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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

Colombia es un país que está fortaleciendo su economía tanto individual como general 
con diversas actividades, por esto se empieza a formalizar la figura de economía naranja, 
que, si bien ya existía desde hace tiempo y se reconocía a través del concepto de 
economía creativa, no era del todo medible si se habla de rentabilidad financiera. Un 
nuevo gobierno implica nuevas bases, en este caso la entrada de Iván Duque al poder, un 
hombre que llevaba desarrollando el modelo naranja desde su trabajo en el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) aportó el desenvolvimiento de la ley 1834 que se había 
estipulado poco antes de su entrada a la presidencia, además de focalizar la atención de 
los emprendedores de este tipo, al existir una oportunidad de formalización sin tributación 
por un periodo bastante considerable de 7 años. 
Partiendo de la pregunta ¿Cuál ha sido el impacto de la economía naranja luego de su 
reconocimiento normativo mediante la ley 1834 de 2017, en el desarrollo de modelos de 
negocio que aporten financieramente a los habitantes del municipio de Fusagasugá 
tomando como referencia sectores de concepto fuerte cómo lo son la publicidad, el 
manejo de redes, y la música? Se busca información concerniente, de proyectos de 
investigación, libros relacionados con la conceptualización Naranja y creativa, además se 
identificaron puntos importantes que evalúan el rendimiento de una empresa de este 
medio mediante la investigación de campo. 
Colombia is a country that is being formed in a matter of different activities that favor the 
general and individual economy, for this the formalization of the orange economy figure 
begins, which although it had existed for a long time and there was already a part of the 
conceptualization Through the creative economy it was not entirely credible if one speaks 
of its financial profitability. A new government implies new bases, in this case the entrance 
of Iván Duque to power, a man who had been developing the concept of Orange since his 
work at the Inter-American Development Bank (IDB) provided the development of the 1834 
law that had been stipulated before entering the presidency, besides focusing the attention 
of entrepreneurs of this type, since there is an opportunity to formalize without taxation for 
a considerable period of 7 years. 
Starting from the question: What has been the impact of the orange economy after its 
normative recognition by law 1834 of 2017, in the development of business models that 
contribute financially to the inhabitants of the municipality of Fusagasugá, taking as a 
reference sectors of strong concept How are advertising, network management, and 
music? We seek information concerning research projects, books related to the 
conceptualization of Orange and creative, in addition important points were identified that 
evaluate the performance of a company in this medium through field research. 
 

 

 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 4 de 7 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, 
son: 
Marque con una “X”:  
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estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
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personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
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no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
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patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de 
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han 
publicado. SI _X__ NO ___. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 
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Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
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b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
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1. RESUMEN 

 

Colombia es un país que está formándose en cuestión de actividades diferentes 

que favorecen a la economía tanto general como individual, para esto se comienza 

a formalizar la figura de economía naranja, que si bien ya existía desde hace 

tiempo y ya había una parte de la conceptualización a través de la economía 

creativa no era del todo creíble si se habla de su rentabilidad financiera. Un nuevo 

gobierno implica nuevas bases, en este caso la entrada de Iván Duque al poder, 

un hombre que llevaba desarrollando el concepto naranja desde su trabajo en el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportó el desenvolvimiento de la ley 

1834 que se había estipulado poco antes de su entrada a la presidencia, además 

de focalizar la atención de los emprendedores de este tipo, al existir una 

oportunidad de formalización sin tributación por un periodo bastante considerable 

de 7 años. 

Partiendo de la pregunta ¿Cuál ha sido el impacto de la economía naranja luego 

de su reconocimiento normativo mediante la ley 1834 de 2017, en el desarrollo de 

modelos de negocio que aporten financieramente a los habitantes del municipio de 

Fusagasugá tomando como referencia sectores de concepto fuerte cómo lo son la 

publicidad, el manejo de redes, y la música? Se busca información concerniente, 

de proyectos de investigación, libros relacionados con la conceptualización 

Naranja y creativa, además se identificaron puntos importantes que evalúan el 

rendimiento de una empresa de este medio mediante la investigación de campo. 

Para el desarrollo del primer objetivo de la investigación se recurrió al análisis de 

diferentes artículos, que valoraban la idea de este tipo de economía y su aporte al 

desarrollo financiero de los individuos. Para el segundo se estipuló una base de 

datos de los más importantes desarrolladores de la economía naranja en los 

enfoques del trabajo, para así identificar los ingresos netos que podrían llegar a 

obtener de manera fiable durante el desarrollo de su modelo de negocio.  

La idea principal de la investigación es el poder contribuir a la comunidad de 

Fusagasugá con un estudio que demuestre la rentabilidad aproximada de realizar 

un negocio con un enfoque naranja, además de contextualizar a las personas para 

que vean la formalización de las empresas como un medio positivo, ya que 

muchas personas en Fusagasugá piensan que la creación legal de empresas no 

es muy apropiada debido al pago de impuestos. 

 

 



2. INTRODUCCIÓN  

 

Para el presente trabajo se han utilizado diversas fuentes, y una investigación de 

campo, en la que se recolectan datos fundamentales para la medición del 

rendimiento económico en las empresas relacionadas con el diseño en la 

publicidad, manejo de redes sociales, y música. La formación de una base de 

datos con especificaciones dadas por los propietarios, a través de entrevistas 

cortas, el uso de las redes sociales para el conocimiento de algunos de los artistas 

de patente más importantes en Fusagasugá, además de aquellos que están en el 

campo de la promoción digital. Desarrollar el concepto de ciertos enfoques de la 

economía naranja, y estipular una base confiable para la elección de un tipo de 

negocio es fundamental en el proceso. La economía Naranja es un camino 

establecido por el nuevo gobierno, pero es un desarrollo de años que conlleva a 

que las personas puedan determinar de manera apropiada su esfuerzo en el 

campo laboral. El trabajo tiene una observación adecuada del actual 

comportamiento de los economistas con el modelo naranja, y obtiene datos 

aproximados relacionados con la parte financiera, con la que se estipula un 

impacto real a la economía individual y general del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

Analizar el Impacto De La Economía Naranja Como Modelo De Desarrollo 

Financiero En El Municipio De Fusagasugá, Enfoque; Diseño-Publicidad, Uso De 

Redes, Música. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar las razones, que originaron el desarrollo de la ley 1834 de 2017 cómo 

punto de partida para los emprendedores de industrias creativas, al igual que las 

ventajas estipuladas en leyes posteriores cómo la 1943 de 2018. 

Determinar el impacto económico de las industrias creativas en Fusagasugá, 

sectores de diseño-publicidad, uso de redes y música. 

Proponer una alternativa de manejo de negocio para todos aquellos que manejan 

la industria creativa, que sea reconocida de manera efectiva por las normas de 

economía naranja y un modelo real de desarrollo financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Para la elaboración de este proyecto se utilizará el tipo de investigación 

descriptiva, exploratoria y explicativa, ya que cuyo objetivo fundamental es 

analizar el impacto de la economía naranja como modelo de desarrollo financiero 

en el municipio de Fusagasugá, enfoque; diseño-publicidad, uso de redes, música. 

Se está sometiendo la muestra a la entrega de datos aproximados relacionados 

con sus Ingresos, costos y gastos. Para la elaboración del tercer objetivo se aplica 

una entrevista más completa en la que se realiza un enfoque más determinante 

para la solución de un cuestionamiento; este siendo la manera de llevar de 

manera eficaz un negocio relacionado con la economía naranja de forma formal y 

con expectativa a recibir todos los beneficios legales dados por las nuevas leyes 

que los mencionan y fomentan. 

4.1.1 Metodología: 

La metodología a utilizar en este proyecto es de carácter cualitativa - cuantitativa 

(mixta), puesto que se utilizan para la solución de los objetivos algunas 

investigaciones que incluyen, tesis, artículos científicos, libros, leyes, además de 

un trabajo de campo en el que se recolectan datos cuantitativos y directamente 

financieros como los son las utilidades netas aproximadas de los empresarios 

tomados cómo muestra y una valoración más real en proyección mediante 

entrevistas en las que se establecen cualidades específicas de un negocio bajo el 

modelo naranja.   

Los instrumentos a utilizar en esta investigación serán la recolección de datos con 

respecto al impacto económico que ha generado la nueva clase de economía 

desde la instauración de políticas que favorecen su proyección, de igual forma se 

harán encuestas de única respuesta a la población del municipio que se dedique a 

alguno de los sectores de la división naranja tratados en el proyecto, el 

instrumento será aplicado directamente y se encontraran los valores aproximaos 

daos por los propietarios, managers de páginas, o artistas. Y se usará la entrevista 

como base proyectiva de algunos emprendedores que hayan usado de manera 

efectiva el campo de acción de la economía naranja, para realizar la propuesta de 

negocio rentable financieramente. 

  



4.1.2 Muestreo  

El muestreo que se utilizará es denominado no probabilístico o no aleatorio. Para 

la realización de este proyecto se tomará como población los emprendedores 

dedicados a la economía creativa, para este caso el subtipo de muestreo será 

intencional, o de convivencia, dado el hecho de que la selección es en base a la 

representatividad en el sector del diseño-publicidad, manejo de redes y música 

cultural del municipio de Fusagasugá, por consiguiente, la muestra para el 

desarrollo de este proyecto será de lugares dedicados al diseño publicitario, 

algunas a los integrantes de la banda de cuerdas del municipio, entrevistas a 

personas con un alto desarrollo en el ámbito naranja provenientes de la región de 

Fusagasugá (cómo parte de la propuesta para el modelo de negocio con buen 

desarrollo financiero). 

Para efectos del trabajo se reconocen 50 negocios dedicados a la publicidad no 

necesariamente con un contenido de diseño en la implantación de sus modelos. 

Se puede apreciar que 38 de los negocios involucran el diseño personal en la 

producción publicitaria. 

Las páginas existentes que generen una buena rentabilidad en cuestión 

empresarial, mediante la difusión de redes sociales e impulse otro tipo de 

emprendimiento es casi inexistente por el bajo conocimiento del concepto. Se 

aprecian 8 empresas de las cuales 2 son claramente pertenecientes al modelo 

naranja. 

En el sector musical se reconocen 80 artistas formados en Fusagasugá, de los 

cuales se observan 35 que cumplen con el requisito de haber hecho por lo menos 

una creación personal, o que su dedicación sea hacia una forma representativa de 

la cultura colombiana. 

Para tener claro: 

Población objetivo: dedicados a  

 Diseño-Publicidad 

 Uso de Redes sociales  

 Música  

 

 

 

 

 



Tabla 1 Muestra numérica 

Sector Población Población-

con 

parámetros 

establecidos 

Muestra 

Diseño-Publicidad 50 38 24 

Uso de Redes 8 2 2 

Música 88 35 23 

Fuente; Elaboración propia.
1
  

Esta tabla representada para las poblaciones de las áreas determinadas.  

Se utilizan las siguientes ecuaciones para la determinación de la muestra:  

   
  

  
  
 

       Donde:                     

 
      

 
 

 
 
 

2 

 

Para efectos de la determinación de la muestra  se ha usado un simulador de la 

ecuación3. 

Con esto se puede afirmar: 

El sector de la publicidad con una toma muestral de 24, el sector de uso de redes 

sociales con proyección empresarial con una toma de 2, y el sector de la música 

con una toma de 23, donde la población a estudiar es de 38, 2, y 35 

respectivamente, basados en una probabilidad de ocurrencia del 0,5 están dentro 

de un margen de error del 10% y una confiabilidad del 90%, la cual es apropiada 

para la fiabilidad de una investigación. 

4.1.3 Instrumentos  

La entrevista es el instrumento principal para la recolección de datos, donde se 

encuentran estipulados de manera concreta preguntas como los ingresos, costos, 

y gastos de los sectores determinados.  

El Word y Excel son fundamentales, para la elaboración de tablas, y gráficos, 

además de la estructura del trabajo.   
                                                         
1
 ORTIZ, Carlos; ROMERO, Xiomara. 2019. Microsoft office 2016. 

2
 Ecuación usada para la determinación de un tamaño muestral basados en una probabilidad de 

ocurrencia y el tamaño de la población. 
3
 Simulador de la Universidad Nacional de Colombia. Usado en cálculos estadísticos de la 

Universidad de Cundinamarca. 2019 



 

 

 

5. CAPITULO I: MARCO DE REFERENTES  

 

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES  

 

En el trabajo presentado se han tenido en cuenta algunas investigaciones 

como punto de antecedente: 

De acuerdo al artículo (Investigación) Las industrias creativas en España: 

una panorámica4. La cuál tuvo como objetivo principal ampliar el concepto de 

economía de la creatividad, y su contribución a la economía total de España 

basándose en la industria creativa, sus modelos y aportes desde el 

planteamiento de la misma en la década de los 90, además de su impulso 

hacía un tipo de negocio que proporciona estabilidad. 

 Se obtuvieron algunos datos importantes con esta investigación: como que 

en España un poco más del quinto de la población es dueño o trabaja en 

alguna compañía dedicada a la industria creativa, no obstante, la estabilidad 

que produce la misma frena un poco su crecimiento. Además de que las 

industrias creativas pueden ser una alternativa de desarrollo sostenible en 

España, puesto que, sin políticas previamente establecidas, tiene cifras 

considerables de producción (Una propuesta es la diversificación, y la 

financiación, puesto que no solo la cultura es la industria referente, pero si se 

puede ver cómo protegido ese patrimonio). 

                                                         
4
 BOIX, Rafael y LAZZERETTI, Luciana. Las industrias creativas en España: una 

panorámica. En: Investigaciones Regionales. Mayo del 2012. No. 22. P 181-206 



 

 

 

Con respecto al artículo (investigación) Economía creativa y desarrollo 

urbano en España: una aproximación a sus lógicas espaciales 5la cuál 

consistió en analizar de manera crítica aquellos conceptos que incluye la 

economía creativa, en varias modalidades, además de su concentración 

espacial teniendo cómo punto de partida las áreas metropolitanas, el impacto 

en la economía de todo el país y la comparación de crecimiento entre Madrid 

y Barcelona. 

Esta investigación arrojó datos muy interesantes, entre los cuales destacan: 

que la mayor parte de la economía creativa está situada en la publicidad y la 

arquitectura, sin olvidar que el sector editorial y la producción audiovisual 

poseen un peso considerable. Se comienzan a ver desarrollos que aportan 

entre 600.000 a 1.200.000 empleos, eso sí con la poca conceptualización 

acerca de esta industria se encuentran concentrados en ciudades con mayor 

desarrollo de España. También es importante mencionar de la 

investigación;.6  

Según el trabajo investigativo Los nuevos modelos de negocio en la 

economía creativa: Emociones y redes sociales7 El cual tuvo como objetivo 

exponer el alto potencial de los negocios fundamentados en economía 

creativa, centrándose en modelos específicos como los que articulan de 

alguna manera emociones (tratando de comercializar), en las que se incluye 

de manera fundamentada a las redes sociales.  

                                                         
5
 MÉNDEZ, Ricardo; MICHELINI, Juan. Et al. Economía creativa y desarrollo urbano en 

España: una aproximación a sus lógicas espaciales. En: Eure. Enero 2012. Vol.38 no.113.p 
5-32. 
6
 “la localización del empleo en actividades vinculadas con la economía creativa puede 

considerarse como un indicador significativo para identificar sub centros funcionales en el 
lento y aún limitado avance hacia un sistema urbano poli céntrico, que mantiene contrastes 
inter-metropolitanos importantes desde un punto de vista cualitativo” Ibíd., p. 32 
7
 CASANI, Fernando. Et al. New business models in the creative economy: Emotions and 

social networks. Organización de empresas. Madrid, España. Universidad Autónoma de 
Madrid. 2011. p 1-22 



 

 

 

El proyecto a través de entrevistas semiestructuradas, tomando como 

muestra a 20 empresas españolas reconocidas en la industria de la 

creatividad dio como resultados aspectos fundamentales en el tratado de 

economía creativa entre los cuáles se incluyen; la relación flexible entre el 

cliente y el proveedor en este tipo de negocio, gracias a la utilización de las 

redes sociales, donde se usan las emociones como punto de partida al 

ofrecimiento de un bien o servicio, en este caso relacionado con la industria 

creativa. También es el caso, de que los recursos determinados por la 

creatividad del negocio son importantes para un surgimiento en potencia, y 

es primordial para una sostenibilidad financiera a partir de este concepto 

utilizar las redes populares en el momento y la venta por storytelling. 

La investigación Sector cultural y creativo y riqueza de las regiones: en busca 

de causalidades8.Tenía como objetivo principal encontrar si existía o no una 

causalidad entre el crecimiento económico de una región determinada a 

partir de la dedicación a la industria creativa de algunos pobladores como 

variable representativa frente al PIB per cápita, esto bajo el principio de no 

aporte, apoyo a la deserción en ese sector económico. Lo significativo del 

estudio fue que claramente se hallaron causalidades que reflejan la variación 

de renta per cápita por variaciones en ocupación y producción en la cultura 

(la cuál era el principal objeto creativo estudiado). En el año 2010 de aquella 

investigación se hablaba del efecto stop and go. Se concluye posteriormente 

con el primer estudio estadístico que hay un desarrollo territorial producto de 

la creatividad industrial, y ya no había que cerrarse en los mismos modelos 

de negocio. 

                                                         
8
 RAUSELL, Pau. Et al. Sector cultural y creativo y riqueza de las regiones: en busca de 

causalidades. En: Ekonomíaz. Abril 2011. No. 78. P 1-24 



 

 

 

 En lo referente al artículo (Investigación) Economía de la cultura, una nueva 

área de especialización de la economía 9 el cual tuvo como objetivo principal 

analizar la cultura con la economía y su vinculación, puesto que no era muy 

clara para el 2010. 

Una de las conclusiones que arrojó la investigación; la economía y la cultura 

en aquella época no se representaban con claridad y la estipulación era 

difusa, sin embargo, se notaba que podría obtenerse de manera estable y en 

crecimiento un capital a partir del aprovechamiento de los nuevos gustos 

culturales. 

De acuerdo con la investigación la economía de la cultura (y de la 

comunicación), como objeto de estudio10. La cuál tenía como principales 

objetivos; esclarecer el funcionamiento de la economía creativa aparte de la 

economía de la cultura y su inclusión posterior, cómo su diferenciación con la 

economía de la comunicación, además de la estructuración de los campos 

aplicables y la identificación del crecimiento porcentual para la década del 90 

y principios del 2000 luego de la identificación sectorial. En esta se arrojaron 

algunas conclusiones importantes de mencionar, en las que podemos 

resaltar; la continua productividad del sector creativo, que en ese momento 

ya aportaba una cantidad considerable de empleos, y se centraba en la 

Unión Europea, aun si haberse mezclado sus fuerzas y con la sectorización 

algo delimitada. Era un comienzo para la medición de aporte al producto 

interno bruto de los países pertenecientes, no obstante, se reconocía la idea 

de que aun en cuantía resultaba difícil comparar la creatividad o acción 

                                                         
9
 PALMA, Luis Antonio; AGUADO, Luis Fernando. Economía de la cultura; una nueva área 

de especialización de la economía. En: Revista de Economía Institucional. Primer semestre 
2010. Vol. 12. No.22. p 129-165 
10

 ZALLO, Ramón. La economía de la cultura (y de comunicación) como objeto de estudio. 
En: Revista Zer. 22 de enero de 2007. P 215-234 



 

 

 

intelectual con la formación cultural en gran escala (y por tal la medición se 

hacía en pequeña proporción). 

Según el artículo (Investigación) Innovación, Competitividad y Regeneración 

Urbana: Los espacios retóricos de la “ciudad creativa” en el nuevo Bilbao11. 

Donde se planteaba analizar el hecho de la colaboración de la política 

urbana con la economía de la creatividad, tomando en cuenta de que la 

manera en que se podría ver un verdadero aporte por parte de ese sector no 

dependía únicamente del manejo interno de la actividad. El estudio arrojó 

datos importantes, y tuvo un planteamiento bastante interesante; Ya que con 

esta se dio una de las primeras políticas en Unión Europea acerca del sector 

creativo; Con el fortalecimiento de la competitividad en la menor carga fiscal 

mientras está en crecimiento la empresa dedicada a este tipo de negocio. 

5.2 MARCO DE REFERENTES: 

 

Para el trabajo realizado se han tomado una serie de referentes de los cuáles 

se mencionarán los títulos, y su base investigativa, a continuación: 

La era de la Economía Naranja12. Un artículo el cual tenía como objetivo 

describir el avance del impacto del tipo de economía denominado naranja, en 

cuál se reconocen las bases de la explotación creativa y su evolución en 

cuánto al ofrecimiento de un producto o la prestación de un servicio. Cómo 

parte del estudio se tienen en cuenta la difusión comunicativa, el arte, diseño, 

cultura y su afectación en el entorno. 

                                                         
11

 RODRÍGUEZ, Arantxa; VICARIO, Lorenzo. Innovación, Competitividad y Regeneración 
Urbana: los espacios retóricos de la “ciudad creativa” en el nuevo Bilbao. En: Ekonomíaz. 
No. 58. 1 Cuatrimestre 2005. P 263-289 
12

 PEÑA, Adriana; FORERO, Manuel. La Era de la Economía Naranja. En: Perspectivas. No. 
9. Marzo del 2018. P 10-15 



 

 

 

Se obtienen resultados interesantes entre los cuáles se incluyen; el 

reconocimiento de la relevancia del tipo de economía frente a la interacción 

con la economía total de un país y la globalización, además de la apreciación 

positiva en la aplicación de normas que favorecen la propiedad intelectual.  

Efecto del valor agregado del consumo cultural: una aproximación a la 

economía naranja en Colombia.13 Artículo cuyo enfoque principal era 

determinar el valor real de la economía naranja en Colombia, durante los 

años comprendidos entre 2005 y 2014, seleccionando específicamente 10 

campos entre las que se destacan tipos de artes, la creación fílmica, y la 

fabricación de juegos.  

Algunos de los resultados que arrojó la investigación, se plantean en base al 

consumo cultural de la población colombiana en los años anteriormente 

resaltados (2005-2014); Una constante es que el mayor porcentaje siempre 

es el de la educación cultural. En esos años sin políticas que favorecieran a 

los emprendedores creativos, solo se notaba un crecimiento entre los años 

designados del 3%, y en ningún año hubo un crecimiento de 1%. 

La Economía Naranja De Bogotá: Análisis De Los Aportes Del Sector De La 

Publicidad14. Este trabajo monográfico el cual tenía como objetivo principal 

analizar el sector de la publicidad y su aporte a la economía y a la sociedad 

en la ciudad de Bogotá es una buena fuente para el enfoque del proyecto, 

puesto que es muy similar al objetivo de la investigación propuesta. 

Se arrojaron datos bastante interesantes, entre los cuáles se encuentran el 

aporte publicitario a los empresarios de la ciudad de Bogotá, puesto que, en 

                                                         
13

 JIMÉNEZ, Iván; MILLÁN, María. Et al. Efecto del valor agregado del consumo cultural: una 
aproximación a la economía naranja en Colombia En: Plautos. No.7. 7 de noviembre de 
2017. P 4-11 
14

 MELO, Johana. La Economía Naranja De Bogotá: Análisis De Los Aportes Del Sector De 
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enfoque general, es muy positivo que se pueda propagar con mayor facilidad 

la información sobre los nuevos negocios en surgimiento; es importante 

resaltar que las redes sociales juegan un papel primordial. 

Economía y cultura en México. Apuntes de una Agenda en Construcción.15 

En este trabajo se resaltaban los aspectos bases para la culturización 

económica, y el reconocimiento del mismo en amplios sectores de desarrollo. 

Cómo resultado nos da una mirada más sincera de lo que ha sido el 

desarrollo intelectual a lo largo de los años en México, y cómo para el 2016 

se lograba ver un empuje significativo en la educación cultural. 

Transformando talento en organizaciones sustentables: el desarrollo de 

emprendimientos de la economía creativa.16 Un artículo del cual el objetivo 

principal de la investigación fue el analizar el contexto humano, para así 

determinar el crecimiento del sector acorde al emprendimiento individual por 

medio de organizaciones. 

Para el trabajo es importante puesto que arroja datos base de la 

investigación presente cómo la necesidad de investigación, involucración, e 

influencia. Esto determinante ya que el presente trabajo presenta cómo uno 

de sus objetivos específicos; proponer una alternativa sostenible del modelo 

de negocio dado por la economía de la que estamos tratando.  

La Economía Naranja: Una oportunidad Infinita17. Un libro que es base en el 

cumplimiento de los objetivos del siguiente proyecto. Tiene muchos 

conceptos, y su objetivo principal a nuestra manera de verlo, es permitir 

enfocar a las personas hacia el comportamiento naranja, definiendo de 
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 REYES, Marissa. Economía y cultura en México. Apuntes de una Agenda en 
Construcción. Licenciatura en desarrollo y gestiones interculturales. Universidad Nacional 
Autónoma de México. 2016.  
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 JAL, Romina. Transformando talento en organizaciones sustentables: el desarrollo de 
emprendimientos de la economía creativa. En: Faces. No. 44. 2015. P 113-123. 
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 BUITRAGO, Felipe; DUQUE, Iván. La Economía Naranja: Una oportunidad infinita. 
Bogotá, Banco Interamericano de Desarrollo, 2013. P 235. ISBN 9789587586046 



 

 

 

manera estructurada y proponiendo el nuevo modelo de negocio, que según 

el proceder de la economía es la salvaguarda para el crecimiento del 

producto interno Bruto de Colombia, así como ya lo ha hecho en países de la 

Unión Europea.  

 

 

5.3 MARCO TEÓRICO  

 

Para comprender el desarrollo actual que ha tenido la economía cultural, y la 

necesidad real de conceptualizarla de una manera específica y sectorizada, 

es importante relacionar los conceptos de la misma y la inclusión en el marco 

global Naranja. Muchas definiciones cambian en algunos aspectos de su 

clasificación, no obstante, hay buenas referencias a partir de la identificación 

del sector. El presente trabajo de investigación propone la apertura mental 

hacía la aceptación de la ley 1834 (relacionada específicamente con la 

economía naranja), además de las políticas propuestas en la 1943 o ley de 

financiamiento que benefician de manera significativa a los emprendedores 

que inician actividades en el mundo de la creatividad en conjunto con el 

sistema de patentes intelectuales. Cómo dice el contador Arthur Andersen 

“La electrónica, software, salud, consumo de bienes, telecomunicaciones, 

medios y entretenimiento son sustancialmente dependientes de la propiedad 

intelectual, sin olvidar en algunos la agregación de la biología, agricultura, y 

educación, según las políticas de patentes del país determinado”18. 
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Penguin Books. Copyright, 2001, 2007. P 7. ISBN 978-0-14-191023-9  



 

 

 

El crecimiento global es importante de tener en cuenta, cuándo las 

características potenciales de un negocio son interrelacionadas a partir del 

diseño propio, o de reconocimiento intelectual, aunque el concepto sea 

divergente, autores cómo Howkins reconocen de los estudios el incremento 

de la economía creativa: 19 

5.3.1 La Teoría De La Creatividad En La Economía: 

Para años anteriores no había nada que nos dijera acerca del proceso 

naranja, este concepto se puede reconocer como nuevo, no obstante, antes 

de aparecer se diversificó en economía de la cultura creativa. La economía 

creativa puede parecer nueva para autores de comienzos de la década, 

cómo para otros como John Newbigin 20 la aparición de la economía creativa, 

es tan antigua cómo los principios de una sociedad, sin olvidar que los 

medios digitales y su utilización si son de la evolución globalizada, en la cual 

se sumerge en la identificación pragmática de las bases del talento y la 

imaginación. 

