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HTTP://CAMALEONES.ORG/

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta 
legal de contenidos digitales culturales en Internet y para 
promover la modernización e innovación de las industrias 
culturales y creativas, correspondientes al año 2014.

http://plataformac.com/ 
Aula virtual de Herramientas para Camaleones
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Música  
para 
camaleones

2008/09
El archivo audiovisual online 
Crea Futuros 
http://creafuturos.transit.es/

2010
Jornadas Música Para 
Camaleones 
CAMON Madrid 
http://www.tucamon.es/conte-
nido/musica-para-camaleones

2011
Publicación 
Música para Camaleones. 
El Black álbum de la sosteni-
bilidad Cultural
http://issuu.com/transitpro-
jectes/docs/9-mpc_bookcom-
pleto_baja

2013
Estos pasos previos permitie-
ron desarrollar el programa de 
formación Herramientas para 
Camaleones que se realizó 
en una edición de una jornada 
en el marco del V Congreso 
Iberoamericano de Cultura 
celebrado en Zaragoza el 19 de 
noviembre de 2013. 
http://www.culturaibero-
america.org/wp-content/
uploads/2013/11/programa-
cultural.pdf (pág 17)

2014
A partir de ese momento y 
gracias al Ministerio de Cultura 
se plantean las ediciones de 
Madrid, A Coruña, Barcelona 
y Córdoba para llevar este 

Antecedentes

Música para Camaleones es un proceso abierto de investigación sobre sostenibilidad cultural y modelos de negocio en 
cultura que se inicia en 2008 liderado desde Tránsit Projectes. 

Música hace referencia a los “grandes temas”-“Tracks” que van a estar sonando y que hay que tener en cuenta para adap-
tarse, camuflarse, mimetizarse - características de los camaleones - para adaptarse al cambio y a los paradigmas de la 
gestión cultural actual.

Desde su inicio esta investigación abierta ha desarrollado diferentes formatos y ha contado con el apoyo del Ministerio de 
Cultura. 
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programa a las diferentes re-
giones de España y reformular 
todo el programa para poderse 
realizar de forma online com-
pletamente gracias a Ayudas 
a la inversión en capital para 
incrementar la oferta legal de 
contenidos digitales cultura-
les en Internet 2014. 
www.camaleones.org

2015
Hoy Herramientas para 
Camaleones es un programa 
de formación para impulsar 
modelos de negocio sosteni-
bles en cultura que sigue via-
jando por ciudades españolas y 

→
puede realizarse online desde 
el sitio web:
 http://plataformac.com/busi-
ness-model-canvas-aplicado-
proyectos-culturales/
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Herramientas 
para  
camaleones

EDICIONES

1. Madrid
IMPACT HUB MADRID 
Del 3 de abril al 6 de junio de 2014

2. A Coruña
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO GAS NATURAL-FENOSA 
Del 4 de abril al 6 de junio de 2014

3. Barcelona
IMPACT HUB BARCELONA 
Del jueves 12 de marzo al 14 de mayo de 2015

4. Córdoba
En el momento de presentar esta evaluación estamos en plena campaña de lan-
zamiento de la Edición de Córdoba, que se realizará desde el 2 de octubre al 27 
de noviembre de 2015 y se financia íntegramente gracias al Fondo Europeo de 
Desarrollo Económico y el Ayuntamiento de Córdoba. Presentamos la siguiente 
evaluación del proyecto, ya que aunque la Edición de Córdoba no se ha realizado 
aún y si está prevista, todos los costos que implica su realización provienen del 
Ayuntamiento de Córdoba y consideramos que no afectan a la ayuda aportada 
por el Ministerio de Cultura. Cada nueva edición presencial, ayuda a mejorar la 
edición online, con nuevos contenidos.

Sobre el proyecto ejecutado

Herramientas para Camaleones (#HPC a partir de ahora) es un programa de formación con acompañamiento online para 
impulsar proyectos culturales hacia modelos de negocio sostenibles en cultura.

El programa consta de 9 semanas de duración en cada nueva edición presencial, desde donde se imparten talleres semanales 
de 3 horas a 25 participantes previamente seleccionados por convocatoria que lideran un proyecto cultural u organización 
o quieren poner en marcha un nuevo proyecto cultural.

