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PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS
Los datos de este informe fueron realizadas a partir del 

monitoreo de prensa que entrega la empresa Globalnews 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Publicaciones: 4.262 (4.190 el 2017)

Promedio mensual: 355 (349 el 2016)

La cantidad de publicaciones de prensa respecto  
del 2017 aumentó en un 2%

INVERSIÓN PUBLICITARIA ESTIMADA

Total anual: $ 7.160.498.776

Promedio mensual: $ 596.708.231 ($ 7.099.888.399 el 2017)

Aumentó en un 0.8% respecto al año anterior

ANÁLISIS CUALITATIVO

Publicaciones positivas: 3.961  (93%)

Noticias negativas: 62 (1,5%)

Noticias neutras: 249 (5,8%)

PRESENCIA DE GAM  
EN MEDIOS PERIODÍSTICOS 
La difusión se orienta a dar visibilidad en medios de 
comunicación masiva a las actividades que realiza GAM 
anualmente, con énfasis en la programación artística, de 
audiencias y de la gestión corporativa. 

El 2018 se registraron más de cuatro mil publicaciones en 
diarios, revistas, radios, medios online y televisión. 

*
IPE: valor ficticio por centímetro cuadrado 
en diarios impresos; por segundo en radio 
y televisión; y el costo de cada mil visitas en 
los medios de Internet.
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Gráfico 1. Evolución por mes

“Hablar del GAM es hablar de palabras 
mayores. Por lo mismo, que dos 
compañías de Los Ríos hayan sido este 
año convocadas a presentar su trabajo  
en él, es realmente un gran logro.” 
(El Diario Austral de Valdivia, 9 sept.)

El 2018 fue un año de consolidación del programa de 
circulación, donde producciones propias se presentaron 
fuera de Santiago, y obras de regiones viajaron a la capital para 
mostrar su trabajo en las salas de GAM. 146 publicaciones en 
medios de comunicación regional y nacional, cubrieron noticias 
relacionadas a la circulación de obras. 

Las noticias corporativas también tuvieron buena acogida en 
medios, registrándose 359 publicaciones relacionadas a la torre 
de Villavicencio, GAM conecta, segunda etapa, lanzamiento de 
programación, y otras 60 dedicadas al director ejecutivo,  
Felipe Mella.

“9 millones de personas han visitado GAM 
en sus 8 años, y cada vez se han vuelto más 
frecuentes los carteles de ‘Entradas agotadas’ 
en sus boleterías. ‘Hoy tenemos un 75% de 
ocupación de sala, lo cual es muy bueno: en la 
calle Corrientes de Buenos Aires están entre 
el 30 y 40%, y en Londres por el 70 y 75%. H 
sido muy satisfactorio, pues quiere decir que 
nuestra progamación, que cadsa vez le toma 
más el pulso al país, es de interés del público’, 
opina Mella”.
(La Tercera, 21 de julio)

“Creo que instituciones como el GAM o 
Matucana, debieran tener recursos fijos 
asignados por el Estado que aseguren su 
funcionamiento, porque son instituciones 
‘probadas’, que funcionan bien.”
(The Clinic, noviembre)
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“El espectáculo, que por estos días llena 
de color el centro de Sanbtiago, fue posible 
gracias a Barrio Arte, la alianza que busca 
unir el perímetro Lastarria/Parque Forestal 
con actividades artísticas organizadas por 
el MAC, MNBA, GAM y MAVI”.
(La Cuarta, 15 de abril)

“Si buscas hacer algo entretenido y 
didáctico con tus hijos durante estas 
vacaciones, El GAM tiene el lugar perfecto 
para ello. Se trata de la nueva Zona 
Interactiva GAM (ZIG).”
(Revista Vanidades, sept.)

“Actriz-robot de la obra ’Sayonara’: Llegó 
la diva japonesa que abre el 2018 del GAM.” 
(La Segunda, 22 de marzo)

Una tarea anual, que fue proyectada dentro del plan estratégico 
de comunicaciones, fue crear alianzas positivas. La más 
destacada del 2018 fue el fortalecimiento de Barrio Arte. Más de 
100 publicaciones lograron posicionar este lazo que une a cuatro 
instituciones del eje Forestal-Lastarria entorno al patrimonio y la 
cultura.