Pero si el talento y la imaginación vienen con el ser, ¿cuándo realmente se 

conceptualizó cómo aporte a la relación económica y social?, para contestar 

este cuestionamiento, se necesita la muestra de datos de vital importancia 

dado el fin de la década del 90, exactamente en 1998: 21. 
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 “En todo el mundo, la economía creativa valía alrededor de $ 2,706 millones. ($ 2.7 
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En el proceso de descripción de lo que era realmente considerado creativo, 

se hicieron ver rápidamente 13 sectores definidos así por el contexto que 

tenían los británicos en la cultura creativa económica; Las artesanías, 

Arquitectura. Artes escénicas, Artes y antigüedades, cine, diseño, editorial, 

moda, música, publicidad, software, software interactivo de entretenimiento, 

Televisión y radio. Con el tiempo se mezclaron en base a la funcionalidad y 

al avance tecnológico, según el autor Newbigin22 es esencial resaltar que 

aquellos pertenecientes al tipo de industria mencionada, suelen estar en 

mayor grado que los pertenecientes a trabajos diferentes, puesto un poco 

menos de la mitad relacionados a la creatividad en la economía son titulados 

de universidades, número que no excede el 20% en otros modelos de 

negocio. 

La creatividad se mezcló con la denominada economía del conocimiento, y 

pronto se partieron diferencias, para el equilibrio entre una en la otra, esto a 

causa de que la segunda es más identificable en el sistema, puesto que su 

valor dentro del campo de la prosperidad monetaria de un país ha sido de 

mayor notoriedad. A partir de ideales es posible que emerjamos a una 

visualización detallada de mejor manera  

como resalta Howkins23 se concentrarían 15 sectores fundamentales: 

publicidad, arquitectura, arte, artesanía, diseño, moda, cine, música, artes 

                                                                                                                                                                 

el 7% y el 8% de la población laboralmente activa. Se halló que la industria de videojuegos, 
por ejemplo, empleaba a veinticinco mil personas, casi todas con grado universitario, y que 
sus productos facturaban más de quinientos millones de libras en exportaciones al año, lo 
que convertía al Reino Unido en uno de los líderes mundiales en entretenimiento interactivo 
NEWBIGIN, John. La Economía Creativa una Guía Introductoria. Mapeando las industrias 
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 HOWKINS, John. The Creative Economy: How people make money from ideas. Fifteen 
Sectors.  London, England, Penguin Books. Copyright, 2001, 2007. P 114-151. ISBN 978-0-
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escénicas, Publicaciones, investigación y desarrollo, software, juguetes y 

juegos, Tv y Radio, video juegos. Lo que afianzaría la manera de enfocarse 

en un sector cómo este, donde el diseño, las publicaciones intelectuales, la 

investigación y desarrollo son las más fuertes en el contexto económico y se 

ven reflejadas en el aporte al producto interno bruto del país en que se 

desenvuelve.  

 

5.3.2 La Teoría De La Naranja En La Economía:  

Para poder mencionar este tipo de economía con facilidad es necesario 

poder definir lo que realmente significa en términos generales. Para este 

análisis se utiliza en manera de aporte al libro desarrollado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo 
24

 La economía Naranja una oportunidad 

infinita, que en su primer capítulo explica que este tipo de formaciones 

económicas han variado en la forma de definirse y han entregado una 

contextualización algo confusa, no obstante es básicamente aquello que se 

forje a través de una idea innovadora en el uso de la nueva facultad evolutiva 

de propagación, o que de manera directa o indirecta se torne en la muestra 

patrimonial. La Naranja es un mero simbolismo, uno en el que los factores 

tornan un poco irónicos, al darse cuenta que la naranja es una forma de 

referirse a lo creativo en un color sólido que significa creatividad, cultura e 

identidad, además de la fruta que da un aporte de vitamina C considerable, 

que para el efecto contextual no es más que una V. Creativa.  

Para la economía Naranja hay unas divisiones más amplias que en la 

denominada economía creativa, esto no es más que la ampliación de 
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terminologías a partir de la falta de reconocimiento al tipo de negocio 

desarrollado. 25. 

5.3.3 ¿La Naranja Exprimida? 

La Naranja es un simbolismo para la creatividad, para la verdadera 

comprensión metafórica, se deben olvidar las estadísticas y comenzar a 

pensar en la realización de las actividades naranjas. El principal problema 

cómo se plantea en los capítulos del libro dado por el BID 26 es que no hay 

una percepción, ni un reconocimiento real. La falta de conocimiento de las 

personas sobre la explotación de sus ideas, los obliga a permanecer en el 

mismo medio continuamente sin posibilidad de avance, y aquellos que han 

logrado salir de su zona de confort se enfrentan a las estadísticas que no son 

más que unas mediciones no tan precisas puesto que la creatividad es 

infravalorada. Exprimir una naranja para sacar ganancias reales, depende 

del impulso de la idea no solo por parte del propietario intelectual sino de su 

gobierno utilitario, si realmente debe haber un aporte a la economía de un 

país se debe materializar en ayuda a emprendimiento naranja (cosa que en 

años posteriores a la publicación del libro se hizo posible con la política 

naranja y la exención de renta al modelo en un periodo de 7 años a través de 

la ley de financiamiento). 
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Las convencionales (Editorial, libros, impresión, jornales académicos, revistas, periódicos, 
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5.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

ECONOMÍA NARANJA: Es un concepto reciente para definir las estructuras 

económicas basadas en la utilización del conocimiento ideal o propiedad 

intelectual, además de la buena adaptación de las nuevas tecnologías y 

difusión cultural. En pocas palabras es una definición inclusiva, de la 

economía creativa, cultural, de conocimiento y desarrollo tecnológico, con el 

objeto de facilitar la creación de políticas para los sectores 

correspondientes27. 

ECONOMÍA CREATIVA: Como referente a la economía naranja se 

encuentra la economía creativa, la cual se fundamentaba en las ideas y en 

una sectorización que ahora puede reconocerse como convencional. Para 

efectos del presente trabajo se reconocerá la economía creativa cómo el 

sistema unificado de la fraternización de la cultura y la muestra de esos 

organismos, muchas veces patentados y encontrados de forma patrimonial. 

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO: La información y su propagación es lo 

que se conoce cómo conocimiento en la economía. El concepto suele ser 

más amplio, por eso las determinaciones son más que toda la propiedad 

intelectual individual en base a la propagación de determinada información y 

la adaptación al cambio político- social.28  
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CRECIMIENTO ECONÓMICO INTELECTUAL: Si un sector parte de la 

teoría naranja está influyendo en el crecimiento per cápita y por ende en el 

PIB de un país se reconocerá con este nombre.29 

DISEÑO PUBLICITARIO- PUBLICIDAD EN EL DISEÑO: la comprensión de 

la economía creativa, hace entender que el diseño gráfico y la publicidad 

están divididos, no obstante, con la nueva formalización naranja están 

correlacionadas obligatoriamente, y esto nos da espacio para una definición 

general. Este será toda creación o impresión que mejore el aspecto de la 

prestación de un servicio o la venta de un bien, además del centro de 

propagación (se diseña para publicitar, en la publicidad se encuentra un 

diseño) 30. 

RED SOCIAL: Se suelen confundir los ideales a la hora de hablar de una 

forma de comunicación actual, que se reconoce como un medio tecnológico 

producto de la evolución del ser en cuánto a interacción. Es importante 

conceptualizar; la imagen de la red social en puntos de partida similares a 

sus inicios es la propagación. El dueño de Facebook gana dinero por difundir 

publicidad, pero aquellos que inician con una página de temas variados y 

luego genera ingresos ayudando a vender los productos de otros 

empresarios se convierte en un emprendedor naranja con Red social. 

 

5.5 MARCO LEGAL:  
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Tabla 2 Normograma parte 1 

NORMA DESCRIPCIÓN APARTADO 

Ley 1943 (ley de 
financiamiento) 

específicamente en 
artículo 79  

Específicamente en el artículo 79 
de la ley 1943 de financiamiento, 
habla acerca de la naranja 
invisible para referirse al 
porcentaje del PIB que mueve la 
economía creativa, además de las 
proyecciones que se hacen de 
acuerdo al plan de desarrollo 
2018-2022 y también las rentas 
exentas y los incentivos que 
existen para las empresas que 
realizan actividades creativas o de 
potencial intelectual.31 

Artículo 79. Incentivo 
Tributario Para Empresas De 

Economía Naranja 

Ley 1834 del 23 de 
Mayo de 2017 

Ley Naranja creada por el 
congreso de Colombia, con el fin 
de fomentar la economía creativa 
para aquellas industrias que 
tienen modelos de sostenibilidad 
financiera basados en la 
propiedad intelectual. Se refiere a 
la creación, producción y 
comercialización de bienes y 
servicios. Además el estado 
pretende dar incentivos para 
aquellas personas que su 
préstamo32.  

Artículo 8. Incentivos 
Artículo11.Financiación 

Fuente; Elaboración propia 

Tabla 3 Normograma parte 2 

NORMA DESCRIPCIÓN APARTADO 
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LEY 397 de Agosto 7 
de 1997 

Ley que crea el Estado para 
apoyar y estimular los procesos y 
actividades creativas que realizan 
personas, comunidades o 
instituciones que desarrollen o 
promuevan las expresiones 
artísticas y culturales.33 

Título 3 (del fomento y los 
estímulos a la creación, a la 
investigación y a la actividad 

artística y cultural) 

Decreto 1935 del 18 
de octubre del 2018 

En el cual se crea el Consejo 
Nacional de la Economía Naranja, 
se explica su conformación, se 
delegan cada una de sus 
funciones y se determinan cada 
cuanto hay reuniones ordinarias y 
que sucede en el caso en el que 
hubiese una reunión 
extraordinaria.34 

Artículo 2. Conformación del 
Consejo Nacional de la 

Contaduría Pública. 
 

Artículo 3. 
Funciones. 

 
 

Decreto 2120 del 15 
de noviembre del 

2018 

Por el cual cambian las funciones 
del Ministerio de Cultura y se 
modifica su estructura. 
Además se crean diferentes 
dependencias para cada una de 
las industrias creativas, cada una 
con funciones diferentes y 
responsables de una propia 
oficina donde están en la 
obligación de atender dudas u 
opiniones de los comerciantes 
creativos o en general los 
ciudadanos.35 

ARTÍCULO 16. Funciones de la 
Dirección de Comunicaciones. 
ARTÍCULO 17. Funciones de la 
Dirección de Cinematografía. 

 

Constitución Política 
de Colombia de 1991. 
 

Donde el estado se compromete 
a proteger cualquier sector que 
tenga que ver con la economía 
naranja por el tiempo que sea 
necesario. 36 

ARTICULO 61. 
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61. Año 1991. Bogotá D.C. 



 

 

 

Constitución Política 
de Colombia de 1991. 
 

El estado ordena a todos sus 
subalternos a preocuparse más 
por la economía naranja y a las 
personas del común para que 
creen su identidad propia, a 
través de la inteligencia científica, 
técnica, artística y profesional.37 

Artículo 70.  

Fuente; Elaboración propia  

5.6 MARCO GEOGRÁFICO  

 

El área geográfica en la cual se realizará la investigación es en el 

departamento de Cundinamarca en el municipio de Fusagasugá, 

específicamente para las personas que poseen negocios enfocados a la 

economía creativa o que explotan la propiedad intelectual como fuente de 

empleo. 
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 LA CORTE CONSTITUCIONAL. Constitución Política de Colombia del 6 de julio. Artículo 
70. Año 1991. Bogotá D.C. 



 

 

 

Ilustración 1 Mapa de Fusagasugá 

 

Fuente; Gobernación de Cundinamarca
38

 

 

Estructura: Municipio de Fusagasugá, provincia del Sumapaz, ubicado en el 

departamento de Cundinamarca. Es el tercer municipio más poblado del 

departamento después de Bogotá y Soacha y el cuadragésimo quinto del 

país. Es conocida como la "Ciudad Jardín de Colombia". Fue fundado el 5 de 

febrero de 1592. 
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Fusagasugá se encuentra ubicada entre los 4º 20' latitud norte y los 74º 21' 

00" longitud oeste; la ciudad ocupa una verde meseta enmarcada por los ríos 

Cuja y Chocho y los cerros Quininí y Fusacatán, que conforman el valle de 

los Sutagaos. Dista 64 km (39,76 millas), hacia el suroeste, de la capital del 

país, Bogotá. Limita con los siguientes municipios: 

Norte: con los municipios de Silvania y Sibaté; 

Sur: con los municipios de Arbeláez, Pandi e Icononzo; 

Oriente: con los municipios de Pasca y Sibaté; 

Occidente: con los municipios de Tibacuy y Silvania 

Entre las personas que se entrevistarán se incluyen personas que realicen 

actividades que tengan vínculo con la economía naranja y también centros 

de arte como lo es la casa de la cultura del municipio de Fusagasugá. Se ve 

que hay una alta concentración de diseñadores gráficos en la ciudad, 

además de que existen páginas o redes de personas que están generando 

buenos ingresos a partir de la publicación de contenido.  



 

 

 

Ilustración 2 Casa de la Cultura Fusagasugá 

 

Fuente; Google Mapas
39

 

 

Base del estudio en zonas culturales y de diseño de publicidad, aplicación en 

partes como la carrera 5 de Fusagasugá en calles principales, donde los 

publicistas y diseñadores han invadido, a la vez que los administradores de 

páginas con bastante aglutinación, cómo lo es Tizumba.  

 

 
 

                                                         
39

 GOOGLE MAPS SATÉLITE. Mapa base del municipio de Fusagasugá. [En línea]. Edición 
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6.  CAPITULO II 

IDENTIFICACIÓN DE LAS RAZONES QUE ORIGINARON EL 

DESARROLLO DE LA LEY 1834 DE 2017 COMO PUNTO DE PARTIDA 

PARA LOS EMPRENDEDORES DE INDUSTRIAS CREATIVAS, AL IGUAL 

QUE LAS VENTAS ESTIPULADAS EN LEYES POSTERIORES COMO LA 

1943 DE 2018 

 

A través del tiempo se observa que la propiedad intelectual a nivel mundial 

ha cobrado valor, cada vez son más las personas que utilizan su creatividad 

y su talento como una forma de ganar dinero. La economía naranja no sólo 

es vista como emprendimiento sino también como una idea propia que tiene 

mucho valor. 

