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Anexo

1 Introducción
El presente documento expone los resultados integrados de la aplicación de la
metodología de mapeo exprés del sector cultural y creativo de la ciudad de Manizales.
Esto, en el marco del proyecto 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”. Este ejercicio de mapeo
está siendo implementado por el Centro Nacional de Consultoría –CNC-, en una iniciativa
de la Financiera de Desarrollo Territorial -FINDETER- y el Ministerio de Cultura para 10
ciudades del país: Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Pasto, Pereira, Manizales,
Valledupar, Santa Marta y Cartagena.
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
Manizales. Incluye el reconocimiento de las fases y pasos de la metodología exprés
propuesta, el cronograma general de desarrollo 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
Manizales. 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 con el 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, 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 los insumos aportados por
Findeter y el Ministerio de Cultura, y adicionalmente, se ha incluido información
secundaria y primaria de fuentes territoriales y/o nacionales. En este sentido, la cuarta
parte,

presenta

información

y

hallazgos

relacionados

directamente

con

la

implementación del mapeo. Se reconstruyen antecedentes, retomando elementos
identificados por el Ministerio de Cultura e información secundaria complementaria
sobre el territorio, esto incluye la presentación de 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, producto de la
observación y el relacionamiento con actores relevantes locales. La sección de
implementación finaliza con la descripción del desarrollo y los resultados de los dos
talleres (de diagnóstico y de priorización e iniciativas) aplicados en Manizales.
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 a nivel sectorial y subsectorial. 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.
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
identificados como resultado del análisis y los hallazgos obtenidos de la implementación
del mapeo. Adicionalmente, se presentan iniciativas que también son producto de la
implementación de herramientas metodológicas del mapeo y que constituyen la base
2

para enriquecer la agenda creativa de la ciudad. Al finalizar la sección, considerando las
iniciativas identificadas y buscando la avanzar en la consecución de los objetivos
estratégicos planteados, se sugiere un proyecto para ser priorizado en la ciudad.
Finalmente, en la última sesión del documento, se detallan aspectos complementarios
respecto al potencial de desarrollo de un área de 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
En esta sección se presenta la hoja de ruta para la implementación del mapeo exprés de
industrias culturales y creativas en la ciudad de Manizales. 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".
De esta forma, 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

Fuentes: CNC, 2019
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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), lo 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”.
FIGURA 2. PROPUESTA METODOLÓGICA DE MAPEO EXPRÉS DE INDUSTRIAS CULTURALES Y
CREATIVAS
Fase 1: Gestión y levantamiento de Información
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Fuente: CNC, 2019

En este ajuste metodológico 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

a partir del desarrollo de un

aplicativo para levantamiento de información con muestreo bola de nieve.
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3. Plataforma web de presentación de resultados y georreferenciación de agentes.
4. Gestión de un Comité Cultural y Creativo en el territorio, buscando dar
sostenibilidad al ejercicio.
A continuación se presenta, en detalle, la hoja de ruta de la implementación de la
metodología exprés propuesta, especificando pasos y productos resultados del proceso:

5

FIGURA 3. HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN

Fuente: CNC, 2019

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 1 de
este documento:
FIGURA 4. SECTORES Y SUBSECTORES CULTURALES Y CREATIVOS

Fuente: ABC de la Economía Naranja. Mincultura 2019.
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3 Caracterización del Ecosistema del Sector Cultural y
Creativo de Manizales
3.1 Contexto general
Caldas se encuentra ubicado en el centro del país en la región andina, limita al norte con
Antioquia, al noreste con Boyacá, al oeste con Cundinamarca y al sur con Tolima y Risaralda.
Cuenta con 7.888 km², 27 municipios y 34 corregimientos (Gobernación de Caldas, 2017).
Fue creado en 1905 y es parte de 3 departamentos pertenecientes al Eje Cafetero junto con
Risaralda y Quindío. Gracias a sus características topográficas, el departamento de Caldas
cuenta con variedad de pisos térmicos, desde los valles de los ríos Cauca y Magdalena, hasta
las nieves perpetuas del Nevado del Ruiz (Gobernación de Caldas, 2017).
Según los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, el departamento de
Caldas cuenta con 995.822 habitantes, de los cuales el 48,9% (486.891) son hombres y el
51,1% (508.913) son mujeres (DANE, 2019). De esta totalidad, 38.271 habitantes se
reconocen dentro de comunidades indígenas, y 22.631 se auto reconoce como comunidad
afrodescendiente.
El departamento de Caldas aporta 1,61% al Producto Interno Bruto Nacional (PIB)
(Mincomercio, 2019). Según estudios presentados por la Cámara de Comercio de la ciudad
de Manizales por Caldas, el departamento se caracteriza por su solidez empresarial siendo la
séptima región del país en complejidad del aparato productivo y la sexta en diversificación
de mercados, lo cual ubica al Departamento como el más exportador del Eje Cafetero. Así
mismo, la ganadería y la industria de manufactura representan un amplio campo de acción
en el mercado, especialmente el sector de metalmecánica, cemento, licores, y productos
textiles y de confecciones. Para el periodo enero-noviembre de 2018, las exportaciones del
Departamento alcanzaron los USD 762,9 millones FOB, registrando una variación de -6,9%,
cifra que se ha visto afectada por desempeños desfavorables desde la mitad del año
(Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, 2019).
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Según el DANE, 54.108 habitantes de Caldas salieron de la pobreza monetaria en 2018. Esto
evidencia un avance en la aplicación de políticas públicas que promueven el mejoramiento
de las condiciones educativas, de salud, de vivienda, de servicios públicos y de trabajo. Por
otra parte, en el ámbito laboral, la tasa de desempleo fue de 10,1% durante 2018 (DANE,
2019).
FIGURA 5. UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DE LA CIUDAD DE MANIZALES

Fuente: Elaboración Propia

Por su parte, Manizales capital del departamento fundada en 1849 por colonos
antioqueños, es reconocida por ser una de las ciudades con mayor calidad de vida, se
destaca como ciudad universitaria y sus actividades económicas, culturales, industriales y
turísticas (Alcaldía de Manizales, 2017). Posee variables que potencian actualmente su
desarrollo a diferencia de otros municipios de Caldas e incluso de ciudades principales del
país, la más importante de estas, es ser reconocida como la mejor ciudad para estudiar,
obteniendo un puntaje de 69,8 puntos en el Índice “Cómo Vamos de Ciudades Universitarias”,
por encima de Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Pereira (Red Cómo Vamos, 2017).
Manizales da un giro a las nuevas tendencias de políticas productivas a nivel internacional
que se han venido volcando hacia el desarrollo de un lenguaje de cadenas productivas, en
donde, se prioriza entender los diferentes eslabones de la cadena de un sector económico
como un todo. Además, se hace énfasis en las teorías de clúster y encadenamientos
productivos hacia adelante y hacia atrás, saltando en el discurso convencional de sectores
9

primarios, secundarios y terciarios. Esta estrategia busca mayor eficiencia y recoger los
principales postulados de la economía encaminados a entender la interconexión entre los
diversos agentes en los sistemas.
En este sentido, Manizales ha priorizado en materia de apuestas productivas por la
competitividad, por lo tanto, hace parte del programa Mesas para la Competitividad. Una
estrategia de la ciudad donde están vinculadas la Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas, la Secretaría de TIC y Competitividad de la Alcaldía de Manizales y Actuar
Microempresas, que se centra en la generación de espacios de articulación para la
competitividad en la ciudad. El objetivo es lograr articular a empresarios del sector,
gobierno, universidades y entidades de apoyo sectorial, con el propósito de respaldar el
sector y generar diálogos comunes y sinergias para potencializar la región que tiene 9
sectores priorizados en la ciudad: café, cítricos, musáceas, lácteos, confecciones,
metalmecánica, turismo y biotecnología.
Por otra parte, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, realizó una taxonomía de la
Economía Naranja, donde afirman que existen 1.449 empresas dedicadas principalmente a
actividades mercantiles relacionadas con esta, de las cuales una tercera parte tienen menos
de 3 años de constitución (emprendimientos) y un 25% son empresas con más de 10 años de
antigüedad. Según la información registrada en Cámara y Comercio en la taxonomía de la
Economía Naranja, se estima que el sector tiene 1.934 empleados, generando el 4,4% de
empleos en la ciudad, lo que indica que el sector cultural y creativo tendrá mayor impacto
dentro de las actividades económicas en un futuro al cerrar el 2018 con indicadores
económicos y sociales que la ratifican como un nodo potencial de inversión,
emprendimiento y generación de empleo.

3.2 Marco normativo
El ecosistema cultural y creativo se soporta en el Plan de Desarrollo Departamental de
Caldas (2016-2019), donde se plantean 4 pilares fundamentales con el objetivo de
promocionar y fomentar la cultura en todos los municipios:
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1. Proteger y promover la diversidad y el patrimonio cultural. Que incentiva la participación
de la sociedad civil en pro de identificar, valorar, proteger, recuperar y difundir el
patrimonio cultural del departamento, para afianzar la identidad cultural del departamento
de Caldas.
2. Fomentar y apoyar el acceso a bienes y servicios culturales. El Departamento busca
promover y fomentar el desarrollo cultural mediante el fortalecimiento de la diversidad de
expresiones artísticas y culturales que promuevan la descentralización.
3. Fortalecer la institucionalidad cultural y la participación ciudadana, mediante la
sostenibilidad del sistema departamental de cultura. Se busca consolidar el sistema
departamental de Cultura a través de la conformación de un Consejo Departamental de
Cultura, de consejos municipales y consejos de áreas artísticas.
4. Promover los procesos de comunicación y cultura. En este sentido, se busca generar
difusión sobre los contenidos culturales, además de articular y actualizar sistemas de
información cultural.
La Secretaría de Cultura es la instancia de cultura del departamento y cuenta con dos
unidades: Fomento y Promoción Cultural, y Unidad de Patrimonio Cultural. En 20 de los
municipios, las instancias culturales corresponden a “Otras secretarías” y en 7 municipios se
cuenta con “Secretarías Mixtas”. Además, la Secretaría de Cultura Departamental, cuenta
con varios programas de financiación:
Programa Departamental de Estímulos – Decreto #0042: convocatoria abierta que busca
premiar la trayectoria, vida y obra de artistas y gestores culturales que han dejado
destacados antecedentes en el Departamento con el fin de valorar la trayectoria y
disciplina. Recursos disponibles: COP 300.000.000 (Programa Departamental de Estímulos
Caldas, 2019).
Programa Departamental de Incentivos – Decreto #0043: Convocatoria abierta que busca
premiar talento, obra y creación de artistas, gestores y entidades culturales que
fomenten las nuevas expresiones caldenses que contribuyen al enriquecimiento de las
artes y el desarrollo cultural del Departamento. Recursos disponibles: COP 172.000.000
(Programa Departamental de Incentivos Caldas, 2019).
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Programa Departamental de Iniciativas Culturales – Decreto #0048: Convocatoria abierta
que busca reconocer, premiar, promover, fomentar y apoyar a las acciones, actividades
y procesos artísticos y culturales en el Departamento de Caldas. (Programa Departamental
de Iniciativas Caldas, 2019).
En cuanto al municipio de Manizales, se creó el Consejo Municipal de Cultura mediante el
Decreto No. 128 de marzo 12 de 1999. El consejo estuvo vigente hasta junio de 2015 y
Mediante Resolución No. 220 del 18 de abril de 2018, fue reconocida la renovación de este
espacio de participación, que actualmente se encuentra operando y funciona como
instancia consultora exclusivamente para el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales. Por
su parte, el Ministerio de Cultura ha implementado y fomentado los siguientes proyectos o
ejes temáticos a lo largo del Departamento y su capital:
Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCCC) Patrimonio Cultural: El Paisaje Cultural
Cafetero de Colombia, es sostenible, productivo y representativo de una tradición que es un
símbolo fuerte del cultivo cafetero sobre las montañas occidentales y centrales de la
Cordillera de los Andes. El territorio refleja una tradición centenaria del café y el modo que
los agricultores han adaptado el cultivo a las condiciones difíciles de la montaña.
Nodo de Economía Naranja: El 12 de junio de 2019 se hizo la instalación del Nodo de
Economía Naranja de Manizales, este se realizó en el Centro Cultural Universitario Rogelio
Salmona, con la participación de autoridades locales, una delegación del Gobierno Nacional
liderada por el Ministerio de Cultura, actores del Sistema Nacional de Cultura y del
ecosistema de competitividad, ciencia y tecnología de la región. A partir de la creación del
Nodo de Manizales, el cual tiene alcance departamental, comienza el diseño de iniciativas
que conformarán una agenda Naranja para el territorio, que posibilitará una integración del
gobierno nacional, los entes gubernamentales locales y los agentes y actores del sector.
Durante la jornada de instauración del Nodo, se reconoce la capital de Caldas como una
ciudad que se ha construido desde el conocimiento y la tecnología. El Viceministro de
Creatividad y Economía Naranja indica que “su Festival de la Imagen es uno de los espacios
más importantes de reflexión en torno a la cultura digital” (Ministerio de Cultura, 2019).
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En agosto de 2019 el Instituto de Cultura y Turismo y la Alcaldía de Manizales, lideraron la
creación de la Política Pública de Cultura de Manizales y actualmente se encuentra en
proceso de aprobación por parte del Concejo Municipal. Dicha política, tiene como objetivo
principal generar acciones encaminadas a fomentar el fortalecimiento del sector cultural del
municipio y generar condiciones favorables para que las organizaciones culturales, tanto de
la zona urbana como de la zona rural, puedan desarrollar su quehacer en el marco de la
garantía de derechos culturales y la defensa de la diversidad. En ese sentido, se encuentra
fundamentada en la participación de los actores culturales, creadores y gestores como
agentes de cambio, además busca la construcción del capital social en las comunidades, las
instancias y las instituciones mediante la promoción de confianza y transversalidad de
estrategias, procesos e iniciativas integradas a la cultura, con procesos de organización,
información y fomento como dinámicas de movilización social que articulen las diferentes
áreas que conforman el sector.

3.3 Análisis de actores del sector
Teniendo como referente el documento “Articulación de 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
entorno al ejercicio de mapeo del sector cultural y creativo en el territorio. Este es un
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:
FIGURA 6. COMPONENTES DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN: HOJA DE RUTA

Fuente: Elaboración propia
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Para esto, se ha tenido en cuenta la tipificación del sector cultural propuesta en la guía para
la elaboración de mapeos regionales de las Industrias Creativas (Ministerio de Cultura,
2005), un documento que presenta pautas generales para que en las regiones se puedan
adelantar estudios de este tipo (mapeos) e identificar su potencial económico y social.
Adicionalmente, se ha considerado variedad de fuentes de información relacionadas con las
diferentes actividades del sector.
Manizales se ha caracterizado por la articulación de diversas instituciones públicas y
privadas que han promovido iniciativas para el fortalecimiento de las industrias del sector
cultural y creativo en el territorio. El Nodo de Economía Naranja ha posibilitado un punto de
encuentro entre los agentes institucionales más destacados y ha posibilitado una dinámica
constante de acompañamiento y fortalecimiento de los actores vinculados.
3.3.1

Tipología de actores institucionales

A continuación, se presentan 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.

