
1

Bases  2019





3

Índice

1)  Antecedentes 4

2)  ¿Qué es “¿Y Ahora qué?”? 5

3)  Programa 6

4)  Líneas de postulación 8

5)  Postulación, evaluación y selección 9

6)  Premio 12

7)  Fechas 13

8)   Responsabilidades del proyecto seleccionado 14

9)   Anexo 1  15

10)  Anexo 2 18



4

1) Antecedentes

Hub Providencia
Hub Providencia es la primera red pública de apoyo integral al Emprendimiento, 
Innovación, Empleo y Turismo, gestionada 100% por un municipio en Chile. Cada año 
realizamos más de 900 actividades de formación como talleres, charlas, seminarios 
y workshop, con el objetivo de capacitar y entregar herramientas a quienes 
buscan emprender y desarrollar un proyecto con éxito en Providencia. Nuestros 
departamentos de Emprendimiento, Innovación, Empleo y Turismo, trabajan para 
mejorar la condición económica y social de las personas y empresas, por medio 
de un ecosistema de apoyo que incluye al mundo público, privado y académico. 
Actualmente contamos con cuatro sedes que funcionan como centros de formación 
gratuita, coworks y espacios para eventos. Estamos ubicados en Manuel Montt 101, 
Constitución 85 e Infante 1411.

Dirección de Desarrollo Local
La Dirección de Desarrollo Local de la comuna de Providencia tiene la misión de 
favorecer la interacción entre el desarrollo económico, la sociedad y el territorio, 
con el propósito de cultivar una relación adecuada entre las necesidades de los 
ciudadanos, las instituciones públicas y privadas y el municipio. Se busca contribuir 
al desarrollo integral de la red productiva comunal, desde una mirada participativa, 
inclusiva, innovadora y sustentable. En esta Dirección se abordan las temáticas de 
turismo, empleabilidad, emprendimiento e innovación, siendo esta última el área 
donde se aloja el concurso actual.

Departamento de Innovación, Industrias Creativas y Economía 
Sostenible
El Departamento de Innovación, Industrias Creativas y Economía Sostenible (desde 
aquí en adelante Departamento de Innovación) tiene como objetivo capacitar 
y formar a los vecinos de Providencia en torno a las temáticas de innovación, 
industrias creativas y sustentabilidad, propiciando para esto un ecosistema sólido 
de apoyo en la comuna de Providencia, y articulado a través de las sedes HUB 
Providencia. Lo anterior, mediante metodologías participativas, talleres, workshop y 
programas temáticos de apoyo al emprendimiento innovador y creativo. 

Abordamos los ejes de innovación social, sustentabilidad e industrias creativas y los 
desarrollamos a través de programas de formación, generación de ecosistema y la 
creación de proyectos internos, donde el beneficiario último será siempre la persona 
que vive, trabaja o estudia en Providencia.
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2) ¿Qué es “¿Y Ahora qué?”?

¿Y Ahora Qué? (YAQ?), es un concurso y proceso de acompañamiento 
desarrollado por el Departamento de Innovación de la Municipalidad de 
Providencia que durante 3 meses buscará profesionalizar y fortalecer la 
gestión de proyectos creativos, incentivando el vínculo interdisciplinario, 
generación de redes y la colaboración. Para aquello se realizarán workshops, 
instancias de co-creación, la conexión con un mentor y la entrega de un 
premio.
Este proceso está destinado a creativos, artistas o gestores culturales 
pertenecientes a las áreas de animación, videojuegos, música, diseño, artes 
escénicas y artes visuales, que tengan un proyecto en fase idea o primer 
prototipo.

Objetivos:

• Apoyar el desarrollo y gestión de proyectos creativos y culturales,    
 considerando tanto su factibilidad técnica como conceptual.

• Fomentar la co-creación a través de instancias de trabajo que vinculen   
 distintas disciplinas.

