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Este proyecto fue posible gracias al apoyo de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto 
Distrital de las Artes – Idartes, la Secretaría de 
Desarrollo Económico y la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte. 

La conferencia pública Pentagrowth: las 5 
Palancas del Crecimiento Acelerado abrió la 
programación del Festival Bogotá Distrito Creativo 
2017.



La plataforma Conexiones Creativas es un 
Think & Do Tank que opera desde América Latina 
y Europa, promoviendo la Economía Creativa y 
su aporte al desarrollo territorial. A través de 
metodologías integrales y rompedoras busca 
generar espacios de discusión, fortalecimiento y 
aprendizaje en torno a las Industrias Creativas y 
Culturales. 

Esta Plataforma que se nutre de la Comunidad 
Creativa Iberoamericana, se estructura alrededor 
de El Monitor u Observatorio de Ecosistemas 
Creativos que mapea, entre otras, las acciones 
público-privadas dinamizadoras o no de ese 
tejido creativo. A partir de éste se diseña toda 
una agenda de contenidos, espacios y 
publicaciones que buscan acercar este tema a 
decisores de diversas instancias, pero sobre todo 
a los gestores mismos (creadores, artistas, 
diseñadores, etc.), pues su empoderamiento es 
fundamental. 
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Conexiones Creativas se despliega de las siguientes maneras:
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Workshops Transversales 

Talleres periódicos (anuales), caracterizados por su carácter 
rompedor, en los que se emplean metodologías 
transdisciplinares y se abordan temáticas visionarias, en 
sintonía con las macro-tendencias globales. En los wokshops 
diseñamos agendas de trabajo que por su carácter 
transdisciplinar son de interés para diversos sub-sectores de la 
economía creativa. 

Encuentros Profesionales
Están orientados a satisfacer las necesidades y retos de sub-
sectores específicos, agregando valor e innovación a sus 
prácticas profesionales, y propiciando la generación de 
proyectos que favorezcan la integración activa y más equitativa 
de los diferentes actores.  

Consultorías 

Proyectos Especiales
Colaboraciones y proyectos con un componente internacional 
de tipo multilateral. 
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Agendas de trabajo que por su carácter transdisciplinar son de 
interés para diversos sub-sectores de la economía creativa, 
reuniendo a creadores, agentes del Estado, la academia y el 
sector privado con contenidos disruptivos y poderosos. También 
podemos hacer talleres a la medida, según las necesidades de 
nuestros aliados o clientes.



Asistentes Conferencia Pública Pentagrowth 2017 | Octubre 6, Bogotá
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Los días 6 y 7 de octubre, en la Plaza de los 
Artesanos de Bogotá, se realizaron las dos 
actividades que conformaron Pentagrowth 
2017: Conferencia pública & Workshop. A la 
Conferencia Pública asistieron físicamente 209 
personas, a las que se suman las 223 personas 
que vieron, en vivo o en diferido, la 
conferencia desde la plataforma web del 
Idartes (ver Informe Estadístico Streaming 
Pentagrowth). En el taller participaron 50 
profesionales y emprendedores procedentes de 
diversos sectores creativos (e.g. audiovisuales, 
artes escénicas, artes visuales, diseños, 
música, entre otros), que fueron becados por el 
Instituto Distrital de las Artes – Idartes. Los 
criterios principales que se emplearon para la 
asignación de las becas fueron: la coherencia de 
los proyectos, la utilidad que representaba la 
participación en el taller y el trabajo con las 
herramientas Pentagrowth, y la posibilidad que 
tiene cada uno de los becarios de replicar los 
aprendizajes.  
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Javi Creus (Ideas for Change) y asistentes a la conferencia pública.

Conrado Uribe (Conexiones Creativas), Javi Creus (Ideas for Change), Juan Miguel Durán (Secretario 
de Desarrollo Económico de Bogotá), Paula Trujillo (Conexiones Creativas), Elsa Botero (Coordinadora 

de la Línea de emprendimiento e industrias culturales del Idartes).

Paula Trujillo (Conexiones Creativas)
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Foto 1 – 2. 

