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INFORME FINAL DE GESTIÓN  

 
I.- FICHA SEGUIMIENTO TÉCNICO 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

NOMBRE INICIATIVA Programa de Prospección y Difusión Tecnológica para la Incubación y Asesoría de Medianas, Pequeñas y Micro 
Empresas Culturales y Creativas de la Región Metropolitana de Santiago, FIC-R 2011 Código BIP 30110631 

ENTIDAD EJECUTORA Universidad de Arte y Ciencias Sociales  

ENCARGADO DEL PROYECTO Pablo Monje Reyes 

NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE DE  LA 
INFORMACIÓN 

Pablo Monje – Reyes, Director Proyecto 

REGIONAL Región Metropolitana de Santiago 

PROVINCIA(S) Provincia: Santiago 
Provinca: Cordillera 
Provincia: Melipilla 
Provincia: Talagante 
Provincia: Maipo 

COMUNA(S) Provincia: Santiago: Comuna (s): Quilicura; Huechuraba; Lo Barnechea; Pudahuel; Renca; Conchalí; Vitacura; 
Independencia; Recoleta; Las Condes; Cerro Navia; Quinta Normal; Providencia; Lo Prado; Estación Central; 
Santiago; Ñuñoa; La Reina; Maipú; Cerrillos; Lo Espejo; Pedro Aguirre Cerda; San Miguel; San Joaquín; Macul; 
Peñalolén; La Cisterna; San Ramón; La Granja; La Florida; El Bosque; La Pintana 
Provincia: Cordillera: Comuna (s) : San José de Maipo; Puente Alto; Pirque 
Provincia: Melipilla: Comuna (s) : Curacaví; María Pinto; Melipilla; San Pedro; Alhué 
Provincia: Talagante: Comuna (s) : Peñaflor; El Monte; Talagante; Isla de Maipo; Padre Hurtado 
Provincia: Maipo: Comuna (s) : Calera de Tango; San Bernardo; Buin; Paine 

 II. ANTECEDENTES TÉCNICOS  

DESCRIPCIÓN Planteamiento del problema 
 
La organización de la industria cultural de la Región Metropolitana de Santiago (RMS) tiene importantes problemas 
para su desarrollo y consolidación, que fundamentalmente aluden a: i) información muy dispersa y vaga para la 
valorización de bienes y servicios culturales, tanto desde la perspectiva de la oferta para la generación de productos 
culturales (fondos públicos, fondos de cooperación internacional, fondos de inversión e innovación y donaciones 
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privadas), como desde la perspectiva de la demanda y valorización de los mismos; ii) escasa información sobre las 
capacidades y competencias duras y blandas de los gestores culturales, en particular, sobre el conocimiento que 
tienen los gestores de la cadena de producción de bienes y servicios culturales; iii) aunque existen redes culturales 
enfocadas al desarrollo de actividades artístico – culturales, no existen redes con vocación para el desarrollo propio 
de la industria cultural, ni del sector económico que representa en la economía regional; y iv) baja presencia de 
tecnología en la gestión y desarrollo de bienes y servicios culturales, en particular, en la asistencia técnica, gestión 
asociada de empresas y desarrollo - apoyo de nuevos emprendimientos (incubación).  
 
Brechas de Competitividad Regional 
 
El proyecto pretende abordar las Brechas de Competitividad Regional (BCR) desde la perspectiva del sector de la 
industria cultural para la RMS. Las BCR son las siguientes: i) insuficiente información estratégica; ii)  inadecuada 
Red de Inteligencia Competitiva, relacionada con la capacidad del trabajo en red, con el objetivo de aumentar la 
competitividad de un conjunto de actores; iii) insuficiencia de instancias de trabajo y cooperación entre públicos y 
privados; iv) necesidad de coordinación de acciones públicas en fomento productivo e innovación; v) inexistencia de 
un Servicio de Información de las oportunidades productivas, de innovación y de negocios de la Región; vi) 
desarticulación de iniciativas territoriales e institucionales para generar un entorno favorable al desarrollo de la 
MiPyME; y vii) carencia de instancias de interlocución interregional y regional-internacional, relacionadas con el 
desarrollo productivo: en una sociedad global y basada en el conocimiento, es reconocido como una brecha no 
buscar generar redes de colaboración más allá de las fronteras regionales. 
 
