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Resumen

La economía creativa integra ciertas acti-
vidades que se vinculan con una compe-
tencia determinada de esta industria. La 
conforman algunos sectores como la crea-
ción y la producción de bienes y servicios 
a través de conceptos inmateriales desde el 
punto de vista artístico, cultural, deportivo 
y creativo, apuntando de esta forma al de-
sarrollo de las próximas generaciones. Los 
trabajadores creativos valoran más su es-
fuerzo como forma de ayudar a la empresa 
que como trampolín de carácter económico 
y exigen un enfoque de trabajo multidisci-
plinario. Con todo esto, ya es claro que la 
economía creativa dispone de personas con 
estudios avanzados en su área y sucede en 
un sistema intelectual diverso.

La economía naranja (economía creativa) 
tiene como propósito hacer que las opera-
ciones que se realicen bajo su concepto se 
orienten a obtener un producto más inno-
vador mediante ideas únicas que presenten 
los trabajadores independientemente del 
crédito económico y social. La creatividad 
es la base fundamental para experimentar 
cosas nuevas y, así mismo, hacer que la pro-
ductividad mundial no quede estancada en 
un solo concepto del producto ya creado. 
La economía creativa abarca la industria cul-
tural (todo lo relacionado con arte, entre-
tenimiento, diseño, etc.) y la economía del 
conocimiento (robótica, nanotecnología, 
educación, investigación, etc.). Estas dos bases 
son la combinación perfecta para dar a luz 
nuevas ideas que sirvan para llevar a cabo la 
elaboración de productos innovadores.
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La economía creativa / The Creative Economy

La aparición de una sociedad creativa marca 
el inicio para el desarrollo de una sociedad 
del conocimiento, manteniendo al capital 
humano como motor del crecimiento econó-
mico. Y pese a que el artículo o servicio que 
se va a crear, surgido de una idea innovadora, 
nunca se ha llevado a cabo y posee una gran 
incertidumbre debido a que es la primera vez 
que se va a ejercer el proyecto, esto llama la 
atención de los clientes por ser productos 

con cualidades diferentes, no solo por su 
función y precio.

En suma, el tema de la economía naranja 
viene generando gran expectativa entre los 
emprendedores de nuestro país con gran-
des posibilidades direccionadas al logro de 
información que permita llevar a cabo sus 
ideas en el ámbito cultural, artístico, etc.

Palabras clave

Economía creativa, innovación, creatividad, enfoque artístico, industria cultural.

Abstract

The Creative Economy integrates certain 
activities which are linked to specific compe-
tences of the industry such as the creation and 
production of goods and services through im-
material concepts from an artistic, cultural, 
sporting and creative point of view, aiming 
to the help and shape the future of the next 
generations. Creative workers value their ef-
forts more as a way to help the industry than 
as a springboard of an economic nature and 
a multidisciplinary work approach is normal-
ly required. Thus, it is clear  that the creative 
economy has people with advance studies 
in their field and happens in intellectually 
diverse systems.

The Orange Economy has the purpose of 
making the operations carried out under its 
concept orient to obtain a more innovative 
product through unique ideas presented 
by workers regardless of the economic or 
social credit. Creativity is the basis for ex-
periencing new things and also for making 
global productivity less stagnant in a single 
concept of a product all already made. The 
creative economy encompasses the cultural 

industry (everything related to art, enter-
tainment, design, etc.) and the knowledge 
economy (robotics, nanotechnology, edu-
cation, research, etc.). Both fields are the 
perfect combination to give birth to new 
ideas that serve as a project to carry out the 
workforce of innovative products.

The emergence of the creative society marks 
the beginning for the development of a 
knowledge society, maintaining human cap-
ital as the engine of economic growth. And 
despite the fact that the service to be creat-
ed, arising from an innovative idea, has never 
been carried out and has great uncertainty 
because it is the first time that the project 
will be executed, this draws the attention of 
customers that are searching products with 
different qualities, not only for their function 
and price.

In sum, the theme of the Orange Econo-
my has been generating great expectation 
among the entrepreneurs of our country 
who are searching for new possibilities and 
information that allows them to carry out 
their ideas in the cultural and artistic scene.