Asistentes a la conferencia y 
el workshop

 Foto 3
Javi Creus 

Foto 4
Participantes del workshop 

Datos 
Activos 
Personas 

Capacidades 
Comunidad

¿Crecer es una utopía o 
una realidad en un 

escenario de 
incertidumbre? ¿Es el 

momento de "apague y 
vámonos", o debemos 

justamente repensar 
nuestra estrategia? ¿Cómo 
hacer más cuando parece 
que hay menos?  ¿Cómo 

crecer usando los recursos 
disponibles? ¿Cómo crecer 

reorganizando lo que ya 
tenemos para ser más 

eficientes?
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Tras los saludos de apertura ofrecidos por el Secretario 
de Desarrollo Económico de Bogotá, Juan Miguel Durán, 
por y Elsa Botero, Coordinadora de la Línea de 
Emprendimiento e Industrias Culturales del Instituto Distrital 
de las Artes - Idartes de Bogotá, la directora de 
Estrategia de Conexiones Creativas, Paula Trujillo, 
ofreció un contexto geopolítico y económico en una 
conferencia que sirvió de apertura a la jornada pública, y 
ofreció las bases que explican la pertinencia de una 
propuesta como la Pentagrowth, las 5 Palancas del 
Crecimiento Acelerado.  

Crecer, ¿utopía o realidad?
Inteligencia Vs. chequera

Por: Paula Trujillo

La invitación permanente que muchos creadores reciben es a 
gestar, emprender y crecer. Desde el Estado, tanto a nivel 
nacional como local, se avanza en el reconocimiento de la 
importancia de las prácticas creativas y culturales. Lo 
anterior se identifica en hechos como que el Congreso de 
la República haya aprobado la Ley 1834 del 23 de mayo de 
2017 o Ley Naranja por medio de la cual se fomenta la 
economía creativa; o que instituciones como Innpulsa 
cuenten con herramientas como el Programa Aldea, una 
comunidad en la que empresarios y emprendedores 
innovadores tienen la oportunidad de superar las 
barreras más difíciles que encuentran en su día a día.  Por su 
parte en Bogotá, se viene trabajando intensamente en pro 
de una política pública que fortalezca los emprendimientos 
creativos y culturales, así como en la recuperación de 
un sector de la ciudad conocido como el Bronx, y en un 
potente paquete de convocatorias desde el Idartes que 
fortalecen las prácticas artísticas en sus diversas dimensiones 
y la promoción de la profesionalización del sector.

Sin embargo, el momento actual es profundamente retante 
desde la realidad geopolítica internacional, regional y local: 
Brexit, crisis, terremotos, huracanes, reforma tributaria, IVA 
del 19%, la situación en Venezuela, la corrupción, etc. En este 
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escenario la agenda la marcan el riesgo del conflicto 
nuclear, el fundamentalismo islámico, las extremas izquierdas 
y derechas, la post-verdad, junto a tensiones fronterizas 
que vuelven a estar muy vivos así como los nacionalismos, 
los populismos, el factor Trump, las amenazas e 
inestabilidades de la Unión Europea y los refugiados.

En Colombia la llegada de venezolanos, la desaceleración 
de la economía con la consecuente caída del PIB per 
cápita, un dólar casi a 3000 pesos y el precio del petróleo a 
unos 53 dólares, son situaciones que inquietan. Los expertos 
aseguran que los precios de los productos básicos de los 
que tanto depende América Latina, comienzan a 
recuperarse. Igualmente en el país empiezan a verse 
tímidos rastros de la recuperación del gasto en los 
hogares y de la confianza, y la inflación vuelve a estar 
en territorios de control. Se estima pues que para 
2017 terminaremos con un crecimiento del 1,7% y para 
2018 se estima un 2,4% pero no podemos olvidar que el 
próximo año tendremos elección presidencial y que 
partimos con 13 pre-candidatos con posibilidades y una 
altísima polarización.

¿Qué hacer entonces como emprendedor o creador en 
un escenario de tal incertidumbre? ¿Es el momento de 
"apague y vámonos", o debemos justamente repensar 
nuestra estrategia? ¿Cómo hacer más cuando parece que hay 
menos?  ¿Cómo crecer usando los recursos disponibles? 
¿Cómo crecer reorganizando lo que ya tenemos para ser más 
eficientes?

