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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
En el marco del proyecto “Fortalecimiento del Centro de Innovación Valle INN del
departamento del Valle del Cauca” con código BPIN 2017000100040, el cual es
financiado por la Gobernación del Valle del Cauca con recursos del Sistema de
Gestión de Regalías a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tiene
como objetivo “incrementar los niveles de innovación en las empresas del
departamento del Valle del Cauca” y con la participación de actores cooperantes
tales como la Imprenta Departamental IMPRETIC´S, la Secretaría de Desarrollo
Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle del Cauca y Octopus Force
SAS se decidió realizar un documento denominado “Estudio de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva del sector de las industrias culturales en el
Valle del Cauca”.
Con el fin de identificar cifras de mercado, referentes empresariales, principales
macrotendencias y tecnologías aplicadas a nivel internacional y nacional que
permitan la oportuna reactivación económica del sector de las industrias culturales
en el Valle del Cauca en el escenario de post pandemia, con mayor implementación
de tecnologías en la cadena de valor de este sector.
Para la construcción de esta investigación se aplica la metodología de vigilancia e
inteligencia competitiva, identificando características actuales y futuras,
oportunidades estratégicas en torno a las tecnologías aplicadas por otro tipo de
conglomerados u organizaciones empresariales. La aplicación metodológica
utilizada contribuirá al incremento de ventas y reducción de costos del sector de
las industrias culturales, mediante la aplicación de las tecnologías insertadas en
las principales macrotendencias asociadas a los referentes empresariales
identificados.
El presente documento cuenta con la siguiente estructura:
Metodología: este capítulo presenta las definiciones relacionadas con los
conceptos metodológicos utilizados para la elaboración del estudio. Asimismo,
contiene la ficha de necesidades de la cual se deriva el objetivo general y los
objetivos específicos que rigen la vigilancia. Adicionalmente, se presentan las
fuentes de consulta, palabras clave y conceptos básicos utilizados en la
construcción de la vigilancia tecnológica.
Capítulo 1. Análisis de la situación económica global y local: en este capítulo se
realiza una descripción del contexto del sector de las industrias culturales a nivel
global y local teniendo en cuenta cifras del mercado que denotan el
comportamiento de este sector, como lo son el empleo, los ingresos y las
exportaciones.

Capítulo 2. Identificación de macrotendencias sectoriales: en este capítulo se
describen las principales macrotendencias tecnológicas relacionadas al sector de
las industrias culturales, de forma que puedan generar valor mediante su
aplicabilidad acompañada de tecnologías específicas.
Capítulo 3. Referenciación empresas top a nivel global y nacional: en este capítulo
se realiza una identificación de las principales industrias culturales internacionales
y nacionales que lograron una reactivación económica exitosa en postpandemia,
implementando tecnologías novedosas en su modelo de negocio.
Capítulo 4. Identificación de tecnologías para la reducción de costos e incremento
de las ventas del sector: en este capítulo se realiza una identificación de las
principales tecnologías aplicadas en el sector de industrias culturales que
contribuyen a la reducción de costos y al incremento de las ventas.
Capítulo 5. Mapa de oportunidades tecnológico para el sector de las industrias
culturales en el Valle de Cauca: este capítulo contiene un resumen de la vigilancia
donde se evidencian las oportunidades tecnológicas para el sector de las industrias
culturales, basado en la información extraída de la referenciación de tecnologías
aplicadas, empresas referentes y de las necesidades del sector en el Valle del
Cauca.
Capítulo 6. Recomendaciones estratégicas para el sector de las industrias
culturales: en este capítulo se evidencian las principales recomendaciones
resultantes del desarrollo de este estudio, las cuales proveen un panorama abierto
para la toma de decisiones de los empresarios del sector de las industrias
culturales en el Valle del Cauca.
Bibliografía: contiene las referencias bibliográficas utilizadas como soporte de
cada uno de los capítulos del presente estudio.
Anexos: contiene la bitácora de búsqueda utilizada en la investigación y el soporte
de la reunión realizada con los expertos en el sector de industrias culturales en el
Valle del Cauca.

RESUMEN
RESUMEN

RESUMEN
La pandemia del COVID-19 ha expuesto al mundo y en especial a la economía a
desafíos sin precedentes en las últimas décadas, acentuando sus impactos en
sectores económicos específicos. En este sentido, las industrias culturales —como
también las creativas en otras latitudes— han sido uno de los sectores productivos
del país más afectados por los impactos que ha generado a nivel social y económico
la pandemia del COVID-19, lo anterior se debe especialmente al carácter presencial
en el que se ofertaban y transaban las actividades propias de este sector; lo
anterior ha obligado a estas industrias a transformar sus métodos de
comercialización y visualización, pasando de utilizar las áreas físicas a espacios
virtuales como principal medio de comercio de bienes y servicios.
En este sentido, el actual estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva se centra en identificar los principales impactos en el sector de las
Industrias Culturales a nivel mundial y nacional, mediante datos y cifras que
demuestran la importancia de este sector. De esta manera, se hace especial énfasis
en el número de empleos que genera, tanto de manera directa como indirecta en
los países con mayor fortaleza en este sector, como Noruega, Corea del Sur, Francia,
Reino Unido y Países Bajos (Creative UK Group, 2021). En consecuencia, se puede
evidenciar un aporte del 4-5% del número total de empleos, mientras que a nivel
mundial se estima que el sector de industrias culturales y creativas aportó en 2019
casi un 3% del PIB mundial; por otra parte, a nivel nacional, se evidenció una
producción de más de 11 billones de pesos en 2020 y un aporte de cerca de 75 mil
empleos directos e indirectos.
Este estudio de Vigilancia también se enfoca en la identificación de esos grandes
direccionadores mundiales, también conocido como macrotendencias, las cuales
implícitamente movilizan a una gran cantidad de sectores económicos hacia nuevos
estadios y transforman sus métodos de comercialización, como ocurre actualmente
con la Pandemia del COVID-19, la digitalización en masa, el FinTech, la inteligencia
artificial, entre otras.
El panorama que provee tanto el contexto económico como también estos grandes
direccionadores, se ven reflejados y aplicados en el siguiente capítulo de este
estudio de Vigilancia, en el cual se referencian los casos más sobresalientes e
innovadores del sector de las industrias creativas y culturales de China, Alemania,
Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido y Colombia. En estos países se observó
un fuerte impacto económico y social tras la Pandemia del COVID-19, pero también
soluciones innovadoras y llamativas en respuesta a la conmoción generada por la
pandemia, de forma que se resaltan las medidas en materia de política social y
económica en estas regiones como también las iniciativas del sector privado para

sobrellevar y mitigar las restricciones impuestas por cada país en el marco de la
pandemia.
Finalmente, la vigilancia tecnológica identifica tecnologías aplicadas al sector de
las industrias culturales presentes en los referentes anteriormente descritos, como
también potenciales estrategias tecnológicas que generarán un cambio en la forma
como se comercializarán los bienes y servicios propios de esta industria. Así pues,
estos servirán como materia prima para la generación de un mapa de
oportunidades y unas recomendaciones estratégicas alineadas con las necesidades
del sector de industrias culturales en el Valle del Cauca, que podrían ser
solucionadas con la implementación estratégica de tecnologías. Por ejemplo: el
uso intensivo de las social network o redes sociales, la realidad aumentada y los
software de espacios virtuales; todos estos son herramientas de potencial
incremento de ingresos o disminución de costos en torno a las actividades
económicas del sector de industrias culturales de la región.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA

Conceptos clave
La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y permanente, en
el que se capta información del exterior y de la propia organización de diversa
índole (económica, competitiva, tecnológica, entre otras) con el fin de seleccionar,
analizar y difundirla y así convertirla en conocimiento para la toma de decisiones
con menor riesgo y que permite anticiparse a los cambios (AENOR, 2018).
La inteligencia competitiva (IC) es un conjunto de acciones coordinadas de
búsqueda, tratamiento (filtrado, clasificación, análisis), distribución, comprensión,
explotación y protección de la información obtenida de modo legal, útil para los
actores económicos de una organización que contribuye al desarrollo de sus
estrategias individuales y colectivas (definición según norma UNE 166006:2011 Ex
Gestión de la I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica).
Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo, posibilita el
desarrollo de competencias en el ámbito de la innovación. Como resultado, las
organizaciones pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que sean
competitivos nacional e internacionalmente. Además, los procesos de innovación
que utilizan la VT e IC facilitan la respuesta al entorno global por parte de las
empresas, las universidades, y las instituciones del gobierno, fomentando al
desarrollo productivo.
Así, la VT-IC se define como un proceso sistemático, en el que se capta, analiza y
difunde información de diversa índole (económica, tecnológica, política, social,
cultural), con el ánimo de identificar y anticipar oportunidades o riesgos, para
mejorar la formulación y ejecución de la estrategia en las organizaciones (Sánchez
y Palop, 2002). La VT-IC permite alertar sobre cualquier innovación científica,
tecnológica, asociativa, competitiva y técnica susceptible de crear oportunidades o
mitigar amenazas.
Las organizaciones deben saber qué pasa, evitar sorpresas, aprovechar las
oportunidades y hacer frente a las amenazas que puedan presentarse. Este tipo de
ejercicios, se basan fundamentalmente en la colaboración de un grupo de personas
en una organización con el objetivo central de proporcionar buena información a
la persona idónea en el momento adecuado, para tomar mejores decisiones y
reducir la incertidumbre (Sena-Previos, 2017).
Para este estudio se realizará un ejercicio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
competitiva para el sector de las industrias culturales en el Valle del Cauca, el cual
se enfoca en el análisis del contexto internacional y nacional del sector, la
identificación de las principales macrotendencias, y la identificación de empresas

y tecnologías referentes a nivel internacional y nacional. La metodología detallada
de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia se presenta en el Apéndice.
Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
El componente metodológico del presente ejercicio de vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva, se compone de seis etapas, tal como se observa en la
siguiente figura.
Figura 1. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva.

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de Palop y Vicente (1999).

A continuación de describen las seis fases del Ciclo de Vigilancia CientíficoTecnológica:
Fase 1. Delimitación del alcance (planeación)
Delimitación del campo de interés y el alcance de la información que se conseguirá
y procesará. Se realiza la organización y clasificación de conceptos y palabras
claves entre los expertos del equipo de trabajo, los colaboradores de las empresas
involucrados en el proceso y expertos de cada sector.
Para la definición del alcance del ejercicio de VT-IC se elaboró una ficha de
necesidades, donde se definió el objetivo general, los objetivos específicos, las
principales fuentes de consulta, palabras clave y conceptos básicos. Es importante
resaltar que la ficha de necesidades del estudio de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva del sector de las industrias culturales del Valle del Cauca
fue estructurada gracias a encuentros realizados entre el Centro de Innovación
ValleINN y empresarios del sector. La ficha de necesidades de VT-IC se presenta en
la siguiente tabla.

Tabla 1. Fichas de necesidades del sector de Industrias Culturales
1. Tema – Referenciación tecnológica, competitiva y comercial del sector
de Industrias Culturales del Valle del Cauca.
Necesidades de investigación
2. Alcance
Objetivo
Desarrollar un estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
general
Competitiva que permita identificar las cifras del sector,
principales macrotendencias, referentes empresariales y
tecnologías aplicadas a nivel internacional y nacional en el
sector de industrias culturales en el Valle del Cauca.
Objetivos
 Analizar las principales económicas que denotan el
comportamiento del sector de las industrias culturales.
específicos


Identificar las macrotendencias más relevantes para la
reactivación económica del sector de las industrias
culturales.



Mapear las principales empresas del sector de las industrias
culturales
que
hayan
implementado
eficazmente
tecnologías para insertarse en la reactivación económica.



Determinar las tecnologías con mayor grado de innovación y
aplicabilidad para el sector de las industrias culturales.



Elaborar un mapa de oportunidades de viabilidad desde la
perspectiva tecnológica para la eficaz reactivación
económica del sector de las industrias culturales en el Valle
del Cauca.
Generar recomendaciones estratégicas a partir de la
información de carácter competitivo, comercial, y
tecnológico encaminadas a la eficaz reactivación económica
del sector de las industrias culturales en el Valle del Cauca.



3. Búsqueda
Fuentes de Boletines e informes tecnológicos
consulta
Noticias nacionales e internacionales
Scopus
Patentscope
EMIS Professional
Palabras
Industria
Cultura
clave
Creativo
Arte
Economía

Conceptos
básicos

Tecnología
Tendencia
Empleo
Producción
Ingresos
Industrias culturales/ Economía naranja o creativa/ Ingresos
económicos

Fuente: Elaboración propia.

Fase 2: Búsqueda de información
La etapa de búsqueda de la información dentro del proceso metodológico tiene
como principal objetivo recopilar la mayor cantidad de información de las bases de
datos disponibles, de manera legal, a nivel nacional e internacional. Para ello, es
fundamental tener un método y una estrategia de búsqueda avanzada, la cual se
realiza con el apoyo de expertos en la temática, caracterizándose por tener:






Fuentes de información delimitadas y de acceso legal.
Definición de las palabras-clave y ecuaciones de búsqueda.
Información económica y de coyuntura del contexto global y local del sector.
Identificación de macrotendencias sectoriales.
Identificación de referentes de empresas internacionales y nacionales.

En esta fase se consultaron fuentes primarias y secundarias, principalmente en
bases de datos especializadas como Scopus, Euromonitor, Statista, DANE, entre
otras. La definición de palabras clave y ecuaciones de búsqueda fueron
acompañadas por el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN y
expertos del sector.
Fase 3: Almacenamiento de la información
En esta fase se organizó, clasificó y almacenó la información recopilada en la
plataforma One Drive de Microsoft 365. Además, fueron creadas bitácoras de
búsqueda, las cuales permiten analizar la evolución del proceso de búsqueda. El
almacenamiento organizado de la información permite que todos los participantes
del proyecto y stakeholders del sector puedan tener acceso a la información,
además es útil para posteriores procesos de validación.
Fase 4: Procesamiento de la información
La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos
creadas y organizadas, en verdaderas fuentes de información precisa para la toma
de decisiones. El objetivo es procesar, filtrar y analizar la información disponible
agregándole valor para que sean fuentes de información precisas y claras. A partir
de la información recolectada se elaboraron fichas resumen con las principales
macrotendencias y las empresas referentes a nivel internacional y nacional

Fase 5: Recomendaciones para la acción (Propuesta de valor)
En esta etapa se genera la propuesta de valor a partir de la información
recolectada, lo que permite la toma de decisiones estratégicas para el sector. Para
esto, fue elaborado un Mapa de Oportunidades, que resume los principales
hallazgos del ejercicio de VT-IC. Finalmente, se presentan un conjunto de
recomendaciones estratégicas las cuáles le permitirá al sector recuperarse
económicamente e innovar en sus procesos productivos y de servicios.
Fase 6: Construcción del informe final de VT-IC y socialización de resultados
En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio de VT-IC y
posteriormente se hace una socialización y validación de los resultados obtenidos
a través del ciclo de vigilancia con el equipo de trabajo del Centro de Innovación
Valle Inn y empresarios y emprendedores del sector.

ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN ECONÓMICA
GLOBAL Y LOCAL
ECONÓMICA GLO

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA GLOBAL Y LOCAL
En este capítulo se presentan cifras y análisis del sector de las industrias culturales
desde la perspectiva económica a nivel global y nacional, teniendo en cuenta las
variables de los ingresos, empleo y exportaciones. El principal propósito de este
capítulo es establecer un panorama amplio que le permita al Centro de Innovación
del Valle del Cauca -ValleINN y al sector de las industrias culturales del
departamento, la toma de decisiones dirigidas a la reactivación y sostenibilidad
económica de dicho sector. De forma en que se deenfoque a la alianza entre el
sector público y privado para lograr una dinámica económica que permita que el
sector de las industrias culturales del Valle del Cauca genere un mayor valor
agregado a su oferta de servicios.
1.1.

Análisis económico a nivel global

El sector de las industrias culturales ha sido clave en el desarrollo de los países,
pero en los últimos 10 años se ha identificado un importante potencial y un impacto
positivo sobre la economía mundial. Para el 2019, a nivel global el sector de las
industrias culturales y creativas representaron el 2,6% del PIB, generando 29,5
millones de empleos que hacia parte de la economía naranja. Para el mismo año,
en Latinoamérica, este sector aportó el 2,2% al PIB y generó aproximadamente 1,9
millones de empleos (Luzardo, 2021).
La economía naranja se define como un modelo de desarrollo en el cual la
diversidad cultural y creativa son pilares fundamentales, los cuales sirven de
puente para la transformación social y económica del país desde las regiones. Para
este modelo de desarrollo se tiene en cuenta herramientas de desarrollo cultural,
social y económico.
Su fundamento se basa en la creación, producción y distribución de bienes y
servicios culturales y creativos, los cuales tienen la característica que se pueden
proteger por los derechos de propiedad intelectual. Su intención inicial es
proporcionar las condiciones para generar un empleo digno en el sector cultural,
apoyar la materialización de nuevas ideas creativas y productos innovadores,
fortalecer los saberes ancestrales, las prácticas del patrimonio cultural y la
transmisión de conocimientos tradicionales (Ministerio de cultura, 2021).
La economía naranja se compone en tres segmentos. El primero es Artes y
Patrimonio en el que se encuentran las artes visuales, las artes escénicas, turismo
y patrimonio cultural, educación, gastronomía y artesanías. El segundo segmento,
son las Industrias creativas, donde se aborda temas como lo son los medios
digitales, el diseño y la publicidad. Por último, se encuentran las industrias
culturales, en la cual se presenta el campo editorial, fonográfico y audiovisual
(Ministerio de cultura, 2021).

