
¡Conectémonos! 
 

www.cccreativas.com 
 

@cccreativas 
#ConexionesCreativas 



¿#EconomíaCreativa? 
¿#IndustriasCreativas y Culturales? 
¿#EconomíaNaranja o #EconomíaAzul? 
¿Industria, negocio, empresa? 
¿Cluster Creativo? 
¿Hub Creativo? 
¿Ciudades Creativas? 
 

#ConexionesCreativas 



¿Sabías que las Industrias 
Creativas y Culturales 
representan entre el 4-6% del 
PIB mundial?  

 
 

#ConexionesCreativas 



¿Sabías que las Industrias 
Creativas y Culturales 
equivalen a la 4ta economía 
mundial? 
 

 
#ConexionesCreativas 



¿Sabías que la ONU ha 
reconocido que la 4ta 
economía es la de las 
“experiencias”? 
 
 

#ConexionesCreativas 



 
 
 
 
 
 
 

#ConexionesCreativas 

¿Sabías que la Economía 
Creativa =USD4,3 billones/
año y creció un 134% entre 
2001 y 2011? 



 
 
 
 
 
 

 
#ConexionesCreativas 

¿Sabías que la Economía 
Creativa =9ª potencia 
comercial mundial 
exportando bienes y 
servicios por USD646.000 
millones? 
	



 
 
 
 
 
 
 

#ConexionesCreativas 

¿Sabías que la Economía 
Creativa=144 millones de 
empleados (4ta fuerza laboral 
mundial)? 
 

Ej: en Londres 1 de cada 5 empleos 



 
 
 
 
 
 
 

#ConexionesCreativas 

¿Sabías que la mayoría de los 
productos/servicios creativos y 
culturales son “limpios” y contribuyen 
al desarrollo sostenible integral? 

 
Crean valor económico,  

medioambiental y cultural	



Las Industrias Creativas y Culturales 
(ICC): artes escénicas, diseños, 

prácticas artísticas, patrimonio, 
moving image, música, nuevos medios de 

comunicación, libros y prensa;  
la moda, gastronomía, publicidad, 

arquitectura, editorial, etc. 
 

Libro Verde + ONU + BID + Unctad + Unesco  



ICC: 
Industria Cultura (post-guerra) Vs. 

Entretenimiento,  
y reemerge en 1994 en Australia con  

el reporte Nación Creativa. 
 
 
 

#ConexionesCreativas 
 



Las Industrias Creativas y 
Culturales (ICC) =  

CAPITAL INTELECTUAL Y 
CREATIVO + PATRIMONIO 

 
“Conjunto de actividades que de manera encadenada 
transforman las ideas e identidad(es) en bienes y 

servicios cuyo valor simbólico  
suma a su valor de uso”  

Felipe Buitrago 



 
En la #EconomíaCreativa es clave 
la capacidad individual y sobre 
todo la colectiva,  de crear 
valor: es fin y principio 
 
 

#ConexionesCreativas 



 
 
 
 
 
 
 

#ConexionesCreativas 

Es la apuesta estratégica en 
la economía de mega-regiones 

como Nueva York, Buenos 
Aires, Londres, París, 
Barcelona, Milán, etc. 



 
 
 
 
 
 
 

#ConexionesCreativas 

"The second industrial 
revolution is not about 
steam engines, but about 

bodies, brains and minds” 
Yuval Noah Harari  



Gabo 



¿Sabías que las Industrias 
Creativas y Culturales le 
dejan a #Latam USD 174 mil 
millones/año y generan 10 
millones de empleos?  
 

#ConexionesCreativas 



¿Sabías que la 
#EconomíaCreativa equivale 

al 3-4% del PIB en #Colombia, 
y es creciente=11 mil 
millones de dólares?  

*Cuentas satélite Dane-MinCultura 
 

#ConexionesCreativas 



¿Sabías que la 
#EconomíaCreativa en 

#Colombia equivale en PIB a 
la extracción de carbón, y es 
superior al aporte del #café?  

