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1. Descripción

El presente documento tiene como finalidad detallar los derechos y deberes

asociados al beneficiario postulante y a la Asociación Chilena de Publicidad (ACHAP).

El programa “Red Más creativas“ es una iniciativa de la Asociación Chilena de

Publicidad (ACHAP) apoyada por CORFO, que busca desarrollar espacios de

crecimiento en mujeres emprendedoras de la industria creativa por medio de la

inmersión, colaboración, formación y visibilización para el desarrollo del talento y

habilidad creativa y emprendedora.

2. Objetivo del Programa
El objetivo general del programa es crear espacios que generen redes de apoyo

estables, constantes, basadas en la colaboración y aprendizaje mutuo, que permitan

compartir experiencias que potencien el emprendimiento en red entre mujeres y

permitan mejorar su participación en el mercado.

Para ser parte, las participantes deberán postular por medio de un formulario

dispuesto, que en caso de ser admisible, pasarán por una etapa de diagnóstico

inicial para poder adaptar la metodología de trabajo a sus necesidades.

Red Más Creativas, tiene como principal objetivo generar sinergias entre las

emprendedoras de las industrias creativas, que permitan su desarrollo, crecimiento y

contar con nuevas oportunidades y ventajas competitivas gracias a la colaboración y

construcción de redes de valor generadas del trabajo en red. Además, a partir del

perfil de las emprendedoras seleccionadas, se adaptará la metodología de trabajo

con el objetivo de beneficiar a al menos 30 mujeres emprendedoras participantes.

En alianza con Chile Creativo, la Escuela de Diseño UC, Campus Creativo de UNAB, el

Centro de Innovación UC, y agencias del ámbito creativo y publicitario, se busca

asegurar la participación de emprendedoras que residan dentro de la Región
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Metropolitana y que cuenten con emprendimientos en etapa de idea ya validadas
técnica y comercialmente o bien emprendimientos en operación sin formalizar. El

proyecto irá acompañado de un proceso de mentorías, visitas a empresas del ámbito

de la industria creativa, talleres de formación, asesoramiento de profesionales del

sector creativo, y actividades que promuevan la colaboración y formación de redes

sostenibles. Al finalizar el proceso se visibilizará el trabajo realizado, el perfil de las

participantes y sus respectivos emprendimientos, fomentando así el crecimiento

orgánico de la red y sentando las bases para su funcionamiento.

Objetivo Principal:
Desarrollar la Red de emprendedoras Más Creativas como un espacio de

crecimiento por medio de la inmersión, colaboración, formación y visibilización para

el desarrollo del talento y habilidad emprendedora en mujeres de la industria

creativa, fomentando la participación relevante de más mujeres en un espacio

históricamente dominado por hombres.

Objetivos Específicos:
● Establecer las bases para formar y consolidar la red de apoyo para mujeres

emprendedoras de la industria creativa nacional.

● Desarrollar capacidades y conocimientos compartidos y colaborativos entre las

beneficiarias, a través de la metodología a desarrollar e implementar en el

proyecto.

● Vincular y establecer redes de conexión entre las emprendedoras y otros

stakeholders del ámbito de las industrias creativas, a través de instancias de

transferencia de conocimientos, intercambio de experiencias, exposición de

casos de éxito u otras actividades que incentiven el emprendimiento como

herramienta de desarrollo y reactivación económica.

● Empaquetar y transferir metodología al ecosistema local de industrias

creativas y el emprendimiento.
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3. Foco del programa

“Red Más Creativas” busca que mujeres emprendedoras de las industrias creativas

por medio de actividades de formación, vinculación, inmersión en la industria, y

apoyo por medio de asesorías fortalezcan sus capacidades y se vinculen de manera

exitosa y de manera colaborativa, amplificando así oportunidades y ventajas

competitivas ante clientes, inversionistas y que aporten a la construcción de

emprendimientos sostenibles.

4. Etapas del Programa

El programa cuenta con las siguientes etapas, de las cuales se despliegan diferentes

actividades. La metodología se base en tres etapas consecutivas:

ETAPA I: SELECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE EMPRENDEDORAS

● Convocatoria y selección de los beneficiarias a atender, de acuerdo a los

requerimientos de las presentes bases y metodologías de la organización.  .

