Reconocer en el entorno aquellas
fuerzas que transforman el sector
en el que se desempeña nuestro
negocio es fundamental, pues
nos permite anticipar nuestras
acciones con la finalidad de seguir
siendo relevantes en el mercado y
de afianzar los lazos con nuestros
clientes y públicos de interés.
En ese sentido, para el sector de
la economía naranja el análisis
de tendencias cobra especial
relevancia, teniendo en cuenta que
este tiene como principal objetivo
la creatividad, la producción o
reproducción, la promoción, la
difusión y la comercialización de
bienes, servicios y actividades
de contenido cultural, artístico o
patrimonial, en una sociedad donde
cada vez son más los consumidores
que crean comunidad alrededor de
este tipo de contenidos.
Es importante recalcar que
este sector no se limita a los
productores, sino que también
engloba las actividades conexas
como lo son el soporte técnico
y equipamiento de apoyo, la
conservación, la comunicación y la
formación.
En medio de este vasto panorama,
hay una serie de líderes que pueden

dividirse entre líderes de mercado
y líderes de conocimiento, ambos
vitales para el crecimiento del
sector. Entre los primeros se
encuentran marcas como Netflix,
EMI y Universal Studios. Por su
parte, entre el segundo grupo se
encuentran organizaciones como
National Endowment for Science,
Technology and the Arts (Nesta),
British Counsil by Creative Europe.
Por eso, en este informe hacemos
una lectura profunda del entorno
y presentamos las principales
tendencias que generan
transformaciones en el sector
y que están estrechamente
vinculadas con la tecnología y el
mercado.
Además, aquí también podrás
encontrar la velocidad de adopción
de estas tendencias en el sector y
los fenómenos que las impulsan,
los avances tecnológicos que
apalancan cada uno de estos
vectores de cambio, y los líderes
más relevantes desde el mercado,
la generación de conocimiento y los
proveedores que hoy transforman la
manera en que vivimos la economía
naranja.

SEGUROS

Según la Unesco, el sector de la
cultura representa actualmente

el 6,1 % de la
economía mundial,

generando 2.250 mil millones
de dólares de ingresos
anuales.
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PRINCIPALES

TENDENCIAS
IDENTIFICADAS

Vectores de cambio

Ecosistema creativo y cultural

Mundo creativo y digital

La inversión, la vinculación de todos los
actores y la participación del gobierno
permiten que se den las condiciones
necesarias para fortalecer el sector creativo
y cultural, y así generar el crecimiento
económico de la región o el país.

El sector creativo y digital vive en constante
interacción con los avances tecnológicos. A
través de estos se desarrollan nuevos canales
de comunicación, así como novedosas formas
de generar contenidos y de interactuar con el
público. Todo esto desemboca en la creación
de nuevos modelos de negocios.

Tendencias
•Un sector en crecimiento
•Fomentado la marca país
•Nuevas fuentes de financiación
•Soporte operativo
•Integración de canales digitales

Tendencias
•El mundo digital
•En cualquier lugar y momento
•Contenido digital
•Digitalización de la producción
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Mejora de los productos
Cambios en la forma de producción, la incursión de nuevos canales de distribución y la
masificación de los contenidos le permiten
a la economía naranja traspasar fronteras y
llegar a nuevos públicos. Sin embargo, estos
cambios requieren el desarrollo de estrategias globalizadas de explotación y protección
de la propiedad intelectual.
Tendencias
•Consumidores creativos
•Espectáculos interactivos
•Globalización de los derechos de autor

Explorando nuevas
oportunidades
El cambio generacional, el acceso a nuevos
mercados, la herencia cultural y las nuevas
formas de interacción con el cliente permiten
la expansión de las fronteras y el acceso a
nuevas audiencias.
Tendencias
•Nuevas fronteras
•Consumidores empoderados
•Descubriendo nuevos clientes
•La cultura y el turismo
•Hubs creativos

Evolución del modelo comercial
Los cambios en los procesos productivos,
la utilización de datos, las nuevas formas de
comercialización y de llegar a los clientes
modifican el ambiente competitivo y
fomentan el desarrollo de estrategias
digitales.
Tendencias
•Nuevos canales de interacción
•Trabajo intersectorial
•Nuevo modelo laboral
•Nuevas formas de pago
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ECOSISTEMA
CREATIVO Y
CULTURAL
El crecimiento del sector, el foco de
atención que han puesto los gobiernos
en torno al tema, la inversión realizada
y las múltiples conexiones con otros
sectores industriales han permitido
la consolidación de un ecosistema
enfocado en promover y desarrollar los
negocios y emprendimientos culturales y
creativos. Todo esto tiene un impacto en
las regiones y países, pues la economía
naranja se convierte en una fuente para
su crecimiento económico.
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Un sector en crecimiento
Actualmente, la economía naranja
se está convirtiendo en uno de los
sectores con mayor proyección
gracias al impacto social y
económico que produce, además
de su vínculo con el desarrollo
sostenible. Añadido a esto, la alta
empleabilidad y la inclusión que
genera el sector lo convierte en una
pieza clave para el desarrollo de una
región o país.
Tal es el caso del Reino Unido,
donde las industrias culturales
tienen un peso importante en su
economía. Se estima que, cada
año, este sector le genere cerca de
100.000 millones de libras gracias
a iniciativas gubernamentales que

buscan proteger y dar a conocer
este tipo de industrias. Estas
iniciativas incluyen las incubadoras
de proyectos, las asesorías en
temas de internacionalización, y
fortalecer la propiedad intelectual y
el copyright.
Igualmente, el Reino Unido es
pionero en temas de regulación,
lo que fortalece en gran medida el
sector: desde 2010 y hasta el 2019
otorgó exenciones tributarias por
casi 13.000 millones de libras para
fortalecer este tipo de industrias.
Adopción: corto plazo

•Alto potencial de
crecimiento

•Descuido

De…

•Políticas poco claras y
generales
•Poca articulación con
todos los actores

A…

•Planes de desarrollo
específicos y con metas
precisas
•Mayor coordinación entre
el gobierno y los líderes
involucrados
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Tecnologías
• Análisis de datos del sector
• Observatorios de economía
creativa y cultural
• Centrales de información

