
3	
	

1 .1  La  d is t r ibuc ión  
	
La	 distribución	 como	 intermediación	 mercantil.	 Se	 entiende	 por	 distribución	 el	 conjunto	 de	
actividades	que	permiten	poner	productos	y	servicios	culturales	terminados	a	disposición	de	
intermediarios	 y	 plataformas	 de	 consumo.	 En	 esa	 medida,	 la	 distribución	 la	 realiza	 un	
intermediario	mercantil	 hacia	 otros	 intermediarios	 (que	 pueden	 ser	 nuevos	 intermediarios	
mercantiles	o,	más	usualmente,	plataformas	de	consumo)	y	no	hacia	consumidores	finales.	La	
unidad	 con	 que	 se	 transa	 en	 la	 distribución	 son	 los	 productos	 o	 servicios	 terminados	 (no	
bocetos,	proyectos	o	ideas).	
	
La	distribución	como	una	instancia	de	selección	de	contenidos.	Antes	de	la	comercialización,	en	
la	 intermediación	 mercantil	 suele	 suceder	 un	 proceso	 editorial	 o	 curatorial,	 que	 el	
intermediario	ejerce	de	manera	explícita	o	implícita.	El	intermediario	mercantil	(distribuidor)	
debe	 tener	 la	 habilidad	 para	 identificar	 un	 contenido	 con	 determinadas	 características	
(estéticas,	 regionales,	 sociales,	 comerciales,	 etc.),	 dentro	 del	 inmenso	 universo	 de	 la	 oferta	
creativa,	 que	 le	 permiten	 hacer	 parte	 de	 su	 portafolio	 de	 productos	 y	 servicios.	 Cuando	 el	
intermediario	 logra	 reunir	 un	 portafolio	 o	 catálogo	 coherente	 de	 productos	 culturales	 que	
representa	 y	 logra	 distribuirlos	 de	 manera	 efectiva	 entre	 plataformas	 de	 consumo	 y	 sus	
públicos,	el	intermediario	gana	reputación	en	el	mercado.		
	
La	 distribución	 como	 representación	 comercial.	 El	 proceso	 de	 selección	 de	 contenidos	 que	
hacen	parte	de	un	portafolio	comercial	conlleva	la	negociación	de	los	derechos	patrimoniales	
de	 las	 obras	 que	 hacen	 parte	 de	 ese	 portafolio,	 entre	 los	 productores	 de	 estos	 productos	
culturales	y	el	intermediario	mercantil	o	representante.	A	este	último	se	ceden	estos	derechos	
para	explotarlos	comercialmente	por	un	tiempo	y	para	un	territorio	específicos.	Las	posibles	
ganancias	de	esta	explotación	comercial	remuneran	tanto	al	productor	como	al	intermediario,	
a	través	de	acuerdos	cuyas	condiciones	son	muy	variables.	
	
La	distribución	en	 función	de	unos	 territorios	y	unos	 tiempos	definidos.	Durante	esta	etapa	se	
decide	 qué	 alcance	 geográfico	 y	 temporal	 tendrá	 la	 distribución	 de	 este	 contenido.	 Por	
ejemplo,	en	el	caso	del	cine,	se	decide	en	qué	país	o	qué	región	será	distribuida	una	película	y	
por	cuánto	tiempo	o	por	un	número	definido	de	exhibiciones.		
	
La	 distribución	 como	 decisión	 de	 riesgo.	 El	 intermediario	 mercantil	 puede	 verse	 como	 el	
primer	 comprador	 de	 un	 contenido	 cultural	 terminado.	 Este	 asume	 el	 primer	 riesgo	 en	 el	
proceso	de	circulación,	pues	es	el	primero	en	hacer	una	 inversión	 (financiera,	en	 tiempo	de	
trabajo,	 conocimiento,	 energética,	 etc.)	 para	 desarrollar	 el	 producto	 frente	 al	mercado.	 Este	
“desarrollo	 de	 producto”	 incluye	 el	 perfilamiento	 de	 todos	 los	 aspectos	 necesarios	 para	 la	
efectiva	distribución	del	producto	 frente	 a	plataformas	de	 consumo,	 como	 la	producción	de	
materiales	 promocionales,	 la	 elección	 de	 los	 formatos	 adecuados	 del	 producto	 para	 las	
necesidades	del	mercado,	una	estrategia	de	venta	y	negociación,	 la	 identificación	y	contacto	
con	plataformas	de	consumo	coherentes	con	los	contenidos,	la	identificación	de	los	nichos	de	
público	 del	 producto	 y	 una	 estrategia	 para	 llegar	 a	 ellos,	 entre	 varias	 otras	 actividades.	 El	
riesgo	 del	 intermediario	 estriba	 en	 que	 el	 retorno	 de	 esta	 inversión	 no	 está	 garantizado	 o	
requiere	 de	 tiempos	 muy	 largos,	 especialmente	 en	 el	 caso	 de	 contenidos	 innovadores	 e	
independientes.		
	
La	distribución	y	 la	búsqueda	de	plataformas	coherentes	con	 los	contenidos.	Determinado	por	
los	 lugares	 y	 tiempos	del	 acuerdo	 comercial	 realizado	 con	 el	 productor,	 el	 intermediario	 se	
dedicará	 a	 identificar,	 encontrar	 y	 establecer	 una	 posible	 transacción	 comercial	 con	
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plataformas	de	consumo	cuyo	perfil	sea	coherente	con	los	contenidos	representados.	En	esta	
medida,	 uno	 de	 los	 valores	 que	 aporta	 un	 intermediario	 mercantil	 que	 distribuya	
correctamente	 sus	 contenidos	 es	 el	 de	 tener	 la	 sensibilidad	 y	 capacidad	 para	 insertar	 los	
productos	que	representa	en	plataformas	con	un	perfil	de	programación	de	contenidos	y	unos	
públicos	acordes	y	receptivos	al	tipo	de	productos	representados.	El	intermediario	propende	
por	 lograr	 la	 mejor	 correspondencia	 entre	 el	 producto	 que	 está	 siendo	 distribuido	 y	 las	
plataformas	de	consumo	que	 lo	reciben.	Tiene	 la	 tarea	de	diseñar	 las	estrategias	que	 logren	
hacer	su	catálogo	atractivo	para	que	 las	plataformas	de	consumo	y	acceso	 lo	 incluyan	en	su	
oferta.	 En	 esa	 medida,	 también	 es	 su	 labor	 entender	 estas	 plataformas	 para	 saber	 qué	
productos	 coinciden	 con	 los	 servicios	 que	 ofrecen	 y	 los	 nichos	 en	 que	 se	 mueven.	 Los	
distribuidores	 están	 al	 tanto	 de	 los	 hábitos	 de	 consumo	 del	 público	 final	 y	 saben	 cómo	 se	
vincula	el	público	a	las	plataformas.	
	
La	distribución	como	logística.	En	varios	casos,	la	labor	del	intermediario	incluye	llevar	a	cabo	
la	 distribución	 logística	 del	 producto	 o	 servicio.	 El	 objetivo	 de	 este	 proceso	 es	 concretar	 lo	
pactado	 durante	 la	 negociación	 con	 la	 plataforma	 de	 consumo.	 Puede	 ser	 de	 orden	 físico	
(llevar	libros	a	las	librerías,	el	grupo	musical	con	sus	instrumentos	al	espacio	de	presentación,	
etc.)	 o	 digital	 (enviar	 las	 películas	 al	 exhibidor,	 subir	 la	 música	 en	 el	 formato	 adecuado	 a	
plataformas	como	Spotify	o	Deezer).		
	
Algunos	ejemplos	de	procesos	de	distribución	 son:	 la	negociación	de	derechos	por	parte	de	
diversos	agentes	de	mercado	(agentes	literarios,	managers,	agentes	de	ventas	audiovisuales),	
el	booking	de	eventos	musicales	o	de	artes	escénicas,	la	labor	de	las	distribuidoras	en	el	sector	
editorial	(llevar	los	libros	a	las	librerías),	la	labor	del	distribuidor	de	cine	(poner	las	películas	
a	disposición	de	los	exhibidores	que	las	presentan	al	público),	etc.	
	
1 .2  Las  p la ta fo rmas  de  consumo y  acceso  
	
Las	plataformas	 como	 intermediarios	de	 consumo.	 Las	plataformas	de	 consumo	y	acceso	 son	
los	 espacios	 de	 encuentro	 (físicos	 o	 virtuales)	 entre	 un	 servicio	 o	 producto	 cultural	 y	 los	
consumidores	finales.	Esta	característica	específica	es	la	que	las	define	en	primera	instancia.	
En	esta	medida,	las	plataformas	se	configuran	como	intermediarios	de	consumo.	
	
Los	 tipos	 de	 plataformas.	 Las	 plataformas	 se	 pueden	 dividir	 en	 plataformas	 de	 acceso,	 de	
consumo	o	mixtas.	La	diferencia	entre	estos	tipos	de	plataforma	radica	en	quién	paga	por	el	
contenido.	Una	plataforma	en	la	cual	el	consumidor	paga	por	el	bien	o	servicio	cultural	es	una	
plataforma	de	consumo.	Un	ejemplo	de	estas	es	una	librería	o	una	sala	de	cine.	En	los	casos	en	
los	que	quien	paga	por	este	bien	o	servicio	es	el	Estado,	hablamos	de	plataforma	de	acceso,	
como	 lo	 es	 una	 biblioteca	 pública.	 También	 hay	 numerosas	 plataformas	mixtas,	 en	 las	 que	
parte	de	la	financiación	es	pública	y	parte	privada,	como	sucede	con	los	festivales	concertados	
por	el	Ministerio	de	Cultura	en	Colombia.	Así	mismo,	la	financiación	privada	puede	ser	directa	
(cuando	el	consumidor	final	paga	por	el	producto	o	el	servicio)	o	indirecta	(cuando	un	tercero	
privado	 paga	 por	 el	 contenido,	 como	 en	 el	 caso	 de	 patrocinios	 o	 pautas	 publicitarias).	 Con	
respecto	al	acceso,	es	relevante	resaltar	que,	aunque	para	el	consumidor	final	resulta	gratuito,	
sí	hay	un	pago	por	los	contenidos	por	parte	del	sector	público.		
	
Las	plataformas	de	consumo	y	su	relación	con	el	intermediario	mercantil.	Si	el	demandante	por	
excelencia	del	intermediario	mercantil	son	las	plataformas	de	consumo,	para	estas	últimas,	las	
primeras	son	su	proveedor	y	fuente	fundamental	de	contenidos.	Las	plataformas,	en	tanto	que	
intermediarios	de	consumo,	se	surten	de	los	contenidos	representados	por	los	intermediarios	
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mercantiles	 que	 hacen	 la	 labor	 de	 distribución	 de	 un	 catálogo	 de	 productos	 y	 servicios	
terminados.	Las	condiciones	de	la	negociación	entre	uno	y	otro	intermediario	pueden	ser	muy	
diversas,	 y	 en	 todo	 caso	 incluyen	 una	 mezcla	 entre	 pagos	 directos	 fijos	 por	 el	 producto	 y	
ganancias	a	riesgo,	en	proporciones	variables,	sobre	el	resultado	final	de	venta	al	público	del	
mismo.	
	
Las	 plataformas	 de	 consumo	 como	 seleccionadoras	 de	 contenidos.	 Como	 condición	
indispensable	y	paralela	a	la	negociación	mercantil	entre	los	dos	tipos	de	intermediarios,	se	da	
un	 proceso	 de	 acoplamiento	 y	 afinidad	 entre	 los	 contenidos	 representados	 por	 el	
intermediario	mercantil	y	 la	 línea	editorial	y	de	programación	de	la	plataforma	de	consumo.	
Esta	 última	 realiza	 entonces	 un	 proceso	 de	 curaduría	 y	 selección	 sobre	 los	 contenidos	
agenciados	 por	 los	 diversos	 intermediarios	 mercantiles.	 Por	 eso	 tiene	 sentido	 que	 las	
plataformas	 de	 consumo	 y	 acceso	 acudan	 a	 intermediarios	 mercantiles	 cuyos	 catálogos	 y	
formatos	sean	afines	y	coherentes	con	su	línea	de	programación	y,	también,	con	el	perfil	de	los	
públicos	que	acuden	regularmente	a	la	plataforma	de	consumo.		
	
Las	 plataformas	 de	 consumo	 como	 programadoras.	 Uno	 de	 los	 aspectos	 centrales	 del	 valor	
agregado	generado	por	las	plataformas	de	consumo,	es	su	carácter	de	programadoras	de	los	
contenidos	 que	 ponen	 a	 disposición	 del	 público.	 La	 actividad	 de	 programación	 se	 puede	
definir	 en	dos	 tiempos.	El	 primero,	 es	 el	 de	 la	 selección	de	unos	 contenidos	 con	un	perfil	 o	
carácter	particular.	Como	se	dijo	atrás,	es	un	proceso	que	se	hace	en	función	de	la	oferta	de	los	
intermediarios	mercantiles.	El	 segundo,	 es	el	del	 tratamiento	y	puesta	a	disposición	de	este	
conjunto	de	contenidos	de	manera	innovadora,	analítica,	explicativa	y/o	reflexiva	hacia	unos	
públicos	determinados.	De	tal	forma	que	el	intermediario	de	consumo	no	pone	a	disposición	
del	público	consumidor	unos	contenidos	“en	bruto”,	sino	que	les	da	un	tratamiento	con	el	fin	
de	cualificar	la	apropiación	de	esos	contenidos	que	hacen	los	públicos.	Es	importante	recalcar	
que	 este	 interés	 como	 programador	 no	 riñe	 en	 absoluto	 con	 los	 intereses	 comerciales	 del	
intermediario	 de	 consumo.	 Por	 el	 contrario,	 se	 trata	 de	 procesos	 complementarios	 e	
interdependientes.	
	
1 .3  Las  p la ta fo rmas  de  consumo y  e l  desar ro l lo  de  los  públ icos  
	
Entendemos	por	desarrollo	de	públicos,	los	procesos	que	buscan	satisfacer	las	necesidades	de	
consumidores	 existentes	 y	 potenciales,	 es	 decir,	 las	 actividades	 conducentes	 a	 aumentar	 la	
cantidad	y	 la	diversidad	de	personas	que	conocen	un	contenido	y	saben	que	está	disponible	
para	su	consumo	o	acceso.	Este	proceso	arranca	con	las	decisiones	de	programación,	pero	va	
más	 allá	 e	 incluye	 actividades	 de	mercadeo,	 formación	 de	 públicos,	 diseño	 de	 experiencias	
para	el	público,	trabajo	con	medios	de	comunicación,	entre	otros	mecanismos	que	amplían	el	
mercado	 de	 un	 contenido	 cultural	 (sea	 este	 de	 acceso	 gratuito	 o	 de	 consumo	 pagado).	 El	
objetivo	 central	 de	 este	 eslabón	 es	 que	 cada	 vez	 más	 personas	 consuman	 o	 accedan	 a	
productos	 y	 servicios	 culturales,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 no	 basta	 con	 ponerlos	 a	 su	
disposición,	sino	que	se	requiere	de	un	esfuerzo	adicional	para	hacerlos	visibles,	atractivos	y	
accesibles.		
	
En	 términos	 generales	 el	 mercadeo	 está	 más	 asociado	 a	 los	 procesos	 de	 consumo	 (con	
financiación	privada)	y	 la	diversificación	de	públicos	está	más	asociada	a	 las	plataformas	de	
acceso	(financiación	pública).	Sin	embargo,	esto	no	es	en	absoluto	una	regla	rígida.	Así	como	
al	 sector	público	puede	 interesarle	hacer	campañas	de	promoción	de	sus	eventos	culturales	
(mercadeo)	a	los	empresarios	privados	les	interesa	ampliar	sus	públicos	para	tener	una	base	
mayor	de	consumidores.	Lo	que	sí	pude	distinguirse	con	mayor	claridad	es	la	motivación	para	
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ello:	en	el	caso	de	la	financiación	privada	las	estrategias	de	mercadeo	pretenden	aumentar	las	
ganancias	de	quien	circula	el	producto,	en	el	caso	de	la	financiación	pública	la	motivación	es	la	
misión	estatal	de	fomentar	y	ampliar	el	acceso	a	la	cultura.	Estos	distintos	énfasis	tienen	como	
resultado	 procesos	 que	 pueden	 ser	 muy	 diferentes,	 aunque	 sus	 medios	 y	 sus	 objetivos	
inmediatos	sean	similares.	
	