Durante las 9 semanas, los participantes son tutorizados desde el aula virtual www.plataformac.com en donde se alojan 
también todos los contenidos de este curso que gracias al apoyo del Ministerio de Cultura hemos podido sistematizar. 
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Barcelona

Madrid

A Coruña

Córdoba

Ciudades en las que se ha  
desarrollado Herramientas para 
Camaleones

54

4
semanas

ediciones presenciales

+150 +6
participantes proyectos financiados

+2
ediciones online

Permitiendo a los participantes acceder a los contenidos en cualquier momento más allá de las instancias presenciales y 
familiarizando a los participantes con el aprendizaje online.

El programa finaliza con una fiesta en donde 5 finalistas por ciudad presentan el proyecto ante todos los asistentes, y es el 
público quien determina con su voto el proyecto ganador de cada edición. 

Transit Projectes junto a Impact Hub Madrid hemos trabajado intensamente en la construcción de alianzas con numerosas 
organizaciones para sacar adelante cada una de las ediciones. Pueden consultar el listados de organizaciones colaboradores 
de cada edición aquí: http://camaleones.org/partners/

→
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La edición online 
de HpC
 
Aula virtual de 
www.plataformac.com 

La Edición Online es el objetivo real de las ayudas del Ministerio en la que se presentó el proyec-
to y para el que se otorga la ayuda. Está edición online fruto, de las ediciones presenciales, reco-
ge todos los contenidos, videos de las ponencias, documentos y ejercicios en el aula virtual de  
www.plataformac.com donde a partir de ahora se realizará el programa en formato 100% online y 
llegar a cualquier agente cultural del espacio Iberoamericano. 

De esta manera gracias al Ministerio de Cultura hoy podemos llevar el programa a cualquier lugar 
de España o países de habla hispana y apoyar a profesionales o creadores que quieran impactar 
socialmente en su comunidad a través de un proyecto cultural. 
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Hemos creado las siguientes claves de acceso 
para que puedan acceder al aula virtual de 
Herramientas para Camaleones y acceder a 
todos los contenidos del curso y anexamos a 
esta justificación la GUIA DE USUARIO del 
aula virtual para que puedan familiarizarse 
con la herramienta.

Para acceder al aula virtual pinchar aquí:
http://aula.plataformac.com/

Nombre de usuario: ministeriodecultura
Contraseña: Ministeriodecultura_1
e-mail: info@mec.es

Se han realizado 2 ediciones completamente 
online a través de el aula virtual de Plataforma 
C (www.plataformac.com)

Por el programa han pasado 75 agentes cul-
turales en sus ediciones presenciales (espera-
mos que sean 100 después de la edición cor-
dobesa) y 75 personas en las ediciones online.
Actualmente hay 155 personas registradas en 
el aula online que han realizado el programa y 
forman la comunidad de “camaleones” .
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155
personas registradas 
en el aula online

15
Total profesores
formados

100
agentes culturales  
en las ediiones  
presenciales

75
agentes culturales  
en las ediiones  
online
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Sobre los contenidos  
del programa
Herramientas para Camaleones, plantea a los participantes construir su “Business Model 
Canvas”. Esta matriz sirve para identificar como una empresa crea, captura y entrega, valor y 
permite ver de una forma muy simple las 9 variables que intervienen en un modelo de negocio.

Estas 9 variables son: Valores, clientes, Aliados, Canales, Relación con nuestros clientes, 
Actividades clave para realizar el proyecto, Recursos necesarios, Estructura de costes y 
Fuentes de ingresos. Las 9 variables platean preguntas muy simples que ayudan a definir 
una idea de proyecto y su posible sostenibilidad económica. 

Una vez entendida la herramienta y cada una de las 9 variables, semana a semana hemos 
invitado a un experto que aporta a los participantes nuevas herramientas para definir y pro-
fundizar en cada una de las variable. 

Se han realizado 9 talleres en cada una de las tres ediciones MADRID / A CORUÑA y 
BARCELONA. 27 talleres en total de una duración de 3 horas cada uno y una conferencia 
inaugural para presentar el programa en cada ciudad.
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150
proyectos

6proyectos financiados

04

27
talleres en total
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Estructura de costes

¿A quién va dirigido mi 
proyecto? 

