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METODOLOGÍA

FOCUS GROUP
Sector Música
Sector Editorial
Sector Audiovisual
Integrado

ENTREVISTAS
Beneficiarios NODO
Referentes Sectoriales
Representantes Entorno

OBJETIVOS
Caracterizar y dimensionar sectores Editorial, Musical y
Audiovisual en la Región de Antofagasta, y en lo
específico en la comuna de Antofagasta, desde su
perspectiva y/o proyección como Industrias Creativas.

ENCUESTA
Actores Sectoriales

DOCUMENTOS
CNCA
SII
PROCHILE
INE
SUBTEL
TRAMA
Cámara Chilena del Libro
Prensa

MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

DESCRIPCIÓN
A través de levantamiento de información desde
fuentes vivas (se detallan), constituidas por actores del
sector y representantes del entorno, y el cruce con
antecedentes relevados desde fuentes bibliográficas
(se detallan) configuradas por reportes y estudios
afines, se articuló informe diagnóstico cuantitativo y
cualitativo constatando brechas y oportunidades
sectoriales.
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CONSUMO
CULTURAL

“Si queremos establecer con precisión los cambios que experimentan el consumo y la participación
cultural, debemos, por un lado, actualizar periódicamente los indicadores relevantes, y abrir, a su
vez, caminos de análisis que nos permitan profundizar en determinadas dimensiones, por ejemplo
cualitativas, e identificar nuevos problemas”.
ENCUESTA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN Y CONSUMO CULTURAL,
ENPCC (CNCA, 2012)

DIAGNÓSTICO
SECTORIAL

IDENTIFICAR
Hábitos y percepciones relativas al consumo cultural

VARIABLES
Frecuencia - Canales - (Des) Motivaciones - Valoraciones

ESTRATEGIAS
¿Qué acciones se proponen para incentivar la demanda?
MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
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CONSUMO
CULTURAL

ENTREVISTAS BENEFICIARIOS (*)

Percepción Precios
En “nichos” específicos de clientes
se logra valoración adecuada:

“Los clientes principales son niños y
jóvenes”.
“Me muevo con instituciones
educacionales, con académicos”.
“Los precios están bien para el bolsillo del
comprador, en mi caso, gente que le gusta
leer poesía”.

Mejor aceptación de los precios,
sujeta a un progresivo mayor
conocimiento por parte de clientes:
“Si es un show probado se paga bien”.
“El público es ‘reclamón’, pero paga el
servicio. Fue un esfuerzo educar para el
pago”.
“Al principio fue difícil, pero evolucionó
mejor con el desarrollo de la actividad”.

Es recurrente sentir que se
subvalora el costo del producto:

“Nunca se entiende el verdadero costo. No
hay voluntad para entender el valor del
trabajo”.
“El cliente maneja los precios, pero aún
así pide rebajas”.
“Es difícil. (Clientes) encuentran elevados
los precios. No consideran la parte de
producción”.

CONCLUSIONES
Aunque en términos más amplios puede haber similitudes
en la percepción de los clientes o potenciales clientes
respectos a los precios, en lo expresado por los propios
actores (productores de bienes y servicios creativos) es
posible reconocer ciertos matices: en el ámbito audiovisual,
quizás porque el grueso del proceso de producción no es
visible al cliente (edición, por ejemplo) y se ha masificado el
acceso doméstico a dispositivos de registro (cámaras), está
MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

mucho más extendida la percepción equívoca (se relativiza)
de la complejidad de la transformación del material “en
bruto” en el producto final. En los sectores de la música y
editorial -si bien también con complejidades- se plantea
como estrategia frente a escenarios similares una mayor
socialización -ante el cliente- de los procesos de producción
invisibilizados y a la vez el abordaje de públicos específicos.

(*) ENTREVISTAS BENEFICIARIOS NODO (NODO, 2015)
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CONSUMO
CULTURAL
Hábitos

ENPCC (*)

Según los encuestados, Antofagasta es la región en
Chile:
Con la menor frecuencia diaria de lectura (7%). Nacional:
18%.
Con el menor uso de librerías como canal de adquisición de
libros (16,1%), junto a Tarapacá. Nacional: 25,1%.
Que más usa ferias del libro como canal de adquisición
(24,0%), junto a Atacama. Nacional: 10%.
Que menos califica el costo de libros como “muy caro”
(19,9%). Nacional: 45,4%.
Que más ampliamente reconoce no contar con libro alguno
en el hogar (23,7%), junto a Los Ríos. Nacional: 9%.

FOCUS SECTORIAL/ENTREVISTAS SECTORIAL (*)
Si bien entre actores del sector existen reparos respecto a
intereses asociados a la demanda, se asume que hay un
mercado posible de capitalizar:
“La gente lee mala literatura, pero igual está interesada en leer, se
leen puras cosas de vampiros y cosas así, (pero) igual hay mercado”.
“Hay un público que lee, sí, lee de todo, pero le gusta leer bueno,
bonito y barato”.

Se reconoce necesidad de caracterizar hábitos de consumo para
orientar estrategias de comercialización:
“A lo que no hay que apuntar es al público que no lee, o sea, hay que
apuntar al público que sí lee y habría que preguntarles qué cosas
compran y qué les gustaría comprar”.
“Hay que orientarse hacia un público que sí le gusta leer y que de
repente siente curiosidad por leer a un poeta”.

CONCLUSIONES

EDITORIAL

MAPEO SECTORES
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Interpretar sin matices como desfavorable el escenario para
la producción editorial local -resultado de recopilación y
cruce de los datos presentados en forma desagregada en la
ENPCC-, configura una lectura reduccionista. Y si bien son
factores que alertan tanto los bajos índices de lectoría como
la débil presencia del libro como preciado objeto en los
hogares, existe un variable indesmentible: cuando se genera
una oferta diversa (ferias del libro) se activa la demanda.
Siendo imposible obviar que en Antofagasta la demanda
queda condicionada por canales de comercialización
(*) ENCUESTA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN Y CONSUMO
CULTURAL (CNCA, 2012

debilitados (puntos de venta), la determinante “precio” no
sería necesariamente el factor definitorio para el freno al
consumo. En ese marco, cómo sistematizar canales
alternativos de comercialización con carácter de
permanentes resulta determinante. Que Antofagasta sea
una de las zonas en Chile con mayor acceso a internet
(Subtel, 2014) es un antecedente a considerar en cualquier
estrategia de potenciación de la oferta.

(*) FOCUS GROUP ACTORES SECTORIALES Y ENTREVISTAS
REFERENTES SECTORIALES (NODO, 2015)
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CONSUMO
CULTURAL

ESTRATEGIA

$

$

Propuestas

EDITORIAL

MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

LECTORES

COMPRADORES

INTERNET

Con bajos índices de lectoría y
considerando lo expuesto por los
mismos
actores
del
sector
(orientarse hacia un público que sí le
gusta
leer),
el
potenciar
la
visibilización de la oferta editorial
local en espacios frecuentados por
los lectores es pertinente, siendo
referenciales aquellos lugares como
la Biblioteca Regional para cautivar
audiencias.

Siendo el objetivo el vincular una
oferta variada con una demanda
potencial y presentando Antofagasta
un innegable carencia de librerías, las
ferias del libro (se realizan al menos
dos en la ciudad) representan un espacio altamente valorado. Propiciar una
presencia más articulada, continua y
difundida de la oferta local debe ser
la búsqueda.

Contando Antofagasta con uno de los
niveles de acceso más altos a internet en Chile, favorecer desde la
asociatividad la articulación de plataformas on line de exhibición (catálogo y configuración para prosumidores) y/o venta (transaccional) de
producción editorial local constituye
una opción que necesita ser explorada con miras a visibilizar la oferta.
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CONSUMO
CULTURAL
Hábitos

ENPCC (*)

Según los encuestados, Antofagasta es la región en
Chile:

FOCUS SECTORIAL/ENTREVISTAS SECTORIAL (*)
Construir conexiones emocionales basadas en la identificación
músicos/público es signado como componente fundamental
para estimular hábitos:

Con menor frecuencia de asistencia a conciertos/recitales “Tú le tienes que dar a conocer a la gente que tú eres parte de ellos, que
también eres gente, que no eres más que ellos”.
en vivo (3,4%). Nacional: 10,9%.
Con mayor disposición a gastar más de lo habitual para ir a
“La identificación es importante, importante en el público, que la gente
conciertos/recitales en vivo de cantantes/grupos
siente que lo que estás tocando les llega”.
nacionales (63,1%), junto a Magallanes. Nacional: 40,9%.
Que más esgrime “falta de tiempo” (40%) como principal
“La capacidad que tiene que tener tu propuesta es que indistintamente
de quien la escuche, en este caso música, (ese alguien) logre
razón para no ir a conciertos/recitales en vivo, junto a
identificarse con ella”.
Tarapacá. Nacional: 29,4%.
Que más adquiere música en tiendas no especializadas
Acostumbramiento del consumidor final a la amplia gratuidad de
(15,8%), junto a Arica. Nacional: 8,9%.
Que más escucha música en radios/equipos de música la oferta es visto como desfavorable para generar hábitos de
consumo:
(74,1%). Nacional: 67,7%.
“Si tú acostumbras a la gente que todo sea gratis, ¿cómo vas a esperar
Que más escucha música en formato cds/dvs (38,5%), junto
que se generen proyectos autosustentables?”.
a Tarapacá. Nacional: 25,5%.
“Si quieres que un cabro que vive en la última casa, del último
campamento, vaya a ese concierto, yo lo voy a buscar y que entre gratis,
pero no otras personas que ya tienen cierto nivel y que quieren seguir
entrando gratis”.

