
 

 

Informe Seminario Prácticas Co 
Durante el mes de diciembre entre el 9 y el 11 del mismo mes se realizó el seminario digital “Prácticas 
Co”, el que contó con la participación de la fundación cultural suiza Pro Helvetia. 
Esta actividad digital, se desarrolló a través de la plataforma Zoom GAM, donde de manera gratuita 
público interesado podía participar en diferentes charlas gracias a una inscripción previa en gam.cl  
Por otro lado, dentro de las actividades contó además con un lanzamiento en vivo a través de Youtube 
GAM de la “Residencia Inclusiva GAM”.  

De esta manera, Prácticas Co se realizó a través de los canales de  Zoom y Youtube. Mientras que su 
difusión fue mediante prensa tradicional con envío de comunicado como además a través de página web 
y redes sociales de Centro GAM en: Instagram, Facebook y Twitter.  

Página web gam.cl  

En gam.cl, el seminario Prácticas Co fue difundido mediante 
un minisitio anexado al home de la página principal. Este 
minisitio, contenía un festival donde se desplegaron todas 
las actividades con sus respectivas fichas de inscripción (7 
en total) como además imágenes de los participantes de 
cada charla, los programas del seminario en inglés y 
español, prensa e infografías de resumen de cada actividad. 

Imagen referencial minisitio en gam.cl 
Link directo 

Este minisitio sigue continúa en gam.cl y se creó a partir del 
miércoles 6 de diciembre. Hasta la fecha acumula 1.306 
visitas, convirtiéndose en el segundo seminario más visto del 
mes de diciembre  (Datos google analytics).  
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https://www.gam.cl/visitanos/ciclos-y-seminarios-gam/seminario-practicas-co-gam-pro-helvetia/


 
 
 
Algunas cifras de nuestros canales digitales GAM fueron:  

Facebook 

En esta red social, la página de Facebook de Centro GAM tiene un total de 177.676 seguidores.  
La difusión en esta red social se realizó a través de flyers web e imágenes digitales, comenzando sus 
primeros posteos el 29 de octubre.  

Se realizaron 14 publicaciones entre el 29 al 11 de diciembre, logrando 95 interacciones, alcanzando en 
total las 28.090 personas.  

Posteo tipo:  
14 publicaciones y un total 
de 95 interacciones entre 
likes y comentarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Twitter 

En esta red social, Centro GAM tiene un total de 825.918 seguidores.  
La difusión en esta red social se realizó a través de flyers web e imágenes digitales, comenzando sus 
primeros posteos el 24 de noviembre.  
Se realizaron 49 publicaciones hasta el 12 de diciembre, logrando 1.057 interacciones.  
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Instagram 

En esta red social, GAM tiene un total de 148 mil seguidores, y se realizó 1 publicación el 17 de 
noviembre la que alcanzó 140 likes y cerca de 40 historias (a partir del 17 de noviembre al 12 de 
diciembre). Cabe destacar que en esta red social, GAM publica 1 a 2 posteos semanales en su feed.  
 
 

 

 

Youtube 

En nuestro canal publicamos 5 obras de danzas, las cuales algunas siguen disponibles:  

Trasunto #1: 78 visitas (aún disponible en nuestro canal)  
Proyecto 432: 326 visitas (aún disponible en nuestro canal)  
Las danzas del futuro: 100 visitas (aún disponible en nuestro canal)  
Pewma 360: no fue publicado en nuestro canal   
Y escaparon del peso de la oscuridad: 244 visitas 
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Imágenes Stories (algunos ejemplos) 
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Youtube 

En este canal, Centro GAM tiene un total de 5.676 suscriptores.  
Por otro lado, una vez finalizado el seminario, se subieron al canal todas las charlas en español e inglés 
con subtítulos. En total son 10 publicaciones que suman en total 189 reproducciones bajo el sistema 
on-demand.  

Los videos son los siguientes: 
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1. 
PROVOCACIÓN: La declaración de lxs muchxs (DIE VIELEN) 
(Alemania) (en inglés) 

https://youtu.be/c_sIKThdRQI 

2. 
Residencia Inclusiva (Chile) y THEATER HORA (Suiza) (en español)  

https://youtu.be/acrvYs_gj08  

3. CONVERSACIÓN con Lola Arias, Wallmapu Ex Situ y Marco 
Layera (Chile) (en inglés) 

https://youtu.be/oQr8QHT1Rjc 

4. PROVOCACIÓN Lala Deheinzelin (Brasil) (en español)  https://youtu.be/fCMaydVRGm8 

5. PROVOCACIÓN Lala Deheinzelin (Brasil) (en inglés)   https://youtu.be/GEm02CrzqGo  

6. 
PROVOCACIÓN: colectivo LASTESIS (Chile) (en español) 

https://youtu.be/8jCeXkxmMvY  

7. 
PROVOCACIÓN colectivo LASTESIS (Chile) (en inglés) 

https://youtu.be/VcbzOO0y-aU  

8. 
CONVERSACIÓN Red de Danza (Suiza), Nodo Artes Vivas (Chile) 
(en español) 

https://youtu.be/bgWjJnl851M 

9. 
CONVERSACIÓN Red de Danza (Suiza) Nodo Artes Vivas (Chile)  
(en inglés) 

https://youtu.be/qW_GOE318P0  

10. 
CONVERSACIÓN con Lola Arias, Wallmapu Ex Situ y Marco Layera 
(Chile) (en español) 

https://youtu.be/xf3KWBgOy8o  

https://youtu.be/c_sIKThdRQI
https://youtu.be/acrvYs_gj08
https://youtu.be/oQr8QHT1Rjc
https://youtu.be/fCMaydVRGm8
https://youtu.be/GEm02CrzqGo
https://youtu.be/8jCeXkxmMvY
https://youtu.be/VcbzOO0y-aU
https://youtu.be/bgWjJnl851M
https://youtu.be/qW_GOE318P0
https://youtu.be/xf3KWBgOy8o


 
 
Material difundido en RRSS (flyers web) 

Instagram 

 
 

Facebook/Twitter  
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Informe Prensa gestión GAM 

El 7 de diciembre se realiza un envío de comunicado de prensa a la base de medios digitales y físicos del 
centro cultural correspondiente a 900 contactos.  
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Star Wlog (Online), 08 diciembre 
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Turismo Integral (Online), 09 diciembre 
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Revista Sábado, 12 diciembre 
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Piezas físicas en el edificio 

Pendón en fachada 

 

Adhesivo en Plaza Central 
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Pantallas en el edificio 

 

 

Envíos masivos 

Presencia de banner en newsletter semanal 

Enviado a la base completa de GAM el 
20 de noviembre, el 26 de noviembre y 
el 3 de diciembre. La base completa 
consta de más de 36.000 contactos, y 
los envíos se comportaron de la 
siguiente manera: 

20 noviembre 
4.290 aperturas únicas 
21 clics 

26 noviembre 
4.690 aperturas únicas 
11 clics 

3 diciembre 
4.650 aperturas únicas 
14 clics 
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Envío a base ciudadana 

Enviado a la base ciudadana de GAM el 
7 de diciembre. La base consta de 400 
contactos, tuvo 80 aperturas únicas 
(20%, alto) y todos los clics (3) fueron 
en el link al minisitio en gam.cl. 
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