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Organización sin fines 
de lucro, fundada en 

Concepción en el año 
2015, que tiene por objetivo 

promover y difundir modelos 
económicos que aporten 

asociatividad al desarrollo del 
Diseño nacional.
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Apoyamos la gestión de cultores artesanos y 
diseñadores, con actividades y un programa que 

fortalezcan una red y promuevan estrategias 
con el propósito que las prácticas artesanales se 

mantengan a través de las generaciones, en donde 
el Diseño es un factor fundamental en todas las 

fases de la cadena de valor.
 

Creemos que el patrimonio es un concepto 
dinámico y que las vanguardias se levantan
desde las localidades en base a su tradición.
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Es un programa de intermediación que propone 4 
pilares fundamentales como proyectos que interactúan 
entre sí, de producción,  visibilización, comercialización 
e investigación en la búsqueda de nuevas audiencias 
para la artesanía y el diseño.

PROGRAMA | FUNDACIÓN MADRUGADA
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¿Qué es Manufactura 
Nacional?

Manufactura Nacional es un programa de intermediación que 
propone 4 pilares fundamentales como proyectos que inte-
ractúan entre sí, de producción, visibilización, comercializa-
ción e investigación en la búsqueda de nuevas  audiencias 
para la artesanía y el diseño, basado en la experimentación, el 
conocimiento y el aprendizaje compartidos que promueve la 
implicación ciudadana en la producción cultural de territorios 
desplazados y la ciudad. 

Con sede en la región del BioBio, busca la participación, co-
nectividad, innovación, accesibilidad, diversidad y experimen-
tación de diseñadores, artesanos y consolidación y apertura 
a nuevos públicos que abre un diálogo entre el afuera y el 
adentro de la producción artesanal contemporánea, técnicas 
patrimoniales y el sector diseño invitando y apoyando a crea-
dores y otros agentes culturales y sociales. A través de colabo-
raciones experimentales entre estas dos disciplinas, investiga 
sobre la producción y sus canales de comercialización, preo-
cupados por el retorno social y el potencial multiplicador de 
sus prácticas.

La ciudad y su relación con el territorio rural es el escenario 
que da sentido, que completa y abre la producción experi-
mental y artística. Manufactura Nacional conecta el dentro 
y fuera del espacio privilegiado del diseño y funciona como 
caja de resonancia de prácticas de base como la artesanía. Es 
el laboratorio desde el que se facilitan, apoyan y desarrollan 
proyectos artísticos vinculados con el interés común, preocu-
pados con el retorno social y afectados por las necesidades y 
deseos de todos los que participan en ellos, y otros que aún 
no lo hacen. Apoya y teje alrededor de las personas y las co-
munidades que hacen ciudad.

Apoyar la gestión de cultores artesanos y creadores diseñadores 
con un programa que promueva estrategias para generar nue-
vas audiencias para que el patrimonio artesano se mantenga a 

través de las generaciones.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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Experiencia
de las Resi-
dencias

01

Las residencias se enmarcan en la estrategia de 
intermediación que buscan generar una perma-
nente transferencia y diálogo por parte de los re-
sidentes, con tiempo exclusivo para la actividad.
Estas experiencias se desarrollaron entre Marzo y 
Noviembre de 2019 en diferntes territorios: Co-
liumo, Las Trancas, Cañete y Alto BioBio. Cada 
uno ligado a un material específico: Greda, Ma-
dera, Ñocha, Lana. 

MANUFACTURA NACIONAL

Análisis de los 
instrumentos de 
caracterización y 
evaluación del 
programa
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Basados en el diagnóstico de La Política de Fomento al Diseño 2017 
– 2022 y la propia experiencia de apoyo de Fundación Madrugada al 
sector Diseño del país, reconocemos la existencia de aspectos estruc-
turales de nuestra economía que dificultan un mayor desarrollo del área 
como una barrera difícil de romper, sin embargo este trabajo de análisis 
también pretende generar aprendizajes a partir del diagnóstico, el diálo-
go y la generación de vínculos y redes dentro del sector, que contribu-
yan a crear estrategias de colaboración y cooperación dentro del rubro.

El ejercicio desarrollado para promover este diálogo es un Análisis FODA 
que busca profundizar en torno a las Fortalezas, Oportunidades, Dificul-
tades y Amenazas del proceso de Comercialización que desarrolla cada 
diseñador dentro de su emprendimiento, intentando generar un espíritu 
de unidad en torno al análisis grupal de las experiencias personales y 
que muchas veces no son analizadas ni compartidas con sus pares. 
Posteriormente se genera una lectura de las Fortalezas y Oportunidades 
que se visualizan promoviendo un análisis empoderador y esperanzador 
de las propias capacidades del diseñador.

I. ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN

Sabiendo que la comercialización de productos es un punto crítico para 
el desarrollo de cualquier emprendimiento asociado al diseño, es que 
también es uno de los objetivos de la Residencia el levantar y sistemati-
zar información a través del diálogo en torno a las prácticas, estrategias 
y aprendizajes que los participantes de las residencias.

“En particular, los emprendedores encuentran serios problemas para la 
comercialización de su producción, dada su escasa experiencia y a la 
economía basada en el crédito, la economía de escala y la fuerte com-
petencia que representa el retail. Por ello, dado sus limitados accesos 
a canales de comercialización, la venta y difusión se efectúan, en su 
mayoría, a través de tiendas boutique, showrooms, talleres propios, por 
contacto directo con las grandes tiendas, o por colectivos creativos, 
que agrupan a creadores independientes o de diseño de autor en espa-
cios físicos o virtuales”

(Política de Fomento al Diseño 2017 – 2022)

Sobre los productos desarrollados se rescata como principales atributos 
la confección manual, el uso de fibras naturales y técnicas milenarias, 
y valores estéticos de importancia como el color, por otra parte, en la 
fabricación se describen diversas tendencias, desde los productos es-
tandarizados hasta otros 

MANUFACTURA NACIONAL | ANÁLISIS COMERCIALIZACIÓN
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- Lugar de origen
- Nuevo aprendizaje
- Cultura / tendencia
- Cambio de paradigma
- Mayor conciencia sobre productos sustentables 
(usuario)
- Innovación
- Oportunidad de difusión
- Difusión
- Asociación 
- Taller no propio.

- Copia entre pares
- Flujo constante
- Lejanía mercado
- Cultura “artesanal”
- El comprador
- Moda
- Dependencia de otros para obtención de materia 
prima
- Taller no propio
- Dependencia manufactura local

- Libertad
- Flexibilidad
- Diseño y oficio
- Calidad
- Responsabilidad
- Diseño identitario
- Identidad
- Relato
- Múltiples productos

- Actividades de rutina / hogar
- Tiempo de trabajo
- Tiempo de desarrollo
- No dedicación exclusiva
- Capital
- El no gusto por la comercialización
- Expertis comercializando
- Estrategia de mantención no aplicadas
- Aún en proceso de formalización
- No caracterización de usuario

Residencia La Madera

MANUFACTURA NACIONAL | ANÁLISIS COMERCIALIZACIÓN
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- Automatizar y crecer producción
- Colaboraciones
- Mercado internacional
- Sur
- Versatilidad
- Moda
- Globalización
- Todo vuelve a la historia

- Costos
- Desvalorización
- Impersonal
- Desvalorización o mala educación el tema
- Distancia
- Centralización
- Casa&ideas, los chinos, indrustrilización
- Capitalismo
- Inmediatez millenial

- Responsabilidad “cumplir”
- “Donde (lugar) y con quién”
- Habilidad con ganas
- Cercanía
- Sociable
- Discurso
- Contemporaneaidad
- Compares trabajos colaborativos
- Empatía

- No decir no
- Disperción
- Síndrome del impostor
- Rebajas, descuentos, respuestas inmediatas al 
“regateo”
- Conocimientos en ventas
- Tiempos
- Producción
- “Lentitud que a veces se ve como incumplimien-
to o irresposabilidad”
- Difusión infrecuente

Residencia La Ñocha

MANUFACTURA NACIONAL | ANÁLISIS COMERCIALIZACIÓN
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- Elección del mercado
- Material
- Autoformación
- Instancias residenciales, foco reflexión, 
aprendizajes
- Regulación
- Fomento regional
- Tendencia
- Respeto por el trabajo artesanal
- Educación
- Fomento internacional
- Saturación social de lo sintético
- E-commerce

- Exclusividad
- El gran comercio Ikea
- Disponibilidad de material
- Inmediatez (estilo de vida)
- Costo para comercializar
- Falta de regulación legislativa
- Tecnología
- Precios
- Alta competitividad en el oficio
- Competencia
- Funcionalidad y calidad
- Falta de informción del cliente
- Connotación valor dado a cultivar un oficio
- Comisión de venta muy alta

Residencia La Madera 2

- Actividad recreativa (bueno ocio)
- Tamática identidad fauna
- Diseño colaborativo
- Vídeos testimoniales (experiencia)
- Experiencia artesanal reconocimientos
- Convencimiento
- Conocimiento de producto
- Productos de alta gama
- Terminación 
- Variedad: forma y dinero
- Producto: diseño, oficio, técnica
- Calidad

- Falta de tiempo
- Planificación 
- Gestión
- Establecer un horario más definido para cuantific-
ar tiempo eficaz
- Difusión visibilidad del proyecto 
- Pocos canales de venta 
- Delegar las distintas tareas asociadas 
- Experiencia de compra
- Pocos tutores (poca agenda)
- Estabilidad monetaria
- Mercado estacional “marzo-noviembre”
- Monotonía
- Procesos técnicos
- Desorden

MANUFACTURA NACIONAL | ANÁLISIS COMERCIALIZACIÓN
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O

A

- Trabajo con personas que hacen lo que no 
puedo
- Colaboratividad
- Redes con personas de otros lugares
- Ubicación geográfica
- Calidad de vida
- Espacio en mercado extranjero
- Las personas vuelven a lo manual tras una crisis
- Oportunidad 
- Valoración de los oficios
- Valoración
- Mas que comprar un objeto hecho, comprar la 
oportunidad de     hacerlo por si mismos
- Talleres versus productos
- Mala calidad de artesanos locales (sin diseño)
- Tendencias
- Cuidar el planeta
- Disminuir el consumo
- Mall Plaza

- Ubicación geográfica
- La ubicación dificulta el acceso a los materiales
- Adquisición de la materia prima
- Trabajos más baratos
- Ofertas en retail
- Aunque igual sea bacán, la revuelta social
- Economía
- Consencionarios
- Falta educación y conocimiento de lo hecho a 
mano
- Las gringas famosas
- Muchos mirones, preguntones

Residencia La Lana

D

- Redes sociales
- Instagram
- Yo soy super buena vendedora
- Buenos argumentos de venta
- Conocer lo que se vende
- Producción audiovisual
- Poder de convencimiento
- Exclusividad
- Lo que hago aun no es muy conocido
- Libro
- Cercanía si las clientas necesitan
- Conocer al cliente

- Falta conocimiento en R.R. S.S.
- No estoy formalizada comercialmente
- Sin formalizar
- Uso de redes sociales exclusivos para la venta
- Comprensión R.R. S.S.
- No es un instrumento de primera necesidad
- Falta ayuda en los procesos
- Creerse el cuento
- Paleta de colores
- Entrego info, pero no vendo

MANUFACTURA NACIONAL | ANÁLISIS COMERCIALIZACIÓN
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última etapa; mientras que el nivel de innovación presente en los em-
prendimiento corresponden a innovación mayoritariamente disruptiva, 
en tres casos, innovación presente en el modelo de negocios en dos 
postulaciones, dos casos de innovación incremental y uno de innova-
ción nacional.

En cuanto a los lugares de procedencia de los postulantes, se observa 
una mayor concentración en la Región Metropolitana, seguidos del Bio 
Bio, Ñuble y Los Lagos.

Sobre el mercado al que se dirigen los productos de los postulantes se 
encuentran empresas del sector turístico y hotelero, el mercado espe-
cializado de restaurantes y cocina contemporánea, el diseño textil y las 
entidades educacionales públicas y privadas, además de los consumi-
dores particulares en la mayoría de los casos.

II. FICHAS DE POSTULACIÓN

La Ficha de postulación es el instrumento que debe completar el di-
señador interesado en participar de la experiencia de la Residencia al 
que se accede como formulario de Google desde las redes de la Fun-
dación. En esta oportunidad fueron cincuenta y cuatro los formularios 
que se completaron y sobre los cuales se resume su información en el 
siguiente apartado para generar un acercamiento a las características 
del trabajo que desarrollan los postulantes a esta experiencia. Además 
es la principal herramienta para el proceso de selección al que son so-
metidos los postulantes.

Sobre la fabricación de los productos, en su gran mayoría son produc-
tos estandarizados con algún nivel de adaptación o a la medida de cada 
cliente, solo uno de los que postula es completamente estandariza-
do. Por otra parte, en cuanto al principio del Diseño para el desarrollo al 
que responden los productos, en su mayoría se inscriben como Artesanía 
contemporánea por su exploración de nuevos lenguajes desde las artesa-
nías tradicionales, dos como Diseño para el desarrollo y uno no se inscri-
be en ninguno de los principios. Sobre los temas de mayor relevancia en 
el trabajo hay gran variedad de temáticas, dos emprendimientos relevan 
la Investigación + Diseño + innovación (I+D+i), otros dos la tendencia 
Zero Waste, y los otros tres relevan al Comercio Justo, Hecho a Mano y la 
Trazabilidad como el tema de mayor relevancia en su trabajo.

En cuanto al nivel de desarrollo de cada producto, los postulantes se 
encuentran entre las etapas de prototipo y de crecimiento y adaptación 
del modelo de negocios, estando la mayoría de postulantes en esta 

MANUFACTURA NACIONAL | FICHA DE POSTULACIÓN
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1. PROFESIÓN U OFICIO (25 RESPUESTAS)

2. COMUNA DE 
RESIDENCIA DEL 
PROYECTO  (54 personas)  

3. ¿CÓMO PODRÍAS DESCRIBIR LA FABRICACIÓN O 
DESARROLLO DEL PRODUCTO? (54 RESPUESTAS) 

4. ¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE DESARROLLO DE 
TU PRODUCTO? 
(54 RESPUESTAS)

12%

16%

20%

52%

Diseñador/ o Titulado

El producto o servicio se fabrica o desarrolla a la medida de cada 
cliente.

Ya llevo un tiempo vendiendo, 
he adaptado mi modelo de 
negocio y estoy creciendo.

* Tengo la primera venta.
* Tengo un prototipo de mi    
   producto.

Tengo ganas de emprender en 
una idea.

Tengo un pitch claro sobre mi 
negocio, plan de crecimiento y 
equipo.

Ya llegue a cubrir mis costos 
incluyendo sueldos de 
mercado para todos los 
trabajadores y socios. 

70.4%

11.1%

5.6%

1.9%

0%

Artesana/ o de Oficio

El producto o servicio es en general estandarizado, pero requiere 
de cierta adaptación dependiendo de lo que requiera el cliente.

Otro

El producto o servicio es completamente estandarizado.

Artista

42.6%

16.7%

40.7%

METROPOLITANATemuco
Chillán
Valparaiso
Talcahuano
Talca
San Nicolas
San Carlos
Puerto Varas
Pichilemu
Penco
Paredones
Coyhaique
Osorno
Nacimiento
Hualpen
El tabo
Contulmo
Cocón

BIOBIO - ÑUBLE

LOS LAGOS

14
Personas 12

Personas

5
Personas

MANUFACTURA NACIONAL | ANÁLISIS COMERCIALIZACIÓN
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5. ¿DE QUÉ MANERA TU EMPRENDIMIENTO IMPULSA EL 
DESARROLLO LOCAL? 

6. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES TEMAS CONSIDERAS QUE 
ES EL MÁS RELEVANTE EN TU TRABAJO? 
(54 RESPUESTAS)

(1)Empleo y Producción Local, (2)Comercio Justo y Trabajo Digno, (3)Proyecto Social, 
(4)Trazabilidad, (5)Zero Waste (cero basura), (6) Certificación Social, (7)Hecho a Mano, 
(8) I + D + i (Investigación + Desarrollo + Innovación), (9)Edición Limitada, (10)Respeto 
Animal, (11) Materia Orgánica, (12) Ninguna de las anteriores, (13) I + D + i.

-Materias primas de productores locales y 
nacionales
-Mi proyecto promueve el “autoabastecimiento, 
evitando el sobre consumo, endeudamiento
-Promueven la creatividad y el oficio para ser 
una cultura de producción local.
-El equipo es de la zona, atiende una necesidad 
local

-Estamos certificados.
-Se genera una red entre producción, 
distribución con el usuario
-Buscamos generar conciencia de la 
reutilización de basura
-Diseño colaborativo
-A través del empleo local
-Todo mi equipo pertenece a la zona de mi 
emprendimiento

*1

13
%

2

11
.1

%

3

5
.6

%

7.
4

%

1% 3
7%

9
.3

%

1.
9

%

1% 1.
9

%

1.
9

%

1.
9

%

9
.3

%

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HECHO A MANO.

MI PRODUCTO TIENE UN 
BAJO IMPACTO NEGATIVO 
MEDIOAMBIENTAL.

COMERCIO JUSTO Y 
TRABAJO DIGNO.

MIS VENTAS CONTRIBUYEN AL 
DESARROLLO DE MI ZONA.

TODO MI EQUIPO 
PERTENECE A LA ZONA DE MI 
EMPRENDIMIENTO.

37%

11.1%

Este apartado entrega un resumen de la caracterización 
socioeconómica que se hizo de los participantes de la 
sexperiencias una vez dentro de las Residencias. Corresponde a 
los principales resultados que se derivan de la encuesta que ellos 
mismos facilitaron y que se realiza con intención de definir de 
mejor forma el perfil de los diseñadores que participan de este 
Programa.

Según la encuesta, una de las características de los emprendimientos 
corresponde a las horas de dedicación que trabajan los diseñadores, a lo 
que en su mayoría responden que de más de 40 horas semanales, su trabajo 
es de tipo permanente en tres de las cuatro respuestas emitidas, diecinueve 
emprendimientos tienen entre uno y diez años y uno es de entre 20 y 30 años.
 
Sobre la formalización de los negocios, doce no entregan ningún tipo de 
comprobante de venta mientras que los trece restantes entregan boleta de 
honorarios o de compra venta a sus clientes. Los demás participantes respon-
den válidamente que trabajan por cuenta propia en su emprendimiento, de 
los mismos que responden se puede extraer que solo uno tiene contrato de 
trabajo escrito, mientras que los restantes no tienen o no han firmado este 
documento.

