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PARTE 1. INTERVENCIÓN ANGELICA RAMIREZ  - PRODUCT PLACEMENT  





















“Entre la pantalla 
y el espectador,  

lo que da sentido 
de realidad  

es una marca” 

A NETWORK 
Somos cine, somos red hispana, somos product placement 

casos  

de éxito 

en product 

placement  



A NETWORK 

largometraje 



between $1.85 million to $11.5 million in advertising dollars 



2012 

acuerdo de marca 

$45 Millones usd 
duración  

15 años - multipicture 

Incluyó: comercial 30 seg + juegos web 



A NETWORK 

documental 





presupuesto  

$1.8 MM 
 

box office 

$638,476 
 



A NETWORK 

video clip musical 





77 

vistas x minuto 

2010 



A NETWORK 

animación 







A NETWORK 

serie TV 





audiencia global 

43 Millones x capítulo 

2011 

3/10 most remembered product placement 
nielsen 



A NETWORK 

videjuegos 





28% 

33% 

GamesSpot & Interactive Advertising Bureau  

64% 
cambio  

positivor 

 
 

MILLONES 
UNIDADES VENDIDAS 

DE LA FRANQUICIA 

cambió su percepción  

acerca de la marca 

tener ganas 

de comprar la marca 

6 MILLONES 
Metal Gear Solid V - 2016 



A NETWORK 

serie web 





inversión 

$300 M 

suscriptores actuales 

100 MM 

6.5% un capítulo 

6.5 MM 

 

desde 
 

$0.05 usd 
x IMPACTO PUBLICITARIO x CAPITULO 

hasta 

$0.01 usd 
x IMPACTO PUBLICITARIO x CAPITULO 

 



A NETWORK 

transmedia 





Evolución de Bumblebee 



webgames + tv animated series + novel + junior novel + ultimate guide   

2007 

novela  
gráfica 

movie 

videogame 

webgames 

novela 

TV 
animated 

series 

book 
ultimate 
guide 



A NETWORK 

largometraje ficción latinoamérica 





A NETWORK 

recomendaciones 



A NETWORK 

y el caso de éxito  

mas relevante es…   



A NETWORK 

Riviera Nayarit  – México 

 

Teléfonos:   +52 (322) 297-3928 

Móvil:   +52 (1) (55) 3721-8170 

 

 

 

www.angelicanet.com 

www.pcuatro.com 

A NETWORK 

http://www.angelicanet.com/
http://www.pcuatro.com/


Parte 2: Apuesta productiva de Bogotá-Región 
Consejo Ampliado Cluster ICC- BAM - 13 de julio 2017 
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Índice PTF Formación Bruta de Capital

Inversión y Productividad Total de Factores (PTF)  
Colombia, 2000-2014 

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE – MINCIT 

«La productividad no lo es todo, pero a la larga es casi todo.»  
Paul Krugman 

Colombia enfrenta un gran reto en materia de productividad 



@marcollinas 

- + 

- Sin crecimiento Crecimiento lento 

+ 
Crecimiento 
coyuntural 

Fuente: Rodrik, (2013). «The Past, Present, and Future of Economic Growth» 

Crecimiento rápido y 
sostenido A
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AGENDA HORIZONTAL 

Mejoramiento de los Fundamentales 

P
o

lí
ti

ca
 In

d
u

st
ri

a
l  

M
o

d
e

rn
a

 

Para avanzar en 
productividad y 
competitividad 
necesitamos conjugar  
profundas agendas 
horizontales y verticales 



Colombia tiene una institucionalidad bajo la cual se están trabajando este 
tipo de agendas 

Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación 

Nivel Nacional 

Entidades Públicas 

Academia 

Empresas Organizaciones laborales 

Organizaciones 
privadas 

Comisiones Regionales de Competitividad 

Comité ejecutivo 

Consejo Privado de 
Competitividad, Confecámaras 

DNP, MinComercio, 
Colciencias, MinTIC, MADR, 

MEN, SENA 

Comisión Nacional de Competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Alta Consejería para la Competitividad 

Sector público 
Privado / Sociedad civil 



Bogotá-región viene 
trabajando en dos 

esfuerzos que conforman 
su agenda de desarrollo 

productivo y que la ponen 
en ventaja sobre otras 

regiones del país. 

Estrategia de Especialización Inteligente 



92 INSTITUCIONES DE 

FORMACIÓN 

29 Universidades 
30 Instituciones universitarias/Escuelas tecnológicas 
18 instituciones tecnológicas 
15 Instituciones técnicas profesionales 

264 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

En ciencias sociales, ciencias 
naturales, ingenierías afines y 

humanidades. 
 

