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Gráfico 1. Valor agregado Audiovisual y Editorial 2014-2019p                             29
Gráfico 2. Crecimiento del valor agregado Audiovisual y Editorial 2014-2019p       30
Gráfico 3.  Los cinco principales motores del cambio para la televisión            41
Gráfico 4.  Ecosistema de valor para cine                                                             54
Gráfico 5.  Ecosistema de valor para video                                                           55
Gráfico 6.  Ecosistema de valor para televisión                                                     56
Gráfico 7.  Ecosistema de valor para radio                                                              57
Gráfico 8.  Ecosistema de valor para el sector Editorial                                         58
Gráfico 9.  Empleo para el sector cultural                                                           63
Gráfico 10. Porcentaje de Brechas identificadas para Audiovisual                          98
Gráfico 11.  Porcentaje de Brechas identificadas para Editorial                           110
Gráfico 12.  Ruta metodológica para diseño de las cualificaciones                      117
Gráfico 13. Diagrama de movilidad Industrias Culturales sector Audiovisual        119
Gráfico 14. Diagrama de movilidad Industrias Culturales sector Editorial        120



Audiovisual y Artes GráficasAudiovisual y Artes Gráficas

12 13

P
Presentación



Audiovisual y Artes GráficasAudiovisual y Artes Gráficas

14 15

Una de las apuestas del actual 
Gobierno a través del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad”, 
es desarrollar una política moderna 
centrada en la familia, eficiente, de 
calidad y conectada a mercados, 
donde la educación juega un papel 
relevante para lograrlo. En esta vía, 
el pacto por la equidad en la línea 
“Alianza por la calidad y pertinencia 
de la educación y formación del 
talento humano”, establece que 
el Ministerio de Educación y el 
Ministerio del Trabajo reglamentarán 
el Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC) como instrumento del Sistema 
Nacional de Cualificaciones (SNC), 
de tal forma que se logre consolidar 
en un referente para organizar, dar 
coherencia, pertinencia y calidad a 
la oferta educativa y formativa y el 
reconocimiento de las competencias 
y aprendizajes obtenidos con la 
experiencia laboral.

Frente a estos desafíos y según lo 
establece el artículo 194 de la Ley 
1955 de 2019 a través de la cual se 
reglamenta el PND 2018-2022, el 
Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) en coordinación con el Ministerio 
del Trabajo, la Alta Consejería 
Presidencial para el Sector Privado, 
el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 
el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, junto con entidades del 
sector productivo, gubernamental 
y educativo, han venido avanzando 
significativamente en el diseño, 
desarrollo e implementación del 
Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC) para Colombia, proceso que 
ha contado con acompañamiento 
técnico internacional para recoger las 
experiencias y buenas prácticas de 
países que cuentan con Sistemas de 
Cualificaciones.

El documento aquí presentado con 
las cualificaciones de las Industrias 
Culturales responde a un trabajo 
coordinado entre el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) y el 
Ministerio de Cultura, en alianza con el 
Programa de las Naciones Unidad para 
el Desarrollo (PNUD) como estrategia 
que permitirá el fortalecimiento del 
capital humano de las ocupaciones 
artísticas y culturales en el marco de 
la Economía Naranja.

Este documento muestra los princi-
pales resultados obtenidos a partir 
del desarrollo de los elementos me-
todológicos, entregados por el Minis-
terio de Educación Nacional  (MEN), 
para el diseño de las cualificaciones; 
en este sentido, los apartados abor-
dan aspectos relacionados con la 
contextualización del sector, tenden-
cias para los subsectores del cine, 
video, televisión y radio y edición de 
libros, periódicos y revistas, tanto 
económicas como organizacionales, 

prospectiva laboral, brechas de capital 
humano, y finalmente, las cualificacio-
nes obtenidas con todo el despliegue 
del ejercicio.

Las cualificaciones diseñadas 
brindarán grandes beneficios a los 
agentes e instituciones educativas 
relacionadas con las Industrias 
Culturales, quienes contarán con un 
instrumento que facilite la movilidad 
laboral, la gestión del talento humano 
y el reconocimiento y valoración de sus 
ocupaciones y oficios. 

El documento responde a los 
retos y avances del país en 
la implementación del Marco 
Nacional de Cualificaciones (MNC)
y constituye un aporte significativo 
como referente para analizar la 
pertinencia, calidad y cantidad de 
la oferta educativa y formativa, por 
lo tanto, el contenido generado será 
dispuesto para las personas quienes 
podrán hacer uso de la información 
aquí contenida, dando respuesta a 
las necesidades identificadas para 
las Industrias Culturales.
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El sector cultural es amplio, diverso 
y complejo, así como sus dinámicas 
socioeconómicas, dado el carácter 
pluriétnico y multicultural del país. 
Impulsar y fortalecer el sector ha 
sido una apuesta decidida del Estado 
que, desde hace años, ha buscado 
promover la diversidad cultural y 
la protección y salvaguardia del 
patrimonio cultural. En este sentido, 
el Ministerio de Cultura ha generado 
mecanismos de protección y fomento 
tales como las Leyes de Cine, la Ley 
de Patrimonio Cultural, la Política 
de Emprendimiento Cultural, el 
Plan Nacional de Cultura, la Ley de 
Espectáculos Públicos, la Política 
de Oficios y la Política de Economía 
Naranja, entre otros.

En 2017, el Gobierno Nacional 
sancionó la Ley Naranja, por medio 
de la cual se fomenta la economía 
cultural y creativa. Dicha Ley 
define las Industrias Culturales y 
creativas como “los sectores que 
conjugan creación, producción y 
comercialización de bienes y servicios 
basados en contenidos intangibles de 
carácter cultural, y/o aquellas que 
generen protección en el marco de los 
derechos de autor”. Esta Ley también 
resalta la importancia de promover 
el crecimiento de este sector de la 
economía como generador de empleo 
de calidad y motor de desarrollo y de 
construcción de tejido social. 

En cumplimiento de dicha Ley, en 
2019 se formuló la Política Integral de 

Economía Naranja, la cual estableció 
como línea estratégica la inclusión y 
el acceso a oportunidades a través 
del desarrollo de capacidades. Dentro 
de esta línea, la estrategia “Cierre de 
brechas de capital humano y diseño 
de cualificaciones en el ecosistema 
cultural y creativo”, cobra total 
relevancia. De acuerdo con este 
propósito y la estructura del Marco 
Nacional de Cualificaciones (MNC), 
el Gobierno Nacional trabaja en el 
diseño de cualificaciones en las tres 
categorías de la Economía Naranja a 
saber: Artes y Patrimonio; Industrias 
Culturales; y Creaciones Funcionales, 
Nuevos Medios y Software de 
Contenidos. 

Bajo la categoría de Industrias 
Culturales se han asociado sectores 
como el Editorial, el Audiovisual, la 
Industria fonográfica, las Agencias 
de noticias y otros servicios de 
información. Este documento se 
enfoca en las Industrias Culturales e 
involucra dos áreas de cualificación 
AVEM/Audiovisuales y LIAG/
Literatura y Artes Gráficas y los 
sectores Audiovisual (cine, video, 
televisión y radio) y Editorial (edición 
de libros, periódicos y revistas) y 
presenta información fundamental 
para el diseño de políticas públicas 
sectoriales que permitirán promover 
el desarrollo de capacidades y la 
inserción laboral, así como la oferta 
educativa y de formación del talento 
humano orientada a la movilidad en 
el sistema educativo y laboral, lo cual 

contribuye al fortalecimiento de los 
sectores Editorial y Audiovisual. 

Esta publicación muestra los 
principales resultados obtenidos a 
partir del desarrollo de los elementos 
metodológicos, entregados por el 
Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), para el diseño de las 
cualificaciones del sector Audiovisual 
y Editorial; en este sentido, los 
capítulos abordan aspectos 
relacionados con:

La caracterización de cada uno de 
los segmentos del campo cultu-
ral que nos ha permitido definir 
entre otras, sus características 
socioeconómicas, ocupacionales, 
tendencias, normativas, regula-
ción, así como la oferta educativa. 

El análisis e identificación de Bre-
chas de Capital Humano (BKH), 
en donde a partir de información 
primaria recolectada en grupos 
focales y entrevistas con repre-
sentantes y expertos, se realiza el 

análisis del mercado laboral, de 
la oferta educativa y se identi-
fica la prospectiva laboral, para 
establecer las brechas de can-
tidad, calidad y pertinencia que 
nos permitirán trabajar en las 
políticas planes y proyectos li-
derados por el Ministerio. 

El diseño de las cualificaciones 
que permitirán generar unos 
mecanismos de reconocimiento 
de saberes apropiados que favo-
rezcan la movilidad educativa y 
las acciones que promuevan el 
acceso al mercado laboral y a 
su vez responder al llamado que 
hace el sector productivo y labo-
ral con relación a los criterios de 
calidad y pertinencia educativa y 
formativa.

Esperamos que la información acá 
presentada brinde a los interesados 
los soportes necesarios para 
promover acciones que permitan el 
cierre de brechas de capital humano 
de las Industrias Culturales.



01
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En Colombia, el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (CONPES) 
3659 de 2010, establece la Política 
Nacional para el Desarrollo de las 
Industrias Culturales, entiende 
las “Industrias Culturales” como 
aquellos sectores productivos donde 
se conjugan creación, producción y 
comercialización de bienes y servicios 
basados en contenidos intangibles de 
carácter cultural.

Bajo el término Industrias Culturales 
se han asociado sectores como el 
Editorial, el Audiovisual, la Industria 
fonográfica y las Agencias de noticias 
y otros servicios de información. 
Este documento se enfocará en los 
sectores Audiovisual (cine, video, 
televisión y radio) y Editorial (edición 
de libros, periódicos, revistas, así 
como los eslabones de circulación, 
tales como las librerías). En Colombia 
a partir de la Ley 1834 de 2017 y la 
Política de Fomento a la Economía 
Naranja; se definió que las Industrias 
Culturales y Creativas en el país se 
organizarían en tres categorías: Artes 
y Patrimonio, Industrias Culturales 
e Industrias Creativas, conformadas 
por 103 códigos de la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme 
(CIIU) adaptada para Colombia, en 
donde se encuentran subsectores 
como la música en vivo, las artes 
escénicas, el patrimonio, la publicidad 
el diseño de software y editorial, entre 
otros.

La Conferencia de las
Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD, por sus siglas
en inglés), define las 
Industrias Culturales 
como aquellas que 
combinan la creación,
producción y 
comercialización de 
contenidos que son
abstractos y de índole
cultural. Estos 
contenidos que pueden 
tomar forma de bienes y 
servicios generalmente 
están protegidos por 
“derechos de autor”. 
Estas industrias están 
centradas en promover 
y mantener la diversidad 
cultural y asegurar el 
acceso democrático.

Este Capítulo presenta un contexto 
socioeconómico de los sectores 
mencionados desde una perspectiva 
macroeconómica y dando cuenta 
del marco jurídico, herramientas 
de apoyo sectorial, proyección 
internacional, área de cualificación 
y el ecosistema de valor funcional 
de los mismos. Esto permite lograr 
entender de primera mano las 
particularidades culturales y sociales 
que enfrentan los agentes del sector. 
Las definiciones que se presentaran 
a continuación son tomadas de 
los respectivos documentos de 
caracterización construidos para 
cada uno de los subsectores en el 
marco de la implementación de la 
ruta metodológica. 

Sector Audiovisual 
El cine, la televisión, el video y la 
radio protagónicos en el mundo 
contemporáneo han tenido un 
rol fundamental en la forma de 
ver y entender el mundo y en la 
preservación de la memoria colectiva 
hemos construido, respondiendo a 
una idea central en el imaginario de la 
humanidad, vencer el paso del tiempo 
y preservar nuestra memoria cultural.

• Cine: es la técnica y el arte de 
capturar, almacenar y retransmitir 
imágenes en movimiento 
potenciadas por la música y el 
diseño sonoro. El proceso de 
filmación o grabación se lleva a cabo 
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circulará en mercados específicos. 
La creación de uno o varios textos 
implica la gestión de derechos, 
la valoración de propuestas, la 
traducción, corrección y edición de 
los textos, el diseño de carátulas 
y páginas internas, la creación de 
imágenes, la producción (ya sea 
impresión en papel o desarrollo 
para las publicaciones digitales), 
la distribución en librerías y 
bibliotecas, la difusión, y la acción 
que encauza todas las anteriores: 
la dirección editorial. El resultado 
de esta cadena de labores varía, ya 
que existen una gran cantidad de 
formatos y soportes.

• Publicaciones seriadas en el 
mundo editorial: dentro de la 
producción editorial cabe hacer 
una referencia particular de la 
elaboración de publicaciones 
seriadas (específicamente 
periódicos y revistas). Este tipo 
de producción comparte con el 
subsector del libro los soportes 
y materiales, así como algunos 
de los perfiles profesionales, sin 
embargo; sus lógicas y dinámicas 
son distintas, y se han visto mucho 
más afectadas por los procesos 
de digitalización y consumo de 
información. A su vez se encuentran 
divididas al interior entre medios 
periodísticos, de variedades y las 
revistas académicas y científicas. 
Ambos tipos muestran algunas 
especificidades que veremos a 
continuación.

de la normatividad del sector 
TIC, hace una categorización del 
servicio público de radiodifusión 
sonora dependiendo de diferentes 
variables; esta se puede clasificar 
como radio de servicio público, 
hablada y musical, así como radio 
por internet y plataformas web.

Sector Editorial 
El abordaje del sector Editorial se 
enfocó en el análisis específico 
del proceso de edición, dado que 
durante la implementación de la 
Ruta Metodológica se hizo necesario 
realizar un estudio funcional desde 
dicha perspectiva. Esta necesidad se 
basó en las complejidades del sector 
en torno a su amplitud y diversidad 
creativa y funcional. Así pues, para el 
alcance de este documento se debe 
entender el sector Editorial desde las 
siguientes perspectivas:

• Edición: la edición se entiende 
como un proceso que consiste 
en la creación de una publicación 
(puede ser un libro, una revista en 
formato impreso o digital). Aunque 
el concepto puede presentar 
retos en su definición, su análisis 
funcional muestra que la edición 
consiste en una serie de pasos 
o acciones en diferentes fases, 
que incluyen y no se limitan a la 
creación y revisión textual, uso 
de la creación gráfica, así como la 
producción en diversos soportes 
con el propósito de producir 
un material de lectura el cual 

generalmente con una cámara que 
puede tener soporte de registro 
digital (video) o físico (película). La 
técnica cinematográfica consiste 
en la captura, de manera muy 
similar a la fotográfica, de una 
imagen proyectada en haces de luz 
sobre una superficie fotosensible 
que hace de receptora (técnica 
que en la actualidad no requiere 
de una superficie fotosensible, 
sino que se basa en circuitos 
electrónicos que preservan lo 
visual y sonoro). A su vez, el cine 
se puede clasificar en términos 
narrativos desde los géneros de la 
ficción y el documental.

• Video: son realizaciones que no 
están asociadas a la emisión en 
una plataforma de tipo industrial 
y/o masiva tradicional como 
canales abiertos, privados, 
regionales, o televisión de pago. 
En las últimas dos décadas se 
ha basado en la diversificación 
del acceso a los equipos de 
captura dadas las condiciones de 
accesibilidad a equipos y bajos 
costos de producción. En general 
su enfoque inició en cubrimiento 
de eventos sociales (tipo bodas, 
congresos o conciertos), formatos 
que se expandieron por el uso 
de la internet a lo cual se llamó 
new media. Se clasifican en dos 
géneros: ficción y documental; 
pero en el país, gracias a las 
plataformas digitales y la internet 

se pueden encontrar formatos 
diversos, tales como micro relatos, 
cyberseries, cápsulas, videoclips y 
generadores de contenidos como 
youtubers entre otros. 

• Televisión: el servicio de 
televisión hace referencia a la 
programación y transmisión de 
contenidos audiovisuales, series, 
telenovelas, noticieros, concursos 
y demás formatos pensados 
como programas de televisión. 
Los programas de televisión se 
clasifican según sus contenidos, 
tipo de audiencia al que van 
dirigidos, géneros y formatos, 
duración y cantidad de capítulos, 
frecuencia y secuencia de la 
emisión. La televisión comercial, 
además de los programas, tiene 
en sus parrillas de programación 
pautas publicitarias o comerciales.

• Radio: se define como un servicio 
público que prestan los proveedores 
o concesionarios de radiodifusión 
sonora, que dependiendo del tipo 
de licencia, puede hacer usufructo 
de este espectro a través de la 
comercialización de espacios, 
venta de publicidad, (como lo 
hacen las emisoras comerciales 
y comunitarias), o a través de 
indicadores no monetarios como 
es el caso de las emisoras de 
interés público. El Ministerio de 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) a partir 
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• Periódicos y revistas de carácter 
periodístico de variedades: las 
revistas y periódicos, aunque 
hacen parte del mundo editorial, 
suelen ubicarse más en el ámbito 
de los medios de comunicación, 
lo que genera diferentes normas 
y ecosistemas. Esto se debe, 
en parte, a que los periódicos 
y la mayoría de las revistas no 
son vistas como un objeto, sus 
dinámicas dentro de los medios 
de comunicación son medidas 
desde lugares diferentes en 
donde el consumo y los lectores 
manejan tiempos y motivaciones 
distintas en donde aparece una 
variable no incluida en el libro: la 
publicidad.

• Revistas académicas y científicas: son 
instrumentos ampliamente utilizados 
por la comunidad de académicos 
para divulgar sus investigaciones y el 
resultado de estas. Son además un 
modo de comunicación a través del 
cual las instituciones dan a conocer 
sus procesos de investigación y los 
equipos de trabajo. Las revistas 
científicas y académicas tienen 
dinámicas interinstitucionales que 
evidencian procesos de globalización 
y de la construcción de un ambiente 
académico que trasciende fronteras. 
Parte del proceso de indexación de 
las revistas y artículos científicos 
involucra una revisión de pares, de 
modo que se incentivan las redes 
entre académicos.
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1.1. Importancia de las 
Industrias Culturales para 
el país
La Cuenta Satélite de Cultura y 
Economía Naranja (CSCEN) del 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) y 
el Ministerio de Cultura, funcionan 
como un sistema de información 
macroeconómica completa, ordenada 
y comparable del valor agregado 
generado por las actividades 
asociadas al campo cultural y el 
empleo que estas generan. 

Según los resultados de dicha cuenta 
en el año 2019 (provisional), el valor 
agregado a precios corrientes de la 
Economía Naranja ascendió a 28,92 
billones de pesos, lo cual corresponde 
al 3,1% del valor agregado nacional, 
aporte que supera el aporte de 
suministro de electricidad y gas, 
que aportó 25,81 billones para el 
mismo periodo; e incluso el sector 

de producción textil que aportó 10,93 
billones de pesos en 2019.

El valor agregado de la categoría 
de Industrias Culturales es de 5160 
millones, de los cuales 4668 millones 
corresponde a los sectores Audiovisual 
y Editorial. Es decir, el valor agregado 
de estos dos sectores corresponde al 
0,48% del valor agregado nacional.

Las Industrias Culturales (que en el 
alcance de este documento se entien-
den como los sectores Audiovisual y 
Editorial) generan impactos socioeco-
nómicos directos en el país, esto se 
puede ver desde el uso de indicadores 
monetarios macroeconómicos como 
el valor agregado o indicadores no 
monetarios como consumo cultural. 
A continuación, se presenta una serie 
de datos macroeconómicos que dan 
contexto del aporte de estos dos sec-
tores a la economía nacional, datos 
que se actualizan año a año y que son 
tomados de la CSCEN 2014-2019p y de 
los documentos de caracterización de 
los sectores correspondientes.
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Gráfico 1. Valor agregado Audiovisual y Editorial       
2014-2019p

Fuente: elaboración propia basado en CSCEN 2014-2019p.

En el Gráfico anterior, se muestran los 
aportes de los sectores Audiovisual 
y Editorial a la economía nacional 
entre los años 2014 y 2019; allí se 
puede ver como lo Audiovisual aportó 
en el año 2016, 3,1 billones de pesos 
a la economía en términos de valor 
agregado (siendo este el año con 

más aporte económico); mientras 
que lo Editorial tuvo su mayor aporte 
en el año 2014 con un 1,9 billón de 
pesos. Así pues, ambos sectores han 
generado en promedio 4,7 billones de
pesos en conjunto para el periodo 
comprendido entre 2014 y 2019.
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Gráfico 2. Crecimiento del valor agregado Audiovisual 
y Editorial 2014-2019p

Fuente: elaboración propia basado en CSCEN 2014-2019p.

El Gráfico anterior muestra las 
variaciones anuales en el crecimiento 
del valor agregado. Se puede ver cómo el 
sector Audiovisual tuvo un crecimiento 
del 5,35% en el 2016, mientras que el 
año con crecimiento para el sector 

Editorial es el 2018, con un crecimiento 
del 8,99%. Así, se puede inferir que 
los sectores Audiovisual y Editorial 
han presentado crecimientos volátiles 
entre el 2014 y 2019, con un promedio 
negativo del 4,12% anual.

Otro abordaje que se le puede dar a la 
importancia de estos sectores es por 
medio de indicadores no monetarios 
desde el consumo. Uno de estos es 
el número de películas producidas en 
el país, por ejemplo, según el Anuario 
Estadístico el Cine Colombiano, para 
el 2019 se produjeron 48 películas 
lo cual representó 7 producciones 
más que el año inmediatamente 
anterior (2018 con 41), tendencia que 
ha sido positiva y creciente en los 
últimos años gracias a los apoyos 
sectoriales que se han creado desde 
la institucionalidad por medio de las 
leyes del cine y sus mecanismos de 
soporte al sector. 

En torno a los indicadores no 
monetarios de consumo asociados 
al sector Editorial se encontró que, 
según la Encuesta Nacional de 
Lectura presentada por el DANE en 
el 2018 con corte a 2017, los libros 

son los productos más demandados 
en torno a la lectura, pues el 51,7% 
de los encuestados reportó que leer 
libros, mientras el 29% reportó leer 
documentos académicos. En esta 
misma línea, la encuesta encontró que 
en la población lectora el promedio 
de libros leídos al año es de 5,1; 
mientras que en la población general 
el promedio es de apenas 2,1 libros 
al año; estos datos son en promedio 
para personas mayores de 5 años.

Estos datos son apenas una muestra 
del análisis macroeconómico y de 
consumo de los sectores editorial 
y audiovisual. Más información 
se encuentra en el documento de 
caracterización de cada uno de los 
sectores. Es importante destacar que 
la mayoría de estos indicadores se 
actualizan constantemente dadas las 
circunstancias propias de la economía 
o del mismo campo cultural.
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1.2. Marco regulatorio 
y normativo para los 
sectores Audiovisual y 
Editorial
En este apartado se presenta el 
marco regulatorio de los sectores 
Audiovisual y Editorial. Estos sectores 
cuentan con tres leyes marco: la Ley 
397 de 1997, Ley de Cultura; la Ley 
1834 de 2017 o Ley Naranja por medio 
de la cual se fomenta la economía 
creativa y finalmente y la Ley 23 de 
1982 que regula los derechos de 
autor. Estas leyes y los decretos 
que las reglamentan son aplicables 
tanto al sector Audiovisual, como al 

Tabla 1. Marco regulatorio para el cine

Fuente: elaboración propia, adaptado de documento de caracterización sectorial 
(Ministerio de Cultura, 2019).

Editorial. A continuación, se presenta 
el marco normativo por cada uno de 
los sectores presentados. 

Sector Audiovisual
En este apartado se describe, de 
manera sucinta, el marco regulatorio 
para el sector Audiovisual. Se aclara 
que, frente a la legislación, el tema 
es robusto, por lo que se recomienda 
consultar los documentos de 
caracterización para más información.
Respecto al cine puntualmente, la 
siguiente Tabla presenta las leyes que 
regulan el subsector en Colombia. Esta 
información busca dar un contexto 
general sobre el marco normativo, 
pero no se presenta su totalidad.
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En la misma línea, se presentan a 
continuación las leyes que regulan 

el subsector de la televisión en 
Colombia.

Tabla 2. Marco regulatorio para la televisión

Fuente: elaboración propia, adaptado de documento de caracterización sectorial 
(Ministerio de Cultura, 2019).

Fuente: elaboración propia, adaptado de documento de caracterización sectorial 
(Ministerio de Cultura, 2019).

Para continuar, además de la 
Constitución, se exponen las 
diferentes leyes y decretos para el 
subsector de radio que determinan 

Tabla 3. Marco regulatorio para la radio

el ejercicio de la radiodifusión sonora 
comercial, de interés público y 
comunitario y crean garantías para el 
ejercicio de la radiodifusión.
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Sector Editorial
Con relación al marco regulatorio y 
normativo que rige al sector Editorial 

1.3. Planes, programas 
y proyectos para los 
sectores Audiovisual y 
Editorial
En esta sección se encuentran los 
principales programas y proyectos 
para los sectores de este documento. 
La información está basada en los 
documentos de caracterización 
realizada en el marco de la ruta 
metodológica. En este sentido, es 
importante mencionar el documento 
CONPES 3659 de 2010 que adopta la 
Política nacional para la promoción de 

las Industrias Culturales en Colombia 
y la Política de gestión internacional 
de la cultura. 

Sector Audiovisual
En relación con los planes y proyectos, 
el cine colombiano se ha hecho más 
visible en los últimos años. La industria 
cinematográfica colombiana cuenta en 
este momento con un reconocimiento 
y un sello de calidad que empieza 
a consolidarse lentamente en el 
mercado global. Gracias a esto, se 
están empezando a incluir planes de 
desarrollo que involucran las prácticas 
cinematográficas y audiovisuales a 
nivel nacional (Fondo para el Desarrollo 

en Colombia, a continuación, se 
presentan las leyes y los decretos 
más relevantes.

Tabla 4. Marco regulatorio Editorial

Fuente: elaboración propia, adaptado de documento de caracterización sectorial 
(Ministerio de Cultura, 2019)

Cinematográfico (FDC)); nivel regional 
y en algunos casos, también a nivel 
local, como se puede observar en las 
ciudades de Bogotá, D. C., Medellín y 
Cali.

Con respecto al subsector de video, 
el Ministerio de Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones, 
ente estatal que actualmente apoya 
la creación, desarrollo y producción 
de nuevos formatos para la web 2.0 y 
cuenta con estímulos para los nuevos 
formatos de narración audiovisual.

Con respecto a los planes, programas y 
proyectos, la televisión en Colombia se 
encuentra enmarcada principalmente 
en la Ley 1978 de 2019, cuyo objeto 
es alinear los incentivos de los 
agentes y autoridades del sector de 
las Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones (TIC), aumentar 
su certidumbre jurídica, simplificar 
y modernizar el marco institucional 
del sector. Mediante esta Ley, se crea 
un regulador único convergente que 
es el encargado de desarrollar las 
políticas públicas para este subsector. 
Además, la televisión se encuentra 
en el proyecto de fortalecimiento del 
sector Audiovisual, liderado desde el 
Ministerio de Cultura, en las líneas 
de televisión pública y étnica. La 
primera línea busca trabajar con la 
red de canales públicos que permita 
aprovechar de mejor manera los 
recursos y potenciar los modelos 
exitosos. Por otra parte, la segunda 
línea busca “ampliar, cualificar y 

optimizar la participación de las 
comunidades étnicas del país en 
la oferta de televisión pública, 
mediante una estrategia combinada 
de formación audiovisual, fomento 
a la producción y la circulación de 
producciones en la televisión pública 
nacional, regional y comunitaria” 
(MinCultura, 2021).

