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La consultoría realizada se basó en el desarrollo de una caja de herramientas, 
el diseño metodológico y la definición de una ruta de implementación, que 
permita la operacionalización y análisis del set de indicadores de capacida-
des territoriales, de cara a la construcción del índice territorial de economía 
naranja. 
La caja de herramientas, junto con los demás productos desarrollados permi-
tirán entender al Ministerio de Cultura cuál es la capacidad con que cuentan 
las entidades territoriales y nacionales, para ofrecer información necesaria 
para la consolidación del índice para la economía naranja. Adicionalmente, 
permitirá establecer mecanismos para la implementación de acuerdos que 
fortalezcan las relaciones interinstitucionales.

Justificación

La Economía Naranja, como eje central, busca dar impulso y promocionar 
una visión de la cultura y de cualquier bien o servicio de contenido artístico, 
como insumos del desarrollo de la economía. En tal sentido la propiedad 
intelectual se convierte en un elemento motor de la gestión del conocimien-
to, enfocada en el desarrollo de las industrias económicas o como se denomi-
nan en la Política Pública de Economía Naranja, Industrias creativas y cultu-
rales – ICC.
Es en el marco de la política pública de la economía creativa, que juega un 
papel fundamental el Ministerio de Cultura, a quien le fue asignada la 
responsabilidad de implementarla, misma entidad que a través de su Vice-
ministerio de Creatividad y Economía Naranja, tiene un rol determinante en 
la gestión de acciones que permitan un despliegue real en la promoción de 
los principios de la Economía Naranja.

Presentación

PROYECTO – CAPSTONE 
Universidad del Externado

Consultoría para la generación de un Índice para la medición
de capacidades territoriales en Economía Naranja
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Es así como, en vía al establecimiento de sistemas de medición y con base en 
insumos recopilados y resultados obtenidos en trabajos precedentes, la 
Universidad Externado de Colombia y el Ministerio de Cultura, desarrollan 
este proyecto Capstone III, con el objeto de determinar las capacidades terri-
toriales, con base en información nacional disponible, de cara a la generación 
de un Índice para la Economía Naranja.
En este marco de acción y con el objeto de diseñar una propuesta que respon-
da a las necesidades del Ministerio, de entablar diálogos multi-actor y proce-
sos de articulación, de cara a la construcción de consensos que posibiliten la 
generación de un índice para la economía naranja, deberá desarrollarse una 
estrategia de colaboración interinstitucional que permita la socialización, 
validación y acuerdos para la operacionalización de la Batería de indicadores 
previamente desarrollada, que permitirá la determinación de la capacidad 
territorial.
Es así como a lo largo del documento, se presenta el diseño de una estrategia 
de colaboración interinstitucional (herramienta taller), que en el marco de 
espacios de diálogo multi-actor y con base en criterios estandarizados para el 
análisis y la validación de la información, faciliten la labor de líder articulador 
que debe asumir el Ministerio de Cultura en el marco del proceso, de cara al 
establecimiento de acuerdos interinstitucionales.
Así mismo, con el objeto de operacionalizar la estrategia de articulación 
diseñada, se propone un primer ejercicio de pilotaje, que a través de una ruta 
metodológica para su implementación y desde la lógica de una línea de 
tiempo, conlleve el establecimiento de herramientas y recursos encamina-
dos a determinar la disponibilidad institucional por parte de actores locales 
para conocer el proceso de medición de capacidades, la generación de meca-
nismos que permitan la disponibilidad posterior de las fuentes y la evalua-
ción del desarrollo del proceso, con el fin de establecer correctivos para la 
implementación generalizada del set a nivel local

Promover, de modo colaborativo y con pleno acompañamiento del Ministe-
rio de Cultura, acciones y herramientas técnicas y metodológicas para el 
desarrollo de acuerdos interinstitucionales para la implementación de los 
indicadores de capacidades territoriales para la Economía Naranja.