CASO
DE ESTUDIO
En enero de 2020 nació ARTCELS,
una innovadora plataforma
digital para inversiones en arte
blue chip, que incrementa su
valor sin importar las coyunturas
económicas. Esta les ofrece a
los inversores capital en forma
de tokens digitales, similares a
las criptomonedas, respaldadas
en acciones de obras de arte
debidamente registrados en una
sociedad con sede en Londres.
Según Gijs de Viet, agente de
commodities de Glencore y uno de
los creadores de la plataforma, las
bellas artes “han sido la clase de

activos con mejor rendimiento en
los últimos 100 años, por lo que ya
es hora de que esta oportunidad se
abra a un grupo mucho más amplio
de inversores”.
Esta estrategia implicó la
articulación de varios actores del
sector, como artistas, galerías de
arte y organizaciones del sector
tecnológico que le aportan al
crecimiento de la industria cultural,
como 4Art-Technologies AG,
una compañía de autenticación
tecnológica de obras de arte.

Fomentando la
marca país
El desarrollo y promoción de la
marca país es un componente
importante dentro de la economía
naranja que se construye a partir de
la riqueza cultural de los territorios,
de las estrategias de comunicación
y de la imagen que se quiere
transmitir al mundo. La articulación
de estos componentes permite que
diferentes empresas e industrias
creativas de una región se
promocionen a nivel internacional.

Festivales como el South by
Southwest (SxSW), que congrega
anualmente a expertos del cine, la
música y de la industria creativa
en Austin, Texas, son un ejemplo
de cómo esta industria ayuda a
consolidar la marca país. En 2018, el
SxSW convocó a cerca de 440.000
personas y generó 350.6 millones de
dólares en la economía local.
Adopción: corto plazo

•Desarrollo, protección y
explotación de la cultura y
creatividad de un territorio

•Poca preocupación por
el patrimonio cultural

De…

•El turismo como único
impulsador de
marca país
•Países reconocidos por
medio de prejuicios o
clichés

A…

•Uso vinculación de
múltiples industrias en pro
del desarrollo del sector
•Desarrollo de marca e
identidad país
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Tecnologías
• Analítica de datos
•Desarrollo de marca
•Logística avanzada

CASO
DE ESTUDIO
Perú es una de las marcas país
con mayor posicionamiento en
América Latina. En 2019 ocupó el
segundo puesto en el FutureBrand
Country Index (FCI), de la consultora
Británica Future Brand, por debajo
de Argentina. Expertos señalan
que el éxito de Perú se debe a que
desde el 2002 están trabajando
para fortalecer su identidad como
marca y que esta política se ha
mantenido consistente a lo largo del
tiempo, sin depender del gobierno
de turno. Además, este país
latinoamericano tiene su identidad
fuertemente arraigada a su cultura y
a la gastronomía, dos aspectos muy
llamativos para los turistas.
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Nuevas fuentes
de financiación
La articulación del gobierno,
de las grandes empresas y de
entidades públicas y privadas es
fundamental para apalancar el
desarrollo de los emprendimientos
creativos y culturales. Esta unión
crea mecanismos de financiación
que impulsan el crecimiento
de las empresas creativas y,
además, potencia los beneficios
económicos y sociales que genera
el sector.

también impacta en el consumo
de estas industrias culturales,
como es el caso de las atracciones
temáticas, entre las que se incluyen
los museos, los parques acuáticos
y temáticos. Según un informe
de EACOM y la Asociación de
Entretenimiento Temático (TEA),
la asistencia a estas atracciones
superó los 500 millones de personas
en 2018, la cifra más alta en la
historia.

Países como el Reino Unido,
pioneros en el ámbito de la
economía naranja, tienen una
serie de políticas económicas que
contribuyen al crecimiento del
sector: a través del Consejo Inglés
para el Desarrollo de las Artes, ha
adjudicado 72 millones de libras
anuales para la financiación de
proyectos entre 2010 y 2019.
Justamente, la unión de actores

Según John Robinett,
Vicepresidente Senior de Economía
de EACOM, algunas causas de
este sólido desempeño son el
“apalancamiento continuo de
la propiedad intelectual y la
construcción de hoteles turísticos
adyacentes a las propiedades del
parque”.
Adopción: corto plazo

•Gobierno y otros actores
involucrados en el
desarrollo del sector

•Gobierno alejado de los
temas culturales

De…

•Empresas sin ánimo de
lucro
•Formas tradicionales de
financiamiento

A…

•Fomento del
emprendimiento y
creación de empresas
•Uso de modelos
colaborativos de
financiación e inversión
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Soporte operativo
Tecnologías
• Plataformas digitales
• Crowdfunding
• Blockchain

CASO
DE ESTUDIO
Verkami Crowdfunding es una plataforma española de micromecenazgo
que pone en contacto a artistas y aportantes, o mecenas, que a partir de
pequeñas donaciones económicos pueden financiar diversos proyectos
de carácter cultural o creativo. Hasta la fecha, han financiado 7.845
proyectos y recaudado 39,7 millones de euros.
Por medio del patrocino de más de 5.000 personas, Verkami consiguió la
financiación de la película El Cosmonauta, el primer proyecto español en
financiarse mediante crowdfunding.

En su cadena de valor, el
creativo integra otros sectores
económicos que sirven de soporte
y complemento de su operación. De
esta forma, desarrolla productos y
servicios mediante la tercerización
y la formación de equipos
interdisciplinarios de trabajo.
En la industria de la música, por
ejemplo, ha habido una expansión
en la utilización de plataformas de
streaming y, con esto, se involucran
otros sectores dentro de la cadena
de valor.

Cifras del Informe Global de la
Música 2019, de la Federación
Internacional de la Industria
Fonográfica (IFPI), señalan que el
total de ingresos por streaming
creció en un 34 %, lo que representa
el 47 % del total de los ingresos
mundiales. Todo esto fue impulsado
por un aumento del 32,9 % de los
suscriptores de plataformas de
streaming.

