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LABORATORIO CO: DISTRIBUIDORXS 2021

A continuación, se entrega la sistematización de la conversación realizada en el 
tercer y último Laboratorio CO 2021, llevado a cabo via Zoom el 14 de Abril de 2021.  
Se presentan los resultados de:

Encuesta diagnóstico laboratorio CO 2021: Distribuidorxs Se aplicó una en-
cuesta previa vía correo electrónico a las personas invitadas a participar de la 
mesa, a través de la plataforma Google Form. Se consiguieron 11 respuestas del 
total de 13 organizaciones invitadas, 15 personas (2 con dos representantes). 

Mesas de trabajo laboratorio CO 2021: Distribuidorxs En una jornada de tra-
bajo de 2:30 horas de duración se desarrolló una conversación en torno a la te-
mática central de CO, la intersectorialidad. Participaron 15 personas, 8 mujeres 
y 7 hombres, escogidos como representantes  de distribuidoras y plataformas 
referentes de la industria creativa, específicamente de los sectores moda, au-
diovisual y fotografía, artes visuales, diseño, libros y edición, música, artes es-
cénicas, publicidad, medios de comunicación y desarrollo digital (en el anexo 
1 se encuentra la lista de participantes).

I) Metodología Mesas de trabajo

La conversación fue moderada y sistematizada por el equipo CO. Cada participante 
tuvo dos minutos para responder a cada una de las tres preguntas detonantes:

TRAYECTORIA: 
¿Cómo llegó a su actual modelo de negocio?
Experiencias específicas en torno a las cuales su modelo de negocio se fue afinan-
do, considerando la cadena de distribución a la que se enfrenta cada sector, sus 
contextos específicos y globales, entre otros.

CONTENIDO:
¿Cuáles son las claves para obtener un modelo de negocio que sea sustentable 
y a la vez atractivo para lxs desarrolladorxs de contenido?
Cuál es su relación con los desarrolladores de contenidos, cómo atraemos creadorxs 
y audiencias a la vez, cómo potenciamos nuestro negocio.

INTERSECTORIALIDAD:
¿De qué manera se puede potenciar el desarrollo de contenidos que vienen 
desde otros sectores y formatos?
Interés de los participantes por el desarrollo intersectorial, identificar sus potencia-
lidades (dinamización de la difusión, distribución de nuevo contenido, etc.), dificul-
tades que se visionan para hacerlo posible. También en caso de que existan: dar a 
conocer experiencias previas o referentes entorno al trabajo intersectorial.
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II) encuesta dIagnóstIco: PrIncIPales resultados

A continuación, se presentan tanto las respuestas del cuestionario previo como la 
conversación desarrollada durante la mesa de trabajo.

I. Cruces intersectoriales y redes asociativas

Preguntamos a las personas participantes por los sectores creativos con los que sus 
espacios se relacionan en la actualidad, pidiéndoles ordenarlos en prioridad del pri-
mero al quinto. Se observa en el gráfico n°1, que sin considerar el sector identificado 
como principal, los sectores audiovisual; publicidad, marketing y otros servicios; 
y artes visuales y fotografía, son los más mencionados, lo que era de esperarse, 
dado la estrecha relación de las personas invitadas con lo digital. Por el contrario, se 
mencionan sólo una vez: diseño gráfico, artes escénicas, libros y literatura y moda. 
Realidad virtual y videojuegos no son nombrados.

Gráfico 1: Sectores con las que las instituciones participantes se relacionan en la 
actualidad (sin considerar el sector principal)

Ahora bien, al preguntarles por los sectores en los cuáles les gustaría potenciar cru-
ces en el futuro (gráfico n°2) lo que primero que llama la atención, es que se man-
tienen en los primeros lugares y con la mayor cantidad de menciones los mismos 
sectores. También llama la atención cómo se posicionan en el gráfico videojuegos y 
realidad virtual, y por contrapartida cómo disminuye las menciones arquitectura, y 
moda y artes escénicas que no son mencionados. 
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Gráfico 2: Sectores con las que los participantes potenciarían cruces en el futuro 

Al comparar con los laboratorios anteriores, Creadorxs y Espacios de programación, 
se observa primero que existe menor diversificación de sectores con los que más 
les gustaría relacionarse en el futuro, manteniéndose los primeros lugares en am-
bos gráficos en los mismos sectores, lo contrario a lo ocurrido en los otros laborato-
rios. Además, llama la atención que arquitectura sea menos nombrado, dado que 
en los laboratorios anteriores sí captó un gran interés, y también que - al igual que 
en el laboratorio de creadorxs - videojuegos sea un sector con el que quieren po-
tenciar el vínculo. 

Para poder entender el rol que tiene la intersectorialidad para lxs distruibidorxs y 
plataformas de difusión, quisimos comenzar con la pregunta básica ¿Cuál es tu ni-
vel de interés por potenciar el desarrollo modelos de negocios intersectoriales 
de distribución/difusión de contenidos?

En una escala de 1 (nada de interés) a 10 (total interés), las respuestas promediaron 
un 8.6 lo que muestra que el interés existe, sin embargo, no es total, siendo el rango 
de respuesta entre los 5 a los 10 puntos.
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En las respuestas ante la pregunta ¿Qué dificultades identificas para poder pro-
piciar cruces intersectoriales entre plataformas de distribución/difusión de con-
tenidos? Se identificaron 3 principales categorías:

    Diferencias entre los distintos sectores que impiden la vinculación.
    Carencias de la industria creativa en general, y de las mismas distribuidoras.
    Falta de conocimiento entre sectores, organizaciones y falta de posibilidades 
    de diálogo.  

Estos resultados preliminares se relacionan bastante con lo conversado a posterio-
ridad en la mesa de trabajo.

