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IMPULSO es un programa concursable, 
para empresas y también para personas, 
cuyo objetivo principal es ampliar  
y fortalecer las capacidades locales para  
el desarrollo de los servicios brindados  
a la comunidad.

Este programa es parte de Somos 
Salamanca, y se realizará en alianza con  
la Corporación Simón de Cirene  
y Fundación Minera Los Pelambres.
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¿Quiénes pueden participar?

EMPRESAS:  preferentemente formales, con inicio 
de actividades.

PERSONAS: Personas naturales, mayores de edad, 
que manejen un oficio, idealmente certificado,  
y que preferentemente cuenten con inicio de 
actividades.

En ambos casos se debe contar con un negocio  
en los rubros que se indican en el siguiente apartado.
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¿Cuáles son los rubros que son  
parte de este programa?

CATEGORÍA EMPRESAS

1. Alojamiento (hotel, hostal, hostería,  
residencial, cabañas).

2. Servicio de alimentación establecido 
(restaurantes y servicio de colaciones).

3. Servicios generales (aseo, lavandería  
y seguridad).

4. Construcción de obras menores.

5. Transporte de pasajeros y carga.

CATEGORÍA PERSONAS

1. Servicios de electricidad.

2. Servicios de gasfitería.

3. Servicios de soldadura.

4. Servicios de cuidado de enfermos  

y adulto mayor.
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¿Qué financia el programa?

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

2. Maquinaria y equipo: Activos necesarios para el 
desarrollo de la actividad productiva.

3. Gastos asociados a la obtención de certificación: 
Ésta debe ser emitida por una entidad 
reconocida. 

4. Promoción y difusión de la actividad: Servicios 
publicitarios de promoción y difusión de las 

iniciativas.
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¿Qué no financia el programa?

1. Mano de obra.

2. Arriendos de cualquier tipo.

3. Productos de segunda mano.

4. Compra y/o reparación de vehículos.

5. Fletes y/o envío de productos.

6. Pago de deudas.

7. Compra de bienes raíces.

8. Impuestos que tengan carácter de recuperables 
por parte del beneficiario.

9. Gastos de movilización (pasajes, combustibles).

10. Software.



6 

¿Cuáles son las líneas de 
financiamiento?

1. CATEGORÍA EMPRESA: Financiamiento de 
hasta el 90% del monto total neto de una 
inversión para hacer crecer su negocio, de hasta 
$1.850.000 según la evaluación de la Mesa 
Técnica.

2. CATEGORÍA PERSONAS: Financiamiento 
de hasta el 90% del monto total de una 
inversión con tope de $500.000 para un KIT 
de herramientas y/o un monto que no supere 
los $300.000 para certificar o re-certificar su 
servicio.
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Etapas del programa

1. Difusión y postulación: Información, 
orientación, recepción de postulaciones y 
revisión de éstas para su preselección.

2. Selección: Evaluación inicial y participación 
en reunión de preparación “¿Cómo presentar 
mi negocio?”. Mesa técnica de evaluación y 
resultado de adjudicación.

3. Acompañamiento, ejecución y cierre:  
Asesoría en la inversión del fondo y en la gestión 
del negocio, entrega del aporte, ejecución  
y rendición. Seguimiento y evaluación final.
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Información de contacto: 

Municipalidad de Salamanca 
Casa Viva, Programa Somos Salamanca

 Las Bases estarán disponibles en:  
Casa Viva, Programa Somos Salamanca.

Sitio web: www.somoschoapa.cl
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En alianza con:


