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INTRODUCCIÓN 
 

Presentación 

Este documento presenta los resultados finales de las actividades desarrolladas en el marco del 

mapeo y profundización del segmento estratégico de Clúster de Industrias Creativas y de 

Contenidos (ICC). Este proceso, el cual se desarrolló a lo largo de dos módulos de actividades y 

en un período de 12 meses, ha permitido identificar el segmento de negocio estratégico por el 

cual se apostará en la región en los próximos cinco años, así como el conjunto de líneas de acción 

que orientarán las actuaciones que detonen este segmento y permitan que las empresas 

compitan en el segmento. 

En materia de resultados, este documento compila los resultados de las actividades 

desarrolladas en las fases tres y cuatro del Módulo II validados por la Cámara de Comercio de 

Bogotá en el Entregable 4: Fase III. Definición del Plan de Acción, y Fase IV. Definición del Plan de 

Acción.  

En conformidad y cumplimiento del contrato de prestación de servicios, este documento 

incorpora los siguientes elementos recogidos en su apartado B. Estipulaciones del contrato. 

Cláusula 7) Obligaciones del contratista: 

▪ Numeral o: Realizar dos grupos focales por cada segmento priorizado con actores claves 

para elaborar una matriz comparativa entre el estado actual y la visión de futuro 

definiendo los principales retos y directrices para la reducción de brechas  

▪ Numeral p: Elaborar un plan de acción para cada clúster que incluya el análisis de las 

líneas de acción para lo cual se deben hacer mínimo tres (3) entrevistas de liderazgo por 

Clúster. 

 

Este documento se configura como la entrega consolidada del Sexto Entregable, especificado en 

el apartado B. Estipulaciones del contrato. Cláusula 4) Entregables del contrato de prestación de 

servicios. 

 

Objetivos del documento 

Este documento tiene como objetivo presentar el Plan Estratégico y el Plan de Acción resultante 

de las actuaciones el Módulo II. Así, los objetivos específicos del documento son los siguientes: 

▪ Presentar las bases del Plan Estratégico, las cuales responden a las preguntas: ¿dónde 

competir?, ¿cómo competir?, y ¿qué requieren las empresas para poder competir en el 

segmento estratégico? 
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▪ Presentar el Plan de Acción, el cual comprende las actuaciones identificadas para cada 

una de las áreas de mejora que responden a las necesidades tienen las empresas para 

poder competir en el segmento estratégico 

Estructura del documento 

El documento que a continuación se presenta es una compilación de dos documentos que 

recogen los trabajos realizados a lo largo del Módulo II. Así, el primer documento presenta el 

Plan Estratégico y sus bases; y el segundo documento presenta el Plan de Acción. A continuación, 

se presenta la estructura de cada uno de los documentos: 

I. Plan Estratégico: 

▪ Un primer apartado donde se presenta la orientación del segmento estratégico, 

la conceptualización de la cadena de valor del segmento estratégico, y el mapa 

de actores asociados a la cadena de valor propuesta; 

▪ Un apartado que indica cómo pueden competir las empresas en el segmento 

estratégico de acuerdo con los criterios de compra sofisticados; y  

▪ Un último apartado que presenta las Áreas de mejora que permitirán a las 

empresas del clúster competir y que enmarcan los proyectos que se formulan 

en el Plan de Acción. 

 

II. Plan de Acción 

▪ Tres apartados independientes que presentan las líneas de acción que 

permitirán a las empresas del Clúster competir en el segmento estratégico. Cada 

uno de estos apartados presenta los proyectos identificados en el proceso. 

▪ Una sección que presenta la recomendación de IDOM frente a la ejecución de 

los proyectos identificados. 
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CONTENIDOS CREATIVOS MULTIPLATAFORMA 

CAPÍTULO I: PLAN ESTRATÉGICO 
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1. PLAN ESTRATÉGICO 

Con el objetivo de dar foco a las actuaciones del Clúster de Industrias Creativas y de Contenidos 

(ICC), se ha desarrollado un ejercicio que permite determinar el segmento estratégico de 

negocio por el cual se va a apostar para los próximos 5 años. Este ejercicio partió de los 

resultados del mapeo extensivo de la actividad del sector a nivel internacional, nacional y del 

Clúster a nivel regional. Una vez identificado y priorizado el segmento estratégico por parte de 

los principales actores del Clúster se desarrolló una fase de profundización que permitiese 

ahondar en el entendimiento del segmento estratégico para definir las bases del Plan 

Estratégico que se presenta a continuación. 

El mapeo de la actividad del sector y del Clúster se desarrolló mediante un análisis profundo de 

fuentes secundarias, así como el desarrollo de entrevistas primarias a los principales actores de 

Clúster en Bogotá Región. En el caso de la profundización del segmento, esta se desarrolló a 

partir de la recolección y análisis de fuentes primarias y secundarias, las cuales incluyeron 

entrevistas a actores internacionales clave, así como una visita de referencia al ecosistema de 

Madrid donde el segmento estratégico se ha venido desarrollando los últimos 15 años. 

Así, el Plan Estratégico que se presenta se construye a partir de las bases que presenta la 

siguiente ilustración. 

Ilustración 1: Bases del Plan Estratégico 

 

Fuente: elaboración propia 

La primera base tiene que ver con dónde deben competir las empresas del Clúster, es decir, el 

segmento estratégico priorizado donde las empresas del Clúster generarán un mayor valor de 

su actividad. La segunda base presenta las formas de cómo se compite en el segmento 

estratégico, es decir, los diferentes modelos de negocio que responden a criterios sofisticados 

de cliente dentro de dicho segmento. La tercera y última base hace referencia a aquellos 

requerimientos que permiten a las empresas competir en el segmento estratégico. 

Las siguientes secciones presentan cada una de estas preguntas y dan forma al Plan Estratégico 

para la creación de Contenidos Creativos Multiplataforma.  
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1.1 ¿Dónde competir?: Segmento estratégico priorizado 

Al cierre del primer módulo de este proyecto y como resultado del modelo de priorización y 

selección se eligió el segmento estratégico de Contenidos Creativos Multiplataforma como aquel 

segmento en el cual existe un mayor potencial para el desarrollo de negocios y creación de valor 

para las empresas del Cluster de Industrias Creativas y de Contenidos (ICC) de Bogotá Región. 

La siguiente ilustración presenta la definición, foco y tipología de clientes para este segmento 

estratégico priorizado. 

Ilustración 2: Definición, foco y tipología de clientes de Contenidos Creativos Multiplataforma 

 

Fuente: elaboración propia 

Con el fin de caracterizar el funcionamiento del segmento de Contenidos Creativos 

Multiplataforma, se ha desarrollado un riguroso trabajo de investigación que ha permitido 

formular dos elementos claves de análisis: la cadena de valor para el segmento estratégico y su 

mapa de actores.  

 

1.1.1 Cadena de valor  

La cadena de valor para Contenidos Creativos Multiplataforma se construye a partir de dos 

marcos de análisis: el modelo de cadena de valor propuesto por Michael Porter en el año 19851, 

y la definición del Ciclo cultural de la UNESCO, este último se presenta a continuación2:  

                                                           
1 Referencia tomada de: http://www.valuebasedmanagement.net/methods_porter_value_chain.html. Para ver en mayor detalle esta herramienta de 
análisis, ver Entregable IV: Metodología de profundización del segmento estratégico priorizado 
2 European Comission (2017) Mapping the Creative Value Chains: A study of culture in the digital era. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/culture/news/20170606-new-study-creative-value-chains_en 

http://www.valuebasedmanagement.net/methods_porter_value_chain.html
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Ilustración 3: Ciclo Cultural - UNESCO 

 

Fuente: elaboración propia con base en European Comission (2017)  

El modelo del Ciclo cultural tiene como objetivo capturar el proceso de creación de valor a nivel 

cultural para lo cual establece cinco actividades que permitan la generación del valor 

mencionado. Así, el modelo establece que, a partir de la interacción entre la i) creación, ii) 

producción, iii) distribución, iv) exhibición, y v) el consumo de contenidos, se genera valor en las 

Industrias Culturales y de Contenidos.  

A pesar de que la UNESCO plantea un ciclo, a la hora de entender cómo funciona y cómo se 

genera valor en el segmento de Contenidos Creativos Multiplataforma, se combina este 

conjunto de actividades con el esquema propuesto por Michael Porter (cadena de valor) para 

considerar todo el ciclo de generación de valor que se involucra en el segmento. En función de 

este contexto, se plantea la siguiente cadena de valor:
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Ilustración 4: Cadena de valor del segmento 

 

Fuente: elaboración propia con base en la UNESCO, Porter (1985) y resultados de la investigación y entrevistas desarrolladas. 
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La anterior ilustración presenta la conceptualización de la cadena de valor para la generación de 

valor mediante la creación, producción, distribución, exhibición y consumo de contenidos 

transmedia. De forma complementaria, esta cadena de valor resalta la importancia del rol de la 

tecnología como un habilitador de este segmento estratégico, así como otros elementos de 

soporte tales como el financiamiento, el talento humano, la gestión de propiedad intelectual y 

el fomento productivo a las Industrias Creativas y de Contenidos (ICC). 

