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Chilecreativo es el Programa Estratégico Nacional de 
Economía Creativa del Gobierno de Chile.

Los programas estratégicos son iniciativas de asociati-
vidad público-privada impulsados a partir de la Agenda 
Nacional de Productividad y priorizan sectores como 
la Minería, Energía, Turismo, Alimentos, TIC y Economía 
Creativa, entre otros.

En el siguiente informe se da a conocer los principales hitos 
que pusieron en marcha a Chilecreativo. Nuestra misión, el 
equipo humano detrás de su ejecución y las instituciones 
que representan, nuestra hoja de ruta y la estrategia co-
municacional que hemos desarrollado con miras a conse-
guir nuestro principal objetivo: Fomentar la exportación 
de bienes y servicios creativos chilenos, en las indus-
trias de la música, editorial, diseño y audiovisual.

Este reporte traza el camino realizado por el programa 
durante su primer año de ejecución entre 2016 - 2017. 
Un recorrido que se fue gestando a través de sus princi-
pales actores, los subsectores priorizados, representa-
dos por sus principales gremios, la participación de los 
organismos público / privados para lograr los objetivos 
propuestos y visibilizar la voz de los actores de la Indus-
tria Creativa.
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Nuestra 
Misión

Chilecreativo es una iniciativa público-privada que busca impulsar el cre-
cimiento de la Economía Creativa en Chile priorizando cuatro subsectores; 
música, editorial, diseño y audiovisual.

Nuestro foco es fomentar el panorama exportador de bienes y servicios crea-
tivos chilenos, como películas, documentales, libros, espectáculos, diseño, 
entre otros, aprovechando el desafío y las oportunidades que plantea el es-
cenario digital para la internacionalización de nuestras Industrias Creativas.

El Programa tiene un horizonte de acción de diez años, a partir de octubre 
de 2016. Nuestra visión es que Chile se integre a los mercados globales de 
bienes y servicios creativos, y que, por otra parte, el sector creativo sea re-
conocido dentro del país como una actividad que contribuye al desarrollo 
económico y a la diversificación de nuestras exportaciones. 

El 2015, el sector creativo representaba un 2,2% del 
PIB de Chile, cerca de un 6,6% del total de la fuerza 
de trabajo y un 22,2% de las exportaciones de servi-
cios del país. 

Buscamos mejorar estas cifras, reconociendo que la expansión de la eco-
nomía digital representa una oportunidad para el posicionamiento y comer-
cialización de bienes y servicios creativos chilenos, de contenidos digitales 
como música y películas, o de libros y objetos de diseño, moda o calzado, por 
medio del comercio electrónico.

Chilecreativo es el Programa Estratégico Nacional de Economía Creativa de 
los Programas Transforma de Corfo, que se enmarca dentro de la Agenda de 
Productividad, Innovación y Crecimiento 2014-2018, del Ministerio de Eco-
nomía, en alianza con el Plan Nacional de Fomento de la Economía Creativa, 
del Comité Interministerial presidido por el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, creado en marzo de 2015.
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¿Por qué se prioriza la 
Economía Creativa?  

1. Cómo estamos hoy 2. Desafío 3. Acción

Economía relativamente 
estancada, poco diversificada y 

con alta dependencia de recursos 
naturales no renovables.

Necesidad de diversificar la 
matriz productiva. Economía 
basada en el conocimiento, 

innovación y talento.

La Agenda de Productividad, 
Innovación y Crecimiento del 

Ministerio de Economía prioriza las 
Industrias Creativas entre once 
sectores estratégicos (Minería, 
Turismo, Energía, entre otros).

El país necesita diversificar y modernizar su estructura productiva con vi-
sión de largo plazo para: lograr un crecimiento sostenible; tener un ingreso 
per cápita de país desarrollado; reducir los niveles de desigualdad; aumentar 
empleos de calidad y salarios; y reducir la alta dependencia de los recursos 
naturales, avanzando a la economía del conocimiento y la inteligencia.
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Foco en 4 industrias
audiovisual, música, editorial y diseño
La Economía Creativa es un paraguas muy amplio que incluye desde sec-
tores puramente artísticos -como la poesía, la danza o las artes visua-
les- hasta la industrias de medios de comunicación y contenidos digitales 
-radio, televisión, prensa, publicidad, etc.-. Pasa por todo el abanico de In-
dustrias Creativas -industria musical, cine, editorial, arquitectura, diseño- 
así como incluye las interacciones económicas relacionadas con el ámbito 
patrimonial -museos, fiestas, monumentos, colecciones-. 

Ante esta diversidad de sectores, como Programa Estratégico hemos prio-
rizado aquellos que cuentan con una institucionalidad de fomento propia: 
audiovisual, música y editorial, y aquellos con los que la red de fomento 
productivo ya tiene familiaridad y experiencia de trabajo previa, como es el 
caso de diseño.
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Nuestro programa 
Chilecreativo

El programa se enmarca dentro del contexto de una intervención más amplia 
para el fomento de la Economía Creativa, de la que forman parte los Progra-
mas Estratégicos Regionales y el Plan Nacional de Fomento de la Economía 
Creativa, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que se hace cargo 
de los aspectos de política cultural y social. Chilecreativo se encarga de las 
acciones de política industrial, dinamizando las actividades económicas por 
medio del estímulo de las exportaciones de bienes y servicios creativos. 
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Palabras de Ernesto Ottone
Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Presidente Chilecreativo

La importancia del desarrollo de 
la Economía Creativa en Chile

Fomentar el desarrollo de la dimensión eco-
nómica del sector cultural, es una meta que 
en el contexto de los desafíos económicos 
y ambientales que se enfrentan a nivel glo-
bal, se vuelve impostergable para nuestro 
país. La Economía Creativa comprende los 
bienes y servicios que se generan a partir 
de la creatividad y el talento de personas y 
colectivos para la generación de contenidos 
simbólicos. Un campo muy amplio de activi-
dades y, sin duda, un número importante de 
personas que aportan de manera significa-
tiva a nuestra sociedad una creación rica y 
diversa, que si bien ha sido reconocida a tra-
vés de importantes premios internacionales, 
hoy se ha ampliado y requiere de una políti-
ca de fomento activa y de mayor vinculación 
con el resto de los sectores para facilitar su 
escalamiento e internacionalización, de for-
ma de dar sustentabilidad en el tiempo a los 
creadores y sus proyectos. 

Una necesidad que no solamente se eviden-
cia desde el punto de vista humano, también 
en términos económicos. Estamos hablan-
do de un sector que representa el 6,7% del 
empleo total en Chile. Cuando revisamos las 
ventas del sector, vemos que corresponden 
al 1,5% de las ventas totales del país. Asimis-
mo, al mirar las cifras en torno al valor agre-
gado del sector creativo, vemos que en el 
año 2013, la última medición que tenemos, 
estas representan un 2,2% del PIB. Por todo 
lo anterior es que podemos afirmar que es-
tamos en un momento histórico de cambios, 
donde por primera vez la economía de los 
países desarrollados cuenta con los servi-
cios como principal fuente de crecimiento. 
Un fenómeno donde, si bien el capital físico 
puede haber quedado obsoleto, la creativi-
dad e innovación siguen dependiendo de las 
personas, por lo que el sector creativo ad-
quiere gran relevancia.

Desde su gestión como Ministro Presidente del Consejo Nacional de 
Cultura y las Artes, y a partir de su nombramiento como Presidente de 
nuestro programa a fines de marzo de 2017, Ernesto Ottone ha impul-
sado el desarrollo de las Industrias Creativas en Chile abarcando todos 
sus sectores. Estas son algunas de las declaraciones que ha dado en 
público, en el marco del Lanzamiento del Plan Nacional de Fomento de 
la Economía Creativa y de Chilecreativo y en la primera sesión del Con-
sejo Directivo del Programa.

El Impostergable 
Desafío Económico 
de Chile con el 
Sector Cultural
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La formación del Comité Interministerial 
de Fomento a la Economía Creativa

Lo cierto es que existe aún desconocimien-
to en torno a lo que es la Economía Creativa 
y sus implicancias. Se trata de un concepto 
todavía joven, que se ha venido trabajando 
desde aproximadamente 18 años y que hoy 
requiere de instrumentos de estado precisos, 
y de una difusión clara a lo largo de nuestro 
extenso territorio. Es así que, por instructivo 
presidencial con fecha 30 de marzo de 2015, 
se constituye el primer Comité Interminis-
terial de Fomento a la Economía Creativa. A 
cargo del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, en articulación con el Ministerio de 
Hacienda, Economía, Trabajo, Desarrollo So-
cial, Educación, Relaciones Exteriores, Agri-
cultura y sus respectivos servicios. 

Desde su creación, se ha reunido en seis 
oportunidades, complementándose con el 
trabajo que a partir del año 2016 han realiza-
do las diez mesas técnicas que conforman 
un Comité Técnico liderado por la Secretaría 
Ejecutiva de Economía Creativa y compues-
to por profesionales de los distintos servi-
cios públicos, para evaluar el seguimiento 
a acciones y programas comprometidos y 
priorizar acciones futuras. Para ello se ha 
definido el diseño e implementación de me-
didas de políticas públicas que favorezcan 
el desarrollo descentralizado y la sustenta-
bilidad económica de la iniciativa y el em-
prendimiento del sector creativo, mediante 
mejores condiciones de calidad del empleo 
de trabajadores de este ámbito, fomentando 
la profesionalización y la asociatividad. 

El Plan Nacional de Fomento de la 
Economía Creativa y Chilecreativo

El plan es una herramienta concreta que 
contribuye a elaborar, sistematizar y cumplir 
los principales objetivos interinstitucionales 
que nos hemos trazado como Estado. El po-

tencial creador de Chile es inmenso y cree-
mos que es momento de que sea reconocido 
no solamente por su aporte a la formación 
de una cultura e identidad, sino además 
por los procesos económicos que es capaz 
de poner en marcha. Existen innumerables 
ejemplos de mercados que han sido capa-
ces de invertir y capitalizar sus conocimien-
tos creativos. Que han entendido que estos 
son herramientas para exhibir las ideas y ta-
lentos de la ciudadanía en una vitrina global 
que justamente valora y participa econó-
micamente de las particularidades de cada 
cultura de manera sostenible. Chilecreativo, 
impulsado desde Corfo, parte del Programa 
Estratégico Nacional de Economía Creativa, 
prioriza cuatro industrias; la audiovisual, la 
industria de la música, la editorial y el dise-
ño. Cuyo fin consiste en dinamizar activida-
des económicas por medio del estímulo de 
las exportaciones de bienes físicos, bienes 
intangibles y servicios creativos. 

Primera reunión del Consejo 
Directivo: Los logros de Chilecreativo 
y sus representantes

Estamos muy contentos de ver una diver-
sidad de representantes y de personas que 
trabajan en este ámbito, ya que creemos 
que esto no es un proyecto de este gobier-
no puntual, sino que es más bien una visión 
que compartimos con Hacienda, Economía 
y también con otros ministerios sectoriales, 
que tiene que ver con una visión de país y 
de cómo vamos transformando el sistema 
productivo y de exportación de bienes y 
servicios. Desde el Estado, estamos con-
vencidos que esto, sin duda, va a ser parte 
del futuro de Chile a nivel de exportación de 
servicios y va a ir reemplazando también al-
gunos bienes históricos que tenemos asu-
midos y que son parte de nuestra matriz 
productiva de exportación.
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El Consejo Directivo de Chilecreativo está compuesto 
por instituciones privadas representativas de los sec-
tores de la música, audiovisual, diseño y el sector edi-
torial, representantes transversales y miembros de la 
academia, así como entidades públicas asociadas con 
la cultura, las artes, el fomento productivo y la promo-
ción de exportaciones.

Presidente
Ernesto Ottone Ramírez. Ministro, CNCA.

Gerente 
Felipe Mujica Cominetti. Gerente PEN, Chilecreativo.

Equipo

Comité Ejecutivo

/ 4 miembros
en total

3 1
Sector 
Público

Sector 
Privado

Ernesto Ottone. Ministro, CNCA (Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes).
Claudio Maggi. Gerente, Desarrollo Competitivo Corfo
Nicolás Mladinic. Sectorialista Economía Creativa, Corfo

José Sanfuentes. Rector, Instituto ARCOS.

