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Saluda, dale la mano
al hermano,
hacer del mundo
un lugar más bacano.
La fuerza del amor
es la más poderosa,
requiere sacrificio,
no es color de rosa.
Para alcanzar las metas
solo hay una receta,
el universo conspira si
la pasión es completa…
Fragmento de la canción
Levántante - Explosión Negra

En Interactuar identificamos e impulsamos
a emprendedores de barrios y veredas de Colombia
a creer en sus sueños, talento y capacidades.
Les ayudamos a potenciar su mentalidad y los
conectamos con recursos financieros, conocimiento
y redes, vitales para el éxito empresarial. Somos
una plataforma y habilitadores de una red basada
en la cercanía y las emociones positivas.

Creemos en el Arte y la Cultura es un proyecto que, más allá de desarrollar
capacidades empresariales, está concebido éticamente desde el ser y el
crecimiento de los empresarios como personas. Esta es una apuesta ética
que compartimos con Interactuar.
Uno de los grandes logros de este proyecto es permitir que los creadores
culturales de Medellín se encuentren y se sientan parte de un sector que
empieza a hacerse fuerte. Hoy la vocería de la mentalidad empresarial está
en los emprendedores, quienes han desarrollado capacidades que ponen
al servicio del crecimiento del sector.
Lina Botero
Secretaria de Cultura Ciudadana
Municipio de Medellín

Levántate, dale gracias a la vida
porque la vida es un baile,
levántate, la vida es una
sola hay que vivirla.

Fabio Andrés Montoya Isaza
Director Ejecutivo

S

on tres negros saboreados de
Chocó que viven en Medellín.
Desde 2001 reunieron sus
saberes musicales del Pacífico
y sus anhelos de convertirse en
músicos. Su sonido es mezcla de ritmos
urbanos y electrónicos, con cumbia,
chirimía, bullerengue, currulao y ritmos
africanos. Sus inicios fueron difíciles,
cada uno llegó a la “Capital de la
Montaña” en distintas fechas con sus
padres y uno de ellos nació en Medellín.
Al principio no tenían la manera de
grabar ni de hacer presentaciones;
sin embargo, la Pastoral Social vio
su esfuerzo y patrocinó su primera
grabación. Luego se acercaron a
emisoras, bares, y aunque en muchos
lugares les cerraron las puertas, no
desfallecieron. Así fue creciendo y
forjándose este sueño al que llamaron
Explosión Negra, ya tienen 17 años
trabajando en un proyecto que no solo
es musical, también es una fundación
que lideró por algunos años el Festival
Afrourbano de Medellín y ahora el
Afro-Latino Fest, también apoyan y
asesoran a jóvenes afrocolombianos
de colegios y universidades a lograr
sus sueños musicales.

una política pública que facilite la
labor de emprender, especialmente
para las microempresas –que son el
vehículo idóneo de la gran mayoría de
empresarios naranja–.
Así mismo, guardo la esperanza de que
el impulso que dará el gobierno no se
centrará en las mega-producciones;
todo lo contrario, que tendrá como eje
a los creativos independientes y a los
colectivos (plataformas) que apoyan la
labor de distintos artistas, pues intuyo
que es esta gran masa la que realmente
moverá la economía naranja.
Además de una política pública
que propicie el entorno, también se
necesita del acompañamiento (servicios
financieros, conocimiento y redes) a los
empresarios creativos. En Interactuar
venimos hace varios años acompañando
las industrias culturales de la mano de
aliados como la Alcaldía de Medellín,
Comfama y la Fundación Sura. En uno
de estos programas acompañamos a
Explosión Negra, quienes nos han dado
el orgullo de haber sido nominados a
los premios Grammy Latino.

Explosión Negra es una clara expresión
del impacto de las industrias creativas
en nuestra sociedad y del arduo
camino que tienen que trasegar para
salir adelante, algo en lo que algunas
instituciones venimos trabajando
desde mucho antes de que el actual
gobierno las pusiera en el radar. Pero
su desarrollo no se logrará con un
decreto presidencial ni con la buena
voluntad de unos pocos. Bienvenido
todo el impulso que el gobierno le
quiere dar a la economía naranja, pero
necesitamos hacerlo bien hecho para
evitar desencantos futuros.

Con esta experiencia entendimos que
los emprendimientos culturales se
deben abordar en dos dimensiones.
La primera, es acompañar al artista,
guiarlo con temas clave como la
educación financiera, la marca
personal, su propuesta de valor, entre
otros. La segunda es el impulso a las
plataformas, es decir, a los colectivos
(cualquiera que sea el tipo de vehículo
societario usado) que apoyan y
reúnen a los artistas, fortaleciéndolos
en su mentalidad empresarial, en el
mercadeo cultural, en el propósito y
sentido de su empresa en el mercado,
entre muchos otros.

