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Resumen 

 

Los tiempos son cambiantes, las tecnologías avanzan a nuevos niveles y también la dinámica 

económica se transforma, esto modifica las perspectivas que se tienen por estos días sobre el 

consumo en general; y gracias a internet en la actualidad se han abierto los horizontes que las 

fronteras políticas y diplomáticas labran en los territorios, con ello se conocen países a través de 

diferentes productos, series, marcas, películas, etc; y aunque se ha popularizado el terror a una 

nueva guerra mundial, por diferentes tensiones, hoy en día llegar a ese punto, aunque parezca lo 

contrario, no están fácil. 

¿Por qué cuando gusta una serie/película en donde se pueden observar las diferentes locaciones, 

costumbres o comida de un país, o estos son descritos en un libro, se quiere ir a conocerlo?, esto 

es lo que en la actualidad se conoce como el Soft Power, una dinámica que influye en sectores 

económicos, que directa o indirectamente generan un marketing nacional; esta metodología es bien 

conocida en países como los asiáticos, y específicamente el japonés ya que en búsqueda de generar 

nuevos nichos de mercado para sus productos, crean toda una estrategia que se entrelaza con 

diferentes industrias nacionales, con el fin de promover su consumo en países distantes como los 

latinos. 

  Esta metodología no es muy popular en Colombia, pero ha tomado relevancia con el paso de 

los años ya que paulatinamente se ha buscado ganar participación con nuevos productos creativos 

en mercados extranjeros. 

Es aquí que la industria audiovisual toma un papel relevante, dado que Japón logro grandes 

mejoras en sus índices macroeconómicos y de competitividad, gracias a sus series virales de 

animes y manga; sentando un precedente y un modelo que Colombia podría adaptar tanto como, 

para promover no solo esta industria, si no también industrias distintas del agro y el petróleo, 

mejorando por consiguiente otros sectores de la economía, la educación e incluso incentivando a 

los ciudadanos a tener un mayor apropiamiento de la cultura del país, así mismo permite mejorar 

el modelo colombiano enfocándolo o convirtiéndolo a un estilo más parecido al del soft power. 

Palabras clave: Industria creativa, Economía naranja, Soft Power, Industria audiovisual, Animación, 

Economía. 



Abstract 

 

Times are changing, technologies advance to new levels and also the economic dynamics is 

transformed, this modifies the perspectives that are had these days on consumption in general; 

and thanks to the internet, the horizons that the political and diplomatic borders carve out in the 

territories have now opened, with this, countries are known through different products, series, 

brands, films, etc; And although the terror of a new world war has become popular, due to 

different tensions, today reaching that point, although it may seem otherwise, is not easy. 

Why when you like a series / movie where you can see the different locations, customs or 

food of a country, or these are described in a book, do you want to go to know it? This is what is 

currently known as Soft Power, a dynamic that influences economic sectors, which directly or 

indirectly generate national marketing; This methodology is well known in countries such as 

Asians, and specifically the Japanese, since in search of generating new market niches for their 

products, they create a whole strategy that is intertwined with different national industries, in 

order to promote their consumption in countries distant like Latinos. 

  This methodology is not very popular in Colombia, but it has gained relevance over the 

years since it has gradually sought to gain participation with new creative products in foreign 

markets. 

It is here that the audiovisual industry plays a relevant role, given that Japan achieved great 

improvements in its macroeconomic and competitiveness indices, thanks to its viral series of anime 

and manga; setting a precedent and a model that Colombia could adapt as well as, to promote not 

only this industry, but also industries other than agriculture and oil, consequently improving other 

sectors of the economy, education and even encouraging citizens to have A greater appropriation 

of the culture of the country, likewise allows to improve the Colombian model focusing it or 

converting it to a style more similar to that of soft power. 

Keywords: Creative industry, Orange economy, Soft Power, Audiovisual industry, Animation, 

Economy. 
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4. GLOSARIO 

En esta parte aclararemos los términos que se encuentran en japones o las siglas que en el 

documento se muestran con el fin de que sea más fácil su comprensión y contextualización. 

• ADPIC: Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados 

con el comercio. 

• AJA: Asociación de Animación Japonesa (por sus siglas en ingles). 

• ALI - ALAI: Asociación Literaria Internacional – Asociación Literaria y Artística 

Internacional. 

• ANDI: Asociación Nacional de Industriales. 

• Anime: Animación de origen japonés. 

• BVC: Bolsa de Valores de Colombia 

• Chaebols: Modelo empresarial basado en grandes conglomerados con presencia en 

distintos sectores económicos que se han desarrollado en Corea. (Wikipedia, 2020) 

• CNEN: Consejo Nacional de Economía Naranja. 

• Comic: Historieta occidental, estadounidense. 

• CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social. 

• Contens turism: Turismo de contenidos. 

• Copyright: Derechos de autor, Engloba los reglamentos jurídicos que protegen los 

derechos morales y patrimoniales de los autores, simplemente por el hecho de haber 

realizado una obra artística, musical, científica, didáctica o literaria, entre otras. Se trata de 

un derecho humano esencial reconocido por la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. (García, 2018) 

• Cosplay: Tribu urbana de origen japonés, dedicada a la representación realista de una idea 

o personaje de la ficción, que puede tener distintas variables según la intención o contexto, 

normalmente hacía una representación física y dramática de un personaje; el significado 

literal de la palabra hace referencia a una contracción de la frase: “costume play” que en 

español significa jugar con el disfraz. (Wikipedia, 2020) 

• Cosplayers: Quienes realizan el acto del cosplay. 

• Coworking: Hace referencia al espacio de trabajo compartido donde varias empresas y 

profesionales llevan a cabo su actividad. (Alcalde, 2020) 



• CPI: Código de la Propiedad Intelectual por la OMPI. 

• Crowdfunding: Red de financiación colectiva, normalmente online, que a través de 

donaciones económicas o de otro tipo, consiguen financiar un determinado proyecto a 

cambio de recompensas, participaciones de forma altruista. (Finance, 2020) 

• CTI: Ciencia, Tecnología e Innovación. 

• DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

• DPI: Derecho de Propiedad Intelectual. 

• Economía naranja: Es una nueva oportunidad para impulsar la producción de bienes y 

servicios con generación de valor económico a productores y consumidores; y es un 

mecanismo adicional para avanzar en la descentralización económica y financiera que 

reclaman con insistencia las regiones de Colombia, en la búsqueda de la equidad y la 

igualdad. (Larrarte, 2019) 

• Era Edo: Época de reinado de Hideyoshi Toyotomi (1537-1598) 

• Fijación: Según la decisión andina es: la incorporación de signos, sonidos o imágenes 

sobre una base material que permita su percepción, reproducción o comunicación. (WIPO, 

1993) 

• Hallyu: Es un término que hace referencia a la popularidad de la cultura contemporánea 

de Corea del Sur en el exterior, especialmente en los países asiáticos.  (Embajada de la 

República de Corea en Honduras, 2019) 

• Hard power: Concepto de poder más alineado con las teorías tradicionales de las 

Relacionales Internacionales. Plantea el uso del poder militar (coerción) y el poder 

económico (pagos) para obtener los resultados deseados. Es por eso por lo que su 

traducción literal es “poder duro”. (BAUDOIN, 2019)  

• Hub: Conocido en la tecnología como concentrador, es un medio por el cual se puede 

conectar a varias personas o empresas entre sí, para que puedan comunicarse o realizar 

negocios. 

• ICC: Industrias Culturales y Creativas. 

• IP: Propiedad Intelectual (Por sus siglas en ingles) 

• JPO: Oficina de Patentes de Japón (por sus siglas en ingles) 

• Kanji: Sistema de escritura para expresar palabras y conceptos completos. 



• K-Beauty: Productos de belleza o del cuidado de la piel de origen coreano. 

•  K-Dramas: Novelas o series coreanas. 

• KIPO: Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (por sus siglas en ingles). 

• KOCCA: Agencia de Contenido Creativo de Corea (por sus siglas en ingles). 

• KOFIC: Consejo de Cine Coreano (por sus siglas en ingles).  

• K-POP: Música originaria de Corea. 

• Live action: Adaptación audiovisual, usualmente derivado de una animación, en donde se 

usan actores y objetos reales.  

• Maid café: Restaurante temático de cosplay, usualmente atendido por mujeres. 

• Manga: Comic de origen japonés. 

• Mangaka: Creador y/o dibujante de manga. 

• Manhwa: Comic de origen coreano 

• Media Mix: Es la combinación de canales de comunicación que una empresa pude usar 

para cumplir sus objetivos de marketing. (Linton, 2019) 

• MEN: Ministerio de Educación Nacional. 

• Merchandising: Es el conjunto de operaciones efectuadas dentro del punto de ventas, que 

tiene como objetivo colocar el producto, la cantidad, el precio y el tiempo con una cantidad 

correcta, con una presentación visual impecable y dentro de una exposición correcta. 

(Miranda, 2018) 

• OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

• Otaku: Palabra occidentalizada que refiere a la tribu urbana de las personas que son 

fanáticas del anime, manga y cultura japonesa, la traducción literal de esta palabra puede 

significar obsesión por algún tema o cosa. 

• Outsourcing: Se refiere a cuando una empresa contrata los servicios de un tercero para 

desempeñar una o varias tareas específicas por un período de tiempo determinado. (Tuyú 

Technology, 2017) 

• Overseas: Derivado del argot británico, que se refiere al extranjero. 

• Remake: Es una nueva versión de una película o de una serie de televisión que repite con 

bastante fidelidad su historia y que mantiene los mismos personajes. (Pérez & Merino, 

2016) 



• Seiyuu: Actriz o actor de doblaje. 

• SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje. 

• Shounen: Tipo de manga o anime que es dirigido a un público juvenil masculino, en donde 

predomina el género de acción. 

• Soft power: El poder blando es la capacidad de afectar a otros para obtener los resultados 

que uno desea a través de la atracción y la persuasión en lugar de la coerción o el pago. El 

poder blando de un país se basa en sus recursos de cultura, valores y políticas. (Nye J. S., 

2019) 

• Stop-motion: Técnica audiovisual que consiste en aparentar la sensación de movimiento 

mediante la sucesión de fotografías estáticas. (Reasonwhy, 2020) 

• Storyboard: Viñetas o ilustraciones similares a un cómic, pero mucho más sencillas, con 

las que se plantea la guía a seguir a la hora de realizar una animación o plantear un vídeo. 

(NeoAttack, 2020) 

• Streaming: Tecnología que nos permite ver una señal de audio o video directamente desde 

internet en una página o aplicación móvil sin descargarlo completamente a nuestro 

dispositivo para reproducirlo. (Avila, 2019) 

• Tratado de Beijín: El Tratado confiere a los artistas intérpretes o ejecutantes cuatro tipos 

de derechos patrimoniales sobre sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fijaciones 

audiovisuales, por ejemplo, en películas: i) el derecho de reproducción, ii) el derecho de 

distribución, iii) el derecho de alquiler y iv) el derecho de puesta a disposición. (WIPO, 

2020) 

• Weekly Shounen Jump: Revista especializada en publicar mangas de demografía 

Shounen. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

“Aquellos países que sean los más adeptos en usar el poder blando para facilitar la 

colaboración positiva estarán en mejor condición de soportar la incertidumbre actual y la 

inestabilidad geopolítica, y finalmente podrán dar forma a los eventos mundiales” (Portland, 

2017) 

El presente proyecto, tiene por fin exponer, mediante un estudio de caso comparado, como 

Colombia puede aprovechar oportunidades de promoción turística a nivel mundial a través de la 

metodología del soft power; para ello se analizará el caso de Japón y de forma complementaria 

otros países, como Corea y Francia que han implementado este modelo económico para promover 

el turismo a través de las industrias creativas, enfocando esta metodología en el sector audiovisual 

de la industria. Dado que: 

Los países se percatan de que su poder duro tradicional (militar y económico) no basta 

para alcanzar los objetivos deseados en materia de política exterior. Ahora, el éxito de 

una política depende de la capacidad de atraer, construir y movilizar redes de actores 

para colaborar. Para lograr esto, se requiere de la habilidad de persuadir a otros sin 

hacer uso de la fuerza, lo que Joseph S. Nye Jr. describe como poder blando (soft 

power). El alcance del poder blando radica en los recursos que posee un actor para 

promover sus intereses y cambiar las preferencias y opiniones de otros. (MCCLORY, 

Soft Power y Latinoamérica, 2017).  

Sabiendo lo anterior, entonces, se puede decir que la cultura colombiana tiene factores que 

ayudarían a influir en diversos sectores, ya que el país de forma indirecta ha logrado llevar su 

cultura a otros espacios, como por ejemplo las celebraciones con bailes autóctonos en escenarios 

internacionales, o el caso de una serie animada, que lleva por nombre Juani y Gaton, la cual fue 

creada en el país y es trasmitida a niños de China, gracias a la participación del estudio Marañacos 

en conjunto con Procolombia y señal Colombia, en la conferencia Kidscreen Summit, el cual es 

reconocido como el evento anual más importante de la industria del entretenimiento infantil, este 

es un logro no tan conocido en el país, pero allí firmaron con Panda Media Group el acuerdo para 

la distribución en China, y sumado a ello, cuenta con espacios de transmisión en plataformas online 

de Hong Kong y en el canal de televisión Hami en Taiwán. (PROCOLOMBIA, 2020) 



Por lo tanto, esta investigación realizará una aproximación del método por el cual se podría 

efectuar una implementación de un modelo de tipo soft power en Colombia, basándose en el 

modelo que Japón implemento a través de diversas herramientas como la creación de un fondo 

especializado y entrelazado con los sectores públicos y privados, conocido como Cool Japan Fund 

en el año 2010, con el fin común de promover su cultura y proyectarla a Occidente a través del 

anime y el manga, incidiendo de manera positiva en la economía japonesa, sobre todo en el sector 

turístico. Este fondo empezó a recibir inversiones en 2013 para su implementación, y contó con 

recursos del sector público (300 millones de dólares) y del sector privado (75 millones de dólares), 

que para el 2016 fue de 523 millones de dólares y en la actualidad 768 millones de dólares en 

inversión. 

Para tener mejor conocimiento de cómo se podría implementar el soft power en la animación 

colombiana, trayendo consecuencias positivas para la economía del país, que den paso a su vez a 

nuevas formas de negocios, mayor capacitación de la mano de obra para la competitividad 

internacional, nueva inversión extranjera no solo para el sector audiovisual, sino que también en 

otros sectores indirectos como el turismo, el transporte, los servicios de outsourcing y las 

exportaciones; por consiguiente surgirían nuevos tipos empleos no tan comunes en el país. 

Sabiendo además que, las limitaciones encontradas para este proyecto son que varios de los 

documentos a analizar se encuentran en japonés, los bancos de datos pueden estar incompletos y/o 

no actualizados al momento del estudio; además de la coyuntura que se está viviendo actualmente 

en el mundo a causa de la pandemia del COVID-19, pues la posibilidad de solicitar entrevistas o 

buscar información física puede dificultarse gracias a los distanciamientos sociales y restricciones 

de acceso a algunos lugares donde se recopila información importante. 

Además, el modelo que se evidencia en la metodología japonesa cubre las características 

propias del país (cultural, económico, político y social), por ello se tiene que analizar su posible 

adaptación al caso colombiano teniendo en cuenta estos rasgos característicos del país para que 

cumpla con la funcionalidad; puesto que la economía colombiana durante muchos años se ha 

basado en la producción y explotación del petróleo, café y productos relacionados con la 

agroindustria. Pero en esta época de la cuarta revolución industrial y el cambio de poderes 

mencionados anteriormente, el petróleo ha perdido su envestidura en la economía, y aunque aún 

es el factor predominante en esta, el Soft Power ha demostrado traer mayores ganancias para 



diferentes sectores con la promoción e impulso de solo una industria, la cual es la industria creativa, 

que bien estimulada logra activar sectores económicos como el turístico de una manera 

exponencial. 

Por estas razones el objetivo general de este proyecto es realizar un estudio de caso que permita 

identificar como Japón llevó su industria audiovisual a convertirse en uno de los ejes económicos 

y su posible adaptación al caso colombiano, con mayor incidencia en el sector del turismo, 

sabiendo que, algunas legislaciones o hasta la misma cultura, no le da suma relevancia a las 

industrias creativas del país en donde se beneficiarían las empresas emergentes en este sector, y 

además, no se le ve como un modelo que puede impulsar otros sectores económicos que podrían 

llevar a un mejor posicionamiento del mercado colombiano en el escenario internacional; puesto 

que este modelo está encaminado mayormente a generar una marca país fuerte, con las bases de la 

cultura y tradición del lugar donde se implementa; como lo es el caso anteriormente expuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. EL CONTEXTO HISTÓRICO DE LA INDUSTRIA AUDIOVISIAL (ANIME Y 

MANGA) Y SUS ESTRATEGIAS COMO BASE DEL DESARROLLO DE LA 

INDUSTRIA CREATIVA DE JAPÓN. 