Adopción: corto plazo

•Integración de múltiples
sistemas de soporte
externos

•Utilización de sistemas y
soportes básicos

De…

•Largos tiempos de
producción
•Capacidades limitadas

A…

•Tercerización de servicios
•Expansión de
capacidades por medio de
los sistemas de soporte
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Tecnologías
• Plataformas digitales
• Automatización
• Gestores culturales

CASO
DE ESTUDIO
Myplaybill es una plataforma de
difusión cultural española que,
además de ofrecer la información
sobre espectáculos y eventos,
proporciona datos útiles para
despertar el interés del público y
facilitar su asistencia a eventos
culturales. Esta plataforma, que
puede ser utilizada desde el celular
o el computador, también busca
captar nuevo público y fidelizar
al existente, contribuyendo al
crecimiento de la industria del
entretenimiento en España.
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Tecnologías

Integración de
canales digitales
El sector creativo y cultural
está en constante interacción
con nuevas tecnologías como la
impresión 3D, el análisis de datos,
las redes sociales y la realidad
virtual. La implementación de
estas herramientas tecnológicas
propicia el desarrollo de nuevos
canales de comunicación, formas
novedosas de generar contenido
y de interactuar con el público,
e incluso fomenta la creación de
nuevos modelos negocios.

Así mismo, esta integración de
canales digitales también es una
oportunidad para generar redes de
colaboración entre organizaciones.
Se espera que este mercado de
colaboración empresarial crezca
de 34,57 billones de dólares en
2018 a 59,86 billones de dólares
para el 2023. Así, los principales
cambios que trae esta tendencia
están vinculados a la articulación y
cooperación entre organizaciones.
Adopción: corto plazo

•Integración de la cadena
de valor

•Empresas que trabaja de
forma separada

De…

•Comunidad excluida del
proceso de desarrollo
•Poco conocimiento de
la actividad cultural y
creativa de una región

A…

•Integración de la
comunidad
•Exposición masiva y
dirigida a diferentes
públicos

• Plataformas físicas o
virtuales
• Gestión de conocimiento
• Computación en la nube

CASO
DE ESTUDIO
En octubre del año anterior tuvo
lugar el Tour Blockchain 2019,
una iniciativa impulsada por la
red UxTIC en alianza con la Red
Universitaria Metropolitana de
Bogotá (RUMBO) que pasó por
más de 10 universidades de la
ciudad. Este espacio sirvió para
presentar a los estudiantes
proyectos desarrollados por las
casas de estudio que hacen uso
de las redes de bloques para
dinamizar procesos y hacerlos más
eficientes con apoyo de las nuevas
tecnologías.
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DRIVERS
Ecosistema creativo y cultural

Las tendencias desarrolladas en este vector del
cambio proponen una serie de drivers que, a su vez, se
convierten en oportunidades para la organización.
1. Desarrollo de la marca país apalancada en la cultura
2. Plataformas de fomento empresarial
3. Redes de trabajo intersectorial
4. Tercerización de las capacidades
5. Alianza entre entidades educativas, sector público/
privado y el Gobierno
6. Impulsar emprendimientos creativos y culturales
Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin
importar si cuenta hoy con las capacidades para su
desarrollo.
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MUNDO
CREATIVO Y
DIGITAL
Las nuevas tecnologías tienen un fuerte
impacto en el sector creativo y cultural,
debido a que permiten la apertura de
nuevos canales de comunicación con
sus consumidores y de difusión de
sus contenidos. Tecnologías como la
impresión 3D, el análisis de datos, la
realidad virtual y las redes sociales
también fomentan la creación de nuevos
modelos de negocios como el PPV o pago
por visión, y el contenido premium.
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Tecnologías
• Anuncios interactivos
• Análisis de negocios
• Reconocimiento facial

El mundo digital
El sector de la economía naranja
utiliza la tecnología para facilitar
la producción, el mercadeo, la
distribución y el consumo de
bienes y productos culturales.
Tecnologías como la transmisión en
vivo, los teléfonos inteligentes y la
realidad virtual no solo mejoran la
experiencia de los consumidores,
sino que también borra los límites
entre lo digital y lo creativo.

Según el informe Entertainment and
Media Outlook 2018-2022, publicado
por PwC, el mercado digital supone
el 50,8 % de los ingresos de la
industria del entretenimiento, y
esperan que este peso aumente
hasta el 56,9 %.
Adopción: corto plazo

•Medios digitales como
core del negocio

•Medios digitales como
canal de mercadeo

De…

•Poco uso de tecnologías
•Capacidad digital básica

A…

•Modelos modificados
por el uso de nuevas
tecnologías
•Uso de la digitalización
para promover la
innovación en el sector

CASO
DE ESTUDIO
La inteligencia artificial (IA)
toma fuerza en la industria del
entretenimiento. Un ejemplo de ello
es la compañía Warner Bros, que
anunció que empezará a utilizar
un sistema de IA, en alianza con
Cinelytic, que le ayudará a tomar
decisiones sobre las películas que
grabará. Este sistema utilizará el
análisis predictivo para estudiar
los gustos del público potencial, el
impacto de los actores y el éxito en
taquilla.
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En cualquier lugar y
momento
La transmisión en vivo, los
teléfonos móviles y la conexión
a internet han masificado los
contenidos generados por las
empresas del sector, permitiendo
que estos puedan ser llevados
a cualquier sitio. De esta forma,
los consumidores tienen acceso
a una amplia oferta de manera
inmediata, sin importar el lugar del
mundo en el que se encuentren.
Por esto, no es extraño que las
plataformas de video bajo demanda
o VOD, tengan un auge creciente

Tecnologías

frente a la televisión tradicional.
Cifras del TGI Global Quick View,
realizado por la Kantar Group
en 2019, demuestran que el 60
% de los adultos en el mundo
prefieren ver películas, series y
programas a través de plataformas
de contenido online. Según
este estudio, China lidera la lista
de países con mayor cantidad
de adultos suscritos a estas
plataformas, con un 70 %. A este le
siguen España (66 %), Rusia (62 %),
Gran Bretaña (55 %) y Francia
(49 %).
Adopción: corto plazo

De…

•Información difundida
de forma lenta y en sitios
cerrados
•Canales de
comunicación tradicional
•Relación poco cercana
con los consumidores

•Difusión masiva y abierta
de la Información

A…

•Uso de sistemas de
comunicación integrados
para transmitir información
de los eventos en tiempo
real

• Redes sociales
• Internet móvil 4G
• Dispositivos móviles e
inteligentes

CASO
DE ESTUDIO
Google Art Project desarrolló un
programa para realizar visitas
virtuales a galerías y museos de
todo el mundo, y compartir la
experiencia vivida a través de redes
sociales. Además, esta plataforma
cuenta con 40.000 obras de arte
que pueden ser visualizadas con
mayor detalle gracias a sus cuadros
en gigapixeles, acercando el arte
a las audiencias. De igual forma,
muchos de socios de Google Art
Project han optado por incluir sus
museos en Street View, para que los
usuarios puedan visitar el interior
de los edificios y conocer más sobre
arte.