Existe un consejo nacional de economía naranja el cual es el organismo asesor y
consultivo del gobierno nacional, encargado de formular lineamientos generales
de política y coordinar las acciones interinstitucionales necesarias para la
promoción, defensa, divulgación y desarrollo de la economía creativa.
Este estudio se enfoca en las industrias culturales, entendidas como la
combinación de la creación, la producción y la comercialización de los contenidos
creativos. Por lo general, las industrias culturales incluyen los sectores editoriales,
multimedia, audiovisual, fonográfico, producciones, cinematográficas, artesanía y
diseño (Unesco, 2021).
Las industrias culturales, cada vez son más reconocidas en todo el mundo por todo
el potencial tanto en el campo de desarrollo económico como en el social. Para
esta industria, la promoción de la diversidad cultural juega un papel importante,
pues no solo representa una tasa de crecimiento y una forma de creación de
empleo, sino que también sirve como canal donde la identidad cultural se
distribuye a diferentes lugares.
Si bien es cierto que el sector de las industrias culturales y creativas representa el
7% del PIB mundial y su crecimiento es del 8,7% a una tasa anual, la mayoría de los
bienes culturales son exportados por las naciones desarrolladas, a su vez, los
países en desarrollo representan únicamente el 1% de las exportaciones totales a
pesar de tener un próspero patrimonio cultural y un abundante talento. Es claro
que el sector de la industria cultural es un motor para aumentar la participación de
los países en desarrollo en el comercio mundial, pero a su vez, ayuda a beneficiar
directamente a las personas desfavorecidas a generar cualquier tipo de ingreso, a
crear puestos de trabajo y empoderar a los artistas nuevos (International trade
center, 2021).
En este apartado se presentan estadísticas relacionadas con la producción, la
generación de empleo y las exportaciones del sector de industrias culturales, con
el objetivo de abarcar un panorama completo sobre el aporte de este sector a la
economía mundial.
1.1.1. Empleo e Ingresos
Para analizar el empleo generado por las industrias culturales a nivel global, se
optó por analizar los primeros 5 países con la mayor proporción de empleo en el
sector de industrias culturales, según la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) estos países son: Corea del Sur, Noruega, Francia,
Reino Unido y Holanda (OCDE, 2021).
Corea del Sur ocupa el primer lugar en el escalafón de los países donde la industria
cultural tiene una mayor participación en el empleo nacional, dicha participación
corresponde al 5,5% de 27 millones de empleos generados en toda la economía

surcoreana, es decir, que el sector de industrias culturales aporta 1,4 millones de
empleos anualmente.
De igual manera, pero en menor proporción, el sector de las industrias culturales
en Noruega genera el 4,2% de 2,7 millones de empleos a nivel general, es decir que
aporta 113.400 empleos a la economía nacional. Asimismo, la economía francesa
genera 27,3 millones de empleos y el 4,1% es generado por el sector de las
industrias culturales, siendo equivalente a 1,1 millones de empleos.
Respecto a los Países Bajos, este sector genera aproximadamente el 3,8% de un
total de 8,6 millones, correspondiendo a 326.800 empleos que aportan a la
economía de dicho país. Por último, está Reino Unido que cuenta con una
participación del 3,7% del sector de las industrias culturales en 32,9 millones de
empleos en el total de la economía, por lo que dicho sector genera alrededor de 1,2
millones de empleos (OCDE, 2021).
Según lo anterior, se concluye que el sector de las industrias culturales realiza un
importante aporte a la generación de empleos, pues permite que un porcentaje de
la población esté ocupada y cuente con mejores condiciones de calidad de vida.
por esta razón, es un dinamizador potencial para la economía nacional e
internacional. Gracias a que abarca el conocimiento de otros sectores (tecnología,
innovación, negocios), logrando una interconexión sectorial que permite un
crecimiento económico sostenible y lo más relevante es que puede generar valor
agregado a su cadena de producción a igual escala que un sector tradicional.
En este mismo orden de ideas, el sector de las industrias culturales en Europa
generó 754 millones de dólares para el año 2019, teniendo una participación de
4,4% en el PIB de dicho continente. Pero, en el año 2020 generó 520 millones de
dólares presentando una disminución aproximadamente del 31% respecto a los
ingresos generados en el año anterior. Esta fuerte caída fue consecuencia del
COVID-19 lo que ocasionó un fuerte impacto a esta industria en comparación a las
industrias tradicionales (EY, 2021).
Considerando a los países del Pacifico (Oceanía), la contribución del sector de las
industrias culturales en Nueva Zelanda para el 2019 respecto a los ingresos fue de
7,5 mil millones de dólares, siendo un aporte importante a la economía de dicho
país. Lo anterior debido a que el sector se considera como un motor de crecimiento
para esta economía porque ha igualado y/o superado a los sectores tradicionales
como el de construcción y otros en términos de ingresos, empleo y valor agregado
(Ministry for culture and Heritage, 2021).
De acuerdo con la contribución de este sector en Australia, los ingresos para el 2020
fueron de 1,9 mil millones de dólares teniendo como consecuencia un incremento
del 40% en el crecimiento respecto a la economía australiana en su totalidad
(Creative cultural, 2021).

En África, el sector de las industrias culturales generó en el año 2019, 4,2 mil
millones de dólares, esta contribución es consecuencia del interés de los países
africanos por el sector de las industrias culturales, con el fin de incrementar su
crecimiento y aporte a la economía.
Uno de los principales desafíos de este continente respecto al sector de las
industrias culturales, es combatir la economía informal que, si bien aporta al
crecimiento económico, no genera una estabilidad macroeconómica, por lo que es
importante la inversión estatal y la implementación de políticas que permitan el
fomento, desarrollo y el apalancamiento de este sector (Hruby, 2021).
Respecto a América, la contribución del sector de las industrias culturales es
aproximadamente de 919,7 mil millones de dólares, siendo uno de los aportes más
importantes de este sector a nivel mundial. Por esta razón, los países de Norte
América son considerados como los líderes en la inversión y en el apoyo del sector
público a las industrias culturales.
A su vez, los países de Latinoamérica y el Caribe son considerados como
potenciales impulsadores de estas industrias, debido a que en los últimos años
estos países han demostrado un especial interés en dicho sector, gracias a la
importancia evidente en el crecimiento y desarrollo económico de un país. Esto
obtuvo aún más relevancia en el contexto de post pandemia, porque ha brindado
sus servicios a la sociedad con el fin de mitigar los efectos de la pandemia a nivel
emocional (NASAA, 2020).
Por último, el sector de las industrias culturales aporta 22,5 mil dólares en Asia,
teniendo como consecuencia que este sector sea visible en la implementación de
políticas de gobierno. Además, los países asiáticos están apostándole a este sector
como motor de la economía asiática, permitiendo que las industrias culturales
abarquen un mercado más amplio a nivel internacional por medio de las
exportaciones de bienes culturales (UNESCO, 2021).
1.1.2.

Exportaciones

Las exportaciones a nivel mundial de los servicios ofertados ( películas, literatura,
música, teatro, entre otros) por las industrias culturales han presentado una
tendencia al alza en el período comprendido entre 2016-2019. En el año 2016, las
exportaciones fueron de 62,2 mil millones de dólares, para el 2017 hubo un
incremento teniendo éstas un valor de 70,7 mil millones de dólares. Asimismo , en
el año 2018 las exportaciones presentaron un crecimiento situándose en 71,6 mil
millones de dólares, por su parte el 2019 fue el mejor año para las exportaciones
de las industrias culturales situándose en 78,1 mil millones de dólares (ver
siguiente gráfico).

Lo anterior ratifica la importancia que ha adquirido el sector de industrias
culturales en la economía mundial, debido al interés que ha despertado en los
países por apostarle a este sector dado que se perfila como potencial contribuidor
al crecimiento económico y desarrollo a nivel mundial. Esto se debe a que el sector
de las industrias culturales interactúa en gran medida con otros sectores de la
economía, permitiendo la construcción de habilidades que fomentan la creación
de nuevos empleos y dinámicas económicas.
El año 2020 no fue un año fácil para el sector de las industrias culturales debido al
COVID-19 y es evidente en la caída de las exportaciones, las cuales se situaron en
59,6 mil millones de dólares. Pese a dicha disminución, el sector de las industrias
culturales durante el confinamiento mostró resiliencia frente a las adversidades,
debido a que tomó alternativas para ofrecer sus servicioscomo el uso de las redes
sociales para interactuar con las personas y que éstas disfrutaran de sus servicios.

En miles de millones de USD

Gráfico 1. Exportaciones a nivel mundial de las Industrias culturales entre 20162020 (en miles de millones de dólares)

70,8

71,7

78,1

62,2

2016

59,7

2017

2018
Año

2019

2020

Fuente: elaboración propia con base en Trademap (2021).

Durante el periodo de 2016-2020, los principales nueve exportadores de industrias
culturales a nivel mundial fueron Estados Unidos, Malta, Suecia, Reino Unido,
Francia, Canadá, Luxemburgo, Alemania, Australia dichas exportaciones alcanzaron
valores que van desde los 20,4 mil millones de dólares hasta 2,6 mil millones de
dólares (Trademap, 2021).
Las exportaciones de las industrias culturales de algunos países que están entre
los nueve principales no se vieron muy afectadas por el COVID-19, porque

presentaron un incremento en dichas exportaciones para el año 2020. Estos países
fueron Suecia, Canadá, Alemania y Australia.

1.2.

Análisis económico a nivel local

Si bien Colombia se ha caracterizado por ser un país con una gran riqueza cultural,
es con la Ley 1834 del 23 de mayo de 20171, cuando este sector cobra un matiz
diferente en el ámbito público y ,sin lugar a duda, una prioridad en la agenda
pública del actual Gobierno. En ese sentido, en el presente subcapítulo se
presentan algunas de las principales estadísticas relacionadas con los subsectores
vinculados, como lo son: la producción, la generación de valor agregado, la
generación de empleo y las exportaciones.
Las actividades de las industrias culturales tenidas en cuenta para el desarrollo de
este estudio son aquellas que están categorizadas con los códigos de la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) y reglamentadas en Colombia:

Formalizándose por medio del Decreto 1204 septiembre 01 de 2020, donde se adopta la política
pública integral de la economía creativa (Política integral naranja).
1

Tabla 2. Códigos CIIU de Industrias Culturales en Colombia
Segmento

Descripción

Agencias de noticias Otras actividades de servicio de información n.c.p.
y otros servicios de
Actividades de agencias de noticias.
información
Audiovisual
Actividades de telecomunicación satelital.
Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora.

Código
CIIU
6399
6391
6130
6010

Actividades de programación y transmisión de televisión.

6020

Actividades de telecomunicaciones alámbricas.

6110

Comercio al por menor de otros culturales y de entretenimiento en establecimientos 4769
especializados.
Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y 5911
comerciales de televisión.
Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios 5912
y comerciales de televisión.
Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y 5913
comerciales de televisión.
Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos.
5914
Editorial

Creación literaria.
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas.

9001
7490

Actividades de servicios relacionados con la impresión.

1812

Actividades de impresión.
1811
Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería, y escritorio 4761
en establecimientos especializados.
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Fonográfica

Industrias Culturales

Edición de libros.
Otros trabajos de edición.
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas.
Producción de copias a partir de grabaciones originales.

5811
5819
5813
1820

Actividades de grabación de sonido y edición de música.

5920

Creación musical.
Creación audiovisual .

9002
9004

Fuente: elaboración propia con base en DANE (2021).
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En Colombia, las industrias creativas o Economía Naranja se clasifican en tres
subsectores, los cuales son: las industrias culturales, arte y patrimonio e industrias
creacionales. Esta clasificación no se realiza a nivel internacional por lo que se
conoce como industrias creativas y es considerado como un solo sector, por lo
tanto, existen diferencias en las actividades establecidas en Colombia y a nivel
internacional.
1.2.1. Ingreso y Empleo
La producción de las industrias culturales en Colombia para el año 2020 fue de 11,3
billones de pesos generando un valor agregado de 5,3 billones de pesos. De acuerdo
al siguiente gráfico, se observa que durante el periodo de 2014- 2019 este sector
tuvo un crecimiento estable, pero en el año 2020 tuvo una disminución en la
producción y en el valor agregado respecto a los valores del año 2019. Lo anterior
fue consecuencia de la pandemia (COVID-19) debido a que el sector de industrias
culturales tuvo que detener la producción de bienes y servicios, por ende esto
afectó el valor agregado de manera negativa siendo el dato más bajo en el periodo
de 2014-2020 (DANE, 2021).
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Gráfico 2. Cuenta de producción Industrias Culturales en Colombia (en millones de
pesos).
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Fuente: elaboración propia con base en DANE (2021).

Respecto al empleo, el sector de las industrias culturales en el año 2019 generó
aproximadamente 74.751 empleos equivalentes a tiempo completo, el 55,41%
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relacionado con asalariados y el 44,58% con independientes. Durante el período
comprendido entre el 2014 -2019 los empleos relacionados con los asalariados, que
tuvieron una tendencia al alza, generando una mayor cantidad de empleos. De igual
manera, los empleos relacionados con los independientes tuvieron un incremento,
pero no en la misma proporción que los asalariados.
A modo de conclusión, el sector de las industrias culturales ha simbolizado un
aporte relevante en el nivel de empleo nacional. Sin embargo, la pandemia del
COVID-19 afectó esta tendencia al alza debido a que en el 2020 los empleos
generados por este sector cayeron a 62.815, eliminando 11.936 empleos siendo lo
anterior, consecuencia de la etapa del confinamiento (ver siguiente gráfico).
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Gráfico 3. Empleos de tiempo completo del sector de Industrias Culturales y
creativas (en miles).
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Fuente: elaboración propia con base en DANE (2021).

1.2.2. Exportaciones
Las exportaciones del sector de industrias culturales han presentado una tendencia
decreciente desde el año 2016, siendo este el año en el que se exportó mayor
cantidad de servicios, avaluados en 129.600 dólares mientras que en el 2020
representa el año donde se exportó menor cantidad de productos y servicios
culturales, avaluándose en 63.207 dólares.
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La disminución de las exportaciones en el periodo de 2017-2018 fue una de las
consecuencias de la implementación de propuestas para incentivar la economía
naranja expuestas en el plan de desarrollo “Todos por un nuevo país” del gobierno
de dicho periodo, las cuales se centraron en incentivar al segmento
cinematográfico para la creación de largometrajes colombianos con el fin de
incrementar el consumo nacional (Gutiérrez, 2018). Estas políticas fortalecieron un
segmento de las industrias culturales pero los servicios que son exportables se
debilitaron y, por ende, las exportaciones disminuyeron.
De igual manera, el repunte de las exportaciones en el año 2019 fue consecuencia
de las políticas implementadas por el actual gobierno, debido a que, la economía
naranja ha sido uno de los sectores perfilados para aportar al crecimiento
económico y desarrollo nacional, por ello, se puso en marcha la implementación
de la política nacional para la promoción de las industrias culturales en Colombia
estipulada en el CONPES 3659 DE 2010.
Lo anterior, ha permitido que este sector divido en tres subsectores (artes y
patrimonio, industrias culturales y Creaciones funcionales) obtenga mayor
inversión de recursos financieros por parte del Estado con el fin de incentivar la
creación e innovación en la oferta de los servicios de las industrias culturales.
La notoria caída de las exportaciones en el 2020 fue producto del COVID-19, debido
a que el sector de las industrias culturales se vio en la obligación de detener la
oferta de servicios como consecuencia del confinamiento que, a su vez, fue la
principal estrategia para mitigar los contagios en Colombia (ver siguiente gráfico).
Gráfico 4. Exportaciones de las Industrias Culturales de Colombia en 2016-2020
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Fuente: elaboración propia con base a Trademap (2021 b).

Los principales países a los que Colombia exporta los servicios del sector de
industrias culturales (servicios editoriales y gráficos, servicios de producción
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audiovisual, animación, entre otros) son: Estados Unidos, Perú, México, Chile y
Ecuador, convirtiéndose así, en los mayores aliados para afianzar las ventas
extranjeras de este sector (Trademap, 2021).
El sector de industrias culturales es fundamental en el aporte que realiza la
economía naranja para el crecimiento económico del país, porque genera empleo
permitiendo que las personas que se dedican a las actividades comprendidas en
esta industria gocen de una estabilidad económica. Además, es un sector potencial
para implementar tecnologías innovadoras, tales como la impresión 3D, el
desarrollo de softwares específicos, entre otras, que permiten la creación de
servicios culturales atractivos para la demanda.
En conclusión, en el capítulo de análisis de la situación económica del sector de las
industrias culturales a nivel global y local, se evidenció que este sector a nivel
global está tomando un importante peso y se proyecta a convertirse en un motor
de economía internacional. También, en el ámbito de exportaciones ha tenido un
aumento relevante que muestra un crecimiento de este sector. De esta manera, el
2019 ha sido el año más importante para las exportaciones debido a que se situaron
en 78,1 mil millones de dólares.
El año 2020 no fue fácil para el sector de las industrias culturales debido a la
pandemia del COVID-19 que ocasionó un confinamiento, el cual generó una
disminución en la producción de los servicios culturales y, por ende, se afectó el
resto de los eslabones de la cadena de valor de este sector. Esto implicó una
parálisis en la producción de bienes y servicios que afectó la generación de valor
agregado de forma negativa siendo la cifra más baja en el período de 2014-2020
(DANE, 2021).
A nivel local, Colombia se ha caracterizado por ser un país con una gran riqueza
cultural, gracias a la Ley 1834 del 23 de mayo de 2017 conocida como la ley Naranja,
la cual tiene como objeto desarrollar, fomentar, incentivar y proteger a las
industrias creativas. Con dicha ley, este sector cobra un matiz diferente en el
ámbito público y, sin lugar a duda, una prioridad en la agenda pública del actual
Gobierno.
La producción de las industrias culturales en Colombia ha tenido un crecimiento
estable en el periodo comprendido entre 2014-2019, sin embargo, presentó una
disminución en el 2020 a causa de la pandemia. Respecto al empleo, este sector ha
realizado una importante contribución, generando empleos de tiempo completo
donde el 55,41% son asalariados y el porcentaje restante son independientes.
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2. IDENTIFICACIÓN DE MACROTENDENCIAS SECTORIALES
Actualmente, la tecnología está avanzando a un ritmo acelerado, por lo tanto, es de
vital importancia comprender las macrotendencias2 que marcarán el futuro
tecnológico, de manera que los sectores de la economía puedan preparase para
aprovechar estas oportunidades. Para el sector de las industrias culturales y
creativas del Valle del Cauca es importante conocer este tipo de tendencias porque
le permite tener un panorama amplio sobre las posibilidades que se pueden
implementar en el crecimiento y reactivación económica de dicho sector.
Las macrotendencias analizadas en este estudio para el sector de las industrias
culturales en el Valle del Cauca son aquellas que permitirán que el sector se
anticipe a los cambios relacionados a éstas.
Figura 2. Macrotendencias sectoriales

Fuente: elaboración propia.

