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VISIÓN DE
LAS
INDUSTRIAS
CREATIVAS
La economía creativa, la
economía naranja y las
industrias culturales y
creativas, son conceptos
relativamente nuevos, que
comenzaron a utilizarse en
algunos países
industrializados en la
década de 1990,
fundamentalmente en
Australia y Reino Unido, a
partir de la idea de la
creatividad como
dimensión que revitaliza
la industria
manufacturera, los
servicios, el comercio
minorista y la industria
del entretenimiento,
enfocándose en las
destrezas o los talentos
individuales, el arte, la
cultura, el diseño y la
innovación para el
desarrollo de negocios. 

La creación y utilización de
dichos conceptos está
relacionada a la necesidad de
dar una definición específica a
las industrias donde coexisten la
creatividad individual y/o
colectiva, el talento y la
habilidad, la producción de
riquezas y trabajo, y la
generación y el uso de la
propiedad intelectual. (UNESCO,
2010) 

La UNCTAD y la UNESCO han
elaborado visiones propias de lo
que se entiende por industrias
creativas y culturales debido a la
importancia e impacto en el
producto interno bruto de las
economías a nivel global. 
 



En América Latina, las industrias
creativas y culturales, que
representan entre el 2 y 4% del
PIB regional (OEI, 2021), han sido
particularmente afectadas por las
medidas sanitarias, de restricción
de movilidad y demás, impuestas
para hacer frente a la pandemia
de Covid19, lo cual supuso la
reducción drástica de actividades
e ingresos de miles de
trabajadores y emprendedores
creativos. 

Por esta razón, la ALADI se suma a
este esfuerzo internacional, a
través del desarrollo de una rueda
de negocios especialmente
diseñada para las pymes creativas
latinoamericanas. En el entendido
de que reconocer e impulsar el
comercio internacional en las
industrias creativas, tanto de
bienes y servicios creativos,
puede ser un poderoso
instrumento para la recuperación
económica, el crecimiento, la
diversificación, la innovación y, en
especial, la generación de empleo
de calidad. 

La ALADI y el
Año
Internacional
de la Economía
Creativa para el
Desarrollo
Sostenible
La Asociación
Latinoamericana de
Integración (ALADI), se une
a la celebración del Año
Internacional de la
Economía Creativa para el
Desarrollo Sostenible 2021
declarado por las Naciones
Unidas, ratificando la
relevancia de los sectores
creativos para la agenda de
desarrollo sostenible. La
cultura y las actividades
creativas son vías
fundamentales para el
desarrollo de los
individuos, ya que
estimulan la innovación, la
producción de nuevas
tecnologías e impulsan el
crecimiento integrador y
sostenible. (UNCTAD, 2021) 



DEFINICIONES
DE
INDUSTRIAS
CREATIVAS 

UNESCO: las industrias
culturales y creativas son
"son los sectores de
actividad que tienen como
objeto principal la
creatividad, la producción o
reproducción, la promoción,
la difusión y la
comercialización de bienes,
servicios y actividades de
contenido cultural, artístico o
patrimonial". (UNESCO, 2010) 

UNCTAD: las industrias
creativas se definen como
"ciclos de producción de
bienes y servicios que usan
la creatividad y el capital
intelectual como principal
insumo. Se clasifican por su
papel como patrimonio, arte,
medios y creaciones
funcionales". (UNCTAD, 2010)  

OMPI: "las industrias
protegidas por el derecho de
autor (IPDAs) son aquellas
que se dedican, son
interdependientes o que se
relacionan directa e
indirectamente con la
creación, producción,
representación, exhibición,
comunicación, distribución o
venta de material protegido
por el derecho de autor".
(BID, 2013)



CLASIFICACIÓN
DE LAS
INDUSTRIAS
CREATIVAS  
Dado el dinamismo de las
industrias creativas, las
clasificaciones estáticas
tradicionales se han ido
transformando y han resultado
en ser poco apropiadas para el
reflejo de la actualidad de los
sectores, sobre todo en los
sectores como los servicios o
en los nodos digitalizados de
las cadenas de valor de estas
industrias.  

