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1. ANTECEDENTES GENERALES
1.1 Antecedentes del convenio
“Programa de Desarrollo de habilidades de Emprendimiento e Innovación en
familias rurales y/o de zonas turísticas, con al menos un pupilo en tercero
medio, con el objeto de crear y mejorar la competitividad de las empresas
MYPE”

TITULO DEL PROYECTO:

RAZÓN SOCIAL GESTORA:

Pontificia Universidad Católica de Chile

RUT GESTORA:

81.698.900-0

REPRESENTANTE LEGAL:

Sol Serrano Pérez

CONTACTO
COORDINADOR
PROYECTO

Nombre:

Juan Pablo Subercaseaux Irarrázaval

Teléfono

+56 9 9840 2197

Email:

psuberci@uc.cl

Entidades Asociadas:
RUT

85.306.000-3

NOMBRE

Compañía Minera Nevada

RAZON SOCIAL

Compañía Minera Nevada

REPRESENTATE LEGAL

Francisco Charlin /Eduardo Kelleher

DIRECCIÓN

Avenida Lyon N°222, Santiago
51-2202131

FAX

EMAIL

fcharlin@barrick.com / ekelleher@barrick.com

WEB (url)

www.barrick.com

51-2202131
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1.2 Descripción del Proyecto
A través de la presente iniciativa, se desarrollarán habilidades de Innovación y Emprendimiento en familias
vulnerables de la región, a apoderados y a su pupilo que cursa tercero medio en un liceo y/o escuela de la
región. Este proyecto se dirige a la familia, generando un trabajo sinérgico entre un alumno pronto a egresar de
la enseñanza media y su apoderado o tutor, de preferencia mujer, que se ubica en zonas rurales y/o con
potencial turístico.
Esta iniciativa buscó acelerar el Emprendimiento Innovador y fomentar la Cultura del Emprendimiento y la
Innovación, como ya se pudo apreciar en proyectos pilotos desarrollados en Vallenar que capacitaron en
innovación y emprendimiento a profesores y alumnos. Al mismo tiempo, se buscó afectar positiva e
íntegramente a las familias de la región, generando un modelo de capacitación familiar que permita a las
familias vulnerables beneficiarse del alto crecimiento económico regional y las oportunidades de desarrollo que
esto lleva implícito.
En Chile existe una política pública especializada que desarrolla y promueve, a través de diversos instrumentos
e instituciones, el apoyo a emprendedores cuyos proyectos se encuentran en ejecución, fortaleciendo y
consolidando su quehacer, focalizando recursos técnicos y financieros en los tramos más avanzados del
“proceso emprendedor”. Sin embargo, quedan excluidos de las políticas y programas aquellos emprendedores
con bajo nivel de experiencia y/o se encuentran en las primeras etapas del proceso de emprendimiento.
La evidencia actual indica que la MYPE local está mal preparada para asumir estos retos, mostrando una baja
incorporación de jóvenes, un bajo nivel de innovación en procesos y en productos, una baja utilización de
herramientas de gestión y TIC’s, un bajo nivel de asociatividad, bajo acceso a financiamiento, etc. Estas
limitantes no solamente afectan el crecimiento de las MYPE locales, sino que dan la oportunidad para que otras
empresas proveedoras se instalen en el territorio, desplazando a la MYPE local y generando una mayor presión
sobre los recursos por un aumento de la inmigración nacional y extranjera.
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En este escenario, este programa desarrolló las habilidades de Innovación, Emprendimiento y Gestión a un
grupo de 40 Familias (tutor y alumnos de IIIº Medio) ligados a la ruralidad y/o a zonas con potencial turístico
para generar, en ellos, nuevos emprendedores regionales. De esta manera, se transfirieron conocimientos y
herramientas en distintos ámbitos de la formación empresarial, como asimismo, se capacitó y acompañó a
nuevos emprendedores que tuvieron la motivación y capacidad de formar nuevos negocios que aprovechen la
coyuntura económica de la región.
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El set de cursos impartidos en el proyecto (año 2014) se resume en el siguiente esquema, donde se omite la
etapa previa de motivación e inicio de postulaciones de los participantes en el proceso formativo:

1.3 Objetivo General del programa
Desarrollar las competencias y habilidades de innovación y emprendimiento en los jóvenes de IIIº Medio de los
Liceos Técnico-Profesionales y su red de apoyo familiar en la provincia del Huasco.
1.4 Objetivos Específicos
1. Desarrollar las habilidades personales ("blandas") de alumnos y jefes(as) de hogar que permitan el
surgimiento de la creatividad y la Innovación.
2. Desarrollar las competencias técnicas para la innovación y emprendimiento de alumnos y jefes(as) de
hogar.
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3. Desarrollar las habilidades y competencias para el diseño y gestión exitosa de empresas familiares
(comunicación efectiva, negociación, gobierno corporativo, resolución de conflictos, etc.).
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2. ANTECEDENTES FINANCIEROS
2.1 Ejecución Financiera del proyecto y Saldos Finales
El siguiente cuadro muestra la ejecución financiera del proyecto al mes de mayo de 2015, donde se da término
a la ejecución oficial del programa. Se puede observar además los saldos finales por ítem presupuestario
posterior al término de las actividades.

Ítem
Inversiones
Gastos de operación
Honorarios
Gastos de Difusión
TOTAL PRESUPUESTO

Total Presupuesto
por Ítem
$
$
$
$
$

2.737.204
38.745.943
74.776.853
5.040.000
121.300.000

Gasto a Mayo
2015
$
$
$
$
$

2.737.204
38.375.452
71.976.853
4.204.490
117.293.999

Saldos Finales
$
$
$
$
$

370.491
2.800.000
835.510
4.006.001

%
Avance
de Gastos
100,0%
99,0%
96,3%
83,4%
96,7%

Al término de las actividades, la ejecución presupuestaria del proyecto alcanzó un 96,7% de avance, dejando
un saldo de cuatro millones seis mil un pesos ($4.006.001), equivalentes al 3,3% del presupuesto inicial del
proyecto.
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Es necesario constatar que durante el proceso de ejecución del proyecto se realizaron dos re-itemizaciones al
presupuesto asignado inicialmente, en los meses de octubre de 2014 y febrero de 2015, sin afectar de manera
alguna el monto total asignado por FIC ni alterando los objetivos ya descritos para el programa. Se buscó dar
más holgura a la operación del programa, para llevar a cabo de mejor manera las actividades previstas y
cumplirlas de manera óptima.
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2.2 Detalle de Movimientos Presupuestarios mensuales
La situación de movimientos presupuestarios asociados a las actividades del programa, para cada mes
financieramente activo del proyecto (diciembre 2013 a mayo 2015), se encuentran detallados en los siguientes
cuadros que reflejan el avance presupuestario vinculado a cada ítem de gastos:

Ítem
Inversiones
Gastos de operación
Honorarios
Gastos de Difusión
TOTAL PRESUPUESTO

Ítem
Inversiones
Gastos de operación
Honorarios
Gastos de Difusión
TOTAL PRESUPUESTO

Ítem
Inversiones
Gastos de operación
Honorarios
Gastos de Difusión
TOTAL PRESUPUESTO

Ítem

$
$
$
$
$

5.500.000
37.560.000
72.000.000
6.240.000
121.300.000

Total Presupuesto
por Item
$
$
$
$
$

5.500.000
37.560.000
72.000.000
6.240.000
121.300.000

Total Presupuesto
por Item
$
$
$
$
$

5.500.000
37.560.000
72.000.000
6.240.000
121.300.000

Total Presupuesto
por Item
$
$
$
$
$

5.500.000
37.560.000
72.000.000
6.240.000
121.300.000

Totales gasto
Diciembre 2013
$
$
$
$
$

6.000.000
6.000.000

Gasto a
Diciembre 2013
$
$
$
$
$

6.000.000
6.000.000

6.210.013
6.210.013

Totales gasto
Febrero 2014
$
$
$
$
$

3.600.000
3.600.000

Totales gasto
Marzo 2014
$
$
$
$
$

177.722
2.100.000
2.277.722

$
$
$
$
$

Gasto a Enero
2014

Totales gasto
Enero 2014
$
$
$
$
$

Saldo

$
$
$
$
$

6.210.013
6.000.000
12.210.013

Saldo
$
$
$
$
$

Gasto a Febrero
2014
$
$
$
$
$

6.210.013
9.600.000
15.810.013

6.387.735
11.700.000
18.087.735

5.500.000
31.349.987
66.000.000
6.240.000
109.089.987

Saldo
$
$
$
$
$

Gasto a Marzo
2014
$
$
$
$
$

5.500.000
37.560.000
66.000.000
6.240.000
115.300.000

5.500.000
31.349.987
62.400.000
6.240.000
105.489.987

Saldo
$
$
$
$
$

5.500.000
31.172.265
60.300.000
6.240.000
103.212.265

%
Avance
de Gastos
0,0%
0,0%
8,3%
0,0%
4,9%
%
Avance
de Gastos
0,0%
16,5%
8,3%
0,0%
10,1%
%
Avance
de Gastos
0,0%
16,5%
13,3%
0,0%
13,0%

%
Avance
de Gastos
0,0%
17,0%
16,3%
0,0%
14,9%
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Inversiones
Gastos de operación
Honorarios
Gastos de Difusión
TOTAL PRESUPUESTO

Total Presupuesto
por Ítem
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Ítem
Inversiones
Gastos de operación
Honorarios
Gastos de Difusión
TOTAL PRESUPUESTO

Ítem
Inversiones
Gastos de operación
Honorarios
Gastos de Difusión
TOTAL PRESUPUESTO

Ítem
Inversiones
Gastos de operación
Honorarios
Gastos de Difusión
TOTAL PRESUPUESTO

Ítem
Inversiones
Gastos de operación
Honorarios
Gastos de Difusión
TOTAL PRESUPUESTO

Ítem

$
$
$
$
$

5.500.000
37.560.000
72.000.000
6.240.000
121.300.000

Total Presupuesto
por Item
$
$
$
$
$

5.500.000
37.560.000
72.000.000
6.240.000
121.300.000

Total Presupuesto
por Item
$
$
$
$
$

5.500.000
37.560.000
72.000.000
6.240.000
121.300.000

Total Presupuesto
por Ítem
$
$
$
$
$

5.500.000
37.560.000
72.000.000
6.240.000
121.300.000

Total Presupuesto
por Ítem
$
$
$
$
$

5.500.000
37.560.000
72.000.000
6.240.000
121.300.000

Gasto a Abril
2014

Totales gasto
Abril 2014
$
$
$
$
$

1.036.430
1.109.766
1.500.000
3.646.196

$
$
$
$
$

2.525.612
1.944.444
1.418.811
5.888.867

$
$
$
$
$

11.000
607.960
1.944.444
88.889
2.652.293

$
$
$
$
$

21.250
2.819.793
4.503.785
7.344.828

Totales gasto
Agosto 2014
$
$
$
$
$

11.697
2.321.479
6.622.062
150.000
9.105.238

$
$
$
$
$

1.047.430
10.631.073
17.088.888
1.507.700
30.275.091

$
$
$
$
$

1.068.680
13.450.866
21.592.673
1.507.700
37.619.919

$
$
$
$
$

1.080.377
15.772.345
28.214.735
1.657.700
46.725.157

4.452.570
26.928.927
54.911.112
4.732.300
91.024.909

Saldo
$
$
$
$
$

Gasto a Agosto
2014
$
$
$
$
$

4.463.570
27.536.887
56.855.556
4.821.189
93.677.202

Saldo

Gasto a Julio
2014

Totales gasto
Julio 2014
$
$
$
$
$

1.036.430
10.023.113
15.144.444
1.418.811
27.622.798

4.463.570
30.062.499
58.800.000
6.240.000
99.566.069

Saldo

Gasto a Junio
2014

Totales gasto
Junio 2014
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

Gasto a Mayo
2014

Totales gasto
Mayo 2014
$
$
$
$
$

1.036.430
7.497.501
13.200.000
21.733.931

Saldo

4.431.320
24.109.134
50.407.327
4.732.300
83.680.081

Saldo
$
$
$
$
$

4.419.623
21.787.655
43.785.265
4.582.300
74.574.843

%
Avance
de Gastos
18,8%
20,0%
18,3%
0,0%
17,9%
%
Avance
de Gastos
18,8%
26,7%
21,0%
22,7%
22,8%
%
Avance
de Gastos
19,0%
28,3%
23,7%
24,2%
25,0%
%
Avance
de Gastos
19,4%
35,8%
30,0%
24,2%
31,0%
%
Avance
de Gastos
19,6%
42,0%
39,2%
26,6%
38,5%
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Inversiones
Gastos de operación
Honorarios
Gastos de Difusión
TOTAL PRESUPUESTO

Total Presupuesto
por Item
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Ítem
Inversiones
Gastos de operación
Honorarios
Gastos de Difusión
TOTAL PRESUPUESTO

Ítem
Inversiones
Gastos de operación
Honorarios
Gastos de Difusión
TOTAL PRESUPUESTO

