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PLAN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA HOJA DE RUTA – AÑO 2 
 

1. RESUMEN PRESENTACIÓN 

 

NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO “Valparaíso Ciudad Creativa, Sustentable e Innovadora” 

CÓDIGO PROYECTO 14PEDR-36855 

NOMBRE EJECUTIVO RESPONSABLE Pablo González Olavarria 

TIPO DE PROYECTO Nacional Mesoregional X Regional 

ÁREA RESPONSABLE Dirección de Programas Estratégicos Dirección Regional 

NOMBRE INTERMEDIARIO  CODESSER 

REGIÓN EJECUCIÓN / IMPACTO Valparaíso 
N° AÑO  PLAN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN 

DE HOJA DE RUTA/ N° ETAPA 

IMPLEMENTACIÓN 

Año “2” Plan Anual  

SUBSIDIO TOTAL SOLICITADO AÑO “2018”  $ 147.640.000 PORCENTAJE APORTE 6,4% 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL AÑO ANTERIOR DE LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN  

 

 

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS AÑO ANTERIOR DEL PLAN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE 
HOJA DE RUTA  

El programa estratégico Valparaíso Ciudad Creativa, Sustentable e Innovadora se encuentra 
finalizando su primer año de implementación de la hoja de ruta, lo cual ha significado un importante 
desafío en términos de organizar a una gobernanza compuesta por actores públicos, privados, 
academia y sociedad civil para para la implementación de iniciativas que fortalezcan a las actividades, 
bienes y servicios de la Economía Creativa de Valparaíso. 

Durante el primer año de implementación se ha trabajado con más de 300 beneficiarios vinculados a 
las iniciativas implementadas y levantadas dentro la hoja de ruta del programa, la cual para el cierre 
de brechas identifica 4 áreas de trabajo:  

Sostenibilidad: Asociatividad y Capital Social  

En el área de sostenibilidad se planteó por objetivo durante el 2017 fortalecer la gobernanza y la 
sustentabilidad del programa, visibilizando el aporte de la economía creativa al territorio. En este 
contexto uno de los principales hitos obtenidos es el proceso de conformación  de la Corporación 
Valparaíso Creativo, la que incluye dentro de sus miembros fundadores a un conjunto relevante de 
instituciones, gremios empresariales y creativos, organizaciones civiles y universidades de 
Valparaíso, los que se identifican:  Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, Colegio de 
Arquitectos, Corporación de Arquitectos de Valparaíso, Plan Cerro, Universidad de Playa Ancha, 
Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Valparaíso, Duoc, Universidad Andrés Bello, 
Fundación Piensa, Parque Cultural de Valparaíso, Corporación La Matriz y Metropolítica. La 
corporación, de tal forma,  se configura como un hecho estratégico, ya que, además de ser la primera 
corporación en la región de Valparaíso conformada íntegramente por personas jurídicas, permite 
fundar las bases para la sostenibilidad del programa a lo largo del tiempo al generarse una 
institucionalidad propia, la que tendrá por objetivo promover a la economía creativa como un eje 
central para el desarrollo de Valparaíso.  

En complemento a la constitución de la corporación, durante el segundo semestre se está elaborando 
un plan de sostenibilidad económica el que permitirá guiará el proceso de diversificación en las 
fuentes de financiamiento de la Corporación. 

Para cumplir con el objetivo de visibilizar y promover el aporte que la economía creativa otorga al 
territorio además de generar una campaña comunicacional

1
, se elabora un mapeo económico de la 

economía creativa de Valparaíso, el que permitirá medir el impacto de las actividades de la economía 
creativa en el territorio, y evaluar el índice de Valparaíso como ciudad creativa, insumo de base para 

poder situar a la ciudad dentro de los ranking internacionales
2
.  

                                                      

1 Campaña comunicacional en redes sociales, periódicos, radios, con piezas gráficas y audiovisuales 

2 Índice de referencia “Creative Cities Monitor”. 
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En términos de capital social, el programa ha contado con importantes avances en la vinculación con 
actores público privados del territorio, además de una continua difusión para asegurar su 
posicionamiento en prensa digital, escrita y radial además de rrss, participando en los principales 
encuentros empresariales y creativos que se organizan en Valparaíso. 