 

A lo largo de los años todos los países del mundo están buscando nuevas formas de sustentar 

sus economías, lo que está generando nuevos ingresos, de una forma más veloz y acorde a lo que 

en la actualidad responde a la globalización; el uso del Soft Power, el cual nació como término en 

1990 por el geopolitólogo y profesor estadounidense, Joseph Nye, el cual fue cofundador, junto 

con Robert Keohane, de la teoría del neoliberalismo de las relaciones internacionales (Nye J. S., 

2010), Entonces, aprovechando que es un método en relatividad sencillo dado que es invasivo a 

nivel cultural y no bélico, con el fin de ganar territorio en el mundo globalizado, Japón comenzó a 

introducir el Soft Power en su economía de manera agresiva, a partir del año 2010 cuando surgió 

el proyecto “Cool Japan fund” o “Cool Japan Project”.  

Los resultados positivos se han visto reflejados a través del ranking “The Soft Power 30” que 

ubicó a Japón en el octavo puesto de los países con mayor fuerza en su soft power para el año 

2019. La infraestructura del reporte “The Soft Power 30” usa los tres pilares mencionados por Nye 

como base, capturando una vasta gama de factores que contribuyen al poder blando de un país; el 

índice evalúa los recursos al combinar la información objetiva y subjetiva, y además de los 

subíndices que aplican en este análisis los cuales se pueden observar en la figura 1. 

                        Figura 1: Subíndices del Soft Power 

 

Fuente: Portland, 2017 



Estos desprenden una gama amplia de datos que se estudian, arrojando un puntaje por cada 

subíndice y el cual se promedia para su posicionamiento en el ranking; además se analizan 

encuestas de percepción, como se muestra el balance en la figura 2. 

             Figura 2: Índices del Soft power 

 

Fuente: Portland, 2019 

  

En cada uno de estos subíndices Japón obtuvo calificaciones de acuerdo con la información 

encontrada y analizada como se puede observar en la figura 3, teniendo en cuenta que a menor 

puntaje mejor posicionamiento y a mayor promedio mejor posicionamiento, es entonces que el 

informe ranqueó al país asiático con un promedio 75,71 puntos. 

           

    Figura 3: Subíndices de Japón en el Soft Power 30 

 

Fuente: Portland, 2019 



Teniendo en cuenta que el peso de cada subíndice no es el mismo, esto según el informe, quiere 

decir que cada ítem al ser promediado no tendrá la misma relevancia frente a otros, estos ítems son 

calificados de la siguiente forma, para todos los países que participan de este: 

 

Categoría de votaciones y encuestas: 

1. Política exterior: 31% 

2. Amabilidad: 20,6% 

3. Habitabilidad: 15,3% 

4. Cocina: 12% 

5. Productos tecnológicos: 8,3% 

6. Productos de lujo: 7,6% 

7. Cultura internacional: 5,2% 

 

Categoría objetiva: 

1. Gobierno: 20,8% 

2. Compromiso: 20,6% 

3. Empresa: 18,7% 

4. Educación: 14,3% 

5. Medios digitales: 13,1% 

6. Cultura: 12,5% 

De acuerdo con el informe del año 2017 respecto al mismo indicador se puede identificar lo 

siguiente:  

Singapur, Corea del Sur y Japón demuestran un fuerte rendimiento en innovación 

liderando en gastos en I y D y exportación de alta tecnología, un testamento a la 

dinámica escena tecnológica existente en Asia. Conforme los centros de innovación 

de Asia continúan floreciendo, sus productos y experiencia son más propensos a 

expandir su influencia global, y pueden ser hogar para un número cada vez más grande 

de líderes de la industria (…) La subida de rango de Japón se debe mayormente a un 

mejor rendimiento en las encuestas, en especial la pregunta de asuntos mundiales. 

Japón ha asumido un rol preeminente en la escena mundial este año, con el Primer 

Ministro Shinzo Abe siendo el primer líder del estado en encontrarse con el presidente 



Trump y con el país adoptando un enfoque más directo al establecer el Acuerdo 

Estratégico TransPacífico de Asociación Económica. (Portland, 2017)  

Además, para el 2019  

Japón ve una mejora notable en el subíndice de Cultura respecto al informe del año 

anterior, faltándole ocho puntos para alcanzar el sexto lugar. Organizar eventos 

internacionales de alto perfil resultó ser una bendición para Japón, lo que indica que 

Japón sabe exactamente cómo aprovechar sus activos culturales de gran alcance. La 

Copa Mundial de Rugby 2019 y la Cumbre G20 fueron oportunidades para construir 

y fortalecer las reservas de energía blanda de Japón. (Portland, 2019)  

En este sentido, Cool Japan Fund es una estrategia nacional que busca alentar a sus ciudadanos 

a ejercer plenamente su creatividad en la comunidad internacional, de ello se tiene la esperanza de 

que esta propuesta ayude a Japón a convertirse en un país que brinda apoyo firmemente a su 

creatividad y que continúe desarrollando negocios que pueden generar nuevos valores agregados. 

(Cool Japan Movement Promotion Council, 2014) 

Es entonces que este mencionado término, se convirtió en un fondo que empezó con recursos 

del sector público y privado, con el fin de promover las diferentes formas de la cultura japonesa 

en el mundo. 

Pero si se tiene en cuenta la historia de Japón, se puede notar que durante ciertos periodos de 

tiempo ha usado el Soft Power para ganar reconocimiento mundial. Uno de los ejemplos indirectos, 

más significativos es el del artista Vincent Van Gogh. 

No seríamos capaces de estudiar el arte japonés sin convertirnos en personas mucho 

más felices. Nos hace volver a la naturaleza a pesar de nuestra educación y nuestro 

trabajo en un mundo de convenciones, Había una gran admiración por todo lo japonés 

en la segunda mitad del siglo XIX. Vincent no prestó mucha atención a este japonisme 

al principio (…) Muy pocos artistas en los Países Bajos estudiaron arte japonés. En 

París, por el contrario, estaba de moda. Entonces fue allí donde Vincent descubrió el 

impacto que el arte oriental estaba teniendo en Occidente, cuando decidió modernizar 

su propio arte (…) Mi estudio es bastante tolerable, principalmente porque he pegado 

un juego de grabados japoneses en las paredes que encuentro muy divertido (…) Ya 



sabes, esas pequeñas figuras femeninas en jardines o en la orilla, jinetes, flores, ramas 

espinosas nudosas. (van gogh museum, 2019) 

Estos fragmentos extraídos del museo de Van Gogh cuentan como desde el siglo 19 se habla de 

la trascendencia que el arte japonés ha tenido en la historia y su influencia en países europeos, 

además de la importancia que tomo para este artista en la inspiración de sus obras, pues se sabe 

que el plasmaba paisajes de jardines o la naturaleza en general característicos del arte japonés de 

aquel entonces.        

             

  Figura 4: Garden with courting couples: square Saint-Pierre 

 

                   Fuente: Gogh, 1887 

 

Ejemplos mucho más concretos y que llevan más tiempo en vigencia que este mencionado 

proyecto son los casos de las series animadas que trascendieron y se transformaron en lo que para 

el gobierno japonés es llamado “contents turism” (turismo de contenidos), en este término se 

contempla el formato, los contenidos, narrativas, personajes y locaciones, los cuales pueden 

entrecruzarse y ser parte de novelas, películas, videojuegos, series o juguetes expandiendo las 

franquicias; estrategia que se denomina “media mix” en una era de “multiuso”, la cual se divide 



en tres períodos: Los años ’90, en donde se dio inicio al multiuso del manga, anime y videojuegos; 

los años 2000, en donde el internet genero un masivo acercamiento entre la producción de 

contenidos y el público en general; y posterior a los años 2000, cuando los consumidores 

domésticos se involucraron activamente en la producción y el marketing de contenidos, 

combinando los espacios y generando alianzas comerciales de la que nace turismo de contenidos 

(Fernández, 2017) 

Figura 5: Japan Anime Map 

Fuente: Valero, 2011 

En la actualidad se encuentran mapas turísticos como el que muestra la figura 5, el cual es 

conocido como “el peregrinaje de anime” en donde se señalan los lugares más emblemáticos de 

las series con mayor reconocimiento tanto en Japón como en el resto del mundo, y es que como 

este “media mix” lo dice, se toman lugares para que los contenidos se identifiquen sin dudar, en la 

realidad el mapa turístico se basa en recorrer las ciudades del país con mayor existencia de cultura 

otaku permitiendo que el visitante conozca museos, festivales y hasta hace recomendaciones sobre 

las tiendas especializadas en merchandising; Este recorrido incluye un itinerario que va de punta 



a punta del país, desde la isla de Fukuoaka (al sur del país), pasando por Tokio hasta el archipiélago 

de Hokkaido (situado en el extremo norte de la isla).  

Entre los centros más emblemáticos que se destacan son: el Museo del Manga Tezuka Osamu, 

el cual fue uno de los grandes artistas del manga y el anime moderno; la capital del país del sol 

naciente tiene dos grandes galerías, una de ellas es el Centro Animé de Tokio, donde se ofrece una 

visión actualizada del anime en Japón; además cuenta con tiendas de productos exclusivos, 

asimismo, en el mapa se especifica la visita a una pinacoteca dedicada a Pokémon y contemplar la 

escultura de 52 metros de Godzila; además, del barrio de Akihabara, famoso por su opulenta y 

variada oferta tecnológica enfocada a la cultura otaku y dentro de la capital también se encuentra 

el distrito de Ikebukuro, el cual es el barrio más popular entre los fans del anime y manga 

puntualmente dado que, muchas de sus calles cuentan con grandes tiendas donde son vendidos 

artículos de colección de las series y además del reconocido al parque Naka-Ikebukuro en donde 

se reúnen muchos cosplayers a mostrar sus atuendos, allí también se pueden encontrar los más 

populares maid cafes de las series más famosas del anime, y destacando también los restaurantes 

y cafeterías de las calles de Osaka o Hiroshima; lo anterior se trasformó en el contents turism 

gracias a la evolución del multiuso de los contenidos audiovisuales y su desarrollo en el país. 

Gracias a la puntualización de los hitos o referencias de cada una de sus etapas, se entiende 

como evolucionó la relación entre la animación y la economía de Japón lo cual se evidenciará en 

los próximos capítulos; es así como, en los siguientes párrafos se evidenciarán estas etapas, con 

los respectivos hitos de referencia que llevaron a la implementación del soft power como 

estrategia. 

 

5.1 Hitos del pasado 

En un estado pre soft power, Japón comienza con los primeros registros de grabados que 

muestran un atisbo de estética manga a mediados del siglo XIII, estos fueron una serie de dibujos 

con carga satírica representando animales, que están atribuidos a un personaje que vivió en los 

siglos XI-XII de nombre Toba no Sōjō; en ellos se puede contemplar una primitiva línea 

representativa de lo que posteriormente evolucionaria al manga actual; el origen del manga como 

forma de contar historias y su definición, se dio a conocer durante la segunda mitad del siglo 



diecinueve y primeros del veinte (1868-1912), en el periodo de apertura cultural y económica bajo 

el mandato del emperador Mutsuhito, este término se acuño para definir el arte surgido por la unión 

del estilo gráfico de la pintura tradicional japonesa y las historietas (cómics) de estilo occidental. 

(Alamillo, 2018) 

La palabra manga (漫画) está compuesta por dos kanjis; man (informal) y ga (dibujo), lo que 

traduce como dibujos caprichosos o garabatos; (Alamillo, 2018), Separando entonces de occidente 

y el mundo, dos términos que se usan para definir a una historieta, dejándonos con el comic (la 

historieta de occidente) y el manga (la historieta japonesa), esto es un factor importante en el Soft 

Power dado que evidencia como la industria ha penetrado progresivamente en los diversos 

mercados, en los cuales introduce sus propios lenguajes y estilos, pues otro de los aspectos más 

importantes que los lectores de manga reconocen es que su lectura no se realiza de la forma 

tradicional de occidente que es de izquierda a derecha, en vez de ello e introduciendo la cultura de 

lectura normal japonesa, los mangas son impresos para que se lean de derecha a izquierda, así su 

distribución se haga en cualquier parte del mundo y en otro idioma diferente al japonés. 

En la figura 6 se puede observar, a la izquierda la forma en la que se lee un manga sin importar 

el idioma en el que se encuentre, y a la derecha la forma en la que se leería si se adaptara su lectura 

al español. 

                                      Figura 6: Forma de lectura Japonés vs. Español 

 

Fuente: Creación Propia tomada del manga Bleach capítulo 2 pagina 83 tomo 1, por el Mangaka Tite Kubo 

 



La distribución del manga en occidente está dada por negociaciones de derechos de traducción 

y distribución, para el caso en español las casas editoriales más conocidas con estos derechos son: 

Panini, Norma, y Planeta con su sección dedicada ello, que se llama Planeta de comics; las tres 

abarcan los mangas más vendidos en Japón y los más demandados en los países hispanoparlantes 

(Naruto, One piece, Dragón Ball y Bleach). 

Por otro lado, el anime tiene su origen de forma peculiar, debido a que este tipo de animación 

al igual que el manga, transformo el significado y lo apropio, pues cuando se refiere a este término, 

es únicamente a la animación japonesa.  

De los comienzos del anime se tiene registro desde 1907 pero fue en 1917 cuando se crearon 

en Japón, una serie de cortometrajes de animación influenciados en su origen por la estética de 

Disney; en estos orígenes se destaca la productora de animación estudios Toei, su primera 

producción se estrenó en mayo de 1957, y se titulaba Koneko no rakugaki (Graffiti de un gatito) 

el cual  era un corto de 13 minutos de duración (Alamillo, 2018), y desde entonces este estudio se 

ha distinguido por traer varias series de culto como Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon, 

Astroboy, Mazinger Z o Gundam, siendo estas un factor importante para lanzar al anime al 

mercado mundial. Y si quiere traducir el éxito del anime, en la actualidad se puede centrar en tres 

casos especiales de animación y un caso de un videojuego que abrieron el nuevo siglo y han 

marcado el destino de la estrategia del Soft Power en Japón. 

 

5.2. Los 2000 y años siguientes 

El primer caso es uno de los animes que se ha destacado por ser trascendental entre las 

generaciones y se ha vuelto culto, este es el caso de Dragón Ball, como se mencionó anteriormente, 

es una serie animada de 1986 bajo el estudio Toei Animation, el manga de esta serie fue creado 

por el Mangaka Akira Toriyama, publicado en la revista especializada en manga de tipo Shounen: 

Weekly Shounen Jump. 



                                                      Figura 7: Estatua a tamaño real de Son Goku 

 

Fuente: Reyes, 2018 

En 1984, el éxito de esta serie fue tal, tanto dentro Japón como en resto del mundo, que hoy en 

día la serie se ha convertido en un símbolo de este país de a nivel internacional; de esta serie aun 

salen nuevas temporadas gracias a colaboraciones especiales con los derechos de la obra del 

Mangaka, además de películas y merchandinsing que son comprados en todo el mundo sin dejar 

de lado la propuesta del Soft Power de la georreferenciación, existiendo entonces museos en su 

honor y tiendas especializadas (ver figura 7). 

El segundo caso no tan alejado de la animación, pero en un segmento diferente, es Mario 

Bros, videojuego creado por Nintendo en el año 1983, este caso ha evolucionado en muchos 

sentidos, ya que al igual que Dragon Ball aún siguen vigentes en diferentes versiones y 

diferentes modos de jugabilidad dependiendo la consola que se utilice; este icónico personaje 

ha llevado la bandera del país como una de las mascotas oficiales de Japón, como se puede 

evidenciar en la ceremonia de clausura de los juegos olímpicos Rio 2016 (ver figura 8). 



Figura 8: Game boy Tokyo 2020 Olympics countdown: Japanese prime minister Shinzo Abe appears Rio 

closing ceremony dressed as super Mario 

 

Fuente: Creación propia  

Por otra parte, en el contexto de películas animadas, Studio Ghibli es una de las casas de anime 

más importante a nivel mundial,  dado que las películas animadas más vendidas de Japón están 

bajo el sello de este estudio y además del mismo director y productor, el cual es una de las 

personalidades más importantes en el anime en general, su nombre es Hayao Miyazaki; entre estas 

películas están: El viento se levanta, la cual ocupa el noveno puesto como la película más taquillera 

en formato anime, La princesa Mononoke en el séptimo lugar, Ponyo en el acantilado ocupa el 

cuarto lugar, el castillo vagabundo la cual es la tercera del ranking, y por último la más famosa de 

todas: Sen to Chihiro no Kamikakushi (La misteriosa desaparición de Sen y Chihiro por su 

traducción literal al español) conocida en habla hispana como El viaje de Chihiro, esta película fue 

creada en el año 2001 y fue ganadora del Oscar a mejor película animada del año 2002, se le 

conoce por su gran fama al ser la película más taquillera (Recaudación mundial: 289 millones de 

dólares) en Japón hasta el 2017, año en la que perdió su lugar, quedando Kimi no na wa (tu 

nombre), la cual llego los cines de todo el mundo incluyendo Colombia teniendo así mayor fuerza 

en taquilla (Recaudación mundial: 357 millones de dólares) (Vilar, 2018), y fue creada por otro 

director, quien es considerado el sucesor de Hayao Miyazaki. 