Otra misión propuesta, fue la internacionalización de la oferta 
programática. Dos obras de GAM viajaron a Costa Rica y 
Perú, mientras a Chile llegaron seis producciones de primer 
nivel de Argentina, España, Japón y Suecia.  Fueron 150 notas 
periodísticas publicadas que dieron cuenta de la calidad del 
teatro y la danza extranjera.

La prensa siguió con atención la línea curatorial del año, que 
estuvo marcada por Nuevas tecnologías y Género. Más de 300 
noticias dan muestra de la gestión realizada en estos énfasis 
programáticos. 

Tal como se anunció el año anterior, se destacaron dentro 
de la programación anual las tecnologías aplicadas a las artes 
escénicas, con obras que incluyeron mapping, cinematografía, 
una obra por whatsapp y la actriz androide de Sayonara. 
Asimismo la línea de género puso en escena temas como el 
femicidio, la transexualidad y la diversidad.

Otra misión propuesta, fue aumentar la programación familiar 
que potencie la formación de audiencias a temprana edad en 
las artes. Además de crear una sala interactiva, se programaron 
obras y festivales dedicados a este grupo. Fueron 148 
publicaciones en prensa dedicadas a obras como VaLlena 52, 
Pescador, Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, 
Danzas aladas, entre otras.
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“No es una de las obras imprescindibles de 
la temporada, sino de varias. Paisajes para 
no colorear constituye una experiencia 
inimaginada hasta hoy...que amenaza además 

convertirse en fenómeno de público.” 
(El Mercurio, 13 agosto)

“Idomeneo, andrógino y desafiante. Hay que 
agradecer al teatro  por abordar estas luchas 
y reivindicaciones: todas y todos saldremos 
ganando  con una sociedad más justa y 
feminista.”
(La Tercera, 11 julio)

“Paisajes para no colorear debería ser tarea 
obligatoria para padres y profesores de 
enseñanza media. Y sí, por una hora y veinte 
minutos, el mundo se invierte: una sala llena 
de adultos se calla y escucha a un grupo de 
chicas jóvenes que despliega su experiencia  

y audaz mirada de mundo”
(Revista Wikén, 17 agosto)

“El estreno de Los arrepentidos, el 25 de mayo 
en GAM, le toma el pulso a la contingencia y 
aporta al debate desde la vereda del teatro.” 
(La Hora,10 de mayo)

Las obras de teatro más comentadas del año fueron justamente 
producciones y coproducciones GAM: Hedda Gabler (116 
apariciones), Los arrepentidos (95) e Idomeneo (58). Le siguen 
de cerca importantes obras como Cuerpo pretérito (57) y  
Fe de ratas (52).

116

95

58

Hedda Gabler

Gráfico 2: Teatro

Los arrepentidos

Idomeneo
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Gráfico 5. Valoración por mes
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La danza contemporánea siempre ha sido una disciplina 
compleja para el interés de los medios, sin embargo, hubo 
numerosas publicaciones con VaLlena 52 (30), Orgiología (21) y 
La pérdida de todos (20).

En exposiciones, Animales nocturno, del artista Guillermo 
Lorca, logró el peack de público desde la creación del GAM. 
Justamente Animales nocturnos tuvo también más publicaciones 
en prensa (73), seguido por La Casa Lobo (38) y Caja negra (34).

Asimismo, las actividades de audiencias tuvieron buena 
cobertura en medios de comunicación (208 apariciones), 
como las jornadas de yoga, las escuelas de verano e invierno, la 
inclusión y los talleres de BiblioGAM.

Los medios de comunicación publicaron 3.951 noticias positivas 
para la imagen corporativa de GAM, en torno a los temas de 
programación artística, audiencias y la gestión de la institución. 

Las noticias negativas aumentaron de 22 a 60 publicaciones, 
representando aun así sólo el 1,5% del total.  Casi todas 
referidas a la postergación de la segunda etapa, el mural de 
Mono González, decretos por ruidos molestos y designación del 
nuevo presidente del directorio. 