Tendencias que se caracterizan por ser perdurables, además son movimientos globales que se
imponen como una manera de vida y generalmente afectan el futuro de los negocios.
2
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2.1. El internet de las cosas
El internet de las cosas se define como la
agrupación e interconexión de objetos y
dispositivos mediante una red (privada o
internet) donde todos estos dispositivos pueden
ser visibles e interaccionar. Los objetos y
dispositivos pueden ser de cualquier tipo, desde
sensores hasta objetos cotidianos. En esta
tendencia se puede conectar cualquier objeto a
internet e interaccionar sin necesidad de la
intervención humana, el objetivo es que haya una
interacción de maquina a máquina (interacción M2M o machine to machine)
(Deloitte ,2019).
El mercado del internet de las cosas a nivel mundial ha mostrado un crecimiento
relevante en el periodo comprendido entre el 2017 -2020. Para el año 2020, este
mercado generó 77,3 miles de millones de dólares y la proyección para el año 2025
es de 110,6 miles de millones de dólares debido al auge que ha tenido en el
desarrollo de los países. También, la pandemia (COVID-19) fue un factor que
probablemente aceleró la valoración de este mercado (ver siguiente gráfico).

Miles de millones de dólares

Gráfico 5. Crecimiento global del mercado de IoT- en USD mil de millones (20172025)
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Fuente: elaboración propia a partir de Statista (2021a).
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Por otro lado, las principales tecnologías ligadas al internet de las cosas que serán
clave en la innovación a futuro son: el sensor de procesamiento, la visión de
computador y el reconocimiento de voz. Es decir, se estima que éstas sean las más
utilizadas en la implementación de esta tendencia (ver el siguiente gráfico).
Gráfico 6. Tecnologías de IoT clave en la innovación futura.
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Fuente: elaboración propia a partir de Statista (2021).

2.1.1.

El internet de las cosas en las Industrias culturales

Es posible afirmar que el internet de las cosas se puede implementar en todas las
industrias, debido a su capacidad de generar desarrollo al permitir que los objetos
y dispositivos se conecten entre sí; con el fin de interactuar y ahorrar tiempo a las
personas.
En las industrias culturales y creativas es indispensable el uso del internet de las
cosas, principalmente en el proceso de producción ya que disminuye su
complejidad permitiendo que se realice en un tiempo más corto y a su vez
facilitando a las personas el consumo final del producto (Deloitte,2021).
También, con el uso del internet de las cosas se incrementa la demanda de
plataformas streaming y de estudios de filmación donde las soluciones creativas
sean la principal atracción con el fin de mitigar el “contenido desierto” resultante
de la pandemia (COVID-19).
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2.2. Inteligencia artificial
Para Jakhar y Kaur (2019), la inteligencia artificial es un
campo de la informática dedicado a la creación de
sistemas que realizan tareas que, generalmente, requieren
de inteligencia humana. Por su parte, Kurzweil (2017), uno
de los futuristas más conocidos del mundo, ha
determinado que las computadoras alcanzarán el mismo
nivel de inteligencia humana en el año 2029 y ,para el 2045,
se espera la multiplicación de la inteligencia humana al
fusionarse con la inteligencia creada o IA.
En el año 2020, la IA se valoró en USD 22,5 mil millones, estimando un crecimiento
para el 2025 de USD 126 mil millones (ver siguiente gráfico). De igual manera,
durante el periodo de análisis se ha evidenciado un aumento constante de este
mercado, debido a que los avances en deep learning (aprendizaje profundo) y la
necesidad de lograr autonomía robótica, impulsaron la adopción de las soluciones
y los servicios de inteligencia artificial en el mundo (Markets and Markets, 2021).
Gráfico 7.Crecimiento global del mercado de la inteligencia artificial - USD mil
millones (2018 – 2025)
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Fuente: elaboración propia a partir de Statista (2021b).

Por otro lado, ha sido posible evidenciar que, el aprendizaje automático y el
aprendizaje profundo, cubren importantes ingresos en el mercado de la IA, al
contar con aplicaciones en la medicina de precisión (personaliza tratamientos),
vehículos autónomos y asistentes virtuales, como es el caso de Siri o Alexa (Vassev,
2021). El Machine Learning (ML), es la rama de la IA que más ingresos ha generado,
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pasando de USD 532 millones en el 2018 a USD 986 millones en el 2021. De igual
manera, para el año 2024, se estima que los ingresos por Machine Learning y Deep
Learning, alcanzarán los USD 2538 y USD 866 millones respectivamente (ver
siguiente gráfico).
Gráfico 8.Ingresos de IA basados en computación de alto rendimiento – USD
millones (2018 – 2024)
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Desde hace algunos años se ha logrado evidenciar grandes avances en la
inteligencia artificial Sin embargo, en el 2021 dicha tecnología ha encontrado su
madurez en las diferentes industrias, especialmente, en la automotriz, comercio
minorista, atención médica, finanzas y manufactura (Grand View Research, 2020).
Por otra parte, los proveedores de servidores de inteligencia artificial con mayor
cuota en el mercado a nivel mundial son: Inspur con una participación del 16,4%,
seguido de Dell (14,7%) y Hewlett Packard Enterprise o HPE (10,7%), que juntos
aglomeran el 41,8% del mercado (ver siguiente gráfico). Cabe mencionar que Inspur
es una compañía tecnológica de china continental, mientras que Dell y HPE, son
empresas multinacionales estadounidenses que ofrecen soluciones tecnológicas.
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Gráfico 9.Cuota de mercado de proveedores de servidores de Inteligencia Artificial
(2020)
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Fuente: elaboración propia por Statista (2021d).

2.2.1.

Inteligencia artificial en las industrias culturales

La inteligencia artificial se ha implementado en muchos sectores y , a pesar de que
en las industrias culturales y creativas ha predominado por mucho tiempo la
creatividad humana, las máquinas pueden contribuir de forma positiva en la
reactivación económica y crecimiento de este sector.
Existen diversas maneras de utilizar la inteligencia artificial en las industrias
culturales y creativas, una de ellas es mediante la automatización de tareas
repetitivas (como por ejemplo la escritura manual) permitiendo que los artistas
dispongan de mayor tiempo para el proceso de creación; otra forma consiste en el
uso de la inteligencia artificial para la elaboración del producto artístico de tal
manera que los creadores crean programas de software con cierto de grado de
autonomía para que realicen la producción (CREABINARS, 2020).
En los últimos años, al implementar la inteligencia artificial en las industrias
culturales y creativas se han utilizado algoritmos complejos que han creado obras
de arte de alta calidad (poesía conceptual, guiones de películas realistas, música e
imágenes). Además, ayuda a combinar los flujos de trabajo de producción y postproducción que tradicionalmente han estado separados.
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2.3. Blockchain
La
creciente
aceptación
de
las
criptomonedas a nivel global ha impulsado
el uso de la tecnología blockchain para el
procesamiento de pagos de manera digital
(Fortune Business Insights, 2020). Asimismo,
la constante necesidad de simplificar los
procesos y de gestionar la cadena de
suministro a través de tecnología, impulsará el uso de este servicio (Cellan, 2016).
Para el año 2020, el mercado global de blockchain se valoró en USD 4.5 mil millones
y se estima que para el fin de año 2021, llegue a los USD 6.6 mil millones, como se
evidencia en el siguiente gráfico. Las soluciones blockchain en la nube han tenido
una mayor importancia en los últimos años, debido a que permite rastrear las
interacciones entre clientes y proveedores, a través de una base de datos
descentralizada (Gault, 2021).
Gráfico 10.Mercado de la tecnología blockchain - USD mil millones (2018 – 2021)
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Por otra parte, el blockchain ha sido adoptado mayormente por el sector financiero
al brindar una mayor seguridad a los datos (ver siguiente gráfico). A continuación,
se presenta la cuota de mercado del blockchain, dependiendo del sector
económico: financiero (29.7%), producción por procesos (11.14%), producción
discreta (10.9%), servicios profesionales (6.6%), comercio minorista (6%) y otros
sectores (35.3%).
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Gráfico 11. Uso de la tecnología blockchain por sector económico (2020)
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Es pertinente mencionar, que América
del Norte, Europa y Asia Pacífico, son las
regiones que presentan la mayor
participación del mercado blockchain a
nivel mundial, al contar con importantes
proveedores de dicha tecnología, como es IBM, Microsoft, Intel, SAP, NTT data, entre
otros (Markets and Markets, 2020).
2.3.1.

El Blockchain en las industrias culturales

El blockchain tiene un gran potencial para disminuir las barreras permitiendo una
mayor eficiencia, mayor rendición de cuentas, incremento en las ganancias de los
artistas debido a la disminución de los costos gracias a la monetización digital.
Esta macrotendencia es una nueva manera de generar inversión y nuevos negocios
concentrándose en un objetivo único y permitiendo que la verificación digital sea
demostrable, además, facilita la identificación del valor real y la no réplica de la
creación u objeto (Vargas,2021).
De acuerdo con lo anterior, se ratifica el auge que está teniendo esta
macrotendencia en el sector de las industrias culturales y creativas dado que
facilita las transacciones entre productor y consumidor permitiendo que ambos
actores tengan una excelente experiencia respecto a su interacción en el mercado
cultural y creativo.
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2.4. FinTech
Durante la última década, desde que la crisis financiera llevó a la economía mundial
a serias dificultades, las nuevas empresas de tecnología financiera se han
impulsado y han ofrecido más soluciones a problemas en la banca tradicional,
seguros y gestión de activos (Chemammanur, Imerman, & Rajaiya, 2020). Por otro
lado, “la pandemia del COVID-19 ha acelerado aún más la transición a los “digital
financial services” (DFS)3 y ha amplificado la necesidad de transacciones digitales
sin contacto y sin efectivo” (Lyons, Kass-Hanna, & Fava, 2020).
Una industria emergente se ha encargado de llevar las cuestiones anteriormente
mencionadas, esta naciente industria es conocida como “FinTech Industry”
(Industria de Tecnología Financiera), la cual ha tenido un ritmo de crecimiento
rápido en los últimos años promoviendo tecnologías como: las billeteras digitales,
métodos de pago electrónicos, automatización de operaciones financieras, entre
muchas otras categorías. Como su nombre indica, las FinTech se refiere al uso de
los últimos avances en las tecnologías de la información y la comunicación en la
resolución de problemas en los servicios financieros que se presentan tanto en
situaciones cotidianas como en procesos esporádicos (Chemammanur, Imerman,
& Rajaiya, 2020).
Podría entenderse a las FinTech como la
convergencia de la tecnología de la
información y la comunicación (TIC) y los
servicios financieros, que resulta de extrema
importancia nombrar por su ligero crecimiento
que, según las estimaciones, se expandirá a
una tasa anual compuesta de alrededor del
22,17% durante el período 2020-2025 (Nan, Kim,
Park, & Kim, 2020).

El desarrollo de la industria FinTech ha estado ligado al crecimiento económico de
los países, basta con darle una mirada a la investigación de Lyons y compañía
(2020, pág. 19), que realizaron a través de Global Fintech Index (GFI) 4 para examinar
la relación entre el desarrollo de empresas Fintech y la demanda de ahorros,
préstamos y remesas para las economías emergentes más grandes del mundo. De
modo que se encontró que el nivel de desarrollo de tecnología financiera de un

Los servicios financieros digitales (DFS) incluyen una amplia gama de servicios financieros a los
que se accede y se prestan a través de canales digitales, incluidos pagos, crédito, ahorros, remesas
y seguros.
4
El Índice Global Fintech es el primer ranking en tiempo real de todas las ciudades del mundo donde
hay un clúster o comunidad de empresas fintech.
3
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país está altamente relacionado con las mejoras en la inclusión financiera.
Actualmente, hay una tendencia global de aumento del nivel de inversión hacia la
industria de medios tecnológicos en servicios financieros, es decir, los diferentes
niveles de inversión en la industria Fintech para los últimos 10 años De esta
manera, se revela que a partir del 2018 las inversiones en esta industria
aproximadamente se duplicaron, y a partir de allí se sostienen por niveles mayores
a los 100 billones de dólares estadounidenses en todo el mundo. Por lo anterior, se
piede decir que el mundo se ha estado proyectando en mejorar las condiciones de
interacción y operación de actividades que involucran medios digitales y
movimientos financieros.
En el siguiente gráfico se revelan las prioridades que tienen, en promedio, distintas
compañías de la industria en cuanto a la focalización de inversiones se refieren.
Según esto, podría decirse que dicho gráfico muestra las líneas de inversión en el
campo de las FinTech más atractiva para las empresas que incursionaron en este
sector de todo el mundo.
Gráfico 12.Inversiones a nivel global de compañías de la industria del FinTech 20102020
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Fuente: elaboración propiaa partir de los datos extraídos de Statista (2021g).

El siguiente gráfico nos sitúa en el contexto Latinoamericano, mostrando la
partición de las Startups 5que se mueven a través del campo de la industria FinTech
en diferentes esquemas del negocio de servicios financieros.

Compañías especializadas en el desarrollo de productos o servicios, de gran innovación, altamente
deseados o requeridos por el mercado
5

Página 43 de 126

Gráfico 13.Distribucion de Startups FinTech en Latinoamérica en 2020, por
segmento de negocio
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos de Statista (2021h).

Se resalta que la mayor parte de este tipo de empresas se direcciona en el ámbito
de pagos, remesas, crédito y la gestión financiera de empresas, mostrando la
inclinación de las Startups de la región en la amplia variedad de modalidades de
negocio de la industria FinTech. Esto refleja la concentración de estas empresas
alrededor de estas líneas específicas de negocio y las tendencias en que la
industria Fintech crecerá en los próximos años en la región latinoamericana. De ahí
que se perfila el horizonte de oportunidades y ventajas que vendría para los
diferentes clientes y vendedores que necesitan mejorar las operaciones financieras
en sus relaciones comerciales.
Ahora se cuenta con un gráfico que visibiliza la cantidad de Startups por cada país
en Latinoamérica. Con un primer vistazo se observa que Brasil cuenta con el mayor
número de compañías tipo Startups. En segundo lugar, se encuentra México con un
21,3% para luego ubicar a Argentina y Colombia respectivamente.
Lo anterior indica que en países como Brasil y México se podrá encontrar un
número mayor de innovaciones de la región en cuanto a la industria Fintech.
Probablemente en años venideros, las circunstancias cambien donde sea otro país
latinoamericano el que lidere las proyecciones de la industria de servicios
financieros con incursión de medios tecnológicos. No obstante, de manera
temporal, se establece estos dos referentes como los que podrían expandir la
industria.
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Gráfico 14.Distribución de Startups FinTech en América Latina en 2020 por país
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Dado que las personas cambiaron sus preferencias en el pago de servicios y
productos durante la pandemia, prefiriendo el menor contacto posible, surgió la
tendencia de establecer mejoras en el comercio electrónico con el fin de hacerlo
más inclusivo y dinamizar su ejecución. De estas problemáticas se encarga la
industria Fintech.
Para el sector de las industrias culturales es de vital importancia supervisar los
avances que esta industria puede ofrecer a futuro, para fortalecer su estructura
empresarial e integrar un modelo de negocio con cualidades que brinden
perennidad e impacto en el mercado. Con el fin de establecer por ejemplo, el
comercio electrónico, el pago digital de los servicios ofrecidos por este sector.
2.5. Digitalización
La digitalización es el proceso de cambio de la forma analógica a la digital. De esta
manera, para las empresas, el concepto de digitalización es importante, debido a
la necesidad de mejorar sus procesos y procedimientos internos, al tiempo que
desarrollar nuevos servicios y modelos de negocio digitales, los cuales son
eficientes a través de la digitalización. El desafío para las empresas consiste en
identificar las nuevas necesidades de los clientes como resultado del aumento en
la adquisición de servicios y aplicaciones (Innolytics, 2020).
Durante la pandemia del COVID-19, las empresas se vieron obligadas a movilizar a
millones de personas para que siguieran con sus actividades laborales desde sus
casas. Así como proporcionar un acceso seguro como uno de los principales retos
para las empresas, la necesidad de digitalizar los procesos según las transacciones
registradas en papel, las reuniones presenciales, entre otras operaciones diarias
que hacen parte de estos retos (Quijano, 2021).
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Las visitas virtuales a museos, conferencias y conciertos a través de las redes
sociales fueron una demostración de la fuerza del sector cultural como un bien de
primera necesidad. Anteriormente , lo digital era un complemento ocasional de lo
analógico, pero a raíz de la pandemia diferentes sectores como el cultural han
asumido que la era digital es predominante en este campo (El Cultural, 2021).
Los últimos acontecimientos han acelerado el proceso de la digitalización a nivel
global, a esto se le suma la respuesta por parte de la UE6 para afrontar la
recuperación de todos los sectores debido a los meses de pausa. De manera que el
pilar de esta recuperación está fundada en la digitalización y la sostenibilidad.
Un plan presentado por España conocido como “Plan de recuperación
Transformación y Resiliencia” cuenta con varias políticas donde se destaca una
sobre la cultura, la cual busca valorizar la industria cultural a través del incentivo
a la transformación digital en este sector. Los desafíos más evidentes son, el diseño
de modelos de transición digital adecuados para las particularidades de la cultura
y ,por otro lado, el fortalecimiento de las capacidades digitales de los profesionales
del sector .Para esto, es importante que las empresas identifiquen las necesidades,
con el fin de acceder a la información adecuada y al modelo que más se adapte a
cada organización, proyecto o iniciativa (Ballesteros, 2021).
La UNESCO7 estima que la pandemia del COVID-19 llevó a realizar 5 años de
progreso en tan solo 3 meses, 130 ministerios de cultura hicieron parte de la
reunión de la UNESCO donde se pretende mantener el acceso a la cultura a través
de plataformas digitales. De hecho, durante la pandemia, hubo un ligero aumento
en las tecnologías digitales, donde se evidenciaron artistas famosos en el campo
de la música, la danza y la cocina.
Sin embargo, no todas las personas están incluidas en esta revolución digital,
Broadband Commission estima que el 53,6% del mundo tiene acceso a las
tecnologías digitales, lo que significa que aproximadamente la mitad de la
humanidad todavía cuenta con este servicio. Claramente, esta desigualdad
presenta un reto para la industria cultural a través de la digitalización, debido a
que el consumo cultural en línea ha aumentado en la mayoría de los países, la
brecha digital se ve reflejado en los patrones de producción y consumo cultural, un
ejemplo de este problema se refleja en África y los pequeños Estados insulares
donde solo el 5% de museos tienen presencia en línea (UNESCO, 2021).

