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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 Ibagué.
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
Ibagué. 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 Ibagué. 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 Ibagué.
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 Ibagué.
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 sección 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 Ibagué. 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
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mapeo exprés de industrias culturales y creativas en Ibagué, 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
Paso 1

Paso 2

Revisión

Conformación

metodológica y

de

articulación de

territorial

Actores

inicio

Paso 3
Desarrollo

Paso 4
del Taller

equipo instrumento

directorio

y (Entrevistas

caracterización

construcción del del

1: Aplicación de

de Diagnóstico

e recolección
de

Paso 5

encuestas

y

a levantamiento

Profundidad)

ecosistema

de
información

cultural

Fase 2: Análisis Integrado, Validación y Formulación
Paso 6

Paso 7

Paso 8

Paso 9

Paso 10

Taller 2:

Procesamiento

Identificación de

Priorización e

de información

cuellos de botella lineamientos del de Resultados

Iniciativas

y

y priorización de Plan Estratégico

(Entrevistas a

integrado

análisis

Construcción de Socialización

temas

Profundidad)
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), cuyos detalles por sector, subsector y actividad se
presentan en el Anexo de este documento.
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 departamento del Tolima se encuentra ubicado en el centro-oeste del país y cuenta con
47 municipios; adicionalmente, limita al sur con los departamentos de Huila y Cauca, al
oeste con los departamentos de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, por el este con el
departamento de Cundinamarca y al norte con el departamento de Caldas. A su vez,
cuenta con la riqueza natural de las cordilleras, redes hidrográficas y algunos relieves
volcánicos; asimismo, se resalta la presencia del río Magdalena que lo atraviesa en su
totalidad. Por otro lado, dada su ubicación el departamento presenta un clima semihúmedo
(Gobernación del Tolima, 2019).
Las principales actividades económicas del departamento se relacionan con la
agricultura, la pesca, la minería y la ganadería. Respecto a la agricultura, se resalta la
producción de arroz, ajonjolí, sorgo, café, algodón, caña panelera, soya, maíz, tabaco,
yuca y algunos árboles frutales. Los productos más exportados en el siglo XX fueron el
maíz y el tabaco. En relación a la pesca, la producción se da gracias a los principales ríos
del departamento como son el río Magdalena y el río Saldaña. En cuanto a la minería,
específicamente del oro, ha prosperado principalmente en el municipio de Mariquita.
Finalmente, la ganadería se presenta en la mayoría de los municipios del departamento
para satisfacer la demanda local (Gobernación del Tolima, 2019).
Por otra parte, el atractivo turístico del departamento son los centros y museos históricos
en los municipios de Mariquita y Honda; el ecoturismo de los parques naturales de Los
Nevados y Las Hermosas; y las festividades culturales de San Juan y San Pedro. A su
vez, su gastronomía es variada, el tamal y la lechona tolimense son algunos de sus platos
más representativos (Gobernación del Tolima, 2019).
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado para 2018, el departamento
cuenta con 1´228.763 habitantes, de los cuales el 49.6% son hombres y el 50.4% son
mujeres (DANE, 2019). De igual forma, para el 2018, el departamento aportó el
2,18% del PIB (Producto Interno Bruto) del país. Además, el Tolima se ubica en el
puesto 14 en el Índice de competitividad para el año 2019, se resalta el avance del
departamento en la innovación y dinámica empresarial, la cual obedece principalmente
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al aumento del registro de propiedad industrial. Este índice se compone por cuatro
categorías: condiciones de los habitantes, capital humano, eficiencia de los mercados
y el ecosistema innovador; la mejor calificación la obtuvo en la eficiencia de los
mercados respecto al sistema financiero y su calificación menos favorable fue en el
entorno para realizar negocios (Consejo Privado de Competitividad, 2019).
Con relación a la densidad empresarial del departamento, para el 2018, por cada
1.000 habitantes hay 32 empresas formalizadas, de las cuales el 97,09% son micro
empresas, 2,38% pequeñas empresas, 0,44% medianas empresas y el 0,09% grandes
empresas; de estas, el 86,96% son registradas como persona natural y el 13,04%
persona jurídica. Sumado a esto, la distribución de las empresas en los sectores
económicos obedece a: el 1,95% pertenecen al sector primario, el 12,61% al sector
secundario y el 85,44% al sector terciario. Los principales subsectores económicos
son: comercio al por mayor y al por menor, alojamiento y servicios de comidas e
industrias manufactureras (Cámara de comercio de Ibagué, 2019).
La capital del departamento del Tolima es Ibagué, municipio que resalta por su cultura,
folclor, danzas y música (Gobernación del Tolima, 2019). Ibagué fue fundada en
1.550 por Andrés López de Galarza y, antes de su descubrimiento, el territorio en el
cual se encuentra la ciudad era de “Los Pijaos” (Alcaldía de Ibagué, s.f.). Este municipio
se ubica a 1.285 msnm (metros sobre el nivel del mar), además se encuentra sobre
una zona plana conocida como la meseta de Ibagué y una zona montañosa que se
extiende hasta la cordillera central. En sus límites se ubican los municipios de
Anzoátegui, Alvarado, Piedras, Coello, San Luis, Rovira, Cajamarca y los departamentos
de Quindío y Risaralda. De igual manera, entre los accidentes geográficos se destacan los
nevados del Quindío y Tolima; los páramos de los Alpes y los Gómez; las cuchillas de
Cataima, la Colorada, la Lajita, las Palmas, Mirador y San Cenón; y los altos de Florida,
la cruz, loma alta, paramillo, pela huevos, sacrificio, alto de bella vista y San Juan de la
Cruz (Alcaldía de Ibagué, 2020).
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, el total de habitantes de
la capital corresponde a 500.686 personas, de las cuales el 47.8% son hombres y el
52.2% mujeres, y el 2,76% de la población es analfabeta (DANE, 2019). Según el Informe
de Mercado laboral, durante el trimestre móvil de diciembre de 2019 y febrero de
2020, Ibagué se sitúa como la segunda ciudad con el desempleo más alto después de
9

Quibdó. En relación a la ocupación de la ciudad, se ubica en el puesto 10 con un
50,1% de tasa de ocupación total y, adicionalmente, la tasa de ocupación de los
informales asciende al 54,2%, cabe resaltar que los ocupados informales son personas
que no cuentan con un contrato de vinculación laboral y no están afiliados a
regímenes de salud, pensión y riesgos laborales (Ibagué Cómo Vamos, 2020).
Por otra parte, la densidad empresarial de la ciudad, para el año 2018, corresponde a
que por cada 1.000 habitantes hay 46 empresas formalizadas en el municipio. Para el
2017, de las empresas de la ciudad el 96,27% son micro empresas, 2,95% pequeñas
empresas, 0,64% medianas empresas y el 0,13% grandes empresas; del total de las
empresas, el 83,02% están registradas como persona natural y el 16,98% como
persona jurídica. Además, la distribución de las empresas en los sectores económicos
obedece a: el 1,4% pertenece al sector primario, el 15,3% al sector secundario y el
83,3% al sector terciario. Los principales subsectores económicos son: comercio al
por mayor y al por menor, alojamiento y servicios de comidas e industrias
manufactureras (Cámara de comercio de Ibagué, s.f.).
En la sección de aproximación cuantitativa de este documento se presenta la
información del Registro Único Empresarial y Social – RUES- para la ciudad de
Ibagué en el año 2017. En este se identifica la participación de los tres subsectores
que hacen parte de las Industrias Culturales y Creativas de acuerdo al ABC de
economía naranja: creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenidos
(65,1%), seguido del sector Artes y Patrimonio (20,6%) e Industrias Culturales
Convencionales (14,3%).

3.2. Marco normativo
A nivel departamental
1. Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023
El Plan de Desarrollo “El Tolima Nos Une, 2020-2023” se rige por cuatro pilares:
equidad, gobernabilidad, competitividad y sostenibilidad. Su quinto programa se
denomina “En el Tolima la Cultura Nos une”, este busca realizar un programa propio de
apoyo a iniciativas artísticas y culturales para fortalecer la oferta cultural. Los
programas planteados durante el proceso de construcción son: Conservación e
Intervención del patrimonio inmaterial, material y/o infraestructura cultural;
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Fortalecimiento de la oferta cultural como eje dinamizador del desarrollo económico y
social del departamento; y Desarrollo del emprendimiento de base artística, creativa y
tecnológica para la creación de nuevas industrias de Ibagué y el departamento del
Tolima (Gobernación del Tolima, 2020). Este Plan Departamental se encuentra en
proceso de concertación y expedición actualmente. Mediante el Decreto 0446 del 28 de
abril de 2020, la Asamblea Departamental del Tolima ha establecido el estudio y trámite
del Plan Departamental de Desarrollo 2020 - 2023, " El Tolima nos Une", por 20 días
desde el lunes 4 de mayo hasta el 23 de mayo de 2020.
2. Visión Tolima 2025
Como resultado de una alianza entre sector público, gremios económicos y la
academia, para el año 2005 se estableció la “Visión Tolima 2025”, posteriormente
bajo la ordenanza 0010 de 2015 de la Asamblea Departamental del Tolima se adopta
la visión como política pública del departamento. Dicha visión, se encuentra
integrada por siete ideas fuerza que son: agroindustria de alto valor agregado,
logística, turismo, industria cultural, energía, minería, ciencia, tecnología e
innovación; además, contempla tres fines, principios y valores. Los fines son:
reducción de la pobreza, equidad y crecimiento económico; sus principios obedecen
a: un desarrollo centrado en las personas, un desarrollo sostenible y un desarrollo
equilibrado entre lo rural y lo urbano; y sus valores: espíritu emprendedor,
solidaridad y ciudadanía.
La visión estableció que, aunque su planeación se realiza hace 20 años, es necesario
el esfuerzo en la realización de un proceso continuo de actualización y redefinición
de estrategias conforme a las condiciones de los territorios. Por tal razón, para el
2014 se realizó una actualización de la misma, como consecuencia de los cambios
del departamento. De tal manera que, se concreto un acuerdo entre 31 instituciones y
universidades tanto públicas como privadas para la actualización de la Visión. En
estas actividades se realizaron foros, seminarios, conferencias y talleres que
permitieran superar los obstáculos y potenciar las ventajas del departamento.
Los proyectos establecidos en la visión para la cultura y las industrias culturales son:
desarrollar las industrias culturales, diseño e implementación del Plan Cultural del
Tolima, y reconstrucción del patrimonio histórico. Como primera medida para el
desarrollo del sector cultural se estableció contar con la creación de un inventario
11

cultural departamental y municipal. Los ejes establecidos como impulsores de las
políticas culturales del departamento son: la organización de la estructura organizativa
del sector; la intervención territorial para la generación de espacios culturales; la
definición de un esquema financiero de incentivos; y la creación y penetración del
mercado nacional e internacional (Visión Tolima, 2014).
A nivel municipal
1. Plan de Desarrollo Municipal 2020- 2023
El Plan de Desarrollo “IBAGUÉ VIBRA, 2020-2023” se estructuró en cuatro dimensiones
estratégicas con enfoque territorial, de desarrollo humano y sostenible. Estas cuatro
dimensiones estratégicas son: Ibagué Sociocultural, Ibagué Económica y Productiva,
Ibagué Ambiental y Ecosistémica e Ibagué Nuestro Compromiso Institucional. Este plan,
además cuenta con cuatro pilares conceptuales que fundamentan su puesta en marcha
como son: competitividad económica, bienestar social, calidad de vida digna y
sostenibilidad ambiental. De igual manera, cuenta con cuatro enfoques que son:
desarrollo humano sostenible, población diferencial, gobernanza multinivel y desarrollo
territorial, intercultural y sostenible.
Con referencia al sector cultural, el Plan de Desarrollo establece como objetivo: “Crear
oportunidades para desarrollar y garantizar el ejercicio de los derechos culturales
planteando ciudad solidaria, incluyente e igualitaria” (Alcaldía de Ibagué, 2020, pp. 38).
Teniendo en cuenta este objetivo, se establecen los programas: Vibra el patrimonio;
Ibagué Emprendedora, Lectora, Creativa y Musical; y Empoderamiento Cultural. La
creación de estos programas se da con el fin de gestionar, promocionar, proteger y
salvaguardar el patrimonio cultural; apoyar los emprendimientos culturales en el marco
de la economía naranja; generar estrategias para acercar a la comunidad a la lectura;
dinamizar el uso de los espacios culturales; y ofertar a la población rural y urbana
eventos culturales además de capacitaciones.
Por otra parte, la dimensión económica productiva en el sector de emprendimiento
establece la realización de programas de: Ciudad musical + dinámica + productiva +
empresarial y, Ciudad musical generadora de oportunidades para el empleo y la atracción
de inversión. Estos programas, se realizan como una apuesta a la dinámica de la
innovación empresarial con conciencia ambiental para la sostenibilidad, la
12

producción con enfoque cultural, y el fortalecimiento del establecimiento comercial; lo
anterior, para que las fami-empresas, las PYMES y la gran industria, sean agentes de
transformación e innovación que encaminan acciones a la generación de empleo y el
incremento del bienestar.
Finalmente, para el sector turismo se busca promocionar a la ciudad como destino
turístico en el ámbito local, nacional e internacional, fortaleciendo el capital humano y
fomentando las actitudes para la atención al turista y la oferta de producto turístico. Los
planes para realizar son: Viaja, conoce y vibra, y e l fortalecimiento de capital
humano y de producto turístico. Estos planes, se efectúan con el propósito de exaltar
los atractivos turísticos del municipio, generar capacidades para el buen servicio,
ampliación de rutas y productos turísticos innovadores.
En relación a las propuestas de los planes de desarrollo departamental y municipal, se
identifica que coinciden en el énfasis dado al turismo. En el primer caso, este se propone
como un eje trasversal a ser implementado dentro de los componentes programáticos
propuestos. Mientras, en el Plan de Desarrollo Municipal es explicito el señalamiento del
turismo como apuesta para potenciar la dinámica económica de la ciudad.
2. Ibagué Sostenible 2037: Territorio conector, colectivo y competitivo
Como parte del Programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas, y Ciudades
Emblemáticas de Findeter, se establece el Plan de acción “Ibagué Sostenible 2037:
Territorio conector, colectivo y competitivo”. Este plan reconoce la potencialidad e
identidad musical de la ciudad en términos creativos y culturales, gracias a los eventos
artísticos que desarrolla a lo largo del año. A su vez, el programa contiene el objetivo
estratégico “Ibagué Capital Musical” que sugiere el desarrollo de programas y proyectos
a nivel local con el fin de fomentar el desarrollo de las industrias culturales en la ciudad
(Findeter, 2018). En la actualidad, no se identifica desde la división a cargo de Industrias
Culturales y Creativas de Findeter, la puesta en marcha de alguno de los proyectos
propuestos dentro del Plan de Acción (PDA) por la entidad para la ciudad de Ibagué.
Nodo Naranja de Ibagué:
Los Nodos de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura hacen referencia a la
estrategia implementada para impulsar una Política Integral de Economía Naranja en
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los distintos territorios del país, en articulación y coordinación con los agentes locales.
Los nodos tienen el propósito de consolidar ecosistemas que dinamicen el sector y
promuevan la productividad en esta materia.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, 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” (2019a). En este sentido, se busca
que en las regiones se articulen los esfuerzos de las instituciones en materia de política
pública con los programas y actividades del tejido empresarial.

Para que se contribuya 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.
En el año 2016 se conforma el “Nodo de Emprendimiento Cultural de Ibagué” como un
proyecto para la puesta en funcionamiento en Ibagué de un ecosistema de industrias
culturales como eje del desarrollo local. Inicialmente, el Nodo de Emprendimiento
cultural contó con la participación de instituciones académicas, sector privado, sector
público y agremiaciones.
Durante los años posteriores desde el Nodo, se han gestionado estrategias
encaminadas en el funcionamiento del ecosistema de industrias creativas y culturales.
El avance más relevante realizado por el Nodo, fue en el año 2019 con la firma del
acuerdo de voluntades por parte de entidades públicas y privadas de la ciudad.
El acuerdo de voluntades firmado reconoce la importancia de consolidar el ecosistema
de Economía Naranja en Ibagué y el departamento del Tolima. En él, se establecen 4
lineamientos generales expuestos a continuación:
1. Conformar el Nodo de Emprendimiento de Ibagué y Tolima en articulación con el
Ministerio de Cultura para el fortalecimiento de los actores del ecosistema
naranja de Ibagué y el Departamento del Tolima.
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2. Establecer y apoyar el desarrollo de una hoja de ruta que dimensione las
acciones estratégicas que se realizarán desde el Nodo de Emprendimiento de
Ibagué y el departamento del Tolima para alcanzar el anterior objetivo.
3. Conformar cuatro mesas de trabajo con sus respectivos proyectos priorizados, a
saber: Mesa 1, Inclusión e Industria; Mesa 2, Integración; Mesa 3,
Información; Mesa 4, Instituciones e Infraestructura.
4. Cumplir con los compromisos adquiridos en cada una de las mesas de trabajo
conformadas en el Nodo de Emprendimiento de Ibagué.
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, el Plan Nacional de Desarrollo 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).
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, orientado 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.
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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. Lo anterior, 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 de
Tolima, identificando un portafolio de 26 Programas, Proyectos e Iniciativas (PPI) a ser
priorizados para mejorar la competitividad y productividad del departamento. Al
analizar los PPI por determinante de productividad (entorno, factor de producción y
unidad productiva) y por componente de productividad asociado, se identifica un
énfasis en la unidad productiva, especialmente en la transferencia de conocimiento y
tecnología.
FIGURA 4.

DETERMINANTES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPONENTES DE PRODUCTIVIDAD DE LOS
DE LA AGENDA DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE TOLIMA

Entorno
Infraestructura y servicios para la actividad
productiva
Infraestructura y servicios para la actividad
productiva
Medio ambiente y sostenibilidad
Tecnologías de la información y comunicaciones
Factores de Producción
Capital Humano
Unidad Productiva
Emprendimiento Innovador
Innovación, Emprendimiento Innovador
Transferencia de Conocimiento y Tecnología

PPI
4
1

1
1
1
1
1
21
2
8
11

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Elaboración CNC.

Cabe resaltar que la mayoría de los PPI (42,3%) de la ADCI del departamento del Tolima
se clasifican como de carácter transversal. Respecto a los PPI considerados sectoriales
(57,7%), se identifican los siguientes sectores como apuestas productivas para el
16

departamento: acuícola, cacao, café, energía, infraestructura y logística, cultura, e
industria naranja y turismo. Los dos últimos sectores mencionados, relacionados con las
industrias culturales y creativas, presentan 5 proyectos asociados cada uno, con una
participación conjunta de cerca del 40% de los PPI de la ADCI del departamento.
Adicionalmente, dentro de las iniciativas de carácter transversal se identifican 2 PPI con
potencial de incidir en la dinámica del sector cultural y creativo.
La mayoría de los 12 PPI relacionados con el sector cultural y creativo de la agenda del
Tolima, corresponden al subsector de Artes y Patrimonio, especialmente al Turismo
(41,3%), y se relacionan con el desarrollo de productos turísticos, capacitación al sector
y canales de comercialización para acceso a mercados.
A continuación, se presenta un cuadro resumen que identifica 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 5. ANÁLISIS DE PPI DE LA ADCI DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN RELACIÓN CON EL
SECTOR CULTURAL Y CREATIVO

SUBSECTOR

APUESTA
PRODUCTIVA
(7ies)

ESTADO
(FASE)
DEL PPI

PPI (NOMBRE)

Artes y
Patrimonio

Formulación o
Turismo
Pre
Mirador San
(Infraestructura) factibilidad
Francisco Ibagué
(Fase 2)

Artes
Patrimonio

Magdalena
travesía mágica y
proyecto vivirás
mi Tolima con
avistamiento de
aves

Turismo
(Industria)

Factibilidad
(Fase 3)
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OBJETIVOS
Construir y poner
en
funcionamiento el
mirador de San
Francisco como
nueva
infraestructura
turística para la
ciudad
Fortalecer y
potenciar el
sector turístico en
los municipios de
la ribera alta y
media del río
Magdalena.

