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Intervención   Responsable 
Saludo e Introducción Marco Llinás Vargas 

Vicepresidente de Competitividad y 
Valor Compartido - CCB 

Principales Logros Iniciativa de Cluster Julián Robledo Ruiz 
Director Macrosector Servicios 
Empresariales - CCB 

Pasos a seguir Adriana Padilla Leal 
Directora Macrosector Industrias 
Culturales, Creativas y Comunicación 
Gráfica - CCB 

Resultados Integrados Estudio de 
Talento Humano Cluster 

Jair Bermudez 
Consultor - DATEXCO 



Desde el 2012, la Cámara de Comercio de Bogotá facilita 

las Iniciativas de Cluster de la ciudad, esfuerzos 

organizacionales neutrales donde líderes empresariales, 

gobierno, entidades de apoyo y academia trabajan 

colaborativamente para incrementar la productividad y 

la competitividad del sector. 

Introducción … 

VISIÓN 

Las Iniciativas de Cluster de 

Bogotá-región serán las mejores 

del país y un referente a nivel 

latinoamericano y mundial. 



 ¿Qué 
queremos? 



Convertir a Bogotá en el principal hub de creación de 
contenidos en español de América Latina para 2025, 
con un entorno competitivo de negocios que facilite el 
aprovechamiento económico de la propiedad 
intelectual en la publicidad, los medios de 
comunicación y en lo audiovisual, tales como: cine, 
animación digital y videojuegos. 

  

El Cluster de Industrias Creativas y Contenidos se 
diferenciará por su talento humano, su infraestructura, 
su marco normativo, sus empresas con modelos de 
negocios sostenibles e innovadores y su responsabilidad 
social.  

Propuesta de Valor … 



 ¿Cómo 
trabajamos? 



 Agenda de Trabajo – Pilares Estratégicos 

Normatividad y Política Pública 
Analizar y gestionar proyectos normativos que impactan la 
productividad y competitividad del Cluster. 

Sostenibilidad y Fortalecimiento Empresarial 
Mejorar las habilidades y competencias empresariales de los 
negocios y ejecutar proyectos para el desarrollo del talento 
humano del Cluster. 

Promoción y Posicionamiento 
Estrategia de Comunicaciones efectiva para el posicionamiento 
de Bogotá como hub de creación de contenidos en español. 



 … principales 
logros 



Normatividad y Política Pública 

• Articulación de los intereses del Cluster a iniciativas normativas en curso en la ciudad y 
el país (“Economía Naranja” – Concejo de Bogotá). 
 

• Análisis con MINCIT de estrategia ofensiva en exportación de servicios del Cluster en  
las negociaciones del “Trade in Service Agreement” con cerca de 50 países. 
 

• Alineación con la Estrategia de Especialización Inteligente de la ciudad y la región, en 
donde se priorizó a Bogotá como una “Ciudad - Región Creativa”. 
 

• Las áreas de Especialización Inteligente se priorizaron en el Plan de Desarrollo Distrital 
y se orientarán esfuerzos y recursos conjuntos para el fortalecimiento de los Cluster 
relacionados con industrias culturales y creativas en la ciudad.  
 

• Actores del Cluster participan en la revisión y construcción de soluciones en la 
operación de la Comisión Fílmica de Bogotá, liderada por el IDARTES. 
 

• Reconocimiento y tutela del MINTIC para promover acciones en pro de las industrias 
de contenidos a nivel nacional. 



• Más de 100 empresas del Cluster vinculadas a los servicios de la CCB fortaleciendo sus 
habilidades y competencias empresariales. 
 

• Más de 2200 profesionales y empresarios beneficiados en actividades con aliados del 
Cluster para la formación especializada, en temas de: Dirección de Arte para 
Animación, Gerencia Estratégica de Locaciones, Asesorías especializadas en Flujos de 
Trabajo para Postproducción, Seminarios de Innovación en Marketing Digital, 
Conversatorios sobre Post y Producción Audiovisual y Taller Videojuegos Unreal 
Engine. 
 

• 4 eventos de acercamiento Academia – Empresa, con la participación total de 1.500 
estudiantes y profesionales relacionados con el Cluster y 50 empresarios conociendo 
aspirantes a sus vacantes y necesidades (Reel Day, Portfolio Day, Rueda de Empleo, 
Miuestra Proyectos SENA Animación). 
 

• Se elaboró el Estudio para el desarrollo del Talento Humano del Cluster, 147 empresas, 
34 entidades de apoyo y gobierno de los sectores de publicidad, cine, medios de 
comunicación, producción audiovisual, animación, postproducción y videojuegos. 

Sostenibilidad y Fortalecimiento Empresarial 



• Se priorizó, en conjunto con el Distrito, Proimagenes, Invest in Bogotá, los principales 
escenarios y mercados locales, nacionales e internacionales para promocionar el 
Cluster. 
 

• Se realizó la exposición artística “Animación en Colombia” habiendo curado 104 
contenidos animados de 30 empresas del Cluster y se sensibilizaron a más de 300 
asistentes sobre los principales retos de la animación en el país. 
 

• Coordinación de espacio de networking con delegación de 7 empresas del sector 
audiovisual de España con 22 empresas del Cluster.   
 

• Facilitación de citas especializadas de negocio entre Caracol TV y 17 empresas de 
contenidos digitales. 
 

• Articulación con aliados para la promoción de empresas y el posicionamiento de la 
Iniciativa de Cluster en eventos estratégicos: Festival El Dorado, FICCI, IAB Day, 
Congreso Latinoamericano de Creatividad e Innovación - CLIC,  BAM 2015 Y 2016. 
 

• Ruedas de Negocio para contenidos audiovisuales con la participación de 50 empresas 
ofreciendo a potenciales compradores nacionales. 

Promoción y Posicionamiento 



¿Qué sigue? 



Entorno 
Normativo 

Priorizar proyectos 
normativos a desarrollar y 
definir posturas ante 
proyectos en curso  

Oportunidades 
Normativas de la 
Reserva Cultural 
y leyes en curso. 

Talento 
Humano 

Validar y ejecutar 
proyectos para 

cierre de brechas  

Acciones 
especializadas 

para 
Audiovisual, 
Publicidad y 

Medios. 

Promoción 

Diseñar y ejecutar una 
Estrategia efectiva de 
Bogotá Ciudad Región 
Creativa. 

Estrategia de 
Comunicaciones 

(Nal e Int), 
Micsur, 

Cartagena 
Inspira, Colombia 

3.0 

Dinamizar las Mesas de Trabajo para:  



 ¡Súmate a 
ésta 

Iniciativa! 



¿Cómo hacer parte de la Iniciativa de Cluster? 

@camaracomerbog 

#ClusterICC 

http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Industrias-Creativas-y-Contenidos 