Problemas por resolver para aprovechar la oportunidad 
 
Para abordar las brechas y solucionar los problemas expuestos, este Proyecto propone la creación y desarrollo de 
un Programa de Prospección y Difusión Tecnológica para la Información, Incubación y Capacitación de de 
Medianas, Pequeñas y Micro-empresas Culturales y Creativas, y Gestores Culturales, de la Región Metropolitana 
de Santiago.   
 
Este Programa está compuesto de cuatro líneas de acción: i) análisis de buenas practicas en gestión de 
plataformas tecnológicas para el desarrollo de servicios de información, incubación y capacitación on line de 
empresas culturales, desarrolladas en países de latinoamérica y Europa; ii) generación de un sistema de 
información del mercado de bienes y servicios culturales; prospectivas de desarrollo para la mediana, pequeña y 
micro empresa cultural; financiamiento público – privado; requerimientos para la iniciación de actividades y técnicas 
de gestión de proyectos productivos; iii) desarrollo de actividades de incubación de empresas culturales; y iv)  
análisis de los requerimientos de formación de competencias blandas y duras para gestores culturales, en 
desarrollo de nuevos emprendimientos, e implementación de un programa de capacitación on line. 
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A partir de estas líneas de acción,  los productos esperados son los siguientes: i) modelo de Plataforma 
Tecnológica y su implementación; ii) sistema de información on line; iii) sistema de incubación on line de empresas 
culturales; y iv) matriz de programas y contenidos que permitan la formación y modernización productiva de los 
gestores culturales, y su implementación por medio de un campus virtual. 

DURACIÓN (meses) 14 
EJE ESTRATÉGICO ASOCIADO Industrias Creativas 
PMC ASOCIADO Santiago Global 
ALINEAMIENTO CON (Estrategia, Política, Plan, 
Programa de desarrollo en la Región) 

Vinculación con la estrategia y agenda de desarrollo de la  región.  
El Gobierno Regional (GORE) Metropolitano de Santiago comprende lo expuesto en los argumentos precedentes, 
plasmándolo en uno de los lineamientos de la Estrategia de Desarrollo Regional de la Región Metropolitana, que 
refiere a la integración social espacial para el desarrollo de una mejor calidad de vida, identidad y diversidad 
cultural, y competitividad internacional. De la misma manera, los objetivos generales de la Estrategia apuntan a 
fortalecer el sentido de pertenencia de las ciudadanas y ciudadanos de la RMS, mediante el fomento de la 
participación, asociatividad y coordinación entre personas, instituciones públicas y privadas, en un marco de 
respeto por la diversidad. Otro objetivo es fortalecer Santiago-Región como plataforma de servicios y comercio, 
poniendo en valor su vocación exportadora y la capacidad productiva de la pequeña y mediana empresa. (EDR, 
2010; 15; Plan Regional de Gobierno; 2006).  
 
En el ámbito especifico de gestión cultural de la RMS, la Agenda 10 del GORE Metropolitano de Santiago plantea: 
fortalecer las múltiples asociaciones, centros y corporaciones culturales en la región diseñando modalidades 
innovadoras de apoyo y promoción, que vinculen recursos públicos y privados todo ello con el fin de constituir una 
Red Cultural Santiago – Región e incorporar a los sectores más vulnerables al proyecto cultural. 
 
En el mismo documento, el GORE Metropolitano destaca que, en el contexto internacional, se verifica que las 
ciudades se están beneficiando cada vez más del arte y la cultura, utilizando teatros, cines, centros culturales entre 
otros, para fomentar su desarrollo económico.  Además, plantea que sobre el desarrollo cultural apoyará iniciativas 
orientadas a incrementar la oferta, mejorar el acceso de los sectores más postergados, acercando la cultura a los 
barrios e insertándolos en los espacios públicos, tanto en la capital como en las provincias. Como también 
propiciarán los proyectos artísticos-culturales, que emanen de la expresión creativa de diferentes colectividades y 
comunidades, vinculados con el desarrollo de la diversidad e identidad regional.  
 