Sector Público

Sector Privado

El Consejo Ejecutivo sesiona cada 10 días, donde se 
confía y delega decisiones al trabajo de comisiones. 
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Consejo Directivo

/ 21 miembros

[4 participantes] [15 participantes] [2 participantes]

en total

19% 71% 10%
Sector 
Público

Sector 
Privado

Academia y 
generación de 
conocimiento

Paula Larraín. Secretaria Ejecutiva, Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
(CNCA) en representación de los gremios del sector. (Representa Editorial)
Ernesto Ottone. Ministro, CNCA (Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes).
Nicolás Mladinic. Sectorialista Economía Creativa, Corfo
Alejandro Buvinic. Director, ProChile

Sebastián Freund. Presidente, Asociación Productores de Cine y Televisión 
(APCT). / AUDIOVISUAL
Cristóbal Sotomayor. Presidente, Asociación Productores Servicios de 
Producción (APSP). / AUDIOVISUAL
Patricio Escala. Presidente, ANIMACHI. / AUDIOVISUAL
Julio Marambio. Presidente, VG Chile. / AUDIOVISUAL
Andrés Honorato. Director General, Fundación Curaumilla. / DISEÑO
Josefina Heiremans. Representante, Chile Diseño. / DISEÑO
Mauricio Matus. Director, Masisa Lab. / DISEÑO
Horacio Salinas. Presidente, Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD). / 
MÚSICA
Oliver Knust. Presidente, IMI Chile. / MÚSICA
Cristóbal Dañobeitia. Presidente, MUSTACH. / MÚSICA
Alejandra Ferrari. Gerente, Asociación Chilena de Agencias de Publicidad 
(ACHAP). / TRANSVERSAL
Rodolfo Mardonez. Responsable de contenidos, Telefónica. / TRANSVERSAL
Jorge Martínez. Presidente del Programa Estratégico Regional Valparaíso 
Creativo. / TRANSVERSAL
Francisco Luzzi. Presidente del Programa Estratégico Regional Valdivia 
Creativa. / TRANSVERSAL
Marcelo Román. Agente Operador, ACTI. / AGENTE OPERADOR

José Sanfuentes. Rector, Instituto ARCOS. / ACADEMIA
George Lever. Jefe de Estudios, Cámara de Comercio de Santiago. / 
TRANSVERSAL 

Sector Público

Sector Privado

El Consejo Directivo se reúne 3 veces al año. La última 
sesión fue el 31 de Mayo de 2017. La asistencia de los 
consejeros es de un 80%.

Academia y 
Generación de 
Conocimiento
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Comités Gestores

Sector Editorial

(R) Paula Larraín (CNCA)

Cámara del Libro

Editores de Chile

Corporación del Libro y la Lec-
tura

Furia del Libro

Asociación de Traductores

Corfo

Prochile

/ 8 miembros
en total

3 5
Sector 
Público

Sector 
Privado

Sector Audiovisual

En proceso de formación

Nicolás Mladinic (CORFO)

APCT

APSP

API

VG Chile

Animachi

Prochile

Música

Diseño

/ 7 miembros
en total

2

2

5
Sector 
Público

Nuevos comités 
gestores

Sector 
Privado
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Consejos 
Directivos

Consejos 
Ejecutivos

FECHAS

05 / 12 / 2015
06 / 23 / 2015
07 / 28 / 2015
09 / 27 / 2016
05 / 31 / 2017

11 / 10 / 2015
01 / 21 / 2016
08 / 22 / 2016
12 / 21 / 2016
01 / 11 / 2017
01 / 18 / 2017
02 / 22 / 2017
03 / 01 / 2017
04 / 07 / 2017
04 / 20 / 2017
06 / 15 / 2017
08 / 07 / 2017

1º
2º
3º
4º
5º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º

Sesiones del comité
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Actualmente existen tres iniciativas regionales den-
tro del mismo contexto de los Programas Estratégicos 
priorizados por la Agenda Nacional de Productividad 
2014-2018, del Ministerio de Economía e impulsados por 
ChileTransforma y Corfo:

Programas Regionales 

VALPARAÍSO
Programa Estratégico Regional Valparaíso Ciudad 
Creativa, Innovadora y Sustentable

www.valparaisocreativo.cl

“Nuestra misión es impulsar las actividades, bienes y servicios de la Economía 
Creativa de Valparaíso potenciando la vinculación entre las industrias crea-
tivas, tecnológicas e Intituciones de Educación Superior para dinamizar el 
ecosistema creativo y fortalecer las principales vocaciones productivas de la 
comunidad de Valparaíso con una oferta especializada y de impacto territorial.”

Cristóbal Almagia, Gerente Valparaíso Ciudad 
Creativa, Innovadora y Sustentable.

Entre sus iniciativas destacan los esfuerzos para la dinamización de barrios 
estratégicos mediante el trabajo con actores del territorio para promover la 
inversión en rehabilitación en zonas de interés patrimonial y la creación de 
la Corporación “Valparaíso Creativo”, conformada por personalidades jurídi-
cas que buscan potenciar la Economía Creativa dinamizando las vocaciones 
productivas de la región. 

CONCEPCIÓN
Programa Estratégico Regional Concepción Crea 
y Produce / PTI industrias creativas de la música 
y el audiovisual en el Gran Concepción

Como Programas Estratégico Regional, puso su énfasis en la generación, re-
tención y atracción de los talentos regionales con el propósito de contribuir 
desde el sector creativo a la industria tradicional visibilizando el liderazgo de 
la región a escala nacional internacional como: Concepción Cuna del Rock y 
ciudad de talentos.
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Entre sus hitos destacó la puesta en marcha del Programa Formación Com-
petitividad (PFC) para sector creativo, el apoyo a la realización de películas 
como la producción chileno japonesa “Green Grass” y especialmente de Jo-
hnny 100 pesos, Capítulo Dos.

Hoy, como Programa Territorial Integrado, desarrolla nuevos productos y 
servicios en la industria audiovisual y musical, mediante un modelo de ges-
tión territorial de coordinación y articulación público-privada, que impulse 
iniciativas de inversión productivas y habilitantes que aporten a que la re-
gión mejore su competitividad en ambos sectores. 

VALDIVIA 
Programa Estratégico Regional Valdivia Creativa 

www.valdiviacreativa.cl

“Estamos efectuando acciones concretas que refuerzan a Valdivia como 
Ciudad de Festivales y eventos a través de servicios profesionales de pro-
ducción y recursos humanos. Proveedores locales fortalecen las capacida-
des de los eventos “9punto5: la principal conferencia de trabajo remoto de 
Latinoamérica" y "Fluvial Música & Ciudad: vitrina artística y espacio de re-
flexión de la industria musical nacional”, así como las actividades del Festival 
Internacional de Cine de Valdivia vinculadas a otras disciplinas artísticas”.

Bruno Bettati
Gerente Valdivia Creativa

“Para el Mismo Lado”

Campaña publicitaria que realza la capacidad de los valdivian@s de ponerse 
de acuerdo para llevar adelante iniciativas estratégicas, como la promoción 
del uso de sus ríos navegables, en una ciudad y territorio que están disponi-
bles para el ensayo, el error y el resultante aprendizaje en torno a los servi-
cios creativos y su creciente impacto en la Economía Creativa regional.
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¿Cuál es el potencial de las Industrias 
Creativas como motor de crecimiento de 
los países?

Las Industrias Creativas, sobretodo un par 
de subsectores en particular, tienen un po-
tencial gigantesco en lo que le pueden ofre-
cer y la agregación de valor a otros sectores 
productivos. Por ejemplo, en los países don-
de las empresas ya tienen incorporado el 
diseño como parte esencial de su proceso 
productivo, son empresas que generan más 
riquezas, que generan más empleo y que tie-
nen posibilidades mayores de internaciona-
lizarse. Eso no pasa tan sólo por contratar a 
un diseñador, sino que pasa por incorporar el 
concepto de diseño como parte esencial de 
la empresa. 

Son sectores que tienden a dinamizar la eco-
nomía, lamentablemente en la mayoría de las 
partes del mundo, son sectores que se tien-
den a desvalorizar por creer que es un lujo 
contar con cierto tipo de producto para esa 
empresa. Se ve más como un gasto que como 
una inversión, lo que ha sido bastante com-

plejo en la mayoría de los países donde se ha 
intentado desarrollar, sobretodo en los países 
que estamos en vías de desarrollo, que esta-
mos también con niveles un poco más bajos 
de crecimiento.

¿Qué balance haces con respecto al trabajo 
que ha hecho Corfo en relación al programa 
Chilecreativo?

Cuando Corfo se mete al Programa Estraté-
gico y define a la Economía Creativa como 
un foco estratégico, eso ya en sí es un logro 
para un sector que no había sido considera-
do estratégico dentro de la economía.

Corfo hace más de 20 años que apoya a la in-
dustria audiovisual, hay que recordar inclu-
so que Chilefilms era una empresa que era 
dueña de Corfo en los años 40. También en 
períodos de nuestra historia Corfo ha consi-
derado sectores que no son tan tradicionales 
como sector estratégico para la economía. 
Se nos planteó el desafío a los ejecutivos 
que estamos levantando programas como 

El asesor de Economía Creativa de Corfo y Coordinador de Chilecreativo, 
Nicolás Mladinic, nos cuenta acerca de su visión de la Industria Creativa 
a nivel internacional y nacional, y el balance y proyecciones que realiza 
sobre la acción de Corfo en relación al programa Chilecreativo.

Asesor de Industrias Creativas Corfo

Entrevista Nicolás Mladinic

Una Industria 
Creativa Asociativa 
y Auténtica
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también a la gobernanza que eventualmen-
te se empezó a hacer cargo de diseñar y de 
plantear una hoja de ruta para un programa 
así. Estábamos abarcando mucho y muchas 
partes de la cadena de valor, por lo que nos 
enfocamos entonces en 4 temas, pero esen-
cialmente en uno; las empresas que tuvieran 
potencial exportador, esas son las empresas 
que ya tienen una propuesta de valor intere-
sante y que pueden tener potencial expor-
tador. En relación a eso, la importancia de 
realizar ese esfuerzo de manera asociativa.

¿Cómo ves las proyecciones a 
futuro del programa Chilecreativo 
como un tema país? 

Me siento bastante optimista que el tema ya 
está instalado, no ha sido fácil. Yo estoy hace 
casi 4 años con este tema que no iniciamos 
nosotros, que iniciaron otros actores hace 
mucho tiempo ya. Sin duda, el concepto de 
Economía Creativa todavía en su visión ge-
nera mucha discusión a nivel internacional, 
también los sectores que nos toca desarro-
llar. El impacto real que yo quiero que tenga, 
es incorporar este tema dentro de las polí-
ticas territoriales de nuestro país, lo que va 
a ser que tengamos un avance importante. 
Independiente del Programa Nacional que 
tengamos, si las municipalidades no están 
teniendo acciones con el sector, si los go-
biernos regionales no están enfocando es-
fuerzos y recursos para este sector, va a ser 
muy difícil que nos peguemos un salto como 
país en esta materia. Sabemos que en la ma-
yoría de los países donde se ha generado el 
verdadero impacto es en los territorios y en 
las comunidades.

Estamos en un momento, sobretodo para 
nuestro sector con la cantidad de migra-
ción que estamos teniendo, que debemos 
incorporar ese componente creativo y otras 
experiencias, otras culturas, al proceso de 

generación de ciudades creativas que incor-
poren proyectos de industria creativa, yo creo 
que va a ser súper bueno para el país. Pero 
tenemos que tener una política de incorpora-
ción y discusión al respecto. Si al final lo que 
vamos a hacer es generar barrios donde ha-
yan productoras, harta vida nocturna, harta 
oferta, pero vamos a empujar a los sectores 
más desprotegidos en lo financiero siempre a 
la periferia, no va a tener mucho sentido en 
el efecto que va a tener. Los que ya tenemos 
acceso a productos y servicios creativos, va-
mos a tener más acceso a productos y ser-
vicios creativos. Lo que queremos nosotros 
con nuestro programa es eventualmente ge-
nerar más acceso para las personas que to-
davía no lo tienen.