FIGURA 7. TIPOLOGÍA DE ACTORES INSTITUCIONALES – MANIZALES
Gobierno
Secretaria de Cultura Departamental – Gobernación de Caldas
Instituto de Cultura y Turismo – Alcaldía de Manizales
Secretaría de TIC y Competitividad – Alcaldía de Manizales
Sociedad Civil
Programa Casas de Cultura
Alianza Francesa
Centro Colombo Americano
Fundación Cine Espiral
Fundación Territorio Joven
Fundación Instituto de Investigaciones de la Imagen
Incubadora de Empresas Culturales
La Caja de Producciones
Museo del Barrio
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Sector Económico / Empresarial
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Comisión Regional de Competitividad
Confa - Caja de Compensación Familiar
Incubar
ClusterLab INFI
Manizales
ANDI
Sector Académico
Universidad de Caldas
Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales
Universidad de Manizales
Universidad Autónoma de Manizales
Banco de la República
SENA
Batuta
Corporación Rafael Pombo
Academia de Teatro Punto de Partida
Escuela de Teatro Actores en Escena
La Escuela, Artes y Oficios
Fuente: Elaboración Propia

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 y que promueven emprendimientos y gestionan
diversas expresiones culturales. Por último, la cuarta tipología, acoge las instituciones
académicas, estas no solo se encargan de formar diversos profesionales en áreas del
conocimiento afines a la cultura, sino que, como instituciones, promueven y gestionan
actividades culturales que impactan a la comunidad académica y también a la ciudadanía en
general.
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3.3.2

Análisis de actores institucionales

De acuerdo con 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 con la clasificación
por grupos de actores.

-

Nivel de Poder: entendido como la capacidad para viabilizar o interrumpir el
desarrollo de estrategias 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, el cual facilita dividir los actores en tres grupos según el
tipo de relacionamiento que conviene establecer para cada uno de ellos:

-

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 bajo nivel de poder, pero alto nivel de interés.

-

Grupo 3: Identificar
Actores con bajo nivel de interés y bajo nivel de poder.
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FIGURA 8. ANÁLISIS GRÁFICO Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES

Fuente: Elaboración propia

La matriz anterior permite identificar los actores institucionales clave o stakeholders; 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. Se propone desarrollar un análisis
gráfico de actores institucionales que facilite la identificación, este presenta a continuación
los resultados de la clasificación de los actores según sus características de poder y de
influencia. Los actores que fueron incluidos en este análisis hacen parte de procesos que
han potenciado de alguna manera el sector cultural y creativo de la ciudad, no obstante, se
reconoce que muchos de ellos no se encuentran articulados al Nodo de Economía Naranja.
FIGURA 9. ANÁLISIS Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES- MANIZALES
Grupo 1- Involucrar:
Secretaria de Cultura Departamental, Instituto de Cultura y
Turismo, Secretaría de TIC y Competitividad, Cámara de
Comercio de Manizales por Caldas, Universidad de Caldas,
Universidad Nacional y Banco de la República.
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Grupo 2 - Informar:
INFI Manizales, ANDI, Casas de la Cultura, Alianza Francesa,
Centro Colombo Americano, Fundación Cine Espiral,
Fundación Territorio Joven, Fundación Instituto de
Investigaciones de la Imagen, Incubadora de Empresas
Culturales, Confa, Incubar, ClusterLab, Fundación Batuta,
Corporación Rafael Pombo, Academia Punto de Partida,
Escuela de Teatro Actores en Escena.
Grupo 3 – Identificar
SENA y La Escuela de Artes y Oficios.
Fuente: Elaboración Propia.

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.
A continuación se presenta una clasificación de actores institucionales clave de cada tipo
para la ciudad de Manizales:
FIGURA 10 TIPOLOGÍA DE ACTORES CLAVE – MANIZALES

Técnico
•
•
•

Universidad de Caldas
Universidad Nacional
Banco de la República

Institucional
•
•
•

Secretaria de Cultura
Departamental
Instituto de Cultura y
Turismo
Secretaría de TIC y
Competitividad

Fuente: Elaboración Propia.
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De Sostenibilidad

●

Cámara de Comercio
de Manizales por
Caldas

Como parte de la iniciativa de mapeo exprés de Industrias Culturales y Creativas, Findeter y
Mincultura han propuesto centrar la atención en lograr materializar la articulación de al
menos un actor clave por tipología antes presentada (al menos tres actores), con el fin de
reforzar el compromiso, lograr el cumplimiento y reforzar el potencial de sostenibilidad de
las acciones estratégicas que se deriven del ejercicio de mapeo conformando Comité
Cultural y Creativo (CCC) con los miembros del Nodo de Economía Naranja que se
encuentren identificados allí.
Partiendo de la información recolectada y el proceso de análisis realizado, se definen tres
actores institucionales susceptibles para conformar el Comité Cultural y Creativo de
Manizales a partir de las fortalezas y compromisos. Así mismo, los actores que tienen mayor
potencial para obtener el papel de facilitador son la Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas y la Universidad de Caldas por su rol articulador y de permanente diálogo con las
demás instituciones que influyen en el sector cultural y creativo de la ciudad, además de
reconocer el esfuerzo que han realizado para articular las instituciones e iniciativas que hacen
parte del Nodo.
Actor Técnico: Universidad de Caldas, institución académica de orden público y miembro
activo del Nodo de Economía Naranja. Ha aportado al fomento de las industrias creativas y
culturales de la ciudad desde diferentes proyectos de extensión como el Centro de Ciencia
Francisco José de Caldas, Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona, Transmedia,
ViveLab Manizales, Imagoteca, Laboratorio de Imagen Movil, Sensor, MediaLab, ClusterLab,
Incubadora de Empresas Culturales, LASO Eje Cafetero, Consultorio de Escritura, Centro de
Museos-Pinacoteca y la Unidad de Emprendimiento.
Así mismo, proporciona oferta cultural y creativa permanente a través de eventos y
programas como: Festival Internacional de la Imagen, Mercado de Diseño, Arte Electrónico y
Tecnología, Feria del Libro, Temporada Internacional de Jazz Universitario, Orquesta
Sinfónica de Caldas, Taller de Ópera, Festival de Teatro Universitario, Festival Internacional
de Música CIMA y la Cátedra de Interculturalidad.
Actor Institucional: Secretaría de TIC y Competitividad, miembro activo del Nodo de
Economía Naranja. Entidad local que tiene como objetivo crear las condiciones para el
impulso de los sectores estratégicos definidos en la Agenda de Competitividad, haciendo
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énfasis en el apoyo técnico, en el fomento a la asociatividad económica, en el
fortalecimiento de cadenas productivas y en el diseño e implementación de instrumentos
para facilitar el acceso a microcréditos, así como impulsar programas de emprendimiento
para apoyar a la población con espíritu empresarial y promocionar la inversión extranjera en
la ciudad. Impulsor del programa Monarca, iniciativa liderada por el Nodo de Economía
Naranja, enfocado en el fortalecimiento de la Industria Creativa Funcional.
Actor de Sostenibilidad: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, institución de orden
departamental y miembro activo del Nodo de Economía Naranja que ha contribuido en la
generación de valor económico del territorio, apoyando el fortalecimiento y crecimiento de
los empresarios. Miembro activo del Nodo de Economía Naranja, promotor de
caracterizaciones y aproximaciones del estado actual de los actores del sector creativo y
cultural de la ciudad.

3.4 Características y desarrollo sectorial
Manizales como ciudad intermedia de Colombia, representa un músculo cultural importante
en el país, cuenta con una amplia variedad de programas académicos universitarios que
genera procesos de producción cultural local, de ella existe una tendencia regional a
fortalecer y fomentar la industria cultural local, apuntado a las propiedades de la cadena de
valor de los activos culturales, potencializados por la diversidad de manifestaciones
culturales construidas desde la producción intelectual en la capital caldense.
De acuerdo con el Nodo de Economía Naranja de la ciudad de Manizales, los subsectores de
Artes Escénicas, Turismo y Patrimonio, Audiovisual, Medios Digitales y Diseño son claves para
la sostenibilidad de los ecosistemas culturales y creativos, los cuales están compuestos por
instituciones independientes que logran formar ambientes de articulación en pro del
desarrollo del sector cultural.
Los ecosistemas creativos se van transformando permanentemente, comportándose como
un sistema vivo que responde a las lógicas de demanda y oferta contemporáneas. En
consecuencia, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas alude a una taxonomía del
sector cultural descriptiva a manera categórica: las actividades que están fuertemente
ligadas a la cultura aluden a ser Industria Creativa y Cultural, distinto a aquellas en las que
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su resultado es creativo, pero no están ligadas necesariamente a la cultura, estas son llamadas
“Industria Creativa Funcional” y finalmente aquellas donde el resultado es creativo, pero se
utiliza como un insumo en el proceso de producción de un bien o servicio, estas son
llamadas Industrias de Apoyo Creativo.
La ciudad adopta un modelo asociativo virtual, que entiende las dinámicas del tránsito de lo
tradicional a la digitalización, de manera que hay una expansión de la comercialización en el
mercado en contenidos visuales. El diseño supera roles de creación y alude a la innovación
en recursos digitales para la conformación de micrositios de información y gestión cultural.
Este proceso genera intercambios socioeconómicos, para el caso, interrelacionan procesos
que conectan el sector cultural con el económico, despertando la inquietud de la industria
cultural local.
El “Clúster de Industrias Creativas” (ClústerLab) es una plataforma digital que va dirigida a la
transformación de públicos, pasando de comunidades de práctica al mundo digital, a través
de la relación del arte, la ciencia y la tecnología. De esta manera ClústerLab potencia las
dinámicas de emprendimiento creativas y la creación de ambientes de trabajo en red,
consumo y conocimiento cultural. Es coordinado desde la Universidad de Caldas y su
departamento de Diseño Visual ha obtenido resultados destacados en el transcurso de los
últimos 5 años.
FIGURA 11. RESULTADOS CLUSTERLAB MANIZALES
Actividad

Descripción

Incu-Arte 2014

Premió 3 iniciativas con recurso
económico y 3 con asesoría
especializada
en
temas
de
emprendimiento e industria cultural.

Mercado de Diseño y Artes
Electrónicas

Asesoramiento a través de la
plataforma ClusterLab.
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Participantes

Marciano, Revista Larva,
Estratósfera, Emisora Radio
Cruda, Reset DV, Muchos
Bichos, La penúltima verdad,
Cinespiral, Segunda Escena y
Studio 302

Game Jam Internacional
Festival Internacional de
Artes Electrónica y Video
Transitio MX.

Durante este festival se asesoraron y
promovieron el prototipo de
videojuegos con enfoque social. Las
acciones fueron realizadas mediante
la plataforma ClusterLab.

2015
Plataforma USTREAM
ViveLab,
Maestría
Diseño y Creación

en

Productores Carlos Smith Rovira y
Marcelo de Mattei quienes desde
España
compartieron
sus
experiencias en el campo de la
animación digital y las narrativas
transmedia

Empresarios
emprendedores.

y

Actualmente, el ClusterLab ha centrado sus esfuerzos en la realización de actividades
dirigidas a emprendedores y empresarios del sector cultural y creativo de manera
presencial, aunando capacidades con otros integrantes del Nodo de Economía Naranja y la
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, además está realizando las gestiones
pertinentes para legalizar su labor como cluster en la ciudad y la región.
Desde entidades como el Ministerio de Cultura le apuestan a la formación y formulación de
políticas públicas que impulsen toda la cadena productiva del sector cultural como el nodo
de emprendimiento cultural que nace para la ciudad en el año 2016 con el objetivo de
conformar la Mesa de Industrias Creativas y Culturales, la cual cuenta con la vinculación de
19 entidades entre públicas y privadas, con aliados estratégicos como la Cámara de
Comercio de Manizales por Caldas y el programa Fortalece Cultura perteneciente a la
carrera profesional Gestión cultural y comunicativa de la Universidad Nacional de Colombia
sede Manizales, aliados que aportan en temas de consultoría en gestión cultural, tales
como: derechos de autor, propiedad intelectual, marketing cultural, responsabilidad social
empresarial, entre otros.
Las Mesas para la Competitividad son una estrategia de ciudad coordinada por la Cámara de
Comercio de Manizales por Caldas, en esos espacios se recopilan datos estadísticos sobre el
impacto en términos de empleo, desarrollo económico y cultural en la ciudad. Para el 2018
el sistema de moda contó con 943 empresas dedicadas a la producción, el comercio y los
servicios generó 9.504 empleos y su representación porcentual es del 0,4% de las
exportaciones de Caldas. Respecto al sector TIC, se destaca el aumento generado en el stock
en las empresas de unidades productivas del 43,3% entre los años 2013 y 2018, en total se
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registraron 1.542 empresas que generaron 18.005 empleos en Manizales. En el turismo se
identificaron 1.757 establecimientos, de los cuales solo un 19,3% tenían el registro nacional
de turismo, sin embargo, se registró un aumento del 17,3% en ocupación laboral, lo que
constituye a 12.295 empleos para el año 2018. Además, cabe anotar, que el sector turismo
desde 2014 ha constituido el Clúster de Turismo, que actualmente ha logrado potencializar
el sector bajo la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia.
Las empresas que pertenecen al sector creativo presentan un factor común en relación con
la formalización jurídica como la Economía solidaria, ESAL o personas naturales que las hace
distintivas a otros sectores de la economía. Se deduce que el 8% del tejido empresarial de
Manizales son empresas dedicadas a las actividades mercantiles relacionadas con la cultura,
siendo el 8% industria de apoyo creativo, 40% industria creativa funcional y 52% industria
cultural (Cámara y Comercio de Manizales por Caldas, 2018)
En la investigación realizada por la Universidad Nacional de Colombia en el pregrado de
Gestión Cultural y Comunicativa que se denomina Las Organizaciones Culturales en el
contexto local de Manizales (2019), se encontraron que las organizaciones culturales de la
ciudad recaen en el empirismo que produce dificultad en el manejo de los recursos y el
capital de trabajo. Estas problemáticas no permiten un acompañamiento permanente en el
equipo base, además de no dar reconocimiento a profesionales en el área y entre los
productos ofertados por las organizaciones culturales se encuentran los artísticos y de
formación, con una equivalencia de 29% cada uno, luego los recreativos en un 24% y
logísticos y otros en un 9% cada uno, el mayor recurso, es el talento humano dirigido
principalmente a la gestión de casas de la cultura de manera temporal a un 44%, debido a
que los directores son designados por contratos de servicios renovables y alternativos, la
gestión es apoyada por voluntarios en un 28% y pasantes en un 11% provenientes de
universidades o de la comunidad misma.
Las organizaciones de origen formal apalancan recursos gubernamentales en un 45% pero, a
través de la gestión de los directores se recolectan recursos propios, donaciones o
cooperación interinstitucional. En los planes de casas de la cultura se prioriza las
comunidades de clase media-baja, comunidad infantil y juvenil en situaciones de
vulnerabilidad. En cuanto a los aciertos, el manejo gratuito, público e incluyente en los
procesos de formación, hay un desarrollo del trabajo en red que permite cooperación entre
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sí, se percibe un sentido de pertenencia, se presenta nivel de compromiso por parte de la
audiencia, lo que permite la conformación de comités juveniles y el florecimiento de
agrupaciones musicales. Los desaciertos convergen en la falta de continuidad en los
procesos, productos intermitentes poco prácticos, poca gestión en las casas de cultura
rurales e inestabilidad laboral por parte de los coordinadores.
De acuerdo con el informe “¿Manizales Cómo Vamos?”, entre el 2012 y 2018, la
participación de los ciudadanos en actividades culturales experimentó una tendencia
creciente, constante y consolidada de entre un 20% y 16%, ubicando a 8 de cada 10
ciudadanos en al menos una actividad cultural, como: asistencia a conciertos, cine, teatro,
conferencias, museos, bibliotecas, festivales populares, carnavales, lectura de periódicos,
entre otros.
Organizaciones internacionales como la CEPAL, soportó en Manizales estudios de
investigación sobre animación digital con el fin de potenciar el sector, en cuanto a éste
encontramos que en Colombia se registran dos maneras de hacer animación digital, tales
como producción tercerizada de la animación y desarrollo de contenidos propios. Su cadena
de valor opera en el sector educativo, público, privado y productivo. Estos procesos
destacan ventajas como agentes de inclusión, ya que hay participación de jóvenes y adultos
mayores en el proceso de producción, un crecimiento del consumo de animación cultural en
Colombia y América, además, convergen en desventajas del sector como la restricción de
infraestructura, formación especializada y temas financieros para la producción.
Manizales cuenta con organismos pluridimensionales, que hacen parte de los ecosistemas
creativos y la oferta en formación académica pauta el direccionamiento de la industria de
acuerdo con sus características. Por lo tanto, desde lo formal se cuenta con universidades
que imparten programas de alta calidad únicos en Colombia, entre ellos, La Facultad de
Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas ofrece la maestría y doctorado en Diseño
y Creación, y en cuanto a pregrados se encuentra Música, Artes Escénicas, Artes Plásticas,
Diseño Visual, Filosofía y Letras.