6
7

La Unión Europea es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo.
La UNESCO es la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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De esta manera, los Estados garantizan que las tecnologías digitales puedan
funcionar para el bien común. A raíz de la pandemia, se ha puesto en contexto
muchas necesidades como lo son la estimulación de la innovación en la industria
cultural y el acceso en el mundo digital de este mismo sector. De modo que ,para
garantizar la diversidad cultural, se requiere diseñar políticas culturales y marcos
regulatorios basado en derechos fundamentales como lo son: libertad de
expresión, respeto por la diversidad cultural, derechos económicos y sociales de
los artistas profesionales que están en el campo laboral de la cultura y el acceso a
la cultura para todos.
Tener estadísticas claras es parte de las iniciativas que se tienen para poder
reseñar políticas, debido a que las estadísticas culturales siguen siendo
sumamente escasas y muy pocos países recopilan información sobre la cultura en
el entorno digital, por ejemplo, los ingresos por música digital (UNESCO, 2021).
Por esta razón sin datos sobre el sector de la cultura, resulta complejo diseñar
políticas que respondan a las necesidades del sector, pero las recomendaciones de
la UNESCO radican en que cada país debe implementar programas donde se
incentive la dinámica del sector de las industrias culturales.Así como otorgar
subsidios que permitan que los actores de dicho sector cuenten con las
herramientas posibles para realizar la producción de los servicios culturales,
otorgar créditos que mitiguen los efectos de eventos no esperados como el COVID19, entre otras.
Para la UNESCO, adaptarse a la esfera digital requiere una colaboración más
profunda entre los diferentes actores del sector cultural. Por tal razón afirman que
las políticas digitales más efectivas, que han logrado mayor impacto a largo plazo
y con la menor inversión, han sido las que involucran activamente a las empresas
privadas y públicas (Reshaping Cultural Policies report, 2018).

2.6. Retomando la nueva normalidad
La pandemia del COVID-19 fue un evento inesperado a nivel mundial, por lo que se
presentaron cambios estructurales en la economía y la sociedad: nuevos modelos
Página 47 de 126

de negocio, nuevos comportamientos sociales y de viaje, diferentes patrones de
consumo e inversión. Por esto, la solución a nivel mundial para mitigar el contagio
fue la implementación del confinamiento, el cual afectó de manera drástica a la
economía mundial, pero en la actualidad es posible pensar en un retorno al
funcionamiento pre pandémico de la economía debido a los avances en vacunación
a nivel mundial. Así lo exponen un grupo de ejecutivos dentro de la última encuesta
global de McKinsey donde sugieren que la economía está en camino a una
recuperación (McKinsey, 2021).
Esta encuesta arroja percepciones muy positivas ya que el 71% de los encuestados
predice que las condiciones en la economía global mejorarán en los próximos 6
meses a pesar de las nuevas variantes del virus (McKinsey, 2021). Adicionalmente,
dentro de este proceso de reactivación económica resulta importante reconocer
macrotendencias como la denominada “nueva normalidad” a la que diferentes
sectores de la economía se están sumando en el mundo, ya que en ella están los
efectos socio-conductuales más importantes que dejó el paso de la pandemia del
COVID-19 dentro de las dinámicas de consumo y de la cual hablaremos en este
informe.

Esta “nueva normalidad” viene acompañada de ciertos patrones o subtenencias
que están ligadas estrechamente entre sí y que trastocan la experiencia de las
personas en diferentes interacciones sociales como es el caso de las industrias
culturales, como lo son la desinfección y el distanciamiento, los cuales son clave
en la mitigación del contagio porque detiene la transmisión del virus.
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2.6.1.

Nueva normalidad en las industrias Culturales

La pandemia del COVID-19 fue un acontecimiento inesperado para todos los
sectores de la economía, generando un escenario de incertidumbre total respecto
al funcionamiento de cada uno de ellos.
En las industrias culturales el impacto que tuvo la pandemia fue totalmente
negativo, debido a que este sector depende en un mayor porcentaje de la
circulación libre de personas. Esto representó un ataque estructural no solamente
por las implicaciones del COVID- 19, sino que es el regreso a las actividades de
manera presencial que requiere de mayor inversión en protocolos de bioseguridad.
Las empresas de este sector que han logrado sobrellevar las implicaciones del
COVID-19 han implementado estrategias tecnológicas, las cuales les permiten
afianzar de manera asertiva en su reactivación económica. Algunas de las
estrategias que han implementado son: el diseño, producción y comercialización
de indumentaria para la protección y la creación de plataformas que proporcionan
datos del COVID-19. Por ejemplo, en París, se inauguró el cine sobre el agua, una
estrategia que fue muy acogida por las personas ya que podían disfrutar de una
película en pequeñas embarcaciones y con esto no se ponían en riego respecto al
contagio del COVID-19.
Para lograr la reactivación económica de este sector es indispensable el uso de la
tecnología con el fin de producir contenido atractivo para las personas, también
crear estrategias donde las personas puedan disfrutar de la oferta de las industrias
culturales salvaguardando su protección sanitaria.
Para concluir este apartado, la tecnología avanza a un ritmo rápido por lo cual es
de importancia comprender dichas macrotendencias, que serán de relevancia para
el panorama del sector de las industrias culturales y creativas del Valle del Cauca.
Como primera instancia, se tiene el internet de las cosas, el cual se define como la
agrupación e interconexión de objetos y dispositivos mediante una red, donde
todos estos pueden ser visibles e interaccionar.
Para las industrias culturales el uso del internet es de suma importancia en el
proceso de producción, debido a que disminuye la complejidad de éste
permitiendo que se realice en un tiempo menor. Además, incrementa la demanda
de plataformas streaming y de estudios de filmación donde las soluciones creativas
son la principal atracción.
La inteligencia artificial hace parte de las macro-tendencias, este es un campo de
la informática que se encarga de la creación de sistemas que realizan tareas que
,generalmente, se requiere de capital humano. Para el 2021 esta tecnología ha
encontrado su madurez en las diferentes industrias, específicamente, en la
automotriz, comercio minorista, atención médica, finanzas y manufactura.
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Para las industrias culturales, la aplicación de la inteligencia artificial ayuda en la
autonomía de tareas repetitivas, permitiendo así que los artistas dispongan de
mayor tiempo para el proceso de creación. Por otro lado, el uso de la inteligencia
artificial se puede implementar para la elaboración del producto artístico, de tal
manera que los creadores escriben programas de software con cierto de grado de
autonomía que generan la producción.
El uso y la aceptación de las monedas a nivel global ha permitido el uso de la
tecnología blockchain para el procesamiento de pagos de manera digital. Para la
industria cultural es una oportunidad, debido que para los artistas es rentable
tener sus transacciones por medio de la moneda digital debido a los menores
costos que tienen. Por tal razón, el auge que está teniendo esta macrotendencia en
la industria se da por la facilidad de transacciones entre productor y consumidor,
permitiendo que las dos partes tengan una experiencia en el mercado cultural y
creativo.
Para la industria FinTech, el crecimiento se ha visto acelerado por los motivos
actuales que atraviesa en el panorama mundial. De esta manera, las billeteras
digitales, los métodos de pago electrónicos, la atomización de operaciones
financieras, entre muchas otras categorías, son las principales razones por las
cuales esta industria presenta niveles acelerados en los últimos años. Así pues para
la industria cultural es beneficioso, debido a que esta industria ha estado ligada
con el crecimiento económico de los países, pues los procesos tecnológicos
mediante los métodos de pago y su nueva cultura digital son procesos que ayudan
a modificar y fortalecer los estándares creados para la industria cultural.
Pero no solo es el ámbito de los pagos, el gran paso a la digitalización ha sido un
enorme reto para digitalizar los procesos que requieren el uso de la red. Así pues,
las visitas a los museos, conferencias y conciertos fueron una demostración de la
fuerza del sector cultural como bien de primera necesidad. La UNESCO8 estimó que
la pandemia del COVID-19 llevó a realizar 5 años de progreso en tan solo 3 meses,
130 ministerios de cultura hicieron parte de la reunión de la UNESCO donde se
pretende mantener el acceso a la cultura a través de plataformas digitales; de
hecho, durante la pandemia hubo un ligero aumento en las tecnologías digitales,
donde se evidencia artistas famosos en el campo de la música, la danza y la cocina.
La nueva normalidad generó ciertos inconvenientes para el sector de industrias
culturales, debido a que este sector depende en gran parte de la circulación libre
de personas, cuya posibilidad al momento es ciertamente restringida. Además,
volver a restablecer los procesos para que las personas vuelvan asistir a sus
actividades requiere un inversión considerable en protocolos de bio seguridad, a
su vez, se encuentra con aforos que en ocasiones no son viables en términos
económicos para la reactivación económica del sector. Por tal razón, es importante
8

La UNESCO es la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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trabajar con la tecnología con el fin de producir un contenido nuevo y atractivo
para captar mayor demanda y vivir experiencias únicas donde las personas puedan
disfrutar de todas las ofertas de servicios y así volver a reactivar el sector.
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3. REFERENCIACIÓN DE EMPRESAS TOP A NIVEL GLOBAL Y NACIONAL
Las industrias culturales a nivel mundial durante la pandemia del COVID-19
pasaron por situaciones complejas debido a los efectos de ésta y al escenario de
incertidumbre respecto al retorno a sus actividades. Actualmente, estas industrias
están sobrellevando estos efectos y con resiliencia han logrado reactivarse
económicamente poco a poco. Como referentes internacionales, se seleccionaron
seis países de los cuales China, Estados Unidos y Alemania están en el top de los
cinco países más exportadores de bienes y servicios en el año 2020; el cuarto país
es Reino Unido debido a que es el país de Europa que exporta mayor cantidad de
bienes culturales (Artes, música, literatura, entre otros) y , por último, se encuentra
la República de Corea ( Corea del sur) porque en los últimos años ha impulsado de
manera exitosa este sector. Asimismo, se tiene en cuenta a Colombia porque es
importante analizar las estrategias que ha implementado en este sector.
En cada uno de estos países, se seleccionaron empresas top en el sector de las
industrias culturales que lograron mantenerse después de la pandemia del COVID19, permitiendo su activación económica e innovando en la producción y oferta de
sus servicios con el fin de sostener su modelo de negocio.
En China se seleccionó la empresa Smart Cinema, que tiene como principal objetivo
comercializar películas chinas, pero a raíz de la pandemia del COVID-19 innovó su
modelo de negocio desarrollando una tecnología (Smart Cinema v3.0) que le
permitió mantenerse en el sector.
En Alemania se seleccionó como empresa referente al teatro Volksbühne Berlín, el
cual cuenta con una larga trayectoria durante el confinamiento ocasionado por la
pandemia. De esta manera, le apostó a la digitalización para cambiar el formato de
presentación de sus obras.
En la República de Corea (Corea del Sur) se seleccionó la empresa SM
Entertainment, que es líder en la implementación del “Hallyu” que tiene como
objetivo principal promover la cultura coreana internacionalmente para contribuir
al crecimiento económico nacional mediante la música pop conocida como “KPOP”.
En Estados Unidos, se seleccionó a Broadway el cual es un conjunto de
espectáculos teatrales que logró sostenerse en el tiempo de la pandemia, al
retomar sus funciones realizó ajustes a su modelo de negocio para reactivarse
económicamente.
En Reino Unido se seleccionaron dos casos de éxitos, los cuales fueron: Hay Festival
que le apostó a la digitalización para su desarrollo obteniendo resultados positivos
y Fornite, la plataforma de video juegos que realizó conciertos virtuales llegando a
miles de personas.
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Por último, en Colombia se seleccionaron dos empresas que durante el
confinamiento idearon nuevas líneas de negocio y se apalancaron de la
digitalización para ofrecer y realizar sus espectáculos, estas son Delirio y Festival
Bandola.
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Figura 3.Principales exportadores de los subsectores más relevantes del sector de industrias culturales

*bn hace referencia a miles de millones, mientras que m hace referencia a millones de libras esterlinas
Fuente: adaptado de Creative UK Group (2021).
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3.1. Industrias Culturales en China
China fue el primer país afectado por la Pandemia del COVID-19, por ende fue el
primer país en cerrar los establecimientos y en percibir los efectos en las industrias
culturales y creativas. El valor agregado de esta industria ha alcanzado más de €
400 mil millones lo que representa el 4,2 del PIB (British Council, 2020).
La estrategia para lograr que este sector siguiera trabajando pese a la pandemia
fue buscar nuevos formatos y prácticas sociales sustentadas en las posibilidades
que brinda la innovación tecnológica. Para desarrollar esta estrategia, el Estado se
unió con empresas líderes en las redes 5G que son clave en el desarrollo de este
tipo de redes, tales como BAIDU, ALIBABA y TENCENT.
Un gran porcentaje de la población
china es consumidora de contenido
digital por lo que fue más factible que
los servicios ofertados por las
industrias
culturales
fueran
consumidos de manera rápida,
ayudando
al
sostenimiento
y
reactivación económica. Por ejemplo,
en la industria del cine para
implementar el cine virtual se lanzó la última versión de Smart cinema “Smart
cinema V3.0” que obtuvo 2,25 millones de espectadores (Pappier, 2020).
Respecto a la industria musical, las instituciones decidieron utilizar plataformas
como iQiyi, Bilibili y Douyin que son las más utilizadas por los jóvenes chinos desde
sus celulares con el fin de transmitir grandes conciertos.
En el área de museos, la tecnología fue fundamental en la digitalización de las
colecciones, en el desarrollo de páginas web donde interactúan la venta y compra
de entradas. Así como en los procesos de restauración y conservación, y en la
implementación de códigos QR para lectura de obras (Pappier, 2020).
Por último, en la industria de moda la cual pertenece al sector de industrias
culturales en dicho País, se realizaron salas de exposición y negociaciones
totalmente virtuales, lo anterior fue tan exitoso que permitió que la realización de
la semana de la moda en Shanghai donde más de 100 marcas y 100 diseñadores
internacionales pudieron presentar sus diseños en formato digital (Pappier, 2020).
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3.1.1.

Smart Cinema

Es una empresa china fundada por Jack Gao en el año 2017, tiene como principal
objetivo comercializar películas chinas, debido a que es difícil que se distribuyan
de manera tradicional a pesar del interés de la audiencia internacional.
Su principal producto es la aplicación Smart Cinema que permite que los celulares
inteligentes se conviertan en pantallas de cine, debido a que adopta todo el marco
operativo de las salas tradicionales, desde la venta de las entradas, la proyección
única hasta la exhibición de nuevas películas en estreno en cines. Esta aplicación
ha proyectado más de 400 estrenos, tiene más de 5 millones de usuarios y ha
generado entre mayo de 2019 y mayo de 2020 más de 14,1 millones de dólares en
ingresos de taquillas (Revista China, 2020).
La pandemia del COVID-19 fue una gran
oportunidad para esta empresa porque la
totalidad de los cines cerraron sus
puertas, permitiendo que ésta acapara
gran parte del mercado. Además, la
aplicación permite la interacción de un
grupo de personas durante la trasmisión
de la película, siendo un gran
diferenciador entre el cine físico donde
las personas deben estar en total silencio.
También, se proyectan como prestador de
soporte técnico y plataformas para los
cines físicos, brindándoles la oportunidad
de tener un portafolio completo de
capacidades de proyección tanto online
como offline.

3.2.

