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Bases de Talleres 
Ciclo Sinergia Creativa

En Santiago, a 28 de septiembre de 2021, Fábrica de Medios SpA, RUT N° 77.072.824-K, en 
adelante “Fábrica de Medios”, representado legalmente por don Alonso Andrés Oyarzún Roa, 
ambos domiciliados en Puma 1180, comuna de Recoleta, ciudad de Santiago, región Metropolitana; 
establecen las siguientes bases para participar en los talleres del “Ciclo Sinergia Creativa”. 

Primero – Antecedentes
Fábrica de Medios, es una sociedad por acciones que se dedica al desarrollo de herramientas de 
comunicación para responder a los desafíos de la nueva economía.
A partir del mes de marzo de 2022, realizará talleres de profesionalización para transferir herramientas 
de comercialización e internacionalización para el desarrollo de bienes y servicios creativos, que 
permitan a los participantes mejorar su desempeño competitivo en el futuro inmediato enmarcado por 
la crisis del Covid.
Estos talleres son gratuitos para los participantes y se enmarcan en el contexto del “Ciclo Sinergia 
Creativa”, financiado por el Ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio de Chile, en adelante 
los “Talleres” y podrán participar todas las personas que se interesen en ellos y cumplan con los 
requisitos que se señalan en la cláusula tercera de las presentes Bases, y con estas Bases en general. 
Los Talleres serán promocionados por Fábrica de Medios a través de los medios de comunicación que 
estime pertinente.

Segundo – Duración. 
La fecha de inicio para la postulación a los Talleres será el día jueves 16 de diciembre de 2021 a las 
12:00 horas y se extenderá hasta las 23:59 horas del día 31 de enero de 2022. 

Tercero – Requisitos. 
Los requisitos para postular en los Talleres son los siguientes: 

• Personas naturales representantes legales o miembros de personas jurídicas residentes o 
domiciliadas en Chile, o en países de Latinoamérica, con giro en fotografía, diseño, nuevos medios, 
gestión cultural o equivalentes en el sector de la economía creativa. 

• En el caso de personas naturales, ser contribuyente, con inicio de actividades ante el Servicio de 
Impuestos Internos, en actividades gravadas con el Impuesto de Primera Categoría de la Ley de 
Impuesto a la Renta, según el artículo 20 del D.L. Nª84, de 1974.

• Con actividad económica en los últimos tres años capaz de acreditar mediante facturación.
• Completar el Formulario de Solicitud, disponible en la Landing Page del Ciclo Sinergia Creativa, 

indicando cumplir con los requisitos anteriormente mencionados, una breve motivación para 
participar en los Talleres y adjuntar un portafolio con su proyecto más destacado. Se recuerda 



tener en cuenta que los antecedentes que se requieren se deberán acreditar en caso de ser 
seleccionados al momento de la inscripción en la plataforma.

Cuarto - Modalidad de Solicitud. 
Quienes quieran postular a los Talleres y cumplan con los requisitos establecidos en la cláusula 
anterior, deberán inscribirse en la ficha disponible en la Landing Page de los Ciclos Sinergia Creativa, 
donde deberán rellenar una ficha de solicitud:

• Incorporando los datos personales y empresariales requeridos; y
• otros datos que demuestren el cumplimiento de la cláusula Tercera (pertenecer al sector de 

la economía creativa, en específico fotografía, diseño, nuevos medios y/o gestión cultural; con 
facturación en los últimos tres años)

La comunicación de los resultados de postulación se realizará por correo electrónico a más tardar 
en los siguientes 10 días hábiles a partir del día hábil siguiente a la fecha de término del periodo de 
postulación según lo detallado en la cláusula Segunda anterior.
Una vez que se realice la notificación de aceptación al postulante seleccionado, estos deberán 
inscribirse en la plataforma virtual que se les indicará por correo electrónico. En caso que el postulante 
seleccionado no se inscriba en el plazo de 7 días corridos contados a partir del día siguiente a la 
notificación por correo electrónico, quedará excluido, siendo reemplazado por el siguiente postulante 
de la lista de espera según el orden de lista.
Los resultados de la convocatoria serán comunicados por correo electrónico y podrán ser publicados 
en los medios de difusión que Fábrica de Medios estime pertinente.