Los tiempos actuales nos convocan sin lugar a dudas a crecer 
con base en la inteligencia y no a golpe de chequera puesto 
que los indicadores económicos son negativos o muy 
tímidos.

Es el momento de la triple C: Colaborar y 
Compartir para Crecer (CCC).
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Las limitaciones en nuestra vida vienen de ver cualquier cosa 
y tener una idea prefijada. El ejercicio fundamental con 
Pentagrowth es aprender a ver muchas oportunidades, 
posibilidades y combinaciones. Las nuevas combinaciones 
son capaces de transformar el mundo. El valor en la 
actualidad radica justamente en la receta, es decir, en las 
combinaciones, en hacer mucho más con mucho menos. 

¿De qué dependen el campo de posibilidades y el volumen de 
combinaciones? De la multiplicaciones de los elementos, más 
las reglas (confianza), más los agentes. Venimos de un 
mundo en el que elementos, reglas y agentes parecían 
limitados, en el que sólo algunos estaban en posición de 
ofrecer nuevas combinaciones. Ahora todos se han 
multiplicado. En ese mundo de antes, los gigantes se habían 
creído que los cambios no los podían afectar y en su 
arrogancia se han convencido que el éxito es suyo. Pero esos 
gigantes tienen los pies de barro. El mundo actual amplía y 
modifica las reglas, los agentes con capacidad propositiva 
crece cada día y proponen nuevas combinaciones sin pedir 
perdón ni permiso.

La metodología Pentagrowth

Por: Javi Creus
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El crecimiento económico ocurre cuando las personas 
reorganizan los recursos de manera que se genera 

más valor.
Paul Romer, Vicepresidente del Banco Mundial 



¿Qué afecta los elementos que tenemos 
disponibles para combinar? La tecnología. Ella es la 
que convierte lo escaso en abundante, y en accesible 
lo inaccesible. El momento actual se caracteriza por 
los objetos con los que podemos interactuar, que 
reconocen la presencia de los individuos, que 
intercambian datos entre sí. Y ahora mismo existe una 
gran cantidad de datos abiertos a disposición que tras ser 
cruzados pueden permitir la aparición de nuevas 
recetas.

Aparte de los elementos, las reglas, es decir, los 
modos de asociarnos, se han modificado y expandido. En 
los últimos años esa confianza que permitían diferentes 
maneras de vincularnos, ha pasado de lo local a lo global 
(confianza entre extraños). Esto representa un salto 
galáctico con respecto a lo que puede suceder entre los 
individuos. Además, podemos inventar nuevas reglas y es 
la comunidad la que valida la pertinencia de los 
proyectos (confianza entre datos).

Pero las combinaciones también dependen de los 
agentes. El mundo actual es un mundo lleno de personas 
con capacidades. Ahora somos más que consumidores. Si se 
tiene una comunidad y una idea potente, se puede ya no 
sólo producir sino financiar los proyectos propios.
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Si miramos a la gente sólo como consumidores, nos 
perdemos la parte más interesante del juego: el potencial de 
los otros de ser agentes activos. Todo está en el modo de 
mirar. Todos estamos en condiciones de generar nuevas 
combinaciones.

Y ya no sólo los humanos estamos en condiciones de tomar 
decisiones. Ahora mismo debemos enfrentarnos a las 
realidades y desafíos de la inteligencia artificial (IA). Pero no 
se puede perder el sentido: la capacidad de intervenir, 
acompañar y leer críticamente los análisis que resultan de la 
IA, es decir, de aportar criterio, es algo que sólo pueden 
realizar las personas. La inteligencia artificial sólo puede 
hacer lecturas y tomar decisiones con base en la información 
pasada, con base en los archivos. La visión de futuro, de 
progreso y de innovación, es un territorio en el que aún no 
planta su bandera.

Frente a este desafío, las preguntas nuevamente son: ¿cómo 
aprovechamos las oportunidades que nos ofrece la IA?, y 
¿cómo generamos nuevas combinaciones?

No trates de cambiar un sistema, construye uno nuevo que 
que haga que el anterior resulte obsoleto.