Frente a políticas públicas y programas, 
el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2018-2022, “Un pacto por 
Colombia, un pacto por la equidad”, 
contiene un compendio de artículos 
y normatividades que favorecen al 
sector de Radiodifusión sonora y al 
sector TIC. Además, crea estímulos 
para la producción audiovisual, 
propone una transformación digital a 
través de la masificación del acceso 
a redes y conectividad a internet en 
regiones rurales de Colombia y crea 
condiciones y estímulos para que 
se constituyan redes y servicios de 
Internet.

Por otra parte, el Acuerdo de Paz 
para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera de 2016, genera condiciones 
para que, comunidades de regiones 
que vivieron el conflicto armado, 
puedan acceder a frecuencias para la 
adjudicación de emisoras comunitarias 
con el fin de promover la participación 
ciudadana. Este acuerdo también 
establece la creación de las emisoras 
para la convivencia y la reconciliación 
y reconoce a la radio como una 
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estrategia para hacer pedagogía de los 
contenidos de dicho acuerdo. Por lo 
tanto, la Radio Televisión Nacional de 
Colombia (RTVC), será el operador de 
20 emisoras de Frecuencia Modulada 
(FM), con licencia de interés público, 
con alcance local.

Sector Editorial
En relación con los planes y 
proyectos del sector Editorial, 
sobresalen los planes nacionales 
para el fomento y promoción de la 
lectura. Para comenzar, se encuentra 
el documento CONPES 3162 de 2002 
“Lineamientos para la sostenibilidad 
del plan nacional de Cultura 2001-
2010” que señala como prioridad la 
gestión cultural de las bibliotecas, el 
uso de Tecnologías de la Información 
para las bibliotecas y la creación de 
alianzas para programas de calidad 
frente al fomento de la lectura. En 
2003 el Ministerio de Cultura, a través 
de la Biblioteca Nacional, comenzó 
la implementación del Plan Nacional 
de Lectura y Bibliotecas, “Leer 
libera”. En ese mismo año, y dado el 
reconocimiento de las necesidades 
de las bibliotecas públicas, se expide 
el documento CONPES 3222 de 2003 
“Lineamientos del Plan Nacional de 
Lectura y Bibliotecas” que define 
una política de lectura y bibliotecas 
que permita asegurar el acceso a la 
lectura de toda la población del país 
y que garantice para las generaciones 
presentes y futuras la reunión, 

conservación, control y divulgación 
de su patrimonio bibliográfico y 
documental, que años más tarde 
permitió la promulgación de la Ley de 
Bibliotecas Públicas (Ley 1379 de 2010) 
que definió dos ejes fundamentales: 
acceso y memoria.

Ese mismo año, 2010, se formula el 
Plan Nacional de Lectura y Escritura 
(PNLE) “Leer es mi cuento”, como una 
apuesta conjunta entre el Ministerio 
de Educación y el Ministerio de Cultura 
que busca fomentar las competencias 
comunicativas en los estudiantes de 
educación preescolar, básica y media. 
Este plan está vigente hoy en día.

1.4. Proyección a nivel 
internacional
Las Industrias Culturales (Audiovisual 
y Editorial) tienen dinámicas 
productivas, diversas y amplias a 
nivel local e internacional, esto es 
importante destacarlo pues muchos 
de los bienes y servicios culturales 
asociados a estos dos sectores 
suelen crearse, circular y contar 
con herramientas que se rigen por 
dinámicas internacionales o que son 
afectadas por variables exógenas; a 
continuación se presenta un breve 
panorama del entorno internacional 
para los sectores Audiovisual y 
Editorial en Colombia.
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Sector Audiovisual

• Cine: en cuanto al cine, la Ley 
1556 de 2012, o Ley de Fomento 
de la actividad cinematográfica, 
le dio vigor a la producción 
audiovisual nacional. Colombia 
se ha convertido en un destino 
atractivo para que los realizadores 
extranjeros produzcan y graben sus 
películas. La Ley fue reglamentada 
en 2013 y en el año 2019 se logró 
producir 48 películas. Cabe resaltar 
que por cada $100 pesos que las 
producciones internacionales 
invierten en el país le generan al 
Estado $2,9 pesos netos, después 
del pago de la contraprestación y 
gastos de operación y promoción 
del Fondo Fílmico Colombia (FFC).

• Televisión: ahora bien, en torno 
a la televisión, los medios 
audiovisuales se encuentran en 
el punto máximo de convergencia 
en los últimos años debido a la 
aparición de cadenas de televisión, 
compañías de telecomunicaciones, 
prestadores de servicios OTT y 
VOD, emisoras de radio, servicios 
de música en streaming, etc. que 
ofrecen servicios bajo demanda 
a nivel mundial. Por ello, las 
empresas se enfrentan a nuevos 
retos, deben conocer mejor sus 
audiencias y ofrecer servicios que 
mantengan cautivado al público. 
Esta denominada convergencia 
3.0, se ve impulsada por motores 
que permiten generar estrategias 
para ofrecer nuevos productos y 
servicios (Gráfico 3).

Gráfico 3. Los cinco principales motores del cambio 
para la televisión

Fuente: imagen extraída del informe DNP: El futuro del sector Audiovisual en Colombia, 2016.
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internacional y, en coordinación 
con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, del establecimiento de 
programas específicos de desarrollo 
cultural en el ámbito internacional, 
con un tratamiento especial en 
las fronteras colombianas”. Esto 
se relaciona directamente con el 
segundo principio de la política 
que se concentra en circulación e 
intercambio de capacidades técnicas, 
creativas e institucionales del sector 
cultural nacional con instituciones y 
actores de carácter internacional.

Existe una serie de estrategias que 
atañen al mundo editorial, no desde 
las artes gráficas, sino desde la 
creación de contenidos editoriales 
que corresponden a las diferentes 
becas de creación y circulación de 
libros y obras literarias. Es el caso de 
las becas para la traducción de obras 
de autores colombianos en el exterior 
y la beca de circulación internacional 
para creadores, investigadores y 
emprendedores del área de literatura. 
Ambas becas corresponden a las 
dimensiones de la Política que se 
refieren, por un lado, a una de las 
apuestas estratégicas del Ministerio 
de Cultura dirigida al enriquecimiento 
de la producción de contenidos, 
el posicionamiento de estos en 
espacios diversos y con potencial 
para su reconocimiento, “así como 
a la inserción del país cultural en el 
contexto global y a la generación de 
ingresos para el sector”. 

Otro proyecto cuyo objetivo es 
impactar positivamente el sector es 
Colombia: a selection of contemporary 
colombian authors, este consiste 
en convocar diferentes editoriales 
nacionales a que postulen obras de 
autores colombianos contemporáneos 
para ser expuestas en un catálogo 
y luego ser traducidas en diferentes 
escenarios internacionales por un 
incentivo económico.

Así mismo, está la participación en 
ferias internacionales del libro, para 
las que existen becas de circulación 
o asociaciones que permiten a 
los editores enviar sus libros para 
ofrecerse en venta, puede verse en 
el catálogo ofrecido para compra 
de derechos en la Feria del Libro de 
Frankfurt. En el caso de la Feria del 
Libro de Guadalajara, cabe resaltar la 
participación de más de 70 editoriales 
en un espacio operado por la Asociación 
de Libreros Independientes (ACLI), 
así como en el stand de Colombia 
en el cual participaron en 2019, 17 
editoriales más.

1.5. Delimitación de área 
de cualificación de los 
sectores Audiovisual y 
Editorial
A continuación, se presenta de manera 
resumida la explicación de las áreas 
de cualificación relacionadas con los 

Para el caso de televisión abierta y 
cerrada, el informe de Entertainment 
and Media Outlook 2018-2022, 
pronostica un crecimiento del sector 
a nivel internacional de 0,6% en 2022. 
Así mismo, menciona que los ingresos 
generados por la televisión por pago, 
seguirán creciendo en los próximos 5 
años y se estima que aumentarán en 
1,3%. El informe incluye datos sobre 
suscriptores y clientes.

• Radio: la tendencia a nivel mundial, 
es que la radio cada día se orienta 
cada vez más hacia plataformas 
digitales. En 2017, Noruega anunció 
el cierre de sus emisoras FM, algo 
que hoy sería impensable en la 
radio colombiana, ya que, por la 
geografía de montaña y la ausencia 
de conectividad en muchas 
regiones, representaría una pérdida 
invaluable para las audiencias al 
negar el derecho fundamental de 
acceso a la información, al ser la 
radio, en muchos casos, el único 
medio de información presente y 
gratuito.

 El caso del país nórdico es muy 
especial, sin embargo, en naciones 
desarrolladas como Canadá, 
Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia, y en la mayoría de las 
naciones latinoamericanas, la 
radio es un medio de comunicación 
vigente, utilizado y escuchado 
por millones de personas. Sin 
embargo, la tendencia mundial es 

aprovechar las posibilidades que 
trae la conectividad a redes de 
información; por ejemplo, mediante 
la transmisión por IP o streaming, 
la radio visual y transmedia 4.0, el 
podcast y la radio digital.

Sector Editorial
El sector Editorial evidencia una gran 
necesidad de trabajo, pues si bien 
el consumo local del libro mantiene 
a flote la industria, es mayor el flujo 
de material editorial que se importa, 
al que se exporta. Es necesario 
fortalecer vínculos y estrategias que 
incentiven la venta de derechos y la 
creación de redes que permitan la 
movilización tanto de libros, autores 
y de editoriales. De acuerdo con el 
estudio mencionado, el comercio 
internacional de libros ha fluctuado 
de manera incesante desde 1995 
hasta ahora, con un crecimiento 
inicial del 42% para luego caer en un 
67%, decrecimiento debido a la baja 
demanda de servicios gráficos.

Es importante destacar que existe 
un marco legal, el cual aborda la 
gestión de productos culturales 
en el extranjero y que proviene del 
Ministerio de Cultura e instituciones 
afines, como la Cámara Colombiana 
del Libro, entre otras. La Ley General 
de Cultura (Ley 397 de 1997) identifica 
en el Ministerio la responsabilidad 
de “promover la cualificación de los 
artistas nacionales y de la ciudadanía 
en general a través del intercambio 



Audiovisual y Artes GráficasAudiovisual y Artes Gráficas

44 45

sectores Audiovisual y Editorial. Así 
mismo, la armonización de actividades 
económicas y ocupaciones según la 
Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme (CIIU) y Clasificación Única 
de Ocupaciones para Colombia 
(CUOC). 

1.5.1. Áreas de cualificación y 
actividades económicas

El Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), en conjunto con 
el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), 
realizó en 2020 la más reciente 
actualización de la descripción de 
las áreas de cualificación. El área de 
cualificación según la CUOC reúne 
aquellas cualificaciones que tienen 
afinidad en sus competencias y 
está delimitada teniendo en cuenta 
las clasificaciones de actividades 
económicas, ocupaciones y de 
educación adaptadas para Colombia. 

Esta actualización cuenta con 26 
Áreas, de las cuales 2 se abordan 
desde la Industrias Culturales, en el 
caso del sector audiovisual el área 
de Audiovisuales, Artes Escénicas y 
Música (AVEM) y en caso del sector 
Editorial corresponde a Literatura y 
Artes Gráficas (LIAG).

En el caso particular de este 
documento se retomó como base la 
clasificación funcional de la Economía 
Naranja basada en el capítulo X del 

Plan Nacional de Desarrollo “un pacto 
por Colombia, un pacto por la equidad” 
en donde una de las estrategias para 
el fortalecimiento del capital humano 
atiende las bases de política definidas 
para la Economía Creativa o Economía 
Naranja; la cual define como uno de 
sus grandes grupos las Industrias 
Culturales, para el caso particular 
de este estudio referenciando los 
sectores Audiovisual y Editorial.

El área de cualificación AVEM/ 
Audiovisuales, Artes Escénicas y Música 
agrupa las actividades relacionadas 
con la investigación, formación, 
creación, producción, interpretación, 
circulación y distribución-difusión, 
transmisión, exhibición y puesta 
en escena de bienes y servicios 
relacionados con las manifestaciones 
socioculturales, artísticas y creativas 
tales como música, danza, teatro, 
circo, performance o la combinación 
de ellas, junto con las actividades 
fonográficas, cinematográficas, 
videográficas, televisivas, radiales, y 
multimediales, e incluye para el caso 
particular relacionado con: 

• Audiovisual: que contempla las 
actividades de investigación, 
creación, edición, programación, 
circulación, distribución, 
exhibición, transmisión y difusión 
de contenido audiovisual en medios 
de comunicación como radio, 
televisión, cine y video. Incluye la 
coordinación logística y producción 

de campo para audiovisuales. 
Creación, producción, edición 
multimedial en estudios y su 
difusión en los diferentes soportes 
y plataformas. Incluye el diseño 
de juegos por computador. 
Actividades de apoyo tales 
como edición, montaje, doblaje, 
entre otras; otras producciones 
cinematográficas a otras industrias, 
así como la exhibición de películas 
cinematográficas de producciones 
similares. Creación de contenidos 
o la adquisición del derecho de 
distribución de contenido, como 
programas a través del servicio de 
radiodifusión sonora, la televisión y 
de programas de entretenimiento, 
noticias y debates para difundirlos. 
Incluye las agencias de noticias 
o de distribución periodística, 
actividades de fotografía con 
fines periodísticos, comerciales 
y publicitarios. Prácticas de 
periodismo, reportería y locución, 
como parte del campo de la 
comunicación de masas a través 
de medios y audiovisuales (DANE, 
2021). 