Objetivo

El presente trabajo se realiza, bajo una metodología cualitativa y cuantitati-
va, a través de la cual, de manera inicial se adelanta una investigación y 
consulta de diferentes fuentes de información secundaria, en torno a la cual 
se identificaron modelos, mecanismos de colaboración interinstitucional y 
se establecieron los conceptos y las aproximaciones con base en los cuales se 
desarrolló una estrategia de trabajo colaborativo, que desencadenará 

Metodología
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en el establecimiento de acuerdos, de cara al reporte de información para 
establecer la línea base que determine la capacidad territorial en economía 
naranja.
De otra parte, para el desarrollo y la puesta en escena de la estrategia de 
articulación interinstitucional, se recolectaron y consultaron fuentes de 
información primarias y secundarias, con el objeto de identificar herramien-
tas y rutas metodológicas a contemplar para llevar a cabo la fase de pilotaje 
para la implementación primaria de los indicadores de capacidades territo-
riales para la economía naranja. 
Igualmente, en aras de contar con una población objeto de la prueba piloto, 
que obedezca a criterios de diversificación de contextos y dinámicas sociales, 
se proponen al Ministerio de Cultura dos alternativas de muestreo para la 
selección de los territorios objeto de la prueba. La primera de ellas seleccio-
nada por el equipo CAPSTONE III, como la propuesta principal, fue tomada 
de las mediciones, datos e información estadística del DANE; y la segunda 
hace uso de un estadístico cuantitativo (muestral), con base en el conjunto de 
actores que harán parte del diseño de articulación interinstitucional.

La propuesta de valor que aquí se presenta, brinda una metodología y herra-
mientas suficientes para el proceso de articulación, a través del cual el Minis-
terio de Cultura logre validar el set de 109 indicadores para determinar la 
capacidad territorial para la economía naranja. Para tal efecto, se comparó la 
proporción de participación de los distintos actores fuente de información 
identificados previamente para cada uno de los 109 indicadores, lo cual 
determinó el nivel de incidencia de cada actor comparado con el mayor 
número de indicadores frente al cual le corresponde reportar la información 
(Véase Figura 1).
Una vez caracterizados los actores, y definidas las estrategias de articulación, 
la propuesta contempló una caja de herramientas que se configuran como 
un insumo para cada una de las fases del proceso de implementación, herra-
mientas que también posibilitan determinar la disponibilidad de las entida-
des fuente para ser partícipes del proceso, así como una fase de evaluación 
del proceso de pilotaje diseñado con el objeto de testear la herramienta.

Propuesta de valor
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Aun cuando los productos se plantearon como entregables independientes, 
en la medida que se avanzó en el desarrollo del proyecto, cada uno de ellos se 
fue articulando para vincularse a un mismo ejercicio, que se describe en la 
ruta de implementación, diseñada para guiar el desarrollo de la estrategia de 
articulación y la aplicación de la caja de herramientas.

Figura 1. Nivel de incidencia de los actores según la cantidad de indicadores que debe reportar-

Documento de orientaciones técnicas para la validación interinstitucional 
del set de indicadores de capacidades territoriales para la economía naranja
Diseño del piloto y ruta de implementación.
Desarrollo de una caja de herramientas, para la implementación del proceso.
Documento compilatorio final del proceso con todos los aspectos esenciales 
y productos desarrollados durante la consultoría.

Productos

1. 

2. 
3. 
4. 

0,7 %, 1Empresas de
servicios públicos;

0,7 %, 1Fondo Nacional
de Garantías

0,7 %, 1Superintendencia deservicios públicos
domiciliarios

0,7 %, 1
Departamentos Nacional

de Planeación

0,7 %, 1
Ministerio de Trabajo

1,4 %, 2
Agencia nacional de

infraestructura
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Sena
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Superintendencia de Industria

y Comercio
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Cámaras de

Comercio

8,8 %, 13
Ministerio de

Educación

10,9 %, 16
Ministerio de

Cultura

6,1 %, 9
Ministerio de Tecnologías de

la información y ocmunicaciones4,1 %, 6
Departamento Nacional

de Estadística

4,8%, 7
Artesanías de

Colombia

4,1 %, 6
Ministerio de Ciencia, Tecnología

e Innovación

2,0 %, 3
Ministerio de

Transporte

2,7 %, 4
Instituto Geográfico

Agustín Codazzi
2,0 %, 3

Instituto Nacional
de Vías

1,4 %, 2
Ministerio

del Interior

2,7 %, 4
Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo

33,3 %, 49
Entidades

territoriales

3,4 %, 5
Innpulsa

1,4 %, 2
Colpensiones
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El taller diseñado establece la ruta de articulación, el uso de las herramientas 
y la metodología de implementación para la validación del set de indicado-
res en términos de la capacidad que tengan las entidades para reportar la 
información de los indicadores que integran el Índice de Capacidades Terri-
toriales de Economía Naranja. Este ejercicio se abordará a través tres mesas 
de trabajo con las entidades fuente de información, las fases son las siguien-
tes:

El Ministerio de Cultura con base en las herramientas dispuestas y las dos 
muestras de territorios propuestas, definirá la muestra de actores fuentes de 
información para la prueba piloto. Una vez seleccionadas la muestra y aplica-
das las herramientas de convocatoria, se llevará a cabo el primer ejercicio de 
acercamiento, con los actores fuente.

a. Sensibilizar a las entidades responsables del reporte de información, 
respecto de la necesidad de desarrollar un trabajo colaborativo
b. Apropiar la herramienta, para la validación del set de indicadores
c. Generar responsabilidades, frente al diligenciamiento del formulario para 
la validación de Indicadores

Mesa 1. Antecedentes de la intervención y socialización de set de indicadores

En esta fase, el Ministerio de cultura – usuario, cuenta con una herramienta 
de parametrización que le permite determinar los criterios de validación y 
valoración que se aplicarán para el procesamiento y posterior análisis de la 
información. Ello quiere decir que el usuario podrá realizar modificaciones o 
reparaciones a la plantilla en caso de requerirse. 
Una vez definidos los criterios, se llevará a cabo la segunda mesa del taller.

Fase 2. Validación del Set de indicadores con actores fuentes de información

Producto 1: Documento de orientaciones técnicas para la validación 
interinstitucional del set de indicadores de capacidades territoriales para 
la economía naranja.

Taller para la socialización, validación y el establecimiento de pautas y 
acuerdos interinstitucionales en torno al set de indicadores territoriales 

Fase 1. Socialización
Selección de territorios para la implementación de la estrategia
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Mesa 2. Hallazgos o dificultades en el proceso de disponibilidad de información 
y diligenciamiento del instrumento de recolección.

Validación del set de indicadores

a. Exponer dificultades en el proceso 
b. Resolver las inquietudes, frente al diligenciamiento del formulario de 
validación de indicadores. 
c. Propiciar el diligenciamiento consciente y completo del instrumento de 
recolección

La herramienta de validación generará a través de un Excel, información 
frente a cada criterio definido, el cual a la luz de las respuestas eje para cada 
criterio, arroja resultados que pueden ser objeto de análisis tanto por actor 
como por indicador, permitiendo obtener un primer insumo para determi-
nar los factores claves de éxito para la medición del set de indicadores.
Los criterios serán ponderados de acuerdo con rangos estandarizados, en los 
que se obtendrá el nivel de capacidad de reporte de información así:

El ministerio de Cultura, culminado este ejercicio de revisión y análisis de los 
criterios podrá establecer la capacidad, con que cuentan las entidades para 
reportar la información de cada uno de los 109 indicadores establecidos 
como insumo para la creación de un Índice de Economía Naranja.

Esta etapa está compuesta por:  La validación del set de indicadores y la valora-
ción de resultados como insumo para el establecimiento de pautas para los acuerdos 
interinstitucionales.

Fase 3. Análisis de información recolectada

Criterios

a. Oportunidad de la información del indicador
b. Disponibilidad para la entrega de los datos
del indicador
c. Accesibilidad a la información
d. Accesibilidad a resultados desagregados a
nivel geográfico

0,9 - 1

0,60 - 0,89

0,00 - 0,89

Alta

Media

Baja

Rango de
medición

Estandarización de
nivel de Capacidad



09

En aras de consolidar el proceso colaborativo y generar un escenario de 
confianza y legitimar no solo las acciones, sino los compromisos de cara a 
los posibles acuerdos, se propone la realización de una tercera mesa, en la 
que se expondrán los resultados del análisis de la información recolectada, 
con el objeto de establecer los acuerdos interinstitucionales.

