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INTRODUCCIÓN 
 
 
“La tecnología nos descubre la actitud del hombre ante la naturaleza, el proceso 
directo de producción de su vida, y por tanto, de las condiciones de su vida social 
y de las ideas y representaciones espirituales que de ellas se derivan”. 
 

Karl Marx1 
 
Preguntarse por la creación significa dar cuenta de un entramado de condiciones 
de posibilidad y relaciones que exigen la caracterización, por vías múltiples, de un 
fenómeno, por demás complejo, como el de representar el mundo y lo que la vida 
social puede expresar y ser expresada en una pantalla. La creación multimedial 
hace parte hoy entonces de una forma nueva de representación que, en gran 
medida, explica el tipo de sociedad en transición de sistemas de comunicación de 
naturaleza masiva a modos de interacción y relaciones de otro orden, si se quiere 
más íntimas y a su vez globales. Esta investigación se propuso, en este sentido, 
estudiar la creación multimedial, los campos de ejecución, producción y 
“profesionalización” de algunos creadores en Cali que son: diseñadores, 
animadores, blogueros, productores de Web TV y realizadores de videojuegos, en 
un marco temporal que va desde 1995 hasta el 2010. 
 
En materia estética la creación multimedial establece una serie de convenciones y 
modos para interactuar. En términos de representación, se está ante una pantalla 
y el diseño responde a la constitución de una serie de datos, registros, imágenes 
que se relacionan entre sí, a partir de una serie de antecedentes mediáticos y 
manifestaciones comunicativas previas que han dado lugar a un modo de 
materialización en red. Es decir que cuando se habla de lo multimedial y su 
lenguaje de representación se refiere a la convergencia de modos de creación en 
los que se combinan imagen fija, íconos, textos, imagen en movimiento, color, 
línea, botón, ventana, que desbordan el marco y nos llevan a otro texto, otra 
página, otros sentidos y significados. El lenguaje multimedial es el nuevo sistema 
de representación y son los creadores y las empresas, en este sector, los que se 
encuentran dinamizando una serie de posibilidades de relación social que pasan 
por otras lógicas de interrelación en sociedad, mediadas por pantallas, en las que 
lo multimedial es creación, es bien cultural, y también mercancía. 
 
El escenario desde el cual es posible pensar la creación implica además del 
estudio a los creadores, el estudio de las empresas. Así, en un panorama más 
amplio, una acumulación flexible en lo económico, unas nuevas condiciones del 
capitalismo, un mercado globalizado y una exaltación de las llamadas TICS 
(Tecnologías de la información y las comunicaciones) revelan cambios no sólo de 
                                                 
1 MARX, Karl. El capital. Crítica de la Economía Política. Fondo de Cultura Económica. México. 
Pág. 303. 
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orden tecnológico-industrial y laboral sino también nuevos escenarios tecno-
estéticos y otras rutinas en las que las economías de signo (Lash y Urry, 1998) se 
constituyen en otros modelos de oferta de servicios. Si se plantea entonces la 
palabra creación, cabe pensar que las lógicas de materialización en pantalla son, 
por tanto, formas culturales de apropiación tecnológica que se enfrentan hoy a la 
mercantilización; de ahí que sea importante formular cómo estos modos que 
interesó analizar se corresponden también con unas industrias culturales, tema 
que no es nuevo en el campo de las ciencias sociales, como sí pareciera serlo en 
el plano político, en el debate que sobre la cultura existe actualmente en Cali. 
 
Cabe decir que la delimitación temporal establecida para el análisis se dio dado 
que en esta ciudad empiezan a surgir empresas multimediales a finales de los 
noventa y es por esa misma época que otras que venían trabajando el diseño 
gráfico y la comunicación corporativa, van mutando hacia un tipo de oferta de 
servicios que incluye lo web, el internet, como medio de posicionamiento 
organizacional y empresarial. Es decir que desde mediados de los años noventa 
es posible identificar unas necesidades tecnológicas en materia de software y un 
interés de las empresas por promocionarse vía web. Registros también desde 
1993 en Cali dan cuenta de la aparición de empresas a las que se les puede 
denominar multimediales; sin embargo se cree que es desde 1995 que el análisis 
puede identificar, como aquí se ha propuesto, una serie de interrelaciones de 
diverso orden y naturaleza para la configuración de un espacio de la creación 
multimedial en la ciudad. 
 
Interesaba así dentro de lo informático lo que tenía específicamente que ver con 
“nuevos” modos de expresión en nuestro contexto, productos y servicios como: 
blogs, webs TV, diseño de portales de internet, animación, y videojuegos. La 
creación de empresas, bajo este carácter, hablaba así de un ordenamiento social 
y económico, en el que lo multimedial es forma y mercado, y en el que aparecen 
unos saberes y unas lógicas de emprendimiento empresarial ligadas a lo 
tecnológico y la producción cultural. El Estado y las universidades, ausentes en 
gran medida de la gestación de esta cultura multimedial en Cali, aparecen de 
manera posterior para intentar desde tímidas políticas y formulaciones estadísticas 
mirar modos de intervención y desarrollo. Las universidades conscientes de unas 
posibilidades formativas y atendiendo las exigencias empresariales y de mercado 
hoy ofertan conocimientos en torno a lo que puede verse como creación y servicio. 
El capital cultural–simbólico promovido por estas instituciones actualmente 
pareciera responder a lógicas globales de negocio pero también a unos 
desarrollos que la ciudad ha venido potenciando pese a la carencia de políticas y 
centros de innovación informáticos. Colciencias y el Ministerio de Cultura y 
actualmente el Ministerio de las TICS han jugado y se encuentran jugando un 
papel importante, pero habría que plantear que el nacimiento de estas iniciativas 
empresariales multimediales proviene de otros antecedentes y bagajes más de 
orden tecnológico en cuanto a creación de software y apropiaciones de saberes; 
son fruto de una relación temprana con las máquinas, por un lado; y por otro, de 
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asumir las mutaciones tecnológicas y transformar las empresas en cuanto a 
servicios en función de unas demandas y unas posibilidades existentes. 
 
Estudiar la creación obligaba a pensar entonces en algunas de las instituciones 
que velan en Colombia por la ciencia y la tecnología. Además de existir unos 
creadores-empresarios, autogestores de su conocimiento y su dinámica laboral, el 
espacio multimedial evidencia una tensión entre unas políticas de Estado (Ley 
1286 de 2009 que modificó la Ley 29 de 1990 para transformar a Colciencias y 
fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación) y los actores 
que aún no sienten que puedan ver impulsadas sus creaciones para pantallas, 
bajo este nuevo orden legal que se entreteje entre el Ministerio de las TICS, el 
Ministerio de Cultura y Colciencias. Instituciones que de uno u otro modo se sitúan 
en la lógica que esta investigación se propuso explorar, al igual que lo estadístico 
empresarial y lo informático en relación con el DANE. 
 
Atendiendo las sugerencias de Lev Manovich (2005) cuando invita a estudiar los 
nuevos modos de representación contemporáneos sobre pantallas, se presenta 
una investigación en la que, partiendo del estudio a creadores y las dinámicas del 
espacio tecnológico-multimedial-digital y empresarial que les rodea, se proponía 
analizar la creación multimedial. Se ha acudido, de esta forma, a una mirada que 
busca determinar aspectos, bajo evidencias y datos, que puedan dar cuenta de 
esa historiografía del presente, de lo que puede denominarse el espacio de la 
creación multimedial en Cali, sin pretender tener ni la primera ni la última palabra 
sobre éste, un tema amplio y que deberá seguirse abordando no sólo desde la 
sociología sino desde el análisis de lógicas estéticas, que den cuenta de una 
inmensa riqueza en los modos de expresión. Expresión que podría llegar a 
estudiarse también teniendo en cuenta desarrollos económico-industriales, que 
pasan por los digital business, el entretenimiento digital y el net art. Tareas por 
demás interesantes y que están en mora de hacerse para comprender esas 
formas actuales de creación que están revolucionando este siglo, así como en el 
siglo pasado el cine, con su nacimiento, a finales del siglo XIX, revolucionó el siglo 
XX, revolución de orden económico, cultural y estético. 
 
En función del análisis y posterior selección de creadores se estudiaron aquí 
algunas empresas relacionadas con los temas propuestos. Se entrevistó así a 
gerentes, propietarios y a algunos creadores que en la ciudad son reconocidos 
como gestores de proyectos y empresas que, en su momento fueron pioneras y 
que aún hoy, son importantes y reconocidas. En principio no se plantea una 
aproximación al campo tecnológico pleno: programadores, ingenieros, porque lo 
que interesaba estudiar eran ciertos antecedentes, el bagaje, saberes puestos en 
juego ante una pantalla. El estudio a creadores-emprendedores pioneros contrasta 
hoy con las carreras que han institucionalizado estos tipos de conocimiento 
multimedial con diferentes grados de énfasis en uno u otro aspecto (lo creativo-
formal y/o lo tecnológico) dándose una profesionalización que, aunque delimitada, 
en cierta forma, bien sea en el campo de lo estético como tal o en el campo de la 
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ingeniería y la programación, cubre al parecer las expectativas del mercado y esos 
requerimientos sociales de unas lógicas de expresión y de visibilidad industrial 
impensables hace un tiempo. 
 
El presente trabajo de investigación se compone así de dos partes. Una primera 
parte aborda lo empresarial partiendo de referencias estadísticas del DANE para 
luego ir identificando algunos de los componentes del mercado empresarial en la 
ciudad; y una segunda en la que pioneros de lo tecnológico-multimedial en Cali, 
mediante narrativas de vida y en su condición de creadores-emprendedores, 
gestores de sus empresas, relatan cómo se aproximaron a lo tecnológico para así 
poder dar cuenta de la constitución del espacio multimedial en cuanto a creación 
en este sentido en la ciudad. 
 
Por ser un tema que puede verse desde la perspectiva de la actualidad, los límites 
y alcances de la mirada pueden parecer tímidos. Sin embargo, la salvedad que 
debe hacerse es que la dimensión del objeto de estudio desborda lo que de 
novedad puede tener siempre el mundo de los avances tecnológicos. Centrar el 
análisis en las características de los creadores y en datos de orden empresarial 
puede blindar el trabajo de campo realizado y los posibles hallazgos de tipo 
empírico, frente a un inventario informativo interminable de nombres, empresas, 
tendencias y posibles referentes bibliográficos. 
 
La aproximación a algunos creadores, diseñadores, productores de animación, de 
portales de internet, de webs TV, de blogs, de videojuegos, así como el abordaje a 
algunos empresarios de Cali, puede permitir así comprender éstas y otras formas 
de materialización sobre soportes tecnológicos para ayudarnos también a saber 
de qué sociedad estamos hablando y analizar cuáles son los procesos, lógicas y 
bagajes, que intervienen en esta creación caracterizada aquí como multimedial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

1. NOCIONES DE REFERENCIA 
 
 
El espacio de la creación multimedial en Cali se caracteriza por una especie de 
mercado de bienes simbólicos en el que convergen unos saberes y unas 
plataformas que posibilitan modos de materialización multimedial. Este escenario 
desprovisto inicialmente de un tipo de profesionalización académico-formal 
universitaria fue constituyéndose en Cali alrededor de internet y de aplicaciones 
multimediales en CD-rom para posteriormente ampliarse los productos creados y 
las relaciones entre creadores, emprendedores, ingenieros, las universidades y las 
empresas; estas últimas como demandantes de servicios y las multimediales 
como gestoras de una dinámica de producción multimedial-empresarial. 
 
Pensar la creación mediada por softwares y redes, entre otros múltiples aspectos 
de las tecnologías de representación en pantalla, significó entonces pensar la 
sociedad actual, en la que el computador y el televisor como soportes 
audiovisuales originarios están obligando y han obligado a los sujetos 
consumidores y/o receptores de estos productos, a establecer otros modos de 
relación productiva y creativa. Puede plantearse, por tanto, que los sujetos 
establecen “nuevos” modos de comunicación e interacción porque se interesan 
por estas otras formas de presentación y representación. Es complejo, en este 
sentido, el marco en el que la creación y la representación interactúan con los 
sujetos y cómo los sujetos transforman su actuar social en función de otras lógicas 
mediáticas que ya no se reducen a lo que antes se denominaba comunicación 
masiva. Puede ser difícil encontrar un término que describa la interacción del 
sujeto con el aparato, sin hablar ya, de este modo, de un consumo mediático, 
extendido y a la vez personalizado. 
 
Para contextualizar la producción multimedial en la ciudad se propone entonces a 
continuación una breve referencia a los desarrollos en materia comunicativa y 
tecnológica, una breve historia de los medios, que puede orientar la reflexión que 
sobre las relaciones creación, creadores con lo multimedial interesa. 
 
Por el año 700 a.C describe Manuel Castells que en Grecia surgió el alfabeto, lo 
que “posibilitó el discurso conceptual” y “la comunicación acumulativa” (Castells 
2000: 359). En el S XV la imprenta permitió la plena difusión de estos saberes pre-
construidos de manera impresa. Estos antecedentes de sistematización, estas 
tecnologías de la memoria mediante unas formas visibles limitadas, en el caso 
concreto del alfabeto -anota Castells- “separó la comunicación escrita del sistema 
audiovisual de símbolos” hasta que entre el siglo XIX y el siglo XX la fotografía 
(1830), el cine (1895), la radio (1920) y la televisión (1930) lograron restituir 
algunas de las formas de comunicación originarias, bajo otras condiciones, ligadas 
a la representación, a la tecnología, a la construcción de nuevas convenciones y 
códigos Vs. la percepción directa y “objetiva” de la realidad. “Una transformación 
tecnológica de dimensiones históricas similares está ocurriendo 2.700 años 
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después: la integración de varios modos de comunicación en una red interactiva” 
(Castells 2000: 360). 
 
Del mismo modo Briggs y Burke (2002: 85) ponen en relación lo icónico como 
discurso desde el siglo VIII con los desarrollos gráficos. Grabados e imágenes 
eran acompañadas de un diseño visual. El póster, las monedas, los formularios 
oficiales prediseñados posteriormente en la Venecia del Siglo XVI serán algunas 
de las materializaciones de lo gráfico y lo impreso. Lo interactivo, por tanto, no se 
refiere sólo a interactuar en tiempo real con una pantalla; para estos autores las 
revistas y los periódicos que respondían preguntas de sus lectores eran ya formas 
interactivas de comunicación (2002: 86). 
 
Las formas de representar para Briggs y Burke en términos de comunicación 
multimediática son referidas por ellos también desde mucho tiempo atrás, desde 
los comienzos de la era moderna en Europa (2002: 53); los rituales y espectáculos 
–plantean- convocaban el oído, la vista, mensajes verbales y no verbales, la 
música. Ballet, teatro, canto, procesión, coronación, actos de sanación, desfiles, 
van a estar dispuestos en función de una confluencia de lenguajes y modos de 
representación hasta que entre los siglos XVI y XVII, con el teatro, la 
representación va a circunscribirse de manera formal a un escenario. Las otras 
manifestaciones, festivales, carnavales, co-existirán con el teatro pero éste 
adquirirá otro talante. Incluso mencionan cómo en los eventos públicos populares 
se disponía de un intérprete y de rótulos para la mejor comprensión de los 
espectadores asistentes. Así el teatro forjó otras convenciones que le otorgaban 
un carácter más intimista a la representación. Ni la escritura nace con la imprenta 
ni los modos como estas posibilidades de comunicación van a darse tendrán las 
mismas características en todo Europa; del mismo modo como hoy no es posible 
hablar de usos y apropiaciones tecnológicas parejas en todo el planeta e incluso 
en una misma ciudad como Cali. 
 
El auge del mercado va a traer consigo desarrollos que serán rentables (Briggs y 
Burke 2002: 68). Bajo una perspectiva histórica, siguiendo con estos autores, se 
formula que imprimir catálogos y promocionar textos censurados va a ser un 
excelente negocio; los anuncios en los periódicos, las ferias de libros, la propiedad 
sobre las ideas, la idea de autoría (p. 70) darán de algún modo nacimiento a una 
sociedad de consumo; y no estamos hablando del siglo XX, los autores hacen 
referencia a este tipo de sociedad, a partir de sus fuentes en el siglo XVIII (p. 75). 
 
La revolución de los transportes implicó por otra parte, dice Virilio, al igual que 
Castells, una modificación de las sociedades. La revolución de la máquina de 
vapor produjo una revolución del tiempo y del espacio. Más tarde la revolución 
cibernética implicará una revolución de la existencia. Virilio cuestiona, dados los 
cambios en las rutinas, las relaciones entre velocidad y democratización porque 
con la puesta en práctica de una “velocidad industrial” se pasa, de la geopolítica a 
la cronopolítica (Virilio 1997: 20). Se pasa de la división espacial al criterio 
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temporal. El territorio pierde valor y es el tiempo el que rige el actuar social y 
político. 
 
Siguiendo con algunas otras transformaciones que han marcado la vida social, 
merece exaltarse también cómo desde la fotografía la creación dejó de ser la 
materialización de lo “inexistente” para pasar a ser un modo de creación artístico-
estética mediada por un aparato mecánico, un soporte técnico, en el que parecía 
que por “arte de magia” se obtenía una reproducción de la naturaleza. “(…) 
después de 1848, la idea de que había una única forma posible de representación 
comenzó a resquebrajarse” (Harvey 1998: 44). 
 
Hoy sabemos que una animación, un portal de internet, una aplicación 
multimedial, un videojuego, un diseño animado, una red social, despliegan, no sólo 
unos saberes tecnológicos sino unos modos de relación en sociedad, gracias a 
productos, sensibilidades y saberes que también se corresponden con ese estado 
actual de lo tecnológico, que ha posibilitado otras formas de interacción. Grado de 
interacción que tendrá que ser tema de otros estudios pues la sociedad que ha 
dado origen a estos modos de crear obliga a esa historiografía social de la 
creación y de las relaciones creación/tecnología y sus usos. No obstante, como lo 
que se quería estudiar aquí era a creadores y algunos de los posibles 
determinantes empresariales para la creación, cuyo lienzo es una pantalla y cuyo 
pincel son programas de diferente naturaleza y carácter, debe decirse también que 
éstos han sido creados bajo esa lógica tecno-mediática actual que responde a 
necesidades expresivas e industriales con características bien particulares, 
inexistentes hace veinte años o más. La sociedad de la que tendría que hablarse 
está entonces atravesada en cuanto a creación por interrelaciones condicionadas 
por lo tecnológico y la materialización visual de lo real desde 1820-1830 cuando 
nace la fotografía. 
 
La televisión, de forma posterior, es un producto del capitalismo tardío, plantea 
Harvey. Si sus reflexiones sobre el posmodernismo explican de algún modo el 
surgimiento de la televisión, lo multimedial podría explicar el periodo al que 
aludimos aquí. Es decir que los noventa pueden ser esa transición entre la 
televisión y el lenguaje multimedial que, a través de otras pantallas, suscita una 
interacción diferente. Ya no se está, del mismo modo ante el gusto masivo (1998: 
78) del cine y lo televisivo sino frente a elecciones en muchos casos diferenciadas 
en cuanto a formas de entretenimiento y acceso a información. Harvey describe 
cómo además la televisión promueve una cultura del consumismo y establece 
“(…) un dinamismo de la demanda en los mercados de consumo, capaz de 
asegurarse la rentabilidad de la producción capitalista” (Harvey 1998: 80). 
Rentabilidad hoy de la mano de la innovación tecnológica y la convergencia digital. 
 
La innovación técnica y la convergencia mediática y tecnológica para Briggs y 
Burke, se producen por oleadas, en relación con la movilización de capital. 
Convergencia es entonces el término que usan para cerrar su historiografía de los 



16 

medios, término que según ellos aparece desde 1960 (Briggs y Burke, 2002: 296) 
para referirse a las relaciones entre la información -la informática y los medios-. 
Convergencia también de las telecomunicaciones y los computadores que 
constituirán, de algún modo, lo que luego será red (network) (Briggs y Burke, 
2002: 300) a comienzos de los noventa. 
 
En tal sentido la génesis, las implicaciones de los medios, el acceso a éstos y 
cómo las tecnologías están implicadas en una trama social, económica, política, 
en sociedades, atravesadas por complejidades culturales, en constante 
transformación; enfrenta la necesidad de un análisis y una investigación sobre 
esos nuevos lenguajes, sobre la creación que proponen. Creación movida por un 
régimen económico en el que “el impulso de la acumulación de capital es el motivo 
central en el relato de la transformación histórica y geográfica del mundo 
occidental en tiempos recientes, y parece destinado a engullir todo en el siglo XXI” 
(Harvey 1998: 137). Implicaciones que, habría que agregar, son siempre de doble 
vía entre la sociedad y los medios; y cómo entre estos medios, las tecnologías y la 
sociedad se da una transformación de los individuos y las relaciones sociales que 
éstos establecen con los nuevos modos de producción y con otros individuos. 
 
1.1 CULTURA, SOCIEDAD Y CREACIÓN 
 
Una pantalla conformada por franjas de color, imágenes, íconos como formas 
visuales sugerentes que representan significados a los que se les sustituye y 
restituye el sentido mediante un objeto o una acción; textos, recuadros, ventanas, 
menús, barras de herramientas. La tecnología nos sitúa hoy en un escenario en el 
que el computador y el celular han transformado sutil y radicalmente nuestros 
modos de interrelación no sólo social sino con las dinámicas mismas de 
representación de los objetos, en un marco de píxeles que se reorganizan para la 
composición y para la interacción del sujeto. 
 
Hoy a estos modos de crear sobre múltiples plataformas, a la convergencia digital 
de medios y tecnologías se les llama crossmedia o transmedia. Así, estamos ante 
procedimientos de lectura, ante un sistema formalizado que, cuando nos muestra 
una palabra subrayada, al hacer un clic, nos traslada a otra pantalla, a otra 
interfaz, a otro texto. Estamos ante nuevos códigos, nuevas formas de 
acercamiento a los elementos de ese nuevo marco de representación, nuevas 
convenciones sociales, finamente entretejidas desde lo estético. Tecnologías que 
propician la creación de productos bajo una nueva forma de lenguaje, de escritura, 
que muestra que las relaciones no son lineales, nunca lo han sido. Podemos 
interactuar con una pantalla y resolver ciertas tareas y efectuar ciertas prácticas 
que eran antes impensables. “Toda sociedad trata de establecer un conjunto de 
significados mediante los cuales las personas pueden relacionarse con el mundo” 
(Bell, 1977: 143). Así la emergencia de una sociedad multimedial que se traduce 
en un mercado, unas empresas, unos saberes, un modo de representación, exige 
pensar no sólo lo social y la creación sino también y en ésta, la cultura. “Si vemos 
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a la cultura como un conjunto de signos y significaciones (incluyendo el lenguaje) 
que se engrana en los códigos de transmisión de los valores y significados 
sociales, podemos esbozar al menos la tarea de analizar sus complejidades en las 
condiciones presentes, reconociendo que el dinero y las mercancías constituyen 
los soportes primarios de los códigos culturales. En la medida en que el dinero y 
las mercancías están totalmente ligadas a la circulación del capital (…)” (Harvey 
1998: 331). 
 
Esta caracterización de Harvey de la cultura y la definición de sociedad de Bell 
comportan algunos de los aspectos que se proponen aquí para estudio y permiten 
situar la discusión en un espectro más amplio que el reducir la creación 
multimedial a sus meros creadores. En tal sentido, pensar los creadores, las 
empresas y la creación pasa por restituir dinámicas más amplias de modelos de 
acumulación flexibles en lo económico y por consiguiente en lo laboral y la manera 
como los productos hoy se convierten en servicios, en una sociedad que podría 
bien denominarse multimedial. Para el análisis de la reproducción y transformación 
de cualquier orden simbólico Harvey propone el reconocimiento de la producción 
de imágenes y discursos en los que el análisis de la estética, la producción cultural 
y las condiciones de producción son importantes (1998: 387). 
 
Condiciones de producción que pasan por la estructura de ocupaciones de la 
sociedad (Bell, 1977: 190); de ahí que en el apartado empresarial se aborden los 
diferentes roles que tienen que ver con la producción multimedial, la naturaleza de 
las empresas y cómo según los modos de producción se establecen unos 
mercados y unas demandas de productos y servicios. El orden tecno-económico 
generado establece una diferenciación funcional, siguiendo a Bell, y un sistema de 
estratificación de la sociedad; habría que agregar que no sólo en términos de 
clase sino de funcionamiento económico, según unas posiciones de los sujetos 
(creadores, empresarios, ingenieros…) en el mercado. “Buena parte del carácter 
de los hombres y del patrón de sus relaciones está modelada por el género de 
labor que hacen” (Bell, 1977: 143). 
 
El escenario laboral y la creación, ligado a la tecnología, no revela solamente a un 
obrero, frente a una máquina, en una larga cadena de producción continua de 
producción de objetos y bienes, sino a un individuo que, frente a ésta, interactúa, 
no siempre de forma “alienada”, predecible, mecánica. Máquinas y tecnologías de 
otro orden, están también insertas hoy en otros tipos de cadenas de producción de 
bienes materiales simbólicos, no necesariamente funcionales, son productos de 
otro carácter, que también propician otras interacciones e interrelaciones no 
instrumentales, desarrollos comunicacionales informáticos que son comunicación 
simbólica e industria, mercado y representación estética. 
 
Así fuentes primarias enriquecen esa relectura urgente y necesaria desde un 
contexto local como evidencia empírica de una sociedad en la que la aproximación 
a un campo, el de la creación multimedial, del que deberá hacerse una 
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historiografía no solo local sino más amplia, obliga a pensar: ¿Quiénes son los 
creadores que hacen parte de la creación multimedial en la ciudad? ¿Qué 
características poseen estos creadores? ¿Cuáles son los aspectos que rodean la 
creación multimedial en Cali? ¿Cómo se ha ido transformando este espacio de 
creación? ¿Qué características y bajo que lógicas opera lo empresarial en relación 
con lo multimedial en Cali? 
 
Latour y Woolgar sugieren que “es necesario mostrar a través de la investigación 
empírica cómo se organizan las prácticas” (1995: 37). Prácticas entendidas como 
todo aquello que rodea la producción cultural y de conocimiento y para este caso 
la creación de productos tecnológicos multimediales. La sociedad, mirada aquí 
desde la constitución de canales de interacción invisibles entre el creador, el 
producto, las condiciones de producción, que delimitan el objeto producido y un 
usuario que, dentro de la cadena final, recompone el objeto, lo descifra de manera 
consciente o inconsciente. Un lenguaje formalizado vuelto operación natural, como 
en su momento ocurrió con el cine. En este sentido se quería revisar las 
interferencias extratécnicas en el trabajo científico (Latour y Woolgar, 1995: 40), 
para lograr una aproximación lo más completa posible al espacio multimedial de 
creación en Cali. 
 
La mirada propuesta es entonces limitada pero diciente en cuanto a que esas 
interferencias extra técnicas condicionan a los creadores que son los que, de 
algún modo, han jalonado, junto con la constitución de empresas de 
emprendimiento de software y de un incipiente mercado, el escenario de lo 
multimedial. Tendría que compararse una dinámica de creación y de 
funcionamiento educativo, industrial y laboral de nuestra ciudad, como el expuesto 
aquí, con las lógicas de este espacio de creación multimedial y lo que viene 
ocurriendo en otras ciudades de nuestro país, justamente para ver características, 
diferencias, particularidades. No se debe separar entonces el estudio de los 
productores de ciertos artefactos culturales, esto es, de ciencia, sin hacer 
referencia a la forma y sustancia de la ciencia misma (Latour y Woolgar, 1995: 31). 
De este modo, la ciencia y la tecnología se plantean como áreas de carácter 
productivo e investigativo vitales que deberán ser sujeto constante de posteriores 
análisis, a la luz de transformaciones de orden jurídico, académico y laboral, 
sustentadas en la relación hombre-máquina, en este caso en función de una 
sociedad en la que parece imponerse la creación multimedial. 
 
Así, los desarrollos tecnológicos y la creación multimedial nos revelan una 
organización social con diferentes modos de expresión. Los individuos han 
transformado sus dinámicas. Las rupturas en las dimensiones del tiempo y 
espacio esconden un actuar social diferenciado, caracterizado por otros habitus2 

                                                 
2 Sistema de esquemas adquiridos que funcionan en estado práctico como categorías de 
percepción y de apreciación o como principios de clasificación al mismo tiempo que como 
principios organizadores de la acción. 



19 

(Bourdieu 2000:154), otras prácticas, otras rutinas. Es aquí donde se enmarca la 
presente investigación. Investigación que se propone estudiar: ¿cuáles son las 
competencias formadas, desarrolladas, puestas en juego, el capital cultural 
dispuesto para la creación de productos para Internet, videojuegos, aplicaciones 
multimedia, blogs, percibidas, observadas, analizadas, desde los sujetos que los 
diseñan, que trabajan en este espacio multimedial, teniendo como marco 
relacional el entorno de creación, los medios de producción, las empresas que 
posibilitan, determinan, condicionan, la materialización, de manera directa o 
indirecta? 
 
La sociología de las obras culturales así debe tomar como objeto, advierte 
Bourdieu, el conjunto de las relaciones (las objetivas y también las que se 
efectúan en forma de interacciones) entre el artista y los demás artistas, y, de 
manera más amplia el conjunto de los agentes envueltos en la producción de la 
obra o, al menos en la del valor social de la obra (los críticos, directores de 
galerías, mecenas, etcétera). “La sociología de las obras toma como objeto el 
campo de producción cultural (...). Los determinismos sociales que dejan su huella 
en la obra de arte se ejercen por un lado a través del habitus del productor, lo cual 
remite así a las condiciones sociales de su producción como sujeto social (familia, 
etcétera) y como productor (escuela, contactos profesionales, etcétera), y por otro 
a través de las demandas y limitaciones sociales que se inscriben en la posición 
que ocupa en un campo determinado (más o menos autónomo de producción)” 
(Bourdieu 1990: 228). 
 
Lo que se llama “creación” es por consiguiente, la confluencia de un habitus 
socialmente constituido y una determinada posición ya instituida o posible en la 
división del trabajo. Trabajo con el cual el artista hace su obra y, de manera 
inseparable, se hace a sí mismo como artista (y, cuando ello forma parte de la 
demanda del campo, como artista original, singular) puede describirse como la 
relación dialéctica entre su puesto, que a menudo lo precede y lo sobrevive (por 
ejemplo, con las obligaciones de la “vida de artista”, ciertos atributos, tradicionales, 
formas de expresarse...) y su habitus, que lo hace más o menos propenso a 
ocupar este puesto o a transformarlo de manera más o menos completa –lo cual 
puede ser uno de los prerrequisitos del puesto-. Aclara Bourdieu que el habitus no 
es nunca totalmente producto de la posición, ni nunca se puede pasar 
directamente de las características sociales del productor –su origen social- a las 
características de su producto, ya que pueden expresarse de maneras muy 
diferentes. Bourdieu muy delicadamente nos hace caer en cuenta que cuando se 
trata de “comprender las revoluciones culturales o artísticas, hay que tener 
presente que la autonomía del campo de producción es una autonomía parcial que 
no excluye la dependencia (...)” (p. 229). Necesidad hay –plantea Bourdieu- de un 
“análisis de la estructura del campo”, previo al análisis de los creadores, en el que 
la estadística no anule las “diferencias pertinentes”. 
 



20 

Bajo esta directriz se ha intentado obrar queriendo ver el movimiento en torno a la 
producción multimedial y de este modo centrarse en un análisis detallado de 
algunos de los procesos requeridos para la creación y la materialización de unas 
ideas en una pantalla y develar así algunos aspectos en torno a la creación 
multimedial. 
 
Bajo la idea que plantea Bourdieu, según la cual la sociología puede explicar tanto 
la producción como el consumo (1990: 225), nos situamos en la primera categoría 
de análisis para pensar en la creación multimedial como un tipo de producción 
cultural inserta en una cadena de relaciones sociales y materiales que explican la 
instauración de un lenguaje de comunicación con unos sujetos tras una pantalla. 
El creador aquí como un sujeto que está predeterminado por un capital, un 
habitus. Aunque Bourdieu se refiere a la “obra de arte” en el sentido “más clásico” 
y al creador en este mismo sentido, indicándonos que ni la obra ni el creador 
deben ser sujeto de distinción en el análisis sociológico, con mayor razón en esta  
aproximación a las dinámicas de producción en creación multimedial se piensa 
que cada instancia debe ser referida a un marco lo más amplio posible de 
relaciones que permita situar cada elemento y cada agente en su justa posición. 
 
Con respecto a los creadores entrevistados, cabe decir, en este orden de ideas, 
que todos son gestores de sus propias empresas, es decir, que se encuentra en 
este espacio multimedial un conjunto de personas que, bajo modelos de 
emprendimiento y gestación de microempresas como formas de autoempleo, 
ofertan una serie de servicios que, por un lado están ligados a nuevas formas de 
comunicación y entretenimiento; y por otro, tienen la intención de explorar y 
explotar unos servicios bajo plataformas tecnológicas cimentadas en lo 
multimedial. Una web TV mediante un blog, gracias a los modos como la web 2.0 
permite producción de contenidos multimediales; un proveedor de diseño para 
internet; una plataforma de creación de software para la industria, lo empresarial y 
el entretenimiento; un demo para la creación de videojuegos; producción animada; 
productos comunicativos y de entretenimiento “global” conforman una muestra 
importante dentro de un panorama de diversificación de productos y servicios en 
un “inmenso” mercado en términos de convergencia de medios, soportes y 
tecnologías. 
 
La atomización de lo social en redes flexibles de juegos de lenguaje sugiere que 
cada uno de nosotros puede recurrir a un conjunto diferente de códigos, Harvey ve 
en el conocimiento la fuerza de producción principal y que lo que estaría por 
establecerse es el grado de poder sustentado en ese conocimiento que se 
encuentra disperso “dentro de una heterogeneidad de juegos de lenguaje” (Harvey 
1998: 64). Lenguaje que en lo multimedial es pantalla. 
 
Se quería rastrear entonces, la creación de empresas en esta ciudad, desde 
mediados de la última década del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI para 
tratar de entender cuáles son las dinámicas de surgimiento de estas empresas de 
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creación, diseño y producción multimedial. Aunque el interés principal inicial eran 
los procesos de creación y los sujetos creadores, debía verse cómo la creación 
está inserta en una lógica de mercado que se ha venido constituyendo en torno a 
estos modos de expresión y comunicación ligados a lo tecnológico en la ciudad. 
Las industrias creativas y el emprendimiento cultural, ligado a la comunicación y la 
cultura, revelan del mismo modo un necesario análisis y estudio que permitiera 
contrastar si existen hoy otras lógicas de creación y producción cultural 
tecnológica que en los años ochenta por ejemplo, no existía. La producción 
cultural es el campo de conocimiento que interesa explorar, en especial los modos 
de creación y sus determinantes en el escenario multimedial. 
 
Creación entendida como la fase en la que unos artistas, diseñadores, 
montadores, comunicadores, realizadores; piensan, diseñan y ejecutan una 
propuesta temática con ciertas características formales. Producción en el sentido 
también de los requerimientos que la hacen posible. La relación entre creación y 
producción se inscribe en lo que Bourdieu caracteriza como el campo y es desde 
la aproximación también a esta noción que se realiza el análisis. No obstante, 
dado que no se efectúa una descripción de todos los agentes y relaciones que 
intervienen en forma de tensiones y luchas en el espacio multimedial se ha 
acudido conceptualmente a otras referencias de orden económico que permiten 
comprender las transiciones económico-culturales en relación con los desarrollos 
informáticos y tecnológicos. Bourdieu insiste en que la creación es producto social 
de la historia social de un campo relativamente autónomo de métodos, técnicas, 
lenguajes y es la historia la que define los medios y límites del producto y del 
campo. La creación es, nos dice este autor, la expresión simbólica refractada por 
toda la lógica del campo. Mirada entonces que involucra el contexto que rodea la 
conformación de esas nuevas formas estéticas, algunas aquí abordadas, gracias a 
las nuevas posibilidades tecnológicas de información, comunicación y expresión: 
CD roms interactivos, diseño web, aplicaciones multimedia, portales de internet, 
videojuegos, blogs, wikis, webs TV, redes sociales, teléfonos móviles, ipads, webs 
cam. Todos soportes, pantallas, productos, objetos que circulan y recrean 
diferentes modos de creación e interacción. 
 
Estudiar los creadores y las dinámicas que rodean la creación posibilita pensar de 
este modo lo social y los rasgos que estos tipos de materialización presentan en 
nuestro contexto para aportar a esa historiografía local del presente tecnológico, 
mediante el abordaje de un tema por demás amplio y sobre el cual recae al 
parecer la permanente necesidad de actualización; impidiendo lecturas de más 
larga duración que permitan hablar de lo que ocurre en la sociedad cuando unos 
tipos de creación, formas de entretenimiento y expresión mediatizadas se imponen 
insertas dentro de lógicas tecnológico-empresariales. Interesaba, entonces, 
abordar a los creadores y empresarios para intentar restituir la constitución de ese 
lenguaje, unas convenciones y unas lógicas empresariales que atraviesan esa 
creación. El sujeto creador, el creativo-emprendedor trae tras de sí una historia, 



22 

una formación, un entorno, que le posibilita optar por determinadas elecciones 
formales y unas posibilidades de inserción social-laboral. 
 
La utilización diferenciada de juegos con el lenguaje crea lenguajes y poderes 
institucionales. Poder que en el espacio multimedial se debate en tensiones entre 
unos agentes con saberes especializados, otros sujetos con unos saberes en 
proceso de constitución permanente y unas instituciones (Colciencias, Ministerio 
de Cultura, universidades, medios de comunicación, DANE) que a destiempo en la 
identificación, generación, reflexión en torno de esos saberes intentan ajustarse a 
unos usos y expresiones de ese lenguaje multimedial que finalmente les rebasa. 
 
Las prácticas materiales designan flujos en cuanto a lo espacial y lo temporal. En 
función de lo multimedial, hacer un blog, diseñar un portal de internet, crear una 
historia para una animación, permite un ordenamiento de tipo empresarial en el 
que la circulación de productos, la identificación de los clientes, las demandas 
empresariales de un tipo particular de materialización gráfica y/o visual posibilita 
unos intercambios y unas transferencias de orden simbólico y económico que 
irrigan un sector: el de los servicios. Sector que se caracteriza por interacciones 
mutables que aseguran la reproducción social. Los saberes se encuentran así en 
estrecha relación con las prácticas y con la representación estético-multimedial 
sobre una pantalla en tanto exigen un conocimiento puesto en juego como de un 
usuario que descifra los modos en que se presenta, en forma también de flujo, el 
discurso visual, de la imagen, la información. 
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2. MORFOLOGÍA DE LO EMPRESARIAL EN LA CREACIÓN 
MULTIMEDIAL EN CALI Y ALGUNAS REFERENCIAS 

ESTADÍSTICAS PARA COLOMBIA Y PARA CALI 
 

2.1 EMPRESAS INFORMÁTICAS E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (DANE) 
PARA COLOMBIA 
 
La creación multimedial en Cali y podría decirse que en Colombia no ha estado 
estrechamente ligada a la intervención del Estado ni de las instituciones 
universitarias. Si se sitúan los noventa como el momento en el que lo multimedial 
va haciendo su aparición en el contexto local se nota un destiempo entre los 
desarrollos que se van dando en materia de mercado: pequeñas empresas y 
personas naturales que se dedican a lo multimedial y unas universidades y unos 
entes del Estado que no estimulan ni son conscientes del potencial de lo 
tecnológico en materia económica y educativa. “La tecnología expresa la 
capacidad de una sociedad para propulsarse hasta el dominio tecnológico 
mediante las instituciones de la sociedad, incluido el Estado” (Castells, 2000: 39). 
 
Para la comprensión de la relación existente entre tecnología y sociedad Castells 
formula que es importante el papel del Estado y pone como ejemplos el caso 
soviético y el caso japonés. Según este autor, el Estado expresa y organiza las 
fuerzas sociales y culturales que dominan en un espacio y tiempo dados; para el 
caso local, caleño, ni el Estado ni las universidades han participado de forma 
determinante en el curso que ha tomado la creación en cuanto a diseño web, 
animación, web TV, redes sociales. Pareciera que es por fuera de lo institucional y 
justamente fruto de usos, aplicaciones y apropiaciones libres que las empresas en 
Cali tanto demandantes de servicios como ofertantes han ido descubriendo 
posibilidades de automatización o de creación según intereses y necesidades. 
 
Los desarrollos tecnológicos multimediales en Cali se encuentran en relación 
también con algunas trayectorias individuales y saberes inscritos en lo 
universitario sin que sean estas instituciones las propulsoras de los desarrollos 
actuales. Se insta así a pensar que probablemente la revolución tecnológica a la 
que se refiere Castells -para el caso de Cali- se ha instaurado bajo un modelo de 
autoformación y autoempleo que es el que posiblemente ha jalonado el que los 
sujetos entrevistados se inscriban en el espacio multimedial aquí explorado. 
 
En un marco más amplio, la reestructuración global del capitalismo y el 
informacionalismo sí pueden ser los factores, en un proceso histórico de largo 
aliento, que expliquen, siguiendo a Castells, el que lo tecnológico en el plano local 
tenga tal impacto y pueda ser la revolución que transforme los modos de 
comunicar, trabajar, relacionarse. Castells describe así una nueva estructura 
social, asociada aquí a nuevos modos de desarrollo empresariales y a rasgos de 
una sociedad multimedial emergente, una cultura multimedial en ejercicio. 
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Las sociedades están organizadas en torno a relaciones de producción, 
experiencia y poder, plantea Castells (2000: 40). Si hay cambios en los sistemas 
de producción (en el sentido de la creación, lo laboral, el saber) se suscitan 
cambios en las relaciones y en los modos de operar en sociedad por parte de 
sujetos cargados de una sensibilidad que les obliga a crear y a interactuar bajo un 
sistema de representación multimedial. 
 
La localización globalizada (Lash y Urry 1998: 36) sería el modelo económico de 
esta forma de sociedad post organizacional, posmoderna, regulada por un 
mercado de bienes materiales y simbólicos. Localización particular condicionada 
por una globalidad también sígnica y tecnológica. El mando estatal declina y el 
mando económico que, de algún modo determina un mando espacial, social y 
cultural, se ve afectado cuando el modelo económico de localización globalizada 
se afecta y visibiliza en ese nivel local. 
 
A partir del marco anteriormente descrito y con el interés por ver la manera como 
el DANE ha abordado lo empresarial en relación con lo tecnológico se logró 
establecer que este departamento estadístico para Colombia referencia que en 
1996, el Departamento Nacional de Planeación realizó la primera Encuesta de 
Desarrollo Tecnológico y que en el 2003, junto con el Observatorio de Ciencia y 
Tecnología y con su asesoría técnica, se hizo la prueba piloto de la que sería la 
segunda Encuesta Nacional de Desarrollo Tecnológico en la Industria 
Manufacturera Colombiana. Encuesta que según el DANE arrojó resultados 
satisfactorios y creó las bases para la realización en el 2005 de la primera 
Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica del Sector Servicios. Salvo 
estas encuestas y pruebas, Colombia no cuenta con indicadores que permitan 
caracterizar la dinámica tecnológica en las empresas. Con el fin de estudiar 
también lo que ellos denominan innovación tecnológica se incorporó en la 
Encuesta Anual Manufacturera, un módulo que incluye preguntas sobre la 
inversión que hacen las empresas en esta materia. 
 
