Secretaría Ejecutiva
Consejo Nacional del Libro y la Lectura
Seguimiento de la PNLL 2015-2020

COMISIÓN DE TRABAJO INTERNACIONALIZACIÓN
POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA Y EL LIBRO 2015-2020



Coordinadora

: Francisca Muñoz

Moderadora

: Francisca Navarro

Sistematización

: Daniela Jara

Lugar

: Estación Mapocho, Sala María Luisa Bombal

Fecha

: 21 de junio de 2019 , 09:30 horas

TEMAS GENERALES PLANTEADOS EN LA REUNIÓN

1. Se informa de la realización de Mercado CHEC 2019: 1, 2 y 3 de octubre. País invitado,
Colombia. Se enviará link de convocatoria cuando esté disponible.
2. Se informa sobre el encuentro del Plan Nacional de la Lectura que se realizó en junio
recién pasado y donde participaron los encargados de los planes regionales de lectura,
quienes se vinculan interinstitucionalmente y con agrupaciones de la sociedad civil a
nivel local.
3. Primavera del Libro: Se informa su realización desde el 3 al 6 de octubre de 2019.
4. En Expro de ProChile: Se informa su realización el 6 y 7 de noviembre de 2019. Vendrán
compradores de España y Colombia para las ruedas de negocio.
5. Capacitación sobre internacionalización del libro del Consejo del Libro y ProChile: Se
informa que se realizará el 31 de julio en Concepción, 1 de agosto en Valdivia, 13 y 14
de agosto en Santiago.

 REVISIÓN POR MEDIDA

Medida 11: Promover el establecimiento de un catálogo de la oferta nacional de acceso público en
línea, que facilite la comercialización y difusión de la creación y producción nacional editorial.
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Se establece:
 En relación a los años que contemplará CATED, desde la Asociación de Editores de Chile y la
Corporación del Libro y la Lectura se planteó la posibilidad de incluir registros desde el 2000. Por
parte de la Cámara Chilena del Libro consideraron desde 2017 e ir añadiendo años en la medida que
los recursos y posibilidades del proyecto los permitan. La Furia considera un plazo desde 2015 en
adelante, incluyendo todas las reimpresiones y segundas ediciones, proyectando la posibilidad de
que cuando esté en funcionamiento, se realice un levantamiento del 2010 en adelante.

 Con los datos anteriores y de acuerdo a las consultas realizadas por Chilecreativo de Corfo al
desarrollador tecnológico y a las posibilidades técnicas que entrega, CATED considerará inicialmente
un periodo de cinco años y se dará la opción a aquellas editoriales con un catálogo mayor, que
puedan completar la información con datos más antiguos.

 Se fija fecha para la reunión ampliada el día 6 de agosto a las 10.00 en el Auditorio de Corfo. En
esta instancia, Corfo y el Consejo del Libro darán cuenta de los avances de CATED.
 Se informa a la comisión que el subsecretario de las Culturas y las Artes sostendrá una reunión con
su par del ministerio de Hacienda a propósito del proyecto CATED y la complementariedad y
mejoras que se pueden hacer al sistema de compra de libros desde el Estado y cómo CATED podría
aportar.
Medida 24: Favorecer la implementación de la estrategia de internacionalización de la industria editorial
elaborada por los actores del sector.

Se establece:
 De parte de ProChile, ya se contrató a la empresa para realizar el estudio de mercado editorial en
Perú.

 Además se informa a la comisión que el 13 y 14 de agosto se llevará a cabo la capacitación sobre
exportación, organizada por la Secretaría del Libro y ProChile. Las inscripciones estarán abiertas
durante julio. La capacitación abordará los siguientes temas:

2

Secretaría Ejecutiva
Consejo Nacional del Libro y la Lectura
Seguimiento de la PNLL 2015-2020

o

Exportación de libro físico, venta de libro físico y venta de derechos de autor.

o

Modelos de negocio editorial; desarrollo de un ejercicio práctico y que después esto se
pueda seguir trabajando con el Centro de Desarrollo de Negocios de Sercotec.

o

Pitch

 En Concepción y Valdivia se llevará a cabo la misma capacitación, el 31 de julio y 1 de agosto,
respectivamente.

