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Introducción
El sector de las industrias creativas digitales (ICD) ha adquirido durante los
últimos treinta años una creciente relevancia en la economía mundial, dado su
potencial y capacidad para generar empleo y aportar significativamente al PIB. A
pesar de las dificultades por lograr consensos en las definiciones de conceptos
como “economía creativa”, “economía digital”, “industrias creativas” entre otros,
ha habido un claro esfuerzo por parte de organizaciones internacionales y
países de manera independiente por llevar a cabo sus propias mediciones
para establecer el impacto de este tipo de sectores en el desarrollo de sus
economías nacionales.
Este documento tiene como objeto realizar una definición de estas industrias,
su desarrollo e importancia a nivel internacional y en Colombia, para lograr una
caracterización en el marco de la “Economía Naranja” y las ICD. Para componer
nuestro objetivo, se despliegan tres secciones. La primera, dedicada a una breve
conceptualización de las ICD; la segunda, dirigida a comprender su relevancia e
importancia en la economía del siglo XXI —tanto nacional como internacional—;
finalmente, se lleva a cabo una caracterización del segmento de las ICD del
país en términos del número de empresas, ubicación geográfica, tipo y tamaño,
niveles de ventas, indicadores financieros, entre otros.

Conceptualización de las industrias
creativas digitales
El término de industrias creativas y culturales tiene sus orígenes en la década del
cuarenta del siglo XX, cuando los sociólogos Theodore Adorno y Max Horkheimer
iniciaron la conceptualización de las técnicas de reproducción industrial para
la creación y difusión masiva de obras culturales. Esta primera aproximación al
término representaba que los productos relacionados con la cultura perdían su
naturaleza, que hasta el momento estaba dirigida únicamente a los sectores
más privilegiados de la sociedad, y empezaban a ser de mayor acceso, como
parte de una actividad económica sujeta a las fuerzas del mercado.
El nuevo sentido de los productos derivados de la cultura conllevaba una
connotación negativa por cuanto los masificaba y les otorgaba bajo valor,
planteando la disyuntiva entre reducción de la brecha de acceso cultural y el
acceso reducido a estos productos, tradicionalmente consumido por las élites.
Esta concepción comenzó a tener variaciones desde finales del siglo XX, dando
lugar a una nueva visión en la que la industria creativa empezó a relacionarse
no solamente con los bienes y servicios culturales propiamente dichos, sino
también con los medios de producción (Herazo, Valencia y Benjumea, 2017).
Surge así, en la década del noventa, el término “economía creativa”, que
partiendo del cambio tecnológico y la innovación implícita en el desarrollo de
la creatividad, abrió la idea a una importante línea y área de negocios basada en
la destreza y el talento humano, con potencial para producir riqueza y empleo
a través de la generación y desarrollo de la propiedad intelectual. Con esta
diversidad de enfoques, la Unesco en 2010 propuso la siguiente definición de

industrias culturales y creativas: “son los sectores de actividad que tienen como
objeto principal la creatividad, la producción o reproducción, la promoción, la
difusión y la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido
cultural, artístico o patrimonial” (2010, p. 17).
Posteriormente, a inicios del siglo XXI, surge el término “Economía Naranja”,
que reúne las actividades económicas que se realizan dentro de las industrias
culturales y creativas, las cuales incluyen la 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 televisión y radio, y los videojuegos (Buitrago y Duque, 2013).
A partir de esta diversidad de términos y conceptos se identifican las siguientes
características de las industrias creativas:

Ilustración 1. Características de las industrias creativas
Tiene doble
naturaleza:
económica y
cultural

Se basa en
cadenas de valor
creativas

Industrias
creativas

Creatividad,
artes y cultura
como materia prima

Potencial de
crear empleos y
riqueza a través de la
generación y
explotación de la
propiedad
intelectual

Se asocia con las
políticas culturales y los
servicios creativos

Fuente: elaboración propia a partir de Unesco (2010) y BID (2015).

Con base en esto, y con el objetivo de desarrollar, incentivar y proteger las
industrias creativas en Colombia, el Congreso de la República sentenció la
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Ley 1834 de 2017, denominada “Ley Naranja”1, que busca tomar las medidas
necesarias y articular esfuerzos para que las industrias culturales del país sean
promocionadas, protegidas e incentivadas, y fortalecer así un sector que según
la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), representa más del 3
% del PIB.
La Ley Naranja, que funge como marco normativo y regulatorio de la industria
creativa en el país, la define como los “[…] sectores que conjugan creación,
producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos
intangibles de carácter cultural, y/o aquellas que generen protección en el
marco de los derechos de autor” (Ley 1834, 2017, art. 2).
Según esta Ley, las industrias creativas comprenden “[…] los sectores editoriales,
audiovisuales, fonográficos, de artes visuales, de artes escénicas y espectáculos,
de turismo y patrimonio cultural material e inmaterial, de educación artística y
cultural, de diseño, publicidad, contenidos multimedia, software de contenidos
y servicios audiovisuales interactivos, moda, agencias de noticias y servicios de
información, y educación creativa” (Ley 1834, 2017, art. 2).
Como un subsector y concepto derivado de las industrias creativas, en los últimos
años se han incrementado las iniciativas públicas y privadas encaminadas
a desarrollar las ICD, que según la Unesco son aquellas industrias que,
empleando medios digitales, combinan la creación, producción, posproducción
y comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza
cultural. Estos contenidos están normalmente protegidos por derechos de
autor y pueden tomar la forma de un bien o servicio. Dentro de estas industrias
creativas, también llamadas “Nuevos Medios”, se incluye el software con énfasis
cultural, los videojuegos, la animación digital, y en general, cualquier contenido
creativo que haya sido digitalizado.
Las ICD, como objeto en la actualidad de múltiples programas y políticas públicas
por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(MinTIC), representan un sector estratégico en la industria de la TI con un amplio
potencial de desarrollo, por tanto requieren de la mejor caracterización posible.