•Generación de cercanía y
personalización
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Contenido digital
La economía naranja se enfrenta a
una nueva tendencia: la creación
de contenidos con un enfoque
completamente digital. En ese
sentido, cobra especial relevancia
el uso de sistemas de realidad
virtual en museos, galerías virtuales
u otras formas artísticas, además
del uso de Instagram y otras
plataformas digitales como medios
de promoción.
Internet se ha convertido en un
compañero omnipresente en la vida
de las audiencias: según el informe
We are social de Hootsuite, para
enero del 2020 ya había 4.540
millones de internautas, es decir, el
59% de la población mundial.

Esto, sin duda, modifica la forma
en la que las personas consumen y
adquieren contenidos culturales y
creativos, lo que lleva a los actores
involucrados a amoldarse a las
tendencias.
Según el Informe Mundial Artprice
del mercado de arte mundial, este
sector gana una mayor presencia
en plataformas digitales: para el
2018, el 98 % de las 6.300 casas
de ventas de obras de arte en
el mundo están presentes en
internet, lo que facilita la compra a
un clic de distancia.
Adopción: corto plazo

•Herramientas de
gamificación para atracción
de públicos

•Tecnología como
herramienta de apoyo

De…

•Los datos de envíos,
productos, servicios en
múltiples fuentes
•Los productos se utilizan
de forma presencial

A…

•Bases de datos
centralizadas y búsquedas
optimizadas
•Usos de realidad virtual
para probar productos y
acceder a servicios
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Digitalización de la
producción

Tecnologías
• Realidad virtual
• Escaneo 3D
• Transmisión en vivo

CASO
DE ESTUDIO
Augmentor es un programa de 12 semanas que apoya a las compañías
que desarrollan aplicaciones inmersivas, aplicando las tecnologías de
realidad aumentada y realidad virtual. Para este fin, ofrece asesorías
técnicas y comerciales, acceso a instalaciones inmersivas y visitas
periódicas a los inversores. Todo esto tiene como objetivo acelerar la
inversión del Reino Unido en este tipo de tecnologías, y promover su
desarrollo y adopción por parte de la industria.
En los últimos años, Augmentor recaudó más de 3,1 millones de euros
en fondos de inversores y recibió unas 120 solicitudes de 10 países
como el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, España y la India.

El diseño asistido por computador,
la impresión 3D y los nuevos
materiales están modificando la
forma como los productos son
creados. Un ejemplo de esto es la
utilización de dispositivos móviles,
como teléfonos inteligentes o
tabletas, para filmar, editar y
transmitir series de televisión o
películas.
Esto tiene grandes impactos en la
cadena productiva de las industrias
creativas, pues la digitalización de
la producción puede contribuir a la
reducción de los tiempos de diseño
y de lanzamiento, además de
permitir la reducción de los costos.

De…

•Procesos de producción
estáticos
•Producción masiva
•Producción centralizada

Añadido a esto, las tecnologías
que hacen de la digitalización
una realidad tienen muy buenas
perspectivas de crecimiento.
Según previsiones de la consultora
Context, el mercado de la impresión
3D alcanzará un volumen de
facturación de 16.000 millones
de dólares en 2020. Por su parte,
expertos estiman que el mercado
de pantallas holográficas alcanzará
hasta 3,57 mil millones de dólares
este año.

Adopción: corto plazo

A…

•Ambientes interactivos
para el desarrollo de
productos
•Uso de impresión 3D para
manufactura de lotes
pequeños
•Producción en red
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Tecnologías
• Hologramas en concierto
• Impresión 3D
• Inteligencia artificial

CASO
DE ESTUDIO
Noitom es una empresa experta
en la captura del movimiento, que
centra su investigación y desarrollo
en el mapeo del cuerpo humano,
sus movimientos e interacción con
el entorno. Su principal objetivo es
hacer de la captura de movimiento
una tecnología universal. Para
esto, Noitom utiliza la tecnología
de sensores para crear sistemas
que capturen con detalle los
movimientos corporales necesarios
para proyectos en áreas como el
cine, la animación, los videojuegos,
la educación y la salud.
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DRIVERS
Mundo creativo y digital
Las tendencias desarrolladas en este vector del
cambio proponen una serie de drivers que, a su vez, se
convierten en oportunidades para una organización.

1. Analítica de datos de los consumidores y los
espectáculos
2. Recuperación de espacios y vinculación de la
comunidad
3. Acceso a nuevos mercados a través de dispositivos
móviles
4. Visitas y recorridos culturales virtual
Impresión 3D de artículos
5. Uso de realidad virtual para acceder a productos
creativos o culturales
6. Uso de realidad virtual para acceder a productos
creativos o culturales
Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin
importar si cuenta hoy con las capacidades para su
desarrollo.
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EXPLORANDO
NUEVAS
OPORTUNIDADES
Las audiencias no son estáticas: el cambio
generacional, el acceso a nuevos mercados,
la herencia cultural y las nuevas formas de
relacionamiento con el cliente, están transformando la
forma como se promociona, se distribuye y se accede
a los productos o servicios del sector creativo y
cultural. De esta forma, se expanden las fronteras y se
accede a audiencias nunca antes pensadas.
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Tecnologías
• Realidad virtual en los
conciertos
• Plataformas y sitios web
• Agentes culturales

Nuevas fronteras
Las ferias y mercados
internacionales, los medios de
comunicación, el desarrollo de
estrategias de promoción para
redes sociales y el contenido digital
está expandiendo las fronteras y
permitiendo que las empresas
creativas y culturales puedan
hacer negocios por fuera de su
región o país.