Lo primero que necesita la economía
naranja es que haya economía, es decir,
un entorno propicio y simple para hacer
negocios, donde los distintos costos y
“trabas” regulatorias y fiscales estén
acordes con los tamaños y tipos de
emprendimientos, donde la normativa,
en lugar de inhibir la formalización (tal
como sucede hoy), la facilite. Con unas
condiciones adecuadas fácilmente
desarrollaremos, no solo la economía
naranja, sino también la blanca, la
café, la verde. Así, creemos que la
prioridad del país hoy es desarrollar
un ambiente apto para los negocios;

Sabemos que es todo un reto
desarrollar estos negocios, no nos
asusta pues, como nos invita Explosión
Negra, “para alcanzar las metas solo
hay una receta, el universo conspira
si la pasión es completa”, y en
Interactuar tenemos toda esa pasión.
Hoy nuestro país sí que necesita esa
pasión en todos nosotros, que nos
unamos con iniciativas grandes y
transformadoras que permitan que
las distintas expresiones culturales
sean una forma de vida, que generen
prosperidad y hagan “del mundo un
lugar más bacano”.
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EN 2019 APLICAREMOS
POR PRIMERA VEZ NUESTRO MÉTODO
BASE DE ACELERACIÓN PARA LAS
INDUSTRIAS CULTURALES. AHORA LOS
ARTISTAS SERÁN GERENTES DE SUS
PROPIAS IDEAS.

Industria

v

En algo que ambos expertos coinciden es en
que la economía atraviesa por un momento
excepcional para los artistas y creativos pues
se ha comprendido que este tipo de empresas
generan un valor económico y un valor cultural
que pocas veces había sido comprendido como
un gran potencial para el desarrollo del país y que
es justo ese valor cultural, que se define como
la ganancia en identidad, cohesión e inclusión
social a través de la circulación de contenidos
simbólicos, lo que hace particularmente atractiva

Economía

Promoció
n
y d
i

Desde esta misma lógica, Interactuar entiende
y aborda la economía naranja desde el 2015.
Después de encontrar que en los diferentes
municipios de Colombia muchos artistas repletos
de talento en la música, el baile, las artes plásticas,

entre otras expresiones artísticas, no contaban
con el apoyo para crear emprendimientos y
empresas sostenibles desde su pasión, y que
esta terminaba relegada a los pocos momentos
libres que otras actividades económicas les
permitieran, decidieron abordar el tema y buscar
opciones. “Desde nuestra amplia experiencia
en la aceleración de empresas empezamos
a acompañar a un grupo de emprendedores
culturales y de inmediato nos dimos cuenta de
que no es tan sencillo, que estas industrias y
estos mercados tienen unas características muy
particulares y nos tocaba aprender de la mano.
Lenguajes, modelos de negocio, maneras de
circular sus bienes, especificidades en cada
creación, etcétera”, reconoce Harold Tavera, el
coordinador de los programas de aceleración de
empresas en el ámbito urbano de Interactuar.

Crecimiento por
segmentos en 2017:

En Colombia la economía
naranja representó el 2.7%
del PIB en 2018*
*Tomado de la Cámara
de Comercio de Bogotá

La economía
naranja mueve

32 billones
de pesos anuales

tió

En las primeras se reconoce la creatividad como
su principal valor para la producción de bienes
y servicios. En estos caben actividades como la
creación de videojuegos, el diseño de piezas
publicitarias, las agencias de moda, entre otras.
Mientras que las industrias culturales “son todas
aquellas en las que su producción requiere
creatividad, pero a su vez generan identidad
y cohesión social a través de la apropiación
de contenidos simbólicos”, según lo explica
Mauricio Agudelo Ruiz, músico y experto en
el tema, que actualmente lidera el grupo que
desarrolla la primera política pública en Colombia
de Economía Cultural y Creativa para Bogotá.

¿Qué es?

es

“Las industrias creativas están en el centro de
la economía creativa, y se definen como ciclos
de producción de bienes y servicios que usan la
creatividad y el capital intelectual como principal
insumo. Se clasifican por su papel como patrimonio,
arte, medios y creaciones funcionales”. Esta es
la definición que más se acepta en el mundo
académico y fue la que adoptó la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
(UNCTAD). Pero en la mayoría de la literatura y
conceptos que se desarrollan se diferencian dos
grandes campos de esta: las industrias creativas y
las industrias culturales.

Es el color que asocia la cultura, la identidad y la creatividad

ul

D

esde hace un tiempo se viene hablando
intensamente de la economía naranja,
pues es un renglón que el actual
gobierno nacional pretende promover.
Expertos en el tema tratan de explicar de manera
sencilla qué es, quiénes hacen parte de esta,
quiénes pueden serlo y cómo empezar a hacerla
una realidad.

¿Por qué el naranja?