Patrimonio Urbano: Dinamización de Barrios Patrimoniales 

En el ámbito del Patrimonio Urbano, el PER se plantea por objetivo la dinamización productiva de los 
barrios patrimoniales de Valparaíso, promoviendo la rehabilitación de inmuebles para usos 
productivos. En este ámbito, un hito relevante al 2017 es  la implementación  del bien público 
“Creación de un sistema integrado que detone la inversión en los inmuebles existentes y los 

espacios públicos, en dos áreas del Plan  de Valparaíso, La Matriz y El Almendral” el que es un 
esfuerzo donde participan actores relevantes: Corporación La Matriz, I. Municipalidad de Valparaíso, 
Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, Parque Cultural Valparaíso, Colegio de Arquitectos de 
Chile Delegación Región de Valparaíso y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. “Este 

proyecto busca diseñar una estrategia para diluir las trabas que impiden la reactivación de los cascos 

antiguos y/o abandonados, con la finalidad de aumentar la productividad en el sector puerto de 

Valparaíso y Almendral. Lo anterior se pretende hacer a través de la coordinación de actores 

involucrados y la generación de un metodología de aplicación para los inmuebles patrimoniales
3
 

compuesta por un protocolo y plataforma de gestión para la inversión, más distintas estrategias de 

difusión y fortalecimiento para incentivar la inversión en el barrio y reactivar económicamente los 

sectores mencionados, siempre de la mano de las personas que habitan el sector.”
4 Se espera que el 

proyecto sea uno de los eslabones fundamentales para dinamizar inversiones en barrios de interés 
patrimonial.

5
. Como complemento el programa generó un portafolio de proyectos de inversión de 

rehabilitación patrimonial, con los que se ha trabajado para promover el acceso a fuentes de 
financiamiento (ej: Desayuno para inversionistas realizado para promover IPRO 2017). Además 
durante el 2do semestre 2017 se está desarrollando un plan de dinamización de inversiones en 
inmuebles patrimoniales para 2018-2020. 

Internacionalización  

El eje de Internacionalización se propuso como objetivo promover la internacionalización del 
territorio y de los ámbitos creativos de Valparaíso, para lo cual durante el primer año de 
implementación se trabajó principalmente en 2 ámbitos: la articulación de los sectores creativos para 
promover su desarrollo en mercados internacionales y la vinculación de la oferta local con el 
turismo cultural y creativo.6 

                                                      

3 Inmuebles Patrimoniales, son llamados inmuebles patrimoniales todos aquellos protegidos por la ley 17288 del Consejo de 
Monumentos Nacionales (monumentos Históricos) o por el artículo 60 de la Ley de Urbanismo y construcciones que se ejercen por el 
art 2.1.43 de la Ordenanza General. 

4 Extracto Proyecto “Creación de un sistema integrado que detone la inversión en los inmuebles existentes y los espacios 
públicos, en dos áreas del Plan  de Valparaíso, La Matriz y El Almendral.” 

5 El presidente y gerente del programa Valparaíso Creativo, han sido invitados a participar en la gobernanza del bien público 
patrimonial. La participación activa en dicha gobernanza se entiende como un mecanismo eficiente de coordinación. 

6 El turismo culturales y creativos fue incluido dentro el 2017 por la gobernanza, debido a que Valparaíso posee un marcado 
carácter turístico producto de su singularidad como ciudad cultural y creativa. Turismo de intereses culturales se define como aquel que 
“busca desarrollar un turismo motivado por conocer, experimentar y comprender distintas culturas, formas de vida, costumbres, 

tradiciones, monumentos, sitios históricos, arte, arquitectura y festividades que caracterizan a una sociedad y su gente, y reflejan la 

identidad de un destino” https://www.sernatur.cl/diversificacion-de-productos-turisticos/ 
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Por otro lado, en este período, se ha trabajado con los sectores de Arquitectura y Música para la 
articulación, identificación de oportunidades y formación de capital humano. Implementándose 2 
nodos, que contemplaron más de 50 beneficiarios, dentro de los cuales en Arquitectura se generó 
una misión hacia mercados de Perú.  