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

Alcaldía de
Ibagué

Cámara de
Comercio de
Honda y
Guaduas

Industrias
culturales

Industrias
culturales

Cultura &
Industria
Naranja
(Información /
Integración)

Diseño e
Implementación
de la Cuenta
Satélite de
Cultura que
permita generar
Formulación o mediciones de
comportamientos
Pre
de los
factibilidad
ecosistemas
(Fase 2)
creativos en diez
municipios del
departamento del
Tolima. (Mapeo
y Cuenta Satélite
de Cultura)

Diseñar e
implementar la
metodología de
cuenta satélite de
cultura para diez
municipios del
Tolima
(priorizados por
subregión): las
Cuentas Satélite
de Cultura tienen
como objeto de
estudio los
efectos
económicos,
consecuencia de
la creación,
producción,
difusión,
recepción,
transmisión,
consumoparticipación,
preservación,
gestión, consumo
y apropiación de
contenidos
simbólicos
referidos a las
artes y al
patrimonio
cultural.

Universidad de
Ibagué

Cultura &
Industria
Naranja
(Instituciones)

Organización
estratégica para
la financiación de
la fase de
producción
(rodaje) del
proyecto
cinematográfico
llamado MANUEL
a realizarse en el
Tolima.

Financiar la fase
de producción
(rodaje) del
proyecto
cinematográfico
llamado MANUEL
a realizarse en el
Tolima

Gobernación
del Tolima

Factibilidad
(Fase 3)
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Creaciones
Funcionales,
Nuevos
Medios y
Software de
Contenidos

Transversal
(Industria /
Inspiración)

Creaciones
Funcionales,
Nuevos
Medios y
Software de
Contenidos

Cultura &
Industria
Naranja
(Industria /
Integración)

Acelerar el
desarrollo de
proyectos de
Investigación,
Desarrollo e
innovación
(I+D+i)
Articulación y
materializados en
fortalecimiento
prototipos
de centros para el
funcionales que
pensamiento,
promuevan el
Factibilidad
formación y
emprendimiento
(Fase 3)
apropiación
de base
social en ciencia,
tecnológica, la
tecnología e
productividad de
innovación.
las empresas y la
transferencia de
conocimientos.
Incluye asesoría
en procesos de
propiedad
intelectual
Facilitar la
difusión y prueba
de nuevas
tecnologías, así
como el
fortalecimiento
Creación de un
de las
centro de
capacidades
experimentación gerenciales y
Formulación o
y producción de
tecnológicas que
Prefactibilidad
contenidos
permitan
(Fase 2)
digitales
desplegar
apoyados en TI
estrategias de
4.0
transformación
digital e impulsar
nuevos modelos
de negocio en las
Mipymes del
Departamento del
Tolima.

SENA Regional
Tolima

SENA Regional
Tolima

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2019. Elaboración CNC

Del análisis de cada uno de los PPI relacionados con el sector cultural y creativo de la
ADCI y las categorías definidas por el Ministerio de Cultura como 7ies, que se desarrolla
a partir de los objetivos enunciados de los PPI planteados y los elementos contemplados
dentro de las categorías de cada una de las IES, se encuentra que la mayoría de las
iniciativas buscan atender aspectos de industria (38%), integración (24%) e inclusión
(14%).
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FIGURA 6. RELACIÓN

DE

PPI

DE LA

ADCI

DEL

DEPARTAMENTO

DE

TOLIMA

CON LAS

7IES

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2019. Elaboración CNC.

Estos PPI se complementan con las iniciativas que se identifican en relación con el
sector en la sección de características y desarrollo sectorial de este documento.

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 7. COMPONENTES DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN – HOJA DE RUTA

1.
Reconocimiento
de contexto y
antecedentes

2.
Identificación y
análisis de
actores

3.
Implementación
de Estrategias de
comunicación

4.
Materialización
de la articulación

Fuente: CNC, 2019

Dentro del análisis preliminar del contexto de la ciudad, que habilita la implementación
de los componentes de la hoja de ruta antes propuesta, se identifica que la estrategia
de Nodos de Emprendimiento - promovido por el grupo de emprendimiento del
Ministerio de Cultura - ha logrado desde el año 2016 identificar un panorama de
ciudad-región en el que:
1. Se evidencia la percepción de agentes del sector respecto al poco apoyo
destinado desde las entidades públicas del municipio. También, se evidencia un
déficit en infraestructura, pocos espacios de circulación municipal y regional, así
como la necesidad de generar mecanismos que garanticen la apropiación, acceso
y consumo de las ofertas culturales y creativas del territorio.
2. Se reconoce la falta de articulación entre el sector público y el privado, lo que
implica la necesidad de identificar prioritariamente a los agentes y entidades, de
carácter privado, interesados y capaces de movilizar el sector creativo de la
ciudad.
3. Se identifica la necesidad del territorio por generar, además de estrategias de
circulación, mecanismos que garanticen el sostenimiento de los espacios
gestados con este fin.
4. Se manifiesta la necesidad de dinamizar los procesos de formación en temas
específicos como producción, administración y gestión cultural.
5. Para el mercado creativo también es fundamental encontrar maneras de ampliar
la demanda y cuantificar la oferta, sobre todo para los productos y prácticas de
los sectores emergentes locales que encuentran su nicho de mercado casi
exclusivamente en la población joven del municipio, que se caracteriza por no
tener un alto nivel adquisitivo.
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Los anteriores elementos y aspectos de priorización de vocaciones sectoriales, serán
contrastados con los elementos resultantes de la implementación del mapeo exprés,
que den un panorama más actualizado del territorio, teniendo en cuenta otras fuentes
de información.
No obstante, las estrategias que se identificaron en 2016 y que se han trazado de
manera general para el territorio desde el Ministerio, incluyen los lineamientos de
trabajo del Nodo y de los Planes de Desarrollo actuales. Estas son:
o Crear criterios claros y públicos para la selección de proyectos y propuestas a
financiar o apoyar.
o Realizar diagnósticos generales y sectorizados del medio creativo, con interés
en estudios de mercado cultural e investigaciones sobre los diferentes sectores
(música, danza, artes plásticas, audiovisual, artes escénicas, etc.) y desde los
diferentes eslabones de las cadenas (creación, formación, circulación,
consumo).
o Lograr mayor nivel de cohesión y sinergia entre las entidades que hacen parte
de los grupos de interés de los ecosistemas creativos locales y regionales
(Estrategia Universidad-Empresa-Estado-Comunidad para las ICC).
o Promover el diseño y uso de sistemas de información que les permitan a los
actores conocerse entre ellos para fortalecerse y asociarse. Una condición del
trabajo agremiado y cohesionado es que los miembros de los sectores se
conozcan. Este primer paso permite diagnosticar las necesidades sectoriales
y trazar políticas coherentes con ellas.
o Construir,

adecuar,

restaurar

y

equipar

espacios

de

circulación,

comercialización y muestra de actividades y productos culturales,
específicamente

desde

la

oferta

local.

Lo

anterior,

mediante

el

posicionamiento de un mercado creativo y cultural con una oferta local, pero
con orientación a llegar a mercados regionales, nacionales e internacionales.
o Crear una agenda cultural y artística municipal diversificada y difundida a
través de estrategias de comunicación, no solo en el sector cultural y
artístico de Ibagué, sino en medios de comunicación local y nacional. Lo que
incluye un trabajo permanente y profesional por parte de todos los sectores en
divulgación y promoción de los eventos y productos.
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o Lograr posicionar las industrias creativas y culturales (ICC) como un sector
motriz y un eje de desarrollo regional, con un alto potencial de generar
impactos en indicadores económicos (empleo, participación en PIB, tejido
empresarial y flujos económicos dinámicos, entre otros), indicadores sociales
y culturales tendientes a preservar las manifestaciones culturales propias del
territorio, la inclusión social y el tejido social. Adicionalmente, generar
estrategias de incorporación de las ICC en las agendas regionales de
competitividad y en sectores industriales tradicionales, aportando a la
generación de valor, la diversificación económica y la innovación.
o Promover la generación de políticas públicas de industrias creativas y
culturales de cara a establecer reglas e incentivos para la atracción y retención
de inversionistas, emprendedores, empresarios y actores creativos y
culturales en la ciudad, aportando al establecimiento de condiciones óptimas
para el fortalecimiento y sostenibilidad de los ecosistemas creativos a nivel
local y regional.

En la ciudad de Ibagué, la percepción de los actores del sector frente al apoyo desde las
entidades públicas en la realización de actividades enfocadas a su crecimiento y
desarrollo es baja; además, se reconoce que la ciudad carece de infraestructura creativa
y cultural. Las situaciones mencionadas dificultan la articulación de instituciones
privadas y públicas en la realización de actividades o iniciativas en la ciudad. Sin
embargo, a pesar de las dificultades, los agentes culturales y creativos de Ibagué han
desarrollado diferentes programas o proyectos como lo muestra la siguiente tabla:
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FIGURA 8. POLÍTICAS, PROGRAMAS O PROYECTOS DESARROLLADOS EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

Políticas, programas o proyectos

Promotores

Evento: “Diálogos culturales sobre los

Ministerio de Cultural

lineamientos de la Política Naranja” –
Mincultura
Estudio: “Medición capacidades y acciones Universidad de Ibagué
de actores institucionales de industrias
creativas y culturales”
Proyecto de investigación: “Mapeo de

Universidad de Ibagué

sectores creativos y culturales en la
ciudad de Ibagué”
Estudio: Diagnóstico y caracterización del Corporación - ICM
ecosistema de la música en la ciudad de
Ibagué 2018
Iniciativa Clúster TIC

Cámara de Comercio de Ibagué

Iniciativa Clúster de la música en vivo

Cámara de Comercio de Ibagué

Plataforma Ibagué Creativa

Secretaria de Cultura

Acuerdo

de

voluntades

para

el

Universidad

de

Ibagué,

Cámara

de

fortalecimiento de la economía naranja

Comercio de Ibagué, Universidad del

en el nodo creativo de Ibagué y el

Tolima, SENA, Universidad Cooperativa -

departamento del Tolima

sede Ibagué, Universidad minuto de Dios sede Ibagué, Secretaria de Cultura.

Ministerio

de

Cultura,

emprendimiento &

Nodo

de

Lado B. (2016).

Ministerio de Cultura y Nodo de
Emprendimiento.

Dimensión del sector creativo e Ibagué:
diagnóstico,

caracterización

y

perspectivas. En: Diagnóstico y análisis
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de la actividad cultural en las siete
ciudades del país en que opera la
estrategia nodos de emprendimiento
cultural. páginas 63-71
Galindo, Hernández & Torres. (2015).

Resultado de proyecto de investigación

Potencial de la industria creativa y

financiado por: Colciencias, Universidad

cultural de la música en el Tolima:

de Ibagué, Conservatorio del Tolima y

escenarios y perspectivas. Conservatorio

Fundación Bolívar Davivienda.

del Tolima.
Fuente: Ministerio de Cultura, 2019. Elaboración CNC.

En la actualidad, en Ibagué, la Secretaría Técnica del Nodo se encuentra en cabeza de la
Cámara de Comercio de la ciudad. Por medio del Nodo se incentivó la firma del “Acuerdo
de voluntades para el fortalecimiento de la economía naranja en el nodo creativo de
Ibagué y el departamento del Tolima”. Las entidades que participan son:
● Cámara de Comercio de Ibagué
● Universidad de Ibagué
● Universidad del Tolima
● SENA
● Universidad Cooperativa - Sede Ibagué
● Universidad Minuto de Dios - sede Ibagué
● Secretaria de Cultura
● Secretaria de Desarrollo Económico
● Dirección Departamental de Cultura

De acuerdo a lo anterior y la hoja de ruta de articulación de actores institucionales, se
desarrolla la clasificación de actores del sector cultural y creativo de la ciudad de Ibagué
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.
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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.
FIGURA 9. TIPOLOGÍA DE ACTORES INSTITUCIONALES
Gobierno
Alcaldía de Ibagué. Secretaria de Cultura de Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Económico de Ibagué, Secretaría de
Apoyo a la Gestión de Ibagué, Dirección Departamental de
Cultura, Banco de la República, ViveLab, Emisora Cultural del
Tolima, Teatro Tolima, Secretaria de Planeación.

Sociedad Civil
ICM - Corporación Ibagué Ciudad Musical
La esquina del barrio
Foro Danza
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Museo de Arte del Tolima
Colectivo Uno
Fundación Abrapalabra (Fedesca)
Sector Económico / Empresarial
Cámara de Comercio de Ibagué,
Consejo Regional de Competitividad - CRC
Comfatolima
Comfenalco
Eco Music Sound
Campus

Naranja

Ciudad

Creativa

Cubo Chirimoya
Iniciativa del clúster TIC
Iniciativa del clúster creativo de la música
Fundación musical de Colombia
Wolf Studios
FTZ Studios
Conservatorio Audiovisual
Escuela de formación complementaria en artes escénicas y
audiovisuales
Galería Puerta Azul
Fenalco Tolima
Sector Académico
Universidad

de

Ibagué,

Universidad

del

Tolima,

Conservatorio del Tolima, Universidad Antonio Nariño
(Ibagué), Universidad Minuto de Dios, Universidad
Cooperativa de Colombia - sede Ibagué, SENA (Servicio
Nacional de Aprendizaje), Escuela de formación artística y
cultural (EFAC), Universidad CUN (Ibagué)
Fuente: CNC, 2020
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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 presenta 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 (Figura 10 y Figura 11).
-

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 10. ANÁLISIS GRÁFICO Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES

Fuente: CNC, 2019

La matriz anterior permite identificar los 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 11. ANÁLISIS GRÁFICO Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

Grupo 2: Informar.

Grupo 1: Involucrar

Universidad Antonio Nariño

Cámara de Comercio de Ibagué

Comfenalco Tolima

Secretaria de Cultura de Ibagué

Escuela de formación artística y cultural

Secretaria de Desarrollo Económico

(EFAC)

Dirección Departamental de Cultura

Universidad Antonio Nariño

Consejo Regional de Competitividad -CRC

Universidad CUN

Universidad de Ibagué

Fenalco - Tolima

Universidad del Tolima

Fundación Musical de Colombia

Universidad Cooperativa
Sena - Seccional Tolima
Conservatorio del Tolima
Comfatolima

Grupo 3: Observar

Grupo 2: Informar.

Campus Naranja

Eco Music Sound

Cubo Chirimoya

Ciudad Creativa

Wolf Studios

Foro Danza

FTZ Studios

La esquina del barrio

Conservatorio Audiovisual

ICM - Corporación Ibagué Ciudad Musical

Escuela de formación complementaria en

Galería Puerta Azul

artes escénicas y audiovisuales

Museo de arte del Tolima

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
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.
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A continuación, se presenta una clasificación de actores institucionales clave (Grupo 1)
de acuerdo a su tipología:
FIGURA 12. TIPOLOGÍA DE ACTORES CLAVE EN IBAGUÉ

Técnico
- Universidad de Ibagué
- Universidad del Tolima
- Universidad Cooperativa
- Sena - Seccional Tolima
- Conservatorio del Tolima
- Universidad Antonio

Nariño
- Comfenalco Tolima

Institucional
- Secretaria de Cultura de
Ibagué

De Sostenibilidad
- Cámara de Comercio de
Ibagué

- Secretaria de Desarrollo
Económico
- Dirección Departamental
de Cultura

- Consejo Regional de
Competitividad
- Comfatolima

- Comfenalco Tolima

- Secretaría de Apoyo a la
Gestión de Ibagué.

- Foro Danza
- ICM - Corporación Ibagué
Ciudad Musical

- Escuela de formación

- Museo de Arte del Tolima

artística y cultural (EFAC)

- Fenalco Tolima

- Universidad Antonio
Nariño
- Universidad CUN
- Conservatorio
Audiovisual
- Escuela de formación
complementaria en artes
escénicas y audiovisuales

Fuente: CNC, 2020

De acuerdo con esta tipología, en la ciudad de Ibagué se pretenden abordar los
siguientes actores institucionales clave de cada tipo para que participen de manera
prioritaria en involucrar y articular las iniciativas del sector, y en particular el ejercicio
de mapeo actual para enriquecerlo y generar sostenibilidad:
-

Institucional: La Secretaría de Cultura de Ibagué y Secretaria de Desarrollo
Económico, en alianza con la Dirección Departamental de Cultura. Son las
instituciones con mayor incidencia en el sector cultural y creativo, y que además
articulan otras instituciones para la implementación de iniciativas sectoriales.
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-

Técnico: En este aspecto existe un marcado liderazgo de la Universidad de
Ibagué desde dimensiones como investigación (proyectos de investigación,
investigadores y publicaciones) y liderazgo en la articulación institucional desde
el Nodo de Emprendimiento Creativo y Cultural de Ibagué y del Tolima. Sin
embargo, instituciones como la Universidad del Tolima, el Conservatorio de
Ibagué y la EFAC también son claves en la formación de capital humano en el
sector, pudiendo aportar como aliado técnico a la sostenibilidad de las iniciativas
que sean planteadas en este mapeo.

-

De Sostenibilidad: Cámara de Comercio de Ibagué es la institución que articula,
en gran medida, los sectores empresariales y los emprendimientos en la ciudad,
incluidos los emprendimientos del sector cultural y creativo. Por tanto, es un
referente fundamental en cuanto a iniciativas de desarrollo y sostenibilidad del
sector.

