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Introducción
Durante las tres últimas décadas, Chile se ha consolidado como la economía más competitiva de
América Latina. Este posicionamiento se conquistó mediante una combinación de políticas
macroeconómicas sólidas, un ambiente de negocios muy favorable1, y un importante avance en
la integración a la economía internacional2, lo cual, entre otras cosas, ha reducido los derechos
de aduana reales de Chile a unos de los más bajos del mundo. En su conjunto, estas
condiciones facilitaron la generación de un crecimiento sostenido de la economía Chilena en los
últimos años, con perspectivas de mejorar en los próximos meses por encima del promedio
latinoamericano.
De esta manera, Chile pretende convertirse en la plataforma de inversiones para muchas
empresas en la región, como el punto de partida para ingresar a otras economías
sudamericanas.
Con el creciente número de países que han adoptado políticas a fin de favorecer la apertura
económica y el ambiente de negocios para el sector privado, la ventaja comparativa de una
economía marcadamente mejor manejada en comparación con otros países, se ha ido
perdiendo, y con ello, el desarrollo comparativamente mayor del país con relación a otras
economías. Habiéndose resuelto en lo esencial el manejo macroeconómico, a Chile le quedan
desafíos importantes para mantener y renovar su ritmo de crecimiento: i) fortalecer el nivel de
esfuerzos productivos con relación a las empresas, y ii) reducir la excesiva centralización.
En el primer campo, Chile ha logrado pocos avances en forma mancomunada entre el
empresariado, a diferencia de lo que se observa en países más desarrollados. Igualmente, en
cuanto a la concentración de la actividad económica, el 40% de la población chilena vive en la
capital, Santiago de Chile, siendo el núcleo industrial, comercial y financiero del país. La Región
Metropolitana concentra cerca de 50% del PIB nacional, y si a ello se suman las regiones del
Bío-Bío y Valparaíso, se alcanza prácticamente el 70% del PIB en sólo 3 regiones. Estimular la

1

Constantemente a Chile se le considera el país más competitivo de América Latina, como lo avala Economist Intelligence Unit (mejor entorno económico), América
Economía (se considera a Santiago como la mejor ciudad para realizar negocios), IMD (naciones más competitivas) y Heritage Foundation (única economía “libre” en
América Latina y El Caribe).
2

Principalmente en la forma de promoción del comercio y acuerdos de doble tributación, reducción unilateral de derechos y aranceles aduaneros y activas
exportaciones y promoción de inversiones extranjeras.
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economía de las regiones y de las empresas que puedan generar sinergias entre sí puede, por
tanto, ayudar a maximizar el potencial de crecimiento del país en su conjunto.
Adicionalmente, el complejo sistema de fomento productivo creado en el país3, está dando
muestras de diversas debilidades en la oferta y modalidades de operación del instrumental.
Estas debilidades incluyen problemas de coordinación, articulación, flexibilidad y accesibilidad de
los instrumentos, a lo que se suma un desajuste respecto de las especificidades territoriales y
altos costos de transacción para los usuarios. El potencial aumento de actividades de empresas
como el identificado y generado en este proyecto, va a requerir una mejora de la eficiencia y
adecuación del sistema de fomento para responder a los aumentos de demanda que se
generarán a raíz del proceso de clusterización y de las actividades identificadas en este proceso,
ayudando con ello a asegurar el ritmo de crecimiento de la economía para los próximos años.
Con estos objetivos, en el año 2006 el Gobierno de Chile generó las condiciones institucionales
para instalar Agencias Regionales de Desarrollo Productivo (ARDP) en todas las regiones del
país, dotándolas asì de una poderosa herramienta para expandir su desarrollo. Su
implementación, constituye un paso importante en materia de descentralización, pasando a las
regiones -a sus autoridades, empresarios y empresarias, universidades y centros de
investigación, sociedad civil-, la definición de una visión estratégica de largo plazo. Ella puede
orientar las acciones públicas y privadas de emprendimiento, fomento e innovación, así como,
progresivamente, la articulación de recursos.
En opinión de Dalberg, a medida que el desarrollo de clusters genere actividades de mayor
envergadura, tendrán que reconsiderar: (i) la estructura general de instrumentos de apoyo, para
adecuarla a una escala mayor con menores costos de transacción que pueda responder
ágilmente a necesidades de los sectores productivos a una mayor escala; (ii) el desarrollo de
vínculos con el mercado de capitales que faciliten la movilización de recursos, capaces de evitar
la excesiva dependencia del sector público o distorsiones económicas que perjudiquen a
sectores alternativos del país; y (iii) el acompañamiento de políticas públicas coherentes para
sustentar la descentralización, tales como las inversiones públicas correspondientes, y apoyo de

3

Que incluye entidades como CORFO, SENCE, SERCOTEC, INDAP y PROCHILE
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bienes públicos (como catastros u otros estudios), que faciliten la inversión privada y la
generación de economías de escala en las regiones.
El Programa Agencias de Desarrollo Productivo, busca que Chile alcance resultados concretos
en el mediano plazo en las siguientes áreas:


Nuevos empleos. Crear más y mejores empleos, más calificados y con mayor nivel
de ingresos.



Mayor Inversión Privada. Estimular la inversión en áreas productivas por la vía de
redes de empresas, que de otra forma, no puedan generar economías de escala en
la producción de insumos o adquisiciones variadas.



Generación de Nuevas Oportunidades. Identificar y crear nuevas oportunidades y
nuevos mercados para los empresarios, así como nuevas oportunidades para los
emprendedores, y nuevas oportunidades de empleo para la población.



Mayor Calidad de Vida. Crear una sociedad más balanceada, con mayor calidad de
vida.



Una Economía Productiva. Generando una base económica mayor y más
diversificada.

La estructura de ARDPs de Chile tiene un aspecto innovador a nivel internacional y debe ser
definida sobre la base de las orientaciones productivas de cada región. Es tarea de las ARDPs
construir y validar dicha Agenda a través de mecanismos de convocatoria y participativos, a fin
de consensuar con todos los actores interesados, visiones estratégicas de largo plazo que
orienten la acción de emprendimiento, innovación, inversión, fomento y desarrollo, tanto pública
como privada. Igualmente, tienen la función de implementar un sistema de seguimiento de la
Agenda, que haga posible monitorear sistemáticamente sus avances, y dar periódicamente
cuenta pública de ello.
Para maximizar la probabilidad de éxito de las Agencias, fueron creados Consejos Estratégicos
Regionales, para la validación, aprobación y supervisión. Además para lograr motorizar un
Programa que mejore la competitividad de los sectores económicos priorizados en las regiones y
que cuenten con los requisitos mínimos de procesos de clusterización, se contrataron servicios
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de consultoría destinados a orientar el diseño de los primeros Planes de Mejora de
Competitividad (PMC). Dalberg Global Development Advisors agradece la oportunidad de poder
contribuir en este importante proceso pionero, apoyando el diseño de un total de 24 PMCs en
todas las regiones al Sur del país, 9 PMCs en el año 2008 y 15 en el año 2009.
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Este Informe de Diseño de PMC Industrias Creativas de Los Ríos, comprende una serie de
elementos e hitos que se desarrollan a lo largo del estudio, generando la plataforma de
conocimientos y de capital social necesarios para impulsar el cluster:
•

Diagnóstico Competitivo del Cluster,

•

Línea de Base,

•

Bases de Datos,

•

Benchmarkings Internacionales,

•

Propuesta de Valor del diseño realizado,

•

Plan de Trabajo del PMC de Industrias Creativas, donde se observarán las iniciativas de
acción,

•

Aspectos Socio Ambientales,

•

Presupuesto del PMC,

•

Sistema de Monitoreo,

•

Opinión Técnica de la Consultora Internacional,

•

Conformación del Comité Gestor,

•

Hitos de Validación,

•

Adhesión de Empresas, y

•

Medios de Verificación.
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Glosario
Agencia/AGENCIA

Agencia Regional de Desarrollo Productivo. Típicamente está
conformada por un Consejo Estratégico, presidido por el
Intendente Regional e integrado por Consejeros tanto del sector
público como del sector privado. Además cuenta con dos
Subcomités: de Fomento Productivo y de Innovación. Por último,
dispone de un equipo profesional y técnico conformado por un
Director Ejecutivo, Ejecutivos de Agencia, Secretaria y analista
Contable.
Agenda/AGENDA
Agenda Regional de Desarrollo Productivo. Es un documento que
enmarca la orientación estratégica regional del desarrollo
productivo, estableciendo su Visión, los ejes estratégicos
priorizados, las principales brechas competitivas e incorpora el
conjunto de acciones a realizar por la Agencia, contemplando la
totalidad de los compromisos financieros y de gestión, que se
expresan en la suscripción de los Convenios aprobados por el
respectivo Consejo Estratégico de la ARDP.
ARDP
Agencia(s) Regional(es) de Desarrollo Productivo
BID
Banco Interamericano de Desarrollo
Cluster/Clusterización “La clusterización exitosa se trata de crear condiciones que lleven
a mayores niveles de comunicación, conocimiento mutuo,
confianza, y acción conjunta entre diferentes actores de un
cluster. Procesos exitosos de clusterización trabajan para cambiar
el status quo de la forma en la que empresas locales, el gobierno
y líderes de la comunidad interactúan y estimulan la cooperación y
la acción conjunta. Frecuentemente lo que se necesita en la
clusterización es proveer condiciones nuevas e incluso fuera del
"equilibrio" dentro del sistema y del cluster, para que nuevas
iniciativas y lideres, y nuevas formas de pensar y de interactuar
emerjan” (Dr. Eric Rolf Hansen, 2003).
Comité CORFO
Una persona jurídica creada por Acuerdo del Consejo de la
CORFO en donde se establecen sus funciones, modalidad de
operación y otros aspectos. Son Comité CORFO actualmente:
Chile Calidad, el programa de Producción Limpia, entre otros. Las
Agencias Regionales han sido constituidas legalmente como 15
Comités CORFO.
Contrato Préstamo
Contrato suscrito entre el Gobierno de Chile y el BID el 2 de
Febrero del 2007 para la ejecución del programa "Agencias
Regionales de Desarrollo Productivo", bajo el código BID; 1829
OC-CH.
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Se refiere al convenio suscrito el 25 de Marzo del 2008, entre los
Intendentes Regionales , en su calidad de Presidente del Consejo
Estratégico de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo y los
servicios de fomento productivo y en el que se establecen
compromisos financieros y de gestión, para el financiamiento de
Agendas y PMCs.
Firma
Consultora
Internacional
"DALBERG
GLOBAL
DEVELOPMENT ADVISORS", con sede en Nueva York (USA)
También llamada Gobernanza Locales de Aglomerados
Productivos (GLAP), tienen por función facilitar y coordinar la
ejecución de un PMC y corresponden a entidades privadas de
articulación y representación de empresas y demás entidades que
conforman el cluster. La GLAP está compuesta por un gerente
local designado por la ARDP para el cluster además de un comité
gestor conformado por empresarios, representantes de
asociaciones empresariales, entidades locales públicas y privadas
participantes que hayan adherido al PMC mediante un Acta de
Adhesión en la cual se comprometen a colaborar con la GLAP en
la ejecución de las actividades precisadas en el PMC y de entregar
información para la elaboración de informes. El Comité Gestor está
constituido mayoritariamente por representantes del sector
empresarial, elegido por aquellos empresarios que hayan adherido
al PMC.
Modelo de clusterización usado por el programa y que se
representa gráficamente en un triángulo, que no se adjunta por ser
conocido por ambas partes.
Programa de Mejoramiento de la Competitividad, corresponde a un
plan de trabajo construido mediante una metodología bottom-up
que contiene un conjunto de iniciativas orientadas a cubrir brechas
específicas de competitividad para un cluster.
Se refiere al trabajo en terreno (en cada una de las regiones) que
realiza el equipo de trabajo de la firma consultora internacional
Unidad Técnica de Coordinación del Programa ARDP
Comprende las regiones de O'Higgins, Maule, Bío-Bío, Araucanía,
Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes y Antártica de Chile
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Lista de Siglas
CORFO

Corporación de Fomento de la Producción

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

ARDP

Agencias Regionales de Desarrollo Productivo

UTC

Unidad Técnica de Coordinación de CORFO

CE

Consejo Estratégico Regional

PTI

Programa Territorial Integrado de CORFO

PYME

Pequeña y Mediana Empresa

SERCOTEC Servicio de Cooperación Técnica
INDAP

Instituto de Desarrollo Agropecuario

SENCE

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

SERPLAC

Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación

FOSIS

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

SERNATUR Servicio Nacional de Turismo
TIC

Tecnología de información y comunicación

FICV

Festival Internacional de Cine de Valdivia
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Aspectos Metodológicos del Proceso de Clusterización
A continuación se presenta la metodología utilizada por la Consultora Internacional Dalberg
durante la etapa de diseño del presente Programa de Mejora de la Competitividad.
Descripción general del proceso
Durante el proceso de clusterización en Chile-Sur, fue adoptada una metodología de
clusterización consistente con las lecciones internacionales y con los principios y enfoques
básicos explorados en la sección anterior. El cuadro siguiente sintetiza las principales
etapas del proceso.
Gráfico A. Proceso de Clusterización ChileSur – Visión General

1ª Ronda:
Contactos
con firmas
Diagnostico
inicial del
sector

• Involucración de
líderes
• Discusión de
brechas de
performance
• Generación de
1ª ronda de
iniciativas

Orientación
expertos cluster

2ª Ronda:
Reuniones
de progreso
Análisis
Sectorial &
Benchmark

Iniciativas Acción:
1a versión

Mes
1

• Definición de
Estrategia
• Generación de
nuevas
iniciativas

3ª Ronda:
• Verificación
de progreso
Reuniones
de progreso

• Priorización de
iniciativas
existentes

Estrategia PMC,
PMC v 1.0

Mes
3

• Gobernanza
• Aprobación
formal

PMC v 2.0

Mes
6

Implementación

Contribución
expertos sectoriales

Orientación
expertos cluster

Mes
8

Fuente: Análisis del Equipe Consultor, 2009

Las principales etapas del proceso son:
PREVIO AL PROCESO

A) Preparación institucional
B) Diagnóstico y evaluación de la plataforma para el desarrollo económico regional
C) Selección de clusters priorizados
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D) Diagnóstico inicial del sector y línea base del PMC
PRIMERA RONDA

E) Identificación de líderes críticos y convocatoria
F) Capacitación inicial de miembros del Cluster
G) Identificación de principales brechas
H) Brainstorming de iniciativas de acción
I) Formulación inicial de iniciativas
SEGUNDA RONDA

J) Maduración de las iniciativas iniciales
K) Contexto y Benchmarking Internacional
L) Generación de visión y propuesta de valor compartidas
M) Definición y priorización estratégica
N) Refinamiento del portafolio de iniciativas
TERCERA RONDA

O) Acuerdo entre los líderes y diseño de la Gobernanza
P) Maduración de iniciativas, consolidación del Plan de Recursos y del documento del PMC
Q) Aprobación formal y conformación de la Gobernanza
R) Programa de Comunicación
S) Foros de intercambio de avances
T) Monitoreo y Evaluación
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A. Preparación Institucional
El comienzo de este programa dependió de una serie de cambios a nivel institucional que
brindaran los requerimientos para su implantación. Entre ellos se destacan, a nivel central,
la formación de la UTC, y a nivel regional, la formación de los Consejos Estratégicos y de
las ARDPs.
Gráfico A.1. Agencias Regionales de Desarrollo y Programa BID
Función Táctica

Función Estratégica:
• Principios Generales;
• Decide y prioriza políticas y
estrategias para desarrollo regional;
• Evalúa progresos

Componentes Programa BID

• Coordina acción de Agencias/
Servicios Públicos
• Crea nuevos instrumentos



Componente 1
Instalación de Agencias
Regionales de Desarrollo
Productivo(ARDP)



Componente 2
Construcción de Agendas
Regionales de Desarrollo y
Programas de Mejora de
Competitividad (PMC)



Componente 3
Ejecución de PMCs



Componente 4
Monitoreo y evaluación de
la gestión de las ARDP,
apoyo a ajustes
institucionales y
consolidación de mejores
prácticas y lecciones
aprendidas

CONSEJO ESTRÁTEGICO
INTENDENTE + SEREMI DE
ECONOMIA + CORFO + 3 PRIVADOS
+ 2 PUBLICOS + SERCOTEC

Dirección
Ejecutiva
Agencia

SUBCOMITÉ DE INNOVACION

SUBCOMITÉ DE COORDINACIÓN
DE FOMENTO PRODUCTIVO

SEREMI ECONOMIA+ CORFO+ 3
PRIVADOS+ 2 PUBLICOS +
CONIICYT

CORFO+ INDAP+ SERCOTEC+
FOSIS+PROCHILE,+ SERNATUR,+
SENCE+ 3 D Intendente

Fuente: Análisis del Equipo Consultor, 2009

La UTC, Unidad Técnica de Coordinación del programa, fue instituida en Santiago en
conexión a la CORFO. Su objetivo es brindar apoyo administrativo y metodológico a las
regiones, así como supervisar la ejecución del programa en las regiones, y coordinar
aspectos interregionales, de manera de minimizar los costos y maximizar los beneficios.
El Consejo Estratégico es el máximo organismo que supervisa el proceso de formulación
del PMC en la región y está formado por los principales representantes del sector público
regional,

así

como

representantes

del

sector

privado

seleccionados

por

su

representatividad y liderazgo en los principales sectores económicos regionales.
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Las ARDPs están compuestas de un equipo reducido de profesionales, incluyendo: un
Director, dos profesionales (fomento e innovación), un coordinador administrativo, y
gerentes específicos por PMC (seleccionados posteriormente).
Algunas de las funciones de las ARDPs en relación al Programa son las siguientes:
•

Incubación de PMCs: Apoyo en todo el proceso de diseño de los PMCs hasta la
constitución del Comité Gestor, aprobación formal y formación de su equipo de
gerencia.

•

Apoyar en la interacción con Servicios Públicos y en el financiamiento de iniciativas de
los PMC.

•

Supervisar el avance de la implementación de los PMC y apoyo en la resolución de
obstáculos administrativos y estratégicos.

•

Apoyar de manera permanente actividades de divulgación y promoción del Programa.

Posicionamiento de la Agencia
A través de la elaboración de los PMC y del logro de la implementación de iniciativas de acción,
involucramiento de líderes productivos regionales y la orientación de los recursos públicos hacia
las necesidades de los sectores, las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo deberán
posicionarse como entidades de alta efectividad y de alto impacto en el desarrollo económico
regional.

B. Diagnóstico y evaluación de la plataforma para el desarrollo económico regional
Esta fase contempla el análisis de las características del desarrollo económico de las
regiones, así como la plataforma de infraestructura económica y de liderazgo regional que
pueden fundamentar un proceso de evolución hacia nuevas fases de desenvolvimiento
económico. El objetivo es obtener una comprensión global de la economía regional,
incluyendo la dinámica de la evolución económica, tendencias futuras, fortalezas y ventajas
comparativas, debilidades y brechas de infraestructura económica, oportunidades de
crecimiento y desarrollo y potenciales amenazas de regiones competidoras. Más
ARDPs Chile Sur - Informe de Diseño de PMC Industrias Creativas de Los Ríos
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específicamente, es importante tener una buena evaluación comparativa de la dimensión y
dinámica de los principales sectores económicos regionales, obteniendo indicaciones de
cuáles podrían traer más impacto socioeconómico en caso de ser elegidos para un PMC.
Esta tarea se realiza con base en entrevistas directas a líderes regionales empresariales y
del sector público, y a un análisis de información económica.
Entrevistas a líderes regionales – se realizan entrevistas individuales con líderes clave de
la comunidad empresarial, gobierno y de la comunidad para desarrollar un entendimiento
de los asuntos de desarrollo económico clave que enfrenta la región y evaluar la
disposición de los líderes en comprometerse en una estrategia de colaboración y un
proceso de implementación.
Análisis de información económica – Análisis de datos económicos básicos, como PIB,
masa salarial, exportaciones, creación de empresas, etc, y su comparación con otras
regiones del país. A nivel sectorial, la información básica incluye tanto datos primarios (ej.
evolución de ventas, número de empresas y empleos, exportaciones, etc.) como
secundarios (ej. informes sectoriales, artículos, noticias, etc.).
C. Selección de clusters priorizados
De acuerdo con el programa definido con el BID, el Consejo Estratégico de cada ARDP
priorizó hasta un máximo de tres (3) clusters en los cuales se diseñaron e implementaron
PMCs con financiamiento BID, a partir de propuesta del Director Ejecutivo de su Agencia
Regional. De estos, uno fue elegido como PMC modelo (piloto), que fue implementado en
primer lugar en el año 2008 y sirvió de referencia para los restantes.
Los estudios previos definen las bases analíticas esenciales para seleccionar los clusters,
mientras que la realización de entrevistas directas, permite conocer la preparación para el
proceso de clusterización a través de la detección de liderazgos regionales. Sin embargo,
la decisión final es un proceso de carácter político, en el cual deben ser consideradas
informaciones cualitativas de carácter subjetivo.
El papel de las consultorías (local e internacional) en este ámbito, es proveer las bases
para un debate transparente y potenciales criterios que el Consejo Estratégico puede
ARDPs Chile Sur - Informe de Diseño de PMC Industrias Creativas de Los Ríos
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considerar en su decisión. Los criterios mínimos de selección son establecidos por el propio
BID:
•

Manifestación de expresión clara de voluntad de un conjunto relevante de empresas
de trabajar en la consecución de sus objetivos;

•

Una expresión formal de compromisos de participación de las instituciones públicas
relevantes, especialmente de las instituciones de fomento;

•

Un análisis que sustente que se trata de negocios viables desde el punto de vista
financiero y socio-ambiental;

•

Acuerdo del Consejo Estratégico, refrendado a través de su Acta correspondiente.

Estos criterios son necesarios, mas no son suficientes, ya que son cualificatorios y no
clasificatorios. Con el fin de evaluar la priorización para trabajar en procesos de desarrollo
de PMCs, hemos planteado una metodología de evaluación que tenga el potencial de
generar acción, en tres (3) frentes fundamentales:
•

Potencial de generar acción:
o Potencial impacto socioeconómico regional
o Capital Social y Preparación del cluster
o Aspectos técnicos de clusterización

•

Potencial impacto socioeconómico general. Este aspecto evalúa en forma muy
general el impacto que representa, y pudiera representar el cluster, en aspectos de
generación de empleos, derrama económica, exportaciones y crecimiento de la
actividad económica.

•

Capital Social y Preparación del Cluster. Evalúa el nivel de colaboración para
fines comunes existentes en el cluster, elementos de liderazgo empresarial y
colaboración entre sectores. Se evalúa la disponibilidad para trabajar en aspectos
comunes.
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Se evalúan los aspectos técnicos de

definición del cluster y sus características, de tal manera que permita implementar
procesos de clusterización.
Una síntesis de todos los criterios considerados puede ser observada en el cuadro que
sigue:
Gráfico C.1. Criterios para selección de los PMCs
Existencia de actividad económica
Potencial impacto económico
Potencial
impacto
socioeconómico
regional

Tendencias de crecimiento
Dinamismo del cluster
Casos de éxito regionales
Potencial impacto social
Impacto calidad de vida
Liderazgos Regionales

Potencial
de generar
acción

Actitud
Capital Social
& preparación
del cluster

Entre empresas

Antecedentes de
Colaboración

Aspectos
Técnicos de
Clusterización

Motivación para trabajar en el cluster
Asociaciones existentes (formales/ informales)

Sectores público y privado
Empresas y centros de investigación
Otros sectores en la región

Estudios y programas previos
Cluster Enfocado
Zona geográfica concentrada
Masa Crítica Inicial
Nivel de Clusterización
Valor agregado (secundario y terciario)
Potencial de atracción de inversiones
Cluster Semilla

Fuente: Análisis del Equipo Consultor, 2009

A partir de estos criterios, fueron conducidas evaluaciones cualitativas que permiten
consensuar niveles aproximados de potencial impacto socioeconómico, capital social y
trabajos previos para todos los sectores candidatos a PMC y llegar a una recomendación
de PMC piloto para cada región. Este tipo de evaluación fue hecha en cada una de las
regiones, de manera coordinada entre la consultora internacional y los profesionales de la
Agencia, de manera de llegar a un consenso de las opciones recomendadas por los
Directores a sus Consejos respectivos.
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D. Diagnóstico inicial del sector y línea base del PMC
Después de la selección del PMC, los consultores locales inician un diagnóstico más
profundo de las condiciones competitivas para los clusters identificados. Se elaboran
estudios que tendrán como propósito básico, generar los conocimientos y elementos de
juicio necesarios para desarrollar estrategias competitivas del conglomerado, que permitan
determinar cómo y dónde competir para maximizar su crecimiento y rentabilidad.
Los análisis de cluster están orientados a evaluar las realidades del mercado frente a las
realidades del producto o servicio, o su cadena productiva. Los estudios del cluster, y una
primera versión del Diagnóstico del PMC son elaborados por consultoras regionales,
responsables por la generación de un conocimiento amplio de la problemática y
oportunidades locales. El Diagnóstico, expandido y complementado por la Consultora
Internacional, también incluye algunas de las variables básicas de la situación actual del
sector (Línea Base).
E. Identificación de líderes críticos y convocatoria
Con el trabajo de diagnóstico inicial casi concluido y la base de datos del sector construída,
el foco de la ARDP debe ser la identificación de líderes críticos y convocatoria para el
primer taller de acción del cluster. Deben ser invitados líderes empresariales y comunitarios
con las siguientes características:
•

Representación de diferentes sectores económicos y áreas geográficas del cluster

•

Representación de cada uno de los varios productos y servicios que se ofrecen en el
cluster

•

Exportadores/ Proveedores

•

Representantes de la infraestructura económica (Gobierno, universidades, centros
tecnológicos, etc)

•

Representantes de la micro y pequeña industria

•

Representantes de las grandes industrias
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F. Capacitación inicial de miembros del Cluster
Basados en la experiencia de desarrollo de procesos participativos de desarrollo
económico regional, se han encontrado los siguientes patrones generales:
Los miembros del cluster tienen una visión general de la problemática y de las
oportunidades y amenazas que enfrenta su sector.
El proceso participativo permite identificar en forma más clara esta visión y problemática
general.
Gráfico F.1. Concepto de cluster y proceso de la clusterización

Fuente: Análisis del Equipo Consultor, 2009

En la mayor parte de los clusters existen iniciativas que no se han implementado, no se han
presentado públicamente o no han avanzado debido a la no existencia de oportunidades en
un proceso de desarrollo económico abierto.
Los líderes de los clusters presentan una serie de ideas, estrategias e iniciativas cuando se
les da oportunidad de presentarlas en un entorno favorable a la implementación.
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La implementación de un proceso Fast-Track4, es decir de orientado a la rápida acción,
empieza por una etapa de capacitación y antecedentes, en la cual se plantea lo siguiente:
•

Conceptos básicos de clusterización: En esta etapa se presenta información
básica sobre el entorno necesario para desarrollar una economía (Marco para una
economía “lista”), Proceso Fast Track de clusterización, Factores para una economía
exitosa, descripción de un cluster económico y su evolución, importancia de los
procesos humanos y el liderazgo cívico en los procesos de desarrollo económico
regional;

•

Experiencias internacionales en desarrollo de clusters: Se presentan casos de
experiencias internacionales de acuerdo al PMC, destacando la importancia de los
procesos humanos y de liderazgo regional en los procesos de desarrollo económico
regional;

•

Diagnóstico del cluster a nivel regional: se explora el posicionamiento de la
región en Chile, con sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, así
como posicionamiento de Chile vis-a-vis otros países del mundo.

G. Identificación de principales brechas que enfrenta el cluster
Una de las metodologías utilizadas para evaluar la problemática del cluster se realiza
dentro del entorno de las reuniones del cluster.
En la primera reunión de trabajo, después de contar con una convocatoria amplia y
establecidos esquemas de liderazgo y objetivos del proyecto y grupo de trabajo, se plantea
a los participantes la identificación de los principales problemas que enfrenta el cluster.
La identificación de los principales problemas y su priorización se desarrolla bajo un modelo
que permite en poco tiempo, su identificación y clasificación en los principales rubros de

4

Procesos e Iniciativas Fast Track implican una orientación dirigida a la acción sin demorar el proceso, permitiendo una rápida
movilización de los líderes y participantes, lo que permite aprovechar la motivación alcanzada.
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infraestructura económica. Se realiza un proceso de votación por parte de los miembros del
cluster y un análisis de los resultados.
Gráfico G.1. Proceso Participativo de Priorización de Brechas

Fuente: Taller de trabajo en las regiones, 2009

Previamente a la reunión, los retos identificados anteriormente en el proceso de análisis
son clasificados típicamente en las siguientes categorías: Mercado/ Nuevos productos,
Desarrollo del Cluster, Recursos Humanos, Recursos Financieros, Infraestructura Física,
Clima de Negocios, Tecnología de Información y Asociatividad/ Capital Social.
Luego, se realiza un análisis de las sensaciones y sentimientos de los miembros del cluster
asociados con estas brechas o problemáticas y, posteriormente, se realiza una votación
sobre los principales retos con el objeto de tener una visión más clara de la problemática y
su impacto en la competitividad del cluster.
Los resultados encontrados arrojan resultados con un alto nivel de confiabilidad y en
general son suficientes para orientar los trabajos y el énfasis en el proceso de
clusterización.
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Gráfico G.2. Priorización de brechas para aprovechamiento de las oportunidades
Ejemplo
Financiamiento
Capital

Infraestructura Física
Riego Tecnificado

Votos Part. (%)
11
7%

Mercados y Comercialización
Falta estrategia de posicionamiento
(Marketing)

Votos Part. (%)
51
31%

11

7%

20

12%

Falta imagen país

1

1%

7

4%

Falta diferenciación (estudios de Mercado)

11

7%

1

1%

Falta conciencia de la importancia del
Marketing

0

0%

Falta acceso a TICs

4

2%

Bajo consumo interno

6

4%

Falta capacidad de Bodega

2

1%

Falta identidad y carácter del producto

13

8%
13%

Acceso a Tecnología (I+D+i)

22

13%

Estructura Económica

22

Relación Suelo-Cepa-Clima

10

6%

Tamaño de las viñas

5

3%

Falta Innovación

8

5%

Sector dominado pur una empresa
(concentración)

6

4%

Bajo Nivel tecnico de producción

4

2%

Faltan Modelos de Negocios Alternativos

11

7%

Recursos Humanos

16

10%

Bajo Nivel de Gestión de los productores

10

6%

Capacitación de productores y técnicos

6

4%

Clima de Negocios
Control no Homogeneo
Asociatividad
Baja asociatividad de productores y falta de
colaboración entre los distintos actores de la
cadena

7

4%

7

4%

30

18%

30

18%

Fuente: Taller de trabajo en las regiones, 2008

H. Brainstorming de Iniciativas de Acción
La experiencia ha demostrado que dentro del proceso de implementación de acciones e
iniciativas concretas, es más importante contar con el interés e impulso de líderes locales
(miembros del grupo de cluster), que la realización de profundos análisis y estudios
independientes de los intereses de los participantes, los cuales en muchas ocasiones, a
pesar de ser de gran valía, no llegan a implementarse.
Las iniciativas de acción5, son aquellas derivadas del proceso de planeación participativo y
del proceso de planeación estratégica que se reflejan en la ejecución de proyectos o
programas específicos, con el objeto de concretar acciones dentro del marco estratégico
general de planeación del proceso de clusterización. Las iniciativas pueden clasificarse en
dos tipos:

5

Ver Anexo III
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Iniciativas de acción de infraestructura económica, consisten en la generación
de acciones encaminadas a fortalecer o reorientar la infraestructura económica de
apoyo al desarrollo de un cluster. Estas iniciativas se pueden clasificar en diversas
áreas, como: Desarrollo de proveedores, Recursos humanos, Tecnología,
Infraestructura física, Recursos financieros, y Clima de negocios.