24

También el pregrado, la especialización y la maestría en Gestión Cultural y Comunicativa, y el
pregrado de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, estas
como soporte de la industria cultural y creativa, desde otras instituciones se ofertan
programas acordes a la industria creativa funcional o de apoyo creativo en términos de
patrimonio o turismo. Entre ellas, la Universidad de Manizales oferta el pregrado
Comunicación Social y Periodismo, la Universidad Autónoma oferta los programas de Artes
Culinarias y Gastronomía y Diseño de Modas, y por último la Universidad Católica de
Manizales con el pregrado de Administración Turística, Publicidad y Arquitectura. Adicional
a ello, se cuenta con un sistema articulado universitario (SUMA) que vincula a seis
universidades con el fin de promover la movilidad interinstitucional y complementación
académica en los distintos pregrados.
En cuanto a la formación técnica se vincula principalmente al sector del diseño (Gráfico,
audiovisual, animación digital, publicidad) propuestas por Unitécnica, también existen
instituciones de carácter público/privado que ofrecen educación no formal como el
programa Batuta de formación técnica musical, la fundación Rafael Pombo de programación
en talleres especialmente para la población infantil, academias de danza ballet como
Miluzca, Olga Lucía, las casas de la cultura con su programación de talleres anual y el Banco
de la República con talleres sobre lectura y procesos artísticos.
Cabe anotar que en el transcurso del año se presentan actividades intermitentes o espacios
académico/culturales en los marcos de festivales, congresos, foros, encuentros y simposios,
igualmente, la constante capacitación por parte de entidades como Cámara de comercio,
Ministerio de Cultura, Área de Gestión Cultural de la Universidad Nacional o la Unidad de
Emprendimiento de la Universidad de Caldas. A su vez, aparecen centros de investigación e
innovación BIOS -Centro de Bio- Informática, CRECE-, Centro de estudios regionales
cafeteros y empresariales, NeuroCity, MediaLab, ViveLab.
Según Lado B, en el documento Dimensiones del Sector Creativo en Colombia, los agentes de
Manizales indican que la administración y creación de negocios culturales se considera casi
ausente en la oferta, rompiendo con la cadena de valor en términos de circulación y
producción cultural, lo que por consiguiente genera migración de profesionales a ciudades
como Bogotá o Medellín, búsqueda en empleos que no son de interés o profesionales que
trabajan de manera independiente o en creación de empresas. En respuesta a ello, las
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Universidades son un agente empleador, pero para la demanda de la ciudad, no se
considera suficiente.
Adicionalmente, en Manizales hay variedad de establecimientos de índole público o privada
que operan en pro del desarrollo cultural de la región, para inicios del 2018 se inauguró el
Centro Cultural Rogelio Salmona que cuenta con una sala MakerSpace, en la que se incita a
la participación ciudadana por medio de la ciencia y la cultura, también se encuentran
laboratorios abiertos que integran metodologías de co-creación e indudablemente
potencian el surgimiento de grupos de investigación como DICOVI (Categoría A Colciencias)
para la resolución de problemas y necesidades a través del arte y diseño. De manera
contemporánea se inaugura también el nuevo edificio del Banco de la República que cuenta
con una amplia programación cultural anual y potencia el crecimiento de la industria
cultural local y la programación de la agenda cultural en espacios correspondientes a otras
entidades tanto públicas, como privadas.
FIGURA 12. INFRAESTRUCTURA SECTORIAL - MANIZALES
Infraestructura

Tipología

Infraestructura

Tipología

Casas de la Cultura

Público

Fundación Batuta Caldas

Semi-privado

Bibliotecas Públicas

Público

Museo de Arte de caldas

Público

Teatro 8 de Junio - UCaldas

Público

Centro
Cultural
Rogelio
Salmona - UCaldas

Público

Centro Cultural
y
de
convenciones Fundadores

Público

Auditorios SENA

Público

Confa

Privado

Universidad Nacional – Sede
Manizales

Público

Parque Soft

Privado

Universidad de Manizales

Privado

Banco de la República

Público

Universidad Autónoma

Privado

Punto de Partida Teatro

Privado

Cámara
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de
Comercio
Manizales

de

Público

Universidad
Católica
Manizales

de

Privado

Fundación Actores en Escena

Privado

Grupo de Teatro TICH

Privado

Road House - Chicos del Jardín

Privado

Corporación Rafael Pombo

Semi-privado

Corporación Arte y Ciudad

Privado

Fundación Visión y Gestión

Privado

Sonido Urbano Rec

Privado

Renacer Folclórico

Privado

Taller de Cuerdas Arco Musical

Privado

Centro Colombo Americano

Privado

Teatro El Escondite

Privado

Alianza Francesa

Privado

Rock Manizales Producciones

Privado

En el diagnóstico “Economía Naranja: una aproximación para Manizales” elaborado y
presentado por la Cámara de Comercio de Manizales en el año 2019, se evidenció que
Manizales es la segunda ciudad con una mayor proporción de ocupados en actividades
relacionadas con la Economía Naranja, después de Tunja. Así mismo, el estudio concluyó
que las actividades de la Economía Naranja presentan altos niveles de formalidad.
Algunas de las iniciativas y procesos culturales más representativos de la ciudad se
relacionan a continuación.

FIGURA 13. INICIATIVAS SECTORIALES - MANIZALES
Iniciativa

Responsable

Iniciativa

Responsable

Feria de Manizales

Instituto de Cultura y
Turismo de Manizales

Festival Internacional de
Teatro

Grita Fest

Instituto de Cultura y
Turismo de Manizales

Banda
Municipal
Manizales

de

Instituto de Cultura y
Turismo
de
Manizales

Festival Internacional
de la Imagen

Universidad de Caldas

Orquesta Sinfónica
Manizales

de

Universidad
Caldas
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Festival Internacional
de Teatro

de

Feria del Libro

Universidad de Caldas

Festival de Teatro
Universitario

Universidad
Caldas

Semana
del
Emprendimiento Musical.

Fundación
Joven

Festival Internacional de
Cine de Manizales

Fundación
Espiral

Cinespiral – Salas de
cine

Fundación Red Espiral

Ruta del Teatro

El Escondite, Caza
Retazos, Teatro Tich,
Actores en Escena,
Punto de Partida,
Chicos del Jardín.

Territorio

de

Red

Adicional a esto, existen emprendimientos y empresas destacadas por su impacto y
trayectoria en el ecosistema creativo y cultural de la ciudad:
•

Artes y Patrimonio: Manera Negra Taller, Jolly Roger, La Escuela, Museo de Arte de
Caldas, SoDope, Miluska.

•

Industrias Culturales: Libélula Libros, Leo Libros, Editorial Pispirispis, Dr.Fausto, 057
Films, Sábalo Producciones, Radio Soberana.

•

Nuevos Medios y Software de Contenido: Estratosfera, Harry Van Den Enden, CJ
Martins.

Finalmente, la anterior información evidencia el trabajo en red que se viene realizando en
los últimos años a partir de la articulación de los distintos agentes culturales de la región
que consiguen resultados precisos para el mejoramiento del desarrollo de la industria
cultural local.

4 Implementación del Mapeo
En esta sección se presentan los resultados de implementación del mapeo, que incluyen
hallazgos generales y elementos de análisis general del sector y de los subsectores
Culturales y Creativos de Manizales.

4.1 Hallazgos preliminares
A partir de la ley 1834 de 2017, por medio de la cual se fomenta la Economía creativa- Ley
Naranja-, se ha buscado estimular el sector creativo en siete estrategias de gestión pública,
llamadas las 7ies: Información, Instituciones, Infraestructura, Industria, Integración,
Inclusión, Inspiración (FINDETER, 2019).
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A partir de estas disposiciones, el Ministerio de Cultura y FINDETER unieron esfuerzos para
realizar un diagnóstico en las ciudades priorizadas por el ministerio.
En una aproximación preliminar de diagnóstico realizado por el Ministerio de Cultura para la
ciudad de Manizales, se encontraron 1.449 empresas dedicadas a actividades relacionadas
con la Economía Naranja. De este número de compañías, 52% hace parte de la industria
creativa cultural, 41% a la industria creativa funcional y un 8% pertenece a la industria de
apoyo creativo (Ministerio de Cultura, 2019).
FIGURA 14. ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA NARANJA EN MANIZALES

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, 2018

La industria creativa cultural abarca actividades de edición, cine, radio, televisión, fotografía,
música, teatro, bibliotecas, entre otros. En la industria creativa funcional se incluyen las
actividades de fabricación de joyas, juguetes e instrumentos musicales, publicidad,
desarrollo de sistemas informáticos y arquitectura e ingeniería. Por último, en la industria
de apoyo creativo se concentran actividades que integran instalaciones con actividades
recreativas como parques temáticos, ferias, exposiciones y centros similares.
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Según el Ministerio de Cultura (2019), entre los hallazgos del documento se encontró que
algunas de las dificultades a las que se enfrentan estos sub-sectores en Manizales son:
•

Desfinanciación y búsqueda continua de proyectos y financiación pública para
permanecer activos. Lo que implica menores ingresos laborales y bajo impacto en la
sociedad.

•

Desarticulación entre la oferta y la demanda. Manizales al ser una ciudad de 400.000
habitantes, propicia mercados de menor tamaño, por lo tanto, entre los empresarios
culturales existe la impresión que el sector es concentrado y competido.

•

Existe una baja demanda por la oferta cultural, ya que, entre el público hay una
costumbre de asistir a actividades gratuitas o, por el contrario, a asistir a eventos
súper producidos con artistas reconocidos comercialmente.

•

Existen escasas iniciativas, programas y estrategias público-privadas para el
desarrollo de audiencias. Puesto que, la oferta insiste en convocar al mismo tipo de
público, excluyendo a una buena porción de los habitantes manizalitas.

•

Los agentes culturales no tienen claridad de los públicos especializados según los
nichos y dinámicas de cada subsector, lo que dificulta estructurar estrategias.

•

Manizales es reconocida por ser la ciudad universitaria de Colombia, y en este
contexto, los estudiantes no cuentan con capacidad adquisitiva.

•

El mercado laboral no absorbe una cantidad representativa de egresados,
principalmente de carreras asociadas al diseño y humanidades. Esta situación genera
poco reconocimiento de la profesión en la región y promueve estándares de bajos
pagos por este tipo de servicios.

•

Los oferentes de servicios y bienes culturales no han desarrollado habilidades
comerciales y de comunicación para posicionar sus productos en el mercado local.

•

Asesorías empresariales a emprendimientos de manera general, no se ofrece una
atención personalizada a las particularidades de la industria cultural.

•

Los espacios públicos y privados de la ciudad permiten una exhibición de medianos y
pequeños formatos (máximo de 100.000 personas).

•

Las infraestructuras para espectáculos no están diseñadas para la puesta en escena
de las artes. Adicionalmente, existen dificultades para lograr las autorizaciones
requeridas para el uso de los espacios.
30

Sin embargo, existen también diferentes iniciativas y proyectos en la ciudad que buscan
fortalecer las economías creativas de la región. En este sentido se presentan (Ministerio de
Cultura, 2019):
•

Inauguración de dos centros culturales: del Banco de la República y Confa.

•

Propuestas experimentales desde grupos de investigación para la solución de
problemas locales y regionales a través del arte y el diseño.

•

Participación de 400 iniciativas de los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas
(contenidos digitales, diseño, audiovisual, música, artes, arquitectura, artes escénicas,
entre otras) a través de un modelo asociativo virtual denominado “Cluster de
Industrias creativas” (ClusterLab).

•

Manizales desde el año 2000 impulsa programas que entiende el conocimiento y la
creatividad como motor del desarrollo: “Escuela Activa Urbana”, “Educación para la
competitividad” y “Manizales Más”.

•

Los procesos formativos de Manizales, en el área de industrias creativas, están
fortalecidos a través de los programas de pregrado y posgrado, que son únicos en la
ciudad (Maestría en diseño y creación).

•

En coherencia con el trabajo realizado en las universidades, existen líneas de
formación e investigación en temas de emprendimiento que le apuestan a la
innovación.

•

Proyecto para el fortalecimiento de cadenas de valor de la industria de la animación
digital, en alianza con Panamá y Costa Rica. Iniciativa que convirtió a Manizales en
una ciudad de interés para la CEPAL y la Unión Europea.

•

Programas de la cámara de comercio de Manizales por Caldas, como el Monarca,
que busca transformar las iniciativas de negocio del sector a través de la entrega de
herramientas empresariales para lograr un crecimiento rentable y sostenido.

•

Encuentros para dinamizar las redes de artistas como “la semana del
emprendimiento musical” que busca brindar un espacio para el aprendizaje, el
intercambio y el diálogo entre actores nacionales e internacionales alrededor de la
industria musical.
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Del anterior análisis concluye que los sub-sectores con mayor potencial en Manizales son el
diseño y el teatro, ya que, se han abierto plataformas como el Festival Internacional de la
Imagen y el Festival Internacional de Teatro que permite la generación de un mercado de
consumo para el sector. Adicionalmente, estas iniciativas promueven la generación de
emprendimientos y procesos organizativos de los participantes en el sector (Ministerio de
Cultura, 2019).
Adicionalmente, del ejercicio de caracterización y análisis de desarrollo sectorial, se ha
identificado que Manizales es una ciudad con diferentes actores que se involucran y
propenden por el desarrollo de la economía cultural de la ciudad. Existe variedad de
iniciativas y recientemente se ha impulsado la creación de la Política Pública de Cultura de
Manizales, en proceso de aprobación por parte del Concejo Municipal. Es un territorio que
entiende la importancia de trabajar en colectivo para fortalecer el sector, además de que
involucra la tecnología en estos procesos, aunque es una ciudad que se enfrenta a diversos
retos, cuenta con grupos de investigación y formación fortalecidos.
Los hallazgos aquí mencionados serán contrastados con los resultados cuantitativos y
cualitativos obtenidos de la implementación del ejercicio de mapeo exprés en la ciudad de
Manizales, en particular, el análisis sectorial y los ejercicios específicos de implementación
de las herramientas metodológicas del mapeo, orientadas a referir elementos de
diagnóstico (taller 1) y para la priorización e identificación de iniciativas (taller 2).

