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1. Introducción 

En el siguiente documento nos encontramos con el análisis de la oralidad en la Economía 

Naranja para una ciudad cómo Villavicencio, con el fin de desarrollar una propuesta 

estratégica de este tipo de economía, una que es fuera de lo convencional cómo lo es la de la 

industria creativa nos da alternativas a través del valor de la propiedad intelectual, esta juega 

un papel de gran importancia cómo motor para el desarrollo y la generación de empleo, así 

lo establece John Howkins en su libro publicado en el 2001, sin embargo en Villavicencio se 

han identificado dificultades para la organización, la articulación y la agremiación de 

individuos u organizaciones involucrados en este tipo de industrias, lo que se ve reflejado en 

las cifras de FINDETER (2015) que en su informe final muestra una participación solo del 

0.80% en este tipo de economía, lo que lleva a un bajo impacto económico y aporte al PIB 

local y regional, este tipo de economía para efectos del siguiente documento se conocerá 

cómo economía naranja. 

En Villavicencio existen un par de corporaciones y entidades sin ánimo de lucro que velan 

por el crecimiento cultural y social de la ciudad (Gobernación del Meta, 2016) una de estas 

es la corporación colombiana cultural y social Imagina, la cual tiene por objeto fomentar la 

promoción en todos los ámbitos culturales, sociales, tecnológicos, educativos y artísticos para 

el desarrollo humano, factores primordiales de la economía naranja. La corporación ha 

desarrollado un par de proyectos a nivel público y privado en Villavicencio enfocados en la 

oralidad, cuenteria, comedia y comunicación asertiva (Corporación Imagina, 2018). Está 

organización también ha sentido el peso cultural y la falta de visión por parte de los 

villavicenses en la economía naranja, por ello se plantea metas en pro del beneficio de la 

Industria cultural en la ciudad de Villavicencio. 



Es por ello que en los siguientes capítulos de este documento nos encontraremos con el 

análisis y diagnósticos referentes a la oralidad y la economía naranja en Villavicencio, para 

generar una propuesta estratégica es importante realizar un análisis situacional de la oralidad, 

esta se realiza de una manera cualitativa por medio de 5 entrevistas a expertos en este arte, 

que nos darán un bosquejo y lineamientos básicos con el fin de establecer una estrategia de 

economía naranja, la cuál será direccionada con el objeto de la corporación Imagina, 

enfocada en la oralidad, a esta corporación se le realizará un diagnostico estratégico para 

conocer sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para plantear guías 

estratégicas con la información suministrada, y llegar a la formulación de estrategias de 

oralidad dentro de la industria creativa, para su fomento y promoción. 

2. Contextos 

2.1.Marco conceptual  

La economía naranja comprende los sectores en los que el valor de sus bienes y servicios 

se fundamenta en la propiedad intelectual: arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías, 

cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, música, 

publicidad, software, televisión, radio y videojuegos. Esta economía se divide en dos, la 

industria cultural (abarca las artes y diferentes contextos culturales) y del conocimiento 

(abarca los diseños, investigación y alta tecnología); La oralidad hace parte de la industria 

cultural, esta es usada como herramienta de comunicación alternativa. 

Una de las herramientas más usadas en la economía naranja son los festivales los cuales 

son una ventana para que las personas visualicen y adquieran los servicios de los artistas. Los 

festivales permiten crear una interacción directa entre artistas, público, necesidades sociales 

y económicas, y se ha determinado mediante estudios “..que los festivales tienen un papel 



clave en el proceso de desarrollo rural, en la recuperación económica de las zonas urbanas 

y en el desarrollo de la audiencia, por6 encima de objetivos puramente artísticos” (Szabó, 

2010).  Al igual que el foro es otra herramienta común en la economía naranja, técnicamente 

hablando un foro es un lugar físico que se emplea para reunirse e intercambiar ideas y 

experiencias sobre diversos temas este proviene del latín fórum, que significa espacio público 

y es un lugar donde hay intercambio de ideas y opiniones, es relevante para dar entender con 

mayor énfasis un tipo de conocimiento que aún no se ha desarrollado completamente. 

Jhon Howkins, en el 2001, en una entrevista realizada a la Organización mundial de la 

propiedad intelectual (OMPI) explica que las ideas son los principales aportes y resultados; 

y en Colombia hasta hace muy poco se ha empezado a tener en cuenta, se cuenta con la Ley 

impulsada desde el Congreso de la República cuyo objetivo es desarrollar, fomentar, 

incentivar y proteger a las industrias creativas y lograr una conectividad de todos los 

Ministerios del país dejando de lado la dependencia del Ministerio de Cultura. (Rojas, 2015). 

Ley 1834 del 2017 Llamada la ley naranja, la cuál está orientada a un trabajo conjunto 

fundamental para el desarrollo de proyectos en las diferentes áreas de investigación. 

[De los proyectos encaminados a la industria cultural] (…), Findeter trabajará 

coordinadamente con el Ministerio de Cultura para la construcción de agendas de 

"municipios, ciudades y regiones creativas" en todo el país, con miras a que estas 

enriquezcan los planes de los diferentes entes territoriales para el impulso de la cultura y 

la economía creativa.  (Congreso de la república, 2017) 

Esto para que, en los planes de desarrollo, y las agendas de trabajo de las ciudades se 

encuentre en la disposición de realizar el direccionamiento de la ley naranja, y que las ideas 



de las personas fácilmente se transformen en bienes y servicios culturales, y se abra una 

alternativa más dentro de la economía convencional. 

2.2. Antecedentes 

2.2.1. Antecedente de la Economía Naranja: 

 

“La Economía Naranja encuentra un antecedente en la Economía Creativa, concepto 

desarrollado por John Howkins, autor del libro “La economía creativa: transformar una idea 

en beneficios” publicado en 2001.Este sector, desde el año 2005, genera el 6% de la economía 

global” (Ardila, 2015). El concepto de Economía Naranja toma importancia en el siglo XXI, 

pues era necesario englobar en un solo concepto todos los productos y servicios derivados de 

la propiedad intelectual. Esto ha permitido tener una comunicación más fluida en las áreas 

económicas e incluir en las estadísticas de los países este término que no se había tenido en 

cuenta en indicadores como el PIB de una nación. Desde el año 2013, el Banco 

Interamericano de Desarrollo ha empezado a incluir el término de la Economía Naranja 

destacándola como “una oportunidad infinita” debido a los grandes alcances que puede tener 

en diferentes sectores, la alta participación del mercado con esta economía y porque, a 

diferencia de sectores económicos como el de hidrocarburos, la fuente de la Economía 

Naranja es ilimitada pues proviene de la propiedad intelectual, el conocimiento y la 

creatividad, factores que se conocen como infinitos porque la mente humana no tiene límites. 

De esta manera, el BID lanzó el libro Economía Naranja: Una oportunidad infinita. Una guía 

muy completa que permite conocer las cifras económicas de este sector. Además, muestra la 

importancia y el potencial de la Economía Naranja en el mundo. (Bernal, 2016). 

Jhon Howkins, en el 2001, en una entrevista realizada a la Organización mundial de la 

propiedad intelectual (OMPI) explica que las ideas son los principales aportes y resultados; 



y en Colombia hasta hace muy poco se ha empezado a tener en cuenta, se cuenta con la Ley 

impulsada desde el Congreso de la República cuyo objetivo es desarrollar, fomentar, 

incentivar y proteger a las industrias creativas y lograr una conectividad de todos los 

Ministerios del país dejando de lado la dependencia del Ministerio de Cultura. (Rojas, 2015). 

Ley 1834 del 2017 Llamada la ley naranja, la cuál está orientada a un trabajo conjunto 

fundamental para el desarrollo de proyectos en las diferentes áreas de investigación. 

[De los proyectos encaminados a la industria cultural] (…), Findeter trabajará 

coordinadamente con el Ministerio de Cultura para la construcción de agendas de 

"municipios, ciudades y regiones creativas" en todo el país, con miras a que estas 

enriquezcan los planes de los diferentes entes territoriales para el impulso de la cultura y 

la economía creativa.  (Congreso de la república, 2017) 

Esto para que, en los planes de desarrollo, y las agendas de trabajo de las ciudades se 

encuentre en la disposición de realizar el direccionamiento de la ley naranja, y que las ideas 

de las personas fácilmente se transformen en bienes y servicios culturales, y se abra una 

alternativa más dentro de la economía convencional. 