Artes escénicas: 29,9%
Audiovisuales: 15%
Música: 9,3%
247.849 empleos
generados en 2017

esta industria para Colombia, un país que está en
una etapa de postconflicto y con grandes retos
de reconciliación, reintegración y generación de
espacios de convivencia.
El valor económico no puede ser menospreciado,
tanto que según cifras del año 2017 este renglón
movió en Colombia un aproximado de 20 billones
de pesos, lo que representa un 2,3% del PIB.
Según Mauricio Agudelo, para que esta economía
apalanque el desarrollo realmente, deben darse
cinco apuestas de país: espacios adecuados
para la producción, desarrollo de competencias
emprendedoras y empresariales, apoyo financiero
con créditos blandos, estrategias de ampliación
de mercados y gestión del conocimiento. A su
vez aplaude que sea Interactuar la pionera en el
fortalecimiento y que sea ejemplo para las demás
instituciones, públicas y privadas, que deberían
sumarse a apoyar sectores no convencionales de
la economía.
Para Harold Tavera esta, que no es una apuesta
nueva –pues ya desde 2015 han acompañado a
muchas iniciativas con proyectos como Jornadas
de Emprendimiento Musical, y en 2017 y 2018
con Creemos en el Arte y la Cultura–, se ve
beneficiada por las metas macroeconómicas del
país e Interactuar se pone en sintonía y desea
aportar en dichos indicadores, más cuando
el objetivo está claro desde la génesis de la
empresa. “Los principales valores empresariales
con los que podemos competir son el talento,
las ganas de trabajar, el entusiasmo, las ideas
que abundan en Colombia. Frente a economías
gigantes ese es nuestro factor diferenciador, ahí
entran cómodamente nuestros artistas y creativos.
No competimos con puertos, ferrocarriles, mega
industrias, sino con lo que nos pone a hablar de
tú a tú: personas iguales con ideas geniales”.
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Por otra parte, esta nueva apuesta
genera riqueza social, rescata el
patrimonio y escribe la memoria,
aumenta el empleo de calidad, la
estabilidad y el diálogo, y hace que
emerja un clima de seguridad y de
futuro, abre opciones a los jóvenes y
los aleja de ver en la delincuencia un
proyecto de vida.

SINERGIA Y
APERTURA:
LA CLAVE DE
LA ECONOMÍA
NARANJA EN
COLOMBIA

J

uan Carlos Sánchez, a quien
también se conoce en el mundo
artístico como “Gallina”, ha
trajinado por más de veinte
años en el sector cultural y artístico de
Medellín; no solo como gestor, sino
además como artista: es baterista de la
reconocida banda de rock Nepentes.
Es profesional en Planeación y
Desarrollo Social y especialista en
Gerencia Pública. Además, fue director
del Instituto de Cultura y Patrimonio
de Antioquia y subsecretario de
Bibliotecas, Lectura y Patrimonio de
Medellín. En la actualidad es director
general de la Fundación Teatro Pablo
Tobón Uribe.
Su trayectoria le permite ofrecer un
panorama desde diversos enfoques
en relación con el desarrollo de la
economía naranja en el país. Con él
conversamos sobre el presente y el
futuro de este sector en Colombia.
¿En Colombia existe una
verdadera economía asociada
al arte y la cultura?
Sí. Este no es un tema nuevo, solo que
hoy el sector público y el empresarial
entienden que desde hace muchos años
se viene desarrollando una dinámica

alrededor de los emprendimientos
creativos que tiene mucha fuerza en el
tejido económico del país.
Por fortuna, han comenzado a unirse
diversas fuerzas: primero, el sector
privado empieza a darse cuenta
del significado que tienen estas
iniciativas en la cadena de valor.
Segundo, se da una apuesta desde
lo público por visibilizar y apoyar este
segmento, y tercero, se vienen dando
unos procesos muy interesantes de
organización interna del sector. Los
empresarios y los emprendedores
vienen adoptando una cultura de
la formalización, la disciplina y la
formación, que los pone en el camino
de la sostenibilidad.
De tal manera que la economía
naranja es posible siempre y cuando
siga existiendo esa efervescencia y
el diálogo de esa triada maravillosa:
empresa, Estado y emprendedores.
La economía naranja tiene
múltiples segmentos. ¿En cuáles
podría ser competitiva Colombia?
La producción de servicios es muy
fuerte y yo siento que gran parte
de la riqueza que tenemos los

¿Cuáles son los principales desafíos
que tiene el país para consolidar una
economía naranja?

colombianos es el talento asociado
a la manera en que desarrollamos
producto, cómo lo imaginamos, lo
concebimos, lo modelamos. Por otra
parte, hay unos frentes de trabajo
muy importantes asociados con la
producción audiovisual, escritores,
narradores y dramaturgos. Le estamos
apostando a grandes producciones
cinematográficas con una notoria
mejoría en la calidad de los servicios
audiovisuales.
Otros
renglones
importantes son la producción de
espectáculos de gran formato, la
cadena de diseño de producto y el
desarrollo de software.
¿Por qué sería estratégico
poner el foco en el desarrollo
de este sector?
En nuestro caso, en Medellín, la
cultura y el desarrollo de las artes han
estado muy ligados a los procesos
de transformación del territorio.
La cultura y la práctica artística han
sido fundamentales en procesos de
convivencia y en la disminución de la
intensidad del conflicto. No podría
asegurar que esta ha sido la fórmula
para el posconflicto, pero puedo
afirmar que ha tenido un rol vital.