3.4. Características y Desarrollo Sectorial
Ibagué se encuentra dentro de la categoría de ciudad intermedia y ha sido un referente,
aportando al stock de capital cultural en el país, con bienes patrimoniales materiales e
inmateriales que, no solamente aportan a la identidad sino a la diversidad cultural
regional y nacional. Pero, sin duda, uno de los referentes más importantes, por lo
menos en el imaginario nacional, es la música y su marca ciudad “Ibagué Capital
Musical” de Colombia.
La ciudad cuenta con un ecosistema cultural y creativo que viene en etapa de expansión
y fortalecimiento. Compuesto por sectores con gran tradición y visibilidad como: la
música, el folclor y la danza, y otros sectores que vienen emergiendo tanto en procesos
de colectivos culturales, como en sectores más formalizados de la industria de creaciones
funcionales. De igual manera, la ciudad cuenta con instituciones de educación superior
(públicas y privadas) que ofertan programas en diferentes áreas de formación en las
profesiones que comprenden los sectores de la economía creativa (naranja).
En el sector público, se cuenta con dependencias encargadas de la cultura como la
Secretaria de Cultura (Ibagué) y la Dirección Departamental de Cultura (Tolima). Por
otro lado, en los ámbitos productivos se cuenta con dependencias como la Secretaria de
Desarrollo Económico (Ibagué-Tolima) que asumen las industrias culturales y creativas
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como nuevos sectores productivos que pueden generar desarrollo económico local. A
nivel de gremios, tanto la Cámara de Comercio de Ibagué, como el Consejo Regional de
Competitividad han incorporado a sus agendas estos sectores emergentes en el discurso y
acción empresarial.
La historia de Ibagué y el Tolima está ligada a una larga trayectoria literaria y musical
que destaca la tradición y el folclor, enriquecida por las instituciones educativas
musicales como el Conservatorio del Tolima (institución de educación superior) y el
Conservatorio de Ibagué (institución de educación técnica musical), así como la Escuela
de Formación de Artes –EFAC.
Ahora bien, Galindo, Hernández y Torres (2015) realizan un ejercicio diagnóstico y
propositivo para el sector de la música en el Tolima, donde se destaca la ausencia del
modelo de la música fonograbada en el departamento, mientras que las escenas de
música en vivo se han enriquecido y diversificado, especialmente por la oferta de
festivales y eventos de música. Se señala la existencia de por lo menos 26 que han
logrado visibilidad y continuidad en el tiempo. Los autores también señalan que existen
retos para fortalecer el potencial de la música como un sector que debe avanzar hacia la
formalización y fortalecimiento como sector productivo, así como no descuidar las
dimensiones patrimoniales de la música, preservando la identidad musical que ha
logrado hacer visible a la ciudad y el departamento.
La Corporación ICM – desarrollo cultural, realizó un diagnóstico y caracterización del
ecosistema de la música en Ibagué (2018), destacando los siguientes resultados: el bajo
nivel de formalización en temas mercantiles y asociatividad empresarial, la baja
participación de la actividad musical dentro de la estructura de ingresos del artista, y
que tan sólo un 17 % de los encuestados manifestaron haber participado en ruedas de
negocios o mercados culturales. Finalmente, se destaca como fortaleza, el eslabón de
formación de músicos.
De manera reciente, Torres, Ramírez y Sánchez (2019) a partir de un ejercicio de mapeo
a cuatro sectores creativos en Ibagué, concluyen que la creciente visibilidad de las
industrias creativas y culturales debe ir ligada con la necesidad de generar un marco
institucional para su desarrollo. Se destaca la importancia y necesidad de información
sobre la estructura y comportamiento (económico) de los sectores creativos y
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culturales, a partir de la implementación de una metodología que permita medir,
monitorear y ajustar las estrategias del sector. Adicionalmente, se reconoció a los
gobiernos locales como un actor clave para fomentar, promover y mantener las
condiciones de sostenibilidad para las industrias creativas y culturales, puesto que,
desde las instituciones formales, se promueven y fortalecen las dinámicas de los
sectores creativos.
Bajo la fuente oficial de información de agentes registrados en el sector a nivel local, que
es la Cámara de Comercio de Ibagué, se identifica un importante número de empresas y
profesionales de carácter independiente que han iniciado actividades culturales y
creativas formalmente.
De acuerdo con esta entidad, de los registros de formalización de empresas del sector del
año 2019, el 86,96% pertenecen a personas naturales y el 13,04% a personas jurídicas.
Según el monto de activos de los registros mercantiles, todas son Mipymes y se pueden
clasificar por tamaño de la siguiente forma: 98,54% son Micro, 1,15% son pequeñas y
0,32% se pueden catalogar como medianas. Por subsector, la Cámara de Comercio indica
que las creaciones funcionales software y nuevos medios participa en 48,85%, Industrias
culturales convencionales con un 18,64% y, Artes y Patrimonio con un 32,5%.
Lo mencionado anteriormente, evidencia que la tendencia a generar mayor
formalización está vinculado a los subsectores con mayor capacidad de vincularse al
mercado, ya que sus productos/servicios se prestan como industria de soporte no
solamente a sectores tradicionales de cultura, de industria cultural, sino a otros sectores
económicos.
En cuanto a lo representativo de los registros de formalización de las personas
naturales, Torres, Díaz y Sánchez (2018) resaltan que la formalización de los sectores
culturales tradicionales (música, artes escénicas, artes plásticas y visuales, literatura),
en especial de los artistas o colectivos, es consecuencia de la obligatoriedad legal de
presentar el registro único tributario (RUT) para recibir los recursos de apoyo o
estímulos, o por exigencia de algunas entidades en la contratación por prestación de
servicios. Así las cosas, es notoria la ausencia de grandes empresas del sector cultural y
creativo en la ciudad.
Ahora bien, algunas de las iniciativas culturales identificadas como representativas en la
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ciudad se presentan a continuación. Se destaca la participación de iniciativas
relacionadas con Artes y Patrimonio, en particular la música con un enfoque en la
promoción y circulación de bienes y servicios del sector.
FIGURA 13. INICIATIVAS SECTORIALES DEL SECTOR CREATIVO Y CULTURAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ
Iniciativa

Responsable

Tipo de Iniciativa

Subsector

Festival Folclórico Colombiano

Pública-Privada

Artes y
Patrimonio
Artes y
Patrimonio

Festival de la Música
Colombiana
Ibagué Ciudad Rock

Corporación
Festival Folclórico
ICM- Desarrollo
Cultural, Ecomusic
Sound
Fundación Musical
de Colombia
Corporación

Ibagué Fest

Fundación Salvi

Privada / Pública

Festival Internacional de la
Oralidad Mundo Palabra y la
Fundación Abrapalabra
Festival de cine de San
Bernardo

Fundación
AbraPalabra

Privada / Pública

Corpo San
Bernardo

Privada/ Pública

Feria Ibagué Negocios & Moda

Corporación Moda
del Tolima

Privada / Pública

Disonarte

Privada / Pública

Privada / Pública
Privada / Pública

Artes y
Patrimonio
Artes y
Patrimonio
Artes y
Patrimonio
Industrias
Culturales
Convencionales
Industrias
Culturales
Convencionales
Creaciones
Funcionales,
Nuevos Medios
y Software de
Contenidos
(Diseño)

Fuente: Ministerio de Cultura, 2019

Iniciativas adicionales desarrolladas desde los clústeres son citadas más adelante. En la
actualidad, se cuenta con PPI específicos en relación con las apuestas productivas locales
definidos en Turismo y Cultura e Industria Naranja, que tienen el potencial para
fortalecer el ecosistema creativo, ya que están priorizados por la Agenda Departamental
de Competitividad e Innovación del Tolima.
Formación
Uno de los aspectos que brinda mayor soporte a la marca “Ibagué Capital Musical”, es
el contar con una oferta con trayectoria y reconocimiento en el ámbito del sector
musical, que va desde los niveles escolares (básica y media), la formación técnica,
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tecnológica y profesional, además de un postgrado en el área. En el ámbito de la
educación superiorpara el sector musical, se cuenta con la siguiente oferta:
FIGURA 14. OFERTA DE FORMACIÓN EN EL SECTOR CREATIVO Y CULTURAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ
Institución

Conservatorio del
Tolima

Universidad del
Tolima
Universidad de
Ibagué

Programa
Licenciatura en música
Maestro en música
audio
y
Tecnología
en
producción musical
Tecnología en Construcción y
reparación
de
instrumentos
musicales
(con
registro
calificado, pero aún no está en
oferta)
Especialización en educación
musical
Artes plásticas y visuales
Arquitectura
Diseño
Arquitectura
social
y
Comunicación
periodismo
Diseño de modas (presencial)
Diseño gráfico

CUN – sede Ibagué

EFAC

Dirección y producción de
medios audiovisuales (virtual)
Comunicación
social
(presencial)
Especialización Gerencia de la
industria de la moda
Artes escénicas en actuación
Baile e interpretación en danza
folclórica Colombiana
Música andina Colombiana
Arquitectura

Universidad Antonio
Nariño
Conservatorio de
Ibagué, Institución
Bachillerato técnico musical
educativa técnica
musical “Amina
Melendro de Pulecio”
Fuente: Ministerio de Cultura, 2019

Nivel
Pregrado
Pregrado
Pregrado – tecnología
Pregrado – tecnología

Postgrado
Pregrado
Pregrado
Pregrado
Pregrado
Pregrado
Técnico – tecnológico
–profesional
Técnico – tecnológico
–profesional
Técnico – tecnológico
–profesional
Pregrado
Postgrado
Técnico
Técnico
Técnico
Pregrado

Bachillerato técnico

Por otra parte, se evidencia la necesidad de generar un mayor diálogo con disciplinas de
los campos administrativos, contables, económicos y del derecho, etc., que permitan no
solamente fortalecer las capacidades de los actores culturales y creativos, sino contar
con más intermediarios culturales que fortalezcan las lógicas productivas y de mercado
en el ecosistema creativo local y regional. En este sentido, se requiere capital humano
especializado en las áreas propias de la gestión, pero con altos niveles de comprensión
de las dinámicas de las organizaciones culturales y creativas.
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La oferta de formación se sitúa en los eslabones de creación para algunos sectores
culturales y creativos, sin embargo, la oferta no se ha consolidado en eslabones
especializados de producción, circulación, exhibición, comercialización y consumo. Lo
anterior, tal vez incide en la debilidad de estos eslabones específicos en la cadena de
valor de cada manifestación y, por lo tanto, en la formalización empresarial o laboral.
Infraestructura:
En Ibagué hay variedad de establecimientos de índole público o privado que operan en
pro del desarrollo cultural de la región. La infraestructura cultural de Ibagué está
conformada por casas de la cultura, bibliotecas, salas de cine, escuelas de formación
artística, teatros, archivos, museos, centros culturales, auditorios y parques culturales,
entre otros.
Algunos inmuebles, de carácter patrimonial y de gran significación histórica y cultural
han sido escenarios de eventos y momentos importantes para la construcción de la
identidad local, regional e incluso nacional. Se consideran que estos son
equipamientos importantes y reconocidos por la ciudadanía, localizados en unas zonas
específicas de la ciudad, que atienden la oferta cultural pública y privada. (Findeter,
2017).
Figura 15. INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA CREATIVA Y CULTURAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ.
Infraestructura
Red de Bibliotecas Públicas
(18 bibliotecas)
Teatro Tolima
Panóptico de Ibagué

Tipología
Público

Infraestructura
Museo de Arte del Tolima

Tipología
Público

Público
Público

Privado
Público

Auditorios SENA
Universidad del Tolima
Universidad de Ibagué
Conservatorio de Ibagué Institución educativa técnica
musical “Amina Melendro de
Pulecio”
Conservatorio del Tolima Salón Alberto Castilla
Escuela
de
Formación
Artística y Musical - EFAC
Concha Acústica “Garzón y
Collazos”

Público
Público
Privado
Privado

Cámara de Comercio de Ibagué
Centro de
convenciones
“Alfonso López Pumarejo”
Plazoleta “Darío Echandía”
ViveLab - Ibagué
Banco de la República
Puerta Azul

Público

Casa-Teatro Antonio Camacho

Privado

Público

Teatro el Arado

Público

Público

Público

Museo Antropológico de la
Universidad del Tolima
Casa de la Cultura del Sur

Privado

Laboratorio de arte y tecnología
para la innovación social LATIS
Casa Museo “Colección Mundo
Sonoro”
Ecomusic Sound

Público
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Público
Privado
Público
Privado

Privado
Privado

Parque Murillo Toro
Público
Casa de Cultura del Cañón Público
del
Combeima “Ignacio
Betancur”
Privado
Universidad Cooperativa de
Colombia
Uniminuto
Privado
Fuente: Ministerio de Cultura, 2019.

Universidad CUN
Jardín Botánico San Jorge

Privado
Privado

Jardín Botánico Alexander Von
Humbolt
Universidad Antonio Nariño

Público
Privado

Industria e Instituciones
Pese a la denominación de la marca “Ibagué Capital Musical” (registrada y renovada
ante la superintendencia de sociedades), Torres, Díaz y Sánchez (2018) validan los
resultados reportados por Galindo, Hernández y Torres (2015) sobre el incipiente
desarrollo de la música como un fenómeno industrial en Ibagué. Sin embargo, la ciudad
presenta un rico fenómeno de escenas musicales de diversos géneros musicales,
enriquecido y fomentado por la oferta de formación para el sector.
La presencia de pequeñas y medianas empresas (Pymes), así como de profesionales
independientes (freelancers) son una característica representativa de las ICC
(Ekinsmyth, 2002; Belussi & Sedita, 2008; De Propris & Hypponen, 2008; Pratt, 2008).
En el caso de Ibagué, se encontró una tendencia creciente hacia la formalización tanto
de Microempresas y pequeñas empresas como de profesionales creativos y culturales
entre el 2015 y el 2018 (Datos suministrados por la DIAN). Sin embargo, sigue siendo
representativa la informalidad laboral y empresarial en los sectores objeto de estudio.
De igual manera, se estableció que existe un interés por una ciudad como Ibagué debido
a las condiciones de economía de escala que ofrece para impulsar estas industrias.
Es también evidente la necesidad de financiar investigaciones que permitan aproximarse
más a la comprensión y explicación de fenómenos económicos, organizacionales y de
gestión de los sectores que comprenden las industrias creativas y culturales en Ibagué.
Como se ha mostrado, bajo la denominación “capital musical” se han realizado estudios
para este sector y no se identifican trabajos relacionados con otros sectores como las
creaciones funcionales, en el cual, hay un mayor nivel de formalización empresarial.
Como un ejercicio diagnóstico sobre las capacidades y recursos de las entidades, en un
proceso de articulación institucional, Torres, Díaz y Sánchez (2018) diseñaron y
aplicaron un mapeo con los principales actores institucionales que se relacionan con el
sector cultural. Se identificaron tres tipos de actores institucionales: academia,
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gobierno y empresas. La metodología utilizada se diseñó de acuerdo a las necesidades e
interacción identificada al interior de las industrias creativas y culturales de la región,
generando la metodología de medición de capacidades y acciones Verti-C. El estudio
permitió concluir que, las acciones realizadas por los actores institucionales estaban
enfocadas en actividades similares, provocando una duplicidad de esfuerzos en las
actividades enfocadas al mejoramiento y fortalecimiento del sector.
Torres, Díaz y Sánchez (2018) identifican que las acciones de los actores institucionales
se centran principalmente en la asesoría para la formalización empresarial, formación
de ideas, planes de negocio y estrategias empresariales. Por otra parte, las actividades
en las cuales desarrollaban acciones menores son en la asesoría de plataformas de
internacionalización de empresas, proyectos de investigación, evaluación de política
pública, atracción de inversionistas, entre otras.
Figura 16. CAPACIDADES Y MOTRICIDAD DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES EN LAS ACTIVIDADES DEL
SUBSECTOR DE ARTES ESCÉNICAS EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

FUENTE: TORRES, DÍAZ & SÁNCHEZ, 2018
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Adicionalmente, después de aplicar la metodología fue posible identificar en el
subsector de la música que las capacidades y motricidad de los actores institucionales
se desarrollan en una dinámica media. En promedio, cuentan con la capacidad de
realizar actividades, no obstante, la frecuencia con la cual realizan las actividades no es
alta.
Las principales acciones en el subsector de la música se centran en la ejecución de
ruedas de negocio y misiones comerciales, fortalecimiento de redes y ecosistemas,
asesoría en formalización empresarial y estrategias empresariales. Contradictoriamente,
las actividades en las cuales su motricidad es baja, son: asesoría en plataformas de
internacionalización de empresas, evaluación de la política pública, proyectos de
investigación y diseño, y puesta en funcionamiento de la cuenta satélite.
FIGURA 17. CAPACIDADES Y MOTRICIDAD DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES EN LAS ACTIVIDADES DEL
SUBSECTOR DE MÚSICA EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

FUENTE: TORRES, DÍAZ & SÁNCHEZ, 2018

El subsector de Festivales, ferias y celebraciones en la ciudad de Ibagué es relevante
gracias a los numerosos festivales, que se realizan anualmente en la ciudad, tanto
formales como informales. Las dinámicas de trabajo en este subsector respecto a las
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capacidades y motricidad de los actores institucionales frente al desarrollo de
actividades, es que, en promedio, cuentan con la capacidad de realizar actividades,
sin embargo, la frecuencia con la cual realizan las actividades es media.
FIGURA 18. CAPACIDADES Y MOTRICIDAD DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES EN LAS ACTIVIDADES
DEL SUBSECTOR DE FESTIVALES, FERIAS Y CELEBRACIONES EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

FUENTE: TORRES, DÍAZ & SÁNCHEZ, 2018.

Finalmente, se determinó que el sector cultural de presentaciones artísticas y
celebraciones en la ciudad de Ibagué cuenta con actores institucionales que tienen las
capacidades para realizar actividades que fortalezcan y desarrollen el sector, pero su
motricidad es media en la frecuencia de realización de las mismas.
Por otra parte, el proyecto liderado por la Universidad de Ibagué permitió identificar la
escasez de información de los sectores creativos y culturales en la ciudad. Torres, Díaz
y Sánchez (2018) señalan que la ciudad carece de políticas públicas o programas que, de
manera consistente, fortalezcan las escenas creativas y culturales, además que
promuevan un proceso de industrialización de los sectores denominados de economía
creativa o economía naranja.
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Por lo tanto, se hace necesario considerar la generación de instituciones que generen
incentivos y promuevan el fortalecimiento del ecosistema creativo, haciéndolo
coherente y generando valor agregado a la marca de la ciudad. Además, existe un fuerte
fenómeno de identidad o arraigo a nivel territorial.
Los actores de los sectores creativos y culturales en la ciudad de Ibagué, se identifican y
relacionan por medio de redes de trabajo; sin embargo, aún no se evidencia una
consolidación del capital social, por tanto, este sigue siendo incipiente. En el caso
del relacionamiento de los actores del sector con los entes locales tanto públicos
como privados, se encuentra un alto nivel de desconfianza por parte de los actores del
sector de estudio.
Desarrollo de Clúster
En la ciudad de Ibagué se cuenta con tres iniciativas de Clúster relacionadas con las
Industrias Creativas y Culturales, las cuales son: Clúster TIC, Clúster Moda y Confección,
Clúster de Turismo y Cultura, actualmente vigentes. Estas iniciativas de clúster han
incentivado la generación de capacidades tecnológicas, empresariales y asociativas en
las cadenas de valor y en los lazos de confianza del sector en cada una de ellas (Caracol,
2019). Dos de estas iniciativas para el año 2018 fueron catalogadas como las mejores
del país por Innpulsa (Alerta Tolima, 2018).
Clúster TIC
Para el año 2017, desde la Alcaldía y la Cámara de Comercio de Ibagué, se convocó la
participación de aproximadamente 40 empresarios de la ciudad para la consolidación
del Clúster TIC del departamento. La creación del Clúster se realizó como objetivo de
“dinamizar el ecosistema digital y económico, todo ello a través del mejoramiento de la
competitividad y cooperación empresarial de la industria TIC de la región” (Alcaldía de
Ibagué, 2017). A pesar de que la convocatoria inicial solo permitió la presencia de 40
empresarios, para el 2018 el total de empresarios del sector vinculados ascendía a 87,
que estaban interesados en consolidar la industria en el departamento.
El interior del Clúster se ha organizado por medio de mesas que permiten el
fortalecimiento del sector. Las mesas del clúster son: Desarrollo de Software, Servicios,
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Infraestructura, Industrias Creativas, Academia, e Instituciones. A su vez, por medio de
la convocatoria “Clúster 4.0 TI” liderada por el Ministerio TIC y financiada por Fondo
Caldas, se realizó la transferencia de metodología en I+D+i, dicha convocatoria fue
adjudicada en la región a ParqueSoft Tolima (Ecos del Combeima, 2018 & Alcaldía de
Ibagué, 2018).
Clúster Moda y Confección
La iniciativa textil - Confección del Tolima nace en el año 2013, liderada por la Cámara
de Comercio de Ibagué y contando con la participación de entidades como: Gobernación
del Tolima, SENA Regional Tolima, Universidad de Ibagué, CUN sede Ibagué, PTP,
Innpulsa, MinCIT, Proexport, empresarios de la región, entre otras instituciones. Las
áreas de trabajo de la iniciativa en la cadena de valor están relacionadas con la
incorporación del diseño como elemento diferenciador, la profesionalización y
optimización del talento humano, además de la calidad y el mejoramiento de la logística e
incorporación de TICs (Red Clúster, s.f.).
A lo largo de los años, por medio de la iniciativa Clúster, se han realizado diversas
actividades. Se resalta la plataforma de negocios “Ibagué Negocios & Moda”, en sus
inicios nombrado como “Ibagué Maquila y Moda”, este evento se ha posicionado como
uno de los más importantes del país y ha logrado afianzar a Ibagué como epicentro de
negocios de moda. Además, se ha contado con la presencia de los empresarios más
importantes del sector (CorModa, s.f.).
Clúster de Turismo
Para el año 2015, se consolidó la iniciativa del clúster del Turismo para el Tolima con la
participación de las asociaciones, empresas privadas del sector e instituciones públicas.
El Clúster se conformó con la participación de cuatro mesas, las cuales son:
planificación, mercados y productos turísticos; estrategias de comercialización y
promoción; calidad y fortalecimiento de los prestadores de servicios turísticos y
cultura turística y del servicio; y articulación interinstitucional y marketing territorial
(Ecos del combeima, 2015 & El Nuevo Día, 2015).
Durante los últimos años, el clúster ha gestionado iniciativas para visibilizar a los
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empresarios de la región y la riqueza turística del departamento (El Cronista, 2019). A
su vez, se presentó ante la Red Clúster Colombia Iniciativa Tabebuia - Turismo de
naturaleza en Ibagué, con el fin de articular a las empresas de la ciudad y ofrecer
productos de ecoturismo, especialmente a las personas de la ciudad de Bogotá, para que
tengan una experiencia vivencial (Red Clúster, s.f.).

