Programa Estratégico de Economía Creativa
Contratación de Reemplazo Ejecutivo de Apoyo Programático
Antecedentes generales
 El Programa Estratégico de Economía Creativa (www.chilecreativo.cl) es una iniciativa de fomento a uno de los 11
sectores priorizados por los Programas Transforma (www.chiletransforma.cl). Estos programas han sido impulsados a
partir de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento (www.agendaproductividad.cl) y buscan impulsar
transformaciones en la matriz productiva chilena, con el fin de incorporar sectores económicos que lideren las fuentes
de crecimiento futuro de nuestro país. ChileCreativo prioriza 4 subsectores (Audiovisual, Música, Editorial y Diseño) de
los varios que componen el sector de la economía creativa (ver http://www.cultura.gob.cl/mapeo-industrias-creativasen-chile/) y tiene a su cargo la misión de implementar una hoja de ruta consensuada con el sector privado, compuesta
de iniciativas público-privadas e inversiones necesarias para impulsar la competitividad exportadora de estos
subsectores de la economía creativa para los próximos 10 años.


El Programa se encuentra aprobado para sus 3 primeros años de ejecución por parte del Comité de Programas e
Iniciativas Estratégicas (CPIE) designado por el Ministerio de Economía y con el apoyo de la CORFO. Actualmente se
encuentra en el tercer año de Implementación. La gobernanza del programa está compuesta por miembros de la
sociedad civil, actores gremiales y empresariales del mundo privado asociados a los subsectores priorizados,
representantes de la academia y del sector público, conformando –junto al equipo gestor de ChileCreativo y de los
Programas Transforma- un grupo de cerca de 30 personas.

Descripción
 El Programa requiere de la incorporación de un profesional para ejercer el rol de Ejecutivo de Apoyo Programático
como reemplazo de pre y post natal del profesional titular.
 Requisitos: Licenciado/a con más de 3 años de experiencia, deseable especialización en cultura, comunicaciones,
contenidos digitales, gestión de proyectos.
 Será responsable de apoyar los procesos de apoyo técnico y de gestión, seguimiento y control de la cartera de
proyectos, con especial énfasis en las iniciativas que se desarrollen durante el año 3 de ejecución.
 4,5 meses. Jornada completa pudiendo eventualmente ser extendido a 5 meses.

Evaluación
 Se seleccionará la propuesta con mayor puntaje.
 Criterio: 100% Experiencia del profesional (nota del 1 al 5)

Propuestas
 Enviar CV en formato libre al correo licitaciones@chilecreativo.cl
 Plazo de recepción de propuestas: lunes 23 de agosto de 2019 a las 9:00