4.2 Análisis cualitativo y cuantitativo
En esta sección, se presenta el análisis de la información cuantitativa y cualitativa que se
deriva del levantamiento de información primaria y secundaria relevante, lo cual, será
complementado con los resultados obtenidos en la implementación de las herramientas
metodológicas (talleres 1 y 2) del mapeo exprés de industrias culturales y creativas y los
resultados de la encuesta de caracterización de agentes culturales y creativos locales.
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4.2.1

Índices del departamento

En esta sección 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 las brechas entre territorios. Se han incluido aspectos
metodológicos para facilitar la interpretación de sus resultados.
Índice Departamental de Competitividad (IDC)
El IDC es un índice calculado anualmente por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y
del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario
(CEPEC) y se propone como un instrumento robusto para identificar las brechas
competitivas de desempeño territorial.
El IDC 2019 mide por primera vez los 33 departamentos del país, presenta 104 indicadores
distribuidos en cuatro factores de análisis (condiciones habilitantes, capital humano,
eficiencia de los mercados y ecosistema innovador) y 13 pilares de competitividad.
FIGURA 15. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD

El IDC adaptó su medición en la edición del 2019 con una revisión técnica general de su
estructura y cálculo para enfocarse en los determinantes de la productividad. Para analizar
el crecimiento económico y evaluar la competitividad como un asunto integral, en el que
inciden múltiples variables, se agregó el factor: medición capital humano y se incluyeron
cuatro nuevos pilares: adopción TIC, entorno para los negocios, mercado laboral y sistema
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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 10 ciudades en
las que se ha implementado el mapeo exprés de industrias culturales y creativas, con el fin
de evidenciar la brecha de competitividad que existen entre los territorios y respecto a la
media nacional.
FIGURA 16. RESULTADOS RELATIVOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD
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En los resultados 2019, el departamento de Caldas se ubica en la posición 8 entre 33
territorios del país, registra un puntaje de 5,91 que es ligeramente superior (en 0,1 puntos)
respecto a la medición del año anterior (5,82). 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
Caldas tiene una distancia de 2,33 puntos, pero respecto al promedio nacional para el año
2019 (4,81) presenta un puntaje general superior en 1,1 puntos, lo cual indica una brecha
positiva en competitividad y productividad respecto a la media de los departamentos del
país.
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Índice Departamental de Innovación (IDIC):

Esta medición propuesta por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) pretende ser
una herramienta clave en el 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:
FIGURA 17. NIVELES DE DESEMPEÑO DEPARTAMENTAL IDIC
Alto

Medio Alto

Medio

Medio Bajo

Bajo

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP

En particular, los resultados del IDIC 2019 para el departamento de Caldas, señalizados por
colores según niveles de desempeño son los siguientes:

35

FIGURA 18. RESULTADOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACIÓN

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

El departamento de Caldas ocupa la séptima posición en el IDIC 2019 y es el último
departamento dentro del grupo con desempeño medio alto, con una razón de eficiencia del
mismo nivel (medio alto).
El pilar del IDIC relacionado con las industrias culturales y creativas es “Producción
Creativa”. Para el departamento, el resultado de este pilar en el año 2018 fue 39,1 sobre 100
puntos, superando al puntaje promedio nacional que fue de 25,5, y con una clasificación de
nivel medio en la posición 7 en el escalafón general que mide 31 departamentos. Los
resultados sobre el desempeño relativo del departamento, analizados respecto al total de
territorios evaluados por el IDIC en el pilar de la Producción Creativa se presentan a
continuación:
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FIGURA 19. RESULTADOS DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP. Elaboración propia.

Este pilar comprende aspectos asociados a la sociedad del conocimiento, economía digital,
bienes intangibles y desarrollo creativos. El pilar está compuesto por tres subpilares: bienes
intangibles, bienes creativos y creatividad en línea.
El primero y el último de los subpilares tienen una asociación estrecha con el uso y la
inversión en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 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 lo cual, 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 de Caldas, desagregados por subpilares
comparado con los diez territorios objeto del mapeo exprés de industrias culturales y
creativas. En el subpilar: bienes y servicios creativos, el departamento presenta un
desempeño de nivel medio, ubicándose en el puesto 10 entre los 31 territorios cubiertos en
esta edición del IDIC.
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FIGURA 20. 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

Antioquia

2

69,36

2

87,98

2

35,69

7

Atlántico

3

63,36

3

54,26

3

36,61

6

Risaralda

4

47,79

7

41,96

5

63,44

3

Santander
Valle del
Cauca
Caldas

5

42,85

8

21,71

7

72,1

2

6

49,39

6

53,16

4

32,55

9

7

53,84

4

17,45

10

46,11

5

Bolívar

9

38,85

9

18,83

9

21,86

13

Nariño

15

20,73

28

14,69

11

24,46

11

20

27,9

20

5,6

17

14,05

19

23

23,14

21

2,36

24

14,47

18

Magdalena
Cesar

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP.

4.2.2

Aproximación cuantitativa

4.2.2.1

Tejido empresarial y empleo

El empleo generado y el número de empresas son alternativas reconocidas a la hora de
hacer una aproximación a la contribución de las industrias creativas a la economía (DCMS,
2010). Sin desconocer que existen limitaciones en la información sobre el sector, 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 la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), se ha buscado aproximarse a las
características de composición empresarial y de empleo en las industrias creativas en la
ciudad de Manizales. Para el desarrollo de este análisis cuantitativo, se han considerado los
respectivos sectores y subsectores referenciados en las consideraciones teóricas que se
presentan en la sección de hoja de ruta de implementación del mapeo exprés y las
consideraciones metodológicas del Anexo 1.
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De acuerdo con la información de RUES 2018, se identificaron 487 empresas pertenecientes a
las industrias culturales y creativas en Manizales. Por sectores, la mayoría de las empresas
se clasifican dentro del sector Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de
Contenidos (65,7%), mientras los sectores de Artes y Patrimonio e Industrias Culturales
Convencionales participan en una proporción de 21,8% y 12,5% respectivamente.
FIGURA 21. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- MANIZALES

Fuente: RUES 2017. Elaboración propia.

Por subsector, se identificó que, dentro del sector de Artes y Patrimonio, la mayor
participación empresarial la reportó Artes Escénicas con 38%, seguido de Artes Visuales 36%
y Educación Cultural y Creativa con 20%. Para el sector Creaciones Funcionales, dominó en
participación Publicidad (60%), seguido de Desarrollo de Software (28%), en contraste con
estos dos subsectores, la participación de los subsectores fue baja para Diseño y Medios
Digitales con 8% y 4%, respectivamente. En lo que respecta al sector de Industrias Culturales
Convencionales, se identificó que Audiovisual, Editorial y Fonográfica registraron una
participación del 48%, 36%, 16%, respectivamente.
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FIGURA 22. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL Y SUBSECTORIAL DE LA

INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- MANIZALES

Fuente: RUES 2017. Elaboración Propia

La caracterización por subsectores del tejido empresarial total asociado al sector cultural y
creativo de Manizales, permitió identificar la preponderancia de empresas en los
subsectores de Publicidad (39,2%), Desarrollo de Software (18,1%), Artes Escénicas (8,2%) y
Artes Visuales (7,8%).
FIGURA 23. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SUBSECTORIAL DE LA

INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- MANIZALES

Fuente: RUES 2017. Elaboración Propia.
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Respecto al empleo generado, el sector de industrias culturales y creativas de Manizales
reportó en PILA1 del año 2017 un volumen de empleo de 1.259 personas. Se identificó para
un periodo de 5 años, entre el año 2013 y 2017, que el empleo del sector presentó
crecimiento.
FIGURA 24. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – MANIZALES

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia.

Por subsectores, se destacó el nivel de empleo generado por el subsector de Creaciones
Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos con 52%, el cual está en
correspondencia con su participación en el tejido empresarial cultural y creativo. El sector
de Industrias Culturales Convencionales reportó 37% de participación en el empleo mientras
el sector de Artes y Patrimonio alcanzó un 11%.

1

La información de PILA 2017 contiene 31.350 registros. De estos, se identificó que para la variable empleo no se reportaron
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 identificaron 11.742 registros que hacen parte del sector de los cuales
7.961 no registraron información de empleo.
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FIGURA 25A. SEGMENTACIÓN DE EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – MANIZALES

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia.

En relación con los salarios, y con el fin de tener un nivel de referencia, se identificó que la
ciudad de Manizales reportó un nivel de salario promedio general para el sector (COP
1.060.265) que es inferior en 14% al nivel promedio de las 10 ciudades abordadas en el
ejercicio de mapeo. Por subsectores, en todos los casos el salario es inferior al nivel
promedio de referencia de 10 ciudades, destacándose el sector Artes y Patrimonio, donde el
salario promedio (COP 969.826) resulta 19% superior al promedio general salarial del sector
de la ciudad.
FIGURA 25B. SALARIO PROMEDIO MENSUAL DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – MANIZALES
VS 10 CIUDADES DEL MAPEO EXPRÉS

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia.
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4.2.2.2

Aglomeración de agentes

Producto de la implementación del Mapeo Exprés de Industrias Creativas y Culturales
realizado en la ciudad de Manizales, y en particular de la aplicación de la encuesta de
caracterización de agentes culturales y creativos que hace parte del proceso, se presenta a
continuación el mapa de calor que identifica la ubicación de los agentes culturales y
creativos que han sido caracterizados en la ciudad en el marco del ejercicio de mapeo.
FIGURA 26. MAPA DE CALOR DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – MANIZALES

Fuente: Elaboración Propia.

A continuación, y para contribuir a establecer un paralelo entre la ubicación de agentes
caracterizados en la implementación del mapeo y la información de georreferenciación de
agentes formalizados en la ciudad, se presentan los mapas calor de agentes culturales y
creativos que se identifican en el registro administrativo RUES en total y por sectores, de
acuerdo con el manejo de información referenciado en el Anexo 1.
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FIGURA 26A. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS TOTAL RUES–
MANIZALES

Fuente RUES, 2018

FIGURA 26B. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR ARTES Y PATRIMONIO RUES–
MANIZALES

Fuente RUES, 2018
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FIGURA 26C. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR CREACIONES FUNCIONALES, NUEVOS
MEDIOS Y SOFTWARE DE CONTENIDOS. RUES– MANIZALES

Fuente RUES, 2018

FIGURA 26D. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR INDUSTRIAS CULTURALES
CONVENCIONALES RUES– MANIZALES

Fuente RUES, 2018
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4.2.2.3 Caracterización de Agentes
A continuación, se presentan los resultados de las 99 encuestas aplicadas en la ciudad de
Manizales que permiten aproximarse a la caracterización de agentes culturales y creativos
locales, y en particular, abarcar aquellos sin visibilidad en registros administrativos como el
RUES. La presentación de resultados de caracterización se ha dividido en las categorías de
análisis referenciadas en el Manual de Implementación de Mapeos Exprés de Industrias
Culturales y Creativas, y se presenta de manera complementaria en el sistema de
información (plataforma web) de resultados del mapeo.
Características de las unidades

El sector con mayor representación, por autorreconocimiento de los agentes, ha sido Artes y
Patrimonio (69%), seguido de Industrias Culturales Convencionales (19%) y Creaciones
Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (12%).
REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN – MANIZALES

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Al indagar como qué tipo de agente se desempeña en el sector, la mayor parte de los
agentes caracterizados por la encuesta reportaron ser personas naturales (80%) seguido a
gran distancia por colectivos o asociaciones sin personería jurídica (6%) y otras formas
jurídicas.
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TIPO DE AGENTE – MANIZALES

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Respecto al tiempo en el que los agentes han iniciado actividad, se identificó que un cuarto
(25%) de las personas naturales, que representan la mayoría de los caracterizados en la
encuesta, manifestaron llevar menos de 4 años en la actividad.
TRAYECTORIA EN ACTIVIDAD CULTURAL O CREATIVA – MANIZALES

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

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 18 a 25 años y 26 a 35 años.
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RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – MANIZALES

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

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 encontró que prevalece el nivel de
formación bachiller (34%), seguido de técnica y tecnológica (25%) y primaria (17%),
teniendo menor participación la formación en estudios superiores universitarios (14%) y
baja participación los estudios a nivel de posgrado (6%).
RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – MANIZALES

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Respecto a los mecanismos mediante los cuales este agente o líder adquirió el conocimiento
necesario para desarrollar su actividad (respuesta múltiple), el mayor mecanismo
mencionado por los 99 agentes caracterizados corresponde a autodidacta, seguido de
transmisión local o familiar.
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ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO – MANIZALES

Número de
Menciones

% del Total de
Encuestados

Autodidacta

56

57%

Transmisión local o familiar

32

32%

Talleres o cursos

16

16%

Estudios con maestros

3

3%

Formación técnica o tecnológica

10

10%

Estudios universitarios

14

14%

Formación online

6

6%

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

A

continuación,

se

contrasta

la

información

sobre

años

de

experiencia

artística/cultural/tradicional con los que cuenta la persona natural o el líder, directivo,
representante o portador de su organización o manifestación cultural y los años de
experiencia empresarial, teniendo como resultado que cerca de 30% de la muestra manifestó
tener menos de 3 años de experiencia empresarial, en contraste la experiencia
artística/cultura que registró alta representación es más de 20 años.
EXPERIENCIA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – MANIZALES

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019
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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 sus gastos, encontrando que la
mayoría de los agentes culturales y creativos reportaron que los ingresos y gastos se
equiparan (33%).
RELACIÓN INGRESOS VS GASTOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – MANIZALES

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Adicionalmente, se indagó 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, encontrando que en más de la mitad de los casos (72%)
no se ejercen actividades alternativas.
ACTIVIDAD ALTERNATIVA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – MANIZALES

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019
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Sin embargo, a la pregunta sobre cuál actividad le reporta mayores ingresos, el 64% de los
agentes que manifestaron ejercer actividades alternativas declararon que estas le reportan
mayores ingresos que la actividad cultural o creativa. El 29% manifestaron que la actividad
cultural o creativa tiene un mayor nivel en sus ingresos.
REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – MANIZALES

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Características de la oferta cultural de los agentes

En esta categoría de 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 señaló poner a disposición del consumidor final productos o servicios
culturales y/o creativos (47), seguido de creación de contenidos y producción de bienes y
servicios a partir de contenidos culturales y creativos.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – MANIZALES
Número de
menciones
La creación de contenidos

26

La producción de bienes y servicios a partir de contenidos culturales y creativos

25

El intercambio comercial y el desarrollo de mercados para productos y servicios culturales y
creativos

19

Poner a disposición del consumidor final productos o servicios culturales y/o creativos

47

Prestar servicios de soporte a la producción, circulación y consumo para el sector cultural y
creativo

11

Divulgar e informar de las dinámicas culturales para la comunidad y el público

8
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Diseñar e implementar políticas y programas de fomento a los agentes del sector creativo

8

Impartir procesos de formación

12

Actividades culturales y comerciales asociadas a ferias, fiestas, festivales y carnavales

16

Actividades asociadas a eventos religiosos de carácter colectivo

2

Realizar investigación académica

8

Realizar investigación de innovación, creación y prototipado

7

Administrar espacios de circulación como teatros, galerías, bienes inmuebles con valor
patrimonial

3

Recibir y/o mostrar la cultura local a turistas nacionales o extranjeros

8

Transportar residentes y/o turistas en medios de transporte tradicional

1

Alojar turistas en inmuebles con valor patrimonial

0

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Respecto a la gestión de su producto y/o servicio, desde la creación hasta la entrega al
consumidor final, en la mayoría de los casos (64%), los agentes manifestaron que ellos
mismos realizan toda la gestión del producto o servicio, solo un poco más de un tercio
señaló que otros agentes intervienen en el proceso.
GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – MANIZALES

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Se manifiesta que la principal razón por la cual se auto gestiona toda la cadena de valor es
porque no le parece relevante para sus productos o servicios (35%) y en segundo lugar los
costos asociados (25%).
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RAZÓN PRINCIPAL DE AUTOGESTIÓN –MANIZALES