De…

•Silos en desarrollo de
productos y servicios
•Segmentos tradicionales
de clientes
•Gestión logística
tradicional

Un ejemplo de esto es el gobierno
de Corea del Sur, que estableció 29
centros culturales coreanos en 25
países importantes para difundir
la popularidad del género musical
conocido como K-Pop en un claro
esfuerzo por consolidar un producto
líder dentro de su industria cultural.
Adopción: corto plazo

•Equipos interdisciplinarios
y desarrollos globales

A…

•Identificación de
nuevos segmentos por
medio de programas de
internacionalización

CASO
DE ESTUDIO
La Red de Industrias Creativas
es una plataforma de apoyo para
las micro, pequeñas y medianas
empresas del sector, que busca
fortalecer la economía creativa
en los países de habla hispana.
Para este fin, brinda formación
que les permita diseñar un modelo
de negocio que les sea útil en su
proceso de expansión. La Red
cuenta con aliados en países como
México, Venezuela, Costa Rica,
Chile, Colombia, Italia, Francia y
España.

•Gestión inteligente de
la logística basada en los
datos de geolocalización

45

SEGUROS

Consumidores
empoderados
Actualmente, los consumidores
tienen un mayor control sobre
la forma como acceden a los
productos culturales y creativos,
de manera que pueden seleccionar
aquellos que se adaptan a
necesidades puntuales, seleccionar
la forma de pago y modificar el tipo
de experiencia de uso que quieren
vivir. Todo esto es propiciado por
el uso de teléfonos móviles, del
autoconsumo y de nuevos modelos
de pago por uso.
Cifras del informe We are social
de Hootsuite señalan que el

usuario promedio de internet pasa
cerca de 6 horas y 43 minutos
conectados a la red cada día.
Además, cerca de 5,19 billones
de personas lo hacen desde sus
dispositivos móviles, lo que le da
la posibilidad de decidir cuándo y
qué contenidos quiere consumir.
Esta tendencia, sin lugar a dudas,
modifica en gran medida la forma
en la que las personas leen, ven y
escuchan los medios y la cultura.

Adopción: corto plazo

•Desarrollo de programas
que simplifican la forma de
comunicación de los seres
humanos

De…

•Descripción de los
recorridos por medio de
publicidad impresa
•Acceso a nuevas
tecnologías de
comunicación

•Computación cognitiva
de procesamiento,
entendimiento de
emociones y sentimientos

A…

•Eventos promocionados
usando realidad virtual de
los paquetes ofrecidos
•Nativos tecnológicos
mucho más informados
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Descubriendo
nuevos clientes
Tecnologías
• Realidad virtual y
aumentada
• Pago por medio de billeteras
digitales
• Aplicaciones móviles

CASO
DE ESTUDIO
En enero de 2020, Samsung y Niio Art, una plataforma premium de
arte digital, lanzaron una convocatoria abierta para artistas de todo el
mundo, con la finalidad de descubrir el arte digital más inspirador. El
ganador tendrá la oportunidad de ser exhibido internacionalmente en el
Samsung Wall, el lienzo de arte digital micro LED 4K de gran formato. Rob
Anders, CEO de Niio, señaló que en la actualidad los artistas “confían en
las herramientas digitales para contar sus historias”, por lo que esta
convocatoria se convierte en una oportunidad interesante para apalancar a
industria creativa y darla a conocer a un público más amplio

Los cambios generacionales,
el acceso a la información,
la proliferación de libertades
individuales alrededor del mundo
y la multiplicidad de preferencias
son una realidad retadora para las
empresas creativas. La captura y
el análisis de los datos generados
por estos usuarios permiten
identificar las prioridades de los
consumidores, para entender los
diferentes segmentos de clientes
y generar productos específicos
para ellos, por ejemplo, eventos
transmitidos a través de realidad
virtual para la generación Z, o la
compra de tiquetes para eventos
presenciales para los adultos
mayores.

Y es que las diferentes
generaciones tienen hábitos de
consumo distintos que ese sector
de la economía debe reconocer
para adaptar sus mensajes y
contenidos. Según un estudio de
Whistle Wise, la generación Z utiliza
su dispositivo móvil no solo para ver
sus redes sociales, sino que el
40 % de los encuestados
también lo utiliza para consumir
plataformas de video bajo
demanda como Netflix. Por su
parte, el 56 % de los millennials
prefieren consumir ese tipo de
plataformas de streaming desde el
televisor.
Adopción: mediano plazo

•Segmentación por medio
de categorías tradiciones y
basados en generaciones

De…

•La información de los
consumidores no se utiliza
•Evaluación del estilo de
vida

•Microsegmentación
basada en la localización

A…

•Segmentación basada en
los datos del consumidor
•Planes culturales basados
en los hábitos de consumo
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Tecnologías
• Perfilación conductual
• Publicidad programática
• Etnografías

CASO
DE ESTUDIO
Los consumidores cada vez tienen
nuevos intereses, relacionados
con temas como la sostenibilidad
y la diversidad. En ese sentido,
proyectos como el Yorkshire Dance:
Performing Gender – Dance Makes
a Difference, atiende a este tipo de
tendencias. Este es un proyecto
que les proporciona a los artistas y
profesionales de la danza europeos
conocimientos, herramientas
y habilidades para desarrollar
nuevas narrativas paras las
identidades LGBTQI+, creando
redes de conocimiento entre
artistas y propiciando eventos para
el público en general.
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La cultura y el
turismo
El turismo es una de las áreas más
importantes para la economía
creativa. El uso del patrimonio
cultural, el desarrollo de la marca
país, la promoción a través de
festivales y eventos internacionales
se convierten en una vitrina
de exposición a nivel global
que impulsa el crecimiento del
sector. Esto, a su vez, atrae a
visitantes interesados en conocer y
experimentar la cultura regional.
La riqueza turística y cultural
ofrece múltiples posibilidades a
las industrias del sector: según
la Unesco, actualmente hay 1.121
sitios en la Lista de Patrimonio

Mundial, que incluyen 869
pertenecientes al patrimonio
cultural, 213 al patrimonio natural y
39 mixtas.
Por su parte, la Organización
Mundial del Turismo señaló que
en 2018 el turismo internacional
generó 1,7 billones de dólares en el
PIB mundial y que se aumentaron en
un 5 % los turistas internacionales,
llegando a la cifra de 1.400 millones
de turistas visitando diferentes
lugares del mundo.
Adopción: corto plazo

