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Resumen
El propósito de esta investigación es realizar un análisis de la Economía Naranja
(economía creativa) y de su incidencia en la sociedad colombiana, enfocándose en el programa de
Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de La Salle. La problemática que se
evidencia actualmente radica en la desinformación, en la falta de conocimiento sobre la economía
naranja en las instituciones y en el poco bagaje que tiene la aplicación de esta economía en los
proyectos de emprendimiento de la universidad. Por lo tanto, es de vital importancia entender los
beneficios y el crecimiento económico que lleva consigo la ejecución de proyectos enfocados en
el desarrollo de estas industrias, también en el fomento de la creatividad, la innovación y el
fortalecimiento de la cultura y el desarrollo social. Respecto a esta investigación, es de enfoque
cuantitativo, de tipo descriptiva exploratoria y de corte transversal, ya que se aplican las
encuestas en un solo momento de la investigación. Por ende, se espera lograr de este trabajo
ampliar la visión y las perspectivas que existen sobre los beneficios que se pueden obtener,
también se espera conocer hasta qué punto los estudiantes conocen sobre la economía naranja, y
así mismo, proponer un esquema de apropiación para los proyectos de emprendimiento que se
generen al interior del programa y la comprensión de las oportunidades que se pueden presentar
en diferentes ámbitos.
Palabras clave
Economía naranja, industria, cultura, creatividad, innovación, emprendimiento.
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Abstract
The purpose of this research is to perform an analysis of the Orange Economy (creative
economy) and its impact on Colombian society, focusing on the Finance and International Trade
program at the University of La Salle. The problem that is currently evident lies in
misinformation, in the lack of knowledge about the orange economy in the institutions and in the
little baggage that the application of this economy has in the entrepreneurship projects of the
university. Therefore, it is vital to understand the benefits and economic growth that comes with
the execution of projects focused on the development of these industries, also in the promotion of
creativity, innovation and the strengthening of culture and social development. Regarding this
research, it is a quantitative approach, descriptive exploratory type and cross-sectional, since the
surveys are applied in a single moment of the investigation. Therefore, it is expected to achieve
from this work to expand the vision and perspectives that exist on the benefits that can be
obtained, it is also expected to know to what extent the students know about the orange economy,
and likewise, propose a scheme of appropriation for Entrepreneurship projects that are generated
within the program and the understanding of the opportunities that can be presented in different
areas.
Keywords
Orange economy, industry, culture, creativity, innovation, entrepreneurship.
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Introducción
La Economía Naranja (EN), se ha convertido actualmente en una tendencia en el
desarrollo de industrias y de los mercados a nivel mundial, está comprendida por el desarrollo de
diferentes ámbitos, dentro de las industrias culturales y creativas, que están comprendidas por:
arquitectura, las artes visuales y escénicas, las artesanías, el cine, el diseño, la editorial, la
investigación y desarrollo, los juegos y juguetes, la moda, la música, la publicidad, el software, la
TV y radio, y los videojuegos (Buitrago y Duque, 2013).
La globalidad del concepto lleva a asimilar la Economía Naranja desde distintos ángulos,
además que cobra mayor importancia en las industrias culturales y creativas, que han aumentado
considerablemente tanto en Colombia como a nivel mundial; hoy en día, el crecimiento
económico y la demanda global se han convertido en aspectos importantes a considerar porque
entran en juego necesidades de tipo creativo y de innovación que ayuden a estimular el
crecimiento de las economías. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, un número cada vez
mayor de gobiernos en todo el mundo está identificando a las industrias creativas como un sector
prioritario en sus estrategias de desarrollo nacional, buscando ayudar aumentar el crecimiento
económico a través de la cultura; ya que este tipo de economía está generando un alto grado de
oportunidades.
Es por esto, que se debe plantear a través de las instituciones colombianas la aplicación de
las industrias creativas para fomentar el desarrollo de este sector económico, crear leyes y
estatutos que respalden de una mejor manera el desarrollo y el emprendimiento en las mismas.
Por lo tanto, el 23 de mayo de 2017 se expidió una ley llamada “fomento de la economía creativa
o ley naranja”, que tiene como objetivo “desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias
creativas. Estas serán entendidas como aquellas industrias que generan valor en razón de sus
bienes y servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual”. (Sistema Único de
Información Normativa, 2017). Así pues, lo que se quiere es que haya un fortalecimiento y apoyo
a las industrias creativas colombianas, tanto nuevas como ya existentes, identificándolas como un
sector generador de empleo y desarrollo económico.
La problemática que se evidencia actualmente radica en la desinformación, en la falta de
conocimiento sobre la economía naranja, en las instituciones y en el poco bagaje que tiene la
aplicación de esta economía en los proyectos de emprendimiento de la universidad. Por lo tanto,
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es de vital importancia entender los beneficios y el crecimiento económico que lleva consigo la
ejecución de proyectos enfocados en el desarrollo de estas industrias, también en el fomento de la
creatividad, la innovación y el fortalecimiento de la cultura y el desarrollo social. Por otra parte,
según lo mencionado anteriormente da lugar al planteamiento del siguiente interrogante: ¿Se
conocen realmente los beneficios económicos que tiene el desarrollo de la economía naranja en
su aplicación en los proyectos de emprendimiento que se plantean al interior de la universidad?,
lo cual se espera con el desarrollo de esta investigación aclarar y promover para el
fortalecimiento de estas industrias.
Con la ejecución de esta investigación se busca conseguir los siguientes objetivos:
Caracterizar los procesos de la EN, a través de referentes teóricos y conceptos relacionados, esto
con la intención de recopilar información relevante que ayude a entender más la aplicación de las
industrias creativas en el desarrollo económico. El segundo objetivo, hace referencia al análisis
del comportamiento de los proyectos de emprendimiento que se realizan al interior del programa
de finanzas y comercio internacional, a través de una encuesta que sirve como instrumento que
ayuda a entender, qué tanto se desempeña la EN y el interés real que existe y puede existir al
momento de desarrollarlos, así mismo, la proyección de tiempo que estos proyectos tienen en su
ejecución. Y, por último, el tercer objetivo lleva a proponer un esquema de apropiación de la EN
para los proyectos de emprendimiento que se generan al interior de la universidad, teniendo en
cuenta la recopilación de los datos obtenidos de las encuestas y con los referentes teóricos que
existen al respecto, que ayuden a soportarlo de una mejor forma.
Para lograr conocer a profundidad la importancia que tiene el desarrollo de estas
industrias y sus beneficios, El procedimiento planteado para esta investigación es el siguiente:
primero, se realizó una revisión bibliográfica mediante libros, artículos científicos, normativas,
tesis de grado ya planteadas sobre el tema o que tienen alguna relación con la EN, con la
finalidad de soportar los beneficios y los avances a nivel económico que ha logrado el desarrollo
de estas industrias y también para promover de una mejor manera la implementación de esta
economía en los procesos académicos; para esto, se consultaron bases de datos como Scielo,
Proquest y EBSCO y el motor de búsqueda de Google Académico para encontrar los estudios
más recientes y de mayor alcance que sirvan para soportar de una mejor manera esta
investigación.
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La metodología que considera esta investigación, es de enfoque cuantitativo, de tipo
descriptiva exploratoria y de corte transversal, ya que se aplican las encuestas en un solo
momento de la investigación. Así mismo, se considera cuantitativo porque pretende recolectar
datos para probar hipótesis planteadas a través de la medición numérica y el análisis estadístico
(Sampieri, 2014, p. 4). El alcance de esta investigación es descriptivo porque “Busca especificar
propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice”, y también es
exploratorio porque se pretende profundizar en un fenómeno poco estudiado en Colombia como
es la Economía Naranja, que tiene un bajo desarrollo. (Sampieri, 2014, p. 92, 93). Respecto a las
encuestas estas abordaran tres temas fundamentales: las industrias creativas, el emprendimiento y
la EN como tal.