Ítem
Inversiones
Gastos de operación
Honorarios
Gastos de Difusión
TOTAL PRESUPUESTO

Ítem
Inversiones
Gastos de operación
Honorarios
Gastos de Difusión
TOTAL PRESUPUESTO

Ítem

$
$
$
$
$

5.500.000
37.560.000
72.000.000
6.240.000
121.300.000

Totales gasto
Septiembre
2014
$
$
$
$
$

309.478
3.114.036
4.876.877
8.300.391

Gasto a
Septiembre 2014
$
$
$
$
$

1.389.855
18.886.381
33.091.612
1.657.700
55.025.548

Total Presupuesto
por Ítem

Totales gasto
Octubre 2014

Gasto a Octubre
2014

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

5.500.000
44.560.000
65.000.000
6.240.000
121.300.000

Total Presupuesto
por Ítem
$
$
$
$
$

5.500.000
44.560.000
65.000.000
6.240.000
121.300.000

Total Presupuesto
por Ítem
$
$
$
$
$

5.500.000
44.560.000
65.000.000
6.240.000
121.300.000

Total Presupuesto
por Ítem
$
$
$
$
$

5.500.000
44.560.000
65.000.000
6.240.000
121.300.000

1.310.755
4.438.706
5.433.333
11.182.794

Totales gasto
Noviembre
2014
$
$
$
$
$

11.979
4.706.349
3.988.733
8.707.061

Totales gasto
Diciembre 2014
$
$
$
$
$

12.148
2.516.926
5.502.464
135.840
8.167.378

12.467
1.589.924
4.660.711
204.839
6.467.941

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

2.712.589
28.031.436
42.513.678
1.657.700
74.915.403

$
$
$
$
$

2.724.737
30.548.362
48.016.142
1.793.540
83.082.781

$
$
$
$
$

2.737.204
32.138.286
52.676.853
1.998.379
89.550.722

2.787.411
16.528.564
22.486.322
4.582.300
46.384.597

Saldo
$
$
$
$
$

Gasto a Enero
2015
$
$
$
$
$

2.799.390
21.234.913
26.475.055
4.582.300
55.091.658

Saldo

Gasto a
Diciembre 2014
$
$
$
$
$

4.110.145
18.673.619
38.908.388
4.582.300
66.274.452

Saldo

Gasto a
Noviembre 2014

Totales gasto
Enero 2015
$
$
$
$
$

2.700.610
23.325.087
38.524.945
1.657.700
66.208.342

Saldo

2.775.263
14.011.638
16.983.858
4.446.460
38.217.219

Saldo
$
$
$
$
$

2.762.796
12.421.714
12.323.147
4.241.621
31.749.278

%
Avance
de Gastos
25,3%
50,3%
46,0%
26,6%
45,4%
%
Avance
de Gastos
49,1%
52,3%
59,3%
26,6%
54,6%
%
Avance
de Gastos
49,3%
62,9%
65,4%
26,6%
61,8%
%
Avance
de Gastos
49,5%
68,6%
73,9%
28,7%
68,5%
%
Avance
de Gastos
49,8%
72,1%
81,0%
32,0%
73,8%
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Inversiones
Gastos de operación
Honorarios
Gastos de Difusión
TOTAL PRESUPUESTO

Total Presupuesto
por Ítem
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Ítem
Inversiones
Gastos de operación
Honorarios
Gastos de Difusión
TOTAL PRESUPUESTO

Ítem
Inversiones
Gastos de operación
Honorarios
Gastos de Difusión
TOTAL PRESUPUESTO

Ítem
Inversiones
Gastos de operación
Honorarios
Gastos de Difusión
TOTAL PRESUPUESTO

Ítem

$
$
$
$
$

5.500.000
44.560.000
65.000.000
6.240.000
121.300.000

Total Presupuesto
por Ítem
$
$
$
$
$

2.737.204
38.745.943
74.776.853
5.040.000
121.300.000

Total Presupuesto
por Ítem
$
$
$
$
$

2.737.204
38.745.943
74.776.853
5.040.000
121.300.000

Total Presupuesto
por Ítem
$
$
$
$
$

2.737.204
38.745.943
74.776.853
5.040.000
121.300.000

Totales gasto
Febrero 2015
$
$
$
$
$

1.743.917
1.950.000
595.000
4.288.917

Gasto a Febrero
2015
$
$
$
$
$

586.649
1.950.000
111.111
2.647.760

$
$
$
$
$

1.950.000
1.950.000

$
$
$
$
$

3.906.600
13.450.000
1.500.000
18.856.600

$
$
$
$
$

2.737.204
34.468.852
58.526.853
2.704.490
98.437.399

$
$
$
$
$

2.737.204
38.375.452
71.976.853
4.204.490
117.293.999

4.277.091
18.200.000
2.335.510
24.812.601

Saldo
$
$
$
$
$

Gasto a Mayo
2015

Totales gasto
Mayo 2015
$
$
$
$
$

2.737.204
34.468.852
56.576.853
2.704.490
96.487.399

2.762.796
10.677.797
10.373.147
3.646.621
27.460.361

Saldo

Gasto a Abril
2015

Totales gasto
Abril 2015
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

Gasto a Marzo
2015

Totales gasto
Marzo 2015
$
$
$
$
$

2.737.204
33.882.203
54.626.853
2.593.379
93.839.639

Saldo

4.277.091
16.250.000
2.335.510
22.862.601

Saldo
$
$
$
$
$

370.491
2.800.000
835.510
4.006.001

%
Avance
de Gastos
49,8%
76,0%
84,0%
41,6%
77,4%
%
Avance
de Gastos
100,0%
89,0%
75,7%
53,7%
79,5%
%
Avance
de Gastos
100,0%
89,0%
78,3%
53,7%
81,2%
%
Avance
de Gastos
100,0%
99,0%
96,3%
83,4%
96,7%
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Inversiones
Gastos de operación
Honorarios
Gastos de Difusión
TOTAL PRESUPUESTO

Total Presupuesto
por Ítem
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3. ANTECEDENTES TÉCNICOS
3.1 Duración del proyecto e Impacto estimado
La duración inicial estimada del proyecto fue de quince (15) meses a contar de diciembre 2013. Sin embargo,
la duración efectiva de este programa se extendió a dieciocho (18) meses, debido principalmente a la
necesidad de dar término adecuado a una serie de acciones de apoyo a los emprendedores que se encuentran
en las primeras etapas de desarrollo de sus iniciativas (periodo de incubación de los proyectos) y la publicación
de material pedagógico de apoyo para emprendedores, que a la fecha de este informe se encuentra totalmente
finalizado. El aplazamiento no conllevó costos adicionales en aspectos financieros del proyecto.
Respecto del impacto proyectado para este programa, se estimó un grupo de impacto que se configuró de la
siguiente manera:
Nº Beneficiarios directos: Total: 80 personas (40 Familias)
Nº Beneficiarios indirectos: Total: 1.200 personas
Descripción de Beneficiarios directos: Estudiantes de tercero medio y tutor o apoderado de la familia.
Descripción de Beneficiarios Indirectos:





Resto de los miembros de la familia (100 personas)
Compañeros de Colegio del alumnos (800 personas)
Profesores de los alumnos
(100 personas)
Futuros Clientes de las MYPE implementadas (200 personas)
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En la sección “Antecedentes de Gestión del Proyecto” se encuentran los indicadores asociados al cumplimiento
de éstos y otros parámetros, además de su grado de cumplimiento respecto a lo proyectado en el inicio del
programa.
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3.2 Programación de Actividades y Cumplimiento de plazos de ejecución
Las actividades contempladas en la formulación del proyecto, se pueden categorizar de acuerdo a cuatro (4)
etapas de desarrollo:

Etapa N°

Nombre de la Etapa

1

Preparación del proyecto/Motivación/Selección

2

Etapa de Formación

3

Etapa de Implementación/Seguimiento

4

Cierre del Proyecto

La programación estimada de cada una de ellas, así como la ejecución real de cada actividad se pueden
observar en los siguientes diagramas tipo Carta Gantt.

3.2.1 Configuración del proyecto Ex – Ante (Ejecución Proyectada)
DURACIÓN DEL PROYECTO (MESES)
1

Talleres Informativos motivacionales (1)
Proceso de selección de los
participantes (2)
Reuniones de Coordinación con liceos y
apoderados (3)

X

Seminario de lanzamiento (4)

2

3

4

5

X

X

6

7

X

X

8

9

X

X

10

11

X

X

12

13

X

X

X

X

14

15

16

17

18

X
X
X

Actividad Outdoor Familiar (5)
Módulo de desarrollo Personal y
Liderazgo (6)

X

Módulo de Capacidades
Emprendedoras (Tutorial Proyectos) (7)
Módulo de Creatividad e Innovación (8)
Módulo de Modelos de Negocios (9)
Módulo de Evaluación y Gestión de
Proyectos (10)
Módulo de Gestión de Empresas
Familiares (11)
Taller de Presentación de Proyectos
(12)
Taller de Búsqueda de Financiamiento
(13)

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Coaching Familiar (14)

X

X

X

X

X

Giras Tecnológicas y Prospectivas (15)
Diseño de Material Pedagógico y de
Apoyo Empresarial (16)

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Seminario de Cierre del Programa (17)

X

X

X

X

X

X
X

ETAPA 1

=

ETAPA 3

=

ETAPA 2

=

ETAPA 4

Página
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ACTIVIDADES (N°)
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3.2.2

Configuración del proyecto Ex – Post (Ejecución Real)
DURACIÓN DEL PROYECTO (MESES)
ACTIVIDADES (N°)

Talleres Informativos motivacionales (1)
Proceso de selección de los
participantes (2)
Reuniones de Coordinación con liceos y
apoderados (3)

1

2

3

X

X

X

4

X

5

6

X

X

X

X

Seminario de lanzamiento (4)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

X

X

16

17

18

X

X

X

X

Actividad Outdoor Familiar (5)
Módulo de desarrollo Personal y
Liderazgo (6)
Módulo de Capacidades
Emprendedoras (Tutorial Proyectos) (7)

X

X

X

X

X

X

X

X

Módulo de Creatividad e Innovación (8)
Módulo de Modelos de Negocios (9)
Módulo de Evaluación y Gestión de
Proyectos y Empresas Familiares (10)
Taller de Presentación de Proyectos
(11)
Taller de Búsqueda de Financiamiento
(12)

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

Coaching Familiar (13)

X

Giras Tecnológicas y Prospectivas (14)
Diseño de Material Pedagógico y de
Apoyo Empresarial (15)
Ceremonia de Premiación Proyectos
Financiados (16)

X

X

X

X

X

X

X

Seminario de Cierre del Programa (17)

X
=

ETAPA 1

=

ETAPA 3

=

ETAPA 2

=

ETAPA 4
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Es importante mencionar que la “Etapa 2” – Formativa, sufrió modificaciones respecto a la planificación inicial,
aunque sin afectar los objetivos propuestos para el programa en ningún caso. Al respecto, el “Módulo de
Capacidades Emprendedoras (7)” fue fundido con el “Tutorial de Proyectos”, dinámica en la cual un profesional
de emprendimiento trabajó en conjunto con cada equipo participante (Alumno-Apoderado), donde se repasaron
los conceptos teóricos y técnicos vistos en los módulos de formación. La dinámica incluyó clases especiales de
repaso e instancias particularizadas de reforzamiento y atención de dudas.
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La configuración final del proyecto aparece con un desfase en la etapa inicial de motivación, selección y
coordinación con los liceos TP de la zona, respecto de la programación ExAnte. Esto, debido principalmente al
periodo de vacaciones estivales de las instituciones, lo que limitó las actividades directas con el cuerpo docente
y alumnos de los establecimientos, retrasando el inicio de las actividades de la etapa ya mencionada hasta el
inicio de la jornada escolar anual.
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Finalmente, es importante constatar que en la ejecución real del proyecto se consideró un mayor tiempo del
proyectado inicialmente, con el fin de poner en marcha la implementación de los proyectos de emprendimiento
premiados con financiamiento, y asimismo, preparar un material pedagógico de apoyo al emprendedor en un
formato atractivo y duradero. Al ser éste de carácter digital, el proceso de diseño demoró más de lo
presupuestado en un inicio del proyecto.

3.3 Actividades realizadas durante la ejecución del proyecto
El siguiente listado muestra un compendio de las actividades mensuales ejecutadas durante el periodo de
desarrollo del programa, además de una breve descripción asociada, donde se evidencia el cumplimiento de
las actividades proyectadas al inicio de este capítulo. Los anexos respectivos se encuentran listados en la
sección “Anexos”, al final del informe.

