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Sobre este Informe 

 

Este Informe corresponde a los principales resultados de un Estudio Económico realizado por 
encargo del Programa de Industrias Creativas de Valparaíso, el cual se realizó en parte del me de 
julio de 2013. Este estudio busca revelar la importancia de las Industrias Creativas de Valparaíso en 
la economía local 

 

Este estudio se basa fundamentalmente en una Encuesta a cuatro subsectores de las Industrias 
Creativas que son: 

 Artes escénicas 

 Música 

 Diseño 

 Audiovisual 

 

Adicionalmente se realizaron Entrevistas como manera de profundizar aspectos que no se pueden 
rescatar en una Encuesta, así como se revisaron otros estudios previos y cifras económicas que 
permiten llegar a las siguientes conclusiones. 
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1. Economía de las Industrias Creativas en 

Valparaíso 
 

La industria creativa en la literatura internacional se define como el conjunto de actividades 
económicas o negocios que tienen su origen en la creatividad, habilidad y talento individuales y 
que presentan un potencial para la creación de riqueza y empleos por medio de la generación y 
explotación de la creatividad y su consecuente propiedad intelectual. 

En el ámbito de la literatura económica se ha transitado de una visión inicial centrada en la 
industria cultural definida como aquellas actividades que generan significado simbólico, hacia una 
definición más moderna y consensuada de industria creativa que abarca cualquier tipo de 
actividad creativa. La amplitud de la definición permite a cada país y localidad establecer las 
actividades que caracterizan a su industria creativa y sobre la cual establecen su política pública.  

El Programa de Industrias Creativas de CORFO, trabaja con todos los sectores que impliquen un 
componente de creatividad, arte y cultura. Los Mapeos realizados durante los años 2009 y 2011 
para el Programa, ponen énfasis en cuatro sectores priorizados: Diseño, Audiovisual, Música y 
Artes Escénicas. El detalle para cada sector, se puede visualizar en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1.1 Sectores de Actividad de las Unidades de Negocio de la Industria Creativa
Glosa y Código de clasificación Clasificación Internacional Industrial Uniforme por sectores

Sectores Industria Creativa COD CIIU GLOSA

Artes Escénicas 749940 Agencias de contratación de actores

921419 Servicios de producción teatral y otros n.c.p.

921420 Actividades empresariales de artistas

921430 Actividades artísticas; funciones de artistas, actores, músicos, conferencistas

921490 Agencias de venta de billetes de salas de concierto y de teatro

921911 Instructores de danza

921930 Espectáculos circenses, de títeres u otros similares

924940 Contratación de actores para cine, tv, y teatro 

Audiovisual 523350 Venta al por menor de discos, cassettes, dvd y videos

523911 Comercio al por menor de artículos fotográficos

749401 Servicios de revelado, impresión, ampliación de fotografías

749402 Actividades de fotografía publicitaria

749409 Otras actividades de fotografía

749961 Galerías de arte

921110 Producción de películas cinematográficas

921120 Distribuidora cinematográfica

921200 Exhibición de fi lmes y videocintas

921310 Actividades de televisión

921320 Actividades de radio

923200 Actividades de museos y preservación de lugares y edificios históricos

Diseño 221101 Edición principalmente de libros

221109 Edición de folletos, partituras y otras publicaciones

221200 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas

221900 Otras actividades de edición

222101 Impresión principalmente de libros

722000 Asesores y consultores en informática (software)

742110 Servicios de arquitectura y técnico relacionado

743001 Empresas de publicidad

743002 Servicios personales en publicidad

749921 Diseñadores de vestuario

749922 Diseñadores de interiores

749929 Otros diseñadores n.c.p.

Música 221300 Edición de grabaciones

223000 Reproducción de grabaciones

921411 Servicios de producción de recitales y otros eventos musicales masivos

Fuente: Hacia  una Cuenta Satél i te de Cultura. CNCA, 2011.
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La selección de los sectores que comprenden la Industria Creativa se acoge a las definiciones y 
mediciones que realiza el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). Esta selección de los 
cuatro subsectores, es la utilizada en este estudio, tanto para determinar los alcances económicos 
de la Industria, como para clasificar a las empresas en la encuesta. 

La industria creativa es una definición amplia que permite abarcar en una sola visión a las 
actividades artísticas, a los medios de comunicación y al diseño como una dimensión única en el 
desarrollo económico. 

Esta definición permite concebir y orientar la política pública hacia un conjunto de actividades 
diversas, pero contenidas en una única industria relacionada, representada como un cluster de 
actividades que tienen la creatividad como un componente esencial: proveedores de servicios 
creativos (publicidad, arquitectura, diseño y nuevos medios); productores de contenido creativo 
(de películas, estudios musicales y editores de libros); proveedores de experiencias creativas 
(promotores de conciertos, productores de ópera y danza); productores de originales creativos 
(artesanos, artistas plásticos y productores de obras no industrializadas). 

Con esta visión, la industria creativa busca reforzar su participación económica en el PIB y en la 
generación de empleos, objetivo que busca describir este documento para el caso de la Comuna 
de Valparaíso. 

 

1.1 Industria Creativa: Unidades de Negocios  

El primer acercamiento a la industria creativa corresponde al número de organizaciones/empresas 
de las distintas actividades que la comprenden (las que vamos a llamar “unidades de negocios”), 
agrupadas en los 4 sectores:  

 Artes Escénicas,  

 Audiovisual,  

 Diseño  

 Música  

(Tabla 1.1)
1
.  

En el país el número de empresas del sector industria creativa asciende a 18.892 (Año 2011) y en 
la Región de Valparaíso suman 1.553 empresas. La participación de la Región de Valparaíso a nivel 
nacional en el número de empresas asciende al 8% del total, con una participación mayor en el 
sector audiovisual, donde las empresas de la región representan el 10% del total nacional. 

 

                                                           
1
 Se utiliza una definición tributaria de empresa, comprendiendo a unidades de negocios con iniciación de actividades en el Servicio de 

impuestos Internos y que tributan en 1ª categoría. Considera sólo unidades con ventas mayores a 0 en el año tributario 
correspondiente. 
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La distribución de las empresas de la Región de Valparaíso en los 4 sectores de la industria se 
caracteriza por tener una importante concentración en el sector diseño (76%). En un segundo nivel 
de participación están las empresas del sector audiovisual que representen el 17%. Las empresas 
de la música y de las artes escénicas representan el 7% restante. 

 

 

Tabla 1.2 Empresas del Sector Industria Creativa en Chile y la V Región

En número según sector y % de participación regional. Año 2011

Sectores Industria Creativa País V Región % Participación

Artes Escénicas 718 61 8%

Audiovisual 2.538 259 10%

Diseño 14.953 1.188 8%

Música 683 45 7%

Total 18.892 1.553 8%

Fuente: Servicio de Impuestos  Internos  2011.

Artes Escénicas, 
4%

Audiovisual, 
17%

Diseño, 76%

Música, 3%

Gráfico 1.1 Distribución de las empresas de la Industria 
Creativa en Valparaíso

En porcentaje según sector. 2011.

Fuente: Hacia una Cuenta Satélite de Cultura. CNCA, 2011.
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Otra característica que interesa destacar es el tamaño de las empresas de la industria. A nivel 
nacional el 81% son micro empresas y el 16% son empresas pequeñas2. Esta característica se 
acentúa a nivel regional, ya que tradicionalmente las empresas de mayor tamaño, siendo pocas, se 
localizan en la Región Metropolitana. 

A continuación se presentan indicadores de participación de las empresas de la industria creativa 
en las regiones de más de 500 mil habitantes (Tabla 1.3). De la lectura de estos indicadores se 
concluye: 

- El primer indicador que se presenta es la participación que tienen las empresas de la 
industria creativa en el total de empresas de cada región. En la mayoría de las regiones, las 
empresas de la industria creativa no alcanzan a representar el 1,5%, y varias están por 
debajo el 1% de participación. 

- En la Región de Valparaíso existe una mayor participación de las empresas de la industria 
creativa en el total, con un 3,07%. Le siguen las Regiones Metropolitana (3%) y del Biobío 
(2,63%). 

- La Región de Valparaíso se destaca a nivel regional ya que tiene instaladas 9 empresas de 
la industria creativa cada 10 mil habitantes. Este indicador en la Región Metropolitana 
asciende a 18 empresas cada 10 mil habitantes, mostrando una economía de 
aglomeración sobresaliente comparado a nivel nacional3. 

- Considerando el dinamismo el crecimiento de las empresas, también destaca la Región de 
Valparaíso, con un crecimiento de 5,6% en 2 períodos (2009 – 2011). La V Región sólo es 
superada por la Región de Antofagasta que tiene un despegue en los últimos años. 

 

                                                           
2
 Al mes de Julio del año 2011 las microempresas tienen ventas totales anuales hasta 55 millones de pesos, y las pequeñas empresas 

hasta 573 millones de pesos. 
3
 Como se verá más adelante, al estimar la especialización de la Comuna de Valparaíso en esta industria, también se refleja esta 

economía de aglomeración en la comuna. 

1. Micro 
empresa, 81,3%

2. Pequeña 
empresa, 16,0%

3. Mediana 
Empresa, 2,0%

4. Gran 
empresa, 0,7%

Gráfico 1.2 Tamaño de las empresas de las Industrias 
Creativas en Chile

En porcentaje según tamaño. 2011.

Fuente: Hacia una Cuenta Satélite de Cultura. CNCA, 2011.
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Todos los indicadores de participación muestran especialización y dinamismo de la industria 
creativa en la Región de Valparaíso, lo que muestra la importancia para su economía. 

Las unidades de negocios de la industria creativa no sólo actúan como empresa, sino que a través 
de otras modalidades de contribuyentes, principalmente profesionales y trabajadores 
independientes. Esta es una características de las unidades de negocios de la industria creativa, 
que, dado su tamaño, no constituyen empresas,  aun cuando operan formalmente en la economía. 

Estos contribuyentes corresponden principalmente a los profesionales y a las personas que 
ejercen actividades u operaciones lucrativas en los sectores de la industria de forma 
independiente. En estas unidades de negocios predomina el trabajo personal basado en el 
conocimiento del arte u oficio, y en general no requieren mayormente el uso de bienes de capital. 

Lo más característico de este tipo de contribuyente, desde el punto tributario, es que son 
actividades clasificadas como rentas de Segunda Categoría que tributan con el Impuesto Global 
Complementario4. 

La importancia de este tipo de unidad de negocios es significativa, ya que los contribuyentes que 
no son empresas sino que profesionales o emprendedores independientes representan el 63,5% del 
total de las unidades de negocios de la industria creativa (Gráfico 1.3)5. 

 

                                                           
4
 Estos contribuyentes utilizan normalmente las boletas de honorarios o de prestación de servicios, y para los efectos de determinar la 

base imponible del Impuesto Global Complementario, pueden deducir de sus ingresos brutos, los gastos relacionados al desarrollo de la 
actividad. Dichos gastos pueden ser presuntos, correspondientes al 30% de sus ingresos brutos, con tope de 15 UTA, o bien, gastos 
efectivos, los cuales deben estar acreditados con documentación, debiendo llevar libro de ingresos y gastos. 
5
 Esta información proviene de fuentes tributarias censales y corresponden a una característica estructural de la industria, es decir con 

una variación muy lenta en el tiempo. El número de contribuyentes y/o unidades de negocio podrá crecer con bastante dinamismo, 
pero lo hará con esta estructura de tipo de contribuyente. 

