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Antecedentes
• En Chile hay aún mucho desconocimiento y escepticismo con respecto a

las NFT. Existen elementos particulares que aumentan esta brecha entre
los y las ciudadanos y las NFT.

• Además de resultar un movimiento económico interesante, las NFT’s
pueden fomentar un acceso más democrático hacia la cultura. Esto podría
entregarle la posibilidad a múltiples actores del universo cultural en Chile
de obtener nuevas formas de financiamiento de manera justa y
transparente para financiar su trabajo, y formas de exposición que podría
tener éste.

• Pese a que se han realizado encuentros, conversatorios y charlas sobre los
NFT y su impacto para los actores del sector creativo, no se ha generado
un vínculo productivo entre las NFT, los artistas, y las comunidades
virtuales. Por consecuencia, con las formas de trabajo posibles dentro del
mundo crypto para los actores del mercado cultural. Consideramos que
este puente entre actores del mundo virtual y físico aún no ha sido
tendido de forma eficiente.

• Para el desarrollo de estrategias, es importante comprender quienes
conviven en el mercado cultural, cuáles son sus características,
inquietudes, apegos y proyecciones con respecto a este avance
tecnológico.



Objetivos Generales

• Conocer las inquietudes de los y las artistas con respecto a sus herramientas de trabajo 
disponibles y formas de exhibir sus obras. 

• Explorar las percepciones de artistas en Chile con respecto a las NFT. 

• Generar estrategias para vincular a las comunidades culturales con las NFT. 



Objetivos Específicos

1. Actores culturales y mercado del arte.
• Identificar los principales intereses de les artistas en Chile. 

• Asociaciones espontáneas con el mercado del arte. 

• Principales debilidades percibidas con respecto a la formas de 
desarrollar la economía cultural en Chile. 

2. Arte digital

• Beneficios percibidos del trabajo a través del arte digital

• Aspectos de agrado / desagrado del arte digital. 

• Conocimiento sobre galerías y colecciones de arte online.

• Proyecciones de avances tecnológico en cada disciplina. 

3. Zoom en NFT

• Significados asociados al cryptoarte

• Conocimiento y relevancia de NFT

• Diferencias percibidas entre NFT y arte convencional. 

• Interés en NFT. 

• Motivaciones y beneficios NFT. 



Objetivos Específicos

• Experiencias satisfactorias / insatisfactorias asociadas a las NFT

• Valor percibido en propiedad digital

• Participación futura en proyectos de NFT

• Sugerencias para conectar mundo online / offline

4. Exhibición NFT

• Exhibición ideal de NFT

• Características exhibición ideal

• Formas de atraer artistas y audiencias

5. Breve exploración conocimiento DAOs

• Identificar conocimiento de artistas vinculados a las NFT con DAOs. 

• Comprender beneficios atribuidos hacia las DAOs.

• Explorar (si es que existen) intereses colectivos en torno a la 
participación en proyectos.

• Conocer percepciones con respecto a barreras de las DAOs. 



Metodología



GRUPO OBJETIVO

Hombres y mujeres, entre 20 y 40 años, pertenecientes a los NSE C1 y C2 que hayan tenido alguna experiencia participando en 
plataformas de compra / venta de NFT. 

MUESTRA

8 entrevistas en profundidad de acuerdo a la estrategia bola de nieve. 
La caracterización de los participantes responde a la siguiente tabla: 

Metodología Cualitativa

C1 - C2 Artistas 
visuales Fotografía Músicos

Hombres 20-30 años 3 2 0 1

Hombres 31-40 años 4 3 0 0

Mujeres 40 + años 1 1 1 0

Total 8 6 1 1

* Estas sesiones se llevaron a cabo vía la plataforma Zoom, Discord y presencial en un caso. Las entrevistas fueron realizadas entre el 7 
de diciembre de 2021 y el 9 de febrero de 2022.  