Este trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: la introducción que pretende
introducir al lector sobre el abordaje de la EN y el desarrollo que esta ha tenido en nuestro país,
después viene el marco teórico que aborda tres temas específicos: la economía naranja como
concepto, el emprendimiento, la innovación y las industrias creativas, luego se realizara el
análisis de resultados obtenidos en las encuestas para poder determinar qué tanto se conoce de la
EN y el abordaje de la misma en los proyectos y por último, unas conclusiones que permitan
aclarar brevemente lo recogido en la investigación.
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Marco teórico
A continuación, se abordan los temas principales que se desarrollan en esta investigación,
los cuales hacen referencia a la economía naranja y las industrias creativas como temas
principales y desde allí, se describen otros aspectos que están inmersos en ella, como el
emprendimiento y la innovación, que son motores fundamentales para que esta economía salga a
flote. También se hace énfasis en un aspecto importante de este trabajo, que es ver como se aplica
la economía naranja en la sociedad con la importancia y los beneficios que esta tiene.
Conceptualización de Economía naranja, industrias creativas, emprendimiento e
innovación
El referente teórico de la economía naranja o más conocida como economía creativa inicia
con el concepto de “sociedad del conocimiento”, que fue utilizado por el autor austríaco Peter
Drucker (1969). También enfatizó la necesidad de generar una teoría económica que ubicara al
conocimiento en medio de la producción de riqueza. Indicó que lo más importante no era la
cantidad de conocimiento, sino lo productivo que era este. (Drucker, 1969).
A finales de los años 60's, Drucker afirmaba que la gestión empresarial cambiaría
radicalmente en la sociedad del conocimiento. El autor definía que la economía del conocimiento
se caracterizaba por usar este como parte esencial para generar riqueza y valor por medio de su
modificación a información. (Sánchez, 2006)
A comienzos de los años 70 fue cuando las industrias culturales comenzaron a estar más
presentes en los ámbitos académicos y políticos ya que en aquel tiempo la economía era
considerada principalmente en términos de clase o desigualdad social.
Por otra parte, en un aporte mencionado por Girard, (1982) se afirma que
“la vida cultural de la población en su conjunto (estadísticas sobre prácticas culturales y
consumo familiar, estudios semióticos y encuestas sociológicas) ponen de manifiesto cada
vez más claramente la importancia de los productos culturales de fabricación industrial
que dan acceso a la mayor cantidad de personas a la cultura”.
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El autor también afirma que durante esa época (entre los años 70 y 80) empezaron a darle
mayor importancia a las prácticas culturales y por medio de estadísticas y encuestas se comprobó
que estos productos y servicios eran una gran fuente de ingresos para la economía.
Más adelante, hacia 1980, organismos gubernamentales como la UNESCO, aportan lo
siguiente “aquellas industrias que combinan la creación, la producción y la comercialización de
contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural.” (Álvarez, 2010). Por otra
parte, en 1990 en países como Australia y Reino Unido, empezaron a abordar el concepto
afirmando que la propiedad intelectual es el medio para fabricar productos en cualquier actividad
económica. (UNESCO, 2014). De esta manera, al producir crecimiento económico, está
relacionado directamente con la creatividad, que se aporta desde la intelectualidad, siendo está
definida como “el proceso en el que las ideas son generadas, conectadas y transformadas en
conceptos de valor” (UNCTAD, 2010, p. 29).
En 1996, la economía cultural ha trascendido y se considera como una disciplina
científica, la cual se denomina economía de las artes. (Bowen, 1996). De otro lado, la economía
creativa, comprende los sectores en los que el valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la
propiedad intelectual: arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial,
investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, música, publicidad, software, TV y radio, y
videojuegos (Howkins, 2001, citado por, Buitrago y Duque, 2013, p.15).
Concepto de Economía Naranja (EN)
Como se ha evidenciado, la economía creativa y estas industrias han evolucionado a
través del tiempo y se han ido posicionando a nivel global. Este crecimiento y la evolución de
todos estos aspectos económicos, creativos, intelectuales que se han reconocido, se unen para dar
paso a un gran concepto, que es la economía naranja, el cual se menciona a continuación con
todos sus aportes.
La economía naranja está comprendida por la interacción de tres elementos: la creatividad
que viene enmarcada en las artes y la cultura; también los derechos de propiedad o de autor y por
último, se relaciona con una cadena de valor creativa, (Moreno, 2014). Es decir, la economía
naranja aborda sectores de la economía que han sido poco relevantes y que han tomado fuerza
con el paso del tiempo y así mismo, han contribuido con el desarrollo económico de los países.
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La economía naranja comprende los sectores en los que el valor de sus bienes y servicios
se fundamenta en la propiedad intelectual: arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías,
cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, música, publicidad,
software, televisión, radio y videojuegos. (Herrera, Aragón, 2018).
De esta forma Buitrago y Duque, (2013, P. 40), denominan la economía naranja como:
(…) el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se
transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su
contenido de propiedad intelectual. El universo naranja está compuesto por: i) la
Economía Cultural y las Industrias Creativas, en cuya intersección se encuentran las
Industrias Culturales Convencionales; y ii) las áreas de soporte para la creatividad.
El autor explica este universo naranja a través de diferentes áreas que impulsan esta
economía, denominando la economía cultural como las actividades tradicionales, relacionadas
con el arte y el patrimonio cultural; las industrias creativas como las actividades convencionales,
que no se relacionan con la cultura, pero que “definen su relación con el consumidor a partir de
su valor simbólico en lugar de su valor de uso” (Buitrago, 2013, p. 40). Y finalmente con las
áreas de soporte para la creatividad y las industrias convencionales, que son fundamentales para
el desarrollo de estas industrias a través de investigación, el desarrollo y la innovación creativa y
cultural (I+D+i), los derechos de propiedad intelectual y la educación profesional creativa.
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Figura 1. Clasificación de la Economía Naranja (EN). Fuente: Elaboración propia con base en información de
Buitrago y Duque (2013, p. 43).

Las industrias creativas y culturales
Las industrias creativas son consideras uno de los dos grandes aspectos que están
enmarcados en la economía naranja, las cuales hacen referencia al conjunto de industrias
tradicionales y también al uso de nuevas herramientas de medios y software. (Buitrago & Duque
M., 2013, pp. 40-41). Estas industrias se caracterizan por su enorme poder en el aspecto cultural,
en la expansión que tienen a nivel global, en el acercamiento que tiene con diversas poblaciones,
mostrándose en diferentes situaciones, ya sea a nivel general o particular. (Rey, 2018, p. 15).
También la industria creativa-cultural y la relación de éste con la economía basada en el
conocimiento, hace referencia a aquellas industrias que combinan la creación, la producción y la
comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural
(UNESCO, 2013). Por otra parte, las industrias creativas y culturales (ICC), se identifican
porque su riqueza está basada en el talento, la propiedad intelectual, la conectividad y la herencia
cultural de una región. (Buitrago y Restrepo, 2013, citado de, Blanco-Valbuena, C. E., BernalTorres, C. A., Camacho, F., & Díaz-Olaya, M., (2018).
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Desde el punto de vista económico, estas industrias son muy importantes por su alto flujo
de dinero que producen, al manejarse en diferentes ámbitos como en el caso de: los derechos de
autor, generación de empleo, el desarrollo tecnológico, acuerdos y tratados comerciales y, por
último, el debate sobre las políticas culturales que existen y los conflictos de interés que se
generan por intereses ajenos, por ende, se mueve de gran manera la circulación de bienes y
servicios culturales. (p.35)
En tiempos digitales, las industrias creativas han sufrido cambios que necesitan de un
mayor respaldo gubernamental mediante la creación de leyes, decretos que ayuden al desarrollo
del cine, la música, la literatura y las artesanías. Por otra parte, la industria de contenidos y las
nuevas tecnologías se han desarrollado gracias al emprendimiento de muchos jóvenes, que le
apuestan a generar conocimientos y otras oportunidades de acceso, ampliando la forma en la que
las personas tienen acceso a los contenidos y a los canales tradicionales. (Rey, 2018, p. 17).

A nivel digital se evidencia el surgimiento de plataformas digitales como Google, Netflix,
HBO, Facebook o Amazon, que incursionan en el cine, las series de televisión, el comercio de
libros, la telefonía o la música, no solo en la distribución, sino en la producción de contenidos. En
esto consiste realmente el desarrollo de las tecnologías digitales y el mercado digital, en la
implementación de los beneficios que se tienen en plataformas que son habituales para otro tipo
de necesidades.

Desde el punto de vista económico, el aspecto digital también se relaciona con las
economías desarrolladas, existe un diálogo entre creación artística y la demanda cultural, entre las
dinámicas socioeconómicas y las dinámicas culturales, entre las exigencias políticas y
empresariales y las ofertas de actividades culturales (Puig, 2001). La unión de estos ámbitos lleva
a que a nivel empresarial exista una serie de contratos y convenios que requieran de la necesidad
de tomar en cuenta la incidencia de otros aspectos que ayuden a planear y a desarrollar las
actividades y eventos propuestos.
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Tabla 1
Sectores de la industria creativa

Fuente: (Howkins, 2001). La economía creativa

Las industrias culturales están influenciadas por la combinación de diversas áreas, como
la creación y producción de contenidos y también da importancia al mercadeo que existe entorno
a estos, para poder difundir aspectos culturales que son importantes a nivel social. Estos
contenidos se convierten en bienes y servicios que están protegidos por derecho de autor, dando
relevancia a la creación intelectual que tienen ellos y da crédito a las personas que se dedican a
ello. (UNESCO, 2010, p.3)

