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PUERTO CISNES

Qué es CATARSIS FILMS?
Somos una destacada productora audiovisual y de cine de la región de Aysén, 

que inspirados en la belleza y lejanía del territorio, creamos historias que conmueven 
y viajan alrededor del mundo.

Qué es shoot in patagonia?
SHOOT IN PATAGONIA es una nueva unidad de negocio y marca registrada creada por  la productora 
CATARSIS FILMS, que nace con  el apoyo del fondo de fortalecimiento a la empresa audiovisual del 
Ministerio De Las Culturas, Las Artes Y El Patrimonio de Chile. Con el objetivo de promocionar y 
potenciar a la región de Aysén como destino fílmico mundial y entregar servicios de alto estándar 
en la producción audiovisual local.



VILLA AMENGUAL, MONUMENTO AL OVEJERO

cómo funciona 
shoot in patagonia?

Creamos una “aplicación web” un catálago de locaciones fílmicas de la región de 
Aysén + servicios de logística asociados.

Levantamos y consolidamos los datos de la infraestructura instalada en toda la 
Patagonia Aysén (cantidad de camas, transporte, comedores, precio, etc.). 

Los productores de contenido obtienen una herramienta para cotizar online su 
producción en la región,  ayudándoles para que                su trabajo sea más expedito, 
con una oferta completa de servicios                                       audiovisuales        y   logísticos.



COYHAIQUE

Las Claves de  
shoot in patagonia
Promocionar y potenciar Aysén como un destino fílmico de 
clase mundial entre los productores más importantes de la
industria audiovisual. 

Diversificar la matriz productiva desde la economía creativa 
de la región. Dinamizar otras industrias.

Incremento de la economía local, impactando directemente en 
los servicios de logística, hotelería, transporte, gastronomía, 
turismo, entre otros.

Desarrollo del sector audiovisual de la región incrementando 
las posibilidades de servicios audiovisuales asociados.

10% del costo 
total de una 
producción 
audiovisual o de cine 
queda en el territorio 
donde se filma!



Beneficios de
shoot in patagonia

Ser parte del catálogo de proveedores de 
servicios que ofrece la plataforma SHOOT IN 
PATAGONIA sin costo.

Posibilidades de incrementar las ventas con 
este nuevo servicio.

Participar de un proyecto innovador en una 
etapa temprana.

Trabajamos bajo la modalidad de operador 
turístico con una comisión fija de 10%* x venta 
concretada.

(* se establece bajo contrato)

Río Ibáñez, Cerro Castillo



Cómo Trabaja  
shoot in patagonia?

INSTITUCIONES PÚBLICAS EMPRESAS PROVEEDORAS 
DE SERVICIOS 

Cerro Castillo

Levantando información de “BASES 
DE DATOS” actualizadas de los dife-
rentes sectores productivos que se 
involucran en este servicio, (aloja-
miento, gastronomÍa, operadores tu-
risticos, transporte, etc.)

Colaboración para generar políticas 
regionales para hacer de la región un 
territorio film friendly.

Coordinación entre instituciones pú-
blicas para crear incentivos a las pro-
ducciones que deseen venir a filmar 
a la región .

Crear un protocolo para solicitar per-
misos de grabación, sustentabilidad 
y reciclaje para las futuras filmacio-
nes.

Se inscriben sin costo en la base de 
datos de proveedores, con toda la in-
formación requerida de su 
empresa.

Firma de un contrato con los acuerdos 
que establacen la relación comercial; 
modalidad del servicio y acuerdos 
económicos en determinado tiempo.

Más información
 
Marcela Ríos Foitzick, encaragada de investigación y 
levantamiento de datos.
cel: +569 7268 2282   -  mail: Marcelarios@catarsis.cl

Osvaldo Oyarce, Productor ejecutvo Shoot in patagonia
cel: +569 6407 3651  - mail: osvaldo@catarsis.cl



Cordón Contreras, Puerto Guadal

“POTENCIAMOS  PATAGONIA AYSÉN COMO UN DESTINO FÍLMICO DE CLASE MUNDIAL”

www.shootinpatagonia.com


