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Economía Naranja: Industria Creativa Y Cultural Una Oportunidad De
Negocio para la Empresa Devas Amara.

Resumen

En el presente artículo se hará un recorrido documental de la economía naranja, la
industria creativa y cultural, desde la revisión de diferentes mapeos estadísticos a
nivel internacional y nacional, realizado por los organismos que hoy construyen
métodos eficaces para su investigación. La finalidad es dar a conocer los aspectos
importantes de la industria, compuesta por 11 sectores de la economía como
oportunidad de negocio, no solo para empresas como Devas Amara sino para
artistas y creativos que buscan mantenerse en un mercado con éxito, siendo esta
una herramienta documental que abordara el sector de las artes escénicas en
Colombia y su participación en el producto interno bruto, en los índices de empleo,
en la balanza comercial y sus características de la oferta y la demanda. Modelos
económicos que están en constante evolución, ya que es un mercado de
intangibles. Por tanto la producción ya no está compuesta de materias primas, sino
de creación e innovación del capital intelectual, todo un reto para los economistas.
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Abstract

This article will take a look at The Orange Economy, or the creative and cultural
industry, from the perspective of statistical maps developed after years of research
at the national and international level by various organizations. The purpose is to
expound on the importance of this industry—which comprises eleven sectors of the
economy—as a business opportunity not only for companies like Devas Amara, but
for artists and creatives looking to remain competitive in the market. This article
focuses on the performing arts sector in Colombia and its contribution to gross
domestic product, employment rates, the trade balance, as well as its
characteristics of supply and demand. These economic models are in constant
evolution since they are based on a market of intangibles. In this respect,
production is not composed of raw materials, but of the perpetual innovation of
intellectual capital, which has presented a challenge to economists.
Key words

Orange economy, Creative and cultural industry, Intellectual capital, Orange added
value, Devas Amara.

Introducción

El mundo está lleno de colores, sabores, texturas, sonidos y símbolos. De este
modo, nada se escapa a la imaginación y sensibilidad, esto hace parte de un
mercado económico.

Es decir, todo lo que se consume se debe a las

necesidades y estas son un reflejo de la sensibilidad e instinto, ―las necesidades
son instintivas‖, pero pasan por un filtro llamado creatividad para poder ser
2

satisfechas, puesto que el ser humano es de naturaleza creativa. Actualmente, las
empresas usan este recurso para contribuir con la riqueza tangible e intangible de
la humanidad.

Por esta razón, el propósito para Devas Amara es ofrecer ―El

paraíso en la tierra a través de los sentidos‖ implica combinar la experiencia
sensorial dentro de un mercado económico interactuando de manera tangible e
intangible en la industria creativa y cultural.

No obstante, en la sociedad se estigmatiza a los artistas y todo el universo
derivado de la cultura como historia, aun cuando el artista es el que hace posible
que la historia continúe a través de su sensibilidad para captar, conceptualizar y
transmitir emocionalmente a una economía ávida de vida.

Pero que pasa, en muchas ocasiones no se da la importancia a la estadística y a
la contabilidad como aliadas para el crecimiento económico, porque se hace
evidente en los artistas y creativos más el amor por el arte que por el dinero.
Entonces, para conservar un valor cultural en una economía se necesitan usar
recursos físicos y económicos para hacerla parte del desarrollo del país; y de esta
manera, compartir artísticamente las obras ya sean musicales, teatrales, de
diseño, en un mercado local y globalizado.

Siendo así, la invitación para el artista y creativo es una concientización de la
importancia del uso de la economía y la estadística como puente entre su
sensibilidad e intuición; de hecho, para crear una coreografía y una obra musical
es necesario contar tiempos; para cortar una prenda de vestir determinar recursos;
de igual manera, para escribir, para hacer un plano, entre otros. Por esta razón,
no se debe ser indiferente a ellos. Por consiguiente, reconocer estas disciplinas,
es saber enamorar no solo con el arte sino con la flexibilidad para hacer cambios.
Las matemáticas poseen no sólo la verdad, sino cierta belleza suprema. Una
belleza fría y austera, como la de una escultura (Bertrand Russell, filósofo inglés,
1872-1970).

Ahora bien, Devas Amara nació hace dos años como empresa de la industria
creativa y cultural en el Sector de artes escénicas y espectáculos artísticos. Su
3

objeto social es manejar tres líneas de productos y servicios: Academia de danza
(Paraíso Nirvana), Espectáculos en Vivo (Paraíso Amavarati), y Venta de vestuario
junto a Accesorios (Paraíso Devas). Hasta ahora, su preocupación es mantenerse
en un mercado cambiante, un mercado que paga por cultura, pero mucho más por
innovación tecnológica, con el firme propósito de alcanzar una participación en un
mercado que crea riqueza cultural y económica ofreciendo felicidad.

En este orden de ideas, ¿Cómo es posible que se ofrezca felicidad, acaso ésta se
está comercializando? La respuesta es Sí, el artista emite emoción y sensibilidad y
esta llega directamente a los estados emocionales, el creativo desarrolla libros,
apps, diseños arquitectónicos, diseño de modas, todo para suplir una necesidad
que va a generar satisfacción y por ende felicidad.

En este artículo, se le da la importancia a la economía naranja como industria
compuesta por empresas que desean un ―gana / gana‖ tanto para el consumidor
como para el cliente y el intermediario; teniendo en cuenta, que se debe gestionar
como un negocio que maneja unos recursos y espera producir unos productos y
servicios de la manera más eficiente y productiva posible, generando de esta
forma un valor agregado que el artista y creativo debe evaluar y apreciar al
momento de ofrecerlos.

A continuación, se muestra la economía naranja, sus estadísticas a nivel mundial y
en Colombia. Acompáñanos para hacer un recorrido y sacarle el jugo a toda la
naranja, observa su mercado y sus oportunidades, entendiendo que el secreto es
crear, sentir, vivir, explorar nuevas formas de hacer empresa y danzar en distintos
mercados con la misma agilidad que se danza en el escenario.

1. Devas Amara: Vive el Paraíso en la Tierra a Través de tus Sentidos.

Pasión con amor es el impulso para crear una idea y transformarla, Devas amara
empezó su evolución desde el 2005 su primer nombre fue Ambrosia se vendían
accesorios para la danza oriental y clases a domicilio de danza árabe en Bogotá,
en el 2009 se llamo Adi Shakti centro holístico donde se ofrecía el aprendizaje
4

de las técnica de danza orientales y pole dance para sanar el cuerpo y el espíritu
combinando las terapias alternativas de sanación como reiki, tantra, yoga
kundalini, gemoterapia, aromaterapia y arte terapia para sanar problemas
psicofísicos femeninos. En el portafolio de servicios se ofrecieron show y eventos
empresariales de pole dance y danza árabe y artículos personalizados para la
danza a nivel nacional. En el año 2014 se cambia el nombre por Devas Amara
manejando tres líneas de productos / servicios

como empresa de la industria

creativa y cultural en el Sector de artes escénicas y espectáculos artísticos,
formando una red de mercado

donde se integran empresas del sector como

músicos, bailarines, dj, chef, artesanías. Se le ha dado un enfoque creativo en la
manera de presentar sus servicios a los clientes el valor agregado es la
experiencia para los sentidos.
Figura1: Concepto Devas Amara

Fuente: Elaboración propia.
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Y

para entender un poco más a Devas Amara es necesario comprender la

industria en la cual esta; sus conceptos y cifras, empecemos a danzar.