El XXII Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, en el 2010, reunió alrededor de 

3.900.000 personas. El Carnaval de Río de Janeiro recibió 850.000 visitantes extranjeros en 

2012 quienes consumieron 828 millones de dólares. Partiendo de estas cifras, la economía 

enfocada en la industria creativa puede ser un alternativa a los principales motores de la 

economía nacional que hoy en día están presentando decrecimientos y efectos negativos para 

el país. Según las proyecciones macroeconímicas de analistas locales y extranjeros, publicada 

por el Banco de La República, ubican al PIB real de Colombia para el 2017 en 2,2% una cifra 

que ha ido descendiendo desde el 2015  generada por la disminución del precio internacional 



del petróleo. Esta coyuntura nacional ha afectado a Villavicencio, Meta. Según un informe 

publicado el Banco de la República de Colombia , el desempeño de los sectores económicos 

de la ciudad para el 2017 generaron una alta preocupación por el desarrollo de la población, 

por lo que vemos que es de gran importancia explorar alternativas que nos puedan 

direccionar, en la mejora y desarrollo económico de la ciudad,  cómo resultado a  esta 

incertidumbre económica los diferentes entes gubernamentales generan planes de acción que 

permiten contrarrestar el decrecimiento y lleve a la ciudad a consolidar una economía 

sostenible (Findeter, 2016). Dentro de los sectores importantes que tienen la atención del 

Gobierno Nacional, Departamental y Municipal se encuentra el desarrollo de la Economía 

Naranja como una de las fuentes económicas del país, y en este caso, de la ciudad. Teniendo 

en cuenta esta sincronización de metas económicas de los diferentes entes gubernamentales, 

se pretende analizar el mercado potencial de la Economía Naranja en la ciudad de 

Villavicencio con el fin de crear una ventana sólida que promueva la interacción y el 

desarrollo de las diferentes artes enmarcadas en la Economía Creativa o Economía Naranja 

para que este sector se consolide como una de las principales fuentes de ingresos de la 

Economía Sostenible de Villavicencio, ya que sólo el 0,8% de la población está empleado en 

la industria cultural, en el capítulo 3 del presente documento se ahondará en el tema. La ONU 

dentro de su informe de economía creativa para el 2008 expone que la economía creativa 

tiene la capacidad de generar ingresos y empleos, y a la vez promover la inclusión social, la 

diversidad cultural y el desarrollo humano y esta al ser una posibilidad intelectual se vuelve 

un insumo infinito para el desarrollo.  

 



2.2.3. Cultura en el departamento del Meta 

 

El sector cultural en el departamento del Meta no ha tenido una cabida significativa dentro 

del PIB, lo podemos evidenciar en la gráfica 1, que nos muestra los diferentes sectores que 

hacen aportes con buenas cifras al departamento, de acuerdo a la información obtenida del 

ICER que es el informe coyuntural de economía regional, este arroja que el sector minero 

energético ocupa el primer lugar con un aporte del 65% del PIB, estas cifras son referentes 

al 2014 ya que para el año 2015 el sector de los hidrocarburos bajo sus precios en el mercado 

lo cual generó un desconcierto hacia este sector cómo se explica en el siguiente capítulo. 

Gráfica 1: PIB del departamento del Meta 2014 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del informe ICER del DANE 2015 

 

En este año aún estaba en auge su producción, mientras que se registra tan solo un 0.6% 

de participación del sector cultural, la cual no mejoró aún no alcanza un 2% de la 

participación en el PIB, cómo los sectores de la Agricultura o de la construcción que tuvieron 

un crecimiento entre el 3% y el 5% en los dos años siguientes, resalta el DANE en su informe 

coyuntural. 

Sector minero-
energético

65%

Agricultura
5%

Construcción 
obras

5%

Seguridad 
social

4%

Sector cultural
0.6%

Impuestos
2%

Otros
18%

PIB DEPARTAMENTO DEL META 2014 



Por lo anterior se evidencia que la Corporación cultural y social Imagina es una 

organización que busca contribuir al desarrollo del tejido social a través del arte y la cultura, 

aportando a la economía desde la industria creativa; En el capítulo 4 del siguiente documento 

se evidencia que la economía naranja en la región del Meta y en Villavicencio ha tenido un 

par de iniciativas, pero que no tienen el suficiente peso para ser un aporte significativo en el 

PIB, tenemos organizaciones que ayudan a que la industria creativa avance, una de ellas es 

Imagina, que también es una organización especializada en oralidad en la región, y es la única 

perteneciente a la red internacional, la cual le apuesta a la industria creativa cómo motor de 

desarrollo económico alternativo para Villavicencio y es necesario establecer junto a Imagina 

una propuesta para incrementar el alcance de la economía naranja en la ciudad. 

 

2.2.4. Economía Naranja en Villavicencio 

 

La economía naranja en Villavicencio no nace como alternativa económica, pero si cómo 

motor cultural de cambio, inicialmente ofreciendo oportunidad de empleo, desarrollo y valor 

agregado a bienes y servicios, en Villavicencio se han identificado dificultades para la 

organización, articulación y desarrollo de la industria creativa. (Findeter, 2016), por eso en 

el plan de acción está estipulado una determinación de esta industria un poco sesgada en la 

ciudad, ya que en aporte de los principales eventos culturales no llega a un 0,2% pero tiene 

el mayor porcentaje de jóvenes involucrados que en cualquier otra industria, según lo señala 

el plan de acción de Villavicencio efectuado por Findeter, por lo que es muy importante para 

Villavicencio potenciar esta economía. 

La gobernación del Meta en el 2016 crea para Villavicencio proyecto cultural enfocado 

hacia la economía naranja llamado “convocatoria de ‘Emprendimiento musical en la 



economía naranja” donde se brindaba asesorías y capacitaciones técnicas y musicales, 

explicando el manejo de redes sociales, portafolitos digitales de los participantes para la 

proyección del arte dentro de la economía, cómo un tema serio para trabajar, participaron 

128 artistas y su meta era impulsar y transformar bienes y servicios por medio de estrategias 

de producción musical dentro de la economía tradicional. 

2.2.2 Corporación Imagina 

 

La corporación colombiana cultural y social Imagina fue creada el 22 de febrero del 2017 

en la ciudad de Villavicencio, es una organización que vela por el movimiento cultural y 

social en la región, encontramos que esta tiene por objeto fomentar la promoción en todos 

los ámbitos culturales, sociales, tecnológicos, educativos y artísticos para el desarrollo 

humano, factores primordiales de la economía naranja. La corporación ha desarrollado un 

par de proyectos a nivel público y privado en Villavicencio y en algunos municipios del Meta, 

enfocados en los servicios artísticos y los espectáculos escénicos por medio de la 

comunicación asertiva de la oralidad, el arte de la cuenteria y la comedia, es la única 

organización que ofrece el servicio de oralidad en el Meta; la corporación Imagina es la 

evolución de un colectivo cultural, su plataforma periódicamente desde hace 7 años brinda 

espacios socio-culturales que movilizan más de 800 personas al mes en Villavicencio. Está 

organización también ha sentido el descuido, la falta de apoyo y la falta de visión por parte 

de los villavicenses en la economía naranja, por ello se plantea metas en pro del beneficio de 

la Industria creativa en la ciudad de Villavicencio. Imagina cuenta con los siguientes 

principios, objetivos y planteamientos: 

 



Misión  

La Corporación cultural y social Imagina tiene como misión contribuir al desarrollo de 

diferentes sectores de la sociedad a través de procesos eficientes y efectivos de fomento 

artístico y cultural, basado en modelos de construcción del tejido social en Colombia por 

medio de ámbitos educativos, humanísticos y culturales, para ser aplicados en la solución 

de necesidades intangibles en las personas. 

Visión  

La Corporación Cultural y Social Imagina para el año 2021 seremos una organización 

con gran reconocimiento y participación en proyectos al servicio de la comunidad, 

coadyuvando al desarrollo de la sociedad, con presencia en los ámbitos local, regional y 

nacional, con visión de la sociedad en pro del arte (artes visuales, música, cine, teatro, 

literatura, patrimonio, identidad, entre otras). Asimismo, es nuestro propósito garantizar la 

asociatividad entre artistas, artesanos y agrupaciones culturales, en una red que integre a 

las localidades rurales, las zonas apartadas y altamente pobladas, estableciendo estrategias 

de desarrollo artístico-cultural proyectadas al crecimiento humano de la sociedad.  

