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01 Introducción

Este estudio fue impulsado por Red Crea UDD, proyecto financiado por el Fondo de Innovación

para la Competitividad otorgado por el Gobierno Regional del Biobío. Su objetivo es evaluar el

grado de profesionalización de los diversos emprendimientos que participaron del programa

Red Crea UDD.

Hoy las industrias creativas son cada vez más protagónicas del desarrollo económico en los

mercados internacionales, donde se está diversificando la matriz de producción y el consumo de

bienes van dando paso a una economía que se basa, en gran parte, en los servicios (Aspillaga.

CNCA, 2014). Chile no escapa a este fenómeno y es en este contexto donde la creación,

fabricación y comercialización de contenidos de naturaleza cultural pasan a tener relevancia en

el crecimiento económico de un país.

De acuerdo con la encuesta de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH, 2018 citada

por Red Crea, 2020) una de las razones más importantes del fracaso de los emprendimientos se

debe a la falta de organización y mala administración de los negocios creativos. La realidad es

que, por lo general, los diversos emprendimientos culturales inician su etapa de construcción,

lanzamiento y operaciones con pocos recursos de profesionalización. Escenario en el que se

desconocen las oportunidades que para su negocio puede entregar una herramienta educativa

y de capacitación como lo es la metodología Pyme Naranja.

En este sentido, el sector creativo es capaz de insertarse y visualizarse desde distintas

perspectivas de análisis. Por ello, es que en este contexto surgió la metodología Pyme Naranja,

como una herramienta desarrollada para ayudar a fomentar la autogestión de los

emprendimientos creativos del Biobío. Esta iniciativa se desarrolló bajo el proyecto Red Crea

UDD, una plataforma de la Universidad del Desarrollo, ejecutada por la Facultad de

Comunicaciones que busca potenciar la profesionalización y la colaboración de la industria

creativa desde la acción regional y una mirada global.

5



La metodología Pyme Naranja, para efectos del presente estudio, es una herramienta guiada de

uso práctica en la que cada emprendedor puede auto diagnosticar su empresa creativa en

temas como: la creación de valor de productos y servicios, la estrategia comunicacional, la

organización, los proveedores, entre muchos otros.

Red Crea UDD es una plataforma digital de uso abierto, gratuito y autogestionado, que busca

elevar la oferta de valor, potenciar la competitividad y el crecimiento de las distintas industrias

creativas presentes en la Región del Biobío. De esta forma, se dispone de un instrumento de uso

didáctico para que las y los emprendedores de las industrias creativas, puedan autoevaluar las

condiciones en las que se encuentra su empresa y para que ellos mismos puedan poner en

práctica las estrategias metodológicas sugeridas por esta plataforma, encontrando mejores

opciones de crecimiento y profesionalización.

En concreto, Red Crea UDD busca ayudar con la organización y gestión de los diversos

emprendimientos creativos, a través del uso y aplicación de un método en el que cualquier

emprendedor/a creativo/a puede por sí mismo: diagnosticar y evaluar su actual funcionamiento

y detectar cuáles son sus fortalezas y aspectos a mejorar.

Pyme Naranja se inspira en la llamada “Economía Naranja”, un término que agrupa a las

iniciativas basadas principalmente en el talento, la diversidad cultural, la propiedad intelectual y

la creatividad. En este contexto, la metodología busca profundizar en 5 áreas relevantes de los

negocios creativos: dirección, productos y servicios, mercado, creación e identidad y

comunicación.
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02 Metodología

El presente estudio persiguió una metodología mixta de ejecución (Ortega, 2018) que

comprende un tratamiento separado de las aportaciones cuantitativas y cualitativas

respectivamente. Para ello, se elaboró, en primer lugar, un cuestionario de muestras

probabilísticas independientes con 5 unidades de análisis basadas en los 5 pilares de la

metodología Pyme Naranja.

La fase cualitativa se trabajó mediante la ejecución de 3 grupos focales compuestos por

emprendedores que fueron parte de la máster class y mentoría del programa Red Crea UDD.

Para ello, se construyó como instrumento de medición una agenda de temáticas recurrentes

observadas en el análisis cuantitativo, las cuales fueron expuestas para la reflexión de la

muestra.

Finalmente, los datos fueron analizados y categorizados utilizando el método de Teoría

Fundamentada, en el que impera un análisis simultáneo de la recolección y el

procesamiento de los datos (Bonilla & López, 2016).

Ficha Técnica Diagnóstico Industrias Creativas Biobío

Dimensión Características
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Población

objetivo

Todo emprendedor/a, que, de acuerdo con la política tributaria de Chile, se

define como “el dueño de la unidad económica, sin mayor diferenciación en

la categoría de empresa” (Ministerio de Economía Fomento y Turismo,

2016). Caben en esta categoría, emprendedores cuyos negocios impliquen

la inclusión de productos/servicios culturales y creativos, los que

incrementan el capital cultural (Bourdieu, 1997) y, a su vez, poseen el

potencial de generar ingresos (Naudin, 2017) posibilitando la sostenibilidad

en el tiempo. Se trabajó con una muestra de emprendedores que

participaron de las mentorías realizadas por el equipo Red Crea UDD en las

diferentes jornadas de articulación y vinculación intersectorial entre

creativos.

Fuente de

datos

Instrumento aplicado a emprendedores/as mediante la encuesta

”Evaluación Proyecto Red Crea – UDD”

Diseño

Muestral

En la primera fase se aplicó el instrumento a la población identificada.

Luego, se analizaron los datos y se diseñaron los ejes temáticos para llevar a

cabo los grupos focales.

Caracterización

muestra

La población consultada se compuso de 19 emprendedores que ejecutan

actividades culturales-creativas en la Región del Biobío y formaron parte de

las mentorías del programa Red Crea UDD. Para este estudio, la muestra se

compuso de 13 personas.

