
Ser el aliado de las empresas de las industrias creativas, culturales y de comunicación 

gráfica para que encuentren en la Cámara de Comercio de Bogotá soluciones útiles 

y de fácil acceso, que les permitan crecer y hacer sostenibles sus negocios, generar 

valor, conectarse con otros actores y aportar a la prosperidad de la ciudad - región. 

Para esto contamos con un portafolio de servicios diseñado especialmente 

para usted:

NUESTRA OFERTA DE VALOR

•Iniciativas Clusters de Música; de Comunicación Gráfica; y de Industrias Creativas 
   y de Contenidos.

•Plataforma de promoción Bogotá Audiovisual Market (BAM). 

•Plataforma de promoción Bogotá Music Market (BOmm).

•Feria Internacional de Arte de Bogotá (ARTBO).

•Aspectos claves para ser un mánager.

•Estrategias transmedia, digital y experiencial.

•Patrocinios y crowdfunding.

Otras soluciones en:
•Estrategia del negocio.

•Mercadeo y ventas.

•Producción y calidad.

•Financiero y financiamiento.

•Innovación.

•Internacionalización.

•Cumplimiento legal y normativo.

•Inscripción de documentos y renovación de la Matrícula Mercantil.

•Solución de controversias y conflictos legales, a través de Conciliación y Arbitraje.

•Afiliados a la Cámara de Comercio de Bogotá.

•Mejoramiento del entorno de los negocios para el sector de Industrias 
 Creativas, Culturales y de Comunicación Gráfica.

Industrias Creativas, Culturales 
y de Comunicación Gráfica

SECTORContacto:
industriascreativasculturalesygraficas@ccb.org.co 
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Este sector está integrado por más de 23.300 empresas registradas
en la Cámara de Comercio de Bogotá, de las cuales el 93% están ubicadas 

en Bogotá y 7% en la Región.

Comunicación gráfica (diseño gráfico, publicomerciales, editorial, 
empaques y etiquetas y publicaciones periódicas).

Creativas y de contenido (publicidad, videojuegos, cine, medios de 
comunicación y animación).

Música.

Otras artes escénicas (danza, teatro).

Artes plásticas y visuales.

Patrimonio (sitios culturales, actividades de jardines botánicos, 
zoológicos y reservas culturales).

SECTORES

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Ofrecerles a nuestros empresarios un portafolio de servicios integral, 

pertinente, a la medida de sus necesidades y con estrategias diferenciadas 

que contribuyan a generar mejores condiciones para su desarrollo competitivo, 

es el objetivo que nos hemos trazado en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Para lograrlo, enfocamos nuestra estrategia de servicios en los sectores económicos 

que agrupan las principales actividades productivas de Bogotá y la Región. 

Aquí le explicamos cómo estamos trabajando con el sector de Industrias 

Creativas, Culturales y de Comunicación Gráfica.

Comprende los sectores cuya actividad económica es la creación, 

producción, promoción y distribución de bienes y servicios de contenidos 

creativos, culturales y gráficos que utilizan la creatividad, la propiedad 

intelectual, la cultura y la conectividad como sus principales insumos.

INDUSTRIAS CREATIVAS, 
CULTURALES Y DE COMUNICACIÓN 
GRÁFICA

En la Cámara de Comercio de Bogotá sabemos que las organizaciones 

culturales o empresas y proyectos creativos se enfrentan a muchos 

obstáculos que limitan su sostenibilidad. 

Por esto queremos ayudarle a:

Mejorar las condiciones de entorno para que su negocio crezca 
sin barreras.

Generar redes de trabajo colaborativo.

Innovar en su modelo de negocio dentro de la economía creativa. 

Convertir su idea creativa en una idea de negocio viable.

Crear nuevos escenarios para que su talento sea visto y escuchado.

Fortalecer las habilidades empresariales y específicas de su empresa.

Acercarle a oportunidades para financiar sus proyectos.

Abrir mercados para la internacionalización de su empresa 
cultural y creativa.

Contar con el talento humano que necesita su empresa.

Encontrar solución a los problemas logísticos asociados al transporte 
de materias primas, insumos y productos terminados del sector.

Incidir en la definición de una regulación ajustada a las necesidades 
de los empresarios del sector.

LE APOYAMOS
EN SUS PROYECTOS

TRABAJAMOS PARA QUE
SU EMPRESA CREZCA