Algunas actividades de las
industrias creativas se deben
analizar en su dinámica de
digitalización, interactividad y
capacidad para convertirse en
generadores de experiencias.
Para entenderlas hay que
observar las sinergias
derivadas de las mezclas de
formatos, tecnologías y
concepciones creativas, las
cuales crean formas novedosas
de expresión, difíciles de
clasificar bajo categorías
tradicionales, debido a que los
límites entre esas categorías no
necesariamente se pueden
delinear desde una perspectiva
digital. (UNCTAD, 2013) 

Las industrias creativas
despliegan en su desarrollo
nuevos modelos de negocios
que entrecruzan actividades
creativas e innovadoras con
contenido intangible, que
ganan valor a medida que
aumenta su distribución o su
uso, y presuponen audiencias
interactivas, con espacios de
simulación y representación.
Es por ello, que tener en
cuenta la potencial
digitalización de las
industrias creativas, permite
observar la transformación
de las actividades
tradicionales en expresiones
digitales de carácter
disruptivo e inmaterial.  



BIENES

SECTOR
CREATIVO

SUBGRUPO DESCRIPCIÓN/EJEMPLOS

CLASIFICACIÓN DE LAS
INDUSTRIAS CREATIVAS

EN BASE A UNCTAD 2010

DISEÑO

MODA

DIBUJO DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS
ORIGINALES.ARQUITECTURA

INTERIORES

JUGUETES

JOYERÍA

ARTÍCULOS DE VIDRIO

BOLSOS, CINTOS, ACCESORIOS COMO
GUANTES, SOMBREROS, CORBATAS,

BUFANDAS, ETC., PRENDAS DE CUERO,
VESTIMENTA, CALZADO.

MUEBLES, WALLPAPERS, LÁMPARAS,
ETC.

MUÑECOS, PUZZLES, JUEGOS, ETC.

ARTÍCULOS DE JOYERÍA HECHOS DE
ORO, PLATA, PERLAS Y OTROS; ASÍ
COMO TAMBIÉN LAS IMITACIONES.

VAJILLA, ARTÍCULOS DE COCINA DE
VIDRIO, ETC.

ARTES
MANUALES

HILADOS

INCLUYE ALFOMBRAS DE LANA U OTRO
PELO FINO DE ANIMAL, ALGODÓN,
FIBRAS DE COCO Y OTRAS FIBRAS

VEGETALES, ANUDADAS O TEJIDAS, ETC.

TAPICERÍA

ARTÍCULOS DE MATERIAL
VEGETAL (MIMBRE, RATÁN,

BAMBÚ)

ARTÍCULOS PARA
CELEBRACIONES

OTROS

ENCAJES HECHOS A MANO, BORDADOS,
ROPA DE CAMA, MATERIALES

SINTÉTICOS O IMPRESOS, TEJIDOS DE
PUNTO, ETC.

ESTERAS, CESTERÍA, ETC.

ARTÍCULOS PARA NAVIDAD, FIESTAS,
CARNAVALES, ETC.

VELAS, FLORES ARTIFICIALES,
MARQUETERÍA DE MADERA, ETC.

ARTES
VISUALES

PINTURA

FOTOGRAFÍA

ESCULTURA

https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab20103_en.pdf


BIENES

CLASIFICACIÓN DE LAS
INDUSTRIAS CREATIVAS

EN BASE A UNCTAD 2010

PUBLICACIONES

DIARIOS, LIBROS Y DEMÁS
PUBLICACIONES

OTROS

DIARIOS, LIBROS, MAPAS, FOLLETOS,
POSTALES, CALENDARIOS, MATERIAL

PUBLICITARIO, ETC.

ARTES
ESCÉNICAS

CONTIENE ARTÍCULOS RELACIONADOS
CON LA MÚSICA POR EJEMPLO
INSTRUMENTOS, PARTITURAS

IMPRESAS, ETC.

MEDIOS DE
INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIÓN

ARTÍCULOS PARA MEDIOS DE
GRABACIÓN DE SONIDO E IMAGEN,

VIDEOJUEGOS, ETC.

VIDEOJUEGOS Y OTROS
JUEGOS

TIC DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE
DATOS, ETC.