Al igual que el año anterior, se produjo un aumento en el IPE 
(Inversión Publicitaria Estimada), valor ficticio por centímetro 
cuadrado en diarios impresos; por segundo en radio y televisión; 
y por cada mil visitas en los medios de Internet. El monto resultó 
en más de 7 mil millones de pesos anuales ($7.099.888.399).
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Gráfico 7. Análisis de inversión
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ANÁLISIS POR TIPO DE MEDIO

La mayoría de la cobertura de temas GAM está dada por los 
medios online con 2.807 notas publicadas, luego diarios y 
revistas con un promedio de 1.108 artículos y radio y televisión 
con 347 menciones. Es en este último tipo de medio que hubo 
mayor crecimiento, con un 48% por sobre el 2017.

Los medios que más notas publicaron de GAM fueron en diarios 
El Mercurio (288) y La Tercera (184).  En TV, CNN Chile (79) y 
Canal 13 (15).  En sitios web elmercurio.cl y economiaynegocios.
cl (325) y latercera.cl junto a finde (201) y en radios Biobio (80) y 
Cooperativa (27).

En los medios regionales, GAM apareció en un total de 376 
publicaciones en diarios, radios y portales desde Arica a Punta 
Arenas, un 36% más que el año anterior.

PUBLICIDAD POR CANJE

Gracias al convenio de media partner con CNN Chile, GAM  
tuvo 700 pasadas de spot el 2018, contemplándose en total  
11 campañas.  

Entre enero y diciembre, se emitieron spot de Lo mejor de GAM, 
Pescador, La carta, Los arrepentidos, Idomeneo, Paisajes para 
no colorear, Incluye, Vivo yoga, Funciones distendidas, Hedda 
Gabler y Escuelas de verano.

Además, se formalizó una cartelera GAM quincenal en CNN 
Magazine con un total de 24 pautas enviadas y 18 emitidas  
(9 el 2017).

2.807

1.108

347

Online

Diarios

TV y Radio

Gráfico 6. Análisis por tipo de medio

ENVÍOS DE PRENSA

Desde la plataforma de envíos masivos de MasterBase, se 
enviaron más de 60 comunicados de prensa, además de las 
carteleras con programación mensual.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PARA PRENSA
Se realizaron casi 80 servicios fotográficos durante el año para 
funciones y ensayos de programación artística y actividades de 
audiencias. 

REGISTRO AUDIOVISUAL
Se realizaron 66 servicios de video durante el año para funciones 
y ensayos de programación artística y actividades de audiencias.

Cuerpo pretérito © Jorge Sánchez

Hedda Gabler © Patricio Melo
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Los arrepentidos © Jorge Sánchez

Paisajes para no colorear © Jorge Sánchez Es tan lindo saber que usted existe © Patricio Melo

Cuerpo pretérito © Jorge Sánchez
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MEDIOS DIGITALES

GAM.CL

Durante 2018 el sitio web deja la racha de bajas visitas, siendo el 
año donde los números suben con respecto a 2017 y además, 
alcanzando el mayor peak desde la puesta en marcha del nuevo 
sitio (en 2014). 

En términos generales, se mantuvo como líder de las 
preferencias del público a la hora de enterarse del acontecer 
del centro cultural, según los datos emanados de la Encuesta de 
caracterización de público GAM.

Durante el primer semestre, el sitio promedia 64.653 visitas 
mensuales, lo que significa un alza de un 19,3% con respecto 
al primer semestre de 2017. El segundo semestre, el promedio 
llega a las 69.914 visitas mensuales, lo que significa un alza 
de un 4,1% con respecto al mismo período del año anterior. 
En este período se consagra la mayor cantidad de visitas en 
gam.cl: 89.298 visitas durante el mes de agosto, influenciado 
especialmente por la muestra “Animales nocturnos” (ver gráfico 
1). Cabe mencionar que esta exposición también tiene los peaks 
de visitas al edificio.
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Gráfico 1. Peak de visitas gam.cl 
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Minisitio GAM conecta

Minisitio GAM Incluye 2018

LANDING PAGES Y MINISITIOS

Durante el primer semestre se realiza un landing page para el 
Primer Seminario de Gestión Cultural #GAMconecta, cuyo tema 
es la “Circulación y Públicos en la era de las tecnologías”. Toda la 
inscripción, contenido y streaming del seminario se hace a través 
de este minisitio que tiene además url en www.gamconecta.cl.  