Ejemplos	de	plataformas	de	consumo	directo	son:	bares	que	ofrecen	música	en	vivo,	salas	de	
cine,	 festivales	 de	 música,	 exposiciones	 itinerantes,	 Spotify,	 Amazon	 y	 Kindle,	 la	 radio,	 etc.	
Ejemplos	 de	 plataformas	 de	 consumo	 indirecto	 son	 las	 piezas	 de	 publicidad	 que	 usan	 un	
producto	creativo	en	su	totalidad,	o	 los	casos	de	payola	en	que	alguien	paga	por	circular	un	
contenido	 que	 otros	 consumen,	 con	 miras	 a	 maximizar	 sus	 ganancias	 en	 otros	 frentes	 de	
negocio.	Ejemplos	de	plataformas	de	acceso	son	los	festivales	públicos	como	Rock	al	Parque,	
cuya	 financiación	 es	 netamente	 pública	 o	 las	 bibliotecas	 públicas	 que	 prestan	 libros	 de	
manera	 gratuita.	 Por	 último,	 ejemplos	 de	 plataformas	mixtas	 son	 los	muchos	 festivales	 que	
reciben	 simultáneamente	 dinero	 del	 estado	 y	 dinero	 de	 consumidores	 privados	 como	 el	
Festival	 Iberoamericano	 de	 Teatro	 de	 Bogotá,	 el	 Carnaval	 de	 Barranquilla	 (aunque	 el	
consumidor	final	no	paga	directamente,	tiene	aportantes	privados	y	públicos)	o	los	conciertos	
ofrecidos	 en	 el	 marco	 del	 programa	 D.C.	 en	 Vivo,	 del	 Instituto	 Distrital	 de	 las	 Artes,	 que	
cofinancia	 presentaciones	 en	 vivo	 de	 grupos	musicales	 emergentes	 en	 Bogotá.	 Ejemplos	 de	
algunos	mecanismos	 de	mercadeo,	 diversificación	 y	 ampliación	 de	 públicos	 son:	 Campañas	
publicitarias,	 contenido	 publicado	 en	 Youtube	 o	 Facebook,	 artículos	 revistas	 especializadas	
como	Arcadia,	las	firmas	de	libros	y	los	lanzamientos,	los	críticos	(literarios,	de	arte,	de	teatro,	
etc.),	la	radio	y	todas	las	formas	de	publicidad	pagada.	
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2 .  Hal lazgos  sobre  c i rcu lac ión  de  p roductos  y  serv ic ios  cu l tu ra les  y  c reat i vos  en  
estud ios  ex is tentes  

	
Con	 el	 fin	 de	 analizar	 la	 información	 existente	 respecto	 de	 las	 necesidades	 sectoriales,	
propuestas	y	programas	de	política	existentes	en	las	áreas	de	distribución,	circulación,	acceso	
y	visibilización	de	contenidos	culturales	en	Colombia,	Lado	B,	elaboró	una	matriz	(ver	anexo)	
que	identifica	y	procesa	información	bibliográfica	de	diversas	maneras.		
	
El	 barrido	 de	 información	 resumido	 en	 la	 matiz	 adjunta	 permite	 formular	 una	 serie	 de	
hallazgos	generales	al	respecto	de	las	necesidades	de	la	circulación	en	el	país.	A	continuación,	
se	 resumen	 los	 principales	 obstáculos	 que	 dificultan	 que	 la	 oferta	 de	 productos	 y	 servicios	
culturales	y	creativos	encuentre	a	los	consumidores,	y	las	necesidades	más	inmediatas	que,	de	
ser	satisfechas,	mejorarían	este	flujo.		
	
En	 la	medida	en	que	concebimos	 la	circulación	como	 todo	 lo	que	sucede	con	un	producto	o	
servicio	cultural	desde	que	está	completo	hasta	que	se	encuentra	con	los	consumidores,	estos	
hallazgos	 permiten	 trazar	 líneas	 de	 acción	 claras	 para	 facilitar	 el	 movimiento	 desde	 los	
creadores/productores	hasta	los	consumidores,	aumentando	su	número	y	su	diversidad.	
	
2 .1  Hal lazgos  sobre  las  po l í t i ca  públ ica  cu l tu ra l  
	
Falta	 de	 alineación	 conceptual	 en	 las	 instituciones	 sobre	 los	 valores	 que	 genera	 la	
intermediación	mercantil	 y	 de	 consumo.	En	materia	 de	 circulación	 de	 productos	 y	 servicios	
culturales	y	creativos,	un	problema	fundamental	de	la	política	pública	ha	tenido	que	ver	con	el	
hecho	de	que	no	se	han	acogido	definiciones	claras	sobre	lo	que	implica	la	circulación	cultural	
ni	de	los	procesos	que	la	constituyen.	En	esta	línea,	no	hay	un	entendimiento	conceptual	en	las	
instituciones	del	valor	agregado	generado	por	 los	 intermediarios	mercantiles	y	de	consumo	
en	el	ecosistema	de	valor	de	la	cultura	y	la	creatividad.		
	
Las	 estrategias	 actuales	 están	 enfocadas	 en	 subsidiar	 la	 movilidad,	 pero	 no	 son	 políticas	
estructurales	 para	 la	 dinamización	 de	 las	 estrategias	 de	 los	 intermediarios.	 La	 consecuencia	
evidente	del	hallazgo	anterior	es	que	las	políticas	públicas,	hoy	en	día,	se	concentran	sobre	los	
procesos	 de	 creación	 producción	 o	 acceso	 y	 no	 cubren	 el	 espectro	 completo	 de	 las	
necesidades	de	circulación	ni	inciden	sobre	los	procesos	de	intermediación.	Las	estrategias	de	
fortalecimiento	 de	 la	 circulación	 hasta	 ahora	 se	 han	 enfocado	 en	 subsidiar	 los	 gastos	 de	
transporte	de	creadores	que	ya	han	conseguido	plazas	en	plataformas	de	consumo	(becas	de	
circulación)	 o	 en	 cofinanciar	 eventos	 puntuales	 de	 acceso	 cultural,	 que	 no	 inciden	
necesariamente	sobre	las	necesidades	estructurales	del	sector	ni	tienen	efectos	sostenidos	en	
el	tiempo.	En	la	actualidad,	no	hay	programas	dirigidos	a	fomentar	estructuralmente	la	labor	
de	 los	 intermediarios	mercantiles	 y	 de	 consumo.	 Esto	 es	 particularmente	 importante,	 pues	
son	 los	 procesos	 de	 intermediación	 los	 que	 inciden	 en	 la	 circulación	 de	 bienes	 y	 servicios	
culturales.	
	
El	 sector	 público	 no	 reconoce	 la	 importancia	 de	 los	 espacios	 “no-convencionales”	 en	 la	
intermediación	 de	 consumo.	 Adicionalmente,	 la	 política	 pública	 desconoce	 los	 llamados	
espacios	 “no	 convencionales”	 de	 circulación	 de	 contenido	 cultural.	 Estos	 escenarios	 (como	
bares	 con	 oferta	 de	música	 en	 vivo,	 cafés	 con	 programación	 de	 artes	 escénicas,	 cineclubes,	
cafés	con	exposiciones	de	artes	visuales,	etc.)	son	fundamentales	para	la	gestación	de	nuevos	
artistas	y	proyectos,	pues	son	los	primeros	espacios	por	los	que	circulan	las	propuestas	antes	
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de	 circular	 por	 escenarios	 de	 mayor	 envergadura.	 Desconocer	 su	 importancia	 como	
plataformas	de	consumo	y	como	desarrolladores	de	públicos	(es	decir,	como	 intermediarios	
de	consumo)	es	dañino	para	todo	el	ecosistema	cultural.		
	
Desarticulación	entre	las	distintas	instancias	de	política.	En	Colombia,	de	manera	generalizada,		
hay	 una	 desarticulación	 de	 las	 entidades	 públicas	 que	 pertenecen	 a	 distintos	 niveles	
administrativos.	Los	niveles	nacional,	departamental	y	local	no	trabajan	de	manera	conjunta	y	
no	hay	estrategias	pensadas	para	integrar	políticas	entre	niveles.	Por	ejemplo,	las	políticas	del	
GEC	 difícilmente	 se	 han	 descentralizado	 y	 han	 sido	 apropiadas	 por	 las	 instituciones	 en	
regiones.	 Al	 tiempo,	 estas	 no	 tienen	 capacidades	 para	 diseñar	 políticas	 públicas	 coherentes	
con	 las	 líneas	del	GEC.	La	 falta	de	trabajo	común	y	el	desconocimiento	mutuo	de	 los	actores	
del	 sector,	 por	 supuesto,	 afecta	 también	 las	 iniciativas	 destinadas	 a	 fomentar	 la	 circulación	
cultural.	
		
Falta	de	continuidad	de	las	medidas.	A	esto	se	suma	el	hecho	de	que	las	políticas	públicas	para	
asuntos	 culturales	 no	 tienen	 continuidad	 en	 el	 país.	 Con	 los	 cambios	 de	 personal	 en	 los	
puestos	 gubernamentales	 suele	 descartarse	 prácticamente	 todo	 lo	 conseguido	 durante	
administraciones	anteriores.	Por	el	contrario,	en	los	casos	en	que	las	instituciones	han	logrado	
dar	 continuidad	 a	 sus	 procesos	 (el	 caso	 más	 claro	 es	 el	 del	 Banco	 de	 la	 República)	 se	
consolidan	públicos	sólidos,	una	oferta	apreciada	por	 la	comunidad	y	procesos	sostenibles	y	
robustos.	
	
2 .2  Hal lazgos  sobre  f inanc iac ión  y  regu lac ión  

	
Los	intermediarios	estructuran	portafolios	de	contenidos	de	alto	riesgo,	con	alta	incertidumbre	y	
largos	plazos	de	retorno.	Como	se	estableció	en	el	capítulo	de	definiciones	y	se	evidencia	en	los	
hallazgos	de	 las	 investigaciones	consideradas,	 los	 intermediarios	 independientes	asumen	un	
riesgo	importante	en	el	proceso	de	circulación,	pues	estructuran	portafolios	de	alto	riesgo,		y	
asumen	inversiones	y	procesos	necesarios	para	desarrollar	el	producto	frente	al	mercado.	El	
riesgo	 del	 intermediario	 radica	 en	 que	 el	 retorno	 de	 esta	 inversión	 tiene	 una	 alta	
incertidumbre	y	requiere	normalmente	de	tiempos	muy	largos	para	el	retorno.		
	
El	 riesgo	no	está	diversificado	entre	distintas	 fuentes	de	 financiación	 favorables	y	agentes	que	
podrían	compartirlo.	A	pesar	de	lo	anterior,	no	existen	mecanismos	de	política	que	permitan	
aliviar	 y	 diversificar	 el	 riesgo	 asumido	 por	 los	 intermediarios.	 Por	 lo	 general	 estos	 agentes	
financian	sus	estrategias	con	préstamos	en	el	sistema	financiero	regular.	Aportan	sus	propios	
recursos	 como	 individuos	 (no	 como	 empresarios)	 o	 incluso	 recurren	 a	 prestamistas	 no	
formales.	 Dado	 que	 no	 hay	 mecanismos	 desde	 el	 sector	 público	 para	 alivianar	 el	 riesgo	
financiero	inherente	a	asumir	este	riesgo	también	se	hace	difícil	conseguir	inversionistas	para	
sus	proyectos.		
	
La	carga	fiscal	afecta	en	flujo	de	caja	de	los	intermediarios,	esto	incrementa	su	riesgo	financiero.	
Los	 costos	 fiscales	 son	muy	altos	para	 empresarios	que	ya	 están	 asumiendo	un	 gran	 riesgo	
financiero	 al	 apostar	 por	 un	 producto	 o	 servicio	 creativo	 cuyo	 éxito	mercantil	 no	 está	 –en	
absoluto-	 garantizado.	 Además	 los	 pagos	 fiscales	 se	 hacen	 en	 periodos	 anuales,	 lo	 cual	 es	
demasiado	rápido	cuando	el	retorno	financiero	se	da	después	de	varios	años.		
	
La	 falta	 de	 unas	 posibilidades	 de	 cofinanciación	 diversificada	 de	 las	 estrategias	 de	
intermediación,	así	como	los	costos	y	tiempos	fiscales	inconvenientes,	pueden	transformar	los	
criterios	 curatoriales	 (estéticos)	 pues	 obligan	 a	 los	 agentes	 a	 tomar	 decisiones	 menos	
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arriesgadas	y	menos	experimentales,	al	mismo	tiempo	que	hacen	mucho	más	lenta	la	curva	de	
retorno	monetario	de	un	proyecto	cultural,	pues	incrementan	el	costo	de	la	inversión	inicial	y	
comprometen	la	sostenibilidad	de	agentes	y	empresas	intermediarias.		
	
Exigencias	burocráticas	 excesivas	para	espectáculos	de	 las	artes	 vivas.	 En	el	 caso	de	 las	artes	
vivas	 en	 escenarios	 físicos,	 y	 como	 consecuencia	 del	 desconocimiento	 de	 la	 importancia	
estratégica	 de	 la	 intermediación	 de	 consumo,	 se	 evidencia	 que	 la	 realización	 de	 eventos	
depende	de	un	número	de	permisos	y	vistos	buenos	tal	que	implica	que,	con	frecuencia,	sea	
más	fácil	no	cumplir	con	las	reglas	o	mantenerse	en	la	informalidad,	que	cumplir	con	todos	los	
requisitos.	 También	 debe	 decirse	 que	 el	 exceso	 de	 trámites	 burocráticos	 se	 presta	 con	
frecuencia	para	que	haya	corrupción.		
	
Es	pertinente	resaltar	que	el	Estado	no	reconoce	las	diferencias	de	naturaleza	y	de	tamaño	en	
los	 emprendimientos	 culturales	 y	 ejerce	 la	 misma	 presión	 (burocrática	 y	 fiscal)	 sobre	
pequeñas	 iniciativas,	 que	 sobre	 enormes	 inversiones	 llevadas	 a	 cabo	 por	 grandes	 capitales.	
Para	 los	 segundos	 es	 más	 fácil	 superar	 estos	 obstáculos	 mientras	 que	 los	 pequeños	
productores	 de	 contenidos	 y	 servicios	 creativos,	 que	 son	 quienes	 tienden	 a	 perfilar	 ofertas	
más	 experimentales,	 se	 ven	 obligados	 a	 mitigar	 el	 riesgo	 de	 otras	 maneras	 (por	 ejemplo,	
reduciendo	la	oferta,	o	cohibiendo	sus	criterios	curatoriales).	
	