¿Qué le dirías a los emprendedores de 
estas áreas que están intentando vivir 
de sus creaciones y talento creativo con 
miras a exportar sus bienes y servicios?

Lo primero, es  que sin duda, se junten con 
gente que esté haciendo cosas similares a 
ellos, la posibilidad de generar redes es el 
mayor capital que tiene una empresa al mo-
mento de partir. Lo otro es la diversificación, 
es súper importante que no pensemos sólo 
de proyecto a proyecto, sino que pensemos 
en qué quiere hacer nuestra empresa, en 
qué te quieres focalizar, la especialización 
va a ser clave en el desarrollo profesional del 
sector. Lo auténtico es lo que nos va a dar 
el valor agregado, cómo combinamos distin-
tos elementos en base a nuestra experiencia 
de vida, experiencia profesional y generar un 
producto que sea verdaderamente auténtico 
y de esa manera vamos a poder vivir de eso. 



1. Hitos del programa
2. Industrias creativas de 

Chile para el mundo
3. Festivales y seminarios nacionales
4. Convocatorias
5. Cursos de capacitación

El camino de 
Chilecreativo
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“Estamos convencidos que la 
Industria Creativa, sin duda, 

va a ser parte del futuro de 
Chile a nivel de exportación 

de servicios y va a ir 
reemplazando también algunos 

bienes históricos que tenemos 
asumidos y que son parte de 
nuestra matriz productiva de 

exportación.”

1. Hitos del 
programa

Ernesto Ottone
Ministro Presidente del Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes y Presidente de Chilecreativo 

Foto: CNCA
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Nace Chilecreativo
5.10.2016:  Chilecreativo / Comité de Programas e Iniciativas Estratégicas (CPIE)

Se da inicio al programa Chilecreativo, aprobado por tres años, luego de 
completar con éxito las etapas de Animación, Diagnóstico y Validación apro-
badas por el Comité de Programas e Iniciativas Estratégicas (CPIE).  En un 
período de tres a nueve años implementaremos diversas acciones y proyec-
tos contenidos en una Hoja de Ruta del Programa, cuyo foco es que los bie-
nes y servicios creativos de nuestro país salgan al mundo.

Mesa de internacionalización del libro para fortalecer la producción
5.10.2016: Chilecreativo /  Colegio de Traductores / SECH / ASIMPRES / Editores de 
Chile / Cámara Chilena del Libro / Libreros / Distribuidores / Editores / Bibliotecas 
Escolares CRA / Corfo / ProChile / DIRAC / CNCA / otros.

Crear las condiciones para el desarrollo de una industria nacional del libro só-
lida, que permita incrementar y fortalecer la producción creativa e intelectual, 
así como la producción y circulación editorial, es el objetivo de esta mesa.

Con una propuesta que apunta a la construcción de una serie de iniciativas 
que contribuyan a la democratización del libro, la calidad de la educación, la 
formación de una ciudadanía activa y con ello, a la consistencia y calidad de 
vida del país que construimos, asegurando de esta manera, la bibliodiversi-
dad e intercambio equilibrado del libro chileno en nuestro país, con Latinoa-
mérica y con el mundo.

Mesa para internacionalizar el Plan Nacional 
de Fomento a la Economía Creativa
14.10.2016: Dirección de Asuntos Culturales (Dirac) del Ministerio de Relaciones 
Exteriores / ProChile / Subsecretaría de Hacienda / Fundación Imagen de Chile / 
Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa (CNCA)

Participamos de la primera sesión de la mesa de internacionalización del Plan 
Nacional de Fomento a la Economía Creativa, que tiene como misión hacer 
de la Economía Creativa un motor de desarrollo social, cultural y económico 
para el país. Esta mesa técnica es una de las cuatro que forman parte de 
la institucionalidad del Plan (junto a Fomento, Profesionalización y Empleo, 
y Conocimiento), y está compuesta por la Dirección de Asuntos Culturales 
(Dirac) del Ministerio de Relaciones Exteriores, ProChile, Subsecretaría de 
Hacienda, Fundación Imagen de Chile y liderada por la Secretaría Ejecutiva 
de Economía Creativa (CNCA).
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Jornada de gremios para asegurar 
representatividad a los subsectores
22.12.2016

Realizamos una jornada para asegurar la representatividad de los sectores 
priorizados en el programa, donde invitamos a diversos gremios (audiovisual, 
diseño, editorial y música) a ser parte del Consejo Directivo de Chilecreati-
vo, para así complementar la gobernanza definida en la etapa de Animación. 
Acordamos consensos y prioridades generales del Programa y de cada sec-
tor; dimos a conocer la agenda sectorial para el año 2017 e información so-
bre el financiamiento, los socios y alianzas, entre otros objetivos planteados. 

Seminario para presentar estudios sobre Economía Creativa: 
Marca País y Actualización Impacto Económico
11.04.2017: Ernesto Ottone, Ministro del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, Presidente Chilecreativo / Myriam Gómez, 
Directora Ejecutiva de la Fundación Imagen de Chile

Los estudios: “Actualización del Impacto Económico del Sector Creativo en 
Chile”, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; y “Economía Creativa 
y Marca País”, a cargo de la Fundación Imagen de Chile, fueron presenta-
dos en el seminario “Economía Creativa, un factor clave para el crecimiento 
y la imagen de nuestro país”, encabezado por el Ministro de Cultura y las 
Artes, Ernesto Ottone, y la Directora Ejecutiva de la Fundación Imagen de 
Chile, Myriam Gómez. Los estudios reflejan la percepción de las Industrias 
Creativas y su impacto económico, con cifras que revelan que la Economía 
Creativa aporta el 2,2% del PIB nacional y que el 82% de los chilenos cree que 
mejora la percepción del país a nivel internacional. 

Ampliación concurso PIDA a editorial, música y diseño
16.04.2017: Eduardo Bitrán, Vicepresidente de Corfo / 
Ganadores del Fondo de Desarrollo Audiovisual Corfo

Se anuncia la ampliación del concurso de Pre-Inversión y Distribución Au-
diovisual de Corfo (PIDA), para integrar al resto de los sectores de la Eco-
nomía Creativa que prioriza el Programa Estratégico Chilecreativo; Música, 
Editorial y Diseño. Además, un aumento de 200 MM al Fondo de Distribución 
Audiovisual para el año 2017. El foco es fomentar la aparición de intermedia-
rios digitales, en especial agregadores, para posicionar los contenidos chile-
nos en plataformas internacionales de difusión y comercialización; acercar 
contenidos musicales o audiovisuales chilenos en formato digital a nuevas 
audiencias en el mundo; o iniciativas que proyecten la oferta de libros y obje-
tos de diseño por medio de plataformas de e-commerce o retail electrónico.
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Lanzamiento de Chilecreativo en conjunto con el Plan 
Nacional de Fomento a la Economía Creativa 
2.05.2017

Lanzamos nuestro programa Chilecreativo en conjunto con el Plan Nacio-
nal de Fomento a la Economía Creativa en el Palacio de La Moneda, acom-
pañados por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el Ministro y 
Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y de Chilecreativo, 
Ernesto Ottone, el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, Eduardo Bi-
trán, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, y representantes y productores de 
la Industria Creativa. En la ocasión reflexionamos sobre la importancia del 
sector creativo como un motor de desarrollo social, cultural y económico 
para el país.

Presentación del Fondo Inversión Audiovisual para atraer 
producciones audiovisuales extranjeras y lanzamiento de plan piloto
2.05.2017: Convocatoria Corfo / Chilecreativo / Film Commission Chile

A través de un subsidio que contribuya a aumentar la inversión en la indus-
tria local y que fortalezca la imagen del país a nivel internacional, junto a 
Corfo y Film Commission Chile, lanzamos una convocatoria al Programa de 
Apoyo a Inversiones Audiovisuales de Alto Impacto, para postular al subsidio 
que reembolsa hasta en un 30% las producciones audiovisuales filmadas to-
tal o parcialmente en Chile. Un incentivo para atraer grandes producciones 
audiovisuales internacionales que generen valor al territorio y un positivo 
impacto económico para el país.
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“El objetivo es, de acá 
al 2022, contar con al 

menos dos instrumentos 
focalizados en la 

Economía Creativa e 
instituciones distintas a 

las del CNCA y aumentar 
en al menos un 50% la 

exportación de servicios 
creativos en Chile.”

Michelle Bachelet
Presidenta de la República
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Anuncio Manual de Exportación de Servicios 
de la Cámara de Comercio de Santiago
19.05.2017: CNCA / Cámara de Comercio de Santiago

“Cultura y Creatividad, de Chile hacia el Mundo”, fue el nombre del seminario 
organizado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Cámara de 
Comercio de Santiago, en el que se presenta un convenio de colaboración 
entre ambas entidades para potenciar la exportación de servicios creativos 
y la sustentabilidad de proyectos, y el desarrollo de una guía para exportar 
servicios de los sectores audiovisual, música, diseño, editorial y artes escé-
nicas. En el lugar, se dieron a conocer también experiencias exportadoras 
exitosas de creadores nacionales.

Primer Encuentros de Industria: Distribución Digital para Cine 
29.05.2017: Encuentro API / Corfo

Los desafíos de la distribución de productos audiovisuales en un universo 
de medios que está hambriento de contenidos y cambiando a cada minu-
to, fueron planteados en la Charla de Distribución Digital organizada por la 
Agrupación de Productores Independientes, API, y CORFO. Un encuentro en 
que se presentaron casos de éxito; Adriana Weber, de SUDmedia 13, Mag-
dalena Leturia, RRPP para contenido original de Netflix en 42West, y Diego 
Breit, de Glaciar Films. Se expuso y reflexionó sobre los distintos métodos de 
distribución del contenido local y su recepción en el mercado internacional.

Un nuevo Presidente que da la bienvenida 
a nuevos asesores del Consejo
31.05.2017: Corfo / CNCA/ Achap / Cámara de Comercio de Santiago 
/ Masisa con Masisa Lab / ProChile / SCD /Telefónica 

La primera reunión de Consejo tuvo como hito principal la bienvenida al nue-
vo presidente de Chilecreativo, el Ministro Ernesto Ottone, nombrado el 21 
de marzo de 2017, quien destacó la diversidad de representantes del Con-
sejo  y de personas que trabajan en el ámbito de la Industria Creativa, como 
una visión de país y de cómo se ha transformado el sistema productivo y de 
exportación de bienes y servicios en Chile. En el lugar, dimos la bienvenida 
a los nuevos consejeros que se integraron: Achap / Cámara de Comercio de 
Santiago / Masisa con Masisa Lab / ProChile / SCD /Telefónica.
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Adjudicación bien público Puente Diseño-Empresa para 
comunicar empresas con el diseño como valor
23.06.2017: Corfo /PUC

El proyecto Puente Diseño – Empresa, nace en los talleres de diseño de la 
Hoja de Ruta de Chilecreativo, con el objetivo de promover la contratación 
de servicios de diseño por parte de la industria, mediante la creación de una 
metodología para evaluar el uso y el impacto que el diseño tiene en la pro-
ductividad de las empresa. Un proyecto que va a permitir medir el grado de 
incorporación del diseño en las empresas, financiado por Corfo, y  que será 
ejecutado por la Universidad Católica de Chile.

“Las empresas pueden 
comprender en su lenguaje la 
importancia y necesidad de 
incorporar el diseño como una 
herramienta estratégica, de 
creación de valor y de mejora 
de su desempeño productivo.”

Katherine Mollenhauer
Directora Proyecto Puente Diseño - Empresa 
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Taller de Hoja de Ruta para contextualizar el 
escenario de la Economía Creativa
24.07.2017: Comité Interministerial del Plan Nacional de Fomento 
de Economía Creativa / Corfo / Instituto Profesional Arcos

Con el fin de ajustar las definiciones asignadas en la etapa de diseño de nues-
tro programa a la realidad actual, se realizaron dos mesas de trabajo en la que 
se planteó, discutió, resolvió y  se concretaron ajustes del Programa al esce-
nario de hoy. Sofía Lobos, Secretaria Ejecutiva del Comité Interministerial del 
Plan Nacional de Fomento de Economía Creativa; Nicolás Mladinic, sectoria-
lista Corfo Economía Creativa; Peter Sommer, Unidad Programas Estratégicos 
Corfo; José Sanfuentes, Rector Instituto Profesional Arcos y Felipe Mujica, 
gerente del Programa, fueron algunos de los integrantes del taller. 