• Conectar a proyectos emergentes con agentes experimentados de las   
 industrias creativas.
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3) programa

YAQ se desarrollará a través de workshops y actividades transversales a todas las áreas 
del proceso, teniendo como objetivo incentivar una mirada interdisciplinaria entre sus 
participantes. Sumado a esto, cada proyecto será acompañado por un mentor quien guiará 
su desarrollo.

Workshop:

Son sesiones obligatorias donde debe asistir al menos un representante por equipo. En esta 
instancias, un facilitador hará un taller teórico-práctico sobre un tema de su expertis y que 
tendrá como objetivo el aprendizaje de este contenidos específico.

Se realizarán 10 sesiones formativas teórico-prácticas:

 Sesión 1: Metodologías de diseño  
 Sesión 2: Manejo de equipo
 Sesión 3: Postulación a fondos 
 Sesión 4: Propiedad intelectual
 Sesión 5: Constitución y consideraciones legales/contractuales
 Sesión 6: Finanzas/contabilidad/tributario
 Sesión 7: Comunicación y medios
 Sesión 8: Exportación
 Sesión 9: Pitch
 Sesión 10: Pre evaluación pitch

Acompañamiento:

Coordinadores: persona del Departamento de Innovación que tendrá la misión de 
acompañar a los proyectos durante el proceso, siendo el principal apoyo en caso de 
presentarse algún inconveniente durante el desarrollo del proceso.

Mentores: persona con experiencia y trayectoria en su área de trabajo, que cuenta con 
las competencias necesarias para asesorar de manera estable y sistemática al proyecto 
seleccionado. El objetivo de los mentores será generar instancias de transferencia de 
experiencias y conocimientos, orientando lo anterior en el asesoramiento y/o solución 
de dificultades técnicas y específicas que presente cada proyecto. El número y lugar de 
reuniones se establecerá por ambas partes (proyecto y mentor) según su disponibilidad, 
aunque se recomienda al menos una vez por semana.*

*La primera mentoría se debe hacer en HUB Providencia.
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Registro:

Ficha YAQ: Herramienta que permitirá certificar la asistencia de cada proyecto, esta deberá 
ser timbrada al término de cada actividad.

Actividades hito:

Lanzamiento: instancia donde se lanzará el proceso, se darán a conocer a los proyectos 
seleccionados y su mentor respectivo. Además, se entregará la “ficha YAQ” y se informará 
sobre la metodología del proceso.

Día Alumni: es una instancia donde participantes de versiones anteriores de este proceso 
darán a conocer su experiencia en cuanto al desarrollo de su proyecto para los nuevos 
participantes.

Jornadas de co-creación: instancias de creación colectiva en donde todos los participantes 
trabajarán en torno a un desafío común de manera interdisciplinaria. 

Evaluación de proyecto: instancia en donde el coordinador del equipo de Innovación se 
reunirá individualmente con cada proyecto, para revisar sus avances y necesidades.

Presentación de pitch: instancia de cierre del proceso donde un jurado selecto evaluará y 
premiará al proyecto ganador a través de la evaluación de su pitch.
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4) líneas de postulación

Música: 
Proyectos de gestión musical, sellos discográficos, manejo de medios, 
booking, entre otros.

Animación: 
Proyectos que contemplen el desarrollo de una pieza audiovisual 
animada.

Videojuegos: 
Proyectos que contemplen el desarrollo de un videojuego.

Diseño: 
Proyectos centrados en el diseño de producto, tales como, textil, de 
indumentaria, objetos, entre otros.

Artes escénicas: 
Proyectos de gestión teatral, compañías, colectivos, productoras, entre 
otros.

Artes visuales: 
Proyectos de gestión de obras visuales, plataformas de difusión y 
distribución, colectivos, entre otros.
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5) postulación, evaluación y selección

Quiénes pueden participar:

• Chileno o extranjero con residencia en Chile mayor de 18 años.
• Proyectos que posean un objetivo y desarrollo conceptual claro a partir del cual trabajar.
• Equipos de trabajo con las competencias disciplinarias necesarias y el tiempo disponible  
 para llevar a cabo el proceso.