2 .3  Hal lazgos  sobre  capac idades  para  la  in te rmed iac ión  
	
No	 existen	 mecanismos	 para	 compartir	 y	 transferir	 conocimientos	 y	 mejores	 prácticas	 entre	
intermediarios.	 El	 fortalecimiento	 de	 capacidades	 para	 la	 intermediación	 es	 un	 motor	
fundamental	para	 el	 incremento	de	 la	misma	en	 el	 país	 y	hacia	 el	 exterior.	 Es	 evidente	que	
quienes	 ejercen	 las	 labores	 de	 intermediación	 comercial	 y	 de	 consumo	 han	 perfilado	 su	
trabajo	 de	 manera	 empírica	 y	 sin	 formación	 profesional	 específica.	 Es	 a	 través	 de	 la	
experiencia	y	trayectoria	que	se	van	generando	las	capacidades	que,	con	el	tiempo,	redundan	
en	buenas	prácticas	(de	management,	acceso	a	mercados,	programación,	relacionamiento	con	
públicos	y	consolidación	de	escenas,	etc.)	Adicionalmente	al	hecho	de	que	en	las	regiones	del	
país	 se	 ofrecen	 muy	 pocos	 programas	 universitarios	 o	 técnicos	 que	 contribuyan	 a	 formar	
intermediarios	 para	 el	 sector	 creativo,	 no	 existen	 los	 mecanismos	 o	 metodologías	 que	
permitan	de	 una	 forma	más	 expedita	 y	 práctica	 compartir	 y	 transferir	 conocimientos	 entre	
quienes	 se	 dedican	 a	 la	 intermediación	 cultural.	 Por	 lo	 general,	 los	 casos	 de	 éxito	 y	 sus	
aprendizajes	 quedan	 para	 quien	 los	 protagoniza	 y	 no	 hay	 sistematización	 de	 este	
conocimiento	 para	 llevarlo	 al	 ámbito	 sectorial.	 En	 suma,	 no	 se	 comparten	 conocimientos	
prácticos	 entre	 intermediarios	 ni	 hay	 mecanismos	 que	 promuevan	 este	 intercambio	 de	
experiencias.	
	
Los	 públicos	 en	 regiones	 tienen	 pocas	 probabilidades	 de	 enriquecer	 su	 capital	 cultural.	La	 no	
existencia	 de	 criterios	 formales	 para	 la	 estructuración	 de	 módulos	 de	 formación	 cultural	
dentro	 del	 currículo	 escolar,	 ha	 generado	 una	 debilidad	 de	 las	 posibilidades	 de	
enriquecimiento	 del	 capital	 cultural	 de	 los	 públicos	 desde	 la	 niñez	 y	 a	 juventud.	 Los	
programas	de	complemento	escolar	con	énfasis	en	 la	creatividad	o	 la	 formación	de	públicos	
para	adultos	no	alcanza	a	llenar	los	vacíos	que	supone	esta	carencia.	Por	ello,	se	identifica	que	
los	públicos	culturales	en	el	país	 son	poco	diversos	y	 tienen	hábitos	muy	homogéneos.	Esto	
repercute	además	sobre	la	propensión	al	gasto	en	cultura	en	la	adultez	y	la	propensión	a	un	
consumo	diversificado.	
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Propensión	 al	 pago.	 En	 todo	 el	 país	 hay	 dos	 fenómenos	 paralelos	 y	 aparentemente	
contradictorios:	por	una	parte	hay,	en	términos	generales,	una	muy	baja	disposición	al	pago	
por	acceder	a	ofertas	culturales	y	creativas.	Esto	aplica	para	casi	todos	los	ámbitos:	música	en	
vivo,	música	grabada	(donde	en	Colombia	aún	se	impone	la	piratería),	artes	escénicas	y	artes	
visuales	 (tanto	 para	 acceder	 a	 las	 exposiciones	 como	 para	 adquirir	 piezas).	 Pero,	 por	 otra	
parte,	 en	 las	 ciudades	 intermedias	 de	 Colombia,	 existe	 un	 público	 ávido	 y	 una	 buena	
disposición	 a	 pagar	 boletas	 costosas	 por	 acceder	 a	 espectáculos	 de	 música	 comercial	 y	
popular	 y	 a	 grandes	 eventos	 con	 producciones	 llamativas	 de	 artistas	 reconocidos	 a	 nivel	
nacional	 o	 internacional.	 Estas	 dos	 facetas	 opuestas	 del	mismo	 fenómeno,	muestran	 que	 es	
posible	disociar	la	resistencia	al	pago	de	las	manifestaciones	culturales,	pero	que	para	hacerlo	
es	necesario	tener	un	andamiaje	mercantil	muy	sólido,	como	el	de	los	productores	de	grandes	
eventos.	 En	 contraste	 con	 lo	 anterior,	 es	 importante	 resaltar	 que	 en	 los	 casos	 en	 que	
productos	 y	 servicios	 culturales	 se	 ponen	 a	 disposición	 del	 público	 de	 manera	 gratuita	 o	
altamente	 subsidiada,	 hay	 una	 enorme	 afluencia	 de	 públicos	 y	 el	 problema	 se	 vuelve	 la	
incapacidad	del	estado	de	suplir	toda	la	demanda.	Para	mejorar	la	disposición	al	pago	es	muy	
importante	 valorar	 la	 producción	 cultural	 y	 creativa	 de	 origen	 colombiano,	 tal	 que	 los	
públicos	 comprendan	 que	 pagar	 por	 acceder	 a	 ella	 es	 tan	 válido	 como	pagar	 por	 acceder	 a	
grandes	producciones	internacionales	(o	de	fama	internacional).	
	
2 .4  Hal lazgos  sobre  fa l los  de  in fo rmac ión  y  la  impor tanc ia  de  redes  de  t raba jo  
	
El	 trabajo	 de	 los	 intermediarios	 no	 es	 visible	 ni	 se	 comprende	 por	 qué	 agrega	 valor	 a	 los	
productos	 y	 servicios	 culturales.	 Aunque	 los	 hallazgos	 demuestran	 la	 importancia	 de	 los	
intermediarios	 culturales	 como	agentes	dentro	del	ecosistema	de	valor	del	 sector	 cultural	y	
creativo,	 es	 frecuente	 que	 los	 creadores,	 los	 gestores	 y	 los	 propietarios	 de	 plataformas	 de	
consumo	no	 los	 identifiquen	 como	nodos	 relevantes	que	 incrementan	 el	 valor	del	 producto	
cultural.	Por	eso,	es	importante	crear	conciencia	entre	los	distintos	actores	del	sector	de	que	
los	costos	que	acarrea	la	intermediación	aportan	de	manera	importante	al	proceso	que	lleva	
los	productos	hasta	 los	 consumidores.	La	 impresión	de	que	el	 intermediario	mercantil	 es	el	
que	“se	lleva	la	plata”	aún	persiste	y	esto	ha	opacado	su	valor	dentro	de	la	red	de	agentes.	Un	
paso	 importante	en	el	 fortalecimiento	de	 la	 circulación	en	el	país	 tiene	que	ver,	 justamente,	
con	 el	 cambio	 conceptual	 que	 implica	 comenzar	 a	 ver	 a	 estos	 agentes	 como	 nodos	 que	
contribuyen	a	incrementar	el	valor	comercial	de	la	obra	final	y	de	toda	la	red.	
	
No	hay	iniciativas	de	desarrollo	de	una	oferta	local	para	sus	propios	mercados	y	para	mercados	
en	otras	regiones.	Una	de	las	evidencias	importantes	de	esta	investigación	es	que	los	mercados	
locales	son	de	suma	importancia	para	los	productos	regionales.	Esto	es	así	a	pesar	de	que	en	
las	regiones	se	enfrenta	una	debilidad	de	agentes	intermediarios	que	representen	los	bienes	y	
servicios	 culturales	 frente	 a	 su	 propio	mercado	 y	 públicos.	 Lo	 cual	 lleva	 a	 pensar	 que	 si	 se	
desarrollara	el	mercado	local	de	cada	oferta	regional,	aumentarían	las	probabilidades	de	tener	
emprendimientos	sostenibles.	Por	otra	parte,	cuando	los	bienes	y	servicios	culturales	de	cada	
región	acceden	a	otras	regiones,	lo	hacen	de	manera	desarticulada,	improvisada,	y	sin	una	real	
inteligencia	 de	 mercados.	 Se	 trata	 más	 de	 aventuras	 heroicas	 por	 acceder	 a	 mercados	
atractivos,	que	a	veces	funcionan	y,	muchas	otras,	no.	
	
Además	de	exigir	una	curaduría	de	parte	de	los	intermediarios	mercantiles	y	de	consumo,	este	
proceso	en	algunos	casos	necesita	de	una	transformación	del	producto.	El	perfilamiento	de	la	
oferta	 cultural	 pasa	 por	 un	 proceso	 de	 empaquetamiento	 y	 perfeccionamiento	 de	 los	
contenidos,	o	de	la	manera	de	presentar	los	contenidos,	que	los	hace	viables	para	un	mercado	
específico.	La	investigación	muestra	que	la	mayoría	de	productos	en	Colombia	no	atraviesan	
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un	 proceso	 de	 perfilamiento	 de	 la	 oferta,	 con	 lo	 que	 salen	 al	 mercado	 al	 encuentro	 de	
cualquier	 público.	 Un	 buen	 acompañamiento	 por	 parte	 de	 intermediarios	mercantiles	 y	 de	
consumo	puede	acelerar	el	proceso	necesario	para	que	un	producto	o	servicio	encuentre	su	
nicho	objetivo.		
	
Visibilización	 de	 la	 oferta,	 y	 debilidad	 del	 mercadeo	 regional	 cultural.	 El	 proceso	 de	 la	
circulación	cumple	su	ciclo	cuando	el	producto	o	servicio	se	encuentra	con	los	consumidores.	
Lo	anterior	 implica	que	es	un	objetivo,	 tanto	del	sector	privado	(para	maximizar	ganancias)	
como	del	sector	público	(pues	es	su	misión),	ampliar	la	cantidad	y	la	diversidad	de	personas	
que	 acceden	 a	 contenidos	 culturales	 y	 creativos.	 Por	 esta	 razón,	 visibilizar	 y	 publicitar	 la	
oferta	 cultural	 frente	 al	 público	 es	 indispensable.	 Uno	 de	 los	 principales	 problemas	 en	 este	
aspecto	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 ausencia	 de	 un	 sistema	 de	 información	 que	 le	 haga	 saber	 al	
público	 potencial	 qué	 productos	 y	 servicios	 hay	 disponibles	 en	 su	 región	 o	 su	 ciudad.	 La	
visibilización	 de	 la	 oferta	 debe	 llevarse	 a	 cabo	 con	 criterios	 que	 sean	 coherentes	 con	 las	
expectativas	del	público,	es	decir,	las	estrategias	deben	basarse	en	el	conocimiento	del	público	
y	de	sus	intereses.		
	
Para	cada	contenido	hay	que	diseñar	estrategias	de	públicos	específicas.	Por	ejemplo,	para	los	
espectáculos	escénicos	y	la	música	en	vivo	hacen	falta	agendas	locales	que	reúnan	la	oferta	y	
hagan	 visible	 para	 el	 público,	 pues	 en	 muchos	 casos	 la	 oferta	 no	 encuentra	 demandantes	
porque	a	estos	les	falta	información.	Para	el	sector	editorial,	es	importante	dar	a	conocer	las	
plataformas	de	comercialización,	 los	nuevos	 lanzamientos	y	hacer	eventos	conexos	al	sector	
que	visibilicen	contenidos	nuevos	o	propios	de	la	región.	En	otros	casos	es	pertinente	diseñar	
estrategias	pedagógicas	que	enseñen	al	público	a	utilizar	los	servicios	culturales	(por	ejemplo,	
a	acceder	a	plataformas	digitales	o	a	llevar	a	cabo	los	trámites	para	usar	infraestructuras,	etc.).	
Al	respecto	de	esto	último,	es	claro	que	los	esfuerzos	sostenidos	en	el	tiempo	dan	resultados.	
La	 visibilización	 de	 la	 oferta,	 en	 parte	 tiene	 que	 ver	 con	 crear	 plataformas	 de	 consumo	 y	
acceso	 que	 se	 preocupen	 por	 tener	 ofertas	 constantes	 y	 bien	 curadas,	 de	 manera	 que	 el	
público	sepa	dónde	y	cómo	acceder	a	los	contenidos	sin	que	cada	vez	tenga	que	reaprenderlo.	
Aquí	el	énfasis	está	en	la	continuidad	y	el	sostenimiento	de	las	ofertas	de	calidad.	
	
Por	otra	parte,	es	una	labor	de	visibilización	y	formación	de	públicos	la	de	romper	el	círculo	
vicioso	por	el	cuál	la	falta	de	capital	cultural	lleva	a	los	consumidores	a	consumir	los	mismos	
productos	 creativos	 que	 ya	 conocen	 sin	 incrementar	 su	 capital	 cultural	 y	 sin	 cambiar	 los	
hábitos	de	consumo,	ni	interesarlos	por	nuevas	propuestas.	La	visibilización	de	la	oferta	debe	
apuntar	a	que	el	público	sienta	curiosidad	por	ofertas	novedosas	y	distintas.	Para	lograr	esto,	
una	parte	importante	pasa	por	la	oferta	cultural	y	creativa	disponible	para	los	niños	y	jóvenes	
(puede	pensarse	por	ejemplo	en	programas	de	circulación	en	colegios).	Así	mismo,	esta	es	una	
parte	 fundamental	 de	 la	 “desestigmatización”	 del	 contenido	 local,	 por	 el	 cual	 los	 públicos	
suelen	 tener	 una	 disposición	 al	 pago	 mucho	 más	 baja.	 La	 visibilización	 pasa	 también	 por	
mostrar	el	valor	de	los	contenidos	que	tienen	menos	capacidad	de	publicitarse.	
	
Por	último,	cada	vez	es	más	importante	el	papel	de	la	oferta	de	contenidos	digitales.	Para	eso	
es	determinante	la	infraestructura	física	que	permite	acceder	a	esos	contenidos.	Vale	la	pena	
resaltar	que	esta	es	una	forma	de	distribución	mucho	más	barata	que	la	distribución	física	y	
que	se	está	convirtiendo	en	una	alternativa	de	circulación	de	material	cultural	y	creativo	para	
los	sectores	geográficamente	más	alejados	del	país.	No	obstante	lo	anterior,	es	frecuente	que	
las	entidades	públicas	 (en	especial	MinTic)	 se	ocupen	mucho	más	de	 las	plataformas	 físicas	
que	 de	 los	 contenidos.	 Por	 esa	 razón	 es	 importante	 resaltar	 el	 valor	 de	 los	 productos	
culturales	que	se	distribuyen	digitalmente.		
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Desconocimiento	 de	 hábitos	 y	 tendencias	 del	 consumo	 y	 su	 ecosistema.	 Así	 como	 el	 público	
tiende	 a	 desconocer	 la	 oferta	 cultural	 y	 los	 agentes	 tienden	 a	 desconocer	 la	 labor	 de	 los	
intermediarios	mercantiles,	el	sector	cultural	(y	sobre	todo	las	instituciones	públicas)	tiende	a	
desconocer	 la	 diversidad	 y	 los	 intereses	 del	 público.	 Con	 frecuencia,	 tanto	 por	 parte	 de	 las	
políticas	e	 instituciones	públicas,	 como	por	parte	de	 los	agentes	privados,	 los	consumidores	
suelen	verse	como	una	unidad,	sin	que	haya	lugar	a	una	segmentación	que	distinga	nichos	o	
interesas	de	consumo.	Esto	se	debe,	sobre	todo,	al	hecho	de	que	no	hay	suficiente	información	
al	respecto	del	público	que	consume	productos	y	servicios	culturales.	Esto	está	estrechamente	
relacionado	con	algunos	aspectos	mencionados	antes,	como	el	hecho	de	que	una	de	las	labores	
fundamentales	de	quienes	se	ocupan	de	circular	contenidos	culturales	y	creativos	es	adecuar	
la	oferta	a	las	necesidades	de	un	público	específico.	Esta	es	la	razón	por	la	que	estos	agentes	
son	 llamados	 intermediarios	 y	 es	 lo	 que	 hace	 que	 sus	 capacidades	 curatoriales	 sean	
relevantes:	su	experticia	consiste	en	identificar	nichos	de	consumo	que	se	adecúen	a	la	oferta	
de	 la	 que	 ellos	 son	 responsables.	 En	 este	 sentido	 se	 debe	 fomentar	 una	 comprensión	más	
elaborada	y	completa	del	ecosistema	de	consumo	cultural.	
	