Actividades Técnicas
3.3.1 Periodo Enero 2014 a Junio 2014 (Primer Semestre 2014)
Enero 2014.
Durante el mes de Enero 2014, las actividades desarrolladas se han limitado a las siguientes acciones:
1. Coordinación del proyecto: Se ha incurrido en varios viajes a la región, con motivo de gestionar,
organizar y proyectar las diversas actividades del proyecto, aprovechando la época de vacaciones
estivales de los alumnos.
2. Tutorial de los proyectos (Justificación Rendición viaje aéreo Santiago – La Serena, compra artículos
de oficina, gastos de bencina Copiapó – La serena, con sus respectivos peajes, pasaje en bus La
serena – Vallenar y locomoción)
3. Diseño y planificación y del material docente a impartir en las tutorías. Lo anterior, se resume en
la generación de un programa de trabajo que incluya temáticas relacionadas a la estrategia y gestión
para un emprendimiento naciente. En esta etapa, se desarrolló una programación de los temas,
estableciendo un orden y priorizando aspectos teóricos que puedan ser llevados a la práctica por los
participantes de los talleres ( ENE2014-Anexo 1 y ENE2014-Anexo 2)

Febrero 2014
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1. Coordinación del proyecto.
2. Desarrollo Tutorial de los proyectos: En esta etapa se ha planificado la ejecución de la etapa
introductoria de las tutorías. Se han incorporado a las temáticas la definición de valor y la diferencia
entre valor creado y capturado, además de los conceptos clásicos que envuelven a la generación de
la estrategia de una empresa (FEB2014- Anexo 1)
3. Realización de charlas de Inducción y motivación a participar del proyecto.

15

En el mes de Febrero, las actividades desarrolladas han sido limitadas a las siguientes acciones:
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Marzo 2014
En el mes de Marzo, las actividades desarrolladas han sido limitadas a las siguientes acciones:
1. Coordinación actividades
2. Invitación a charla motivación y difusión (MAR2014- Anexo 1)
3. Charla motivacional y difusión: dirigida a Directores, Jefes Técnicos, Representantes de Subcentros de Alumnos que cursan el Tercer Año de los Liceos Japón, Ramón Freire Serrano, Politécnico,
Alto del Carmen y José Santos Ossa. Junto a sus Apoderados y Profesores. (MAR2014- Anexo 2,
fotos y lista participantes a la actividad)
4. Diseño de tutoriales de talleres de modelo de negocios y tutorial de Diagnóstico estratégico:
donde se utilizan herramientas para analizar el entorno competitivo y aquellos factores que moldean
la estrategia de la empresa sin tener una relación directa con ella. Aprender a identificar y aplicar la
herramienta PESTLE y el modelo de las 5 fuerzas de Porter para el entorno competitivo ( MAR2014Anexo 3)

Abril 2014
En el mes de Abril, las actividades desarrolladas se limitaron a las siguientes actividades:

Página
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1. Coordinación
2. Creación de Términos de referencia de Concurso de Ideas de Proyectos de Emprendimiento.
(ABR2014-Anexo 1)
3. Segunda Etapa de Difusión y Motivación del Programa de emprendimiento familiar, en la
provincia de Huasco: Destinada a Establecimientos Educacionales de Enseñanza Media Técnico
Profesional. (Compra de proyector, telón y bolso, equipamiento computacional, Cámara Digital,
Adaptador, Trípode y otros materiales de oficina los cuales fueron enviados para el Desarrollo del
Proyecto) más servicios de alimentación para la actividad de Difusión (ABR2014-Anexo 2)
4. Creación y difusión de afiches y folletos: para promocionar el concurso de proyectos de
emprendimiento en familia (ABR2014-Anexo 3)
5. Difusión en periódicos web y radios locales: (ABR2014-Anexo 4)
6. Organización local y búsqueda de retroalimentación permanente a los estudiantes que
solicitaban vía mail consultas y orientaciones para la elaboración de su proyecto:
7. Generación de espacio familia emprendedora: En el portal www.emprendimientoagrario.uc.cl(
ABR201-Anexo 5)
8. Tutorial Proyectos: Se desarrolló tutorial de diseño estratégico, realizado bajo la incorporación de la
metodología de generación de modelo de negocios propuesta por el modelo CANVAS (Abr2014Anexo 6 incorpora clases expositivas)
9. Recepción de 47 proyectos de emprendimiento (ABR2014-Anexo 7)
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Mayo 2014
En el mes de Mayo, las actividades desarrolladas han sido limitadas a las siguientes acciones:
1. Coordinación
2. Diseño Tutorial de Proyectos: Se desarrolló la clase tutorial relativa a la implementación de la
estrategia en los proyectos de emprendimiento, desarrollando el modelo del Balanced Scorecard,
Mapas estratégicos y diseño de indicadores de gestión (MAY2014-Anexo 1)
3. Diseño de puntuación: Medido bajo criterios de Potencial de crecimiento, Propuestas innovadoras e
Idoneidad del emprendedor (MAY2014-Anexo 2)
4. Evaluación a los proyectos, posterior lista de Ganadores (MAY2014-Anexo 3)
5. Generación de carta de invitación para premiación de proyectos (MAY2014-Anexo 4)
6. Nómina de invitaciones cursadas y contactadas, adicionales a los medios de comunicación
contactados de la zona (MAY2014-Anexo 5)
7. Premiación a ganadores del concurso ideas de proyectos de Emprendimiento. (MAY2014Anexo 6)
8. Prensa local publica ceremonia de premiación (MAY2014-Anexo 7)

Junio 2014
En el mes de Junio, las actividades desarrolladas han sido limitadas a las siguientes acciones:
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1. Coordinación
2. Diseño Tutorial de Proyectos: Se desarrolló la clase tutorial relativa a Innovación & Emprendimiento
para MYPES, introduciendo al entendimiento de la actitud emprendedora y los tipos de innovación que
se pueden encontrar en la elaboración de un proyecto, siguiendo la línea de los “10 tipos de innovación”
más frecuentes en un proyecto (JUN2014-Anexo 1)
3. Contratación de servicios de fotografía.
4. Creación y Resultados encuesta a apoderados y estudiantes sobre día de capacitación
(JUN2014-Anexo 2)
5. Suscripción a portal de Administración de proyectos “Basecamp” utilizado entre usuarios para la
coordinación del proyecto FIC. (JUN2014-Anexo 3)
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3.3.2 Periodo Julio 2014 a Diciembre 2014 (Segundo Semestre 2014)
Julio 2014
En el mes de Julio, las actividades desarrolladas han sido limitadas a las siguientes acciones:
1. Coordinación
2. Tutorial Proyectos. Comienzo de etapa tutorial a emprendedores aplicando los contenidos diseñados
en la etapa previa, relacionados a la estrategia y gestión del emprendimiento.
3. Planificación y calendarización de actitudes con equipo y liceos para el proyecto. (JUL-2014-Anexo
1)
4. Carta con información de clases para Apoderados y Alumnos (JUL2014-Anexo 2)
5. Clases Módulo 1 y 2 Modulo Desarrollo Personal y Liderazgo Desarrollo y planificación de
actitudes del proyecto en Vallenar y Alto del Carmen (JUL2014-Anexo 3)
6. Suscripción inicial a portal de Administración de proyectos “Basecamp” utilizado entre usuarios
para la coordinación del proyecto FIC. (JUL2014-Anexo 4)
7. Coaching Familiar: Actividad que consistió en un encuentro de trabajo con los alumnos
principalmente, en dependencias de los cinco liceos participantes de acuerdo al horario enviado
(Anexo 2), a los liceos y participantes. El programa inicial sufrió una modificación, a solicitud del
profesor Alto del Carmen, fue visitado los días lunes.
Durante el presente periodo de rendición se trabajó con 16 asistentes de los liceos (JUL2014-Anexo
5) en la identificación de los factores de su entorno con el modelo PESTLE, analizando aspectos
políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ecológicos, para el éxito de su emprendimiento,
se enfatizó en identificar la demanda por su producto o servicio y los aspectos legales para su
funcionamiento.