Documentos de postulación:

Los proyectos que postulen a YAQ deberán entregar la siguiente documentación

Formulario de postulación en línea: https://goo.gl/forms/tY1UpSiUUoSD4YSk2 
 
Portafolio/Dossier: documento formato PDF que muestre el proyecto que se desea postular, 
incluyendo su definición, referencias visuales, antecedente de trabajos anteriores y las 
cualidades que los diferencian de alternativas similares. Es importante que en este material 
se fundamente el por qué se desea participar de este proceso.

Lista de equipo: documento en formato de plantilla con la información de cada integrante 
del equipo. El documento está disponible para descarga en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/2EUbQHE 

Estos documentos deberán ser enviados al correo electrónico 
innovacion1415@providencia.cl con el nombre del proyecto como asunto 

(asegurarse que este coincida con el utilizado en el formulario de postulación).

Es obligatoria la entrega de estos 3 documentos (formulario de postulación en línea, 
portafolio/dossier y lista de equipo) para poder participar del proceso, de lo contrario, el 

proyecto no podrá ser evaluado.
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Propuesta
Criterio El proyecto dentro de 

su área postulada, 
no presenta ningún 
tipo de originalidad 
ni ningún nivel de 
innovación en su 
temática, técnica y 
ejecución

El proyecto dentro de 
su área postulada, 
presenta una leve 
nivel de innovación y 
originalidad en solo 
uno de los aspectos 
correspondientes a 
la temática, técnica y 
ejecución

El proyecto dentro de 
su área postulada, 
posee originalidad 
e innovación en 
dos de los aspectos 
correspondientes a 
la temática, técnica 
y ejecución

El proyecto 
dentro de su 
área postulada, 
tiene un alto nivel 
de innovación y 
originalidad en su 
temática, técnica y 
ejecución

Puntuación 1 Punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos

equipo
Criterio Nadie del equipo 

de trabajo posee 
las capacidades 
y competencias 
necesarias para 
el desarrollo de la 
propuesta

Menos de un 39% 
del equipo posee 
las capacidades 
y competencias 
necesarias para 
el desarrollo de la 
propuesta

Entre un 40% 
y un 60% del 
equipo posee las 
capacidades y 
competencias 
necesarias para 
el desarrollo de la 
propuesta

Más de un 61% 
del equipo posee 
las capacidades 
y competencias 
necesarias para 
el desarrollo de la 
propuesta

Puntuación 1 Punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos

Portafolio / Dossier
Criterio El portafolio resulta 

complejo de entender, 
y no presenta una 
propuesta estética 
armónica en relación 
a su contenido

El portafolio resulta 
complejo de 
entender. Existe 
una intención de 
estética en relación 
al contenido

El portafolio logra 
explicar algunos 
elementos de la 
propuesta. Existe un 
tratamiento óptimo 
de la estética en 
relación al contenido

El portafolio 
traduce de 
manera sencilla el 
proyecto. Además 
de establecer una 
propuesta estética 
que sea armónica 
con su contenido

Puntuación 1 Punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos

Evaluación (rúbricas)
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Selección

Los proyectos seleccionados serán aquellos que cumplan con un puntaje igual 
o mayor a 8 puntos totales según los criterios de la rúbrica. La selección estará a 
cargo de un comité evaluador conformado por profesionales del Departamento de 
Innovación y el director de la Dirección de Desarrollo Local de la Municipalidad de 
Providencia.

Al momento de la evaluación, se priorizará curatorialmente la selección de dos 
proyectos por área (sujeto a modificación según el número de postulaciones 
recibidas).