AUDIOVISUALES
ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LAS

PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS. PELÍCULAS

SECTOR
CREATIVO

SUBGRUPO DESCRIPCIÓN/EJEMPLOS

https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab20103_en.pdf


SERVICIOS

SECTOR
CREATIVO

SUBGRUPO DESCRIPCIÓN/EJEMPLOS

C L A S I F I C A C I Ó N  D E  L A S
I N D U S T R I A S  C R E A T I V A S

E N  B A S E  A  U N C T A D  2 0 1 0

DISEÑO

SERVICIOS DE DISEÑO DE INTERIORES,
SERVICIOS RELACIONADOS A LA

ELABORACIÓN DE MUEBLES.
INTERIORES

JUGUETES

JOYERÍA SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE JOYERÍA
Y DE IMITACIONES DE JOYAS.

SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE
JUGUETES Y JUEGOS.

SERVICIOS
CULTURALES Y
PROFESIONALES

PUBLICIDAD DE SERVICIO COMPLETO;
SERVICIOS DE MARKETING DIRECTO;
OTROS SERVICIOS PUBLICITARIOS.
COMPRA O VENTA DE ESPACIO O

TIEMPO PUBLICITARIO, A COMISIÓN;
VENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN

MEDIOS IMPRESOS (EXCEPTO A
COMISIÓN); VENTA DE TIEMPO

PUBLICITARIO DE TV / RADIO (EXCEPTO
A COMISIÓN); VENTA DE ESPACIO

PUBLICITARIO EN INTERNET (EXCEPTO A
COMISIÓN); VENTA DE OTRO ESPACIO O

TIEMPO PUBLICITARIO (EXCEPTO A
COMISIÓN).

SERVICIOS DE PUBLICIDAD

SERVICIOS DE
ARQUITECTURA E

INGENIERÍA

SERVICIOS DE RECREACIÓN Y
CULTURA

SERVICIOS DE ASESORÍA
ARQUITECTÓNICA; SERVICIOS DE

ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL, SERVICIOS
DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS

DE EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL;
SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS DE

RESTAURACIÓN HISTÓRICA.

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS; SERVICIOS
DE ARCHIVO; SERVICIOS DE MUSEO,

EXCEPTO SITIOS Y EDIFICIOS
HISTÓRICOS; SERVICIOS DE

CONSERVACIÓN DE SITIOS Y EDIFICIOS
HISTÓRICOS; SERVICIOS DE JARDINES

BOTÁNICOS Y ZOOLÓGICOS; SERVICIOS
DE PARQUES DE ATRACCIONES Y

ATRACCIONES SIMILARES; SERVICIOS DE
MÁQUINAS RECREATIVAS QUE
FUNCIONAN CON MONEDAS.

SERVICIOS DE
INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE LAS CIENCIAS

SOCIALES Y HUMANIDADES.

MODA SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE
CONFECCIONES Y CALZADO.

https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab20103_en.pdf


SECTOR
CREATIVO

SUBGRUPO DESCRIPCIÓN/EJEMPLOS

SERVICIOS

CLASIFICACIÓN DE LAS
INDUSTRIAS CREATIVAS

EN BASE A UNCTAD 2010

ARTES
VISUALES

FOTOGRAFÍA

PINTURA Y ESCULTURA

SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA DE
RETRATO; SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y
FOTOGRAFÍA RELACIONADA; SERVICIOS

DE FOTOGRAFÍA Y VIDEOGRAFÍA DE
EVENTOS; SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA

ESPECIALIZADA; SERVICIOS DE
RESTAURACIÓN Y RETOQUE DE

FOTOGRAFÍA; OTROS SERVICIOS DE
FOTOGRAFÍA; SERVICIOS DE

PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO.

SERVICIOS DE AUTORES,
COMPOSITORES, ESCULTORES Y OTROS

ARTISTAS, EXCEPTO ARTISTAS
ESCÉNICOS.

SERVICIOS DE
PUBLICACIÓN

 PUBLICACIÓN, A COMISIÓN O POR
CONTRATO; SERVICIOS DE IMPRESIÓN;

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
IMPRESIÓN; 

 SERVICIOS DE AGENCIA DE NOTICIAS
PARA PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES

PERIÓDICAS.