Buckminster Fuller, diseñador, arquitecto e inventor
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Las 5 Palancas de Crecimiento

Pentagrowth es un modelo descrito desde Ideas 
for Change tras estudiar 50 organizaciones que 
entre el 2008 y el 2013 tuvieron un crecimiento 
exponencial del 50 % representados tanto en 
ingresos como en el número de usuarios; alcanzaron 
una escala relevante dentro del sector en el 
que operan; y tenían información disponible y 
confiable. Entre dichas empresas se encuentran 
Amazon, Netflix, Pixar, Wikipedia, Spotify, 
Instagram, junto a plataformas como Airbnb, Bla-bla-car, 
Ebay, Odesk, Zipcar, Facebook y Twitter. Estos 
últimos proyectos son todos buenos ejemplos del 
poder que tienen las nuevas combinaciones. Para citar un 
caso, Bla-bla-car mueve 4 millones de personas por 
mes entre ciudades europeas, sin necesitar más vehículos, 
requerir carreteras e infraestructuras nuevas, y sin 
contaminar más. 

¿Qué características comparten todos los proyectos citados 
antes? En general, se puede decir que mostraron una visión 
más amplia de su ecosistema de negocios: conectando nuevos 
nodos (Connect); integrando más recursos de distintos 
orígenes en sus procesos (Collect); aprovechando mejor las 
capacidades de sus usuarios (Empower); compartiendo 
herramientas y recursos (Share); permitiendo que otros 
desarrollen sus propias empresas y estilos de vida (Enable).  

El valor de estas organizaciones no está en su volumen, sino 
en la perspectiva ampliada sobre lo que está disponible, la 
cual viene determinada desde el diseño del propio modelo de 
negocio. Su ventaja está basada en el alcance, en la amplitud 
de la mirada, en la capacidad de orquestar, no en la escala. 
Ellos son contribuyentes netos de sus ecosistemas, generando 
valor por encima de lo que necesitan capturar para mantener 
y evolucionar su propia capacidad contributiva. En un mundo 
de estándares, la competencia es entre ecosistemas. La 
aceleración del crecimiento depende significativamente de las 
propiedades de la red (activación y crecimiento) y la 
plataforma (tecnología) presentes en el modelo de negocio de 
la organización. 

debería tener? ¿Qué activos materiales tengo y cuáles 
debería tener? ¿Qué capacidades personales tenemos en 
el equipo y con cuáles debería contar? ¿Tengo algo 
realmente diferente que pueda compartir para que crezca 
de modo exponencial? ¿Con cuáles comunidades estoy en 
relación y con cuáles debería estar? Lo que tenemos es 
prisionero de nuestras ideas. Es por eso que una de las 
primeras tareas por hacer si queremos generar nuevas 
combinaciones es retirar las etiquetas.
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¿En qué queremos crecer?

Primero que todo, sin embargo, hay que tener la capacidad de 
mirar hacia adentro y reconocer la abundancia interna como 
potencial de desarrollo. Para ello debemos preguntarnos: ¿qué 
datos tengos y cuáles debería tener? ¿Qué activos materiales 
tengo y cuáles debería tener? ¿Qué capacidades personales 
tenemos en el equipo y con cuáles debería contar? ¿Tengo 
algo realmente diferente que pueda compartir para que crezca 
de modo exponencial? ¿Con cuáles comunidades estoy en 
relación y con cuáles debería estar? Lo que tenemos es 
prisionero de nuestras ideas. Es por eso que una de 
las primeras tareas por hacer si queremos generar 
nuevas combinaciones es retirar las etiquetas.

  Abundancia Interna: potencial de desarrollo

http://cccreativas.com/wp-content/uploads/2016/03/Javi_Creus_Presentaci%C3%B3n_CC2016.pdf
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Claves para identificar la abundancia 
interna

Datos: ¿qué dato cambiaría la vida de mi organización? 
Una vez se sabe qué datos faltan para que lo que se tiene 
genere nuevo valor, se puede comenzar a pensar. Hay 
muchas aplicaciones en la actualidad cuyo valor 
consiste en la articulación de datos e información 
existente, o porque permiten que el dato con el que se 
cuenta cobre sentido. 