2.

En busca de un concepto ¿Qué es la Economía Naranja?

Las industrias creativas y culturales constituyen uno de los sectores de más rápido
desarrollo a nivel mundial y es un elemento cada vez más importante para el
crecimiento, la competitividad y la creación de empleo. De acuerdo con "El impacto
económico de las industrias creativas en las Américas", publicación lanzada por la
Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el British Council, el valor de las exportaciones mundiales de
bienes y servicios creativos se estima en $640 mil millones, de los cuales el 14%
se originó en las Américas.
Las industrias creativas y culturales son una oportunidad para establecer una
nueva economía que promueve el arte y la cultura como espacio para la inclusión
social. Ha sido presentada como Economía Naranja por ser el color que suele
asociarse a la cultura, la creatividad y la identidad. ―El naranja es el color más
feliz‖. (Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense, 1915-1998). Definida por
Buitrago (2013) 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.
En el antiguo Egipto usaban el color naranja para adornar las tumbas de los
faraones, se asocia con el entretenimiento, con lo no convencional y la
extroversión; Dionisio en la mitología griega es el dios de vino y patrón del teatro
aparece en las pinturas vistiendo en naranja. También está presente en religiones
orientales: en el confucionismo, es el color de la transformación. En el budismo,
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identifica a los monjes. Es el color de la tercer chakra donde se encuentra el centro
creativo del individuo. Para los pueblos nativos de América del norte es el color
del liderazgo y la creatividad, es el color que se asocia con el fuego. Por eso el
BID desarrollo una identidad

para industria

creativa y cultural: la economía

naranja.
Si la economía naranja fuera un país sería la cuarta economía con $ 70,4 billones
de dólares, el noveno exportador de bienes y servicios por $22,4 billones de
dólares, y a cuarta fuerza laboral en 3.266 millones de trabajadores (Buitrago, F. y
Duque, I.,2013).
2.1 Antecedentes

El desarrollo en la era de la información está transformando el mundo, las
tecnologías de información y comunicaciones nos permite darle vida a esta nueva
era digital en nuestra propia creación. La creatividad y la invención acompañan la
vida cotidiana, el cine, la moda, los videojuegos, el teatro, las artes visuales y
escénicas, TV y radio, la música, las artesanías, la publicidad, la investigación y el
desarrollo entre otros, revelan el valor de concertar la creatividad con los negocios
causando cambios fundamentales en las personas, las organizaciones y la
sociedad.

El concepto de industrias creativas tiene su origen en el cómo crear políticas
culturales contemporáneas de ciertos países anglosajones; Australia, en 1994, y el
Reino Unido en 1997. En ellos surge el propósito de reivindicar al sector cultural en
el plano económico y potenciar sus procesos de hipermediación. Estos países
fueron los primeros en plantear estrategias nacionales para el desarrollo de estos
sectores que implica un recorte distinto de la actividad económica, que se
superpone con la economía del conocimiento y la experiencia.

En el Reino Unido, el Departamento de Cultura, Medios y Deportes y su ministro
Smith (1998), definen nuevas áreas a las cuales comúnmente se entendían como
industrias culturales como por ejemplo el diseño, la publicidad y los videojuegos.
En este mapping se produce un tránsito terminológico de lo ―cultural‖ a lo ―creativo‖
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para llamar a toda la esfera de producción cultural y ponen especial atención a las
nuevas formas de producción, mediación y recepción de los servicios y bienes
culturales en el marco de la una sociedad de la información y el conocimiento.
Para entender la creatividad y la importancia de está, en el objetivo de utilizar la
propiedad intelectual como idea de negocio en la era de la información, advertía
Howkins (2007):

Para utilizar la creatividad hay que determinar, ante todo, el mejor momento de
explotar la naturaleza no rival de las ideas y, en segundo lugar, el momento idóneo
para hacer valer los derechos de propiedad intelectual, e introducir las ideas en el
mercado de la competencia entre productos. Las dos decisiones son el punto
central del proceso de gestión en ese ámbito. Este autor y gestor de medios de
comunicación británico, define que la economía Creativa comprende los sectores
en los que el valor de sus bienes y servicios se fundamentan en la propiedad
intelectual y aplico este término a 15 industrias que iban desde las artes hasta la
ciencia y la tecnología.

La noción es, y sigue siendo, muy amplia, porque no sólo abarca bienes y
servicios culturales, sino también juguetes y juegos, así como todo el medio de
investigación y desarrollo. Por tanto, aun cuando reconozca las actividades y los
procesos culturales como el centro de una nueva y poderosa economía, también
se ocupa de manifestaciones creativas en ámbitos que no serían contemplados
como culturales.
El consejo británico define a las industrias creativas como ―industrias que tiene su
origen en la creatividad, habilidad y talento individuales y que presentan un
potencial para la creación de riquezas y empleo por medio de la generación y
explotación de la propiedad intelectual‖ (BOP Consulting, 2010).

La economía creativa, es un concepto que dio origen a una nueva apuesta
productiva y competitiva, con el fin de innovar y fortalecer sectores productivos que
cumplan una gran labor en la producción y generación de empleo. Actualmente, se

8

está dando importancia a una forma de producir que estaba marginada de los
contextos de estudio y planificación.

Según Hartley (2007), las industrias creativas: Tratan de describir la convergencia
conceptual y práctica de las artes creativas (talento individual) con industrias
culturales (escala masiva), en el contexto de las TIC en una nueva economía del
conocimiento, para el uso de los nuevos usuarios interactivos. Esta definición
ayuda a comprender esta política cultural que cada día se hace más fuerte.

La conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD,
2005) afirma que Las industrias creativas están en el centro de la economía
creativa, y se definen como ciclos de producción de bienes y servicios que usan la
creatividad y el capital intelectual como principal insumo. Se clasifican por su papel
como patrimonio, arte, medios y creaciones funcionales.

La economía creativa es un concepto en evolución, basado en la potencialidad de
bienes

creativos

para

generar

crecimiento

económico

y

desarrollo.

La

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO, 2005) sostiene que las industrias culturales y creativas son aquellas
que combinan la creación, la producción y la comercialización de contenidos
creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos contenidos están
normalmente protegidos por el derecho de autor y pueden tomar la forma de un
bien o servicio. Incluyen además toda producción artística o cultural, la arquitectura
y la publicidad.

A su vez la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, 2015) precisa
que las industrias protegidas por el derecho de autor (IPDAS) son aquellas que se
dedican, son interdependientes, o que se relacionan directa e indirectamente con
la creación, producción, representación, exhibición, comunicación, distribución o
venta de material protegido por el derecho de autor.