Para apoyar estos procesos se ha generado material de difusión de la oferta de la ciudad, buscando 
promover la oferta creativa en mercados de interés, bajo una marca común. Del mismo modo, en el 
ámbito del turismo cultural se ha generado la Guía Valparaíso Turismo Creativo, catálogo que levanta 
la oferta creativa de 50 espacios y que espera ser una importante herramienta de visibilización de la 
oferta entre los visitantes que arriban a la ciudad. Finalmente en el sector audiovisual durante 2017 
se trabajó en conjunto con la comisión fílmica y el sector audiovisual regional generando un mapa 
que incluye las principales locaciones fílmicas del territorio y la oferta regional de servicios 
audiovisuales. 

Desafíos y Polos. 

El ámbito  de los Desafíos y Polos busca promover el encuentro entre la oferta creativa y los polos 
productivos regionales. Para facilitar e incentivar este encuentro se ha realizado un concurso de  
desafíos para proveedores del sector creativo que ofrezcan soluciones e innovaciones a 
necesidades de medianas y grandes empresas, relacionadas con la experiencia de usuario y 
gamificación. Se han articulado mesas de trabajo en las que han participado 6 empresas regionales 
destacadas y 18 empresas del sector creativo.  

Así mismo para promover el encuentro y la incorporación de innovación de proveedores creativos 

regionales por parte de medianas y grandes empresas de la región, se han realizado un conjunto de 

encuentros lo que ha colaborado a que el 2017 Valparaíso fuera la región con mayor adjudicación de 

instrumento Voucher de Innovación
7
, la participación en el encuentro empresarial, y la generación de 

una red de trabajo para 11 espacios de fabricación y maker digital del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

109 Asistentes a actividades. Dentro de los beneficiarios asistentes a actividades de Voucher de innovación. Se identificaron 6 proyectos 

postulados y 3 adjudicados. 
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ESTADO DE AVANCE DE HOJA DE RUTA AÑO ANTERIOR  

BRECHA NOMBRE INICIATIVA ASOCIADA AVANCE ACTUAL INICIATIVA 

INTERNACIONALIZACIÓN NODO Internalización de los 

Servicios de Arquitectura de la 

Región de Valparaíso 

Finalizado. 32 beneficiarios 

INTERNACIONALIZACIÓN NODO Exportación para la 

Industria Musical Independiente 

de la Región de Valparaíso 

Ejecutado 90%. 27 beneficiarios 

INTERNACIONALIZACIÓN MARCA CIUDAD Perfil 

DESAFIOS Y POLOS NODO AUDIOVISUAL VALPARAÍSO 

CREATIVO 

Finalizado. 20 beneficiarios 

DESAFIOS Y POLOS PLATAFORMA DESAFÍOS Perfil 

PATRIMONIO URBANO Bien Publico La Matriz En Ejecución. 

SOSTENIBILIDAD NODO ESTRATEGICO PER ICC Finalizado. 100 beneficiarios 

SOSTENIBILIDAD Metodología Cuatro 

Estaciones,red agentes de cambio 
Finalizado. 120 beneficiarios 

SOSTENIBILIDAD Think Tank Regional Perfil 

 

 

COBERTURA ALCANZADA CON ACCIONES DE DIFUSIÓN Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

Las actividades desarrolladas por el programa junto con las acciones de difusión han generado cobertura en 

diversos grupos de interés: 

 

Iniciativas Basal 

Mapa de Locaciones Fílmicas: 30 empresas y organizaciones audiovisuales postulantes. 

Desafíos de Innovación: 38 proveedores creativos postulantes, 6 MYPES asociadas. 