Principios y Valores 

Honestidad y Responsabilidad Social: La honestidad es un valor fundamental para la 

corporación Imagina da el fortalecimiento de la confianza y la armonía en la sociedad. La 

responsabilidad Social se entiende como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento 

social, económico y ambiental. 



Respeto y Tolerancia: Entendiendo que la convivencia significa mucho más que 

coexistencia, es la búsqueda del crecimiento mutuo, del aporte de todos desde diferentes 

ópticas al proyecto común. 

Pertenencia y Equidad: El sentimiento de pertenencia a un lugar, a una comunidad se da 

a partir de la convivencia diaria en tal espacio y del compartir significados, patrimonio de 

Colombia, tradiciones, tradición literaria y formas de pensar con constante búsqueda de la 

justicia social, la que asegura a todas las personas condiciones de vida y de trabajo dignas 

e igualitarias, sin hacer diferencias entre unos y otros a partir de la condición social, sexual 

o de género, entre otras. 

Eficacia y Eficiencia: Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los 

recursos disponibles en un tiempo predeterminado y con los demás recursos establecidos. 

Responsabilidad y Transparencia: Virtud de tomar una serie de decisiones de manera 

consciente y basada en los valores éticos. 

Integridad y Coherencia: La capacidad del ser humano para decidir sobre su 

comportamiento por sí mismo con relación lógica. 

La Corporación Imagina tuvo en el año anterior, 2017, dos contrataciones medianas en el 

mercado de la economía naranja, una fue junto a un proyecto de ECOPETROL, quien quería 

llevar a través del arte, y enfoques de conocimiento del petróleo a los colegios en municipios 

del Meta, la segunda fue de cultura ciudadana en Villavicencio, llegando a las personas a 

través de la oralidad en parques de la ciudad, con un proyecto creado por la corporación de 

responsabilidad vial, esto significó al final del año un movimiento de cerca de 30 millones 

de pesos en contratos y fue posible gracias a sus aliados estratégicos, empresas de recreación 



y logística cómo lo son PICARDIAS, organizaciones de diseño publicitario cómo 

HUNTERS & PARTNERS, el hotel GHL en Villavicencio donde se pudo realizar un evento 

inicial de oralidad, y entre otras más pequeñas y medianas empresas locales que ayudaron a 

que los proyectos se realizarán con eficiencia, las entidades públicas y privadas encargadas 

de llevar a cabo cada proyecto, ECOPETROL y CORCUMVI, la financiación de estos 

proyectos fue realizada por cada organización correspondiente, en el caso de CORCUMVI, 

se financió el 100% del proyecto con dineros públicos, después de exponer la idea frente a la 

directora general de la organización, e igualmente en ECOPETROL, se expuso el proyecto 

frente a los directores, ya que el espacio hacia parte de un proyecto macro en la región. 

3. Descripción del Problema 

 

3.2. La Economía naranja en Villavicencio 

 

La ciudad de Villavicencio. "Es conocida como la “Puerta de entrada a los Llanos 

Orientales” debido a que permite el paso de todos los municipios de la Orinoquía hacia la 

región centro. (Findeter, 2016). De acuerdo con FINDETER, en la ciudad no hay una 

participación significativa de la economía Naranja dentro de las actividades económicas de 

la misma. Esto se ve reflejado en la baja participación de este rubro dentro de los sectores 

que generan empleo, pues solo cuenta con el 0,80% de las personas cuyos empleos provienen 

de la industria cultural. (Findeter, 2016) Por tal razón, no existe una actividad que sirva como 

ventana para potencializar el desarrollo de la Economía Naranja en la ciudad de Villavicencio 

que permita aumentar su participación en la economía de la ciudad como fuente de ingreso y 

sostenibilidad y que de manera directa logre satisfacer las necesidades sociales de integración 

de diferentes actores de la sociedad como jóvenes, víctimas del conflicto, comunidad LGBTI, 



entre otros, que vean en las actividades que contempla la Economía Naranja, es donde la 

Corporación Imagina busca una oportunidad de ingresos, profesionalización, 

emprendimiento para la misma por medio de la industria creativa. Asimismo, la Economía 

Naranja también permite la conexión con el sector económico del Turismo, generando aún 

más beneficios para la economía en general. 

En los últimos años la ciudad de Villavicencio ha tenido una bonanza económica gracias 

a la explotación del petróleo, sin embargo, desde el año 2015 el petróleo bajó sus precios en 

el mercado internacional (Ahumada, 2016) afectando directamente la estabilidad económica 

de la ciudad. Villavicencio no cuenta con un eje económico característico y diverso que pueda 

sostener las necesidades y el crecimiento en el largo plazo. Asimismo, se ha generado una 

dependencia crítica del sector de los hidrocarburos para el desarrollo económico de la región. 

Es por esto que, en la actualidad, Villavicencio atraviesa una recesión económica, así lo 

señala el último informe de BRC. El problema de la ciudad es que ha generado un desarrollo 

económico que no es sostenible y que depende en gran medida de los recursos naturales no 

renovables.  

Estas premisas anteriores nos arrojan a nuestra pregunta central en cuanto a la industria 

creativa: ¿Cuáles son las estrategias que a nivel de la economía naranja se debe plantear la 

Corporación imagina? 

En conclusión, la ciudad de Villavicencio, tiene una oportunidad económica en el sector de 

la industria creativa. Los diferentes entes gubernamentales han detectado esta oportunidad y 

están gestionando e incentivando a la población para que se enfoque en este nuevo concepto 

económico. Aún falta la participación de los villavicenses en las oportunidades que genera el 

gobierno en sus diferentes esferas, esto genera una oportunidad para que la corporación 



Imagina pueda acceder a los programas y fortalecer sus propuestas en materia de economía 

naranja, a través de proyectos que den solución a esta problemática expuesta; La Corporación 

Imagina puede potenciar, aprovechar estas oportunidades que se describen en este capítulo 

cómo problemática en la industria creativa para generar estrategias a partir de diagnósticos 

analizados de la situación del mercado y de su fuerte que es la oralidad y que pertenece a la 

economía naranja . 

4. Justificación del proyecto 

 

Para el año 2017 en Colombia se proyecta, según la cuenta satélite de cultura del DANE, 

un porcentaje de contribución al PIB de más del 3,6% que equivale a alrededor de 7493 

millones de dólares donde entran a sumar segmentos culturales cómo lo son las artes 

escénicas, artes visuales, segmento audiovisual, creación publicitaria, editorial, educación 

cultural y música. (DANE, 2005 - 2017) 

En la ciudad de Villavicencio dentro del plan de acción  2016 - 2019, realizado por la 

organización Financiera del desarrollo territorial (Findeter) acompañado por otras entidades 

cómo el Banco interamericano de desarrollo (BID) y el ministerio de hacienda y crédito 

público, se establece el tema de industria cultural en los indicadores estadísticos de la 

dimensión económica y social, en ellos encontramos que el porcentaje de contribución de las  

actividades culturales, privadas y formales, al Producto Interno Bruto local es sólo del 0,15%. 

Del total de la población de Villavicencio, según la proyección de población municipal por 

área es equivalente a 505 996 habitantes, (DANE , 2017), de estás sólo el 0,80% de las 

personas están empleadas en la industria cultural, y es coherente ya que, en la educación 

artística, de 1.473 maestros en la ciudad menos del 5% se dedica a enseñar artes y proceso 



de recepción sólo el 4% de la población recibe formación en economía creativa. La ciudad 

cuenta con la Corporación cultural Municipal (CORCUMVI) la cual se encarga de velar por 

los asuntos culturales y los valores de la industria creativa, pero para alinearse con los 

objetivos de esta se necesita establecer de manera adecuada estrategias de desarrollo en pro 

de la economía naranja, la Corporación Imagina tiene objetivos alineados con el fomento de 

esta economía, como vimos en capítulos anteriores le apuesta al valor cultural, social y la 

industria del intelecto. 