La jornada de trabajo es variada, dos participantes dicen trabajar en jornada 
completa, los demás en jornada parcial; ocho de estos mismos residentes di-
cen trabajar sólo en horario diurno mientras que trece trabajan en turnos ro-
tativos. Sobre la cantidad de personas que trabajan en su negocio, diez de los 
residentes manifiestan que su respuesta corresponde a de dos a cinco perso-
nas, trece trabajan sólos. De todos los participantes que responden la pregunta 
quince están afiliados a sistema de salud FONASA y seis a Isapres, dos no se 
encuentran afiliados a ningun sistema.

Los ingresos mensuales del mes anterior a la Residencia alcanzó, para quince 
de los participantes, un nivel inferior a los $300.000, otros cinco participantes 
respondieron que entre los $301.000 y $500.000, y dos de los residente sos-
tiene haber alcanzado un nivel de ingresos de entre los $501.000 y $700.000 
y uno declaró haber obtenido ingresos sobre los $900.000 en el mismo pe-
riodo.

III. CARACTERIZACIÓN 
SOCIOECONÓMICA

(ESTA PREGUNTA ES SOLO UN DATO ESTADISTICO - 54 RESPUESTAS)

7,4%

5,6% 5,3%37% UN PORCENTAJE DE MIS 
VENTAS SE DERIVA PARA 
INICIATIVAS LOCALES.

15

5

2

MANUFACTURA NACIONAL | ANÁLISIS COMERCIALIZACIÓN
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1. ¿CUÁL ES SU PRINCIPAL ACTIVIDAD LABORAL?

2. ¿HACE CUÁNTO SE DEDICA A LA PRODUCCIÓN Y/O 
COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍA?

Labores ligadas a la artesanía.

Otras labores productivas.

Labores domésticas y de cuidado de otros no 
remunerada.

Menos de 1.
Entre 1 y 5. 
Entre 6 y 10.
Entre 10 y 20.
Entre 21 y 30.
Más de 30.

Menos de 10.
Entre 10 y 20.
Entre 20 y 30.
Entre 30 y 40.
Más de 40.

17

6
1

3. ¿CUÁNTAS HORAS POR SEMANA LE DEDICA A LA 
PRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE 
ARTESANÍA Y DISEÑO?

1
2

1

6

8

3

3

72

13

4. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TRABAJA EN LA PRODUCCIÓN 
Y/O COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE 
ARTESANÍA Y DISEÑO?

5. ¿EN QUÉ JORNADA REALIZA NORMALMENTE SU TRABAJO 
LIGADO A LA ARTESANÍA?

6. ¿QUÉ POSICIÓN OCUPA EN EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DE SU 
PRODUCTO?

 De manera permanentemente.

 Por temporadas o estacional.

De manera ocasional o eventual.

Diurno.
Vespertino.
Nocturno.
Variable, rotativo o por turnos.

Empleador.
Trabajador con contrato de trabajo.
Trabajador sin contrato de trabajo.
Trabajador independiente o por 
cuenta propia.

19

3
1

22

1

13
8

2

MANUFACTURA NACIONAL | CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA
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Sólo una persona.
De 2 a 5 personas.
De 6 a 9 personas.
De 10 a 50 personas.
Más de 50 personas.

7. ¿CUÁNTAS PERSONAS TRABAJAN JUNTO A USTED?

8. ¿BAJO QUÉ FIGURA LEGAL DESARROLLA LAS LABORES 
DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DE 
ARTESANÍA?

13

10

9. ¿QUÉ DOCUMENTO UTILIZA PARA FORMALIZAR LA 
COMPRAVENTA DE SUS PRODUCTOS DE ARTESANÍA?

 Persona natural

  Boleta de 
honorarios

 Boleta o Factura de 
Bienes y Servicios

 Persona jurídica

No utiliza ningún 
documento formal.

18

7

6

5

12

10. ¿CUÁLES FUERON SUS INGRESOS PERCIBIDOS EL 
ÚLTIMO MES ATRIBUIDOS A LA PRODUCCIÓN Y/O 
COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍA?

11. ¿QUÉ FRACCIÓN APROXIMADA DE SU INGRESO TOTAL 
MENSUAL ES ATRIBUIBLE A LA COMERCIALIZACIÓN DE 
ARTESANÍA?

Menos de 300.000 pesos.
Entre 300.000 y 500.000 pesos.
Entre 500.000 y 700.000 pesos.
Entre 700.000 y 900.000 pesos.
Más de 900.000 pesos.

15

5

2

1

La totalidad del ingreso. 

Menos de 1/4 del ingreso total.

1/2 del ingreso total.

1/4 del ingreso total.

3/4 del ingreso total.

6
7

4
5

1
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3332

12. ¿SE ENCUENTRA AFILIADO AL SISTEMA PREVISIONAL?

13. ¿COTIZA PARA EL SISTEMA DE SALUD?

Si, en AFP
No se encuentra 

afiliado

 Si, en FONASA

 Si, en ISAPRE

No se encuentra 
afiliado

158

2

6

El informe corresponde al análisis de los datos 
levantados a través de la Encuesta de Caracte-
rización de públicos consumidores en el evento 
Tienda realizado en el Festival “Rock en Conce” al 
que fue invitada la Fundación.

15

MANUFACTURA NACIONAL | CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA
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1. DESGLOCE POR GÉNERO

2. EDAD SEGMENTADA

3. NIVEL EDUCACIONAL

4. ¿PARA USTED, CUÁL ES LA MEJOR 
DEFINICIÓN PARA DISEÑO? 

Según el sexo de los encuestados la muestra se divide 
de la siguiente forma, presentándose un porcenta-
je de encuestados de sexo femenino de 63,6% y uno 
masculino de 36,4%, lo que sin embargo tiene rela-
ción con las personas que estuvieron más receptivas 
a la aplicación del instrumento.

El nivel educacional de los entrevistados se resume 
en la siguiente tabla, donde se observa que en su gran 
mayoría los participantes tienen un nivel educacional 
Universitario con un 72,7%.

Esta pregunta arroja que la opción de mayor frecuen-
cia es “una disciplina que puede utilizarse para me-
jorar cualquier campo de la industria”, con un 54.5%, 
efectivamente la alternativa más completa y cercana 
a la definición de diseño que contenía el instrumento.

Las edades de los entrevistados se segmentó en siete 
subgrupos de edad, resultando segmentada de la si-
guiente forma, según la tabla se observa una mayor 
participación de personas de edades entre los 18 y 29, 
y 30 y 39 años.

63,6 Femenino

36,4 Masculino

Menor 18

18 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

Mayor 60

Media

Técnica, comercial, industrial

Técnica profesional

Universitaria

Postgrado
72,7%

10,9%

1,8%
7,3% 7,3%

0

10

20

30

40

50

60 5,5 No conozco una defini-

cion de diseño.

5,5 Un instrumento para 

la producción en serie de 

objetos.

54,5 Una disciplina que 

puede utilizarse para me-

jorar cualquier campo de la 

industria.

34,5 Una característica de 

productos modernos y 

novedosos por su belleza 

estética.
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5. ¿HA COMPRADO O COMPRA PRODUCTOS 
DE DISEÑO NACIONAL?

7. SI LOS PRODUCTOS DE DISEÑO NACIONAL 
TUVIESEN UN PRECIO MAYOR A LOS 
TRADICIONALES, ¿QUÉ PORCENTAJE DE 
SOBREPRECIO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR?

7. ¿CONOCE ALGUNA MARCA DE DISEÑO 
NACIONAL?

6. ¿QUÉ TIPO DE PRODUCTOS DE DISEÑO 
NACIONAL USTED ESTARÍA MÁS DISPUESTO A 
COMPRAR?

Ante esta pregunta las respuestas se inclinan por la 
opción “ocasionalmente” en un 41.8% y “frecuente-
mente” en un 38.2%, siendo las opciones mayoritarias.

Estas respuestas fueron estratificadas en 4 segmen-
tos para hacerla más útil a otros análisis, lo que arrojó 
que en su mayoría los encuestados responden que 
estarían dispuestos a pagar entre un 0% y un 24% de 
sobreprecio por productos de diseño nacional, con 
un 52.7 de las preferencias, mientras que la siguiente 
alternativa de mayor frecuencia, de un 25% a un 49% 
posee un 25.5% de las preferencias.

La siguiente pregunta muestra que en un 61.8% de los 
casos se sostiene Si conocer alguna marca de diseño 
nacional, independiente de recordar o no su nombre, 
mientras que el 38.2% restante dice No conocer nin-
guna.

Sobre esta pregunta, también de respuesta múltiple, 
se observa que las principales alternativas son “deco-
ración” con un 67.9% de las menciones, seguida de 
“vestuario” con un 58.5% de las menciones. 

1,8% Nunca

9,1% Muy rara vez

41,8% Ocasionalmente

38,2% Frecuentemente

9,1% Muy frecuente

31,3% Vestuario

36,4% Decoracion

17,2% Objetos de uso cotidiano

15,2% Mobiliario

0% - 24%

25% - 49%

50% - 74%

mas 100%

Si 61,8%

No 38,2%

9,1 %

52,7 %

25,5 %

12,7 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80
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Queremos involucrar el conocimiento, experiencias y 
apoyo técnico en diseño, producción, comercialización 
y formación de redes productivas, así como fomentar y 

promover el consumo responsable y consciente por parte 
de la audiencia.