Guía Creativa: 50 proveedores creativos inscritos, 10.000 guías impresas. 

Traída de 4 expertos, público participante 120 esperado 

Seminario Economía Creativa y Rehabilitación Ciudades Latinoamericanas: 90 asistentes 

Charlas promoción instrumentos innovación y emprendimiento 109 beneficiarios 

Red de espacios de Innovación: 11 beneficiarios 

160 beneficiarios en las siguientes actividades: 

Participación con stand y casos de éxito en el Encuentro Empresarial organizado por la Cámara Regional de 

Comercio. 

Participación en panel de conversación en lanzamiento política de la música. 

Participación en panel de conversación de Economía Creativa en V Encuentro de Economía Creativa y Territorio. 

Talleres de difusión instrumentos desarrollo audiovisual. 

Talleres de difusión instrumentos Voucher. 
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Iniciativas Hoja de Ruta 

NODO Internalización de los Servicios de Arquitectura de la Región de Valparaíso: 32 beneficiarios 

NODO Exportación para la Industria Musical Independiente de la Región de Valparaíso: 27 beneficiarios 
NODO AUDIOVISUAL VALPARAÍSO CREATIVO: 20 beneficiarios 

NODO ESTRATÉGICO PER ICC: 100 beneficiarios 
Metodología Cuatro Estaciones: 120 beneficiarios 

 

Difusión en prensa y medios digitales 

El Mercurio: 6 apariciones 

Facebook: Más de 30.000 impresiones 
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PLAN ANUAL AÑO 2 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO 

• Sanción del Comité de Programas de Iniciativas Estratégicas, CPIE,  indicando condiciones de adjudicación si las 

hubiere. 

 

CPIE aprueba el avance del HDR para el primer año de implementación. Destaca sobre todo el trabajo de 

conformación de la Gobernanza, la que implicará la constitución de la Corporación Valparaíso Creativo. Plantea la 

necesidad de reforzar dichos logros con avances concretos que permitan reforzar la asociatividad y favorecer la 

sustentabilidad.  

• Describir brevemente el estado de avance del Proyecto Estratégico. 

 

El cierre del primer año del Programa Valparaíso Ciudad Creativa, Innovadora y Sustentable muestra como 

principal logro el proceso de conformación legal de la Corporación Valparaíso Creativo. Esta nueva organización, 

surgida desde la gobernanza del programa, agrupa a entidades claves del territorio como la Cámara Regional de 

Comercio y la Producción, el colegio de Arquitectos, varias de sus principales universidades, representantes del 

sector creativo y en la que participan como invitados las principales organizaciones del sector público vinculadas al 

desarrollo económico y cultural de la región.  

Durante el proceso de conformación de la corporación, la gobernanza y el equipo del programa han debido 

reflexionar y tomar acuerdos respecto de sus objetivos y la estrategia con que se propone abordarla. El trabajo 

desarrollado en torno a los ámbitos estratégicos establecidos en el origen del programa, así como la interacción 

en este período con un sinnúmero de actores de la industria, la comunidad y el territorio de Valparaíso ha 

permitido obtener una serie de lecciones entre las que se destacan: 

• En el ámbito de Patrimonio Urbano, se ha avanzado significativamente. Organizaciones de la sociedad 

civil, en conjunto con la academia y el colegio de arquitectos trabajan en conjunto en el desarrollo de un 

bien público que pretende colaborar de modo relevante en la dinamización de inversiones en inmuebles 

de interés patrimonial de los barrio puerto y almendral de la ciudad. El trabajo coordinado de los actores 

ha permitido ir construyendo una visión consensuada sobre las brechas que es necesario abordar para 

conseguir agilizar procesos y facilitar el desarrollo de proyectos en sectores de interés patrimonial para la 

revitalización de estos barrios. El bien público ha creado una gobernanza en la cual Valparaíso Creativo es 

uno de sus miembros. 