Principales resultados



Los resultados se presentarán en dos capítulos: 

Perspectiva de los artistas 
sobre oportunidades y barreras 
del mercado cultural

Aproximación al arte digital y 
las NFT

Capitulo 1

Capitulo 2



Los resultados se presentarán en dos capítulos: 

Perspectiva de los artistas 
sobre oportunidades y barreras 
del mercado cultural

Capitulo 1



• Todos profesionales: artistas visuales, fotógrafos, collage, y

puntualmente, un músico.

• Transversalmente se vinculan a formatos de arte digital, además de

pinturas en formato físico.

• Etapa del ciclo de vida: adultos / jóvenes que viven (o intentan vivir) de

la producción de su arte. En algunos casos, están en programas de

educación superior y magíster.

• La mayoría reside fuera de Santiago: Boston, Chicago, Lisboa, España,

pero también hay quienes viven aún en Santiago, y en otros lugares de

Chile (Quinta Región, Pucón).

• En general son chilenos, a excepción de algunos entrevistados

(Venezuela, Estados Unidos).

• Si bien algunos declaran no haber vendido ningún NFT, la mayoría ha

vendido al menos uno en las siguientes plataformas:

• Foundation

• OpenSea

Perfil de los entrevistados



Es posible identificar dos tipos de artistas en relación a su vínculo 
con las NFT:

Trayectoria “colectiva” en el 
espacio NFT

Trayectoria “individual” en 
espacio NFT

Son aquellas personas que han tenido una o más
experiencias vinculándose con las comunidades de artistas
online que trabajan los NFT, que ellos mismos definen
como espacios colaborativos. En este sentido, la
comunidad online, es decir, quienes trabajan a través de
Twitter y Discord en el metaverso, funcionan tanto como
redes de apoyo y espacios de trabajo, además de las
plataformas autogestionadas que impulsan para fomentar
la compra y venta de sus obras.

Quienes no han tenido el interés o las conexiones para
integrarse dentro de las comunidades de creadores de NFT,
se han acercado a éstas de manera más personal, ya sea
por referencia de alguien conocido, o meramente por
interés en generar dinero a través del arte digital.

Es relevante mencionar que quienes se vincularon en primera instancia a las NFT por personas cercanas, o intereses en común con el 
metaverso (como los videojuegos) tienen un vínculo mucho más emocional con estos activos digitales y sus comunidades, lo cual define sus 

trabajos y pasatiempos.



El imaginario sobre el mercado del arte en Chile es 
predominantemente negativo, definiéndolo como un espacio poco 
accesible

Si bien la mayoría reconoce que Chile es un país creativo, con artistas de calidad, sostienen que no existen herramientas para acercar a las audiencias (ni a los 
coleccionistas) y con ello, impulsar una mayor valoración del arte. Por esto, existe un alto éxodo de artistas chilenos hacia el extranjero.

Escaso apoyo

Transversalmente, los
entrevistados señalan
que no existe apoyo
de ningún tipo
(especialmente
económico y
comunicacional) hacia
el sector cultural. Solo
en algunos casos se
mencionan algunos
beneficios de los
fondos estatales
(Fondart).

Galerías Elitista 

Las galerías son un
problema para la
mayoría de los
artistas: señalan que
son instituciones que
entorpecen tanto la
difusión como el
comercio de sus
obras, reteniendo
incluso elevados
porcentajes sobre el
valor de éstas.

Por sobre todo, el
mercado del arte se
percibe como un
espacio privilegiado,
en el que hay que
pertenecer a cierto
círculo e incluso a
familias de estrato
socioeconómico más
alto. En este sentido, el
formar redes de
contacto se vuelve
indispensable para los
actores culturales,
reconociendo que
quienes vienen de
NSE más bajos, han
tenido que “aprender”
a generar conexiones.

Conservador

El mercado del arte se
define por la mayoría
como un espacio rígido,
que se adapta poco a
los cambios en las
formas de hacer arte.
Esto se ve relacionado
con el funcionamiento
de las galerías,
argumentando que son
espacios que no se
conectan con las
audiencias, ni
benefician lo suficiente
a los y las artistas.

