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Este documento tiene como 

finalidad orientarte y entregarte 

información relevante que debes 

considerar a la hora de evaluar la 

coherencia de tu postulación, la 

generación del proyecto a través 

del Sistema Cuenta Cultura y los 

posteriores procesos de 

evaluación y selección. No 

obstante, te recordamos que lo 

señalado tiene carácter 

referencial, ya que el único 

documento que otorga el marco 

regulatorio de toda convocatoria 

son las bases de concurso, que 

puedes revisar en 

www.fondosdecultura.cl



Esta convocatoria tiene por objetivo general apoyar la asistencia 

organizada de audiovisualistas nacionales en los mercados y secciones de 

industria internacionales más relevantes del mundo, y a su vez prioritarios 

para la industria nacional, que se desarrollen durante el año 2023. 

Asimismo, plantea los siguientes objetivos específicos: 

Objetivo de la 
convocatoria

Apoyar la participación recurrente en 
mercados internacionales con el fin de 
mejorar las condiciones de 
internacionalización de los proyectos que 
se llevan en carpeta.

Fomentar la gestión y armado de agendas 
de la delegación, con el fin de promover la 
visibilidad de Chile en los mercados. 



¿Quiénes pueden postular? Podrán postular a esta convocatoria:

Requisitos para 
postular

Personas Naturales: de nacionalidad 
chilena o extranjera con cédula de 
identidad otorgada por el Servicio de 
Registro Civil e Identificación de Chile, 
mayor de 18 años.

Personas Jurídicas: chilenas de derecho 
público o privado, con o sin fines de lucro. 
No consideraremos las sociedades de 
hecho. 



Para postular debes presentar un mínimo de dos 

proyectos y un máximo de cuatro en etapa de 

desarrollo, preproducción, producción y/o Work in 

Progress en carpeta. Al menos dos de los proyectos que 

presentes deben estar en etapa de desarrollo o 

preproducción. 

Para el caso de videojuegos debes presentar un mínimo 

de un proyecto y hasta un máximo de cuatro. El 

proyecto presentado puede estar en etapa de prototipo 

y siguientes etapas, pero no podrás presentar un 

videojuego finalizado.

Para el caso de animación debes presentar un mínimo 

de un proyecto y un máximo de cuatro en etapa de 

desarrollo, preproducción, producción y/o Work in 

Progress en carpeta.

1.

2.

3.
*Ten presente que debes siempre revisar todos los requisitos descritos 

en las bases de la convocatoria. 

Requisitos específicos 
de la convocatoria



1.

2.

3.

¿Dónde encuentro la 
convocatoria?

La encontrarás ingresando a 

www.fondosdecultura.cl

En convocatorias abiertas 

click en Ver todas

Selecciona: Programa de 

Apoyo para la participación en 

Mercados  Internacionales 

2023. Ej: European Film 
Market 2023 y se abrirá toda la 

información de la convocatoria

Convocatoria Mercado 

European Film Market – 

Fondo Audiovisual 2023

Ver todas



Para postular a esta convocatoria, ingresa a tu Perfil cultura con tu Rut 
y Contraseña propia del sitio. De no contar con ella, puedes seguir las 

instrucciones para su creación, que se indican en la misma página web. 

https://clave.fondosdecultura.cl/ 

*Puedes ingresar utilizando tu Clave Única. 

1.

¿Cómo Postular?

Inicia sesión en

tu Perfil Cultura

2.
Selecciona Concursos 

Disponibles

3.
Recuerda filtrar: año, 

fondo, línea y modalidad



1.

2.

3.

A continuación, visualizarás los primeros datos solicitados para 

avanzar en la formulación. En este apartado, debes nombrar tu 
proyecto y seleccionar: Iniciar Postulación.

Debes completar la información de todas las pestañas del menú. 

Recuerda que toda la información que integres será considerada 

en la evaluación de tu proyecto.

EQUIPO DE TRABAJO: 
Individualiza al Asistente al Mercado 

dentro del Equipo de Trabajo, en el 

caso de que no sea el responsable de 

proyecto. Es importante debido a  

que tal como se señala en las bases, 

se evaluará el currículo del asistente. 