De los cuales 53 están clasificados 
en categoría A y A1 por 

Colciencias. 

3 CENTROS DE 

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

859 PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN 
533 ingenierías y afines 
326 bellas artes 

NICHOS DE ESPECIALIZACIÓN Bogotá 
Región creativa1 

    3 doctorados 
  37 maestrías 
  78 Especializaciones 

118 PROGRAMAS DE POSTGRADO 

1. Fuente: COLCIENCIAS plataforma ScienTI 
        Ministerio de Educación Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 

74.513 EMPRESAS1 

66.736 en Bogotá 
  7.777 en Cundinamarca 

 

17% DE LAS EMPRESAS 

DE BOGOTA Y LA REGIÓN  
PERTENECEN AL  ÁREA DE 
BOGOTÁ REGIÓN CREATIVA 



Bio-Polo 

Bogotá 
Región creativa 

Servicios 
Empresariales 

HUB de Conocimiento 
avanzado 

Ciudad Región 
sostenible 

Cluster de 
Salud 

Cluster de  
 Lácteos 

Cluster de 
Cosméticos 

Cluster de  
Energía eléctrica 

Cluster de  
Turismo de negocios 

 y eventos 

Cluster de  
Software y TI 

Cluster de  
Gastronomía  

Cluster de  
Prendas de vestir 

Cluster de  
Música 

Cluster de  
Comunicación Gráfica  

Cluster de  
Joyería y bisutería 

Cluster de  
Industrias creativas y  

de contenidos 
Cluster de  

Cuero, calzado  
y marroquinería 

Bogotá-región está trabajando la agenda de iniciativas cluster más 
ambiciosa del país: 

Cluster de  
Servicios financieros 

Cluster de  
Farmacéuticos 



Logística 

CTeI 

Talento  
Humano 

Atracción de 
IED/Plataformas 

comerciales 

Normatividad 

Fortalecimiento 
Empresarial 

¿Qué es una iniciativa cluster? 

Intervenciones al 
interior de la firma 

Intervenciones por 
fuera de la firma 

Agenda para identificar y abordar 
cuellos de botella que limitan la 

competitividad del cluster, a través 
de la articulación de actores 

relevantes como empresarios, 
universidades y gobierno. 



Consejo Ampliado 
100 -150 

Comité Ejecutivo 
20 - 25 

Secretaría Técnica 
CCB 

Talento humano  CTeI Normatividad 
Fortalecimiento 

Empresarial 

20 - 25 20 - 25 20 - 25 20 - 25 

Actores participando 
activamente en la 

institucionalidad de las  

15 iniciativas cluster durante 
2016 

¿Cómo estamos organizados? 

 4.400 

 Más de 



La agenda de Especialización Inteligente e iniciativas cluster es la agenda 
central de la CRC de Bogotá-C/marca 

Comisión 
Regional de 

Competitividad 

 

Especialización 
Inteligente 

Clusters 



La Economía Naranja, en general, y los sectores que conforman el Cluster de ICC, en 
particular, hacen parte de la apuesta productiva de Bogotá-C/marca. 

 
Será clave que todos alineemos esfuerzos en torno a esta agenda, de manera que 

estos sectores jalonen aún más el desarrollo de la región. 
 

Afortunadamente, contamos con un gran activo –que es el Cluster de ICC- para 
articular los diferentes esfuerzos: saquémosle el mayor provecho. 

Mensajes finales 



¡Gracias! 

www.ccb.org.co/cluster  

marco.llinas@ccb.org.co 

@marcollinas 

http://www.ccb.org.co/cluster


Parte III . Logros y avances del Cluster   



Iniciativa que nace el en 2012 liderada por la CCB como 
respuesta a las Dinámicas económicas e interés 
empresarial por apalancar las industrias de  

 
CINE  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ANIMACIÓN DIGITAL 

PUBLICIDAD  
VIDEOJUEGOS 

¿Quiénes somos?  



Definición 

CIFRAS 

Sector emprendedor y en consolidación  
Datos registro Mercantil  CCB 2015 -2016 DiC  



Definición 

CIFRAS 

Datos registro Mercantil  CCB 2015 -2016 DiC  



 

 



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. 