El principal reto es posibilitar una
sincronía entre los objetivos nacionales,
los departamentales y los municipales.
Permitir ese diálogo entre ministerios
y entidades regionales y locales.
Debemos entender que si bien la
creación de políticas públicas alrededor
de este tema es un desafío, también
es una oportunidad muy bella de
caminar juntos hacia una misma meta.
Esta visión de país se debe conectar
con las realidades particulares de cada
ciudad o municipio. De lo contrario,
las entidades y organizaciones, tanto
públicas como privadas, académicas y
no gubernamentales que trabajan por
ello, se quedarán ejecutando acciones
aisladas sin el suficiente impacto.
El desafío está en esa sincronía: unificar
el lenguaje, los intereses y las políticas
públicas.
Algunos artistas no se asumen como
empresarios. ¿Es importante cambiar
esta mentalidad?
No es un asunto mercantil, es un
asunto de sostenibilidad. Que yo vaya
a una capacitación empresarial no
compromete mi postura ética y estética,
no me vende; al contrario, me fortalece
y me pone en un diálogo universal.
Hay que entender que esas palabras
existen: mercado, industria, economía.
Hay que jugar ahí. Y eso no es un
monstruo que va a devorar tu espíritu
o tus bondades creativas. No quiere
decir que vas a ganar un millón de
dólares para perder tu humanidad. Hoy,
gracias al trabajo de muchas entidades
públicas y privadas, como Interactuar,
eso ha cambiado, porque a veces, o te
metes en la onda o desapareces.

EL ARTE DE EMPRENDER
Foto cortesía Cromorama

L

a
economía
naranja
o
economía
creativa
está
compuesta por sectores que
fundamentan su oferta de valor en
la propiedad intelectual y, aunque
este es todavía un concepto
nuevo para muchas personas, no
lo es para Interactuar. En 2015 –en
asocio con la Alcaldía de Medellín–
comenzamos con la capacitación
y asesoría a emprendedores del
ámbito artístico y cultural de la
ciudad, y nuestra trayectoria se
extiende
al
acompañamiento
brindado a otros sectores que
hacen parte de este tipo de
economía como el gastronómico,
la publicidad y el diseño.
El trabajo de Interactuar con el
sector artístico surgió a raíz de
las Jornadas de Emprendimiento
Musical, un proyecto financiado por
la Alcaldía de Medellín para ayudar
a los emprendedores del sector
de la música, incluyendo todos
sus eslabones, como productores,
sonidistas, escenógrafos, estudios
de grabación, entre otros, a
fortalecer su modelo de negocio,
además de brindarles capacitación
y asesoría para el desarrollo de sus
capacidades gerenciales. En ese
momento, el reto fue conocer a
fondo las necesidades específicas
del sector musical para adaptar a
este la metodología que hemos
implementado con éxito en otro
tipo de emprendimientos.
La respuesta a esta convocatoria
fue más grande de la esperada
y evidenció que tanto los
emprendedores
del
sector
musical como el resto del ámbito

CREEMOS EN EL ARTE Y LA
CULTURA CAMBIA LA MANERA
DE ASUMIR LA EMPRESA, PERO
TAMBIÉN A UNO. AHORA EN
LAS REUNIONES DE NEGOCIOS
SOY MÁS ASERTIVO EN LA
COMUNICACIÓN, TRANSMITO
MEJOR MIS IDEAS Y PUEDO
HABLAR DE ARTE EN TÉRMINOS
EMPRESARIALES SIN PERDER LA
ESENCIA CREATIVA.
ANDRÉS CARMONA
SOCIO DE CROMORAMA

artístico de la ciudad necesitaban
y deseaban fortalecerse en lo
empresarial. Por eso, en 2017,
nuevamente con la Alcaldía de
Medellín y esta vez con Comfama,
surgió el programa Creemos en
el Arte y la Cultura, que en 2018
se repitió con el apoyo de la
Alcaldía y que se ha expandido a
la región de Urabá de la mano de
la Fundación Sura y Comfama.
En el proceso que viven estos
empresarios los primeros pasos
se fundamentan en cambiar
en ellos la creencia de que
tener una visión empresarial es
sinónimo de sacrificar la esencia
de su expresión artística, y
mostrarles que los productos
culturales también necesitan una
propuesta de valor y ser fuertes
en la gestión comercial.
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CIUDAD FRECUENCIA ES LA GANADORA
DEL PREMIO FAMIEMPRESARIO
INTERACTUAR DEL AÑO EN LA
CATEGORÍA EMPRESA CULTURAL, QUE SE
ENTREGÓ POR PRIMERA VEZ
EN EL 2018.

impulso y que, de no hacer algo pronto, podría
detenerse. Preocupados, un poco temerosos, pero
con la chispa que les aportaba la necesidad de no
dejar extinguir esta idea, Faber Andrés Ramírez, un
reconocido gestor cultural del sector, y Juan Camilo,
un analista de costos y presupuesto, estudiante de
Ingeniería Financiera y de Negocios, tomaron la
bandera y le dieron un vuelco para hacerla no solo
imparable, sino sostenible.