En la siguiente tabla observamos el compilado de los porcentajes de participación de la 

economía naranja en la ciudad de Villavicencio en cuanto a conceptos de arte y cultura: 

 

Tabla 1 Porcentaje de participación de la economía naranja en Villavicencio (artística y cultural ) 

Fuente: Elaboración propia datos tomados del estudio de Findeter 2016 

Concepto Valor del porcentaje 

Porcentaje de contribución al 

Producto Interno Bruto local 

0.15% 

Personas están empleadas en la 

industria cultural 

0.80% de 505.996 Habitantes 

en Villavicencio 

Maestros en la ciudad que se 

enfoquen en enseñar artes 

 5% de la población total de 

maestros en Villavicencio 

Proceso de recepción de 

estudios en artes y cultura 

4% de la población total de 

Villavicencio 

 

Según el plan de desarrollo no llegamos siquiera a un 1% de la participación total de los 

habitantes en temas de economía naranja, así que, para potencializar este tipo de economía, 

mostrar el alcance que tiene el naranja en niveles sociales y financieros, y acompañado a esto 



hacer visibles los artistas locales debemos generar estrategias para el fomento de la economía 

naranja la corporación imagina tiene las condiciones necesarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Economía naranja en Villavicencio 

Fuente: Elaboración propia datos tomados del estudio de Findeter 2016 



 

La economía naranja puede ser un eje central de nuestra economía con el debido fomento 

no sólo de las entidades que se esmeran por fomentar la industria creativa cómo 

CORCUMVI, el instituto de Turismo de Villavicencio, cultura departamental u otras 

entidades que le apuestan sino de las organizaciones que le apuestan al arte y cultura como 

la Corporación Imagina es por ello que para aumentar las cifras en la ciudad se necesita de 

un trabajo conjunto. 

5. Alineación con la estrategia organizacional de la entidad 

 

El proyecto apunta a la implementación de políticas culturales establecidas ya dentro de 

diferentes leyes, planes y programas municipales y nacionales: 

Ley 1834 del 2017(ley naranja): La cual busca fomentar, proteger, incentivar y 

potencializar la industria creativa en Colombia, cómo se explicaba en el capítulo 1 y 2 del 

presente documento. 

Plan decenal de Villavicencio "Acentos" 2011 – 2020: Apunta a la implementación de 

políticas culturales concertadas y justificadas, convalidadas desde un sentido participativo y 

dialógico. Donde establece 7 programas alineados. (CORCUMVI, 2011 - 2020) 

Plan de acción de Villavicencio 2016 – 2019: Busca identificar la oferta cultural y los 

actores que están asociados a este sector, con la intención de convertir a Villavicencio y al 

departamento del Meta en un territorio epicentro creativo del oriente colombiano. 

Política de emprendimiento e industrias culturales: La cual quiere posicionar las 

industrias culturales como un sector generador de utilidades y canalizador de inversión 



publico privada para su crecimiento, el mejoramiento de la infraestructura, y la 

implementación de zonas francas para el desarrollo de los diferentes subsectores de la 

cultura. (Ministerio de Cultura, 2008) 

La Ley 1493 del 26 de diciembre de 2011 tiene como propósito formalizar y fortalecer el 

sector de los espectáculos públicos de las artes escénicas en Colombia.  

En Colombia en la última década se le ha apostado a la cultura, el arte y el 

emprendimiento, esto es evidente, desde el histórico de políticas y leyes establecidas para el 

apoyo a la industria creativa. La ley naranja más que una iniciativa es una oportunidad para 

que las organizaciones puedan lograr un trabajo conjunto, articulado con una visión de un 

modelo económico alternativo rentable y sostenible. 

6. Objetivos 

 

General 

 Formular una propuesta estratégica de economía naranja enfocada en la oralidad para la 

corporación imagina de Villavicencio. 

Específicos 

 Realizar un análisis situacional de la oralidad en el mercado de la economía naranja en 

Villavicencio. 

 Hacer un diagnóstico estratégico de la Corporación colombiana, cultural y social Imagina 

en relación con la oralidad y el mercado de la industria creativa en Villavicencio. 



 Plantear guías estratégicas a partir de los diagnostico realizados con el fin de aprovechar 

la información encontrada en el mercado de la economía naranja en la ciudad de 

Villavicencio. 

7. Supuestos y Restricciones 

 

Los supuestos son datos asumidos como situaciones positivas a efectos de la planificación 

del proyecto, mientras que las restricciones son las limitantes que encontramos en el 

desarrollo del mismo, para esto hemos definido una serie de supuestos y restricciones 

presentadas a continuación. 

7.2. Supuestos: 

 

 Se vincularán empresas del sector privado a las diferentes estrategias y actividades 

para ser promotores y patrocinadores de la cultura como parte fundamental de la 

Corporación Imagina, cómo aliados estratégicos, organizaciones que se puedan 

apalancar junto a nosotros, empresas de logística, diseño, prestación de servicios 

adicionales cómo alimentación y hospedaje, en pro del aumento y mejoramiento de 

la industria creativa. 

 Los profesionales en otras áreas fuera de la industria creativa de Villavicencio al salir 

de la universidad se enfocarán en una mezcla de una economía convencional y 

economía naranja, para enriquecer este lado de la balanza y potencializar este tipo 

alternativo de economía. 

 La administración de la ciudad de Villavicencio se vinculará con el proyecto para 

promocionar, acompañar e impulsar las estrategias que se generen para el fomento de 

la economía naranja a través de la corporación imagina. 



 La administración de Villavicencio incluirá las cifras de la economía Naranja dentro 

de la medición del desempeño económico de la ciudad, lo cual permitirá la adopción 

del concepto y la asignación de presupuesto a estrategias orientadas al fomento de la 

Economía Naranja. 

 Los Villavicenses participarán en las estrategias formuladas y encontrarán en la 

Economía Naranja una alternativa para emprender en la industria creativa 

 Los colegios y universidades abrirán espacios para la realización de actividades 

orientadas a estudiantes de los últimos grados de escolaridad y universitarios. 

 La asistencia a las actividades que se generen como estrategias de fomento de la 

Economía Naranja será del 100% de la capacidad de cada actividad. 

7.3. Restricciones 

 

 El presupuesto de las actividades puede estar por debajo del costo real. 

 Limitación de espacios apropiados para ejecutar las actividades enfocadas en las 

estrategias para el fomento de la economía naranja. 

 Los costos y la masificación de publicidad pueden generar tropiezos en la 

comunicación de las actividades. 

8. Estrategia de Desarrollo y metodología. 

 

La estrategia de desarrollo que se usará para realizar la propuesta de economía tiene un 

enfoque metodológicamente cualitativo con un método inductivo, ya que se pretende explicar 

los principales criterios, rasgos y aspectos referentes a la parte artística de la industria creativa 

aplicado en una ciudad con una esencia cultural cómo Villavicencio, desde diversas 

perspectivas, con los cuales puedan contrastarse las diferentes ideas de expertos en nuestro 



tema central, economía naranja, y algunos directivos encargados de la industria cultural en 

Villavicencio. Se plantea usar la entrevista como herramienta de investigación. 

Se realiza una entrevista cualitativa a 5 expertos en el tema de oralidad y economía naranja 

a nivel nacional los cuales nos describirán una visión estratégica de la industria de creatividad 

más exactamente para la ciudad de Villavicencio, lo cual responde a otro de nuestros 

objetivos específicos. 

Para generar estrategias que fomenten la economía naranja en la ciudad de Villavicencio 

se enfocará el proyecto en la industria cultural, recordemos que esta economía posee dos 

líneas de acción, la industria del conocimiento y está que se eligió, la industria cultural; Y se 

opta, inicialmente, por los antecedentes de la ciudad, según Findeter en su investigación del 

plan de acción de la ciudad, en Villavicencio sólo el 0,80% del total de las personas están 

empleadas en la industria cultural e igualmente por los datos estadísticos que representa en 

el mercado global y el PIB del país según un informe del Banco de la republica la 

participación de la industria cultural es cercana al 3,6% del PIB total, donde se generan 

alrededor de 18 billones de pesos anuales y el 5,8% de empleos del país, esto tiene un alto 

impacto financiero y hay una baja explotación de este sector en Villavicencio y encontramos 

una oportunidad para la ciudad.   

    Estas estrategias van a permitir conocer el mercado de la economía naranja en la ciudad, 

es decir, actualmente cuáles son los oferentes y demandantes de estos servicios. Esto es de 

vital importancia porque genera un mapa detallado de las rutas que se pueden seguir para el 

desarrollo de la estrategia, permite identificar las necesidades del mercado, la oferta actual 

del mercado y las oportunidades que se pueden aprovechar. Asimismo, identificar a los 



actores que se desenvuelven en la economía naranja de la ciudad permite crear estrategias 

efectivas y sostenibles para los ciudadanos. 