ETAPA II: FORMACIÓN DE LA RED MÁS CREATIVAS.

Las emprendedoras participantes accederán a :

- Ciclo de  inmersión en la industria: Visitas en empresas del sector creativo

- Talleres : Formación en negocios de industrias creativas y habilidades
emprendedoras.

- Creative thinking: Asesorías de duplas creativas a sus negocios con el
propósito de diagnosticar oportunidades en estrategias de marca y
comunicación.

- Actividades de networking: Generación de lazos y redes colaborativas
- Mentorías:  1 a 1 y grupales

ETAPA III: EVALUACIÓN Y EMPAQUETAMIENTO DIAGNÓSTICO EX POST

Evaluación del impacto de la metodología en las beneficiarias atendidas, en sus

procesos de crecimiento y procesos de colaboración.
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4.1. Convocatoria: La convocatoria a la red está abierta a mujeres residentes de la

Región Metropolitana y que cuenten con ideas de emprendimiento validadas a nivel

técnico y comercial, o bien que cuenten con emprendimientos generando ventas

pero no estén formalizados. La convocatoria se realizará mediante los siguientes

mecanismos:

a. Formulario de postulación: se dispondrá un formulario que las

emprendedoras interesadas deberán completar, y permitirá evaluar aspectos

técnicos y comerciales de cada una de las postulaciones y si estas cumplen

con los criterios de selección establecidos en el punto 10 de este documento.

b. Comité de selección: Proceso de evaluación de las postulantes

realizada por evaluadores expertos del área, que determinará a las

beneficiarias que formarán parte de la Red Más Creativas.

4.2. Proceso de formación de la Red: Las seleccionadas accederán a las siguientes

actividades:

○ Ciclo de inmersión en la industria: Visitas en empresas del sector

creativo ad hoc al perfil de las beneficiarias y sus respectivos

emprendimientos.

○ Creative thinking: Asesorías de duplas creativas a las emprendedoras
con el propósito de diagnosticar oportunidades en sus negocios en
estrategias de marca y comunicación.

○ Actividades de networking: Generación de lazos y redes colaborativas.
○ Mentorías: Mentorías individuales y grupales para elaboración conjunta

de planes estratégicos enfocados en la etapa de formalización o puesta
en marcha de los emprendimientos que lideran.

○ Talleres: Formación en negocios y habilidades emprendedoras, a cargo

de expertos del ámbito privado y académico. Los talleres serán 6 y

abordarán cómo posibles temáticas:

- Formalización de emprendimientos

- Gestión estratégica

- Estrategia emprendedora

- Modelo de negocios

- Alternativas y fuentes de financiamiento

4



- Redes y asociatividad

- Marketing para emprendedores

5.3. Plataforma: Las seleccionadas podrán difundir en una plataforma los

emprendimientos y productos generados en el programa, junto con las actividades y

resultados que se deriven de la colaboración de la red.

6. Cronograma de Convocatoria*

13 de octubre Apertura de la convocatoria

7 de noviembre Cierre de la convocatoria

2 de diciembre Definición y comunicación de
seleccionadas

Diciembre - mayo Desarrollo de la Red

Junio Evaluación y difusión de actividades

*Los plazos estipulados podrían sufrir modificaciones. En caso de que así ocurra, las

nuevas fechas serán informadas oportunamente a las postulantes de modo de no

perjudicar su participación.

7. Beneficios y resultados esperados

Las emprendedoras seleccionadas optarán a los siguientes beneficios:

I. Acceder a mentores y profesionales del sector creativo y del ecosistema de

emprendimiento.

II. Participar de instancias de formación y actividades orientadas a instalar

capacidades de colaboración en red

III. Recibir asesoría y mentorías especializadas de acuerdo a las necesidades

de cada emprendimiento y perfil de emprendedora.

IV. Tener acceso a redes de contactos.

Al finalizar el programa, se espera que cada una de las participantes hayan ……
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8. Quienes pueden postular

La Red Más Creativas se encuentra enfocado en emprendedoras provenientes de la

industrias creativas y desde los siguientes subsectores: industria publicitaria, digital,

videojuegos, ilustración, narrativa gráfica, editorial, audiovisual, artes visuales,

marketing, diseño, animación y otras que puedan considerarse dentro del ambiente

creativo.