 

Actividades core 

Como ya se mencionó, el análisis para la creación de valor en las ICC presupone la interacción 

entre las actividades de creación, producción, distribución, exhibición y consumo. Para este caso 

puntual las últimas tres actividades cobran un valor central para diferenciar los contenidos 

transmedia. Esto se debe principalmente a que el consumo y la propia forma como se consume 

el contenido y como este llega a las audiencias se vuelve un insumo central del proceso creativo. 

De esta forma la creación de contenidos multiplataforma y transmedia parte de un principio 

elemental y es el entendimiento de las audiencias o de las necesidades del cliente, y por tanto 

sigue dos lógicas derivadas de este principio:  

▪ Una primera donde se concibe el contenido como narrativa transmedia: creación de un 

universo narrativo transmediático; 

▪ Y una segunda donde el contenido no se concibe como transmedia, pero debido a la 

reacción de las audiencias, es posible ampliar el universo narrativo planteado. 

La cadena de valor propuesta se entiende como un ciclo donde las iteraciones fruto de la 

respuesta de las audiencias resultan en el ajuste o modificación a contenidos del universo 

narrativo definido, la generación de nuevos contenidos que expanden el universo narrativo, o 

en la formulación de un nuevo contenido o universo narrativo. La siguiente ilustración presenta 

la interacción entre las actividades. 

Ilustración 5: Interacción entre actividades core 

 

Fuente: elaboración propia con base en el modelo de cadena de valor propuesto 
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Así, la actividad de creación de contenidos parte del desarrollo de un entendimiento profundo 

del cliente, sus necesidades y de las audiencias a quienes se pretende comunicar el contenido. 

Una vez se alcanza este entendimiento se procede a desarrollar el contenido y a construir lo que 

se entiende como una biblia transmedia en caso de que el contenido se conciba estrictamente 

como contenido transmedia. La biblia transmedia define las características, delinea las fronteras 

y presenta las reglas de construcción del universo narrativo. El concepto se entiende por tanto 

como un mapa o plano de la narrativa, sus diferentes elementos, sus rutas de expansión, y las 

estrategias de complementariedad entre las ramificaciones del relato. 

Bajo el modelo propuesto, la creación interactúa con la distribución, la producción y el consumo 

de contenidos. La interacción con la distribución parte de los arreglos a determinarse en cuanto 

las plataformas seleccionadas para la distribución de los contenidos que permitan que los 

usuarios tengan una experiencia consistente con el universo narrativo. Por parte de la 

producción, la creación determina la ruta que se ejecutará a nivel de pre, producción y post 

producción de los contenidos. Finalmente, en relación con el consumo, la reacción de las 

audiencias interactúa con la creación en la medida en que esta reacción lleva ya sea la expansión 

del universo narrativo o a hacer visible la oportunidad para el desarrollo de un nuevo contenido. 

La producción de contenidos interactúa a su vez con la distribución y el consumo. Su interacción 

con la distribución está dada por los acuerdos a nivel de las plataformas seleccionadas y lo que 

esto implica en la producción propia de un contenido. En el caso de la interacción con el 

consumo, como ya se mencionó, la reacción de las audiencias puede llevar a solicitar el ajuste 

del contenido. 

La distribución de contenidos interactúa con la exhibición del contenido en la medida en que 

permite la exhibición e interacción del contenido con las audiencias. Finalmente, esta actividad 

interactúa con el consumo debido a que mediante las plataformas es posible recoger la 

información de las audiencias frente a los contenidos.  

Se destaca que la exhibición es la actividad que menor interacción tiene con las otras actividades 

mientras el consumo es la actividad que mayor interacción tiene con todas actividades 

involucradas con la creación de contenidos transmedia. 

 

El rol de la tecnología  

Se destaca de forma especial el rol de la tecnología debido a que ésta, a pesar de ser transversal, 

juega papeles particulares para cada actividad definida como core. Mientras la tecnología está 

al servicio de la creación como herramienta para desarrollar un entendimiento profundo de las 

audiencias y las plataformas mediante las cuales será más efectiva la comunicación o interacción 

del contenido, ésta sirve como punto de interacción en cuanto a la distribución y exhibición del 

contenido, pero también como la herramienta para recoger la información frente a la respuesta 

de las audiencias una vez consuman los contenidos. 
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Se identifican cuatro grandes roles de la tecnología en el proceso de generación y consumo de 

contenidos multiplataforma y transmedia: 

1. Tecnologías para la creación de contenidos: para la creación de contenidos se observa 

que cada vez más empresas emplean análisis de datos para poder entender sus 

audiencias, diseñar contenidos y definir las plataformas mediante las cuales sea más 

apropiado comunicar los contenidos que se creen. Adicionalmente la tecnología permite 

la planificación de la producción y el prototipado de plataformas para la interacción con 

las audiencias y el diseño de experiencias. 

2. Tecnologías para la producción de contenidos: la producción de contenidos cada vez se 

basa más en tecnologías de producción que no solo involucran instrumentos 

especializados como cámaras, sino que apalancan la producción con programas de 

gestión de proyectos, formatos innovadores de producción de contenidos y la post 

producción en el marco del Internet de las cosas.  

3. Tecnologías para la distribución y exhibición de contenidos: la tecnología para la 

distribución de contenidos se concentra en la creación y desarrollo de plataformas que 

permitan la distribución del contenido y recolección de información sobre el consumo 

de estos (diseño y arquitectura de la información a recolectar en relación con el 

consumo y reacción al contenido). Adicionalmente se observa una tendencia al 

desarrollo de tecnología enfocada hacia la exhibición de contenidos con un énfasis hacia 

la experiencia inmersiva y hacia el consumo móvil de contenidos. 

4. Tecnologías para el consumo de contenidos: para el consumo de contenidos se observa 

que la tecnología se enfoca en recolectar y estructurar la información relacionada con 

el consumo del contenido en tiempo real, así como la posibilidad de interactuar y dar 

respuesta en tiempo real a las interacciones con las audiencias.  

Así, la tecnología asume un rol central en cuanto es el elemento vehicular mediante el cual se 

crean, producen, distribuyen, exhiben y se consumen los contenidos transmedia. Esta inherencia 

también tendrá un efecto sobre las actividades de soporte, las cuales se presentan a 

continuación. 

 

Actividades de soporte  

Las actividades de soporte que apoyan el desarrollo del segmento incluyen el financiamiento, 

un talento humano potente, la gestión de propiedad intelectual y las políticas de fomento 

productivo a las ICC. Cada una de etas actividades es transversal y tiene un rol habilitador para 

las actividades de creación, producción, distribución y exhibición e incluso para el acceso y uso 

eficiente de las tecnologías se soporte. 

En materia de financiamiento, esta actividad tiene inherencia en el desarrollo del proyecto 

desde su formulación. Los recursos empleados a nivel de creación permitirán prototipar 
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contenidos y experiencias, lo cual hará que los recursos empleados a nivel de producción se 

asignen de forma acertada. A nivel de distribución el financiamiento será un habilitador para 

lograr contar con las infraestructuras de captura de información que serán centrales para las 

métricas de impacto de los contenidos. En cuanto a la exhibición, el financiamiento será clave 

para el acceso a tecnologías que respondan a cómo se quiere exhibir el contenido y el grado 

sofisticación tecnológica que implique la inmersividad que se busque alcanzar en la experiencia. 

En materia de talento humano, la formación de quienes se involucren en el desarrollo de la 

creación, producción, distribución, y exhibición de contenidos deberá se multidisciplinar y 

fomentar la configuración de equipos en capacidad de construir lenguajes comunes para así dar 

respuesta a las necesidades de los clientes y las audiencias desde una aproximación holística. 

Así, contar con talento humano capacitado y capaz de configurar equipos multidisciplinarios 

permite un desarrollo potente del segmento. 

La gestión de la propiedad intelectual es una actividad de soporte de alta relevancia en cuanto 

es aquella que da la claridad a lo largo del proceso de quién será quien reciba los beneficios de 

las normativas que protegen la propiedad intelectual y la explotación de la IP. Así, permea todo 

el proceso desde la creación hasta el consumo. 

Por último, el fomento a las ICC desde un marco de política de fomento productivo y apuesta 

regional es un elemento dinamizador del ecosistema que permite que la dinámica e interacción 

entre las diferentes actividades core se dé bajo condiciones de competencia favorables y se 

generen un marco de apoyo empresarial y un facilitador al acceso de infraestructuras 

habilitantes que favorezca el desarrollo del segmento. 

 

1.1.2 Mapa de actores 

En relación con los actores que intervienen en las diferentes actividades tanto de soporte como 

core se identifica un conjunto de actores extenso que tienen ámbitos de actuación que no se 

limitan a una actividad o rol. La siguiente ilustración presenta lo anterior. 
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Ilustración 6: Mapa de actores 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Dentro del mapa de actores propuesto se identifican dos grandes grupos de actores, aquellos 

involucrados en el desarrollo de las actividades core y en actividades relacionadas con el uso de 

tecnologías, y aquellos inscritos en el desarrollo de las actividades de soporte. 