CIUDAD
FRECUENCIA:
PASIÓN Y EMPRESA

H

ace doce años era difícil sospechar que
el encuentro de varios amigos de las
comunas 5 y 6 de Medellín, a los que les
gustaba lo mismo, el rock, sería semilla de
una exitosa empresa, y aun más, que esa pasión
por la cultura sería el objeto empresarial que les
brindaría seguridad laboral y proporcionaría la
totalidad de sus ingresos. En otras palabras, los
integrantes de Ciudad Frecuencia, con acciones,
demostraron lo contrario a los muchos que
en algún momento les auguraban una vida de
pobreza y repleta de necesidades si seguían por
el camino del arte, la cultura y la música.

de rock en ambas y un punto de encuentro muy
poderoso que era un ensayadero en el barrio
Castilla llamado Ciudad Frecuencia. En este
espacio se gestaron procesos de participación,
movilización e incidencia política en la zona
liderados por los artistas. Teníamos claro nuestro
rol como agentes sociales de la transformación
positiva del entorno y, convencidos de eso,
logramos cosas importantes como el Festival
Zona 2, que ya es reconocido en la ciudad”.
Así resume más de una década de historia Juan
Camilo García Diosa, uno de los gestores de esta
iniciativa cultural que ahora es empresa.

“Éramos muchos los que creíamos en el proyecto
cultural de las dos comunas, teníamos festivales

A inicios del año 2016 el ensayadero cerró sus
puertas. Por unos días sintieron que la movida perdía

De la mano de quien fuera el creador de
Ciudad Frecuencia, Felipe Laverde, plantearon
un proyecto bien estructurado y salieron a
buscar oportunidades. Con esta idea fueron
seleccionados para un apoyo por parte de
la Secretaría de Desarrollo Económico de la
Alcaldía de Medellín, fueron entonces la única
empresa cultural de la comuna que ingresó al
acompañamiento de formación en factibilidad.
“Nos llenamos de energía y confianza. Volvimos a
conseguir una sede para recuperar el ensayadero,
tener un sitio de reuniones y una pequeña
bodega. Recuperamos un espacio de encuentro
donde los artistas de la zona siguieron teniendo
incidencia. De entrada, tomamos decisiones
importantes de inversión como que los equipos
para los ensayos debían ser profesionales, de
alta gama, no solo para ser competitivos en el
mercado, sino para que las bandas se habituaran
a este tipo de elementos que encontrarían en
los grandes eventos donde los queríamos ver”,
describe con entusiasmo el gerente, Juan Camilo
García, el resurgir de Ciudad Frecuencia como
empresa cultural.
En 2017 resultaron elegidos para participar
del proyecto Creemos en el Arte y la Cultura
desarrollado por Interactuar en conjunto con
la Alcaldía de Medellín y Comfama. Fueron
acompañados en la creación de su imagen
corporativa, la apertura de nuevos mercados y
el fortalecimiento de la capacidad contractual.
“Nos empezaron a tratar como empresa y eso

fue fundamental. Los expertos de Interactuar
nos ensañaron a identificar nuestra verdadera
propuesta de valor, nos ayudaron a lograr la
formalización y nos acompañaron a trascender la
idea de ser un proyecto convenciéndonos de que
somos una verdadera empresa”, resalta García.
Uno de los principales retos que afrontan como
empresa es lograr que los actores culturales
entiendan que en la lógica actual se deben tener
asignaciones de tareas serias y comprometidas,
objetivos de trabajo muy definidos, conocer
los costos, mantener los puntos de equilibrio
y considerar que la pasión no deja de ser el
motor que mueve las fibras, pero ahora también
es el trabajo formal por el cual cada uno debe
responder.
Ciudad Frecuencia es hoy una entidad sin ánimo
de lucro con cinco empleos directos y reinvierte
los excedentes producidos en el logro de sus
objetivos. Ahora no solo piensan en producir
grandes conciertos, mantener ocupada la sala de
ensayo y activo el centro de eventos con conciertos
de pequeño formato, sino también en cómo estos
aseguran generación de ingresos, rentabilidad,
crecimiento y sostenibilidad para seguir
haciendo más y mejores acciones que impacten
positivamente su territorio desde la cultura.
“El principal impulso que nos han dado es, sin
duda, el reconocimiento como los primeros
ganadores en la categoría de Empresa Cultural
en el Famiempresario Interactuar del Año 2018.
Que, entre los miles de proyectos que ellos
acompañan, destaquen a unos apasionados
por la cultura es bastante importante para
los que creemos en ella como posibilidad de
transformación social. Este premio es el aval de
unos expertos que nos dicen: ustedes, en solo
dos años, son una verdadera empresa”. Concluye
Juan Camilo con una sonrisa que refleja el orgullo
de representar a toda una Ciudad Frecuencia.