Industrias Culturales en Alemania

Durante la pandemia del COVID-19, el sector cultural se vio gravemente afectado
por las medidas tomadas en contra de la propagación del virus. Europa no fue la
excepción ya que dentro de estas medidas se encontraban la cancelación de
eventos, cierres de librerías, cinemas, conciertos, museos, teatros, sitios
patrimoniales y galerías de exhibición; teniendo como resultado fuertes
afectaciones sobre esta industria y su fuerza laboral.
Por otro lado, mientas el estado de emergencia se expandía por toda Europa los
ministros de cultura de Alemania, Italia y España comunicaron su preocupación por
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el sector dando un reconocimiento a la cultura dentro de la agenda política como
“el mejor antídoto en la comunidad europea a la crisis provocada por la pandemia
del COVID-19” (Franceschini, Müntefering & Rodríguez, 2020).
De forma semejante, en Alemania es importante resaltar el hecho que dentro de
sus políticas públicas conciben a la industria cultural (CI-por sus siglas en inglés)
como una de las más dinámicas y de
rápido crecimiento.
Es por ello, el gobierno federal alemán
lanzó en 2007 la “Iniciativa de Industrias
Culturales”, que tiene como objetivo
generar mejores oportunidades de
crecimiento
económico
y
empleabilidad, utilizando el desarrollo
en innovación y el incremento en la ventaja competitiva dentro de las pequeñas
empresas culturales y artistas independientes (BMWi, 2019).
En términos generales, el gobierno alemán ofrece una importante gama de
oportunidades, directrices legales y acceso a recursos con el fin de promover el
desarrollo de este sector en su economía y así como hacerlo más competitivo en
un entorno globalizado.
Por otro lado, dentro de los efectos directos que ha tenido esta iniciativa se
encuentra el posicionamiento de las industrias culturales, permitiéndole ubicarse
como el tercer sector más importante de Alemania en cuanto a su contribución al
crecimiento del PIB. De esta manera, las estimaciones mostraron que para el 2018
este sector agregó un poco más de € 100 mil millones de euros a la economía
alemana superando a sectores claves como la industria química, proveedores de
energía y servicios financieros (BMWi, 2019).
Esta tendencia siguió para el 2019 aumentando el valor agregado bruto del sector
en casi un 6% respecto al año anterior con un aporte de € 106.700 millones de euros
para ese periodo . En ese sentido, la participación de esta industria dentro del
producto interno bruto en Alemania para el 2018 y 2019 fue de 3% y 3,1%
respectivamente (CCI Monitoring Report, 2019, 2020).
A razón de los hechos, es el escenario que mejor se adapta a pesar de su pérdida
monetaria aproximada de €42 mil millones de euros en facturación durante el 2020,
pronosticando ingresos para el final de este año de €131,9 mil millones de euros.
Según el diario español EL MUNDO (2020) para diciembre del 2020, Alemania estaba
tomando las medidas de confinamiento más severas desde el inicio de la pandemia
debido al incremento acelerado de contagios; así bajo estas medidas todas las
actividades comerciales no esenciales cerraron desde el 16 de diciembre hasta el
10 de enero de 2021 (EL MUNDO, 2020). De acuerdo con el escenario severo se
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esperan pérdidas en ingresos entre -10% hasta -75% en los diferentes submercados
de la industria cultural alemana (CCI Monitoring Report, 2020).
Por otra parte, el Departamento de Políticas Estructurales y de Cohesión del
Parlamento Europeo (2021) encontró que los empleados independientes del sector
creativo y cultural experimentaron pérdidas de más del 30% en ventas durante los
grandes cierres de acuerdo con una encuesta realizada a más de 6.600
independientes de este sector en Alemania.
En contraste, el informe de monitoreo mostró que en 2019 las industrias culturales
contaban con una facturación anual de € 174,1 mil millones de euros y una fuerza
laboral total de 1,8 millones de los cuales el 67,3% pertenecían a la fuerza laboral
principal y el 32,7% restante pertenencia a personas con empleos marginales o por
cuenta propia (CCI Monitoring Report, 2020).
Cabe resaltar que el submercado más importante de la industria cultural en
Alemania es el sector de desarrollo de software y videojuegos con una facturación
anual de €50.166 millones de euros en 2019 cubriendo casi el 30% del mercado
nacional (CCI Monitoring Report, 2020).
Respecto al comportamiento de esta industria en Alemania a lo largo del tiempo,
se presentó una tendencia al alza donde el aumento en facturación creció €40 mil
millones de euros desde 2009 hasta 2019, comportamiento que corresponde a una
tasa de crecimiento promedio de 2,6% por año (CCI Monitoring Report, 2020).
Pero esta tendencia positiva no continuó para 2020 debido a la pandemia del
COVID-19. Acorde con el informe de seguimiento de industrias culturales en
Alemania (2020) se expone un análisis de escenarios donde se pronostica un
escenario medio en el cual se espera que las restricciones severas impuestas a las
actividades de negocios se mantengan hasta agosto del 2020, donde los ingresos
podrían caer en un 13% y un escenario severo donde estas restricciones siguieran
hasta finalizar el año con una caída de 24% en los ingresos (CCI Monitoring Report,
2020).
Las principales estrategias estuvieron encaminadas en el aspecto económico con
el fin de garantizar la sostenibilidad de las personas que dependen de este sector,
por ello el gobierno alemán implementó una línea de liquidez ilimitada y se
invirtieron más de 120.000 millones de euros. Además, estas industrias
transformaron la manera de ofrecer sus oficios, haciéndolo de manera virtual con
el fin de elevar el ánimo y la moral de las personas en el tiempo de cuarentena
(ABC, 2020).
Lo más notorio fue la agilidad del gobierno alemán para proporcionar las
subvenciones facilitando la puesta en marcha de dichas estrategias y garantizando
que el sector de las industrias culturales conservara una sostenibilidad y no se
viera tan afectado por los efectos de la pandemia.
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3.2.1. Volksbühne Berlin
Es un teatro ubicado en Berlín (capital de Alemania) fue inaugurado en el año 1914
y reconstruido en el año 1950, a pesar de su trayectoria se vio afectado
negativamente por la pandemia del COVID-19 debido al cierre durante el
confinamiento, particularmente en el ámbito económico.
Este teatro tuvo que reducir significativamente las entradas con el fin de cumplir
con las estrictas regulaciones de higiene. Sin embargo, cambió de manera creativa
el formato y le apostó a la digitalización con el fin de mantener las presentaciones
y cautivar una mayor cantidad de público, permitiendo que las personas
disfrutaran de la cultura en medio del confinamiento y durante el periodo postpandemia.
Uno de los cambios en el formato, fue la creación de un escenario móvil con el fin
de realizar presentaciones y ofrecer otra plataforma para nuevos caminos entre la
sociedad, el arte y la digitalización (Berlin, 2020).
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Imagen 1. Volksbühne Berlín

Fuente: Amptown-system (2021).

3.3. Industrias Culturales de República de Corea (Corea del Sur)
Corea del Sur posee una gran
cantidad
de
atractivos
culturales, pero se ha visto
opacada por su ubicación y
por la fama de sus vecinos
(China y Japón).
A pesar de esto, el país ha
tratado de impulsar el interés
en su cultura y tradiciones
dando origen a circuitos
turísticos atípicos o poco convencionales. El Hallyu (oleada coreana) ha sido el
fenómeno cultural que ha permitido que Corea del Sur sea reconocida en las
últimas décadas; está compuesta por una variedad de industrias culturales con eje
en los formatos audiovisuales.

La “oleada coreana” nació con una transmisión de una telenovela que tuvo gran
acogida y permitió que esta industria se centrara en la producción de telenovelas,
música y cine, las cuales han generado sinergia con otras áreas de la cultura. Por
ejemplo, el interés por la música pop coreana (K-POP) ha despertado curiosidad
por la tecnología, la moda coreana, el idioma y las tradiciones del país (Fernández,
2019).
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Corea del Sur no ha sido fuertemente impactada por la pandemia del COVID-19
debido a la eficacia en el manejo, ya que evitó la suspensión total de las
actividades, pero el consumo de la cultura y arte sí disminuyó generando una alta
disminución de los ingresos de las industrias culturales y creativas por lo que el
gobierno coreano implementó una serie de políticas para la “nueva normalidad”.
Las principales líneas de acción fueron el fortalecimiento del acceso a la cultura a
través de contenidos online con plataformas nuevas y entrega gratuita de libros
(más de 800 mil). La entrega de seguros de ingresos para artistas y profesionales
de la cultura por préstamos de 5,7 millones de dólares, subsidios de 820 mil dólares
para artistas jóvenes, para las pequeñas empresas 16 mil dólares y para asesorías,
promoción de la accesibilidad y diversidad se invirtió un total de 30 millones de
dólares.
Respecto a la industria del cine, el gobierno coreano garantizó la producción
audiovisual, la protección de la fuerza de trabajo y el apoyo a los exhibidores,
además disminuyó la carga impositiva y financió exposiciones (Infobae, 2020).
De acuerdo con lo anterior, las medidas implementadas por Corea del Sur para
mitigar los efectos de la pandemia estuvieron encaminadas al aspecto económico
dado que éste es fundamental para el funcionamiento del sector de industrias
culturales y creativas, lo más importante es que ha logrado que este sector tenga
una sostenibilidad integral.

3.3.1. SM Entertainment
SM Entertainment es una de las empresas de entretenimiento líder en Corea del
Sur, fundada en 1995 por Lee Soo- Man siendo la pionera del “Hallyu”, tiene como
principal objetivo promover la cultura coreana internacionalmente para contribuir
al crecimiento económico nacional mediante la música pop conocida como “K-POP”
(Cánovas, 2020).
Principalmente, su estilo de negocio consiste en la creación de grupos musicales
como “marcas comerciales” siendo autosuficiente en el proceso de creación del
producto debido a que hace el papel de sello discográfico, agencia de talentos,
productor musical y organizador de eventos. El uso de la tecnología ha sido su
mayor aliado debido a que, por medio de las plataformas digitales, se ha hecho una
gran publicidad que ha permitido la expansión del K-POP a nivel internacional.
Durante la pandemia del COVID-19 realizó conciertos en vivo en línea con el fin de
conservar su programación, particularmente realizó un concierto de forma gratuita
a finales del año 2020 con el objetivo de crear conciencia y transmitir esperanza al
mundo.
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Imagen 2.Concierto SM 2020.

Fuente: Big Hit Entertainment (2020).
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3.4 Industrias culturales en Estados Unidos
El aumento de la producción en unidades monetarias de la industria cultural en
Estados Unidos se evidencia en el siguiente gráfico, gracias a contar con precios
constantes del 2012, se puede apreciar el crecimiento en niveles reales de la
producción artística y cultural suministrada por la ACPSA (The Arts and Cultural
producción Satellite Account)9, donde resalta un aumento relevante del producto
real generado por esta industria en la economía estadounidense del 2015 al 2019.
Gráfico 15. Nivel de producto real Industria Cultural estadounidense 2015-2019

Millones de dolares a precios
2012

Total ACPSA

Producción Cultural y Artística Básica
1.440
1.392
1.328

1.285

1.245

597

2015

618

2016

641

2017

675

2018

696

2019

Fuente: elaboración propia, datos extraídos de ACPSA (2021).

Según NEA10 (2021), durante un período de tres años (2017-2019), el valor agregado
al PIB de la producción artística y cultural creció a un ritmo del 3%, un poco mayor
a la tasa de crecimiento de la economía estadounidense en su conjunto.
Tras la pandemia, el crecimiento favorable
que tenía este sector se vio interrumpido
por las restricciones al aforo de
personas. En los primeros meses de la
pandemia, el desempleo entre los artistas
fue superior al 60% (Wolff, 2020). Para mayo
de 2020, la estimación del efecto neto de la
pandemia del COVID-19 en el sector cultural
sin fines de lucro de los Estados Unidos fue de un déficit de $6,8 mil millones o el

La ACPSA es una asociación entre la National Edowment for the Art y la oficina de análisis
económico del departamento de comercio de Estados Unidos como esfuerzo para proporcionar un
análisis en profundidad del sector de arte y la cultura al PIB estadounidense (Americans for the Arts,
2021)
10
National Endowment for the Arts(NEA): es una agencia federal independiente que financia,
promueve y fortalece la industria artística en Estados Unidos.
9
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equivalente al 26% de los gastos operativos promedio de la organización artística
(ARTFORUM, 2020).
Para dimensionar las graves consecuencias que trajo la crisis pandémica a esta
industria, se cuenta con el siguiente gráfico que muestra la caída en la ocupación
de diferentes profesiones de la industria cultural y artística de Estados Unidos. Se
puede observar como para el primer trimestre del 2020, la tasa de desempleo para
algunas profesiones aumentó más del doble, en algunos casos como es el caso de
los músicos, la tasa de desempleo aumentó 26,6 puntos porcentuales o lo que es lo
mismo, 2,4%. Una cifra importante que expresa la fuerte caída en la dinámica
laboral de esta industria.
Gráfico 16. Tasa de desempleo por profesión de la industria cultural
estadounidense. 2019-2020

Profesión artística

Bailarines
y Coreógrafos

Actores

Músico

54,60%

10,70%

24,70%

52,30%

27,70%

1,10%

% Tasa de Desempleo
Trimestre I 2020

Cierre 2019

Fuente: elaboración propia, datos extraídos de NAE (2021).

3.4.1 Broadway
Broadway es un conjunto de espectáculos teatrales que para 2019 movió alrededor
de $1,8 mil millones de dólares (FastCompany, 2021). La línea de producción
artística de Broadway, como la mayoría de las empresas de industrias culturales y
artísticas en el mundo, se vio fuertemente afectada por la crisis pandémica. Sus 41
teatros fueron cerrados, y las rentas que había alcanzado antes de la crisis cayeron
estrepitosamente. Para considerar lo anterior, Broadway ingresó solo alrededor de
$300 millones de dólares en ventas de boletos en 2020 antes de cerrar (Whitten,
2020).

Página 65 de 126

Imagen 3. Avenida Broadway

Fuente: Los Ángeles Times (2021).

Tras 15 largos meses, los escenarios de Broadway finalmente volvieron a encender
las luces, luego de presentarse una situación donde los teatros de Nueva York
experimentaron pérdidas significativas. Gracias al entusiasmo de reapertura,
paquetes de ayuda gubernamentales que ascendiron a $900.000 millones de
dólares para industria cultural y los esfuerzos de las diferentes profesiones
artísticas en reinventarse, se dio el primer espectáculo de regreso, “Pass Over de
Antoinette Chinonye Nwandu”, el 4 de agosto del 2021 (Binney & Harrison, 2021).
A través de distintos consultores expertos, Broadway ha puesto en marcha su
reactivación promoviendo sus espectáculos con medidas que se acoplan a la nueva
normalidad. Las propuestas de estos consultores se aterrizan a las necesidades de
Broadway en una postpandemia, empezando por la inmunización. Se tiene que
concientizar sobre la vacunación, para esto se tiene como ideal que los
compradores de boletos de los espectáculos estén vacunados, igualmente que los
artistas también lo estén, aumentando las condiciones de seguridad de los teatros.
Por otro lado, se tiene que los protocolos de seguridad se ajusten a los
espectáculos, mejorando la experiencia entre los espectadores y el espectáculo.
Por ejemplo, hay espectáculos con 3 o 4 actores, en este caso las medidas se
adecuarán según las proporciones de la obra y no serán las mismas que una obra
en la que se requiera mayores profesionales artísticos. También se está a la espera
de nuevas tecnologías para superar los retos de sanidad, los consultores tienen en
vista un nuevo tratamiento antimicrobiano del aire que, si bien aún no está
aprobado en el estado de Nueva York, otros estados lo han adoptado (Binney &
Harrison, 2021).
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3.5. Industrias Culturales en Reino Unido
En el Reino Unido, el sector de las industrias culturales o también denominado
“Industrias creativas”, se encuentra compuesto por nueve subsectores, entre los
cuales se encuentra la publicidad, la arquitectura, las tecnologías de la
información, entre otros. Por otra parte, este sector se encuentra en constante
crecimiento, con un claro cambio posterior a la pandemia del COVID-19, que si bien
detuvo el crecimiento sostenido que presentaba en la segunda década del siglo XXI,
ha normalizado estas tasas de crecimiento y actualmente se destaca como uno de
los sectores de mayor potencial en el Reino Unido (Creative UK Group, 2021).
Figura 4. Principales subsectores de industrias creativas del Reino Unido

Fuente: adaptado de Creative UK Group (2021).

En términos laborales, el sector de las industrias culturales, como también el
macrosector de las industrias creativas en Reino Unido comparten un aspecto con
las economías en las cuales estos sectores son pujantes.
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Este factor es la alta demanda de mano de obra, explicado especialmente por
aquellos trabajos que se encuentran ligados indirectamente a los subsectores
descritos en la anterior gráfica. En este sentido cabe destacar el caso del Reino
Unido, que para el 2019 contó con 2,1 millones de personas ocupadas en el
macrosector de industrias creativas, mientras que otros 1,4 millones de personas
recibieron apoyo directo por parte de este macrosector, generando en conjunto
una masa de 3,5 millones de personas laborando directa o indirectamente en estas
actividades productivas.
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Figura 5. Principales cifras del sector de industrias creativas en el Reino Unido

Fuente: adaptado de Creative UK Group (2021).
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Antes de la pandemia, el sector de industrias creativas era una de las principales
fuentes de ingreso del Reino Unido, aportando cerca de 116 mil millones de Libras
a la economía. A continuación, se muestra estas y otras cifras que reflejan la
importancia de este sector en el Reino Unido.
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Figura 6.Cifras del sector de industrias creativas antes de la pandemia

Fuente: adaptado de Creative UK Group (2021).
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Para finalizar, es importante resaltar los efectos que generó la pandemia del
COVID-19 sobre algunos subsectores del sector de industrias culturales en Reino
Unido, donde sobresale:
 El subsector de la música, el performing y las artes visuales, que fue el más
golpeado por esta crisis ya que perdió cerca de 4 mil millones de Libras
esterlinas y cerca de 80.000 trabajos, mientras que se espera que para el año
2025 se logre una aproximación a los niveles económicos y laborales pre
pandemia, generando 1,9 mil millones y contando con 57.000 trabajadores
menos que los niveles económicos y laborales pre-pandemia.
 El subsector de los museos, galerías y bibliotecas perdió cerca de 310
millones de Libras esterlinas y el 14% de la mano de obra empleada, lo que
se traduce en 13 mil nuevos desempleados a causa del impacto económico
que trajo consigo la pandemia. Se proyecta a 2025 una importante
recuperación de 246 millones de Libras en términos de la actividad
productiva y una recuperación en cuanto a la demanda laboral de 7.500
puestos.
 El subsector de las publicaciones editoriales perdió cerca de 1,5 miles de
millones de Libras a causa de los impactos económicos de la pandemia del
COVID-19, llegando además a una pérdida de 12.000 puestos de trabajo. Sin
embargo, se espera que a 2025 se genere un adicional de 182 millones de
Libras, pero con 2.600 puestos de trabajo menos que la mano de obra
ocupada antes de la pandemia de la COVID-19.
3.5.1. Casos de éxito en Reino Unido
El que quizá fue el impacto de mayor
incidencia debido a la pandemia en esta
industria fue el cierre total de la
actividad económica, incluyendo todos
los sitios y establecimientos en los
cuales se realizaban presentaciones
artísticas y en general, espacios en los
que se comercializaban contenido
cultural.
En respuesta a este limitante, el acceso a plataformas digitales se convirtió en una
de las principales herramientas para poder generar ingresos y mantener las
actividades productivas del sector de las industrias culturales en Reino Unido,
como también en otras latitudes. Bajo esta estrategia, plataformas como Zoom
permitieron que festivales como el Hay Festival, Edinburgh Fringe and Notting Hill
Carnival pudiesen llevarse a cabo y llegar hasta los consumidores de contenido
cultural de Reino Unido, además de poder llegar a los consumidores residentes en
otros países, gracias a la flexibilidad que ofrece esta plataforma.
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Otro caso relevante es el uso
de la plataforma Fortnite
que, si bien ha demostrado
ser un videojuego líder en
cuanto a interacción en
línea, fue utilizada por el
Festival Internacional de
Manchester
para
poder
llegar a más de un millón de
usuarios
en
eventos
virtuales. De manera similar sucedió con las marcas de lujo como Balenciaga y
Burberry que dieron a conocer sus nuevas colecciones mediante videojuegos como
Fortine o mediante la red social Twich.
Finalmente, se presenta el caso del artista de Hip Hop Travis Scott, que transmitió
un concierto de diez minutos en Fortnite a 12 millones de espectadores. Estos casos
y otros tantos muestran la forma en que la innovación y el uso de la tecnología
permitió al sector de industrias culturales en Reino Unido mitigar los impactos
económicos y sociales generados por la pandemia de la COVID-19, logrando además
imponer tendencias que se han aprovechado como nuevas líneas de negocio por
parte de artistas y distintos eventos, reflejando la pertinencia que tiene la
innovación para convertir problemáticas en oportunidades de negocio (Gobierno
del Reino Unido, 2021).