 Sobre el levantamiento de un Profo de servicios editoriales, Guido Arroyo, quien lidera el proyecto,
sostendrá una reunión con un ejecutivo Corfo para ver el tema. Se sugiere revisar la experiencia de
Sounds of Chile (https://www.sonidosdechile.com/) al respecto.
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Medida 28: Impulsar la creación de una marca sectorial de la industria editorial.

Se establece:
 Francisca Muñoz liderará el trabajo con las asociaciones para acordar una postura frente a la marca
sectorial.

Medida 17: Impulsar la negociación de convenios periódicos con empresas de correos para el transporte de libros y
material bibliográfico.

Se establece:
 Guido Arroyo y Francisca Muñoz impulsarán el tema. Para la próxima reunión deberán presentar
una estrategia para abordar la medida.

 ACUERDOS GENERALES
1. De acuerdo a las consultas realizadas por Chilecreativo de Corfo al desarrollador tecnológico y a las
posibilidades técnicas que entrega, CATED considerará inicialmente un período de cinco años y se
dará la opción a aquellas editoriales con un catálogo mayor, que puedan completar la información
con datos más antiguos. Responsable: Chilecreativo de Corfo.
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2. Se fija fecha para la reunión ampliada el día 6 de agosto a las 10.00 en el Auditorio de Corfo. En
esta instancia, Corfo y el Consejo del Libro darán cuenta de los avances de CATED. Responsable:
Chilecreativo de Corfo y Secretaría del Libro.
3. El 13 y 14 de agosto se llevará a cabo la capacitación sobre exportación, organizada por la Secretaría
del Libro y ProChile. Las inscripciones estarán abiertas durante julio. Responsable: ProChile y
Secretaría del Libro.
4. Sobre el levantamiento de un Profo de servicios editoriales, Guido Arroyo, quien lidera el proyecto,
sostendrá una reunión con un ejecutivo Corfo para revisar este tema y analizar posibilidades. Se
sugiere revisar la experiencia de Sounds of Chile (https://www.sonidosdechile.com/) al respecto.
Responsable: Guido Arroyo.
5. Francisca Muñoz liderará el trabajo con las asociaciones para acordar una postura frente a la marca
sectorial. Responsable: Francisca Muñoz.
6. Guido Arroyo y Francisca Muñoz impulsarán la medida sobre convenios con empresas de correo.
Para la próxima reunión deberán presentar una estrategia para abordar la medida. Responsables:
Francisca Muñoz y Guido Arroyo.
7. La próxima reunión de la Comisión de Internacionalización se reprogramará y se avisará durante
julio-agosto la fecha, hora y lugar.
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 PARTICIPANTES A LA COMISIÓN DE TRABAJO

N°

Nombre

Apellido
Paterno

Institución que Representa

1

Francisca

Muñoz

Editores de Chile

direccion@editoresdechile.cl

2

Guido

Arroyo

Cooperativa de editores de la furia

Arroyo.guido@gmail.com

3

Jearim

Contreras

Cotich

secretaria@cotich.cl

4

Alejandra

Chacoff

Dirac

achacoff@minrel.gob.cl

5

Felipe

Mujica

Corfo

Felipe.mujica@chilecreativo.cl

6

Mabel

Rivera

Editores de Chile

mariverap@uahurtado.cl

7

Camila

Caro

ProChile

ccaro@prochile.gob.cl

8

Priscilla

Medina

ProChile

pmedina@prochile.gob.cl

9

Paula

Larraín

CNCA Consejo del Libro

Paula.larrain@cultura.gob.cl

10

Francisca

Navarro

CNCA Consejo del Libro

maria.navarro@cultura.gob.cl

11

Daniela

Jara

CNCA Consejo del Libro

daniela.jara@cultura.gob.cl

Mail
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