En un mes de puesta en marcha (junio) almacena 6.312 páginas 
vistas. El streaming, según cifras de Mediastream alcanza 216 visitas 
únicas en el primer día, y 106 el segundo día.

Durante el segundo semestre se reactiva el minisitio del Seminario 
de Inclusión en el campo de las artes y la cultura, INCLUYE 2018. 
Este desarrollo implica un html inclusivo, diseñado para las 
personas en situación de discapacidad. El sitio tuvo un total de 
5.505 páginas vistas entre el 29 de julio y 1 de septiembre, cuando 
se puso en marcha y se efectuó el seminario en sala.



100

—
Memoria 2018

REDES SOCIALES
La curatoría digital de GAM planifica los temas que serán 
relevantes en el año para darle una nueva mirada pensando en 
públicos móviles, ávidos de contenido compartible y dinámico, 
como parte el desarrollo del marketing de contenidos digitales 
(inbound marketing), que se viene realizando con fuerza  
desde 2013.

FACEBOOK

Facebook continúa siendo una red de gran alcance dado su 
público transversal en edad y que se consolida como canal de 
informaciones continúas referentes a la programación, eventos 
corporativos y vida en GAM. En 2018 se publicaron casi 2 mil 
notas (5 diarias en promedio), las cuales aportaron 99.819 
reacciones anuales de los usuarios (entre me gusta, compartidos 
y comentarios). 

Durante el primer semestre de 2018, la página alcanzó los 157.971 
fans, aumentando un 7, 95% en comparación al mismo período 
del año anterior. La media de crecimiento diario alcanzó los 
24 likes. Las publicaciones con mayor repercusión tuvieron 
relación con temas contingentes nacionales, nuevamente 
relacionadas con la imagen de Gabriela Mistral de lana, que fue 
parte de la campaña del año 2017 llamada “Gabriela & Violeta”. 
La publicación a propósito del Oscar a la película chilena “Una 
mujer fantástica” obtuvo 3.800 me gusta, con 53 comentarios y 
761 veces compartido. También fueron relevantes los temas de 
comunidades, especialmente la de “Hombres Tejedores” y en la 
programación GAM, la obra “La carta”.

1
El alcance responde a la cantidad de personas que llegó la 
publicación vía directa (seguidor de Fan Page) u orgánica o 
viralización (compartir).

7.977 nuevos fans 
362.930 promedio alcance total 28 días1

Principal red social que el público 
utiliza para informarse de las 
actividades de GAM

Alcance: 158.950 personas
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En el segundo semestre, en cambio, se alzaron los números 
debido a un alza en las publicaciones en vivo y contenidos 
relacionados con la contingencia nacional. En dicho período, 
la página alcanzó los 161.597 fans aumentando un 5,19% en 
comparación al mismo período del año anterior. En cuanto a 
los contenidos, el lunes 19 de noviembre, en plazas de GAM, 
los elencos de Malen y los Coros Ciudadanos realizaron 
intervenciones artísticas como reconocimiento al pueblo 
mapuche. La transmisión en vivo del canto “Arauco tiene una 
pena” alcanzó altos niveles de viralización: 158.950 personas 
alcanzadas, 1.407 reacciones, 316 comentarios y 2.099 veces 
compartido, convirtiéndose en la publicación más viral del año 
en esta red social. 

Gráfico 2. Perfil de los seguidores en Facebook
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También fueron relevantes temáticas de fin de año (video 
de recuento anual) y el reconocimiento de Gabriela Mistral 
nombrada como una de las 100 mujeres que cambiaron la 
historia.

Con respecto al perfil de los fans, aunque se mantienen las 
características con respecto a los últimos cinco años, este 
año disminuyó en un punto porcentual la cantidad de hombres 
seguidores. Esto hace la siguiente radiografía de nuestra 
audiencia: mayoritariamente son personas entre los 18 a 44 años 
de edad que hablan español y residen en Chile, representando 
el 84% de la comunidad. El 63% de ellas son mujeres, mientras 
que el 35% son hombres. Los fans más activos están en el rango 
mujeres entre 25 y 34 años (ver gráfico 2).