Corpus de análisis

La muestra definida para la realización del presente estudio comprende la participación de

emprendedores del sector creativo, los cuales de acuerdo con el Ministerio de Economía,

Fomento y Turismo (2016) corresponden a “dueños de unidades de negocios”. Micro y

pequeñas empresas cuyas actividades comerciales operacionalizan productos y servicios

propios de la economía creativa definida con anterioridad, quienes hayan tenido participación
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de la master class y mentorías ofrecidas en el marco de la capacitación diseñada para

emprendedores del Biobío en la que se profundizaron herramientas mediante la metodología

Pyme Naranja.

A través de la base de datos y registro propio del equipo de Red Crea UDD en conjunto con la

Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo, se hizo seguimiento a los

emprendimientos y se logró difundir y contactar a 13 emprendedores creativos y culturales

quienes participaron de la contestación de la encuesta “Evaluación Proyecto Red Crea UDD”.

Posteriormente, con la información levantada de los datos cuantitativos, se procedió a la

construcción de una lista de tópicos basados en los principales resultados como, por ejemplo, el

área del emprendimiento, la segmentación de clientes, próximos desafíos y la evaluación de la

experiencia en Red Crea. Se articularon 3 grupos focales en los que participaron 13

emprendedores.
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03 Análisis Cuantitativo

3.1 Caracterización de la Muestra

Rango etario

En término de edades se observa que el 38,46% de los emprendedores creativos tiene entre 51

y 60 años, seguidos de un 30,77% para el caso de edades entre los 31 y 40 años. En tercer lugar,

con un 23,08% están los emprendedores de 41 a 50 años.

Tabla 1

Edad (es) Total respuestas %

De 20 a 30 años 1 7,69%

De 31 a 40 años 4 30,77%

De 41 a 50 años 3 23,08%

De 51 a 60 años 5 38,46%

De 61 a 70 años 0 0,00%

De 71 a 80 años 0 0,00%

Total 13 100%

Caracterización de género de los emprendedores

En cuanto al género de la muestra analizada, el 69,2% manifiesta una autodeterminación

femenina, seguido de un 30,8% masculina. El indicador “otro género” no tuvo representatividad

(0%).
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Tabla 2

Género Total respuestas %

Femenino 9 69,2%

Masculino 4 30,8%

Otro 0 0%

Total 13 100%

Distribución de la muestra por sector de la industria creativa a la que pertenece

En la Tabla 3 se observa que los emprendimientos creativos consultados corresponden

mayoritariamente, con un 46,15% al sector del diseño. Le siguen el área de artes visuales con un

15,38% y en tercer lugar se encuentran las áreas: artesanía, gastronomía y multidisciplinar con

un 7,69%. Asimismo, un 15,40% de la muestra se identificó en la categoría no identificada

(otra).

Tabla 3

Área de emprendimiento Total respuestas %

Artes visuales 2 15,38%

Artes escénicas 0 0%

Diseño 6 46,15%

Comunicaciones 0 0%

Artesanías 1 7,69%

Arquitectura 0 0%
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Libro y editorial 0 0%

Lenguaje Audiovisual 0 0%

Música 0 0%

Videojuegos 0 0%

Tecnología 0 0%

Gastronomía 1 7,69%

Multidisciplinar 1 7,69%

Otra 2 15,40%

Total 13 100%

Comercialización de bienes y servicios (tangibles y no tangibles)

Considerando que las principales áreas en las que comercializan los/las emprendedores

creativos del Biobío son el diseño y las artes visuales, no resulta difícil de analizar que el 53,8%

correspondan a la categoría de ambos bienes y servicios, seguido de bienes con un 23,1% y con

un 15,4% destacan la opción de otro tipo de comercialización. Finalmente, aparecen los

servicios con un 7,7%.

Tabla 4

Comercialización de bienes y servicios Total respuestas %

Bienes 3 23,1%

Servicios 1 7,7%

Ambos 7 53,8%
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Otro 2 15,4%

Total 13 100%

3.2 Evaluación Proyecto Red Crea- UDD

Para efectos de la realización del presente estudio se diseñó una encuesta con un total de 37

preguntas de selección múltiple, las cuales se dividieron en 5 módulos de investigación:

dirección, productos y servicios, mercado, creación y producción y comunicación.

A continuación, se exponen los resultados de cada uno de los módulos de análisis de la

encuesta “Evaluación Proyecto Red Crea- UDD”.

Módulo 1: Dirección

En este módulo se presentan aspectos fundamentales para el liderazgo, propósito y

planificación de una empresa creativa. El objetivo es evaluar la dirección estratégica en la que

avanza el emprendimiento.

Variables de análisis Objetivos a evaluar

Propósito Definir la motivación principal para
emprender.

Liderazgo Dirigir adecuadamente a los colaboradores y
ayudarlos a crecer a ellos y al negocio.

Planificación Definir acciones concretas para alcanzar las
metas propuestas.

1.1 Propósito

El 46,2% de los emprendimientos creativos identifican con claridad su propósito de negocio

(nivel 4). Le sigue en segundo lugar el nivel 5 con un 38,5%. En este sentido, lo interesante del

análisis es que la muestra en ningún caso mostró desconocimiento de su propósito, por el

contrario, los niveles 1 y 2 obtuvieron un 0% de representatividad.

Gráfico 1
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1.2 Satisfacción de necesidades

Las necesidades del consumidor son aquellas motivaciones o el motor dentro de la decisión que

conducen a una persona a buscar y a pagar por un producto o servicio que logre satisfacerlas

(Ministerio de Economía, Fomento y turismo, 2016). En este sentido, el 100% de los

emprendimientos consultados consideran que satisfacen alguna necesidad.

Gráfico 2

1.3 Propósito del emprendimiento

Richard Ellsworth en su libro “Liderando con propósito: las nuevas realidades corporativas”

(2002) sostiene que el propósito de una empresa es “expresar el valor fundamental de la
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empresa: la razón de ser o la razón primordial de existir. Es el fin al que se dirige la estrategia”.

De esta manera el 53,8% de la muestra analizada considera que el propósito de su

emprendimiento se sostiene a largo plazo, seguida de un 38,5% que sostendrá su propósito a

mediano plazo y en tercera posición el 7,7% que lo sostendrá a corto plazo.