ARTES
ESCÉNICAS

MÚSICA

SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y
PROMOCIÓN DE EVENTOS DE ARTES

ESCÉNICAS; SERVICIOS DE
PRESENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE

EVENTOS DE ARTES ESCÉNICAS;
SERVICIOS DE OPERACIÓN DE

INSTALACIONES DE ARTES ESCÉNICAS;
OTROS SERVICIOS DE ARTES ESCÉNICAS

Y ENTRETENIMIENTO EN VIVO;
SERVICIOS DE ARTISTAS ESCÉNICOS.

SERVICIOS DE GRABACIÓN DE SONIDO;
SERVICIOS DE GRABACIÓN EN VIVO;
SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN DE

SOPORTES GRABADOS, A COMISIÓN O
POR CONTRATO; SERVICIOS DE

FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS
MUSICALES.

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

LIBROS EN LÍNEA; PERIÓDICOS Y
PUBLICACIONES PERIÓDICAS EN LÍNEA;

DESCARGAS DE AUDIO MUSICAL;
CONTENIDO DE AUDIO EN STREAMING;

PELÍCULAS Y OTRAS DESCARGAS DE
VIDEOS; CONTENIDO DE VIDEO EN

STREAMING; JUEGOS EN LÍNEA;
SOFTWARE EN LÍNEA.

ESPECTÁCULOS

https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab20103_en.pdf


SECTOR
CREATIVO

SUBGRUPO DESCRIPCIÓN/EJEMPLOS

AUDIOVISUALES
Y SERVICIOS
RELACIONADOS

RADIO Y TELEVISIÓN

CINE

SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN;
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE

PROGRAMAS DE RADIO; SERVICIOS DE
EDICIÓN AUDIOVISUAL; SERVICIOS DE

CORRECCIÓN DE COLOR Y
RESTAURACIÓN DIGITAL; SERVICIOS DE

EFECTOS VISUALES; SERVICIOS DE
ANIMACION; SERVICIOS DE

SUBTITULADO, TITULACIÓN Y
SUBTITULADO; SERVICIOS DE EDICIÓN Y
DISEÑO DE SONIDO; OTROS SERVICIOS
DE POSTPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE

DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS PARA EL
HOGAR, PAQUETE BÁSICO DE

PROGRAMACIÓN, PAQUETE DE
PROGRAMACIÓN DISCRECIONAL O
PAGO POR EVENTO; SERVICIOS DE
AGENCIA DE NOTICIAS A MEDIOS

AUDIOVISUALES.

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE
PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS, CINTAS

DE VÍDEO Y PROGRAMAS DE
TELEVISIÓN; SERVICIOS DE

DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS
CINEMATOGRÁFICAS, CINTAS DE VÍDEO

Y PROGRAMAS DE TELEVISIÓN;
SERVICIOS DE PROYECCIÓN DE

PELÍCULAS.

SERVICIOS

CLASIFICACIÓN DE LAS
INDUSTRIAS CREATIVAS

EN BASE A UNCTAD 2010

ENSEÑANZA
ENSEÑANZA SECUNDARIA DE

FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL;
ENSEÑANZA SUPERIOR; ENSEÑANZA

CULTURAL.

EDUCACIÓN CULTURAL

TIC

SERVICIOS DE INFORMÁTICA

SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES

CONSULTORES EN INSTALACIÓN DE
EQUIPOS INFORMÁTICOS, SERVICIOS DE

APLICACIÓN DE PROGRAMAS
INFORMÁTICOS, SERVICIOS DE

PROCESAMIENTO DE DATOS Y DE BASES
DE DATOS.

SERVICIOS DE TELÉFONO, DE FAX, DE
TRANSMISIÓN DE DATOS CON

CONMUTACIÓN DE PAQUETES Y DE
CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS,

SERVICIOS DE CIRCUITOS PRIVADOS
ARRENDADOS, CORREO ELECTRÓNICO;

EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN EN
LÍNEA Y DE BASOS DE DATOS;
SERVICIOS DE INTERCAMBIO

ELECTRÓNICO DE DATOS; SERVICIO DE
CONVERSIÓN DE CÓDIGOS Y
PROTOCOLOS; SERVICIO DE

PROCESAMIENTO DE DATOS Y/O
INFORMACIÓN EN LÍNEA.

https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab20103_en.pdf


CLASIFICACIÓN
DE LOS
SECTORES
La clasificación presentada, con
base al Cretive Economy Report
2010, agrupa bienes y servicios
creativos que puede ser un buen
puntapié para la exploración de los
sectores que componen las
industrias creativas. 

