En alianza con:

Ceremonia de adjudicación Illapel Emprende 2018

ILLAPEL EMPRENDE es un
programa de Somos Choapa, en
alianza con Fundación Minera
Los Pelambres, que permitirá
a los beneficiarios acceder a
capacitación y cofinanciamiento
para el desarrollo de pequeños
emprendimientos en el ámbito
productivo.
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¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas mayores de 18 años que
desarrollen una actividad productiva
de manera informal (sin iniciación de
actividades).

¿CUÁLES SON LOS RUBROS
QUE SON PARTE
DE ESTE PROGRAMA?
AGROPECUARI0:
Producción caprina, apícola,
de frutales, de hortalizas,
agroindustria.

Deben ser residentes de la comuna
y estar desarrollando un negocio en
alguno de los rubros que se indican a
continuación.
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ARTESANÍA:
Trabajo en fibra vegetal
o cestería, madera,
textilería, alfarería, tallados,
curtiembre, orfebrería,
metalistería, etc.
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¿QUÉ FINANCIA EL PROGRAMA?

¿QUÉ NO FINANCIA EL PROGRAMA?

1. Habilitación o construcción de
infraestructura: mejoramiento de espacios
físicos productivos.

a) Mano de obra.

2. Construcción de infraestructura
productiva: solo para el rubro agropecuario,
por ejemplo: sala de proceso, de
maduración, de envasado, etc.
3. Maquinaria, equipos y/o herramientas:
activos necesarios para el desarrollo de la
actividad comercial y/o que mejoren las
condiciones del lugar de procesos.
4. Asesoría técnica: transferencia de
conocimiento y/o asesoría especializada
para obtención de patente comercial o
cumplimiento de normas.
5. Material de comercialización y/o
difusión: servicios publicitarios de
promoción de las iniciativas como avisos,
sitios web, folletería, acciones para mejorar
los canales de venta, entre otros.

b) Arriendos de cualquier tipo.
c) Productos segunda mano.
d) Compra y/o reparación
de vehículos.
e) Fletes y/o envío de productos.
f) Pago de deudas.
g) Compra de bienes raíces.
h) Impuestos que tengan
carácter de recuperables
por parte del beneficiario.
i) Gastos de movilización
(pasajes, combustibles).

6. Materias primas y/o insumos: inyección
de capital destinado a aumentar la
producción.
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¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS
DE FINANCIAMIENTO?
Proyectos individuales informales
(sin inicio de actividades):
cofinanciamiento del 90% del costo
total del proyecto con un tope de
$700.000 pesos. El postulante
deberá considerar un 10% de aporte
propio.
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ETAPAS DEL PROGRAMA:
1.Difusión y postulación: difusión del
programa en medios de comunicación
y talleres colectivos, recepción de
formularios de postulación y revisión de
admisibilidad.
2. Nivelación básica: jornada de
formación obligatoria para los
postulantes admisibles que participan
por 1º vez del programa.
3. Evaluación y selección: revisión y
elección de ganadores por parte de
Comisión Adjudicadora.
4. Nivelación avanzada: los ganadores
serán apoyados en la elaboración de un
plan de negocios. La asistencia en esta
etapa es obligatoria.
4. Ejecución, rendición y cierre: entrega
de los recursos, ejecución del proyecto,
taller de rendición de gastos (asistencia
obligatoria) y seguimiento de las
iniciativas.
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS
DE EVALUACIÓN?
• Habilidad del emprendedor (20%):
los postulantes deberán llenar
obligatoriamente un formulario que se
adjuntará a las bases.
• Factibilidad técnica (30%): el proyecto
cuenta con todo lo necesario para una
correcta y exitosa ejecución.
• Coherencia del proyecto (30%): que
se enmarque dentro de los rubros
indicados en las bases y que su
impacto esperado y costo sean acorde
a lo planteado.
• Oportunidad de mercado (20%): es un
negocio vinculado a una necesidad o
demanda con proyección favorable.
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Información de contacto:
Fundación Minera Los Pelambres:
Encargada: Michele Cordero.
Correo electrónico: mcordero@pelambres.cl
Teléfono: 2 27984097
Municipalidad de Illapel:
Encargada: Patricia Farías
Dirección: Independencia 213, Illapel,
Oficina Fomento Productivo
Teléfono: 53 2662 300
En horario de atención de: 9.00 a 17.30 hrs
Las bases estarán disponibles en:
• Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO)
de la Municipalidad de Illapel.
• Fundación Minera Los Pelambres
• Sitio web www.fundacionmlp.cl
• Sitio web www.somoschoapa.cl
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