 
#ConexionesCreativas 



¿Sabías que la 
#EconomíaCreativa en #Colombia 
es el 5,8% del empleo pero que 

su balanza comercial es 
deficitaria?  

(E:USD815 mm – I:USD2387mm) 
 

#ConexionesCreativas 



 
Por ejemplo …

¿Industrias Creativas y 
Acuerdo con las Farc? 

 
#ConexionesCreativas 



 
 
 
 

CASO 1 
#ConexionesCreativas 



“… Eres el resultado de la cultura, por ello, eres heredero de un 
legado de sabores, costumbres gastronómicas y técnicas de cocina. 
Pero tienes la posibilidad de no ser un cocinero pasivo, porque a 
través de tu propia cocina, tu ética y tus conceptos estéticos, 
puedes contribuir a la cultura y a la identidad de un pueblo, 
región o país, mientras sirves también como un puente importante 
con otras culturas”, [y]   
ejerces una profesión que tiene el poder de influir en el 
desarrollo socio- económico de otros. Puedes generar una gran 
actividad económica promoviendo la exportación de productos de tu 
país hacia el mundo mientras atraes turistas hacia tu tierra. 
Además, colaborando con productores locales y utilizando prácticas 
económicas justas, puedes generar riqueza local sostenible y 
fortaleces económicamente tu comunidad…” 
 

Consejo Asesor Internacional del Basque Culinary Center  







•  Cocinas – gastronomía. 
•  Gastronomía – turismo: desde el s.XX aparece como factor 

de atractividad  
•  El Food Territorial Marketing: apelan a elementos de 

excepcionalidad para venderse en un mercado y usan la 
tradición cultural como marcador de ésta (de la cocina de 
terroir hasta la DOC) Las etnomercancías y las 
etnicidades se vuelven personas jurídicas (David Harvey 
- La Renta Monopolística). 

•  El “no capital se vuelve capital” (Luc Boltansky). 
•  Las capitales gastronómicas con o sin label de la Unesco 

(Popayán 2005). 
•  Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
 



Chef estrella y 
mediatizados: 
“los nuevos 
embajadores” 



En Francia la 
alimentación 
turística= un 
mercado de más de 
18.000 millones 
de euros. 

En Barcelona la alimentación deja 600 millones de euros, 
el 30% del gasto del turista (215,8 euros por turista). 

“10% de los 57 millones 
de turistas 
internacionales que 
visitan en promedio 
España, tienen en la 
gastronomía la motivación 
principal”.  



¿Políticas públicas/privadas  
para estimular el 

ECOSISTEMA?  
 
 

Ej. del Beaujolais como estrategia de marketing o el 
caso francés, el tailandés o el japonés desde las 

políticas públicas (exporta al año 70 mil millones de 
euros en alimentación=déficit de España=200 millones 

de euros al día). 

 



Cocina del Mundo, proyecto del gobierno tailandés= 
aumentar los restaurantes thai en el extranjero de 
6.875 en 2003 a 20 mil en 2008: 
 
•  Formación 
•  Información 
•  Créditos 
•  Incentivos al sector privado 
•  Programa de certificación 
•  De la producción agrícola y los insumos, hasta la 

preparación, el servicio y la exportación. 
•  La marca Tailandia (incluso la aerolínea 

internacional). 



•  Gastón Acurio y el caso Perú que hoy se oxigena con 
nuevos nombres. 

•  Apega y Mistura. 
•  El interés relativamente reciente del gobierno. 
•  De “una cocina desabrida basada en la rechazada papa, 

al nuevo centro gastronómico mundial” (1992). 
•  “La gastronomía declarada destino adicional de 

turismo” (2009). 
•  La gastronomía de 2005-2009: +45% restaurantes, 4,1% 

del PIB (casi la producción agrícola de todo 2008) y 
empleando el 20% de la población económicamente 
activa. En 2010 alcanzó los USD1000 millones y el 
PIB se instaló en el 9,2% en 2011. 