Los "mapeos" de industrias
creativas, para identificar los
sectores que la incluye en los
respectivos países, contemplan
datos sobre las ocupaciones
creativas dentro del concepto de
Economía Creativa, porque es un
insumo para calcular o estimar el
peso económico de la economía
creativa. 

Dependiendo de las necesidades de
las agencias u organizaciones que
realizan mapeos o estadísticas de
las industrias creativas, se pueden
incluir otros sectores dentro de la
economía creativa o naranja. Se
pueden incluir diferenciaciones
para la gastronomía, el streaming,
incluso agrupar actividades
transversales que atraviesan
diferentes sectores creativos, por
ejemplo actividades para eventos,
plataformas digitales de
intermediarios, entre otros. 

Algunos ejemplos
de ocupaciones
creativas

 
Artesanos

Joyeros
Fotógrafos

Actores, directores, productores,
redactores de cine, televisión y teatro

Escritores
Ilustradores

Coreógrafos, bailarines 
Animadores, promotores

Artistas de circo 
Editores 

Músicos y ocupaciones afines (puede
incluir compositores, productores,
músicos y cantantes, ingenieros de

sonido, intérpretes) 
Locutores de radio y televisión

Arquitectos y dibujantes (puede incluir
arquitectos urbanistas, dibujantes

técnicos)
Diseñadores y personal de apoyo al
diseño (puede incluir diseñadores y

decoradores, diseñadores industriales,
diseñadores de producto, trabajos de

apoyo al diseño)
Trabajadores del sector informático 

Trabajadores del sector de la
publicidad 

Trabajadores del medio patrimonial
(puede incluir transmisores,

preservadores, guías)
 

Ejemplos en base a BID (2021).

https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab20103_en.pdf


Ejemplos en "La pandemia pone a prueba la Economía Creativa. Ideas y recomendaciones de una red de expertos" (BID, 2020).

MODELOS DE
NEGOCIOS DE
INDUSTRIAS
CREATIVAS EN
PANDEMIA
La publicación producto de esas reuniones, llamada
"La pandemia pone a prueba la Economía Creativa.
Ideas y recomendaciones de una red de expertos" 
 destaca ejemplos de modelos de negocios de las
industrias creativas y culturales que surgen o se
incrementan en tiempos de pandemia. 

Ejemplos de modelos de negocios en pandemia

Para el sector Audiovisual  se
destacan "la transformación de
cines", con estrategias para aumentar
el espacio entre los usuarios; los
"autocines", incluyendo alquiler de
autor y propuestas gastronómicas; y
"nuevos modelos de home
entertainment" como streaming de
películas e interacción con el director
de la película, etc.

En las Artes escénicas se ha dado un
aumento del desarrollo y uso de
plataformas digitales para
visualización y transmisión en vivo de
artes escénicas, como festivales en
línea con nuevas formas de brindar
"experiencias personalizadas" en el
marco de eventos en vivo, por
ejemplo “Meet and Greet” virtual. 

En relación a las Artesanías se menciona
el crecimiento de plataformas de para la
compra y venta online, de despacho de
artesanías que "permitan vincular
técnicas de distintos pueblos originarios,
que faciliten la creación de nuevos
productos, y aseguren tanto el pago justo
como el resguardo del contenido
simbólico". 

En la Arquitectura destacan que se ha
dado una transformación en el uso de los
espacios con "mayor flexibilidad en el uso
de los espacios urbanos e incremento de
seguridad y redefinición de los espacios
de la ciudad: el barrio como unidad
cultural; rediseño de espacios públicos
desde la perspectiva de la utilidad, como
por ejemplo espacios de coworking,
FabLabs y museos que diversifican su
modelo de negocio".  

En cuanto al Streaming exite un
aumento en su utilización, y en
particular del uso de "plataformas de
nicho, con curaduría y programación
especializada de contenido".

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-314930028-13
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-314930028-13
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-314930028-13


Ejemplos en "La pandemia pone a prueba la Economía Creativa. Ideas y recomendaciones de una red de expertos" (BID, 2020).