II. Catalizando la conversación: Acuerdos y desacuerdos

Para potenciar la conversación, se les pidió a las personas invitadas definir su nivel 
de acuerdo o desacuerdo con  frases relacionadas con la intersectorialidad y el 
contexto actual.
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En los acuerdos (gráfico n°3), podemos ver que efectivamente hay un acuerdo co-
mún del 90% sobre que la intersectorialidad es un futuro ineludible para distri-
buidorxs y plataformas de difusión, y que efectivamente es un camino para el 
fortalecimiento del sector creativo (100% de acuerdo o muy de acuerdo). 

Para potenciar la intersectorialidad, se observa que no hay problema de desinterés 
(82% está en desacuerdo con la tercera frase) y que sí  hay una tendencia a percibir 
prejuicios entre los diferentes sectores creativos (73% de acuerdo).

Gráfico n°4: Afirmaciones en las que no existe un posicionamiento común entre 
participantes

Gráfico n°3: Afirmaciones en las que existe un posicionamiento común entre 
participantes
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Sobre la intersectorialidad: Algunos acuerdan y otros no sobre que es com-
plementaria, pero no esencial, para distribuidores, y que algunos sectores son 
inaccesibles económicamente. Además que desconocen la cadena de distri-
bución de los sectores creativos diferentes al propio. 
Sobre que el nivel diferente de desarrollo de cada sector hace imposible la vin-
culación, y que no se conocen lo suficiente entre distribuidores de diferentes 
sectores, si bien hay una gran tendencia al acuerdo (81% y 82% de acuerdo res-
pectivamente), este no es total.

Sobre la crisis sanitaria: Se observa que para algunos fue una oportunidad de 
negocios (72%) y para otro no (27%), y que si bien en general no se considera 
que el “boom” digital afectó de manera negativa sus negocios, no para todos 
fue así (9% de acuerdo y 36% ni acuerdo ni desacuerdo). 

Ahora bien, entre las frases sobre las que NO se observa un posicionamiento colec-
tivo, presentadas en el gráfico n°4:

Es interesante observar que aquí existieron muchos menos enunciados con un pun-
to de vista en común, a diferencia de los laboratorios anteriores donde a creadorxs y 
representantes de espacios de programación se les preguntó su opinión sobre frase 
similares. Esto refleja las distintas realidades a las que distribuidorxs se enfrentan. 
Sin embargo, sí hubo acuerdo en que el futuro está en la intersectorialidad; que es 
un camino para el fortalecimiento de la industria creativa, y que existen prejuicios y 
desconocimiento entre sectores. Así pues, se hace sumamente pertinente reunirse 
en instancias como esta, para conocerse y poder reflexionar sobre la intersectorialidad.
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III. Inspiraciones

Se les preguntó a las personas participantes, dentro del cuestionario previo, por 
aquellas distribuidoras o plataformas que les inspiran, independiente de que fuese 
nueva, antigua, propia, ajena, nacional o internacional.

En el siguiente collage se exhiben sus respuestas, y en el Anexo 2 de este documento 
se presenta la lista completa.

Se mencionan predominantemente distribuidorxs consolidados tales como Amazon, 
Spotify, Netflix y Apple. Es interesante también el reconocimiento de distribuidorxs na-
cionales propias y ajenas, tales como Antenna, Portaldisc, Ondacultura, Ondamedia, 
Teatroamil.tv y Música Popular.cl

III. Mesa de trabajo: PrIncIPales oPInIones

I. Trayectoria y contenido: ¿Cómo llegaron a su actual modelo de negocio? ¿Cuá-
les son las claves para que sea sustentable y a la vez atractivo para lxs desarro-
lladorxs de contenido?

Las trayectorias y experiencias de lxs distribuidorxs y representantes de plataformas 
y marcas invitadxs a la mesa de trabajo son extremadamente diversas, sin embargo, 
se lograron identificar algunos elementos comunes que permiten dibujar un 

Las primeras dos preguntas del Laboratorio se presentan unidas de esta ma-
nera, respondiendo a la conversación sostenida en esta actividad, en la que 
ambas preguntas se fueron mezclando orgánicamente en la discusión.
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camino sobre su trayectoria, además de identificar claves comunes para asegurar 
su sustentabilidad y desarrollo.

a) Inicios 
Los inicios se enmarcan en la identificación de una necesidad personal y/o colectiva 
de potenciar productos creativos, creando soluciones a partir de referentes extran-
jeros, o directamente importando un modelo o marca extranjera. En algunos casos, 
la apuesta fue posicionar un producto innovador/transgresor que no siempre fue 
bien recibido en sus inicios:

“A veces se me pasaba la temporada de una obra que quería ver… En Chile 
no había una plataforma principal, una oportunidad para las compañías de 
otras formas de explotar sus espectáculos, preocupándonos de hacer regis-
tros en alta calidad”. (Escenix)

“El objetivo desde los inicios fue apoyar el desarrollo de las artes escénicas en 
lenguaje contemporáneo”. (Fundación Teatro A Mil)

“Hubo un cambio radical de la industria… ya no era producción local para 
una plataforma local de manera indie, sino que los productos locales con 
proyección internacional, y se buscó desarrollar un modelo de financiamien-
to para que efectivamente contenidos locales llegaran a plataformas inter-
nacionales”. (Screen capital)
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“Queríamos ser una radio online para la música independiente y nuevos 
talentos yendo a contracorriente de los medios tradicionales entregados 
al raiting”. (Súbela)

“Mi producto en sus inicios era difícil de entender para las audiencias”.
(Nostalgic Vintage)