¿Con quien voy a realizar 
mi proyecto? ¿quiénes 
pueden ser mis socios/

aliados?

¿Quién va a consumir/
participar con mi 

producto/proyecto?

¿Qué aporta 
mi proyecto de 
nuevo?¿Que 

soluciones aporta a 
un posible cliente, 

público, 
beneficiario?

¿Qué actividades son 
aquellas que realmente 

dan valor a mi proyecto?

¿Qué canales/acciones 
voy a desarrollar 
para llegar a mis 

clientes/públicos? 
¿Cómo construyo una 

comunidad en torno a mi 
proyecto?

¿Qué recursos tengo 
para sacarlo adelante y 

cuales necesitaré?

¿Cuánto cuesta realmente mi proyecto? ¿Cuáles son las acciones que van a generar fuentes de 
ingresos?

Business Model Canvas



Talleres y  
expertos invitados

EL PROGRAMA PRESENCIAL EN CADA CIUDAD SE COMPONE DE:

TOTAL EDICIONES HERRAMIENTAS PARA CAMALEONES

CONFERENCIA INAUGURAL Ángel Mestres

9 TALLERES 3 horas semanales

ACOMPAÑAMIENTO ONLINE 9 semanas

TALLERES 36

CONFERENCIAS 4

EXPERTOS 15

CIUDADES 4

FIESTA DE CLAUSURA DONDE SE ELIJE EL PROYECTO GANADOR Premio: 1.000 euros

Todos los contenidos de cada uno de los talleres y de los currículos de los expertos invitados pueden consultarse en: 
http://camaleones.org/works/#filter=.expertos 
y el contenido de los talleres programados en: 
http://camaleones.org/works/#filter=.talleres
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MADRID A CORUÑA BARCELONA CÓRDOBA

CONFERENCIA. De lo nuevo que se puede hacer a lo que se puede hacer con lo nuevo Ángel Mestres Ángel Mestres Ángel Mestres Ángel Mestres

Belén Viloria Belén Viloria Belén Viloria Belén Viloria

Julia López Varela Julia López Varela Julia López Varela Julia López Varela

Elena Pérez  Elena Pérez José Abellan José Abellan

Ángel Mestres Ángel Mestres Ángel Mestres Ángel Mestres

Ignasi Vendrell María Álvarez Edgardo Zunini María Álvarez

Antonella Broglia Antonella Broglia Eric Hauck  Tomás Guido

Marc Catalá Marc Catalá Marc Catalá Marc Catalá

Javier Martín Javier Martín Javier Martín Goteo

Pedro Laguens  y Ángel Mestres

TALLER 1. Introducción al Business Model Canvas

TALLER 3. Cooperar /Colaborar /Coproducir

TALLER 7. Branding en Cultura

TALLER 4. Propuesta de Valor. Innovar en cultura

TALLER 8. Estrategias de Financiación en cultura

TALLER 5. Narrar Comunicar Emocionar. Storytelling, Transmedia y Estrategia Digital 

TALLER 9. La aparición de cuarto sector. Impacto Social y Medioambiental.

TALLER 6. Estrategias de Juego aplicado a proyectos culturales 

TALLER 2. Construir Comunidades. Design Thinking

Por cuestiones de agenda, los ponentes han tenidos que ser diferentes en algunas ocasiones de esta manera se han impartido en las cuatro 
ciudades los siguientes talleres realizando 
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Sobre los  
canales digitales 
de comunicación

WWW.CAMALEONES.TUMBLR.COM 

Información sobre las ediciones de Madrid y A Coruña

HTTP://PLATAFORMAC.COM/MOODLE 

Todos los contenidos del programa con 155 perfiles activos que han pasado por él

WWW.CAMALEONES.ORG 

Toda la información sobre las ediciones de Barcelona y Córdoba

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MUSICAPARACAMALEONES.TRANSIT 

560 seguidores desde donde se ha hecho la difusión de las ediciones y están las fotos de cada evento

A lo largo de todo el proceso en el desarrollo de las diferentes ediciones de Herramientas para Camaleones se han desarrollado los siguien-
tes canales para la comunicación:
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Sobre la participación
Como ya se ha comentado anteriormente, en cada nueva edición se han seleccionado por 
convocatoria 25 participantes que querían liderar un proyecto cultural en cada una de las 
ediciones de A Coruña, Madrid y Barcelona.