CONCLUSIONES

MUSICAL

MAPEO SECTORES
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Un antecedente que podría dar contexto a la baja asistencia
a conciertos/recitales en vivo y la “falta de tiempo” -datos
presentados en forma desagregada en la ENPCC- fue
expuesto en Taller de Caracterización y Análisis Regional de
las Industrias Creativas (CNCA, 2013): “gran parte de la
población trabaja en rubro de la minería, (por lo que) sus
horarios de trabajo no son compatibles con oferta cultural”.
Y aunque naturalmente ésta no constituye una variable
única, ya que la visibilización de la oferta está asimismo
(*) ENCUESTA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN Y CONSUMO
CULTURAL (CNCA, 2012

condicionada en Antofagasta por una carencia de espacios
idóneos para presentaciones musicales, toda estrategia de
potenciación debe considerar dicho factor. Más de 52 mil
personas trabajan en el sector minero en la región (INE,
2015). Referencia que tampoco hay que obviar es el perfil del
consumidor más recurrente, el que se puede inferir a partir
de los hábitos enunciados: más tradicional en formatos
(cds/dvds, radio) y más circunstancial en adquisición de
música (tiendas no especializadas).
(*) FOCUS GROUP ACTORES SECTORIALES Y ENTREVISTAS
REFERENTES SECTORIALES (NODO, 2015)
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CONSUMO
CULTURAL

ESTRATEGIA

Propuestas

MUSICAL
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DIVERSIDAD Y CONTINUIDAD

MICROFINANCIAMIENTO

PRECIO

Ha habido intentos por recurrir a
horarios menos habituales para la
realización
de
presentaciones
musicales, pero resulta apropiado
intencionar una mayor variedad
(tocatas de mediodía, por ejemplo),
debiendo éstos -al igual que los
lugares- alcanzar cierto grado de
recurrencia para configurar un hábito
en el público potencial,

Una medida indirecta para incentivar
el consumo se traduciría en canalizar
la disposición a gastar más de lo
habitual en conciertos, hacia sistema
de
microfinanciamiento,
bajo
modalidades
de
crowdfunding
(mecenazgo,
recompensa)
crowdlending (préstamo), equity
crowdfunding (inversión).

Se precisa instalar reflexión amplia
sobre la sustentabilidad de una clase
creativa en un marco de vasto
acostumbramiento del público a la
gratuidad de la oferta. Establecer
debate sobre necesidad de precios
diferenciados se podría potenciar
desde medios (tradicionales y 2.0) e
institucionalidad cultural.
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CONSUMO
CULTURAL
Hábitos

ENPCC (*)

Según los encuestados, Antofagasta es la región en
Chile:

FOCUS SECTORIAL/ENTREVISTAS SECTORIAL (*)
Se asume que no existe la cantidad (y perfil) de público suficiente
para sostener por sí sola una industria muy incipiente:

“Cuando hay películas de estreno o “Cine a Luca” se llena, (pero) no
Con mayor preferencia a ver películas chilenas (24,9%),
hay esa cantidad de gente (…) que consuma el trabajo que estamos
junto a O’Higgins. Nacional: 15,8%.
haciendo nosotros”.
Que más esgrime “falta de tiempo” (46,3%) como principal
razón para no asistir al cine, junto a Tarapacá. Nacional:
“Hay que ver qué venderle a la gente que está acá (…). No son tan
arraigados a sus raíces”.
31,2%.
Que menos ve películas en formato doméstico -vhs, dvd, Al igual que en el ámbito de la música, acostumbramiento del
computador- (57.9%). Nacional: 70,7%.
consumidor final a la amplia gratuidad de la oferta es visto como
Que más asiste a funciones de cine con entrada pagada desfavorable para generar hábitos de consumo:
(97,8%). Nacional: 90,2%.
“Si en Antofagasta hubiera salas en donde se cobrara una luca por
último por ver”.
“Sabemos de la apatía que hay por los espectáculos que se hacen, a lo
mejor, por haber actividades gratis”.
“La gente está acostumbrada a la gratuidad (…), eso va en desmedro de
toda la producción artística local”.

CONCLUSIONES

AUDIOVISUAL

MAPEO SECTORES
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Los datos presentados en forma desagregada en la ENPCC y
relacionados en este mapeo configuran una tipología de
consumidor caracterizado por hábitos de alta asistencia a
salas de cine comercial (entrada pagada), si bien
interesándose también en películas de un perfil menos
cercano a los grandes estudios (preferencia en ver películas
chilenas, por ejemplo), sin ser necesariamente un público
identificado con el denominado cine de autor (ciclos de cine).
En términos generales, es una clase de público que prefiere
“salir” a ver cine que visionarlo en formatos doméstico
“envasado” (sin considerar tv on line o tv de pago).
(*) ENCUESTA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN Y CONSUMO
CULTURAL (CNCA, 2012

Respecto a la “falta de tiempo” como factor preponderante para
no asistir a funciones cinematográficas, al igual que en el ámbito
de la música, lo expuesto en Taller de Caracterización y Análisis
Regional de las Industrias Creativas (CNCA, 2013) es un
antecedente a considerar: “gran parte de la población trabaja en
rubro de la minería, (por lo que) sus horarios de trabajo no son
compatibles con oferta cultural”. Que Antofagasta sea una de las
zonas en Chile con mayor penetración de televisión de pago
(Subtel, 2012) es un antecedente a evaluar en cualquier estrategia
de potenciación de oferta.
(*) FOCUS GROUP ACTORES SECTORIALES Y ENTREVISTAS
REFERENTES SECTORIALES (NODO, 2015)
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ESTRATEGIA
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CULTURAL
Propuestas

AUDIOVISUAL
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SALAS

TV DE PAGO E INTERNET

PRECIO

Reconocida la singularidad del
espectáculo cinematográfico que se
desarrolla en salas de cine, en donde
además se sistematiza el hábito de
los
espectadores,
se
deben
re-establecer
contactos
con
administradores de estos espacios
para buscar fórmulas que permitan a
audiovisualistas locales tener una
cuota de pantalla.

Aun cuando han existido intentos a
nivel local por desarrollar contenidos
para tv por suscripción e internet,
éstos han sido aislados, por lo que
resulta
necesario
explorar
estrategias
asociativas
para
aprovechar el alto consumo de estas
plataformas en la zona. Licenciar
algunos derechos de uso bajo
formato Creative Commons puede ser
una alternativa.

Se precisa instalar reflexión amplia
sobre la sustentabilidad de una clase
creativa en un marco de vasto
acostumbramiento del público a la
gratuidad de la oferta. Establecer
debate sobre necesidad de precios
diferenciados se podría potenciar
desde medios (tradicionales y 2.0) e
institucionalidad cultural.
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MERCADO
SECTORIAL

“La economía creativa es uno de los sectores de la economía mundial en más rápida expansión a nivel
mundial. Además, el sector es altamente transformador en términos de generación de ingresos, de
creación de empleo y de ganancias obtenidas de la exportación”
CREATIVA: MEJORA DE LOS CAUCES DE DESARROLLO
A NIVEL LOCAL (UNESCO, 2013)

DIAGNÓSTICO
SECTORIAL

IDENTIFICAR
Alcances y amplitud de la oferta

VARIABLES
Ingresos - Ventas - Producción - Tipo de Consumo

ESTRATEGIAS
¿Qué acciones se proponen para potenciar la oferta?
MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA
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MERCADO
SECTORIAL

ENTREVISTAS BENEFICIARIOS (*)

¿Cuál es el porcentaje de “ingresos creativos” respecto a
ingresos totales de beneficiarios?

Ingresos

21,43%

100% DE INGRESOS

33,33%

100% DE INGRESOS

44,83%

100% DE INGRESOS

28,57%

MÁS DE 75% DE
INGRESOS

40,74%

MÁS DE 75% DE
INGRESOS

48,28%

MÁS DE 75% DE
INGRESOS

42,86%

AL MENOS 50% DE
INGRESOS

59,26%

AL MENOS 50% DE
INGRESOS

68,97%

AL MENOS 50% DE
INGRESOS

CONCLUSIONES
Transversalmente, casi 40% de los agentes del sector
(editorial, música y audiovisual) genera más del 75% de sus
ingresos resultado de emprendimientos creativos. Respecto
al porcentaje de agentes del sector que generan el 100% de
sus ingresos resultado de emprendimientos creativos, este
porcentaje baja a 1 de cada 3. Más de la mitad de los
entrevistados genera al menos el 50% de sus ingresos vía
los bienes/servicios que comercializa. Comparativamente,
son los actores del sector audiovisual quienes presentan
una preeminencia mayor de sus ingresos por servicios
asociados respecto al total de sus ingresos, esto,
probablemente, porque precisan de una mayor
MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

especialización. Sobre cifras nacionales, Proyecto Trama
detalla que el 44,7% de los artistas y gestores produce más
del 80% de sus ingresos por los bienes y servicios creativos
que comercializa.

33,33%

39,29%

57,14%

100% DE
INGRESOS

MÁS DE 75%
DE INGRESOS

AL MENOS 50%
DE INGRESOS

(*) ENTREVISTAS BENEFICIARIOS NODO (NODO, 2015)
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MERCADO
SECTORIAL
Ventas

INFORMACIÓN SII (*)

¿Cuántos son?

FOCO SECTORIAL ENTREVISTAS SECTORIAL (*)
¿Qué se produce? Aunque es variado el tipo de producción, la
ilustración ha ido cobrado fuerza:

153 empresas (*) (Edición principalmente de
“Ilustradores, acá hay muy buenos”.
libros; Edición de folletos, partituras y otras
publicaciones; Edición de periódicos, revistas
“Los ilustradores (…) , de Valparaíso y de Viña; en comparación con
y publicaciones periódicas; Otras actividades
Antofagasta, están casi al mismos nivel”.
de edición; Impresión principalmente de
libros; Venta al por mayor de libros; Venta al por mayor de ¿Cómo se produce? Prevalece autoproducción, tanto por recursos
revistas y periódicos; Comercio al por menor de libros; acotados como por aprensiones:
Comercio al por menor de revistas y diarios).
“Imprimí mi libro en mi casa, yo lo corté y yo lo corchetié, porque en

¿Cuánto venden?

imprenta me salía imposible”.