• Por su parte, en el ámbito de desafíos y polos productivos se ha podido observar que aún existe una baja 

vinculación entre los principales actores (públicos y privados) que conforman los principales polos 

productivos del territorio y la oferta del sector creativo. Por una parte esta oferta es poco visible y por 

otra aún es necesario incentivar la innovación en las empresas y organizaciones del territorio.  

• En ese sentido, el trabajo conjunto con el ecosistema de innovación y emprendimiento de Valparaíso 

(gremios, emprendedores, hubs, co-works, makerplaces, oferentes de servicios creativos, ente otros) ha 

sido muy provechoso, permitiendo comenzar a generar nuevas interacciones en ámbitos en que el sector 

creativo agrega valor empresas de otros rubros. Esta experiencia invita a considerar la innovación en el 

ámbito creativo como una herramienta transversal a los ejes estratégicos del programa. 
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• Por su lado, el trabajo en el ámbito de internacionalización ha confirmado el interés de empresas de 

diversos ámbitos por exportar, sobre todo servicios. En el ámbitos de la Música, de la Arquitectura y 

esperamos prontamente de la Moda y de servicios audiovisuales grupos de empresarios se fortalecen a 

través de la ejecución de nodos de exportación de Corfo y se preparan para competir en mercados 

internacionales. Promover los procesos de exportación de los servicios creativos implica muchas veces 

generar acciones para fortalecer la cadena de proveedores asociada, incentivando en este grupo la 

articulación y  adopción de mejores prácticas de acuerdo a los requerimientos de los mercados 

internacionales. 

• Por otro lado Valparaíso sigue posicionándose como destino cultural y de turismo creativo y son 

múltiples y diversas las empresas y organizaciones que dan forma a una oferta cada vez más amplia. La 

ciudad tiene gran potencial para atraer rodajes y además es Ciudad Universitaria. En ese sentido, la lógica  

de internacionalización del sector no sólo aborda la exportación de bienes o servicios, sino   también al 

posicionamiento de la ciudad como polo de atracción de talentos.   

• Finalmente en el ámbito de la sostenibilidad, se requiere continuar con la construcción de capital social, 

no solo dentro del sector creativo, sino entre y otros actores claves del territorio. Es  necesario  promover  

la generación de confianzas,  asociatividad y la articulación, aprovechando la oportunidad que representa 

la conformación de la Corporación. Esta debe dar sus primeros pasos y avanzar en su sostenibilidad 

económica, para lo que se requiere  ampliar las bases, sumando nuevos socios especialmente 

organizaciones representativas del sector creativo.     

Estos aprendizajes nos invitan a abordar el desafío con una visión sistémica, en sintonía con lo planteado por la 

división de Competitividad e Innovación del BID: “De acuerdo con los últimos avances en la literatura de 

emprendimiento, no es posible entender la promoción de nuevas empresas, sectores o regiones sin un enfoque 

sistémico. Esto es particularmente relevante para la economía creativa, donde la mayoría de los productos son 

intangibles, arraigados en el territorio y el resultado de la interacción constante entre los diferentes actores del 

ecosistema. 
8 

Entonces, para el año 2 de implementación nos proponemos 4 objetivos específicos que buscan focalizar aún más 

la acción planteada en la HDR del Programa, estos son:  

1. Dinamizar los procesos de inversión en barrios patrimoniales de Valparaíso 

2. Fortalecer a Valparaíso como destino cultural y de turismo creativo 

3. Desarrollar la oferta de servicios creativos desde Valparaíso 

4. Promover Asociatividad 

Para alcanzar estos objetivos utilizaremos básicamente 3 líneas de trabajo transversales: 

1. Comercialización e internacionalización 

                                                      

Políticas Públicas para creatividad e innovación. Promoviendo la economía naranja en Latinoamérica y el caribe. Pag. 25. 