Segundo Encuentros de Industria: Innovación en Diseño
 25.07.2017: Chilecreativo / Corfo

Desarrollamos el segundo Encuentros de Industria, esta vez con la charla: In-
novación en Diseño. En la reunión, importantes exponentes de la industria del 
diseño, como Guillermo Parada de gt2P,  Sergio Araya y Rodrigo Tisi de Design 
Lab de la Universidad Adolfo Ibánez, Aldo Medina de Red de Clubes, y Este-
ban Ruiz-Tagle de Tresdp, conversaron sobre los desafíos de la industria y su 
impacto e incursión en el tejido social. Grandes voces planteando desafíos y 
preguntas sobre cómo la arquitectura, el diseño y la tecnología juegan un rol 
clave en la industria.

Mesa de innovación para presentar el Proyecto Puente 
Diseño Empresa en el Ministerio de Economía
11.08.2017: Chilecreativo / Ministerio de Economía

Fuimos invitados a participar de la Mesa de Innovación del Consejo Consulti-
vo de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, para presen-
tar los principales contenidos y avances de Chilecreativo. Acompañados por 
Katherine Mollenhauer, Directora del proyecto Puente Diseño – Empresa y 
Directora del Magíster en Diseño Avanzado de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile, quien habló acerca de los alcances de esta iniciativa, sobre 
cómo se va a ejecutar el proyecto y sus diferentes etapas.
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Estudio comparativo de plataformas asociativas para la 
exportación de libros para una industria sustentable
09.2017: Chilecreativo / ProChile / Corfo / Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
/ Dirección de Asuntos Culturales (Dirac) / Editores de Chile / Asociación de 
Editores Independientes, Universitarios y Autónomos / Cooperativa de Editores 
de la Furia / Corporación de Libro y la Lectura / Cámara Chilena del Libro

Nuestro Comité Ejecutivo encarga un estudio comparativo de plataformas 
asociativas para la exportación de libros, en apoyo a la Política del Libro y 
la Lectura, en respuesta a la necesidad de desarrollar una industria del li-
bro nacional y regional sostenible, que permita incrementar y fortalecer la 
producción creativa e intelectual del país. El objetivo, llevar los productos 
editoriales chilenos, más allá de su territorio y lengua.

Tercer Encuentros de Industria: Cruzando 
Fronteras, Música chilena al mundo
25.10.17:  Chilecreativo / Corfo / ProChile / Portaldisc / Jungla Music / SCD

Como una industria con grandes oportunidades y con un poder exportador 
capaz de sorprender a los demás países del mundo, pero aún con muchos 
desafíos por delante, se vio a la industria de la música nacional en el III En-
cuentros de Industria, “Cruzando Fronteras, Música chilena al mundo”. En 
esta ocasión, los expositores fueron Camila Caro, Coordinadora Sectorial 
de Industrias Creativas de ProChile; Sebastián Milos, Director de Portaldisc.
com; Pablo Porter, Director Comercial de Jungla Music  y Jorge Mahu, Direc-
tor Jurídico de SCD. 

Cuarto Encuentros de Industria: El impacto 
del diseño en la economía 
9.11.17:  Chilecreativo / Corfo / Chile Diseño / Sistema de Trabajos 
Eficientes (SITE) / SOFOFA /Diseño Avanzado UC (MADA)

El diseño de espacio como una forma de aumentar la productividad en las 
empresas, una fuente de ventajas competitivas y una eficaz herramienta 
para la innovación, aunque aún percibido como una inversión sin retorno, fue 
la premisa que destacó en el último Encuentros de Industria de Chilecreativo 
del año. Esta vez, los invitados fueron Roberto Concha, Presidente de Chile 
Diseño, Álvaro Benítez, socio de Sistema de Trabajos Eficientes (SITE), Álvaro 
Acevedo, Gerente de Innovación y Emprendimiento de SOFOFA y Katherine 
Mollenhauer, Directora del Magíster en Diseño Avanzado UC (MADA). 
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I+D+i para Industrias Creativas
11.17 : Chilecreativo / Corfo / Escuela de Ingeniería Universidad Católica 

El DILAB de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica (un área mul-
tidisciplinaria donde convergen diseño, ingeniería, antropología e innova-
ción), será el encargado de crear un núcleo articulador de investigación, 
desarrollo e innovación en Industrias Creativas, con foco en contenidos di-
gitales, fabricación digital y experimentación con materialidades chilenas. 
Esta iniciativa, que se enmarca dentro de la Hoja de Ruta del Programa por la 
necesidad de abordar desafíos de investigación y desarrollo para las indus-
trias creativas del país, tendrá acento en la vigilancia y adopción tecnológica, 
así como en la formación de capacidades y colaboración para el desarrollo y 
fortalecimiento de una futura red nacional de I+D+i en Industrias Creativas. 
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“Anunciamos el comienzo de un 
trabajo inédito, una alianza con 

el CNCA, un programa de trabajo 
de profesionalización de la 

Industria de Economías Creativas, 
el que contempla la realización 

de una guía para exportar 
servicios en cinco disciplinas: 

audiovisual, música, diseño, 
editorial, artes escénicas.”

Cristián García Huidobro
Secretario General Cámara de Comercio de Santiago

2. Industrias 
Creativas de 
Chile para el 
mundo
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Micsur 2016 
17-21.10.2016: Colombia

Participamos en la segunda versión del Mercado de Industrias Culturales del 
Sur (Micsur), en Bogotá, Colombia, junto a una comitiva compuesta por 45 
representantes nacionales de los sectores editorial, audiovisual, música, ar-
tes escénicas, diseño y videojuegos. Junto a otros nueve países de Sudamé-
rica (Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela), participamos en mesas de negocios, stands, showcases, desfi-
les y seminarios, orientados a la integración comercial de bienes y servicios 
generados por la industrias culturales y creativas de la región. 

Seminario Cultura y Desarrollo en el Cono Sur 
29.11.2016: Buenos Aires

Un viaje para reflexionar sobre el vínculo entre la cultura, el desarrollo y el 
rol del Estado en el encuentro “C+D Cultura y Desarrollo”, en Buenos Aires.  
Seminario basado en el rol de la cultura y la creatividad como factor clave 
para la generación de progreso sostenible y bienestar social. En esta línea, 
el Ministerio de Cultura de la Nación (Argentina) junto con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), invitaron a Felipe Mujica, Gerente General de 
Chilecreativo, como panelista de uno de los bloques del seminario, en el que 
se compartieron experiencias sobre la Economía Creativa, la cultura como 
herramienta de inclusión social y las políticas culturales. 

Promoción de locaciones chilenas en Nueva York
28.01-2.02.2017: Estados Unidos 

Una visita a Nueva York para promover nuestro país como centro de pro-
ducción audiovisual de proyectos fílmicos internacionales. Junto a Pedro 
Pablo Cabrera, director ejecutivo de Shoot in Chile y Mauricio Banchieri, Tra-
de Commissioner de ProChile en NY, viajamos en la misión que contempló la 
visita a grandes agencias de publicidad, entre ellas BBDO, Townhouse/Grey, 
The Barbarian Group y Anomaly, donde se presentaron las características y 
ventajas de filmar en suelo chileno. Gracias a la visita, se logró un compromi-
so con la oficina comercial de ProChile en Nueva York para hacer un estudio 
de mercado para los servicios de producción audiovisual. 
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Vitamina C: Foro Regional de Industrias Creativas y Culturales
29.03.2017: Panamá

Presentamos el Programa Chilecreativo en Panamá. Con el fin de promover 
un diálogo que conecte e impulse el sector creativo en Centroamérica y Re-
pública Dominicana, se realizó en la capital panameña “Vitamina C: Foro Re-
gional de Industrias Creativas y Culturales”, evento organizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Fundación Ciudad del Saber y el Festival 
Internacional de Cine de Panamá. Nuestro Gerente General, Felipe Mujica, 
formó parte del panel “Iniciativas Regionales de Industria Creativa”, donde 
presentó el avance de Chile en la materia.

Chile Week China 2017 
28.08-6.09.2017: China

Chile Week China 2017, misión comercial organizada por Pro Chile nos llevó a 
un viaje por Beijing, Shenzhen y Hong Kong, para profundizar la relación con el 
país asiático. Felipe Mujica, gerente general de Chilecreativo, José Sanfuen-
tes, rector del Instituto Profesional Arcos y Cristóbal Dañobeitía, representan-
te de Mustach -ambos miembros del Consejo Directivo- formaron parte de la 
delegación, liderada por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Embajador en misión Espe-
cial para el Asia Pacífico. La misión tuvo como objetivo instalar a la Economía 
Creativa dentro de la oferta exportadora chilena en esta y futuras misiones 
comerciales, profundizando negociaciones en curso. 
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“Si nosotros nos atrevemos 
a soñar un mundo en el que 

las “mente facturas” son 
más importantes que las 

manufacturas lo vamos a 
construir. La única limitación 

es que nosotros creamos en lo 
que podemos liderar, para crear 

los modelos de negocios que 
van a definir estas industrias.”

Felipe Buitrago (Colombia)
Coautor del libro Economía Naranja 

una Oportunidad Infinita

3. Festivales  
y seminarios 
nacionales
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Festival Fluvial
1-3.12.2016: Festival / Valdivia

Tres días de conciertos, conferencias y reflexión en torno a la música, se 
vivieron en la primera versión del Festival Fluvial, Música y Ciudad, en Val-
divia. Este evento, que busca promover y fortalecer a los artistas y a la in-
dustria musical chilena, es apoyado por Corfo y Chilecreativo, y convoca a 
programadores de festivales, sellos, managers, bookers, artistas y agentes 
de prensa, para que reflexionen sobre el desarrollo de la música en el país y 
su aporte a la configuración de las ciudades y sus paisajes culturales, desde 
una perspectiva sostenible y académica. 

Chile: Territorio Creativo 
5.12.2016: Jornada / Santiago

El Centro de Creatividad, Tendencias y Emprendimiento (CREATE) del Insti-
tuto ARCOS, convoca a diversos actores de la industria creativa y cultural a 
una jornada donde el emprendimiento, la creatividad y las buenas ideas fue-
ron protagonistas. Participaron varios miembros del Consejo Directivo del 
Programa, entre ellos el Ministro de Cultura, Ernesto Ottone y José Sanfuen-
tes, rector del Instituto ARCOS.  De forma paralela al encuentro, en el patio 
principal del Centro Cultural Gabriela Mistral, se desarrolló la Microferia de 
Autores, en la que participaron cerca de 50 expositores del mundo del dise-
ño, la ilustración y editorial, asociados al Programa Nodo del Libro de Corfo, 
impulsado por Chilecreativo. 

Primer Encuentro de Articuladores de las Industrias 
Creativas / Latinoamérica Creativa
31.03.2017: Encuentro / Santiago

Un espacio para pensar nuevas estrategias de impulso y soluciones para to-
dos los eslabones de la cadena de valor y conectividad del sector cultural y 
creativo, fue el objetivo de una jornada de ponencia y trabajo grupal entre 
representantes de la industria creativa de países como Argentina, Perú, Uru-
guay, Colombia, Chile, México y Puerto Rico; expertos y líderes intercambia-
ron experiencias de procesos en sus respectivos países, donde se destacó 
la visita del colombiano Felipe Buitrago, co-autor del libro Economía Naranja. 
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Workshop Derechos de Autor para la Música 
21.04.2017: Seminario / Santiago 

El seminario “Actualidad sobre Derechos de Autor y Productores Fonográ-
ficos Independientes” fue un espacio de debate y análisis de las temáticas 
más importantes en torno a la música y la realidad chilena en el nuevo con-
texto digital e internacional. Contó con la participación internacional de 
Charlie Phillips (WIN For Music, UK) de la SCD, Corfo y Chilecreativo. 