 

Nuestra propuesta de valor 



Consejo Ampliado 

Comité Ejecutivo 

Secretaría Técnica 

Marco Normativo y 
políticas públicas 

Sostenibilidad y 
fortalecimiento 

empresarial  

Promoción y 
Posicionamiento  

Institucionalidad 

Cluster de Industrias Creativas y de Contenidos de Bogotá 

Mesas de Trabajo 



Articular las iniciativas 
gubernamentales para 

orientarlas a las necesidades 
de los empresarios del 

Cluster. 

Desarrollar el capital humano, 
mejorar la infraestructura de los 

bienes y servicios ofrecidos, y 
fortalecer los mecanismos de 

financiación del Cluster. 

Promocionar nacional e 
internacionalmente los 

contenidos creativos de los 
empresarios del Cluster y 
también promocionar a la 

Iniciativa Cluster. 

Marco Normativo y 
Políticas Públicas 

Sostenibilidad y 
Fortalecimiento Empresarial Promoción y 

Posicionamiento 

Mesas y líneas de trabajo de la iniciativa Cluster Industrias Creativas y 
Contenidos 



Mesa Marco Normativo y Políticas públicas 



CONVENIO 

Identificar aquellos beneficios con los 
que cuenta hoy el CINE para analizar 

cuales se pueden EXTENDER a los otros 
sectores. 

 

 

OBJETIVO 

Propuestas de ajustes NORMATIVAS a la 
industria. 

RESULTADOS 

¿CUÁNDO? 

A lo largo de este año 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7_4nclubUAhUBhpAKHapICKEQjRwIBw&url=http://www.ccb.org.co/&psig=AFQjCNFNb1F_xTsQJYi-PhDsbb-eD4FtgQ&ust=1498932996352451


Ya avanzamos con la Reforma Tributaria 
1819 del 2016 

ART 373 

ART 481 

Extiende los beneficios del Cine  
 en términos de reglamentación de visas y 
pagos aduaneros, a cualquier género 
audiovisual. 

Extiende los beneficios de excepción de pago 
de exportación dados al cine a cualquier pieza 

audiovisual. 



Política distrital de 
fomento a las 
industrias creativas y 
culturales  



Cuenta satélite de Cultura - Bogotá 



Convocatoria de diversidad Cultural 

OBJETIVO 

Nos ganamos por 1° vez para Colombia esta 
convocatoria 

Fortalecimiento empresarial  
Actualización del Mapeo de la industria: 

¿Quiénes son? 
¿Quienes la conforman? 
¿Donde están ubicadas? 



Mesa Sostenibilidad y fortalecimiento empresarial 



Avances del estudio de talento humano 

• Hemos trabajado con más de 300 
Empresarios y emprendededores de este 
sector  

Los hemos formado en: 

• Estrategia empresarial 

• Definición de planes de mercadeo y 
planes financieros. 

• Innovación en sus productos y servicios.  

• Estrategias de internacionalizacion.   



Diplomado de comercialización de contenidos 
creativos - SENA 

www.clusterindustriascreativas.com 

• 80 Horas 
• Personas encargados en la 

comercialización de los productos 
o servicios audiovisuales. 

• 1 de agosto -12 septiembre 2017 
• Sin costo – 50 cupos 



Temas adicionales 

• Gerencia de Locaciones – CFB 
• Taller Legalidad y Creatividad - DNRA 
• Estandarización de procesos 

productivos para Postproducción 
• Talleres en contratación audiovisual. 
• Conformación de GEMA 



Mesa Posicionamiento y promoción 



Estrategia de circulación nacional del Cluster  



Estudio de fomento de consumo de cine 
colombiano 



Proyectos de especialización inteligente 



Modelo de negocio de la Nueva Cinemateca 
Distrital  
 

“Elaborar un modelo de negocio y la 
estrategia de venta y comercialización 
de los productos y servicios que 
permitan establecer sus mejores 
potencialidades de sostenibilidad 
futura”.  
 
 
 

OBJETIVO 

FASES 
• Benchmarking  

• Análisis de mercado 
• Modelo de gestión institucional  



Bogotá región creativa 

ADN Áreas de Desarrollo Naranja 

(CCB-cluster ICC, Secretaria de Desarrollo, 
Secretaría de Cultura IB (empresas 

inversionistas).  

Laboratorio de contenidos digitales transmedia en 
español 

Maloka – Universidad nacional 



¡Gracias! 

www.clusterindustriascreativas.com  

Directora 
adriana.padilla@ccb.org.co 

@adrpad 

javier.villamil@ccb.org.co 