Agosto 2017. José Miguel Benavente. Matteo Grazzi. BID 
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2. Innovación y creatividad 

3. Inversión y acceso a financiamiento 

En ese sentido, el plan de trabajo propuesto para el año 2 considera la realización de 7 iniciativas, las que por 

cierto se muestran en la siguiente tabla, precisamente en el cruce entre los objetivos estratégicos planteados y las 

líneas de trabajo transversal: 
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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO Y HOJA DE RUTA (máximo dos planas) 

• Refiérase brevemente a las principales brechas detectadas y acciones destinados al cierre éstas:  
 

Las principales brechas del programa corresponden a Información Púbica Habilitante, Capital Humano, Fallas de 
Coordinación y Tamaño de Mercado. Las brechas se han asociado a los 4 ejes transversales señalados. 

 

BRECHA COMERCIALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN: Si bien Valparaíso es la región de Chile que cuenta con 

mayor tejido de oferta creativa, ésta presenta bajos niveles de internacionalización. Brechas asociadas:  

 

Articulación e Información: Bajo acceso a información sobre oportunidades y acceso a clientes potenciales en 

mercados internacionales.  Desconocimiento de procesos y trámites requeridos para exportar. Baja articulación de 

los sectores creativos para realizar oferta conjunta con mayor valor agregado. 

Competitividad de la oferta y estándares internacionales: Bajo dinamismo empresarial de empresas creativas 

disminuye posibilidades de internacionalización. Desconocimiento y baja adopción de estándares que los 

mercados internacionales requieren.  

Visibilidad Territorio y de la Oferta: Valparaíso, territorio conocido nacional e internacionalmente por su carácter 

cultural, no cuenta con marca que promueva su carácter creativo e innovador, dentro y fuera del territorio.  Baja 

visibilidad de la oferta local creativa en mercados internacionales.    

 

Acciones Cierre Brechas:  

 

Formación oferta exportadora: Para 2017-2018 actualmente se están impulsando nodos en los ámbitos de: 

Audiovisual, Moda. La formación de la oferta exportadora a través de los nodos permite disminuir brechas en 

Capital humano, identificación de oportunidades, y articulación de la oferta. 

 

Estrategias de Desarrollo de mercado de servicios creativos y turismo de intereses culturales: Articular la oferta 

creativa del territorio en plataformas para su vinculación con demanda de turismo cultural como con servicios 

hacia polos productivos regionales. Promoción de sectores creativos en el extranjero bajo marca común. 

 

BRECHA INNOVACIÓN: Las empresas pertenecientes a los principales polos productivos regionales presentan en 

general una baja demanda hacia la oferta creativa instalada en el territorio. La baja dinámica de interacción 

económica se debe principalmente a las siguientes brechas:  

Información y Comunicación: Baja visibilidad de la oferta creativa-tecnológica calificada ante sus potenciales 

clientes. Desconocimiento por parte de la oferta de las necesidades y requerimientos de los principales polos 

productivos. 

Articulación: Baja coordinación y confianza entre las organizaciones facilitadoras de innovación. Desconocimiento  

respecto de las oportunidades de negocio que representa la innovación y oferta creativa, y de las organizaciones 

facilitadoras de innovación. 

 

Acciones Cierre Brechas:  

Concurso Innovación, Creatividad y Tecnología : Programa de innovación abierta orientado a emprendimientos 

de la Economía Creativa, tiene por objetivo acercarlos con medianas y grandes empresas y actores de la 

comunidad, para que en conjunto diseñen soluciones en torno a desafíos empresariales y/o sociales.  
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Encuentros Creativos y Soluciones Tecnológicas  Red, plataformas y contenidos que visibilizan a proveedores 

creativos de Valparaíso, y que permite identificarlos de acuerdo a sus capacidades instaladas, oferta disponible y 

ubicación. Incluye tanto a empresas destinadas a cliente final, como a clientes empresas. Se generan acciones 

para promover la oferta creativa hacia los polos productivos.  

Actividades de Vinculación y Articulación: Encuentros, charlas, talleres y otro tipo de actividades orientadas a la 

vinculación entre distintos actores del ecosistema creativo, tecnológico y empresarial, difusión de instrumentos de 

financiamiento en dichos ámbitos, reuniones para la articulación de proyectos colaborativos, instancias de 

incentivo a la colaboración y generación de confianzas. 