Releer los activos (Abundancia interna): entender los 
activos como valencias libres + capacidades únicas e 
inimitables (activos infrautilizados). ¿Cuáles son los activos 
(tangibles e intangibles) y capacidades diferenciales con los 
que se cuenta? ¿Qué grado de ocupación se le da a 
dichos activos? Plataformas como Airbnb y Bla-bla-car viven 
justamente de lo que sobra. 

Personas: todo cambia cuando se dejan de ver y entender a 
las personas según las cajas y los cubículos, como en función 
de sus potencialidades. 

Capacidades: lo que el dinero no puede comprar es lo que 
marca la diferencia. Hay que partir de la identificación de 
“joyas” o “pepitas de oro” dentro de los activos con los que se 
cuenta, y seguidamente preguntarse ¿qué podemos hacer para 
ponerlas al servicio del ecosistema? ¿Lo fortalecen? ¿Que 
aportamos con ellas? Y  al mismo tiempo, ¿qué nos sobra y 
qué nos hace falta?

Comunidades: ¿qué hace especial a la organización, 
indescriptible e inimitable en términos de la activación de las 
personas? ¿Y dónde vale más esa condición especial? 
¿Con qué comunidades tenemos relación? ¿Con quién 
compartimos ideas, oportunidades y riesgos de futuro? ¿A 
quién le irá bien si a uno le va bien? Esto es lo que 
vale oro, puesto a disposición de los otros: situaciones que 
generan interacciones positivas entre los individuos.  
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Las palancas de la abundancia externa

1. Conectar redes

Los nuevos negocios no dependen, como los negocios 
tradicionales, del acceso exclusivo a un elemento. La nueva 
economía funciona en red y plataforma. El valor no se genera 
por la posesión y la exclusividad. Al contrario, el negocio se 
genera tras conectar lugares, personas, contenidos. El negocio 
se genera tras producir interacciones. Cuantas más cosas 
conectes, más rápido podrás crecer. Las posibilidades 
aumentan al vincular los ámbitos social (personas), el de la 
movilidad (situaciones) y el de las cosas (datos) para vincular 
en diferentes niveles. La próxima ola es la del internet de las 
cosas.
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2. Agregar inventario

¿Cómo construyo aquello que ofrezco? La manera tradicional 
para crecer era ampliando los inventarios propios o cambiando 
ciertas variables como el lugar de acceso. Pero, ¿qué pasa si se 
trabaja con los activos que ya existen, con los 
activos distribuidos? Ahora las plataformas que más están 
creciendo vinculan ya no sólo elementos físicos (distribuido), 
sino datos abiertos e información disponible (lo común): 
artículos, vídeos, imágenes, sonido, etc. Cuanto menos 
esfuerzo interno realice una organización para amplificar su 
oferta disponible, mayor es su potencial de crecimiento.

3. Empoderar a los usuarios

¿Cuántos roles permitimos jugar a los usuarios? Es 
muy diferente ver a una persona como comprador o 
usuario, a ver los potenciales productivos de cada uno. 
¿Puedo inventar roles e interacciones para las 
personas? ¿Tratamos a los demás como seres pasivos 
o seres activos? Cuantas más capacidades de las 
personas y usuarios se integren y se aprovechen en la 
cadena de valor propia, más rápido se puede creer. 
Empoderar para compartir.

4. Instrumentar socios

¿Cómo nos relacionamos con nuestros colaboradores, lo 
hacemos sólo como proveedores? Si este es el tipo de relación, 
lo que se pretende es negar y aplastar al otro en beneficio 
propio. ¿Qué herramientas entonces se pueden facilitar a 
terceros para que puedan crear sus propios negocios? En la 
actualidad las organizaciones y empresas que crecen a ritmo 
exponencial, se basan en compartir los mercados (co-market) 
de modo que otros pueden construir a partir de la plataforma 
que ofrecen las primeras. La competencia ya no está entre 
empresas, sino entre ecosistemas: entre aquellos que trabajan 
juntos para hacer crecer una plataforma. Cuanto mayor sea el 
número de terceros que desarrollen sus  propuestas 
comerciales encima de nuestro negocio, mayor será el 
potencial de crecimiento. Aún falta insistir en esto, pues raras 
veces pensamos en cómo podemos hacer crecer a otros y 
compartir el valor que generamos entre todos.



