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Festival de 

la Quinta

El festival de la quinta es una

iniciativa de un grupo de

empresarios y gestores culturales del

centro histórico de la ciudad de

Valledupar. Estos buscan generar

espacios culturales independientes e

Incentivar el talento local y la nueva

generación de talentos en otras las

áreas y expresiones culturales que

permitan aumentar la oferta cultural

de la Ciudad.



OBJETIVOS

 Proporcionar espacios culturales 

independientes.

 Promocionar el talento de 

emprendedores y microempresarios 

locales.

 Incentivar el talento local. 

 Apoyar el proceso de  recuperación del 

centro histórico de Valledupar a través 

de la realización de actividades 

artísticas y culturales.

 Promover la ciudad de Valledupar como 

destino turístico con una oferta artística 

y cultural innovadora. 

 Aplicar “ Economía Naranja” para 

conocer aspectos claves del festival.



Grupo de la Naranja

Emprendimiento Patrimonio
Arte y 

Cultura
Turismo

Tradicional 

Artes y patrimonio

Turismo y patrimonio 

cultural material e 

inmaterial.
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Impacto 

Económico

$ 102.192.000 $ 96.192.000 

$ 6.000.000

Gasto cultural 

Impuestos y 

Retenciones

Presupuesto

8 horas de 

entretenimiento. 

Los festivales pueden generar nuevas

fuentes de ingreso tanto para las

organizaciones culturales, como para

otros sectores de la economía de

Valledupar.

Costo por hora

$12.774.000

Análisis del Presupuesto

Fuentes de Financiación
42,66%

19,53%

12,33%
9,79% 10,80%

4,89%

Estratégicos Gobernación Homecenter Sweet Day Otros Alcaldía

DINCO BI - Fabián Dangond, 2017.



Impacto 

Económico

100% del gasto cultural

fue contratado con

empresas de la ciudad.
Iluminación

Sonido

Contingencia

Grupos 

musicales

Logística
51.7% 

16,9% 

Ambientación

31.4% 
Industria gráfica y 

medios de 

comunicación

Áreas de Ejecución del 

presupuesto

DINCO BI - Fabián Dangond, 2017.



Impacto 

Económico

Los organizadores y los 40

microempresarios hicieron una

oferta de 5.380 productos y

estimaron ingresos de ventas por

$37.741.500 de pesos.

71,19% 
Se vendieron el

de los Productos.

75,1%

13,5%

56,7%

24,7%

32,3%

13,3%

38,2%

95,3%

Gastronomia

Textil - Moda

Calzado

Accesorios

Editorial

Pintura

Jardines Plantas

Bebidas

Nivel de ventas por sector

$7.983.000

$1.272.000

$1.304.000

$1.914.000

$603.000

$50.500

$616.500

$4.315.000

Gastronomia

Textil - Moda

Calzado

Accesorios

Editorial

Pintura

Jardines Plantas

Bebidas

Ingreso promedio por Sector

Se alcanzo el  

De los Ingresos

Proyectados

48,62%

DINCO BI - Fabián Dangond, 2017.



Impacto 

Económico
Cerca de 3.778 productos fueron

comprados por los visitantes al

Festival de la Quinta, en sectores

como gastronomía, Textil –

Moda, Calzado, accesorios,

editorial, pintura, jardines

plantas y bebidas.

Análisis de las ventas

479 7,98
Productos 

Vendidos

$2.257.250 $37.621Gasto

Gasto Por 

persona

$26.195
$3.353

$63.600

$76.706

$22.000

$28.714

$2.295

$9.341

$3.549

Gastronomia

Textil - Moda

Calzado

Accesorios

Editorial

Pintura

Jardines Plantas

Bebidas

Costo Promedio de 

Productos por sector

DINCO BI - Fabián Dangond, 2017.



Impacto

Cultural
Los efectos culturales del festival

de la quinta superaron las

expectativas de organizadores,

propios y extraños. Este fue un

lugar donde se pudo apreciar y

participar en manifestaciones

artísticas y culturales que no se

pueden ver el resto del año en la

ciudad.

Bandas 

Musicales

Biblioteca 

Departamental

9 

3 
Maderos 

Teatro2 

Fundación 

Aviva 

Grupo 

Somos 11 11

1 Museo del

Acordeón

45 

40 Stand

Canciones

225 
Minutos 

de música
1

Bloggero

3 idiomas

DINCO BI - Fabián Dangond, 2017.