El Comercio justo tradicionalmente anclado en la 
industria agroalimentaria. Ejemplos como ZEGNA o 

ALLPA pioneras en la aplicación de modelos comercio 
justo en su empresa, desde tiempos en que se conocía 

como comercio alternativo.

Buscamos participar con verdadero protagonismo 
en las actuales condiciones del mundo global 
lo que requiere también construir y proyectar 

creativamente a nivel internacional una identidad 
estratégica desde lo local. 

¿QUÉ ES 
COLABORAFEST?Informe 

Análisis de 
Audiencias

c o l a b o r a f e s t

PROYECTOS | FUNDACIÓN MADRUGADA
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Nuestro
Interés

SOCIAL  
MEDIOAMBIENTAL  

ECONÓMICO

Contribuir 
activamente a la 
formación de una 
red nacional de 
organizaciones y 
empresas de diseño, 
incrementando el 
uso del
trabajo colaborativo 
como medio 
creativo.

Promover proyectos de 
diseño de base artesanal 
en su cadena de valor, con 
vínculo sustentable, aportando 
innovación al uso de materias 
primas, técnicas productivas e 
impacto economico-social del 
producto hacia una cultura de 
comercio justo.

COLABORAFEST | OBJETIVOS
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Impulsar la 
generación de 

redes estratégicas 
entre diseñadores y 

artesanos.

Fomentar y promover el 
consumo responsable 
y conciente por parte 

de la audiencia hacia la 
elección del 

producto nacional.

Difundir y estimular 
iniciativas públicas o 

privadas vinculadas 
a plataformas 
colaborativas.

Diseñadores.

Estudiantes de diseño

Emprendedores del 
sector Industrias 

Creativas.

Artesanos.

Académicos.

Jóvenes a quienes 
les interese el 

impacto social y 
medioambiental.

COLABORAFEST | PERFIL DE PÚBLICO

Perfil
de público
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Introducción
Se define “Medición de audiencias” como el 
conjunto de métodos de investigación utilizados 
para obtener información sobre la audiencia, y 
que permite estimar el número de personas que 
han estado expuestos a un evento medial en un 
momento del tiempo determinado.

OBJETIVOS DE LA MEDICIÓN DE AUDIENCIAS:

- Identificar al consumidor cultural asistente al evento, de esta forma 
permitiendo a la organización diseñar y programar los contenidos 
editoriales, siguiendo la respuesta de la audiencia y la rentabilidad e interés 
de los anunciantes.
- Recopilar métricas de asistencia y satisfacción.
- Valorar al público asistente como parámetro para venta de espacios 
publicitarios segmentados.
- Generar evidencia para apoyar el proceso de toma de decisiones.
- Para testear nuevas ideas e informar futuros planes.
- Para registrar lo que sucedió y como sucedió.
- Para poder responder a circunstancias cambiantes más rápido.

Para la medición de audiencias del festival Colaborafest nos enfocaremos a 4 
etapas definidas temporalmente, cada una con una metodología y objetivos 
distintos.

1.1 OBJETIVOS.

1.2 ETAPAS DE MEDICIÓN.

Los 4 objetivos de la medición, junto con el instrumento a utilizar fueron.

1) Caracterizar al usuario (Encuesta en la inscripción.)
2) Medir feedback del evento (encuesta de opinión).
3) Medir éxito del programa de acompañamiento (Focus group).
4) Lograr métricas cuantitativas.
 Inauguración (número de papeles entregados).
 Documentales (entradas vendidas).
 Talleres abiertos (entradas vendidas).

Etapa 1
Julio a Octubre: 
Medición a 
través de la 
web mediante 
compra de 
entradas 
anticipadas.

Etapa 2  
Mes de Octubre: 
Medición a 
través de RRSS 
o mailing 
de público 
interesado.

Etapa 3 
Noviembre: 
medición en el 
mismo festival, 
presencial, y 
al finalizar las 
actividades.

Etapa 4  
Recopilación 
de información 
y análisis 
comparativo 
2018 - 2019.



4746 En el marco del festival Colabora-
fest 2017 se realizó esta encuesta 
de satisfacción, diseñada online 
utilizando la plataforma Google 
Forms.  Fue publicada en Facebook 
y sitio web de colaborafest.org y 
enviada al mailing list del festival.
A pesar del esfuerzo anterior por 
obtener resultados y estar activa 
durante los meses de enero y fe-
brero 2018, solo se obtuvieron 7 
respuestas, por lo que sus respues-
tas no son significativas para poder 
caracterizar a todo el público asis-
tente.  No obstante de lo anterior 
sirven para dar una tendencia del 
comportamiento de este.  
De las respuestas se concluye que 
la gente se enteró exclusivamente 
por redes sociales o recomenda-
ción directa, y que la opinión del 
festival fue positiva.  Dentro de 
las recomendaciones recibidas el 
consenso casi unánime es a mejo-
rar la difusión del evento.

Capítulo 2
Análisis de resultados

2017
2.1 ENCUESTA SATISFACCIÓN CIERRE 2017

COLABORAFEST 2017 | INFORME ANÁLISIS DE AUDIENCIAS

¿COMO SE 
ENTERÓ DEL 
FESTIVAL?

57,1%

42,9%

Mailing list

TV

Diario

Revistas

Redes sociales 

(Facebook, Twitter, etc.)

Recomendación directa

71,4%

14,3% 14,3%

¿CUAL ES SU 
OCUPACIÓN 
PRINCIPAL?

Estudiante

Independiente

Empleado dependiente

Empleado público

Cesante

Jubilado

¿CONSIDERANDO 
EL FORMATO Y EL 

TIPO DE TEMÁTICAS 
DEL FESTIVAL, 

PARTICIPARIA DE 
NUEVO?

100%

Si

No

No sé
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En el marco del festival Colaborafest 2018 se rea-
lizó una convocatoria abierta a emprendimientos 
con temas afines al Festival para poder acceder a un 
programa de acompañamiento liderado por exper-
tos.  Tras 7 semanas de convocatoria, se recibieron 
28 proyectos exitosamente postulados. Este infor-
me presenta algunos análisis sobre el perfil de los 
proyectos.
Al analizar los proyectos recepcionados vemos que 
son principalmente del Gran Concepcion (50%), 
hechos a mano, y de temáticas muy variadas, lide-
rando “Diseño de objetos” (19%) y “lanas” (15%).
La convocatoria logró atraer proyectos que están 
funcionando activamente en su mercado, donde 
un 64% reconoció que su proyecto está funcionan-
do de forma activa y con ventas.
Respecto de su presencia en internet solo un 50% 
de los postulantes tienen Redes Sociales, y del total 
solo un 10% página web funcionando.

2.2 CONVOCATORIA PARA
 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO

2018

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
31 JUL 7 AGO 14 AGO 28 AGO21 AGO 4 SEPT 11 SEPT

Inscripciones por semana.       Línea de tendencia.

La convocatoria se realizó desde fines de Julio y estuvo 
abierta hasta mitad de septiembre. Notar que las primeras 
4 semanas de convocatoria solo se inscribieron 9 pro-
yectos de los 28 recibidos, siendo la fecha posterior al 21 
de agosto donde se incrementa la cantidad de postulan-
tes semanales.
Al revisar historial de actividad del Fanpage de Facebook 
del festival se puede ver un pick de actividad en posts pu-
blicados entre el 19 y el 21 de agosto.

Historial de publicaciones en el Fanpage de Colaborafest en Facebook

COLABORAFEST 2018 | INFORME ANÁLISIS DE AUDIENCIAS



5150
- Para mejorar presentación se agrupan las comunas
 de la provincia de Concepción en 1 solo ítem.
- Casi el 50% de los postulantes son de Concepción, sin otra
 comuna en específico que aglomere proyectos postulantes.

50% de los proyectos consideran que ser 
“hecho a mano” es lo más importante.  
Le siguen empleo y producción local 
con un 21% y Comercio justo con 11%.

2.2.1 COMUNA DE RESIDENCIA

2.2.2 TEMA DE RELEVANCIA

7%

21% 11%

46%
REGIÓN
METROPOLITANA 7% BIOBÍO

LOS LAGOS

7% INTERNACIONAL

CONCEPCIÓN

ARAUCANIA

Empleo y producción local (21%).

Zero Waster (3%).

I+D+I (3%).

Materia orgánica (1%).

Comercio justo (10%).

Proyecto social (5%).

Edición limitada ().

Trazabilidad (1%).

Hecho a mano (50%).

Respeto animal (2%).

Otros (3%).

2.2.3 TEMÁTICA DEL PROYECTO

Diseño de objetos.

Mueblería.

Vestuario.

Lanas.

Orfebrería.

Tecnología.

No clasificado.

Tienda.

Al categorizar los proyectos según su temática, se puede ver que 
están repartidas principalmente en 7 categorías, siendo las princi-
pales Diseño de objetos (19%) y Lanas (15%).  Le sigue la categoría 
“No Clasificado” con un 15%, la cual incluye todos los proyectos que 
no clasificaban en ninguno de las otros, indicando la fuerte varie-
dad en la temática de los postulantes.