Quinto – Descripción de los Talleres. 
Objetivos:

Los Talleres tienen los siguientes objetivos:

1. Profundizar con los participantes en conceptos de gestión y administración de proyectos para el 
sector creativo con foco en el intersticio de fotografía, nuevos medios, diseño y gestión cultural.
2. Difundir entre los participantes los conocimientos sobre el marco teórico, ideas y tendencias, así 
como los procesos de cambio e innovación que la Nueva Normalidad ha consolidado.
3. Potenciar las habilidades de gestión a través de diversas herramientas transmitidas de manera 
práctica y que aportan a la profesionalización.
4. Fomentar la asociatividad y el trabajo colaborativo para el desarrollo local.
5. Contribuir a desarrollar o perfeccionar el modelo de negocio de un proyecto creativo.



Formato:

Los talleres se desarrollarán a través de 5 módulos de 100 minutos cada uno con un total de 24 
sesiones que se deberán realizar durante 2 meses entre marzo y abril de 2022.
Para la correcta ejecución de los Talleres se contará con  la participación de expertos con 
amplia trayectoria, el estudio de casos, bibliografía de calidad y otras herramientas pedagógicas 
que promoverán el aprendizaje autónomo por parte del participante con una metodología de 
autoaprendizaje que contempla evaluaciones automatizadas.

Sesión Módulo Materia Duración Modalidad

INTRODUCCIÓN:

1 Intro
Objetivos, Malla, 

Metodología, Plataforma
10min Videos pregrabados 

Prueba de entrada 15 min Plataforma

I PROPIEDAD INTELECTUAL

2 I.1.
Herramientas prácticas de PI para el 

desarrollo de los negocios
30 min Videos pregrabados

3 I.2. Modelos de gestión y valorización de PI 30 min Videos pregrabados

4 I.3. Conversatorio 30 min En vivo

5 Quiz 10 min En plataforma

II CADENAS DE VALOR EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES (IC)

6 II.1.
Análisis de principales componentes de 
mercado e identificación de eslabones, 
cadenas de valor regionales y globales

30 min Videos pregrabados (3x10)

7 II.2.
Impacto de la digitalización en el 

desarrollo de las IC
30 min Videos pregrabados (3x10)

8 II.3. Conversatorio 30 min En vivo

9 Quiz 10 min En plataforma



III. INTERNACIONALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CREATIVOS

10 III.1.
Marco regulatorio de comercio exterior y 
nuevas oportunidades de exportación de 

servicios
30 min Videos pregrabados

11 III.2.
Modelos de internacionalización de PI y 

derechos de autor
30 min Videos pregrabados

12 III.3 Conversatorio 30 min En vivo

13 Quiz 10 min En plataforma

IV. GESTIÓN DE UN PORTAFOLIO CREATIVO

14 IV.1.
Identidad de Marca, Misión & visión, 

Herramientas de comunicación 
estratégica

30 min Videos pregrabados

15 IV.2. 

Creación de contenidos digitales para 
marketing, manejo de herramientas Web 
colaborativas y prototipado de productos 

digitales

30 min Videos pregrabados

16 IV.3 Conversatorio 30 min En vivo

17 Quiz 10 min En plataforma

V.
SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN EN 

ECONOMÍA CREATIVA 

18 V.1. 

Teje Redes Play: Metodologías y 
prácticas para el desarrollo de personas, 

comunidades y organizaciones 
colaborativas

30 min Videos pregrabados

19 V.2.
Desarrollo de un plan de negocios, 

estrategias de circulación y exportación, 
ejemplos prácticos

30 min Videos pregrabados

Sesión Módulo Materia Duración Modalidad



20 IV.3 Conversatorio 30 min En vivo

21 Quiz 10 min En plataforma

22 Test de satisfacción 10 min En plataforma

23 Test de salida 10 min En plataforma 

24 FINALIZACIÓN 10 min Videos pregrabados

Sesión Módulo Materia Duración Modalidad

Sexto – Sistema de evaluación. 
Para los participantes la finalización de cada Módulo será requisito previo para comenzar el siguiente, 
por lo tanto, las evaluaciones serán automáticas y responderán a un nivel de exigencia medible en 
Excelente/satisfactorio/mejorable, de acuerdo a la siguiente tabla:

 14 – 9   Excelente
 8 – 5   Satisfactorio
 4 – 0   Mejorable

Los alumnos que obtengan un nivel igual o superior a Satisfactorio podrán pasar al siguiente módulo. 
Quienes obtengan calificación Mejorable tendrán la posibilidad de repetir el Quiz hasta superarlo. 

Las calificaciones obtenidas les darán a los participantes un puntaje que se considerará en la 
certificación final del ciclo, donde constarán las horas cursadas y nivel de aprobación en un porcentaje 
de o a 100.