Gráfico 3

1.4 Adaptabilidad

Para el caso de la adaptación del propósito, un 69,2% de los emprendimientos creativos se

adecuan a nuevas tendencias de consumo, así como el 61,5% lo hace ante las necesidades de su

público de nicho. Le sigue la adaptación a la diversificación de productos y servicios (46,2%), a

modelos sostenibles (38,5%), comunicación estratégica y variación de mensajes con su público

objetivo (30,8%).

Asimismo, la variación en el modelo de negocio, necesidades masivas y actualizaciones

continuas de su identidad corporativa obtienen un 23,1% de adaptación. Se ubica con un 15,4%

la adaptación a crisis económicas y problemáticas internas y en la cadena de fabricación.

Finalmente, el 7,7% mostró adaptabilidad a eventualidades de fuerza mayor, así como la

alternativa de otros (7,7%).

Gráfico 4
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1.5 Ventaja competitiva

Al analizar la percepción de la muestra sobre la ventaja competitiva de su negocio creativo, el

69,2% del universo analizado considera que sus productos/servicios representan un atributo

competitivo en relación a sus competidores de referencia, seguido de un 30,8% que tal vez lo

considera.

Gráfico 5

1.6 Valores compartidos

Con respecto a los arquetipos de clientes y la fidelización de valores por parte de los
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emprendimientos creativos, el 76,9% estima que su público objetivo comparte sus valores

corporativos, seguido de un 15,4% que afirma que tal vez su público comparte estos principios

corporativos. El restante 7,7%, declara que su audiencia no comparte los valores que representa

su marca.

Gráfico 6

1.7 Trabajo colaborativo

Al analizar el fenómeno del trabajo colaborativo en las empresas culturales de la región, un

84,6% manifiesta que su industria creativa fomenta el trabajo colaborativo de todos los actores

que intervienen en su funcionamiento. El ítem “tal vez” alcanzó una representatividad del 7,7%

de la muestra y la percepción de que no se fomenta el trabajo colaborativo estuvo presente en

el 7,7% de las contestaciones.

Gráfico 7
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1.8 participación de trabajadores/colaboradores

En el siguiente gráfico se evidencia que el 84,6% fomenta en sus equipos de trabajo la

autonomía y confianza en sus capacidades. Seguido por la consideración en la implementación

de nuevos soportes, tecnologías y recursos, así como en la gestión comercial (76,9%).

Posteriormente, se ubicaron en el tercer lugar los planes de expansión de mercado con un

69,2% y en el cuarto lugar, se observa la integración en la toma de decisiones (61,5%).

Gráfico 8

1.9 Liderazgo positivo

Siguiendo con la línea de los datos anteriores, los liderazgos al interior de las organizaciones
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consultadas califican su liderazgo como positivo (53,8%), seguido de un 46,2% que lo define

como logrado exitosamente. Lo interesante está en la contrapartida, pues ningún (0%)

emprendimiento creativo evaluó su liderazgo con calificaciones 1 o 2, en una escala donde 1

representa ausencia y 5 resultado exitoso.

Gráfico 9

1.10 Acciones para alcanzar objetivos

En el gráfico 10 se observa una amplia tendencia hacia la persecución de objetivos y metas por

los emprendimientos creativos, siendo realidad para un 92,3%, seguidos de un 7,7% que afirma

que tal vez.

Gráfico 10
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1.11 Plazos

En materia de plazos dentro de la estructura de negocio, el 69,2% de la muestra cuenta con

plazos concretos para alcanzar sus objetivos. Le siguen el 23, 1% que afirmaron que tal vez

cuentan con esos plazos y en último lugar un 7,7% que no disponen de estas definiciones.

Gráfico 11

Módulo 2: Productos y servicios

En el segundo módulo se presentan como unidades de análisis el diseño, la tipología de la

cadena de producción y las relaciones con los proveedores. Su objetivo es evaluar la

correspondencia de los productos y servicios de los emprendimientos y todos los procesos

relacionados con la identidad y valores del negocio.
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Variables de análisis Objetivos a evaluar

Tipología
Definir con exactitud el rubro en el que se
desempeñan y clasificar adecuadamente los
productos y/o servicios que se ofrecen.

Diseño Definir una solución formal apropiada y
valorada por los  clientes.

Proveedores
Identificar a los proveedores adecuados para
el negocio y con los cuales se puede construir
relaciones beneficiosas y duraderas.

2.1 Productos y servicios

Para el 92,3% de la muestra sus productos y servicios satisfacen las necesidades de sus clientes.

Le siguen una consideración positiva hacia la coherencia de los productos y servicios con los

valores de los emprendimientos creativos analizados (84,6%), mientras que para un 76,9% sus

productos y servicios están bien diseñados y presentan buenas terminaciones.

Gráfico 12

2.2 Proveedores

En el gráfico 13, un 61,5% considera que trabaja con proveedores adecuados para el tipo de

productos y servicios que involucra su proceso productivo. Sin embargo, un 38,5%, estima que

“tal vez” cuenta con proveedores adecuados para su negocio creativo.
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Gráfico 13

2.3 Confianza en los proveedores

En relación al precio-calidad y los plazos de entrega de los proveedores, un 61,5% afirma contar

con proveedores confiables, seguidos de un 23,1% que los considera medianamente fidedignos.

Finalmente, un 15,4% de la muestra define su relación con sus proveedores como muy

confiables.

Gráfico 14

Módulo 3: Mercado

El presente módulo se concentró en la caracterización del mercado en el que se desarrollan los

diversos emprendimientos creativos en la Región del Biobío, así como la profundidad en la que
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procesos globales, la competencia y tendencias de mercado inciden en sus negocios. Aquí

resultan fundamentales: la diversificación de canales de ventas, la segmentación e identificación

de clientes y usuarios, así como la distribución de los productos y servicios.

Variables de análisis Objetivos a evaluar

Clientes Identificar y clasificar adecuadamente a
clientes y sus necesidades.