Icare Casa Piedra Industrias Creativas
26.04.2017: Seminario / Santiago

La tarea de potenciar las capacidades creativas locales y facilitar el acceso 
de éstas a los mercados mundiales, es un importante desafío para la cola-
boración público-privada y para el propio desarrollo empresarial. Esta fue la 
premisa con la que Icare invitó al seminario “Cultura y Desarrollo: La Econo-
mía Creativa”, donde participaron destacados referentes del mundo de las 
artes, audiovisual, gastronomía, diseño, digital, ilustración, teatro, arquitec-
tura y música, entre otros. 

Pitch Start-Up Chile Industrias Creativas
25.05.2017: Pitch / Santiago

Publicidad, crowdfunding y marketing fueron algunas de las temáticas de los 
diez fundadores que presentaron sus empresas ligadas a las Industrias Crea-
tivas a gerentes de grandes compañías, aceleradoras y otras instituciones 
públicas y privadas. Felipe Mujica, Gerente General de Chilecreativo, fue parte 
del jurado de este evento que se dio en el marco de los Tech Evenings, en-
cuentros con los que Start-Up Chile busca resaltar la visibilidad de emprendi-
mientos de alto impacto frente a grandes empresas, para que las soluciones 
a sus problemas corporativos vengan desde el mundo emprendedor. 
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Moda Desobediente 
13.06.2017: Encuentro / Santiago

El encuentro que reúne a las voces disidentes de la moda para cuestionar 
sus límites convencionales, contó con paneles de discusión, exposiciones 
y talleres prácticos, donde se analizaron las influencias de la moda y sus 
fenómenos en la cultura local y global contemporánea. Este evento fue or-
ganizado por el Colectivo Malvestidas y Chilecreativo trajo a Sian Prime, di-
rectora del Magíster en Emprendimiento Creativo y Cultural de Goldsmiths 
University of London, como invitada internacional. 

Creo en Chile
14.06.2017: Encuentro / Santiago

Creo en Chile es un espacio de encuentro y conversación entre los principa-
les actores del emprendimiento y la innovación en nuestro país. Un programa 
con una serie de  actividades, que busca acercar, educar y potenciar la cultura 
del emprendimiento y la innovación en Chile. En este contexto, Felipe Mujica, 
gerente del Programa, expuso en el panel “Impulso a la Economía Creativa: 
Programa para filmar producciones audiovisuales de alto impacto en Chile”, en 
el que contó las novedades del nuevo Fondo de Inversión Audiovisual. 

LAB 4: V Foro de Emprendimiento e Innovación
13.06.2017: Foro / Santiago

LAB4+ es un evento ícono de las agencias de promoción que conforman la 
Alianza del Pacífico, donde asisten emprendedores, empresas e institucio-
nes de la Alianza, que cuentan con un desarrollo o idea  exportable, así como 
inversionistas y speakers que abordan diversas temáticas sobre innovación 
y emprendimiento. En esta quinta edición se buscó promover la internacio-
nalización de la innovación hacia los mercados de la Alianza del Pacífico, rea-
lizando un panel de Industrias Creativas con la participación de: Raúl Vilches, 
jefe del Subdepartamento de Industrias Creativas de ProChile, quien com-
partió importantes cifras sobre la industria en Chile y los países de la Alianza; 
Manuel Lagos, director de Evolución Producciones; Gonzalo Argandoña, di-
rector de Cábala Producciones; Paulo Slachevsky, director de Lom Ediciones; 
y Luis Eduardo Augusto, fundador de la startup artemanifiesto.com.



In
fo

rm
e

 A
n

u
a

l 
2

0
16

 -
 2

0
17

  
//

  3
7 

“El desafío actual para 
todos los países de la 
Alianza Pacífico Sur: 

México, Chile, Colombia 
y Perú, es lograr un 

intercambio más 
equilibrado y diverso 
entre lo producido en 

los países del norte, 
y poner más relieve 
a las producciones 

locales de la región.” 
Paulo Slachevsky 

Director de la editorial independiente LOM Ediciones
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Presentación de los programas Estratégicos Club Golf 50 
21.06.2017: Encuentro / Santiago

“Confianza, Crecimiento y Desarrollo Productivo Sostenible” fue el nombre 
del encuentro al que fuimos invitados todos los Programas Estratégicos de 
Corfo, para ser parte de un espacio de diálogo sobre los grandes desafíos 
del desarrollo productivo del país. Esta iniciativa, organizada por Corfo, en 
conjunto con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), contó 
con la participación de Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía, entre 
otras autoridades. 

Fab13 
31.07-6.08.2017: Encuentro / Santiago

El décimotercer encuentro internacional de Fab Labs fue un espacio don-
de 1200 Fab Labs de todo el mundo se reunieron para presentar, debatir, 
colaborar y crear comunidades en torno a los distintos intereses locales y 
globales sobre fabricación digital, innovación y tecnología, bajo el tema “Fa-
bricating Society”. Un evento que puso a la Economía Creativa en el centro 
y que tuvo como principales objetivos presentar proyectos exitosos de alto 
impacto social, posicionar a Chile como un Hub Global de Innovación y Em-
prendimiento, y reforzar a América Latina como una región enfocada en el 
desarrollo social. La Fundación Imagen Chile, junto al CNCA, Chilecreativo y 
FabLab Santiago, organizaron una recepción en el Museo de Arte Precolom-
bino, el 3 de Agosto, para dar la bienvenida a los invitados internacionales.

Semana de la Madera
23-27.08.2017: Evento / Santiago

La Semana de la Madera es un evento organizado por Madera21 de CORMA y 
auspiciado por uno de los miembros del Consejo Directivo de Chilecreativo, 
MASISA. Promociona el uso de la madera en Chile y se ha transformado en 
un punto de encuentro donde se reúnen los distintos actores de la indus-
tria del diseño y la arquitectura. La actividad consistió en la exposición de 
los proyectos destacados de la convocatoria “Madera en la ciudad”, junto a 
stands, talleres interactivos para niños y adultos y seminarios con grandes 
referentes de la industria de la madera en Chile y el mundo.
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Primer Seminario Internacional de Economía 
Creativa y Derecho de Autor
6-7.09.2017: Seminario / Santiago

El primer Seminario internacional de Economía Creativa y Derecho de Autor 
fue un encuentro de dos días que reunió a expertos nacionales e interna-
cionales de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, orientado a 
entregar conocimientos básicos y herramientas prácticas sobre Derecho de 
Autor para distintos sectores de las Industrias Creativas, con el fin de contri-
buir al Plan Nacional de Fomento a la Economía Creativa donde se presentó 
la “Guía de derecho de autor. La protección de la creación”.

“El sector creativo cumple un rol 
esencial en nuestra sociedad. No 
sólo tiene el potencial de fomentar 
el crecimiento económico y la 
creación de empleos, sino que 
también promueve la inclusión 
social, la diversidad cultural, el 
desarrollo humano y fortalece 
nuestra identidad como país.” 

Marcela Otero, Directora de Asuntos 
Multilaterales de la Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales
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Convocatorias

“Agregar concepto de 
innovación a sectores que 

tradicionalmente hemos sentido 
que no se han adaptado a 

ciertos cambios tecnológicos 
y con la aplicación de éstos 

a los sectores de la Industria 
Creativa se pueden sacar 

proyectos que van a permitir 
prospecciones comerciales” 

 Nicolás Mladinic

Asesor de Economía Creativa, Corfo
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Inicio postulaciones Crece Industria Creativa Sercotec 
6.03.2017: Convocatoria micro y pequeñas empresas

Por primera vez, se abre una convocatoria del Servicio de Cooperación Técnica 
(Sercotec), dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, desde 
su línea de financiamiento llamada Crece, que está dirigida para que micro y 
pequeñas empresas de la Región Metropolitana, pertenecientes a las Indus-
trias Creativas, puedan desarrollarse y ser fuente de crecimiento para el país.  

Inicio postulaciones programa de innovación 
I+D Empresarial Economía Creativa
4.07-5.09.2017: Convocatoria para todos los subsectores de la Industria Creativa

Corfo y Transforma lanzan tres convocatorias para fomentar el crecimien-
to de la Industria Creativa en diferentes ámbitos, buscando hacerla más 
competitiva, incentivando la investigación, el desarrollo y la innovación para 
empresas y personas. Generar herramientas de Inteligencia de Mercados, 
desarrollar instrumentos de formación para el sector creativo, establecer 
elementos Fintech (Finance & technology), crear soluciones tecnológicas 
para la medición de audiencias y apertura de canales en plataformas digi-
tales y no tradicionales en los sectores audiovisual, videojuegos, música, 
diseño y/o del sector editorial, es el llamado que se hizo a los Programas 
Estratégicos de Economía Creativas, Industria Solar y Turismo. Cinco fueron 
los proyectos ganadores del Programa Estratégico de Economía Creativa, 
todos del sector de la música. Iniciativas diversas que van desde desarrollar 
soluciones tecnológicas para rastrear eventos musicales en la web, hasta 
plataformas de negocios, de distribución digital, streaming de música na-
cional para el mundo y la creación de una plataforma integral de dispositivos 
sensorizados que procese el comportamiento de la audiencia en eventos 
masivos.

Lanzamiento SSAF Desafío Mujeres Industrias Creativas  
24.08.2017: Convocatoria para que aceleradoras potencien 
ideas de mujeres de la Industria Creativa

El Subsidio Semilla de Asignación Flexible (SSAF) de Desafíos es una línea 
de financiamiento de Corfo que, por primera vez, abre un fondo dedicado 
a mujeres que tengan una idea enfocada en industrias creativas. Esta ini-
ciativa apoya con recursos para la primera fase de desarrollo de empren-
dimientos innovadores liderados por mujeres, en los sectores de diseño, 
música y audiovisual. Dos proyectos resultaron ganadores: “Diseño que 
Cambia Vidas – Mujeres Diseñadoras como Gestoras de Valor”, adjudicado 
por Mujeres del Pacífico y Pontificia Universidad Católica de Chile, busca 
apoyar el desarrollo y puesta en marcha de emprendimientos innovadores 
y dinámicos liderados por mujeres en la industria del diseño y la creatividad 
nacional a través de la entrega de herramientas metodológicas, prácticas 
y teóricas, para fortalecer sus modelos de negocio, escalabilidad y creci-
miento.
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Por otro lado, “Co-Crea Mujer: Generando Valor en las Industrias Creativas”, 
adjudicado por la Universidad Técnica Federico Santa María, es un proyec-
to que apoya en la región de Valparaíso al ecosistema de emprendedoras, 
para crear masa crítica de empresas en las industrias de la música, au-
diovisual y diseño, mediante una convocatoria que contempla acompaña-
miento y mentoría, además de cofinanciar la primera fase de una cantidad 
de emprendimientos seleccionados.

Lanzamiento Programa de Apoyo a Inversiones 
Audiovisuales de Alto Impacto
4-29.09.2017: Convocatoria para productoras nacionales

Corfo, Chilecreativo y la Film Commission Chile, lanzan una convocatoria al 
Programa de Apoyo a Inversiones Audiovisuales de Alto Impacto, para pos¬-
tular al subsidio que reembolsa, hasta en un 30%, las producciones audio-
vi¬suales filmadas total o parcialmente en Chile. Un subsidio que contribuye 
a aumentar la inversión en la industria local y que fortalece la imagen del 
país a nivel internacional. 