La importancia de este director y su estudio de animación no radica solamente en la influencia 

taquillera, por el contrario, y lo que hace que se encuentre dentro del soft power que ejerce Japón 



sobre el mundo, es que todas sus películas reflejan la cultura japonesa; en la película la tumba de 

las luciérnagas, el director muestra los difíciles momentos que vivió el país cuando fue derrotado 

por Estados Unidos en la segunda guerra mundial, hasta sus tradiciones más arraigadas y dioses 

como es el caso de la princesa Mononoke; esto ha ayudado a que el país se abra progresivamente 

a Occidente y que Occidente se abra a otra forma de animaciones e historias. 

Por último, está el caso de One Piece, anime que ha marcado récords históricos a lo largo de su 

existencia, es creado por el Mangaka Eichiro Oda y publicado en la revista Weekly Shounen Jump 

desde el 22 de julio de 1997, el cual se encuentra en emisión hasta la fecha, emisión que se vio 

afectada temporalmente por la pandemia del COVID-19, ya que la trasmisión del anime se tuvo 

que pausar durante algunas semanas, con el fin de cuidar la salud de los Seiyuu. 

La importancia de One piece en la historia del Cool Japan Fund radica en su popularidad tanto 

en Japón como en el mundo, pues esta serie es actualmente el manga más vendido en la historia 

de la Weekly Shōnen Jump y del mundo del manga en general durante 23 años que lleva su 

publicación; con más de 450 millones de copias vendidas, One piece ha superado a mangas como 

Naruto, Bleach y Dragon Ball; sus tomos han logrado monopolizar los primeros cinco puestos de 

la lista de los tomos más vendidos de cada año. 

The Japanese manga author Eiichiro Oda has made comic book history by attaining a 

Guinness World Record title for having the Most copies published for the same comic 

book series by a single author (…) In the space of less than two decades, the series has 

accumulated an incredibly loyal following and has gone on to sell an incredible 

320,866,000 units, with a substantial 77 volumes of the comic book released over that 

period. (Swatman, 2015) 



                       Figura 9: Japanese manga One Piece sets record for most printed comic series 

 

Fuente: Creación propia. 

Su impacto en el país asiático ha sido tal, que casi en todo el país existe algo que hace alusión 

a la serie, o algún evento que trata esta temática, empezando desde los típicos maid café, hasta 

museos en lugares emblemáticos de Japón como el espacio exclusivo que la serie tiene en la Tokyo 

tower, la cual es un miniparque temático, café y museo (ver figura 10) o el cambio de nombre 

temporal de toda una isla en honor a la serie y al personaje principal de dicha, que se pudo 

evidenciar durante 105 días, desde el 8 de julio hasta el 20 de octubre de 2019, en la isla Sarushima 

la cual es única isla natural en la bahía de Tokio, y el significado de su nombre (isla de monos) 

hace alusión al nombre del protagonista de la serie Monkey D. Luffy. 



                              Figura 10: Tokyo One Piece Tower 

 

Fuente: Tokyo Tower, 2020 

Por otra parte, en un programa del Canal NHK, canal de televisión con mayor influencia en 

Japón, se comentó que One Piece es considerado un fenómeno social en Japón, dado que reflejó 

que el 90% de los lectores del manga son adultos. (ANM, 2013). La importante recepción y buena 

acogida de esta serie alrededor del mundo se debe en primera medida a su buena producción y a 

la apertura de las plataformas digitales que comenzaron con un proyecto de Sony y un grupo de 

socios los cuales lanzaron la red de televisión satelital Animax en Japón en 1998, estos empezaron 

a expandirse a otros mercados en Asia y América Latina en 2004. En los Estados Unidos, Anime 

Network, comenzó en 2002 como un canal de cable por cobrar con Comcast; esa iniciativa se ha 

convertido en la actualidad en un canal de cable regular 24/7, con un alcance en 40 millones de 

hogares. (Wharton University of Pennsilvania, 2006) 

Debido a que el anime en occidente se empezó a comercializar de manera legal, a través de 

estas plataformas, con los años aparecieron nuevas formas de streaming como Crunchyroll la cual 

tiene una relación comercial con las casas productoras para realizar estrenos sincronizados y 

subtitulados en su plataforma, y Netflix la cual recién comienza a comprar derechos de distribución 

para la plataforma en Estados Unidos de la serie One piece, pero en su catálogo mundial cuenta 

con varias series con una buena acogida en el público como Ao no exorcit o Magi y tiene sus 

propias producciones de anime, estas plataformas ayudaron a la rápida expansión de estos, pues 

lograron ingresar a nuevos nichos que las primeras plataformas no, además no se puede dejar a un 



lado que muchos canales televisivos, fuera de los creados por Sony,  pagaron los derechos de otras 

series, para su explotación a través de las cadenas, como lo es el caso en Colombia del Canal 1 o 

City tv que han trasmitido animes icónicos como Yugioh, Dragón ball, Sailor Moon, Saint Seiya 

(los caballeros del zodiaco para la traducción latinoamericana), Bleach, Naruto, entre otros.  

Estas dos plataformas nacieron para poder detener el problema global con respecto a la piratería, 

dado que con la llegada de estos medios, más usuarios se suscriben puesto que, como en el caso 

de Crunchyroll, sube los capítulos de las series en simultaneo con Japón, además con subtítulos en 

diferentes idiomas, ayudando a que las plataformas ilegales pierdan participación en este mercado, 

pues antiguamente en muchos de los casos cuando la existencia de estas plataformas no estaba 

presente, muchas series que no llegaban a las cadenas televisivas, y eran trasmitidas a través de 

páginas que, sin la negociación de los derechos, las subían para que diferentes usuarios pudieran 

verlas de forma gratuita, dejándoles ganancias por la publicidad puesta en las mencionadas 

páginas. 

5.3. Corea y Francia en el Soft Power 

Como es mencionado en la introducción, otros países han encontrado una gran oportunidad en 

el Soft Power, con el fin de exportar su cultura, ese es el caso del Hallyu en Corea del sur, también 

es conocido en otras partes del mundo como la ola Coreana, esta inicio después de la guerra fría 

que se había desatado en su propio territorio entre lo que era la Unión Soviética, Estados Unidos, 

Japón y China, y se originó con el fin de controlar la imagen proyectada de Corea hacia el mundo 

internacional y generar con ello una identidad que fuera propia, su fundamento era, al igual que 

Japón, una medida para generar un impacto positivo en su economía y desarrollar competitividad 

y crecimiento. 

Los pilares principales del Hallyu son los K-dramas, el K-POP, el K-beauty, los manhwa y los 

embajadores de esta ola que en la mayoría de los casos son los actores y cantantes que han ganado 

mayor reconocimiento en su país y fuera de él, estos embajadores tienen la particularidad de que 

son meticulosos en su forma de actuar en frente al público, ya que siempre deben proyectar la 

mejor y pulcra imagen de Corea del sur. Además, que la importancia de la contribución del K-pop 

a la economía surcoreana no se basa meramente en los derechos de discos y conciertos, sino 

también en el turismo, el idioma coreano y la venta de merchandising.  



La demanda de los cursos de coreano se ha disparado gracias al deseo de los fans de entender 

la letra de las canciones, y no solo acudir a los conciertos sino que también, conocer los lugares de 

rodaje de los videos musicales y finalmente los lugares favoritos de sus ídolos, por lo que el 

gobierno surcoreano decidió ayudar al establecimiento de 130 institutos en 50 países para este fin. 

(Wirth, 2019) 

El Hallyu es dividido en tres olas o generaciones: La primera ola tuvo su éxito principalmente 

alrededor de 1995 hasta 2005 esto gracias a los K-dramas, seguido de ello se dio el debut de lo que 

hoy en día son los grupos de K-POP, lo cual cambió la dirección que la industria tenía pasando a 

uno más centrado en la música. La segunda ola va desde 2005 a 2012, y está definida por un 

cambio en la industria, esta es la generación más importante en términos de ventas y de llevar el 

K-pop al resto del mundo, ya que la mayor parte de los grupos y artistas que hicieron el Hallyu 

relevante a nivel internacional debutaron en estas fechas; como Girls’ Generation, Big Bang, Super 

Junior o Wonder Girls. Y la tercera ola del Hallyu es la que se está viviendo en la actualidad con 

artistas que debutaron desde 2012 hasta hoy. La industria ha tenido cambios sustanciales gracias 

al impacto que esta nueva generación de artistas tiene y del auge masivo de las redes sociales e 

Internet. De hecho, en 2017, G-Dragon, el líder del grupo de segunda generación Big Bang, celebró 

el tour más extenso y lucrativo de la historia para un artista de K-pop. Sin embargo, aunque el 

Hallyu ha evolucionado hacia un lenguaje más universal como lo es la música, los K-dramas siguen 

siendo exportados a nivel mundial, como Goblin o Descendants of the Sun, es por esto que este 

tipo de contenidos se han ganado popularidad en plataformas virtuales como Netflix. (Ecos de asia, 

2018)  

Y a diferencia de Japón, el gobierno no tuvo mucha necesidad de invertir ya que el Hallyu 

creció de manera exponencial por cuenta de los K-dramas que se empezaron a trasmitir en el 

exterior y al auge acelerado que internet tiene; por otra parte el gobierno promueve la forma de 

trazar las riendas que el Hallyu debe tomar creando leyes que busquen la promoción de la cultura 

(Ley de promoción de la industria cultural básica) y organismos como la Agencia Coreana de 

Cultura y Contenidos, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, a través de la KOCCA 

(especializada en radio, animación y videojuegos), la KOFIC (especializada en el financiamiento 

de la industria cinematográfica), el departamento de Hallyu y a través de los Chaebols. 



               Figura 11: Grupo K-pop Big Bang 

 

Fuente: Yna, 2020 

Corea según el informe The Soft Power 30 es rankeado en el puesto número 19 con 63 puntos, 

por debajo de países como Bélgica, Nueva Zelanda y Australia.  

Otro ejemplo de la importancia del Soft Power como base económica es Francia, ya que este es 

el país número uno en la implementación y dominio del soft power con un puntaje de 80,28 puntos, 

según el ranking internacional “The Soft Power 30”. 

La fortaleza más grande de Francia yace en su amplia red diplomática. Esta no tiene 

rival en términos de membresía en organizaciones multilaterales e internacionales, al 

igual que en sus misiones culturales diplomáticas. Y con Macron habiendo hecho larga 

campaña para la cooperación e integración, no deja de ser razonable al esperar que el 

compromiso e influencia global de Francia continúe creciendo culturalmente (…) la 

amenaza del terrorismo no ha detenido a los turistas de ir en masa a Francia y de 

disfrutar su oferta rica en cultura, cocina, y estilo de vida - el rubro de los restaurantes 

de Francia no tiene rival, y su industria del cine continúa creciendo, y sus museos y 

galerías están entre las más visitadas en el mundo. (MCCLORY, The soft power 30, 

2017 ) 



Para culminar este capítulo, según la base histórica y de referencia presentada, se puede 

evidenciar  que la metodología del soft power fue el resultado de la popularización de las series 

animadas con el paso del tiempo; y gracias al análisis del gobierno japonés para encontrar nuevas 

formas de impulsar su economía, hallaron en el anime y el manga una oportunidad de volverlo 

viral con el transcurrir de los años, esto dado en primera medida a la venta de derechos de 

distribución a través de canales televisivos y luego a la digitalización de sus obras. 

En occidente el anime y el manga no fue concebido en primera medida como trabajos realizados 

por japoneses a causa de la influencia de canales y mezcla de series animadas de origen 

estadounidense o mexicanas en Latinoamérica, además del desconocimiento que los latinos 

tendrían sobre los países asiáticos por el hard power que Estados Unidos tenía acumulado hasta 

finales del siglo XX dado por las guerras mundiales vividas a comienzos y mediados de este siglo, 

pero en cierta medida el empoderamiento y la nueva activación económica derivada del desarrollo 

tecnológico que se estaba dando en los países asiáticos, fueron reduciendo las barreras de ingreso 

a estos mercados. 

El Cool Japan Fund entonces es una convergencia entre la cuarta revolución industrial, 

aprovechando las nuevas tecnologías y el internet, para combinarse con la tradición, estética y el 

“ser” de la nación nipona, proyectándose en un marketing nacional del cual la mayoría de los 

ciudadanos participan de forma directa o indirecta, creando así al interior del país nuevos empleos 

y especializaciones que se traducirían en interés internacional, mayor inversión tanto interna como 

extranjera y mayor flujo de exportaciones, que se podrá evidenciar en el próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 



6. LA RELACIÓN DEL GOBIERNO DE JAPÓN CON EL DESARROLLO DE LA 

INDUSTRIA CREATIVA, ENFOCADA EN EL ANIME Y MANGA, COMO EJE DE 

CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

 

“Las industrias creativas no solo son relevantes por su transversalidad en la actividad 

económica y el valor agregado que generan, sino porque también involucran procesos de 

innovación que pueden convertirse en una fuente generadora de empleo en nuevos sectores.” 

(FEDESARROLLO, 2019) 

 

6.1. Entorno socioeconómico  

En esta siguiente parte de la investigación se destacan cifras económicas importantes que 

ayudan al análisis y comprensión de la promoción de las industrias creativas del país, haciendo 

énfasis en el sector audiovisual, además para poder generar un modelo de soft power bien 

posicionado a nivel global e incidir de forma positiva en los diferentes sectores económicos como 

el turístico, también se deben tener en cuenta los factores sociales que inciden en este tipo de 

modelos o proyectos. 

En primera medida las industrias creativas se conforman en seis segmentos los cuales se 

relacionan en la figura 12 y se evidencia que los componentes de estos segmentos incluyen 

expresiones y rasgos característicos de la cultura, educación, economía y tecnologías que un país 

tiene como potencial para la explotación de este tipo de industria. 



                        Figura 12: Creative Industries Map 

 

Fuente: International Trade Centre, 2020 

Es entonces que las industrias creativas han cobrado mayor relevancia y han transformado el 

tamaño del mercado mundial de bienes creativos, generando así una creciente expansión, y 

pasando de tener un valor aproximado de 208 miles de millones de dólares en 2002 a 509 miles de 

millones de dólares en 2015, además las estimaciones analizan que los servicios creativos han 

estado contribuyendo entre el 10% y el 20% al comercio mundial de servicios. (UNCTAD, 2018) 

En retrospectiva se observa, que las industrias culturales y creativas generaron 2,25 billones de 

dólares para el 2015 y superaban a los servicios de telecomunicaciones que generaron 1,57 billones 

dólares; además de emplear a más gente que la industria automovilística de Europa, Japón y 

Estados Unidos juntos dejando 29,5 millones de empleos. (IndustriaMusical, 2015) Esto es 

evidenciado en la gráfica 1y en la figura 13 y 14, en donde se muestran las tendencias de relación 

en ganancias y empleos; y además la participación de las industrias creativas en el escenario 

mundial. 

 

 

 

 



             Gráfica 1: Contribución ICC por Sectores 

 

Fuente: Industria Musical, 2015 



Figura 13: Contribución de las ICC en el Mundo 

 

Fuente: Industria Musical, 2015 



Figura 14: Panorama Global de la Producción y Generación de Empleo en el Sector cultural 

 

Fuente: OIBC, 2018 



Análisis realizados por diversas entidades especializadas en las industrias creativas proponen 

que una de las cadenas de valor de esta, es que fomenta las ventas digitales de esta industria 

(200.000 millones de dólares en ventas para el 2013) y se estimulan las ventas de los dispositivos 

digitales, al igual que la demanda para adquirir servicios de banda ancha, por otra parte la venta 

de bienes digitales (estimada  en 65.000 millones de dólares de ventas en el mismo periodo) genero 

21.700 millones de dólares de ingresos de publicidad para los medios online y los sitios de 

streaming gratuitos. (IndustriaMusical, 2015) además, según el Centro de Comercio Internacional, 

las industrias creativas son responsables del 7% del PIB mundial y crecen a una tasa anual del 

8,7%, mientras que los países en desarrollo representan apenas el 1% del total de estas 

exportaciones a pesar de su rico patrimonio cultural y la abundancia de talento; esto hablando del 

2019. (Centro de comercio internacional, 2020). Es bueno conocer que la industria creativa o lo 

que es denominado como economía naranja de “ser un país sería la cuarta economía mundial” 

(Dinero, 2019), esto evidenciado en la figura 15. 

                                   Figura 15: Economía Naranja en el Mundo 

 

Fuente: Dinero, 2019 

Sumado a los datos anteriores, el consumo audiovisual de las industrias creativas y según un 

estudio realizado por el Festival de Cannes, uno de los factores importantes para esta industria es 

el número de pantallas cine que los países tienen. En una nueva edición de su informe anual, Focus 



2018: El primer país por número de pantallas es China con 50.776, el segundo lugar es para los 

Estadounidenses, con 43.500 pantallas, e India es tercera con 11.209 pantallas, además Francia se 

situó en el quinto lugar del ranking, por debajo de México, con 5.913 pantallas; También cabe 

destacar que la película de más éxito en 2017 a nivel mundial fue la versión live action de la bella 

y la bestia de Disney, con más de 1.263 millones de dólares recaudados en todo el mundo. 