Canales de Venta
Identificar los canales de venta más
adecuados para ofrecer y vender productos
y/o servicios.

Distribución

Identificar y elegir adecuadamente los
canales de distribución para que los clientes
dispongan de los productos y/o servicios
cuando lo requieran.

3.1 Público objetivo

De acuerdo con los datos obtenidos en el gráfico 15, el 100% de la muestra de estudio identifica

su público objetivo, lo que demuestra una correlación entre su audiencia y el tipo de producto y

servicio que previamente también definieron como coherente.

Gráfico 15

3.2 Opiniones de las audiencias

Con respecto a la percepción de la audiencia sobre los productos y servicios, el 84,6% de los
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emprendimientos encuestados considera la opinión de su audiencia. En tanto, el 15,4%

solamente “a veces” integra estas opiniones.

Gráfico 16

3.3 Canales de ventas

Al analizar los canales de venta de la muestra encuestada, el 53,8% declaró trabajar con 2 y/o 3

canales de comercialización. Le siguen entre 1 y 2 (23,1%), entre 3 y 4 (15,4%), el restante 7,7%

no tiene canales de ventas.

Gráfico 17

3.4 Eficiencia de los canales de ventas

Respecto a la efectividad de los canales de venta, un 38,5% de la muestra define sus canales de
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comercialización como eficientes. Mismo porcentaje es el obtenido por el ítem “tal vez” o

medianamente eficiente (38,5%). Por su parte, el 23,1% estima que sus canales de ventas no

son eficientes.

Gráfico 18

3.5 Principales canales de ventas

En cuanto a la tipología de canales de venta y su utilización por parte de los emprendimientos

creativos, la muestra sostuvo que las redes sociales (92,3%) son su principal canal de

comercialización. Seguidos por el B2B (hacia empresas) con el 53,8%, los mercados

feriales-esporádicos (38,5%), las tiendas virtuales y rondas de negocios con el 23,1% y

finalmente la tienda física permanente y otros canales con un 15,4%.

Gráfico 19
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3.6 Plazos de entrega

Sobre los plazos de entrega y la percepción de los usuarios, un 75% de la muestra analizada

considera que sus plazos de entrega están acordes con el tiempo solicitado por los clientes,

mientras que el 25% afirma que tal vez.

Gráfico 20

3.7 Competitividad en términos de plazos

En el gráfico 21, se evidencia que el 53,8% de la muestra considera que sus plazos de entrega

son un factor que convierte a sus emprendimientos en negocios competitivos y únicos respecto

de su competidor referencial. En tanto, un 30,8% define que sus plazos no transforman su
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marca en un espacio competitivo, mientras que un 15,4% piensa que tal vez.

Gráfico 21

Módulo 4: Creación y producción

Continuando con el diseño metodológico definido para el presente estudio. En este módulo se

busca abordar el uso tecnológico dentro de la cadena de producción, así como los controles e

indicadores de productividad. El objetivo de la unidad de análisis es identificar oportunidades

para el desarrollo futuro e innovación del emprendimiento.

Variables de análisis Objetivos a evaluar

Tecnología Identificar y seleccionar las tecnologías
idóneas para realizar el trabajo.

Procesos
Definir con claridad cómo se hacen las cosas,
optimizar las actividades y traspasar el
conocimiento a otros colaboradores.

Controles Controlar las actividades para medir
resultados y definir mejoras.

4.1 Uso de tecnologías

El 46,2% de la muestra encuestada afirma contar con la tecnología necesaria para la producción

de bienes y servicios. Le siguen un 30,8% de los emprendimientos creativos que tal vez cuentan

con la tecnología necesaria para sus procesos internos, mientras que el 23,1% dice no contar
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con tecnología adecuada y necesaria.

Gráfico 22

4.2 Alternativas tecnológicas

En cuanto a la integración de nuevas tecnologías en los factores productivos, un 84,6% de la

muestra afirma identificar nuevas propuestas tecnológicas que podrían mejorar su negocio

creativo. En tanto, un 15,4% tal vez conoce novedosas alternativas de uso tecnológico que

pueden ser empleadas en su estrategia de negocio.

Gráfico 23

4.3 Procesos productivos
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En el gráfico 24, se puede observar que el 76,9% de los emprendimientos creativos de la

muestra tienen identificados los procesos productivos que están involucrados en su cadena de

comercialización. Por su parte, un 23,1% los identifica medianamente. Resulta interesante que

ningún emprendedor creativo optó por la opción de no identificar los procesos involucrados en

sus actividades de producción.

Gráfico 24

4.4 Comunicación de procesos productivos

Al interior de las organizaciones creativas, un 23,1% de la muestra afirma que sus procesos de

producción son conocidos por todos los actores que forman parte de la estructura

organizacional. Cifra interesante considerando que en el punto anterior el 73,6% es capaz de

identificar sus procesos, pero los equipos de trabajo no los reconocen, lo cual supone un desafío

comunicacional.

En contrapartida, con porcentajes similares, un 38,5% del universo no estima que sus factores

productivos sean conocidos por su equipo de trabajo, así como el otro 38,5% considera que tal

vez este indicador forma parte de los recursos dominados por parte de sus colaboradores.

Gráfico 25
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4.5 Control de operaciones

Las herramientas de control de operaciones son dimensiones que se encuentran aplicadas

por el 38,5% de los emprendimientos creativos, sin embargo, el mismo porcentaje (38,5%) no

disponen de estos mecanismos de control operativo. Por su parte el 23,1% tal vez cuente con

dichos mecanismos de comprobación de operaciones.

Gráfico 26

4.6 Medición de resultados

El 38,5% de las empresas creativas y culturales encuestadas tal vez cuentan con herramientas

para medir sus resultados. Le siguen en la misma proporcionalidad, con un 30,8%, la muestra

encuestada que sí dispone de estos instrumentos, así como el otro 30,8% que no.

Gráfico 27
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Módulo 5: Identidad y comunicación

Finalmente, el objetivo de este módulo es evaluar la importancia y congruencia de los canales

de comunicación internos y externos del negocio y los distintos actores que participan en él a

nivel de marca, construcción de mensajes y estilo de comunicación.