Figura 2. Esquema de la Economía Naranja (EN). Fuente: Economía naranja una oportunidad infinita (Buitrago &
Duque M., 2013, págs. 40-41)
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Emprendimiento
Para entender mejor lo que aporta y lo que se entiende por economía naranja, es necesario
saber de dos aspectos fundamentales que ayudan a desarrollar los proyectos, actividades y metas
planteadas, estos son el emprendimiento y la innovación, que van de la mano para generar
desarrollo y progreso a nivel económico. En este caso, compete saber que tanto son innovadores
los proyectos de emprendimiento que se plantean en la universidad y qué perspectiva se puede
encontrar en ellos a través del tiempo. A continuación, se abordan estos conceptos mostrando
aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta y cómo han evolucionado estos conceptos a
lo largo del tiempo.
Las definiciones de emprendimiento se ubican en tres grandes categorías: la noción
ocupacional, la noción de comportamiento y la base de creación de nuevas empresas. (Sternberg
y Wennekers, 2005). Por su parte, la noción ocupacional se refiere a poseer y administrar la
propia empresa comercial, es decir, los empresarios autónomos e independientes, dueños de
negocios. la noción de comportamiento ha sido abordada afirmando que el empresario es
propietario de un negocio que crea valor al transformar los recursos económicos de áreas de baja
productividad en áreas de mayor productividad, lo que a su vez proporciona mayores
rendimientos (Say, 1971). El comportamiento es asumido a manera de rendimiento en las
actividades económicas de la empresa, muestra el paso a paso, también el crecimiento que va
logrando al paso del tiempo la empresa y sus actividades económicas, siendo este un aspecto
fundamental en cualquier negocio.
La noción del comportamiento por otro lado enfatiza el acto de los empresarios que
reconocen y aprovechan las oportunidades económicas, se involucran en prácticas innovadoras o
asumen el riesgo empresarial, es decir, buscar nuevos mercados sin explotar, desarrollar
innovaciones de productos, etc. De hecho, de acuerdo con este comportamiento, los empresarios
no necesitan ser dueños de negocios, pueden ser lo que se conoce como intraemprendedores
(Sternberg y Wennekers, 2005).
Por su parte, Según Pinchot (1985) - creador del concepto de intrapreneurship - el
empleado intrapreneurial es un innovador oportunista que se involucra en prácticas comerciales
creativas dentro de su organización e introduce nuevos productos y servicios, procesos de
producción y métodos de distribución, los cuales son perseguidos con la esperanza de lograr un
mayor crecimiento organizacional y ganancias.
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Un aspecto importante más allá de las buenas prácticas comerciales, los nuevos productos
y las ganancias como tal, está en que, el emprendimiento está en todas partes y en todas las áreas
de formación, desde el médico hasta el psicólogo, pueden tener buenas prácticas de
emprendimiento en sus actividades cotidianas, pero es importante hacer esta reflexión: “Nuestros
potenciales emprendedores están en capacidad de generar ideas e igualmente desarrollarlas para
la creación de un producto o servicio vía Internet”. (Falivene, Gurmendi y Silva, 2003, citado
por, Cely y Rueda, 2015, p.1). Aquí se insiste en desarrollar ideas a través del internet y del
mundo digital, que es una tendencia que hoy en día se está desarrollando.
El emprendimiento también es asumido como:
“Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de
pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y
llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su
resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad”
(Congreso de la República de Colombia, 2006).
El concepto de emprendimiento busco crear en las personas, esa capacidad de innovación,
de creatividad, de liderazgo, que les ayude a obtener mejores oportunidades en el futuro, así
mismo, aclara que debe existir buena gestión y que se debe trabajar arduamente por conseguir los
objetivos propuestos.
Por ende, se han planteado dos tipos de emprendimiento: por necesidad y por
oportunidad. (DNP, 2012). De los cuales, el que genera mayor impacto es el segundo, por la
capacidad de los emprendedores de generar oportunidades, de crearlas y de estar a la vanguardia
con las nuevas tecnologías en un mundo más globalizado y conectado con infinidad de
posibilidades en negocios que requieren creatividad y conocimiento en herramientas para llegar a
potenciales clientes.
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Figura 3. Tipos de emprendimiento. Fuente: Mesa de emprendimiento (2012), a través de Cely y Rueda, 2015, p.2).

Teniendo en cuenta a los emprendedores como tal, los de necesidad, son aquellos que, al
tomar la decisión de realizar la actividad emprendedora, no disponen de otras actividades para
generar ingresos. Mientras, los de oportunidad, al tomar la decisión de emprender realizan un
análisis que detalla las opciones que poseen, han definido anteriormente la oportunidad de una
actividad emprendedora frente a otras alternativas. (GEM, 2013, citado por Cely y Rueda, 2015,
p.4).
Innovación
La innovación por su parte, es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo
económico de cualquier organización y de alguna actividad empresarial. Su abordaje se remonta
a tiempos del capitalismo donde se asumió a los emprendedores como los sujetos encargados de
revolucionar, inventar, explotar para producir nuevas ventajas y por ende nuevos productos y
mejorar el funcionamiento industrial y empresarial.
La innovación se ha convertido en un proceso que depende de factores externos e internos
que se presentan de forma inesperada, incongruente, con diversas necesidades, que afectan de
manera significativa el desarrollo de la innovación en los procesos, (Drucker, 1985). Es así como
a través de diversos teóricos surge el concepto de innovación, el cual tiene su desarrollo, más que
en la academia, en las empresas.
La innovación para Schumpeter (1942), es:
“la introducción de un bien (producto) nuevo y de servicios en el mercado, la introducción
de nuevos métodos de producción para un sector de la industria, la apertura de nuevos

13
mercados, el uso de nuevas fuentes de aprovisionamiento, o la introducción de nuevas
formas de competir que lleven a una redefinición de la industria”.
Como se evidencia, la innovación es sinónimo de abrir puertas, para lograr cambios
benéficos que conduzcan a las empresas y organizaciones al éxito y a ser sobresalientes, también
es asumida como la manera de hacer empresas más competitivas en el mercado con la nueva
creación de productos. Por otra parte, la innovación afecta a cualquier aspecto de la empresa:
tecnología como operaciones financieras, investigación y desarrollo, procesos de fabricación, red
de ventas o soporte post- venta. (Formichella, 2005). Esto se asume cuando no se manejan
procesos de innovación adecuados de acuerdo al crecimiento y las necesidades de las empresas y
organizaciones, hoy en día se requiere con mayor fuerza la aplicación de procesos constantes de
innovación
De acuerdo con el Manual de Oslo, la innovación se refiere a la:
“Introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de
un proceso, de un nuevo método de comercialización, o de un nuevo método organizativo
en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las
relaciones exteriores”. (OCDE, 1996).
A lo largo de los años la innovación ha jugado un rol primordial dentro de las sociedades,
ya que contribuye de manera positiva en el crecimiento y el desarrollo económico, puesto que
genera mayores niveles de productividad, mejora las exportaciones y el comercio exterior,
favorece la generación de empleo y el direccionamiento de los retos sociales y ambientales.
Además, permite sostener el aumento del nivel de ingresos y el empleo en la creciente población
urbana y ayuda a fomentar la diversificación agrícola e impulsar la sostenibilidad ambiental del
crecimiento.
Por otra parte, Fonseca Reis (2008, p. 30), realizó una caracterización de los procesos de
innovación y de los aspectos que se deben tener en cuenta cuando se habla de creatividad en las
organizaciones, destacando 6 rasgos principales, los cuales son: valor agregado, cadena sectorial
y redes de valor, modelos de consumo, roles de pequeñas y medianas empresas, nuevas
tecnologías espectro sensorial. Estos aspectos hacen referencia al procedimiento que van
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desarrollando las empresas para ofrecer sus productos y para lograr un mayor desarrollo
económico.
Economía basada en el conocimiento
Ahora se pretende analizar como incide el conocimiento en el crecimiento económico de
las organizaciones y de diferentes procesos. Aquí se toma de referencia los aportes que se
generan y sus estrategias para lograr articular la educación con la economía.
La economía del conocimiento se utilizó inicialmente en países industrializados en donde
el conocimiento jugo un papel importante en su desarrollo, también se conoce con el nombre de
alta tecnología, lo cual se constituye en una nueva economía donde la tecnología y las nuevas
conexiones hacen que la dinámica vaya a un ritmo más acelerado: esta economía está basada en
tres fundamentos: la creación, difusión y uso del conocimiento. (OCDE, 1996, citado de Sánchez
y Ríos, 2011, pp. 46). Esta modalidad menciona que el internet es uno de los pilares
fundamentales para el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten a las empresas encontrar
nuevas formas de comunicación, de crecimiento y de innovación en sus procesos. También se
asume que muchos de los cambios en las actividades económicas que se han presentado en los
últimos tiempos se debe a que la implementación de los avances tecnológicos en la información y
en la comunicación. (Peiro, 2002, pp. 2)
Por otra parte, el conocimiento es la herramienta principal de esta economía, siendo más
importante que los propios capitales y mano de obra. Aquí lo que cuenta es que exista un
conocimiento amplio y de calidad para que influya positivamente en las actividades económicas y
sociales. En resumen, el conocimiento es el centro, es la base, la estrategia principal que mueve
todos los aspectos involucrados en la dinámica de crecimiento. (World Bank, 2007). Este
conocimiento se basa en cuatro pilares fundamentales, estos son:
El primero hace referencia a la formación y la base educativa que existe, la esencia de este
aspecto está en tener en el equipo de trabajo personas preparadas y calificadas que sean aptas y
capaces de aplicar sus conocimientos de forma eficiente para innovar y adaptar sus habilidades en
pro de mejorar las actividades laborales. También se refiere a como está estructurada la
educación actualmente y afirma que el aprendizaje sea continuo y permanente.
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El segundo pilar se enfoca en tener una adecuada infraestructura para acceder a la información y
las comunicaciones, manifestando que al ser moderna facilitara los procesos de difusión y
procesamiento de los datos y el conocimiento. Aquí se refiere principalmente a las TICS, desde la
radio hasta los teléfonos celulares, que son la vanguardia actualmente y una fuente principal de
información.
El tercer pilar de conocimiento se enfoca en la innovación, e tener un sistema integro,
moderno, conectado por redes académicas y educativas y en organizaciones que generen
conocimiento y nuevas tecnologías, lo cual se adapta a las debilidades del sistema. También es
importante la inversión que se hace al uso de estas tecnologías y en la investigación avanzada que
se pueda tener a lo largo del tiempo para mejoras los procesos transformadores.
Por último, no se puede pensar en desarrollar y crear conocimientos sin normas, políticas
gubernamentales que afiancen el uso de estas nuevas tecnologías, se necesita crear incentivos y
alternativas que permitan a las personas plantear nuevos proyectos, que impulsen el espíritu
empresarial. Aquí se tiene en cuenta ámbitos públicos que van desde las altas esferas económicas,
hasta el comercio y el funcionamiento de los mercados.
Lo anterior hace referencia a que se debe apostar por la creación de nuevas tecnologías,
asumir el conocimiento como una de las herramientas más poderosas para lograr un avance y un
cambio, pero también invita al sistema económico en general a reformarse, a innovar desde la
base de toda organización, que va desde lo más simple hasta lo más grande en una estructura
empresarial. (Sánchez y Ríos, 2011, pp. 47).
Además, existen distinciones en la economía del conocimiento, que afirman que la
explotación de este se ha evidenciado rápidamente en los procesos de una forma nunca antes
vista, lo cual es fuente de creación de nueva riqueza que se basa más en la creación de ideas que
en la mano de obra y en las habilidades físicas, lo cual se evidencia en el reemplazo de estas
materias primas en la aplicación de nuevas tecnológicas. (Banco Mundial, 2003).
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METODOLOGÍA
Tipo de investigación
La metodología empleada en esta investigación es de enfoque cuantitativo porque se
pretende recolectar datos para probar hipótesis planteadas a través de la medición numérica y el
análisis estadístico (Sampieri, 2014, p. 4). En este caso, datos sobre la economía naranja, las
industrias creativas y el emprendimiento, como variables principales de análisis. El alcance de
esta investigación aborda dos principalmente: descriptivo porque “Busca especificar propiedades
y características importantes (innovación, emprendimiento, industrias creativas), de cualquier
fenómeno (Economía Naranja) que se analice”, y también es exploratorio porque se pretende
profundizar en un fenómeno poco estudiado en Colombia como es la Economía Naranja, que
tiene un bajo desarrollo. (Sampieri, 2014, pp. 92-93).

