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Bases de Postulación 

Talleres de Emprendimiento Cultural 
“de la Idea al proyecto”  

 

1. Presentación 

 

Los talleres de “Emprendimiento Cultural: de la idea al proyecto”, buscan fortalecer las 
capacidades individuales y colectivas de los creativos, artistas y gestores de las provincias 
de San Antonio, Los Andes y Marga Marga con intereses en la gestión y desarrollo cultural, 
donde por medio de un programa de formación se logre generar un intercambio de ideas y 
herramientas, que fortalezca el desarrollo y la sustentabilidad de los proyectos en el corto, 
mediano y largo plazo. Estos workshops comprenderán temáticas vinculadas al derecho de 
propiedad intelectual, desarrollo de proyectos culturales y financiamiento público y privado 
para iniciativas culturales.  

 

Esta iniciativa se realiza  gracias a una alianza entre el Consejo Regional de la Cultura y 
las Artes, el Programa RED Cultura y Balmaceda Arte Joven sede Valparaíso , y cuenta 
con la colaboración del Centro Cultural de San Antonio, el Centro Cultural de Los 
Andes  y el Centro Cultural de Villa Alemana.  

 

2. Quienes pueden participar 

 

Los talleres están dirigidos a Creadores, Gestores Culturales y Programadores de Espacios 
Culturales de las Provincias de San Antonio, Los Andes y Marga Marga, que cuenten con 
una idea creativa o se encuentren desarrollando un emprendimiento artístico o cultural.  

 

3. Plazas Disponibles 

 

Existe un cupo de 20 proyectos que serán seleccionados por Centro Cultural. 

 

4. Plazos de la Postulación 

 

Apertura de las Postulaciones:               lunes 22 de Julio 

Cierre de las Postulaciones en Papel:    viernes 09 de agosto (12:00 hrs) 

Cierre de las Postulaciones Online:       domingo 11 de  Agosto (23:59 hrs) 

Publicación de Resultados:                    lunes 19 de Agosto  
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5. Cómo postular 

 

5.1 Postulación Digital 

Para postular debes bajar la ficha de inscripción desde www.cultura.gob.cl/valparaiso, 
completarla con todos tus datos y enviarla a icvalparaiso@cultura.gob.cl. Una vez recibida 
la postulación se les notificará por correo electrónico la recepción de los antecedentes 

 

5.2 Postulación Física 

Atendiendo las diversas realidades y particularidades de los diversos habitantes de nuestro 
país, que por razones geográficas tienen escasa o nula conectividad a Internet, o que por 
otras razones se vean impedidos o dificultades de concursar digitalmente, es que pone a 
disposición un mecanismo de postulación vía papel. Para esto los interesados podrán 
acercarse a los Centros Culturales de Villa Alemana, San Antonio y Los Andes para solicitar 
una Ficha de Postulación, o descargarla desde www.cultura.gob.cl/valparaiso. Esta ficha de 
postulación deberá ser completada, firmada y entregada en los Centros Culturales. 

 

6. Fechas y Lugar de Realización 

 

Los talleres tienen una duración de 5 jornadas, las cuales serán desarrolladas una vez por 
semana en el Centro Cultural de San Antonio, el Centro Cultural de Los Andes  y el 
Centro Cultural de Villa Alemana . 

 

 Lugar Día y Horario Fechas 

Provincia de 
Los Andes 

Centro Cultural de 
Los Andes 

Miércoles desde las 
18:00 a 21:00 hrs 

Miércoles 28 de Agosto 
Miércoles 04 de Septiembre 
Miércoles 11 de Septiembre 
Miércoles 25 de Septiembre 
Miércoles 02 de Octubre 

Provincia de 
San Antonio 

Centro Cultural de 
San Antonio 

Jueves desde las 
18:00 a 21:00 hrs 

Jueves 29 de Agosto 
Jueves 05 de Septiembre 
Jueves 12 de Septiembre 
Jueves 26 de Septiembre 
Jueves 03 de Octubre 

Provincia de 
Marga Marga 

Centro Cultural de 
Villa Alemana 

Viernes desde las 
16:00 a 19:00 hrs 

Viernes 30 de Agosto 
Viernes 06 de Septiembre 
Viernes 13 de Septiembre 
Viernes 27 de Septiembre 
Viernes 04 de Octubre 
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Los Centros Culturales antes individualizados se encuentran en: 

 

Centro Cultural  Dirección  

Villa Alemana Santiago 674, Villa Alemana 

San Antonio Av. Barros Luco 2347, Barrancas 

Los Andes         Maipú 475, Los Andes 

 

7. Contenidos 

El Taller pretende introducir por una parte, elementos de reflexión sobre aspectos 
fundamentales de la gestión de la cultura y creatividad en los nuevos contextos, y por otra, 
entregar herramientas para la gestión de los proyectos que se ejecuten en la región. 

 

7.1 Los contenidos a desarrollar son: 
  

Principios Básicos de Desarrollo de Proyectos Cultu rales (1 sesión/3 horas)  
Descripción : Bienvenida al seminario, presentar el programa detallado, conocer a los 
participantes e iniciar la exposición sobre una introducción a la evaluación y gestión de 
proyectos. Sesión teórica cuyo objetivo está en comprender la importancia de la evaluación 
de proyectos en cultura, no solo en su viabilidad empresarial o técnica, sino además en su 
impacto social y su pertinencia. 
  
Objetivo:  Qué evaluamos cuando evaluamos (Objetivos e Impacto), Evaluación 
Social/Cultural, Indicadores de Medición, Evaluación Técnico/Empresarial, Introducción a la 
Gestión de Proyectos, Administración de los recursos escasos, Temas relativos a la 
administración, Planificación de Trabajo, Gestión de riesgos, Equipo y organización de los 
proyectos. 
  