•

Iniciativas de acción de desarrollo del cluster, son acciones encaminadas al
desarrollo de nuevas empresas, nuevos proveedores, y nuevos negocios que
permitan fortalecer y expandir la estructura del cluster. Estas iniciativas se pueden
clasificar en diversas áreas, como: Nuevas empresas, Desarrollo de proveedores,
Mercadotecnia y comercialización, Atracción de inversiones, Apoyo a PYMEs, y
Desarrollo empresarial.

El proceso de implementación de un proyecto de clusters se basa en la generación,
formulación e implementación de Iniciativas de Acción. Una prioridad del proceso de
generación de iniciativas de acción es el enfoque en la identificación de líderes regionales,
los cuales serán responsables de la implementación.
La generación de iniciativas surge principalmente durante el proceso de planeación
participativo dentro de los talleres de trabajo del cluster. Partiendo del análisis anterior, se
solicita a los miembros del cluster analizar las acciones necesarias para aprovechar las
oportunidades y enfrentar los retos que enfrenta el cluster; se propone a los participantes
que cada uno sugiera una iniciativa para la resolución de la brecha más importante, en su
perspectiva. Los participantes son entonces invitados a presentar sus ideas ante el grupo.
La presentación de las ideas debe pasar por un proceso de facilitación con la participación
de los consultores y ejecutivos de la ARDP con el fin de apoyar en la clara definición de la
iniciativa.
El brainstroming de iniciativas tiene como resultado típico la generación de 20 a 30 ideas
de iniciativas, cada cual con su potencial líder. Después de la generación de ideas, se
pregunta a los participantes en cuáles iniciativas quisieran participar para la formulación
aún durante el taller; la respuesta de los participantes generalmente permite la selección de
5 ó 6 iniciativas para formulación, en la parte final del taller.
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Gráfico H.1. Brainstorming de iniciativas de acción en un cluster – Ejemplo de
Ganado Ovino en Magallanes
Iniciativas: El brainstorming colectivo en Punta Arenas (Mar/09) generó 13
iniciativas, de las cuales 5 (en rojo) fueron desarrolladas durante el taller

•

Escuela Agrícola (Polivalente) de
Magallanes. (Rodolfo Concha, Manuel Bitsch,

•

Rodrigo Cantin, Mario Vega, Claudia Pizarro,
Cecilia Mladinic, Cesar Dalmazzo (SAG)

Patricio Almonacid, Rodolfo Arecheta, Gladys
Vargas, Cesar Dalmazzo(SAG)

•

Alternativas para mejorar la sobrevida
de corderos (Diagnóstico) (Raúl Lira,
Alberto Smoljanovic, Francisco Sales, Manuel
Bitsch, Rodrigo Cantin)

Diagnóstico Base Genética Ovina
Regional (Patricio Almonacid, Francisco Sales,

•

Convenio con Universidades para
trabajos de tesis (Mauricio Morales, Cecilia
Mladinic, Rodrigo Cantin, Ignacio Blanco)

•

Corporación de Desarrollo Ovino de
Magallanes (Rodolfo Arecheta, Patricio

•

Misión Tecnológica a Montana (Manuel
Bitsch, Raúl Lira, Cecilia Mladinic, Patricio
Almonacid, Rodolfo Arecheta)

•

Implementación de Plan de
Conectividad Digital Regional (Rodolfo

Línea de Financiamiento para la
implementacion de energías alternativas
para el sector Rural (Rodolfo Concha, Rodolfo

Concha, Gladys Vargas, Mauricio Morales)

Arecheta)

•

Acceso a Financiamiento para promover
Pastoreo Racional Voisin (Mario Vega,
Rodolfo Concha, Juan Gysling, Justiniano
Carrasco, Rodolfo Arecheta, Cruz Barrientos)

•

Evaluación de la utilización de perros
guardianes Ovejeros (Rodolfo Concha,
Francisco Sales, Claudia Pizzarro)

Almonacid)

•

•

Centro de Exposiciones de Magallanes
(Patricio Almonacid, Claudia Ramirez, Mauricio
Morales)

•

Trazabilidad al Plato (Juan Gysling, Mauricio
Morales, Rodolfo Arecheta, Ignacio Blanco)

•

Transferencia directa de herramientas de
gestión empresarial (Manuel Bitsch)

Fuente: Taller de trabajo en las regiones, 2008

I. Formulación Inicial de Iniciativas
El proceso de formulación de la iniciativa es un proceso crítico mediante el cual, con la
participación de los consultores y los líderes de la iniciativa,

se determinan en forma

mínima una serie de aspectos que definen la iniciativa, su importancia y un plan de acción.
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Gráfico I.1. Desarrollo y elaboración de las iniciativas de acción

• Los grupos resultantes de actores

•

del cluster se unieron para trabajar
con el personal de la Agencia y
Dalberg en el desarrollo de
iniciativas de acción concretas
para mejorar la competitividad del
cluster.
Las iniciativas fueran elaboradas a
partir de modelos/ formatos en
powerpoint y transparencias

Fuente: Taller de trabajo en las regiones, 2009

Como mínimo, la formulación de la iniciativa deberá comprender:
•

Descripción de la iniciativa

•

Importancia estratégica y mercado

•

Principales beneficiarios

•

Plan de acción (con metas y responsables)

•

Recursos necesarios para estudios, gestión e inversión

•

Resultados esperados

•

Perfil de liderazgo y apoyos necesarios del sector público y privado

Durante la formulación, los subgrupos son definitivamente más efectivos que una sesión
abierta, donde la gente ve oportunidades para “hacer anuncios públicos” en lugar de llegar
a ideas concretas; es, sin embargo, esencial que el subgrupo decida con tiempo quién
facilita los trabajos, de tal manera que cada grupo esté bien estructurado y las discusiones
estén bien manejadas.
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La iniciativa, posteriormente a su formulación, deberá utilizar aspectos de imagen y
presentación que apoyen a su valoración dentro de grupos de trabajo de cluster, foros del
proyecto y en presentaciones al Grupo de Competitividad.
Gráfico I.2. Presentación de iniciativas de acción
Presentación de iniciativas de acción

•

Luego de haber
desarrollado las
iniciativas de
acción en grupos
pequeños, cada
líder de una
iniciativa presentó
la iniciativa
enfrente de los
otros actores del
cluster.

Fuente: Taller de trabajo en las regiones, 2009

Gráfico I.3. Ejemplo de una iniciativa de acción
7. Articular de alianzas productivas regionales
Lideres de Influencia: Luís Méndez, Alejandro Espinoza
Líderes Técnicos: Rodrigo Garrido, Julio Cáceres, Guillermo
Sepúlveda
Equipo de Trabajo: Rodrigo Garrido, Julio Cáceres, Guillermo
Sepúlveda
Objetivo:
•Identificación de empresas que tengan como proveedores a agricultores del A.F.C.
•Establecer requerimientos de asesoría (Trazabilidad, Calidad, Manejo, etc)
•Establecer acuerdos de competitividad entre los productores, centros de acopio e industria.
•Eliminar la competencia informal (Conchenchos)
Actividades

Responsable

Fecha

Firma de Convenio INDAP – GORE Maule Y difusión
del programa.

Rebeca Bulnes,
Enrique Alul

07 Agosto 2009

Elaboración y realización Concurso Alianzas
Productivas
Resultados concursos

Rodrigo Garrido, Julio
Cáceres.

31 Agosto 2009

Implementación Alianzas Productivas, asociadas al
rubro frambuesas.

Rodrigo Garrido, Julio
Cáceres, Guillermo
Sepúlveda.

30 Octubre 2009
20 Diciembre
2011

Evaluación proyectos implementados, según los
planes aprobados en el concurso.

Rodrigo Garrido, Julio
Cáceres, Guillermo
Sepúlveda.

01 junio 2010

11 Sep. 2009

Fuente: Análisis del Equipo Consultor, 2009
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J. Maduración de las iniciativas iniciales
Entre el primero y segundo taller de acción, es fundamental que profesionales de la
Agencia hagan seguimiento individual con todos los líderes para asegurar que hacen su
“tarea” de desarrollar las iniciativas de acción. El principal objetivo es solucionar las
brechas en relación a la formulación de las iniciativas, en áreas como motivación/
descripción, importancia/ mercado, plan de acción, recursos, productos/ resultados y
equipo de trabajo.
K. Contexto y Benchmarking Internaciónal
Después de un desarrollo inicial de capital social e iniciativas de acción, los esfuerzos
pasan a concentrarse en el inicio de las definiciones estratégicas del PMC. Como principal
preparación para la etapa de definición estratégica, es necesario un entendimiento a
profundidad de las experiencias internacionales. Este entendimiento tiene dos aspectos
principales: análisis de contexto y tendencias sectoriales, y análisis de casos de
benchmarking.
El análisis de contexto y tendencias internacionales permite la identificación de factores
críticos condicionando la evolución del sector, su potencial de corto y mediano plazo y
principales desafíos a superar.
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Gráfico K.1. Ejemplo. Sector vitivinícola: resumen de contexto y principales
tendencias
Competidores

• Los países tradicionales

•

productores de vino tienen tasas
bajas de crecimiento dado su
madurez
Países como Chile y Sudáfrica
están penetrando y se han
establecido en el mercado mundial

Proveedores
• Chile ha logrado posicionarse entre
los seis proveedores mas
importantes para países
consumidores como Alemania,
Inglaterra y Estados Unidos; y de
quinto a nivel mundial
• Aunque han aumentado las
exportaciones de Chile, otros
productores muestran mas
dinamismo en crecimiento de
exportaciones

Consumo

• Una oportunidad para Chile pero
Chile en el mapa
mundial de la
producción
vitivinícola

hay que posicionarse de forma
competitiva a los nuevos destinos

• El mercado de vino internacional

•

es bastante maduro por lo cual hay
tasas limitadas de crecimiento del
consumo
Estrategias de venta buscan
distinguir la región productora y
promoverla

Substitutos

• Las exportaciones chilenas de vino
han crecido fuertemente en años
recientes
15

Fuente: Análisis del Equipo Consultor, 2009

Como subproducto del análisis de contexto y tendencias, será posible identificar
potenciales casos de referencia cuyo estudio a fondo permite la extracción de lecciones y
aprendizajes. Adicionalmente, los análisis de clusters tienen como objetivo determinar el
desempeño relativo del conglomerado con relación a las mejores prácticas. Este tipo de
benchmarking permite a las empresas que componen el cluster medir su posición
competitiva relativa y establecer metas para el mejoramiento de su productividad
operacional para competir. Este tipo de análisis debe ser conducido por la consultora
internacional, a partir de sus expertos sectoriales internacionales.
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Gráfico K.2. Ejemplo. Análisis de nivel de clusterización
5. Nivel de Clusterización y Ejemplos Internacionales

Comparación con Clusters Frambuesa Congelada
Expansión
(3,5-4,0)

Estabilizado
(2,5-3,0)
Serbia
Francia
Emergente
(2,0-2,5)

Declinación

Maule

(2,0-2,5)
Extinción

Pre-Cluster
(1,0-2,0)

México

(1,0-2,0)

El cluster de Frambuesa Congelada de Maule se encuentra en una posición
Emergente, por lo que la meta del proceso esta en alcanzar un estado de
Estabilización.

Fuente: ETG, 2009

Para cada benchmarking se conduce un estudio de caso que posteriormente es
incorporado al documento de PMC. Cada documento de PMC cuenta típicamente con 3 a 4
estudios de caso específicos para el cluster en cuestión con lecciones correspondientes,
como California (ciruela), Australia (vinos), Nueva Zelanda (ovinos), Noruega (salmón),
Arizona (CyT), entre otros.
L. Generación de Visión y Propuesta de Valor compartidas
El 2º taller de acción previsto por la metodología de clusterización es coordinado de
manera compartida por un experto sectorial y un experto en clusterización. Luego de una
introducción a los participantes de los avances en el proceso de clusterización regional, el
experto sectorial expone los resultados de los análisis de contexto y tendencias
internacionales y de casos de referencia realizados, con las implicaciones estratégicas
identificadas. A partir de la evaluación del entorno que enfrenta el cluster, se discuten las
oportunidades que ofrecen los mercados, la posición competitiva del cluster y los cambios y
adecuaciones en la infraestructura económica.
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Con estas bases se realiza un proceso de generación de una visión compartida en
términos económicos (productos, mercados, dimensión del cluster) y sus características de
competitividad (integración, infraestructura económica, etc.). Mediante un ejercicio
participativo,

se genera

un borrador de la visión del cluster en el largo plazo. Esta

definición de la visión se asigna en ocasiones a un Comité de Visión, quien tiene que
reportar los resultados al grupo general de cluster en una fecha posterior6
El objetivo de generar la visión compartida implica contar con un objetivo común hacia el
que deben trabajar todos los elementos del cluster, y una visión que permita convencer a
directivos del sector público y privado sobre las necesidades y la dirección que se plantea
el cluster.
Gráfico L1. Ejemplo de Visión Compartida
6. Visión y Marco Estratégico

Visión 2020 Cluster de Turismo de O’Higgins
(versión 1.0)

Fuente: Taller de trabajo en regiones, 2009

La visión permite al grupo de participantes “calentar los motores”, los cuales en secuencia,
se enfocan en la definición de los factores críticos a desarrollar para construcción de una

6

Estas etapas del proceso se pueden apreciar para cada PMC respectivo en el Capítulo 5 del presente documento.
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propuesta de valor para el cluster. Entre las dimensiones típicas consideradas en este
proceso están productos, mercados/distribución, servicios y promoción/ precios, como es
posible observar en el cuadro siguiente:
Gráfico L.2. Ejemplo de Propuesta de Valor
Propuesta de Valor: Para consolidar su posición como polo de
exportación de vinos de alta calidad, Maule debe mejorar calidad de
producto y expandir su posición en mercados y canales premiun
Productos

Propuesta de Valor
• Vinos de alto valor agregado y D.O.
• Mix de variedades alineadas a las
condiciones regionales
• Enfoque en alta calidad de producto y
aumento de la productividad

• Aumento de participación en mercados

Mercados/
Distribución

Servicios

tradicionales (EE.UU. y Reino Unido)
• Penetración en nuevos mercados de alto
potencial (ej. Brasil y Ásia)
• Alianzas estratégicas con canales de
comercialización premium
• Desarrollo de mercados orgánicos

• Centros de servicios tecnológicos y de
formación de Recursos Humanos
• Certificación de calidad
• Trazabilidad

• Denominación de Origen Maule o

Promoción/
Precios

reconocimiento de la región
• Posicionamiento como vino de calidad,
con aumento de precio promedio

Justificación
• Calidad de producto es uno de los
principales desafíos de la Región
• Inadecuada relación suelo-cepa-clima
• Limitado nivel técnico de producción

• Así como el resto del país, Maule tiene
buenos posicionamientos en los mercados
norteamericano y británico
• No obstante, estos nos serán los mercados
de mayor crecimiento en el futuro

• Capacitación técnica, certificación y
trazabilidad también apuntan hacia mejora
en la calidad de producto

• El producto de Maule alcanza precios
debajo de su potencial, debido a deficiente
posicionamiento de imagen y calidad

Fuente: Análisis del equipo consultor, 2009

M. Definición y Priorización Estratégica
En el momento que ya se tiene una buena base de iniciativas para desarrollar el PMC, el
desafío hacia adelante es doble. Por un lado, es necesario consolidar la base de iniciativas
“bottom-up” en un todo consistente, a través de priorización de estrategias más
impactantes y establecimiento de una visión que oriente las acciones. Por otro, debemos
refinar el portafolio existente, perfeccionando las iniciativas existentes y creando acciones
adicionales adecuadas y alineadas con las estrategias prioritarias definidas por el cluster.
Bajo orientación y propuestas iniciales de los expertos en clusterización y sectorial, el grupo
de participantes del taller define un conjunto de estrategias relevantes para enfrentar las
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brechas identificadas, las divide en horizontes de acuerdo con su tiempo de maduración y
prioriza 3 a 5 estrategias especialmente críticas para lograr la propuesta de valor definida
para el cluster. En el caso del cluster vitivinícola de Maule por ejemplo, fueron definidas 13
estrategias en 3 horizontes de maduración, de las cuales 5 fueron consideradas críticas.
Grafico M.1. Ejemplo de Visión Desarrollada en Horizontes de Maduración
Crecimiento de la
industria/ PIB

Horizonte 3
Maule se consolida como polo
de exportación de Vinos de Alta
Calidad.
• Mejorar posicionamiento de la

Horizonte 2
Horizonte 1
La calidad del vino de Maule
se equipara a la de las
principales regiones
vinícolas del Nuevo Mundo
• Investigación para mejora del
mix de variedades

• Capacitación de productores
primarios en mejores prácticas
de manejo de la producción

• Capacitación en marketing y

Nuevas inversiones garanten
aumento continuo en la
producción de vinos DO premiun
denominación de origen Maule
• Atracción de inversiones en
• Generar alianzas estratégicas con
bodegas con productos DO
premiun

canales de comercialización premium.

• Fomento a la inversión en producción
de vinos orgánicos en gran escala

• Desarrollar programas de Sustentabilidad
asociados con Vinos de Maule.

• Mejor coordinación de los actores de la

• Difusión de técnicas de aumento de

cadena

productividad

• Mejorar acceso a líneas de capital de
trabajo para pequeños productores

técnicas de elaboración de
vinos premiun

• Mejorar infraestructura de riego
• Expansión de la certificación de
calidad

Tiempo
(Años)

1-2

4-5

8-10

Fuente: Análisis del equipo consultor, 2009

Por otro lado, es posible verificar el nivel de cobertura del portafolio de iniciativas sobre las
estrategias priorizadas, de manera de identificar potenciales iniciativas adicionales a ser
inducidas durante el proceso participativo. Se realiza una comparación explícita de las
estrategias prioritarias con las iniciativas existentes, visualizando estrategias sin iniciativas
y proponiendo proactivamente acciones para cubrirlas. Como resultado de este proceso, de
las 4 ó 5 estrategias priorizadas, 1 ó 2 normalmente se encuentran sin cobertura,
generando la necesidad de 2 a 4 iniciativas adicionales.
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Gráfico M.2. Iniciativas de acuerdo a las estrategias prioritarias
Las iniciativas de acción generadas cubren adecuadamente las
estrategias prioritarias para el cluster
ESTRATÉGIAS

INICIATIVAS DE ACCIÓN

• Incorporación y evaluación de material genético en la viticultura
Investigación para mejora
del mix de variedades
Capacitación de productores
¿ primarios en mejores
prácticas de manejo de la
producción

¿

¿

¿

Capacitación en marketing
y técnicas de elaboración
de vinos premium

de la Región del Maule

• Misión de prospección de variedades y vinos de terruño a España
• Elaborar y presentar Programa de Difusión y Transferencia
Tecnológica para la Vitivinicultura de Secano

• Convenio con la Borgoña (Misión y Wine MBA)
• Incorporación de Recursos Humanos Altamente Calificados
• Programa de Capacitación Integral para la Industria del Vino Diplomado

Atracción de inversiones en
bodegas con productos DO
premium
Mejorar posicionamiento de
la denominación de origen
Maule

• Proyecto Radiografía del Viñedo de la Región del Maule

•
•
•
•

Plan de Marketing Región del Maule
Club del Carignan
Carmenere de Maule en Nueva York
Misión Comercial a Asia

Fuente: Análisis del Equipo Consultor, 2009

N. Refinamiento del portafolio de iniciativas
Como en el taller de primera ronda, la parte final de las actividades es dedicada a la
formulación de iniciativas. Las iniciativas a trabajar se clasifican en dos categorías. En
primer lugar, se encuentran nuevas iniciativas derivadas del proceso de priorización
estratégica, descrito en la sección anterior, para las cuales se busca conducir una
formulación inicial de las nuevas iniciativas en la etapa final del taller. Adicionalmente, es
importante observar que el cambio de participantes entre los talleres de acción 1 y 2 puede
ser relativamente alto y muchos de los nuevos miembros pueden estar interesados en
trabajar en otras iniciativas de acción. En estos casos, se hace también un proceso
sintético de generación de nuevas iniciativas y se forman grupos para desarrollarlas, de
manera similar al taller anterior.
En paralelo con la formulación de nuevas iniciativas, el taller puede ser usado para mejora
de la formulación de las iniciativas ya existentes. A partir de la matriz de seguimiento de la
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sección anterior se hace obvio cuáles iniciativas tienen una formulación consistente
(verdes) y cuáles tienen todavía muchas brechas en su formulación (muchos amarillos/
rojos). Para las que tienen muchas brechas, el taller puede ser una oportunidad para
alcanzar el nivel de desarrollo de las más avanzadas. En caso de que los participantes no
se interesen en completar su formulación, la iniciativa será considerada “detenida” y sacada
temporalmente del portafolio7. Así que, mientras algunos participantes se concentran en
“reanimar” iniciativas con muchas brechas, otros buscan conducir la formulación inicial de
nuevas iniciativas.
Como resultado de estas dos actividades debemos tener, al final de este taller, un
portafolio de iniciativas más sólido que el previamente existente.

O. Acuerdo entre los líderes y diseño de la gobernanza
El 2º taller de acción permite observar una vez más a los líderes en acción y, así, llegar a
una definición de la estructura de gobernanza para el cluster. Afianzar la estructura del
cluster permite desarrollar la confianza y responsabilidad del grupo, además de involucrar a
las personas en el proyecto para mejores participaciones, y atraer a más personas
importantes a las reuniones y hacer que se interesen por el proyecto.
De un modo general, la estructura de gobernanza que proponemos tiene 3 componentes, además de la ARDP y la UTC - como puede ser observado en el cuadro abajo:
•

Consejo Estratégico

•

Co-líderes o “Comité Gestor” del cluster

•

Gerentes del PMC

El Consejo Estratégico es la unidad máxima de decisión, que aprueba todas las
decisiones críticas del PMC, incluso la selección del Comité Gestor y contratación de
gerentes del PMC. Dentro del Consejo, es común (y útil) tener un consejero especialmente

7

Ver Anexo III
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interesado en el sector e involucrado con las decisiones del PMC. Este consejero está en
contacto con los miembros del Comité Gestor (co-líderes) y puede reportar periódicamente
el status del avance del PMC.
Los co-líderes son líderes (preferencialmente empresariales) especialmente influyentes en
el cluster, quienes coordinan los líderes de iniciativa y constituyen el “Comité Gestor” del
cluster, tomando la mayor parte de las decisiones cotidianas. La correcta selección de los
co-líderes es un factor crítico. Es muy importante que los co-líderes empresariales para el
grupo de trabajo del cluster sean personas dinámicas, que sean reconocidos como
“auténticos líderes” por los participantes de los clusters; estos líderes no deben de
“neutralizar” a los demás líderes. Los líderes deben de ser personas “carismáticas,” no
“formales” (evitar elegir sistemáticamente al gerente o alguien con representación “oficial”
ya que estas personas, por lo general, saben más de la organización que de los clusters).
Los Gerentes del PMC son funcionarios vinculados a los Comités Gestores – y apoyados
por los ejecutivos de la ARDP - especialmente contratados para dar apoyo técnico y
gerencial a los co-líderes y líderes de iniciativas. Las actividades de apoyo por parte de los
gerentes de PMC a los clusters y los líderes de iniciativa incluyen:
•

Apoyar en la identificación de los clusters y en sus fases iniciales, apoyo técnico en
la preparación y el diseño de sus PMC y en el desarrollo de planes de acción por
intermedio de Gerentes de Cluster.

•

Evaluar la viabilidad financiera, económica, ambiental y tecnológica de las iniciativas
que le sean presentados por los clusters, y apoyar en su implementación.

•

Recomendar al Consejo Estratégico la aprobación de proyectos.

•

Contratar consultores y firmas como proveedores de servicios a los clusters para la
implementación de sus planes de acción.

•

Administrar los fondos de financiamiento no reembolsables y sus desembolsos a los
clusters.

•

Supervisar el avance de las iniciativas de acción.
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Global Development Advisors

P. Maduración de las iniciativas, consolidación del Plan de Recursos y del documento
del PMC
En paralelo a la consolidación de la estructura de gobernanza, sigue el trabajo de
consolidación

del

portafolio

de

iniciativas.

Este

trabajo

consiste

en

2

tareas

complementarias: maduración y plan de recursos.
La Maduración es simplemente el trabajo de completar las brechas restantes en la
formulación de iniciativas, tornando las iniciativas verdes en todas las dimensiones
(algunos amarillos aislados son aún admisibles) y la matriz, obsoleta. Aquí se empieza a
utilizar de manera sistemática la 2ª matriz, de evaluación de la implementación de
iniciativas. Las iniciativas que todavía no maduran (muchos rojos/ amarillos) deben ser
sacadas del portafolio.
La segunda actividad con relación a las iniciativas es la consolidación de su Plan de
Recursos. El Plan de Recursos consolida todas las iniciativas y busca dar más tangibilidad
a su financiamiento, relacionándolas de manera sistémica a las diversas fuentes de
recursos públicos y privados. Como resultado de este ejercicio, será finalmente posible
estimar el presupuesto global de inversiones previstas para la implementación del PMC en
los próximos años.
Como el portafolio de iniciativas es extremadamente dinámico, cambiando a través del
término o incorporación de nuevas iniciativas, el documento del PMC debe ser
periódicamente actualizado para reflejar el estado del arte en el desarrollo del PMC. Así,
más que un fin en sí mismo, el documento es una fotografía temporal de un proceso
dinámico y cambiante en el tiempo.

Q. Aprobación formal y conformación de la Gobernanza
Con el Plan de Mejora de Competitividad consolidado, estructura de gobernanza definida y
plan de recursos establecido, la consultora internacional envía a la UTC la carta de
aprobación metodológica. A partir de la carta, dos procesos en paralelo empiezan. En
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primer lugar, el PMC es enviado para la aprobación formal del Consejo Estratégico,
obteniendo así validación ante los principales liderazgos públicos y privados en la Región.
En segundo lugar, la UTC envía la carta al BID, y éste emite su carta de no objeción a
contratación de los servicios de gobernanza (gerente del PMC) y bienes club. A partir de la
liberación de los recursos, la ARDP está también liberada para hacer una licitación abierta
para ejecución de los recursos asociados al Programa.
La contratación del gerente incrementa sustancialmente la dedicación y calidad de gestión
del cluster, al mismo tiempo que libera a los profesionales de la Agencia para ejecución de
otras tareas.

R. Programa de comunicación
El proyecto del desarrollo del PMC tiene dos componentes fundamentales. Por un lado
consiste de un análisis estratégico en base al concepto de Clusters. Sin embargo, es el
segundo componente, el de la implementación, el que determinará el éxito en el largo
plazo, a través de la obtención de resultados concretos.
El proyecto en general y la implementación en particular, tienen como característica ser de
naturaleza participativa. Para esto es necesario un proceso de invitación e involucramiento
en el que la COMUNICACIÓN se vuelve un elemento vital. Para esto se requiere un
programa que contemple no sólo los objetivos a lograr, los que pueden variar en el tiempo,
sino también un análisis de los medios disponibles, así como su efectividad y costo.
Experiencias en otros lugares señalan la importancia de cuidar algunos aspectos
específicos en este programa de comunicación. Entre otros, se pueden destacar:
•

La necesidad de identificar éste como un proyecto de la comunidad empresarial y no
sólo de un gobierno;

•

Como base del Programa de Comunicación, los Comités Estratégicos y los Comités
Gestores deberán definir los valores básicos a promover (por Ej. los ya señalados:
como competitividad, confianza, asociatividad, visión de largo plazo, disciplina de
trabajo, responsabilidad social) ;
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Asegurar que los líderes de opinión participen o al menos tengan conocimiento,
sobre el proyecto;

•

La comunicación debe ser oportuna en el tiempo, anticipando las necesidades e
inquietudes de los diferentes usuarios;

•

Es importante el usar terminología simple y conceptos sencillos y claros;

•

Afinar los mensajes a las audiencias objetivo;

•

Asegurar penetración y presencia en los medios de comunicación masiva; analizar
cuáles de las acciones pueden a su vez repetirse a nivel internacional.

El desarrollo de Programas de Comunicación específicos para cada PMC debe ser objeto
de discusión y definición en el seno de los Comités Gestores. Para su implementación, se
recomienda el involucramiento de personal especializado, con objeto de hacer un uso
óptimo de los medios seleccionados. Los objetivos generales son:
•

Mantener un flujo constante de información a la comunidad en general, de manera
de que ésta se involucre en el proceso en forma gradual. Anticipando críticas y
preguntas se evitará la oposición generada por la desinformación.

•

Concientizar a líderes y otros participantes clave sobre el propósito, enfoque y
resultados esperados del proyecto.

•

Promover una cultura empresarial y comunitaria orientada al desarrollo a través de
la adopción de valores tales como competitividad, confianza, asociacionismo, visión
de largo plazo, disciplina de trabajo, responsabilidad social.

Para los propósitos de este programa de comunicación, se propone diferenciar tres etapas
específicas en el período restante hasta la conclusión de este Proyecto:
1a ETAPA - Proceso de grupos de trabajo por cluster:
a. Involucrar a empresarios y funcionarios (locales y foráneos) relacionados con
los diferentes clusters para que participen en los trabajos correspondientes.
b. Difundir las oportunidades y amenazas que enfrenta cada cluster.
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2a ETAPA - Desarrollo de las iniciativas de acción
a. Hacer públicas las conclusiones de los PMC (estrategias) de los grupos de
clusters e impulsar la implementación de las iniciativas de acción
b. Sumar esfuerzos con acciones ya en marcha en forma independiente.
3a ETAPA - Movilización generalizada
a. Comunicar ampliamente los resultados del proyecto en términos de estrategias
e iniciativas de acción.
b. Asegurar la continuidad del proyecto a través de la difusión de resultados
iniciales

S. Foros de intercambio de avances
Un elemento clave en el proceso de clusterización es la difusión de los resultados y
avances del proceso a los miembros del cluster, al sector público y privado regional así
como a instancias gubernamentales centrales
Dentro de esta estrategia de comunicación, tienen una gran importancia la realización de
FOROS o eventos públicos8 donde en forma directa por los miembros del cluster, líderes
de iniciativas y líderes del sector presentan los resultados y avances de sus esfuerzos. Este
tipo de foros requieren ser desarrollados periódicamente y sirven como elemento base de
la comunicación del proceso de clusterización, así como un motivador trascendental para
los líderes.
En estos foros participarán expertos con experiencia internacional en el desarrollo de
clusters y servirán como base para el desarrollo de un entorno positivo para la
implementación de las iniciativas del proyecto.

Los foros deben constituirse como

8

Ver Documento de Enfoque Metodológico: Perspectivas, Análisis, Reflexiones y Recomendaciones sobre el
Proceso de Clusterización en Chile, Capítulo 2.5, Dalberg, Santiago 2010.
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elementos esenciales del proceso de comunicación hacia afuera y como elemento clave
para motivar y reconocer el trabajo de los líderes de iniciativa y de los clusters.
Los principales objetivos de los foros son 4:
•

Presentaciones de avances de los clusters/PMCs

•

Estímulo para líderes en las regiones de acelerar el desarrollo e implementación de
sus iniciativas de acción y PMCs

•

Aprendizaje cruzado regional en procesos de clusterización/PMC

•

Siguientes pasos en la operación de los clusters/PMCs

T. Monitoreo y Evaluación
Al terminar la formulación de los PMC, existe una gran cantidad de iniciativas de acción que
se han identificado y se encuentran en diversos niveles de avance. Las iniciativas se
manejan en cuatro diferentes niveles de avance, identificados como i) formulación básica,
ii) formulación avanzada, iii) lanzamiento, e iv) implementación y madurez. Algunas
iniciativas se encuentran en grado de implementación y formulación avanzada, sin
embargo, un gran porcentaje de las mismas se encuentra en un nivel de formulación
básica.
Adicionalmente, es importante evaluar el impacto en la implementación de iniciativas y en
la implementación del PMC como un todo, con aspectos como Empleos generados, Divisas
generadas, Derrama económica y Valor agregado generado. Mientras en la primera
dimensión los líderes de iniciativa pueden idealizar indicadores tangibles para evaluar su
implementación; en la segunda es casi imposible segregar con precisión el impacto del
PMC sobre la evolución económica del sector. No obstante, el debate de metas para la
evolución del PMC en el ámbito del Comité Gestor puede tener un efecto altamente positivo
de focalización de las acciones y motivación de sus miembros. Así, proponemos el
establecimiento de 4 a 6 indicadores significativos de evolución del cluster y definición de la
ambición para evolución anual del indicador en un horizonte de 10 años, a través de un
debate participativo y decisión compartida de los miembros del Comité Gestor.
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Finalmente, es importante mencionar la evaluación de aspectos intangibles de la
implementación de los PMCs, como capital social, liderazgo, actitudes, etc. Estos aspectos
son usualmente un elemento difícil de evaluar pero que es útil es para completar la
visualización del impacto derivado del proceso de clusterización.