La edición en Madrid y A Coruña eran de pago, el costo era de 315€ por matrícula, aunque 
en realidad se becaron a más de la mitad de participantes en cada edición.

Gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, la edición de Barcelona se realizó completamente 
gratuita para los 25 participantes y la próxima edición en Córdoba también será gratuita 
para todos los participantes gracias al Ayuntamiento de Córdoba a través de los fondos de 
la comisión Europea y el Ayuntamiento de Córdoba

Las distintas ediciones online tienen un costo de 318€, aunque seguimos buscando orga-
nizaciones asociadas para cada nueva edición que permitan bajar los costos de matrícula u 
ofrecer becas

20
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25 participantes por ciudad

315€
costo de la matrícula



EDICIÓN A CORUÑA Nuria Lemos 

PROYECTO GANADOR

PREMIO

Poesía visual 

1.600€

Espacio de trabajo en residencia durante tres meses en el Museo Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa

EDICIÓN EN BARCELONA Andrea Aisa 

PROYECTO GANADOR

PREMIO

Press Play 

1.000€

Membresía por un año en el espacio de trabajo en Impact Hub Barcelona 

EDICIÓN EN MADRID Elena Mateo 

PROYECTO GANADOR

PREMIO

MOENIA 

400€

Membresía de seis meses en Impact Hub Madrid valorada en 1.000€

Sobre los 
premios

GRACIAS A LOS DIFERENTES ACUERDOS Y DINÁMICAS SE HAN OTORGADO LOS SIGUIENTES PREMIOS

08

21



22



Sobre la justificación económica
Este programa de formación está dirigido al 
sector de agentes culturales que lideran pe-
queños proyectos independientes (editoria-
les, espacios culturales alternativos, proyec-
tos comunitarios, procesos de investigación, 
prácticas artísticas como performance, danza 
contemporánea, artes visuales…) y por lo tan-
to genera una tensión constante entre el es-
fuerzo que implica el pago de una matrícula y 
el elevado precio de la producción de un pro-
grama de formación de estas características.

Aunque la matrícula para participar en el 
programa es de 318€ en cada edición se han 
buscado fórmulas con las organizaciones 
asociadas de cada ciudad, o para reducir el 
costo al máximo o becar al mayor número de 
participantes.

Este programa tiene unos costos importantes 
billetes aéreos o tren, dietas y honorarios de 
los 10 expertos para dar 9 talleres y la confe-

rencia inaugural que conforman el programa 
presencial en cada ciudad y en cada nueva 
edición.

Se han realizado en total 40 talleres o ins-
tancias de formación presencial sumando 
las 4 ciudades en donde se han realizado las 
ediciones presenciales y mantenido la coor-
dinación online con todos los participantes 
durante las 9 semanas que dura el programa 
en cada ciudad.

Los costos se han reducido bastante por con-
tar e integrar a los expertos y profesionales 
que trabajan e las organizaciones que hemos 
liderado el proceso Trànsit Projectes y Impact 
Hub, ambas entidades con sedes en Madrid 
y Barcelona. 

De esta manera Ángel Mestres, Director de 
Trànsit Projectes. Tomás Guido Illgen, Coor-
dinador de Trànsit Projectes Madrid, Julia Ló-

pez Varela, Directora de Impact Hub Madrid, 
Eric Hauck director de Impact Hub Barcelona 
han participado activamente como docentes 
en el programa sin cobrar por ello ya que en-
tendemos queda por dentro de sus tareas en 
ambas organizaciones.

También se ha contado con el apoyo del 
Museo de Arte Contemporáneo Gas Natu-
ral Fenosa, que además de aportar sus ins-
talaciones cubrieron costos de traslado de 
ponentes, premios en metálico y personal de 
coordinación local.

La Edición Cordobesa del programa se ha 
financiado en su totalidad gracias a Fondos 
europeos de Desarrollo Regional en el marco 
del proyecto Urban Sur Córdoba.
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Partners



descubre
quiénes son

La mutación

nuestros
camaleones
continúa...

de



Bye

camaleones.org
bye!

Más información en Trànsit Projectes  
Boria, 17. Principal. 08003 Barcelona 93 319 47 50 www.transit.es