1

“Por medio de la cual se fomenta la economía creativa Ley Naranja”.
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Importancia de las industrias
creativas digitales ICD
El interés por esta industria parte de su relevancia en el concierto internacional,
en especial en Latinoamérica y el Caribe, en donde se ha evidenciado un
importante crecimiento desde la década del noventa. Desde el Foro Económico
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se está alentando esta
nueva economía debido a su dinamismo, potencial de creatividad e innovación.
Estas tres combinaciones están generando entre el 5% y 11 % del empleo en
Canadá, Colombia, México y Trinidad y Tobago, además se prevé un crecimiento
generalizado de la ocupación en este sector, teniendo en cuenta que las
industrias creativas y culturales se constituyen en uno de los sectores con mayor
crecimiento en las Américas y los benchmark countries o países referencia2.

2.1. Desarrollo e importancia de la medición de las
industrias creativas digitales a nivel internacional
Resaltando la importancia que han ganado las industrias creativas y culturales
durante las últimas décadas en la economía mundial, es importante hacer una
revisión de cuál ha sido la medición que se ha hecho de este tipo de industrias
con el fin de acotar y definir su caracterización, ya que, en términos generales,
este sector generó en 2015 un total de 2,25 billones de dólares con 29.5 millones

2

China, Italia, Jordania, Malasia, Mauricio, Filipinas, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Reino Unido.

de empleos a nivel global, cifra que denota su creciente importancia en la
economía global (Secretaría de Cultura, 2018, p. 19).
La Unesco, a partir de la década de los ochenta, fue una de las pioneras en
el trabajo hacia una medición dual de la naturaleza económica y cultural de
bienes y servicios a través de un Marco de Estadísticas Culturales, al reconocer
la falta de consenso alrededor de una metodología y definición de este tipo de
industrias (OCDE, 2014, p. 10). Por ello, su modelo de medición se basó en la
observación de evidencias de las economías que individualmente adelantaban
esfuerzos por calcular el tamaño e impacto de sus industrias creativas en el
desarrollo económico, como Australia, Canadá, Finlandia, Francia, Italia, Filipinas,
Reino Unido o Singapur, mediante la recolección de datos de sus departamentos
nacionales de estadística. Finalmente se estableció un esquema de medición
con indicadores como el Valor Añadido Bruto, número de empresas, total
de exportaciones y empleo creativo total —empleo en empresas creativas y
empleo de mano de obra creativa en ocupaciones de otros sectores—.
A partir de esta metodología se logró llegar a un mapeo creativo (Unesco, 2010),
haciendo la salvedad que uno de los mayores retos que enfrentó este organismo —y continúa enfrentando—, es la falta de datos que le permitan construir
indicadores de desarrollo para los países generalmente denominados “en desarrollo”, pues hasta el momento su enfoque ha sido principalmente en los llamados “países desarrollados” —OCDE y Unión Europea— (OCDE, 2014, p. 3).
Posteriormente, la Comisión Europea construyó una batería de indicadores para
168 ciudades de los treinta países miembros de la Unión Europea, enmarcados
en una serie de dimensiones —que se presentarán más adelante—. No
obstante, el alcance de esta metodología fue más amplio, puesto que se trató
del monitoreo de “ciudades creativas” sobre la base del impulso del desarrollo
determinado por la cultura. En ese sentido, el sistema de monitoreo mide
las 168 ciudades europeas (93 Capitales Europeas de la Cultura (ECoCs), 22
ciudades creativas de la Unesco (UCCs) y 53 ciudades anfitrionas de festivales
culturales internacionales).
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La estructura metodológica, tanto cualitativa como cuantitativa, se basa en 29
indicadores relevantes para nueve dimensiones3 que permiten evidenciar las
tres facetas más representativas de la vitalidad social, económica y cultural de
las ciudades: i) vida cultural; ii) economía creativa; y iii) ambiente favorable.
Particularmente, para el caso del indicador de economía creativa, se analizan tres
dimensiones: i) empleos creativos y basados en el conocimiento; ii) innovación
y propiedad intelectual; y iii) nuevos empleos en sectores creativos (European
Commission, 2017, pp. 15-16).

Ilustración 2. Indicadores y dimensiones del monitor de ciudades creativas y
culturales de la Comisión Europea
Vida cultural
→→ Espacios culturales e
instalaciones.
→→ Participación cultural y
atracciones.

Economía creativa
→→ Empleos creativos y basados
en el conocimiento: mide el
acceso de empresas a talento
humano altamente cualificado
en tres campos creativos y de
conocimiento intensivo que
conforman los sectores creativos
y culturales (arte, cultura y
entretenimiento, comunicaciones
y servicios creativos).

Ambiente favorable
→→ Capital humano y educación.
→→ Apertura, tolerancia y confianza.
→→ Conexiones locales e
internacionales.
→→ Calidad del gobierno

→→ Innovación y propiedad intelectual:
mide hasta qué punto una ciudad
es propicia para la innovacción.
Por ejemplo, la revolución
digital estimulada por sectores
y profesionales creativos y
culturales; evolución de nuevas
tecnologías y dispositivos
electrónicos con contenido y
diseño amigables.
→→ Nuevos empleos en sectores
creativos: desempeño de una
ciudad para traducir ideas
creativas e innovadoras en nuevos
empleos en nuevas empresas.

Fuente: elaboración propia a partir de Comisión Europea (2017).