Formulación de Proyecto 



4. FORMULACIÓN PRINCIPAL: 
Completa y responde toda la 

información solicitada.



5. DOCUMENTOS ADJUNTOS: 
Carga todos los documentos de 

postulación, de ser el caso.



6. VALIDACIÓN Y ENVÍO:
Con toda la información cargada en la plataforma, podrás enviar tu postulación. 

El botón enviar solo será visible una vez tengas todas las secciones del formulario 

completas



Las postulaciones serán oportunamente puestas a 

disposición de las instancias de evaluación y

selección por parte de la Secretaría del Fondo.

El proceso de evaluación será llevado a cabo en cada 

modalidad por una Comisión de Especialistas.

La comisión de especialistas estará compuesta por 5 

evaluadores de los vuales, al menos 1 será un 

integrante del consejo con nombramiento vigente y a 

lo menos 2 evaluadores/as externos/as 

nombrados/as según la normativa vigente del fondo. 

El número de integrantes siempre debe ser impar. 

Tu postulación debe cumplir algunos requerimientos mínimos de postu-

lación. Te recomendamos revisarlos en el número IV REQUERIMIENTOS 

MÍNIMOS DE LA POSTULACIÓN. Ten presente que si constatamos que 

tu proyecto no cumple con alguno de estos requisitos será declarado 

fuera de convocatoria, es decir que ya no podrá ser parte del proceso 

y finalmente no podremos financiarlo.

¿Cómo se evalúa mi 
postulación?



La evaluación será realizada en función de una escala de puntajes, 

de acuerdo al nivel de logro obtenido en cada uno de los 

indicadores, ponderado por las distintas dimensiones que tiene 

cada criterio de evaluación. Los niveles de logro y sus respectivas 

notas que aplicaremos serán los siguientes:

Para todos los mercados del listado del presente programa, a 

excepción del Mercado “Ventana Sur”, “Marché du Film” y “European 

Film Market”, aplicaremos criterios de evaluación que debes revisar 

en las bases.

PONDERACIÓN CRITERIOS DIMENSIONES 

Concordancia de 

la postulación: 
Coherencia 

20% 

10% 

Currículo: 
Pertinencia curricular 15% 

Motivación 5% 

Propuesta 

Creativa: 

Atributos técnicos de la carpeta 20% 

Atributos estéticos 10% 

Atributos narrativos de los 

proyectos en carpeta 
20% 



En virtud de lo anterior, en cada modalidad se elaborará una nómina 

de todos los proyectos elegibles con su respectivo puntaje, en orden 

de mayor a menor, y se procederá a realizar el proceso de selección.

Sólo podrán ser seleccionados proyectos que 

hubiesen obtenido 90 puntos o más en su 

evaluación.

Se seleccionará al menos un proyecto en el 

que el responsable tenga su domicilio en una 

región distinta a la Metropolitana, según cupos 

disponibles por misión. Cuando no haya 

proyectos seleccionables con esta cuota, se 

asignarán de mayor a menor puntaje en la 

evaluación.

Como criterio de desempate se preferirá al 

proyecto que hubiese obtenido un mayor 

puntaje en la evaluación del criterio 

“propuesta creativa”, luego “concordancia de 

la postulación” y posteriormente “currículo”. 

2.

1.

3.

¿cómo se selecciona 
un proyecto?



Ten presenta también

El número de selecciones corresponderá al 

número de cupos que presente el mercado 

internacional postulado.

La notificación de la resolución que fija la 

selección será a través de los correos 

entregados por el responsable del proyecto en 

la formulación del proyecto.

Ten presente que debes entregar cuentas de 

correos vigentes.

La organización encargada de realizar y 

coordinar la misión, se contactará con los 

seleccionados para preparar su participación 

en el mercado internacional.

5.

4.

6.



Más información y
contacto

Toda la información de la convocatoria

está disponible en el sitio web:

fondosdecultura.cl

chileaudiovisual.cultura.gob.cl

Preguntas Frecuentes sobre la Plataforma 

de postulación:

fondosdecultura.cl/ayuda/preguntas

-frecuentes-plataforma 

Para otro tipo de consultas y orientación, 

contáctate a través del formulario de 

atención ciudadana en línea:

https://siac.cultura.gob.cl/formulariosiac 
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