•Paquetes turísticos
basados en destinos más
atractivos

De…

•Analítica sobre los
comentarios de los sitios
turísticos
•Canales de comunicación
personales

A…

•Diseño de experiencia de
viaje basadas en riqueza
cultural
•Uso tecnología para
entender el estilo de vida de
las personas
•Desarrollo de múltiples
canales de interacción
digitales

53

SEGUROS

Tecnologías
• Escaneo y modelado 3D en
el sitio
• Asistentes virtuales
• Realidad aumentada
para el desarrollo de guías
turísticas

CASO
DE ESTUDIO
La realidad virtual es una aliada en el sector turístico porque le permite al
usuario final conocer los lugares de su interés, parques de diversiones,
hoteles y demás antes de llegar a su destino, lo que le permite planear
mejor su experiencia. Tal es el caso de SK Telecom, una compañía de
telecomunicaciones surcoreana que ofrece la posibilidad de visitar tiendas,
restaurantes y hoteles a través de unas gafas de realidad virtual. En caso
de que el usuario esté interesado en la hotelería del lugar que visitará, este
puede previsualizar, a través de imágenes reales, las distintas habitaciones
que ofrece el hotel, dándole la oportunidad de conocerlas e incluso
reservarlas.

Hubs creativos
Los hubs creativos son espacios
físicos o virtuales donde convergen
actores de la industria creativa
y cultural, como la academia, las
entidades financieras, inversores y
expertos temáticos. Este espacio
les permite a las organizaciones
tener acceso a procesos de
gestión de proyectos, así como
a conocimiento, a través de
programas de formación y asesorías
con expertos. También pueden
buscar financiación mediante
capital de riesgos, préstamos y
campañas de crowdfunding.

Países como el Reino Unido
reconocen la importancia de estos
espacios colaborativos, por lo
que fomentarlos se ha convertido
propósito nacional: el Consejo de
Industrias Creativas de UK busca
la cooperación del gobierno y
de la industria para identificar
potenciales problemas y soluciones,
y así fortalecer un sector que
representa entre un 5 % y 6 % del
PIB nacional.
Adopción: corto plazo

•Combinación del entorno
físico y digital para
mejorar la efectividad en el
codesarrollo

•Entornos digital y físico
separados

De…

•Puntos de contacto físicos
•Interacciones largas y
tediosas

A…

•Uso de plataformas de
comercio virtual y redes
sociales como centro de
reunión
•Uso de canales de
atención, interactivos e
inteligentes
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Tecnologías
• Computación en la nube
• Codesarrollo
• Comunidades de aprendizaje

CASO
DE ESTUDIO
La industria de los videojuegos
es una de las mejor posicionadas
dentro de sector de la economía
naranja. En el reporte de 2019 de
Newzoo, una firma de inteligencia
dedicada a los e-sports y
videojuegos, se explica que ese año
el sector generó 148.8 mil millones
de dólares en ganancias a nivel
global.
En ese sentido, los hubs se
convierten en espacios de gran
valor para este sector. Tal es el caso
del Bristol Games Hub, que brinda
un espacio de trabajo en la ciudad
de Bristol, Reino Unido, para que
los desarrolladores de juegos y el
mundo académico se unan para
crear y estudiar nuevos juegos.
Todos los fondos recaudados
se destinan en el desarrollo del
espacio, fortaleciendo la comunidad
de creación colaborativa.
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DRIVERS
Explorando nuevas oportunidades
Las tendencias desarrolladas en este vector del
cambio proponen una serie de drivers que, a su vez, se
convierten en oportunidades para la organización.

1. Desarrollo y participación en ferias y eventos.
2. Patrimonio cultural como vitrina de exposición.
3. Redes sociales como medio de promoción.
4. Generación de experiencia a través de la realidad
virtual.

5. Desarrollo de plataformas de integración de actores

del sector.
6. Apropiación cultural por medio de la virtualización.
Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin
importar si cuenta hoy con las capacidades para su
desarrollo.
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MEJORA DE
LOS PRODUCTOS
Las nuevas formas de producción, los canales de
distribución, la masificación de los contenidos y el
desarrollo de regulaciones están cambiando la forma
como los bienes y servicios culturales y creativos son
desarrollados y consumidos. Así, también se modifica
la cadena de valor del sector, pues se integran nuevas
tecnologías y se vincula la academia en la creación y
desarrollo de nuevos productos y bienes culturales.
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Consumidores
creativos
Cada vez son más los consumidores
que le apuestan a generar,
modificar y distribuir contenidos
propios. Todo esto tiene su raíz
en la democratización de las
plataformas de distribución, en las
redes sociales, en las tecnologías
de producción y diseño que cada
vez son más fáciles de usar y
más asequibles. Lo anterior está
generando un cambio fundamental
en la cadena de valor del sector,
borrando los límites de quién es el
creador y quién es el consumidor.
Fenómenos como TikTok, una red
social que permite subir videos
cortos y compartirlos, demuestra
que ahora los consumidores
toman la vocería cuando se trata

de crear y consumir contenidos.
Para el año 2019, esta plataforma ya
contaba con más de 1.000 millones
de instalaciones y 500 millones de
usuarios activos, superando a redes
sociales como Twitter.
Igualmente, plataformas como
YouTube también promueven a
creación libre de contenidos que,
además, pueden generar ganancias
a quienes los realizan. Según el
listado de las 10 estrellas mejor
pagadas de YouTube, publicado
por Forbes a finales de 2019, las
ganancias de estos 10 creativos
fueron de 162 millones de dólares.
Adopción: corto plazo

•Redes y medios sociales
como fuentes de
información, difusión y
generación de contenido

•Los consumidores no
comparten ni difunden
sus experiencias

De…

•La comunicación e
interacción persona a
persona
•Las interacciones son
manejadas por directos
de comunicación

A…

•Uso de canales de
comunicación remotos y
auto atendidos

Tecnologías
• Análisis de datos
• Información en la nube
• Aplicaciones móviles

CASO
DE ESTUDIO
Lego tiene uno de los mejores
casos de éxito de cocreación con
sus clientes que, además, permite
fidelizarlos. La firma cuenta con
una comunidad propia en la que el
consumidor puede dar ideas para
nuevos modelos de la empresa.
Lo mejor del proceso es que la
comunidad vota y preselecciona
las ideas compartidas: si esta
recibe más de 10.000 votos, Lego
la reproduce. En este caso, la
cocreación le sirve para detectar
qué productos pueden ser bien
recibidos por los consumidores.