Postulaciones abiertas al Programa de Fomento de 
las Industrias Creativas: Intermediación Digital 
10-25.10.17

Cumpliendo con unas de las iniciativas planteadas en la Hoja de Ruta de 
Chilecreativo, se abren las postulaciones a esta convocatoria que busca 
apoyar proyectos de fomento y/o desarrollo de empresas, que tengan como 
fin potenciar la difusión y expansión en canales digitales de productos y/o 
servicios creativos en sectores de videojuegos, música, diseño e industria 
editorial, y cuyo resultado sea mejorar la entrega del producto del cliente al 
consumidor y aumentar el alcance de las plataformas del proveedor. Ocho 
fueron los proyectos ganadores. Algunos de los cinco galardonados del sec-
tor de la música fueron Tierra de Fuego, la primera distribuidora digital chi-
lena de música; Portaldisc.com, el mayor catálogo digital de música chilena 
y RapaNuiMusic.com, música de Isla de Pascua para el mundo. Por otro lado, 
tres fueron los proyectos ganadores del sector editorial: Gutter Comic Onli-
ne, una plataforma que busca la distribución, difusión y comercialización de 
productos editoriales; Ebooks Patagonia, orientado a la distribución digital 
global de libros digitales e impresos bajo demanda de editoriales chilenas y 
editores autopublicados y DigiPapel, “el Netflix de las revistas”.
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Proyectos ganadores PAEI
10.17 

PAEI es el Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento e Inno-
vación de Corfo. Esta vez, dos proyectos de los subsectores de música y 
animación fueron los seleccionados. Uno de ellos fue la Fundación Música 
de Chile con su proyecto Espacio Mustach · Music Tech que busca activar 
y desarrollar el ecosistema de innovación musical, mediante la feria de in-
dustria musical más grande del país: Feria Pulsar.  El otro proyecto ganador 
fue el Festival Internacional Chilemonos, un nuevo desafío para el Mercado 
de Animación nacional en su inserción global, que viene a fortalecer MAI! 
Mercado Animación Industria como un espacio de encuentro y formación 
para desarrollar habilidades de emprendimiento e innovación, en la etapa de 
Comercialización y Distribución; y nuevos modelos de negocio para el área, 
además del reforzamiento de proyectos en desarrollo.
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Cursos de 
capacitación

“Una experiencia diseñada para 
personas creativas con ganas 

de emprender. Los comentarios 
de los participantes han sido 

positivos, agradeciendo, 
además la metodología, el 

expertis y buena disposición 
de los capacitadores.” 

Tamara Poblete
British Council
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Talleres British Council-NESTA 
25.04.2017: Valparaíso / Santiago / Concepción / Valdivia 

British Council, con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
junto a Corfo y la Universidad Católica de Valparaíso, trae a Chile el programa 
“Entrenando al Emprendedor”, que busca entregar las facultades necesa-
rias a creativos de diversos sectores y rubros  -cine, música, diseño, moda, 
comunicaciones, editorial, nuevos medios- para explorar sus ideas, poten-
cial comercial y al mismo tiempo desarrollar habilidades para armar propios 
emprendimientos creativos. En el marco de los programas prácticos de for-
mación, se desarrollaron los talleres de los ganadores de las Becas Capital 
Humano, para empresas creativas en Chile. Los talleres contaron con la pre-
sencia de las tutoras de Nesta Catherine Docherty y Fiona Myles, quienes 
ayudaron a los asistentes a desarrollar herramientas y recursos prácticos 
para generar nuevas ideas y apoyar la innovación en las Industrias Creativas. 

Talleres BID 
3- 5.10.2017: Valparaíso

Durante tres días se realizaron en Valparaíso los talleres “Instrumentos de 
Política Pública para el apoyo a la Economía Creativa: teoría y práctica”, orga-
nizados por Chilecreativo, y a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). En ellos, los participantes conocieron los instrumentos públicos para 
el apoyo y desarrollo de la Economía Creativa, donde discutieron experien-
cias internacionales sobre intervenciones públicas y arreglos institucionales 
del ecosistema creativo, entre otros temas.  
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Gerente Chilecreativo

¿Por qué crees en el potencial de las 
Industrias Creativas como motor de 
crecimiento de los países? 

Lo que pienso de este tipo de sectores, como 
los que se clasifican dentro de las definicio-
nes de Economía Creativa, es que, gracias a 
la digitalización y apertura generalizada de 
los mercados globales, países como el nues-
tro estamos hoy en mejores condiciones para 
competir internacionalmente.

La cancha está más nivelada para todo el 
mundo en un contexto digital como el actual, 
que en la era industrial. Haciendo política-fic-
ción, si decidiéramos que para diversificar la 
industria en Chile vamos a tratar de competir 
manufacturando productos electrónicos y mi-
crocomponentes, estaríamos partiendo con 
un abismo de desventaja respecto a varias 
economías asiáticas, por ejemplo. La inversión 
sería enorme.

Otro punto interesante es que la materia pri-
ma para la creatividad, que es el talento de 
las personas, es esencialmente sustentable, 
renovable, no contaminante, virtualmente ili-
mitada. Además, como motor de desarrollo 
económico tiene el potencial de ser redistri-

La visión del Gerente de Chilecreativo, Felipe Mujica Cominetti, Eco-
nomista con amplia experiencia en Industrias Creativas, nos habla del 
potencial de Chile en el actual contexto de digitalización de mercados 
para bienes y servicios creativos, así como de la necesidad de actualizar 
la institucionalidad pública para ponerse al día con las oportunidades 
del sector.

butivo, ya que el talento -en principio- se en-
cuentra distribuido homogéneamente en toda 
la población, independiente del grupo socioe-
conómico. Esas son ventajas importantes para 
considerar en el caso chileno.

Creo que, hoy más que nunca, las produccio-
nes audiovisuales, nuestra música, diseñado-
res, ilustradores, escritores, tienen las puertas 
abiertas para salir al mundo, generar modelos 
de negocio sustentables, dialogar con otros 
creadores, etc. Y si se puede hacer algo des-
de el sector público, es un imperativo encon-
trar una manera de apoyar que haga sentido 
a cada institución desde su misión. En el caso 
de los programas estratégicos y la Corfo, des-
de el desarrollo industrial, CNCA desde la polí-
tica cultural, etc.

¿Chile es creativo?
Todos los territorios son creativos, es como 
algo esencial de los grupos humanos. Todos 
los países tienen algo que es propio y que 
se puede mostrar al mundo. Hay muchas 
concepciones equivocadas en ese sentido, 
como por ejemplo cuando se habla de la in-
dustria de la publicidad en Chile siempre se 

Entrevista FelipeMujica

Industria Creativa: 
una oportunidad 
para Chile.
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la compara con la de Argentina, como si fué-
ramos inferiores en ese sentido. Yo diría que 
no, que es otro tipo de creatividad, un tipo 
de discurso o de personalidades diferentes.

Por ejemplo, una de las áreas donde Chile 
destaca es la poesía. Es otro tipo de creativi-
dad, en la que destacamos y es algo que se 
ha reconocido fuera de Chile. El tema es que 
nosotros mismos seamos capaces de verlo 
y reconocerlo como una ventaja que puede 
transmitirse hacia la publicidad, o el cine, o 
la música, etc.

¿Cuál fue el criterio de selección de los 
subsectores del programa?

El criterio fue trabajar con sectores que ya 
han recibido algún tratamiento de políti-
ca industrial desde el Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes. En principio, los tres 
fondos sectoriales de audiovisual, música y 
libro. A esta lista se sumó diseño, por inte-
rés de Corfo, del Ministerio de Economía, Ha-
cienda, la Sofofa y de las demás instituciones 
que participan en el CPIE, que es el Consejo 
de programas e iniciativas estratégicas que 
eligió los sectores prioritarios y aprobó las 
hojas de ruta que se están implementando 
actualmente, como la de Chilecreativo.

Se ha hablado mucho de los sectores que 
podrían entrar en el foco de atención más 
adelante. Ahí normalmente se menciona a 
la arquitectura, que es una importante ex-
portación de servicios y donde Chile tiene 
un reconocimiento internacional bastante 
extendido. Y otros como la artesanía, por su 
potencial exportador, el teatro, o también 
gastronomía, que se ha barajado dentro de 
las áreas a apoyar. Pero son muchas cosas 
para un piloto.

Es importante acotar al principio. Y ojo que 
eso no quita que en algunos casos haya in-
terés. El Ministerio de Hacienda, Prochile y 

Corfo tienen iniciativas con arquitectura, 
artes visuales y artes escénicas, respecti-
vamente, por medio de iniciativas piloto e 
incluso de mayor escala, como la marca sec-
torial de galerías de arte (Sísmica) o el nodo 
de exportación de teatro (Platea).

¿Cómo ves la irrupción digital como base 
de la Industria Creativa?

Como te comentaba, la Industria Creativa es 
un sector donde estamos teniendo una opor-
tunidad histórica de mostrar y exportar lo que 
hacemos. Eso se traduce hoy en día en tener 
buenos canales de difusión de contenidos di-
gitales y estar en las plataformas y formatos 
que se consumen afuera para poder captu-
rar una demanda potencialmente mayor que 
nuestro mercado local.

Por eso la metodología de todos los progra-
mas estratégicos es detectar una brecha o 
un driver que vaya a mover la industria en los 
próximos años. En el caso de las industrias 
creativas y en los subsectores que estamos 
priorizando, la digitalización es la pieza que 
va a mover más a la industria en los próximos 
años, es lo que va a ser más disruptivo para 
todos estos sectores.

¿Cuál es el balance que puedes hacer del 
trabajo que se ha hecho con el programa 
Chilecreativo?

Estamos acercándonos al primer año de eje-
cución. Lo que hemos logrado ha sido insta-
lar dentro de Corfo la necesidad de apoyar, en 
una primera instancia, los tres subsectores 
que están incluidos dentro del programa para 
los que no había instrumentos. Corfo lleva in-
virtiendo en el área audiovisual mucho tiem-
po, se ha transformado en uno de los lugares 
donde el sector va a buscar apoyo para poder 
hacer proyectos de pre-inversión y también 
en la etapa de distribución. Lo que hemos he-
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cho muy bien, es convencer a Corfo, ya que 
lo hizo tan bien con el cine, es que hay que 
invertir en videojuego, en animación, en la in-
dustria de la música, en el sector del diseño 
y editorial, creando instrumentos de apoyo 
para estos sectores. En este sentido yo diría 
que el principal logro ha sido instalar en Cor-
fo que estos son subsectores que deben ser 
apoyados.

En ese sentido, se ha creado un fondo pilo-
to para el fomento de agregadores de con-
tenidos digitales -único en su especie hasta 
dónde sabemos-, un fondo de atracción de 
grandes producciones audiovisuales, se fi-
nanció un bien público para conectar a la in-
dustria tradicional con el sector del diseño, 
trajimos el programa de “Formación de For-
madores” un emprendimiento para el sector 
creativo que hace NESTA en el Reino Unido, 
se incorporó videojuegos dentro de los fon-
dos de pre-inversión y distribución audiovi-
sual, entre otras cosas.

 Para 2018 estamos avanzando en entender 
la brecha de financiamiento privado, entre los 
emprendedores del sector creativo y los ban-
cos, así como temas de I+D+i para el sector 
creativo, políticas STEAM vs. STEM. Son va-
rios los puentes cortados que se han unido, 
y ahora lo más importante para una siguiente 
etapa es poder contar con recursos para po-
der hacer crecer el equipo y aumentar el al-
cance.

¿Cómo ves instalada a la Industria 
Creativa en nuestro país y cuál es  la 
proyección a futuro del programa como 
un tema país más allá del contexto 
político en que nos encontremos?

El desafío ahora es salir del nivel central, 
de estar apuntando a lo productivo dentro 
de Corfo y un poco extender lo que hace el 
programa a nivel nacional. Entender qué es 
lo que hace cada territorio, qué vocación 
productiva tiene cada territorio, en temas 
no sólo de diseño, música, audiovisual y 
editorial, sino que artesanía, arquitectura.

 También entender muy bien lo que deman-
da cada territorio. En ese sentido, lo que 
hemos estado haciendo con apoyo de la 
unidad de monitoreo del programa estraté-
gico, ha sido hacer un histórico de qué pro-
yectos se han estado financiando en estos 
años. La idea es poder entender qué es lo 
que ya se ha estado instalando en cada te-
rritorio y que puede ser algo que nosotros 
a lo mejor no teníamos previsto por el pro-
grama, pero para lo que ya hay una deman-
da y un tejido social en muchos casos muy 
maduro.

