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DESCRIPCIÓN

El presente documento aborda la importancia de las industrias creativas y culturales (ICC) en el
desarrollo del país, teniendo en cuenta la generación de nuevas tecnologías, innovación y
comercialización de todos aquellos bienes y servicios que representan el carácter cultural y la
nacionalidad de un país. El objetivo de este proyecto es mostrar la importancia que tienen dichas
industrias en la economía nacional, así como, identificar las dificultades existentes en el acceso a
los beneficios que otorga la Economía Naranja, así como medir el impacto económico que dichas
industrias generan tanto en el sector servicios como en el desarrollo del país.
METODOLOGÍA
La metodología aplicada fue una revisión de la literatura existente con el fin de
identificar las dificultades alrededor de la Economía Naranja en Colombia, así mismo
se realizó una serie de propuestas con el fin de darle solución a las dificultades
identificadas.

PALABRAS CLAVE
SERVICIOS, ECONOMÍA NARANJA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD,
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES.
CONCLUSIONES

1. Las industrias culturales y creativas no solo aportan al crecimiento de la Economía
Naranja sino también al crecimiento y al valor agregado del país, es por eso que la
información y el alcance de estas actividades se hace indispensable para aumentar la
cantidad de industrias y el consumo de estas, para esto se considera necesaria la
implementación de mejores sistemas de información por medio de los cuales se pueda
dar a conocer el concepto de Economía Naranja, sus aportes y la manera en la que las
industrias creativas y culturales pueden hacer parte de esta.
2. La Economía Naranja se considera indispensable pues genera aportes significativos en

términos culturales e intelectuales dado que, permite reconocer y brindar la importancia
necesaria al patrimonio cultural de Colombia, para esto se hace necesaria la integración
entre los sectores no solo creativos y culturales sino también públicos y privados para
propiciar la innovación y el consumo de las actividades pertenecientes a dicha economía.
3. La implementación de la tecnología es importante en dichas industrias pues además de

que genera competencia, da a conocer a los consumidores los servicios creativos y
culturales que genera la economía naranja con el fin de impulsarlo y llegar a más
mercados, además de esto incentiva la competencia y la innovación de productos que
generen patrimonio cultural.
4. Los beneficios que reciben las industrias creativas y culturales por parte de las entidades

públicas son significativos debido a que les brida el impulso y estimulo de creación, así
mismo, les provee las herramientas necesarias para generar crecimiento y desarrollo de
todas las industrias que hacen parte de la creación cultural en Colombia
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