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Propiedad Intelectual –Derecho de 
Autor

Obras Protegidas: 
Las creaciones en

los ámbitos
artísticos, 
literarios o 
científicos, 

Características:

Deben- ser susceptibles de fijación
en medio físico (o digital) / no se
protegen las ideas.
Debe- ser original
No- responde a apreciaciones de
mérito o calidad artística.



Derechos Morales

Reivindicación de la paternidad
(o maternidad) de la obra.

Oposición a mutilación
o deformación que 

atente contra el decoro
de la obra o el autor

Derecho a 
mantener la 

obra
inédita

Derecho a retirar la obra de 
circulación con posterioridad a su

publicación



Derechos Patrimoniales

La comunicación
Pública

Distribución
Reproducción

Traducción, modificación o 
adaptación

Alquiler de 
ejemplares



Derecho de Autor vs Derechos 
Conexos

El derecho de autor
(en sentido estricto) es
el que la Ley confiere

a los creadores
respecto de sus

creaciones originales

El derecho conexo es un derecho 
“derivado” respecto de una acción
que realiza su titular sobre una obra

protegida.

Son derechos conexos: 
Los que tiene los interpretes respecto de 

sus interpretaciones; los productores
fonográficos sobre sus fonogramas; los
organismos de radiodifusión respecto

de sus transmisiones.



Licenciamiento / Cesión de 
Derechos

Licenciamiento: es la autorización para 
explotar obras protegidas

Cesión: es la trasnferencia de uno o todos los
derechos patrimoniales sobre una obra

Siempre debe definirse es aspecto
temporal de la licencia o cesión

Debe definirse el territorio o 
territorios en donde podrán

ejercerse los derechos 
licenciados o transferidos.

Deben definirse de manera
específica y expresa los

derechos patrimoniales que se 
licencian o transfieren

Los derechos morales no pueden ser
objeto de licencia o cesión



Propiedad Intelectual –Diseños
Industriales

Debe ser
Novedoso

el diseño será nuevo si no hubiere sido hecho accesible al público
antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad

invocada, mediante su descripción, utilización, comercialización
o por cualquier otro medio.

Si el diseño presentara diferencias secundarias con respecto a 
realizaciones anteriores o se refiriera a otra clase de productos

distintos a dichas realizaciones, no podrá ser considerado nuevo a 
la luz de artículo 115 señalado.



Propiedad Intelectual –Diseños
Industriales

Criterios de 
Irregistrabilidad

Diseños cuya explotación comercial se 
encuentre prohibida.

Diseños cuya apariencia fuere determinada enteramente
por consideraciones de orden técnico o por la realización
de una función técnica, que no incorpore ningún aporte

arbitrario del diseñador.

los diseños consistentes únicamente en una forma cuya
reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el 

producto que incorpora el diseño sea montado
mecánicamente o conectado con otro producto del cual

forme parte.









• Se enfocan principalmente en la experiencia de los participantes

y permiten la adquisición de un gusto y deseo de consumir más.

 
• El factor creativo es un componente esencial. 
• El arte su utiliza como vehículo de mensajes simbólicos que sirve

un propósito superior. 
• Hay producción de propiedad intelectual.



Buitrago & Duque (2013). La Economía naranja, una Oportuniodad infinita

La economía creativa, definida por Howkins,

comprende los sectores en los que el valor de

sus bienes y servicios se fundamenta en la

propiedad intelectual: arquitectura, artes

visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño,

editorial, investigación y desarrollo, juegos y

juguetes, moda, música, publicidad, software,

TV y radio, y videojuegos”



Buitrago & Duque (2013). La Economía naranja, una Oportuniodad infinita

Entr







Fomentar, incentivar y 

proteger las industrias

creativas, entendidas como

aquellas que generan valor 

en razón de la propiedad

intelectual incoporada en sus

bienes y servicios, 



Las industrias creativas comprenderán de

forma genérica -pero sin limitarse a- los

sectores editoriales, audiovisuales,

fonográficos, de artes visuales, de artes

escénicas y espectáculos, de turismo y

patrimonio cultural material e inmaterial, de

educación artística y cultural, de diseño,

publicidad, contenidos multimedia, software

de contenidos y servicios audiovisuales

interactivos, moda, agencias de noticias y

servicios de información, y educación

creativa.







