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1. Introducción
El presente documento expone elementos de implementación y análisis integrado del
proyecto de Mapeo Exprés de Industrias Culturales y Creativas en la ciudad de Armenia.
Esta es una iniciativa del Ministerio de Cultura y de la Financiera de Desarrollo
Territorial –Findeter- que tiene como objetivo “realizar el diseño, implementación y
transferencia de la metodología de mapeos y caracterización de sectores creativos,
enfocada en estrategias de desarrollo del sector creativo a nivel territorial y formulación
de lineamientos para planes sectoriales”.
La implementación de la Primera Fase del proyecto (Fase I) se llevó a cabo por parte
del Centro Nacional de Consultoría (CNC) y tuvo lugar en diez ciudades del país:
Medellín, Santa Marta, Valledupar, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira,
Manizales y Pasto. La Segunda Fase (Fase II) también a cargo del Centro Nacional de
Consultoría se realizó en seis ciudades adicionales: Ibagué, Neiva, Popayán, Cúcuta,
Armenia y Villavicencio.
La información que presenta este documento se divide en seis secciones. La primera
corresponde a la presente introducción. En la segunda parte, se presenta la hoja de
ruta de implementación del mapeo de industrias culturales y creativas en la ciudad de
Armenia. Incluye el reconocimiento de las fases y pasos de la metodología exprés
propuesta y definiciones que constituyen el marco teórico general básico de referencia
para el desarrollo del mapeo.
En la tercera parte se desarrolla la caracterización del ecosistema cultural y creativo
de Armenia. Esta surge del reconocimiento de aspectos territoriales, condiciones del
entorno, actores y dinámicas que subyacen a las actividades con mayor potencial dentro
del sector cultural y creativo local. En correspondencia, de acuerdo al proceso de
articulación propuesto en la metodología de mapeo exprés planteada por el CNC, se
hace referencia al contexto territorial general, se presenta la revisión del marco
normativo local y nacional, se incluye información del nodo de emprendimiento y se
desarrolla el análisis de actores institucionales relacionados con el sector. Esta sección
finaliza con el reconocimiento de aspectos sectoriales relevantes, sus características y
sus particularidades.
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Para el desarrollo de este documento se han considerado insumos de información
secundaria y primaria de fuentes territoriales y/o nacionales. En este sentido, la
cuarta parte, presenta hallazgos relacionados directamente con la implementación del
mapeo. Se presentan dos índices departamentales que exponen las condiciones
relativas del territorio y evidencian las brechas competitivas regionales.
Adicionalmente, se presentan los resultados cuantitativos que caracterizan la
complejidad del sector mediante un análisis sectorial y subsectorial. Este análisis busca
aproximarse al tejido productivo y al empleo generado en la región. También, se
presentan los resultados del trabajo de campo realizado en el territorio, en el que se
exponen los resultados sobre el diagnóstico y la priorización de iniciativas, a partir de
las entrevistas con actores relevantes en la ciudad de Armenia.
En la quinta sección del documento, se concluye el ejercicio de implementación del
mapeo, en el cual, se identifican y se evalúan las situaciones problemáticas o cuellos
de botella. Adicionalmente, se relacionan estos cuellos de botella con la estrategia de
las 7ies, que es una propuesta liderada por el Ministerio de Cultura para estimular el
sector cultural y creativo en los territorios.
Producto de este análisis se destacan elementos clave para orientar la formulación de
acciones estratégicas e iniciativas relevantes que permitan avanzar en la
potencialización del sector cultural y creativo local. Finalmente, en la última parte, se
exponen las referencias que fueron consideradas en el marco de la implementación del
proceso de mapeo exprés para Armenia.
En la sexta parte del documento, se presentan las recomendaciones y lineamientos para
la formulación del plan de acción sectorial. Se plantean objetivos estratégicos, que
son resultado del análisis y los hallazgos obtenidos de la implementación del mapeo.
Adicionalmente, se presentan iniciativas que también son producto de la
implementación de las

herramientas metodológicas durante el mapeo y que

constituyen la base para enriquecer la agenda creativa de la ciudad.
Al finalizar la sección, considerando las iniciativas identificadas y buscando avanzar en
la consecución de los objetivos estratégicos planteados, se sugiere un proyecto para ser
priorizado en la ciudad. Finalmente, en la última sesión del documento, se detallan
aspectos complementarios respecto al potencial de desarrollo de un área de
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desarrollo naranja (ADN) y las acciones propuestas para avanzar en la implementación
de un observatorio cultural y creativo en la ciudad.

2. Hoja de Ruta
Esta sección presenta la hoja de ruta para la implementación del mapeo exprés de
industrias culturales y creativas en la ciudad de Armenia. Las acciones desarrolladas
corresponden a la propuesta metodológica de mapeo exprés en los sectores culturales y
creativos planteada por el Centro Nacional de Consultoría, en el cual, el mapeo es
entendido como el desarrollo de “un modelo de información territorial, que tiene como
finalidad principal la identificación y comprensión de los sistemas culturales en un área
geográfica concreta con el propósito de lograr su planificación y gestión".
La implementación del mapeo exprés toma como base el planteamiento metodológico
desarrollado en el documento “Manual para el Mapeo y la Caracterización de Sectores
Creativos” (Lado B & CNC, 2017), que consta de cuatro etapas de implementación. Estas
han sido retomadas y adaptadas en una metodología exprés de dos etapas que se
presenta a continuación:
FIGURA 1 ADAPTACIÓN METODOLÓGICA: MAPEO EXPRÉS DE INDUSTRIAS CULTURALES Y
CREATIVAS

Fuente: CNC, 2019

Los detalles de la adaptación metodológica se exponen en el “Manual de Implementación
de Mapeos Exprés de Industrias Culturales y Creativas” desarrollado por el Centro
Nacional de Consultoría (CNC, 2019) que constituye una “herramienta de transferencia
de conocimiento para guiar la implementación de ejercicios de mapeo exprés de
industrias culturales y creativas con posibilidad de ser replicado en diferentes
territorios”.
Debido a la coyuntura de aislamiento social obligatorio impuesto a nivel nacional desde
marzo de 2020, para mitigar la propagación del COVID-19, la aplicación del mapeo
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exprés de industrias culturales y creativas en Armenia, que hace parte de los territorios
de la Fase II del proyecto de mapeos: Neiva, Ibagué, Villavicencio, Armenia, Cúcuta y
Popayán, ha incluido la realización de entrevistas a profundidad como modificación
metodológica alternativa a la realización de talleres en el territorio. Las guías de
entrevistas se han incorporado al manual de implementación del mapeo exprés en su
versión actualizada.
FIGURA 2 PROPUESTA METODOLÓGICA DE MAPEO EXPRÉS DE INDUSTRIAS CULTURALES
Y CREATIVAS
Fase 1: Gestión y levantamiento de Información
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Fuente: CNC, 2020

En este ajuste metodológico general se destaca la reducción de doce a diez pasos
propuestos, además, se marca una diferencia entre la implementación del mapeo exprés
y la propuesta inicial, a partir de los siguientes elementos:
1. Desarrollo de actividades de manera simultánea, lo cual, tiene implicaciones en la
secuencialidad de la hoja de ruta y los productos resultado del mapeo exprés.
2. Encuestas aplicadas de manera virtual desarrollo de aplicativo para
levantamiento de información con muestreo bola de nieve.
3. Plataforma web de presentación de resultados y georreferenciación de agentes.
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La implementación del mapeo exprés retoma la definición teórica sobre industrias
culturales y creativas estipulada por el gobierno de Reino Unido como “aquellas
actividades que tienen su origen en la creatividad, la habilidad y el talento individual, y
que tienen el potencial de crear empleos y riqueza a través de la generación y la
explotación de la propiedad intelectual” (Departamento de Cultura, Medios y Deporte,
2001).
Para Colombia, el Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3659 (DNP, 2010) establece que las industrias culturales se entienden en el
sentido acogido por la UNESCO y la UNCTAD como “aquellos sectores productivos donde
se conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en
contenidos intangibles de carácter cultural, generalmente protegidos por el derecho de
autor”. Esto implica una relación no solo con lo artístico y creativo, sino un componente
importante de comercialización y de propiedad intelectual.
En el mismo sentido, el Primer Reporte de Economía Naranja del DANE, se refiere al
sector cultural y creativo como “el conjunto de actividades que de manera encadenada
permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está
determinado por su contenido de propiedad intelectual ” (DANE, 2019). Teniendo en
cuenta la categorización desarrollada por la UNESCO y adaptada por el Gobierno
Nacional, la implementación del presente mapeo exprés considera la siguiente
segmentación sectorial (DNP, 2019).
FIGURA 3 SECTORES Y SUBSECTORES CULTURALES Y CREATIVOS

Fuente: ABC de la Economía Naranja. Mincultura 2019.
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3. Caracterización del Ecosistema Cultural y Creativo
3.1.Contexto Territorial
El primero de julio de 1966 se crea el departamento del Quindío después de un proceso
de separación del departamento de Caldas y nombrándose a la ciudad de Armenia como
capital. El Departamento del Quindío está ubicado en el centro-occidente del país sobre
la cordillera central. Tiene una superficie de 1.845 km2 equivalente al 0.16% del
territorio nacional y es el segundo departamento más pequeño antecedido por San
Andrés y Providencia.
Limita por el Norte con los departamentos del Valle del Cauca y Risaralda, por el Este
con el departamento del Tolima, por el Sur con los departamentos de Tolima y por el
Oeste con el departamento del Valle del Cauca. Según el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística -DANE- en el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado
en el año 2018, el departamento del Quindío cuenta con 509.640 habitantes, de los
cuales el 51,8% son hombres y el 48,2% son mujeres. El departamento lidera la tabla de
envejecimiento nacional con el 72,29% de la población mayor de 65 años y con un
índice de juventud del 24,14%. Los menores de 5 años solo representan el 0,8%.
En general, hay un buen cubrimiento de los servicios básicos para la población. El
99,1% cuenta con cobertura del servicio de energía, 80,5% con gas natural, 97,2%,
acueducto y el 45,5% con servicio de internet. La tasa migratoria se presenta
equilibrada ya que la inmigración llegada representa 1,9% y la migración es del 1,3%. El
Departamento cuenta con 12 municipios y 4 corregimientos.
Dada su ubicación en las laderas de la cordillera central el departamento cuenta con
diversos climas y diversos paisajes desde el Nevado del Quindío a 4.760 de altura
llegando al borde del Valle del Cauca lo que permite una variedad de climas y paisajes
que lo convierten en un patrimonio y riqueza por lo que fue declarado por el Comité de
Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura – Unesco el 25 de Junio de 2011 como Patrimonio Mundial el Paisaje
Cultural Cafetero.
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Históricamente el café fue el producto y la industria que permitió el desarrollo
económico y cultural de la región desde la colonización antioqueña en el siglo XIX. La
excelencia y calidad cafetera lo ubican como uno de los más cualificados productores a
nivel nacional e internacional. Los 12 municipios del Quindío son productores de café.
El Quindío cuenta con aproximadamente 5.655 caficultores,

31.074 hectáreas

sembradas en café y 6.547 fincas cafeteras, de las cuales, hay 5.900 ubicadas en el área
de influencia del Paisaje Cultural Cafetero con una producción anual estimada de
666.000 sacos equivalente al 6 % de la cosecha colombiana.
Con el rompimiento del Acuerdo Mundial del café en 1988 el sector cafetero quedó
expuesto a la oferta y la demanda y a tener que afrontar una crisis cafetera sumado
posteriormente en 1999 al terremoto que dejo alrededor de 1.125 muertos y un 75% de
la ciudad de Armenia destruida, así como 6.408 fincas afectadas. Este cambio en el
panorama económico nacional e internacional, así como las nuevas necesidades y
oportunidades de la región dieron inicio a una dinámica y naciente industria: el turismo.
Actualmente, se reconoce al Quindío, conjuntamente con la región del Eje Cafetero como
un destino turístico por excelencia tanto para nacionales como para extranjeros. La
Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío registra en su estudio sobre el turismo en
el departamento que de las 558 empresas de Salento y de las 334 de Filandia, el 67% y
el 45,5% respectivamente pertenecen a actividades de comercio y servicios que de una
u otra forma se relacionan con el turismo (Cámara de comercio de Armenia, 2017).
Hoy día muchas de las haciendas cafeteras de la región se han convertido en hoteles y
hostales que ofrecen un turismo ecológico y cafetero, sumado a los parques temáticos
como Panaca y Parque del Café entre otros que atraen muchos turistas nacionales y
extranjeros. La cercanía de los municipios, así como una excelente red de carreteras, un
aeropuerto internacional remodelado y buenas ofertas hoteleras hacen viable un gran
proyecto turístico en el que están empeñados los gremios y las instituciones oficiales y
privadas del departamento y la región.
Según las cifras del Sistema de Información Turística, Situr, y la secretaría de Turismo,
Industria y Comercio del Quindío, del año 2015 al 2018 el número de turistas
extranjeros al Quindío tuvo un aumento del 6,1%. De 52.086 turistas extranjeros en el
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Eje Cafetero, 15.030 corresponden al Quindío. Según el último informe del observatorio
de turismo de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, para la temporada
diciembre 2018 – enero 2019, Estados Unidos es el país del que más viajeros llegan al
Quindío; seguido por Francia, España, Argentina y Alemania.
Este año, el gobierno nacional incluyó al Departamento del Quindío como Zona
Económica y Social Especial –ZESE- con el propósito de atraer inversión, generar
empleo y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Ya que,
ya que este departamento se presenta como una de las regiones con más desempleo a
nivel nacional. Según el DANE en su informe de Mercado Laboral, durante enerodiciembre de 2019, Armenia ocupo el tercer lugar entre las ciudades colombianas con
mayor desempleo con un 16%. En el Sistema Nacional de competitividad e innovación el
Quindío ocupa el puesto 10 entre 26 departamentos del país con un puntaje de 5,07 y
una participación del 0.79 en el PIB nacional(Colombia Competitiva, 2018).
Armenia capital del Departamento del Quindío fue fundada en 1889 y hace parte del
llamado “Triángulo de oro” del Eje Cafetero, fue llamada “Ciudad milagro” por su rápido
desarrollo y crecimiento en sus inicios y a lo largo de toda su historia. Ubicada a 1.551
metros de altitud tiene un agradable y estable clima con un promedio de 210 durante la
mayor parte del año.
Por ser la capital de un entorno turístico muy importante, Armenia y los municipios
cercanos poseen una buena infraestructura hotelera con 1.973 operadores turísticos en
el Registro Nacional de Turismo, de los cuales, 1.470 son alojamientos rurales y cuentan
con 24.000 camas disponibles. Esta información de la Cámara de Comercio no incluye
un gran porcentaje de operadores que son informales y no están registrados.
Es evidente la importancia y compromiso de todos los estamentos privados y públicos
en afrontar y desarrollar el turismo en sus diferentes modalidades que incluyen turismo
ecológico, cafetero, gastronómico y cultural como una fortaleza y destino empresarial
de la región, todo esto sumado al “Programa de Innovación y tecnología para la
productividad y competitividad del Quindío”. Además desde las industrias culturales,
audiovisuales y creativas se está gestionando y se propone como modelo de desarrollo a
“Armenia como una ciudad de oportunidades para la vida” como lo expresa el POT 2009
– 2023 (Consejo Municipal de Armenia). Aquí se reconoce también el componente
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estructural del Patrimonio Cultural como eje articulador a partir de tres puntos para el
desarrollo territorial como lo son la arquitectura, la historia y el arte.
Igualmente, la propuesta de la creación del “Distrito Naranja” y un ”Tecnoparque”
expresados en el documento PROPONER 2020-2023 agenda de insumos de la sociedad
civil para los planes de desarrollo de Armenia y el Quindío, surge desde una vocación ya
visualizada y con la urgente necesidad de generar procesos de investigación y
formación, así como avanzar en la creación de infraestructura cultural y tecnologías
necesarias para afrontar industrias y profesiones que, sin duda, dinamizaran la región y
se convertirán en recursos y espacios productivos, creativos y de servicio para las
nuevas industrias.
Como lo anuncia el Consejo privado de Competitividad “El país, en el marco del Sistema
Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación se impuso como meta
convertirse para el año 2032 en una de las tres economías más competitivas de América
Latina. El logro de esta meta exige realizar grandes esfuerzos desde el orden nacional,
pero también desde las regiones, ya que es ahí donde se gesta la competitividad del país”
(Consejo Privado de Competitividad, 2018).

3.2. Marco Normativo
A partir de la Ley de la Cultura, como columna vertebral, y de las diferentes leyes y
normatividades que rigen a nivel nacional para las industrias creativas y culturales en
sus diferentes actividades, la ciudad cuenta con una normatividad propia y especifica
que permite generar procesos, planes y proyectos orientados el fomento sector a pesar
de los bajos presupuestos y recursos con que cuentan las administraciones locales
En los diferentes documentos de acuerdos, ordenanzas y decretos se reconoce el
componente cultural, patrimonial y de inclusión como directrices para la gestión y la
administración de los recursos y bienes públicos de la ciudad.
En el Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T 2009-2023 se reconoce:
•

El Territorio como generador de innovación y conocimiento.

•

Consolidar a Armenia como centro articulador y generador de bienes y servicios.

•

Valorar el territorio como factor de identidad y educación.

•

Estructura Ecológica Principal como eje ordenador del territorio.
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•

Consolidar a Armenia como ciudad - Región y Ciudad – Global.

•

Reconocer la cultura local como factor de competitividad.

•

Valorar y conservar referentes patrimoniales tangibles e intangibles.

•

Proyectar y fortalecer espacios representativos para el desarrollo de actividades
culturales.

•

Valorar el paisaje cultural cafetero como plataforma de proyección turística.

•

Fortalecer y promover la cultura popular y las identidades locales.

•

Mejorar los niveles de Gobernanza local a partir de la construcción social del
territorio.

•

Fortalecer la articulación territorial y la inserción de la localidad

•

Establecer los parámetros del uso del suelo, productividad y aprovechamiento
del paisaje.

La Estampilla Procultura creada bajo la Ordenanza de Febrero del 2012, dicta normas
de apoyo y promoción para la cultura y los creadores regionales (Gobernación del
Quindío, 2012).
El Sistema Departamental de Cultura se crea y reglamenta mediante el Decreto 1003
del 29 de Noviembre de 2016 que tiene como objetivos “generar condiciones para la
creación, circulación y acceso a cultura en los territorios. Busca desplegar la política
Integral de Economía Naranja en los territorios, en coordinación con los agentes locales,
con el propósito de consolidar ecosistemas que dinamicen el sector y promuevan la
productividad en esta materia”(Gobernación del Quindío, 2016). Se recomienda tener en
cuenta las propuestas, para su consolidación, hechas por un grupo de expertos y grupos
focales de los 12 municipios del Quindío (Gobernación del Quindío, 2009).
Ahora bien, el Consejo Departamental de Cultura del Quindío es la máxima instancia
de concertación entre el Estado y la sociedad civil, además es la encargada de liderar y
asesorar al gobierno departamental en la formulación y ejecución de las políticas y la
planificación de los procesos culturales.
El Pacto Ciudadano por las Artes y la Cultura de Armenia y el Quindío fue firmado
por el actual Alcalde Sr. José Manuel Ríos donde se compromete como candidato que,
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una vez elegido, la cultura y el arte serán apoyados y respaldados con prioridad,
recursos y voluntad (Ríos, 2019). Se está a la espera del Plan de Cultura 20/23.
Existen diversas normativas legales que se convierten en directrices para la gestión,
planificación y financiación de las industrias culturales y creativas en la ciudad:
•

El Plan departamental de las culturas BIOCULTURA 2013-2023 como política
departamental en cultura según Ordenanza 08 de 2013.

•

El Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y
Culturales, creado por la Ordenanza 013 de 2015.

•

El Programa Departamental de Estímulos a la Creación, Investigación y
Producción Artística, creado por la Ordenanza 014 de 2015.