    Cómo estrategia a largo plazo se planea contar con actores previstos fundamentales, 

stakeholders (VER ANEXO 2 STAKEHOLDERS) se visualizan inicialmente las entidades 

que ayudarán a financiar el proyecto, cómo Cultura municipal, Turismo municipal, Cultura 

departamental, alineados en cuestiones de fomento de industria creativa, con el plan de 

gobierno 2016 – 2019, el plan decenal de Villavicencio 2011 – 2020 y con la Ley naranja, ya 

que deben ejecutar proyectos en pro del fomento de la economía naranja, así mismo se 

establece el recurso humano para desempeñarlo,  un director de proyecto que lidere nuestro 

esfuerzo temporal, un asesor financiero, un asistente de marketing, asesor de políticas 

públicas, diseñador gráfico,  un gestor de riesgos, la corporación Imagina hará las veces de 

sponsor y cómo ultimo proveedores de servicio que suplirán, necesidades básicas cómo 

hospedaje y alimentación con un tiempo estimado 17 semanas cómo se estima en el 

cronograma en el capítulo siguiente y un presupuesto de 63 millones de pesos, establecido 

en el capítulo 15, en este punto del proyecto se pretende utilizar las TI (Tecnologías de 

información) como herramienta de comunicación y medición de la industria de la creatividad 

y finalmente obtener una propuesta estratégica de economía naranja enfocada en la oralidad 

en Villavicencio. 

9. Cronograma 

 

    A continuación, podemos observar en la tabla número 4, se realizó el calendario de trabajo 

y actividades usando cómo unidad de medida establecida, mes de trabajo, donde se presenta 

17 semanas de trabajo y 3 hitos importantes marcados con un diamante rojo, nuestro primer 



Semana

s 

hito inicia en la semana 3, es el Diseño de plan de trabajo, el cual se encuentra terminado, 

restaría el desarrollo del plan de trabajo y la entrega final de la propuesta.  

Tabla 2 Cronograma del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sé tendrá en cuenta la realización del proyecto de acuerdo al cronograma establecido, 

cualquier cambio o corrección, será notificada y aplicada para evaluar las condiciones de 

manejo para el plan de trabajo. 

10. Interferencia 

 

   En la planeación y ejecución del proyecto se realizó un proceso investigativo sobre otros 

proyectos que pudieran generar interferencia con el alcance, o de corporaciones o empresas 

que estuvieran directamente relacionadas con la economía naranja y la oralidad en la ciudad 

de Villavicencio. Como resultado, se obtuvo que no existen empresas orientadas a la oralidad 

en la economía naranja de la ciudad. 

 

 



 

11. Identificación de Riesgos 

 

La organización internacional del trabajo ofrece una guía muy sencilla de 5 pasos para la 

identificación y mitigación de riesgos En este proyecto se realiza la identificación con una 

evaluación cualitativa y cuantitativa través de 5 momentos esenciales o pasos con influencia 

de esta guía: 

1. Identificación de riesgos: en la fase de iniciación del proyecto se requiere detectar los 

posibles riesgos que pueden afectar a su ejecución. Se realizó por medio de una lluvia de 

ideas conjunto el equipo de trabajo, fue necesario que representantes de los distintos grupos 

de interés participarán aportando su perspectiva y enriqueciendo las conclusiones para lo cual 

en el momento de ser identificados se asignaba un encargado del riesgo latente y 

posteriormente una estrategia de mitigación. 

2. Creación del registro de riesgos: una vez identificados, se elaboró la gestión de riesgos 

mediante un documento que permite realizar consultas y hacer el debido seguimiento y 

control de cada uno de los riesgos encontrados en nuestro proyecto.   

3. Evaluación de riesgos: Después de realizar el registro de riesgos, es necesario proceder 

a su evaluación. Una de las maneras más sencillas y de mayor efectividad es asignando a 

cada riesgo una puntuación, probabilidad, índice de posibilidad de que ocurra el riesgo, y 

gravedad de sus consecuencias. Al asignar un valor a cada una de estas variables se obtendrá, 

de su combinación, una puntuación alta, media o baja. Como resultado obtendremos los 

puntajes donde nos especifica en que riesgo concentrar los esfuerzos, donde los riesgos de 

alta y media puntuación serán los más importantes.  



4. Medidas correctivas y plan de contingencias: Para reaccionar a ante un riesgo que puede 

materializarse es importante tener preparada una respuesta. Una vez identificados y 

evaluados los riesgos, se diseñaron las acciones correctivas a aplicar. Para que la gestión del 

riesgo sea efectiva es bueno analizar distintas respuestas ante cada uno ya que se pretende 

reducir al mínimo el impacto de cada riesgo. 

5. Seguimiento y control de riesgos: En esta última parte se deben supervisar y controlar 

los riesgos. El control del riesgo consiste en mantener actualizado el plan de gestión del 

riesgo. Para ello hay que partir del registro de riesgos y completarlo con una descripción de 

las acciones propuestas para mitigar el impacto de los mismos, los costes que implican y el 

plan de contingencias que se aplicará si llegan a materializarse esos riesgos. Podemos 

observar en la tabla número 3 los riesgos más relevantes dentro del proyecto. 

En la parte final del presente documento se podrá analizar los riesgos del proyecto en el 

ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS, en la parte final del documento, el cual tiene el 

resultado de identificación de riesgos, la creación y registro, evaluación de riesgos, medidas 

correctivas y su respectivo seguimiento y control compilado en tablas; se analizan riesgos 

financieros, ambientales y riesgos económicos, a continuación, se presentan los riesgos de 

mayor nivel de impacto de acuerdo al estudio realizado: 

 

 

 

 



 
Tabla 3:  Riesgos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Podemos evidenciar que el riesgo latente con más alto índice de incidencia en nuestro 

proyecto pertenece a la categoría de Recursos humanos, ya que el no poder contratar los 

perfiles requeridos para la elaboración y cumplimiento no se puede cumplir eficientemente, 

este tipo de proyecto sin ánimo de lucro e intangible, requiere un gran esfuerzo de los ejes 

del recurso humano, por ello se le asigna un alto valor a este ítem, el impacto que 

obtendríamos, sería un retraso en el cronograma donde estaría en “stand by” hasta que se 

puedan encontrar dichos perfiles, la ciudad de Villavicencio puede no contar con estos, por 

eso se debe mitigar al maximo, creando convocatorias de trabajo a través de bolsas de empleo 

cómo el SENA o la bolsa de empleo local, igualmente el uso de las redes sociales para tener 

un mayor alcance en la ciudad, los profesionales y artistas que sean requeridos para cada 

labor. 

 

 



12. Análisis situacional de la oralidad en Villavicencio 

 

Para dar solución a este primer objetivo se realiza un análisis situacional de la oralidad en 

la economía naranja en Villavicencio mediante una serie de entrevistas realizadas a cinco 

expertos de oralidad entre los 8 y 12 años de experiencia en el gremio, con experiencia a 

nivel nacional e internacional, los cuales trabajan en el mercado de la economía naranja nos 

explican que sucede en esta línea del arte en la ciudad. (Se adjunta entrevista en anexo 1). 

 

Tabla 4 Entrevista de expertos en Oralidad, economía naranja 

Fuente: Elaboración propia 

Entrevista Economía naranja y oralidad 

Expertos Oficio Experiencia Ciudad 

Fabián David Ortiz Narrador Oral Escénico 10 años Bogotá 

David García Comediante profesional 12 años Bogotá 

Heiner Butaco Cuentero y comediante 10 años Villavicencio 

Juan Sanchéz Liberado Cuentero y comediante 8 años Villavicencio 

Freddy Ayala Cuentero profesional 12 años Bogotá 

 

 

Como resultado de las 5 entrevistas realizadas (Se adjunta entrevista en anexo 1) con los 

expertos se llega a la conclusión de que Villavicencio es un lugar que pretende ampliar su 

economía al sector de la creatividad, cada vez aumenta la demanda de servicios alternativos 

y es necesario estar dispuestos a ofrecer el tipo de servicios que requieren de acuerdo a los 

lineamientos establecidos dentro de las agendas de gobierno, en pro de la sociedad, en temas 

de educación, fomento artístico y cultural, la ley naranja fue aceptada hace menos de un año 

y está en el punto exacto donde se puede encontrar el apoyo adecuado de las entidades 

públicas, juntos llegan a la conclusión de que de la mano de una organización cómo la 



corporación imagina que busca el fomento del arte y la cultura en la región se pueden 

proponer y realizar estrategias para impactar socialmente en ciudad. 