Variables de análisis
Las variables de análisis son cuatro fundamentales: Industrias creativas, emprendimiento,
innovación y la economía naranja. Las cuales se clasifican de la siguiente forma:

Tabla 2
Variables de análisis
Variable

Naturaleza

Industrias creativas

Independiente

Emprendimiento

Independiente

Innovación

Independiente

Economía Naranja (EN)

Dependiente

Fuente: Elaboración propia

Población y muestra
La población o universo empleado en esta investigación son estudiantes universitarios de
séptimo a décimo semestre y egresados del programa académico de finanzas y comercio
internacional de la Universidad de la Salle, los cuales son 450 estudiantes y más de 900
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egresados, los cuales han tenido relación con temas de proyectos de emprendimiento al interior
del programa, y para lo cual la muestra de esta investigación consta de 92 personas encuestadas,
hombres (n=26) y mujeres (n=66), con edades promedio de 20 a 28 años de edad.
El tipo de muestreo empleado es no probabilístico, por conveniencia, teniendo en cuenta
que solo se necesitan estudiantes de séptimo semestre en adelante, que ya estén en proceso de
investigación y planteando proyectos de emprendimiento. Por lo tanto, las características que se
requieren de la muestra son específicas, lo que hace delimitar más la selección de la muestra.

Procedimiento de aplicación
El procedimiento se inició el día 9 de abril de 2019, con una prueba piloto de 18
encuestas, que se obtuvieron de forma virtual con estudiantes y egresados del programa de
finanzas. Posteriormente en el transcurso de dos semanas, se recogieron datos de 92 encuestas en
total, de las cuales 31 de ellas fueron virtuales y 61 fueron presenciales, logrando reunir la base
de datos que se requiere para el análisis.

Técnicas de recolección de información (Instrumentos)
Respecto a las técnicas e instrumentos realizados para los objetivos de investigación se
hace uso de la escala Likert para diseñar el formato de preguntas que se utilizan en la encuesta
aplicada. La escala Likert es “Conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para
medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías”. (Sampieri, 2014, p. 238). En este
caso se plantean preguntas en lugar de afirmaciones con cinco categorías de respuesta, que miden
la frecuencia, importancia y conocimiento de los aspectos de la Economía Naranja en los
proyectos de emprendimiento de la universidad. El formato como tal consta de 15 preguntas
planteadas de forma cerrada con estas categorías de respuesta.

Análisis y procesamiento de la información
Los datos obtenidos y recolectados en la aplicación de la encuesta fueron procesados
mediante el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS 25, de la firma IBM, los cuales se
digitan mediante variables y codificados de acuerdo a las categorías de respuesta empleadas para
la investigación. Respecto al análisis estadístico se aplica una estadística descriptiva, tablas de
contingencia, tablas de frecuencia y porcentajes de respuesta y, por último, la prueba del chi
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cuadrado, que es una “Prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos
variables categóricas”. (Sampieri, 2014, p. 318).
Por otra parte, se plantean dos hipótesis de investigación que estarán sujetas a
comprobarse, para tal fin, se utiliza el procedimiento de prueba de hipótesis, que se encarga de
analizar la asociación entre dos o más variables y que tan fuerte es esa asociación. El paso a paso
comprende lo siguiente: lo primero que se realiza es el planteamiento de las hipótesis que se van
a contrastar, aquí se tiene en cuenta que la hipótesis nula se plantea de manera obligatoria porque
es el parámetro que indica si se acepta o se rechaza esa asociación; el segundo paso es definir la
prueba estadística, que en este caso se usa el chi cuadrado, que sirve para analizar la asociación
entre las variables; lo tercero, es definir la regla de decisión mediante el intervalo de confianza,
que en este caso es del 5% o de 0,05; el siguiente paso es calcular el valor de significancia que
indica el grado de asociación entre las variables; el quinto paso hace referencia a interpretar
estadísticamente el resultado de la prueba; y por último, se interpreta ese resultado de acuerdo a
los términos de la investigación que se está realizando, siendo esta la evidencia real de acuerdo a
los resultados encontrados.
De acuerdo a este procedimiento, las hipótesis planteadas para esta investigación son las
siguientes:
H0= Los sujetos no saben que las industrias creativas forman parte de la Economía Naranja (EN).
H1= Los sujetos si saben que las industrias creativas forman parte de la Economía Naranja (EN)

19
CAPÍTULO 1
Caracterización de la Economía Naranja en la sociedad
“Cultura y Economía son partes fundamentales del desarrollo de una sociedad, que se
complementan y se potencian mutuamente” (Álvarez, 2010, p. 28)
La economía naranja como se ha mostrado en este documento, son las actividades que
transforman ideas en bienes y servicios culturales enfocándose principalmente en la propiedad
intelectual y los derechos de autor, es por esto que a través de ese valor cultural, también es una
gran fuente de aumento de productividad e innovación, ya que estas industrias se asocian con
nuevas formas de producir un nuevo y mejorado bien o servicio.
Esta economía se denomina naranja por la asociación de este color con la cultura, la
creatividad y la identidad; es por esto que el objetivo de esta economía es “la producción o la
reproducción, promoción, difusión y/o comercialización de bienes, servicios y actividades de
contenido cultural, artístico o patrimonial" (UNESCO, 2009); mostrando así un nuevo enfoque de
estas industrias creativas dentro de la economía global y el aporte significativo que tienen
actualmente.
Se compone de dos elementos fundamentales; donde el primero se centra en las industrias
culturales convencionales, las cuales se relacionan con la economía cultural y las industrias
creativas y el segundo se basa en la creatividad y la diferenciación que se convierten en las áreas
soporte para la creatividad y la innovación.
De acuerdo a lo anterior las industrias creativas son el centro de esta economía, la cuales
se caracterizan por:


Poseer contenido cultural, patrimonial y artístico.



Tener un componente central de producción incorporando la creatividad y la innovación.



La propiedad y el derecho de autor en los bienes, servicios y actividades que la
conforman.



Ser der naturaleza doble con relación a la innovación y la re-creación, donde la primera es
de tipo económico generando riqueza y empleo; y la segunda de tipo cultural a través de
generación de valores, sentido de pertenencia e identidad.
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En este mismo sentido la economía naranja se componen de las siguientes categorías:
Tabla 3
Categorías de la Economía Naranja

Fuente: Elaboración propia con base en información de Procolombia (2018).