Desvalorización del 
trabajo

Por otro lado, los y
las artistas se
refieren a su trabajo
como infravalorado
en relación al resto
del mercado laboral,
teniendo que en
muchos casos,
trabajar gratis, o
bien, realizar
proyectos
autogestionados.

el mercado del arte es la gestión de las 
personas que gestionan, es una elite que 
se mueve a través de pitutos y 
contactos. Es super cuico, se trata de 
status



En esta línea, las principales debilidades del mercado del arte en 
general responden a problemáticas relacionadas con los mismos 
artistas

Percepciones negativas hacia los coleccionistas

Artistas no manejan herramientas de difusión y 
tecnología

Niveles de producción muy bajos

Poco movimiento de las obras a través de las 
galerías

Algunos mencionan a los coleccionistas como un nicho
difícil de acceder, que en muchos casos no busca potenciar
el valor cultural de las obras, si no más bien lucrar a través
de éstas, sin fomentar el interés por el arte en sí mismo.

Hay quienes sostienen que los artistas en Chile
generalmente no están preparados, ni lo suficientemente
interesados por aprender sobre nuevas tecnologías,
desconociendo los beneficios que podrían traer para su
trabajo.

Adicionalmente, y de manera más puntual, algunos reportan
que los artistas producen pocas piezas, lo que genera que
exista poco interés y seguimiento sobre sus obras.
Espontáneamente, se menciona que esto resulta ser
antagónico con el carácter coleccionable de las NFT.

Por último, muchos artistas señalan que las galerías no
responden a un modelo organizacional que les resulte
conveniente, debido a que es mayor la promesa de gestión
de la obra que la verdadera comercialización y difusión que
impulsan.



Aproximaciones al arte digital y 
las NFT

Capitulo 2



Se identifican aspectos tanto de agrado como de desagrado sobre 
el arte digital en el segmento

• Ego de los artistas
• Arte corre el riesgo de ponerse repetitivo
• Pierde emocionalidad: significados asociados a la 

pintura en formato físico. 
• Artistas consideran que existe mucho ”arte que no 

es arte”
• Existen artistas que solo generan arte para vender
• Coleccionistas no comprenden el valor del arte 

digital aún.

• No pierde valor
• Se puede crear de todo: sin límites.
• Se pueden usar herramientas de otras plataformas para hacer arte
• Contratos transparentes
• Pago rápido
• Entrega la posibilidad de que los artistas publiquen sus obras desde 

sus propios perfiles. 

“algo negativo es el ego que crece en los 
artistas por vender su arte más caro”

se puede hacer arte con programas para 
otras cosas. Le puedes dar otro rollo a los 

programas que se crearon para otras 
cosas, como un objetivo comercial, pero 
el artista siempre encuentra cómo crear. 

Es importante mencionar que muchos confunden el arte digital con las NFT, las cuales son revisadas en profundidad 
posteriormente.

“los artistas comienzan a hacer arte para 
vender, para el mercado, mientras que los 

coleccionistas siguen en el mismo ciclo 
obsoleto”



Luego, al explorar sus percepciones respecto al cryptoarte, los 
participantes le atribuyen diversas sensaciones:

Quienes lo identifican como un campo cultural en sí mismo,
donde conviven comunidades e identidadas basadas en la
colaboración, y la ayuda entre creadores, mencionan emociones
positivas para definir el cryptoarte:

Felicidad

Por otra parte, quienes se han vinculado con el cryptoarte desde
un proceso más solitario (incluso en el caso de participantes que
han tenido ventas exitosas de NFT’s) lo definen a partir de
sensaciones de extrañeza, frialdad y distancia. Esto, al percibir
que el arte se reduce a su expresión monetaria:

Euforia

Compañía

Ansiedad

Oscuridad

Inestabilidad

Comunidad fragmentada

Infelicidad

AbsurdoColores tornasol Comunidad



Sin embargo, se reconocen ciertos aspectos donde predomina una 
racionalidad en común para describir el espacio:

Transversalmente
mencionan que el NFT es
una imagen que queda
encriptada en la blockchain,
lo que sustenta su carácter
irreproducible e imposible de
eliminar.