2 .5  Otros  ha l lazgos  
	
Calidad	 e	 innovación.	 En	 el	 ámbito	 de	 la	 circulación	 de	 productos	 y	 servicios	 culturales,	 el	
hecho	de	que	los	productos	de	mejor	calidad	circulan	con	mayor	facilidad	es	innegable.	Por	lo	
anterior,	una	manera	de	incidir	indirectamente	sobre	la	circulación	es	fomentando	la	calidad	y	
la	 innovación.	Esto	 logra	que	 los	productos	y	servicios	culturales	entren	con	más	 facilidad	a	
los	canales	de	distribución	y	circulen	por	más	plataformas.	También	vale	la	pena	resaltar	que	
es	una	función	de	los	distribuidores	contribuir	a	que	los	creadores	mejoren	su	oferta	al	darles	
retroalimentación	(tal	como	lo	hacen	los	managers	con	los	músicos).		
	
Además	 de	 lo	 anterior,	 es	 claro	 que	 en	 Colombia	 aún	 no	 hay	 una	 corriente	 fuerte	 ni	
consolidada	de	innovación	digital.	Para	muchos	sectores	esto	está	haciéndose	indispensable,	
por	lo	que	una	estrategia	de	política	pública	que	haga	énfasis	en	esta	forma	de	distribución	y	
en	este	tipo	de	plataformas	de	consumo	o	acceso	es	muy	pertinente	en	este	momento.		
	
Aunque	 la	 calidad	 e	 innovación	 son	 temas	 determinantes	 para	 el	 éxito	 comercial	 de	 una	
manifestación	cultural,	aquí	no	ahondaremos	más	en	ellos,	pues	ya	han	sido	objeto	de	mucha	
atención	por	parte	de	las	políticas	públicas	diseñadas	alrededor	de	la	creación.	Baste	con	decir	
que	los	procesos	asociados	a	la	circulación	deben	apoyarse	en	productos	y	servicios	de	buena	
calidad	y	que	los	mecanismos	diseñados	para	fomentarlos	deben	preocuparse	por	premiar	la	
calidad	y	la	innovación.		
	
Derechos	 y	 representación.	 Los	 derechos	 que	 cobijan	 la	 propiedad	 intelectual	 están	 en	 el	
centro	 de	 la	 discusión	 sobre	 la	 circulación,	 pues	 es	 con	 ellos	 que	 transan	 los	 creadores	 y	
productores,	 los	 distribuidores,	 las	 plataformas	 de	 consumo	 y	 acceso	 y	 -en	 general-	 los	
intermediarios.	 Dicho	 de	manera	 simple:	 la	 circulación	 es	 primero	 circulación	 de	 derechos	
antes	 que	 de	 productos	 y	 servicios.	 Por	 lo	 anterior	 es	 muy	 importante	 que	 los	 agentes	
involucrados	 estén	 bien	 informados	 sobre	 este	 tema.	 Para	 ello	 hace	 falta	 desarrollar	
estrategias	 de	 formación	 que	 sirvan	 para	 mejorar	 sus	 conocimientos	 y	 capacidades	 de	
negociación,	pues	es	claro	que	en	todos	los	sectores	hay	un	desconocimiento	fundamental	de	
los	aspectos	más	básicos	de	la	propiedad	intelectual.		
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El	aspecto	de	los	derechos	también	es	relevante	si	se	trae	a	consideración	el	hecho	de	que	una	
política	 de	 internacionalización	 sólida	 tiene	 necesariamente	 que	 pensarse	 desde	 la	
compraventa	 de	 bienes	 intangibles	 (derechos	 sobre	 la	 propiedad	 intelectual).	 Es	
indispensable	 que	 esta	 faceta	 fundamental	 del	 comercio	 internacional	 de	 productos	 y	
servicios	creativos	sea	la	base	sobre	la	que	se	construyan	las	estrategias	de	política	pública	y	
las	proyecciones	privadas	de	internacionalización.		
	
El	último	hallazgo	central	en	lo	que	se	refiere	a	la	propiedad	intelectual	tiene	que	ver	con	las	
sociedades	gestoras	de	derechos.	Si	bien	su	labor	es	muy	importante	dentro	de	la	industria,	el	
estudio	 ha	 mostrado	 que	 su	 operación	 no	 es	 transparente	 para	 los	 agentes	 sectoriales:	
muchos	de	ellos	no	tienen	clara	la	manera	en	que	trabajan	y	las	perciben	como	entidades	poco	
transparentes	 e	 incluso	 corruptas.	 Así	 mismo	 significan,	 para	 las	 inversiones	 del	 sector	
creativo,	un	rubro	bastante	grande	que	no	parece	verse	reflejado	en	el	crecimiento	del	sector.	
Por	lo	anterior,	es	necesario	que	la	regulación	que	las	cobija	sea	clara	para	todos	los	agentes	
sectoriales,	que	el	dinero	que	se	paga	por	la	gestión	de	derechos	redunde	en	el	fortalecimiento	
del	sector	y,	en	algunos	casos,	que	el	control	y	la	vigilancia	que	se	ejerce	sobre	las	sociedades	
gestoras	se	refuerce.		
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3 .  Ha l lazgos  sobre  c i rcu lac ión  de  p roductos  y  serv ic ios  cu l tu ra les  y  c reat i vos  a  par t i r  de  
la  encuesta  en  l ínea  a  agentes  cu l tu ra les 	

	
La	 fuente	 de	 los	 datos	 analizados	 en	 este	 documento	 fue	 una	 encuesta	 en	 línea	 dirigida	 a	
agentes	relacionados	con	el	sector	cultural	en	toda	Colombia.	La	encuesta	 logró	recoger	una	
muestra	de	386	personas,	recopilando	información	de	diversos	sectores	de	 la	 industria	y	de	
diferentes	partes	del	país.	
	
3 .1  Compos ic ión  de  la  muest ra   
	
Podemos	 encontrar	 que	 cerca	 del	 80%	 de	 los	 encuestados	 trabaja	 en	 los	 sectores	 música,	
artes	 escénicas,	 gestión	 cultural,	 audiovisual,	 artes	 plásticas	 y	 editorial,	 siendo	 música	 el	
principal.	 Mientras	 en	 el	 sector	música	 y	 artes	 plásticas	 predomina	 la	 informalidad,	 en	 los	
demás	sectores	hay	una	mayor	proporción	de	agentes	jurídicamente	establecidos.	Los	demás	
sectores	 involucrados	 en	 la	 muestra	 son,	 patrimonio	 (inmaterial,	 material	 y	 natural),	
instituciones	 públicas,	 diseño	 y	 nuevos	 medios	 (software,	 videojuegos,	 juguetería,	 modas,	
entre	otros),	artesanías	y	servicios	creativos	(agencias	de	publicidad,	arquitectura).		
	
D is t r ibuc ión  de  agen tes  po r  sec to r  y  po r  f i gu ra  ju r íd i ca  
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En	la	distribución	por	región,	cerca	del	70%	de	la	muestra	la	componen	agentes	establecidos	
en	la	ciudad	de	Bogotá,	en	el	departamento	de	Antioquia	y,	en	las	regiones	de	la	costa	atlántica	
y	 pacífica.	Mientras	 que	 en	Bogotá,	 en	 la	 región	del	 eje	 cafetero	 y	 en	 los	 departamentos	 de	
Cundinamarca	y	Boyacá	hay	una	mayor	porción	de	agentes	jurídicamente	establecidos,	en	las	
demás	regiones	del	país	predomina	la	informalidad.	
	
D is t r ibuc ión  de  agen tes  po r  r eg ión  y  po r  f i gu ra  ju r íd i ca  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
En	 la	 composición	por	actividad	dentro	de	 la	 cadena	de	valor,	 el	60%	de	 la	muestra	 realiza	
actividades	 de	 creación,	 formación,	 y	 producción	 de	 bienes	 y	 servicios	 culturales.	 En	 la	
mayoría	de	actividades	predomina	 la	 informalidad,	excepto	 las	que	 involucran	desarrollo	de	
mercados	y,	políticas	y	programas	de	fomento.	
	
Un	 tercio	de	 la	muestra	empezó	sus	actividades	en	 la	presente	década,	mientras	que	solo	el	
25%	de	la	misma	emprendió	sus	proyectos	antes	del	inicio	del	nuevo	milenio.		
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D is t r ibuc ión  de  agen tes  po r  es labón  y  po r  f i gu ra  ju r íd i ca  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
En	 general	 el	 9%	 de	 los	 agentes	 producen	 bienes	 culturales	 y	 el	 33%	 entrega	 servicios	
culturales,	mientras	que	 el	 58%	de	 los	 agentes	 se	 relacionan	 con	 ambas	 categorías.	Resulta	
evidente	 que	 el	 sector	 artesanías	 realice	 actividades	 principalmente	 relacionado	 con	 la	
producción	de	bienes,	al	igual	que	la	gestión	cultural	o	la	formación	resulte	estar	relacionada	
en	mayor	medida	con	la	entrega	de	un	servicio.	
	



	
	

17	

Producc ión  de  p roduc tos  y  se r v i c ios  po r  sec to r  
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3 .2  Gest ión  y  es t ra teg ia  de  c i rcu lac ión  
	
Para	 las	 siguientes	 preguntas	 los	 agentes	 respondieron	 0	 si	 no	 lo	 hacen,	 1	 si	 lo	 hacen	 en	
menor	medida	y	4	si	lo	hacen	en	mayor	medida.		

	
Grado  de  re lac ión  con  agen tes  que  fac i l i t an  e l  i n te rcamb io  comerc ia l  y  e l  desa r ro l lo  de  mercados  pa ra  
sus  p roduc tos  o  se r v i c ios  

	
El	30%	de	la	muestra	declara	no	tener	ninguna	interacción	con	agentes	que	les	apoyen	en	el	
desarrollo	de	sus	mercados.	Mientras	que	los	encuestados	del	sector	de	la	música	presenta	el	
mayor	grado	de	relación	con	este	tipo	de	agentes,	los	agentes	de	audiovisual,	artes	plásticas,	
diseño	 y	 nuevos	 medios,	 y	 artesanías	 son	 los	 que	menos	 interactúan	 con	 estos	 actores.	 Al	
responder	 las	 razones	 por	 las	 cuales	 no	 interactuaban	 con	 ellos,	 la	 mayoría	 de	 sectores	
concuerdan	 con	 la	 falta	 de	 personas	 o	 empresas	 que	 realicen	 esta	 labor,	 ya	 que	 los	 han	
buscado,	 pero	 no	 los	 encuentran.	 Cabe	 resaltar	 que:	 para	música,	 artes	 escénicas,	 diseño	 y	
nuevos	medios,	y	audiovisual	ya	existen	de	alguna	forma	estándares	mínimos	que	los	agentes	
comerciales	 deben	 cumplir	 para	 que	 los	 actores	 en	 estos	 sectores	 decidan	 interactuar	 con	
ellos.		
	
Igualmente,	en	Bogotá,	la	región	cundiboyacense	y	la	región	del	pacífico	son	los	territorios	en	
donde	más	interactúan	con	estos	actores,	mientras	que	en	las	regiones	del	sur	y	del	centro	de	
del	país	esta	interacción	es	escasa.	A	nivel	regional,	la	mayoría	de	territorios	aluden	su	falta	de	
interacción	a	la	carencia	de	agentes	que	desarrollen	estas	actividades,	aunque,	en	la	región	sur	
la	 mayoría	 no	 se	 ha	 tomado	 el	 trabajo	 de	 buscar	 personas	 o	 entidades	 que	 les	 ayuden	 a	
comercializar	sus	bienes	o	servicios.	
	
Sorprende	que	 los	 agentes	que	menos	 interactúan	 con	esta	parte	de	 la	 cadena	de	valor	 son	
aquellos	 dedicadas	 a	 actividades	 de	 creación	 y	 producción.	 Los	 actores	 que	 desarrollan	
actividades	 de	 divulgación	 y	 de	 formación	 también	 están	 desconectados	 con	 los	 actores	
comerciales.	 A	 nivel	 de	 la	 cadena	 de	 valor,	 todos	 los	 actores	 argumentan	 su	 falta	 de	
interacción	con	agentes	comerciales	a	 la	falta	de	personas	o	empresas	que	realicen	este	tipo	
de	actividades.	

30%

22%

17%

12%

18%
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Grado  de  re lac ión  con  agen tes  o  p la ta fo rmas  que  ponen  sus  p roduc tos  a  d i spos ic ión  de l  consumido r  f i na l  

	
	
El	43%	de	los	encuestados	mantienen	altos	grados	de	interacción	con	agentes	que	facilitan	el	
acceso	 de	 bienes	 o	 servicios	 culturales	 al	 consumidor	 final.	 Cabe	 resaltar	 con	 solamente	 el	
16%	no	presenta	ningún	tipo	de	relación	con	estos	agentes.	
	
Los	sectores	editorial,	audiovisual,	nuevos	medios	y	música	son	los	que	más	interactúan	con	
estos	actores,	mientras	que	los	demás	sectores	presentan	una	interacción	media.	Para	diseño	
y	 nuevos	medios,	 y	 artes	 escénicas	 la	 principal	 razón	 por	 la	 cual	 no	 interactúan	 con	 estos	
agentes	es	 la	ausencia	de	ellos	en	su	sector,	para	música,	audiovisual	y	artesanías	el	motivo	
surge	por	la	falta	de	interés	en	encontrarlos.	
	
A	nivel	regional,	Bogotá,	 los	Santanderes	y	Casanare,	y	 la	región	del	eje	cafetero	son	 los	que	
más	 interactúan	 con	estos	 actores.	 La	 región	 sur	del	país	presenta	 la	menor	 interacción.	 La	
falta	 de	 interacción	 en	 las	 regiones	 centro,	 pacífico,	 atlántico	 y,	 los	 Santanderes	 y	 Casanare	
nuevamente	radica	en	la	ausencia	de	agentes	que	faciliten	esos	servicios.	Es	curioso	que	para	
una	 porción	 significativa	 del	 eje	 cafetero	 estos	 agentes	 no	 sean	 relevantes	 para	 la	
comercialización	 de	 sus	 productos	 o	 servicios.	 Para	 las	 regiones	 sur	 y	 cundiboyacense	 los	
servicios	que	prestan	estos	agentes	son	muy	costosos.		
	
A	nivel	de	la	cadena	de	valor	sigue	sorprendiendo	que	a	los	creadores	parece	no	interesarles	
la	 creación	 de	 relaciones	 con	 estos	 agentes.	 Naturalmente	 aquellos	 agentes	 dedicados	 al	
intercambio	comercial	y	a	la	producción	de	bienes	y	servicios	culturales	tengan	mayor	grado	
de	 relación,	 debido	 a	 la	 naturaleza	 de	 sus	 actividades.	 	 La	 principal	 razón	 por	 la	 que	 los	
agentes	no	se	relacionan	con	los	distribuidores	finales	sigue	siendo	la	ausencia	de	los	mismos,	
para	aquellos	 agentes	que	 se	dedican	a	 la	producción	de	bienes	y	 servicios	otra	 razón	es	 la	
insatisfacción	que	tuvieron	a	raíz	de	experiencias	anteriores	con	estos	agentes.	
	