La creatividad se convierte en un insumo cada vez más destacado en el proceso
de producción de la mayoría de las industrias y servicios tradicionales. Las
9

tecnologías digitales ofrecen la posibilidad de la reproducción infinita de productos
creativos y su manipulación y recreación en formas alternativas. El enorme
potencial de creación de las industrias y empresas creativas reside en el hecho de
que no hacen uso de factores que faltan, tales como el capital y los recursos
naturales. Por el contrario, hacen uso de la creatividad, el talento, recursos con los
que todos están generosamente dotados. Sin embargo, el potencial ofrecido por
estas industrias va más allá de la generación de ingresos. Las industrias creativas
son también un medio fundamental de comunicación y socialización.

Throsby, D. (2000) rescató la cultura en los debates acerca de las industrias
creativas, refiriéndose a productos y servicios culturales que incluyen creatividad
en su producción, abarcan algún grado de propiedad intelectual y transmiten
significado simbólico.

Podemos concluir que una producción que valora lo singular, lo simbólico y lo
intangible es la creatividad. Esos son los tres pilares de la economía creativa. Si
bien se discute ampliamente ese concepto, definirlo es un proceso en elaboración,
pues abarca contextos culturales, económicos y sociales distintos.

Los actuales modelos económicos requieren no sólo una actualización global, sino
también una aplicación regional y nacional que tenga en cuenta las especificidades
de cada contexto. Según menciona Davis ―si bien un enfoque regional puede ser
útil, la estrategia de desarrollo de cada país necesita tener en cuenta sus atributos
y circunstancias singulares‖

3.

Clasificación de la Industria creativa y cultural

El Reino Unido siempre ha jugado un papel innovador en el desarrollo de estos
modelos analíticos. El Departamento para la Cultura, Medios de Comunicación y
Deportes del gobierno (Departament for Culture, Media and Sport) elaboró el
primer Documento de Mapeo de las Industrias Culturales en 1998 y 2001 como
parte de sus esfuerzos para acabar la depresión económica que sumía a sus
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pueblos y ciudades industriales. Estos documentos definen y clasifican las
industrias creativas en 11 campos distintos:
Figura 2: Clasificación de las Industria ICC y las Mejores Empresas en el Mundo.

Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia

Desde entonces, este sistema de clasificación ha sido el seguido en muchos
estudios de distintos lugares del mundo. El ―Creative Industries Production
System‖ (CIPS), que mide las actividades de la industria creativa, divide a éstas en
12

cuatro segmentos que son: origen de contenidos, producción, distribución y
consumo.
Este modelo también ha sido adoptado por otros gobiernos, entre los que se
incluyen, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Hong Kong. Como corresponde a
un país que tomó un temprano liderazgo en este campo, el Reino Unido incluso
cuenta con un ministerio dedicado a esta tarea, el Ministerio de Industrias
Creativas y Turismo (Minister for Creative Industries and Tourism) que ha
elaborado hasta la fecha, cientos de mapeos en diferentes ciudades y regiones.
Además cuenta con un numeroso grupo de especialistas en el sector.

4. Industrias Creativas y Culturales Desarrollo del Mapeo

A pesar de la mayor atención que se presta a las industrias creativas como un
campo de interés tanto para los funcionarios públicos, como para los académicos,
todavía muchos gobiernos no están convencidos de la importancia de dar prioridad
a este sector y por este motivo las industrias creativas no se ven favorecidas en el
reparto de los fondos públicos. La incorporación de industrias creativas en la
formulación de políticas públicas se complica aún más por la confusión generada
sobre las competencias que cada ministerio debe tener en este terreno. Surge la
pregunta de qué ministerio debe afrontar el liderazgo en la formulación de estas
políticas, si el ministerio de cultura, el de economía, el de industria, el de comercio,
etc.

Sin embargo, un número cada vez mayor de gobiernos ha reconocido la
importancia de las industrias culturales, y desarrollan diferentes políticas a nivel
nacional y regional para fomentar su crecimiento y difusión. A fin de apoyar este
crecimiento, las estadísticas juegan un papel de vital importancia a la hora de
brindar a los dirigentes una idea más clara del impacto que genera este sector y,
de qué manera el sector público puede crear un contexto más propicio que permita
el florecimiento y crecimiento de estas industrias. Sin disponer todavía de una
metodología internacional estandarizada, un conjunto de investigaciones y análisis
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exhaustivos, aunque sin coordinar, se ha realizado en distintos lugares del mundo,
y ciertas prácticas y metodologías han sido ampliamente adoptadas como una
base ad-hoc.

El mapeo cultural se ha convertido en la forma de estudio elegida por los
gobiernos a la hora de conocer la influencia de las industrias creativas antes de
tomar una decisión política. El mapeo, que supone un esfuerzo exhaustivo en la
identificación de todas las actividades económicas culturales relevantes, los
actores, el empleo, y los vínculos en un área dada, como una pequeña ciudad o
una región, presenta una ventaja adicional. Y es que el proceso de mapeo, por sí
mismo, genera externalidades positivas al generar una conciencia considerable y
además estimula la colaboración de un amplio grupo de diferentes agentes que
forman parte, de una manera u otra, de las industrias culturales.

En la región del este asiático, Hong Kong y Singapur han sido particularmente
progresistas en el análisis del sector de las industrias creativas en un esfuerzo por
mantener el dinamismo económico frente al desafío competitivo impuesto por
China continental. Ambas ciudades han elaborado estudios detallados acerca del
papel y la escala de la economía creativa, y para realizarlos, adoptaron en gran
medida los modelos analíticos desarrollados en el Reino Unido adaptados, eso sí,
a las especificaciones locales.

China todavía tiene que emprender una revisión exhaustiva de este sector, aunque
algunas ciudades, de manera individual, ya han comenzado a recoger datos y a
centrarse en las industrias creativas como sector estratégico en su crecimiento
económico. Dadas la magnitud y la diversidad interna del país, abordar una ciudad
específica es probablemente la manera más eficiente de favorecer la comprensión
de estas industrias, así como de crear políticas públicas en este sector viables
desde un punto de vista operativo.El Centro de la Industria Creativa de Shanghai,
en cooperación con la Administración de la Propiedad Intelectual de Shanghai, es
quien dirige actualmente las investigaciones en el sector de las industrias
creativas, así como otros proyectos de investigación sobre la aplicación de los
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derechos de propiedad intelectual para promover el crecimiento de las industrias
creativas.

América Latina es probablemente la región del mundo más activa y dinámica en el
estudio de las industrias creativas. El Convenio Andrés Bello (CAB), una institución
regional con base en Bogotá dedicada a promocionar la cultura, ha publicado un
gran número de trabajos pioneros en el estudio de la dimensión que alcanzan las
industrias creativas dentro de las diferentes economías nacionales. A partir del
programa ―Economía y Cultura‖, el CAB ha colaborado con países sus miembros
con el objeto de mejorar sus sistemas de información económica en el sector
cultural. Con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, el
personal técnico del CAB ha estado trabajando sobre el borrador de un Manual
Metodológico para la Implementación de Cuentas Satélites de Cultura. Este
documento se suma a la experiencia y los esfuerzos del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y del Banco Central de Chile, que
también han estado trabajando en el desarrollo de cuentas especiales satélites
para el sector cultural.