Fase 4. Establecimiento de pautas para los acuerdos interinstitucionales

El piloto planteado por el equipo define una ruta de implementación, que 
en el marco del abordaje de las fases establecidas se articula a los objetivos 
de conocer, los criterios que fueron objeto de análisis en la fase III, a saber:

Las fases que ya se describieron en el marco de la estrategia de articulación y 
que serán testeadas en la prueba de pilotaje, implican:

 Selección de territorios objeto de la prueba
Proceso de pilotaje

a. Fase de Planeación
b. Fase de Transferencia
      / Capacitación

c. Fase de desarrollo
d. Fase de reporte de resultados
e. Evaluación del proceso

a. Disponibilidad institucional por parte de actores locales para conocer el 
proceso de medición de capacidades. 
b. Capacidad para reportar este tipo de información.
c. Generación de mecanismos que permitan la disponibilidad posterior de 
las fuentes.  
d. Evaluar el desarrollo del proceso y establecer correctivos para la imple-
mentación generalizada del set a nivel local.

Producto 2:  Diseño del piloto y ruta de implementación

a. Exponer a las instituciones, el proceso surtido para la validación de la 
información. 
b. Presentar los resultados con enfoque en los criterios definidos para la 
validación de los indicadores.
c. Socializar los criterios que se contemplaron para el establecimiento de las 
acciones y rutas para el diseño de los acuerdos interinstitucionales, para la 
provisión de la información.

Mesa 3. Análisis de datos, procesamiento de información y socialización de 
resultados
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Momento

1. Fase de planeación

2. Fase de transferencia
     / Capacitación

Validación de contenidos y materiales

Rango de
medición

Ruta de Implementación

Definición de medio de Socialización (Recomendación Virtual)

Preparación agenda

Validación de muestra de actores para definir directorio
de contactos

Envío de invitación y formato de aceptación a la
institucionalidad participación prueba piloto

Instalación del evento de socialización

Desarrollo de contenidos

3. Fase de desarrollo
Proceso de monitoreo remoto a recolección de información

Análisis de información (Recolectada el 100% de la muestra)

4. Fase de Reporte de resultados

Definición de Disponibilidad institucional por parte
de actores locales para conocer el proceso de medición
de capacidades

Definición de la capacidad para reportar este tipo de información.

Identificación de pautas que permitan generar acuerdos de
servicio frente a la disponibilidad posterior de las fuentes
de información

Evaluar el desarrollo del proceso y establecer correctivos
para la implementación generalizada del set de indicadores

Criterios Disponibilidad Institucional

95,0% - 100%

40,0% - 94,9%

0,0% - 39,9%

Alto

Medio

Bajo

Esta fase pretende identificar la disponibilidad, capacidad y generación de 
acuerdos interinstitucionales que permitan la disponibilidad de informa-
ción futura de las fuentes: 

Evaluación del proceso del pilotaje

Proceso que se lleva a cabo a partir de la definición de criterios para estable-
cer niveles y oportunidades de mejora, de acuerdo con la participación en 
las mesas:

1. Disponibilidad institucional por parte de actores locales para conocer el 
proceso de medición de capacidades.  

Con base en la información recolectada al responder a los cuatro Criterios de 
Validación del taller, que respondieron a la necesidad de caracterización de 
los indicadores establecidos para medir el Índice de Capacidad Territorial de 
la Economía Naranja, desde 

2. Capacidad para reportar este tipo de información
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CriteriosIndicador dedisponibilidad
institucional para conocer

el proceso 

Mide el nivel de participación de las entidades fuentes de información
a las mesas de trabajo en el proceso de socialización y validación del
set de indicadores. 

1.

Encuesta de percepción
Evalúa criterios logísticos, de pertinencia y de entendimiento de las
mesas de trabajo mediante una herramienta de recolección de
información. 

2.

Evaluación del proceso de
validación de indicadores 

Al finalizar la aplicación del formulario, se evalúa por cada indicador
atributos como la claridad del indicador requerido, facilidad en la
recolección de la información del indicador y la practicidad del
formulario de validación de indicadores. 

3.

