Introducción.................................................................................................................................................................... 2
1.

2.

3.

Marco conceptual para el desarrollo de espacios de encuentro intersectoriales .................... 3
1.1.

Intermediarios culturales de la red ................................................................................................... 3

1.2.

Activos o atributos transables en una red de intermediarios ................................................. 4

1.3.

Relaciones económicas en una red: monetarias y no monetarias......................................... 6

Plataformas culturales: los mercados culturales y las ruedas de negocios ................................ 6
2.1.

Mercados y ruedas de negocio existentes ....................................................................................... 6

2.2.

Potenciales plataformas de fomento de redes intersectoriales: ............................................ 8

Estrategia para la construcción de relaciones económicas entre sectores culturales ........... 9
3.1. Recomendaciones para generar relacionamientos intersectoriales según tipo de
intermediario cultural............................................................................................................................................ 9
3.2.

Pasos para el desarrollo de espacio de encuentro intersectorial ....................................... 12

Paso 1: Conceptualización del espacio .................................................................................................... 12
Paso 2: Ingeniería del espacio de encuentro intersectorial ............................................................ 14
Paso 3: Implementación y desarrollo ...................................................................................................... 15
Paso 4: Observación y análisis de resultados ....................................................................................... 16
Paso 5: Generación de relacionamientos más allá del encuentro: acompañamiento
posterior y visión retrospectiva ................................................................................................................. 17
3.3. Recomendaciones para facilitar el desarrollo de espacios de encuentros
intersectoriales desde la política pública .................................................................................................... 17
4. Desarrollo de un piloto: el caso del Mercado de Diseño, Arte Electrónico y Tecnología de la
Universidad de Caldas.............................................................................................................................................. 19
4.1. Metodología desarrollada para desarrollar espacios de encuentro entre sectores
culturales .................................................................................................................................................................. 19

La movilidad o circulación de los productos y servicios creativos como bienes transables sujetos
a las dinámicas de un mercado sigue siendo uno de los principales desafíos del sector. En
algunas ocasiones los agentes del sector consideran que lo que tiene un valor estético, cultural
o creativo debe permanecer al margen de las lógicas mercantiles y económicas, pues corre el
riesgo de alterarse o estropearse en función de su éxito comercial. Sin embargo, esta
perspectiva de entender la movilidad de los contenidos culturales ha cambiado en las últimas
décadas y cada vez es más claro que es indispensable encontrar maneras efectivas de crear un
mercado funcional para este tipo de bienes y servicios que les permita simultáneamente
conservar la libertad creativa y estética y subsistir a través de la comercialización.
Por esta razón los espacios de intercambio de bienes y servicios culturales, como los mercados,
las ruedas de negocio, las ferias, entre otros, son cada vez más más usuales e importantes, pues
son plataformas de intercambio comercial diseñadas en función de los productos y servicios
culturales. La mayoría de estas instancias se caracterizan por estar dirigidos a un sector de la
cultura, y aunque esto es provechoso para el desarrollo sectorial, los posibles beneficios de una
sinergia intersectorial en estos espacios todavía no se han explorado en los espacios existentes
en el país.
Las convergencias creativas y comerciales entre sectores culturales que pueden posibilitarse
en estos espacios de intercambio puede ser un factor determinante para el desarrollo y
crecimiento del sector creativo del país. Hasta este punto los espacios diseñados para el
intercambio económico entre agentes de los sectores no se han propuesto o no han encontrado
maneras efectivas de formar relaciones intersectoriales que les permitan generar intercambios
creativos y comerciales, pues implica un reto establecer los otros sectores con los que se pueden
establecer sinergias, los agentes y el tipo de transacciones que pueden realizar. En resumen,
esta exploración intersectorial implica ampliar la inteligencia de mercado a otros sectores,
reconocer los agentes idóneos para el intercambio y generar estrategias para que estas
relaciones trasciendan al espacio de intercambio lo que puede ser un desafío para los
organizadores de estos espacios.
Para responder a esos desafíos que plantea ampliar y crear espacios que permitan las
transacciones intersectoriales este documento plantea tres objetivos: en primer lugar, hacer
una descripción y caracterización de los agentes y los tipos de relaciones propias del sector
creativo en general, para tener un panorama claro de cuáles son los actores y los contenidos
transables. En segundo lugar, describir la manera en que los mercados culturales, como foco de
análisis, han funcionado hasta ahora en sus sectores y la manera en que una plataforma de
fomento de redes intersectoriales se debería concebir. Y por último, aprovechando los hallazgos
de los primeros dos puntos, formular una estrategia para la construcción de relaciones
económicas entre los distintos sectores de la industria creativa, que permita llevar a cabo
intercambios y establecer relaciones entre actores distintos que usualmente no tienen lugares
de encuentro y de sinergia.

Para este estudio hemos tenido en cuenta cinco de los sectores de las industrias creativas:
música, artes visuales, artes escénicas, sector editorial y sector audiovisual. Los cinco sectores
en Colombia tienen mercados definidos, internamente articulados y de tienen potencial para
establecer relaciones con otros sectores para la creación, producción e intercambio de
servicios. Estos sectores establecen transacciones económicas (monetarias y no monetarias) en
la compra y venta de bienes y servicios entre ellos
Para cada uno de estos sectores hay una lista de agentes que los componen. Por ejemplo, en el
sector editorial se encuentran autores, agentes literarios, scouts, editores diseñadores gráficos,
librerías, ferias del libro, bibliotecas y lectores, entre otros. Por supuesto, esta lista es distinta
para cada sector y las tareas que desempeña cada uno de estos agentes en su entorno es
específica y especializada. Con la intención de crear un lenguaje común entre los distintos
sectores para poder establecer relaciones con mayor facilidad, agrupamos -siguiendo el trabajo
previamente hecho por
al respecto de los intermediarios culturales-1 a los agentes en tres
grandes categorías que se describen a continuación:

Hay tres grandes grupos de agentes definidos por su labor dentro de la red de agentes del sector
creativo.
El primer grupo corresponde a
. Aquí entran los
escritores, músicos, artistas visuales, actores, bailarines, dramaturgos y -en generaltodas las personas encargadas de crear contenido nuevo y aquellos agentes que
tienen influencia en la creación (según el sector estos agentes pueden estar entre el
artista y los productos y en algunos casos el productor puede ser también un
intermediario creativo). Son los agentes de la red que se encargan de transformar una
idea y convertirla en una pieza única de expresión artística.
El segundo grupo está conformado por los
. Esta categoría
agrupa a los editores, los productores audiovisuales y musicales, los editores y
agentes literarios, representantes de artistas y a todas las personas que tiene la labor
de facilitar la adquisición o el intercambio de un producto, servicio o experiencia
cultural. Este es el caso de los mercados, ruedas o ferias de negocios. En general estos
agentes no tienen contacto con el consumidor final, sino que se ocupan de transar
derechos de productos y servicios.
La última categoría es la de los
En este grupo están reunidos los
exhibidores de películas, los administradores de teatros y espacios para música en

1

vivo, las librerías, los críticos, los curadores, etc. Su labor es la de poner la expresión
artística, ya como producto cultural, a disposición del consumidor y le permitirle
obtener una mayor utilidad cultural. En este sentido están encargados de asociar los
productos culturales con nichos de mercado y lograr una coincidencia entre
productos y consumidores que sea óptima para ambas partes.
Por supuesto, en todos los sectores hay agentes que tienen incidencia sobre el proceso creativo
y que también desarrollan tareas de orden mercantil, o que se encargan tanto de la
intermediación mercantil como de la intermediación de consumo. En algunos casos, incluso, los
creadores son autogestores y llevan a cabo todas estas tareas por sí mismos. Los productores,
editores, directores, organizadores de festivales, etc. se agrupan según la labor específica que
llevan a cabo en un momento o con un proyecto puntual. Es decir, son susceptibles de quedar
en cualquiera de las categorías dependiendo del papel específico que desempeñan en algunos
de los proyectos en los que intervienen.

Una vez definidas las categorías que agrupan a los agentes de los sectores creativos, el siguiente
paso necesario para comprender e impulsar las interacciones entre sectores, es definir qué tipo
de relaciones pueden formarse entre unos agentes y otros. Es decir, qué tipo de transacciones
se llevan a cabo y qué activos se transan.
Contrastando el “Board of Innovation”2 y la experiencia en la medición de mercados y ruedas
de negocio de
se establecieron nueve tipos de transacciones que se pueden dar entre
agentes en el sector cultural. Estas categorías establecen qué atributos pueden ser transados
entre los agentes en un intercambio comercial o creativo. A continuación, se listas y describen:
o

o

o
o

o

: Es un bien tangible, susceptible de tener un valor monetario. En esta categoría
se encuentran: los fonogramas, los manuscritos, los guiones, pero también los libros, los
CDs, los productos gastronómicos, las pinturas, las películas, los espectáculos en vivo
etc.
Son las acciones que se llevan a cabo en beneficio de otro agente que lo requiere,
un producto o una experiencia. En este grupo se encuentran servicios editoriales, de
producción, asesorías creativas o artísticas, de formación, logísticos, jurídicos,
financieros, entre otros. Con susceptibles de tener un valor monetario.
: Es el pago monetario directo por una experiencia, producto o servicio.
Es el tipo de pago monetario indirecto, que
usualmente (aunque no siempre) representa un porcentaje sobre la venta final (monto
total negociado) o sobre las ganancias.
Es el acto de exponer el producto o servicios ante los agentes del sector
creativo o consumidores y llamar la atención sobre éste, sobre una experiencia o sobre
un servicio ofrecido.

o
o

o

o

Es la acción de incrementar o reducir el prestigio de una expresión artística o
de su autor, producto, una experiencia o un servicio.
Es la generación de capacidades para comprender las dinámicas sectoriales
y las relaciones con los agentes. También es la información que se genera y que
constituyen un activo esencial para que los agentes del sector tomen mejores
decisiones.
: Son los derechos morales y patrimoniales que la ley reconoce al autor por ser
el creador de su obra artística. Con los primeros no se puede tranzar, con los segundos
sí.
La generación de estrategias que permite penetrar nuevos mercados
o consolidarse en los existentes Es el acto de identificar agentes, establecer relaciones
que permitan el desarrollo de mercado para el producto, servicio o experiencia.

Estas nueve categorías son propias del sector y son una clasificación útil para dar cuenta de
todas las relaciones que pueden formarse entre agentes. Para completar la clasificación, vale la
pena aclarar que dependiendo del tipo de intermediación que se esté llevando a cabo, se
privilegian ciertos tipos de relación económicas (monetarias y no monetarias). Es decir, los
intermediarios creativos, los mercantiles y los de consumo ofrecen diferentes atributos, de la
siguiente manera:
Si los agentes son
pueden transar: visibilidad, reputación
conocimientos, derechos, comisiones y servicios. Entre los agentes del sector
o con agentes de otros sectores.
Si los agentes son
pueden transar: Productos, servicios,
dinero, porcentajes y comisiones, visibilidad, reputación, conocimientos,
derechos, y desarrollo de mercados. Entre los agentes del sector o con agentes
de otros sectores.
Si los agentes son intermediarios de consumo pueden transarse: Productos,
servicios, dinero, visibilidad, reputación y conocimientos. Principalmente
dirigidos al consumidor final.

Es importante resaltar que las relaciones y las transacciones no siempre son conmutativas. Lo
que un agente A ofrece a un agente B no siempre es lo mismo que B ofrece (o incluso, está en
capacidad de ofrecer) a A. En muchos casos, por ejemplo, un intermediario mercantil paga
(dinero o porcentajes) a un intermediario creativo que ofrece un intangible (servicios,
visibilidad, reputación o conocimiento). Por esta razón, la lista de lo que un intermediario
creativo puede ofrecer no incluye Dinero, pues en el caso en que un agente creativo ofrezca
dinero por un servicio o producto, está actuando como (asumiendo el papel de) un
intermediario mercantil o de consumo. Lo mismo sucede con el desarrollo de mercado y con los
derechos.
En otros casos sí se ofrece lo mismo: por ejemplo, cuando se transan conocimientos por
conocimientos, reputación por reputación o servicios por servicios.