En Colombia, el Ministerio de Cultura acaba de lanzar una Guía para Mapeos
Regionales de Industrias Creativas, preparada por el Centro de Investigación
CRECE con el fin de proveer con las herramientas metodológicas básicas a la
hora de investigar en el campo de las industrias creativas. La guía, realizada en
cooperación con el British Council, es un intento de subsanar un vacío de
conocimiento que el ministro de cultura encontró cuando trataba de concienciar a
las autoridades regionales de la explotación de las industrias creativas locales
como una fuente de desarrollo económico y social. El Estudio sobre la importancia
económica de las industrias y las actividades protegidas por el derecho de autor y
los derechos conexos en los países del Mercosur y Chile también ha sido
publicado. Solicitado por la OMPI, este proyecto de investigación estima la
importancia económica de las industrias del derecho de autor y derechos conexos
en estos países. Este estudio se centró en la participación de estas industrias en el
Producto Interior Bruto, en los índices de empleo y en la balanza de comercio
exterior, y se consignaron datos relativos a aspectos normativos e institucionales
15

relacionados con el derecho de autor y derechos conexos, incluida la gestión
colectiva de esos derechos.

El Obsevatory of Cultural Policies in Africa, establecido con el apoyo de la
UNESCO en 2002, la Unión Africana, el Institute on Cultural Enterprise de Nueva
York y la Fundación Ford, es la primera iniciativa en materia de mapeos en el
continente africano. Sudáfrica ha realizado diferentes informes sobre las industrias
culturales, mientras la ILO publicó una serie de estudios sobre las industrias
culturales en el South African Deveopment Community (SADC), que cubren los
campos de las artes del espectáculo y la danza, la televisión y el cine, la industria
de la música, las artes visuales y la artesanía.

A pesar de la evidente riqueza de información, poco se ha hecho a la hora de
estandarizar las metodologías y los indicadores. La razón la encontramos en la
pobre o incluso inexistente coordinación y colaboración entre las diferentes
instituciones de investigación, y por tanto, se están perdiendo valiosas
oportunidades de constituir un cuerpo de conocimiento internacional más
exhaustivo que pueda ser utilizado para realizar comparaciones a través de las
fronteras así como para la elaboración de una política internacional.

La firma de servicios profesionales Ernst & Young, mundialmente conocida como
EY (2015), en una iniciativa sin precedentes, crea el mapa mundial de las
industrias culturales y creativas (ICC) generando un impacto trascendental en su
energía económica y social donde señala lo siguiente:

El mundo tiene una historia compartida y un patrimonio cultural rico y diverso. Esta
herencia es valorada globalmente como un activo que nos pertenece a todos, y sin
embargo dota a nuestras sociedades de su identidad y las reúne, alimentando la
riqueza cultural y creativa del presente y del futuro. Es la razón por la que los que
participan en el mundo creativo y cultural tienen que hacer todo lo que esté en sus
manos para preservar esta herencia y diversidad del contenido cultural actual, en
medio de un clima político y económico muy convulso. La cultura y la economía
suelen usarse de manera antagónica, son caras de la misma moneda la cultura es
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simbólica y la economía cuantitativa. ―El dinero es el intermediario por excelencia
de las transacciones comerciales modernas, a la vez que es un portador
omnipresente de identidad cultural‖ (Buitrago, F. y Duque, I. 2013).

5. El valor Económico de la Economía Naranja a Nivel Mundial

Las personas necesitan ganarse la vida con sus ideas, por lo que precisa que se
otorgue ciertos derechos exclusivos sobre las mismas. Y para eso tenemos el
derecho de autor, las patentes, las marcas y otros sistemas de protección de
derechos exclusivos. Es uno de los medios para ello y en algunos sectores es el
principal medio de hacerlo. En otros sectores no es el principal medio pero no deja
de tener importancia. Quien escribe canciones, escribe novelas, tiene ideas, crea
logotipos o marcas necesita protección, no puede ponerse eso en duda. Y a
medida que nos vayamos encaminando hacia una economía cuyos pilares sean
las ideas, más necesario será velar por que los que generen esas ideas vivan bien.
En caso contrario, iríamos por mal camino.

Percibe Howkins (2007) indispensable, desde el punto de vista del adelanto
individual, así como del progreso colectivo que: La propiedad intelectual solía ser
un tema arcaico y aburrido, algo relegado a los especialistas, pero en los últimos
años ha pasado a tener una influencia muy importante en la forma en que se
generan ideas y se hacen valer, así como en la producción económica mundial.

El valor económico de la industria creativa y cultural es mucho más complejo la
materia prima para la producción es: creatividad,

innovación, producción

intelectual, desarrollo investigativo, todos nacen en un valor intrínseco y no
tangible. Por eso los esfuerzos de todas las naciones para medir esta industria ya
que los métodos de rendición de cuentas nacionales siguen paramentos
netamente económicos. El primer mapa mundial de las industrias creativas es un
documento que se realizó dando como resultado pautas importantes para los
gobiernos y revela verdades de la economía creativa como potencial económico.
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La importancia para Devas Amara y otras empresas creativas y culturales, tanto
para artistas como escritores e investigadores es también poder argumentar ―el
valor real‖ de

sus productos, poder evidenciar las tendencias del mercado y

competir con estrategias comerciales frente a toda discrepancia entre conceptos
que ven la cultura, la creatividad y el arte como un espectáculo sin costo. El artista
y creativo debe reconocer el valor económico que representa como economía
emergente en el mundo.

La economía creativa fusiona valores económicos y valores culturales, esta larga y
compleja herencia cultural es la que diferencia a la economía creativa de
cualquiera de los demás sectores de la economía. Por eso se hace muy difícil
medirla, De hecho, la actividad cultural no fue concebida como un componente de
la economía durante una buena parte de la historia humana. Comprendía aquellas
actividades con las que la gente se comprometía una vez dejaba de trabajar, pero
que no eran parte de su vida laboral.