Si se analiza por ejemplo en España y de acuerdo a trabajos ya realizados y 

aplicados como el de Rafael Boix y Luciana Lazzeretti “Las industrias 

creativas en España, una panorámica” un 50% del total de las personas que 

tienen alguna ocupación se enfocan en el sector creativo, es decir usan su 

talento para generar ingresos. Por lo tanto, es claro que este sector es uno 

de los más enérgicos en el mercado y uno en el cual según los resultados y 

algunas estadísticas de fuentes como Eurostat (Structural Business Survey y 

National Economic Accounts) e INE, estas personas ganan muchísimo más 

dinero que las personas que tienen otro tipo de ocupación. En este país se 

mezcla la innovación con el desarrollo, haciendo que la mayor parte de las 

industrias y negocios de hoy en día se centren en esta economía que para 

nadie es un secreto es la más rentable en cualquier lugar del mundo puesto 



 

 

 

que sus bases están bien fundamentadas y las variaciones en el PIB son 

cada vez más positivas.40 

Así mismo, tesis como la de María Reyes “. Economía y cultura en México”  

muestra que países como México firman significativos convenios entre el 

Consejo Económico y Social y las Secretarias de Desarrollo y Cultura para 

realizar un análisis que dé a conocer el estado del sector cultural, el cual 

genera del 2 al 8% de empleos para apoyar a individuos que deseen formar 

parte de dicha economía y que posean riqueza intelectual a la hora de crear 

una empresa o imaginar una forma de obtener utilidad. Así pues, el sector 

cultural en México representó en 2005 un 6.1 de la economía global y en 

2011 alcanzó los 4.3 billones de dólares, teniendo en cuenta que es un país 

fundamentado en el turismo, un sector bastante rentable donde lo que más 

atrae son los objetos innovadores, creativos y principalmente que hayan sido 

creados por alguien de allí mismo. Para los visitantes llama mucho la 

atención artículos, prendas de vestir, carteles, pinturas y hasta platos de 

comida exótica, que sean diferentes pero al tiempo contengan un alto nivel 

de creatividad, es decir que hayan sido creados con base en la propiedad 

intelectual.41 

En general en latinoamericana y en todo el mundo este campo se convierte 

básicamente en la mejor estructura para la creación de una empresa, sin 

embargo, es responsabilidad del estado colaborar en conjunto ya sea física o 

monetariamente para que esta economía se lleve a cabo, pues son 

principalmente ellos quienes deben aportar y dar a conocer estos modelos 

financieros con el fin de que cada día más personas hagan parte de estas 
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 BOIX, Rafael y LAZZERETTI, Luciana. Las industrias creativas en España: una 
panorámica. En: Investigaciones Regionales. Mayo del 2012. No. 22. P 181-206 
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 REYES, Marissa. Economía y cultura en México. Apuntes de una Agenda en 
Construcción. Licenciatura en desarrollo y gestiones interculturales. Universidad Nacional 
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industrias que en estos momentos son las que conforman los sistemas 

financieros de los países, así mismo apoyar la educación con base en teorías 

económicas que den a conocer la importancia de la creatividad y la 

innovación. 

Ahora bien, en Colombia la economía naranja es identificada como el 

conjunto de acciones que permiten que las ideas se conviertan en bienes y 

servicios creativos, cuyo valor agregado está definido de acuerdo a su 

contenido. Un país donde las personas se empeñan en pertenecer a este 

sector, puesto que es un buen instrumento para la sostenibilidad financiera 

ya sea para una nación o para una comunidad más pequeña. Es una buena 

forma de aprovechar la riqueza intelectual transformándola en utilidades, 

representada en objetos de valor e ingresos que luego se tendrán en cuenta. 

Antes de le ley 1834 del 23 de Mayo de 2017 las empresas se clasificaban 

en tres grupos: 

 Empresas industriales 

 Empresas comerciales 

 Empresas de Servicios 



 

 

 

Tabla 4 Clasificación de las empresas 

 

Fuente; autoría propia 

En la anterior tabla se muestran algunas de las empresas y su clasificación 

de acuerdo a la actividad que realizan. 

Y en cuanto a las empresas que fueron encuestadas, se clasificaban así: 

ACTIVIDADES EMP. SERVICIOS EMP. INDUSTRIAL EMP. COMERCIAL

Artes escenicas X

Comunicación gráfica X

Música X

Software y TI X

Gastronomía X

Prendas de vestir X
Cuero, calzado y 

marroquinería X

Joyería y Bisutería X

Audiovisuales X

Videos X

Videojuegos X

Cine X

Espectaculos X

Ferias X

Conciertos X

Teatro, opera o danza X

Exposiciones, fotografía X

Publicidad X

CLASIFICACIÓN



 

 

 

Tabla 5 Clasificación de las empresas antes de la 1834 

 

Fuente; autoría propia 

ENTIDADES EMPRESAS DE SERVICIOS EMPRESAS COMERCIALES EMPRESAS INDUSTRIALES

Artefakto X

Igneo X

Alianza X

Grafiti X

Vinil Ggraphic X

Leon graphics X

Artefakto X

Igneo X

Alianza X

Grafiti X

Vinil Ggraphic X

Leon graphics X

Aro X

Innova Publicidad X

Soram X

Papel Gráfico X

Photograph X

Lighting Publicidad X

Avisos y Pendones X

Deja tu huella X

Manguare X

Demonio orquesta abalanha X

Brayan Agredo X

William  García X

Joal X

Mario  Martinez X

Edgar X

Jhonathan Ortiz X

Richard Henao X

Cris X

Fernando Figueroa X

Zair X

Brian Espinoza X

Junder X

Diego Monroy X

Andrés Velez X

Juan Carlos Castro X

Fernando Gil X

Natalie X

David R X

Jairo Casas Herrera X

Danny Pinzón X

Notizona X

Tizumba online X

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS ANTES DE LEY 1834 DE 2017



 

 

 

Luego en 2017, el 23 de Mayo, el Congreso de Colombia decreta la ley 1834, 

presentada por el actual Presidente de la República Iván Duque y por la cual 

se incentivan, fomentan y protegen las industrias creativas. Estas serán 

entendidas como aquellas industrias que generan valor en razón de sus 

bienes y servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual, es 

decir, todas aquellas empresas que se dedican a promover la creatividad, 

algunas nombradas anteriormente en la tabla 1.42 

Por lo tanto, las razones que originaron el desarrollo de esta ley como punto 

de partida para los emprendedores de industrias creativas fueron: 

1. La falta de reconocimiento de estas empresas por parte del estado, 

puesto que no era una economía exaltada, promocionada, 

incentivadas y protegida, por el contrario, era vista como una actividad 

más que sólo generaba ingresos y ni se valoraba realmente el 

esfuerzo de estos individuos. 

2. No existía un ente que brindara suficiente información a dichas 

empresas, lo que generaba confusión a la hora de ser clasificada en 

algún sector. 

3. En las ciudades, departamentos y municipios las empresas de 

propiedad intelectual no tienen una industria cultural y creativa 

definida ni productiva debido a que no hay involucración por parte del 

sector público, privado, mixto y no gubernamental. 

4. Las industrias creativas no poseen la suficiente infraestructura física ni 

virtual privilegiada por parte del Gobierno Nacional y Local, a la cual 

puedan tener un acceso extraordinario para así tener la capacidad de 

mejorar su eficiencia en cuanto a sus productos o servicios 

innovadores y creativos. 
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5. Las entidades creativas presentaban una falta considerable en el 

fortalecimiento de sus exportaciones, debido a que no existían 

instrumentos internacionales que les dieran a estos accesos 

adecuados a nuevos mercados en el exterior, por lo tanto, no se 

reflejaba un buen aumento en sus ventas por ende tampoco en su 

rentabilidad. 

6.  No se evidenciaban muchas oportunidades laborales y económicas 

por parte de estas industrias ni se observaba el fortalecimiento de 

espacios y equipamientos culturales, debido a que dichas entidades 

se enfocan más en responder oportunamente con sus deudas u 

obligaciones financieras. 

7. Falta de participación de estas empresas en escenarios más grandes, 

ya sean nacionales e internacionales, donde dé a conocer el talento 

humano y donde le permita conocer el talento internacional. Y así 

pues inspirar a millones de personas que quieren formar parte de esta 

economía creativa. 

8. No existían instituciones públicas, privadas y mixtas que orientaran, 

defendieran y divulgaran el desarrollo de actividades culturales y 

creativas por parte de algunas empresas dedicadas a mejorar el 

potencial de la economía creativa. 

9. El Gobierno Nacional no tenía identificadas acciones e incentivos que 

desarrollaran y crecieran la economía naranja, por ende, no se 

observaba la facilitación de procesos de importación y exportación de 

bienes y servicios vinculados a actividades de propiedad intelectual. 

10.  Notoriamente no existían líneas de crédito y cooperativa técnica como 

por ejemplo (FINDETER) por parte del Gobierno Nacional, para 

mejorar e impulsar la construcción e infraestructura cultural y creativa 

en los entes territoriales. 



 

 

 

11. La educación en cuanto a economía creativa y cultura no es 

totalmente factible, pues falta compromiso por parte del Ministerio de 

Educación Nacional, el Ministerio de Cultura y El Servicio Nacional de 

Aprendizaje para que incluyan dicha economía en los grupos ´de 

formación académica. 

12. No existía ningún programa por parte de Algún Consejo de Economía 

que ayudara a incentivar y aumentar las exportaciones de bienes y 

servicios creados por propiedad intelectual o que tengan relación con 

alguna actividad de desarrollo de la creatividad.43 

 

Por lo anterior, se hizo necesario la creación de esta ley para todas las 

empresas o industrias dedicadas a la importación y exportación de bienes y 

servicios creados bajo el estándar de calidad de innovación y creatividad. Un 

buen ejemplo es el municipio de Fusagasugá donde cada vez más se 

observan negocios que producen bienes y servicios de carácter cultural 

basados en la propiedad intelectual, los cuales tienen un importante rol a 

nivel departamental generando muchas oportunidades y fuentes de empleo 

además de aportar considerablemente al PIB nacional. Estas industrias 

protegidas por el Gobierno Nacional están exentas de renta y son 

fomentadas y apoyadas por el Estado y el nuevo Consejo de la Economía 

Naranja para que cada día se registren más empresas en la Cámara de 

Comercio, las cuales aporten en gran cantidad a los ingresos nacionales. 
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7.  CAPITULO III 

DETERMINAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS INDUSTRIAS 

CREATIVAS EN FUSAGASUGÁ, SECTORES DE DISEÑO-PUBLICIDAD, 

USO DE REDES Y MÚSICA 

 

Para determinar el impacto real de los sectores, primero se deben 

individualizar y mantener bajo algunos principios. En cuánto el aporte al 

municipio se tomará en cuenta cada uno de los sectores, en la dinámica de 

cuántos empleos genera, y para aquellos que mantienen su estilo basado en 

alguno de los sectores cómo realmente está aportando a la calidad de vida 

del individuo en cuestión.  

 

5.7.1 Sector de la Publicidad: 

En Fusagasugá existen una variedad de locales en los que el diseño se 

encuentra en el modelo de negocio. 

 



 

 

 

Tabla 6 Nombres negocios de publicidad 

 

Fuente; Autoría propia 

 

El impacto de este sector puede determinarse de varias formas, la primera es 

la cantidad de empleos que se generan por negocio de publicidad. 

Sector Sub Nombre del Establecimiento

Artefakto 

Igneo 

Alianza 

Grafiti 

Vinil Ggraphic 

Leon graphics 

Avisos Full Hd

Mr Mugs

Doble click 

B&C 

Almanza Company

Todo es Publicidad 

Expressions Fusagasugá

Punto gráfico

Aro

Innova Publicidad 

Soram 

Papel Gráfico 

Photograph 

Lighting Publicidad 

Avisos y Pendones

Deja tu huella

Diseño

Diseño 

Gráfico en la 

publicidad



 

 

 

Tabla 7 Datos representativos diseño-publicidad 

 

Fuente; Autoría propia 

Mediante el sector de la publicidad se generan en promedio 2 empleos por 

local. En base a la muestra, se aprecia que 46 empleos son generados 

gracias al diseño y publicidad. No es una cifra tan significativa, no obstante, 

si se analiza con más profundidad sin duda es relevante. El negocio más 

grande de diseño aporta 6 empleos, que pueden considerarse estables para 

aquellos que están relacionados con el campo creativo, puesto que no todas 

las personas pueden aplicar a un empleo sin tener el concepto necesario 

para desarrollarlo. Además, muchas personas trabajando como diseñadores 

en los determinados negocios publicitarios, suelen aprender lo suficiente, 

como para posteriormente abrir su propio local. 