Es claro que todas las relaciones son económicas por que sus transacciones le generan valor a
los bienes y servicios transados o a los agentes involucrados, sin embargo, no todos los tipos de
relación son de orden monetario. Adicionalmente, todos los atributos incrementan el valor de
un producto, un servicio o una experiencia, sin embargo, no es fácil determinar esa generación
de valor por medio de una estimación monetaria. Productos, servicios y derechos suelen tener
un precio determinado por el mercado (interacción de oferentes y demandantes), pero la
visibilidad, la reputación, el conocimiento con frecuencia son atributos que se transan
permanentemente sin que medie un contrato que estipule el valor monetario de la transacción.
Más aún, muchas veces estos activos se transan de manera desprevenida y al margen de
estrategias para desarrollar mercados: por ejemplo, cuando se comparte conocimientos o
información o cuando un agente de mayor reputación y visibilidad llama la atención sobre otro,
visibilizándolo a su vez. También son ejemplos el caso de las colaboraciones creativas, las
asociaciones o gremios, las recomendaciones o crítica (influenciadores) en medios masivos o
redes sociales, los premios posicionados o sellos de calidad. Todos estos ejemplos generan
transferencias económicas no monetarias entre los agentes de la red que sin duda añaden valor
a sus productos, servicios y experiencias.
Aun cuando las transacciones de los atributos no monetarios no deriven en un primer momento
o directamente en dinero, este tipo de transacciones son un activo (reputación, visibilidad,
conocimiento, por ejemplo) que le acrecienta valor al artista (a su obra, producto servicio), a la
marca o a la empresa, lo que en el mediano y largo plazo incrementa su valor monetario en el
mercado. En particular porque prácticamente en todos los casos, la reputación, visibilidad,
desarrollo de mercados y adquisición de conocimiento anteceden un intercambio monetario.
Por lo anterior, facilitar espacios en los que se transen este tipo de atributos, incluso si no se
consiguen transacciones monetarias es pertinente para la generación de valor de los agentes,
sus productos y en general de la red creativa; en las primeras etapas de un mercado o rueda de
negocio puede decirse que es incluso más frecuente (y en algunos casos más pertinente) que
obtener negocios monetarios concretados.

Esta segunda sección de documento se divide en dos partes: una primera sección que describe
algunos de los mercados culturales que tienen lugar en la actualidad en Colombia y una segunda
parte que describe la manera en que podría operar una plataforma de fomento de redes
culturales inter-sectoriales en Colombia.

En su experiencia estudiando, midiendo y observando distintos mercados culturales de la
capital del país (como el BOmm, el Bam, ArtBo, MicSur 2016, BFW, etc.), mercados de otras
regiones del país (Minec, Circulart, el Mercado de Música del Pacífico) y mercados

internacionales (Womex, Marché du film, South By South West, entre otros)
encontrado patrones al respecto del funcionamiento de estos espacios.

ha

En primer lugar, vale la pena comenzar por aclarar la naturaleza de los mercados culturales:
estos son espacios artificiales de mercado (es decir, de encuentro de agentes que ofrecen con
agentes que demandan) en que se transan los activos o atributos descritos en el apartado 1.2
de este documento. Uno de los aspectos más importantes de estos espacios es que hay una
curaduría previa que busca hacer más rápida y directa la sinergia entre vendedores y
compradores, pues los invitados se eligen con la intención de que haya una coincidencia de
intereses y de criterios estéticos para que se incremente la probabilidad de concretar negocios
que generen transacciones efectivas de dinero.
Usualmente los mercados se organizan con criterio sectorial, es decir, que los invitados a formar
parte del mercado o la rueda de negocios pertenecen todos al mismo sector. Este es el caso de
los mercados de música (BOmm, Circulart, MCP, MINEC, MCC), el BAM, la rueda de negocios de
la FilBo, Palco, entre otros ejemplos. En cualquiera de estos casos, sin embargo, es claro que la
intención es lograr el máximo número de convergencias comerciales y de transacciones entre
agentes. Los mercados culturales están diseñados como plataformas para el intercambio
comercial y para monetizar servicios y otros intangibles que, fuera de estos contextos, pueden
ser difíciles de transar.
Pero es importante decir que a pesar de que este sea el objetivo explícito de las plataformas,
suele suceder que en los mercados mismos y durante las ruedas de negocio no se concreten
muchos acuerdos comerciales que deriven en transacciones monetarias. Más bien, los
mercados culturales suelen ser espacios óptimos para el intercambio de información,
conocimiento y dinamizan el trabajo de red (networking) sectorial. Es frecuente escuchar a los
asistentes decir que durante los primeros años de un mercado no se concretan negocios, pues
tanto compradores como vendedores están yendo a incrementar su red de contactos, su
información sobre el sector, su visibilidad y su reputación. Esto frecuentemente es percibido
como una falla por parte de los organizadores, pero en realidad es un espacio indispensable
para el fortalecimiento del sector. Estas oportunidades permiten que la disponibilidad de
información sea cada vez más simétrica y son un elemento fundamental de la visibilización de
productos y servicios nuevos. Estos aspectos no monetarios de las relaciones son los que en
últimas permiten el crecimiento sectorial y son una condición sin la cual las relaciones
monetarias no se podrían dar.
En este sentido, las ruedas de negocio y los mercados son, en muchas ocasiones, la antesala que
minimiza la inversión en tiempo y dinero que debe asumir cada agente para incrementar sus
posibilidades de negocios y viabilidad, para que luego esa información y esa red sea
aprovechada como vehículo de negociación.

A partir de lo anterior es posible concluir que en Colombia los mercados culturales y ruedas de
negocia son espacios que han facilitan el encuentro entre agentes de un mismo sector y han
estimulada las transacciones de activos o a tributos monetarios y no monetarios intra
sectoriales. Sin embargo, no se cuenta de manera permanente con una plataforma que permita
el encuentro de agentes de distintos sectores creativos o que propicie el fortalecimiento de
redes de negocios intersectoriales, que le permita a los agentes extender sus beneficios
(monetarios y no monetarios) por el relacionamiento con agentes de otros sectores creativos,
pese a que estas transacciones se dan de manera natural y permanente.
Es sensato especular que las plataformas de negocio intra sectoriales existentes puedan servir
de escenario para la generación de espacios de encuentro intersectoriales, en las que se
favorezcan las conexiones que añadan valor al sector que lidera el mercado o la rueda de
negocio. Por ejemplo, los mercados de música pueden añadir un espacio para generar
conexiones o sinergias con el sector audiovisual, dado que demandan productos audiovisuales
y esta demanda, a su vez, musicalización y diseño de experiencias sonoras para sus productos
audiovisuales, entre otros relacionamientos entre sectores que se plantean más adelante. Con
esto se aprovecha el conocimiento, reputación y visibilidad de la plataforma, se generan
economías de escala en la selección de los participantes (del propio sector) y producción del
nuevo espacio de relacionamiento.
Debe tenerse en cuenta, que si bien las plataformas de negocios existentes han acumulado
conocimiento para hacer inteligencia de mercados que incrementen la posibilidad de
interacciones comerciales, es necesario que desarrollen conocimiento para favorecer el
relacionamiento comercial y creativo con otros sectores creativos. Adicionalmente, es posible
que los asistentes tengan el interés y la necesidad de encontrarse con agentes de otro sector,
pero que no tengan claridad sobre los proyectos, ofertas o demandas que puedan suscitarse.
Una parte importante de estos espacios, por lo tanto, será mostrar a los agentes de cada sector
qué tipo de servicios y productos ofrecen las personas de otros sectores creativos diferentes al
propio y así despertar procesos creativos y posibilidades mercantiles novedosas.
Para estos espacios de relacionamiento intersectorial se debe tener presente que los
intermediarios mercantiles pueden favorecer este tipo de encuentros, pues son ellos quienes
tienen contacto con la mayor cantidad de agentes dentro de su propio sector, los que están en
capacidad de transar más cantidad de activos (ver punto 1.2) y quienes más probablemente ya
hayan interactuado con otros sectores, dado su carácter de desarrolladores de producto.
Agentes como los productores cinematográficos o musicales o los editores, probablemente han
interactuado más con otros sectores que los creadores de los contenidos o que los
intermediarios de consumo. Este tipo de agentes pueden potenciar el relacionamiento entre
pares de distintos sectores y propiciar el B2B (Business to Business).

