
Colbún, junto a la Corporación Simón de Cirene, las 

Agrupaciones de Juntas de Vecinos de San Pedro y 

Camino Internacional, y la Municipalidad de Quillota, 

te invitan a participar de los fondos concursables 

del Programa Energía Emprendedora, destinados a 

apoyar la reactivación y el empleo local.

POSTULACIÓN



2BASES DE POSTULACIÓN -  PROGRAMA ENERGÍA EMPRENDEDORA FONDOS CONCURSABLES

¿Quiénes pueden postular?

Todos aquellos emprendedores formales e informales que vivan en las zonas de Cami-
no Internacional (Los Andes/San Esteban) y en el sector de San Pedro de la comuna 
de Quillota, que cuenten con un emprendimiento y que se hayan visto afectados por el 
periodo de crisis actual. 

No podrán postular aquellas personas que sean participantes de la mesa encargada de 
la preselección.

¿Cuánto dura el programa? 

El programa dura 2 meses, es decir, enero y febrero 2021. 

¿Cuáles son los beneficios del programa? 

• Entrega de $1.000.000 para 10 emprendedores formales por zona.

• Entrega de $500.000 para 28 emprendedores informales por zona. 

• Asesorías en gestión de inversión y acompañamiento en la postulación de fondos 
estatales. 

• Sesiones virtuales acerca de los distintos tipos de financiamiento y postulación a 
fondos estatales.

• Acompañamiento por personas expertas en negocios.

• Impacto positivo en emprendedor/a, familia y comunidad.

• Generación de redes con otros/as emprendedores/as.

Requisitos de postulación: 

• Contar actualmente o antes de la pandemia con un emprendimiento. 

• A lo menos 1 año de existencia del negocio.

• El emprendimiento es su principal fuente de ingreso.

• Contar con canales de difusión, venta y distribución establecidos.

• Haber disminuido sus ventas producto de la crisis sanitaria.

• En caso de emprendimientos formales, ser persona natural y/o jurídica con inicia-
ción de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) hasta el 31 de oc-
tubre de 2019 y estar vigente a la fecha de inicio de la convocatoria.

• Tendra mayor valoración aquellos emprendimientos o negocios con capacidad para 
generar empleo, ya sea jornada completa, parcial, por horas (No excluyentes).



3BASES DE POSTULACIÓN -  PROGRAMA ENERGÍA EMPRENDEDORA FONDOS CONCURSABLES

Proceso de postulación y selección: 

Puedes encontrar información por medio de: juntas de vecinos, redes sociales y 
radios locales.

Completa los datos requeridos en la postulación online.

Si no puedes llenar el formulario, contarás con apoyo telefónico. 

Si pasas la preselección, serás contactado por mail y/o teléfono que pusiste 
en el formulario de postulación, para asistir a una entrevista personal digital.

Finalmente, evaluaremos los datos y entrevistas para seleccionar a los 
participantes del programa.

Preselección: un comité seleccionará aquellos postulantes que cuenten con 
los requisitos básicos de postulación. 

INGRESA AQUÍ A LA FICHA DE POSTULACIÓN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_XLGNbXWwzgt0lnAjP8N_CS8bOgoESgVSch_wdOIOZhEITw/viewform?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_XLGNbXWwzgt0lnAjP8N_CS8bOgoESgVSch_wdOIOZhEITw/viewform

