
                  
 

 

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE HOJA DE RUTA CON PARTICIPACIÓN DE 

GOBERNANZA PARA EL PROYECTO “VALPARAÍSO CIUDAD CREATIVA SUSTENTABLE E INNOVADORA” 

COD 14PEDR-36855-5 

Se requiere la contratación de un servicio de consultoría para la actualización y adecuación de la Hoja de 

Ruta del Programa estratégico Regional Valparaíso Creativo de Corfo, considerando su elaboración en 

base a la participación y validación del Comité Ejecutivo del Programa. 

El servicio debe contemplar la ejecución de las siguientes actividades: 

- Una jornada de trabajo con metodologías de levantamiento de propuestas 

- Dos reuniones de coordinación con el mandante 

- Elaboración de un documento introductorio previo a la jornada 

- Sistematización de la jornada con entrega de proceso y resultados 

- Propuesta de hoja de ruta actualizada para el programa 

Se debe implementar una metodología simple y ágil, a fin de desarrollarse en una sesión virtual, que 

permita revisar la actual hoja de ruta realizar las adaptaciones y ajustes necesarios, considerando criterios 

territoriales, identitarios y de vocación prioritaria, tanto de la ciudad como de la región de Valparaíso y 

los distintos polos creativos que existen, focalizando aquellos que determine el comité. Se requiere que 

el proveedor disponga de una cuenta en alguna plataforma de reuniones óptima para estos fines. 

El comité ejecutivo del Programa este compuesto por: 

Seremi Economía: Sr. Alejandro Garrido 

Director Camara Regional de Comercio de Valparaíso: Pier Paolo Zacarelli 

Gobierno Regional de Valparaíso: Cristian Paz 

Corporación La Matriz: Gonzalo Cowley 

IMUVA: Matías Mancisidor y Félix Barros. 

ProChile: Vicente Alti 

Sernatur V Región: Marcelo Vidal 

Seremi de Cultura, Artes y Patrimonio: Constance Harvey 

Corfo: Juan Fernando Acuña 

Consejo de Rectores de Valparaíso: Piero Soto 

Duoc UC: Claudio Salas 

 

Se priorizará profesionales y/o consultores que se desempeñen dentro de la región. Las áreas de 

procedencia de las y los oferentes deben ser principalmente sociología, gestión organizacional, 

comunicación social, ciencias sociales o gestión cultural. 

Se debe contar con factura afecta o exenta para la prestación de este servicio. 

Plazos: el servicio debe iniciarse a más tardar el 17 de mayo y concluir con el /los entregable(s) el 04 de 

junio. Se recibirán antecedentes (CV y breve propuesta del encargo) hasta el 14 de mayo. 



                  
Monto: se dispone de un presupuesto de $760.000 brutos, a pagar en una sola cuota. 

Info y propuestas a: valparaisocreativo@gmail.com con el asunto: consultoría nueva hoja de ruta 

Entregable(s): Informe final impreso y anillado (2 ejemplares). 
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