Los actores que se desenvuelven en las actividades core no se limitan a los actores tradicionales 

del Cluster, por el contrario, se observa que ingresan actores no tradicionales como lo son las 

redes sociales, el consumidor final, las marcas/clientes y los proveedores de servicios de 

tecnología. El involucramiento de estos nuevos actores es lo que permite que la generación de 

contenidos de alto valor enfocados a convertirse en marca, siguiendo el principio del 

entendimiento y respuesta a las audiencias y necesidades de los clientes. En cuanto a las 

actividades de soporte se identifican actores propios a cada ámbito de actuación. En este caso 

si se observa que no hay actuaciones que se solapen entre las diferentes actividades.  
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1.2 ¿Cómo competir?: Criterios de compra sofisticados y 

opciones estratégicas 

Las opciones estratégicas hacen referencia a la forma como las empresas compiten en un 

segmento determinado. Para poder definir cómo compiten las empresas se toman los 

principales criterios de compra sofisticados. Así, los criterios considerados son los que siguen:  

i) Data Driven Creation: creación a partir del entendimiento profundo de las 

audiencias: 

Este criterio se plantea alrededor de lo asertivo en el uso de tecnologías para la 

generación de contenidos. Esto quiere decir que el conocimiento de la audiencia 

también se emplea como fundamento para determinar los canales que son más 

acertados para la distribución del contenido inmerso en una narrativa transmedia. 

 

ii) Contenidos que generan o consolidan comunidad e incrementan el enagement de 

las audiencias al menor costo posible: 

Para este criterio se destaca la importancia que radica en diseñar contenido que 

garanticen el engagement de las audiencias partiendo de la consolidación o la 

propia generación de comunidades. 

Se consideran estos criterios hoy son el determinante de la competitividad de los generadores 

de contenidos, pero esto a futuro no será una ventaja competitiva sino una condición de 

supervivencia en el mercado. La siguiente ilustración presenta la construcción conceptual de las 

opciones estratégicas para este segmento priorizado. 

Ilustración 7: Conceptualización de las opciones estratégicas  

 

Fuente: elaboración propia 
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La anterior conceptualización de cómo se compite en el mercado de generación de contenidos 

y estrategias transmedia puede resumirse en seis alternativas posibles. A medida que la matriz 

se aleja del origen de los ejes, los criterios se vuelven “más sofisticados” y, por tanto, la 

propuesta de valor del actor que genera contenidos se diferencia más, entrega mayor valor a su 

cliente y logra generar mayor rentabilidad. Es por lo anterior que la opción estratégica que se 

destaca en la ilustración es la “más innovadora” ya que es donde los criterios son más 

sofisticados. 

Opción Estratégica A: Generación de contenidos multiplataforma bajo el menor 

nivel de sofisticación 

Bajo esta opción estratégica, las empresas que operan bajo modelos de negocio que surgen aquí 

no son conscientes de generar contenidos que se apoyen ya sea en la existencia de comunidades 

o en su desarrollo para generar un mayor engagement de audiencia. Sumado a esto, existe una 

adopción incipiente de tecnologías, lo que implica un bajo entendimiento de las audiencias y 

por tanto el desconocimiento de los canales mediante los cuales se da un consumo más efectivo 

de contenidos. De forma que los contenidos que se generan bajo estas condiciones generan 

valor de forma marginal y son la forma menos eficiente y efectiva de generar contenidos y 

estrategias transmedia. 

Opción Estratégica B: Desarrollo de soluciones tecnológicas personalizables 

Bajo la condición donde no se considera la consolidación o generación de audiencias, pero existe 

una adopción profunda de tecnologías se observa el surgimiento de modelos de negocio con 

una base tecnológica más enfocada hacia las soluciones. Un ejemplo de esta forma de competir 

es el producto desarrollado por la empresa Transmedia Storyteller Ltd, fundada por Robert 

Pratten en 2010, llamado Conducttr. Este producto es una herramienta tecnológica de 

Storytelling multiplataforma desarrollada con el fin de dar soporte a la generación de historias 

transmedia. En palabras de Belén Santa-Olalla, directora creativa de Transmedia Storyteller Ltd, 

“Conducttr es el Photoshop de las narrativas transmedia”3. Al no ser un software pensado en 

consolidación o generación de comunidades sino como una herramienta tecnológica que sirva 

para contar historias en múltiples plataformas, el desarrollo de estas soluciones responde a un 

uso acertado de tecnologías. Cabe destacar que esta herramienta ha sido empleada para 

responder a necesidades y soluciones para sectores muy alejados del entretenimiento como lo 

es el servicio al cliente, el reclutamiento de personas, y la educación4. 

Opción Estratégica C: Contenidos de expectativa con conocimientos incipientes de 

la audiencia 

Esta opción estratégica se caracteriza por buscar la consolidación de una comunidad e 

incrementar el engagement de la audiencia, pero donde es incipiente la adopción de tecnologías 

para la generación y distribución de contenidos. Un ejemplo de esto es el fracaso que enfrentó 

                                                           
3 Cita tomada de la reunión desarrollada el día 18 de septiembre de 2018 
4 Información tomada de: https://www.conducttr.com/success-stories/ 
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Activision en 2016 al lanzar la campaña para el lanzamiento de Call of Duty, videojuego que 

cuenta con una comunidad de seguidores de millones de jugadores alrededor del mundo. La 

campaña de expectativa batió el récord para ese año de “no me gusta” en la plataforma 

YouTube, lo cual tuvo un impacto negativo en las ventas, mostrando una reducción del 20% en 

las ventas en comparación con la venta de versiones anteriores del videojuego5. 

Opción Estratégica D: Desarrollo de estrategias transmedia para la consolidación de 

contenidos existentes  

A diferencia de la anterior opción estratégica, en este caso existe una adopción profunda de 

tecnologías para comprender a las audiencias y los canales mediante es más efectivo llegarles. 

Bajo estas condiciones surge la formulación de estrategias transmedia para contenidos 

establecidos, es decir, que se parte de narrativas existentes y lo que se desarrolla es la expansión 

de los universos narrativos. Como ejemplo de este modelo está la experiencia de Canal+, 

quienes apostaron a consolidar la comunidad desarrollada alrededor de Game of Thrones 

mediante una campaña transmedia liderada por Belén Santa-Olalla, directora creativa de 

Transmedia Storyteller Ltd. Esta campaña convirtió a las Comunidades Autónomas de España en 

19 reinos donde se expandió el universo narrativo mediante la creación de un nuevo personaje, 

una serie web, eventos, juegos en calle, la aplicación móvil Vive Poniente e incluso batallas en 

Twitter6. 

Opción Estratégica E: Contenidos que se comunican a través de un número de 

pantallas que no responde al potencial de consumo de la audiencia a la que van 

dirigidos 

A diferencia de las anteriores opciones estratégicas, son esta opción y la que le sigue donde se 

opta por el desarrollo o generación de nuevas comunidades alrededor de un contenido. Esto se 

logra a partir del desarrollo de un contenido nuevo, es decir, una nueva IP desarrollada como un 

universo expandible. En el caso particular de esta opción estratégica, hay una adopción 

incipiente de tecnologías y por tanto el desconocimiento de la audiencia y plataformas mediante 

las cuales puede contarse esta historia. Es una forma de competir que se apoya principalmente 

en la generación de contenidos y que debido a la baja adopción de tecnologías resulta en dos 

tipos de contenidos transmedia: uno donde no se explotó todo el potencial de expansión a 

través de múltiples plataformas o uno donde se abusó del número de plataformas para narrar 

la historia.  

Opción Estratégica F - la “más innovadora”: Universos narrativos que se convierten 

en marca 

Finalmente, en esta opción estratégica, donde los criterios de compra alcanzan su mayor nivel 

de sofisticación, surge la generación de contenidos transmedia que se tornan marcas ya que 

                                                           
5 Información tomada de: https://www.pianomarketing.es/exitos-y-fracasos-publicitarios-hasta-2016/ 
6 Información tomada de: 
https://retina.elpais.com/retina/2017/08/04/tendencias/1501849360_756941.html 
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están en la capacidad de entender acertadamente las audiencias y se concentran en el desarrollo 

de nuevas comunidades. Ejemplos a baja escala surgen como El Ministerio del Tiempo y Si Fueras 

Tu7 de RTVE, pero también salen a la luz contenidos como House of Cards8, donde a través del 

análisis de los patrones de consumo de 30 millones de usuarios lograron determinar una 

temática o línea narrativa atractiva, un actor principal (Kevin Spacey), y un desarrollador 

audiovisual (David Fincher) que lograron ser la combinación perfecta para el éxito rotundo de la 

serie. 