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Entre quienes manifestaron que otros agentes intervienen en su cadena de valor, se
identificó que los roles de otros agentes o intermediarios que intervienen en la gestión de su
producto y/o servicio (respuesta múltiple) están asociados especialmente a la distribución y
la producción/proveeduría, seguido de creación y distribución.
ROLES DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA CADENA DE VALOR – MANIZALES
Creación

42

Producción/Proveeduría

67

Distribución

33

Circulación

19

Exhibidor

25

Formación

14

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Nuevas tecnologías

Sobre nuevas tecnologías, se hace especial referencia al uso de redes sociales, ante lo cual la
mayoría de agentes culturales y creativos caracterizados manifestaron no tener presencia
en ellas (57%), del 42% que manifiesta tener presencia se destaca la mención (respuesta
múltiple) de Facebook (69 veces), Instagram (60 veces) y YouTube/Vimeo (55 veces)
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PRESENCIA EN REDES SOCIALES – MANIZALES

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

A la pregunta sobre para qué actividad ha utilizado principalmente las redes sociales su
empresa en el último año, prevalece el uso para generación de encadenamientos con otras
empresas (58%) y para promover/promocionar sus productos/servicios (41%).
USO PRINCIPAL DE LAS REDES SOCIALES POR AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – MANIZALES

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

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 cuáles de ellas 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 fue
posible identificar el siguiente orden de prioridad en las necesidades de los agentes
culturales y creativos locales:
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PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – MANIZALES

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

4.2.3

Aproximación cualitativa

4.2.3.1 Fase exploratoria

En el marco del Mapeo exprés de Industrias Culturales y Creativas realizado en la ciudad de
Manizales, a partir de los encuentros programados, las conversaciones sostenidas con
algunos agentes del sector y la realización del diagnóstico del ecosistema con levantamiento
de información secundaria, se evidenció que las actividades con mayor potencial se
encuentran en los sectores de Artes y Patrimonio, en los subsectores de Artes Escénicas y
Turismo y Patrimonio Cultural; por otra parte, en el sector de Creaciones Funcionales,
Nuevos Medios y Software de Contenidos, los subsectores de Medios Digitales y Diseño
cuentan con mayor potencial; el sector de las Industrias Culturales si bien cuenta con
actores importantes en los subsectores de Editorial y Audiovisual que han perdurado y han
creado dinámicas relevantes en la ciudad, son reducidas en relación con las identificadas en
los otros sectores.
En la ciudad se han establecido iniciativas clúster en los subsectores de: Turismo (Clúster
formal liderado por la Alcaldía de Manizales, la Secretaría de TIC y Competitividad y la
Corporación para el Desarrollo de Caldas) y Moda (Clúster Formal liderado por la Alcaldía
55

de Manizales, Secretaría de TIC y Competitividad, Universidad Autónoma de Manizales e
Inexmoda). Así mismo, existe la Plataforma ClusterLab para las Industrias Creativas y
Culturales del Eje Cafetero, la cual actualmente, ha centrado sus esfuerzos en la realización
de actividades dirigidas a emprendedores y empresarios del sector cultural y creativo de
manera presencial, aunando capacidades con otros integrantes del Nodo de Economía
Naranja y la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, además está realizando las
gestiones pertinentes para legalizar su labor como Clúster en la ciudad y la región. El sector
público y privado han aunado esfuerzos en el fortalecimiento de acciones para potenciar el
impacto de algunos subsectores, entre estas se identifican:
Subsector

Artes Escénicas
(Teatro)

Editorial

Acciones emprendidas por sector
público y privados relacionados
La Ruta del Teatro es una red
independiente de salas de teatro, donde
se oferta programación con el objetivo
de formar al público y hacerse conocer
en la ciudad.

Agenda Cultural: publicación mensual
que tiene como objetivo difundir la
oferta artística y cultural de Manizales.

Monarca: Programa de apoyo a la
industria creativa funcional que busca
Medios Digitales, transformar las iniciativas de negocio del
sector a través de la entrega de
Diseño y
herramientas empresariales para lograr un
Publicidad
crecimiento rápido, rentable y sostenido.
ClusterLab: Plataforma digital que va
Medios Digitales dirigida a la transformación de públicos,
pasando de comunidades de práctica al
mundo digital, a través de la relación del
arte, la ciencia y la tecnología.
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Actores Involucrados

Chicos del Jardín, Actores en
Escena, Punto de Partida, TICH,
Teatro El Escondite.
Alianza SUMA (Universidad de
Caldas, Universidad Nacional,
Universidad Católica de Manizales,
Universidad de Manizales,
Universidad Autónoma, Universidad
Luis Amigó),
Fundación Luker, Centro Colombo
Americano, Alcaldía de Manizales y
Uniremington.
Universidad de Caldas, Universidad
Nacional, Universidad de Manizales,
Cámara de Comercio de Manizales,
Secretaría de TIC y Competitividad,
Fundación Territorio Joven, SENA,
entre otros.
Universidad de Caldas, Incubadora de
Empresas Culturales, Mincultura.

Artes
Escénicas
(Música)

Turismo

Rocket Man: Iniciativa que pretende
visibilizar las actividades relacionadas a
la industria musical de la ciudad, la
articulación entre actores y procesos
formativos relevantes.

Agentes independientes de diversas
organizaciones, como SENA, Cámara
de Comercio, Fundación Territorio
Joven, Batura, Hermanos Uribe,
entre otros.

Cluster de Turismo de Manizales:
Iniciativa que busca fortalecer la cadena
productiva del turismo.

Alcaldía de Manizales, secretaria de
TIC y Competitividad y la
Corporación para el Desarrollo de
Caldas.

Todos estos agentes, están ubicados en diversas zonas de la ciudad, sin embargo, existe
una gran presencia en el sector del cable, la cual también es cercana a las universidades
públicas de la ciudad y a la zona comercial de entretenimiento. Pocas de las iniciativas más
representativas, se encuentran en barrios periféricos, especialmente las compañías de
teatro.
4.2.3.2 Fase Investigación en campo

Los agentes y actores de las industrias creativas y culturales de la ciudad, tienen una
percepción optimista en cuanto a la potencialización del sector en el campo económico,
además resaltan la importancia de la ciudad en cuanto a la oferta permanente de servicios y
productos, su calidad y las posibilidades de expansión, sin embargo, se presentan algunas
inconformidades respecto a las dinámicas lideradas desde la Alcaldía de la ciudad a través del
Instituto de Cultura y Turismo, donde señalan una desconfianza en los procesos,
especialmente en la construcción de la política pública y la distribución de recursos solo
en actividades específicas como la Feria de Manizales, el Festival Internacional de Teatro y
en menor cuantía el Festival Grita.
Como se mencionó anteriormente, los subsectores de Turismo y Moda cuentan con un
clúster formal que ha fortalecido las cadenas productivas de cada uno de ellos, de igual
manera iniciativas como la ruta del teatro ha marcado un hito importante en cuanto a la
circulación del subsector de las artes escénicas en la ciudad. Finalmente, el ClusterLab, se
presenta como una iniciativa de alto potencial pero que requiere la apropiación por parte de
los actores para que se dinamicen los procesos y postulados que ofrece dicha plataforma.
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La mayoría de las personas con las que se sostuvieron conversaciones respecto a la
vinculación en iniciativas clúster, coinciden en la importancia de estas, pero mencionan una
falencia en la medida que al ser acciones que requieren una responsabilidad constante para
que funcionen de manera orgánica, falta compromiso por parte de las instituciones y
actores relacionados.
En el proceso de trabajo de campo, se realizaron algunas visitas a actores del sector, donde
se llevaron a cabo conversaciones relacionadas al impacto que ellos perciben del sector en
la ciudad, cómo se han conformado, cómo funcionan y cuáles son las percepciones de los
esfuerzos institucionales y gubernamentales en el fortalecimiento de las industrias creativas
y culturales. Posteriormente se les envío el enlace de la encuesta del mapeo.
A continuación, se presenta las fichas descriptivas de los encuentros realizados:
Proyecto

Secretaria Técnica del Nodo de
Economía Naranja

Observador

Cristina Sabogal Suárez

Lugar y
Fecha

Universidad de Caldas
9 de octubre

Escena

Visita de campo

Hora inicio

10:00 am

Participantes

Paula López Chica Paula
Londoño Vallejo Carlos

Hora final

11:00 am

Escobar Holguín
Cristina Sabogal Suárez

Descripción/Desarrollo
1. Inicialmente se dio la socialización del proceso de mapeo de industrias culturales y creativas de la
ciudad de Manizales por parte de la operadora territorial.
2. Se realizó la solicitud de apoyo para llevar a cabo el primer encuentro del Mapeo con los diferentes
actores, así mismo se gestionó el espacio donde se llevó a cabo y la metodología para la convocatoria.
Se definió un listado de posibles asistentes los cuales se confirmaron con el apoyo de Paula Londoño.
Resultados /Apreciaciones
La secretaría técnica del Nodo, liderada por la Universidad de Caldas, estuvo en permanente disposición para
los requerimientos del evento. Apoyaron durante todo el proceso y se llevó a cabo una excelente articulación
entre ellos y la operadora territorial. Se llevaron a cabo aproximadamente 4 encuentros donde se realizó la
coordinación conjunta de los encuentros presenciales.
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Proyecto

Jolly Roger

Observador

Cristina Sabogal Suárez

Lugar y
Fecha

Jolly Roger
11 noviembre

Escena

Visita de campo

Hora inicio

3:00 pm

Participantes

Julián Marulanda G. Cristina
Sabogal Suárez

Hora final

4:00 pm

Descripción/Desarrollo
1. Inicialmente se dio la socialización del proceso de mapeo de industrias culturales y creativas de la ciudad
de Manizales por parte de la operadora territorial. (El coordinador del espacio ya había asistido al primer
encuentro) y asistió al segundo.
2. Se sostuvo una conversación informal relacionada a la iniciativa y su funcionamiento.
3. Se envió enlace para realizar encuesta.
Resultados /Apreciaciones
El proyecto es un espacio auto gestionado que hace parte de un Café de la ciudad, su fuerte son la venta de
productos gráficos de artistas de la ciudad y del país, y la realización de actividades como talleres,
conversatorios, ferias, entre otras. Si bien no se encuentran constituidos como empresa, esperan iniciar el
proceso de consolidación pronto.

Proyecto

Agenda Cultural

Observador

Cristina Sabogal Suárez

Lugar y
Fecha

Centro Colombo Americano
12 de noviembre

Escena

Visita de campo

Hora inicio

2:00 pm

Participantes

Elizabeth Sosa Gallego
Cristina Sabogal Suárez

Hora final

3:00 pm

Descripción/Desarrollo
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1. Inicialmente se dio la socialización del proceso de mapeo de industrias culturales y creativas de la
ciudad de Manizales por parte de la operadora territorial.
2. Se sostuvo una conversación informal relacionada a la iniciativa y su funcionamiento.
3. La coordinadora del proyecto identificó actores articulados a la iniciativa que están relacionados al
sector.
4. Se realizó la encuesta del mapeo.
Resultados /Apreciaciones
Se evidencia un esfuerzo articulado de instituciones públicas y privadas de la ciudad, cuyo interés está más
enfocado en la difusión de la oferta cultural y artística de la ciudad, por ende, no existen intereses de ánimo
de lucro. Este proceso es liderado por el Centro Colombo Americano, Alianza SUMA, la Fundación Luker y la
Alcaldía de Manizales.

Proyecto

Alianza Francesa

Observador

Cristina Sabogal Suárez

Lugar y
Fecha

Alianza Francesa
12 de noviembre

Escena

Visita de campo

Hora inicio

4:00 pm

Participantes

Manuela López
Cristina Sabogal Suárez

Hora final

5:00 pm

Descripción/Desarrollo
1. Inicialmente se dio la socialización del proceso de mapeo de industrias culturales y creativas de la
ciudad de Manizales por parte de la operadora territorial.
2. Se realizó la encuesta del mapeo.

Resultados /Apreciaciones
Se llevó a cabo la encuesta del mapeo de manera satisfactoria, si bien no son una entidad que se dedique a la
oferta cultural y creativa principalmente, se evidencia gran apoyo a las diversas manifestaciones de la ciudad,
especialmente con sus galerías donde se realizan exhibiciones de artistas y eventos de la ciudad. Así mismo,
realizan anualmente la Fiesta de la música, donde promueven los músicos emergentes de la ciudad.
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Proyecto

Lugar y
Fecha

Hora inicio

Fundación La Nave de Papel

Café Cable Aéreo

Observador

Cristina Sabogal Suárez

Escena

Visita de campo

Participantes

Carlos Mario Uribe

15 noviembre
2:00 pm

Cristina Sabogal Suárez
Hora final

3:00 pm

Descripción/Desarrollo
1. Inicialmente se dio la socialización del proceso de mapeo de industrias culturales y creativas de la
ciudad de Manizales por parte de la operadora territorial.
2. Se sostuvo una conversación informal relacionada a la iniciativa y su funcionamiento.
3. Se realizó la encuesta del mapeo.
Resultados /Apreciaciones
El coordinador indica que hace muy poco tiempo empezó a identificar los beneficios de articularse con entes
gubernamentales e institucionales para la ejecución de sus procesos, trabaja constantemente con la
Secretaría de Cultura Departamental y hace algunos años encontró en las convocatorias nacionales del
Ministerio de Cultura una opción para financiar los proyectos que lidera.

Proyecto

Lugar y
Fecha

Hora inicio

Que Hacer Cultural

Matiz Taller Editorial

Observador

Cristina Sabogal Suárez

Escena

Visita de campo

Participantes

Maria Virginia Santander

22 noviembre

9:00 am

Viviana Santander Mejía
Hora final

10:00 am

Cristina Sabogal Suárez

Descripción/Desarrollo
1. Inicialmente se dio la socialización del proceso de mapeo de industrias culturales y creativas de la
ciudad de Manizales por parte de la operadora territorial.
2. Se sostuvo una conversación informal relacionada a la iniciativa y su funcionamiento.
3. Se envió enlace de la encuesta del mapeo.
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Resultados /Apreciaciones
Este medio de comunicación es una iniciativa privada que cuenta con 30 años de experiencia, se evidencia
una gran desconfianza a los procesos liderados desde las entidades gubernamentales debido a la falta de
continuidad, sin embargo, muestra gran interés en la articulación con otros actores del sector para permear
las políticas públicas locales. No se logró concretar su asistencia al segundo taller debido a falta de tiempo en
su agenda.

4.3 Taller 1: Diagnóstico
A continuación, se presenta la metodología y los resultados del taller participativo de
diagnóstico realizado, en el Auditorio del Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona, el
día 23 de octubre de 2019 en la ciudad de Manizales. En esta jornada se contó con la
participación de 24 actores relacionados con el sector cultural y creativo de la ciudad, como
se registra en el listado de asistentes. Este taller de diagnóstico empleó la metodología
DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas, y amenazas) con el propósito de identificar la
percepción de las oportunidades y fortalezas asociadas al sector cultural y creativo de la
ciudad de Manizales, así como las debilidades y amenazas que pueden suponer un
obstáculo o riesgos para su desarrollo.
4.3.1

Metodología DOFA

El taller DOFA de diagnóstico, que hace parte de la metodología de mapeo exprés de
industrias culturales y creativas, tiene los siguientes objetivos:
•

Integrar las consideraciones de los participantes con el fin de profundizar en 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 que pueden potenciar su
desarrollo, y de las debilidades y amenazas que lo afecten.