19%

11%

11%

15%

11%

15%

11%

7%

COLABORAFEST 2018 | INFORME ANÁLISIS DE AUDIENCIAS
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2.2.4 CAPACIDAD DE INNOVACIÓN 
 Y TRANSFORMACIÓN

2.2.5 VIABILIDAD DEL PROYECTO

Innovación nacional (28%).

Innovación incremental (17%).

Integración de tecnología (17%).

La innovación esta en 

el modelo de negocios (32%).

No hay innovación presente (5%).

Innovación disrruptiva (1%).

Tengo ganas de emprender una idea (53%).

Tengo un pitch sobre mi negocio (6%).

Tengo un prototipo de mi producto (14%).

Tengo la primera venta (16%).

Ya llevo tiempo vendiendo (8%).

Ya llegué a cubrir mis costos (5%).

Según los postulantes el nivel de innovación 
está dividido, siendo los mas grandes 32% en el 

modelo de negocios y 29% Innovación nacional. 

Un 65% de los 
postulantes lleva 
vendiendo un 
tiempo, y el resto 
se divide en partes 
iguales entre 
otras opciones 
de menor nivel 
(Lograr primera 
venta, tener una 
idea, o ganas de 
emprender).

¿CUÁL ES 
EL ESTADO 
ACTUAL DE TU 
EMPRENDIMIENTO?

Nacional (50%).

Latinoamericano (17%).

Global (28%).

Local (4%).

Regional (1%).

La mitad de los postulantes 
no se proyecta fuera de su 
país a los 3 años. Un 29% lo 
hace de forma global y un 18% 
Latinoamericano.

ALCANCE EN LA 
COMERCIALIZACIÓN

Es estandarizado, pero requiere cierta

adaptación dependiendo del cliente (68%).

Es completamente estandarizado (17%).

Se desarrolla a la medida 

de cada cliente (17%).

¿CÓMO 
PODRÍAS 
DESCRIBIR
LA FABRICACIÓN 
O DESARROLLO 
DEL PRODUCTO 
O SERVICIO?

Los proyectos son mayormente 
de alcance nacional (50%), llevan 
un tiempo vendiendo (53%), son 
relativamente estandarizados (68%)  y 
proponen mejoras frente a lo que ya 
existe en el mercado (75%).

RRSS y web

De los 28 proyectos solo 14 declaran 
tener Facebook (50%).  Todos lo que 
declaran tener FB tienen cuenta en 
Instagram.  De ellos mismos solo 3 
de ellos tiene sitio web funcionando 
otros 3 en construcción.

COLABORAFEST 2018 | INFORME ANÁLISIS DE AUDIENCIAS
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3.0 RESULTADOS EVENTO CHILLAN.

El 6 noviembre fue el primer día del 
festival, realizándose una presenta-
ción en Cecal, ciudad de Chillan.  

Información de Asistentes:
- Se inscribieron 9 personas en el
 evento por página web, de las cuales
 solo llegaron 2.  El resto de los
 asistentes fueron en su totalidad un 
 curso de estudiantes de Diseño más 
 su profesor.
- 75% del publico eran mujeres.
- Total asistentes al evento:
 36 personas.

Al final del evento se entrega una 
encuesta para saber los intereses 
de los asistentes, pensando en re-
copilar información para un futuro 
festival en la ciudad.  Se reciben 32 
respuestas, (88% de la población).  A 
continuación se hace un análisis por 
pregunta.

Entre las 11 alternativas a las 5 más 
votadas son I+D+I, Comercio justo, 
Respeto Animal, Proyectos Sociales y 
Hecho a mano, siendo las respuestas 
suficientemente variadas para que 
no haya una mayoría bien definida.

Figura 1 : 
Temáticas del festival favoritas.

1- Cuales temáticas del festival 
 te interesan más? (Marca 
 hasta 5): Empleo y producción 
 local, Comercio justo y 
 trabajo digno, Trazabilidad, 
 Zero Waste, Proyectos 
 sociales, Certificación 
 Social, Hecho a mano. I+D+I 
 (Investigación + Desarrollo + 
 Innovación), Edición limitada, 
 Respeto Animal, Materia 
 orgánica.

0% 6% 12%2% 8% 14%4% 10% 16%

I+D+I

Respeto Animal

Proyectos sociales

Hecho a mano

Materia orgánica

Otros

Comercio justo

y trabajo digno

Empleo y 

producción local

Un 59% prefiere que el festival sea 
de tres días, seguido de un 35% por 

dos días y solo un 6% para un día.

Figura 3: Duración preferida del festival

3- ¿Cuantos días te gustaría
 que durara el festival?

1 día

2 días

3 días

6

35

59

El evento más deseado serían 
Talleres, seguido de Charlas. La 

actividad con menor interés sería 
mesas de conversación.

Figura 2:
Interés sobre tipo de actividad, donde 0 es muy poco interés y 5 mucho interés.

2- Marca cuanto es tu nivel  
 de interés para las siguientes 
 actividades del festival.

Mesa de conversación

Documentales

Charlas

Talleres

3,9

4,3

4,5

4,7

Finalmente, un 59% del público asistente 
indica que está dispuesto a pagar un 

máximo de $5.000 por la entrada y un 49% 
un máximo de $1.000.  La media ponderada 
de disponibilidad de pago sería de $ 3.360. 
Considerar que este resultado está sesgado 

por el alto porcentaje de estudiantes (91%) que 
asistieron al evento.

Figura 4: Disponibilidad para pagar.

3- ¿Hasta cuanto estarías  
 dispuesto a pagar por la entrada?

41% 59%

0

1.000

5.000

10.000
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3.2 RESULTADOS EVENTOS CONCEPCION

3.2.1 INSCRITOS

Del 7 al 9 de Noviembre se realizó el festival en la Alianza Francesa, Con-
cepción. La siguiente información es el análisis de los inscritos con en-
trada al festival, sea por compra web o al registrarse en la puerta. Los 
asistentes a los documentales se verán por separado.

El número de personas registradas solo considera personas con entrada, 
y no invitadas al evento de inauguración o a los participantes del pro-
grama de mentorías.
Al preguntar cómo se enteraron del festival la principal fuente de in-
formación fue Universidades (29%), seguido de “Grupos de artesanos” 
(Nodo Arauco, Irade, Municipalidad de Cañete, etc).

Con respecto al género se ve que es notoriamente femenino, con solo un 30% 
de asistentes hombres.

Figura 1: Desglose de Asistentes al festival por fuente por la que se enteraron.

Figura 2: Desglose de asistentes por género.
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30% hombres

70% mujeres

Al revisar la comuna de residencia de los asistentes un 50% declara a Concep-
ción, seguid de Arauco y Cañete. Al agrupar por provincia se ve que el 60% del 
publico viene de la Provincia de Concepción, 35% de la provincia de Arauco 
y solo un 5% de otras partes.

Al revisar la ocupación del público asistente se ve que casi la mitad de este 
son estudiantes, y el otro porcentaje dividido en profesionales. 
Profesional dependiente se considera como contratados a tiempo completo, 
profesional independiente como los que trabajan como empleados pero a 
tiempo parcial o por proyecto e independientes aglomera a emprendedores 
y artesanos.

Figura 3: Comuna y provincia de Residencia.

Figura 4: Desglose por ocupación.
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3.2.3 ANÁLISIS POR ACTIVIDAD

Al ordenar las actividades cronológicamente se ve que el evento con mayor 
afluencia de público fue la inauguración del día miércoles, seguido de las 
actividades de la mañana el mismo día.

A los 3 eventos principales (diseño dialoga con la artesanía, lujo en el proceso 
de diseño y su impacto en territorio, aplicación artesanal en el producto de 
diseño y Caso Tada Zapatos) se les realizó una pequeña encuesta de calidad. 
Esta fue medida con la entrega de un papelito al final de la actividad, indi-
cando que es para poder  “medir calidad del evento y lograr mejora continua”.

Figura 5: Ejemplo de encuesta de calidad.

Colaborafest 2018 - Evaluación de actividades

Por favor ayúdanos a mejorar los contenidos de nuestro festival respondiendo
esta corta evaluación

Contenidos
Calidad en la pre-

sentación

Duración del evento

Malo

Muy Corto

Deficiente

Corto

Indiferente

Bien

Bueno

Largo

Excelente

Muy largo

En la figura 6 se ven los resultados promediados de cada evento.  En prome-
dio un 78% de los asistentes respondieron las encuestas de calidad.
De los resultados se puede ver que el público cataloga los eventos con “bue-
nos contenidos” y “buena presentación”, con diferencia de puntos no signifi-
cativa entre los eventos.

Figura 6: 
Evaluación 
de Eventos.
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3.2.4 MENTI INAGURACIÓN

3.2.5 DOCUMENTALES

Durante el evento de Inauguración se presentó un documental de Pa-
tagonia sobre Fair trade.  Como una forma de concientizar al público se 
realizó una encuesta mediante la aplicación web Menti, preguntando si 
el público sabe de donde proviene la ropa que tienen puesta.

En las tardes del festival se presentaron 4 documentales en 3 eventos 
separados. Además de estar incluidos en el festival, se invita  a la comu-
nidad a participar con un costo de $1.000.