Los	 encuestados	 parecen	 entender	 la	 importancia	 de	 las	 actividades	 de	 comercialización	 y	
distribución	 en	 el	 desarrollo	 de	 su	 actividad,	 sin	 embargo,	 la	 principal	 dificultad	 que	

16%
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presentan	 los	 diferentes	 agentes	 a	 la	 hora	 de	 gestionar	 o	 idear	 estrategias	 para	mejorar	 la	
circulación	de	sus	productos	radica	en	la	ausencia	de	personas	o	empresas	especializadas	que	
les	apoyen	a	desarrollar	esas	actividades	y	en	segunda	 instancia	 la	 falta	de	disposición	para	
buscarlos.			
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3 .3  Relac iones  ent re  agentes  
	

Re lac ión  de  los  agen tes  con  p la ta fo rmas ,  p rog ramas  y  med ios  po r  sec to r  

	

	

	

	

	

	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
Resalta	que	en	el	sector	artesanías	la	principal	interacción	esté	relacionada	con	la	formación	
en	mercadeo	y	gestión,	teniendo	una	relación	mínima	con	las	demás	categorías.	Audiovisual	y	
cine	presenta	una	interacción	alta	y	homogénea	con	el	sector	público,	agentes	de	divulgación	y	
agentes	de	formación.	En	general	hay	poca	interacción	de	todos	los	sectores	con	estímulos	o	
plataformas	públicas	a	nivel	regional	y	nacional.			
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Re lac ión  de  agen tes  con  p la ta fo rmas ,  p rog ramas  y  med ios  po r  r eg ión  
	

	
	
	
	
La	 mayoría	 de	 regiones	 suele	 relacionarse	 activamente	 con	 medios	 de	 comunicación	 e	
influenciadores	 para	 la	 promoción	 de	 sus	 productos	 o	 servicios	 a	 excepción	 de	 la	 región	
centro	 y	 se	 han	 involucrado	 en	 actividades	 para	 formarse	 en	 gestión	 y	 mercadeo	 en	 sus	
respectivos	 sectores.	 Resulta	 curioso	 que	 para	 la	 mayoría	 de	 regiones	 no	 hay	 mucha	
interacción	con	plataformas	o	estímulos	públicos	tanto	a	nivel	regional	como	nacional.		
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Re lac ión  de  agen tes  con  p la ta fo rmas ,  p rog ramas  y  med ios  po r  es labón  de  la  cadena  
	

	
	
En	general	todos	los	agentes	a	lo	largo	de	la	cadena	de	valor	se	relacionan	de	forma	media	con	
agentes	involucrados	en	comunicación	y	divulgación.	Aquellos	que	desarrollan	actividades	de	
implementación	 e	 creación	 de	 políticas,	 e	 intercambio	 comercial	 y	 desarrollo	 de	mercados	
tienen	 una	 mayor	 relación	 con	 actividades	 de	 formación,	 mientras	 que	 en	 general,	
nuevamente,	 la	 interacción	 con	plataformas	públicas	 a	nivel	 regional	 y	nacional	 presenta	 el	
menor	índice	a	lo	largo	de	la	cadena.	
	
Podemos	 evidenciar	 que	 a	 la	 mayoría	 de	 los	 encuestados	 les	 resulta	 difícil	 o	 les	 parece	
irrelevante	relacionarse	con	las	plataformas	y	los	estímulos	públicos	mientras	que	en	general	
la	 mayoría	 parece	 entender	 la	 importancia	 de	 la	 formación	 en	 procesos	 de	 marketing	 y	
gestión	 para	 el	 desarrollo	 de	 sus	 proyectos,	 lo	 que	 se	 ve	 reflejado	 en	 un	 mayor	 nivel	 de	
interacción.	
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3 .4  Dist r ibuc ión  de  b ienes  y  se rv ic ios  a  n i ve l  loca l ,  nac iona l  e  in te rnac iona l  
	
En	 general,	 la	 distribución	 de	 los	 bienes	 y	 servicios	 a	 nivel	 sectorial	 presenta	 un	 patrón	
homogéneo	 en	 dónde	 naturalmente	 los	 principales	 consumidores	 de	 los	 productos	 se	
encuentran	en	las	respectivas	ubicaciones,	luego	en	las	diferentes	ciudades	a	nivel	nacional	y	
por	último	las	exportaciones	a	nivel	internacional.	
	
El	mismo	patrón	se	repite	agrupando	las	respuestas	por	regiones	y	por	actividad	en	la	cadena	
de	valor.	De	 igual	 forma,	 las	diferencias	entre	 los	distintos	alcances	de	 los	productos	no	son	
significativas	y	se	presenta	una	razón	cercana	al	2:2:1	en	la	mayoría	de	escenarios.	Es	decir,	se	
distribuye	 a	 nivel	 local	 y	 nacional	 en	 proporciones	 similares	mientras	 que	 la	 distribución	 a	
nivel	internacional	sueles	ser	la	mitad	de	la	distribución	a	nivel	local.		
	
Profundizando	en	el	 intercambio	de	bienes	a	nivel	regional	e	internacional	podemos	ver,	sin	
sorpresa,	que	Bogotá	concentra	 la	principal	 fuente	y	receptora	de	bienes	y	servicios,	hacia	y	
de	otras	regiones,	seguido	por	la	región	atlántica,	el	departamento	de	Antioquia	y	la	región	del	
pacífico.	Las	 siguientes	 regiones	en	volumen	de	producción	y	 recepción	 son:	 el	 eje	 cafetero,	
Santanderes	y	Casanare,	región	cundiboyacense,	zona	centro	y	zona	sur.		
	
C i rcu lac ión  l oca l ,  nac iona l  e  i n te rnac iona l  de  p roduc tos  y  se r v i c ios  po r  sec to r  
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C i rcu lac ión  l oca l ,  nac iona l  e  i n te rnac iona l  de  p roduc tos  y  se r v i c ios  po r  r eg ión  
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C i rcu lac ión  loca l ,  nac iona l  e  i n te rnac iona l  de  p roduc tos  y  se r v i c ios  po r  es labón  de  la  cadena  p roduc t i va  
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A	 manera	 de	 síntesis,	 el	 mapa	 presentado	 a	 continuación	 muestra	 de	 qué	 manera	 se	
relacionan	 los	 agentes	 de	 las	 distintas	 regiones	 del	 país,	 lo	 que	 permite	 comparar	 la		
intensidad	de	las	relaciones	entre	ellas.	
	
Mapa .  C i r cu lac ión  de  p roduc tos  y  se r v i c ios  cu l tu ra les  y  c rea t i vos  
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En	el	mapa	se	reafirma	que	la	mayor	dinámica	se	presenta	en	la	región	propia	de	los	agentes,	
pues	la	proporción	de	bienes	y	servicios	que	circulan	en	la	misma	región	oscila	entre	el	31%	y	
el	56%.	Este	último	es	el	caso	de	la	Costa	Atlántica,	luego	hay	indicios	de	que,	en	términos	de	
productos	culturales	y	creativos,	esta	región	es	más	auto	subsistente	que	las	demás,	y	por	lo	
tanto	 podría	 concluirse	 preliminarmente	 que	 el	 bienestar	 del	 sector	 no	 depende	 en	mayor	
medida	del	 resto	del	país.	Por	 supuesto	que	una	afirmación	como	 la	anterior	debe	 tener	en	
cuenta	muchas	más	variables,	aunque	lo	reseñado	en	esta	sección	es	un	punto	de	partida	para	
el	debate.	
	
Vale	 la	pena	resaltar	que	Cundinamarca	y	Boyacá,	así	 como	el	 sur	del	país,	 son	 las	 regiones	
que,	en	 términos	relativos,	más	productos	y	servicios	distribuyen	en	el	extranjero,	mientras	
que	los	departamentos	del	centro	del	país	son	los	más	rezagados	en	este	aspecto.	De	la	misma	
manera,	es	 interesante	ver	que	Bogotá,	como	destino,	ocupa	un	lugar	importante	en	flujo	de	
bienes	 y	 servicios	 de	 las	 demás	 regiones	 del	 	 país.	 Este	 hecho	 puede	 tener	 varias	
explicaciones,	 entre	 las	 que	 se	 cuentan	 el	 tamaño	 del	mercado,	 los	 flujos	migratorios	 y	 las	
relaciones	 culturales	 preestablecidas.	 De	 la	 misma	 manera,	 también	 se	 identifica	 una	 baja	
dinámica	 en	 el	 relacionamiento	 entre	 algunas	 regiones,	 como	 el	 caso	 del	 flujo	 de	 bienes	 y	
servicios	desde	Santander	hacia	Cundinamarca	y	Boyacá	(esta	última	región	significa	apenas	
el	 1%	 de	 los	 productos	 originarios	 de	 Santander).	 Este	 ejercicio	 es	 útil	 para	 identificar	
barreras	en	la	circulación	entre	regiones,	lo	que	permitiría	a	futuro	explotar	nuevos	mercados	
potenciales.	
	
De	 las	 observaciones	 presentadas	 se	 concluye	 que	 la	 cercanía	 entre	 las	 regiones	 no	 es	 un	
determinante	 fundamental	 de	 la	 circulación	 de	 productos	 y	 servicios	 culturales	 y	 creativos,	
luego	las	relaciones	culturales	tienen	una	mayor	relevancia	que	los	costos	de	transporte	y	de	
transacción.	 La	 información	 expuesta,	 aunque	 valiosa,	 no	 da	 razón	 de	 los	 volúmenes	 de	
exportación	 ni	 del	 valor	 del	 flujo	 de	 los	 productos	 o	 servicios,	 categorías	 que	 deberán	
incorporarse	en	futuros	estudios	que	aborden	este	fenómeno.	
	
3 .5  Neces idades  de  re lac ión  de  los  agentes 
	
Los	 tres	 gráficos	 siguientes	 muestran	 cuáles	 son	 los	 agentes	 con	 quienes	 las	 personas	
encuestadas	más	necesitan	relacionarse.	La	escala	va	de	1	a	4.	Entre	mayor	es	el	número,	más	
necesidad	 tienen	 los	 encuestados	 de	 relacionarse	 con	 ese	 tipo	 de	 agente	 y	más	 rojizo	 es	 el	
recuadro.	 Los	 gráficos	 muestran	 las	 respuestas	 por	 región,	 por	 sector	 y	 por	 eslabón	 de	 la	
cadena,	respectivamente.	
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¿En  qué  med ida  neces i ta  r e lac iona rse  con  los  s igu ien tes  agen tes?  Respues tas  po r  r eg ión  

  
Este	 primer	 gráfico	muestra	 que	 los	 encuestados,	 en	 general,	 necesitan	 poco	 de	 la	 relación	
directa	con	creadores	de	contenido,	mientras	que	tienden	a	necesitar	más	a	las	instituciones	y	
a	 los	 estímulos	 del	 sector	 público	 para	 la	 circulación,	 tanto	 a	 nivel	 regional	 como	 a	 nivel	
nacional.	Estos	resultados	son	bastante	homogéneos	para	todo	el	país.	Llama	la	atención	que	
los	 encuestados	 expresan	 mayor	 necesidad	 de	 plataformas	 de	 consumo	 (ferias,	 tiendas,	
librerías,	 bares,	 teatros,	 etc.)	 que	 de	 intermediarios	 mercantiles	 (managers,	 bookers,	
representantes,	etc.).	Esta	inclinación	puede	tener	que	ver	con	el	hecho	de	que	la	labor	de	los	
intermediarios	es	aún	bastante	 invisible	para	 los	agentes	del	sector	o	con	que	de	hecho	hay	
pocas	plataformas	de	 consumo	de	productos	y	 servicios	 culturales.	En	Bogotá,	 por	 ejemplo,	
aunque	 los	 resultados	 son	bastante	homogéneos,	 esta	 es	 la	mayor	necesidad	 seguida	por	 la	
necesidad	 de	 cubrimiento	 mediático	 de	 la	 oferta	 cultural.	 Por	 último,	 quizá	 el	 dato	 más	
llamativo	 del	 gráfico	 es	 el	 hecho	 de	 que,	 por	 encima	 de	 otras	 regiones	 del	 país,	 en	 el	 Eje	
Cafetero	se	siente	una	necesidad	insatisfecha	de	recibir	estímulos	públicos.		
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¿En  qué  med ida  neces i ta  r e lac iona rse  con  los  s igu ien tes  agen tes?  Respues tas  po r  sec to r  
	

	
	
El	 segundo	 gráfico	 muestra	 las	 necesidades,	 pero	 esta	 vez	 agrupando	 las	 respuestas	 por	
sector.	 Los	 resultados	 son	 consecuentes	 con	 los	 anteriores,	 pero	 hay	 algunos	 puntos	 que	
llaman	la	atención.	En	primer	lugar,	para	las	instituciones	públicas	la	relación	con	creadores	
de	 contenidos	 es	 más	 importante	 que	 para	 los	 otros	 sectores,	 lo	 que	 se	 explica	 por	 la	
necesidad	de	la	política	pública	de	incidir	en	todos	los	eslabones	de	la	cadena	de	valor	de	las	
industrias	 creativas.	 También	 hay	 una	 tendencia	 marcada	 en	 la	 necesidad	 de	 aumentar	 la	
cobertura	 mediática	 para	 ciertos	 sectores	 como	 las	 artes	 visuales,	 el	 patrimonio,	 el	 sector	
editorial	o	el	audiovisual.	La	tendencia	de	buscar	más	y	mejores	plataformas	para	el	consumo	
que	ya	había	aparecido	en	el	gráfico	pasado	persiste	 también	aquí	para	 todos	 los	sectores	a	
excepción	de	las	instituciones	públicas	y	los	gestores	culturales.	En	el	caso	de	los	formadores,	
llama	 la	 atención	 que	 manifiestan	 la	 necesidad	 insatisfecha	 de	 vincularse	 con	 medios	 de	
comunicación,	con	otros	formadores	y	que	son	los	únicos	que	ven	un	vacío	en	su	relación	con	
prestadores	de	servicios	de	soporte	a	la	producción	(técnicos	del	sector).	Esto	probablemente	
tiene	que	ver	con	el	hecho	de	que	hay	pocas	ofertas	formativas	para	estos	perfiles.	Por	último,	
leyendo	 el	 gráfico	 horizontalmente,	 el	 sector	 del	 patrimonio	 resalta,	 pues	 los	 encuestados	
coinciden	 en	 que	 los	 estímulos	 públicos	 para	 la	 circulación	 regional	 son	 particularmente	
necesitados	por	el	sector,	así	como	los	agentes	formadores.	
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¿En  qué  med ida  neces i ta  r e lac iona rse  con  los  s igu ien tes  agen tes?  Respues tas  po r  es labón  en  la  cadena  
p roduc t i va  

	
El	 último	 de	 los	 tres	 gráficos	 muestra	 las	 necesidades	 de	 cada	 eslabón	 de	 la	 cadena.	 Su	
distribución	 es	 más	 desigual	 que	 la	 de	 los	 gráficos	 anteriores,	 lo	 que	 demuestra	 que	 los	
eslabones	de	la	cadena	tienen	necesidades	distintas.	Por	ejemplo,	para	los	agentes	encargados	
de	 la	 divulgación	 y	 la	 información	 a	 la	 comunidad	 las	 necesidades	 están	 muy	
homogéneamente	distribuidas,	mientras	que	para	 los	agentes	del	sector	público	resaltan	 las	
necesidades	de	aumentar	 los	estímulos	públicos	en	 sus	 ciudades	o	 regiones	y	de	vincularse	
con	medios	de	comunicación	e	influenciadores	para	dar	a	conocer	su	oferta.	
	
Es	 remarcable	 que	 ninguno	 de	 los	 sectores	 considera	 que	 la	 formación	 sea	 una	 necesidad	
apremiante,	 mientras	 que	 muchos	 ven	 como	 relevante	 su	 relación	 con	 los	 medios	 de	
comunicación	y	con	 los	agentes	que	ponen	sus	productos	a	disposición	del	consumidor.	Por	
otra	parte,	no	suelen	interesarse	por	tratar	con	otros	agentes	del	mismo	eslabón.	Por	ejemplo,	
ni	 los	 creadores	 ni	 los	 productores	 muestran	 como	 una	 necesidad	 la	 relación	 con	 otros	
creadores	 o	 productores.	 De	 hecho,	 prácticamente	 ningún	 eslabón	 ve	 la	 necesidad	 de	
relacionarse	 más	 con	 artistas	 y	 creadores,	 lo	 que	 puede	 ser	 una	 manifestación	 de	 la	
sobreabundancia	de	propuestas	 a	nivel	 nacional.	Una	 excepción	notable	 está	 en	 los	 agentes	
que	desarrollan	mercados	y	se	encargan	del	intercambio	comercial	de	productos	y	servicios,	
que	sí	marcan	como	una	necesidad	la	relación	con	creadores	y	que	además	consideran	que	su	
mayor	 vacío	 está	 justamente	 en	 la	 relación	 con	 otros	 agentes	 como	 ellos	 mismos.	 Esto	 es	
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coherente	 con	 su	 propia	 ocupación,	 en	 la	 medida	 en	 que	 su	 trabajo	 consiste	 en	 llevar	
productos	 y	 servicios	 ante	 el	 mercado:	 evidentemente	 siempre	 estarán	 buscando	 nuevos	
productos	qué	llevar	y	siempre	estarán	a	la	búsqueda	de	un	mercado	cada	vez	mayor.	
	