“Una persona es dueña de una 
obra a través del contrato 

blockchain aunque todo el 
mundo puede consumir tu 

obra”

Blockchain

También se mencionan las
estafas como una parte
significativa del universo de
las cryptomonedas, donde
los estafadores son quienes
tienen mayores intereses y
una mayor presencia en el
“metaverso”,

“el 90% de las cosas que te
vas a encontrar en este
mundo son scams”

Peligros y estafas

Hay quienes señalan que el
concepto de NFT
simplemente responde a
una innovación y evolución
en los Marketplace y formas
de comercializar el arte, sin
reconocer un carácter
cultural ni una técnica que
predomine en los NFT. Esto
se vincula también al
surgimiento de “nuevos
millonarios”

“el NFT no es un tipo de arte, es 
una forma de venderlo. Hay 

que revisar qué arte tiene más 
sentido exponerlo.”

Forma de vender el arte

En contraste con quienes
piensan que las NFT son
meramente una forma de
vender arte, existen algunos
que sostienen que el cryptoarte
vendría siendo una innovación
cultural respaldada en su
comunidad de artistas que
participan del espacio, así como
de audiencias que
anteriormente estaban
marginadas del arte.

“es un nuevo género del arte, yo
me considero artista a secas, no
necesito al cryptoarte para
definirme. Pero el cryptoarte en sí
representa una comunidad”

Nuevo género artístico



Tienen algo que es como una especie de capitalismo 
fractal, y a medida que se agranda el mundo y el 
territorio crece el flujo de capital. Pero cuando el 

mundo no puede crecer hacia el tamaño, solo puede 
crecer en complejidad. El arte es de todo el mundo, 

pero solo yo tengo la propiedad. Entonces empiezas a 
hacer productos como, helados de frugele en vez de 

fruta, comprai plata con plata, como las crypto. Y ahí, 
me encanta que exista, pero tengo problemas con el 

concepto de propiedad.

Respecto a los componentes culturales del cryptoarte, algunos 
mencionan las NFT’s como una expresión de la propiedad privada y 
el capitalismo

Es el neoliberalismo llevado al extremo, ante la 
posibilidad de desligarse del Estado, es 

impulsivo, se mueve a partir de los 
sentimientos, no de la consecuencia. 

Si me preguntas por la propiedad digital, esa no me 
gusta. Si me preguntas si me compraría un NFT, ni 
cagando. No tendría arte por su precio. Hay una 

vulnerabilidad muy bonita que no considero que sea 
monetizable. Lo que me preocupa de las NFT es que 
hay obras que pueden ser súper buenas, pero nunca 
había escuchado tantos ing comerciales que hablan 

como si supieran de arte”

Es que es utilizar un argumento del pasado (carácter
aurático de la obra), que en la blockchain se plantea
como algo absurdo, porque lo que hago lo publico
para compartirlo.
Internet es universalmente democrático, venderlo va
en contra del internet mismo.

No sé si hay un aspecto cultural tan 
interesante porque es algo que está 

demasiado relacionado al dinero. Es un 
circuito muy peligroso y viciado. Siempre 

quieres más y más.



No obstante, al mismo tiempo, también hay algunos que reconocen 
aspectos de una transformación social vinculada al cryptoarte

Anteriormente había una estética de la realidad, antes del 
impacto de las crypto, si twitteabas no era real pero si lo 
decía el Congreso, sí era real. Antes de la crisis del 2008 

habían un montón de cosas que eran miradas en menos y 
que surgieron como alternativas al orden establecido. Acá 
entra una cultura que no es la considerada real, un cambio 

hacia la sociedad de información

Existe una comuniad latinoamericana muy
grande. Las redes de mujeres al interior del
cryptoarte han servido para visibilizar
demandas sociales a través del arte, el NFT
sigue siendo visto como algo muy capitalista

Es un movimiento, tiene una comunidad
enorme. El NFT se propone como una
alternativa al Estado papi que te mantiene.

