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1. Industrias culturales como sector 
productivo con potencial de desarrollo 
económico e inclusión social



EL DESARROLLO CULTURAL ES PARTE INDISOCIABLE DEL DESARROLLO 
HUMANO Y DEBE PERSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD, LA VIABILIDAD Y LA 

EQUIDAD

DESARROLLO
CULTURAL

Desarrollo
SOCIAL

“equitativo”

Desarrollo
ECONÓMICO

“viable”

Preservación
RECURSOS
“sostenible”

Amartya Sen define el desarrollo humano como “la expansión de las capacidades de las personas para llevar a 
cabo el tipo de vida que valoran”



La producción cultural, tradicionalmente marginal, se ha convertido en uno de los ejes de 
las nuevas estrategias de desarrollo, en tanto que:

La nueva economía encuentra en la creatividad y el legado cultural una oportunidad 
de diferenciación y creación de valor fácilmente transmisible en las nuevas redes

La sociedad del ocio y del entretenimiento consume cada vez más productos 
culturales (sobre todo grandes éxitos) a través de las múltiples ventanas de difusión 
interconectadas entre sí: televisión, móviles, Internet, publicidad, exposición pública, 
difusión en vivo ...

La globalización, que se caracteriza por el enorme incremento de los flujos humanos, 
económicos y comerciales, y por la transformación de la relación local-global, 
favorece el desarrollo de la producción e intercambio comercial e incentiva la 
necesidad de fortalecer las identidades de cada comunidad

Cultura y desarrollo econCultura y desarrollo econóómicomico



La digitalización y la convergencia tecnológica tienen una elevada incidencia en el 
desarrollo de las industrias culturales, al

Favorecer una reducción importante del coste variable de reproducción (coste 
marginal tiende a 0)

Ser más fácil la consecución de una posición competitiva en un mercado emergente 
que en uno consolidado

Favorecer la capacidad de los usuarios de ser receptores y creadores al mismo tiempo

Permitir una implosión de productos culturales que sin ellas no existiría 
(heterogeneidad de productos)

Cultura y desarrollo econCultura y desarrollo econóómicomico



La digitalización y la convergencia tecnológica tienen una elevada incidencia en el 
desarrollo de las industrias culturales, al

Facilitar que un mismo producto pueda ser comercializado de muchas maneras y ser 
ofrecido a una multiplicidad de públicos, al ser fácilmente transferible de un soporte 
a otro

Permitir a los usuarios establecer sus propias lógicas de flujo de intercambio cultural

Democratizar el acceso a la creación/producción y a la difusión sin intermediación

Reducir las barreras de entrada tecnológicas. Los gastos de intermediación ligados a 
la distribución de productos pueden reducirse al igual que la recepción y el consumo 
de los productos culturales

Cultura y desarrollo econCultura y desarrollo econóómicomico



Importancia del sector cultural en el mundoImportancia del sector cultural en el mundo



NNúúmero de empresas y personal ocupado en el sector cultural en Bramero de empresas y personal ocupado en el sector cultural en Brasil, 2003sil, 2003--20052005

Fuente: IBGE, Directoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2003-2005.

2003 2004 2005

valor % 
total valor % total valor % total

Número empresas 269.074 5,2% 291.321 5,4% 321.395 5,7%

Personal ocupado 1.431.449 4,0% 1.512.528 4,0% 1.635.294 4,1%

Salarios y otras 
remuneraciones (miles 
R$)

17.821.912 5,2% 20.595.714 5,3% 23.598.965 5,3%

Impacto económico de la cultura 
en América Latina y Caribe 



Oportunidades de desarrollo de las industrias culturales Oportunidades de desarrollo de las industrias culturales 
de Amde Améérica Latina y Cariberica Latina y Caribe

CreaciCreacióón de un amplio n de un amplio espacio regionalespacio regional (pa(paííses LAC / Mercosur) que facilite la produccises LAC / Mercosur) que facilite la produccióón y la n y la 
comercializacicomercializacióón a escala de los productos culturalesn a escala de los productos culturales

Apertura al exteriorApertura al exterior con productos culturales caractercon productos culturales caracteríísticos (que directamente poseen un valor sticos (que directamente poseen un valor 
intangible) que no supongan una fuerte dependencia tecnolintangible) que no supongan una fuerte dependencia tecnolóógica del exteriorgica del exterior

ApariciAparicióón de n de nuevos modelos econnuevos modelos econóómicosmicos (econom(economíía long tail, con predominio de los soportes a long tail, con predominio de los soportes 
digitales), en los que lo importante ya no es una alta demanda (digitales), en los que lo importante ya no es una alta demanda (supersuperééxitos que garanticen una xitos que garanticen una 
masa crmasa críítica de clientes), sino una larga cola de consumidores de productica de clientes), sino una larga cola de consumidores de productos minoritariostos minoritarios