•

Invitar a los asistentes 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 amplificar la difusión de las mismas (bola de nieve).
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De acuerdo con lo anterior, este taller integra las consideraciones de los diferentes
participantes para evaluar el estado del sector cultural y creativo en el territorio, lo que se
plasma en una matriz DOFA . En este sentido, se propició el trabajo en grupo y la
participación de todos participantes convocados, quienes están relacionados con el sector.
FIGURA 27. MATRIZ DOFA

Con el fin de integrar las percepciones de los participantes, el taller se desarrolló a través de
dinámicas participativas en dos fases secuenciales. En la primera fase del taller los asistentes
se distribuyeron en 5 mesas de trabajo, de tal manera que cada una de las mesas contara
con actores diversos: institucionales, culturales y creativos, logrando así grupos
heterogéneos. Una vez organizados los participantes, se realizó un trabajo individual
dirigido a la identificación de consideraciones relevantes respecto a las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas asociadas al sector cultural y creativo de la ciudad
de Manizales.
El ejercicio inicial consistió en escribir estas ideas en diferentes papeles adhesivos (post- it).
Posteriormente, cada uno de los participantes presentó sus ideas al interior de su mesa y las
incorporó en el cartel DOFA asignado a su grupo. Por último, se realizó una priorización al
interior de las mesas sobre las ideas que, en conjunto, los integrantes consideraron como las
más importantes. Este ejercicio se concretó a través de una votación sobre los temas
considerando todos los cuadrantes DOFA.
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FIGURA 28. TALLER DOFA: MESAS DE TRABAJO
Ejercicio individual

S

Socialización de ideas por mesa

Votación por mesas
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Plenaria

La segunda fase consistió en socializar las ideas priorizadas por cuadrantes del DOFA a todos
los participantes. Para esto, cada mesa escogió a un representante que expuso las
consideraciones y priorizaciones resultado del trabajo de su mesa.
4.3.2

Resultados

Los resultados del taller reúnen las percepciones de los actores institucionales y/o agentes
culturales locales participantes. A través de las 29 consideraciones que surgieron del ejercicio
de las mesas y que fueron debatidas entre los participantes, se realizó una votación de los
aspectos más relevantes. Los resultados muestran una distribución de votos por priorización
por cuadrante casi homogénea.
FIGURA 29. CONSIDERACIONES POR CUADRANTE
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FIGURA 30. VOTOS POR CUADRANTE

Tomando como marco general los resultados agregados, a continuación se presenta en
detalle los hallazgos obtenidos por cada cuadrante, en función de las temáticas planteadas y
los votos asociados a cada una de estas.
4.3.2.1

Debilidades

Las debilidades son los elementos propios del sector cultural y creativo que obstaculizan o
representan factores negativos para la dinámica o el desarrollo del sector en la ciudad. Así
las cosas, como se señaló anteriormente, los asistentes en su conjunto señalaron 30
consideraciones clasificadas como debilidades, que pueden ser agrupadas en 8 categorías
de debilidades y sobre estas se contabilizaron en total 24 votos. De esta manera, y en
función de las votaciones, la mayor debilidad de la ciudad de Manizales respecto al sector
cultural y creativo según los asistentes al taller tiene que ver con la falta de conocimiento en
relación con los procesos administrativos y financieros del sector, al registrar una
participación del 25%, seguido de los asuntos de desarticulación entre los agentes y actores
del sector con un 16,7%
Otras debilidades identificadas fueron: la ausencia de políticas públicas culturales en el
municipio, la poca monetización de los servicios culturales y creativos, además del valor
intelectual, la falencia de convocatorias de estímulos para la creación local, la
caracterización de públicos, la gratuidad como limitante para generar oferta por parte de los
actores independientes. Por último, el limitado acceso a ruedas de negocio, mercados
culturales y creativos a nivel nacional.
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FIGURA 31. DEBILIDADES

4.3.2.2

Fortalezas

Por su parte, las fortalezas son aquellas virtudes o elementos favorables propios del sector
cultural y creativo. Son esas características que le permiten tener una posición privilegiada
frente a otras ciudades o que permiten el desarrollo del sector. De acuerdo con los
resultados del taller, se identificaron en total 12 consideraciones que al evaluarlas, se
convirtieron en 6 grandes temas o categorías. De esta manera, la amplia oferta de eventos y
servicios culturales y creativos recibieron el 50% de los votos, lo sigue la infraestructura apta
para el sector con el 20,8% de los votos. Sumado a estas fortalezas se destaca: la calidad de
productos y servicios, la diversidad del mercado, la oferta de formación gratuita para
emprendedores del sector y se destaca la incidencia de la academia como promotor de la
oferta cultural y creativa en la ciudad.
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FIGURA 32. FORTALEZAS

4.3.2.3

Oportunidades

Las oportunidades hacen referencia a factores externos que resultan positivos y favorables
para potencializar el sector cultural y creativo en la ciudad de Manizales. Como se señaló
anteriormente, los asistentes al taller, de manera conjunta, presentaron en total 12
consideraciones en relación con las oportunidades con las que cuenta el sector en el
territorio. Así, al evaluar esas consideraciones, se agrupan en 7 categorías de
oportunidades, y se contabilizaron 24 votos. De esta manera, con 8 votos cada una
(participación del 33,3%) las oportunidades más destacadas para el sector cultural y
creativo son: la Ley nacional de la Economía Naranja y el reconocimiento como ciudad
académica y cultural a nivel nacional, seguido de la infraestructura y oferta cultural y
creativa desde la academia con el 16,7%. Adicionalmente, la ciudad también cuenta con
oportunidades en materia de apropiación de temas culturales por parte de los jóvenes, las
plataformas de difusión, las políticas globales con relación al patrimonio y la cultura, y
finalmente la diversidad cultural de la ciudad.
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FIGURA 33. OPORTUNIDADES

4.3.2.4

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 asistentes presentaron en total 19 consideraciones, las cuales contenían
temas en común, por lo cual, se agruparon en 8 categorías. La falta de confianza hacia las
instituciones culturales públicas locales es considerada como la principal amenaza con una
participación del 33,3% de los votos, en segundo lugar, se destacó la falta de normatividad
en los impuestos locales para el desarrollo de las actividades culturales y creativas con el
16,7%, en tercer lugar, se consideró que la falta de acceso a capital semilla y fondos de
inversión es otra de las amenazas que enfrenta Manizales. Adicionalmente, el no reconocer a
los actores del sector cultural y creativo como agentes económicos, la pasividad del público
local, los procesos discontinuos por parte de la administración local (Instituto de Cultura y
Turismo), la contratación de personal no idóneo en cargos públicos relacionados al sector
cultural y creativo de la ciudad y la falta de acceso a medios de comunicación masiva para la
difusión de la oferta cultural y creativa son asuntos mencionados como preocupantes para
el desarrollo del sector en la ciudad.
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FIGURA 34. AMENAZAS

A manera de resumen, como oportunidad de mejora se evidencia que la principal debilidad
que enfrenta el sector cultural y creativo de Manizales tiene que ver con la falta de
conocimiento por parte de los actores en temas relacionados a la administración financiera
y económica de los emprendimientos. Mientras que la amenaza más latente es la falta de
confianza hacía las instituciones de gobernanza local (Instituto de Cultura y Turismo de
Manizales). Por el lado positivo, propio del sector, se destaca la amplia oferta de eventos y
servicios culturales y creativos. Adicionalmente, como oportunidad se destaca la Ley
nacional de Economía Naranja.
FIGURA 35. DOFA - PRINCIPALES CONSIDERACIONES SEGÚN VOTACIÓN
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4.4 Taller 2: Priorización e Iniciativas
Inicialmente se realizó la convocatoria para el lunes 18 de noviembre, a través de la
secretaría técnica del Nodo de Economía Naranja, así mismo, se envió mensajes de
invitación a los asistentes al primer taller. Lamentablemente, no se logró convocar a la
cantidad mínima para la realización de este y por lo tanto se reprogramó para el 26 de
noviembre.
Para la segunda convocatoria se confirmaron 26 agentes culturales y creativos y actores
institucionales que hacen parte del directorio sectorial, la convocatoria se realizó
nuevamente en articulación con la secretaría técnica del Nodo de Economía Naranja. A
continuación, se presenta la ficha técnica del taller:
Fecha: 26 de noviembre de 2019
Lugar: 3er piso Del Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona. Calle 65 #30-65.
Hora de inicio: 8:00 am
Hora de finalización: 11:45 am
Número de Asistentes: 21
Operador Territorial: Cristina Sabogal Suárez
4.4.1

Metodología

Inicialmente se dio la bienvenida a los asistentes del taller, en la primera parte se explicó la
iniciativa del mapeo y los antecedentes a partir de una presentación construida con los
insumos que brindó el CNC. Se realizó un resumen de los resultados del primer taller y
posteriormente se comentaron los objetivos del segundo encuentro y la dinámica que se
aplicaría.
Se organizaron mesas de trabajo con 4 a 6 integrantes por grupo. La primera fase del taller
se orientó a la priorización de criterios partiendo de los criterios identificados en la
metodología base de 2017. En primer lugar, los asistentes identificaron individualmente
criterios de priorización sectorial asignando números de 1 a 3 a los tres criterios elegidos
como los más importantes para cada participante.
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FIGURA 36.

TRABAJO INDIVIDUAL

Una vez realizado el trabajo individual, cada integrante presentó su elección al interior de la
mesa y se contabilizaron los criterios que fueron más mencionados por todos, para obtener
los tres priorizados por cada mesa de trabajo. Los resultados obtenidos se presentan a
continuación:

MESA 1: CRITERIO PRIORIZADO
1. Formación
2. Sostenibilidad
3. Planeación Pública

MESA 2: CRITERIO PRIORIZADO
1. Sostenibilidad
2. Información e Investigación
3. Innovación

MESA 3: CRITERIO PRIORIZADO
1. Sostenibilidad
2. Planeación Pública
3. Consumo Cultural
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MESA 4: CRITERIO PRIORIZADO
1. Sostenibilidad
2. Formación
3. Planeación Pública

Partiendo de la identificación de estos criterios y su priorización, se procedió a la
identificación de cuellos de botella relacionados. Posteriormente, se identifican iniciativas
concretas para sector. Estos desarrollos se presentan más adelante en el documento,
citando los resultados consolidados del taller 2 en relación con cuellos de botella e
iniciativas que serán insumo para la posterior elaboración del plan estratégico.
FIGURA 37.

TRABAJO GRUPAL

El taller concluyó con la socialización de los hallazgos de cada una de las mesas de trabajo.
4.4.2

Resultados

Para la identificación de cuellos de botella sectoriales, se parte de la priorización de
criterios. En conjunto, la sistematización de criterios priorizados a nivel individual (top tres
individual) se ha hecho asignando una numeración de 1 a 3. Se procede a contabilizar la
priorización asignando la siguiente puntuación:
•

Nivel de prioridad 1: puntos asignados 3

•

Nivel de prioridad 2: puntos asignados 2

•

Nivel de prioridad 3: puntos asignados 1
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A continuación, se presenta la gráfica de puntuación obtenida por cada uno de los 11
criterios para el conjunto de asistentes al taller 2:
FIGURA 38.

CONTABILIZACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE CRITERIOS - PRIORIZACIÓN

Fuente: Elaboración propia. CNC, 2019

A continuación, se presentan las matrices de resultado, del relacionamiento de criterios
priorizados con atributos del mismo, en referencia al aspecto particular que se desea
abordar, con el fin de identificar los cuellos de botella del sector asociado actores a
involucrar/ responsables. Posteriormente, de acuerdo con la metodología del taller 2, los
participantes asignaron niveles de importancia a los cuellos de botella que hacen referencia
a la necesidad de que sean abordados con mayor o menos nivel de urgencia relativa.
FIGURA 39. IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA A PARTIR DE CRITERIOS PRIORIZADOS

NÚMER
O DE
MESA

1

CRITERIO

ATRIBUTO

Políticas Públicas
Planeación Pública locales/municipale s
– Énfasis de las
políticas públicas

CUELLLO DE
BOTELLA

ACTORES
RELACIONADOS
/RESPONSABLES
(Rol)

IMPORTANCI
A CUELLO DE
BOTELLA

Falta de
apropiación por
parte de los
actores del
sector en temas
relacionados a
las políticas
públicas

Estado, Instituto
de Cultura y
Turismo,
Empresarios,
Colectivos,
Gremios

Alta (mayor
puntaje)
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1

1

2

2

Sostenibilidad

Fuentes de
Financiación para
el desarrollo de
actividades
culturales

Requerimientos
de acceso a
fuentes de
financiación que
no son
pertinentes al
sector

Sector Banca,
Estado, Entidades
de
acompañamiento

Media

Formación

Habilidades o
capacidades de los
agentes que
desempeñan
actividades
culturales o
artísticas

Poca oferta de
formación en
capacidades
gerenciales

Instituciones
educativas,
Estado,
Empresas, ESAL

Baja (Menor
puntaje)

Información e
Investigación

Información e
investigación para
el desarrollo del
sector

Falta de
conocimiento en
la formulación de
proyectos de
investigación y
creación para la
gestión de
recursos
Desconocimiento
del valor
económico de la
actividad
sectorial

Colciencias,
Mincultura,
Alta (mayor
Banco de la
puntaje)
República,
Instituto de
Cultura y Turismo,
Academia

Sostenibilidad

Generación de
utilidades de los
agentes por su
actividad cultural

Procesos de
innovación

2

Innovación

3

Planeación Pública Políticas Públicas
locales/municipale
s – Énfasis de las
políticas públicas

Aplicación de
procesos
metodológicos
que impulsen y
generen
innovación en el
sector
No existe una
participación
activa del sector
en la
construcción de
políticas públicas
locales
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Cámara de
Comercio,
Institucione
s de
Gobernanza

Colciencias,
Academia,
Gobierno

Instituto de
Cultura y
Turismo,
agentes del
sector,
entes
gubernamen
tales

Media

Baja (Menor
puntaje)

Alta (mayor
puntaje)

3

3

4

4

4

Consumo
Cultural

La gratuidad en la
Disposición a pagar oferta cultural
Agentes del
por bienes y servicios local, la
sector, empresa
articulación de la privada
culturales
empresa privada.

Media

Sostenibilidad

Distribución
objetiva y
Fuentes de
equitativa de los
financiación para el recursos públicos
desarrollo de
de la cultura,
actividades culturales justicia,
racionalidad y
eficiencia en el
uso

Mincultura,
Gobernación,
Instituto de
Cultura y
Turismo, otros
entes
gubernamentales
, empresas
públicas

Baja (Menor
puntaje)

Gobernación,
Instituto de
Cultura y
Turismo,
Mincultura

Alta (mayor
puntaje)

Desconocimiento
que limita el
acceso a fuentes
de financiación,
Fuentes de
financiación para el beneficios
dirigidos a actores
Sostenibilidad
desarrollo de
actividades culturales específicos que
no pasan por los
trámites
correspondiente
s y la complejidad
del proceso de
gestión
Falta de
convocatoria de
Planeación Pública Espacios de
actores y agentes
participación de la
del sector en
política pública
procesos de
socialización de
políticas públicas

Formación

Oferta formativa

Enfoque de los
procesos
formativos y
ausencia de
continuidad
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Alcaldía e Instituto
de Cultura y
Turismo
Media

Academia, Alcaldía Baja (Menor
puntaje)

A continuación, se presentan los resultados del taller 2 en términos de priorización
sectorial y subsectorial por mesas de trabajo.
FIGURA 40. IDENTIFICACIÓN DE SUBSECTORES PRIORIZADOS POR MESAS DE TRABAJO

MESA 1:
SECTOR

SUBSECTOR PRIORIZADO

1. Artes y Patrimonio

Turismo y Patrimonio Cultural

2. Artes y Patrimonio

Educación

3. Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de
Contenidos

Medios Digitales

MESA 2:
SECTOR

SUBSECTOR PRIORIZADO

1. Artes y Patrimonio

Artes Escénicas

2. Artes y Patrimonio

Educación

3. Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de
Contenidos

Diseño

MESA 3:
SECTOR

SUBSECTOR
PRIORIZADO
Artes Escénicas

1. Artes y Patrimonio
2. Industrias Culturales

Editorial

3. Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de
Contenidos

Diseño

MESA 4:
SECTOR

SUBSECTOR PRIORIZADO

1. Artes y Patrimonio

Artes Escénicas

2. Artes y Patrimonio

Educación

3. Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de
Contenidos
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Medios Digitales

5 Cuellos de Botella y Priorización
Tomando los insumos de la implementación de los dos talleres en territorio y el análisis de la
información-producto del proceso de implementación del mapeo, a continuación, se
identifica y evalúa la situación de problemáticas o cuellos de botella a nivel sectorial y
subsectorial para Manizales:
FIGURA 41.

RELACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA, SECTOR Y SUBSECTOR

Sector
Artes y Patrimonio

Artes y Patrimonio

Artes y Patrimonio

Artes y Patrimonio

Artes y Patrimonio

Artes y Patrimonio

Creaciones funcionales,
nuevos medios y software
de contenidos
Creaciones funcionales,
nuevos medios y software
de contenidos
Todos

Subsector

Cuello de Botella

Artes Escénicas

Desconocimiento del valor económico de la
actividad sectorial

Artes Escénicas

La gratuidad en la oferta cultural local, ya que,
incentiva que el público prefiera asistir a los
espectáculos que no son pagos.

Artes Escénicas

Desconocimiento que limita el acceso a fuentes
de financiación, beneficios dirigidos a actores
específicos que no pasan por los trámites
correspondientes y la complejidad del proceso de
gestión

Medios Digitales

Poca oferta de formación en capacidades
gerenciales, por lo tanto, el agente cultural y
creativo es bueno en su área pero no en el manejo
administrativo para brindar servicios y productos
sostenibles.
Falta de conocimiento en la formulación de
proyectos de investigación y creación para la
gestión de recursos.
Enfoque de los procesos formativos (cursos cortos
de formación en los que se enfoca en una
habilidad específica a desarrollar) y ausencia de
continuidad en programas de formación a largo
plazo (especializaciones, maestrías, etc.)
Requerimientos de acceso a fuentes de
financiación que no son pertinentes al sector

Diseño

Aplicación de procesos metodológicos
impulsen y generen innovación en el sector

Turismo y
patrimonio cultural

Educación

Educación

Todos

que

No existe una participación activa del sector en la
construcción de políticas públicas locales
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Todos

Todos

Falta de apropiación por parte de los actores del
sector en temas relacionados a las políticas
públicas.

Todos

Todos

Distribución objetiva y equitativa de los
recursos públicos de la cultura, justicia,
racionalidad y eficiencia en el uso

Todos

Falta de convocatoria de actores y agentes del
sector en procesos de socialización de políticas
públicas

Todos

Como se describió en la sección de información preliminar de implementación del mapeo, el
Ministerio de Cultura ha buscado estimular el sector creativo en siete estrategias de gestión
pública llamadas las 7ies: Información, Instituciones, Industria, Infraestructura, Integración,
Inclusión, Inspiración, las cuales se definen de 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.

-

Inspiración: línea para el fomento de la creación innovadora, desarrollo de
audiencias y de propiedad intelectual.
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En clave de estos componentes analíticos, se presentan los cuellos de botella reportados
por los participantes del taller 2:
FIGURA 42. RELACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA CON 7IES

Subsector

Artes Escénicas

Artes Escénicas

Artes Escénicas

Turismo y patrimonio
cultural

Educación

Cuello de Botella
Desconocimiento del valor económico de la
actividad sectorial en relación con el
posicionamiento y mercados.
La gratuidad en la oferta cultural local, ya que
incentiva que el público prefiera asistir a los
espectáculos que no son pagos.
Desconocimiento que limita el acceso a
fuentes de financiación, beneficios dirigidos a
actores específicos que no pasan por los
trámites correspondientes y la complejidad
del proceso de gestión.
Poca oferta de formación en capacidades
gerenciales, por lo tanto, el agente cultural y
creativo es bueno en su área pero no en
el manejo administrativo para brindar
servicios y productos sostenibles.
Falta de conocimiento en la formulación de
proyectos de investigación y creación para
la gestión de recursos.

Relación
7ies
Integración

Integración

Instituciones

Inclusión

Inclusión e
Industria

Diseño

Enfoque de los procesos formativos (cursos
cortos de formación en los que se enfoca en
una habilidad específica a desarrollar) y
ausencia de continuidad en programas de
formación a largo plazo (especializaciones,
maestrías, etc.)
Requerimientos de acceso a fuentes de
financiación que no son pertinentes al
sector.
Aplicación de procesos metodológicos que
impulsen y generen innovación en el sector.

Todos

No existe una participación activa del sector
en la construcción de políticas públicas
locales.

Todos

Falta de apropiación por parte de los
actores del sector en temas. relacionados a
Según el tema
las políticas públicas sectoriales.

Todos

Distribución objetiva y equitativa de los
recursos públicos de la cultura, justicia,
racionalidad y eficiencia en el uso.

Instituciones

Todos

Falta de convocatoria de actores y agentes
del sector en procesos de socialización de
políticas públicas.

Integración

Educación

Medios Digitales
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Inclusión

Instituciones
Inspiración

Instituciones

En este sentido, al analizar los cuellos de botella con referencia a la estrategia de 7ies
definidas por el Ministerio de Cultura, se identificó que, en el caso particular de Manizales, las
que requieren mayor atención para orientar iniciativas de política pública sectoriales son:
Instituciones (33%), Inclusión (25%) e Integración (25%).
FIGURA 43. GRÁFICO RELACIÓN CUELLOS DE BOTELLA CON 7IES EN MANIZALES

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente sección del documento se presentan los lineamientos propuestos (Objetivos
Estratégicos) para el desarrollo de un plan estratégico para el sector, que considere los
resultados del análisis respecto a las 7ies y hallazgos identificados en la implementación del
ejercicio de mapeo:

-

Los agentes culturales y creativos que hicieron parte del espacio participativo de

diagnóstico del mapeo, identificaron como principal debilidad del sector en Manizales falta
de conocimiento por parte de los agentes del sector y emprendedores culturales y creativos
de temas administrativos y financieros (25%), seguido de desarticulación entre los agentes y
actores del sector (16,7%), en tercer lugar, se destaca la mención de la ausencia de políticas
públicas relacionadas con el sector (12,5%). Respecto a las amenazas, se destacó la falta de
confianza hacia las instituciones culturales públicas locales (33%), seguido de falta de
claridad de normatividad de impuestos (16,7%) y en tercer lugar la falta de acceso a
recursos para impulsar emprendimientos (12,5%) al igual que la falta de reconocimiento de
los actores del sector como agentes económicos (12,5%). No obstante, entre las fortalezas
principales se indicó la amplia oferta de eventos cultures y creativos (50%), la
infraestructura existente relacionada con el sector (20,8%) y la calidad de productos y
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servicios culturales y creativos (12,5%).
-

Del ejercicio participativo de priorización e iniciativas, se evidenció que el criterio que

recibe mayor ponderación es sostenibilidad, en particular respecto a fuentes de financiación
que sean pertinentes y faciliten el acceso por parte de los agentes, y también en relación con
la generación de utilidades por el escaso valor económico que perciben se ha dado a las
actividades sectoriales (poca monetización de los servicios culturales y creativos). En
segundo lugar, se señaló la formación de capital humano, aludiendo insuficientes
capacidades gerenciales de los agentes y la ausencia de continuidad en los procesos
formativos. En tercer lugar, los participantes destacaron la planeación pública, al respecto se
ha resaltado la apreciación de baja participación en la construcción de políticas sectoriales,
donde todos los agentes del sector hagan parte de procesos para la definición de
lineamientos y de la socialización, lo cual permite también a los agentes mejorar su escasa
apropiación sobre temas de política pública del sector.

- De reconocimiento del ecosistema cultural y creativo que hace parte del ejercicio de
mapeo, se identificó que en la ciudad de Manizales existen variedad de programas
académicos universitarios que generan procesos de producción cultural local (Ciudad
Universitaria de Colombia), pero la demanda es baja, aspecto que puede relacionarse con la
proliferación de estudiantes con baja capacidad adquisitiva. Iniciativas como ClústerLab que
ha buscado potenciar dinámicas de emprendimiento creativo y ambientes de trabajo en red,
consumo y conocimiento cultural (5 años promovido por la Universidad de Caldas). Sin
embargo, los agentes del sector parecen haber caído en el empirismo que produce
dificultad en el manejo de los recursos y el capital de trabajo (UNAL, 2019), aspecto también
asociado a la identificación que la Cámara de Comercio de Manizales ha hecho sobre altos
niveles de informalidad de los agentes del sector.

-

Respecto a la ponderación de necesidades por parte de los agentes culturales y

creativos locales caracterizados en Manizales, además de financiamiento (19,8%) que es el
común denominador manifestado por los agentes en todas las ciudades del mapeo, se
identificó que gran parte de los encuestados priorizaron necesidades relacionadas con
herramientas para el manejo de sus iniciativas, su crecimiento y sostenibilidad. Se destaca la
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necesidad de asesoría en la etapa inicial con la idea o plan de negocio (8,5%), seguida de
asesoría para fortalecer estrategias comerciales y de mercado (8,2%), y en tercer lugar la
demanda de capacitaciones (6,8%) mediante formación continua (cursos, diplomados y
adopción de mejores prácticas).

-

De la encuesta de caracterización de agentes aplicada en el marco de este mapeo,

también se identificó una alta participación de agentes del sector Artes y Patrimonio (69%) y
gran proporción de agentes (80%) que realizan sus actividades como persona natural
(independiente/comerciante). Respecto al nivel de formación de los agentes que actúan
como persona natural o de los líderes/directivos de organizaciones u otras formas jurídicas,
se identificó que la mayoría tiene nivel de estudios bachiller (39%) y de nivel técnico o
tecnólogo (24%). Al indagar por los mecanismos por los cuales los agentes han adquirido sus
conocimientos para el desarrollo de su actividad cultural y creativa, se destaca para esta
ciudad que gran parte de ellos manifiestan haber adquirido estos conocimientos de manera
autodidacta (57%) o por transmisión local o familiar (32%). Cerca de 30% de agentes
manifiesta tener menos de 3 años de experiencia empresarial, en contraste la experiencia
artística/cultura que tiene alta representación (23%) en más de 20 años. Estos aspectos
relacionados con la formación, forma de adquirir el conocimiento y experiencia empresarial,
refuerzan lo expresado en los ejercicios participativos sobre las necesidades de mejorar las
cualificaciones de los agentes sectoriales del territorio.
-

Adicionalmente, se ha identificado que gran proporción de los agentes culturales y

creativos caracterizados en Manizales reportaron que sus ingresos y gastos se equiparan
(68%), el 13% indica que los ingresos de su actividad cultural o creativa son inferiores a los
gastos, y solo el 14% declara que su actividad es rentable en el sentido de declarar que sus
ingresos son superiores a sus gastos. Se destaca que el 72% declara no ejercer actividades
económicas alternativas que contribuyen a su generación de ingresos, lo cual indica una alta
proporción de agentes concentrados en actividades del sector y refuerza la importancia de
fortalecerlos con herramientas que les brinden mayor sostenibilidad y mejoren su
rentabilidad.
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- Sobre las relaciones entre los agentes, 64% de los agentes caracterizados declaró que
gestiona toda la cadena de su producto/servicio, aludiendo como razón principal que no
identifica la relevancia de cambiar la gestión (35%). Adicionalmente, respecto al uso de
tecnología, los agentes locales manifestaron de manera mayoritaria que no tienen presencia
en redes sociales (57%). Estos dos indicadores revelan un aislamiento por parte de los
agentes que ejercen actividades culturales y creativos en Manizales, tanto desde la oferta
como respecto a su conexión con la demanda y el mercado.

6

Plan de Acción
6.1 Lineamientos generales

A partir de la información recopilada en el proceso de mapeo y de la identificación de
elementos propios del sector cultural y creativo local, se plantea avanzar en la formulación
de un plan de acción estratégico para el sector. Este plan buscará potenciar y fortalecer el
sector cultural y creativo de la ciudad de Manizales. Para ello, se plantea a partir de la
definición de Objetivos Estratégicos (OE) generales que corresponden a los principales
hallazgos y necesidades identificadas a partir de los procesos de contextualización,
recopilación de información, revisión de antecedentes, caracterización del ecosistema y las
dinámicas de participación y relacionamiento propias de la metodología del mapeo:
FIGURA 44. INSUMOS PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Del análisis realizado, se recomienda para la formulación del plan de acción sectorial de
Manizales, considerar los siguientes Objetivos Estratégicos:
OE1: Desarrollar conocimientos, habilidades y competencias de los agentes que
integran el sector, respecto a las herramientas empresariales, gerenciales, y de
identificación y gestión de mercados, que les permita orientar el crecimiento y
rentabilidad a sus emprendimientos e iniciativas.
OE2: Identificar y perfeccionar instrumentos de financiación e inversión para los
emprendimientos culturales y creativos en la ciudad, en particular aquellos en etapa
de crecimiento.
OE3: Fortalecer la confianza en las instituciones gubernamentales culturales,
mejorando la participación y divulgación de información para la construcción de
políticas públicas conjuntamente entre los agentes y actores institucionales del
sector, buscando atender de mejor manera sus necesidades (financiamiento,
mercados, clúster, internacionalización, etc.) en el largo plazo.
De 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 Manizales.
En la Figura 45 se identifican insumos, responsables y resultados esperados de las iniciativas
identificadas como resultado de la implementación del mapeo. También se presenta la
relación de estas iniciativas con los objetivos estratégicos que se han propuesto
anteriormente, revelando la correspondencia entre las iniciativas propuestas por los
agentes sectoriales y las necesidades que reconocen en la ciudad, las cuales se consideran
en los lineamientos del plan de acción que se proponen como resultado del ejercicio de
mapeo.
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FIGURA 45. INICIATIVAS PARA AGENDA CULTURAL Y CREATIVA DE MANIZALES Y RELACIÓN CON
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROPUESTOS

NOMBRE

SUBSECTOR

Centro
de
innovación
e Turismo y
incubación para Patrimonio
el sector de Cultural
turismo cultural

Política Pública Turismo y
de Turismo de Patrimonio
Manizales
Cultural

Alianza para el
Desarrollo de los Medios
Medios digitales
Digitales

Red para la
financiación de
Todos los
proyectos
subsectores
culturales
y
creativos

Talleres para
formulación
proyectos
investigación
creación

Innovacultural

la
de
Todos los
de
subsectores
y

Todos los
subsectores

OBJETIVO

INSUMOS

Fortalecer,
articular
y
visibilizar
el
sector turismo de
la ciudad de
Manizales
Articular actores
del
sector
turismo
para
fortalecer
su
desempeño
económico
Escalar procesos a
nivel internacional
para asegurar
sostenibilidad del
sector

Mapeo
de
actores
y
agentes
del
sector, creación
de plataforma
digital

Permitir
la
interacción entre
los actores y
agentes
del
sector cultural y
creativo pata la
correcta
distribución
de
los
recursos
públicos
Aprender
a
formular,
prototipar,
presentar
y
ejecutar
proyectos
de
investigación del
sector de las
industrias
culturales
y
creativas

Socializar
metodologías de
innovación en el
sector cultural

RESULTADOS
ESPERADOS
Iniciativas
con
Organización
mayor impacto en
Laboratorio
la economía local y
Social, Instituto
agentes y actores
de Cultura y
articulados.
Turismo
RESPONSABLES

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OE1

Mapeo
de
actores,
políticas
públicas previas

Alcaldía,
Gobernación,
Operadores
Turísticos,
Empresas

Sector fortalecido
con oferta de
servicio integral y
riqueza cultural

OE1

Mapeo
de
actores
y
demandantes,
redes existentes

Gremios,
instituciones de
gobernanza,
sector
empresarial.