(Observatorio Audiovisual Europeo, 2018) tabla 1 

                          Tabla 1: Markets Worldwide By Feature Film Production 

 

Fuente: (Observatorio Audiovisual Europeo, 2018) 

Los análisis generales anteriormente presentados denotan la relevancia que la industria creativa 

tiene dentro de la economía mundial y los diferentes papeles que juegan en ella, demostrando así 

que en la actualidad existe una forma diferente de ganar participación en los mercados 

internacionales con productos intangibles en muchos casos, pero con una alta carga cultural y alto 

valor agregado. Por ello al hablar del Cool Japan Fund se deben tener en cuenta los aspectos 

macroeconómicos del país para así entender en cifras el impacto que este ha generado en su 

economía.  

En datos macroeconómicos y según la base de datos del banco mundial, se sabe que el PIB de 

Japón es de 4,971.32 billones de dólares para el año 2018, tiene una población de 126,860,301 

habitantes para el 2019, con una esperanza de vida de 84.7 años en el mismo periodo, una tasa de 

natalidad de -1.28% y una tasa de mortalidad de 2.1%, esta última con una tendencia progresiva a 



la reducción de las muertes y a la esperanza de vida con una tendencia creciente. Ahora, respecto 

al Cool Japan Fund uno de los proyectos que este tiene en implementación permanente es el:  

Ease excessive regulations and lift unnecessary ones so that allow young people can 

exercise their creativity. Develop an environment that allows young people to freely 

and open-mindedly exercise their creativity, and thus spread such creativity to others” 

(Consejo para la propuesta del Movimiento Cool Japan, 2014) 

El cual se refiere a la disminución de las restricciones excesivas e innecesarias con el fin de 

fomentar y estimular a que las personas jóvenes del país y/o emprendedores tengan mayores 

facilidades para encontrar empleo en las diferentes ramas de la propuesta Cool Japan Fund; esto 

va de la mano de crear espacios que estimulen el proceso de la creatividad, espacios de formación, 

trasmisión de conocimiento y experiencias; que promueven en el ejercicio económico un estímulo 

amigable con las juventudes. 

Esto conlleva a la promoción en el sector educativo para la formación de estas juventudes y la 

preparación para ingresar al mercado laboral con los conocimientos necesarios, imponiendo una 

ventaja en la competitividad de sus empresas; esto dado a que la inversión en educación por parte 

del gobierno japonés es mucho más alta, y con programas rigurosos para fomentar buenas 

prácticas desde los primeros peldaños educativos. 

El sistema educativo que rige todos los niveles des el jardín hasta los posgrados se rigen por el 

modelo C.C.E.E el cual se explica en la figura 16. 



      Figura 16: Estructura de la Educación en Japón 

 

Fuente: Amador & Velasco, 2020 

Este modelo ha logrado tener una escolarización de aproximadamente el 99% en la etapa 

primaria, el 93% en los niveles de segundaria y preparatoria; y un porcentaje aproximado del 

56,8% en el grado universitario o de facultad, posicionado entonces a Japón entre uno de los 

sistemas educativos más eficientes del mundo según los resultados de las pruebas PISA y estudios 

realizados GEMS education solutions. 

                           Tabla 2: Resultados PISA  

 
Fuente: Portero, 2018 



        Tabla 3: Los sistemas educativos más eficientes 

 

Fuente: Portero, 2018 

En Japón existen instituciones en las que se pueden adquirir los conocimientos y habilidades 

necesarios en el mundo laboral; forman parte del sistema educativo denominado “colegios 

vocacionales”, y son muchos los estudiantes que acceden a ellos tras completar la educación 

secundaria. No solo hay colegios especializados en enfermería, cocina, agricultura o 

construcción, sino también en anime, idiomas, diseño, videojuegos, producción audiovisual 

o deportes. (Nippon.com, 2016) 

Lo anteriormente evidenciado incide en la generación de empleo y como este índice es 

estimulado de forma positiva como se observa en la gráfica 2, en donde se puede detallar el 

movimiento de la tasa de desempleo de Japón desde el año 1991 hasta el 2019. 

              Gráfica 2: Tasa de Desempleo en Japón 

 
Fuentes: Macrotrends, 2020 



En esta se refleja que después de la creación del Cool Japan Fund y gracias al robusto sistema 

educativo, se ha presentado una tendencia a la disminución de este indicador clave para el 

desarrollo económico e industrial del país, como complementa la tabla 4 presentada a 

continuación, en donde se relaciona el porcentaje que la tasa tuvo desde el 2009 hasta el 2019 

versus su disminución anual (teniendo en cuenta que el Cool Japan Fund inicio en el año 2010, se 

toma el año anterior para su comparación). 

                                                   Tabla 4: Tasa Histórica de Desempleo en Japón 

 

Fuente: Macrotrends, 2020 

Además, el desempleo en los jóvenes ha tenido una tendencia a la baja igualmente en la misma 

línea temporal, cómo se puede evidenciar en la gráfica 3 y en la tabla 5, reflejando una mejoría 

positiva en estos índices que buscan atacar especialmente este proyecto. 



               Gráfica 3: Tasa De la Fuerza Laboral en Japón 

 
Fuente: Macrotrends, 2020 

 

 

                                                  Tabla 5: Tasa Histórica de Desempleo en los Jóvenes  

 

Fuente: Macrotrends, 2020 

Si se tiene en cuenta la mano de obra necesaria para la creación de un anime corto de 26 

capítulos, con un lapso aproximado entre 20 y 30 minutos de duración cada episodio, se 

necesitarían alrededor de 250 personas entre seiyuus, directores especializados, dibujantes, 



músicos vocales e instrumentales, planificadores, entre otros; de esta forma se puede evidenciar la 

importancia del nivel de formación académica y conocimientos especializados en estos ámbitos 

que los recursos humanos necesitan  para la realización de estas series, pues aunque la tecnología 

es un factor importante y en cierta forma predominante, tanto el anime como el manga son un 

trabajo un poco más artesanal, pues cada escena es dibujada cuadro a cuadro para dar inicio al 

resto del proceso; ya que este es en ocasiones dispendioso o con altos costos, muchas de las casas 

animadoras deciden realizar outsourcing de algunos procesos generando incentivos a la creación 

de empresas especializadas en algunas fases de la animación, que para 2016 fueron alrededor de 

622 empresas según la AJA, dentro de estas empresas se encuentran, los estudios de animación, 

operadores de negocios dedicados a la planificación, producción, escritura de guiones, dirección, 

dibujo de teclas, intermedios, CG (2D y 3D), fondo, arte, efectos especiales, fotografía y edición, 

en donde el 87,1% se encuentran localizadas en Tokio. 

                            Figura 17: Relación de Empresas Audiovisuales en Japón  

 

                  Fuente: Anime Industry Report, 2019 

El proyecto Cool Japan Fund, para el 2019 genero un capital de 86.3 billones de yenes que se 

dividieron, en los otorgados por el gobierno los cuales fueron 75.6 billones yenes y 10.7 billones 

yenes entregados por las empresas privadas que hacen parte de este conglomerado, estas cifras 



reflejan el alto compromiso que el gobierno japonés tiene en el proyecto; las inversiones más 

significativas de este capital fueron dirigidas en mayor parte al contenido multimedia como se 

puede observar en la gráfica 4, donde se puede apreciar el costo total de las inversiones realizadas 

dentro del fondo y cuanto se invirtió en cada sector discriminado dentro del fondo. 

                     Gráfica 4: Relación de las Inversiones del Cool Japan Fund 

 

           Fuente: Cool Japan Fund, 2020 

Se observa que la industria del anime, en datos que no solo se pueden apreciar en los proyectos 

del fondo, y teniendo en cuenta el estudio que enmarca toda la industria a nivel nacional que lleva 

por nombre: Anime Industry Report 2019, realizado por la AJA, se evidenció igualmente que esta 

industria, por sexto año consecutivo ha logrado mantenerse con la tendencia de crecimiento como 

se muestra en las tablas 6 y 7, en donde se puede identificar por colores los sectores en los cuales 

se generaron mayores ingresos. 

En esta primera tabla se puede entender como se ha comportado a nivel internacional el mercado 

de la animación en Japón, en donde las ganancias mayoritarias se reflejaron sobre todo en las 

overseas, ya que la distribución es netamente internacional y no se relaciona directamente con el 

mercado doméstico y el merchandising que se genera sobre las series para los coleccionistas y/o 

fans internacionales. 

 



Tabla 6: Tendencia de la Animación Japonesa en el Mercado Internacional 

 

      Fuente: Anime Industry Report, 2019 

Tabla 7: Tendencia de la Animación Japonesa en el Mercado Domestico 

 

Fuente: Anime Industry Report, 2019 

En la segunda tabla se observa cómo se comportó el mercado de la animación dentro de Japón, 

revelando una tendencia más dinámica, pues muchas de las series de animación son trasmitidas a 

través de cadenas televisivas como TV TOKYO o la NHK disminuyendo el factor de los overseas 

e interactuando más en otras variables. Esta diferencia de dinámicas se refleja más que todo ya que 

los animes que son vistos en el mundo se distribuyen a través de plataformas de internet, y el 

merchandising en el extranjero es de mayor influencia para los coleccionistas que importan los 

productos, generando mayores ganancias por las ventas en dólares y la interacción de otros sectores 

económicos como el transporte; estos procesos de compra y venta en su mayoría se realizan a 

través de plataformas de internet, siendo uno de los pilares más importantes de la distribución a 

nivel global de estas series. 



La dinámica japonesa, para la implementación del soft power a través del Cool Japan Fund, se 

basa mayormente en generar productos culturales que reflejan los diferentes procesos de 

integración que el gobierno ha realizado con los gremios que interactúan en la economía, 

promoviendo propuestas de capacitación necesarias a través de los colegios y universidades, 

teniendo como resultado una mano de obra muy capacitada y capaz, además de estimular el 

desarrollo de la creatividad con la reducción de las barreras de entrada que los jóvenes pueden 

tener a la hora de conseguir un empleo en la industria o al iniciar un emprendimiento. 

 

6.2. Otros países 

Una de las características económicas del Hallyu, es el efecto bola de nieve: el cual denota que 

una sola producción (de televisión o musical) bien elaborada tendrá la capacidad de aportar a la 

economía gracias ingresos por distribución, promoción de turismo y el aumento del consumo de 

productos de otras industrias. (Baudoin, 2019) 

El ejemplo más relevante en los últimos años fue la novela Descendants of the Sun, cuyo 

impulso a la economía se estima en 261 millones de wones, según la Agencia de Promoción de 

Comercio e Inversiones de Corea y la Fundación Coreana para el Intercambio Cultural 

Internacional, en 2014, el efecto económico del Hallyu estaba estimado en apenas 11.6 billones de 

wones. (Baudoin, 2019) 

Para el 2018 esta ola continúa teniendo un impacto positivo en la economía con exportaciones 

relacionadas que aumentaron 9.1 %, según un informe reciente de la Fundación Coreana para el 

Intercambio Cultural Internacional, el cual estima que las exportaciones de Hallyu representaron 

$ 9.48 mil millones dólares, además el informe agregó que Hallyu también ha contribuido a $ 5.05 

mil millones dólares de exportaciones en productos de consumo, como cosméticos, automóviles y 

productos turísticos. (Hyun, 2019) 

 

 

 

 

 



6.3. Propiedad intelectual 

 

“La falsificación es un engaño: al crear confusión entre el producto original y el 

producto falsificado, el falsificador busca apropiarse de su éxito y aprovechar 

injustamente las inversiones que ha realizado.” 

(Instituto Nacional de Propiedad Industrial, 2020) 

 

Además de los factores culturales y económicos que se han evidenciado en los apartados 

anteriores, se debe justificar en términos de reglamentación lo que podría determinar un trabajo 

operativo entre el gobierno, las personas y/o empresas que se desarrollan en este sector; la mayoría 

de las reglamentaciones surgen a través de acuerdos que se realizan mediante el Cool Japan Fund 

y los gremios que deciden participar (por ejemplo la AJA), por medio de proyectos o resoluciones, 

no tanto por actos legislativos como leyes o decretos, ya que en términos de legislaciones lo 

fundamental para el gobierno japonés es proteger y regular la propiedad intelectual de sus obras, 

con el fin de mantener el sello del país y luchar contra la piratería que afecta los derechos de autor 

de quienes crean contenidos a nivel global y de la incidencia que tenga una serie u otra hablando 

en términos de artículos oficiales (DVD’s, merchandising, revistas, figuras de acción, libros, etc.), 

dado que, como se ha mencionado anteriormente, el gobierno busca promover la creatividad y el 

empleo reduciendo las barreras de entrada que impiden el crecimiento acelerado de este sector, es 

por esto que evita el uso de leyes innecesarias o excesivas.  

La estrategia de propiedad intelectual del Japón se basa en la premisa de que el uso estratégico 

de la propiedad intelectual es la única forma en que el país, que carece de recursos naturales, podrá 

mantener su posición en la economía mundial al aumentar su competitividad. (Arai, 2007) 

Dentro del marco de la propiedad intelectual, los derechos de autor cobijan y protegen a la 

industria audiovisual en general y demás propiedades de autor que tienen cabida como: los escritos, 

música, fotografía, el baile, entre otros tipos de expresiones creativas y culturales.  

La historia de los derechos de autor en Japón comienza gracias a la primera legislación 

nombrada Ordenanza de publicación (promulgada en 1869). Esta preveía tanto la protección de 

los derechos de autor como la regulación de las editoriales. En 1887, los derechos de autor de esta 

se independizaron como una legislación independiente; la Ordenanza de derecho de autor se 



transformó en su totalidad en Ley de derecho de autor en 1899. Esta Ley se la conoce como la 

primera ley moderna de derechos de autor de Japón consistente con el estándar internacional de 

protección de derechos de autor. (Copyright Research and Information Center, 2020) 

Para los años 90’s Japón presentaba un sistema de propiedad intelectual obsoleto y se dieron 

cuenta de ello para cuando la década fue nombrada en 1996 como la década perdida, esto gracias 

a que Japón sufrió de  

Varias décadas de crecimiento extraordinario durante la posguerra que culminaron en 

una gran burbuja de precios de los activos que alcanzó su cénit en 1989; cuando estalló 

en 1990, y acabó con miles de millones de dólares en riqueza acumulada, los índices 

de crecimiento del país se volvieron anémicos y entre 1990 y 2003, este país entró y 

salió de la recesión. (Caryl, 2009) 

Dado los acontecimientos de la década perdida y del caso de él doctor Nakamura en 2001, el 

cual entablo una demanda contra la empresa Nichia, en la cual laboró y fue uno de los científicos 

que aporto en la investigación e invención del diodo emisor de luz, hoy conocido como la luz LED; 

en dicha demanda exigía una remuneración de 180 millones de dólares por sus contribuciones, ya 

que para esta época los derechos de las patentes no tenían claro explícitamente a quienes eran 

otorgadas, a menos de que se firmase un contrato en donde se establecieran las partes y distribución 

de los derechos de estas patentes entre los empleados y los empleadores, esto creaba confusión ya 

que el señor Nakamura al ser uno de los autores intelectuales, la empresa debería reconocer su 

participación con una parte de los derechos de esta patente, las opiniones en Japón sobre este caso 

se dividieron entre quienes apoyaban el pago de la remuneración y los que decían que la empresa 

era quien tenía los derechos absolutos de esta propiedad intelectual; este caso sentó precedentes, 

dado que se establecieron nuevas normas que diferenciaban las responsabilidades entre el 

empleado y empleador, y además de esto se dio paso a que en 2002 se decidiera estructurar una 

nueva forma organizacional de entender la importancia de la propiedad intelectual y su 

fundamentación con la legislación.  

El entonces Primer Ministro Koizumi dijo: 

El Japón ya posee algunas de las mejores patentes del mundo, así como otros tipos de 

propiedad intelectual.  Tengo la intención de establecer como uno de nuestros objetivos 



nacionales que los resultados de la actividad investigadora y de las iniciativas creativas 

se traduzcan en derechos de propiedad intelectual que se protejan y utilicen 

estratégicamente, de manera que podamos aumentar la competitividad internacional 

de las industrias japonesas". (Arai, 2007) 

Creándose así el Consejo de la Estrategia de Propiedad Intelectual el cual es precedido por el 

primer ministro, y una nueva ley que se denominó la ley básica de Propiedad Intelectual, la cual 

tiene como propósito, en palabras el exministro Koizumi, “fomentar medidas para la creación, 

protección y explotación de la propiedad intelectual de un modo planeado y dirigido", igualmente 

dio paso a la apertura de la Oficina de Estrategias de Propiedad, que también cuenta con la 

presencia del primer ministro y asimismo, incluye 10 expertos que cumplen con el rol de peritos 

en los diferentes casos de propiedad intelectual que son presentados en esta oficina. 