Existencia de un Existencia de un amplio mercado en lengua espaamplio mercado en lengua españñolaola que permite una buena dimensique permite una buena dimensióón de escalan de escala

Posicionamiento de las Posicionamiento de las industrias culturales localesindustrias culturales locales gracias al crecimiento de la demanda y de los gracias al crecimiento de la demanda y de los 
mercados de contenido culturalmercados de contenido cultural

Desarrollo de un mercado de Desarrollo de un mercado de micro empresas y pequemicro empresas y pequeññas empresas autosuficientesas empresas autosuficientes, capaces de , capaces de 
aflorar a la economaflorar a la economíía formal actividades hasta ahora restringidas a la economa formal actividades hasta ahora restringidas a la economíía sumergidaa sumergida



2. Industrias creativas y web 2.0. 
Principios generales
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3. Componente I. 
Criterios de selección de 
buenas prácticas sobre 
industrias creativas y redes 
sociales distribuidas



Cuestiones 
a tener en cuenta

Checklist de territorialidad y sectorialidad



Cuestiones tecnológicas

¿Hay un grado suficiente de penetración de Internet en el país 
como para asegurar una masa crítica de usuarios?
¿El tipo de interficie y sistemas de interacción digital a usar 
son fáciles de utilizar para el usuario target?; Si se utiliza un 
sistema de pago online 
¿La tecnología usada para hacer los pagos es fiable?
¿Los servidores y otra infraestructura asociada al proyecto son 
suficientes para atender la demanda que esperamos generar?



Cuestiones de contexto cultural

¿Existe una red previa de creadores y difusores de eventos y productos 
culturales sobre los que construir nuestra red social distribuida?, 
¿Es factible organizar alguna campaña de difusión online para darla a 
conocer?, 
El producto o evento cultural que queremos potenciar ¿Es singular o al 
menos lo suficientemente específico como para no tener que competir con 
muchas iniciativas online similares?
¿La manifestación cultural que vamos a potenciar es conocida de forma 
suficiente en el extranjero? (Contextos turísticos)
¿Qué aspectos se podrían mejorar para convertir nuestra propuesta en algo 
realmente singular?



Cuestiones legales

El proceso de liberación y/o reutilización de contenidos ¿está armonizado 
con las leyes del país en el que se desarrolla la propuesta?
Si se ofrece material protegido con copyright ¿Las medidas de protección 
de la propiedad intelectual del material ofrecido son suficientes?
Si hay bases de datos de usuarios con información personal ¿Se ha 
comprobado que estas listas no violen las leyes de protección de la 
privacidad en el país donde se desarrolla el proyecto?
Cuando se mezcla contenidos con diversos tipos de licencia (por ejemplo 
material protegido por copyright y material bajo licencia Creative 
Commons) ¿Está claro en todo momento a qué tipo de licencia pertenece 
cada ítem?



Cuestiones asociadas a contenidos
¿Qué contenidos libres existentes en otras redes sociales 
distribuidas pueden se aprovechadas para el proyecto?
Los contenidos ofrecidos ¿Están adaptados a los intereses, 
conocimientos técnicos e infraestructura disponible del usuario 
target?
¿Los contenidos generan beneficios económicos de forma 
directa o indirecta, produciendo así algún tipo de economía de 
la atención?



Cuestiones asociadas a la interacción con el usuario
¿El sistema es realmente 2.0? Es decir, ¿Se potencia que el usuario ayude a 
construir los contenidos colectivamente?;  
¿Qué nuevos mecanismos tecnológicos o de tipo más social es necesario 
incluir para asegurar que el usuario realmente participa en la construcción 
de la red social distribuida?; 
¿Tienen todos los usuarios los mismos tipos de privilegios? ¿O existen 
diversos tipos de usuario, con privilegios diferenciados?;
¿Existen mecanismos precisos para establecer qué contribución concreta ha 
hecho cada usuario?,
¿Se motiva lo suficiente al usuario como para que le interese mantener un 
contacto más o menos estable con la red social distribuida?



4. Componente III. 





Fortalezas del territorio
en relación a un posible piloto

Implementación de un Plan Territorial Integrado (PTI) 
que busca potenciar las industrias creativas en la región

Existencia de diversos emprendimientos creativos, 
principalmente PYMES y MIPYMES

Diversidad de sectores implicados, desde los 
tradicionalmente más “industriales” a los más 
“artesanales”



Debilidades de la industria cultural de Valparaíso
a la hora de sacar partido
de la web 2.0











agencia de desarrollo económico de Chile, con foco en el impulso a la 
innovación, el apoyo a la pyme y el desarrollo productivo de las 
regiones del país
