Así mismo y como se mencionó 
anteriormente, en caso del sector 
Editorial el área de cualificación 
correspondiente es la de LIAG/ 
Literatura y Artes Gráficas:

La cual comprende las actividades 
relacionadas al desempeño en las 
artes literarias y sus actividades 

conexas, desde la creación inte-
lectual del autor hasta la pues-
ta a disposición del consumidor 
final. Se incluyen: creación lite-
raria y literatura critica, edición 
de contenidos literarios (libros 
periódicos, revistas y otras publi-
caciones periódicas), creación de 
publicaciones impresas y digita-
les, redacción publicitaria, diseño 
gráfico y multimedia, “que abarca 
el proceso de diseño en todos los 
soportes y plataformas: papel, 
web, multiplataforma y otros”, 
preprensa o preimpresión: pre-
paración y elaboración de la for-
ma impresa, artes y las películas, 
abarca la diagramación, autoe-
dición, montaje y fotomecánica, 
entre otros. Impresión: offset, di-
gital, litográficas o flexográficas, 
clisés tipográficos, cilindros de 
rotograbado y stencils serigráfi-
cos, posprensa y terminado: in-
cluye el cosido, pegado, plegado, 
empastado, entre otros. Activida-
des relacionadas con la circula-
ción, divulgación y promoción de 
contenidos literarios, prácticas 
de periodismo relacionadas con 
la creación de artículos, colum-
nas, crónicas, notas de prensa, 
entre otros. (DANE, 2021).

De acuerdo con lo anterior, tenemos 
las siguientes descripciones 
tomadas del Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC) para Colombia 
(MEN-DANE, 2020): 
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Sector Audiovisual

Audiovisual: contempla las 
actividades de investigación, 
creación, edición, programación, 
circulación, distribución, exhibición, 
transmisión y difusión de contenido 
audiovisual en medios de 
comunicación como radio, televisión, 
cine y video. Incluye la coordinación 
logística y producción de campo para 
audiovisuales. 

Creación, producción, edición 
multimedial en estudios y su 
difusión en los diferentes soportes 
y plataformas. Incluye el diseño 
de juegos por computador, 
actividades de apoyo tales 
como edición, montaje, doblaje, 
entre otras; otras producciones 
cinematográficas a otras industrias, 
así como la exhibición de películas 
cinematográficas de producciones 
similares. Además, creación de 
contenidos o la adquisición del 
derecho de distribución de contenido, 
como programas a través del servicio 
de radiodifusión sonora, la televisión 
y de programas de entretenimiento, 
noticias y debates para difundirlos. 
Incluye las agencias de noticias o de 
distribución periodística, actividades 
de fotografía con fines periodísticos 
comerciales y publicitarios y 
finalmente prácticas de periodismo, 
reportería y locución como parte 
del campo de la comunicación 
de las masas a través de medios 
audiovisuales.

Sector Editorial

Literatura  y  artes  gráficas:Literatura  y  artes  gráficas:  comprende  
las actividades relacionadas al 
desempeño en las artes literarias 
y sus actividades conexas, desde 
la creación intelectual del autor, 
hasta la puesta a disposición del 
consumidor final. 

Se incluyen: creación literaria 
y literatura crítica; edición de 
contenidos literarios (libros 
periódicos, revistas y otras 
publicaciones periódicas); creación 
de publicaciones impresas y 
digitales; redacción publicitaria; 
diseño gráfico y multimedia “que 
abarca el proceso de diseño en 
todos los soportes y plataformas, 
papel, web, multiplataforma y otros”. 
Además, preprensa o preimpresión: 
preparación y elaboración de la 
forma impresa, artes y las películas, 
abarca la diagramación, autoedición, 
montaje y fotomecánica, entre 
otros; impresión: offset, digital, 
litográficas o flexográficas, clisés 
tipográficos, cilindros de fotograbado 
y stencil serigráficos; postprensa 
y terminado: incluye el cosido, 
pegado, plegado, empastado, entre 
otros; actividades relacionadas 
con la circulación, divulgación y 
promoción de contenidos literarios y 
finalmente, prácticas de periodismo 
relacionadas con la creación de 
artículos, columnas, crónicas, notas 
de prensa, entre otros. 

1.5.2. Identificación de actividades 
económicas y ocupaciones de los 
sectores Audiovisual y Editorial

A continuación, se presenta la 
identificación de las actividades 
económicas para los sectores 
Audiovisual y Editorial según las 
clasificaciones CIIU y CUOC.

Audiovisual
Las actividades descritas en la 
Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU) que pertenecen a los 
diferentes subsectores que integran el 
sector Audiovisual son las siguientes: 

Tabla 5. Actividades económicas del sector Audiovisual 
CIIU

Fuente: elaboración propia, adaptado de los documentos de caracterización sectorial
(Ministerio de Cultura, 2019).
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En la misma línea, se presentan las 
ocupaciones identificadas para el 
sector Audiovisual y cada uno de 
sus subsectores en la Clasificación 
Única de Ocupaciones para Colombia 
CUOC (tanto las propias como las 
que intervienen). En la Tabla 6 se 
encuentran el código y la ocupación 

correspondiente, en las siguientes 
columnas se encuentra el número 
(cantidad) de denominaciones 
ocupacionales asociadas por cada uno 
de los subsectores, dando claridad 
los códigos pueden asociarse a uno o 
varios subsectores.

Tabla 6. Ocupaciones propias del sector Audiovisual 
CUOC

Fuente: elaboración propia, adaptado de los documentos de caracterización sectorial
(Ministerio de Cultura, 2019) y CUOC (2021)
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Tabla 8. Actividades económicas del sector Editorial 
CIIU

Fuente: elaboración propia a partir del documento de caracterización del sector Editorial.

Tabla 7. Algunas Ocupaciones CUOC de otras áreas 
que intervienen en el sector Audiovisual

Fuente: elaboración propia, adaptado de los documentos de caracterización sectorial
(Ministerio de Cultura, 2019).

Para mayor desglose y precisión de la 
información, remitirse los diferentes 
documentos de caracterización (Cine 
y video, Televisión y radio). Así mismo, 
el listado de denominaciones se 
encuentra desglosado en el Anexo 1.

Editorial
Las actividades descritas en la 
Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU) que pertenecen al 
sector Editorial se presentan en la 
siguiente Tabla: 

CINE Y 
VIDEO TELEVISIÓN RADIOCÓDIGO OCUPACIÓN

6Directores y gerentes de empresas de música, 
artes escénicas y cultura 3 114311

36Autores y otros escritores 34 1926410

11Agentes y promotores artísticos y deportivos 7 -33391

1Asistentes de mercadeo publicidad y comunicaciones 2 233392

1Auxiliares de promoción artística 3 233393

-Supervisores de telecomunicaciones 6 535222

14Maquilladores 14 -51423

CÓDIGO CIIU DESCRIPCIÓN

4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y 
escritorio en establecimientos especializados

4791

5811

Comercio al por menor realizado a través de internet

Edición de libros

5813 Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas

5819 Otros trabajos de edición

9001

9101

Creación literaria

Actividades de bibliotecas y archivos

Las ocupaciones de la CUOC del 
sector Editorial, se presentarán a 
continuación junto con el número 

(cantidad) de denominaciones 
ocupacionales asociadas.
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Fuente: Elaboración propia a partir del documento de caracterización del sector 
Editorial y la CUOC.

En el Anexo 1 se encuentra desglosado el listado de las denominaciones.

1.6. Cadena de valor 
El proceso productivo suele analizarse 
desde una perspectiva de cadena de 
valor, estructura básica productiva 
que desde una visión funcional, se 
compone de eslabones productivos 
que permiten identificar los procesos 
y subprocesos necesarios para la 
creación de un bien, producto o 
servicio específico. Ahora bien, en 
cultura, esta dinámica no es lineal 
pues los bienes, productos y servicios 
culturales suelen desprenderse de 
un ejercicio de derechos culturales 
y suelen basarse en dinámicas 
socioeconómicas sistemáticas que 
se fundamentan en intercambios 
sociales, culturales, económicos y 
medioambientales; en los cuales 
conviven múltiples eslabones sin 
un proceso ordenado en sí, sino en 
múltiples procesos creativos, de 
circulación, distribución, etc. en una 
misma fase.

El concepto de ecosistema de valor 
ha ido desplazando poco a poco el 
concepto de Cadena de valor, pues el 
primero responde con mayor cercanía 
a la complejidad en las relaciones y 
en los flujos de procesos del sector 
cultural. Para poder abarcar las dos 
nociones de valor de las industrias 

creativas dentro de un mismo modelo 
conceptual, varios autores han 
propuesto que las industrias creativas 
sean entendidas como un sistema 
complejo, pues estos no se componen 
de lógicas y estructuras lineales a 
las que alude el concepto de cadena 
(Hearn, Roodhouse y Blakey, 2007; 
Hernández-Acosta, 2015; Holden, 
2015; Potts, 2014; Throsby, 2010 en 
MinCultura, 2018). Es por esto que, 
para abordar los nodos y procesos en 
los que se despliegan los subsectores 
de la música, el teatro y el circo en 
Colombia, se ha optado por partir del 
concepto ecosistema de valor.

Los alcances en la definición del 
ecosistema de valor son muchos y 
variados, pero en términos generales, 
un ecosistema de valor en el sector 
cultural es un conjunto dinámico y 
complejo de relaciones y flujos entre 
agentes económicos que participan 
en los diferentes procesos en el 
mercado de realización de un mismo 
producto o servicio (Lado B, 2019). 
Así, tal y como en los sistemas 
biológicos que se encuentran en el 
mundo natural, el ecosistema de 
valor en la música permite establecer 
y reconocer la complejidad en las 
relaciones y en los procesos de 
interdependencia entre diferentes 

Tabla 9. Ocupaciones CUOC del sector Editorial
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espacios y agentes que constituyen el 
sector. A continuación, se presentan 
los procesos que constituyen este 
ecosistema, así como un diagrama de 
las interconexiones entre los mismos.

1.6.1. Sector Audiovisual

Cine
Para hacer una película (y en general 
cualquier producto audiovisual), es 
necesario seguir un proceso que 
cuenta con las siguientes etapas: 
desarrollo, preproducción, producción, 
postproducción, exhibición y 

distribución. En las diferentes 
etapas del ecosistema de valor de un 
proyecto audiovisual interviene un 
equipo multidisciplinario que enfrenta 
distintos retos técnicos, creativos y 
logísticos. Una película o un proyecto 
audiovisualmente es, esencialmente, 
un trabajo que se debe realizar en 
equipo, independientemente de la 
envergadura del mismo.

A continuación, se presentan las 
infografías de cada uno de los 
subsectores:

Gráfico 4. Ecosistema de valor para cine

Fuente: elaboración propia a partir del documento de caracterización para el 
sector Audiovisual.

Video 
El video (así como en el cine) cuenta 
con un proceso ordenado de eslabones 
como el desarrollo, preproducción, 
producción, postproducción, exhibición 
y distribución. En donde interactúan 
múltiples enfoques técnicos y 
multidisciplinarios que dadas las 

características finales del bien cultural 
pueden ser desarrolladas por un 
equipo de trabajo amplio o creadores 
individuales, esto sin dejar de lado 
que el ecosistema valor va a contar 
con múltiples actores o creadores 
individuales. 

Gráfico 5. Ecosistema de valor para video

Fuente: elaboración propia a partir del documento de caracterización para el 
sector Audiovisual.

Desarrollo

Se trazan los rasgos generales 
del proyecto. 

Incluye, fundamentalmente,
la elaboración del guion y 
su desglose y la consecución 
de la financiación. 
 

Preproducción

Hace referencia a la preparación 
y organización de los detalles 
relacionados con la producción 
o el rodaje. 
Se lleva a cabo la contratación 
del equipo técnico y artístico, 
la planificación, la selección 
de localizaciones y la elaboración 
del diseño de producción.

 

Postproducción
Dota de coherencia, ritmo y 
unifica las imágenes aisladas 
con el sonido, los cuáles 
fueron grabados durante el 
proceso de rodaje. 
Incluye el diseño sonoro, la 
producción de música original, 
efectos visuales, la mezcla, la 
corrección de color, la 
graficación, el diseño de créditos 
y la elaboración del tráiler de la 
película.

Exhibición y 
distribución

a 
incluye

Producción (o rodaje)

Es la fase dónde se traslada 
imágenes el guión. Esto 

 la grabación de la 
imagen y del sonido, la 
puesta en escena, así como 
la interpretación de los 
actores.

La exhibición cinematográfica 
se ha ligado al carácter comercial 
que se realiza en salas de cine. 
La exhibición cinematográfica 
comercial en Colombia se asocia 
a 5 empresas: Cine Colombia, 
Cinépolis, Cinemark, Royal Films 
y Procinal. 

La circulación es la puesta a 
disposición para un público de 
las obras audiovisuales y 
cinematográficas, la información 
y estrategias de comunicación y 
promoción que la complementan.
Puede hacerse en diversos 
formatos, y espacios.
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Televisión
La televisión es un servicio de 
comunicación e información, por lo 
que dicho servicio hace referencia 
a la programación y transmisión de 
contenidos audiovisuales, series, 
telenovelas, noticieros, concursos 
y demás formatos pensados como 
programas de televisión. Los programas 
de televisión se clasifican según sus 

contenidos, tipo de audiencia al que van 
dirigidos, géneros y formatos, duración 
y cantidad de capítulos, frecuencia 
y secuencia de la emisión. Dicho 
servicio cuenta con una estructura de 
ecosistema en donde cada producto 
audiovisual enfrenta los eslabones 
de la creación, producción (rodaje) 
postproducción y emisión como se 
presenta a continuación. 

Gráfico 6. Ecosistema de valor para televisión

Fuente: elaboración propia a partir del documento de caracterización para el 
sector Audiovisual.