No. Ingresos Brutos Costos Y Gastos Utilidad No. De empleados

1 20.000.000,00$                          8.800.000,00$                            11.200.000,00$                          6

2 16.000.000,00$                          6.400.000,00$                            9.600.000,00$                            4

3 16.000.000,00$                          7.040.000,00$                            8.960.000,00$                            4

4 13.000.000,00$                          6.110.000,00$                            6.890.000,00$                            4

5 12.000.000,00$                          9.000.000,00$                            3.000.000,00$                            6

6 8.000.000,00$                            3.200.000,00$                            4.800.000,00$                            2

7 8.000.000,00$                            5.500.000,00$                            2.500.000,00$                            3

8 7.200.000,00$                            3.888.000,00$                            3.312.000,00$                            2

9 5.000.000,00$                            1.650.000,00$                            3.350.000,00$                            1

10 5.000.000,00$                            1.650.000,00$                            3.350.000,00$                            1

11 5.000.000,00$                            1.650.000,00$                            3.350.000,00$                            1

12 5.000.000,00$                            2.200.000,00$                            2.800.000,00$                            2

13 4.500.000,00$                            1.485.000,00$                            3.015.000,00$                            1

14 4.500.000,00$                            1.485.000,00$                            3.015.000,00$                            1

15 4.500.000,00$                            1.499.998,50$                            3.000.001,50$                            1

16 4.000.000,00$                            1.000.000,00$                            3.000.000,00$                            1

17 4.000.000,00$                            1.320.000,00$                            2.680.000,00$                            1

18 4.000.000,00$                            1.320.000,00$                            2.680.000,00$                            1

19 3.500.000,00$                            1.155.000,00$                            2.345.000,00$                            1

20 3.000.000,00$                            900.000,00$                               2.100.000,00$                            1

21 3.000.000,00$                            999.990,00$                               2.000.010,00$                            1

22 2.000.000,00$                            800.000,00$                               1.200.000,00$                            1

Total 157.200.000,00$                       69.052.988,50$                         88.147.011,50$                          46

7.145.454,55$                           3.138.772,20$                           4.006.682,34$                           2

Diseño-Publicidad



 

 

 

Con respecto a las cifras que representan los costos y los gastos de 

mantener productivo un negocio de este tipo, se puede apreciar que 

corresponden a solo el 44% de los ingresos brutos recibidos en un periodo 

de un mes, además de que si se aprecia la cantidad de empleados en un 

negocio de este tipo y según referencias de los entrevistados es muy poco 

probable que los trabajadores ganen un mínimo o menos de este, e inclusive 

los pagos rebasan el millón de pesos en ocasiones. Y para el propietario hay 

una utilidad del 56%, sin embargo, para que tenga fluidez un negocio se 

habla de reinversión (aun así, no quedan menos de 1 millón de pesos en 

ninguno de los locales). 

Observando de manera general, en Fusagasugá es muy difícil conseguir un 

empleo en el que se obtenga el mínimo, pese a que sea la forma legal de 

pagar a los trabajadores, y si se habla más ampliamente se aprecia que un 

salario más alto es poco frecuente. Entonces la publicidad en cuestión de 

apreciación de los empleos es un buen sector, con amplio impacto en la 

generación del mismo, esto debido a que el trabajo de diseño depende 

mucho del talento ejecutado, y con un aprendizaje en el manejo de los 

contratos de estas empresas forma emprendedores creativos, la cuestión de 

la rentabilidad va en otros factores, sin embargo, se puede decir con certeza 

que Fusagasugá por ser un Municipio de crecimiento acelerado, y productivo 

en empresas de servicios, no puede prescindir del uso del diseño gráfico 

para promoción de los mismos. En continuidad con la idea; una persona que 

trabaja para alguna de estas empresas puede mantener una buena calidad 

de vida, además que, si en un futuro crea una empresa con ese enfoque, 

casi con seguridad será productiva. 

Muchos de los negocios de publicidad son relativamente nuevos, solo 5 

llevan un tiempo superior a 8 años, esto debido a que las personas 

propietarias se van de la ciudad a conseguir contratos más grandes, por lo 



 

 

 

que también se puede hablar de una expansión Nacional. En cuanto a 

impuestos no se puede hablar de un impacto real, tomando en cuenta que 

muchas de las empresas no están del todo formalizadas por el pequeño 

periodo en el que han sido ejecutadas de manera apropiada, además de que 

el sector en si solo posee un impuesto sólido cómo lo son los avisos y 

tableros, y no necesariamente está vinculado con el diseño. 

Otra forma de medir el impacto es por la cantidad de dinero que se está 

produciendo por parte del sector en cuánto a un año, esto hablando de la 

utilidad neta, y valorando los meses y la determinación de los costos y 

gastos, es probable que en proporción aquellos que están formalizados 

paguen 500 mil pesos por los avisos y tableros, pero no existe una certeza 

absoluta. 

A continuación, se presenta mediante un gráfico de barras la relación que 

hay entre los ingresos brutos y costos-gastos anuales que representan los 

negocios de publicidad, en adición al resultado de los dos que da origen a la 

utilidad neta. 

En esta de manera simplificada se demuestra que en el municipio de 

Fusagasugá se producen anualmente más de 1886 millones de pesos, de los 

cuáles 829 millones son partes de los costos y gastos de todas las empresas 

en totalidad, dejando una utilidad anual neta de 1057 millones de pesos. Lo 

que significa que es un sector bastante productivo y que incrementa en 

proporción a la cantidad de empresas comerciales, esto debido a la gran 

facultad que tiene la economía naranja de estar vinculada a otros modelos de 

negocio, 



 

 

 

Ilustración 3 Utilidad Neta Publicidad 

 

 

Fuente; autoría propia 

5.7.2 Sector del manejo de redes sociales  

En Fusagasugá un modelo de negocio desarrollado bajo el principio del 

manejo de las redes sociales, usando una empresa construida de manera 

virtual para fomentar el crecimiento de otras empresas con distinto objeto 

social es poco común aun, puesto que es muy reciente el factor productivo, 

no obstante, existen dos empresas que generan utilidades significativas y 

están bajo el modelo naranja en su manera de estructurarse.  

Sus nombres son: Notizona, Tizumba Online. 



 

 

 

Tabla 8 Datos Representativos Sector de Manejo de Redes 

 

Fuente; autoría propia  

Según la información suministrada tanto por Notizona como por Tizumba 

online, se puede apreciar que el sector es ampliamente productivo si se sabe 

aprovechar. Se puede apreciar que pese a la poca cantidad de presencia en 

el municipio de este tipo de empresas generan en promedio 4 empleos. No 

se han suministrado los salarios de los trabajadores, no obstante, según los 

dueños de las compañías virtuales no bajan de los 800 mil pesos. Los datos 

se enfocan en ingresos estables, que son a partir del modelo de negocio que 

poseen, donde suministran información y poseen su propio dominio para la 

comunicación social, otros ingresos son altamente variables y no han sido 

registrados debido a la inestabilidad existente, pero en palabras de Jair 

Guzmán44: “ Hay meses en los que se puede generar más de 10 millones de 

pesos, puesto que tenemos muchos seguidores y hay empresas grandes 

como Piscilago a la que no le duele pagar 3 millones de pesos por 4 post en 

la página”. Es fácilmente identificable que esos ingresos deben existir, y a la 

vez deben gestionarse de manera apropiada para meses en los que tal vez 

solo se reciban los ingresos comunes, ya que al menos 3 personas hacen 

parte del movimiento de las páginas relacionadas. Por otro lado, los costos 

sin incluir los salarios de los empleados arrojan en promedio 525 mil pesos, 

lo cual no es muy significativo con relación a los ingresos comunes, 

exactamente son el 23.33% en relación, los propietarios aseguran que 
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 Jair Guzmán, propietario y fundador de la página Tizumba online, estudiante de 8 
semestre de Comunicación social en la Universidad Uniminuto de Bogotá, fotógrafo 
profesional, empresario. 

No. Ingresos Costos Utilidad No. De Empleados 

1 2.500.000,00$                            650.000,00$                               1.850.000,00$                            5

2 2.000.000,00$                            400.000,00$                               1.600.000,00$                            3

4.500.000,00$                           1.050.000,00$                           3.450.000,00$                           8

2.250.000,00$                                        525.000,00$                                            1.725.000,00$                                        4

Total

 Manejo de Redes



 

 

 

gracias a los pocos pagos de pertenencia a la red y que la administración en 

su mayoría es propia, solo existen costos direccionados a la publicidad por 

parte de la misma red social, además de que muchas veces se puede no 

pagar ese tipo de requisito gracias a las políticas de manejo de dominio a las 

políticas de pertenencia publicitaria de Facebook (que no lo vuelven 

obligatorio, sino que se vuelven una forma de propagarse más rápidamente 

por la red).  

Si existiera un impuesto relacionado al manejo de las redes sociales, 

seguramente se frenarían los crecimientos, sin embargo, hasta el momento 

no hay una relación tributaria con las empresas de este tipo de subsector 

virtual, a no ser que la persona propietaria ya esté produciendo un efectivo 

considerable como para la justificación de la renta. La ley 1834 exime 

tributariamente a los economistas naranjas legalmente registrados, no 

obstante, es muy seguro que se mantenga al margen de la formalización por 

un tiempo considerable, para que sea mayor la ampliación. Si se siguen 

presentando empresas aprovechando el auge de las redes sociales, es muy 

probable que el impacto sea muy significativo en cuestión de generación de 

empleos.  

Ilustración 4  Utilidad en el Manejo de Redes Sociales  

 

 

 

 



 

 

 

 

Fuente; Autoría propia  

Bajo el criterio de agregar solo los ingresos comunes y no los que están en 

fluctuación constante, además de la no inclusión de los salarios de los 

trabajadores, o seguramente se encontraría un desequilibrio, es importante 

apreciar que anualmente el sector produce 54 millones de pesos, y como los 

costos corresponden a solo el 23.33%, se encontraron unos 12 millones 600 

mil pesos que dejan una utilidad anual de 41 millones 400 mil pesos, 

arrojando un claro índice de productividad en la actividad económica 

desarrollada. En cuestión de impacto real es imposible no determinar que se 

va ajustando a las necesidades de las personas, por ser medios que generan 

noticias no habrá un freno del crecimiento, en la creación de contenido (que 

es por lo que se puede incluir en el modelo naranja) siempre existirá una 

posibilidad de incremento, y la formación publicitaria es contribuida por la 



 

 

 

gran cantidad de empresarios con proyección de incursión en merados más 

grandes. Si se siguen visualizando las redes sociales cómo hasta ahora, es 

muy probable que en unos años existan más empresas dedicadas a la 

propagación publicitaria y creación de contenido virtual.  

 

5.7.3 Sector de la Música  

Son muchas las personas que se dedican al sector de la música hoy en día, 

sin embargo, son muy pocas las que realmente pueden incluirse en el 

modelo naranja, ya que este se basa en la propiedad intelectual o la 

creación. En Fusagasugá existen algunos artistas que están generando 

ingresos a partir de la creación musical, lo cual es un gran logro. Para 

apreciarlo de mejor manera, estos son los nombres de los músicos a 

considerar:  



 

 

 

Tabla 9 Nombres Artistas 

 

Fuente; Autoría propia 

Como se puede apreciar la muestra contiene 24 personas que se dedican a 

la composición en Fusagasugá y han podido desarrollarse en el campo a 

partir de su creatividad. Para determinar el impacto se pueden apreciar la 

cantidad de involucrados a la hora de poner una composición a circular en el 

medio. En la tabla número 10 se puede resaltar claramente la cantidad de 

contratos dados a partir de una composición musical, en palabras del mismo 

Sector Nombre del Establecimiento

Manguare 

Demonio (orquesta abalancha) 

Brayan Agredo

William  García 

Joal

Mario  Martinez 

Edgar 

Jhonathan Ortiz

Richard Henao 

Cris

Fernando Figueroa

Zair 

Brian Espinoza

Junder

Diego Monroy 

Andrés Velez

Juan Carlos Castro

Fernando Gil

Natalie

David R 

Jairo Casas Herrera

Danny Pinzón

Dharma Uncanny

Música



 

 

 

Junder45 ; “Una producción puede costar más de un millón de pesos, y hay 

bastante gente involucrada, no obstante, el flujo de efectivo posterior es 

constante”. En promedio existen 3 contrataciones individuales, por cada 

artista, en muchas ocasiones suelen ser relacionados y conocidos en la 

región, sin embargo, se está aportando a la supervivencia de otro tipo de 

empresa, especialmente la de producción audiovisual mientras que se 

mantiene la estabilidad del artista.  

Tabla 10 Datos representativos Sector musical 
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 Junder Músico, artista reconocido en la región a partir de la música urbana.  

No. Ingresos Costos y Gastos Utilidad A la hora de producir 

1 4.000.000,00$        1.600.000,00$                  2.400.000,00$           4

2 3.500.000,00$        1.400.000,00$                  2.100.000,00$           4

3 3.500.000,00$        1.155.000,00$                  2.345.000,00$           2

4 3.350.000,00$        1.340.000,00$                  2.010.000,00$           4

5 3.250.000,00$        1.300.000,00$                  1.950.000,00$           2

6 3.200.000,00$        1.280.000,00$                  1.920.000,00$           4

7 3.000.000,00$        1.050.000,00$                  1.950.000,00$           2

8 3.000.000,00$        1.050.000,00$                  1.950.000,00$           4

9 3.000.000,00$        1.050.000,00$                  1.950.000,00$           4

10 3.000.000,00$        600.000,00$                     2.400.000,00$           4

11 2.500.000,00$        875.000,00$                     1.625.000,00$           2

12 2.500.000,00$        875.000,00$                     1.625.000,00$           2

13 2.500.000,00$        400.000,00$                     2.100.000,00$           2

14 2.250.000,00$        787.500,00$                     1.462.500,00$           2

15 2.000.000,00$        500.000,00$                     1.500.000,00$           2

16 2.000.000,00$        800.000,00$                     1.200.000,00$           3

17 2.000.000,00$        400.000,00$                     1.600.000,00$           2

18 2.000.000,00$        800.000,00$                     1.200.000,00$           2

19 2.000.000,00$        500.000,00$                     1.500.000,00$           2

20 2.000.000,00$        800.000,00$                     1.200.000,00$           3

21 2.000.000,00$        800.000,00$                     1.200.000,00$           2

22 2.000.000,00$        800.000,00$                     1.200.000,00$           2

23 1.800.000,00$        720.000,00$                     1.080.000,00$           2

60.350.000,00$     20.882.500,00$               39.467.500,00$         62

2.623.913$            907.935$                         1.715.978$                2,7

Total

Música 



 

 

 

Fuente; origen propio  

Los contratos generados no son mensuales, pero como están relacionados 

con los ingresos del periodo se han estipulado de esa manera, es posible 

que en algún momento se conviertan en contratos permanentes para la 

producción, sin embargo, hasta ahora el sector musical en Fusagasugá 

depende de los eventos llevados a cabo por los artistas durante el mes. En 

promedio un artista está generando utilidades netas de 1 millón 716 mil 

pesos, lo que no está mal, tomando en cuenta solo el 35% de los ingresos 

brutos corresponde a los costos de mantención de la carrera artística (hay 

que hacer referencia a que muchos artistas reconocen costos aún no dados, 

en forma de provisión para la próxima creación). Unos ingresos mensuales 

brutos de 2 millones 624 mil pesos al mes con solo un 35% de costos y 

gastos, que en muchas ocasiones se identifican en solo casos de creación, 

además de una generación de 64 contratos diferentes para el sector de 

producción en Fusagasugá indican que se están haciendo las cosas bien, y 

el crecimiento de artistas con una creación intelectual es amplio, esto indica 

un impacto positivo para los habitantes que tratan de formar su negocio en 

base a ese sector de la economía naranja.  