Continuando con lo expuesto en los dos primeros puntos de este documento, la estrategia que
se propone para la construcción de relaciones económicas entre sectores culturales se divide
en dos grandes partes: la primera presenta tres etapas que tendrían que tener lugar para que
hubiera una compenetración importante de los sectores creativos y para que la creación,
producción y circulación de nuevos proyectos intersectoriales sea cada vez más sencilla, la
segunda, está compuesta por diez pasos indispensables para el diseño de una plataforma de
generación de redes intersectoriales. La idea es que con cada nueva edición de la plataforma las
diez etapas propuestas en el punto 3.2 se lleven a cabo nuevamente, y que esta reedición
permita lentamente acumular conocimiento e incrementar la pertinencia y efectividad de la
inteligencia de mercados intersectoriales a las plataformas que la desarrollen.

Con base en investigaciones previas y las evaluaciones de mercado hechas por
se concluyó
que un espacio de fomento de redes intersectoriales de las industrias creativas puede diseñarse
teniendo en cuenta las siguientes posibilidades de relacionamiento de los agentes:
Relacionamiento entre intermediarios mercantiles. Permite la conexión de los
nodos con mayor número de relaciones intrasectoriales con sus pares en
otros sectores. Por posibilita la interacción entre un mayor número de
agentes entre los sectores. Este emparejamiento puede llegar a ser más
efectivo para establecer transacciones monetarias en el corto y mediano
plazo, porque se pueden transar servicios.
Relacionamiento entre intermediarios de consumo. Permite llegar a
consumidores finales de otros sectores culturales ya que los espacios
sectoriales dedicados a la exhibición y comercialización de productos finales
culturales, puede servirles a otros productos culturales. Por ejemplo: Una
feria de arte puede servir de plataforma para visibilizar la producción
editorial (el caso de artBO, una feria del libro puede programar música en
vivo, una librería puede complementar su oferta con una exposición de arte,
entre otros)
Relacionamiento entre intermediarios creativos. Permite la experimentación
y generación de contenidos, propicia la innovación sectorial. Esto también
posibilita la creación, producción y movilización de contenidos transmedia
para aprovechar consumidores finales, plataformas y canales de distribución.

Finalmente, y de mayor complejidad, está el relacionamiento entre todos los intermediarios en
un mismo espacio (cuarto tipo de relacionamiento). Este tipo de relacionamiento puede ser el
punto de convergencia de haber ido sumando de uno en uno los tres tipos de relacionamientos
establecidos anteriormente para llegar a un espacio que genere una dinámica propia
intersectorial; donde se parte del relacionamiento entre intermediarios mercantiles, se le
adhiere el relacionamiento con intermediarios de consumo y finalmente se concluye con el
relacionamiento de intermediarios creativos. Para lograr este tipo de espacio es aconsejable
diseñarlo fuera de las ruedas de negocio y mercados existentes sectoriales. Este tipo de
relacionamiento es una experiencia cercana a la desarrollada en el espacio de networking
MICSUR 2017, que dejó varias lecciones aprendidas para tener en cuenta. Una de estas la
necesidad de mejorar la arquitectura del espacio para generar mejores y más eficaces
emparejamientos producto de una mejor inteligencia de mercados. Otro ejemplo de espacios
con este tipo de relacionamientos fue el planteado para la rueda de negocios del Festival de la
Imagen 2017, el cual se presentará cómo una prueba piloto de este ejercicio de diseñar espacios
de relacionamiento intersectoriales.

Corresponde al momento en que los intermediarios mercantiles de distintos sectores se
encuentran. Los activos o atributos que transan a pesar de que por su naturaleza pueden ser
monetarios, en un primer momento seguramente primaran los no monetarios como la
información, el conocimiento, la visibilidad, la reputación. Es importante que los asistentes a
esta versión del espacio de fomento de redes intersectoriales (en el marco de los mercados o
ruedas de negocios existentes) tengan la oportunidad de conocer a sus contrapartes y de
comprender el quehacer de otros sectores para empezar a concebir las posibilidades de
relación y transacciones que puede darse con otras disciplinas creativas y sus agentes, con el
fin que durante el espacio pueda mejorar su emparejamiento con otros sectores y establecer
relaciones comerciales provechosas.
De igual manera, lo interesante de este tipo de relacionamiento es que son los intermediarios
mercantiles de los distintos sectores los que usualmente tienen el mayor número de relaciones
en su red sectorial, lo que permitiría amplificar el flujo de información. Hay fundamentalmente
dos razones para esto: en primer lugar, dado el gran número de activos y atributos que transan
y la gran cantidad de relaciones que establecen, son los que mejor conocen los productos como
bienes mercadeables, pues acompañan el proceso desde el final de la creación hasta su
encuentro con quien lo pone a disposición del público. En segundo lugar, estos agentes son los
únicos que podrían transar productos o servicios, pues son quienes tienen poder de decisión
sobre los derechos de sus producciones. Por ejemplo, productores audiovisuales que quieran
incorporar música en sus producciones deben hablar con productores y mánagers musicales, o
editores que tengan la intención de producir publicaciones de artes plásticas, deben hablar con
representantes de artistas.