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. Lo anterior, incluyendo las entrevistas de ajuste
metodológico que corresponden a los objetivos de los talleres de diagnóstico y de
priorización e iniciativas, además de 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 el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del
Rosario (CEPEC). Este índice 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 19. 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. Adicionalmente, se agregó el factor de
medición de 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 20. 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

Fuente: CPC-CEPEC, 2019
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En los resultados 2019, el departamento del Tolima se ubica en la posición 20 entre 33
territorios del país, registra un puntaje de 5,32 que es levemente superior 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
Tolima tiene una distancia de 2,9 puntos, pero respecto al promedio nacional para el
año 2019 (4,81) presenta un puntaje general superior en 0,51 puntos, lo cual indica una
ligera brecha positiva en 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 21. NIVELES DE DESEMPEÑO DEPARTAMENTAL IDIC

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP

En particular, los resultados del IDIC 2019 para el departamento de Tolima señalizados
por colores según niveles de desempeño son los siguientes:
FIGURA 22. RESULTADOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACIÓN- TOLIMA

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

El departamento de Tolima ocupa la posición 13 en el IDIC 2019 haciendo parte del
grupo de dos departamentos con nivel de desempeño medio. Tiene una razón de
eficiencia entre insumos y resultados también de nivel medio en la posición 11. En la
mayoría de pilares, Tolima ocupa posiciones medias. Se destaca el desempeño
positivo en los pilares de Educación Secundaria y Media, TIC, y en particular, la posición
de nivel de desempeño alto en el subíndice de Ambiente de los Negocios, ubicándose
a nivel general en el puesto 7.
El pilar del IDIC relacionado con las industrias culturales y creativas es “Producción
Creativa”. Para el departamento de Tolima, el resultado de este pilar en el año 2018 fue
16,67 sobre 100 puntos, con una clasificación de nivel medio bajo en la posición 18 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 23. RESULTADOS DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP. Elaboración CNC.

Este pilar comprende aspectos asociados a la sociedad del conocimiento, economía
digital, bienes intangibles y desarrollo creativos. De igual modo, 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 Tolima 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 Tolima presenta un desempeño de nivel medio bajo, con un puntaje de
7,34 que está alejado del nivel máximo posible (100), pero ubicándose en el puesto 14
entre los 31 territorios cubiertos en esta edición del IDIC.
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FIGURA 24. 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
Santander

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
En esta sección, se presenta el análisis de información cuantitativa del sector y
subsectorial que se deriva del tratamiento y levantamiento de información primaria,
y que será complementado con la información obtenida de la implementación de
herramientas metodológicas especificas del mapeo exprés de industrias culturales y
creativas en el documento de análisis integrado.
4.1.2.1

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 Ibagué. Para el desarrollo de este análisis cuantitativo, se han
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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 20181, dentro de las Industrias Culturales y
Creativas, la mayoría de las empresas (693) de Ibagué se clasifican dentro del sector
Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (65,1%), seguido del
sector Artes y Patrimonio (20,6%) y, por último, se encuentra la participación de
Industrias Culturales Convencionales (14,3%)
FIGURA 25. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVAIBAGUÉ

Fuente: RUES 2018. Elaboración CNC.

Por subsector, se identifica que dentro del sector Artes y Patrimonio, la mayor
participación empresarial la reporta artes escénicas con 46,2%, seguido de artes visuales
con 28,7% y educación cultural y creativa con 16,1%. Para el sector Creaciones
Funcionales, se destaca publicidad con la mayor proporción de participación (65%),
seguido de desarrollo de software con 22%, y diseño con 12%. En lo que respecta al
sector de Industrias Culturales Convencionales, se identifica que el subsector de
audiovisual tiene participación destacada de 59.6%, mientras la industria editorial
participa con 24,2% y fonografía reporta el 14,1% de participación dentro de este sector.
Este análisis del sector formal podrá ser contrastado con los resultados de
caracterización del sector y de cuellos de botella derivados de identificación de

1 Cifras RUES 2019 se presenta a partir de información reportada por la Cámara de Comercio deIbagué, en la
siguiente sección del documento.
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aplicación de entrevistas a profundidad que se presenta en la sección 4.2 y 4.3 del
documento.
FIGURA 26. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL Y SUBSECTORIAL
DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- IBAGUÉ

Fuente: RUES 2018. Elaboración CNC

La caracterización por subsectores del tejido empresarial total del sector cultural y
creativo de Ibagué, permite identificar la preponderancia de empresas en los
subsectores de publicidad (42,3%), desarrollo de software (14,3%) y artes escénicas
(9,5%) dentro del total del tejido empresarial formal identificado a través de la base del
RUES.
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FIGURA 27. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SUBSECTORIAL GENERAL
DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- IBAGUÉ

Fuente: RUES 2018. Elaboración CNC.

Respecto al empleo generado, de acuerdo a datos reportador por PILA del año 2017 2, el
sector de industrias culturales y creativas de Ibagué reporta un volumen de empleo de
858 personas, que representa menos del 1% del empleo formal de la ciudad (120.411)
del mismo año. 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 con tendencia
positiva, y reporta con una tasa de crecimiento promedio anual de 8% para el periodo
mencionado.

2

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.
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FIGURA 28. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS –
IBAGUÉ

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 con 49%, que está en
correspondencia con su participación en el tejido empresarial cultural y creativo. Lo
sigue de cerca, en cuanto a la participación en la creación de empleo, el sector de
Industrias Culturales Convencionales que reporta 41% de participación mientras el
sector de Artes y Patrimonio alcanza el 9%. Dentro de esa última proporción, se destaca
que el 63% del empleo corresponde a actividades relacionadas con turismo cultural.
FIGURA 29. SEGMENTACIÓN SECTORIAL DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS –
IBAGUÉ

Fuente: PILA 2017. Elaboración CNC.
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En relación a los salarios, y con el fin de tener un nivel de referencia, se identifica que la
ciudad de Ibagué reporta un nivel de salario promedio general del sector ($1.050.275)
que es superior en 4% al nivel promedio de las 6 ciudades abordadas en el ejercicio de
mapeo en su Fase II ($1.007.258). Respecto al nivel de salario promedio total del sector
para las ciudades incluidas en la Fase I ($1.225.843), que incluye a Cartagena, Medellín,
Bucaramanga, Cali, Pereira, Manizales, Pasto, Barranquilla, Santa Marta y Valledupar,
se identifica que Ibagué tiene un nivel de salario promedio que es inferior en 14,4%.
Por subsectores, el nivel de salario tiende a ser superior al nivel promedio de referencia
de las 6 ciudades de la Fase II, con excepción del sector Artes y Patrimonio, donde el
salario promedio ($1.025.772) resulta 6% inferior.
FIGURA 30. SALARIO PROMEDIO MENSUAL DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS –
IBAGUÉ VS LAS 6 CIUDADES DEL MAPEO EXPRÉS FASE II

Fuente: PILA 2017. Elaboración CNC

4.1.2.2

Aglomeración de Agentes

Producto de la implementación del Mapeo Exprés de Industrias Creativas y Culturales
realizado en la ciudad de Ibagué 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
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culturales y creativos que han sido caracterizados en la ciudad, en el marco del ejercicio
de mapeo.
FIGURA 31. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – IBAGUÉ

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020

4.1.2.3

Caracterización de Agentes

A continuación, se presentan los resultados de las 128 encuestas aplicadas en la ciudad
de Ibagué, 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.
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Características de las unidades
El sector con mayor representación, por auto-reconocimiento de los agentes, ha sido
Artes y Patrimonio (55%), seguido de Industrias Culturales Convencionales (21%) y
Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (20%).
FIGURA 32. REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN – IBAGUÉ

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 (41%) seguido de las
sociedades (Empresa formal SAS, SA, LTDA) (15%) y otras formas jurídicas.
FIGURA 33. TIPO DE AGENTE – IBAGUÉ

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.
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Respecto al tiempo en el que los agentes iniciaron actividades en el sector cultural y
creativo, se identifica que el 29% de las personas naturales iniciaron actividades hace 5
o 9 años, seguido por el 27% que comenzó actividades hace menos de 4 años. Mientras
que el 30% de las personas jurídicas iniciaron actividades hace menos de 4 años y el
27% empezaron actividades hace 5 o 9 años.
FIGURA 34. TRAYECTORIA EN ACTIVIDAD CULTURAL O CREATIVA – IBAGUÉ

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 26 a 35 años
(56%) y 36 a 45 años (24%).
FIGURA 35. RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – IBAGUÉ

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.
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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 (45%), seguido del nivel de posgrado (23%) y
formación técnica o tecnológica (16%), teniendo menor participación la formación
bachiller (6%) y baja participación el nivel de primaria (1%).
FIGURA 36. NIVEL EDUCATIVO DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS– IBAGUÉ

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

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 128 agentes caracterizados corresponde a la formación
autodidacta (37%), seguido por estudios universitarios (34%) y de talleres o cursos
(31%).
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FIGURA 37. ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO– IBAGUÉ
Número de Menciones

% del Total de Encuestados

Autodidacta

47

37%

Transmisión local o familiar

22

17%

Talleres o cursos

40

31%

Estudios con maestros

30

23%

Formación técnica o tecnológica

21

16%

Estudios Universitarios

43

34%

Formación Online

27

21%

No responde

10

8%

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 la organización o manifestación cultural y los años de
experiencia empresarial. En este sentido, al observar la gráfica, se identifica que los
agentes 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 38. EXPERIENCIA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – IBAGUÉ

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 (34%), no obstante, el 16% manifiesta que los ingresos
son muy inferiores a los gastos.
FIGURA 39. RELACIÓN INGRESOS VS GASTOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – IBAGUÉ

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 58% sí tiene
actividades alternativas frente a un 33% que se dedica exclusivamente al sector cultural
y creativo.

60

FIGURA 40. ACTIVIDAD ALTERNATIVA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – IBAGUÉ

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

De igual manera, a la pregunta sobre cuál actividad le reporta mayores ingresos, el
61% de los agentes que manifiestan ejercer actividades alternativas declaran que
estas le reportan mayores ingresos que la actividad cultural o creativa. El 20%
manifiestan que ambas representan el mismo nivel de ingresos y tan solo el 16%
expresa que la actividad cultural o creativa le genera mayor cantidad de ingresos.
FIGURA 41. REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – IBAGUÉ

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 (58) señala la creación de contenidos y la producción
de bienes y servicios culturales a partir de contenidos culturales y creativos (57),
seguido de poner a disposición del consumidor final, productos y servicios culturales o
creativos (56).
FIGURA 42. REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS
La creación de contenidos
La producción de bienes y servicios a partir de
contenidos culturales y creativos
El intercambio comercial y el intercambio de
resultados para productos y servicios
culturales y creativos.
Poner a disposición del consumidor final,
productos y servicios culturales o creativos
Prestar servicios de soporte a la producción,
circulación y consumo para el sector cultural y
creativo
Divulgar e informar de las dinámicas
culturales para la comunidad y el público
Diseñar e implementar políticas y programas
de fomento a los agentes del sector creativo
Impartir procesos de formación
Actividades culturales y comerciales
asociados a ferias, fiestas, festivales y
carnavales
Actividades asociadas a eventos religiosos de
carácter colectivo
Realizar investigación académica
Realizar investigación de innovación, creación
y prototipado
Administrar espacio de circulación como
teatros, galerías, bienes inmuebles con valor
patrimonial
Recibir y/o mostrar la cultura local a turistas
nacionales o extranjeros
Transportar residentes y/o turistas en medio
de transporte tradicional
Alojar turistas en inmueble con valor
patrimonial
Gestión y dinamización de actividades
patrimoniales, ferias, fiestas, festivales o
carnavales
Transmisión de saberes tradicionales,

DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO
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58
57

24
56

34
38
18
55

44
11
32
30

13
38
6
9

30
31

– IBAGUÉ

patrimonio inmaterial u oficios
No sabe/ No responde

13

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Respecto a la gestión del producto y/o servicio, desde la creación hasta la entrega al
consumidor final, en la mayoría de los casos (67%) los agentes manifiestan que ellos
mismos realizan toda la gestión del producto o servicio, el (20%) señala que otros
agentes intervienen en el proceso.
FIGURA 43. GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – IBAGUÉ

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 es muy costoso dentro del proceso de producción (36%) y, en segundo
lugar, porque en el entorno no existe alguien que desempeñe las labores requeridas
(23%). Otra de las razones, es porque al agente cultural no le parece relevante para el
desarrollo de sus productos o servicios (17%).
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FIGURA 44. RAZÓN PRINCIPAL DE AUTOGESTIÓN – IBAGUÉ

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 (64), la distribución (56) y la circulación (48).
FIGURA 45. ROLES DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA CADENA DE VALOR – IBAGUÉ
20

Creación

Producción

64

Distribución

56

Circulación

48

Exhibidor

24

Formación

40
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 (89%). Estos agentes destacan que las redes más usadas son (respuesta
múltiple) Facebook (78 veces), Instagram (60 veces), WhatsApp/Telegram (35 veces)
y Youtube (33 veces).
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FIGURA 46. PRESENCIA EN REDES SOCIALES – IBAGUÉ

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 (50%),
seguido de un 17% que las utilizan para posicionar la marca de su organización.
FIGURA 47. USO PRINCIPAL DE LAS REDES SOCIALES POR AGENTES– IBAGUÉ

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 48. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – IBAGUÉ
Atributo
Probabilidades
Incentivos para la creación, innovación y prototipado de contenidos
creativos

14,8%

Financiamiento para desarrollar proyectos culturales y creativos
Asesoría para fortalecer su estrategia comercial o de mercadeo
Apoyo para implementar proyectos con impacto social y comunitario

13,1%
12,3%
10,3%

Financiamiento de proyectos de investigación, ciencia e innovación para
perfilar bienes y servicios para mercados más competitivos.

7,8%

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

7,8%

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

7,1%

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

7,0%

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

6,2%

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

5,7%

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

3,3%

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Las organizaciones y/o agentes culturales y creativos de la ciudad de Ibagué consideran
que las necesidades más importantes para el fortalecimiento de sus organizaciones son:
incentivos para la creación, innovación y prototipado de contenidos creativos (14,8%),
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seguido de financiamiento para desarrollar proyectos culturales y creativos (13,1%) y
asesoría para fortalecer su estrategia comercial o de mercadeo (12,3%).
Por otro lado, consideran que las necesidades menos apremiantes son: asesorías 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 (3,3%), seguido de
capacitaciones mediante formación continua (diplomados, cursos de actualización y
adopción de mejores prácticas) (4,5%) y asesoría en implementación de procesos de
protección de marca y diseño, denominación de origen, patentes o propiedad intelectual
(5,7%).

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 tres fichas de registro que
exponen información producto de este relacionamiento:
FIGURA 49. REGISTROS DE RELACIONAMIENTO CUALITATIVO
Entidad

Ecomusic Sound SAS

Descripción/Desarrollo

La entrevista se desarrolló con el líder gremial, artista, emprendedor y
empresario del sector musical, gerente de Ecomusic Sound SAS, y socio fundador
de Corporación Ibagué ICM. Esta última se considera la plataforma de un ejercicio
asociativo y trabajo en red de artistas y emprendedores creativos de la ciudad, el
cual tiene resultados como: Plataforma Disonarte y la Red Familia Eco.
Resultados /Apreciaciones

El tránsito de emprendedor cultural a empresario formalizado del gerente de
Ecomusic Sound SAS, es una experiencia significativa de sistematización y réplica,
para otros agentes culturales y creativos de la ciudad. Puesto que, este agente
logró una formación en mentalidad empresarial: su capacidad de gestión de
proyectos (estímulos, fondo emprender, entre otros), su interés por activar la
generación de capital social a partir de estimular y participar activamente la
creación de redes (Red Familia Eco, red de festivales, nodo emprendimiento
cultural y creativo), esquemas asociativos (ICM), alianzas con el sector
académico, y el diseño de plataformas de mercado (Disonarte).
Para este artista, que se ha convertido en un referente para el sector cultural local,
el potencial del subsector musical en la ciudad requiere de un trabajo fuerte de
formación y capacitación de los agentes creativos, para que comprendan
que es mejor especializar las capacidades y el trabajo en los
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diferentes eslabones de la cadena de valor, para que, de esta manera, se supere
la práctica de querer ser “todero”, propio del modelo de bricolage (Do it
yourself- DIY).
En este sentido, abordar un enfoque de cadena de valor de la música tendría
implicaciones positivas en la formación de tejido empresarial, empleo formal, y
generación de negocios de las diferentes y diversas escenas de la música en la
ciudad. De manera complementaria, el entrevistado expresó que deben
fortalecerse los vínculos “Universidad, Empresa, Estado y Agentes Creativos.
Desde un trabajo asociativo, liderado por ICM, el festival Disonarte ha venido
evolucionando hacia una plataforma de mercado de la música local y regional,
logrando en el 2019 mayor visibilidad en el entorno local, y buscando crecer en
los siguientes años. Este nuevo emprendimiento, fue priorizado en la agenda
regional de competitividad 2020-2023, y se espera contar con las alianzas
propicias para convertirse en una realidad para el desarrollo de mercados
(integración) que pongan en escenarios de circulación local, regional, nacional e
internacional la música producida en Ibagué y el Tolima.
Fuente: Entrevistas CNC, 2020

Entidad

Dirección de Cultura Departamental

Descripción/Desarrollo

La Dirección Departamental de Cultura para el periodo 2020-2023 ha venido
incorporando las líneas de trabajo al plan de desarrollo departamental. En lo que
compete al municipio de Ibagué, se busca mayor articulación con la Secretaria
Municipal de Cultura, de tal manera que las acciones y recursos conjuntos logren
mayor coherencia, pertinencia e impacto en el fortalecimiento del sector cultural.
La reunión se realizó con el designado por el Director departamental de Cultura.
Particularmente, se manifestó el interés por generar acciones que fortalezcan,
con una mirada de largo plazo, la sostenibilidad de los emprendimientos
culturales y creativos del departamento, generando líneas de apoyo y
acompañamiento.
Resultados /Apreciaciones

De la entrevista se considera relevante resaltar que se debe buscar superar
aspectos como:
-

La falta de articulación de los actores institucionales con agentes del
sector. Se requiere avanzar hacia escenarios de mayor confianza,
superando los egos institucionales e individuales, para que se generen
trabajos colaborativos, cooperativos y solidarios.

-

La necesidad de identificar y diseñar oferta de formación pertinente al
contexto real de los agentes creativos, especialmente en competencias para
el emprendimiento y modelos de gestión empresarial. (Dirección de cultura
y gobernación del Tolima - Sena, Universidades)

-

Mayores esfuerzos en la asesoría técnica y acompañamiento a la
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formalización de los actores del sector cultural.
-

Avanzar en el fortalecimiento del clúster de cultura.