Tanto el lineamiento estratégico de la EDR y los objetivos de la “Agenda 10” del GORE Metropolitano, permiten 
plantear un escenario político institucional favorable al desarrollo de programas de mejoramiento de competitividad. 
Sin embargo, existen importantes brechas de competitividad, que han sido identificadas en el documento “Pacto 
Regional por el Desarrollo y la Innovación - Agenda Regional de Desarrollo Productivo 2008 – 2020”, de la 
Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la RMS. Tales brechas se definen como necesarias de acortar o 
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terminar, para incrementar la competitividad productiva de la RMS.  Por tanto, este Proyecto se hace cargo de los 
objetivos de política de desarrollo productivo y de brechas de competitividad para las empresas medianas, 
pequeñas y micro de bienes y servicios culturales de la RMS. 

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS (grupo objetivo) Los destinatarios finales serán personas naturales o jurídicas dedicadas al desarrollo de actividades productivas en 
la industria cultural en la Región Metropolitana de Santiago. Fundamentalmente, 100 propietarios de medianas, 
pequeñas y micro empresas con iniciación de actividades, como también, 100 personas naturales que estén 
dispuestas a institucionalizar su actividad cultural como actividad productiva. Aproximadamente se calcula que los 
beneficiarios indirectos del proyecto serán del orden de 100% más de los beneficiarios finales, por concepto de 
actividades económicas conexas e integradas a la gestión de las empresas culturales.    
 
La distribución de integración de beneficiarios finales será determinada por los siguientes porcentajes: del total de 
los beneficiarios directos, el 40% mujeres, 10% indígenas, 10% de discapacitados y el 40% sin distinción, ni 
exclusión.  
 
En términos de distribución territorial de los beneficiarios directos, su proporción se distribuirá proporcionalmente a 
la población según Provincia de la RMS. 
 
 

Nº BENEFICIARIOS DIRECTOS Nº Hombres 60 Nº 
Mujeres 

40 Total 100  

Nº BENEFICIARIOS INDIRECTOS Nº Hombres 60 Nº 
Mujeres 

40 Total 100  

IV. DESARROLLO E IMPACTO Propuesto Realizado Medios de Verificación 

Los Objetivos Generales y Específicos se 
cumplieron (señalar) 

Objetivo General 
Diseñar e implementar un Programa de Prospección y 
Difusión Tecnológica para la Información, Incubación, 
Asesoría y Capacitación de Medianas, Pequeñas y Micro 
Empresas Culturales y Creativas, y Gestores Culturales, de 
la RMS. 

100% La plataforma de incubación esta 
100% realizada.  
http://www.idac-chile.cl/  

 Objetivos Específicos: 
1) Diseñar e implementar un sistema de información 

conformado por una base de datos con información de 
mercado cultural y creativo, fondos concursables e 
información institucional y legal para inicio de 

 
100% 

 
 

 
 

Portal web e – cultura: 
http://www.idac-chile.cl/  

 

http://www.idac-chile.cl/
http://www.idac-chile.cl/
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actividades de emprendimiento, para ser utilizadas 
mediante una plataforma tecnológica (Portal Web E-
Cultura), por empresarios y gestores culturales 
interesados en desarrollo, producción y emisión de 
contenidos culturales y creativos en términos 
productivos 

 
2) Crear y desarrollar una incubadora de industrias 

culturales, con las particularidades propias de la RMS, 
ajustada a las políticas de fomento productivo, con 
pertinencia institucional, territorial, socio – cultural y de 
género 

 
 
3) Transferir, por medio de la capacitación on line, 

competencias blandas y duras a los gestores culturales 
en el uso de las soluciones tecnológicas, para la 
creación y desarrollo de medianas, pequeñas y micro 
empresas culturales en la RMS. 

 

 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 

100% 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modelo de incubación se encuentra 
en el último capítulo del libro “Análisis 
crítico y perspectivas de la Industria 
Cultural” El desarrollo de la gestión de 
incubación se encuentra en el portal  

http://www.idac-chile.cl/  
 
Se realizo la capacitación de gestores 
culturales en formato presencial y on 
line se adjunta lista de asistencia y la 
plataforma de capacitación.  
 
http://www.idac-
chile.cl/incubacion/capacitacion.html 
 

La Metodología establecida se aplicó, tiene 
replicabilidad 

Etapa II: Desarrollo de sistema información y su 
implementación en una plataforma tecnológica. 
 