País Tus fans

Chile 138.136

Argentina 3.736

México 3.478

España 1.964

Perú 1.858

Brasil 1.851

Estados Unidos 1.539

Colombia 1.208

Francia 751

Alemania 744

Ciudad Tus fans

Santiago 109.485

Valparaíso 2.900

Viña del Mar 2.382

Concepción 2.345

Buenos Aires 1.749

Ciudad de México 1.350

Lima 1.299

Talca 1.086

Rancagua 1.058

Temuco 1.048

Idioma Tus fans

Español 131.536

Español (España) 18.685

Inglés (Estados Unidos) 5.447

Inglés (Reino Unido) 1.999

Portugués (Brasil) 1.845

Francés (Francia) 847

Italiano 427

Alemán 276

Portugués (Portugal) 260

Español (México) 149

Tabla 1. Ubicación geográfica de los seguidores
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Gráfico 3. Resultados campaña fin de año
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En lo que se refiere a la ubicación geográfica, este 2018 
se aprecia un aumento de las audiencias de regiones e 
internacionales, especialmente en Concepción. Esto se relaciona 
al objetivo específico impuesto en la estrategia llamada “GAM 
circula”, en donde cada vez más obras y contenidos del centro 
cultural se experimentan fuera de la capital (ver tabla 1).

Por último, en Facebook se realizó una campaña pagada con 
un video saludo de fin de año: con poco presupuesto (25 mil 
pesos, 6 días) se alcanzaron más de 146 mil personas y más de 8 
mil reproducciones del video. La segmentación +18 a +65 años, 
en Chile, con interesas por la cultura arrojó nuevos públicos 
interesados en estos contenidos y por primera vez lo vieron más 
hombres que mujeres, con presencia importante de regiones 
como Bío Bío y Valparaíso (ver gráfico 3).

TWITTER

Twitter se ha perfilado como una red generadora de noticias 
y opiniones. El público suele comentar primero en esta red 
cuando algún espectáculo es de su agrado o no lo es, así como 
ocurre en el ámbito político, económico y social. Estos hechos 
también generaron desconfianza en el mundo, debido al alza 
de noticias no acreditadas (o fake news) y robots divulgadores 
de mensajes en cadena. Es así como en el 2018, esta red social 
tomó variadas medidas, eliminando decenas de millones de 
cuentas que infringían las normas lo que en GAM afectó a más 
de 18 mil seguidores que fueron caracterizados como  
cuentas falsas2.

No obstante la baja, el Twitter de GAM se mantuvo como la 
cuenta con más seguidores en cultura y obtuvo importantes 
hitos en este período.  

El primer semestre 2018 esta red social proporcionó 9.163 visitas 
a la web de GAM, representando un 2,36% de las visitas. Durante 
este período se convirtió en la sexta fuente de tráfico hacia el 
sitio, ya que las primeras son Google (59,48%), tráfico directo 
(16,23%), Wifi pública (7,89%) y Facebook (6,82%). En cuanto  
a seguidores, el primer semestre sumó 36.374, lo que  
representó una baja de 4,53% followers en doce meses, 
cerrando en 838.297.  

819.553 seguidores 
 1,9% incremento 
Es la cuenta que tiene más  
seguidores en Cultura
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2
Twitter borró usuarios en todo el mundo debido a una campaña de 
limpieza de bots y cuentas falsas. Referencia: https://www.nytimes.
com/es/2018/07/12/twitter-seguidores-cuentas-falsas/ 

Gráfico 4. Crecimiento anual en Twitter 2018
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El segundo semestre 2018 esta red social proporcionó 5.857 
visitas a la web de GAM, representando un 2,15% de las visitas. 
En cuanto a seguidores, en este período se observó una baja 
relevante en los seguidores (18.740) lo que representó un 
descenso de 2,21% followers en doce meses, cerrando en 
819.553  (ver Gráfico 4).  