1. Diagnóstico del Nivel Competitivo del Conglomerado
El presente apartado está conformado por el análisis de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas (FODA) del cluster de Industrias Creativas de Los Ríos, el
Dimensionamiento del Cluster a través del análisis de su cadena de valor y sus actores; la
Caracterización de la Dinámica Económica del Cluster donde se analizan los Sectores
relacionados a la Creatividad en Chile como el Audiovisual, Tecnología de Información y
Comunicación (TICs), Diseño y Música y se caracteriza la situación Regional; para
finalmente abordar la situación del Mercado Internacional y sus tendencias.
1.1.

Análisis FODA

Con un ambiente cultural favorecido por la presencia de una importante comunidad
universitaria y un entorno geográfico y arquitectónico que dan a la ciudad un ambiente
creativo e identidad particular, Valdivia presenta una actividad creativa cada vez más
variada y consolidada, lo que le ha permitido convertirse en un epicentro cultural de la zona
sur del país. A pesar de que el cluster de actividades creativas se encuentra en un estado
de pre cluster (más detalle en el Anexo III), el sector cuenta con los atributos para
desarrollarlo y representa un desafío perfectamente abordable.
El diseño y desarrollo de una estrategia productiva que permita llevar al sector creativo de
su situación actual a un estado emergente, pasa por incorporar un análisis FODA que sirva
de insumo para la formulación e implementación de dicha estrategia. Como parte de este
análisis, las fortalezas y oportunidades con las que cuenta la región deben servir de anclas
positivas en el proceso de promoción de crecimiento y desarrollo, mientras que las
debilidades y amenazas que confronta deben ser interpretadas como condiciones adversas
ARDPs Chile Sur - Informe de Diseño de PMC Industrias Creativas de Los Ríos

Página 44

Copenhague
Ginebra
Johannesburgo

San Francisco
Nueva York
Santiago

Washington, DC
Nairobi
Bombay

Global Development Advisors

205 E 42nd Street, Suite 1830
New York, NY 10017
Phone :+1 (212) 867-4447
Web: www.dalberg.com

o riesgos que pueden afectar de forma sensible el desarrollo del sector, por lo cual deben
ser abordadas con cuidado.
La existencia de actividades culturales reconocidas a nivel regional y nacional, y el hecho
de estar integradas a la ciudad de Valdivia, le otorgan al cluster un buen pie de inicio para
convertirse en una ciudad creativa. Estas condiciones generales se ven reforzadas por
otras fortalezas entre las que destacan características geográficas de alto valor estético, y
la concentración en un espacio reducido – ciudad de Valdivia – de la cadena de valor. De a
poco, la ciudad ha ido demostrando la capacidad de explotar la actividad cultural, generar
valor agregado y, gradualmente concebir el sector como un generador de ingresos para la
región. Dentro de las oportunidades que presenta el cluster está el desarrollo de la industria
tecnológica y de una nueva ley de televisión (amparada en el desarrollo de la televisión
digital en el país), lo que debería repercutir en un aumento de la oferta y un crecimiento de
mercado que el cluster debería poder y saber aprovechar.
Cuadro Nº 1. Análisis FODA

Interno
Construir
• Entornos naturales propicios de alto

demanda creativa

valor estético y variedad

• Alto costo de transporte
• Falta de insumos (no hay oferta

• Concentración geográfica de la
cadena de valor

sostenida) y proveedores locales.

• Cultura de consumo de diseño y
productos culturales
• Ciudad integrada en torno a la
creatividad
• Festival de cine internacional
posicionado en la escena local
Fortalezas
Oportunidades
• Desarrollo de la tecnología digital
(tanto en TV como en distribución
audiovisual)
• Desarrollo de comisión fílmica
• Industrializar la artesanía local
• Desarrollo de industria tecnológica

• Falta capital humano especializado, ya
que el existente emigra a otras
regiones con mayor oferta laboral
• Falta de masa crítica de empresas
creativas
Debilidades
Amenazas

Negativo

Positivo

Superar

• Dificultad de acceso
• Alejado de principales focos de

• Desarrollo de otras Ciudades con foco
en creatividad como Valparaíso.

Explorar

Minimizar

Externo
Fuente: Análisis del equipo consultor, 2009
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En el desarrollo de una estrategia para el mejoramiento del cluster de industrias creativas,
la región debe poner en perspectiva aquellas condiciones sobre las cuales puede ejercer
acciones para potenciar su desarrollo y que se ubican en el ámbito interno, como lo son las
fortalezas y debilidades; así como aquellas condiciones que por lo general escapan de su
control directo pero que pueden afectar el desarrollo del sector.
Finalmente, se deben mencionar aquellos factores que generan desventajas y amenazas
en el caso de la producción de actividad creativa en la región y que constituyen
debilidades, tales como los bajos niveles de competitividad de la cadena de valor, los altos
costos de producción relativos en comparación con otros países y ciudades, así como los
bajos niveles de masa crítica de empresas creativas y de capital humano especializado. La
principal amenaza que presenta la región en el desarrollo del cluster es la existencia de la
ciudad de Valparaíso, la cual también busca convertirse en ciudad creativa, y posee
atributos similares a Valdivia, pero con mayores ventajas comparativas que ésta, en
términos de su cercanía y acceso a recursos y mercados existentes en el área.
1.2.

Dimensionamiento del Conglomerado de Industrias Creativas de Los Ríos

El cluster de Industria Creativa está conformado por los sectores económicos relacionados
con las actividades creativas, culturales y artísticas que se desarrollan de la región de Los
Ríos. Sin embargo, para lograr un mejor foco estratégico, considerando las expectativas de
crecimiento y masa crítica se decidió concentrarse en cuatro sectores: Audiovisual, TIC’s,
Diseño y Música. Cada uno de estos sectores constituye cadenas de valor creativas con
diferentes grados de desarrollo y no se encuentran con eslabones completos.
Considerando esto, el cluster está conformado inicialmente por 112 empresas
audiovisuales (Radio, tv y cine), 171 empresas del rubro de diseño e impresión, 58 de
publicidad, 7 del rubro fonográfico, 6 centros culturales, 5 empresas medianas de software
de gestión y 13 empresas de diseño. Estas empresas alcanzaron ventas anuales por
aproximadamente US$7.615 millones y generaron alrededor de 1.441 empleos en el 2007.
Las exportaciones de las Industrias Creativas Nacionales alcanzaron US$241,6 millones en
el 2007, según el informe del INE sobre cultura y tiempo libre.
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Con esta información, se logra dimensionar inicialmente los sectores y la industria que
puede formar el cluster creativo de la Región de Los Ríos.

1.2.1. Cadena de Valor de la Industria Cultural de Los Ríos.
En general las cadenas de valor creativas están integradas por cuatro eslabones:
- Insumos creativos;
- Producción creativa;
- Productos Creativos;
- Comercialización.
Cuadro Nº 2. Cadena de Valor de la Industria Creativa

Fuente: Universidad Austral, 2009

El cluster está conformado principalmente por las cadenas relacionadas a los sectores
Audiovisual, TIC’s, Diseño y Música.
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Para el desarrollo del cluster creativo, hay que potenciar (y en algunos casos desarrollar),
eslabones de las cadenas productivas y las instituciones y empresas proveedores que
apoyan las mencionadas cadenas.
En el caso de la industria audiovisual, la cual constituye un eje vinculante del cluster de
industrias creativas de Los Ríos, la cadena de valor está compuesta por: pre-producción;
producción; post producción y comercialización, como se puede observar en el gráfico Nº3.
Cuadro Nº 3. Cadena de Valor de Industria Audiovisual.
Pre-Producción

• Guión.
• Proyecto Audiovisual.
• Escenarios.
• Locaciones.
• Personal técnico.
• Seguros.
• Permisos.

Producción

• Dirección.
• Iluminación
• Decoración.
• Montaje.

Post-Producción

• Montaje.
• Sonorización.
• Música.
• Efectos Digitales.
• Copias standard
• Proyecciones
Pre-estreno.

Comercialización

• Marketing y
Promoción.(Afiches,
publicidad internet, radio, tv,
prensa)

• Distribución(productoras
nacionales, internacionales y
multinacionales).

• Exhibición (salas, video, tv,
internet, telefonía movil).

• Consumidor Final

Eslabón a desarrollar
por el Cluster de Valdivia
Fuente: Análisis del equipo consultor, 2009, a base de entrevistas e información de ARDP, 2009

En esta cadena de valor, en la región falta desarrollar el eslabón de post producción, el
cual se encuentra exclusivamente en la Región Metropolitana. Sin embargo, el cluster ha
decidido enfocarse en desarrollar el eslabón de comercialización.
Esta situación se encuentra presente de igual manera en las otras tres cadenas que
conforman el cluster, y que igualmente dirigirán sus esfuerzos en fortalecer ese eslabón
comercial.
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Global Development Advisors

Cada uno de los eslabones de las cadenas de valor que conforman el cluster, son
complementados por organizaciones e instituciones con aportes específicos al proceso
productivo, algunos como actores directos, tales como: Productores (generadores de
insumos creativos), la producción creativa en si misma, los productos creativos y los
agentes comercializadores.
Sumado a ello, se encuentran organizaciones de apoyo, proveedoras de infraestructura
económica entre las que se encuentran organizaciones de desarrollo económico, servicios
profesionales, e institutos de investigación y desarrollo, entre otros, cuya acción es de
apoyo o soporte directo en distintos ámbitos que pasan por factores tales como el
desarrollo de la infraestructura hasta el financiamiento de productos tal como se observa en
el cuadro Nº3.
Cuadro Nº 3. Mapa del Cluster de Industrias Creativas

Mercados y Clientes
ARGENTINA

MEXICO

COLOMBIA

Organizaciones

EEUU

UE

Instituciones

BRASIL

Canales de TV

CHILE

Negocios Corporativos

Productos
EDITORIALES

DOCUMENTALES

GALERIAS DE
ARTE

WEBVIDEO

SELLOS
DISCOGRAFICOS

VIDEOS
INSTITUCIONALES

LARGOMETRAJES

OPERADORES
TURISTICOS

MUSEOS

CONFERENCIAS

CORTOMETRAJES
FIC

Productores y Comercializadores
ESTUDIOS DE
ARQUITECTURA

MEDIOS DE
COMUNICACION

PRODUCTORAS
AUDIOVISUALES

PRODUCTORAS
DE ANIMACION
DIGITAL

ESTUDIOS DE
DISEÑO

TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION

Proveedores de Insumos y Servicios
TRANSPORTISTAS
ASOCIACION DE
MUSICOS

SERVICIOS
TECNICOS

LABORATORIOS

ASEGURADORAS

ASOCIACION
AUDIOVISUAL

SERVICIOS DE
INFORMACION

BANCOS

Proveedores de Infraestructura Económica
ODEPA

SERPLAC

MUNICIPALIDAD
DE VALDIVIA

2

CORFO

PROCHILE

CONARTE

ARDP

FOSIS

SERCOTEC

CONSEJO NACIONAL DE LA
CULTURA

SENCE
INE

FONDART

INACAP

UNIVERSIDADES
ESCUELA DE
CINE

Fuente: Análisis del Equipo Consultor, 2009, sobre información proporcionada por ARDP y entrevistas, 2009
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Uno de los retos más importantes de la región es cómo alcanzar un desarrollo óptimo en
cada uno de los procesos de la cadena de valor de sus sectores creativos, para lo cual es
necesario en primer lugar la existencia de organizaciones que estén dispuestas a participar
en un proceso de asociatividad, y en segundo lugar el desarrollo de un plan de trabajo
compartido, dirigido a la optimización de los procesos.
1.3.

Caracterización de la Dinámica económica del Cluster

Según Charles Landry, una ciudad creativa es aquella “ciudad que tiene una vibra,
apertura, diversidad y vitalidad que atraviesa las áreas económicas, sociales y
ambientales”. Estas ciudades tienden a albergar y potenciar el espíritu creativo innato como
un modo de resolver problemas, estimular un crecimiento económico innovativo, atraer
talentos basado en el conocimiento, empleos y negocios y proveer un ambiente cultural
más rico que lleva a un mejor estilo de vida. La mayoría de estas ciudades tienen en común
los siguientes aspectos: Apertura, diversidad, masa crítica, accesibilidad, seguridad,
identidad, distintivo, innovación, sinergia, vínculos, competitividad y capacidad entre otras.
Las Industrias Creativas son bienes tangibles o servicios intangibles con contenido creativo,
valor económico y con objetivo de mercado, que son el corazón y que sustenta el desarrollo
de la economía creativa. La economía creativa abarca sectores y procesos que tienen
como insumo la creatividad, sobre todo la cultura, para generar en el ámbito local y
distribuir en el ámbito global bienes y servicios con valor simbólico y económico. Implica un
desplazamiento fuera de los modelos convencionales hacia un modelo multidisciplinario
que abarca la interfaz entre economía, cultura y tecnología, y focalizado en la
predominancia de los servicios y del contenido creativo.

ARDPs Chile Sur - Informe de Diseño de PMC Industrias Creativas de Los Ríos

Página 50

Copenhague
Ginebra
Johannesburgo

San Francisco
Nueva York
Santiago

Washington, DC
Nairobi
Bombay

Global Development Advisors

205 E 42nd Street, Suite 1830
New York, NY 10017
Phone :+1 (212) 867-4447
Web: www.dalberg.com

Cuadro Nº4: Componente Economía Creativa

Fuente: V Seminario Latinoamericano de Investigación en Comunicación ALAIC 2009 Caracas, 8-10 de
Junio

Para que una ciudad sea considerada Creativa por la UNESCO y forme parte de la red de
ciudades creativas que fomentan las economías creativas, se debe cumplir ciertos criterios,
dependiendo de la especialización de la ciudad:
Cuadro Nº5: Criterios UNESCO para definir una Ciudad Creativa

Cine

Diseño

•Infraestructuras importantes relacionadas con el cine, como estudios, paisajes culturales/cinematográficos, etc.;
• Vínculos continuados o demostrados con la producción, la distribución y la comercialización de películas;
• Organización de festivales de cine, proyecciones y otras manifestaciones cinematográficas;
• Iniciativas de cooperación a nivel regional, sub-regional e internacional;
• Patrimonio cinematográfico representado por archivos, museos, colecciones privadas y/o cinematecas;
• Escuelas y lugares de formación;
• Esfuerzos para la difusión de películas producidas y/o dirigidas a escala nacional o local;
• Iniciativas para el conocimiento del cine de fuera
• Ciudades Miembros de Ciudad de Cine de UNESCO: Bradford
•Industria del diseño bien establecida;
• Paisaje cultural marcado por el diseño y la arquitectura moderna (plan de ordenación del territorio urbano,
espacios y edificios públicos, monumentos, medios de transporte, señalización, tipografía urbana, etc.);
• Escuelas de diseño contemporáneo, centros de investigación en diseño;
• Grupos de creadores y de diseñadores con una actividad continuada a nivel local y/o nacional;
• Tradición en la organización de salones, manifestaciones y exposiciones dedicadas al diseño;
• Posibilidad para los diseñadores y urbanistas locales de aprovechar los materiales locales y las condiciones y
entornos urbanos/naturales;
• Industrias creativas inspiradas en el diseño, como la arquitectura y el diseño de interiores, estilismo de moda y
diseño textil, accesorios y joyería, comunicación visual, diseño digital e interactivo, diseño urbano, diseño para el
desarrollo durable.
•Ciudades miembros de ciudad de Diseño de UNESCO: Buenos Aires, Berlin, Kobe, Montreal, Nagoya,
shenzhen

• Desarrollo de las industrias culturales y creativas impulsadas por la tecnología digital;
Arte Digital

• Integración activa del arte digital para la mejora de la vida urbana;
• Crecimiento de las formas de arte electrónico con una participación activa de la sociedad civil;
• Acceso más amplio a la cultura gracias al desarrollo de la tecnología digital;
• Programa de residencias de artistas y presencia de espacios-talleres dedicados al arte digital;
• Ciudades miembros de ciudad de arte digital de UNESCO: Lyon

Fuente: www.unesco.org, 2009
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Hoy en día, el desarrollo de la economía creativa está muy ligado a la tecnología digital y
la sociedad del conocimiento. Existen varios factores que impulsan la transformación hacia
la nueva economía, tales como la creatividad e innovación tecnológica; una mayor
producción, uso y difusión del conocimiento; el aumento del comercio y negocio electrónico;
el desarrollo de las industrias creativas; y una mayor inversión en I+D+i.
Cuadro Nº6: Economía Creativa
Industrias Creativas

Industrias culturales

Contenido Digital y
aplicaciones

Otros sectores,
como educación,
salud, información y
servicios
gubernamentales,
servicios financieros

TIC

Fuente: V Seminario Latinoamericano de Investigación en Comunicación ALAIC 2009 Caracas, 8-10 de Junio

Es así, como las industrias creativas se vinculan con su entorno, por lo general urbano, que
permite generar una alta conexión entre los distintos actores y sectores. La existencia de
un ambiente creativo está fuertemente determinado por la presencia de universidades y
centros de formación (ya sea formal o informal) de áreas creativas. Otro elemento que
caracteriza a las Industrias Creativas es ser un sector limpio, es decir, no generan
contaminación al no ser intensivas en capital, sólo requieren del talento de los individuos.
1.3.1. Caracterización del sector de industrias creativas en Chile
El impacto económico de las industrias creativas en la economía global es cada vez mayor,
tanto en su aporte a los PIB como también en la generación de empleo:
 En el 2005, el mercado global de las industrias creativas fue evaluado en US$1.3
mil millones
 Desde el 2000 esta industria ha crecido a un promedio de 7% anual
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 De acuerdo a datos del Banco Mundial (2003), globalmente representa más del 7%
del PIB Mundial.
Grafico Nº1: Contribución al PIB y participación del empleo de las Industrias
Creativas
Part. del empleo

Contribución al PIB
EE.UU

11,1%

Corea

8,7%

Hungría

6,7%

Rusia

6,1%

EE.UU

8,5%

Corea

4,3%

Hungría

7,1%

Rusia

Singapur

5,7%

Singapur

Rumania

5,5%

Rumania

Filipinas

4,9%

Filipinas

Jamaica

4,8%

Jamaica

México

4,8%

México

7,3%
5,8%
4,2%
11,1%
3,0%
11,0%

4,8%

Líbano

Canadá

4,5%

Canadá

Croacia

4,4%

Croacia

4,7%

Latvia

4,5%

Líbano

Latvia

4,0%

Perú

Perú

3,6%

Ucrania

3,5%

Ucrania

3,4%

Bulgaria

Bulgaria

Promedio: 5,4%

4,5%
5,6%

2,5%
1,9%
4,3%
Promedio: 5,6%

Fuente: WIPO, Marzo 2008

Europa y Estados Unidos, como veremos más adelante, dominan ampliamente el sector
considerándolo parte importante de sus economías. En el caso de Chile, el aporte de estas
industrias aún es muy marginal. Dentro de América Latina, el principal generador de
Industrias culturales es México, que con un volumen de población significativo ha
desarrollado una importante industria audiovisual, editorial y musical, convirtiéndose en la
plataforma hispanoamericana para el desarrollo del sector.
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Grafico Nº2: Aporte de las Industrias Culturales al PIB en % Promedio 1993-2006

EE. UU.

7,8%

Mexico

3,8%

Uruguay

3,4%

Argentina

Europa

6,3%

Colombia

Chile
Brasil

LAC

3,5%

3,1%

Venezuela

2,3%
2,1%
1,5%
1,3%

Fuentes: Quartesan, Romis y Lanzafame: Las industrias culturales en América latina y el Caribe: Desafíos y
oportunidades, 2007

En términos de empleo, el aporte de las industrias creativas en Chile también es inferior al
promedio latinoamericano, alcanzando el 2,7%, muy por debajo del 5,9% de participación
en Estados Unidos o 5,1% en Brasil.
En Chile, las exportaciones de bienes culturales alcanzaron US$241,6 millones y las
importaciones fueron de un poco más de US$1.667 millones en el 20079, dejando claro que
el país no es un actor relevante en el sector a nivel global. A nivel regional, gradualmente
ha ido aumentando su participación, especialmente en la industria audiovisual.
Dentro de las industrias creativas, la industria cinematográfica chilena ha tenido un
sostenido crecimiento en los últimos 15 años. Durante los ’90, el promedio anual de
estrenos nacionales fue de 2,3 películas, mientras que entre el 2000 y el 2007, el promedio
fue de 11. Del mismo modo ha aumentado en un 93% entre 2005 y 2007 el número de
espectadores de producciones o co-producciones nacionales10. Sin embargo, al igual que

9

INE – Cultura y Tiempo Libre 2007.

10

INE – Cultura y Tiempo Libre 2007.
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la tendencia mundial, el mercado cinematográfico chileno muestra una dominación de
películas extranjeras, especialmente de EE.UU., las que en el 2003 representaron un
70,3% de las preferencias de los espectadores que asistieron al cine, mientras que las
películas chilenas representan el 13,7% de las 11.444.907 asistencias a las de cine de ese
año.
Grafico Nº3: Largometrajes nacionales estrenados 2000-2008*
+160%

14
13
12

9
8

8

2002

2003

5

2001

2004

2005

2006

2007

*: Pueden haber sido producidas en años anteriores
Fuente: Consejo de la Cultura, 2008

Este crecimiento no se tradujo sólo en un aumento del número de estrenos, sino también
en una mayor valoración de las producciones, tanto desde un aspecto técnico como de
temáticas, lo que permitió que las producciones audiovisuales participaran de un mercado
global de industrias creativas. De acuerdo a una encuesta del 200611, un 87,9% del público
nacional considera que el cine chileno ha tenido una evolución positiva, siendo las políticas

11

CEU, UNIACC
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de financiamiento y los artistas los principales responsables de este progreso. A nivel
internacional, las producciones y co producciones nacionales han aumentado su
participación en festivales y han obtenido diversos galardones, lo que ha permitido que la
industria audiovisual chilena goce de cierto reconocimiento.
Cuadro Nº7: evolución de la industria audiovisual chilena
Taxi para Tres (2001)
Festival Inter. de Cine de San Sebastián
Mejor Película

Consideración sobre evolución del cine chileno
en los últimos años

B-Happy (2003)
Festival de cine de La Habana
Segundo premio “coral”
Cachimba (2004)
Festival Iberoamericano de Huelva
Mejor Fotografía
Machuca (2004)
Festival internacional de Cannes
Selección

Otros

Mejoró
Fuga (2007)
Festival de Cartagena
Mejor Opera Prima

3,6%

Políticas de
Financiamiento

19,0%
23,6%

Tony Manero (2008)
Festival del nuevo cine latinoamericano de
La Habana. - Mejor película
La nana (2009)
Festival de cine de Sundance
Mejor actriz

Desarrollo
Económico

87,9%

57,4%

Calidad de Ar0stas

Es Igual
Empeoró

7,7%
4,3%

Fuente: elaboración propia en base a encuesta CEU – Uniacc, 2006

A pesar de la menor escala, la industria audiovisual chilena es una de las que logra
mayores ingresos como participación del PIB, a nivel latinoamericano, como se puede
apreciar en el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº8: Participación del PIB Nacional de industria audiovisual a nivel
Latinoamericano
Argentina

Brasil

Chile

México

Venezuela

Población
(Mill)

37,5

181,8

15,5

109,8

24,7

Audiencia
(Mill)

21,3

98,3

8,3

79,2

14,6

645

1450

325

1870

240

0,96%

0,91%

0,98%

0,59%

0,35%

Salas de Cine
Ingresos
Totales
como % del
PIB

Fuentes: Quartesan, Romis y Lanzafame: Las industrias culturales en América latina y el Caribe: Desafíos y
oportunidades, 2007

Dada la importancia que han adquirido las industrias creativas en la actual economía global
y el nivel de desarrollo económico que ha logrado el país, el desarrollo de una industria
creativa nacional puede ser importante, ya que no sólo genera beneficios económicos sino
que también genera identidad y pertenencia nacional. Es así, como el gobierno se ha
propuesto dentro de sus objetivos en política cultural, promover el desarrollo de una
industria creativa, lo que queda reflejado en un aumento del 30% del presupuesto estatal
para esta área, pasando de US$19.278 en 2005 a US$42.349 en el 2008, conformado por
presupuesto propiamente tal y fondos concursables (DIPRES), cifras aún módicas como
proporción del presupuesto público.
En el caso de la industria audiovisual, las producciones por lo general requieren de altos
presupuestos, ya que todas los eslabones de su cadena de valor son de alto valor, y por
ello es necesario contar con mecanismos de financiamiento ya sea regional, nacional o
internacional. Algunos ejemplos de estos, se encuentran en el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº9: Mecanismos de financiamiento industria audiovisual

Gobierno
Nacional

CORFO: 1) Concurso de Desarrollo de Proyectos: todos las fases que
permitan efectuar la realización de proyectos de largometrajes 2) Apoyo a
la Distribución y Comercialización
DIRAC: participación en festivales y eventos internacionales, subtitulaje de
los documentales

Gobiernos
regionales

Tarapacá (Pequeñas Iniciativas Culturales), Antofagasta (Fondo de
Desarrollo de Identidad Regional), Coquimbo (Fondo Regional de
Cultura), Magallanes (Fondo de Desarrollo de Magallanes)
Los Ríos (Austral Incuba -Concurso de Industrias Creativas)

Internacionales

Ibermedia: proyectos audiovisuales de los 13 países miembros en
coproducción, desarrollo, formación y Distribución-Promoción y Ventas
Internacionales “Delivery.”
Fundación Carolina: becas de postgrado a cursos con relación a
audiovisual
Hubert Bals Fund: apoya proyectos de países en vías de desarrollo para
que puedan llegar a término
Jan Vrijman: documentales que tengan como objeto el desarrollo de la
investigación, creación de guiones, producción y postproducción,
distribución y ventas
Unión Latina, con Cinémas et Cultures de l'Amérique latine: mejor
documental latino que ofrezca una visión original sobre la diversidad de
culturas y contextos sociopolíticos en América latina

Fuente: Consejo Nacional de la Cultura http://www.consejodelacultura.cl/chileaudiovisual, 2009

Además el Estado busca participar del mercado audiovisual mundial, colocando a Chile en
el escenario de las locaciones, promocionando al país por su variedad de paisajes, además
de una estabilidad económica y social que lo diferencia de otros países de la región. Hace
cuatro años Prochile creó un departamento encargado de fomentar que productoras
extranjeras filmen en Chile. El propósito de Prochile es conformar una Film Commission, es
decir, una agencia estatal destinada al tema y ser parte de la Asociación Internacional de
Film Commissioners (AFCI), que ya cuenta con 300 miembros. El país ya ha participado
en tres ocasiones del “Locations Trade Show”, el evento más importante en su tipo.
Durante el 2007, entre suecos, alemanes, suizos, franceses y españoles, en Chile se
filmaron más de 30 comerciales con un costo promedio que oscila entre los US$70 mil y
US$120 mil por día de rodaje. Durante el mismo año este negocio generó ingresos para el
país por sobre los US$ 10 millones.
Por otra parte, la llegada de la televisión digital va a traer un cambio regulatorio, lo que
debería promover el desarrollo audiovisual nacional y regional. De acuerdo al subsecretario
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de telecomunicaciones, Pablo Bello, la proyección y consolidación de la televisión local es
el objetivo más ambicioso del actual Gobierno en el marco de la nueva era de TV Digital,
constituyéndose esta en una oportunidad única para desarrollar la televisión local y regional
en el país. El Gobierno ha impulsado un marco regulatorio que favorezca y promueva la
producción audiovisual “para lo que se requiere aumentar los recursos públicos destinados
a la creación de contenidos y profundizar la cooperación técnica dirigida a las PYMES de la
televisión local”.
En cuanto a la industria musical, la tendencia global y de la cual Chile no se escapa, es la
producción en formatos digitales, lo que ha generado nuevas condiciones de mercado.
Como veremos más adelante, este sector se caracteriza por un constante cambio de
formato de distribución de material musical, lo que lleva a que la industria se tenga que “re
inventar” con la llegada de cada nuevo cambio tecnológico.
Grafico Nº4: Material discográfico, ventas y unidades vendidas y según formato
2005-2007
Material Discográfico, ventas y unidades
vendidas, 2005 a 2007
Ventas
Unidades vendidas

13.000.000
12.000.000

Material Discográfico, ventas y unidades
vendidas, según formato, 2005 a 2007
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4.000.000
3.500.000

11.000.000
10.000.000

3.000.000

9.000.000
2.500.000

8.000.000
7.000.000

2.000.000

6.000.000
5.000.000

1.500.000

4.000.000
1.000.000

3.000.000
2.000.000

500.000

1.000.000
0

0
2005

2006

2007
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Fuente: INE, Anuarios estadístico cultura y tiempo libre, 2007

Tanto las ventas como las unidades vendidas han disminuido en los últimos años, lo que se
debe tanto a la piratería como al aumento de las descargas digitales. La piratería se ha
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convertido en una gran amenaza, ya que el país presenta un incremento del 3% entre 2004
y 2008 llegando casi al 70% en el 2008, lo que se traduce en pérdidas significativas para el
sector.
Grafico Nº5: Perdidas por piratería, US$M

202
187

+23%

163

109
87

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: 08 Piracy Study BSA-IDC Global Software, Mayo 2009

Desde el punto de vista de los aspectos relacionados a las TIC, según The Economist12, el
país se encuentra en un escenario privilegiado en el contexto latinoamericano, ocupando el
primer lugar a nivel regional y en el lugar número 30 a nivel mundial. Una de las razones
para este posicionamiento es el atractivo ambiente de negocios, que de acuerdo a la
misma publicación, ubica a Chile en el sexto lugar mundial y primero latinoamericano. Otra
razón es el aumento del gasto nacional en el apoyo al desarrollo de las TIC por más de un
quinquenio, como se observa en el gráfico siguiente:

12

Fuente: The economist, How the technology sectors grow benchmarking IT industry competitiveness 2008
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Grafico Nº6: Evolución Presupuesto Gobierno Nacional en Millones de $, TICs
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Fuente: DIPRES, 2009

Como se puede apreciar en el gráfico, el mayor gasto del presupuesto de TIC se realiza en
el área de telecomunicaciones, representando un 4,7% del PGB en el 2000, aumentando a
un 5,4% en el 200713. Gracias a este constante crecimiento, Chile es el país con mayor
conectividad a internet y penetración de banda ancha de Latinoamérica, como se observa
en el gráfico siguiente:

13

Fuente: Informe de caracterización, Universidad Austral de Chile
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Grafico Nº7: Porcentaje de la población con conexión a Internet y penetración de
banda ancha a nivel latinoamericano
Penetración de la banda Ancha en América
Latina (todas las velocidades a Junio 2008)**

Porcentaje de la población con conexión
a internet*.
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27,7% 26,5%
25,8% 25,2%
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21,3%
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Paraguay
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México

Venezuela

Argentina
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Perú
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4,0%

Fuente: * CIA fact worldbook; ** Barómetros CISCO de Banda Ancha Chile 2003-2010

1.3.2. Caracterización de la dinámica económica Regional de Los Ríos
La región de Los Ríos es una de las dos nuevas regiones creadas en 2007. La población
estimada de en 2006 era de unos 373.700 habitantes, concentrándose la mayoría en la
ciudad de Valdivia.
La

ciudad cuenta con actividades culturales bien establecidas y reconocidas a nivel

regional y nacional, como el Festival internacional de Cine, la Semana Valdiviana,
Conciertos de Música, etc. Además cuenta con una importante población universitaria, lo
que le ha permitido dar a la ciudad un ambiente creativo y una identidad particular.
Valdivia cuenta con los elementos y el potencial de convertirse en una ciudad creativa, pero
se encuentra en un nivel incipiente. El cluster se ha enfocado en tres industrias:
audiovisual, TIC’s y diseño. Todas ellas están relacionadas entre sí, pero con bajos niveles
de asociatividad.
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Gráfico Nº8 : Resumen de la Situación Competitiva del Cluster de Industrias
Creativas de la región de Los Ríos
•Valdivia cuenta con una
atmosfera atractiva para el
desarrollo de la creatividad:
entorno natural, educacional,
capital humano, etc.
•El festival internacional de
Cine es un gran elemento de
atracción y de promoción

ESTRATEGIA,
ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD DE
LAS EMPRESAS

CONDICIONES
DE FACTORES.