3

i) Espacios culturales e instalaciones; ii) participación cultural y atracciones; iii) empleos creativos basados en el conocimiento; iv)
innovación y propiedad intelectual; v) nuevos empleos en sectores creativos; vi) capital humano y educación; vii) apertura, tolerancia y
confianza; viii) conexiones locales e internacionales; y ix) calidad del gobierno.
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Adicionalmente, actores como la OCDE han trabajado durante las últimas
décadas con el objetivo de acotar y definir la “economía digital” y su impacto en
el desarrollo de las tecnologías, y propiamente, en el impulso y mejoramiento
de la innovación de los países que han incluido este sector en sus agendas de
gobierno (OCDE, 2014). Particularmente, se ha prestado especial atención a la
emergencia de las industrias creativas y culturales (CCIs) como aquellas que
permiten generar vínculos entre las comunidades y “[…] proveer a individuos que
presentan desventajas, de oportunidades para su empoderamiento, autonomía
e integración tanto en actividades productivas como en el empleo” (OCDE, 2014).
Así las cosas, la OCDE fue otro actor relevante en la medida en que logró llegar
a una definición de las ICD como aquellas que “[…] demuestran el importante
crecimiento de la creatividad y la innovación en la economía del conocimiento”
(OCDE, 2014). A través de sus mediciones, esta organización ha demostrado
la importancia y el fuerte impacto que tiene las ICD en las economías de los
países, trayendo a colación cifras que lo demuestran: entre 1999 y 2003, el
crecimiento de las industrias creativas y culturales en la UE fue un 12.3% más
alto que el crecimiento global de su economía, y además contribuyó con el
2.6% del PIB de la UE en el 2003; adicionalmente, este sector tuvo la capacidad
de emplear aproximadamente 5.8 millones de personas en Europa durante
2004, cifra que está por encima del total de la población empleada en Irlanda o
Grecia juntos (OCDE, 2014, p. 3).
Sin embargo, es importante resaltar que tal vez una de las mayores fortalezas
del acercamiento de la OCDE a este sector es haber reconocido los retos y
desventajas que hoy por hoy enfrentan este tipo de sectores, lo que generó la
posibilidad de construir una potente metodología para generar mediciones e
impactos. Esta se desarrolló a través de un mapeo de las industrias creativas y
culturales en niveles subnacionales, permitiendo acercamientos más detallados
a los sectores. Así, se trata de un análisis principalmente cuantitativo, mediante
la identificación de la especialización relativa de los territorios y la concentración
geográfica de las industrias creativas y culturales y su retroalimentación con otros
sectores. Adicionalmente se identifican clústeres existentes o potenciales que
podrían beneficiarse de políticas públicas diseñadas a la medida (OCDE, 2014).
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Por su parte, en el marco del interés por lograr una medición de las industrias
creativas y culturales en el mundo, se han resaltado aquellas economías que
se consideran como referentes en la medición de las industrias creativas y
culturales y su impacto en la economía global. Por ello, se considera importante
resaltar el trabajo del Reino Unido, a manera de buena práctica, en tanto se
constituyó en uno de los primeros países referente en la medición de este
sector, al poner sobre la mesa la discusión sobre la necesidad de medir estas
industrias. Fundamentalmente, este país ha venido realizando un trabajo
enfocado en estimaciones económicas periódicas del tamaño y valor de estas
industrias, mediante la utilización de códigos oficiales generalmente aplicados
en la construcción de las cuentas nacionales. Esto, aunque permitió darle valor
agregado al rol que desempeñaban las industrias creativas en las economías,
conllevó dificultades técnicas y conceptuales, debido a que se presentaban
algunos inconvenientes al determinar qué industrias podrían ser consideradas
como “creativas”, lo que significaba, a la postre, un problema de transparencia
en el resultado de este tipo de medición. En tal sentido, no fue posible generar
una política estándar para un grupo considerable de economías, terminando
así por abrir la puerta para que cada Estado adoptara un modelo propio de
medición (BC, 2018) que luego sería aglutinado mediante el trabajo de actores
internacionales como la Unesco o la Comisión Europea (como ha ocurrido).
Por ello, de manera independiente, Reino Unido trabajó en una forma de
medición a través de un mapeo dinámico identificando qué industrias tenían
en su interior roles que incluyeran habilidades cognitivas para generar algún
tipo de innovación en sus productos; esto se logró mediante un sistema de
puntuación de cada código de ocupación estándar en la fuerza laboral con
el propósito de obtener datos sobre las descripciones de las labores y las
técnicas de aprendizaje que permitieran identificar ocupaciones catalogadas
como “creativas”, para así llegar a un indicador concreto de medición que sería
el porcentaje de intensidad creativa de las empresas.
Adicionalmente, se trabajó una metodología basada en estadísticas oficiales
del Departamento de Cultura, Comunicaciones y Deporte (DCMS), para medir
el impacto directo de las industrias creativas en la economía del país —empleo,
PIB y exportación de servicios—. Esto fue posible gracias a que el Gobierno logró,
13

en 2001, llegar a una definición del concepto de “industrias creativas” como
“aquellas industrias que tienen su origen en la creatividad individual, habilidades
y talentos, y que tienen el potencial para la creación de empleo y riqueza a
través de la generación y explotación de la propiedad intelectual” (DCMS, 2016).
Sin duda, la importancia del acercamiento del Reino Unido a las ICD permitió
generar un consenso en relación con las actividades incluidas en este sector4, a
pesar de que la terminología continuara variando (OECD, 2014, pp. 31-35).
Finalmente, es preciso indicar que los acercamientos globales a la medición
de estos sectores y su impacto en el desarrollo, la economía y la innovación
varían en tanto se ha comprobado que diferentes metodologías arrojan
datos consistentes, aunque necesariamente disímiles. Por tanto, uno de los
acercamientos que permitió generar mediciones concretas y fiables fue el
compuesto a través de las cuentas satélite nacionales, cuya medición, en muchos
casos, se ha basado en el Sistema de Cuentas Nacionales de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), el cual llevó el análisis de la importancia de las
ICD en el sistema internacional a la región de América Latina. Tal es el caso de
los países del Mercosur, donde esta metodología fue vital para la medición de
la importancia y el impacto de las ICD en las economías de quienes integran el
organismo.
No obstante, si se revisan los resultados del aporte de este sector al PIB de los
países que conforman esta organización suramericana, es posible evidenciar
un valor bastante inferior a lo calculado por la OCDE —en 2003, estimó que
este sector aportaba en promedio el 3% al PIB total—. Este porcentaje puede
ser visto desde diferentes aristas, pero una de las razones principales por las
que se llega a este resultado, inferior a otras economías, radica en aspectos
que se han venido mencionando a lo largo del documento, por un lado, la
imposibilidad de lograr una definición clara de la economía creativa, y por otro,
los sectores que deben ser incluidos. En el caso del Mercosur, no se tienen
en cuenta sectores que sí son contenidos en el listado definido por la OCDE
(2014, p. 3), esto, por ende, genera resultados más bajos a la hora de realizar
mediciones.