“Iniciamos como una audioeditorial, una editorial de audiolibros, e íbamos 
a la quiebra directa, por lo que nos expandimos a los libros digitales y otros 
servicios”. (Ebook Patagonia)

“Nuestro objetivo es poner en valor el diseño, difundir lo que hacemos y 
difundir experiencias positivas”. (Chile Diseño)

“En Chile hay un gran desconocimiento del arte de la población en general, 
quisimos construir esa masa crítica”. (Antenna)

“Altafonte es una empresa extranjera que tuvo sus inicios en ser una 
distribuidora para sellos”. (Altafonte)

“Nuestros inicios en la música fueron como manager, y quisimos responder a 
la necesidad de distribuir bajo tratos justos”. (Portaldisc)

b) Proceso
Otro de los ejes comunes  en el proceso de desarrollo del modelo de negocio es la 
transformación digital para plataformas/distribuidorxs previamente presenciales. 
A diferencia de los espacios de programación, esta transformación ocurrió mucho 
antes de la pandemia. La transformación trajo consigo la capacitación de los equi-
pos y la vinculación con plataformas extranjeras:

“Iniciamos el desarrollo de videojuegos a la antigua [sin embargo] rápida-
mente nos transformamos a lo digital dado su alcance internacional y la re-
ducción de sus costos, e hicimos vínculos con distribuidores de distintas con-
solas y mercados”. (Giant Monkey Robot)

“La distribución era face to face, estar en la calle… el fuerte tecnológico vino 
antes de la pandemia, hicimos vínculo con Marketplace como canales de 
distribución. Tuvimos que hacer cambios en la capacidad tecnológico y 
conocimientos de los equipos”. (Nostalgic Vintage)

Otro eje común fue la expansión hacia otros servicios que aseguraran la sustenta-
bilidad del negocio:

“Hoy se mantiene la distribución como servicio principal a ‘compañías de 
música’ más que sellos, pero se han ido sumando necesidades nuevas que 
emergen a partir de la experiencia en las plataformas de streaming - que 
son muchísimas - no sólo las disponible en Chile”. (Altafonte)
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“Damos soluciones integrales para la transformación digital de las editoria-
les: en un solo lugar acceden a todos los servicios, el libro mismo, el vínculo 
con las grandes plataformas, etc”. (Ebook Patagonia)

“Entramos a la distribución de juegos en dispositivos móviles. Hacer juegos 
para googleplay store, apple store que tienen altísimo alcance al momento 
del lanzamiento”. (Giant Monkey Robot)

“De aquí surge la comunidad Antenna, que se ha ampliado a nuevas au-
diencias y mundo digital, al levantamiento de proyectos, como medio de co-
municación, a la expansión hacia regiones y hacia el desarrollo intersectorial 
con ondacultura”. (Antenna)

“¿Ser más medio o ser más plataforma? Decidimos no entregarle todo el 
contenido a las redes sociales sino que ellas sean una vía para invitar a visitar 
la plataforma, y que la plataforma sea competitiva, rica, cómoda, atractiva, 
subiendo contenido que invite a consumir y también vinculándose con otros 
generadores de contenido”. (Súbela)

“Se descubrió que se quería algo de regreso: se buscó el camino colaborativo 
[…] y por eso se buscó un medio propio, un canal que al principio fue una for-
ma de archivo de todas las exhibiciones y ahora es un canal de distribución y 
vinculación con el mundo”. (Teatroamil.tv)

En los relatos de sus trayectorias se observa también una tendencia a pulir y llevar a 
un nuevo nivel el modelo de negocio, adquiriendo experiencia internacional y 
afinando el modelo de gestión con inversionistas, desarrolladorxs y audiencias:

“Alimentarse de la experiencia internacional en el área, adquirir conocimien-
tos, para lograr presentar el producto de manera creativa, atractiva, darle un 
valor agregado”. (Nostalgic)

“La vinculación con plataforas streaming permite agregar elementos de la 
publicidad y el marketing, que los artistas lo necesitan mucho”. (Altafonte)

“Pagos a desarrolladorxs relacionados con el interés de la audiencia, sentido 
de comunidad y pertenencia entorno a Ondamedia”. (Ondamedia)

Por último, algunxs representantes de plataformas, comentan sobre los desafíos 
que se identifican para el futuro

“La distribución es compleja, porque en nuestro rubro depende bastante de 
licitaciones públicas, el catálogo de proyectos exitosos no ha tenido el im-
pacto esperado ¿Cómo sustentarse? Nuestro financiamiento es a base de 
cuotas sociales, y sí hay socios empresas, academia, corporativo pero cuesta 
financiarse”. (Chile Diseño)



co-chile.com

“Somos una startup joven, una fórmula nueva, entonces estamos probando, 
ensayando, hemos tenido buen público”. (Escenix)

“Hay transformaciones industria publicitaria, hoy se necesita más editorial, 
más cultura, más creatividad,  hay un cambio en el modelo de negocio de 
las agencias, ya no solo compran contenidos sino que co-crean contenidos. 
Antes se compraban campañas de contenidos para marcas de consumo 
masivo y ahora es un reseteo hacia contenidos con significancia”. (ACHAP)

“Fue un sistema cooperativo que luego derivó en fundación después de mu-
chos años de entender que lo que estábamos haciendo no es un negocio tal 
cual se conoce […] Descubrimos que queríamos algo de regreso: se buscó lo 
colaborativo”. (Fundación Teatro a Mil)

c) Claves 
Sobre las claves para construir un modelo de negocios que sea sustentable y a la vez 
atractivo para lxs desarrolladorxs de contenido, se identifican elementos comunes, 
y claves propias de algunxs participantes. Se resumen en la siguiente gráfica, desta-
cándose más aquellos que más se repitieron. 
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Una de las claves más mencionadas y que afecta a la totalidad del ecosistema de 
cada industria creativa es el tema de generar confianza y actuar con profesiona-
lismo. Se comenta que el sector creativo es un ecosistema donde cumplir plazos, 
ser responsable con los compromisos, no es la costumbre, y que por tanto hay que 
entregar la confianza suficiente a todos los stakeholders. Para esto el profesiona-
lismo es fundamental, y poner en valor el trabajo de toda la cadena de producción 
y distribución, lo que en el caso de diseño, medios de comunicación y publicidad, 
perciben que es un desafío:

“Pasteleros a sus pasteles, como se dice… Mirando a un artista ya profesional, 
quizás no tan emergente, esa es una clave fundamental. Hay una gigante 
gama de patas de una mesa que se tienen que cubrir, con diversos talentos, 
desde un diseñador, a un fotógrafo, un audiovisual, mismo artista, en fin…En-
tonces mientras más profesionalización haya, mejor... Ser parte de un gran 
equipo que funciona en pos de desarrollar un proyecto artístico”. (Altafonte)

“Valorar el trabajo hacia afuera, mostrarse como un servicio serio, desde el 
principio de los modelos y estrategias de negocio. El problema es que hay 
muchas empresas generando y el precio de mercado es bajo”. (Chile Diseño)

“La cultura no es valorada en este país, somos un país con mucho talento 
y pocas oportunidades, entonces están dispuestas a darlo todo por estar 
ahí”. (Súbela)

“Estamos en un mundo donde lo digital ha instalado el paradigma de que 
los contenidos son gratis, la entretención es gratis, hay una falta… Incluso las 
noticias son gratis entonces eso hace difícil a establecer propuesta de valor 
[…] Debemos visibilizar el costo o valor o dificultad de los procesos creativos”. 
(ACHAP)

La confianza entonces, debe ser transmitida a todo el ecosistema, lo que también 
incluye a desarrolladorxs, otros intermediadores y a las audiencias. Sobre desarro-
lladorxs, se repite más de una vez, la idea de comprometerse con la protección de 
derechos de productos y servicios.

“Construir desde la necesidad de los artistas, con mejores pagos que lo que 
estaba pasando en la distribución”. (Portaldisc)

“Generar confianza en que vas a cuidar su contenido, protegerlo y luchar por 
venderlo”. (Ebook Patagonia)

“Trabajar de tal manera de proteger la propiedad intelectual que traen. Las 
grandes plataformas explotan la propiedad intelectual del creador, se que-
dan con todos los derechos y creadores reciben un fee”. (Screen capital)

“Todas te cobran un fee que no te quita la propiedad intelectual, pero tú po-
nes el precio incluso, y de ahí la plataforma se queda con un 5% 20% o 50% 
dependiendo de lo que te ofrece de información”. (Giant Monkey Robot)



co-chile.com

Esta última cita enlaza con otro elemento importante mencionado por algunxs 
participantes: ofrecer información a distribuidorxs

“Les entregamos informe con todas las analíticas y métricas: en qué minuto 
exacto la gente deja de ver una película, por ejemplo… feedback porque las 
audiencias digitales son distintas a las análogas. En el cine no se van des-
pués de pagar la entrada, en lo digital se pueden ir a los 10 minutos. En los 
públicos digitales hay impaciencia y si un usuario no tiene ningún gancho 
emocional a los 10 minutos pasa a la siguiente. Entonces, son nuevos desa-
fíos a la hora de construir contenidos narrativos”. (Ondamedia)

 “La plataforma se queda con un 5% 20% o 50% dependiendo de lo que te ofre-
ce de información: métricas, tiempos de juego, instrumentar tu juego para 
saber si el juego fue botado después de la primera etapa o si sigue jugando, 
eso es extremadamente valioso y eso es la confianza”. (Giant Monkey Robot)

Además, se mencionan otros elementos que generan confianza a desarrolladorxs, 
como la disposición transparente del trato de negocio, accesibilidad y facilidad 
de las plataformas digitales, demostrar compromiso y capacidad humana y 
como atractivo, demostrar el alcance de la plataforma de distribución

“Para atraer a desarrolladores es importante tener una plataforma sencilla, 
donde no sea complejo armar el proyecto para subirlo, porque si no se que-
dan abajo. Facilitar ese ingreso a creadorxs”. (Chile Diseño)

“También es atractivo para los desarrolladores; generar certezas de que se 
vincularán con grandes plataformas, por ejemplo Amazon”. 
(Ebook Patagonia)

“Está la tecnología, pero también está la parte humana de la plataforma, 
porque por muy digital que sea todo, hay personas detrás que estamos em-
pujando para que esos productos sean reconocidos, escuchados, por por 
ejemplo la persona que hace la lista de Spotify y a partir de ahí crezcan, se 
desarrollen. El trabajo en equipo y proactividad son fundamentales”. (Alta-
fonte)

“¿Cómo hemos ido generado las confianzas y las relaciones con las compa-
ñías? Mostrando lo que hemos hecho hasta antes de la pandemia, que son 
registros de alta calidad, con sello Escenix y que dan una experiencia al es-
pectador, una experiencia plena que los llena… También ser transparente a 
la hora de pagar, lo poco que se ha recaudado hasta el momento, porque 
hace poco que empezamos con la modalidad on demand, ser claros en la 
forma de distribución y eso mismo ha ido generando que se nos acerquen”. 
(Escenix)

“Sitio cercano, horizontal, transparente, simple, se paga un predeterminado 
por descarga, se paga un costo fijo por reproducción, porque en general son 
enredados los reportes y eso músicos lo han agradecido mucho”. (Portaldisc)
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Sobre los pagos como se observa en la última cita, se observan dos posicionamientos 
diferentes, uno de pagar fijo por descarga y otro de hacer pago extra por éxito de 
venta.