•Falta una
Profesionalización y
segmentos de la cadena de
valor audiovisual
•Bajos niveles de
asociatividad a nivel de
productores
•Falta infraestructura física

•En las tres industrias seleccionadas existe
una masa crítica relativamente pequeña, y la
relación entre estas es limitada.
•Existe un buen complemento entre estas
industrias.

CONDICIONES
DE LA DEMANDA

INDUSTRIAS
RELACIONADAS
Y DE APOYO

•La industria audiovisual chilena ha
comenzado un proceso de
exportación, tanto a nivel
comercial como de películas.
•La demanda en la región es
limitada, pero con alto potencial

Fuente: Análisis del equipo consultor, 2009

Valdivia presenta varias oportunidades de desarrollo en relación a otras ciudades chilenas
(como Valparaíso o Santiago), que ya comenzaron a trabajar el enfoque en industrias
creativas. Valdivia presenta atributos diferenciadores, como: calidad de vida; una diversidad
de escenarios naturales (bosque nativo, puertos, desembocadura de río, etc.), cercanos y
accesibles de manera expedita desde la ciudad; una distribución de la ciudad, con un
patrimonio histórico, cultural y arquitectónico que facilitan el desarrollo de producciones
audiovisuales, con la entrega de permisos de filmación es amigable; un festival
internacional de cine cada año más consolidado dentro de la escena local que genera
negocios en su entorno, tanto previos al festival como rondas de negocios dentro del
festival. La ciudad también cuenta con una concentración geográfica considerable, donde
se pueden encontrar 6 productoras audiovisuales, 7 empresas del rubro fonográfico, 15 de
diseño, 6 centros culturales, 5 empresas medianas de software de gestión, 13 empresas de
diseño web, las cuales tienen una fácil interconexión, con altos grados de asociatividad.
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La oferta cultural es muy variada y se extiende a lo largo de todo el año. Además del
festival de cine, que se realiza en el mes de Octubre y que se encuentra en su 16ava
versión; se realiza el Festival Internacional de Jazz de Valdivia (septiembre versión Nº 9);
en abril se desarrolla la Temporada de cine de terror; más entrado el invierno está la Lluvia
de teatro (julio; undécima versión). Además existen plataformas web locales donde
difunden la actividad cultural que se desarrolla en la ciudad (Ej. desconéctate, plataforma
cultural). También la Universidad Austral como parte de sus actividades, desarrolla
actividades culturales como exposiciones, obras de teatro, café concert, etc.
Esta ferviente actividad cultural, ha llevado a la región a tener una destacada participación
a nivel nacional en el número de proyectos seleccionados en los fondos de la música y
audiovisual.
Gráfico Nº9: Número de proyectos seleccionados en Fondo de la Música y Fondo
audiovisual, 2008
Fondo de Fomento de la música Nacional
Region metropolitana
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7
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8
6
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3
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18
13
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Coquimbo
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13
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2
2
2
1
1
1
0
8

Fuente: Elaboración propia en base a CNAN, Memorias 2008

Sin embargo, excluyendo la región metropolitana (que por atributos propios de ciudad
capital, cuenta con los elementos necesarios para ser un polo creativo), tanto Valparaíso
como Concepción son fuertes competidores en la intención de convertirse en ciudades
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creativas, con atributos similares a los de Valdivia y ventajas comparativas en algunos de
estos aspectos.
Gráfico Nº10: Número de salas de cine, conciertos música docta y música popular
Los Rios
Bio Bio
Valparaiso
Total Nacional

6

N’ de Salas de Cine

18
30
284
75

N’ Conciertos Musica Docta

117
148
1.167
86

N’ Conciertos Musica Popular

248
252
2.390

Fuente: INE – anuario de cultura 2007

Valdivia, de la mano del Festival Internacional de Cine, como ciudad creativa presenta un
fuerte posicionamiento desde el sector audiovisual. Entre los principales atributos que
resaltan los empresarios de la ciudad se puede destacar: escenarios naturales y
arquitectónicos aptos para realizar producciones audiovisuales; disponibilidad de servicios
logísticos (hoteles, servicios de catering, producción, recursos humanos capacitados); el
gobierno local es un apoyo facilitador, otorgando permisos sin costo y la realización de
trámites de filmación relativamente rápidos.
El Festival se ha convertido en el segundo acontecimiento de cine más importante del país,
lo que lo ha convertido como la mejor herramienta de promoción que tiene la ciudad, para
apalancar los fuertes atributos que presenta Valdivia en este sector. El Festival
Internacional de Cine de Valdivia (FICV) presenta tres objetivos:
 Lugar de encuentro para la industria cinematográfica
 Contribuir al desarrollo social, cultural y económico de la zona.
 Crear nuevos espacios públicos
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Año a año crece la cantidad de participantes y de visitantes al FICV, generando difusión del
evento y proyectos de realización valdiviana. Durante la versión del 2008, se exhibieron
210 películas, se realizaron 137 funciones en instalaciones con capacidad para 56.100
espectadores y casi la mitad del presupuesto total, $112 millones,

se gastaron en la

ciudad. Respecto a la caracterización del espectador que asistió a la última versión del
festival, los asistentes eran mayormente un público joven (edad promedio: 28 años),
educado, donde más de la mitad (54,6%) provenía de la región. 41.6% de los asistentes
vieron entre 1 y 5 películas durante el Festival, mientras que 33,3% vio entre 6 y 10. Del
total de asistentes, el 41,2% son consumidores regulares de productos culturales y más de
la mitad (56,6%) ha participado de versiones anteriores del Festival.
Dado lo anterior, los miembros del Cluster de Industrias Creativas han decidido centrarse
dentro del área audiovisual en el cine de autor, entendiendo por este, aquel cine en donde
el director tiene un papel preponderante en la toma de todas las decisiones y por lo
general, se basa en un guión propio, por lo que tiene más libertad al momento de filmar. El
director es, por lo general, reconocido por algunos rasgos típicos de su obra.
El sector audiovisual de la región de Los Ríos es una fuente generadora de proyectos que
crece a tasas superiores a las del total de regiones de Chile, llevándose más de un tercio
por encima de los recursos específicos del Fondo audiovisual.
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Gráfico Nº 11: Número de proyectos presentados a servicios de Apoyo (2004-06)
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Fuente: INE – Estadísticas Culturales, 2008

La industria local de servicios de apoyo ha sabido aprovechar los segmentos de
largometrajes y documentales/cortos, sin embargo a pesar de presentar un alto valor
agregado tienen una baja demanda. A corto plazo, se presentan oportunidades de
direccionar los esfuerzos hacia videos web, televisión digital y negocios corporativos
nacionales, áreas que ya se encuentran en desarrollo y que presentan una alta demanda, a
pesar del valor agregado menor que el de los largometrajes.
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Gráfico Nº 12: Demanda vs. valor agregado
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Fuente: Análisis del equipo consultor, 2009

En el contexto de la economía creativa, importante es el desarrollo y conectividad de las
nuevas tecnologías, y la región presenta un importante atributo en este sentido, poseyendo
la tasa de penetración y conexión a Internet más alta de la zona sur del país. Además, en
esta área no presenta una brecha muy significativa con Valparaíso y supera a Bío-Bío.
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Gráfico Nº13: Penetración de Internet por región a diciembre 2008
(Conectividad c/100 habitantes)
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Fuente: IDC, 2009

Valdivia tiene elementos para desarrollar este cluster de industrias creativas. Además
cuenta con diversos actores regionales comprometidos con el desarrollo creativo de la
ciudad, como lo demuestra la cuarta versión del Concurso perfiles de negocio, organizado
por Austral Incuba y Valdivia Design. Esta iniciativa buscó apoyar acciones orientadas al
diseño, al sector audiovisual y al patrimonio cultural. Se invitó a participar a personas y
empresas ligadas a la Industria Creativa con proyectos en: cine, video, televisión,
fotografía, animación digital, arquitectura, artesanía, artes escénicas, artes visuales; entre
otros. En tanto, para el sector diseño, las propuestas pueden ser en industrial, software,
gráfico, textil, moda y publicidad. Los ganadores del concurso obtuvieron servicios
valorados en $5.000.000, para financiar actividades como formulación de plan de negocios,
estudio de mercado, validación comercial, prospección y también la creación de la
empresa. El proyecto de esta versión está orientado a satisfacer necesidades de diseño y
producción de material de apoyo terapéutico educativo especial.
En resumen, los principales desafíos de la región para el logro de un cluster consolidado y
en crecimiento incluyen:
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-

Desarrollar canales de comercialización

-

Contar con todos los eslabones de la cadena de valor

-

Aumentar la masa crítica.

-

Aumento asociatividad entre actores de la cadena.

-

Profesionalizar segmentos de la cadena de valor
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Para comprender mejor los desafíos así como las áreas donde se deben concentrar los
esfuerzos del trabajo asociativo, se identificaron las brechas existentes, así como los
niveles a los cuales se debe llegar para superarlas. En éste sentido, el equipo consultor
trabajó de forma conjunta con los distintos actores de la cadena en el levantamiento de
aquellos factores sobre los cuales, a juicio de los actores de la cadena, existían brechas de
desarrollo. Este ejercicio arrojó los siguientes resultados:
-

Capital Social: existe una falta de asociatividad entre diversos actores del cluster,
a pesar de que las áreas de desarrollo están relacionadas. Además existe una falta
de reconocimiento del valor económico que representa el patrimonio históricocultural de la región.

-

Recursos humanos: En la región existe una educación inadecuada para el
desarrollo de la creatividad. También es necesario atraer y formar capital humano
mejor capacitado que potencie la masa crítica del cluster.

-

Infraestructura Física: La industria creativa, especialmente la audiovisual,
necesita de estructura física tanto para desarrollarse como para ser expuesta, y la
ciudad no cuenta con una infraestructura adecuada que potencie el desarrollo del
sector.

-

Acceso a mercados y comercialización: el conocimiento de la demanda es
elemental para estructurar la oferta. El cluster de industrias creativas no posee los
conocimientos necesarios, desconociendo el mercado existente, el actual “estado
del arte” nacional y regional, experiencias internacionales exitosas que podrían ser
tomadas como ejemplo para el desarrollo del PMC.

-

Recursos financieros: Existe una falta de estímulos e iniciativas (capital de
riesgo) para promover las industrias creativas en la región, llevando al
estancamiento de iniciativas creativas.
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Un análisis más detallado de las brechas, el cual incorpora análisis propios del equipo
consultor, se detalla en la sección de la propuesta de valor de este informe.
Existen ciertas condiciones que si bien cuentan con un mayor grado de desarrollo que
otras, y están presentes (tal es el caso de las principales brechas para la mejora de la
competitividad de la región), hay otras condiciones que se encuentran prácticamente
ausentes en el desarrollo del cluster.

1.4.

Caracterización del Mercado Internacional y tendencias

Como vimos anteriormente, el impacto económico de las industrias creativas en la
economía global es cada vez mayor, tanto en su aporte al PIB como en la generación de
empleo. Esto ha llevado a una creciente atención a dicho sector. En 2005 el Reino Unido
nombró al Ministro de Industrias Creativas; Francia estableció un marco de trabajo de
programas especiales dedicados al tema. En 2006, la Unión Europea publicó un extensivo
estudio sobre la importancia económica del sector cultural. Desde 2000, el Convenio
Andrés Bello ha realizado un esfuerzo continuo para cuantificar el impacto de las industrias
culturales en América Latina. A nivel nacional, en 2003 Chile creó el Consejo de la Cultura
y las Artes, que otorga el rango de Ministro al director del Consejo.
Esta industria está controlada especialmente por Europa, Oriente próximo y América del
Norte, que abarcan casi el 80% del mercado mundial, mientras que América Latina es un
mercado muy menor, representando sólo el 2,5% del mercado mundial.
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Gráfico Nº 14: Mercado Global de las Industrias culturales por región (2003)

Asia Pacífico

América Latina
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18,2%
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35,8%
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Fuente: Price Waterhouse Cooper. Global Entertainment and Media Outlook, 2004-2008

Las economías de mayores ingresos son tanto los principales exportadores como
importadores de bienes culturales. Las economías de bajos ingresos han presentando un
aumento en las importaciones entre 1994 y 2002, mientras que las economías de ingresos
medios y altos se han mantenido relativamente estables, como se puede ver en el gráfico
Nº16. Respecto a las exportaciones, las economías de ingresos medios han tenido un
crecimiento significativo en el mismo período de tiempo, mientras que las economías de
bajos ingresos han reducido su participación en la exportación de bienes culturales.
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Gráfico Nº15: Valores totales de importaciones de bienes culturales, 1994-2002

Fuente: UIS basado en datos de UN Comtrade, DESA/UNSD, 2004

Gráfico Nº16: Valores totales de exportaciones de bienes culturales, 1994-2002

Fuente: UIS basado en datos de UN Comtrade, DESA/UNSD, 2004
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Las industrias culturales están dominadas por 7 grandes conglomerados multinacionales:
Time Warner, Disney, Sony, Seagram, Bertelsmann, Viacom y News Corp, quienes
controlan el mercado mundial de producción, distribución y comercialización de noticias y
entretenimiento. El control de estas compañías del mercado cultural, hace muy difícil la
entrada de nuevos actores en cualquiera de los eslabones anteriormente mencionados,
dejándolos recluidos a nichos pequeños y especializados.
El gasto global en ocio se ha incrementado en un 6.8% anualmente llegando a los US$1.3
mil millones. La industria audiovisual (televisión más cine) lidera dicho consumo, mientras
que Internet es el mayor consumo individual.
Gráfico Nº 17: Consumidor final: gastos por segmento (US$ MM)
Total

1.311

214

Internet

193

Tv

Libros

131

Cine

104

Otros

101

Fuente: ICEX, La internacionalización de industrias culturales españolas, 2007

Del mismo modo, la industria audiovisual es la que más ha crecido a nivel mundial en los
últimos años, pero el 88% de este crecimiento corresponde a la industria del video juego. El
desarrollo tecnológico ha tenido un gran impacto en las industrias creativas, lo que ha
repercutido, en un abaratamiento de los costos de producción, en un constante cambio de
formato de distribución y en una reducción de los precios de mercado de los productos
creativos.
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Gráfico Nº18: Comercio de bienes culturales 1994-2002, Participación
Total 1994: US$39.3 Billones; Total 2002: US$59.2 Billones
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Fuente: elaboración propia en base a UIS Based on data from UN Comtrade, DESA/UNSD, 2004.

La industria audiovisual global es dominada por Norteamérica, concentrando el 75% de los
ingresos mundiales del sector, a pesar de no ser el mayor productor cinematográfico a nivel
mundial, posición que recae en India, donde Bollywood produce en promedio 900 películas
al año. La capital del cine estadounidense radica en Hollywood, que anualmente genera
USD$60 mil millones, con un promedio de 600 producciones al año. Los ingresos por
producción cinematográfica del mercado estadounidense han crecido un 4,2% entre el
2000 y el 2007, pasando de US$50,9 MM en el 2000 a US$68 MM en el 200714. Su poder
radica en grandes presupuestos de producción y en una elevada inversión en
comercialización, elementos ante los cuales otras producciones no pueden competir.

14

ICEX, La internacionalización de industrias culturales españolas

ARDPs Chile Sur - Informe de Diseño de PMC Industrias Creativas de Los Ríos

Página 75

Copenhague
Ginebra
Johannesburgo

San Francisco
Nueva York
Santiago

Washington, DC
Nairobi
Bombay

205 E 42nd Street, Suite 1830
New York, NY 10017
Phone :+1 (212) 867-4447
Web: www.dalberg.com

Global Development Advisors

Gráfico Nº19: Ingresos mundiales de la industria audiovisual (año)
LAC
ASIA
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12,5%

74,3%
EE.UU.

Fuente: ICEX, El mercado del cine en Estados Unidos

A partir de 1997 la industria ha experimentado un aumento de producciones que se
realizan fuera de Hollywood e incluso fuera de EE.UU., debido principalmente a factores
relacionados con el incremento de los costos de producción, la relación precio/calidad de
las instalaciones y los incentivos fiscales ofrecidos por otros países. Hollywood ha dejado
de ser el epicentro de las filmaciones y cada vez más otros países y estados de Estados
Unidos compiten por atraer proyectos a sus ciudades, para lo cual se han creado
Comisiones Fílmicas, las que son encargadas de promocionar los atributos con que
cuentan distintas localidades. Por ejemplo, Fiji, cuyo gobierno ha elaborado una legislación,
provee la mejor base legislativa para la operación de industrias audiovisuales en la isla.
Esto incluye un solo órgano administrativo, la Comisión Audiovisual de Fiji e incentivos
específicos para la realización de películas y de material audiovisual. En el caso de
Canadá, desde marzo del 2003 incrementó el subsidio a los trabajos de producción
cinematográfico de un 5 a un 32% y así, el número de películas extranjeras rodadas en
Canadá pasaron de 2 en 2003 a 27 en 2005, ya que este beneficio puede llegar a
traducirse en una disminución de entre un 7% y 15% de los costos de producción de una
producción estadounidense.
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Hasta la década de los 80, la fuente principal de recaudación era por concepto de taquilla.
Hoy en día, el nuevo motor de la industria audiovisual son los DVDs. La industria
cinematográfica se ha visto fortalecida por el lanzamiento de una nueva generación de
DVDs y por el uso de nuevas tecnologías de exhibición digitales. Durante el 2005, la
industria audiovisual, discográfica, videojuegos, libros y juegos de azar generaron US$
19.000 millones, los que se proyectan incrementar a US$67.000 millones en el 2010. La
distribución digital se ha consolidado, provocando un cambio de costumbre de adquisición
de contenidos por parte de los consumidores. Las salas de proyección digital abarataron la
distribución de copias a los cines lo que ha permitido un aumento de la comercialización de
las películas, lo cual sumado a una mejor calidad de imagen y sonido, ha llevado a un
aumentos de ventas de taquilla. Los más beneficiados con el desarrollo de la era digital son
los pequeños productores locales, que en la actualidad no pueden permitirse distribuir un
número elevado de copias por el alto costo de las mismas, además les permite reducir los
costos de producción.
Gráfico Nº20: Ingresos de la industria cinematográfica estadounidense
Independientes
Contratos de Produccion

5%

Otros
3%
DVD

8%
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12%
estreno Tv

15%
otros ss
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Fuente: ICEX, El mercado del cine en Estados Unidos, 2006

El rol de centro y sur América es muy marginal en el mercado audiovisual mundial. México
es el mayor exportador latinoamericano y sólo tiene cerca del 5% de las exportaciones
estadounidenses.
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Gráfico Nº21: Los 10 mayores exportadores de servicios audiovisuales en América
US$ Millones
EE.UU
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Fuente: UNCTAD, 2007

La industria de la música, hacia el 2000, tenía un valor global de USD$37 billones, de los
cuales el 80% era controlado por cinco empresas: EMI, MNG, Warner Music Group, Sony
Music Entertainment y Universal/PolyGram. El 20% restante corresponde a productores
independientes que, por lo general, con base nacional y relativamente pequeños y en la
mayoría de los casos centrados en música que se diferencia del mercado masivo. Esta
industria, al igual que la audiovisual, se ha visto afectada con el desarrollo de las nuevas
tecnologías, lo que se ha traducido en un cambio en los formatos tradicionales de
comercialización de la música.
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Gráfico Nº22: Cambio en los formatos de la música

Actualmente es el formato digital el que ha generado las nuevas condiciones de mercado,
traduciéndose en un dolor de cabeza para la industria tradicional. En octubre del 2007,
Times on line daba cuenta de la situación: “La venta de álbumes está en caída libre en todo
el mundo. Ha bajado un 10% en el último año en Reino Unido, un 15% en EEUU, un 25%
en Francia y un sorprendente 35% en Canadá”. Hoy en día, la principal fuente de ingreso
de los músicos son los conciertos, mientras que los álbumes, CDs o descargas digitales se
han convertido en herramientas promocionales, útiles para vender entradas para los
conciertos o recitales. En general las ventas de música han bajado por tercer año
consecutivo. Las ganancias de las descargas digitales como Apple iTunes y Amazon MP3
continúan creciendo, pero no están generando suficientes ganancias para compensar la
pérdida en la venta de CDs . Se espera que las ventas totales de música se reduzcan en
un 4% hacia 2013.15

15

Business week, marzo 2009
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En cuanto a la industria del diseño, está cada vez más vinculada y asociada a la
innovación, siendo esta muy importante ya que los mercados se han liberados, los costos
de transporte y comunicación son cada vez menores, la ciencia y tecnología están
entregando nuevas oportunidades a las empresas para competir, los servicios son cada
vez más intensivos en tecnología y existe a nivel global cada vez una mayor conciencia
ambiental. El diseño se ha convertido en una de las principales rutas para competir con
valor agregado, relacionando cada vez más la competitividad de los países con su
capacidad de diseño, como lo demuestra el grafico a continuación:
Gráfico Nº23: Capacidad de diseño v/s competitividad global relativa

*Muy pocas naciones son las que recolectan datos relacionados con la industria del diseño

Fuente: International Design Scoreboard: initial indicators of international design capabilities, 2009

En resumen, se puede establecer que las industrias creativas están fuertemente
condicionadas por el desarrollo tecnológico y los avances que se generan en la materia.
Actualmente, el desarrollo digital ha permitido una “democratización” de esta industria al
reducir los costos tanto de producción como de distribución, pero sin embargo continúa
siendo dominada por las economías más desarrolladas, que al mismo tiempo lideran el
cambio tecnológico.
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2. Línea de Base del Cluster
La región de Los Ríos es una de las dos nuevas regiones creadas en 2007. Conformada
por dos provincias, Valdivia y Ranco, siendo Valdivia la capital. La población estimada de la
región para el 2006 era de unos 373.700 habitantes, concentrándose la mayor parte en la
ciudad de Valdivia.

Gráfico Nº 24. Mapa Región de Los Ríos

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/maparegiondelosrios.png
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Cuadro Nº 10. Indicadores de Línea Base

Los Ríos

1. Cadena de Valor del
Cluster

2. Valor Económico de la
Producción

3. Producción Física/
Capacidad Instalada.

4. Nivel de Empleo del
Sector.

Chile

Empresas Audiovisuales
Empresas de Diseño/impresión
Empresas de Publicidad
Empresas Discográficas
Empresas de Diseño de Software

112
171
58
7
5

2.696
4.982
5.524
N/d
N/d

Ventas (2008) Miles de
Millones USD

13,6

N/d

Exportaciones (2007) Miles de
Millones USD

N/d

242

6

N/d

Centros Culturales

Nº de Personas Empladas Agregado
en Actividades Creativas (estimado
por Consultora Local)

1.441

N/d

Fuente: Análisis del equipo consultor, 2009, sobre datos de Consultora Universidad Austral, 2009
Nota: Los datos de línea base utilizados corresponden a la información disponible al momento de diseño del
presente PMC, y será recomendable su actualización al 2009 para lograr una evaluación más precisa en
función de nueva información disponible.

Los indicadores mencionados anteriormente constituyen una fotografía de la región al
momento de la realización del presente estudio. Si bien la contribución del PMC a la mejora
de cada uno de ellos no puede señalarse como de forma exclusiva, las iniciativas del plan
de acción inciden en la mejora de condiciones de producción, que se reflejan a su vez en
mejoras de los indicadores mencionados. Es así que el objetivo es dar una caracterización
general en cuanto al tamaño del cluster, y contar con algunos referentes sobre cuyo
desempeño contribuirá el PMC y su plan de acción.
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3. Bases de Datos
Las bases de datos han sido elaboradas por la Agencia de Desarrollo Productivo de Los
Ríos antes y durante el proceso de clusterización facilitado en conjunto con la Consultora
Internacional Dalberg en la Región en el año 2009 y está compilada en formato digital en la
mencionada Agencia y se adjunta en el DVD de soporte magnético a continuación del
apartado Documentación de Respaldo y Validación al Diseño del PMC.

4. Benchmarking Internacional
A los efectos de contribuir con la creación de la visión que debe desarrollar la región para
el desarrollo del cluster, así como contar con referentes de experiencias exitosas de las
cuales se puedan extraer enseñanzas prácticas para el caso de la región, se trabajó en la
identificación de casos internacionales relevantes de acuerdo a las condiciones y desafíos
de la región.
El primer caso analizado es el Observatorio de Industrias Creativas de las ciudades de
Buenos Aires y Córdoba. Este ejemplo presenta un buen aprendizaje de la utilización de
un ente público para crear inteligencia de mercado y promover la industria.
El segundo caso considerado en el análisis es el de Savannah, Georgia, una ciudad en
EEUU que se ha logrado posicionar gracias a sus diferentes institutos que la promueven
como una ciudad creativa y atractiva para el talento de todo el país. Savannah ofrece un
buen ejemplo de asociaciones público-privadas que promueven el interés de la comunidad.
Finalmente se analiza el caso de las comisiones fílmicas en Argentina, Colombia y México.
Estas comisiones buscan atraer inversiones en el sector audiovisual a sus países. Este es
un aprendizaje relevante para la región que beneficia de tales eventos como el Festival
Internacional de Cine de Valdivia.
Estos casos permiten mostrar distintos grados de desarrollo en la evolución de la cadena
de valor del sector de industrias creativas en distintos países.16 Si la región de Los Ríos

16

Ver Anexo II
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quiere avanzar en el proceso de fortalecer y desarrollar su cluster creativo, debe conocer
las distintas etapas de su desarrollo, para lo cual los casos internacionales ayudan a una
mejor comprensión de los mismos.

4.1.

Análisis de Experiencias Internacionales
Gráfico Nº 25. Ciclo Evolutivo de Cluster

Expansión
(3,5-4,0)

Estabilizado
(2,5-3,0)
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Buenos Aires

(3,0-3,5)
Savannah

Emergente
(2,0-2,5)

Santiago
Valparaíso

Pre-Cluster
(1,0-2,0)

Valdivia

Declinación
(2,0-2,5)
Extinción
(1,0-2,0)

Fuente: ETG, Análisis del equipo consultor, 2009

Por sus características y nivel de desarrollo, puede afirmarse que el cluster de industrias
creativas se encuentra en una posición de Pre-Cluster. El equipo consultor considera
razonable que se plantee como una primera meta alcanzar un estado emergente, para
luego aspirar a continuar avanzando en el desarrollo. Más detalles respecto de la
evaluación del nivel de clusterización mostrado en el presente gráfico y el significado de
los distintos niveles de evolución pueden ser observados en el Anexo II de este
documento. Competidores locales de la región como Valparaíso y Santiago cuentan con
unas cadenas productivas más evolucionadas, entre otros elementos, por una
presencia más robusta de actores en cada uno de los eslabones productivos. De igual
forma, ciudades como Buenos Aires, Argentina y Savannah, Georgia, EE.UU., que han
ARDPs Chile Sur - Informe de Diseño de PMC Industrias Creativas de Los Ríos

Página 84

Copenhague
Ginebra
Johannesburgo

San Francisco
Nueva York
Santiago

Washington, DC
Nairobi
Bombay

Global Development Advisors

205 E 42nd Street, Suite 1830
New York, NY 10017
Phone :+1 (212) 867-4447
Web: www.dalberg.com

buscado un desarrollo mediante las industrias creativas, son casos interesantes para el
análisis y extracción de aprendizajes que pueden ser aprovechados por y estén al
alcance de Valdivia.
En éste sentido, se hizo un levantamiento de información que permite entender los
elementos que para cada uno de los casos identificados, explican el éxito descrito. Así,
se procedió a analizar la experiencia de ciudades creativas en el mundo para facilitar el
desarrollo en las primeras etapas i) Incentivos fiscales para atracción de rodajes:
Colombia, Argentina y México, ii) Vinculación con otras ciudades creativas: Savannah, y
iii) Observatorio de industrias creativas: Buenos Aires y Córdoba de Argentina.
4.1.1. Observatorio de Industrias Creativas: Buenos Aires y Córdoba
4.1.1.1. Contexto del caso
Las industrias creativas en Argentina producen aproximadamente US$2 mil millones,
particularmente en

televisión abierta y producción de diarios, demostrando un

crecimiento constante desde el 2002, como lo demuestra el grafico a continuación:
Gráfico Nº 26. Inversión Publicitaria en Argentina

Fuente: Observatorio de Industrias Creativas de Buenos Aires, 2009

El gobierno de Buenos Aires creó un equipo multidisciplinario dedicado a la obtención,
procesamiento y elaboración de información cuantitativa y cualitativa sobre las
industrias creativas que se generan en la ciudad. Sus objetivos principales son:
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 Establecer un sistema estadístico de las ICs de la ciudad generando alianzas con
los distintos organismos estadísticos públicos y con organizaciones privadas
sectoriales.
 Realizar y difundir análisis cualitativos del sector, estimulando la investigación al
respecto por parte de los sectores académicos.
 Analizar las problemáticas específicas de cada sector mediante investigaciones adhoc y generar propuestas para su desarrollo.
 Analizar la demanda y el consumo de los bienes y servicios culturales
 Generar una cartografía de las ICs de la ciudad.
Con la información recolectada se generan 3 productos: portal web, boletines y
publicaciones, los cuales son todos de distribución gratuita ya que el financiamiento del
observatorio es con fondos públicos. El personal permanente del Observatorio son tres
personas, lideradas por el jefe de investigación, y dependiendo del proyecto a desarrollar
contratan investigadores específicos
La ciudad de Córdoba formó “CREA”, una incubadora de industrias creativas y empresas
culturales para fomentar e incentivar las innovaciones atractivas en este campo. El
Observatorio de Córdoba busca promover proyectos con que cuentan con alguna de las
siguientes características:
 Que tenga impacto en la generación de empleo y de valor agregado
 Que planteen innovaciones atractivas en el campo creativo y cultural
 Que tengan impacto cultural, social y educativo
 Que utilice o desarrolle tecnologías innovadoras
 Que tengan posibilidades en el mercado nacional e internacional
 Que tengan reconocimiento pero aún no está inserto en el mercado
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4.1.1.2. Resultados
El observatorio de industrias creativas de la ciudad de Buenos Aires ha contribuido al
crecimiento del sector a través de las diversas actividades que sus estudios apoyan, como:
Asistencia financiera a producciones cinematográficas, libros, música, videojuegos y moda;
Incubamiento

de

nuevas

empresas;