Ahora, dentro de la ley básica de propiedad intelectual, la cual ha tenido diferentes reformas 

para el enriquecimiento de la protección de la propiedad intelectual, se observa que en los artículos 

3 Y 4 expresan que:  

 

Artículo 3: La promoción de políticas relacionadas con la creación, protección y 

utilización de la propiedad intelectual fomenta los recursos humanos con abundante 

creatividad, utiliza plenamente su creatividad y responde al progreso de la innovación 

tecnológica. Al proporcionar el entorno necesario para la pronta y adecuada protección 

de la propiedad intelectual y la utilización activa de la propiedad intelectual en la 

sociedad económica, y el desarrollo del entorno necesario para maximizar su valor, 

Además de crear una sociedad en la que se puedan disfrutar los beneficios de la 

riqueza, estableceremos las bases para la creación de nueva propiedad intelectual en el 

futuro y contribuiremos al desarrollo sólido de la economía nacional y la creación de 

una cultura rica. A tal efecto, debe hacerse. (Fortalecimiento de la competitividad 

internacional de la industria japonesa y el desarrollo sostenible). (Ministerio de Interior 

y Comunicaciones, 2008) 

 

Artículo 4: La promoción de políticas relacionadas con la creación, protección y 

utilización de la propiedad intelectual tiene como objetivo la comercialización sin 



problemas de los resultados de la investigación y el desarrollo creativo, siendo 

pioneros en nuevos campos de negocios centrados en la propiedad intelectual y la 

innovación y el establecimiento de la gestión. Al promover la promoción de Japón, 

fortalecerá la fuerza tecnológica y la vitalidad de la industria japonesa, revitalizará la 

economía de la región y aumentará las oportunidades de empleo, fortaleciendo así la 

competitividad internacional de la industria japonesa y cambiando el entorno 

económico nacional y extranjero. Debe llevarse a cabo con el objetivo de contribuir al 

desarrollo sostenible de la industria japonesa de manera adecuada. (Responsabilidad 

del Estado). (Ministerio de Interior y Comunicaciones, 2008) 

 

Estos buscan respaldar la importancia que la propiedad intelectual juega dentro del desarrollo 

positivo de la economía. Por otra parte, y de acuerdo con lo planteado en lo anterior, se da paso a 

la división de tipos de propiedad intelectual y el periodo de tiempo que se puede patentar la 

propiedad intelectual como se expresa en la figura 19. 

Figura 18: Tipos de Propiedad Intelectual según Japón 

 

Fuente: Japan Patent Office, 2020, Traducción propia  

 



Según la JPO, los derechos de patente, de modelo de utilidad, de diseño, de marca 

registrada y de obtentor son "derechos de monopolio absoluto" que pueden controlar 

exclusivamente con respecto a objetos que tienen el mismo contenido objetivo. Por 

otro lado, se dice que los derechos de autor, los derechos de uso del diseño del circuito, 

los nombres comerciales y las ganancias según la ley de competencia desleal son 

"derechos de monopolio relativo" que no coinciden con los creados originalmente por 

otros. (Japan Patent Office, 2020) 

En la línea de tiempo a continuación (figura 20), se pueden observar los otros acontecimientos 

que dieron paso al avance de los derechos de autor para la protección de los recursos creativos; a 

lo largo de esta se observan diferentes tratados como el ADPIC, el tratado de la OMPI y el tratado 

de Beijín como referentes de la apertura internacional que desarrollo Japón después de la era de 

Edo hasta la actualidad, mostrando así una evolución y mejor comprensión de la propiedad 

intelectual y los roles que fue ganando a través  de la historia. 

Con lo evidenciado en esta parte del texto, Japón cumplió con un extenso proceso de 

aprendizaje sobre la propiedad intelectual para entender que el país, al no contar con grandes 

recursos naturales, y desde una perspectiva más amplia, debe resaltar el valor que esta tiene en 

cuanto a los índices de competitividad y encontrar en ellos una estabilidad económica, de la cual 

se puede resaltar que goza el país actualmente, sumado a ello la propiedad intelectual juega 

también desde una óptica más generalizada con los ciudadanos que participan en las diferentes 

expresiones de esta ya que protege las creaciones y ofrece el debido merito a estos, así se 

encuentren en sectores como el diseño, la publicidad, la literatura, las patentes de investigación y 

desarrollo, entre otros también como una forma de proteger la marca país que se ha solidificado 

con el proyecto Cool Japan Fund. 



Figura 19: Línea Temporal de Japón en Relación al Cool Japan Fund 

 

Fuente: Amador & Velasco, Copyright Research and Information Center, 2020 



6.4. En el sentido internacional 

 

En adición y en línea de lo mencionado en este capítulo, la propiedad intelectual es una parte 

fundamental para la implementación exitosa del soft power, pues respalda a los creadores de 

contenido y los protege de factores como la piratería. Por otra parte la propiedad intelectual, tiene 

sus raíces en los tratados internacionales, que buscan de forma estandarizada, proteger las 

creaciones artísticas, científicas y tecnológicas; además es importante resaltar que existen dos 

corrientes que protegen de formas distintas la propiedad intelectual. 

La primera, se le ha denominado Copyright “y tiene un origen utilitario: se protege a 

los autores porque, de esa forma, se incentiva la creación artística, literaria o científica, 

e impone el pago de derechos a los autores si se decide viralizar o distribuir de 

cualquier forma alguno de los ítems anteriormente mencionados”. La segunda 

corriente, llamada el Derecho de Autor, tuvo su origen en Francia y es la que impera 

en casi todo el mundo, pero mayormente, en gran parte de Europa y Latinoamérica, 

este sistema reconoce a la obra como una creación del espíritu del autor y a la 

protección de los derechos del autor como una protección de su personalidad. 

(Memelsdorff & Barrenechea, 2013) 

Hablando de Francia puntualmente, como se ha mencionado a lo largo de este proyecto; este 

país que está a la cabeza del ranking con mayor soft power en el mundo, se puede evidenciar que 

al igual que Japón busca principalmente proteger todas sus expresiones artísticas, literarias o 

científicas a través de las regulaciones. 

Con el fin de la promoción del respeto a la propiedad intelectual e incentivar la apertura de 

nuevas empresas, se creó una oficina llamada French Tech Central, la cual tiene como objetivo 

ayudar a la hora de los procesos legales o de patentes a cada una de estas empresas emergentes 

que se acogen a ella y ofrecerles seguridad en sus proyectos; esta oficina opera bajo otra que lleva 

por nombre Oficina de propiedad intelectual (por sus siglas en francés BDPI), la cual está a cargo 

a su vez de la secretaria del ministerio de cultura francés, esta redacta todos los documentos 

legislativos con respecto a la propiedad intelectual francesa y marca la pauta legal que debe seguir 

en el país con respecto a ello y todas las expresiones culturales del país, además de su otra función 

de ser asesor contractual a través de la primera oficina mencionada. 



Los derechos de autor y de propiedad intelectual en este país tienen una visión más explícita y 

moral como se puede evidenciar en el CPI en donde los siguientes artículos expresan tanto las 

definiciones de quienes son poseedores de estos derechos, como se desarrollan en el tiempo y en 

el ámbito legal. 

Artículo L111-1: El autor de una obra del intelecto humano goza sobre la misma, por 

el solo hecho de su creación, de un derecho de propiedad incorporal exclusivo y 

oponible a todos.  Este derecho comprende facultades de carácter intelectual y moral, 

al mismo tiempo que derechos de carácter patrimonial, determinados por los libros I y 

III del presente Código.  La existencia o la conclusión de un contrato de alquiler de 

obra o de servicio por parte del autor de una obra del intelecto humano no implica 

menoscabo alguno del disfrute del derecho reconocido en el apartado primero. (WIPO, 

2003) 

Artículo L121-1: El autor gozará del derecho a que se respete su nombre, su calidad 

y su obra. Dicho derecho estará vinculado a su persona. Será perpetuo, inalienable e 

imprescriptible. Éste será transmisible mortis causa a los herederos del autor. Su 

ejercicio podrá ser conferido a un tercero en virtud de disposición testamentaria. 

(WIPO, 2003) 

Desde otro punto de vista, en corea la agencia gubernamental KIPO es la principal responsable 

de manejar los asuntos relacionados con la propiedad intelectual en Corea. 

Esta agencia trabaja para lograr una economía creativa basada en la propiedad intelectual 

brindado apoyo efectivo a la creación, protección y utilización de los derechos de propiedad 

intelectual (DPI). Para lograr esto, esta oficina proporciona servicios de examen y prueba de clase 

mundial expedita y precisa para ayudar a transformar las ideas creativas en DPI. (Rae, 2020) 

De acuerdo con lo expresado por la KIPO en lo anterior, existe la ley de patentes la cual explica 

la forma en la se realiza el proceso de patente y las inversiones que se realizan para la protección 

de toda la propiedad intelectual generada en su país. 

Artículo 1 (Objeto) El objeto de esta Ley es promover el desarrollo de tecnologías y 

contribuir al desarrollo industrial protegiendo y apoyando las invenciones y 



promoviendo el uso de las invenciones. (Korean Legislation Research Institute, 

2014) 

Con la premisa del articulo uno de la ley de patentes de Corea, y observando la densidad que 

esta tiene en cuanto a artículos y parágrafos, se entiende que este país es bastante estricto en cuanto 

sus derechos de propiedad intelectual y es proteccionista al respecto, pero no deja de lado la 

importancia de estimular la creatividad a través de centros especializados de promoción como se 

observó en lo anterior expuesto. 

Si se comparan los tres países presentados en este apartado, la importancia de la solidez en las 

legislaciones con respecto a la propiedad intelectual es uno de los pilares básicos de este modelo, 

ya que promueve y respalda la creatividad, además ofrece mayor seguridad tanto a los autores 

como al país que busca competitividad a través del soft power. 

Por otra parte, como es mencionado en este trabajo el soft power es un modelo maleable a las 

características y objetivos que los países poseen, evidencia de ello son los diferentes tipos de 

enfoques que la propiedad intelectual en términos legislativos, tiene consigo.  

Tanto en Francia como en Japón se puede evidenciar que las legislaciones tratan la temática de 

la propiedad intelectual priorizando al autor y sus derechos sobre sus obras, investigaciones e 

invenciones, contrario a ello, en Corea priorizan mayormente el producto que el autor genera, 

imponiendo altos estándares de calidad a la hora de otorgar patentes. 

Detallando más lo anterior, se observa que la propiedad intelectual japonesa busca aumentar la 

competitividad de su país reduciendo las barreras de entrada dentro de su propio mercado y 

protegiéndolas al momento en el que salen del mercado doméstico; en Francia se protege el “ser” 

del autor para estimular la creatividad y como bien dicen, salvaguardar el estilo de sus obras; por 

último en Corea se entiende la propiedad intelectual como patentes y tienen como fin, productos 

bastante elaborados con objetivos internacionales, y por ello se realizan exámenes escritos en 

donde se pone a prueba la calidad y/o viabilidad de la patente a través de 39 estándares 

internacionales, propuestos por países como Japón, USA, Europa y China. 

 

 



En consecuencia; parte fundamental del soft power es el compromiso del gobierno con el 

desarrollo de este modelo, pues como se evidenció, la inversión pública y la estimulación a la 

inversión por parte de gremios y entidades privadas generan confianza por parte de quienes se 

desenvuelven en el sector estimulado por el soft power, lo que proyecta mayor interés en la 

población para la participación, creando investigaciones, nuevas profesiones y nuevos empleos 

que resultan en mayor productividad y mejores índices para la estabilidad económica del país. 

Además, la propiedad intelectual se convierte en uno de los pilares que sostienen está confianza, 

al cobijar a quienes desarrollan nuevos productos de inversión, como el anime o el manga, 

asegurando reconocer su derecho de propiedad, fomentando la creación de nuevas formas creativas 

y colocando barreras a la piratería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. MODELO DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CREATIVA EN COLOMBIA DE 

ACUERDO CON EL MODELO ESTABLECIDO POR JAPÓN EN EL SECTOR 

AUDIOVISUAL. 

 

“Muévete rápido y rompe objetos. Si no estás rompiendo cosas, no te estás moviendo lo 

suficientemente rápido.” 

Mark Zuckerberg 

7.1. Conclusiones del modelo japonés 

Para dar continuidad a este capítulo, es necesario tener claro que el modelo japonés no se 

desarrolló en un corto tiempo, sino que los resultados obtenidos por este fueron dados por el arduo 

trabajo que se realizó en primera medida al interior de país, al realizar cambios en la legislación 

buscando reforzar o mejorar la propiedad intelectual y derechos de autor, dando como resultado 

confianza a la población para que así ellos crearán e innovarán en dicha industria de forma segura, 

además, remodelaron la infraestructura educativa con el fin de que las nuevas generaciones desde 

jóvenes conocieran sus raíces e impulsaran a otros en un futuro a querer descubrir su cultura a 

través de los contenidos que genera el país. 

Para lograr esto los sectores públicos y privados se aliaron en pro de crear una propuesta que 

reflejará al país japonés, para después ponerla en marcha con los debidos soportes no solo legales, 

sino también económicos, educativos y creativos, que dieran paso con el tiempo a un desarrollo 

social y económico, con el propósito de que los ciudadanos conocieran y se apropiaran de este, 

para luego llevarlo al mercado internacional y fomentar el conocimiento hacia su diversidad 

cultural al observar en la animación sus platos típicos, vestuarios, sitios históricos, entre otras cosas 

que los caracterizan. 

La aceptación a esto fue tal, que realizaron alianzas con diversas empresas para la transmisión 

de sus animaciones en múltiples plataformas en los diferentes países del mundo, igualmente, 

crearon centros de idiomas en distintos países en los que ganaron acogida o se generaron alianzas 

gubernamentales, para que así todo aquel que deseara aprender aún más sobre el país, pudiera 

encontrar una opción a su alcance, el valor agregado de estos centros se basó en la premisa de que 

no solo se viera la animación o la lectura de los mangas en su idioma original sino también se 

entienda, de forma indirecta o subliminal, toda la cultura y carga de soft power que traen estas, 



además esto no quiere decir que los mangas y el anime solo se den en este idioma ya que también 

se realiza la traducción de estos a distintos idiomas, generando nuevos ingresos por los derechos 

de traducción y distribución.  

Todo esto se desencadeno en la recepción actual, dándoles no solo reconocimiento a nivel 

mundial sino también reforzando su economía por medio de ingresos que estos generan a través 

del media mix contemplando en la difusión, adaptando los espacios y la apropiación de la cultura 

en los no nacionales, promoviendo entonces el turismo y el comercio del merchandising que se 

genera gracias a estos.  

Es entonces en este punto de la investigación que se relaciona la frase de Mark Zuckerberg 

ilustrada al comienzo del capítulo, ya que, si se observa a profundidad y de forma condensada, el 

logro más importante que este modelo desarrolla es el de romper paradigmas y las barreras 

culturales que por diversos motivos como el hard power son impuestas en el mundo. 

En la figura 21, gracias a la investigación realizada en los anteriores capítulos, se pueden 

sintetizar los aspectos más importantes que se consideran aquí, para el funcionamiento de esta 

metodología. 

   Figura 20: Modelo y estrategia japonesa 

 

                               Fuente: Creación propia 



 

7.2. Modelo Colombiano antecedentes y actualidad 

 

Dando paso al modelo colombiano, y con lo mencionado anteriormente, al momento de 

establecer un modelo para Colombia lo que busca este proyecto, es presentar uno sin paradigmas 

que rompa el imaginativo generalizado que se tiene sobre el país. 

Para ello se abarcará en este apartado las bases históricas, los factores macroeconómicos y los 

datos necesarios para que con ello se pueda adaptar al caso colombiano, el modelo expuesto por 

Japón. 

 

7.2.1. Antecedentes 

 

Como es bien sabido, Colombia es un país que basa su economía en productos agroindustriales 

(flores, café, frutas, verduras, etc.) y el petróleo como pilar fundamental, esto deja al país en 

productos sin trasformar o sin un mayor valor agregado; la metodología del soft power busca 

principalmente, tratar de mitigar la dependencia absoluta de estos productos y crear un marketing 

nacional que se proyecte a nivel mundial haciendo que sectores con bastante potencial en Colombia 

sean explorados y explotados de forma significativa como lo es el turismo, sector económico 

mayormente impactado de forma positiva en la implementación de esta metodología. Ahora, 

entorno a Colombia y el manejo del soft power en la industria audiovisual en el sector de la 

animación es relativamente bajo, pues de las series más exitosas que se reconocen a nivel mundial, 

son series y/o novelas en formato live action especialmente con temáticas que no proyectan una 

imagen positiva como el narcotráfico, la corrupción, política, entre otras, al identificar series 

animadas que proyecten la cultura colombiana son pocas con éxito mundial, además en Colombia 

la animación propia esta mayormente enfocada en ser educativa y/o infantil, la cual, si se encamina 

de buena forma, puede ser clave para este sector. 

La historia de la animación en Colombia se remonta a 1926 cuando fue estrenada la película 

Garras de Oro en donde se usó la animación para complementar visualmente las diferentes escenas 

de esta sátira política, que contaba la historia del papel que jugo Estados Unidos en la separación 

de Panamá de Colombia, luego en 1933, se vio la animación de nuevo y de forma ilustrativa en la 



película “Colombia victoriosa” donde se demostró de forma gráfica el recorrido de unos barcos 

militares en el rio putumayo; la línea de tiempo da un salto hasta 1972 en donde Fernando Laverde 

creó el corto animado titulado “el país de bella flor”, luego continuo experimentando y en 1978 

produjo el primer largometraje animado en Colombia el cual ganó el premio al mejor largometraje 

nacional, esta obra fue “ la pobre viejecita” que contaba las historias de las abuelas en los cuentos 

del colombiano Rafael Pombo, además en 1983 creó el segundo largometraje animado titulado 

“Cristóbal Colón, valiente, terco y soñador”, ganando el premio coral para la película de animación 

del 5to festival internacional del nuevo cine Latinoamericano, realizado en la Habana y el premio 

de la asociación de artesanos de Tashken en la entonces Unión Soviética hoy capital de Uzbekistán. 