Inscripción por el sitio web no fue un buen indicador de asistencia, ya 
que solo un 12% de los que se inscribieron en el sitio efectivamente fue-
ron a ver el documental.  La mayor cantidad de asistentes a los docu-
mentales fueron directamente asistentes al festival (67%).

Figura 7: Pantallazo Encuesta realizada durante la Inauguración. 
Fuente: Menti.com 

Figura 8: Desglose de 
público en documentales.

3- ¿Sabes de donde proviene lo que llevas puesto?

NINGUNA O CASI NUNCA

POCAS PRENDAS

LA MAYORIA

SÍ, TODA MI ROPA

ASISTENTES 

(INSCRITOS EN 

LA PUERTA)

21%

ASISTENTES 

(DEL FESTIVAL

21%

9

33

11

1

ASISTENTES 

(INSCRITOS 

WEB)

67%
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4 ANÁLISIS FOCUS GROUP

Un “focus group” o grupo focal es una técnica de investigación cualitativa 
empleada en el campo de las ciencias sociales. Esta herramienta se ha ve-
nido usando con asiduidad en el ámbito comercial, ya que es una técnica 
proyectiva que permite obtener información inconsciente de la conducta 
humana (opiniones, sentimientos, actitudes, pensamientos, etc.).

Funciona reuniendo a un grupo de personas que dialogan, a partir 
de la intervención de un moderador, sobre las características de un 
producto (sabor, envase, etc.), u otros temas que nos ayuden a sacar 
las conclusiones que buscamos. El resultado esperado es tener cono-
cimiento del comportamiento que el consumidor, real o potencial, 
tiene hacia nuestro producto o servicio.

Se define para este focus los siguientes objetivos:
- Obtener caracterización de los productores de diseño.
- Entender cuál es la labor del festival dentro de ecosistema del diseño?.
- Buscar temática 2019.

Para ello se gira el dialogo alrededor de las siguientes preguntas.
¿Qué significo el festival para uds?.
¿Cuál es la labor del festival dentro de ecosistema del diseño?.
¿Qué temática te gustaría ver para el festival 2019?

Para cada pregunta se anotan parafraseadas las respuestas que se dieron 
con algunos comentarios de análisis.

Moderador:  Hernán Díaz.

Hora y lugar: Viernes 6:00pm. 

Lugar 1º piso Alianza Francesa.

Asistentes:  Todos las marcas beneficiarias. 

 Aprox. 9 personas + 2 moderadores.

Duración estimada:  Se programa para una duración 

 de 30min, extendible a 1 hora.

1. ¿Qué significó el festival para ti?

2. ¿Qué labor cumple el festival dentro del ecosistema?

El principal significado para los participantes del programa fue la posibilidad 
de haber conocido las experiencias y vivencias del mismo grupo, junto con el 
aprendizaje obtenido de los expositores.

Los participantes recalcan nuevamente la importancia de la conexión entre 
las personas como lo más importante del festival. 
Mencionan además a  Alpa como “un buen ejemplo de hacer las cosas” y a 
la experiencia de Tada, como algo increíble, valorando que haya compartido 
de su experiencia en exportar, información a la cual no habrían podido tener 
acceso por otro medio.
Los conceptos clave más mencionados fueron GRATITUD, GENEROCIDAD 
y VISIBILIDAD.  Consideran la experiencia de los presentadores como un re-
galo, y mencionan una tremenda gratitud y generosidad frente a lo recibido.

- (Persona de Stgo) En Santiago pasa mucho, en regiones 
no tanto, por lo que venir permite poder ver gente de regio-
nes que solo se ven en facebook.

- Conocer otro mundo y otra forma de hacer las cosas, me 
voy llena de ideas y conexiones.

- Generar redes de contacto con gente que está haciendo 
lo mismo; y las charlas son muy enriquecedoras, y te dejan 
con ganas de hacer más.

- Un espaldarazo, que te entrega ver a otra gente que está 
en la misma. Un festival lleno de ovejas negras.

- Me llevo el conversar con gente que nunca hubiera podi-
do conocer, si no fuera por el festival. ahora viene el perio-
do de decantar todo el proceso aprendido.

- Conocí gente muy linda, amistosa.

- Es una plataforma de visibilidad para dar a conocer empren-
dimientos que tengan que ver con diseño y con una historia 
atrás.

- Se cumple la promesa de poder mostrar que algo está pa-
sando, que hay movimiento, etc.

- Promover una nueva forma de hacer cosas, mas colabo-
rativo.

- Visibilizar y conectar a las personas.

- Facilitar los encuentros y las conexiones, y poner la vista.

- Un espacio físico en el cual se puede dar ese espaldarazo y 
esas confianzas de “vamos en buen camino”.

Comentarios:

Comentarios:

COLABORAFEST 2018 | INFORME ANÁLISIS DE AUDIENCIAS



6362

3. ¿Qué temática te gustaría ver?
Los participantes piden unir al público general del festival 
a los proyectos de ellos. Dado que estuvieron siempre en 
talleres aparte se sintieron un poco “aislados”.  Por lo mis-
mo les interesa la posibilidad de mostrar sus productos 
al público general mediante una feria, y no perderse las 
exposiciones abiertas.
Otros elementos mencionados fueron el poco tiempo 
para los presentadores, el interés por ver incluidos los 
servicios, la posibilidad de mantener el contacto entre 
los participantes y una buena opinión respecto de la pro-
ducción y logística del festival.

- Van (Colaborafest) bien encaminados, 
faltó tiempo en los talleres. Los pre-
sentadores tuvieron muchas instancias 
donde querían continuar pero no po-
dían por falta de tiempo.

- Nos gustaría ver más relación con los 
servicios: como incorporamos los ser-
vicios, como los relacionamos con la 
artesanía.  Las clases estaban más en-
focadas en productos. sintieron que los 
servicios estaban fuera del festival.

- Invitar a la comunidad a poder co-
nocer los productos.  tocarlos. Que la 
comunidad pueda tomar y ver los pro-
ductos de los expositores.

- Los participantes sienten que se per-
dieron las charlas, igual les gustaría ha-
berlas visto.

- Es necesario que haya una muestra.  
Los participantes se sintieron medio ais-
lados arriba.

- No se notó que el festival estuviera 
alineado a los 17 puntos objetivos de 
desarrollo sostenible.

- (Faltó) que los proyectos se presenta-
ran al principio mutuamente (al menos 
un pitch), para poder así apoyarse du-
rante las charlas.  Esto habría acelerado 
el proceso.  Así cada proyecto podría 

potenciar al otro con su conocimiento 
y sus diferencias. todos tienen una vi-
sión distinta.

- Como quedamos en contacto?, como 
seguimos trabajando entre todos.

- Dar las gracias a la producción. infor-
mación super clara, se cumplió lo pro-
metido.

- Buen hotel, buena logística.

- Normalmente estas cosas son frías. 
Acá se notó que estaban siempre tra-
tando con personas.facebook.

- Conocer otro mundo y otra forma de 
hacer las cosas, me voy llena de ideas y 
conexiones.

- Generar redes de contacto con gente 
que está haciendo lo mismo; y las char-
las son muy enriquecedoras, y te dejan 
con ganas de hacer más.

- Un espaldarazo, que te entrega ver 
a otra gente que está en la misma. Un 
festival lleno de ovejas negras.

- Me llevo el conversar con gente que 
nunca hubiera podido conocer, si 
no fuera por el festival. ahora viene el 
periodo de decantar todo el proceso 
aprendido.

- Conocí gente muy linda, amistosa.

Comentarios:

5.0 CONVOCATORIA PARA
 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO

2019

En el marco del festival Colaborafest 2019 se rea-
lizó una convocatoria abierta a emprendimientos 
con temas afines al Festival para poder acceder a 
un programa de acompañamiento liderado por ex-
pertos.  La tematica de esta versión fueron los ob-
jetos.Tras 7 semanas de convocatoria, se recibieron 
41  marcas exitosamente postuladas. Este informe 
presenta algunos análisis sobre el perfil de los pro-
yectos.

La convocatoria se realizó desde fines de Julio y 
estuvo abierta hasta fines de agosto. Notar que las 
primeras 4 semanas de convocatoria solo se ins-
cribieron 9 proyectos de los 28 recibidos, siendo la 
fecha posterior al 21 de agosto donde se incrementa 
la cantidad de postulantes semanales.
Al revisar historial de actividad del Fanpage de Face-
book del festival se puede ver un pick de actividad 
en posts publicados entre el 19 y el 21 de agosto.
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6564 - Para mejorar presentación se agrupan las comunas
 de la provincia de Concepción en 1 solo ítem.
- Casi el 50% de los postulantes son de la Región Metropolitana, sin 
otra comuna en específico que aglomere proyectos postulantes.

7% 6%

21% 11%

44%
BIOBIO ÑUBLE9% ARAUCANÍA

LOS RIOS2%

INTERNACIONAL

REGIÓN 
METROPOLITANA

LOS LAGOS

31% de los proyectos consideran que ser 
“hecho a mano” es lo más importante.  
Le siguen empleo y producción local 
con un 23% y Comercio justo con 16%.

3.2 TEMA DE RELEVANCIA

Hecho a mano (31%)

Empleo y producción local (23%)

Comercio justo (16%)

Edición limitada (10)

Proyecto social (7%)

I+D+I (8%)

Zero Waste (3%)

Materia orgánica (2%)

31%

23%

16%

10%

8%

7%

3%
2%

5.1 COMUNA DE RESIDENCIA
5.3 CAPACIDAD DE INNOVACIÓN 
 Y TRANSFORMACIÓN

5.4 VIABILIDAD DEL PROYECTO

Innovación nacional (31%).