En este orden de ideas, empresa es, para efectos de las estadísticas económicas 
del DANE, toda unidad económica o combinación de unidades económicas, 
propietaria o administradora que, actuando bajo una denominación jurídica única, 
abarca y controla directa o indirectamente todas las funciones y actividades 
necesarias para el desarrollo y realización del objeto social para el que fue creada. 
Así, para la Encuesta Anual de Servicios, la empresa es la unidad estadística. 
 
De esta forma, este ente administrativo, a través de la Dirección Técnica de 
Metodología y Producción Estadística, ha realizado acuerdos de cooperación 
técnica para el desarrollo de investigaciones con entidades públicas, entre ellas 
Colciencias; y bajo este marco institucional, diseñaron y ejecutaron la Encuesta de 
Desarrollo e Innovación Tecnológica que fue aplicada al directorio de empresas de 
15 subsectores del sector Servicios en el año 2005. El DANE identificó 4.393 
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empresas bajo esta modalidad y de esos 15 sectores interesa a esta investigación 
el subsector relacionado con Informática y actividades conexas. 
 
Cabe anotar que lo que el DANE cataloga como empresas de servicios se refiere 
a: “los servicios son productos heterogéneos generados cada vez que son 
solicitados, sobre los cuales no recae derecho de propiedad por parte del usuario 
y no pueden ser negociados separados de su producción, ni pueden ser 
transportados ni almacenados. Lo que se vende es el derecho al uso de un 
servicio cada vez que sea requerido” (Encuesta Anual de Servicios, 2005). 
 
Durante el 2005 la Encuesta Anual de Servicios investigó un total de 178 
empresas dedicadas principalmente a la prestación de servicios de Informática y 
actividades conexas. El sector ocupó para el desarrollo de sus actividades, un total 
de 10.958 personas. Las estadísticas y cifras del DANE no muestran, por tanto, 
aún el potencial, en torno a la creación de software y las posibilidades de las 
denominadas industrias creativas o industrias culturales, informativas y de 
entretenimiento, ligadas al sector servicios; de este modo, puede ya anticiparse la 
necesidad de identificar las formas de producción empresarial aquí referidas, que 
se encuentran a disposición no sólo del sector industrial sino que componen ese 
mismo sector servicios, donde cabría el análisis cuantitativo a la creación en 
sentido multimedial-tecnológico del personal ocupado, tipo de empresa, ingresos e 
inversiones, entre otros elementos por analizar. 
 
Es importante sin embargo decir justamente aquí que lo tecnológico ha sido 
también estudiado por el DANE bajo otras encuestas y estudios mediante 
indagaciones a los hogares y al sector empresarial en cuanto al uso y apropiación 
de TICS y también la manera cómo se distribuyen hoy los computadores por 
espacios y usos en el país. En este sentido, internet aparece como un indicador de 
potencial uso a futuro; y no es gratuito, ya que permanentemente se fusionan 
empresas, se legisla y se establecen negocios con capitales extranjeros en los 
que intervienen las telecomunicaciones, los medios de comunicación y lo 
informático. 
 
En este sentido, la pertinencia de éste y otros estudios relacionados con la 
creación multimedial, la informática, los usos y apropiaciones de las tecnologías, la 
convergencia digital, se hacen vitales para entender cómo la sociedad colombiana 
ha cambiado cuando desde 1999 se impuso el uso de portátiles y los modos de 
acceso satelital e interconexiones inalámbricas a Internet, que han facilitado la 
conexión a información vuelta bit. 
 
La presente investigación se inserta así en la reflexión en torno a los servicios 
como categoría clave de análisis en términos económicos y las experticias en 
materia informática de unos sujetos, quienes sustentados en un saber 
especializado, se hacen imprescindibles en un entorno empresarial que tiende 
hacia la automatización de los procesos administrativos, manejo de intranets y que 
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se oferta en gran medida vía digital, mediante internet, redes sociales y otros 
canales. Los primeros en manos de ingenieros de sistemas y los segundos 
insertos en un tipo de comunicación organizacional con énfasis en lo electrónico 
que atraviesa también las lógicas y experiencias cotidianas de comunicación. 
 
Es difícil establecer si existe una profesionalización que genera una clasificación 
social diferenciada en relación con un sistema de producción de carácter 
multimedial. Se da una nueva fuerza laboral al servicio del entretenimiento, la 
educación, lo empresarial, con un bagaje tecnológico; pero no puede determinarse 
aquí si en términos de clase social surgen posibilidades salariales que identifiquen 
una relación entre saber creativo, saber tecnológico, empresa multimedial y 
naturaleza del rol laboral en correspondencia con los ingresos. 
 
No es motivo de este estudio analizar los indicadores anteriormente planteados y 
los datos relacionados con las TICS propiamente dichas, sin embargo algunas de 
las cifras, cuadros, gráficos y tablas a continuación pueden hacernos entender el 
panorama de lo multimedial y las formas como socialmente hoy la información y lo 
empresarial se encuentra mediado por máquinas y pantallas. 
 
Según el DANE de los 10.958 ocupados en Informática y actividades conexas 
para empresas con 20 o más personas ocupadas y con ventas iguales o 
superiores a 1.037 millones a 2005, sólo el 12% corresponde al área de 
Informática y sistemas. Diseño e Investigación y desarrollo registran un mínimo de 
personal ocupado frente a Producción y administración que presentan la mayor 
cantidad de ocupados, sin embargo se nota un potencial relacionado con posibles 
avances en el sector tecnológico dada la profesionalización de las ingenierías (Ver 
Cuadro 2) ya que el campo de las Ciencias, ingeniería y tecnológica representa el 
71% del total de los subsectores de servicios existentes por tipo de estructura de 
calificación. Este contraste entre el personal ocupado y la tendencia creciente a la 
calificación en ciencias, ingeniería y tecnología muestran un atractivo panorama a 
futuro. 
 
Del mismo modo, una tendencia creciente de lo cultural en materia de PIB que ha 
pasado entre el 2005 y el 2008 del 3,3 al 4% permite identificar el sector de lo 
multimedial como parte de los importantes desarrollos que se vienen dando en 
torno a las llamadas industrias culturales. 
 
2.2 INDUSTRIAS CULTURALES EN CALI 
 
En una investigación efectuada por la Universidad ICESI (Alonso, Gallego 2011), 
siguiendo metodologías propuestas por el Convenio Andrés Bello, se formula que 
para Cali las industrias culturales representan el 1.01% del PIB y el 2.7% del 
empleo de la ciudad. Con un crecimiento del 3.3% al 5.9% (DIAN, 2009) entre el 
2005 y el 2008 de las industrias culturales en Cali y basados en el Censo 
Económico de 2005 de Cali y Yumbo, el estudio aplica una encuesta que 
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determina fundamentalmente, como también se va a reflejar aquí, una 
informalidad del 60% en el empleo. Referenciando lo que se denomina Cuenta 
Satélite de Cultura de Cali, el Sistema de Cuentas Económicas Municipales y de 
acuerdo con la información del Censo, el 2,1% de las unidades económicas 
censadas (1.077 de las 51.457 existentes) hacen parte, explica el documento, de 
las industrias culturales. De este modo, realizan una clasificación e identificación 
de las industrias y el sector o subsector al que corresponden para caracterizar y 
medir el tipo de registro comercial, el personal ocupado, la ubicación geo-espacial, 
entre otros aspectos. 
 
Cuantificar el impacto de las industrias culturales al interior de la estructura 
económica de la ciudad se hace, en este sentido, vital; concluyendo el análisis que 
la mayor concentración de unidades económicas corresponde al “comercio 
especializado al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería y 
escritorio” equivalentes al 54% del total de las unidades económicas de las 
industrias culturales en Cali. A esta actividad sigue en importancia “publicidad” y 
“producción y distribución de filmes y videocintas (fotografía)” con el 11,3%. 
 
Infortunadamente lo relacionado con software no es medido en esta investigación 
al igual que no se dispone de una categoría multimedial como tal. Es importante 
anotar que el Diseño se convierte en la unidad de análisis clave en materia 
cuantitativa si quisiera desglosarse lo multimedial, atendiendo la categorización 
propuesta que se hace de las industrias culturales. El diseño desde el punto de 
vista teórico y como sector y subsector se convierte en un hacer que revela como 
la emergencia de lo multimedial aún no es ni suficientemente identificado como 
campo empresarial ni se constituye en una forma visible de creación cultural. 
 
Atendiendo la codificación internacional, los investigadores efectúan una tabla en 
la que se incluye el CIIU 7421 de lo que son Actividades de arquitectura e 
ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico y el sector en el que se 
inscribe esta labor se clasifica como: Diseño. Por tanto, mediciones cuantitativas 
posteriores deberán ver interrelaciones y convergencias entre el sector 
informático, la ingeniería de sistemas, lo digital, la creación audiovisual, la 
publicidad (7430), las artes visuales (7494) y el diseño multimedial. Sin la 
interrelación de estos sectores y subsectores, su co-existencia y sus 
particularidades, no podrá reflejarse la real situación de lo cultural y lo industrial-
cultural en Cali. Las industrias creativas como noción conceptual se muestra 
además débil ante los modos como se clasifican actualmente las empresas (7499) 
/ (9219) en el plano municipal –estatal y en el plano privado (Cámara de Comercio 
de Cali) (Ver Tabla de códigos No 1). Industrias micro y pequeñas que no 
alcanzan la catalogación ni siquiera de medianas ni grandes lo que determina 
amplios subregistros en términos de cuantificación y posterior necesidad de 
caracterización. 
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Tabla 1. Clasificación de las industrias culturales bajo codificación internacional.  
 

 
 
Fuente: Primera aproximación a la caracterización y medición de las industrias 
culturales en Cali (2011) como parte de la Investigación Industrias culturales: 
motor del desarrollo económico de la ciudad de Santiago de Cali (2010) de la 
Universidad ICESI. 
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2.3 LO EMPRESARIAL Y LO INFORMATICO Y DATOS ESPECIFICOS DEL DANE 
 
De las 141 empresas del subsector Servicios correspondiente a Informática y actividades conexas el 43% del 
personal se encuentra ocupado en el Departamento de Producción, el 16 % en Administración, el 13% en Ventas y 
el 12% pertenecen al Área de Informática y Sistemas. Estos porcentajes muestran un tímido desarrollo del sector 
propiamente tecnológico. Co-existen, pareciera, en Colombia dinámicas empresariales en las que la informática y 
los sistemas están en fase de desarrollo. Estas cifras también pueden querer sugerir que la producción sigue siendo 
un área fuerte frente a áreas como lo tecnológico y lo informático. Es decir que en Colombia las economías de signo 
y espacio (Lash y Urry, 1998) no se encuentran tan desarrolladas o que la cuantificación deja por fuera registros 
empresariales que pudieran ser importantes con relación a lo aquí estudiado, que es la producción multimedial. 
 
Cuadro 1 

2005

Informática y 
actividades 
conexas 6/                  141            10.958              1.818              1.426                    31                  841                  454              4.807                    83  -                      8              1.314                  176 

Calidad, 
pruebas y 
ensayos

Ambiental y 
manejo de 
residuos

Salud y 
seguridad 

ocupacional

Informática y 
sistemas

Otra

Personal ocupado de las empresas de servicios por área o departamento de la empresa, según subsectores de servicios

Total de 
Empresas

PERSONAL OCUPADO POR ÁREA O DEPARTAMENTO

Subsectores 
de servicios

Total
Administració

n

Ventas y 
comercializac

ión
Diseño Ingeniería

Investigación 
y desarrollo

Producción

 
 
Fuente: DANE. Primera Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios, 2006. 
6/ Hace referencia a las empresas con 20 o más personas ocupadas y/o ventas iguales o superiores a  $1.037 millones (año 2005). 

 
Aunque el Cuadro 1 muestra un tímido desarrollo de la informática y los sistemas frente a la producción al interior 
del Subsector Servicios Informática y actividades conexas, en el siguiente cuadro sí se visibiliza la importancia de 
las ciencias, la ingeniería y la tecnología frente a la calificación en otras áreas. El 71% es el personal ocupado por 
tipo de estructura de calificación frente, al parecer, otros campos de conocimiento. La materia prima para la 
innovación tecnológica existe pero es probable que institucionalmente el país no se encuentre dispuesto a 
transformaciones empresariales en este sentido o que las mediciones bajo las categorías aquí expuestas sean tan 
gruesas que impiden ver diferenciaciones de tipo profesional y sectores especializados en el conocimiento, en torno 
a las innovaciones tecnológicas, la ciencia y la ingeniería. 
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Cuadro 2 
 
Personal ocupado de las empresas de servicios por  tipo de estructura de calificación de personal,  según subsectores de servicios. 2005 
 

Ciencias 
sociales

Otros
Total de 

Empresas

PERSONAL OCUPADO POR TIPO DE ESTRUCTURA DE CALIFICACION

Subsectores de servicios Total
Ciencias 

asociadas a la 
química o física

Ciencias exactas 
asociadas a las 
matemáticas o 

estadística

Ciencias 
naturales

Ciencias 
médicas

Ciencias 
ingeniería y 
tecnológica

 
Informática y actividades conexas 6/                  141                5.392                            7                                     484                    -                       9                  3.855                640                397  
 
Fuente: DANE. Primera Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios, 2006. 
 
 
Con respecto a los grupos de financiación y la manera como éstos invierten en informática, puede verse que la 
inversión es creciente y que son las empresas las que más invierten, frente a un 1,2% de inversión del sector 
público. Sigue en montos de inversión a las empresas, la banca privada, lo que de algún modo puede explicar cómo 
en torno al capital se establece un esquema de inversión tecnológica que asegura la acumulación (Harvey, 1998: 
146) y la operatividad empresarial. 
 
 
Cuadro 3 
 
Financiamiento de las actividades de desarrollo e innovación tecnológica por grupos de financiación, según subsectores de servicios. 2004-
2005 
 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Valor financiado Valor financiado Valor financiado Valor financiado Valor financiado

GRUPOS DE FINANCIACIÓN

Subsectores de servicios
Sector público (cofinanciación)

Sector público 
(acceso a crédito)

Banca privada Sector externo Otros recursos Empresariales

Valor financiado

 
Informática y actividades conexas 6/ 37.604 13.140 520.969 525.046 7.659.153 16.066.471 - 43.200 - 5.000 36.669.974 46.848.757

 
 
Fuente: DANE. Primera Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios, 2006. 
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El cuadro 4 a diferencia de lo que ocurre específicamente con el subsector de Servicios Informática y actividades 
conexas (Cuadro 3) muestra menores inversiones en el año 2004 frente al 2005 en algunos subsectores; esta 
disminución de la inversión del sector público en materia de desarrollo e innovación tecnológica evidencia como por 
ejemplo las universidades muestran una preocupante baja en las cifras de inversión que puede ser un indicador del 
descuido en este campo de desarrollo, si se piensa que el conocimiento pasa hoy por el acceso a tecnologías de 
información y comunicaciones, por un lado, y por otro que la automatización de procesos de orden económico pasa 
también por el diseño de herramientas tecnológicas que potencien este conocimiento en todos los subsectores 
empresariales. 
 
Cuadro 4 
 
Financiamiento de las actividades de desarrollo e innovación tecnológica por grupos de financiación, según subsectores de servicios. 2004-
2005 
 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Empresas de construcción 1/ 12.634 28.027 1.080.200 1.010.000 7.061.521 14.354.473 - - - 10.000 12.179.500 15.285.855

Comercio al por mayor 2/ 106.700 384.435 1.004.342 10.422.969 33.242.231 53.671.431 4.920.338 5.046.792 19.000 5.000 228.005.427 265.852.138

Comercio al por menor 2/ 30.000 - 11.000 250.000 17.898.911 21.066.436 - - - - 113.871.747 171.868.509

Hoteles y restaurantes 3/ 3.500 43.650 1.620.170 160.440 7.261.114 25.141.585 - 12.075 34.640 33.106 22.659.346 29.441.472
Transporte colectivo regular de pasajeros y transporte de 
carga por carretera 1/

7.500 1.000 6.215.263 9.418.456 83.413.291 100.658.871 850.820 1.678.622 21.050 - 87.340.884 138.441.053

Transporte regular por vía aérea 1/ - - - 30.461 1.847.663 470.000 192.000 1.977.000 - - 7.272.175 7.216.569

Agencias de viajes 4/ 16.682 33.416 51.000 100.000 1.256.045 2.590.265 - - - - 8.524.632 8.916.788
Telecomunicaciones (servicios telefónicos, transmisión de 
radio, televisión y transmisión por cable) 5/ 

- - 200.000 981.000 34.776.263 52.782.917 962.824 12.215.874 - - 92.723.554 145.866.700

Bancos comerciales (incluye Banco de la República) - - - - - - - - - - 289.097.066 435.126.097
Aseguradoras - - - - - - - - - - 51.906.501 62.494.379
Informática y actividades conexas 6/ 37.604 13.140 520.969 525.046 7.659.153 16.066.471 - 43.200 - 5.000 36.669.974 46.848.757
Investigación y Desarrollo 13.362.025 18.668.516 1.673.488 2.711.509 - 303.722 1.710.023 2.432.231 2.189.929 2.627.559 26.693.358 28.410.884
Universidades 113.615.671 27.206.938 18.981.761 16.463.840 13.130.138 8.761.126 1.927.346 13.807.439 2.975.785 2.591.906 197.543.995 399.840.276
Hospitales de tercer nivel - 543.865 9.838.441 21.389.681 28.183.297 31.128.875 770.844 1.974.384 - 120.859 188.600.882 356.704.116
Servicios públicos domiciliarios 753.900 390.936 2.788.254 7.130.010 65.085.477 70.974.268 1.365.286 2.391.286 - - 187.585.849 246.879.050

Valor financiado Valor financiado Valor financiado Valor financiado Valor financiado

GRUPOS DE FINANCIACIÓN

Subsectores de servicios
Sector público (cofinanciación)

Sector público 
(acceso a crédito)

Banca privada Sector externo Otros recursos Empresariales

Valor financiado

 
 
Fuente: DANE. Primera Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios, 2006. 



De las 141 empresas Informática y actividades conexas sólo 36 en el 2004 y 44 en 
el 2005 (Ver Cuadro 5) invirtieron en capacitación tecnológica. Cabe agregar que 
las horas invertidas bajaron en el 2005 y puede deberse a que cada vez se gesta 
un conocimiento propio que no necesariamente exige un aprendizaje formal en el 
manejo de ciertas herramientas tecnológicas. Revisar estos indicadores puede 
sugerir la manera como lo empresarial se piensa lo formativo en relación con la 
innovación tecnológica y la apropiación de saberes con respecto a las TICS. 
 
 
Cuadro 5 
 

2004-2005

Empresas

Valor 
capacitación 

(miles de 
pesos)

Duración 
promedio por 

empresa 
(Horas)

Empresas

Valor 
capacitación 

(miles de 
pesos)

Duración 
promedio por 

empresa 
(Horas)

Informática y 
actividades 
conexas 6/                    36          825.334                  351                    44      1.047.977                  294 

Empresas de servicios que invirtieron en capacitación en Tecnologías de la Información, 
monto invertido y duración en horas promedio, según subsectores de servicios.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Subsectores 
de servicios

2004 2005

 
 
Fuente: DANE. Primera Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios, 2006. 
 
 
Los siguientes cuadros evidencian el interés por patentar, registrar, posicionar, 
marcas y sellos distintivos en empresas del subsector servicios Informática y 
actividades conexas. De las 141 empresas bajo esta caracterización, puede 
notarse que son muy pocas las que registran sus creaciones de aplicaciones y 
software (Ver cuadros 6, 7, 8 y 9). Solo entre el 3,6% y el 10,6% de las empresas 
tecnológicas se interesan por registrar sus producciones en materia de software y 
otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Cuadro 6 
 
Cuadro 20

2004-2005

En proceso Negada Obtenida

Informática y 
actividades 
conexas 6/

6 16 - - 16

Número de empresas de servicios que solicitaron patentes y estado del registro, según subsectores de 

Subsectores 
de servicios

Empresas
Registros 
solicitados

Estado del registro

 
 
Fuente: DANE. Primera Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios, 2006. 
 
 
 
Cuadro 7 
 

2004-2005

En proceso Negada Obtenida

Informática y 
actividades 
conexas 6/

13 29 3 - 26

Subsectores 
de servicios

Empresas
Registros 
solicitados

Estado del registro

Número de empresas de servicios que solicitaron signos distintivos y marcas y estado del registro, según 
subsectores de servicios.

SIGNOS DISTINTIVOS Y MARCAS

 
 
Fuente: DANE. Primera Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios, 2006. 
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Cuadro 8 
 
Número de empresas de servicios que solicitaron registros de software, y estado del registro, según 
subsectores de servicios 2004-2005. 
Subsectores 
de servicios Empresas 

  Registros 
solicitados   

Estado del registro 

  En proceso   Negada   Obtenida 

Informática y 
actividades 
conexas 6/ 

15   49   2   -   47 

 
Fuente: Primera Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios, 2006 
 

 
 
Cuadro 9 
 

2004-2005

En proceso Negada Obtenida

Informática y 
actividades 
conexas 6/

5 18 - - 18

Número de empresas de servicios que solicitaron registros de derecho de autor y marcas, y estado del registro, 
según subsectores de servicios.

DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS

Subsectores 
de servicios

Empresas
Registros 
solicitados

Estado del registro

 
 
Fuente: Primera Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios, 2006 
 
 
 



Con relación al subsector Informática y actividades conexas frente a los otros 
subsectores como las Universidades, el Cuadro No. 10 permite ver que las 
Universidades se sitúan en un buen lugar comparativamente con otros servicios 
en lo que respecta a registros de software. Es curioso ver también un sector como 
el de transportes con este interés por efectuar este tipo de registros. Cabe anotar 
que es probable que empresas que no mueven montos de inversión tan altos sí 
registren sus patentes de software y no estén estadísticamente registradas por 
estas encuestas y no sean tenidas en cuenta por el DANE, dados los montos que 
se establecen como punto de partida para el análisis por parte de este organismo 
estatal. 
 
Cuadro 10 
 
Número de empresas de servicios que solicitaron registros de software, y estado del registro, según 
subsectores de servicios. 2004-2005 
 

En proceso Negada Obtenida
Empresas de construcción 1/ 5 14 - - 14

Comercio al por mayor 2/ 11 18 - - 18

Comercio al por menor 2/ 2 11 - - 11

Hoteles y restaurantes 3/ 9 17 1 - 16
Transporte colectivo regular de pasajeros y transporte de carga por 
carretera 1/

15 22 3 - 19

Transporte regular por vía aérea 1/ - - - - -

Agencias de viajes 4/ - - - - -
Telecomunicaciones (servicios telefónicos,transmisión de radio, 
televisión y transmisión por cable) 5/ 

- - - - -

Bancos comerciales (incluye Banco de la República) - - - - -
Aseguradoras 1 4 - - 4
Informática y actividades conexas 6/ 15 49 2 - 47
Investigación y Desarrollo - - - - -
Universidades 14 48 5 - 43
Hospitales de tercer nivel 4 4 - - 4
Servicios públicos domiciliarios 6 11 - 1 10

REGISTROS DE SOFTWARE

Subsectores de servicios Empresas
Registros 
solicitados

Estado del registro

 
 
Fuente: Primera Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios, 2006 
 
1/ Hace referencia a las empresas con 20 o más personas ocupadas 
2/ Hace referencia a las empresas con 20 o más personas ocupadas y/o ventas iguales o superiores a $2.055 
millones (año 2005). 
3/ Hace referencia a las empresas con ingresos nominales (año 2005) iguales o superiores a $448 millones en 
hoteles y $ 130 millones en restaurantes  o con 20 o más personas ocupadas. 
4/ Hace referencia a las empresas con 20 o más personas ocupadas y/o ventas iguales o superiores a  $674 
millones (año 2005).  
5/ Hace referencia a las empresas con 20 o más personas ocupadas y/o ventas iguales o superiores a  $136 
millones (año 2005).  
6/ Hace referencia a las empresas con 20 o más personas ocupadas y/o ventas iguales o superiores a  $1.037 
millones (año 2005). 
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Comunicación (73%), obtener información (62%), educación (56%) y entretenimiento (54%) son en su orden los 
mayores usos de internet. Transacciones con organismos, banca electrónica y compras son usos aún limitados en 
Colombia mediante esta vía. No obstante, puede verse el potencial creciente del sector informático-multimedial, 
dado que es justo entre la comunicación y el entretenimiento donde la creación, bajo los productos y soportes aquí 
estudiados, puede tener mayor repercusión en usuarios, como potencial laboral-empresarial y de orden económico. 
 
Cuadro 11 
Para cuales de los siguientes servicios o actividades usó internet en los últimos 12 meses. Personas mayores e iguales a 5 años 
 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No

OBTENER 
INFORMACION COMUNICACIONAREAS 

METROPOLITANAS
TOTAL PERSONAS QUE 

USARON INTERNET

ACTIVIDADES DE 
ENTRENIMIENTO OTROCOMPRAR/ORDENAR 

PRODUCTOS O 
BANCA ELECTRONICA Y 

OTROS SERVICIOS
EDUCACION Y 
APRENDIZAJE

TRANSACCIONES CON 
ORGANISMOS 

 
CALI A.M. 854 534 320 621 233 34 820 79 775 478 377 17 837 459 395 55 799  

Fuente: Dane. Gran encuesta de hogares (Enero a diciembre 2009). Modulo de TIC. 
 

Gráfico 1 

 
  Fuente: Dane. Gráfico a partir del cuadro No. 11. Gran encuesta de hogares. (Enero a diciembre 2009). Modulo de TIC. 
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2.3.1 Reflexiones complementarias 
 
En el 2005 el Dane reporta 141 empresas de servicios (Cuadro No. 1) con 20 o 
más personas ocupadas y/o con ventas iguales o superiores a $1.037 millones 
pertenecientes a Informática y actividades conexas de las cuales la categoría 
Informática y sistemas se sitúa en un cuarto lugar según las áreas o 
departamentos. Puede observarse que frente al panorama empresarial descrito 
referido a Cali, es bajo el empleo (1.314) equivalente a un 12% del total del 
personal ocupado bajo esta modalidad tecnológica en el país y bajo el número en 
cuanto a cantidad de empresas inventariadas. 
 
De esas 141 empresas (Cuadro No. 2) por calificación de personal se ubica una 
mayor cantidad de personal ocupado en el área de Ciencias, ingeniería y 
tecnológica. Cabe anotar que el cuadro deja por fuera del sector servicios las 
posibles relaciones entre ingeniería y diseño gráfico, ingeniería y animación, 
ingeniería y diseño web. 
 
Con respecto al financiamiento en desarrollo e innovación tecnológica por sector 
(Cuadro No. 4) bajo la categoría Informática y actividades conexas se aprecia una 
interesante relación y un aumento de 2004 a 2005 del financiamiento empresarial 
y la banca privada frente al sector público que se encuentra rezagado. 
 
En la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en los 15 subsectores de 
servicios se indagó sobre las solicitudes de los registros de propiedad intelectual, 
agrupados en patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, 
derechos de autor y registros de software. 198 registros de software fueron 
solicitados por 82 empresas; de ellos, 93,9% fueron aprobados, 5,6% están en 
proceso y 0,5% fueron negados. Las empresas dedicadas a informática y las 
universidades son las que más solicitudes realizaron. Es decir que pareciera que 
el sector servicios y las empresas contratan los servicios de software por fuera de 
su razón social y es posiblemente la tercerización o los subregistros o servicios de 
empresas pequeñas los que permiten la actualización empresarial en materia de 
innovación y tecnología. 
 
Los registros de software como modalidad de desarrollo y posicionamiento de las 
empresas en Informática y actividades conexas reportan tan sólo el interés de 15 
empresas por obtener estos registros. No existe un comparativo con otros años 
entonces es difícil comprender este tipo de interés en cuanto a formalización 
tecnológica. No obstante 15 empresas (10,6%) de 141 pareciera ser un número 
bajo de solicitudes de registros. Las universidades y la categoría Informática y 
actividades conexas son las que mayor cantidad de registros de software han 
solicitado frente a los otros subsectores de las empresas de servicios. Es decir 
que se prueba por un lado una especialización productiva y por otro la importancia 
de las universidades en el campo del conocimiento informático y tecnológico en 
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Colombia. Sin embargo estos datos contrastan con la baja inversión en desarrollo 
e innovación tecnológica (Cuadro No. 4). 
 
2.3.2 Otros gráficos: Encuesta Anual de Servicios 2005 
 
En 1995 el DANE hizo la Encuesta Anual de Servicios para las actividades de 
servicios de hoteles, restaurantes y agencias de viajes. De acuerdo con el diseño 
de la investigación, año tras año agregaron otros servicios, dependiendo de los 
requerimientos de información. De esta manera, en 1997 se incluyó la actividad de 
la publicidad; en 1998, los servicios de obtención y suministro de personal; en el 
año 2000, las actividades de informática y correo; por último, en el 2003, los 
servicios de telecomunicaciones. Aunque los resultados permiten suministrar 
información estadística para el análisis general de la producción y el empleo, es 
imposible desagregar la información. De ahí la importancia de contar con estudios 
de corte cualitativo que caractericen y describan lógicas de funcionamiento del 
modo como lo hacen Lash y Urry (1998) en sus estudios de análisis de industrias 
de software e industrias culturales en Estados Unidos. 
 
Aunque la Encuesta Anual de Servicios surgió como una etapa posterior al Censo 
Económico Multisectorial de 1990 en razón a la carencia de información continua 
que permitiera el conocimiento de la estructura y evolución de las diferentes 
actividades que constituyen los sectores empresariales; hay que decir que la 
primera encuesta se realizó en 1994 y se constituyó en prueba piloto para la 
consolidación de la estructura que ésta posteriormente tendría, según lo explica el 
DANE. Con la encuesta de 1995 se simplificó el formulario y se mejoraron las 
técnicas de selección de fuentes por muestreo. Con estas mediciones, más la 
medición de las Tecnologías de la información y las comunicaciones y el estudio 
de la penetración de estas tecnologías, su aprovechamiento e impacto, este ente 
estadístico buscaba valorar la incidencia de las TICS en las economías y 
sociedades locales. Su interés es vital, pero deberá estar acompañado de estudios 
que, como el propuesto, revelen lógicas de funcionamiento más aterrizadas a los 
determinantes que inciden en que un sector opere y opte o no por unos 
profesionales para un área o para visibilizar su quehacer. Contratar un creador 
multimedial, gestar un departamento de innovación y desarrollo que posibilite crear 
softwares específicos para procesar información o para establecer redes de 
comunicaciones entre usuarios, empleados, proveedores, efectuar diseños webs, 
diseños de intranets, son desarrollos por identificar y cuantificar. Así, la Encuesta 
de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) realizada en el 2008 que 
presentó una recopilación de indicadores básicos de uso y penetración de TIC en 
hogares y personas de 5 años de edad y más, en 13 áreas metropolitanas va a 
retomarse para el 2009 aplicando un módulo de TIC dentro de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH), en 24 ciudades (Ver Cuadro No. 11 y gráfico No.1).  
 
Las variables como: usos, cobertura, acceso, infraestructura, contenido y 
aprovechamiento; en los sectores público, productivo (industrial, manufacturero, 
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comercio, servicios y microestablecimientos), educativo (educación formal regular 
y educación superior) y comunidad (hogares y personas) son entonces un 
indicador de futuros desarrollos institucionales que pueden orientar las políticas de 
Estado en cuanto a ciencia, tecnología e informática –específicamente- y donde 
inventariar lo empresarial-multimedial como forma interactiva de comunicación y 
como mercado se hace también primordial. 
 
Con este marco de referencia, los gráficos a continuación (No. 2, No. 3 y No. 4) 
refieren una cierta estabilidad en la cantidad de empresas clasificadas como 
Informática y actividades conexas según la Encuesta Anual de Servicios 2005. 
Esta estabilidad contrasta con un creciente aumento en el personal ocupado. 
Comparado con el sector de la publicidad (Ver Gráfico No. 4), advirtiendo que la 
informática comprende múltiples subsectores, la publicidad se encuentra con un 
menor número de personal ocupado. Las transformaciones en materia empresarial 
entre lo multimedial y lo publicitario a partir de co-relaciones estadísticas podría 
ofrecer pistas sobre las transformaciones que éstas últimas han tenido como 
empresas de promoción y posicionamiento de lo empresarial, gracias al impulso 
de una comunicación y visibilización corporativa por ellas inicialmente propiciada. 
Lo multimedial podría así complementarse con estrategias publicitarias y de 
mercadeo para posicionar otras ofertas de servicios y productos para un mercado 
sensibilizado desde hace mucho tiempo con respecto a la importancia de lo 
publicitario, de la imagen institucional, empresarial proyectada. 
 
Cabe anotar, finalmente, que la diferencia en cantidad de empresas con respecto 
a la Primera Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el Sector 
Servicios de 2006 se da por los montos de inversión establecidos para la 
clasificación. 20 o más personas ocupadas y/o ventas iguales o superiores a 
$1.037 millones (año 2005) son la base para la estadística para la Primera 
Encuesta de Desarrollo e innovación Tecnológica en el subsector servicios 
Informática y actividades conexas mientras que para la Encuesta Anual de 
servicios la base son 13 o más personas ocupadas con ingresos iguales o 
superiores a 457 millones. De 141 a 178 las inventariadas en esta última fuente 
puede notarse que sigue siendo bajo el número de empresas dedicadas a lo 
tecnológico en el país o que puede ser que el sector posee cierto desarrollo pero 
se queda por fuera de los registros; bien sea por la naturaleza de la empresa o por 
la manera como el DANE levanta su información y los topes económicos que 
establece. 
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Gráfico 2 

 
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios. 2005 
1 Se refiere a las empresas con 13 o más personas ocupadas o con ingresos 
anuales reales iguales o superiores a $457 millones. 

 
El promedio de empresas dedicadas a la informática entre el 2000 y el 2005 es de 
174. Esta cifra contrasta con los inventarios realizados por este estudio (Ver 
Tablas No. 1 y Tabla No. 2). Dada la naturaleza de las empresas estudiadas por el 
DANE la contrastación es compleja pero es posible ver que de las 178 empresas 
estudiadas están dedicadas principalmente a consultoría en equipos y programas 
de informática, desarrollo de programas, procesamiento y actividades relacionadas 
con bases de datos. Cabe anotar que la categorización de la Cámara de Comercio 
de Cali denominada igual difiere con respecto a este desglose de servicios hecho 
por el DANE.  
 
Gráfico 3 

 
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios. 2005 
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Entre el 2000 y el 2005 el aumento en el empleo (Gráfico No. 3) ha sido del 51%; 
es decir que se amplían las posibilidades para pensar lo informático en relación 
con la estructuración de nuestra sociedad, en tanto la vida se ve mediada por 
saberes especializados o interacciones que exigen un aprendizaje tecnológico. Del 
mismo modo, las posibilidades de desarrollo en ciencia y tecnología podrían 
ampliarse dado ese potencial profesional formado y las necesidades en ocupación 
y personal calificado para los diferentes sectores empresariales y económicos del 
país. La tendencia entonces es hacia el crecimiento en las cifras de ocupados en 
este sector de Informática y actividades conexas. 
 
Gráfico 4 

 
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios. 2005 

 
2.3.3 Observaciones finales 
 
Los datos estadísticos referenciados permiten ver que no existe una forma que 
permita desglosar la naturaleza de las empresas informáticas encuestadas y por 
consiguiente los servicios, roles y profesiones dedicadas a este sector. 
 
Pareciera que el uso de software y aplicaciones tecnológicas, los portales de 
internet y las plataformas para el entretenimiento se están desarrollando de forma 
paralela a necesidades empresariales como la publicidad y lo informático, sin 
embargo al no ser plenamente cuantificadas las empresas multimediales no 
pueden ser visibilizadas. Como el DANE cuantifica empresas para estos casos 
con topes altos de inversión, las microempresas y las empresas pequeñas se 
quedan por fuera de las estadísticas. 
 
Los dos instrumentos aquí citados: la Encuesta de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica y la Encuesta Anual de Servicios, permiten así rastrear datos para la 
complementación analítica sobre lo que significa hoy en el país la relación 
servicios/empresas/tecnologías de la información y las comunicaciones. Estas 
referenciaciones buscan situar un marco de base que permita validar la 
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importancia que, desde el punto de vista sociológico, posee el estudiar las 
variables y relaciones micro que intervienen entre esas dinámicas sociales de 
creación, empresa y tecnología. 
 
La tecnología informática sólo es visibilizada desde el 2000 cuando a la Encuesta 
Anual de servicios se le insertó la variable tecnología. El DANE exalta, por tanto, la 
importancia que ha venido ganando el sector servicios en la economía colombiana 
y es por esto que se ha planteado la necesidad de contar con información que 
permita hacer seguimiento y análisis del comportamiento de ciertos sectores con 
las TICS. 
 
Las estadísticas permiten situar unas lógicas para poder ver el modo cómo, desde 
el punto de vista social y económico, el país ha venido desarrollando y 
transformando sus lógicas empresariales en relación con la informática y la 
innovación tecnológica; de ahí que saber que los que más han invertido han sido 
las grandes empresas, la banca y, con aportes mínimos el sector público, es un 
indicador del atraso en materia de políticas en cuanto a ciencia y tecnología en 
Colombia. 
 
Sin embargo, cabe resaltar que el DANE maneja una categoría a la cual denomina 
economía digital. Categoría que este ente define como “toda la información, en 
sus diferentes formatos, que fluye por redes de telecomunicaciones, cada vez a 
velocidades mayores y que ha cambiado la forma de acceder al conocimiento, de 
generar valor y de crear comunidad. Por mucho tiempo la automatización tuvo 
como objetivo reducir los costos de producción. En la actualidad, la tecnología se 
ha convertido en un factor determinante para la capacidad competitiva de las 
economías y de las empresas. En consecuencia, las TIC son estratégicas e 
indispensables para insertarse en los actuales mercados globalizados” (Encuesta 
Anual de Servicios, 2005). Esta postura reflejada en políticas de interconexión 
(telecomunicaciones e internet) coincide con lo que el DANE caracteriza como un 
uso que se ha extendido, donde no son sólo los especialistas los que diseñan y 
programan. “Con la transición a la "economía digital" y el desarrollo de tecnologías 
"amigables", los usuarios de las TIC, potencialmente, son las comunidades en 
general, dada la "dificultad" de encontrar actividades no permeables a los 
beneficios de la automatización y la conexión. Los usuarios de la tecnología 
desean adecuarla en sus organizaciones, controlar su uso y determinar el efecto 
que tendrá en su propio trabajo; por simple lógica y análisis comparativo, se 
deduce que su uso eficaz permitirá un desempeño exitoso (…)”. (Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH), 2009). 
 
Para tal fin, los Indicadores de penetración como Densidad de webs sites, 
Densidad de acceso, calidad y aprovechamiento de Internet, Indicadores de 
innovación o mejoramiento en los que se observan las Oportunidades de empleo 
que generan las nuevas TIC, las lógicas del Teletrabajo y el análisis de lo que el 
DANE denomina Desarrollos para internet (Contenidos/Entretenimiento), ofrecen 
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un marco conceptual explicitado en los Boletines de Prensa con respecto a la 
Encuesta Anual de Servicios y la Encuesta sobre Tecnologías de Información y 
Comunicaciones que continua en proceso de afinamiento. 
 
Son estos modelos de medición los que sitúan la presente investigación en un 
marco relacional vital, para ver de qué forma, desde finales de los noventa, la 
inserción tecnológica en todos los ámbitos ha venido transformando quehaceres, 
prácticas y lógicas empresariales. Es probable que aún muchos sectores sean 
tímidos a la hora de implementar y apropiarse de lo informático en todas sus 
áreas; incluso con la creación en el 2009 del Ministerio de las TICS aún son 
muchos los territorios en el país con un desarrollo tecnológico incipiente, desigual 
y muchas las Pymes sin acceso globalizado a Internet. Los ajustes deben ser, por 
tanto, también de naturaleza institucional y el DANE se encuentra seguramente 
ajustando sus instrumentos. Lo que sí es una realidad es que la creación hoy pasa 
por la tecnología y la tecnología en pantalla es cada vez más multimedial. Lo 
empresarial se nutre por tanto, en diversos sentidos, de esos desarrollos 
multimediales y de software, bien sea en forma de contenidos básicos o 
especializados o en formas de entretenimiento digital o posibilidades de creación 
no funcional como las manifestaciones denominadas crossmedia, transmedia, net 
art. 
 
2.4 EL ESPACIO DE LA CREACIÓN MULTIMEDIAL-EMPRESARIAL EN 
CALI 
 

Gráfico 5 
Estructuración básica de la creación multimedial en Cali 

 
Fuente: Elaboración propia. Año 2011. 
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2.4.1 Procesamiento básico de datos empíricos (1995 - 2010) 
 
El trabajo de campo abarcó fundamentalmente cuatro momentos: una primera 
indagación de nombres de empresas mediante el rastreo en Directorios 
Telefónicos editados por Publicar S.A. en la ciudad de Cali, desde 1995 hasta el 
2010. Un segundo momento, las entrevistas a los gerentes o propietarios de las 
empresas seleccionadas para el análisis de lo empresarial. Una tercera etapa 
fueron las entrevistas a los denominados aquí creativos, personas que, de una u 
otra manera, han sido pioneros en la creación multimedial, bien sea porque son 
gestores de empresas de este carácter o porque su perfil da cuenta de la 
trayectoria construida en relación con lo tecnológico-informático en la ciudad, en 
cuanto a creación de plataformas bajo este lenguaje multimedial. Una cuarta etapa 
proponía contrastación de los datos de las empresas del Directorio Telefónico con 
registros de la Cámara de Comercio de Cali que abarcan el mismo periodo. En 
este sentido y con el fin de orientar el trabajo empírico y la reflexión conceptual, se 
construyó una base de datos que, en una primera aproximación, arrojó 
información sobre la movilidad del sector de lo multimedial en Cali. Base de datos 
que también sirvió para contrastar la información con respecto a las entrevistas. 
En igual sentido, este material guió la selección de las empresas que fueron 
sometidas a entrevista y posteriormente, dentro de la formulación metodológica 
propuesta, permitió sopesar la importancia de lo explorado y conversado con los 
creadores-emprendedores. 
 
El procedimiento de revisión documental utilizado para la selección de las 
empresas teniendo como referencia la información de los Directorios Telefónicos, 
fue el siguiente: primero se identificó la categoría: Computadores. En esta forma 
de clasificación existen fundamentalmente otras categorías claves para el tópico 
de trabajo que nos interesaba que son: Asesorías y Multimedia. En algunos casos 
en la categoría denominada: Comunicaciones se identificaron y reseñaron algunos 
nombres de empresas que se referían a producción multimedial. Luego se realizó 
el conteo de empresas según la subcategoría para ver posibles variaciones año 
por año en cantidad de registros y, posteriormente, según el tipo de aviso y el 
texto de promoción o nombre de la empresa, se procedió a una pre-selección para 
hacer las entrevistas a gerentes o propietarios. El presente listado da cuenta de 
esa pre-selección: 
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Tabla 2. Listado de empresas informáticas pre-seleccionadas, ligadas a lo multimedial en 
Cali (1995 – 2010) / Fuente: Directorios Telefónicos Publicar S.A. - Cali. 
 