Variables de análisis Objetivos a evaluar

Marca Tener una identidad única, diferenciada y
reconocible por todos.

Mensaje Comunicar fortalezas al mercado y hacer más
atractiva la oferta.

Comunicación Identificar los canales de comunicación más
efectivos para llegar a los clientes.

5.1 Identidad corporativa

La dirección comunicacional de la Universidad de Los Andes (2021) sostiene que un Manual

de Identidad Visual corporativa es “el instrumento que recoge los elementos desarrollados

tras un proceso de diseño: logotipo, símbolo, colores, tipografía, etc.” Su finalidad es traducir la

personalidad de la marca en aplicaciones de comunicación visual que la doten de una imagen

gráfica propia y diferenciada.

Bajo este marco conceptual el 76,9% de la muestra encuestada cuenta con un manual gráfico,

mientras que un 15,4% no dispone de este elemento, seguido de un 7,7% que medianamente
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cuenta con él.

Gráfico 28

5.2 Logotipo

En este mismo sentido, un 92,3% de la muestra considera que el logotipo es un recurso

entendido y comprendido por su audiencia, sólo un 7,7% no lo considera comprensible a

primera vista, lo que demuestra un desafío de comunicación a trabajar.

Gráfico 29

5.3 Posicionamiento marca

De acuerdo con Cisnero (1990) el posicionamiento de una marca es “la percepción competitiva

de un producto, marca o empresa, por parte de un público objetivo determinado”. En concreto,
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corresponde al grado de recordación que se tiene sobre una marca.

En el gráfico 30, el 84,6% de los emprendimientos analizados considera que su marca es fácil de

recordar, mientras que un 7,7% considera que tal vez, y el mismo 7,7% afirma que no.

Gráfico 30

5.4 Representatividad de marca

En el gráfico 31 se observa que para el 84,6% de los emprendimientos creativos de Biobío su

marca representa los valores formativos de su negocio, mientras que para un 15,4% tal vez lo

representa.

Gráfico 31
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5.5 Comunicación efectiva con los clientes

En cuanto al tipo de comunicación y mensajes que forman parte de la estrategia

comunicacional, un 76,9% de los emprendimientos creativos tiene definido lo que quiere

comunicar hacia su público. En tanto, un 15,4% afirma que tal vez y un 7,7% no lo tiene

determinado.

Gráfico 32

5.6 Claridad de mensajes

Bajo este mismo razonamiento comunicacional, el 61,5% de la muestra encuestada cree que sus

clientes identifican con claridad sus productos y servicios, así como su funcionamiento y lo que

hace, mientras que un 30,8% lo resuelven medianamente o tal vez, seguido de un 7,7% que
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considera que no existe una identificación de su audiencia con lo que realizan como negocio.

Gráfico 33

5.7 Alcance

Siguiendo con la perspectiva comunicacional, el 46,2% considera que sus mensajes son

recepcionados de manera efectiva por parte de su público objetivo. Por otro lado, bajo la misma

proporcionalidad (46,2%) los emprendedores encuestados afirman que el propósito

comunicacional de sus mensajes tal vez sean recepcionados con efectividad. Finalmente, un

7,7% estima que la comunicación con su audiencia no es efectiva.

Gráfico 34
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5.8 Canales de información

Ya habiendo definido los principales canales de comunicación de los emprendimientos creativos

consultados, en el gráfico 35 se evidencia que el 76,9% de la muestra identifica los canales

mediante los cuales se informan de sus productos y servicios los clientes. En tanto, el 15,4%

considera la respuesta “tal vez” para el conocimiento sobre los canales mediante los cuales su

audiencia se informa sobre sus productos y servicios. Un 7,7% restante afirma no saber por qué

canales se informan los clientes de sus productos y servicios.

Gráfico 35

5.9 Medios digitales

En cuanto a la digitalización de los diversos procesos comunicativos, el 92,3% de los

emprendimientos consultados utilizan medios digitales como soportes para sus negocios,

mientras que el 7,7% no los considera en la actualidad.

Gráfico 36
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5.10 Valoración de los canales comunicacionales

Finalmente, en el gráfico 37, en materia de autoevaluación de los canales comunicacionales

utilizados por la muestra encuestada, se evidenció que el 61,5% de los emprendedores creativos

valora positivamente los canales de comunicación que utiliza. Le siguen con un porcentaje igual

a 30,8% qué calificó medianamente los canales de comunicación utilizados. Un 7,7% considera

de alto valor los canales comunicacionales que utiliza.

Gráfico 37
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04 Análisis Cualitativo

La etapa cualitativa de la investigación es de tipo descriptiva- interpretativa, debido a que las

respuestas de los participantes fueron analizadas para obtener resultados que permitieran

conocer sus percepciones sobre el grado de profesionalización de los diversos emprendimientos

que participaron del programa Red Crea UDD (Ruíz, 2007).

Esta fase contempló 3 grupos focales en donde participaron 13 emprendedores/as y las

temáticas abordaban la percepción que tenían sobre sus negocios, en términos de procesos

productivos, segmentación de públicos, desafíos para las industrias creativas de la región y una

evaluación sobre la participación que tuvieron en el programa Red Crea UDD.

Todas las sesiones contaron con el consentimiento informado de los y las participantes. Debido

a la flexibilidad de la investigación cualitativa (Ruíz 2007), durante el transcurso de las

conversaciones fue posible que nacieran otras temáticas complementarias que permitieron

clarificar algunas ideas. Asimismo, el orden en que se tocaron los temas fue adecuado a cada

grupo focal y no alteró el estudio (Rogers y Bouey 2005).

El análisis de los grupos focales se originó a partir de datos cualitativos, desarrollados de forma

comprensible y fiable (Gibbs 2012). En la primera etapa del análisis se definieron categorías

generales preestablecidas (Miles y Huberman 1994) y luego, fueron surgiendo subcategorías

que concluyeron en los resultados finales de la investigación. Los datos se ordenaron,

categorizaron y agruparon (Salinas y Cárdenas 2009) inductivamente en relación a las opiniones

y percepciones de los participantes (Raymond 2005). En los resultados se enfatiza la opinión de

los emprendedores de forma anónima. Todo ello mediante citas textuales y códigos para

diferenciarlas.