Keywords

Creative economy, innovation, creativity, artistic approach, cultural industry. 
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Sección géneros discursivos

Introducción

La economía naranja abarca, en términos 
económicos, la industria cultural y creati-
va, incluyendo la arquitectura, el diseño, la 
investigación y el desarrollo, el cine, las artes 
visuales y escénicas, los juegos y juguetes, las 
artesanías, las editoriales, la moda, la músi-
ca, la publicidad, el software, la televisión, la 
radio y los videojuegos (Duque y Buitrago, 
2013). En este sector, muchas veces invisible 
en los países enfocados principalmente en 
los sectores tradicionales como el de la agri-
cultura o el minero, las exportaciones estu-
vieron por encima de las de estos al crecer 
134 % durante el periodo 2002-2011; para 
ese último año, alcanzó $ 4,3 billones de 
dólares (Duque y Buitrago, 2013).

Para la economía creativa, las industrias 
culturales son ahora reconocidas como un 
rubro económico que tributa al desarrollo 
de las ciudades y al turismo en algunos 
países. Debemos tener en cuenta que el 
crecimiento urbano trae consigo nuevas 
perspectivas como resultado del surgimien-
to de mercados que estarían reemplazando 
las industrias tradicionales productoras de 
bienes y servicios.

La industria creativa sería la gestora de nue-
vas actividades productivas, clasificando 
sus diversas acciones como estrategias para 
mejorar la economía local y el desarrollo 
urbano. Aunque la institucionalidad existe 
y es amplia, esta no se ha articulado com-
pletamente en la práctica, considerando 
que las industrias culturales aún carecen 
de una fuerte inyección de recursos públicos 
y proyectos de fomento que permitan maxi-
mizar los aportes del sector a la economía 
nacional.

Metodología

La investigación se desarrolló mediante un 
enfoque cualitativo de carácter analítico 
descriptivo. Haciendo uso de la observación 
documental, se analiza la información conte-
nido del tema y se sintetiza.

Las fuentes de información primarias son 
los informes institucionales y las secundarias 
son artículos académicos y libros. Se emplea 
la técnica de procesamiento de datos: es-
tos se revisan, se simplifican y se resumen, 
seleccionando la información con el fin de 
volverla manejable. 

Marco teórico

Como el eje principal de la investigación es la 
economía naranja es imprescindible revisar 
su definición. Se debe hacer la correspon-
diente relación entre economía y cultura, 
partiendo de que este último criterio abarca 
prácticas sociales, costumbres, creencias y 
actitudes cuya participación puede ser rea-
lizada por cualquier persona o grupo. Se 
introduce el concepto de industria cultural 
en el momento en que la relación entre eco-
nomía y cultura perjudica al arte, a la creati-
vidad y a su independencia crítica.

En la década de 1980, la unesco popularizó 
el concepto con una connotación positiva, 
el cual hace referencia a “aquellas industrias 
que combinan la creación, la producción y la 
comercialización de contenidos creativos que 
sean intangibles y de naturaleza cultural” 
(Álvarez, 2010, p. 30). De tal modo, incluye la 
radio, la edición, el cine y la televisión.

La economía creativa

El primero en hablar de economía creativa fue 
Jhon Howkins, quien a través de su obra nos 
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La economía creativa / The Creative Economy

indica la importancia de la propiedad intelec-
tual: a cada instante estamos creando, es 
por ello que la creatividad nos acompaña en 
todos los instantes de nuestra vida, hacién-
dose más interesante en el momento exacto 
en que una idea se transforma en beneficio 
para las personas, un desafío en realidad. La 
economía naranja nació en diferentes países 
de Europa y en Estados Unidos para incen-
tivar diferentes líneas de apoyo económico 
para los artistas de diferentes disciplinas.

En Colombia, el término “economía creativa” 
es relativamente nuevo, pero si menciona-
mos la economía naranja, los colombianos 
la relacionamos con el emprendimiento. Es 
por ello que esta puede ser definida como el 
conjunto de acciones y actividades que trans-
forman o industrializan en bienes y servicios 
la innovación y la creatividad y, en general, 
todas aquellas ideas artísticas, deportivas 
y culturales. La unesco ha considerado que 
esta ha pasado a ser una de las fuentes de 
estímulo al avance y la innovación, en aras 
de conseguir un crecimiento y desarrollo 
sostenible en el tiempo, siendo inclusiva y 
equitativa, convirtiéndose en un sector de 
crecimiento a nivel global con la generación 
de nuevos empleos e ingresos. Esto se ha 
venido demostrando a partir de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (odm), en los que se 
menciona que la cultura y la innovación pue-
den ser motores de crecimiento económico. 