En cuanto a los contenidos, hubo temáticas con amplio apoyo 
y otras con rechazo. Fue bien evaluado por los seguidores el 
hecho de jugarse una opinión política en medio del impasse 
del ex Ministro de Cultura, Mauricio Rojas con el Museo de la 
Memoria y los DDHH, convirtiendo este tweet como uno de 
los más virales; mientras que lo más criticado en esta red tuvo 
relación con la eliminación de un mural de Mono González, al 
costado del GAM. 

Lo más viral en Twitter 2018
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INSTAGRAM

Si durante 2017 Instagram tuvo un aumento mundial en el 
liderazgo y presencia con más de 700 millones de usuarios 
activos mensuales, en 2018 aumentó su papel como la red social 
más importante del momento. Además, nuevos desarrollos al 
interior de la aplicación, permiten llegar a más públicos con 
contenidos entregados de forma más dinámica (historias, filtros, 
ediciones, etc).  

En la Encuesta de Caracterización de Público 2018, realizada por 
el equipo de Estudios de GAM, Instagram disparó sus cifras 2018 
siendo el principal medio digital por el cual el público se entera 
de la programación, desplazando al sitio web y Facebook.

Durante el primer semestre 2018, los seguidores de Instagram 
aumentaron en 26.621, lo que implicó un alza del 41,2% en 
comparación al mismo período del año anterior.  En el segundo 
semestre, las alzas continuaron, sumando 35.612 nuevos 
seguidores, lo que implicó un alza del 49%.  

Las publicaciones más exitosas se relacionaron con la figura de 
lana de Gabriela Mistral, que continuó teniendo vida propia pese 
a haber terminado la campaña “Gabriela & Violeta”. Utilizarla 
en efemérides, hitos de la contingencia, saludos e incluso con 
“memes” provocó reacciones en la audiencia y un alto número 
de “me gusta”: los peaks en los 8 años de esta red social se 
dieron con el homenaje a la película “Una mujer fantástica” y el 
tributo a Nicanor Parra. 

108.160 seguidores 
 32.585 nuevos fans 
 44% incremento

Publicaciones con más “me gusta” en 2018
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Junto con lo anterior, en 2018 se sacó más partido a las 
aplicaciones nuevas que experimentó Instagram, como las 
historias y especialmente el llamado “Instagram TV”, canal de 
videos verticales que permiten publicar contenido audiovisual 
en formato vertical con historias más largas. De esta manera, 
se abre un nuevo medio para publicar los trabajos de manera 
similar a YouTube. Dada la gran cantidad de audiencias que GAM 
tiene en esta red, sumado a los muchos usuarios orgánicos que 
tiene Instagram, hicieron que los videos publicados tuvieran 
mayores reproducciones en comparación con todas las redes 
donde se publican videos (Facebook, YouTube, Twitter). 
Esto abre nuevos desafíos para 2019 en cuanto a hacer más 
contenido en formatos móviles.

Video publicado en Instagram TV con más  
de 2 mil reproducciones
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YOUTUBE

Durante 2018, las cifras del canal de GAM crecen 
considerablemente por dos factores: un fortalecimiento del 
formato relacionado con la cantidad y edición de los videos 
(tiempos, lenguajes, ritmos) y por las vistas extraordinarias 
a virales específicos. Solo en un año, se logran 447.100 
reproducciones (más de 600% comparado con el mismo 
período del año anterior)3.

Durante el primer semestre 2018, alcanzó 116.559 
reproducciones, mientras que el segundo semestre alcanzó 
447.100 reproducciones  y 1.500 suscriptores más, lo que 
suma un total del canal de 1.095.470 reproducciones y 2.760 
suscriptores (ver gráfico 5).  

Lo anterior se explica por el comportamiento de un video en 
particular: el viral de Malen obtuvo solo en un año, 346.216 
reproducciones totales, provenientes la mayoría fuera de Chile, 
en un momento en que este montaje fue parte del programa 
#GAMCircula y obtuvo el premio Mejor obra de danza por el 
Círculo de Críticos de Arte 2017. Esto lo deja como el contenido 
más visto en la historia de esta red social.