La oralidad en Villavicencio lleva poco menos de 10 años, generando espacios de reunión 

con los niños, jóvenes y adultos, es una herramienta que puede ser usada como medio de 

comunicación alternativa, donde se sensibiliza y se llega de mejor manera al público objetivo; 

Es un mercado joven dentro de la industria creativa de Villavicencio que tiene gran cabida y 

aplicación en los diferentes sectores de desarrollo, debe apuntarse con una guía estratégica 

para sacar su máxima capacidad. Los expertos llegan a la conclusión de realizar estrategias 

cómo foros, para informar y capacitar a las personas en cuanto a la economía naranja y 

festivales de economía naranja para lograr su aplicación como ventanas de promoción y 

fomento de esta nueva industria. Las entidades públicas en la ciudad apoyan las innovaciones 

en proyectos que tengan alto impacto en la comunidad, y esta herramienta tiene una 

particularidad y es que con una menor inversión puede tener un alto impacto. 

13. Análisis estratégico de la Corporación Imagina 

 

    La matriz DOFA o matriz FODA es un método de análisis estratégico que evalúa las 

debilidades las oportunidades, las fortalezas y las amenazas no sólo de una organización sino 

también en un proyecto, permite tener los enfoques claros de cuáles son los aspectos buenos 

y malos de este, permitiendo de tal forma buscar soluciones para sus aspectos negativos, 

logrando así la mejoría progresiva del mismo. 

A continuación, se presenta la Matriz DOFA de la Corporación Imagina. 

 

 



MATRIZ D.O.F.A –  CORPORACIÓN CULTURAL Y SOCIAL IMAGINA 

Tabla 5 Matriz DOFA Corporación Imagina 

Fuente: Elaboración propia 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.    Alta competitividad gracias a 

los servicios unipersonales aplicados 

a los contextos de los clientes, la 

buena calidad del trabajo escénico 

realizado y a la capacidad de 

innovación y creatividad de los 

artistas en oralidad. 

1.  Escasa distribución de artistas en 

la región, ya que todos se encuentran 

en Villavicencio. 

2.  Imagina es la única organización 

que cuenta con los cuenteros y 

comediantes de la región, ya que es 

su principal ventaja competitiva. 

 2. Bajo poder de negociación con 

los clientes, ya que se desconoce el 

trabajo y se compara con artes 

similares de menor precio. 

3.   Permanente crecimiento de la 

creación de contenido en temas y 

contextos diferentes.  

 3. Estancamiento  de producción de 

proyectos, ya que no son aceptados 

con facilidad. 

4.   No requiere de fuertes 

inversiones financieras, esta cuenta 

con inversiones artísticas y creativas 

para los proyectos. 

  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS  F.O ESTRATEGIAS D-O 

1. Llegar a nuevos clientes de la 

economía naranja, debido al 

reconocimiento de la empresa. 

1.    Estrategia de expansión y 

abarcamiento de nuevos mercados 

en toda la región.( F1, F4, O1) 

1.    Realizar la implementación de 

festivales de arte en el municipio y 

en la región para apostar como 

ventana y fomento de cultura. 

(D1,O1,O3) 

2. Gran potencial de crecimiento 

horizontal. 

2.    Creación de proyectos de 

economía naranja y oralidad 

aplicados a lo largo de la región. 

(F4, F3,O1) 

2.    Hacer programas de Foros de 

economía naranja para capacitar y 

dar a conocer este tipo de economía 

a las personas (D2, O1, O3) 

3. Apoyo de la legislación (Ley 

naranja). 

3.    Convenios con empresas del 

mismo sector a nivel nacional con la 

que se puedan producir proyectos 

MACRO a nivel nacional e 

intercambiar artistas en 

oralidad(O1,F1, F3) 

  3. Reproducir proyectos realizados, 

puesto que por ley deben apostarle a 

la industria creativa a lo largo de la 

región, ser pioneros de oralidad en 

lugares donde no se había 

llegado(O3, D3) 

AMENAZAS          ESTRATEGIAS F-A ESTRATEGIAS  D-A 

1. Alto nivel de competencia en el 

mercado nacional. 

1. Hacer campañas de economía 

naranja a nivel municipal y regional 

(A1, A2, F3) 

1. Aprovechar rentabilidad para 

capacitar y mejorar los artistas de la 

corporación  en temas de la industria 

creativa(D3,A2) 

2. Existencia de competencia de 

servicios sustitutos pertenecientes 

a la industria creativa. 

2. Campañas publicitarias locales a 

través de redes sociales para llegar 

con mayor impacto de la economía 

naranja en nuestro público 

objetivo(A1, A2, F3) 

 2. Abarcar mercados con nuevos 

socios en las diferentes regiones 

donde se dificulta la llegada, para 

ser los primeros en ofertar servicios 

de la industria creativa(A2, D1) 

 



   La Corporación Imagina es una organización que lleva poco tiempo en el mercado, pero 

sus profesionales tienen la experiencia para que funcione de manera eficiente, los cuales 

tienen 7 años de experiencia en el ámbito escénico, en trabajo conjunto con el sector público 

y privado, participantes de eventos regionales, nacionales e internacionales, y ponen el 

empeño en ella para que se pueda visionar con las estrategias encontradas en la matriz un 

trabajo exponencialmente mejor en la economía naranja. 

Se arroja un primer desarrollo preliminar del objetivo general del proyecto, y se plantea 

la implementación de festivales de arte no solo en la ciudad de Villavicencio sino en los 

municipios del Meta e igualmente la elaboración de foros estratégicos de desarrollo de la 

economía naranja en la ciudad, esto acompañado de campañas publicitarias para tener mayor 

impacto en la comunidad. 

 

14. Guías estratégicas de los diagnósticos  

 

Un Festival de oralidad se considera como la principal estrategia que permite visibilizar 

la Economía Naranja, ya que contempla la participación de la comunidad, la academia, los 

artistas y por su puesto el Gobierno; y consecuente a esta herramienta se considera dentro del 

margen del Festival el Primer foro de economía naranja e industria de la creatividad para 

potencializar y motivar al desarrollo en la comunidad en esta área. Para el caso específico del 

Festival de Arte: Llano Naranja en Villavicencio. Enfocado en el mercado objetivo de 

artistas, emprendedores, empresarios y comunidad en general, vinculando colegios, 

universidades, Administración municipal y Escuelas de Artes de la ciudad. Cómo segunda 

medida se evalúa un Foro de economía naranja e industria de la creatividad de motivación 



para el desarrollo, explicando sus beneficios como promotores de cultura, ingresos y calidad 

de vida dentro de la industria creativa. 

1. El Festival de arte llanero tendrá las siguientes actividades: 

 Muestra cultural de la economía naranja en el arte de la oralidad. 

2. Foro de economía naranja con invitados nacionales 

 Encuentro con expositores 2 días continuos 

 Intermedio con host artistas de oralidad y exponentes de la economía naranja 

Estas dos alternativas mencionadas como parte de la estrategia de la corporación Imagina, 

van a permitir que la corporación sea un promotor de la economía Naranja en la ciudad, 

generando espacios que concentren a los artistas para su formación, capacitación y 

divulgación de sus creaciones e incentivando a la ciudadanía a decidirse por el arte y la 

creatividad como una opción sostenible profesional. 

 

14.2. Criterios Preliminares de guías estratégicas 

 

 Generar motivación y fomento en la sociedad villavicense de la economía naranja 

 Realizar una ampliación de modelos de economía en la ciudad. 

 Obtener feedback del desarrollo de las estrategias, para identificar mejoras a realizar 

en las estrategias de desarrollo para el fomento de la economía naranja. 

Como alternativa a la financiación del proyecto se establece el uso de patrocinadores 

privados, ya que el presupuesto que se muestra en el siguiente capítulo es bastante alto, 



también se haría uso de estrategias para que otro porcentaje sea financiado por alguna de las 

entidades públicas ya nombradas. 