4

Publicidad, arquitectura, diseño, cine, música, artes escénicas, software, radio, televisión y video.
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2.2. Importancia y acercamiento a las industrias
creativas digitales en Colombia a partir
de la experiencia internacional
Revisando la experiencia internacional, es evidente la relevancia que han
adquirido las industrias creativas y culturales en las economías y agendas
de gobiernos de la gran mayoría de los países al notar el impacto positivo
que pueden tener en sus economías nacionales. La tarea que los organismos
internacionales y regionales se han puesto para acotar este sector y lograr
mediciones con resultados posibles ha servido como referencia para los países
de América Latina. Además, su fortalecimiento con base en la experiencia
de algunas de estas economías ha generado importantes avances en su
definición, caracterización y medición. Actualmente es tan importante el rol
que desempeñan las ICD en América Latina y el Caribe que en 2015 produjo 1.9
millones de puestos de trabajo, cifra comparable con lo que produce el total de
las economías de Costa Rica y Uruguay juntas (BID, 2015, p. 5).
Particularmente, merece la pena analizar los casos de México y Colombia, que
no solo han reconocido la importancia y el potencial de las industrias creativas
y culturales, sino que están un paso más adelante en el nivel de análisis, al
definir las ICD, específicamente, como parte de ese gran sector, con un alcance
mucho más detallado y sofisticado en la recolección de datos y la construcción
de indicadores (OCDE, 2014, p. 6); esto ha sido posible en la medida en que
estas dos economías han explorado y explotado positivamente el rol que las
industrias creativas desempeñan en la economía digital (BID, 2018, p. 7).
Llama la atención que la relevancia de las ICD en estos dos países surge
precisamente de la ausencia de un consenso a la hora de definirlas, incluirlas
en las agendas de gobierno y, por tanto, medir su impacto para generar
recomendaciones de política pública que sean adoptadas para su diseño e
implementación. Por ende, estos retos se han convertido en oportunidades para
generar un marco normativo sobre el cual sustentar el desarrollo de las ICD y
el apoyo de diferentes sectores, al ser consideradas como “[…] oportunidades
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de crecimiento para los países y las regiones que entienden el talento creativo
como su eje central” (Secretaría de Cultura, 2018, p. 19).
Adicionalmente, estos dos países han permitido ver que las ICD están provistas
de potencial financiero que instan el crecimiento de la economía digital, que
aunque no tiene un efecto que se pueda medir a corto plazo, sí se ha previsto
que tenga un crecimiento exponencial en el mediano plazo, motivo por el cual
es importante que este sector sea tenido en cuenta como dinamizador de las
economías nacionales.
Asimismo, la importancia de las ICD se ha hecho evidente en tanto se trata de
un sector incluyente, generador de empleos para la población joven —entre
15 y 29 años—, y especialmente porque materializa los emprendimientos para
las pequeñas y medianas empresas, que dispuestas a probar e implementar
fórmulas innovadoras y rápidas en sus modelos de negocio, se encaminan
hacia las industrias creativas, esencialmente las de las ICD. Adicionalmente, en
términos económicos, para 2015 las exportaciones de bienes creativos fueron
por el orden de 5.447 millones de dólares para México —constituyéndose
en el mayor exportador en América Latina— y 317 millones de dólares para
Colombia —tercer país exportador, después de Brasil— (Secretaría de Cultura,
2018, pp. 21-22). No obstante, aunque en las economías de estos países las
ICD tienen un espacio importante, aún es necesario realizar un esfuerzo por
facilitar su desarrollo y generar ecosistemas propicios para la innovación, ya
que de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (Unctad), y teniendo en cuenta que la medición de las industrias
creativas varía de país a país, se estima que, en promedio, el aporte de este
sector al PIB de la región fue de 2.2% en 2015 (BID, 2018, p. 14).
Actualmente, Colombia es considerado como uno de los países
castellanohablantes referentes en la medición de sus ICD por su liderazgo en
la creación de contenidos digitales con alto valor regional; además porque la
importancia que se le ha dado durante la última década a este sector se hace
evidente en la construcción de indicadores y mediciones del desempeño de
la economía nacional y la definición de políticas públicas sustentadas en un
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marco normativo (Ley Naranja); ejemplo de ello es el Plan Decenal de Cultura
de Bogotá y la Ruta N en Medellín.
Otro de los aspectos que resulta interesante resaltar en el caso colombiano, es
la existencia de la Cuenta Satélite de Cultura (CSC), actualmente liderada por
el DANE y el Ministerio de Cultura, cuya metodología se inscribe en el Sistema
de Cuentas Nacionales de la ONU (DANE, 2018). Esto ha permitido realizar
mediciones de la economía creativa en el campo de la cultura, específicamente,
su aporte a la economía nacional y el desarrollo de las actividades u oficios
enmarcados en este satélite. Lo anterior se realiza a través de la construcción
de matrices con datos básicos de distribución de puestos de trabajo generados
por las actividades culturales y las agrupaciones de los segmentos del campo
cultural —como el diseño, audiovisuales, educación cultural— por categoría
ocupacional y sexo.
De los acercamientos del país a las industrias creativas, vale la pena resaltar
su rigor metodológico mediante un análisis cuantitativo y cuantitativo en
subniveles. Sin embargo, el trabajo que se encuentra hasta el momento con
más desarrollo es para el caso del sector de la cultura, y específicamente
en Bogotá, lo cual no permite encontrar un promedio claro del impacto de
las ICD en el territorio. Así, puede entenderse que el país ha tomado algunos
aspectos relevantes de los modelos internacionales, como la definición de
conceptos y acotación de actividades, la construcción de indicadores a partir
de la evidencia (encuestas), el mapeo o georreferenciación y el desarrollo de
modelos cualitativos y cuantitativos, pero sin un alcance nacional —hasta el
momento—. Pese a esto, a nivel internacional nuestro país continúa siendo
considerado como uno de los líderes en el papel que se le ha otorgado a las
ICD y su impacto en la economía nacional y regional.
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Caracterización de las industrias
creativas digitales en Colombia
En esta sección se lleva a cabo la caracterización de las ICD en Colombia a través
de la descripción de datos del número de empresas, su ubicación geográfica,
tiempo de constitución, tipo de actividad, empleos generados, ventas y utilidad;
y el análisis de algunos indicadores que fueron calculados para determinar el
estado actual de las ICD en el país.
Tanto la descripción de datos como el cálculo de los indicadores se realizó
a partir de la conformación de una base de datos resultado de la unificación
de tres fuentes de información: 1) Confecámaras (base de datos principal); 2)
datos financieros obtenidos del Sistema de Información y Reporte Empresarial
(SIREM) de la Superintendencia de Sociedades; y 3) datos financieros de las
empresas obtenidos de EMIS. Asimismo, de manera complementaria se realizó
una revisión de páginas web permitiendo detectar y eliminar datos no confiables
y confirmar las líneas de producto relacionadas con cada una de las empresas
de las que se obtuvo información.
El resultado de este ejercicio se concreta en una base de datos con información
de 4.729 empresas del país del segmento ICD dedicadas al menos a una de las
siguientes actividades: producción de videojuegos; marketing digital; producción
de arte visual; animación digital; desarrollo de software y aplicaciones móviles;
producción de podcast, creación y edición musical y grabación profesional de
sonido; edición de libros en formato digital (ebook y audiobook) o publicaciones
periódicas en formato digital; creación, producción y posproducción