Este tipo de relacionamiento asegura el buen flujo de información intersectorial y posibilita las
conexiones más importantes entre redes de distintos sectores. Adicionalmente propicia las
transacciones monetarias por el flujo de servicios que se pueden transar entre este tipo de
intermediarios. En resumen, es importante que los invitados identifiquen a agentes de otros
sectores, empiecen a concebir posibilidades de intercambio y hagan visibles las necesidades
que tienen, así como lo que pueden ofrecer a otros sectores. Para que sea provechosa se sugiere
comenzar por involucrar a los sectores que mayor facilidad tengan para ofrecer servicios a
otros. Esto incluye, por ejemplo, al sector del diseño, el sector de la música y el sector
audiovisual.

En este punto se espera que asistan intermediarios de consumo, que son quienes ponen a
disposición del público productos finales. En este sentido, estarían invitados los programadores
de espacios culturales, venues, los libreros, los galeristas, ferias, festivales etc. que tengan
interés en adquirir contenido de otros sectores culturales para sus espacios. La transacción de
información sigue siendo un punto clave para el desarrollo de la plataforma y pueden generarse
transacciones monetarias puntuales. Este tipo de interacción es la que usualmente se dan en
los mercados convencionales y en las ruedas de negocios del sector de la música, el audiovisual
y las artes plásticas, donde es evidente la figura de un oferente de producto y un demandante
(intermediario de consumo) que es un punto de enlace con el consumidor final.
La elección de invitados es tan importante como en la etapa previa, y subyace de la inteligencia
previa de mercados que permite hacer un emparejamiento efectivo.

El objetivo final de una red que permite un tránsito fluido de información y activos es lograr
producir sinergias entre sectores a un nivel creativo. En este orden de ideas pueden asistir
creadores de contenidos que tengan interés en incursionar en otros sectores o en incorporar el
tipo de trabajo propio de otras disciplinas a sus proyectos o explorar la generación de

contenidos transmedia. Para esta red creativa es prioridad ser un proceso de orden
experimental e innovador.
También pueden incluirse agentes de sectores creativos como programadores de software o
agentes del sector turismo, para mencionar algunos. Para que esta etapa se considere exitosa
tiene que haber un nutrido público y un intercambio fluido de información e ideas. Es posible
que durante un evento de esta naturaleza no se concreten transacciones monetarias, pero de
salir bien es un importante espacio de creación de redes intersectoriales que potencian las
nuevas creaciones y fomenta la innovación en el sector, lo que genera un alto valor al sector
creativo.

Se presentan a continuación diez pasos para el desarrollo y gestión de espacios de encuentro
de redes intersectoriales o networking intersectorial. Las preguntas que estos diez pasos
obligan a resolver garantizan que el espacio de redes intersectoriales tenga un sentido
completo desde el planteamiento de los objetivos que se propone, la arquitectura del encuentro,
la pertinencia de los invitados hasta la obtención de los resultas y retroalimentación de la
inteligencia de mercado. Con cada una de las ediciones de la plataforma se espera que estas
preguntas se vuelvan a responder en un proceso iterativo que mejore la plataforma con cada
repetición del ciclo de planeación y genere información que nutra la inteligencia de mercado.

Es importante conceptualizar el espacio de encuentros intersectoriales que se espera realizar.
Para esto se deben establecer los objetivos esperados para el organizados, los intermediarios,
los sectores y los agentes. Delimitar el alcance del encuentro, las transacciones que se pueden
generar, los beneficios que se pueden obtener y los resultados esperados. Este paso permite la
construcción de un discurso sobre el espacio que es el que se le transmitirá a los agentes del
sector para que participen y a los potenciales socios o inversionista para que se integren.

El primer paso consiste en concebir el objetivo general del espacio, su naturaleza y los criterios
de éxito y las expectativas del espacio. Es importante tener claro cómo los agentes participantes
se beneficiarán de asistir y qué pueden esperar de este encuentro intersectorial. Es importante
establecer cuál es el sentido: si se trata de un espacio que busca incentivar la creación, la
relación mercantil o favorecer la llegada a consumidores finales. De igual manera determinar si
el espacio busca maximizar la cantidad de transacciones comerciales o si la intención es

aumentar la cantidad de miembros de la red, o las dos. En caso de que la pretensión sea
maximizar y dinamizar las relaciones de la red, es necesario invitar agentes que sean nodos
centrales de la red (es el caso de los intermediarios mercantiles).
Para esto debe:
•
•
•
•

Definir los objetivos del espacio en relación con el tipo de intermediario que se debe
convocar (ver apartado 3.1)
Establecer la vocación del espacio: es creativo, mercantil o de consumo
Describa los beneficios para los agentes que espera convocar
Definir los beneficios que pueden obtener los agentes, la red y el sector con este espacio

Preguntas para resolver: ¿Por qué hacer un espacio de networking? ¿Qué se debe esperar de un
espacio de networking? ¿Qué resultados espera obtener? ¿Qué tipo de valores económicos o
sociales espera que se transen en este espacio? ¿Qué agentes espera invitar o beneficiar con
este espacio?

Debe definirse qué tipo de intermediarios y agentes harán parte del espacio. Para esto se debe
tener claro el objetivo y con base en este establecer el perfil de los asistentes de acuerdo con el
tipo de transacciones que generan y la capacidad para realizarlas. Esto también implica definir
el sector o los sectores con los que se espera generar relaciones.
Para esto debe:
•
•
•

Defina los perfiles de los agentes (sectores de interés y tipo de intermediarios)
Cree directorios potenciales de agentes que caracterice su tamaño, sus intereses y sus
capacidades
Perfilar los potenciales encuentros de interés de estos agentes

Preguntas por resolver: ¿Qué tipo de agentes requiere en el espacio según su rol en la red del
sector con el que espera relacionarse? ¿Agentes creativos, mercantiles o de consumo? ¿Qué
espera que suceda con este tipo de agente? ¿Espera que haya relaciones creativas, mercantiles
o de consumo?