 

BRECHA PATRIMONIO URBANO - INVERSIÓN  La falta de dinámica de los barrios patrimoniales se relaciona con la 

baja inversión, la que se originaría principalmente por las brechas en los siguientes ámbitos: 

 

Trámites: Demora de los Procesos (permisos de construcción, bajos tiempos de respuesta de las diferentes 

instituciones involucradas en los procesos). Baja disponibilidad de la información (fichas técnica de los inmuebles 

en zonas patrimoniales, criterios de evaluación de las instituciones, claridad en los procedimientos). 

Riesgos Inversión / Acceso a Financiamiento: No hay accesos a créditos hipotecarios para invertir en inmuebles 

antiguos/patrimoniales. La mayoría de los inmuebles patrimoniales no son asegurables por su materialidad y 

método constructivo. Las condiciones de la estructura de la edificación no pueden ser previstas antes de 

intervenir la construcción. 

Sociales. Desconfianza de la población a nuevos proyectos. Aprensión a la gentrificación. 

 

Acciones Cierre Brechas:  

Concurso Ideas Espacio Público- Vinculación Cívica.- Talleres entre comunidad y agentes creativos para generar 

propuestas de intervención en el espacio público patrimonial que ayuden a resolver problemáticas urbanas.  

Articulación: entre inversionistas, instrumentos de financiamiento y propietarios de inmuebles para implementar 

proyectos de rehabilitación patrimonial e inversión. 

Portafolio: proyectos en espacios de intermediación cultural patrimoniales que requieran inversion en active fijo, 

equipos o infraestructura. 

Implementación de medidas para agilizar procesos (propuestas de instrumentos financiamiento, reglamentación 

de intervención, política públicas). 

 

BRECHA SOSTENIBILIDAD Y CAPITAL SOCIAL 

Información y Comunicación: Falta de indicadores para medir el impacto de las actividades de la economía 

creativa de Valparaíso. Desconocimiento en  comunidad y stakeholders del potencial de la economía creativa 

como dinamizador regional. 

Articulación: Baja articulación público-privada para fomentar y promover la economía creativa. Inexistencia de 

una institucionalidad transversal que promueva la economía creativa. Baja asociatividad entre privados creativos. 

Capital Social con entorno: Desconfianza de la escena creativa ante nuevos proyectos público-privados. 

Acciones Cierre Brechas:  

Mapeo Dinámico: Plataforma de información de impacto, ranking de ciudad creativa e inteligencia de mercado a 

partir de análisis de datos contenida en fuentes oficiales y rrss. 

Campaña Comunicacional promueve iniciativas  Corporación y de la EC de Valparaíso. 

Encuentros y Talleres para fortalecer  asociatividad entre actores creativos y territoriales de Valparaíso, se 

desarrollan con foco temático (turismo; patrimonio, servicios creativos) y entre ciudades creativas de Chile. 
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Corporación: Incorporación de nuevos socios, sistema de control y gestión. 

 

• Adjunte como anexo el esquema de Hoja de Ruta (identifique aquellas que tienen iniciativas aprobada: en 

Verde) 
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OBJETIVO PLAN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN 

• Señalar el objetivo general:  
 

Contribuir al desarrollo del sector creativo de Valparaíso, potenciando su impacto positivo en la economía del 
territorio. 

 

• Señalar los objetivos específicos. 

 

OE1 – Dinamizar la inversiones en el sector creativo y en proyectos de rehabilitación de inmuebles de interés 

patrimonial. 

 
OE2 – Articular y posicionar la oferta de Valparaíso como destino de turismo cultural y creativo de Valparaíso en 

mercados nacionales e internacionales. 

 
OE3 - Desarrollar y promover la oferta de servicios creativos de la ciudad para la agregación de valor a otros 

sectores clave de la economía regional. 
 