15. Presupuesto 

 

En este capítulo se muestra el desarrollo presupuestal del proyecto establecido en 5 ítems 

principales, los cuales son inicio del proyecto, contratación personal, diseño de plan de 

trabajo, desarrollo de plan de trabajo, la propuesta estratégica y por el último la evaluación 

del cumplimiento de los objetivos, este presupuesto está alineado con el cronograma 

establecido en los capítulos anteriores, podemos analizar la información en la tabla número 

4 que se encuentra a continuación: 

Tabla 6 Presupuesto del proyecto 

Fuente: Elaboración propia para el desarrollo del proyecto 

 

 



El presupuesto está enmarcado en las actividades que se deben realizar para poder 

desarrollar las estrategias de la corporación, determinado principalmente por la necesidad de 

recursos humanos y herramientas que se van a utilizar para hacer los procesos investigativos, 

la propuesta y la evaluación del proyecto.  

Cómo se explicaba en el capítulo 8, las entidades previstas que financian proyectos de la 

industria creativa en Villavicencio son Cultura municipal CORCUMVI, el instituto de 

Turismo municipal, Cultura departamental, basados en los lineamientos que plantea cada una 

en cuestiones de fomento de industria creativa, con el plan de gobierno 2016 – 2019, el plan 

decenal de Villavicencio 2011 – 2020 y con la Ley naranja, es por ello que se debe presentar 

el proyecto ante estas entidades para que sea aprobado este presupuesto y se desarrolle. 

16. Análisis viabilidad Financiera 

 

En este capítulo nos encontramos con un análisis cualitativo de cuál es el impacto social 

ya que el proyecto es sin ánimo de lucro, de carácter social, y debe ser evaluado por impacto 

en la sociedad y no de una manera financiera. 

1. El primer factor de impacto social que se debe tener en cuenta es la participación de 

los ciudadanos en las dos estrategias. Allí, se hará una inscripción de los 

participantes y se hará un seguimiento por un año a través de encuestas virtuales 

para saber si las personas se han desarrollado como profesionales en la industria 

cultural, así como también se medirá su participación en otras actividades 

culturales, como asistentes o participantes. Esto permitirá medir la empleabilidad en 

el sector de la economía naranja. 

2. Se generan espacios de reconciliación en los que pueden participar diferentes 

grupos sociales; víctimas, actores del conflicto, comunidad, entre otros, que harán 



parte de un espectáculo y de un foro que los integrará como miembros de la 

sociedad con las mismas oportunidades derivadas de la economía naranja. 

3. Se generará un espacio de formación académica que ayudará a los jóvenes para 

contemplar la economía naranja como una opción de vida, permitiendo integrarlo en 

su proyecto de vida y dejando a un lado estereotipos sociales que marcan al arte y la 

cultura como profesiones que no generan ingresos o un futuro profesional, 

asimismo, los jóvenes, al tener una nueva oportunidad profesional, se distanciaran 

de actividades ilegales, mejorando la seguridad de su comunidad. 

17. Conclusiones 

 

La ciudad de Villavicencio, tiene una oportunidad económica en el sector de la industria 

creativa, pero hasta hace muy poco tiempo se ha empezado a usar el término naranja en la 

ciudad y la Corporación Imagina tiene todas las cualidades para realizar su fomento, para tal 

fin se realizó este documento estratégico. Se establecen las siguientes conclusiones dando 

respuesta a los objetivos planteados.  

1. Nuestro primer objetivo se desarrolló a partir de un análisis situacional de la oralidad 

en el mercado de la economía naranja en Villavicencio, donde se encontró que 

inicialmente esta herramienta de comunicación alternativa es bastante joven en la 

región, pero es de alto impacto en la población, está en un punto donde el marco legal 

ayuda a establecer una mejor comunicación con las entidades públicas, cómo lo es el 

caso de la ley naranja o la agenda gubernamental, pero para ello deben establecerse 

estrategias concisas y proyectos que den respuesta a la problemática que sufre en este 

momento la ciudad en cuanto a la economía naranja. 



2. El segundo objetivo estuvo relacionado con realizar un diagnóstico estratégico de la 

Corporación colombiana, cultural y social Imagina en relación con la oralidad y el 

mercado de la industria cultural en Villavicencio, donde se concluye que aún falta la 

participación de los villavicenses en las oportunidades que genera el gobierno en sus 

diferentes esferas, esto genera una oportunidad para que la corporación Imagina, se 

realiza un diagnostico estratégico (DOFA). Imagina a pesar de ser una corporación 

joven, tiene experiencia en la industria cultural, sus objetivos están encaminados al 

fomento de la industria creativa, especializada en la oralidad, esta al realizarle un 

análisis interno y externos, arroja ideas innovadoras, propuestas con las que pueda 

acceder a los programas y desarrollar propuestas frescas en materia de economía 

naranja, con visión de ampliación, fomento cultural e impacto social. 

3. Como resultado de las guías estratégicas evaluadas a partir de los diagnósticos 

elaborados nos encontramos con estas líneas en el mercado de la oralidad en la 

economía naranja de Villavicencio y el Meta: 

 Hacer el I Festival de oralidad enfocado en la economía naranja en Villavicencio. 

 Implementar festivales de artes en diferentes municipios aledaños a Villavicencio.  

 Realizar el primer Foro de economía naranja en Villavicencio. 

Con este desarrollo de la propuesta en Villavicencio se logra un trabajo conjunto, 

articulado con una visión de un modelo económico alternativo rentable y sostenible para los 

villavicenses, quienes están abiertos al color naranja de la industria creativa. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrevista de expertos en economía naranja y oralidad 

 

1. ¿Cómo es su nombre de artista? 

2. ¿Qué entiende usted por arte? 

3. ¿Cuántos años lleva cómo artista? 

4. ¿Cuál es su principal motivación como artista? 

5. ¿Sabe qué es la economía naranja? 

6. ¿Sabe que se mueven alrededor de 18 billones de pesos anuales en economía 

naranja? 

7. ¿Sabe que existe la ley naranja y en qué consiste? 

8. ¿En qué proyectos está trabajando? 

9. ¿Qué piensa tu familia sobre todo lo que conlleva tu trabajo? 

10. ¿Qué proyectos realizarás próximamente y cuáles tienes en mente? 

11. ¿Qué negocio te gustaría iniciar? 

12. ¿Y cómo ve el futuro de la industria creativa? 

13. ¿De qué formas puede expandir el mercado de la economía naranja? 

14. ¿Es Villavicencio una ciudad de movimiento cultural y artístico? 

15. ¿En Villavicencio se puede vivir la industria de la creatividad? 

