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Definiendo a la Economía 
Creativa

Economía de la Cultura

la aplicación de la economía a la 
producción, distribución y 
consumo de todos los bienes y 
servicios culturales” (Towse, 2003)

Economía Creativa

En 2001, fue utilizado por primera vez por John Howkins, como un 
amplio concepto que relaciona a la creatividad y a la economía, en 2006 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), define la economía creativa como un concepto basado en los 
recursos creativos que de manera potencial generan crecimiento 
económico y desarrollo. 

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

Otras Definiciones



Bienes y Servicios Creativos

Activos que 
generan un valor 
cultural agregado, 
más allá del valor 
monetario, cuya 
generación requiere 
de cierto nivel de 
creatividad 
(UNCTAD, 2010)



Industria Cultural
• Fue acuñado por primera vez en 1947 por Theodor Adorno y Max 

Horkheimer, miembros de la Escuela de Frankfurt, como una crítica 
radical del entretenimiento de masas.

• Combinan la creación, producción comercialización de contenidos que 
son abstractos y de índole cultural y están protegidos por derecho de 
autor.

Industria Creativa
• Son los ciclos de creación, producción y distribución de los bienes y servicios que tienen 

como base fundamental la Creatividad y el capital intelectual;
• Constituye un conjunto de actividades basadas en el conocimiento, pero no limitándose 

en las artes; para generar ingresos en relación al comercio y derechos de propiedad 
intelectual; 

• Comprende productos tangibles e intangibles o servicios artísticos con contenido 
creativo, valor económico y objetivos de mercado;

• Punto de convergencia de artesanos, servicios y sectores industriales;
• Constituye un nuevo sector dinámico en el mundo del comercio.

Fuente: 
UNCTAD.



Fuente: 
UNCTAD



Economía Creativa en números
En el mundo*;

6,1% contribución a la Economía Global en 2005.
4,29 Billones de dólares aportó a la Economía en 2011.
646 miles de millones de dólares contribuyó con la exportación de
bienes y servicios en 2011.
144,4 millones de trabajadores empleó en 2011.
En las Américas*;

1,93 billones de dólares aportó a la Economía en 2011.
87,6 miles de millones de dólares contribuyó con la exportación de
bienes y servicios en 2001.
23,3 millones de trabajadores empleó en 2011.
En Paraguay;

3,85 % participación del PIB Cultural en 2010 (a)
21,2 millones de dólares en exportación de servicios creativos 2011 (b).
16,7 mil en personas empleadas en 2011 (c)
* BID (2013). La Economía Naranja.
a)SNC/SICPY (2011) Economía de la Cultura.
b)UNCTADSTAT
c)DGEEC (2011) Censo Económico Nacional.



Los modelos de Negocios en la Economía 
Creativa • En los años 90 apareció el modelo de transacción 

basado en el comercio electrónico.

• Peter Drucker, hacia los años 70, ya había 
mencionado sobre la importancia de la sociedad del 
conocimiento como transformadora de los mercados.

• Amit y Zott (2001), sobre la creación de valor a 
través del e-Business, añadia que “los modelos de 
negocios deben de explicitar el contenido, la 
estructura y el gobierno de las transacciones 
designadas para crear valor al explotar 
oportunidades de negocio”

• Chesbrought y Rosenbloom (2002) y Magretta
(2002) consideraban que los modelos de negocios 
debían de capturar valor a partir de estrategias e 
innovación.

• Ricart (2009) “elecciones estratégicas”

• Osterwalder & Pigneur (2011), han propuesto que 
un modelo de negocio describe las bases sobre las 
que la empresa crea, proporciona y capta valor. 
Representación a través de 9 bloques.



Los modelos de Negocios en la Economía 
Creativa

• A través de la economía creativa las ideas 
adquieren valor, logrando muchas veces 
convertirlos en negocios rentables, lo que ha 
despertado el interés por el estudio de los 
modelos de negocios.

• Los modelos de negocios dentro de la economía 
creativa representan un punto importante para 
el análisis de la cadena de valor, sobre todo 
cuando se analiza una producción de gran 
escala y posibilidades de considerarse un bien 
exportable y de gran competitividad.

• Entre los fenómenos recientes que han influido 
en los negocios fueron las licencias 
denominadas Creative Commos, Peers to Peers
(Bitcoin).



UN ANALISIS DE EMPRENDIMIENTOS 
PARAGUAYOS

• Sector Videojuegos y 
Aplicaciones Móviles: Se eligió a 
un modelo de plataforma 
multilateral en etapa de proceso, 
denominada Kurtú, el cual consiste 
es una moneda virtual exclusiva 
para bienes culturales, cuyo valor 
se genera mediante una plataforma 
social que conecta a las marcas con 
el público. El objetivo es hacer 
aportar al crecimiento de la 
industria cultural conectando a los 
productores culturales con sus fans 
mediante un sistema de pago 
sencillo a través de aplicaciones 
para teléfonos inteligentes o 
smartphones. El proyecto ha sido 
ganador del Concurso Emprende 
con Cultura del V Congreso 
Iberoamericano de Cultura en 
España en el 2013.