“Creo que no hay una profesionalización de las imprentas”.

Ventas brutas de 86.702 UF. A un valor promedio UF de
$22.980,90 (2013, Banco Central), proporcionalmente
$1.992.489.991.

¿Dónde/Cómo se vende? Frente a escasos puntos formales de
venta se exploran canales paralelos:

(*) SII clasifica como empresa a contribuyente si cumple uno o más de los
siguientes atributos: es identificado como contribuyente de 1a Categoría;
presenta declaración jurada 1887; presenta declaración jurada 1827; es
declarante vigente de IVA.

“Publiqué hace dos años un libro de poesía y lo he vendido solamente a
través de internet”.

“Yo vendo en la calle”.

CONCLUSIONES

EDITORIAL

MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

Como antecedente, resulta necesario indicar que los datos
que es posible levantar de la Región de Antofagasta en su
globalidad desde el ente oficial (SII) pueden resultar
incompletos, debido a restricciones relativas a la reserva
tributaria (según el Artículo 35 del Código Tributario) que
hacen que no sean factibles de informar. Asimismo, las
cifras de ventas disponibles para algunos sectores pueden
estar subestimadas por no visibilizarse en códigos CIIU
representativos de las industrias creativas. En ese contexto,
es posible inferir que el número de empresas del sector es el
más alto de las regiones extremas del país (norte y sur),
(*) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y
TRIBUTARIOS DEL SII, AÑO COMERCIAL 2013

es decir, aquellas más distantes de los mayores centros de
producción del sector, si bien es menor que el promedio de
las regiones del eje centro-sur. A nivel país, representa el
2,27% del sector y a nivel regional el 0,52% de todos los
rubros. Respecto a ventas, la imposibilidad de acceder al
total de datos de tributación posiciona a la región como una
de las que registra más bajas ventas a nivel nacional en el
sector (0,06%). A nivel regional de todos los rubros
representa el 0,02%.

(*) FOCUS GROUP ACTORES SECTORIALES Y ENTREVISTAS
REFERENTES SECTORIALES (NODO, 2015)
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MERCADO
SECTORIAL

ENCUESTA SECTORIAL (*)

¿Cuál es el destino de la producción de bienes y servicios de
actores del sector?

Tipos de Consumo
CONSUMO
INTERMEDIO

Producto es comprado por otro
sector (creativo o no creativo) y
usado como insumo para
producción de un bien o
servicio (cultural o no cultural)

27,81%

31,55%

40,64%

CONSUMO
FINAL DIRECTO

CONSUMO FINAL
INDIRECTO
Producto es comprado por una
entidad (Estado, empresa) que
lo pone a disposición gratuita
de audiencia final

Producto es pagado y
consumido directamente
por audiencia final

EDITORIAL

MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

CONCLUSIONES
Si bien prima claramente el consumo directo, los márgenes
de diferenciación no alcanzan a ser aún tan significativos
respecto al consumo indirecto, reflejando, por ejemplo, la
necesidad
de
potenciar
una
base
mayor
de
lectores/compradores, asociada al fortalecimiento de
canales de promoción/comercialización.
(*) ENCUESTA SECTORIAL (NODO, 2015)
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ESTRATEGIA

MERCADO
SECTORIAL
Propuestas

EDITORIAL

MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

ESTADÍSTICAS

ERA DIGITAL

VISUALIDAD

Planteada por el CNCA la necesidad
de “establecer con precisión los
cambios que experimentan el
consumo y la participación cultural”,
resulta
adecuado
“actualizar
periódicamente
los
indicadores
relevantes”, por lo que ésta podría ser
una línea a abordar, por ejemplo, en
alianza con universidades locales.

Se requiere, como consigna el
observatorio
cultural
español
Dosdoce, “un amplio análisis sobre
los modelos de negocio existentes en
Internet para que se puedan
determinar las oportunidades de
negocio y los beneficios derivados de
cada uno de ellos”. Desde micropagos
hasta publicidad insertada, entre
otros.

Explorar factibilidad de producción/
comercialización de publicaciones
con mayor énfasis “visual” (cómics,
libros álbum, fotolibros) es un
territorio posible (expresado por los
propios actores en focus), favorecido
por un conocimiento y exploración
interdisciplinaria más amplia y
sistematizad
(escritores,
ilustradores, diseñadores).
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MERCADO
SECTORIAL
Ventas

INFORMACIÓN SII (*)

¿Cuántos son?
30 empresas (Edición de grabaciones;
Reproducción de grabaciones; Venta al por
menor de instrumentos musicales -casa de
música-; Servicios de producción de recitales
y otros eventos musicales masivos; Agencias
de venta de billetes de teatro, salas de
concierto y de teatro).

¿Cuánto venden?
Ventas brutas de 22.397 UF. A un valor promedio UF de
$22.980,90 (2013, Banco Central), proporcionalmente
$514.703.217.
(*) SII clasifica como empresa a contribuyente si cumple uno o más de los
siguientes atributos: es identificado como contribuyente de 1a Categoría;
presenta declaración jurada 1887; presenta declaración jurada 1827; es
declarante vigente de IVA.

FOCO SECTORIAL/ENTREVISTAS SECTORIAL (*)
¿Qué se produce? Se reconoce que “oferta” ha alcanzado mayor
diversidad:
“A diferencia de una década atrás, cuando el metal y el punk eran lo
fuerte (…), ahora el abanico es súper amplio”.
“Creaciones están súper variadas”.

¿Cómo se produce? Se percibe dispar gestión del “en vivo”
respecto a la producción “discográfica”:
“Hay varios estudios que están produciendo (grabaciones). Producción
si hay”.
“Producción de conciertos es malísima (..), como si no les importara
realmente lograr un efecto mágico”.

¿Dónde/Cómo se vende? Frente a escasos puntos formales de
venta se exploran canales paralelos:
“Hay que andar con entradas y cd en el bolso, distribuyendo
personalmente, pagando tres lucas diarias por vender en la calle”.
“En las tocatas les pasas cd a quienes van a ver la banda”.

CONCLUSIONES

MUSICAL

MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

Como antecedente, resulta necesario indicar que los datos
que es posible levantar de la Región de Antofagasta en su
globalidad desde el ente oficial (SII) pueden resultar
incompletos, debido a restricciones relativas a la reserva
tributaria (según el Artículo 35 del Código Tributario) que
hacen que no sean factibles de informar. Asimismo, las
cifras de ventas disponibles para algunos sectores pueden
estar subestimadas por no visibilizarse en códigos CIIU
representativos de las industrias creativas. En ese contexto,
es posible inferir que el número de empresas del sector es el
más alto de las regiones extremas del (norte y sur), es decir,
(*) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y
TRIBUTARIOS DEL SII, AÑO COMERCIAL 2013

aquellas más distantes de los mayores centros de
producción del sector, si bien es menor que el promedio de
las regiones del eje centro-sur. A nivel país, representa el
2,63% del sector y a nivel regional el 0,10% de todos los
rubros. Respecto a ventas, la imposibilidad de acceder al
total de datos de tributación relativiza las cifras, si bien se
posiciona en el volumen más alto de las regiones extremas
del país (norte y sur), aunque es menor que el promedio de
las regiones del eje centro-sur. A nivel nacional representa el
0,33 del sector y a nivel regional, de todos los rubros, el
0,01%.
(*) FOCUS GROUP ACTORES SECTORIALES Y ENTREVISTAS
REFERENTES SECTORIALES (NODO, 2015)
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MERCADO
SECTORIAL

ENCUESTA SECTORIAL (*)

¿Cuál es el destino de la producción de bienes y servicios de
actores del sector?

Tipos de Consumo
CONSUMO
INTERMEDIO

Producto es comprado por otro
sector (creativo o no creativo) y
usado como insumo para
producción de un bien o
servicio (cultural o no cultural)

24,75%

27,09%

48,16%

CONSUMO
FINAL DIRECTO

CONSUMO FINAL
INDIRECTO
Producto es comprado por una
entidad (Estado, empresa) que
lo pone a disposición gratuita
de audiencia final

Producto es pagado y
consumido directamente
por audiencia final

MUSICAL

MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

CONCLUSIONES
En comparación con otros sectores, existe una mayor
diferencia porcentual en cuanto a consumo directo cotejado
con el indirecto, sobre lo cual se podría conjeturar la
existencia de una dinámica obra-público con baja
intermediación.

(*) ENCUESTA SECTORIAL (NODO, 2015)
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MERCADO
SECTORIAL

ESTRATEGIA

Propuestas

MUSICAL

MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

ESTADÍSTICAS

CATASTRO

PUESTA EN ESCENA

Expuesta por el CNCA la necesidad de
“establecer con precisión los cambios
que experimentan el consumo y la
participación
cultural”,
resulta
adecuado “actualizar periódicamente
los indicadores relevantes”, por lo que
ésta podría ser una línea a abordar,
por ejemplo, en alianza con
universidades locales.

Planteamiento recurrente en el
sector radica en dificultad de
comercializar bienes y servicios a
través canales de venta debilitados.
Siendo pertinente la consideración,
resulta asimismo necesario conocer
cuál es la oferta, por ejemplo, de
producciones
discográficas
(catastrar), a fin de diseñar
plataformas
colectivas
de
difusión/venta.

Compartir experiencias, primero,
entre los pares respecto a producción
de conciertos (difusión, venta de
entradas, puesta en escena, etc.),
para reconocer buenas prácticas y
brechas, y luego propiciar, por
ejemplo, alianzas con Trama o CNCA,
para capacitaciones en esta misma
área. Esto podría traducirse en la
potenciación de la oferta.
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MERCADO
SECTORIAL
Ventas

INFORMACIÓN SII (*)

¿Cuántos son?
17 empresas (Producción de películas
cinematográficas
Distribuidora
cinematográficas; Exhibición de filmes y
videocintas; Actividades de televisión.