CC Pentagrowth 2017 | Workshop
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5. Compartir conocimiento

Antes se nos decía que “el conocimiento es poder”. Dicha frase 
es de otra época, de cuando el conocimiento era escaso y los 
agentes limitados. ¿En qué condiciones tus recursos pueden ser 
utilizados por otros? Ahora el conocimiento que no se usa se 
pudre. El conocimiento humano se duplica cada año. Si se pone 
a disposición de las personas el conocimiento que se genera, se 
genera una comunidad de apoyo. Si las personas creen que el 
mundo es mejor por los contenidos que compartimos, se puede 
crecer a ritmo exponencial. Cuantos más recursos y 
conocimiento ponga la organización a disposición de una 
comunidad, mayor es su potencial de crecimiento. Hay que 
pensarse bien qué conocimiento se guarda y qué conocimiento 
se comparte.



Crecer. Creíamos que crecer era proyectar en 
grande lo que somos. Crecer ahora es mirar al 
otro lado del río y ver en qué piedras puedo 
apoyarme para llegar hasta allá. El crecimiento 
exponencial se genera con personas, situaciones 
o cosas conectadas; recursos distribuidos o 
abiertos; y capacidades disponibles y agentes. 

Eliminar las etiquetas. Es tiempo de des-
educarse.  La innovación en la actualidad no está 
necesariamente en los centros sino en los 
márgenes. Hay que repensar el orden de las 
cosas, vigilar las creencias y liberar de las 
etiquetas tradicionales a nuestra organización y a 
nuestra propia práctica para así poder atisbar 
nuevos potenciales. Y una vez liberadas, ¿qué 
tanto se aprovechan y utilizan las ‘valencias’ 
desatadas? ¿A quiénes más podrían serles útiles 
esas potencialidades?   Hay que dar más valor a 
lo disponible, lograr que las cosas signifiquen 
más, o que sirvan para nuevas acciones 
(nuevas funcionalidades).

Multiplicar Vs. Sumar. Hay que buscar e 
inventar fórmulas multiplicadoras, imaginar 
nuevas recetas. ¿Qué hay en el ecosistema que 
podamos recombinar para darle usos nuevos? ¿En 
qué olas podemos subirnos que nos puedan 
acelerar, tal y como hacen los surfers? En la 
actualidad estamos convocados a hacer mucho 
más con menos.  La cuestión está en no solo 
pensar en los recursos que uno o una 
organización o un equipo tienen, sino en 
considerar todos los recursos disponibles. Lo 
común y la ciudadanía productora global son los 
nuevos capitales universales. Al generar mucho 
valor se puede destinar parte de la energía en 
mirar cómo capturar parte de dicho valor.
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Imaginar el futuro. Comienza por el punto al 
que quieres llegar, planteando una visión de cómo 
se van a cambiar las cosas y las vidas. La 
velocidad en la actualidad es frenética y adictiva. 
Sin embargo, se debe poner el mismo esfuerzo en 
concebir el primer paso, el cual debe ser 
generador de mucha energía,  rompedor,  capaz 
de desbordar valor y propiciar cambios. El 
crecimiento económico ocurre cuando 
reorganizamos los recursos de manera que se 
genere más valor como ha dicho Paul Romer. 

Desbordar. Todos los modelos de negocio que 
se han visto, no juegan a empatar, juegan a 
desbordar. Hay que aspirar a desbordar valor. Si 
nos disponemos como el croupier, es decir, el que 
reparte la baraja en el juego, el propio sistema se 
va a encargar de proveer lo que se necesita 
puesto que el resto de los jugadores lo requieren. 
Reordenar, proyectar e impactar a todo el mundo. 
Ese crecimiento también puede ser comprendido 
como el resultado de la interacción virtuosa entre 
las capacidades de interacción, alcance y 
resiliencia.