El siguiente paso consiste en definir los recursos necesarios para realizar el espacio de
encuentro intrasectoriales y estimar inicialmente un presupuesto requerido para llevar acabo
la actividad. Con base en este determinar el alcance, el número de agentes participantes, la
inversión en inteligencia de mercado y la producción que puede tener el espacio. Debe estimar
el equipo humano requerido (para la producción, el diseño y la implementación de la
plataforma). También se tendrán en cuenta el espacio físico y los materiales requeridos. Se
deben evaluar todos los aspectos funcionales puntuales de la convocatoria. Estos recursos se

ajustarán con base en la metodología planteada, el desarrollo de la inteligencia de mercado y la
adecuación y diseño del espacio físico, puntos que se desarrollan en los pasos siguientes.
Para esto debe:
•
•
•
•
•
•
•

Determinar al equipo humano necesario para el desarrollo de cada uno de los pasos que
se plantean en este apartado.
Determinar el espacio físico y las adecuaciones que requiera para la actividad
Determinar las fechas óptimas de realización de la actividad (costos de tiquetes,
alojamiento y disponibilidad de espacios)
Estimar los materiales requeridos
Estime el número de asistentes y prevea la mejor forma de convocarlos
Considerar, con criterios realistas, el presupuesto disponible y el requerido
Considere posible socios o inversionistas interesados en este tipo de actividades

Preguntas por resolver: ¿Con qué recursos humanos, técnicos y económicos cuenta? ¿Qué
recursos requiere? ¿Con que presupuesto cuenta? ¿Qué otra institución o sector estaría
dispuestos a apoyar financieramente la iniciativa?

Si bien los pasos que se plantean en este apartado son necesarios para llevar acabo un espacio
de encuentro intersectorial de agentes culturales, este paso es posiblemente el de mayor
importancia y que implica mayor nivel de desarrollo. Es este paso el que asegura la efectividad
del encuentro con base en los objetivos planteados en el paso anterior y la acumulación de
conocimiento para desarrollar cada vez mejor este ejercicio. Se denomino ingenieria del espacio
porque en este se determinan los cimientos del encuentro que dependen directamente de la
inteligencia de mercado; una mejor inteligencia de mercado posibilita mejores
emparejamientos de agentes e incrementa la efectividad de las transacciones en el corto,
mediano y largo plazo. Esta inteligencia de mercado debe estar acompañada de un desarrollo
metodológico que posibilite los encuentro entre agentes y que maximice el número de
relaciones que se puedan dar.

Esta cuarta etapa consiste en recoger la mayor cantidad de información posible con respecto a
los asistentes al evento, sus intereses y sus posibilidades de transacciones con el fin de
maximizar las posibilidades de interacción entre unos y otros, pero sobre todo para establecer
criterios claros para elegir a los invitados y los posibles emparejamientos.
Para esto debe:
•
•
•

Seleccione a los curadores y/o emparejadores
Prevea posibles encuentros entre agentes
Identifique los intereses de los asistentes

•
•

Diseñe el esquema de encuentros entre asistentes
Establezca un filtro para los participantes (¿Convocatoria? ¿Inscripción?)

Preguntas por resolver: ¿Qué espera que suceda en los encuentros? ¿Cuáles son los encuentros
deseados? ¿Qué es un buen emparejamiento? ¿Los asistentes tienen interés por los demás
invitados, por asistir, por divertirse? ¿Cuál es el incentivo a participar para los agentes? ¿Los
participantes preseleccionados qué capacidad tienen de hacer transacciones y de qué tipo?

En esta etapa se desarrolla con base en el objetivo planteado, el perfil de los asistentes y la
información de la inteligencia de mercado, con el fin de establecer las dinámicas de interacción
que deben propiciarse, con que tiempos y en qué condiciones. Este paso ayuda a determinar
parte de los recursos requeridos, principalmente de equipo humano.
Para esto debe:
•
•
•

Defina a los agentes (perfiles, intereses y número de personas)
Diseñe las interacciones (tiempo, espacio, carácter formal o informal)
Defina el rol de los facilitadores y sus tareas

Preguntas por resolver: ¿Este diseño permite el emparejamiento? ¿Los agentes que comparten
intereses tienen mayor probabilidad de encontrarse? ¿Pueden encontrarse por fuera de las
interacciones formales diseñadas para ellos? ¿Qué tipo de red espera generar? ¿Qué
transacciones se esperan? ¿Los recursos disponibles son suficientes para que esto suceda?

Esta etapa busca materializar todos los planes descritos más atrás y establecer las piezas
graficas requeridas para facilitar la metodología propuesta. Implica el diseño de la imagen del
encuentro, de los espacios, del material de trabajo, del montaje, etc y su sincronía con el objetivo
y el discurso construido en el paso 1. De igual manera incluye la planeación logística del catering
o el diseño de los espacios formales.
Para esto debe:
•
•
•
•

Lleve a cabo el diseño de piezas gráficas y visuales del evento. Tenga en cuenta el
espacio y los materiales.
Lleve a cabo el montaje del espacio
Defina su estrategia para el catering
Diseñe los espacios formales

Preguntas por resolver: ¿Qué recursos económicos debe destinar al diseño visual? ¿Qué rol
juega este paso en el desarrollo de la actividad? ¿El diseño del espacio facilita y posibilita las
interacciones? ¿Incrementa el valor del encuentro?

Este es el momento en el que confluyen los pasos planteados anteriormente. Básicamente se
trata de poner en práctica todo lo planeado hasta aquí.
Para esto debe:
•
•
•
•

Lleve a cabo acciones que faciliten el encuentro de los agentes
Informe a los agentes de la metodología desarrollada y solucione sus dudas
Genere material de apoyo para facilitar el entendimiento de las dinámicas planteadas y
el flujo de información
Implemente la metodología como fue diseñada (sea disciplinado, ayude a quienes
necesiten guías, adapte la metodología según sea necesario)

Preguntas por resolver: ¿Cuál debe ser el rol de los facilitadores? ¿Deben intervenir o esperar
para no dañar una relación? ¿Cómo se puede generar información para fomentar encuentros
informales? ¿Qué material visual facilita la comprensión de la actividad? ¿Qué material facilita
el flujo de información y reconocimiento de los agentes?

Esta etapa se lleva a cabo durante el evento, pero al margen de él. Se trata de recolectar
información de lo que sucede durante el desarrollo del encuentro con el objetivo de evaluar su
pertinencia y su éxito.
Para esto debe:
•
•
•
•

Observe el comportamiento de los agentes
Recoja y sistematice información sobre el desarrollo del evento.
Lleve a cabo el análisis de la red que se ha tejido.
Genere formatos de recolección de información de los agentes para evaluar sus
resultados

Preguntas por resolver: ¿Se está cumpliendo el objetivo? ¿la metodología sirvió a su propósito?
¿Qué funcionó bien? ¿Qué funcionó mal? ¿El espacio facilitó los objetivos? ¿Se generaron nuevas
relaciones? ¿Cómo estuvieron los asistentes?

