
Convocatoria Crea Digital 7 años de impulsar la 

producción de contenidos digitales Culturales y 

Educativos



Crea Digital es la convocatoria para la coproducción de 
contenidos digitales con énfasis cultural y/o educativo del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y el Ministerio de Cultura



¿ Por qué una Convocatoria de contenidos Digitales 

Culturales y Educativos?

xxxxxx en Crea Digital

27 de febrero ·

Porque todo lo que el estado en Colombia financia tiene 

que ser de carácter educativo o con fines culturales? .. 

por que no le dan la oportunidad a gente de contar 

nuevas historias? nuevos contenidos capaces de 

competir en mercados internacionales ? .. quieren crecer 

la industria de desarrollo de contenidos ? no la limiten 

siempre a lo mismo .. los mismos temas culturales, los 

mismos temas educativos.

Carlos Rocha, BTG Ganador 5 Premios Game Connection

https://www.facebook.com/CreaDigitalCol/?fref=nf
https://www.facebook.com/CreaDigitalCol/posts/1607176629360231


¿ Por qué una Convocatoria de contenidos Digitales 

Culturales y Educativos?

• ¿A quienes van dirigidos la mayor cantidad de 
los contenidos Digitales Culturales y 
Educativos?

• ¿Quiénes son los directamente beneficiados de 
los recursos de Crea Digital?

• ¿Qué ganamos con el hecho que los 
colombianos consumamos contenidos 
digitales colombianos?. 

• ¿Quiénes son reflejados o contados en estos 
contenidos? 



En la Categoría de  
coproducción de libros 

digitales interactivos durante 
los 6 años de CreaDigital se  

han entregado $1.434 
millones de pesos para la 
producción de 28 Ebooks:

2012 5 Ebooks
2013 2 Ebooks
2014 4 Ebooks
2015 6 Ebooks
2016 5 Ebooks
2017 6 Ebooks

COPRODUCCIÓN DE LIBROS DIGITALES INTERACTIVOS
(E-BOOKS), CON FINES CULTURALES Y EDUCATIVOS



La coproducción de juegos 
de video a través de 
CreaDigital durante los 6 
años ha entregado $3.681 
millones de pesos para la 
producción de 41 juegos de 
video así:

2012 8 Juegos de video
2013 4 Juegos de Video
2014 4 Juegos de video
2015 9 Juegos de video
2016 7 Juegos de video
2017 9 Juegos de video

COPRODUCCIÓN DE JUEGOS DE VIDEO, CON FINES CULTURALES 
Y EDUCATIVOS



La coproducción de Crossmedia y Transmedia a través de CreaDigital durante 
los 5 años ha entregado $2.682 millones de pesos para la producción de 16 
transmedia de la siguiente manera:

2013 5 Transmedia
2014 6 Transmedia
2015 5 Sorprende Digital

COPRODUCCIÓN CROSSMEDIA Y TRANSMEDIA
CON FINES CULTURALES Y EDUCATIVOS



La coproducción series de 
animación través de 

CreaDigital durante los 5 
años ha entregado 

$3.881millones
Para la producción de 18 

series de animación:

2013 2 Series animadas
2014 3 Series animadas
2015 4 Series animadas
2016 3 Series animadas
2017 6 Series animadas

COPRODUCCIÓN DE SERIES DE ANIMACIÓN CON FINES 
CULTURALES Y EDUCATIVOS 

file:///D:/Carlos Parra/2016/Crea Digital/Entregables/Cuentazos con Efectazos/C02_CINCO MINUTICOS H264.mov
file:///D:/Carlos Parra/2016/Crea Digital/Entregables/Cuentazos con Efectazos/C02_CINCO MINUTICOS H264.mov


GRACIAS