El método de animación que utilizaba Fernando Laverde era el estilo stop motion, en donde 

usaba figuras talladas en madera, creadas por el mismo, vestuarios diseñados y creados por su 

esposa Karina. 

Por la misma época en la que Cristóbal Colón de Fernando Laverde era creado, en 1982, María 

Paulina Ponce de León comenzaba la filmación de Filemón y la gorda, el cual tuvo su estreno en 

1985 con una duración de 11 minutos en total, dibujos en cartón y una animación stop motion 

también, María Paulina Ponce de León, ha sido reconocida a nivel internacional al igual de 

Fernando, caracterizándola por un arte más delicado y femenino. 

                  Figura 21: Inicios de la Animación en Colombia 

 

                Fuente: Creación propia  



Para el 2001 las series animadas empezaron a tener temática educativa y la imagen ya empezaba 

a producirse de forma digital en formatos 2D y 3D, una de las primeras series más reconocidas de 

ese año es Wanana, creada por Alberto Badal, donde se muestra la historia de dos niños que 

recorren los departamentos de Colombia en búsqueda de tradiciones orales de los diferentes 

pueblos que visitan y mostrando la cultura indígena Wanano; en el 2002 Haibana se creó con el 

mismo propósito de enseñar las tradiciones indígenas de Colombia; y para el 2006 surge la serie 

anima más popular dentro del país, su nombre es Super O, serie que buscaba en primera instancia 

corregir los errores idiomáticos que pueden surgir en la cotidianidad, su impacto en la sociedad 

fue tal, que se generaron diversas temporadas con otras temáticas como la historia de Colombia 

enfocados en la época independentista, el Super O recargado que buscaba generar conciencia sobre 

las buenas prácticas de la manipulación de la energía y como buscar alternativas amigables con el 

medio ambiente; y por último Super O Gobierno en línea, creada por MinTIC, esta busca ofrecer 

una forma educativa para poder comunicarse y tener una buena relación con las entidades públicas. 

En 2008 además se originó la serie animada Flotanautas que también cuenta la historia de 

Colombia; en el año 2015 esta serie tuvo un remake que busca el bilingüismo entre los niños y 

adolescentes volviendo su temática mucho más educativa. 

En el 2009 surge la primera película de animación 3D colombiana, la cual se llama Pequeñas 

voces, esta tuvo un impacto internacional siendo proyectada en diferentes países, y galardonada 

con los premios Gucci Tribeca Film Fund, otorgado por Tribeca Film Institute de Estados Unidos; 

Jan Vrijman Fund del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, Holanda; 

Göteborg International Film Fund del Festival Internacional de Cine de Göteborg de Suecia y una 

Mención de Honor en el XIII Festival de Cine de Derechos Humanos de Buenos Aires, Argentina 

en 2011. 

Por otra parte, el proyecto de marca país, es un pilar fundamental e importante para el desarrollo 

y proyección del soft power en el mundo; en Colombia los registros de esto datan desde el 2005 

donde se lanzó el slogan “Colombia es pasión”, estrategia financiada por Proexport, hoy conocido 

como ProColombia, con el fin de generar sentido de pertenencia en los colombianos, además 

internacionalizarla para generar inversión extranjera directa, mayores exportaciones y mayor 

tráfico turístico proveniente del otros países. 



Esta iniciativa se basó en cinco pilares que cada uno identificaban la manera en la cual se 

hablara y se reflejara lo bueno que el país posee, estos eran: 

• La publicidad 

• Los patrocinadores y/o Quienes compran la licencia 

• Proyectos especiales de impacto 

• Mayores relaciones publicas 

• Divulgaciones dentro del país 

Esta campaña llego a su fin en el 2011 y para el año siguiente fue remplazada por la actual 

“Colombia es la respuesta”, que buscaba dar continuidad a lo logrado por su predecesora, pero 

renovando la imagen a una más alineada a las tendencias de hoy día; sumado a ello mostrar la 

megadiversidad que el mundo está reconociendo en el país y los nuevos logros que se estaba 

logrando entorno a infraestructura, innovación y seguridad. 

Con el cambio de estrategia se fundaron nuevos pilares que sostienen esta iniciativa y que se 

enfocan más en:  

• El entorno: Donde Colombia era un lugar perfecto para invertir o viajar. 

• La situación interna: Por la cual “La Respuesta es Colombia” buscaba darle respuesta 

a las preguntas en turismo, exportaciones, cultura e inversión que confirmará que 

Colombia es lo que necesitan. 

• Las empresas privadas, Que por medio del apoyo en sus diferentes eventos y el 

uso del logo de la Marca ayudara a impulsar esta a nivel nacional e internacional 

(COLOMBIA.CO, 2020) 

Con lo anterior se plantó la base de la metodología del soft power en Colombia, este es el primer 

peldaño para lograr una mejor potencialización en sectores diferentes a los mencionados en la 

primera parte de este apartado. 

 

 

 

 



Antecedentes legislativos y propiedad intelectual 

 

En Colombia todo lo referente a las industrias creativas han tomado relevancia desde el 2002 

cuando se comenzó a medir el ámbito económico en el campo cultural mediante la denominada 

cuenta satélite de cultura, la cual dio inicio en el 2010 a través del CONPES (Camacho, 2019), 

pero lo que respecta a la economía creativa y más específicamente sobre la propiedad intelectual 

en Colombia, se empezó a trabajar a partir del siglo 19, cuando en Colombia se dictó la primera 

legislación en Latinoamérica que abordó de forma más o menos integral la protección a las obras 

literarias y artísticas, la cual fue la Ley 1.ª del 10 de mayo de 1834 que se encontró vigente en 

Colombia hasta 1886, momento donde se produce una transformación radical en el sistema por 

medio de tres vertientes legislativas, así: 1. norma constitucional; 2. tratado internacional; 3. 

legislación de propiedad literaria, además La Ley 2.ª del 3 de abril de 1841 extendió la posibilidad 

de protección a los autores nacionales que residieran en el extranjero, siempre que cumplieran las 

formalidades exigidas en la anterior ley; además, se permitió la edición en el extranjero de las 

obras sujetas a privilegio, que asegura por un determinado tiempo la propiedad de las producciones 

literarias y algunas otras; años más tarde en 1880 aparece el Colombiano José María Torres 

Caicedo, que para los próximos años se convirtió en la figura más importante del país en términos 

de los derechos de autor y propiedad intelectual dado que, durante ese año fundó la Asociación 

Literaria Internacional (ALI), en conjunto con los escritores Pierre Zaccone y Jules Lermina con 

el fin de crear un convenio multilateral de protección a las obras literarias y científicas, para 1884 

fue convertida en la Asociación Literaria y Artística Internacional (ALAI), en los siguientes años 

fue el precursor de la perpetuidad de la propiedad intelectual, promoviéndola en los congresos de 

Francia y varios países latinoamericanos. Del trabajo arduo de los diferentes participantes en la 

ALAI y gracias a los congresos de 1883, 1884, 1885 y 1886 en Berna se discutieron de nuevo 

múltiples asuntos relacionados con la naturaleza de la propiedad literaria y el sistema de protección 

a las obras literarias y artísticas dando paso a lo que hoy se conoce como el convenio de Berna. 

(Cadavid, 2009) 

Pero como se evidencia en la figura 23 de línea de tiempo a continuación, se observan los 

acontecimientos más importantes que la industria creativa ha tenido a lo largo de su historia. 



En esta línea de tiempo se puede observar que importantes acontecimientos fueron, la ley 23 

del año 1982 que explica, en los artículos 168 respaldado por los artículos 166 y 167, que si el 

artista o interprete autoriza fijación de imágenes o sónicos, no tendría aplicación de las 

disposiciones B y C del artículo 166, y C del articulo 167 en estos artículos se precisa que: Art. 

166 B nadie podrá realizar las siguientes acciones sin el permiso del artista: fijación o 

interpretación de ejecución no fijada sobre un soporte material, C: la reproducción de una fijación 

de interpretación de los artistas en 3 casos: 

La interpretación será fijada inicialmente sin autorización 

La reproducción se realiza con fines distintos a los autorizados por el artista 

Cuando la interpretación se haya fijado a conformidad de la ley, pero la reproducción se realice 

con fines distintos a los indicados 

Art 167 C: se entiende que la autorización de radio difusión, no implica la autorización de 

reproducir la fijación 



        Figura 22: Línea Temporal de Colombia en Relación a la Economía Naranja 

 

         Fuente: Creación propia 

 



El Art 70 de la Constitución Política de Colombia reza que: 

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y 

la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso 

de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es 

fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las 

que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo 

y la difusión de los valores culturales de la Nación. (Asamblea Constituyente de 1991, 

2010) 

Siendo este artículo el pilar para que el Estado respalde la cultura colombiana y su diversidad, 

con el fin de mantener y dar continuidad a rasgos característicos y diferenciadores del país, 

promovidos a través de la educación y la igualdad, y haciendo énfasis se suma el artículo 71 de la 

Constitución que dice: 

La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de 

desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la 

cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y 

fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá 

estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. 

(Asamblea Constituyente de 1991, 2010) 

En conclusión, los antecedentes de Colombia permiten observar el paulatino desarrollo de las 

leyes, legislaciones y convenios para el progreso de un modelo como el soft power, siendo las 

bases de este y la parte fundamental, pues como se ha evidenciado, la legislación y protección de 

la industria creativa a través de la propiedad intelectual es necesario para observar resultados 

positivos y su correcto funcionamiento en la economía.  

 

 

 

 



7.2.1. Actualidad 

 

Con el fin de entender el entorno económico y social de Colombia en este apartado se mostrarán 

los rasgos que evidencian la dinámica macroeconómica de país y que lo caracteriza. 

En primera medida Colombia no se encuentra rankeado en el Soft Power 30 y ocupa el puesto 

67 en el ranking del Doing business, por debajo Brunei Darussalam, Puerto Rico, Ucrania y la 

India; este informe da a entender que en aspectos positivos Colombia ha facilitado, la autorización 

de la facturación al eliminar el requisito de abrir una cuenta bancaria lo que conllevo a la apertura 

de nuevos negocios, por otra parte, el comercio transfronterizo mejoro su evaluación al digitalizar 

la tarjeta de responsabilidad, uno de sus documentos de exportación requeridos, y por último 

aumento la participación de acreedores en procedimientos de insolvencia para su resolución. 

(World bank Group, 2019) 

Esto pone al país por debajo de Chile (59°) México (60°) y Puerto Rico (65°) en este ranking 

que califica 190 países del mundo, y ubicando entonces al país en el cuarto puesto en 

Latinoamérica con mayor facilidad para hacer negocios. 

Además del Doing business los indicadores usados en Colombia para medir la competitividad 

de la industria creativa están dados por el índice global de innovación que evidencia un 

insignificante progreso de los diferentes actores que en esta industria se desenvuelven, en los 

últimos años como se puede observar en la siguiente tabla 8. 

                     Tabla 8: Tendencia de Colombia en el Ranking del Índice Global de Innovación 

 

                          Fuente: Global Inovation Index 2019, 2020 

 

 



Además, en la tabla 10 se observa de forma detallada, los 7 pilares fundamentales de este índice, 

las debilidades y fortalezas del país (distinguidas por puntos blancos y negros respectivamente) y 

de ello se puede inferir que: 

Tabla 9: DOFA de Colombia Según Análisis del Índice Global de Innovación 

 

Fuente: Creación propia 

Esto según el índice deja a Colombia en el puesto 67 de 129 economías analizadas, poniendo 

al país por debajo de la primera mitad; de forma positiva se resalta que Colombia en la región de 

América latina y el caribe ocupa el puesto número 6 de 19 países, estando por encima Chile (51), 

Costa rica (55), México (56), Uruguay (62) y Brasil (66). 

 



Tabla 10: Indicadores de Colombia Según el Índice Global de Innovación:  

 

      Fuente: Global Inovation Index 2019, 2020 



En índices internos el PIB de Colombia para el año 2019 fue de 323.803 mil millones de dólares, 

teniendo una variación anual de 3.3% mejorando significativamente desde el 2015 evidenciado en 

la gráfica 5. 

                    Gráfica 5: Crecimiento del PIB en Colombia 

 

                          Fuente: Banco Mundial, 2020 

Además de una tasa de desempleo relativamente estable, siendo para el 2019 del 9,71% con un 

incremento de 0,60% en comparación con el año anterior, como se puede observar en la gráfica 6 

y tabla 11. 

                   Gráfica 6: Tendencia de Tasa de Desempleo en Colombia 

 

                         Fuente: Macrotrends, 2020 



                                                 Tabla 11: Tasa de Desempleo en Colombia 

 

                                                      Fuente: Macrotrends, 2020 

Mostrando que la tasa de desempleo juvenil (entre los 15-24 años) para el 2019 fue del 19,07% 

teniendo un incremento del 0,45% con respecto al periodo anterior, que para el 2020 puede ser 

mayor gracias a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 dado que, para junio del 

mencionado año, según el DANE la tasa de desempleo general en Colombia se encontraba en el 

19,8% desincentivando así la apertura de emprendimientos creativos. (Grafica 7 y tabla 12) 

                                Gráfica 7: Tendencia de Población Joven con Empleo en Colombia 

 

                                     Fuente: Macrotrends, 2020  



                                             Tabla 12: Población Joven con Empleo en Colombia 

 

                                                 Fuente: Macrotrends, 2020  

En un punto de la inserción de la economía naranja en la industria colombiana, esta permitió 

generar 247.849 puestos de trabajo en el 2017 presentando mejorías frente a años anteriores, pero 

sigue encontrándose por debajo de lo que la economía naranja o industria creativa tiene como 

promedio mundial, evidenciado en la gráfica 8. 

 Gráfica 8: Comparación de Fuerza Laboral Colombiana VS Economías de Referencia en la Economía 

Naranja 

 

Fuente: Díaz, 2019 



Y es que desde aproximadamente el 2005 Colombia ha estado iniciando una paulatina inserción 

del modelo de soft power a través de la economía naranja, lo cual ha sido un trabajo lento, pues en 

muchos momentos existen complicaciones para rodajes, o si se ve desde el punto de vista 

financiero, los recursos necesarios para el desarrollo de contenidos son más escasos, por otra parte, 

de manera positiva Colombia ha comenzado con la promoción de la marca país desde la base del 

aprendizaje; y además de acuerdo con Andrés Rodríguez, Ana Piñeres y Cristina Gallego 

(productores en el medio audiovisual) lo necesario para lograr la estimulación de la industria 

audiovisual en país es el fomento de la formación profesional de quienes se desenvuelven en el 

medio, o quieren hacerlo, el involucramiento de la audiencia y el fortalecimiento de los gremios 

y/o asociaciones de esta industria, además de las políticas relacionadas con la industria creativa 

(Sarmiento, 2018), por lo cual el país de forma progresiva  comenzó a apostarle a este sector. 

Lo anterior mencionado con respecto a la educación y formación profesional en Colombia es 

una de las mayores debilidades del país dado que presenta indicadores poco alentadores, esto según 

cifras del Ministerio de Educación Nacional (MEN) e interpretadas por Sergio Fernández 

(politólogo y vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil) 

De cada 100 jóvenes en Colombia, 52 acceden a la Educación Superior (técnica, 

tecnológica o a la universidad). De esos 52, 30 entran a la universidad, 15 a la pública 

y 15 a la privada, 8 se gradúan en la pública y 8 en la privada, 5 conseguirán empleo y 

solo uno se va a pensionar. (Radio Nacional de Colombia, 2018) 

Si estos datos se enfocan a estudios relacionados con la industria audiovisual, como el diseño 

gráfico o carreras enfocadas específicamente en animación, postproducción entre otras semejantes, 

el MEN los cataloga dentro del área del conocimiento de las bellas artes (en donde también 

ingresan estudios relacionados como Artes Plásticas, Visuales, Artes Representativas, Diseño, 

Publicidad y Afines, y otras con esta misma analogía), las cuales ocupan un 3,2 % de 2.440.277 

estudiantes matriculados para el 2018, en estas áreas como se evidencia en la gráfica 9. 



                            Gráfica 9: Relación de Estudiantes Matriculados Según Areas del Conocimiento 

 

Fuente: Min Educación, 2020 

De los cuales se gradúan 13.536 estudiantes de los 78.426, siendo solo 17,25% los que se 

gradúan en estas áreas, como se observa en la próxima gráfica 10. 

                                 

                      Gráfica 10: Relación de Estudiantes Graduados Según Areas del Conocimiento  

 

Fuente: Min Educación, 2020 

Además, en Colombia estos tipos de carreras son entre los menos ofertados para el 2015, como 

se observa en la tabla 13, sumado a ello, dentro de estos análisis se pudo observar que en Colombia 

solo existe una universidad que ofrece una carreara enfocada específicamente en la realización de 

animación y otra que ofrece un tecnológico enfocado en animación y postproducción audiovisual. 



