
 

  

ECONOMIA 
NARANJA EN EL 

QUINDÍO 
 De acuerdo a la definición del Banco Interamericano de Desarrollo, la economía naranja 

es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se 

transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su 

contenido de propiedad intelectual.   

¿QUÉ SE BUSCA CON LA POLÍTICA DE ECONOMÍA NARANJA? 

Propiciar condiciones para generar empleo digno en el sector cultural. Apoyar la 

generación y materialización de nuevas ideas creativas y productos innovadores. 

Favorecer la transmisión de conocimiento. Fortalecer los saberes ancestrales y las 

prácticas del patrimonio cultural inmaterial. De esta manera se busca desarrollar el 

potencial económico del sector cultural y creativo, generando condiciones para la 

sostenibilidad de las organizaciones y agentes que lo conforman, en concordancia con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).* 

¿QUÉ ACTIVIDADES CONFORMAN LA ECONOMÍA NARANJA? 

Las actividades que conforman la Economía Naranja se pueden clasificar en: desarrollos, 

productos o servicios. Hacen parte de las artes y el patrimonio cultural material e 

inmaterial, las industrias culturales y las creaciones funcionales.* 

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindio  se encuentra realizando un mapeo e 

inventario de empresas y emprendimientos relacionados con la industria creativa y 

cultural en marco del proyecto de economía naranja que tiene 3 fases: 

Recolección de información 

Elaboración del plan de diagnóstico 

Creación y formulación. 

Además la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío trabaja en estrategias para 

dinamizar el turismo naranja y la creación de un ADN (Área de desarrollo naranja). 

 

 



DESCRIPCIÓN Empresas 

FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES 

Tejeduría de productos textiles 5 

Acabado de productos textiles 3 

Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 4 

Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir 14 

Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. 10 

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 

Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 208 

Fabricación de artículos de piel 3 

CURTIDO Y RECURTIDO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE CALZADO; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE VIAJE, MALETAS, BOLSOS DE MANO Y ARTÍCULOS 
SIMILARES, Y FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA 

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y 
guarnicionería 

15 

Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 10 

Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 4 

TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y DE CORCHO; EXCEPTO MUEBLES; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE 
CESTERÍA Y ESPARTERÍA 

Fabricación de recipientes de madera 1 

Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería 12 

ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN Y DE PRODUCCIÓN DE COPIAS A PARTIR DE GRABACIONES ORIGINALES 

Actividades de impresión 52 

Actividades de servicios relacionados con la impresión 15 

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 4 

Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana 2 

Corte, tallado y acabado de la piedra 3 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 

Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia 4 

Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 14 

FABRICACIÓN DE MUEBLES, COLCHONES Y SOMIERES 

Fabricación de muebles 74 

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

Otras industrias manufactureras n.c.p. 30 

Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 44 

Fabricación de instrumentos musicales 3 

Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas 6 

COMERCIO AL POR MENOR EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 

Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio en establecimientos especializados 274 

Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados 20 

Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en 
establecimientos especializados 

227 

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios en establecimientos especializados 676 

Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados 150 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Transporte de Pasajeros 45 

Transporte fluvial de pasajeros 1 

ALOJAMIENTO 

Alojamiento en hoteles 220 

Alojamiento en aparta hoteles 86 

Alojamiento en centros vacacionales 2 

Alojamiento rural 581 

Otros tipos de alojamientos para visitantes 195 

Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales 8 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 910 

Expendio por autoservicio de comidas preparadas 37 

Expendio de comidas preparadas en cafeterías 539 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 414 

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 367 

 

  



                            DESCRIPCIÓN Empresas 

ACTIVIDADES DE EDICIÓN 

Edición de libros 8 

Edición de periódicos, revistas  y publicaciones periódicas 12 

Otros trabajos de edición 8 

Edición de programas de informática (software) 4 

ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, DE VIDEO, PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, GRABACIÓN DE SONIDO Y EDICIÓN DE MÚSICA 

Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión 17 

Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión 2 

Actividades de grabación de sonido y edición de música 2 

ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN, TRANSMISIÓN Y/O DIFUSIÓN 

Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora 15 

TELECOMUNICACIONES 

Actividades de telecomunicaciones alámbricas 35 

Actividades de telecomunicación satelital 6 

DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) 80 

Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas 31 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

Actividades de agencias de noticias 3 

Otras actividades de servicio de información n.c.p. 2 

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA; ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS 

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica  139 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 

Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería 2 

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO 

Publicidad 165 

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

Actividades especializadas de diseño 16 

Actividades de fotografía 39 

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.  26 

ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES, OPERADORES TURÍSTICOS, SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 

Actividades de las agencias de viaje 57 

Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 17 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 

Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto 
servicios de seguridad social 7 

EDUCACIÓN 

Educación preescolar 12 

Educación básica primaria 2 

Educación media técnica y de formación laboral  5 

Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación 1 

Educación de instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas 2 

Educación de universidades 2 

Formación académica no formal 37 

Enseñanza cultural 4 

ACTIVIDADES CREATIVAS, ARTÍSTICAS Y DE ENTRETENIMIENTO 

Creación literaria 5 

Creación musical 3 

Creación audiovisual 9 

Artes plásticas y visuales 3 

Actividades teatrales 4 

Actividades de espectáculos musicales en vivo 19 

Otras actividades de espectáculos en vivo 6 

ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 

Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos 1 

Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales 2 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO 

Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 9 

ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES 

Otras actividades asociativas n.c.p. 1 

 



  

 

EMPLEOS GENERADOS 2018   

30.726 

Trabajadores 

ACTIVOS 2018 

$634.231.576.581 

 
 

Según la información reportada en el registro 

mercantil por las 6.112 empresas enmarcadas en 

economía naranja, se generaron en 2018 más de 30 

mil empleos.  