Esto sucede incluso hoy, pues las industrias creativas son expresiones de valor
cultural y económico. Además de su valor de cambio que es el paso final para que
los bienes y servicios encuentren su nivel de precio óptimo en el mercado y de su
valor funcional, determinado por la manera como se usa en la vida diaria, la
mayoría de los productos de las industrias creativas poseen un valor expresivo, un
significado cultural que poco o nada tiene que ver con sus costos de producción o
con su utilidad: por ejemplo, el servicio que ofrece Devas Amara con Paraiso
Amavarati que incluye un montaje dramático de artes escénicas. Este valor
agregado puede carecer de significado a largo plazo o puede parecer que su
precio es elevado dada sus condiciones de valor como ocurre con el circo del sol
ya que muchas personas están dispuestas a pagar el precio de las boletas aun
cuando sea alto. También puede constituir una expresión de gran peso cultural,
como un libro o una obra de arte. Éste es uno de los elementos que diferencian a
las industrias creativas de todas las demás. ―Las creaciones del espíritu, no son
simples mercancías; los elementos de la cultura no son simples negocios‖.
(François Mitterrand, presidente de Francia, 1916-1996).
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De la misma manera, en un informe elaborado por el gobierno del Reino Unido en
2008, titulado Staying Ahead:The economic performance of the UK’s creative
industries, el economista Hutton, (afirmó: ―Las ideas con valor expresivo […] crean
nuevos puntos de vista, deleites, experiencias; construyen conocimiento, estimulan
las emociones y enriquecen nuestras vidas‖.

El informe tiempos de cultura: El primer mapa mundial de las Industrias Culturales
y Creativas (EYGM Limited, 2015) permite evidenciar la participación de la
industria, su aporte al PIB de un país o continente, la generación de empleo, y el
ingreso. Analiza 5 regiones que están a disposición, para poder crear una red de
mercado.

Figura 2. Puntos Importantes de las ICC

Fuente: EYGM Limited. Tiempos de cultura: El primer mapa mundial de las Industrias
Culturales y Creativas (2015, P. 17).
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Tabla 1: Regiones del Mundo y sus Valores Económicos.

Fuente: Elaboración propia.
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6. La Economía Naranja Activa el Mundo

Esta industria activa toda la economía a nivel mundial, las ventas de las ICC
superan a las de los servicios de telecomunicaciones (1.570.000 millones de USD
a nivel mundial) y superan el PIB de la India (1.900.000 millones de USD). Con
29,5 millones de empleos, las ICC emplean al 1% de la población activa mundial.
Las ICC cuentan con más trabajadores que Corea del Sur (26,6 millones de
personas), o que la población conjunta de París, Nueva York y Londres (Buitrago,
F. y Duque, I., 2013).
Los contenidos culturales y creativos impulsan la demanda de dispositivos
electrónicos y digitales y va ligado con las TIC ya que muchas personas
interactúan de manera cultural y creativa mediante el uso de la tecnología y tiene
un impacto directo sobre la venta de

todos los aparatos electrónicos. Si la

creatividad para hacer el software y app no existiera sería muy difícil manejar la
tecnología, para aquellas personas que no se relacionan con ella. Esto demuestra
que

la economía, producción y venta

de muchos bines y servicios están

interactuando en sinergia con la economía naranja y que dependen de su entera
creatividad para desarrollarse. Las ICC contribuyeron con 200.000 millones de
USD a la economía digital en 2013.
Los productos culturales digitales son, con diferencia, la mayor fuente de ingresos
para la economía digital, generando unas ventas de 66.000 millones de USD en
B2C (e-books, música, vídeo, juegos) en 2013 y unos ingresos de 22.000 millones
de USD en publicidad para los medios en línea y los sitios de streaming gratuito
como YouTube. Cada vez se venden más productos culturales y entradas para
espectáculos en las plataformas de Internet a través de minoristas y de anuncios
clasificados en línea, generando unas ventas de 26.000 millones de USD y
estimulando el crecimiento de la economía en línea. La publicidad en línea
proporcionó a las agencias de publicidad unos ingresos de 85.000 millones de
USD en 2013. La migración en línea está llevando a las agencias a desarrollar
nuevas técnicas en vídeo, producción de contenidos y narración.
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El potenciar el valor económico de una empresa según la EYGM Limited (2015)
depende de la flexibilidad de cambio de las personas creativas que usan la cultura
para innovar, teniendo en cuenta que:
La infraestructura cultural internacional es un catalizador para el desarrollo urbano:
la construcción de un museo suele ofrecer oportunidades de atraer importantes
proyectos urbanos de desarrollo y de elaborar una nueva ―marca de ciudad‖ en
torno a las Industrias Culturales y Creativas. Este tipo de proyectos estrella
potencia el atractivo de una ciudad para los turistas, el talento y los trabajadores
altamente cualificados (p. 23).
La economía informal es un importante motor de empleos. Las ventas informales
de la economía creativa en países emergentes venían a sumar un total de 33.000
millones de USD en 2013, con 1,2 millones de empleos. Las artes escénicas son
las que más empleos generan en la economía informal, con espectáculos no
oficiales de música y de teatro (espectáculos callejeros, festivales y conciertos en
la calle que no pagan derechos de autor, espectáculos privados en bodas y
funerales, etc.), que suelen ser gratuitos para el público.
La formalización permite que las empresas creativas y culturales brinden mejor
calidad de vida a los artistas o creativos en este juego de oferta y demanda, ya
que como empresa y la experiencia de la misma, las aristas suelen ofrecer sus
servicios a precios bajos sin tener en cuenta su valor real. Devas Amara pretende
que el arte sea valorado, por la calidad de vida que ofrece al igual que muchas
otras empresas. Al observar las cifras la formalización también permite que se
pueda exportar de manera más efectiva todos los productos y servicios de la
industria y proteger su valor real a través del apoyo del gobierno y sus leyes para
ampliar sus horizontes, aprender de los mercados desarrollados y traer a
Latinoamérica más avance a través de las muestras creativas y culturales de la
región.
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7. América Latina y el Caribe una Porción de la Naranja en Crecimiento, Una
Oportunidad Tangible.
―Nadar en las aguas a las que se pertenece‖ es descubrir al artista, el talento que
se tiene para el mundo. Permite conocer el potencial cultural y creativo para
exportar, es una oportunidad para competir en mercados internacionales y
convertirse en potencia,

aprovechando el

patrimonio cultural y natural.

Latinoamérica cuenta con países en economía emergentes, usar la cultura y
creatividad es la clave para construir desarrollo.
La cámara de comercio de Bogotá (2015), hace una observación del continente
Americano y afirma lo siguiente: Esta Construido sobre civilizaciones antiguas,
este patrimonio es una amalgama cultural enriquecida por la inmigración, pero
también por compartir los idiomas procedentes de la época colonial. Por todo el
continente encontramos 131 lugares inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial,
91 de los cuales son parajes ―culturales‖. Los 33 países de la región han ratificado
la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural. Los lugares protegidos considerados Patrimonio de la humanidad
contribuyen al desarrollo social y económico, atrayendo a turistas interesados por
descubrir la herencia de los incas, los mayas o los aztecas, así como la vida en las
ciudades de América Latina y en sus haciendas.
Los

sectores de la industria, arquitectura, diseño, danza, música deben

perfeccionar sus productos con las oportunidades y beneficios que ofrece la
economía naranja; tomando como referencia que las danzas latinas hoy son muy
aceptadas en todo el mundo; Aprovechar el potencial cultural es una estrategia
clave para Devas Amara

