
 

 
 

B A S E S  A R C O S  E M P R E N D E 
CONVOCATORIA 2021 

 
Se abre convocatoria a emprendedores creativ@s de la región de Valparaíso para ser parte 
de la primera versión del programa de formación a emprendedores creativ@s del I.P 
ARCOS Viña del Mar.  
 
Los seleccionados podrán participar de manera GRATUITA en el programa de formación, 
que incluye talleres, charlas y mentorías personalizadas, las cuales se desarrollarán desde 
el 18 al 30 de enero de manera virtual.  
 
Al final del proceso, cada emprendedor o emprendedora presentará su emprendimiento 
creativo en un formato de pitch de 2 minutos donde una comisión evaluadora elegirá al 
emprendimiento del año 2021, quien será reconocido el día de la presentación final el 30 de 
enero.  
 
¿Quienes pueden postular? 
Solo se aceptaran emprendimientos (productos o servicios) dentro de las siguientes 
áreas/industrias creativas:  
 

● Animación/Videojuegos 
● Contenidos audiovisuales 
● Artes Escénicas  
● Artes gráficas 
● Artesania/Oficio  
● Diseño 
● Fotografía  
● Literatura/Libro/Editorial  
● Moda  
● Nuevos Medios  
● Realidad Virtual/Impresión 3D 
● Arquitectura 
● Artes Visuales 
● Gastronomía  
● Música  
● Cine  
● Turismo 
● Producción, Intermediación, Facilitación, Mediación y gestión artística y cultural.  

 
Ejemplos: juguetes, ilustraciones, zapatos, confección de ropa, restauraciones, cocina, 
terapias, etc. 



REQUISITOS DE POSTULACIÓN  
 

● Creaciones originales, de manufactura o creación local.  
● No se aceptarán emprendimientos de importaciones de productos o imitaciones de 

productos.  
● Se aceptarán proyectos que estén en cualquier etapa de realizacion (creacion, 

producción) 
● Solo se aceptaran emprendedores de la región de Valparaíso - deben acreditar 

actividad económica o residencia en la región de Valparaíso 
● Solo se aceptaran productos elaborados o acondicionados por emprendedores de la 

región de Valparaíso o elaborados por artesanos y comercializados por 
emprendedores de región de Valparaíso. 

● Se aceptaran personas naturales y empresas  
● Solo se asignará un cupo por emprendimiento.  En el caso de que los 

emprendimientos esten conformados por más de una persona, cada emprendimiento 
deberá designar al representante, quien deberá ser el mismo durante todo el 
programa de formación.  

● Se seleccionarán 15 emprendimientos, los cuales serán elegidos por una comisión 
de selección designada por la organización de ARCOS EMPRENDE. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

1) Necesidad del emprendimiento y del emprendedor o emprendedora de participar en 
el programa formativo ARCOS EMPRENDE. 

2) Diferenciación del producto y propuesta de valor. Origen de la elaboración del 
producto.  

 
3) Emprendimientos sostenibles, amigables con el medio ambiente,  y/o con sentido 

social, o que recuperen modos ancestrales o tradicionales de confección y creación.  
4) Etapa de avance del emprendimiento (Se acepta desde la etapa de idea en 

adelante). 
5) Nivel de innovación e incorporación del emprendimiento en el mercado o necesidad 

evidente en el territorio del mercado.  

¿CÓMO POSTULAR? 

Para postular debes completar y el formulario https://bit.ly/3s3qjHE entre el 7 y el 15 de 
enero del 2021. 

 

 

                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