 



 

 

 

Ilustración 5 Utilidad en la Música 

 

Fuente; autoría propia  

El sector de la música independiente y de propiedad intelectual está en un 

nivel de incremento bastante considerables, puesto que la mayoría de los 

incluidos en la lista son jóvenes y sus ingresos son considerables, además 

son 473 millones 610 mil pesos lo que se está reconociendo como utilidad 

neta en Fusagasugá. Las personas no solo están logrando vivir de la 

composición, sino que su auge hace que quieran seguir produciendo a tal 

punto que el valor de su interpretación y creación sea mayor y puedan 

obtener ganancias suficientes para una vida no solo cómoda sino lujosa. Los 

artistas que resaltan en Colombia llegan incluso a ganar cientos de millones 

de pesos por presentación. Tomando en cuenta que los registros de patente 

y la permisión de distribución musical tiene un costo, el aporte tributario 



 

 

 

podría ser significativo si se logra la formalización. No obstante, la creación y 

el éxito de ella es lo que hace que un artista quiera registrar su propio 

nombre, lo que supone una marca. 

 

 

 

 

 

 

8. CAPÍTULO IV 

 PROPONER UNA ALTERNATIVA DE MANEJO DE NEGOCIO PARA 

TODOS AQUELLOS QUE PRACTICAN LA INDUSTRIA CREATIVA, QUE 

SEA RECONOCIDA DE MANERA EFECTIVA POR LAS NORMAS DE 

ECONOMÍA NARANJA Y UN MODELO REAL DE DESARROLLO 

FINANCIERO. 

Las industrias creativas y negocios de esta economía han tenido un buen 

desarrollo financiero en cuánto a los ingresos puesto que son bastantes 

significativos. Sin embargo, existen aún falencias o errores cometidos por 

cada una de ellas que podrían ser mejoradas implementando una propuesta 

de alternativa de manejo negocio, que sea reconocida de manera efectiva 

por la norma 1834 de 2017, ley 1943 de 2018 y todas aquellas normas 

implicadas a la economía naranja. 

Algunos países han implementado varias políticas y programas públicos para 

apoyar la fabricación y el consumo de bienes creativos y culturales, debido al 

mal manejo de los negocios por parte de muchos emprendedores que les 



 

 

 

falta conocer más acerca del tema. Afirma el Banco Interamericano de 

Desarrollo que muchas políticas no están hechas a la medida de las 

industrias creativas, sino que han sido adaptadas de contextos de políticas 

más tradicionales, lo que quiere decir que cualquier persona puede crear 

políticas de mejoramiento para su propia entidad. Sin embargo, se deben 

tener en cuenta las falencias de cada uno de los sectores puesto que la 

dimensión es diferente y así mismo las políticas. Por ende, se debe conocer 

a fondo cada una de las ventajas normativas que poseen las industrias para 

saber cuál sería el plan de mejoramiento o las políticas que fomenten y 

promuevan el desarrollo del ecosistema creativo. 

POLÍTICAS DE OFERTA: 

Para muchas organizaciones ya sea con intereses financieros o sin ánimo de 

lucro, estas políticas se dan monetariamente, dicho de otra manera, se dan 

como un apoyo directo en forma de subvención o subsidios dados 

generalmente por funcionarios públicos, los cuales sirven como base de 

financiación para el buen funcionamiento y desarrollo de dichas entidades. 

POLÍTICAS DE DEMANDA:  

Por otro lado, la demanda también ha apoyado con el fin de incrementar el 

consumo de bienes y servicios creativos, especialmente a los que están más 

desfavorecidos en la sociedad. Los grupos con mejor educación, empleo e 

ingresos son quienes lideran las industrias creativas pues aparte de tener el 

conocimiento en el tema tienen la capacidad financiera y en ese modo 

buenas bases en cuanto a clientes. 

 

 

 



 

 

 

POLÍTICAS SISTÉMICAS:  

Existen diversas fallas en la economía creativa dadas por la incertidumbre y 

falta de coordinación. No obstante, existen algunas estrategias para 

corregirlas como es el caso de estas políticas sistémicas que consisten en 

dar crédito por ejemplo a pequeñas y medianas empresas para que 

perfeccionen su capacidad de endeudamiento, aumenten sus ventas y 

mejoren su infraestructura. 

POLÍTICAS DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO: 

Debe existir una relación entre las habilidades creativas del ser humano y el 

sistema educativo, es decir que las personas que tienen un talento o una 

destreza también deben tener unas bases académicas que sustenten la 

buena capacidad creativa. 

El gobierno por su parte está obligado a contribuir con la educación y las 

artes, además de otorgar subsidios y becas para los individuos que quieran 

estudiar esta gran carrera. 

Ahora bien, dadas estas políticas en forma de apoyo al desarrollo de la 

economía naranja nacen estrategias como por ejemplo aprovechar el marco 

normativo, ley 397 de 1997 y algunos de sus artículos. 

ESTRATEGIA 1, DISEÑO Y PUBLICIDAD: 

Artículo 37: El Instituto de Fomento Industrial IFI apoyará financieramente a 

todas aquellas entidades que realizan actividades de diseño y publicidad a 

través de créditos o préstamos que incentiven la permanencia en la 

economía creativa. 



 

 

 

Artículo 21: El ministerio de cultura siendo socio principal de Inravisión tiene 

derecho a diez horas semanales para promocionar las actividades artísticas y 

de cultura. 

ESTRATEGIA 2, USO DE REDES: 

Artículo 29: El estado y el Ministerio de Cultura apoyarán la formación 

académica y cultural de los gestores para que su negocio pueda ser más 

reconocido. 

ESTRATEGIA 3, MÚSICA: 

Artículo 30: Las entidades territoriales correspondientes y el Consejo 

Nacional de Seguridad Social en conjunto acuerdo afiliaran al régimen 

subsidiario en salud a cantantes, artistas, autores, cantautores, compositores 

y demás artistas de bajos recursos. 

Artículo 32: En cuanto a la profesionalización de los artistas el Ministerio de 

Cultura y el Ministerio de Educación Nacional deberán escoger requisitos 

para hacer parte de los profesionales músicos que son titulados si tienen la 

tarjeta profesional otorgada por éste. 

Artículo 33: Los derechos de autor de los artistas son exclusivos ya que 

tienen carácter significativo en la seguridad de ellos. 

Artículo 39: Están exentos de impuesto de espectáculos públicos e 

impuestos sobre las ventas grupos de música contemporánea y artistas, 

solistas y compositores de música colombiana. 

 

 

 



 

 

 

9. DISCUSIÓN  

9.1 PARALELO. 

Es interesante observar que el municipio de Fusagasugá cuenta con un 

considerable riqueza artística y cultural, puesto que existen muchas personas 

dedicadas a estas industrias y que poseen un talento o idea que 

transformándola se convierte en un bien o un servicio cuyo valor está 

fundamentado en la propiedad intelectual y el cual se convertirá en un 

modelo de negocio creativo. 

Como resultado de las encuestas realizadas y teniendo en cuenta los tres 

sectores encaminados en este proyecto, se evidenció claramente que la 

economía naranja es una buena fuente de ingresos propios además de ser 

una oportunidad de crecimiento y de generar empleo. Por otra parte, son 

características de esta economía la creatividad, la cultura y la innovación, 

justamente particularidades evidenciadas en los entrevistados, es decir, 

dueños de negocios publicitarios, personas que manejan el uso de redes y 

cantantes o agrupaciones pertenecientes al municipio. 

Ahora bien, comparando esto con las grandes ciudades como lo es Bogotá, 

donde la economía naranja en los últimos años ha tomado bastante fuerza 

pues cada vez son más los individuos que se suman a estas industrias. En 

cuanto a los ingresos de estos sectores cada día son mayores, aunque 

dependen de los diferentes ambientes en que se encuentren. Por ejemplo, el 

sector de la publicidad tiene un gran potencial en esta ciudad ya que es vista 

como una herramienta, que permite traspasar los límites físicos y 

psicológicos, buscando dar a conocer los beneficios de cualquier producto o 

marca. Bogotá posee la mayor cantidad de empresas publicitarias y creativas 

del país, dando la necesidad a las personas de crear, innovar e implantar 

una idea como negocio que genere empleo y proporcione el crecimiento 



 

 

 

propio y de la ciudad. Hablando esto monetariamente son sorprendentes las 

cifras que a diario se ven, pues aumentan considerablemente debido a que 

las sumas pagadas por las empresas para llegar a su mercado objetivo son 

bastante altas.46 

Por otra parte, el sector de redes sociales en Bogotá también impacta la 

economía general, siendo últimamente una de las fuentes de ingresos más 

populares además de que como dice el informe del Banco Interamericano de 

Desarrollo y el IFTF en du informe “El futuro de la economía naranja: 

Fórmulas creativas para mejorar vidas en América Latina y el Caribe” las 

redes sociales “atraen a los creadores de contenidos, con modelos de 

reparto del ingreso, inaugurando nuevas formas para que los creativos 

digitales puedan ganar dinero por su trabajo” dicho en otras palabras los 

ingresos que ha obtenido este sector hace que las personas quieran entrar 

en este negocio y abre las puertas para crear e innovar en productos.47 

Asimismo, el sector de la música hace parte fundamental de la economía de 

Bogotá, teniendo diversos creadores y actores que conforman esta industria 

creativa como por ejemplo las disqueras, estudios de grabación, managers, 

producción, distribución, editoras, derechos de autor, abogados, etc. Aunque 

sus ingresos también están dados de acuerdo al modelo de negocio al que 

correspondan, los cuales se clasifican así: 

1. MODELO TRADICIONAL: consiste en que las distribuidoras digitales 

hacen posible todo el trabajo, es decir, graban, distribuyen y 

comercializan los discos de artistas los cuales únicamente deben 

esperar a recibir su porcentaje.  
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 MELO, Jazmín. Monografía para optar por el título de Administradora de Empresas. LA 
ECONOMÍA NARANJA DE BOGOTÁ: ANÁLISIS DE LOS APORTES DEL SECTOR DE LA 
PUBLICIDAD. UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. BOGOTÁ D.C., AGOSTO DE 2017.  
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FINLEV, Maguire, Oppenheim, & Skvirsky, BID and IFTF. informe “El futuro de la economía 
naranja: Fórmulas creativas para mejorar vidas en América Latina y el Caribe”. 2017.  



 

 

 

2. MODELO INTEGRAL: Es en la creación, gestión, marketing, venta y 

experiencia de un disco de artistas con tendencia a crecimiento, 

donde las disqueras influyen mas poco. 

3. MODELO BASADO EN EL ARTISTA: En este caso la relación está 

dada entre artista-público, donde el cantante busca sus propias 

presentaciones y cobra bajo su criterio.  

Así pues, comparando los sueldos de publicistas, músicos y personas que 

manejan redes sociales en el municipio de Fusagasugá y la Ciudad de 

Bogotá las variaciones están dadas así: 

Tabla No. 11. Promedio de ingresos netos mensuales. 

Elaboración propia. 

Analizando los resultados de la tabla, los ingresos de los publicistas en 

Bogotá son mucho mayores a los de Fusagasugá puesto que las empresas 

son más grandes y están dispuestas a pagar cualquier valor con tal de 

promocionar sus productos, además porque es una ciudad bastante grande y 

se dificulta compartir la información.   

En cuanto a los músicos o cantantes la variación es de un 15,45%, la cual no 

es tan representativa ya que los ingresos de un cantante están dados por el 

impacto que obtenga el disco y por la experiencia y popularidad del artista; lo 

FUSAGASUGÁ BOGOTÁ

PUBLICISTA
4,006,682$                            7,286,769$                                45,01%

CANTANTE
1,715,978$                            2,029,513$                                15,45%

COMMUNITY MANAGER
3,450,000$                            2,125,000$                                38,40%

PROMEDIO INGRESOS NETOS(MENSUALES)
VARIACIÓN 

(%)



 

 

 

que quiere decir que en un cantante no influye su lugar de procedencia sino 

su calidad en las canciones y por supuesto en su voz. 

Por último, en el sector de redes sociales los community manager tienen una 

variación positiva para el municipio de Fusagasugá con un 38,40% debido a 

la poca demanda que hay pues sólo existe una persona dedicada a este 

negocio creativo mientras que en la ciudad de Bogotá son más las personas 

que manejan redes sociales y las usan como modelo de desarrollo 

financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.2 CONCLUSIONES.  

Las ventajas de las leyes dadas tanto cómo la de estipulación de la 

economía naranja, cómo las partes relacionadas en concordancia con la ley 

de financiamiento son puestas por la relación que existe del crecimiento de 

determinados países como España, a partir de las industrias creativas. En un 

país como Colombia es fácil asimilar que la calidad de exportación no gira en 

torno a un solo sector, sino que se pueden incrementar considerablemente 

dependiendo de los planes que implementen los gobernantes en el proceso 

de crecimiento de un país. Una economía naranja, es una forma de englobar 

el idealismo formal e informal, y una contribución tributaria es un mecanismo 

para fomentar la creación de empresa con todas sus bases legales. Si se 

fomenta el fortalecimiento de cada sector que engloba la economía naranja, 

se puede incrementar la cantidad de empleo en Colombia, y así mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, puesto que muchas actividades pueden ser 

aprendidas para la creación empresarial. 