  

                                                           
7 Información tomada de: https://variety.com/2017/tv/global/transmedia-series-si-fueras-tu-online-waves-rtve-
1202649835/ 
8 Información tomada de: https://www.cio.com/article/3207670/big-data/how-netflix-built-a-house-of-cards-with-
big-data.html 
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1.3 ¿Qué necesidades existen para poder competir en el 

segmento estratégico?: Factores clave de éxito y Áreas 

de mejora 

Una vez identificadas las opciones estratégicas es necesario establecer aquellos elementos que 

permitirán a las empresas de Bogotá Región competir bajo la opción estratégica “más 

innovadora”. La identificación de estos elementos permite definir las áreas de mejora 

anticipadas que posteriormente serán parte de del Plan Estratégico y base de su Plan de Acción.  

Así, los factores clave de éxito9 se identificaron de la mano de cinco empresarios líderes 

acordados con el Clúster de ICC10, lo cual se validó en dos mesas de trabajo con la participación 

de más de 30 actores. Se identificó un total de 14 factores clave de éxito, los cuales se agruparon 

en cuatro Áreas de mejora, los cuales se presentan en la siguiente tabla. 

                                                           
9 Son los elementos, factores, y determinantes que permiten dar el salto hacia la opción estratégica genérica más 
innovadora desde las capacidades de las empresas del Clúster 
10 Dentro de los asistentes as taller se contó con: Ana Margarita Rodríguez (MediaPro), Eduardo Arango (Diptongo), 
Mauricio Parias (Dirty Kitchen), Daniel Salazar (Contenidos El Rey), Jaime Tenorio (Experto Transmedia). 
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Tabla 1: Áreas de mejora y factores clave de éxito 

ÁREA DE MEJORA DESCRIPCIÓN FACTOR CLAVE DE ÉXITO 

1 REDES Y SINERGÍAS 

Busca satisfacer las necesidades 

asociadas al acceso y formación de 

redes, así como al relacionamiento, 

articulación y coordinación entre actores 

del ecosistema de economía creativa de 

la ciudad 

Promover el acceso al mercado de licenciamiento de contenidos para la venta de IP's a partir 

de generar conocimiento y claridad de esquemas de venta de IP para todos los actores 

participantes en el proceso 

Desarrollo de nuevos esquemas de producción y coproducción consecuentes con el tamaño y 

experiencia de las empresas a nivel nacional e internacional 

Desarrollo de esquemas de trabajo multisectorial y multidisciplinario con sectores como el de 

Software &TI y disciplinas como la sociología, la antropología, la psicología y demás ciencias 

sociales. Esto con el fin de aprovechar herramientas cuantitativas y cualitativas que permitan 

un entendimiento profundo de las audiencias 

2 TALENTO HUMANO 

Busca solventar los requerimientos de 

talento humano en tres líneas 

principalmente: licenciamiento, talento 

TI y requerimientos técnicos propios a 

los contenidos multiplataforma 

Capital humano formado en el marco de la colaboración entre la academia y la empresa que 

se destaque por su capacidad de trabajar de forma interdisciplinar y formado para la 

explotación y análisis de data, la generación de contenidos y en capacidad de desarrollar 

proyectos basados en un lenguaje común entre el desarrollo TI y la creación audiovisual y de 

publicidad 

Talento humano capaz de contar historias a través de múltiples plataformas respondiendo a 

roles como productor transmedia, diseñador de experiencias y transmedia storyteller, 

formado en competencias digitales, así como en habilidades blandas 

Desarrollo de capacidades de talento humano en materia de licenciamiento tanto a 

generadores de contenidos como a la industria local, donde los esquemas de monetización 

estén inmersos en procesos de carácter poco burocrático 

Capacidades multidisciplinares que permitan el desarrollo de un entendimiento más profundo 

de las audiencias 

3 

SENSIBILIZACIÓN Y 

ACCESO A 

TECNOLOGÍA 

Busca facilitar el acceso y conocimiento 

de los empresarios sobre tecnologías, 

talento humano e infraestructuras para 

la recolección y análisis de data 

Fomentar el entendimiento del uso de información al servicio de la generación de contenidos 

en materia de: acceso, aplicación, analítica, transformación, iteración y mejora continua. Esto 

permitirá pilotear contenidos de forma que su producción pueda ir bajo esquemas de riesgo y 

no de incertidumbre 
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Acceso a repositorios e infraestructuras de información especializada que de soporte al 

fortalecimiento de networking entre los diferentes actores del clúster y visibilizar 

emprendimientos, tecnologías y creadores de contenidos 

Sensibilización sobre tendencias tecnológicas, herramientas disponibles y las oportunidades 

que suponen la inteligencia artificial y el machine learning para la generación de contenidos a 

partir de una curaduría de información para sensibilizar a los diferentes actores de las 

oportunidades que supone la tecnología para desarrollar mejores contenidos 

4 FINANCIAMIENTO 

Busca propiciar condiciones favorables 

para que los empresarios puedan 

desarrollar la producción de contenidos 

y estrategias transmedia 

Ampliar fondos limitados a una plataforma para impedir que la creación se limite a proyectos 

que tienen el potencial de ser narrativas con universos expandibles 

Desarrollo de esquemas de contratación, líneas de crédito e incluso ayudas para detonar la 

creación de producciones 

Desarrollo de esquemas de contratación, líneas de crédito e incluso ayudas para promover la 

promoción de contenidos 

Fuente: elaboración propia con base a taller con líderes y mesas para formulación de proyectos 
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CONTENIDOS CREATIVOS MULTIPLATAFORMA 
 

CAPÍTULO II: PLAN DE ACCIÓN  
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2. PLAN DE ACCIÓN 

Con el fin de desarrollar un entorno que promueva la competencia de las empresas del Clúster 

en el segmento de Contenidos Creativos Multiplataforma a continuación se presenta un Plan de 

Acción que recoge un conjunto de proyectos e iniciativas enmarcados en las Áreas de Mejora 

identificadas donde y que responde a la formulación de los factores clave de éxito como líneas 

de acción. 

La identificación de iniciativas y proyectos se hizo mediante el desarrollo de dos mesas de 

trabajo llevadas a cabo en los meses de octubre y noviembre11. En estas mesas de trabajo se 

contó con la participación de más de treinta actores de la región y se trabajó sobre las Áreas de 

Mejora identificadas con los empresarios líderes del segmento estratégico priorizado. 

A pesar de que se identificaron cuatro áreas de mejora (ver siguiente ilustración), solo se 

definieron actuaciones para tres de ellas debido a una decisión ejecutiva tomada por la 

secretaría técnica del Clúster. El Área de mejora de Financiamiento no cuenta con acciones en 

el marco de este Plan de Acción debido a que duplicarían los esfuerzos que se están 

desarrollando desde el Clúster y diferentes entidades del orden nacional y territorial en el marco 

de la apuesta del Gobierno Nacional por la Economía Naranja. 

Ilustración 8: Áreas de Mejora 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En las siguientes subsecciones se presentan las líneas de acción para cada área de mejora, así 

como los proyectos e iniciativas12 identificados por área de mejora los cuales serán impulsados 

desde el Clúster y desde diferentes actores identificados a lo largo del proceso. 

 

                                                           
11 Ver Anexo I donde se encuentra el listado de participantes en cada una de las mesas  
12 Estos proyectos e iniciativas se formularon alrededor de las ideas recogidas en las mesas de trabajo, así como de 
entrevistas a Ana Piñeres (CMO Producciones), Mauricio Tovar (InTIC-ViveLab), Mauricio Parias (Dirty Kitchen). Los 
asistentes a las diferentes mesas pueden consultarse en el Anexo II. 
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Al respecto, cabe mencionar tres aspectos clave a considerar en la puesta en marcha de la 

Estrategia Cluster: 

▪ Proyectos específicos: El proceso seguido durante los últimos 12 meses ha permitido 

identificar iniciativas, programas y/o proyectos específicos que en el corto-medio plazo 

pueden generar ganancias en las empresas del cluster. Al respecto, es necesario 

involucrar a los actores clave para su puesta en operación.  

▪ Liderazgo en los proyectos:  el liderazgo en los proyectos ha de venir de la mano de 

empresarios que asuman el rol de   líderes de las iniciativas, programas y /o proyectos 

a desarrollar. Este compromiso de los empresarios es condición indispensable para 

garantizar su puesta en operación, en un entorno colaborativo y que garantice la 

transparencia de las acciones que se desarrollen.  

▪ Gobernanza para una puesta en marcha efectiva:  Una gobernanza que garantice un 

liderazgo compartido público-privado en la puesta en marcha de los proyectos es clave 

para garantizar la correcta implementación.   

  

SURGEN 3 ÁREAS DE MEJORA CON 11 LÍNEAS DE ACCIÓN 
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2.1 Área de mejora I: Redes & sinergias 

Como ya se ha presentado en las anteriores secciones de este capítulo y de este documento, la 

primer Área de mejora identificada es la de Redes y sinergias. Esta área de mejora se constituye 

alrededor de cuatro líneas de acción, ver siguiente ilustración.  