UN ANALISIS DE EMPRENDIMIENTOS PARAGUAYOS

• Sector de la Música: el 
primero se trata de un 
Record Label o sello 
discográfico virtual que se 
dedica a la distribución 
digital de música de 
artistas paraguayos. Es la 
primera empresa 
paraguaya de distribución 
digital de música, cuyo 
servicio consiste en proveer 
los materiales musicales a 
través de Internet, en 
tiendas, radios y/o servicios 
de streaming
(http://randomsounds.com.
py/).

http://randomsounds.com.py/


UN ANALISIS DE EMPRENDIMIENTOS PARAGUAYOS

• El segundo es una banda paraguaya de pop rock, llamada Paiko, 
formada en 1999 en Asunción, siendo considerada una de las 
más emblemáticas del país, con un total de seis álbumes de 
larga duración: cuatro de estudio y uno en vivo. Ha vendido más 
de 38.000 discos y DVDs, y ha recibido reconocimientos de 
varias organizaciones e instituciones (http://www.paiko.com/).

http://www.paiko.com/


UN ANALISIS DE EMPRENDIMIENTOS PARAGUAYOS

Sector Editorial: El 
Lector es una empresa 
editorial dedicada al 
servicio de ediciones e 
impresión de libros que 
ofrece en sus locales de 
venta libros físicos, 
espacios de lectura, 
biblioteca, venta de 
libros digitales, la 
creación de un centro 
cultural y una fundación 
de fomento de la lectura 
llamada Paraguay Lee 
(www.paraguaylee.com.
py).

http://www.paraguaylee.com.py/


UN ANALISIS DE EMPRENDIMIENTOS PARAGUAYOS

Sector Audiovisual: 
Maneglia-Schembori
Realizaciones, es una 
productora audiovisual de 
gran reconcomiendo a nivel 
nacional e internacional con 
más de 15 años en el 
mercado, realizando 
historias con pasión, 
calidad, originalidad e 
innovación. Su producto 
estrella fue la película 7 
cajas, que de acuerdo a las 
estadísticas fue la película 
con más entradas vendidas 
en la historia del cine en 
Paraguay (http://maneglia-
schembori.com/).

http://maneglia-schembori.com/


Empresas del Sector 
Cultural y Creativo en 

Paraguay

ANALISIS UTILIZANDO LA HERRAMIENTA DE 
OSTERWALDER Y PIGNEUR



Asociaciones clave

Empresas de 
bienes que 
deseen 
apoyar la 
cultura
Productores e 
industrias 
creativas

Actividades clave

Gestión y 

promoción de la 

plataforma, 

servicios 

prestados

Propuestas de valor

Aplicación 
móvil

Moneda 
virtual para 
compra de 
bienes 
culturales

Publicidad a 
empresas 
asociadas en 
apoyar la 
cultura

Relaciones con clientes

Automatizado

Segmentos de mercado

Empresas asociadas 
para apoyar la 
cultura
Empresa de bienes 
culturales
Público consumidor 
de bienes culturales

Recursos clave

Acuerdos,

plataforma,

expertos

Canales

Plataforma para

móviles sistema

android e ios

Estructura de costes

Costos de mantenimiento de plataforma
Costos por transacciones

Fuentes de ingresos

Publicidad, Patrocinantes

KÚRTU



Asociaciones clave

Gestión de 

Contratos, 

Promoción y 

distribución en 

plataformas, 

oferta de 

servicios 

extras, cobro 

de royalties.

Actividades clave

Plataformas 

digitales de 

música, video, 

radios 

internacionales.

Propuestas de valor

Distribuir 
música a otras 
plataformas 
digitales y otros 
servicios de 
gestión nacional 
e internacional y 
promoción.

Relaciones con clientes

Página web, redes 
sociales, atención 
personalizada en 
oficina física, 
llamadas 
telefónicas.

Segmentos de mercado

Artistas y Bandas de

música de Paraguay

Recursos clave

Acuerdos, red de 

distribución, 

expertos en el 

negocio.

Canales

Tiendas online 

asociadas, radios 

y/o servicios de 

streaming

Estructura de costes

Oficina física, servicios básicos de mantenimiento, 
personal contratado, mantenimiento página web, 
community manager. Pago por servicios prestados, 
costo de transacciones y gestiones realizadas.

Fuentes de ingresos

Tarifa por cobro de servicios de 
distribución, cobre de otros servicios 
disponibles y comisiones del 30% por venta 
de música en Plataformas asociadas. 