Fuente: Entrevistas CNC, 2020

Entidad

Clúster de Turismo - Cámara de Comercio

Descripción/Desarrollo

La entrevista se realizó con la coordinadora de la iniciativa clúster de turismo y
cultura para el departamento del Tolima a cargo de la Cámara de Comercio de
Ibagué. En sus funciones se encuentra liderar e implementar la estrategia y
metodología para el desarrollo del Clúster de Turismo y Cultura; articular los
actores del sector turismo y cultura: empresarios, gremios, asociaciones,
instituciones públicas y academia para el desarrollo de programas y proyectos;
participar activamente en los ejercicios de planificación turística con entidades
locales departamentales y nacionales; y mantener una línea de comunicación
permanente con los integrantes del Clúster y participar en las actividades
programadas, representando a la Cámara de Comercio de Ibagué.
Resultados /Apreciaciones

Aunque el actor se encuentra en el sector institucional reconoce que hay una falla
en las instituciones relacionadas con el sector cultural, ya que en este predominan
los intereses individuales sobre los colectivos. De tal manera que, cada institución
desarrolla actividades para el sector, pero no son articuladas. Sumado a esto, se
presenta una escasez de instrumentos validados que permitan construir un
derrotero en el sector. Para lograr superar estos obstáculos en la institucionalidad,
la entrevistada expone que se debe generar un instrumento que involucre el trabajo
de los actores institucionales y del sector. Adicionalmente, las personas que están
en algunos cargos de instituciones no tienen conocimiento del desarrollo y
dinámica del sector. Hay un ideal erróneo donde el tema creativo y cultural no se
ve como una industria que aporta a la economía de los países.
Por otra parte, se reconoce que el sector es informal, por tal razón, no es fácil
ubicar los actores de la ciudad, surgiendo de esta manera, la necesidad de asignar
recursos para la recolección de información primaria. Sin embargo, esta iniciativa
no se considera importante en la ciudad, ya que se tiene el imaginario de que el
sector está sobre-diagnosticado. Finalmente, se menciona que la no formalización
de la industria aporta para la falta de proyección de los bienes y servicios
culturales para salir a mercados externos.
Fuente: Entrevistas CNC, 2020

En este sentido, en Ibagué se evidencia que el desarrollo de la Industria Cultural y
Creativa se enfrenta al reto de superar la atomización de los agentes, de tal manera, que
el trabajo conjunto permita generar cadenas de valor que promueva el empleo para
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diferentes especialistas en el campo. Así también, Ibagué requiere del trabajo
mancomunado de instituciones públicas- academia- privados para perfeccionar la
calidad de los productos de las industrias culturales y creativas, en pro de gestionar la
internacionalización de la industria local. Por lo tanto, generar estrategias para conocer
a los agentes culturales y creativos, sean formales o informales, es menester en pro del
desarrollo del sector.

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
culturales y creativas en Ibagué, 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 presentan los 20 agentes culturales y
creativos y actores institucionales entrevistados:
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FIGURA 50. AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS Y ACTORES INSTITUCIONALES ENTREVISTADOS EN
IBAGUÉ (ENTREVISTAS DE DIAGNÓSTICO)
Organización o Entidad

1

Conservatorio del Tolima

2

Wolf Studios

3

Museo de arte del Tolima

4

Independiente

5

Eco Music Sound

6

7

8

9

Nombre del
Entrevistado
Andrea Hernández

Decana de la Facultad

Guayara

de Educación y Artes

Gerardo Miranda

Director creativo.

Maria Margareth Bonilla
Morales
Nelson Mauricio Navarro
Acosta
Yeison Ernesto Gómez
Escobar

Corporación bellas artes del

Hugo Andrés Quintero

Tolima.

Rivera.

Corporación Rock Local - Ibagué
Ciudad Rock

Cargo

Juan Carlo Otavo.

Corporación ICM - Desarrollo

Juan Hayver Lozano

Cultural

Rodríguez.

Hotel Casa Morales - Colectivo

Moises Ricardo Morales

Uno

Duque

Directora del museo

Docente - Músico

Gerente y propietario

Director de proyectos

Representante legal y
director ejecutivo

Socio fundador

Director

Artesanías de Colombia,
10

Laboratorio de innovación y

Leonor Bolívar

Enlace territorial

desarrollo Tolima
11

Corporación Creandes

Yamile Ramírez

Representante legal

12

Ciudad Creativa Lab

Ana Paola Masso

Gerente

13

Casa Museo Mundo Sonoro

Humberto Galindo
Palma
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Representante legal

Conservatorio Audiovisual del

Ivan Felipe Schiller

Tolima

Guarnizo

15

FTZ Studios

José Luis Riaño

Director

16

Fundacine

Mauricio Romero

Productor de Cine

17

Enfocarte Producciones SAS

Henry Munar

Socio - Director

Castellanos

Artístico

18

Dinomotion Studios SAS

19

Campus Naranja

Albert Sabogal

Gerente

20

Moda Stefania Oliveros

Stefania Oliveros

Propietario - Gerente

21

Corporación Foro Danza

Dagoberto Díaz

Director

14

Holman Daniel Zarate
Osorio

Representante legal

Socio - Gerente

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.

4.2.2 Resultados
Primera parte: aspectos generales
Al indagar la percepción de los entrevistados sobre el estado general del desarrollo
del sector cultural y creativo de Ibagué, la totalidad de los entrevistados (21)
consideran que la dinámica sectorial ICC ha evolucionado favorablemente y es un sector
más visible, en los últimos años. Sin embargo, señalan que el sector requiere del diseño
de un proyecto territorial consolidado que aglutine las capacidades, recursos y
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esfuerzos de actores e instituciones a nivel local.
Se destaca la riqueza en la oferta cultural del territorio como un importante insumo que
debe ser aprovechado y potencializado para generar mayor aporte al desarrollo local,
en este sentido, se resalta que “Ibagué es un polo cultural para el desarrollo regional”
(E21, Artes y Patrimonio). Algunos aspectos se muestran como fortalezas en el
ecosistema cultural y creativo de Ibagué, entre estos se destaca:
-

Existe un alto nivel de la oferta creativa en diferentes sectores de ICC, esto
debido a la gran capacidad del talento creativo de los artistas en Ibagué. El
eslabón de creación en la cadena de valor de la cultura y creatividad se muestra
como una fortaleza en la ciudad, este fenómeno tiene sus raíces en aspectos como:
la diversidad cultural, la riqueza paisajística y geográfica, el papel de la violencia
y la paz en el territorio, las narrativas, leyendas y tradiciones, entreotros.

-

Existe un legado histórico de la importancia de la música en la cultura y la
identidad territorial y que ha logrado institucionalizarse en la marca “Ibagué
Capital Musical”. En este sentido, la creciente oferta profesional del
Conservatorio del Tolima, sumado al Conservatorio de Ibagué - Institución
educativa “Amina Melendro de Pulecio”, la Escuela de Formación Artística y
Cultural (EFAC), y un buen número de academias y corporaciones con oferta
educativa en el sector de la música, fortalecen la formación de capital humano
(talento creativo).

-

En otros sectores culturales y creativos, la oferta educativa es menos densa,
articulada tanto a sectores de artes y patrimonio como a creaciones funcionales:
artes plásticas y visuales, arquitectura, diseño, diseño gráfico, diseños de modas,
entre otros. Pese a la importante oferta, es necesario generar una mayor oferta
con dos enfoques: primero, formación a nivel post-gradual; segundo, formación
en competencias para el emprendimiento y la gestión empresarial a los agentes
creativos en la ciudad (tanto en los programas académicos del sector cultural y
creativo como programas de capacitación y actualización). Lo anterior,
permitiría tener una oferta de capital humano creativo competitivo con lógicas
de mercado que, cada vez son más exigentes, y de un sector que en la dimensión
productiva se ve afectado por lo dinámico de los avances tecnológicos y un
consumidor exigente y difícil de satisfacer.
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En una línea similar, los entrevistados plantean la necesidad de atraer hacia los sectores
culturales y creativos, profesionales de campos de apoyo y soporte (Intermediarios
culturales) que, faciliten los procesos administrativos, contractuales y organizacionales.
Esto se visibiliza aún más cuando se reconoce que “...ahora se empiezan a reconocer unos
actores que antes no estaban tan visibles como los mediadores dentro al artista y el
público: como managers, productores, los servicios que rodean al artista y generan una
economía. Obviamente antes existían, pero no se miraba tanto dentro del sector” (E12,
Creaciones Funcionales).

De esta manera, se podría aportar a la solución de problemas relacionados con la
mentalidad empresarial, tal como afirma un entrevistado: “…tampoco estamos
preparados para vender porque no se sabe cómo vender. Los empresarios no entienden
cómo promover su empresa a través de las industrias creativas y culturales” (E11,
Industrias Culturales). En consecuencia, se puede potencializar a los creativos, ya que
podrían concentrarse en actividades del core creativo, generando mayor novedad e
innovación al sector.

Como se ha mencionado, la música está conectada al legado histórico y cultural de la
ciudad. Sin embargo, otras manifestaciones culturales como la literatura, danza, folclore,
artes plásticas y visuales han forjado identidad y cultura en la ciudad: “Ibagué
definitivamente a la época de hoy, tiene un capital cultural incomparable en la música,
arte visual, cine, teatro, danzas, pero es más que todo en música, tenemos la mejor oferta
musical profesional, que es algo indiscutible” (E13, Artes y Patrimonio). De manera
contemporánea, sectores de contenido audiovisual y digital han generado una oferta
importante en la estructura económica empresarial de la ciudad.
Los entrevistados, además, señalan el alto nivel de informalidad del sector: “en Ibagué
hay un alto índice de informalidad en los sectores culturales y un poco menor en los que
han movido al ámbito de la industria creativa y cultural” (E5, Industria Cultural). Lo
anterior, pese a las cifras de la Cámara de Comercio de Ibagué que, muestran un
crecimiento interesante en los registros de formalización de los sectores que integran la
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economía creativa (naranja) durante los últimos cuatro años. Frente a la informalidad,
se plantean algunas observaciones de los agentes culturales que buscan explicar y
comprender este fenómeno:

-

La informalidad es un fenómeno estructural e histórico de la ciudad,
replicándose en el sector. Informalidad, desempleo y poca industrialización son
fenómenos constantes en la ciudad que afectan y se reflejan en el sector cultural
(E5, Industria Cultural; E12 y E19, Creaciones Funcionales).

-

La alta dependencia del sector cultural hacia el sector público, como su más
importante fuente de financiación. Esto se adapta al modelo mental del sector
cultural, donde “la cultura se ha entendido como una responsabilidad del Estado y
los diferentes niveles de gobierno” (E11, Industria Cultural). Lo complejo y
problemático de este modelo “es que la oferta cultural crece, pero los recursos
hacia la cultura de la alcaldía y gobernación no logran cubrir todas las demandas
del sector” (E17, Arte y Patrimonio).

-

Una relación difícil con el sector privado. Y aquí se encuentran dos posturas
encontradas, quienes consideran que el sector privado aporta un débil apoyo al
sector cultural (E3, E4, E6, E7 y E21, Artes y Patrimonio). En segundo lugar,
quienes consideran que la relación con el sector privado se ha gestionado de
manera equivocada, desde un enfoque de filantropía y

mecenazgo, y no como

una relación comercial en la cual se pueden negociar beneficios para ambas partes
(E5, E11 y E14, Industrias Culturales; E12, E18, E19 y E20, Creaciones
Funcionales).
-

Lo anterior, se puede relacionar con la dificultad para diseñar e implementar
modelos de negocios sostenibles por parte de los agentes del sector cultural.
En este aspecto, se puede detectar que los entrevistados que pertenecen a los
sectores de industria cultural, así como los de creaciones funcionales consideran
que la relación con el sector privado mejora cuando se entiende que en la
relación debe mediar beneficios, para ambas partes, y se es más claro cuando
este se monetiza.

En cuanto a la oferta de bienes y servicios culturales se resalta que esta categoría es
amplia y diversa entre los diferentes sectores. Por ejemplo, en el “…ámbito de la
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música, hay buena dinámica, buenos espectáculos, alto porcentaje de plataformas y
festivales que permiten la interacción de artistas” (E5, Industrias Culturales). Sin
embargo, la generación o producción de bienes y servicios culturales están sometidos a
ciertos fallos de coordinación de mercado y problemas de diseño institucional. Entre
estos, se destacan:

-

Los sistemas de organización productiva como las cadenas de valor, clúster
creativos, distritos creativos o culturales, entre otras, no han logrado desarrollos
significativos en la ciudad. Se encuentran iniciativas de clúster como el de “moda
y confección”, o la iniciativa del clúster TIC, sin embargo, no han logrado
consolidarse o mostrar grandes desarrollos. Uno de los empresarios del sector
musical señala que “...hay muchas personas que no conocen como tal que es una
cadena productiva, y esto en definitiva tiene impactos en la calidad final de los
contenidos artísticos y su capacidad de llegar a los públicos y consumidores finales”
(E5, Industrias culturales).

-

La falta de organización industrial (cadena de valor) en los diferentes sectores,
pone en evidencia que predomina un agente cultural que no se especializa, por lo
contrario “…se convierte en todero” (E15, Creaciones Funcionales), y esto
tiene consecuencias en los atributos de la calidad y el alcance de los productos
culturales y creativos. Adicionalmente, “…en los sectores culturales y creativos de
Ibagué no hay una industria cultural, no existe. Hay agentes que desarrollan
proyectos, pero estos no se enmarcan en un contenido que resalte por su calidad”
(E15, Creaciones Funcionales).

-

Por lo tanto, algunos de los entrevistados sugieren que se debe fomentar la
especialización de oficios, profesiones, y empresas en los diferentes eslabones de
las cadenas de valor de las ICC, así como de atraer sectores de apoyo y soporte.
De esta manera, no sólo se generará mayor formalización empresarial y laboral,
sino que se puede impactar en un mayor factor de creatividad, novedad e
innovación de la oferta creativa y cultural, superando la visión de producto para
el público o consumo local hacia productos con altos estándares de sectores de
talla mundial. (E13, E8, E9, E10, y E13, Artes y Patrimonio; E5, E11, E13, E14 y
E17, Industria Cultura; E12, E15, E18, E19 y E20, Creaciones Funcionales)
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En cuanto al comportamiento de la demanda de los bienes y servicios culturales, se
señala que “Hay ofertas, pero no con suficiente demanda” (E18, Creaciones
Funcionales). Las principales dificultades del sector en este aspecto están
relacionadas con el bajo consumo de bienes y servicios culturales y creativos locales.
Los entrevistados señalan que esta situación está propiciada, entre otras, por: la falta
de estrategias eficaces para la generación de públicos, la desarticulación de la
enseñanza de las artes y la cultura en los espacios instituciones de educación (básica y
media), la distorsión de la aparente “gratuidad” en la oferta institucional y su
impacto tanto en la baja o inexistente remuneración de los artistas locales:
“...el tema de la cultura y del espectáculo tiene un tema transversal que tiene que ver con la
economía y es el tema de la gratuidad [...] El tema complejo es la formación de públicos, la gente
debería saber que cuando va disfrutar un evento gratuito es porque alguien ya pagó por eso, no es
que no valga nada. Debería generarse una manera en donde la gente tenga una nueva relación de
los públicos con la cultura, es algo que se está transformando. [...] debemos cuestionarnos como
artistas, como empresarios o como gobernantes para hacer que los ibaguereños y los visitantes vean
cosas de calidad y que se evidencian en las mejores ciudades del mundo. (E13, Artes y Patrimonio)

Los entrevistados vinculados a la industria cultural manifestaron como la “gratuidad”
de la oferta institucional (Alcaldía y Gobernación) en los productos culturales tienden a
generar un mensaje erróneo en el consumo cultural y la formación de públicos. Por una
parte, se tiende a producir grandes eventos y espectáculos sin pago del espectador, en el
cual, tanto los artistas como la producción se contratan con empresas de fuera de la
ciudad, con muy poca participación de la empresa y artistas locales. En eventos con
artistas locales, la remuneración es baja o se pide gratuidad del artista:
“Han traído varios artistas nacionales desde hace 4 años. Las empresas privadas no podían hacer
un festival porque estos eran gratuitos, mal acostumbran al ibaguereño y no ven la necesidad de
consumirlo porque todo lo traen gratis. Además, solo le dan el valor a lo de afuera, no se contempla
lo de adentro. Espacios por ejemplo donde por cada artista nacional haya 2 locales, etc. Desde
cualquier ente privado, público o del mismo sector no hay apoyo de la escena.”

Respecto a la dinámica actual de fomento de la industria cultural y creativa se
destaca que los entrevistados señalan que no existe un marcado liderazgo por parte de
las entidades que representan la institucionalidad en la ciudad. Si bien, algunas
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entidades por sus funciones sustantivas están encargadas de fomentar la cultura
(Secretaria de Cultura de Ibagué y la Dirección de Cultura del Departamento) y otras de
fomentar el emprendimiento y la formalización laboral o empresarial, como la Cámara
de Comercio de Ibagué, y las Secretarias de Desarrollo Económico (Ibagué y Tolima),
desde la perspectiva de los entrevistados, su papel no ha sido relevante ni decidido para
fomentar y consolidar los sectores de industria creativa y cultural.

De manera reciente, se han estimulado algunos procesos de articulación institucional
desde la estrategia del nodo de emprendimiento creativo y cultural de Ibagué, con el
acompañamiento del grupo de emprendimiento del Ministerio de Cultura. Sin embargo,
este impulso no ha logrado grandes avances en la ciudad, “…salvo algunas
capacitaciones, un acuerdo de voluntades con universidades, entidades del gobierno
local y departamental, Cámara de Comercio y otras pocas” (E5, Industria Cultural).

Algunas de las explicaciones sobre el débil desempeño de las instituciones en el fomento
de los sectores de ICC en la ciudad, según la percepción de los entrevistados se
relacionan con: la débil articulación y sinergia institucional, que sucede entre las pugnas
y diferencias políticas, lo que no trasciende en acciones decididas y motrices de fomento
al sector, entonces se evidencia que:
“a nivel institucional hay una ruptura de los entes, no hay empatía, se reinician todo el
tiempo” (E12, Creaciones Funcionales). En consecuencia, no ha sido posible construir un
proyecto local orientado a fomentar y fortalecer el ecosistema creativo de la ciudad, que
transcienda los períodos de elección política y defina líneas estratégicas para un proyecto de
ciudad cultural y creativa”
“entonces,

las

estrategias

son

poquitas,

son

débiles,

las

entidades

estas

descentralizadas. Entonces yo creo que el gran inconveniente o brecha o barrera que se
genera es porque no existe este gran foco, cuando las ciudades empiezan a definir un
foco con un aspecto a que apostarle, la disposición de recursos y proyectos se vuelve más
fácil, pero cuando no existe este foco en común pues no se sabe a qué apostarle” (E12,
Creaciones Funcionales)

Cada entidad tanto pública como privada, trabaja desde sus funciones y alcances por
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aportar al sector, pero al parecer esta intervención se hace de manera desarticulada o
en muchas ocasiones sin consultar las realidades de quienes integran a los sectores:
Pienso que no tienen ni idea, desconocimiento total. En muchos sectores. No conocen el
panorama […] No hay un fomento de la industria creativa y cultural en la ciudad, hay
actores que hacen y todo, pero no es suficiente (E15, Creaciones Funcionales).