Innovación incremental (31%).

La innovación esta en 

el modelo de negocios (21%).

Innovación disrruptiva (9%).

Integración de tecnología (8%).

Ya llevo tiempo vendiendo (60%)

Tengo un prototipo de mi producto (19%)

Tengo la primera venta (18%)

Ya llegué a cubrir mis costos (3%).

Según los postulantes el nivel de innovación está 
dividido, siendo los mas grandes 31% Innovación 

nacional y 31% declara que la innovación se encuentra en 
su modelo de negocios. 

Un 60% de los 
postulantes lleva 
vendiendo un 
tiempo.

¿CUÁL ES 
EL ESTADO 
ACTUAL DE TU 
EMPRENDIMIENTO?

31%

31%

21%

9%

8%

60%

19%

18%

3%
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Global (47%)

Nacional (26%).

Latinoamericano (21%).

Regional (6%)

Mas de la mitad de los 
postulantes se proyecta fuera de 
su país a los 3 años. Un 26% lo 
hace de forma nacional.

ALCANCE EN LA 
COMERCIALIZACIÓN

Es estandarizado, pero requiere cierta

adaptación dependiendo del cliente (68%).

Se desarrolla a la medida 

de cada cliente (21%)

Es completamente estandarizado (11%)

¿CÓMO 
PODRÍAS 
DESCRIBIR
LA FABRICACIÓN 
O DESARROLLO 
DEL PRODUCTO 
O SERVICIO?

RRSS y web

De los 41 proyectos 21 tiene sitio web 
funcionando, 37 tienen cuenta en 
Instagram y 25 cuenta de Facebook.

45%

26%

21%

6%

68%

21%

11%

5.5 ANÁLISIS COMPARATIVO 2018 - 2019

El 2019 se intercambia la 
cantidad de invitados de la 
provincia de Concepción 
por una predominancia 
de invitados de la Región 
Metropolitana. Mientras que 
la presencia de Araucanía se 
mantiene intacta.

No se puede obtener alguna 
conclusión clara, ya que los 
“no responde” puede modificar 
fuertemente los números.

LUGAR DE RESIDENCIA (PROVINCIA / REGIÓN)

DISEÑO PARA EL DESARROLLO

4,6% 11% 15% 4%46% 11%

2018

2018

2019

2019

7% 7%

R. M
.

IX

55% 14%

VII X XVI

Artesanía contemporánea

Diseño para el desarrollo

Ninguna de las anteriores

No responde

37%

48%

7%

7%

54%

46%

0%

0%
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TEMA DE RELEVANCIA

Hecho a mano 

Empleo y producción local 

Comercio justo 

Edición limitada

Proyecto social

I+D+I

Zero Waste 

Materia orgánica

31%

23%

50%

21%

10%

5%

3%
3%

2%2% 1%

16%

10%

8%

7%

3%
2%

2019

2019

2018

2018

CAPACIDAD DE INNOVACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN

Innovación nacional 

Innovación incremental 

La innovación esta en 

el modelo de negocios 

Innovación disrruptiva 

Integración de tecnología

No hay innovación presente

31%

31%

28%

17%

17%

5%
1%

32%

21%

9%

8%

Este año, lo Hecho a mano y Empleo 
y Producción Local siguen liderando 
las preferencias, pero con un 
porcentaje bastante menor (58% en 
2019 vs un 74% en 2018).

Este año, lo Hecho a mano y Empleo 
y Producción Local siguen liderando 
las preferencias, pero con un 
porcentaje bastante menor (58% en 
2019 vs un 74% en 2018).

VIABILIDAD DEL PROYECTO

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE TU 
EMPRENDIMIENTO?

70%19%

18%

3%5%

53%

16%

14%

8%

6%

Tengo ganas de emprender una idea. 

Tengo un pitch sobre mi negocio.

Tengo un prototipo de mi producto.

Tengo la primera venta.

Ya llevo tiempo vendiendo. 

Ya llegué a cubrir mis costos.

2019

20192018

2018

Global 

Nacional 

Latinoamericano 

Regional 

Local

ALCANCE EN LA COMERCIALIZACIÓN

45%28%

4% 1%

17%

50%

26%

21%

6%

Este año se observa un grupo de 
invitados con emprendimientos más 
consolidados que el año anterior, 
donde más del 70% de ellos ya lleva 
tiempo vendiendo.

Coincidente con la observación 
anterior, la consolidación de los 
emprendimientos lleva a trabajar con 
un alcance global.
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2019

2018

¿CÓMO PODRÍAS DESCRIBIR LA 
FABRICACIÓN O DESARROLLO DEL 
PRODUCTO O SERVICIO?

68%

21%

11%

17%

17%

68%

Es estandarizado, pero requiere cierta adaptación dependiendo del 

cliente.

Se desarrolla a la medida  de cada cliente 

Es completamente estandarizado

Las variaciones en este ítem no son significativas, por lo 
que no se puede concluir más.

5.6 CARACTERIZACIÓN DE AUDIENCIA ASISTENTE

1. ¿COMO SE ENTERÓ DEL FESTIVAL?

2. ¿CUAL ES SU OCUPACIÓN PRINCIPAL?

3. ¿CONSIDERANDO EL FORMATO Y EL TIPO DE TEMÁTICAS 
DEL FESTIVAL, PARTICIPARIA DE NUEVO?

RRSS

Recomendación 
directa

50%

50%

La mitad de las personas que asistieron a Colaborafest 
2019 se enteraron del evento mediante redes sociales, 
mientras que la otra mitad lo hizo por recomendación 
directa de algún conocido.

Poco más de la mitad (56%) de la audiencia del festival 
son personas que trabajan como independiente, mientras 
que el segundo grupo mayoritario (22%) corresponde 
a empleados públicos principalmente asociados a la 
academia.

La mayor parte de los asistentes 
declara que sólo considerando el 
formato y las temáticas del festival 
participaría nuevamente en él.

56%
Independiente

22%
Empleado público

11%
Estudiante

5,6%
Empleado

dependiente 5,6%
Cesante

22%
No sé

77%
Si
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4. ¿CUÁLES TEMÁTICAS DEL FESTIVAL TE INTERESAN MÁS? 

5. MARCA LAS ACTIVIDADES DEL FESTIVAL EN LAS QUE 
TIENES MAYOR INTERÉS     

Dentro de las temáticas tratadas en Colaborafest 2019, a más de la mitad 
de la audiencia le interesan lo “Hecho a Mano” como tema principal (83%), 
secundado por “Empleo y Producción Local” y “Proyectos Sociales” (ambos 
con un 61% de las preferencias), seguidos por “I+D+I (Investigación + 
Desarrollo + Innovación)” (56%). Esto permite observar una tendencia (sin 
suficiente evidencia estadística) que a los asistentes del festival les interesa la 
artesanía como motor de desarrollo socio-económico por localidades.

A más de la mitad de las personas les 
interesan las actividades en formato 
taller (67%) y charlas (50%). Sin 
embargo, esto no se condice con la 
asistencia y pago de inscripciones de 
los talleres ofrecidos.

83%

61% 61%

56% 50%

39%

28%

22%

Hecho a mano (83%)

Empleo y producción local (61%)

Proyectos sociales (61%)

I+D+I (56%)

Materia orgánica (50%)

Comercio justo y trabajo 

digno (39%)

Zero waste (28%)

Trazabilidad (22%)

Ta
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66% 50% 38% 27%

6. ¿CUÁNTOS DÍAS TE GUSTARÍA QUE DURARA EL 
FESTIVAL? 

7. ¿HASTA CUÁNTO ESTARÍAS DISPUESTO A PAGAR POR LA 
ENTRADA 

56%
2 días

44%
3 días

La audiencia del festival indica que 
les gustaría que el festival dure entre 
2 a 3 días

La gran mayoría de los asistentes 
(61%) indican que están dispuestos 
a pagar una entrada de $5.000 para 
Colaborafest. A ellos, los secunda 
un grupo (28%) que incluso pagaría 
$10.000 para poder participar de las 
actividades del festival.

5% Gratis

5%
$1.000

5%
$10.000

61%
$5.000
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6 RESULTADOS EVENTOS CONCEPCION

6.1 INSCRITOS

Del 19 al 20 de Diciembre se realizó el festival en la Alianza Francesa, Con-
cepción. La siguiente información es el análisis de los inscritos con entrada al 
festival, sea por compra web o al registrarse en la puerta. Los asistentes a los 
documentales se verán por separado.

Con respecto al género se ve que es notoriamente femenino, con solo un 30% 
de asistentes hombres.

Figura 1: Desglose de asistentes por género.

40% hombres

60% mujeres

Las personas asistentes al festival principalmente se enteran de él por Redes 
Sociales y por Recomendación Directa, sin embargo, durante el 2018 hubo un 
gran trabajo de difusión a través de Universidades y Grupos de Artesanos, que 
explicaron el 56% de los asistenes de esa versión.