Asistencia

y

consultoría;

y

Promoción

e

comercialización a nivel internacional a través de ferias, congresos, concursos y eventos.
El OIC de Córdoba ha seleccionado proyectos en las siguientes áreas: Infraestructura y
logística, capacitación empresarial, asesoramiento y orientación, herramientas de
información, redes creativas de contactos, posibilidades de inversión y crédito.
4.1.1.3. Aprendizajes para el Cluster de Los Ríos
El Observatorio presenta un modelo que considera las industrias creativas de forma
general en vez de enfocarse en un área solamente. Han sido iniciativa público-privadas,
creadas con el fin de apoyar ideas e iniciativas de potenciales emprendedores de la cultura
y las artes a través de incubadoras que proveen diversos servicios a proyectos
considerados de importancia y que contribuyen al sector.
El Observatorio de Buenos Aires ha logrado que se considere al sector de industrias
creativas como un importante contribuidor al crecimiento y al desarrollo económico.
Estadísticas y reportes objetivos sobre el sector de industrias creativas permite que se
desarrollen políticas adecuadas para promover el desarrollo de las diferentes industrias
creativas.
4.1.2. Savannah, Georgia: una iniciativa para atraer industrias creativas
4.1.2.1. Contexto del caso
La ciudad de Savannah está ubicada en el Estado de Georgia, EE.UU. y ofrece una
alternativa para los que quieren vivir en una ciudad más tranquila que Atlanta, la capital
estatal. Entre los elementos destacables, se encuentra su clima, la zona histórica con
innegables atributos arquitectónicos y altos niveles de educación.
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La economía de Savannah ha crecido y ha logrado atraer un gran número de compañías
de tecnología (ej. Aviones Gulfstream), aunque el puerto, la actividad militar, y el turismo
siguen siendo sus principales actividades económicas.
Con el propósito de promover a Savannah y atraer trabajos de alta remuneración, se creó
el Creative Coast Alliance. Esta alianza ofrece incentivo financieros a compañías de
tecnología para atraerlos a la ciudad, por ejemplo a las industrias de video juego les ofrece
un año de arriendo gratis, al igual que crédito de impuestos de 30%. Además organiza
ferias de empleo para mostrar aproximadamente 300 compañías de “conocimiento”
basadas en el área y fomentar relaciones entre industria y estudiantes. Entre las
actividades de Creative Coast Alliance se encuentra:
 Fomentar la asociatividad entre diferentes negocios e industria de Savannah con
actores interesados de otras regiones de Estados Unidos.
 Organizar eventos para promover a la ciudad a través de encuentros sociales,
festivales de desarrollo profesional con apoyo de universidades y centros
educativos, apoyar nuevas ideas y asegurarse que estas tengan financiamiento y
apoyo técnico si desean instalarse en Savannah
 Promocionar la ciudad, sobre todo en el sector de tecnología, en el cual hay
aproximadamente 49 mil estudiantes
4.1.2.2. Aprendizajes para el Cluster de Los Ríos
Creative Coast Alliance funciona con un modelo de proveer información a empresas
interesadas en abrir sedes en Savannah. También se encargan de promocionar y
comercializar de las características que hacen la ciudad atractiva para jóvenes graduados
en tecnología y empresas trabajando en este mismo sector.
Al promover las características que la distinguen de Atlanta, Savannah ha logrado atraer
empresas que buscan localizarse en la región, pero que prefieren estándares de vida más
altos que en Atlanta. Savannah promueve imagen de ciudad tranquila, con altos ingresos
per cápita, y con población altamente educada.
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4.1.3. Colombia, Argentina, México: Comisiones fílmicas
4.1.3.1. Contexto del caso
Las comisiones fílmicas tienen como misión promocionar la atracción de producciones
audiovisuales ya sea a una de región (comunal/provincia) o país, juntando esfuerzos del
sector privado y público. El objetivo es que el manejo de la información y de las estrategias
de promoción estén centralizadas en un sólo organismo, favoreciendo así la promoción del
país/región en mercados internacionales y el trabajo coordinado.
La ministra de cultura de Colombia, utilizando la inauguración del Festival de Cine de
Cartagena (2005), dio el lanzamiento oficial a la Comisión Fílmica de dicho país, proyecto
creado para fortalecer la apuesta de internacionalización del cine en Colombia para el
2009.
Durante la presentación se firmaron dos convenios de cooperación entre el Ministerio de
Cultura y las alcaldías de Bogotá y Cartagena, con el fin de impulsar el proyecto. Esos
acuerdos son el primer paso para la posterior firma de convenios que se realizará con
todas las regiones, departamentos y ciudades que forman parte de la Comisión.
En el caso de Argentina, la Comisión Argentina de Filmadores tiene como principal objetivo
promover interna e internacionalmente lugares naturales, sitios históricos y otros territorios
dentro de la república que pueden ser utilizados como locaciones para producciones
audiovisuales, para acoger acciones en conjunto entre el sector público y los participantes
del sector audiovisual; promover una participación mayor de los recursos locales de la
industria; y para ofrecer un servicio gratuito para ayudar a productores obtener los permisos
necesarios para filmar.
La Comisión Mexicana de filmación promociona al país con atributos como el paisaje, la
experiencia, con técnicos y creativos de alto nivel, calidez en el trato y atención
especializada a profesionales de la industria audiovisual. La Comisión en conjunto con el
Instituto Mexicano de Cinematografía ponen a disposición de productores audiovisuales de
México y del mundo toda la información necesaria para rodar en el país, como catálogos de
localizaciones, directorio de servicios y facilidades en todo el país; contactos institucionales;
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guías especializadas para el productor; y toda la información necesaria para filmar en
México.
4.1.3.2. Aprendizajes para el Cluster de Los Ríos
Los tres ejemplos de comisión fílmica, muestran el esfuerzo público privado para
concentrar los esfuerzos de promoción y de atracción de producciones audiovisuales a sus
territorios. En el caso de Colombia, el esfuerzo fue dirigido por el Estado, mientras que
Argentina por los propios filmadores audiovisuales. La promoción centralizada en un solo
ente de todos los componentes de la cadena de valor, potencia los recursos existentes
para la atracción de inversiones.
4.2.

Informe sobre el viaje de referencia realizado por la Agencia

De acuerdo a la metodología propuesta por la Consultora internacional, los viajes de
Referencia serán realizados al finalizar el proceso, por lo que será provista a cada Agencia
de Desarrollo Productivo para el presente Programa, el material suficiente para concretar
dicha actividad y que se encuentra desarrollado en todo su detalle, de acuerdo a los
términos de referencia en el Informe 3.2.
En el Informe 3.2 se presenta el viaje de referencia sugerido para el cluster de industrias
creativas de Los Ríos. Se sugiere una visita a Estados Unidos, que ha tenido un gran éxito
en el desarrollo de sus industrias creativas. Durante este viaje, se propone visitar
comercializadores y operadores, al igual que proveedores de infraestructura económica.
Entre los comercializadores y operadores se propone visitar a las siguientes empresas e
instituciones del sector: Meddin Studios, Music Intelligence Solutions y Structured Green.
Por parte de proveedores de infraestructura económica, se sugiere visitar a los siguientes
actores: Creative Coastal Alliance, Savannah Economic Development Authority, Savannah
Small Business Chamber, Mayor’s Office of Savannah, Savannah College of Art and
Design, Savannah Technical College, Georgia Institute of Technology y Ariel Savannah
Angel Partners.
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Cuadro Nº 11. Estructura de la Visita

REGION

1.
2.
Comercializadores
y Operadores

Colaboración

3.

Proveedores de
Insumos y Servicios

1.
2.
3.

Proveedores de
Infraestructura Económica
TecnologÍa
Recursos
Humanos

Recursos
Financieros

Infraestructura
Física

4.
Informática

Clima de
Negocios

5.
6.
7.
8.

Vinculación
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Meddin Studios
Music Intelligence
Solutions
Structured Green

Creative Coastal Alliance
Savannah Economic
Development Authority
Savannah Small
Business Chamber
Mayor’s Office of
Savannah
Savannah College of Art
and Design
Savannah Technical
College
Georgia Institute of
Technology
Ariel Savannah Angel
Partners
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5. Propuesta de Valor del PMC
5.1.

Diseño del PMC

De acuerdo a la metodología indicada en el apartado inicial17, se presentarán a
continuación los alcances de las etapas de desarrollo de la visión, análisis de brechas,
propuesta de valor, estrategias, indicadores de impacto esperado.
En las definiciones estratégicas del cluster, la dirección a seguir se diseña a partir del
desarrollo de la visión del cluster, la cual indica un lugar y condiciones deseadas en el
futuro. Esta visión debe contar con elementos de calidad y orientación, así como con cifras
y metas específicas a lograr en indicadores claves. Como parte del presente trabajo, se
desarrolló una visión para el cluster de Industrias Creativas, la cual cuenta con el consenso
de todos los actores del mismo.
Visión para el cluster de Industrias Creativas de Los Ríos 2020
Visión

Ser una región creativa e innovadora reconocida
globalmente, que contribuye con el desarrollo
sustentable.
Misión

Posicionar a nivel global a la Región de los Ríos como un
entorno propicio para la atracción de empresas y talentos
en la Industria Audiovisual, las tecnologías de
información, el diseño y la cultura, generando
oportunidades de negocios, mejores empleos y calidad de
vida en la región.
Fuente: Taller de trabajo en la región, 2009

17

Ver Sección Aspectos Metodológicos del Proceso de Clusterización.
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Para el desarrollo y alcance de ésta visión, es indispensable el trabajo asociativo por parte
de todos los actores de la cadena productiva que forman parte del sector de industrias
creativas de la región. Para esto, es necesario contar con una clara comprensión de la
relación existente entre los distintos eslabones que forman parte de la cadena productiva,
teniendo en cuenta cuáles son los factores críticos que afectan el desarrollo de cada uno
de los eslabones, las deficiencias que cada eslabón presenta en la actualidad, así como la
situación actual.
Gráfico Nº 27. Factores Críticos y Brechas Cadena de Valor de Los Ríos

Situación Anterior
Productos

Mercados/
Distribución

Servicios

Promoción/
Precios

• La actividad audiovisual comenzó a
surgir apoyada en el festival de cine.

Hoy

• Se genera en promedio una película de
autor al año

• Incipiente desarrollo de TICs.
• El desarrollo de las TIC’s marginal

• Elaboración de comerciales a nivel local
• El desarrollo de productos TIC’s es para

• Poca presencia en Mercado

• El mercado es esencialmente local.
• Las producciones creativas

Nacional.
• Producción creativa comercializada
por creador.
• La cadena productiva de las
industrias creativas de la región
dependía fuertemente de la región
metropolitana
• No existía organismo encargado de
la promoción del país como un
escenario de locaciones.
• No había presencia de Valdivia en
grandes centros de demanda de
actividades creativas.

mercado regional, nacional e incluso
internacional

(audiovisuales, muebles, diseño, etc.)
son comercializadas por el propio
creador.

• No existe post producción en la región
• La logística que entrega la región esta
limitada por la falta de proveedores
locales

• La promoción de Valdivia como locación
depende de los esfuerzos de prochile de
su programa “shoot in Chile”.
• No se ha posicionado a Valdivia en centros
de demanda de actividades creativas.

Fuente: Análisis del equipo consultor, 2009

La cadena de valor de industrias creativas de la región debe ser fuertemente desarrollada
en todos sus eslabones. En la cadena audiovisual, debe desarrollar el eslabón de
comercialización, lo que genera la demanda y lograría posicionar a la región en el ámbito
audiovisual nacional e internacional
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La Propuesta de Valor para Los Ríos busca consolidar a Valdivia como una ciudad creativa
especializada en la industria audiovisual, haciendo fuerte sinergia con las TICs y con apoyo
de la industria de la música y el diseño.
En este sentido, la propuesta debe considerar los cuatro factores estrechamente
relacionados: - Producto, - Mercados / Distribución, - Servicios y – Promoción / Precios.
Gráfico Nº 28. Propuesta de Valor para cluster en Región de Los Ríos
Mañana

Justificación

• Posicionar a la región como referente de la • El posicionamiento de la región va a
Productos

Mercados/
Distribución

Servicios

Promoción/
Precios

generar mayor número de empleos,
además de atraer talentos jóvenes
• Ventajas comparativas en Audiovisual y
en industria audiovisual
• Desarrollo de TICs utilizando vinculación con TICs
• Negocios emergentes en Diseño y
Universidades locales.
• Uso de Diseño y Música como base de apoyo Música
zona sur en producción cultural.

• Fortalecimiento de las ventajas competitivas

• Ser un proveedor nacional de productos
creativos de calidad, que luego permita
pensar en el salto internacional

• Contar en la región con todos los
eslabones de la cadena productiva
creativa

• Crear un oficina de atracción de
negocios, donde se promocione la oferta
de productos y servicios creativos de
Valdivia en Santiago.

• El crear mercado y consolidar la presencia
de los productos regionales va a permitir
consolidar la región como ciudad creativa
• Al ser una ciudad pequeña y el clúster
encontrarse en un estado emergente, la
asociatividad permite trabajar en conjunto y
lograr mejores y más rápidos resultados.

• Va a permitir ofrecer el servicio completo
en la ciudad y hacerla más atractiva

• Buena alternativa para promover la ciudad,
tanto a nivel nacional como internacional,
sobretodo en el plano de locación y atracción
de negocios creativos.

Fuente: Análisis del equipo consultor, 2009

Esta propuesta de valor fue diseñada teniendo en cuenta tanto la visión y necesidades
planteada por los propios actores de la cadena a través de los diferentes talleres de trabajo
que se realizaron, como las brechas que el equipo consultor identificó como parte del
análisis de la situación del cluster.
Para alcanzar la propuesta de valor se identificaron las principales brechas existentes, así
como las estrategias asociadas a su superación.
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Gráfico Nº 29. Brechas que afectan el logro de la Propuesta de Valor y Estrategias
asociadas
Brechas identificadas

Estrategias

• Falta de reconocimiento de la ciudad como
un polo creativo nacional.
• Falta de información de la demanda/
mercado internacional, nacional y regional
• Escasa integración y promoción de la actual
oferta regional de actividades creativas.
• Falta presencia en centros de
comercialización.

• Posicionar la Industria Creativa y
Cultural regional a nivel nacional e
internacional.
• Desarrollar Inteligencia Competitiva
para la Industria Creativa regional.
• Prospección de nuevos mercados y
negocios creativos.

2. Integración
& refuerzo del
cluster

• Tendencia al desarrollo de actividades
individuales y bajo nivel de trabajo en red.

• Promover la vinculación entre
empresarios creativos y su entorno.
• Atracción de inversiones para la
Industria Creativa regional.

3. Recursos
Humanos

• Instituciones de educación con oferta
inadecuada para los negocios creativos
• Escasa empresarización del negocio
creativo.

• Formación y atracción de Capital Humano
para la Industria Creativa regional.
• Certificar competencias en gestión y
negocios.

4. Recursos
Financieros

• Falta de información y de acceso a
financiamiento para actividades creativas
(capt. riesgo + inversión)
• Falta de estímulo e iniciativas públicas y
privadas, para promover las industrias
creativas

1. Promoción
& Acceso a
Mercados

5. Acceso a
Tecnología /
I&D
4. Infraestructura
Física

7. Capital
Social

8. Clima de
Negocios

• Bajo acceso a innovación en la Región.
• Escasa conexión con investigación y
desarrollo de Universidades y empresas
creativas.
• Falta de salas de exhibición y
galerías de arte, así como espacios
de desarrollo creativo

• Perfeccionamiento de herramientas
públicas para el desarrollo creativo
regional.

• Generar plataformas de integración
entre empresas creativas y sector
científico-tecnológico regional

• Fortalecer espacios de desarrollo
creativo con tecnología adecuada.

• Falta de proyectos emblemáticos a
nivel de infraestructura
• Deficientes niveles de comunicación,
interacción e interrelación entre las
empresas creativas
• Falta servicio de apoyo al empresariado o
emprendedor de las Industrias Creativas.

• Promover modelos de negocio
asociativos entre empresarios
creativos.

• .-

• Desconocimiento de informaciones sobre
recursos públicos de apoyo a las industrias
creativas.

Fuente: Análisis del equipo consultor, 2009
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5.1.1. Estrategia propuesta
La estrategia que se propone para que la cadena de industrias creativas de la región pase
de un estado de pre-cluster a cluster emergente, tiene como foco la especialización en la
industria audiovisual, con fuerte sinergia con las TIC’s y con el apoyo y complemento de la
industria musical y del diseño.
Dos requerimientos para la cadena de valor son el fortalecimiento de los espacios de
desarrollo creativo con tecnología adecuada y de la formación y atracción de Capital
Humano para la industria. Comercialmente, es necesario desarrollar inteligencia
competitiva y promover modelos asociativos entre los empresarios para la concentración de
una mayor masa crítica. Esta estrategia depende del posicionamiento y difusión de Valdivia
como polo creativo tanto en Chile como en el resto del mundo. A partir de estos elementos,
el Equipo Consultor definió una visión y misión para desarrollo del cluster en tres horizontes
estratégicos, los cuales fueron validados con el Comité Gestor.
Gráfico Nº 30. Horizontes de desarrollo del cluster industrias creativas de la región
de Los Ríos
Crecimiento de la
industria/ PIB

Horizonte 3
Horizonte 2

Horizonte 1
Valdivia: Ciudad Creativa
de Chile para Chile
• Formación y atracción de
Capital Humano para la
Industrias Creativa
regional.
• Desarrollar Inteligencia
Competitiva para la
Industria Creativa regional.
• Promover la vinculación
empresarios creativos y su
entorno.
• Certificar competencias en
gestión y negocios.

Valdivia: Eje de Desarrollo
para Industrias Creativas de
Chile

• Fortalecer espacios de
•
•
•

desarrollo creativo con
tecnología adecuada.
Promover modelos de negocio
asociativos entre empresarios
creativos.
Perfeccionamiento de herramientas
públicas para el desarrollo creativo
regional.
Generar plataformas de integración
entre empresas creativas y sector
científico-tecnológico regional.

Valdivia Ciudad Creativa
Reconocida
Internacionalmente

• Posicionar la Industria

•
•

Creativa y Cultural regional
a nivel nacional e
internacional.
Prospección de nuevos
mercados y negocios
creativos.
Atracción de inversiones
para la Industria Creativa
regional.

Tiempo
(Años)
2-3

5-8

10-12

Fuente: Análisis del equipo consultor, 2009

ARDPs Chile Sur - Informe de Diseño de PMC Industrias Creativas de Los Ríos

Página 96

Copenhague
Ginebra
Johannesburgo

San Francisco
Nueva York
Santiago

Washington, DC
Nairobi
Bombay

Global Development Advisors

205 E 42nd Street, Suite 1830
New York, NY 10017
Phone :+1 (212) 867-4447
Web: www.dalberg.com

Un primer horizonte de trabajo busca posicionar a Valdivia como ciudad creativa a nivel
nacional mediante formación y atracción de capital humano, además de desarrollo de
inteligencia competitiva para el sector, para luego pasar a una segunda etapa en la cual
Valdivia se convertiría en el eje de las industrias creativas en Chile fortaleciendo el
desarrollo creativo de la mano de la tecnología, para que en una tercera etapa sea
reconocida a nivel internacional como una ciudad creativa.
Para el desarrollo de la estrategia y superación de cada una de las brechas mencionadas
anteriormente, se recomienda el trabajo sobre estrategias específicas para cada una de las
dimensiones que forman parte del desarrollo del sector. Es así como se han establecido
algunas líneas estratégicas sobre las que se debe priorizar el desarrollo de iniciativas de
acción.
Gráfico Nº 31. Líneas estratégicas prioritarias
Promoción & Acceso
a Mercados
• Posicionar la Industria
Creativa y Cultural
regional a nivel nacional
e internacional.

Infraestructura
Física
• Fortalecer espacios de
desarrollo creativo con
tecnología adecuada.

Recursos
Humanos
• Formación y atracción de
Capital Humano para la
Industria Creativa
regional.

Capital Social
• Promover modelos de
negocio asociativos entre
empresarios creativos.

• Certificar competencias en

• Desarrollar Inteligencia
Competitiva para la
Industria Creativa
regional.

gestión y negocios.

• Prospección de nuevos
mercados y negocios
creativos.

Integración &
refuerzos del cluster
• Promover la
vinculación entre
empresarios creativos
y su entorno.

• Atracción de

Acceso a I+D/
Tecnología
• Generar plataformas de
integración entre
empresas creativas y
sector científicotecnológico regional

Recursos
Financieros
• Perfeccionamiento de
herramientas públicas
para el desarrollo creativo
regional.

Clima de
Negocios

• .-

inversiones para la
Industria Creativa
regional.

Fuente: Análisis del equipo consultor (las estrategias en rojo son consideradas prioritarias), 2009

De igual forma, se han establecido indicadores para la estimación del impacto de la
estrategia en el PMC. Estos indicadores son “inspiracionales”, es decir, no responden a un
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modelo econométrico específico, sino que se establecen con el objetivo de inspirar a los
participantes de la cadena a concentrarse en las áreas hacia donde se deben dirigir los
esfuerzos y el efecto esperado. Existen dos dimensiones, recursos financieros y clima de
negocios, para las cuales por las características y alcance del estudio no se levantó
información18.
5.1.2. Escenarios de Desarrollo del Cluster
Si bien se mantienen algunas condiciones en el desarrollo del cluster de industrias
creativas que existían anteriormente, se puede afirmar que hay algunos cambios positivos
que contribuyen a un mejor desarrollo. Consciente de algunas de sus limitaciones al
desarrollo, la región ha trabajado en el desarrollo del sector audiovisual.
Gráfico Nº 32. Evolución Cluster de Industrias Creativas de la región de Los Ríos
Situación Anterior
Productos

Mercados/
Distribución

Servicios

Promoción/
Precios

Hoy

• La actividad audiovisual comenzó a

• Se genera en promedio una película de

surgir apoyada en el festival de cine.
• Incipiente desarrollo de TICs.
• El desarrollo de las TIC’s marginal

• Elaboración de comerciales a nivel local
• El desarrollo de productos TIC’s es para

• Poca presencia en Mercado
Nacional.
• Producción creativa comercializada
por creador.

autor al año

mercado regional, nacional e incluso
internacional

• El mercado es esencialmente local.
• Las producciones creativas
(audiovisuales, muebles, diseño, etc.)
son comercializadas por el propio
creador.

• La cadena productiva de las
industrias creativas de la región
dependía fuertemente de la región
metropolitana

• No existe post producción en la región
• La logística que entrega la región esta

• No existía organismo encargado de
la promoción del país como un
escenario de locaciones.
• No había presencia de Valdivia en
grandes centros de demanda de
actividades creativas.

• La promoción de Valdivia como locación

limitada por la falta de proveedores
locales

depende de los esfuerzos de prochile de
su programa “shoot in Chile”.
• No se ha posicionado a Valdivia en centros
de demanda de actividades creativas.

Fuente: Análisis del equipo consultor, 2009

18

El proceso de desarrollo de acuerdo a la metodología de la consultora internacional expuesto en el apartado Aspectos
Metodológicos del Proceso de Clusterización

ARDPs Chile Sur - Informe de Diseño de PMC Industrias Creativas de Los Ríos

Página 98

Copenhague
Ginebra
Johannesburgo

San Francisco
Nueva York
Santiago

Washington, DC
Nairobi
Bombay

Global Development Advisors

205 E 42nd Street, Suite 1830
New York, NY 10017
Phone :+1 (212) 867-4447
Web: www.dalberg.com

5.1.3. Estimación de Impacto
Este proceso evolutivo de la cadena debe fortalecerse mediante la concentración de
esfuerzos. A tales efectos el equipo consultor ha identificado cinco indicadores de impacto
que servirán para medir los avances en el sector. Los mismos son: - Ventas industrias
creativas regionales, - Número de PYMES creativas, - Numero de empleos en sector
creativo,

– Porcentaje regional en obtención de fondos culturales concursables – y

Participación regional en proyectos audiovisuales nacionales.
Para cada uno de los indicadores se han realizado proyecciones que permitan apreciar el
impacto producido por la aplicación de la estrategia, como se muestra en los gráficos que
siguen. Los supuestos utilizados para el desarrollo de los indicadores y proyecciones tienen
la siguiente base:
1. Los indicadores utilizados provienen del análisis de variables y/o combinación de las
mismas, de manera que permitan tanto al Comité Gestor como al equipo de
Gerenciamiento y de ARDP tener un dimensionamiento aproximado de los efectos de la
implementación del plan estratégico diseñado y de sus iniciativas de acción.
2. Las proyecciones de los indicadores han sido modeladas para dimensionar horizontes
meta para los actores del cluster, y permitan orientar esfuerzos de implementación de la
estrategia, a modo inspiracional, para el Comité Gestor, por lo que no están sujetas a
supuestos cuantitativos, sino que provienen de expectativas cualitativas provenientes de la
combinación de escenarios analizados por el equipo consultor internacional.
3. En cada indicador se han elegido escenarios con expectativas optimistas, siendo
consistente con el objetivo motivacional indicado bajo supuestos generales y particulares
para cada indicador, capturando la esencia del proyecto a nivel Macro y las características
individuales relativas a cada cluster y su realidad local.
4. Dadas las características de los PMCs como Proyectos de Desarrollo Económico con
utilización de herramientas inductoras como los procesos de clusterización, se han
realizado las proyecciones de escenarios en horizontes consistentes con la Visión,
planteados al año 2020, reflejando claramente las situaciones con y sin proyecto.
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5. La situación Con Proyecto posee el supuesto general de la acción por parte de los
empresarios y miembros del cluster, relacionada a la estrategia y la implementación de
iniciativas, además del funcionamiento del Comité Gestor y Gerente dando seguimiento y
ejecución, de manera de incorporar con el tiempo nuevos actores y nuevas iniciativas.
6. La situación Sin Proyecto posee el supuesto general de no realización de acciones por
parte de los empresarios y miembros del cluster relacionadas a la estrategia e
implementación de iniciativas, extrapolando el desempeño histórico.
7. Las tasas de crecimiento hasta el 2020 se calcularon tomando como año base el 2009,
proyectado en función del último dato disponible en la fuente consultada actualizada al
momento de la intervención.
8.

Los escenarios que se han proyectado, como no están basados en planes de

inversiones a nivel de terreno, deben entenderse como una primera aproximación de lo que
se podría esperar del PMC. A medida que se avance en la implementación del programa,
estos escenarios pondrán ajustarse por “aproximaciones sucesivas”, a medida que se gane
experiencia, y servirán para monitorear el avance y sistematizar la discusión entre los
diferentes actores que conformen el PMC.
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Gráfico Nº 33. Proyección de ventas industrias creativas regionales
(USD$ MM)

61,7

Con PMC
Sin PMC
52,3

44,3
14,6%
+199%

37,9
32,4
27,7
23,8
20,6
14,9

16,2

18,0

16,0

16,6

17,3

18,0

20,6

15,2

15,7

19,6

14,2

14,6

18,7

13,8

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) / ARDP. Proyección: elaboración propia, 2009

El indicador Ventas Industrias Creativas regionales se entiende como la facturación
agregada de actividades audiovisuales, diseño, música y TICs regionales en MM de US$.
Este indicador permite verificar la evolución en términos monetarios de los negocios
creativos a partir de la estrategia puesta en marcha. La línea de base para la región de Los
Ríos en el año 2009 se podría ubicar en USD$13,8 MM. Con la existencia del PMC la tasa
de crecimiento compuesta acumulada se ubicaría en 14.6%.
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Gráfico Nº 34. Proyección de Numero de PYMES Creativas
Nº de PYMES anuales.
Con PMC
Sin PMC
+54%

8,1%

359

2009

377

2010

396

2011

404

2012

412

2013

424

2014

437

2015

454

2016

473

2017

496

2018

521

2019

547

2020

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) / ARDP. Proyección: elaboración propia, 2009

El indicador Número de PYMES creativas se entiende como el número de empresas que
trabajan directamente en el sector creativo, es decir, artes visuales, artesanía, cine y teatro,
editorial y música. Este indicador permite verificar la evolución en masa crítica del cluster,
además identificar si se está generando la atracción de inversiones requeridas en la
estrategia. La línea de base para la región de Los Ríos en el año 2009 se ubica en 359
empresas. Con la existencia del PMC la tasa de crecimiento compuesta acumulada se
podría ubicar en 8,1%.
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Gráfico Nº 35. Proyección de Numero de empleos en el sector creativo
número de trabajadores
3.916,4
Con PMC
Sin PMC

3.626,3
3.357,7
3.138,1
2.988,6
9,5%
2.741,9

+72%

2.515,5
2.266,2
2.041,6
1.856,0
1.657,2

2.172,3 2.280,9
1.970,3 2.068,8
1.894,5
1.821,7
1.768,6
1.618,5 1.667,1 1.717,1
1.441,0 1.556,3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) / ARDP. Proyección: elaboración propia, 2009

El indicador Número de empleos en el sector creativo se entiende como el número de
trabajadores que trabajan directamente en el sector creaciones. Este indicador permite
verificar el impacto de la estrategia de empleo para producir el efecto multiplicador en el
ingreso de la región. La línea de base para la región en el año 2009 se ubica en 1.441
personas. Con la existencia del PMC la tasa de crecimiento compuesta acumulada se
podría ubicar en 9,5%.
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Gráfico Nº 36. Porcentaje regional en obtención de fondos concursables
% Regional en Obtención de Fondos Concursables*
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Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) / ARDP. Proyección: elaboración propia, 2009

El indicador Porcentaje regional en obtención de fondos concursables se entiende
como el porcentaje respecto al resto del país en los fondos del Libro y la Lectura,
audiovisual y de la música. Este indicador demuestra la capacidad de apalancar fondos y
generar proyectos con la estrategia e iniciativas desarrolladas. La línea de base para la
región de Los Ríos en el año 2009 se ubica en 7,6% del total de fondos anteriormente
mencionados entregados en dicho año. Con la existencia del PMC la tasa de crecimiento
compuesta acumulada podría estar en el orden de 17,6%.
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Gráfico Nº 37. Participación regional en proyectos audiovisuales nacionales
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Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) / ARDP

El indicador Participación regional en proyectos audiovisuales nacionales se entiende
como el total de proyectos audiovisuales desarrollados en Valdivia/Total de proyectos
audiovisuales desarrollados en Chile. Este indicador permite verificar la efectividad de la
estrategia e iniciativas desarrolladas en términos de la participación en el mercado. La línea
de base para la región de Los Ríos en el año 2009 se ubica en 5% del total de proyectos
audiovisuales nacionales. Con la existencia del PMC la tasa de crecimiento compuesta
acumulada se podría ubicar en 21%.
Los cinco indicadores antes descritos servirán igualmente para ir desarrollando una base
de diálogo hacia el futuro con hitos intermedios, más operativos para el seguimiento del
esfuerzo del PMC, de modo de poder realizar los ajustes y/o reorientaciones necesarias en
la medida en que se vayan produciendo o no los resultados esperados. Se debe tener en
cuenta que el desempeño medido de esta manera no podrá atribuirse de forma exclusiva al
trabajo del PMC, ya que influencian factores exógenos, tales como la tasa de cambio,
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condiciones de oferta y demanda de los mercados internacionales, y cambios tecnológicos
entre otros que podrían tener un impacto significativo en la evolución del cluster.