Análisis y discusión de resultados
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1. Del emprendimiento y sus procesos

Los emprendedores afirman tener ordenados sus procesos de producción y de gestión

en general. Sin embargo, la utilización de herramientas que permitan sistematizar y

controlar los procesos es bastante básica y requiere de conocimientos referidos a áreas

financieras, de recursos humanos y de estructuración de procesos.

Estos resultados cualitativos son coherentes con los recopilados a través de la encuesta,

en donde al preguntarles por mecanismos o herramientas que permitan controlar las

operaciones, sólo el 38,5% afirma tenerlos (gráfico 26).

“Hay algunas herramientas que pueden hacer como un punto

importante, como por ejemplo capacitarlos para utilizar Excel, por

ejemplo, para las métricas, que parece como lo más obvio, pero no

muchos lo tenemos, solo teníamos, por ejemplo, el punto de

equilibrio, saber si realmente va a funcionar tu empresa o no

económicamente o cuánto estás gastando. ¿Cuáles son tus gastos

fijos? Tus gastos variables, sacar el punto de equilibrio.” (F1)

“… siempre hay un proceso, una estructura. No está escrita, pero con

mi social, que también es diseñadora gráfica, tenemos la estructura

mental para operar en el área de diseño y cómo atender fluidamente

a los clientes para que el trabajo final sea aprobado.” (F2)

“… pero las cartulinas están ahí en el área de trabajo específicas de

cada persona para tener, por ejemplo, desde la receta exacta para ver

los gramajes que tienen que utilizar, los tiempos todo eso, está como

súper... esa es nuestra forma.” (F1)
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“Como que dibuje un poco la gestión que se requiere, porque igual

hay un tema ahí que a mí me cuesta mucho valorizar, porque son

servicios que están ahí y como también vengo del mundo artístico, me

cuesta un poco equilibrar el tema del cobro, sobre todo en tiempos

post pandemia, que sé que ha sido súper difícil, porque para mí

también ha sido difícil.” (F3)

“La medición de resultados, la mido solo por las ventas. En cuanto al

proceso, yo creo que estamos bien porque somos como ordenados, yo

me he enfocado mucho en el proceso porque había muchos errores al

principio.” (F3)

Al momento de hablar del recurso humano y de los equipos de trabajo, en los resultados

cuantitativos se muestra que existe una percepción positiva con respecto a la

incorporación de los colaboradores en los procesos de toma de decisiones (gráfico 8); sin

embargo, uno de los temas que se levantaron en los grupos focales fue la informalidad

en la que se mantiene dicho recurso humano:

“Como nos conocemos todos, como que funcionamos por las nuestras

y eso es un punto que yo quiero como mejorar próximamente y

profesionalizarlo absolutamente. Pero para llegar allá necesitamos

llegar a otras partes primero pues, como a otros niveles de ventas,

para poder hacerlo”. (F1)

“Nadie recibe ningún tipo de pago monetario, solamente nos regimos,

por ahora entre nosotros y tratando de hacernos conocidos. Hacemos

mucha interacción en redes, generar interacción con el público,

artistas y eso.” (F2)

40



“Yo trabajo por temporada con personas, ese es mi problema de

hecho. Uno de mis dolores es que no tengo equipo de trabajo, tengo

equipos de trabajo para el episodio digamos, yo trabajo con un

diseñador industrial y él desarrolla lo que yo necesito en mi pieza,

pero es de ese minuto. No es que tenga un vendedor, alguien que me

ayude con el embalaje.” (F3)

2. De la segmentación del mercado

Los datos cuantitativos muestran que un 100% de los emprendedores encuestados son

capaces de reconocer a su público objetivo (gráfico 15). Sin embargo, al indagar un poco

más en dicha respuesta, la conversación del grupo focal reveló que existe la creencia de

que los servicios y productos se segmentan por sí solos y que dependen sólo de quiénes

son los compradores.

“…al ser un producto vegano, por ejemplo, al ser un producto eco

friendly, la segmentación casi que está hecha. Al ser un producto

cosmético, también es como ya el público es más bien femenino hay

muy poco público masculino todavía, pero se va, se va adentrando

ahí. “(F1)

“¿Quiénes son mi público objetivo? Toda persona que se cuida ya,

toda persona que está enferma tiene alguna intolerancia a la lactosa

y todo eso, y fíjate que ahora muy feliz porque encontré otro nicho,

que son los asadores; los asadores, tú sabes que es una nueva

profesión, que son los personas que hacen asado. Y hay mucha gente,

o sea, muchos de ellos que se dedican a esto, hacen asado en tu casa

y eventos.” (F2)
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Como en todo proceso, existe una curva de aprendizaje. Los y las emprendedores que

llevan un poco más de tiempo y que tienen empresas más consolidadas han logrado

segmentar de mejor manera a su público y ven las ventajas que conllevan dichas

decisiones en términos de optimizar los canales de venta y las herramientas

comunicacionales que utilizan con sus clientes.

“Yo creo que ahí están mis 13 años. Yo me demoré en segmentar,

estuve dando bote un par de años porque cuando a mí me

preguntaban ¿a quién le vende? A todo el mundo, decía. Ese tiempo

hacía impresiones para todos y se me iba la vida…” (F3)

“Es como una relación, un pololeo digo yo porque los visito, les llevó

regalos que imprimí yo misma, lápices, un planner, que sé yo, hago

muchas de esas cosas. Una vez al año me encierro y hago muchas de

esas cosas y después llegó a nuestras reuniones. Me lleva tiempo

captar al cliente y una vez que lo tengo se mantiene.” (F3)

“Con mis clientes yo ocupo principalmente internet, o sea, yo tengo

página web, Instagram, teléfono y el correo electrónico son mis

principales canales. Una red amplia del mundo cultural, así que no me

ha sido difícil, llego directamente al cliente a través de correo

electrónico o teléfono.” (F3)

3. Desafíos

3.1. Logística

Uno de los desafíos importantes, pensando en los emprendedores que trabajan con

productos es el tema del transporte, pues el costo del despacho eleva los precios hacia
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los clientes finales. Con esto el mercado se reduce sólo a la localidad y deja fuera

potenciales clientes de otras regiones.