En el penúltimo proceso se busca utilizar la información recolectada más atrás para optimizar
la plataforma en ediciones futuras. Es una evaluación analítica de los resultados obtenidos.
•
•
•
•

Verifique que el objetivo se haya cumplido
Establezca indicadores
Analice la red antes y después del evento
Sistematice las lecciones aprendidas

Preguntas por resolver: ¿Qué fue bueno y qué malo del encuentro? ¿Qué eslabones de la red
fallaron o faltaron? ¿Qué constituyó una barrera para el relacionamiento entre los asistentes?
¿Qué lecciones aprendió con esta versión de la plataforma? ¿Qué mejoraría para ediciones
futuras?

La última etapa busca hacer seguimiento a los agentes y a los resultados obtenidos durante el
ejercicio. Así mismo busca implementar acciones conducentes a que los resultados conseguidos
en la plataforma persistan en el tiempo. Se espera que en este paso se desarrolle algún tipo de
plataforma virtual que mantenga las conexiones y genere nuevas conexiones entre agentes.
•
•
•

Diseñe e implemente acciones para facilitar las relaciones posteriores al encuentro
Haga seguimiento a las relaciones establecidas durante la plataforma
Genere información sobre la red y sobre las relaciones para difundir

Preguntas por resolver: ¿Qué debe suceder después del networking? ¿Cómo pueden seguir
promoviéndose las relaciones intersectoriales? ¿Qué tipo de acciones, mecanismos o
dispositivos pueden generarse para mantener el interés de los asistentes?

•

Desarrollo de un manual metodológico para el diseño e implementación de los
espacios

Generar un manual o cartilla que facilité y guie a los interesados en realizar espacios de
encuentro intersectorial la planeación y desarrollo de esta actividad. Esta herramienta
permitirá generar este tipo de espacios adaptados al interés y posibilidades de los sectores,
territorios y agentes. De tal manera puede convertirse en una herramienta de gestión de

redes que busque facilitar las transacciones económicas de los sectores e incentivar la
circulación de bienes y servicios culturales en el país.
•

Diseño de mecanismos para la financiación de la inteligencia de emparejamiento
de las redes

Siendo la inteligencia de mercados o emparejamiento para articular los nodos de las redes
de los sectores un delos pasos más importantes del desarrollo del encuentro y que exigen
de expertos sectoriales, es posible pensar en diseñar un mecanismo de financiación para la
contratación de estos expertos, para acompañar el desarrollo de estos mercados en sus
primeras versiones. Esto también permitirá desarrollar una herramienta que facilite la
inteligencia de mercados de ediciones futuras.
•

Asesorías para el desarrollo e implantación de estos espacios en las regiones del
país

También es posible generar mecanismos de transferencias metodológicas que se adapten a
las realidades los territorios del país. Para esto se pueden generar, como en el caso de la
metodología de mapeos desarrollada por FINDETER (2017) transferencia a las
universidades para que repliquen este tipo de espacios o generar al interior del grupo de
emprendimiento el conocimiento necesario para acompañar a las organizaciones e
instituciones que deseen realizar este tipo de espacios a nivel territorial.
•

Desarrollo de pilotos en mercados y ruedas de negocio en 2018

Gestionar con los organizadores de las ruedas de negocio sectoriales existentes a nivel nacional
la implementación de estas ruedas de negocio con la colaboración del Ministerio de Cultura.
Esto en un primer momento puede ser cofinanciado por el Grupo de emprendimiento, donde la
colaboración sea sobre el desarrollo de la inteligencia de mercado (que permita robustecer la
metodología y la información sectorial) y sirvan de escenarios para desarrollar pruebas piloto.

De manera conjunta
y la Universidad de Caldas, con el apoyo del Grupo de
Emprendimiento de Cultura del Ministerio de Cultura, desarrollaron una metodología para
propiciar un espacio de relacionamiento intersectorial alrededor del diseño, en el marco de la
IV versión del Mercado de Diseño, Arte Electrónico y Tecnología realizado por Universidad de
Caldas. Si bien para el desarrollo de este piloto no se contaba aun con el paso a paso presentado
en el apartado anterior, generó insumos relevantes para su elaboración a partir de la
sistematización de lecciones aprendidas en este proceso. Cabe aclarar que se llevaron a cabo
acciones como: establecer los objetivos del encuentro, determinar los perfiles de los asistentes,
generar un directorio de agentes e intereses, establecer parámetro para una aproximación a la
inteligencia de mercados, diseñar una metodología acorde a los objetivos, diseño y elaboración
de material visual y espacios y finalmente observación y análisis de resultados. A continuación,
se presenta la metodología desarrollada durante las jornadas programadas para este evento,
que es la ingeniería y metodología implementadas.

Este documento es una guía práctica que te permitirá conocer la metodología que se
desarrollará en el espacio de Networking. Con esta herramienta esperamos puedas identificar
el rol que tendrás en cada uno de los momentos y la información que debes tener a la mano
para una provechosa participación.
El objetivo del espacio de Networking es generar la posibilidad de establecer conexiones e
incrementar la posibilidad de encuentro entre los agentes de interés a nivel inter e intra
sectorial. Las mesas dispuestas para desarrollar esta metodología se realizarán el viernes 16 de
junio, de 4:00pm a 6:00pm y el día sábado 17 de junio, de 11:00am a 1:00pm.
La importancia de trabajar en red la explica Yochai Benkler, en cuanto a que "la información, el
conocimiento y la cultura son fundamentales para la libertad humana y para el desarrollo
humano. La forma en que se producen y se intercambian en nuestra sociedad afecta
críticamente la forma de ver el estado del mundo tal como es y cómo podría ser”.
¡Esperamos este documento sea de utilidad para que prepares con anticipación tu
participación en el espacio de Networking y logres conectarte con los distintos agentes que
estarán participando en este espacio!