•

El Sistema Departamental de Cultura es Reglamentado por el Decreto 1003 de
2016

Planes de Desarrollo Municipal y Departamental
Los Planes de Desarrollo, que son las hojas de ruta de las actuales administraciones
departamental y municipal para el periodo 2020-2013, no han sido aprobados
oficialmente debido a la situación actual de crisis por pandemia de Covid-19 que
enfrenta el país, se espera estén disponibles para el segundo semestre del año 2020,
posterior a la validación que corresponde por parte de las Asambleas Departamental y
Municipal.
El Sistema Departamental de Cultura creado mediante Decreto 1003 del 29 de
Noviembre de 2016. Tiene como objetivo “reglamentar y establecer los criterios para la
conformación y funcionamiento de los espacios de participación ciudadana y su
articulación con las instancias y procesos culturales que forman parte del mismo. Durante
los primeros meses del año, se desarrollaron reuniones de consulta con los diferentes
sectores culturales y artísticos, pero no se logró el nombramiento de los nuevos
Consejos de áreas ni de cultura en lo municipal ni departamental. Esto hace que la
planeación y proyección de las diferentes actividades, convocatorias y eventos
enfrenten en este momento una situación de incertidumbre.
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La composición del Sistema Departamental de Cultura se articula desde diferentes
instancias y sectores.
A. Instancias artísticas y culturales.
Secretaria de Cultura
Fondo Mixto de cultura
Entidades públicas y privadas relacionadas con la actividad
B. Redes Culturales.
Casas de la cultura, bibliotecas, museos
C. Espacios de participación ciudadana.
Consejo Departamental de Cultura
Consejo Departamental de Patrimonio Cultural
Consejos departamentales de áreas artísticas.
(Danza, teatro, música, literatura, artes plásticas y visuales y cinematografía)
Consejo de Medios ciudadanos y comunitario
Comité de protección arqueológica y antropológica del Quindío
Nodo de Emprendimiento Cultural
Los Nodos de Economía Naranja del Ministerio de Cultura hacen referencia a la
estrategia implementada para impulsar una Política Integral de Economía Naranja en
los distintos territorios del país, en articulación y coordinación con los agentes locales,
con el propósito de consolidar ecosistemas que dinamicen el sector y promuevan la
productividad en esta materia.
De acuerdo con el Ministerio de Cultura (2019a), el objetivo general de esta estrategia
es “Fomentar y fortalecer el ecosistema de la economía creativa y cultural local, a partir
de la articulación de los diversos actores en el territorio”. En este sentido, se busca en las
regiones, articular los esfuerzos de las instituciones en materia de política pública con
los programas y actividades del tejido empresarial, para contribuir de manera efectiva
al fomento, fortalecimiento y desarrollo de capacidades en materia de infraestructura,
tejido empresarial, acceso a instrumentos de financiación y capital humano. La
consolidación de Nodos alienta una gobernanza efectiva, con estructuras y procesos
robustos que permiten una implementación de actuaciones conjuntas. Las
colaboraciones entre sector privado y público facilitan convergencias intersectoriales.
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El Acuerdo de Voluntades para crear el “Nodo de Emprendimiento Cultural de
Armenia y el Quindío en articulación con el Ministerio de Cultura para el fortalecimiento
de los actores del ecosistema naranja”, fue firmado en Noviembre de 2019 por el
Gobernador y Alcalde anteriores, los directores de Cámara de Comercio de Armenia,
Fenalco,

SENA y los rectores de las universidades del Quindío y la Universidad

Alexander Von Humboldt. Dicho acuerdo está pendiente de ser ratificado por las nuevas
administraciones elegidas. Se propusieron

tres mesas de trabajo: Información,

industria e integración con los clústeres de turismo y café como soportes del Paisaje
Cultural Cafetero PCC. Dichas mesas se instalaron el 25 de Octubre de 2019 (Cámara de
Comercio Armenia y Quindío, 2019).
En la actualidad, el Nodo de Economía Naranja de Armenia está integrado por las
siguientes instituciones:
•

Cámara de Comercio de Armenia – Quindío

•

Comisión Regional de Competitividad

•

Gobernación del Quindío

•

Alcaldía de Armenia

•

Sena

•

Caja de Compensación Familar de Quindío

•

Universidad Von Humboldt

•

Fundación Orígenes

Agenda Departamental de Competitividad e Innovación (ADCI)
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto
por la Equidad”, que se encuentra vigente, se definió la creación del Sistema Nacional de
Competitividad e Innovación (SNCI). Este tiene como objetivo el fortalecimiento de la
competitividad a través de la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación – SNCTI; el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria – SNIA; la
Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual – CIPI; el Consejo Nacional de
Economía Naranja – CNEN; el Sistema Nacional Ambiental – SINA y los demás sistemas,
órganos e instancias relacionadas con competitividad, productividad e innovación. Así
mismo, busca coordinar la elaboración, implementación y seguimiento de la Agenda
Nacional de Competitividad e Innovación y fortalecer las 32 Comisiones Regionales de
Competitividad e Innovación (CRCI).
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Estas Comisiones ejercen como ejes territoriales encargados de coordinar y articular a
nivel departamental y subregional el desarrollo de actividades dirigidas a fortalecer la
competitividad e innovación en los departamentos en el marco del SNCI. Así mismo, las
CRCI son un espacio para la cooperación público-privada y académica a nivel
departamental, orientada a la implementación de las Agendas Departamentales de
Competitividad e Innovación (ADCI). Bajo este escenario, con la expedición del
Documento Conpes 3866 –Política de Desarrollo Productivo- se busca la materialización
de las Agendas de cada departamento donde las Comisiones sean las encargadas del
seguimiento a la implementación.
Bajo este escenario, la implementación del Documento Conpes 3866 -Política de
Desarrollo Productivo– refuerza la relevancia de materializar las ADCI de cada
departamento. En el periodo 2018- 2019, en cabeza del Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, se adelantó la actualización o construcción de las mismas en
departamentos que no contaban con avances en este ejercicio. Teniendo en cuenta los
cambios en los gobiernos territoriales en el año 2020, se pretende que las ADCI sean
consideradas dentro de los lineamientos de los nuevos planes de desarrollo, como una
hoja de ruta que oriente la asignación eficiente de recursos locales, reconociendo los
factores que mejor impactan las condiciones de competitividad y productividad del
territorio y las apuestas productivas del departamento.
En este marco, recientemente se adelantó la definición de la ADCI del departamento del
Quindío, identificando un portafolio de 20 Programas, Proyectos e Iniciativas (PPI) a ser
priorizados para mejorar la competitividad y productividad del departamento. Los PPI
del departamento del Quindío pueden ser clasificados principalmente en la apuesta
productiva de Agroindustria (25%). Sin embargo, también se identifican PPI
relacionados con industrias culturales y creativas, turismo, café, salud y cuero y
marroquinería. La mayoría del total de PPI tiene un carácter transversal (30%)
Se destaca que 6 de los PPI están relacionados con las industrias culturales y creativas y
tienen una participación de 30% del total de iniciativas de la ADCI del departamento. De
estos PPI 2 corresponden al subsector de Artes y Patrimonio, en particular a Turismo, y
los demás son de carácter transversal.
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La mayoría de los PPI relacionados con el sector cultural y creativo se encuentran en
fase de ejecución, solo uno está en etapa de ideación (fase I) y es el directamente
relacionado con el sector: “Distrito Naranja” que busca integrar sectores de la economía
naranja, con el fin de generar conocimiento, desarrollo empresarial y generación de
empleo formal, sostenible y especializado en el departamento del Quindío, proyecto
impulsado por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.
A continuación se presenta un cuadro resumen con la identificación de los PPI de la
Agenda Integrada del departamento de Quindío que están relacionados con el sector
cultural y creativo, identificando para cada PPI, el subsector asociado, la apuesta
productiva asociada (tal y como se enuncia en la ADCI), el análisis de las Ies
relacionadas con cada PPI, el estado de avance,

el objetivo y

la entidad local

responsable.
FIGURA 4. ANÁLISIS DE PPI DE LA ADCI DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO RELACIONADOS CON
LAS I NDUSTRIAS C ULTURALES Y C REATIVAS

APUESTA
SUBSECTOR PRODUCTIVA
(7ies)

Transversal

Artes y
Patrimonio

ESTADO
(FASE)
DEL PPI

PPI (NOMBRE)

OBJETIVO PPI

INSTITUCIÓN
LOCAL
RESPONSABLE

Transversal
(Industria)

Dinamizar y fortalecer
los emprendimientos
Programa de
de jóvenes de bajos
Ejecución Emprendimiento
recursos en el
- Empréndelo
departamento el
Quindío.

Cámara de
Comercio de
Armenia y del
Quindío

Turismo
(Industria /
Integración)

Fortalecer la
competitividad de las
empresas que
compiten en el
turismo de
experiencia y articular
la oferta institucional
para apoyar su cadena
de valor.
Innovar y diversificar
la oferta de productos
y servicios turísticos
experienciales que
permita aprovechar
las oportunidades de
negocio que

Cámara de
Comercio de
Armenia y del
Quindío

Ejecución

Ruta
Competitiva
TUMBAGA Clúster de
turismo
experiencial

17

disminuya la
estacionalidad del
mercado turístico.

Industria
Cultural y
Creativa

Transversal

Transversal

Integrar sectores de la
economía naranja con
el fin de generar
conocimiento,
desarrollo
empresarial y
Distrito Naranja
generación de empleo
formal, sostenible y
especializado en el
departamento del
Quindío (En particular
turismo y TIC)

Cámara de
Comercio de
Armenia y del
Quindío

Transversal
(Integración)

Incrementar las
capacidades de las
Programa de
cadenas productivas y
mejoramiento e clúster en el Quindío a
incremento de la partir del desarrollo
competitividad competitivo, cierre de
Ejecución de las cadenas
brechas y de la
productivas y
innovación, con el fin
clúster del
de propiciar
departamento
desarrollo
del Quindío
empresarial y
económico en el
departamento.

Cámara de
Comercio de
Armenia y del
Quindío

Transversal
(Industria /
Integración)

Quindío iNNova
fase II: programa
Incremento en las
apara le
capacidades en I + D +
desarrollo del
I en empresas y
ecosistema y el
Ejecución
emprendimientos de
entorno de la
Armenia y el
innovación en
departamento del
Armenia y el
Quindío.
departamento
del Quindío.

Cámara de
Comercio de
Armenia y del
Quindío

Transversal
(Industria /
Integración)

Idea
(Fase 1)
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Artes y
Patrimonio

Apoyo a los clúster del
departamento del
Quindío (Turismo de
Turismo
salud, Cafés
Emprendimiento
Gobernación del
(Integración / Ejecución
especiales,
y productividad
Quindío
Industria)
marroquinería).
Consolidación de la
red de plazas/Pueblos
mágicos.

Fuente: Plataforma de Competitividad Regional. Adaptación CNC, 2020.

Del análisis de PPI relacionadas con las industrias culturales y creativas de la ADCI del
Quindío, según las categorías definidas por el Ministerio de Cultura como 7ies, se
encuentra que las iniciativas buscan atender en igual proporción (50%) aspectos de
integración e industria.
La integración (Ministerio de Cultura , 2019) es la línea encargada de la
internacionalización de las industrias culturales y creativas, el fortalecimiento y
posicionamiento en el mercado del clúster. Por su parte, la industria (Ministerio de
Cultura , 2019) se refiere a la asistencia técnica que promueve la sostenibilidad de las
organizaciones que conforman el ecosistema creativo.

3.3. Análisis de Actores del Sector
Teniendo como referente el documento “Articulación Institucional para la Aplicación de
Mapeos de Industrias Culturales y Creativas” (CNC, 2019), en esta sección se desarrolla la
identificación de actores clave para habilitar un proceso de articulación institucional en
torno al ejercicio de mapeo del sector cultural y creativo en el territorio. A continuación,
se desarrolla un análisis de actores institucionales como aspecto fundamental para la
obtención de resultados que permitan alcanzar el doble objetivo de entender el valor
del sector en el territorio (BOP Consulting, 2010) y orientar a futuro acciones
estratégicas que promuevan su desarrollo.
En el documento citado, se ha propuesto una hoja de ruta con cuatro componentes que
parte del reconocimiento de antecedentes de los procesos de desarrollo de las
industrias culturales y creativas, para habilitar la identificación y el análisis de actores
relevantes en el territorio relacionados con el sector:
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FIGURA 5. COMPONENTES DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN – HOJA DE RUTA
1.
Reconocimiento
de contexto y
antecedentes

2.

3.

4.

Identificación y
análisis de
actores

Implementación
de Estrategias de
comunicación

Materialización
de la articulación

Fuente: CNC, 2019

Se identifica que por la belleza de sus paisajes y sus riquezas naturales el Quindío hoy
día se presenta como ícono del “Paisaje Cultural Cafetero” en Colombia y fue declarado
por la Unesco en el año de 2011 como Patrimonio de la Humanidad, condición que
compromete al Estado colombiano y a la comunidad internacional a su cuidado y
protección. Esto ha permitido a su gente y la región reinventarse y reconstruir nuevas
dinámicas sociales y económicas, buscando convertirse en una de las regiones más
importantes para el turismo ecológico del país. Actualmente, se está proyectando
igualmente hacia el turismo cultural y gastronómico y se logró que el departamento
fuera incluido este año por el gobierno como Zona Económica y Social Especial –ZESEcuyo propósito es atraer inversión y generación de empleo y contribuir al mejoramiento
de las condiciones de vida de la población.
Estas nuevas dinámicas socioculturales particulares y en armonía con las políticas y
normatividad nacional del sector de las industrias culturales y creativas han exigido
crear espacios e instancias de orden institucional para organizar el sector, las
actividades y la creación que aquí se desarrolla.
A continuación, se desarrolla la clasificación de actores del sector cultural y creativo de
la ciudad de Armenia por tipología de actores institucionales, además se realiza el
análisis de los mismos para orientar su involucramiento y establecer una estrategia de
comunicación por grupos.
Se reconocen eventos de carácter cultural que se desarrollan en Armenia, que tienen
alto impacto en la población y asistencia por parte del público, los cuales se presentan
en la sección siguiente del documento de Características y Desarrollo Sectorial.
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3.3.1 Tipología de actores institucionales
A continuación, se presentan los actores institucionales clasificados en cuatro
tipologías: gobierno, sociedad civil, sector económico/empresarial y sector académico
para facilitar la identificación de actores institucionales relacionados con el sector de
industrias culturales y creativas en el territorio. Esta división garantiza cubrir todo el
espectro de actores territoriales relacionados con el sector según su naturaleza.
Gobierno es la tipología que agrupa las instituciones culturales que dependen del ente
territorial municipal, financiadas con recursos públicos. La tipología sociedad civil,
presenta las instituciones creadas por ciudadanos y ciudadanas, legalmente
constituidas y con una estructura organizacional que les permite establecer relaciones
interinstitucionales para la gestión de los procesos culturales que emprenden.
La tercera categoría es el sector económico/empresarial, en el que se agrupan las
instituciones que dependen del sector privado para la promoción de la cultura,
promueven emprendimientos y gestionan diversas expresiones culturales. La cuarta
tipología, acoge las instituciones académicas; éstas no solo se encargan de formar
diversos profesionales en áreas del conocimiento afines a la cultura, sino que, como
instituciones, promueven y gestionan actividades culturales que impactan a la
comunidad académica y también a la ciudadanía en general.
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FIGURA 6. TIPOLOGÍA DE ACTORES INSTITUCIONALES - ARMENIA
Gobierno
Secretaria Departamental de Cultura
Corporación Cultura y Turismo
Fondo Mixto de la Cultura del Quindío
Banco de la República
Nodo de Emprendimiento Cultural
Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación
Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía
Sociedad Civil
Consejo Departamental de Cultura
Consejos Culturales de Áreas:
- Área Escénica
- Área Danza
- Área Cinematográfica
- Área Artes Visuales
- Área patrimonio
- Área Literatura
- Área Música
Sector Económico / Empresarial
Cámara de Comercio
Fenalco Quindío
SENA
Fundación FUNCAIA
Teatro Azul
Cine en las Montañas
Museo del Oro
Museo de Arte del Quindío
Cajas de Compensación
Fundación Orígenes

Sector Académico
Universidad del Quindío
Universidad Alexander Von Humboldt
Bellas Artes
U. M. D
Fuente: CNC, 2020.

Como se referenció en la sección de normatividad, en Armenia existen siete (7)
Consejos de área, más el Consejo Departamental de Cultura y un Nodo de
Emprendimiento Cultural conformado por

ocho (8) instituciones oficiales y

empresariales de primer orden en el departamento. A esto se suma otras entidades
vinculadas con la dinámica sectorial como son las Redes de Bibliotecas, Casas de la
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Cultura y de Museos.
3.3.2 Análisis de actores institucionales
De acuerdo a lo planteado en el documento “Articulación Institucional para la Aplicación
de Mapeos de Industrias Culturales y Creativas” (CNC, 2019) es conveniente realizar un
análisis de actores institucionales identificando su nivel de poder e interés para orientar
su involucramiento y establecer una estrategia de comunicación de acuerdo a la
clasificación por grupos de actores.
-

Nivel de Poder: entendido como la capacidad para viabilizar o interrumpir el
desarrollo de estrategias de sectoriales. Su caracterización se da en niveles: alto
o bajo.

-

Nivel de Interés: entendido como la intercepción (compatibilidad) entre sus
intereses particulares y los objetivos de fomento sectorial. Su caracterización se
da en niveles: alto o bajo.

A continuación, se presentar un análisis gráfico en cuatro cuadrantes donde se clasifican
los actores según sus características, esto facilita dividir los actores en tres grupos
según el tipo de comunicación o relacionamiento que conviene establecer para cada uno
de ellos para el desarrollo del mapeo (Figura 7 y Figura 8)
-

Grupo 1: Involucrar

Actores con alto nivel de interés y alto nivel de poder.
-

Grupo 2: Informar

Actores con bajo nivel de interés, pero alto nivel de poder.
Actores con alto nivel de interés, pero bajo nivel de poder.
-

Grupo 3: Identificar

Actores con bajo nivel de poder y bajo nivel de interés.
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FIGURA 7. ANÁLISIS GRÁFICO Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES

Fuente: CNC, 2019

La matriz anterior habilita la identificación de actores institucionales clave o
stakeholders relacionados con el sector cultural y creativo en el territorio. Una vez
identificados estos actores, es posible priorizar el relacionamiento con aquellos que
reportan simultáneamente un nivel alto interés y un nivel alto poder. Los actores con
estas características se consideran significativamente influyentes y con activa capacidad
para la promoción de las iniciativas. Por lo tanto, se propone desarrollar un análisis
gráfico de actores institucionales que facilite la identificación. Este presenta cuatro
cuadrantes donde se clasifican los actores según sus características de poder y de
influencia:
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FIGURA 8. ANÁLISIS GRÁFICO Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES EN LA CIUDAD DE ARMENIA
Grupo 2: Informar.

Grupo 1: Involucrar
Secretaria Departamental de Cultura

Banco de la República

Corporación Cultura y Turismo
Fondo Mixto de la Cultura del Quindío
Nodo de Emprendimiento Cultural
Cámara de Comercio
Fenalco Quindío
Gobernación, Alcaldía, SENA)
Universidad del Quindío
Universidad Alejandro Von Humboldt
UMD
Bellas Artes

Grupo 3: Observar

Grupo 2: Informar.
Consejo Departamental de Cultura
Consejos Culturales de Áreas:
- Área Escénica
- Área Danza
- Área Cinematográfica
- Área Artes Visuales
- Área patrimonio
- Área Literatura
Área Música
Fundación FUNCAIA
Teatro Azul
Cine en las Montañas
Museo del Oro
Museo de Arte del Quindío

Fuente: CNC, 2020

Se propone enfocar los esfuerzos en stakeholders clave (Grupo 1), partiendo de su
clasificación en tres tipos: i) Técnico: corresponde a aquellos actores institucionales
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públicos o privados que sirven a la orientación de la planeación territorial, monitorean
estrategias, suelen analizar y proponer lineamientos y participan en su gestión; ii)
Institucional: aquí se ubican entes públicos relacionados de manera directa con la
definición y la implementación de políticas sectoriales a nivel territorial; iii) De
sostenibilidad: corresponde a actores institucionales de tipo privado que son aliados
directos del sector público en la definición e implementación de políticas sectoriales.
Estos suelen ser consultados para determinar estrategias sectoriales porque tienen gran
conocimiento a nivel práctico y la influencia suficiente para dar viabilidad u
obstaculizar la implementación de iniciativas. A continuación, se presenta una
clasificación de actores institucionales clave (Grupo 1) de acuerdo a su tipología:
FIGURA 9. TIPOLOGÍA DE ACTORES CLAVE EN ARMENIA
Técnico
Universidad del Quindío
Universidad Alejandro
Von Humboldt
U. M. D
Bellas Artes

Institucional
Secretaria Departamental
de Cultura
Corporación Cultura y
Turismo
Fondo Mixto de la Cultura
del Quindío
Banco de la República
Nodo de Emprendimiento
Cultural

De Sostenibilidad
Cámara de Comercio
Fenalco Quindío
SENA

Fuente: CNC, 2020

3.4.Características y Desarrollo Sectorial
Uno de los problemas fundamentales para tener una dimensión real de los actores del
sector de las industrias culturales y creativas en la ciudad de Armenia es la ausencia de
estudios de caracterización e inventario de información del sector. Esta falencia en
información influye en la informalidad, movilidad y dinámicas de reacomodación e
integración de muchos grupos, proyectos y de los creadores, gestores y emprendedores
que se desempeñan de manera individual e independiente.
Según información de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío hay registro de
283 actores del sector en diferentes áreas definidas como Creaciones funcionales, Arte y
patrimonio e industrias culturales.