“Uno de los problemas es el tema logístico, que es que, si por ejemplo

se quiere hacer una compra muy grande, al final aumenta el precio de

tu producto porque tienes que pagar, por ejemplo, el despacho...” (F1)

“¿Cuál es nuestro problema? También el envío, no sé, el producto de

nosotros vale 13.000 pesos entonces el envío le sale en 5.000 pesos.

Antes de la pandemia, el envío salía $2.800, pero ya ahora ha

aumentado un montón.” (F3)

3.2. Generación de redes

Una de las principales temáticas que se levantó en los grupos focales fue el desafío de

generar redes colaborativas con otros emprendimientos. Todos los emprendedores

participantes reconocen la importancia que tiene dicho proceso para el crecimiento de

la industria creativa local.

“Imagínate, no sé. Yo estaba pensando en mi empaque, en cómo

mejorarlo, cómo hacerlo más ecológico, y había personas que hacían

empaques, entonces igual tú les ponías desafíos nuevos a ellos y ellos

te aportaban con algo, había una simbiosis bastante interesante. Vas

creando estas comunidades para mejorar tus salidas de venta y, por lo

tanto, tu empresa. Creo que eso es clave.” (F1)

“Yo creo que lo de las redes es fundamental, o sea para mí por lo

menos el tema de las redes yo no solamente participó en este FIC, sino

que también te estoy en el de la UdeC, el Recorre Biobío, ya. Entonces

ahí me he dado cuenta de que, o sea, para mí las redes son súper
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importantes y armar red como un ecosistema dentro de esta región es

primordial, porque si no es imposible poder abrirte camino.” (F3)

Desde otra perspectiva, mencionan la intermitencia que tienen las redes colaborativas

que surgen desde un proyecto, pues al cumplirse los objetivos de dicha instancia, las

redes establecidas se diluyen. Afirman la necesidad de contar con un espacio

permanente de interacción regional.

“Es que son grupos cerrados porque, por ejemplo, yo he asistido a

asesorías, a diferentes asesorías, por ejemplo, solo de mujeres, solo de

estos otros y en todos han hecho grupos de WhatsApp, en este caso, y

hemos estado en contacto hasta cierto tiempo. Hay otros grupos que

se mantienen. Pero es la disponibilidad de comunicarse, de hablar, de

preguntar. Pero no hay una institución que haga constantemente un

tema así, sino que son eventos esporádicos que quedan”. (F2)

“Las personas que se ganan estos proyectos… somos como el

ganado, listo, tenemos que rendir cuentas y ya. Nosotros somos

obviamente un... como lo digo para que no suene feo... te voy a

utilizar y ahí queda…” (F2)

“… nosotros tenemos muchas redes, pero son temporales, son del

momento, pero después se van desapareciendo. Después ya no te

interesa mucho y todo eso, pero hace falta una organización

permanente donde yo pueda ir, o sea y nos juntemos, conversemos y

de todo tipo, ya yo hago tejido, yo hago esto, porque todos tenemos la

necesidad de que nos escuchen, todos tenemos los mismos problemas

aquí”. (F2)

3.3. Uso de herramientas digitales

En el gráfico 19, analizado en las páginas previas, se muestra la importancia que tiene

para los emprendedores encuestados la utilización de las redes sociales como canales de
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venta y comunicación con su público (92,3%). Este resultado se vio reforzado en los

grupos focales, en donde los participantes reafirmaron el importante rol que cumplen

las RR. SS, sobre todo después de la pandemia del COVID-19.

Plantean, que son prioritarias para sus negocios y que los desafíos mayores son verlas

como una inversión y no como un costo que se debe asumir y aprender a utilizarlas de la

mejor forma posible, para captar todas sus potencialidades.

“Yo tuve que empezar a modernizarme ya, a hacerme amiga de la

tecnología. Tengo Instagram, Facebook, te estoy hablando de mi

empresa, Instagram, Facebook, mi página web y Twitter, no fíjate,

nunca me ha gustado el Twitter, pero no estoy ahí. Tengo tik tok,

también.” (F2)

“La parte que estoy fallando porque me hace falta una ayuda, es la

parte donde yo pueda, suponte tener a mis clientes, a mis habituales

clientes y poder de repente hacer una encuesta, para ver cómo está mi

servicio y abarcar un poquito más eso.” (F2)

“Nosotros como fundación echamos a andar todas las redes sociales,

el Twitter, el Instagram, el Facebook, todo. Pero necesitamos alguien

que maneje esas redes sociales ahora, ¿cómo se maneja qué, ¿cuáles

son los algoritmos de cada una de estás? De cada una de estos

canales de información no hay. Y hoy nos hemos dado cuenta de que

es imprescindible una persona de ese tipo, que cache el tejemaneje”

(F2)

“Tengo también mis influencers, ya ubicó gente que puede ser, los

contactó y les digo: “te mando uno de prueba para que lo hagas”.
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Entonces ya tengo pequeños influencers, lo cual me ha servido para

para ir creciendo mi público de Instagram, que es lo más fuerte que yo

trabajo.” (F2)

3.4. Cultura emprendedora local

Otro desafío interesante que mencionaron los emprendedores participantes de los

grupos focales tiene que ver con la necesidad de generar una cultura emprendedora

local, que abarque espacios de interacción mayores entre los propios emprendedores,

pero también con estamentos gubernamentales, las universidades y mercados

compradores.