•Usos de robots y sistemas
inteligentes para la gestión
de interacciones
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Tecnologías
• Hologramas
• Realidad virtual
• Curadores y artistas
• Realidad aumentada

Espectáculos
interactivos
El uso de las tecnologías como
los hologramas, la proyección 3D,
el mapping combinado con artes
como el teatro y la danza, están
mejorando la experiencia de los
consumidores. Esto permite que
los usuarios interactúen y sean
más activos en los espectáculos,
haciéndolos más atractivos para las
nuevas generaciones.
Las cifras de turismo en el mundo
demuestran que las personas

quieren vivir experiencias nuevas y
refrescantes en términos de arte.
Por eso, no es de extrañar que
anualmente el 76 % de los viajeros
estadounidenses participen
de actividades culturales
mientras viajan dentro del país,
contribuyendo con más de 171 mil
millones de dólares a la economía
de los Estados Unidos.
Adopción: mediano plazo

•Combinación de nuevas
tecnologías en los
escenarios

•Puestas en escena con
baja interacción con la
tecnología

De…

Desarrollo de recorridos
turísticos rígidos
La experiencia se genera
de forma vivencial

A…

•Gestión inteligente de
los recorridos turistas
y recomendaciones en
tiempo real

CASO
DE ESTUDIO
TeamLab es un colectivo de artistas
japonés que le apuesta por formas
interactivas de presentar el arte.
El proyecto agrupa a más de 400
profesionales que han fundado
el primer museo de arte digital
del mundo, el Mori Building Digital
Art Museum, en Japón. TeamLab
utiliza técnicas de realidad virtual
y aumentada para llevar a sus
asistentes a una experiencia de arte
inmersivo.

•Desarrollo de experiencia
por medio del uso de la
realidad mixta
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Globalización de los
derechos de autor
La necesidad de proteger y
preservar los derechos de autor
se hace latente debido a que la
virtualización de contenido, las
plataformas de transmisión en
vivo y las redes sociales permiten
que las producciones y obras
sean vistas en múltiples partes
del mundo, haciéndolas más
vulnerables.
En sintonía con esta tendencia,
se están desarrollando normas,
creando asociaciones e
implementando tecnologías como
el blockchain, que permiten
monitorear el consumo de los
bienes culturales y creativos.

En los últimos años, la creación
de marcas y patentes ha tenido
un crecimiento importante.
La Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI)
señala que, para el 2018, se
presentaron cerca de 3,3 millones
de solicitudes de patentes, lo
que representa un aumento del
5,2 % respecto a los nueve años
anteriores. Igualmente, en este
mismo año se presentaron cerca
de 10.9 millones de solicitudes
de registro de marcas en todo el
mundo.
Adopción: mediano plazo

•Normas de protección
limitadas y regionales

De…

•Seguimiento del uso
de servicios y bienes
culturales complicados
•Empresas encargadas de
la protección

•Protección de los derechos
de autor en cualquier lugar
del mundo

A…

•Uso del blockchain para
rastreo eficiente de los
derechos de autor

Tecnologías
• Inteligencia artificial
• Blockchain
• Plataforma digitales

CASO
DE ESTUDIO
Zeepin es una plataforma que les
ofrece a los artistas digitales y a los
creadores de contenido una forma
simple y directa de asegurar los
derechos de autor por medio del
blockchain. Esta tecnología genera
un ID criptográfico único que puede
rastrear el historial de propiedad del
producto creativo y les permite ver
a los artistas cómo y dónde se está
utilizando su trabajo.

•Desarrollo de plataformas
virtuales de mayor
cobertura
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DRIVERS
Mejora de los productos
Las tendencias desarrolladas en este vector del
cambio proponen una serie de drivers que, a su vez, se
convierten en oportunidades para la organización.

1. Bienes culturales diseñados para canales digitales
2. Fortalecimiento de la interacción con la academia
3. Uso de hologramas en las producciones
4. Generación de circuitos de I+D
5. Combinación de nuevas tecnologías y herencia cultural
6. Plataforma de seguimiento de derechos de autor
Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin
importar si cuenta hoy con las capacidades para su
desarrollo.
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EVOLUCIÓN
DEL MODELO
COMERCIAL
Los modelos comerciales se están transformando
a pasos agigantados. Los cambios en los procesos
productivos, el uso de datos, las nuevas formas de
llegar al público y de comercializar los productos
(como la renta o el pago por uso), están facilitando el
desarrollo de nuevos canales comerciales y de trabajo
colaborativo, de novedosas formas de pago virtual y de
modelos de contratación temporales o por proyectos.
Sumado a esto, el ambiente competitivo está
cambiando, volcando al sector de la economía naranja
al desarrollo de estrategias netamente digitales.
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Nuevos canales de
interacción
Actualmente, los canales utilizados
para distribuir, adquirir y consumir
bienes y servicios culturales se han
transformado: la realidad virtual,
la transmisión en vivo, las redes
sociales y los dispositivos móviles
son algunos de esos canales
que incursionan con fuerza en la
economía naranja. Esto le permite
al sector aumentar la cobertura,
el número de consumidores,
personalizar los servicios brindados
y mejorar la experiencia de
consumo.

Las redes sociales son uno de esos
canales que toma más fuerza:
según el informe We are social,
a enero del 2020 hubo 3,80 mil
millones de usuarios activos en
redes sociales, de los cuales 3,75
mil millones accedieron a sus
plataformas mediante sus teléfonos
móviles.
Adopción: mediano plazo

•Consumidores que
obtienen guías culturales

De…

•Sistemas poco intuitivos
y complejos de utilizar
•Canales de interacción
de persona a persona

A…

•Consumidores
empoderados y con
diversas fuentes de
información
•Sitios web adaptables e
interactivos según el perfil
del cliente
•Autogestión de la
experiencia
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Tecnologías
• Streaming
• Inteligencia artificial
• Realidad virtual

CASO
DE ESTUDIO
El Cirque du Soleil es un ejemplo claro de cómo una
marca puede adaptarse a los nuevos canales de
interacción. En su plataforma web tienen una sección
que le permite a su público descargar una aplicación de
realidad virtual en la que pueden vivir la experiencia de
una función del circo.