Año Nombre de la empresa Categoría / 
Subcategoría Observaciones 

1995 / 
1996 

Argot Multimedia 
Computadores 

Asesorías 

Asesorías: 116 
empresas 
Multimedia: Sin 
datos 

Soluciones gráficas 
AES Computers 
Makromedia 

1996 / 
1997 

Coltec Ing. Ltda.  

Multimedia 
Asesorías: 5 
Multimedia: 12 
Comunicaciones: 
13 

Graphick Ltda. 
Siklon Digital Ltda. 
Casa de Software 
Compucol 
Mundo Digital 
Links S.A. Comunicaciones 

1997 / 
1998 

Argot Multimedia 
Asesorías 

Asesorías: 98 
Multimedia: 11 

Graphick Ltda. 
Ideas Multimedia 
Graphick Ltda. 

Multimedia Ideas Multimedia 
Future System 

1998 / 
1999 

Argot Multimedia 
Asesorías 

Asesorías: 88 
Multimedia: 9 
Comunicaciones: 
10 

Asistir (Internet) 
Open 
AB Multimedia 

Multimedia 

Casa Soft Compucol 
Future System Ltda. 
Graphick Ltda. 
Idea`s Multimedia 
Milenium TV Interactiva 
Sector virtual 
Servicios audiovisuales 
Siete Multimedia Ltda. 
Links S. A. Comunicaciones 

2000 

Linux Colombia 

Asesorías 

Asesorías: 89 
Multimedia: 9 

Outsourcing de 
Occidente Ltda. 
Rasoft 
El bando creativo 

Multimedia 
Graphick Ltda. 
Siete Multimedia Ltda. 
UV Media 
Asebicol 
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2001 / 
2002 

Nuevos medios Asesorías 

Asesorías: 101 
Multimedia: 10 

Pictomedia interactiva 
Artenativo Publicidad 

Multimedia 

Asebicol (Biblioteca 
virtual) 
El bando creativo 
UV Media 
Proyectamos 
www.proyectamos.com 
Visión Web 
CD Systems Bogotá 
 

2002 / 
2003 

El bando creativo 

Multimedia Asesorías: 82 
Multimedia: 8 

UV Media 
Perfect System 
Sistematización Ltda. 
Vectorial Studios 
Webmedia (ParqueSoft) 
Urlwebsites 
Advanced software 
design 

2003 / 
2004 

E-medios 

Asesorías 

Asesorías: 71 
Multimedia: 8 

Futuriza 
Intrainternet 
www.intrainternet.com 
Ilusion Graphics 
Nuevos medios 
Webmaster 
Designia 

Multimedia 

El bando creativo 
UV Media 
Obra gráfica 
Pasarela.com 
Perfect System 
Sistematización Ltda. 
Webmedia 

2004 / 
2005 

Disol 
www.disol.com.co 

Asesorías Asesorías: 80 
Multimedia: 9 

E-medios Ltda. 
www.intrainternet.com 
Ingeni@r soluciones 
Artec 
Astormedia 
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Comunicación visual 
creativa 
El bando creativo 
UV Media 
Perfect System 
Proyectar 
Webmedia 

2005 / 
2006 

Diseños y soluciones 

Asesorías 

Asesorías: 80 
Multimedia: 8 

E-medios 
I-net 
Ingeni@r soluciones 
El bando creativo 

Multimedia 

UV Media 
Open Cube 
Perfect System 
Proyectar 
Webmedia 
CD Systems 
www.cdsystems.com.co 

2007 / 
2008 

Enfoque, Arquitectura y 
Diseño Animación Digital 

Animación: 1 
Informática: 14 
Multimedia: 5 

Illustrator Informática 
Especializada Trusted Advisor Ltda. 

Abaco Group 
A&C Computer 

Multimedia Laboratorio de 
Producción Multimedia 
UVMEDIA 

2009 / 
2010 

Academia de Artes 
Talentos Animación Digital 

Animación: 2 
Informática: 7 
Multimedia: 4 

El Bando Creativo 
Bidda Solutions Informática 

Especializada Comware S.A. 
Datax-Axtel Ltda. 
El Bando Creativo 

Multimedia Grupo BWT 
Pixel Total E.U. 
Universystem 

2010 / 
2011 

Academia de Artes 
TALENTOS Animación Digital Animación: 3 

Informática: 10 
Multimedia: 3 

El Bando Creativo 
Revolución Gráfica 
Comware S.A. Informática 
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Data X-Atel Ltda. Especializada 
Grupo SAI 
Informática y Gestión 
S.A. 
El Bando Creativo 

Multimedia Producciones W 
Universystem 
Mac Soporte 

 
2.4.2 Contrastaciones preliminares 
 
En 1995-1996 (Ver Tabla No. 1) aparecen 116 empresas bajo la categoría de 
Asesorías, de estas 116 se seleccionaron 4 empresas susceptibles de ser 
trabajadas: Argot Multimedia, Soluciones gráficas, AES Computers, Makromedia. 
En 1996-1997 aparecen bajo la figura de Asesorías sólo 5 empresas y 
catalogadas como Multimedia aparecen 12. Aquí aparece una nueva figura 
Comunicaciones y como subcategoría multimedia con 5 empresas claves para ser 
localizadas: Coltec Ing. Ltda., Graphick Ltda., Siklon digital Ltda., Casa de 
Software Compucol, Mundo digital, Links S. A. Llama la atención cómo en el 
término de unos dos años desaparecen tantas empresas en este campo 
(aproximadamente unas 80 empresas “desaparecen”, es decir dejan de pautar en 
el directorio telefónico utilizado aquí como material documental de base). En 1997-
1998 en Asesorías sube el número de empresas de 5 a 98 pero sigue siendo 
menor la cantidad que en 1995 (116). En Multimedia figuran 11, una empresa 
menos que el año anterior. Argot Multimedia, Graphick Ltda., Ideas multimedia, 
Graphick, Future System fueron las seleccionadas para su localización y por su 
promoción. Importante ver que sólo repite año en la subcategoría Multimedia la 
empresa Graphick Ltda., lo que muestra un comportamiento inestable del sector 
tecnológico, empresas que nacen, “desaparecen”, se fusionan, se transforman. 
Entre el 98 y el 99 en Asesorías aparecen 88 empresas, en Multimedia 9 y en 
Comunicaciones 10. La categoría Comunicaciones que no apareció en 1997-1998 
reaparece en el Directorio de 1998-1999 con 3 empresas menos. De 1998-1999 
se seleccionan Argot Multimedia y Asistir (Internet), AB Multimedia, Casa Soft, 
Compucol, Future System Ltda., Graphick Ltda., Idea’s Multimedia, Milenium TV 
Interactiva, Sector virtual, Servicios Audiovisuales, Siete Multimedia Ltda., Links S. 
A. Compucol, Future System Ltda., Graphick Ltda., Links S. A. que repiten 
promoción vía Directorio Telefónico; lo que da cuenta de su continuidad o bien de 
su necesidad de consecución de clientes gracias a esta forma de difusión 
publicitaria. Cabe decir que desde 1995 que se hizo el inventario, la búsqueda de 
portales Web de las empresas no era una práctica habitual como lo es hoy; 
además muchas empresas, a pesar de trabajar en el sector tecnológico, no eran 
localizables ni en los buscadores de internet, ni en redes sociales, incluso no 
poseían página Web, (Web site / portal de internet) aspecto que se podría ver 
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como paradójico. En el Directorio de 2000, la categoría Asesorías presenta 89 
empresas y Multimedia 9. De nuevo bajan las asesorías y el sector multimedial. 
 
De las empresas que aparecen entre 1998-1999 en la modalidad Asesorías, 30 ya 
no aparecen entre las pautantes en el año 2000, al igual que 6 en Multimedia. No 
es interés indagar directamente sobre estos cambios, sin embargo, son un 
indicador del tipo de funcionamiento de este sector productivo, que refleja una 
gran mutación. Mutación que se ve complementada con los datos de la Cámara de 
comercio de Cali que da cuenta de una mínima cantidad de empresas 
formalizadas ligadas al sector desde 1993. 
 
Linux Colombia, Outsourcing Occidente Ltda. (Internet), Rasoft, El bando creativo, 
Graphick Ltda., Siete Multimedia, UV Media, Asebicol, aparecen en el 2000 como 
posibles entrevistadas. De hecho El bando creativo y UV Media serán 
organizaciones con las cuales se concretaron entrevistas para el presente estudio 
sobre las lógicas empresariales y sus modos de funcionamiento y creación 
multimedial. 
 
Para el 2001 aparecen Asesorías: 101 y Multimedia: 10. Seleccionadas: Nuevos 
medios, Pictomedia interactiva, Artenativo publicidad, Asebicol, El bando creativo, 
UV Media, Proyectamos, Visión Web. Interesante ver aquí cómo en este año una 
empresa: Asebicol, se promociona además como Biblioteca Virtual, figura por 
demás interesante, pues existía ya la Encarta como Enciclopedia Interactiva pero 
aún no aparecía Wikipedia y la Web 2.0 con sus potencialidades de reservorio, 
ampliación, producción y subida de información, por parte de usuarios no legos en 
lo tecnológico. 
 
En el Directorio 2002-2003 aparecen en Asesorías 82 empresas y en Multimedia 
8. El bando creativo, UV Media y Web Media se seleccionaron para las entrevistas 
y el posterior análisis. Para 2004-2005 en Asesorías hay 80 registros y en 
Multimedia 9. 
 
La media entre 1997 y 2006, cuando pareciera que se estabiliza el sector, da un 
promedio de 87 empresas de Asesorías y 9 empresas catalogadas como 
Multimedia por esta publicación. De las registradas, como posibles casos de 
estudio, se seleccionan: Diseños y soluciones, E-medios, I-net, Ingeni@r 
soluciones, El bando creativo, UV Media, Open Cube, Perfect System, Proyectar, 
Webmedia, CD Systems. De nuevo repiten empresas que reflejan continuidad en 
su quehacer. Sólo 6 empresas de las identificadas como multimediales colocaron 
sus portales Web como referencia en el periodo 1995 – 2005. La primera aparece 
sólo hasta el año 2001 (Ver Tabla No. 1). Este es un indicador de la apropiación 
empresarial del Internet en cuanto a diseño web y promoción por este medio. 
 
En el 2007 aparece por primera vez la subcategoría animación digital dentro de la 
categoría Computadores. Cabe anotar que además de las categorías 
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Computadores e Internet puede identificarse también a creadores y empresas 
ligadas a lo multimedial que se han ofertado en el apartado de los Directorios 
Telefónicos como Diseño Gráfico. Categoría que en el 2010-2011 se corresponde 
con 49 empresas de las cuales Arquetipo y el Bando Creativo hicieron parte de las 
empresas estudiadas y que a la fecha aún se encuentran bajo esta modalidad. La 
transmutación de lo impreso y lo gráfico hacia lo multimedial se evidencia con 
estas dos empresas, como se mostrará posteriormente, mediante también los 
testimonios de las entrevistas. 
 
Desde 1995 hasta el 2010 se hizo una clasificación de datos relacionados con 
empresas informáticas y multimediales y además de este rastreo para seleccionar 
las empresas a analizar se hicieron búsquedas por internet entre el 2006 y el 
2007. Una vez seleccionadas las empresas, según su presentación en internet o 
por contactos o por el directorio telefónico, se hizo un inventario para intentar 
hacer entrevistas a todos los propietarios o gerentes pre-seleccionados (Ver Tabla 
No. 3). De los pre-seleccionados se hicieron siete entrevistas. Posteriormente se 
identificaron los creadores y/o empresarios claves (Ver Tabla No. 5) para focalizar 
el análisis en sus trayectorias de vida y la manera como su formación podía 
ponerse en interacción con un campo relacional más amplio que era el 
empresarial tecnológico. De esta forma, se llegó a un total de trece entrevistas, las 
cuales se trabajaron a partir de dos cuestionarios diferenciados (Ver Anexos). 
Para cerrar el análisis se revisó también información estadístico-tecnológica del 
DANE y se consultaron los registros de la Cámara de Comercio de Cali desde 
1995 al 2011 (Ver Tabla No. 2). 
 
La categoría Multimedia, que fue la primera categoría identificada en los 
directorios reflejaba una noción clave a la hora de pensar lo tecnológico y la 
creación dentro de este espacio. Hoy bajo esta denominación sólo se referencian 
tres empresas, de las que se trabajó únicamente con El Bando Creativo. La 
categoría Computadores posee 34 subcategorías; de éstas, las que son claves 
porque aplican al perfil de los creadores entrevistados son: Animación Digital y 
Asesorías, programación y diseño de software. En animación digital figuran 
también 3 empresas de las cuales una es también El bando creativo, las otras dos 
son nuevas dentro de la base de datos, es decir que van cinco empresas del 
campo de análisis que hemos denominado: creación multimedial. Asesorías, 
programación y diseño de software, es otra modalidad y bajo esta subcategoría se 
publicitan mediante el directorio de 2010-2011: 59 empresas y ninguna de las 
trabajadas aparece bajo la denominación Multimedia. La subcategoría Centros de 
capacitación es nueva dentro de esta categoría Computadores. Existen 13 
Centros de capacitación, al parecer, técnicos y tecnológicos, esto sin contar las 
carreras profesionales que hoy ofrecen la Universidad ICESI, la Universidad 
Javeriana, la Universidad Autónoma y la Universidad San Buenaventura, que no 
aparecen registrados en esta fuente. 
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Bajo la subcategoría Software aparecen 25 empresas, ninguna de las 
entrevistadas. Ya en las páginas azules comerciales al inicio de la edición del 
Directorio Telefónico 2010 – 2011 aparecen AT & T, Azul Digital (que se creía 
desaparecida del mercado pues no posee portal de internet) y Web Media. 
Arquetipo y El bando creativo están también registradas, como se ha mencionado, 
bajo la Categoría Diseño Gráfico en Páginas Amarillas. 
 
Otra sección de interés en relación con el foco de análisis es la sección de 
Internet, sección en la que aparecen subcategorías como: Proveedores, Café 
internet, Comercio electrónico, Direcciones Web / E-mail, Diseño de páginas y 
hosting. Las subcategorías que se relacionan con el objeto de estudio propuesto 
aquí son: Diseño de páginas y Direcciones Web. En este sentido, Diseño de 
páginas Web referencia 33 registros de empresas dedicadas a esta labor, siendo 
Arquetipo la única de las entrevistadas que se promociona mediante esta 
subcategoría y mediante esta vía. 
 
Más que reafirmar la visibilidad de las empresas trabajadas como se muestra en el 
análisis empresarial de base, lo que permite ver el Directorio telefónico en cuanto 
a modalidades de caracterización de un sector, es que la especialización en 
subcategorías se ha venido dando de manera tal que lo que llamamos software, 
diseño, multimedia, aparece hoy bajo múltiples subdivisiones que antes cabían 
fundamentalmente en tres categorías: Asesorías, multimedia y comunicaciones. 
Interesante ver que aparece la animación y el diseño de páginas como categorías 
especializadas que antes de 2005 no existían en este modo de catalogación y 
promoción empresarial. 
 
De 116 empresas en 1995 a 2011 existen aproximadamente 120 empresas, 
inscritas en 2 grandes categorías, Computadores e Internet; entre las dos 
categorías existen 40 subcategorías cada una con más de 3 empresas por 
modalidad. Además existe una especie de clasificación y subclasificación que 
permite ver cómo este campo de lo tecnológico se ha ido especializando, 
desarrollando y en algunos casos transformando. Así, se ha construido una Base 
de datos que, en una primera aproximación, arroja información sobre las 
características del sector multimedial en Cali. Base de datos que sirvió para 
contactar posteriormente a algunos de los empresarios. El material fue útil para 
efectuar la selección de las empresas que fueron sometidas a entrevista y que 
luego serían cruzadas con las narrativas de vida y con las lógicas empresariales 
del espacio de la creación multimedial identificadas. 
 
Por otra parte, los nombres de las empresas también representan la 
institucionalización de unas palabras o términos para caracterizar una oferta de 
servicios tecnológicos en relación con lo multimedial. Predominan las palabras: 
digital, media, multimedia, virtual, interactiva, web, diseño, soluciones; nombres en 
inglés como system, design; prefijos o sufijos como soft, media, com; símbolos 
como @, E- 
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El espacio de la creación mediática multimedial, entonces, dentro de la 
formulación teórica y metodológica propuesta, ha posibilitado así co-relacionar 
información mediante la mayor cantidad de vías posibles, para aproximarnos de 
esta forma a los aspectos que intervienen en la creación mediada por un software, 
un hardware, una pantalla, un saber. Saber complementado con los registros que 
a la fecha posee la Cámara de Comercio de Cali. 
 
2.4.3 Análisis base de datos de los registros de empresas informáticas 
multimediales de la Cámara de Comercio de Cali (1993- 2011) 
 
Las categorías manejadas por la Cámara de Comercio para la clasificación del 
sector informático empresarial en Cali, en relación con la solicitud de proveer 
información para la presente investigación sobre la creación multimedial 
(animación, diseño web, web TV, producción multimedial, creación de blogs, 
diseño interactivo e internet en general) suministrada por este ente en octubre de 
2011 fueron las siguientes: 
 

• Informática y actividades conexas 
• Consultores en programas de informática, elaboración y suministro de 

programas de informática 
• Servicios de programas de cómputo especializados 
• Diseño de páginas web 

 
De estas cuatro categorías generales se seleccionaron para el análisis: 
Informática y actividades conexas, Servicios de programas de cómputo 
especializados y Diseño de páginas web; es decir, no se tuvieron en cuenta los 
consultores. Es importante resaltar que la Base de Datos final posee tan sólo 31 
registros en función de Cali y una subclasificación que, de algún modo, se 
corresponde con el objeto de estudio. Así esta subclasificación establecida por la 
Cámara de Comercio de Cali, para suministrar la información, según las tres áreas 
seleccionadas finalmente fue la siguiente: 
 

• Informática y actividades conexas 
• Actividades relacionadas con base de datos y distribución en línea de 

contenidos electrónicos 
• Diseño de páginas web 

 
Es importante anotar que el nombre de la categoría Informática y Actividades 
Conexas se comparte con el DANE3, las otras dos categorías de subclasificación 
han salido de las cuatro categorías generales inicialmente requeridas. Es decir 
que la Subcategoría Actividades relacionadas con base de datos y distribución en 
línea de contenidos electrónicos hace parte de la Categoría más amplia Servicios 
de Programas de Cómputo Especializados. 
                                                 
3 La categoría Informática y Actividades Conexas que la Cámara de Comercio de Cali al parecer comparte con 
el DANE, en cuanto a denominación, al no encontrarse desagregada impide saber realmente que tipo de 
servicios comprende para el caso de Cali. 



53 

Tabla 3. Empresas relacionadas con lo informático y lo tecnológico en Cali, con relación a lo multimedial. Fuente: Cámara de 
Comercio de Cali (1993 – 2011) 
 

Fecha de 
Matricula 

Ente 
jurídico Nombre Actividad Barrio 

Perso
nal 

ocupa
do 

Tamaño 

15-Sep-
93 

Persona 
Natural 

DÍAZ ARAMBURO 
PABLO ANDRES 

DISEÑO DE 
PÁGINAS WEB JUNÍN  1 Microempresa 

06-Nov-
98 

Sociedad 
Anónima CODESA  

ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
CON BASE DE 
DATOS Y 
DISTRIBUCIÓN EN 
LÍNEA DE 
CONTENIDOS 
ELECTRÓNICOS 

JUNÍN 54 Mediana 

21-Jul-98 Persona 
Natural 

CARRILLO SALAZAR 
HUGO JOSÉ 
LEONARDO 

DISEÑO DE 
PÁGINAS WEB BELLAVISTA 2 Microempresa 

07-Oct-
02 

Sociedad 
por 

Acciones 
Simplificada 

GREEN HORIZON 
S.A.S 

ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
CON BASE DE 
DATOS Y 
DISTRIBUCIÓN EN 
LÍNEA DE 
CONTENIDOS 
ELECTRÓNICOS 

CIUDADELA 
COMFANDI 11 Pequeña 

04-Feb-
03 

Persona 
Natural 

FRANCO MUÑOZ 
KATHERINE 

ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
CON BASE DE 

SAN NICOLÁS 2 Microempresa 
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DATOS Y 
DISTRIBUCIÓN EN 
LÍNEA DE 
CONTENIDOS 
ELECTRÓNICOS 

04-Jul-03 Persona 
Natural 

PEÑA CHARRIA 
ÁLVARO JOSÉ 

INFORMÁTICA Y 
ACTIVIDADES 
CONEXAS 

VERSALLES  1 Microempresa 

07-May-
04 

Persona 
Natural 

CAMACHO LEGRO 
LUIS EDUARDO 

ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
CON BASE DE 
DATOS Y 
DISTRIBUCIÓN EN 
LÍNEA DE 
CONTENIDOS 
ELECTRÓNICOS 

3 DE JULIO 1 Microempresa 

04-Mar-
05 

Persona 
Natural 

GONZÁLEZ FAJARDO 
FREDY JOSÉ 

DISEÑO DE 
PÁGINAS WEB EL LIMONAR 2 Microempresa 

21-Abr-
05 

Persona 
Natural 

CARDONA GIRALDO 
HÉCTOR JAIME 

ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
CON BASE DE 
DATOS Y 
DISTRIBUCIÓN EN 
LÍNEA DE 
CONTENIDOS 
ELECTRÓNICOS 

LOS 
GUAYACANES 1 Microempresa 

05-Abr-
06 

Persona 
Natural 

VARGAS OCCA 
JAVIER 

INFORMATICA Y 
ACTIVIDADES 
CONEXAS 

CHIPICHAPE 0 Pequeña 

22-Ago-
06 

Sociedad 
Limitada INNET LTDA ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PARCELACION

PANCE 1 Microempresa 
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CON BASE DE 
DATOS Y 
DISTRIBUCIÓN EN 
LÍNEA DE 
CONTENIDOS 
ELECTRÓNICOS 

13-Oct-
06 

Persona 
Natural 

OSPINA LOPEZ 
MARTA SILVIA 

DISEÑO DE 
PÁGINAS WEB EL LIMONAR 1 Microempresa 

31-Ene-
07 

Persona 
Natural 

MUÑOZ GUERRA 
NELSON VICENTE 

DISEÑO DE 
PÁGINAS WEB EL PENON 1 Microempresa 

16-Feb-
09 

Persona 
Natural 

ZAPATA LERMA 
JENNY ALEJANDRA 

DISEÑO DE 
PÁGINAS WEB SANTA MONICA 1 Microempresa 

28-Jul-09 Persona 
Natural 

PERLAZA ESCOBAR 
CRISTIAN 

DISEÑO DE 
PÁGINAS WEB AGUACATAL 1 Microempresa 

03-Ago-
09 

Persona 
Natural 

CUERVO PEREZ 
MILTON FERNANDO 

ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
CON BASE DE 
DATOS Y 
DISTRIBUCIÓN EN 
LÍNEA DE 
CONTENIDOS 
ELECTRÓNICOS 

CENTENARIO 1 Microempresa 

15-Sep-
09 

Sociedad 
por 

Acciones 
Simplificada 

ANDINA DE 
SOFTWARE S.A.S 

INFORMÁTICA Y 
ACTIVIDADES 
CONEXAS 

SAN PEDRO 5 Pequeña 

04-Ene-
10 

Sociedad 
por 

Acciones 
Simplificada 

NERTECONSULTORE
S & AUDITORES S.A.S 

 
ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
CON BASE DE 
DATOS Y 

No registra 1 Microempresa 
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DISTRIBUCIÓN EN 
LÍNEA DE 
CONTENIDOS 
ELECTRÓNICOS 

25-Ene-
10 

Sociedad 
por 

Acciones 
Simplificada 

QUERYTEK 
TECHNOLOGIES S.A.S 

ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
CON BASE DE 
DATOS Y 
DISTRIBUCIÓN EN 
LÍNEA DE 
CONTENIDOS 
ELECTRÓNICOS 

SAN 
FERNANDO 

NUEVO 
1 Microempresa 

22-Feb-
10 

Persona 
Natural 

GALINDO PERDOMO 
MANUEL FERNANDO 

DISEÑO DE 
PÁGINAS WEB CALIMA 1 Microempresa 

15-Abr-
10 

Persona 
Natural 

ESCOBAR RAMIREZ 
KELLY 

DISEÑO DE 
PÁGINAS WEB CIUDAD CAPRI 0 Microempresa 

09-Jun-
10 

Persona 
Natural 

MELO ARCOS DIEGO 
ALEXANDER 

DISEÑO DE 
PÁGINAS WEB GUAYAQUIL 1 Microempresa 

25-Jun-
10 

Sociedad 
por 

Acciones 
Simplificada 

CENTRAL DE RIESGO 
INMOBILIARIO SAS 

ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
CON BASE DE 
DATOS Y 
DISTRIBUCIÓN EN 
LÍNEA DE 
CONTENIDOS 
ELECTRÓNICOS 

PRADOS DEL 
NORTE 1 Microempresa 

05-Ago-
10 

Sociedad 
por 

Acciones 
Simplificada 

SOFTWARE GROUP 
S.A.S 

 
ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
CON BASE DE 
DATOS Y 

No registra 0 Microempresa 
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DISTRIBUCIÓN EN 
LÍNEA DE 
CONTENIDOS 
ELECTRÓNICOS 

03-Sep-
10 

Sociedad 
Anónima POSITIVE ID S.A 

ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
CON BASE DE 
DATOS Y 
DISTRIBUCIÓN EN 
LÍNEA DE 
CONTENIDOS 
ELECTRÓNICOS 

ARBOLEDAS 4 Pequeña 

07-Sep-
10 

Persona 
Natural 

MIRANDA PECHENE 
RUBIELA 

DISEÑO DE 
PÁGINAS WEB 

URBANIZACION 
CANEY 3 Microempresa 

30-Dic-10 Persona 
Natural 

CORONELL OLIVARES 
CÉSAR AUGUSTO 

INFORMATICA Y 
ACTIVIDADES 
CONEXAS 

No registra 
COMUNA 12 2 Microempresa 

27-Abr-
11 

Persona 
Natural 

HERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ JOHN 
FILIBERTO 

DISEÑO DE 
PÁGINAS WEB No registra 1 Microempresa 

25-May-
11 

Persona 
Natural 

NOSCUE MERA 
FERNANDO 

DISEÑO DE 
PÁGINAS WEB  SAN LUIS II 0 Microempresa 

26-May-
11 

Sociedad 
Limitada 

THINK & GROW DE 
COLOMBIA LTDA 

ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
CON BASE DE 
DATOS Y 
DISTRIBUCIÓN EN 
LÍNEA DE 
CONTENIDOS 
ELECTRÓNICOS 

SANTA MONICA 18 Pequeña 

06-Sep- Sociedad SAFIRO SOLUTIONS ACTIVIDADES No registra 0 Microempresa 
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11 por 
Acciones 

Simplificada 

S.A.S RELACIONADAS 
CON BASE DE 
DATOS Y 
DISTRIBUCIÓN EN 
LÍNEA DE 
CONTENIDOS 
ELECTRÓNICOS 

 
Es interesante mencionar que el registro más antiguo de la Base de datos corresponde a persona natural y es de 
1993. De 1998 hay sólo dos registros, uno persona natural y el otro de una sociedad anónima. Esta última tiene 
como personal ocupado a 54 personas; es así que se hablaría de una empresa mediana según los topes manejados 
por la Cámara de Comercio. Las restantes empresas o personas naturales responden, como puede verse en la 
tabla, a la modalidad de empresa pequeña (5) y microempresa (25). Esta información ratifica, de algún modo, la 
información documentada mediante las entrevistas en la que se caracteriza el ámbito empresarial informático de 
diseño multimedial y creaciones web como organizaciones de menos de 5 personas ocupadas. 
 
En el rango del año 2002 al 2005 de acuerdo a las categorías seleccionadas como complementarias al objeto de 
análisis, existen 6 registros de los cuales sólo uno es de una empresa catalogada como ente jurídico como Sociedad 
por Acciones Simplificada, los otros 5 registros son personas naturales. Entre el 2006 y el 2009 el número de 
registros es de ocho: 6 pertenecen a Persona Natural, 1 registro a Sociedad por Acciones Simplificada y 1 es 
Sociedad Limitada. El 2010 es el año que presenta más registros (10) clasificados así: 1 sociedad anónima, 4 
Sociedad por Acciones Simplificada, 5 persona natural. En el 2011 aparecen 4 registros, 1 Sociedad Limitada, 1 
Sociedad por Acciones Simplificada, 2 personas naturales. 
 
Los 31 registros de 1993 al 2011 en función de Cali se distribuyen así: 20 personas naturales, 2 Sociedad anónima, 
2 Sociedad limitada y 7 Sociedad por Acciones Simplificada. De estos 31 registros se encuentran clasificados 14 
como Actividades relacionadas con bases de datos y distribución en línea de contenidos electrónicos, desglosadas 
así: 2 sociedad anónima, 2 sociedad limitada, 6 sociedad por acciones simplificada y 4 persona natural. Del 
inventario total, en esta misma línea, aparecen 13 empresas cuyo ente jurídico es curiosamente persona natural. 
Puede inferirse que estos registros se han efectuado con el ánimo de contratar servicios con empresas 
especializadas, es decir que las empresas se ofertan como individuos con un saber tecnológico especializado. 
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En este sentido, los hallazgos de la Base de Datos de la Cámara de Comercio no 
representan el estado real del espacio multimedial en Cali, ya que el hecho de no 
registrarse en Cámara de Comercio, en estas secciones informáticas 
especializadas y bajo estos entes jurídicos, no quiere decir que las empresas no 
estén registradas en este ente o no pertenezcan al sector informático o que las 
empresas del Directorio Telefónico y las indagadas puedan encontrarse 
registradas de otros modos, bajo otros ítems o categorías. Esta variabilidad en las 
denominaciones complejiza este campo, su cuantificación y por consiguiente su 
estudio. 
 
Con respecto a la categoría Informática y Actividades Conexas –categoría también 
utilizada por el DANE- tres pertenecen a persona natural y una a sociedad por 
acciones simplificada. Cabe anotar que no existe claridad sobre la naturaleza de 
estas denominaciones dado que se solicitó un tipo de información y la Base de 
Datos suministrada cubría una serie de categorías y subcategorías ambiguas en 
su significación. Es probable que la información de la Cámara de Comercio 
corresponda a una autoclasificación que realiza la persona o empresa que desea 
registrarse ante este organismo. Así el sentido de la denominación Informática y 
Actividades Conexas sea la única pueda corresponderse con la clasificación que 
realiza el DANE, como ya se ha resaltado. 
 
El que 20 personas naturales registradas sea el mayor número frente a 11 tipos de 
empresas sociedad anónima limitada o sociedad por acciones simplificada 
muestra que el campo multimedial tiende a ser de empresas pequeñas (5) y 
microempresas (25) como se planteó al inicio; o también que el mercado aún es 
pequeño para la constitución de empresas más grandes. También puede existir 
una tendencia que explica la modalidad laboral por contratación de servicios de 
carácter independiente y como persona natural. (Ver Tabla No. 4 sobre las lógicas 
y modos de producción empresarial). 
 
El impulso de acumulación de capital para Harvey (2007: 137, 138) ha generado 
que se busque la creación para él de nuevos productos, nuevas tecnologías, 
nuevos estilos de vida, “infinita variedad de estrategias” que dan cuenta del 
ingenio humano. El capitalismo siempre ha prosperado, advierte Harvey, con la 
producción de diferencia. 
 
De la reproducción mecánica a la reproducción electrónica, de las negociaciones 
colectivas laborales a un individualismo operativo, de la industrialización a la 
flexibilidad laboral. Estos son algunos de los pasos experimentados, descritos por 
Harvey, cuando piensa el modelo fordista y lo que él llama posmodernidad flexible. 
Así para el análisis de la reproducción y transformación de cualquier orden 
simbólico propone el reconocimiento de la producción de imágenes y discursos en 
los que el estudio de la estética, la producción cultural y las condiciones de esa 
producción son importantes (Harvey, 1998: 387). 
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Los procesos de creación, producción y funcionamiento de empresas 
multimediales en Cali entre 1995 y el 2010 exige mirar, en este sentido, cómo se 
crearon y organizaron este tipo de empresas, mediante una identificación básica y 
la reconstrucción de un inventario de organizaciones surgidas desde la década del 
noventa; y el movimiento de aparición y posible desaparición de empresas de esta 
naturaleza en la ciudad en este período. 
 
Investigar el modo de producción de estas empresas obligaba también a pensar 
en la manera como lo tecnológico explica unas condiciones de materialización de 
ciertos productos y medios: Internet, aplicaciones multimedia, diseño de 
videojuegos, animación, webs TV, blogs, redes sociales, entre otros. 
 
En este sentido, interesaban dos tipos de reflexiones preliminares: la primera tenía 
que ver con la tecnología y la segunda con la concepción estética. Empecemos 
por la segunda que está inevitablemente ligada, en el campo multimedial, a la 
primera. La estética como concepto complejo alude a la materialización y 
percepción sensible de un hecho, una obra o un acto, mediado o no por el 
conocimiento, el saber, la razón; y la experiencia estética del creador y/o del 
observador de las formas, determinados todos por unos antecedentes, un contexto 
de producción, que compone un panorama posible de análisis. Nos movemos en 
un escenario que hoy debe tener en cuenta además de la estética lo tecnológico. 
Esto último se piensa a partir de todos los soportes y formatos inimaginables que 
pueden surgir del cruce entre las nuevas tecnologías de creación y 
representación, la producción de bienes culturales con lo informático y, que a 
veces coinciden en sus estrategias, pero no en sus fines. Nos encontramos bajo 
un nuevo régimen de sentido en el que predomina una estética en el que el 
proceso predomina sobre el objeto. La representación se traslada a un orden de 
carácter tecno-estético. Es aquí donde la reflexión sobre la estética, el 
funcionamiento empresarial y las nuevas tecnologías debe posibilitar la discusión 
en torno a las diversas formas de puesta en sentido de las formas 
contemporáneas expresivas, de comunicación y de información entendiendo que, 
según cada caso, las pretensiones formales y de significado, en tanto prácticas 
sociales de doble vía, pueden ser de múltiple naturaleza. 
 
A tono con lo anterior, lo que Castells llama la era de la información refiere el 
surgimiento de una nueva estructura social y por consiguiente formas de 
comunicación simbólicas en relación con los dos modos de desarrollo explicitados 
por él como industrialismo e informacionalismo. Modos de desarrollo que inciden 
en la conducta social y por supuesto, nos dice, en la comunicación simbólica 
(Castells, 2000: 44). 
 
En tal sentido, se pretendía un abordaje complejo de las relaciones entre estética, 
sociedad y tecnología, teniendo como base lo multimedial que propone un cruce 
de lenguajes, en el que el lenguaje hipermedial y el denominado anteriormente 
hipertexto, como sistemas de creación modernos posibilitan distintas formas de 
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aproximación a una pantalla con imágenes, sonidos, textos, movimiento. 
“Contrariamente al texto clásico, lineal y estático, el hipertexto sólo se concibe 
sobre un soporte dinámico, es una red de n dimensiones, con una multiplicidad de 
recorridos posibles. El hipertexto es una matriz de textos virtuales, un texto de 
geometría variable. Se puede decir que su estructura física materializa los 
caracteres semánticos del texto clásico pero sobre píxeles” (Lévy, 1998: 3). 
 
Sorprende ver cómo las intenciones de desarrollo tecnológico y la llamada 
conectividad por parte del Estado en Colombia para el caso de Cali representan 
un mínimo de formalización empresarial-laboral. Aunque en el periodo de estudio, 
que va desde 1995 hasta el 2010 se nota la aparición de empresas especializadas 
en lo informático y en creación de software (con respecto a Webs TV, Diseño para 
web-Internet, diseño multimedial, animación, creación de videojuegos), no existe 
en las bases de datos construidas, a partir de los registros de la Cámara de 
Comercio  de Cali y de los nombres de las empresas que aparecen en los 
Directorios Telefónicos, información que permita hacerse una idea real del espacio 
multimedial. Por un lado, en una y otra fuente, las empresas que aparecen son 
distintas; y por otro, las que puedan corresponderse con el objeto de estudio y la 
delimitación en torno a lo multimedial efectuada, se encuentran en gran medida 
por fuera de los registros, lo que puede llevar a concluir que existe un 
funcionamiento informal a nivel empresarial, laboral, económico, de una serie de 
organizaciones y personas dedicadas a la creación, al diseño de lo que hemos 
denominado multimedial (múltiples lenguajes de diferente carácter y naturaleza 
que convergen en un producto comunicativo, educativo o para el entretenimiento, 
plataformas, que difunden contenidos corporativos o con diferentes intereses y 
fines, determinados por pantallas, softwares y computadores). 
 
Las condiciones del creador para estructurar visualmente determinados elementos 
en función de múltiples posibilidades de significación e intención en una pantalla y 
la manera cómo estos creadores se encuentran insertos en una dinámica de 
producción empresarial al servicio de un mercado que ha propiciado y demanda 
servicios, ligados a lo tecnológico -en tanto representación multimedial- en la 
ciudad de Cali, permitió el acercamiento a un espacio en el que se ponen en juego 
diversas variables que determinan la producción; de ahí que sea vital, como se 
hará a continuación, dar cuenta de esas lógicas empresariales tras los creadores y 
la creación multimedial. 
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2.4.4 Otras lógicas empresariales en la creación multimedial en Cali 
 
Tabla 4. Entrevistados / Gerentes / Propietarios / Empresas multimediales en Cali. 2008. Elaboración propia. 
 

Nombre 
empresa 

Fecha 
inicio 

Entrevistado / 
Gerente / Propietario Observaciones / Servicios / Características empresas 

Arquetipo 2002 

Carolina Arango 
Gerente Comercial y 
de Mercadeo 
Diseñadora gráfica 

www.arque-tipo.com 
Se presentan como especialistas en imagen corporativa, diseño web, 
multimedia, ilustración, motion graphics y 3D. 

Enjambre 
Web 
inteligente 

2002 Paulo César Borrero 
Gerente 

ParqueSoft 
www.enjambre.biz 
“Llevamos más de 10 años dedicados al posicionamiento y desarrollo de 
estrategias de marca basadas en internet, creando experiencias que han 
fortalecido los lazos entre las marcas y sus públicos objetivos, apoyando 
procesos de transición hacia la presente red global y su evolución. Somos 
un equipo interdisciplinario de profesionales conformado por diseñadores, 
programadores, publicistas y comunicadores que ha desarrollado 
satisfactoriamente proyectos a nivel internacional y local. Lo que sabemos: 
sitios web, Social Media Marketing (Perfiles profesionales para redes 
sociales), Web Marketing, Aplicaciones Web, Hosting y Dominio”. 
Algunas empresas con las que han trabajado: Zaperoco Bar, Latco S.A, 
Valle Hogar, ERT, Valle Exporta. 

Webmedia 1998 
Andrea Rosales 
Fundadora 
Comunicadora Social 

ParqueSoft 
www.webmedia.com.co 
Es interesante ver que en “Quienes Somos” se presentan como un anfibio 
“Hemiphyllodactylus typus de la familia Geckoninae” y finalizan diciendo 
“También somos dulces animales, que puedes tener a tu lado como 
mascota”. 
Servicios: Juegos Web, E-learning, Comunicación Corporativa, 
Videojuegos, Portales, Publicidad Interactiva, Edu-entertainment. 

http://www.arque-tipo.com/
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UV Media 1997 

Gloria Isabel Toro 
Directora Laboratorio 
Ingeniera de Sistemas 
Maestría en 
Informática 

www.uvmedia.univalle.edu.co/laboratorio.html 
Misión: desarrollar, investigar y difundir el uso de sistemas interactivos en 
los procesos de apropiación de conocimiento, buscando priorizar las áreas 
de investigación y desarrollo: programas educativos (multimedia, tutoriales, 
simulaciones), enseñanza colaborativa (a través de redes de 
comunicación), y programas de educación a distancia. 

A&T diseño 1997 
José Antonio Gallego 
Propietario / Creativo 
Diseñador gráfico 

www.aytdesign.com 
Servicios: Creación de Páginas Web, Portales - Paginas dinámicas, Venta 
de Dominios & Hosting, Tiendas virtuales - Tiendas Online, Programación - 
Bases de datos, Desarrollo de aplicaciones a la medida, Implementación 
CRM, Email Marketing, Indexación motores de búsqueda, Campañas, 
Diseño Gráfico - Imagen Corporativa, Fotografía Publicitaria, Multimedia - 
Videos Institucionales, Animación 3D, Impresión Litográfica - Material 
P.O.P, Avisos – Pendones, Señalización, Confección y Estampados 

Azul Digital 2000 

Pablo Suárez 
Publicista 
Universidad Católica 
de Manizales 

www.azuldigital.com - Azul Digital Networks 
Empresa de las entrevistadas en la que no hay creativos propiamente 
dichos sino desarrolladores. No aparece actualmente con portal en 
Internet, sin embargo aparece en el Directorio Telefónico de 2010- 2011 
como Azul Digital Network perteneciente al Parque Tecnológico de la 
Universidad San Buenaventura. En los buscadores aparece referenciada 
con direcciones en el norte de la ciudad y en Pance. Servicios: Hosting y 
dominio, registro de los nombres de dominios en internet y el espacio de 
hosteo. Está el servicio de pago de PSD, pagos en línea a nivel de débito y 
certificados con ACH, así como la parte web que consiste en software para 
internet; y el componente de Intranet. 

El bando 
creativo 1998 

Roberto Caro Aguirre 
Gerente / Propietario 
Diseñador gráfico 

www.elbandocreativo.com 
“El Bando Creativo está conformado por  un equipo interdisciplinario de 
diseñadores, publicistas, fotógrafos, animadores y escritores, unidos con 
un firme propósito: explorar las posibilidades de la comunicación 
audiovisual a partir de nuestra propia identidad, en línea con las tendencias 
creativas y la interactividad de los nuevos medios digitales. 
Somos una solución ágil y fresca acorde con las necesidades 
empresariales de hoy: innovación, cuidado del Planeta y responsabilidad 
social empresarial. Servicios: Diseño editorial, diseño gráfico, diseño web, 
ilustración, imagen corporativa, nuevos medios, animación 2D y 3D, 
fotografía”. 

 

http://www.uvmedia.univalle.edu.co/laboratorio.html
http://www.azuldigital.com/
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La mercantilización y la comercialización son condiciones actuales de la 
interacción de los sujetos, usuarios, clientes, productores o consumidores con los 
bienes culturales y simbólicos. En tanto lo multimedial es una forma de 
materialización sobre pantalla y en tanto se inscribe en un mercado de la 
comunicación, la información y lo tecnológico-informático, las maneras cómo se 
establece esa mercantilización son diferenciadas: según la naturaleza de la 
empresa, la oferta que establezca, la cantidad de personas que integran la 
organización y la capacidad para subcontratar, entre otros múltiples aspectos que 
intervienen para que un cliente, un producto y un creador tejan una relación. 
 