́

El Estado promoverá el fortalecimiento de

instituciones públicas, privadas y mixtas,

orientadas a la promoción, defensa,

divulgación y desarrollo de las actividades

culturales y creativas. desarrollando

adecuadamente el potencial de la

Economia Creativa.



́

́ ́

́

́



Encargado de crear

mecanismos de 

financiación para 

emprendimientos
creativos

Incentivar y aumentar las 

exportaciones de bienes y servicios

creativos, creación un 

reconocimiento a las empresas que 

generan las mayores exportaciones

en dichos sectores

Creacióń líneas de 

crédito y cooperación

técnica con Findeter

para el impulso y la 

construcción de 

infraestructura.



La consolidación de Mercados Integrados de Contenidos

Originales (MICOS) que faciliten la participación conjunta

en actividades como la CO - nutrición, la CO - creación, la

CO - producción, la CO - distribución, la CO - protección,

la CO - inversión y el CO - consumo, en los sectores

culturales y creativos, abriendo oportunidades de

mercado para estos sectores en nuestro pais



LEY NARANJA

c. Deberes de los creativos.



¿Que exige la Economía
Naranja del creativo?

La visión Naranja es una visión de 
industria, que exige que el creador se 

torne en empresario.

Así, se debe procurar por la 
institucionalización de la actividad

creativa.



El creativo se torna en Gerente
-Proceso Gerencial (Byrnes 

2009)
Se desarrolla un portafolio
de productos o servicios a 

través de procesos de 
planeación, organización, 
liderazgo y control (Byrne 

2009). 

Desarrollo planes, 
esquemas y metas de 

mediano y largo plazo, en
términos de crecimiento. 

Procesos de gerencia funcional:
Planeación y desarrollo, y Relaciones Públicas,  Gerencia
de persoal. Manejo Fiscal,  Relaciones , Relaciones con el 

gobierno o Estado .  



Innovación y 
Emprendimiento para las 
Artes (Varbanova 2013)Recursos: Humanos, 

Materiales, Financieros

Procesos: creativos, 
gerenciales, de 

mercadeo

Resultados: tangibles e 
intangibles

Innovación en programación: Diseño de proyectos creativos y
artísticos separados, con diversos elementos de innovación.
 

Innovación en los procesos: Buscar mejorar la forma en que se
hacen las cosas y buscar alcanzar economías de escala.  

Innovación en mercadeo y circulación: Buscar nuevas formas de
encuentro con el público, nuevos canales de distribución. 

Innovación en los recursos: nuevos métodos para buscar dinero y
formas de financiación.

Innovación organizacional y gerencial: manejo de su estructura
organizacional y desempeño gerencial.  



Planeación Estratégica
(Varbanova)

Balance entre las metas y los
recursos

Creación de modelos y 
procedimientos que permitan el 

desarrollo de forma sostenible y con 
continuidadEnfoque en

resultados
al largo 
plazo

Incorporación de elementos de 
“intraprenuership”, probando, 

desarrollando e implementando nuevas
ideas que generen ingreso y ofrezcan
medios de financiación alternativos.

Utilización de 
herramientas

en línea



Otros Aspectos fundamentales
de Gestión CreativaRelaciones con 

Stakeholders (Gareth R 
Jones)

Planeación Financiera y 
Recolección de Fondos

(Varbanova).
Marketing para las 
Artes y la Cultura

(Colbert, Cuadrado)
Fomento y Creación
de Públicos (Rivero)



Consideraciones finalesEn los mercados
(particularmente los
creativos ) TODOS los

componentes de la 
cadena de valor son 

importantes
Las industrias creativas y 
los mercados creativos

NO obedecen a las 
mecánicas o 
CATEGORÍAS 
tradicionales

En las Industrias creativas, 
los títulos NO hacen los

profesionales. Es su
capacidad para gestionar

sus creaciones (productos o 
servicios).



Gracias

juridico@smartchoiceco.com
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