•
Duración: 1 hora
En esta primera sesión se encontrarán ubicadas las siguientes mesas en el espacio de
Networking:

1 mesa de diseño editorial.
5 mesas de diseño y creación digital: 1 arte sonoro + 4 laboratorios medios y contenidos
digitales.
2 mesas de video y animación.
1 mesa de apps y videojuegos.
Al ingresar al espacio, deberás seleccionar la mesa de tu sector. En cada una de las mesas
estarán
sentados
representantes
de
la
oferta
y
de
la
demanda.
La metodología inicia con la presentación de los agentes de demanda en cada una de las mesas.
Esta presentación se realizará durante 4 minutos, respondiendo a las siguientes preguntas:
¿quién soy? (nombre del agente, nombre empresa a la que represento y una breve descripción)
¿qué busco en este espacio? (tipo de bienes y servicios que demanda mi empresa) ¿qué
ofrezco en este espacio? (tipo de bienes y servicios que ofrece mi empresa).
Una vez la demanda haga su presentación, será el turno para los agentes de oferta que harán su
presentación dando respuesta a las mismas preguntas durante 4 minutos (¿quién soy? ¿Qué
busco en este espacio? ¿Qué ofrezco en este espacio?). Si eres oferta es importante que
puedas identificar qué bienes o servicios de tu iniciativa pueden ser de interés para el
demandante una vez haya hecho su presentación.
Luego de finalizar la ronda de presentaciones, los agentes de demanda pasarán a la siguiente
mesa del sector con el fin de conocer la totalidad de iniciativas presente de manera sectorial.

Duración: 1 hora
En esta segunda parte, si eres un agente de oferta deberás cambiar de mesa dentro de tu sector
para conocer las demás iniciativas presentes. Una vez hayas hecho el intercambio deberás
presentarte durante 3 minutos respondiendo a las preguntas mencionadas anteriormente. Al
finalizar las presentaciones y habiendo identificado posibles puntos de interés con otros
agentes, podrás entablar una conversación con quien o quienes creas importante.
Si eres un agente de demanda, podrás ubicarte en cualquiera de las mesas que se dispondrán
en el espacio según tu temática de interés, posteriormente deberás realizar la presentación a
través de las preguntas e identificar las posibles conexiones que te interesen con otros agentes
de la demanda.
Las mesas son:
•
•
•

Mesa creación editorial
Mesa creación digital
Mesa creación audiovisual

*En cada uno de los momentos estarán moderadores que dinamizarán, orientarán a
los participantes y ayudarán a identificar las posibles conexiones*

•

Duración: 1 hora y media
En esta sesión se encontrarán ubicadas las siguientes mesas en el espacio de Networking:
1 mesa de arte sonoro.
3 mesa de medios interactivos.
2 mesa de video y animación.
1 mesa editorial.
1 mesa de apps y videojuegos.
Para esta sesión no importa si eres un agente de demanda u oferta, aquí pasaremos a conocer
los agentes de otros sectores con los que posiblemente podremos entablar relaciones de
interés.
Para esto, al ingresar al espacio deberás identificar la mesa del sector con el que te interesa
generar alguna relación, no importa si es el mismo al que perteneces u otro.
Una vez ubicado en la mesa, deberás realizar una breve presentación de tu iniciativa
respondiendo a las preguntas (¿Quién soy?, ¿Qué busco? ¿Qué ofrezco?). En este espacio podrás
entablar conversaciones con los agentes con los que encuentres intereses puntuales, así como
cambiar de mesa a otros sectores con el fin de tener la posibilidad de conocer el mayor número
de agentes.

Mesa Diseño Editorial (una mesa):
• Juliana Serrano (Amazink Studio)
• Adriana García Londoño (Salsarela, Taller de Objetos Gráficos)
• Andrea Sánchez (Manuvo Colombia SAS)
• Lina Marcela Gómez Gómez (Taller de impresión 2pecesala2)
• Luis Miguel Gallego (Editorial Universidad de Caldas)
• Carolina Rey (Rey Naranjo)
• Andrés Fresneda (La Silueta)
• Pierre Cattan (Small Bang)
*Dinamizadora: Juliana Barrero
Mesas de Diseño y Creación Digital (tres mesas)
Mesa 1:
• Carolina Rubio López (Monster Cyclone)
• Andrés González o Juan Camilo Montoya (Vagón Coyote)
• Felipe Vallejo (Las Hermanas)
• Felipe Gonzáles (XOL)
• Daniela Stanich (Fundación ARTTEC)
• Johanna Pinzón (Poliedro)
• Peter Zorn (European Media Art Network)
• Carine Le Manet (Le Cube)
*Dinamizadora: Gina Tovar
Mesa 2:
• Andrea Marín (Pata de Conejo Compañía de Teatro)
• Paola Fernanda López (Estratósfera Colectivo de Diseño)
• Felipe Villamil (Cinegrafic)
• Diana Yanive Torres (Fundación Cultural ARCA)
• Andrés Vargas (Ariadna)
• Camilo Cantor (Parque Explora)
• Marc Lustigman (Darjeeling)
• Andrés García La Rota (IDARTES)
*Dinamizadora: Sandy Morales
Mesa 3
•
•
•
•

Jorge Mario Suárez (Online Colombia)
Cristian Aristizabal (Latin Fotofest)
John Jader Cartagena (Agencia Jeckyll & Hyde)
Adriana Marcela Rojas (Intermediaciones Muestra de Video Experimental)

•
•
•
•

Alan Correa (Altaír Laboratorio de Medio Digitales / Universidad de Antioquia)
Raquel Solórzano (MediaLab IDARTES)
Diego Montoya Bermúdez (MediaLab EAFIT)
Elsa Botero (Línea Emprendimiento IDARTES)

*Dinamizador: Andrés Betancourth / Alejandra Rojas
Mesa de Animación y Videojuegos (una mesa)
•
•
•
•
•
•
•
•

Hugo Orlando Urueña (Atomic Studio)
Julio César Osorio (Somnia Studio)
Rodolfo Ayala Padilla (Aboom Game)
Miriam Lizcano (Juanete Comunicaciones)
Sara Melissa Gallego Quiroz (WMstudiovisual)
Alex Cardona (Ariadna)
Lucas Arechaga (Cartoon Network)
José Alejandro García (Ánima Estudios)

*Dinamizador: Carlos Barrero
Mesa de Creación Audiovisual (una mesa)
•
•
•
•
•
•
•
•

Andrés Cuartas
Julián Bedox
Jesus Andrey Castillo (Arquitectura Audiovisual)
Andrés Velasco (Los Oficios)
Jaime Manrique (Laboratorios Black Velvet)
Arnau Grifeu (InterDocsBarcelona)
Sara Brucker (Résistances Films)
Jérémy Poulloux (La Générale de Production)

*Dinamizador: Javier Machicado