“Yo he tocado puertas para mi producto y muchos prefieren productos

de Santiago. Yo le digo que yo soy un emprendedor de la región, he

hablado con personas para que pudieran colocar en los locales un

sello del emprendedor regional que sería maravilloso tener en cada

local…” (F2)

“Mira, yo creo que una de las cosas que, no sé si primera, quizás

tratar de focalizarnos como en un mapa viendo bien quiénes puede

ser tu aliado y tu potencial cliente, tu partner, creo que por ahí es una

buena instancia de seguir, primero, visibilizando lo que hay. Creo que

falta un poco de eso. Sí bien acá existe en Conce, una asociación de

emprendimiento creativo, cada día se le está dando un poco más de

auge a este tema. No se pu, las municipalidades, desde el Gobierno

Regional, se pueden hacer hartas cosas” (F3)

“Eso sí, creo que también es importante como tarea para las

universidades empezar a formar, porque igual creo que hay harto de

donde, de alguna manera, hay harta materia prima. Creo que ahí hay

una tarea para las universidades en materia de formar. Hay harta

ignorancia en un montón de temas que son vitales para el
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emprendimiento creativo, como la propiedad intelectual, el derecho

de autor, temas de la gestión cultural, empresarial porque tenemos

que entender que desde el emprendimiento creativo son varios hitos,

creo que hay una tarea importante en materia de formar.” (F3)

4. Evaluación del programa Red Crea UDD

Existe una buena evaluación de la iniciativa, sin embargo, mencionan dos aspectos en los

que se percibe disconformidad. El primero tiene que ver con que sólo se entregó un

diagnóstico y pocas mentorías, sin un seguimiento en el tiempo para ir monitoreando las

mejoras y en segundo lugar establecen que al inicio de cada proyecto se genera una red

de personas muy valiosa, pero al término se desarticula, es decir no existe un contacto

más a largo plazo.

“A mí me sirvió un montón igual para ver mis dolores, para ver como

una visión más generalizada: me tengo que acomodar en el día a día y

mirar mi empresa desde arriba, desde afuera para poder visualizar

cuál es el problema. Entonces, eso me sirvió bastante, por ejemplo,

para crear redes.” (F3)

“…pero el hecho de que fuese digital tal vez hacía que hubiese más

distancia, de que tú no le pudieses mostrar tus documentos

abiertamente. Tal vez el tiempo era muy acotado, siento que ahí

estuvimos en déficit. Entonces en cuanto a diagnóstico y a instancia

de unirnos, le pongo un 7 en cuanto a solución de este diagnóstico,

que creo que ahí están muy endeudadas.” (F1)

“Me pareció excelente el nivel de comunicación, muy cercano,

generar el grupo, estar constantemente mandando mensajes, van a

venir, confirmen, no pudo llegar porque no pudo venir, vengan en el

otro grupo, muy muy buena comunicación. La expectativa era grande

con la entrada, con unas charlas, un inicio, pero me pareció muy poco
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el momento de la mentoría grupal, en donde hablaba tantos temas

importantes. Pero después uno se va y queda como que solo era eso,

era un día, no sé o me da la sensación de que sería bueno seguir como

con un seguimiento más directo, más personalizado.” (F2)

“Los profesores un 7. No tengo nada que decir, la red que hice

también me encantó. Lo que sí, también coincido, como que fue tan

maravilloso todo ¿cachai? y después quedé como que incluso no sé a

quién llamé. “Oye, ¿ya fue el cierre de Red Crea?” (F2).
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05 Conclusiones

En términos generales los resultados dan cuenta de que el proyecto Red Crea UDD tuvo una

buena recepción entre los emprendedores que participaron de las diversas jornadas. El

programa fue ampliamente calificado como un aporte, tanto para los procesos productivos, así

como para la generación de redes asociativas y en la articulación de los distintos actores que

forman parte del ecosistema regional de la industria creativa en Biobío.

Desde una perspectiva más específica, se desprenden ciertas temáticas no resueltas aún por las

y los emprendedores creativos de la región. En primer lugar, los datos evidencian que todavía

existe un bajo conocimiento y utilización de herramientas que permitan optimizar y digitalizar

procesos productivos. Escenografía en la que, si bien, son capaces de reconocer la necesidad de

contar con dichos mecanismos, la mayoría de ellos no los utilizan.

En segundo término, se debe poner énfasis en la segmentación de los públicos, pues ya sea por

desconocimiento o por querer abarcar mucho al inicio de las actividades comerciales, los

participantes no tienen claridad de cómo realizar este ejercicio que permite tener una mirada

más estratégica del negocio.

Lo anterior deja en evidencia la posibilidad de diversificar los distintos productos y servicios, las

estrategias de comercialización, así como la comunicación hacia nuevas audiencias, como parte

de una estrategia de expansión comercial, siendo clave para ello: la profundización de la

identidad del negocio y la segmentación de públicos objetivos.

49



En tercer lugar, se levanta como temática -en la parte cuantitativa y cualitativa- la importancia

de una buena gestión y administración de redes sociales, tanto como canal de venta de

productos y servicios, así como medio de comunicación con el público objetivo.

Otro desafío comunicacional se extiende a las dinámicas organizacionales internas, espacios en

los que la difusión de los factores productivos entre los equipos de trabajo alcanza porcentajes

bajos, y se visualizan como una oportunidad de crecimiento.

Por otra parte, se percibe el fuerte deseo de generar redes de asociatividad que sean

sistemáticas en el tiempo, espacios de participación interdisciplinarios que reúnan a diversos

estamentos y que agrupen a las industrias creativas de la región, con el objeto de proveer un

ecosistema que permita protagonizar interacciones estratégicas, discutir y plantear soluciones

ante problemáticas en común y aprender nuevas herramientas que aporten al funcionamiento

eficiente y a largo plazo de los negocios creativos.

Finalmente, y considerando que los egresados de la Facultad de Comunicaciones de la

Universidad del Desarrollo serán parte de esta creciente industria creativa, ya sea como

emprendedores o como articuladores de las comunicaciones en este tipo de organizaciones, se

evidencia la necesidad de seguir indagando en el estudio de éstas, ya que representan espacios

con un amplio potencial de desarrollo y crecimiento cultural, económico y social, tanto a nivel

nacional como regional.
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