RANDOM SOUNDS



Asociaciones clave

Estudios y Sellos 
discográficos
Productores 
Representante 
musical
Sociedades de 
gestión de derechos 
de autor
Gremios de 
cantautores
Técnicos y equipo de 
tour de la banda

Actividades clave

Escribir músicas
Arreglos y 
composiciones 
de músicas
Brindar Show 
musical
Promocionar la 
banda

Propuestas de valor

Música

Videos

Conciertos

Relaciones con clientes

Redes Sociales
Página Web

Segmentos de mercado

Fanáticos de la

música

Recursos clave

Archivo musical
Marca Paiko
Experiencia y 
trayectoria

Canales

Plataforma online
Radio – TV
Eventos
Página web del 
grupo

Estructura de costes

Salarios de músicos, Salarios de equipo técnico de 
equipos, Inversiones para realización de shows-conciertos
Desarrollo y mantenimiento de la página web y pago a 
community manager, Publicidad, Transporte

Fuentes de ingresos

Conciertos
Venta de discos/músicas
Cobro de derechos/regalías

PAIKO



Asociaciones clave

Instituciones del 
Gobierno Nacional, 
Instituciones 
extranjeras, 
Sociedad Civil
Gremios y cámaras 
del libro y editores
Grupo de autores y 
escritores 
paraguayos

Actividades clave

Adquisición de 
contenido, Edición 
Ventas - ferias
Proyecto Paraguay 
Lee, Difusión y 
Promoción
Desarrollo de 
plataforma virtual (en 
proceso)

Propuestas de valor

Libros impresos y 
digitales, Librería 
Espacios de Lectura
Fundación Paraguay 
Lee, Dispositivo 
electrónico Bel

Relaciones con clientes

Atención 
personalizada en 
tiendas físicas y stand 
de ferias
Página web
Redes sociales

Segmentos de mercado

Escritores de 
libros

Lectores en 
General

Recursos clave

Acuerdos, Plataforma
Distribución, 
Experiencia en el 
rubro, La trayectoria
Conocimiento del 
mercado paraguayo

Canales

Tiendas, físicas, ferias 
nacionales e 
internacionales
Proyectos educativos
Red de minoristas
Periódicos locales
Página web
Redes Sociales

Estructura de costes

Local físico, servicios básicos, sueldos de personal, Gastos de edición,
Compra de libros de autores extranjeros y otros materiales,
Publicidad, Desarrollo de la plataforma, Transporte

Fuentes de ingresos

Venta de libros, Venta de dispositivos 
electrónicos, Comisiones por derechos 
autorales, ventas, Servicios de publicación
Fondos de Patrocinio para proyectos

GRUPO EL LECTOR



Asociaciones clave

Instituciones de 
promoción de la 
cultura, Academias 
de actuación, de cine, 
gremios y cámara del 
audiovisual
Asociación de 
productores
Empresas de 
distribución

Actividades clave

Realización de spots 
publicitarios, 
documentales, series, 
cortos y películas.
Enseñanza de 
actuación

Propuestas de valor

Materiales 
audiovisuales 

Relaciones con clientes

Atención Personalizada, 

Oficinas físicas para 

atención, Página web, 

redes sociales, teléfono, 

correo electrónico 

Segmentos de mercado

Instituciones y 
empresas 

Cinéfilos

Estudiantes de 
actuación

Recursos clave

Experiencia y 
trayectoria Profesional
Recursos humanos 
calificados
Acuerdos, Propiedad 
Intelectual

Canales

Redes Personales
Equipo Comercial, 
televisión, servicios de 
streaming
Local físico

Estructura de costes

Local físico, servicios básicos, sueldo de staff y profesionales 
contratados, pasajes, combustibles, alquiler de equipos, pago de 
servicios varios, impuestos, Desarrollo de página web

Fuentes de ingresos

Cobro por servicios realizados, comisiones, 
regalías, Cuota de clases de alumnos de 
actuación

Maneglia-Schembori Realizaciones



Conclusiones

• La economía creativa tiene la característica de 
ser dinámica, proactiva, fragmentada y flexible, 
por lo tanto, los modelos de negocios deberán 
estar diseñados en un contexto más abierto, 
colaborativo e inclusivo, que estimule la 
participación, el conocimiento y la innovación.

• Internet, ha sido la clave para los negocios de 
la economía creativa, desarrollando propuestas 
innovadoras para el consumidor final, a través 
de nuevas formas de crear y captar valor.



Conclusiones
• En el caso paraguayo fueron las empresas de telefonía y las 

publicitarias que en los últimos años han incrementado su cuota de 
mercado.

• Los modelos de negocios de las iniciativas analizadas se encuentran 
beneficiadas hoy día, gracias a una mayor atención a este sector y con 
una visión más desarrollista a través de la reglamentación del 
comercio electrónico, el sistema de apertura de empresas (SUAE).

• La atención a las Mipymes por parte del Ministerio de Industria y 
Comercio, los fondos para emprendimientos a través del Fondo 
Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC).

• El fomento de las industrias creativas a través de la asistencia de la 
Secretaría Nacional de Cultura, ejemplo de esto el MICSUR.

• La política de descentralización de la cultura.

• Proyectos de formulación de leyes para sectores como el audiovisual, 
editorial, y de financiamiento como el mecenazgo. 

• Trabajo de sensibilización y la mayor interacción con artistas y 
creadores locales por parte de la Dirección Nacional de Propiedad 
Intelectual (DINAPI), entre otros hacen de que existan ventajas que 
en años anteriores no tenían lugar.



¡¡¡GRACIAS!!!