¿Cuánto venden?
Ventas brutas de 59.543 UF. A un valor promedio UF de
$22.980,90 (2013, Banco Central), proporcionalmente
$1.368.351.728
(*) SII clasifica como empresa a contribuyente si cumple uno o más de los
siguientes atributos: es identificado como contribuyente de 1a Categoría;
presenta declaración jurada 1887; presenta declaración jurada 1827; es
declarante vigente de IVA.

CONCLUSIONES

AUDIOVISUAL

MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

Como antecedente, resulta necesario indicar que los datos
que es posible levantar de la Región de Antofagasta en su
globalidad desde el ente oficial (SII) pueden resultar
incompletos, debido a restricciones relativas a la reserva
tributaria (según el Artículo 35 del Código Tributario) que
hacen que no sean factibles de informar. Asimismo, las
cifras de ventas disponibles para algunos sectores pueden
estar subestimadas por no visibilizarse en códigos CIIU
representativos de las industrias creativas. En ese contexto,
es posible inferir que el número de empresas del sector es el
más alto de las regiones extremas del país (norte y sur), es
(*) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y
TRIBUTARIOS DEL SII, AÑO COMERCIAL 2013

FOCO SECTORIAL/ENTREVISTAS SECTORIAL (*)

¿Qué se produce? Se hace distinción entre el audiovisual
corporativo y la obra de autor:
“Es parte de nuestra pega (audiovisual corporativo), pero el potencial lo
veo más hacia el cine”.
“(Hay) publicidad, televisión, audiovisual corporativo y cine, y este
último, que es un arte, es lo que estamos potenciando”.

¿Cómo se produce? Se configuran en la práctica (no en lo formal)
cooperativas de producción:
“Equipos (de trabajo) no son rígidos”.
“Realmente sí estamos agrupados, (si bien) no en el papel”.

¿Dónde/Cómo se vende? Financiamiento es esencialmente
estatal. Se debe optar por circulación no remunerada para
visibilizar obra:
“Fondos concursables, muy pocas lucas de privados”.
“(Serie) ‘Mineros’ se terminó, se pasó por televisión (…), pero no ganó
lucas.”.

decir, aquellas más distantes de los mayores centros de
producción del sector, si bien es menor que el promedio de
las regiones del eje centro-sur. A nivel país, representa el
1,90% del sector y a nivel regional el 0,06% de todos los
rubros. Respecto a ventas, la imposibilidad de acceder al
total de datos de tributación relativiza las cifras (sólo se
conocen cifras de actividades de televisión), si bien se
posiciona en el volumen más alto del país luego de las zonas
con mayor densidad poblacional del país (Valparaíso,
Metropolitana y Bío Bío). A nivel nacional representa el 0,45%
del sector y a nivel regional, de todos los rubros, el 0,02%.
(*) FOCUS GROUP ACTORES SECTORIALES Y ENTREVISTAS
REFERENTES SECTORIALES (NODO, 2015)
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MERCADO
SECTORIAL

ENCUESTA SECTORIAL (*)

¿Cuál es el destino de la producción de bienes y servicios de
actores del sector?

Tipos de Consumo
CONSUMO
INTERMEDIO

Producto es comprado por otro
sector (creativo o no creativo) y
usado como insumo para
producción de un bien o
servicio (cultural o no cultural)

33,91%

27,30%

38,79%

CONSUMO
FINAL DIRECTO

CONSUMO FINAL
INDIRECTO
Producto es comprado por una
entidad (Estado, empresa) que
lo pone a disposición gratuita
de audiencia final

Producto es pagado y
consumido directamente
por audiencia final

AUDIOVISUAL

MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

CONCLUSIONES
Existe un cierto grado de equivalencia entre los distintos tipos de
consumo, presentándose entre consumos directos e indirectos
márgenes relativos, debiéndose, si es posible aventurar una
hipótesis, a roles de audiovisualistas como productores tanto de
piezas institucionales y de propia autoría.

(*) ENCUESTA SECTORIAL (NODO, 2015)
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ESTRATEGIA

MERCADO
SECTORIAL
Propuestas

Video
Clip

ESTADÍSTICAS

AUDIOVISUAL

MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

Planteada por el CNCA la necesidad
de “establecer con precisión los
cambios que experimentan el
consumo y la participación cultural”,
resulta
adecuado
“actualizar
periódicamente
los
indicadores
relevantes”, por lo que ésta podría ser
una línea a abordar, por ejemplo, en
alianza con universidades locales.

ANTOFAGASTA DE
PELÍCULA

CONSUMO INTERMEDIO

Se hace necesario retomar reflexión
de la cineasta antofagastina Adriana
Zuanic -figura central en el desarrollo
de la actividad audiovisual en la
zona- respecto a “experiencias,
desafíos y proyección”
de la
internacionalización de la Región de
Antofagasta, como locación y
prestadora
de
servicios
profesionales
idóneos
para
producciones externas.

Expresado por los propios actores del
sector en los focus realizados, la
producción de audiovisuales para
otros sectores creativos (videoclips,
booktrailers, por ejemplo) es un
terreno
posible
de
explorar
sistematizadamente. Si bien hoy se
generan piezas, se propone potenciar
conocimiento intersectorial.

23

INTERNACIONALIZACIÓN

“El modelo de trabajo que quisiéramos tener es que aquellos creativos que son apoyados por la
CORFO o por el CNCA, PROCHILE esté obligado a sacarlos fuera del país, de modo que haya una
cadena -en aquellos sectores que se pueda-, en donde todos los servicios creativos transables los
tomemos y, por ejemplo, los llevemos a las ferias, con los instrumentos que manejamos en los
mercados externos”.
ROBERTO PAIVA, DIRECTOR PRO CHILE (SEMINARIO CHILE EXPORTANDO CREATIVIDAD, 2014)

DIAGÓSTICO
SECTORIAL

IDENTIFICAR
Participación sectorial en comercio exterior

VARIABLES
Potencialidad - Determinantes

ESTRATEGIAS
¿Qué acciones se proponen para propiciar internacionalización?
MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

24

ENCUESTA SECTORIAL (*)

ENTREVISTA SECTORIAL (*)

INTERNACIONALIZACIÓN
Porcentajes de actores sectoriales que han
comercializado sus bienes/servicios con otros
paises:

19,30%

CON OTROS PAÍSES

21,57%

CON OTROS PAÍSES

25,93%

CON OTROS PAÍSES

Entre las variables que podrían contribuir a capitalizar este
potencial exportador, se encuentra el conocimiento respecto a
la institucionalidad de apoyo para potenciar el comercio
exterior:
“Sobre qué medidas podrían asumirse para diversificar el mercado, los
púbicos y los clientes, ahí ayudan las políticas de Gobierno”.

Observar -los agentes locales- cómo se articulan las dinámicas
culturales, creativas y de mercado internacionalmente es
también un factor basal:
“Tienen que hacerse el tiempo para que, dentro de sus horas de trabajo
creativo, vean lo que está pasando afuera, qué se está exponiendo (…),
qué lenguajes se están utilizando (…). Tienen que compararse también
(…) para saber si son competitivos o no”.

CONCLUSIONES
Reconociendo la necesidad de observar un escenario de
mercados globalizados, el potencial exportador de los tres
sectores abordados en el NODO resulta un componente
interesante a considerar, siendo el ámbito audiovisual el
sector con mayor orientación hacia el comercio exterior
(25,93%), sin evaluar la frecuencia ni el volumen de ventas.
Necesario en ese marco es aclarar cuál es el grado de
formalización de estas prácticas. A nivel nacional, constatan
estudios de PROCHILE (2012), del total de pymes (todos los
rubros) sólo el 1,8% realiza ventas en el exterior, siendo el
porcentaje de bienes creativos exportados respecto al
volumen total de exportaciones de 0,6% y de servicios 18%,
según cifras de la misma entidad.
MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

(*) ENCUESTA SECTORIAL (NODO, 2015)

Antofagasta, Chile

(*) ENTREVISTAS REFERENTES SECTORIALES (NODO, 2015)
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ESTRATEGIA

INTERNACIONALIZACIÓN
Propuestas

MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

IDENTIFICAR

OBSERVAR

VINCULAR

Catastrar qué tipología de bienes y
servicios creativos (atributos, valor
de marca), en qué contexto, volumen,
frecuencia,
sistematización
y
formalidad
han
logrado
ser
comercializados por agentes locales
en mercados externos. Compartir
entre pares esas experiencias,
estrategias y modelos.

Reconocer barreras de entrada,
riesgos existentes, y ventajas
comparativas y competitivas de los
agentes locales, a fin de visibilizar
oportunidades de mercado en la Zona
de Integración Zicosur, como primer
foco, y posteriormente escenarios de
internacionalización aprovechando
comercio electrónico.

Relacionar
articuladamente
a
creativos locales con instancias
público-privadas abocadas a la
internacionalización
de
bienes/servicios o integración entre
países, como DIRECON, PROCHILE,
URAI y NODO Exportador, con miras a
facilitar la orientación y el apoyo
necesario.
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ASOCIATIVIDAD

“A través del Empleo Creativo y la Asociatividad se buscará aumentar y mejorar las competencias de
los trabajadores del sector, abarcando toda la cadena productiva y la realidad particular de cada
área”.
PLAN NACIONAL DE ECONOMÍA CREATIVA (COMITÉ INTERMINISTERIAL, 2015)

DIAGNÓSTICO
SECTORIAL

IDENTIFICAR
Ejercicio y alcances del trabajo asociativo

VARIABLES
Habitualidad - (Des) Motivaciones - Prácticas

ESTRATEGIAS
¿Qué acciones se proponen para favorecer la asociatividad?
MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA
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ASOCIATIVIDAD

ENCUESTA SECTORIAL (*)

63,16%
SIEMPRE O HABITUALMENTE
APORTA
NUEVAS IDEAS+
COMPETENCIAS+CONTACTOS

MEJORA
CAPACIDAD NEGOCIADORA

FOCUS SECTORIAL/ENTREVISTAS SECTORIALES (*)

Se expresa una mirada funcional de la asociatividad, como
potenciadora de capacidades de negociación y de
competencias:
“En temas de distribución (negociar espacios) asociatividad sí podría ser”.
“Contar con crítico de arte sería súper importante; que destruyera material para
luego reconstruirlo”.
“Tener donde imprimir, gente que te haga correcciones de estilo. Esas podrían ser
cosas que podríamos compartir en común”.