“Es un modelo de contrato mínimo garantizado más un monto extra en caso 
de éxito, que es cuando el usuario reproduce más que la mitad de la película. 
Hay películas que en difusión son un éxito pero que luego no reproducen por 
completo, la difusión no basta si el contenido no tiene calidad”. (Ondamedia)

A audiencias e intermediarios también hay que generarles confianza, y para esto, se 
repite en varias opiniones, el tema de generar comunidad

“Aprovechar todas las redes de colaboración, intercambio. Concretar la ex-
periencia de lo diferente, impensado, que es nuestra tónica […] La confianza 
es clave, la confianza que nos tienen, que tiene el público, actualmente nos 
compran en blanco, y responder a esa confianza, mostrarndo lo que viene, 
ese es el desafío”. (Teatroamil.TV)

“Crear comunidad con todos mis clientes a través de redes sociales y plata-
forma. En ese sentido, el desafío más grande es efectivamente cómo llegar 
a los generadores de contenido de mi marca: gente real, que vibren con la 
marca, que sean amantes del reciclaje y secondhand, y que la comunicación 
que tengo con ellos, con los influencer, mis desarrolladores de contenido, sea 
orgánica […] Es un sumar, sumar, el poder identificar quien es el reflejo de tu 
marca”. (Nostalgic Vintage)

“Como hacer el producto sustentable en el tiempo y que no sea algo des-
echable. Hay un exceso de intermediadores entre público y creadores, lo que 
genera precarización para creadores, entonces hay que acercar el medio con 
creadores de manera directa sin pasar por intermediarios. Para eso necesita-
mos crear comunidad porque eso genera audiencias y masividad”. (Súbela)

“Necesitábamos hacer una curatoría sobre la calidad del contenido, un siste-
ma de selección de contenido exitoso, que generara confianza en la comuni-
dad. Se atrevieron a consumir contenidos artísticos que antes no consumían 
e ir a exhibiciones que antes no iban, y comprar obras que antes no compra-
ban. Socios están comprando muchas más obras y no solo de pintura que 
era lo que conocían, sino también coleccionan arte político, les gustan las 
instalaciones, y son fanáticos de la performance. Facilitar el consumo a las 
personas a través de selección previa, con múltiples parámetros, pero asegu-
rándoles que sí es algo de calidad independiente quizás no de sus paráme-
tros claves”. (Antenna)

En este sentido se observa una opinión diferente, de otro participante, que explica 
que la clave de su modelo está en no hace curatoría y darle a todxs lxs desarrolladorxs 
las mismas oportunidades.
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“Horizontalidad radical: Nunca se destaca un artista por sobre otro arbi-
trariamente, lo que puede ser una política bastante cuestionable, todo se 
genera en base a lo último que se descargó, lo más nuevo, aleatoriamente, 
de tómbola y eso los artistas, sobre todo los más emergentes lo agradecen”. 
(Portaldisc)

II. ¿Cómo potenciar la intersectorialidad?

Frente a la tercera y última pregunta del Laboratorio de Distribuidorxs CO, se reco-
gieron experiencias, desafíos y oportunidades a la hora de pensar cómo potenciar la 
intersectorialidad.

Sobre las experiencias relatadas, se citan a continuación, siendo algunas propias y 
otras recogidas de otrxs agentes. Además se destacan nuevas plataformas propias 
que tienen este foco intersectorial:

“En Antenna vimos que las personas reaccionaron muy bien a la recomenda-
ción, que es un poco lo que hace Spotify con el recomendados semanal, qui-
simos ampliar esta experiencia a todas las artes, como una forma de apoyar 
al ecosistema y apoyar el contenido de otros y no solamente de las produc-
toras centrales e instituciones culturales, sino darle visibilidad a artistas que 
no participan del mainstream, que no está en los circuitos. Entonces hicimos 
una plataforma, Ondacultura, que busca potenciar las interacciones entre el 
ecosistema: público, artistas, gestores, empresas, marcas, ofrecer servicios y 
productos creativos, al mismo tiempo tener una agenda que te recomienda 
cosas también, más que mostrarte todo, porque sí hemos podido leer que a 
las personas si les interesa consumir otros tipos de artes, pero no saben cómo 
hacerlos. Entonces buscamos difundir el contenido que ustedes ya están pro-
duciendo pero buscando seleccionar y facilitar el trabajo a las personas no 
expertas o que no tienen tiempo”. (Antenna)

“Hay que buscar el camino no obvio… A Julieta, nuestro personaje de la agen-
da Julieta, que venía de la ilustración y el diseño, se nos ocurrió meterle el 
componente música, metiendo la historia real de una banda emergente en 
la historieta de Julieta, entonces Julieta que es un personaje ficticio, tenía en 
su historieta la historia de una banda real, y eso hizo que para ambos mun-
dos, se mezclaran, poniendo una pata de realidad al mundo ficticio y por 
contrario, a la banda, haciendo crecer las audiencias de ambos”. (Portaldisc)