A partir de la situación de crisis sanitaria, la
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Secretaria Departamental de Cultura y Corpocultura del municipio, realizó un censo
básico que espera ser depurado y complementado, lo que lo convertiría en un primer
inventario de creadores y gestores.
El sector turismo por su condición y naturaleza en la región es el que representa una
mayor formalización, además de ser la fuente de trabajo directa de los diferentes
creadores y actores de las industrias creativas. Esta relación se da tanto en la prestación
de servicios a las empresas hoteleras y de turismo, como en la proyección y consumo de
propuestas artísticas a los turistas nacionales y extranjeros.
La ciudad de Armenia al no tener una infraestructura cultural con espacios propicios y
adecuados no permite una convocatoria permanente para la gente de la ciudad en
actividades artísticas y culturales como festivales, temporadas, exposiciones y otros.
Igualmente se hace difícil la invitación de artistas para la realización de eventos
nacionales y extranjeros que permitan tanto la formación de públicos como la
posibilidad de ofrecer alternativas y ofertas de consumo y de disfrute para los
ciudadanos, a pesar del gran interés que expresan tanto los jóvenes como los adultos de
la ciudad.
Actualmente los procesos organizativos y de enlace con la nueva administración están
detenidos ante la situación de crisis sanitaria. De hecho, los Planes de Desarrollo 20202023, así como el nombramiento de los diferentes consejos de áreas y cultura están
detenidos. Debido a esto no se pudo presentar ningún proyecto a la convocatoria de
“Relatos Regionales” para este año por no tener un Consejo de cinematografía que lo
avalara según los requerimientos de Proimágenes: “De acuerdo a los términos de la
convocatoria publicada, el hecho de que un departamento y/o distrito tenga Consejo
Departamental o Distrital de Cinematografía vigente, es la condición necesaria para que
un productor pueda concursar en esta modalidad.”
La ciudad de Armenia tiene una programación de eventos puntuales más que
programaciones continúas y de temporadas dada la escasez de espacios propicios para
estas actividades. Los eventos y actividades que tienen permanencia y se han venido
fortaleciendo con los años son:
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FIGURA 10. ACTIVIDADES CULTURALES EN LA CIUDAD DE ARMENIA
EVENTO/ACTIVIDAD

ORGANIZADOR

Festival Internacional de las Artes

Teatro Azul

Festival Calle Arriba, Calle abajo

Libre Teatro

Performance por la Vida

Calle Bohemia

Festival de Tango

Corporación Danzar

Festival de Duetos hermanos Moncada

Corpocultura

Festival de música Cuyabrito de oro

Familia Bastida

Festival nacional de baile folclórico de parejas

Fundanza

Conciertos de la Banda Sinfónica Deptal

Banco de la Republica

Festival internacional de Cine en las montañas.

Fundación Cine en las montañas

Mercado Audiovisual del eje Cafetero

Fundación Cine en las montañas

Desfile Yipao – Fiestas de la ciudad

Corpocultura

Concurso Nacional de Duetos

Hermanos Moncada

Cine bajo las estrellas

Corpocultura

Festival Iberoamericano de títeres

La loca compañía

Festival Internacional de Teatro Comunitario

Taller Vacaloca

Festival Teatro y Memoria

Café Narrarte

Encuentro departamental de Bandas

Secretaria de Cultura

Fuente: Ministerio de Cultura, 2019.

El turismo como sector fundamental para la economía y empleo de la ciudad y la región
es el que más ha generado procesos de investigación e información sobre sus dinámicas
y condiciones. Existen espacios oficiales y privados que permiten generar acciones y
políticas conjuntas para el sector. Armenia cuenta con una Secretaria de turismo,
industria y comercio adscrita a la administración departamental, La Corporación de
Cultura y Turismo CORPOTURISMO de la Alcaldía municipal, un “Clúster de Turismo”
creado en el 2011 y liderado por la Cámara de Comercio con la participación de 200
empresas, y una oficina encargada del tema turismo en la Cámara de Comercio. El
programa “Rutas del paisaje cultural cafetero” y el “Sistema de información turística del
paisaje cultural cafetero” SITURpcc son espacios y proyectos fundamentales para la
información y promoción del sector tanto para sus actores como para los turistas
nacionales e internacionales interesados en visitar la región.
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Según los indicadores de SITUR en el 2019 el sector formal generó 14.000 empleos con
un 80% de personal permanente. Otro dato preocupante es el bajo nivel de bilingüismo
reportado tanto en los mandos directivos como en los mandos medios y operativos. Es
un sector que tiene su mayor desarrollo en 3 temporadas turísticas: Final de año,
Semana Santa y mitad de año. En estos momentos hay gran preocupación y alarma por
la crisis económica y productiva del sector y subsectores anexos como transportes y
gastronomía ante el cierre del turismo en la región al ser esta la actividad económica
más importante y de mayor vinculación laboral.
Sobre los otros sectores de las industrias culturales y creativas no existen plataformas
o sitios web que permitan tener información, datos y conocimiento de sus actividades.
Se propone desde los distintos Consejos de áreas la realización urgente de censos,
inventarios y categorizaciones de cada área, en todos sus componentes, ya que, en el
momento no existe esta información de manera centralizada y organizada. A partir de la
crisis sanitaria y humanitaria se empezó un inventario regional y local por parte de la
Alcaldía, la Gobernación y grupos artísticos sobre los creadores y gestores culturales
con el fin de brindar apoyo. Se espera que esta sea la base para poder ampliar y
completar la información y tener un mapeo actualizado de los creadores en la ciudad
como primera fase.
Formación
La ciudad cuenta con una Universidad Pública que es la Universidad del Quindío, y siete
(7) universidades privadas: Escuela de Administración y Mercadotecnia EAM,
Corporación Universidad Alexander Von Humboldt, Universidad Antonio Nariño,
Universidad La Gran Colombia, Escuela Superior de la Administración Pública ESAP,
Corporación Unificada Nacional CUN y la Corporación Universitaria Remington. La
oferta de programas académicos de educación superior o especializada relacionada con
las industrias culturales y creativas es poca, lo que implica que muchos jóvenes busquen
instituciones en otras ciudades que les permita formarse en disciplinas artísticas o
carreras afines a las industrias culturales.
De 42 carreras universitarias que se ofrecen en el Quindío(EducaColombia,2020), solo
unas pocas instituciones ofrecen carreras afines al sector: Universidad del Quindío
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(Comunicación social y periodismo además de Artes visuales). EAM (Diseño visual y
digital, publicidad). Universidad Gran Colombia (Comunicación social y periodismo).
El SENA tiene programas de formación técnica en las áreas de turismo, cocina y
gastronomía. Un proyecto que se ha desarrollado y fortalecido con más de 15 años de
trabajo ininterrumpido es el de Fundanza y que hoy día tiene el “Bachillerato Artístico”
como una experiencia pionera en el país. Bellas Artes como dependencia de la
Universidad del Quindío desarrolla diplomados y talleres para niños en las áreas de
Música, teatro y artes plásticas (Universidad del Quindío, 2019). A pesar de contar con
un movimiento activo de teatro inventariado en 22 grupos por el Consejo Municipal de
Teatro, no existe una escuela de teatro en la ciudad para atender la actualización y
formación de los jóvenes actores y directores.
Un nuevo proyecto liderado por la Gobernación del Quindío y que cuenta con
aprobación y financiación con regalías de la nación por valor de $3.279 millones es el de
“profesionalización de artistas” (Gobernación del Quindío, 2019) este proyecto
beneficiará a 135 artistas del departamento que se espera puedan vincularse al sistema
educativo, ya que faltan 398 profesores para cumplir el objetivo del programa nacional
de Plan de Desarrollo de la Jornada Única Escolar.
Actualmente se está diseñando y gestionando el “Portafolio de formación Audiovisual”
que reúne a 5 universidades de la región (Universidad de Caldas, Tecnológica y Católica
de Pereira, Universidad. Quindío y Jorge Tadeo Lozano de Bogotá) y que desarrollará
Diplomados con oficios para la industria audiovisual, este proyecto hace parte de la
propuesta del “Eje cafetero como destino cinematográfico”. Otra iniciativa destacada que
se desarrolla de manera conjunta entre varias entidades y que es referente nacional es
la denominadas “Primaria Artística” iniciativa de seis instituciones educativas, en el
marco de lo definido en la Ley 115 de 1994, sobre la educación artística que se compone
de música, teatro, danzas y artes plásticas, que de la iniciativa que surge del trabajo de
Fundanza buscando contribuir a integrar estas actividades desde los primeros años de
vida generando un impacto social
En el territorio se desarrollan periódicamente talleres y seminarios en grupos e
instituciones no formales como la Academia de Fotografía Contacto, Teatro Azul, Cine
en las montañas y en Cámara de Comercio de Armenia entre otros. Se reconoce por todo
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el sector la urgente necesidad en formación en gestión y administración de proyectos
artísticos y culturales para dar respuesta a las diferentes convocatoria, estímulos y
dinámicas del sector.
Infraestructura
Una de las mayores carencias del sector en la ciudad de Armenia es la infraestructura
cultural activa y adecuada. En el proyecto de reconstrucción de la ciudad después del
terremoto de 1999 no se contempló la dotación de infraestructura cultural y la ciudad
no ha logrado hasta el momento resolver esta necesidad. Es una ciudad capital que no
cuenta con un Teatro Municipal (proyecto que lleva varios años solicitándose)(Crónica
del Quindío, 2017). En general, se usan los espacios públicos abiertos como los parques
para las diferentes presentaciones de música, danza y teatro. Esto implica carencia de
condiciones técnicas y limitaciones para generar ingresos para los artistas, además de
un público que no puede apreciar de manera óptima y apropiada las propuestas.
A continuación se presenta un inventario de infraestructura relacionada con el sector
cultural y creativo en Armenia:
FIGURA 11. INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD DE ARMENIA
INFRAESTRUCTURA

TIPOLOGIA

Teatro Azul

Privado

Centro Cultural Metropolitano de Convenciones

Público – Gobernación del

Quindío

Quindío

Museo de Arte Quindío1 – Tenencia espacio

Público

CENEXPO

Privado – Cámara de Comercio

Museo de Oro Quimbaya

Público – Banco de la Republica

Centro Cultural Banco de la Republica

Público – Banco de la Republica

Sala de exposiciones Gobernación

Público

La edificación es de la Alcaldía municipal. El museo está bajo la protección del Plan Especial de Manejo y
Protección de la Antigua Estación del Ferrocarril de Armenia PEMP. elaborado por el ministerio de
cultura. En estos momentos y mientras se restaura todo el complejo, esta como tenencia. El PEMP no ha
sido incorporado al POT como lo ordena la resolución de Mincultura. La resolución es la 3277 del 17 de
octubre de 2014. En el PEMP, la bodega principal o central está destinada para el Museo MAQUI.
1
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Biblioteca Pública Municipal

Público

Auditorio Universidad del Quindío

Público

Teatro Cruz Roja

Privado

Sala exposiciones Roberto Henao Buritica

Público

Sala exposición Antonia Valencia

Público

Teatro Fundanza

Privado

Teatro escondido

Privado

Auditorio Comfenalco

Privado

Centro de Documentación musical

Privado

Auditorio Universidad Alexander Von

Privado

Humboldt
Fuente: Ministerio de Cultura, adaptación CNC 2020

Desde las propuestas para la construcción de Planes de Desarrollo de las
administraciones local y departamental, se manifiesta que para lograr fortalecer los
procesos sectoriales de formación, creación y difusión es necesario resolver la ausencia
de espacios e infraestructura cultural pública en la ciudad, propiciando espacios
idóneos y construidos especialmente para estas actividades como un Teatro Municipal,
Biblioteca Pública, Museos y cinemateca entre otros.
Industria e Instituciones
Una de las debilidades manifiestas del sector es la necesidad de generar procesos de
capacitación para los actores de las industrias creativas y culturales sobre todo en
temas de gestión, normatividad y administración, igualmente el acompañamiento y la
asesoría en la proyección y comercialización especifico de cada sector. Estas
competencias son fundamentales para garantizar la sostenibilidad y fortalecimiento de
los agentes culturales.
La Cámara de Comercio de Armenia realizó durante el 2019 varios talleres y encuentros
conjuntamente con el Ministerio de Cultura sobre Economía Naranja para gestores,
creadores y agentes culturales, pero en general se observa empirismo y autoformación
en el diseño, creación y sostenibilidad de los proyectos y emprendimientos. La
Secretaría Departamental de Cultura por su parte realizó un curso sobre gestión de
proyectos para los directores de las casas de Cultura del Departamento con inclusión de
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gestores de Armenia. En términos generales, la capacitación las áreas específicas
artísticas sigue siendo de autoformación individual o colectiva en talleres propios o en
los mismos procesos de creación ante la ausencia de escuelas de arte, por ejemplo.
Por otra parte, el sector de Industrias Creativas y Culturales encuentra su financiación
en variedad de fuentes, de hecho, la Economía Naranja se constituye como una de las
temáticas más prosperas, diversas y dinámicas que existen a nivel internacional. En la
ciudad de Armenia se combinan a escala las diferentes propuestas y búsquedas de
financiación. Desde la oferta a los espacios de turismo, la autogestión y sobre todo a los
apoyos, convocatorias y estímulos ofrecidos por las diferentes entidades oficiales
locales, regionales y nacionales. La sumatoria de recursos permite dar continuidad a
proyectos que en su mayor parte son auto gestionados por sus creadores. Además de
los recursos asignados por el Sistema General de Participación –SGP- que transfiere la
nación a los entes territoriales según la Ley 715 de 2001 con destino específico al
desarrollo de proyectos de cultura en todos sus componentes, existen otras fuentes de
financiación como la estampilla procultura que según el reporte de la FUT recaudó en el
2018 la suma de $ 1.829 millones. El Sistema General de Regalías del Ministerio de
Cultura está brindando asistencia técnica en la formulación de 2 proyectos en el
departamento:
1. Construcción Archivo Central Municipio de la Tebaida por $1.500 millones
2. ‘Profesionalización de Artistas, Departamento de Quindío’ por $2.300 millones
(Ministerio de Cultura, 2019).
En el Informe sobre Estrategia de Fomento a la Gestión Cultural Regional del Ministerio
de Cultura de Mayo de 2019 se relacionan las siguientes fuentes de financiación en
Armenia, faltando los recursos por concepto de IVA a la telefonía celular para la cultura,
estimado en 300 millones para el año 2020.
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FIGURA 12. FUENTES DE FINANCIACIÓN EN ARMENIA
Regionales

Valor $

Sistema General de Participaciones
2019

$ 534.829.374

Estampilla Procultura 2018

$1.658.365.001

Ley de Espectáculos Públicos* (giros
2012 - 2018)

$75.595.258.89

Fuente: Ministerio de Cultura, 2019
FIGURA 13. PROYECTOS APOYADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN CULTURAL
CONVOCATORIA 2019 EN QUINDÍO

Total de proyectos aprobados para

Valor total.

el Departamento de Quindío: 58

1.163.050.000

Total de Proyectos aprobados para

Valor proyectos aprobados Armenia.

Armenia: 21

467.000.000

Fuente: Ministerio de Cultura, Mayo 2019
Se encuentra pendiente la asignación de recursos en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y
el resultado de las diferentes convocatorias y estímulos dirigidos a diferentes creadores
y actores del sector cultural y artístico de la ciudad.
Integración e Inspiración
Por ser un sector muy incipiente en su organización, excepto el sector del turismo como
ya lo hemos anunciado anteriormente, la falta de iniciativas clúster y redes no permite
una destacada integración con espacios y proyectos de orden regional, nacional y muy
difícilmente internacional relacionados con la industria cultural y creativa. A pesar de
esto se han desarrollado experiencias muy valiosas de integración, intercambio y
mercados en instituciones como Fundanza con proyectos formativos y de creación
artística pioneros a nivel nacional e internacional, igualmente el Teatro Azul ha tenido
presencia en más de 12 países y 7 coproducciones internacionales, dos de ellas
reconocidas con apoyo del Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas
(IBERESCENA).
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Una constante en los creadores es la motivación por el fortalecimiento de la identidad y
el reconocimiento cultural de la región. Aunque hay poca investigación sobre estos
temas, empieza a presentarse una brecha generacional en una región donde el 72,29%
de la población es mayor de 65 años y con un índice de juventud del 24,14%, reflejado
en el Censo poblacional del DANE. La brecha en tecnología, en consumos culturales y
sobre todo en oportunidades laborales y de formación hace que se produzca una gran
migración de los jóvenes hacia otras ciudades y el exterior, sin encontrar en el territorio
la identificación de oportunidades que los inspiren para desarrollar iniciativas “Según
la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, el 25% de los colombianos que
se encuentran en el exterior pertenecen al Eje Cafetero”(Eje 21, 2016).
No obstante, el hecho de reconocer la región como Patrimonio Cultural de la
Humanidad por su riqueza y valor del Paisaje Cultural Cafetero ha generado en sus
habitantes un nivel de conciencia e identidad con temas ecológicos, de protección,
sostenibilidad, inclusión y de valor del patrimonio cultural. Como una solicitud urgente
de los actores del sector, se demanda la presencia del componente arqueológico y
antropológico en los diferentes planes de desarrollo y proyectos socioculturales que se
emprendan. Una gran preocupación es cómo afrontar un turismo cada día más
creciente, que no sea invasivo y agresivo con las culturas de la región, el patrimonio e
incluso con el mismo territorio. La conciencia de estos procesos permitirá la defensa de
los derechos de propiedad intelectual tanto individuales como colectivos.
Desarrollo Clúster
En el territorio existen experiencias de desarrollo de Clúster, relacionadas con el sector
cultural y creativo, útiles como referente para los nuevos procesos. Se destaca el Clúster
de Turismo liderado por la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío desde hace 9
años (Red Clúster Colombia). El clúster fue denominado “Iniciativa Tubanga” y recibió
el apoyo de parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el año 2011,
partiendo de la identificación del potencial de la comercialización del “turismo de
experiencias”, para lo cual se requería mejorar las condiciones de competitividad de las
empresas de esta industria.
En este Clúster participa la Gobernación del Quindío, Sena Regional Quindío y gremios
del turismo, además de 200 empresas del sector, con el objetivo de buscar “la
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competitividad turística del Quindío, basada en el diseño de la oferta, la capacitación del
talento humano y la certificación en calidad de las empresas del sector.” Este espacio ha
permitido convocar e interesar gran parte del sector, reuniendo esfuerzos del sector
empresarial, académico e institucional alrededor de esta industria. Entre sus logros está
la creación de espacios interactivos, webs y de redes que permitan la comunicación,
promoción, formación, buscando apoyar la comercialización e internacionalización del
sector.
Este clúster se relaciona con rutas competitivas formuladas para el territorio, en
turismo, café y cueros. Rutas Kaldia y Ártemis son rutas para los negocios de los cafés
especiales y los cueros de alta gama respectivamente, lideradas por la Cámara de
Comercio de Armenia y del Quindío mediante alianzas con el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia con la participación de los gobiernos
territoriales, gremios sectoriales, universidades y empresarios (Cámara de Comercio de
Armenia y del Quindío, 2018).
Otra iniciativa clúster destacada en el territorio que está relacionada con el sector
cultural y creativo, es el Clúster TIC del Quindío que de acuerdo a Red Clúster, nace en
el año 2011 como una iniciativa de empresas de software, Parquesoft Quindío,
universidades y agremiaciones como Fenalco, donde se busca crear un espacio de
reflexión compartida y confianza sobre el sector TIC desde la academia, industria y
gobierno. Este trabajo ha permitido articular la oferta educativa con los requerimientos
de la industria de software. Su trabajo está vinculado a la Industria 4.0 priorizada por el
Programa de Transformación Productiva (PTP) en nueve departamentos, donde
Quindío se focalizará en usabilidad del software bajo el nombre estratégico de Iniciativa
uXarteTIC.
A nivel regional, se identifica el Clúster de Industrias Creativas del Eje Cafetero
ClusterLab concebida como una plataforma virtual de trabajo en red, visualización de
las empresas y emprendimientos, formulación de nuevos proyectos, apoyo y trabajo
colaborativo entre empresas e industrias creativas nacionales e internacionales. En esta
iniciativa, en cabeza de la Universidad de Caldas, participan los tres departamentos del
eje Cafetero: Caldas, Quindío y Risaralda. En este marco, se identifica la capacidad de
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unir esfuerzos y capacidades con el Nodo de Emprendimiento Cultural de Armenia, el
cual empezó a constituirse a mediados del año 2019 con un acuerdo de voluntades
firmado por las autoridades municipales y departamentales del momento y otras
instituciones como: Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, Fenalco, SENA y las
universidades del Quindío y la Universidad Alexander Von Humboldt. Dicho acuerdo
está pendiente de ser ratificado por las nuevas administraciones elegidas y continuar su
proceso de fortalecimiento y propuestas (Cámara de Comercio Armenia y Quindío,
2019).
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4. Implementación del Mapeo
4.1.

Análisis Cualitativo y Cuantitativo

En esta sección, se presenta el análisis de información cuantitativa y cualitativa sectorial
y subsectorial que se deriva del tratamiento y levantamiento de información primaria y
secundaria relevante, la cual será complementada con los resultados obtenidos de la
implementación de herramientas metodológicas específicas del mapeo exprés de
industrias culturales y creativas, incluyendo las entrevistas de ajuste metodológico que
corresponden a los objetivos de los talleres de diagnóstico y de priorización e
iniciativas, y la encuesta de caracterización de agentes culturales y creativos locales.

4.1.1 Índices del Departamento
A continuación, se presentan dos índices departamentales que dan cuenta de las
condiciones y el potencial territorial del departamento. Los resultados permiten
aproximarse al análisis de las capacidades departamentales en términos de
productividad y competitividad, así como evidenciar brechas entre territorios. Se han
incluido aspectos metodológicos para facilitar la interpretación de sus resultados.
Índice Departamental de Competitividad (IDC)
El IDC es un índice calculado anualmente por el Consejo Privado de Competitividad
(CPC) y del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del
Rosario (CEPEC) y se propone como un instrumento robusto para identificar las
brechas competitivas de desempeño territorial.
El IDC 2019, mide por primera vez los 33 departamentos del país, presenta 104
indicadores incluidos en cuatro factores de análisis (condiciones habilitantes, capital
humano, eficiencia de los mercados y ecosistema innovador) y 13 pilares de
competitividad.
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FIGURA 14. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD

Fuente: CPC & CEPEC, 2019

El IDC adaptó su medición en la edición 2019, con una revisión técnica general de su
estructura y cálculo, para enfocarse en los determinantes de la productividad, como
aspecto clave de crecimiento económico, y evaluar la competitividad como un asunto
integral en el que inciden múltiples variables. Se agregó el factor: medición capital
humano, y se incluyeron cuatro nuevos pilares: adopción TIC, entorno para los negocios,
mercado laboral y sistema financiero. Estas adaptaciones metodológicas hacen que los
resultados del IDC no sean comparables con ediciones anteriores
A continuación, se presentan los resultados generales del IDC 2019 para las 6 ciudades
donde se ha implementado el mapeo exprés de industrias culturales y creativas en la
Fase II, con el fin de evidenciar la brecha de competitividad que existen entre los
territorios y respecto a la media nacional.
FIGURA 15. RESULTADOS RELATIVOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD

Ciudad

Departamento

Posición
General
IDC 2019
(entre 33)

Posición
General
IDC 2018
(entre 27)

Puntaje
General
2019

Puntaje
General
2018

Distancia con
el Puntaje
Promedio
Nacional
2019 = 4,81

Villavicencio

Meta

10

11

6,01

5,79

1,2

Popayán

Cauca

18

16

5,47

5,37

0,66

Neiva

Huila

19

19

5,37

5,21

0,56

Ibagué

Tolima

20

20

5,32

5,08

0,51

Cúcuta

Norte Santander

21

21

5,3

4,97

0,49

Armenia

Quindío

24

23

4,59

4,72

-0,22
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Fuente: CPC-CEPEC, 2019

En los resultados 2019, el departamento del Quindío se ubica en la posición 24 entre 33
territorios del país, registra un puntaje de 4,59 que es 0,13 inferior al valor del puntaje
general del año anterior. Frente a Bogotá D.C, que es el territorio que ocupa el primer
lugar del ranking, con una calificación general de 8,30, el departamento de Quindío
tiene una distancia de 3,71 puntos. Respecto al promedio nacional para el año 2019
(4,81) presenta un puntaje general inferior en -0,22 puntos, lo cual indica una ligera
brecha negativa en las condiciones de competitividad y productividad respecto a la
media de los departamentos del país.
Índice Departamental de Innovación (IDIC):

Esta medición propuesta por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) pretende
ser una herramienta clave de seguimiento y análisis al desarrollo de las capacidades de
generación y apropiación de conocimiento e innovación de los departamentos de
Colombia. Su medida varía entre 0 y 100, siendo este último el mejor resultado posible.
El IDIC 2018 incluye 7 pilares, 21 subpilares y 115 indicadores, y se calcula como el
promedio simple de los subíndices de insumos y de resultados (DNP, 2018):
-

El subíndice de insumos (A): identifica los aspectos del entorno y las condiciones
habilitantes que fomentan la innovación en los departamentos

-

El subíndice de resultados (B): mide los resultados de las actividades innovadoras
o las externalidades positivas producto de la innovación, así como los posibles
efectos, directos e indirectos, de la innovación. Incluye dos pilares: producción
de conocimiento y tecnología, y producción creativa

-

Razón de eficiencia (A/B): Mide las capacidades de cada uno de los
departamentos para traducir los insumos con los que cuenta en resultados
efectivos. Un puntaje cercano a cero indica que el departamento enfrenta cuellos
de botella para traducir capacidades e insumos en resultados efectivos de
conocimiento o en innovaciones

Los resultados se presentan por nivel de desempeño departamental relativo de la
siguiente manera:
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FIGURA 16. NIVELES DE DESEMPEÑO DEPARTAMENTAL IDIC
Alto

Medio Alto

Medio

Medio Bajo

Bajo

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP

En particular, los resultados del IDIC 2019 para el departamento de Quindío señalizados
por colores según niveles de desempeño son los siguientes:
FIGURA 17. RESULTADOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACIÓN- QUINDÍO

Fuente: Tomado de Informe IDIC 2018. Elaborado por DNP.

El departamento de Quindío ocupa la posición 9 en el IDIC 2019, haciendo parte de los
departamentos con desempeño general medio, pero muy próximo al grupo de alto
desempeño. Tiene una razón de eficiencia entre insumos y resultados también de nivel
medio en la posición 14. Se destaca que Quindío ocupa posiciones de nivel medio alto,
en al menos uno de los subpilares incluidos en cada pilar del indicador.
El pilar del IDIC relacionado con las industrias culturales y creativas es “Producción
Creativa”. Para el departamento de Quindío el resultado de este pilar en el año 2018 fue
32,43 sobre 100 puntos, con una clasificación de nivel medio en la posición 8 en el
escalafón general que mide 31 departamentos. Los resultados del desempeño relativo
del departamento analizados respecto al total de territorios evaluados por el IDIC en el
pilar Producción Creativa se presenta a continuación:
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FIGURA 18. RESULTADOS DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP. Elaboración CNC, 2020.

Este pilar comprende aspectos asociados a la sociedad del conocimiento, economía
digital, bienes intangibles y desarrollo creativos. Además, el pilar está compuesto por
tres subpilares: bienes intangibles, bienes creativos y creatividad en línea.
El primero y el último de los subpilares tienen una asociación estrecha con el uso y la
inversión en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). El segundo
subpilar contiene indicadores de interés asociados a la producción y comercialización
de bienes y servicios creativos, estos son: índice de servicios creativos, producción de
entretenimiento y medios de comunicación globales, producto agregado por actividades
de imprenta y editoriales, índice de bienes creativos, y solicitudes de registro. Por ello,
se considera que este subpilar refleja una aproximación global a la industria cultural y
creativa, no sesgada a las TIC, en los términos referidos por el proceso de mapeo exprés.
A continuación, se presentan los resultados del departamento de Quindío desagregados
por subpilares respecto a los seis territorios de Fase II objeto del mapeo exprés de
industrias culturales y creativas. En el subpilar bienes y servicios creativos el
departamento de Quindío presenta un desempeño de nivel bajo, con un puntaje de
13,59 que está alejado del nivel máximo posible (100), pero ubicándose en el puesto 12
entre los 31 territorios cubiertos en esta edición del IDIC y liderando los resultados
relativos respecto a los 6 territorios considerados en la Fase II.
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FIGURA 19. RESULTADOS RELATIVOS DEL PILAR DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018
Producción
Creativa
Posición
General 2018

1. Bienes
Intangibles

2.Bienes y
Servicios Creativos

3. Creatividad en
Línea

Puntaje

Posición

Puntaje

Posición

Puntaje

Posición

Quindío

8

27,9

21

13,59

12

13,59

4

Norte Stder

10

30,79

13

13,11

13

35,32

8

Cauca

11

25,64

23

30,63

6

20,8

14

Huila

13

36,4

11

5,68

16

23,87

12

Meta

16

24,9

25

4,99

18

25,99

10

Tolima

18

25,44

24

7,34

14

17,22

16

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP.

4.1.2 Aproximación Cuantitativa
Tejido empresarial y empleo
El empleo generado y el número de empresas son alternativas reconocidas a la hora de lograr
una aproximación inicial al ecosistema del sector cultural creativo por la contribución de las
industrias culturales y creativas a la economía local (DCMS, 2010). Sin desconocer que existen
limitaciones en la información que están asociadas en particular a la informalidad de los agentes
que desarrollan actividades culturales y creativas, a través del análisis de las cifras del Registro
Único Empresarial y Social – RUES- y de Planilla de Integrada de Liquidación de Aportes (PILA),
se ha buscado identificar características de composición empresarial y de empleo de las
industrias creativas en la ciudad de Armenia. Para el desarrollo de este análisis cuantitativo, se
han considerado los respectivos sectores y subsectores referenciados en las consideraciones
teóricas que se presentan en las consideraciones metodológicas del Anexo 1.
De acuerdo con la información de RUES de 2018, dentro de las Industrias Culturales y Creativas,
la mayoría de las empresas (371) de Armenia se clasifican dentro del sector Creaciones
Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (65,2%), seguido del sector Industrias
Culturales Convencionales (18,6%) y, por último, aunque de cerca se encuentra la participación
de Artes y Patrimonio (16,2%).
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FIGURA 20. S EGMENTACIÓN E MPRESARIAL SECTORIAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y
CREATIVA - ARMENIA

Fuente: RUES 2018. Elaboración CNC, 2020.

Por subsector, se identifica que dentro del sector Artes y Patrimonio, gran participación
empresarial la reporta Artes Escénicas con 50%, seguido de Artes Visuales con 36,7% y
Educación Cultural y Creativa con 8,6%. Para el sector Creaciones Funcionales, se destaca
Publicidad con la mayor proporción de participación (57%), seguido de Desarrollo de Software
con 32,6%, y Diseño con 8,7%. En lo que respecta al sector de Industrias Culturales
Convencionales, el subsector de Audiovisual tiene participación destacada en primer lugar con
49,3%, mientras la industria Editorial participa con 37.7% y Fonografía reporta el 8,7% de
participación.

FIGURA 21. S EGMENTACIÓN E MPRESARIAL SECTORIAL Y SUBSECTORIAL
CULTURAL Y CREATIVA - ARMENIA

Fuente: RUES 2018. Elaboración CNC
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DE LA I NDUSTRIA

La caracterización por subsectores del tejido empresarial total del sector cultural y creativo de
Armenia, permite identificar la preponderancia de empresas en los subsectores de Publicidad
(37,2%), Desarrollo de Software (21,3%) y Audiovisual (9,2%) dentro del total del tejido
empresarial formal identificado a través de la base del RUES.

FIGURA 22. S EGMENTACIÓN E MPRESARIAL SUBSECTORIAL GENERAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL
Y C REATIVA- A RMENIA

Fuente: RUES 2018. Elaboración CNC.

Respecto al empleo generado, de acuerdo a datos de PILA del año 20172, el sector de industrias
culturales y creativas de Armenia reporta un volumen de empleo de 577 personas. Se identifica
para un periodo de 5 años, entre el año 2013 y 2017, el empleo del sector cultural y creativo ha
tenido un comportamiento estable y con tendencia positiva.

Información de PILA 2017 contiene 31.350 registros. De estos, se identifica que para la variable empleo no se
reportan datos en 18.087 registros. Al depurar los registros por los CIIU que hacen parte de las industrias culturales y
creativas, como se detalla en el Anexo 1 de este documento, se identifican 11.742 registros que hacen parte del sector
de los cuales 7.961 no registran información de empleo.
2
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FIGURA 23. EVOLUCIÓN DEL E MPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS –
ARMENIA

Fuente: PILA 2017. Elaboración CNC.

Por subsectores, se destaca el nivel de empleo generado por el subsector de Creaciones
Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (42%) y de Industrias Culturales
Convencionales (41%) tiene un nivel similar de participación. El menor volumen de empleo de
los tres sectores lo reporta Artes y Patrimonio que alcanza el 16%.

FIGURA 24. S EGMENTACIÓN S ECTORIAL DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y
CREATIVAS – ARMENIA

Fuente: PILA 2017. Elaboración CNC.

En relación a los salarios, y con el fin de tener un nivel de referencia, se identifica que la ciudad
de Armenia reporta un nivel de salario promedio general del sector ($1.009.676) es en menos
de tres mil pesos superior al nivel promedio de las 6 ciudades abordadas en el ejercicio de
mapeo en su Fase II ($1.007.258). Por subsectores, se destaca que el nivel de salario tiende a ser
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superior al nivel promedio de referencia de 6 ciudades en el subsector de Industrias Culturales
Convencionales ($1.420.008), en los otros dos subsectores resulta inferior que el valor de
referencia.
FIGURA 25. SALARIO PROMEDIO M ENSUAL DE LAS I NDUSTRIAS CULTURALES Y C REATIVAS –ARMENIA
VS LAS 6 CIUDADES DEL MAPEO

E XPRÉS FASE II

Fuente: PILA 2017. Elaboración CNC.

Aglomeración de Agentes

Producto de la implementación del Mapeo Exprés de Industrias Creativas y Culturales
realizado en la ciudad de Armenia y en particular de la aplicación de la encuesta de
caracterización de agentes culturales y creativos que hace parte del proceso, se
presenta a continuación el mapa de calor que identifica la ubicación de los agentes
culturales y creativos que han sido caracterizados en la ciudad en el marco del ejercicio
de mapeo.

47

FIGURA 26. M APA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – ARMENIA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

4.1.2.2.

Caracterización de Agentes

A continuación se presentan los resultados de las 127 encuestas aplicadas en la ciudad
de Armenia, que permiten aproximarse a la caracterización de agentes culturales y
creativos locales, y en particular, abarcar aquellos sin visibilidad en registros
administrativos como el RUES.
La presentación de resultados de caracterización se ha dividido en las categorías de
análisis referenciadas en el Manual de Implementación de Mapeos Exprés de Industrias
Culturales y Creativas, y se presenta de manera complementaria en el sistema de
información (plataforma web) de resultados del mapeo.
Características de las unidades
El sector con mayor representación, por auto-reconocimiento de los agentes, ha sido
Artes y Patrimonio (46%), seguido de Industrias Culturales Convencionales (34%) y
Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (15%).
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FIGURA 27. REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN – ARMENIA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Al indagar qué tipo de agente se desempeña en el sector, la mayor parte de los agentes
caracterizados por la encuesta, reportaron ser personas naturales (47%) seguido por
Sociedad (empresa formal SAS, SA, LTDA) (22%) y otras formas jurídicas.
FIGURA 28. T IPO DE AGENTE – ARMENIA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Respecto al tiempo en el que los agentes iniciaron actividades en el sector cultural y
creativo, se identifica que para personas naturales, el 36% inició actividades hace
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menos de 4 años y el 30 % comenzó hace 5 a 9 años, seguido por el 17% que comenzó
actividades empezó actividades hace 10 a 14 años. Para el caso de las personas jurídicas
(que incluye agrupaciones, sociedades, entidad sin ánimo de lucro, etc.), el 36% de los
encuestados inició actividades hace menos de 4 años, seguido por un 30% que comenzó
actividades hace 5 a 9 años atrás.
FIGURA 29. TRAYECTORIA EN ACTIVIDAD CULTURAL O CREATIVA – ARMENIA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Sobre el rango de edad al que pertenece la persona natural que ejerce actividades
culturales y creativas, se identificó que se destacan los rangos de edad de 36 a 45 años y
26 a 35 años.
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FIGURA 30. RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – ARMENIA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Formación y experiencia
Sobre el nivel de formación académica de la persona natural o del líder, directivo,
representante o portador de la manifestación cultural, se ha encontrado que prevalece
el nivel de formación universitaria (42%), seguido del nivel de posgrado (25%) y
formación técnica o tecnológica (20%), teniendo menor participación la formación
hasta nivel bachiller (5%) y baja participación hasta el nivel de primaria (1%).
FIGURA 31. N IVEL EDUCATIVO DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – ARMENIA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.
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Respecto a los mecanismos, mediante los cuales, estos agentes o líderes adquirieron el
conocimiento necesario para desarrollar su actividad (respuesta múltiple), el mayor
mecanismo mencionado por los 127 agentes caracterizados corresponde a formación
autodidacta (39%), seguido por talleres o cursos (29%) y estudios universitarios
(38%).
FIGURA 32. ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO – ARMENIA
Número de Menciones

% del Total de Encuestados

Autodidacta

49

39%

Transmisión local o familiar

17

13%

Talleres o cursos

37

29%

Estudios con maestros

26

20%

Formación técnica o tecnológica

24

19%

Estudios Universitarios

48

38%

Formación Online

32

25%

No responde

7

6%

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

A

continuación,

se

contrasta

la

información

sobre

años

de

experiencia

artística/cultural/tradicional con los que cuenta la persona natural o el líder, directivo,
representante o portador de su organización o manifestación cultural y los años de
experiencia empresarial. En este sentido, al observar la gráfica, se identifica que los
agentes culturales que tienen hasta 10 años de experiencia artística/ cultural registran
mayores porcentajes de experiencia empresarial que los agentes culturales que
reportan más de 10 años de experiencia artística.
FIGURA 33. E XPERIENCIA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – ARMENIA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.
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Sostenibilidad
Entre los aspectos que contribuyen a determinar las condiciones de sostenibilidad, se
incluye la indagación de la situación de los ingresos en relación con los gastos. Los
resultados muestran que la mayoría de los agentes culturales y creativos reportan que
los ingresos y gastos se equiparan (42%).
FIGURA 34. RELACIÓN I NGRESOS VS GASTOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – ARMENIA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Adicionalmente, se ha indagado si aparte de su actividad cultural o creativa, la persona
natural o el líder, directivo, representante o portador de la organización o manifestación
cultural tiene alguna otra actividad laboral, los resultados exponen que el 47% sí tiene
actividades alternativas frente a un 45% que se dedica exclusivamente al sector cultural
y creativo.
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FIGURA 35. ACTIVIDAD ALTERNATIVA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – ARMENIA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Sin embargo, a la pregunta sobre cuál actividad le reporta mayores ingresos, el 48% de
los agentes que manifiestan ejercer actividades alternativas declaran que estás le
reportan mayores ingresos que la actividad cultural o creativa. El 25% manifiestan que
la actividad cultural o creativa le genera mayor cantidad de ingresos y el 22% expresan
que ambas actividades le implican el mismo nivel de ingresos.
FIGURA 36. REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – ARMENIA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.
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Características de la oferta cultural de los agentes
En esta categoría del análisis se incluyen preguntas que hacen referencia a la cadena de
valor. A la pregunta sobre ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe principalmente
a su organización/manifestación cultural en el sector cultural y creativo? (respuesta
múltiple), la mayoría de agentes (63) señala que para poner a disposición del
consumidor final, productos y servicios culturales y creativos. Seguido de la producción
de bienes y servicios a partir de contenidos culturales y creativos (50) junto con la
creación de contenidos (50).
FIGURA 37. REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – ARMENIA
La creación de contenidos
50
La producción de bienes y servicios a partir de
50
contenidos culturales y creativos
El intercambio comercial y el intercambio de
resultados para productos y servicios
40
culturales y creativos.
Poner a disposición del consumidor final,
63
productos y servicios culturales o creativos
Prestar servicios de soporte a la producción,
circulación y consumo para el sector cultural y
43
creativo
Divulgar e informar de las dinámicas
37
culturales para la comunidad y el público
Diseñar e implementar políticas y programas
26
de fomento a los agentes del sector creativo
Impartir procesos de formación
43
Actividades culturales y comerciales
asociados a ferias, fiestas, festivales y
43
carnavales
Actividades asociadas a eventos religiosos de
13
carácter colectivo
Realizar investigación académica
22
Realizar investigación de innovación, creación
34
y prototipado
Administrar espacio de circulación como
teatros, galerías, bienes inmuebles con valor
13
patrimonial
Recibir y/o mostrar la cultura local a turistas
35
nacionales o extranjeros
Transportar residentes y/o turistas en medio
12
de transporte tradicional
Alojar turistas en inmueble con valor
9
patrimonial
Gestión y dinamización de actividades
patrimoniales, ferias, fiestas, festivales o
24
carnavales
Transmisión de saberes tradicionales,
24
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patrimonio inmaterial u oficios
No sabe/ No responde

11

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Respecto a la gestión de su producto y/o servicio, desde la creación hasta la entrega al
consumidor final, en la mayoría de los casos (65%) los agentes manifiestan que ellos
mismos realizan toda la gestión del producto o servicio, y el (21%) señala que otros
agentes intervienen en el proceso.
FIGURA 38. GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – ARMENIA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Se manifiesta que la principal razón, por la cual, se auto-gestiona toda la cadena de valor
es porque para el agente cultural es muy costoso tercerizar algún proceso de
producción (29%) y en segundo lugar porque no le parece relevante para el desarrollo
de sus productos o servicios (25%).
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FIGURA 39. RAZÓN PRINCIPAL DE AUTOGESTIÓN – ARMENIA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Ahora bien, quienes manifiestan que otros agentes intervienen en su cadena de
valor, se apoyan principalmente en organizaciones o personas que realizan el rol
relacionado con la Producción (50), la circulación (50) y la distribución (46).
FIGURA 40. ROLES DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA CADENA DE VALOR – ARMENIA
Creación

23

Producción

50

Distribución

46

Circulación

50

Exhibidor

35

Información

38
Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Tecnologías
Sobre el uso de tecnología, se hace especial referencia al uso de redes sociales. La
mayoría de agentes culturales y creativos caracterizados manifestaron tener presencia
en ellas (85%). Estos agentes destacan que las redes más usadas son (respuesta
múltiple) Facebook (95 veces), Instagram (84 veces) y WhatsApp/Telgram (43 veces).
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FIGURA 41. PRESENCIA EN REDES SOCIALES – ARMENIA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

A la pregunta ¿Para qué actividad ha utilizado principalmente las redes sociales en su
empresa en el último año?, la mayoría de los agentes culturales que tienen redes
sociales expresan que para promover o promocionar sus productos y servicios (32%),
seguido de un 27% para posicionar la marca de su organización, y un 20% que las
utiliza para vender sus bienes y productos.
FIGURA 42. U SO PRINCIPAL DE LAS REDES SOCIALES POR AGENTES – ARMENIA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.
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Política Pública
Respecto a la identificación de necesidades que contribuyan al direccionamiento de
política pública, se ha aplicado una pregunta tipo MaxDiff (Escalamiento por Máxima
Diferencia), la cual contribuye a definir la preferencia (o importancia) de un listado de
necesidades de los agentes, definiendo cuales de ella tienen mayor probabilidad.
La pregunta aplicada fue ¿Cuál de las siguientes necesidades que puede tener su
organización es la más importante para su fortalecimiento y cuál es la menos
importante? De las respuestas obtenidas ha sido posible identificar el siguiente orden
de prioridad en las necesidades de los agentes culturales y creativos locales:
FIGURA 43. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – ARMENIA
Atributo

Probabilidades

Incentivos para la creación, innovación y prototipado de contenidos creativos

18,8%

Apoyo para implementar proyectos con impacto social y comunitario
Financiamiento para desarrollar proyectos culturales y creativos

10,9%
10,6%

Financiamiento de proyectos de investigación, Ciencia e Innovación para
perfilar bienes y servicios para mercados más competitivos.