3 .6  Pr io r i zac ión  de  po l í t i cas  públ icas  
	
Pr io r i zac ión  de  las  po l í t i cas  púb l i cas  como  po rcen ta je  de l  t o ta l  de  respues tas  

	
Este	gráfico	corresponde	a	la	pregunta	por	cuáles	son	las	políticas	públicas	más	efectivas	que	
deberían	 implementarse	 para	 mejorar	 la	 circulación	 de	 productos	 y	 servicios	 culturales	 y	
creativos	en	Colombia.	Como	es	evidente,	 la	mayor	preocupación	(más	de	una	de	cada	cinco	
respuestas)	 está	 en	 los	 mecanismos	 de	 financiación	 para	 la	 circulación.	 Sin	 embargo,	 el	
acompañamiento	 en	 la	 preparación	 de	 los	 productos	 y	 los	 intercambios	 creativos	 también	
resultan	relevantes.	Poco	relevantes	son	 los	directorios	de	agentes,	 las	rutas	exportadoras	y	
los	estudios	de	mercado.	El	resto	de	mecanismos	propuestos	tienen	mayor	o	menor	relevancia	
dependiendo	de	la	región	del	país,	el	sector	dentro	de	la	 industria	y	el	eslabón	de	la	cadena,	
que	es	el	análisis	que	se	presenta	a	continuación.	
	
Las	siguientes	tres	parejas	de	gráficos	son	un	análisis	desagregado	de	la	información	anterior	
distinguiendo	 las	 respuestas	 por	 región,	 sector	 y	 eslabón	 de	 la	 cadena.	 El	 primero	 de	 los	
siguientes	pares	de	gráficos	presentados	muestra,	del	total	de	respuestas	por	región,	sector	o	
eslabón	qué	porcentaje	correspondió	a	cada	política	(es	decir,	cada	línea	suma	el	100%).	En	la	
misma	 línea,	 el	 segundo	 de	 cada	 siguiente	 para	 de	 gráficos	 muestra	 los	 resultados	
discriminando,	del	total	de	respuestas	que	recibió	cada	política	pública,	cuantas	provenían	de	
qué	región/sector/eslabón	de	la	cadena	(es	decir,	cada	columna	suma	el	100%).	
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Pr io r i zac ión  de  po l í t i cas  púb l i cas  pe r t inen tes  pa ra  l a  c i r cu lac ión  po r  r eg ión  

	
Este	primer	gráfico	de	la	evaluación	de	políticas	públicas	muestra	claramente	una	tendencia	
que	se	sostendrá	a	lo	largo	de	las	cinco	siguientes:	Los	encuestados	consideran	que	el	sector	
público	 debería	 ofrecer	más	 financiación	 a	 la	 circulación.	 Además	 de	 eso,	 también	 resultan	
relevantes	 los	 proyectos	 que	 propenden	 por	 el	 intercambio	 creativo	 y	 la	 innovación	 y	 los	
proyectos	 de	 preparación	 y	 perfilamiento	 de	 productos	 y	 servicios	 para	 acceder	 a	 nuevos	
mercados.	 Los	 estudios	 de	mercado,	 los	 directorios	 de	 agentes,	 las	 agendas	 culturales	 y	 las	
rutas	 exportadoras	 son	 mecanismos	 mucho	 menos	 interesantes	 a	 los	 ojos	 de	 quienes	
respondieron	 la	 encuesta.	 De	 este	 gráfico	 llama	 la	 atención	 que	 la	 mayoría	 de	 regiones	
consideran	mucho	más	 importante	 los	mecanismos	de	 financiación	que	el	resto	de	políticas.	
La	única	excepción	a	esto	es	la	región	del	centro	del	país,	donde,	aunque	la	financiación	es	más	
importante,	no	es	mucho	más	relevante	que	el	resto.	Por	su	parte,	en	el	Eje	Cafetero,	la	Costa	
Atlántica	y	en	los	Santanderes	y	Casanare	esta	política	es	notablemente	más	importante	que	el	
resto.	En	estos	mismos	lugares	el	interés	por	los	estudios	de	mercado	y	por	los	directorios	de	
agentes	es	casi	inversamente	proporcional.	
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Pr io r i zac ión  de  po l í t i cas  púb l i cas  pe r t inen tes  pa ra  l a  c i r cu lac ión  po r  r eg ión ,  po r  cada  po l í t i ca .  

	
Este	gráfico	representa	la	distribución	del	total	de	respuestas	de	cada	política	por	región.	Es	
decir,	 del	 100%	 de	 las	 personas	 que	 marcaron	 como	 importante	 una	 política,	 cuál	 es	 la	
distribución	 porcentual	 por	 región.	 Aunque	 la	 distribución	 es	 congruente	 con	 el	 gráfico	
anterior,	 hay	 algunas	 cosas	 remarcables:	 hay	 consenso,	 en	 todas	 las	 regiones,	 en	 que	 la	
política	de	financiación	es	importante	para	el	sector	cultural,	pues	no	hay	ninguna	región	que	
haya	 descartado	 fuertemente	 esa	 opción.	 Contrario	 a	 esto,	 la	 diversificación	 de	 públicos	 es	
una	preocupación	mucho	más	relevante	para	Bogotá	y	la	región	del	centro	de	país,	que	para	
todas	 las	 demás	 regiones	 y	 los	 estudios	 de	 mercado	 se	 valoran	 en	 el	 sur	 del	 país	
(principalmente	pasto)	y	en	Bogotá,	Cundinamarca	y	Boyacá.	En	los	Santanderes,	en	Casanare,	
en	la	región	del	Pacífico	y	en	el	Eje	cafetero,	los	encuestados	perciben	la	necesidad	de	diseñar	
estrategias	de	 circulación	nacional	 y	proyectar	 sus	productos	 en	otras	 ciudades	del	país.	 Se	
podría	pensar	que	dado	el	tamaño	e	Bogotá,	allí	esta	no	es	una	prioridad,	porque	los	creadores	
y	 productores	 de	 contenido	 tienen	un	mercado	 suficientemente	 activo	 en	 su	propia	 ciudad.	
Por	último,	la	región	del	centro	del	país	ve	como	prioritaria	la	creación	de	una	agenda	cultural	
que	dé	cuenta	de	la	oferta	de	productos	y	servicios	creativos	en	su	región.		
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Pr io r i zac ión  de  po l í t i cas  púb l i cas  pe r t inen tes  pa ra  l a  c i r cu lac ión  po r  sec to r  

	
Este	 gráfico	 representa	 las	 distintas	 estrategias	 de	 política	 pública	 según	 las	 respuestas	 de	
cada	sector	creativo.	Las	tendencias	que	mostraron	los	gráficos	por	región	se	mantienen:	para	
todos	 los	 sectores	 (excepto	 para	 los	 formadores)	 la	 política	 pública	 más	 relevante	 es	 la	
financiación	 directa	 de	 mecanismos	 de	 circulación,	 siendo	 también	 pertinentes	 los	
mecanismos	de	perfilamiento	de	la	oferta,	acompañamiento	en	la	preparación	de	productos	y	
servicios	y	los	programas	de	intercambios	creativos.	Los	estudios	de	mercado,	 la	generación	
de	 una	 ruta	 exportadora	 las	 agendas	 culturales	 y	 los	 directorios	 aparecen	 con	 menor	
frecuencia.	 Sin	 embargo,	 algunos	 elementos	 de	 este	 gráfico	 revelan	 información	 nueva.	 En	
primer	 lugar,	 la	 tendencia	 descrita	 antes,	 se	 exacerba	 con	 los	 gestores	 culturales,	 que	 son	
intermediarios,	lo	que	se	explica	bien	por	el	interés	que	ellos	mismos	pueden	tener	en	recibir	
financiación	para	su	operación,	su	formación	y	la	apertura	de	su	mercado.	Además	de	esto,	es	
llamativo	que	el	sector	editorial	 tiene	más	 inclinación	que	otros	sectores	a	contribuir	con	el	
diseño	 de	 políticas	 públicas,	 siguiéndolos	 en	 esa	 lista	 los	 sectores	 de	 formación	 y	 de	
patrimonio.	 Probablemente	 esto	 se	 explica	 porque	 los	 agentes	 de	 dichos	 sectores	 no	 se	
sienten	 cobijados	por	 las	políticas	 institucionales	 existentes.	El	 sector	público,	por	 su	parte,	
también	considera	que	la	financiación	es	relevante,	lo	que	indica	que	sí	hay	una	deficiencia	en	
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este	sentido	y	no	simplemente	una	percepción	de	 los	agentes	sectoriales.	Sin	embargo,	para	
las	 instituciones	 también	 es	 relevante	 diseñar	 estrategias	 de	 circulación	 que	 lleven	 los	
productos	 fuera	 de	 su	 ciudad	 de	 origen,	 fortalecer	 a	 los	 públicos	 y	 fomentar	 intercambios	
creativos.	Es	decir,	incidir	sobre	toda	la	cadena.	
	
Pr io r i zac ión  de  po l í t i cas  púb l i cas  pe r t inen tes  pa ra  l a  c i r cu lac ión  po r  sec to r ,  po r  cada  po l í t i ca  

	
El	segundo	gráfico	de	la	pareja	ordenada	por	sector	muestra	que	no	hay	grandes	desbalances	
en	qué	sectores	apoyan	cada	política.	Las	 cifras	más	grandes	 son	 las	 siguientes:	19%	de	 las	
respuestas	que	 consideran	 la	 formación	 como	 importante,	 provienen	de	 formadores,	 lo	que	
resulta	evidente	dada	su	labor.	A	quienes	les	parece	más	importante	mejorar	la	participación	
de	 su	 sector	 en	 el	 diseño	 de	 las	 políticas	 públicas	 es	 a	 los	 agentes	 del	 sector	 editorial.	 El	
fortalecimiento	 de	 públicos	 es	 importante	 para	 los	 diseñadores	 y	 los	 creadores	 de	 nuevos	
medios,	así	como	para	los	editores.	Las	agendas	culturales	resultan	importantes	para	artistas	
visuales	 y	 para	 formadores.	 Y	 finalmente,	 los	 estudios	 de	 mercado	 tienen	 valor	 para	 la	
institucionalidad	pública	y	para	 los	diseñadores	y	artesanos.	Quienes	más	consideran	que	 la	
ruta	importadora	es	relevante	son	los	artistas	visuales,	pues	el	mercado	nacional	de	las	artes	
plásticas	no	es	muy	fuerte.	En	términos	de	pocas	respuestas,	ni	en	el	sector	del	patrimonio	ni	
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en	el	sector	editorial	muestran	interés	alguno	en	las	actividades	de	formación,	al	igual	que	ni	
las	 instituciones	 públicas	 ni	 los	 formadores	 tienen	 interés	 en	 crear	 y	 divulgar	 agendas	
culturales.	 Por	 último,	 un	 punto	 llamativo	 es	 que	 hay	 bastante	 consenso	 en	 que	 el	
acompañamiento	 y	 el	 perfilamiento	 de	 productos	 son	 procesos	 importantes,	 pero	 el	 sector	
público	no	parece	 ver	 en	 ello	 gran	 relevancia.	Quizá	 esto	 indica	 que	 es	 una	necesidad	poco	
asumida	por	las	entidades	sectoriales	y	que	implementar	mecanismos	que	apunten	a	atender	
estas	demandas	puede	tener	una	incidencia	importante	en	el	sector.		
	
Pr io r i zac ión  de  po l í t i cas  púb l i cas  pe r t inen tes  pa ra  l a  c i r cu lac ión  po r  es labón  en  la  cadena  p roduc t i va  

 
	
Esta	última	pareja	de	gráficos	refleja	la	importancia	que	cada	eslabón	de	la	cadena	productiva	
asigna	a	los	mecanismos	de	política	propuestos.	Este	nuevo	análisis	de	las	respuestas	muestra	
que	los	tres	eslabones	que	más	interesados	están	en	la	financiación	son	quienes	se	encargan	
de	la	formación	y	transmisión	de	saberes,	los	creadores	y	los	productores	de	contenidos.	Con	
respecto	 a	 los	 formadores,	 la	 discrepancia	 con	 el	 gráfico	 precedente,	 según	 la	 cual	 la	
financiación	no	es	una	prioridad	para	los	formadores,	se	explica	por	el	hecho	de	que	muchos	
de	 los	agentes	que	respondieron	 la	encuesta	se	 identifican	como	formadores	de	 los	sectores	
de	 la	 música,	 las	 artes	 escénicas,	 el	 patrimonio	 o	 la	 gestión	 cultural,	 entre	 otros.	 Lo	 que	
implica	 que	 para	 quienes	 se	 identifican	 como	 transmisores	 de	 saberes	 en	 el	 sector	 de	 la	
formación	no	perciben	la	financiación	como	muy	relevante,	pero	quienes	se	identifican	como	
formadores	 de	 un	 sector	 en	 específico	 sí	 ven	 en	 ello	 un	 mecanismo	 de	 política	 pública	
importante.	En	lo	que	se	refiere	a	los	creadores	y	productores,	es	natural	que	busquen	fuentes	
de	 financiación,	 pues	 todos	 los	 demás	mecanismos	 recaen	 sobre	 agentes	 diferentes	 a	 ellos	
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mismos	 (por	 ejemplo,	 los	 estudios	 de	mercado	 o	 las	 redes	 de	 intercambio	 de	 experiencias	
exitosas	 para	 la	 circulación	 competen	 a	 intermediarios	 y	 no	 a	 creadores).	 Además	 de	 lo	
anterior,	del	gráfico	llama	la	atención	el	hecho	de	que	únicamente	para	el	sector	público	son	
(marginalmente)	importantes	los	estudios	de	mercado	y	que	este	eslabón	también	tiene	una	
preocupación	 marcada	 por	 fomentar	 intercambios	 creativos.	 También	 es	 notable	 que	 los	
intermediarios	mercantiles	 consideran	 relevante	mejorar	 los	mecanismos	 por	medio	 de	 los	
cuales	ellos	puedan	influir	en	el	diseño	de	políticas	públicas.	Esto	es	muy	relevante,	pues	son	
ellos	quienes	articulan	la	cadena	y	quienes	más	invisibles	son	a	las	políticas	nacionales.	Estos	
intermediarios	también	ven	la	necesidad	de	fortalecer	los	públicos.	Vale	la	pena	escuchar	esta	
demanda	 en	 la	medida	 en	que	 estos	 agentes	 son	quienes	 conocen	 los	 nichos	 de	 consumo	y	
quienes	están	en	capacidad	de	determinar	el	tamaño	de	los	públicos.		
	