Objetivo:  
 
Diseñar e implementar un sistema de información 
conformado por una base de datos con información de 
mercado cultural y creativo, fondos concursables e 
información institucional y legal para inicio de actividades 
de emprendimiento, para ser utilizadas mediante una 
plataforma tecnológica (Portal Web E-Cultura), por 
empresarios y gestores culturales interesados en 
desarrollo, producción y emisión de contenidos culturales y 
creativos en términos productivos 
 

100% 
replicabillidad 

 
 
 
 
 

En el portal en el htlm sobre 
documentación se encuentran los 
informes sobre aspectos legales y 
formas de organizar empresas, 
fuentes de financiamiento e 
información de mercado.  

 
http://www.idac-
chile.cl/documentacion.html?start=10 

 

http://www.idac-chile.cl/
http://www.idac-chile.cl/incubacion/capacitacion.html
http://www.idac-chile.cl/incubacion/capacitacion.html
http://www.idac-chile.cl/documentacion.html?start=10
http://www.idac-chile.cl/documentacion.html?start=10
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Estrategia Metodológica de la Etapa 2:  
 
Para alimentar el sistema de información, se desarrollarán 
las siguientes estrategias:  
  
• Análisis documental de estudios e informes 

institucionales sobre oferta y demanda de bienes y 
servicios culturales de la RMS 

• Estudio de mercado de la RMS, sobre oferta y 
demanda de bienes culturales para el uso de 
sustentabilidad de nuevos proyectos de empresas 
culturales 

• Análisis institucional de fondos para el desarrollo 
cultural y la gestión de la pequeña, mediana y micro 
empresa nivel nacional, regional y local, como también 
de cooperación internacional y fundaciones nacionales 
y extranjeras 

• Análisis de contenido y flujo de la normativa que 
regula el emprendimiento empresarial como 
institucional de organizaciones sin fines de lucro 

 
La información obtenida mediante las estrategias 
señaladas será integrada en una base de datos que será 
puesta a disposición del público a través de una plataforma 
tecnológica en internet (Portal Web E-Cultura). Para el 
diseño e implementación de esta plataforma, se 
desarrollarán las siguientes estrategias: 

 
• Grupo focal con empresarios y gestores culturales 

para prospectar los requerimientos de diseño del portal 
web e-cultura. 

• Análisis de buenas prácticas de plataformas 
tecnológicas de apoyo al desarrollo y emprendimiento 
empresarial en otras áreas 

• Entrevistas semi estructuradas a encargados de 
plataformas tecnológicas de instituciones públicas y 
privadas que desarrollan asesoría y gestión de 
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emprendimiento en otras áreas 

 
Esta información será complementada con los resultados 
de la Etapa 1, lo que permitirá diseñar e implementar una 
fase piloto del Portal Web E-Cultura. Esta versión piloto 
será evaluada mediante la Aplicación y análisis de 
cuestionario para las empresas y gestores culturales que 
visitan la plataforma, lo que permitirá tanto mejorar el Portal 
para dar una mejor respuesta a sus usuarios, como 
conocer el perfil de usuarios de la plataforma. Se aplicará 
sistemáticamente este cuestionario durante todo el 
desarrollo del Proyecto, lo que permitirá un monitoreo y 
mejoramiento permanente del Portal. 

 
 

Los informes de los grupos focales se 
adjuntan en el pendrive y las 
entrevistas de buenas prácticas de 
plataformas tecnológicas.  
 
 
Registro fotográfico de los Focus 
Group y de los entrevistados expertos 
en plataformas tecnológicas.     

 

 Etapa III: Desarrollo de Incubadora de Empresas 
Culturales 
 
Objetivo de la Etapa 3:  
 
Crear y desarrollar una incubadora de industrias culturales, 
con las particularidades propias de la RMS, ajustada a las 
políticas de fomento productivo, con pertinencia 
institucional, territorial, socio – cultural y de género 
 
Estrategia Metodológica de la Etapa: 
 
Se utilizarán los resultados obtenidos en la Etapa 1, lo que 
será complementado con: 
 