En este escenario, el cryptoarte se
presenta, por un lado, como una
contracultura con identidades
emergentes, y por el otro, como un
espacio donde penetra fuertemente el
control hegemónico de la
mercantilización excesiva y sus
consecuencias, sobre todo por los altos
movimientos de capital que producen
los NFT’s. Desde ahí, surge la propiedad
como un concepto que divide
opiniones, dependiendo desde dónde
se le interprete.



Ahora bien, se identifican bastantes diferencias entre las NFT’s y el 
arte convencional, destacando tanto el carácter emocional de las 
piezas físicas, como las nuevas posibilidades que entregan las NFT’s

• Mayor exposición y distribución global de la obra.

• Descentralizado: sin galería que recorte una parte.

• Comunidad: twitter y Discord.

• Facilidad de colaboración.

• Democrático: venta de derechos de autor, apunta a persona
marginada del mundo del arte

• Formato digital irreproducible a través del certificado encriptado
en la blockchain.

• Economía especulativa.

• Ambición económica y exceso de obras.

• Palpable

• Alto componente emocional asociado

• Comunidad: reducida

• Mayor identificación del artista con su obra.

• Galerías físicas como una pérdida de tiempo, dinero y energía.

• Percepciones de mayor originalidad.

• Certificado de propiedad como un trámite burocrático.

• Privado.

• Experiencia de ver arte como algo insuperable.

Arte “convencional”NFT’s

Es interesante señalar que la mayoría del segmento usuario declara haber tenido al menos 2 motos con anterioridad a la actual, 
dando cuenta de un perfil con larga trayectoria en conocimiento y relación con este tipo de vehículo.



Adicionalmente, el segmento menciona la relevancia de los 
siguientes espacios dentro de su experiencia con las NFT’s

ART PLACER

Galerías Canales de difusión e 
informaciónPlataformas de venta



Los artistas reconocen ciertos atributos que reflejan sus intereses 
para seguir participando en el espacio:

Comprar obras
directamente a
los creadores

Colaboraciones 
con otros artistas

Posibilidad de 
desenvolverse 
dentro de la 

Web3

Democracia y 
visibilidad del 

espacio

Aumento de 
productividad de 

los creadores

Premio a la 
originalidad

Posibilidad de 
interceptar 

nuevas 
audiencias y 

coleccionistas

Participación 
dentro de un 

mercado financiero 
que se basa única y 
exclusivamente en 

el arte



La mayoría de quienes han vendido uno o más NFT lo indica 
como su mejor experiencia: el hecho de que una persona que no 

conocen se interese por su obra y trayectoria como artistas les 
genera sentimientos muy positivos

Al mismo tiempo, se menciona puntualmente también 
el carácter comunitario de los espacios de Twitter y 

Discord, que han servido como principal apoyo y 
respaldo en momentos difíciles.

En menor medida, quienes han colaborado con 
otros artistas a través de plataformas digitales 
sostienen que ha sido una retroalimentación 

importante para sus carreras.

En línea con lo anterior, las experiencias más satisfactorias son la 
venta de su primer NFT y las colaboraciones



Sin embargo, también existen experiencias insatisfactorias con 
respecto a este espacio:

Estafas y 
riesgos

Proceso 
definido como 

engorroso

Ansiedad

Quise vender mis obras a través de NFT, 
considero que es un proceso engorroso, me 

arrepentí en la parte que tenía que pagar para 
subirla y desistí

Cuando me robaron mi billetera, siento que me 
invadieron, que entraron a mi casa. Perdí el 
acceso a mi trabajo, tuve que partir de cero

La ansiedad de publicar tu obra en una 
plataforma digital y no lograr venderla 
durante meses. No hay reglas, no está 

controlado, no sabes lo que puede pasar



Las proyecciones futuras de los participantes en relación a las NFT 
responden a los avances tecnológicos, y hacia transformaciones 
sociales aceleradas

Esperanzas positivas 

Nuevos paradigmas

Masificación del arte

Redes entre pares

“Metaverso”

Caída de las estructuras de difusión, comunicación y
marketing del arte. El cryptoarte podría expandirse
incluso hasta esferas tales como movimientos
sociales.