Conoce más de Ciudad
Frecuencia
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UNA ACTRIZ
EN EL PAPEL
DE EMPRESARIA
Foto cortesía Casa Tomada

D

esde sus días de estudiante de
Arte Dramático en la Universidad
de Antioquia, Juliana Rodríguez
decidió que escribiría el guion de
su vida profesional con el compañero de
tablas que se convirtió en su esposo y socio
para gestionar proyectos culturales y crear
Casa Tomada, la empresa de la que hoy es
directora ejecutiva.
Ella y Robinson trabajan juntos desde hace
ocho años: “Estábamos en la universidad
y necesitábamos vivir de algo, como no
sabíamos hacer nada más empezamos a
actuar y nos dimos cuenta de que la gente
necesitaba lo que hacíamos y pagaba por
ello”, recuerda Juliana. Luego de detectar que
en la ciudad hacían falta elementos técnicos
para el montaje y el desarrollo de eventos,
combinaron su talento artístico con el alquiler
y montaje de equipos de audio e iluminación,
escenarios y efectos especiales. Hace cuatro
años se constituyeron legalmente como
Casa Tomada, en este tiempo han logrado
crecer y hoy ofrecen un servicio que integra
la parte técnica con el talento artístico y el
desarrollo de contenidos para espectáculos,
activaciones de marca y teatro empresarial.
Para triunfar: constancia y aprendizaje
Juliana sabe que, además de creatividad,
su negocio necesita gestión administrativa,
financiera y comercial. Para adquirir
conocimientos y habilidades en ese sentido,
participó en los programas Creemos en el
Arte y la Cultura y en el Método Base de
Aceleración – MBA. “El primero es una gran
experiencia porque te das cuenta de cómo
está el sector cultural en la ciudad. Además
me permitió adecuar el modelo de negocio
a las dinámicas del arte y mejorar aspectos
legales relacionados con los de contratación
de personal”, algo que según ella fue muy

SOY ARTISTA, PERO
EN ESTE MOMENTO
DE MI VIDA ESTOY
EJERCIENDO EL ROL
DE GERENTE DE
UNA EMPRESA CON
TRABAJADORES,
CLIENTES Y

importante porque actualmente tiene doce
empleados con todas las prestaciones
legales, y por servicios contrata entre veinte
y veinticinco personas, dependiendo de las
necesidades de los servicios que presta a
empresas públicas y privadas.
De su participación en el MBA destaca que
“gracias al acompañamiento para fortalecer la
estrategia de la empresa y mejorar los procesos
de administración y costos, hay más orden
internamente y eso se nota de cara al cliente”.

PROVEEDORES
QUE NO SON
NECESARIAMENTE
DEL SECTOR
CULTURAL.
JULIANA RODRÍGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE
CASA TOMADA

Nuevos servicios en escena
“Historias como la de Juliana y la experiencia
obtenida en el acompañamiento a empresas
creativas y culturales nos ha permitido conocer
las necesidades y expectativas de este sector,
por eso ampliamos nuestro portafolio de
servicios con un programa de alistamiento
y un MBA dirigidos específicamente a
emprendimientos de música, artes escénicas,
visuales y audiovisuales”, explican Geovel
Barrios y Sergio Agudelo, analistas de
desarrollo de producto de Interactuar.
“Con Alistamiento Cultural buscamos
fortalecer en los participantes la mentalidad
emprendedora, apoyarlos en la creación de su
modelo de negocio y brindarles herramientas
básicas de gestión para que puedan verse
como empresa y consolidarse como tal”,
afirma Sergio. Mientras que el MBA, según
señala Geovel, “es para empresas que están
listas para definir y desarrollar un proyecto de
crecimiento, por eso se hace énfasis en temas
de innovación y mercadeo cultural”.
Con estos nuevos servicios, Interactuar
busca capitalizar el potencial de la economía
naranja al tiempo que acompaña a los
emprendedores del sector creativo y cultural
a hacer realidad sus sueños e ideas.