36,84%
ESPORÁDICAMENTE O NUNCA
INNECESARIO

DESCONOCIMIENTO

EDITORIAL

MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

Para fortalecer y ampliar la asociatividad, se plantea la necesidad de
zanjar los personalismos:

DESCONFIANZA

PUNTOS DE VISTA
DISTINTOS

“Creo que ese es un problema muy grave que tenemos (…). Nuestros egos son
grandes”.
“Habría que comenzar con talleres de sociabilización”.

CONCLUSIONES
Se valoran y ejercitan prácticas asociativas, pero el área
editorial es la que comparativamente -tres sectores de
estudio- exhibe la mayor tendencia a no desarrollarlas
(36,84%), expresándose, como principal razón, el
“Desconocimiento”. Puede entenderse este dinámica desde
procesos creativos naturalmente más personales que
colectivos en este sector.
(*) ENCUESTA SECTORIAL (NODO, 2015)

(*) FOCUS GROUP ACTORES SECTORIALES Y ENTREVISTAS
REFERENTES SECTORIALES (NODO, 2015)
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ASOCIATIVIDAD

ENCUESTA SECTORIAL (*)

74,51%
SIEMPRE O HABITUALMENTE
APORTA
NUEVAS IDEAS+
COMPETENCIAS+CONTACTOS

MEJORA
CAPACIDAD NEGOCIADORA

FOCUS SECTORIAL/ENTREVISTAS SECTORIALES (*)

Para fortalecer y ampliar la asociatividad, se plantea la necesidad de zanjar los personalismos:

“Hay gente que siempre quieren ser líderes, que quieren firman el proyecto,
quieren lucirse, quieren aparecer; es una de las primeras cuestiones que hay
que solucionar”.

Existe coincidencia respecto a la importancia del conocerse
entre pares como ejercicio basal del trabajo asociativo:

24,49%
ESPORÁDICAMENTE O NUNCA

“Integrarse, desarrollarse, conocerse, reconocerse, proyectarse”.
“Fortalecer la confianza o los métodos para generar confianza en el trabajo”.

INNECESARIO

DESCONOCIMIENTO

MUSICAL

MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

DESCONFIANZA

PUNTOS DE VISTA
DISTINTOS

CONCLUSIONES
Representa el mayor porcentaje de interés en asociatividad
de los tres sectores (74,51%), coincidiendo con las otras
áreas en la variable “Aporte de nuevas ideas, competencias
y contactos” como el atributo más valorado para trabajar
asociativamente. Este alto porcentaje puede radicar en la
dinámica colectiva de producción de obra que es propia de
este sector.
(*) ENCUESTA SECTORIAL (NODO, 2015)

(*) FOCUS GROUP ACTORES SECTORIALES Y ENTREVISTAS
REFERENTES SECTORIALES (NODO, 2015)
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ASOCIATIVIDAD

ENCUESTA SECTORIAL (*)

70,37%
SIEMPRE O HABITUALMENTE
APORTA
NUEVAS IDEAS+
COMPETENCIAS+CONTACTOS

MEJORA
CAPACIDAD NEGOCIADORA

FOCUS SECTORIAL/ENTREVISTAS SECTORIALES (*)

Se considera el espacio físico como articulador y potenciador
de la asociatividad:
“Podría ser un espacio a donde cada agrupación llegue, y conviva más que nada
(...). Que usemos la misma sala, por ejemplo, y nos dividamos los espacios; que
usemos los mismos equipos, pero nos dividamos los tiempos”.

Organizarse formalmente, se observa, es clave para negociar y
validarse frente al entorno:

29,63%
ESPORÁDICAMENTE O NUNCA
INNECESARIO

DESCONOCIMIENTO

DESCONFIANZA

PUNTOS DE VISTA
DISTINTOS

“Ese es uno de los fines y objetivos, ir por recursos directos, ser considerado
ante los entes gubernamentales o privados como un área organizada, no sólo
de nombre”.

Establecer objetivos se reconoce
continuidad de las organizaciones:

fundamental

para

“Dentro de las organizaciones se van disgregando por flojera, básicamente, o
porque no se logran los objetivos. La gente se desmotiva”.

CONCLUSIONES

AUDIOVISUAL

MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

A pesar de ser un sector orientado esencialmente a
procesos de producción colaborativos más frecuentemente
que en otros sectores, no exhibe el porcentaje de
asociatividad más alto (70,37%) de las tres áreas de estudio
en cuanto a búsqueda de objetivos comunes, en este caso,
más allá de las realizaciones. “Aporte de nuevas ideas,
competencias y contactos” es también el atributo más
valorado para trabajar asociativamente. En la práctica, si
bien no en la formalización, se desarrollan procesos de
cooperativismo.
(*) ENCUESTA SECTORIAL (NODO, 2015)

(*) FOCUS GROUP ACTORES SECTORIALES Y ENTREVISTAS
REFERENTES SECTORIALES (NODO, 2015)
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ESTRATEGIA

ASOCIATIVIDAD
Propuestas

MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

COOPERATIVAS

CONOCERSE

APLICACIÓN

Asumiendo que existe receptividad, el
objetivo
debiera
orientarse
a
compartir y evaluar con los propios
actores alternativas de asociatividad
-siendo
una
de
éstas
las
cooperativas-,
buscando
dar
formalidad a las prácticas. A nivel
nacional, el 24,6% de los trabajadores
de la cultura pertenece a algún
gremio o sindicato (Proyecto Trama,
2014).

Considerando que el principal factor
esgrimido para no ejercitar prácticas
asociativas es “el desconocimiento”,
se propiciará la interacción periódica
entre los beneficiarios, brindándoles
espacios físicos implementados
(gratuitos durante Nodo) para
gestión
colaborativa
de
sus
proyectos y articulación de redes.

Como práctica asociativa concreta se
propone el desarrollo asistido de una
aplicación móvil (app) que dé cuenta
de la oferta programática, bienes y
servicios, proyectada desde los
propios
beneficiarios.
Como
antecedente, Antofagasta cuenta con
uno de los niveles más altos en Chile
de penetración de telefonía móvil.
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CADENA
PRODUCTIVA

“La industria creativa ha sido recientemente visibilizada en Chile como un sector económico
particular e independiente con interesantes posibilidades de crecimiento y expansión. En esta
visualización la industria creativa aparece definida como el sector relacionado con una actividad
organizada que tiene como objetivo la producción, reproducción, promoción y comercio de bienes y
servicios culturales, artísticos y patrimoniales”.
MAPEO DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS EN CHILE (CNCA, 2014)

DIAGNÓSTICO
SECTORIAL

IDENTIFICAR
Brechas y Oportunidades en Cadena de Producción

VARIABLES
Entorno - Roles - Eslabones

ESTRATEGIAS
¿Qué acciones se proponen para disminuir brechas y aprovechar oportunidades?
MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA
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CADENA
PRODUCTIVA
Entorno

Formación Existente
Sólo se dictan algunos talleres básicos de creación, no existiendo entidades académicas de educación
superior que ofrezcan formación profesional con especificidad en este sector. Carreras como Periodismo
cuentan con algunas cátedras relacionadas con el área, dictadas en el marco de sus programas académicos
(narrativa).
(RECOPILACIÓN NODO, 2015)

Proveedores de bienes y servicios
Prestadores de Servicios y Proveedores de Insumos para el sector son:
Empresas de Insumos para Impresión y Artículos de Librería; Servicios de Impresión y Compaginación;
Servicios Informáticos y de Programadores; Servicios de Transcripción; Servicios Fotográficos; Servicios de
Diseño Gráfico.
(RECOPILACIÓN NODO, 2015)

Requerimientos al Estado
Que bibliotecas públicas (Biblioteca Regional) puedan asumir un rol más activo como espacios de distribución/comercialización de producción local (*):
“Un punto de venta es súper buena idea, o sea, como un lugar visible, como la Biblioteca Nacional u otro
espacio”.

EDITORIAL

“Biblioteca Regional está tan bien ubicada, entorno a los bancos”.

Alianzas Primordiales
Subrayados en mesa sectorial articulada desde el CNCA, Región de Antofagasta (2014), como problemas
basales, tanto “la falta de priorización de la lectura como hábito de experiencia cognitiva, estética y de
disfrute” como “la falta de articulación entre actores estratégicos”, se refuerza la urgencia de “articulación
con actores claves, como municipios y universidades”, en la dinámica del fomento lector y, en definitiva, la
creación de demanda, aspectos ratificados en recientemente presentada Política Nacional del Libro.
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(*) FOCUS GROUP ACTORES SECTORIALES (NODO, 2015)
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CADENA
PRODUCTIVA
Entorno

Formación Existente
Además de algunos talleres básicos de ejecución, formación secundaria y academias, el año 2015 comenzó a
dictarse la Licenciatura en Artes Musicales (Universidad de Antofagasta).
(RECOPILACIÓN NODO, 2015)

Proveedores de bienes y servicios
Prestadores de Servicios y Proveedores de Insumos para el sector son:
Servicios de Multicopiado; Servicios Audiovisuales; Tiendas de Instrumentos y Equipamiento; Servicios de
Impresión y Compaginación; Servicios Informáticos y de Programadores; Servicios Fotográficos; Servicios de
Diseño Gráfico.
(RECOPILACIÓN NODO, 2015)

Requerimientos al Estado
Que más allá de la asignación de un fondo pueda “acompañarse” a los creadores desde la administración y
comercialización (*):
“Más herramientas administrativas (…), para saber cómo enfrentar a un cliente”.

