
BASES DE LA CONVOCATORIA“LABORATORIO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL” 

1.- Objetivos. 

La Política Cultural Regional 2011-2016 señala que entre las estrategias asociadas al eje Fomento 

de las Artes “(promover y apoyar) los programas destinados a la creación y consolidación de las 

MIPYMES culturales en la región, buscando la innovación y sustentabilidad”. 

Es por lo anterior, que durante enero de 2013, se realizó el primer Encuentro de Emprendimiento 

cultural “Todos podemos emprender”, que tuvo gran convocatoria y donde quedó demostrado el 

interés y la necesidad por seguir avanzando en torno al emprendimiento cultural, la innovación y 

la sustentabilidad de proyectos culturales regionales. 

Un paso más allá lo constituye la capacitación denominada “Laboratorio de emprendimiento 

cultural”, compuesta por talleres orientados al aprendizaje teórico-práctico de capacidades que 

contribuyan al desarrollo de emprendimientos regionales en el ámbito de la cultura, con una 

capacidad máxima de 45 cupos. 

LABORATORIO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL 

Objetivo General 

Fortalecer las competencias de artistas y gestores culturales de la RM, en torno a las temáticas de 

emprendimiento e innovación. 

Objetivos Específicos 

*Potenciar la generación de emprendimientos culturales regionales sustentables. 

*Consolidar el trabajo y la profesionalización de las MIPYMES culturales. 

*Generar redes y espacios para el encuentro de futuros emprendedores culturales. 

Contenidos mínimos a tratar en la capacitación: 

1.- Emprendimiento cultural. 

2.- Innovación, sustentabilidad y desarrollo local. 

3.- Gestión de redes y recursos. 

4.- Modelos de negocios. 

5.- Taller de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación efectiva. 

6.- Taller de negociación. 

7.- Diseño de portafolios para emprendedores culturales. 



8.- Ruedas de negocios en el plano local y nacional. 

Las clases se impartirán en las siguientes fechas y horarios: 

FECHAS HORARIO LUGAR 

28 Y 30 DE MAYO  
 

18.30 A 21.45 HORAS 
 

CENTRO CULTURAL DE 
ESPAÑA 

AV. PROVIDENCIA 917 
PROVIDENCIA 

 

4, 6, 11, 13, 18, 19, 25, 
27 DE JUNIO 

2,4,9,11,18 y 25 DE 
JULIO 

 

El CNCA RM otorgará al final del programa un diploma de participación a quienes cumplan con, al 

menos, un 90% de asistencia. 

2.- ¿Quiénes pueden postular? 

-Artistas, gestores culturales, encargados de cultura, productores y otros actores vinculados al 

mundo artístico-cultural que cumplan los siguientes requisitos. 

-Mayores de 18 años. 

-Tener un vínculo demostrable y vigente en el ámbito artístico-cultural regional, avalado por los 

antecedentes curriculares adjuntos en la postulación. 

-Demostrable trabajo territorial en el ámbito de la cultura y las artes. 

-No haber tenido acceso a otros tipos de capacitaciones o perfeccionamiento pero solo en lo 

referente al ámbito del emprendimiento cultural. 

-Presentar una propuesta de emprendimiento cultural regional (ya sea inédita o en curso). 

3.- ¿Cómo postular? 

Para participar debes ingresar a http://www.cultura.gob.cl/metropolitano, leer con atención la 

convocatoria y bases de postulación, completar el formulario de postulación online y adjuntar al 

formulario de postulación el Currículum Vitae. 

Las postulaciones que no cumplan con estos requisitos quedarán fuera de la selección en forma 

automática. 

4.- Plazos de la convocatoria. 

La convocatoria se abrirá el día 23 de abril y se recepcionarán postulaciones solo a través de vía 

electrónica a través del envío de la ficha electrónica alojada en el sitio 

www.cultura.gob.cl/metropolitano, adjuntando el Currículum Vitae  hasta las 16. 00 hrs. del día 10 

de mayo de 2013, ambas fechas inclusive. En tanto, cualquier consulta respecto del proceso de 

postulación debe realizarse a través del correo culturametropolitana@cultura.gob.cl 

http://www.cultura.gob.cl/metropolitano
http://www.cultura.gob.cl/metropolitano


5.- Evaluación y selección. 

La evaluación y selección será efectuada por un comité formado por un representante del Centro 

Cultural de España, un representante del Departamento de Fomento de las Artes e Industrias 

Creativas del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y un representante del Consejo Nacional de 

la Cultura y las Artes de la Región Metropolitana. Únicamente se evaluarán aquellas postulaciones 

que hayan cumplido con los requisitos anteriormente descritos. 

El jurado evaluará de acuerdo a los criterios que se detallan a continuación, donde la escala de 

nota va de 1 a 7 por ítem. 

1.- Idoneidad del CV. 10% 

2.- Experiencia en desarrollo de proyectos culturales. 30% 

3.- Demostrable trabajo territorial. 20% 

4.-Calidad de la propuesta de trabajo en torno al emprendimiento cultural. 40% 

En caso de empate en los puntajes de dos o más postulantes, el criterio de selección será el 

puntaje más alto asignado a la calidad de la propuesta de trabajo en torno al emprendimiento 

cultural. 

6.- Plazos de la evaluación y selección. 

Las postulaciones serán evaluadas entre los días 13 y 17 de mayo de 2013. La nómina de las 

personas seleccionadas se publicará a más tardar el día 22 de mayo de 2013 en la página web del 

CNCA RM. Además, el área de Fomento de las Artes del CNCA RM informará vía mail a cada uno de 

los participantes.  

Si alguno de los seleccionados desiste de participar en la capacitación, se convocará al siguiente en 

la lista de evaluación y así, correlativamente.  