8,6%

Asesoría para fortalecer su estrategia comercial o de mercadeo

8,5%

Infraestructura pública y privada que fomente el desarrollo cultural de la
región

8,4%

Asesoría en la apropiación de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) para mejorar su gestión administrativa, proceso creativo,
productivo, logístico, entre otros

7,5%

Identificar y fortalecer las redes entre los agentes del sector cultural y creativo
de la región

7,5%

Asesoría en implementación de procesos de protección de marca y diseño,
denominación de origen, patentes o propiedad intelectual

6,4%

Capacitaciones para el desarrollo de liderazgo, habilidades gerenciales y
directivas que contribuyan al desarrollo de la organización.

4,9%

Capacitaciones mediante formación continua (diplomados, cursos de
actualización y adopción de mejores prácticas)

4,5%

Asesoría en la etapa inicial de su organización en relación con su idea o plan
de negocio, estudios de mercado (clientes potenciales), estudios financieros,
entre otros

3,4%

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Las organizaciones y/o agentes culturales y creativos de Armenia consideran que los
atributos más importantes para el fortalecimiento de sus organizaciones son: los
incentivos para la creación, innovación y prototipado de contenidos creativos (18,8%),
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seguido de la necesidad de apoyo para implementar proyectos con impacto social y
comunitario (10,9%) y financiamiento para desarrollar proyectos culturales y creativos
(10,6%).
Los atributos que consideran menos importantes son: la asesoría en la etapa inicial de
su organización en relación con su idea o plan de negocio, estudios de mercado (clientes
potenciales), estudios financieros, entre otros (3,4%), seguido de capacitaciones
mediante formación continua (diplomados, cursos de actualización y adopción de
mejores prácticas) (4,5%) y capacitaciones para el desarrollo de liderazgo, habilidades
gerenciales y directivas que contribuyan al desarrollo de la organización (4,9%).

4.1.3 Aproximación Cualitativa
Como parte de la implementación del mapeo se ha adelantado el relacionamiento con
actores institucionales y agentes culturales y creativos locales, situación que ha
permitido reconocer información relevante para la caracterización del sector en el
marco del análisis del mapeo. A continuación, se presentan seis fichas de registro que
exponen información producto de este relacionamiento:
FIGURA 44. REGISTROS DE RELACIONAMIENTO CUALITATIVO
Entidad

Innovación tecnológica Cámara de Comercio

Descripción/Desarrollo
La entrevista permite una reflexión sobre sobre las nuevas tecnologías y las industrias
4.0 como una posibilidad inmensa para los jóvenes y las empresas dedicadas a los
medios digitales y a la creación y desarrollo de video juegos, contenidos interactivos,
plataformas digitales, creación de software y apps. Este sector ofrece excelentes
oportunidades laborales y proyección internacional.
En Armenia hay varias empresas y jóvenes profesionales incursionando en esta
industria, igualmente la Cámara de Comercio tiene especial atención y apoyo a este
sector.
Resultados

El agente aportó durante la entrevista varios elementos a tener en cuenta, como:
•
•
•

La falta de motivación e información a los jóvenes sobre estas industrias
tan valiosas y exitosas. Serían muy importante las ferias, Works,
seminarios para acercar a los jóvenes y a los empresarios.
Se necesitan programas de formación académica en estas áreas del
conocimiento.
El bilingüismo es fundamental para hacer parte de esta industria, esta es
una gran exigencia en la formación y competencia de los jóvenes
profesionales.
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Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Actor

Docente del SENA y chef

Descripción/Desarrollo
La entrevistada es una egresada del SENA, que hoy día es docente de la misma institución
y de otras instituciones universitarias, igualmente ha sido ganadora tres veces el
reconocimiento como mejor chef colombiana en la revista La Barra. Se ha especializado
en diferentes tipos de cocina y tiene tres empresas gastronómicas. Igualmente, ella está
vinculada a proyectos de producción con campesinos que le brindan productos
sostenibles y sanos ecológicamente, como materia prima para la comida que se ofrece en
sus restaurantes y en los productos de chocolatería.
La entrevistada expresa un gran interés en la investigación, así mismo, destaca la
importancia de ampliar la oferta y la información sobre sobre los productos nativos y el
patrimonio gastronómico de la región. Reconoce el sector de la gastronomía como una
posibilidad enorme en el desarrollo económico, en la ampliación del concepto de
patrimonio cultural, como una experiencia al turista, así como una oportunidad laboral y
profesional para los jóvenes, a pesar de no contar con escuelas de gastronomía en la
región.
Resultados
Esta entrevistada permite presentar un buen ejemplo de alguien que desde una
formación tecnológica y, a partir de un interés por lo patrimonial y el emprendimiento,
se convierte en una experiencia exitosa tanto profesional como empresarial a nivel
regional y nacional. Igualmente, la entrevistada genera un proyecto que va más allá de lo
comercial y entra en espacios sociales, a través de la su proyecto de innovación social,
relacionado con el trabajo conjunto con campesinos de la zona.
Entidad
FUNDANZA
Descripción/Desarrollo
Fundanza es uno de los proyectos con mayor tiempo de trayectoria y reconocimiento que
hay en la región. Fue creada hace 30 años y ha formado varias generaciones de artistas
en las áreas de la danza y la música. También es semillero de muchos grupos artísticos
de la región.
Además de la creación de espectáculos, ha dedicado gran esfuerzo en el área de la
formación, de hecho, ha creado el Programa formal de educación artística en

primaria, bachillerato y técnico laboral que es un proyecto líder a nivel nacional.
Igualmente, posee una sala que hace parte del programa de Salas concertadas del
Ministerio de Cultura. Es una fundación reconocida e iconográfica de la ciudad
con mucha experiencia en la gestión y proyección de sus producciones.
Resultados
Es un proyecto muy valioso tanto por su trabajo artístico, como por su proyecto de
formación y su experiencia en gestión de recursos y sostenibilidad. Su director y
fundador diseñó y gestionó el programa de “Profesionalización de artistas” siendo
Secretario de Cultura del Departamento del Quindío.
Fuente: Entrevistas CNC, 2020.
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Entidad

Teatro Azul

Descripción/Desarrollo
El Teatro Azul bajo la dirección Leonardo Echeverry y Ximena Escobar es una de las
instituciones de artes escénicas más reconocidas en la ciudad y la región, con 22 años de
existencia, ha logrado consolidar un proyecto que incluye un laboratorio de formación,
creación y gestión de una manera ejemplar.
Su sala de teatro es un espacio permanente de programación de obras y eventos
teatrales que incluyen programación para niños y jóvenes de las escuelas y colegios de la
ciudad, con el programa “Teatro para la vida”, igualmente desde el año 1999 se viene
realizando el “Festival Internacional de Artes” que reúne artistas y obras nacionales e
internacionales.
Uno de los logros más importantes del Teatro Azul es la coproducción internacional de 7
obras teatrales y la participación en diversos festivales internacionales de teatro con sus
propios espectáculos. Dicha gestión se hace con el Ministerio de cultura, con empresas
privadas, entidades oficiales, IBERESCENA y autogestión con sus producciones artísticas
y eventos.
Resultados
Este es un proyecto muy valioso tanto por su trabajo artístico, como por sus acciones de
formación y su experiencia en gestión de recursos y sostenibilidad.
Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Entidad

Proyectos e Innovación en Cámara de Comercio

Descripción/Desarrollo
La Cámara de Comercio de Armenia ha liderado varios procesos en las industrias
culturales desde el turismo del paisaje cultural cafetero, la gastronomía, las artesanías y
los proyectos culturales y artísticos. Tiene especial interés en las industrias 4.0 y en el
turismo cultural. Igualmente, está liderando el proyecto de Distrito Creativo y la creación
del Clúster de industrias culturales.
Es un espacio que convoca e integra todos los sectores y con una infraestructura que
permite generar proyectos de encuentro y formación sobre todo en gestión, negocios,
innovación y nuevas tecnologías. Por su naturaleza es la entidad llamada a apoyar los
procesos de formalización e información del sector, así como la integración e
internacionalización de las industrias culturales de la región.
Resultados
La Cámara de Comercio de Armenia es un aliado fundamental para el desarrollo,
fortalecimiento y sostenibilidad de las industrias culturales en la región. La institución
cuenta con una credibilidad generalizada en los agentes, instituciones y actores del
sector.
En Armenia hay una manifiesta y decidida participación y compromiso con el sector de
las industrias culturales y creativas.
Fuente: Entrevistas CNC, 2020.
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Entidad

Universidad EAM

Descripción/Desarrollo
Para la universidad EAM y su rector, las industrias culturales y creativas son una
oportunidad estratégica para la región. Varios de sus programas académicos forman
jóvenes profesionales para este sector, igualmente, existe el compromiso y la intención
de fortalecer la investigación cultural y artística, así como incluir en sus programas, las
nuevas tecnologías y del sector audiovisual.
La Universidad reconoce la importancia de crear proyectos de impacto regional e
internacional en la innovación y de generar infraestructuras que permitan ofrecer
servicios y convocatorias para las diferentes industrias.
El rector expresó que la academia no es ajena a las preocupaciones sobre el desarrollo
del turismo cultural y patrimonial de la región, y la consolidación del concepto de
Patrimonio Cultural Cafetero, vivienda ambiental, sostenibilidad ecológica así como de la
gastronomía y sectores afines.
Resultados
La EAM es una institución fundamental para los procesos de formación e investigación
del sector de las industrias culturales y creativas en la ciudad. Hay una gran disposición e
interés en acompañar los procesos de innovación inclusión e integración que el sector
necesita.
Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

En este sentido, en Armenia se evidencia que existen iniciativas que han potenciado el
sector cultural y creativo, como la integración con sectores sociales (campesinos) para
fortalecer la cadena de valor relacionada con la gastronomía. Así también diversas
organizaciones se han concentrado en brindar programas y opciones de formación
relacionadas con el sector de las industrias culturales y creativas. Estas acciones
permiten que Armenia, de a poco, vaya integrando a diferentes agentes alrededor de las
ofertas culturales que se exponen durante el año.
Sin embargo, aún faltan acciones alrededor de la integración entre jóvenes y
empresarios de la ciudad, así como una formación bilingüe para que las nuevas
generaciones se desempeñen de manera en actividades relacionadas con las tecnologías
4.0, y con los vídeo-juegos.

4.2.

Entrevistas de Diagnóstico DOFA

4.2.1 Metodología
Debido a la coyuntura de aislamiento social obligatorio impuesto a nivel nacional para
mitigar la propagación del COVID-19, la aplicación del mapeo exprés de industrias
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culturales y creativas en Armenia, que hace parte de los territorios de la Fase II del
proyecto de mapeos, ha incluido la realización de entrevistas a profundidad como
modificación metodológica alternativa al Taller 1 de Diagnóstico.
Los objetivos de estas entrevistas corresponden a los mismos establecidos para el taller
de diagnóstico de la metodología de mapeos:
- Integrar las consideraciones de los participantes para profundizar el diagnóstico
sobre el sector de industrias culturales y creativas en el territorio, el cual ha sido
desarrollado a partir de información secundaria.
- Obtener indicios para priorizar líneas de acción sectoriales por medio del
reconocimiento de las fortalezas y oportunidades (internas) que pueden
potenciar su desarrollo, y de las debilidades y amenazas (externas) que lo afecten
- Invitar a los entrevistados a participar en la aplicación de encuestas que
contribuyan a la caracterización y georreferenciación sectorial, así como
complementar el directorio de agentes del sector para ampliar la difusión de las
mismas (bola de nieve)
De acuerdo a lo anterior, a continuación, se presenta se identifican los 20 agentes
culturales y creativos y actores institucionales entrevistados:
FIGURA 45. AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS Y ACTORES I NSTITUCIONALES E NTREVISTADOS EN
ARMENIA (E NTREVISTAS DE D IAGNÓSTICO )
Organización o Entidad

Nombre del
Entrevistado

Cargo

1

Teatro Azul

Leonardo Echeverry

Director

2

Fundación Arte Cultura

Karen Keyssal

Directora

3

Fundanza

James Gonzales

Director

4

Cine en las montañas

Juan Fco Bautista

Director

5

FUNCAIA

Mauricio Arroyave

Director

6

Escuela Fotografía Contacto

Daniel Bejarano

Director

7

Museo Arte del Quindío

María Cristina Mejía

Directora
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8

Teatro Musaraña/ Casa Cultura

Alexander Carvajal

Director

9

Periódico Punto Aparte

Albert Deylan

Director

10

Emisora Cultural U. Quindío

Alejandro Herrera

Director

11

Bellas Artes

Sebastián Martínez

Director

12

Fundación Patrimonio del Quindío

Martha Lucia Usaquén

Directora

13

Productor independiente

Eduardo Brochero

Director Foto

14

Director Cine

Álvaro Aldana

Director

15

Asociación Artesanos Quindío

Paula Godoy

Directora

16

Consejo Deptal de Patrimonio

María Helena Urbano

Antropóloga

17

Universidad EAM

Jhony Danie

Decano comunicación

18

Ejecutivos y Turismo

Natalia Agudelo Pérez

Directora Operativa

19

Spot Estudio Creativo

Natalia Lenis

Directora Proyectos

20

Cámara de Comercio

Erika Duque

Coord. Economía
Naranja

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Las 9 preguntas que hacen parte de la entrevista aplicada se presentan en detalle en el
Anexo 2 de este documento.
En la primera parte de la entrevista, se busca tener una aproximación general a
percepción de los entrevistados sobre el estado general de desarrollo del sector, su
dinámica de fomento, actividades con potencial y conocimiento de clúster, entendido
como un grupo de empresas o de organizaciones interrelacionadas que trabajan en un
mismo sector o la misma actividad y que colaboran estratégicamente para obtener
beneficios comunes.
En la segunda parte, se busca identificar aspectos generales de diagnóstico sectorial, a
partir de la identificación de las debilidades y fortalezas (factores internos) que lo
potencian y de las oportunidades y amenazas (factores externos) que enfrenta.

65

4.2.2 Resultados
Primera parte: aspectos generales
Al indignar a los entrevistados sobre su percepción a cerca de diferentes aspectos del
sector, se destaca la siguiente información señalada por los participantes:
Sobre la percepción del estado general de desarrollo del sector cultural y creativo
de Armenia hay un reconocimiento de los 20 entrevistados sobre el crecimiento de los
grupos, actividades y propuestas artísticas y culturales de la ciudad en los últimos años.
Igualmente, se reconoce una estabilidad y permanencia de los diferentes eventos y
agrupaciones que existen, además que cuentan con un mayor reconocimiento.
-

En la totalidad de los entrevistados (20) hay un consenso sobre la necesidad
urgente de formación en las diferentes áreas y procesos para la gestión,
diseño, administración, creación, comercialización y difusión de las
diferentes actividades artísticas y culturales del sector.

-

La totalidad de los entrevistados reconocen la marca de “Paisaje Cultural
Cafetero” declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, como
una fortaleza y una gran oportunidad para el desarrollo no solo del turismo
en todos sus aspectos, sino también para la cultura y el arte en la región.

-

6 entrevistados relacionados con el Patrimonio se destaca la preocupación
por cuidar el patrimonio tanto material como inmaterial de la región y la
amenaza que puede generar un turismo invasivo al que no le interese el
cuidado de estos aspectos.

-

Un 50% de los entrevistados (10) destaca la necesidad de articular las
diferentes actividades y eventos para lograr una mayor proyección e impacto
tanto a nivel regional como nacional.

-

La falta de infraestructura es una preocupación constante en los 20
entrevistados, reconocen las limitaciones que ello implica para los procesos
de formación, desarrollo y sobre todo para la visualización y difusión de los
diferentes productos ofrecidos a la ciudadanía en general.

Respecto a la dinámica actual de fomento de la industria cultural y creativa se
destaca que los entrevistados señalan que se da principalmente por convocatorias y
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estímulos nacionales y regionales. Frente a esto, se encuentra:

-

Para la gran mayoría de los entrevistados (15) los pocos recursos
económicos por parte de las administraciones locales y las convocatorias se
hacen insuficientes para fortalecer los proyectos y procesos, sobre todo
porque no hay espacios que permitan comercializar sus propuestas y porque
no existe una formación y conciencia del espectador para pagar el acceso a
ellos.

-

Los entrevistados destacan la falta de formación e información para la
presentación de propuestas a las diferentes convocatorias, igualmente las
condiciones básicas o de organización del sector para entrar en procesos de
competencia y visualización nacional e internacional. Es el caso del sector
audiovisual que quedo por fuera de la convocatoria de Relatos Regionales por
no tener el Consejo de cinematografía actualizado.

-

Los entrevistados reconocen que el aporte y apoyo desde la empresa privada
es muy escaso para la actividad cultural y artística, máxime cuando no
existen grandes empresas en la ciudad a las cuales acudir.

Ahora bien, a continuación, se presenta el resumen de resultados de las
actividades/sectores culturales y creativas que identifican los entrevistados como
las de mayor potencial de desarrollo en el territorio y las razones que se han
mencionado.
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FIGURA 46. ACTIVIDADES CON MAYOR POTENCIAL EN EL SECTOR SEGÚN LOS ENTREVISTADOS

Actividades / Sectores

Razón señalada de su potencial

Identificados con Potencial
Festival Internacional de las Artes

Festival de música Cuyabrito de oro

Festival nacional de baile folclórico
de parejas

Festival internacional de Cine en las
montañas.

Encuentro departamental de Bandas

Desfile Yipao - Fiestas de la ciudad

Es la posibilidad de ver otras
propuestas artísticas nacionales e
internacionales. Además ya tiene un
reconocimiento entre los habitantes
de la ciudad. Organiza Teatro Azul
Reúne lo mejor de los nuevos
creadores musicales con un gran
reconocimiento por parte de la
población. Tiene una gran asistencia
y participación. Organiza Familia
Bastidas
La danza se reconoce como una de
las actividades artísticas más
representativas de la región. Este
evento tiene gran convocatoria y
presencia en la región. Organiza
Fundanza
Es un evento que ya tiene
reconocimiento regional y nacional.
Ha servido para desarrollar y
fomentar el sector audiovisual de la
región. Organiza la Fundación cine
en las montañas.
Las bandas musicales son un
patrimonio muy valioso para la
región y que tiene mucha aceptación
y acogida a las convocatorias que se
hace a la población. Organiza
Secretaria de Cultura.
Es el evento más popular y de más
asistencia tanto de los habitantes de
la ciudad como de los turistas.
Organiza Corpocultura.

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.
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FIGURA 47. OTRAS ACTIVIDADES EXPUESTAS POR LOS ENTREVISTADOS

OTROS EVENTOS DESARROLLADOS EN LA CIUDAD
EVENTO/ACTIVIDAD
ORGANIZADOR
Festival Calle Arriba, Calle abajo
Libre Teatro
Performance por la Vida
Calle Bohemia
Festival de Tango
Corporación Danzar
Festival de Duetos hermanos Moncada
Corpocultura
Conciertos de la Banda Sinfónica Deptal
Banco de la Republica
Mercado Audiovisual del eje Cafetero
Fundación Cine en las montañas
Concurso Nacional de Duetos
Hermanos Moncada
Cine bajo las estrellas
Corpocultura
Festival Iberoamericano de títeres
La loca compañía
Festival Internacional de Teatro
Taller Vacaloca
Comunitario
Festival Teatro y Memoria
Café Narrarte
Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Sobre la existencia de existencia algún tipo de clúster o agrupación/asociación, los
entrevistados manifestaron tener conocimiento de los siguientes:

-

Clúster de Gastronomía –Tumbaga- es reconocido y con participación de las
personas (5) del sector consultadas en estas entrevistas. Es un espacio que
promueve el turismo experiencial, en el cual, se busca generar sensaciones en
las personas alrededor de productos como el café, la guadua, el plátano, entre
otros productos tradicionales del departamento. Este clúster es liderado por
la Cámara de Comercio Armenia y el Quindío desde 2011.

-

El Clúster de Economía Naranja – Industrias Culturales, no tiene un
reconocimiento aún por parte de los entrevistados (1). Este Clúster se está
gestando desde el año pasado 2019 y tuvo una intensión de creación con la
firma de 7 instituciones gubernamentales, empresariales y académicas.
Aunque se realizó una mesa de trabajo está pendiente su ratificación por
parte de las nuevas autoridades. Tiene acompañamiento del Ministerio de
Cultura. Ahora bien, en general (7) sí se reconoce la necesidad de tener un
Clúster para el sector.