Ilustración 9: Líneas de acción del área de mejora 

 

Fuente: elaboración propia 

Para esta área de mejora se identifica un proyecto y dos iniciativas que responden a las líneas 

de acción que fueron propuestos por empresarios en la mesa de trabajo celebrada el pasado 6 

de noviembre13. 

Se destaca que no se definen proyectos específicos para cada una de las líneas de acción ya que 

se identificaron iniciativas que pueden darse dentro del marco de actuación actual del Clúster 

de ICC así como articularse dentro de la oferta de servicios que presta la Cámara de Comercio 

de Bogotá bajo programas como Uniempresarial. 

 

                                                           
13 Ver Anexo I para consultar los asistentes a esta mesa 
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Proyecto: Investigación en diseño de indicadores para medición de impacto de 

contenidos multiplataforma y Blockchain para contenidos digitales 
 

Medición de impacto de contenidos multiplataforma y Blockchain para 
contenidos digitales 

ÁREA DE MEJORA Redes y sinergias 

LÍNEA O LÍNEAS DE 

ACCIÓN A LA QUE 

RESPONDE 

Las líneas a las que responde este proyecto: 

▪ Promover el trabajo multidisciplinar con el objetivo de profundizar el 

entendimiento de las audiencias 

▪ Propiciar espacios que permitan explorar esquemas alternativos de 

producción y coproducción para la monetización de contenidos 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

Proyecto piloto donde se desarrollará una agenda conjunta de investigación entre el 

grupo de investigación InTIC (ViveLab) de la Universidad Nacional de Colombia y 

empresas como Dirty Kitchen, MediaPro, CMO Producciones y Caracol.  

Este proyecto piloto buscará acercar la agenda de investigación entre academia y 

empresas y será el punto de partida para el desarrollo de nuevas agendas y vinculación 

de otros actores tanto de la academia como del empresariado de la región.  

OBJETIVOS 

Objetivo general del proyecto: 

▪ Desarrollar soluciones conjuntas para la creación de indicadores de impacto 

para contenidos multiplataforma y desarrollo de soluciones Blockchain para la 

monetización de contenidos. 

Objetivos específicos: 

▪ Desarrollar productos/soluciones que permitan a los creadores medir impacto 

de los contenidos generados en un mundo mediático convergente. 

▪ Desarrollar mecanismos mediante tecnología Blockchain que permita la 

monetización de contenidos eliminando intermediarios y permitiendo la 

expansión de estos contenidos a nuevos mercados. 

▪ Fortalecer el relacionamiento entre la academia y la empresa en materia de 

agenda de investigación. 

ANTECENDENTES Y 

JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO 

A lo largo del proceso de profundización del segmento de Contenidos Creativos 

Multiplataforma se identificaron tres necesidades expresas, dos propias al segmento 

estratégico y una tercera más transversal al sector: 

i) Medición de indicadores de impacto de los contenidos frente al consumo y 

engagement de las audiencias para la toma de decisiones creativas en 

ambientes de riesgo y no de incertidumbre 

ii) Monetización de los contenidos, en especial aquellos que se comunican 

mediante múltiples plataformas 

iii) Acercar la generación de conocimiento y la agenda de investigación de los 

grupos de investigación y las universidades hacia las ICC 

Así, el desarrollo de un piloto enfocado en dar respuesta a una necesidad sectorial con 

enfoque al segmento estratégico resulta de alta pertinencia.  

ESLABONES DE LA 

CADENA DE VALOR 

INVOLUCRADOS 

Los eslabones de la cadena de valor del segmento (ver anterior capítulo) son: 

▪ Blockchain: El desarrollo de esta solución involucraría principalmente a al 

eslabón de creación y producción de contenidos con el objetivo de explorar 

alternativas a la protección de la propiedad intelectual y encontrar alternativas 

en SmartContracts que permitan la monetización y nuevos esquemas de 

producción y coproducción.  

▪ Nuevos indicadores de impacto de contenidos: los eslabones de creación, 

producción distribución y exhibición se beneficiarán de esto en la medida en 

que podrán medir de forma más acertada el valor que se transfiere mediante 

la distribución y exhibición de los contenidos que se generan. 
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FASES PARA EL 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

Las fases para el desarrollo del proyecto son: 

Fase I: 

▪ Definición del alcance para el desarrollo de soluciones Blockchain para las 

empresas parte del piloto y definición del equipo de trabajo desde ViveLab 

desde las empresas. 

▪ Definición de las plataformas para las cuales se definirán los indicadores de 

impacto y los equipos de trabajo correspondientes. 

▪ Levantamiento de información de base para el desarrollo del proyecto. 

Fase II: 

▪ Desarrollo de la solución y selección de plataforma para gestión de 

información (Blockchain) 

▪ Construcción de estimadores y estimación de primera línea base. 

INDICADORES 

CLAVE 

Indicadores de proceso: 

▪ Entrega de informe periódicos de avance de las soluciones 

▪ Indicadores de medición estructurados/indicadores estimados 

AGENTES 

INVOLUCRADOS Y 

GOBERNANZA 

Los actores identificados para el desarrollo del proyecto son: 

▪ InTIC – ViveLab 

▪ Dirty Kitchen 

▪ CMO Producciones 

▪ MediaPro 

▪ Caracol 

▪ Clúster de Industrias Creativas y de Contenidos 

▪ Dirección Nacional de Derechos de Autor 

RIESGOS 

IDENTIFICADOS 

Los riesgos identificados para el desarrollo del proyecto son: 

▪ Definir correctamente los focos para el desarrollo de las investigaciones 

conjuntas 

▪ Establecer equipos que se mantengan a lo largo del desarrollo del piloto 

hasta alcanzar resultados que beneficien tanto a las empresas como al 

ViveLab 

▪ La definición y gestión de la propiedad intelectual de los desarrollos, 

productos y servicios que surjan como resultado de la consultoría 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

El presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto se desglosa de la siguiente 

forma: 

▪ Desarrollo solución Blockchain: 280 millones COP 

▪ Mantenimiento mensual plataforma de soporte solución Blockchain: 2 

millones COP  

▪ Definición de indicadores y métricas y línea base estimada: 300 millones COP 
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Iniciativa: Clínica de mentorías en el marco del BAM 

La mesa de trabajo celebrada para la identificación de proyectos e iniciativas propuso un 

conjunto de iniciativas que pueden darse en el marco de actuaciones que el Clúster actualmente 

desarrolla. La primera de estas iniciativas se articula bajo las líneas siguientes:  

▪ Propiciar y fortalecer espacios donde se encuentre la oferta y demanda de contenidos 

multiplataforma; y 

▪ Propiciar espacios que permitan explorar esquemas alternativos de producción y 

coproducción para la monetización de contenidos 

Así, la iniciativa propuesta se presenta en la siguiente tabla. 

DESCRIPCIÓN  

Clínicas de trabajo multidisciplinar preparatorias y en el marco del BAM en el 

que participen empresas ancla y hagan curaduría de calidad y modelo de 

negocio de proyectos emergentes. Como incentivo a la participación se dará 

opción preferencial de compra. 

BENEFICIARIOS  
▪ Empresas que hagan la curaduría de calidad 

▪ Generadores y productores de contenidos 

IMPACTO ESPERADO 
Compra de contenidos multiplataforma que respondan a las audiencias 

objetivo de las empresas ancla 

LÍDERES DE INICIATIVA 

▪ Caracol 

▪ Televideo 

▪ Productoras medianas 

▪ Empresas de analítica 

 

Iniciativa: Formación en línea en valoración y comercialización de IP 

La segunda iniciativa identificada en la mesa de trabajo celebrada para la identificación de 

proyectos e iniciativas para el área de Redes y sinergias se inscribe en la línea de acción: 

▪ Generar claridad y conocimiento en relación con la valoración y venta de IPs 

Así, la iniciativapuede inscribirse ya sea en el programa de Uniempresarial o en el programa de 

ruta empresarial propio para las empresas del Clúster al enfocarlo al segmento estratégico. 