Pr io r i zac ión  de  po l í t i cas  púb l i cas  pe r t inen tes  pa ra  l a  c i r cu lac ión  po r  es labón  en  la  cadena  p roduc t i va ,  
po r  cada  po l í t i ca  

	
	
El	último	gráfico,	que	muestra	de	qué	eslabones	provienen	las	respuestas	para	cada	política,	
revela	 algunas	 cosas	 interesantes:	 Las	 dos	 políticas	 notablemente	 más	 importante	 para	 el	
sector	 público	 que	 para	 el	 resto	 de	 agentes	 (aunque	 en	 términos	 globales	 no	 sean	 muy	
determinantes)	 son	 los	 estudios	 de	 mercado	 y	 el	 fortalecimiento	 en	 las	 capacidades	 de	
intermediación	de	 los	agentes	del	sector.	Esto	quizá	apunta	a	 la	necesidad	de	concientizar	a	
los	 agentes	 sobre	 la	 importancia	 de	 aumentar	 su	 formación	 y	 de	 aumentar	 la	 cantidad	 de	
información	disponible	sobre	 la	circulación	en	Colombia.	Por	el	contrario,	 la	política	pública	
parece	 no	 interesarse	 en	 absoluto	 por	 la	 creación	 de	 una	 agenda	 cultural,	 mientras	 que	
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algunas	 regiones,	 algunos	sectores	y	 sobre	 todo	dos	eslabones	de	 la	 cadena	 (quienes	ponen	
los	productos	a	disposición	del	consumidor	y	los	creadores	de	contenido)	sí	ven	potencial	en	
ello.	Por	último,	resulta	llamativo	que	para	la	política	pública	diseñar	estrategias	para	que	los	
productos	y	servicios	creativos	circulen	por	otras	ciudades	del	país	no	es	una	prioridad,	aun	
cuando	tendría	que	serlo,	pues	son	estas	entidades	las	responsables	de	articular	los	esfuerzos	
de	distintos	agentes	alrededor	de	la	circulación	nacional.	
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4 .  Parámetros  para  una  est ra teg ia  de  fomento  de  la  c i rcu lac ión  de  b ienes  y  serv ic ios  
c reat i vos  en  Co lombia  

	
A	continuación	se	presenta	un	conjunto	de	14	actividades	estratégicas	y	prioritarias	para	el	
fomento	de	 la	 circulación	de	bienes	y	 servicios	creativos	al	 interior	del	país.	Las	estrategias	
responden,	 una	 a	 una,	 a	 evidencias	 informadas	 sobre	 las	 necesidades	 de	 los	 agentes	 de	
diferentes	 subsectores	 creativos,	 en	 distintas	 ciudades.	 Por	 una	 parte,	 responden	 a	 los	
hallazgos	de	primera	mano	de	esta	investigación,	como	fue	la	encuesta	sobre	necesidades	de	
circulación,	que	alcanzó	un	total	de	386	agentes	en	siete	regiones	del	país.	En	segundo	lugar,	
responde	a	 las	 conclusiones	de	 investigaciones	 sectoriales	 realizadas	anteriormente	que,	de	
manera	directa	o	indirecta,	reflejan	y	diagnostican	problemáticas	de	la	circulación	creativa	en	
Colombia.	
	
En	 la	 medida	 en	 que	 las	 problemáticas	 diagnosticadas	 obedecen	 muchas	 veces	 a	 factores	
estructurales	del	 sector	 y	de	 la	política	pública	que	 lo	 atiende,	 los	parámetros	planteados	 a	
continuación	responden	principalmente	a	una	visión	global	de	largo	plazo.	Por	esta	razón,	se	
privilegian	actividades	transversales	a	los	subsectores	y	a	las	regiones,	lo	cual	constituye	una	
de	 sus	 fortalezas,	 pero	 también	 una	 de	 sus	 limitaciones.	 Por	 otra	 parte,	 varias	 de	 las	
actividades	implican	el	concurso	de	instancias	que	van	más	allá	del	Grupo	de	Emprendimiento	
Cultural,	 e	 incluso	del	Ministerio	de	Cultura.	 Sin	 embargo,	 la	 estrategia	 trata	de	 insertar	 las	
actividades	 propuestas	 dentro	 de	 iniciativas	 existentes	 de	 la	 política	 cultural,	 cuando	 hay	
lugar	a	ello.	
	
En	 esta	 medida,	 también,	 los	 parámetros	 y	 actividades	 aquí	 propuestos	 requieren	 de	 un	
trabajo	 a	 futuro	 en	 varias	 direcciones.	 La	 primera,	 es	 especificar	 la	manera	 de	 adaptar	 las	
iniciativas	propuestas	en	función	de	los	agentes	y	necesidades	de	cada	subsector	creativo.	No	
es	lo	mismo	implementar	regulaciones	para	la	viabilidad	de	espacios	de	música	nocturnos	que	
para	una	librería,	por	ejemplo.	La	segunda,	es	priorizar	en	el	tiempo	las	acciones	por	regiones	
y	circuitos	con	mayor	avance	institucional	y	de	mayor	relevancia	estratégica	en	términos	de	
mercado,	y	abordar	otras	regiones	más	difíciles	en	el	largo	plazo.	Tercero,	requiere	establecer	
metas	de	corto	y	 largo	plazo,	que	se	 irán	adaptando	y	especificando	en	 la	medida	en	que	se	
cuente	 con	 los	 recursos	 financieros	 e	 institucionales	 y	 las	 capacidades	 de	 trabajo	 para	
implementarlos.	
	
Las	 actividades	 propuestas	 se	 organizan	 en	 cuatro	 ejes	 estratégicos.	 Estos	 ejes	 guardan	
coherencia	 y	 reconocen	 las	 líneas	 de	 política	 con	 las	 que	 se	 estructuró	 el	 Grupo	 de	
Emprendimiento	 Cultural	 y	 propone	 iniciativas	 específicas	 para	 complementarlas.	 Sin	
embargo,	tienen	una	lógica	intrínseca	que	los	sustenta.	Los	ejes	planteados	cuidan	el	balance	
necesario	entre	iniciativas	“duras”	y	“blandas”.	Las	“duras”	afectan	los	aspectos	tangibles	de	la	
circulación,	 como	 las	 necesidades	 de	 inversión	 y	 cofinanciación	 del	 riesgo	 asociado	 a	 la	
circulación	de	contenidos	diversos	y	a	 las	regulaciones	necesarias	para	disminuirlo.	Estas	se	
recogen	en	el	Eje	1.	
	
Las	iniciativas	“blandas”	son	fundamentales	y	complementarias	de	las	primeras,	pues	trabajan	
sobre	 el	 capital	 organizacional	 intangible	necesario	para	 el	 funcionamiento	de	 la	 estrategia.	
Estas	 son	 el	 fortalecimiento	 de	 capacidades	 en	 un	 sector	 con	 grandes	 vacíos	 de	 formación	
especializada	 (Eje	2),	 la	 corrección	de	 fallos	de	 información	 en	 el	mercado	y	 la	 ausencia	de	
redes	 de	 trabajo	 (Eje	 3),	 el	 posicionamiento	 de	 la	 circulación	 como	 tema	 estratégico	 en	 la	
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planeación	institucional,	 frente	a	una	visión	tradicional	de	 la	política	cultural	que	prioriza	 la	
creación	y	el	acceso	(Eje	4).	
	
Estudios	 realizados	 en	 otros	 contextos	 refuerzan	 la	 idea	 de	 que	 los	 sectores	 con	 mayor	
productividad	y	valoración	frente	al	mercado	y	la	sociedad,	son	aquellos	que	logran	construir	
estrategias	complementarias	entre	 factores	duros	y	blandos.	En	otras	palabras,	 la	existencia	
de	 una	 sola	 de	 estas	 condiciones	 no	 parece	 ser	 suficiente	 para	 el	 desarrollo	 del	 sector	 y	 el	
fortalecimiento	 de	 la	 circulación.	 Es	 la	 conjunción	 de	 financiación	 con	 las	 capacidades	 para	
gestionarla	lo	que	permite	el	éxito	de	la	estrategia.	
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E je  1 .  Regu lac ión  y  f i nanc iac ión  pa ra  l a  c i r cu lac ión  
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Act i v idad  1 .  Cof inanc iac ión  de l  r iesgo  de  est ra teg ias  de  c i rcu lac ión  a  t ravés  de  se l los  
	
Objetivo	
Cofinanciar	el	 riesgo	 financiero	asumido	por	empresas	y	organizaciones	del	 sector	 creativo	y	
cultural,	 asociado	a	 la	 ejecución	de	estrategias	de	distribución	y	programación	de	 contenidos	
independientes	de	calidad,	a	través	de	la	asignación	de	un	sello.	Esto	se	puede	hacer	a	través	de	
la	estructuración	de	dos	modalidades	del	Programa	de	Concertación	Cultural	del	Mincultura.		
	
Modalidad	1.	Cofinanciación	de	estrategias	de	distribución	(Sello	intermediario	mercantil)	
Esta	 modalidad	 está	 destinada	 a	 cofinanciar	 costos	 asociados	 a	 la	 implementación	 de	
estrategias	de	distribución	de	portafolios	de	contenidos	con	valor	cultural	y	social.	Los	criterios	
de	la	cofinanciación	deben	considerar:	
- la	calidad	e	innovación	de	la	línea	editorial	del	distribuidor,	como	criterio	fundamental	para	

la	asignación	del	sello	
- la	coherencia	de	los	mercados	y	plataformas	objetivo	para	la	distribución	de	los	contenidos	

de	su	portafolio	
- la	 consistencia	 de	 la	 estrategia	 para	 acceder	 a	 dichos	 mercados	 y	 plataformas	 y	 las	

capacidades	para	ejecutarla	
- la	consistencia	del	esquema	de	costos	frente	a	sus	objetivos.	
Los	 beneficiarios	 deberán	 ser	 individuos,	 empresas	 y	 organizaciones	 del	 sector	 creativo	 y	
cultural	que	operen	como	intermediarios	mercantiles	o	comerciales	de	contenidos	creativos.	
	
Modalidad	2.	Cofinanciación	de	programación	de	contenidos	(intermediario	de	consumo)	
Esta	 modalidad	 está	 destinada	 a	 cofinanciar	 costos	 asociados	 a	 la	 implementación	 de	
estrategias	 de	 programación	 de	 contenidos	 con	 valor	 cultural	 y	 social.	 Los	 criterios	 de	 la	
cofinanciación	deben	considerar:	
- la	calidad,	innovación	y	riesgo	en	la	selección	y	programación	de	contenidos	
- la	 pertinencia	 e	 innovación	 de	 la	 programación	 y	 la	 estrategia	 de	 fidelización	 y	

diversificación	de	audiencias	
Los	 beneficiarios	 deberán	 ser	 individuos,	 empresas	 y	 organizaciones	 del	 sector	 creativo	 y	
cultural	 que	 operen	 como	 intermediarios	 de	 consumo	 creativo.	 Se	 debe	 acoger	 una	 visión	
amplia	 de	 plataformas	 de	 consumo	 potencialmente	 beneficiarias	 que	 integre	 espacios	 no	
convencionales.	
	
Actividades	GEC	
- Definición	de	los	criterios	para	asignación	de	los	sellos	
- Estructuración	técnica	de	las	dos	modalidades	del	Programa	de	Concertación	(criterios	de	

selección,	elegibilidad,	montos,	gastos	financiables,	etc.)	
- Búsqueda	 y	 gestión	 de	 fuentes	 de	 financiación	 alternativas	 para	 estas	 modalidades	 (ver	

Actividad	13)	
- Implementación	y	evaluación	de	resultados	de	las	dos	Modalidades.	
	
Otras	instancias	involucradas	
- Programa	Nacional	de	Concertación	
- Programa	de	Estímulos	
- Otros	organismos	de	financiación:	Innpulsa,	MinTIC,	MinCIT,	Bancoldex,	Fondo	emprender,	

Fondo	Nacional	de	Garantías,	etc.	
	
Plazo	
- Corto	 plazo	 (1	 año)	 definición	 de	 criterios	 para	 sellos	 y	 estructuración	 técnica	 de	 las	
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modalidades.	
- Largo	plazo	(3	años)	Implementación	de	las	modalidades	y	gestión	de	fuentes	alternativas	

de	financiación	del	mecanismo.	
	
Referencias	
- Para	 Modalidad	 1:	 CNC.	 Aide	 sélective	 à	 la	 distribution	 de	 films	 (FR),	 Future	 Film	 (UK),	

Fondo	de	Circulación	(CL)	
- Para	Modalidad	2:	Librerías	de	calidad	(ES),	Label	Art	et	essai	(FR),	Le	Périscope-LOBSTER	

Lyon	(FR),	Fondo	de	Intermediación	(CL).	
	
Act i v idad  2 .  Benef ic ios  t r ibutar ios  a  donantes  e  invers ion is tas  en  p royectos  de  c i rcu lac ión  
cu l tu ra l  y  c reat i va  ( reg lamentac ión  Ley  Naran ja )  
	
Objetivo	
Impulsar	el	diseño,	estructuración,	gestión	e	implementación	de	un	marco	legal	que	permita	el	
otorgamiento	de	beneficios	 tributarios	a	personas	 físicas	o	 jurídicas	que	 financien	de	manera	
total	 o	 parcial,	 con	 aportes	 monetarios,	 bienes	 y/o	 servicios,	 con	 carácter	 de	 donación	 o	
inversión,	 a	 proyectos	 relacionados	 con	 la	 distribución,	 circulación	 y	 difusión	 de	 bienes	 y	
servicios	culturales	y	creativos.	
	
Actividades	GEC	
- Consulta	 y	 concertación	 de	 objetivos,	 necesidades,	 beneficiarios	 potenciales,	 etc.	 en	

instancias	de	planeación	sectorial	
- Estudio	de	viabilidad	técnica	de	un	marco	legal	con	el	objetivo	descrito	
- Estructuración	del	marco	legal	necesario	(reglamentación	Ley	Naranja)	
- Gestión	y	cabildeo	para	su	implementación.	
	
Otras	instancias	involucradas	
- Ministerio	de	Hacienda	-	DIAN	
- Superintendencia	financiera	
- Congreso	de	la	República.	
	
Plazo	
- Largo	plazo	(3	años).	
	
Referencias	
- Ciudad	de	Buenos	Aires,	España,	Francia,	etc.	
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Act i v idad  3 .  Regulac ión  amigable  con  espac ios  no  convenc iona les  de  las  a r tes  v i vas  
	
Objetivo	
Impulsar	 y	 apoyar	 las	 regulaciones	 necesarias	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	 espacios	 no	
convencionales	para	las	artes	vivas	en	las	ciudades	del	país.	
	
Actividades	GEC	
- Apoyar	 las	 gestiones	 necesarias	 para	 generar	 un	 marco	 normativo	 amigable	 con	 los	

espacios	no	convencionales	de	las	artes	vivas	(uso	del	suelo	POT,	venta	de	licor,	exigencias	
aglomeraciones,	horarios,	etc.)	

- Articulación	interinstitucional	para	racionalizar	permisos	de	funcionamiento	en	ciudades	
- Trabajo	de	sensibilización	(alcaldías,	policía,	comunidad)	en	ciudades	
- Conformar	Comité	para	el	desarrollo	de	las	artes	vivas	en	ciudades.	
	
Otras	instancias	involucradas	
- Idartes	–	Bogotá	Ciudad	Creativa	de	la	Música		
- Cámara	de	Comercio	de	Bogotá.	
	
Plazo	
- Largo	plazo	(3	años).	
	
Referencias	
- London	Grassroots	Venues	Rescue	Plan	(UK),	Bogotá	Ciudad	Creativa	de	la	Música.	
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E je  2 .  Fo r ta lec im ien to  de  capac idades  pa ra  l a  c i r cu lac ión  
	
	
	

	
	
	
	
Act i v idades  4 ,  5  y  6 .  Redes  de  conoc imiento   
	
Objetivo	
Estructurar	 e	 implementar	 metodologías	 de	 redes	 de	 conocimiento	 entre	 agentes	 en	 tres	
líneas:	

- Estrategias	de	distribución	y	negociación	de	contenidos	(intermediarios	mercantiles)	
- Mercadeo	cultural	y	desarrollo	de	audiencias	(intermediarios	de	consumo)	
- Comunicación	y	visibilización	de	contenidos	(medios	e	influenciadores).	