6. Plan de Trabajo del PMC
6.1.

Iniciativas de Acción y plan de trabajo

El plan de trabajo del PMC está conformado por de iniciativas que tienen como objeto
concentrar los esfuerzos del sector en aquellas áreas que permitirán la mejora de su
competitividad.
Las iniciativas consisten en proyectos para implementación de acciones específicas. Estas
iniciativas pueden ser relacionadas al desarrollo de una campaña de promoción, de
programas de capacitación, construcción de infraestructura, entre otros.
Con el fin de generar el primer grupo de iniciativas, se desarrolló en marzo de 2009 un
taller de trabajo para el cluster, donde se presentó el proceso. En un segundo taller en el
mes de mayo del mismo año, se presentó un diagnóstico general, un análisis de las
tendencias en los mercados internacionales, y una convocatoria a presentación pública de
proyectos e iniciativas de acción.
El presente informe recoge las iniciativas presentadas, detalladas y ampliadas
posteriormente por los avances de los grupos de trabajo de cada iniciativa y por el segundo
taller de acción. La importancia de este proceso se deriva de la búsqueda de resultados
rápidos que permitan mantener la motivación en los grupos de trabajo de cluster, en las
instituciones que desarrollan el proceso de mejora de la competitividad y en los líderes
cívicos identificados.
Como parte del proceso de diseño del plan de acción, se trabajó en la Generación de
Iniciativas “Fast-Track” - Junta de Trabajo que son aquellas iniciativas de acción
derivadas de un proceso de planeación rápido, con información general del entorno y
basadas principalmente en el conocimiento previo y motivaciones de los líderes cívicos
regionales. Estas iniciativas surgen en las primeras juntas de trabajo. La importancia de las
Iniciativas “Fast Track” se deriva de la búsqueda de resultados rápidos que permitan
mantener la motivación en los grupos de trabajo de cluster, en las instituciones que
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desarrollan el proceso de mejora de la competitividad y en los líderes cívicos identificados y
generar las sinergias para un proceso de mejoras continuas. Para propiciar la generación
del primer grupo de Iniciativas “Fast Track” se desarrollaron desde Marzo del 2009 tres
talleres de trabajo para el cluster, donde se presentó un diagnóstico general de la actividad,
un análisis de las tendencias en los mercados internacionales y una convocatoria a
presentación pública de proyectos e iniciativas de acción. El presente informe recoge las
iniciativas de refuerzo de la competitividad presentadas en esas reuniones.
6.1.1. Formulación y seguimiento de Iniciativas de Acción
Posteriormente con apoyo de la ARDP se desarrollaron diversas reuniones para avanzar
en la formulación de algunas de las iniciativas planteadas en la reunión y consideradas con
una mayor prioridad. Varias de estas iniciativas pasaron por el proceso de formulación,
definiendo sus aspectos básicos como: Objetivos, Descripción, Importancia Estratégica,
Liderazgo, Plan de Acción y Seguimiento.
La experiencia señala que este proceso de generación de iniciativas en procesos
participativos, su posterior formulación y seguimiento hasta llegar a la implementación de
acciones concretas es un proceso continuo y constante para el avance de un exitoso
proceso de clusterización. Para ello se necesita identificar líderes cívicos (del sector público
o privado) con los cuales se debe mantener un contacto directo y apoyo por parte de la
ARDP y la consultora.
6.1.2. Incorporación de Iniciativas derivadas de la Estrategia
En forma paralela, se ha desarrollado un proceso analítico en el proceso de elaboración del
PMC basado en documentos previos, experiencia de la consultora y el proceso participativo
mismo. Este documento plantea acciones que coinciden con las generadas en el taller de
trabajo, pero plantea nuevas propuestas estratégicas que pueden propiciar cambios y
procesos de desarrollo diferentes en el cluster. Estas nuevas estrategias deben ser
validadas por el grupo de participantes en las reuniones de planeación y posteriormente
deberán asignarse o detectarse esquemas de liderazgo para el nuevo grupo de estrategias
que deberán concretarse en proyectos específicos como nuevas Iniciativas de Acción.
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Mediante un brainstorming colectivo se generaron en los talleres de Marzo de 2009 un
conjunto de 41 iniciativas, como un primer paso para, a través de un proceso de
aproximaciones sucesivas y priorización, llegar a una lista de 13 iniciativas que se
desarrollaron de forma más profunda.19
Gráfico Nº 38. 13 Iniciativas del PMC
1.

Experiencias del Diseño mobiliario en Finlandia (Francisco Ziatar)

2.

Asociatividad para Negocios Audiovisuales en Valdivia (José Miguel
Matalama/ Jaime Hernandez)

3.

Fomento de Negocios de la Industria Creativa (Max Parada)

4.

Comisión Fílmica de Valdivia (Bettina Bettati/ Andrés Díaz)

5.

Programa de Fortalecimiento del Capital Humano en las Industrias
Creativas Valdivia (José Miguel Matalama)

6.

Desarrollo del Polo Musical de Valdivia (Marcela Godoy)

7.

Feria de la Creatividad (Daniel Guerra)

8.

Cineastas del Futuro (Adrián Silva)

9.

Comunicación y Marketing de las Industrias Creativas (Soledad
Alveal)

10. Orquesta Austral (Óscar Galindo)
11. Barrio de la Creatividad (Tiglat Montecinos)
12. Asociación con Ciudades Creativas (Tiglat Montecinos)
13. Laboratorio de Ideas Arquitectónicas para la Región (Laura
Rodriguez)

Fuente: Análisis del equipo consultor, 2009

Con base a factores tales como impacto en el desarrollo del sector, visión compartida de
los actores sobre la necesidad de poner la iniciativa en marcha, recursos disponibles y
factibilidad de implementación, los grupos de trabajo procedieron a la conformación del
portafolio del PMC que quedó formalmente conformado por dichas iniciativas, que fueron
formuladas y aprobadas por el Comité Gestor.
De las 11 estrategias formuladas, cinco fueron consideradas prioritarias, donde las 13
iniciativas, las que cubren razonablemente bien a estas estrategias prioritarias.

19

Ver Anexo II donde se encuentra la ficha resumen de cada Iniciativa de Acción.
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Gráfico Nº 39. Priorización
• Experiencia del diseño mobiliario en Finlandia (Francisco Zlatar)
• Asociatividad para Negocios Audiovisuales en Valdivia(José Miguel Matamala)
• Fomento de negocios en la Industria Creativa (Max Parada)
• Comisión Filmica de Valdivia (Bettina Bettati)
• Programa de Fortalecimiento del Capital Humano en Industrias Creativas
• Cineastas del Futuro. (Adrián Silva)

• Barrio de la Creatividad (Roberto Martínez)
• Laboratorio de Ideas Arquitectónicas para la Región Creativa (Laura
Rodríguez)

•
•
•
•

Comunicación y Marketing de las Industrias Creativas (Boris González)
Alianzas con ciudades creativas (Tiglat Montecinos)
Desarrollo del Polo Musical de Valdivia (Marcelo Godoy)
Feria de la Creatividad (Daniel Guerra)

Fuente: Análisis del equipo consultor, 2009

Finalmente, dentro del conjunto de 13 iniciativas formuladas, cuatro fueron consideradas
“iniciativas estrella”, debido a su impacto potencialmente más alto.
Las “iniciativas estrella” y sus objetivos son:
• Fomento de Negocios de la Industria Creativa: Contribuir con un conjunto de herramientas
de gestión, tales como el levantamiento de una línea base, un estudio de demanda y la
construcción de un portal web de interacción entre oferta y demanda regional por
servicios y/o productos creativos, así como apoyar la transferencia de tecnologías e
innovación, que permita a las empresas creativas de la región, satisfacer las demandas
que sus clientes de cualquier lugar del sur de Chile requieran.
• Comisión Fílmica de Valdivia: La Comisión Fílmica se propone como un agente
estratégico de la industria audiovisual que mantiene, coordina y facilita información de
utilidad para el buen desarrollo de un producto audiovisual dentro de la zona geográfica
que promociona.
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• Feria de la Creatividad: Es un evento de dos días que se desarrolla en torno a una feria
donde los actores del cluster creativo tienen representación (stands). Dentro de las
actividades, se realizan charlas, talleres, actividades de expresión artística y exposiciones
audiovisuales. El propósito es desarrollar negocios.
• Barrio de la Creatividad: Iniciativa urbana para la reconversión de los suelos de la ex
cárcel de la ciudad, en un nuevo barrio, convertido en un polo de la innovación del sur del
Mundo.
6.1.3. Cronograma de Acción del Portafolio de Iniciativas
Con base a factores tales como impacto en el desarrollo del sector, visión compartida de
los actores sobre la necesidad de poner la iniciativa en marcha, recursos disponibles y
factibilidad de implementación, los grupos de trabajo procedieron a la conformación del
portafolio del PMC que quedó formalmente conformado por ocho iniciativas, las cuales
fueron formuladas y aprobadas por el Comité Gestor.
El Plan de Acción del portafolio de Iniciativas del PMC de Industrias Creativas se ha
distribuido en función de la planificación realizada por líderes y equipos de trabajo de cada
iniciativa durante el proceso de formulación y será ajustado de acuerdo a las diferentes
instancias de la gestión del mencionado portafolio por parte del Comité Gestor y el
respectivo Gerente del PMC.
El plan en su versión 1.0, puede ser analizado en el Anexo VII.
6.2.

Marco Lógico

La matriz de Marco Lógico ha sido desarrollada en el Anexo VIII del presente Documento.

7. Aspectos Socio Ambientales
Las iniciativas planteadas como parte del plan de trabajo del PMC han tenido en cuenta
distintas consideraciones socio ambientales que buscan por una parte preservar y por la
otra potenciar factores relacionados con condiciones tales como el medio ambiente, salud y
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condiciones laborales, los intereses de los pueblos originarios de la región en las cuales se
implementarán las iniciativas, la neutralidad de género así como la participación ciudadana.
En este sentido las 13 iniciativas del plan de trabajo al momento de su formulación y
aprobación consideraron los cinco factores de aspectos socio-económicos considerados
por el Banco Interamericano de Desarrollo, en sus Documentos de préstamos, como se
resume en el siguiente gráfico.

Gráfico Nº 40. Aspectos Socio Ambientales de Plan de Trabajo del PMC

Fuente: Análisis del equipo consultor, 2009
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Global Development Advisors

8. Presupuesto del PMC
8.1.

Inversiones previstas y fuentes de financiamiento

Las inversiones previstas para el Plan de Mejora de la Competitividad de las Industrias
Creativas de Los Ríos20 ascienden aproximadamente a $1.855 millones hasta el fin del
Programa en 2011, de los cuales se estima un monto de $167 millones para el presente
año, 2009. Tal como se puede observar en el cuadro a continuación:
Gráfico Nº 41. Planilla de Financiamiento
Los Ríos/ PMC Industrias Creativas (mil$)
Nº

INICIATIVA

Total

LIDER
PRIVADO

SERVICIOS

AGENCIA

7.265

12.284

500

1

Experiencia del diseño Mobiliario en Finlandia

Francisco Zlatar

2

Asociatividad para Negocios Audiovisuales en
Valdivia

Jose Miguel Matalama

98.500

107.500

3

Fomento de Negocios de la Industria
Creativa

Max Parada

41.000

191.000

4

Comisión Filmica de Valdivia

Bettina Bettati

20.730

119.470

Marcelo Godoy
Daniel Guerra
Tiglat Montecinos

58.500

134.000

9.000

27.387

16.020

8.512

44.200

86.800

Soledad Alveal

26.150

87.600

90.000

40.000

6 Desarrollo del Polo Musical de Valdivia
7 Feria de la Creatividad
12 Asociación con ciudades Creativas
Comunicación y Marketing de las Industrias
9
Creativas

10 Creación y Puesta en Marcha de la Orquesta Austral Cristobal Urrutia

-

37.000
-

33.750

-

5

Programa de Fortalecimiento del Capital Humano en
Jose Miguel Matamala
las Industrias Creativas

36.000

224.000

8

Cineastas del Futuro

45.200

86.300

-

115.000

-

11 Barrio de la Creatividad

13

Laboratorio de Ideas Arquitectónicas para la Región
Creativa
TOTAL

Adrián Silva

Tiglat Montecinos

-

Laura Rodriguez
$

1.854.618

31.800
$

526.732
28,40%

16.100

$ 1.219.974

3.050
$ 107.912

65,78%

5,82%

Fuente: análisis del equipo consultor (Las iniciativas en rojo son consideradas prioritarias), 2009

20

El detalle de Iniciativas, fuentes de financiamiento y distribución desde 2009 al 2011 se puede observar en la planilla del
Anexo V
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Global Development Advisors

Se identificaron durante el proceso $108 millones en concepto de Bienes Club, lo que es
considerado como un nivel adecuado para activación de las iniciativas seleccionadas, y
coherente con la disponibilidad del programa y con la necesidad de asignación de recursos
de gobernanza, apalancando con ello un volumen significativo de otros recursos públicos y
privados.
8.2.

Líneas estratégicas y Financiamiento de Iniciativas

A continuación se puede observar la relación establecida durante el proceso de
clusterización entre los diferentes ámbitos de análisis del cluster, las brechas identificadas
oportunamente, las estrategias, las iniciativas de acción surgidas de la participación de los
miembros del cluster y sus respectivos presupuestos financiados con fondos privados y
públicos, donde estos últimos se obtienen de los diferentes Servicios Públicos y/o Gobierno
Regional, y los fondos provenientes del Programa, en el ítem Agencia.
Gráfico Nº 42. Planilla de Financiamiento Agregada
Los Ríos/ PMC Industrias Creativas (mil$)
Ámbito

Capital Social

Brechas
Identificadas
Deficientes niveles de
comunicación, interacción e
interrelación entre las
empresas creativas
Falta de información de la
demanda/ mercado
internacional, nacional y
regional

Promoción &
Acceso a
Mercados

Recursos
Humanos

Infraestructura
Física

Estrategias para
Superación
Promover modelos de
negocio asociativos entre
empresarios creativos

Desarrollar Inteligencia
Competitiva para la
Industria Creativa regional

Posicionar la Industria
Creativa y Cultural regional
Falta de reconocimiento de la a nivel nacional e
ciudad como un polo creativo internacional
nacional
Escasa integración y
Prospección de nuevos
promoción de la actual oferta mercados y negocios
regional de actividades
creativos.
creativas
Instituciones de educación
con oferta inadecuada para
los negocios creativos

Formación y atracción de
Capital Humano para la
Industrias Creativa regional

Falta de salas de exhibición y
galerías de arte, así como
espacios de desarrollo
Fortalecer espacios de
creativo
desarrollo creativo con
tecnología adecuada
Falta de proyectos
emblemáticos a nivel de
infraestructura

Nº

INICIATIVA

Total

LIDER
PRIVADO

SERVICIOS

AGENCIA

7.265

12.284

500

1

Experiencia del diseño Mobiliario en Finlandia

Francisco Zlatar

2

Asociatividad para Negocios Audiovisuales en
Valdivia

Jose Miguel Matalama

98.500

107.500

3

Fomento de Negocios de la Industria
Creativa

Max Parada

41.000

191.000

4

Comisión Filmica de Valdivia

Bettina Bettati

20.730

119.470

6 Desarrollo del Polo Musical de Valdivia
7 Feria de la Creatividad
12 Asociación con ciudades Creativas
Comunicación y Marketing de las Industrias
9
Creativas

Marcelo Godoy
Daniel Guerra
Tiglat Montecinos

58.500

134.000

9.000

27.387

16.020

8.512

44.200

86.800

Soledad Alveal

26.150

87.600

10 Creación y Puesta en Marcha de la Orquesta Austral

Cristobal Urrutia

90.000

40.000

-

37.000
-

33.750

-

5

Programa de Fortalecimiento del Capital Humano en
Jose Miguel Matamala
las Industrias Creativas

36.000

224.000

8

Cineastas del Futuro

45.200

86.300

-

115.000

-

11 Barrio de la Creatividad

13

Laboratorio de Ideas Arquitectónicas para la Región
Creativa
TOTAL

Adrián Silva

Tiglat Montecinos

-

Laura Rodriguez
$

1.854.618

31.800
$

526.732

16.100

$

1.219.974

28,40%

65,78%

3.050
$

107.912
5,82%

Fuente: análisis del equipo consultor (Las iniciativas en rojo son consideradas prioritarias), 2009

Es importante señalar que de las seis estrategias, cinco fueron consideradas prioritarias. El
proceso interactivo con los empresarios terminó por generar 13 iniciativas, que cubren
razonablemente bien las estrategias prioritarias tal como se indicara anteriormente.
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Gobernanza y participación empresarial

Estructuras de Comité Gestores o co-líderes privados para decisiones en nivel de cluster
permiten empoderamiento de los empresarios y aumentan la relevancia/aplicabilidad de las
decisiones.
El Comité Gestor posee un rol estratégico en la sostenibilidad del cluster, por ello se debe
procurar asegurar la consolidación como estructura de gobernanza, sobre todo en los
primeros años.
Entre sus principales funciones se destaca:
•

El reclutamiento de Co-Líderes de Grupos de Trabajo de los Clusters y Líderes de
Iniciativas

•

Apoyo a Líderes y Gerente del Cluster

•

Asegurar la colaboración intersectorial

•

Apoyar el acceso continuo a recursos técnicos y económicos

•

Control de Calidad del proceso

•

Asegurar ejecutividad e implementación de iniciativas.

Además, se cuenta inicialmente con 12 cartas de adhesión firmadas por empresarios, hasta
el momento; número creciente y que confirma el interés privado en el Programa.

9. Sistema de Monitoreo y Seguimiento del PMC
Tener una buena retroalimentación cuantitativa y cualitativa es una parte vital del proceso
de revisión de estrategias, así como informar acerca del desarrollo de la estrategia en sí
misma.
Los programas de monitoreo y seguimiento, de acuerdo a referencias internacionales nos
indican que generalmente combinan la medición de indicadores macro-regionales de los
niveles de competitividad combinados con indicadores micro, es decir de proceso, con el
objeto de generar un marco de desempeño de la economía regional y del proyecto en sí
mismo.
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La esencia de la estrategia es definir los resultados deseados e identificar los activos y
actividades requeridos para alcanzarlos. La función de control de la administración incluye
todas las actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales
coincidan con las operaciones planificadas.
Es por ello que resulta particularmente importante el monitoreo y seguimiento para la
debida evaluación de la estrategia y este proceso debe al menos estar orientado a:
1. Establecer estándares para el desempeño
2. Medir el desempeño individual y organizacional
3. Comparar el desempeño actual con los estándares del desempeño planificado
4. Tomar acciones correctivas
El sistema de monitoreo posee cinco dimensiones que permitirán dar seguimiento del
desempeño del proceso, detectar los desvíos y activar alertas tempranas, estas
dimensiones abarcan diferentes etapas del proceso de clusterización como la Formulación
e Implementación de Iniciativas, la Ejecución de Recursos, el Funcionamiento del Comité
Gestor y la Participación Empresarial.
Gráfico Nº 43. Esquema del Sistema de Monitoreo
Formulación de
Iniciativas

Qué?
• Iniciativas
Relacionadas
a Bienes Club
• Iniciativas del
Proceso
(talleres)
• Nuevas
Iniciativas

Ejecución
de
Recursos

Implementación
de Iniciativas

• Iniciativas
Relacionadas
a Bienes Club
• Iniciativas del
Proceso
(talleres)
• Nuevas
Iniciativas

• Iniciativas
Relacionadas
a Bienes Club
• Iniciativas del
Proceso
(talleres)
• Nuevas
Iniciativas

Funcionamiento
Comité Gestor

• Reuniones periódicas
y asistencia (quorum)
• Relacionamiento con
empresas del cluster
que no forman el
comité.
• Plan de acción del
Comité
(semestral/anual)

Participación
Empresarial

• Ingreso de
nuevos
empresarios al
proceso.
• Salida de
empresarios del
proceso
Involucramiento
en actividades
del cluster.

Cómo?

Planilla Monitoreo Planilla Monitoreo
Formulación
Implementación

. Planilla
Planilla Monitoreo
Involucramiento en el
Financiamiento
PMC
. Plan Operativo

Evaluación de
Miembros
permanentes del
Cluster

Fuente: Análisis del equipo consultor, 2009
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Durante el primer año del programa, el monitoreo y la evaluación se enfocan principalmente
en el diseño y en la implementación de las iniciativas de acción.
Es importante señalar que las iniciativas poseen características dinámicas, es decir que
nacen, se desarrollan y maduran21.
La sustentabilidad y continuidad en el tiempo depende fundamentalmente del compromiso
de sus líderes, sin embargo, es aquí donde reviste un rol importante el monitoreo puesto
que al advertir en muchos casos el ingreso en estadios de inacción o falta de motivación
para dar continuidad al trabajo es posible su detección y la instrumentación de parte del
equipo técnico de acciones que permitan reactivar o desactivar los esfuerzos puestos en
esa iniciativa.

9.1.

Formulación de Iniciativas

El monitoreo de formulación de iniciativas se ha realizado junto a la ARDP durante la etapa
de diseño para implementar la herramienta.
Para este monitoreo inicial, se trabaja a partir del registro de todas las iniciativas, con sus
respectivos líderes y de acuerdo al formulario de trabajo propuesto por la Consultora
Dalberg para la formulación durante los talleres e interacciones con los diferentes líderes
de cada cluster.
A continuación se evalúa el nivel de cumplimiento alcanzado en los distintos componentes
de la formulación: Motivación/Descripción, Importancia Estratégica/Mercado, Plan de
Acción, Recursos, Mercado y Equipo de Trabajo. A cada concepto se le asigna un color
según el nivel de avance:
Verde: completo; Amarillo a mejorar; Rojo: sin cumplimiento

21

Ver Anexo III
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Gráfico Nº 44. Sistema de Monitoreo de Avance de Formulación de Iniciativas
Iniciativas de acción - Nivel de desarrollo del formulario
Nº

Iniciativa

Líderes

Motivación/
descripción

Importancia/
Mercado

Plan de
acción

Recursos

Productos

Equipo

1

Experiencia del diseño Mobiliario en Fi nlandia

Francisco Zl atar

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2

Asociatividad para Negocios Audiovisuales en Valdivia

Jose Mi guel Matalama

OK

OK

OK

OK

OK

OK

3

Fomento de Negocios de la Industria Creativa

Max Parada

OK

OK

OK

OK

OK

OK

4

Comisión Filmica de Valdivia

Bettina Bettati

OK

OK

OK

OK

OK

OK

5

Programa de Fortal ecimiento del Capital Humano en l as
Industrias Creati vas

Jose Mi guel Matamala

OK

OK

OK

OK

OK

OK

6

Desarrollo del Polo Musical de Valdivia

Marcelo Godoy

OK

OK

OK

OK

OK

OK

7

Feria de la Creatividad

Daniel Guerra

OK

OK

OK

OK

OK

OK

8

Cineastas del Futuro

Adrián Sil va

OK

OK

OK

OK

OK

OK

9

Comunicación y Marketing de las Industrias Creativas

Boris Gonzalez

OK

OK

OK

OK

OK

OK

10

Creación y Puesta en Marcha de la Orquesta Austral

Cristobal Urrutia

OK

OK

OK

OK

OK

OK

11

Barrio de l a Creatividad

Roberto Martínez

OK

OK

OK

OK

OK

OK

12

Asociación con ciudades Creativas

Ti glat Montecinos

OK

OK

OK

OK

OK

OK

13

Laboratori o de Ideas Arquitectónicas para la Regi ón Creativa Laura Rodriguez

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Fuente: Análisis del equipo consultor, 2009

El uso de este instrumental fue incorporado plenamente por el equipo de la Agencia y
permitió un apoyo eficiente al Comité Gestor en la identificación y priorización de iniciativas.
9.2.

Implementación de Iniciativas

Una vez que se ha completado la formulación de cada iniciativa corresponde hacer el
seguimiento del proceso de implementación, y para ello se propone la utilización de una
planilla que deberá ser actualizada trimestralmente por el Gerente.
Esta herramienta contempla tres grupos de parámetros relativos a la conceptualización, a
los compromisos y a la implementación.
Además de ello, el modelo permite calcular un indicador ponderado para cada iniciativa y
un ponderado global para todo el cluster.
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Los destinatarios de estas planillas son los propios Gerentes y el Comité Gestor y
permitirán decidir acciones de apoyo ante organismos públicos, adoptar medidas
correctivas, etc.
Dados los avances iniciales en la implementación, se encuentra en implementación ésta
herramienta por parte de la ARDP.
9.3.

Ejecución de Recursos Financieros

Una de las preocupaciones fundamentales de los organismos de fomento es la correcta
aplicación de los recursos financieros disponibles. Muchas veces los recursos no son
suficientes para apoyar todas las iniciativas, y otras quedan recursos sin utilizar, por la falta
de proyectos y/o por problemas de gestión.
Por otro lado, las regiones permanentemente reclaman la asistencia con fondos para
proyectos, sin embargo una vez que estos son asignados en algunas ocasiones se observa
que no se alcanza la ejecución total de los mismos.
Es por ello que se sugiere la utilización de herramientas que permitan monitorear la
ejecución de recursos financieros a nivel de cada iniciativa y del PMC. Al igual que en el
caso anterior, aún no se ha comenzado a implementar esta etapa del sistema.
9.4.

Funcionamiento del Comité Gestor

Para monitorear la consolidación de la gobernanza es importante que desde la Agencia y
en coordinación con el Gerente del PMC se realicen dos acciones concretas y de fácil
seguimiento:
1-Registro sistemático de las actividades que se llevan adelante en el marco del
proceso, para lo cual se utiliza una Planilla denominada de Monitoreo de Involucramiento.
2-Planificación Operativa del Gerente del PMC.
Esta herramienta sugerida, será incorporada paulatinamente en el ejercicio de actividades
con el apoyo del equipo de la ARDP.
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Participación Empresarial

Uno de los principales elementos del proceso de clusterización es el componente humano,
constituido por los actores públicos, académicos y privados, principalmente empresarios de
los clusters.
Dada las características dinámicas de la clusterización, la experiencia de la consultora
internacional, indica que hay una alta tasa de movilidad (ingreso y egreso) de empresarios
y líderes dado los diferentes ciclos y estados motivacionales, por lo cual es importante el
análisis del estado de composición del cluster, en el seno de los Comités Gestores, y la
comunicación y difusión de las actividades del cluster de manera sistemática.
Es importante señalar finalmente, que las ARDPs han sido capacitadas durante el proceso
llevado adelante por la Consultora Internacional, para implementar las herramientas
planteadas por el sistema de monitoreo.

10.

Opinión Técnica de la Consultora Internacional

El PMC de Industrias Creativas, reúne condiciones potenciales de desarrollo del capital
humano,

gestión

del

conocimiento,

innovación,

asociatividad,

emprendimiento

y

comercialización, que permitirá abordar las principales brechas de competitividad de este
cluster. La fase actual de desarrollo de este programa, posibilitará que se obtengan
incrementos importantes de competitividad para las empresas participantes y para la
economía territorial. Por tanto, el PMC de Industrias Creativas, en la opinión técnica de esta
Consultora, es FAVORABLE para su financiamiento e implementación.
Además de esta opinión, es importante observar que programas de acción público-privado,
especialmente los relacionados a clusterización, deben seguir evolucionando con el tiempo,
mejorando su nivel de participación, ejecución e impacto socioeconómico. De esta manera,
y con el objetivo de asegurar un mejoramiento gradual y continuo de la calidad e impacto
del programa, aprovechamos la oportunidad para señalar aspectos que aún presentan
oportunidades de perfeccionamiento en el PMC de Industrias Creativas de Los Ríos:
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En términos estratégicos, es importante mantener la focalización del PMC con el
tiempo, con el foco de negocios centrado en la sinergia entre audiovisual y TICs,
complementado por diseño y música.

•

De la misma manera, es necesario sostener una acción consistente en las
iniciativas priorizadas y un seguimiento sistemático de su implementación. A pesar
del Comité Gestor estar altamente empoderado e involucrado, es posible expandir
aún más la base de participación empresarial de las iniciativas.

•

De esta manera, recomendamos la continua difusión para la incorporación de otras
empresas al cluster, evidenciada por un aumento gradual de la participación
privada en iniciativas y de las cartas de adhesión al Programa.

11.

Conformación del Comité Gestor

El Comité Gestor se encuentra actualmente activo y operativo, fue constituido el 26 de
Mayo de 2009, actualmente se han llevado a cabo 11 reuniones formales. El Comité Gestor
de Industrias Creativas de Los Ríos está conformado por los siguientes miembros:
Gráfico Nº 45. Comité Gestor Industrias Creativas Los Ríos
N⁰
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Empresa/Institucion
LEK
Austral incuba
Valdivia Design
Valdivia Films
CEROZETA
DEMA
Arquitectura UACh
Museo UACh
Discos Tue Tue
Punto Creativo
PERCEPTUM

Nombre
Luis
Macarena
Tiglat
Fernando
Francisco
Soledad
Roberto
Leonor
Marcelo
Max
Daniel

Apellido
Vidal (Presidente)
Saéz (Vice-presidenta)
Montecinos
Lataste
Zlatar
Alveal
Martínez
Adan
Godoy
Parada
Guerra

12
13
14

Escuela de Cine
FICV
KBK

Jose Miguel
Bettina
Boris

Matamala
Bettati
González

Fuente: análisis de equipo de trabajo, 2009
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Las actas de Conformación y correspondientes a las diferentes sesiones de trabajo quedan
bajo el registro y archivo de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo para su eventual
verificación y/o consulta.

12.

Hitos de Validación Participativa

Durante el proceso de clusterización se realizaron las siguientes actividades durante las 3
visitas de trabajo a la Región con los diferentes miembros del equipo consultor.22
1ª Visita – Eric Hansen, Luis Romito, Fernando Márquez, Leticia Kawanami (5 a 10/1/2009)
• Ind. Creativas: Taller 1 – Brainstorming de Iniciativas
• Capacitación Equipo Agencia
2ª Visita – Chris Miller, Eric Hansen, Fernando Márquez (22 a 24/4/2009)
• Ind. Creativas: Taller 2 – Estrategia & Priorización de Iniciativas
3ª Visita – Eric Hansen, Fernando Márquez, Leticia Kawanami (7 a 9/7/2009)
• Ind. Creativas: Taller 3 – Gobernanza & Financiamiento
Dadas estas actividades, a continuación se describen algunos resultados y observaciones
producidas en cada instancia.

22

Ver Anexo VI cuadro Equipo Consultor
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Gráfico Nº 46. Planilla de Actividades en Terreno
PM C

Fe c ha

Luga r

A c t iv id a d

In d .
C r ea tiv a s

8 /1

V a ld i v i a

T a lle r N º 1

In d .
C r ea tiv a s

2 2/ 4

V a ld i v i a

E nt re v is ta s
e m p re s a r io s
y s e r v i c io s

D e s c rip ció n

B r a in st o r m i n g d e
i n i c ia t iv a s e i n i c i o d e l
pr oc eso

s e re a l i z a r o n v is it a s a la s
e m p r e s a r i o s y lí d e r e s
ju n to a e je c u t i v o s d e l a
a g e n c ia
s e re a l i z a r o n v is it a s a la s
e m p r e s a r i o s . /C a p a c i ta c i ó n
e n fo rm ula c ió n d e
i n i c ia t iv a s .

In d .
C r ea tiv a s

2 3/ 4

V a ld i v i a

E nt re v is ta s
e m p re s a r io s
y s e r v i c io s /
C a p a cit a ció n

In d .
C r ea tiv a s

2 4/ 4

V a ld i v i a

T a lle r N º 2

T a l le r d e v a l i d a c i ó n d e
e s t ra t e g i a & p r io r iz a c i ó n
d e in i c i a t iv a s d e a c c i ó n

V a ld i v i a

Re vis ió n
A v a nc es y
fo r m u l a c i ó n
de
in ic i a t i v a s

A v a n c e s e n co ns o lid a c ió n
d e C o m i t é s G e st o r e s ,
Fo r m u la c ió n d e I n ic ia tiva s
co n E q u ipo A R D P

T a lle r N º 3

P r io r i z a c ió n d e In i c i a t i v a s ,
v a l i d a c i ó n y d is c u si ó n
e s t ra t e g i a s p r i o r i t a r ia s

In d .
C re a tiv a s /
T u r ism o

7 /7

In d .
C r ea tiv a s

8 /7

F u tro n o

E q u ip o

O b s e rv a cio n e s

E ric
H an sen ,
L u is
Ro m ito ,
L e t i c ia
K a w a n a m i,
F er na nd o
M á rq u e z

B u e n a co n v o ca t or ia d e
e m p r e s a r io s e i n s t i t u c io n e s d e
a p o y o , l í d e re s p r o a c t i v o s , a u n q u e
e s i m p o r t a n t e e n f o c a r e s f u e rz o s d e l
c lu s te r.

E ric
H an sen ,
C h r is
M i l l e r,
F er na nd o
M á rq u e z

E ric
H an sen ,
L e t i c ia
K a w a n a m i,
F er na nd o
M á rq u e z

S e v i s i t a r o n e m p re sa r i o s d e
d if e re n t e s e s la b on e s d e la s
c a d e n a s d e v a l o r e i n st i t u c i o n e s
q u e pu e d e n a p o y a r e l p ro c e s o .
C a p a cita c ió n re f or z a n d o a s pe c to s
d e f o rm u l a c i ó n y h e r r a m i e n ta s d e
f a c i l it a c i ó n d e r e u n i o n e s c o n
e q u i p o s d e t r a b a jo .
B u e n a c o n v o c a t o r i a , s in e m b a r go
s e o b s e rv a r o n p oc o s a v a n c e s e n
f o r m u l a c ió n d e i n i c i a t i v a s . C o m i t é
G e st o r e n f o r m a c i ó n .
S e a n a liz ó e l s ta tu s d e in icia tiv a s
p a ra p ro f u nd iz a r s u f o r m u la c ió n .
C a p a c i t a c i ó n e n a s p e c to s f o rm a l e s
d e i n ic i a t i v a s y r e t r o a l i m e n t a c i ó n
e n f o rm u l a c i ó n .
C o m i té G e s t o r d is c u s i ó n c o n a l t o
e m p o d e r a m ie n t o y c o m p r o m i s o .
F u e rt e e n f oq u e e n s e c t o r e s
a u d i o v i s u a l, d i s e ñ o , T IC s y m u s i c a .
R e v i s ió n y c o m e n t a r i o s d e
d o c u m e n to s d e d is e ñ o e s tra t é g ic o ,
i n i c i a ti v a s e n e t a p a d e f o r m u l a c i ó n .