ARTE, TERRITORIO Y PATRIMONIO
CONECTADOS PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

A

unque llena de satisfacciones, la lucha no ha sido
fácil para María Victoria Suaza. Ella ha sabido
encontrar oportunidades en las duras realidades
del barrio Policarpa Salavarrieta de Apartadó,
lugar que eligió en 2002 para iniciar un proceso de
convivencia por medio del arte: la corporación cultural
Camaleón, que nació para dar a esta comunidad un
presente y un futuro que antes ni siquiera lograban imaginar.
“Las empresas bananeras han sido muy importantes, no
solo por la compra y venta de servicios, sino también
porque nuestra población beneficiaria es, en su mayoría,
hijos de trabajadores bananeros”, explica la creadora
de esta compañía artística, quien afirma también que
las empresas culturales y creativas necesitan políticas
públicas que permitan que los empresarios vean un
sector serio y rentable, que posibiliten salvaguardar los
negocios nacientes y que maximicen su sostenibilidad.
Camaleón es una corporación legalmente constituida
con personería jurídica adquirida en 2014. Luego de
más de quince años de historia, ha tenido la capacidad
de mantenerse, expandirse y consolidarse por medio
de un modelo de negocio sostenible con cuatro
líneas de acción: escuela teatral Camaleón, Camaleón
embajadores de la cultura, Camaleón comunitario y
empresa cultural Camaleón, y ha logrado el aval y la
vinculación de organizaciones públicas y privadas y del
Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Cultura.
Reconciliación con el territorio
Uno de esos logros es la participación de la corporación
en el proyecto Emprendimientos Culturales de Urabá,
desarrollado por Interactuar, Comfama y la Fundación Sura.
“Con este proyecto estamos buscando la reconciliación
de las comunidades con el territorio a través del arte
y la cultura. Queremos mejorar las competencias y las
herramientas empresariales de las compañías culturales
de Urabá. Y, sobre todo, que se entiendan a sí mismos
como empresarios y sean conscientes de que su iniciativa
es una empresa generadora de ingresos y desarrollo”,
explica Lenis Augusto Agudelo, gerente de proyectos de
la corporación Interactuar.

Conoce más de
Corporación Cultural
Camaleón

Para Agudelo, el principal desafío de esta
propuesta es entender que este sector no se
atiende como tradicionalmente se hace con otros
sectores. Se trata de unos empresarios con una alta
sensibilidad y creatividad, por lo que es necesario
utilizar metodologías flexibles y diferenciales. “El
emprendedor cultural es crítico. Nos pone retos
diversos y eso ha sido interesante, ha enriquecido
nuestras metodologías”, enfatiza Lenis.
Los retos de la economía creativa en Urabá
Según Mercedes Barrera, gerente de Responsabilidad
Corporativa y directora ejecutiva de la Fundación Sura,
“de cada diez emprendimientos que nacen, tan solo tres
logran pasar los primeros tres años de vida. Eso nos da
un panorama de lo difícil que es emprender en cualquier
segmento económico. El sector cultural es aun más
retador por diversos asuntos”.
“No estamos acostumbrados a convertir la cultura en una
forma de generar ingresos -explica Barrera-. Tenemos un
montón de talento, pero no sabemos vivir de él. Asociado
a ello se encuentra el tema técnico; muchos artistas no
tienen conocimientos administrativos, empresariales o
estratégicos, así que el negocio termina muriendo”.
Y también, continúa Mercedes Barrera, “tenemos el
desafío del relacionamiento y la difusión. Cualquier
emprendimiento necesita, para sobrevivir, una
red compuesta por socios, clientes, proveedores,
instituciones que lo apoyen, inversionistas; una red que
conozca, entienda y se enamore de su emprendimiento
tanto como el emprendedor, para generar alianzas
efectivas”.
Fortalecer y hacer crecer la economía y el emprendimiento
cultural es el principal interés de las organizaciones
aliadas en este proyecto. Y lo más importante es que
coinciden en la filosofía de que “la cultura es un eje de
transformación social. Es lo que hace que la sociedad
evolucione y trascienda. Por ello –expresa Barrera– es
importante apoyar proyectos que conectan el arte y la
cultura con el patrimonio y el territorio”.
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UNIDOS IMPULSAMOS
EL ARTE Y LA CULTURA

D

e la mano de la Alcaldía de Medellín
hemos podido fortalecer empresas
de diferentes sectores productivos.
Y en los últimos años nos sentimos
impulsados a adaptar nuestra metodología
a las necesidades específicas de artistas y
empresas culturales que, además de utilizar
su talento para expresarse, buscan convertirlo
en una actividad empresarial organizada y
efectiva para la generación de ingresos y
contribuir al desarrollo de un ecosistema
cultural en la ciudad.
En el año 2015 la Alcaldía de Medellín
identificó la necesidad de brindar a los
emprendimientos
del
sector
musical
herramientas de gestión administrativa,
financiera y gerencial. Para hacerlo, la
Secretaría de Cultura Ciudadana encontró
en Interactuar un aliado con la experiencia
y la determinación y, desde ese momento,
nos comprometimos con el desarrollo de un
programa orientado y liderado por personas
con trayectoria en el sector artístico y cultural.
“Como resultado de esta experiencia se
detectó que otros subsectores culturales
también requieren y desean este tipo de
apoyo porque en la ciudad ha comenzado a
cambiar la mentalidad frente al tema de las
industrias creativas. Esto hizo más evidente
la necesidad de desarrollar capacidades
empresariales en el ámbito artístico y
cultural”, explica Laura González, asesora de
la Secretaría de Cultura Ciudadana.
Es por esto que en 2017 –también en
alianza con Comfama– y 2018, Interactuar
y la Alcaldía de Medellín desarrollaron el
programa Creemos en el Arte y la Cultura,
que en sus dos versiones ha beneficiado a 105
emprendimientos de música, artes escénicas,
artes visuales y danza, que corresponden a
los cuatro temas que fomenta la ciudad en
sus redes de formación artística.