“La contemporaneidad promueve y nos empuja hacia la intersectorialidad, 
como consumidores también. Las artes estamos en todas partes al mismo 
tiempo. Los públicos estaos en plataformas al mismo tiempo, estamos en 
Spotify, y pasamos al cine, y queremos tener ropas hermosas y libros bien di-
señados […] Las artes siempre son un solo espacio de belleza y creatividad, yo 
estoy trabajando en una obra ahora a raíz de un libro”. (Escenix)
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“La intersectorialidad es parte de nuestro modelo de desarrollo. En pande-
mia salimos a buscar en territorios nuevas ideas, artistas, que cruzan todo. 
Tenemos un proyecto de dirección escénica para nuevos artistas que están 
investigando en estas nuevas formas de… que van más allá del teatro cruzan 
el cine, videojuegos… Resaltar los procesos creativos, no sólo los productos, 
hacer conversatorios, abrirnos al público, que lo entiendan. Hoy estamos pre-
sentando óperas de grandes creadores, hicimos un documental de la gran 
Pina Bauch, hicimos radioteatro, y un proyecto de artistas de emergencia 
¿Cómo nos distinguimos en los contenidos? Ese es un desafío que nos queda 
a todos nosotros… Por nuestra parte nos expandimos expansión a otras pla-
taformas: Aplicación móvil teatro a mil.tv”. (Fundación Teatro a Mil)

“Los libros están en al industria creativa por todas partes, algunos ejemplo: 
el libro de 31 minutos, tiene no sé 15 años y en los últimos 6 meses es el libro 
más prestado por lejos en la biblioteca digital del MINEDUC… Series de libros, 
¿Quién mató a sara? Fue la serie más vista en el mundo y el guinoista es un 
escritor chileno de libros infantiles y guiones… La música con los libros: hay 
libros sobre música, de la banda, de todo… Del teatro al libro, hace poco pu-
blicamos el guión de la obra de un libro para el programa Diálogos en Movi-
miento del Mincap…Regalos corporativos: Audiolibros, también por cosas de 
publicidad, una vez una AFP nos contrató por mandarle a 1000 personas un 
libro sobre el funcionamiento de las AFP”. (Ebook Patagonia)

“He escuchado de videojuegos que surgen de obras de teatro, que acompa-
ñan producciones audiovisuales o películas o que son campañas de marke-
ting para cualquier otro tipo de producto, entonces hay muchas cosas que se 
han hecho”. (Giant Monkey Robot)

“Hemos participado de colecciones con ropa usada con dos fundaciones con 
artistas grafiteros para que ellos hicieran sus diseños y los estampábamos 
en estas poleras second hand, también hemos trabajado en videos musica-
les con diferentes artistas donde les costumizamos prendas específicas para 
ellos y se genera este win win lo que genera audiencias para ambos. También 
hemos trabajado con cine y películas. Se podría hacer una exhibición tipo 
museo de la moda”. (Nostalgic Vintage)

“Sí el diseño coquetea con muchos de los contenidos que ustedes entregan, 
nutrir la noción tangible de esos contenidos: el tema gráfico, espacial, obje-
tual de esos contenidos. Entonces por ese lado hay un match super interesan-
te que hacer, hay muchos de nuestros socios que se dedican a esto, algunos 
más enfocados a lo corporativo, pero otros 100% a lo cultural”. (Chile Diseño)

“En súbela ya tenemos nuestra app donde se puede navegar de manera 
líquida o infinita, como decimos nosotros, hacia arriba, abajo, hacia los lados, 
para estas audiencias que no soportan más de 8 minutos de información”. 
(Súbela)

Se identifican también desafíos y oportunidades, entre ellos el conocerse y enten-
der el funcionamiento de los otros sectores creativos:
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“Poder tener esta generación de contenido entre diferentes sectores es difícil, 
que los otros sectores conozcan tu trabajo y el valor que tú tienes, y al mis-
mo tiempo estar sincronizados de querer hacer lo mismo […] falta conocernos 
entre sectores creativos, y generar relaciones, que se visibilice el potencial de 
cada empresa, eso se necesita”. (Nostalgic Vintage)

“Yo creo que lo que permite abrir esas oportunidades es entender cómo fun-
ciona la industria del videojuego. La manera real y concreta es entender 
cómo funciona y qué modelo de negocios hay… Hay varias maneras de ha-
cer eso, como por ejemplo acercarse a la asociación gremial de videojuegos, 
entender más la oferta de desarrolladoras y cómo buscar proyectos en con-
junto. Mirar  otras experiencias intersectoriales exitosas y ver cómo lograron 
captar la esencia de lo que es un videojuego para apoyarlo, porque al final 
el videojuego es una experiencia audiovisual interactiva entonces no es solo 
presentar contenido sino que hacer que una persona empatice con un per-
sonaje, una mecánica y quiera gastar su tiempo en esa interacción”. (Giant 
Monkey Robot)

Hay un desafío y es poder acceder a esa información [de plataformas y mo-
dalidades de difusión], de repente está un poco escondidas, de repente son 
herramientas gratuitas para eso y no existe la información, no se conocen y 
desde ahí se puede genera run aporte”. (Altafonte)

Lo cinematográfico es de por sí intersectorial. Pero en Chile no está suficien-
temente explotado los cruces que se pueden dar: pocos libros inspirados en 
músicas, bandas que encuentran posibilidades de exhibición a través de las 
películas […] Queda un camino de diálogo entre sectores, por ejemplo, sobre 
todo en ciertas calidades técnicas, reflexiones sobre el lenguaje cinematográ-
fico por ejemplo a la danza o al teatro, todavía está en una reflexión básica 
sobre registro. Por eso esta experiencia es relevante”. (Ondamedia)

“Se pueden hacer muchas cosas y lo único que falta son estas instancias que 
se organizan y que son los momentos para hacer negocios”. 
(Ebook Patagonia)

Algunxs participantes destacan la instancia de CO como una excelente iniciativa. 
Desde Chile Diseño se propone además la creación de una plataforma:

“Es importante tener una plataforma donde se pueda tener toda esta infor-
mación, quiénes somos cuáles son los actores y donde podemos interactuar 
entre sí, en el fondo hacer una comunidad creativa, yo sé que eso es lo que 
ha pretendido Chilecreativo pero quizás es momento de un siguiente paso, 
de hacerlo físico en alguna plataforma. Hay tanto que compartir, modelos de 
negocios, formas de hacer, en mucho nos topamos”. (Chile Diseño)

