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Contexto Publicación

Se inicia en el 2011

A partir de la incorporación 

del concepto de Industrias 

Creativas

Hay una discusión interna 

sobre lo que entenderíamos 

como Mapeo.

Se contrata una consultoría 

externa

Se publica en el 2014



Difinición utilizada:

“Aquellos sectores de actividad organizada que tienen

como objeto principal la producción o la reproducción,

la promoción, la difusión y/o la comercialización de

bienes, servicios y actividades de contenido cultural,

artístico o patrimonial” (Unesco, 2010 p. 17).



Sectores Incluidos

Sectores prioritarios tratados en 

detalle

Sectores tratados en función de su

relación con sectores prioritarios

Tratados solo en forma transversal



Contenido Mapeo

1.- Datos 

Económicos

2.- Descripción 

del 

funcionamiento 

de los ciclos 

culturales

4.- Conclusiones

3.- Aporte del 

Estado a la Cultura



• CAPITULO 2: DEFINICIÓN DE CICLOS



Capitulo 2: Ejemplo artes visuales



FORMACION
(Artes Visuales)



CREACIÓN Y 

PRODUCCIÓN
(Audiovisual)



(Música)

DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIO
(Música)



ACCESO Y 

CONSUMO
(Libro)



• CAPITULO 4: CONSIDERACIONES FINALES Y DESAFIOS



Capítulo 4: Consideraciones Finales y Desafios

Modelo de los 

Círculos 

Concéntricos de 

David Throsby



Fuente: Mapeo Nacional de la Industria Creativa en Chile

Adaptación del Modelo a la Realidad de Chile: 



Definición de los círculos según modelo adaptado

Grupo 1 creativo del core: Sector central

(núcleo) con fuerte contenido cultural y

creativo, de bajo potencial e impacto

económico, y que estaría compuesto por las

artes escénicas (teatro, danza, artes

circenses), artes visuales, artesanía y

fotografía. Aquí se originarían gran parte de los

contenidos creativos que alimentan,

trascienden y se masifican a través de los

otros grupos

Grupo 2 creativo industrial: Conformado

por sectores con un alto contenido cultural y

creativo, que son capaces de producir

industrialmente de forma seriada, como por

ejemplo el cine, la música y la industria

editorial. Conviven empresas de carácter

independiente con empresas de carácter

mayor, como sectores más cercanos a la

realidad industrial. Además, presentan altos

índices de consumo por parte de la población.

Grupo 3 creativo asociado a medios:
Sector que se provee de contenidos y

elementos de los grupos anteriores y los

transforma en bienes y servicios de carácter

masivo. Está vinculado principalmente a la

industria del entretenimiento que cuenta con

un mayor potencial económico, como son la

televisión, la radio y los medios escritos.

Grupo 4 creativo de apoyo: Sector más

alejado del core, que si bien mantiene su

contenido creativo, lo pone al servicio de otras

industrias y se trasforma en parte de un

proceso productivo superior, como es el caso

de la arquitectura, el diseño, la publicidad y los

medios informáticos, donde el valor cultural

pierde relevancia por sobre otros factores más
utilitarios.



Búsqueda de datos que permitan apropiarse del 
modelo teórico

1.-

Aporte 

en ventas y 

Tamaño de 

Empresa

Valor símbólico 

por sobre el valor 

económico

2.-

Caracterización 

del Empleo

Trabajo del artista 

asociado a la 

vocación con lo que 

existe el riesgo de 

trabajar por 

remuneraciones 

bajas

3.-

Distribución 

Territorial

Existe en algunas 

disciplinas 

tendencias a la 

clusterización lo 

que puede 

acarrerar fuga de 

talentos en 

territorios no 

pertenecientes al 

cluster

4.-

Dimensiones 

y tipos de 

consumo

Consumo es 

principalmente 

ligado a la 

experiencia



1.- Aporte en Ventas y Tamaño de empresa:

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos



1.- Aporte en Ventas y Tamaño de empresa:

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos



2.- Caracterización del Empleo:

Fuente: Elaboración

propia en base a datos

CASEN 2011



2.- Caracterización del Empleo:

Fuente: Elaboración propia

en base a datos de

Mutuales de Seguridad



3.- Distribución Territorial:

Fuente: Elaboración propia

en base a datos MINEDUC

Fuente: Elaboración propia en

base a datos del SII



4.- Dimensiones y tipo de Consumo:

Consumo

Directo e 

Indirecto según

disciplina

Fuente: Elaboración

propia en base a 

datos de ENPCC 

2012 y ENPCC 2009 



Consumo Intermedio entre Sectores Creativos

4.- Dimensiones y tipo de Consumo:

Fuente: Elaboración Propia en base a consulta interna CNCA



4.- Dimensiones y tipo de Consumo:

Consumo Intermedio desde Sectores no Creativos

Fuente: Elaboración Propia en base a consulta interna CNCA



• POTENCIAL USO DE ESTA INFORMACIÓN EN 
POLÍTICA PÚBLICA



1.- GRUPO DEL CORE

Oportunidad

Fortaleza

Amenaza

Debilidad

Alta 

territorialización

de empresas

Alto consumo

intermedio desde

sectores

creativos

Atomización

empresarial
Alta 

informalidad y 

salarios bajos

Poca

distribución

regional de 

carreras

formativas

Poco uso de

medios para 

la difusión

Bajo

consumo final 

por parte de la 

población

Consumo

es

principalmente de 

origen nacional



2.- GRUPO DE INDUSTRIAS

Oportunidad

Fortaleza

Amenaza

Debilidad

Alta

Concentración

territorial de 

empresas

Interesante

Consumo

Intermedio desde

Sectores no 

creativos

Convivencia

de empresas

grandes y 

microempresas

Mediana

distribución regional 

de carreras

formativas

profesionales y 

técnicas

Consumo Final con 

altos cambios 

tecnológicos 

recientes
Calidad de 

empleo es

relativamente

adecuada

Mayor 

diversidad de 

tareas

profesionales y 

técnicas

Consumo Final 

con altos 

cambios

tecnológicos

Alto consumo

de productos

de origen

extranjero



3.- GRUPO DE MEDIOS 

Oportunidad

Fortaleza

Amenaza

Debilidad

Altos indices de 

consumo por parte 

de la población aún

Concentración de 

los ingresos en 

empresas de 

gran tamaño

Relativa 

Calidad de 

Empleo y 

salarios  

promedio

Cambios en las 

lógicas de 

consumo por 

tecnología
Poco uso de 

medios en 

difusión de los 

otros grupos

Poca oportunidad 

formativa 

especializada en 

regiones 

Alta distribución 

regional de 

empresas de 

menor tamaño

Calidad de los 

contenidos puesto 

en duda muchas 

veces con altos 

índices de origen 

extranjero

Capacidad de 

auto-generar 

recursos por 

medio de la 

publicidad



4.- GRUPO DE APOYO

Oportunidad

Fortaleza

Amenaza

Debilidad

Adecuada

distribución

territorial de 

carreras

formativas

Altamente demandado

por otros sectores no 

creativos

Es un grupo

utilizado por otros

sectores creativos al 

momento de la 

difusión

Escala de 

trabajo y tamaño

empresas de 

carácter intemedio

Alta concentración

de empresas en la 

Región

Metropolitana

Se debe

cuidar la 

calidad del 

empleo

Invisibilización de 

la importancia de 

arquitectos y 

diseñadores por

parte de la 

población

Poca preparación

para el 

emprendimiento y 

trabajo

independiente

Relación directa

con el espacio

urbano de barrio



Programa Economía Creativa

Definición

• Programa nuevo del CNCA

• Se hace cargo de la mirada más económica de la Industria Creativa

Estrategias:

• Tiene como desafio el trabajo entre ministerios e instituciones públicas diversas

• Tiene el desafio de trabajo bajo la lógica de diversidad regional.

Lineas de Trabajo:

• Necesidad de Información

• Estimulación y fortalecimiento de la Oferta

• Estimulación y fortalecimiento de la Demanda



• FIN