Agosto 2014
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1. Coordinación.
2. Tutorial Proyectos. Comienzo de la etapa de diagnóstico y diseño de modelo de negocios, en base
al orden sugerido en el programa de planificación tutorial.
3. Desarrollo de la tercera clase del módulo de Desarrollo Personal y Liderazgo.
(AGO2014-Anexo 1)
4. Asistencia total del módulo de Desarrollo Personal y Liderazgo. (AGO2014-Anexo 2)
5. Primera y segunda clase módulo de Modelo de Negocios.
(AGO2014-Anexo 3 lista de asistencia mes de Agosto) (AGO2014-Anexo 4 registro fotográfico de
la actividad).
6. Notificación para Alumnos/Apoderados con 0% de asistencia a clases. (AGO2014-Anexo 5)
7. Suscripción a portal de Administración de proyectos “Basecamp” utilizado entre usuarios para la
coordinación del proyecto FIC.(AGO2014-Anexo 6)
8. Coaching Familiar. Durante el presente periodo de rendición se trabajó con 48 asistentes de los liceos
en la identificación de los factores de su entorno con el modelo PESTLE, analizando aspectos políticos,
económicos, sociales, tecnológicos, legales y ecológicos, para el éxito de su emprendimiento, se
enfatizó en identificar la demanda por su producto o servicio y los aspectos legales para su
funcionamiento. (AGO2014-Anexo 7, listado de asistentes coaching familiar).
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En el mes de Agosto, las actividades desarrolladas han sido las siguientes acciones:

Septiembre 2014
En el mes de Septiembre, las actividades desarrolladas han sido limitadas a las siguientes acciones:
1. Coordinación
2. Tutorial de proyectos
3. Tercera Clase de Modelo de Negocio
(SEP2014-Anexo 1 Fotografías, SEP2014-Anexo 2 listado de asistencia)
4. Primera Gira Tecnológica con alumnos y apoderados, visitando INIA Intihuasi, atención
participantes gira captura tecnológica)(SEP2014-Anexo 3)
5. Clases de Creatividad e Innovación. (SEP2014-Anexo 4 Fotografías, SEP2014-Anexo 5 Listado
de asistencia).
6. Carta informativa sobre inicio de actividades para las giras tecnológicas. (SEP2014-Anexo 6)
7. Pago mensual suscripción a software Basecamp, para administrar los proyectos. (SEP2014Anexo 7)
8. Adquisición de Software de información de Servicio Nacional de Aduanas DATASUR.
9. Coaching familiar: Durante el presente periodo de rendición asistieron 6 personas, cuatro alumnos y
dos apoderados que solicitaron visita en sus domicilios. Con los alumnos y apoderados se trabajó en
la identificación de los factores de su entorno con el modelo PESTLE, analizando aspectos políticos,
económicos, sociales, tecnológicos, legales y ecológicos, para el éxito de su emprendimiento, se
enfatizó en identificar la demanda por su producto o servicio y los aspectos legales para su
funcionamiento. (SEP2014-Anexo 8)

Octubre 2014
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1. Coordinación actividades
2. Tutorial Proyectos
3. Redacción y envío de Carta Dirigida al Departamento Municipal de Turismo de la ciudad de la Serena
(OCT2014-Anexo 1)
4. Carta de autorización a Jefe Provincial de Educación de Huasco para visita pedagógica a ciudad
de La Serena (OCT2014-Anexo 2)
5. Invitación a Estudiantes y Apoderados a Gira Tecnológica (OCT2014-Anexo 3)
6. Realización Clase módulo Creatividad e Innovación (Justificación materiales para talleres, gastos
materiales, traslados y alimentación, Honorarios Relator) (OCT2014-Anexo 4)
7. Realización Clase módulo de Evaluación de Proyectos (OCT2014-Anexo 5)
8. Diseño Programa de viaje “Gira 2” del “Grupo de Turismo” (OCT2014-Anexo 6)
9. Realización “Gira 2” del “Grupo de Turismo” (OCT2014-Anexo 7)
10. Invitación actividad “Outdoors” mes de noviembre (OCT2014-Anexo 8)
11. Mensualidad plataforma online Basecamp para administración y gestión del proyecto (OCT2014Anexo 9)
12. Mensualidad y Capacitación a beneficiarios sobre uso de base de datos DATASUR para introducir
el manejo de información de exportaciones y datos de interés comercial en el desarrollo del diagnóstico
previo a la implementación del emprendimiento (OCT2014-Anexo 10)
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En el mes de Octubre, las actividades desarrolladas han sido limitadas a las siguientes acciones:

Noviembre 2014
En el mes de Noviembre, las actividades desarrolladas han sido las siguientes:
1. Coordinación.
2. Tutorial Proyectos.
3. Clases de Capacitación:
a. Comunicación Efectiva.
b. Registro asistentes. (NOV2014-Anexo 1).
4. Coaching Familiar: durante el presente periodo, se atendieron 18 personas: 5 padres o apoderados
y 13 alumnos, mes que presentó la dificultad del paro de profesores, ocasionando la necesidad de
atender a los beneficiarios en sus hogares. Oportunidad en que se trabajó bajo la modalidad individual,
en la elaboración del flujo de caja de su proyecto, aprendiendo a simplificar la información para el
análisis, la elaboración de supuestos, e interpretación. La actividad permitió ajustar precios de venta
de los productos en función de la utilidad. Una vez terminada la planilla de cálculo, se capacitó en la
elaboración y pegado de la información económica de su proyecto en documento formato Word.
(NOV2014-Anexo 2, registro de participantes).
5. Gira Alimentación – La Serena (NOV2014-Anexo 3).
a. Carta dirigida a Restaurante “Donde la Elbita” para acogida alumnos de la Gira Alimentación.
b. Carta de Invitación a alumnos para Gira Alimentación.
c. Fotografías.
d. Registro de asistentes.
6. Gira Plantas Medicinales – Antofagasta (NOV2014-Anexo 4).
a. Redacción y envío Carta Dirigida a Profesor de Universidad de Antofagasta para acogida de
alumnos Gira Plantas Medicinales.
b. Invitación Alumnos Gira Tecnológica.
c. Fotografías.
d. Registro de asistentes.
7. Actividad Trabajo en equipo y coaching Outdoors (NOV2014-Anexo 5).
a. Carta de Invitación a Alumnos para “Trabajo en equipo y Coaching Outdoors.
b. Fotografías.
c. Registro asistentes.
8. Proyectos seleccionados para presentación final (NOV2014-Anexo 6).
a. Carta informativa.
b. Imágenes de proyectos seleccionados.

Diciembre 2014
Coordinación.
Tutorial Proyectos.
Clases de Capacitación: Comunicación Efectiva. (DIC2014-Anexo 1)
Listado de asistentes.
Registro fotográfico.
Gira Tecnológica. (DIC2014-Anexo 2)
Invitación.
a. Listado de asistencia.
b. Registro fotográfico de las distintas visitas.
8. Realización de Taller: “Búsqueda de Fuentes de Financiamiento” (DIC2014-Anexo 3)
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En el mes de Diciembre, las actividades desarrolladas son las siguientes:

3.3.3 Periodo Enero 2015 a Mayo 2015 (Primer Semestre 2015)
Enero 2015
En el mes de Enero, las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
1. Coordinación. Se incluyen en esta actividad aquellas reuniones de gestión administrativa y logística
para la realización de la ceremonia de cierre del proyecto, preparación de los premios y todos los
pormenores ligados a ello, así como la coordinación de los participantes y organización interna del
proyecto entorno a la actividad final.
2. Coaching Familiar. Programación y ejecución de una visita personalizada con los equipos
emprendedores finalistas, procurando apoyarlos en la elaboración de su modelo CANVAS y
reforzándolos en aspectos técnicos para preparar la presentación de sus proyectos de cara a la jornada
de cierre y premiación del programa. Algunos de los temas tratados en las visitas fueron: FODA;
Modelo de Negocios; Conceptos básicos de Financiamiento; Presentación efectiva de propuestas.
(ENE2015-Anexo 1, modelos CANVAS elaborados en la sesión de coaching)
3. Formulación y envío de Carta de Invitación a Jornada de Cierre. Envío de invitaciones
personalizadas a los 21 proyectos finalistas a la Jornada de Cierre y Presentación de Proyectos
Finalistas a realizarse el día 28 de enero de 2015. (ENE2015-Anexo 2, ejemplo de carta enviada a
proyectos finalistas)
4. Ceremonia de Presentación de Proyectos Finalistas y Premiación. En la ocasión, se presentaron
los proyectos finalistas del programa y la posterior premiación a los proyectos ganadores: “Cibercafé
Los González, Liceo Alto del Carmen” (1er. Lugar); “INSUTRAL, Liceo Japón, Huasco” (2do. Lugar) y
“Productos Diagui Light, Liceo Alto del Carmen” (3er. Lugar) (ENE2015-Anexo 3)
a. Listado de asistentes.
b. Registro fotográfico.
c. Rúbrica de evaluación de proyectos finalistas, completada por el Jurado de la ceremonia.
5. Generación de material audiovisual. Video explicativo y promocional del programa de
emprendimiento familiar, con el fin de difundir la iniciativa y servir como material de apoyo referente
para la Región. (ENE2015-Anexo 4)

Febrero 2015
En el mes de Febrero, las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
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1. Coordinación de Seminario de cierre del programa. Se incluyen en esta actividad aquellas
reuniones de gestión administrativa y logística para la realización del seminario de cierre del programa,
que consistirá en un espacio de exposición sobre la situación y desafíos de las microempresas
familiares. Además, será la instancia para que los ganadores del concurso de proyectos de
emprendimiento expongan su plan de acción durante el 2015, una vez recibido el financiamiento
asignado como premio a sus propuestas.
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Marzo 2015
En el mes de Marzo, las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
1. Coordinación para elaboración de material pedagógico. Durante el periodo se han establecido
reuniones de coordinación para la generación del material pedagógico a entregar a los participantes
del proyecto y ganadores de financiamiento. Se busca generar un material de carácter virtual, que
facilite el acceso y asegure durabilidad, además de alcanzar un mayor grado de transmisión de los
conceptos relevantes vistos durante la etapa de formación del programa.
2. Planificación de Términos de Utilización de fondos para proyectos ganadores de
financiamiento. La coordinación del programa ha desarrollado un instructivo para los participantes
ganadores de financiamiento del proyecto, sobre el mecanismo de utilización de los fondos asignados
a cada uno, de manera tal de facilitar la comprensión de este proceso y preparar a los participantes
para la etapa de implementación inicial de su propuesta, la que será guiada y supervisada por la
universidad. (MAR2015-Anexo 2 – Presentación de mecanismo de transferencia y operación de
fondos)
3. Solicitud de Extensión del término del proyecto. Con el fin de cumplir con excelencia cada uno de
los objetivos propuestos para el proyecto, se ha solicitado al Gobierno Regional de Atacama una
extensión del plazo de ejecución, proyectando su extensión al mes de Mayo del 2015. Entre los
aspectos a considerar para esta solicitud, se encuentra la necesidad de establecer un periodo inicial
de acompañamiento (incubación) de los proyectos ganadores de fondos, de manera tal de implementar
sus propuestas de manera exitosa, principalmente a nivel de inversión inicial financiada por el
proyecto. Junto a ello, se han buscado alternativas diferentes las tradicionales para la entrega de un
material pedagógico que perdure en el tiempo y sirva a los participantes en sus próximas ideas.
Finalmente, la difusión a nivel local y nacional del proyecto y su impacto en la comunidad, escolares y
familias donde fue implementado, requiere un tiempo adicional de preparación para poder transmitir
en integridad cada uno de los beneficios generados. (MAR2015-Anexo 3)

Abril 2015
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En el mes de Abril, las actividades asociadas a la finalización del proyecto fueron suspendidas, debido a la
lamentable catástrofe climática ocurrida en la Región de Atacama. Dada esta situación, no se registra la
ejecución de nuevas actividades o consecución de resultados durante el periodo.
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Mayo 2015
En el mes de Mayo, las actividades desarrolladas están asociadas a la consecución de los resultados finales
del programa. Una vez retomadas las actividades, aunque de manera parcial, luego de la catástrofe ocurrida
en la zona, las actividades realizadas para el proyecto, fueron las siguientes:
1.

