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KARRASKAN somos una red que agrupa agentes, espacios 
y programas de toda Euskadi, relacionados con la creación, 
la cultura y la creatividad aplicada.

Desde KARRASKAN trabajamos para: contribuir al 
desarrollo de un ecosistema socio-cultural rico, diverso 
y sostenible; promover la innovación y favorecer la 
colaboración, desde una perspectiva de diálogo, 
transversalidad e hibridación entre distintos ámbitos y 
disciplinas; apostar por el desarrollo y consolidación a nivel 
organizacional y económico del tejido productivo cultural; 
y lograr un mayor reconocimiento del valor social de la 
cultura, incidiendo en el desarrollo de nuevos públicos y 
sujetos creadores.

En definitiva, cambiar las artes y la cultura para cambiar un 
mundo que cambia también las artes y la cultura.

www.karraskan.org

KULTURSISTEMA es, entre otras cosas, una herramienta de 
automapeado y análisis estratégico para los propios agentes 
que conforman el ecosistema cultural y creativo de un 
territorio.

Esta ficha sirve a modo de guía práctica para ayudar 
a identificar y reflexionar sobre distintos aspectos 
relacionados con la actividad productiva, como son: 
sectores, subsectores y oficios; tipología y características 
organizativas; cadena de valor; o retornos e impactos 
generados. Utiliza el cuadernillo de KULTURSISTEMA 
como guía de referencia para interpretar las matrices y 
profundizar en las distintas cuestiones.

*Puedes hacer este ejercicio de manera individual o de 
forma colectiva, junto a otros agentes con los que poder 
contrastar y enriquecer las reflexiones.
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Identifica los eslabones que mejor representen el foco de actividad y la principal propuesta de valor 
(p. 15-17). Selecciona hasta un máximo de 3 eslabones.

Sitúate en las diferentes matrices de cruce (p. 27-33). Elige para situarte, tu principal subsector de actividad 
y eslabón de la cadena de valor. También puedes hacer otras combinaciones secundarias.



A. Aportación al Desarrollo Cultural G. Contribución Económico-Cuantitativa

B. Aportación al Desarrollo Local e Innovación 
Social

H. Impulso del Empleo

C. Nivel de Innovación en los Qués I. Efectos sobre Otros Ámbitos de Actividad

D. Nivel de Innovación en los Cómos J. Nivel de Internacionalización

E. Aportación a la Innovación Pública K. Capacidad Tractora Específica en el Sector

F. Nivel de Colaboración L. Indicador variable (de libre designación)

Este es un ejercicio de valoración subjetiva. Puntúa 
de 0 a 10 en la matriz de “tela de araña” cada uno 
de los indicadores propuestos (p. 23-25); explica 
brevemente en la tabla inferior los aspectos que 
justifiquen tus valoraciones; y finalmente, une los 
puntos para dibujar tu estrella.