Modelos de negocio contributivos. El 
crecimiento exponencial se genera con modelos de 
negocio que distribuyen más valor del que 
necesitan para mantenerse y desarrollarse. 

Para mantener lo que está consolidado, es necesario 
regenerarlo constantemente. Todo lo que no se regenera, 

Se degenera.
Edgar Morin, filósofo y sociólogo



Co(i)nspiradores
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La metodología Pentagrowth fue empleada para abordar los 
retos propios de las organizaciones y proyectos representadas 
por cada uno de los participantes del taller. Es así como se 
trabajaron las combinaciones, las palancas internas y las 
palancas externas en aras de entender la posibilidades de 
crecimiento y afianzar el conocimiento y aplicación de las 
herramientas. 

De manera complementaria, se planteó como un desafío 
transversal que sirvió de ‘gimnasia’ empoderadora desde y en 
pro de lo común: ¿cómo emplear mejor y fortalecer las 
plataformas que ofrece la municipalidad en una ciudad como 
Bogotá? Dicha propuesta surgió del reconocimiento de 
necesidades locales y de la discusión expandida en torno al 
concepto de sostenibilidad y crecimiento. El objetivo fue el de 
ofrecer unos contenidos que apoyen y sean de utilidad para la 
ciudad.

Para motivar esta fase del taller, se invitaron a un grupo de 
co(i)nspiradores para que, a modo de casos de estudio, 
presentaran los proyectos y plataformas que cada uno 
representaba desde cuestiones como: ¿Cuál es la importancia 
del sector en el que se inserta su proyecto o plataforma para la 
ciudad de Bogotá? ¿Cuál es la relevancia de la plataforma a la 
que está vinculado, cuáles han sido sus resultados y cómo ha 
contribuído a fortalecer y empoderar a los creativos en su 
sector? ¿Qué tipo de trabajo en red y/o colaboraciones han sido 
claves para el posicionamiento del proyecto? 

Gareth Gordon, Coordinador 
de Mercados en la Cámara de 

Comercio de Bogotá.
Diego Gómez, Fundador y 
Director Artístico de Llorona 

Records.
Luis Miguel Usuga, Director 

de Asuntos Locales y 
Participación en Alcaldía de 

Bogotá Secretaría Distrital de 
Cultura Recreación y Deporte.

Diana Vargas, Economista, 
Secretaría Distrital de Cultura 

Recreación y Deporte



Ideas para Bogotá
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– Organizar el sistema por temas y problemáticas más que por
sectores. Esto puede generar motivaciones adicionales entre los
agentes para que se impliquen en la búsqueda de soluciones
efectivas.

– Facilitar el acceso y uso de espacio e infraestructura
subutilizada en la ciudad.

– Abrir un mercado para las artes escénicas del mismo modo en
el que existen mercados para la música y el audiovisual.

– Vincular a las alcaldías menores de Bogotá que se
comprometan con la profesionalización permanente de los
creativos y artistas de la ciudad.

– Definir programas cruzados entre instancias públicas como las
Secretarías de Cultura, desarrollo Económico y Educación.

– Insistir en la necesidad de educar para generar una cultura de
consumo cultural, con estímulos como lo que se hace en Italia y
el bono de consumo de cultura que se le entrega a los jóvenes
al cumplir la mayoría de edad.

– Ampliar y fortalecer las plataformas de visibilización y difusión
de los proyectos, tarea que contribuirá aún más a democratizar
los procesos creativos y culturales.

– Enfatizar la necesidad de trabajar en programas que
promuevan el turismo comunitario, creativo y cultural.

– Formar en las lógicas de la colaboración.

– Facilitar los procesos burocráticos para la aplicación a las
convocatorias existentes, así como promover más los
intercambios y las pasantías internacionales.

– Hacer seguimiento a proyectos que hayan surgido en el marco
del Workshop Pentagrowth: las 5 Palancas del Crecimiento
Acelerado.
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CConexiones
CCreativas
Thin k&  Do Ta n k en 

 E c o nom í a C r e a t iva
e n I b e r o amé r i c a

| CCCreativas 
| www.cccreativas.com

¡Porque una conexión puede cambiarnos 
la vida!

Con el apoyo de:
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