Radio
Dentro de la cadena de valor del 
subsegmento radio y en el sector 
Audiovisual, existe una serie de 
etapas que van desde lo creativo 
hasta la circulación y emisión de los 
contendidos. La radio logra convocar 
diferentes disciplinas en sus procesos 

creativos, logísticos, de producción 
y de circulación, la convergencia 
de medios formatos y narrativas ha 
hecho que el sector se expanda y 
tenga una especie de reinvención o 
adaptación a los nuevos tiempos, a 
las nuevas audiencias y a las nuevas 
dinámicas de consumo.

Gráfico 7. Ecosistema de valor para radio

Fuente: elaboración propia a partir del documento de caracterización para el 
sector Audiovisual.
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1.6.2. Sector Editorial

El ecosistema de valor en el sector 
Editorial tiene una particularidad: la 
formación es transversal y se encuentra 
en el centro de todos los eslabones. 
Como se muestra en la infografía, 
el proceso creativo es cíclico, pues 
confluyen procesos de creación de 
contenido, formulación y edición 
asociados a los procesos creativos 

editoriales, seguido por los procesos 
de publicación en donde aparece la 
impresión, diseño, encuadernación, 
entre otros; lo que conlleva a la 
distribución del producto cultural 
donde aparecen la librerías, seguidos 
por la promoción de contenidos, 
procesos que se fortalecen por el 
trabajo de los promotores de lectura y 
bibliotecas, terminando con la lectura 
y el consumo final del libro.

Gráfico 8. Ecosistema de valor para el sector Editorial

Fuente: elaboración propia a partir del documento de caracterización para el sector Editorial.

1.7. Importancia del 
Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC) 
para las Industrias 
Culturales (sectores 
Audiovisual y Editorial)
El sector cultual Colombiano, y en 
específico las Industrias Culturales, 
ven en el Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC) una oportunidad 
de mejora para la resolución de 
las discrepancias entre el sistema 
educativo y el mercado laboral; 
así como el reconocimiento de los 
aprendizajes obtenidos a lo largo de 
la vida y la modalidad educativa. Esto 
es fundamental, pues los procesos 
creativos y culturales se desprenden 
de un ejercicio de derechos en donde 
conviven los valores simbólicos y 
monetarios en un equilibro constante, 
que se enfrenta a múltiples retos 
en el mercado laboral y el sistema 
educativo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, lograr 
adaptar la metodología del Marco 

Nacional de Cualificaciones (MNC) 
al lenguaje y particularidades de la 
cultura, permite destacar de manera 
directa la importancia de la creación 
cultural y sus agentes, como ejes 
transformadores de la sociedad. Esto 
es fundamental para un país como 
Colombia, pues su diversidad cultural 
es la materia prima de la creación de 
valores simbólicos que en muchos 
casos son transmitidos de generación 
en generación y que deben ser 
valorados por su contenido simbólico 
y cultural. 

Por último, es importante destacar 
que el MNC permite un dialogo de 
doble vía con los agentes culturales, 
lo que posibilita un análisis en 
tiempo real de las necesidades 
diarias y comprobables de los 
sectores culturales, con el fin de un 
desarrollo futuro de políticas públicas 
enfocadas, eficientes y eficaces que 
den respuesta a la resolución de 
cuellos de botella que enfrentan los 
artistas, creativos y portadores del 
patrimonio del país. 5.

6.
PUBLICACIÓN
(IMPRESO-DIGITAL) 

FORMULACION / EDICIÓN 

CREACION DE 
CONTENIDOS 
EDITORIALES 

LECTURA

PROMOCIÓN
DISTRIBUCIÓN

INFORMACIÓ N 

1.

2.

3.4.
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Este apartado se centrará 
en la identificación y 
análisis laboral de las 
Industrias Culturales 
(Audiovisual y Editorial), 
en donde se identificará 
la caracterización, así 
como la demanda y la 
prospectiva laboral, 
esta última a partir 
de la identificación de 
tendencias.

2.1. Caracterización 
laboral de los sectores 
Audiovisual y Editorial
La caracterización laboral de los 
sectores Audiovisual y Editorial 
supone un reto metodológico, pues 
son sectores con altos grados de 

informalidad, baja concentración 
sectorial, dispersión a nivel nacional, 
ocupaciones diversas, segundo 
empleo, ausencia de bases de datos 
específicas y pocas fuentes de 
información macroeconómica. Así 
pues, uno de los instrumentos para 
entender las dinámicas laborales 
sectoriales es la CSCN 2014-2019p.

Gráfico 9. Empleo para el sector cultural

Fuente: elaboración propia basada en CSCN 2014-2019p.
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En el Gráfico anterior, se presentan 
dos tipos de datos: 1 Número de 
personas ocupadas y 2 Total de 
puestos de empleo. En promedio se 
han empleado 72.555 personas en 
las actividades asociadas a estos dos 
sectores junto con el sector agencias 
de noticias y la industria fonográfica 
entre 2014 y 2019. Así mismo, estos 
sectores generaron un promedio 
anual de 63.947 puestos en este 
mismo lapso. Es importante resaltar 
que estos datos corresponden a 
los sectores audiovisual, editorial, 
fonográfico, agencias de noticias, 
entre otros, con lo cual no es posible 
identificar de manera diferenciada el 
mercado laboral específico para los 
sectores Audiovisual y Editorial. En 
este sentido, solo es posible realizar 
un análisis de tendencias.

2.2. Demanda actual 
Sector Audiovisual
Para este sector y, teniendo en 
cuenta las tendencias que demandan 
nuevos conocimientos y funciones 
que para cine, televisión y video se 
enuncian a continuación: uso de 
software especializado y de última 
generación para grabación, manejo de 
cámaras, conocimiento en cambios 
tecnológicos sobre formas de 
exhibición (plataformas) de productos 
audiovisuales, conocimientos 
sobre distribución de productos 
cinematográficos en mercados 

internacionales, marketing digital, 
informática avanzada, fotografía, cine 
digital, inglés, software especializado 
en 3D, programas de animación, uso, 
mantenimiento y conocimiento en 
general de maquinaria grip y equipo 
para producción audiovisual como 
grúas de 3, 6 y 9 metros, travelling, 
steady cam y drones, automatización 
e inteligencia artificial, conocimientos 
de periodismo, camarografía, 
planimetría, iluminación, sonido, 
graficación, uso de software de edición, 
conocimientos en matemáticas, 
informática, estadística, manejo de 
base de datos y programación. En 
cuanto a radio se relacionan nuevos 
conocimientos como transmedia, 
producción radial y comunicación.

En relación con las destrezas con 
mayor relevancia en cine, televisión, 
video y radio se destacan: manejo de 
herramientas digitales, uso de TIC, 
análisis y redacción, criterio para 
crear en el desarrollo empresarial 
de un proyecto audiovisual y para 
medir el éxito de la experiencia 
diseñada, dedicación, organización, 
persuasión, narrador dinámico, buena 
redacción, investigador, redacción 
para televisión.

En cuanto a las nuevas competencias 
transversales se destacan en cine, 
televisión, video y radio: redacción y 
consecución de contactos, relaciones 
interpersonales e interdisciplinarias, 
comunicación, proactividad, 

resolución de conflictos, capacidad 
de adaptabilidad, informática, 
creatividad, responsabilidad y ética.

Sector Editorial
En el sector Editorial es necesario 
destacar que características sociales, 
como la adaptación tecnológica al 
diario vivir de los agentes, han generado 
una demanda de capacidades y 
habilidades enfocadas en el uso de 
las TIC de una manera recurrente, 
específicamente en redes sociales, 
aparatos de comunicación móvil y 
en general, la apropiación cultural 
desde un entorno más amplio del 
texto físico. Lo anterior es importante 
para las comunidades en región, pues 
muchas de ellas son dispersas y 
generan gustos específicos de nicho 
promoviendo de esta manera una 
búsqueda constante de contenidos 
diversificación e innovadores; 
generando nuevos públicos por medio 
del uso de servicios por suscripción 
en los cuales se ha encontrado un 
consumidor especifico con tiempo 
libre para el disfrute del contenido 
cultural y que cuentan con los recursos 
económicos para pagar por contenidos 
editoriales no homogéneos. También, 
es importante destacar que el libre 
comercio y la disminución de barreras 
en la circulación de bienes y servicios 
del sector Editorial han permitido un 
intercambio de productos culturales 
diversos y un mayor acceso a la 
información.

Por otra parte, las empresas que 
generan y distribuyen contenidos 
editoriales, las editoriales 
independientes y el fortalecimiento de 
dichos conglomerados, han generado 
dinámicas asociadas a la creatividad 
que rompen los centralismos 
creativos y promueven narrativas 
atrayentes, competitivas y globales. 
Dado lo anterior, se puede inferir 
que el sector Editorial demanda en 
gran medida agentes con habilidades 
que van más allá de la creación, 
buscando también agentes que 
fortalezcan procesos y habilidades 
conexas a la producción, distribución 
y circulación de contenidos; esto 
genera unas dinámicas trasversales 
entre ecosistemas creativos, en 
donde procesos de nicho o de 
consumo en masa se ven permeados 
por la tecnología, la diversidad de 
los agentes y los contenidos por 
suscripción. 

2.3. Prospectiva laboral 
del sector
El propósito de este apartado es 
presentar una aproximación de las 
necesidades de talento humano 
con respecto a las competencias 
necesarias hacia el futuro. Para 
esto, la primera parte expone las 
tendencias identificadas y la segunda 
un análisis sucinto de los cargos y 
competencias que se requieren en los 
próximos años.
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2.3.1 Tendencias
Este ejercicio parte de la identificación 
de tendencias que fueron clasificadas 
a partir de la ruta metodológica 
en tecnología, organizacional, 
creatividad y medioambiental. A 
continuación, se presentan los 
principales hallazgos según las 
particularidades de cada sector: 
Audiovisual y Editorial. No obstante, 
la información detallada se encuentra 
en cada uno de los documentos de 
brechas correspondientes a los 

sectores enunciados en el presente 
documento.

Sector Audiovisual 
En la siguiente Tabla se encuentran 
las tendencias identificadas a partir 
de la ruta metodológica para el 
sector Audiovisual. Se presentan la 
gran tendencia con unas específicas 
asociadas y la probabilidad de 
ocurrencia en el tiempo. La primera 
Tabla corresponde a los subsectores 
de cine, televisión y video1.

1 La probabilidad de ocurrencia se divide en alta, media y baja, en términos de plazo, están a corto, 
mediano o largo plazo en un horizonte de tiempo de 3 a 10 años. Está clasificación corresponde 
a la ruta metodológica para la identificación de Brechas de Capital Humano.
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Tabla 10. Tendencias tecnológicas, organizacionales, 
creativas y ambientales de cine, televisión y video
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Tabla 11. Tendencias tecnológicas, organizacionales, 
creativas y ambientales de radio

Fuente: elaboración propia basado en el documento de caracterización sectorial.

Siguiendo la misma línea, 
se presentan las tendencias 

identificadas para el subsector de 
radio.
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Fuente: elaboración propia basado en el documento de caracterización sectorial.

Editorial 
En la misma línea del sector 
Audiovisual, se presenta la información 
correspondiente al Editorial con base 
en el estudio de Brechas de Capital 

Humano elaborado por el Ministerio 
de Cultura y liderado por la empresa 
consultora Lado B; estás tendencias 
provienen de fuentes secundarias.

Tabla 12. Tendencias para el sector Editorial



Audiovisual y Artes GráficasAudiovisual y Artes Gráficas

74 75

Fuente: elaboración propia basado en el documento de caracterización sectorial.
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2.3.2 Cargos y competencias requeridas 
en los próximos años

A continuación, se presenta un 
resumen de los hallazgos hechos en 
el proceso de análisis de brechas de 
capital humano frente a los cargos u 
oficios identificados en los sectores 
Audiovisual y Editorial. 

2.3.2.1. Sector Audiovisual
En el análisis se encontró un total 
de 53 cargos impactados por las 
tendencias, de los cuales 19 son 
nuevos cargos, 33 evidencian un 
proceso de transformación y 1, el 
laboratorista de revelado análogo 
es identificado como susceptible a 
desaparecer debido a los cambios 
tecnológicos en los procesos de 
fotografía.

A continuación, se presentan 5 cargos 
identificados como nuevos asociando 
las nuevas funciones, conocimientos 
y destrezas, después se presentan 
5 cargos en transformación con las 
mismas características. El listado 
completo de todos los cargos puede 
ser consultado en documento de 
Brechas para el sector Audiovisual. 

Community manager o editor de 
marcas en medios sociales digitales
Las funciones identificadas por los 
agentes del sector para este nuevo 
cargo impactado por tendencias 
tecnológicas son: construir, 
gestionar y administrar la comunidad 

online alrededor de los productos 
audiovisuales asociados a una marca 
en internet, creando y manteniendo 
relaciones con los clientes y promover 
la misión y la visión empresarial 
con le uno de las TIC. Frente a 
los conocimientos están el diseño 
gráfico; transmedia (comunicación 
a través de múltiples medios y 
plataformas digitales que se expande 
con la participación activa de los 
clientes) y elementos conceptuales 
de social media. Con respecto a 
las destrezas de identificaron la 
dedicación; organización; persuasión; 
buena redacción; la creatividad y la 
flexibilidad.

Técnico en fotografía web
Para este cargo, también identificado 
como nuevo e impactado por 
tendencias tecnológicas, se 
identificaron las siguientes funciones: 
dirigir la fotografía para productos 
audiovisuales en la web; creación 
artística de la imagen del film en la web; 
tomar decisiones sobre iluminación, 
óptica, encuadre y composición, 
además del etalonaje final que 
dará a la película la estética final. 
(El etanolaje se refiere laboratorio 
cinematográfico, que mediante 
procesos fotoquímicos consigue 
igualar el color, la luminosidad y el 
contraste de los diferentes planos que 
forman las secuencias de una película 
de cine todo para plataformas web). 
En relación con los conocimientos los 
agentes identificaron el uso de nuevos 

formatos para grabar en vertical y 
celugrafía (imágenes gráficas con 
el uso del celular). Finalmente, en 
destrezas se encontraron: el uso 
adecuado de los avances tecnológicos 
(software y dispositivos tecnológicos) 
que faciliten la captura y edición de 
imágenes.