3.6. Industrias Culturales en el Valle del Cauca (Colombia)
Las industrias culturales tuvieron una dinámica económica positiva antes de la
crisis del COVID-19, pero como consecuencia del confinamiento el sector de las
industrias culturales en Colombia se vio afectado. Por su parte, el Departamento
del Valle del Cauca cuenta con ventajas que podrían ayudar al posicionamiento del
sector de las industrias culturales como una industria fuerte y generadora de
empleo tanto en el país como en el Departamento.
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Ilustración 1. Infografía vallecaucana

Para 2019 las industrias
culturales y artísticas tuvieron
una participación en el
producto del Valle del Cauca de
2,27%, contando con un
crecimiento del 8% respecto al
año 2018.

Fuente: Mapa del valle del Cauca (UESVALLE, 2011), imagen “Cali es Creativa” (El País, 2019), datos
extraídos del DANE (2021).
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El siguiente gráfico muestra que el producto cultural y artístico en el Departamento
del Valle del Cauca tuvo un crecimiento sostenido, confirmando que este sector
tiene una interacción y participación importante en el mercado, de manera que
impulsa el tejido empresarial y la generación de puestos de empleo.
Gráfico 17. Niveles de producto de la industria cultural, artística y otros, en el
departamento del Valle del Cauca: 2005-2020
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millones de pesos
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Fuente: datos extraídos del DANE (2021).

3.6.1. Delirio
La empresa artística Delirio es una empresa representativa del sector cultural del
Valle del Cauca y del país que se vio afectada por la crisis pandémica, pero supo
sobreponerse reinventando su espectáculo en su forma de llegar a las personas,
teniendo siempre fijo el objetivo de crecer como compañía cultural de Cali.
La Fundación Delirio nació como un sueño de ciudad en el año 2006, con los firmes
propósitos de reivindicar la cultura popular caleña, así como promocionar la
identidad festiva de la capital vallecaucana ante el mundo y contribuir a crear un
modelo de industria cultural que facilite un espacio cultural para que los artistas
se conviertan en lo que quieren ser y encuentren en su arte, un oficio y el
reconocimiento profesional (CARACOL RADIO, 2014).

Página 75 de 126

Ilustración 2. Presentación de la función Delirio en New York en el Teatro Ritz en
Nueva Jersey

Fuente: Agencia EFE (2019).

Para el 2016, el show logró tener 450.000 espectadores, cada una de las
presentaciones en promedio contaba con 1.600 personas expectante de las
diferentes manifestaciones artísticas que se presentaban. Para el mismo año el
espectáculo había visitado 19 países, entre ellos toda Eurasia, América Latina,
Estados Unidos y 20 ciudades de Colombia (La República, 2016).
Gráfico 18. Participación de visitantes extranjeros, nacionales y locales en los
espectáculos de Delirio para el 2016

25%

55%

20%

Turista Nacional

Turista Extranjero

Visitante Local

Fuente: La República (2016).
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Como se observa en el gráfico anterior, los visitantes extranjeros tuvieron una
importante participación en la asistencia a los diferentes shows de Delirio, con esto
se puede expresar cómo el espectáculo despierta interés en los turistas, señalando
la importancia que tiene Delirio y sus productos para la industria cultural y para el
esparcimiento de la cultura caleña.
Tras cerrar el 27 de marzo del 2020 para evitar la exposición al coronavirus, Delirio
se enfrentó a un destino incierto que traería muchas dificultades. A pesar de lo
anterior las diferentes exposiciones del show volvieron para deleitar a los
consumidores de espectáculos artísticos con una novedosa propuesta llamada
Paseo de la Aurora disponible desde junio de 2021.
Paseo Aurora es un parque de entretenimiento familiar de las artes escénicas, para
vivir la alegría del circo, de la música, de la gastronomía y la historia vallecaucana.
De ahí que se destaca a la Fundación Delirio como ejemplo de "resiliencia y
resistencia" para la reactivación cultural en Colombia (El Tiempo, 2021).
Ilustración 3. Apertura Paseo de La Aurora 2021

Fuente: Blue Radio (2021).

El parque está compuesto por cuatro zonas temáticas en homenaje a la diversidad
del Valle del Cauca: la Casa del sol, la Llanura, el Litoral y la Ciudad. 2000 metros
cuadrados de grama, 500 metros cúbicos de grava, cerca de 1.000 bombillos y luces,
una tienda multimarca, tres bares, un restaurante, un vivero, cuatro tascas y una
dosis infinita de creatividad, fueron necesarios para ofrecer a los visitantes, tanto
locales como extranjeros, este proyecto de reactivación artística que durante su
construcción generó 50 empleos directos en mano de obra y más de 100 indirectos
entre contratistas y proveedores (El País, 2021).
Pero Delirio no se queda solo allí, la edición especial de Feria' de Cali de Delirio
tuvo varios momentos desarrollados por más de 80 artistas en escena, los cuales
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rodearon a los asistentes con los referentes culturales más importantes de su
temporada decembrina: los carros antiguos de los años 60, verbena con personajes
del carnaval del Cali viejo, homenaje al Grupo Niche en zona de melómanos, los
diablitos, Jovita Feijoo la reina eterna, Piper Pimienta, Amparo Arrebato, entre
muchos otros (El País, 2021).
Así pues, Delirio muestra cómo la perseverancia y el entusiasmo creativo pueden
superar las dificultades y barreras que han dejado notables secuelas en los
diferentes sectores productivos del país.
3.6.2. Festival Bandola
El Festival “BANDOLA” es uno de los festivales más prestigiosos de Colombia y se
ha realizado ininterrumpidamente desde 1996. Se celebra en el municipio de
Sevilla, Valle del Cauca y reúne 35 agrupaciones de música colombiana tradicional
y contemporánea de diferentes ciudades del país, en la Plaza de la Concordia, en
un ambiente de alegría y sana convivencia.
El evento lo convoca la Fundación Casa de la Cultura de Sevilla y el Grupo Bandola,
dos entidades de carácter social con más de 30 años de experiencia exitosa en
proyectos culturales sostenibles de gran impacto (EL TIEMPO, 2018). Los sevillanos
lo sienten como parte de su patrimonio cultural y como el evento más importante
del año en este municipio del sur occidente colombiano (El País, 2010).
El Festival Bandola se originó en el año 1996
como una fiesta de colores y texturas
musicales como el bambuco, el pasillo, la
cumbia, el joropo, las rajaleñas, el reggae, el
currulao, otros ritmos y manifestaciones
musicales
autóctonas.
Ha
logrado
posicionarse como uno de los festivales más
alegres y frescos de la música colombiana
(Telepacífico , 2016).
La versión número 25 de este maravilloso
festival se vio desafiada por la crisis
pandémica, la cual impedía asentar un grupo
considerable de personas en un sitio, así éste
estuviera al aire libre. Pero, este evento
artístico del Valle de Cauca se pudo acoplar a
las medidas de bioseguridad sin perder la
alegría que lo simboliza.
El evento destacable de la expresión artística
de Sevilla es el “Carnaval de los Abrazos”,

Fuente: Gobernación del Valle del
Cauca (2020).
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aunque en tiempos de pandemia no es
recomendable abrazar a las personas, los
artistas más representativos del evento
establecen que no se puede perder la esencia,
aunque el festival se realice de manera virtual
por las restricciones, aún debe expresarse
cariño, así sea de forma remota, a las personas
más cercanas.
Ilustración 4. Muestra del Festival Bandola en el Teatro Municipal de Cali

Fuente: Edward (2021).

Considerando los beneficios sociales y económicos, el festival se ha convertido
en el evento de más trayectoria para los sevillanos, generando un fortalecimiento
al clúster de la economía, donde se ven favorecidos establecimientos comerciales,
industriales, de servicios, los artesanos, amas de casa, vendedores estacionarios,
sector del transporte, al igual que las empresas públicas y privadas que existen
en el municipio (SENA, 2013).
En conclusión, a pesar de la pandemia, las industrias culturales analizadas en este
estudio lograron sobreponerse gracias a la implementación de tecnologías, tales
como: los conciertos virtuales, el Smart cinema v3.0, las presentaciones teatrales
móviles, las aplicaciones culturales, entre otras. Estas fueron herramientas
fundamentales para realizar la oferta de los servicios del sector y de la financiación
económica por parte del sector público, lo anterior permitió que en el actual
escenario post pandémico se diera mayor relevancia a las industrias culturales en
las economías de los países, con el fin de impulsar el sector y convertirlo en un
motor de la economía.
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En Colombia, específicamente en el departamento del Valle del Cauca se
encontraron dos referentes culturales (Delirio y el Festival Bandola) que
afrrontaron la pandemia del COVID-19 como una oportunidad para diversificar su
modelo de negocio. Por ejemplo, Delirio implementó un parque al aire libre
disponible para toda la familia donde hay muestras gastronómicas, shows, magia,
etc.
Por otro lado, el festival Bandola de Sevilla le apostó a la digitalización para realizar
el festival, obteniendo resultados positivos respecto a la audiencia, lo anterior
permitió que reinventaran sus espectáculos logrando que tuvieran mayor
cobertura de la demanda.
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IDENTIFICACIÓN DE
TECNOLOGÍAS
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4.
IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS E
INCREMENTO DE LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR
La tecnología ha tomado gran relevancia en la interacción de las personas, en el
consumo y en la producción de bienes y servicios. El sector de las industrias
culturales no está exento de ello, debido a que tiene un mercado que se encuentra
en evolución y demanda creciente.
Por esta razón, requiere intensa innovación ya que utiliza principalmente contenido
en línea, por lo tanto es indispensable implementar cambios tecnológicos que
están revolucionando a estas industrias. Para ello, es necesario que los
empresarios y el sector público articulen esfuerzos para la implementación de
dichas tecnologías que permitan que el sector tenga mayor cobertura de público,
así como responder de manera eficiente a la demanda de los clientes y ,a su vez,
fomente los talentos creativos individuales y colectivos.
Es importante que el sector de las industrias culturales apueste por el formato de
la digitalización con el fin de incrementar sus ventas y reducir los costos. que
resulta de atraer nuevos clientes que en su mayoría pertenecen a la población
joven, la cual está más relacionada con la tecnología por lo que interactúan en
menor proporción con el mundo real. Lo anterior genera una disminución de los
costos, particularmente los fijos debido a que las empresas de este sector optarían
por la digitalización total o parcial de la oferta de servicios. En términos de
rentabilidad y productividad tendría aproximadamente 26% y 9% respectivamente,
mientras que las empresas que no implementan tecnología tienen -4% de
rentabilidad y -24% de productividad frente a la media del sector (MINTIC,2019).
Las tecnologías que han sido seleccionadas, fueron agrupadas por su potencial
aplicación en el sector de industrias culturales, ya que incrementan la eficiencia,
reducen costos, incrementan ventas y permiten la reactivación económica del
sector en el contexto de la post-pandemia. Las tecnologías seleccionadas son: (1)
“Smart Cinema V3.0” que es una aplicación que permite que las personas disfruten
de un cine desde su teléfono, (2) Horizon Workroom que es una plataforma que
permite desempeñar actividades de manera remota sin perder el contacto con las
personas, (3) conciertos en vivo a través de aplicaciones móviles que permiten la
visualización de conciertos de manera virtual, (4) Event HK que es una aplicación
que ofrece la oferta de los servicios culturales disponibles, (5) Audiolibros, (6)
Impresión 3D de archivos, (7) Yanuene App, (8) Hologramas de realidad mixta
(Immortal XR) y (9) Story of the Forest.
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G4.1. Bolsa para residuos biodegradab
4.1. Distribución y exhibición de películas cinematográficas: Smart Cinema V3.0
Distribución y exhibición de películas cinematográficas: Smart Cinema V3.0
La distribución de películas cinematográficas tuvo un fuerte impacto durante
la pandemia del COVID-19. En el que sectores tradicionales como éste se
vieron gravemente afectados por los confinamientos en todo el mundo.
Debido a esto, era necesario una reforma significativa dentro del sector que
garantizara una recuperación importante mientras alineaba estos esfuerzos
a un futuro más interconectado y tecnológico.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Como una respuesta a las problemáticas generadas por la pandemia, nace la
aplicación móvil Smart Cinema V3.0 como una solución a los confinamientos
y a las nuevas medidas de distanciamiento. Esta App funciona como una
aplicación de cine móvil y virtual, convirtiendo los teléfonos inteligentes en
pantallas de cine. Incluye todos los procedimientos operativos de las salas
de cine tradicionales, desde la compra de los boletos, proyección única, así
como ganancias reales de la taquilla hasta la exhibición de películas de
estreno (Rui, 2020).

Fuente: China.org.cn (2020).

Beneficios e impactos dentro del sector de
industrias culturales:









Promoción
del
sector
cinematográfico dentro un nuevo
canal de distribución.
Innovación sectorial y tecnológica a
través de nuevas formas de
distribución.
Mayor oportunidad de crecimiento
dentro de los mercados virtuales y
de aplicaciones móviles.
Disminución de costos operativos.
Mayor acceso a nuevos clientes y
aumento de ventas.

Fuente: CGTN (2019).
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G4.1. Bolsa para residuos biodegradable /compostable
Desarrollo De Software: Horizon Workrooms Por Facebook
4.2. Desarrollo de software: Horizon Workrooms por Facebook
Las formas tradicionales de trabajar tuvieron efectos colaterales a
raíz de la pandemia del COVID-19. Dentro de esta coyuntura las
empresas afrontaron la nueva normalidad de muchas formas, gracias
a esto, el teletrabajo fue uno de los métodos más usados por las
empresas para afrontar los nuevos retos. Dentro de esta
problemática aun latente entra Facebook como una de las empresas
tecnológicas líderes en el mundo y desarrolla una forma mejorada
Fuente: Oculus (2021).
de trabajo desde casa a través de su nuevo espacio de realidad
https://www.oculus.com/workrooms/?locale=es_LA
virtual llamado Horizon Workrooms.
Beneficios e impactos dentro del sector de industrias
culturales:
Funcionalidad u operación de la tecnología
 Formas innovadoras para llegar a la audiencia
Horizon Workrooms es un espacio de realidad virtual que permite a
desde la distancia.
los equipos de trabajo conectividad, colaboración y desarrollo de
 Mayor impacto neuro-sensorial dentro de las
ideas desde la distancia a través de la creación de avatares. Este
actividades que se desarrollen remotamente.
espacio virtual puede usarse desde realidad virtual a través de las
 Ventajas competitivas al acceder a audiencias a
gafas de RV como las Oculus Quest 2 o a través de videoconferencias
nivel mundial debido a la virtualidad.
tradicionales. Dentro de las principales actividades que ofrece esta
 Incremento de productividad al optimizar tiempos
herramienta está la edición colaborativa de documentos, hacer lluvia
de transporte.
de ideas y socializar desde la distancia (Oculus, 2021).

Fuente: Techradar.pro (2021).
https://global.techradar.com/es-us/news/horizon-workrooms-la-app-que-puede-cambiartu-trabajo-para-siempre
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Bolsa para
residuos biodegradable
CreaciónG4.1.
De Contenido
Audiovisual:
Conciertos En /compostable
Vivo A Través De
Aplicaciones
Móviles (Live
Streaming)
4.3. Creación
de contenido
audiovisual.
Los nuevos canales de difusión de contenido audiovisual han
evolucionado hasta llegar al punto de conocer cada vez mejor las
preferencias de las personas. Durante el 2020 las restricciones a
causa de la pandemia del COVID-19 hicieron más fuerte la tendencia
de espectáculos y conciertos en plataformas digitales. Esta
tendencia se ha visto aprovechada por una gran cantidad de artistas
que buscan llegar de diferentes formas a sus fanáticos y no solo a
través de canales tradicionales.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Los llamados Live Streamings de conciertos musicales tuvieron un
crecimiento exponencial durante el 2020 a causa de la coyuntura
causada por el COVID-19. Estos consisten en una transmisión en
tiempo real de contenidos a través de internet o las redes de
telefonía móvil. La principal característica de estos formatos es que
los usuarios pueden disfrutar de estos contenidos sin tener que
descargarlos (Fischer, 2021).

Fuente: El Financiero (2021)
https://www.elfinanciero.com.mx/entretenimiento/2021/09/11/jBeneficios e impactos dentro del sector de
balvin-presentara-su-album-jose-con-un-concierto-gratuito-por-tikindustrias culturales:
tok/








Promoción del sector audiovisual dentro un
nuevo canal de distribución.
Innovación sectorial y tecnológica a través de
nuevas formas de distribución.
Mayor oportunidad de crecimiento dentro de
los mercados virtuales y de aplicaciones
móviles.
Disminución de costos operativos.
Mayor acceso a la demanda.

Fuente: Fischer (2021)
https://asipi.org/seminario2021/wp-content/uploads/sites/23/2021/06/La-nuevaindustria-musica-Federico-Fischer_1.pdf
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4.4. Aplicaciones móviles gubernamentales sobre cultura.
Aplicaciones Móviles Gubernamentales Sobre Cultura: Event Hk
La pandemia del COVID-19 incrementó la necesidad ya existente de
interconectividad digital en todo el mundo. Por ello, los gobiernos han
buscado mejorar sus habilidades tecnológicas con el fin de hacerse cada
vez más eficientes dentro de la gestión pública de diferentes sectores.
Debido a esto, es común encontrar con mayor frecuencia economías a nivel
mundial que buscan el desarrollo de aplicaciones móviles para mejorar los
métodos de gobernanza tradicionales.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Hong Kong al ser una de las ciudades con mayor desarrollo de clústeres
tecnológicos a nivel mundial cuenta con más de 100 aplicaciones móviles
que cubren diferentes tipos de servicios. Una de estas aplicaciones es
EventHK, la cual permite a los usuarios navegar para encontrar los eventos
organizados por el sector público. Con momentos destacados diarios y
detalles de los eventos organizados por categoría, fecha y lugar hace que
los usuarios encuentren con mayor facilidad eventos que les puedan
interesar (GovHK, 2021).