• Asesoría de un experto en el desarrollo de incubadora 

de industrias culturales en otros países de la región. 
• Análisis de buenas practicas de incubación de otro 

tipo de experiencias productivas en Chile. 
• Entrevistas a expertos en incubación de empresas en 

el medio nacional. 
• Sistematización de los análisis en un documento de 

apoyo al desarrollo y gestión  de la incubadora. 
• Taller interno de diseño de la plataforma de 

100% 
replicabilidad 

 
 
 
 

En el portal se ven los aspectos 
formales del seminario con más de 
100 gestores culturales y expertos 
internacionales.  

 
http://www.idac-
chile.cl/galeria/seminario-miércoles-
10.html  

 
 
 
 
 

En los capítulos 1 y 2 del “Análisis 
crítico y perspectivas de la Industria 
Cultural” y se desarrollaron talleres 
con los expertos para los gestores 
culturales asistentes al seminario. 
 
 

http://www.idac-chile.cl/galeria/seminario-miércoles-10.html
http://www.idac-chile.cl/galeria/seminario-miércoles-10.html
http://www.idac-chile.cl/galeria/seminario-miércoles-10.html
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servicios para la incubadora de empresas, 
comprendiendo el diseño de las formas de solicitud de 
apoyos y asesorías  

• Seminario de lanzamiento de la incubadora, que 
permita la difusión, debate y reflexión colectiva de todos 
los afectados por el Proyecto.  

 

Registro fotográfico:   
http://www.idac-chile.cl/galeria/seminario-
jueves-11.html 
 
 
 
 

 Etapa IV: Mejoramiento de las Competencias de 
Gestores Culturales 
 
Objetivo de la Etapa 4:  
 
Transferir, por medio de la capacitación on line, 
competencias blandas y duras a los gestores culturales en 
el uso de las soluciones tecnológicas, para la creación y 
desarrollo de medianas, pequeñas y micro empresas 
culturales en la RMS. 
 
Estrategia Metodológica de la Etapa: 
 
a. Grupo Focal con gestores culturales para diseñar la 

oferta de módulos de capacitación. 
b. Taller de trabajo con profesores, para la presentación 

de la demanda de capacitación de los Gestores 
Culturales (resultados del Grupo Focal).  

c. Taller de diseño instruccional  (didáctico y 
metodológico) de los módulos con los profesores y 
equipo de apoyo didáctico para trabajo de formación on 
– line.  

d. Diseño de los módulos en el campus virtual de la 
plataforma tecnológica del programa de incubación 
(Plataforma E-Cultura) 

e. Diseño del sistema de evaluación de módulos y 
aprendizajes obtenidos por los estudiantes.  

f. Taller de integración del módulo de capacitación a 
la Plataforma y sus vínculos con el modulo de 
incubación, incluyendo el seguimiento de 

100% 
replicabilidad 

 
 
 
Se desarrolla el taller de capacitación 
con cinco modulos de capacitación se 
adjuntan la lista de asistencia a la 
capacitación.  
 
Véase en la plataforma de 
capacitación:  
http://idac-chile.cl/cursos/  
 
 
Registro fotográfico:  
 
http://www.idac-
chile.cl/galeria/capacitación.html  

http://www.idac-chile.cl/galeria/seminario-jueves-11.html
http://www.idac-chile.cl/galeria/seminario-jueves-11.html
http://idac-chile.cl/cursos/
http://www.idac-chile.cl/galeria/capacitación.html
http://www.idac-chile.cl/galeria/capacitación.html
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emprendimiento de gestores culturales que hayan sido 
capacitados 

 
Las actividades establecidas se desarrollaron 
(señalar) 

Actividades por etapa: 
 
Etapa 2:  
 
Para alimentar el sistema de información, se desarrollarán 
las siguientes estrategias:  
  
• Análisis documental de estudios e informes 

institucionales sobre oferta y demanda de bienes y 
servicios culturales de la RMS 

• Estudio de mercado de la RMS, sobre oferta y 
demanda de bienes culturales para el uso de 
sustentabilidad de nuevos proyectos de empresas 
culturales 

• Análisis institucional de fondos para el desarrollo 
cultural y la gestión de la pequeña, mediana y micro 
empresa nivel nacional, regional y local, como también 
de cooperación internacional y fundaciones nacionales 
y extranjeras 

• Análisis de contenido y flujo de la normativa que 
regula el emprendimiento empresarial como 
institucional de organizaciones sin fines de lucro 