16. ¿Qué evento se puede realizar cómo ventana del arte ante las personas en 

Villavicencio? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

STAKEHOLDERS 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

 
NOMBR
E 

EMPRES
A Y 

PUESTO 

LOCALI- 
ZACIÓN 

ROL EN 
EL 
PROYECT
O 

INFO. DE 
CONTACTO 

REQUERMIE
NTOS 
PRIMORDI
ALES 

EXPECTATIV
APRINCIPAL 

FASE DE 
MAYOR 
INTERÉS 

INTERN
O / 
EXTERN
O 

APOYO / 
NEUTRAL / 
OPOSITOR 

LUCAS 
OROZCO 

INSTITUTO 
TURISMO 

VILLAVICENC. CLIENTE direcciongeneral@
turismovillavicenci
o.gov.co 

DISEÑO DE 
ACTIVIDADES 

PROPUESTA DE 
PLAN ESTRATEGICO 

FASE DE 
EVALUACIÓN 
VIABILIDAD DEL 
PROYECTO 

EXTERNO NEUTRAL 

LUCAS 
OROZCO 

CULTURA 
DEPARTAMENT
AL 

VILLAVICENC. CLIENTE contacto@cultura
meta.gov.co 

DISEÑO DE 
ACTIVIDADES 

PROPUESTA DE 
PLAN ESTRATEGICO 

FASE DE 
EVALUACIÓN 
VIABILIDAD DEL 
PROYECTO 

EXTERNO NEUTRAL 

ROSALIA 
CORTES 

CORCUMVI VILLAVICENC. CLIENTE direccion@corcum
vi.gov.co 

DISEÑO DE 
ACTIVIDADES 

PROPUESTA DE 
PLAN ESTRATEGICO 

FASE DE 
EVALUACIÓN 
VIABILIDAD DEL 
PROYECTO 

EXTERNO NEUTRAL 

CAMILO 
RAMIREZ 

UNIVERSIDAD 

DE LOS LLANOS 

/ 

ESTUDIANTE DE 

ESPECIALIZACI

ÓN 

VILLAVICENC. ASISTENTE 
FINANCIERO 

bcamilo.ramirez@
gmail.com 

DISEÑO Y ADMON 
DE PROYECTO 

DISEÑO Y ADMON DISEÑO INTERNO APOYO 

SANTIAGO 
HERRERA 

UNIVERSIDAD 

DE LOS LLANOS 

/ 

ESTUDIANTE DE 

ESPECIALIZACI

ÓN 

VILLAVICENC. DIRECTOR DE 
PROYECTO 

oah817@hotmail.
com 

DISEÑO Y ADMON 
DE PROYECTO 

DISEÑO Y ADMON DISEÑO PLAN 
ESTRATEGICO 

INTERNO APOYO 

JAIME 
SHULTZ 

COORDINACIÓ
N PROYECTO 

VILLAVICENC. ASESOR DE 
MERCADEO 

jaimeshu@hotmai
l.com 

DISEÑO DE 
PROYECTO CUMPLIMIENTO DE 

ASESORÍA DE 
MARKETING 

DISEÑO PLAN 
ESTRATEGICO 

INTERNO APOYO 



TATIANA 
LÓPEZ 

COORDINACIÓ
N PROYECTO 

VILLAVICENC. ASESOR DE 
POLITICAS 
PÚBLICAS 

Lopezz.tatiana@h
otmail.com 

DISEÑO DE 
PROYECTO 

CUMPLIMIENTO DE 
HORAS DE 
ASESORÍA DE 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

DISEÑO PLAN 
ESTRATEGICO 

INTERNO APOYO 

LORENA 
MENDEZ 

COORDINACIÓ
N PROYECTO 

VILLAVICENC. GESTOR DE 
RIESGOS 

lore-
mendali@hotmail.
com 

DISEÑO DE 
PROYECTO 

CUMPLIMIENTO DE 
HORAS DE 
ASESORÍA DE 
GESTOR DE RIESGOS 

DISEÑO PLAN 
ESTRATEGICO 

INTERNO APOYO 

HENRY  
BERNAL 

GHL (Hotel)  VILLAVICENC. PROVEEDOR Henrybernal@gm
ail.com 

PROVEER 
SERVICIOS DE 
AUDITORIO,  
ALIMENTACIÓN Y 
HOSPEDAJE 

PAGO POR 
SERVICIOS 
PRESTADOS 

INICIO Y CIERRE 
DEL PROYECTO 

EXTERNO APOYO 

DIANA 
CÁRDENAS 

DIAGEO VILLAVICENC. PATROCINADO
R 

diana.cardenas@d
iageo.co 

PROMOCIÓN Y 
PATROCINIO 

PATROCINIO PROMOCIÓN EXTERNO APOYO 

JORGE 
VELASQUEZ 
DG 

DISEÑO DG VILLAVICENC. ASESOR DE 
DISEÑO 

Infovelasquezdg@
gmail.com 

ASESORÍA EN 
DISEÑO, MARCA Y 
PUBLICIDAD 

DISEÑO Y 
PUBLICIDAD 

DISEÑO INTERNO APOYO 

JUAN 
SÁNCHEZ 

CORPORACIÓN 
IMAGINA 

VILLAVICENC. SPONSOR infoimagina@gmai
l.com 

PLAN 
ESTRATEGICO DE 
ECONOMÍA 
NARANJA 

PLANEACIÓN 
EJECUCIÓN 
MONITOREO Y 
CONTROL 

PLAN 
ESTRATEGICO 

INTERNO APOYO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

MATRIZ DE RIESGO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Riesgos Categoría T ipo de riesgo Riesgo identificado Causas generadoras Probabilidad Impacto Nivel de riesgo itinerante Nivel de riesgos inherente

1.1 Recursos Humanos IMPOSITIVO

No se pueden contratar 

los perfiles requeridos 

por el proyecto.

La oferta laboral de la 

ciudad no cuenta con los 

perfiles que requiere el 

alcance del proyecto.

4. Alta 4. Mayor Probabilidad 4  Impacto 4 Alto

2.1 Mercadeo IMPOSITIVO

Los estudios realizados 

no definen la realidad 

del mercado del 

proyecto.

Las metodologías utilizadas 

no fueron las adecuadas 

para definir el mercado 

objetivo del proyecto.

2. Baja 3. Importante Probabilidad 2 Impacto 3 Moderado

2.2 Mercadeo IMPOSITIVO

Los gobiernos locales 

implementen políticas 

públicas de la 

economía naranja.

Estudios que aún no han 

sido publicados pueden 

generar modificaciones en 

las aplicaciones de políticas 

públicas.

2. Baja 2. Menor Probabilidad 2 Impacto 2 Bajo

3.1 Financiero IMPOSITIVO

Incremento en los 

costos durante la 

ejecución del proyecto.

Variables 

macroeconómicas pueden 

generar varaición en los 

precios del país.

4. Alta 5. Superior probabilidad 4 Impacto 5 Alto

2.3 Mercadeo IMPOSITIVO
Diseño de proyectos 

similares.

Otras empresas o 

corporaciones pueden estar 

diseñando proyectos 

similares por la oportunidad 

de mercado.

2. Baja 2. Menor Probabilidad 2 Impacto 2 Bajo

3.2 Financiero IMPOSITIVO

Disminución de los 

costos iniciales del 

proyecto.

Variables 

macroeconómicas pueden 

generar varaición en los 

precios del país.

2. Baja 3. Importante Probabilidad 2 Impacto 3 Moderado

4.1 Administrativa IMPOSITIVO

Los informes 

mensuales no son 

aprobados por el 

cliente y el Sponsor

Los infomres tengan errores 

de analisis de información
3. Moderada 5. Superior Probabilidad 3 Impacto 5 Alto

1.2 Recursos Humanos IMPOSITIVO

Falta de artistas 

nacionales 

especializados en 

economía naranja en 

la  base de  datos

No hay formación de artistas 

en la región.
2. Baja 3. Importante Probabilidad 2 Impacto 3 Moderado

1.3 Recursos Humanos IMPOSITIVO
Falla de encargados 

de tarima
Personal sin capacitación. 2. Baja 3. Importante Probabilidad 2 Impacto 3 Moderado

5.1 Ambiental IMPOSITIVO

Generar 

Contaminación auditiva 

con el festival de arte

No existen las herramientas 

necesarias para monitorear 

los niveles auditivos 

permitidos.

2. Baja 2. Menor Probabilidad 2 Impacto 2 Bajo



 

 

 

Esta opción deberá ser seleccionada cuando se toma la decisión y está es informada de aceptar los riesgos cuyo impacto es limitado y donde el 

tratamiento del mismo es más costoso que los beneficios o retornos potenciales esta opción de tratamiento aplica únicamente a los riesgos que han 

sido valorados como bajos l o nulos n en caso de en caso de decidir asumir o aceptar un riesgo con valoración medio m alto h o muy alto vhc deberá 

estar acorde con la política de retención de riesgos de ecopetrol la decisión puede ser tomada únicamente por el tomador de decisión final y ser 

validado en el comité de proyectos

esta podrá ser seleccionada cuando la responsabilidad por el manejo y o por las consecuencias de la causa identificada en caso de su ocurrencia 

pueda ser trasladada en su totalidad a un tercero lo más tradicional existen diversas alternativas para la transferencia de los riesgos de una 

organización la más adicional es la que realiza a través de la suscripción de pólizas o garantías de seguros se determinará la retención o transferencia 

de los riesgos con la asesoría y el soporte de la unidad de gestión de riesgos al realizar transferencias parciales del riesgo se deben entregar las 

acciones de tratamiento para los riesgos secundarios y residuales

esta opción deberá ser seleccionada cuando existen actividades y controles tendientes a reducir la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y o 

minimizar la severidad de su consecuencia impacto en este caso de suceder todos los riesgos producto del ejercicio corporativo de gestión de riesgos 

de la compañía con valoración medio m alto h o muy alto y pH deben contar con acciones que aseguren la eficiencia eficacia efectividad conveniencia 

y adecuación de las mismas

esta opción deberá ser seleccionada cuando las acciones para su tratamiento no son efectivas en costo y el retorno no es atractivo en relación al 

riesgo involucrado

PLAN DE RESPUESTA

ASUMIR

TRANSFERIR

MITIGAR

ELIMIN AR

EXPLOTAR Eliminar la incertidumbre asociada con un riesfo del lado positivo, con el fin de asegurarse que la oportunidad se haga realidad