Tabla 1.3 Indicadores de Participación del Sector Industria Creativa. Año 2011
En % del total de empresas y n° de empresas según población. Regiones de más de 500 mil habitantes

Regiones

% empresas industria 

creativa en el total de 

empresas

N° de empresas 

industria creativa cada 

10 mil habitantes

% de crecimiento de 

empresas período 

2009-2011

II Región De Antofagasta 1,40% 7,0 11,7%

IV Región De Coquimbo 1,12% 5,8 4,1%

V Región De Valparaíso 3,07% 9,0 5,6%

VI Región Del Libertador General Bernardo O’Higgins 0,75% 5,5 3,2%

VII Región Del Maule 0,54% 5,5 1,9%

VIII Región Del Biobío 2,63% 6,2 4,2%

IX Región De La Araucanía 0,64% 6,8 3,3%

X Región De Los Lagos 1,02% 6,3 3,3%

XIII Región Metropolitana 3,00% 18,2 4,9%

Fuente: SII  2011. Resultados  Prel iminares  Censo de Población y Vivienda 2012, INE.
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Esta característica de la industria creativa afecta a todos los sectores por igual, aun cuando con 
algunas variaciones que diferencian a las distintas actividades (Gráfico 1.4). El sector menos 
empresarizado es el de las artes escénicas, donde el 73% de los contribuyentes no es 
empresa/organización sino que profesional o emprendedor independiente. El sector más 
empresarizado es el audiovisual donde el 62% de sus unidades de negocios son empresas. En el 
sector de la música, el 49% de las unidades de negocios son empresas y en el sector del diseño el 
35%. 

 

Contribuyentes 
Empresas, 

36,5%

Contribuyentes 
No Empresas, 

63,5%

Gráfico 1.3 Industrias Creativas en Chile según tipo de 
Contribuyente

En porcentaje.  2010.

Fuente: Actividad cultural formal. CNCA, 2010.



Estudio de Impacto Económico de las Industrias Creativas de Valparaíso, julio de 2013 

PULSO S.A. Consultores – www.pulso-sa.cl 10 

 

 

 Utilizando las cifras comentadas anteriormente, se estiman las unidades de 
negocios de la industria creativa localizadas en la Región de Valparaíso en el año 2013, la 
que asciende a 4.296 unidades de negocios, de las cuales 1.602 son empresas y 2.695 
profesionales o emprendedores independientes (Tabla 1.4). 

 

 

 

El 81% de las unidades de negocios corresponden al área de diseño, que son el centro de la 
actividad de la industria creativa regional. El 10% de dedica a la actividad audiovisual, el 7% a las 
artes escénicas y el 2% a la música. 

 

27%

62%

35%

49%

73%

38%

65%

51%

0% 50% 100%

Artes Escénicas

Audiovisual

Diseño

Música

Contribuyentes Empresas Contribuyentes No Empresas

Gráfico 1.4 Industrias Creativas en Chile según 
tipo de Contribuyente

En porcentaje por sector.  2010.

Fuente: Actividad cultural formal. CNCA, 2010.

Tabla 1.4 Unidades de Negocios de la Industria Creativa en la V Región de Valparaíso Año 2013

En número según sector y tipo de contribuyente.

Sector
Contribuyentes 

Empresas

Contribuyentes No 

Empresas
Total general

Artes Escénicas 77 210 287

Audiovisual 264 161 424

Diseño 1.212 2.273 3.486

Música 49 50 100

Total general 1.602 2.695 4.296

Fuente: Servicio de Impuestos  Internos  2011. CNCA 2010.
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1.2 Negocios de la Industria Creativa 

Los negocios que se realizan en los sectores de la industria creativa se describen a través de las 
ventas que efectúan las unidades de negocios6. Las ventas totales que realizan las industrias 
creativas de la Región de Valparaíso, estimadas para el año 2013, ascienden a $201 mil millones de 
pesos (US$403 millones de dólares aprox.). 

 

 

Las ventas de las unidades de negocios fluctúan dependiendo del sector de la industria al cual 
pertenecen. Los sectores de la industria más vinculados a las actividades artísticas y culturales son 
los de menor venta. En el sector de las artes escénicas de la Región de Valparaíso, las ventas 

                                                           
6
 En este nivel, con las estadísticas disponibles, las estimaciones no logran captar las ventas de exportación que realizan actores de la 

industria por servicios y espectáculos realizados en el exterior, y las ventas informales, que corresponden principalmente a ventas 
minoristas en espectáculos callejeros, festivales populares o ventas de entradas a espectáculos que no tienen registro tributario. 

Artes Escénicas, 
7%

Audiovisual, 
10%

Diseño, 81%

Música, 2%

Gráfico 1.5 Distribución de las Unidades de Negocio de la 
Industria Creativa en Valparaíso

En porcentaje según sector. 2013.

Fuente: Servicio de Impuestos Internos 2011. CNCA 2010.

Tabla 1.5 Ventas de la Industria Creativa de la V Región de Valparaíso Año 2013

En MM$ según sector. Ventas netas sin IVA.

Sector
Ventas Promedio Anual

MM$ 2013

Ventas Totales Anuales

MM$ 2013

Artes Escénicas 11,5 3.297

Audiovisual 57,9 24.557

Diseño 49,3 171.958

Música 18,1 1.801

Total general 201.613

Fuente: Servicio de Impuestos  Internos  2011. CNCA 2010.
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promedio anual asciende a $11,5 millones de pesos, mientras que en el sector de la música 
ascienden a $18,1 millones de pesos anuales en promedio por cada unidad de negocio. 

Las ventas en los negocios del sector audiovisual ascienden en promedio a $57,9 millones de pesos 
al año, mientras que las ventas en el sector diseño ascienden a $49,3 millones de pesos en 
promedio al año. Este último sector concentra el 85% de los negocios que se realizan en la 
industria creativa de la Región de Valparaíso. 

Como referencia se puede utilizar asimismo el concepto de cadena productiva, que considera los 
eslabones de la cadena de valor de la industria creativa, producción, distribución, servicios y venta. 
Corresponden a las actividades que se desarrollan en las etapas comprendidas entre la creación y 
la exhibición del producto u obra cultural o creativa. 

Como se aprecia, el 67,7% de las ventas que se realizan en la industria corresponden a negocios 
generados en el área de producción. Esta área caracteriza la integración de la industria creativa a 
otros sectores de la industria o de la economía, y la concentración del esfuerzo de esta industria 
en esta área de la cadena de valor. La venta de servicios representa el 19% de los negocios, y los 
negocios generados en el canal (distribución) y en el punto de venta minorista representan el 
13,3% restante. 

 

 

 

1.3 Valor Agregado y Aporte al PIB de las Industrias Creativas  

La medición del Producto Interno Bruto (PIB) es utilizado para medir la creación de riqueza en un 
período de tiempo, mediante la valorización de la producción de bienes y servicios destinado al 
mercado, neta de duplicaciones en la acumulación de valor propias de las cadenas de producción y 
comercialización. La valoración del PIB se realiza a precios de mercado a través de los valores 

Producción, 
67,7%

Distribución, 
6,5%

Servicios, 19,0%

Venta 
minorista, 6,8%

Gráfico 1.6 Composición de las Ventas de la Industria Cultural 
según Sector de la Cadena de Valor

En porcentaje según sector. 2009.

Fuente: Encuesta de Producción. INE - CNCA, 2009.



Estudio de Impacto Económico de las Industrias Creativas de Valparaíso, julio de 2013 

PULSO S.A. Consultores – www.pulso-sa.cl 13 

agregados por las diversas ramas de actividad económica o por los productores, generalmente 
incluyendo el impuesto IVA (Impuesto al Valor Agregado) y los derechos de importación7. 

La doble contabilización se evita utilizando el concepto de valor agregado bruto, que corresponde 
al valor de ventas menos el valor de los productos intermedios o servicios que adquieren las 
unidades de negocios de la industria creativa de otros establecimientos comerciales (costos de 
insumos o de materiales). La estimación del valor agregado se hace utilizando estudios de orden 
agregado de la economía nacional, específicamente de las industrias creativas. 

El porcentaje de valor agregado generado en la industria creativa asciende el 52% de las ventas 
realizadas por las empresas que la constituyen, el cual no es homogéneo en los sectores que lo 
constituyen (Gráfico 1.7). Las actividades que componen el sector de las artes escénicas realizan 
negocios de alto valor agregado, ya que el 67% de las ventas que generan es nuevo valor agregado 
a la economía. Las actividades de diseño también tienen esta característica ya que el 62% de las 
ventas que realizan es valor agregado. Más abajo se encuentran las actividades de la industria 
audiovisual y de la música con un 43% y 38% de valor agregado respectivamente. 

 

 

 

Utilizando estas estructuras de la economía, realizamos una estimación del valor agregado 
generado por las unidades de negocios de las industrias creativas de la Región de Valparaíso y el 
aporte que realizan al PIB de la región (Tabla 1.6). 

 El valor agregado de las industrias creativas asciende a 120 mil millones de pesos, 
estimados para el año 2013, lo que corresponde a un aporte del 1,5% al PIB de la Región 
de Valparaíso8. 

                                                           
7
 La estimación que se realiza a continuación no incorpora estos conceptos ya que no se cuenta con información apropiada. 

8
 Si bien se han utilizado cifras de documentos oficiales para lograr este cálculo, debe ser considerado como una estimación 

aproximada. 

67%

43%

62%

38%

52%

0% 50% 100%

Artes Escénicas

Audiovisual

Diseño

Música

Industria Creativa

Gráfico 1.7 Porcentaje de Valor Agregado en las 
Industrias Creativas 

En porcentaje por sector.  2010.

Fuente: Encuesta de Producción. INE - CNCA, 2009.
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A nivel nacional, el aporte el PIB de la industria creativa asciende al 1,6%9, lo que muestra una 
especialización relativa de esta industria en la Región de Valparaíso. 

Se puede tener como referencia el aporte al PIB de las industrias creativas de países de la OCDE, 
que en Australia asciende a 3,1%, en Canadá al 3,5%, Francia 2,8%, Reino Unido 5,8% y USA 
3,3%10. 

 

 

 

Un aspecto a tener en consideración es la distribución de la creación de valor al interior de la 
industria en los 4 sectores analizados. Prácticamente el 90% del aporte al PIB es generado por las 
actividades del sector de Diseño y un 8,7% restante es generado por las actividades del sector 
Audiovisual. Las actividades de las Artes Escénicas y de la Música tienen una participación que 
suma en total el 2,4% del aporte en valor agregado. 

 

 

 

  

                                                           
9
 Estimación realizada por el CNCA para el año 2009. 

10
 La comparación es aproximada teniendo en cuenta diferencias en las clasificaciones y el método de estimación. 

Tabla 1.6 Valor Agregado de la Industria Creativa de la V Región de Valparaíso Año 2013

En MM$ según sector

Sector
Valor Agregado Anual

MM$ 2013
% de aporte al PIB Regional

Artes Escénicas 2.201 0,0%

Audiovisual 10.491 0,1%

Diseño 107.163 1,3%

Música 682 0,0%

Total general 120.537 1,5%

Fuente: Servicio de Impuestos  Internos  2011. CNCA 2010.

Artes Escénicas, 
1,8%

Audiovisual, 
8,7%

Diseño, 88,9%

Música, 0,6%

Gráfico 1.8 Distribución del Aporte al PIB de la Industria 
Creativa en la Región de Valparaíso

En porcentaje según sector. 2013.

Fuente: Servicio de Impuestos Internos 2011. CNCA 2010.
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La Industria Cultural en la Comuna de Valparaíso. 

Las estadísticas disponibles permiten realizar estimaciones con un margen de aproximación 
aceptable a nivel regional, pero no desagregar a nivel comunal utilizando estas fuentes de 
información. 

Una aproximación a la importancia de la comuna de Valparaíso en la industria creativa regional se 
puede realizar utilizando la Encuesta Casen del año 2011, en la cual se pregunta a nivel de comuna 
el sector de ocupación de los habitantes.  

De acuerdo a esta información, el 26% de los ocupados en la industria creativa residen en la 
Comuna de Valparaíso, indicador que puede ser utilizado como punto de partida para estimar la 
participación de la comuna de Valparaíso en el valor agregado de la industria. Se puede establecer 
un nivel importante de especialización, considerando que la comuna de Valparaíso sólo concentra 
el 16% de los ocupados de la región. 

 

1.4 Conclusiones 

Una breve síntesis del análisis económico realizado, se expresa en los siguientes puntos: 

 Existe evidencia de la importante participación y del dinamismo de la industria creativa en 
la Región de Valparaíso, considerando el número de empresas y su crecimiento. 

 Una característica significativa es la importancia que tienen los contribuyentes que no son 
empresas, que realizan negocios en esta industria como profesionales independientes. 

 Las unidades de negocios siendo dinámicas, son de pequeña escala. 