Se ha presentado, de este modo, en primera instancia una Tabla (No.4) con 
referencias claves a los entrevistados en este apartado empresarial para situar, 
desde allí, los discursos de los entrevistados en una serie de categorías que 
expresan algunas de las reflexiones importantes sobre su quehacer y el campo 
multimedial en general. Las categorías pierden sus límites en algunas de las 
referencias dado que el diálogo establecido muestra la interrelación de todos los 
aspectos que intervienen en este modo de comunicación y producción cultural-
simbólica. 
 
La forma como cada creador-emprendedor (narrativas de vida de los “pioneros”) 
y/o empresa (énfasis en el modo de producción) describe su trabajo, se da de 
acuerdo a los clientes que tienen, la manera como se han ofrecido y según el 
personal con el que cuentan. A continuación, se describe entonces la lógica como 
se prestan servicios, la dinámica como se distribuye el trabajo, el modo como se 
da la creación-producción y los roles que intervienen: 
 
Una primera categorización posible para adentrarnos en lo empresarial implica 
pensar: 
 

1- La naturaleza de la organización y el tipo/modo de producción 
 

2- El tamaño de la empresa 
 

3- Las relaciones institucionales (Estado / Universidades / Mercado / Registros 
institucionalizados) 

 
4- Agentes / Roles 

 
5- Relaciones laborales (Relación del equipo de creación-producción, según el 

tipo de producción y la naturaleza de la organización) 
 

6- Política de producción (Estrategias en función del mercado, según la 
naturaleza de la empresa, los clientes-usuarios y/o el tipo de consumo 
esperado y/o potencial) 
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Tabla 5. Lógicas de la producción empresarial-multimedial en Cali a 2011. Elaboración propia. 
 

Naturaleza 
de la 

organización 
y Tipo de 

producción 

Tamaño de la 
empresa 

Relaciones 
institucionales 

(Estado / 
Universidades / 

Mercado / Registro 
institucionalizado) 

Agentes / Roles Relaciones 
laborales 

Política de 
producción y relación 

cliente / mercado 

Rígida 

-Grande 
(Empresas 
cuantificadas por 
el DANE) 
-Mediana (Base 
de datos Cámara 
de Comercio de 
Cali) 
-Microempresa o 
pequeña 

-Relaciones 
institucionalizadas 

-Presidente / 
Propietario / 
Gerente / 
Representante legal 
-Ejecutivos de cuenta 
-Ingenieros de 
sistemas 
-Otros (Secretarias, 
diseñadores, 
comunicadores, 
administradores de 
redes sociales / 
Internet) 

-Jerarquías de 
mando 
autoritario 
-
Subcontratación 
-Tercerización 

-Racionalidad 
empresarial 
-Ejecutivos de cuenta 
por clientes 
-Productos 
estandarizados 
-División rígida por 
roles u oficios 
-Subcontratar 
-Se vende el 
producto, se prueba y 
no se da una 
autonomía por parte 
del creativo o la 
empresa en el 
proceso 

Colaborativa 

-Grande 
-Mediana 
-Microempresa o 
pequeña 

-Relaciones 
institucionalizadas 
moderadas 
-Relaciones no 
institucionalizadas 
(Sub-registros) 

 
-Roles variables, 
intercambio de roles: 
Propietario / 
Vendedor / Diseñador 
/ Comunicador social 
/ Artista visual / 
Artista plástico 

-Liderazgo 
participativo 
-Jerarquías 
moderadas / de 
mando 
participativo 
-Roles al 
servicio de un 

-Fidelización de 
clientes y distribución 
del trabajo en función 
del producto o la 
disponibilidad del 
equipo creativo y de 
producción 
-Venta de servicios 
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-Ingeniero de 
sistemas 

mando funcional 
-Sinergia 
-Flexibilidad 
laboral 

-El creativo propone y 
la empresa decide 
ajustes 
-Series pequeñas de 
productos 
-Hiperespecialización 
-Identificación de 
nichos de mercado 
-Innovación no en 
función del mercado 
sino a partir de la 
identificación de 
clientes y usuarios 
potenciales 
-Cierta autonomía 
creativa con respecto 
al cliente 
-Proyectos 
“personales” 

Autónoma / 
Unipersonal 

-Persona natural 
-Microempresa 
-Pequeña 

-No 
institucionalizadas 
(Sub-registros) 
-Registradas 
-Relaciones 
institucionales de 
baja intensidad 

-Propietario / 
Diseñador / Vendedor 
-Comunicador social 
-Diseñador gráfico 
-Artista visual 
-Artista plástico 
-Ingeniero de 
sistemas 
-Programador 
-Desarrollador 

-Contratación 
por demanda de 
servicios 
-Flexibilidad 
laboral 
-Freelance 

-Venta de servicios y 
productos a la 
medida del cliente 
-Bajo nivel de 
innovación 
-Mercadeo mínimo 
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2.4.5 Naturaleza de las empresas y los servicios 
 
La intensificación de los procesos laborales en función de un producto o un cliente 
especifico, un liderazgo compartido, colaborativo, participativo, a la par de un 
consumo desenfrenado de plataformas y productos multimediales y una demanda 
cada vez más creciente de lo digital, lo electrónico, lo virtual, nos sitúa en un 
escenario que si bien no es totalmente nuevo, sí responde a rasgos diferenciados 
con los modos de pensarse las relaciones y las interacciones sociales antes de los 
años noventa. Así la sociedad postindustrial para Bell se explica entonces por la 
manera como la tecnología y el conocimiento generan un orden tecno-económico 
y con éste un sistema de estratificación de la sociedad. Para el caso que nos 
ocupa que es la creación multimedial, se querían ver las condiciones de 
producción de esta forma de representación y los aspectos que intervienen en un 
sistema que se apoya en un lenguaje expresivo y comunicativo. 
 
Es importante por tanto ver que la naturaleza de las empresas y personas 
dedicadas a lo multimedial es múltiple, variable. Sin embargo se proponen 3 
categorías gruesas de clasificación empresarial para comprender las lógicas que 
predominan en estos sistemas de producción, según el modo de operación 
establecida, que son: Rígida, Colaborativa y Autónoma (Ver Tabla No. 4). Estas 
categorías permiten comprender el modo de creación de estos bienes culturales 
de comunicación simbólica. 
 
Cabe anotar también que bajo el sistema rígido no se estudió ninguna empresa; 
incluso es posible decir que este modelo en el campo específico de lo multimedial 
no aplicaría. Por el contrario, son las empresas unipersonales y colaborativas los 
modelos que predominan. 
 
Immersion Games es una empresa que, por ejemplo, bajo el esquema 
colaborativo, muestra cómo los creativos se comparten el desarrollo de los 
proyectos. Ernesto Gálvez, uno de sus gestores, agrega además que su modelo 
de funcionamiento y el tipo de producto creado ha propiciado el que surjan otras 
empresas en el sector de los videojuegos que se beneficiaron del camino ya 
recorrido por ellos. 
 

“Yo creo que hoy nuestra empresa es un referente en el país y hemos 
hecho que muchas compañías diversifiquen sus negocios para comenzar a 
explorar el desarrollo de los videojuegos y hemos hecho que otras tantas 
nazcan para hacer este tipo de productos”. 
 
       Immersion Games 

 
Ser pioneros en los desarrollos de productos que ofrecen, haber identificado un 
nicho de mercado, establecer jerarquías y relaciones flexibles de trabajo, ha 
significado -entre otras cosas- creaciones muy importantes para el espacio 
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multimedial no sólo local sino en América Latina y a nivel global para Immersion 
Games. Toonka, en esta misma línea, es una empresa de animación que también 
bajo el esquema colaborativo ha gestado un programa, un software libre para 
hacer animaciones. Fruto de la concepción de laboratorio de experimentación y 
bajo la idea de integración de funciones aparece este producto para el consumo 
sin que medien, en principio, intereses en cuanto a obtención de ganancias, bajo 
una racionalidad económica que es lo que predominaría en una sociedad 
posindustrial, según Harvey. Es probable entonces que estemos ante un tipo de 
sociedad multimedial que sustenta algunos de sus productos sobre la idea de 
compartir saberes y conocimientos a través de internet. “El énfasis concedido a los 
instrumentos personalizados, la interactividad y la interconexión, y la búsqueda 
incesante de nuevos avances tecnológicos, aun cuando en apariencia no tenían 
mucho sentido comercial, estaban claramente en discontinuidad con la tradición 
precavida del mundo empresarial” (Castells, 2000: 32). Los software libre son hoy 
una característica de las formas como a algunos informatizados les interesa que 
navegue libre el conocimiento o que gracias a un uso compartido los avances en 
una materia puedan ser aún mayores. 
 

“El laboratoon, como bien lo dice su nombre, es un laboratorio de cartoon. 
El laboratorio inició con el desarrollo de una herramienta que se llama Ktoon 
que es el único software de animación libre que está creado a nivel mundial, 
eso es un logro para Colombia porque es el único que hay en línea como 
tal: www.ktoon.com.co”. 

Toonka 
 

Por otra parte, empresas como A&T Diseño han diversificado tanto su foco de 
negocio que exigen una clasificación que se encuentra entre rígida y colaborativa. 
No obstante, al declarar que son un taller creativo se quiere dar a entender que 
predomina una relación flexible entre los agentes que intervienen en el proceso de 
creación de un servicio o un producto. La idea de taller, la idea de casa, de 
laboratorio, la denominación de estudio, son algunas de las palabras usadas para 
definir un espacio de trabajo y un modo de producción y relaciones empresariales 
en función de la creación y los clientes. 
 
Aquí hemos denominado a todas estas organizaciones como empresas, pero en 
realidad ellas se describen como espacios en los que la interacción no es rígida, 
en términos de racionalidad operativa, y como funcionan de manera flexible, 
variable, a la medida del mercado o en función del servicio ofertado o de acuerdo 
a intereses “personales”, las relaciones con éste son de naturaleza 
hiperdiferenciada: “prestamos servicios básicos desde papelería hasta una web, 
multimedia, fotografía y, en general, todo lo que está relacionado con la publicidad. 
No somos una agencia de publicidad sino un taller creativo; nosotros hacemos los 
productos, podemos hacer un comercial de radio pero no conseguimos la pauta. 
Todo lo que tiene que ver con la parte impresa: impresión digital, afiches, volantes, 
material pop, pero nuestro fuerte son las páginas web, somos pioneros en eso 

http://www.ktoon.com.co/
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aquí. Nosotros diseñamos las web pero no las administramos, eso corre por 
cuenta del cliente. Nosotros compramos el hosting, el dominio, diseñamos la 
página, la montamos, hacemos la programación digital, animaciones. Nosotros 
tenemos un grupo de diseñadores. Yo empiezo con el diseño básico, Alejandro lo 
implementa para web y lo otro lo hacen los ingenieros”. De esta forma describe 
A&T Diseño su lógica de trabajo. 
 
En la creación multimedial como forma de producción cultural no podría aludirse 
entonces a un esquema fordista aunque pueda darse una separación por roles 
diferenciados en la materialización del objeto comercializable. En este sentido, 
vale la pena aludir a un sistema de productividad que enlaza formas creativas de 
materialización con lenguajes informatizados en una cadena de producción 
mutable. En algunos productos denominados aquí multimediales la cadena 
productiva es fija pero en otros casos se asiste a un esquema de intercambio en 
los roles, en la división del trabajo y en las etapas de producción. Incluso es 
posible invertir algunas de estas fases y roles. Sin embargo co-existen en lo 
empresarial económico (Ver el apartado aquí relacionado con el DANE) en 
Colombia, dinámicas fordistas que se enlazan con lo que Harvey describe como 
régimen de acumulación flexible (Harvey 1998: 146). 
 
Antes del posicionamiento de los blogs como forma novedosa de representación y 
escritura de opinión y de corte informativo, Casa Occio ya había iniciado labores 
con un portal en internet de orientación política llamado “Tienen huevo”. 
Posteriormente surge la necesidad en ellos de trabajar de forma colaborativa en 
un espacio que garantizara múltiples servicios y que a su vez les permitiera 
desarrollar proyectos “propios”. 
 

“Casa Occio es cómo hacer posible que se transmita televisión a través de 
canales en internet. Las expectativas que surgen con Casa Occio son tener 
un canal de emisión de imágenes audiovisuales por internet de 12 horas. 
En este momento tenemos un blog por el que emitimos en vivo en algunas 
horas, en algunos momentos. El canal significaría continuidad en la 
programación. Nosotros con Casa Occio venimos en una experimentación 
con este tipo de cosas”. 

 
Nacidos para montar una vanguardia, como Milton Trujillo expresa, esta empresa 
se ha concebido como lugar de experimentación en el que no se da una rígida 
estructura organizativa y espacial que separe lo empresarial de la vida cotidiana. 
Aquí aparece otro rasgo que da cuenta de otras lógicas de producción y es que 
pareciera que no existe en la creación multimedial una separación del mundo del 
trabajo del mundo más personal. 
 
Web Media, por otro lado, ofrece un tipo de comunicación propia de la era de la 
información, si seguimos a Castells (2000); es decir, un tipo de producto que 
propicia la interactividad del cliente, del usuario, una dinámica de consumo distinta 
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a la establecida con otros bienes antes de la sociedad posindustrial caracterizada 
por Harvey (1998). “Lo que nosotros ofrecemos a los clientes lo llamamos 
comunicación interactiva. Hacemos contenidos para medios interactivos que 
hacen alusión a diferentes aplicaciones. Trabajamos fotos de publicidad 
interactiva, E-learning, capacitación a través de medios virtuales y comunicación 
corporativa digital”. 
 
Qué se oferta, cómo se trabaja, en qué tipo de espacios, posibilita aproximarnos a 
unas lógicas empresariales de producción que distan de los esquemas de 
industrialización y mercantilización de la cultura en el siglo XX hasta los años 
noventa. Habría que advertir entonces que es con la Web 2.0 que se intensifican 
estas iniciativas colaborativas pues la plataforma de internet permite que el 
desarrollo de contenidos electrónicos sean susceptibles de ser enriquecidos 
permanentemente ampliando las posibilidades informativas, creativas y de 
conocimiento. 
 
2.4.6 Roles en la creación multimedial 
 
El imperio de los oficios como llaman Lash y Urry (1998) a los bagajes de los 
sujetos en un sistema de producción en el que opera una estructura de insumos-
productos, permite la identificación aquí de roles que posibilitan la aproximación a 
la caracterización del espacio multimedial en Cali y las relaciones Creación / 
Tecnología / Empresas. 
 
De compañía a compañía los modos de distribución del trabajo son distintos 
aunque parecen inspirarse en el mundo de la publicidad, en los modelos de 
producción del cine y en los criterios de funcionamiento de empresas de artes 
gráficas. Los roles van desde gerente, pasando por ingenieros de sistemas hasta 
los productores, managers y creativos. Estos últimos son en gran medida 
diseñadores web, diseñadores gráficos, artistas visuales y/o plásticos y 
comunicadores sociales. Lo multimedial, aquí estudiado, se caracteriza también 
por dinámicas de autoformación, es decir que “se aprende en la práctica”. En este 
sentido, los aprendices hacen parte también de los agentes y los roles que 
intervienen en la creación-producción en este espacio de lo multimedial. 
 
La diferencia fundamental que debe establecerse con respecto a las empresas 
estudiadas (Tabla No. 3 y No. 5) es que no se separa el mercadeo y la venta de 
productos del proceso de creación. En muy pocos casos los ejecutivos de cuenta y 
los vendedores de servicios se insertan en una estructura rígida en cuanto a 
sistema de producción que, para el caso de las empresas y emprendedores 
estudiados, opera pero a un bajo nivel. Es decir, predomina un intercambio y cruce 
de roles, unas jerarquías moderadas y no una división del trabajo que separe el 
producto de su venta al cliente. De este modo, los creativos, el gerente, que ejerce 
también el rol de creativo, se encuentra cerca del cliente y no hay una 
intermediación jerarquizada. El gerente puede ser por tanto propietario, ejecutivo 
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de cuenta, diseñador y generador de contenidos; esta transformación de la 
estructura del mercado laboral que se expresa en regímenes de empleo flexible 
(Harvey, 1998: 175) puede verse operando en empresas como Casa Occio (Milton 
Trujillo) y Creatis Tech (Luis Fernando Muñoz). 
 
 

“La distribución del trabajo depende de quién está disponible. Casi todas las 
lógicas relacionadas con lo tecnológico las cojo yo, casi todo lo de 
información lo respalda Rubén o Vladimir y todo está apoyado por Marcela 
que es la que nos pone a caminar, pero todos montamos, todos hacemos 
cámara, más cámara Rubén y yo. El que está más dentro de todos los 
procesos de la empresa soy yo. Casa Occio nace para buscar montar una 
vanguardia, algo nuevo, porque si no para nada más nació. Si fuera para 
producir videos audiovisuales yo no me hubiera puesto en la quijotada de 
montar una fundación, hubiera prestado mis servicios como creativo en una 
empresa. Casa Occio hace arte”. 

 
       Casa Occio 
 
Lo interesante del entorno multimedial es como se dan transformaciones en la 
estructura de ocupaciones de la sociedad (Bell, 1977: 190). ParqueSoft que es la 
organización más grande de las analizadas, agrupa a 300 empresas, bajo un 
modelo de incubación y de emprendimiento tecnológico. Emprendimiento que se 
inscribe en la categoría aquí formulada que es la colaborativa. A pesar de este 
sistema de producción colaborativo, de liderazgo participativo (Harvey, 1990: 198), 
en algunos casos los productos tecnológico-culturales en ParqueSoft exigen una 
racionalidad empresarial y unos roles que pueden situarle en un tipo de 
producción rígida; sin embargo cuando se identifica un nicho de mercado y se va a 
ofertar un nuevo producto, la composición por roles se transforma en un liderazgo 
compartido. A continuación Orlando Rincón, presidente ejecutivo describe los roles 
en términos generales en cuanto a creación de software para luego adentrarse en 
el modo de operación creativa. Cabe decir que las ocupaciones hoy en materia 
tecnológica distan de los modos como podían operar otras empresas informáticas 
antes de los noventa. 
 

“En todas las compañías hay unos roles específicos. Hay un rol que es el 
más importante que es el arquitecto, que es el que decide cómo se 
construye la aplicación. Hay otro rol muy importante que es el que prueba el 
software, hay otro rol que es el que documenta el software. Hay otro rol que 
es el líder del equipo de desarrollo y están los programadores, esos son los 
roles en creación de software. Detrás de estos roles existen otros tres que 
son muy importantes: el primero es el que maneja la configuración, es el 
que controla las versiones del software; el otro es el administrador de la 
base de datos, el administrador de las redes, y el último quien es quizás el 
centro de toda la infraestructura que es el que soporta los servidores, los 
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sistemas, operaciones, todo lo que hay detrás para crear aplicaciones y 
funciones. Esos roles en software ya están muy definidos. Antes existía un 
rol que se llamaba analista de sistemas, eso ya no existe porque la gente 
hoy en día hace todo el ciclo completo”. 

 
ParqueSoft 

 
La creación de software con fines empresariales con interfaces gráficas 
instrumentales, funcionales, sin valor en cuanto a representación gráfica en 
materia multimedial es uno de los antecedentes que, con la ampliación del 
mercado, va a determinar las relaciones entre lo informático, el entretenimiento y 
la producción cultural. Relaciones inicialmente netamente empresariales y entre 
ingenieros de sistemas para luego pasar a incluir otros roles y otros tipos de 
productos y modos de operación. Es importante resaltar que dentro del modelo 
flexible laboral del funcionamiento de las empresas que ofertan servicios y 
productos multimediales el rol del ingeniero de sistemas es el más estable. 
Estabilidad en el sentido que es este agente el que soporta toda la cadena de 
producción en materia tecnológica. Por supuesto no existe un rol más 
determinante que otro pero sin el desarrollador, programador, ingeniero, lo visual, 
lo sonoro, la interactividad no sería posible. Los creativos definen lo formal y el 
ingeniero establece la operatividad y la funcionalidad. Al respecto Azul digital es la 
única empresa de las entrevistadas –además de ParqueSoft- que tiene de planta 
desarrolladores, las otras les sub-contratan. Incluso podría decirse que los que 
crean las empresas son sujetos venidos de múltiples profesionales menos de la 
ingeniería de sistemas y que los ingenieros en este campo son los únicos que 
pueden ser plenamente autónomos en función de su saber. Al prestar servicios en 
diferentes empresas inician la cadena de producción, supervisan la funcionalidad 
pero luego desaparecen para las siguientes etapas, una vez probado el producto 
en términos de interactividad, operatividad. 
 

“Aquí en este momento de planta están los desarrolladores que son los que 
hacen el código e instalan, el jefe de producción que es el que corrige a 
todos esos desarrolladores, hay un desarrollador externo que está en 
proyectos especiales, está la parte de diseñadores que también están por 
fuera, la parte administrativa y la financiera que son dos personas. 
Finalmente lo que es apoyo jurídico, contable y fiscal están por fuera como 
externos. Los diseñadores los contratamos con empresas directamente. A 
veces es muy alto el costo para tener desarrolladores especializados, 
entonces lo que hemos hecho es buscar personas que tengan experiencia 
en la parte web, que es muy complejo y es muy difícil encontrarlas. Veo el 
nivel y el tipo de proyectos que tienen. No siempre se hace de esa manera, 
a veces se contrata un diseñador, por tiempos, de acuerdo al tipo de 
proyectos, es muy variable”. 

Azul Digital 
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Diferenciando creación de software de creación multimedial, debe decirse que los 
roles operan diferente y éstos sí se pueden poner en relación con las cadenas 
“taylorizadas” del cine de entretenimiento de Hollywood. En este sentido, Para 
ParqueSoft y sus empresas de creación multimedial, los roles y agentes que 
intervienen ya en el proceso de creación son: 
 

“En lo creativo, en la creación de contenidos de entretenimiento, primero 
están los creativos, que son los que explosionan las ideas, hacen las 
historias. Luego de los creativos, están los cuatro equipos que hacen las 
cosas. Están, por ejemplo, el equipo de animación, está el equipo de 
producción, que coge todas las partes de la animación, el equipo de 
ingeniería de sonido y el equipo de video. Y hay un integrador que es el 
productor, detrás, en el equipo creativo, también está el que crea los 
guiones y esta el Project Manager, encima de todos, como el productor 
ejecutivo en una película”. 

ParqueSoft 
 
Mónica Ortiz, gestora de Toonka, piensa que un ingeniero y un artista asumen su 
rol y su forma de creación de forma diferente, incluso los unos se sienten 
inseguros frente a los otros. El ingeniero respeta la capacidad creativa del artista 
(animador) y el artista es consciente que sin la plataforma tecnológica sus 
creaciones no podrían funcionar. He aquí un ejemplo de los modos de concebir la 
creación de un lado más racional y formal y, de otro, establecer una dinámica de 
juego en la creación a partir de la sensibilidad y unos saberes diferentes: dibujar, 
programar, modelar. 
 

“Le dices a un artista que dibuje un balón rebotando, él coge muchas hojas, 
coge la mesa de luz o el lápiz óptico y lo dibuja, cuadro a cuadro, pero le 
dices eso mismo a un ingeniero de programación y lo hace a punta de 
códigos; o sea tú lo ves haciendo códigos y da enter, renderiza y le sale la 
misma bola rebotando y tanto para el artista como para el ingeniero era 
bueno lo creado por el otro. ‘Yo no puedo dibujar, pero mira’ ‘No entiendo 
cómo lo haces dibujando’ y el otro: ‘No entiendo cómo lo hace tirando 
códigos’. Esos procesos de iniciación fueron muy bonitos y traumáticos, 
porque unos y otros tienen metodologías diferentes y porque para un 
ingeniero la brocha la hizo con un error y resulta que el artista le decía que 
ese error le parecía muy bacano porque daba una textura que nunca antes 
había visto, entonces empezaban las confrontaciones. Creo que ahora el 
grupo está mucho más maduro, nosotros podemos entender la importancia 
de interactuar y de trabajar juntos y de qué aportes se pueden tener y 
cuáles son las limitantes de cada uno, eso es como lo chévere. Ya 
entendimos que eso era un ejercicio, era pura experimentación. De repente 
sale esto: ¡ah chévere! esto y lo otro y ha sido un proceso bonito y nadie 
quiere perder ese sentido de experiencia, pero ya tenemos una conciencia 
del método, que además hace las cosas más rápido, más económicas, que 
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no permite que el grupo se desgaste tanto y lo que es más importante creo 
que hemos aprendido a definir roles, a tener unos límites en cuanto a los 
campos de acción de cada uno de los que están interactuando, que era lo 
que no teníamos antes”. 

 
Toonka 

 
Con respecto también a la animación y un rol que podría llegar a desaparecer en 
relación con el diseño, Orlando Rincón (ParqueSoft) divide los animadores en dos: 
“animadores 2D y animadores 3D. Hay una división muy específica, hoy en día la 
tecnología los ha separado. El diseñador gráfico, yo no sé, tiende a desaparecer 
porque el diseño gráfico lo hacen los ingenieros, porque la tecnología ha 
empoderado y hoy en día cualquiera puede diseñar. Photoshop se volvió muy fácil 
de manejar y otras herramientas. Hoy cualquiera hace sus logos. El diseño 
creativo es lo que hoy en día se usa. Las empresas son laboratorios de diseño y 
se les llama estudios”. 
 
En Web Media la división del trabajo pareciera responder a un modelo rígido, no 
obstante, por estar dentro de ParqueSoft, en el momento que se hizo la entrevista, 
esta empresa se inscribe también en el modelo colaborativo, todos aportan a la 
creación. El ejemplo entonces valida unos roles claves bajo un modo de 
producción flexible que tiene unas profesiones definidas para ofertar servicios: “En 
la empresa de nosotros trabajan comunicadores, diseñadores e ingenieros de 
sistemas. Generalmente hay un ejecutivo de cuenta que atiende al cliente y que 
atiende los requerimientos. Hay un equipo creativo que conceptualiza las ideas y 
hay un comunicador que las aterriza en contenidos, en un guión de contenidos, y 
los diseñadores que diseñan y los ingenieros que hacen que funcionen las cosas”. 
 
Dado el tamaño de ParqueSoft y la complejidad de su organización y oferta de 
servicios, el liderazgo colaborativo compartido y la sinergia deseada significa así 
mismo otros roles, dentro de una especialización funcional (Harvey, 1998: 96): 
 

“En la industria de servicios profesionales hay también unos roles muy 
específicos. Está el entrenador, quien es el que ayuda a las personas a 
través de capacitación para que usen bien la aplicación, son las personas 
que están de soporte. Están los implantadores que son las personas que 
conocen la industria y que conocen los softwares y van y los ponen a operar 
en las aplicaciones. Están los Project Manager que son los gerentes de 
proyecto, que son los que administran los proyectos, y están los 
aseguradores de calidad que son los que aseguran que todos los ciclos de 
los proyectos se cumplan y que se cumplan los cronogramas. Esos son los 
roles en la parte de servicios”. 

 
Para Bell es en la sociedad postindustrial que la vida se establece en relación con 
los servicios: “servicios humanos, servicios profesionales y técnicos”. Servicios -
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dice Bell- entre personas en donde las “modalidades son el conocimiento 
científico, la educación superior (…) que supone cooperación y reciprocidad, más 
que coordinación y jerarquía” (Bell, 1977: 144). 
 
Laboratorio, estudio, taller, bando, como concepción de trabajo y el que 
desaparezca el diseñador gráfico para dar paso al diseñador Web y a otros roles 
como el generador de contenidos electrónicos, son algunos de los elementos que 
complementan la configuración de los roles en una estructura flexible, variable. 
Habría que señalar, además que siendo un tipo de producción que recae en gran 
medida sobre empresas unipersonales se perdería, en algunos casos, la idea 
colaborativa de experimentación, estando así también ante un sistema de 
autoempleo basado en saberes especializados que no exigen, en primera 
instancia, de otros saberes para operar en el mercado. Ser freelance, trabajar por 
contratación de servicios o integrar una cadena de producción -bajo un liderazgo 
compartido y unas jerarquías moderadas- complementan el esquema productivo 
en un espacio que como el multimedial se inscribe en lógicas de flexibilidad 
laboral. 
 
Al respecto Harvey formula que: “no está en modo alguno claro si los nuevos 
sistemas de producción y comercialización caracterizados por procesos y 
mercados laborales más flexibles, movilidad geográfica y rápidos desplazamientos 
en las prácticas de consumo, responden al título de un nuevo régimen de 
acumulación y si el renacimiento de la vida empresaria y del neo-
conservadurismo, junto con el giro cultural hacia el posmodernismo, responden al 
título de un nuevo modo de regulación. Siempre existe el riesgo de confundir lo 
transitorio y lo efímero con transformaciones más fundamentales en la vida 
económico-política” (Harvey, 1998: 146) 
 
Toonka ejemplo de movilidad geográfica a la hora de producir para Plaza Sésamo 
y siendo los especialistas pioneros de la animación integrada de forma 
empresarial en Cali desglosan, a su vez, los roles en la animación que producen 
de este modo: 
 

“Paralelo al trabajo del animador tiene que haber gente que sea experta, 
que pueda manejar los softwares y que tenga una idea de lo que es el 
movimiento. No lo que pasa ahora que todos los chicos se meten a hacer 
animación 3D y tiene que ser 3D porque el 3D es lo último en guaracha en 
cuanto a estética, pero no significa que aprendiendo a hacer Digimac 
entiendan cómo debe ser el movimiento adecuado de un personaje. La 
animación como tal tiene 12 principios y esos principios son los que hacen 
que el personaje cuando se está cayendo realmente se está cayendo, tiene 
expresiones que tienen un montón de cosas que realmente son de 
entenderlo como tal, más que manejar el software. Entender la animación 
es entender que es todo un proceso de movimiento y que tiene cierto tipo 
de acción-reacción más que la técnica. Yo pensaría que la técnica y la 
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herramienta van después. Yo he conocido a gente que es animadora y no 
sabe que lo es, o sea tienen un nivel visual y entienden muy bien a nivel 
gráfico. Hay ilustradores que en una sola expresión ya te están animando al 
personaje, es increíble, ya lo tienen supremamente claro. Más que la 
técnica, más que la herramienta”. 

 
2.4.7 Relación cliente / empresa / creación / creadores 
 
Al hablar de creación multimedial puede hablarse de formas de entretenimiento, 
de productos interactivos para clientes, de aplicaciones educativas, videojuegos, 
blogs, TV por internet. En este sentido, cuando se efectuaron las entrevistas, 
según el perfil de la empresa, cada gerente o propietario, cada creador-
emprendedor describió las condiciones que rodean el generar productos bajo 
determinados servicios que se ofrecen y cómo los niveles de autonomía son 
relativos. Una vez posicionada una empresa o al tener un cliente fijo se va 
ganando en autoridad sobre la naturaleza de los diseños y los productos, pero 
mientras se construye esa relación cliente/empresa pueden ocurrir muchas 
tensiones a la hora de finalizar el trabajo. En cuanto a los niveles de autonomía 
hacia adentro y las jerarquías establecidas, las empresas trabajadas muestran 
cierta horizontalidad en el mando. Todos los que trabajan en las empresas con las 
que se hicieron las entrevistas son “de forma coincidente” socios de la empresa y 
cuando no lo son sienten que cuentan con el resto del equipo, a la hora de 
formular una estrategia o un producto multimedial. Los testimonios de los 
entrevistados y sus ejemplos muestran las dinámicas de trabajo y los criterios a la 
hora de crear. Del mismo modo, referencian clientes y las formas cómo opera esta 
relación. Relación que para el caso de UV Media está determinada por la 
dependencia de este laboratorio de creación con la Universidad del Valle. En otros 
casos como Webmedia y Enjambre éstas dependen y operan desde Parquesoft. 
 
En este orden de ideas, las políticas de producción y la relación empresa / cliente 
se establecen según la naturaleza de la empresa y los roles de los que dispone 
para ofrecer un servicio. Si se exige un saber especializado o el cliente requiere 
mayor capacidad operativa se subcontrataran ingenieros y diseñadores. Al 
respecto la lógica y política de producción de Web Media es descrita de este 
modo: 
 

“La idea es que el material que nosotros producimos, es decir nuestros 
proyectos siempre tengan un sentido social o comunitario, así sea vender 
un producto cualquiera, el enfoque siempre tiene una visión social. Le 
podemos poner en el producto un ingrediente pedagógico, le enseñamos a 
la comunidad cómo ellos pueden beneficiarse y velar por su salud. 
Obviamente eso depende mucho del tipo de productos y que es lo que 
quiere el cliente. Nosotros hicimos un trabajo muy bueno con Colombina, 
hicimos el sistema para el entrenamiento de vendedores, ellos tenían que 
aprenderse todos los nombres de los productos: Colombina, purina y los 
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aceites, ellos manejan mucha variedad, entonces pues tratamos de hacer 
ese entrenamiento a manera de juego, muy agradable para el vendedor, 
para hacer el trabajo de una manera muy lúdica. Trabajamos mucho la 
parte educativa como un juego”. 

 
Web Media 

 
Qué se oferta y cómo se vende hace parte de las políticas de producción 
Arquetipo concibe, por ejemplo, su producción a partir de una cuidadosa 
elaboración formal en los diseños. Intentan ajustarse al cliente y sus 
requerimientos. No se presenta en esta lógica de producción un producto 
estandarizado sino que se trabaja de forma personalizada al servicio del 
contratante del servicio y sus necesidades y requerimientos. 
 

“Desde el momento en que fundamos Arquetipo la idea era que nuestros 
productos tuvieran una característica única. Por ejemplo, si diseñamos un 
sitio Web pensamos cómo sería si está hecho por Arquetipo. La gente que 
ha trabajado con nosotros se da cuenta que hay ya como una marca 
establecida y reconoce los trabajos que están hechos por nosotros. Primero 
por la calidad de diseño, unos diseños limpios, sin errores, con buen control 
de calidad; soporte después de la entrega, cumplimiento, que para nosotros 
es lo principal. Estéticamente no tenemos algo que nos caracterice porque 
los clientes son diferentes, por eso la importancia del brief para saber lo que 
se quiere del producto. También tratamos de interpretar lo que el cliente 
quiere para plasmarlo. Claro que hay que saber negociar con el cliente 
porque a unos les gustan las propuestas y nos dan cierta autonomía sobre 
el producto, a otros no les gusta y quieren que las cosas queden tal cual se 
las imaginan. Hay que tratar de mediar entre lo que el cliente quiere y su 
idea del producto y lo que tú le propongas”. 

 
Arquetipo 

 
La autonomía es siempre relativa en la relación cliente / empresa / creación / 
creativos. Por tanto, debe asumirse la producción multimedial como una tensión 
(Bourdieu, 2007) y como una mercancía. Sin embargo, la diferenciación aquí 
puede residir en que la separación del productor cultural del producto con respecto 
al mercado no es tan radical en el espacio multimedial como podría serlo en otros 
sectores de la organización económica. El productor no es un apéndice de la 
máquina. Por otro lado, la naturaleza de las empresas expone un funcionamiento 
que se adapta a las pretensiones del producto en tanto potenciales usuarios o 
consumidores así como los posibles requerimientos exigidos por parte de un 
cliente. El dilema entre qué crear y como concertar lo formal con el contratante se 
expresa en forma de “batalla” cuando El bando creativo dice: “No debemos dejar 
que nos atajen, porque en este medio todo el mundo se cree publicista o 
diseñador, entonces me parece que aquí está todo, la creatividad que se necesita, 
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lo que pasa es que falta educar al cliente. El cliente no está documentado, no tiene 
una cultura visual, siempre está pegado a lo que hacen los demás, a lo que hace 
la competencia, no lidera, no se atreve, no se arriesga; y la gente tiene una cultura 
de que gana la propuesta más barata. Hay que manejar, sin embargo, una parte 
muy racional, vendedora, pero también hay que volarse y hacer cosas más libres. 
A veces los clientes no las aceptan, entonces hay que conciliar un poquito todo 
ese potencial que hay con la poca cultura visual del cliente. Hay excepciones 
como cuando trabajamos con organizaciones internacionales, ellos se 
documentan mucho y si tienen apertura podemos hacer cosas que rompan un 
poco con el molde y, en ese sentido, nos sentimos muy bien cuando hablamos con 
empresas multinacionales. Cuando trabajamos con un cliente que nos ataja las 
ideas tenemos que intentar como digo yo: ‘salvar el honor’, y tratar de hacer lo que 
dice el cliente, en un sentido profesional. Se trata de vender la idea, de educar un 
poco, pero muchas veces la barrera hace que tengamos que ser profesionales y 
hacer el trabajo como lo dice el cliente”. 
 
El nombre de bando en cuanto a empresa sugiere, así mismo, como ya se ha 
planteado, un grupo también colaborativo, en el que hay un liderazgo abierto y 
compartido, incluso en relación con el cliente; si el cliente no cede a las 
propuestas realizadas en función del producto se trabaja a su medida. Todos los 
entrevistados, por tanto, trabajan por series pequeñas, de forma personalizada, a 
la medida del cliente, las jerarquías aquí son moderadas y prima como política de 
producción la fidelización del cliente para garantizarse otras contrataciones. 
Cuando se trabaja a partir de innovar con un producto que saldrá al mercado la 
propuesta formal es libre y sólo cuando se pruebe con el mercado potencial se 
harán los ajustes. 
 
Siguiendo con otros ejemplos, las tensiones entre cliente y diseño ParqueSoft las 
caracteriza así: 
 

“La relación cliente/empresa sigue siendo muy compleja porque 
generalmente como son ideas creativas se exponen a un alto nivel y con 
unos bocetos no tan elaborados. Cuando los artistas y el equipo construyen 
el primer borrador en casi todas las ocasiones lo clientes hacen grandes 
modificaciones. Porque pasar de un concepto literario, de un concepto 
narrado o de un concepto bocetiado a un concepto ya definido es un trabajo 
complejo. Eso genera muchos problemas en la contratación porque luego 
cuando el cliente ve una cosa y ya no le gusta sugiere cambios que son 
extremadamente costosos que valen más del doble de la idea original. 
Muchos de los proyectos se estrellan por eso. Al cliente se le hace la 
presentación, dice: ‘me gusta el concepto’ y cuando lo ve dice: ‘no, eso no 
era lo que yo estaba pensando, o eso no era lo que yo me imagine o eso no 
es lo que yo quiero”. 

 
        ParqueSoft 
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Las contrataciones globales a Immersion Games, ParqueSoft y a Toonka 
ejemplifican la amplitud del mercado para el espacio multimedial, la movilidad 
geográfica de las empresas informáticas y las oportunidades de estas Industrias 
de comunicaciones de la sociedad, como las llama Bell (1977: 46). Toonka 
describe así su experiencia trabajando para una empresa multinacional de 
entretenimiento: “Nosotros hemos hecho productos para Plaza Sésamo, con ellos 
nosotros hicimos un trabajo de laboratorio para generar talleres de animación que 
estaban dirigidos a unos niños que trabajan en la Fundación Chiquitines, que son 
niños que han sido maltratados, niños a los cuales les están buscando hogar y con 
ellos se trabaja una temática de interés para Plaza Sésamo; entonces tiene todo 
un pensum que uno debería manejar mientras el niño aprende qué es animación. 
Paralelo está aprendiendo que es vida saludable y al final queda el contenido que 
es el que se va a emitir. Con ellos toca trabajar con tres años de anticipación, es 
una empresa realmente muy comprometida con el contenido que se le entrega al 
niño y es que además tienen un cuidado ético y muy profesional con la población 
infantil, así no sea de ellos, porque ellos perfectamente podrían decir: eso es 
Latinoamérica, no me compete, yo estoy en Estados Unidos y no me voy a 
preocupar por trabajar sino mi población; tienen un compromiso sinceramente 
bello”. 
 
Los clientes de Casa Occio son, a diferencia de los de Toonka locales, ellos 
ofertan formación en lo digital y financian su operatividad gracias a servicios como 
el diseño web y la producción audiovisual. Existe así un nexo entre los servicios 
audiovisuales que en ellos va haciendo también un transito hacia el internet. Así 
como El bando creativo paso de lo gráfico a lo electrónico, Casa Occio se mueve 
también en dos espacios el multimedial y el audiovisual tradicional. “Tenemos 
proyectos en formación que tienen que ver con involucrar tecnologías de 
información y comunicación en diferentes tipos de ámbitos: comunidades o grupos 
precisos. Los clientes son instituciones, personas naturales. Llegan buscando la 
producción audiovisual y los colectivos y comunidades, servicios de edición, 
cámara; y en nuevas tecnologías como es el caso del Festival de Video, hicimos 
un taller de tecnologías en aproximación a la internet 2.0”. 
 
Arquetipo si describe con precisión la relación con sus clientes y la importancia de 
revisar permanentemente lo creado. “Hay algunos trabajos que llegan 
simplemente para ser terminados, especialmente los de 3D; es decir que ya está 
la idea. Pero en los web que hacemos y que empezamos de la nada, el proceso 
consiste en lo que quiere el cliente, empezamos desde el brief y tratar de guiar un 
poco al cliente; cuestión que es complicada, explicarle un poco para dónde va y 
qué es lo que se pretende con estas utilidades. Después de eso empezar a hacer 
las etapas de bocetos y luego viene hacer unas dos o tres muestras del producto. 
Cuando se escoge un boceto se empieza a pulir y después pasamos a una etapa 
de control de calidad. Con el cliente tenemos periodos de revisión, tenemos 
alrededor de tres o cuatro”. 
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Como puede apreciarse la oferta de servicios en materia multimedial es extensa y 
co-existe con otros servicios que se ubican en otros sectores de las 
comunicaciones. Lo cultural es también un móvil de creación en tanto se busca 
hacer presencia en la ciudad a partir de experticias probadas en la relación con las 
empresas e impactar otros espacios. Las relaciones institucionales con centros 
educativos y culturales visibiliza la necesidad de establecer, por parte de algunas 
de las empresas multimediales, otros tipos de nexos y no solo los determinados 
por una operatividad funcional y una racionalidad económica. El interés, en gran 
medida, como política de producción de casi todos los creadores-emprendedores 
estudiados (Casa Occio, ParqueSoft, Toonka, Píxel Total) es vender también 
servicios de capacitación y alfabetizar la ciudad en materia electrónica como lo 
plantea Mauricio Hernández (Pixel Total): 
 

“La empresa tiene un componente fuerte de capacitación y hay un trabajo 
fuerte en mercadeo que pasa por estar presente con afiches en bibliotecas, 
universidades. Luego es ya el manejo de los clientes, conformar los grupos 
de capacitación y en algunos casos yo doy las capacitaciones o sino 
contrato profesores que, en algunos casos, han sido entrenados por la 
misma empresa. Trabajo en la Universidad Javeriana y en la Universidad 
Autónoma, como Hora Cátedra, también estoy en un grupo de investigación 
que es multi-institucional, interdisciplinar, que es un proyecto de Colciencias 
con Uniandes, Universidad Nacional y la Universidad Autónoma que 
básicamente es como hacer autocontrol de unas máquinas. Yo me encargo 
de expresar visualmente lo que desarrolla el proyecto, en la parte gráfica se 
le dice hacer una metáfora. Hay una máquina que tiene mil botones, 
entonces trata uno de traducir eso en términos de usabilidad en tres o 
cuatro que sea más entendible para el usuario”. 
 