1.095.470 reproducciones 
2.760 suscripciones 
 93.8% incremento usuarios

Gráfico 5. Rendimiento Canal YouTube Centro GAM (2011-2018)

3
Durante 2018, Youtube modificó la visualización de 
las estadísticas del canal, lo que implica que algunos 
datos históricos pudieron verse afectados.
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DESTACADO: “FUERA DE SALA”
Si durante 2017 la creación de campañas liderada por el equipo 
de Comunicaciones estuvo marcada por “Gabriela & Violeta”, 
en 2018 se crea una campaña más específica con toda la 
programación de GAM que tuviera más relación con un formato 
de video más que con una efeméride. Este proyecto se llamó 
“Fuera de Sala” y consistió en registrar en video lo que pasa 
cuando los artistas abandonan la sala y presentan algo de la obra 
en plazas de GAM. 

Se realizaron 11 videos para los montajes Paisajes para no 
colorear, Los arrepentidos, Historia de la Gaviota y el Gato que 
le enseñó a volar, La mundial, La carta, La conquista, Juck, La 
pérdida de todos, Pescador y Oceánika, además de uno para la 
exposición más vista en la historia de GAM, Animales Nocturnos. 

En total se obtuvieron 51.546 reproducciones (17.539 en 
Facebook, 16.203 en Twitter y 3.566 en Youtube). Estas cifras 
no se acercaron a las obtenidas en la campaña anterior, pero 
permitieron variar los contenidos y probar nuevos formatos 
hacia la programación de GAM. 
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COMUNICACIONES INTERNAS
En 2018 se mantuvieron los productos de comunicaciones 
internas que habían sido probados con éxito en 2017, sin 
embargo también fue el año de someterlos a evaluación. Por 
ello, se desarrolló por primera vez una encuesta voluntaria para 
medir la efectividad de las propuestas y su evaluación entre 
los colaboradores. Pese a que no se obtuvo la participación 
completa de los trabajadores, sus resultados otorgaron 
parámetros para realizar acciones futuras.

Las campañas estacionales de 2018 se enfocaron en dos fechas 
particulares: el Día de la Mujer y el Aniversario GAM. Para el 
primer caso, se realizaron acciones en conjunto con el área de 
Gestión de personas, para producir una celebración de todas las 
trabajadoras de GAM, incluidas quienes trabajan como personal 
de aseo y seguridad. Se confeccionó una tarjeta de saludo en 
tres lenguas (español, mapuche y creole), además de la entrega 
de un regalo simbólico aludiendo a la imagen “We Can Do It” 
que se hiciera famosa como emancipación de las mujeres a 
principios del siglo XX.  
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Para el Aniversario GAM, se realizó nuevamente una campaña 
de fotografías por equipos la cual se desarrolló con los mismos 
estándares que se realizan las producciones fotográficas 
para compañías artísticas de GAM. Se tomaron 7 fotografías 
de equipos, las cuales fueron impresas y entregadas a cada 
colaborador, además de un video making off de toda la 
producción.
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La campaña anual de boletines se mantuvo con dos de 
sus productos ya probados: el “Boletín de cumpleaños”, 
nuevamente con fotomontajes que apelaron al sentido del 
humor de los colaboradores; y el boletín “Ojo de Pez”, que 
durante todo el año entregó noticias internas breves mediante 
un lenguaje sencillo y cercano. 
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El canal digital de comunicación en Facebook, “Gamitos”, 
mantuvo su actividad con un total de 72 miembros (-4) de 102 
trabajadores, lo que representa un 70% de presencia.  De esos 
72 miembros,  el promedio mensual de personas activas llega a 
los 41, lo que significa un 57% de participación (6 puntos más 
que el año pasado). En cuanto a publicaciones, se realizaron 245 
posteos, con un total de 3.559 reacciones y 1.209 comentarios 
(ver imagen). 