En cuanto a estímulos para el sector cultural (Artes y Patrimonio) sólo se detectan
esfuerzos para colocar recursos por parte de la Alcaldía de Ibagué, a través de la
Secretaria de Cultura. A nivel de la gobernación del Tolima los entrevistados
manifestaron desconocer sobre una convocatoria para el sector. Con respecto a la
cantidad y forma de asignación, se manifestaron críticas relacionadas con lo bajo de los
montos asignados y las restricciones en cuanto a su ejecución (E3, E4, E6, E8, E13 y E21,
Artes y Patrimonio):
“Han mejorado condiciones como estímulos gracias a colectivos como la Cámara de Comercio que ha
puesto la lupa en artistas, la secretaría de cultura, que hace un par de años genera estímulos
pequeños que dinamizan la escena local para que trascienden algunos artistas y así generar más
valor a los ejercicios como los festivales. (E5, Industria Cultural)

En los sectores de industria cultural y creaciones funcionales los intereses están más
orientados a generar incentivos para: Creación de zonas francas o áreas de desarrollo
naranja “ADN”, incentivos fiscales municipales, revisión de regulación sobre boletería
para eventos, permisos para eventos, fuentes de financiación accesibles, apoyos para
participar con sus productos en mercados culturales y creativos, así como la generación
de estrategias y espacios de circulación, difusión y comercialización.

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:
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Figura 51. Actividades con mayor potencial en el sector según los entrevistados

Actividades / Sectores

Razón señalada de su potencial

Identificados con Potencial
Música

El sector musical ha sido clasificado en la
ciudad como un sector potencial desarrollado
gracias

al

trabajo

realizado

por

la

institucionalidad pública en fortalecer las
expresiones musicales y la oferta de formación
en la ciudad.
Danza

Las artes escénicas de la ciudad son sectores
con potencial emergente. Este sector se ha
visibilizado por medio de la cultura, además,
se resalta el Foro Danza como una iniciativa de
agrupación del sector. Se reconoce que los
actores crean espacios colectivos para la
divulgación

y

comercialización

de

sus

productos y/o servicios; no obstante, aún no
son gestionados desde una dinámica de
negocio.
Folclor

El folclor de la ciudad se reconoce con un gran
potencial, se resalta la dinámica de trabajo que
dicho sector genera entre diferentes actores y
su oferta interesante. Una de las iniciativas
que sobresalen en la ciudad es el Festival
Folclórico Colombiano.

Turismo

El sector turístico sobresale por tu potencial
para dinamizar los demás sectores de las
industrias creativas y culturales y su gestión
de iniciativas para la visibilizar a los
empresarios de la región y la riqueza turística
tanto del departamento como de Ibagué. A su
vez, se reconoce como un sector potencial, ya
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que la ciudad de Ibagué cuenta con espacios
para el desarrollo de actividades turísticas con
un componente cultural y creativo.
Moda

Este

sector

desarrollado,

cuenta

con

evidencia

de

un

potencial

esto

es

la

realización anual del evento “Ibagué, Maquila
y Moda”, siendo este catalogado como uno de
los mejores del país, las iniciativas de este
sector han llegado a plataformas nacionales e
internacionales.
Audiovisual

-

Contenidos A causa de la contingencia mundial sanitaria,

Digitales

este sector ha tomado un mayor interés para
las industrias creativas y culturales de la
ciudad, se reconoce la importancia de adaptar
y migrar los bienes y servicios culturales y
creativos a las necesidades del mercado,
incluyendo el factor digital.

Fuente: Entrevistas CNC, 2020

Existencia de algún tipo de clúster o agrupación/asociación:

Como resultado de las entrevistas realizadas se ha logrado profundizar sobre algunas
iniciativas de formalización y fomento de sectores, que pese a que han logrado contar
con apoyos institucionales y generar algunos eventos que generan visibilidad, no son
reconocidos de manera general por los agentes creativos y culturales entrevistados.
Ejemplo de ello, es el clúster “Moda y Confección”, la iniciativa de clúster TIC y la
iniciativa de clúster de cultura. De igual manera, se identifican algunos procesos
asociativos, gremiales y organizacionales que han perdido vigencia en el tiempo.
Recientemente, se resaltan procesos asociativos como el del sector de la Danza, e
iniciativas en el sector de la música. Finalmente, se debe mencionar que algunas
entidades u organizaciones son reconocidas por su liderazgo en la manifestación cultural
o creativa respectiva. Los entrevistados manifestaron tener conocimiento de los
siguientes aspectos en relación con cada clúster:
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Clúster TIC:
Para el año 2017, desde la Alcaldía y la Cámara de Comercio de Ibagué, se convocó la
participación de aproximadamente 40 empresarios de la ciudad para la consolidación
del Clúster TIC del departamento. La creación del Clúster se realizó con objetivo de:
“dinamizar el ecosistema digital y económico, todo ello a través del mejoramiento de la
competitividad y cooperación empresarial de la industria TIC de la región” (Alcaldía de
Ibagué, 2017).
A pesar de que la convocatoria inicial solo permitió la presencia de 40 empresarios,
para el 2018 el total de empresarios del sector vinculados ascendía a 87, que estaban
interesados en consolidar la industria en el departamento. El interior del Clúster se ha
organizado por medio de 5 componentes (E2, Creaciones Funcionales) o mesas que
permiten el fortalecimiento del sector, y esta iniciativa está liderada “por Cámara de
Comercio y gobernación” (E14 y E11, Industrias Culturales).
Algunos actores destacan que desde el clúster TIC se puede aportar a la generación de
valor de los productos culturales y creativos, ya que confluyen con sectores aliados para
iniciar procesos de transformación tecnológica y lograr mayor cobertura a los
segmentos o nichos específicos del mercado (E8, E21, Artes y Patrimonio; E5, E11 y
E14, Industrias culturales; E18, Creaciones Funcionales).
Clúster de Turismo:
Algunos de los entrevistados señalan como este clúster viene trabajando con
liderazgo de la Cámara de Comercio, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía y que,
en esta medida, sería oportuno un trabajo más cercano con los sectores culturales y
creativos (E2, E18, Creaciones funcionales; E5, Industrias creativas; E8, E13, E3, E7, E9
y E21, Artes y Patrimonio). Es notorio como “...el turismo ha logrado fortalecerse en
temas asociativos y con su oferta de productos turísticos” (E21, Artes y Patrimonio),
entonces, “...el sector cultural se debe vincular de manera más estrecha, porque la
cultura es un insumo importante para promover el turismo” (E5, industrias
culturales). En este sentido, un proceso de trabajo intersectorial entre el sector turismo
y las manifestaciones que componen los demás sectores de economía creativa pueden
generar mayor desarrollo local (E1, E9, Artes y Patrimonio; E5, Industrias Culturales;
E18, Creaciones Funcionales).
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Los festivales, en sus diferentes manifestaciones (Música, Cine, Danza, Teatro) como
productos culturales, con una alianza fuerte con el sector turismo pueden generar grandes
créditos para el desarrollo de los sectores, generando así una dinámica de desarrollo local
(E1, E4, E7, E9, E10, Artes y Patrimonio; E5, Industria Cultural; E12, E18, E20,
Creaciones Funcionales).

Foro Danza:
Es una asociación del sector de la danza que tiene un proceso fortalecido, reconocido y
con acciones que le dan visibilidad. Este sector ha logrado consolidar procesos de
capital social, a partir de la generación de redes colaborativas que se convierten en
nodos territoriales que construyen y proponen trabajo sectorial (E21, Artes y
Patrimonio). Incluso en sectores como el de la música, tienen un alto nivel de
apreciación del sector, un entrevistado afirmó que “la asociación de grupos de danzas a
nivel departamental es una agremiación que vale la pena seguirle la pista y rastrear su
dinámica para mantenerse consolidada” (E13, Artes y Patrimonio).
De las industrias culturales reconocieron que “la red que tiene danzas, está muy
fortalecida a nivel del departamento”. (E6, Industrias Culturales). Pese a lo anterior,
algunos agentes del sector consideran que aún tienen un trabajo por recorrer en la
generación de modelos de negocios que los acerquen a la industria del espectáculo y el
entretenimiento y así depender menos de los recursos públicos (E5 y E11, Industrias
Culturales; E13, Artes y Patrimonio).
Corporación ICM - Desarrollo cultural:
Esta es una corporación integrada principalmente por actores de la música local, en
diferentes géneros (E4, Artes y Patrimonio). La percepción sobre esta corporación
plantea que “es una organización que propone, hace presencia, que está haciendo
trabajos y está visibilizando el sector musical” (E1, Artes y patrimonio). Además,
“integra la parte de la institucionalidad, sector cultural y de la industria cultural” (E8,
Artes y Patrimonio). La visibilidad lograda le ha permitido interactuar con las entidades
que integran la institucionalidad, así “el ICM como una iniciativa que tiene
reconocimiento del ministerio [...] tiene muy buena expectativa de los artistas y buen
nombre ante la Cámara de Comercio, Gobernación, Alcaldía y de varios sectores” (E5,
83

Industrias Culturales).
Esta corporación se ha hecho visible con varias estrategias, como: el festival Disonarte
que “es un circuito de exhibición” (E14, Industrias Culturales) que “logra enmarcar
estos procesos de formación respaldo a los músicos, formación complementaria de
acercar al artista a la industria, buscan ser un mercado musical y enmarcar la red de
musicales, ya que tenemos gran cantidad de festivales de más de 5 años que tienen unos
artistas y públicos reales que arrojan resultados económicos interesantes” (E5,
Industrias Culturales).

Clúster de Moda y Confecciones:
Uno de los aspectos que más da visibilidad a este clúster es “la feria de Ibagué negocios
y moda” (E20, Creaciones Funcionales). De acuerdo a algunos de los entrevistados, es
un trabajo que “...ha venido avanzando lento, pero con cierto trabajo y apoyo de
entidades como la Gobernación, Alcaldía y Cámara de Comercio” (E19, Creaciones
Funcionales). Estos apoyos se han materializado en capacitaciones, misiones
comerciales, y acompañamientos para fortalecer el modelo de negocios de los
emprendedores, pequeños y medianos empresarios que componen el sector, “en los casi
siete años que estoy en el sector, he sido constante y persistente, y por eso he logrado
apoyo y asesoramiento de la gobernación y Cámara de Comercio” (E20, Creaciones
Funcionales).
En las entrevistas se logró identificar liderazgos de algunas entidades para promover la
formación y acumulación de capital social en actividades ligadas a procesos de
asociatividad, alianzas, gremios y redes, tanto del orden privado, público y entidades
sin ánimo de lucro:
-

Ciudad creativa, una empresa "...que presentó iniciativas para liderar procesos
de reconocimiento y asociación de sectores creativos [...] presentaron una
propuesta denominada “puerta naranja” (E17, Artes y Patrimonio).

-

El Sena Tolima “...con sus propuestas formativas, ha promovido el
empoderamiento de líderes en los sectores de la cultura y las industrias creativas
y culturales” (E18, Creaciones funcionales).

-

Colectivo 1, “por medio del colectivo, hemos buscado que los artistas se asocien,
así misma poder mostrarse como empresa” (E3 y E9, Artes y Patrimonio).
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Otras entidades que han identificado como promotores de procesos ligados a procesos
asociativos o comunitarios fueron: Colectivo Colcultura de artes plásticas (E14,
Industrias Culturales), La Esquina del Barrio (E1, Artes y Patrimonio), Asociación de
joyeros de Tolima (E10, Artes y Patrimonio), Viva al Arte (E3, Artes y Patrimonio).
Mundo palabra (E3, Artes y Patrimonio), redes de museos del Tolima (E3, Artes y
Patrimonio), y la Fundación musical de Colombia, la cual “es una institución que cuenta
con todo el respaldo oficial y privado” (E3, Artes y Patrimonio).

Segunda parte: DOFA
En la segunda parte de la entrevista se realizó el diagnóstico del sector cultural y creativo
de la ciudad de Ibagué, 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 el sector.
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 52. CATEGORÍAS DE AGRUPACIÓN DE LAS DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y
AMENAZAS (DOFA).

Fuente: Entrevistas CNC, 2020

De manera agregada, el resultado obtenido de la información dada por los actores
institucionales y/o agentes culturales locales participantes en este ejercicio participativo
de diagnóstico, permite identificar 254 consideraciones y/o aportes, los cuales se
clasificaron por cuadrantes y posteriormente en 4 categorías que corresponden a: oferta,
demanda/consumo, organización productiva e institucionalidad.
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FIGURA 53. CONSIDERACIONES Y/ O APORTES POR CUADRANTE – DOFA

Fuente: Entrevistas CNC, 2020

Tomando como marco general los resultados agregados, a continuación, se presenta en
detalle los hallazgos obtenidos por cuadrante en función de las temáticas planteadas y
el número de consideraciones asociadas.
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 cada categoría, la mayor debilidad
de la ciudad de Ibagué respecto al sector cultural y creativo tiene que ver con la
categoría institucional con una participación del 45,65% (63 aportes), la categoría está
relacionada principalmente con las subcategorías de: falta de incentivos tanto fiscales
como de financiamiento; escasez de infraestructura cultural (blanda-dura); poca
valoración e importancia al sector ICC; la escasa oferta educativa especializada en
emprendimiento y gestión empresarial y la falta de un proyecto territorial en ICC –
con un propósito común, continuo y a largo plazo; entre otras.
Otras debilidades identificadas sobresalen en la categoría de organización productiva
que tiene una participación del 31,16%, esta categoría se encuentra conformada por 6
subcategorías donde sobresalen: la mentalidad del emprendimiento al ´empresarismo´;
los bajos niveles de asociatividad y fortalecimiento de redes; la ausencia de capital
humano especializado por sector y eslabones de cadenas de valor; entre otras.
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FIGURA 54. RESULTADOS

DEBILIDADES

Fuente: Entrevistas CNC, 2020

La categoría demanda/consumo se encuentra en el tercer puesto con una participación
del 13,77% y cuenta con 3 subcategorías las cuales son: bajos niveles de formación de
públicos; bajos niveles demanda/consumo; y la preferencia por consumo del producto
externo o bajo nivel preferencia del producto y servicios locales. Finalmente, en la
categoría donde se observa una menor debilidad es en la de oferta, donde se
mencionan: la disminución en la creación, innovación y novedad en bienes y servicios
culturales; la falta de oferta estructurada de productos y servicios donde prime la alta
calidad (con visión global); y la competencia desleal y la gratuidad.
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.
87

De acuerdo a los resultados de las entrevistas, se identificaron en total 51
consideraciones y se concluyó que en las fortalezas sólo estaban presentes las categorías
de: oferta, organización productiva e institucionalidad.
La categoría en la cual se cuenta con una mayor fortaleza es la de oferta, que tiene una
participación del 54,9%, en esta se resaltan las subcategorías de: alto nivel de calidad
artística y creativa de los actores a nivel territorial; ubicación geográfica favorable;
procesos exitosos de iniciativas y convocatorias nacionales e internacionales
desarrolladas por actores del sector creativo y cultural; y la generación de productos
quecirculan a nivel nacional e internacional.
La segunda categoría con mayor fortaleza para el sector es la institucionalidad donde
sobresalen las categorías de: oferta educativa desde la básica hasta el nivel profesional
en el sector musical; aumento de la inversión , acompañamiento técnico o asesoría para
el fortalecimiento de los actores creativos a nivel local; identidad tradicional y riqueza
cultural de su patrimonio material e inmaterial, además de eventos y/o festividades
institucionalizadas; el posicionamiento de entidades culturales como: Conservatorio del
Tolima, Universidad del Tolima y el MAT (Museo de Arte del Tolima) y de sectores con
tradición y representatividad como: danza y música, entre otras.
La tercera categoría con fortaleza es la de organización productiva con un 15,69%,
donde se resaltan las subcategorías de: compromiso de los actores creativos con su
labor creativa y desarrollo del sector; buenas prácticas asociativas y gremiales de
articulación local; y atracción de talento creativo hacia la ciudad, especialmente en las
instituciones de formación académica. Es importante resaltar que los actores no
identificaron fortalezas respecto a la categoría de demanda/consumo de los bienes y
servicios creativos y culturales en la ciudad.
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FIGURA 55. RESULTADOS

FORTALEZAS

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 Ibagué. La
categoría donde se mencionan un mayor número de aportes respecto a las
oportunidades es en la categoría institucionalidad con una participación del 52,63%, en
esta se resaltan las subcategorías de: posicionamiento de la economía naranja como un
sector de desarrollo para el país, siendo esta una oportunidad para el fortalecimiento y
la visibilización de los sectores; generar una alianza de los sectores ICC con el sector
turístico, aprovechando su infraestructura y proceso de fortalecimiento; impulsar,
apalancar y fortalecer el sector por medio de la riqueza ancestral de los pueblos
indígenas, los bienes patrimoniales, la tradición y la memoria histórica, en particular
con el conflicto armado y procesos de posconflicto; entre otras.
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La segunda categoría donde se evidencia una mayor oportunidad es en la organización
productiva con una participación de 21,58%, las subcategorías que sobresalen son:
incorporación de la transformación digital en los eslabones de las cadenas de valor de
las ICC; replicar buenas prácticas de organización, creación, sostenibilidad, calidad y
visibilidad de productos, servicios y eventos realizados por actores de la ciudad; entre
otras.
En la tercera categoría de oportunidades se encuentra la oferta con una participación de
15,79%, en esta categoría sobresale la oportunidad de generar zonas francas o áreas de
desarrollo naranja con incentivos para inversionistas y atraer públicos, aprovechando la
ubicación geográfica. Es importante resaltar que los actores no identificaron
oportunidades respecto a la categoría de demanda/consumo de los bienes y servicios
creativos y culturales.
FIGURA 56. RESULTADOS

OPORTUNIDADES

Fuente: Entrevistas CNC, 2020
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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. En este frente, los entrevistados expusieron en total 27 consideraciones. La
categoría con mayor amenaza es la institucionalidad con una participación del 48,15%,
seguida de la oferta con un 40,74%, en tercer lugar, la demanda con un 7,41% y
finalmente en la que se evidencia una menor amenaza es la organización productiva con
un 3,7%.
En la categoría de institucionalidad sobresalen las subcategorías de: pérdida constante
de visibilidad y posicionamiento de la ciudad con su oferta cultural y creativa; los
presupuestos locales asignados a los sectores ICC son escasos, ineficientes y politizados;
los regímenes tributarios amenazan a los empresarios y en especial a empresarios del
sector ICC.
La segunda categoría que representa una mayor amenaza es la oferta con una
participación del 40,74%, en esta categoría sobresale: la incertidumbre de la dinámica y
sostenibilidad cultural y creativa a causa de la contingencia por la pandemia de COVID19; acompañado de el alto índice de desempleo en la ciudad que afecta a la capacidad de
retención de talento o capital creativo y la dignificación del artista; se menciona
también el bajo nivel de industrialización de las empresas de la ciudad que no permiten
el flujo de recursos para financiar actividades como la cultura y creatividad; el acceso a
bienes tecnológicos para producir con mayor calidad técnica está ligado a ofertas por
fuera de la ciudad y del país, lo cual incrementa los costos por cambio en la divisa e
intermediarios.
Las categorías que representan una menor amenaza son la demanda / consumo y la
organización productiva, en estas se mencionan las siguientes subcategorías:
productos importados con costos bajos, sin control sobre su calidad y cantidad en el
mercado local, y el poco acceso a plataformas nacionales e internacionales de
mercados creativos y culturales respectivamente.
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FIGURA 57. RESULTADOS

AMENAZAS

Fuente: Entrevistas CNC, 2020

A manera de resumen, se puede decir que por el lado negativo se evidencia que la
principal debilidad y amenaza que enfrenta el sector cultural y creativo de la ciudad
Ibagué tiene que ver con la institucionalidad, relacionado con la falta de financiación.
Por el lado positivo, propio del sector, se destaca como fortaleza la oferta de bienes y
servicios culturales, mientras que como oportunidad se destaca la economía naranja
como motor y mecanismo de visibilidad para el sector.
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FIGURA 58. DOFA - PRINCIPALES CATEGORÍAS SEGÚN LAS CONSIDERACIONES POR CUADRANTE.

Fuente: Entrevistas CNC, 2020

4.3.