Toonka, por su parte, alterna el trabajo global con iniciativas más locales también 
con un interés educativo: “Con Antena 3, el segundo canal de televisión más 
grande en España, realizamos un seriado de 53 capítulos, en 13 semanas. Era un 
grupo de 40 personas, incluyendo los empleos indirectos, ese trabajo fue súper 
chévere, en ese momento, ya nos habíamos retirado de ParqueSoft, nos retiramos 
terminando el 2007, porque nos salió este proyecto y el espacio que teníamos en 
el Parque era muy chiquito, necesitábamos un espacio más grande para reunir a 
toda la gente. Hemos trabajado con la Fundación Sésamo, dueños del canal de 
Plaza Sésamo que transmite a través de Nickelodeon para toda Latinoamérica. 
Esos son los clientes que han sido como chéveres y a partir de allí se ha trabajado 
con todos los centros culturales, Centro Cultural Comfandi, Colombo Americano, 
bibliotecas”. 
 
En este sentido, si bien las empresas estudiadas y los creativos entrevistados no 
responden a un modelo rígido impuesto u opuesto entre sí, dan cuenta de los 
detalles que implica la necesidad de industrialización para ampliar sus servicios. 
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Seguramente a futuro muchos de los roles aquí explicitados se profesionalizarán, 
otros desaparecerán y otros deberán subdividirse para acoger nuevas 
posibilidades de diseño y creación de empresas, servicios y productos. Lo 
tecnológico aunque pareciera no detener su marcha se apropia de modelos ya 
probados en otros tipos de empresas que de manera parecida asemejan sus 
procesos de producción a esta combinatoria de máquina y experimentación 
creativa. El cine con sus estudios, las agencias de publicidad con sus laboratorios, 
las cadenas de producción de manufacturas y el funcionamiento comercial y de 
mercadeo se cruzan con modos aquí más espontáneos de funcionamiento. Del 
mismo modo, internet no sólo ha posibilitado la creación multimedial sino que 
también permite, mediante justamente esta misma vía, comercializar y ofertar los 
productos que el empresario - emprendedor multimedial descifra como potenciales 
en el mercado y diferenciales en función también del cliente; dada la amplia oferta 
en materia de diseño web en Cali. Generar una distinción en el diseño, en el 
servicio, en la calidad post-venta asegura a los creadores-emprendedores y a las 
empresas multimediales estudiadas una clientela, en un espacio de oferta de 
diseño web bastante competido actualmente. 
 
La compresión espacio-temporal (1998: 171) es para Harvey una noción que 
refiere los procesos en los que se afecta de tal modo la representación del mundo 
que los sujetos, según lo descrito en su análisis de la condición posmoderna, 
sienten que el espacio se reduce mediante los sistemas de transporte y las 
telecomunicaciones y el tiempo se hace instantáneo en tanto acceso a la 
información o a los modos como los sujetos se comunican y se interconectan de 
forma permanente. Esta compresión materializada en forma de mapas y relojes en 
el pasado, en correspondencia con una lógica matemática de espacialidad y 
temporalidad, hoy se expresa en lo informático, en el internet y de forma estética 
en la representación multimedial. La compresión espacio-temporal, en este orden 
de ideas, establece con el internet otros modos de producción y funcionamiento 
empresarial tanto para las organizaciones multimediales como las que se 
benefician del carácter de este tipo de visibilidad y servicios: 
 

“Internet realmente abre completamente los procesos, permite que se sea 
más efectivo; por ejemplo, si me llega en este momento una empresa para 
hacer una propuesta, pues simplemente: abro su página, sondeo quién es 
esa empresa, cuál es su trayectoria a la hora de hacer la propuesta; porque 
tengo opciones de conocer y ver cómo se ha movilizado; o sea, es todo 
para nosotros, es la puerta de ventas. Toonka tiene un 97% de ventas en el 
extranjero y un 3 por ciento a nivel nacional y eso ya es mucho decir. 
Nosotros contratamos con una empresa a la que yo nunca le vi la cara al 
productor, un proceso de trabajo de mínimo 4 meses y máximo año y 
medio, donde no conoces al productor. También es un proceso muy 
internacional, o sea una persona en Estados Unidos, en Nueva York que 
trabaja para Plaza Sésamo no tiene ningún inconveniente en trabajar con 
una empresa proveedor a nivel nacional y no tiene ningún problema en 
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intermediar y usar internet como una plataforma confiable para reconocer 
otras empresas por fuera de su país. A nivel nacional vos encontrás que 
todavía somos muy provincianos. Sí no te ven la cara no pueden cerrar 
negocio o no pueden abrir un negocio. Hemos perdido muchos proyectos 
porque simple y llanamente no estamos ubicados en Bogotá, cosa que para 
mí es absurda. Cómo es posible que yo esté trabajando con una persona 
en Nueva York que nunca le he visto la cara y que es además Plaza 
Sésamo, una gran empresa, a diferencia de lo que sucede acá que son 
empresas pequeñas, medianas y si vos nos estás al lado no funciona. 
Entonces es chévere verlo también de ese lado; internet a nivel profesional 
es increíble, optimiza procesos, le quita trabajo al mensajero, puedes pagar 
impuestos y demás”. 

 
       Toonka 
 
 
2.4.8 Dinámicas de creación y otras políticas de producción al interior de las 
empresas 
 
Suele pensarse que la vida cultural está al margen de la lógica capitalista (1998: 
376), advierte Harvey. Teniendo en cuenta que la producción multimedial se erige 
como un sistema en el que lo ofrecido opera como mercancía, como bien o 
servicio, desglosar las políticas de producción y el modo especifico como puede 
darse la creación, en las empresas trabajadas, puede hablarnos no sólo de una 
complejidad e hiperdiferenciación en la oferta sino también de una sociedad que 
puede sustentar muchas de sus lógicas de funcionamiento en lo multimedial, de 
allí la pertinencia de mirar cómo opera cada empresa y que le interesa ofertar. Los 
teléfonos móviles parecen ser hoy un nicho de mercado para el cual producir. Los 
micromovies y los contenidos para celular van a irse imponiendo dado el uso que 
se da actualmente a este artefacto. Mientras Mauricio Hernández (Píxel Total) 
cree que va a virar su producción hacia este soporte y medio de comunicación, 
Casa Occio prefiere centrarse en la emisión de productos audiovisuales vía web y 
sobre todo documentar de forma directa eventos de la ciudad vía streaming 
(emisión en directo vía Internet de eventos que en tiempo real son transmitidos a 
través de un portal de Internet para usuarios que asisten al evento de forma 
virtual). 
 

“Lo que hemos visto que se ha hecho de creación con el celular hasta ahora 
no nos gusta, parece que el celular es una simulación de una cámara de 
video. Así como el video revolucionó al cine en su narración, así mismo el 
celular rompe. Nosotros en Imaginaton estamos participando con un film-
minuto hecho con una web cam de un portátil. La experiencia de transmitir 
al frente de un portátil es diferente si la pantalla es un monitor y la cámara 
mira hacia afuera. Nosotros trabajamos eso para decir: aquí hay una nueva 
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propuesta de cómo trabajar con estos nuevos medios. Todos los usos 
posibles más la parte creativa”. 

 
Casa Occio 

 
ParqueSoft, por su parte, explica que a pesar de tener roles predefinidos para 
algunos de los servicios que ellos prestan, algunas lógicas de trabajo son 
diferentes frente a modelos pre-existentes: “A diferencia de las agencias de 
publicidad en las que el creativo sólo cuenta las ideas y otros la producen, en 
nuestra industria los creativos también son hacedores o son programadores o son 
animadores o son productores. Son workgroups, células de desarrollo, son muy 
parecidos a la guerra de guerrillas; son grupos pequeños en donde hay un líder y 
se mueven rápidamente y todos hacen de todo. El único rol que no se comparte es 
el del programador porque la computación gráfica es muy exigente, la 
programación; el programador sí hace diseño gráfico, sí hace animación porque el 
programador conoce todas las herramientas de diseño y todos los efectos y es 
capaz de hacer todo”. 
 
La dinámica de trabajo de Toonka y algunos de los criterios para crear si están 
definidos por tareas y fase especificas que son: “Hay una primera fase, en la 
animación, que es la pre-producción, esa primera fase incluye lluvia de ideas, para 
que todos opinen. Los creativos somos todos y el director creativo tiene la misión 
de direccionar todo. A veces los productos vienen ya con determinaciones del 
cliente. Nosotros bocetiamos las ideas, luego está la segunda parte: generar el 
storyboard; se define a una persona para que lo haga. Esa persona ya se enfoca 
en lo técnico, en cómo debe ir la cámara, si el personaje se acentúa o no en un 
primer plano, en un tercer plano, cómo vamos a hacer desplazamientos y demás; 
y luego se trabaja todo el diseño de arte: cómo va a ser el personaje, generación 
de bibliotecas, los fondos, para ir trabajando en la música. Paralelo a eso se va 
trabajando creación de voces, se hace un sondeo con los amigos que son actores 
y se va al estudio. La idea es tener al final la animática con textos y lo más 
aproximado para mostrarle al cliente la vida de los personajes. Luego viene la 
parte de producción que es ya teniendo la animática o el storyboard finalizado o 
aprobado entonces ya definimos la labor de los fondistas que ya es sobre la 
pantalla del computador, que es hacer los detalles, los objetos. Está también la 
parte del director de animación que es el que se encarga de dibujar los planos o 
los movimientos principales del personaje; están los animadores secundarios que 
son los que hacen el intercalado entre las animaciones principales; están unos 
personajes que son los que trabajan el lipsync que es el movimiento, la 
sincronización del audio, la voz con la imagen y está el músico”. 
 
Mauricio Hernández describe los pasos y la manera como Pixel Total produce 
pensando en los dibujos que dan origen a la visualización del videojuego: “Los 
storyboards son bastante copiosos. En cualquier CD de videojuegos en los extras 
viene un making off y te das cuenta de lo que hay detrás de todo eso. Desde que 
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el personaje está en papel hasta cuando pasa a porcelanicrón o plastilina; cuando 
ya se lleva al computador es la última instancia. Al igual que en el cine tiene que 
haber una pre-producción. Uno no toma la cámara y empieza a filmar o toma el 
computador y empieza a diseñar, hay que tener muy claro qué es lo que se desea 
hacer. En ingeniería de la puesta en pantalla se habla de fase de análisis, fase de 
diseño, implementación y pruebas, es lo que se llama un proceso unificado de 
desarrollo en software. A cada fase se le pueden hacer ajustes 
permanentemente”. 
 
Es importante resaltar que de todas las empresas entrevistadas ninguna fue 
creada por un ingeniero –exceptuando ParqueSoft- este rol aparece como una 
figura que, como hemos dicho, es subcontratada. Podría interpretarse este rol 
como un sujeto que presta sus servicios a diferentes empresas y posee una 
movilidad de la que no disponen ni los propietarios ni los creativos. ParqueSoft 
funciona un poco diferente pero es de resaltar cómo, entre todos los roles, para 
Orlando Rincón (ParqueSoft) y Ernesto Galvéz (Immersion Games) el del 
programador pareciera ser el más exigente en términos de bagaje científico-
intelectual. “Tecnología intelectual” (Bell, 1977: 96) es la categoría para definir 
estos saberes que disponen de un conocimiento especializado en el diseño de 
plataformas, según lo que plantea Bell, en una sociedad posindustrial. 
 
2.4.8.1 Otras lógicas de funcionamiento 
 
Subcontratar o tercerizar una labor son otros de los rasgos que caracterizan el 
modo como producen algunas de las empresas aquí referenciadas. Al ser 
empresas pequeñas y mantener unos clientes variables, las empresas 
multimediales no pueden operar de forma rígida y con jerarquías de mando 
autoritario. Arquetipo por ejemplo está compuesta por solo tres personas en las 
que se da rotación de los roles de gerencia, diseño y venta de servicios: “En 
Arquetipo somos nosotros tres. Hasta el momento hemos llevado casi el 100% la 
parte de diseño o creativa. Cuando contratamos es por ejemplo si tenemos un 
trabajo de web y requerimos un ingeniero y siempre tenemos dos o tres ingenieros 
con los que contamos para eso”. 
 
Ofertar servicios o crear bienes de carácter comunicativo-cultural es la misión de 
todas las empresas analizadas. O generan un producto a la medida de un cliente o 
estandarizan un servicio o producto. Es decir que aunque se hable de servicios o 
de productos, lo multimedial es una forma de industria además de un modo de 
representación. Industria creativa extendida en cuanto a sus posibilidades en 
términos de entretenimiento, educación, fines corporativos. Así Pixel Total refiere 
un cambio de enfoque justamente tras la búsqueda de un potencial de mercado no 
preestablecido: “La empresa empezó siendo de servicios, pero en este momento 
ya tenemos un producto. Tenemos un curso de videojuegos por lecciones, 
interactivo, se puede encontrar en la Librería Nacional. La idea es hacer lo mismo 
con After effects, con 3D, son tutoriales para tenerlos en CD ROM, como también 
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tenerlos para descarga directa con la posibilidad de que la gente los compre a 
través de la web”. 
 
Mientras Pixel Total busca y encuentra su mercado Casa Occio oferta su espacio 
como lugar de encuentro, creación y negocios: “Nosotros dependemos del ocio. 
Nosotros construimos una casa en la cual vos podes estar descansado, relajado y 
te podés encontrar gente con la cual conversar. Muchas de las ideas que nosotros 
tenemos surgen de conversar, mera mayéutica, aplicada así, a lo extremo, porque 
en todo momento estamos buscando esa comunicación ideal. Somos reflexivos 
todo el tiempo y duros con lo que nosotros hacemos. Además de habernos metido 
con la web 2.0 y con las nuevas tecnologías nosotros estamos desarrollando una 
pedagogía. Yo vengo de la teoría del mal estudiante, yo vengo de la teoría que los 
profesores se aprendieron la tarea tan bien que solamente se la saben ellos. Lo 
que sigue es solamente un cuento de entregar la información bancaria, todo ese 
tipo de cosas que se siguen viendo, a pesar de que no está funcionando”. 
 
Si Casa Occio es un espacio de convergencia de personas interesadas en las 
tecnologías, la comunicación y la educación, Luis Fernando Muñoz él sólo es 
CreatisTech: “Yo soy la cara de la empresa, el representante legal, el que vende 
los proyectos y tengo unos freelance. Trabajamos seis personas. Dos 
diseñadores, dos comunicadores, dos ingenieros y yo. Hay momentos en los que 
sólo se necesita el comunicador y el diseñador, otros en los que el ingeniero 
diseña el aplicativo. Depende de la magnitud del proyecto. En la parte creativa los 
que más intervienen son el diseñador y el comunicador. Si hay que crear un 
aplicativo en ese aspecto sí interviene el ingeniero. La creación se puede ver en 
varios niveles. Una cosa es la propuesta, el proyecto como tal. Otra fase es cómo 
yo voy a plantear la propuesta. Otro nivel es empezar a desmenuzar eso. La 
propuesta siempre tiene un contenido gráfico y de texto, de diseño y a su vez tiene 
un contenido. Esto requiere de un diseñador y un comunicador”. Para Mauricio 
Hernandez de Pixel Total los roles son también cruzados o en función de los 
requerimientos hechos a la empresa: 
 

“Debe haber un productor, muchas veces los puestos los cubren dos 
personas. El programador puede ser al mismo tiempo modelador 3D. El 
modelador es texturizador, por cuestiones de plata se trabaja así. El trabajo 
en equipo es difícil por los gustos. Puestos de trabajo: modelado, 
programación, texturizado e iluminación, animación y postproducción, hacer 
ajustes, efectos, parte web”. 

 
       Pixel Total 
 
Separar la producción, de los servicios, del laboratorio, significa para Toonka, que 
todo no puede estar al mismo nivel. La producción es responder a los clientes. El 
laboratorio es generar proyectos para posteriormente identificar un mercado y 
unos clientes y prestar servicios quiere decir asegurarse el funcionamiento del 
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laboratorio y de la producción de iniciativas que puedan ser más personales. 
Producción comprende crear al servicio de un cliente y producir lo que sale del 
laboratorio. Mercadear los servicios significa vender, y experimentar es, sin la 
presión de un cliente o un mercado, imaginar historias, personajes, técnicas que 
pueden potenciar la animación en Colombia. “Toonka tiene tres áreas de trabajo, 
hay una área de trabajo que es el área de producción de contenido original, que es 
Toonka Films, como productor, hay seis productos en este momento. Hay una 
segunda área que es servicios donde ofrecemos todo lo que se hace en animación 
para que puedas hacer un comercial, un personaje, apoyar una campaña 
publicitaria y demás, y hay una tercera área que la llamamos el Laboratoon que 
próximamente ya será una razón social independiente porque ya tiene mucha 
fortaleza y es el área que voy a liderar”.  
 
2.5 CAPITAL CULTURAL 
 
Para Bell en la sociedad postindustrial la universidad juega un rol central: “es el 
lugar donde se codifica y se somete a prueba el conocimiento teórico” y es el 
“principal organismo de servicios de la sociedad, no sólo en la preparación de las 
personas, sino también como fuente de asesores de políticas” (Bell, 1977: 189). 
Hasta los ochentas es posible que el saber teórico y la lógica intelectual de 
pensamiento atravesara las universidades. Hoy la autoformación y el autoempleo 
han desplazado a las universidades como centros de saber. Los saberes 
tecnológicos multimediales pasan por una formación universitaria de base pero se 
percibe que, en gran medida, es posible formarse en el medio y no 
necesariamente pasar por la institución universitaria. Cuando los creadores son 
emprendedores, de qué tipo de bagaje y conocimiento se dispone para trabajar en 
lo multimedial, ésta era una de las preguntas eje. De este modo, se refieren en 
este apartado algunos de aquellos saberes necesarios para operar como agente 
en este espacio de producción. Es importante anotar que existe una estrecha 
relación entre los roles, las políticas de producción de la empresa y esos saberes 
configurados en interacción con un mercado y con una serie de instituciones que 
de una u otra manera han intervenido en la constitución de unos conocimientos 
especializados: “Estar en un país donde no hay educación formal acerca de la 
animación, pues lo hace mucho más complejo pero también mucho más bello, 
mucho más placentero poder lograrlo. Desde el inicio hicimos grupo de 
investigación de Colciencias y con el Sena, por más de dos años seguidos, con el 
apoyo que nos brindaban, nosotros íbamos construyendo metodologías de trabajo 
que nos permitieran afrontar: seriados, cortometrajes, largometrajes, dependiendo 
lo que necesitáramos. Al inicio fue lograr engranar todo ese equipo de trabajo, 
construir una metodología, que estuviera enfocada a la animación como tal, y 
también lograr traer gente que nos capacitara. Allí es cuando llega Ulises; es 
animador, él viene de una escuela en la que tienen todas las ciencias, entonces él 
viene y nos aporta. Él es el Director de Animación del ICAIC y lo trajimos para que 
nos diera un taller de 15 días. Mi trabajo también en esos primeros años era 
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participar en eventos para poder conocer gente que nos educara ya no teniendo la 
universidad como tal”. 
 
Para Ernesto Gálvez (Immersion Games) y para Orlando Rincón (ParqueSoft) el 
ingeniero de sistemas es irremplazable en la cadena de producción multimedial 
porque la programación es un saber especializado. Al respecto Gálvez explica: 
“Los videojuegos son ingeniería, en el caso del software, se exigen conocimientos 
en matemáticas y física. También hay arte, expresión artística (modelado, 
animación, diseño de personajes, desarrollo de los ambientes). Cuando uno tiene 
la oportunidad de consolidar un negocio de estos prácticamente se pueden 
requerir personas de todas las profesiones desde el campo empresarial, pero en el 
campo productivo te pueden servir arquitectos, médicos, cineastas, ingenieros. En 
este momento en Immersion son sólo ingenieros programando y artistas haciendo 
las animaciones, modelado. Los artistas son diseñadores gráficos, la mayoría, y 
teníamos artistas plásticos, pero no porque necesitáramos artistas plásticos sino 
porque tenían un conocimiento que nos servía. Cuando una persona es artista 
conceptual y tiene que dibujar humanos o estructuras debe saber interpretarlas 
muy bien para poder plasmarlas. Un artista plástico tiene conocimientos en 
anatomía y eso sirve pero hay artistas conceptuales que estudian anatomía sin 
estudiar artes plásticas y ya con eso tienen suficiente conocimiento. El hecho de 
ser pioneros nos llevó a encontrar personas que eran empíricas, el conocimiento o 
la profesión no tenía que ver con su plan de estudios sino que decidieron empezar 
a estudiar por su cuenta”. 
 
Parquesoft por su parte no contrata sino que espera que lleguen a él personas con 
un servicio o producto para generar una empresa o innovar, o a partir de talleres 
selecciona parte de su personal, sobre todo aprendices: “Hacemos unos talleres y 
siempre escogemos a los mejores. Hacemos talleres de educación, de 
capacitación, abiertos, viene todo el mundo y a los mejores les proponemos que 
se vinculen y los entrenamos para la industria. Una cosa que hemos propiciado 
mucho es tener la internet siempre abierta y promover la autoformación porque 
esta industria es muy compleja, porque la mayoría de gente que tiene un gran 
dominio no tiene habilidades pedagógicas y asistir a una capacitación presencial 
es súper aburrido y súper costoso. En cambio bajo el modelo nuestro de dudas, el 
tipo va aprendiendo y va haciendo y, muy rápidamente, alrededor de cuatro o 
cinco meses, ya tiene unas habilidades para el dominio de la tecnología y del 
concepto de trabajo en equipo. Y se ha sincronizado con el equipo para construir 
plataformas altamente eficientes a nivel productivo”. 
 
El bagaje conformado para el caso de Toonka fue constituido a partir de la 
experiencia laboral, teniendo en cuenta que en animación aparecen otros actores 
y roles que se diferencian de la producción audiovisual. “Desde el 2002 hasta el 
año en que nos constituimos en el 2006 ya teníamos el modelo, ya habíamos 
hecho comerciales, ya habíamos hecho varios ejercicios para publicidad. Ya 
decíamos: ‘¡bueno listo, ya!’ Decíamos: ‘ya tenemos proyectos propios como tal. 
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Ya por lo menos vemos que si miramos el archivo hay proyectos. ¡Oh por Dios 
toca reconstruir un montón de cosas!’ porque es que en medio de la inexperiencia 
uno se ponía a ver que toca exportar. Hay muchas diferencias, uno con la 
distancia dice: ‘¡uy no!’ pero eso era parte del mismo afán de aportar todos. 
Entonces es chévere pero te diría que Toonka se demoró entre tres y cuatro años 
que fue más o menos el proceso de incubación. La producción en el tema de 
animación al inicio me dio muchísimo trabajo porque es engranar grupos 
interdisciplinarios o sea teníamos: plásticos, teníamos diseñadores gráficos, por 
otro lado teníamos los ingenieros, comunicadores sociales, entonces eran muchas 
áreas que funcionaban de manera muy diferente y lograr tener un método para 
lograr funcionar de una manera coordinada fue difícil, eso por un lado. En segundo 
lugar, lograr entender cuál era la metodología de trabajo eso era otra 
complicación, o sea, no teníamos referentes de cómo funciona una empresa de 
animación y cómo la empresa de animación se coordina con una cosa y la otra, 
porque eso también es como lo más complicado, o sea, estudias medios 
audiovisuales y te dicen: bueno hay un director que hace esto y hay un sonidista, 
pero en animación resulta que tenés otro tipo de roles”. 
 
Innovar, llegar al mercado con un producto sin clientes potenciales, crear en 
función de una subcultura o una determinada franja de un mercado, así funcionan 
las empresas multimediales por oposición a productos rígidos-estándar. Los 
servicios si están prestablecidos pero la forma de ofertarlos, producirlos y distribuir 
el trabajo hacen que se de una hiperdiferenciación en la cadena de producción y 
en la oferta de lo que puede ser la imposición de una cultura eminentemente 
multimedial. Los micromovies son ejemplo de un producto y un mercado aún 
inexistente en Colombia pero que podría dar sus frutos si, paralelo a los usos de 
internet y a posicionar lo cinematográfico como potencial de la ciudad, las 
universidades y empresas piensan que la comunicación funciona hoy bajo otros 
parámetros: “En Colombia la industria del micromovie no existe, hacer una buena 
película en menos de un minuto se hace difícil. Un micromovie lo descargan dos 
millones de personas a 50 centavos de dólar, cien dólares vendidos en menos de 
una semana. ¿Cuándo ves que una película como Perro come perro va a juntar un 
millón de dólares? ni porque la vean en los 50 festivales alrededor del mundo; y 
costó dos millones hacerla. En cambio un micromovie recoge un millón de dólares 
y le costó al tipo dos tardes. En mi opinión el cine, la industria del cine, sigue 
siendo muy vigente, el cine sí tiene un lógica totalmente diferente. Primero porque 
el cine es muy estacional, un contenido de cine demora mucho en hacerse. Hoy 
en día la industria de los micromovies no tiene nada que ver con la industria del 
cine, porque los micromovies los hace una persona con un celular, con una 
cámara web o con una cámara de esas baratas. Toman una situación y no dura 
más de un minuto, entonces no tiene luces, que técnico, que logística, que 
producción, que almuerzos, no, eso es otro mundo. Un micromovie  hace millones 
en este momento en el mundo”, explica Orlando Rincón de ParqueSoft. 
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2.6 CREADORES Y MERCADO 
 
Parafraseando a Raymond Williams (1994) podría decirse que las relaciones 
sociales de los productores están estrechamente relacionadas con los medios 
técnicos de producción de cada medio y de cada producto (relaciones con los 
medios materiales) en particular. En este sentido el estudio de los medios de 
producción para Williams debe contener: 
 
1- Condiciones sociales de la producción: condiciones sociales que determinan, 
que influencian la personalidad del creador y la creación 
 
2- Material social de los productos: relación entre la experiencia y la composición. 
Mediación entre lo social y la materialización del contenido y la forma del producto 
 
3- Relaciones sociales tras los productos y la producción: sociología de las 
instituciones. 
 
La creación multimedial responde a un mercado pero también a unos intereses 
propios de los creadores-emprendedores posibilitados por lo tecnológico y por la 
manera como laboralmente hoy es posible operar sin contratos a término 
indefinido ni roles rígidos que estén al servicio de una racionalidad empresarial 
fuerte. La cultura entonces caracterizada por unos modos de interacción con lo 
multimedial como forma de representación puede ser vista como expresión de una 
transformación del capitalismo tardío del siglo XX como dice Harvey. Sin embargo, 
cabe anotar que la producción en occidente se sustenta aún en la ganancia como 
principio básico de la organización en sociedad y por muy libres que puedan ser 
algunas de las políticas de creación-producción explicitadas por los entrevistados 
existe un régimen de acumulación. Régimen que se expresa en cambios en los 
procesos laborales, los hábitos de consumo, las configuraciones geopolíticas y las 
prácticas estatales, entre otros. En esta misma linea de Harvey, Scott Lash y John 
Urry (1998) plantean que el tipo de modelo de producción que se ajusta al ámbito 
de la creación multimedial es la organización que ellos denominan estructura 
horizontal. Es decir que se opera bajo unas relaciones flexibles en las que la 
información, su procesamiento y su destino es compartido. En algunos casos, 
opera la jerarquización en función de ejecutivos de cuenta por clientes, pero en 
casi todos los casos, se trabaja de manera integrada y aunque hay roles y 
especificidades operativas se genera un control colaborativo de la labor del otro 
sea socio o empleado. El flujo de información se produce a manera de laboratorio. 
El control pasa como bien lo describen estos autores de la línea jerárquica vertical 
al mercado. Teniendo en cuenta que la noción de estructura de información (Lash 
y Urry, 1998: 154) hace parte de economías de signos y espacio que incluyen los 
diversos modos de procesamiento de símbolos. Estructura de información que se 
refiere a la manera como funciona la empresa en tanto innova, soluciona 
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problemas, procesa datos, acumula un capital cultural-simbólico4 y desarrolla 
flujos de información para la materialización estética en bienes, productos y/o 
servicios. 
 
El nivel de rotación de empleados, los despidos o contrataciones parecieran no ser 
muy constantes pero lo que sí predomina de acuerdo al rastreo realizado son las 
subcontrataciones y los modos en los que se han venido especializando las 
empresas tecnológicas referidas al campo multimedial. (Ver Tablas No. 1, No. 2 y 
No. 3). 
 
Con respecto a transacciones entre unidades de producción sólo dos de las 
empresas entrevistadas refieren interrelaciones con otras empresas y servicios 
complementarios para poder ofertar sus productos. ParqueSoft funciona 
justamente de este modo, existen relaciones plenas de complementariedad y de 
apoyo entre unas y otras empresas a la hora de prestar un servicio o diseñar un 
determinado producto. A&T Diseño es otra de las empresas que, dada cierta 
especialización y calidad productiva, prefiere transferir ciertos procesos del 
servicio ofertado a otras empresas. De tal suerte que esta especie de tercerización 
les permite mayor agilidad y rapidez en lo que saben hacer, que es diseñar. La 
parte de insumos para la impresión y la impresión misma la ceden. Incluso es el 
cliente el que a veces contrata con estos referidos el servicio complementario a su 
requerimiento. Aunque no opera la modalidad de subcontratación de otras 
empresas como tal (tercerización en sentido pleno) en ninguna de las empresas 
trabajadas, cabe decir que en cuanto a profesionales en el área de ingeniería 
todas las empresas menos ParqueSoft y Azul Digital contratan por fuera de su 
planta de personal fijo a un tipo de profesional y de servicio de apoyo para soporte 
tecnológico. Es decir que existe una separación entre los creadores diseñadores y 
los ingenieros de sistemas que son los encargados de programar y desarrollar las 
interfaces sobre las cuales trabajan los creadores. La subcontratación de 
ingenieros es, de esta forma, garantía en estos sistemas de producción flexibles 
en lo multimedial. 
 
La creación pasa justamente por esa diferenciación de roles que recae 
fundamentalmente sobre los ingenieros, el resto de la cadena son comunicadores 
sociales, diseñadores gráficos, artistas visuales o productores multimediales. De 
este último campo son pocas pues las carreras especializadas existentes y estas 
apenas han nacido. A la fecha las universidades que poseen carreras con algún 
componente multimedial aún no han sacado promociones en las que se aborde el 
componente de creación tecnológica, diseño e ingeniería de programación sobre 
este tipo de plataformas informáticas para la interacción. 

                                                 
4 “El capital se presenta bajo tres especies fundamentales: capital económico, capital cultural y 
capital social. A esto debemos añadir el capital simbólico, que es la forma que una u otra de estas 
especies adopta cuando se la entiende a través de categorías de percepción que reconocen su 
lógica especifica (…)” (Bourdieu y Wacquant, 2008: 158). 
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Existe así una caracterización profesional, una especialización productiva y una 
especie de capital cultural tecnológico reciente entre los ingenieros y el resto de 
roles de la cadena de producción en creación multimedial. Aunque no es que 
exista una jerarquización fuerte, según la posición en el espacio multimedial, debe 
hablarse de unas competencias sofisticadas para el caso de los ingenieros y de 
unas habilidades y competencias creativas para el caso de los llamados aquí 
creativos (creadores-emprendedores). Tanto los unos como los otros son vitales 
para la producción, advirtiendo que sin un desarrollador el resto de integrantes de 
la “cadena” no pueden programar, porque su saber es limitado en el campo de la 
matemática, de la física, de la ingeniería. Se puede ser aprendiz de un animador, 
de un diseñador, aprender las herramientas de materialización formal pero ni se 
puede aprender a programar sin el paso por la habitual escolaridad universitaria ni 
se escribe o se lee bajo la cualificación que representa el paso por la universidad 
en su sentido más académico y formal. La maduración a la hora de construir las 
plataformas tecnológicamente exige, en la creación multimedial, un tipo de 
escolaridad de mayor rigor. 
 
De otra parte, la universidad y el Estado ausentes de las lógicas empresariales 
tecnológicas y en particular las referidas al espacio multimedial entran en 
contraste con lo sucedido en otros países que ponen en relación lo económico con 
la formación. Para Lash y Urry debe darse una horizontalidad también no solo 
entre empresas sino con los centros educativos para lograr un elevado nivel de 
innovación en los productos. El rol innovador para el caso de Cali ha corrido por 
cuenta de los pioneros creadores-gestores de sus empresas a tono con un 
contexto. La flexibilización empresarial y económica que ha traído consigo la 
informatización hace que la vida económica determine una creciente importancia 
de las industrias culturales que pasan por estos modos de construcción y creación 
estética que para el caso que nos convoca tiene como terminal la pantalla, 
pantalla del computador, pantalla del celular, la pantalla del televisor, pantallas que 
solo desde mediados de la primera década del siglo XXI han entrado en relación 
con lo universitario de manera formal, cuando se plantea lo multimedial en relación 
con la informática como campo de conocimiento. Son innegables las 
interrelaciones de lo multimedial con diversos programas académicos antes 
existentes, lo que se formula es que la especialización y diferenciación temática es 
relativamente reciente como se expondrá en el apartado sobre profesionalización. 
 
El lenguaje multimedial es ya un lenguaje posicionado. Dentro de ese diseño 
creativo, interactivo, las empresas de creación de software y de productos y 
servicios multimediales obligan a preguntarse por los roles, profesiones y oficios 
que existen bajo estás lógicas de creación. El diseño gráfico, las artes visuales, la 
ingeniería de sistemas, la comunicación social han sido las carreras madre, las 
carreras y programas educativos de base, y aunque existe una preocupación por 
la convergencia como con las artes liberales en la edad media, en la que la 
aritmética se encontraba con la retórica y la astronomía con la música, habría que 
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ver lo relacionado con los sistemas de creación y circulación de bienes y 
productos culturales en las economías de signos que “supone un reemplazo de 
estructuras sociales por estructuras informativas. (…) reemplazo de un espacio 
estructurado socialmente por un espacio inestructurado (…)” (Lash y  Urry 1998: 
157, 158). Espacio aquí “inestructurado” en el que la informalidad en la producción 
rige hoy, en gran medida, el entorno empresarial. No obstante, en nuestro 
contexto y específicamente en Cali el modelo de economía signo no opera en toda 
su dimensión, aunque puede decirse que la creación multimedial posee rasgos de 
este tipo de modalidad industrial. 
 
ParqueSoft nace en 1999 y según Orlando Rincón, uno de sus fundadores y 
Presidente ejecutivo, surge y se formaliza en el 2001 como un ecosistema en el 
que se quería hacer converger ciencia, tecnología, artes. En términos de negocio, 
no puede determinarse si puede responder a la categorización de economía-signo, 
sin embargo cabe decir que internet y la creación de software posibilitaba unos 
servicios, al igual que la necesidad que surgía de diseñar y hacer el 
mantenimiento a sistemas de información para las empresas. Por otro lado, el 
entrevistado habla de las empresas de entretenimiento mediante el uso de 
tecnologías digitales. “Hoy la computación móvil exige una demanda de 
contenidos que representa un mercado inmenso”. Ya no es sólo creación de 
software para la operatividad empresarial, es creación en el sentido más genérico 
de la palabra. ParqueSoft es un “ecosistema” con 300 empresas, que ha juntado 
científicos, artistas, ingenieros para ofrecer productos y servicios ligados a 
internet, sistemas de información y creación de contenidos de entretenimiento. 
 

“Desde el año 2001 que se formó el núcleo de ParqueSoft, bajo la idea de 
este sueño, se formalizó y se aterrizó, no con una planificación estratégica, 
porque eso no nos gusta, pero sí saber qué era lo que queríamos; cuál era 
nuestra misión, cuáles eran nuestros objetivos, qué íbamos a trabajar, cuál 
era la visión, ¿para qué estábamos haciendo esto? y se desarrolló un plan 
de crecimiento de talento humano, de crecimiento de empresa, de 
crecimiento de laboratorios de investigación y de crear toda una plataforma 
de innovación necesaria para que todo eso se hiciera”. 

 
Rincón formula que el posicionamiento de ParqueSoft se debe a cuatro estrategias 
que han implementado para darse a conocer en el mercado. Es interesante 
plantear que sólo ParqueSoft tiene un modelo empresarial de funcionamiento que 
rebasa la tradicional relación cliente/empresa, ya que no es sólo establecer unos 
servicios y un proceso de cumplimiento sino que su modelo de producción innova 
en productos sin exigencias externas; además plantea su presidente, que el 
Parque se ha insertado en campos de corte académico, que le han permitido un 
tipo de visibilidad distinta: 
 

“Hay unas opciones básicas, la primera es obviamente la estrategia 
tecnológica, la gente que quiere y necesita algo viene hasta acá. El otro 
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frente comercial es a través de empresas de outsourcing que dicen: ‘tengo 
un grupo de empresas o tengo un grupo sectorizado de Pymes, le voy a 
llegar a ellos’. Otro sector comercial que estamos tocando es a través de las 
mismas personas que venden banda ancha a nivel nacional; estamos 
haciendo unas alianzas estratégicas con ellos y la idea es que si ellos 
venden banda ancha y una persona necesita este servicio es porque esta 
persona necesita internet y posiblemente es una empresa que va a 
necesitar un portal, entonces estamos haciendo alianzas comerciales con 
ellos para que ofrezcan también nuestros servicios; y la otra pues referidos, 
muchas de las compañías que han llegado a nosotros y que han trabajado 
con nosotros vienen de otras empresas que ya tienen portales con 
nosotros”. 
 
      ParqueSoft 

 
Incluso algunos de los entrevistados que han tenido relación con ParqueSoft 
manifiestan que su visibilidad y sus experticias tecnológicas, pasan 
fundamentalmente por la consecución de los clientes mediante el Parque. 
Enjambre Web Inteligente, por ejemplo, posee estrategias de venta y consecución 
de clientes que dependían de ParqueSoft y de otros frentes que como el comercial 
fueron potenciando su trabajo. Los clientes llegan a Web Media por 
recomendación, ligados también a ParqueSoft, obtienen clientes mediante el 
posicionamiento general que esta última ha tenido: 
 

“Generalmente los clientes llegan por recomendación de otros trabajos 
buenos que uno ha hecho, el posicionamiento en Internet es muy 
importante también. Tenemos un website que está muy bien posicionado en 
los motores de búsqueda, pero lo que se dice publicidad en Internet, es 
decir, anuncios, no. Hacemos posicionamiento y pues estamos dentro de 
ParqueSoft, que es una oficina comercial muy importante, es como tener 
muchos aliados”. 

 
A&T Diseño, por el contrario y por no estar ligada a ParqueSoft utiliza otras 
estrategias: “Manejamos un portafolio de servicios, volantería, página Web y 
correo directo”. Del mismo modo, El Bando Creativo ha venido potenciando su 
larga experiencia en diseño gráfico que posteriormente trasladó a la creación 
multimedial: “Nosotros hemos sido muy afortunados en el sentido de que tenemos 
unos clientes cautivos desde hace años y realmente nuestros clientes vienen por 
lo que llamamos imprenta y por el crédito que colocamos en nuestros productos, 
que a su vez trae más clientes. Eso lo hemos trabajado más o menos así desde 
siempre. Ya en este año hemos sacado un catálogo de servicios que estamos 
repartiendo en empresas”. 
 
La difusión de ParqueSoft es a través de internet, mediante su website que opera 
desde 1999. Cabe anotar que sólo hasta el 2001 se hacen visibles portales de 
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Internet (Base de datos Directorio Telefónico Tabla No. 1) de algunas empresas 
multimediales en Cali. Debe decirse también que al momento de efectuar las 
entrevistas a los empresarios, todas las webs correspondientes a los entrevistados 
de estas organizaciones estaban on line; actualmente dos no están disponibles, 
una porque se encuentra aparentemente en re-estructuración (Arquetipo) y otra 
porque, al parecer, la empresa (Azul Digital) en el término de unos dos años ha 
desaparecido, después de unos ocho de funcionamiento. 
 
Debe agregarse que ParqueSoft ha implementado también “unas estrategias de 
posicionamiento de productos y servicios, por tipo de búsquedas que hace la 
gente especialmente en el buscador Google”. Aunque las otras empresas son 
visibles gracias también a este buscador es difícil saber si hace parte de una 
estrategia puntual de posicionamiento. Los tabs, los contenidos claves que se 
insertan en estos buscadores permiten una rápida llegada a determinados tipos de 
empresas, productos y servicios. Esta modalidad de identificación de un mapa 
empresarial globalizado era impensable incluso en los noventa. En este sentido, 
es interesante saber cómo y de qué forma se visibilizan las empresas, no sólo 
tecnológicas sino de otro orden, gracias a la aparición del internet y cómo los 
buscadores y las redes sociales se suman a estas posibilidades de 
posicionamiento, visibilización y promoción. 
 
La empresa que tiene su web en re-estructuración aparece, por ejemplo, en 
Facebook y esta forma de mantener contacto virtual minimiza los efectos que 
pudiera significar estar fuera del aire. Facebook viene funcionando desde el 2004, 
por consiguiente, además de los websites entre 1995 y 2010, existen hoy redes 
sociales poderosas que promueven servicios, productos, modos de comunicación 
diferenciados con respecto a las lógicas de difusión de un portal institucional / 
empresarial en internet. 
 
La segunda forma de difusión de servicios y visibilización de ParqueSoft, a 
diferencia de lo que plantearon el resto de empresas, exceptuando Arquetipo es 
mediante trabajo formativo. Los que son creadores-emprendedores (Ver Tabla No. 
5) dicen también hacer proyectos culturales y conferencias; de esta forma se 
vincula lo comercial con la formación digital: 
 
“Nos involucramos en la parte cultural de las asociaciones y en lo que se refiere a 
videojuegos damos conferencias, tratamos entonces de interactuar y canalizar 
todos esos conocimientos. Digamos entonces que esto es 100% pasión”. 
Arquetipo hizo parte de la producción de un cortometraje El fuego del silencio del 
evento Toma 6 que se hace en el Centro Cultural de Cali bajo el auspicio de la 
Secretaría de Cultura y la Videoteca de Cali: “uno como empresa tiene la 
necesidad de salir, explorar, que lo conozcan y mostrar las cosas que se están 
haciendo; el tipo de personas que hay en la empresa que son buenas e 
integrales”. ParqueSoft por su parte, en esta misma línea de promoción, a través 
de formación, explica: “Una forma muy exitosa de reconocimiento para nosotros 
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ha sido nuestra participación en congresos nacionales e internacionales, siempre 
estamos en todo, entonces eso hace que se conozca nuestra marca y que la 
gente la busque”. 
 
Arquetipo y ParqueSoft refieren también intercambios o relaciones con ONG y 
entes estatales; así lo plantea Orlando Rincón: “Alianzas en proyectos de gobierno 
o con ONG permiten que nosotros participemos de proyectos no comerciales con 
los cuales hacemos penetración de mercados”. Con trescientas empresas al 
interior del Parque se quiso establecer si existía algún modelo más o menos 
estable de creación, algún proceso que determinara una dinámica estandarizada 
de creación o diseño de un producto o servicio. Este esquema estable no existe, 
cada empresa opera de forma diferenciada según el cliente y el producto 
requerido. Incluso, como se ha planteado, existe una diversificación por roles que 
nutre además la creación y complejiza evidentemente la producción. 
 