OE4 – Poner en marcha y fortalecer Corporación Valparaíso Creativo, incentivando la asociatividad y facilitando la 

articulación público privada.  
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PLAN DE TRABAJO 
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RESULTADOS ESPERADOS  
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INDICADORES COMPROMETIDOS  
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GASTOS ASOCIADOS A ACCIONES DE 
INICIATIVAS DE HOJA DE RUTA 

    

      Ítem de Gasto, Acciones 
Iniciativas Hoja de Ruta 

Desglose Gastos Descripción Total período  

Eje Internacionalización: 
Marca ciudad creativa y 
Programa de articulación 
de servicios 

Implementación de 2 estrategias 
de marketing para 2 segmentos 
de la oferta del sector creativo 
(turismo cultural y servicios 
creativos 

Estrategia cuyo objetivo es la 
articulación, promoción y 
posicionamiento en el mercado de la 
oferta de 2 segmentos relevantes de la 
oferta de bienes, servicios y 
experiencias del sector creativo porteño 
(100 empresas en total). Por un lado se 
buscará posicionar la oferta orientada 
al turismo cultural y creativo  y por otro 
la oferta de servicios creativos 
orientada a empresas y organizaciones 
de los polos productivos de la región.  
Se Considera el diseño y edición de 
material y herramientas de marketing.  
Actividades de articulación de la oferta. 
Participación en ferias y eventos 
especializados. 

 $     30.000.000  

Eje Desafíos y Polos 
productivos: Desafíos de 
innovación y Plataforma 
de creatividad e 
innovación 

Desarrollo de 2 concursos de 
innovación y creatividad, con 
foco en requerimientos de polos 
productivos de la región. 

Programa de innovación abierta 
orientado a emprendimientos de la 
Economía Creativa, tiene por objetivo 
vincular su oferta de innovación con la 
demanda de medianas y grandes 
empresas y organizaciones, para que en 
conjunto diseñen soluciones en torno a 
desafíos empresariales y/o sociales. 
Se considera la realización de dos 
concursos de desafíos de innovación y 
creatividad. El primero para la 
revitalización de barrios patrimoniales y 
el segundo para agregar valor a polos 
productivos de la región. 

 $     15.000.000  

Patrimonio Urbano: 
Plataforma de Inversiones 

Implementación de acciones 
para la atracción de inversiones 
y acceso a financiamiento 

Dinamización de inversiones en barrios 
patrimoniales  y atracción de 
Inversiones a Valparaíso. Organización 
de 2 eventos de para promover las 
oportunidades de inversión en 
inmuebles de interés patrimonial y otros 
del sector creativo. Difusión de 
oportunidades de financiamiento para el 
sector creativo. 

 $     15.000.000  
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Sostenibilidad: 
Observatorio de la 
Economía Creativa de 
Valparaíso 

Mapeo dinámico de Valparaíso 
Ciudad Creativa 

Implementar un sistema digital de 
monitoreo y análisis de información 
que permita mapear de forma dinámica 
el sector creativo de la ciudad, evaluar 
su impacto y posicionamiento y 
estudiar oportunidades de mercado, en 
colaboración con instituciones de 
educación superior, empresas y 
organizaciones del ecosistema de 
innovación que cuentan con amplias 
capacidades para realizar inteligencia de 
mercado utilizando herramientas 
digitales. Se considera la creación de un 
micro sitio web en la página de 
Valparaíso Creativo y co-financiar la 
realización de al menos 3 análisis de 
información. 

 $     5.000.000  

Sostenibilidad: 
Corporación 

Fortalecimiento de la 
asociatividad 

Acciones para fortalecer la corporación, 
ampliar su representatividad y su 
posicionamiento en la Región para 
promover la asociatividad entre los 
sectores creativos y reducir sus brechas 
en este ámbito. (cultural, capital 
humano, tamaño de mercado).  Acciones 
para generar confianza, sumar actores, 
definir protocolos de trabajo  y 
conseguir nuevos socios para la 
corporación. 

 $      5.000.000  

SUB TOTAL  $  $    70.000.000  
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3.10 CARTA GANTT PLAN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN 
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