Segunda parte: DOFA
En la segunda parte de la entrevista se realizó el diagnóstico del sector cultural y
creativo de la ciudad de Armenia, a partir de la identificación de las debilidades y
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fortalezas (factores internos) que lo potencian y de las oportunidades y amenazas
(factores externos) que enfrenta el sector. Estos aspectos se plasman en una matriz
DOFA, que ha sido desarrollada con los entrevistados:
FIGURA 48. DOFA CIUDAD ARMENIA

DEBILIDADES (-)

FORTALEZAS (+)

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estamos muy limitados presupuestalmente
La infraestructura cultural es muy escasa
Falta formación en todas las áreas y
procesos
Falta información y categorización del sector
Falta más organización del sector
La ley de espectáculos públicos no aporta
recursos porque no hay grandes
espectáculos
El sector no está vinculado con el turismo
Falta investigación sobre patrimonio
cultural
Falta más integración con la región del Eje
No hay apoyo del sector empresarial a la
cultura y al arte
No hay visibilidad de las actividades y
eventos
Falta un Clúster que dinamice y coordine la
actividad cultural y artística
Falta liderazgo de gestores y funcionarios en
la gestión de recursos, acompañamiento y
apoyos
Falta capacitación en la gestión y diseño
para elaborar proyectos y convocatorias
Es un Departamento con uno de los mayores
índices de desempleo en el país

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser Patrimonio declarado por la UNESCO
como Paisaje Cultural Cafetero
La diversidad de grupos culturales y
artísticos
La fortaleza y calidad de los grupos
musicales y dancísticos
La cercanía de los municipios y otras
ciudades y el intercambio cultural entre ellos
Infraestructura turística y de
comunicaciones
Ser Región de paisaje, ecología y
sostenibilidad
La gastronomía tiene un gran
reconocimiento por su calidad
Las artesanías y su comercialización son una
gran fuerza laboral y económica
Poseer varios parques temáticos que
convocan mucha gente para el turismo y
generan empleo a la gente de la región
Estar ubicados en una región estratégica del
país y de fácil acceso y circulación.
Una población muy joven con muchas ganas
de emprendimiento e innovación

OPORTUNIDADES (+)

AMENAZAS (-)

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer el concepto de Paisaje Cultural
como Patrimonio Cultural
La naturaleza, lo ecológico y la sostenibilidad
como oferta turística
Fortalecer el Sistema de Cultura que existe
Crear nuevos espacios e infraestructura
cultural
Generar un Distrito Creativo y un tecnoparque para dinamizar la economía naranja
Fortalecer la relación regional con los otros
departamentos del Eje Cafetero
Crear escuelas y espacios de formación
nuevos con metodologías y propuestas
innovadoras
Aprovechar las TICs para promocionar e
internacionalizar la región y sus propuestas
Promocionar el territorio como locación
para la industria audiovisual y ofrecer
servicios

•
•

•
•
•
•
•
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El no tener claro la dimensión cultural y
antropológica del Paisaje Cultural y el
Turismo puede causar pérdida de
identidades
No generar procesos de formación e
investigación sobre el sector cultural y
artístico
Falta formación de público y compromiso en
el pago del trabajo de los creadores. La gente
está acostumbrada a que los espectáculos
son gratis.
Las artesanías foráneas y de manufactura
importada
Falta formación en los funcionarios sobre
temas culturales y de gestión institucional
La emigración de los jóvenes y talentos ante
la falta de oportunidades y empleo
La falta de claridad en la asignación de los
recursos para la cultura.
La falta de formalización de gran parte del

sector.
Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Los resultados que se presentan a continuación se organizan a través de gráficas que
surgen de las consideraciones que resaltan los actores del sector cultural y creativo en
las entrevistas. Estas consideraciones fueron cuantificadas a partir de la agrupación por
categorías acorde a la matriz DOFA.
FIGURA 49. CONSIDERACIONES

POR CUADRANTE – DOFA

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

A continuación, se presenta en detalle los hallazgos obtenidos por cuadrante en función
de las temáticas planteadas y el número de consideraciones asociadas a cada cuadrante
DOFA:
Debilidades
Las debilidades son elementos propios del sector cultural y creativo, que son una
realidad en la actualidad y que por sus características obstaculizan o representan
factores negativos para la dinámica o el desarrollo del sector cultural y creativo local.
En función del número de consideraciones dentro de esta categoría, la mayor debilidad
de la ciudad de Armenia, en el sector cultural y creativo, tiene que ver con la falta de
recursos locales y regionales con un porcentaje de 26,8%. Los entrevistados presentan
esta debilidad como muy determinante para todos los subsectores.
La segunda debilidad compartida es la falta de formación en aspectos específicos de
cada área, en gestión y en patrimonio con un porcentaje del 26,8%. Otra debilidad
enunciada es la falta de infraestructura para visualizar la actividad, formación de
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público y la posibilidad de desarrollar economía desde las creaciones y proyectos
propuestos con un 25,5%.
La relación e integración con el turismo, con un 10,1%, se presenta como una necesidad
para posibilitar una mayor proyección e impacto económico para el sector, acorde
además al concepto de turismo cultural. Finalmente, el tema de comunicación e
información se presenta como una gran debilidad que no permite conocer el sector y
proyectarlo socialmente con un porcentaje del 10,7%.
FIGURA 50. RESULTADOS DEBILIDADES
Número de votos
(consideraciones
en cada categoría)

DEBILIDADES

Falta de apoyo técnico la formalización como
sector
Políticas públicas no claras y poca transparencia
de ejecución de las que hay
Bajo nivel de formación a formadores y oferta
académica no actualizada
Infraestructura sub utilizada
Poco conocimiento de industrias creativas y
Cultuales desde lo institucional hasta los creadores
y productores
Poco reconocimiento de la identidad cultural y el
valor de la cultura y la tradición
Trabajo aislado de los agentes y poca organización
de los agentes.
Falta de apoyo económico desde la
institucionalidad por programas de estímulos u
otros.
Poca disposición para escribir los proyectos por
parte de los artistas.
Inexistencia de un instituto municipal de cultura
(formación técnica en artes )
No existe público formado
La competitividad es baja por falta de procesos
automatizados
Fuente: Entrevistas CNC, 2020.
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5

5,7%

11

12,5%

9

10,2%

9

10,2%

8

9,1%

6

6,8%

7

8,0%

11

12,5%

5

5,7%

4
7

4,5%
8,0%

6

6,8%

DEBILIDADES

13,4%

13,4%

40

40

12,8%
38

5,0%
15

5,4%
16

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Fortalezas
Por su parte, las fortalezas son aquellas virtudes o elementos favorables propios del
sector cultural y creativo, es decir, son las características que le permiten tener una
posición privilegiada frente a otras ciudades o elementos que facilitan el desarrollo del
sector.
De esta manera, ser Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO al Paisaje
Cultural Cafetero PCC es la categoría que abarca el 26,8%, seguido por el talento joven y
creativo con un 21,3%, en tercer lugar está la infraestructura turística y de
comunicaciones con 25,5%. Continúan la diversidad y calidad de los grupos artísticos
con un 18,9% y finaliza el reconocimiento a la ubicación estratégica de la región.
FIGURA 51. RESULTADOS FORTALEZAS
FORTALEZAS

Número de votos
(consideraciones en cada
categoría)

Ser Patrimonio Cultural de la humanidad PCC

40

23,7%

Talento joven y creativo

36

21,3%

Diversidad y calidad de grupos artísticos

32

18,9%

Infraestructura turística y de comunicaciones

33

19,5%

Ubicación estratégica de la región

28
169

16,6%
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Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

FORTALEZAS
23,7%
40

18,9%

19,5%

32

33

21,3%
16,6%
28

36

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Oportunidades
Las oportunidades hacen referencia a factores externos que resultan positivos y
favorables para potencializar el sector cultural y creativo en la ciudad de Armenia. Los
agentes culturales entrevistados exponen que fortalecer y ampliar el concepto de
Paisaje Cultural como Patrimonio Cultural es la primera de las oportunidades para la
región con un 23,3%. Así también, crear nuevos espacios e infraestructura cultural en la
ciudad se ve como una gran oportunidad con un 22,1%.
Generar un Distrito Creativo y un tecno-parque para dinamizar la economía naranja
tiene un 17,4% de las consideraciones. El crear escuelas y espacios de formación nuevos
con metodologías y propuestas innovadoras se considera una buena oportunidad para
el desarrollo del sector con el 20,9% y finalmente con el 16,3% se considera que
promocionar el territorio como locación para la industria audiovisual y ofrecer servicios
es una buena oportunidad para todo el sector.
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FIGURA 52. RESULTADOS OPORTUNIDADES
Número de votos
(consideraciones en cada
categoría)

OPORTUNIDADES
Fortalecer y ampliar el concepto de Paisaje
Cultural como Patrimonio Cultural
Crear nuevos espacios e infraestructura
cultural en la ciudad
Generar un Distrito Creativo y un tecno parque
para dinamizar la economía naranja
Crear escuelas y espacios de formación nuevos
con metodologías y propuestas innovadoras
Promocionar el territorio como locación para
la industria audiovisual y ofrecer servicios

40

23,3%

38

22,1%

30

17,4%

36

20,9%

28
172

16,3%

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

OPORTUNIDADES

23,3%
40

22,1%
17,4%
38

30

20,9%
36

16,3%
28

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Amenazas
El último cuadrante hace referencia a las amenazas, las cuales, son consideradas
factores o situaciones exógenas al territorio que pueden impactar negativamente su
desarrollo. El no tener claro la dimensión cultural y antropológica del Paisaje Cultural y
el Turismo para el sector, se considera un factor de amenaza importante con un
porcentaje del 24,8% de menciones. La falta de formalización y mapeo de gran parte del
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sector cultural para generar planes y políticas culturales cuenta con un 21,3%. Continúa
la falta de formación para los agentes culturales en todas las áreas como una amenaza
con 19,9%. En tercer lugar la falta formación de público y de reconocimiento económico
al trabajo de los creadores con un 17,7%. Y por último, la emigración de los jóvenes y
talentos ante la falta de oportunidades y desempeño con un 16,3%.
FIGURA 53. RESULTADOS AMENAZAS
Número de votos
(consideraciones en
cada categoría)

AMENAZAS
No tener claro la dimensión cultural y
antropológica del Paisaje Cultural y el Turismo
Falta formación de público y reconocimiento
económico del trabajo de los creadores
La falta de formación en la gente del sector
La emigración de los jóvenes y talentos ante la
falta de oportunidades y desempeño
La falta de formalización y mapeo de gran parte
del sector cultural

35

24,8%

25

17,7%

28

19,9%

23

16,3%

30

21,3%

141
Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

AMENAZAS

24,8%
35

17,7%
25

21,3%

19,9%
28

16,3%

23

30

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

A manera de resumen, se puede decir que por el lado negativo, se evidencia que la
principal debilidad que enfrenta el sector cultural y creativo de la ciudad de Armenia es
la falta de recursos y presupuesto. Mientras que la amenaza que contó con mayor
número de menciones es no tener claro la dimensión cultural y antropológica del
Paisaje Cultural Cafetero y el Turismo. Ahora bien, frente a las fortalezas del sector, que
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el Paisaje Cultural cafetero sea patrimonio, les permite a los agentes tener la
oportunidad para ampliar y fortalecer el concepto de paisaje.
FIGURA 54. P RINCIPALES CATEGORÍAS SEGÚN LAS CONSIDERACIONES POR CUADRANTE

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

4.3 Entrevista de Priorización e iniciativas
4.3.1 Metodología
La Fase II del proyecto de mapeo de los sectores culturales y creativos, ha incluido la
realización de entrevistas a profundidad como modificación metodológica alternativa al
Taller 2 de Priorización e Iniciativas. Los objetivos de estas entrevistas corresponden a
los mismos establecidos para el taller 2, que contempla la metodología de mapeos:
- Identificar y validar cuellos de botella y aspectos de priorización territorial.
- Contribuir a la definición de estrategias sectoriales y proyectos priorizados.
- Validar acciones e identificar aliados para el desarrollo de los planes de acción
de cada territorio.
De acuerdo a lo anterior, a continuación, se presentan los 20 agentes culturales y
creativos y actores institucionales entrevistados:

FIGURA 55. AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS Y ACTORES I NSTITUCIONALES E NTREVISTADOS EN
ARMENIA (E NTREVISTAS SOBRE CUELLOS DE BOTELLA Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL )
77

1
2
3
4
5
6
7

Entrevistado
Diana Marcela
Rodríguez
Francisco Jairo Concha
Martha Cecilia Valencia
Mara Trujillo
Rocio Acosta
José Fernando
Echeverry
Juan Diego Gaspar

Diana Patricia López
8
9 Diana Marcela Cerón
10 Carlos Alberto Guarnizo
11 Cesar Augusto Martínez
Fernando Jaramillo
12 Botero
13 Ana Mercedes Suarez
14 Jorge Humberto Díaz
15 Lwdin Blanco
16 Ana Lucelly Velazco
17
18
19
20

Luz Stella Gómez
Andrés Carvajal
Jhon Isaza
Felipe Quintero

Organización
Corporación de cultura
CORPOCULTURA
EAM
Centro Documentación Musical
Libre Teatro
ACODRES - Quindío
Universidad del Quindío
Vaca Loca Teatro
FENALCO - Quindío - Comité
Intergremial
Ceron Restaurantes
Cámara de Comercio
Fondo Mixto de Cultura
Proyecto Cordillera - Historiador
Corpocultura
Cámara de Comercio
Casaparte
Gestora e investigadora cultural
Dir Museo Quimbaya - Banco
Republica
Origenes - Producción y Cultura
Librería Libelula/Consejo literatura
Fotógrafo - Museo de la Fotografía

Cargo
Secretaria
Rector
Directora
Directora
Directora
Rector
Director
Directora
Gerente
Dir. Proyectos
Director
Dir Academia
Historia
Directora Eventos
Innovación
tecnología
Director
Patrimonio
Directora
Director
literatura
Fotografía

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Las 8 preguntas que hacen parte de la entrevista aplicada se presentan en detalle en el
Anexo 3 de este documento. La entrevista busca tener una aproximación general a la
percepción de los entrevistados sobre las iniciativas que han propendido por el
desarrollo del sector en la ciudad. Además de identificar aspectos a priorizar en el
sector y los cuellos de botella a los que se enfrentan en el sector cultural y creativo de
Armenia.

4.3.2 Resultados
El Ministerio de Cultura ha buscado estimular al sector cultural y creativo a través de
siete estrategias de gestión pública llamadas las 7ies: Información, Instituciones,
Industria, Infraestructura, Integración, Inclusión, Inspiración. Estas se definen de la
siguiente forma (Ministerio de Cultura , 2019):
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-

Información: se refiere a la generación de conocimiento para la creación e
implementación de políticas públicas adecuadas y pertinentes que promuevan el
desarrollo a través de la cultura y la creatividad. Es el conocimiento que permita
comprender el ecosistema cultural y creativo.

-

Instituciones: es la línea que visibiliza los instrumentos de financiación e
inversión de todas las instituciones a nivel nacional, que busca beneficiar a los
emprendimientos de la economía naranja.

-

Industria: refiere a la asistencia técnica que promueve la sostenibilidad de las
organizaciones que conforman el ecosistema creativo.

-

Infraestructura: son todos aquellos espacios que deben ser sostenibles,
multifuncionales y en los cuales se realizan las expresiones artísticas y
culturales.

-

Integración: es la línea encargada de la internacionalización de las industrias
culturales y creativas, el fortalecimiento y posicionamiento del mercado de
clúster.

-

Inclusión: tiene como objetivo el fortalecimiento del capital humano,
considerando la promoción de los conocimientos, habilidades y competencias de
las personas que integran el sector cultural y creativo con el fin de fomentar su
cualificación.

-

Inspiración: línea para el fomento de la creación innovadora, desarrollo de
audiencias y de propiedad intelectual.

A partir de la implementación de las entrevistas a profundidad, a continuación, se
presentan indicios a cerca de la priorización para las líneas de acción de políticas
públicas útiles para fortalecer el sector en Armenia. Esta priorización se basa en los
lineamientos estratégicos de las 7 IES dados desde el ministerio.
Ahora bien, la información que aquí se expone, corresponde a lo señalado de manera
directa por los agentes y actores institucionales participantes en las entrevistas antes
referenciadas. La sistematización de la información se realizó partiendo de la
priorización individual y contabilizando, de acuerdo a la siguiente puntuación:
•

Nivel de prioridad 1: puntos asignados 3
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•

Nivel de prioridad 2: puntos asignados 2

•

Nivel de prioridad 3: puntos asignados 1

A continuación, se presenta la gráfica de la puntuación obtenida por cada una de las 7ies
de acuerdo con las consideraciones del conjunto de entrevistados:
FIGURA 56. PRIORIZACIÓN DE 7IES EN ARMENIA

Inclusión

40

Instituciones

29

Integración

15

Industria

14

Información

14

Infraestructura
Inspiración

5
4

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Con referencia a la estrategia de 7ies definidas por el Ministerio de Cultura, se identifica
que, en el caso particular de Armenia, las IES señaladas que requieren mayor atención
para orientar iniciativas de política pública sectoriales son: en primer lugar, Inclusión
(40 puntos), seguido de Instituciones (29 puntos) y en tercer lugar Integración (15
puntos).
Los entrevistados expresan, de manera generalizada, que existe una necesidad de
fortalecer y formar el capital humano en todas las áreas, procesos e instancias como
condición indispensable para el desarrollo de las industrias culturales y creativas en la
ciudad. En este sentido, es menester mejorar y actualizar las competencias
profesionales de los agentes del sector, así como poner atención especial en la
preparación del bilingüismo.
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Los entrevistados también exponen que el fortalecimiento y la articulación de las
instituciones son importantes, sobre todo lo relacionado con el apoyo financiero y la
inversión, de tal manera que se pueda garantizar la sostenibilidad y estabilidad de las
organizaciones del sector.
Ahora bien, a pesar de haber un reconocimiento general sobre la necesidad de generar
mayor infraestructura para todas las áreas, no entra en las prioridades inmediatas,
pues se entiende como un proceso complejo, costoso y que puede efectuarse a mediano
o largo plazo. Los entrevistados consideran más urgente la formación y la consolidación
del sector en sus aspectos organizativos e institucionales. Respecto a la categoría
inspiración, los entrevistados consideran que los agente de la ciudad y la región, tienen
la capacidad de creación desarrollada, de tal manera, que se ofrecen servicios y
productos creativos de calidad.

5.

Conclusiones: Retos y cuellos de Botella

Principales retos
Al finalizar las entrevistas aplicadas, se preguntó a los entrevistados ¿Cuáles cree usted
que son los principales retos que enfrenta actualmente el sector cultural y creativo de
Armenia? El resumen de los retos señalados, se presenta a continuación:
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FIGURA 57. IDENTIFICACIÓN DE RETOS EN EL S ECTOR CULTURAL Y C REATIVO DE ARMENIA
Subsector y Entrevistado

Reto
Desarrollar el concepto de “Turismo cultural” y
su relación con el Paisaje Cultural Cafetero.

Generar procesos de investigación y formación
en todas las áreas y componentes del sector cultural

Organizar y formalizar los diferentes sectores
artísticos y culturales.
Documentar y visibilizar las diferentes
actividades y eventos que se desarrollan en la ciudad.

Generar nuevos espacios de gestión, de
formación y relación con el público.

Creación de espacios e infraestructura cultural
para la ciudad.

Patrimonio
Museo del Quindío
Institucional
Universidades

Actor Institucional
(Cámara de Comercio)
Consejos de artes y cultura

Artes escénicas
(Teatro, danza, música)

Todos los sectores y
entrevistados

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

En este sentido, se concluye que los principales retos que señalan los entrevistados en
Armenia, se relacionan principalmente en seis frentes. El primero está relacionado con
explotar el potencial del turismo cultural, relacionado con el Paisaje Cultural Cafetero.
El segundo se refiere a la información relevante que pueden ofrecer los procesos de
investigación. Los demás tienen que ver con la creación de espacios de infraestructura y
la formalización de los agentes del sector para visibilizar diferentes actividades y
eventos que se desarrollan en la ciudad, todo esto con el fin de generar relaciones
sólidas con el público de la ciudad.
Cuellos de Botella
A continuación, se presenta la compilación de 16 problemáticas o cuellos de botella que
fueron identificados por los entrevistados en correspondencia con las 7ies priorizadas:
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FIGURA 58. IDENTIFICACIÓN DE C UELLOS DE B OTELLA DEL SECTOR C ULTURAL Y CREATIVO DE
ARMENIA
Cuello de Botella
Bajo presupuesto local para inversión en el sector cultural y
creativo en las áreas de creación y circulación.

7 IES
Instituciones

Falta de información y categorización de las industrias
culturales de la ciudad.

Información

Escases de recursos y apoyo para la investigación y la
formación de los agentes del sector.

Instituciones

Falta de programas académicos y espacios de formación
para la inclusión de los agentes del sector de las industrias
culturales y creativas.

Inclusión

A los agentes les falta preparación en la presentación de
proyectos para convocatorias, estímulos e inversión.

Industria

Faltan políticas claras sobre la distribución de los recursos
públicos.