Financiamiento Público Privado (2 sesiones/6 horas)  

Descripción:  Entregar conocimientos para gestionar un proyecto y conseguir financiamiento 
privado para proyectos culturales.  Así mismo se darán tips y consideraciones de 
presentación de proyectos a empresas. Al finalizar la sesión los participantes tendrán los 
conocimientos que les permitirá realizar una correcta presentación y solicitud de fondos a 
empresas e instituciones privadas. Además de manejar información clave para la toma de 
decisiones. 
  
Contenidos:  Principios Básicos del Financiamiento, Recomendaciones iniciales para la 
búsqueda de financiamiento, Tipos de Financiamientos, Financiamiento Publico CNTV, 
CORFO, SERCOTEC, CNCA, DIRAC. Financiamiento Internacional Fondos, Mercados. 
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Financiamiento Privado. Los Inversionistas, ¿que buscan?, Las sociedades de inversión, El 
Brand Placement ¿Solo TV?, Modelo de Negocios de un Evento: Venta Directa, Preventa y 
la venta de contenidos y espacios, Estrategias para el Crowdfunding, El Canje. Patrocinios y 
Auspicios, Retornos Tangibles e Intangibles, Auspicios de Fundaciones (Mecenazgo), La 
presentación de Proyectos y el proceso, ¿Me sirve la Ley de Donaciones Culturales?, 
Financiamiento de Empresas (Brand Association), ¿Cuánto dinero pedir? Los CPM. Informe 
Final de Buen Término (Informe de Gestión). 
  
Presentaciones Exitosas, Dossier de proyectos y Pit ch (1 sesión/3 horas)  

Descripción:  Aprender a diseñar presentaciones exitosas de sus proyectos con Power Point 
y elaborar el discurso para un Pitch. El Brochure de proyectos. Comprender la importancia 
de la presentación a potenciales instituciones o empresas. 
 
Contenidos:  La imagen es todo, pero la información concisa es más. Manejo de la 
información. Estructura de presentación. La forma y el fondo. Menos es más. La redacción 
creativa. La diagramación. Los contenidos. La importancia de la imagen y la impresión. 
  
Presentación del Proyecto Final y Feedback (1 sesió n/3 horas)  
La última sesión corresponde a la presentación de proyectos por parte de los participantes. 

 
7.2 Metodología 
 
El taller es teórico/práctico con características de aula y tendrá una duración de 5 sesiones 
por centro cultural. En términos generales la metodología de trabajo, para cada una de los 
contenidos es esencialmente participativa, con análisis de casos concretos y cuyo 
aprendizaje es volcado y puesto en práctica inmediatamente. La participación activa (Play 
Role) busca no solo la mejor aceptación y compromiso con los resultados, sino además, es 
una forma de asegurar la calidad de dichos resultados, con una mayor intervención y 
representación de la diversidad de enfoques y experiencias de un sector cuya actividad está 
marcada por una concepción artística en la utilización de técnicas. 
 
Los participantes trabajarán durante el desarrollo del programa en sus proyectos, aplicando 
los conceptos y contenidos aprendidos en cada una de las sesiones, junto con esto también 
deberán desarrollar encargos entre cada clase. Finalmente, en la última sesión, los 
participantes presentarán formalmente su proyecto cultural, los cuales serán evaluados bajo 
los parámetros de los contenidos del programa. Con ello los participantes evaluarán sus 
reales posibilidades para poder presentar proyectos a distintas entidades públicas o 
privadas.  
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8. Certificación: 

Para finalizar el proceso formativo del Taller, y recibir la certificación correspondiente, los 
participantes deberán realizar una presentación formal del proyecto la última sesión de 
trabajo de acuerdo a un formato preestablecido. Esta presentación será retroalimentada por 
el profesor del taller y los invitados. Junto con esto, los participantes deberán tener a lo 
menos un 80% de asistencia. 

 
9. Expositor 
  

Felipe Herreros Larrondo 

Licenciado en Comunicación Audiovisual, Uniacc 

Diploma en Políticas y Gestión de Instituciones Culturales, Universidad del Desarrollo 

Master (c) Gestión Cultural, Universidad de Chile 

 
Amplio conocimiento del mercado y economía cultural con especial énfasis en el sector 
audiovisual. Experiencia en emprendimiento, empresarización y fomento. Manejo de 
recursos financieros, legales y humanos. Habilidades en desarrollo, evaluación y gestión de 
proyectos y nuevos negocios. Marketing Cultural. Experiencia en Comunicaciones. 
Experiencia en Ventas y levantamiento de capitales. Experiencia en docencia y diseño de 
planes académicos. Asesor y Consultor de empresas e instituciones culturales. Posee 
experiencia en el área empresarial como Director - Consultor de Sociedad de Inversiones 
Culturales Limitada - FREEPARTNER, empresa consultora que diseña, desarrolla e 
implementa proyectos y programas culturales y/o socioculturales para empresas y 
Fundaciones que trabajan con la cultura y educación como parte del modelo de creación de 
valor. Como consultor, Felipe ha participado en el desarrollo de proyectos culturales en 
diferentes áreas. Ha desarrollado exitosamente una decena de proyectos para los fondos del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CNTV y CORFO. Ha desarrollado planes de 
negocios para películas cinematográficas y desarrollo de proyectos de mediación cultural. 

 

10. Para realizar consultas deberán escribir a : icvalparaiso@cultura.gob.cl  

 

 

  