ofreciendo dentro de sus servicios el contenido cultural

de Latinoamérica para el mundo y en Colombia conectar y proporcionar diversidad
cultural entre países.
El reto para todas las empresas que están en la industria creativa y cultural es
ganar impulso en mercados globales. La tecnología y el mercadeo digital están en
la capacidad de aliar a esta industria en una combinación perfecta de éxito;
Colombia, se destaca cada vez más por su industria cinematográfica, que está
avanzando rápidamente, a la vez que el país abre 100 salas de cine cada año.
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Colombia produce actualmente unas 50 películas por año. Los artistas
colombianos también están ganando aclamación internacional y exportan a
Norteamérica y a Europa. Colombia será el ―país invitado‖ en la próxima edición de
ARCOmadrid, una de las principales ferias europeas de arte contemporáneo
(Buitrago, F. y Duque, I.,2013).
El bloque comercial MERCOSUR, que abarca Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay y Venezuela, ha creado MERCOSUR Cultural. Esta red regional de cerca
de 400 personas e instituciones trabaja en la consolidación de sistemas de
información cultural en sus países miembros. Su objetivo es crear un mercado
único de productos y servicios culturales, mejorar el conocimiento de las industrias
culturales por parte de sus miembros y compartir mejores prácticas. Latinoamérica
y el Caribe pueden emplear sus masivos recursos de talento creativo y de
patrimonio cultural para generar una interesante ventaja competitiva.

Figura 3. Ingresos por Sector en América Latina y el Caribe

Fuente: EYGM Limited. Tiempos de cultura: El primer mapa mundial de las Industrias
Culturales y Creativas (2015).

Esto implica una transformación económica con un mercado de casi 600 millones
de personas, que vienen experimentando el mayor crecimiento de riqueza de su
historia. Para que esto sea posible debe ir de la mano con la tecnología, la riqueza
estará en el conocimiento y en la manera como se desarrolle y se eduque para la

24

innovación tomando la ciencia, la tecnología y la cultura como los principales
temas a desarrollar.

En Colombia abundan las ideas y el talento. Eso explica la rápida e impresionante
expansión de las empresas creativas y en general de la economía naranja en
nuestro país. Con Internet de alta velocidad en casi la totalidad de nuestros
municipios y 74 % de las Mipymes conectadas a la red se abren espacios infinitos
para el desarrollo de la actividad creativa impulsada por herramientas digitales,
como materia prima para la transformación de bienes y servicios con alto valor
agregado.

En el Ministerio de las TIC (2015) apoya decididamente el desarrollo de la
economía creativa en Colombia. Por eso, junto con el desarrollo de infraestructura
respaldan iniciativas como Apps.co con más de 100.000 personas que la
consolidan como la mayor red de emprendedores de Latinoamérica, la Selección
TI o los Puntos Vive Digital en todo el país, que promueve la formación de talento
TI, el desarrollo de emprendimientos y de la industria TI en nuestro país.

Cuanto más dependamos del conocimiento más ricos somos. Enfrentamos el reto
de crear un ambiente conducente a la reproducción del capital intelectual.
Necesitamos retener, atraer, capturar y reproducir el talento de un segmento de la
población, que por lo general se encuentra subvalorado socialmente y pobremente
remunerado económicamente (Buitrago, F. y Duque, I., 2013).

Las artes escénicas ocupan el quinto lugar en generación de empleo y el séptimo
lugar en Latinoamérica generando ingresos. Una porción considerable a la hora de
exportar eventos o atraer turistas. En América Latina hay grandes posibilidades
para el intercambio entre regiones de contenidos musicales, dancísticos y teatrales
debido a las características socioculturales comunes que conforman este gran
mercado. A pesar de la variedad de mecanismos, escalas de producción y formas
de circulación, las regiones comparten gustos e identidades que generan
dinámicas de demanda que Colombia puede cubrir dada la calidad de su
producción artística y su gran diversidad en procesos de creación.
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Figura 4: Empleos en la ICC en América Latina y el Caribe.

Fuente: EYGM Limited. Tiempos de cultura: El primer mapa mundial de las Industrias
Culturales y Creativas (2015).

Las artes escénicas contribuyendo de manera tangible al crecimiento económico
de un continente. Impulsa a crear más estrategias para mantener el crecimiento, a
través de la unión entre países.

8. Colombia Naranja: Mercado Objetivo para Devas Amara

Colombia es el escenario para Devas Amara, la creación de una excelente
―puesta en escena en la economía naranja‖ implica aprender a leer el territorio y
conocerlo desde las cifras, observar el mercado del sector artes escénicas y
espectáculos en vivo, es evidenciar la participación en el producto interno bruto,
en los índices de empleo y en la balanza de comercial.

Colombia es el segundo exportador de bienes culturales de Sur América, con un
10.4 % de participación, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Comercio y el Desarrollo UNTACD, Creative Economy Report, 2013. Colombia
está de número 20 de 141 países en exportación de servicios creativos según, The
Global Innovation Index.

Bogotá Congrega el 92%

de la oferta de servicios

creativos del país. Las Industrias Creativas y de Contenido aportan el 3.3% al PIB
Nacional y el 5.8 % de contribución al desarrollo económico del país, según la
UNCTAD. Registró un crecimiento en el consumo de música digital en un 19% el
último año, frente al 5% en el resto del mundo (Fuente: International Federation of
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the Phonographic Industry). Colombia participa con el 0.46% en las exportaciones
de servicios editoriales de las economías en desarrollo.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio de
Cultura presentan los resultados de la Cuenta Satélite de Cultura para el año 2013
de los siguientes segmentos del campo cultural: Artes escénicas,Audiovisual,
Creación Publicitaria, Editorial, Educación Cultural, Juegos y juguetes, Música
Fonograbada y Patrimonio Natural.

La Cuenta Satélite de Cultura constituye un sistema de información económica
focalizado, continuo y comparable que toma como referencia general el Sistema
de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas. Su objetivo general es el de realizar
una delimitación funcional del campo cultural, con base en una metodología que
abarque la totalidad de sus expresiones, y que permita una valoración económica
de los bienes y servicios culturales y de las actividades que los generan,
proporcionando un instrumento para la toma de decisiones públicas y privadas.
(DANE, 2015).

Tabla 2: Variación del valor agregado de los segmentos culturales (valores
del año 2015 por encadenamiento) año 2013.

La producción del segmento Artes escénicas presenta un incremento de 2,7%, el
consumo intermedio presenta un incremento de 7,7% lo que conlleva a una
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disminución del valor agregado en 5,3% con respecto al año 2012. Como
observamos el valor agregado no puede ser medido en términos monetarios par
para industria creativa y cultural, artes escénicas, puesto

el DANE toma las

cifras con el concepto económico y contable “Es la diferencia entre el importe de
las ventas y el de las compras, es decir, la diferencia entre los precios de mercado
y costos de producción”. Pero como es evidente
este sector superan los precios del mercado,

los costos de producción para
teniendo en cuenta que la

producción de una obra teatral o dancística por ejemplo tarda meses o años al
igual que escribir un libro, por esta razón las cuentas satélites de cultura han
mejorado la manera de analizar estos datos.
8.1.