MUSICAL

“A excepción de Corfo, ninguna otra entidad de gobierno se preocupa de la parte distribución, de la parte de
comercialización, para ayudarte a detectar mercados y oportunidades”.

Alianzas Primordiales
Proyectado para este este año el diagnóstico participativo para la posterior confección de la Política de
Fomento de la Música Nacional 2016-2020, Difusión, Distribución e Internacionalización serán ítems de las
reflexiones. Considerando la trascendencia de identificar y afianzar alianzas para la concreción de estos
ejes, es fundamental la participación del sector en este proceso para perfilar cuál debe ser el marco de
trabajo colaborativo con quienes deben ser socios estratégicos a nivel local: radioemisoras, canales de
televisión y espacios culturales y ocio.
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(*) FOCUS GROUP ACTORES SECTORIALES (NODO, 2015)
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CADENA
PRODUCTIVA
Entorno

Formación Existente
Además de algunos talleres básicos de realización o apreciación cinematográfica, no existen entidades
académicas de educación superior que ofrezcan formación profesional con especificidad en este sector,
debiendo los interesados trasladarse a la zona central o incluso a países fronterizos para cursar estudios.
Carreras como Periodismo o Diseño cuentan con algunas cátedras relacionadas con el área, dictadas en el
marco de sus programas académicos, como comunicación audiovisual.
(RECOPILACIÓN NODO, 2015)

Proveedores de bienes y servicios
Prestadores de Servicios y Proveedores de Insumos para el sector son:
Servicios de Multicopiado; Tiendas de Equipamiento; Servicios Informáticos y de Programadores; Servicios
de Transcripción; Servicios Fotográficos; Servicios de Diseño Gráfico; Proveedores de Telecomunicaciones.
(RECOPILACIÓN NODO, 2015)

Requerimientos al Estado
Que desde fondos públicos (FNDR) se valoren honorarios, evalúe asignación directa y priorice creación (*):
“Deberían hacer una división (…), decir ‘se van a financiar seis proyectos de realización este año’ “.
“Hemos estado conversando que, por ejemplo, haya una asignación directa a agrupaciones”.

AUDIOVISUAL

“Si ponemos en un proyecto lo que en realidad debe ganar el director o director de foto (…) nos recortan”.

Alianzas Primordiales
En un nuevo marco de relación Estado-Clase Creativa proyectado por el Plan Nacional de Economía Creativa,
el aparato público debiera, integral y transversalmente, reforzar su rol de facilitador de las condiciones de
desarrollo sectoriales, desde el incentivo a la demanda, sistemas información y financiamiento, y marco
normativo, contribuyendo a su vez a las dinámicas de vinculación locales con quienes deben ser los socios
principales en vehicular la producción audiovisual: salas de cine y canales de tv.
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(*) FOCUS GROUP ACTORES SECTORIALES (NODO, 2015)
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CADENA
PRODUCTIVA

ENCUESTA SECTORIAL (*)

Difusión y Promoción
(Medios)

Roles
Diseño Editorial

Autor (a)

Sello Editorial

Otras Labores
Mediación

Editor
Independiente

ía

r
re
ib

L

Iniciativas Referenciadas
PROPORCIÓN

Autor (a)
Autopublicado

Edición
Publicidad
Periódicas

Imprenta

CREACIÓN
PRODUCCIÓN
COMERCIALIZACIÓN

EDITORIAL

DIFUSIÓN/PROMOCIÓN

Producción
Eventos
Temáticos

Pares destacan iniciativas en distintas fases de
desarrollo (algunas en fase de reactivación),
particularmente en torno a comercialización y
promoción:
Filzic, Feria del Libro Independiente, Dibujona,
Revistas Digitales Fuga Lúcida, Fauna e
Informarte, Sello Indiana, Productora Posmo
Industria.

CONCLUSIONES
Según registros de la Cámara Chilena del Libro, en
Antofagasta existen seis librerías, no obstante sólo una
exhibe una oferta más transversal y variada de producción
editorial, abordando las otras nichos específicos (religión,
idiomas), marcando un brecha en cuanto a los canales
MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

comercialización. Diseño Editorial ofrece un interesante
volumen de profesionales. El 56,14% de los actores
sectoriales cumple más de un rol en la cadena de
producción.

(*) ENCUESTA SECTORIAL (NODO, 2015)
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CADENA
PRODUCTIVA

ENTREVISTAS BENEFICIARIOS/ENCUESTA SECTORIAL/FOCUS SECTORIAL (*)

Eslabones

CREACIÓN

PRODUCCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

DIFUSIÓN/PROMOCIÓN

En
un
contexto
mayoritariamente
de
autoedición, ésta es la esfera
mejor conceptuada por los
propios actores sectoriales:

Es el ámbito en donde más se
observan oportunidades para
innovar, radicadas, básicamente,
en mejoras en el diseño editorial y
apostar por producción editorial
más visual:

Eslabón más debilitado y crítico,
tanto por volumen de actores y
canales,
como
por
conocimientos. Al respecto, hay
coincidencia en el sector:

Requiere ser potenciado en
técnicas y canales. Actualmente
se sustenta en estrategias
intuitivas de marketing digital:

“La creación es más fuerte”.
“El punto creativo está”.
“Acá, en Antofagasta, hay muy
buen material, hay buenos
escritores”.

EDITORIAL

Percepción
ampliamente
positiva
de
las
propias
competencias: 80% de actores
sectoriales las evalúa como
“muy altas” o “altas”.

“Las portadas son poco
atractivas (…), eso provoca que el
público no compre “.
“Se pueden hacer muchas más
cosas, libros de ilustraciones, por
ejemplo”.
Poco más de la mitad de actores
sectoriales (51,79%) evalúan sus
competencias como “muy altas” o
“altas”.

“No hay comercialización del
producto”.
“Están los libros, pero no hay
dónde vender”.
“Apenas va quedando una
librería”.
Sólo
21,43%
de
actores
sectoriales evalúa sus propias
competencias como “muy altas”
o “altas”.
Para
fijar
precios
prima
evaluación de precios de la
competencia. Se subvaloran
variables
“intangibles”
(creatividad, exclusividad).
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“Falta medio alternativo; no hay
cabida en tv, radio, diario”.
“Hay dispositivos que nos
facilitan comunicar”.
“Hay que sacarle partido a
Internet”.
Menos
de
la
mitad
de
encuestados valora como “muy
altas” o “altas” sus propias
aptitudes (43,86%).
Criterios para definir una
campaña promocional son más
intuitivos y por hábitos que
basados en planificación e
investigación.

(*) ENTREVISTAS BENEFICIARIOS NODO, ENCUESTA SECTORIAL Y FOCUS GROUP ACTORES SECTORIALES (NODO, 2015)

37

CADENA
PRODUCTIVA
Propuestas

EDITORIAL

MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
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DISEÑO EDITORIAL

CAPACITACIÓN

PUNTOS DE VENTA

En un escenario en donde convive un
volumen interesante de diseñadores
editoriales con vastos espacios de
autoedición, se propone propiciar un
relacionamiento más activo entre
diseñadores y escuelas de diseño con
autores
autopublicados
para
potenciar producción de estos
últimos desde el diseño editorial.

Socializar
conocimientos
en
marketing digital para favorecer la
promoción de productos y servicios
desde la aplicación sistematizada de
acciones, como asimismo potenciar
competencias de gestores locales en
cuanto
a
estrategias
de
comercialización y distribución para
apalancar eslabones debilitados.

Evaluar posibilidad de instalar
pequeños dispensadores para venta
de libros de producción local
-estantes de diseño amigable,
atractivo y reconocible- desplegados
en espacios de flujo de público. Es
necesario considerar determinantes
como permisos de comercialización y
estandarizar ISBN para posibilitar
ventas.
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CADENA
PRODUCTIVA

ENCUESTA SECTORIAL (*)
Salas
Conciertos

Roles

Sello Musical

Músico
(Autor, Compositor,
Interprete)

Producción Conciertos, Eventos y
Experiencias Temáticas

Productor
Musical

Tienda
Venta
Música

PROPORCIÓN

CREACIÓN
PRODUCCIÓN
COMERCIALIZACIÓN

MUSICAL

Músico
Autoeditado

Estudio
Grabación

DIFUSIÓN/PROMOCIÓN

Iniciativas Referenciadas
Pares destacan iniciativas en distintas fases de
desarrollo (algunas en fase de reactivación),
particularmente en torno a comercialización y
promoción:
Productora La Masmorra, Sello Rayo Verde,
Programa TV Norte Sónico y Sala Fusa

CONCLUSIONES
Durante los últimos años la prensa ha referenciado cómo
han “bajo sus cortinas” tanto espacios de venta de
producción discográfica (Feria del Disco) -manteniéndose
hoy no más de cinco tiendas que comercializan formatos
físicos-, como salas de concierto (Sala Fusa, Deep Rock,
Jack Bar), sosteniéndose básicamente el circuito de bandas
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Venta
On
Line
Música

Difusión y Promoción
(Medios)

y solistas en torno a centros culturales, universidades y
otros espacios de ocio sin especificidad. No obstante, al
mismo tiempo han surgido sellos musicales (Indiana ML,
Rayo Verde) buscando profesionalizar la gestión. El 68% de
los agentes sectoriales complementan funciones.