El diseño en la publicidad, la música de patente, y el manejo de las redes 

sociales como medio de creación e información son una alternativa viable 

para la estructuración de una empresa, además de que poseen una 

proyección positiva, ya que no hay desconocimiento del tipo de empresa que 

pueden formalizar. En conjunto a ello es importante decir, que el costo aun 

significativo en la realización de la actividad económica puede ser reducido a 

partir de la expansión. Los sectores de la economía naranja estudiados están 

impactando positivamente a Fusagasugá, y tienen un periodo de vida 

renovable a partir de la creación de otras empresas con diferente objeto 

social.  

Se puede llevar un negocio financieramente viable acorde al modelo naranja, 

pero este debe estar ligado a la creación específicamente, además de que la 



 

 

 

formalización es indispensable para el correcto reconocimiento, puesto que 

los artículos que engloban los sectores solo aventajan en el caso de 

estructuración del negocio y el desarrollo de la actividad económica. 

 

 

 

 

 

 
 

9.3 RECOMENDACIONES  

 

Es fundamental que las personas sean educadas en cuanto a la constitución 

económica, fomentando de manera integral el concepto naranja para que así 

aquellos que aún no están seguros de implementar su idea lo hagan, y los 

que están ya establecidos para que se formalicen y no haya estipulaciones 

erróneas. Debido a que un país que busca crecer financieramente acorde a 

la exportación de nuevos modelos de negocio, necesita que los mismos 

registren en sus bases de datos y sean medibles con proyección al futuro.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: ALGUNAS DE LAS FOTOGRAFÍAS Y PANTALLAZOS 

EVIDENCIAS DE LA REALIZACIÔN DE LAS ENTREVISTAS PARA LA 

CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS  
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ANEXO 2: 

LAS RAZONES DEL APOYO A LA ECONOMÍA NARANJA EN COLOMBIA 
48

 

THE REASONS FOR SUPPORT OF THE ORANGE ECONOMY IN 

COLOMBIA 

Carlos Andrés Ortiz Peña

, Lida Xiomara Romero Cuéllar


, Mg. Manuel 

Ricardo González Moreno

 

Se identifica cómo una ponencia perteneciente al entorno económico. 

Resumen: La Economía Naranja, más conocida como la economía creativa incluye 

sectores como la arquitectura, las artes visuales y escénicas, artesanías, pasando por el 

cine, el diseño editorial, la música, la moda, parte lúdica, entre otras. Hoy en día 

puede ser vista como un modelo de desarrollo financiero, la investigación busca 

encontrar las razones por las cuales la economía cultural comienza a ser tomada en 

cuenta por el gobierno a partir de la creación de la ley 1834 que engloba el modelo 

naranja, además de ventajas tributarias en la ley 1943. El planteamiento del problema 

de la investigación de la que se basa la siguiente ponencia, radica en saber cuál es el 

impacto de la economía naranja en Fusagasugá, teniendo en cuenta los enfoques de 

diseño-publicidad, manejo de redes sociales, y música, para así determinar una 

fiabilidad de la creación próxima de modelos de negocios incluidos en el concepto 

naranja. 

El método a utilizar en el cumplimiento del primer objetivo es la observación, 

enfocados en los diferentes comportamientos de la economía creativa en distintos 

países, hasta formarlo en el impacto de la economía colombiana. Los referentes son 
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muy importantes en la investigación, por tal se tienen en cuenta investigaciones de 

países como España, México, entre otros, además de teorizarse en base al libro más 

descriptivo del modelo naranja; La Economía Naranja una oportunidad infinita que 

tiene como uno de sus autores al actual presidente de Colombia. Se pudo concluir que 

el apoyo a la economía naranja es el constante crecimiento creativo y de propiedad 

intelectual, que ha dado un crecimiento del 6% según el Banco Interamericano de 

Desarrollo para el producto interno bruto del país. 

Abstract: The Orange economy, better known as the creative economy includes 

sectors as architecture, the Visual and performing arts, handicrafts, through cinema, 

editorial design, music, fashion, entertainment, among others. Nowadays it can be 

seen as a model of financial development, the research seeks to find reasons why the 

cultural economy begins to be taken into account by the Government since the 

creation of the 1834 law which includes the Orange model, as well as tax advantages 

in the 1943 law. The approach to the problem of research which is based the 

following presentation, is rather in knowing what is the impact of the Orange 

economy in Fusagasugá, taking into account the approaches of design-advertising, 

management of social networking, and music, to determine reliability of the next 

creation of business included in the Orange concept models.  

The method to be used in the fulfillment of the first objective is observation, focused 

on the different behaviors of the creative economy in different countries, to form it in 

the impact of the Colombian economy. The referents are very important in the 

research, for this reason research from countries such as Spain, Mexico, among 

others, are taken into account, in addition to theorizing based on the most descriptive 

book of the orange model; The Orange Economy an infinite opportunity that has as 

one of its authors the current president of Colombia. It was concluded that the support 

to the orange economy is the constant creative and intellectual property growth, 

which has led to a 6% growth according to the Inter-American Development Bank for 

the country's gross domestic product. 

Palabras Clave: Economía cultural. Finanzas culturales. Industria cultural. 

Comercio. Diseño Industrial. Medios Sociales. Música. 

Keywords: Economics of culture. Cultural finance. Cultural Industry. Commerce. 

Industrial Design. Social Media. Music. 

Nota: Certificado de Escenarios de Ciencia Y Paz en Proceso 

 

 



 

 

 

ANEXO 3: 

DISEÑO PUBLICITARIO, REDES SOCIALES, Y MÚSICA COMO PUNTO 

DE PROYECCIÓN ECONÓMICA EN FUSAGASUGÁ 
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DESIGN IN ADVERTISING, THE MANAGEMENT OF SOCIAL 

NETWORKS AND MUSIC HOW ECONOMIC PROJECTION POINT IN 

FUSAGASUGÁ  

Carlos Andrés Ortiz Peña

, Lida Xiomara Romero Cuéllar


, Mg. Manuel 

Ricardo González Moreno

 

Se identifica cómo una ponencia perteneciente al entorno económico. 

Resumen: La Economía Naranja, más conocida como la economía creativa incluye 

sectores como la arquitectura, las artes visuales y escénicas, artesanías, pasando por el 

cine, el diseño editorial, la música, la moda, parte lúdica, entre otras. Hoy en día 

puede ser vista como un modelo de desarrollo financiero, partiendo de la pregunta 

¿Cuál ha sido el impacto de la economía naranja luego de su reconocimiento 

normativo mediante la ley 1834 de 2017, en el desarrollo de modelos de negocio que 

aporten financieramente a los habitantes del municipio de Fusagasugá tomando como 

referencia sectores de concepto fuerte cómo lo son la publicidad, el manejo de redes, 

y la música? se busca información concerniente, de proyectos de investigación, libros 

relacionados con la conceptualización Naranja y creativa, además de la identificación 

de puntos importantes que evalúan el rendimiento de empresas del medio mediante la 

investigación de campo.   

Para el desarrollo se estipuló una base de datos de los más importantes aplicadores de 

la economía naranja en los enfoques del trabajo, para así identificar los ingresos netos 
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que podrían llegar a obtener de manera fiable durante el desarrollo de su modelo de 

negocio, utilizando un margen de confiabilidad del 90% y la entrevista como 

instrumento de recolección de información. Con la inclusión del diseño en la 

publicidad, el manejo de las redes sociales y la creación musical se nota con claridad 

que las ideas pueden generar una buena fuente de ingresos. En la presente ponencia se 

presentan datos del emprendimiento naranja en Fusagasugá enfocados a los sectores 

ya mencionados, identificando la productividad de los mismos para los empresarios 

dedicados, y si es significativa la cantidad de empresas informales o formales 

existentes, además de su rentabilidad. Se pudo concluir que se es viable llevar un 

modelo de negocio formalizado a partir del modelo naranja. 

Abstract: The Orange Economy, better known as the creative economy, includes 

sectors such as architecture, visual and performing arts, handicrafts, through cinema, 

editorial design, music, fashion, entertainment, among others. Nowadays it can be 

seen as a model of financial development, starting from the question What has been 

the impact of the orange economy after its normative recognition through the law 

1834 of 2017, in the development of business models that contribute financially to the 

inhabitants of the municipality of Fusagasugá taking as a reference sectors of strong 

concept how are advertising, network management, and music? research is sought 

concerning research projects, books related to the conceptualization of Orange and 

creative, as well as the identification of important points that evaluate the 

performance of companies in the field through field research. 

For the development, a database of the most important applicants of the orange 

economy was stipulated in the work approaches, in order to identify the net income 

that could be obtained reliably during the development of its business model, using a 

margin of 90% reliability and the interview as an instrument for gathering 

information. With the inclusion of design in advertising, the management of social 

networks and musical creation, it is clear that ideas can generate a good source of 

income. This paper presents data of the orange business in Fusagasugá focused on the 

aforementioned sectors, identifying their productivity for dedicated entrepreneurs, 

and whether the number of existing informal or formal companies is significant, as 

well as their profitability. It was concluded that it is feasible to bring a formalized 

business model from the orange model. 

Palabras Clave: Economía cultural. Finanzas culturales. Industria cultural. 

Comercio. Diseño Industrial. Medios Sociales. Música. 



 

 

 

Keywords: Economics of culture. Cultural finance. Cultural Industry. Commerce. 

Industrial Design. Social Media. Music. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 4: 

La Economía Naranja en Colombia: Una mirada de las 
industrias creativas desde su planteamiento en otros 
países como parte del aporte per cápita50 

 

Carlos Andrés Ortiz 
51

,Lida Xiomara Romero 
52

, Mg. Manuel Ricardo González 

Moreno
53

, Ph.D. Jean Fernanda Gálvez Sabogal
54

 

Universidad de Cundinamarca  

Resumen: La Economía Naranja, más conocida como la economía creativa incluye sectores 

como la arquitectura, las artes visuales y escénicas, artesanías, pasando por el cine, el diseño 

editorial, la música, la moda, parte lúdica, entre otras. 

Por tanto, hoy en día puede ser vista como modelo de desarrollo financiero para cualquier 

departamento, provincia o municipio como lo es en Fusagasugá. La presente investigación 

busca encontrar en la economía cultural un modelo de desarrollo, donde se fortalezcan los 

sectores de la publicidad, el manejo de las redes sociales con enfoque de emprendimiento y la 

música cómo patente desde la enseñanza juvenil, además de verla cómo oportunidad para 

triunfar y encontrar el éxito. Sumarse a los modelos creativos es una forma básica de innovar y 

empezar a crear también su idea de Negocio. 

Entre los métodos se encuentran las entrevistas y cuestionarios que tienen como finalidad 

reafirmar la idea que se tiene sobre el progreso de modelos de negocio en base a la economía 

naranja, siempre esperando un impacto positivo, sobre todo para inculcar la formalización de 

las empresas aprovechando las nuevas exenciones tributarias dadas en Colombia. 
Palabras Claves: Economía cultural, finanzas culturales, industria cultural, finanzas y comercio. 

 

Introducción 

Desde hace ya bastante tiempo ha sido difícil medirse en cuanto a la economía cultural pues es un 

campo bastante amplio, donde los protagonistas podemos ser nosotros, solo es cuestión de aprovechar 

las capacidades.                                                        Sin embargo, el actual presidente Iván Duque 

Márquez y el doctor Felipe Buitrago Restrepo (2013) en su libro ¨la economía naranja, una 

oportunidad infinita¨ nos muestran la distinción entre bienes creativos  servicios creativos y nos 

cuentan que las exportaciones de estos alcanzaron en 2011 los 646 millones de dólares aunque los 
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servicio crecieron un 70% más rápido que los bienes, ya que, cada vez más estas transacciones se 

hacen por internet. (Duque Iván R. F., 2013). Así mismo que el 1,77% de las exportaciones mundiales 

de bienes creativos se originan en Latinoamérica y el caribe y que por ejemplo en 2009 durante la 

crisis económica, las ventas de petróleo reportadas por la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) registraron una caída de 40 por ciento, mientras que las exportaciones del sector 

‘creativo’ apenas de contrajeron 12 %. (Vasquez Enciso, 2017)(p17) 

 El objetivo de dicho manual es compartir ideas y generar conocimiento a través de cierta 

información presenta una propuesta institucional, formula conceptos y señala herramientas clave para 

la comprensión de la importancia de la economía cultural y creativa, ofreciendo al lector una 

experiencia interactiva única. Es más, el reconocido autor John Howkins afirma que el documento es 

“un análisis muy original y perspicaz de la creatividad y la innovación; su punto de partida es un 

profundo conocimiento de la economía creativa, pero su mayor logro es la imaginación y la habilidad 

con la que describe cómo se relaciona con todo lo demás y lo que significa para todos nosotros”. 

(Duque Iván B. F., 2013, pág. 15) 

Además , en este libro Iván Duque expresa que midiendo en billones de dólares y si la Economía 

Naranja fuera un país, sería la cuarta economía mundial detrás de Estados Unidos, China y Japón; el 

noveno mayor exportador; y la cuarta fuerza laboral con 144 millones de trabajadores. (Duque Iván B. 