Instituciones

Es necesaria una articulación e integración de los sectores
propios y afines. El sector turístico es fundamental articularlo
con lo cultural y artístico. En este sentido, se requiere
también, la atención para la creación de un Clúster que
conglomere las industrias creativas.
Falta que se articulen los diferentes eventos y actividades
regionales para potenciar su proyección y cubrimiento.

Integración

Integración

Se requiere fortalecer el bilingüismo como competencia
para todos los agentes en una región de turismo y servicios
internacionales.

Inclusión

Formación de público, promoción de la cultura de pago (“no
todo debe ser gratis”) en pro de la sostenibilidad de la
actividad cultural y artística.

Industria

Se debe motivar y formar a los agentes culturales en las
nuevas tecnologías, de tal manera, que se puedan efectuar
formas innovadoras de circulación y gestión.

Inclusión

Se requiere acompañamiento y asesoría de instituciones de
orden nacional e internacional en temas de gestión,
administración y diseño de proyectos.

Industria

Investigación e implementación del concepto y el modelo de
Patrimonio Cultural y de turismo cultural para la región.

Información
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Infraestructura para la formación y circulación de los
productos artísticos y culturales.

Infraestructura

Incursionar en otros lenguajes artísticos y nuevas estéticas
como propuestas para el público.

Inspiración

Difusión y publicidad para las actividades y proyectos
investigativos y creativos del sector.

Información

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Al analizar los cuellos de botella con referencia a la estrategia de 7 IES definidas por el
Ministerio de Cultura, se identifica que, en el caso particular de Armenia, las que
requieren más atención están asociados a las categorías de: Inclusión e Industria con
18%, seguido de Instituciones e Información con 17%.

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Con base en lo anterior, se evidencia que en Armenia es necesario fortalecer la línea
encargada del desarrollo de capital humano considerando habilidades, conocimiento y
competencias relacionadas con el bilingüismo, las nuevas tecnologías y en general,
programas académicos y espacios de formación relacionados con el sector cultural y
creativo.
Así también, se requiere atender a la asistencia técnica que promueve la sostenibilidad
de las organizaciones, por ejemplo, a través de la formación para la presentación de
proyectos para convocatorias, estímulos e inversión. Así como también, acciones
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relacionadas a la generación de público que reconozca el valor del sector y pague por
los espectáculos.
Finalmente, en Armenia se requiere atender la línea encargada de los instrumentos de
financiación e inversión para el beneficio de los emprendimientos de la economía
naranja, así como la generación de conocimiento que permita comprender el ecosistema
cultural y creativo para la toma de decisiones en el sector.

6.

Plan de Acción
6.1 Lineamientos generales

A partir de la información recopilada en el proceso de mapeo y de la identificación de
las condiciones del sector cultural y creativo, se plantea avanzar en la formulación de un
plan de acción. Este plan buscará potenciar y fortalecer el sector cultural y creativo de la
ciudad de Armenia. En este sentido, lo primero fue definir Objetivos Estratégicos (OE)
generales, que corresponden a las principales necesidades identificadas en los procesos
de contextualización, recopilación de información, revisión de antecedentes,
caracterización del ecosistema,

las dinámicas de participación y relacionamiento

propias de la metodología del mapeo:
F IGURA 59. I NSUMOS PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fuente: CNC, 2020

Del análisis realizado, se recomienda para la formulación del plan de acción sectorial de
Armenia, considerar los siguientes Objetivos Estratégicos:
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OE1: Promover la articulación de agentes culturales y creativos locales en el
marco de la dinámica turística del Paisaje Cultural Cafetero, de manera que sea
una plataforma para que los agentes den a conocer los bienes y servicios
culturales locales.
OE2: Implementar mecanismos para la profesionalización de los agentes del
sector en administración o en programas propios del sector cultural y creativo,
de tal manera, que se fortalezca la industria local.
OE3: Contribuir a la formación de público para el sector cultural y creativo,
buscando un aumento del consumo cultural y la sostenibilidad del sector a través
de la orientación a nuevos mercados y/o la internacionalización.
De la implementación de los instrumentos metodológicos del mapeo, y con la
participación de agentes culturales y de actores institucionales relevantes relacionados
con el sector a nivel local, ha sido posible identificar múltiples iniciativas que se
plantean como elementos para enriquecer la agenda cultural y creativa local, buscando
promover el desarrollo del sector en la ciudad de Armenia.
En este sentido, los agentes culturales y actores institucionales han identificado
debilidades de la cadena de valor del sector y han presentado las siguientes propuestas
para el fortalecimiento del ecosistema:
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FIGURA 60. D EBILIDADES Y PROPUESTAS PARA LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR

Debilidad
Logística interna. Falta Articulación
del sector cultural y de su producción
artística con el sector de turismo
cultural en el macro-proyecto de
Patrimonio Cultural del Paisaje Cultural
Cafetero.
Comercial/marketing. Falta
visibilizar las diferentes actividades,
celebraciones y eventos de la región
para incentivar el consumo de servicios
culturales para los turistas y gente de
la región.
Producción. Los agentes culturales no
tienen los recursos para visibilizar la
producción y creación de la región a
nivel nacional.
Comercial/Marketing. Escasa
formación de público y consciencia
sobre el costo de las obras artísticas.

Propuesta
Crear Clúster de industrias culturales y
creativas que integre representantes de
todos los subsectores de la industria.

Crear y fortalecer las redes de sistema
de información, así como incentivar el
acompañamiento de los medios de
comunicación existentes.
Estímulos oficiales y apoyo logístico
para la circulación de obras y
espectáculos a nivel regional y nacional
de manera amplia y equitativa.
Crear programas de marketing para
concientizar al público sobre el costo
para los espectáculos de calidad.

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Ahora bien, en la Figura 61 se exponen otras iniciativas que surgen, en primer lugar, de
los proyectos reconocidos por los entrevistados como activos en la ciudad y que
generan gran valor y aceptación. En segundo lugar, se exponen iniciativas por
desarrollar que los agentes culturales y creativos catalogan como urgentes de acuerdo a
las necesidades que identifican para la ciudad. El tercer grupo, son iniciativas
propuestas por los agentes, pero que a pesar de su necesidad, se reconoce que son
proyectos de alto costo que requieren de una intervención a mediano y largo plazo.
Cada iniciativa se relaciona con los objetivos estratégicos propuestos anteriormente.
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FIGURA 61. I NICIATIVAS PARA AGENDA CULTURAL Y CREATIVA DE ARMENIA Y RELACIÓN CON
O BJETIVOS E STRATÉGICOS PROPUESTOS
Iniciativa

Actores a
Involucrar

Descripción

Objetivo
Estratégico

Iniciativas Activas
Sistema General
de Regalías
Gobernación del
Programa de
Quindío
profesionalización
Universidades
de artistas
Sector Cultural
Consejo de
cultura
FUNDANZAS
Programa de
Secretaria de
Formación
Educación
artística en
Armenia,
primaria y
Concertación
bachillerato
Ministerio de
Cultura
Fundación Cine
en las Montañas
Gobernación del
Festival
Quindío
Internacional de
Ministerio de
cine en las
Cultura
montañas
Fondo de
Desarrollo
Cinematográfico

Festival
Internacional de
las Artes

Teatro Azul
Entidades
oficiales
Empresa privada
Ministerio de
Cultura
Autogestión

Fondo Mixto de
Cultura
Ministerio de
Cultura
Encuentro de la
Fundación
cocina tradicional
Territorio
Quindiana
Quindío
Sector
gastronómico
SENA
Fundación
Festival de música Festival Infantil
Cuyabrito de Oro de Música Andina
Colombiana

Profesionalización de 135 artistas
de trayectoria como licenciados en
educación artística

OE2

Programa de educación formal para
primaria, bachillerato y técnico
laboral con énfasis en la formación
artística

OE2

Con 5 versiones este festival
convoca producciones y gente del
sector a nivel nacional e
internacional, buscando fortalecer
la industria audiovisual en la región.

OE3

Creado en 1999 convoca grupos y
profesionales de las artes escénicas
de varios países. 16 ediciones lo
hacen un referente fundamental
para la ciudad.

OE3

Convoca al sector hotelero y
turístico y desarrolla la
gastronomía de la región.

OE1

Con 18 versiones es un festival de
música Andina que tiene un gran
reconocimiento nacional y
proyección de los nuevos talentos

OE3
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Tobías Bastidas
Ministerio de
Cultura
Secretaria Deptal
de Cultura
Corpocultura

infantiles y juveniles de la música
colombiana.

Iniciativas a Desarrollar
Corpocultura
Secretaría Deptal
de Cultura
Formación en
Ministerio de
gestión, proyectos
Cultura
y normatividad de
Cámara de
las industrias
Comercio
culturales y
Sector cultural y
creativas
artístico
Universidades
SENA
Corpocultura
Secretaria
Departamental de
Integración del
cultura
sector en redes y
Cámara de
clústeres con
Comercio
todos los sectores
Fenalco
involucrados en el
Universidades
tema de turismo
SENA
cultural y de
Ministerio de
patrimonio.
Cultura
Red Museos
Acodres
Universidades
Cámara de
comercio
SENA
Formación en
Ministerio de
áreas
Cultura
audiovisuales,
Fondo desarrollo
nuevas
cinematográfico
tecnologías e
Proimagenes
industrias 4.0
Mintics
Sector
audiovisual y
medios digitales

Formar gestores y administradores
del sector, que involucre a actores
de todos los subsectores.

OE2

Crear el Clúster de industrias
culturales y creativas, con el
objetivo de realizar procesos de
integración y proyección. De tal
manera que se posibiliten mejores
canales comerciales y circuitos de
mercadeo.

OE1

Fortalecer nuevos procesos de
formación que permitan inclusión e
innovación en nuevas industrias.
Con el fin que se pueda ampliar la
oferta de servicios audiovisuales y
nuevas tecnologías en la región a
nivel nacional e internacional.

OE2

Iniciativas a Desarrollar (mediano y largo plazo)
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Distrito Naranja

Teatro y centro
cultural de
Armenia

Museo Quimbaya

Entes
territoriales
Gobernación y
Alcaldía
Sistema General
de regalías
Ministerio
Cultura
MinTics
Cámara de
Comercio
SENA
Fontur
Convenios
Alcaldía
Gobernación
Ministerio cultura
Sistema Gral de
regalías
Findeter
Mintics
Banco de la
Republica

En Cenexpo un espacio que reúna
industrias 4.0, turismo,
gastronomía, formación, artes y
recintos feriales y comerciales para
las industrias creativas y culturales.
Proyecto liderado por Cámara de
Comercio.

OE1

Formalizar un espacio de
infraestructura para la actividad de
formación, creación y circulación de
las diferentes producciones
artísticas y culturales de la ciudad,
con carácter nacional e
internacional.

OE3

Reapertura y ampliación del Museo
de Oro Quimbaya.

OE1

Fuente: Entrevistas CNC, 2020

6.2 Recomendaciones para el plan de acción y proyecto priorizado
Los objetivos estratégicos que se han propuesto corresponden a las principales
necesidades/problemáticas encontradas en el proceso de mapeo y se proponen
considerando que su abordaje permitirá fortalecer el sector cultural y creativo de
Armenia. El horizonte temporal del plan de acción es de corto (6 meses a 1 año) y
mediano plazo (1 a 3 años).
Durante el desarrollo del mapeo, en la primera ronda de entrevistas, los agentes
culturales y creativos exaltaron el paisaje cultural cafetero (PCC) como una oportunidad
para dinamizar el sector, puesto que los paisajes de la zona fueron nombrados como
patrimonio en el 2011 por la UNESCO, y en consecuencia, atrae a diferentes visitantes
tanto nacionales como extranjeros.
El turismo como actividad en el sector, permite generar oportunidades para que
diferentes agentes culturales de la región, promuevan sus productos y servicios. En este
sentido, documentar y visibilizar las diferentes actividades, eventos y bienes que se
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desarrollan en la ciudad es uno de los retos a los que se enfrentan los agentes de
Armenia. Ya que, la visibilización tendrá un efecto directo en la formación de público
para el consumo cultural.
En este sentido, durante la segunda ronda de entrevistas, los entrevistados expresaron
que para lograr este fortalecimiento del sector en la ciudad, se requiere que los agentes
se formen en habilidades propias de su arte para que presenten propuestas novedosas e
innovadoras al público. Además, otro de los cuellos de botella que destacan es que los
agentes requieren formación en habilidades de negociación y en un segundo idioma,
con el fin de potenciar los bienes y servicios no solo de manera local sino también a
nivel internacional.
A partir de estos elementos se proponen tres acciones estratégicas para ser
implementadas en el corto y mediano plazo, las cuales, constituyen componentes a
considerar dentro de un plan de acción sectorial que permita para avanzar hacia el
logro de los Objetivos Estratégicos (OE) identificados.
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FIGURA 62. PROPUESTA DE PROYECTOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN DE ARMENIA

Objetivo

Problemática

Propuesta

Responsables

Financiamiento

Resultado

Proyecto 1: Ruta del PCC: Conociendo Armenia a través de sus creativos

OE 1
(Corto
Plazo)

El sector turístico está
desarticularlo de los
agentes culturales y
creativos que se dediquen
a actividades diversas en
la región. Potenciar la
oportunidad del PCC,
requiere del trabajo
conjunto en diferentes
frentes del sector.

Estructurar una ruta turística
alrededor del tema “paisaje
cultural cafetero” que le permita
al turista conocer y disfrutar de
la belleza de Armenia y Quindío,
de la gastronomía de la región,
de las artesanías, de la música y
los bailes.
De tal manera que se le brinde
una oferta integral de bienes y
servicios a los visitantes e
integre a los agentes culturales y
creativos en una cadena de
valor turística.

Ministerio de
Comercio, Industria
y Turismo.
Alcaldía.
Gobernación.
Nodo de Economía
Naranja.
Agentes Culturales y
Creativos.

Programa
estratégico de la
ruta del turismo
PCC.
Público- Privada

Agentes
culturales
creativos
organizados
alrededor de la
ruta turística.

Proyecto 2: Profesionalización de agentes 2.0

OE 2
(Corto
Plazo)

Los agentes culturales
tienen debilidades en
temáticas relacionadas a
la negociación de
productos y servicios.
Además, requieren
formación bilingüe Así
mismo, se requiere la
profesionalización de los
agentes en su área
cultural o artística para
que generen productos y
servicios innovadores.

Programa de formación para
agentes culturales y creativos,
en alianza con instituciones de
educación superior para ofrecer
programas educativos en
idiomas, en estrategias de
innovación, en artes o en
negociación, de acuerdo al
interés y la necesidad de los
agentes beneficiados.
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Ministerio de
Cultura.
Gobernación del
Quindío.
Agentes culturales y
creativos.
Instituciones de
Educación Superior.

Público-Privada

Agentes
culturales
formados y
certificados

OE 3
(Mediano
Plazo)

Proyecto 3: Gran festival de la Industria Cultural y creativa
En Armenia ya se realizan
diferentes festivales, como
por ejemplo, el de cine, de las
artes, de la cocina tradicional
o de la música. Estos eventos
se realizan de manera
Falta que se articulen los
aislada. Así que, con el fin de
diferentes eventos y
crear nuevos públicos, se
actividades regionales
puede llevar a cabo el Gran
para potenciar su
Festival que reúna estas y
proyección y cubrimiento.
otras actividades del sector.
Ya que se realizan
Gobernación.
De manera que, se posibilite
diferentes actividades de
Secretaria de
un espacio donde los agentes
manera aislada. Además,
desarrollo
culturales puedan conocerse,
en el contexto del Covideconómico.
hacer alianzas y establecer
19, será difícil ejecutar las
Cámara de
Público-Privada
sociedades para fortalecer la
Comercio.
diferentes ferias de
cadena de valor.
Nodo de Economía
manera presencial. La
Así también, el público que
Naranja.
propuesta es llevar un
asiste a un festival en
Agentes culturales y
gran festival que reúna las
específico, puede tener
creativos.
diferentes actividades de
acceso a otros bienes y
manera virtual, para que,
servicios culturales en un
después de pasada la
solo lugar, o puede explorar
emergencia, esta feria se
nuevas actividades que sean
pueda realizar de manera
de su interés.
presencial en la ciudad.
Este festival, en el marco del
Covid-19, puede llevarse a
cabo de manera virtual como
un piloto para la integración
y exhibición de los bienes
culturales y creativos.

Fuente: CNC, 2020.
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Propuesta
estratégica de un
gran festival que
reúna a los
agentes
culturales y
creativos de la
ciudad.
Plataforma
virtual que
exponga las
iniciativas de los
festivales.
Evento que
atraiga nuevo
público y
dinamice el
sector.

A la luz de los objetivos estratégicos, se propone “Profesionalización de agentes
culturales 2.0” como el proyecto a ser priorizado para la ciudad. En el siguiente cuadro
se amplía la información sobre el mismo, especificando el mecanismo de intervención y
proponiendo los responsables y las recomendaciones de estructuración, sostenibilidad
y financiamiento.
FIGURA 63. PROYECTO PROPUESTO A SER PRIORIZADO EN ARMENIA

Profesionalización de agentes culturales 2.0
El departamento del Quindío cuenta con un gran potencial artístico y
cultural, fortaleza que lo destaca como atractivo turístico y cultural
en la región. Sin embargo, el crecimiento que ha tenido este sector
no se ve respaldado por los procesos formativos que se adelantan
para los agentes culturales.
El departamento presenta una insuficiente
profesional para el sector artístico, llevando
estudiantes graduados de la básica secundaria
artes a finalizar su proceso académico en
académicos o en otras ciudades capitales.

oferta académica
a algunos de los
con interés en las
otros programas

La Oferta de Educación Superior en el departamento está constituida
por 17 Instituciones, de las cuales 3 son Oficiales y 14 Privadas
(MEN, SACES) y dentro de estas solo la Universidad del Quindío, que
en la actualidad ofrece un programa en el área del conocimiento de
las artes a través de la facultad de artes denominada instituto Bellas
Artes. Allí se ofrece un programa académico en Artes Visuales, pero
Situación actual se encuentra relacionado como educación no formal.
Es por esto que los artistas finalmente acuden a ejercer su profesión
en medio de la informalidad, contando así con una experiencia
cultural y artística mediante el empirismo, pero sin ser profesionales
en su área. Actualmente el departamento cuenta con 1061 artistas
(Foro de artistas, 2018) no cuentan con título profesional y
pertenecen a las áreas de artes plásticas, danza, música y teatro.

Música
Danza

Artistas sin
titulación
297
250

Teatro

344

Artes Plásticas

170

Total

1061

Área artística

Elaboración de los formuladores (2019) Tabla. Registro de artistas pertenecientes al departamento del Quindío que
no poseen un título profesional de su saber. Fuente: Base de datos de artistas Secretaría Departamental de Cultura.
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En este sentido, la región adelantó un proyecto de formación a
artistas que tuvo gran acogida entre los cafeteros. Puesto que este
proyecto profesionalizó a 135 personas en licenciatura artística.
Ahora bien, de acuerdo a la información recolectada en este mapeo,
diversos actores expresaron la necesidad de mejorar las habilidades
de negociación y de una segunda lengua para fortalecer el sector
cultural y creativo de Armenia.
En este sentido, un segundo ciclo de este proyecto podría enfocarse
no solo en la profesionalización de las artes (que es importante
porque brinda nuevas ideas para mejorar la calidad e innovar en los
bienes culturales y creativos), sino también en brindar programas en
idiomas o en cursos de administración.
De acuerdo a información suministrada por el programa de Nodos
desde el Ministerio de Cultura, actualmente, existen dos PPI
relacionados con la intervención al talento humano y el fomento de
la creatividad y la innovación (para creaciones funcionales). Estos
son:
• Crear 8 centros de estudios de creatividad EAM (Fase 2)
• Plan de choque de talento humano para la industria Software
(Fase 1)
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer los procesos formativos para los agentes culturales y
creativos del departamento del Quindío.
Objetivos de la OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Iniciativa
• Incrementar el número de artistas y agentes culturales
quindianos titulados en el sector.
• Promover el mejoramiento de las habilidades bilingües y de
negociación de los agentes culturales de la región.
La alternativa propuesta comprende dos componentes macros, el
primero la titulación de los agentes culturales destacando los
saberes adquiridos a lo largo de su trayectoria artística a través de
una Institución de Educación Superior con flexibilidad académica. El
segundo componente, programa de fortalecimiento de habilidades
en bilingüismo o de negociación en instituciones educativas del
departamento seleccionadas para tal fin.
Mecanismo de
intervención

El primer componente se debe llevar a cabo de mano con las
Universidades que ofrezcan el programa. En este sentido, las
Universidades deben establecer los términos de ingreso y las
pruebas que deben pasar los candidatos para entrar al programa de
profesionalización seleccionado.
El segundo componente se puede desarrollar dentro del programa
de profesionalización seleccionado, como unos créditos mínimos
para aprobar el programa. O en el caso de agentes culturales que ya
tienen un título profesional, podrán acceder a este módulo de
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preparación en negociación y bilingüismo a través de un proceso de
“educación continuada” con la Universidad. Las entidades también
serán las encargadas de realizar los procesos de selección.
Actor

Nacional

Departament
al

Entidad

Posición

Contribución

Ministerio
de Cultura

Cooperant
e

Apoyo y
asesoría en la
formulación del
proyecto

Gobernació
n del
Quindío

Cooperant
e

Actores claves/
Responsables

Departament
al

Departament
al

Agentes
culturales

Beneficiar
io

Institucion
es
educativas
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Beneficiar
io

Es el encargado
de formular,
estructurar y
gestionar los
recursos del
proyecto ante el
Sistema General
de Regalías SGR
en el Fondo de
Desarrollo
Regional con el
propósito de
materializar el
mismo.
Participación
activa en la
ejecución del
proyecto como
actor principal
del programa de
educación
superior para la
profesionalizaci
ón y el
programa
fortalecimiento
de las
habilidades de
negociación y
bilingüismo.
Financiará el
programa con
una tasa baja de
pago por su
proceso de
formación.
Formadores de
los agentes
culturales y
creativos en
carreras
profesionales y
en habilidades

Interés Expectativa
Potenciar el
sector artístico
y creativo a
nivel
departamental,
como motor de
desarrollo
económico
nacional.