25 
Libros

Vendidos 22
Pinturas

Vendidas



Impacto

Social
La contribución del festival de la

Quinta fue de mucho valor para este

sector de la ciudad. El festival, creo

una atmosfera social agradable,

donde convergieron alrededor de

7499 personas de distintos estratos

sociales, corriente política y

empresarial, que contribuyeron al

rescate social del centro histórico de

Valledupar.

7174 
personas en 

circulación. 

1.55% de la población 

de Valledupar

110 personas

de Staff

45 Músicos 50 Artistas

120 personas 

en Stands 

Atmosfera social 

No se presentaron

actos violentos

Robo o peleas.

Era común ver las 

personas en grupo. 

DINCO BI - Fabián Dangond, 2017.



48

221 

884

Perfil

Empresarial
La respuesta a la convocatoria fue

masiva. En opinión de la mayoría de

los emprendedores, “el espacio

generado, es el único que han tenido

desde que comenzaron sus

empresas”. Hemos observado, que la

fuerza laboral y el numero de

personas que derivan el sustento de

estas, es inmensa.

Personas dependen de los ingresos

generados en las empresas

Emprendedores

Empleados

Análisis de los 

participantes

DINCO BI - Fabián Dangond, 2017.



Si  35,9% 

Formalidad 

empresarial

No 64,1%

Solo 33 de los empresarios

cumple con su obligación de

matricularse y obtener el Registro

Mercantil. Vemos la oportunidad,

de adelantar gestiones para la

formalización de los 59 restantes

emprendedores, y con esto,

generar nuevas oportunidades de

crecimiento para sus negocios.

Registro y legalidad 

comercial

DINCO BI - Fabián Dangond, 2017.



Datafono

Canal

Transaccional

Efectivo

85,9%

En el caso del uso uno de los

servicios bancarios vemos que

solo 13 empresarios cuenta

con el servicio de datafono.

Mientras que los 79
restantes, las realizan en

efectivo en sus puntos de

venta.

14,1%

Modo de Pago

DINCO BI - Fabián Dangond, 2017.



Web y Social 

Media 
Las 92 empresas tienen mail y

línea telefónica. El use de

portales web, Twitter y

YouTube es baja, a excepción

de Facebook e Instagram, que

son las de mayor aceptación

entre los emprendedores.

14,58%50%100%

12,5%18,75%

100%

1,9%

96.693

89,58%

Uso de herramientas  de 

social media e Internet.

DINCO BI - Fabián Dangond, 2017.



Evaluación del Evento

23,1%

76,9%

Valoración General

Malo

regular

Medio

Bueno

Excelente

3,8%
9,2%

26,6%

62,4%

Información General

Malo

regular

Medio

Bueno

Excelente 3,9% 3,9%
9,2%

26,0%

56,6%

Logística

Malo

regular

Medio

Bueno

Excelente

4,0% 3,8%
8,4%

27,1%

61,8%

Programación

Malo

regular

Medio

Bueno

Excelente 5,6%

28,1%

55,0%

Sostenibilidad

Malo

regular

Medio

Bueno

Excelente

92%

8%

¿Le gustaría ampliar sus conocimientos

acerca de  Economía Naranja /

Creativa?

Si

No

DINCO BI - Fabián Dangond, 2017.



Conclusión

Para el Festival de la Quinta, así como, para otras empresas e iniciativas culturales, es de suma

importancia, conocer cómo las actividades que realizan están impactando en la economía, la

cultural y sociedad en general. Medir lo que hacen, es una herramienta que puede ayudar, a que

los proyectos culturales logren integrarse en las políticas y programas de desarrollo local,

regional y nacional. Asimismo, aumentar la efectividad en la gestión de recursos invertidos en la

actividad creativa y cultural.

En ese sentido, creo que aplicar el concepto de economía naranja, le permitirá a las empresas

culturales romper viejos esquemas de planificación, establecer prioridades, criterios y actitudes

comunes, así como hacer un proceso de reflexión, y relanzamiento de ideas. Implementar las

prácticas de seguimiento y control en todas las áreas, que le impriman una imagen de seriedad y

excelencia, entre los concursantes, clientes y distintos actores culturales.

Es hora de extender el universo naranja de la ciudad, donde la economía cultural y las industrias

creativas, las Industrias culturales convencionales; y las áreas de soporte para la creatividad

tengan un ecosistema único para desarrollarse y hacer de Valledupar una ciudad donde la

creatividad sea parte importante de su desarrollo. DINCO BI - Fabián Dangond, 2017.



#pasalanaranja
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