Entrevistas 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 59. AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS Y ACTORES INSTITUCIONALES ENTREVISTADOS EN
IBAGUÉ (ENTREVISTAS SOBRE CUELLOS DE BOTELLA Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL)
Nombre del
Entrevistado

Organización o Entidad
1

Museo de Arte del Tolima

2

Secretaria de Cultura Ibagué

3

Cámara de Comercio de Ibagué Clúster Cultura

Margareth Bonilla
Juan Lozano
Carolina Acosta
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Cargo
Directora
Contratista
Coordinadora Clúster
Cultura

4

Consejero cultura sector Danza departamental

Dagoberto Díaz

Consejero de Cultura
Danza

5

Consejo de Cultura AudiovisualesIbagué
Yamile Ramírez

Consejero de Cultura
Cine

6

Universidad Cooperativa de
Colombia - Ex Secretario
Desarrollo Económico Ibagué

Sebastián Sánchez

7

Dirección departamental de
cultura

Willintong Arias
Hernández

8

Consejo Regional de
Competitividad

Aníbal Fajardo
Barreto

9

Consejo de Cultura - Artes
plásticas - departamental

Iván Schiller

10

Cámara de Comercio de Ibagué Clúster Turismo

Alejandra Orozco

Coordinadora Clúster
Turismo

11

Cámara de Comercio de Ibagué Clúster Moda

Jorge Oviedo

Coordinador Clúster
Moda

12

13
14
15
16

Comfatolima

Andrés Morales

Consejo Cultura Artesanías Ibagué

Alejandra Espin

Fenalco Tolima

Alba Lucía García
Suárez

Consejo Regional de
Competitividad

Alberto Montoya

Dirección de Turismo

María del Pilar
Giraldo Ramírez

Decano Facultad de
Administración
Contratista Dirección
Cultura
Secretario Técnico
Consejero Cultura

Jefe de unidad de
desarrollo regional y de
economía naranja
Consejera
Directora
Ex director
Directora Municipal
Jefe de despacho
Secretaria
Departamental

17 Secretaria Desarrollo Económico
Departamental

Erika María Ramos
Dávila

18

La esquina del Barrio

Mauricio Fernando
Rodríguez

Fundador y Director

Cámara de Comercio de Ibagué Clúster TIC

Diego Alejandro
Rodríguez

Coordinador Clúster
TIC

Universidad de Ibagué

Franklin Emir Torres

19
20

Fuente: Entrevistas CNC, 2020
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Director Programa
Investigador ICC

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 enfrenta el sector cultural y creativo de
Ibagué.

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 e Inspiración. Estas se definen de la
siguiente forma (Ministerio de Cultura, 2019):
-

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.
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-

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 Ibagué. 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

•

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 60. PRIORIZACIÓN DE 7IES EN IBAGUÉ

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 Ibagué, de acuerdo a la contabilización y ponderación que
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considera la priorización de los entrevistados, las IES señaladas que requieren mayor
atención para orientar iniciativas de política pública sectoriales son: en primer lugar,
Instituciones (26 puntos), seguido de Industria (25 puntos) y en tercer lugar
Integración (20 puntos).
Los entrevistados exponen que el sector requiere de liderazgos que basen sus esquemas
en redes colaborativas, es decir, que las instituciones gubernamentales permitan, de
manera articulada, estructurar planes estratégicos de largo plazo y desarrollar políticas
públicas conjuntas. Estas acciones permitirán la construcción de confianza necesaria
para tener rutas de acompañamiento al artista, emprendedor y empresario creativo, de
manera fluida.
En este sentido, los entrevistados expresan que es necesario avanzar hacia esquemas de
colaboración que superen los egos individuales e institucionales, generando un tejido
que de manera propositiva y proactiva active marcos de actuación a través de planes de
gobierno con compromisos claros y que trascienda en el tiempo, de tal manera que, con
el cambio de gobierno, los proyectos iniciados tengan continuidad. Frente a estos
elementos, diversos actores, señalan:
“Se presenta una falta de comunicación y la articulación para poder gestionar
mejor las capacidades y recursos de cada entidad de cara a intervenir en los
sectores” (Cámara de comercio de Ibagué, 2020).
“en los cambios de gobierno desaparecen las iniciativas importantes o con
efectos, y esto no permite la continuidad de procesos” (Universidad Cooperativa
de Colombia, 2020).
“No hay una política que involucre el trabajo de todos. Cada institución
desarrolla actividades para el sector pero no son articuladas” (Cámara de
Comercio de Ibagué, 2020).
“[Es necesaria la] Articulación entre las entidades en un plan de trabajo.
Universidades, Sena, Gremios y las entidades públicas” (Dirección de turismo,
2020).
Así las cosas, la dimensión estratégica de la industria cultural se encuentra estrechamente
relacionada con la institucionalidad, en cuanto los actores reconocen la necesidad de
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trabajar de manera articulada “Universidad, Empresa, Estado, Comunidad” con el fin de
lograr un plan estructurado (estratégico) con las vocaciones y potencialidades de los
sectores ICC en la ciudad.
En este sentido es fundamental mapear los recursos y capacidades de las diferentes
entidades, así como sus compromisos frente al fortalecimiento del tejido emprendedor
y empresarial de las ICC. De esta manera, se pueden diseñar e implementar
metodologías como la “ruta para el emprendimiento cultural y creativo”, con lo cual se
podría atender las fallas de coordinación, las asimetrías de información, así como la
duplicidad en los esfuerzos institucionales para apoyar a los agentes culturales y
creativos de Ibagué.
Los entrevistados también destacaron que las estrategias de asistencia o asesoría
técnica deben concebirse como espacios de intervención y acompañamiento para
mejorar la oferta productiva de los sectores ICC. Estas asesorías deben estar orientadas
a mejorar la organización y capacidad productiva de los agentes creativos y culturales,
sin perder los atributos de identidad, diversidad y originalidad del ámbito de la cultura
ibaguereña. Además, los programas deben aportar a la incorporación a las ofertas de
mercado más amplias, por lo tanto, los entrevistados señalan la necesidad de asistencia
en herramientas de gestión:
“No se han logrado reconocer las vocaciones productivas, ni a su vez, generar
mayor inclusión (comunitaria) para rescatar los saberes y tradiciones desde la
diversidad” (Consejo Regional de Competitividad, 2020).
“El sector tiene un alto nivel de informalidad junto con una baja formación y
capacitación en mentalidad empresarial (administración, planeación, finanzas,
entre otras)” (Dirección Departamental de Cultura, 2020).
Ahora bien, la dimensión estratégica de integración encuentra sus principales debilidades
en la falta de confianza tanto en los agentes culturales y creativos como entre estos
y los actores institucionales. Lo anterior se ve reflejado en los escasos ejercicios de
asociatividad o la perdurabilidad de los mismos. Salvo algunas experiencias interesantes
como las del sector Danza, la iniciativa del clúster TIC, así como algunos programas
dentro de la estrategia del clúster moda, existe poca densidad y coherencia en los
ejercicios de redes, asociaciones y alianzas. En algunas entrevistas se destaca la
necesidad de promover la especialización de los agentes y emprendedores culturales y
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creativos, para así estimular la generación de cadenas de valor en los diferentes sectores
de las ICC:
“No existe una asociatividad e integración desde los mismos sectores, que permita
generar capital social, a partir de la creación y continuidad de redes. Los
actores trabajan como piezas sueltas, también se atribuye esto a la falta de
espacios deconcertación” (Conservatorio Audiovisual, 2020)
“Falta fortalecer la cadena productiva y nuevas líneas y segmentos de mercado”
(Dirección Departamental de Cultura, 2020).
“Debe de estar una sola entidad que se encargue de articular toda la cadena
productiva” (Comfatolima, 2020).
“Existen pocos ejercicios exitosos de procesos asociativos, alianzas y redes
colaborativas” (Universidad de Ibagué, 2020).

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
Ibagué? El resumen de los retos señalados, se presenta a continuación:
FIGURA 61. IDENTIFICACIÓN DE RETOS EN EL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO DE IBAGUÉ
N°
1

Retos
Generar mayor oferta de formación y capacitación en emprendimiento y gestión
empresarial para sectores de ICC.

Generar nuevos espacios y mejorar la infraestructura cultural existente de la ciudad. Los
2 escenarios se deben adecuar a una oferta de estándar internacional, con alta calidad
técnica y mayor aforo.
Diseñar e implementar normas técnicas que regulen en la oferta: la calidad y las tarifas,
3 para así, disminuir la competencia desleal en los productos y servicios culturales de la
ciudad - especialmente en las escenas en vivo-.
4

Promover, promocionar y posicionar el consumo de bienes o servicios creativos y
culturales producidos localmente.
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5

Generar espacios en los medios de comunicación local que promuevan y promocionen los
artistas y creativos locales.

6

Generar nuevas políticas públicas orientadas a fomentar y apoyar los sectores ICC, desde
un enfoque de ciudad cultural y creativa, con una visión de largo plazo.

Propiciar la vinculación de profesionales de apoyo y soporte (intermediarios culturales)
7 de los emprendimientos de los sectores ICC, a los campos de la administración, el
marketing, contaduría pública, entre otros.
8

Generar investigación que, de manera constante, permita conocer con mayor amplitud y
profundidad las distintas dinámicas de los sectores ICC.

9

Promover la creación de laboratorios de creatividad, novedad e innovación en ICC, con la
participación de las Universidades, Empresas, Estado y Comunidad (UEEC).

10

Mejorar los procesos de veeduría para hacer uso eficiente de los recursos, de tal manera
que se fortalezcan las instituciones del sector.

11

Tener un sistema de información que les permita a los ciudadanos, conocer con
anticipación las agendas locales y regionales de carácter cultural.

Crear espacios de aglomeración de agentes creativos y culturales para que surjan y
12 fortalezcan sus emprendimientos, a través de distritos creativos o áreas de desarrollo
naranja (ADN).
Potencializar el producto más representativo: la marca Ibagué Capital Musical. Esta se
13 puede exponer como un producto que agrupa las diferentes manifestaciones de la
diversidad cultural y de las expresiones artísticas.
14

Mayor poder de gestión como sector, para generar procesos con bajo nivel de
dependencia del sector público, que este sector sea más como un aliado.

15 Generar incentivos tributarios para atraer empresas importantes en el sector musical.
Diseñar e implementar planes y programas de internacionalización de las ICC, buscando
16 fomentar procesos de calidad y exportación para posicionar los productos o servicios
creativos de los actores en eventos nacionales e internacionales.
Fuente: Entrevistas CNC, 2020

En este sentido, se concluye que los principales retos que señalan los entrevistados de
Ibagué están relacionados con la promoción de los productos y servicios culturales, bien
sea a través de estrategias de marketing y comercialización, como de procesos de
formación para los agentes culturales en diversas áreas relacionadas con administración.
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Adicionalmente, establecer parámetros de calidad y de precio son acciones
necesarias hacía la internalización de las iniciativas del sector y de la marca propia
de la ciudad: Ibagué, Capital Musical.
Cuellos de Botella
A continuación, se presenta la compilación de 23 problemáticas o cuellos de botella que
fueron identificados por los entrevistados en correspondencia con las 7IES priorizadas:
FIGURA 62. IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA DEL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO DE IBAGUÉ

Cuello de Botella

7 IES

Bajo nivel de comunicación, articulación y compromiso para
gestionar mejor los recursos de cada entidad.
Falta de diseño de una metodología que permita articular las
instituciones y generar un modelo de gobernanza que facilite
involucrar el trabajo de todos.

Instituciones

Predominan los intereses individuales sobre los colectivos.
Generando ausencia de reglas de juego que estimulen la confianza y
la construcción de redes.

Integración

Los recursos para apoyos, incentivos
y financiamiento de
emprendimientos y fortalecimiento empresarial en sectores ICC,
son escasos o no existen.

Instituciones

Falta de idoneidad y competencia profesional para desempeñarse en
las dinámicas de los sectores ICC.
En algunas instancias persiste la idea errónea que el tema creativo y
cultural no es una industria que aporta a la economía local.

Integración

Falta de continuidad en los procesos de apoyo y fomento a las ICC,
debido a la ausencia de políticas, planes y programas que superen
los cambios en los gobiernos y las entidades.

Industria

No existen espacios de concertación. Además, no hay una sola
entidad que se encargue de articular toda la cadena productiva.

Integración

No hay un apoyo económico ni asignación de recursos para el
desarrollo de las iniciativas del sector, en gran parte como
consecuencia del desconocimiento de los espacios.
Los actores del sector no están preparados para salir a los mercados
y aquellos que están preparados no tienen los recursos para asistir a
mercados de gran magnitud. Falta fortalecer la cadena productiva y
nuevas líneas y segmentos de mercado.
La ciudad carece de un ejercicio de planeación estratégica, de
objetivos, metas comunes y compartidas con entidades
responsables, para que se generen acciones concretas.
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Instituciones

Integración

Integración

No se reconocen las vocaciones productivas del ICC. Por tal razón,
no sucede una mayor inclusión comunitaria para rescatar los
saberes y tradiciones ibaguereñas.
El sector tiene un alto nivel de informalidad junto con una baja
formación
y
capacitación
en
mentalidad
empresarial
(administración, planeación, finanzas, entre otras). Esto no permite
que el artista vea su creación artística como un producto que debe
ser consumido. El centro es el artista, pero no se dimensiona la
importancia de los intermediarios especialistas en los diferentes
eslabones de la cadena de valor.

Inspiración

Industria

No se tiene como referente la producción internacional, y se limita
la calidad del producto cultural y creativo. No existe una asignación
real y objetiva del valor económico y tarifa de los productos.

Integración

Carencia de oferta institucional. Respecto a la oferta académica es
poco atractiva, falta mayor oferta cultural en temas de gestión y
desarrollo económico. No hay programas para entender la cultura
como un emprendimiento y negocio.

Inclusión

No hay personal capacitado en el tema (abogados en propiedad
intelectual) desde otros sectores y en formación de alto nivel.
No se han educado a los sectores sobre la importancia de las ICC, del
patrimonio de la tradición, de las artes y su relevancia en el
desarrollo de la región.

Inclusión

Inclusión

El sector carece de infraestructura blanda. Así mismo, se presentan
dificultades en la infraestructura física ya que no es adecuada,
suficiente y dotada para fortalecer el sector.
El estado de la infraestructura cultural no ha logrado avanzar en su Infraestructura
finalización, los escenarios y espacios están a media marcha, dichos
espacios y escenarios deben contar con las condiciones del mercado
actual y futuro.
No existen desarrollos de Place Marketing del Tolima. Además, no
hay una red integrada de servicios en un mismo lugar "espacio para
Infraestructura
ubicar a los diferentes integrantes en la cadena de valor", en un
distrito industrial.
No hay adecuados y suficientes espacios para la escena, formación y
Infraestructura
desarrollo de contenidos.
Hacen falta alianzas y cooperación para compartir conocimiento,
saberes y diálogos. Las investigaciones deben ser actuales y aportar
información pertinente a los emprendedores y empresarios,
Información
relacionada con una oferta actualizada de tendencias de clase
mundial.
El sector es informal, no es fácil ubicar los grupos. Se tiene el
Información
imaginario de que el sector está sobre-diagnosticado. Sin embargo,
no se tiene información clara para tomar decisiones.
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Ausencia de un sistema de información integrado, que permita
conocer el comportamiento de variables económicas, empresariales
y sociales de los sectores ICC. Además de sistemas de información
sobre la dinámica y permanente oferta de los sectores ICC de la
ciudad.

Información

Desconocimiento de los procesos de registro de propiedad
intelectual.

Inspiración

Desconocimiento de lo que necesita el mercado (cliente/público).
No pensar en las necesidades de la demanda.

Integración

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 Ibagué, las que requieren
más atención están asociados a las categorías de: Integración con 30%, y en igual
condición: Instituciones, Información, Inclusión e Infraestructura con un 13%.

Fuente: Entrevistas CNC, 2020

Con base en lo anterior, se evidencia que en el caso particular de Ibagué varias
categorías son identificadas como prioritarias por parte de los actores y agentes del
sector. En este sentido, se debe fortalecer, en primer lugar, la línea que se encarga de la
internacionalización de las industrias culturales y creativas, así como del
fortalecimiento y posicionamiento en el mercado del sector, incluido lo referente a la
gestión de clústeres.
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Así también se debe tener cuidado en promover la asistencia técnica que incentiva la
sostenibilidad de las organizaciones que conforman el ecosistema creativo. Además de
impulsar los instrumentos de financiación e inversión para los emprendimientos
culturales y creativos. Por último, se requiere una atención especial a la infraestructura.
Así las cosas, las dificultades para generar públicos nacionales e internacionales y para
visibilizar los bienes y servicios, se profundizan debido a la falta de conocimientos sobre
la gestión administrativa y gerencial de las iniciativas culturales. Así como la falta de
integración en la cadena de valor, de tal manera, que se permita trabajar en conjunto
por objetivos para el crecimiento económico del sector. Estos son aspectos relevantes a
ser abordados en planes estratégicos en Ibagué.

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 Ibagué. En este sentido, para llegar a los objetivos estratégicos la metodología
que se siguió, en el marco de la cuarentena por Covid-19, es la siguiente3:
FIGURA 63. INSUMOS PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Paso

Acción metodológica

Resultado
Uno

Caracterización
ecosistema.

del

de

los

referentes

más

Revisión de literatura y importantes para la ciudad es la
antecedentes
industria

en
cultural

creativa de la ciudad.

3

música y, en este sentido, resalta

la la marca ciudad “Ibagué Capital
y

Musical” de Colombia.
Los
actores
institucionales
estaban
enfocados
en
actividades
similares,
provocando una duplicidad de

Para mayor detalle, por favor, consultar el punto 2. Hoja de ruta de este documento o el manual metodológico del
mapeoexprés de las industrias culturales y creativas 2020.
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esfuerzos en el sector. Pero, sin
un trabajo conjunto.
En la ADCI se identifican un
portafolio de 12 PPI relacionados
con el sector cultural: el 41,3%
se relaciona con el desarrollo de
productos
turísticos
como:
infraestructura para el mirador
San Francisco o promover el
avistamiento de
aves.

Entrevistas de diagnóstico.

20 entrevistas
semiestructuradas a través
de llamada telefónica.

Debilidad: Falta de incentivos
(fiscales y financiamiento).
Fortaleza: Alto nivel de calidad
artística y creativa de los actores
a nivel territorial.
Oportunidad: El posicionamiento
de la economía naranja como un
sector de desarrollo para el país.
Amenaza: Los presupuestos
locales asignados a los sectores
ICC son escasos e ineficientes en
su aplicación.

Aplicación de encuestas.

128 encuestas por medio
virtual o telefónico.

De acuerdo a la aplicación del
Max-Diff, los agentes culturales y
creativos, priorizan:
1. Incentivos para la creación,
innovación y prototipado de
contenidos creativos.
2.
Financiamiento
para
desarrollar proyectos culturales y
creativos.
3. Asesoría para fortalecer su
estrategia comercial o de
mercadeo.
Priorización de las IES
1.
Instituciones:
Los
entrevistados expresan que es
necesario
avanzar
hacia
esquemas de colaboración para
poder gestionar mejor las
capacidades y recursos de cada
entidad.
2. Industria: Escasos ejercicios
de asociatividad o perdurabilidad
de los mismos para fortalecer
las cadenas de valor en la
industria.
3. Integración: “El sector tiene
un alto nivel de informalidad
junto con una baja formación y
capacitación
en
mentalidad
empresarial
(administración,
planeación,
finanzas,
entre
otras)”

Entrevistas de priorización 20 entrevistas
1.
y cuellos de botella.
semiestructuradas a través
de llamada telefónica.
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Procesamiento
información.

de Análisis del ecosistema,
entrevistas y encuestas para
la
producción
del
documento integrado.

Construcción lineamientos
plan estratégico.

Análisis de acuerdo a los
resultados del documento
integrado y redacción de
objetivos estratégicos con
propuestas de plan de
acción.