Big data
Fue uno de los cargos identificados 
por los expertos y que impactará 
significativamente al sector. Frente a 
las nuevas funciones se encontraron: 
usar la inteligencia artificial; 
producir contenidos para emisoras 
en tiempo real y generar algoritmos 
para actualización de contenidos. 
Siguiendo con los conocimientos 
están: conocimiento de audiencias 
por seguimiento de tendencias, 
posicionamiento; programación 
musical determinado por algoritmos; 
conocimientos en matemáticas; 
informática; estadística; 
administración de sistemas de 
mantenimiento y manejo de base de 
datos y programación. Por último, en 
destrezas están la habilidad en la 
gestión de herramientas de software 
para la manipulación de datos, 
generar confianza, comunicación y 
tener visión del negocio.

Editor en set
En este cargo se identificó una 
nueva función que consiste en la 
edición simultánea de la película 
mientras se edita. Por otra parte, en 

los conocimientos se identificaron 
informática, cine digital e inglés. 
Este último apareció también como 
destreza, así como el manejo de 
herramientas digitales. 

Segundo asistente de grip
Este nuevo cargo, impactado por 
tendencias tecnológicas, tiene sola 
una nueva función: el manejo de 
maquinaría de última generación. 
Con relación a los conocimientos se 
identificaron el uso, mantenimiento 
y conocimiento en general de 
maquinaria y equipo para producción 
audiovisual como grúas de 3, 6 y 9 
metros, travelling, steady cam y drones 
entre otros. Entre las habilidades se 
hallaron la organización y el manejo 
de equipos eléctricos y electrónicos.
 
Directores de cine contemporáneo
Este cargo fue identificado como 
en transformación e impactado por 
tendencias tecnológicas. Su principal 
función según los agentes es investigar 
tendencias y en los conocimientos 
se identificaron conocimientos 
especializados en tendencias 
cinematográficas y contemporáneas. 
Entre las destrezas, se identificó la 
dirección correcta de los proyectos y 
la organización. 

Operarios audiovisuales
Dentro de las funciones identificadas 
para este cargo están: controlar 
las cámaras de última generación 
mediante la configuración y ajustar 
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a diferentes parámetros para 
una correcta grabación según la 
necesidad del producto audiovisual. 
En los conocimientos se identificó el 
manejo de cámaras y de software de 
última generación para una adecuada 
grabación. Finalmente, frente a las 
destrezas fueron encontradas: el 
uso de equipos de grabación y de 
tecnologías digitales para la grabación 
de proyectos audiovisuales y la 
capacidad de adaptabilidad. 

Comunicador digital audiovisual
En relación con las funciones 
identificadas para este cargo se 
encontraron: el uso de nuevas 
plataformas y nuevas redes; llevar 
la radio con evolución dentro de las 
nuevas tecnologías; escribir y manejar 
contenidos en formato digital; 
producir y editar clips de audio o video 
para ampliar el contenido realizado 
por los redactores web; realizar 
presentaciones en formato digital 
para contenidos; elaborar contenidos 
de investigación (temáticos o 
informativos) que abarquen el uso 
integrado de los recursos multimedia; 
realizar investigaciones, contactar 
fuentes dentro y fuera del ámbito 
virtual para el desarrollo de sus 
contenidos especiales, (infografías, 
animaciones, galería de imágenes) 
y manejar bases de datos que 
contengan material multimedia. 
Frente a los conocimientos se 
hallaron conocimientos informáticos 
y actualización de las nuevas 

redes y sistemas y con respecto 
a las destrezas: eficiencia en la 
coordinación de las diferentes áreas 
de la empresa (materiales, producción, 
mantenimiento, etc.); integración 
tecnológica a los nuevos formatos 
y aplicaciones para la difusión de 
contenidos e informática.

Distribuidor de contenidos 
audiovisuales
Este cargo impactado por tendencias 
tecnológicas y en proceso de 
transformación tiene la siguiente 
función según la información de los 
agentes: aplicar el conocimiento 
sobre los cambios tecnológicos 
relacionados con las diversas formas 
de exhibición (uso de plataformas) 
para productos audiovisuales. 
En conocimientos identificaron: 
cambios tecnológicos sobre formas 
de exhibición (plataformas) y de 
productos audiovisuales. En relación 
con las destrezas se identificaron 
dos: el uso de las TIC y la capacidad 
de análisis. 

Director logístico
Para este cargo en transformación se 
identificaron las siguientes funciones: 
gestionar las etapas del proceso 
de producción de una empresa 
audiovisual desde la concepción o 
materialización de la idea hasta la 
entrega y distribución en los diferentes 
productos audiovisuales y hacer uso 
de los nuevos equipos y formatos 
tecnológicos. En conocimientos se 
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identificó solo uno, el uso de los 
nuevos equipos y plataformas de 
distribución y frente a las destrezas, 
los agentes identificaron el uso de 
equipos y plataformas emergentes.
Con relación a las necesidades de 
competencias transversales, se pudo 
identificar que se requiere fortalecer 
el emprendimiento, la sostenibilidad 
empresarial, las habilidades 
contables, administrativas y 
gerenciales, los derechos de autor, 
entre otros aspectos, además de las 
habilidades propias relacionadas con 
la producción audiovisual.

2.3.2.1. Sector Editorial
A continuación, se presentan los 
cargos identificados, asociando las 
principales competencias, habilidades 
y competencias transversales 
necesarias según las respuestas de los 
actores que participaron en el proceso 
de brechas para el sector Editorial en 
el año 2018. Dado que la identificación 
fue de las primeras en desarrollarse, 
presenta algunas diferencias con los 
resultados obtenidos en el ejercicio 
del Sector Audiovisual. 

Autores e ilustradores 
Los principales conocimientos 
descritos por los actores son para 
el cargo son: lingüística, gramática y 
redacción, conocimiento específico 
en el contenido de los manuscritos, 
conocimiento en tendencias 
tecnológicas de creación, edición, 
distribución y consumo de libros y 

contenidos culturales. Se identificaron 
competencias transversales como 
gestión del tiempo, creatividad, 
autonomía, resiliencia, comunicación, 
entre otras. Entre las habilidades 
se encontraron: lectura crítica de 
contenidos, capacidad de entender el 
contexto sociocultural para generar 
contenidos, construcción y desarrollo 
de proyectos en red, trabajar con los 
plazos de entrega y presupuestos 
establecidos.

Editor 
Las principales competencias 
identificadas para el cargo según 
los actores clave son: lingüística, 
gramática y redacción, conocimiento 
específico en el contenido de los 
proyectos editoriales, gerencia de 
proyectos editoriales, programas 
de edición de textos e imágenes, 
conocimiento en tendencias 
tecnológicas de creación, edición, 
distribución y consumo de libros y 
contenidos culturales. 

Entre las habilidades requeridas se 
destacan: selección de proyectos 
con potencial estético y comercial, 
seleccionar de contenidos para 
catálogos en redes sociales, 
plataformas de auto publicación, 
revistas especializadas, fallos de 
premios literarios, la contextualización 
de otras culturas a través de idiomas, 
manejo de equipos de trabajo (por 
disciplinas y por roles en la cadena 
de producción), entre otras. Los 
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redacción. Frente a las habilidades 
se reconocieron el trabajar con los 
plazos de entrega y presupuestos 
establecidos, la lectura crítica, el 
acercamiento a otras culturas a través 
de idiomas y la capacidad de entender 
el contexto sociocultural para generar 
contenidos editoriales. Con relación 
a las competencias transversales se 
identificaron la gestión del tiempo, 
comunicación y autonomía.

Diseñador gráfico
Para este cargo, se identificaron 
lingüística, gramática y redacción, 
síntesis semántica, conocimiento 
específico en el contenido de los 
proyectos editoriales, tipografía, 
maquetación, conocimiento de 
programas de diseño; y diseño y 
programación de textos digitales como 
competencias necesarias. En relación 
con las habilidades fueron identificadas 
trabajar con los plazos de entrega y 
presupuestos establecidos, lectura 
crítica y construcción y desarrollo de 
proyectos en red. Finalmente, con 
las competencias transversales se 
encontraron las siguientes: gestión del 
tiempo, comunicación y autonomía.

Tanto los libreros como los editores 
coincidieron en que se necesitan más 
programas de formación para libreros, 
editores y autores, pues hay un gran 
desconocimiento sobre el tratamiento 
de derechos: cómo negociar derechos, 
la legislación que los cobija, los 
trámites asociados a ello y lo relativo 
a derechos en plataformas digitales.

expertos consideraron que es 
importante fortalecer las capacidades 
gerenciales de quienes están al frente 
de los proyectos editoriales, así como 
de sus unidades empresariales, pues 
consideran que este aspecto está 
siendo desatendido por la oferta 
formativa. 

Con respecto a las competencias 
transversales se identificaron: 
relaciones interpersonales, empatía, 
gestión del tiempo, comunicación, 
autonomía y creatividad. 

Distribuidor
Entre las competencias identificadas 
están: mercado editorial, estrategia 
de posicionamiento y desarrollo de 
mercado, conocimiento específico 
en el contenido de los proyectos 
editoriales, gerencia y dirección 
de proyectos editoriales, así como 
programas de sistematización y 
tratamiento de datos (cualitativos y 
cuantitativos). Frente a las habilidades 
se identificaron la lectura crítica, 
selección de proyectos con potencial 
estético y comercial y capacidad de 
entender el contexto sociocultural 
para generar contenidos editoriales 
principalmente. De las competencias 
transversales sobresalen las 
relaciones interpersonales, empatía y 
comunicación

Librero 
Para esta ocupación se reconocieron 
las siguientes competencias: 
mercadeo editorial, programas de 

sistematización y tratamiento de 
datos (cualitativos y cuantitativos), 
servicio al cliente, administración 
básica (empresas-organizaciones) 
y gerencia cultural. En habilidades 
se encontraron lectura crítica, la 
selección de proyectos con potencial 
estético y comercial, la capacidad de 
entender el contexto sociocultural para 
recomendar contenidos editoriales, 
construcción y desarrollo de proyectos 
en red, exploración de tendencias de 
consumo de contenidos y formatos 
de las comunidades cercanas, entre 
otras. Frente a las competencias 
transversales de identificaron el 
compromiso, la colaboración, las 
relaciones interpersonales, iniciativa 
y responsabilidad principalmente. 

Agente literario
Para el 2018, cuando se realizó el 
proceso, este cargo se identificó como 
crítico. Sin embargo, las editoriales 
colombianas emplean los servicios 
de agentes extranjeros o colombianos 
residentes en el extranjero. Entre los 
conocimientos más relevantes están: 
negociación de derechos de autor y de 
derechos subsidiarios, conocimiento 
del mercado editorial, estrategia 
de posicionamiento y desarrollo de 
mercado y conocimiento específico 
en el contenido de los proyectos 
editoriales. Entre las habilidades 
se encontraron la lectura crítica, la 
selección de proyectos con potencial 
estético y comercial, la construcción 
y desarrollo de proyectos en red 
y la negociación de derechos de 

autor y derechos subsidiarios. Frente 
a las competencias transversales 
se identificaron las relaciones 
interpersonales, la empatía y 
comunicación.

Corrector de estilo
Es difícil que las labores de un corrector 
sean remplazadas por la tecnología, 
a pesar de la existencia de paquetes 
de corrección de textos, pues estos 
identifican principalmente errores 
ortográficos. Sin embargo, no existe aún 
la inteligencia artificial para identificar 
errores de coherencia, lo que implica 
la comprensión de la estructura 
organizativa del texto: la organización 
lógica, la armonía sintáctica, semántica 
y pragmática entre las partes que 
componen el texto. Para este cargo 
se identificaron conocimientos como 
ortografía, ortotipografía, lingüística, 
gramática y estilo de redacción. Así 
mismo, conocimientos específicos en el 
contenido de los proyectos editoriales. 
Con respecto a las competencias 
transversales, solo se identificó la gestión 
del tiempo mientras que en habilidades 
se identificaron la lectura crítica de 
contenidos, la capacidad de entender 
el contexto sociocultural para generar 
contenidos editoriales y el acercamiento 
a otras culturas a través de idiomas.

Traductor
En este caso más que competencias 
se identificaron conocimientos. Estos 
fueron conocimiento específico 
en el contenido de los proyectos 
editoriales, lingüística, gramática y 
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En esta sección se 
presenta un análisis de 
la oferta educativa de 
los sectores Audiovisual 
y Editorial, en cuanto 
a Educación Superior 
(ES) (programas 
técnicos profesionales, 
tecnólogos, 
profesionales 
universitarios, 
especializaciones, 
maestrías y doctorados) 
Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo 
Humano (ETDH) y 
educación informal.

3.1. Oferta educativa 
sector Audiovisual
Este sector se caracteriza por ser 
ampliamente interdisciplinar por 
lo cual el capital humano se forma 
en áreas de conocimiento como 
bellas artes, comunicación, ciencias 
sociales, administración, publicidad, 
diseño e ingenierías, entre otras.

En el análisis se identificó un total 
de 526 programas de educación 
superior a nivel nacional. Esta 
oferta está concentrada en Bogotá 
D. C., Antioquía y Valle del Cauca, 
pues estas 3 regiones cuentan 
con el 52% del total. Le siguen 
los departamentos de Santander, 
Huila, Boyacá, Cauca, Atlántico, 
Caldas, Norte de Santander, Bolívar, 
Magdalena, Tolima, Meta y Risaralda 
con el 37% de la oferta total.