Consolidación del
subsector
en
mercados
internacionales

OE1

Ministerios,
SENA, Findeter,
Innpulsa,
Secretarías
de
Cultura
departamental y
municipal

Distribución
equitativa de los
recursos
y
la
integración de los
actores del sector

0E3

Base de datos
con
convocatorias
locales
y
nacionales,
mapeo
de
sectores
priorizados

Mapeo
de
actores,
Universidades,
convenios con
Ministerios, SENA,
instituciones y
Colciencias
profesionales,
contenidos
a
enseñar

Sector
con
conocimientos en
la
gestión
de
recursos mediante
procesos
de
investigación

Crear
nuevas
formas
para
promover
los
productos
y
Mapeo
de
servicios
de
las
actores,
convocatorias,
Mintic, Clusters industrias
y
mapeo
de de innovación, culturales
expertos
e unidades
de creativas, eliminar
brechas
del
instituciones
innovación
mercado cultural y
con centros de
creativo
innovación
respecto
al
mercado
convencional
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0E2

OE1

La Orquesta de
todos

Formación de
lectores y
creadores

Plataforma
Convoca

Diagnóstico de
necesidades
formativas del
sector

Fonográfica/
Artes
escénicas

Editorial

Todos los
subsectores

Todos los
subsectores

Implementación y
evaluación de la
política Todos los
pública
de subsectores
cultura de
Manizales

Implementar un
plan de acción
para garantizar el
funcionamiento
de la Orquesta
Sinfónica
de
Caldas

Plata artística,
Infraestructura.
Plataforma de
difusión, Planta
administrativa,
Circulación

Fortalecer
los Personal
procesos
de docente,
lectura en edades bibliotecas,
tempranas
librerías
Integrar en un
sistema
de
información
la
oferta
de
convocatorias
públicas
y
privadas dirigida a
financiar
proyectos
de
carácter cultural y
artístico
Identificar
las
áreas
de
formación
que
demandan
los
actores
del
sector cultural y
creativo

Plataforma
digital,
priorización de
sectores, mapeo
de
convocatorias

Mesas
de
trabajo por
sectores,
Estudio
de
necesidades
(mapeo)
Revisar, socializar Documento de
y legitimar la política pública
política pública de de cultura y sus
cultura de
soportes del
Manizales
procesode
creación

Mincultura,
Gobernación,
Alcaldía,
Universidades,
Empresas Privadas

Permanencia de la
Orquesta en el
medio, fomento a
la
formación
musical,
profesionalización
de los músicos en
su oficio.
Mincultura,
Comunidad infantil
Secretaría de
interesada en la
Educación, Mintic, creación de
Instituciones
contenidos
OE1
educativas
editoriales y con
interés
en
la
lectura

Mincultura
Gobernación,
Alcaldía,
Universidades,
Empresas
Privadas

Sistema articulado
de convocatorias
culturales
y OE3
creativas

Alcaldía
de
Necesidades
Manizales,
definidas
para
Cámara de
implementar
OE1
Comercio de
planes de trabajo
Manizales,
en formación
Universidades

Actores
culturales y
creativos de
Manizales

Política Pública de
Cultura incluyente,
transparente
y
OE3
legítima

Fuente: CNC, 2019 Implementación de Mapeo Exprés de Industrias Culturales y Creativas.

Fuente: Elaboración Propia
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OE1

6.2 Recomendaciones para el plan de acción y proyecto priorizado
Los Objetivos Estratégicos que se han planteado (Sección 6.1) guardan correspondencia con
las principales necesidades/problemáticas y hallazgos identificados de la implementación
del mapeo (Sección 5). A partir de estos elementos, se proponen tres acciones estratégicas
como recomendaciones a ser contempladas dentro de un plan de acción sectorial que
permita para avanzar hacia el logro de los OE planteados.
Estas iniciativas se proponen para ser implementadas en un horizonte temporal de corto (6
meses a 1 año) y mediano plazo (1 a 3 años). Se considera que su abordaje permitirá
avanzar en el fortalecimiento del sector cultural y creativo de Manizales, siendo pertinente
para su desarrollo específico, su validación previa ante instancias institucionales relevantes
del sector a nivel local, en particular, ante el Nodo de Economía Naranja y a la luz de los
lineamientos de la reciente Agenda Integrada Departamental de Competitividad de Caldas y
el Plan de Desarrollo Territorial 2020- 2023.
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FIGURA 46. PROPUESTA DE PROYECTOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN DE MANIZALES
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A la luz de los objetivos estratégicos, se propone “POTENCIAR CULTURA CREATIVA” como el
proyecto a ser priorizado para la ciudad de Manizales. En el siguiente cuadro se amplía la
información sobre el mismo, desarrollando aspectos relacionados con el mecanismo de
intervención,

sugiriendo

responsables

y

recomendaciones

de

estructuración,

sostenibilidad y financiamiento.
FIGURA 47. PROYECTO PROPUESTO A SER PRIORIZADO EN MANIZALES

PROYECTO PRIORIZADO: POTENCIAR CULTURA CREATIVA

Se evidencia falta de conocimiento en relación con las
herramientas empresariales y gerenciales que proporcionen
crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad del sector cultural y
creativo.

Situación actual

La ciudad se reconoce con un alto potencial en su oferta y
calidad de los productos y servicios, lo que permite una dinámica
destacada, pero se evidencian falencias propias del
funcionamiento y desarrollo de las actividades culturales y
creativas ejercidas por los agentes de la ciudad, especialmente a
nivel gerencial y de conocimiento. Mejorar estas habilidades, así
como brindar herramientas para el reconocimiento y apertura de
nuevos mercados, tendrá gran influencia en la sostenibilidad de
los agentes y su capacidad de mejorar la rentabilidad de sus
actividades. No se identifican en la ciudad iniciativas y
estrategias público-privadas para el desarrollo de audiencias,
buscando dar a los agentes culturales y creativos mayor claridad
de los públicos según los nichos y dinámicas de cada subsector, lo
que dificulta estructurar estrategias de mercado para su oferta.
Adicionalmente, los agentes se encuentran rezagados respecto a
la búsqueda de mercado para sus productos, aspecto que se
refleja en su baja presencia en redes sociales.
El programa Monarca, de la Cámara de Comercio de Manizales,
es una iniciativa que promueve la formación en este campo, que
está dirigida especialmente al sector de Creaciones Funcionales,
Nuevos Medios y Software de Contenido, lo que sesga la
vinculación de actores de otros sectores y subsectores del sector
cultural y creativo. En esta iniciativa se reconoce que los
emprendimientos creativos pueden tener un buen potencial
para el crecimiento del sector.
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En el marco de la gestión del Nodo de la ciudad, se espera que al
finalizar enero se efectúe una reunión para que Monarca tenga
una mayor articulación con el nodo.

Objetivos de la
Iniciativa

- Brindar herramientas empresariales y gerenciales a los
actores del sector cultural y creativo.
- Implementar procesos de acompañamiento en la
formalización y gestión de iniciativas culturales y creativas.
- Apoyar la presentación de iniciativas culturales y creativas a
convocatorias de apoyo y el acceso a nuevos mercados.

Mecanismo de
intervención

- Fortalecer un modelo de acompañamiento dirigido a agentes
culturales y creativos, donde a partir de talleres, conversatorios,
asesorías personalizadas (administrativas, gerenciales y de
mercado) y ruedas de negocios, fortalezcan sus conocimientos
administrativos y capacidades gerenciales y de apertura de
mercado. Se deberá considerar elementos de presentación de
proyectos y asesoría jurídica.

Actores claves/
Responsables

Alcaldía de Manizales, Instituto de Cultura y Turismo de
Manizales como rectores del fomento sectorial.
Beneficiarios: Agentes y actores del sector cultural y creativo.
Universidades Públicas: Gestores técnicos y de formación.
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas: Acompañamiento
Legal y de formalización.
SENA: Acompañamiento en formación.
Se recomienda fomentar dinámicas de trabajo conjunto entre
todos los actores instituciones relacionados con el sector en
Manizales, en el marco del Nodo de Economía Naranja, para la
implementación del programa desde sus capacidades.

Recomendaciones de
Estructuración,
Financiamiento y
Sostenibilidad

Para la estructuración de este programa se deberá revisar la
experiencia del programa Monarca de la Cámara de Comercio de
Manizales para capitalizar oportunidades de mejora y retomar
buenas prácticas.
Adicionalmente, se propone fortalecer el vínculo con entidades
nacionales como Innpulsa, Mintic, Mincultura, SENA y
Procolombia que han implementado iniciativas de apoyo a
empresarios y emprendedores, e identificar aportes desde su
experiencia de implementación y planificación.
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Se recomienda adelantar un inventario de iniciativas que tengan
elementos relacionados con el proyecto que se desea
implementar y que puedan aportar a la estructuración del
programa, pero enmarcado en la realidad territorial. El diálogo
permanente con instancias nacionales permitirá mantener
información actualizada sobre convocatorias y elementos
pertinentes a ser impartidos dentro de la iniciativa.
Para el plan de financiamiento se puede contemplar diferentes
acciones, dependiendo de los agentes objetivos. Por un lado, con
las instituciones de formación (Universidades, SENA), con las
cuales, el Ministerio podría establecer convenios con acuerdo de
contrapartida ya que, los cursos de formación en habilidades
gerenciales pueden potenciar la matriculación a sus programas.
En este sentido, se podrían asumir los costos de acuerdo con un
porcentaje pre-establecido a conveniencia de las partes.
Por otro lado, los beneficiarios del programa de capacitación en
habilidades gerenciales pueden acceder a programas de becas
parciales. En ese sentido, el beneficiario del programa recibe un
porcentaje de la matrícula y el saldo restante podría ser cubierto
por el beneficiario del programa.
El Nodo de la ciudad deberá asumir un rol de liderazgo y
proactividad que fomente el proceso de cooperación de los
agentes para la implementación del proyecto, brindar
acompañamiento y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Mecanismos de
seguimiento

- Estadísticas de empresas formadas y formalizadas en el
sector cultural y creativo.
- Indicadores de acceso a convocatorias nacionales y locales.
- Indicadores de acceso a mercados y ruedas de negocios
realizadas.
- Indicadores de supervivencia de empresas del sector.
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7

Aspectos complementarios

En esta sección se presentan aspectos complementarios relacionados con el mapeo
exprés, pero que no se derivan de la aplicación de herramientas metodológicas
específicas. En correspondencia, se presenta una propuesta general de Área de Desarrollo
Naranja (ADN), basada en la identificación de priorizaciones sectoriales registradas
durante el desarrollo del mapeo, la cual requiere validación y análisis a mayor
profundidad por parte de especialistas de ADN y por el Ministerio de Cultura. Igualmente,
dentro de los aspectos complementarios, se presenta una propuesta general de plan de
acción para orientar la implementación de un Observatorio Cultural y Creativo a nivel
territorial, teniendo como objetivo contribuir a superar los problemas de información
sectorial local. Este elemento se presenta de manera estándar, aclarando que no se trata
de una propuesta de proyecto priorizado general para todas las ciudades abordadas en la
implementación del ejercicio de mapeo.

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 Manizales se ha encontrado que las artes escénicas y en particular el
teatro tiene potencial para configurarse como ADN en el territorio.
FIGURA 48. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIZACIÓN - ADN MANIZALES
Implementación del Mapeo
Hallazgos
preliminares

Trabajo de Campo

Proceso Participativo

Diseño / Teatro.
Teatro/ Editorial/ Medios digitales/ Turismo y Patrimonio Cultural /
Turismo
Teatro
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Esta propuesta de posible ADN se justifica en el desarrollo de las iniciativas relacionadas
con teatro como el Festival Internacional de Teatro que permite la generación de un
mercado de consumo para el sector. Estas iniciativas promueven la generación de
emprendimientos y procesos organizativos de los participantes en el sector (Ministerio de
Cultura, 2019)
En la fase de campo durante la implementación del mapeo, se identificaron elementos
como: el Festival Internacional de Teatro Universitario, del Departamento de Artes
Escénicas de la Universidad de Caldas, y la Ruta del Teatro, que es una Red Independiente
de salas de teatro, donde se oferta la programación teatral, con el objetivo de formar al
público y tener visibilidad en la ciudad. Esta ruta está conformada por teatros en diferentes
puntos de la ciudad que podrían potenciar oportunidades de aglomeración.
De acuerdo con esta vocación sectorial del territorio, relacionada con las Artes Escénicas, y
que corresponde al sector de Artes y Patrimonio, en el Anexo 2 se presenta el listado de
agentes y organizaciones relacionados con este, los datos de contacto están incluidos en
el directorio de agentes de la ciudad de Manizales. Adicionalmente, los agentes de este
sector que fueron abordados en la encuesta de caracterización en relación con este
sector y que tienen la mayor representación (69%) serán identificados en el desarrollo de
la georreferenciación de agentes del sector cultural y creativo que hace parte de este
mapeo.

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 contribuyan a
potenciarlo.
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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 con el
problema a seguir. Finalmente, se debe asignar tareas al equipo de trabajo y
establecer las metas claras.

•

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

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

Recolección: Identificar y gestionar las fuentes. Inicialmente se debe hacer un
mapa de las fuentes (sociales o institucionales) que puedan contar con los datos
que se requieren. Luego, se debe realizar la gestión con los distintos agentes
(entidades públicas, organizaciones sociales, medios de comunicación, empresas
privadas, etc.) para obtener los datos, especialmente aquellos que no son públicos.
Finalmente, cuando se reciben los datos, se debe registrar en un instrumento
diseñado para ello, este instrumento debe hacer una breve descripción sobre los
datos, entre otras características del documento, esto permitirá tener un
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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) generar los productos, ii) gestionar la publicación de los mismos, iii) hacer la
promoción y iv) gestionar el soporte de los usuarios.

•

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

•

Evaluación: Se debe revisar el proceso en su conjunto, pero también cada uno por
separado. De ser necesario, posterior a la evaluación se debe elaborar un plan de
acción para corregir los posibles errores o vacíos que se identifiquen.
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FIGURA 49. PLAN DE ACCIÓN DE OBSERVATORIO LOCAL

Fuente: Elaboración Propia

Se sugiere considerar el siguiente cronograma de actividades para la implementación del
Observatorio:
FIGURA 50. 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, categorías 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
Inventario de información
Planeación e
Implementación

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
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Evaluación de las etapas investigativas
Evaluación del proceso en su conjunto
Establecer plan de acción con
Corrección

Fuente: Elaboración Propia.
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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. Se han tomado como referencia las
actividades de inclusión total presentadas por el DANE y las correlativas y actividades
validadas por el Ministerio de Cultura para este ejercicio.
PILA CIIU REV 3

Sector

Subsector

Actividad

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

Artes y Patrimonio

Creaciones
Funcionales,
Nuevos Medios y
Software de
Contenidos

Industrias
Culturales
Convencionales
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