“-200 mil restaurantes peruanos en el exterior en 15 años (30 
personas por restaurante serían 6 millones de empleos, lo que 
dividido por mitades entre peruanos y extranjeros es la totalidad 
de peruanos que hoy están en el exterior -3 millones-).  
-La producción de los insumos necesarios (papa, maíz morado, limón, 
ajíes, etc.) requerirá otros 3 millones de empleos en el Perú. En 
total serían 6 millones de empleos que representan el 40% de la 
PEA, el 30% del PBI peruano y el 20% de las exportaciones. 
-Las remesas de peruanos en el exterior alcanzarían los 20 mil 
millones de dólares. 
-El sector gastronomía se convertiría entonces en el principal 
empleador, el principal productor, el segundo exportador, el 
principal inversionista en el exterior, y el principal 
contribuyente en Perú” 

Gastón Acurio en un discurso pronunciado  
en la U. Del Pacífico. 



 
 
 
 

CASO 2 
#ConexionesCreativas 







 
 
 
Las artes visuales 
 
- Del artista anatema a la super 
estrella mediática 
 
- ¿Existen otras posibilidades 
diferente a los extremos? 
 
- Ecosistema más sostenible y diverso	





 
 
 
 
Las cifras del mercado artístico 
en el 2014 sobrepasaron todos 
los records.  
 
Estos son algunos de los datos 
según el reporte de TEFAF (Artes 
y antigüedades):	
	
	



 
 
 
 
El mercado del arte mundial 
alcanzó un total de más de 51 mil 
millones€ en 2014, un incremento 
del 7% respecto de 2013, y el 
nivel más alto jamás registrado. 
	
	



 
 
	
-  Los 3 principales mercados de arte:  

EE.UU. (39 %); China (22 %) ; y el 
Reino Unido (22 %). 

-  Las ventas por agentes privados y 
en galerías representan alrededor 
del 52 % del mercado mundial de 
arte y antigüedades: 26,4 mil 
millones de € (2014) 

	
	



 
 
 
 
1. Tres países representan el  

81% del mercado. 
2. No hay necesariamente una 

correlación directa ni exacta 
con el aporte al PIB global. 

3. China y el resto del mundo 





 
 
 

Caso Reino Unido (UK) 
 
Impacto económico de las economías 
creativas: teatro, danza, literatura, 
artes visuales, música, artes 
multimediales y museos.  
 
(Center for Economics and Business Research, 
2013) 

	



Nivel de empleamiento 
dentro del sector 



Gastos hogares en 
bienes y servicios 
procedentes del sector 



Ingresos de las 
organizaciones artist 
% del total 



Comparación con otros 
Sectores (VAB) 



 
 

 
Caso Reino Unido (UK) 

 
+ 10 millones de las visitas al Reino 
Unido manifestaron algún tipo de 
compromiso con las artes y la cultura, 
lo que representa el 32% de todas las 
visitas y el 42 % de todos los gastos 
relacionados con el turismo entrante 
(7,6 mil millones £)  	 	 	

	 		
	

	 	 	 		 	 	 	 		
	

	 		
	

		
	

	
	 	 	 	 		

	
	 	 	 		 	 	 	 		

	
	 		

	
		

	
	
	



 
 

 
Caso Reino Unido (UK) 

 
El sector de las artes y la cultura 
representa aproximadamente el 1% del 
PIB del Reino Unido.  
Los economistas reconocen que las 
industrias culturales tienen un alto 
multiplicador del VAB en comparación 
con otros sectores. 

 
	
	



 
 
 

Caso Reino Unido (UK) 
 
-  Las industrias culturales apoyan un 

agregado de 260.300 puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo o un 
1,1% del empleo total del Reino Unido. 

  
-  Las artes y la cultura paga casi el 5% 

más que el salario medio Reino Unido.

	 		
	

	 	 	 		 	 	 	 		
	

	 		
	

		
	
	
	





Natascha Sadr 
Haghighian 
 
What I Do For A 
Living/What I Really 
Do?, 2007.  
 