Los departamentos de Amazonas, 
Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, 

Córdoba, Guainía, Guaviare, La 
Guajira, Nariño, Putumayo, Quindío, 
Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, Sucre 
y Vichada conforman el 11% de la 
oferta educativa. El departamento 
de Arauca no cuenta con programas 
relacionados con el sector 
Audiovisual.

Con relación a la Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(ETDH), todos los departamentos 
cuentan con oferta, exceptuando 
Amazonas, Guainía, Guaviare y 
el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. Al 
igual que en educación superior, la 
mayor oferta se encuentra en los 
departamentos de Bogotá, D. C., 
Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico 
que cuentan con 218 programas, de 
los 386 identificados.

A continuación, se presenta la Tabla 
13, en la cual se encuentran los 
programas relacionados. 
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Tabla 13. Programas educativos relacionados con el 
sector Audiovisual

Fuente: elaboración propia basado en el documento de caracterización sectorial.

Las metodologías de enseñanza son 
presenciales, a distancia tradicional 
y a distancia virtual, para el caso 
de la educación superior. Del total 
de programas, 337 se ofrecen de 
forma presencial y cubren todas 
las disciplinas que conforman el 
sector Audiovisual; 121 programas 
se ofrecen en la metodología a 
distancia tradicional, principalmente 
en las áreas de comunicación social, 
seguidos de los programas en 
tecnología en electrónica y finalmente 
en ingeniería de telecomunicaciones, 
estos programas son ofrecidos en su 
mayoría por la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD).

Finalmente, hay 68 programas en 
la modalidad a distancia virtual, 
estos programas son principalmente 
en tecnología en producción de 
multimedia ofrecidos por el SENA y 

tecnología en producción de audio de 
la UNAD, el resto de la oferta virtual es 
de ingeniería de telecomunicaciones, 
comunicación social y administración. 
En cuanto a la formación ETDH, 
predomina la formación presencial.
 
Se encuentra un amplio número 
de programas a nivel nacional, en 
las disciplinas tradicionalmente 
relacionadas con el cine, la televisión, 
la radio y la comunicación; al mismo 
tiempo se encuentra una oferta 
educativa más reciente, mucho más 
especializada, que surge en respuesta 
a las tendencias tecnológicas 
que afectan el sector, pero que 
está más concentrada en ciertos 
departamentos, por consiguiente, es 
menos disponible a la mayoría de la 
población nacional. Por otra parte, 
existe una amplia oferta informal 
a manera de cursos, diplomados y 

certificaciones internacionales, en 
temas específicos como software, 
equipos de cámara, fotografía, 
sonido, arte, normatividad, etc., que 
no ameritan la apertura de nuevos 
programas académicos, debido a la 
duración que tienen estos cursos.

3.2. Oferta educativa 
sector Editorial
De acuerdo con el equipo de 
Fortalecimiento de Capital Humano 
del Ministerio de Cultura, el 
campo editorial y de publicaciones 
periódicas puede estar integrado por 
profesionales de todas las áreas del 
conocimiento empezando por aquellos 
profesionales que quieran y sepan 
comunicar y expresar contenidos para 
que pueda ser entendibles al lector, 
hasta los profesionales específicos 
del campo que se encargan de 
generar una publicación que conserve 
la coherencia y además esté de 
manera estética y unificada. Para 
el momento en el que se realizó el 
análisis, se cuenta con 189 programas 
de educación superior que formaban 
en programas directamente para el 
sector y programas asociados.

La oferta educativa se encuentra 
distribuida en las siguientes áreas 
de conocimiento de acuerdo con la 
clasificación del SNIES: en Bellas Artes; 
Ciencias Sociales y Humanas; Economía 
y Administración; Contaduría y afines; 

2 La cuantificación de la oferta educativa de formación informal se dificulta, debido a que estos 
cursos no se registran en un sistema central como el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES) y el Sistema de Información de las Instituciones y Programas de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET).

Literatura, Estudios Literarios, Edición 
y Publicaciones, Bibliotecología, 
Sistemas de Información Documental 
y Archivística, Comunicación Social 
y Periodismo, Comunicación Gráfica 
y Traducción. Por último, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y afines.

En relación con el nivel de formación, 
existen 6 programas de doctorado, 
todos ellos en Literatura; 36 
maestrías que se distribuyen en 
Literatura entre las que se destaca la 
de Estudios Editoriales ofrecida por 
el Instituto Caro y Cuervo. Existen 
19 especializaciones universitarias 
relacionadas con la Documentación 
Digital y Archivística, la Ilustración, las 
Escrituras Creativas, el Periodismo, 
la Multimedia y Traducción; 82 
programas universitarios de Artes 
Visuales, Fotografía, Literatura, 
Comunicación Social y Periodismo, 
Diseño Gráfico, Multimedia y 
Traducción; 3 especializaciones 
tecnológicas en Ilustración Creativa 
ofrecidas por el SENA; 26 programas 
de tecnología en Archivística y 
Gestión Documental, Bibliotecología, 
Fotografía, Comunicación en Medios, 
Multimedia, Diseño Gráfico y 
Comunicación Gráfica; y 17 programas 
técnicos profesionales en Técnicas 
Artísticas, Fotografía, Impresión 
Gráfica, Multimedia y Diseño Gráfico.

A nivel técnico profesional existen 
programas enfocados en la Producción 
Gráfica como el de la institución 
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Taller 5 y en la Impresión Gráfica de 
la Institución Universitaria Antonio 
José Camacho. El currículum de la 
Producción Gráfica está enfocado en 
el dominio de las técnicas gráficas 
de los procesos de diseño, retoque 
y montaje de imágenes como 
ilustración, diagramación editorial, 
preparación de archivos de imprenta, 
etc. En cuanto a la Impresión Gráfica 
la formación abarca procesos 
relacionados con la preparación de los 
insumos y materias primas, operación 
y mantenimiento de los procesos y 
equipos de impresión offset, impresión 
flexográfica e impresión digital.

En cuanto a la metodología de 
enseñanza sin distinción del nivel 
de formación, se identificaron 
178 programas presenciales, 10 
programas con metodología virtual 
y uno a distancia. La duración de 
los programas depende del nivel de 
formación. 

La distribución a nivel nacional 
muestra que la oferta académica está 
concentrada en Bogotá, D. C. con 
80 programas, seguida de Antioquía 
y Valle del Cauca con 32 programas 
cada uno. Atlántico, Santander 
Bolívar y Risaralda cuentan con 
más de 5 programas. El resto de la 
oferta se encuentra distribuida en los 
departamentos de Boyacá, Caldas, 
Cesar, Cundinamarca, Cauca, La 
Guajira, Nariño, Norte de Santander, 
Quindío y Tolima, que cuentan con 

entre 1 y 3 programas relacionados 
con el sector.

Con respecto a los programas de 
ETDH, se identificaron 292 programas 
relacionados con el sector Editorial. 
Los programas se distribuyen en 
diversas áreas de conocimiento, 
ejemplo los relacionados con las 
industrias gráficas como Impresión 
y Serigrafía, el diseño gráfico y la 
multimedia, áreas de la gestión 
de la información, la archivística 
y la bibliotecología, entre otros. 
Finalmente, en cuanto a los tipos 
de certificación, 282 programas 
certifican como técnicos laborales 
y 10 programas en conocimientos 
académicos. A nivel nacional la oferta 
se concentra en Antioquia con 48 
programas, seguido de Bogotá, D. 
C. con 44 y Valle del Cauca con 30; 
Cundinamarca, Atlántico, Córdoba 
y Risaralda tienen una oferta de 
entre 15 y 25 programas. Boyacá, 
Meta y Nariño tienen más de 10 
programas relacionadas con el 
sector y finalmente, Santander, Norte 
de Santander, Magdalena, Cauca, 
Huila, Cesar, Arauca, Choco, Caldas, 
Caquetá, Casanare, la Guajira y 
Quindío cuentan con una oferta entre 
1 y 8 programas.

Además del análisis anterior, en el 
año 2019 se hizo un análisis frente al 
subsector del libro. A continuación, 
se presentan los datos de la oferta 
educativa para este. 

Tabla 14. Resumen de la oferta educativa relacionada 
con el subsector del libro

Fuente: documento de Brechas de Capital Humano del libro basado en 
Ministerio de Educación, 2019.
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En esta sección se 
analizan las dinámicas 
de capital humano del 
sector, es decir, a partir 
de los resultados de 
i) la demanda actual 
entendida como 
las necesidades de 
personal desde el sector 
productivo, 
ii) la demanda futura 
desde el componente 
de prospectiva laboral 
y iii) la caracterización 
de la oferta educativa 
relacionada con el 
sector se identifican las 
brechas de cantidad, 
calidad y pertinencia 
que resultan tras 
cruzar la información 
mencionada. Según 
la metodología del 
Ministerio de Trabajo, 

una brecha de capital 
humano se entiende 
como el desencuentro 
que existe entre 
los perfiles de los 
trabajadores y los que 
buscan los empleadores; 
así mismo, la formación 
que imparten 
las instituciones 
educativas frente a 
las competencias o 
cargos que requieren 
las empresas. En el 
sector cultura es 
fundamental encontrar 
estas brechas, pues 
los procesos culturales 
y creativos no son 
únicamente actividades 
económicas u oficios 
productivos, sino que 
son el resultado de un 
ejercicio de derechos.

Tabla 15. Tipo de brechas identificadas según ruta 
metodológica

Fuente: elaboración propia, basada en la ruta metodológica de Ministerio del Trabajo.

4.1 Análisis de brechas de 
capital humano sector 
Audiovisual
El universo de la producción audiovisual 
(entendiendo por producción no 
solamente el proceso mediante el cual 
se crean productos que se tranzan 
en el mercado, sino que también 
se producen para informar, para 
producir ideologías, para fortalecer el 
tejido social, para la transformación 
social en los territorios, etc.), es muy 
grande en términos de la necesidad 
de capital humano requerido para su 
funcionamiento. Si tomamos como 
ejemplo la realización de una serie, 
una película, o un podcast habría 
que tener en cuenta que se requieren 
guionistas, directores, actores, 
productores, utileros, personal técnico, 

logísticos, editores, distribuidores, 
y contemplar las complejidades y 
necesidades del capital humano que 
demanda un proyecto audiovisual. 
Para los propósitos de este apartado, 
hablaremos netamente de los oficios 
propios del sector audiovisual.

Ahora bien, tomando como base las 
entrevistas realizadas y la búsqueda 
de información secundaria, se 
evidencia un total de 74 tipos de 
brechas para los 40 cargos u oficios 
propios del subsector, de las cuales 
25 son brechas cantidad, 26 de 
pertinencia y 25 de calidad. De esta 
manera y teniendo en cuenta lo 
anterior, en el siguiente Gráfico se 
presenta porcentualmente el tipo de 
brechas identificadas, tomando como 
total las 74 brechas encontradas 
durante el análisis.
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En cuanto a las brechas de cantidad, 
se puede decir que las más 
relevantes se encuentran asociadas 
al déficit existente en programas 
universitarios que formen en diseño 
sonoro,  en propiedad intelectual 
para las industrias creativas así 
como en curaduría para cine y 
audiovisual; también es claro el 
déficit en formación relacionada con 
producción de contenidos digitales, 
reportería digital, producción digital, 
gestión de contenidos digitales, 
convergencia digital y gerencia 
estratégica, comunicación digital, 
narrativas digitales y producción de 
podcast. 

Otro aspecto importante es lo 
relacionado con las brechas de 
calidad, puesto que en el programa 
de Comunicación audiovisual se 
encontró la necesidad de enfatizar 
en el lenguaje cinematográfico, las 
estrategias de producción de cine, 
fuentes de financiación y marketing 
de los proyectos, esto para el 
Director/Productor cinematográfico. 
Lo anterior se relaciona con la 
existencia de brechas entre la 
ocupación de director de distribución 
y los programas de Comunicación 
social y de Cine y televisión ya 

que no se generan competencias 
administrativas y de marketing. 

Ahora bien, para el sector audiovisual 
desde la perspectiva de brechas de 
pertinencia se encontró evidencia de 
una brecha en el programa técnico 
en medios audiovisuales puesto 
que la formación en software, 
principalmente en formación adicional 
en sistemas no es adecuada para el 
mercado laboral. Al mismo tiempo se 
hizo evidente la brecha de pertinencia 
entre el director de distribución y 
el gerente general y los programas 
relacionados con Comunicación 
social, Cine y televisión debido a 
que en la formación no se incluyen 
temas de administración, dirección 
y contratación; y se identificó un 
déficit de formación profesional en 
publicidad con énfasis en Marquet 
Media y marketing digital en su rol 
como director general de radio en 
otros medios de comunicación, 
periodismo y reportería, procesos 
administrativos, actualización en 
normatividad y contrataciones, 
planeación estratégica, en 
competencias relacionadas con 
flexibilidad, liderazgo y comunicación. 
internacional, necesarios para ocupar 
un cargo directivo y realizar negocios 
de gran escala.

Gráfico 10. Porcentaje de Brechas identificadas para 
Audiovisual

Fuente: elaboración propia basada en matriz de contexto actual audiovisual.

Adicionalmente, el análisis de la 
información permitió evidenciar que 
en materia de contratación, el sector 
se caracteriza por la vinculación 
laboral a través de prestación de 
servicios, o temporal por proyecto, 
lo que contribuye a generar barreras 
para la generación de empleo estable. 