Así mismo, en la información que proporcionan a la 

Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío se 

encontró que los activos de estas 6.112 empresas 

son aproximadamente $634.231.576.581 

97,9%

1,7% 0,3% 0,1%

Micro Pequeña Mediana Gran

TAMAÑO    

De acuerdo a la clasificación por tamaño, el 

97,9% de las empresas de economía naranja son 

micro.  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57,1%

15,4% 14,3% 10% 3,1%

Persona natural No se encuentra
constituido

Sociedad por
acciones

simplificadas

Entidad sin ánimo
de lucro

Otros

TIPO DE ORGANIZACIÓN 

El 57,1% de las organizaciones se encuentra 

registrada como persona natural. De este 

total, un 76% manifestó que hace parte de 

asociaciones culturales, frente a un 24% que 

indicó que no.  

51%

14,2%

6,9% 6,9% 5,7% 5,7% 4,6% 4,6%
0,4%

Armenia Calarcá Filandia Montenegro La Tebaida Salento Circasia Quimbaya Córdoba

MUNICIPIO DE UBICACIÓN  

Armenia es el municipio con mayor 

concentración de dichas organizaciones, 

Seguido por Calarcá con 14,2% y Filandia y 

Montenegro con 6,9% cada uno.   

FORMACIÓN  PERFIL DIRECTIVOS 

63% de los directivos de las 

organizaciones son hombres, mientras 

que un 37% son mujeres.  Así mismo, se 

identificó que el 55% alcanzaron un 

nivel profesional de pregrado o 

posgrado.  

36%

19%

15% 14%
11%

6%

Pregrado Posgrado Secundaria Técnico Tecnólogo Primaria

AÑOS DE FUNCIONAMIENTO  

5%

34%

19%
14% 16%

12%

Menos de 1
año

Más de 1 año
y hasta 5 años

Más de 5 años
y hasta 10

años

Más de 11
años y hasta

15 años

Más de 15
años y hasta

20 años

Más de 20
años

Más de 1 año y hasta 5 años es el tiempo 

de funcionamiento que lleva el 34% de las 

organizaciones. Cabe destacar que el 28% 

llevan más de 15 años desarrollando su 

actividad.  

Sin embargo y teniendo en cuenta la cantidad de actividades que encajan dentro de la 

Economía Naranja como se puede apreciar en el apartado anterior, la Cámara de Comercio 

de Armenia y del Quindío realizó un proceso de depuración y selección de 550  empresas 

con una serie de características puntuales. De este total se tomó una muestra donde se 

recolectó la siguiente información adicional.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,5%

18,4%

11,5%
8,8% 6,9% 5% 4,2% 4,2%

1,9% 1,5%

Turismo y
patrimonio

cultural

Medios
digitales

Diseño Artes escenicas Artes visuales Publicidad Audiovisuales Educación Fonográfica Editorial

 

 

SECTOR AL QUE PERTENECE 

41%

39%

33%

21%

Local (Municipio)

Nacional

Departamental
(Quindío)

Internacional

COMERCIALIZACIÓN* 

FINANCIACIÓN* 

*Respuesta múltiple  

81%

16%

16%

9%

Recursos propios

Recursos entidades

Recursos financieros

Recursos
familiares/amigos

*Respuesta múltiple  

¿DESARROLLA OTRA 

ACTIVIDAD? 

32%

68%

Si No

12%

88%

Si No

¿TIENE REGISTRO DE 

SUS OBRAS?  

INGRESOS   

$181.001.373.247 

$195.944.708.455 

2017    

2018    

De acuerdo a la información 

proporcionada, las organizaciones 

encuestadas registraron 

aproximadamente en 2018 ingresos 

por $195.944.708.455 pesos. 

El 41% de las empresas comercializa 

sus productos o servicios a nivel local.  

Además un 39% lo hace a nivel 

nacional.  

Adicionalmente se evidenció que un 

32% desarrolla otra actividad 

económica diferente.  

Un 81% manifestó que la financiación 

de su empresa es principalmente con 

recursos propios.  

Por otro lado, un 88% de las empresas 

no tiene registro de sus obras frente a 

un 12% que indicó que si lo tiene.  

EMPLEOS GENERADOS   

2.127 
Trabajadores 

1.543  
Permanentes 

584 
Temporales  



Ficha Técnica:  

Técnica 
Entrevista telefónica con aplicación de cuestionario 

estructurado  

Grupo objetivo Directivos industrias creativas y culturales 

Tipo de muestreo Muestreo (probabilístico) 

Tamaño de muestra y población 
Universo: 550 empresas identificadas en el Quindío  

264 encuestas realizadas 

Margen de error y confianza 
Error 5% 

Nivel de confianza del 95% 

Medición Mayo de 2019 

Frecuencia Única 

 