Fuente: análisis de equipo de trabajo, 2009

El detalle de asistencias en cada una de las actividades queda bajo el registro y archivo de
la Agencia Regional de Desarrollo Productivo para su eventual verificación y/o consulta.

13.

Adhesión de Empresas/Instituciones al PMC

Las cartas de adhesión empresarial e institucional correspondientes al presente PMC
ascienden al número total de 12 a la fecha de finalización del presente Informe. Vale
aclarar que dichos documentos quedan bajo el registro y archivo de la Agencia Regional de
Desarrollo Productivo para su eventual verificación y/o consulta y se adjunta en el DVD de
soporte magnético a continuación, de acuerdo a lo señalado en el apartado Documentación
de Respaldo y Validación al Diseño del PMC.
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Medios de Verificación

Las actas correspondientes a las diferentes sesiones del Consejo Estratégico, Subcomité
de Fomento, Comité Gestor, Cartas de Adhesión de Empresas y planillas de asistencia
correspondientes a las diferentes actividades realizadas durante el proceso en sus
diferentes etapas quedan bajo el registro y archivo de la Agencia Regional de Desarrollo
Productivo para su eventual verificación y/o consulta. Además en el Anexo IX se pueden
verificar sus correspondientes números de referencia, fechas de emisión, ubicación en los
registros de la ARDP, responsable y datos de contacto.
Finalmente, se adjunta en el DVD de soporte magnético a continuación, de acuerdo a lo
señalado en el apartado Documentación de Respaldo y Validación al Diseño del PMC la
información indicada para su verificación.
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Anexos
Anexo I – Descripción de Segmentos de Sector Audiovisual

• Según la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, la American Film
Largometraje

Institute y el British Film Institute se denomina largometraje a una película con duración
de cuarenta minutos o mas.

• Cortometraje: Producción cinematográfica que dura sustancialmente menos que el
tiempo medio de un largometraje

Cortometraje/
Documentales

• Documental: genero cinematográfico y televisivo realizado sobre imágenes tomadas de

Negocios
corporativos

• Material comunicacional audiovisual, con un fin especifico en un ambiente corporativo o

la realidad. La organización y estructura de imágenes, sonidos (texto y entrevistas)
según el punto de vista del autor determina el tipo de documental.
B2B y visualizado sólo por una audiencia limitada.

• Puede incluir la promoción de productos, servicios o de la compañía, además de
capacitación e información.

Organizaciones/
Institucional

Canales de TV

• El video promocional/institucional tiene características estratégicas y tiene como
objetivo un publico amplio

• Los canales de televisión se pueden distinguir en TV abierta y TV por cable.
• En Chile, dentro de la TV Abierta, existe los canales nacionales, regionales y
comunales

• A partir de 2010 va comenzar la transición a la televisión digital de acuerdo al estándar
ISDB-T con MPEG4 (creado por Japón y adaptado por Brasil) para la señal de libre
recepción.

Web Video

• Producciones audiovisuales accesibles desde la web.
• Sus contenidos, formatos y finalidad son variados.
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Anexo II - Plan de Trabajo PMC. Iniciativas de Acción./Fichas Resumen

1. Experiencias del diseño mobiliario en Finlandia
Lideres de Influencia: Francisco Zlatar
Lideres Técnicos: Francisco Zlatar
Equipo de Trabajo: Victor López; Edison Pinilla, Eduardo Proboste,
Mueblistas Futrono, Valdivia y Panguipulli.

Objetivo: realizar una misión prospectiva de tecnología, metodología y técnicas de utilización del diseño aplicado a la creación de
productos con valor agregado de la industria del mueble en Helsinki, Finlandia.
De esta forma, se espera intercambiar experiencias, metodologías y técnicas entre diseñadores e industriales del mobiliario finlandés y
de Los Ríos, detectando oportunidades de mejora en procesos productivos para la elaboración de mobiliarios.

2. Asociatividad Audiovisual Valdivia
Lideres de Influencia: José Miguel Matamalas, Jaime
Hernandez
Lideres Tecnicos: Antonio Molina, José de la Cruz Garrido, Maria
Rita Ubilla
Equipo de Trabajo: por formar
Objetivo: Crear y potenciar la asociatividad de una red de empresas especializadas en el negocio de la producción audiovisual, que
presten servicios “World Class” desde la Región de los Ríos, que sean intensivas en el uso de nuevas tecnologías, metodologías,
investigación y un modelo de negocios asociativo y encadenado, que sumado a la amplia oferta de locaciones naturales de la Región
de Los Ríos, permitan dar un sello único e integral a los servicios ofrecidos.
Actividades

Responsable

Fecha/ Plazo

financiamiento,

María Rita Ubilla, José Matamala, Jaime
Hernández

30 Agosto 2009

y propuesta de

José Matamala, Jaime Hernández

30 Octubre 2009

José Matamala

Febrero 2010

María Rita Ubilla, José Matamala, Jaime
Hernández

30 noviembre 2009

Creación de Asociatividad Audiovisual Valdivia.

María Rita Ubilla

30 Enero 2010

Actividades
promocionales
(físicas
y
digitales)
y
Lanzamiento de Asociatividad Audiovisual Valdivia
(incluye oficina en Santiago)

María Rita Ubilla, José Matamala, Jaime
Hernández

30 Marzo 2010

Contratación
Audiovisual

Implementación

María Rita Ubilla, Antonio Molina

30 Septiembre 2010

y

José Matamala

30 Marzo 2010

José Matamala, Antonio Molina
Jaime Hernández

30 Diciembre 2010

Jaime Hernández

30 Diciembre 2011

Exploración
de
alternativas
instrumentos y plazos.

de

Consenso en el modelo de negocios
valor para la Asociatividad Audiovisual
Realización
(Barcelona)
exitosas.

de
con

pasantía
tecnológica
a
España
foco en experiencias audiovisuales

Taller para desarrollar Capital Social e incentivar la
asociatividad de empresas audiovisuales.

Estandarización
metodológica
Captación
y
Audiovisuales

de
de

Gerencia
la

e

experiencia

Realización

Publicaciones,
Libros
de
Investigación Audiovisual

de

9

Patrimonio

transferencia

Producciones

Sonoro

e
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Global Development Advisors

3. Plataforma de Negocios para Industrias Creativas
Lideres de Influencia: Max Parada
Lideres Técnicos: Alfredo Arellano
Equipo de Trabajo: Felipe Westermeyer, Luis Vidal, Heasell Torres

Objetivo: Contribuir con un conjunto de herramientas de gestión tales como el levantamiento de una línea base, un estudio de
demanda y la construcción de un portal web de interacción entre oferta y demanda regional por servicios y/o productos creativos, así
como apoyar la transferencia de tecnologías e innovación, que permita a las empresas creativas de la región, satisfacer las demandas que
sus clientes de cualquier lugar del sur de Chile requieran. Todo pensado para apoyar la generación de más y mejores negocios para las
Industrias Creativas
Actividades

Responsable

Fecha

1-Diseño organizacional y de negocios inicial. (Definición de los
presupuestos , actividades , plazos y fuentes de financiamientos)

Max Parada, Felipe
Westermeyer

30 Agosto 2009

2-Charlas o seminarios para empresas creativas ( 2 talleres aprox 50
empresas)
3-Contratación consultoría para diseño de un Plan de Negocios (incluye
planificación apertura de oficina en Santiago)

Max Parada, Felipe
Westermeyer

30 Diciembre 2009

4-Lograr acuerdo con Universidades Locales e Innova Chile para la
creación de un Nodo de Transferencia Tecnológica para Industrias
Creativas

Max Parada, Felipe
Westermeyer

31 Diciembre 2009

5-Realización de catastro de habilidades, experiencias y currículos de
las empresas creativas de la región de Los Ríos

Max Parada

30 Enero 2009

6-Realizar un estudio de demanda para pequeñas, medianas y grandes
empresas del sur de Chile y mipes de los Ríos

Max Parada, Felipe
Westermeyer

7-Construcción de portal web 2.0 de la plataforma de negocios
Inicio de gestiones para la apertura de oficina en Santiago.

Felipe
Westermeyer,
Arellano.

30 Enero 2009
Alfredo

31 Diciembre 2009

8-Estrategia de difusión y comunicación de plataforma de negocios

Alfredo Arellano, Luis Vidal

28 Febrero 2010

9-Puesta en marcha de la plataforma con el 100% de insumos
obtenidos (estudios, catastros, modelo de negocios,)
10-Apertura de oficina en Santiago.

Max Parada, Felipe
Westermeyer

30 Abril 2010

11-Puesta en Marcha de Nodo de Transferencia Tecnológica Industrias
Creativas ( 2 Seminarios de difusión de los estudios realizados y
lanzamiento de Plataforma de Negocios en Santiago y en Valdivia)

Alfredo Arellano, Luis Vidal

30 Septiembre
2010

4. Comisión fílmica Valdivia
Lideres de Influencia: Bettina Bettati, Andrés Díaz
Lideres Técnicos: Claudia Santos
Equipo de Trabajo: Claudia Menendez

Objetivo: La Comisión Fílmica se propone como un agente estratégico de la industria audiovisual que mantiene,
coordina y facilita información de utilidad para el buen desarrollo de un producto audiovisual dentro de la zona
geográfica que promociona.
Actividades
Primera Etapa
Lanzamiento Sitio web www.comisionfilmicavaldivia.org / directorio

Responsable

Fecha inicio

Bettina Bettati
Claudia Santos

Septiembre 2009

Capacitación Hebe Tabachink, programadora festivales Sundance & Palm Springs

Bettina Bettati
Claudia Santos

14 octubre 2009

Creación e impresión dossier CFV con distribución local e internacional, financiado
por ProChile.

Bettina Bettati
Claudia Santos

14 Octubre 2009

Segunda Etapa
Difusión, promoción de las funciones y actividades del CFV a nivel local, nacional e
internacional (principalmente mediante internet)

Bettina Bettati
Claudia Santos

15 Nov – Dic
2009

Talleres educativos y concreción de redes que defina y elabore un plan estratégico
con las diferentes instituciones públicas y privadas de la región de Los Ríos cosa de
facilitar permisos, promociones, convenios, mantención de información relevante
actualizada.

Bettina Bettati
Claudia Santos

15 Nov – Marzo
2010

Paso de la virtualidad a centro de operaciones

Bettina Bettati
Claudia Santos

Primer
semestre 2010

Participación en Ferias de Locaciones Internacionales

Bettina Bettati

Primer
semestre 2010

Tercera Etapa
Capacitación técnica en inglés para técnicos y realizadores locales.

Comisión
Fílmica Valdivia

Segundo
semestre 2010

Expansión Geográfica del territorio que se representa / capacitación y promoción del
modelo operante en otras latitudes de Chile.

Comisión
Fílmica Valdivia

Segundo
semestre 2010

Gestión para obtener la Certificación de competencias en producciones audiovisuales.

Comisión
Fílmica Valdivia

2010 - 2011
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5. Programa de fortalecimiento del Capital Humano en las Industrias
Creativas
Lideres de Influencia: Jose Matamala
Lideres Técnicos: Gloria Santana
Equipo de Trabajo: Claudia Santos, Jose Garrido, Bettina Bettati

Objetivo: Desarrollar un programa de capacitación y transmisión de conocimiento, uso de herramientas creativas
para el mejor desempeño empresarial en el ámbito creativo.
Actividades

Responsable

Fecha Tope

Workshop de Producción Ejecutiva. (Inicia comunicacionalmente el
programa)

José Matamala

14 diciembre 2009

Levantamiento de necesidades de capacitación en Industrias
Creativas

José Matamala

30 diciembre 2009

Diseño de Programas de Capacitación de acuerdo a brechas del
levantamiento consensuado entre SENCE-ARDP-Comité Gestor.

José Matamala

28 febrero 2010

Taller inicial para el diseño de malla curricular del Diplomado en
Gestión creativa. (Se convoca a universidades y Centros de
Formación)

José de la Cruz Garrido

15 Marzo 2010

Presentación a Comité gestor para validación del Diseño de
programa Diplomado en Gestión Creativa

José de la Cruz Garrido

31 marzo 2010

Postulación a FIC-R del Diplomado en Gestión Creativa

José de la Cruz Garrido

31 Agosto 2010

Inicio Programa de Capacitaciones en base a acuerdos SENCEARDP- Comité Gestor para 100 trabajadores y/o empresarios
creativos.

Bettina Bettati

30 marzo 2010

Benchmarking Internacional con expertos en Capital Humano para
fortalecimiento del Diplomado en Gestión Creativa

José de la Cruz Garrido

30 Octubre 2010

Gestión y Producción de 3 Seminarios de Fortalecimiento del
Capital Humano (1 por año x 3 años)

José Matamala

Desde el 30 de Octubre 2010-30 octubre de
2012

Gestión y producción de material de promoción del programa de
Capital Humano de Industrias Creativas

Gloria Santana.

30 Noviembre 2010

Inicio Diplomado versión 2010/ 2011

Gloria Santana.

12 Marzo 2011/ 12 Marzo 2012

6. Desarrollo del Polo Musical de Valdivia
Lideres de Influencia: Marcelo Godoy
Lideres Técnicos: Ivan Molina, Manuel Tironi
Equipo de Trabajo: Rudy Matus, Eduardo Rocco, Mario Carrasco,
Pablo Mura, Roberto Flores

Objetivo: Convertir a Valdivia en el polo de producción musical independiente más dinámico del país,
potenciando la imagen de región creativa y desarrollando un nicho productivo de alto retorno económico y
simbólico.

Actividades
Desarrollo de Encuentros Formativos
Conformación de Gremio de Productores Fonográficos de
Chile
Realización de Misiones Tecnológicas consensuadas por
empresas
Potenciamiento del acceso a mercado de las empresas ,
modelo de gestión estratégica y comercialización
Planificación de agenda de actividades ciclo 2010-2012
(Incluye feria, conciertos)
Postulación a fuente de financiamiento para 1era Feria de la
Industria Musical Chilena
Desarrollo de la 1ª Feria de la Industria Musical Chilena
Conformación de Alianzas estratégicas local, nacional e
internacional
Sistematización y divulgación de proceso y resultados

Responsable

Fecha Tope

Marcelo Godoy

30-Dic-09

Marcelo Godoy, Rudy Matus

31-Dic-09

Marcelo Godoy, Roberto Flores, Rudy Matus

30 Julio 2010; 30 Julio 2011

Marcelo Godoy, Roberto Flores

30-May-10

Rudy Matus

30-Ene-10

Marcelo Godoy
Marcelo Godoy, Roberto Flores, Rudy Matus

30-Jun-10
30-Dic-10

Marcelo Godoy, Ivan Molina
Marcelo Godoy

Asociatividad empresarial para la apertura de nuevos canales
de comercialización
Marcelo Godoy
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7. Feria de la Creatividad de la región de Los Ríos
Lideres de Influencia: Daniel Guerra
Lideres Técnicos: Luis Vidal
Equipo de Trabajo: Carolina Vásquez (Valdivia Congrega), Heassell Torres
(Lek), Francisco Zlatar (Cerozeta), Renato Boegeholz (Perceptum)

Objetivo: Es un evento de 2 días que se desarrolla en torno a una feria donde los actores del cluster creativo tienen representación
(stands). Dentro de las actividades, se realizan charlas, talleres, actividades de expresión artística y exposiciones audiovisuales. El
propósito es desarrollar negocios

Actividades

Responsable

Anteproyecto de feria

Daniel Guerra

Fecha
30/09/2009

Desarrollo de la imagen corporativa y elementos de soporte
para difusión, como afiches, brochures y otros soportes.

Francisco Zlatar

16/10/2009
22/10/2009
16/11/2009

Gestión de auspicios, incluye 2 viajes a Santiago

Carolina Vásquez

Proposición, elección y gestión de invitados y confección de
programa

Heassell Torres

07/12/2009

Gestión de comunicación, notas de prensa, medios sociales

Heassell Torres

Desde el mes 2

Lanzamiento

Carolina Vásquez

27/11/2009

Desarrollo de sitio Web de difusión. Incluye sistema de
inscripción a a la feria y a sus actividades (charlas, talleres,
rueda de negocios y excusión)

Daniel Guerra

12/10/2009

Diseño de intervención de espacios

Francisco Zlatar

12/10/2009

Montaje de feria, incluyendo intervención del espacio,
stands, salones de charlas y talleres

Carolina Vásquez

23-24/03/2010

Captura de datos y análisis

Luis Vidal

25-26/03/2010

Testimonio escrito post feria

Francisco Zlatar

05/04/2010

Gestión de patrocinadores y financiamiento

Luis Vidal

Desde mes 1 al 7

Coordinación General

Daniel Guerra, Carolina
Vásquez

Todo el proyecto

8. Futuros Cineastas
Lideres de Influencia: Adriano Silva
Lideres Técnicos: Valentina Palma
Equipo de Trabajo: Cristóbal Duran

Objetivo: Realizar talleres de cine en colegios y liceos de la región, donde los estudiantes aprendan a utilizar las herramientas y la
metodología del quehacer cinematográfico, con un proceso que integre la educación del patrimonio natural y cultural, fomentando así
una inquietud temprana para la formación de futuros cineastas que conozcan y consoliden las potencialidades de la región en el
ámbito audiovisual.
Actividades

Responsable

Fecha

Catastro, diagnóstico y selección de potenciales colegios

Adrián Silva

30 /09/ 2009

Catastro del equipamiento audiovisual disponible en colegios

Cristóbal Durán
Adrián Silva

30/09/ 2009

Diseño y planificación de talleres: Entrevistas con colegios seleccionados, empresas e
instituciones.

Valentina Palma,
Adrián Silva.

30/09/2009

Diseño de un plan de negocios sustentable

Cristóbal Durán, Adrián
Silva

30/09/2009

Postulación a fuentes de financiamiento predeterminadas y generación de alianzas con
colegios objetivo.

Adrián Silva

30/09/2009

Ejecución de talleres (1 piloto) y Registro audiovisual de la experiencia.

Valentina Palma,
Cristóbal Durán
Adrián Silva

30/01/2010

1er Festival interescolar de cortometrajes con participación de estudiantes de la región.

Valentina Palma, Adrián
Silva

30/09/2010

Evaluación de la experiencia y planificación del 2do ciclo.

Adrián Silva

30/10/2010
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9. Comunicación y Marketing de las Industrias Creativas
Lideres de Influencia: Soledad Alveal
Lideres Técnicos: Cecilia Lopez
Equipo de Trabajo: Guido Martinez, Boris Gonzalez

Objetivo: elaborar e implementar una estrategia comunicacional destinada a crear una identidad de la Industria
Creativa Regional y, a través de ella, posicionar sus productos y servicios en el mercado local, nacional e
internacional.

10 – Orquesta Austral
Líderes de Influencia: Oscar Galindo
Líderes Técnicos: Cristobal Urrutia
Equipo de Trabajo: Mauricio Lorca, Eduardo Browne,Pedro Pablo Prudencio, Víctor
Hugo Toro, Fernando García.

Objetivo: La iniciativa (creación y primer año de funcionamiento de una orquesta profesional) busca potenciar de
forma considerable el desarrollo de la actividad musical y cultural de la ciudad de Valdivia, la Región de los Ríos y la
Zona Sur del país, estimular como consecuencia el desarrollo del turismo y mejorar los índices de habitabilidad de
la ciudad y la Región
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11. Barrio de la Creatividad
Lideres de Influencia: Tiglat Montecinos
Lideres Técnicos: Roberto Martinez
Equipo de Trabajo: Manuel Tironi, Gonzalo Martínez, Francisco Zlatar,
Fernando Lataste,

Objetivo: Iniciativa urbana para la reconversión de los suelos de la éx cárcel de la ciudad, en un nuevo barrio
convertido en un polo de la innovación del sur del Mundo.

12. Alianza con Ciudades Creativas
Lideres de Influencia: Tiglat Montecinos
Lideres Técnicos: José Miguel Matamala
Equipo de Trabajo: Soledad Alveal, Jaime Hernández

Objetivo: Generar un programa de intercambio entre ciudades creativas que permita conocer y aprender experiencias exitosas y
formar alianzas, mediante viajes asociativos de los empresarios y representantes del sector público a ciudades creativas del mundo,
logrando el posicionamiento de Valdivia en un circuito de ciudades creativas para mejorar su competitividad.
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13. Laboratorio de Ideas Arquitectónicas para la Región Creativa
Lideres de Influencia: Laura Rodriguez
Lideres Tecnicos: Roberto Martinez
Equipo de Trabajo: Javiera Maira y Alumnos de Arquitectura
UACh

Objetivo: poner a disposición de la comunidad regional, las ideas de proyectos que surgen de la carrera

de Arquitectura de la Universidad Austral de Chile, estableciendo una relación permanente con la
comunidad, socializando las propuestas y motivando la mirada urbanística con que se desarrolla la
ciudad y la región.
Actividad

Responsable

Fecha

Etapa 1: Finalización de planes y proyectos para mejorar el centro de la
ciudad de Valdivia.

Roberto Martínez, Laura
Rodríguez y Javiera Maira.

30 noviembre-2009

Presentación de proyectos en un seminario inaugural

Roberto Martínez,

30 diciembre-2009

Despliegue de las propuestas en algún punto concurrido de la ciudad
(Exhibición en Paseo Peatonal, edificio público céntrico, etc)

Roberto Martínez, Laura
Rodríguez y Javiera Maira.

30 enero-2010

Etapa 2: Definición de localizaciones objetivo para trabajar durante el período 20102012 en el levantamiento de propuestas. Plan de Trabajo consensuado con
Comités Gestores de TIE e Industrias Creativas.

Roberto Martínez, Laura
Rodríguez y Javiera Maira.

28 Febrero 2010
(Actualización cada año
misma fecha)

Lanzamiento de “1er Concurso Anual de Arquitectura Creativa desde
Valdivia para el Mundo” (Premio en dinero y arancel en Diplomado de
Paisajismo)

Roberto Martínez, Laura
Rodríguez y Javiera Maira.

30 Julio 2010.

Etapa 3: Desarrollar actividades programadas para el levantamiento de
propuestas arquitectónicas. (Salida a terreno, talleres, ploteo. Construcción
de maquetas, presentaciones públicas, seminarios, etc)

Roberto Martínez

Desde 30 Marzo 2010 al
30 de diciembre 2012.
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Anexo III - Evaluación de los Niveles de Clusterización
10. Nivel de Clusterización y Ejemplos Internacionales

Los Clusters son “Sistemas Vivos”

Evolución del Proceso de Clusterización

•El crecimiento de los clusters es un proceso orgánico.
•Se genera a través de un proceso dinámico.
•Los diferentes niveles en la vida del cluster permiten
enfocar la estrategia de desarrollo.

10. Nivel de Clusterización & Ejemplos Internacionales

Evaluación de los Niveles de Clusterización
Proceso de Análisis Cualitativo
Elementos
Estructurales
1. Especialización
Geográfica.
2. Ventajas
Comparativas.
3. Condiciones de la
Demanda.
4. Cadena de Valor.
5. Economías de
Escala.
6. Economías de
Especialización y
Diferenciación.

Elementos Dinámicos
1. Grado de Cooperación,
Liderazgo y Capital
Social.
2. Cultura Empresarial.
3. Desarrollo Institucional
y Redes.
4. Desarrollo Tecnológico
y Orientación
Competitiva.
5. Competencias
Laborales.
6. Interacción con la tica
Pública.

Nivel de
Clusterización

Nivel
Pre-Cluster
Emergente
Estabilizado
Reconversión
Expansión
Declinación
Extinción

Rango
Min.
Max.
1,00
2,00
2,50
3,00
3,50
2,00
1,00

2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
2,50
2,00

El nivel de clusterización se obtiene de la evaluación de los diferentes
compontentes de las dos dimensiones (estructural y dinámica) y su calificación
en los rangos determinados para cada situación.
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10. Nivel de Clusterización & Ejemplos Internacionales

Elementos de la Evaluación
Descripción Conceptual de Criterios de Evaluación

Elementos Dinámicos

Elementos Estructurales
1.Especialización Geográfica: Se evalúa la
concentración en producción, valor agregado, empleo o
número de empresas en la región.
2.Ventajas Comparativas: Se evalúan las
condiciones naturales de la región que generan ventajas
comparativas para el desarrollo de la actividad productiva
específica.

3.Condiciones de la Demanda: Se evalúa que tanta
apertura y penetración en los mercados internacionales
tiene el cluster, participación de los productos del cluster en
el mercado.
4.Cadena de Valor: Se evalúa si la cadena productiva
nacional se encuentra completa desde la producción
primaria a la transformación industrial.
5.Economías de Escala: Se evalúa si es que se
genera un efecto en la reducción de costos por concepto
de ampliación de las escalas de producción, formación de
redes productivas.
6.Economías de Especialización y
Diferenciación: indicador evalúa el grado en el cual
existen eslabones orientados específicamente a cumplir
una función dentro de la misma cadena de producción

1.Grado de Cooperación, Liderazgo y Capital
Social: Evalúa la existencia de liderazgos y compromiso de
asociaciones representativas, y/o de individuos o empresas,
así como el grado de colaboración público privada.

2.Cultura Empresarial: se refleja en la creación de
empresas y proyectos, de nuevos productos, búsqueda de
nuevos mercados, incorporación de nuevas generaciones
empresariales a la actividad.
3.Desarrollo Institucional y Redes: evalúa si existen
o no una infraestructura económica orientada
específicamente a servir las necesidades del cluster.
4.Desarrollo Tecnológico y Orientación
Competitiva: Evalúa la existencia de esfuerzos de
investigación y desarrollo tecnológico con el fin de mejorar la
calidad y diferenciación del producto, innovación y
especialización.

5.Competencias Laborales: evalúa que se haya
superado la curva de aprendizaje y se conozca el proceso de
producción, y se cuente con instituciones de capacitación
específicas.
6.Interacción con la Política Pública: Se evalúa si
existe un consenso sobre políticas públicas que son
prioritarias para la mejora de la operación del cluster .

10. Nivel de Clusterización & Ejemplos Internacionales

Elementos Estructurales
Niveles de Evaluación para cada criterio.

Grado 1
1.Especialización Geográfica.

Escasa concentración y baja
especialización en un número
pequeño de empresas en la región.

Grado 4
Alta concentración y
especialización en un gran número
de empresas en la región.
Alta disponibilidad de recursos
naturales y aptitud climática
relacionadas al negocio.

2.Ventajas Comparativas.

Baja disponibilidad de recursos
naturales y aptitud climática
relacionadas al negocio.

3. Condiciones de la Demanda

Baja sofisticación de los
atributos requeridos por los
consumidores.

4.Cadena de Valor

Cadena incompleta o con
pocos eslabones desarrollados.

Cadena completa y
desarrollada en todos sus
eslabones desarrollados.

5.Economías de Escala

Pocos efectos de reducción
de costos por economías de
aglomeración.

Altos efectos de reducción
de costos por economías de
aglomeración.

6.Economías de
Especialización y
Diferenciación.

Pocas empresas especializadas
o con baja diferenciación de sus
productos/servicios .

Muchas empresas especializadas
y con alta diferenciación de sus
productos/servicios.

Alta sofisticación de los
atributos requeridos por los
consumidores.
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10. Nivel de Clusterización & Ejemplos Internacionales

Elementos Dinámicos
Niveles de Evaluación para cada criterio.

Grado 4

Grado 1

1.Grado de Cooperación,
Liderazgo y Capital Social.

Bajos niveles de asociatividad y
empresarios con liderazgo efectivo.

Altos niveles de asociatividad y
empresarios empoderados y con
liderazgo altamente efectivo.

2. Cultura Empresarial.

Bajos niveles de creación de
empresas, innovación, proactividad
de los empresarios del cluster.

Altos niveles de creación de
empresas, innovación, proactividad
de los empresarios del cluster.

3. Desarrollo Institucional y
Redes.

Pocas/nula existencia de instituciones
del sector público/infraestructura
económica de apoyo al cluster.

Gran número de instituciones del
sector público/infraestructura
económica de apoyo al cluster.

4.Desarrollo Tecnológico y
Orientación Competitiva.

Pocos esfuerzos de investigación y
desarrollo tecnológico y baja
diferenciación de productos y
especialización.

Altos niveles de investigación y
desarrollo tecnológico y
diferenciación de productos y
especialización.

5.Competencias Laborales.

Bajos niveles de especialización de
recursos humanos y poca/nula existencia
de instituciones de formación de capital
humano.

Alta especialización de recursos
humanos y disponibilidad de
instituciones de formación de capital
humano.

6.Interacción con la Política
Pública.

Poca interacción con el sector
público y pocas políticas de
apoyo al cluster.

Gran nivel de influencia y apoyo
del sector público al cluster y
alta interacción.

Nivel de Clusterización de Industrias Creativas de Valdivia
MATRIZ DE CARACTERIZACION DEL CLUSTER

GRADO DE DESARROLLO

1

2

3

4

A. Elementos Estructurales
1- Especialización Geográfica
2-Ventajas Comparativas
3-Condiciones de la Demanda
4-Cadena de Valor
5-Economías de Escala
6-Economías de Especialización y Diferenciación

B. Elementos Dinámicos
7- Grado de Cooperación, Liderazgo y Capital Social
8- Cultura Empresarial
9-Desarrollo Institucional y Redes
10-Desarrollo Tecnológico y Orientación Competitiva
11-Competencias Laborales
12 Interacción con la Política Pública
Nivel Estimado

A. Elementos Estructurales
B. Elementos Dinámicos
Nivel de Clusterización

0,67
1,00
1,67

Ponderación
0,4
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Anexo IV - Evolución y Clasificación de las Iniciativas de Acción
El proceso de implementación de Iniciativas de Refuerzo a la Competitividad es un
proceso evolutivo y permanente dentro de un proyecto de clusterización.
Este proceso se puede ejemplificar en el siguiente cuadro:
SOLICI TUD DE APOYOS
FONDO CLUSTERS DE MENDOZA

PANEL CATA MENDO ZA
D E ACEITES DE O LIV A

•
•
•

D: FORMULADAS
EN PROCESO DE
FINANCIAMIENTO

B: DERIVADAS DE
LA
ESTRATEGIA

UNI VER SIDAD NA CIO NAL DE CU YO
FACULTAD DE C IE NCIA S AGRARI AS
CAMARA D E C OME RC IO EXTERIOR DE CU YO
COM ITE O LIV IC OL A DE ME ND OZA
EMP RES ARIOS Y PRODUC TORES

C: EN PROCESO DE
FORMULACION

A: PROPUESTAS EN
PROCESO
PARTICIPATIVO

E:IMPLEMENTACION
H: DETENIDAS

G: MADURA

F: IMPLEMENTADA
I; DESECHADAS

EVOLUCION DE INICIATIVAS DE
ACCION

.

Economic Tranformations Group, ETG, 2007

Figura: Evolución de Iniciativas de Refuerzo de Acción.
Clasificación de las Iniciativas de Acción
Las iniciativas se clasifican basadas en sus diversos grados de avance hacia la
implementación
A: INICIATIVAS DE ACCION PROPUESTAS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO: Estas
iniciativas son aquellas que después de un proceso de planeación participativo con
miembros del cluster, y con base en diagnósticos, análisis estratégico y experiencia de los
participantes, son propuestas por líderes del cluster.