2.6.1 Emprendimiento y autoempleo 
 
Hoy podría hablarse de un funcionamiento en torno a lo multimedial en pantalla; 
aunque evidentemente existe una co-existencia de otros modos de relación social 
no mediadas por pantallas y que conservan otro tipo de sensibilidad que no se 
determina primordialmente por lo tecno-económico. Sin embargo si la sociedad 
burguesa forjó su unidad en torno al trabajo según Bell (Pág. 47) la sociedad 
multimedial se establece en función de la información y el entretenimiento, bajo 
lógicas de emprendimiento, autoempleo y autoformación.  
 
Por su parte, Harvey (1998) alude a modos flexibles de acumulación de capital 
para referirse a una condición que se relaciona con nuevas prácticas culturales y 
económico-políticas y nuevas formas de experimentar el tiempo y el espacio. En 
este sentido, ParqueSoft es el mejor ejemplo para caracterizar un tipo de 
producción flexible y colaborativa. “ParqueSoft es particularmente un ecosistema 
de emprendimiento”. Con esta respuesta del entrevistado se quiere aludir a un tipo 
de modelo empresarial, al parecer distinto, en el que no predomina aparentemente 
el capital y el funcionamiento jerárquico empresarial sino otro modelo: 
 

“Antes de crear ParqueSoft nosotros creamos nuestras empresas. Sobre 
esto hay un punto muy importante y es que se ha tratado de especular 
mucho sobre métodos de emprendimiento, desde las universidades y desde 
algunas instituciones, pero nosotros siempre hablamos de las teorías 
biológicas, por eso no hablamos de un centro de desarrollo empresarial, 
hablamos de un ecosistema. Los emprendedores en ParqueSoft no crean 
empresas por capital, se crean empresas por emprendedores. Nosotros no 
estamos ni con el mercado de valores, ni con accionistas, nosotros 
actuamos con emprendedores”. 

 
        Orlando Rincón 
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        ParqueSoft 
 
La palabra emprendedor es una denominación en nuestras sociedades actuales 
que representa una lógica de autoempleo que seguramente se corresponde con 
un modelo social de microempresas y medianas empresas que viene 
“prosperando” como posibilidad socio-económica de desarrollo empresarial. El 
emprendimiento pareciera ser una estrategia de promoción de iniciativas que van, 
de algún modo, en contravía de la formalización de empleos en empresas grandes 
que ya no ofrecen perspectivas a todos los profesionales que salen de las 
universidades. Se promociona entonces la idea del talento para ser aprovechado 
mediante sinergias y encuentros de saberes: 
 

“Un emprendedor llega a ParqueSoft y comienza su proceso. Uno puede 
identificar unas etapas que son las etapas naturales. La primera etapa 
nacimiento, luego supervivencia y luego de la supervivencia la  
sostenibilidad; luego de sostenibilidad, sustentabilidad y luego desaparición; 
que en el caso nuestro, como la naturaleza, es de transformación, no es 
una muerte. Pero esas etapas no tienen un tiempo definido, no tienen un 
método específico, porque dependen de muchas cosas. Por ejemplo, 
dependen de la base sociocultural del emprendedor, si el emprendedor 
viene de estratos populares su proceso y desarrollo es muy diferente de si 
viene de clase media o si viene de clase alta. Segundo, depende de donde 
venga; si viene de una escuela de arte, si viene de una universidad pública, 
si viene de una universidad privada o si sencillamente es una persona 
emprendedora natural sin educación. La otra variable importante es la 
capacidad sicológica del emprendedor de conectarse con el ecosistema que 
ParqueSoft procura que se dé, pero no lo impone, se tiene que dar de una 
manera natural;, entre más se demore el emprendedor en encontrar el valor 
de energizarse y conectarse, pues más tiempo se va a demorar en llegar a 
la etapa de sustentabilidad de su emprendimiento. Y la otra variable 
importante es su capacidad de conectarse con el mercado; eso depende de 
la habilidad de él también; hay emprendedores muy buenos, pero que no 
logran un desarrollo importante porque no tienen la habilidad de conectarse 
con el mercado y eso tampoco depende de una metodología, eso depende 
de una cantidad de variables: de la innovación, de la tecnología, de su 
equipo de trabajo, de en dónde está parado, de con quién se junta y 
esencialmente del producto y servicio que está intentando llevar al 
mercado. Nosotros entendemos que son muchas variables, no presionamos 
porque creemos que todo tiene su desarrollo natural. Por eso hablamos de 
un ecosistema, porque el ecosistema muestra caminos, porque hay 
personas que inclusive en el ecosistema de ParqueSoft, hay unidades 
empresariales que no han pasado de ser dos personas y morirán y se 
transformarán siendo dos personas, porque las condiciones que ellos han 
creado en el ecosistema son para hacer eso. Como en todos los 
ecosistemas hay especies pequeñas, especies medianas, especies 
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grandes, especies dominantes, especies dominadas, unos que tienen más 
potencial para desarrollarse, unos que tienen más habilidades que los otros, 
otros que se conectan más rápido y se expanden y ocupan territorio, es la 
ley natural”. 

 
        Orlando Rincón 
        ParqueSoft 
 
Con el tiempo ParqueSoft y especialmente Orlando Rincón han diseñado un 
discurso para la comprensión y la difusión de su modelo de empresa. Podría 
creerse que la situación en la que se encuentra esta empresa es ya un estado de 
maduración que con distancia le permite, a su Presidente Ejecutivo, hacer análisis 
de los modos cómo se ha venido forjando y consolidando su estrategia de 
funcionamiento empresarial - comercial. 
 
Con las otras empresas, el modelo se caracteriza por estar integradas por 
comunicadores sociales, artistas visuales o diseñadores gráficos que se juntan, 
máximo cinco y trabajan como socios de su negocio. Se reparten funciones 
administrativas y de tipo creativo, se reparten los clientes, las cuentas y prestan 
sus servicios por demanda. Aquí los ingenieros son contratados para trabajos 
específicos y no hacen parte del esquema laboral. Este es el modelo que rige para 
todas las empresas entrevistadas menos para ParqueSoft y para Azul Digital. 
 
Cabe anotar que cuando se hicieron las entrevistas a gerentes o propietarios de 
algunas empresas que hacían parte de ParqueSoft, para ellos era obvio que el 
Parque les ponía los ingenieros y ellos la creación y la gestión. Hoy este modelo 
se replica y los que hacen empresa son los diseñadores, los comunicadores, los 
artistas y, al parecer, los ingenieros son siempre subcontratados. En este sentido 
se revela que los ingenieros no necesitan generarse así mismo dinámicas de 
autoempleo, lo que sí ocurre con las otras profesiones descritas. Esta referencia 
puede ser importante si tenemos en cuenta las dinámicas laborales que rodean las 
profesiones del comunicador, el diseñador gráfico, el artista visual y el creativo en 
Cali, dado que siendo esta una ciudad que oferta estas carreras de manera tan 
extendida, hace que pueda percibirse y darse la saturación de un mercado y la 
ausencia y necesidad de empleo en estas profesiones. 
 
ParqueSoft aunque funciona también por demanda ofrece el espacio de 
innovación en productos, servicios y en modelos de empresas que entran a 
desarrollar otros tipos de estrategias y productos que no son los que ya se han ido 
institucionalizando o que ya tienen establecidos un mercado, ya que cuenta con un 
criterio de empresa en el que la variable cliente no siempre determina la creación 
sino que es la identificación de focos de negocio lo que promueve lo que ellos 
llaman innovación en la creación de contenidos para soportes multimediales. 
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2.6.2 Instituciones y creación 
 
Las sociedades modernas y posmodernas se caracterizan por lo que Lash y Urry 
llaman mando económico. Instituciones que operan en función de un mercado, 
incluido el Estado y otras formas corporativas y civiles de organización. Las 
instituciones de mando económico son instituciones, de mando también espacial: 
canalizan la movilidad de personas, dinero, bienes e información. Sin embargo la 
“globalización” ha posibilitado que puedan establecerse negocios entre el primer 
mundo y el tercer mundo sin que cambien las dinámicas ya establecidas. Tal es el 
caso de ParqueSoft, Toonka Films e Inmersion Games quienes han sido 
contratados sin siquiera firmar un documento con los contratantes, de forma 
personal y directa. La mediación institucional en la creación multimedial, aunque 
pareciera libre de la regulación del Estado y aunque es plenamente dependiente 
de un modo empresarial de funcionamiento, responde a un capitalismo de la 
postorganización en el que los servicios ya no están al servicio de un sistema 
industrial sino que predomina un sistema de información, de comunicaciones y de 
ocio deslaboralizado. 
 
Con funcionamiento global de especialización flexible (Lash y Urry, 1998: 43) 
aunque no se encuentra en estrecha relación con el motivo de estudio de este 
análisis permite ver que la profesionalización de un campo como el de la creación 
mediada por lo tecnológico se encuentra a tono con ese orden social y económico 
en el que los flujos y redes imponen modos de relación tanto en el plano social 
como en el plano de la estetización de bienes y servicios. La microsociología de 
las relaciones laborales, de una fuerza de trabajo sustentada en el diseño, la 
creación, lo multimedial, dejan ver un borramiento de esas jerarquías que pueden 
ser más fuertes en otros tipos de operatividad laboral social y de funcionamiento 
empresarial. 
 
La aproximación a la creación y a los creadores, diseñadores, realizadores y 
productores en la ciudad posibilita trascender la percepción de sólo la categoría de 
industria cultural para calificar el funcionamiento de estas empresas que pueden, 
en un primer momento, acercarnos a una nueva perspectiva de la dinámica 
creadora y productiva. “(…) Importa principalmente son los acercamientos 
cualitativamente nuevos y las posiciones (epistemológicas, estéticas, sociológicas) 
que califican y sobreentienden las producciones de imágenes contemporáneas, y 
precisamente son éstos los factores que permanecen ampliamente enmascarados 
por la presentación técnica, industrial y comercial inmediata (...)” (Renaud, 1990: 
15). 
 
En primera instancia, interesaba definir lo multimedial como foco de mirada y 
análisis, posteriormente, surgió la identificación de un tipo de lenguaje y de 
soportes por fusión de posibilidades tecnológicas y expresivas. En este sentido, el 
objeto de análisis se orientaba por la reflexión de las condiciones de producción, 
las formas de enunciación, quiénes son los sujetos que enuncian y cómo se da la 
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puesta en pantalla. Los “nuevos medios” son soportes tecnológicos cada vez más 
complejos que se han vuelto socialmente disponibles y han dado nacimiento a 
nuevas formas de discursividad. Economías de signo y espacio, otras formas de 
discursividad que no surgen sólo a partir de lo tecnológico sino de la manera como 
los sujetos buscan siempre interrelaciones en las formas comunicativas y 
expresivas a disposición. Asa Briggs y Peter Burke refieren, por ejemplo, que la 
tradición de poner en relación un icono con un texto viene desde la Europa 
Moderna del siglo XVI, en la que se dan diferentes interacciones entre medios y 
formas orales y escritas. Incluso escriben un antecedente de lo que es el karaoke, 
lo que hoy puede hacerse gracias a Youtube y en ciertos espacios destinados 
para tal fin, que es seguir la letra de una canción mientras esta suena. En tabernas 
de la Inglaterra del siglo XVIII (p. 60) se colocaban textos en las paredes para que 
las personas siguieran las letras de las canciones y pudieran cantarlas. Así el 
interés por lo textual, lo sonoro, el refinamiento del habla se hizo mediante 
publicaciones, manuscritos y textos que fueron estableciendo cierta uniformidad y 
legitimidad de formas. Es decir que la co-existencia y la convergencia de 
lenguajes, modos, maneras de representación no es algo reciente, advierten. 
 
Indagar por los procesos obligaba a pensar las múltiples dimensiones que rodean 
la creación, la producción y la interacción con este tipo de productos multimedia 
que acuden a modalidades de comunicación sustentadas en la imagen, el sonido y 
la composición textual gráfica. Con la comunicación interactiva que propicia el 
lenguaje multimedial se exige que se estudien las empresas e instituciones. ¿Qué 
tienen tras de sí los creadores de los productos multimediales? El análisis de lo 
multimedial permitió así ver las interrelaciones entre las prácticas, los registros 
institucionalizados (Cámara de Comercio de Cali / Base de Datos de los 
Directorios Telefónicos, DANE) el actuar social del creador-empresario y la que 
puede ser la conformación cultural de unos sujetos en una época. Además del 
abordaje de la creación como tal, lo empresarial posibilitó el necesario equilibrio 
para intentar, desde el análisis, ver los patrones de operación y las lógicas de 
interrelación entre los que a la fecha se consideran son algunos de los actores del 
espacio de la creación multimedial en Cali. 
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3. CREADORES Y CREACIÓN MULTIMEDIAL EN CALI: 
NARRATIVAS DE VIDA Y CAPITAL CULTURAL 

 
 

Gráfico 6 
Creación multimedial en Cali: servicios, división del trabajo, productos 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Año 2011. 

 
 
3.1 SOBRE LA CREACIÓN Y LOS CREADORES MULTIMEDIALES 
 
Cuando se habla de creadores se refiere a sujetos que desarrollan una “actividad 
informada estéticamente” (Harvey, 1998: 38), es decir, que conscientes de unas 
posibilidades de representación e insertos en un mercado, gestado gracias en 
parte a lo tecnológico, estos creadores diseñan servicios y productos. Las 
prácticas estéticas y culturales son especialmente susceptibles a la transformación 
de la experiencia del tiempo y del espacio, por el hecho que suponen la 
construcción de representaciones y artefactos que surgen de la experiencia 
humana, formula Harvey (p. 359). 
 
Dar cuenta de unas prácticas y unas estrategias de reflexividad, motivadas por la 
presente investigación empírica, permite aquí acceder a unas narrativas de vida y 
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trabajo en las que los sujetos creadores-emprendedores exponen un punto de 
partida y un discurso que busca explicar el proceso de construcción de ese capital 
cultural, social, inserto en un mercado básico simbólico de producción de unos 
bienes y servicios que se ofertan para dar cuenta del interés por forjar empresa. 
Esta suerte de ciclo que abarca especialmente la mirada desde el creador-
empresario posibilita dibujar un paisaje de producción cultural-estético-tecnológica, 
como se pudo apreciar en el inventario de empresas, efectuado para abordar el 
fenómeno de lo multimedial en la ciudad (Tablas No. 2 y No. 3) y se complementa 
entonces con la identificación de unas categorías que permiten descifrar unos 
antecedentes, un bagaje, un capital cultural-simbólico. 
 
Se denomina aquí creadores y creación en la medida en que se elaboran 
productos que logran resultados, en muchos casos innovadores, y que se 
posicionan en un mercado. La palabra creador se refiere también a un actuar en 
sentido estético-práctico: 

 
“El creativo es la persona que ayuda a proponer cosas, ante una idea salir 
con un universo, con un imaginario. La pirámide es tremenda. En las 
industrias, si mucho hay sólo dos o tres creativos. Hay muchos muchachos 
que saben hacer juegos, pero muy poquitos saben crear los juegos, decidir 
qué juego. De 20 empresas de ese estilo, que incursionan en lo creativo, te 
puedo decir que están todas en una fase muy incipiente. Caso contrario, 
Inmersion Games”. 
 

      Orlando Rincón 
      ParqueSoft 
 
Los creadores sujetos de estudio de la presente investigación son personas que 
además de formar parte del mercado informático, han sido gestores de su 
empresa, porque han sido ellos quienes, a partir de lógicas de emprendimiento, 
han logrado constituir empresas que, de alguna u otra forma, han sido pioneras en 
el campo de lo multimedial. Pero estos personajes no sólo han sido pioneros sino 
que han sido emprendedores, dado que han tomado la iniciativa y han sabido 
desenvolverse en el mercado empresarial utilizando sus habilidades de gestión y 
tecnológicas, lo que los ha llevado a erigir organizaciones que han logrado 
posicionarse debido a su capacidad creativa para transformar y crear nuevos 
productos que logran un impacto en el ámbito tecnológico en la ciudad. 
 
Cabe resaltar que el posicionamiento de estos creadores-emprendedores se ha 
dado a la par con el desarrollo informático y comunicacional de nuestra sociedad y 
en el contexto preciso de Cali; es decir, los logros empresariales y multimediales 
de los creadores se han hecho posibles por la implementación, cada vez más 
fuerte, de herramientas tecnológicas que abarcan cada vez más todos los ámbitos 
de la vida social. 
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Por lo anterior, es importante realizar una caracterización, analizar quiénes son las 
personas que han creado estas empresas multimediales, quién está detrás de 
éstas, cuál es su perfil profesional, cuál ha sido el proceso a partir del cual han 
logrado posicionarse en el mercado tecnológico. 
 
El análisis parte de cuestionar la idea del creador increado es decir aquel genio 
poseedor de un don o saber sin ligazón alguna con un pasado y un entorno que es 
el que determina y forja en gran medida sus modos de creación, dado que 
siguiendo a Bourdieu “lo que se llama creación es la confluencia de un habitus 
socialmente constituido y una determinada posición ya instituida o posible en la 
división del trabajo de producción cultural (…)”. (Bourdieu 1990: 227, 228). 
 
Bourdieu dice que la condición social no necesariamente se corresponde con unos 
modos de creación y satisfacción de determinadas demandas, sino que los 
individuos pueden forjar nuevos capitales y lograr llegar a posicionamientos 
sociales dentro de determinado espacio. Cuando Bourdieu estudia a Flaubert 
encuentra que su biografía singular se inscribe por fuera del sujeto, ya que está 
dada por la relación entre un habitus formado dentro de ciertas condiciones 
sociales definidas (familia, sistema escolar, clase social) y por otro la posición en 
el campo literario constituida por su hacer. 
 
Las condiciones sociales de producción, siguiendo este autor, se reflejan en el 
creador como:  
 
1) Sujeto social: familia, entorno. 
 
2) Productor: formación educativa, profesión, contactos profesionales, redes 
disciplinares. 
 
El habitus, aclara Bourdieu, hace al sujeto más propenso a ocupar un puesto o 
transformarlo porque es producto de esa posición; no obstante existen unas 
características sociales del productor, su origen social que no necesariamente 
corresponde o puede determinar las características del producto. Existe tal 
diversidad de posibilidades condicionadas por el hacer, la experiencia, que es allí 
donde reside la posibilidad de innovación o cambio de posición. 
 
Indagar por los capitales social, económico y cultural de los creadores, saber que 
a partir de una conversación guiada bajo un modelo de entrevista semi-
estructurada, atenta al entorno en el cual se ejecutan las prácticas de creación, se 
revelan modos de funcionamiento social, resistencias de los entrevistados a los 
modelos de educación formales-tradicionales, de educación lineal, bancaria y de 
acumulación, así como descubrir que de una u otra forma casi todos los 
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entrevistados han estado ligados a Colciencias5, son algunos de los aspectos que 
arrojan las entrevistas a los creadores-emprendedores. 
 
En la presente tabla se da cuenta de los entrevistados de forma general para 
familiarizar al lector con aquellos aspectos generales que marcan diferencias entre 
los sujetos-objeto de esta investigación. Entrevistados categorizados aquí como 
creadores-emprendedores por su doble condición de gestores de empresas y por 
ser también vitales en la cadena de producción en cuanto a decisiones de orden 
formal. Se establece así una sutil oposición con los denominados empresarios 
trabajados en el apartado empresarial: 
 

                                                 
5 Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación que en 
Colombia Promueve las políticas públicas para fomentar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
Fomenta la producción de conocimientos, propicia la circulación y usos de los mismos para el 
desarrollo integral del país y el bienestar de los colombianos. Colciencias coordina el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI-, que busca crear sinergias e interacciones 
para que Colombia cuente con una cultura científica, tecnológica e innovadora; que sus regiones y 
la población, el sector productivo, profesionales, y no profesionales, estudiantes y docentes de 
básica, media, pregrado y posgrado, hagan presencia en las estrategias y agendas de 
investigación y desarrollo. Disponible en línea: http://www.colciencias.gov.co/sobre_colciencias 
Recuperado en: abril de 2011. 

http://www.colciencias.gov.co/sobre_colciencias
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Tabla 6. Entrevistados / Creadores / Creación multimedial en Cali (2009) 
 

 Luis Fernando 
Muñoz 

Mauricio 
Hernández 

Milton 
Trujillo 

Orlando 
Rincón 

Mónica 
Ortiz 

Ernesto 
Gálvez 

Nombre de 
la empresa 

Creatis Tech 
(2000) 

Pixel Total 
(2006) 

Fundación 
Casa Occio 

(2003) 

ParqueSoft 
(1999) 

Toonka Films 
(2002) 

Immersion 
Games 
(2001) 

Ocupación
Cargo 

Represen-
tante legal, 
vendedor de 
proyectos, 
propietario, 
administra-dor, 
estratega de 
negocios y del 
concepto 
visual 

Gerente, 
creador, soy 
quien ha 
liderado todo 
el proceso de 
creación de 
productos y 
servicios 

Realizador, 
coordinador de 
proyectos TIC, 
fundador 

Presidente 
ejecutivo e 
integrador de 
todos los 
procesos de la 
empresa 

Gerente, 
producción y 
venta de 
productos 

Socio 
fundador, 
gerente y 
director 

Edad 33 años 30 años 29 años 48 años 31 años 34 años 

Formación 

Comunicador 
social 
Universidad 
del Valle - Cali 
Curso de 
Desarrollo de 
productos 
multimedia 
(Universidad 
Tulane / USA) 

Filosofía 
Universidad 
del Valle 
Instituto 
Técnico 
Industrial 
San Juan 
Bosco. 
Cali 
Se declara 
autodidacta 

Comunicador 
social 
Universidad 
Santiago de 
Cali 
San Pedro 
Claver 
Cali 

Ingeniero de 
Sistemas 
Universidad 
EAFIT. 
Antropología 
6 semestres 
Universidad de 
Antioquia - 
Medellín 

Comunicadora 
social con 
énfasis en 
medios 
audiovisuales 
Universidad 
Santiago de 
Cali 

Ingeniero de 
Producción 
Universidad 
Autónoma de 
Occidente 
Cali 

Estrato 5 4 4 6 4 4 
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Labor / 
Áreas de 
trabajo / 
Funciones 

“Determinar 
la 
profundidad 
de los temas: 
secciones, 
subseccione
s de un 
portal, 
recopilar 
información, 
darle forma a 
los 
contenidos: 
visualmente 
cómo se va a 
expresar” 

“Capacitación y 
hay un trabajo 
fuerte en 
mercadeo. 
Me gusta el 
campo 
académico 
pero yo soy 
empresario. En 
este momento 
ya tenemos un 
producto, 
tenemos un 
curso de 
videojuegos por 
lecciones, 
interactivo, se 
puede 
encontrar en la 
Librería 
Nacional”. 

“Navegar, 
actualizarme, 
construir 
libretos, 
atender 
clientes, 
escribir 
proyectos, 
editar”. 

“Diariamente yo 
tengo una serie de 
reuniones 
programadas, en 
cinco temas 
fundamentales: 
tema financiero, 
integración de 
proyectos, 
actividad 
institucional (dar 
conferencias), 
solución de 
problemas y 
orientar el trabajo 
de la gente” 

“Engranar 
todo ese 
equipo de 
trabajo, 
construir 
una 
metodología 
de trabajo, 
que 
estuviera 
enfocada a 
la animación 
como tal”. 

“Me relaciono 
con personas, 
las motivo, les 
hago saber el 
potencial que 
tienen. 
Operativament
e manejo lo 
administrativo, 
pagarle a los 
proveedores, 
comprar 
insumos, hacer 
contactos con 
clientes. 
Aunque ahorita 
voy a empezar 
a crear 
productos”. 

Entorno 
familiar 

“Mi papá 
Químico de 
Univalle, mi 
Mamá 
Secretaria 
Bilingüe. 
Heredé de mi 
papá su 
cuarto 
oscuro 

“Influencias de 
mis padres más 
bien poco. La 
relación con mi 
papá fue 
bastante lejana, 
casi 
inexistente. 
Con mi mamá 
si fue la 

“Ellos llegaron 
hasta la 
primaria nada 
más. Mi mamá 
trabajo en 
Telecom y mi 
papá vendedor. 
Mi mamá 
pensionada. Mi 
hermano es 

“Mis padres los 
dos sin ninguna 
educación. Él fue 
súper 
emprendedor y 
con una 
inteligencia 
genética. Mi 
madre muy 
sensible. Nosotros 

“Podría decir 
que la 
comunicació
n viene de lo 
humanista 
de mis 
papás. Yo 
iba a 
estudiar 
arquitectura, 

“Mis papas 
tienen 
educación 
básica primaria. 
Mi papá fue 
agente de 
policía, mi 
mamá es 
enfermera, ella 
murió hace 
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(fotografía) y 
de mi mamá 
el gusto por 
la escritura. 
Cuando yo 
decidí 
estudiar 
comunicació
n a ellos no 
les parecía 
como lo 
indicado, me 
apoyaron 
con ciertas 
reservas. 
Comunicació
n era una 
carrera que 
no tenía muy 
claro el perfil 
para ellos". 

relación más 
cercana. Pero 
influencia 
directa de ellos 
no. Yo creo que 
la influencia 
más concreta 
con respecto a 
lo que hago por 
curioso que 
parezca tiene 
que ver con 
una película”. 

ingeniero de 
sistemas. Lo de 
la 
Comunicación 
siempre. Yo 
estaba en 
noveno de 
bachillerato y 
me contacte 
con Gente Pila 
del periódico El 
País”. 

no tuvimos 
religión; y creo 
que eso fue muy 
importante para 
que nuestra 
familia fuera un 
ecosistema de 
ciencia”. 

pero una 
amiga me 
dijo que 
debía 
estudiar 
comunicació
n. Mi papa 
es una 
persona 
absolutamen
te 
melómana 
entonces a 
mí me gustó 
lo 
audiovisual 
desde la 
parte del 
audio, pero 
toda esa 
escuela la 
aprendí 
directament
e ya en la 
carrera”. 

unos diez años. 
En lo que ellos 
influyeron fue 
mi disciplina, la 
disciplina, la 
fortaleza y la 
dedicación son 
como las cosas 
más fuertes 
que he 
aprendido de 
ellos”. 
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Gustos de 
infancia / 
Otras 
actividades 

“Computador
, televisión, 
eventos con 
los amigos 
de la cuadra. 
También 
influyó que 
mis papas se 
fueran a vivir 
a Cartagena 
y que yo me 
quedara 
solo, eso me 
permitió una 
mirada hacia 
adentro y allí 
intelectualme
nte me 
empecé a 
formar, con 
influencia de 
amigos, 
profesores, 
autores que 
uno leía". 

 
“Yo aprendí a 
leer y tenía un 
amigo que 
tenía mucha 
plata y él tenía 
una colección 
de libros que se 
llamaba El 
mundo de los 
niños. Yo no 
tenía libros en 
la casa, 
crecimos con 
muchas 
dificultades 
económicas. 
Yo jugué 
Nintendo y 
luego cuando 
apareció Play 
lo que me 
fascinó fue la 
posibilidad de 
crear, de 
trabajar con 
mundos, en el 
que el nivel de 
interacción es 
extremo”. 
 

“Lo tradicional 
de cualquier 
pelado que 
está en el 
Oriente de Cali, 
gaminear más 
que cualquier 
otra actividad, 
salir a jugar con 
otros. Siempre 
sabía que me 
iba a meter por 
el lado del 
periodismo, 
comunicación. 
En el colegio 
monté un 
periódico, eso 
fue lo único. 
Internet ya en 
la Universidad”. 

“Mucho gusto por 
el cine, por el 
contenido 
audiovisual, por la 
literatura y por la 
ciencia. Siempre 
he tenido mucha 
relación con 
proyectos sociales 
muy grandes y 
mucha relación 
con el campo, con 
la naturaleza”. 

“Yo he sido 
voyerista por 
naturaleza. 
Tengo 
imágenes de 
cuando 
tenía 3 
años, podía 
pasarme 
horas 
enteras en 
unos 
escaloncitos
, porque la 
puerta la 
cerraban, y 
yo me 
quedaba 
viendo por la 
rendija, todo 
lo que 
pasaba en la 
calle”. 

“El fútbol, los 
videojuegos, la 
televisión, el 
cine, los 
computadores 
y montar a 
caballo”. 
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Lo que más 
ha marcado 
su labor 

“El 
computador 
también la 
cámara 
fotográfica 
digital, el 
scanner y los 
programas”. 

“Cine y 
videojuegos” 

“Internet es el 
medio que más 
ha marcado mi 
trabajo”. 

“El cine, el cine es 
una 
retroalimentación. 
La mayoría de los 
conceptos de 
ParqueSoft los he 
creado yo y el 
95% han sido 
influenciados por 
mi relación con el 
cine”. 

“El cine 
sobre todo 
por el lado 
de la 
metodología
”. 

“Los 
videojuegos” 

 
 
La infancia, las relaciones e influencias familiares, a la hora de decidir el campo de formación y el campo laboral de 
elección, la autoformación, los usos de las tecnologías, el bagaje tecnológico adquirido, los roles ejercidos para la 
creación, los consumos y prácticas culturales, rutinas, hábitos y gustos, son algunos de los aspectos a estudiar en 
cada entrevistado. En este sentido, se presentan las narrativas de vida de los creadores, pioneros, gestores de sus 
empresas y potencializadores de todo un sistema de producción y de mercado en Cali que aquí se ha denominado 
como el espacio de la creación multimedial. 
 
Por tanto, se van a analizar diferentes aspectos de la vida de los sujetos, dado que interesaba abordar con cada uno 
de estos entrevistados, por un lado, la creación ligada a lo tecnológico, y, por otro, aquellos aspectos que pudieran 
ser determinantes para la constitución de un bagaje y de una tradición tecno-científica personal y/o empresarial. Por 
ello con cada sujeto se hace un énfasis en cinco aspectos fundamentalmente: entorno familiar; formación educativa; 
gustos, consumos y prácticas culturales; relación con lo tecnológico; y, entorno laboral. Cabe anotar que lo laboral-
empresarial ya se ha abordado también en el apartado empresarial en el que estos creadores-emprendores también 
fueron citados. No obstante, retomar aquí algunas de las posturas explicitadas permite poner en relación todos los 
aspectos bajo una mirada en la que el capital cultural-social explica algunas de las interrelaciones entre uno y otro 
capitulo de esta investigación. 
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Orlando Rincón6 
ParqueSoft: un ecosistema para la creación de 

software y contenidos multimediales 
 
Entrevistar a Orlando Rincón era vital pues él se constituye en referente obligado a 
la hora de hablar de tecnología en la ciudad y en Colombia. ParqueSoft es hoy 
una empresa reconocida en América Latina en cuanto a creación de software y su 
modelo de generación de empleo, en torno a la idea de emprendimiento, fue 
bastante novedosa en su momento.  
 
Entorno familiar 
 
Este pionero de lo tecnológico referido a los sistemas en Colombia, con respecto a 
su vida personal relata: 
 

“Mi madre era una persona de hogar, era un hogar muy humilde. Mi padre 
era muy emprendedor, los dos sin ninguna educación. Él fue súper 
emprendedor, siempre tuvo trabajo independiente, tuvo maquinaria pesada. 
Mi madre muy sensible, mi padre una persona con una inteligencia 
genética, muy especial. De ellos obviamente heredé mi estructura biológica, 
pero hubo una cosa muy importante: nosotros no tuvimos religión. Creo que 
eso fue muy importante para que nuestra familia fuera un ecosistema de 
ciencia. Mis padres tenían una postura liberal frente al mundo, frente a la 
ciencia, frente a la tecnología, especialmente en la época en la que yo 
crecí, en la que la religión era súper determinante de todo. No sé cómo será 
ahora, pero eso influenció muchísimo un pensamiento totalmente abierto. 
Siempre quise tener mis cosas, nunca quise ser empleado, desde ahí 
vienen todos mis paradigmas”. 

 
Formación educativa 
 
Orlando Rincón es un ingeniero de sistemas de la Universidad EAFIT que tiene 48 
años. Antes de volverse ingeniero, estudió seis semestres de Antropología en la 
Universidad de Antioquia. Hoy es estrato seis pero antes era estrado dos, cuenta, 
lo que indica un ascenso social y, en sentido económico, otras condiciones de 
vida, derivadas en gran parte de su saber tecnológico, aprehendido en un 
momento en el que este campo de conocimiento era aún reciente en el país. 
 
 

                                                 
6 Premio Colombiano Ejemplar 2003 Categoría “Ciencia y Tecnología” Diario El Colombiano. Medalla al 
Mérito Cívico Categoría “Honor al mérito” Alcaldía Santiago de Cali, 2004. Reconocimiento por la 
contribución al “Desarrollo de la industria del Software en Colombia” FedeSoft, 2005. Premio al 
“Emprendedor social” del año 2005, Revista Dinero y la Fundación Schwab, brazo social del Foro Económico 
Mundial de Davos, Suiza. 
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Gustos, consumos y prácticas culturales 
 
Otro aspecto a resaltar, en el retrato que pudiera hacerse de este ingeniero de 
sistemas, es que desde niño le gustaba el cine y todo tipo de contenidos 
audiovisuales. También planteó que la ciencia y la literatura de ciencia ficción han 
sido referentes claves para él a la hora de hacer los brains histories, y que es su 
relación temprana con el cine y la literatura la que ha influenciado la construcción 
de su proyecto laboral: 
 

“El cine es una retroalimentación. (…) La mayoría de los conceptos de 
ParqueSoft los he creado yo (…) y el 95% han sido influenciados por mi 
relación con el cine; desde el punto de vista psicológico, sociológico, 
cognitivo, desde el punto de vista de conocimientos específicos y de 
relaciones audiovisuales, imaginarios audiovisuales. (…) La literatura de 
ciencia ficción también me ha influenciado por ese imaginario futurista”. 

 
Con respecto a sus hábitos de lectura relata que lee de todo, principalmente 
literatura y ningún libro relacionado con administración. En cuanto a ciencia lee 
artículos en internet. Se actualiza a través de periódicos y revistas: tiene 
suscripción a 7 revistas y a 2 periódicos y dice leer juiciosamente ambos tipos de 
fuentes de información. 
 
En cuanto a la televisión, por lo general, refiere tener cinco plataformas de 
observación, las cuales son: canales científicos (Discovery Channel, History 
Channel y Natgeo); canales de noticias (CNN, NTN24, BBC de Londres, TV5 y 
Telesur); canales de cine (Cinemax); canales culturales; y, por último, canales 
culinarios. 
 
Tiene un interés particular por la “alta” cultura, tiene un alto consumo de teatro, 
tanto local como internacional y le gusta la música clásica y el jazz, aunque dice 
escuchar también mucha salsa. 
 
En cuanto a medios de comunicación se mantiene conectado todo el tiempo a 
través de su celular y su portátil. Aunque no refiere ser un aficionado a los 
videojuegos comenta que participa de los laboratorios de creación de estas formas 
multimediales interactivas. 
 
Relación con lo tecnológico 
 
Su relación inicial con el mundo de lo tecnológico y posteriormente con la creación 
se dio siendo vendedor: 
 

“Cuando yo estaba en la universidad comencé vendiendo unas 
computadoras que salieron en el año 1982, computadoras caseras. Mi 
primer trabajo creativo fue hacer juegos para esas computadoras caseras, 
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jueguitos en resolución mínima que eran entretenimiento. Comencé a hacer 
los juegos populares de calle: los cinco huecos, el domino, los hice al nivel 
de creación de contenidos. Se los vendía a los mismos clientes que 
compraban los computadores. Luego participé en muchas creaciones 
audiovisuales. Mi relación con la creación viene desde los 80´s con creación 
de software. Antes había creado el periódico del colegio, un pasquín. 
Referido a lo multimedial viene desde el 82. Además, los contenidos de los 
parques temáticos los he creado yo. Lo que más me gusta de mi trabajo, 
indudablemente, es proponer las ideas, el trabajo creativo y lo que más 
placer me produce es cuando tú ves lo creado real. 

 
Entorno laboral 
 
Preocupado por las lógicas científicas, por el emprendimiento empresarial, por la 
construcción de lo que él llama un ecosistema, traslada la evolución y el desarrollo 
natural de las especies al ámbito de la factoría, en la que ParqueSoft como 
conglomerado informático, ofrece diferentes dinámicas de creación de software, 
servicios y productos de entretenimiento. La relación que Orlando Rincón 
establece entre la naturaleza y la ciencia lo ha llevado a concebir el Clúster de 
ParqueSoft bajo la idea de diferenciación y oferta amplia de servicios: “Nosotros 
creamos en 1999 ParqueSoft y hemos sido coherentes desde el primer día con el 
objetivo que era crear un ecosistema en donde se juntara gente de ciencias, gente 
de las ingenierías y gente de las artes, alrededor de las tecnologías de la 
información y la comunicación”. 
 
En una búsqueda realizada en internet en marzo de 2011 existen alrededor de 450 
portales que referencian a este entrevistado, se incluyen en estos registros videos 
sobre sus conferencias en torno al emprendimiento y a su labor. La revista 
especializada económica Dinero arroja 43 resultados relacionados con 
ParqueSoft. De este modo, la industria del software promovida por Orlando Rincón 
opera como posibilidad de inclusión social, empleo y promueve un tipo de 
desarrollo social y económico para cerca de 1200 personas que, con experiencia o 
no en lo informático, se han apropiado de un conocimiento en torno a las 
denominadas TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación) bajo un 
modelo que ellos denominan como “incubadora de empresas”. 
 
De otro lado lo que podría explicar según Rincón la creación multimedial actual se 
encuentra dada por una evolución tecnológica que es explicada por él así:  

 
“Hay cinco variables que mueven todo. La primera variable es el aumento 
progresivo de la definición que lo cambia todo y posibilita pasar de una 
matriz de 80x24 a una matriz de millones x millones, en tan solo 20 años. 
Las primeras cosas que yo hice eran en una resolución de 80x24, hoy la 
resolución que tiene mi computador en píxeles es de 2000 x2000. Pasamos 
de 2600 a 4 millones de puntos para ver las cosas. La segunda variable es 
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el performance, pasamos de 600 mil instrucciones por segundo a teras, o 
sea millones de millones de instrucciones por segundo, entonces eso 
cambio el poder de hacer. La tercera cosa es el sonido, pasamos de unas 
calidades de sonido análogo a unas calidades de sonido digital que dan 
unas posibilidades impresionantes. La cuarta es la tecnología software, 
pasamos de unas herramientas costosas, pesadas, difíciles de administrar, 
a unas herramientas libres, baratas, livianas, poderosísimas y con millones 
de habilidades, que han potenciado un montón de creadores en el mundo. 
Y la quinta variable importante que ha sucedido es la internet”. 

 
Un capital social, cultural, un saber tecnológico, disponer de una empresa en 
constante desarrollo, mutación; ser consciente del potencial del mercado del 
entretenimiento, constituyen una muestra de esa actividad informada 
estéticamente a la que Harvey se refiere cuando las sociedades responden hoy, 
de algún modo, a un sistema de acumulación flexible en lo económico y a una 
compresión espacio-temporal que encuentra en lo multimedial una forma estética 
y comercial. 
 
 

Ernesto Gálvez 
Creación de videojuegos: entretenimiento interactivo desde 

Cali-Colombia para el mundo 
 
Concretar una entrevista con Ernesto Gálvez fue difícil porque con el traslado de 
Immersion Games a Bogotá se perdió todo contacto. En diciembre de 2010, 
durante vacaciones, Ernesto Gálvez visitó Cali y se logró, durante dos horas, 
conversar sobre su experiencia de vida y sobre la manera como nació esta 
empresa. 
 

“Yo creo que hoy Immersion es un referente en el país. Hemos hecho que 
muchas compañías diversifiquen sus negocios para comenzar a explorar el 
desarrollo de los videojuegos y hemos hecho que otras tantas nazcan. Hay 
una empresa de RCN que se llama Innova y hay una empresa que se llama 
Shayo, algunas son empresas que ya existían y se diversificaron y hay 
otras nuevas. En el país Immersion fue la primera”. 

 
Entorno familiar 
 
El interés por abordar lo personal y pensar de qué manera una persona forja una 
determinada trayectoria de vida, obligaba preguntar sobre los padres, la familia, el 
origen: 
 

“Mis papás tenían una educación básica primaria. Mi papá fue agente de 
policía, mi mamá enfermera. Ella murió hace unos diez años, mi papá se 
volvió a casar. En lo que ellos influyeron fue en mi disciplina. Mi disciplina y 
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en mi concentración para dedicarme a una sola cosa, en no ser un hombre 
disperso, sino saberme enfocar, ser disciplinado, hacer las cosas bien y 
todo eso fue con el ejemplo, el ejemplo de mi padre, él hizo muchas cosas 
en la etapa en que yo vivía como niño, al lado de él. No tenían ninguna 
relación con lo que yo iba a hacer en el futuro sino que eran cosas 
cotidianas, cosas que todo padre debe hacer con sus hijos y esa fue su 
mayor enseñanza y también creo que me enseñaron a ser muy fuerte. La 
disciplina, la fortaleza y la dedicación son como las cosas más fuertes que 
aprendí de ellos”. 

 
Formación educativa 
 
Ernesto Gálvez realizó sus estudios de primaria y bachillerato en escuelas y 
colegios de Palmira. Cuando terminó el colegio presta servicio militar y a su 
regreso no sabe qué estudiar: 
 

“Pensaba en Ingeniería de Sistemas, pero también pensaba que en algún 
momento me iba a ver frustrado por no ser tan hábil como otros para hacer 
lo que un ingeniero de sistemas debe hacer, porque en lo que tenía que ver 
con matemáticas siempre me iba bien, pero con la física no me iba tan bien. 
Entonces sabía que estudiar esa carrera era estudiar cosas más complejas 
que ya me habían causado algunos problemas, entonces como que no 
estaba tan seguro y pues cuando yo llegué de prestar servicio militar me fui 
con un amigo en una moto; fuimos a hablar con casi todos los decanos de 
las universidades de Cali, ellos nos explicaban que era cada una de las 
carreras hasta que llegamos a Ingeniería de producción y fue esa la que 
más me atrajo”. 

 
Con la entrada a la Universidad Autónoma Gálvez descubrió la computación 
gráfica y cuenta que su vida cambió. Aunque no estudió Ingeniería de sistemas, la 
Ingeniería de producción le sirvió, según explica, para diseñar un modelo de 
empresa que logró proyectarse internacionalmente y posicionarse como pionera 
en el desarrollo de videojuegos en América Latina. 
 
Gustos, consumos y prácticas culturales 
 
Ernesto es de Palmira, dice ser estrato 3, amaba el fútbol, soñaba con ser 
futbolista, pero tuvo que dejarlo porque su madre se enfermó y tuvo que ayudar a 
su padre. En cuanto a gustos de infancia y juventud habla de: “El fútbol, los 
videojuegos, la televisión, el cine, los computadores”. 
 
En la actualidad consume mucha televisión, ve programas de investigación y 
ciencia (Discovery, Natgeo). Escucha mucha música, tanto en el trabajo usando 
audífonos como en la televisión viendo videos y en la radio. Le gustan distintos 
ritmos (rock, pop, reggaeton). No lee mucha prensa, a veces lo hace por Internet 
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(El Tiempo y El Espectador). En términos generales no lee y si lo hace son libros 
relacionados con lo laboral. Asiste muy poco a teatro. Asiste en mayor medida al 
cine, le gustan los géneros de ficción y acción. Tiene una fuerte afición por los 
videojuegos: tiene un Play Station 3 pero piensa adquirir un Nintendo Wii, y le 
gustaría tener una consola portátil para llevar juegos a todo lugar: 
 

“Es un círculo vicioso porque yo digo juego por mi trabajo, pero yo estoy 
trabajando porque me gustan los videojuegos y entonces me quedo ahí 
dando vueltas”. 