 
 
 

100% 
realización 

 
 
 
 
 
Los resultados de esta etapa se 
encuentran todos los documentos de 
uso libre disposición de los gestores 
culturales en la plataforma de la 
incubadora. 
 
http://www.idac-
chile.cl/documentacion.html?start=10  

 Etapa 3:  
 
Crear y desarrollar una incubadora de industrias culturales, 
con las particularidades propias de la RMS, ajustada a las 
políticas de fomento productivo, con pertinencia 
institucional, territorial, socio – cultural y de género 
 
Estrategia Metodológica de la Etapa: 
 
Se utilizarán los resultados obtenidos en la Etapa 1, lo que 
será complementado con: 

 
100% 

realización 

 
En el portal se ven los aspectos 
formales del seminario con más de 
100 gestores culturales y expertos 
internacionales.  

 
http://www.idac-
chile.cl/galeria/seminario-miércoles-
10.html  

 
 

http://www.idac-chile.cl/documentacion.html?start=10
http://www.idac-chile.cl/documentacion.html?start=10
http://www.idac-chile.cl/galeria/seminario-miércoles-10.html
http://www.idac-chile.cl/galeria/seminario-miércoles-10.html
http://www.idac-chile.cl/galeria/seminario-miércoles-10.html
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• Asesoría de un experto en el desarrollo de incubadora 

de industrias culturales en otros países de la región. 
• Análisis de buenas practicas de incubación de otro 

tipo de experiencias productivas en Chile. 
• Entrevistas a expertos en incubación de empresas en 

el medio nacional. 
• Sistematización de los análisis en un documento de 

apoyo al desarrollo y gestión  de la incubadora. 
• Taller interno de diseño de la plataforma de 

servicios para la incubadora de empresas, 
comprendiendo el diseño de las formas de solicitud de 
apoyos y asesorías  

• Seminario de lanzamiento de la incubadora, que 
permita la difusión, debate y reflexión colectiva de todos 
los afectados por el Proyecto.  

En los capítulos 1 y 2 del “Análisis 
crítico y perspectivas de la Industria 
Cultural” y se desarrollaron talleres 
con los expertos para los gestores 
culturales asistentes al seminario. 
 
Registro fotográfico:   
http://www.idac-chile.cl/galeria/seminario-
jueves-11.html 

 
En el libro “Análisis crítico y 
perspectivas de la Industria Cultural” 
en el capítulo 4 se presentan los 
resultados de las giras tecnológicas a 
Colombia, Brasil, Argentina y España. 
Estos capítulos entregan el informe 
de la gira in extenso.  

 Etapa 4:  
 
Transferir, por medio de la capacitación on line, 
competencias blandas y duras a los gestores culturales en 
el uso de las soluciones tecnológicas, para la creación y 
desarrollo de medianas, pequeñas y micro empresas 
culturales en la RMS. 
 
Estrategia Metodológica de la Etapa: 
 
• Grupo Focal con gestores culturales para diseñar la 

oferta de módulos de capacitación. 
• Taller de trabajo con profesores, para la presentación 

de la demanda de capacitación de los Gestores 
Culturales (resultados del Grupo Focal).  

• Taller de diseño instruccional  (didáctico y 
metodológico) de los módulos con los profesores y 
equipo de apoyo didáctico para trabajo de formación on 
– line.  

• Diseño de los módulos en el campus virtual de la 

 
100% 

realización 

 
 
Se desarrolla el taller de capacitación 
con cinco modulos de capacitación se 
adjuntan la lista de asistencia a la 
capacitación.  
 
Véase en la plataforma de 
capacitación:  
http://idac-chile.cl/cursos/  
 
Registro fotográfico:  
 
http://www.idac-
chile.cl/galeria/capacitación.html 

http://www.idac-chile.cl/galeria/seminario-jueves-11.html
http://www.idac-chile.cl/galeria/seminario-jueves-11.html
http://idac-chile.cl/cursos/
http://www.idac-chile.cl/galeria/capacitación.html
http://www.idac-chile.cl/galeria/capacitación.html
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plataforma tecnológica del programa de incubación 
(Plataforma E-Cultura) 

• Diseño del sistema de evaluación de módulos y 
aprendizajes obtenidos por los estudiantes.  