 Nos hemos dado cuenta, por poner un solo 
ejemplo, que en la región de O’Higgins hay 
una base para trabajar temas de artesanía, 
con potencial exportador y de asociatividad 
muy grande. Si nosotros nos quedamos con 
la definición inicial del programa estratégi-
co diríamos, esto no es rol de Corfo. Sin em-
bargo, creemos que las oficinas regionales 
ya tienen una demanda para armar un pro-
grama y una oferta exportable en materia 
de artesanía e innovar y asociarse con otras 
regiones, lo que debemos aprovechar.
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Nuestra 
Hoja de Ruta
Chilecreativo tiene un horizonte de acción de diez años a partir de octubre 
de 2016.  Para este período, diseñamos una Hoja de Ruta aprobada por tres 
años por el Comité de Programas e Iniciativas Estratégicas (CPIE), enfocada 
en tres principales ejes : 

1. Información: Buscamos unificar y difundir información relevante para la 
internacionalización de la Industria Creativa.

2. Competitividad: Nos proponemos mejorar la competitividad exportadora 
de los sectores priorizados: música, diseño, editorial y audiovisual.

3. Promoción: Buscamos generar un relato común e integrador de la oferta 
creativa nacional y posicionarla en el mundo, accediendo coordinadamen-
te a mercados objetivos para los sectores que priorizamos. 
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2016 2017 2018 2022 / 
2025

2019 / 
2021

Catálogo digital

Fomento empresas 
intermediarias

Piloto - Fondo Inversión Audiovisual

Sistema de métrica 
de impacto diseño

Sistema de de 
información música

Plataforma 
exportadora música

Información 
logística libro

Toolkits

Acceso a entidades 
financieras

Ampliación PIDA: Intermediarios 
Digitales - editorial/música/diseño

Sistema Nacional Experimentación 
en Medios (Media Lab)

Marca común y plan de 
posicionamiento

Marca sectorial editorial/
música/diseño

Observatorio de 
Economía Creativa

Plataforma 
exportadora libro

Sistema Nacional Experimentación 
diseño, artesanía, moda, gastronomía
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Principales avances

Fondo de Inversión Audiovisual 
Periodo 2017 - 2018

Se concreta el fondo para la devolución de hasta un 30% del gasto calificado a producciones 
audiovisuales extranjeras que elijan locaciones chilenas y/o contraten servicios asociados al 
rodaje cinematográfico, TV o publicitario, de productores nacionales.

La etapa de implementación considera un piloto de 1.000 MM, el año 2017, y 3.500 MM, el 2018, 
anunciado por la Presidenta durante el lanzamiento del Programa Estratégico Chilecreativo.

Resultados esperados
>Atracción de 3,33 USD de inversión extranjera por cada 1 USD de incentivo
>Puesta en valor de la oferta de locaciones nacionales
>Atracción de grandes proyectos cinematográficos a Chile

Inversión
MM$ 1.000 Corfo
MM$ 1.500 FIE

Estado
Presupuesto Asignado. Convocatoria 2017 cerrada en espera de resolución 
del Comité de Asignación de Fondos. 

Lidera
Film Commission Chile

Asociados
Corfo
MINECON

Toolkits y capacitaciones para emprendedores creativos
Periodo 2016 - 2017

Llevamos a cabo talleres para capacitar a “entrenadores”, realizados por NESTA UK en Santiago, 
Valparaíso, Valdivia y Concepción. Además se realizó una adaptación del currículum de capacita-
ción para emprendedores creativos de NESTA UK -National Endowment for Science Technology 
and the Arts- y se generaron manuales y herramientas adaptadas a las particularidades del em-
prendimiento creativo en Chile. 

Resultados esperados
>Capacitación de emprendedores creativos a lo largo de Chile
>Transferencia tecnológica: “Formación de formadores” (Train the trainers)
>Elaboración de herramientas y manuales adaptados a la realidad chilena
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Inversión
MM$ 134.659.000 Corfo
MM$  11.340.000 Cofinanciamiento

Estado
5 talleres en SCL y PER
60 “entrenadores” capacitados

Lidera
British Council 

Asociados
PER Valdivia
PER Valparaíso
PTI Concepción
NESTA – UK
Corfo

Ampliación PIDA: intermediarios digitales música / diseño / editorial
Periodo 2017 - 2018

Con el foco en fomentar la aparición de intermediarios digitales, en especial agregadores, para 
posicionar los contenidos chilenos en plataformas internacionales de difusión y comercializa-
ción, logramos la ampliación del concurso de Pre-Inversión y Distribución Audiovisual de Corfo 
(PIDA) al resto de sectores priorizados por el Programa; música, editorial y diseño. (Cofinancia-
miento 20%).

Resultados esperados
>Fomentar la aparición de empresas intermediarias
>Agregar oferta creativa en los sectores priorizados
>Posicionar contenidos chilenos en plataformas globales 
>Cumplir con la medida 45 de la Agenda Digital.

Inversión
MM$ 200 Corfo

Estado
Presupuesto Asignado. Ocho proyectos ganadores luego de convocatoria 
2017.

Lidera
Corfo

Asociados
CNCA
MINECON
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Puente diseño - empresa
Periodo 2017 - 2018

El Puente Diseño-Empresa es un proyecto que nace de los talleres de Hoja de Ruta del Progra-
ma, frente a la necesidad de incorporar métricas para dimensionar el aporte del sector del dise-
ño a la generación de valor agregado en el resto de la economía.

El proyecto consiste en establecer una línea base y desarrollar herramientas para la conexión de 
oferta y demanda de diseño en Chile.

Resultados esperados
>Línea base de design awareness y métrica de impacto del sector diseño 
en Chile
>Herramientas de autodiagnóstico de necesidades de diseño para las em-
presas tradicionales
>Herramientas para la elaboración encargos (brief) y de contratos
>Evaluación ex-post 

Inversión
MM$ 120 Corfo (Bien Público)

Estado
BBPP 2017 adjudicado

Lidera
Diseño UC

Asociados
Área Diseño CNCA
MINECON
SOFOFA
Chile Diseño
Colegio de Diseñadores
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Proyectos apoyados por el Programa 

Proyectos Categoría 1
Son proyectos priorizados, (co-) diseñados y/o empujado por el Programa, que se asocian clara-
mente a una iniciativa/eje de nuestra Hoja de Ruta. 

1. Nodo Plataforma de Aceleración de Exportaciones Audiovisuales Exportadoc

El objetivo general de este Nodo es contribuir a mejorar la competitividad del sector audiovisual 
documental, a través de la instalación de una red de trabajo que potencie la asociatividad, la vin-
culación con actores relevantes y su sistema de comercialización, otorgando fuentes de infor-
mación que contribuyan al aumento de la capacidad exportadora y apropiablidad tecnológica. El 
proyecto beneficia a doce productoras: Micromundo, Blume Producciones, Errante Produccio-
nes, Surreal Producciones, Películas del Pez, Mi Chica Producciones, Antipoder, María Una Vez, 
Panchito Films, La Ventana, Globo Rojo Producciones y Cábala Producción Audiovisual. 

Total aporte Corfo 2015: $45.448.000

2. Nodo Competitividad para la Industria Musical Independiente

Este nodo busca contribuir al desarrollo del proceso exportador a través del fortalecimiento de 
competencias y habilidades de empresas asociadas a la industria musical independiente de Chi-
le. El ejecutor es la Asociación de Industria de la Música Independiente (IMI Chile), gremio que 
reúne a más de 40 empresas del sector. 

Total aporte Corfo 2016: $45.942.730

3. Nodo del Libro

Tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la Industria Creativa del libro en la Región Me-
tropolitana, para aumentar y consolidar el potencial de generación de valor, empleo y aporte 
cultural de las pymes del sector, a través de la producción de información, promoción de la aso-
ciatividad e instalación de nuevas competencias con la finalidad de fomentar al desarrollo de las 
pymes de la Industria, potenciando su competitividad y capacidad innovadora.

Total aporte Corfo 2016: $46.000.000

4. Fortalecimiento de competencias en emprendedores de la Industria Creativa

Talleres realizados en Valparaíso, Santiago, Concepción y Valdivia, a cargo de British Council Chile 
y el grupo Nesta, del Reino Unido, a través de los cuales se entregaron conocimientos para forta-
lecer el negocio o emprendimiento creativo, sistematizados dentro de una estrategia de negocio 
sostenible. Este proyecto benefició a cerca de 250 personas y su ejecutor es British Council. 

Total aporte Corfo 2016: $134.659.000
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5. Fortalecimiento de las competencias laborales del 
sector audiovisual en el norte de Chile

Cursos de formación en audiovisual, en las regiones de Antofagasta y Coquimbo, en los que 
se transfirieron conocimientos básicos y por especialidad del sector audiovisual a las personas 
interesadas en desarrollar actividades en esta materia, incentivando el emprendimiento con la 
generación de producciones locales y regionales. El proyecto benefició a 34 personas y el ejecu-
tor fue la Universidad Católica de Antofagasta.

Total aporte Corfo 2016: $123.850.000

6. Profo de Exportación Servicios Audiovisuales

Este proyecto busca establecer la factibilidad técnica y económica de implementar una estra-
tegia colaborativa orientada a la exportación de producciones audiovisuales a los mercados del 
Reino Unido, Japón y Estados Unidos, a través del desarrollo de un diagnóstico empresarial y de 
mercado que identifique oportunidades de negocios, brechas y objetivos comunes al grupo de 
empresarios. Los beneficiarios fueron Colabtive SpA, Ultramarino Producciones Ltda. y Poston 
Works S.A.

Total aporte Corfo año 1: $8.805.000 / año 2: $47.879.000 

7. Puente Diseño-Empresa 

Su objetivo general es promover la contratación de servicios de diseño por parte de la industria, 
mediante la creación de una metodología para evaluar el uso y el impacto que el diseño tiene en 
la productividad de las empresas, y la creación de un toolkit que esté disponible para la contra-
tación de servicios del sector. 

El beneficiario y el oferente es la Universidad Católica. Los asociados mandantes son Chile Di-
seño A.G. y Colegio de Diseñadores A.G. (sector Diseño), SOFOFA (sector productivo), MINECON 
y CNCA. 

Total aporte Corfo 2017: $119.214.645
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Proyectos Categoría 2
Son proyectos que no fueron animados directamente por Chilecreativo, pero les hemos sumi-
nistrado apoyo, facilitación y mantenemos una relación indirecta con ellos. Se asocian clara-
mente a una iniciativa / eje de la Hoja de Ruta. 

1. Profo Ideas Creativas, Locaciones y Producciones Santiago

2. Profo Sonidos de Chile

3. NetComics (PRAE)

4. Implementación de nuevas tecnologías audiovisuales y de producción cinematográfica 
para el desarrollo de locaciones para el cine en la Región del Biobío (PDTR)

5. Arcatel Digital (PDT)

6. Puente Creativo, fomentando el desarrollo de una Economía Creativa en jóvenes de la región 
de O´Higgins (PAER)

7. Ideas desde el Sur (PAER)

8. Citylab Creative Fest Latinoamérica, La Gran Manifestación de la Creatividad en Santiago de 
Chile | SCL 2017 | (PAEI)

9. Metodología Tejeredes para el Emprendimiento Creativo (PAEI)

10. Ciencia en imágenes: Potenciamiento de la internacionalización del audiovisual CTCI (Nodo)

11. Nodo de Competitividad, Plataforma de Fomento de la Exportación para la Industria Musical 
Independiente de la Región de Valparaíso

12. Industria de Locaciones Fílmicas, una nueva propuesta de desarrollo económico en favor 
del turismo regional de Coquimbo (BPCR)

13. Metodologías y estándares para la creación e implementación de nuevos modelos de ne-
gocio y distribución digital para la industria de la televisión infantil (Bien Público)
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Estrategia 
Comunicacional

Como equipo Asesor de la Estrategia Comunicacional 
de Chilecreativo trabajamos con la productora Mucha 
Media, quienes diseñaron una estrategia de comunica-
ción y visibilización del programa que se desarrolló a par-
tir de Marzo 2017.

Visión

Implementar de manera integral la comunicación y entrega de 
información en los diferentes soportes que tiene Chilecreativo, 
para difundir y posicionar a la organización como agente que 
conecta y entrega asesoría y herramientas a la Industria Creativa 
en las áreas de música, audiovisual, editorial y diseño. 

