


ESPACIO CO-WORK OVALLE 
  
Espacio Co-work Ovalle, es un espacio físico ubicado en el Centro de Extensión Cultural Municipal, 
destinado para ser utilizado por diversos gestores culturales de la comuna de Ovalle para poner en 
planificación y marcha diversos proyectos emergentes de la comuna, los cuales serán seleccionados 
por medio de una convocatoria abierta que será lanzada en el mes de mayo de 2016. 
  
Comprendiendo la necesidad que tienen los gestores culturales locales de profesionalizar su 
quehacer, lo que implica contar con un espacio óptimo para el desarrollo de proyectos, reuniones y 
jornadas de trabajo colaborativo, se crea este espacio el cual estará acondicionado con las 
herramientas básicas necesarias para el trabajo de la gestión cultural. 
  
Espacio Co-Work Ovalle contará con un completo mobiliario y equipamiento para trabajar, el cual 
estará conformado por mobiliario, mesa de reuniones, computadores de escritorio, impresora y 
scanner, acceso a internet (el que estará limitado a usuarios registrados), dirección postal (solo para 
efectos de recepción de correspondencia), servicio de aseo, baño, entre otros. 
  
Durante el mes de mayo se iniciará la convocatoria para que diversos gestores independientes, 
productoras, agrupaciones y colectivos, postulen a este espacio, que seleccionará para el año 2016 
diversos proyectos emergentes que serán incubados y trabajados en este espacio, con la asesoría del 
equipo profesional del Centro de Extensión Cultural Municipal. !!
¿Cómo funcionará Espacio Co-Work Ovalle? 
  
Espacio Co-Work iniciará sus operaciones en junio de 2016, una vez recibidas las postulaciones. 
Contando con los proyectos y sus equipos de trabajos seleccionados, se procederá a distribuir los 
horarios y cantidad de horas que cada equipo de trabajo podrá hacer uso. 
  
Cada equipo de trabajo tendrá derecho a uso del Espacio Co-Work 3 horas cronológicas diarias y un 
máximo de dos días a la semana. Los horarios para cada equipo de trabajo serán definidos en 
consenso entre los postulantes seleccionados.  !
  
  



Asesorías Complementarias 
  
Espacio Co-Work Ovalle no solamente ofrecerá plataformas físicas de apoyo a los gestores culturales, sino 
que además se incorporarán una serie de asesorías llevadas a cabo por los profesionales del Centro de 
Extensión Cultural Municipal, con el objetivo de entregar soporte y apoyo técnico constante a los gestores y 
sus proyectos emergentes. 
  
Se entregarán asesorías constantes en: Gestión Cultural, Planificación Estratégica, Diseño de Proyectos, 
Marketing, Diseño Gráfico, Comunicaciones, Producción, Administración Financiera y Contabilidad, entre 
otros. Cada asesoría será entregada en el periodo de una hora cronológica. 
  
Los gestores beneficiados con el Espacio Co-Work Ovalle, podrán de manera mensual agendar hasta un 
máximo de 3 asesorías, todas en distintas áreas. !!
¿Quiénes puedes participar? 
  
- Podrán participar de Espacio Co-Work todas las personas naturales (mayores de 16 años) y jurídicas, que 
ejecuten proyectos en beneficio de la comuna de Ovalle. !
- Contar con un proyecto o propuesta artística / cultural a trabajar durante el año 2016 / 2017 (durante uno o 
dos años). 
  
¿Cómo postular? 
  
La postulación a Espacio Co-Work Ovalle estará abierta desde el lunes 23 de mayo al viernes 10 de junio de 
2016. Para postular a esta convocatoria se deberá presentar: 
  
- Ficha de Postulación que contenga información del proyecto o idea a trabajar (se adjunta proyecto) 
- Carnet de Identidad del Postulante (en caso de personas naturales) 
-RUT personalidad jurídica y certificado de vigencia (en caso de personalidades jurídicas) !
Estos documentos deben presentarse de manera física en las oficinas del Centro de Extensión Cultural o 
enviadas digital por correo electrónico a ovallecreativo@gmail.com.  
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