cinematográfica de video de entretenimiento, anuncios, comerciales y programas
de televisión, screencasts y video clases; y desarrollo web.

Ilustración 3. Actividades relacionadas con ICD
Industrias creativas digitales:
producción de contenidos
digitales

Desarrollo web
Producción de videojuegos

Marketing digital

Creación, producción y posproducción
cinematográfica, de videos de entretenimiento, anuncios, comerciales y
programas de televisión, screencasts, y
videoclases

Sus actividaddes son

Edición de libros en formato digital
(ebook y audiobook), y/o
publicaciones periódicas en formato digital
(periódicos, revistas, ezines, blogs, etc.)

Producción de arte digital
(visual y audivisual)

Produccion de podcasts, creación
y edición musical, y grabación
profesional de sonido

Animación digital

Desarrollo de sofware y aplicaciones móviles

Fuente: elaboración propia.

Las empresas ICD, según la información recopilada, alcanzaron para 2017 ventas
por $5.605.975 y aportaron 30.552 empleos a la economía. Los datos de ventas
permiten inferir que el segmento ICD en Colombia representa el 0,61% del PIB.

3.1 Caracterización del segmento por departamento
Desde el punto de vista geográfico, las ICD se concentran mayoritariamente en
Bogotá, donde se registran el 64% de las empresas (4.729). Le siguen Antioquia
(586), Valle del Cauca (305), Atlántico (147) y Cundinamarca (108) que, en conjunto,
representan el 24% del total. Estos cinco departamentos, que se constituyen en
los principales polos económicos del país, aglutinan el 88% de las empresas,
habiendo aportado en 2017 el 97% de las ventas y el 91% de los empleos del
segmento. Como se denota en la tabla 1, existe una correlación entre número
de empresas y nivel de ventas; no obstante, se observan casos como el de
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Atlántico, en donde se presentaron ventas superiores a Cundinamarca y Valle
del Cauca, con un número inferior o muy similar de empresas.
Bolívar y Santander, por su parte, se consideran como la sexta y séptima
entidad territorial con mayor representatividad en términos de empresas,
ventas y empleos, pero con un rezago importante respecto de los demás. De
los 28 departamentos que cuentan con empresas ICD, siete de ellos (Córdoba,
Putumayo, Boyacá, Guajira, Caquetá, Guaviare y Chocó) cuentan con niveles
de ventas que no superan los $1.000 millones anuales, y que en conjunto, no
suman más de 35 empresas y 37 empleados.
Tabla 1. Número de empresas y ventas del segmento ICD por departamento
Ventas
(millones de
pesos)

Número de
empresas

Número de
empleados

Peso % ventas

Peso % ventas
acumulado

Bogotá D. C.

3.015

20.735

$

4.785.414

85,36%

85,36%

Antioquia

586

4.611

$

383.889

6,85%

92,21%

Atlántico

147

850

$

115.064

2,05%

94,26%

Cundinamarca

108

418

$

74.337

1,33%

95,59%

Valle del Cauca

305

1.473

$

71.764

1,28%

96,87%

Santander

110

884

$

49.685

0,89%

97,76%

Bolívar

82

605

$

41.859

0,75%

98,50%

Risaralda

48

139

$

14.971

0,27%

98,77%

Norte de Santander

21

82

$

11.631

0,21%

98,98%

Caldas

47

136

$

9.678

0,17%

99,15%

San Andrés y Providencia

7

2

$

7.366

0,13%

99,28%

Magdalena

23

21

$

7.097

0,13%

99,41%

Huila

13

146

$

6.946

0,12%

99,53%

Quindío

31

133

$

5.911

0,11%

99,64%

Meta

27

25

$

4.295

0,08%

99,71%

Tolima

28

27

$

3.614

0,06%

99,78%

Departamento
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Ventas
(millones de
pesos)

Número de
empresas

Número de
empleados

Peso % ventas

Peso % ventas
acumulado

Cesar

20

58

$

2.761

0,05%

99,83%

Casanare

10

12

$

2.676

0,05%

99,87%

Nariño

19

102

$

2.245

0,04%

99,91%

Cauca

23

37

$

1.643

0,03%

99,94%

Córdoba

17

13

$

1.147

0,02%

99,96%

Sucre

7

6

$

1.073

0,02%

99,98%

Putumayo

5

8

$

487

0,01%

99,99%

Boyacá

17

9

$

191

0,00%

100,00%

Guajira

4

7

$

71

0,00%

100,00%

Caquetá

3

4

$

68

0,00%

100,00%

Amazonas

1

0

$

49

0,00%

100,00%

Guaviare

1

3

$

42

0,00%

100,00%

Chocó

4

6

$

-

0,00%

100,00%

4.729

30.552

$

5.605.975

Departamento

Total general

100,00%

Fuente: elaboración propia.