Séptimo – Elección de participantes. 
Los Talleres del Ciclo Sinergia Creativa, son completamente online y de alcance Latinoamericano. Si 
bien consideran beneficiar a 50 personas, estas pueden estar situadas en países extranjeros como 
Argentina, Colombia, Uruguay, Perú, Ecuador, México, por lo tanto, en principio y de acuerdo a la 
demanda en la Convocatoria, se reservan 22 plazas para extranjeros y 28 para nacionales chilenas y 
chilenos. Además, se aplicará paridad de género en la selección de los postulantes.

Octavo – Publicidad de los participantes. 
Por el sólo hecho de postular y quedar inscrito en los Talleres, las personas autorizan a Fábrica de 
Medios para tomarle fotografías y/o videos vinculados con su participación; para ser exhibidas en los 
medios y a efectos de difusión. Todo postulante acepta facilitar la difusión pública de la obtención de 
un premio o reconocimiento con que resulte favorecido, sin tener derecho a percibir pago alguno por 
dicho concepto. 
Sin perjuicio de esto, podrán revocar esta autorización, enviando una solicitud expresa que haga 
referencia a esta cláusula, por escrito al correo: contacto@redplac.com.

Noveno – Seguridad de redes. 
Se deja expresa constancia que Fábrica de Medios ha adoptado y adopta las medidas necesarias 
para proteger la seguridad de sus redes y el buen funcionamiento de ellas y del sitio web indicado 
como plataforma para acceder a los contenidos de los Talleres. Por tanto, cualquier violación o ataque 
a ellas, y en consecuencia a los programas asociados a los Talleres, mediante los denominados 
“hackers” u otras formas no autorizadas de ingreso o uso, constituirá caso fortuito o fuerza mayor, y por 
tanto exime de responsabilidad por las consecuencias derivadas de tales hechos a Fábrica de Medios.

 
Décimo – Aceptación de Bases.
 
La postulación a los Talleres implica el conocimiento y la aceptación de las presentes Bases. 

Décimo Primero - Tratamiento de Datos Personales. 
Los postulantes a los Talleres autorizan desde ya conforme lo indicado en el artículo 4 de la Ley 19.628 
el tratamiento de sus datos personales por Fábrica de Medios con finalidades de marketing, del propio 
Ciclo Sinergia Creativa y con el objeto de entregar información y/o beneficios a los participantes 
actuales y futuros. Los referidos datos personales podrán en casos concretos ser comunicados a 
terceros, para cumplir con las finalidades recién mencionadas. Los postulantes aceptan desde ya que 
sus datos personales, incluyendo su nombre completo, imágenes y fotografías sean incorporados en 
las comunicaciones y publicidad que realice Fábrica de Medios, incluyendo expresamente pero no 
limitándose a las que se realicen en el sitio Web de ésta.



Sin embargo, esta autorización se podrá revocar, enviando una solicitud expresa que haga referencia 
a esta cláusula por escrito al correo: contacto@redplac.com

Décimo Segundo - Modificaciones. 
Fábrica de Medios se reserva el derecho de suspender, retirar o cancelar anticipadamente los 
Talleres, ya sea por razones técnicas; comerciales, cierre de producto o servicio; necesidades 
operacionales ocasionadas por caso fortuito, fuerza mayor; o por cualquier hecho que haga imposible, 
dificulte o altere la normal ejecución de su negocio sin que ello genere responsabilidad de ninguna 
especie para Fábrica de Medios. Además, Fábrica de Medios se reserva el derecho de modificar las 
presentes Bases cuantas veces sea necesario, ya sea a objeto de clarificar o ampliar los términos y 
condiciones en ellas contenidas o con el objeto de perfeccionar sus términos y condiciones. Todo lo 
expuesto en la presente cláusula se comunicará oportunamente a través de sus redes sociales y sitios 
web. 

Décimo Tercero - Disponibilidad de las bases.
 
Las Bases y Anexos de los Talleres estarán disponibles en la Landing Page . 

Décimo Cuarto - Personerías.
 
La personería de don Alonso Andrés Oyarzun Roa, para comparecer en representación de Fábrica 
de Medios, consta en Certificado de Estatuto Actualizado, emitido por el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, con fecha 15 de marzo de 2021, bajo el código de Verificación electrónico (CVE) 
CRCPIDOk4d8z.

_______________________
Alonso Andrés Oyarzun Roa

Representante legal de Fábrica de Medios SpA



www.sinergiacreativa.org