 Se destaca la importancia de las actividades de Diseño que ascienden al 81% de las 
unidades de negocios y realizan el 90% del valor de la industria. 

 Se estima para el año 2013 un PIB de 120 mil millones de pesos con un aporte al PIB de la 
Región de Valparaíso de 1,5%. 

 Las estadísticas impiden realizar un análisis a nivel comunal, pero una aproximación 
permite localizar al menos el 26% de la actividad de la industria en la Comuna de 
Valparaíso. 
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2. Características de las ‘Unidades de Negocios’ en 

las Industrias Creativas de Valparaíso 
 

2.1 Metodología de la Investigación 

El trabajo correspondiente a este Estudio de las Industrias Creativas de Valparaíso tuvo una 

duración real de 3,5 semanas, para lo cual se dividió cronológicamente el trabajo de la siguiente 

manera: 

 Una semana para revisión de antecedentes secundarios y para la construcción de todos los 
instrumentos de investigación de campo. 

 Una semana para la realización de las Encuestas y las Entrevistas 
 Una semana para los análisis, conclusiones y redacción de informes 
 Media semana final para revisión y ajustes 

 

En la práctica, la semana dedicada a la encuesta debió extenderse por dos razones: un día feriado 

(martes) que acortó la semana y una mayor lentitud en la respuesta de las personas, lo cual 

significó extender los días y realizar mayores esfuerzos para conseguir esas respuestas.  De este 

modo el período de análisis, conclusiones, preparación de informes y ajustes fue reducido. 

Instrumentos utilizados 

Los instrumentos utilizados fueron los siguientes: 

 Encuesta a Unidades de Negocios (personas, empresas, organizaciones) 
 Encuesta a Festivales 
 Entrevistas a Unidades de Negocios 

 

El principal instrumento utilizado fue la Encuesta a unidades de negocios, la cual se explica a 

continuación por la importancia que tiene este instrumento. La Encuesta a Festivales fue una 

herramienta adicional para capturar algunos aspectos específicos de estas iniciativas, aunque se 

contaba con muy pocos casos. Las Entrevistas tuvieron el objetivo de profundizar y comprender 

aspectos de las unidades de negocios que la Encuesta, por su naturaleza cuantitativa y específica, 

no permite captar. 

2.1.1 Encuesta a unidades de negocios 
La encuesta para el “Programa Industrias Creativas de Valparaíso”, se realizó mediante un 

formulario en línea (link en Internet), con soporte telefónico. 

Se realiza un envío masivo de correo a 1.252 contactos, disponibles en la base de contacto del 

Programa. De estos contactos, sólo el 80% fue enviado sin registrar problemas de ‘rebote’, 
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mientras que el restante 20% muestra, principalmente, problemas con la dirección de correo 

electrónica señalada (dirección de correos no reconocida). 

La encuesta fue enviada el día viernes 12 de Julio, insertando el link en un correo de presentación. 

El soporte telefónico comienza desde el lunes 15, contactando a todas aquellas personas que 

poseen un número de teléfono. Sólo el 33% de los registros de la base de datos cuenta con un 

número telefónico, lo que corresponde a 407 casos. 

Paralelamente, se realizan envíos de correo electrónico los días lunes 15, miércoles 17 y lunes 22 

de julio. 

Las gestiones telefónicas consisten en solicitar a las personas una respuesta a la encuesta o, en su 

defecto, solicitar realizarla telefónicamente. Estas gestiones se realizan desde el 15 de julio al 23 

de julio cuyos resultados se especifican a continuación. 

 

 Se aprecia que el 51% de los casos existen problemas con el teléfono indicado. Los problemas 

encontrados consisten en: números equivocados, buzón de voz de forma permanente, teléfono 

desconectado y otros casos que impidieron concretar una conversación con las personas de 

contacto. 

El restante 49% logra ser contactado obteniendo distintas respuestas. Algunos se excusaron de 

responder la encuesta pues se localizaban en otra región y consideraban que no correspondía, 

mientras que otros indicaron que no responderían la encuesta por no tener interés en ello o no 

contaban con tiempo suficiente para realizarla de forma adecuada. 

En 72 casos se logra una respuesta a la encuesta vía on line, mientras que en otros 75 casos se 

pudo contactar a las personas, se solicita la realización de la encuesta pero no la aceptan en ese 

momento, se comprometen a contestarla posteriormente, aunque finalmente no se obtiene una 

respuesta. 

Otra de las labores realizadas, fue enviar nuevamente el link a algunas personas que señalaron no 

haberlo recibido (3%). 

Finalmente se logró que 135 personas ingresaran al sistema on line de encuestas, pero de las 

cuales 92 respuestas son las consideradas como válidas para su análisis. 

Seguimiento telefónico a encuesta on-line

Total %

Encuesta completa 72 18%

No responderá encuesta 26 6%

Otra región 14 3%

Problemas con el teléfono / n° de contacto / Buzón de voz 206 51%

Se envía link de encuesta / compromiso de envío 14 3%

Se solicita responder encuesta 75 18%

Total general 407 100%

Fuente: Encuesta  de Industrias  Creativas  de Valparaíso 2013
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Finalmente el resultado de la toma de la Encuesta consiguió el siguiente resultado, de acuerdo a 

los cuatro subsectores definidos. Este resultado está directamente relacionado con la Base de 

Contactos disponibles de parte del Programa de Industrias Creativas; sin embargo mantiene una 

relación en general con las características de la Industria, en el sentido que existente más unidades 

de negocios en Diseño que en Artes Escénicas, por ejemplo, lo cual se replica también en esta 

estructura: 

 

 

  

Distribución de encuestas por sector

Sector Creativo Total %

Artes Escénicas 7 8%

Audiovisual 28 30%

Diseño 51 55%

Música 4 4%

Otro 2 2%

Total general 92 100%

Fuente: Encuesta  de Industrias  Creativas  de Valpara íso 2013
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Formulario de Encuesta online 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Económico de las Industrias Creativas de Valparaíso, julio de 2013 

PULSO S.A. Consultores – www.pulso-sa.cl 20 

 

 

 



Estudio de Impacto Económico de las Industrias Creativas de Valparaíso, julio de 2013 

PULSO S.A. Consultores – www.pulso-sa.cl 21 

 

 

  



Estudio de Impacto Económico de las Industrias Creativas de Valparaíso, julio de 2013 

PULSO S.A. Consultores – www.pulso-sa.cl 22 

2.1.2 Entrevistas 
Las entrevistas fueron realizadas paralelamente a la realización de la Encuesta, considerando doce 

casos, repartidos en tres casos por cada uno de los cuatro subsectores incluidos en este Estudio. 

Se identificó y se llamó a las personas que cumplían el perfil de estar a cargo de la iniciativa y se 

estableció una agenda de entrevistas. 

En el caso de personas que no fueron encontradas o no podían dar la entrevista, se hicieron 

reemplazos por otros actores que cumplieran el perfil requerido. 

En la realización de las entrevistas participaron dos profesionales senior de la empresa consultora. 

Finalmente por razones de fuerza mayor dos entrevistados no estuvieron disponibles en la fecha 

comprometida y la escasez de tiempo hizo imposible reagendar a una nueva fecha. 

Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de una hora cada una, aunque la variación de 

tiempo estuvo entre los 30 minutos y 1,25 horas. 

Como se ha dicho anteriormente, las entrevistas tuvieron la finalidad de complementar la 

Encuesta que es el instrumento principal de este Estudio, de manera de comprender y profundizar 

aspectos para el análisis de las cifras y construir una mejor interpretación sobre los alcances del 

impacto económico y sus implicancias. Es decir fueron instrumentos de apoyo para el análisis y no 

los instrumentos principales. 

Las entrevistas se realizaron utilizando una pauta semi-estructurada. En el caso en que los 

entrevistados coincidieron además con los organizadores de Festivales, se realizaron preguntas 

complementarias abiertas al final de la Entrevista principal. 

  

2.1.3 Encuesta a Festivales 
De manera complementaria, se realizó una Encuesta mediante un formulario personalizado, 

preguntando aspectos similares a los de la Encuesta principal pero buscando recoger otros 

aspectos que por su naturaleza son diferentes al interior de un Festival. 

Los Festivales teóricamente disponibles para encuestar ya que se contaba con datos de contacto, 

fueron inicialmente diez. Sin embargo finalmente sólo fue posible conseguir tres encuestas. 

Las razones para no conseguir las siete encuestas restantes son variadas: no es posible 

contactar/no responde; se produce el contacto y el compromiso por responder pero no se recibe 

respuesta posterior; no tiene tiempo en este momento piden hacerlo más adelante lo que no es 

posible; el Festival estaba en desarrollo por lo cual no tienen disponibilidad en ese momento. 

Se anexa formulario de esta Encuesta al final del documento. 
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2.2 Resultados de la Encuesta 

2.2.1 Actividad Creativa en la “Cadena Productiva”  
Para comprender mejor en qué lugar se ubican los diferentes actores en cada fase de la cadena 

productiva en las Industrias Creativas, se utiliza una división de roles o tareas que permite 

distinguir la actividad que realiza cada uno, así como el conjunto de la industria, en un territorio 

determinado. En general, en la medida que un sistema es más “sofisticado”, es decir que tiene 

mayor especialización y mayor desarrollo, se encuentran roles  diferenciados donde un ‘creativo’ 

principalmente sólo crea, un distribuidor sólo distribuye, etc. Por el contrario, en una economía 

con desarrollo aún incipiente un mismo actor tiende a concentrar varios roles en la medida que no 

existen otros actores especializados que puedan hacerse cargo, fundamentalmente porque existen 

bajos ingresos –por un pequeño tamaño de mercado- que les permita dedicarse a ello con la 

apropiada retribución. 

En este sentido se realiza una subdivisión de tareas y se pregunta a los encuestados qué actividad 

realizan, considerando las siguientes funciones. 

 Creación 
 Producción 
 Distribución 
 Ventas 
 Formación 

 

El resultado es el siguiente: 

El presente esquema de resultados 

ilustra que los actores de las 

Industrias Creativas de Valparaíso 

encuestados, realizan más de una 

labor mayoritariamente, donde: un 

80% se dedica a la Creación, 

actividad que ocupa el primer lugar 

aunque seguida de muy cerca por la 

Producción con un 72%. Asimismo 

más de la mitad de los encuestados 

se dedican también a la 

comercialización o Ventas, con un 

54% de menciones. 

En el contexto general ocupan una 

menor relevancia las labores de 

Distribución y Formación con un 

37% y 36% respectivamente. 

80%

72%

37%

54%

36%

a)	Creación

b)
Producción

c)
Distribución

d)	Ventas

e)
Formación

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013

Actividad creativa que realiza 
En %
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Como primera mirada obtenemos entonces que la comunidad de actores de las Industrias 

Creativas de Valparaíso son al mismo tiempo y en términos “promedio”, tanto creadores como 

productores. 

Por otro lado concluimos que un quinto del universo encuestado, es decir un 20% no está 

dedicado a labores propiamente Creativas aunque obviamente de igual manera está inserto en 

las Industrias Creativas pero en algunos de los otros ámbitos que la constituyen, ya sea en la 

Producción, Ventas, etc.  

Revisando las distinciones que se dan dentro de cada subsector obtenemos el siguiente cuadro 

con sus respectivas cifras: 

 

En el sector de las Artes Escénicas es donde encontramos la mayor dedicación a las actividades de 

Creación con un 100%, mientras que en la Música la cifra alcanza a tres cuartas partes es decir a 

un 75%. Por el contrario, en la Música quienes se dedican a la Producción alcanzan el 100% 

mientras que en los otros ámbitos esta cifra disminuye. 

En general tanto la Creación como la Producción alcanzan los primeros lugares en los diferentes 

subsectores, siendo la Música la excepción puesto que aquí las funciones se encuentran repartidas 

de manera equivalente. En las Artes Escénicas se aprecia una diferencia con respecto a las otras 

actividades en tanto en este subsector se concentran la mayor parte de oferta de Formación con 

el 86% de los encuestados realizando esta actividad, mientras que quienes tienen labores insertas 

en el marco de la Música, no realizan Formación como parte de sus actividades profesionales. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, la interpretación de estos últimos resultados indica que 

una parte importante de las Artes Escénicas no cuentan con un flujo de público o de contratos que 

les permitan generar los ingresos necesarios, razón por lo cual dedicarse a la Formación (Talleres, 

Educación, Capacitación) permite mantenerse económicamente en la actividad mediante el pago 

de personas que buscan aprender o insertarse en las bondades de estas artes, aprendiendo como 

alumnos. Este es el caso de la Danza por ejemplo. 