Crear nuevas historias
Laura González señala que “si bien la
Alcaldía cuenta con becas y estímulos al arte
y la cultura, hay proyectos muy interesantes
y bellos que se quedan por fuera y que
también necesitan financiamiento. Por eso
es importante brindarles herramientas para
que dependan menos del Estado, puedan
ser parte de nuevas dinámicas, comiencen a
preocuparse por agregarle valor a su público
y convertirse en unidades productivas
viables y sostenibles”.
Entre los emprendimientos que se han
fortalecido mediante este proyecto está
Re-Roadies, empresa que presta servicios
técnicos en escena para mejorar la calidad
del sonido de las bandas y producciones
en vivo. Con solo 21 años, Daniela Clavijo
dirige este colectivo que se formalizó gracias
al acompañamiento que recibió en 2017.
Esto les ha permitido articularse con otras
empresas, generar empleo, ser contratados
por entidades como la Alcaldía de Medellín
y cumplir –más rápido de lo que imaginaron–
la meta que se trazaron en ese momento:
trabajar en los escenarios del festival Altavoz.
Todos ganamos
Gracias a la alianza con entidades como
la Alcaldía de Medellín y Comfama para
realizar programas como Creemos en el
Arte y la Cultura, “podemos materializar
nuestra misión y generar desarrollo social
a través del emprendimiento, y apoyar al
Estado en la implementación de políticas
públicas que empoderan a las personas para
generar ingresos a través de sus propios
emprendimientos”, explica Andrea Góez,
jefe de ejecución del proyecto en Interactuar.
Por su parte, Laura González, de la Alcaldía,
indica que “más allá de ejecutar un contrato

Foto cortesía RE-ROADIES

HA SIDO DIFÍCIL ADECUARNOS
AL TEMA ADMINISTRATIVO,
PERO CREEMOS EN EL ARTE Y
LA CULTURA FUE UN TRAMPOLÍN
PARA HACER CONEXIONES Y A
LA VEZ COMPRENDER QUE, SI LO
PLANEAMOS Y PROYECTAMOS, VA
A SUCEDER.
DANIELA CLAVIJO
DIRECTORA EJECUTIVA DE RE-ROADIES
WWW.REROADIES.COM

de manera impecable, Interactuar logró
conectarse con el sector cultural y desarrollar
una nueva sensibilidad, así como capacidades
para impulsar su crecimiento a largo plazo.
Esto trasciende las administraciones y ayuda
a construir nuevas agendas de ciudad”.

UNA ALIANZA
CONSOLIDADA
En los últimos tres años la Alcaldía de Medellín
ha sido nuestro aliado en los programas de:
Desarrollo agroempresarial
Fortalecimiento a empresarios con recursos
del presupuesto participativo
Emprendimiento para cuidadores
de personas con discapacidad
Creemos en el Arte y la Cultura

Prueba de ello es que, gracias a las
capacidades adquiridas en este proceso,
Interactuar lanzará próximamente programas
de alistamiento y aceleración empresarial
diseñados específicamente para empresas
del sector artístico y cultural, para impulsar el
desarrollo de la economía naranja.

Conoce más de
Re-Roadies
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SOLO ARTE.
BASTIÓN ARTÍSTICO
DE URABÁ

CREER NOS UNE
Estas son las organizaciones aliadas con las que trabajamos en 2018 para
transformar la calidad de vida de los empresarios colombianos y de sus familias.
Gracias al apoyo y acompañamiento de estas entidades logramos desarrollar
proyectos de alto impacto social que impulsaron el talento y la capacidad de
nuestros empresarios.

Con la idea de llevar cultura a
Necoclí, los esposos Dina Luz
Álvarez y William Yanes Banquet,
llegaron de Cartagena a Necoclí
trasladando toda su vida y trayendo
a cuestas sesenta cuadros, con los
que abrieron una galería.

Con el proyecto Emprendimiento
Cultural Urabá fortalecen sus
habilidades empresariales y
siguen consolidándose como
el hogar y plataforma para que
más de cuarenta artistas locales
y regionales, muchas veces
anónimos, tengan la oportunidad
de exponer su trabajo.

Solo Arte produce y comercializa artesanías fabricadas con material
natural como coco, semillas, jobo, raíces, bambú, retal (trozos de canoas
en desuso que llegan al golfo por el río Atrato), cemento, piedra, yeso,
madera, bronce y fibra. Materiales cuyo recorrido por el mar resulta en
tallados, vetas y diseños únicos.

En 2019 la compañía
tendrá su primera
exposición en Europa,
en la galería Latin Art,
de Praga, con lo que
espera proyectarse e
internacionalizar el arte
y la tradición de Urabá.

Visita a Solo Arte en el barrio
La Primavera, Calle 45A Nº 35 - 47
Teléfonos: 321 819 0130 – 311 431 2811
Soloarte Urabá
Soloarte_uraba

*Cifras de proyectos culturales realizados
en el periodo 2015 - 2018