En el sector de los Videojuegos se ha
experimentado un aumento en el uso de
juegos de entretenimiento y educativos;
una mayor "participación en los espacios
arcade por medio de avatares de realidad
aumentada; el desarrollo de contenidos y
negocios por parte de los usuarios in-
game"; la "gamificación de la
comunicación (ej.: Houseparty);
incremento de de juegos realidad virtual y
de realidad alternativa"; un desarrollo de
eventos relacionados con "los juegos de
mesa y los e-sports"; una "ampliación y
diversificación de los planes de
suscripción para acceso a plataformas de
videojuegos"; y el impulso de los
videojuegos como  "plataformas de
conciertos, con eventos virtuales en
entornos inmersivos, a través de
experiencias digitales ampliadas, mixtas y
múltiples", por ejemplo los diversos
conciertos realizados en el videojuego
llamado Fortnite de artistas como Travis
Scott y J-Balvin.

En Artes visuales se presentan ejemplos
de prácticas como los "bienales al aire
libre y con tráfico controlado"; y la
aparición de medios nuevos para
disfrutar del arte, como por ejemplo
"museos virtuales o se alquila un cuadro
de un museo por una noche".  

Ejemplos de modelos de negocios en pandemia

En relación al ámbito de la Editorial se
presenta el desarrollo de librerías
digitales y "alianzas de las industrias del
podcast y editorial", en el contexto de un
"aumento de la producción y consumo de
audiolibros"; un incremento del interés y
desarrollo de la "combinación de lo
digital y tradicional a través de la
implementación de print-points en las
principales ciudades" y la "publicación de
libros digitales por crowdfunding". 

En el Diseño existe un impulso en el
"diseño de procesos y experiencias, no
sólo en productos finales" y en la
generación de plataformas que presenten
"diseñadores gráficos con ratings" a nivel
global. 

En la Gastronomía se destaca la
tendencia de redefinición del espacio
culinario, con la disposición de "cocinas
virtuales o cocinas ocultas caracterizadas
por ser más grandes, que cumplan con
nuevas normas sanitarias y contemplen
espacio para despacho"; crecimiento del
servicio de delivery y de "plataformas de
despacho gastronómico" como por
ejemplo, Rappi, PedidosYa. También hay
un desarrollo de estrategias para
disposición de "recetas de chefs" para
cocinar en el hogar o promover el
consumo de comida saludable de bajo
costo. Como ejemplos de actividades

Transversales se destacan "los grandes
eventos culturales ocurren de forma
híbrida", que conjugan presencialidad
con audiencias por vías digitales, y el
desarrollo de participación e interacción
en eventos en vivo por vías como el chat;
el aumento de "intermediarios
especializados y plataformas de
comercio justo; énfasis en sostenibilidad
e impacto en el medio ambiente (ej.:
empaquetado reutilizable o
compostable); organización de
cooperativas de artistas para manejar
back office eficiente de sus MIPYMES"; el
desarrollo de "nuevas tecnologías para
organizar los pagos y herramientas para
recibir aportes: boleterías virtuales" con
posibilidad de hacer aportes voluntarios
por ejemplo; desarrollo de plataformas
que brinden "un mayor énfasis en la
interactividad de los contenidos y en el
involucramiento de las audiencias"; el
"cruce de disciplinas creativas, diseño y
storytelling para agregar valor a los
contenidos culturales". 

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-314930028-13


Rueda de negocios
ALADI para
Industrias
Creativas y TIC
En este escenario, y con el objeto de dar
oportunidades al emprendedor creativo, la rueda
que ofrecemos ha intentado generar
clasificaciones que contemplen esta complejidad,
agrupando a las industrias creativas teniendo en
cuenta los empleos creativos, las dinámicas de
bienes y servicios con la posibilidad o
potencialidad de digitalización, o en cómo la
audiencia/consumidor reciben los contenidos y
experimentan ese contenido. 

Sectores de industrias creativas habilitados para la
negociación en la rueda: 

BIENES CREATIVOS 
Diseño 

Artes manuales 
Artes visuales 
Publicaciones 

Artes escénicas 
Medios de información y

comunicación 
Audiovisuales 

 

SERVICIOS CREATIVOS 
Diseño 

Servicios Culturales y
Profesionales 
Artes Visuales 

Servicios de Publicación 
Artes escénicas 

Medios de comunicación 
Audiovisual 
Enseñanza 

TIC 
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