Asimismo quienes están insertos en el mundo de la Música mayoritariamente tienen mucho 

tiempo ocupado en la Producción y/o una gran movilidad (viajes dentro de Chile y al extranjero) 

que les impide dedicarse a llevar actividades formativas de manera sistemática, ya que deben 

ausentarse de manera regular. En ambos casos las cifras de la Encuesta coinciden con la 

percepción obtenida en las Entrevistas, aunque por supuesto existen realidades diferentes. 

1.  Actividad creativa que realiza (como persona, empresa, u organización)
en Porcentaje

Artes Escénicas Audiovisual Diseño Música Total general

a)	Creación 100% 82% 80% 75% 80%

b)	Producción 71% 75% 69% 100% 72%

c)	Distribución 29% 25% 43% 75% 37%

d)	Ventas 29% 50% 61% 75% 54%

e)	Formación 86% 39% 29% 0% 36%

Fuente: Encuesta  de Industrias  Creativas  de Valparaíso 2013
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Profundizando más en esta pregunta observamos que quienes participan en la Creación -que 

como vimos es un 80% del total-, además participan del siguiente modo en las otras actividades 

que implica su labor, expresado en el siguiente cuadro: 

 

El cuadro anterior se interpreta de la siguiente forma: el 100% de quienes participan de la labor 

de Creación, además participan en la Producción en un 82%, es decir la mayoría. Asimismo los 

“creativos” realizan también Ventas en un 65%, Distribución en un 47%  y Formación en un 36%. 

Por el contrario quienes NO realizan Creación dentro de la Industria dividen su actividad entre la 

Producción y la Formación (40%), las Ventas (33%) y la Distribución (7%).  

 

En el siguiente gráfico de barras 

se aprecia esquemáticamente 

la misma situación. 

Cabe aclarar que los 

encuestados respondieron 

desde una opción hasta todas 

las opciones. 

En general se concluye que las 

“unidades de negocios” de las 

Industrias Creativas de 

Valparaíso realizan varias 

funciones al interior de la 

cadena de valor de esta 

Industria, es decir se trata de 

una actividad donde los actores 

de este mercado deben 

desarrollar varias habilidades y 

conocimientos.  

Participación en actividades diferentes a la Creación
En Porcentaje según participación

Participan en creación No participan en creación Total

b)	Producción 82% 40% 75%

c)	Distribución 47% 7% 40%

d)	Ventas 65% 33% 60%

e)	Formación 36% 40% 37%

Total 100% 100% 100%
Fuente: Encuesta  de Industrias  Creativas  de Valparaíso 2013

82%

47%

65%

36%

40%

7%

33%

40%

b)
Producción

c)
Distribución

d)	Ventas

e)
Formación

Participan en creación

No participan en creación

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013

Actividades adicionales que realizan quienes 
participan en la Creación de bienes o servicios

En %
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2.2.2 Grado de dedicación a la iniciativa cultural o creativa  
Un aspecto relevante de comprender en los estudios económicos es la dedicación que tienen los 

actores con su actividad, oficio o profesión. En el ámbito creativo o cultural se podría establecer 

una hipótesis que sostenga que sólo una parte de quienes se dedican a ella la realizan con 

dedicación exclusiva o principal, aunque definir qué porcentaje de los actores se encuentran en 

esa situación es materia de un estudio específico como éste. 

Pues bien, en nuestro estudio la cifra que aparece como resultado es que un 85% de los actores 

de esta industria se dedican a ella ya sea como su única actividad o bien como su actividad 

principal, lo cual significa una clara mayoría en este sentido. Las cifras específicas de cada 

subsector son las siguientes: 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior la tendencia de realizar esta actividad como única o 

bien como la principal se da en todos los subsectores estudiados, siendo incluso una actividad de 

dedicación exclusiva tanto en las Artes Escénicas como en la Música, ya que ninguno de los 

encuestados la realiza como actividad secundaria u ocasional. 

El siguiente esquema muestra 

gráficamente la dedicación de 

quienes trabajan en esta Industria. 

Esto significa que mayoritariamente 

esta industria es generadora de 

empleos remunerados, donde existe 

una comunidad de personas que 

actúan económicamente en ella y no 

sólo es un área donde se encuentran 

personas a jornada parcial o que 

deben acudir a otras actividades 

laborales para vivir, lo cual de hecho 

es la minoría. Este análisis desmorona 

cualquier sospecha en relación como 

una “actividad económicamente 

secundaria” de las Industrias 

Creativas.   

2.- Grado de dedicación a la iniciativa cultural o creativa
En Porcentaje según sector

Artes Escénicas Audiovisual Diseño Música Total general

a)	Es la única actividad laboral que realiza 43% 36% 49% 25% 43%

b)	No es la única actividad laboral, pero es la principal 57% 50% 35% 75% 42%

c)	Es una actividad laboral secundaria 0% 11% 14% 0% 12%

d)	Es una actividad que realiza ocasionalmente 0% 4% 2% 0% 2%

Total general 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta  de Industrias  Creativas  de Valparaíso 2013

43%

42%

12%

2%

a)	Es la única actividad laboral
que realiza

b)	No es la única actividad
laboral, pero es la principal

c)	Es una actividad laboral
secundaria

d)	Es una actividad que realiza
ocasionalmente

Grado de dedicación a la iniciativa cultural o 
creativa

En %

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013
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En el marco de las entrevistas se pudo apreciar que incluso existe una actividad económica en el 

sentido contrario, es decir que actores que provienen de otras profesiones no ligadas con las 

Industrias Creativas, se vuelcan a ellas como su actividad única o principal. 

Al esquematizar cada uno de los subsectores encuestados obtenemos los siguientes resultados a 

nivel gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43%

57%

0%

0%

a)	Es la única actividad laboral
que realiza

b)	No es la única actividad
laboral, pero es la principal

c)	Es una actividad laboral
secundaria

d)	Es una actividad que realiza
ocasionalmente

Grado de dedicación a la iniciativa cultural o 
creativa - Artes Escénicas

En %

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013

36%
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laboral, pero es la principal
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secundaria
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Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013
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14%
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que realiza

b)	No es la única actividad
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Grado de dedicación a la iniciativa cultural o 
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En %

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013
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Estudio de Impacto Económico de las Industrias Creativas de Valparaíso, julio de 2013 

PULSO S.A. Consultores – www.pulso-sa.cl 28 

2.2.3 Grado de Formalización en las Industrias Creativas de Valparaíso 
Otra medida relevante es conocer el grado de formalización que tienen los actores que participan 

de la Industria, donde en el contexto nacional existe una fuerte promoción a mantener actividades 

formales desde el punto de vista económico-tributario. 

Los resultados de la presente encuesta revelan que sólo un 11% se mantiene en la informalidad, lo 

que se representa en la opción “Sin inicio de actividades”. Por el contrario la gran mayoría se 

encuentra en una situación de formalidad aunque en diferentes grados o situaciones tributarias, 

siendo las “Personas naturales con inicio de actividades” la primera opción con algo más de la 

mitad del total (57%). En segundo lugar se ubican las “Sociedades” con un 18% de casos y más 

abajo las “E.I.R.L” con un 8% y finalmente las “Organizaciones sin fines de lucro con un 7%”. 

 

 

El número de empresas o personas jurídicas es baja en relación al total (18%), lo que parece estar 

principalmente asociado a los ingresos que reciben las diferentes actividades y a su estructura 

laboral, es decir si cuenta o no con empleados (en los resultados siguientes se muestran estos 

índices económicos). En la medida que aumentan los ingresos económicos las personas que 

tributan como Persona Natural con Inicio de Actividades se ven virtualmente obligadas a cambiar 

de figura tributaria, puesto que la tasa para calcular impuesto aumenta hasta el 40% inclusive, 

generándose un incentivo “natural” a la creación de una persona jurídica. Lo mismo ocurre en el 

57%

8%

18%

7%

11%

a)	Persona natural con inicio
de actividades

b)	Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada

(E.I.R.L.)

c)	Sociedades de
responsabilidad limitada o

anónima

d)	Organización sin fines de
lucro

e)	Sin inicio de actividades

Grado de formalización de la iniciativa
En %

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013
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caso de necesitar empleados, donde las figuras de los contratos y las responsabilidades inherentes 

llevan a formar una empresa. 

En las entrevistas realizadas se pudo apreciar que la búsqueda de simplicidad en la operación, el 

enfocarse completamente en la actividad que se realiza y el ahorro de costos, llevan a que la figura 

de “personas individuales entregando boletas de honorarios” se mantiene incluso en el caso de 

grupos que actúan en conjunto, puesto que en la medida que se van generando los ingresos, 

diferentes personas van entregando sus boletas personales, aunque esta situación comienza a 

cambiar en la medida que, como decíamos, aumentan los honorarios u ocurren casos de 

actividades en el extranjero donde empiezan a necesitarse “facturas de exportación”. 

Por subsectores los resultados específicos son los siguientes: 

 

 

 

En los esquemas anteriores se puede apreciar una similitud general en la estructura de 

comportamiento de los subsectores de Audiovisual y de Diseño, donde la mayor parte se 

encuentra operando bajo la figura de Persona con Inicio de Actividades (54% y 65% 

respectivamente), con una tasa de personas jurídicas casi igual (21% y 20%), y una cifra igual o 

menor al 10% en cuanto a la informalidad o “Sin Inicio de Actividades” (7% y 10% 

respectivamente). 

  

65%

4%

20%

2%

10%

a)	Persona natural con inicio
de actividades

b)	Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada

(E.I.R.L.)

c)	Sociedades de
responsabilidad limitada o

anónima

d)	Organización sin fines de
lucro

e)	Sin inicio de actividades

Grado de formalización de la iniciativa
Diseño

En %

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013
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Responsabilidad Limitada
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Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013
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Por otro lado, en los subsectores de Artes Escénicas y Música la escena cambia radicalmente 

puesto que en ambos casos la existencia de empresas no es una realidad del sector (0% en los 

casos encuestados), utilizándose las figuras de la Persona Natural  y la Organización sin Fines de 

Lucro en el caso de las Artes Escénicas (29% y 71%) respectivamente, mientras que en el caso de la 

Música se opta por el uso de Persona Natural y no tener Inicio de Actividades en un 50% por igual. 

 

 
 

De acuerdo con lo recogido en Entrevistas se desprende que en el caso de las Artes Escénicas 

existe una lógica de creación de figuras de organización sin fines de lucro, ya que éstas sirven 

dentro de un modelo de negocios que apunta a conseguir ingresos también por la vía de 

donaciones o postulación de proyectos tanto en Chile como en el extranjero.  

En el caso de la Música ya se ha explicado cómo se utiliza la figura de la “boleta de honorarios” o 

hasta “factura de exportación” pero en el marco de una Persona Natural, no una empresa, siendo 

posible que en un futuro cambie esta situación en la medida que aumente el flujo de ingresos y el 

pago de impuestos (que es mayor entre personas de altos ingresos que para empresas) genere el 

incentivo para realizarlo. 
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de actividades

b)	Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada

(E.I.R.L.)
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Música

En %

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013
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2.2.4 Características del Empleo 
Se consultó por el empleo y sus características, donde el primer cuestionamiento fue acerca de la 

cantidad de personas trabajando y su género. 

Atendiendo la posibilidad de tener un porcentaje relevante de iniciativas sin formalización jurídica 

o tributaria, y además dado el caso de contar con personal trabajando en actividades muy 

puntuales (no permanentes), se realizó la pregunta de la siguiente forma: “Indique por favor la 

cantidad de personas que trabajaron o colaboraron en la iniciativa cultural el año 2012 según la 

forma en que participan y género”. 