De todas las postulaciones recibidas se hará un selección de 12 proyectos, los cuales 
serán parte de la versión 2019 de YAQ. Estos serán informados al correo electrónico 
registrado en el formulario de postulación y luego serán anunciados en las redes 
sociales de Hub Providencia.

*El equipo de Innovación se reserva el derecho de modificar el número de proyectos 
seleccionados.

11
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6) Premio

El proyecto definido como ganador en la actividad “Presentación de pitch” recibirá la 
suma correspondiente a $1.000.000 pesos en dinero chileno para su desarrollo.

Para hacer efectiva la entrega del premio se deberá realizar lo siguiente:

• El representante del equipo ganador deberá firmar la carta de compromiso   
 “Anexo 2” en relación al premio recibido, además de entregar todos sus datos   
 (nombre completo, RUT y dirección) en la forma y fecha que se le solicite.

• El representante será la única persona autorizada para cobrar el premio.

• Al menos un integrante del equipo ganador deberá participar en las reuniones a las  
 que cite la organización, estas relacionadas al desarrollo del proyecto posterior a la  
 obtención del premio.
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7) FECHAS

Convocatorias
Detalles Inicio Termino
Convocatoria y postulación YAQ? 2019 8 de Abril 6 de Mayo

Tour informativo en sedes 
HUB Providencia 

15 de Abril 26 de Abril

Anuncio de proyectos seleccionados 13 de Mayo

n° detalles Fecha
1 Metodología de innovación Miércoles 22 de Mayo

2 Manejo de equipos Miércoles 29 de Mayo

3 Postulación a fondos Miércoles 5 de Junio

4 Propiedad intelectual Miércoles 12 de Junio

5 Constitución y consideraciones legales/contractuales Miércoles 19 de Junio

6 Finanzas/contabilidad/tributario Miércoles 26 de Junio

7 Comunicación y medios Miércoles 3 de Julio

8 Exportación Miércoles 10 de Julio

9 Preparación de pitch Miércoles 17 de Julio

10 Pre evaluación de pitch Miércoles 24 de Julio

Workshops

detalles Fecha
Lanzamiento Miércoles 15 de Mayo

Alumni Day Jueves 6 de Junio

Jornada de co-creación 1 Lunes 10 de Junio

Evaluación de proyecto Lunes 17 hasta el 
Viernes 21 de Junio

Jornada de co-creación 2 Lunes 8 de Julio

Presentación de pitch Miércoles 1 de Agosto

Actividades Hito
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Todo proyecto seleccionado deberá cumplir con los siguientes puntos:

Asistencia a actividades: es obligatorio que al menos un representante del 
proyecto asista a las actividades circunscritas en el proceso. Así también, si en 
ocasiones particulares se les exige presencia completa, esta deberá ser respetada. 
De lo contrario el proyecto no podrá participar en la presentación de pitch.

Acuerdo de colaboración: los proyectos seleccionados deberán firmar el 
documento “Anexo 1” al iniciar el proceso. El proyecto ganador deberá firmar el 
“Anexo 2” antes de recibir el premio.

Documentación: todos los proyectos seleccionados deberán cumplir con la entrega 
de documentos requeridos por el equipo de Innovación. Incluyendo la “ficha YAQ”, 
acuerdo de colaboración y toda documentación circunscrita al desarrollo del 
proceso.

Término de acuerdo de colaboración: el Departamento de Innovación 
tiene la facultad de, en caso del no cumplimiento de los puntos señalados 
anteriormente, terminar de forma anticipada la participación del proyecto 
que no esté comprometido y que no cumpla con los requisitos definidos en el 
presente documento, y si fuera necesario abrir una convocatoria para el uso de 
la vacante disponible. Para hacer efectivo este término, en un plazo de 10 días 
hábiles se le enviará al proyecto aludido un correo electrónico desde la dirección 
innovacion1415@providencia.cl con copia a la jefa del Departamento de Innovación 
informando sobre la situación. Además, dentro del mismo margen de tiempo se le 
citará a una reunión presencial con el equipo de Innovación.

