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«La Economía Naranja es uno de los conceptos que está 

revolucionando el sector creativo. Es una oportunidad para 

tomar en cuenta el talento de otros, intercambiar ideas y dar 

vida a un producto completamente innovador y lleno de valor 

intelectual» Young Marketing 

Conceptualización 
Ideas & Creatividad 



ECONOMIANARANJA 

Elementos 

Creatividad 

Personas  Territorios 



La Economía Naranja; es el conjunto de actividades que de 

manera encadenada permiten que las ideas se transformen en 

bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su 

contenido de propiedad intelectual.  

Definición 
Ideas en servicios 



ECONOMIANARANJA 

Áreas involucradas 

. Artesanías 

Arquitectura 

Artes 
visuales y 
escénicas  

Cine 

Diseño 
editorial 

Música 

Moda 



La economía cultural y las 

industrias creativas, en cuya 

intersección se encuentran las 

industrias culturales 

convencionales 

Alcance Economía naranja 
Alcance 

exitosos 
Casos 

01 Industria 

culturales 

02 Industrias 

creativas 

03 Industrias 

Del ocio 

04 Industria 

Del entretenimiento 

05 Industrias 

De contenidos 

06 industrias 

Protegidas pro derechos de autor 

07 Economía 

cultural 

07 Economía  

creativa 

ECONOMIANARANJA 

Industrias culturales 

2) Las áreas de soporte para la 

creatividad. Actividades que tienen 

como base la creatividad y la 

diferenciación. 

Industrias culturales 



Áreas de intervención 

ECONOMIANARANJA 

Industrias 

Culturales 

Arte y 

Patrimonio 

Creaciones 

funcionales 

01 02 

03 

1. Audiovisual 

2. Editorial 

3. Fonográfico 

4. Agencias de 

noticias 

5. Servicios de 

información 

Industrias culturales 

Medios digitales y software de 

contenidos 

Diseño 

Publicidad 

Creaciones funcionales 

1. Artes visuales 

2. Artes escénicas 

3. Espectáculos 

4. Turismo y patrimonio 

cultural 

5. Educación artística y 

cultural 

Arte y patrimonio 



La economía naranja mueve 

más de 4,3 trillones de USD 

Beneficios  Desafíos 

IMPORTANCIAECONOMIANARANJA 

La EN es un gran contribuyente a 

los estados mediante el pago de 

impuestos 

Economía Naranja 

Impuestos 

3Las exportaciones de bienes y 

servicios creativos alcanzó los 646 

billones de dólares en le 2011. 

Exportaciones 

1. Fortalecer capacidades, en 

innovación y excelencia creativa 

2. Fortalecer capacidades en 

oficios técnicos 

3. Fortalecer capacidades 

Gerenciales 

4. Fortalecer capacidades de 

promoción y mercadeo 

5. Fortalecer capacidades para 

la recepción y consumo 

6. Fortalecer redes de 

productores y creadores 

7. Fortalecer redes de 

distribuidores y programadores 

8. Adaptar marcos normativos 

Comercio de servicios creativos 

crece 70% más rápido que 

comercio de bienes creativos 

gracias al internet y las tecnologías 

digitales. 

Comercio 

exitosos 
Casos 

1.. Videojuegos 

2. Producción de 

películas 

3. Festivales 

culturales 

4. Turismo 

cultural 

5. Artesanía 

6. Desarrollo de 

software 
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