 
En cuanto a medios de comunicación: el celular lo utiliza solo para comunicarse. 
Internet lo usa como una fuente de información y no para jugar en línea, pues dice 
no interesarse por tener una Second Life, a pesar de ser un aficionado de los 
videojuegos. 
 
Relación con lo tecnológico 
 
Su primer acercamiento con lo tecnológico fue a través de un primo que estudiaba 
ingeniería de sistemas. Así descubrió un computador, el Commodore 64, que era 
uno de los primeros modelos que salieron al mercado. El primo le mostró unos 
juegos: 
 

“Yo creo que estaba en el colegio, estaba por ahí en octavo así que tenía 
por ahí 13 o 14 años. Me fascinaba, intenté empezar a programar y me di 
cuenta que no era bueno, no me fluía tan bien, por alguna razón y como 
que lo fui dejando y dejé el aparatico sólo para jugar. Tuve Atari y las 
primeras consolas de videojuegos, pero no se volvieron parte importante de 
mi vida. Los videojuegos no eran mi foco desde pequeño, en el colegio no 
era lo que quería hacer, yo sabía que quería hacer cosas grandes, pero no 
que quería hacer. Lo que pasó es que cuando conocí ese mundo me 
enamoró y cuando estaba estudiando mi carrera en segundo o tercer 
semestre me compré mi computador y volví a encontrar el amor que se me 
había ido un tiempo, que era esa parte de la tecnología. Y cuando lo 
encontré yo lo que hice fue ponerme a cacharrear, me ponía a navegar todo 
Windows, cómo hacer una carpeta, cómo borrarla, por qué. En la carrera ví 
computación gráfica, esa fue una materia que vi como en segundo y tercero 
y yo quería que toda la carrera fuera eso”. 
 

El gusto por la tecnología, la mecánica de procesos, la computación gráfica, lo 
llevaron a ser parte del proyecto Jóvenes emprendedores de Colciencias. Pionero 
de los videojuegos en Colombia con productos como Monster Madness y Cell 
Factor, visualizó el potencial de una industria que hoy depende de Microsoft (X 
Box 360, X Box Live) y Sony PS3 (Play Station 3) fundamentalmente. 
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Entorno laboral 
 

“De Ingeniería de producción a la industria de los videojuegos se llega por 
el gusto que la tecnología representaba. Pero hay muchas cosas que me 
llevan a hacer lo que estoy haciendo. ParqueSoft fue una energía súper 
fuerte, si no hubiera existido el Parque seguro yo estaría en otra cosa. 
Saber que había un espacio en donde todo era propicio para que uno 
pudiera hacer una empresa así fue clave”. 

 
En un rastreo básico en internet referencian a Immersion Games y a Ernesto 
Gálvez fundamentalmente bloggeros, participantes de un Campus Party para 
latinos. Por otra parte, en el 2006 la Revista Dinero publicó cómo Ernesto Gálvez e 
Immersión, luego de una crisis económica, lograron una alianza con Artificial 
Studios para probar una tecnología, hacerle mejoras y generar un demo para un 
videojuego y ver posibilidades de comercialización. Estos reconocimientos de 
carácter mediático refuerzan el interés de Galvéz: 
 

“Mi sueño es que algún día reconozcan Immersion Games como un equipo 
que contribuyó al desarrollo de la industria de los videojuegos en 
Latinoamérica, y que sorprende a lo largo del tiempo por su capacidad de 
producir ideas que tienen un impacto importante en la sociedad y en el 
mercado mundial. Me gustaría que nos pareciéramos a los Rolling Stone”7. 
 

Con respecto a los desarrollos tecnológicos a la fecha, Gálvez plantea:  
 
“Antes podía tener 10 personas en un mismo ambiente, hoy se puede tener 
40 personas en ese mismo ambiente porque vamos a partir de que tú lo que 
haces es construir unas representaciones que simulan ser un ambiente 
tridimensional. Para hacer estas representaciones el procesador del 
computador es el que se encarga de analizar todo y hacer esas 
representaciones. Los computadores de antes tenían menos capacidad de 
pensar y no podían hacer mucho, se demoraban más y lo que pasa es que 
como esto es renderización en tiempo real, no es como el cine que es algo 
que lo quemaste y ya, aquí se produce la representación inmediatamente 
con el usuario, entonces la exigencia es mucho mayor”. 

 

                                                 
7 Portal de Internet: Colombia es pasión. Recuperado Marzo de 2011. 
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Luis Fernando Muñoz 
Creación para internet y docencia 

 
Entorno familiar 
 
Su padre es químico de profesión de la Universidad del Valle y su madre es 
secretaria bilingüe. Sobre sus padres cuenta: 

 
 “A mi papá le heredé el ojo. Mi papá, paralelo a su profesión, le gustó 
mucho la fotografía y entonces yo heredé su cuarto oscuro y el gusto por la 
fotografía. Yo creo que hay algo en la forma de ver de mi papá que se lo 
heredé y que lo seguí desarrollando. Por el lado de mi madre el gusto por la 
escritura. Cuando yo decidí estudiar Comunicación a ellos no les parecía 
como lo indicado, pero me apoyaron, con ciertas reservas, era una carrera 
que no tenía muy claro el perfil”. 

 
Formación educativa 
 
Luis Fernando es graduado del colegio Pio XII, luego estudió Comunicación Social 
en la Universidad del Valle y posteriormente realizó una Maestría en España en 
Gestión del conocimiento, gracias a una beca que obtuvo con la Fundación 
Carolina. Su experiencia formativa y laboral se centra en lo que él llama los 
“negocios” y en las clases que ha dictado en diferentes universidades de la ciudad, 
relacionadas con la creación multimedial como son: Introducción a la informática, 
Hipertextos e Historia de la Informática, Desarrollo de Productos en Multimedia. 
 
A pesar de haber estudiado comunicación social decidió que no iba a ser director 
de cine sino que iba a trabajar en diseño web: 
 

“La carrera me permitió hacer las páginas web del Programa de 
Comunicación. En la carrera yo vislumbre este camino. Yo dije no voy a ser 
director de cine sino que voy a hacer estrategias de comunicación aplicadas 
al campo de lo electrónico. Posteriormente la Universidad del Valle me 
envió a Tulane, New Orleans, a hacer un curso de Desarrollo de Productos 
en Multimedia, fue cuando creí que iba a ser académico 100%. Con la crisis 
del 98 de la universidad, monté una empresa y me di cuenta que la 
academia es chévere, pero también hay que hacer negocios”. 

 
La autoformación al igual que en los otros entrevistados ha sido clave por eso 
participa de foros en internet en los que se comenta cómo se hacen las cosas, 
ciertas aplicaciones o procedimientos, es decir que el espacio multimedial, 
mantenerse, exige estar actualizado permanentemente y es vía Internet que se 
logra complementar el saber en este campo de lo tecnológico. 
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Gustos, consumos y prácticas culturales 
 
Muñoz cuenta que “el computador siempre estuvo allí” y, además de descubrir la 
fotografía, fue antes un adicto a los videojuegos: “Desde chiquito empecé a 
programar, jugué mucho, vi mucha televisión, con los amigos de la cuadra 
hacíamos eventos y esos eventos eran con tiempos, entonces era como lograr 
hacer un tour en bicicleta e interactuar”. De ahí también, que haya experimentado 
con las relaciones entre la imagen y la música en eventos performáticos de 
carácter multimedial en la ciudad. 
 
En cuanto a consumos nos dice que actualmente ve poca televisión, sólo canales 
como Travel and Living, Discovery y programas relacionados con adelantos 
tecnológicos. La música es algo vital para él, le gusta la electrónica y el rock. 
Escucha radio pero sólo programas informativos, de noticias y programas 
deportivos. En cuanto a prensa está muy pendiente de Wired, una revista 
especializada en tecnología que es el indicador de lo que está pasando en la 
industria de los nuevos medios: “De ahí saco ideas, allí me doy cuenta de 
tendencias”. También lee El espectador, El País y El Tiempo, por Internet, a veces 
Semana y se suscribió a El Clavo. 
 
En cuanto a prácticas de lectura dice que tiene una fuerte relación con los libros. 
Lee manuales de semiótica –debido a las clases que dicta-, filosofía, literatura. 
Con respecto al teatro dice que asiste muy poco debido a la baja calidad de las 
obras, excepto los Festivales de Teatro de Bogotá, a los cuales ha asistido. Con 
respecto al cine dice que lo consume en DVD porque le queda poco tiempo para ir 
a salas de cine. 
 
Los videojuegos fueron en alguna época su obsesión: 
 

“En un tiempo jugué mucho, cuando estaba pequeño, era adicto, no paraba 
hasta que no terminaba, me tenían que esconder el cable del computador 
para que no jugara. Era una vaina súper tenaz. Ya con el tiempo tuve que 
priorizar, es rico jugar pero eso no va más allá…” 

 
Internet representa un consumo permanente: 
 

“Es una de mis maneras de relacionarme con el mundo, allí está lo que 
necesite en conocimiento, si no lo tengo en un libro; allí probablemente lo 
encuentro y como es un espacio variado, hay referencias de cosas, ver un 
producto y cómo está funcionando, compra de productos o foros de cómo 
se hacen las cosas. A mi Internet me ha permitido muchísimo”. 

 
El celular también es otra herramienta para comunicarse con la gente, explica 
Muñoz y para poder localizarla. Se pueden hacer cosas creativas con el celular, 
fotos y mensajes de texto. 
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Relación con lo tecnológico 
 
A finales de los noventa se empieza a posicionar internet en Colombia y es el 
tiempo que refiere Muñoz en relación con su trabajo: 
 

“Llevo 10 años en este tema. Ha habido cambios drásticos pasamos de 
sitios web totalmente planos -la foto y el texto- a sitios que empiezan a 
generar una versatilidad en la forma como se ofrece el producto y 
visualmente como se expresa eso. Cada vez hay una relación más fuerte 
entre lo que quiero vender y la forma como quiero presentar eso que quiero 
vender, sea una página web, una aplicación multimedia. Si yo comparo las 
páginas web que he hecho son del cielo a la tierra, con respecto a las 
actuales. Ha existido una maduración supremamente fuerte en los diseños 
y es jalonada por millones de personas creando. Existen unas tendencias 
que se imponen que otros van a copiar. Ahí es donde se generan esas 
estéticas, pero también hay unas convenciones con las páginas, las 
páginas que uno ve son generalmente de tres columnas, la del centro más 
ancha y las laterales más angostas, eso predetermina mucho la exposición 
visual. Yo soy amante de romper ese esquema, romper ese molde”. 

 
Así la estética multimedial es definida por este entrevistado como: 
 

“Una especie de gran marco general sobre el que se cuelgan las cosas. 
Teniendo también en cuenta que la estética con el tiempo varía y lo que en 
algún contexto estéticamente era aceptado en otro contexto no. Más allá de 
los patrones estéticos, la estética va de la mano también con el sentido 
común y es lo que gusta. La estética en los nuevos medios es también 
compleja porque va de la mano de la moda, de tendencias visuales, de 
efectos. En la creación en nuevos medios uno encuentra lugares comunes 
en esa creación digital, visual se podría hablar de estéticas de presentación 
de la información, estéticas de distribución del contenido… Yo cuestiono, en 
las expresiones visuales actuales, que las transformaciones son más de 
forma que de fondo, pretenden reunir en un solo elemento todas las 
tradiciones artísticas y del diseño pero es sólo forma y no hay un fondo 
como tal. Existen unas tendencias que se imponen. Ahí es donde se 
generan esas estéticas, pero también hay unas convenciones”. 

 
Entorno laboral 
 
Actualmente en la Universidad ICESI, dentro de la Carrera de Diseño de Medios 
Interactivos, Luis Fernando Muñoz dicta las asignaturas: Diseño de Medios 
Interactivos y Arquitectura de la Información.  
 
Socio fundador de Webmedia (ParqueSoft), su trabajo con lo educativo ha 
abarcado también: Taller de Nuevos Medios y la asignatura Diseño Avanzado de 



119 

Productos Web. Profesor destacado por el uso de las TICS en la enseñanza en el 
2006, su labor ha estado también ligada a la comunicación pública de la ciencia y 
la tecnología y al desarrollo de piezas multimedia, dentro de un Diplomado de 
Colciencias, con el Convenio Andrés Bello, AFACOM, la Universidad del Valle, la 
Universidad Javeriana, la Universidad Autónoma y la Universidad Santiago de 
Cali. 
 
Creatis Tech es la empresa de Luis Fernando Muñoz quien a sus 33 años ha 
dedicado su vida a la docencia especializada en diseño y la relación de éste con el 
Internet, de ahí que sus criterios sean vitales para la aproximación a la creación 
multimedial y a los desarrollos que se han dado en Cali al respecto. 
 
 

Mónica Ortiz 
Toonka: cartoons, creación en animación 

 
 
Entorno familiar 
 

“Cuando estaba muy pequeña mis papás no tenían todos los lujos que 
tienen ahora, vivíamos en un cuartito. Yo pasaba mucho tiempo con mi 
mami o conmigo misma, era un espacio de aprender a divertirse, a usar la 
imaginación. De niña era más introvertida porque estaba todo el tiempo 
creando cosas e historias. Yo era muy peque y la casa era de esas casas a 
las que uno llega y en vez de subir tienes que bajar escalones, como esas 
casas viejas de San Antonio, subterráneas. La puerta la cerraban y podía 
pasarme horas enteras en esos escaloncitos, viendo por la rendija todo lo 
que pasaba en la calle. La ranura de la puerta te da un encuadre perfecto; 
ver por ejemplo pasos y pies y lograr, por decir: pasaron unos tacones e 
imaginarse ese personaje, esa era una de mis actividades preferidas, todo 
lo tengo que estar mirando y observando, me gusta mucho mirar la gente y 
suponer quién es y qué hace”.  

 
 
La relación con sus padres y las posibles influencias para Mónica Ortiz en materia 
audiovisual y tecnológica provienen del amor de su padre por la música. “A mí me 
gusta lo audiovisual desde la parte del audio como tal, pero toda esa escuela la 
aprendí directamente ya en la carrera”. 
 

“Mis papás no son ingenieros, son humanistas. Podría decir que mi interés 
por la comunicación viene de lo humanista de mis papás. Mis papás son 
una pareja que primero: no se casaron nunca, entonces son un matrimonio 
que tienen un compromiso de palabra y de amor y llevan más de treinta 
años juntos y todo lo trabajan a través del diálogo, o sea, siempre he tenido 
la educación de que las cosas hay que solucionarlas a través del diálogo, 
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entonces he sido muy expresiva también a través del texto escrito. Yo 
prefería escribir y en Comunicación lo que hicieron fue como transformar 
eso y volverme mucho más habladora de lo que ya era y volverme más 
audiovisual”. 

 
Formación educativa 
 
Mónica cuenta que estaba realmente decidida a estudiar Arquitectura, debido a 
que estudiaba en un colegio técnico industrial y le gustaba la parte de diseño y 
demás. Al mismo tiempo, relata que tenía una amiga muy cercana con la que 
compartía muchos textos y la dinámica de escribir; ella le aconsejó que debía 
estudiar Comunicación. Esa recomendación fue algo revelador puesto que le 
mostró otra opción académica, muy distinta a Arquitectura pero muy relacionada 
con las prácticas que tenía en sus tiempos libres. Decide presentarse a la carrera 
de Comunicación Social en la Universidad Santiago de Cali y descubre que esta 
carrera tiene otros enfoques además del periodismo. En la universidad se interesó 
de forma temprana por el audiovisual y terminó graduándose de comunicadora 
social con énfasis en medios audiovisuales. 
 
Gustos, consumos y prácticas culturales 
 
Ortiz dice que ve muy poca televisión porque piensa que la programación es de 
baja calidad y que el televidente no tiene opción de escoger qué programas le 
gustaría ver sino que todo es establecido por los canales. Escucha radio a diario 
porque es el medio a través del cual oye noticieros. Consulta ocasionalmente 
varios periódicos por Internet pero jamás compra alguno. Se interesa más por las 
revistas, tales como: Número, el Malpensante. 
 
La música es algo vital para Mónica, incluso la utiliza en clase con sus 
estudiantes. Le gusta el son cubano, la música antillana, la música del Pacifico, y 
por ello asiste cada año al Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. 
 
En cuanto a lectura le encanta la literatura de ciencia ficción y la poesía. No le 
gustan los libros de superación personal. Siente un gran interés por el teatro y por 
el cine, ya que considera que estas dos artes le permiten al espectador decidir qué 
obras desea apreciar. 
 
En cuanto a videojuegos dice no tener interés ni experticia por ellos. El Internet lo 
utiliza desde que estaba en la universidad; saliendo del colegio ingresando a la 
universidad se familiarizó con este medio. Ahora, a nivel profesional, le parece que 
Internet es una herramienta vital en su trabajo, dado que optimiza procesos. Los 
celulares son también para esta creadora una herramienta laboral, dado que 
muchas veces tiene guardados videos de sus productos en estos aparatos y 
cuando conoce a un potencial cliente tiene la posibilidad de enseñar su trabajo y 
aumentar las posibilidades de un futuro contrato. 
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Relación con lo tecnológico 
 
Recuerda que el Internet apareció en su vida desde el colegio y que los 
videojuegos fueron importantes durante un tiempo, pero después los dejó. A nivel 
personal desde el 2002 Mónica Ortiz explica que tenía un computador personal, 
que era su agenda, no podía concebir el computador como medio para escribir, 
porque era supremamente análogo, ya hoy dice tener un portátil y no se le ocurre 
coger un lápiz. 
 
Entorno laboral 
 
Desde antes de graduarse nació la idea de tener una empresa como tal y hacer 
parte de un grupo de investigación con Colciencias. Luego el SENA le permitió a 
Toonka madurez en el método de trabajo organizacional de la empresa. 
 

“Paralelo a ese proceso de tener investigación y hacer el desarrollo como 
tal de una aplicación o de una herramienta bajo software libre, nos 
interesaba para que todo el mundo tuviera esa herramienta. No nos interesa 
ganar plata, cobrar licencias, eso está mandado a recoger. Esperamos que 
muy pronto nos lleguen las máquinas con los software. El software de 
animación para un latino en Colombia o en cualquier país de Latinoamérica, 
hay que pagar 5000 o 6000 dólares por cada máquina, es una cosa 
absurda. Esta herramienta se está enfocando en desarrollo pedagógico, 
entonces, hacemos capacitación y eventos”. 

 
Cuando conoció a Carlos su socio en Toonka Mónica cuenta que su vida laboral 
se transformó. Del mismo modo, el hacer parte actualmente de un importante 
movimiento en torno al desarrollo de la animación en Colombia (ASIFA-Colombia) 
y representar al Valle del Cauca en esta organización le ha generado una gran 
satisfacción por el nivel hoy alcanzado. 
 
Con respecto a su rol en Toonka Mónica Ortiz explica: 

 
“Me encargo específicamente que los proyectos que lleguen, bien sean por 
servicios o productos de contenido propios o de la empresa como tal, se 
puedan elaborar en unos tiempos, coordinar los equipos de trabajo y 
demás. Manejo también el frente comercial, que consiste en salir y vender 
los servicios de la empresa o también salir y mostrar los productos”. 

 
En las relaciones laborales, Ortiz dice que predomina, en cuanto al bagaje del 
equipo, lo audiovisual: 
 

“Los chicos con los que he trabajado todo son muy audiovisuales, tienen 
muchas preferencias en cuanto a cine, en cuanto a publicidad, en cuanto a 
gráficos. Hay muchos que no leen, noto mucho la carencia en cuanto a la 



122 

lectura, las nuevas generaciones no son muy teóricas, son demasiado 
audiovisuales, o sea pueden hablarte de la teoría del caos porque lo vieron 
en un documental que les pareció súper chévere pero no es porque hayan 
leído un libro”. 

 
Preocupada también por lo formativo plantea: 

 
“Para mí es supremamente importante capacitar a la gente para que la 
formación que nosotros tenemos no se quede acá sino que el pelado que 
de pronto esté curioseando, que tiene inquietudes, que vea que existe un 
mercado, que hay gente que está haciendo, tiene una sombra donde 
ampararse; mientras la universidad se da cuenta que la animación es una 
carrera, que es algo que yo no debo ver en el exilio o como un tallercito ahí, 
porque la animación es un arte como tal, es un acto de creación”. 

 
 

Milton Trujillo 
De Caliwood a Caliweb: contenidos audiovisuales y televisión para Internet 

 
Entorno familiar 
 
En cuanto a su núcleo familiar Miltón Trujillo dice: 
 

“Mis padres eran comerciantes. Ellos llegaron a la escolaridad de primaria 
nada más. Mi mamá trabajó en Telecom y mi papá como vendedor. Mi 
mamá pensionada. Mi hermano es Ingeniero de Sistemas”. 

 
Por existir la cercanía con la ingeniería de sistemas y al estudiar comunicación es 
que se produce, en este entrevistado, esa fusión de saberes que le van a 
posibilitar la gestación de blogs con los que hará experimentaciones mediáticas. 
Es interesante por tanto ver que las vías por las que se llega a la formación y a un 
campo laboral actualmente se encuentran extendidas y no necesariamente están 
ligadas a la tradición formal universitaria de los sistemas. 
 
Formación educativa 
 
Milton es egresado del Colegio San Pedro Claver de Cali. Allí cuenta que surge la 
relación con el periodismo, desde temprana edad:  
 

“Lo de la comunicación siempre. Yo estaba en noveno de bachillerato y me 
contacté con Gente Pila de El País. Siempre sabía que me iba a meter por 
el lado del periodismo, comunicación. En el colegio monté un periódico”. 

 
Posteriormente estudió Comunicación Social en la Universidad Santiago de Cali. 
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Gustos, consumos y prácticas culturales 
 
De niño a Miltón le gustaba: 
 

“El fútbol, muñequitos, lo tradicional de cualquier pelado que está en el 
Oriente de Cali, gaminear más que cualquier otra actividad, salir a jugar”. 

 
Actualmente dice que ve mucha televisión. Dice que ya no ve noticieros, que ve 
cualquier cosa mientras tenga tiempo libre, incluso está siguiendo una telenovela. 
Escucha a veces radio (la Básica, la W, la FM). En cuanto a prensa se relaciona 
con periódicos en línea o el ADN que regalan en las calles. Su relación con la 
música es fuerte y es a través de Internet, donde comparte y descarga canciones. 
Con respecto a la lectura dice que lee poco y lo que consume son fotocopias y 
documentos en pdf. Consume bastante cine desde Internet y películas piratas. 
Antes era aficionado a los videojuegos pero relata que ya no. 
 
Internet es el medio que Miltón Trujillo más utiliza puesto que es la plataforma 
donde se desenvuelve su trabajo. La utilización que le da al celular es el de la 
experimentación: 
 

“Yo tengo como unos 20 clips del Petronio hechos en celular. No los he 
vuelto a mirar, pero aún así quiero volverlo a hacer. Nosotros con Casa 
Occio venimos en una experimentación con este tipo de cosas, porque lo 
que hemos visto que se ha hecho de creación con el celular hasta ahora no 
nos gusta, parece que el celular es una simulación de una cámara de video. 
Así como el video revolucionó al cine en su narración, así mismo el celular 
rompe. Nosotros trabajamos eso para decir: aquí hay una nueva propuesta 
de cómo trabajar con esos nuevos medios”. 

 
Relación con lo tecnológico 
 
Con Internet Miltón Trujillo sólo tuvo contacto hasta 1997, cuando ingresó a la 
universidad y de forma intensa cuando montó con otros amigos universitarios el 
blog político Tienen huevo (2001). Buscando cuestionar las formas tradicionales 
de hacer política, Miltón empezó a interesarse por plataformas públicas de 
comunicación mediante el internet. Además del zapping televisivo y de disfrutar de 
un sistema para compartir y bajar música Blip FM a este bloggero no le interesa 
nada en papel, a todo accede a través de la red, del ciberespacio. PDFs, lectura 
de prensa, música, proyectos, todo sale para él de su relación con Internet. 
 

“Llegué a transmitir por internet por curiosidad. La gente necesita difundir 
información. Creo que con la anarquía del internet se hicieron prioritarias las 
grandes cosas: la información general, los lugares que no conocíamos, la 
música de otros lugares. Pero a partir de internet 2.0 vale lo particular. Esa 
globalización con internet 1.0 es la entrega de contenidos, hay unos 
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webmonsters8 que están creando contenidos. Con Internet 2.0 soy usuario 
y produzco contenidos. Básicamente te dan la responsabilidad de construir 
información, nacen los wikis, en los que se puede adicionar información y tú 
ya tienes algo nuevo. Se tiene que ser randómico9 como Internet. Un blog 
es la suma de varias cosas. Así funciona Internet, una cosa te manda a 
clickear a otro lado. Se debe saber navegar y curiosear, por ejemplo yo no 
sé diseñar, me voy a una vaina que se llama Photopunk y le pongo logos y 
fondos a cualquier cosa que aparezca allí”. 
 

Incluso se declara cinéfilo a través de internet mediante la visualización de 
películas en línea. Postear es su profesión. Esto significa colocar textos cortos en 
las redes sociales, en su plataforma de Web TV (Occio TV) para que la gente los 
contacte e interactúe con ellos de forma inmediata, de forma posterior y/o de 
forma permanente. Para saber hay que conectarse, dice este comunicador social, 
al que no le interesan las experimentaciones audiovisuales con el celular sino lo 
que una plataforma televisiva en red pueda generar en cuanto a información y 
conocimientos, sean registros con celular, con cámara de video, registros con la 
misma cámara del computador o con cualquier otro medio o soporte de captura de 
imágenes y sonidos. 
 
Entorno laboral 
 
Antes de volverse internauta de tiempo completo Trujillo trabajó con Telesur 
(2005-2007) y realizó institucionales y documentales de corte etnográfico. Habla 
de esa época como la época en la que pasó de la palabra a Youtube. Promueve el 
acceso libre a la información por eso considera que todas sus transmisiones, sus 
entrevistas, sus contenidos deben ser libres. Para él el Internet y los blogs son 
poderosas formas de comunicación y expresión. 
 
En séptimo semestre de Comunicación decide iniciar una empresa y comienza a 
trabajar en perfilar lo que es Occio. En el 2007 con unos ahorros compran una 
cámara, un equipo de edición, consiguen una casa e inician transmisiones. La 
casa inicialmente se compartía con Mejoda (organización de comunicación 
educativa y comunitaria). La constitución de la Fundación Casa Occio se da en el 
2008 ligada a la idea de proponer Proyectos TIC, proyectos en estrecha relación 
con Tecnologías de Información y Comunicación en diferentes tipos de ámbitos: 
 

“Casa Occio y lo de nosotros es cómo hacer posible que se transmita a 
través de canales en internet. Internet es crear otras lógicas, se buscan 

                                                 
8 Los webmasters son los administradores de los portales de internet. El webmonster es un juego 
de palabras que establece el entrevistado para referirse al “monstruo” que administra unos 
contenidos de forma predeterminada. 
9 Memoria de acceso aleatorio o RAM. En informática memoria de almacenamiento temporal. RAM 
es un acrónimo del inglés Random Access Memory. El acceso al almacenamiento de información 
se puede realizar en cualquier orden. 
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convocatorias, tratando de que a través de internet todo se simule 
fácilmente. Que la prensa se simule en internet, que el video se simule en 
internet. Ahora las nuevas expectativas que surgen con la Casa Occio es 
tener un canal por internet de 12 horas. Ver la cara de la gente, sentir que 
ya lo pueden ver en todo el mundo, en cualquier idioma. Cuando yo hago y 
transmito las entrevistas por internet, el presentador dice: esto es libre. 
Tratamos de hacer relevancia en que esto es libre para que la gente lo 
haga”. 

 
 

Mauricio Hernández 
Creación, entretenimiento digital y hacer empresa 

 
Entorno familiar 
 
Mauricio Hernández no habló mucho de su familia, él cree que las influencias en 
materia tecnologica no provienen de sus antecedentes y contexto familiar: 
 

“De pronto de mis padres más bien poco. La relación con mi papá fue 
bastante lejana, casi inexistente. Mi mamá sí fue la relación más cercana, 
mi mamá fue una mujer trabajadora toda la vida, incansable. Viajó por todo 
el mundo trabajando y yo la acompañaba en vacaciones y la pasábamos 
bien. Pero influencia directa de ellos no”. 

 
Formación educativa 
 
En su infancia tuvo una fuerte influencia de unos libros que tenía un amigo de 
clase social alta, la colección de libros se llamaba El mundo de los niños, así lo 
cuenta Hernández: 
 

“Yo no tenía libros en la casa, crecimos con muchas dificultades 
económicas. Recuerdo que esos libros para mí significaron un cambio en lo 
que para mí era la visión del mundo a los 8, 9 años”. 

 
La relación con esa colección de libros despertó en su niñez la pasión por la 
lectura, leer sobre astronomía, dinosaurios, otros temas que eran para él una 
novedad. 
 
Estudió en el Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco, Colegio Salesiano. 
Luego estudió Filosofía en la Universidad del Valle. Su formación en materia 
multimedial dice ser autodidacta. Amigos, los cuales conocían la escena, le 
facilitaron material sobre computación gráfica, lo que tiene que ver con modelado, 
animación 3D y la parte web, web dinámica (bases de datos) y Mauricio se fue 
familiarizando con ello. 
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Paralelo a este aprendizaje estudió literatura y filosofía al tiempo, seguía jugando 
videojuegos y tomaba también cursos libres que le permitieron experimentar en los 
campos que para él iban a ser determinantes con respecto a lo que quería hacer 
en el futuro: computación gráfica, modelado, animación 3D y la realización de 
webs dinámicas. 
 
Gustos, consumos y prácticas culturales 
 
Mauricio consume televisión en un nivel medio: sigue dos series televisivas 
extranjeras (Dexter y Prison Break) y un canal de cine (Cinemax). La relación con 
la radio es nula. En cuanto a la prensa dice leerla mucho a través de Internet: 
Semana y El Espectador. A veces El Tiempo y muy rara vez El País. 
 
En relación con la lectura nos cuenta que cuando estaba en la universidad leía 
muchos libros de literatura y filosofía. Actualmente lee ocasionalmente libros 
relacionados con lo empresarial y con los negocios, aunque no ha dejado del todo 
la literatura. 
 
El teatro es un lugar que no frecuenta desde la universidad. Entre sus gustos 
musicales están el rock y el heavy metal. No asiste con frecuencia al cine pero ve 
películas en DVD, las cuales compra y conserva. 
 
Tiene una relación fuerte con los medios de comunicación: está conectado a 
Internet de manera constante y su celular es imprescindible. 
 
De manera constante ve videojuegos para comprender cómo están hechos los 
mejores, cómo se hacen, tanto en el PC, como para Play Station y el Nintendo Wii.  
 
Relación con lo tecnológico 
 
El contacto con los videojuegos lo establece desde el colegio donde comienza a 
jugar Nintendo en la casa del amigo (de clase alta que le compartía sus libros). 
Luego apareció Play Station y según Hernández todo cambió: 
 

“Yo jugué Nintendo y luego cuando apareció Play me fascinó la posibilidad 
de crear, de trabajar con mundos, en el que el nivel de interacción es 
extremo. En una ciudad deshabitada llena de zombies, uno debe recorrerla 
y ver cómo sobrevivir allí, cómo no morir, eso para mí fue completamente 
maravilloso. Yo no riño con nada, para mi todos los medios tienen una 
capacidad de belleza, pero los videojuegos con la interacción, parece 
mentira, poder ser parte del juego”.  
 

Luego de tener una mediana competencia en estos temas, a fuerza de leer y 
jugar, se preguntó: “¿Esto cómo se hace?”. Esta pregunta lo llevó a descubrir a 
unos tipos que crearon Quake, un juego muy famoso, quienes habían liberado la 
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plataforma de desarrollo para uso libre que venía con unos tutoriales y se podía 
descargar de internet. Mauricio tenía alrededor de 20 años y a partir de ahí 
empezó a experimentar. 

 
Cuando se le pregunta el por qué de su relación con la tecnología refiere la 
película Los Piratas de Silicon Valley (1999), filme en el que se relata la vida de 
Steve Jobs y Bill Gates, la cual vio cuando estaba culminando la carrera de 
Filosofía: 
 

“Yo creo que la influencia más concreta, por curioso que parezca, tiene que 
ver con una película. La película es sobre los dueños de Microsoft y Apple, 
la relación de amor/odio de éstos a lo largo del tiempo. Me llamó 
profundamente la atención la vida de Steve Jobs, un tipo que cada vez que 
habla o se enferma, las acciones de Apple bajan y uno no sabe por qué. Y 
una cosa muy curiosa el tipo no se graduó ni siquiera de un pregrado en la 
Universidad, en su vida ha tirado una línea de código y sin embargo ha sido 
el genio detrás de una compañía que ha cambiado las formas de interactuar 
con la música, con la internet y con las interfaces gráficas hace más de 30 
años. Si alguien puede hacer esto, por qué uno no puede. Eso asociado a 
animaciones 3D, como Toy Story, veo ahí un nicho interesante para 
trabajar. Tengo mil ideas que no se han ejecutado ojala que algún día por lo 
menos den plata”. 

 
Entorno laboral 
 
Mauricio Hernández actualmente es profesor Hora Cátedra en las Universidades 
Autónoma y Universidad Javeriana y es importante referenciar además que él ha 
hecho parte de un Grupo de investigación de Colciencias con la Universidad 
Autónoma de Occidente de Cali. Expresar visualmente lo que propone el proyecto 
es su labor. Dice que a este trabajo se le denomina en el medio hacer una 
metáfora, es decir, lograr la usabilidad del sistema mediante la orientación gráfica 
que ofrece la interfaz. Aunque su campo ligado a lo académico y a lo empresarial 
le ha permitido cierta movilidad laboral y social, formula que su gran pasión es 
crear y jugar videojuegos. Otras influencias y experiencias han sido: 
 

“Antes de Pixel trabaje con Digital Works, con David Pérez, ellos son 
pioneros en 3D en Colombia. David me parece que es uno de los mejores 
artistas 3D que hay en Latinoamérica. He trabajado también una tendencia 
en los videojuegos, se hace un videojuego y adentro hay publicidad. Hay 
varias empresas que solicitan esto. Hice un videojuego en 3D para la Feria 
de Eventos del Pacífico y la idea era que muchachos se sentaran a recorrer 
el juego y se informaran: había videos, había imágenes, había información 
de las carreras que ofrecía un centro educativo”. 
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Su trabajo se centra en su empresa que se orienta hacia la capacitación. Hace 
también mercadeo de sus servicios y con la creación de su CD ofrece una especie 
de tutorial para que las personas interesadas en crear videojuegos puedan tener 
un soporte que los guíe paso a paso en esta misión.  
 
3.1.1 Reflexiones y co-relaciones en función de la creación multimedial 
 
Las relaciones que pudieran establecerse entre el origen social, lo familiar, el 
entorno con la elección laboral-profesional es en función de todos los 
entrevistados denominados aquí creadores-emprendedores siempre variable. Es 
decir, que no es posible, a partir del análisis de las entrevistas y lo observado -en 
algunos de los espacios que rodean a estos sujetos-objeto de estudio- mostrar 
nexos entre uno y otro aspecto de manera directa. Evidentemente lo familiar, dado 
el destiempo entre padres e hijos en cuanto a lo tecnológico no fue una influencia 
y es justamente por otras vías que se llega a la elección profesional o a la 
formación en un determinado campo de lo multimedial. Por tanto el capital cultural 
heredado se puede poner en entredicho frente al capital adquirido. 
 

“La verdad los mejores artistas 3D que yo he conocido ninguno, 
profesionalmente surgió del medio o de la Universidad. John Alex 
Rodríguez trabaja en Hollywood, siempre son pelaitos de 20, 22 años 
comprometidos en el cuento, les gusta la vaina. No hay una carrera; en 
España la hay pero hay cosas que no te enseñan las Universidades y en 
este campo se requiere bastante compromiso personal y no 
necesariamente haber ido a la Universidad. 

 
       Mauricio Hernández 
       Píxel Total 
 
Una película, la afición por una forma de entretenimiento, el descubrir una 
asignatura, una beca, un cambio de carrera, conocer a alguien, son algunos de los 
aspectos que aparecen como primera influencia para orientar un gusto o una 
práctica, hacia un saber que, en gran medida, establecerá un espacio de orden 
laboral en el que posteriormente lo tecno-económico va a poseer un gran peso. 
 
Bajo lógicas de autoformación y autoempleo los creadores entrevistados gestan 
sus empresas buscando cierta autonomía laboral, económica, en función de unas 
iniciativas de negocio a las que les ven perspectivas sólo si se persevera en esa 
constitución empresarial. Por ser pioneros, por explorar campos tecnológicos que, 
en su momento eran novedosos en la ciudad, los entrevistados dicen que deben 
proveerse sus saberes permanentemente y es el Internet el que justamente nutre 
y les retroalimenta su interés por la experimentación informática. 
 
Es sugestivo anotar que casi todos los entrevistados provienen de una 
estratificación social que ellos refieren como baja y que es gracias a su labor que 
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hoy se encuentran en otro nivel. Este régimen flexible laboral pareciera querer 
decirnos que el que trabaja, comparte, se continua formando, incluso a costa de 
llevar una vida limitada a como la pudieran llevar otros, compensa el sacrificio y el 
esfuerzo. La moral en torno al trabajo responde a una idea de darlo todo por esa 
iniciativa creativa de negocio y que sólo estando allí en función del conocimiento y 
la ciencia se puede seguir manteniendo una posición tanto social como dentro del 
espacio multimedial. 
 
Aunque la primera relación con lo tecnológico pareciera ser casual, los creadores 
deben posteriormente comprometerse a vivir bajo un esquema de producción que 
no respeta horarios de trabajo ni asuntos familiares ni personales. Las lógicas de 
trabajo se transforman y todos se pasan a vivir frente a la máquina, no existiendo 
una separación entre mercado, producto, cliente y vida. La empresa creada, el 
producto ofertado, la innovación promocionada son la vida. 
 
Con el desarrollo de las empresas viene cierta estabilidad laboral en casi todos los 
sujetos estudiados y la docencia como experiencia de entrada o de salida se hace 
vital. En este sentido, vale la pena resaltar que todos los entrevistados ven en la 
formación en materia de ciencia y tecnología un espacio trascendente para las 
futuras generaciones. 
 
Con la profesionalización de los entrevistados en Comunicación social, en 
Ingeniería de Sistemas y de Producción, Filosofía y literatura es también complejo 
encontrar co-relaciones entre perfil profesional y desempeño laboral. El cine, lo 
audiovisual, lo literario han sido influencias y bagajes compartidos pero con 
respecto a lo aprehendido al interior de las universidades existe cierta distancia 
con lo que finalmente cada entrevistado cuenta que se encuentra haciendo. Se 
han dado tránsitos de lo audiovisual a lo web, de la creación de software a 
plataformas de entretenimiento, del gusto por jugar y experimentar a la gestación 
de productos pero, sin existir unas líneas más o menos estables de interrelación, 
casi habría que plantear que es un contexto tecnológico el que determina unos 
gustos y con estos gustos por la comunicación, los videojuegos, lo audiovisual, se 
consolidan unos saberes en la práctica y con la práctica, y con la gestación de 
negocios, se logra una posición social en el espacio de lo informático-multimedial 
en la ciudad. 
 
Lo multimedial aparece aquí como el resultado de unos antecedentes en materia 
de comunicación y tecnología; de diseño y uso de Internet y otras plataformas 
como las consolas de videojuegos; de la relación que se establece con los 
portátiles, con las web cam, con los celulares, con la creación de software. El 
capital cultural, el bagaje tecnológico, alimentado por fuentes de diverso orden y 
naturaleza se debe también a redes en las que ParqueSoft es importante como 
potenciador empresarial, en el contexto local. De otro lado y en menor medida, el 
Sena, Colciencias y las universidades, quienes han jugado un rol secundario, han 
dinamizado en cierto sentido, el sector. No obstante, el que estas instancias hoy 
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reconozcan de forma tardía lo multimedial, lo informático, las TICs y la necesidad 
de innovaciones en ciencia y tecnología y en términos de alfabetización, 
conectividad y desarrollo, es ya un indicador de cómo el campo de lo informático y 
lo tecnológico en Colombia podría ir cambiando. 
 
Las fuentes estadísticas, de otra parte, impiden también establecer co-relaciones 
entre los consumos culturales y las experticias de unos sujetos – ciudadanos 
digitales; sin embargo al saber por esta fuente en que año llegan los portátiles a 
Colombia, cual es el comportamiento de cada ciudad con respecto a acceso y uso 
de TICs puede permitir a futuro construir unas relaciones más finas entre origen 
social, entorno familiar, niveles de escolaridad y fuentes de conocimiento con unos 
espacios sociales de circulación de estrategias de innovación en ciencia y 
tecnología. 
 
Así mismo debe formularse que los productos no son sólo el resultado de la 
apropiación tecnológica, la condición social o las condiciones de producción. En 
este sentido, se hace vital también estudiar los modos de representación y la 
manera como se instituyen convenciones y referentes para la creación. Este y 
otros múltiples aspectos que son sólo aproximaciones aquí se convierten en 
posteriores posibilidades de estudio y análisis. 
 
Una de las propiedades fundamentales de los campos de producción cultural 
reside precisamente, plantea Bourdieu, en el hecho que los actos y los productos 
contienen la referencia práctica y a veces explicita a la historia del campo 
(Bourdieu, 1990: 235) historiografía del campo de lo informático en Cali y en 
Colombia que estaría por hacerse. 
 
3.2 PROFESIONALIZACIÓN DE LO MULTIMEDIAL Y CREACIÓN 
TECNOLÓGICA EN CALI 
 

“Necesitamos ingenieros que estén más enfocados en programación y en 
constitución gráfica. En Estados Unidos hay ingenieros que se dedican a 
hacer el software exclusivamente del pelo, para que se mueva, para que el 
pelo en una animación se vea real. Hace falta que se enfoquen en teorías, 
en generación de música para animación, nos hace falta abogados que 
entiendan cómo se debe defender el producto audiovisual animado a nivel 
internacional, necesitamos que entiendan que la animación necesita leyes 
que realmente permitan que la producción en Colombia sea una industria. 
Me parece absurdo que uno se vaya al Ministerio y vean la animación como 
cine, es muy complicado. Hay que hacer un registro de autor sólo para 
animadores porque es que el pelado no es ilustrador, es animador y yo no 
tengo porque ponerle ilustrador. Se necesitan productores, gente que se 
enfoque en la producción de la animación; que entienda y que tenga la 
habilidad para manejar un equipo de trabajo, pero ante todo manejar 
características que son muy especiales en los artistas. Manejar un grupo de 
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artistas no es lo mismo que manejar un grupo de ingenieros, son cosas 
totalmente diferentes, necesitamos que se entienda eso. Necesitamos 
gente que pueda comercializar nuestros productos, realmente tenemos 
muchos productos, nosotros somos productores, creativos y demás pero 
resulta que en Colombia no hay gente que diga: ‘oiga necesita que le venda 
esto, yo tengo esto, esto, esto’. Ninguno de estos perfiles existe en 
Colombia. Lo que necesitamos es que la gente entienda que este medio es 
muy productivo a nivel internacional, es de las líneas más poderosas y 
vendedoras que hay”. 