6.3 RESULTADOS PUNTO DE VENTA

Marca 1: $420.00

Marca 2: $132.000

Marca 3: $59.000

Marca 4: $40.000

Total: $640.000

Durante 2 de los 3 días se habilitó por primera vez una tienda mercado en el 
Festival, en donde participaron 6 marcas, de las cuales 1 tuvo mayor éxito de 
ventas, dedicada a bolsos y accesorios de cuero, con un gran desarrollo de 
branding y relato.
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7 ANÁLISIS FOCUS GROUP

Un “focus group” o grupo focal es una técnica de investigación cualitativa 
empleada en el campo de las ciencias sociales. Esta herramienta se ha ve-
nido usando con asiduidad en el ámbito comercial, ya que es una técnica 
proyectiva que permite obtener información inconsciente de la conducta 
humana (opiniones, sentimientos, actitudes, pensamientos, etc.).

Funciona reuniendo a un grupo de personas que dialogan, a partir 
de la intervención de un moderador, sobre las características de un 
producto (sabor, envase, etc.), u otros temas que nos ayuden a sacar 
las conclusiones que buscamos. El resultado esperado es tener cono-
cimiento del comportamiento que el consumidor, real o potencial, 
tiene hacia nuestro producto o servicio.

Se define para este focus los siguientes objetivos:
- Obtener caracterización de los productores de diseño.
- Entender cuál es la labor del festival dentro de ecosistema del diseño?.
- Buscar temática 2019.

Para ello se gira el dialogo alrededor de las siguientes preguntas.
¿Qué significo el festival para uds?.
¿Cuál es la labor del festival dentro de ecosistema del diseño?.
¿Qué temática te gustaría ver para el festival 2019?

Para cada pregunta se anotan parafraseadas las respuestas que se dieron 
con algunos comentarios de análisis.

Moderador:  Yeribert Galaz.

Hora y lugar: Viernes 15:00pm. 

Lugar 1º piso Alianza Francesa.

Asistentes:  Todos las marcas beneficiarias. 

 12 personas + 2 moderadores.

Duración estimada:  Se programa para una duración 

 de 30min, extendible a 1 hora.

1. ¿Qué significó el festival para ti?

2. ¿Qué labor cumple el festival dentro del ecosistema?

El festival representó para sus invitados una instancia de relacionarse y co-
nectar, tanto con el otro (profesionales de la industria del diseño), como con 
sus propios orígenes y territorios. Les permitió evidenciar que entre diferentes 
personas a lo largo del país, existe una comunión de pensamientos y valores 
fundamentales que aplican en su vida e imprimen a sus propios negocios, 
para poder hacer una diferencia en la sociedad actual. Agradecen que esto 
naciera desde una iniciativa de región, pues gracias al festival se pueden ver 
los beneficios de la descentralización.

Según los participantes del focus group, la labor del festival es facilitar la co-
nexión entre personas que, desde el diseño, pueden aportar en diferentes 
áreas y generando negocios colaborativos y sustentables, donde el beneficio 
económico sea el resultado de hacer las cosas bien y en conjunto.

- Conexión con lo humano, con lo sentimental.    
- Enfrentarse a un lugar en donde no tienes control, con 
personas que no se conocen.       
- Descentralizar para poder conectar desde la raíz. 
- Espacios que vienen desde lo local, no del estado.  
- Impulso para enfrentarse a nuevos proyectos, mas allá de 
lo económico, sino mas de lo relacional, darse cuenta de 
que hay una unidad, una conectividad en ideas en común, 
“no soy el único que piensa esto”.

 - Romper con la economía establecida, con un nuevo plan-
teamiento económico.      

- Expandir la industria creativa hacia otras áreas   
- Materializar el traspaso de ideas, el flujo de conocimien-
tos.         

Comentarios:

Comentarios:
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3. ¿Qué temática te gustaría ver?    
Las temáticas mencionadas parecían ser muy dispares y divergentes, sin 
embargo, se decantó en abrir al festival a diferentes temáticas (en diferentes 
ocasiones) y abordarlas desde el diseño. Esto con la lógica de poder generar 
nuevas conexiones y llevar el diseño a todos los lugares donde puede ser util, 
principalmente aquellas que involucren iniciativas sustentables, de participa-
ción ciudadana (co-creación), territorio y origen.

-Abrirse temáticas que no vengan del diseño, como el reci-
claje.            
-Temáticas que vengan desde afuera y relacionarlo con el 
diseño, como por ejemplo, las metodologías de educa-
ción.

-Tener el espacio de dialogo para movilizar y gestionar otros 
encuentros.           
-Espacio de diseño para adolescentes, generar espacios de 
encuentro de participación juvenil, de diferentes edades, ni-
ños y niñas.  Una mediación entre el público y el diseño.

-Salir a la comunidad, con temáticas y discusiones desde el 
diseño. Sería una forma de activación no solo de observar, 
sino también de crear.

-Vincular a los oficios antiguos y a personas adultas. Ir di-
recto a los talleres y aprender (traspaso de información, y 
compartir el conocimiento).

- Consumo alimenticio, alimentación saludable, sin plástico. 
Cambio de hábitos.         
- Temas de la naturaleza y el origen de nosotros. La identi-
dad, la base del diseño desde el cuestionamiento de donde 
venimos.

- Marketing Digital         
- Industrias Creativas      

- Identidad Patrimonial       

Comentarios:

8. MÉTRICAS DE IMPACTO

Los impactos son cambios o transformaciones que se introducen en la so-
ciedad o en el entorno del público objetivo, gracias a la realización de alguna 
acción en particular. Por impacto social se entiende impacto en el sentido 
estricto (columna Impact en la tabla de abajo), mientras que «impactos en el 
público objetivo» lo entenderemos como «resultados» (columna Outcome en 
la tabla de abajo). En el caso del outcome (resultados), existen múltiples nive-
les de impacto. Por ejemplo, un cambio en las capacidades, en el comporta-
miento o en la vida del público objetivo, tal y como se ilustra en «la escalera 
del impacto» que se presenta a continuación. Como se mencionó, los impac-
tos son el resultado de acciones determinadas. Estas pueden ser programas, 
actividades, leyes, eventos, productos, etc. A estas acciones las llamaremos 
Output (prestaciones), no se trata de impactos propiamente tal, sino de con-
diciones necesarias para generarlos. Finalmente, los Input son los recursos 
necesarios para poder generar los output. Al medir la relación entre ellos, se 
pueden establecer métricas de eficiencia en el uso de los recursos.

1- Las actividades se desarrollan según lo previsto

2- Se alcanza el público objetivo

3- El público objetivo acepta propuestas

4- Cambio en las capacidades del público objetivo

5- Cambio en la actuación del público objetivo

6- Cambio en la vidadel público objetivo

7- Cambios en la sociedad

output

outcome

Impact

LA ESCALERA DEL IMPACTO

A partir de este 
nivel se habla de 
impacto

CAMBIOS EN CAPACIDADES

Adquisición de nuevos 
conocimientos
Los participantes indican haber 
adquirido nuevos conocimientos en 
los siguientes ámbitos:
- Reciclaje    
- Uso de Materiales  
- Trueque, como generador de 
riqueza

3
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Profundización de conocimientos 
existentes
Los participantes indican haber 
profundizado en conocimientos 
existentes como:

- Trabajo en Equipo   
- Autocrítica

Mejoramiento de habilidades 
existentes
Los participantes indican haber 
mejorado en habilidades que ya 
poseían, como:

- Comunicación Interpersonal 
- Hablar en público

Cambios procesos manufactura
Los participantes indican que 
generarán cambios en sus procesos 
de manufactura en los siguientes 
ámbitos:

- Accesibilidad del Producto a la 
Comunidad

Cambios procesos mentales
Los participantes indican que 
generarán cambios a nivel mental en 
los siguientes ámbitos:

- Enfoque social y sustentable del 
emprendimiento    
- Conciencia de la producción 
- Concepto de Responsabilidad 
Aumentada

Cambios procesos mentales
Los participantes indican que generarán 
cambios a nivel relacional en los 
siguientes ámbitos:

- Gestión de Comercio Justo 
- Creación de Redes   - - 
- Colaboración en Comunidad

2

2

1

CAMBIOS EN EL ACTUAR

5

5

Aumento en ingresos de los 
emprendedores
Los participantes NO se pronuncian 
con respecto a esta variable.

Asociatividad entre actores

Aprendizaje Colaborativo / 
Colectivo

Aumento en utilidades de los 
emprendedores
Los participantes NO se pronuncian 
con respecto a esta variable.

0

0

CAMBIOS EN EL ACTUAR

CAMBIOS EN LA SOCIEDAD

7

7
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9. OUTPUTS COLABORAFEST 2016-2019

Días

Asistentes

Invitados

Marcas
beneficiadas

Documentales

2016
2017
2018
2019

2016
2017
2018
2019

2016
2017
2018
2019

2016
2017
2018
2019

2016
2017
2018
2019

120

3

3

360

15

15

21

21

4
0
0

226

28

28

3

3
4
4

2

420

- Se observa un aumento en la cantidad de días del evento, 
manteniendose en 4 días los últimos 2 años.
- La cantidad de asistentes ha aumentado consistentemente a 
lo largo del desarrollo del festival, el año 2019 el Festival se vió 
afectado por la crisis social, lo que obligó a postergar fechas 
iniciales y generó una baja de asistencia.
-Sólo el año 2017 se invitaron startups por el foco en 
tecnología que se aplico dicho año.

FINANCIA

EJECUTA
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