Indicadores
de validación

Indicadores que permitirán evaluar las capacidades de la entidad para
el reporte de información en términos de: Oportunidad de la información
del indicador, Disponibilidad para la entrega de datos del indicador,
Accesibilidad de la información y Accesibilidad a resultados
desagregados a nivel geográfico

4.

Indicadores
de valoración

Mide el nivel de participación de las entidades fuentes de información a
las mesas de trabajo en el proceso de socialización y validación del set de
indicadores. 

5.

las entidades territoriales (para los indicadores Territoriales) y las entidades 
Nacionales (desde los indicadores nacionales), su forma de ponderación y 
análisis se describe en la fase de validación. 

El alcance del diseño metodológico, la ruta de implementación y la caja de 
herramientas, permitirá establecer acuerdos interinstitucionales al Ministe-
rio de Cultura, con las demás entidades actores del proceso, permitiendo 
fortalecer el relacionamiento y el compromiso del trabajo articulado, resul-
tado del cual garantizan la disponibilidad en el tiempo de los resultados de 
cada uno de los indicadores establecidos para medir el Índice de Capacidad 
Territorial de la Economía Naranja. 

Durante el desarrollo de las etapas del presente Capstone, se han desarrolla-
do una serie de herramientas, las cuales permitirán que el Ministerio de 
Cultura logre evaluar el desarrollo del proceso y establecer correctivos para la 
implementación del set de indicadores. Estas herramientas están compren-
didas por:

3. Generación de mecanismos que permitan la disponibilidad posterior de 
las fuentes. 

4. Evaluar el desarrollo del proceso y establecer correctivos para la
implementación generalizada del set a nivel local. 

Como parte integral de la presente consultoría, se desarrollaron dos tipos de 
ayudas (Herramientas y anexos), que permitirán al Ministerio de Cultura una 
vez aplicada la ruta metodológica alcanzar los objetivos trazados. Esas herra-
mientas se fundamentan en 

Producto 3: Caja de Herramientas:
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insumos con descripciones específicas desde la planeación, como es el caso 
del taller para la socialización, complementado de anexos como agendas de 
programación, anexos con detalles de especificaciones técnicas para la 
aplicación de la herramienta de validación, formatos asociados, y manuales 
que permitirán entender específicamente los tiempos y momentos de 
aplicación según la ruta metodológica. Estas herramientas resultan vitales, 
ya que son el mecanismo mediante el cual se podrá identificar las capacida-
des territoriales frente al índice de economía naranja.

Fruto de la consultoría se concibe el documento compilatorio, el cual aborda 
y describe el paso a paso del trabajo desarrollado, este permite entender de 
manera específica, cómo se llegó al diseño de una estrategia de colaboración 
interinstitucional, que permite el establecimiento de acuerdos, así como la 
ruta metodológica para su implementación, operacionalización y análisis de  
los indicadores de capacidades territoriales para la economía naranja de cara 
a la construcción del índice territorial de economía naranja. 

Resultado del diseño metodológico, la ruta de implementación y la caja de 
herramientas asociados al proceso, el Ministerio de Cultura, tras la imple-
mentación de este set de herramientas, logrará medir las capacidades terri-
toriales como insumo base para la construcción del índice de economía 
naranja.
Adicionalmente y gracias al diseño metodológico, el Ministerio de cultura 
podrá establecer relaciones interinstitucionales con los futuros actores del 
proceso, con el fin de capitalizar y enriquecer relaciones de confianza y los 
acuerdos de servicio, que les permita el suministro de información constante 
para el reporte del índice de capacidades territoriales de economía naranja.

En relación con los procesos diseñados, la propuesta elaborada, permite 
llevar a cabo un proceso de evaluación posterior, que con base en criterios 
objetivos, estandarizados, ponderados e incorporando categorías analíticas 
de comportamiento y percepción de actores, posibilita el establecimiento de 
correctivos, previos a un despliegue a mayor escala. Todo lo anterior, recogi-
do en una caja de herramientas, que resulta ser de interacción para los acto-
res, convirtiendo la estrategia planteada por el equipo CAPSTONE III, en un 
diseño intuitivo y guiado hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Producto 4: Documento compilatorio final del proceso con todos los 
aspectos esenciales y productos desarrollados durante la consultoría.

Conclusiones
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