Economía naranja en la sociedad
La importancia de la economía naranja tiene en cuenta principalmente el desarrollo de la
creatividad, que es pilar para el progreso y para el impacto social, lo cual genera oportunidades y
alternativas y se cambia de probabilidades al momento de asumir una economía que va más allá
de lo tradicional (Luzardo, De Jesús y Pérez, 2017). De acuerdo a esto, la economía naranja
centra su importancia en la generación de valor y la propiedad intelectual, a través de la
generación de creatividad, innovación, riqueza, empleo e impacto social; convirtiéndose así en un
impulsor de desarrollo en las economías.
Esta economía de alguna manera busca dejar la dependencia del sector primario,
buscando que, a través de la creatividad, la innovación y la tecnología, se genere un impacto
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positivo en el desarrollo social y económico de los diferentes países, generando así oportunidades
de negocio tanto local como a nivel internacional, permitiendo una mayor competitividad y una
mejor calidad de vida de sus habitantes. (Gutiérrez, 2018).
Las industrias creativas también se han encargado de generar mayores y mejores
oportunidades de empleo, usando como base el conocimiento y logrando así, un avance
importante en el reconocimiento de la identidad cultural de las sociedades. (Dervojeda,
Nagtegaal, Lengton, y Datta, 2013).
Este tipo de industrias a nivel global han venido jugando un papel primordial para el
desarrollo económico; esto, ligado a la existencia de un marcado interés por parte de los
gobiernos de buscar estrategias que impulsen las economías, que disminuyan los niveles de
desempleo y sobre todo que permitan dejar de depender de productos del sector primario, como
el petróleo, el café, entre otros.
En el caso de Colombia, Duque en uno de sus discursos mencionó que uno de los
objetivos en el desarrollo de la Economía Naranja era disminuir la dependencia del país de los
recursos naturales que pueden caer en la volatilidad. El petróleo, por ejemplo, que representa una
quinta parte de los ingresos del gobierno colombiano, recibió un gran golpe luego de que
el precio del barril se desplomó en 2014 . Además, el oleoducto Caño Limón de 485 millas ha
sido atacado 68 veces en 2018 , la mayoría de las veces por el grupo guerrillero del Ejército de
Liberación Nacional; generando inestabilidad en los precios y así mismo en el PIB del país.
Hoy, “las industrias creativas están entre los sectores más dinámicos de la economía
mundial, brindándoles a los países en vías de desarrollo oportunidades de saltar a áreas
emergentes de alto crecimiento” (UNCTAD, 2010).
Además, la UNESCO (2014), afirma que:
“El sector es altamente transformador en términos de generación de ingresos, de creación
de empleo y de ganancias obtenidas de la exportación: entre 2002 y 2011, las ventas
internacionales de bienes procedentes de la economía creativa aumentaron en un
promedio anual del 12,1 % en los países en desarrollo”.
En cuanto a Colombia, la contribución de esta economía en industrias creativas y
culturales es del 3.3% y del empleo el 5.8%. (Buitrago y Duque, 2013), mostrando así que esta es
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una economía de ideas que, cuando se convierte en bienes, puede tener un valor específico y un
ingreso significativo para Colombia. De esta manera, la cultura podría, en cierto sentido, ser
consumida. El cine, la música, el baile y la moda podrían ser la base de las economías, en
especial de la economía colombiana. Es por esto, que el mercado internacional tiene sus ojos en
la cultura latinoamericana, que se ha convertido en el objetivo de los consumidores e inversores.
También se asume a la Economía Naranja como una bendición para América Latina, ya
que esta es una región con una cultura sumamente rica, además de un rico patrimonio cultural y
natural que genera inspiración para los emprendedores de esta economía.
Economía naranja en cifras
“Deje que las cifras presentadas […] lo inspiren para ver la Economía Naranja con otros
ojos.” (Buitrago y Duque, 2013, p. 199).
Como se ha mencionado a lo largo de la investigación, la economía naranja cuenta con un
potencial y un amplio camino de oportunidades, y los números confirman la relevancia de este
sector. La economía naranja representó el 6,1% de la economía global, en el 2005, señalando que
hacia el 2011, esta economía alcanzó a sumar 4.3 billones (millones de millones) de dólares, que
es algo similar al 120% de la economía de Alemania o dos y media veces los gastos militares a
nivel mundial. (Buitrago y Duque, 2013, p.15). También mencionan que, si la economía naranja
fuera un país, sería la cuarta economía con $4,29 billones de dólares; el noveno mayor
exportadores de bienes y servicios con $646 miles de millones de dólares y la cuarta fuerza
laboral con 144 millones de trabajadores a nivel mundial.
En el caso de América esta economía sería la tercera economía después de EE. UU y
Brasil, con 1.78 (billones de dólares), y emplearía a 23,3 (Millones de trabajadores). (Buitrago y
Duque, 2013, p.116).
Además, entre los años 2002 y 2011 las exportaciones de bienes y servicios creativos
crecieron 134%, casi el doble del 71% que registró la industria militar; y las exportaciones de
bienes y servicios para el 2011 fue de $640 millones de dólares, probando así que el comercio
creativo es menos volátil que los distintos sectores económicos. (UNCTAD, 2010).
En Colombia, la economía naranja representa el 3.3% del PIB y genera 1.1 millón de
empleos por encima de sectores como el café o la minería. (CCB(a), 2017). Además, La

23
Conferencia de las Naciones Unidas (ONU) sobre Comercio y Desarrollo, menciona que
Colombia pasó de vender en el exterior cerca de US$921 millones productos o servicios
relacionados con la actividad cultural en 2003 a US$1.824 millones en 2012 (CCB (b), 2017).
De acuerdo con datos de la Cuenta Satélite de Cultura (2017), el valor agregado del
campo cultural en el año 2017 fue de $8.2 billones, frente a $6.2 billones registrados en 2010;
teniendo la mayor concentración en Bogotá con un 92%, los sectores con mayor participación en
el valor agregado del campo cultural fueron: el audiovisual con 15%; el de libros y publicaciones
con 21,9%, la educación cultural con 19,3% y el diseño publicitario con 8,7%.

Figura 4. Cifras que mueve la industria cultural y de entretenimiento. Fuente: Elaboración propia con base en
información de Cámara y comercio/DANE (2018).

Finalmente, en el 2017 el sector generó 247.849 empleos, cifra que supera en un 23% a
los generados en el mismo periodo por el sector de explotación en el campo minero energético

24
que generó 191.157 empleos en 2017. Se espera que para el 2022, Colombia tenga un sector
creativo innovador, diversificado, fuerte en sus capacidades y sostenible.
CAPÍTULO 2
Análisis de resultados
Incidencia de la economía naranja en los proyectos de emprendimiento
A partir de la obtención de datos sobre las encuestas que se llevaron a cabo al interior del
programa de finanzas y comercio internacional de la Universidad de la Salle, se realizó un
estudio sobre la incidencia de la economía naranja de tales proyectos, se observó si tenían alguna
relación con dicha economía y si aún están vigentes. También se tuvo en cuenta el consumo
cultural por parte de algunos estudiantes y egresados para saber la importancia que se le da a este
sector en la actualidad.
Se realizaron 92 encuestas a estudiantes entre séptimo y décimo semestre y egresados del
programa de las cuales se obtiene el siguiente análisis.
Variable emprendimiento
Porcentajes de respuesta
A continuación, se tiene en consideración los porcentajes de respuesta obtenidos,
mediante la aplicación de la encuesta, que relaciona directamente las preguntas de
emprendimiento, las cuales se analizan de acuerdo a los indicios.
Conocimiento de los proyectos de emprendimiento

Figura 5. Conocimiento de los proyectos de emprendimiento (encuestados). Fuente: Elaboración propia mediante
SPSS 25.
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De acuerdo a la información proporcionada, se establece que el 78,2% de las personas
encuestadas afirman no conocer los proyectos de emprendimiento realizados al interior del
programa académico; debido a que los estudiantes no le dan la suficiente importancia a estos
espacios y a pesar de que se llevan a cabo ferias de emprendimiento y materias que impulsan la
creación de los mismos, el programa no brinda apoyo y seguimiento para que estos proyectos no
sean solo académicos sino que vayan a un plano más real y que aporte a la sociedad.

Aplicación de los proyectos al interior del programa

Figura 6. Proyectos de emprendimiento al interior del programa. Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25

De acuerdo a la información proporcionada, se establece que el 80,4% de las personas
encuestadas afirman haber realizado algún proyecto de emprendimiento al interior del programa
académico, lo cual indica que los estudiantes cursaron materias como seminario de creación de
empresas que los ayudó a orientar sus ideas a la estructuración de un proyecto, mientras un
19,5% reconoció que no ha realizado ningún proyecto.
Economía naranja y proyectos de emprendimiento
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Figura 7. Categorías de economía naranja en los proyectos. Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25

En la información suministrada de las categorías de economía naranja en la realización de
proyectos de emprendimiento, se reconoce que el 53,26% de los proyectos que se han realizado
forman parte de los aspectos que se desarrollan de la economía naranja, específicamente con
industrias como aplicaciones, videojuegos, plataformas digitales, animación, diseño, joyería,
moda, publicidad, entre otros; mientras, 27,1% mostró su interés en plantear proyectos
relacionados con otras áreas e industrias, y por último, se evidenció un porcentaje que no aplica
(19,57%) dentro de las opciones anteriores, lo cual hace referencia a las personas que no han
realizado hasta el momento proyectos de emprendimiento al interior de la universidad.
Lo anterior demuestra que dentro del programa hay un gran potencial en la aplicación de
la economía naranja, ya que más de la mitad de estos proyectos se relacionan con alguna de estas
industrias, esto implica que al darle la debida asesoría se podría llevar a cabo un enfoque más real
en los proyectos.
Frecuencia de ejecución del proyecto
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Figura 7. Frecuencia y finalidad de ejecución de los proyectos. Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25

La duración de los proyectos de emprendimiento muestra si la intención a la hora de
proponerlos tiene solamente fines académicos o pueden tener una durabilidad a mediano-largo
plazo, lo cual muestra la proyección e impacto que estos puedan lograr, en este caso, se indica
que el 65,22% de los encuestados reconoció solamente haber realizado el proyecto con fines
académicos sin una proyección de tiempo, mientras el 17,3% afirmó ocasionalmente realizar
tareas de ejecución que tengan relación con el proyecto propuesto, debido a la realización del
proyecto mediante el transcurso de la materia de seminario de creación de empresas. También, se
evidenció una baja frecuencia de aplicación con una durabilidad mayor en el tiempo del proyecto,
lo cual indica que los proyectos realmente exitosos que se han propuesto solamente están
compuestos por el 7 y 9%.