3.2 Caracterización del segmento ICD según tamaño
y tiempo de existencia de las empresas
El segmento ICD en Colombia se caracteriza además por contar con pocas
empresas grandes (57), concentradas mayoritariamente en Bogotá y Antioquia,
pero que aportan la mayoría de las ventas (64%). Como se puede evidenciar en
las gráficas 1 y 2, este tipo de empresas reportan, en términos de ventas, tres
veces más que las micro y pequeñas empresas, aún cuando representan el
96% de las 4.729 del sector.
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Sin embargo, es importante añadir que en cuanto al número de empleos
generados, la estructura del sector demuestra algunas variaciones interesantes.
Las micro y pequeñas empresas aportan 13.337 cargos, que equivalen al 44% de
los empleos del sector, ubicándose por encima de las grandes y medianas, que
aportan 5.534 (18%) y 11.641 (38%), respectivamente. Esta composición permite
concluir que, a pesar de que las mayores generadoras de empleo del sector son
las micro y pequeñas empresas, la productividad de las grandes y medianas
les permite consolidarse hasta lograr el 64% y 16% de las ventas del segmento.

Gráfica 1. Número de empresas, empleos y valor de ventas por tamaño de
empresa del segmento ICD

Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 2. Valor de ventas por tamaño de empresa del segmento ICD

Fuente: elaboración propia.

Otra variable interesante, que caracteriza el segmento ICD, tiene que ver con
el tiempo de existencia de las empresas. En consecuencia, con lo observado
respecto al tamaño, la mayoría de las empresas del sector (60%) cuentan con
menos de seis años de funcionamiento. Este indicador denota el carácter joven
de una industria en la que la edad media de sus empresas es de 6.2 años —
existen pocas con más de 10 años (789)— que, analizadas bajo la perspectiva
de las ventas que generan, concentran el 75% del segmento. La gráfica 3
demuestra de manera clara que en el segmento ICD a menor número de años
de existencia, mayor número de empresas concentradas.
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Gráfica 3. Empresas del segmento ICD por tamaño y tiempo de existencia

Fuente: elaboración propia.

3.3 Caracterización del segmento ICD por
actividad de las empresas
Como se mencionó, el levantamiento de la información de las empresas
del segmento ICD se realizó a partir de la identificación de ocho actividades
consideradas como relacionadas con la economía cultural digital (ver ilustración
2). Las 4.729 empresas del sector fueron reconocidas a través de un proceso
de revisión manual de sus páginas web, que permitió identificar a cuál o cuáles
actividades de la ICD se dedican, en el marco de su misión. El resultado de esta
revisión conllevó los siguientes resultados:
→→ Como se observa en la gráfica 4, las actividades de mayor dedicación por
parte de las empresas ICD son las de marketing digital, diseño y desarrollo
web y producción de arte digital; se puede afirmar que el 74% de las empresas
se dedican al menos a una de estas. Por su parte, las actividades a las que
menos se apuntan son las de sonido digital y videojuegos.

24

Gráfica 4. Dedicación de empresas ICD por tipo de actividad

Fuente: elaboración propia.

Dado que una empresa puede contar con líneas de negocio que abarcan
más de una de las actividades consideradas para la industria, la información
recolectada permitió identificar que de las 4.729 empresas del segmento, 2.924
se dedican solamente a una actividad de la economía cultural digital, 1.269 a
dos, 420 a tres, y únicamente 116 a cuatro o más actividades (ver tabla 2).
Tabla 2. Número de actividades ICD a las que se dedican las empresas del segmento
Número de actividades ICD a las
que se dedican las empresas

Número de empresas

1

2.924

2

1.269

3

420

4

94

5

20

6

1

7

1

Total general

4.729

Fuente: elaboración propia.
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Tomando en cuenta lo anterior, se puede concluir que la mayor parte de las
empresas ICD se dedican entre una y dos actividades definidas para el segmento,
y que, en la mayoría de los casos, estas tienen que ver con el marketing digital,
diseño y desarrollo web y producción de arte digital. Por tanto, a pesar de no
contar con la información desagregada de las ventas por actividad, se podría
inferir que estas tres son las actividades que eventualmente podrían tener una
mayor representatividad.

3.4 Caracterización del segmento ICD a
partir de indicadores financieros
Con el propósito de conocer la solidez financiera de las empresas del segmento
ICD, a continuación se realiza una descripción de algunos de los principales
indicadores financieros calculados de manera agregada y por tamaño de
empresa, categorizados en tres segmentos: indicadores de actividad y liquidez,
indicadores de endeudamiento e indicadores de rentabilidad.

Ilustración 4. Indicadores financieros calculados para las empresas del
segmento ICD
Indicadores de actividad
y liquidez

Indicadores de
endeudamiento

Indicadores de
rentabilidad

→→ Razón corriente

→→ Razon de endeudamiento

→→ Margen operacional

→→ Rotación capital de trabajo

→→ Endeudamiento por ventas

→→ Margen neto de utilidad
→→ ROA
→→ ROE

Fuente: elaboración propia.

3.4.1 Indicadores de actividad y liquidez
Estos indicadores permiten diagnosticar la capacidad de las empresas para
contar con la liquidez necesaria para desarrollar de manera óptima sus
actividades. Uno de los indicadores principales de este segmento es la razón
corriente, que se obtiene de dividir los activos corrientes sobre los pasivos
corrientes, permitiendo conocer la capacidad de la empresa de cubrir sus
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deudas en el corto plazo. Este indicador para el agregado de empresas ICD
en 2017, se ubicó en 1.78, lo cual indica que por cada $1 de pasivo corriente, en
promedio las empresas del segmento cuentan con $1.78 de activo corriente de
respaldo. Como se puede observar en la gráfica 5, el resultado de este indicador
es positivo para todos los tipos de empresas; sin embargo, es importante resaltar
que a mayor tamaño de la empresa del sector ICD, menor la razón corriente.

Gráfica 5. Razón corriente segmento ICD por tamaño de las empresas
Micro

3.15

Pequeña

1.93

Mediana

1.81

Grande

1.58

Fuente: elaboración propia.