De acuerdo con las opciones disponibles para contestar, los resultados son los siguientes: 

 

 

Del total de trabajadores de 

esta Industria, la mayor parte 

(52%) son Colaboradores sin 

Contrato, los cuales sumados 

a un 30% de Honorarios 

demuestra que la hipótesis 

inicial en cuanto a contar con 

trabajos no estables ni 

permanentes, es acertada.  

La tercera importancia la 

ocupan los Propietarios o 

Socios de la Iniciativa, siendo 

los contratos indefinidos y a 

Plazo Fijo marginales dentro 

del total con un 2% cada uno. 

Esta situación tiene que ver 

en parte con el relativamente 

Distribución de los trabajadores o colaboradores, según tipo de relación
En Cantidad y Porcentaje

Tipo de relación Cantidad Porcentaje

1.	Colaboradores sin  contrato 295 52%

2.	Honorarios 170 30%

3.	Contrato plazo Fijo 11 2%

4.	Contrato Plazo Indefinido 12 2%

5.	Propietarios o Socios de la iniciativa 79 14%

Total Trabajadores 567 1

Fuente: Encuesta  de Industrias  Creativas  de Valparaíso 2013

52%

30%

2%

2%

14%

1.	Colaboradores sin  contrato

2.	Honorarios

3.	Contrato plazo Fijo

4.	Contrato Plazo Indefinido

5.	Propietarios o Socios de la
iniciativa

Distribución de trabajadores según tipo de 
relación

En %

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013
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bajo grado de formalización como empresas u organizaciones que existe en esta Industria. Sin 

embargo el empleo con contratos es incluso menor que ese grado de formalización por lo cual se 

considera, y también de acuerdo a lo revelado en las entrevistas, que la variabilidad de los 

ingresos y los montos relativamente bajos de los ingresos producen que se eviten los 

compromisos de costos permanentes. 

En cuanto al promedio de trabajadores por cada Unidad de Negocios en cada uno de los 

subsectores estudiados, el resultado se visualiza en el siguiente esquema: 

 

 

Las Artes Escénicas y la Música tienen el mayor promedio de trabajadores/colaboradores con 15 y 

10 respectivamente, lo que en las entrevistas quedó claro que esta situación ocurre por la 

cantidad de personas que se requieren en el global de la producción, donde –por ejemplo- quienes 

están sobre el escenario son sólo una parte del grupo, debiendo sumarse también personas que 

realizan iluminación, sonido, instalaciones, e incluso periodistas y diseñadores, dependiendo de la 

actividad comprometida, el tamaño y el alcance de ésta. 

Los subsectores Audiovisual y Diseño se encuentran un poco más abajo en la escala de números 

de trabajadores ya que en términos de promedio alcanzan a 7 y 5, en ese orden. 

  

15

7

5

10

Artes Escénicas Audiovisual Diseño Música

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013

Promedio de trabajadores por subsector 
En cantidad promedio
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En cuanto a la distribución por sexo de los trabajadores, el resultado es el siguiente, donde 

predominan marginalmente los hombres con un 56% por sobre las mujeres con un 46%. 

 

En cuanto a la distribución por sexo en cada subsector se obtienen los siguientes resultados 

expresados en el cuadro: 

 

En los subsectores de Música y Audiovisual existe una mayoría de hombres con un 76% y 64% 

respectivamente. En Artes Escénicas se replica la tónica del global de la Industria con una leve 

mayoría de hombres (54%), mientras que el sector de Diseño es el único donde se aprecia una 

mayoría femenina con un 58%. 

  

Trabajadores 
Hombres

54%

Trabajadores 
Mujeres

46%

Distribución de trabajadores según sexo
En %

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013

Distribución de trabajadores según sexo
En Porcentaje

Artes Escénicas Audiovisual Diseño Música Total general

Trabajadores Hombres 54% 64% 42% 76% 54%

Trabajadores Mujeres 46% 36% 58% 24% 46%

Total Trabajadores 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta  de Industrias  Creativas  de Valparaíso 2013
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2.2.5 Remuneraciones 
Se solicitó a los encuestados indicar el número de trabajadores que tuvieron durante el año 2012 

en diferentes tramos divididos por montos de ingresos. El resultado es el siguiente: 

 

 

 

Como se aprecia en el gráfico 

anterior sólo un 55% de las 

personas obtienen 

remuneración por su 

colaboración en esta Industria, 

mientras que existe un alto 

componente de trabajo 

voluntario -sin remuneración-, 

que alcanza hasta el 45% 

restante. 

Con esto se valida la hipótesis 

inicial de la existencia de 

“colaboradores” y no sólo 

“trabajadores”, concepto este 

último ligado a una 

remuneración efectiva en 

salario. También se entiende mejor por qué existe un alto grado de “Colaboradores sin contrato” 

como se observó en una respuesta anterior.  

Asimismo el trabajo sólo temporal (al menos el trabajo de dimensiones más grandes y con 

necesidad de mayor cantidad de colaboradores) puede explicar que las remuneraciones aparezcan 

en los tramos más bajos, puesto que al no realizarse de manera continua los ingresos tampoco lo 

son. 

Esta es una Industria que, al menos en una parte de su proceso productivo, es capaz de conseguir 

un alto grado de voluntariado o bien de realizar alianzas y canjes para bajar costos y lograr sacar 

adelante los proyectos. Se debe recordar también que la situación de la Industria Cultural y 

Creativa ha tenido una promoción de la gratuidad desde el mismo Estado ya que las instituciones 

que apoyan el desarrollo de la cultura y las artes han incluso exigido a través de sus fondos de 

subsidio, la realización de actividades -al menos en parte- gratuitas. 

  

45%

34%

12%

4%

3%

1%

1.	De manera gratuita

2.	Hasta $2.400.000 en el año

3.	Desde $2.400.000 hasta
$3.500.000

4.	Desde $3.500.000 hasta
$5.800.000

5.	Desde $5.800.000 hasta
$10.500.000

6.	Más de $10.500.000 en el año

Distribución de las remuneraciones anuales
En %

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013
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2.2.6 Ingresos y sus fuentes 
Consultadas las personas encuestadas sobre cuáles son sus principales fuentes de ingresos y sus 

montos anuales de 2012, los resultados son los siguientes: 

 

El promedio general de ingresos de todas las Unidades de Negocios, ya sean más pequeñas o de 

mayor tamaño, corresponde a $13.509.202. 

El cuadro contiene abundante información y se debe interpretar como sigue: 

Por ejemplo en el subsector de Artes Escénicas, las Unidades de Negocios que recibieron subsidios 

de fondos públicos (no todas reciben este tipo de subsidios y en esta cifra se considera sólo a 

quienes los consiguen), logran un promedio de $20. 740.100, mientras que por concepto de 

Auspicios o Donaciones de Privados aquellas que consiguen este tipo de fondos logran un 

promedio de $7.500.000 en el año 2012, y así sucesivamente se sigue la lectura hacia debajo de la 

columna. Lo mismo se hace con el resto de subsectores. 

Ahora bien, del total de Unidades de Negocios(aquí sí se consideran todas las encuestadas) 

incluidas dentro del Subsector de Artes Escénicas, el ingreso promedio general considerando todas 

las fuentes, alcanza a $21.283417, siendo el monto promedio más elevado entre los diferentes 

subsectores, mientras el de Música con casi $17.000.000 es el segundo monto promedio. Los 

subsectores de Audiovisual y Diseño alcanzan una cifra promedio por sobre los $12.000.000 y muy 

similares en ambos casos. 

Algunas conclusiones que se desprenden de este cuadro: 

 Los subsectores de Artes Escénicas y Audiovisual son los que tienen mayor porcentaje de 
subsidios del sector público. 

 El subsector de Música es el que realiza mayores ventas a otras empresas (siendo las 
ventas directas a público un porcentaje muy minoritario de la estructura de ingresos). El 
diseño, siendo un monto menos relevante, igualmente tiene a la Venta a otras Empresas 
como su principal fuente de ingresos. 

 El subsector Audiovisual depende fuertemente de los subsidios públicos en la medida que 
sus otras fuentes de ingresos son mucho menores y no tiene auspicios de privados. 

 

Promedio de ingresos según fuente
En pesos promedio

Fuente del ingreso Artes Escénicas Audiovisual Diseño Música Promedio general

1.	Por subsidios (Fondart, MunicipiosGORE, Sercotec, Corfo, etc.) 20.740.100 20.600.000 4.766.667 9.566.667

2.	Por auspicios o donaciones de privados 7.500.000 0 3.500.000 2.000.000

3.	Aportes realizados con recursos personales 1.500.000 1.630.000 825.000 600.000

4.	Ventas a otras empresas 700.000 3.342.857 13.147.059 30.000.000

5.	Ventas a público en general 1.266.667 2.116.667 4.796.000 3.250.000

6.	Otras Fuentes 800.000 2.833.333 4.675.000 0

Ingreso Promedio Total 21.283.417 12.300.000 12.226.581 16.950.000 13.509.202

Fuente: Encuesta  de Industrias  Creativas  de Valparaíso 2013
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Se debe considerar que estas cifras son promedios en cada categoría, para cuyo cálculo se utilizan 

sólo aquellas Unidades de Negocios que recibieron algún tipo de ingreso específico (excepto en los 

“Totales”), por lo tanto las cantidades no se suman ni son sumables  

 

Ahora bien, para comprender la estructura de ingresos de la industria y de cada subsector se 

presentan los gráficos que representan el total de ingresos y su distribución según cada fuente. 

El resultado global es el siguiente: 

 

En el gráfico anterior se puede observar que la estructura de ingresos promedio de la industria se 

basa en partes prácticamente iguales entre los Subsidios Públicos y la Venta a Empresas, con un 

37% y 36% de participación en el total respectivamente. 

Le sigue en importancia las Ventas a Público con un 15% y el resto de ingresos resulta 

relativamente marginal en el conjunto, aunque esto cambia cuando se explora dentro de los 

subsectores. 

A continuación se grafica este mismo aspecto para cada subsector:  
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Municipios, GORE, SERCOTEC,
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privados

3.	Aportes realizados con
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5.	Ventas a público en general

6.	Otras Fuentes
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Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013
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En este gráfico se puede constatar 

que en el caso de las Artes Escénicas 

el principal ingreso es a través de 

subsidios, puesto que un 81% de ellos 

ocurre por esta vía. 

En segundo lugar se ubican los 

Auspicios o Donaciones de privados 

con un lejano 12%, mientras que la 

venta a público alcanza a 3%. En este 

caso la venta a empresas es 

prácticamente inexistente con un 1%, 

siendo incluso superado por los 

Aportes con recursos personales con 

un 2%. 

Se trata entonces de una actividad 

que como conjunto depende los 

subsidios institucionales. 

 

 

En el caso del subsector Audiovisual 

también su estructura de ingresos se 

basa en los subsidios públicos, aunque 

este monto baja al 67%, siendo 

igualmente una cifra fundamental. 

En esta actividad no obstante, sube la 

participación de la venta a empresas 

hasta un 13% lo que le permite 

ocupar el segundo lugar en orden de 

importancia como ingresos. Los 

aportes personales suben al 9% 

siendo el subsector mayormente 

representado por este concepto, 

siguiéndole la venta a público con 7% 

del total. 

Es el único subsector donde no se 

presenta aporte de privados. 
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Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013
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Para el caso del subsector del Diseño 

la relación cambia absolutamente 

puesto que aquí los subsidios 

públicos llegan sólo al 8%, siendo la 

venta a empresas el principal ítem en 

la estructura de ingresos con un 59%, 

a lo cual se suma la venta a público 

con un 24%, siendo el segundo lugar 

en importancia. 

Los auspicios de privados están 

escasamente presentes alcanzando 

hasta un 3%. 

 

 

 

 

 

Finalmente en el caso de la Música la 

estructura de ingresos se soporta en 

dos grandes pilares que en orden 

son la Venta a Empresas con 44% y 

las Subsidios Públicos con un 42%. 

La venta a público alcanza sólo a 

10%, lo que se ha explicado en las 

entrevistas en profundidad porque 

en esta actividad casi no se realizan y 

producen espectáculos propios, sino 

que es una tercera organización la 

que contrata a los músicos por un 

lado y vende las localidades por otro. 