A continuación, se realiza el análisis correspondiente de los resultados obtenido, al aplicar
las encuestas que miden las variables de economía naranja, emprendimiento e innovación, las
cuales poseen un análisis propio acerca de los hallazgos específicos más relevantes. Este análisis
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se realiza, a partir de frecuencia y porcentajes de respuesta, estadística descriptiva para las
variables que se requieran y, por último, la prueba Chi cuadrado para analizar las posibles
relaciones que existan entre las variables.
Lo primeros resultados hacen referencia al porcentaje de hombres y mujeres que
participaron en el estudio, también el estado académico actual y el semestre académico al que
pertenecen.

Figura 9. Sexo de los encuestados. Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25

Figura 10. Estado actual de los encuestados. Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25
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Figura 11. Semestre académico de los estudiantes encuestados. Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25

De acuerdo con la información que se proporciona, se afirma que, de los 92 participantes,
26 (28,26%) pertenecen al género masculino y 66 (71.74%), al femenino. La gráfica de barras
(bar chart) le indica, descriptivamente, los resultados de frecuencias, donde la proporción de
participantes del género femenino, en este ejemplo, es mayor que la proporción de participantes
del género masculino.

Respecto al estado actual de los participantes, se obtuvo que, de los 92 participantes, 71
(77,17%) forman parte de los estudiantes que actualmente cursan los últimos cuatro semestres
académicos (7, 8, 9 y 10 semestre), mientras, 21 (22,83%) corresponden a los individuos
egresados del programa de finanzas y comercio internacional de la Universidad de La Salle.
En el semestre académico, se muestra la relación porcentual que existe en la cantidad de
estudiantes que forman parte de los últimos cuatro semestres académicos, obteniéndose que
existe mayor porcentaje de participación en el noveno semestre con un 33, 7 % del total, a este le
sigue el décimo con un 30,4%, luego el no aplica con un 22,8%, que corresponde a los egresados
del programa académico, continúa el octavo con un 11, 9% y por último, el séptimo semestre con
un 1% del total.

30
Innovación en los proyectos de emprendimiento

Figura 12. Innovación en los proyectos de emprendimiento. Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25

La innovación en los proyectos de emprendimiento cobra mayor importancia cuando se
tiene en consideración aspectos que apliquen novedad, creatividad, mayor proyección, uso de
otros recursos y herramientas en los resultados de ejecución del mismo, aquí se tiene en cuenta
que, un 68,4% de los encuestados reconocen una innovación moderada en algunos proyectos que
se han realizado en el programa manifestando que no le muestran la debida importancia y no se
analizan las necesidades reales que existen para poder plantear proyectos que respondan a las
necesidades del mercado y de la sociedad como tal.

Conocimiento de las industrias creativas y frecuencia
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Figura 13. Conocimiento y frecuencia en la aplicación del concepto de industrias creativas. Fuente: Elaboración
propia mediante SPSS 25

El conocimiento de las industrias creativas se relaciona en gran medida con la frecuencia
en que se tienen estas en consideración en los proyectos de emprendimiento, en este caso más del
50% de los encuestados afirmó no tener conocimiento acerca de estas, y se puede evidenciar que
una gran parte de los encuestados ocasionalmente o casi nunca han escuchado sobre el tema, a
pesar de que estas industrias tienen un alto grado de importancia dentro de la economía y que
debería ser un tema más relevante dentro del programa académico, por lo cual no se considera
que haya una relación directa entre los proyectos de emprendimiento y las industrias creativas.

Relevancia en la creación de industrias creativas

Figura 14. Relevancia de las industrias creativas. Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25

32

Como se ha mostrado a lo largo del trabajo, las industrias creativas son consideras uno de
los dos grandes aspectos que están enmarcados en la economía naranja, caracterizadas por su
enorme poder en el aspecto cultural y la expansión que tienen a nivel global, es por esto que se
evidencia una relación positiva ya que el 46,7% de los encuestados considera relevante apostar
por la creación de proyectos que involucren estas industrias, mostrando la importancia y el
potencial que cobran las mismas en la sociedad, especialmente en el programa.

Industrias creativas más relevantes
Tabla 4
Industrias creativas más relevantes para los encuestados

Fuente: Elaboración propia (SPSS 25)

Dentro de las industrias creativas más relevantes, se pretendía conocer la afinidad de los
encuestados respecto a las industrias que mayor consumo tienen en cuenta a la hora de realizar
actividades y ocio, entre estas, la más importante es la de medios de comunicación con un 23%
del total, entre los más conocidos: el cine, la televisión, la radio y el internet. En la actualidad ha
cobrado mayor importancia el uso de nuevas tecnologías y herramientas que ayudan a mejorar la
comunicación y ejecución de distintas laborales y actividades, entre estas se encuentran las
aplicaciones y videojuegos con un 16% del total. Por otra parte, el arte se muestra como una de
las industrias que menos importancia tiene para las personas encuestadas, con un 8% de
relevancia.
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En cuanto a frecuencia de uso en los últimos tres meses, las industrias que mayormente se
consumen por los encuestados son: los medios de comunicación, la música y las aplicaciones/
videojuegos. En cuanto al menor consumo se encuentran: la producción artesanal y el arte.
Gracias a esto se puede afirmar que los estudiantes y los encuestados hacen parte de la
generación de los millennials ya que su consumo cultural está enfocado principalmente en la
tecnología y la música.

Economía naranja
Conocimiento de la economía naranja

Figura 15. Conocimiento de la economía naranja. Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25

Como se ha mencionado en el trabajo la economía naranja relaciona todas esas industrias
culturales que aportan riqueza, conocimiento e innovación en la sociedad, en este caso, el 68,4%
de los encuestados mostró que no conocen la relación entre las industrias creativas y la economía
naranja, evidenciando así el poco conocimiento que tienen sobre este tipo de economía. Así
mismo se puede evidenciar la necesidad de generar ambientes propicios que retengan, atraigan,
reproduzcan y recompensen el talento creativo, el conocimiento y la innovación; donde las
nuevas generaciones como los millennials juegan un papel fundamental mostrando el gran
potencial que existe para aplicar la economía naranja y fortalecer la economía de los países.
Conocimiento y búsqueda de oportunidades de la economía naranja
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Figura 16. Conocimiento y oportunidades de la economía naranja. Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25

Finalmente, la gente no tiene conocimiento pleno de la economía naranja y, por ende, no
tienen conocimiento de las oportunidades financieras, las leyes y las instituciones que existen
para poder desarrollar proyectos que apliquen estas industrias y que generen mayor desarrollo y
progreso de la economía en general. En este caso, el 79,2% de los encuestados no demuestra un
conocimiento de la economía naranja, lo cual indica una baja frecuencia de uso y conocimiento
del 47,9% de las oportunidades que existen.

Procedimiento de contraste de hipótesis mediante el Chi cuadrado
De acuerdo al procedimiento establecido de prueba de hipótesis, se procede a contrastar
las hipótesis de la siguiente forma:
Paso 1: Planteamiento de hipótesis
H0= Los sujetos no saben que las industrias creativas forman parte de la Economía
Naranja (EN).
H1= Los sujetos si saben que las industrias creativas forman parte de la Economía Naranja
(EN).
Paso 2: Definición de estadístico de prueba
Para este caso se determina la prueba de chi cuadrado para realizar el contraste y la
asociación de las variables analizadas.
Paso 3: Definir regla de decisión
Se determina el alfa de aceptación de 0,05 o 5% y rechazo cuando es menor o igual a
0,05.
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Paso 4: cálculo del estadístico de prueba
Tabla 5
Resultado del chi cuadrado para contraste de hipotesis

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 25.

Paso 5: Decisión estadística de la prueba
Valor p < o igual a 0,05: Las variables tienen una asociación estadísticamente
significativa (se rechaza la hipótesis nula H0).
Valor p > a 0,05: No se puede concluir que las variables están asociadas (No se rechaza la
H0.)
De acuerdo al resultado arrojado por la prueba del chi cuadrado, existe un valor de
significancia de 0.839, lo cual indica que al ser un valor muy superior al valor alfa, se acepta la
hipótesis nula que argumenta que los sujetos no saben que las industrias creativas forman parte
de la economía naranja.
Paso 6: Decisión en términos de la investigación
Derivado a lo anterior, se concluye que ser estudiante o egresado del programa de
finanzas y comercio internacional no es determinante a la hora de conocer si las industrias
creativas forman parte de la economía naranja. Esto quiere decir que a pesar de que existe un
grado fuerte de asociación entre estas dos variables, no es un indicio suficiente para afirmar si los
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sujetos conocen o no conocen sobre la economía naranja, sin embargo se encontró que los
porcentajes de respuesta muestran que los sujetos no saben en su mayoría acerca de que las
industrias creativas forman parte de la economía naranja.

Figura 17. Contraste entre actividad del sujeto respecto al conocimiento de la Economía Naranja. Fuente:
Elaboración propia mediante SPSS 25.