Fortalecimiento
del sector
artístico,
ampliando el
número de
artistas
profesionales
en el
departamento

Fortalecimiento
de sus
habilidades de
negociación, en
comunicación
de un idioma
extranjero y
profesionalizaci
ón de su arte.

Contar con
estudiantes en
sus programas
de educación
continuada y en
los programas
de pregrado.

Otro

Comunidad

Beneficiar
io

de negociación
y bilingüismo.
Consumo de
productos y
servicios
culturales
nuevos e
innovadores
desarrollado
por los artistas
del
departamento.

Ampliación de
la oferta
cultural para la
comunidad del
departamento

Para llevar a cabo este programa se recomienda, primero, indagar
por el proceso de formalización de artistas: Cuáles fueron los
aciertos y los aspectos a mejorar. De manera que se construya sobre
lo construido.
También se recomienda que la estructuración de la malla curricular
del programa se haga en una mesa con representantes diversos:
Universidades, agentes culturales, Instituciones públicas
relacionadas con el sector. De tal manera que el programa se
construya para cubrir las necesidades de todos los sectores del
ecosistema.
Recomendacion
Se recomienda también llevar un proceso de convocatoria y
es de
aplicación al programa de manera abierta y basada en el mérito
Estructuración,
(según pruebas de ingreso a la Universidad).
Financiamiento
y Sostenibilidad
Ahora bien, sobre el financiamiento, podría llevarse a cabo en tres
ejes de soporte: el primero, en las instituciones gubernamental que
asignen una parte de los costos del proyecto. El segundo, una
contrapartida de las Universidades seleccionadas para efectuar el
proyecto. Tercero, los agentes culturales beneficiados que deberán
cancelar una cuota baja por su participación en el programa.
La sostenibilidad del proyecto se podrá garantizar en la medida que
el programa atienda a las necesidades del sector y revitalice las
actividades de la industria cultural y creativa.
Fuente: CNC, 2020.

7.

Aspectos complementarios
7.1 Área de Desarrollo Naranja

Las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) son áreas (hubs) de la actividad económica, que
promueven la identidad y la vocación creativa de las comunidades, a la vez que se
configuran como lugares atractivos para emprender, atraer visitantes y habitar. En este
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sentido, se conciben como espacios de sinergia entre clústeres creativos y culturales,
que fortalecen la comunidad y mejoran los negocios locales (Mincultura, 2019).
Para la ciudad de Armenia, una de las grandes carencias en la ciudad es la falta de
espacios para el desarrollo de las Industrias Culturales y creativas. Por lo tanto,
actualmente en la ciudad se está llevando a cabo el proyecto transversal “Distrito
Naranja” que se encuentra en fase II.
La Cámara de Comercio ha impulsado la definición de una agenda para la
implementación de regiones creativas y la creación de ADN, de tal manera que confluya
la inversión privada en espacios para los negocios creativos (clústeres, coworkings,
etc.). El área de desarrollo naranja se espera realizar en un espacio geográfico de
41.000 metros cuadros(Cámara de comercio de Armenia, 2019).
Este cuadrante se pretende construir para potencializar la industria del conocimiento,
integrando: la cultura, el patrimonio, la industria 4.0, la innovación para la
productividad, la gastronomía, las artes escénicas y espectáculos, el diseño, los
audiovisuales, el turismo, el emprendimiento de base tecnológica y la generación de
habilidades y competencias especializadas para el talento humano.
Se espera que este espacio sea un lugar amigable con el medio ambiente, de economía
circular a partir del uso de energías alternativas, manejo de aguas residuales,
recuperación de residuos orgánicos e inorgánicos (Cámara de comercio de Armenia,
2019). Finalmente, de acuerdo con las proyecciones, contará con la siguiente oferta de
servicios (Cámara de comercio de Armenia, 2019):
•

Espacios de Coworking para el emprendimiento.

•

Laboratorio de desarrollo de la industria del entretenimiento.

•

Centro de emprendimiento Innovador para la tecnología (Servicios para la
innovación)

•

Centro de entretenimiento digital.

•

Laboratorio de Innovación para la productividad.

•

Encadenamientos productivos naranja.

•

Museo de arte urbano de gran formato.
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•

Centro de ferias y conciertos.

•

Experiencia gastronómica del paisaje cultural cafetero.

•

Espacios de Arte y cultura.

•

Hoteles

Esta es una propuesta para desempeñarse en el mediano y largo plazo. Se espera que
con la ejecución del proyecto, el primer año se generen 200 empleos directos y 800
empleos indirectos. En este sentido, de acuerdo a la Cámara de Comercio (2019) las
fuentes de financiación podrían provenir de recursos propios del departamento, del
Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, Fontur, Cooperación
Internacional y Convenios.

7.2 Observatorio Cultural y Creativo
A continuación, se presenta el plan de acción para la creación de un Observatorio
Cultural y Creativo como un espacio que permita compartir y generar conocimiento
sobre el sector. Su objetivo será monitorear, analizar y difundir información sobre la
dinámica y el desarrollo del sector cultural y creativo en la ciudad, brindando
herramientas para la toma de decisiones y para emprender acciones sustentadas que
contribuya a potenciarlo.
Un observatorio es un espacio académico que recopila información de sectores sociales
específicos, diagnostica su situación, prevé su evolución y produce insumos para la
toma de decisiones sobre determinadas áreas de interés para los gestores públicos. En
este sentido, el objetivo de un observatorio para el sector cultural y creativo debe ser
monitorear, analizar y difundir información sobre la dinámica y el desarrollo del sector
cultural y creativo en la ciudad, brindando herramientas para que los agentes culturales
tomen decisiones que contribuyan a potencializar el sector.
Para que el observatorio que se propone sea viable en el territorio, este debe
contemplar una etapa de planeación y una etapa de producción de información.
La planeación contempla tres procesos:
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•

Identificación de necesidades: Reconocer cuál es el problema principal de interés
a seguir.

•

Diseño: Estructurar el equipo de trabajo y los requerimientos técnicos, aclarar
conceptos, categorías de análisis e instrumentos de observación de acuerdo al
problema a seguir. Finalmente, se debe asignar tareas al equipo de trabajo y
establecer las metas claras.

•

Construcción: Corresponde a la constitución de los instrumentos de recolección,
el procesamiento y análisis de la información, así como los elementos para
archivar los resultados.

La etapa de producción de información:
Se refiere al ejercicio cotidiano del observatorio, en el cual, se adelantan los ciclos del
procesamiento de la información:
•

Recolección: Identificar y gestionar las fuentes. Inicialmente se debe hacer un
mapa de las fuentes (sociales o institucionales) que puedan contar con los datos
que se requieren. Luego, se debe realizar la gestión con los distintos agentes
(entidades públicas, organizaciones sociales, medios de comunicación, empresas
privadas, etc.) para obtener los datos, especialmente aquellos que no son
públicos. Finalmente, cuando se reciben los datos, se debe registrar en un
instrumento diseñado para ello. Este instrumento debe hacer una breve
descripción sobre los datos, entre otras características del documento. Esto
permitirá tener un inventario de la información con los que cuenta el
observatorio, lo cual facilitará su consulta nuevamente.

•

Procesamiento: Una vez identificada, gestionada y recopilada la información, se
debe hacer una combinación de los datos, siguiendo las variables de mediación
que se determinaron en el diseño conceptual. Después, se clasifican y codifican
los datos siguiendo un esquema preestablecido, y luego, se revisan para
identificar posibles errores como discrepancias, valores atípicos o datos
faltantes, y corregirlos para su validación.

•

Análisis: La tarea analítica es muy importante dentro de los procesos de un
observatorio y por lo general está a cargo de especialistas en los temas
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focalizados. En esta etapa se interpretan y explican los datos obtenidos en el
procesamiento, se revisan y contrastan los resultados con otras fuentes de
información (si existen) o con otros expertos en la materia.
Los análisis pueden combinar distintos enfoques (geográfico, estadístico,
sociológico, antropológico, etc.) o métodos (cualitativo y cuantitativo). En
cualquier caso, se recomienda hacer análisis holísticos, pero, que sus resultados
se puedan comunicar de forma entendible para todos los usuarios.
•

Difusión/Divulgación: Este proceso da a conocer los resultados del observatorio a
la comunidad. Aquí se definen si se producirán libros, folletos, boletines,
conferencias, etc. Esto, considerando el público objetivo al cual se pretende
llegar. De este modo, para la difusión y divulgación de la información se debe: i)
generar los productos, ii) gestionar la publicación de los mismos, iii) hacer la
promoción y iv) gestionar el soporte de los usuarios.

•

Archivo: El propósito del archivo es recopilar, organizar, conservar y difundir la
información gestionada durante todo el proceso, para contar con esta de manera
ágil y oportuna. De manera que se conserve una memoria institucional.

•

Evaluación: Se debe revisar el proceso en su conjunto, pero también cada uno
por separado. De ser necesario, posterior a la evaluación se debe elaborar un
plan de acción para corregir los posibles errores o vacíos que se identifiquen.
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FIGURA 64. PLAN DE ACCIÓN DE OBSERVATORIO LOCAL

Fuente: CNC, 2020.
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Se sugiere considerar el siguiente cronograma de actividades para la implementación
del Observatorio:
FIGURA 65. CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVATORIO
Periodo

Actividades

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Identificación de necesidades
Estructuración de los requerimientos
técnicos y el equipo de trabajo
Consolidación metodología
Aclarar conceptos, categorias de
análisis e instrumentos de observación
Establecer metas y distribuir tareas
Definición del proceso de archivo de la
información
Realización de mapa de fuentes
Obtención de datos e información
Planeación e
Implementación

Inventario de información
Validación de la información
Análisis y contrastación de la
información
Redacción de los resultados
Gestión de publicación
Promoción de los resultados
Gestión del soporte de los usuarios
Archivar la información
Evaluación de las etapas investigativas
Evaluación del proceso en su conjunto
Establecer plan de acción con
corrección

Fuente: CNC, 2020.
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Anexo 1
CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS
A continuación, se presenta la clasificación de industrias creativas y culturales aplicado a la
información RUES CIIU Rev.4 y PILA CIIU Rev. 3. Para el análisis de la industria cultural y creativa
local, se han tomado como referencia las actividades de inclusión total presentadas por el DANE y las
correlativas y actividades validadas por el Ministerio de Cultura para este ejercicio.

PILA CIIU REV. 3

Sector

Subsector

Actividad

Reproducción de materiales grabados
Artes Visuales
Actividades de fotografía
Actividades teatrales y musicales y otras actividades
Artes Escénicas
artísticas
Actividades de bibliotecas y archivos
Artes y Patrimonio
Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques
Turismo y Patrimonio
nacionales
Cultural
Actividades de museos y preservación de lugares y edificios
históricos
Otras actividades de entretenimiento ncp
Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para
discapacitados
Creaciones
Diseño
Fabricación de instrumentos musicales
Funcionales,
Fabricación de juegos y juguetes
Nuevos Medios y
Publicidad
Publicidad
Software de
Actividades relacionadas con bases de datos
Medios Digitales y
Contenidos
Consultores en programas de informática y suministro de
Software de Contenidos
programas de informática
Agencias de Noticias y
otros Servicios de
Actividades de agencias de noticias
Información
Producción y distribución de filmes y videocintas
Industrias
Audiovisual
Exhibición de filmes y videocintas
Culturales
Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones
Convencionales
Editorial
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
Otros trabajos de edición
Actividades de radio y televisión
Fonográfica
Edición de materiales grabados
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PILA CIIU REV. 3
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RUES CIIU REV. 4
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RUES CIIU REV. 4

Anexo 2
INSTRUMENTO DE ENTREVISTA DOFA PARA INDUSTRIAS CULTURALES Y
CREATIVAS
I.
INTRODUCCION - ASPECTOS GENERALES
1. Cuénteme por favor un poco sobre usted:
- Nombre / Cargo o funciones/ Nombre de la organización o de la entidad que
representa o de la hace parte.
- ¿Cuál es su relación con las industrias culturales y creativas de
CIUDAD_______?
2. En términos generales ¿Cómo percibe que es hoy el estado general de
desarrollo del sector cultural y creativo de ________? (Ejemplo, respecto a la
oferta de bienes y servicios ofertados, su calidad o diversidad, el nivel de
formación de los agentes, el consumo cultural/ el público, aporte a la economía
local, etc.)
3. ¿Cuál identifica usted que es la dinámica actual de fomento de la industria
17

cultural y creativa en _______? (Desde los actores institucionales públicos y
privados involucrados, agremiaciones, fundaciones, ONG etc.)
4. ¿Cuáles actividades/sectores culturales y creativas identifica como las de
mayor potencial de desarrollo (actual o futuro) en _________? ¿Por qué? ¿En dónde
radica este potencial? (crecimiento visibilidad, riqueza cultural del territorio,
generación de empleo, etc.)
5. En relación con estas actividades o sectores con potencial, ¿Reconoce la
existencia algún tipo de clúster o agrupación/asociación de entidades u
organizaciones de tipo formal o informal en estas actividades/sectores?
¿Tiene conocimiento de la existencia en _____ de clústeres3 o
agrupaciones/asociaciones en otras actividades/sectores culturales y
creativos? ¿Cuáles?
6. Quisiéramos que nos ayude a identificar cuáles son las principales Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que enfrenta el sector cultural y
creativo en (CIUDAD)___________:
•

Las debilidades y fortalezas hacen referencia factores positivos y
negativos propios del sector que favorecen o representan un obstáculo
para su desarrollo.

•

Las oportunidades y amenazas, se refieren a factores externos al
sector, del entorno, del territorio o del mercado que influyen positiva o
negativamente en el sector cultural o creativo.

APOYO AL ENTREVISTADOR

3

Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran
estratégicamente para obtener beneficios comunes.
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El Ministerio de Cultura identifica 7 categorías para promover el desarrollo de las
industrias culturales y creativas, denominadas como “7ies”. Se propone que el
entrevistador repase estas categorías para contribuir a la identificación DOFA del sector:
a.

Generación de conocimiento del sector e investigación para la toma de
decisiones estratégicas para el fomento del sector (Información)

b.

Disponibilidad y existencia de espacios e infraestructura sectorial dura y/o
blanda (Infraestructura)

c.

Asistencia técnica o asesoría para promover la sostenibilidad de los agentes
culturales y creativos y para los emprendimientos del sector (Industria)

d.

Internacionalización, desarrollo de mercados y desarrollo de clúster o redes
entre agentes del sector (Integración)

e.

Fortalecimiento de capital humano. Formación (Inclusión)

f.

Creación innovadora, propiedad intelectual, desarrollo de audiencias o
mentalidad y cultura (Inspiración)

g.

Apoyo financiero/inversión a empresas y emprendimientos culturales y
creativos, incentivos y articulación institucional (Instituciones)

7. Teniendo en cuenta lo que se ha identificado anteriormente, ¿Cuáles cree usted
que son los principales retos que enfrenta actualmente el sector cultural y
creativo de _______?
8. ¿Hay algún aspecto adicional que no le haya preguntado pero que considere
importante que tengamos en cuenta respecto al diagnóstico del sector cultural y
creativo en ________?
19

9. ¿Estaría dispuesto a ser contactado nuevamente para darnos su opinión sobre
iniciativas para el fomento al sector cultural y creativo del territorio?
AGRADECIMIENTO Y FINALIZACIÓN

Anexo 3
INSTRUMENTO DE ENTREVISTA INICIATIVAS Y CUELLOS DE BOTELLA PARA INDUSTRIAS
CULTURALES Y CREATIVAS

I.

INTRODUCCION - ASPECTOS GENERALES

1. Cuénteme por favor un poco sobre usted:
- Nombre / Cargo o funciones/ Nombre de la organización o de la entidad que
representa o de la hace parte.
- ¿Cuál es su relación con las industrias culturales y creativas de (ciudad)?
2. ¿Cuáles actividades o sectores culturales y creativas identifica usted como los de
mayor potencial de desarrollo (actual o futuro) en (ciudad)?
¿Por qué? ¿En dónde radica este potencial?
(Ejemplo: crecimiento, riqueza cultural del territorio, generación de empleos)
3. Qué iniciativas implementadas desde el sector público, privado o la academia, usted
destaca porque tienen (o tuvieron en el momento que implementaron), un impacto
positivo en el desarrollo del sector cultural y creativo de (ciudad)?
APOYO AL ENTREVISTADOR: Cuando se habla de Iniciativa se hace referencia a un
programa/proyecto concreto, como construcción de infraestructura, la implementación de
convocatorias, programas, concursos, etc.
Sobre cada iniciativa mencionada indagar:
- ¿Desde cuándo se viene desarrollando?: (o cuándo se desarrolló)
- ¿Cómo se ha desarrollado? (actores involucrados, fuente de recursos,
periodicidad en caso de ser concursos o convocatorias)
- ¿Qué resultados se han obtenido? (o se obtuvo)
- ¿Cuáles obstáculos se enfrentaron o se superaron en el desarrollo de esta
iniciativa?
- Si ya no está vigente la iniciativa, ¿Conoce la razón por la cual dejó de implementarse?
(Solicitar documentación o información complementaria si la dispone el entrevistado)
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II.

El Ministerio de Cultura busca fomentar las industrias culturales y creativas a
partir de 7 estrategias de gestión pública denominadas las “7ies”. Estas son 7
líneas de acción generales que sirven para orientar acciones de política para
fortalecer el sector (mostrar el listado)

APOYO AL ENTREVISTADOR: Se muestra información por escrito al entrevistado:
enviar por Whatsapp el listado o mostrar en pantalla compartida si es video llamada.
a. Generación de conocimiento del sector e investigación para la toma de
decisiones estratégicas para el fomento del sector (Información)
b. Apoyo financiero/inversión a empresas y emprendimientos culturales y
creativos, incentivos y articulación institucional (Instituciones)
c. Disponibilidad y existencia de espacios e infraestructura sectorial dura y/o
blanda (Infraestructura)
d. Asistencia técnica o asesoría para promover la sostenibilidad de los agentes
culturales y creativos y para los emprendimientos del sector (Industria)
e. Internacionalización, desarrollo de mercados y desarrollo de clúster o redes
entre agentes del sector (Integración)
f. Fortalecimiento de capital humano. Formación (Inclusión)
g. Creación innovadora, propiedad intelectual, desarrollo de audiencias o
mentalidad y cultura (Inspiración)
Por favor identifique tres de estas categorías de acción que, a su criterio, son las
que deben ser abordadas de manera prioritaria en (ciudad) para promover el
desarrollo de la industria cultural y creativa del territorio.
Por favor ordene estas tres categorías de 1 a 3 según la importancia que usted da
a cada una (siendo el número 1 el de mayor importancia)
III.

Respecto a estas tres categorías priorizadas:

APOYO AL ENTREVISTADOR: Repase cada una de las tres ies que han sido
priorizadas por el entrevistado y desarrolle las siguientes preguntas.
1. ¿Cuál identifica usted como el principal cuello de botella o problemática
respecto a: (ejemplo: infraestructura)? ¿Por qué?
2. ¿Qué iniciativa cree usted que debería implementarse en el territorio para
contribuir a solucionar este cuello de botella o problemática?
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3. Al respecto cuál debería ser:
i. El mecanismo de intervención concreto (programa, proyecto, política,
etc.)
ii. Objetivo principal
iii. Entidad líder y actores involucrados
iv. Resultados esperados
IV.
¿Tiene usted conocimiento sobre iniciativas similares a las mencionadas por
usted anteriormente que se hayan implementado en (ciudad)? ¿Cuáles?
(Solicitar documentación o información complementaria si la dispone el
entrevistado)
V.

El fortalecimiento del ecosistema de valor y de las conexiones entre agentes
para la producción de bienes y servicios culturales es considerado por el
Ministerio de Cultura como un elemento clave para potenciar el sector.
Teniendo en cuenta los eslabones de la cadena de valor y su conexión:
creación, producción/proveeduría, distribución, circulación, exhibición y
formación.

Para actores institucionales: ¿Qué debilidades reconoce que tiene la cadena de valor
del sector? ¿Qué acciones podrían implementarse para ayudar a superarlas?
Para agentes culturales y creativos: ¿Qué debilidades reconoce en su propia cadena
de valor? ¿Qué acciones considera que podrían ayudarle a usted a superarlas?

VI.

¿Hay alguna cosa que no le haya preguntado pero que considere importante
que tengamos en cuenta en este mapeo?
AGRADECIMIENTO Y FINALIZACIÓN
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