Trabajo
intersectorial
A través de las asociaciones con
otros sectores económicos, el
creativo y cultural está facilitando
el intercambio de conocimientos y
conceptos específicos, el acceso
a nuevas tecnologías y patentes,
entre otros elementos que pueden
ayudar a resolver problemas y
responder a preguntas del sector.
Todo esto tiene una finalidad: el
desarrollo de nuevos productos,
servicios y procesos específicos
para el segmento B2B.

Según cifras de Valuing Australia’s
Creative Industries, en los últimos
años el desarrollo de software y
contenido interactivo en Australia
cuenta con alrededor de 200.000
empleados, tanto dentro como
fuera del sector creativo, lo que
propicia las interacciones
intersectoriales para planear
acciones conjuntas que promuevan
el desarrollo de las industrias
creativas.
Adopción: mediano plazo

•Empresas localizadas y
especializadas

De…

•Baja colaboración
intersectorial
•Codesarrollo con foco en
el producto

A…

•Empresas realizando joint
venture
con otros sectores para
lograr
ingresar a nuevos mercados
•Conexiones afianzadas y
coordinación de equipos de
trabajo interdisciplinarios.
•Modelos de transferencia
de tecnologías y
capacidades
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Tecnologías
• Realidad virtual
• Alianzas
• Plataformas de coworking

CASO
DE ESTUDIO
El European Creative Business
Network es una plataforma
cuyo objetivo es conectar a los
empresarios culturales y creativos
con otros sectores para hacer
negocios, promover el acceso a
inversores y brindar información
actualizada sobre el mercado del
sector y los negocios potenciales.
Igualmente, esta plataforma busca
impulsar iniciativas y acciones
políticas en pro de las industrias
creativas culturales, representado a
sus miembros en eventos y debates
europeos donde se discute el futuro
del sector.
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Tecnologías
• Plataforma web
• Comercio electrónico
• Computación en la nube

Nuevo modelo
laboral
La expansión del sector creativo
requiere de perfiles profesionales
multidisciplinarios. Por esto, en el
sector se están generando nuevas
maneras de contratación que
facilitan que un mismo profesional
pueda participar en múltiples
proyectos de manera flexible:
por ejemplo, la contratación de
un equipo de programación por
horas o un ingeniero que diseñe un
escenario.

Según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), el empleo
temporal es una tendencia
ascendente en los últimos años.
Entre los países que la integran,
este tipo de trabajo representa
un tercio del empleo total. Por su
parte, el 53 % de los desarrolladores
de juegos canadienses dicen que
son operadores independientes.
Adopción: mediano plazo

•Jornadas y lugar de
trabajos fijos

De…

•Fuerza laboral en
búsqueda de jubilación
•Empleados con ingresos
fijos desde trabajos
tradicionales

•Trabajo desde cualquier
lugar y en cualquier
momento

A…

•Fuerza laboral en búsqueda
de flexibilidad
•Empleados con ingresos
acordes al esfuerzo
invertido en sus trabajos

CASO
DE ESTUDIO
Las nuevas formas de contratación
también propician la aparición
de portales colaborativos,
siendo Enspiral una de ellas.
Esta plataforma les permite a las
personas que trabajan en el sector
creativo y cultural acceder a
espacios de trabajo compartido,
en los cuales pueden participar
de diferentes proyectos, pedir
préstamos e invertir en proyectos
con otras empresas que hacen
parte de esta red.
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Nuevas formas
de pago
Las nuevas formas de
consumo que hemos abordado
anteriormente también generan
cambios en las formas de pago.
La internacionalización de los
servicios, los diferentes públicos
objetivo, el fomento de los pagos en
línea y los cambios en los modelos
comerciales están generando la
necesidad de replantear y crear
nuevas formas de licenciamiento y
de acceso a los productos.
Dado lo anterior, es natural la
aparición de modelos como la
suscripción mensual, el pago por
consumo o el modelo freemium.

Tecnologías
Plataformas de streaming como
Disney+ demuestran lo lucrativo de
esas nuevas formas de pago por
contenido: en los primeros meses
del año 2020, la plataforma logró
beneficios netos de 2.133 millones
de dólares, y una cifra nada menor
de 26, 5 millones de suscriptores.
Este mismo modelo tiene éxito en la
música: Spotify reportó ganancias
de 7,4 mil millones de dólares en
el 2019, contando con más de 24
millones de suscriptores pagos.
Adopción: mediano plazo

•Pago por la licencia
completa de los bienes o
servicios culturales

De…

•Modelos de usos fijo
•Modelos de producción
masivos

•Pago por lo que se
consume

A…

•Modelo de suscripción y
pago por ver
•Producción y consumo
modular

• Crowdfunding
• Transmisión de películas y
videos en directo
• Billetera digital

CASO
DE ESTUDIO
Los micropagos en la industria de
los videojuegos son una tendencia.
Consiste en que un consumidor
descarga un juego gratuito, pero,
a medida que hace uso de él, la
plataforma le pide hacer pequeños
pagos avanzar. Según la firma
consultora especializada Superdata,
en el 2018 esta industria ganó
más de 14.000 millones de dólares
gracias al uso de esta forma de
pago. Esta modalidad está presente
en infinidad de obras como Fortnite
y NBA 2K.
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DRIVERS
Evolución del modelo comercial
Las tendencias desarrolladas en este vector del
cambio proponen una serie de drivers que, a su vez, se
convierten en oportunidades para una organización.

1. Nuevos modelos de distribución digital
2. Conexión con empresas de otros sectores
3. Creación de contenido con clientes
4. Contratos por proyectos y arrendamiento de
habilidades

5. Uso de datos para personalizar los servicios
6. Interacciones utilizando realidad virtual
Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin
importar si cuenta hoy con las capacidades para su
desarrollo.
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