Fuente: GovHK (2021)
https://www.gov.hk/en/residents/culture/mobile/mobile_app
Beneficios e impactos dentro del sector de
.htm

industrias culturales:








Fuente: GovHK (2021).

Aprovechamiento de la economía
naranja a nivel de gobierno para
impulsar el crecimiento del sector.
Uso de inversión pública con el fin de
incentivar el desarrollo tecnológico y la
competencia.
Desarrollo de clústeres culturales,
tecnológicos y creativos con el fin de
hacer más competitivo al sector cultural.
Mayor conectividad con la ciudadanía.
Facilidad en la promoción y expansión
de iniciativas culturales a través de un
nuevo canal de distribución.
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G4.1. Bolsa para residuos biodegradable /compostable
Edición De Libros:4.5.
Conversión
Delibros:
LibrosConversión
En Texto A Audiolibros
Edición de
de libros enPor
texto a audiolibros por google.
Google
Una de las principales funciones de todo desarrollo tecnológico es
facilitar la vida de las personas. De este modo, las nuevas tendencias
tecnológicas relacionadas con la distribución de obras literarias se
han enfocado en la facilidad deleerlas . Los nuevos estilos de vida
demandan métodos más sencillos para dedicar al ocio a través de
aplicaciones móviles, razón por la cual, el consumo de audiolibros
cada vez es mayor.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Las obras literarias en formato de audio vienen fortaleciéndose a lo
largo de los años, pero la gran problemática de este tipo de
contenidos literarios es su escasa versatilidad en cuanto a idiomas.
Por ello, Google en colaboración con Android buscan resolver este
problema a través de Google Magic. Una aplicación que puede
transformar cualquier obra literaria en un audiolibro sin importar su
nivel de popularidad. La aplicación ofrece un conjunto de narradores
para personalizar la experiencia del usuario de acuerdo con sus
preferencias (Tu otro diario, 2021).

Fuente: Google Play Store (2021)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodereader.ebo
Beneficios e impactos dentro del sector de
ok&hl=en_US&gl=US

industrias culturales:






Promoción del sector literario dentro un
nuevo canal de distribución.
Innovación sectorial y tecnológica a través de
nuevas formas de distribución.
Mayores oportunidades de crecimiento
dentro de los mercados virtuales y de
aplicaciones móviles.
Mayor acceso a la demanda.

Fuente: Android (2021).
https://www.youtube.com/watch?v=-TfASLwVlUs
https://www.tuotrodiario.com/tecnologia/20210107205275/audiolibros-2021-jam/
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4.6. Actividades
de impresión.
Actividades
De Impresión:
Impresión 3D Usando Plásticos
Reciclados
Ante la incertidumbre generada por la pandemia del COVID 19, lo
métodos productivos tradicionales se han cuestionado de manera
constante. El cese de actividades productivas y de manufactura
fueron una de las principales problemáticas durante este fenómeno
coyuntural. Las tecnologías relacionadas con la automatización
productiva se vienen desarrollando desde hace décadas con el fin de
hacer más competitivas a las empresas de diferentes sectores.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Dentro de las principales actividades de autonomía productiva, se
encuentra la impresión 3D. Esta es una actividad también conocida
como fabricación aditiva que se puede utilizar para reciclar plásticos
y usarlos como materia prima dentro del proceso de fabricación. Los
plásticos son liberados de impurezas para después, mediante un
proceso de trituración y calentamiento, convertirlos en los
filamentos utilizados por las impresoras 3D (3Dnatives, 2021).

Fuente: Fundación la Caixa (2021)
https://www.youtube.com/watch?v=rLLU6xzHkiE

Beneficios e impactos dentro del sector de
industrias culturales:






Impacto ambiental positivo dentro de los
medios productivos y culturales.
Reducción de usos de plásticos y reutilización.
Posibilidad de producción autónoma a escala.
Disminución de costos operativos.
Innovación tecnológica dentro del sector.

Fuente: Fundación la Caixa (2021).
https://www.3dnatives.com/es/videos-3d-tendencias-para-2021-131220202/#!
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4.7 Arte
realidad
aumentada:
Yunuene
Arte
Con con
Realidad
Aumentada:
Yunuene
AppApp
Aplicación que permite ver pinturas con realidad aumentada en
galerías y libros. Estas pinturas pueden ser vistas a través de la
aplicación en un teléfono inteligente, permitiendo extender la
experiencia con ayuda de realidad aumentada y así tener una nueva
experiencia “deconstructiva” y que da continuidad a la historia que
trata de contar cada pintura.
Funcionalidad u operación de la tecnología
La aplicación permite al espectador tener una experiencia de
realidad aumentada con diferentes obras artísticas presentadas en
forma de libro o en pinturas en una exposición de galería.
La aplicación es una herramienta digital complementaria que
alimenta la vivencia del observador de arte en la interacción con las
diferentes obras artísticas y literarias

Fuente: Yunuene art (2021).

Beneficios e impactos dentro del sector de
industrias culturales:






Fuente: Yunuene art (2021).

Permite experimentar el arte de una forma
novedosa contando con nuevas sensaciones y
estímulos para el espectador.
Permite dar un valor agregado a pinturas ya
existentes,
dando continuidad a su
experiencia a través de la realidad
aumentada.
Establece una tendencia en crecimiento entre
la digitalización y el arte contemporáneo.
Aumenta los ingresos de la industria cultural
a través de la innovación en el arte.
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4.8.
Hologramas
de realidad
IMMORTAL
XR
Hologramas
De Realidad
Mixta:mixta:
IMMORTAL
XR
El programa de realidad mixta IMMORTAL XR, se lanzará como un
teléfono inteligente y una aplicación de realidad mixta en el año
2021. Es una plataforma de entretenimiento que permitiría a los fans
interactuar con sus músicos favoritos de forma remota y
personalizada, a través de la tecnología de hologramas.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Para crear el holograma en 3D, la empresa se basa en cámaras de 360
grados que capturan a una persona desde todos los ángulos. La voz
se clona en base a clips de audio y software de inteligencia artificial.
Cuanta más información elija el artista para alimentar el programa,
más precisa será su representación.
Para crear un holograma atractivo y realista, es necesario acceder a
una cantidad cambiante de información, audio y un escaneo
completo del cuerpo del artista. La voz artificial se combina con
información de tweets del artista, permitiendo capturar sus ideas y
leyéndolas en voz alta.

Fuente: The Washington Post (2020).

Beneficios e impactos dentro del sector de
industrias culturales:






Aumenta la oferta de servicios culturales a la
industria
aportando
una
experiencia
personalizada y novedosa para los clientes.
Establece una nueva forma de interactuar con
el artista y su público de forma distante, pero
conservando un acercamiento realista.
Es un servicio innovador que puede aumentar
los ingresos para la industria.

Fuente: The Washington Post (2020).
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4.9.
Experiencias
digitales
inmersivas
en museos:
ofForest
the Forest
Experiencias
Digitales
Inmersivas
En Museos:
StoryStory
Of The
En el Museo Nacional de Singapur se ha implementado una
innovación para disfrutar de la experiencia del mundo natural de
forma inmersiva. Esta es la exhibición Story of the Forest que, a
diferencia de las transmisiones en vivo o los podcasts (los cuales se
consumen de forma remota), la experiencia digital inmersiva tiene
lugar dentro de las instalaciones del museo.
Funcionalidad u operación de la tecnología

Fuente: teamLab (2021).

Esta exposición digital consiste en una amplia gama de dibujos de
historia natural en tres dimensiones donde los visitantes pueden
interactuar de diversas maneras. La exposición coloca a los
visitantes en el centro de una animación especialmente diseñada,
sin la necesidad de auriculares o dispositivos móviles. A medida que
los visitantes avanzan, el bosque cambia del día a la noche, y
también cambia de acuerdo con las estaciones secas y lluviosas de
Singapur.

Beneficios e impactos dentro del sector de
industrias culturales:
1. Nueva experiencia inmersiva que puede ser
usada en los museos de distintas temáticas.
2. Innovación sectorial y tecnológica a través de
nuevas formas de interacción de los visitantes
con las exhibiciones.
3. Mayor oportunidad de crecimiento dentro de
los mercados virtuales y de aplicaciones
móviles.
4. Capacidad de exhibir grandes experiencias
visuales del mundo real en espacios de los
museos.

Fuente: Lucy Ng (2021).
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Los cambios tecnológicos son una realidad en cualquier campo de trabajo, para el
sector cultural es indispensable la implementación de dichas tecnologías, las cuales
permitirán una mayor afluencia de personas, a su vez tendrá la capacidad de
responder a esta nueva demanda de personas de una manera eficiente. Estas 6
tecnologías escogidas por su potencial y relevancia a nivel global son: Smart Cinema
V3.0, Horizon workrooms, live streaming, Event HK, Conversion de libro en texto a
audiolibros por Google, impresión 3d usando plásticos reciclados, se componen por
diversos factores en los que se destacan la reducción de costos, el incremento de la
eficiencia, el incremento de ventas, los cuales permiten y ayudan a la reactivación
económica de este sector teniendo en cuenta los resultados ocasionados por la
pandemia.
Un factor en común en estas tecnologías fue la disminución de costos operativos,
Smart Cinema V3.0 hace parte de estas tecnologías que revolucionaron la industria, la
cual nace de una necesidad por los largos confinamientos siendo ésta una respuesta
eficaz, la cual aparte de dar una solución en forma de aplicación móvil que permite a
los usuarios convertir sus celulares en pantallas de cine, también ayuda a la
innovación sectorial y tecnológica a través de nuevas formas de distribución. Por otro
lado, el distanciamiento es un factor clave para toda clase de sector, pues la mayoría
de las personas estuvieron obligadas a trabajar por fueras de sus oficinas, bajo esta
nueva modalidad de trabajo el desarrollo de software llamado Horizon workrooms
creado por Facebook será una aparición relevante. Esta nueva tecnología
proporcionará un espacio de realidad virtual, la cual presenta ventajas competitivas
al acceder a audiencias a nivel mundial y el incremento de productividad al optimizar
tiempos de transporte.
El desarrollo de clústeres culturales, tecnológicos y creativos con el fin de hacerlo más
competitivo con la ciudadanía, presenta diferentes tipos de tecnologías como EventHK
que permite a los usuarios navegar para encontrar los eventos culturales organizados
por el sector público, para los cuales se necesita el uso de inversión pública con el fin
de incentivar el desarrollo tecnológico y la competencia.
La promoción del sector literario dentro de un nuevo canal de distribución se fortalece
con las obras literarias en formato de audio, para ello las nuevas aplicaciones que
transforman cualquier obra literaria en un audiolibro sin importar su nivel de
popularidad, son de fundamento para la expansión de este campo cultural, a su vez,
el cuidado al medio ambiente se ve reflejado en la implementación de impresiones 3D
usando plásticos reciclados para usarlo como materia prima dentro del proceso de
fabricación, lo cual genera disminución de costos operativos y del uso del plástico.
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5.
MAPA DE OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS PARA LAS INDUSTRIAS
CULTURALES EN EL VALLE DEL CAUCA.
Una vez analizados todos los resultados del ejercicio de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva. A continuación, se presenta el Mapa de Oportunidades
para el sector de las Industrias Culturales del Valle del Cauca, en donde se resumen
las tendencias tecnológicas identificadas, los objetivos que direccionaron el
estudio y , los principales países, empresas líderes y las principales
recomendaciones estratégicas.
Además, a partir de los resultados se identificaron algunas políticas que se pueden
implementar en el sector de las industrias culturales en el Valle del Cauca para
lograr la reactivación económica, las cuales se describen a continuación:
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Uso intensivo de
tecnologías en el
sector de industrias
culturales
(digitalización,
inteligencia artificial,
IoT, FinTech)

Apoyo estatal y
generación de
incentivos para el
crecimeinto del
sector y su
reactivación
(Alemania y Corea del
Sur

Incremento de
ingresos mediante
nuevas líneas de
negocio y
disminución de
costos —fijos— vía
uso de tecnologías
innovadoras

Aprovechamiento de
diversidad cultural en
el Valle del Cauca
como factor
diferencial,
acompañado de
estrategias
tecnológicas y
multisectoriales
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6.
RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL SECTOR DE LAS INDUSTRIAS
CULTURALES EN EL VALLE DEL CAUCA.
Motor de crecimiento
El sector de las industrias culturales tiene una importante participación en la
economía y en el desarrollo integral de los habitantes del departamento del Valle
del Cauca, por lo cual es relevante su reactivación económica y la forma en que se
realice. Recientemente, este sector ha adquirido un especial interés para los países,
porque ha demostrado que puede ser un motor de crecimiento en muchas
economías. Así pues, Colombia no es un país ajeno a esta dinámica, ya que este
sector aporta aproximadamente 14 mil millones de pesos al PIB y más de 70 mil
empleos directos e indirectos, cifras que reflejan el potencial económico del sector
a nivel regional y nacional.
Papel del sector público
Es de vital importancia generar una hoja de ruta que sirva de guía para la toma de
decisiones de los empresarios del sector, con el fin de lograr la reactivación
económica y el crecimiento del sector de las industrias culturales en el Valle del
Cauca, en el contexto de la post pandemia. En este sentido, tomar en cuenta las
medidas tomadas por referentes internacionales ubicados en China, Alemania,
República de Corea, Estados Unidos y Reino Unido puede ser de utilidad para lograr
un importante impulso en la recuperación del sector de las industrias culturales —
y creativas— en el país y en el departamento.
Digitalización e inserción tecnológica
El sector se beneficiaría con la implementación de tecnologías específicas como
aplicaciones móviles que permitan a los usuarios acceder a la información de oferta
de servicios disponibles del sector de las industrias culturales o la realización de
conciertos por medio de plataformas digitales, las cuales ayudarían a que el sector
de industrias culturales aumente sus ingresos, gracias al incremento en la demanda
de sus servicios, y también a la reducción de costos fijos por medio de la inserción
a la digitalización, la inteligencia artificial, realidad aumentada, hologramas, el
FinTech y otras macrotendencias globales con importantes impactos potenciales
en el sector de industrias culturales del Valle del Cauca.
Las nuevas tecnologías aplicadas en el sector de las industrias culturales permiten
llegar a un mayor público —incluso a nivel mundial— y crear nuevas experiencias
para los usuarios —como es el caso de la realidad aumentada, la realidad virtual,
hologramas, eventos por “streaming”, etc.—. Con estas nuevas tecnologías se busca,
específicamente, potenciar o personalizar la experiencia de cada cliente, lo que
podría permitir un aumento de la demanda de bienes y servicios culturales.
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Intersección entre lo público y lo privado
El trabajo articulado con el sector público es crucial porque permite la
dinamización del sector de las industrias culturales, además, lo catapultaría como
uno de los motores de la economía del departamento del Valle del Cauca y del país.
Por otra parte, es fundamental incentivar al sector privado para que incursione en
las dinámicas de este sector mediante la inversión de recursos económicos
posibilitando la inserción de tecnologías a este sector.
Se toma como referencias políticas públicas implementadas en países referentes
del sector como lo es Brasil, en donde se ha implementado el proyecto Rio Creativo,
que consiste en la creación de empresas madre —incubadoras— que acojan a micro
y pequeñas empresas del sector que apenas están comenzando y que luego de 18
meses estarían mejor preparadas para enfrentar al mercado (Diario de Cultura,
2011). Por otra parte, las políticas orientadas a buscar apoyo indirecto por parte del
sector privado son un caso exitoso en muchos países desarrollados —Estados
Unidos y países europeos—. Lo que se busca con este tipo de políticas es incentivar
al sector privado, por medio de regímenes tributarios especiales o exenciones
tributarias, para estimular las donaciones al sector de las industrias culturales —y
creativas— (Benavente y Grazzi, 2017).
Para estimular la demanda, se han implementado distintas formas de apoyo como
lo son los “vouchers” culturales en Brasil, que consisten en bonos que se otorgan a
los trabajadores para uso exclusivo en bienes y servicios culturales. De forma
similar, en Italia se implementó un programa de “vouchers” culturales para jóvenes
adolescentes que cumplan su mayoría de edad (Benavente y Grazzi, 2017).
Con el objetivo de adaptarse a las nuevas tecnologías para impulsar al sector, se
considera que es muy necesaria la digitalización en todos los procesos que se
realizan en el sector de las industrias culturales, como lo son la creación, la
producción, distribución y comercialización. De esta forma, se puede lograr un
aumento de los ingresos, reducción de costos y de tiempo empleado en la
estructuración de la oferta de servicios. En ese orden de ideas, es importante tener
como referencia los casos de la República de Corea y Alemania, donde los
gobiernos centrales han utilizado políticas públicas para desarrollar fuertes
industrias culturales, reconociendo su potencial como dinamizadores en las
economías y generadores de empleo, contribuyendo con programas estatales para
la recuperación y el empleo del sector.
El sector de las industrias culturales debería buscar la atracción de una mayor
cantidad de clientes que disfruten de la oferta de sus servicios, con el fin de
incrementar las ventas, por lo tanto, es indispensable crear nuevas experiencias e
interacciones con los clientes. Es así como la digitalización de espectáculos,
realidad aumentada, realidad virtual, hologramas y el acceso a servicios como
museos de forma virtual —debido a las restricciones impuestas para evitar la
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propagación del COVID-19 en distintas latitudes— han servido como importantes
líneas de negocio para el sector y como nuevas formas de goce y acceso para
quienes disfrutan de la oferta cultural; Las estrategias como estas podrían
beneficiar al sector de las industrias culturales en el Valle del Cauca.
Aprovechar la riqueza cultural del Departamento
Por último, la diversidad cultural que posee el departamento del Valle del Cauca es
el principal factor diferencial y podría utilizarse como un dinamizador del sector.
En este sentido, se podría lograr una mayor atracción del turismo mediante la
innovación tecnológica, de forma que este sector se resalte aún más a nivel
nacional e internacional, Mientras que a nivel regional, permita originar una mayor
cantidad de empleos directos e indirectos, y genere un efecto impulsador en
sectores como el turismo, la gastronomía, hotelería, entre otros, de forma que se
incentive el desarrollo del departamento y de la nación.
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8. APÉNDICE METODOLÓGICO
8.1. METODOLOGÍA DETALLADA DE LA VIGILANCIA
TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA
Conceptos básicos
La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y permanente, en
el que se capta información del exterior y de la propia organización de diversa
índole (económica, competitiva, tecnológica, entre otras) con el fin de seleccionar,
analizar y difundirla y así convertirla en conocimiento para la toma de decisiones
con menor riesgo y que permite anticiparse a los cambios (Norma UNE 166006,
2018).
La inteligencia competitiva (IC) es un conjunto de acciones coordinadas de
búsqueda, tratamiento (filtrado, clasificación, análisis), distribución, comprensión,
explotación y protección de la información obtenida de modo legal, útil para los
actores económicos de una organización que contribuye al desarrollo de sus
estrategias individuales y colectivas (definición según norma UNE 166006:2011 Ex
Gestión de la I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica).
Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo, posibilita el
desarrollo de competencias en el ámbito de la innovación. Como resultado, las
organizaciones pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que sean
competitivos nacional e internacionalmente. Además, los procesos de innovación
basados en VT e IC facilitan la respuesta al entorno global por parte de las
empresas, las universidades, y las instituciones del gobierno, fomentando al
desarrollo productivo (Sánchez, Medina, & León, 2007).
Así, la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva es un proceso
metodológico, caracterizado por ser sistémico, donde se alerta sobre cualquier
innovación científica, tecnológica, asociativa, competitiva a técnica susceptible de
crear oportunidades o amenazas. Las organizaciones deben saber qué pasa, evitar
sorpresas, aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas que puedan
presentarse. Este tipo de ejercicios, se basándose fundamentalmente en la
colaboración de un grupo de personas en una organización con el objetivo central
de proporcionar buena información a la persona idónea en el momento adecuado,
para tomar mejores decisiones y reducir la incertidumbre (Sena-Previos, 2017).
Existen seis (6) tipos de vigilancia, las cuales se representan en la siguiente figura.
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Figura 7. Tipos de Vigilancia

Fuente: Adaptado de Ortiz (2014).