Esto es válido al menos en el caso de 

los shows aunque las cifras indican 

que se opera de este modo en 

general en todo este subsector. 

  

8%

3%

2%

59%

24%

5%

1.	Por subsidios (Fondart,
Municipios, GORE, SERCOTEC,

CORFO, etc.)

2.	Por auspicios o donaciones de
privados

3.	Aportes realizados con
recursos personales

4.	Ventas a otras empresas

5.	Ventas a público en general

6.	Otras Fuentes

Distribución de los ingresos de las unidades de 
negocio según fuente - Diseño

En %

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013
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Finalmente se presenta un gráfico integrado que representa a todos los subsectores en conjunto y 

conteniendo el análisis de la estructura de las fuentes de ingresos: 

 

 

 

  

36%

55%

10%

0%

3%

3%

43%

0%

53%

8%

11%

30%

10%

38%

22%

80%

76%

67%

10%

7%

2%

11%

5%

0%

1.	Por subsidios (Fondart, Municipios,
GORE, SERCOTEC, CORFO, etc.)

2.	Por auspicios o donaciones de privados

3.	Aportes realizados con recursos
personales

4.	Ventas a otras empresas

5.	Ventas a público en general

6.	Otras Fuentes

Artes Escénicas

Audiovisual

Diseño

Música
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Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013
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2.2.7 Estacionalidad 
Para finalizar el apartado de los Ingresos se consulta por la distribución de éstos durante el año 

para conocer si existe Estacionalidad, es decir si se concentra su generación en alguna parte del 

año en desmedro de las otras. El resultado general de la Industria es el siguiente: 

 

 

La estructura general muestra que no existe Estacionalidad marcada puesto que entre la época de 

mayores ingresos (verano) versus la de menores ingresos (invierno) existe sólo un 11% de 

diferencia (31% y 20% respectivamente). Si bien esta cifra es relativamente importante, no impide 

ni implica que la actividad del sector deba detenerse aunque tenga una ralentización. 

No obstante lo anterior existe una situación que es algo diferente dentro de los subsectores, 

siendo el sector del Diseño el que tiene la mayor diferencia entre verano e invierno con 17 puntos 

porcentuales, y la Música a continuación con 15 puntos porcentuales. Los otros subsectores no 

tienen diferencias especialmente marcadas, siendo el Audiovisual el más parejo en cuanto a 

estructura de ingresos anuales. 

  

Verano
31%

Otoño
24%

Invierno
20%

Primavera
26%

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013

Distribución de los Ingresos según época del año
En %
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Como se puede apreciar la estructura de ingresos guarda ciertas similitudes con las diferencias 

entre los subsectores, aunque como se ha dicho en términos promedio, la actividad se mantiene 

constante durante el año con una baja común en invierno aunque sin llegar a desaparecer. 

La diferencia en esta tendencia se genera en el subsector Audiovisual puesto que mantiene una 

contraestacionalidad al tener su mayor período de ingresos durante el invierno y el menor durante 

el verano, comportándose al revés del resto.  
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Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013
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2.2.8 Gastos 
El último punto de la encuesta consultó sobre los Gastos de las Unidades de Negocio en el año 

2012, considerando dentro de éstos: arriendo o dividendo, teléfono, papelería, gastos comunes, 

servicios básicos, gastos de movilización. No se consideró (explícitamente) dentro de los Gastos los 

pagos por concepto de Remuneraciones, puesto que esto se preguntó de manera separada. 

 

 

Los gastos anuales resultan relativamente bajos en comparación a los Ingresos. Destacan tanto el 

subsector de Música con los Gastos más bajos ($1.350.000) mientras que el de Artes Escénicas 

resulta el de mayor monto con $8.720.000, todo lo anterior en cifras promedio anuales. Este 

último subsector también es el que tiene mayores ingresos promedio y mayor número de 

trabajadores/colaboradores, de donde se concluye que sus Unidades de Negocios gestionan 

proyectos más grandes en cuanto a las cifras involucradas y su producción en general. 

  

Promedio de gastos anuales por subsector
En pesos promedio

Sector Creativo Total

Artes Escénicas 8.720.000$                

Audiovisual 2.797.143$                

Diseño 4.185.161$                

Música 1.350.000$                

Promedio general 4.261.071$                

$ 8.720.000 

$ 2.797.143 

$ 4.185.161 

$ 1.350.000 

Artes Escénicas Audiovisual Diseño Música

Promedio de gastos anuales según subsector
En pesos promedio al año

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013
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2.3 Conclusiones de la encuesta 

Las conclusiones económicas en relación con aspectos del Impacto que logran las Industrias 

Creativas, fueron expresadas en todo el primer capítulo, analizando los resultados globales del 

estudio, es decir Encuesta, Entrevistas y Estudios Secundarios. Sin embargo también se establecen 

en este apartado las principales conclusiones directas que surgen de la Encuesta, por la relevancia 

que en sí mismo tiene este instrumento. 

 La mayor parte de las Unidades de Negocios de las Industrias Creativas de Valparaíso 

tienen integradas diferentes funciones de la cadena de valor de la industria, es decir no 

sólo son iniciativas creadoras sino además se encargan de actividades complementarias 

como la Producción, las Ventas, la Distribución y la Formación. No obstante la principal 

función es la de Creación en los cuatro subsectores estudiados. 

 La “Formación”, es decir dedicarse económicamente a labores de educación y 

capacitación, es realizada principalmente por el subsector de Artes Escénicas, y tiene una 

presencia menor o no se presenta en los otros subsectores. 

 Las Unidades de Negocios de las Industrias Creativas de Valparaíso se dedican 

mayoritariamente como actividad económica a sus propias labores, puesto que el 85% la 

realizan como actividad laboral única o principal. Para un 14% es una actividad secundaria 

u ocasional, lo que significa que sus ingresos provienen de otro sector económico. 

 Las Unidades de Negocios de esta Industria son mayoritariamente formales en términos 

económico-tributarios. Sólo un 11% no cuenta con iniciación de actividades. La mayor 

parte corresponde a Personas Naturales con Inicio de Actividades (57%). 

 Esta Industria es capaz de “apalancar” recursos que no le significan costos en la medida 

que un 45% de las personas que trabajan/colaboran, lo hacen de manera gratuita o sin 

remuneración. Los contratos a plazo fijo o indefinido alcanzan a un 4%. Esto revela un alto 

grado de Gestión de parte de sus actores principales que permite este logro.  

 Los Ingresos en esta Industria como promedio provienen de dos grandes fuentes: 

subsidios del estado y ventas a Empresas (37% y 36% respectivamente). La venta a 

personas alcanza a un 15% de los ingresos totales. El subsector con mayores subsidios del 

estado es el de Artes Escénicas (81%), mientras que el subsector con mayores ventas a 

privados (empresas y personas) es el de Diseño con 73% del total. 

 Esta Industria no presenta una estacionalidad marcada en la medida que opera 

regularmente todo el año, aunque sí se aprecian las mayores ventas en el verano (31%)  y 

las menores en el invierno (20%). 

 Los mayores gastos-promedio por Unidad de Negocios se observan en el sector de Artes 

Escénicas, así como también los mayores ingresos, seguramente por el tamaño de las 

iniciativas que realizan. 

Las anteriores conclusiones así como otras adicionales que se pueden extraer del análisis de la 

Encuesta, pueden servir fundamentalmente para evaluar alternativas de políticas públicas para el 

Fomento de estas actividades y su promoción económica.  
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2.4 Festivales 

En el escenario de las Industrias Creativas de Valparaíso se desarrollan Festivales de diversa índole 

los que tiene características peculiares que este Estudio buscó expresar de manera diferenciada 

frente a lo que denominamos “Unidades de Negocios”, es decir los actores de esta industria de 

manera individual. Para ello se realizaron entrevistas estructuradas y semi estructuradas que 

entregaron información independiente y particular. 

Los Festivales tienen entre sus características las de conjugar y reunir a muchos actores en un 

mismo espacio y tiempo, realizando una gran cantidad de acciones que por sí solos sería imposible 

imaginar. De este modo se trata de iniciativas “transversales” que escapan al análisis individual por 

actor. 

Entre las ventajas y potenciales que tiene un Festival se reconocen al menos las siguientes: 

 Reúne a una gran cantidad de actores -personas, empresas y organizaciones-, las que de 

otro modo no sería posible juntar. 

 Se realizan acciones de gran alcance que no podrían realizarse de manera solitaria o 

aislada. El alcance de los proyectos se multiplican y pueden contagiar a toda una ciudad. 

 Se consigue la participación de muchas personas que se entusiasman con el proyecto, lo 

cual aumenta su potencia. Se consiguen colaboradores, auspicios, canjes y en general 

recursos a los que de otro modo no se podría acceder.  

 Se llega a una gran cantidad de público, incluso a aquel que habitualmente no participa de 

estas manifestaciones. Se consigue que incluso personas de otros lugares viajen o hagan 

coincidir su viaje para participar. Asimismo y a través de Internet hoy es posible generar 

un evento que es seguido a distancia. 

 Se da a conocer el trabajo de sectores que habitualmente están menos visibles en la vida 

cotidiana. Se vuelca un tipo de expresión hacia la vida pública. Esto genera que más 

personas se acerquen y consuman estas propuestas, aumentando con ello el público y el 

conocimiento que la sociedad tiene de ellas. 

 El sector logra una validación y valoración social que de otro modo sería difícil obtener. 
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2.4.1 Los Festivales de las Industrias Creativas en Valparaíso 
Los Festivales a los que se buscó para conocer su propuesta fueron diez, aunque lamentablemente 

por las razones que se explicaron anteriormente sólo tres de ellos pudieron entregar su aporte. Se 

destacan en color los tres Festivales de los que se obtuvo respuesta. 

 

Nombre Festival Encargado 

FIFV Rodrigo Gomez Rovira 

Danzalborde Iván Sánchez Ramírez 

Tsonami Fernando Godoy 

Container Nicolás Eyzaguirre 

 
Javiera Mena (Productora) 

Invasión Callejera Rodolfo Meneses Olivares 

Títere payaso Paulina Beltrán 

Festival Ojo de Pescado Alejandra Fritis 

Festival Internacional teatro 
Puerto DUOC Señora Aliki Constancio Sclavos 

 
Pablo Nagel 

Pasarela DUOC Vivian Urmeneta Oppenlander 

Diva 
Rodrigo Piaggio Marchant 

    

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013 - Festivales 
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2.4.2 Caracterización de los Festivales 
Los Festivales de los que se pudo obtener información presentan las siguientes características 

generales: 

 

Los tres Festivales son los siguientes: 

 Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso – FIFV 
 Festival Ojo De Pescado (Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Adolescentes) 
 Festival Pasarela DUOC Valparaíso 

La experiencia en su realización va desde dos años (Ojo de Pescado) hasta 4 años (Pasarela DUOC). 

Este último se encuentra al alero de una institución educativa de carácter nacional, mientras los 

otros dos corresponden a esfuerzos de profesionales particulares aunque desarrollan su propia 

institucionalidad para dar continuidad a la iniciativa. De todos modos su organicidad y alcances 

van mucho más allá de estas personas/institución ya que existe una amplia red de colaboradores. 

Para encontrar información adicional sus sitios webs son los siguientes: 
http://www.fifv.cl/ 
http://ojodepescado.cl/ 
http://www.duoc.cl/pasarelavalparaiso/ 
 

2.4.3 Proveedores de los Festivales 
Puesto que nuestro objetivo es particularmente dar una mirada crítica sobre la economía de las 

industrias creativas, comenzamos nuestra revisión observando a los proveedores que trabajan 

colaborando con cada uno de los Festivales. En el entendido que un Festival tiene un amplio 

alcance y resulta de la participación y esfuerzo de muchas personas, es de interés conocer la 

estructura en cuanto al origen de las personas e instituciones que participan en cada caso. 