CAPÍTULO 3
Esquema de apropiación de la economía naranja
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se plantea un esquema de
apropiación hacia la Economía Naranja, el cual busca ser implementado por los profesores y
estudiantes del programa de Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de la Salle en
los proyectos de emprendimiento, semilleros y demás actividades empresariales. Principalmente
se quiere demostrar la importancia de la economía naranja en la sociedad, sus fortalezas y el
apoyo gubernamental que actualmente se brinda a los colombianos.
Antes de explicar el esquema propuesto y para su debida comprensión, se define lo
siguiente:
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Apropiación
La apropiación social del conocimiento se entiende como un proceso que involucra
aspectos como los conocimientos científicos, articulados con un escenario y una expresión común
para la sociedad y también se asumen los conocimientos como herramientas que son provechosas
y útiles. (Agudelo, 2012).
Lo que se busca con todo esto es lograr una mayor apropiación de la información, los
recursos, los conocimientos y que puedan ser útiles y aprovechados para plantear proyectos
empresariales que ayuden a mejorar la economía y, sobre todo, que se puedan aprovechar
adecuadamente los recursos del gobierno.
Respecto a la comunidad universitaria, el reto actual es lograr una apropiación social del
conocimiento en un contexto de ciencia, artes, música, tecnología, innovación, etc. para lo cual es
necesario que la comunidad lasallista (en especial del programa de Finanzas y Comercio
Internacional), ejerza la capacidad para apropiarse y aprovechar el conocimiento en función de
sus valores y de sus necesidades, tanto el tradicional como el científico, tecnológico. Algunas
fortalezas que pueden contribuir a propiciar actividades de apropiación social son: la existencia
de estructuras normativas interesadas en relacionar la ciencia, la tecnología y la innovación.

El principal objetivo de esta etapa es incluir los elementos que se consideran relevantes de
la economía naranja en los planes de estudio del programa de finanzas y comercio internacional
como lo son los apoyos financieros, en especial con entidades gubernamentales como la
Presidencia de la República a través del consejo nacional de Economía naranja y los diferentes
ministerios como el de turismo, industria y comercio, ministerio de Cultura, entre otros; entidades
como Bancóldex, el Sena e INNPulsa Colombia y también con organizaciones privadas como las
diferentes entidades bancarias, por medio de los cuales se puede obtener las asesorías estratégicas
o técnicas especializadas y la formación para el desarrollo de habilidades y competencias; con la
finalidad de formular un esquema que contribuya a la generación de estrategias didácticas que
promuevan la apropiación del mismo. Para ello, el análisis se ubica desde cuatro fuentes de
información.
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Figura 18. Esquema de apropiación de la economía naranja. Fuente: Elaboración propia.

Como se muestra en la figura 16, la primera fuente de información se enfoca en la génesis
y el estado del conocimiento de la EN, lo cual se ha venido desarrollando a lo largo del trabajo y
del cual se menciona que el origen del término se dio gracias a la sociedad del conocimiento
(Drucker, 1969) y a las industrias creativas. También cabe resaltar la importancia que estas
industrias creativas están generando en la sociedad y el impacto que la creatividad y la
innovación pueden generar a nivel económico.
Como segunda fuente se propone la adición de ciertas lecturas como los libros “Economía
naranja: una oportunidad infinita” de los autores Felipe Buitrago e Iván Duque (2013), el libro
titulado “Introducing the Creative Industries: From Theory to Practice” de los autores Rosamund
Davies, Gauti Sigthorsson (2013), “Global Cultural Economy” de los autores Christiaan De
Beukelaer, Kim-Marie Spence (2018), entre otros. Estos libros hacen un excelente trabajo para
identificar, delinear y definir los muchos elementos que conforman este sector en auge, lo que los
hace particularmente interesante es que incluyen la visión de las industrias creativas o culturales
desde la perspectiva de la práctica. También incluyen las definiciones de los productos y
productores que están involucrados, y finalmente exponen un panorama más amplio de la
economía creativa y las predicciones para las tendencias futuras. Como parte primordial estos
libros incluyen tanto la teoría como la práctica, y esto es realmente una guía completa para el
desarrollo de las actividades académicas como los proyectos de emprendimiento.
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Adicionalmente se recomienda el libro “Economía naranja y oportunidades de negocio”
de Diana Patricia Gutiérrez, (2018), el cual es un documento donde se trabaja de manera
didáctica y a través de un curso, la economía naranja, partiendo de su definición y pasando por
temas como emprendimiento e innovación, temas claves mencionados en esta investigación.
En el tercer propósito se planea la inclusión de estos temas en la malla curricular
(industrias creativas, emprendimiento, innovación y economía naranja), en áreas y materias como
seminario de creación de empresas, evaluación de mercados internacionales y electivas
interdisciplinares y/o disciplinares, debido a que son materias que pueden ser complementadas o
conformadas (en el caso de las electivas) netamente por estos elementos que son de gran
importancia en la actualidad y que influyen mucho en los proyectos de emprendimiento, para que
los estudiantes que quieran realizar estos proyectos, no solo lo desarrollen con fines académicos
sino también llevarlos en práctica fuera de la universidad.
Para finalizar, se recomienda ofrecer capacitaciones en el área (industrias creativas y
economía naranja), a maestros e investigadores para que puedan brindar toda la información
pertinente de la misma y que permitan desarrollar espacios académicos dinámicos, enfocados en
la investigación, desarrollo e innovación creativa y cultural, actividades creativas, gobernanza
(institucionalidad) y derechos de propiedad intelectual; también, brindar el conocimiento
necesario para efectuar proyectos de emprendimiento y desarrollo empresarial no solo en el
ámbito académico sino en la práctica.
Como lo mencionan en Portafolio: “En una sociedad basada en el conocimiento es
fundamental fortalecer la creatividad, el talento y la innovación que son los principales recursos e
insumos en que se enmarca la economía naranja, que se ha convertido en una tendencia global en
los negocios” (2018).
Por esta razón, estos temas se deben incluir en los planes de estudio del programa ya que
son de gran relevancia para los objetivos estratégicos, educativos y de recursos del mismo, en
particular, este esquema ayudará al programa a mejorar la calidad de su capacitación al
proporcionar nuevas vías para los estudiantes que deseen emprender en la práctica profesional.
Así mismo, este plan les permitirá a los estudiantes desarrollar aún más sus conocimientos y
habilidades, por lo que se recomienda el estudio a profundidad.
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Para la realización del esquema de apropiación se deben tener en cuenta las entidades y
beneficios ofrecidos a los emprendedores y empresas del sector de la EN para así poder darle un
debido enfoque e implementación a los proyectos efectuados dentro del programa, por lo que se
investigó a profundidad las diferentes fuentes de financiamiento y organismos enfocados a
fortalecer el sector de la creatividad, las cuales se explicarán a continuación:
Tabla 6
Oportunidades de las instituciones de la economía naranja.
Consejo nacional de
Economía naranja

Organismo asesor y consultivo del Gobierno Nacional, encargado
de formular lineamientos generales de política y de coordinar las
acciones interinstitucionales necesarias para la promoción,
defensa, divulgación y desarrollo de la economía creativa; cuenta
con 7 ministerios y 5 entidades nacionales. (Mincultura, 2018)

Bancos e instituciones
financieras

Es la primera fuente en la que se piensa y por lo general se adecúa
muy bien a las necesidades de pequeñas y medianas empresas,
aunque no es la idónea para las compañías creativas en su fase
inicial, pues sus productos crediticios no siempre responden a las
características propias del sector. (Portafolio, 2018)

Fondos de inversión

Estos fondos de capital privado son los que más están enfocados
en las startups del sector creativo. Entre sus ventajas están que
estos no solo aportan capital financiero sino también recursos no
monetarios como contactos e infraestructura empresarial.
(Portafolio, 2018)

Ángeles inversionistas

Son personas naturales, grupos o empresarios que invierten en
negocios, generalmente en emprendimientos de los que esperan
obtener un retorno mayor al que se da en inversiones
tradicionales. En este tipo de proyectos, el riesgo es inferior al
que enfrenta una empresa nueva, en especial en los primeros tres
años de haber sido creada. A cambio de su inversión, se ven a
menudo muy involucrados en el negocio. (Portafolio, 2018

Crowdfunding

Es una fuente de financiación que cada vez tiene más aceptación
en el sector creativo. Se basa en la donación de pequeñas
cantidades a cambio de recompensas o ventajas. Este formato
permite que la organización tenga el control del proyecto y saber
de primera mano los intereses de sus donantes. (Portafolio, 2018)
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Aceleradoras e
incubadoras de empresas

Las incubadoras son organizaciones que buscan startups con
potencial para salir al mercado. Las aceleradoras se dedican a
agilizar un proyecto que está ya está en marcha o en desarrollo.
(Portafolio, 2018)

Línea de crédito
“Exprimiendo la naranja”
Bancóldex

Esta línea de crédito dispone $400.000 millones para aquellas
personas naturales y/o jurídicas cuya actividad haga parte de la
economía creativa. Esta línea tendrá un monto máximo por
empresa de $1.500 millones de pesos, con un plazo de pago de
hasta 7 años y un periodo de gracia a capital que podría
extenderse hasta un año. (Bancolombia, 2018)

Líneas de crédito y
cooperación técnica a
través de la Financiera del
Desarrollo Territorial
(Findeter)

Estas líneas de crédito tienen el objetivo de impulsar la
construcción de infraestructura cultural y creativa en los entes
territoriales. Una de las que ya se encuentra en marcha es
“Reactiva Colombia”, con aproximadamente $500.000 millones
para proyectos de infraestructura cultural, creativa y social.
(Bancolombia, 2018)

Bonos naranjas
(Bancóldex)