De acuerdo con Rey (2009) existen diferencias entre la vigilancia tradicional y la
vigilancia avanzada. La primera, según la autora, es la que se ha realizado toda la
vida en las empresas, es decir, la que se hace a través de la asistencia a ferias,
congresos, la consulta de catálogos, las revistas especializadas que se recibían por
correo en formato papel, etc.; la segunda, se refiere a la exploración de información
mediante diferentes opciones de búsqueda especializada como la minería de datos
y la minería de textos11.
Existen diferencias considerables entre los informes tradicionales de estudios de
mercado y los estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, en la
siguiente figura, se describen algunas de estas diferencias.

Minería de datos, según Fallad et al (1996, citado por Rey, 2009) es un proceso no trivial de
identificación válida, novedosa, potencialmente útil y entendible de patrones comprensibles que se
encuentran ocultos en los datos”. Minería de Textos o Text Mining, se refiere al examen de una
colección de documentos y el descubrimiento de información no contenida en ningún documento
individual de la colección; en otras palabras, trata de obtener información sin haber partido de algo.
(Nasukawa et al, 2001, citado por Rey, 2009)
11
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Figura 8. De datos a la inteligencia

Fuente: Medina, J. y Ortiz, F. (2014).

Fases del Ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
El componente metodológico que guiará cada ejercicio de VT-IC se compone de seis
etapas, tal como se observa en la siguiente figura y las cuáles se describen a
continuación:
Figura 9. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva.

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de Palop y Vicente (1999).
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FASE 1: Delimitación del alcance (planeación)
Delimitación del campo de interés y el alcance de la información que se conseguirá
y procesará. Se realiza la organización y clasificación de conceptos y palabras
claves entre los expertos del equipo de trabajo, los colaboradores de las empresas
involucrados en el proceso y expertos del sector. La ficha de necesidades de VT-IC
se presenta en la siguiente Tabla.
Figura 10. Ficha de necesidades
4. Tema – Referenciación tecnológica, competitiva y comercial del sector
de Industrias Culturales del Valle del Cauca.
Necesidades de investigación
5. Alcance
Objetivo
Desarrollar un estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
general
Competitiva que permita identificar las cifras del sector,
principales macrotendencias, referentes empresariales y
tecnologías aplicadas a nivel internacional y nacional en el
sector de industrias culturales en el Valle del Cauca.
Objetivos
 Analizar las principales económicas que denotan el
comportamiento del sector de las industrias culturales.
específicos


Identificar las macrotendencias más relevantes para la
reactivación económica del sector de las industrias
culturales.



Mapear las principales empresas del sector de las industrias
culturales
que
hayan
implementado
eficazmente
tecnologías para insertarse en la reactivación económica.



Determinar las tecnologías con mayor grado de innovación y
aplicabilidad para el sector de las industrias culturales.



Elaborar un mapa de oportunidades de viabilidad desde la
perspectiva tecnológica para la eficaz reactivación
económica del sector de las industrias culturales en el Valle
del Cauca.
Generar recomendaciones estratégicas a partir de la
información de carácter competitivo, comercial, y
tecnológico encaminadas a la eficaz reactivación económica
del sector de las industrias culturales en el Valle del Cauca.



6. Búsqueda
Fuentes de Boletines e informes tecnológicos
consulta
Noticias nacionales e internacionales
Scopus
Patentscope
EMIS Professional
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Palabras
clave

Conceptos
básicos

Industria
Cultura
Creativo
Arte
Economía
Tecnología
Tendencia
Empleo
Producción
Ingresos
Industrias culturales/ Economía naranja o creativa/ Ingresos
económicos

Fuente: Elaboración propia.

FASE 2: Búsqueda de la información
La etapa de búsqueda de la información dentro del proceso metodológico tiene
como principal objetivo recopilar la mayor cantidad de información de las bases de
datos disponibles, de manera legal, a nivel nacional e internacional. Para ello, es
fundamental tener un método y una estrategia de búsqueda avanzada, la cual se
realiza con el apoyo de expertos en la temática, caracterizándose por tener:


Fuentes de información delimitadas y de acceso legal.



Definición de las palabras-clave y ecuaciones de búsqueda.



Información económica y de coyuntura del contexto global y local del sector.



Identificación de macrotendencias sectoriales.



Identificación de referentes de empresas internacionales y nacionales.

En esta fase se consultaron fuentes primarias y secundarias, principalmente en
bases de datos especializadas como Scopus, Euromonitor, Statista, DANE, entre
otras. La definición de palabras clave y ecuaciones de búsqueda fueron
acompañadas por el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN y
expertos del sector. Algunas de las principales bases de datos que se consultan
frecuentemente para este tipo de ejercicios son:


Bases de datos científicas y tecnológicas: Las bases de datos de artículos
científicos, permiten observar la dinámica de generación de conocimiento
de determinada tecnología, área de investigación, producto y/o proceso.
Scopus es una de las bases de datos de artículos más consultada. Scopus es
una base de datos de carácter multidisciplinar que contiene resúmenes,
referencias e índices de literatura científica, técnica y médica (STM). Scopus
tiene cobertura desde 1960 y un contenido de más de 27 millones de artículos
relevantes para la investigación científica. Además, también se realizan
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búsqueda en la web a través de la herramienta de búsqueda avanzada en
Google y Google Académico.


Bases de datos de Patentes: Son servicios de búsqueda de información cuyo
objetivo es el fomento del conocimiento que se encuentra en las patentes.
Estas bases proporcionan una gran cantidad de información tecnológica
actualizada y de todos los sectores. Estas bases de datos son de fácil acceso
y la mayoría de los países tienen su propio sistema de búsqueda de patentes.
Una de las más representativas es Patentscope de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), la cual es de acceso libre y gratuito y
permite la búsqueda simultánea en las principales bases de patentes del
mundo. También existen bases de datos de patentes de pago, como el
Sistema de búsqueda Orbit, el cual analiza familias de patentes y tiene
acceso a las oficinas de patentes de más de 96 países, incluyendo las más
representativas: Estados Unidos, Oficina Europea de Patentes (EPO), China,
Alemania, Japón, Tratado PCT, entre otros.



Departamentos Nacionales de Estadísticas: Todos los países cuentan con su
propia oficina nacional de estadísticas, cuyo objetivo es recolectar revisar y
publicar estadísticas de carácter económico, financiero, industrial, medio
ambiental, social entre otros. En Colombia el DANE (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística) es la entidad encargada de
recolectar este tipo de informaciones, las cuales son insumos clave para la
elaboración de políticas públicas y de diagnósticos sectoriales.



Bases de datos específicas de empresas de consultoría: A nivel internacional
existen empresas de consultoría reconocidas por publicar informes y
documentos estratégicos sobre múltiples temáticas, que incluyen
tendencias tecnológicas, documentos de prospectiva de diferentes sectores,
escenarios de futuro, análisis de mercado, entre otros. Se destacan McKinsey
& Company, Bloomberg, The Boston Consulting Group, Deloitte Consulting,
entre otras. Además, existen otros sistemas de búsqueda de información
sobre empresas como es el caso de Euromonitor, que es una base de
inteligencia estratégica de industrias, países y consumidores a nivel mundial,
además de especializarse en la investigación estratégica de mercados de
consumo.

En la siguiente figura se representan algunos ejemplos de las principales fuentes
de información que se utilizan para la realización de un ejercicio de vigilancia
tecnológica e inteligencia competitiva.
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Figura 11. Fuentes de información

Fuente: Elaboración propia.

Palabras clave utilizadas para realizar las búsquedas
A partir de las bases de datos en las cuales se realiza la búsqueda de la información,
se establecen un conjunto de palabras-clave de búsqueda especializada por tipo
de fuente de información, que permite extraer de las bases de datos la información
requerida. Para la identificación de estas palabras clave es importante consultar a
un experto que guiará este proceso de búsqueda. Para tal efecto, es importante
construir una matriz de revisión bibliográfica con palabras clave en español e
inglés, ya que el 98% de la información científica es publicada en inglés. En el
siguiente Cuadro, se presenta un modelo de organización de las palabras clave, en
las búsquedas sistemáticas de bibliografía.
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Tabla 3. Palabras claves en la búsqueda de la información
Temática
/Variable

Español

Inglés

Alemán

Francés

Palabra Clave 1

Industria

Industry

Industrie

Industrie

Palabra Clave 2

Cultura

culture

Kultur

culture

Palabra Clave 3

Creativo

creative

kreativ

Créatif

Palabra Clave 4

Arte

art

Kunst

de l'art

Palabra Clave 5

Economía

economy

Wirtschaft

économie

Palabra Clave 6

Tecnología

technology

technologie

La
technologie

Palabra Clave 7

Tendencia

trend

trend

tendance

Palabra Clave 8

Empleo

job

job

travail

Palabra Clave 9

Producción

production

Produktion

production

income

Einkommen

le revenu

Palabra
10

Clave Ingresos

Fuente: Elaboración propia.

Ecuaciones de búsqueda
La ecuación de búsqueda es el resultado de múltiples pruebas de juego de
palabras-clave en las bases de datos seleccionadas, utilizando operadores
booleanos. Su construcción permite tener una fuente común de búsqueda en
cualquier base de datos de información científica. A continuación, se presenta un
ejemplo de una ecuación de búsqueda, que utiliza diferentes operadores
booleanos.

("energy efficien*” OR "energy sav*” OR "energy recover*” OR "energy
conservation” OR "efficien* energy use") AND (automobile* OR
automotive OR vehicle*) AND (manufactur* OR industr* OR "car
manufactur*") NOT (build*)
Página 118 de 126

Estrategia de recopilación de información
La tarea primordial de un ejercicio de vigilancia científico-tecnológica es diseñar e
implementar una estrategia de recopilación de información. Para ello, se definen
los objetivos de la búsqueda de información y se elabora la estrategia para
identificar las necesidades, localizar la información y capturarla de una manera
organizada. Para esto se realizan tareas como: identificación de palabras clave,
validación de expertos (especialistas que conocen la temática en profundidad),
selección de fuentes de información relevantes, formulación de la ecuación de
búsqueda y elaboración del corpus o registros realizados.
De tal suerte que se logren identificar:


Patentes.



Publicaciones y artículos científicos.



Grupos de investigación.



Ferias y congresos.



Recursos educativos abiertos.



Normativas y legislación.



Convocatorias y ayudas.



Proyectos innovadores.



Buenas prácticas y casos de éxito.



Contactos y colaboradores.

La estrategia de búsqueda deberá considerar que fuentes de consulta se utilizarán,
así como los filtros y límites de años, áreas de conocimiento, bases de datos, entre
otros.
Los pasos para realizar este proceso son:


Ajuste y complemento de las palabras-clave y fuentes de consulta.



Validación de palabras clave y fuentes de consulta mediante búsquedas
iníciales y consulta a expertos.



Uso de operadores booleanos (AND, OR, AND NOT, etc.)



Construcción de ecuaciones de búsqueda en español e inglés.

FASE 3: Almacenamiento de la información
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La etapa de almacenamiento de información tiene como objetivo estructurar la
información identificada, mediante la creación de bases de datos sofisticados e
interactivos que deben ser actualizadas de manera sistemática.
El almacenamiento se hace en archivos en formato PDF acompañado de carpetas
de anexos, donde puede consultarse información científica, tecnológica, comercial,
los cuales no podrán ser difundidos abiertamente debido a implicación de
propiedad intelectual de los investigadores. Paralelo a las búsquedas de
información es necesario realizar el proceso de extracción de y clasificación
temática de la información. Esto con el fin de ayudar y facilitar el proceso de
organización y análisis de la misma.
Para realizar este paso, se recomienda:


Consolidación de documentos por subtemas y objetivos.



Identificación de documentos más relevantes.



Lectura preliminar de los documentos.

Sin embargo, el lector puede acceder a los archivos de cada componente a través
de las ecuaciones de búsqueda formuladas en la fase 2, el almacenamiento está
integrado a los sistemas de protección de información de la institución y deberán
validarse con los mismos, de tal suerte que el equipo de trabajo, determinen quién
y de qué manera se puede acceder a esta información. Se recomienda el uso de
plataformas de gestión y manejo de información en la nube, a base de seguridad
en línea o firmas de seguridad de datos, tales como One Drive de Microsoft 360,
Dropbox o Google Drive.
FASE 4: Procesamiento de la información
La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos
creadas y organizadas, en verdaderas fuentes de información precisa para la toma
de decisiones. En este contexto, implica agregar valor a los datos y transformar los
resultados lineales en información estratégica, a partir de tablas orientadas a los
eslabones y necesidades del sector. Tal como lo muestra la siguiente figura, se
parte de la construcción de una línea base de información indeterminada, que pasa
primero por la construcción de criterios de filtración (Fichas de datos) para dar
sentido a los hallazgos. Posteriormente se busca crear con expertos del sector los
factores de decisión.
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Figura 12. Proceso de creación de valor de la información

Fuente: Adaptado de Frank Ruff, Daimier Chrysler AG, Society and Technology Research Group, 2007.

Para este ejercicio de VT-IC se crearon fichas de resumen con las principales
macrotendencias identificadas para cada sector y para las empresas de referencia
a nivel internacional y nacional.

Etapa 5: Recomendaciones para la acción (Propuesta de valor)
Finalmente, en el proceso metodológico el análisis propuesto se fundamenta en la
generación de valor estratégico para la toma de decisiones esto implica avanzar en
la pirámide informacional. Pasar de los datos que expresan solo una parte de la
realidad a través de un proceso de agregación de valor mediante su categorización
y contextualización con el fin de obtener información más pertinente.
Posteriormente, la asimilación y la comprensión de estos se denomina
conocimiento. Sin embargo, el paso más complejo para el proceso es aquel que
lleva el conocimiento a la inteligencia, pues implica configurar el conocimiento bajo
argumentos, recomendaciones y estrategias propias del sector. Este documento
presenta conocimiento e inteligencia al punto de recomendar acciones a partir de
sus hallazgos.
Para este documento, fue elaborado un Mapa de Oportunidades, que resume los
principales hallazgos del ejercicio de VT-IC. Finalmente, se presentan un conjunto
de recomendaciones estratégicas las cuáles le permitirá al sector recuperarse
económicamente e innovar en sus procesos productivos y de servicios.
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Etapa 6. Construcción del informe final y socialización de resultados
En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio y posteriormente se hace
una socialización y validación de los resultados obtenidos a través del ciclo de
vigilancia. La socialización tiene como objetivo hacer partícipe a los integrantes de
equipo de trabajo del Centro de Innovación Valle Inn, empresarios y
emprendedores del sector y otros actores estratégicos, de la información
identificada y generar una revisión detallada con la posibilidad de ajustes y
validación de los componentes del ejercicio de VT-IC.

8.2. ANEXOS
Anexo 1. Reunión virtual 17 septiembre 2021 actores relacionados con el sector de
industrias culturales
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Anexo 2. Bitácora de búsqueda
TEMÁTICA

FECHA

PALABRAS O BUSCADOR
FRASES

REGISTROS

PÁGINA
CONSULTADA

PRODUCT

Industrias
creativas y
culturales
en el marco
de la
reapertura
económica
y el uso de
tecnologías.

28/09/2021

TITLE-ABSKEY
("cultural
industries"
AND
"creative
industries"
AND
technology
AND
reopening
AND
econom*
AND
employmen
t ).

31.900

GOOGLE

Se
encontrar
fuentes
relevante
para la
construcc
de la
vigilancia

GOOGLE
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TEMÁTICA

FECHA

PALABRAS O BUSCADOR
FRASES

REGISTROS

PÁGINA
CONSULTADA

Fuente: elaboración propia.
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