Artes Escénicas y Espectáculos en Vivo es la Naranja para Devas
Amara

El sector de artes escénicas y espectáculos artísticos, según la definición de la Ley
de Espectáculo Público del 2011, se refiere a: Los espectáculos públicos de las
artes escénicas, las representaciones en vivo de expresiones artísticas en teatro,
danza, música, circo, magia y todas sus posibles prácticas derivadas o creadas a
partir de la imaginación, sensibilidad y conocimiento del ser humano que
congregan la gente por fuera del ámbito doméstico.

Los subsectores que la compones son: teatro, danza, presentaciones que articulen
danza, teatro y música, otras formas de las artes escénicas (circo, pantomima,
narración, declamación, entre otros), interpretaciones con medios alternativos
(audiovisuales, plásticos), y las presentaciones musicales en vivo. Cada uno de
estos subsectores tiene características particulares de acuerdo al tipo de
representación que desarrollan, pero comparten el hecho de ser consumidos en el
mismo momento en que se lleva a cabo el espectáculo. Este sector se ha
caracterizado por la diversidad de géneros y expresiones que contiene. Debido a
esta diversidad y a que en ciertos casos sus expresiones no requieren de una alta
inversión de capital para la realización, creación y producción de espectáculos de
las artes escénicas, pueden encontrarse a lo largo y ancho del territorio nacional,
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permitiendo una descentralización de la difusión de contenidos artísticos.
(Emprendimiento cultural , 2015).

A lo largo de los años, ha ganado relevancia en términos económicos y
reconocimiento como una fuente importante de transmisión de contenidos
simbólicos por medio de las expresiones musicales, de teatro y danza, entre otras.
Según las cuentas satélites de la cultura. En ocho años, el valor agregado a
precios constantes generado por el sector pasó de 211 394 millones de pesos, en
el 2005, a 258 349 millones de pesos, en el 2012, representando así un
crecimiento del 22,2%.
Figura 4: Valor Agregado del sector Artes Escénicas y Espectáculos en Vivo

Fuente: (Emprendimiento cultural , 2015)
8.2.

Oferta de servicios

La producción de espectáculos artísticos en vivo, entendidos como los servicios de
producción y presentación para representaciones de teatro, ópera, ballet,
musicales y conciertos, entre otros, presentó un incremento del 28,2% durante el
periodo 2005- 2012, pasando de ingresos de 431 150 millones en el 2005 a 552
749 millones de pesos en el 2012. (Emprendimiento cultural , 2015).

Las artes escénicas son actividades con un fuerte componente de transmisión de
contenidos simbólicos; para ser generados requieren de otros elementos que se
pueden asociar a los que demanda cualquier actividad económica. Es decir, su
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comportamiento económico depende de los gastos en que se incurre para producir
un evento de música en vivo, o una obra de teatro, así como el valor agregado que
resulta de realizar un evento de este tipo. Esta es la razón por la cual su valor
agregado implica más factores de análisis dentro de la economía.

El fenómeno de la música encuentra su expresión de dos modos: la música
fonograbada, la cual se refiere a los registros sonoros que cuentan con un soporte
material que permite su reproducción; y mediante el espectáculo musical en vivo.
Sin embargo, las dinámicas globales de producción y consumo han generado
cambios en el modelo de negocio de la música. Así, el foco del sector de la música
se ha desplazado de la música fonograbada en soporte físico a la difusión digital y
ha cobrado mayor relevancia el espectáculo en vivo.

De este modo, comparando las cifras de oferta musical fonograbada en soporte
físico con las de producción de espectáculos, se puede corroborar la experiencia
colombiana en el cambio del modelo de negocio de la música en términos de una
migración a formas de difusión de contenidos a través de la red (música digital) y
sustentando sus ingresos en la producción de espectáculos musicales en vivo y
en el recaudo por derechos de autor.

El reto para las empresas de este sector es crear productos servicios de alto
contenido

simbólico que pueda ser exportado de manera digital a nivel

internacional, la alianza entre diferentes empresas del mismo sector permitirá
mayor eficiencia y eficacia en su estrategia de comercialización.

La diferencia entre los ingresos operacionales y los costos asociados al desarrollo,
son el valor total del aporte que el sector está generando a la economía nacional.
Entre los agentes se encuentran aquellos que tienen como actividad principal la
producción para el público en general, de una o más funciones, de obras de teatro,
conciertos, óperas y espectáculos de danza. La actividad puede ser realizada por
grupos, compañías, orquestas y bandas, pero también puede consistir en
funciones de artistas, actores y actrices, músicos y autores, entre otros. Se
incluyen a su vez las actividades conexas como las del manejo de la escenografía,
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telones de fondo y equipo de iluminación y sonido; de funcionamiento de las
agencias de venta de tiquetes de teatro, salas de concierto, teatro y otros locales;
así como el diseño de escenografía y montaje iluminado.

Para una artista la puesta en escena es costosa, requiere no solo de inversión en
tiempos de ensayo y preparación física, sino de pruebas en escenarios, el artista
no escatima esfuerzos, y muchas veces

el precio que se da al mercado no

alcanza a cubrir los gastos ―inversión/producción de una obra‖ o creación literaria,
musical. El tiempo no se paga por horas trabajadas, sino por la puesta en escena.
Un escritor, tarda meses escribiendo un libro o un investigador. Por tanto la
producción de un producto de este sector es mayor.

Aquí encontramos la desventaja del valor agregado en términos económicos
cultural

la tendencia de consumo en Colombia es según la oferta y demanda.

Los precios son variables y permanecen constantes muchas veces haciendo que
el valor de un producto este muy por debajo del valor real.

8.2.1. Balanza Comercial

Según el banco de la republica La balanza comercial se define como la diferencia
que existe entre el total de las exportaciones menos el total de las importaciones
que se llevan a cabo en el país. (Balanza comercial = exportaciones –
importaciones), para el caso de la industria creativa y cultural la exportación e
importación es en personas y contenidos.
(…)En América Latina hay grandes posibilidades para el intercambio entre
regiones de contenidos musicales, dancísticos y teatrales debido a las
características socioculturales comunes que conforman este gran mercado. A
pesar de la variedad de mecanismos, escalas de producción y formas de
circulación, las regiones comparten gustos e identidades que generan dinámicas
de demanda que Colombia puede cubrir dada la calidad de su producción artística
y su gran diversidad en procesos de creación. En la actualidad, las formas de
integración de las actividades culturales a los circuitos del mercado son muy
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variadas, en comparación con otras regiones con mecanismos más uniformes en
su desarrollo como el europeo o el canadiense. Una importante proporción de las
actividades relacionadas con las artes escénicas en Colombia, y en general en
Latinoamérica,

se genera en espacios informales,

permitiendo así una

acumulación de saberes e intercambios culturales que nutren permanentemente la
calidad y originalidad de las obras de la región. Adicionalmente, las artes
escénicas se encuentran sustentadas localmente, esto se debe a que han
permanecido en el sector productivo y han permitido la creación de empleos
menos susceptibles a las fluctuaciones de la economía global. Es preciso
mencionar que las actividades relacionadas con este sector en la región son
intensivas en mano de obra y no en capital, haciendo de este un sector con
grandes potencialidades para la creación de empleo. (Emprendimiento cultural ,
2015).