Se menciona además el deseo de tener la capacidad laboral y de tiempo para aten-
der a otros sectores:
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“La creatividad tiene que funcionar al máximo para hacer esos cruces, hay 
un factor que cuesta asumirlo que es la capacidad laboral de tiempo para 
abrirse, porque el mundo propio ya es bastante tiempo”. (Portaldisc)

“Las artes están en todo, entonces [la intersectorialidad] es un gran desafío, 
pero nos faltan dedos para ese piano”. (Escenix)

En uno de los casos, se cuestiona la intersectorialidad como objetivo, argumentando 
que la especialización es muy necesaria:

“Más que buscar asociatividad con otras disciplinas, en Altafonte es especia-
lización completa, es buscar que esta compañía sea solo de música, artistas 
musicales, plataformas de música y bueno videosclips pero musicales. Busca-
mos lo otro. Porque cada patita tiene que ser muy especializada para lograr 
cumplir el objetivo que el proyecto tenga éxito”. (Altafonte)

Sin embargo, también se observa una oportunidad en otras áreas de la distribución:

“En las otras patas de Altafonte la parte editorial y musicrights y labels, ahí ya 
se abren más las posibilidades de sumar otras artes, se abre más la creativi-
dad, y básicamente tiene que ver con la difusión de la música, cómo vamos a 
dar a conocer este proyecto y ahí uno se puede poner creativo y hacer cruces, 
sumar tendencias nuevas, por ejemplo hacer cruces con Twich que empezó 
para gamers pero ahora se abrió a la música en vivo, y así con otras redes 
sociales”. (Altafonte)

Esto se condice con lo expresado desde medios de comunicación:

“Los medios de comunicación somos un punto de encuentro:  Tenemos que 
no generar aldeas sino ser un gran punto de encuentro para la intersección 
de disciplinas y eso necesita el reconocimiento de un país diverso, diversidad 
de intereses, gustos, opiniones que tenemos y los medios debiesen ser plata-
forma para darle cabida a esa diversidad y diversos gustos. La dificultad no 
está puesta hoy en los creadorxs, donde creo que nadie se complicaría con 
posicionarse como un creador interdisciplinario, los consumidores tampoco. 
El desafío está entre nosotros, medios, plataformas para darle cabida a todo 
este supermercado, donde quizás el cloro no está al lado de la carne sin em-
bargo, hay pasillos de cruces que nos vayan interesando y ser mostrado de 
manera atractiva”. (Súbela)

En la publicidad, se ve otra oportunidad de no sólo comprar servicios creativos inter-
sectoriales, sino desarrollar nuevos modelos de negocios y nuevas soluciones de marca:
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“Para la publicidad es de alto interés la intersectorialidad, no sólo para com-
prar servicios creativos sino desarrollar una industria que quiera presentar 
nuevos modelos de negocios y nuevas soluciones para las marcas. Las agen-
cias no sólo generan campañas, sino que también desarrollan nuevas solu-
ciones a problemáticas que tienen las empresas en los procesos productivos y 
en el desarrollo de talento dentro de las compañías, entonces todas las disci-
plinas de la creatividad, la cultura y el arte son disciplinas que nosotros esta-
mos necesitando tanto desde el pensamiento creativo como de las soluciones 
que se puedan generar”. (ACHAP)

Por último, se menciona más de alguna vez el gran desafío de cómo distribuir los 
derechos de las creaciones intersectoriales:

“El problema fundamental es la distribución de derechos, generalmente se bus-
ca un músico que haga música original. EN el mundo del cine pasa u ¿Cómo 
nos repartimos después de los derechos? ¿Cómo quedo encadenado a un pro-
ducto donde los derechos no son míos?”. (Ondamedia)

A este problema, el fondo de inversiones Screen Capital propone una oportunidad:

“El fondo promueve el cruce intersectorial, entonces si se compra una propie-
dad intelectual hay que sacarle el máximo provecho… atravesarla por todos 
los canales de comercialización, lo que te llevará a posicionarte transversal-
mente en todas las industrias creativas. Esto robustece todo el sistema, para 
pensarlo a largo plazo y no como un proyecto puntual. Nosotros también ve-
mos que estos fondos, si bien se iniciaron en audiovisual, son extensibles a 
todas las industrias creativas, que llaman cada vez más la atención, necesita-
mos generar escenarios fértiles para que llame la atención”. (Screen capital)
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anexo 1: PartIcIPantes

elIsa IbaÑeZ Y alFonso díaZ
antenna

Elisa y Alfonso, además de ser los cofundadores (junto a 
Constanza Güell), son la Directora Ejecutiva y el Director de 
Proyectos de Antenna, una fundación y comunidad que re-
úne a artistas con empresas, personas e instituciones que 
tienen interés en el arte chileno y en su desarrollo. Fundada 
en 2014, Antenna genera sus recursos a través de membre-
sías, proyectos y colaboraciones.

        elisa-ibanez             @alfonsodm             @antennaorg

joYce ZYlberberg
screen caPItal

Fundadora y Managing Partner de Screen Capital SA, una 
administradora de fondos de inversión privados orientados
al desarrollo y expansión de la industria audiovisual y del 
entretenimiento.