Otro indicador que cuenta con gran relevancia entre esta categoría es el de
rotación de capital de trabajo, que se obtiene de dividir las ventas sobre el
capital de trabajo (activo corriente-pasivo corriente), lo que arroja el monto que
genera en ventas la empresa, usando su capital de trabajo. Este indicador se
ubicó en 2017 para el agregado de empresas del segmento ICD en 4.17; como se
evidencia en la gráfica 6, las pequeñas (5.17) y grandes (4.45) empresas cuentan
con mejores indicadores que las micro (4.06) y medianas (4.01). En general, es
mejor que la tasa de rotación de capital de trabajo de una empresa sea alta, ya
que suele significar, además del uso eficiente de su capital de trabajo, un alto
nivel de liquidez que le permite, en caso de ser necesario, pagar prontamente
sus pasivos.
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Gráfica 6. Rotación de capital de trabajo del segmento ICD por tamaño de las
empresas
Pequeña

5.17

Grande

4.45

Micro

4.06

Mediana

4.01

Fuente: elaboración propia.

3.4.2 Indicadores de endeudamiento
Los indicadores de endeudamiento son utilizados para medir el nivel de
obligaciones que tiene una empresa y determinar tanto para los socios como
para los acreedores, el nivel de riesgo de sus inversiones y las cuentas por cobrar,
además de la probabilidad de recuperarlas. Para esta categoría de indicadores
se calcula la razón de endeudamiento, que permite establecer la proporción
de activos financiados con deuda de la empresa. Este indicador en el global
de empresas ICD se ubicó en 58,30%, mientras que, por tamaño de empresa,
se encuentra que las empresas medianas (61,8%), pequeñas (55,4%) y grandes
(54,7%) cuentan con razones de endeudamiento superiores al 50% y solamente
las micro tienen un nivel de deuda por debajo de este porcentaje (40,5%).

Gráfica 7. Razón de endeudamiento segmento ICD por tamaño de las empresas
Mediana

61.81%

Pequeña

55.45%

Grande

54.77%

Micro

40.50%
Fuente: elaboración propia.
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Por su parte, el indicador de endeudamiento por ventas tiene una interpretación
similar a la razón de endeudamiento; esta mide la proporción de deuda en
relación con las ventas de las empresas, que se ubicó en 74.33%. Este porcentaje
indica que por cada $1 de venta de las empresas del segmento ICD, $0,74 está
comprometido con deuda. En este sentido, las empresas que guardan mayor
proporción de obligaciones respecto a lo que venden son las empresas medianas
y grandes del sector —este indicador fue de 80.3% y 79.3%, respectivamente—.
Las microempresas por su parte presentaron el mejor indicador, con un nivel
de endeudamiento por ventas de 21.4%.

Gráfica 8. Endeudamiento por ventas del segmento ICD por tamaño de las
empresas
Mediana

80.39%

Grande

79.36%

Pequeña

38.75%

Micro

21.39%
Fuente: elaboración propia.

3.4.3 Indicadores de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad permiten medir la capacidad de las empresas
para generar beneficios, principalmente a través de los recursos propios y sus
activos. Entre los cálculos para las industrias creativas digitales, se encuentra el
margen operacional, que es la base para medir la rentabilidad de los activos
fijos invertidos. Este indicador, en el agregado de las empresas del segmento
ICD, se ubicó en 2017 en 9.31%, lo cual permite concluir que, en promedio,
por cada $1 en ventas las empresas están ganando aproximadamente $0,09
a partir de sus actividades propias de operación. Esta medición solamente es
mayor en el caso de las pequeñas empresas, en donde el margen operacional
fue de 10.71% (ver gráfica 9).
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Gráfica 9. Margen operacional segmento ICD por tamaño de las empresas
Pequeña

10.71%

Mediana

9.10%

Micro

9.04%

Grande

7.06%
Fuente: elaboración propia.

Otro indicador importante para analizar la rentabilidad en las empresas ICD, es
el margen neto de utilidad, que a diferencia del operacional, no calcula los
rendimientos de las ventas sobre la utilidad de la operación sino directamente
sobre la utilidad neta total. Este margen se ubicó para el global de las empresas
ICD en 4.81%, lo que significa que por cada peso que venden las empresas,
aproximadamente $0,05 se convierten en utilidad neta. Este indicador, desde
la perspectiva del tamaño de las empresas, presenta algunas variaciones
interesantes. Las grandes empresas son las que tienen el margen más bajo, con
3.04%, seguidas por las medianas, con un índice de 4.37%, las microempresas
con 4.86%, y finalmente, las pequeñas, con mayor margen neto de utilidad, que
corresponde a 5,31% (gráfica 10).

Gráfica 10. Margen neto de utilidad del segmento ICD por tamaño de las
empresas
Pequeña

5.31%

Micro

4.86%

Mediana

4.37%

Grande

3.04%

Fuente: elaboración propia.
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Finalmente, se calculan dos indicadores de rentabilidad de suma importancia,
como la Rentabilidad sobre activos (ROA) y la Rentabilidad sobre capital
invertido (ROE). La relevancia del cálculo de estas dos rentabilidades radica en
que el primero determina, del total de recursos que la empresa posee, cuánto
contribuye a la generación de utilidades, sin discriminar si los recursos fueron
obtenidos por deuda o por aportes de los dueños. Entretanto, la ROE sí realiza
este filtro y calcula la rentabilidad respecto al patrimonio.
El índice ROA para el agregado de empresas ICD se ubicó en 7.73%, mientras
que el ROE en 13.27%. De acuerdo con estos resultados, se puede inferir que
las ganancias del negocio de las ICD son positivas, aun cuando no se cuenta
con información para determinar si corresponden con las expectativas de sus
propietarios o accionistas. Los resultados de estos indicadores por tamaño de
empresa se presentan en la gráfica 11.

Gráfica 11. Índices ROA y ROE del segmento ICD por tamaño de las empresas

Fuente: elaboración propia.