F., 2013, pág. 18) 

Ahora bien, esta economía puede ser utilizada como eje de desarrollo de una Nación, es cuestión de 

implementar una estrategia digital que busque generar empleos y riqueza. Por ejemplo, se ha visto que 

en Colombia existe una enorme creatividad, muchos diseñadores, muchos pintores, etc. incluso 

podemos observar como en las grandes ciudades la creatividad forma parte de su cultura, donde hasta 

los grafitis son arte. Por otro lado, el teatro también forma parte de esta economía pues más de 

3.900.000 espectadores presenciaron el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá en su edición XII 

en el año 2010, lo que nos pone a pensar en que si fuéramos escritores de libretos seguramente 

seriamos millonarios ya que este gran campo reúne cada vez más personas y se convierte en una forma 

de ganar dinero. Así mismo los creadores de apps, videojuegos y películas como las de Netflix quien 

ya tiene más de 33 millones de suscriptores y reporta ventas que superan los $3.600 millones de 

dólares anuales, lo cual demuestra que vale la pena invertir en esta economía que busca fomentar el 

progreso de las personas a través de una explotación de ideas y recursos propios como la creatividad. 

(Duque Iván B. F., 2013, págs. 26-27) 

Y si lo observamos a nivel mundial los museos y colecciones más importantes del mundo 

comparten más de 43.000 de sus obras de arte a través del Google Art Project. La Colección de Arte 

del BID es parte de este esfuerzo por democratizar el acceso a la cultura. En Buenos Aires por ejemplo 

Se estima que uno de cada diez empleos en la ciudad depende de las industrias de la Economía 

Naranja, generando nueve de cada cien pesos de los ingresos de la economía porteña. Este es un país 

donde a diferencia de Colombia el gobierno se preocupa bastante por los buenos ingresos obtenidos 

gracias a su cultura y a su capacidad de creatividad. (Duque Iván B. F., 2013, pág. 27) 

Por otra parte, los estudiantes de economía Henry Ramírez Peñalosa y Laura Rodríguez Molina, de 

(Ramirez Peñaloza, 2018)Es una investigación de carácter analítico-descriptivo donde su recopilación 

tiene como objetivo describir y caracterizar la economía creativa como pilar para el desarrollo 

económico de Colombia. 

En este sentido, la economía naranja hace un llamado a cada uno de nosotros a percatarnos sobre la 

importancia monetaria que tiene ésta en un país como lo es Colombia (Ramirez Peñaloza, 2018). 

Incluso el coordinador del grupo de emprendimiento cultural del ministerio de cultura Ángel 

Moreno respondió que “En estos momentos de desaceleración económica, producto de la caída en el 

precio del petróleo, el desarrollo de modelos económicos alternativos basados en el conocimiento, la 

creatividad y la cultura, se presentan como una oportunidad para hacerle frente a estas situaciones” 

(Duque Iván B. F., 2013, pág. 15) 

Lo que quiere decir que la economía naranja depende de cada uno de nosotros, de las buenas ideas 

que nos nazcan de las ganas de innovar crear por ejemplo un modelo de sostenibilidad financiera, el 



 

 

 

cual sea la base para el auge y el desarrollo ya sea de, un país, una región, un departamento, un 

municipio, etc… donde muy seguramente la cultura no ha sido valorada como debe ser, pues es visto 

que el valor pago a estas personas cada vez es menor. 

 

El 22 de mayo del año 2017 con la publicación de la ley 1834, se vio de manera más clara la 

identificación de economía creativa, posteriormente en 2018 con la política a la economía naranja y 

con la exención de rentas para el modelo en la ley de financiamiento, aplicada desde el 2019 

generando el cuestionamiento de la viabilidad de un negocio enfocado en lo que es considerado 

creativo. (Ospina Díaz, 2018) 

Por esto, en municipios como Fusagasugá los concejales del centro democrático y el alcalde buscan 

desarrollar la ley naranja y promover la generación de empleo, y lo hacen socializando proyectos como 

el número 21 del día (18 julio 2017) asegurando que va a ser histórico el hecho de consolidar nuevas 

industrias creativas. 

Es por esto que concretamente lo que busca la investigación base es analizar el impacto de la 

economía naranja como un modelo de sostenibilidad financiera, además de identificar y motivar al 

sector de artistas y creativos para que desarrollen sus ideas de emprendimiento, demostrándoles que se 

diferencian bastante ante el mundo y que pueden ser una fuente de oportunidades estables en el país.  

Entonces bajo el fundamento de los sectores de la creatividad reconocidos por la economía naranja, 

se parte con un objetivo de analizar los sectores de publicidad, manejo de redes sociales para 

comercialización, y la utilización del campo musical en una muestra por establecer el impacto real en 

modelos de negocio con un desarrollo financiero considerable. 

 

Desarrollo 

Las industrias creativas están constituidas por sectores como la Arquitectura, artes visuales y 

escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, 

música, publicidad, software, TV y radio, y videojuegos. Ésta crece considerablemente pues apenas el 

1,77% de las exportaciones de bienes creativos mundiales se originan en Latinoamérica, lo que quiere 

decir que tenemos un gran potencial en cuanto a “mente facturas” como el arte, el diseño, los video 

juegos, las películas, etc… (Duque Iván B. F., 2013, pág. 17) 

Definir qué es economía naranja es algo complicado, aunque lo más cercano es lo que propone el 

DCMS (Departamento de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido) quien precisa que son aquellas 

actividades que tienen su origen en la creatividad, la habilidad y el talento individual, y que tienen el 

potencial de crear empleos y riqueza a través de la generación y la explotación de la propiedad 

intelectual. (Duque Iván B. F., 2013, pág. 37) 

También la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) expresa que las industrias culturales y creativas son aquellas que combinan la creación, la 

producción y la comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. 

Estos contenidos normalmente protegidos por el derecho de autor y pueden tomar la forma de un bien 

o servicio. Incluyen además toda producción artística o cultural, la arquitectura y la publicidad. (Duque 

Iván B. F., 2013, pág. 37) 

Medida en billones de dólares, si la Economía Naranja fuera un país, sería la cuarta economía 

mundial detrás de Estados Unidos, China y Japón; el noveno mayor exportador; y la cuarta fuerza 

laboral con 144 millones de trabajadores. (Duque Iván B. F., 2013, pág. 43). 

Por lo anterior, esta investigación se basa en analizar el entorno e identificar herramientas que nos 

permitan conocer cuáles serían las oportunidades en el municipio de Fusagasugá para fomentarlas en 

las personas y mostrar la importancia que tiene esta economía en el futuro. 

En una encuesta, profesionales, tales como diseñadores y arquitectos, y personas comunes pensaron 

que la economía naranja es un sector que cada día crece con más fuerza debido a la aceleración 

considerable de la tecnología y a que muy seguramente en un futuro ésta será la economía que más de 

utilidades al país puesto que hoy en día resulta mejor vender una idea de negocio que crearlo como tal. 



 

 

 

 

Hipótesis 

Sabiendo que la economía naranja son aquellas actividades que tienen su origen en la creatividad, 

la habilidad y el talento individual, y que tienen el potencial de crear empleos y riqueza a través de la 

generación y la explotación de la propiedad intelectual (Departamento de Cultura y Deportes del Reino 

Unido). (Duque Iván B. F., 2013, pág. 37) 

Ahora bien, esta economía puede ser utilizada como eje de desarrollo de un municipio, es cuestión 

de implementar una estrategia digital que busque generar empleos y riqueza pues la economía creativa 

se presenta como una oportunidad para cada quien, se basa en invertir segundos, minutos u horas para 

crear ideas bien estructuradas, las cuales nos lleven al éxito como es el caso de Bill Gates, Steve Jobs, 

Mark Zuckerberg y Richard Branson, quienes tomaron el riesgo de invertir horas para imaginar y 

establecer ideas estupendas que posiblemente alguien pudo haber tenido antes pero que no se arriesgó 

a divulgarlas. Lo que quiere decir que cualquier persona puede emplear sus masivos recursos de 

talento creativo y de patrimonio cultural para generar una interesante ventaja comparativa. En este caso 

del municipio de Fusagasugá se pueden extraer varios modelos de sostenibilidad financiera utilizando 

instrumentos que nos ayuden a identificar cada una de estas oportunidades o circunstancias que se dan 

en el ambiente de la vida cotidiana. 

Sin embargo, actualmente en Fusagasugá esta economía en conjunto es vista y tratada como un 

bien público, esta situación le hace mucho daño a los artistas y a los creativos, pues les niegan dos 

derechos fundamentales: el reconocimiento de su actividad como un trabajo legítimo y una 

remuneración adecuada. Al mismo tiempo, le niega a la sociedad el progreso que artistas constantes, 

creadores y toda su cadena de valor puede aportarte. En particular en nuestro municipio existen 

muchos artesanos y creativos los cuales no cuentan con el patrocinio suficiente para desarrollar sus 

ideas de emprendimiento. 

Además de esto también existen personas que aunque tiene talento, se sienten inseguras y no lo 

observan como un trabajo sino como una forma de ¨pedir limosna¨, por tanto no se dan el valor que 

realmente tienen. 

A pesar de esto el gobierno de nuestro municipio en conjunto con el actual presidente Iván Duque 

tiene proyectos naranjas que buscan llevar infraestructura cultural al municipio y estimular los 

diferentes sectores existentes, siendo un apoyo moral y económico para artistas y creativo en general.  

Posiblemente se unan las diferentes fuerzas políticas que hay en el consejo y se impulse este 

proyecto en nuestro municipio, abriendo puertas a las posibilidades de crecimiento, de inversión y de 

empleo en una ciudad tan importante como lo es Fusagasugá. 

Así entonces, se realiza una entrevista para identificar diferentes oportunidades que se dan en el 

entorno de nuestro municipio, teniendo en cuenta los sectores escogidos anteriormente. Además, una 

encuesta para conocer sus diferentes opiniones acerca de la economía naranja y su impacto económico 

en Fusagasugá, la cual se basa en una serie de preguntas acerca de esta economía, como por ejemplo a 

qué cree qué se refiere, sus opiniones de esta, lo que ha escuchado del tema, si ha invertido o invertiría 

en ella y si sabe de qué se trata la nueva ley naranja estipulada en la ley de financiamiento o reforma 

tributaria (1834, del año 2017). 

 

Resultados 

En la entrevista a profesionales, tales como diseñadores y arquitectos, y también personas comunes 

pensaron que la economía naranja es un sector que cada día crece con más fuerza debido a la 

aceleración considerable de la tecnología y a que muy seguramente en un futuro ésta será la economía 

que más de utilidades al país puesto que hoy en día resulta mejor vender una idea de negocio que 

crearlo como tal. 

Y aunque la mayoría opinan que esta economía es muy importante pues debido al avance de la 

tecnología, las labores humanas serán reemplazadas en un futuro y lo único que cobraría valor sería la 



 

 

 

creatividad de cada quien, hay quienes afirman que esto de la economía naranja sólo abarca para 

personas que tienen talento en algo o que tienen muy buenas ideas de negocio. 

Por otro lado, en cuanto a la primera pregunta de la encuesta encontramos que la mayoría 

contestaron que si saben a qué se refiere la economía creativa, pero que no tienen conocimiento a 

fondo pues sólo saben la información compartida ya sea en televisión o en las redes sociales. Además, 

quienes no han invertido en ella afirman que si invertirían y los que ya invirtieron cuentan sus 

experiencias y situaciones vividas acerca de esta economía. 

Por ultimo en cuanto a la ley de, las normas y dictámenes que acarrea la creación de esta, incluso 

que las rentas están exentas para para quienes practiquen este tipo de economía dentro de los 7 años 

siguientes a partir de la vigencia de esta misma. 

Ya realizada la entrevista, esta investigación analizará cada uno de los datos obtenidos y así podrá 

sacar deducciones y conclusiones en cuanto al impacto económico que tuvo la economía naranja en el 

municipio de Fusagasugá además de demostrarle a muchos empresarios y al gobierno que es un campo 

excelente para invertir y a los artistas y creativos que su trabajo es realmente valioso pues en el futuro 

esta economía obtendrá mayores ingresos y será una de las más importantes para nuestro país. 

 

Conclusiones  

Una creciente investigación moderna avanza cada día más, nos muestra que la economía naranja es 

la explotación del talento humano y las ideas propias, realizando actividades que tienen su origen en la 

creatividad y que son utilizadas para generar empleo y riqueza. Además, que la abarcan varios sectores 

como los son la arquitectura, las artes visuales y escénicas, artesanías, pasando por el cine, el diseño 

editorial, y hasta se alcanza a cubrir el cine, la música, la moda, los juguetes y otros. 

     Como resultado de esta investigación se puede concluir que esta economía tiene y seguirá 

teniendo un gran impacto financiero en el municipio en cuanto a los ingresos obtenidos por esta, ya 

que cada vez más estos aumentan debido a la gran cantidad de artistas, artesanos, creativos y en 

general todas aquellas personas que se dedican a fomentar la creatividad, lo que quiere decir que la 

delantera la tomarán las ciudades o municipios con una estrategia digital intensiva en “mentefacturas” 

y que hagan de la Economía Naranja uno de sus principales ejes de desarrollo para la creación de 

empleos. “Mentefacturas” para referirnos a actividades como el cine, la televisión, l radio, la creación 

videojuegos, de software, de música, juguetes y otros más. 

Es importante hablar sobre las rentas exentas, pues hay que recordar que aplican para las micro y 

pequeñas empresas especializadas en tecnologías de la información (desarrollo de software, 

aplicaciones móviles y/o hardware), que inicien su actividad económica (entendido esto, para los 

efectos de esta Ley, como que se inscriban en el registro mercantil de la Cámara de Comercio) dentro 

de los 10 años siguientes a partir de la vigencia de esta Ley. Las actividades que permitirán la 

generación de esta renta exenta son el diseño, desarrollo, producción, enajenación, comercialización o 

licenciamiento de nuevas tecnologías de la información elaboradas en Colombia. 

Y también aquellas micro y pequeñas empresas cuyo objeto social exclusivo sean las industrias 

creativas (creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos 

intangibles de carácter cultural, y/o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de 

autor, elaborados en Colombia). Para que proceda esta exención, el contenido deberá registrarse ante la 

autoridad competente y deberá tener un contenido mínimo de producción nacional certificado por el 

Cnen (Consejo Nacional De Beneficios Tributarios En Ciencia, Tecnología E Innovación). 
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ANEXO 5: 