          Joyce-zylberberg

joseFIna HeIreMans
cHIle dIseÑo

Coordinadora General del Directorio de Chile Diseño, aso-
ciación gremial de empresas de diseño local, una entidad 
no estatal sin fines de lucro que, desde 1994, vela por el de-
sarrollo de la disciplina del diseño en Chile.

          josefina-heiremans             @chilediseno 
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juan Pablo lastra
gIant MonKeY robot

Desarrollador de videojuegos con amplia experiencia en 
el desarrollo de motores y videojuegos para varias plata-
formas, incluyendo PC, consolas, smartphones y tablets. 
Co-fundador de Giant Monkey Robot, un colectivo de expe-
rimentados desarrolladores de videojuegos.

          jplastra             Giantmonkeyrobot

Paola agulló
nostalgIc • VIntage

Estilista y directora de arte de diversas campañas de moda.
Dueña de la tienda de ropa usada Nostalgic, fundada en 
1998, y que hoy tiene 18 locales en las ciudades de Santiago, 
Valparaíso, Viña del Mar y Coquimbo.

          @paolaagullo             @nostalgicchile

alejandra FerrarI
acHaP

Ingeniera comercial, Gerente General de la Asociación Chi-
lena de Agencias de Publicidad, Achap. Con más de vein-
ticuatro años de experiencia en marketing, desarrollo de 
proyectos, estudios de mercados y certificación de medios 
de comunicación, es la primera mujer en la historia de la 
asociación en asumir la gerencia general.

          Alejandra-ferrari-garcía
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juan Manuel Margotta
sÚbela radIo

Fundador y Director en Súbela Radio, medio online que 
recientemente cumplió 10 años de existencia. Es también 
Presidente de la Asociación Gremial de Radiodifusores 
Digitales de Chile.

          juan-manuel-margotta-meneses             @subelaradio

PatrIcIa rIVadeneIra Y esteban larraín
escenIx

La actriz y el cineasta son los creadores de Escenix, una pla-
taforma de streaming que alberga teatro chileno y concier-
tos de música local. A un año de su lanzamiento, Escenix 
tiene un catálogo con más de 70 obras, y mantiene alianzas 
con instituciones como GAM, Teatro Mori y Matucana 100, 
entre otras, permitiéndoles exhibir contenido actual y pa-
trimonial.

          Patricia-rivadeneira esteban-larrain             @escenix_cl

carMen roMero
FundacIón teatro a MIl

Directora Ejecutiva de Fundación Teatro a Mil, institución 
sin fines de lucro constituida en 2004, tras el crecimiento 
y la consolidación del Festival Internacional Santiago a Mil, 
que se celebra desde 1994 cada mes de enero con 3 sema-
nas de programación de espectáculos en vivo que incluyen 
teatro, danza y música en varias ciudades de Chile.

          @fundacionteatroamil
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sebastIÁn MIlos
PortaldIsc

Fundador y Director de PortalDisc, el mayor portal de des-
carga de música chilena que cuenta con mas de 8000 dis-
cos chilenos, de 200 sellos y 3000 artistas independientes.

          Sebamilos            @portaldisc

jaVIer sePÚlVeda
ebooKs PatagonIa

Fundador y Director de Ebooks Patagonia, una editorial di-
gital de autores latinoamericanos con más de 10 años de 
historia. Hoy la editorial colabora con autores y editoriales 
de la región para llevarlos a las principales tiendas y biblio-
tecas del mundo. Es también ex Presidente de la Asociación 
de Editores Independientes, Universitarios y Autónomos de 
Chile. 

          Javier-sepulveda-hales            @ebookspatagonia

cecIlIa Huerta
altaFonte

Label Manager en la oficina Chile de Altafonte Network,
empresa de distribución y label services que provee servi-
cios a grandes sellos musicales, productores y artistas inde-
pendientes de iberoamérica.

          @mceciliahuerta            @altafonte_chile.cl
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Ian goldscHMIed
ondaMedIa.cl

Realizador audiovisual y Director de Onda Media desde sus
inicios en 2017. Onda Media es una plataforma de streaming 
gratuita de cine chileno, un proyecto impulsado y depen-
diente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con el 
objetivo de difundir la riqueza y diversidad del cine nacional 
en todo el país. 

          @ondamedia.cl
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anexo 2: reFerentes

Internacionales: 

https://www.spotify.com/

https://www.netflix.com/browse

https://www.ideo.com/

https://www.underconsideration.com/brandnew/ 

https://www.domestika.org

https://www.antenna.cl/

https://www.archdaily.com/

https://www.bbc.com/

https://www.filmin.es/

https://www.nytimes.com/

https://www.playground.media/

http://www.freedamedia.com/

https://vidy.ch/

https://www.broadwayhd.com/

https://www.naxos.com/

https://mk2pro.com/es

https://www.nationaltheatre.org.uk/

https://www.digitaltheatre.com/

https://tidal.com/

https://www.apple.com/cl/

Nacionales:

https://www.musicapopular.cl/

https://portaldisc.com/

https://culturainquieta.com/es/

https://ondacultura.cl/onda/

https://ondamedia.cl/

http://santiagoamil.tv/

https://www.spotify.com/cl/
https://www.netflix.com/cl/login%3Fnextpage%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.netflix.com%252Fbrowse
https://www.ideo.com/
https://www.domestika.org
https://www.domestika.org
https://www.antenna.cl/
https://www.archdaily.com/
https://www.bbc.com/
https://www.filmin.es/
https://www.nytimes.com/
https://www.playground.media/
http://www.freedamedia.com/
https://vidy.ch/
https://www.broadwayhd.com/
https://www.naxos.com/
https://mk2pro.com/es
https://www.nationaltheatre.org.uk/
https://www.digitaltheatre.com/
https://tidal.com/
https://www.apple.com/cl/
https://www.apple.com/cl/
https://www.musicapopular.cl/
https://portaldisc.com/
https://culturainquieta.com/es/
https://ondacultura.cl/onda/
https://ondamedia.cl/
http://santiagoamil.tv/