 

Características Festivales 
FIFV Ojo de Pescado Pasarela DUOC

Subsector Fotografía Audiovisual Diseño Indumentaria

Años de existencia que tiene el Festival 3 años 2 años 4 años

Periodicidad 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año

Años que se ha realizado 2010-2011-2012 2012-2013 2010-2011-2012-2013

Responsable del Festival
Rodrigo Gomez Rovira Alejandra Fritis

Vivian Urmeneta 

Oppenlander

Fuente: Encuesta  de Industrias  Creativas  de Valparaíso 2013 - Festiva les

Proveedores que prestan servicios al Festival y su origen 
FIFV Ojo de Pescado Pasarela DUOC

Proveedores de la Comuna de Valparaíso 40% 100% 60%

Proveedores de otras comunas de la V Región 10% 0% 35%

Proveedores de la Región Metropolitana 40% 0% 5%

Proveedores del resto de Chile 0% 0% 0%

Proveedores extranjeros 10% 0% 0%

Total 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta  de Industrias  Creativas  de Valparaíso 2013 - Festiva les

http://www.fifv.cl/
http://ojodepescado.cl/
http://www.duoc.cl/pasarelavalparaiso/
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Particularmente desde la mirada de los Proveedores observamos que el Festival Ojo de Pescado 

trabaja exclusivamente con personas y organizaciones 100% de Valparaíso, mientras que Pasarela 

DUOC concentra en un 95% sus proveedores de la Región en su conjunto (60% de Valparaíso y 

35% de otras comunas de la Región), con sólo un 5% de proveedores de la Región Metropolitana. 

Por el contrario el FIFV reparte en varios ámbitos a sus proveedores, teniendo participación de 

proveedores del propio Valparaíso en 40%, mientras que 10% pertenecen a otras comunas de la 

Región, misma cifra que alcanza la participación internacional, el único que cuenta con esta 

variante. Además otro 40$ pertenece a la RM de Chile, siendo una cifra muy relevante en el total. 
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2.4.4 Origen del Financiamiento 
En cuanto a las Fuentes de Financiamiento se realizó una pregunta especial a los efectos y los 

resultados se observan en el siguiente cuadro. 

 

 

La principal fuente de financiamiento proviene de subsidios del Estado (50% en dos casos y 38% en 

el caso de Pasarela DUOC) lo cual relacionado a que no existe prácticamente ingreso de parte de 

público, permite evidenciar que los Festivales son un “regalo” a la comunidad ya que se apuesta a 

la gratuidad y a la masividad por esa misma vía. El único financiamiento por parte del público 

corresponde al Festival de fotografía que obtiene un 5% de ingresos indirectamente por la venta 

de productos. 

Asimismo existe la participación de privados que en el caso del FIFV es fundamental ya que llega al 

30%, bajando a un 10% en el caso de Ojo de Pescado y 2% en Pasarela DUOC; posiblemente esta 

última cifra está influida porque al ser DUOC una institución educativa de gran tamaño, mantiene 

fuentes de financiamiento propias y con una estructura propia, que otras organizaciones de 

carácter más reducido y asociado a personas destacadas de un sector difícilmente puedan 

reproducir.  

En todos los casos existe aporte propio relevante, aunque destacan el Festival Ojo de Pescado con 

un 40% y Pasarela DUOC con un 30%. 

 

 

 

  

Fuentes de financiamiento
En porcentaje

FIFV Ojo de Pescado Pasarela DUOC

Ingresos por tickets o entradas 0% 0% 0%

Ingresos por venta de productos a público 5% 0% 0%

Ingresos por venta de stands o espacios físicos en el Festival0% 0% 0%

Ingresos por venta de publicidad 0% 0% 0%

Ingresos por otros auspicios de privados 30% 10% 2%

Ingresos por subsidios del Estado 50% 50% 38%

Ingresos por aportes propios 15% 40% 30%

Otros Ingresos 0% 0% 30%

Total 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta  de Industrias  Creativas  de Valpara íso 2013 - Festiva les

En el  caso de Pasarela  DUOC, la  opción Otros  Ingresos  contempla  la  va lorización de equipamiento y trabajo profes ionales  Duoc UC.
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2.4.5 Gastos de los Festivales 
La gran cantidad de acciones que se realizan en el marco de un Festival implica realizar una gestión 

que permita maximizar los recursos disponibles hacia aquellos ítems que resultan tanto 

prioritarios como inevitables de financiar. 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar que los Gastos locativos por arriendo de locales y usos de 

espacios son 0% en todo los casos, lo que demuestra que los organizadores o bien cuentan con 

espacios propios o bien cuentan con una amplia red de apoyo que mediante su gestión pueden 

conseguir sin costo para la realización de sus actividades. De esta manera se utilizan espacios 

públicos bajo administración municipal o de instituciones públicas (plazas, parques, centros 

culturales) o bien otros espacios de administración privada como auditorios o galerías. 

Otra coincidencia es que todos destinan el 50% a gasto de servicios profesionales o de empresas, 

de donde se concluye que un Festival debería orientar –en líneas generales- la mitad de su 

presupuesto a esta partida. En el caso de Pasarela DUOC el otro 50% completo va a personal 

contratado por la propia organización, seguramente por su estructura institucional. En cambio el 

FIFV destina esta partida el 10%, y Ojo de Pescado un 20%. 

La diferencia más relevante se observa en el gasto de Grupos de artistas culturales u otros, donde 

el Festival de Fotografía llega a invertir un 40% mientras que el Festival de Cine un 30% y Pasarela 

DUOC no tiene gastos por este concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Distribución de los gastos de un Festival
FIFV Ojo de Pescado Pasarela DUOC

Gasto en grupos artísticos, culturales u otros 40% 30% 0%

Gastos por servicios de empresas o profesionales 50% 50% 50%

Gasto en personal contratado directamente por su organización 10% 20% 50%

Gasto en arriendo de locales 0% 0% 0%

Gastos de cualquier otro tipo 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta  de Industrias  Creativas  de Valparaíso 2013 - Festiva les
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2.4.6 El costo de realizar un Festival 
En el cuadro siguiente se expresan las cifras involucradas en el financiamiento de cada uno de los 

Festivales. 

 

Es interesante observar cómo todos los festivales empiezan desde una situación de monto para su 

financiamiento muy similar en el primer año: $10 millones en el caso del FIFV, la misma cifra en el 

caso de Ojo de Pescado y $8 millones para Pasarela DUOC.  Es decir que estas experiencias nos 

indican que es posible comenzar una iniciativa de este tipo con esas cifras y mucha gestión, 

inteligencia y talento detrás, lo que no se revela en el monto, ya que no es imaginable que con 

sólo ese financiamiento pueda desarrollarse una iniciativa a la escala que se realiza, por lo cual 

existen “costos hundidos” que no son visibles. 

Una situación muy interesante es el crecimiento en los montos que tienen dos Festivales puesto 

que Ojo de Pescado salta de $10 millones en su primera versión a $40 millones en el segundo año. 

Por otro lado el FIFV pasa de $10 millones a $25 millones y luego a $35 millones respectivamente 

en su segunda y tercera versión anual. Pasarela DUOC tiene un salto importante entre el primer 

Festival, con $8 millones a $14 millones el segundo año, aunque parece estabilizarse en el tercer 

año con $12 millones de costo. 

Es posible que las diferencias de crecimiento en los costos estén directamente relacionadas al 

origen de los fondos, donde el FIFV tiene un fuerte componente de financiamiento de privados y 

en el Festival Ojo de Pescado tiene una gran importancia el aporte propio, siendo una organización 

que se focaliza en este Festival. En cambio Pasarela DUOC depende en partes iguales de subsidio y 

de aporte institucional, aunque es una organización cuyo fin es otro, educacional, y no sólo 

realizar el Festival Pasarela DUOC, por lo cual posiblemente deba cambiar su estructura de 

financiamiento si es que tiene interés en hacer crecer el monto disponible. 

Resulta de interés observar ejercicios futuros de los Festivales y su horizonte de crecimiento, 

aunque las curvas de aumento de costo debieran tender a ser menos agresivas, en tanto las 

iniciativas parten con un costo muy bajo, en la medida que son exitosas tienden a crecer y 

conseguir nuevos auspiciadores y más fondos, y finalmente se suman muchas más personas, 

acciones y se aumentan los objetivos. 

 

Costo total de producción de un Festival (En Miles de Pesos M$)

FIFV Ojo de Pescado Pasarela DUOC

2013 0 40.000 12.000

2012 35.000 10.000 14.000

2011 25.000 0 8.000

2010 10.000 0 Sin Inf.

2009 0 0 0

Fuente: Encuesta  de Industrias  Creativas  de Valparaíso 2013 - Festiva les
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2.4.7 Utilidades 
Se realizó una pregunta específica para evaluar la existencia de Utilidades o excedentes 

económicos como resultado de los Festivales, sin embargo en los tres casos reseñados no existió 

ningún tipo de utilidad (0%). 

Lo anterior es enteramente razonable en la medida que un Festival en este sector –según las 

entrevistas realizadas y las características expuestas en el formulario por parte de los encuestados- 

no tiene como objetivo generar utilidades sino al contrario entregar manifestaciones creativas a la 

población donde la gratuidad es la constante. Los objetivos de un Festival parecen ir por el lado de 

posicionar al sector creativo lo que se traduce posteriormente en formación de audiencias 

interesadas en estas manifestaciones, dinamizando en conjunto la actividad tanto de los creativos 

como de los consumidores culturales. 

 

  

35.000

25.000

10.000

40.000

10.000

12.000

14.000

8.000

2013201220112010

FIFV

Ojo de Pescado

Pasarela DUOC

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013 - Festivales

Costo total de producción de un Festival 
En Miles de Pesos
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2.4.8 Público Asistente a Festivales 
Para el caso de la asistencia de público a los Festivales las realidades son muy disímiles y tienen 

que ver con la especificidad del sector creativo, el soporte que utiliza y el alcance expositivo que 

puede lograr. 

El caso de mayor masividad se aprecia en el FIFV donde su carácter de muestras fotográficas 

abiertas permite alcanzar mayor visibilidad para lo cual se utilizan espacios abiertos, públicos y 

varios simultáneamente. Logra 10.000 espectadores. 

En el caso de la muestra cinematográfica la característica de realizar una proyección y sus 

requerimientos técnicos bajan la cantidad de público hasta 5.000 espectadores, si bien parece 

existir una vocación por la masividad al estar dirigido a nuños y adolescentes y por lo tanto a 

familias. 

Finalmente en el caso Pasarela DUOC los mil espectadores parecen estar asociados tanto al 

público al que se dirigen (más especializado) pero también al espacio o local donde se realiza. 

 

 

 

  

Público asistente a Festivales
Público asistente

FIFV 10.000 personas

Ojo de Pescado 5.000 personas

Pasarela DUOC 1.000 personas

Fuente: Encuesta  de Industrias  Creativas  de Valpara íso 2013 - Festiva les

10.000

5.000

1.000

FIFV Ojo de Pescado Pasarela DUOC

Público asistente a Festivales
En Cantidad de personas

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013 - Festivales
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2.4.9 Tiempo de Organización de un Festival 
Consultados los organizadores respecto del tiempo que lleva preparar su Festival se observa en 

sus respuestas que éstos llevan la mayor parte del año, de donde se concluye que estas iniciativas 

son de una gran relevancia para sus gestores, dedicando tiempo a programar con mucha 

anticipación. 

Se entiende también que puesto que se cuenta con presupuestos relativamente bajos y se aspira a 

obtener el mayor impacto posible, se debe realizar un gran esfuerzo en Gestión de las personas a 

cargo, lo cual implica que el tiempo de organización llegue a estos niveles de adelanto en su 

preparación. Por otro lado el hecho de no gastar nada en arriendo de locales también se explica en 

que los lugares que se consiguen sin costo deben reservarse con esta anticipación. 

 

 

 

  

Tiempo de organización
Público asistente

FIFV 11 meses

Ojo de Pescado 8 meses

Pasarela DUOC 8 meses

Fuente: Encuesta  de Industrias  Creativas  de Valpara íso 2013 - Festiva les

11

8 8

FIFV Ojo de Pescado Pasarela DUOC

Tiempo de organización de un Festival
En meses

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013 - Festivales
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2.4.10 Trabajadores de los Festivales 
En el marco de las personas que se dedican laboralmente a la organización del Festival 

encontramos algunas particularidades como se aprecia en el cuadro siguiente: 

 

La composición laboral se distribuye exclusivamente 

entre personas que trabajan a honorarios y los 

socios organizadores de la iniciativa. En el caso de 

Pasarela DUOC sólo se contempla a personas a 

honorarios, con lo cual concluimos que se trata de 

una estructura muy “liviana” económicamente y que 

no genera problemas en términos financieros para 

mantenerla, lo cual es una constante entre los 

Festivales. 