DESCRIPCIÓN  

Programa de formación multidisciplinario virtual en derechos de autor y 

propiedad intelectual que permita a generadores de contenidos adquirir 

conocimientos en materia de:  

▪ Qué es la propiedad intelectual y cuál su alcance: beneficios, 

obligaciones y oportunidades 

▪ Valor de mercado de una IP en el mercado nacional e internacional 

▪ Desarrollo de una marca propia en entornos de mercado de 

freelance 

BENEFICIARIOS  
▪ Empresas que hagan la curaduría de calidad 

▪ Generadores y productores de contenidos 

IMPACTO ESPERADO 
Compra de contenidos multiplataforma que respondan a las audiencias 

objetivo de las empresas ancla 

LÍDERES DE INICIATIVA 

▪ Caracol 

▪ Televideo 

▪ Productoras medianas 

▪ Empresas de analítica 
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2.2 Área de mejora II: Talento humano 

La segunda Área de mejora que se identifica se centra en el desarrollo y promoción de talento 

humano que esté en capacidad de dar soporte al desarrollo del segmento estratégico. Así, se 

definen cuatro líneas de acción que se presentan en la siguiente ilustración:  

Ilustración 10: Líneas de acción del área de mejora 

 

 

Para esta área de mejora se identifica un proyecto alineado con las líneas de acción:  

▪ Talento humano multidisciplinar que genere conocimiento a favor de la creación de 

contenidos multiplataforma 

▪ Formación de talento humano enfocado al entendimiento de audiencias 

Al igual que para el caso del área de mejor de Redes y sinergias, se identifica una iniciativa que 

puede articularse con actuaciones que el Clúster viene desarrollando así como la oferta de la 

Cámara de Comercio de Bogotá.  
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Proyecto: Estudio de audiencias mediante herramientas de analítica, visibilización 

de oportunidades y transferencia de conocimiento  

Estudio de audiencias mediante herramientas de analítica, visibilización de 
oportunidades y transferencia de conocimiento 

ÁREA DE 

MEJORA 
Talento humano 

LÍNEA O LÍNEAS 

DE ACCIÓN A LA 

QUE RESPONDE 

Las líneas a las que responde este proyecto: 

▪ Talento humano multidisciplinar que genere conocimiento a favor de la creación 

de contenidos multiplataforma 

▪ Formación de talento humano enfocado al entendimiento de audiencias 

DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

Desarrollo de un estudio de audiencias que permita la visibilización de las oportunidades 

que supone el uso de herramientas de analítica en la generación de contenidos 

multiplataforma. Las temáticas serán definidas por las mismas empresas del Clúster, los 

resultados se socializarán y entregarán a las empresas interesadas y se hará un 

acompañamiento para el aprovechamiento de esta información para la generación de 

contenidos. 

OBJETIVOS 

Objetivo general del proyecto: 

▪ Proveer acceso a información relevante y pertinente para los generadores de 

contenidos del Clúster, así como transferir conocimiento que permita generar 

contenidos a partir del conocimiento de las audiencias objetivo. 

Objetivos específicos: 

▪ Sensibilizar a las empresas del Clúster respecto a las oportunidades que supone 

desarrollar contenidos a partir de un conocimiento profundo de sus audiencias. 

▪ Promover espacios donde empresas que prestan servicios de analítica y machine 

learning transfieran conocimiento a empresas que generan contenidos. 

ANTECENDENTES 

Y JUSTIFICACIÓN 

DEL PROYECTO 

Con la consolidación de las redes sociales y nuevos medios como uno de los principales 

canales para el consumo y distribución de contenidos surgen nuevas oportunidades para 

que los generadores de contenidos empleen esta información como insumo para la 

creación de contenido y para medir su impacto. 

Un ejemplo de esto es el proyecto desarrollado por el Hub de Big Data & Analytics de IBM 

en el año 2013, donde recogieron información sobre las películas de Bollywood a lo largo 

de dos años para determinar los principales elementos de los contenidos que tenían 

impactos favorables en la taquilla14.  

Cinco años después del lanzamiento de los resultados del estudio de IBM, y de acuerdo con 

los principales actores del Clúster, en Bogotá Región el uso de herramientas de analítica 

para la generación de contenidos es aún incipiente. Esto se debe a dos factores: 

i) Los empresarios perciben como costoso el acceso a fuentes y repositorios 

de información especializada para el desarrollo de contenidos  

ii) El talento humano en capacidad de emplear estas herramientas de analítica 

se percibe como costoso y no interesado en el sector 

Por tanto, el desarrollo de un proyecto que permita el acceso a información y que transfiera 

conocimiento a las empresas para su uso en la generación de contenidos y seguimiento de 

su impacto permitirá generar contenidos más asertivos y efectivos en el marco del 

segmento estratégico propuesto. 

ESLABONES DE 

LA CADENA DE 

VALOR 

INVOLUCRADOS 

Los eslabones de la cadena de valor del segmento (ver anterior capítulo) serían: 

▪ Creación: la información permite un entendimiento superior y profundo de las 

audiencias a quienes está enfocado el contenido, por lo cual permite también 

enfocar la narrativa, tomar decisiones creativas bajo riesgo y no incertidumbre, 

                                                           
14 IBM (2013) The great Bollywood formula decoded. Disponible en:  
https://www.ibmbigdatahub.com/infographic/great-bollywood-formula-decoded 
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así como determinar las plataformas mediante las cuales se puede comunicar. 

Adicionalmente permite la reformulación de contenidos de acuerdo con el 

comportamiento y reacción de audiencias.  

▪ Producción: el proceso de producción se alimenta de la información del 

comportamiento de la audiencia en cuanto a respuesta y consumo de los 

contenidos. 

FASES PARA EL 

DESARROLLO 

DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrollará en tres fases, como se presenta a continuación: 

Fase I: 

▪ Diseño de la convocatoria para la selección de empresas para participar en el 

proyecto. 

▪ Identificación de diez (10) temáticas para el análisis de audiencia que se 

determinaran de acuerdo con las necesidades que definan por las empresas del 

Clúster mediante convocatoria para participar en el proyecto. 

▪ Duración: 2 semanas 

Fase II: 

▪ Desarrollo del análisis de audiencias a partir de las temáticas definidas. 

▪ Formulación de informes de avance y resultados mensuales. 

▪ Duración: 6 meses. 

Fase III: 

▪ Transferencia de conocimiento y formación a empresas partícipes en relación con 

el uso de información para la toma de decisiones creativas informadas. 

▪ Dos (2) horas de formación presencial posterior a la entrega de informes parciales 

para el uso de las bases de datos y herramientas de visualización. Donde la 

primera sesión de formación se basará en conceptos básicos de analítica para la 

toma de decisiones creativas. 

▪ Duración: 6 meses 

INDICADORES 

CLAVE 

Indicadores de avance del proyecto: 

Fase I: 

▪ Empresas convocadas/empresas inscritas al proyecto. 

▪ Temáticas para el desarrollo del estudio de audiencias. 

Fase II: 

▪ Informes y presentaciones mensuales del estudio de las temáticas definidas. 

Fase III: 

▪ Formación mensual de dos (2) para el uso de las herramientas de analítica y 

visualización para la toma de decisiones creativas. 

▪ Contenidos de las formaciones. 

Indicadores de resultado del proyecto: 

▪ Número de empresas participantes del proyecto. 

▪ Número de personal capacitado en el uso de herramientas de analítica para la 

toma de decisiones creativas. 

AGENTES 

INVOLUCRADOS 

Y GOBERNANZA 

Los actores identificados para el desarrollo del proyecto son: 

▪ Clúster de Industrias Creativas y de Contenidos. 

▪ Whale & Jaguar. 

▪ Aleph. 

▪ Empresas pequeñas y medianas de creación y producción de contenidos. 

RIESGOS 

IDENTIFICADOS 

Los riesgos identificados son los siguientes: 

▪ Cambios en el equipo de trabajo de las empresas y por tanto bajo seguimiento al 

desarrollo del proyecto. 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

El presupuesto estimado para cada una de las fases: 

▪ Fase I: 0.5 millones (COP) 

▪ Fase II: 120 millones (COP) 

▪ Fase III: 4.5 millones (COP) 
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Iniciativa: Consolidación de formación en narrativas transmedia en repositorio 

digital 

A lo largo del último año, el Clúster de Industrias Creativas y de Contenidos ha empezado a 

ofrecer formaciones a nivel de cursos teórico-prácticos, así como diplomados en la ruta de 

desarrollo empresarial para las empresas del Clúster orientadas al segmento estratégico 

priorizado. Estos contenidos varían en duración y profundidad, pero son el insumo ideal para 

generar sensibilización entre los empresarios, así como conocimiento y habilidades para que 

decidan competir en este segmento estratégico.  

La iniciativa identificada busca desarrollar contenidos de formación y sensibilización a partir de 

los contenidos de las formaciones impartidas a lo largo del año. Así, la construcción de 

contenidos teórico-prácticos permitirán no solo la sensibilización frente a la relevancia de 

mercado del segmento estratégico sino entregar herramientas que permitan el desarrollo de 

habilidades para la producción de contenidos multiplataforma.  