 
      Mónica Ortiz 
      Toonka Films 
 
Cuando se inició el interés por este estudio en el 2007 sólo existía la carrera del 
ICESI Diseño de medios interactivos y el Énfasis en Producción Multimedia de la 
Carrera de Comunicación de la Universidad Javeriana. Posteriormente fueron 
apareciendo otros programas de estudio y hoy Cali cuenta, de alguna manera, con 
cierta profesionalización en torno a lo multimedial. No obstante, aunque los 
creativos entrevistados son universitarios, un poco resistentes a la educación 
académica formal, son todos, en algún sentido, también autodidactas y además 
han formado sus equipos como tal. Sin embargo, creen en la capacitación dirigida 
como una de las bases para el fortalecimiento de lo informático, la creación, lo 
tecnológico en el país. 
 
Para una mejor aproximación a la creación multimedial, a continuación se pone en 
contexto lo ofertado por parte de las universidades en Cali, en relación con las 
lógicas empresariales, según lo expresado por los sujetos creativos entrevistados. 
 
La Universidad Autónoma de Occidente10 ofrece una carrera que ha denominado 
Ingeniería multimedia. Su director define la carrera así:  
 

“La Ingeniería Multimedia es un campo de la ingeniería que resulta de la 
combinación de disciplinas y prácticas de las ingenierías Informática, 
Electrónica y de Telecomunicaciones, con los contenidos multimedia. 
Gracias a esta convergencia, el Ingeniero Multimedia es un profesional con 
una sólida formación interdisciplinaria, que conoce y aplica herramientas 
computacionales tanto para la creación de contenidos, como para su 
procesamiento, almacenamiento, búsqueda y transmisión. Además, está 
preparado para integrar elementos hardware como periféricos de 
computadores, redes, dispositivos multimedia, tarjetas y dispositivos de 
comunicación, entre otros, con el fin de obtener un funcionamiento óptimo 

                                                 
10 Información en línea disponible en: 
http://dali.uao.edu.co:7777/pls/portal/docs/PAGE/UAO/ADMISIONES/PREGRADO/PDF/ing_multimedia.pdf
http://www.facebook.com/group.php?gid=12602773076 Recuperado: Marzo de 2011. 

http://dali.uao.edu.co:7777/pls/portal/docs/PAGE/UAO/ADMISIONES/PREGRADO/PDF/ing_multimedia.pdfhttp:/www.facebook.com/group.php?gid=12602773076
http://dali.uao.edu.co:7777/pls/portal/docs/PAGE/UAO/ADMISIONES/PREGRADO/PDF/ing_multimedia.pdfhttp:/www.facebook.com/group.php?gid=12602773076
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de los sistemas. Un sistema multimedia involucra generación, 
representación, almacenamiento, transmisión, búsqueda, recuperación y 
suministro de información multimedia”. 

 
El Ingeniero Multimedia trabaja “la integración de medios como video, imágenes, 
animaciones, audio y textos; en la creación de mundos virtuales, videojuegos, 
aplicaciones altamente interactivas y distribuidas; en el desarrollo de servicios 
multimedia que aprovechan los diferentes mecanismos de difusión y dispositivos 
de despliegue”. En síntesis, plantea además el portal de la Universidad, este tipo 
de ingeniero “contribuye a transformar la manera como trabajamos, comunicamos, 
aprendemos, enseñamos y nos entretenemos”. En el cierre de su presentación la 
carrera cita a Nicholas Negroponte: “ser digital es cambiar la materia por la 
energía, el átomo por el bit. Una gran parte de los elementos que hoy nos rodean 
son susceptibles de ser digitalizados...". Las líneas de Énfasis que este programa 
de estudios ofrece son: Telemedicina, Realidad virtual y entornos virtuales, y 
Servicios multimedia 
 
En la Universidad del Valle no existe un plan de estudios multimedial, como tal. No 
obstante, todos los contenidos referenciados en los programas de las otras 
universidades son abordados en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 
Computación y en particular en una asignatura que se llama: Metodologías 
Multimedia11 que capacita en la “planeación, diseño, producción y evaluación de 
aplicaciones hipermedia”. La materia tiene como pre-requisito la asignatura: 
Desarrollo de Software I. Otros de los objetivos propuestos son: apropiar 
conceptos y planteamientos teóricos básicos sobre multimedia, hipermedia, 
hipertexto, establecer especificaciones de plataformas computacionales, tanto 
para el desarrollo como para la utilización de productos multimedia. Utilizar 
herramientas para realizar procesos de digitalización y edición de sonido, de 
imágenes, de gráficas, de video, trabajar una metodología de desarrollo de 
aplicaciones hipermedia, desarrollar productos hipermedia de acuerdo con los 
estándares de producción y recomendaciones de diseño presentados en el curso, 
son algunas de las pretensiones expuestas en Internet por esta materia. 
 
En el rastreo básico efectuado no han podido establecerse las fechas en las que el 
Programa educativo de la Autónoma y la materia de la Universidad del Valle en 
mención vienen operando. Lo multimedial no es nuevo como discurso, como 
referente, sin embargo lo que sí es interesante es cómo dentro de la oferta 
educativa, las universidades, atendiendo los términos, los desarrollos tecnológicos 
y las inquietudes, dentro de la informática, ofrecen planes de estudio en los que la 
palabra multimedial cobra importancia. Los entrevistados refieren la computación 
gráfica como el gran antecedente de estos desarrollos etimológicos para anunciar 
un tipo de uso y creación “técnica”. 
                                                 
11Información en línea disponible en: http://eisc.univalle.edu.co/materias/multimedia/bibliografia.htm 
Recuperado: Marzo de 2011. 

http://eisc.univalle.edu.co/materias/multimedia/bibliografia.htm


133 

 
La Universidad San Buenaventura si registra en su publicidad la fecha de 2008 
como el momento en el que se establece el Registro Calificado del programa 
educativo. Programa que también se denomina Ingeniería Multimedia. Dicen ser 
“uno de los más innovadores programas de pregrado en Latinoamérica. Basado 
en una formación interdisciplinar, combina asignaturas en los campos de la 
ingeniería, el diseño y la comunicación. Con una duración de nueve (9) semestres, 
el programa explora desde una perspectiva teórica y práctica, los campos del arte 
digital interactivo, diseño y desarrollo de videojuegos, diseño de aplicaciones 
móviles, software educativo, animación, producción de servicios digitales y web. El 
programa tiene un permanente compromiso por consolidar a Cali y el sur-
occidente de Colombia como un polo de investigación y desarrollo en tecnologías 
multimedia”. 
 
La alianza que en algún momento existió entre ParqueSoft y la Universidad 
Buenaventura es probable que sea la que haya jalonado el interés de esta 
universidad por lo multimedial; sin embargo es siempre difícil establecer los 
criterios de creación de un plan de estudios. Cabe decir, por tanto, que este 
interés sería motivo de otros trabajos de grado e investigaciones. Así mismo y con 
respecto a lo que aquí compete es clave contextualizar el interés por un modo de 
representación, por un mercado en la ciudad de Cali y cómo el componente 
educativo, de forma posterior, recoge unos lineamientos ya aplicados en términos 
prácticos desde lo empresarial, dadas las influencias trasnacionales en todo el 
tema tecnológico y de entretenimiento multimedial-digital. 
 
La Universidad Javeriana ha abordado también lo multimedial desde dos carreras 
fundamentalmente, desde la Carrera de Comunicación12 y desde Ingeniería de 
sistemas y computación13, énfasis, esta última en: animación y sistemas 
interactivos. Formulan ellos que “a diferencia de la mayoría de los programas con 
el mismo nombre en Colombia, la formación se orienta hacia la ciencia de la 
computación. Es decir, hacia el estudio de los fundamentos de las tecnologías que 

                                                 
12 Información en línea disponible en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gc8o03QsFd4J:nuevosmedios.puj.edu.co/WEBS_
COM/web_produccionmultimedial/+produccion+multimedial+javeriana&cd=1&hl=es&ct=clnk&source=ww
w.google.com “En la sociedad del Siglo XXI, la información se ha convertido en el principal capital de trabajo. 
A su vez, la tecnología ha permitido la superación de barreras de tiempo y espacio en la transmisión de 
mensajes. Por ello, la creatividad y conocimientos del comunicador con énfasis en Producción Multimedial 
son imprescindibles en la planeación, dirección y ejecución de proyectos y propuestas innovadoras, 
mediante el uso de diversas herramientas, plataformas multimedia y técnicas avanzadas (...).El diseño Web, 
la multimedia y la animación en 2-D y 3-D brindan posibilidades de explorar nuevas formas de expresión, 
muy a tono con la manera como hoy se construye sentido en los nuevos espacios mediáticos colonizados 
por la tecnología. Recuperado: Marzo de 2011. 
13 Información en línea disponible en: 
http://www.puj.edu.co/Paginas/Facultad/Pregrados/Pre_ProgramasAcademicos.aspx Recuperado: Marzo 
de 2011. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gc8o03QsFd4J:nuevosmedios.puj.edu.co/WEBS_COM/web_produccionmultimedial/+produccion+multimedial+javeriana&cd=1&hl=es&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gc8o03QsFd4J:nuevosmedios.puj.edu.co/WEBS_COM/web_produccionmultimedial/+produccion+multimedial+javeriana&cd=1&hl=es&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gc8o03QsFd4J:nuevosmedios.puj.edu.co/WEBS_COM/web_produccionmultimedial/+produccion+multimedial+javeriana&cd=1&hl=es&ct=clnk&source=www.google.com
http://www.puj.edu.co/Paginas/Facultad/Pregrados/Pre_ProgramasAcademicos.aspx
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hacen posibles las grandes transformaciones que la informática ha impulsado en 
la sociedad, tales como la definición de nuevos espacios de comunicación entre 
las personas a través de Internet; los efectos de sonido y video, que han creado 
mundos virtuales donde las personas cohabitan con seres imaginarios; la 
inteligencia artificial, que empieza a hacer posible que los objetos de la vida 
cotidiana se adapten a las necesidades particulares; o la bioinformática (…)”. 
 
De otro lado, la Universidad Icesi inició la formación multimedial con una carrera 
llamada Diseño de Medios Interactivos. “Formar diseñadores que reflexionen en 
torno a la interacción del hombre con la tecnología, la creación multimedia y la 
narrativa no lineal, para que a partir de sus habilidades profesionales sean 
capaces de crear estrategias de comunicación, evaluar proyectos y participar en el 
desarrollo de diseños para medios digitales, con base en el conocimiento de las 
nuevas tecnologías de comunicación y su impacto social y cultural” es el objeto de 
este programa de estudios. Las electivas que ofrece hacen énfasis en: animación 
“exploración de las posibilidades narrativas de los nuevos medios incluyendo 
animación y video”. Videojuegos: “exploración de las posibilidades artísticas, 
teóricas y tecnológicas del diseño y producción de videojuegos” y “Diseño de 
interfaces”: exploración de la interactividad creando productos inteligentes, sitios 
Web o dispositivos portátiles”. “La disciplina del diseño de medios interactivos 
comprende la teoría y las técnicas del diseño tradicional, que a su vez fusiona 
teorías y procedimientos de las artes y las ciencias sociales; integradas a las 
ingenierías que abordan la electrónica, los sistemas de cómputo y las redes de 
transmisión de datos que son también herramientas fundamentales. Diseño de 
medios interactivos es una carrera que integra diseño, comunicación, arte y 
tecnología con el fin de ofrecer a la sociedad alternativas innovadoras en 
productos y servicios digitales14. 
 

“Hay que tener una pasión y una curiosidad por querer seguir aprendiendo, 
una persona no se puede contentar con lo que aprendió hace dos años. 
Esto va tan rápido y se actualiza tanto que uno se vuelve obsoleto 
demasiado rápido. Además que es una tendencia del sistema actual, la 
industria se ha dado cuenta que entre más jóvenes mejor porque les pagan 
poquito y trabajan mucho. Lo otro es tener una pasión por el consumo 
visual, ir a museos, no la información que proviene de las imágenes de los 
powerpoints que llegan por correo. Ver libros de fotografía, de diseño. Tener 
una mente inquieta y un kilometraje en horas de navegación, que no sea 
porno, sino la posibilidad de conocer esos portales y ser parte de esas 
comunidades, porque tú puedes registrarte y luego te envían información”. 
 

Luis Fernando Muñoz 
Creatis Tech 

                                                 
14 Información en línea disponible en: 
http://www.icesi.edu.co/diseno_medios_interactivos/acerca_del_programa.php Recuperado: Marzo de 
2011. 

http://www.icesi.edu.co/diseno_medios_interactivos/acerca_del_programa.php
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Muñoz refiere así aprendizajes que provienen de las mismas plataformas 
tecnológicas y de la interacción de las personas en internet y en redes sociales 
especializadas. La autoformación a la que se ha hecho referencia aquí se nutre de 
múltiples fuentes y la vía académica se muestra insuficiente, si lo que se desea es 
penetrar y permanecer en el mercado. Estamos entonces, pareciera, ante un 
bagaje y una fusión de saberes prácticos, artísticos y teóricos, cuyas fuentes de 
referencia son múltiples, como pudo verse en los discursos de los programas de 
estudio y como pudo apreciarse en el apartado empresarial y en los discursos de 
las narrativas de vida de los creadores-emprendedores. 
 
Cabría anotar que si algunos de los desarrollos empresariales en relación con lo 
multimedial se han dado al margen de lo universitario, la tradición en ingeniería de 
sistemas en la ciudad, ha sustentado, en cierto sentido el viraje de la producción 
cultural hacia las tecnologías de la representación en pantalla. Es decir que la 
creación de software, las empresas de telecomunicaciones y los servicios de 
correo electrónico instaurados en la ciudad pudieron ser determinantes para la 
constitución de ParqueSoft y para la posterior conformación de las trayectorias de 
los entrevistados. Por otro lado puede hablarse de un ajuste en los servicios 
cuando empresas dedicadas al diseño gráfico van ofertando también otros 
servicios de diseño pero en función de internet. 
 
Lo educativo en términos institucionales cierra así el abordaje de lo multimedial 
como sistema de representación, como forma de desarrollo económico en la 
ciudad y como modo de funcionamiento empresarial e interacción que hoy 
caracteriza y condiciona el ser en sociedad. 
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4. CONCLUSIONES 
 
Una aproximación a la creación multimedial, como apuesta conceptual y empírica, 
bajo un marco temporal y espacial delimitado, como el formulado en este estudio, 
desborda -como se anticipaba- los alcances previstos. Las interrelaciones entre un 
lenguaje multimedial, una economía-signo reflejada en empresas de diseño, unas 
trayectorias de vida que explican un entorno en el que los sujetos optan por un 
camino laboral y de desempeño profesional, ligado a la creación mediada por lo 
tecnológico, dan cuenta de la manera como una sociedad va mutando oficios y 
prácticas. Este, que era el punto de partida obvio, puede verse reflejado 
puntualmente en las rutinas específicas y modos de trabajo de unos entrevistados 
que realizan tareas y ejercen funciones (sociales) que antes de los años noventa 
en Cali no podían preverse. Sólo mediante un trabajo de campo, un inventario, 
una ubicación temporal, pudo reconocerse que lo informático ha posibilitado en 
Cali el surgimiento de unas organizaciones dedicadas a servicios y productos que 
antes no se ofrecían; bien porque no se sabía de los desarrollos que internet podía 
generar de forma local en el plano empresarial-económico o porque no se había 
dado el traslado de unos sujetos, interesados por los sistemas, lo audiovisual o la 
tecnología, a un espacio que como el multimedial en la ciudad aún no estaba 
desarrollado. 
 
La emisión de materiales audiovisuales por internet, las transmisiones televisivas 
con señal en vivo de eventos, a través de un portal, de un blog; crear animaciones 
y un software libre para animar y garantizar el acceso a esta forma expresiva por 
parte de internautas globales; ofertar contenidos y técnicas de diseño hipertextual, 
como soporte de difusión y visibilización de empresas y empresarios; trascender lo 
impreso y lo gráfico, potenciarlo mediante websites en la red, portales, páginas 
web; jugar videojuegos y plantearse no sólo la necesidad de hacer empresa sino 
hacer de estos materiales una fuente creativa, promocionarlos y posibilitar que 
sujetos con interés en este tipo de productos puedan también inventar y recrear 
espacios interactivos, mediante herramientas y una interfaz, previamente 
programada, desarrollada tecnológicamente, gracias a códigos de sistemas, 
historias con personajes, acciones y sucesos; los micromovies para plataformas 
como los celulares, los iphones, los ipads; las redes sociales para visibilizar unas 
realidades intimas e indirectamente unas condiciones sociales o con intención de 
difusión y/o económica, son todas expresiones e iniciativas, descritas, de algún 
modo, en este trabajo que, obligan el rechazo a un determinismo tecnológico. 
 
Los programas, los computadores, los saberes, para aproximarse a estas 
herramientas y soportes, dejan ver que la aparición de unas máquinas extendió las 
posibilidades de uso. Uso que está sobredeterminado por la convergencia de 
múltiples fuentes, de variada naturaleza y carácter, que son las que han 
posibilitado la creación bajo este lenguaje multimedial. 
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Las fuentes dentro del marco de este espacio de lo multimedial en Cali refieren, 
entonces, que el surgimiento de unas empresas y la demanda de unos servicios 
impide establecer qué pudo haber sido primero. Evidentemente nace internet y 
con este nuevo medio y forma de comunicación se amplían las posibilidades de 
intercambio e interacción, pero seguramente sin ParqueSoft en Cali o en 
determinado momento Colciencias, el panorama de creación habría sido distinto. 
Muchos de los jóvenes se refugiaron en este parque y/o en algunos apoyos 
tímidos de Colciencias para desde allí aventurarse con sus ideas de nueva 
empresa, amparadas por lo informático, lo multimedial, lo tecnológico. 
 
Pensar de manera permanente los modos de interrelación de los individuos con 
los soportes tecnológicos, por tanto la comunicación, las elecciones formales-
estéticas, permite ver que se involucra toda una compleja red de relaciones y 
fuerzas que se han ido tejiendo y que se van transformando mediadas por la 
autoformación, el cacharreo, en primera instancia; así como posteriormente por la 
cultura y el re-conocimiento de la tecnología. De esta forma, los creadores que 
hacen parte de las empresas denominadas aquí multimediales de Cali provienen 
de diversas áreas educativas “tradicionales”. Fundamentalmente los creadores 
son diseñadores gráficos, comunicadores sociales, ingenieros, artistas plásticos, 
publicistas o, sin un campo formativo, ligado a la tecnología, son aprendices de 
unas técnicas, de unas herramientas y criterios que les permiten desarrollar 
productos con este carácter estético-tecnológico. 
 
La autoformación es entonces la constante. Muchos de los emprendedores-
creadores han incursionado en la tecnología y la creación multimedial por el amor 
que le han tenido a formas de entretenimiento o a artefactos importantes en su 
infancia. Otros llegaron a lo tecnológico un poco por azar o porque en sus vidas se 
cruzó una persona o una empresa que les permitió ver, como ellos expresan, un 
nicho de mercado. Aunque la estética multimedial es un referente que todos 
tienen, sus decisiones, en gran medida, estuvieron determinadas por la idea de 
pensar en un futuro, en cuanto a lo social y lo económico, que les garantizara 
cierta estabilidad, haciendo algo en lo que se sintieran cómodos y anticipándose a 
la demanda de servicios y productos que luego el mercado de Cali les ofrecería 
ampliamente; de ahí la denominación hecha de pioneros para algunos y/o de 
creadores-emprendedores para otros. 
 
La profesionalización, por otra parte, y como pudo apreciarse, ha venido después 
en el tiempo, luego de consolidados unos saberes, unas empresas, un mercado. 
Justamente, todos los entrevistados hacen parte hoy de ese sistema de 
profesionalización, de una u otra manera. Casi todos son docentes o 
conferencistas interesados en transferir unas inquietudes y unos conocimientos en 
torno a lo informático, en relación con el diseño de productos de entretenimiento o 
de visibilización de servicios para las empresas locales, nacionales o 
internacionales. Lo multimedial es el eje. La creación es fruto de motivaciones por 
hacer y saber hacer aquello que le gusta a los entrevistados. 
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¿Cómo se inicia la primera proyección vía web, la primera animación, el primer 
escenario y el primer personaje de un videojuego? ¿Cómo se diseña un web site, 
cómo se crea un parque tecnológico? Los referentes son inicialmente externos: 
animaciones en televisión, canales de audiovisuales dedicados en Internet 
(youtube, entre otros), videojuegos experimentados, compra de programas para 
develar su funcionamiento interno, compartir software y conocimientos a través del 
mismo medio y soporte que es internet. Por tanto, aunque hablemos de Cali-
Colombia, el mundo globalizado, a través de la red, ha permitido acceder a 
saberes que, a partir de inquietudes personales, se han materializado en servicios, 
productos, empresas. Socialmente operan unos saberes a los que se accede por 
descubrimiento o porque se desea replicar unas experiencias de forma local. Los 
campus party, las sinergias empresariales, los viajes de los entrevistados por 
“estudio” o trabajo, muestran panoramas más amplios que pueden operar también 
en nuestro contexto como fuentes de formación y creación. 
 
Los criterios estéticos al igual que la formación, los referentes externos, lo 
“tecnológico” determinan, en gran medida, el uso y la función de esos productos, 
de esos bienes multimediales dentro de una economía que valoriza el diseño y la 
estetización de soportes y de la vida cotidiana misma. Estética cultivada y 
materializada para cada caso de diferente forma. Concepciones formales que se 
forjan gracias al nivel social, a las interacciones en la universidad, a las relaciones 
propiamente empresariales. 
 
La fuente inicial podría decirse que ha sido la creación de software, de la mano de 
este bagaje potencial en sistemas, existente en Cali, fruto de las escuelas de 
ingeniería, vendrían así otras experimentaciones: videojuegos, animación, 
micromovies, multimedias de exploración sensorial, blogs, webs, películas hechas 
con celular y para celulares y otras plataformas, entre otros productos. Con la 
creación de software, como posible punto de partida, los ingenieros visualizaron 
otros roles y mercados y los diseñadores visuales o los comunicadores se 
dedicaron a administrar entes que les garantizarían dinámicas de autoempleo, 
ante las complejidades laborales de la ciudad, en estos campos ya tradicionales 
de la comunicación y el diseño, dada la amplia oferta en estas profesiones y la 
saturación del mercado formativo y laboral justamente en estas líneas. 
 
¿Quiénes son los creadores que hacen parte de la creación multimedial de la 
ciudad? Los “pioneros” ya no son tan jóvenes, pero cuando iniciaron sus empresas 
estaban vislumbrando su futuro. Dicen no ser generación digital pero abrieron el 
campo a todos los que hoy hacen parte de esas lógicas de profesionalización 
universitaria y de mercado que hoy opera en la ciudad y que responde, habría 
también que agregar, a lógicas de mercado y económicas de carácter global-
transnacional. 
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Comparar tanto a las empresas como a los creadores-gestores-emprendedores se 
hace difícil ya que cada empresa y cada sujeto posee unas características 
diferenciadas que impide tejer unas relaciones más extendidas. No obstante, se 
encuentra en la gestación de empresas multimediales y en el rol jugado por los 
entrevistados un ascenso social derivado de su saber, una tecnología intelectual 
que ha asegurado una posición en un espacio tecnologizado. Con un marco más 
amplio son esos referentes aplicados de forma local los que han jalonado el 
mercado y este a su vez seguramente ha obligado a unos niveles de 
profesionalización. 
 
El mercado entonces potencia y restringe la creación multimedial. Mercado de 
naturaleza local pero con fuertes potencialidades e influencias de naturaleza 
global-internacional. La caracterización expuesta, por tanto, permite ver 
diferenciaciones más que patrones en los modos de ofrecer servicios y funcionar, 
al igual que es prácticamente imposible encontrar puntos de contacto o patrones 
directos y explícitos en las trayectorias de vida de cada uno de los entrevistados, 
gestores o creativos. Los entrevistados de la parte empresarial arrojan tantas 
distancias y diferencias que, encontrar puntos en común, fue difícil. Sin embargo, 
lo formulado anteriormente con respecto a los campos de los que provienen o la 
necesidad de garantizarse una inserción laboral diferenciada, de los roles 
ejercidos habitualmente por sus pares, puede sentar una interesante constante. 
Igualmente se pudo ver que las jerarquías moderadas y la flexibilización laboral 
hacen parte de ese entramado empresarial en el que se opera juntando empresa, 
vida y producto. No existe una separación, haciendo una co-relación espacio-
simbólica, del mundo de lo laboral con respecto al mundo cotidiano, personal. 
 
¿Qué características adicionales poseen estos creadores? Casi todos se 
encuentran entre los 30 años, exceptuando Orlando Rincón uno de los gestores 
de ParqueSoft que, como se ha formulado, es la empresa que ha articulado los 
desarrollos más arriesgados en materia multimedial en la ciudad. Casi todos los 
entrevistados, de una u otra forma, han tenido que ver con ParqueSoft. Otra 
custión importante a la hora de caracterizar a los creativos y sus relaciones con el 
entorno es la manera como todos han sido parte de alguna iniciativa de 
Colciencias. Es decir, que este ente del Estado, consciente o no de su rol, en 
materia de ciencia y tecnología, se ha visto comprometido en muchos de los 
proyectos que luego determinarían desarrollos tecnológicos multimediales. 
Mauricio Hernández, Mónica Ortiz, Ernesto Gálvez, Luis Fernando Muñoz 
explicitaron sus relaciones con este organismo administrativo y de planeación de 
políticas de innovación en ciencia y tecnología en Colombia. 
 
Además de ParqueSoft, otros entes que fueron referenciados son las 
universidades no sólo locales sino también nacionales y el SENA. Por tanto, la 
creación, la tecnología y la ciencia, convergen en instituciones cuya legitimidad 
está establecida, aunque los campos de profesionalización a nivel local hayan sido 
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posteriores y la institucionalización en materia de políticas culturales y en materia 
de innovación tecnologica y ciencia sea precaria. 
 
¿Cuáles son los aspectos que rodean la creación multimedial en Cali? Lo 
multimedial se encuentra en estrecha relación con la creatividad, con la pasión por 
lo tecnológico, el interés por perseverar en proyectos dilatados que luego 
ofrecerán ciertos frutos. Al estar amparados por un ente (ParqueSoft o una 
universidad o una multinacional) los gestores de empresas de videojuegos, de 
animación, de plataformas web, de creación de software, sienten que sólo el 
tiempo y la experiencia han compensado su labor. Lo multimedial no sólo ha 
significado estar al servicio de un cliente sino que en cada acto de diseño existe la 
posibilidad de experimentar, a partir de unos criterios (capital cultural) 
predeterminados formalmente por el medio y por los “gustos” de unos clientes. Las 
compañías son muy pequeñas exceptuando ParqueSoft. Sólo cuando hay un gran 
proyecto las dinámicas de subcontratación permiten ampliar la planta de personal; 
pero en general lo multimedial en la ciudad de Cali significa organizaciones, 
empresas, de máximo 5 personas. Para el caso de la Base de datos de la Cámara 
de Comercio de Cali entre 1993 y el 2011 la figura jurídica de persona natural fue 
la constante en oposición a empresas pequeñas, microempresas y empresas 
medianas. Es decir que el campo multimedial pareciera no exigir un proceso 
complejo de producción –para algunos productos- y prestar servicios como ente 
independiente u organizarse en función de contratos sería la constante. 
 
Cabe resaltar, en este sentido, cómo las dinámicas de autoempleo recaen 
fundamentalmente en comunicadores y diseñadores. Los ingenieros que son casi 
siempre subcontratados, no parecen tener empresas a cargo. Habría que hacer un 
rastreo más amplio y ver relaciones entre los ingenieros y el campo multimedial 
pero, en principio, se pudo establecer que los programadores, desarrolladores, 
prestan sus servicios ocasionalmente a las empresas, en función de las 
necesidades y requerimientos de éstas. Sólo ParqueSoft y Azul Digital disponen 
de ingenieros, desarrolladores, programadores para, dentro de su lógica de 
sinergia y de compartir infraestructura y recursos, poder apoyar las lógicas de 
emprendimiento y desarrollo económico de cada empresa y de autosostenibilidad 
del Parque en general. 
 
El análisis también mostró cómo el emprendimiento, como lógica de autoempleo 
promovida por ParqueSoft desde finales de los noventa, hoy hace parte de una 
política gubernamental y las universidades promueven estas formas de creación 
de empresa. Pareciera que, ante un mercado cerrado, con un desarrollo 
predeterminado, son las nuevas ideas y las nuevas empresas las que pueden 
generar riqueza social, económica e intelectual. El emprendimiento visto como 
posibilidad de asegurarse un futuro y estabilidad, dado que los puestos de trabajo 
son limitados y son muchos más los profesionales que los cupos laborales. Así, 
pareciera que el Estado, las universidades y los sujetos, fueran conscientes de 
que existe un panorama estrecho y que sólo haciendo microempresas o 
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generando ideas innovadoras de negocio puede franquearse la barrera del 
empleo. Aunque la automatización de ciertos procesos signifique pérdida de 
empleos, las fuentes de ingreso parecieran provenir también de lo tecnológico, 
pero por la vía de los servicios y el entretenimiento. Paradójicamente se pierden 
empleos en sistemas de producción industriales pero se gana en empleos en el 
campo de lo informacional, el entretenimiento y los servicios soportados por 
tecnologías. Este es un hallazgo que se considera clave, aunque habría que 
contrastarlo con otros contextos históricos y espaciales, ligados al desarrollo 
empresarial e industrial de, por ejemplo, otras ciudades en Colombia. 
 
Aunque las estadísticas muestran unos ligeros desarrollos en materia de ciencia y 
tecnología se avizora un panorama de crecimiento de un mercado, en el que cada 
vez se demandará inversión en tecnología y comunicaciones y un personal 
ocupado experto en informática. Lo multimedial se desprende de los sistemas y la 
informática, no obstante, si se visualizan las empresas como industrias creativas 
culturales y de entretenimiento de largo plazo, evidenciarán un panorama de 
interrelación con pantallas que se verá ampliado y por consiguiente el diseño 
(multimedial / informático, no ya gráfico en el sentido impreso) será un sector en 
función de cada vez más productos y aplicaciones. 
 
La creación multimedial en Cali se caracteriza entonces por una gran vitalidad; 
habría que hacer estudios comparativos con otras ciudades, pero puede 
plantearse que, con cierta estabilidad lograda en las empresas abordadas, se ha 
cimentado todo un mercado, unos servicios y unos productos que continúan 
ofreciendo posibilidades de crecimiento. Habría que esperar y analizar si pudiera 
llegar a saturarse el mercado, dado que las herramientas son cada vez más de 
libre acceso y sujetos sin profesionalización o experiencia, gracias a su 
desinhibición tecnológica, logran también crear y ofrecer servicios. Es decir, que 
en el escenario de lo multimedial, la creación de portales web, el diseño gráfico, 
son ya labores que pueden ser hechas por sujetos no legos en el tema que, a 
fuerza de jugar con los artefactos y las plantillas prediseñadas que existen, en la 
misma red, pueden representar el rol de creador o diseñador, sin necesidad de 
tener empresa y sin necesidad del paso por la academia institucionalizada formal. 
Aspecto por demás interesante y que pese a la profesionalización deja ver cierta 
desescolarización de ciertos saberes y prácticas. 
 
Lo tecnológico, aunque pareciera no detener su marcha, se apropia también de 
modelos ya probados en otros tipos de empresas que de manera parecida 
asemejan sus procesos de producción a esta combinatoria de máquina y 
experimentación creativa (cine, agencias de publicidad, cadenas de producción de 
manufacturas, funcionamiento comercial y de mercadeo) a pequeña escala. 
 
El valor del diseño es esa fuente, de la cual todos se han nutrido, ya no es la 
fuerza física, ya no son determinados saberes en función de la vida humana; son 
la información, el ocio y el diseño los motores de una sociedad que cimenta, en 
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gran medida, su funcionamiento en la imagen y en lo informático y en lo que 
puede proyectar en cuanto a signo; por consiguiente lo económico se refracta allí 
en la idea visual que se pueda tener de algo que necesita ser plasmado bajo un 
lenguaje multimedial. 
 
Las dinámicas sociales micro, articuladas a procesos macro, en un campo de 
conocimiento amplio, complejo, forjado por lo tecnológico y otras esferas político-
económicas, revelan una tensión entre un marco de referencia profuso y una 
especie de poder “tecno-mediático” invisible, “inmaterial”, en el que las acciones 
de Apple suben cuando su creador, Jobs, enferma. ¿Cómo puede 
interrelacionarse lo micro con lo macro, si esos rasgos más amplios tienen real y 
visible incidencia en el entorno multimedial local? Esta sigue siendo una vasta 
pregunta abierta. Estas lógicas de funcionamiento global aunque no encuentran 
relación directa con el motivo de estudio de este análisis, permiten ver que la 
profesionalización de un campo como el de la creación, mediada por lo 
tecnológico, se encuentra a tono con ese orden social y económico en el que los 
flujos y redes imponen modos de relación tanto en el plano social como en el 
plano de la estetización de bienes y servicios. La microsociología de las relaciones 
laborales flexibles, de una fuerza de trabajo sustentada en el diseño, la creación, 
lo multimedial, deja ver unas jerarquías maleables de saber y de mando que 
pueden ser más fuertes en otros tipos de operatividad laboral-social o en otros 
oficios o profesiones. 
 
La pertinencia de ver desde lo empírico, los funcionamientos reales, las 
condiciones de posibilidad de la producción directa multimedial, el nivel micro de 
esas interrelaciones entre sujeto creador, creación, lenguajes y sistemas 
tecnológicos, insertos en unas dinámicas empresariales y económicas más 
amplias, ha permitido establecer algunas de esas mutaciones tecno-científicas y 
económico-estéticas y como éstas obligan a repensar las relaciones entre sujeto, 
saber, Estado, democracia, lo privado, lo público. La Ley Lleras, uno de los últimos 
referentes de orden político en Colombia, con respecto a los alcances del internet 
y el derecho de autor, ha puesto sobre el tapete otro aspecto clave por estudiar y 
es la injerencia del Estado en estos modos de circulación de productos y servicios 
vía web y cómo la regulación, en algunos casos, puede lesionar la libertad de 
expresión y el acceso al conocimiento. Estas complejidades actuales limitan el 
alcance de la mirada, pero se sitúan justamente allí en el campo de la creación, lo 
multimedial y lo tecnológico, en relación con instituciones y agentes pertenecientes 
o que influyen en este espacio de lo multimedial. 
 
Volviendo a la pregunta en torno a ¿cómo se instituyó históricamente el campo de 
lo multimedial? En este sentido debe plantearse que esa es una labor conceptual 
que todavía está por hacerse, ya que habría que indagar la historiografía del 
diseño gráfico y visual en la ciudad y la manera como la ingeniería de sistemas y 
lo informático fueron posicionándose a la par de un mercado internacional y unos 
desarrollos tecnológicos. La apropiación local de aparatos y saberes se 
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corresponde con lo que los entrevistados consideran su base y es la 
perseverancia y la pasión más que el dominio pleno de técnicas o programas lo 
que ha jalonado la producción. La curiosidad en el manejo de computadores, 
programas, herramientas, técnicas, puede ser importante sólo si se corresponde 
con cierto rigor y disciplina. En este orden de ideas, sólo Rincón y Gálvez ven en 
la base del diseño la matemática y la física. El resto cree que con las interfaces 
existentes todo es posible. De nuevo existe una diferenciación escolar y 
académica entre los ingenieros, desarrolladores y programadores, y los otros 
(diseñadores y comunicadores) con respecto a las máquinas, los saberes y la 
construcción de líneas de código y operatividad. 
 
Entonces ya no es sólo creación de software para la operatividad empresarial, es 
creación en el sentido más genérico de la palabra. No basta además con la 
creación, se exige hoy ser emprendedor, denominación que en Cali representa, 
como ya se ha explicado, una lógica de autoempleo que se corresponde con un 
modelo social de microempresas empresas que viene “prosperando” como 
posibilidad socio-económica de desarrollo empresarial en la ciudad y en el país, al 
parecer, a tono con la crisis económica de 1998, sufrida de forma fuerte en Cali. El 
emprendimiento significaría, por tanto, una estrategia de promoción de iniciativas 
que van, de algún modo, en contravía de políticas para la formalización de los 
empleos. La creación aquí como vía posible de inserción social-laboral y búsqueda 
de otros mercados que pudieran ser de pronto más amplios y que asegurarían 
cierta estabilidad. Cuando las empresas ya no ofrecen perspectivas a todos los 
profesionales que salen de las universidades, se promueve entonces la idea del 
“talento” para ser aprovechado mediante sinergias y encuentros de saberes en 
funcionamientos económicos micro. 
 
Cabe resaltar, por otra parte, cómo el DANE, consciente de estos desarrollos 
empresariales y tecnológicos ha implantado una categoría que bien puede “cerrar” 
algunas de las reflexiones postuladas aquí: “La economía digital es toda la 
información, en sus diferentes formatos, que fluye por redes de 
telecomunicaciones, cada vez a velocidades mayores y que ha cambiado la forma 
de acceder al conocimiento, de generar valor y de crear comunidad. Por mucho 
tiempo la automatización tuvo como objetivo reducir los costos de producción. En 
la actualidad, la tecnología se ha convertido en un factor determinante para la 
capacidad competitiva de las economías y de las empresas. En consecuencia, las 
TIC son estratégicas e indispensables para insertarse en los actuales mercados 
globalizados”. Con la transición a una "economía digital" y el desarrollo de 
tecnologías multimediales "amigables", la automatización y la conexión van a ser 
seguramente, en el futuro, soporte de la vida humana. En algún sentido, son ya, al 
parecer, imprescindibles. Puede preverse que la vida social circunscrita a lo virtual 
transformará muchos modos de hacer y saber, como ya viene ocurriendo, pero 
¿qué indicadores establecerán ese funcionamiento ideal económico, social y 
político en una sociedad digital? ¿Será pertinente hablar de cibersociedad? 
 



144 

El destiempo de sujetos e instituciones que se encuentran en diferente grado 
frente al saber y lo tecnológico, puede hacernos pensar que aún no podemos 
hablar de cibersociedad y menos en Colombia cuando las cifras del DANE y las 
exploraciones del Ministerio de las TICS revelan que muchos territorios del país 
aún no han sido colonizados por el cable, el satélite, la red, la fibra óptica. 
 
Establecer así las interconexiones necesarias entre fenómenos de diverso orden 
relacionados con lo local y tratar de ver aquello que pudiera parecer no estar 
relacionado en principio con el objeto de estudio: la creación multimedial, y 
además referenciar un panorama más global en materia informática y tecnológica, 
termina entonces por fundar aquello por lo que aquí nos preguntamos: la creación. 
No era sólo dar cuenta de modos de organización empresarial sino también 
reflexionar sobre un tipo de sociedad, atravesada por convergencias tecnológicas 
que posibilitan unos tipos particulares de creación. Creación, bajo un contexto, que 
en el caso de Cali, se materializa de múltiples formas y a partir de variadas 
trayectorias de vida, formativas y de experimentadas puestas en pantalla. 
Creación de un tipo de sociedad que se apoya cada vez más en la representación 
multimedial como sistema y como orden social y económico. 
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ANEXOS 
 

Guía 
Trabajo de campo No. 1 

Entrevista a propietario o gerente 
 
1. Nombre de la 
empresa 

 
 

 
2. Nombre del 
Propietario / Gerente/ 
Representante legal 

 

 
3. Antes de esta empresa participo ud. de alguna otra empresa de Nuevos 
Medios? Cuál o cuáles? (Favor darnos los nombres) 
 
 
 
4. Cuanto tiempo lleva la empresa en el mercado 
 
 
5. Nombres de 3 de los creativos que laboran en la empresa que pudieran ser 
entrevistados y sus funciones, sus roles dentro de la empresa 
 
 
 
 
6. Cómo se presenta la empresa a sus clientes, cuáles son sus objetivos, sus 
intereses? 
 
 
 
 
 
7. Tienen explicitados la Misión/Visión/Valores (Solicitar este material) 
    Si _____  No _____ 
 
8. Qué servicios se prestan (Solicitar impresos, materiales de presentación, 
dirección en internet) 
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9. Qué estrategias de venta, de mercado, de consecución de clientes 
implementan 
 
 
 
 
10. Favor realizar una descripción de todo el proceso de creación, de producción 
 
 
 
 
 
11. Favor identificar oficios, labores, roles, cargos, tipos de trabajo, funciones, 
objetivos, que sustentan la realización de los productos 
 
 
 
 
 
 
12. Existe algún tipo de distribución del trabajo, del proceso de producción 
(Solicitar organigrama) Cómo es en términos generales la distribución del trabajo? 
 
 
 
 
13. Qué niveles de autonomía se manejan en cada instancia 
 
 
 
 
14. Qué procesos de control se dan a la producción según requerimientos, 
exigencias, determinaciones (Empresa/Cliente). Existen relaciones externas que 
determinen la producción cultural, el producto? 
 
 
 
 
 
15. Qué modalidades, criterios de creación y producción funcionan en la 
empresa? 
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16. Qué exigencias realizan para la contratación de los creativos? 
 
 
 
 
 
17. Qué niveles de adiestramiento se manejan para participar de la 
producción/creación? 
 
 
 
 
18. Qué niveles de profesionalización (profesiones, tipo de formación) se manejan en la 
empresa 
 
 
 
 
 
19. Espacio para la ampliación de preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Otras observaciones 
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21. Realizar una lista de los materiales anexos que fueron entregados por la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
22. Otros 
 
 

Guía 
Trabajo de campo No. 2 

Entrevista a creativos 
 

A. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. Nombre creativo: 
 
2. Nombre de la empresa: 
 
3. Ocupación / Oficio actual / Cargo: 
 
 
4. Correo electrónico: 
 
5. Teléfonos para contacto  
 
6. Edad: 
 

7. Nivel de escolaridad / Instituciones y lugares de formación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Estrato: 
 

9. Describa su trabajo: 
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B. INFORMACION SOBRE LOS ANTECEDENTES DEL ENTREVISTADO 
 

10. Profesiones / Actividades de los padres / Influencias en el campo profesional de 
elección: 
 
 
 
 
 
 
 

11. Gustos de infancia / hobbies / Actividades complementarias a las laborales: 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Qué entiende ud. por estética: 
 
 
 
 

13. Cómo podría ud. definir la estética en los nuevos medios: 
 
 
 
 
 
 

14. Qué relación tiene ud con / Calificar de 1 a 5 / Describir programas, rutinas, 
hábitos, horarios, etc.: 
 
La televisión  _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
La música  _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
La radio  ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
La prensa  __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Los libros  __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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El teatro  ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
El cine  ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Los videojuegos  _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Internet  ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Aplicaciones multimedia  _______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
El celular  ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 