De todos modos existe una diferencia de la cantidad 

de personas que trabajan en cada iniciativa teniendo 

más trabajadores los Festivales FIFV y Ojo de 

Pescado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de personas que trabajaron en el Festival y relación laboral
FIFV Ojo de Pescado Pasarela DUOC

Pagos a Honorarios 10 14 3

Contrato plazo Fijo 0 0 0

Contrato Plazo Indefinido 0 0 0

Propietarios o Socios de la iniciativa 3 2 0

Total 13 16 3

Fuente: Encuesta  de Industrias  Creativas  de Valparaíso 2013 - Festiva les

10

0

0

3

Pagos a Honorarios

Contrato plazo Fijo

Contrato Plazo Indefinido

Propietarios o Socios de la
iniciativa

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013 - Festivales

Cantidad de personas que trabajaron en la 
organización - FIFV

En %

14

0

0

2

Pagos a Honorarios

Contrato plazo Fijo

Contrato Plazo Indefinido

Propietarios o Socios de la
iniciativa

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013 -

Cantidad de personas que trabajaron en la 
organización - Ojo de Pescado

En %

3

0

0

0

Pagos a Honorarios

Contrato plazo Fijo

Contrato Plazo Indefinido

Propietarios o Socios de la
iniciativa

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013 - Festivales

Cantidad de personas que trabajaron en la 
organización - Pasarela DUOC

En %
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En cuanto a las remuneraciones podemos observar que los modelos son diferentes en tanto 

Pasarela DUOC cuenta con una gran cantidad de personas en voluntariado es decir que trabajan 

de manera gratuita (posiblemente son los estudiantes) y honorarios para los organizadores 

contratados, mientras que Ojo de Pescado cuenta con un mayor número de personas 

remuneradas, pero sin voluntarios (no se procesan los datos de FIFV por diferencias para la 

correspondencia de los datos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16

De manera gratuita

Hasta $2.400.000 en el año

Desde $2.400.000 hasta
$3.500.000

Desde $3.500.000 hasta
$5.800.000

Desde $5.800.000 hasta
$10.500.000

Más de $10.500.000 en el año

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013 - Festivales

Cantidad de personas que trabajaron en la 
organización - Ojo de Pescado

En %

30

3

De manera gratuita

Hasta $2.400.000 en el año

Desde $2.400.000 hasta
$3.500.000

Desde $3.500.000 hasta
$5.800.000

Desde $5.800.000 hasta
$10.500.000

Más de $10.500.000 en el año

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013 - Festivales

Cantidad de personas que trabajaron en la 
organización - Pasarela DUOC

En %
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2.4.11 Aportes Internacionales a la realización de los Festivales 
Se cuenta con aportes de financiamiento internacional en dos de los Festivales consultados, en 

tanto el FIFV recibe la vista de un Experto Internacional a un costo de $10 millones, mientras que 

Ojo de Pescado recibe apoyo financiero para la exhibición de obras cinematográficas por un 

monto de $2,5 millones.  Pasarela DUOC no cuenta con apoyo financiero internacional. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Colaboración internacional para realización del Festival
FIFV Ojo de Pescado Pasarela DUOC

Asesoría 0       0

Visita de un experto internacional 10.000.000       0

Obras 0 2.500.000 0

Financiamiento 0       0

Total 10.000.000 2.500.000 0

Fuente: Encuesta  de Industrias  Creativas  de Valparaíso 2013 - Festiva les

0

10.000.000

0

0

Asesoría

Visita de un experto
internacional

Obras

Financiamiento

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013 - Festivales

Colaboración internacional para realización del 
Festival - FIFV

En Pesos

0

0

2.500.000

0

Asesoría

Visita de un experto
internacional

Obras

Financiamiento

Fuente: Encuesta de Industrias Creativas de Valparaíso 2013 - Festivales

Colaboración internacional para realización del 
Festival - Ojo de Pescado

En Pesos
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3. ANEXOS 
 

Sitios Web de Festivales 

 

Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso – FIFV 

http://www.fifv.cl/  

 

 

  

http://www.fifv.cl/
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Festival Ojo De Pescado (Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Adolescentes) 

http://ojodepescado.cl/  

 

 

 

 

  

http://ojodepescado.cl/
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Festival Pasarela DUOC Valparaíso 

http://www.duoc.cl/pasarelavalparaiso/  

 

 

 

 

 

  

http://www.duoc.cl/pasarelavalparaiso/
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Formulario de Encuesta de Festivales 

Encuesta FESTIVALES (Programa Industrias Creativas Valparaíso) 
 

Esta pauta está dirigida a todo organizador, productor o responsable de cualquiera de los Festivales del sector de las 

Industrias Creativas que se realizan en la comuna de Valparaíso. Nuestro Programa agradece su participación y 

respuestas ya que son muy importantes para que nuestro sector esté debidamente representado. Sus respuestas son 

confidenciales y los resultados sólo se utilizan para fines estadísticos. La empresa Pulso S.A., se contactará con usted 

para colaborar con el llenado del cuestionario, si hiciera falta. Ante cualquier consulta escribir a 

info@industriascreativas.cl o llamar a Cecilia Vergara o Carolina Nervi al 32-2977039 o 32-2685927. 

Identificación: 

a. Nombre de la organización o empresa que organiza, produce o está a cargo del Festival 
       

b. Nombre de quien responde esta encuesta 
      

c. Cargo de quien responde esta encuesta 

      

d. Indique el Sector al cual pertenece su organización. Marcar con X, la alternativa que mejor lo representa 

       Arquitectura / Restauración 

 
      Arte Circense 

 
      Artes Visuales 

 
      Audiovisual 

 
      Danza 

 
      Diseño Gráfico 

 
      Diseño Indumentaria 

 
      Diseño Mobiliario/Interiorismo 

 
      Diseño Objetos 

 
      Diseño Web/Aplicaciones 

 
      Editorial 

 
      Festivales 

 
      Fotografía 

 
      Galerías 
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      Música 

 
      Publicidad 

 
      Radio Y Tv 

 
      Teatro 

 
      Teatros Y Salas 

 
      Nuevos Medios 

 
      Otros. Señale        

e. Años que su organización lleva a cargo de realizar el Festival 
                  años 

f. Años de existencia que tiene el Festival (aunque haya sido con 
otro organizador o responsable) 

                  años 

 
 

1. Indique por favor si el Festival se realiza anualmente: 

 

Marcar con X 

Sólo 1 alternativa 

a) Se realiza una vez al año 
      

b) Se realiza más de una vez al año 
      

c) No se realiza todos los años 
      

 
 

2. Por favor indique cuáles de los siguientes años se ha realizado el Festival 

 

Marcar con X 

Todas las alternativas que 

correspondan 

a) 2013 
      

b) 2012 
      

c) 2011 
      

d) 2010 
      

e) 2009 
      

f) 2008 
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3. Indique por favor qué porcentaje de las personas o empresas que prestan servicios para el festival 
son de la Comuna de Valparaíso. 
Si no tiene la cifra exacta conteste con la más aproximada. (Completar con CERO cuando 
corresponda). 

 

Indicar  

un porcentaje con números 

1. Proveedores de la Comuna de Valparaíso 
     % 

2. Proveedores de otras comunas de la V Región 
     % 

3. Proveedores de la Región Metropolitana 
     % 

4. Proveedores del resto de Chile 
     % 

5. Proveedores extranjeros 
     % 

 100% 

 

4. Indique por favor en porcentaje las fuentes de financiamiento del Festival.  
Si no tiene la cifra exacta conteste con la más aproximada. (Completar con CERO cuando 
corresponda). 

 

Indicar  

un porcentaje con números 

1. Porcentaje de Ingresos por tickets o entradas 
     % 

2. Porcentaje de Ingresos por venta de productos a público 
     % 

3. Porcentaje de Ingresos por venta de stands o espacios físicos 
en el Festival 

     % 

4. Porcentaje de Ingresos por venta de publicidad 
     % 

5. Porcentaje de Ingresos por otros auspicios de privados 
     % 

6. Porcentaje de Ingresos por subsidios del Estado 
     % 

7. Porcentaje de Ingresos por aportes propios 
     % 

8. Porcentaje de Otros Ingresos 
Indicar cuáles: …………………………………… 

     % 

 100% 
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5. Indique por favor en porcentaje los costos del Festival. 
Si no tiene la cifra exacta conteste con la más aproximada. (Completar con CERO cuando 
corresponda). 

 

Indicar  

un porcentaje con números 

1. Gasto en grupos artísticos, culturales u otros 
     % 

2. Gastos por servicios de empresas o profesionales  
     % 

3. Gasto en personal contratado directamente por su 
organización 

     % 

4. Gasto en arriendo de locales 
     % 

5. Gastos de cualquier otro tipo 
     % 

 
6. Indique por favor el costo total que tuvo realizar cada uno de los Festivales en los últimos años. Si 

no recuerda la cifra exacta por favor indique la más aproximada. Si no hubo festival o no tiene un 
monto, por favor marque CERO. 

Costo total de realizar el Festival por año 

Señale el monto 

 

1. 2013 (sólo si es que ya se ha realizado durante este año) 
$      

2. 2012 
$      

3. 2011 
$      

4. 2010 
$      

5. 2009 
$      

 
7. Indique por favor si su organización tuvo utilidades, es decir si quedó en la organización un ingreso 

a favor después de pagar todos los gastos del Festival en cada año. Indicar con un porcentaje la 
utilidad que obtuvo. Si no obtuvo utilidad poner un CERO. 

Estación del año 

Monto de utilidades  

Marcar Todos 

1. 2013 (sólo si es que l Festival ya se ha realizado durante este año) 
$      

2. 2012 
$      

3. 2011 
$      

4. 2010 
$      

5. 2009 
$      
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8. Indique la cantidad de público asistente al Festival que usted organiza 
      personas 

 
 

9. ¿Cuánto tiempo demora en organizar un Festival de estas características?  
      meses 

 
10. Indique por favor la cantidad de personas que trabajaron en la organización del Festival según la 

forma en que participan y género. (Completar con CERO cuando corresponda). 
 

 

Indicar N° 

HOMBRES 

Indicar N° 

MUJERES 

1. Pagos a Honorarios (Indicar n° de personas) 
            

2. Contrato plazo Fijo (Indicar n° de personas) 
            

3. Contrato Plazo Indefinido (Indicar n° de personas) 
            

4. Propietarios o Socios de la iniciativa (Indicar n° de personas) 
            

 
11. Indique el número de personas que trabajaron según el pago total que se le realizó en el festival del 

año 2012. Si no realizó festival en el año 2012, responder acerca del último año. (Completar con 
CERO cuando corresponda). 

 

Pago total realizado el año 2012 
Indicar n° de colaboradores en 

cada categoría 

1. De manera gratuita 
      

2. Hasta $2.400.000 en el año 
      

3. Desde $2.400.000 hasta $3.500.000 
      

4. Desde $3.500.000 hasta $5.800.000 
      

5. Desde $5.800.000 hasta $10.500.000 
      

6. Más de $10.500.000 en el año 
      

12. Indique si en el festival del año 2012 (si no realizó en el año 2012 consultar acerca del último año) 
contó con colaboración internacional, y por favor valore este aporte: 
 

Tipo de Colaboración 
Indicar el valor estimado del 

aporte ($) 

1. Asesoría 
      

2. Visita de un experto internacional 
      

3. Obras 
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4. Financiamiento 
      

 
 

13. ¿Cuál es el principal impacto que tiene el Festival que usted organiza sobre las industrias creativas y 
culturales de la comuna de Valparaíso? 

      

 
 

Recuerde: Favor guardar el documento en su computador antes de enviar.  
Enviar el documento al correo  info@industriascreativas.cl  
Ante cualquier consulta, llamar al  32 2977039/ 32 2685927 
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