Requisitos para empresas postulantes:

Los siguientes corresponden a los requisitos mínimos para postular a la Red:

1.- Mujeres emprendedoras de industrias creativas mayores de 18 años de la Región

Metropolitana

2.- Personas naturales que cuenten con ideas de negocio validadas técnica y

comercialmente que resuelvan problemáticas existentes en el mercado, con

componentes de innovación y de alto potencial de crecimiento.

3.- Estudiantes de carreras asociadas a las industrias creativas o con impacto en ellas

y que cuenten con ideas de emprendimientos validadas o emprendimientos en

formación sin ventas, que poseen bajo acceso a redes de colaboración y apoyo

dentro del sector de las industrias creativas.Aceptar, participar y dar cumplimiento

del 100% del programa.

Además, las emprendedoras deben disponer de:

● Horas de trabajo para participar activamente en la totalidad de las

actividades e instancias que se lleven a cabo por parte de la organización del

programa.

Quienes no pueden postular:

● Emprendedoras que pertenezcan a evaluadores, jueces y cualquier miembro

de la organización y/o ejecución del programa.

● Emprendedoras que no cumplan con los requisitos de postulación

previamente mencionados.
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9. Sistema de Postulación

El periodo de postulación comienza el día jueves 13 de octubre de 2022 y finaliza el

lunes 7 de noviembre de 2022 a las 23:59 hrs del día.

La postulación se realiza mediante un formulario que se encuentra disponible en

todos los medios de difusión utilizados, durante dicho periodo, el cual deberá ser

completado digitalmente.

10. Criterios de Selección

Para la selección de las emprendedoras postulantes se aplicarán los siguientes

criterios de evaluación:

El proceso de selección será a través del uso de una rúbrica de evaluación, que

evaluará los siguientes elementos con puntajes en una escala del 1 al 5 y para cada

uno de ellos la siguiente ponderación total :

Tópico Ponderación

Compromiso con actividades 20%

Validación técnica del producto o
servicio

10%

Validación comercial del producto o
servicio

10%

Nivel de innovación 10%

Trabajo en red 30%

Total 100%

7



10.1. Proceso de selección

La selección de las emprendedoras se realizará en base a 2 procesos de evaluación:

● Admisibilidad: Serán ingresadas al proceso de pre-selección todas aquellas

postulaciones que hayan completado la información requerida, estén

enfocadas a la línea del programa junto con aceptar lo estipulado en las

presentes bases. Las empresas postulantes deberán cumplir con los

siguientes requisitos:

● Mujeres emprendedoras de industrias creativas mayores de 18 años de la

Región Metropolitana

● Personas naturales que cuenten con ideas de negocio validadas técnica y

comercialmente que resuelvan problemáticas existentes en el mercado, con

componentes de innovación y de alto potencial de crecimiento.

● Estudiantes de carreras asociadas a las industrias creativas o con impacto en

ellas y que cuenten con ideas de emprendimientos validadas o

emprendimientos en formación sin ventas, que poseen bajo acceso a redes

de colaboración y apoyo dentro del sector de las industrias creativas.Aceptar,

participar y dar cumplimiento del 100% del programa.

● Aceptar, participar y dar cumplimiento al 100% del programa.

● Selección de beneficiarios:

Finalmente, todo este programa será verificado en el diagnóstico final a través de

aprendizajes finales obtenidos vía evaluación de las beneficiarias

El proyecto considera tres instancias de evaluación para validar la metodología a

empaquetar: inicial, continua y final.

1. La evaluación inicial (ETAPA I), proveniente del diagnóstico ex-ante entregará

la base para medir el impacto de la metodología a implementar. En el caso de

la evaluación continua durante la ejecución del proyecto y de todas las etapas

de aprendizaje que será parte cada beneficiaria
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2. La evaluación durante el desarrollo de la Red (Etapa II) es fundamental, y se

realizará sobre el estado de avance de objetivos y resultados comprometidos,

nuevos aprendizajes obtenidos a la fecha, implicación y participación e

impacto a la fecha en el estado de la empresa.

3. Finalmente, todo este programa será verificado en el diagnóstico final, ex

post, a través de aprendizajes finales obtenidos vía evaluación de las

beneficiarias

11. Notificación

Las emprendedoras seleccionadas serán notificadas a través de correo electrónico.