• Taller de integración del módulo de capacitación a 
la Plataforma y sus vínculos con el modulo de 
incubación, incluyendo el seguimiento de 
emprendimiento de gestores culturales que hayan sido 
capacitados 

El Modelo de Sustentabilidad de la Iniciativa se 
aplico (señalar) 

Como estrategia de sostenibilidad, al término del Programa 
la plataforma podrá generar ingresos mediante la 
prestación de los siguientes servicios: 
 

a) Servicios de Incubación de Empresas 
Culturales. Se obtendrá ingresos por apoyo en 
proceso de inicio de actividades, gestión y 
desarrollo. Se valorizará en aportes que se pueda 
obtener por la adjudicación de fondos públicos o 
privados de fomento y producción.  

 
b) Servicios de Asesoría a Empresarios Culturales. 

Se obtendrán ingresos por asesorías en la 
búsqueda de financiamiento en organismos 
nacionales y regionales de fomento productivo, 
como también internacionales. De la misma 
manera, ingresos por asesorías para la 
presentación de proyectos a fondos concursables 
de cultura. 

 
c) Servicios de Capacitación a Empresas 

Culturales. Se obtendrán ingresos por concepto de 
capacitación, vía la presentación en conjunto con 
empresarios a fondos del Servicio Nacional de 
Capitación SENCE. 

 
d) Postulación a Fondos de Competitividad para el 

Financiamiento del Programa. Se postulará a 

 
 
 
 
Se aplico y aun se aplica. 
 
 
 
 
 
 
Se aplico a 10 iniciativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se está negociando con la OTIC del sector. 
 
 
 
 
 
Este año al Fondo de Incubadoras CORFO. 
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fondos nacionales como son FONDEF – CORFO – 
SERCOTEC, entre otros y fondos de cooperación 
intencional como Cooperación Española, Fondos 
ALPHA de la Comunidad Europea o de la 
Organización de Estados Iberoamericanos, por 
último a Fundaciones como FORD, Fundación 
Carolina, Fundación Telefónica, entre otras. 

 
Señale los mecanismos de difusión y transferencia 
aplicados 

• Redes de gestores culturales. 
• Publicidad por medios de comunicación y difusión web. 
• Trabajo con redes institucionales sobre gestión cultural. 
• Contratación de servicios de publicidad y difusión. 
• Trabajo con media partner  

V. DIFICULTADES (problemas de aplicabilidad)  

• Primera dificultad de las actividades la disponibilidad de tiempo de los sujetos de investigación para entrevistas y consultas.  
• Segunda dificultad en la convocatoria del proyecto se pretende un equilibrio territorial, lamentablemente, la estrategia con los municipios de difusión de 

nuestras actividades fue poco difundida por ellos y gran parte de los asistentes se concentran solo en algunas comunas de RMS. 
• Tercera dificultad el compromisos de los beneficiarios a la asistencia de los talleres de capacitación y trabajo para la elaboración de sus proyectos.  

 
VI. REGISTRO GRAFICO Y MATERIAL (Difusión y Transferencia)  
Se entrega por el libro con los resultados de la experiencia.   
VII. OBSERVACIONES  
Se adjunta lista en Excel de las capacitaciones de los microempresarios por plataforma.  
Se adjunta carta Gantt de ejecución del Proyecto 
Se adjunta 5 ejemplares del Libro con los resultados en extenso del proyecto. Que permiten darle más contenidos al desarrollo de los resultados que se esgrimen 
en este informe final.  
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II. INFORME DE ACTIVIDADES 

VIII. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

• Solicitud de cesión de derechos de propiedad intelectual al Gobierno regional Metropolitano de parte de cada unos de 
los autores del libro.  

• Inscripción en el registro intelectual del Libro 
• Correcciones finales de planchas de imprenta. 
• Inicio de la impresión del libro. 
• Fecha de término imprenta 30 de marzo 2013.  

 
 

Mediante el presente declaro 
responsablemente que toda la 
información contenida en este 
documento es totalmente 
fidedigna, que cumple con la 
legislación vigente y con lo 
estipulado en el convenio de 
transferencia entre la institución 
que represento y el GORE RM. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo Monje Reyes, Director Ejecutivo 
Proyecto. 
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