Propósito

INFORMAR a nuestra audiencia el aporte de la Industria Creativa, nuestro 
programa de trabajo y aporte como articulador de la industria y Economía 
Creativa nacional

CONECTAR en un mismo lugar a los representantes de gremios y organismos 
del Estado de los diferentes sectores de música, audiovisual, editorial y diseño. 

COMUNICAR a Chile y al mundo la activa industria cultural y Economía Crea-
tiva de nuestro país con potencial de exportación vía plataformas digitales, 
provisión de servicios o inserción en circuitos internacionales de promoción 
y distribución. 
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Audiencia

Nuestra audiencia principal son los gremios y agencias del sector público 
que están dentro del programa y que se articulan para trabajar en conjunto 
con empresas que integran cada uno de los gremios de cine/audiovisual, 
diseño, música y editorial. 

Además de emprendedores tecnológicos, creativos, medios de comunica-
ción, universidades y otros que puedan tener interés en las Industrias Crea-
tivas y personas del mercado creativo internacional que quieren colaborar 
con la industria cultural chilena basada en estas áreas.

Objetivos

- Resaltar el aporte que representa Chilecreativo para la industria y Econo-
mía Creativa nacional, y dar a conocer sus principales objetivos y misión.

- Entender el rol de conector (articulador) que tiene este programa con los 
gremios y el sector público y privado, de la industria creativa para el país.

- Posicionar el concepto de Economía Creativa como un aporte a la sociedad 
y el país.

- Difundir con acciones concretas en las distintas plataformas digitales de 
comunicación del programa, el trabajo que realiza Chilecreativo en Chile 
y al mundo. 

Así Hablamos
Como parte de la asesoría de Mucha Media y luego de una etapa de diag-
nóstico, se planteó hacer un rediseño y replanteamiento de comunicación, 
lenguaje a utilizar, estética/gráfica y elementos multimedia de todas las pla-
taformas de comunicación que utiliza el programa.

Estamos conscientes que nuestra audiencia a la que está destinada el pro-
grama, en su gran mayoría artistas, creadores, innovadores y emprendedores 
manejan un estándar estético y de contenido muy alto, por lo que durante 
estos meses hemos trabajado para satisfacer sus expectativas y generar 
una comunicación directa hacia ellos.

Utilizamos un lenguaje serio pero coloquial a la vez, que llegue a nuestra 
audiencia profesional joven que fluctúa entre los 25 y 45 años en su gran 
mayoría y que requiere de información rápida y eficaz, visualmente atractiva 
y de contenido de calidad, para el desarrollo de su quehacer profesional.

Nos hemos preocupado no sólo de resaltar los recursos, iniciativas, entida-
des de gobierno, propias del programa que se han querido difundir sino tam-
bién darle un espacio de visibilidad a los mismos creadores y emprendedores 
y a sus obras y logros del programa.
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Mes de  Encuentros de la Industria Creativa: 1er Encuentro de Articuladores 
de las Industrias Creativas, Encuentros con Vitamina C (Panama)- Entrevista 
a Emiliano Aguayo- Director de Emprendimiento Instituto Arcos, Alex Pare-
des- Director ECCU y Felipe Buitrago, autor del libro Ëconomía Naranja¨. La 
frase destacada del boletín es Mente Facturas v/s Manufacturas aludiendo 
a la importancia de los bienes y servicios creativos. Destacamos en particular 
las áreas de Música y Audiovisual cubriendo noticias y entrevistas dirigidas 
a esa área como la realizada a Charlie Philips, de @WIN-For-Music, abogado 
especializado en los derechos internacionales de la música y la concesión 
de licencias. 

Lanzamiento Plan Nacional de Economía Creativa. Publicación de video 
de lanzamiento del programa Chilecreativo con difusión del evento y en-
trevistas al Gerente Felipe Mujica y testimonios del Presidente de Programa 
Ernesto Ottone y la Presidenta Michelle Bachelet. Foco en la internacio-
nalización, ¨De Chile al Mundo¨, además de entrevistas en profundidad a 
Ignacio de León (BID), Macarena Concha (MIC CONCE) y Álvaro Ceppi (Zum-
básticos Studios) destacando las áreas de Audiovisual y Animación.

Foco a la industria del Diseño destacando el evento Moda Desobediente 
apoyado por Chilecreativo, entrevista a una especialista en industrias crea-
tivas de UK, Sian Prime, entrevista a creadores chilenos generando diseño 
de exportación gt2P y cifras alentadoras para la industria y entrevista a la 
banda nacional desde PrimaveraPro Barcelona, Miss Garrison. La frase des-
tacada del mes es Innovación Social desde el Pensamiento Creativo.

Foco a la industria de Editorial destacando la Feria Fil LIMA y la entrevista al 
director de Paulo Slavechsky, editor de LOM Ediciones. Además se le dio foco 
a 3 proyectos claves apoyados por Chilecreativo: Encuentros de Industria, 
Puente Diseño y Convocatoria Corfo como una manera de acercar a la au-
diencia al trabajo que está haciendo el programa. La frase destacada en el 
boletín es ¨El Valor de la Creación Local¨, como una consigna del programa.

Abril

Mayo

Junio

Julio

Cómo lo Hicimos

Relato Comunicacional
Nos enfocamos en darle un relato comunicacional unificado durante cada 
mes a partir de Abril 2017, poniendo foco en diferentes aristas que nos inte-
resa destacar del programa Chilecreativo. Así, en las diferentes plataformas 
fuimos potenciando las distintas áreas priorizadas del programa, en relación 
a los hitos más relevantes del mes y las temáticas relacionadas a las Indus-
trias Creativas que nos interesa potenciar.
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Foco a la Exportación de Bienes y Servicios Creativos. La frase destacada 
fue Una Industria Creativa Asociativa y Auténtica, con entrevistas en pro-
fundidad a Lorena Fuentes (Estudio sobre exportación e libros), Tomás Diez 
(Fab Lab Barcelona), Nicolás Mladinic (CORFO).

Consolidación de plataformas comunicacionales del programa  Chilecreati-
vo. Entrevista Gerente Felipe Mujica para balance anual. Lanzamiento de la 
web y fortalecimiento de estrategia de seguidores en redes potenciando el 
boletín mensual, los seguidores en facebook y twitter y nuevo sitio web.

Agosto

Septiembre

Soportes

Rediseño de las páginas de Facebook y Twitter y reestructuración de conte-
nido para dar un mensaje más claro.

Elaboración de pauta mensual para redes sociales con contenido atractivo 
que da a conocer a Chilecreativo a su audiencia. 

Se incluye imagen gráfica diseñada especialmente para los diferentes sopor-
tes, para alojar cuñas destacadas de nuestros entrevistados e información  
de cifras relevantes que den a conocer al programa para generar empatía 
con su público a través de los actores claves.

Redes Sociales Facebook Twitter
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Se trabaja con un sistema orgánico de acumulación de seguidores para luego 
avanzada la asesoría y resueltos los distintos canales de información, lanzar 
campañas pagadas para eventos organizados por el programa, difusión de 
redes y boletín mensual y difusión de página web. 

Elaboración de mapa de influyentes para sumar seguidores y referentes a 
nuestras redes sociales que incluyen: chilenos y extranjeros profesionales 
con interés en las industrias creativas, artistas y creativos, y prensa/me-
dios/ periodistas. Además de tagueos permanentes en nuestros posteos 
a nuestros principales partners y protagonistas de las distintas industrias 
que priorizamos.
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Replanteamiento del diseño, estética, visualidad, gráfica, diagramación y 
mensaje del boletín mensual con el objetivo de conseguir más seguidores 
y lograr comunicar mejor el mensaje de Chilecreativo. 

En cada boletín se incluyen entrevistas, noticias del programa, noticias 
de emprendedores chilenos del mundo audiovisual, diseño, editorial, mú-
sica  y tecnología, que estén en relación a los desafíos de la hoja de ruta 
del programa.

El envío de boletín es mensual, los primeros días hábiles de cada mes y tie-
ne un relato y foco comunicacional según tema del mes.

Boletín Mensual
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Se propone replantear el contenido de la web en relato y organización de 
éste para generar un mensaje claro y directo. Planteamos un template más 
responsivo, simple y moderno que responde a las características de la au-
diencia de Chilecreativo. 

Redefinición de secciones/categorías que irán en el menú del sitio web y 
creación de nueva gráfica y visualidad que complemente contenidos.

Alimentación mensual del blog del sitio web con nuevo contenido generado 
por Mucha Media y una activación permanente de las redes sociales del pro-
grama para llevar más tráfico a la web desde los usuarios que se conectan 
por facebook o twitter.

Se estrena nueva web el 25 de Septiembre de 2017, luego de un largo desa-
rrollo con un muy buen resultado.

Página Web
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Videos y Material Multimedia

Activación del canal de Youtube del programa, con video de lanzamiento, 
entrevistas a exponentes de las industrias creativas internacional y nacio-
nal, y cobertura de Encuentros de Industria organizados por el Programa, 
complementando el registro de video existente sobre mesas de trabajo de la 
etapa de diagnóstico de Chilecreativo.

En redes se genera permanentemente material en gif animado y fotos que le 
dan más dinamismo e interacción a las distintas plataformas.



“Chilecreativo ha logrado 
posicionarse en las redes 
sociales gracias al prolijo 

trabajo realizado por  el 
equipo de Mucha Media. 
En poco tiempo le dieron 

identidad a este programa 
a través de una línea gráfica 
creativa, sobria y de mucho 

contenido, publicando 
y difundiendo de forma 

oportuna las distintas 
actividades e iniciativas 

que impulsa Chilecreativo 
y Corfo en el ámbito de la 

Economía Creativa.”
Tamara Corales, Programas Estratégicos de 

Especialización Inteligente, Transforma
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Contamos

historias de industrias 
creativas.

Entrevistamos a 

protagonistas de la 
industria creativa.

80% más visitas al facebook 

alcanzando seguidores y 
1.635 Me Gusta, llegando 

a 131.724 personas.

98 % visitas más al 
twitter alcanzando 

seguidores, llegando a 
181.967 personas.

69

960

39

9

455

1.653

14.038

755
Nuestro boletín llega a 

personas. La base de datos 
de recipientes creció un 93%.

Realizamos 

Nuestra web se estrena el 
25 de Septiembre con 

videos para nuestro 
canal de Youtube

visitas los primeros 5 días.

Nuestra nueva web alcanza

visitas totales
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Durante Marzo a Septiembre de 2017:

Impacto y Estadísticas
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Usuarios de Facebook desde Marzo 2017

Seguidores Twitter desde Marzo 2017

Alcance Redes Sociales Facebook 
(Total personas)

Alcance Twitter

Vemos una clara curva de crecimiento en nuestras redes en número 
de seguidores y alcance que seguiremos potenciando en los últimos 
meses del año
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Usuarios totales Web desde Marzo 2017

Lectura Boletín desde Marzo 2017

Nuestros usuarios de la web han ido en aumento, lo que esperamos se po-
tencie aún más con el lanzamiento de la nueva web, realizado a fines de sep-
tiembre2017. Nuestro Boletín Mensual suma nuevos lectores mes a mes.
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Proyecciones
Las bases y plataformas comunicacionales están establecidas y sólo pueden 
potenciarse a lo largo de los próximos meses con la información que esta-
mos generando en nuestras redes y en nuestra página web como principal 
medio de consulta de los objetivos y Hoja de Ruta del programa.

Continuaremos potenciando nuestra relación con los gremios y partners de 
Chilecreativo y a través de sus redes y colaboración mutua conseguiremos 
más seguidores en nuestra página web y plataformas de facebook y twitter 
además de realizar campañas pagadas mensuales con foco en eventos y di-
fusión específica del Programa.

Seguiremos trabajando para posicionar la Industria Creativa del país hacia 
el mundo y contaremos los resultados 2017 del Programa con citas, cifras e 
hitos logrados durante este año, con miras a un 2018 lleno de proyectos y 
cada vez más creativo.



wwww.chilecreativo.cl 