Aglutinantes y letras 
de vinilo. 
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#ConexionesCreativas 

Estimular desde lo público y 
lo privado un ecosistema que 
estimule ese tejido creativo 
y cultural  
 
(hacia esas zonas “puntiagudas”. R. Florida) 



 
 
 
 
 
 
 

#ConexionesCreativas 

“Invertir en el software pues 
ya se hizo en el hardware” 
 

Juan Luis Mejía 
ExMinCultura-Rector de Eafit 



 
 
 
 
 
 
 

#ConexionesCreativas 

Pasar del concepto “subsidio” 
al de actor del desarrollo 
integral (emprendimiento, 

sostenibilidad, lobby, aliado 
del sector privado, etc.) 



UN ECOSISTEMA CREATIVO Y CULTURAL: 
 

No podemos llegar tarde también a la revolución del conocimiento. 
 
1.  Apuesta público-privada. 
2.  ¿Derechos de autor - propiedad intelectual? 
3.  El valor de la MARCA. 
4.  El rol del sector privado (capital de riesgo/semilla o inversionistas, y 

acceso al crédito). 
5.  Prácticas de formalización y sostenibilidad empresarial sin que le 

endilguemos la responsabilidad de ser EMPRESARIO: alianzas entre 
creativos y emprendedores; comercialización (retail),  gestión de proyectos 
y CRECIMIENTO. 

6.  Un ecosistema creativo con actores de todos los tamaños. 
7.  Pedagogía, mapeo y medición. 
8.  Visibilidad / Procesos. 
9.  Infraestructuras (ej, banda ancha). 
10.  Estímulos fiscales e incentivos. 
11.  Formación de alto impacto y otras oportunidades para refinar el talento. 
12.  Las 3T: Tolerancia, Tecnología y Talento de R. Florida. 
13.  De productos y servicios a experiencias 365 días al año. 
14.  Equilibrio entre la economía agrícola, la industrial, la de servicios y la 

creativa/experiencias. 



Y de esta  
apuesta por 
#EcosistemasCreativos 
nace 
#ConexionesCreativas	



CC es una plataforma en 
torno a las ICC (Industrias 

Creativas y Culturales) y su 
aporte a la competitividad 

y desarrollo territorial 
 

= Economía Creativa 



3-CC a la Carta 
Desarrollos a la medida para 

regiones, ciudades, 
instituciones o empresas a 
partir de la metodología, 

aliados y herramientas de CC 

2-CC Especiales 

 
Proyectos que toman forma 
gracias a la conjunción de 

diversos formatos propios de 
las Industrias Creativas y 

Culturales  

 

1-Conexiones CC 
 

Espacios y agendas 
periódicas y 

transdisciplinares en las 
que se apuesta por 

tendencias visionarias 

4-CC Temáticos 

 
Espacios en función de las 

necesidades, apuestas, 
preguntas y retos de cada una 

de las Industrias Creativas 
y Culturales 

+ Visibilizar/Contenidos on/off 



3-CC a la Carta 
•  Asesoría Planes de 

Desarrollo y Políticas 
Públicas en Iberoamérica: 

Economía Creativa 

2-CC Especiales 
“Viajar en profundidad”, 

Reflexiones sobre el lujo 
hoy en Colombia y Francia 

A propósito del Año 
Bilateral 

H2OP+CC 

 

1-Conexiones CC 
 

•  Las 5 Palancas del 
Crecimiento Acelerado 

 -Feb. 2016 

-Feb. 2017 

 

4-CC Temáticos 
•  Arte y Mercado 

•  Retail para Industrias 
Creativas (moda y 

gastronomía) 
•  “El Ferrán Adrià de la 

panadería mundial” 

Agenda 2016  - 2017 

Publicación: #EconomíaCreativa y desarrollo territorial (casos)  
+ editorialización de cada proceso/proyecto 



Se abre entonces  
la agenda 2016: 



Gira Nacional: Febrero 15-18, 2016 - Colombia 









¡Conectémonos! 
 

www.cccreativas.com 
 

@cccreativas 
#ConexionesCreativas 