Es obligatorio que las seleccionadas confirmen su participación. En caso que el

beneficiaria no responda el correo electrónico de notificación, o manifieste

explícitamente, a través de correo electrónico que desiste de su selección, se dejará

sin efecto la adjudicación y se procederá a adjudicar al postulante que hubiere

ocupado el primer lugar en la “lista de espera” de esta convocatoria y así

sucesivamente, a quien se le notificará de la misma manera, es decir, por correo

electrónico.

12. Compromisos de las seleccionadas

Quienes hayan sido seleccionados para inscribirse al programa deberán aceptar:

● Los seleccionados autorizan a Corfo y a otros órganos de la administración

del Estado, para que éstos, directamente o a través de un tercero, y de

acuerdo a la información proporcionada, los contacte para los efectos de la

implementación y del adecuado seguimiento de las actividades del

instrumento de financiamiento Viraliza con el cual es financiado el programa,

así como la elaboración de métricas y la evaluación del impacto del mismo.

.

● Entregar carta de compromiso de participación en las actividades del

programa y otros compromisos requeridos para efectos de utilizar su cupo.

● Participación obligatoria en todas las actividades del programa: Cada

participante se hará responsable de su participación y de las actividades que

deban llevarse a cabo en el contexto de las proyecto, además de ser quien
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concentre y realice las dudas de su empresa. En caso de que la beneficiaria

no asista a una actividad coordinada por el programa y no presente

justificación previa, se le notificará; y en el caso de que se convierta en una

conducta reiterativa, entendiéndose por ésta en la inasistencia hasta 3

instancias formativas justificadas o no justificadas se procederá a su exclusión

del programa.

● Uso de imágenes y material audiovisual: todo participante del programa

acepta el uso de su imagen y difusión en medios escritos, prensa, radio,

televisión e internet inclusive, todo esto con fines promocionales siempre y

cuando no se incurra en temáticas de confidencialidad.

13. Retirada o eliminación del programa

Retiro del programa

Para retirarse del programa una vez ya seleccionados, será necesario emitir una carta

formal dirigida al Jefe de la Red Más Creativas de la ACHAP que indique las razones

por las cuales la emprendedora desea retirarse. En el caso de que la emprendedora

abandone el programa tras transcurrir el primer mes de ejecución y sin motivos

justificados, los ejecutores del proyecto podrán vetar las participaciones futuras de la

emprendedora en programas realizados por la organización.

Eliminación del programa

Las emprendedoras podrán ser excluidas del programa ante los siguientes casos:

- Inasistencia reiterada: la emprendedora deberá asistir a las actividades

contempladas. En caso de que la emprendedora se ausente de manera

reiterada, se procederá a su eliminación del programa y se le imposibilita a

participar en futuros programas similares.

14. Propiedad intelectual

“Red Más Creativas” no toma ningún tipo de propiedad sobre las empresas. Toda

propiedad es de las emprendedoras que postulan o bien de las empresas de las
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cuales forman parte. Toda Información generada en el contexto del programa por

cada postulante es de su total y absoluta propiedad intelectual. La difusión de

información confidencial al exterior de alguna de las empresas podrá resultar en la

expulsión del programa.

Todo profesional relacionado al programa cuenta con acuerdos de confidencialidad

para proteger las innovaciones de los beneficiarios, tanto en instancias individuales

como grupales, los cuales pueden ser solicitados en cualquier momento.

15. Responsabilidad de la organización

La organización del programa no se hace responsable de:

● Pérdidas, extravíos, hurtos o robos de especies y/o bienes de los

participantes durante el desarrollo del proceso señalado.

● Uso, usufructo, copia, interpretación o reinterpretación de ideas, conceptos,

prototipos, esquemas, modelos y/u otros, vertidos pública o privadamente a

personas asistentes al programa.

Asimismo, la organización se reserva el derecho a cambiar plazos u otras

condiciones de las bases en pro de una mejora del programa y de sus resultados.

Los posibles cambios en las bases o el programa serán, sin embargo, informados de

manera oportuna a sus participantes.

Contacto

En caso de dudas o consultas sobre el proceso de postulación deben dirigirse a

Gabriela Romero, Jefa de la Red Más Creativas de ACHAP, vía correo electrónico a

la siguiente dirección: gabriela.romero@achap.cl
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