Para Devas Amara su valor se da en los artistas no hay máquina, se construye
riqueza en la generación de empleo a través de una red de mercado del saber
hacer,

cuando se organiza un evento se necesitan anfitriones, bailarines, dj,

publicitas, todo

la producción y puesta en escena se da por tiempo hombre.

Como mencionamos antes es por prestación de servicios, ya que esta industria
como decimos no mantiene una ―producción constante‖ tangible, solo cuando se
es consumido el servicio. Vemos que el valor en la balanza comercial es la
inclusión del ser humano la sincronía entre la tecnóloga y la creatividad que solo
puede nacer de ello la exportación e importación de sus productos servicios a
través de contenido y símbolos, hoy la tecnología vine a ser un factor importante
dentro de este proceso ya que las barreras de integración son menos, permitiendo
tener acceso a cualquier contenido, pero también se observa que los derechos de
autor se ven afectados a través de este medio.

El reto está en proporcionar medios que de ganancia tanta a los consumidores
como los productores de la industria creativa y cultural, responsabilidad que recae
en las políticas de los gobiernos.
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8.3.

Características del consumidor en Colombia

El consumo de espectáculos de las artes escénicas se entiende como el disfrute
de los ciudadanos de obras de teatro, espectáculos de danza o espectáculos
musicales, todos en vivo. En cuanto a los espectáculos musicales en vivo, según
el estudio de CECOM Música y el Observatorio de Cultura y Economía titulado El
espectáculo en vivo en Colombia, su análisis arrojo que un 63% de los eventos
son consumidos de forma gratuita por parte de los consumidores finales y el 37%
es consumido a través de la venta de boletería.

Figura 4: Distribución porcentual del espectáculo en vivo en Colombia según
cuidad, 2011*

Fuente: (Emprendimiento cultural , 2015)

La Encuesta de Consumo Cultural del DANE revela que el 33,2% de las personas
de 12 años y más en 2010 asistieron a conciertos, recitales, presentaciones de
música en espacios abiertos y cerrados. Por su parte, la población joven es la que
en su proporción más asiste a este tipo de espectáculos (45,1% de la población
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entre los 12 y 25 años), seguida de quienes se ubican en el rango de edad de los
26 a 40 años (35,3% del total de personas que se ubican en ese rango).

Para Devas Amara sería importante dirigir proyectos a nivel estatal, ya que el
gobierno

invierte en este tipo de espectáculos,

dirigir su mirada a Bogotá,

Medellín y Cali teniendo en cuenta que son las ciudades donde se acostumbra a
pagar por este tipo de eventos. Se debe dirigir a población entre los 26 y 40 años
debido a su contenido,

pues ellos son los consumidores compradores.

Observamos que la población entre 12 y 25

años generalmente asiste a

espectáculos gratuitos estos son financiados por el estado por tanto aprovechar
estos escenarios para la formación artística

a través de los proyectos

del

gobierno.

La producción de este sector está compuesta por espectáculos sin cobro en su
mayoría, dejando ver que el financiador de los espectáculos no es necesariamente
el consumidor final de este tipo de eventos, es decir, que quienes disfrutan del
espectáculo musical en vivo no son los mismos que realizan el pago para poder
acceder a este tipo de eventos.

La demanda de espectáculos musicales en vivo, en este caso, puede verse como
un consumo final de hogares, es decir, la compra de tiquetes realizada por los
ciudadanos para asistir a los espectáculos en vivo; así como un consumo final del
Gobierno, el cual se refiere a todos aquellos espectáculos en vivo que las
diferentes instancias gubernamentales financian para que los ciudadanos puedan
acceder de manera gratuita a eventos de las artes escénicas. Estos últimos, en
valores constantes, han representado un crecimiento promedio del 6,34%.

Conclusiones

El reto para Devas Amara y todas las empresas de la industria creativa y cultural
en una época de cambio acelerado es que se deben enfrentan a un fenómeno de
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―hibridación de los modelos económicos‖ que supone una multiplicidad de fuentes
de financiación y de ingresos. Dentro de un sector cultural específico, cuanto más
diversificados sean los modelos económicos y unida a la digitalización tecnología
en los modelos de comercialización y mercadeo mayor será el éxito de sus
empresas.

Sin cultura, y la relativa libertad que implica, la sociedad, incluso cuando es
perfecta, es una jungla. Por ello, toda creación auténtica es un regalo para el futuro
— Albert Camus. Por esta razón apostarle a riesgo y la innovación mezclando la
cultura con

tecnología será la

receta para tener una ventaja comparativa y

competitiva con países en desarrollo dentro de mercados emergentes.

La diversidad es clave en el proceso de construcción creativa de la Economía
Naranja los contenidos se forman y transforman por la interacción entre temáticas,
disciplinas e identidades que son intermediadas por agentes pequeños, medianos
y grandes. La oportunidad esta en

la formación

una red de mercado

empresarial.

El reto para Devas Amara

es llevar el mensaje de una mentalidad social que

adopte las normas de conducta y las costumbres de respeto y aprecio por la
propiedad intelectual y el trabajo de los creativos, puesto que no se le da el valor
real al producto /servicio. Pero esa responsabilidad no solo recae en el
consumidor, sino en la empresa y los que participan de la oferta.

La economía naranja implica muchos sectores e interacciones económicas al igual
que cualquier industria el problema es que en la industria creativa y cultural no
se

hacen edificios se construyen relaciones,

el reto es traer el talento como

estrategia de crecimiento en un mercado, nutrirlo y aceptarlo dentro de un activo
altamente productivo ya que la infraestructura son contenidos, artistas, creativos,
emprendedores y tecnologías.

La economía naranja es un

mercado y trabajo real donde el artista o creativo

debe entrar con el mismo valor que merece después de invertir tantos recursos en
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desarrollar las habilidades que hacen del talento una fuente inagotable de estilo,
imaginación y energía.

La

empresa Devas Amara

se debe llenar de cultura, fortalecer el lado creativo

primero en Colombia y Latinoamérica para después

buscar oportunidad de

mercado tangible a nivel internacional, la oportunidad de negocio esta en generar
riqueza a través de la unión en las empresas y agremiaciones del sector, de esta
manera exportar los contenidos de alta calidad con diferentes profesionales.

En

este sentido, el sector cultural tiene una ventaja sobre el resto de los sectores: una
proporción

importante de

sus

insumos

básicos

es

de

alguna

manera

autogenerada, ya que no es posible la existencia de un mercado de ideas sin que
éstas se vean reflejadas en un producto material que inevitablemente puede ser
cuantificado y comercializado.
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