De la gráfica 11 llama la atención que los resultados de las microempresas
denoten la ROA con resultado positivo de 7.94%, pero la ROE se indique negativa,
con un índice del -47,62%. Asimismo, vale la pena resaltar los indicadores de
la pequeña empresa, en los que tanto una medida como otra presentan las
cantidades más altas respecto a los demás tipos de empresa.
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Por último, con el propósito de revisar los indicadores financieros del segmento
ICD en Colombia, a continuación se presenta una tabla resumen con los
resultados de cada uno de los indicadores presentados hasta el momento,
agregados y por tipo de empresa, según su tamaño.
Tabla 3. Resumen indicadores financieros empresas ICD
Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Indicador
agregado ICD

Razón corriente

3,15

1,93

1,81

1,58

1,78

Rotación de capital de trabajo

4,06

5,17

4,01

4,45

4,17

Razón de endeudamiento

40,50%

55,45%

61,81%

54,77%

58,30%

Endeudamiento por ventas

21,39%

38,75%

80,39%

79,36%

74,33%

Margen operacional

9,04%

10,71%

9,10%

7,06%

9,31%

Margen neto de utilidad

4,86%

5,31%

4,37%

3,04%

4,81%

ROA

7,94%

7,55%

3,28%

4,90%

7,73%

ROE

-47,62%

14,79%

15,99%

11,87%

13,27%

Indicador

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
Tomando en cuenta los datos empleados en este documento para la
caracterización de ICD en Colombia, se puede concluir lo siguiente:
→→ El segmento de las ICD es un sector de la economía que toma cada vez
mayor relevancia, tanto en Colombia como en el mundo. En el caso particular
de nuestro país, según la información recopilada, existen 4.729 empresas
que alcanzaron para 2017 ventas por $5.605.975 millones de pesos y aportan
30.552 empleos a la economía. Los datos de ventas permiten inferir que el
segmento ICD en Colombia representa el 0,61% del PIB.
→→ Las ICD se concentran mayoritariamente en Bogotá, donde se registra el
64% de las empresas (4.729), la sigue Antioquia (586), Valle del Cauca (305),
Atlántico (147) y Cundinamarca (108) que, en conjunto, representan el 24% del
total. Estos cinco departamentos, que se constituyen en los principales polos
económicos del país, aglutinan el 88% de las empresas, habiendo aportado
en 2017 el 97% de las ventas y el 91% de los empleos del segmento.
→→ El segmento ICD en Colombia se caracteriza, además, por contar con pocas
empresas grandes (57), concentradas mayoritariamente en Bogotá y Antioquia
(49 de las 57), pero que aportan la mayoría de las ventas (64%). Las empresas
grandes reportan, en términos de ventas, tres veces más que las micro y
pequeñas, aun cuando estas representan el 96% de las 4.729 del sector.
→→ En cuanto número de empleos generados, las micro y pequeñas empresas
aportan 13.337 cargos, que equivalen al 44% de los empleos del sector,

ubicándose por encima de las grandes y medianas, que aportan 5.534 (18%)
y 11.641 (38%), respectivamente. Esta composición permite concluir que a
pesar de que las mayores generadoras de empleo del sector son las de
menor tamaño, la productividad de las grandes y medianas les permite
consolidarse hasta lograr el 64% y 16% de las ventas del segmento.
→→ En consecuencia, con lo observado respecto al tamaño de las empresas,
la mayoría (60%) cuentan con menos de seis años de funcionamiento. Este
indicador denota el carácter joven de la industria y al mismo tiempo confirma
la consolidación de un grupo pequeño de empresas, entre ellas las grandes,
con más de diez años desde su creación, que concentran el 75% de las
ventas del segmento.
→→ Las actividades a las que más se dedican las empresas del sector de las
ICD (74%) son el marketing digital, diseño y desarrollo web y producción de
arte digital, mientras que aquellas que presentan menor desarrollo son las
dedicadas al sonido digital y los videojuegos.
→→ Los indicadores financieros de las empresas del segmento ICD son positivos
en su generalidad, aun cuando por tipo de empresa según su tamaño se
presentan algunas variaciones interesantes. Las micro y pequeñas empresas
cuentan con los mejores indicadores de liquidez, mientras que las medianas
y grandes poseen los más altos índices de endeudamiento. Entretanto, los
indicadores de rentabilidad más altos los tienen las pequeñas empresas.
Llama la atención el caso de las microempresas, en donde la ROA presenta
un indicador positivo de 7.94% pero la ROE cierra negativamente, con un
índice de -47.62%.
→→ Pese a que ha habido un esfuerzo importante a nivel internacional por
medir las industrias creativas y culturales, y en especial, las ICD, aun no es
posible llegar a un consenso conceptual ni de actividades incluidas en este
tipo de economías. Adicionalmente, no se logra una medición general del
aporte de estos sectores al PIB global, en tanto los organismos que han
liderado la definición y construcción de metodologías de medición, lo han
hecho segmentando grupos de países; tal es el caso de los denominados
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“en desarrollo” de la OCDE y aquellos catalogados como “desarrollados” por
la UE. El impacto positivo que tienen las ICD en las economías nacionales de
los países es relevante, ya que ha podido generar alrededor de 2,25 billones
de dólares con 29.5 millones de empleos a nivel global a partir de 2015.
→→ En el caso de América Latina y el Caribe, organizaciones internacionales
como el BID han enfocado algunos esfuerzos por medir las economías
creativas y culturales; sin embargo, es posible ver que el desarrollo de las
metodologías y la construcción de indicadores ha sido dispar, toda vez que
los países han hecho de manera independiente la tarea por definir, acotar
y medir sus industrias creativas —y en casos más específicos, como el
mexicano o colombiano, las ICD—. Aunque el acercamiento a este segmento
tuvo sus inicios en el nivel internacional, llama la atención que Colombia
sea considerada como un referente por el ejercicio que ha adelantado para
medir sus ICD e impulsar su desarrollo para impactar la economía nacional.
→→ El Sistema de Cuentas Nacionales, cuyo fundamento se encuentra en el
modelo de las Naciones Unidas, resulta un instrumento clave para medir el
impacto económico que tienen ciertos sectores en la economía nacional.
Colombia, a través de su Cuenta Satélite de Cultura, ha sido un ejemplo
a la hora de llevar a cabo la medición periódica del sector, pese a hacerlo
de manera focalizada y no a nivel nacional. A pesar de esto, esta medición
constituye un avance para desarrollar un posible Sistema de Cuentas Digital
que mida el impacto de las ICD en el desarrollo económico del país.
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