportador de B y S 
culturales



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

Luis David Rodríguez Romero: Integrante SINI.
Andrea Carolina Redondo Méndez: Politóloga.

C. Andrés Pinzón Muñoz: Profesional en Comercio 
Internacional