Comunicaciones y redes sociales: los proyectos seleccionados se comprometen 
a conectar el contenido de sus publicaciones relacionadas a YAQ con las redes 
sociales de Hub Providencia. Además, se les invita a difundir las actividades 
relevantes que se realicen dentro y fuera de los espacios de Hub Providencia 
circunscritas al proceso en curso.

Las consultas serán recibidas por el Departamento de Innovación de la 
Municipalidad de Providencia a través del correo 

innovacion1415@providencia.cl

8) Responsabilidades del proyecto seleccionado



Departamento de Innovación 
Municipalidad de Providencia 
Infante 1411, Infante 1415, Manuel Montt 101, Constitución 85 

Acuerdo de compromiso 
Programa ¿Y Ahora Qué? 
Santiago, 2019 

Responsabilidad del proyecto seleccionado para ser parte del programa 
¿Y Ahora Qué?. 

Yo,__________________________________, Cédula de Identidad N°_________________ 

con domicilio en _______________________________________ en representación del 

proyecto ______________________________ y (sólo si es una persona jurídica) en nombre de 

la organización ____________________ R.U.T. N° ________________ en el marco del trabajo 

conjunto con el Departamento de Desarrollo Económico Local y la participación en el programa 

¿Y Ahora Qué?, declaro lo siguiente: 

a) Que me comprometo a participar en el programa ¿Y Ahora Qué?, asistiendo yo y/o

los integrantes de mi equipo a las actividades convocadas por el equipo Innovación,

durante los tres meses del proceso de desarrollo.

b) Que me comprometo a participar proactivamente y de manera colaborativa en

conjunto con los otros proyectos participantes del ¿Y Ahora Qué? en las fechas que

se estipule, de conformidad a lo establecido por el equipo de Innovación, según lo

señalado en las bases del programa

c) Que los antecedentes, informaciones o vínculos que la Municipalidad de Providencia

ponga a vuestra disposición para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente

9) Anexo1



convocatoria, no serán utilizados para fines distintos a los referidos en el proyecto, sin 

la debida autorización previa y escrita de la Municipalidad de Providencia. 

d) Que se han estudiado personalmente todos los antecedentes y las bases de la

convocatoria, verificando la concordancia del propósito de este programa y siendo

responsables y conscientes que es un proceso de tres meses que requiere de

compromiso en cuanto a trabajo realizado y tiempo destinado a participar de las

actividades diseñadas.

e) A través del siguiente documento declaro que estoy de acuerdo que para la

implementación del proyecto, se deberá llevar a cabo la siguiente metodología de

trabajo:

● Lanzamiento: instancia dónde se darán a conocer a los proyectos

seleccionados y su mentor respectivo. Además, se entregará la “ficha YAQ” y

se informará sobre la metodología del programa.

● Asignación del mentor: para hacer seguimiento e implementación de cada

etapa, cada proyecto contará con el apoyo de un mentor externo y el

coordinador del departamento de Innovación.

● Programación de actividades y uso de otros espacios: según la necesidad

específica de cada proyecto, y si es acorde con su plan de trabajo, se podrán

programar actividades en Manuel Montt 101 o alguna otra sede de HUB

Providencia, para esto es necesario coordinar con el facilitador asignado del

equipo de Innovación y con el equipo de programación de HUB Providencia.

● Workshops: Son sesiones obligatorias donde debe asistir al menos un

representante por equipo. En esta instancias, un facilitador hará un taller

teórico-práctico sobre un tema de su expertis y que tendrá como objetivo el

aprendizaje de contenidos específicos sobre el tema presentado.

● Jornadas de co-creación: instancias de creación colectiva en donde todos los

participantes trabajarán en torno a un desafío común de manera

interdisciplinaria. En esta edición, los participantes desarrollarán propuestas

de activaciones culturales en zonas específicas de la comuna de Providencia.