Estas iniciativas en principio surgen

de los participantes y en principio cuentan con liderazgo y con un grupo de trabajo.
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B: INICIATIVAS DE ACCION DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA: Estas iniciativas son
aquellas que surgen de un proceso analítico realizado por consultores externos y se basan
en el diagnostico del cluster, su visión, y sobre todo se derivan de las estrategias
planteadas para su implementación. Su origen proviene del diagnostico mismo y
recomendaciones sobre acciones de gran impacto.

Estas iniciativas requieren ser

validadas por el cluster y deberán asegurarse de contar con un liderazgo local y externo
efectivo para avanzar en su implementación.
C: INICIATIVAS DE ACCION EN PROCESO DE FORMULACION: Estas iniciativas son
aquellas que después de haber sido generadas por líderes locales o por procesos de
consultoría externa pasan a la etapa de formulación. La formulación es el proceso
mediante el cual con la participación de los líderes y el equipo de trabajo se procede a la
definición de los objetivos de la iniciativa, su importancia estratégica, su esquema de
liderazgo, se fijan acciones y metas a desarrollar y los mecanismos para llegar a esas
metas intermedias y a la implementación de la iniciativa.
El proceso de formulación puede comprender varias reuniones de trabajo y acciones con el
fin de avanzar en el proceso de formulación
D: INICIATIVAS DE ACCION FORMULADAS Y PROPUESTAS A FINANCIAMIENTO:
Estas iniciativas son aquellas que han pasado por el proceso de formulación y que
presentan una solicitud formal para ser cofinanciadas por el programa. Las iniciativas en
este momento cuentan con un esquema de liderazgo colaborativo, metas claras,
presupuestos y sobre todo el compromiso para llegar a su implementación.
E: INICIATIVAS DE ACCION EN IMPLEMENTACION: Estas iniciativas son aquellas que
han pasado por el proceso de formulación y/o por el proceso de obtención de apoyos
financieros y que inician su implementación. La implementación se basa en el inicio y
avance significativo en la realización de las acciones planteadas en la iniciativa. Algunos
ejemplos son: Inicio de un curso de capacitación especializados, constitución de una
empresa y arranque de la misma, inicio de la construcción de un laboratorio o centro de
investigación, realización de un viaje de benchmarking, realización de un estudio
especializado, entre otros.
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La implementación de Iniciativas de Acción puede realizarse sin recibir apoyo financiero del
fondo Bienes Club, siendo apoyada por otras fuentes tanto privadas como públicas.
F: INICIATIVAS DE ACCION IMPLEMENTADA: Estas iniciativas son aquellas que han
logrado la meta planteada al inicio de su presentación o formulación. Un ejemplo es la
Inauguración de un centro de Investigación,

el arranque de un programa de

financiamiento, la terminación de la construcción de un camino, etc.
G: INICIATIVAS DE ACCION MADURAS: Estas iniciativas son aquellas que después de
haber iniciado su proceso de implementación continúan en operación. Estas iniciativas de
acción podrán incrementar sus dimensiones, así como pasar por procesos de
relanzamiento con el fin de potencializarse o duplicarse con diferentes grupos
empresariales o regiones.
H: INICIATIVAS DE ACCION DETENIDAS: Estas iniciativas son aquellas que después de
haber iniciado su proceso de FORMULACION y que por diversas razones tales como
razones técnicas, de liderazgo, falta de interés o recursos se mantienen en un estado
donde no avanzan en su proceso de implementación o de obtención de apoyos, pero que
sin embargo no han sido totalmente canceladas.

En ocasiones algunas iniciativas se

posponen en espera de cambios en el entorno o en el logro de otras acciones previas.
En esta etapa es necesario el reforzar los esquemas de liderazgo y en ocasiones es
necesario promover el relevo o cambio de líderes si es que se quiere avanzar en el proceso
de implementación.
I: INICIATIVAS DE ACCION DESECHADAS: Estas iniciativas son aquellas que después de
haber iniciado su proceso de FORMULACION y que por diversas razones se considera que
no cumplen con las expectativas iniciales, carecen de impacto significativo o su
implementación es demasiado compleja.

Estas iniciativas se consideran desechadas y

constituyen un elemento normal en todo proceso de implementación en procesos de
clusterización.
El proceso de seguimiento de un proyecto de clusterización es un proceso altamente
cambiante influido principalmente por el nivel de capital social existente en la región y en
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las perspectivas económicas del cluster y de las iniciativas de refuerzo de la competitividad
en particular.
Estos procesos deberán ser monitoreados en forma constante por el Comité Estratégico del
Proyecto con el fin de propiciar el avance hacia la implementación.
Muchas iniciativas no sobreviven el proceso de generación y/o formulación debido a un
sinnúmero de factores.
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Anexo V- Planilla de Financiamiento de Iniciativas y Fuentes de Financiamiento

INICIATIVA

Total

LIDER
PRIVADO

Experiencia del diseño
Mobiliario en Finlandia

Francisco Zlatar

Asociatividad para Negocios
Audiovisuales en Valdivia

Jose Miguel
Matalama

Fomento de Negocios de
Max Parada
la Industria Creativa
Comisión Filmica de
Bettina Bettati
Valdivia
Desarrollo del Polo Musical de Marcelo Godoy
Valdivia
Daniel Guerra
Feria
de la Creatividad
Asociación con ciudades
Tiglat Montecinos
Creativas
Comunicación y Marketing de
Soledad Alveal
las Industrias Creativas
Creación y Puesta en Marcha de
Cristobal Urrutia
la Orquesta Austral
Programa de Fortalecimiento
Jose Miguel
del Capital Humano en las
Matamala
Industrias Creativas
Cineastas del Futuro
Adrián Silva

Barrio de la Creatividad

Tiglat Montecinos

Laboratorio de Ideas
Arquitectónicas para la Región
Creativa

Laura Rodriguez

TOTAL por fuente $

1.854.618 $

TOTAL

SERVICIOS

$

124.398 $

Total General

$

1.979.015 $

AGENCIA

PRIVADO

7.265

12.284

98.500

107.500

41.000

191.000

20.730

119.470

58.500

134.000

9.000

27.387

16.020

8.512

44.200

86.800

26.150

87.600

90.000

40.000

36.000

224.000

45.200

86.300

-

115.000

-

-

31.800
526.732 $

-

$

526.732 $

SERVICIOS

AGENCIA

7.265

-

5.000

-

2.000

-

-

33.750

12.284

5.690

107.912 $

65,78%

5,82%

7.000

2011

SERVICIOS

AGENCIA

PRIVADO

SERVICIOS

-

63.500

87.500

19.000

93.500

5.040

40.560

-

30.000

30.000

20.000

20.000

97.500

10.000

67.600

27.250

34.250

16.500

5.000

31.250

83.250

4.000

9.787

4.021

7.171

17.600

11.999

1.341

2.800

4.200

20.400

40.600

8.400

52.600

90.000

40.000

26.000

176.500

10.000

47.500

10.000

29.500

28.000

42.000

1.500

-

11.000

-

16.100

3.050

PRIVADO

500

11.310

-

1.219.974 $

-

2010

500

37.000

-

28,40%

Gobernanza: gerencia,
equipamiento y
operaciones

2009

7.200

5.000

14.800
25.000

1.000

750

42.242 $

88.115 $

36.421 $

25,33%

52,83%

21,84%

124.398 $

-

1.219.974 $

232.309 $

42.242 $
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$

-

14.000

21.000

42.000

16.250

35.000
-

90.000

-

$

-

$

88.115 $

21.462

57.882 $

15.400

-

-

306.590 $
27,76%

2.300

746.009 $
67,56%

$

306.590 $

-

$

4,68%

$

746.009 $

Página 139

51.641

15.400

51.468

103.109 $

-

177.900 $
30,48%

385.850
66,12%

$

177.900 $

-

385.850

Anexo VI – Equipo Consultor participante de las diferentes Actividades de la
Consultoría
A continuación el equipo de consultores y expertos que participaron en el diseño y
desarrollo del PMC de Industrias Creativas, Región de los Ríos.
Nombre y Apellido

Función en el Proyecto

Miguel Schloss

Supervisión de Calidad

Eric Hansen

Coordinador Técnico

Joe Capp

Coordinador Operativo

Rodney Cook

Experto Internacional en Frambuesa/Ciruela Deshidratada

Crist Imman

Experto Internacional en Turismo

Chris Miller

Experto Internacional en Industrias Creativas

Javier Merino

Experto Internacional en Vitivinicultura

Gustavo Napolitano

Experto Internacional en Grano y Cereales

Claudio Ramirez

Experto Internacional en Ganadería

Rob Pooley

Experto Internacional en Mitilicultura

Manuel Alderete

Consultor Senior en Clusters

Luis Romito

Consultor Senior en Clusters

Leticia Kawanami

Consultor

Fernando Márquez

Consultor

Anexo VII – Cronograma de Acción del Portafolio de Iniciativas

Nº
1

2

3

Iniciativas
del Diseño
Inicial del
PMC

4

5
6
7

Iniciativa

8

Futuros Cineastas

Adriano Silva

9

Comunicación y Marketing de las
Industrias Creativas

Soledad
Alveal
Oscar
Galindo
Tiglat
Montecinos
Tiglat
Montecinos
Laura
Rodriguez

11 Barrio de la Creatividad
12 Alianza con Ciudades Creativas
13

1er Trim
2010

2do Trim
2010

3er Trim
2010

4to Trim
2010

1er Trim
2011

Experiencias del diseño mobiliario en Francisco
Finlandia
Zlatar
José Miguel
Matamalas,
Asociatividad Audiovisual Valdivia
Jaime
Hernandez
Plataforma de Negocios para
Max Parada
Industrias Creativas
Bettina
Comisión fílmica Valdivia
Bettati,
Andrés Díaz
Programa de fortalecimiento del
José
Capital Humano en las Industrias
Matamala
Creativas
Desarrollo del Polo Musical de
Marcelo
Valdivia
Godoy
Feria de la Creatividad de la región de Daniel
Los Ríos
Guerra

10 Orquesta Austral

Nuevas
Iniciativas
Incorporadas
luego de la
etapa de
Diseño del
PMC

Líderes

Laboratorio de Ideas Arquitectónicas
para la Región Creativa

14
15
16
17
18
19
20
21

Período de Implementación de acuerdo al plan de acción de cada iniciativa

2do Trim
2011

3er Trim
2011

4to Trim
2011

1er Trim
2012

2do Trim
2012

3er Trim
2012

4to Trim
2012
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Anexo VIII – Matriz de Marco Lógico (1/2)
Á re a

O b je tiv o s

O b j e ti v o G e n e r a l :
V is ió n p a ra el
D es a rro llo
S e c to r i a l

S e r u n a re g ió n cre a tiv a e in n o v a d o ra re co n o cid a g lo b a lm e n te , q u e co n trib u y e co n e l d e s a rro llo s u ste n ta b le . P o s icio n a r a n iv e l g lo b a l a la
R e g i ó n d e l o s R ío s c o m o u n e n t o r n o p r o p i c i o p a r a l a a t r a c c i ó n d e e m p r e s a s y t a l e n t o s e n l a I n d u s t r i a A u d i o v i s u a l , l a s t e c n o l o g ía s d e
in fo rm a ció n , e l d is e ñ o y la cu ltu ra , g e n e ra n d o o p o rtu n id a d e s d e n e g o cio s , m e jo re s e m p le o s y ca lid a d d e v id a e n la re g ió n .

O b je tiv o s d e l
P ro g ra m a

M e d io s d e V e rifica c ió n

S u p u e sto s

D in a m iza c ió n ec o n ó m ic a d el
c l u s te r

A u m e n to d e fa c tu r a c i ó n
A g r e g a d a d e A c ti v i d a d e s
Au d io vis u a les , D is eñ o ,
M ú s ic a y TIC s
R egio n a les , d e U SD 1 4 a
6 2 M M e n tr e 2 0 0 9 y 2 0 2 0

S e r v i c i o d e Im p u e s t o s In t e r n o s (S II)
/ A R D P

S e e s t im a c re c im ie n t o a t a s a s s u p e r io r e s a p a rt ir d e la c o m b in a c ió n d e :
1 - m a yo r n ú m e ro d e e m p re s a s e s p e ra d o .
2 - m a y o r fl u j o d e n e g o c i o s e s p e r a d o c o m p l e m e n t a d o c o n l a i m p l e m e n t a c i ó n d e
in ic ia t iv a s .
3 - ta s a s d e c re c im ie n t o d e in gre s o s d e n e go c io s a s o c ia d o s a la c re a tiv id a d a
p a r t i r d e e xp e r i e n c i a e m p í r i c a d e C l u s t e r s C r e a t i v o s (S a v a n n a h ) e n i n t e r v e n c i o n e s
s im ila re s .

A u m e n to d e l n ú m e r o d e
a c to r e s d e l c l u s te r

A u m e n to d e l n º d e
e m p r e s a s q u e tr a b a j a n
d i r e c ta m e n te e n e l s e c to r
c r e a c i ó n (a r te s v i s u a l e s ,
a r te s a n ía , c i n e y te a tr o ,
e d i to r i a l , m ú s i c a ), d e 3 5 9
a 8 4 4 e n tr e 2 0 0 9 y 2 0 2 0

S e r v i c i o d e Im p u e s t o s In t e r n o s (S II)
/ A R D P

S e e s t im a c re c im ie n t o a t a s a s s u p e r io r e s a p a rt ir d e la c o m b in a c ió n d e :
1 - a tra c c ió n d e m a y o r n ú m e ro d e e m p re s a s e s p e ra d o .
2 - m a yo r
fl u j o d e n e g o c i o s e s p e r a d o c o m p l e m e n t a d o c o n l a i m p l e m e n t a c ió n d e i n i c i a t i v a s .
3 - t a s a s d e c r e a c ió n d e e m p r e s a s a p a r t ir d e e xp e r ie n c ia e m p ír ic a d e C lu s t e r s
C r e a t i v o s (S a v a n n a h ) e n i n t e r v e n c io n e s s i m i l a r e s .

A tr a c c i ó n d e ta l e n to a l
c l u s te r

A u m e n to d e l n º d e
tr a b a j a d o r e s q u e
tr a b a j a n d i r e c ta m e n te e n
e l s e c to r c r e a c i ó n (a r te s
v i s u a l e s , a r te s a n ía , c i n e
y te a tr o , e d i to r i a l ,
m ú s i c a ) , d e 2 ,4 a 3 ,9 m i l
e n tr e 2 0 0 9 y 2 0 2 0

S e r v i c i o d e Im p u e s t o s In t e r n o s (S II)
/ A R D P

S e e s t im a c re c im ie n t o a t a s a s s u p e r io r e
1 - a tra c c ió n d e m a y o r n ú m e ro d e e m p re
fl u j o d e n e g o c i o s e s p e r a d o c o m p l e m e n t
3 - ta s a s d e c re c im ie n t o d e e m p le o a p a r
C r e a t i v o s (S a v a n n a h ) e n i n t e r v e n c io n e s

A p a l a n c a m i e n to d e r e c u r s o s
p ú b lico s

A u m e n to d e
p a r ti c i p a c i ó n d e L o s R ío s
r e s p e c to a l r e s to d e l p a ís
e n l o s fo n d o s d e l Li b r o y
l a Le c tu r a , A u d i o v i s u a l y
d e l a M ú s i c a , 7 ,6 a 4 5 ,2 %
e n tr e 2 0 0 9 y 2 0 2 0

In s t it u t o N a c io n a l d e E s t a d ís t ic a s
(IN E ) A n u a r i o d e C u l t u r a

Au m en
p a r ti c i p a c i ó n
p r o y e c to s a u
d es a rro lla d o
d e C h ile, d e 5
2 0 0 9 y

In s t it u t o N a c io n a l d e E s t a d ís t ic a s
(IN E ) A n u a r i o d e C u l t u r a

R e l e v a n c i a d e l s e c to r
a u d io vis u a l

C o m p o n e n te s

In d ic a d o re s

to d e
regio n a l d e
d io vis u a les
s e n e l to ta l
a 4 1 % e n tr e
2 0 2 0

s a p a rtir d e la c o m b in a c ió n d e :
s a s e s p e ra d o .
2 - m a yo r
a d o c o n la im p le m e n t a c ió n d e in ic ia t iv a s .
t ir d e e xp e r ie n c ia e m p ír ic a d e C lu s t e r s
s im ila re s .

S e e s tim a n c re c im ie n to a ta s a s s u p e rio re s a p a rtir d e la c o m b in a c ió n d e :
1 - m a y o r fo c a l i z a c i ó n e s p e r a d a d e l o s e m p r e s a r i o s e n n e g o c i o s y s u s e s fu e r z o s
c re a tiv o s re la c io n a d o s a l c lu s t e r y s u e s tra te g ia .
2 - m e jo ra m ie n to e s p e ra d o d e p ro d u c c io n e s y p ro d u c t o s c re a tiv o s d a d a la m a y o r
e s p e c ia liza c ió n .
3 - c re c im ie n to e s p e ra d o d e la m a s a c rític a d e e m p re s a s c re a tiv a s .
4 - R e s u l t a d o s d e e xp e r i e n c i a s e m p í r i c a s d e C l u s t e r s C r e a t i v o s (S a v a n n a h ) e n
in t e rv e n c io n e s s im ila re s .
S e e s t im a c re c im ie n t o a t a s a s s u p e r io r e s a p a rt ir d e la c o m b in a c ió n d e :
1 - m a y o r fo c a l i z a c i ó n e s p e r a d a d e l o s e m p r e s a r i o s y s u s e s fu e r z o s c r e a t i v o s
re la c io n a d o s a l c lu s t e r y s u e s tra te g ia .
2 - m e jo ra m ie n to e s p e ra d o d e p ro d u c c io n e s y p ro d u c t o s c re a tiv o s d a d a la m a y o r
e s p e c ia liza c ió n .
3 - c re c im ie n to e s p e ra d o d e la m a s a c rític a d e e m p re s a s c re a tiv a s .
4 - R e s u l t a d o s d e e xp e r i e n c i a s e m p í r i c a s d e C l u s t e r s C r e a t i v o s (S a v a n n a h ) e n
in t e rv e n c io n e s s im ila re s .

R e p o r te d e i m p l e m e n ta c i ó n d e
l a i n i c i a ti v a 1 .2

C o o r d i n a c i ó n e n tr e e m p r e s a r i o s p e r m i te i d e n ti fi c a c i ó n y r e d u c c i ó n
d e b r e c h a s d e o fe r ta y e n tr e g a d e u n a p r o p u e s ta d e v a l o r m á s
c o m p l e ta a l c l i e n te fi n a l

R e p o r te d e i m p l e m e n ta c i ó n d e
l a i n i c i a ti v a 2 .1

N e g o c i o s a ú n i n c i p i e n te s , n e c e s i ta n d e a p o y o p a r a e x p a n s i ó n y
p r o fe s i o n a l i za c i ó n

1 . P r o m o v e r m o d e lo s d e
n e g o c io a s o c ia t iv o s e n t r e
e m p r e s a r io s c r e a t iv o s

N u m e ro d e m ie m b ro s
la R e d d e E m p re s a s

2 . D e s a r r o lla r In t e lig e n c ia
C o m p e t it iv a p a r a la In d u s t r ia
C r e a t iv a r e g io n a l

Im p l e m e n ta c i ó n y a c c e s o
a n u e v a s h e r r a m i e n ta s
d e g e s ti ó n

3 . P o s ic io n a r la In d u s t r ia
C r e a t iv a y C u lt u r a l r e g io n a l a
n iv e l n a c io n a l e
in t e r n a c io n a l

A u m e n to d e l
r e c o n o c i m i e n to d e l a
i n d u s tr i a

E n c u e s ta s e n tr e e m p r e s a r i o s
y p r o fe s i o n a l e s d e l s e c to r e n
S a ti a g o y V a l d i v i a

B u s c a a u m e n ta r d e m a n d a e x te r n a p o r p r o d u c to s y s e r v i c i o s d e l a
R egió n .

4 . P ro s p e c c ió n d e n u e vo s
m e rc a d o s y n e g o c io s
c r e a ti v o s .

A b e r tu r a d e n u e v o s
m e rc a d o s

E n c u e s ta s e n tr e e m p r e s a r i o s
y p r o fe s i o n a l e s d e l s e c to r

G e n e r a c i ó n d e n u e v o s n e g o c i o s e s u n o d e l o s e l e m e n to s c e n tr a l e s d e
c u l a q u i e r c l u s te r d e I n d u s tr i a s c r e a ti v a s

5 . F o r m a c ió n y a t r a c c ió n d e
C a p it a l H u m a n o p a r a la
In d u s t r ia s C r e a t iv a r e g io n a l

N ú m e r o d e p r o fe s i o n a l e s
c r e a tiv o s c a p a c i ta d o s

R e p o r te d e i m p l e m e n ta c i ó n d e
l a i n i c i a ti v a 5 .1

A u m e n to d e o f e r ta d e R R .H H . d e b e f a c i l i ta r g e n e r a c i ó n d e n u e v o s
n e g o c i o s y e x p a n s i ó n d e l o s a c tu a l e s

6 . F o r t a le c e r e s p a c io s d e
d e s a r r o llo c r e a t iv o c o n
t e c n o lo g ía a d e c u a d a

N ú m e ro d e e m p re s a r io s
e s ta b l e c i d o s e n e l B a r r i o
d e l a C r e a tiv i d a d

R e p o r te d e i m p l e m e n ta c i ó n d e
l a i n i c i a ti v a 6 .1

I n fr a e s tr u c tu r a q u e p e r m i te i n c u b a c i ó n d e n u e v a s i d e i a s d e n e g o c i o s
y a u m e n to d e a s o c i a ti v i d a d e n tr e l o s e m p r e s a r i o s

d e
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Anexo VIII – Matriz de Marco Lógico (2/2)
Iniciativa
1.1. Experi enci a del di s eño
Mobi l i ari o en Fi nl andi a

Líder

Franci s co Zl atar

1.2. Asoci ati vi dad para
Negoci os Audi ovi sual es en
Val di vi a

Jos e Mi guel Matal ama

2.1. Fomento de
Negocios de la
Industria Creativa

Max Parada

Objetivos de la Iniciativa

Privados: $ 7,3 MM
Servicios: $ 12,3 MM
Bienes Club: $ 0,5 MM

realiza r una mis ión prospectiva de tecnología, metodología y técnica s de
utiliza ción del dis eño a plicado a la creación de productos con va lor a grega do de la
industria del mueble en Helsinki, Finla ndia . De esta forma , se es pera
intercambia r experiencia s, metodologías y técnica s entre dis eña dores e
industria les del mobilia rio finla ndés y de Los Ríos , detectando oportunida des de
mejora en proces os productivos pa ra la elabora ción de mobilia rios .

Privados: $ 98,5 MM
Servicios: $ 107,5 MM

2.2. Comisión Filmica de
Betti na Bettati
Valdivia

Iniciativas de
Acción

Recursos necesarios

3.1. Desarrol l o del Pol o
Mus i cal de Val di vi a

Marcel o Godoy

3.2. Feria de la
Creatividad

Dani el Guerra

3.3. Asoci aci ón con ci udades
Creati vas

Ti gl at Monteci nos

3.4. Comuni caci ón y
Marketi ng de l as Industri as
Creati vas

Sol edad Al veal

4.1. Creaci ón y Pues ta en
Marcha de l a Orques ta
Aus tral

Cri stobal Urruti a

5.1. Programa de
Fortal eci mi ento del Capi tal
Humano en l as Indus tri as
Creati vas

Jos e Mi guel Matamal a

5.2. Ci neas tas del Futuro

Adri án Si l va

Privados: $ 41 MM
Servicios: $ 191 MM
Bienes Club: $ 37 MM
Privados: $ 20,7 MM
Servicios: $ 119,5 MM
Privados: $ 58,5 MM
Servicios: $ 134 MM
Bienes Club: $ 9 MM
Privados: $ 27,4 MM
Servicios: $ 16 MM
Bienes Club: $ 8,5 MM

Privados: $ 44 MM
Servicios: $ 86,8 MM
Privados: $ 26,2 MM
Servicios: $ 87,6 MM
Bienes Club: $ 33,8 MM

Privados: $ 90 MM
Servicios: $ 40 MM
Privados: $ 36 MM
Servicios: $ 224 MM
Bienes Club: $ 16,1 MM

Privados: $ 45,2 MM
Servicios: $ 86,3 MM

6.1. Barrio de la
Creatividad

Ti gl at Monteci nos

6.2. Laboratori o de Ideas
Arqui tectóni cas para l a
Regi ón Creati va

Laura Rodri guez

Servicios: $ 115 MM

Privados: $ 31,8 MM
Bienes Club: $ 3 MM
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Crea r y potenciar la a socia tivida d de una red de empres a s es pecia lizada s en el
negocio de la producción a udiovisual, que presten s ervicios “World Cla ss” desde
la Región de los Ríos, que s ea n intens ivas en el uso de nueva s tecnología s,
metodologías , investigación y un modelo de negocios a socia tivo y enca denado,
que s uma do a la amplia oferta de loca ciones natura les de la Región de Los Ríos,
permitan da r un s ello único e integra l a los s ervicios ofrecidos .
Contribuir con un conjunto de herramienta s de gestión ta les como el
levanta miento de una línea ba se, un estudio de demanda y la construcción de un
porta l web de intera cción entre oferta y dema nda regiona l por servicios y/o
productos crea tivos, a sí como apoya r la transferencia de tecnología s e
innova ción, que permita a la s empresa s crea tiva s de la región, s atis facer la s
demandas que sus clientes de cua lquier luga r del sur de Chile requieran. Todo
pensa do pa ra a poya r la generación de má s y mejores negocios pa ra la s Indus tria s
Crea tiva s
La Comisión Fílmica s e propone como un a gente estra tégico de la industria
audiovis ual que mantiene, coordina y facilita informa ción de utilida d pa ra el buen
desa rrollo de un producto a udiovis ua l dentro de la zona geográfica que
promociona .
Convertir a Va ldivia en el polo de producción musica l independiente má s
diná mico del pa ís , potencia ndo la ima gen de región crea tiva y desa rrolla ndo un
nicho productivo de a lto retorno económico y simbólico.
Es un evento de 2 día s que se desa rrolla en torno a una feria donde los a ctores del
cluster creativo tienen repres enta ción (sta nds ). Dentro de las a ctivida des , se
realiza n cha rlas , ta lleres, actividades de expresión a rtística y exposiciones
audiovis uales. El propós ito es desa rrolla r negocios
Generar un progra ma de interca mbio entre ciudades creativas que permita
conocer y a prender experiencia s exitos as y formar a lia nzas media nte via jes
as ociativos de los empres arios y repres enta ntes a lianza s, del s ector público a
ciuda des crea tiva s del mundo, logrando el pos iciona miento de Va ldivia en un
circuito de ciudades crea tiva s pa ra mejora r su competitivida d.
ela bora r e implementa r una estrategia comunicaciona l des tinada a crear una
identida d de la Industria Crea tiva Regiona l y, a través de ella, posiciona r s us
productos y servicios en el mercado loca l, naciona l e interna cional.
La inicia tiva (crea ción y primer a ño de funcionamiento de una orquesta
profesiona l) busca potenciar de forma considerable el desa rrollo de la a ctivida d
musical y cultura l de la ciuda d de Valdivia, la Región de los Ríos y la Zona Sur del
pa ís, es timular como consecuencia el desa rrollo del turis mo y mejora r los índices
de ha bitabilida d de la ciudad y la Región

Des arrolla r un progra ma de ca pa cita ción y tra nsmis ión de conocimiento, uso de
herra mientas creativas pa ra el mejor desempeño empres aria l en el á mbito
crea tivo.
Rea lizar ta lleres de cine en colegios y liceos de la región, donde los es tudia ntes
aprenda n a utilizar la s herra mientas y la metodología del queha cer
cinematográfico, con un proces o que integre la educa ción del pa trimonio natura l
y cultura l, fomenta ndo a sí una inquietud temprana pa ra la forma ción de futuros
cinea sta s que conozcan y cons oliden la s potencia lida des de la región en el
ámbito audiovisual.
Inicia tiva urba na pa ra la reconvers ión de los suelos de la éx cárcel de la ciuda d,
en un nuevo ba rrio convertido en un polo de la innova ción del sur del Mundo.
poner a disposición de la comunida d regional, la s idea s de proyectos que surgen
de la ca rrera de Arquitectura de la Universidad Austral de Chile, es ta bleciendo
una rela ción permanente con la comunidad, s ocializa ndo la s propues ta s y
motiva ndo la mira da urba nís tica con que s e des arrolla la
ciuda d y la región.
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Anexo IX – Medios de Verificación
CONSEJO ESTRATÉGICO
Acta
Priorización de Sectores

Aprobación de Inicio de Trabajo de
PMC

Aprobación de PMC

SUBCOMITÉ DE FOMENTO
Validación de Bienes Club

Nombre y Número
5 Acta sesion ordinaria consejo
estrategico Agencia regional de
desarrollo productivo de la Region de
Los Rios
Acta de Consejo Estrategico Sesión
Extraordinaria N°5-2008; Acuerdo CE
N°29-2008, que prioriza por consenso
y en atención a los antecedentes
presentados, a la Industria Creativa
como un eje estrategico de la Región
de los Ríos.
4 Acta sesion ordinaria consejo
estrategico Agencia regional de
desarrollo productivo de la Region de
Los Rios

Ubicación en
Registros de la
Agencia
13/11/2008 ARDP

Teresa Lagos

tlagos@ardplosrios.cl /56 63 239326

13/11/2008 ARDP

Teresa Lagos

tlagos@ardplosrios.cl /56 63 239327

06/11/2009 ARDP

Teresa Lagos

tlagos@ardplosrios.cl /56 63 239328

Daniela
Rodríguez

drodriguez@ardplosrios.cl /56 63 239326

Fecha

Acta Sesión Ordinaria N°8 Subcomité 23/09/2009 ARDP
Fomento, Acuerdo N°15-2009 que
aprueba asignación de Bienes Club
aprovisionados por la ARDP Los Ríos.

Responsable

Mail/Teléfono

COMITÉ GESTOR
Constitutiva

Acta Sesión Constitutiva del Comité
10/12/2009 ARDP
Felipe Mujica fmujica@ardplosrios.cl /56 63 239326
Gestor de la Gobernanza del
Programa de Mejoramiento de la
Competitividad del Cluster de
Industrias creativas de la Región de
Los Rios
Validación PMC-Priorización Iniciativas Acta Sesión Ordinaria Comité Gestor PMC
01/09/2009
IndustriasARDP
Creativas N°8-2009, Acuerdo
Felipe N°
Mujica
28-2009fmujica@ardplosrios.cl
y N°29-2009, que validan
/56 63
el 239327
marco estrategico y prioriza las iniciativas denominadas bien
Nombramiento de Gerente PMC
Acta Sesión Ordinaria Comité Gestor PMC
18/08/2009
IndustriasARDP
Creativas N°6-2009, Acuerdo
Felipe N°
Mujica
23-2009,
fmujica@ardplosrios.cl
que propone como candidato
/56 63 239326
para ocupar el cargo de Gerente al Sr. Felipe Mujica
ACTORES / ARDP
DVD Adjunto
Base de Datos
DVD Adjunto
Registro Fotográfico
DVD Adjunto
Presentaciones PMC
EMPRESAS
DVD Adjunto
Cartas de Adhesión

Fuente: Información provista por UTC y ARDP, 2009
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Documentación de Respaldo y Validación al Diseño del PMC
A continuación en soporte magnético (CD PMC de Industrias Creativas – Región de Los
Ríos – 2009), se adjuntan los siguientes archivos como respaldo y validación de las
Actividades desarrolladas durante la intervención de la Consultora Internacional Dalberg en
el diseño del PMC de Industrias Creativas – Región de Los Ríos:
1.

Actas de Validación
a.

Adhesión de Empresas

b.

Aprobación de PMC

c.

Constitución Comité Gestor

d.

Priorización de Sectores

2.

Base de Datos

3.

Registro Fotográfico

4.

Documentos de Diseño de PMC
a.

Informe de Diseño

b.

Presentación del Diseño

c.

Informe de Enfoque Metodológico y Recomendaciones

d.

Agenda de Viajes de Referencia
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