(*) ENCUESTA SECTORIAL (NODO, 2015)
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CADENA
PRODUCTIVA

ENTREVISTAS BENEFICIARIOS/ENCUESTA SECTORIAL/FOCUS SECTORIAL (*)

Eslabones

CREACIÓN

PRODUCCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

DIFUSIÓN/PROMOCIÓN

Se distingue como uno de los
aspectos mejor posicionados,
aunque se reconocen dinámicas
que es necesario superar:

Multifuncionalidad de roles y
autoproducción son observados
como factores que deben ser
corregidos:

Se
reconocen
brechas
significativas en la planificación
comercial:

Según los propios actores, no se
sistematiza el uso de canales de
difusión afines con el público
objetivo:

“A veces se cae en lo mismo, en
la repetición”.

“La forma correcta de organizar
las actividades (es que) cada cual
pone la parte que le
corresponde”.

“No siempre tenemos la
capacidad de implementar,
mejorar, de generar espacios y
poder mantener al público”.

MUSICAL
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Un alto porcentaje (68%) juzga
sus propias competencias como
“muy altas” o “altas”.

“Esto del ‘Hombre Orquesta’ hay
que erradicarlo definitivamente”.
Mayoritariamente los actores
sectoriales (52,94%) evalúan sus
competencias como “muy altas” o
“altas”.

“Dónde y cómo identifico mi
púbico para poder entrar en este
proceso de comercialización”.
“Que no sepamos ir a vender un
producto (…), esas son las cosas
que debemos resolver”.
Un porcentaje minoritario evalúa
sus competencias como “muy
altas” o “altas” (22,45%).
Se observan precios de la
competencia para fijar los
propios.

“En vez de apuntar a diferentes
segmentos, lo importante son los
medios que constantemente
estén difundiendo cultura”
“Hacen falta medios que se
especialicen”.
40% evalúa como “muy altas” o
“altas”
sus
propias
competencias.
El “boca a boca” (buzz marketing)
es una herramienta altamente
valorada y efectiva en el sector.

(*) ENTREVISTAS BENEFICIARIOS NODO, ENCUESTA SECTORIAL Y FOCUS GROUP ACTORES SECTORIALES (NODO, 2015)
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CADENA
PRODUCTIVA
Propuestas

MUSICAL

MAPEO SECTORES
EDITORIAL MUSICAL AUDIOVISUAL
COMUNA DE ANTOFAGASTA

DIFUSIÓN RADIAL

CAPACITACIÓN

UNIVERSIDADES

Promulgada la Ley de Fomento a la
Música Chilena, ésta garantiza que
del 20% obligatorio en emisión de
artistas
nacionales
en
radiodifusoras, al menos el 25% sea
de músicos emergentes o regionales,
por lo cual se hace imprescindible
facilitar el acceso y transferencia de
un
catálogo
actualizado
que
contribuya a la difusión.

Socializar
conocimientos
en
marketing digital para favorecer la
promoción de productos y servicios
desde la aplicación sistematizada de
acciones, como asimismo potenciar
competencias de gestores locales en
cuanto
a
estrategias
de
comercialización y distribución para
apalancar eslabones debilitados.

Siendo la difusión de los contenidos
un aspecto prioritario a fortalecer, se
constata la necesidad de establecer
vínculos y alianzas con universidades
para contar con profesionales
idóneos de apoyo (Escuela de
Periodismo UCN, Diseño UST y UA),
media partners y a la vez capacitar a
los mismos agentes del sector.
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CADENA
PRODUCTIVA

ENCUESTA SECTORIAL (*)

Roles
Productor Audiovisual
Independiente
Producción
Eventos y
Experiencias
Temáticas

Realizador (a)
Audiovisual
Independiente

Canal
Tv
Abierta
Cable
On
Line

Difusión y
Promoción

Salas y
Espacios
Exhibición

Empresas Productora
Audiovisual

PROPORCIÓN

Pares destacan iniciativas en distintas fases de
desarrollo (algunas en fase de reactivación),
particularmente en torno a producción:

CREACIÓN
PRODUCCIÓN
COMERCIALIZACIÓN

Productoras Chile 3D, Retornable, Rapueblo
io
n

is
ta

DIFUSIÓN/PROMOCIÓN

Gu

AUDIOVISUAL

Iniciativas Referenciadas

CONCLUSIONES
La Guía de Espacios Culturales del CNCA da cuenta en
Antofagasta de dos espacios de multisalas, a los cuales la
producción local ha tenido acceso durante los últimos diez
años sólo a través de la programación de festivales de cine.
A pesar de ser una industria que requiere una alta inversión,
MAPEO SECTORES
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los estándares exigidos por empresas del sector minero a
sus prestadores de servicios audiovisuales han gatillado la
adquisición de equipamiento de primer nivel por parte de
éstos. El 66,67% de los actores sectoriales cumple más de
un rol en la cadena productiva.

(*) ENCUESTA SECTORIAL (NODO, 2015)

42

CADENA
PRODUCTIVA

ENTREVISTAS BENEFICIARIOS/ENCUESTA SECTORIAL/FOCUS SECTORIAL (*)

Eslabones

AUDIOVISUAL

CREACIÓN

PRODUCCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

DIFUSIÓN/PROMOCIÓN

Hay ámbitos del proceso
creativo relacionados con otras
disciplinas artísticas que se
estima deben ser potenciados:

Considerado un eslabón sólido en
cuanto a la disposición, a nivel
local, de técnicos idóneos y
competentes:

Falencias
en
espacios
de
exhibición
y
gestión
del
financiamiento configuran a este
eslabón como el más débil:

Ante flaquezas en la gestión
promocional, actores sectoriales
plantean
“gerenciarla”
externamente:

“Hay gente que se está
motivando, (pero) falta aún más
especialización en arte, guion,
dirección de actores”.

“ Fotografía, sonido (…), estamos
cubiertos, capacitados”.

“No podemos estar pendientes
de todo.

“La producción (…); estamos
preparados”.

“Debieran existir entes que
generen la difusión, externo a lo
que podamos generar”.

“Deben aparecer interesados en
la producción ejecutiva, en
buscar lucas”.

La percepción de los actores
sectoriales es muy positiva en
cuanto
a
las
propias
competencias:
75,93%
las
evalúa como “muy altas” o
“altas”.

Mayoritariamente los actores
sectoriales (60,38%) evalúan sus
competencias como “muy altas” o
“altas”.

“Cómo mostrar y vender está
complejo”.
Actores sectoriales que evalúan
sus competencias como “muy
altas” o “altas” son sólo el
19,23%.
No obstante este escenario, en
definición de honorarios hay
cierta sistematización, fijándose,
por
ejemplo,
por
tarifas
publicitarias estándar o de
sindicatos de técnicos.
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“Ojalá que mis cortos se pasaran
por internet, pero debieran haber
encargados de eso”.
“Quizás si hubiera alguna
institución que agarrara toda
nuestra producción y la llevara,
qué sé yo, al Festival de Buenos
Aires”.
Califican como “muy altas” o
“altas” sus propias aptitudes el
43,40%.
Criterios para definir una
campaña promocional son más
intuitivos que vía planificación.

(*) ENTREVISTAS BENEFICIARIOS NODO, ENCUESTA SECTORIAL Y FOCUS GROUP ACTORES SECTORIALES (NODO, 2015)
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CADENA
PRODUCTIVA
Propuestas

AUDIOVISUAL

MAPEO SECTORES
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COMUNA DE ANTOFAGASTA

OTRAS DISCIPLINAS

CAPACITACIÓN

AUDIENCIA

Planteada la necesidad de potenciar
el proceso creativo con recursos de
otras áreas artísticas, resulta
oportuno intencionar una vinculación
más sistemática con universidades
locales que pudieran contribuir en
áreas de diseño y la actoral, y
asimismo propiciar, por ejemplo,
alianzas con Trama o CNCA, para
capacitaciones en esta misma área.

Socializar
conocimientos
en
marketing digital para favorecer la
promoción de productos y servicios
desde la aplicación sistematizada de
acciones, como asimismo potenciar
competencias de gestores locales en
cuanto
a
estrategias
de
comercialización y distribución para
apalancar eslabones debilitados.

Paralelamente a la búsqueda por
obtener cuotas de pantalla en salas
de cine, es recomendable incentivar y
dinamizar la creación de audiencias,
proceso que requiere reconocer
espacios alternativos de exhibición
(colegios,
centros
culturales,
bibliotecas) en donde se pueda
presentar semanalmente producción
local comentada.
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ANEXOS

“Más del 60% de los expertos sigue pensando que la cultura regional (tejido social) no fomenta la
creatividad e innovación (transversalmente), ni estimula a que los emprendedores tomen riesgos.
(Asimismo) se considera que todavía hace falta mostrar más casos de empresarios de la región que
hayan realizado algún tipo de innovación o que hayan abierto nuevos mercados, para que sirvan de
fuente de inspiración”.
INFORME GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, REGIÓN DE ANTOFAGASTA
(UCN, 2013)

MIRADAS

BRECHAS Y OPORTUNIDADES
Actores Sectoriales y Representantes Entorno

MAPEO SECTORES
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BRECHAS Y
OPORTUNIDADES
Miradas
“Desde mi perspectiva, estos
emprendedores necesitan saber qué
alternativas tienen ellos para crecer,
y en ese sentido yo creo que la
capacitación es básica, en principio,
en temas de emprendimiento, de
cómo formar su empresa, qué tipo de
empresa, si es una SPA, una EIRL. Y
también con qué tipo de
financiamiento cuentan”.
“Hay que hacer alianzas con
industrias creativas de otros países
(…). Si alguien de acá quiere abrir
mercado en otro lado tiene que
conocer a alguien del otro lado, y
tiene que ir a ver cómo es”.
“Creo que tiene harto potencial el
tema de las industrias creativas aquí,
en la región (…), creo que tiene
mucho potencial para ser mejorada.
Y si hay mucha gente con ganas de
hacer cosas pueden contribuir a que
la ciudad sea más amable”.
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GIANNI ROMANI
Directora
Centro del Emprendimiento y de la PYME,
UCN