Esta iniciativa se enmarca a la siguiente línea de acción: 

▪ Talento humano formado para contar historias en múltiples plataformas 

 

DESCRIPCIÓN  

Construcción de un curso de formación para la sensibilización y valor de la 

creación de contenidos multiplataforma a partir de los contenidos que se 

impartieron a lo largo del año relacionados con el segmento estratégico: 

▪ Diseña una narrativa transmedia (Ana Piñeres) 

▪ Diplomado para la formulación de proyectos y contenidos 

multiplataforma (Edith Sierra) 

BENEFICIARIOS  
▪ Empresas que hagan la curaduría de calidad 

▪ Generadores y productores de contenidos 

IMPACTO ESPERADO 

Se identifican los siguientes impactos: 

▪ Sensibilización de la oportunidad que supone competir en el 

segmento estratégico 

▪ Formación en habilidades para la formulación y producción de 

contenidos multiplataforma 

▪ Conocimiento frente a  

LÍDERES DE INICIATIVA 

▪ Clúster de Industrias Creativas y de Contenidos 

▪ Formadores de los cursos y diplomados en contenidos transmedia 

y multiplataforma  

 

 

 

  



ENTREGABLE VI: PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN 

 

34 
 

2.3 Área de mejora III: Sensibilización y acceso a 

tecnología 

La tercera y última área de mejora es la de Sensibilización y acceso a la tecnología, la cual 

responde al desconocimiento que existe por parte de los generadores de contendidos en cuanto 

a las oportunidades que suponen las nuevas tecnologías TIC para desarrollar contenidos 

multiplataforma. Esta área de mejora recoge tres líneas de acción que se presentan en la 

siguiente ilustración: 

 

Ilustración 11: Líneas de acción del área de mejora 

 

Se identifica un proyecto para esta área de mejora, así como una iniciativa enmarcada en el 

ámbito actual de actuación del Clúster de Industrias Creativas y de Contenidos y la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 
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Proyecto: Plataforma de actores TIC al servicio de generadores de contenidos 
 

Plataforma de actores TIC al servicio de generadores de contenidos 

ÁREA DE MEJORA Sensibilización y acceso a tecnología 

LÍNEA O LÍNEAS DE ACCIÓN A LA 

QUE RESPONDE 

Las líneas bajo las que se inscribe este proyecto son: 

▪ Desarrollo de esquemas de relacionamiento entre empresas 

TIC y creadores de contenidos 

▪ Sensibilización de tendencias tecnológicas y las oportunidades 

que estas suponen para la creación de contenidos 

▪ Fomentar el uso de herramientas para la toma de decisiones 

creativas en esquemas de riesgo y no de incertidumbre 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Diseño y puesta en marcha de una plataforma donde se concentre la 

información de empresas y actores TIC que puedan ser proveedores de 

tecnologías para la generación de contenidos.   

Esta plataforma será digital, permitiendo el registro de los actores del 

clúster para poder dar calificaciones a estos actores y sugerir nuevos 

proveedores, con el fin de tejer una red con carga reputacional. 

Adicionalmente, este repositorio de información será la base para 

escoger proveedores que puedan presentar sus productos en espacios 

como showroom de tendencias en espacios auspiciados por el Clúster. 

OBJETIVOS 

Objetivo general del proyecto: 

▪ Desarrollar una plataforma que integre a proveedores TIC y 

creadores de contenidos para que estos visualicen las 

oportunidades que suponen para su actividad creativa 

Objetivos específicos: 

▪ Desarrollar una plataforma que incorpore un aspecto 

reputacional para el tejido de una red entre creadores y 

proveedores de tecnologías. 

▪ Visibilizar nuevos proveedores con ofertas al servicio de la 

generación de contenidos. 

ANTECENDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

DEL PROYECTO 

La baja sensibilización que existe por parte de las empresas creadoras 

de contenidos en relación con las oportunidades que suponen las 

nuevas tecnologías para la creación y su percepción de los altos costos 

asociados es una oportunidad para empresarios emergentes del sector 

TIC. 

ESLABONES DE LA CADENA DE 

VALOR INVOLUCRADOS 

Esta iniciativa integra todos los eslabones de la cadena de valor 

propuesta ya que los proveedores de soluciones y tecnologías podrán 

aportar a cada una de las actividades inscritas. 

FASES PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

Las fases para el desarrollo del proyecto se describen a continuación: 

Fase I: 

▪ Formulación de las especificaciones técnicas para la 

plataforma 

▪ Levantamiento de información para nutrir plataforma 

▪ Selección de proveedor TIC 

Fase II:  

▪ Promoción y socialización de la plataforma con actores del 

Clúster de Industrias Creativas y de Contenidos y con el 

Clúster de software y TI 

Fase III: 



ENTREGABLE VI: PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN 

 

36 
 

▪ Definición de criterios para la selección de proveedores en 

formato concurso para el showroom de tendencias itinerante 

en eventos auspiciados por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

INDICADORES CLAVE 

Indicadores de proceso: 

▪ Especificaciones técnicas 

▪ Registros de proveedores 

Indicadores de resultado: 

▪ Interacciones en la plataforma 

▪ Resultados de concurso para selección de proveedores para 

showroom itinerante 

▪ Registro de visitas a showroom itinerante 

AGENTES INVOLUCRADOS Y 

GOBERNANZA 

▪ Clúster de Industrias Creativas y de Contenidos 

▪ Clúster de Software y TI 

RIESGOS IDENTIFICADOS 

Los riesgos identificados se rumen a continuación: 

▪ Desarrollo y gestión externa de plataforma 

▪ Engagement de los actores 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

Presupuesto estimado: 

Fase I: 400 millones COP 

Fase II:1.500 millones COP 

Fase III:  
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Iniciativa: Desarrollo de formación en metodologías ágiles para la generación de 

contenidos 

La iniciativa identificada en la mesa de trabajo impacta la generación de contenidos de forma 

que resalta la necesidad de considerar las tendencias de metodologías ágiles, donde el usuario, 

en este caso la audiencia, se trae al centro para la formulación del contenido. Así, esta iniciativa 

se articula con la línea de acción Sensibilización de tendencias tecnológicas y las oportunidades 

que estas suponen para la creación de contenidos. La iniciativa propuesta se presenta en la 

siguiente tabla. 

DESCRIPCIÓN  

Serie de talleres prácticos que permitan aplicar en las diferentes empresas 

del sector creativo metodologías de desarrollo ágil y prototipado basadas en 

el análisis de data e información 

BENEFICIARIOS  

▪ Productores grandes y Pymes de contenidos  

▪ Agencias creativas y medios 

▪ Desarrolladores de software interesados en la generación de 

contenidos 

▪ Distribuidores de contenidos  

▪ Empresas interesadas en marketing digital 

IMPACTO ESPERADO 

▪ Apropiación de nuevas metodologías 

▪ Nivelación de la industria para mejorar calidad de los contenidos 

▪ Acompañamiento a proyectos piloto que surjan de los workshops 

LÍDERES DE INICIATIVA 
▪ Especialistas en metodologías ágiles 

▪ Juan Cristancho y Camilo Plaza 
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3. PRÓXIMOS PASOS  
La multiplicidad de agentes involucrados en la puesta en marcha de los proyectos requiere de 

mecanismos de coordinación y colaboración que aseguren una acción coherente y sostenida 

en el tiempo. Con este propósito, se proponen los siguientes dos pilares para la futura 

implementación: (i) el Modelo de gobernanza, que asegura un despliegue coordinado y 

coherente de la Estrategia Cluster; y (ii) el sistema de seguimiento y evaluación, que permitirá 

monitorizar las actividades realizadas e identificar los logros obtenidos en el desarrollo de los 

proyectos.  

La puesta en marcha de Estrategia interpela al Cluster en su conjunto, a aquellos líderes que 

aseguren el conocimiento y la capacidad para la orientación estratégica del negocio que 

representan los proyectos a poner en marcha, a las empresas e instituciones con capacidad para 

desarrollar los proyectos que en este documento se plantean, así como al conjunto de las 

empresas e instituciones involucradas en el Cluster.  En este propósito colectivo, corresponde a 

la Iniciativa Cluster la labor de liderar y coordinar el despliegue de la Estrategia. Para ello, se 

contará con 3 foros que conforman el modelo de gobernanza a establecer:  

▪ El Comité Directivo, compuesto de líderes empresariales que garanticen una orientación 

estratégica que mantenga el foco establecido en la presente Estrategia. 

▪ Un conjunto de Grupos de Trabajo, que posibilite la puesta en marcha y coordine la 

implementación de los proyectos que han sido identificados. 