                               Tabla 13: Número de Programas por Nivel de Formación y Sector 

 

Fuente: Ministerio de Educación, 2016 

 

                  Tabla 14: Relación de Numero de Programas por Área de Conocimiento en Colombia 

  

Fuente: Ministerio de Educación, 2016 

Es por todo lo anterior que una de las formas de fortalecer la industria creativa en Colombia es 

a través del Consejo Nacional de Economía Naranja, creado en octubre de 2018 por medio del 

decreto 1935, con el fin de promover la participación ciudadana en las decisiones de esta industria 

y además de fortalecer las políticas públicas. 

Al promover e impulsar modelos y políticas de protección y fomento de las 

manifestaciones artísticas y culturales tradicionales, en armonía con el desarrollo de 

las industrias creativas y la garantía de los derechos sociales y culturales de las 

poblaciones colombianas y Generar un marco que defina metas e indicadores 

asociados al impacto en la Economía Creativa. (Ministerio de Cultura, 2018) 

De este organismo hacen parte 12 entidades las cuales son: 



• El MinInterior 

• Min de Hacienda y Crédito Público 

• MinTrabajo 

• MinCIT  

• MEN 

• MiTIC 

• MinCultura, quien lo preside 

• El director del DNP 

• El director del DANE 

• El director del SENA 

• El director del DNDA  

• EI presidente de FINDETER 

Dicho Consejo, ha fomentado las inversiones para fortalecer la infraestructura cultural del país, 

algunas de estas inversiones son: 

Programas de asistencia técnica y fomento a la comercialización, para más de 14.971 artesanos 

de 300 municipios del país proporcionado por Artesanías de Colombia. 

La creación de 17 nodos naranja en las regiones, que contó con 250 entidades públicas y 

privadas; con el fin de focalizar los recursos en estas entidades e incentivar la inversión privada en 

el sector. 

Por medio de la ley de Espectáculos Públicos (LEP) a noviembre de 2019 se logró recaudar 

más de 27.000 millones de pesos, destinados para el desarrollo de las artes escénicas. Otras 

inversiones de los miembros del CNEN fueron los que en la figura 23 se presentan: 



Figura 23: Inversiones del CNEN 

 

      Fuente: Amador & Velasco, MinCIT, 2019 

Además de esto, en la gráfica 11 se puede evidenciar que a partir de la campaña “Colombia es 

pasión”, la evolución del valor agregado en la industria cultural ha tenido un significativo progreso; 

sumado a los datos de esta tabla, y más específicamente entre los periodos del 2008 y el 2017 estos 

valores agregados fueron aumentando a una tasa del 4,1% aportando $8,2 billones de pesos a la 

economía colombiana (ver gráfica 12). 

                           Gráfica 11: Evolución del Valor Agregado del Campo Cultural 

 

                     Fuente: Camacho, 2019 



                          Gráfica 12: Evolución del Valor Agregado de las Industrias Culturales y Creativas 

 

                                    Fuente: Restrepo, 2019 

Con el fin de complementar los estímulos mencionados por el gobierno, la cámara de comercio 

de Bogotá lidera, la iniciativa de crear el proyecto “Clúster de industrias creativas y de contenido”, 

en esta ciudad junto con actores públicos, privados y la academia con el fin de convertir a la ciudad 

en un hub empresarial con el objetivo de ser el principal punto de referencia para generar 

contenidos multiplataforma, experienciales y universales, fundamentados en el talento local y en 

español para el 2025, facilitando el aprovechamiento económico de la propiedad intelectual. 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2017) 

Esta iniciativa promoverá convocatorias que apoyen a desarrolladores de contenidos 

en diversas plataformas como cine, televisión y contenidos digitales e impulsará la 

interacción de contenidos en plataformas tradicionales y digitales, con el fin de contar 

historias para los colombianos. (Santa, 2018) 

Para el 2018 este clúster logró el surgimiento de 10.265 empresas, las cuales generaron más de 

55 mil empleos y facturaron más de 7,6 billones de pesos, además de estas empresas, el 56,8% se 

encuentran localizadas en Bogotá, obteniendo una mayor concentración de industrias creativas y 

culturales dentro de este clúster; pero la cámara de comercio de Bogotá no fue la única con esta 

iniciativa, otro ejemplo de la esto es la Ruta N de innovación, liderada por la alcaldía de Medellín 

y diferentes entidades públicas como el Ministerio de ciencia, tecnología e innovación y el comité 



Universidad empresa Estado, que ayudan con la consecución de recursos para la inversión inicial 

la cual fue de $5 mil millones de pesos. 

El objetivo de la ruta N es producir una transformación en los CTI, buscando con ello una 

consolidación del fomento, desarrollo, difusión y participación tanto de las personas naturales 

como las jurídicas y el Estado; dentro de los 11 años de establecimiento de este proyecto, la ruta 

N cuenta con un centro de coworking en la ciudad de Medellín donde ofrece tanto servicios de 

acercamiento como laboratorios para desarrollar innovación; en la figura 24 se evidencia la forma 

en la cual este hub realiza sus inversiones, los criterios para ello y el monto disponible para las 

inversiones. 

                       Figura 24: Planes de Inversión Ruta N 

 

                             Fuente: Junta directiva Ruta N, 2019 

Sumado a lo observado en la figura 24, se sabe que la ruta N cuenta con diferentes planes para 

inversión o para asociación a este proyecto, más el plan padrino que en asociación con la ANDI, 

funciona de forma similar a un proyecto de mentores donde se comparten las experiencias vividas 

a nuevos emprendedores con la finalidad de un ejercicio de retroalimentación, el cual ayuda a que 

estos nuevos usuarios comprendan de mejor forma el clima empresarial. Ahora por otra parte la 

forma para el desembolso de la financiación se puede observar en la figura 25. 



                                Figura 25: Financiamiento de Proyectos Ruta N 

 

                                     Fuente: Junta directiva Ruta N, 2019 

 

Otros ejemplos de proyectos para la promoción de la industria creativa y el surgimiento de 

nuevos empleos son: 

• Aldea naranja: Especializada en asesoría estrategia y acceso a capital financiero. 

• Clúster naranja: Enfocado en desarrollar contactos para la generación de nuevas 

redes empresariales. 



• Capital en etapa temprana: Apalanca los emprendimientos naranjas con recursos 

no reembolsables hasta por $100 millones de pesos por proyecto. 

• Plataforma de crowdfunding BVC y Botón naranja: La bolsa de valores de 

Colombia e INNpulsa, generaron estas plataformas con el fin de animar a pequeñas 

y medianas empresas a encontrar nuevas formas de financiamiento. 

• Mega I-naranja: Dirigido a medianas y grandes empresas para que identifiquen las 

mejores estrategias de mercado y estructuren nuevos negocios dentro de la industria 

creativa. 

• Bonos naranjas: A través de intermediarios del sistema financiero, las empresas de 

la industria creativa encuentran financiamiento; este proyecto es liderado por 

Bancoldex para brindar apoyo al sector. El proyecto realiza la emisión de bonos a 

nivel mundial, por más $400.000 millones de pesos. 

Se evidencian así las inversiones de capital, tiempo y de relacionamiento por parte de las 

entidades públicas, el gobierno, las empresas y los emprendedores, mostrando en el modelo 

colombiano, parte de los aspectos que el modelo japonés ha desarrollado. 

Pero contraproducente a los logros en temas de inversión y generación de nuevas empresas para 

la creación de nuevos empleos se puede inferir que: los rasgos más significativos del consumo de 

las industrias creativas en Colombia, es que efectivamente han aumentado la creación de empresas 

relacionadas a este industria y se evidencia que el sector audiovisual es de los más relevantes en 

la rama cultural de esta industria, como se puede observar en la siguiente figura 26. 



Figura 26: Dinámica de las Empresas de la Economía Naranja 

 

Fuente: González, 2019 

Pero lo que preocupa de esta infografía es que la supervivencia de estas empresas es baja, 

presentando que solo 38% de las empresas de esta industria logra pasar los 5 años en el mercado. 

Con la identificación de las características y rasgos del comportamiento tanto macroeconómico, 

como del mercado colombiano se procederá en el siguiente apartado a explicar con mayor 

profundidad qué nivel del modelo japonés se ha ido aplicando en el país y que fases deben ser 

adaptadas a la dinámica colombiana. 

 

 

 

 



7.3. Método colombiano 

 

El modelo colombiano ha sido fundamentado por el gobierno actual del país, pero como se ha 

evidenciado a lo largo de este escrito, no solo se trata de políticas gubernamentales, por ello se 

observó el desarrollo de Colombia a través del tiempo para entender la trascendencia de los hitos 

en la animación con relación a la industria creativa del país y los datos macroeconómicos que 

influyen y se ven afectados. Además, se usará como referencia una entrevista realizada para este 

proyecto con Camila Gómez, fundadora y socia del estudio colombiano Team Toons Studio. 

Dando inicio a la comparación y puntualización del modelo colombiano con el japonés, se 

evidencia la primera similitud de Colombia con el modelo del país en estudio, ya que como se 

observa en la figura 27, se comienza a realizar mayor inferencia al sentido de pertenencia nacional 

para con esto, luego poder, a través de las industrias culturales reflejar lo que caracteriza a 

Colombia, desembocando en una marca país sólida.  

Figura 27: Actividades de la Economía Naranja por Categorías 

  

     Fuente: Restrepo, 2019 

 

Esto se puede evidenciar al identificar que, en la figura 27 el núcleo refleja como el arte y 

patrimonio son la parte fundamental, y quienes sientan las bases de la economía naranja se 

encuentran en esta parte, estas son las artes, espectáculos, turismo, patrimonio cultural o inmaterial 

y la educación artística y cultural; esto da paso a plantear ideas culturales y creativas, que tengan 

el sello identificador del país, en este punto las ideas pasan a convertirse en productos y generar lo 



que en la categoría dos es nombrado como industrias culturales, estas se mueven a través de los 

sectores audiovisuales, los libros, las agencias de noticias y servicios de información; lo que 

desemboca en los apoyos brindados por la tercera categoría la cual engloba a las creaciones 

funcionales, nuevos medios y los softwares, punto donde se empieza a tomar mayor valor agregado 

y la difusión se da a lugar sobre todo lo que la industria ha generado. Pero esta parte es solo la 

comprensión del desarrollo de la industria creativa, ya que además se ha propuesto el modelo que 

en la figura 28 se observa en donde se plantea el lineamiento de la política de la economía naranja 

definido por el plan nacional de desarrollo que se comprende desde el 2018 hasta 2022. 

          Figura 28: Línea de Política de Economía Naranja 

 

   Fuente: Restrepo, 2019 

De este se puede inferir un ciclo similar al que se planteó al inicio del capítulo con el modelo 

japonés, pero con algunas variantes.  

En la primera fase de la política de la economía naranja se observa que la base del ciclo es la 

información, en esta se realiza el estudio del comportamiento del mercado y las oportunidades que 

esta industria puede potencializar, las debilidades y los planes de trabajo que se deben realizar para 

la promoción y estimulación de esta. 

Según (Goméz, 2020), las oportunidades que el país tiene para entrar al mercado competitivo e 

internacional, es el costo de la mano de obra, ya que es  mucho más económico que en Asia, 



Estados Unidos o Europa, y el incremento de la calidad de la animación; esto  último es una 

oportunidad que el país ha aprovechado hasta cierto punto, al llevar sus producciones a certámenes 

donde han triunfado o se les ha elogiado por la calidad, belleza en el arte o por las historias 

conmovedoras, refiriéndose a producciones que cuentan el conflicto interno del país, los problemas 

del narcotráfico, historia, etc. 

Es entonces que se entiende que la imagen proyectada del país al extranjero no es la mejor, pues 

como ella misma hace referencia, en el momento cuando están en escenarios internacionales bajo 

la marca país y su principal promotor, Procolombia, al instante de iniciar un lobby para dar paso a 

negociaciones de proyectos, son identificados como:” oh!, Colombia, ¿narcotráfico?, no sabíamos 

que Colombia hacia este tipo de proyectos”, lo cual genera un ambiente extraño cuando se quiere 

des-estigmatizar al país o buscar posicionamiento con otro tipo de contenidos; lo que pone a las 

estrategias que el país quiere implementar, para promover e imponer un soft power que genere 

confianza internacional, en una posición más retadora, pues en muchas ocasiones las inversiones 

al país se reducen a estadísticas de riesgo como los robos de mercancía, secuestros, suplantación, 

entre otros que suelen ser asociados a los imaginativos, en ocasiones extremos, que se crean sobre 

el país y su situación, estos en muchas ocasiones generados por el contenido realizado en las series, 

películas, documentales, animaciones, entre otros productos, que no son solo realizadas por 

productoras colombianas, lo que genera más relativismo, estas son viralizados gracias a las 

plataformas de streaming. 

El segundo peldaño de la línea política habla sobre la inspiración, en este se puede entender la 

importancia de conocer las audiencias y los entornos culturales que influyen; es aquí que se puede 

resaltar una imponente ventaja de Colombia, ya que cuenta con muchos aspectos característicos 

que pueden ser usados para la animación e inspiración de nuevas ideas. 

En los animes se puede observar que estos buscan evocar de alguna u otra forma muchos 

aspectos de su cultura, paisajes y tradiciones, estos hacen parte de esta inspiración, ahora, 

Colombia es denominado en el libro de la “historia concisa de Colombia”, como un territorio 

constituido por “naciones” (Larosa & Mejía, 2013)  haciendo referencia, entre muchas cosas, a la 

diversidad tanto natural, como en corrientes de pensamiento y tradiciones; este es el recurso que 

se debe aprender a explotar en el país, ya que retomando la entrevista con (Goméz, 2020),  expresa 

que es importante que se muestre el país, sin dejar a un lado el corte artístico pero que las historias 



sean un poco más comerciales, ya que como se mencionó anteriormente, estas producciones, en 

palabras de ella, se pasean por todos los festivales y certámenes, pero la propuesta no logra en la 

mayoría de los casos ventas de derechos de distribución, dado a que su contenido no tiene la carga 

suficiente de entretenimiento para realizar serializaciones en los canales comerciales. 

Según lo dicho por ella, se entiende como se debe aprender a conocer los mercados, para saber 

atender sus gustos y generar mayor recepción en otros países fuera del colombiano o de las críticas 

de los festivales, pues como se mencionó en el modelo japonés sus animaciones y mangas no 

cuentan literalmente como es su cultura, sino que en vez de ello, las historias, en muchos casos 

fantásticas, expresan esto con acciones o cotidianidades usuales de sus habitantes o si se quiere 

proyectar aún más, ilustrando paisajes reales del país en sus obras, como se muestra en las figuras 

29 y 30. 

                   Figura 29: Ejemplo de Rasgos Culturales en Japón 

 

           Fuente: Creación propia  

 

                                        Figura 30: Referenciazción de Localización en los animes 

 

                           Fuente: Tomada de internet 

Saber explotar la riqueza cultural es la clave, pero el reto es hacer que esta no sea una serie 

monótona por el solo hecho de tratar esta temática cuando se lleve a audiencias más cotidianas 

como los niños, adolescentes y adultos jóvenes, que suelen ser los que consumen estos productos; 



además de proyectarlos a audiencias internacionales y mostrando una mejor perspectiva del país, 

sin mentir sobre la realidad, pero resaltando lo bueno que se tiene dentro de las fronteras del país.  

 Claramente no se pueden excluir los casos de éxito de colombianos que han logrado llegar a 

canales populares de televisión con sus animaciones, pero de ellos se hará mención más adelante. 

La tercera fase de este proceso es la inclusión, en este peldaño de la cadena es donde se 

encuentra el mayor vacío del modelo ya que se fundamenta en la capacitación y formación de las 

comunidades para el desarrollo; en el caso específico de la animación en Colombia, y como se 

mencionó anteriormente, solo existen 2 universidades que ofrecen una carrera y un tecnológico 

enfocados específicamente en la animación y este factor reduce las personas capacitadas para que 

logren un desempeño de estándares internacionales, pues como reitera (Goméz, 2020), una de las 

complicaciones a la hora de hacer producciones propias es la escases de personas capacitadas o 

que logren dominar los programas que ofrecen la calidad del mercado internacional como lo es 

“Toon Boom Harmony”. 

Ella cuenta que su proceso de aprendizaje sobre la animación y la de los diseñadores lo logran 

a través de la aplicación “After”, donde los conocimientos son los aspectos básicos de la animación 

y no con los estándares internacionales. 

Es este el factor que más enfatizara la propuesta de este proyecto, ya que Colombia cuenta con 

algunas inversiones en educación, además de los incentivos que ofrece el SENA, tanto para la 

creación de empresas naranjas como para el aprendizaje técnico y tecnológico; y como lo es el 

caso de Team Toon Studios, (Goméz, 2020) explica que con el fin de incentivar el interés por la 

animación tienen una academia donde se enseña el uso de plataformas como Toon Boom y con 

ello entrenar a futuros colaboradores del estudio, y es aquí que comienza la falencia más 

importante, pues el área de cobertura se dedica a Puerto Colombia y el Atlántico, pues es donde se 

encuentran ubicados. 