Son un instrumento financiero que funciona como cualquier bono
ordinario, pero sus recursos están destinados a financiar o
refinanciar, vía crédito, las actividades y proyectos de las
empresas vinculadas a la Economía Naranja. (Bancóldex, 2018)

iNNpulsa Colombia

Es una línea de apoyo integral que reúne esfuerzos en 8
programas para potenciar el crecimiento de emprendimientos y
empresas innovadoras que hagan parte de las industrias creativas
y culturales. (iNNpulsa Colombia, 2018)

iNNpulsa Colombia –
Ruta Naranja

El propósito de esta ruta es llevar actividades de formación,
asesoría y asistencia técnica para el desarrollo de habilidades y
competencias sobre emprendimiento naranja a las diferentes
regiones del territorio colombiano. (iNNpulsa Colombia, 2018)

iNNpulsa Colombia Capital en etapa temprana

Brinda apalancamiento para el crecimiento de los
emprendimientos ‘naranja’ a través de recursos no reembolsables
por hasta $100 millones por proyecto. (iNNpulsa Colombia,
2018)

iNNpulsa Colombia Clúster Naranja

Brinda apoyo para identificar potenciales clústeres de industrias
creativas y culturales en las regiones. En aquellos que ya estén
consolidados se diseñarán proyectos de innovación. (iNNpulsa
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Colombia, 2018)
iNNpulsa Colombia Aldea Naranja

Va dirigido a emprendedores de las industrias creativas y
culturales con alto potencial de impacto e innovación para que
puedan acceder a asesoría estratégica y técnica especializada,
además de entablar conexiones de acceso a capital financiero.
(iNNpulsa Colombia, 2018)

Fuente: Elaboración propia
Para aprovechar estas oportunidades se necesitan de personas creativas, que aporten
buenas y mejores ideas, que sean innovadores y vean más allá de lo que se presenta y que sean
personas de éxito. (Buitrago y Duque, 2013). Es por esto que al presentar las entidades y
oportunidades que actualmente el gobierno está proporcionando, se busca que los diferentes
integrantes del programa se apropien de esta economía y miren las diferentes alternativas que
tienen para llevar a cabo las ideas y los diferentes proyectos que les pueda surgir; que dejen
desarrollar sus mentes creativas y miren hacia un futuro que aporte más a la sociedad y a la
economía de nuestro país.

Conclusiones
De acuerdo a los resultados de la investigación se puede ver que la economía naranja si
ayudaría como potencializador de innovación y desarrollo de los proyectos de emprendimiento ya
que el 62,2% de los proyectos de emprendimiento realizados en el programa, se relacionan con la
economía naranja, especialmente en dos categorías, encontrándose igualdad en el porcentaje de
aplicaciones, plataformas digitales, animación, videojuegos, diseño, joyería, juguetes,
arquitectura, moda y publicidad; por lo tanto se propone tener en cuenta las oportunidades de
financiación del gobierno para que los proyectos tengan mayor continuidad en el tiempo.
También se pudo evidenciar que a pesar de que el 62% de los proyectos de
emprendimiento tienen relación con la economía naranja, muchos de los estudiantes no conocen
que estas industrias en las que ellos están emprendiendo tienen alguna relación con ella y por
ende muchos de estos proyectos solo se desarrollan con fines académicos, por lo tanto lo que se
busca que a través de este trabajo los estudiantes conozcan más a fondo oportunidades como las
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diferentes líneas de crédito e instituciones como iNNpulsa Colombia que proponen actividades
que ayudan a microempresarios para conocer y acceder a las diferentes oportunidades.
Se recomienda que el programa de finanzas, proponga actividades complementarias y
académicas que ayuden a difundir el concepto y las oportunidades que ofrece la economía
naranja tomando en cuenta el esquema de apropiación planteado en esta investigación,
mostrándoles a los estudiantes mayores alternativas de emprendimiento que generen impacto en
la sociedad.
Finalmente se sugiere un mejor seguimiento de este análisis en el tiempo para poder
determinar que tanto se desarrollan las industrias de la economía naranja en la proposición de
nuevos proyectos de emprendimiento. Esto se realiza con el fin de analizar el desarrollo y el
aporte de estas industrias en la economía.
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Anexos
Anexo 1. Formato de la encuesta

Encuesta sobre economía naranja en los proyectos de emprendimiento del programa de finanzas y comercio
internacional de la universidad de la Salle
Presentación

No.

La presente encuesta tiene como intención recolectar datos acerca de la economía
naranja y de su incidencia en la sociedad colombiana, enfocándose en el programa de finanzas y comercio
internacional de la universidad de la Salle. Su carácter es totalmente confidencial y la información
obtenida será utilizada para fines académicos estricta y exclusivamente. Agradecemos de antemano su
colaboración y honestidad en el desarrollo del cuestionario.
Datos Generales:
Género:
Actividad:

Masculino _____

Femenino: _____

Estudiante ___________ Egresado __________

Si eres estudiante, de que semestre eres:
Séptimo (7) _________

Noveno (9) _________

Octavo (8) _________

Decimo (10)

_________

Correo Electrónico: __________________________________________________________________
Instrucciones
Para contestar las preguntas, por favor lea atentamente el enunciado correspondiente y escoja tan solo
UNA respuesta marcando con una X sobre la opción con la cual esté usted de acuerdo o pertenezca.
Conteste por favor todas las preguntas evitando hacerlo al azar. En el desarrollo del cuestionario,
estaremos indagando acerca de diversos aspectos propios del conocimiento de la economía naranja.
¡Muchas gracias por su atenta colaboración!
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Proyectos de emprendimiento: Por favor responda de acuerdo a lo que se evidencia sobre los proyectos
de emprendimiento que se han formulado y el alcance que estos tienen respecto al tiempo y contenido.
1.

¿Conoce usted actualmente los proyectos de emprendimiento que se están desarrollando en el
programa de finanzas y comercio internacional?

Si ___
No ___
2.

Ha realizado usted proyectos de emprendimiento al interior del programa de finanzas y comercio
internacional de la Universidad de la Salle. (Ferias de emprendimiento, Seminario de creación de
empresas, Entreprende, Impex, etc)

Si ___
No ___
3.

¿El proyecto de emprendimiento que realiza o realizó, se relaciona con?

____ Categoría 1. (Artes, Pintura, Fotografía, Teatro, Festivales, Artesanías,
Gastronomía, Museos o Patrimonio ancestral)
____ Categoría 2. (Editorial, Literatura, Cine, Televisión, Video, Radio, Internet)
____ Categoría 3. (Apps, Videojuegos, Plataformas digitales, Animación)
____ Categoría 4. (Diseño, Joyería, Juguetes, Arquitectura, Moda, Publicidad)
____ Ninguna de las anteriores
4.

Respecto a la duración del proyecto ¿Qué tan frecuente se sigue ejecutando el proyecto de
emprendimiento planteado a lo largo del tiempo?

Muy frecuentemente ___
Frecuentemente ____
Ocasionalmente ____
Raramente _____
Nunca _____
5.

¿El proyecto se planteó solamente de acuerdo a los siguientes criterios:

Fines académicos o requisito de grado ______
Con una ejecución de tiempo a mediano/largo plazo ______
6.

¿Qué tan innovadores considera usted que son los proyectos de emprendimiento que se plantean al
interior del programa?

Muy innovadores ____
Moderadamente innovadores ____
Poco innovadores ____
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Industrias creativas: A continuación, se busca conocer su opinión acerca de diversos aspectos que dan a
entender el conocimiento de estas industrias y que tan cercano es este concepto para usted.
7.

¿Es nuevo para usted el concepto de industrias creativas?

Si ___
No ___
8. ¿Con qué frecuencia ha escuchado usted sobre las industrias creativas?
Muy frecuentemente ___
Frecuentemente ____
Ocasionalmente ____
Raramente _____
Nunca _____
9.

En los proyectos de emprendimiento que se están realizando o se plantean a futuro ¿Con que
frecuencia cree usted que se tienen en cuenta las industrias creativas en ellos?

Muy frecuentemente ___
Frecuentemente ___
Ocasionalmente ___
Raramente ___
Nunca ____
10. Considera usted que es necesario emprender y apostar por la creación de industrias creativas, ¿Esto
relevante para usted?
Muy relevante ___
Relevante ___
Moderadamente relevante ___
De poca relevancia ____
Sin relevancia ____
11. De las siguientes opciones, marque con una (x), los aspectos más importantes para usted:
Música ____
Arte ___
Escritura ___
Moda y diseño ___
Medios de comunicación ____
Producción artesanal _____
Aplicaciones y videojuegos _____

12. En los últimos 3 meses, ¿Con qué frecuencia diría usted que consume alguno de los siguientes
aspectos? Marque con una (x)

52

Todos los
días

De 4 a 5
veces por
semana

De 2 a 3
veces por
semana

Una vez a
la semana

Una vez
al mes

Nunca

Música
Arte
Escritura
Moda y Diseño
Medio de
comunicación (Tv,
Radio, Internet)
Producción
artesanal
Eventos y
espectáculos
Aplicaciones o
Videojuegos
Economía naranja: Por favor diligencie según corresponda, de acuerdo a los siguientes aspectos:
13. ¿Sabía usted que las industrias creativas forman parte de la economía naranja?
Si ___
No ___
14. ¿Sabe usted acerca de la ley naranja y las oportunidades financieras que están brindando las diferentes
instituciones colombianas?
Si ___
No ___
15. ¿Con que frecuencia busca usted las oportunidades que ofrece el gobierno nacional relacionadas con la
economía naranja?
Muy frecuentemente ___
Frecuentemente ___
Ocasionalmente ___
Raramente ___
Nunca ____