Los principales retos que
señalan los entrevistados de
Ibagué están relacionados con la
promoción de los productos y
servicios culturales, bien sea a
través
de
estrategias
de
marketing y comercialización,
como de procesos de formación
para los agentes culturales en
diversas áreas relacionadas con
administración.
En este sentido, establecer
parámetros de calidad y de precio
son acciones necesarias hacía la
internalización de las iniciativas
del sector y de la marca propia de
la ciudad: Ibagué, Capital
Musical.
En la ciudad se presenta una
falta de integración en la cadena
de valor. Algunos agentes
desarrollan un trabajo aislado
porque consideran que es muy
costoso para su proceso de
producción o porque no conocen
a agentes que realicen las
actividades que requieren. Por lo
tanto, durante las entrevistas
con referencia a los cuellos de
botella, los agentes expresaron
que promover clústeres en la
ciudad es de vital importancia
para la sostenibilidad del sector.
Así también, la infraestructura es
un aspecto importante, pues, de
acuerdo a los cuellos de botellas
enunciados, si se crea un distrito
o espacio creativo se posibilitará
que los agentes locales se
encuentren en un espacio y
genere alianzas alrededor de una
cadena de valor.

Fuente: CNC, 2020.

Ahora bien, específicamente en las entrevistas a profundidad realizadas a los agentes
culturales y creativos de la ciudad, a continuación, se describen las principales
debilidades de la cadena de valor del sector con sus respectivas propuestas para el
fortalecimiento del ecosistema:
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FIGURA 64. DEBILIDADES Y PROPUESTAS PARA LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR

Debilidad

Propuesta

Marketing y ventas.
Como
consecuencia
de
los
bajos
presupuestos, hay pocos espacios y personas
idóneas que contribuyan a visibilizar y
posicionar los productos y servicios creativos
y culturales.

Brindar espacios de exhibición, destinando
recursos exclusivos, utilizando canales
como: radio y televisión, entre otros medios
de comunicación para visibilizar al sector
desde lo local hasta lo internacional a los
actores
del
sector.
Además, crear
plataformas de los productos donde visiten
potenciales compradores.
Distribución.
Crear escenarios para la circulación de
No hay espacios de circulación y exhibición bienes y servicios tanto permanentes como
de los bienes y servicios creativos y periódicos o estacionales en la ciudad.
culturales.
Logística de entrada.
Plan especializado de formación acorde a las
Carencia de la profesionalización del sector, necesidades de la dinámica del sector y su
asistencia
técnica
y
consultorías mercado, esto con el fin de que los actores
especializadas para el sector, con el fin de logren pasar al siguiente nivel empresarial
brindar un producto o servicio de calidad de fortalecer los procesos de producción y
para el mercado.
comercialización.
Cadena de valor.
Empresa dedicada a crear y fortalecer la
No hay una cadena de valor en la ciudad, son cadena de valor del sector.
mínimas las empresas con la capacidad para
el desarrollo de actividades, dichas empresas
requieren importar talento humano de otras
regiones.
Operaciones.
Articulación del clúster TIC a las ICC, para
Poca incorporación de la virtualidad en la generar mayor posicionamiento del sector.
comercialización de las ICC.
Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Del análisis realizado, a partir de los elementos detallados anteriormente, se
recomienda para la formulación del plan de acción sectorial de Ibagué, considerar los
siguientes Objetivos Estratégicos:
OE1: Implementar acciones de desarrollo sectorial de largo y mediano plazo que
orienten la inversión pública en cultura y creación, considerando estrategias
para la formación de público, para el apoyo financiero a agentes cultuales y para
el fortalecimiento de la cadena de valor en todos sus eslabones. De tal manera
que se posibilite el monitoreo a través del indicador4 de porcentaje de avance.

4

Para mayor información, por favor, consultar los detalles del indicador en la propuesta de matriz de seguimiento para
laciudad de Ibagué, 2020.
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OE2: Mejorar el acceso a espacios e infraestructura para los espectáculos del
sector, propiciando la participación, generando articulación y promoviendo la
divulgación de las diferentes actividades culturales y creativas de la ciudad. Con
el fin de hacer seguimiento a través del monitoreo al indicador de porcentaje de
avance.
OE3: Contribuir al desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias
administrativas y comerciales de los agentes del sector cultural y creativo, para
potenciar el crecimiento del sector y contribuir a la sostenibilidad de las
iniciativas. De tal manera que se realice el monitoreo con el indicador de
porcentaje de avance.

Ahora bien, teniendo en cuenta estos objetivos estratégicos y la implementación de los
instrumentos metodológicos del mapeo, 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 Ibagué.
En este sentido, en la Figura 65 se exponen las iniciativas que los actores proponen de
acuerdo a las necesidades que ellos reconocen en la ciudad como resultado del mapeo
realizado. Así las cosas, en la siguiente tabla se presentan los resultados como los
entrevistados lo señalaron, de tal manera que se represente la voz de los entrevistados
tal y como anunciaron sus ideas iniciativas. Sin embargo, con la intención de darle la
orientación estratégica, cada iniciativa se relaciona con los objetivos propuestos
anteriormente.

108

FIGURA 65. INICIATIVAS PARA AGENDA CULTURAL Y CREATIVA DE IBAGUÉ Y RELACIÓN CON OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS PROPUESTOS
Iniciativa

Plan Decenalde
Cultura

Actores a
Involucrar
Consejos
municipales,
diputados,
sector
económico,
social,
financiero.
Entidades tanto
públicas como
privadas

Iniciativa de
Clúster por
sector

Empresa,
Estado y
Academia

Política Pública
Cultural

Empresa,
Estado y
Academia

Proyecto de
investigación

Plan Estratégico
Interinstitucional

Empresa,
Estado y
Academia

Empresa, estado
y academia

Descripción
Dar orden al sector cultural y creativo de la
ciudad por medio de unos ejes, contenidos,
líneas y metas con el fin de priorizar las
iniciativas del sector, teniendo en cuenta los
resultados obtenidos desde la investigación para
incentivar la cultura. En este sentido, invertir en
el tejido social y formar a los actores del sector
para crear productos de calidad. Como resultado
se espera obtener el desarrollo del sector y la
ciudad.
Establecer clústeres según las necesidades de
cada sector, reconociendo su dinámica
individual y alinear dentro de la dinámica,
turística, política, comercial de la región.
Proyectar y visibilizar a la ciudad, teniendo en
cuenta la dinámica del sector de las ICC, con el
fin de lograr una estabilidad para la región desde
el sector.

Estudiar todas las variables económicas,
sociales y empresariales, además de realizar
un diagnóstico directo desde el actor en la
última línea. Con el objetivo de crear
iniciativas que son adecuadas para el sector
según el nivel donde se encuentran los artistas
y/o actores.

Objetivo
Estratégico

OE1

OE1

OE1

OE1

Trabajar
articuladamente,
donde
esos
esfuerzos conduzcan a trabajos puntuales para
consolidar la industria creativa y cultural.

OE1
Programa de
Capital semilla
para el sector
creativo y
cultural

Programa de
articulación de la
infraestructura de
los sectores

Estado y
fondos de
financiación

Entidades
públicas
municipales y
cámara de
comercio

El programa de capital semilla debe ser
respaldado con una vigilancia y seguimiento.
Debe ser entregado a actores con conocimiento
contable y financiero para generar una
estabilidad financiera, teniendo en cuenta de la
dinámica del sector. Además, considerar la
condonación del capital. Finalmente, esta
iniciativa debe contar con oportunidades para
todos los sectores.
Restauración de espacios y aprovechar los
espacios existentes. Además de mejorar los
procesos administrativos
para
la
asignación de los equipamientos. Se debe
incentivar el uso para todos los sectores.
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OE1

OE2

Portafolio
cultural y
creativo de la
región

Creación de
empresa Clúster
de la ciudad

Entidad
pública,
entidades
internacionales
(Conocimiento
técnico),
entidades para
pensar el sistema
de lasnuevas
economías

Entidad
pública,
entidades
internacionales
(Conocimiento
técnico) y
entidades
inversoras

Programa de
formación de alto
Entidad pública
nivel parael sector
y academia
creativo y cultural

El portafolio contiene toda la infraestructura
cultural y creativa de la región y su capacidad
instalada para uso. La iniciativa pretende
garantizar
el
uso adecuado
de
la
infraestructura y explotar los recursos de la
región.

Es la única entidad que se debe encargar de
articular toda
la
cadena
productiva,
garantizando la efectividad y continuidad de
los Clúster. Esta entidad debe ser responsable
del adecuado manejo de los recursos
entregados y debe ser sostenible en el tiempo.

La iniciativa pretende formar a nivel de
especialización, maestría y doctorado a
investigadores donde su línea de investigación
es el sector creativo y cultural y actores y
empresarios del sector únicamente residentes en
la ciudad de Ibagué, esta iniciativa se desarrolla
con becas condonables del 100% para
iniciativas en el sector de la ciudad.

OE2

OE1

OE3

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/cuellos de botella encontradas en el proceso de mapeo y se
proponen considerando que su abordaje permitirá fortalecer el sector cultural y
creativo de Ibagué. El horizonte temporal del plan de acción es de corto (6 meses a 1
año) y mediano plazo (1 a 3 años).
Durante la implementación del mapeo, los agentes expresaron que, Ibagué se enfrenta
al reto de promocionar los productos y servicios culturales a través de estrategias de
marketing y comercialización, y en este sentido, uno de los eslabones débiles en el
ecosistema cultural y creativo de Ibagué es la formación de los agentes culturales en
áreas relacionadas con la administración. Puesto que, en muchos casos, los agentes son
especialistas en su arte, pero no en la negociación y visibilización de sus productos y
servicios.
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En este sentido, en la ciudad se presenta una falta de integración en la cadena de valor.
Algunos agentes desarrollan un trabajo aislado porque consideran que es muy costoso
para su proceso de producción o porque no conocen a agentes que realicen las
actividades que requieren. Por lo tanto, durante las entrevistas con referencia a los
cuellos de botella, los agentes expresaron que promover clústeres en la ciudad es de
vital importancia para la sostenibilidad del sector.

Así también, la infraestructura es un aspecto importante, pues, de acuerdo a los cuellos
de botellas enunciados, si se crea un distrito o espacio creativo se posibilitará que los
agentes locales se encuentren en un espacio y genere alianzas alrededor de una cadena
de valor.

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 avanzar hacia el logro de
los Objetivos Estratégicos (OE) identificados.
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FIGURA 66. PROPUESTA DE PROYECTOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN DE IBAGUÉ

Objetivo

Problemática/
Cuellos de botella

Propuesta

Responsables

Financiamiento

Resultado

Proyecto 1: Evento trimestral de promoción del mercado creativo de Tolima

OE 1
(Corto
Plazo)

La distribución, circulación
y
promoción
de
los
productos y servicios de la
industria cultural local, son
limitados.

Desarrollar un espacio de
encuentro artístico, para la
difusión y promoción de los
bienes y servicios locales que
posicione a Ibagué como un
espacio de entretenimiento y
forme públicos en el consumo,
disfrute e inversión de cultura
con proyección turística para la
región.

Agentes,
empresarios
culturales
Universidades
Cámara de
Comercio,
Alcaldía de Ibagué
Secretaría de
Cultura

Público-Privado

Plataforma
comercial
trimestral que
permita
dinamizar el
mercado de los
bienes y servicios
culturales locales.

Proyecto 2: Programa de formación para agentes culturales y creativos

OE 3
(Corto
Plazo)

Los agentes culturales y
creativos tienen vacíos en
habilidades comerciales,
administrativas y de gestión.

Programa de formación para
agentes del sector creativo y
cultural, en las áreas de
administración,
comercio y
marketing.
Debido
a
la
coyuntura del COVID-19, este
se podría ofrecer virtualmente,
de tal manera, que los agentes
reciban la formación requerida
desde sus hogares a través de
actividades, conferencias, y
material de lectura o audiovisual
(clases grabadas).
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Universidades de la
ciudad,
Secretaría de
Cultura,
Secretaria de
Desarrollo
Económico.

Público-Privado

Agentes
acreditados en
habilidades de
administración,
comercio y
marketing para el
sector cultural y
creativo.

Proyecto 3: Distrito Creativo de Ibagué

OE 2
(Mediano
Plazo)

No existe un espacio que
conglomere a los agentes
culturales y creativos, de tal
manera que permita el
desarrollo de cadenas de
valor para el sector.

Desarrollar un Distrito Creativo
en la ciudad, de tal manera que
un espacio de la ciudad (barrio)
permita el trabajo colaborativo y
el encuentro entre agentes
creativos,
para
desarrollar
cadenas de valor para el sector y
promover el consumo de
diferentes bienes y servicios
culturales.

Fuente: CNC, 2020.
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Nodo de economía
naranja
Alcaldía de Ibagué
Empresarios de la
Economía Naranja

Público-Privado

Distrito Creativo
consolidado con
emprendimientos
y organizaciones
de diferentes
actividades
propias del
sector.

A la luz de los objetivos estratégicos, se propone “Espacio de promoción del mercado
creativo de Tolima” 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 67. PROYECTO PROPUESTO A SER PRIORIZADO EN IBAGUÉ

Espacio de promoción del mercado creativo de Tolima
La Corporación ICM, gracias al financiamiento de estímulos
del Ministerio de Cultura, ha realizado actividades enfocadas
a comprender y proponer soluciones frente a las dificultades
detectadas en los ecosistemas creativos en el departamento
del Tolima. En consecuencia, han desarrollado actividades
como: “Diagnóstico del ecosistema de la música en la ciudad
de Ibagué (2018)”, y Festival Disonarte como una estrategia
de circulación artística que permitió proyectar e intercambiar
recursos y experiencias culturales a nivel nacional e
internacional (2015, 2016 y 2017).

Situación actual

Estas actividades pusieron en evidencia que es posible
generar acciones en pro de la dinamización del sector. Por lo
tanto, es menester replicar estas acciones para diferentes
sectores, con el fin de superar uno de los cuellos enunciados
por los entrevistados: “Falta fortalecer la cadena productiva y
nuevas líneas y segmentos de mercado.”
De acuerdo a información suministrada por el programa de
Nodos desde el Ministerio de Cultura, actualmente, existen
dos PPI relacionados con dinamizar los mercados para el
sector en la ciudad. Estos son:
• Diseño e implementación de una plataforma de
mercado para el ecosistema creativo del Tolima (Fase
1).
• Consolidación del tejido empresarial y emprendedor en
los ecosistemas creativos del Tolima con un enfoque de
innovación y liderazgo organizacional y productivo
(Fase 1).

Objetivos de la
Iniciativa

Desarrollar una plataforma comercial que permita un
encuentro artístico trimestral, para la difusión y promoción
de los bienes y servicios locales o nacionales, de tal manera
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que se posicione a Ibagué como un espacio de
entretenimiento y forme públicos en el consumo, disfrute e
inversión de cultura con proyección turística para la región.

Mecanismo de
intervención

1. Caracterización y proyección artística de los
emprendimientos creativos y culturales de la región.
2. Diseño y creación de portafolios artísticos de los bienes y
servicios ofrecidos por los emprendimientos creativos y
culturales de la región.
3. Preparación y realización de ruedas de negocio como un
espacio que propicie la exposición de productos y servicios
ante empresarios e instituciones que posibiliten propuestas
económicas y fortalezcan la cadena de valor comercial en la
región.

Actores claves/
Responsables

Líder: ICM
Demás actores: Universidades, Cámara de comercio, alcaldía,
secretaría departamental y municipal de desarrollo,
secretaria departamental y municipal de cultura, gremios y
asociaciones, sistema regional de emprendimiento (Unidades
de emprendimiento universitarias).
Se recomienda fomentar dinámicas de trabajo conjunto entre
todos los actores instituciones relacionados con el sector en
Ibagué, en el marco del Nodo de Economía Naranja, para la
implementación del programa desde sus capacidades.
Además de reconocer las buenas prácticas de las experiencias
exitosas anteriores (relacionadas al sector música).

Para la estructuración de este programa se deberá revisar el
PPI adelantado desde el Ministerio de Cultura: “Diseño e
implementación de una plataforma de mercado para el
ecosistema creativo del Tolima”, además de tener en cuenta
los resultados cuantitativos, cualitativos y la revisión
Recomendaciones de
documental adelantada en este mapeo.
Estructuración,
Financiamiento y
Las fuentes de financiación pueden provenir de: el Plan de
Sostenibilidad
Desarrollo Departamental, el Plan de Desarrollo Municipal,
regalías (CTeI, Fondo de Compensación, Fondo de Desarrollo
Regional) y cooperación internacional.
Además, debe contar con el apoyo de entidades como:
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bancoldex,
Procolombia y el Ministerio de Cultura. Pero, sobre todo, el
aporte de los agentes culturales y creativos con sus iniciativas
y trabajo para exponer productos y servicios de calidad. Ya
que es la oferta que se ofrezca a los espectadores, lo que
generará sostenibilidad a la iniciativa.
Fuente: CNC, 2020.

115

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
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 Ibagué, en el proceso participativo a través de las entrevistas, se ha
encontrado que hay una necesidad de exponer los productos y servicios de la industria,
creando redes y generando trabajo cooperativo entre los actores culturales y creativos.
Ahora, la agenda departamental de competitividad e innovación (ADCI) expone que el
turismo y específicamente los productos turísticos son priorizados en la región.
En este sentido, los productos turísticos representan una oportunidad para la danza, la
música, las artesanías y la comida típica. Puesto que, un producto turístico exitoso
envuelve toda una experiencia para el visitante. En este sentido, la apuesta para el ADN
de Ibagué debe reconocer la riqueza de su marca “Ibagué Capital Musical” para
promover paquetes turísticos experienciales y que reúnan a las demás áreas culturales
y creativas.
De acuerdo a información proveniente de las entrevistas, el ADN podría configurarse
alrededor de zonas VIPS de desarrollo en la ciudad: Centro-Cañón del Combeima,
Comunas del Sur y el corredor Salado-San Bernardo. Estas zonas en la ciudad, les
permitirían a los agentes culturales promover sus productos y servicios de acuerdo a la
marca Ibagué Capital Musical, de tal manera que el turista pueda vivir culturalmente la
ciudad: comiendo las comidas típicas de la región, aprendiendo los bailes, viendo los
shows musicales de las reconocidas academias de la ciudad, comprando las artesanías
producidas en la región.
En este sentido, se atiende a generar acciones coordinadas entre los agentes creativos
(para brindarle una experiencia ibaguereña completa al visitante) y se promueve el
turismo a través de paquetes turísticos experienciales en la ciudad.
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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:
•

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:
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•

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
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)
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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.

FIGURA 68. 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 69. 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
Artes Visuales
Artes Escénicas

Artes y Patrimonio
Turismo y Patrimonio
Cultural

Creaciones
Funcionales,
Nuevos Medios y
Software de
Contenidos

Diseño
Publicidad
Medios Digitales y
Software de Contenidos

Actividad
Reproducción de materiales grabados
Actividades de fotografía
Actividades teatrales y musicales y otras actividades
artísticas
Actividades de bibliotecas y archivos
Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques
nacionales
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
Fabricación de instrumentos musicales
Fabricación de juegos y juguetes
Publicidad
Actividades relacionadas con bases de datos
Consultores en programas de informática y suministro de
programas de informática

Agencias de Noticias y
otros Servicios de
Información

Industrias
Culturales
Convencionales

Audiovisual
Editorial
Fonográfica

Actividades de agencias de noticias
Producción y distribución de filmes y videocintas
Exhibición de filmes y videocintas
Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
Otros trabajos de edición
Actividades de radio y televisión
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
cultural y creativa en ? (Desde los actores institucionales públicos y privados
involucrados, agremiaciones, fundaciones, ONG etc.)
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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 clústeres5 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

5

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
?

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
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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)
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)
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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?
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
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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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