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                                                            Proyecto: El nido cultural 

Convocatoria de: Beca Gerenc ia l  

Invers ión Cu l tura l , convoca a organizaciones y empresas culturales establecidas o en su etapa inicial 
de operación para recibir apoyo y mentoría en aspectos gerenciales. Reconocemos el  impacto económico, 
cultural y social que estos emprendedores y organizaciones generan en sus entornos. Los servicios y 
productos que ofrecen estas industrias fomentan un ambiente innovador que impacto el mercado local e 
internacional.  Por tal razón, Inversión Cultural desea identificar organizaciones y empresas en el sector 
cultural con la intención de promover la sostenibilidad a través de una beca de servicios que atenderá 
alguna necesidad de su proyecto.  

Objet ivo 

El objetivo principal de la Beca Gerencial  es ofrecer apoyo gerencial a organizaciones y empresas en el 
sector cultural.  Dicho apoyo abordará alguna de las áreas relacionadas a la administración financiera, 
mercadeo, gerencia de recursos humanos, investigación del sector y toma de decisiones.  Los 
participantes de la beca contarán con la mentoría de expertos en el campo de la administración estratégica 
de empresas culturales. 

T ipo de proyectos (E leg ib i l idad) 

• Los proyectos elegibles para participar de la beca deben abordar alguna de las siguientes áreas: 
ar tes v isua les , música, teatro, c ine,  l i teratura,  an imac ión, v ideojuegos, medios, 
proyectos de tur ismo cu l tura l ,  d iseño,  espac ios cu l tura les,  juegos y juguetes,  
gastronomía cu l tura l , y cualquier otra actividad artística o cultural.   

• Estamos en la búsqueda de organizaciones y empresas culturales con una necesidad de 
fortalecer algún componente gerencial que contribuya a la sostenibilidad de su proyecto.  

Benef ic ios 

• Apoyo gerenc ia l  – Los participantes recibirán apoyo gerencial para el desarrollo 
organizacional de sus empresas o proyectos.  

• Mentor ía  – Expertos en el campo de la administración estratégica de empresas culturales 
ofrecerán mentoría a los líderes y gerentes culturales. El tiempo de duración varía según la 
solicitud del proyecto.  

• Acceso a banco de convocator ias  – Los emprendedores seleccionados recibirán acceso 
a un banco de convocatorias generadas por fundaciones locales e internacionales que apoyan a 
través de donaciones a proyectos con componentes de impacto social, cultural y económico.   

Fecha de c ierre 

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2015. Interesados deben completar la solicitud a 
través de www.nidocultural.com. Para mayor información puedes escribir a inversioncultural@gmail.com.  

	  