▪ Una Mesa Plenaria, que asegure la participación de la masa crítica empresarial y a la 

que dar cuenta del grado de desarrollo de los planes de trabajo establecidos y los 

avances que tengan lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En los próximos meses se ha de continuar perfeccionando y profundizando en este modelo para 

asegurar un despliegue de la Estrategia efectivo y coordinado.  
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ANEXO I: ASISTENTES A MESAS DE TRABAJO 
MESA DE 

TRABAJO 

FECHA 
EMPRESA EMPRESARIO LÍDER 

REDES Y 
SINERGÍAS 

Noviembre 6 

de 2018 

MediaPro/Televideo Ana Margarita Rodríguez 

Whale & Jaguar Nohora Galán 

Aleph Tomás Concha 

Lucky Bulldog Alejandra Rojas 

InTIC - ViveLab Paola Parra 

Centro Ático Universidad 

Javeriana 
Juan Camilo Hoyos 

TALENTO 

HUMANO Y 

SENSIBILIZACIÓN 

Y ACCESO A 

TECNOLOGÍA 

Octubre 17 

de 2016 

Eleven Producciones S.A.S. Juan Cristancho 

Independiente Edith Sierra 

Invest In Bogota Juan Martinez 

La Lonchera Colectivo 

Creativo  
Yenny Molina 

Proimagenes Mia Rodriguez  

Sena-Servicio Nacional De 

Aprendizaje 
Marisol Moreno 

Sony Music Entertainment 

Colombia S.A. 
Luis Lizarralde 

V-Cinema Sas Melissa Mejia 

Caracol Television S A Marcelo Liberini 

Lci Bogotá. Sandra Gómez 

Pnud Iván Contreras 

Mullen Lowe Ssp3 S.A Camilo Plazas 

Whale & Jaguar Nohora Galan 

Caracol Television S A Valentina Montero 

Sena Kelly Sanchez 

Politecnico Grancolombiano  Deisy Huaca 

Eleven Producciones S.A.S. Sebastian Barragan 

G. Proyectos Jairo Santa 

Sena Yenny Molina 

Sena Jaime Rodriguez 

Jm Worldmusic Javier    Martinez 

Procolombia Marcela Granados 

Sena Luz Deaza 

Sena Ana Delgado 
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ANEXO II: RESULTADOS MESAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS- 

IDEAS RECOGIDAS EN LAS MESAS DE TRABAJO 
MESA DE 
TRABAJO 

IDEA DE 
INICIATIVA/PROYECTO 

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS IMPACTO ESPERADO LÍDERES DEL PROYECTO 

TALENTO 
HUMANO 

Creación de una bolsa de 
pasantías 

Proyecto que tiene dos objetivos:  
1. Orientar a las empresas de las 
posibilidades y necesidades de 
generar espacios para pasantes 
2. Estructurar y articular una oferta de 
candidatos a pasantías, así como 
necesidades tanto para el desarrollo 
de proyectos como la formación en 
empresas del sector 

-Empresas y estudiantes 

Acercar a la academia y 
a la industria de 
generación de 
contenidos 

- Ministerio de Trabajo  
- SENA 
- CCB 
- Empresas de mediano y 
gran tamaño 

Eduación continuada 
específica para el sector 
4.0 (cuarta revolución 
industrial) 

Generar procesos de formación 
continuada en nuevos medios 
tecnológicos (new media) 

Técnicos y profesionales 
de las ICC 

Mejorar la calidad de 
talento humano 
disponible 

- Empresas de software y TI 
- CCB 
- Academia 

Proyecto piloto para el 
desarrollo de 
investigación aplicada en 
la generación de 
contenidos bajo 
esquemas de semilleros, 
incubadoras, clínicas o 
laboratorios 

Desarrollo de nuevas líneas de 
investigación aplicada que responda a 
las necesidades de las ICC 

- Empresas 
- Universidad 
- Estudiantes 

- Agilización de los 
procesos al interior de 
las empresas y 
proyección de 
crecimiento 
- Integración entre 
industria y academia 

- CCB 
- IES 
- Empresas de software y TI 
- Empresas de las ICC 

SENSIBILIZACIÓN 
Y ACCESO A 
TECNOLOGÍA 

Workshops de 
metodologías ágiles para 
la generación de 
contenidos 

Serie de talleres prácticos que 
permitan aplicar en las diferentes 
empresas del sector creativo 
metodologías de desarrollo ágil y 
prototipado basadas en el análisis de 
data e información 

- Productores grandes y 
Pymes de contenidos  
- Agencias creativas y 
medios 
- Desarrolladores de 
software interesados en 

- Apropiación de 
nuevas metodologías 
- Nivelación de la 
industria 
- Acompañamiento a 

- Especialistas en 
metodologías ágiles 
- Juan Cristancho y Camilo 
Plaza 
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la generación de 
contenidos 
- Distribuidores de 
contenidos  
- Empresas interesadas en 
marketing digital 

proyectos piloto que 
surjan de los workshops 

DEMO DAY: Maratón de 
emprendimientos de 
Industrias Creativas y de 
Contenidos 

Evento masivo en el marco del BAM 
donde los emprendedores que le 
pueden aportar valor a la cadena de 
valor de las ICC presenten sus ideas, 
proyectos y portafolios a los 
diferentes actores del sector de las 
ICC. Tendrá espacios con formatos 
elevator pitch y fast forward. 
Este espacio estará enfocado en 
acercar el diálogo entre empresas 
desarrolladoras de soluciones TI al 
servicio de las ICC 

- Emprendedores 
- Productores de 
contenidos 

- Aumentar el volúmen 
de negocio entre los 
afiliados a la CCB y 
miembros del Clúster 
- Sensibilizar sobre 
nuevas tecnologías a 
los productores de 
contenidos 
tradicionales 
- Promover alianzas 
entre sector de 
software y TI con las 
ICC 

- SENA 
- Whale & Jaguar - Nohora 
Galán 

DATA FOR DUMMIES 

Evento donde las herramientas de 
data puedan mostrar sus 
herramientas para que las empresas 
puedan aplicarlas en sus proyectos y 
en su día a día. El foco estará en 
testear proyectos de contenidos. Se 
podrá complementar la sesión con 
certificaciones de largo plazo. 

- Empresas del Clúster de 
ICC 
- Empresas del Clúster de 
Software y TI 

- Incrementar el nivel 
de la industria en 
materia de capacidad 
de usar analytics en la 
generación de 
contenidos 
- Expedir un 
determinado número 
de certificaciones 
- Ayudar a los 
productores a 
minimizar márgenes de 
error en materia de 
costes 

- CCB 
- Whale & Jaguar - Nohora 
Galán 
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REDES Y 
SINERGIAS 

Formación y seguimiento 
a pitch 

Programa que de apoyo en la 
formulación de pitch para los espacios 
dispuestos para presentar contenidos 
a compradores. Asimismo, que de 
seguimiento a proyectos en 
escenarios nacionales e 
internacionales 

- Productores y 
generadores de 
contenidos 

Incremento de  la venta 
de contenidos en las 
plataformas como el 
BAM, FICCI, etc 

- CCB 
- BAM 
- RTVC 
- FICCI 
- biff 

Programa piloto de 
ventanilla única en temas 
de derecho de autor  

Ventanilla única donde se concentre 
información y se presten asesorías a 
empresarios y generadores de 
contenidos relacionados con:  
- Estructuración financiera de 
proyectos 
- Gestión administrativa de proyectos 

- Productores y 
generadores de 
contenidos 

Mejoras en la gestión 
de proyectos y una 
reducción en tasa de 
destrucción de 
empresas 

- CCB 
- MinCIT/iNNpulsa 
- MinCultura 

Programa de formación 
en derechos de autor y 
propiedad intelectual 
para creativos 

Programa de formación 
multidisciplinario en derechos de 
autor y propiedad intelectual que 
permita a generadores de contenidos 
adquirir conocimientos en materia de:  
- Qué es la propiedad intelectual y 
cuál su alcance: beneficios, 
obligaciones y oportunidades 
- Valor de mercado de una IP en el 
mercado nacional e internacional 
- Desarrollo de una marca propia en 
entornos de mercado de freelance 

- Productores de 
contenidos 
- Creativos 

- Apreciación y mejor 
costeo de las IP's 

- CCB  
- Dirección Nacional de 
Derechos de Autor 
- MinTIC 
- MinCultura 
- MinInterior 
- Universidades con 
programas relacionados 
con ICC 

Proyecto piloto que 
permita la articulación de 
analítica y producción de 
contenidos 

Desarrollo de una mesa de trabajo 
con empresas ancla (Televideo y 
Caracol) para el desarrollo de 
proyectos que articulen la 
distribución, producción (medianas 
empresas) y empresas de analítica 

- Empresas ancla 
- Generadores de 
contenidos de mediano 
tamaño 
- Empresas de analítica 

- Compra de contenidos 
multiplataforma que 
respondan a las 
audiencias objetivo de 
las empresas ancla 

- Caracol 
- Televideo 
- Productoras medianas 
- Empresas de analítica 
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Clínicas de valoración de 
contenidos 

Clínicas de trabajo multidisciplinar en 
el que participen empresas ancla y 
hagan curaduría de calidad y modelo 
de negocio de proyectos emergentes. 
Como incentivo a la participación se 
dará opción preferencial de compra 

- Empresas que hagan la 
curaduría de calidad 
- Generadores y 
productores de 
contenidos 

- Compra de contenidos 
multiplataforma que 
respondan a las 
audiencias objetivo de 
las empresas ancla 

- Caracol 
- Televideo 
- Productoras medianas 
- Empresas de analítica 

Estudio de audiencias 
empleando herramientas 
de analítica por sectores 
priorizados por 
empresarios del Clúster 

Desarrollo de un estudio de 
audiencias que permita la 
visibilización de las oportunidades 
que supone el uso de herramientas de 
analítica en la generación de 
contenidos multiplataforma. Los 
sectores serán definidos por las 
mismas empresas del Clúster y los 
resultados se socializarán y 
entregarán a las empresas 
interesadas  

- Empresas del cluster de 
todos los eslabones de la 
cadena de valor 

- Sensibilización de las 
oportunidades que 
supone el uso de 
analítica en la 
generación de 
contenidos 

- Whale & Jaguar 
- Aleph 
- Clúster ICC 

 