La solución a esta problemática se puede encontrar, logrando una integración de estos estudios, 

en tal vez alguno de los clústeres como el de la ruta N en donde se ofrece un sistema de mentores, 

lo que puede ser menos costoso, ya que no tendrían que invertir en infraestructura como 

edificaciones dado que, la ruta N cuenta con un centro amplio en donde se pueden alquilar estos 

espacios y trasmitir el conocimiento tanto de forma presencial como remota; siendo lo último una 



de las reflexiones positivas que la pandemia del COVID-19 dejo en muchos modelos tanto de 

aprendizaje y el trabajo; y con este modelo remoto lograr una cobertura nacional hasta 

internacional. 

                        Figura 31: Instalaciones de la Ruta N en Medellín 

 

                Fuente: Tomada de internet 

Por otra parte, en Colombia los estudios de niveles superiores más llamativos para los 

estudiantes, son los relacionados con las administraciones, economías, ingenierías, arquitecturas y 

ciencias sociales y humanas como la psicología, debido a que la dinámica de empleabilidad 

muestra mejor tendencia en estos sectores que en las bellas artes, como se evidenció anteriormente 

cuando se hizo referencia a la educación colombiana; lo que es contra producente pues la demanda 

en estos sectores no alcanza a ser suplida completamente puesto que el interés no está enfocado, 

posiblemente por las oportunidades a futuro que ven los estudiantes que están en proceso de 

ingreso a la universidad. 

Otro punto encontrado, según explica (Gómez, 2020), es que esto afecta directamente las 

producciones al tener que contratar mano de obra extranjera, rompiendo un poco con la propuesta 

de valor de trabajos 100% colombianos, y aumentando los costos de la producción. Además, 

también ilustra que es gracias a lo anterior que las creaciones propias son menores a comparación 

de los servicios de coproducción que realizan dado que en estos, los costos no los asumen en su 

totalidad y brindándoles la oportunidad de tener contratos más extensos, brindando la posibilidad 

de generar un flujo de caja que facilite a largo plazo una producción propia. 

Es por esto que los siguientes escalones de los lineamientos de la ley naranja tratan los aspectos 

técnicos y la integración, en este momento es donde Colombia se encuentra relativamente bien, 



pues han propuesto programas de asistencia en todos los aspectos empresariales y se han ofrecido 

oportunidades de integración como las ejemplificadas anteriormente; un aspecto a mejorar en el 

país es la des-regionalización, ya que como se pudo evidenciar,  el trabajo de la Cámara de 

comercio bogotana tiene como propósito impulsar el hub dentro de la ciudad, incluyendo empresas 

de diversas partes del país, pero hasta cierto punto no es beneficioso para el país en general ya que 

el desarrollo se encontraría por regiones o ciudades específicas. 

En cuanto a la asistencia, (Goméz, 2020) comenta que han contado con el respaldo de diferentes 

entes como Procolombia, Talento Crea Colombia, Señal Colombia, entre otras; las cuales han 

ayudado a llevar su marca a coproducciones en otros países como Francia, Chile, Irlanda, Canadá, 

México, Estados Unidos y la India. 

Con lo que respecta a la infraestructura e instituciones, Colombia se encuentra bien posicionada 

y tiene una oferta de apoyos al financiamiento de varios proyectos a través de convocatorias 

estatales, pero tiene dos problemas, ya que, según lo explicado por (Goméz, 2020), en muchas 

ocasiones el requerimiento para acceder a los recursos, es crear series educativas, lo cual restringe 

hasta cierto punto la creatividad en su amplia manifestación; y por otra parte, las locaciones como 

las instalaciones de la ruta N solo se pueden encontrar en Medellín, así que otra de las propuestas 

claves de este proyecto es la ampliación de cobertura de los centros empresariales en diferentes 

regiones, los cuales se puedan usar para promover este tipo de sectores y que facilite tanto el 

aprendizaje como los negocios de la industria tanto creativa como de animación. 

Por otra parte, las inversiones realizadas a través del programa Crea digital han logrado llevar 

series colombianas a canales de televisión como Discovery Kids, como lo es el caso de “Ana 

pirata”, la cual fue creada por La Mar Media Lab y tiene un alto impacto en este canal como se 

observa en la figura 32; o el caso más reciente es el de la serie “Juaco vs Paco” que será trasmitida 

por Cartoon Network en el 2021, gracias a ganarse la inversión del Crea digital 2019 para el 

desarrollo de por lo menos 12 capítulos. Estos logros de la animación colombiana impulsaron al 

financiamiento en todo el sector audiovisual, tal y como es afirmado por la página de Industria de 

Animación “Crea Digital realizarán una inversión histórica al duplicar su presupuesto disponible 

y llegar a los 3,900 millones de pesos colombianos; con este dinero se pretende apoyar la 

producción de videojuegos, proyectos audiovisuales y series animadas.” (Dondé, 2020) 



                                             Figura 32: Impacto de la Serie Ana Pirata 

 

                                            Fuente: Torres, 2015 

En lo anterior se evidenció la importancia de los pilares establecidos en Colombia y algunos 

factores que pueden mejorarse para que la industria de la animación tome mayor relevancia, 

llegado a este punto se puede observar que la participación que la industria naranja ha presentado 

un incremento de su relevancia en el país gracias a la mejoría de sus estadísticas, como se evidencia 

en la gráfica 18. 

De aquí se infiere que el valor en pesos, paso de ser en 2017 de $13’901.303 a $28’400.000 en 

2019, aportando $13,68 billones pesos al PIB siendo el 3,2% de este, y presentando un incremento 

de casi el doble con respecto al mismo periodo del 2017 (ver grafica 14) evidenciando también en 

la gráfica 13 la evolución al momento de ver el comportamiento que esta industria tiene al generar 

nuevas empresas y empleos. 

 

 



               Gráfica 13: Peso de la Economía Naranja en la Economía Colombiana 

 

                Fuente: Monterrosa, Las actividades de la economía naranja representan 3,2% del PIB del año pasado, 

2019 

                                Gráfica 14: Peso de la Economía Naranja en la Economía Colombiana 

 

Fuente: Monterrosa, Las actividades de la economía naranja representan 3,2% del PIB del año pasado, 2019 



Entre 2016 y 2018, el área de las artes visuales aportó $44.311 millones de pesos al PIB de la 

economía naranja, las artes escénicas y los espectáculos $412.483 millones, el turismo $2,7 

billones, el patrimonio cultural, material e inmaterial $292.517 millones, la educación en artes, 

cultura y creatividad $2,4 billones, dando un total del 28,7% del PIB de la economía naranja, 

dejando más de $5,85 billones para el 2018. (Monterrosa, Las actividades de la economía naranja 

representan 3,2% del PIB del año pasado, 2019) 

Es entonces que gracias a los resultados positivos en entorno macroeconómico de la industria 

y a la iniciativa de los diferentes actores que participan en la estructuración de del modelo ilustrado 

anteriormente, se definió una estrategia sectorial qué comprenderá desde el 2019 (año 

inmediatamente siguiente a la aprobación de la ley naranja) hasta el 2022, en donde se busca 

mejorar los peldaños de este lineamiento naranja y el objetivo de esta estrategia se basa en 5 ejes 

fundamentales los cuales son: 

• Entorno competitivo: Busca generar en la población mejor educación y habilidades 

para el crecimiento empresarial. 

• Productividad e innovación: Busca apoyar los procesos empresariales, resultando 

en la mejora de los productos. 

• Inversión: Generar megaproyectos que amplíen los portafolios que esta industria 

produce, con la finalidad de encontrar mayor inversión extranjera. 

• Emprendimiento y formalización: Este peldaño es el facilitador y acelerador de la 

competitividad en las empresas. 

• Nuevas fuentes de crecimiento: Se enfoca en generar un alto impacto en los 

indicadores como la empleabilidad o el crecimiento de las exportaciones, y por otra 

parte los sectores económicos que se le relacionan como el turismo. 

Esto tiene como meta duplicar el crecimiento del valor agregado estimado de la industria 

creativa, generar más empleos o personas que se desempeñen en esta, y además lo mencionado 

por Japón al comienzo de este proyecto, mejorar el índice de competitividad global, como se 

soporta en la figura 34. 



                                     Figura 33: Proyección Valor Agregado Industria Creativa Colombiana 

 

                                                  Fuente: Buitrago, 2019 

Si bien esto permite ver que se tienen grandes proyecciones para este sector y por ende para la 

economía del país, los retos de esta industria se encuentran en una etapa de introducción, pues aún 

falta ganar reconocimiento y confianza en los mercados extranjeros, además de la identificación 

de proyectos que sean potencialmente beneficiosos para que cree un efecto bola de nieve. 

Para ello esta investigación, plantea que lo más importante es estimular la generación de 

profesionales o especialización de mano de obra capaz de manejar estándares internacionales a la 

hora de desarrollar nuevos contenidos con mayor calidad visual (sin desmeritar los trabajos que se 

han realizado), y lo que se llamaría en este proyecto creatividad comercial,  pues uno de los pasos 

más grandes que se requieren para la des-estigmatización del país, es tratar de soltar las historias 

que profundicen en la tristeza, violencia, sentimientos o aspectos negativos que se han reiterado 

en otros escenarios, además que no es únicamente importante ganar certámenes, sino también 

lograr generar acuerdos comerciales con ello, para crear audiencias internacionales y masivas, 

resultando con ello que se incentiven las exportaciones de este tipo de productos e incidir como se 

ha reiterado en otros sectores como el turismo y la manufactura, pues en el caso colombiano se 

puede incentivar por este medio la venta de productos insignia como el café, las flores o las 

esmeraldas. 

Además, si es posible hasta cierto punto manejar los mensajes educativos o históricos de forma 

más indirecta o tacita, para no perder el sello que el país ha generado con algunas de sus más 

exitosas producciones. 



       Figura 34: Juaco vs Paco 

 

 Fuente: Dondé, 2020 

Como tercer planteamiento, se resalta que es de suma importancia que Colombia sea un país de 

“naciones”, porque es gracias a ello que se encuentra la diversidad cultural y creativa, pero la 

problemática de esto radica principalmente en que el país se divide, generando proyectos 

individuales y no nacionales que promuevan el coworking a gran escala, ejemplo de ello es que se 

propondrían instalar nuevas sedes de la ruta N en diferentes puntos del país, y que las cámaras de 

comercio, se alineen en un plan nacional en el cual se pueda promover de forma más agresiva lo 

mencionado anteriormente, con ello se logran fortalecer las cadenas de valor y aprendizaje 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

“de la misma manera que la política energética y el acceso a la energía fueron determinantes en 

la geopolítica a lo largo del siglo XX, las políticas para promover y proteger la creatividad 

pueden ser los determinantes cruciales del éxito en el siglo XXI” 

Jhon Newbingin 

Aunque Colombia al transcurrir de los años ha tenido un progreso en el sector de la industria 

audiovisual, especialmente en los últimos 15 años, este se ha desarrollado lento a comparación de 

otras economías como lo es el caso japonés, pero el tardío crecimiento se puede deber en primera 

medida, a que desde sus inicios Colombia ha sido un país agroindustrial y no ha dado mayor 

relevancia a los nuevos métodos que con los cambios generacionales se han presentado, 

quedándose atrás en la nueva era de la globalización y la cuarta revolución industrial; por el 

contrario los países más desarrollados de la actualidad empezaron a innovar la manera de impulsar 

su economía especialmente al darse cuenta que los productos intangibles tienen una mayor 

oportunidad al tener menos barreras para exportación, permitiendo generar ingresos debido a la 

reducción en los costos de trasporte, con mayor eficiencia y valor agregado. 

Otros aspectos que han rezagado el avance de la implementación de esta metodología 

económica es: la política, educación y cultura; dado que, en muchas ocasiones los gobiernos no 

dan continuidad a los proyectos de este tipo o se les reducen los presupuestos dependiendo la 

corriente política que este al mando, no obstante, es importante resaltar que en los últimos años el 

gobierno ha fortalecido y modificado su legislación buscando apoyar e incentivar no solo al sector 

audiovisual sino a todas las industrias creativas, pero las falencias en el tema de la educación y la 

cultura, son lo que más refleja el lento crecimiento, por temas tales como la falta de interés de las 

personas en buscar capacitarse para hacer parte de estos sectores, el desconocimiento del mismo y 

la falta de oferta educativa.  

Otro motivo por el cual esta industria no avanza rápidamente es que casi todas las producciones 

que se realizan tienen un corte artístico enfocado en la historia de violencia del país y otro tipos de 

temas negativos como el narcotráfico, y aunque esto puede llegar a tener un alto consumo por un 

corto tiempo, al largo plazo no genera grandes ingresos por distribuciones dado que no son 

productos tan comerciales o que se puedan explotar para generar volumen, además esto crea una 



mala imagen del país en el extranjero y a su vez genera estigmas haciendo que para ellos no sea 

confiable realizar una inversión en el país porque lo consideran riesgoso.  

Gracias a la perspectiva aportada por (Goméz, 2020) en la entrevista, se pudo inferir además 

que este tipo producciones no son de gran interés para el mercado extranjero, por lo cual ella 

menciona que uno de los pasos a seguir es realizar un aumento de la producción comercial con 

historias originales, que se desliguen de los temas tradicionales, con esto no se refiere a que no se 

desarrollen animaciones de corte histórico, sino que no se deben quedar en mostrar solo lo negativo 

de este tema, igualmente, dio a conocer porque gran parte de las animaciones del país tienen un 

enfoque educativo, y es que dado el coste de producción muchos estudios participan en eventos 

realizados por el gobierno, en los cuales se ofrecen sumas de dinero como premio para la 

producción de series, el principal obstáculo es que en ocasiones es un requisito realizar contenido 

educativo, limitando el tipo de géneros que se pueden producir. (Goméz, 2020), recalca que no es 

completamente negativo el género educacional, pero si estas producciones se logran enfocar en 

una demografía de eduentretenimiento se puede comercializar con mayor facilidad y tener un 

rango de alcance mayor.   

Asimismo, y como se mencionó anteriormente en este proyecto, (Goméz, 2020) da a conocer 

que otra gran problemática es la mano de obra no capacitada, que es el resultado principalmente 

de que casi ninguna institución imparte una carrera referente a la animación y que las pocas que lo 

hacen no lo realizan con estándares de calidad internacional dejándolos solo con los conocimientos 

básicos y sin saber manejar ciertos software como lo es Toon Boom, software primordial en la 

comunidad internacional. 

Lo anterior, permite denotar que no solo los entes gubernamentales deben realizar inversión 

para ampliar la educación en este sector, sino que también va en la motivación de las personas ya 

que el mundo laboral en Colombia tiene una dinámica enfocada en otro tipo de sectores, 

dificultando las oportunidades a quienes quieren emprender en esta industria, pues la visión social 

posiciona mejor optar por estudios relacionados con las ingenierías o ciencias empresariales que, 

aunque no asegura un empleo, se ve más viable. 

Por otra parte, como se observó en el transcurso de este proyecto al Japón descubrir el futuro 

potencial del sector audiovisual comenzó a realizar cambios al interior del país buscando que estos 

en primera medida impactaran a su población y así por consiguiente su economía; ahora con los 



avances positivos que ha recibido dada su agresiva estrategia, en la actualidad las casas animadoras 

han encontrado una forma más económica para realizar sus proyectos, esto gracias al outsourcing 

de varios procesos que suelen ser costosos; esto es una oportunidad que puede tomar Colombia, 

dado que en Latinoamérica los costos de producción son menores a comparación de los costos en 

Japón, lo que convierte a estos países en atractivos para realizar este tipo de servicios. 

(Goméz, 2020), durante la entrevista hizo énfasis en lo anterior, ya que el mercado asiático 

eventualmente es bastante hermético y con barreras de entrada tanto comerciales como laborales 

bastante imponentes, e ilustra que en una oportunidad Team Toon Studio logró realizar un servicio 

para una de estas casas animadoras, pero que para el alcance de dicho proyecto lo que se estaba 

realizando no denotaba ni siquiera el 1% de este; lo cual evidencia las dificultades, en términos de 

confianza, puesto que como se mencionó los trabajos japoneses son complejos, a comparación de 

la animación colombiana. 

Esto no descarta, la posibilidad de trabajar con otros países, ya que dentro de la región se han 

logrado proyectos de coproducción con Chile y México; y esto puede generar una estrategia 

regional que logre dar reconocimiento y una mejor perspectiva de Latinoamérica, lo que ayudaría 

atraer más inversiones extranjeras y coproducciones. 

De esto se puede concluir, que en Colombia se ha procurado perfeccionar el sector audiovisual 

e incluso cumple con algunos de los aspectos del modelo japonés, sin embargo, aún hay mucho 

por mejorar empezando con el incremento en la educación (audiovisual) para tener una mano de 

obra capacitada en estándares internacionales y poder realizar cada vez mejores producciones en 

un menor tiempo y con mayor valor agregado; luego el segundo aspecto más importante, es 

mejorar la imagen que se tiene concebida en el extranjero sobre el país para con esto luego poder 

impulsar con mayor facilidad las animaciones y demás producciones que se realizan en el país, por 

ende mejorar la economía por medio de la inversión extranjera y las exportaciones.  

“La creatividad es simplemente conectar cosas. Cuando preguntas a gente creativa cómo 

hicieron algo, se sienten un poco culpables porque realmente no lo hicieron, simplemente vieron 

algo. Les parecía obvio después de un tiempo. Eso es porque eran capaces de conectar 

experiencias que habían tenido”  

Steve Jobs 
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