Responsabilidad del equipo municipal coordinador del 

programa ¿Y Ahora Qué?. 

a) Estimular los procesos de trabajo e involucramiento en comunidad de los proyectos

participantes.

b) Coordinar mentorías personalizadas y grupales con expertos de áreas afines.

c) Realizar evaluaciones individuales a cada proyecto, con el propósito de revisar sus

avances y necesidades.

d) Cumplir con la programación general estipulada en el programa, asegurando el

cumplimiento de sus fechas y objetivos.

El Departamento de Innovación, tiene la facultad de, en caso del no cumplimiento de los puntos 

señalados anteriormente, terminar de forma anticipada la participación del proyecto que no está 

comprometido y no cumple los requisitos definidos en el presente documento y las bases de 

postulación, y si es posible, abrir una convocatoria para el uso de la vacante. 

Proyecto 

Nombre: 

Cargo: 

Firma: 

Providencia, _____ de ____________ de 2019. 



Departamento de Innovación 
Municipalidad de Providencia 
Infante 1411, Infante 1415, Manuel Montt 101, Constitución 85 

Acuerdo de compromiso 
Programa ¿Y Ahora Qué? 
Santiago, 2019 

Responsabilidad del proyecto ganador del programa ¿Y Ahora Qué?. 

Yo,__________________________________, Cédula de Identidad N°_________________ 

con domicilio en _______________________________________ en representación del 

proyecto ______________________________ y (sólo si es una persona jurídica) en nombre de 

la organización ____________________ R.U.T. N° ________________ en el marco del trabajo 

conjunto con el Departamento de Desarrollo Económico Local y la participación en el programa 

¿Y Ahora Qué?, declaro lo siguiente: 

a) Que me comprometo a respetar todo lo estipulado en las bases del programa ¿Y

Ahora Qué?, en relación a la entrega del premio proporcionado por lo Municipalidad

de Providencia a través del equipo del Departamento de Desarrollo Económico Local.

b) Que me comprometo a entregar todo documento solicitado para hacer efectiva la

entrega del premio.

c) Que me comprometo a participar a toda reunión que cite la organización para

conocer avances del proyecto.

d) Al menos un integrante del equipo ganador deberá participar en las reuniones a las

que cite la organización, estas relacionadas al desarrollo del proyecto posterior a la

obtención del premio.

e) Que los antecedentes, informaciones o vínculos que la Municipalidad de Providencia

ponga a vuestra disposición para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente

10) Anexo2



convocatoria, no serán utilizados para fines distintos a los referidos en el proyecto, sin 

la debida autorización previa y escrita de la Municipalidad de Providencia. 

Responsabilidad del equipo municipal coordinador del 

programa ¿Y Ahora Qué?. 

a) Incentivar al proyecto ganador en la gestión del premio de manera pertinente a sus

objetivos y proyecciones.

b) Asegurarse de la entrega del premio, certificando que se cumplan todos los criterios

disponibles en las bases del programa, como también, de la respectiva evaluación

por parte del equipo municipal.

c) Visibilizar en RRSS y medios de comunicación municipales al proyecto ganador

además de realizar un seguimiento a sus acciones futuras como equipo y proyecto.

El Departamento de Innovación, tiene la facultad de, en caso del no cumplimiento de los puntos 

señalados anteriormente, terminar de forma anticipada la participación del proyecto que no está 

comprometido y no cumple los requisitos definidos en el presente documento y las bases de 

postulación, y si es posible, abrir una convocatoria para el uso de la vacante. 

Proyecto 

Nombre: 

Cargo: 

Firma: 

Providencia, _____ de ____________ de 2019. 


	basesYAQ2019asasd
	basesYAQ2019asasd
	YAQ 2019_ ANEXO 1
	YAQ 2019_ ANEXO 1
	basesYAQ2019asasd
	YAQ 2019_ ANEXO 2