Estadísticas de actividad anual de grupo Gamitos. Fuente: Facebook

DESTACADO:  

“PREMIO MEJOR COMPAÑERO GAM”  

Al ejercicio anterior del “Mr Piernas GAM”, esta vez se optó 
por hacer un reconocimiento más tradicional, con votación 
impresa vía urna para “Mejor compañero o compañera GAM”. 
Mediante el grupo de Gamitos, los trabajadores nominaron 
a algunos compañeros y luego se realizó la votación durante 
dos semanas. Votaron 96 personas (de un universo de 102, lo 
que da un 94% de participación). El conteo de votos se hizo 
público en un evento transmitido por redes sociales internas y 
con la participación de todos los equipos, donde se entregaron 
premios a los primeros tres lugares.

Los “Gamitos Awards” abren posibilidades infinitas de 
participación para involucrar a los colaboradores, crear lazos de 
pertenencia y potenciar las cualidades de las personas. 
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MARKETING:  
PIEZAS DE DIFUSIÓN DIGITAL

MAILING CARTELERA SEMANAL

Boletín informativo con las actividades de GAM 
Destinatarios: 34.050 contactos promedio 
Cantidad anual: 48
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BOLETÍN MEMBRESÍA ADULTO MAYOR 

Envíos masivos con los descuentos de la membresía  
adulto mayor de GAM.

Destinatarios: 900 adultos mayores. (Unidad de Mediación)

Cantidad anual: 12
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WEB FLYERS 

Piezas digitales de difusión para actividades programáticas de GAM.

Destinatarios: redes sociales GAM. (Facebook y Twitter)

Cantidad anual: 71



115

Anexo III: Reporte 2018 de Comunicaciones y Marketing GAM Centro de las artes, la cultura y las personas

MARKETING:  
PIEZAS DE DIFUSIÓN IMPRESAS

REVISTA DE PROGRAMACIÓN

El programa es entregado en puntos estratégicos como 
instituciones, museos, universidades, centros culturales, 
municipalidades, bibliotecas, Transantiago, Bibliometro, entre 
otros. 

25.000 ejemplares aproximadamente son repartidos en el 
edificio, y 25.000 son distribuidos en distintas comunas de la 
RM: Santiago Centro, Providencia, Las Condes, Vitacura, Ñuñoa, 
Recoleta, Estación Central, La Florida y Maipú.

Cantidad anual: 5 programas bimensuales.

Tiraje: 200.000 ejemplares anuales.
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PENDONES

Gigantografías de PVC con ojetillos instalados en el edificio.

Formato: 235 x 600 cm. Vertical.

Cantidad anual: 25
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ADHESIVOS 

Impresiones removibles instaladas al interior y exterior del 
edificio. 

Formatos: 160 x 228 cm., 134 x 190 cm. y 84 x 120 cm.

Cantidad anual: 69
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AFICHES 

Afiches impresos instalados en el panel de boletería  
e informaciones.

Formato: A3 y 59,5 x 84 cm. 
Cantidad anual: 57
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PROGRAMAS DE MANO

Impresos con información relevante sobre exposiciones,  
obras de teatro y danza.

Formato: A5 cerrado, impreso 4/4 colores 
Ejemplares: 1.000 por obra.  
Cantidad anual: 9 programas.
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MEMORIA

Descripción: memoria anual 2017, publicada en gam.cl

Medidas: formato carta
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MARKETING: PUBLICIDAD  
POR CANJE Y ALIANZAS

MEDIA PARTNERS

El Mercurio 
CNN Chile 
Grupo Dial 
Riolab 
Globalnews

CNN CHILE

Spot anuales: 700  
Días en cartelera: 30 días por campaña

FRASES RADIO GRUPO DIAL

Enero a Octubre: Zero, Paula, Duna, Disney y Beethoven 
Noviembre y Diciembre: Zero, Duna, Disney y Beethoven 
4.610 frases de radio anuales

RIOLAB

Producción y edición de spots para televisión abierta, videos 
corporativos, carteleras mensuales en pantallas al interior 
del edificio, pantalla multitouch y campañas especiales de 
programación

GLOBALNEWS

Empresa de monitoreo y análisis de medios. Brinda el servicio de 
clipping que incluye el monitoreo de medios de comunicación 
periodísticos.
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AVISOS PUBLICADOS EN EL MERCURIO

Diario El Mercurio: 23 avisos anuales



ANEXO IV 
ESTADOS FINANCIEROS 2018