	
Actividades	GEC	
- Generar	diagnósticos	específicos	sobre	necesidades	de	conocimiento	en	intermediarios	
- Estructurar	y	sistematizar	una	metodología	de	trabajo	de	red	de	conocimientos	
- Identificar	y	trabajar	de	manera	articulada	con	casos	de	mejores	prácticas		
- Gestionar	 alianzas	 estratégicas	 para	 el	 correcto	 direccionamiento	 de	 las	 redes	 y	 el	
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involucramiento	de	capital	humano	y	organizacional.	
	
Otras	instancias	involucradas	
- British	Council	
- LUGAR	
- Cámaras	de	Comercio	en	ciudades.	
	
Plazo	
- Largo	plazo	(3	años).	
	
Referencias	
- LUGAR;	Cultural	Skills	-	British	Council.	
	
Act i v idad  7 .  Formac ión  de  cap i ta l  cu l tu ra l  desde  e l  n i ve l  esco la r  
 
Objetivo	
Desarrollo	de	un	modelo	de	educación	creativa	como	parte	estructural	del	 currículo	escolar	
que	permita	el	desarrollo	de	públicos	más	amplios,	diversos,	críticos	y	con	disposición	al	pago	
por	los	contenidos	culturales.	Este	modelo	debe	contemplar:	
-	Acceso	a	contenidos	diversos	y	apropiados	para	cada	edad	
-	Discusión,	recreación	y	experimentación	sobre	estos	contenidos	
-	Involucramiento	profesor	alumno.	
	
Actividades	GEC	
- Apoyar	 los	 diagnósticos	 específicos	 necesarios	 sobre	 necesidades	 de	 educación	 creativa	

en	niños	y	jóvenes	
- Trabajar	 de	manera	 articulada	 con	 el	Ministerio	 de	 Educación	 para	 el	 desarrollo	 de	 un	

módulo	de	educación	creativa	en	el	currículo	escolar		
- Gestionar	alianzas	estratégicas	para	el	correcto	diseño	e	implementación	del	módulo.	
	
Otras	instancias	involucradas	
- Ministerio	de	Educación	Nacional	
- Otras	direcciones	de	Mincultura.	
	
Plazo	
- Largo	plazo	(3	años).	
	
Referencias	
- Future	Film	(UK).	
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E je  3 .  I n fo rmac ión  y  r edes  de  t raba jo  reg iona les  
	
	

	
	
	
Act i v idad  8 .  Mapeo ,  caracter i zac ión  y  v is ib i l i zac ión  de  agentes  de  la  c i rcu lac ión  
	
Objetivo	
Contar	 con	 mapeos	 y	 análisis	 regionales	 de	 agentes	 de	 la	 circulación,	 que	 sean	 visibles	 y	
accesibles	para	 todo	 tipo	de	agentes	del	mercado,	 con	el	 fin	de	 suplir	 fallos	de	 información,	
dinamizar	redes	de	contactos	y	generar	conocimiento	específico	sobre	necesidades	de	sector	
para	toma	de	decisiones.	
	
Actividades	GEC	
- Apoyar	y	dar	línea	técnica	para	la	realización	de	mapeos	y	análisis	regionales	de	agentes	

de	la	circulación	
- Trabajar	 de	 manera	 articulada	 con	 los	 agentes	 involucrados	 en	 la	 financiación	 y	

realización	 de	 estos	 mapeos:	 Findeter,	 universidades	 en	 el	 nivel	 local,	 cámaras	 de	
comercio,	agentes	de	sector,	entre	otros	
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- Velar	por	 la	 inclusión	de	plataformas	de	visibilización	de	 los	agentes	mapeados	y	de	 los	
diagnósticos	producidos	para	conocimiento	sectorial	e	institucional	(páginas	web,	eventos	
de	sector).	

	
Otras	instancias	involucradas	
- Findeter	
- Cámaras	de	Comercio	regionales	
- Universidades.	
	
Plazo	
- Corto	y	largo	plazo	(1	año	resultados	y	3	años	cubrimiento	nacional).	
	
Referencias	
- Proimaganes,	CCL,	OEMB	CCB,	UK	Music	Census,	Austin	Music	Census,	Findeter.	
	
Act i v idad  9 .  Por ta fo l ios  reg iona les  
	
Objetivo	
Realizar	un	acompañamiento	a	instituciones	en	regiones	con	el	fin	de	impulsar	un	proceso	de	
selección,	asesoramiento	y	desarrollo	de	mercados	para	un	portafolio	de	empresas	creativas	
de	cada	región,	anualmente.	Las	regiones	priorizadas	podrán	coincidir	con	las	de	la	estrategia	
Nodos	de	Emprendimiento	Cultural	existente.	
	
Actividades	GEC	
- Identificación,	articulación	e	 involucramiento	técnico	y	 financiero	de	 instituciones	clave	

en	cada	región/Nodo	con	el	fin	de	transferir	capacidades	
- Gestionar	 junto	 con	 cada	 región	 la	 selección	 de	 un	 conjunto	 de	 empresas	 y/o	

organizaciones	culturales	cada	año,	con	las	siguientes	características	mínimas:	
o Pertenecer	a	cualquier	eslabón	de	la	cadena	de	valor	creativa	
o Trayectoria,	 calidad	 y	 pertinencia	 de	 la	 oferta	 para	 necesidades	 del	 mercado	

nacional	(ver	Actividad	12)	
o Tener	un	mecanismo	de	representación	mercantil	y	redes	sectoriales		

- Gestionar	 junto	 con	 cada	 región	 un	 asesoramiento	 especializado	 a	 cada	 empresa	 y	
representante	 en	 temas	 de	 estructuración	 del	 modelo	 de	 negocio,	 inteligencia	 de	
mercados,	 estrategias	 de	 negociación,	mercadeo	 y	 desarrollo	 de	 públicos.	 (Articulación	
con	Actividades	4,	5	y	6).	

- Gestionar	 junto	 con	 cada	 región	 un	 evento	 de	muestra	 local	 para	 visibilizar	 la	 oferta	 y	
propuesta	de	estas	empresas,	que	convoque	al	público	de	las	ciudades	

- Gestionar	junto	con	cada	región	y	cada	plataforma	un	espacio	para	la	presentación	de	los	
portafolios	regionales	en	plataformas	de	negocio	existentes	(BOmm,	BAM,	Festival	de	la	
imagen,	Circulart,	etc.)	(ver	insumos	en	Actividad	9).	

- Gestionar	junto	con	las	regiones	la	producción	de	un	evento	anual	itinerante	de	redes	de	
trabajo	entre	los	seleccionados	en	cada	portafolio	regional	(ver	insumos	en	Actividad	9).	

	
Otras	instancias	involucradas	
- Instituciones	 regionales	 involucradas	 en	 la	 estrategia	 de	 Nodos	 de	 emprendimiento	

cultural	
- Empresas	y	organizaciones	en	región	
- Instituciones	universitarias.	
	



	
	

50	

Plazo	
- Corto	y	largo	plazo	(1	año:	estructuración	y	piloto	y	3	años:	cubrimiento	nacional).	
	
Referencias	
- Nodos	de	 emprendimiento	 cultural,	MINEC,	PALCO,	Cali-Música	del	Pacífico,	Artesanías	

de	Colombia,	Cali	suena	en	vivo.	
	
Act i v idad  10 .  A r t icu lac ión  con  p la ta fo rmas  de  negoc ios  ex is tentes  y  generac ión  de  
espac ios  de  redes   
	
Objetivo	
Gestionar	acuerdos	de	cooperación	 técnica	para	 la	 inclusión	de	espacios	de	 redes	cruzadas	
entre	 distintos	 tipos	 de	 intermediarios	 y	 ofertas	 regionales	 en	 plataformas	 existentes,	 o	
creación	 de	 espacios	 para	 generación	 de	 redes	 locales,	 en	 cuatro	 momentos:	
conceptualización,	ingeniería	de	la	plataforma,	implementación	y	seguimiento.	
	
Actividades	GEC	
- Identificar	 y	 priorizar	 un	 conjunto	 de	 plataformas	 de	 red	 y	 negocios	 existentes	

pertinentes	para	ejecutar	los	acuerdos	de	cooperación	
- Apoyo	a	la	creación	de	nuevos	espacios	para	generación	de	redes	locales	
- Conjuntamente,	 con	 cada	 plataforma	 priorizada,	 conceptualizar,	 estructurar,	

implementar	y	hacer	seguimiento	de	espacios	de	relacionamiento	cruzado	entre	distintos	
tipos	 de	 intermediarios	 y	 ofertas	 regionales	 (Ver	 estrategia	 de	 Ecosistemas	 Cruzados,	
Lado	B	2017).	

	
Otras	instancias	involucradas	
- Plataformas	de	red	y	negocios	existentes	
- Portafolios	regionales.	
	
Plazo	
- Corto	y	largo	plazo	(1	año	piloto	y	3	años	continuidad).	
	
Referencias	
- BAM,	BOmm,	Circulart,	Minec,	DCenVIVO,	Ferias	del	libro,	Ferias	de	diseño.	
	
Act i v idad  11 .  V is ib i l i zac ión  y  d i vu lgac ión  de  la  o fe r ta  cu l tu ra l  y  desar ro l lo  de  públ icos  
en  reg iones  
	
Objetivo	
Cooperación	 técnica	 y	 financiera	 con	 intermediarios	 del	 consumo	 (agencias,	 medios	 e	
influenciadores)	e	instituciones	a	nivel	regional,	para	la	implementación	de	una	estrategia	de	
visibilización	de	la	oferta	cultural	y	desarrollo	de	públicos	en	cada	región.	
	
Actividades	GEC	
- Identificación,	articulación	e	 involucramiento	 técnico	y	 financiero	de	 instituciones	clave	

en	cada	región/Nodo	para	la	ejecución	de	la	estrategia		
- Identificar,	 seleccionar	 y	 asesorar	 a	 intermediarios	 de	 consumo	 regionales	 (agencias,	

medios	e	influenciadores)	para	la	estructuración	e	implementación	de	la	estrategia	
- La	 estrategia	 deberá	 estar	 direccionada	 en	 la	 visibilización	 y	 divulgación	de	 una	 oferta	



	
	

51	

diversa,	de	calidad	y	pertinente	para	los	públicos		
- La	estrategia	podrá	incluir	una	campaña	digital	e	impresa	de	comunicaciones		
- La	estrategia	podrá	involucrar	instancias	y	espacios	convencionales	y	no	convencionales	

para	mostrar	la	oferta		
- La	estrategia	deberá	estar	articulada	con	el	evento	de	muestra	para	visibilizar	la	oferta	y	

propuesta	de	empresas	del	portafolio	regional	en	cada	región	(Actividad	9).	
	
Otras	instancias	involucradas	
- Instituciones	 regionales	 involucradas	 en	 la	 estrategia	 de	 Nodos	 de	 emprendimiento	

cultural	
- Intermediarios	de	consumo	en	cada	región	
- Espacios	convencionales	y	no	convencionales.	
	
Plazo	
- Corto	y	largo	plazo	(1	año	piloto	y	3	años	continuidad).	
	
Referencias	
- Proimáganes,	Made	in	Creative	UK.	
	
Act i v idad  12 .  Conoc imiento  e  in fo rmac ión  sobre  e l  ecos is tema de  consumo cu l tura l  
	
Objetivo	
Gestionar,	articular	e	involucrar	distintas	entidades	para	la	realización	y	el	mejoramiento	de	
estudios	de	audiencias,	gustos,	hábitos,	disposición	a	pagar	y	los	factores	que	obstaculizan	el	
consumo	creativo,	entre	otros	aspectos,	en	diferentes	sectores.	
	
Actividades	GEC	
- Incluir	los	estudios	de	audiencias	dentro	de	sus	prioridades	de	investigación	
- Revisar	la	Encuesta	de	Consumo	Cultural	del	DANE	a	la	luz	de	las	necesidades	sectoriales	

y	de	sus	intermediarios	y	trabajar	en	su	mejoramiento	
- Gestionar	acuerdos	de	cooperación	técnica	y	financiera	para	la	realización	de	los	estudios	

con	entidades	pertinentes	en	subsectores	creativos	específicos	
- Apoyar	la	divulgación	de	los	hallazgos	entre	instituciones	culturales	y	agentes	del	sector.	
	
Otras	instancias	involucradas	
- DANE;	Cerlalc;	Proimáganes;	CCL;	CCB;	Clústeres	de	industrias	creativas;	IDARTES.	
	
Plazo	
- Largo	plazo	(3	años).	
	
Referencias	
- Pratiques	culturelles	des	Français,	menée	par	le	DEPS	(1973),	Arts	Council	England.	
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E je  4 .  P laneac ión  y  a r t i cu lac ión  ins t i tuc iona l  

	
Act i v idad  13 .  Reconoc imiento  de  la  impor tanc ia  est ra tég ica  de  la  c i rcu lac ión  y  sus  
agentes  en  las  ins tanc ias  de  p laneac ión  cu l tu ra l   
	
Objetivo	
Posicionar	las	problemáticas	de	circulación	creativa	como	prioridad	en	el	diseño	de	políticas,	
programas	y	actividades	de	las	instancias	de	planeación	cultural	en	el	país.		
	
Actividades	GEC	
- Proponer	y	realizar	jornadas	de	información	y	discusión	sobre	la	importancia	estratégica	

de	los	agentes	de	la	circulación	creativa,	los	diagnósticos	existentes	y	propuestas	para	el	
fortalecimiento	de	intermediarios	involucrados.	Esta	labor	se	puede	realizar:	

o Mincultura,	direcciones	
o Instancias	 del	 gobierno	 (DNP,	 Mincomercio,	 MinTIC,	 MEN,	 Presidencia,	

cancillería,	Findeter,	BanRep,	Procolombia,SENA,	etc.)	
o Secretarías	e	Institutos	de	Cultura	a	nivel	departamental	y	municipal		
o Clústeres,	observatorios,	cámaras	de	comercio,	gremios.	

	
Plazo	
- Corto	plazo	(1	año).	
	
Referencias	
Bogotá	Ciudad	Creativa	de	la	Música,	Clúster	CCB.	

Planeación y 
articulación 
institucional

Articulación y 
coordinación de 
instituciones, 

recursos y agentes

Propagar la 
importancia de la 
intermediación en 

instancias de 
planeación
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Act i v idad  14 .  A r t icu lac ión  y  coord inac ión  de  ins t i tuc iones ,  recursos  y  agentes  
 
Objetivo	
Comprometer,	 articular	 y	 coordinar	 la	 acción	 y	 recursos	 de	 las	 instituciones	 públicas	 y	
privadas	para	el	diseño	e	implementación	de	la	presente	estrategia	de	fomento	de	circulación	
creativa.	
	
Actividades	GEC	
- Establecer	 y	 coordinar	 objetivos	 de	 trabajo,	 metas	 de	 inversión,	 plazos	 y	

responsabilidades	 de	 cada	 institución	 para	 la	 implementación	 de	 la	 estrategia,	 en	 una	
mesa	de	trabajo	conjunta.		

- Realizar	 la	 coordinación	 individual	 y	 seguimiento	 de	 compromisos	 con	 cada	 agente	
comprometido	

	
Otras	instancias	involucradas	
- Mincultura,	direcciones	
- Instancias	 del	 gobierno	 (DNP,	 Mincomercio,	 MinTIC,	 MEN,	 Presidencia,	 cancillería,	

Findeter,	BanRep,	Procolombia,SENA,	etc.)	
- Secretarías	e	Institutos	de	Cultura	a	nivel	departamental	y	municipal		
- Clústeres,	observatorios,	cámaras	de	comercio,	gremios.	
	
Plazo	
- Largo	plazo	(3	años).	
	
Referencias	
Future	Film	(UK),	Políticas	de	Fomento	al	 Incremento	de	Audiencias	de	Cine	Nacional	en	el	
Mercado	Local	(CL).	
	
	
	
	
	
	