La presencia y visibilización de las NFT’s podría
potenciar los espacios públicos (como es el caso de
Time Square), y con ello, entregarle un carácter más
democrático.

Le quitarían el protagonismo a las galerías, empresas,
e incluso el Estado, al eliminar la centralización, como
por ejemplo sucede en el caso de disqueras y
galerías.

Se proyectan avances tecnológicos rápidos y
vertiginosos, puntualmente reflejados ante la cada
vez mayor presencia del uso de la realidad
aumentada y la diversidad de herramientas digitales.



En este escenario, sugieren atraer creadores y audiencias para 
agrandar la comunidad de NFT’s en Chile a través de:

Educación

Demostrar que
es un espacio
seguro y
comunitario

Fomentar
interés en usos
inexplorados de
la tecnología

Respaldo
económico



Por último, para los participantes, las exhibiciones de arte representan la mejor 
forma de conectar el mundo online con el offline, señalando su exhibición ideal:

Exhibición física que contemple 
transmisión streaming y recorrido 

virtual

Tecnología muy avanzada: 
televisores LED 
especializados

Carácter sensorial: 

experiencias inmersivas, 

elementos auditiv
os,  

proyecciones gigantes, 

elementos 

multid
isciplinarios 

Incentivos a las personas: 

conversatorios, dinámicas 

participativas, laboratorios 

de innovación 

*Más puntualmente, se propone convertir las obras en algo tangible, con reproducciones en serie de fragmentos de la obra para resaltar la esencia artística de las NFT



Finalmente, al indagar sobre su conocimiento de las DAO’s, son 
pocos los que conocen este concepto. Solo quienes pertenecen a 
ciertos grupos de comunidades online declaran tener interés en 
estas organizaciones:

Sub-Organizaciones

Puntualmente, se manifiesta que los DAO’s al
tener su propio token de gobernanza,
representan organizaciones que pueden tomar
sus propias decisiones financieras de forma
colectiva.

Programación

También puntualmente, existe la concepción
errónea de que los DAO’s tienen que ver con
aspectos técnicos de programación, señalando
que algunas personas son DAO’s. Desde ahí,
señala un escaso interés en participar en estos
proyectos.

Espacios 
colaborativos

Puntualmente, se reconoce el carácter
colaborativo de las DAOS como algo muy
positivo, pero de todas formas se reporta no
haber participado en alguna de estas
organizaciones.



Conclusiones



Conclusiones y recomendaciones finales

El mercado del arte en Chile es proyectado como algo dañino para los artistas, quienes son protagonistas
de una decepción generalizada en cuanto a la valoración de las prácticas culturales.

Los creadores en este espacio no están desconectados entre sí, se declara la importancia de las
comunidades latinoamericanas locales en espacios culturales interdisciplinarios e internacionales.

El arte digital en sí mismo se reconoce como un espacio positivo y beneficioso, en cambio, NFT’s se
perciben desde la deshumanización del arte para algunos.

La mayoría no tenía conocimiento pleno sobre NFT’s ni en especial DAO’s, lo que representaría un
potencial contenido educativo de interés para considerar estrategias en el futuro junto a los artistas.

1.

2.

3.

4.

”El arte es la forma en que lo consumes”



• Mirada artística vs. Caracterización y
estereotipos Trader.

• Lejanía y frialdad que produce la
monetización de las obras, asociadas
principalmente a las identidades rígidas
del mercado cultural.

• Pese a que varios manifiestan una posición
crítica con NFT, señalan de todas formas que
participarían en este tipo de proyectos.

• En línea con lo anterior, se presenta la
posibilidad de innovar en el mercado,
desarrollando un modelo de financiamiento
autogestionado y constante para el sector
cultural.

Conclusiones y recomendaciones finales

Es necesario establecer redes y fomentar espacios de interacción con las obras y la comunidad tanto en
lugares físicos como online, conocer las formas de trabajo de los artistas y su posterior difusión. Para
priorizar la educación artística más allá de la educación financiera, las exhibiciones de arte representan
una señal importante para generar espacios junto a la comunidad creativa y crear la posibilidad de
vínculo con nuevas audiencias.