Asimismo, las brechas de capital 
humano afectan la productividad y 
limitan el crecimiento y bienestar 
y en ellas incide directamente la 
educación y formación con procesos 
oportunos, así como la capacidad de 
actualizarse a la misma velocidad que 
las actividades requieren.
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Tabla 16. Resultado Análisis de Brechas de Capital 
Humano-Audiovisual
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Fuente: Elaboración propia basada en matriz de contexto actual de Audiovisual
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4.2. Análisis de brechas 
de capital humano sector 
Editorial
Tomando como base las entrevistas 
realizadas y la búsqueda de 
información secundaria, se evidencia 
un total de 8 tipos de brechas para 

los 7 cargos u oficios identificados 
propios del sector, de las cuales 2 son 
brechas cantidad y 6 de pertinencia. 
De esta manera y teniendo en cuenta 
lo anterior, en el siguiente Gráfico 
se presenta porcentualmente el tipo 
de brechas identificadas, tomando 
como total las 8 brechas encontradas 
durante el análisis.

Gráfico 11. Porcentaje de Brechas identificadas para 
Editorial

Fuente: Elaboración propia basada en matriz de contexto actual de editorial

El sector Editorial cuenta con múltiples 
brechas de cantidad, entre ellas 
aparece la escasa oferta formativa en 
el ecosistema Editorial, el ecosistema 
del libro en Colombia cuenta con pocos 
programas formativos que generen 
las capacidades y las habilidades 
requeridas para escritores, 
ilustradores, fotógrafos, autores, 
entre otros. Un oficio fundamental 
que no cuenta con oferta formativa 
es el librero el oficio se aprende en la 
práctica, y que no es abordado desde 
ningún programa de formación en 
específico.

Entre las brechas de calidad existentes 
se hizo evidente que los agentes 
involucrados en el sector conocen 
la dinámica del rol que ocupan, pero 
desconocen las labores del resto 
de actores, lo que muchas veces 

dificulta su interacción y posibles 
negociaciones. También se encontró 
la necesidad de fortalecer las 
competencias específicas requeridas 
en las labores editoriales, por 
ejemplo, fortalecer las competencias 
investigativas, tanto en los contenidos 
como en los mercados posibles para 
estos.

En cuanto a las brechas de 
pertinencia se encontró que existe 
una desarticulación en la gerencia de 
proyectos editoriales dado que los 
procesos curatoriales y de producción 
no se relacionan con los análisis 
viabilidad comercial y financiera 
de los proyectos editoriales. En la 
misma medida, se hizo evidente la 
necesidad de generar procesos de 
fortalecimiento por competencias.
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Tabla 17. Resultado Análisis de Brechas de Capital 
Humano-Editorial

Fuente: elaboración propia basada en matriz de contexto actual de editorial.
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A continuación, se expone 
la ruta metodológica para 
la identificación de las 
cualificaciones para los 
sectores de Audiovisual 
y Editorial.

5.1. Ruta metodológica 
para el diseño de las 
cualificaciones 
La ruta metodológica para el diseño de 
cualificaciones se concertó durante 
el año 2019 entre las entidades que 
lideran la política del SNC, entre las 
instancias se encuentra el MEN de 
Colombia, Ministerio del Trabajo, 
SENA, Ministerio del Comercio, el DNP 
y Presidencia. Esta ruta dispone una 
descripción secuencial y ordenada 
de los pasos que deben realizarse 
para diseñar cualificaciones teniendo 
en cuenta los preceptos del Marco 
Nacional de Cualificaciones (MNC). 
Consta de cuatro (4) etapas y diez 
(10) fases tal como se muestra más 
adelante. En esta medida, la ruta 
es una guía para el diseño de las 
cualificaciones que responden a las 
demandas del mercado laboral, del 
entorno social y a los cambios que se 
produzcan en los distintos sectores 
económicos y productivos del país.

Gráfico 12. Ruta metodológica para diseño de las 
cualificaciones

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (MEN) Versión 5. Unificada MEN-MinTrabajo-SENA.

Los componentes de la ruta 
metodológica son los siguientes:

Caracterización del sector

F1: importancia del sector y característi-
cas socioeconómicas, tecnológicas, ocu-
pacionales, tendencias, normativas y re-
gulación.

F2: cadena de valor de sector.

Identificación de brechas de capital 
humano 

F3: análisis del mercado laboral, 
análisis de la oferta educativa, 
prospectiva laboral, e indicadores de 
brechas de KH.
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Delimitación de áreas ocupacionales 
y funcionales

F4: análisis ocupacional:

• Análisis de actividades económicas 
respecto a los procesos y subprocesos 
de la cadena de valor.

• Ubicación del espectro ocupacional 
respecto al nivel de toma de 
decisiones.

F5: Análisis funcional.

Estructuración de la cualificación 

F6: identificación y perfil de 
competencias.

F7: verificación de la identificación y 
perfil de competencias.

F8: referentes para la educación y 
formación y parámetros de calidad.

F9: verificación de referentes y 
parámetros de calidad.

F10: incorporación de las cualificaciones 
en el CNC.

5.2. Cualificaciones por 
nivel
Las cualificaciones acá presentadas 
establecen el grado de complejidad, 

amplitud y profundidad de los 
resultados de aprendizaje, ordenados 
secuencialmente en términos 
de conocimientos, destrezas y 
actitudes, lo que permite clasificar las 
cualificaciones dentro del Catálogo 
Nacional. Las cualificaciones son 
el instrumento para las vías de 
cualificación existentes en el país que 
son la educativa, la del subsistema 
de formación para el trabajo y la 
del reconocimiento de aprendizajes 
previos.

Para el diseño de los estándares 
de cualificación del Grupo de 
Industrias Culturales, se obtienen las 
trayectorias de cualificación como 
los posibles escenarios de movilidad 
para cada uno de los subsectores que 
comprenden el sector Audiovisual, 
(cine y video, televisión y radio) y 
el sector Editorial, de modo que se 
hace explicito el encadenamiento 
que da sentido al área de 
cualificación de Audiovisuales, Artes 
Escénicas y Música (AVEM) y al área 
de cualificación de Artes Literarias 
y Gráficas (ALYG), así como a las 
posibilidades de movilidad al interior 
de estas. 

A continuación, se relacionan los 
diagramas de movilidad de los 
estándares de cualificación según los 
diferentes niveles enmarcados por 
el Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC) asociados a las Industrias 
Culturales en los sectores de 
Audiovisual y Editorial. G
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5.2.1. Cualificaciones por Nivel Sector 
Audiovisual 

A continuación, se presenta el resumen 
de las cualificaciones del sector 
Audiovisual en donde se describen 
los principales elementos que fueron 

desarrollados y verificados a partir 
de los componentes: 1. Identificación 
de la cualificación, 2. Perfil de 
competencias, 3. Referentes para la 
educación y formación y 4. Parámetros 
de calidad; de las cualificaciones 
identificadas, verificadas y ajustadas.
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Tabla 18. Descripción de las cualificaciones sector 
Audiovisual
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5.2.1. Cualificaciones por nivel sector 
Editorial 

A continuación, se presenta el 
resumen de las cualificaciones del 
sector Editorial en donde se describen 
los principales elementos que fueron 

desarrollados y verificados a partir 
de los componentes: 1. Identificación 
de la cualificación, 2. Perfil de 
competencias, 3. Referentes para la 
educación y formación y 4. Parámetros 
de calidad; de las cualificaciones 
identificadas, verificadas y ajustadas.
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Tabla 19. Descripción de las cualificaciones sector 
Editorial
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Tabla 19. Descripción de las cualificaciones sector 
Editorial

A partir del análisis de la identificación y delimitación de los perfiles de cualificación, se revisaron 
y compararon las cualificaciones relacionadas con el catálogo de creaciones funcionales; como 
resultado de este ejercicio, en el presente catálogo se muestra la transversalidad de competencias 
comunes en algunas cualificaciones de diseño gráfico. Estas competencias permitirán, a la larga, 
un reconocimiento de las mismas, y a su vez, vislumbrar posibilidades de movilidad y cualificación 
en sectores relacionados.



138 139

Audiovisual y Artes GráficasAudiovisual y Artes Gráficas



140 141

Audiovisual y Artes GráficasAudiovisual y Artes Gráficas



Conclusiones

C



Audiovisual y Artes GráficasAudiovisual y Artes Gráficas

144 145

El proyecto de diseño de 
las cualificaciones para 
las Industrias Creativas 
hace parte de la ejecución 
del Plan de Desarrollo 
del País, en el marco 
de la Economía Naranja 
y con la aplicación de 
la ruta metodológica 
para el diseño de las 
cualificaciones. Es un 
documento que presenta 
los resultados obtenidos 
en cada etapa del diseño 
de las cualificaciones 
asociadas a los sectores 
Audiovisual y Editorial.

La implementación de la ruta 
metodológica permitió, entre otras, 
realzar el análisis, evaluación e 
interrelación de los ecosistemas 
creativos entendiendo que la cultura es 
un eje transversal en la transformación 
del aparato productivo, que no solo 
resalta la diversidad cultural y la 
territorialidad de la nación sino que 
también promueve la movilidad social 
y un entendimiento holístico del país 
y sus ciudadanos.

Los insumos para el diseño de estos 
estándares provienen de diversas 
investigaciones, documentos, de 
la realización de grupos focales, 
entrevistas, encuentros y experiencias 
de diversos agentes de la industria 
cultural, sin duda los estándares de 
cualificación acá presentados servirán 
de instrumento para las instituciones 
educativas, los procesos de educación 
informal, el sector productivo y cada 
componente del Sistema Nacional de 
Cualificaciones (SNC) promoviendo 
el fortalecimiento del capital 
humano para los sectores Editorial y 
Audiovisual, continuaremos realizando 
las actualizaciones respectivas y 
trabajando constantemente por el 
sector.

Bibliografía
Alto Comisionado para la Paz. (2016). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera. Bogotá, D. C.

Congreso de la República de Colombia. (1993). Ley 98 de 1993. Diario oficial 41.151 de diciembre 23 de 1993. 
www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104559_archivo_pdf.pdf

_______. (1997). Ley 397 de 1997. https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/ley_397_
de_1997_ley_general_de_cultura.pdf

_______. (2006). Ley 1034 de 2006. Diario oficial 46.340: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1034_2006.html

_______. (2010). Ley 1379 de 2010. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1379_2010.html

_______. (2017). Ley 1834 de 2017. 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30030647

_______. (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022. Bogotá, D. C.

Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) Republica de Colombia. (10 de mayo de 2002). 
Lineamientos para la sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2001-2010 “Hacia una ciudadanía 
democrática cultural”. CONPES 3162. http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/conc/conpes_3162.
pdf

_______. (21 de abril de 2003). Lineamientos del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Obtenido de 
CONPES 3222.

_______. (26 de abril de 2010). Política Nacional para la promocion de las Industrias Culturales en 
Colombia. CONPES 3659. http://acpi.org.co/wp-content/uploads/2013/09/CONPES-INDUSTRIAS-
CULTURALES.pdf

DANE. (2021). Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia - CUOC Adaptada para Colombia. 
Bogotá.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2 de diciembre de 2019). 
Cuenta satélite de cultura nacional 2005-2017p. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-de-cultura-en-colombia/cuenta-satelite-de-
cultura-nacional-2005-2017p

_______. (2012). Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)de todas las actividades económicas. 
Bogotá, D. C.

_______. (2015). Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO). Bogotá, D. C.



Audiovisual y Artes GráficasAudiovisual y Artes Gráficas

146 147

_______. (2018). Cuenta satélite de cultura en Colombia. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-de-cultura-en-colombia

Diario la República. (2 de diciembre de 2019). Las audiencias de radio se reordenan en Colombia según 
reporte Ecar. https://www.larepublica.co/empresas/las-audiencias-de-radio-se-reordenan-en-colombia-
segun-reporte-ecar-2936371

Instituto Nacional de Cualificaciones. Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, la familia 
profesional de Artes Gráficas. http://incual.mecd.es. 

Mayorga Vergara, B. (2013). Planes de lectura en Colombia en el marco de la década de 2000-2010. 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, D. C. 

Ministerio de Cultura. (15 de mayo 2021). Proyecto de fortalecimiento del sector Audiovisual. 
https://mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/proyectodefortalecimientodelsectoraudiovisual/
televisionetnica/Paginas/default.aspx

_______. (2001). Plan Nacional de Cultura: “Hacia una ciudadanía democrática cultural”. Bogotá, D. C. 

Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Marco Nacional de Cualificaciones.  Informática y 
Comunicaciones. 6-INCO-MDC-004 -“Creación de contenidos digitales”. Gobierno de España

Ministerio de Educación Nacional (MEN) y Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
(2020). Descripción de las 26 Áreas de Cualificación. Bogotá, D. C.

_______ y Ministerio de Cultura. (2011). Plan nacional de lectura y Escritura (PNLE). 
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Plan-Nacional-de-
Lectura-y-Escritura-PNLE-/Plan-Nacional-de-Lectura-y-Escritura/325393:Objetivos

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas 
en inglés). (20 de octubre de 2005). Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142919_spa

Revista Semana. (18 de febrero de 2017). Colombia, un país de radio. 
https://www.semana.com/tecnologia/articulo/colombia-un-pais-de-radio/516027

Revista TV y Video. (3 de diciembre de 2019). TV y Video.com. MinTIC analiza adoptar Radio Digital. 
https://www.tvyvideo.com/201805088348/articulos/radiografia/mintic-analiza-adoptar-radio-digital.html

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Normas de competencia y estructuras funcionales de la 
ocupación vigentes. http://certificados.sena.edu.co/claborales. 

Anexo 1. Listado de denominaciones ocupacionales 
CUOC
En el Anexo presentado, se incluyen las denominaciones ocupacionales de los 
sectores audiovisual y editorial que se identificaron dentro de la Clasificación 
Única de Ocupaciones para Colombia; esta identificación de denominaciones se 
extrae del total de denominaciones identificadas para el campo cultural.

Tabla 20. Denominaciones ocupacionales 
CUOC-Audiovisual
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Fuente: adaptado de CUOC 2021.
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Tabla 21. Denominaciones ocupacionales 
CUOC-Editorial
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Fuente: adaptado de CUOC 2021.
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