Dentro del intercambio que se da entre lo 
económico y lo cultural, se viene dando la 
mejora en la calidad de vida de las personas, 
reflejando un bienestar general en la pobla-
ción que ha creído en la cultura y a la que se 
le ha permitido romper las barreras de la des-
unión y la falta de comunicación. ¿Cómo ha 
aportado el arte al logro de estos beneficios? 
A través del desarrollo social, medioambien-
tal, tendiendo lazos de paz y de seguridad.

A nivel mundial, la economía creativa se en-
cuentra fortalecida a través de Fondo pnud 

de España, y del Fondo Internacional para la 
Diversidad Cultural de la unesco, anteponien-
do los recursos y las políticas públicas dirigidas 
al fortalecimiento del desarrollo empresarial y 
la gestión cultural, e impulsando los proyectos 
de mujeres, jóvenes e indígenas. 

En Colombia existen entidades conoce-
doras del tema y vienen jalonando con el 
objetivo de convertirlo en punto de apo-
yo del crecimiento económico del país. Lo 
anterior obedece a que esta economía en 
2018 generó casi un millón de empleos di-
rectos e indirectos, representando 3,4 % 
del pib y sobrepasando a otros sectores tra-
dicionales. Es de hecho notable la medida en 
que la literatura, el desarrollo de software, el 
turismo cultural, las artes visuales y el cine, en-
tre otros actividades, representan un alto nivel 
de tributación al pib.

Por lo anterior, es bien visto que cada vez 
más entidades públicas y privadas se hayan 
venido interesando por el tema, razón por 
la cual se organizan diferentes eventos para 
promover esta idea como fuente de genera-
ción de ingresos. Financiación y créditos por 
parte del sector financiero son productos que 
se han venido adaptando a las necesidades de 
este imaginario.

En Girardot, Colombia, nos encontramos en 
una región dinámica para esta economía, 
pues este corredor turístico se visiona como 
un referente en creatividad e innovación. 
Ejemplo de ello es el Teatro Cultural, reciente-
mente recuperado y donde se ha reinventado 
y reactivado el teatro en la ciudad y su zona 
de influencia. Este es un ejemplo de cómo 
la economía naranja es un punto de apoyo 
para los artistas, creativos, autores, compo-
sitores, etc., y la competitividad fortalece el 
emprendimiento, contribuyendo así al desa-
rrollo de todos y cada uno de los habitantes 
que quieren convertirse en empresarios.
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Sección géneros discursivos

Es tan importante este sector artístico y cultu-
ral que en el período de 2002 a 2011, a nivel 
global, la exportación de bienes creativos tuvo 
un incremento del 134 %. A nivel interno, Bo-
gotá representa un número bastante impor-
tante de afiliados a la Cámara de Comercio, 
llegando a 23 000 empresas registradas. 

Según el informe de Bogotá Cómo Vamos 
(2018),

Bogotá ofrece una gran variedad de indus-
trias creativas: cuenta con más de 243 pan-
tallas de cine y un importante circuito de 
cine independiente; 77 museos con colec-
ciones de arte precolombino y contempo-
ráneo y una red de 21 bibliotecas públicas 
—Bibliored—, entre otros. Además, es la 
sede Festival Internacional de Teatro —que 
se realiza cada dos años—, uno de los mejo-
res del mundo. 

Todo lo anterior con apoyo del Concejo 
Distrital, quien analizando el progresivo as-
censo económico de este sector, aprobó un 
acuerdo que impulsa el desarrollo de la eco-
nomía naranja en la capital. Definitivamente, 
esta es una herramienta para la mayoría de 
empresas en el mundo, a las que les ha facili-
tado el comercio de sus productos gracias a 
las nuevas tecnologías y también a las redes 
sociales, las cuales son plataformas que, al 
día de hoy, la mayoría de las personas uti-
lizan. Por lo tanto, se puede concluir que 
sí es una herramienta fundamental en la 
actualidad para avanzar hacia un futuro con 
ideas innovadoras, llenas de incertidumbre, 
que llaman la atención de los clientes que 
están a su espera. 
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