“Si bien hay equis instituciones con
recursos, con contenido
programático y con iniciativas
concretas para realizar y fortalecer
estos sectores, nos ha costado
mucho ponernos de acuerdo y
ponernos a conversar y cruzar esas
iniciativas, cruzar esos recursos,
para coproducir, no solamente
actividades, sino también coproducir
lineamientos, líneas de acción. En el
fondo, para ver qué modelos ya
están agotados y qué modelos se
pueden explorar”.
“Creo que en la medida en que
nosotros vayamos potenciando
diversos lenguajes o diversas formas
de trabajar esos lenguajes, también
vamos a ir creando públicos
diferenciados, consumidores
diferenciados. Porque si bien ninguna
sociedad, por más mínima que sea,
es homogénea, hay ciertas
tendencias a preferir ciertos
lenguajes o hay ciertos gustos
mucho más instalados que otros”.
FERNANDA FONTECILLA
Coordinadora Regional
Fomento de las Artes e Industrias
Creativas, CNCA

“Tengo un músico talentoso o un
escritor talentoso, entonces, le doy
fondos, recursos vía concursabilidad
para que financie un disco, financie
un libro, pero no hay cadena de
distribución, antes de eso no hay
eventos que lo hayan puesto en
valor, por tanto no es posible
producir la cadena de distribución y
por tanto no es posible producir
ansiedad por tener esta obra en
cuestión”.
“Nuestra fortaleza principal es
nuestra identidad. (Por ejemplo), si
vas a hacer jazz no trates de tocar
como Chick Corea, porque si vas a
Nueva York te vas a encontrar con
que hay 20, 40 ó 70 más como él;
toca como un jazzista, pero de acá,
con inspiración de acá, con ciertos
elementos que transmiten
inmediatamente que tú eres de aquí,
ni del más al norte ni del sur, que no
eres un ser andino, sino un ser de la
costa que intenta ser cosmopolita”.
PATRICIO MATURANA
Músico y Gestor Cultural,
Productor Ejecutivo Feria del Libro Zicosur
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“Antofagasta ha tenido un desarrollo
en su economía tan fuerte en los
últimos 20 años, que ha pasado por
encima y no ha dejado expandirse a
los otros sectores (...). Ahí cae el
tema de las industrias audiovisuales
en la región, el tema de la música,
que siempre se ha visto como un
acompañante, como un aderezo,
como una suerte de anexo muy
secundario, y no ha sido visto por el
mundo empresarial de nuestra
región para el desarrollo de una
actividad productiva potente
propiamente tal”.
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COMUNA DE ANTOFAGASTA

“Por ejemplo, en la línea musical,
creo que a lo mejor la gente lo
encasilla sólo como algo artístico y
no como fomento productivo,
entonces, no ven a Sercotec o Corfo
como instancias a donde podrían ir a
solicitar ayuda (…). Gente que venga
a postular acá, a Sercotec, por líneas
así, hay pocos. En editorial, es bajo
también”.
“En audiovisual nos hemos
encontrado sorpresas; el año pasado
y antepasado hubo hartos proyectos
en esos ámbitos, especialmente, en
cosas con más tecnología. De esos
tres sectores es el que he visto más
evolucionado”.

“Creo que por el ímpetu que hemos
tenido, por el desarrollo de nuestra
economía, por lo que es nuestra
región, estamos un poco sesgados a
no ver a este tipo de industrias como
efectivamente una industria real,
como una industria que
efectivamente puede generar una
actividad económica, que le dé
sustentabilidad a una actividad
empresarial importante”.

“(Siendo) ésta una zona cara -traer
los servicios, traer una discográfica
son cosas caras-, ahí cobra harta
importancia que se asocien, porque
dentro de los mismos ámbitos, o sea,
de los mismos sectores. hay gamas y
líneas que se pueden potenciar entre
sí”.

ANTONIO SÁNCHEZ
Director
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo
de Antofagasta

CATALINA GUTIÉRREZ
Coordinadora Regional
Planificación y Operación,
Sercotec

“Lo más potente que veo es, sin duda,
la capacidad creativa, es infinita, y es
creación disruptiva muchas veces, es
vanguardista. No estoy comparando
con otras regiones o con otros
países, pero me asombra eso, me
asombra la capacidad creativa en
todas las disciplinas (…). ¿La gran
debilidad? Podemos intuir y a lo
mejor especular en dónde está, pero
es la poca capacidad que tiene la
región para retener a sus talentos”.
“Las redes de contacto, las
reuniones, con los posibles
financistas, con quienes saben de
patentes, todo lo que tiene que ver
con el ecosistema, en la medida que
no es fuerte, aquí va haber fuga de
cerebros, porque la diferencia
-hablando de innovación dura- entre
Silicon Valley y Antofagasta no es la
capacidad creativa de la gente, sino
es el ecosistema que está alrededor,
que potencia esa capacidad creativa”.
ESTHER CROUDO
Directora Ejecutiva
Región Fértil
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“Los locales arriendan muy caro y
sólo puedes hacer pruebas de sonido
de veinte minutos, media hora. Muy
poco (…). Además, hay pocos lugares
en Antofagasta, una ciudad muy
cara; no hay un equilibrio, es una
ciudad minera. Por eso los precios
son altos. Eso hace que valga tres
millones de pesos arrendar un lugar,
lugares que realmente no están
acondicionados, mientras en
Santiago, un lugar así, por ejemplo, el
Teatro Caupolicán, cuesta como un
millón de pesos. Es un trabajo
titánico. Una cosa absurda en el
fondo lo que pasa acá”.
“La parte más importante para una
banda es hacer un álbum, después
del álbum puedes empezar a hacer
tus tocatas. (Pero) la
comercialización de la música no
existe en Antofagasta, es callejera,
como discos de calle no más. No hay
una tienda. (Entonces), hay que salir
del mercado de Antofagasta”.
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JESÚS CASTILLO
Músico y Gestor Cultural,
Productor
Experimento La Masmorra

“Es importante hacernos parte de
esta visión de industria creativa, de
la responsabilidad social de todas
las empresas privadas que impactan.
Primero hay que hacer eso, cómo nos
visibilizamos ante eso”.
“Falta también marcar líderes o
darles la oportunidad a los líderes de
ciertos sectores de poder articular
este trabajo, o sea, con un buen
apoyo administrativo y de
organización es posible que los
artistas, que no tienen por qué saber
de administración y de estas cosas,
tengan la posibilidad de que instalen
esas buenas ideas”.
“Por otro lado, de qué sirve tener
fondos si la exhibición del cine
chileno en nuestra región es nula,
ninguna cadena nacional de cine da
cine arte, y si lo da, lo da un día, dos
días, entonces, cero posibilidad de
tener esos espacios”.
RENÉ HUERTA
Productor Audiovisual, Fundador junto a
Adriana Zuanic del Festival Internacional
de Cine de Antofagasta

“La principal fortaleza del sector es
la capacidad de quienes lideran este
tipo de iniciativas a nivel local de
seguir con el incentivo de diseñar y
proponer ofertas culturales que
hagan sentido a las comunidades
para participar. Sin lugar a dudas que
es una industria que no tiene una
estabilidad comercial para quienes la
desarrollan, pero ellos han sido
capaces de superar ese tipo de
situaciones, generándoles una
fortaleza, que es esa capacidad de
soportar y reinventarse
constantemente”.
“Han empezado a realizarse algunas
actividades masivas, lo cual acerca
más a la comunidad a este tipo de
eventos (…). Ahora, el hecho de que
sea abierto y gratuito también puede
desincentivar a que esta misma
comunidad después esté dispuesta a
pagar (…). Es delicado, pensando en
la sustentabilidad de este tipo de
industria, que se dependa
exclusivamente de la gratuidad”.
HÉCTOR ANABALÓN
Gerente General Corporación Incuba2
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“Hay debilidades en la difusión, pero
no desde la mirada de los medios,
sino desde la mirada de los artistas.
Yo he estado en los medios, y
muchas veces la pregunta es ‘¿cómo
voy a saber yo que vas a tener una
exposición?’ o ‘¿por qué tú que eres
trabajador y que trabajas
precariamente no te pones en el
lugar del medio de comunicación que
es igual de precario?’. No hay
equipos, no hay periodistas. Cuesta
mucho que los artistas y los
creadores se pongan en ese lugar y
digan ‘voy a tomar un par de piezas,
voy a hacer un montaje bonito y voy
a ir yo al canal’”.

“Desde el acercamiento que nosotros
hemos tenido con el sector, creo que
lo que se necesita a veces es
fortalecer más ciertas herramientas
para verlo también como un negocio
(…). Nos pasaba en las experiencias
que hemos tenido con los creadores
escuchar que nos decían que les
costaba ponerle precio a su trabajo”.

“La comercialización igual es un
tema. Por ejemplo, vender una
revista no es fácil, no es llegar y
llevarla a un quiosco y que la
vendan, es un tema súper
complicado en términos de impuesto
y en un montón de cosas (…). Y en
las otras industrias también, ¿dónde
vendes tu libro o cd?”.

“Qué mejor que sean artistas locales
los que contraten las empresas más
grandes (…), pero para eso se
necesita que estén formalizados,
organizados, para que puedan llevar
su oferta a la empresa más grande,
para la cual es más difícil contratar
de uno en uno”.

CLAUDIA ZAZZALI
Editora
Revista Tell, Antofagasta

“Lo que los artistas hacen, en
términos de producción, lo saben
hacer muy bien (…). Pero lo que hace
uno es llegar por el boca a boca a
ellos (…), no hay, por ejemplo, una
web en donde uno pueda encontrar
información”.

JENNY ZEPEDA
Líder de Participación Social
Fundación Minera Escondida
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