Diseño de material interactivo multimedia de apoyo a emprendedores. Durante el periodo se ha
concretado el diseño y términos de referencia a seguir para la ejecución y entrega de material de apoyo
a los emprendedores participantes del programa. Se buscó generar un material de carácter virtual e
interactivo con las materias vistas en el proceso de capacitación, que permita un fácil acceso y asegure
durabilidad, además de alcanzar un mayor grado de transmisión de los conceptos relevantes vistos
durante la etapa de formación del programa. (MAY2015-Anexo 1 – Términos de Referencia sobre
elaboración de material interactivo multimedia de apoyo para emprendedores)(MAY 2015Anexo 2 – Modelo de referencia de clases desarrolladas para el material interactivo de apoyo al
emprendedor, diapositivas de muestra)

2. Gestión de cotizaciones para implementación de emprendimientos financiados. Para agilizar el
proceso de implementación de los proyectos de emprendimiento financiados, se ha desarrollado
material para facilitar el ingreso de los materiales requeridos por los emprendedores para sus
proyectos. De esta manera, ya habiendo recibido las planillas completas con las cotizaciones, se ha
procedido a clasificar los proyectos según la implementación requerida y comenzar con la compra de
éstos, para culminar con la instalación de los emprendimientos ganadores del concurso de
emprendimiento, financiados por el programa. (MAY2015-Anexo 3 – Planilla de Ingreso para
Cotizaciones de compra en emprendimientos financiados)
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3. Seminario de Cierre. La actividad que marca el cierre de la ejecución de este programa corresponde
a la realización de un Seminario de cierre, que se ha planificado como un espacio de exposición y
difusión sobre la situación y desafíos de las microempresas familiares. Además, será la instancia para
que los ganadores del concurso de proyectos de emprendimiento expongan su plan de acción durante
el 2015, una vez recibido el financiamiento asignado como premio a sus propuestas.
La situación de contingencia de la zona ha implicado un retraso en la ejecución de la actividad, sin
embargo, se contempla coordinar la ejecución una vez la situación lo permita y ejecutar este evento,
no obstante del término oficial del periodo cubierto por el proyecto.
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4. ANTECEDENTES DE GESTIÓN DEL PROYECTO
El proyecto, a la fecha de este informe, ha terminado la ejecución de todas las actividades asociadas a las
etapas ya descritas, incluyendo la Actividad “Diseño de material pedagógico y de apoyo empresarial”, la cual
mostró un retraso en su diseño y publicación, pero que ya se encuentra terminada. El estado de cada etapa, al
término del proyecto, se resume en el siguiente cuadro:

Etapa N°

Nombre de la Etapa

1

Preparación del

ESTADO

proyecto/Motivación/Selección

Terminada

2

Etapa de Formación

Terminada

3

Etapa de Implementación/Seguimiento

Terminada

4

Cierre del Proyecto

Terminada

4.1 Informe de Monitoreo de Indicadores de Gestión (Mayo – 2015) [ARCHIVO ANEXO]
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De manera complementaria a este informe, se encuentra anexo el Informe de Monitoreo de Indicadores de
Gestión realizado para el proyecto. En éste, se han recogido los indicadores propuestos en la adjudicación del
proyecto asociados a las actividades realizadas, buscando evidenciar el impacto y cumplimiento de las métricas
asociadas al éxito en la gestión, impacto y rendimiento del proyecto, una vez concluidas todas las etapas de
ejecución.
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5. ANEXOS
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Proyecto:
“Programa de Desarrollo de habilidades de Emprendimiento e Innovación en familias rurales
y/o de zonas turísticas, con al menos un pupilo en tercero medio, con el objeto de crear y
mejorar la competitividad de las empresas MYPE”

Monitoreo de
Indicadores de Gestión
Julio – 2015

1
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I.

Introducción

Como parte de las actividades de finalización del proyecto: “Programa de Desarrollo de habilidades
de Emprendimiento e Innovación en familias rurales y/o de zonas turísticas, con al menos un pupilo
en tercero medio, con el objeto de crear y mejorar la competitividad de las empresas MYPE”, ejecutado
por la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile y
financiado por el Gobierno Regional de Atacama, se genera el presente Informe, cuyo fin es constatar
el alcance e impacto obtenido por las diversas actividades realizadas en el programa, mediante la
evaluación de los indicadores de gestión delineados para el proyecto previo a su ejecución. De esta
manera, será posible fundamentar en parámetros tanto cualitativos como cuantitativos, la importancia
para el desarrollo personal, familiar y comunitario, de los beneficiarios atendidos por el programa, así
como la relevancia de las nuevas oportunidades que se generan en el entorno social donde intervienen
programas de formación y desarrollo de habilidades personales, y que apuntan más allá de la
formación puramente técnica, buscando una transformación íntegra de sus participantes a través de
la interacción con su entorno. En definitiva, la medición del impacto generado por el programa permitirá
sentar precedentes frente a versiones posteriores de la intervención, con miras a continuar el proceso
que ya se ha iniciado, y que va en directo beneficio de la Región de Atacama.
El documento se divide en tres grandes secciones: Luego de esta introducción, se exponen los
indicadores planteados al inicio del programa y el grado de cumplimiento que alcanzaron una vez
finalizado éste. Cada clasificación de indicadores conlleva observaciones relativas a su cumplimiento
o no, de acuerdo a lo recogido al término del programa. Finalmente, se presenta una conclusión
general de acuerdo a lo reflejado por los indicadores.
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II.

Análisis de Indicadores del Programa

En esta sección se presentan los indicadores propuestos por el programa para evaluar el rendimiento
de cada actividad propuesta, así como el impacto generado en la comunidad, producto de las acciones
realizadas. Se consideran en primer lugar los indicadores de “Resultado”, con los cuales se busca
medir la capacidad del proyecto para generar emprendimientos reales a partir del trabajo con los
beneficiarios durante el periodo de capacitaciones. Acto seguido, se presentan los indicadores de
“Impacto”, que fueron diseñados para valorar la evolución de los participantes en cuanto a sus
percepciones y conocimientos en las competencias que involucran la generación y gestión de un
proyecto de emprendimiento con carácter innovador. Adicionalmente, con estos indicadores se busca
evidenciar el impacto que genera en las habilidades personales de los participantes, como la
creatividad, búsqueda de oportunidades y capacidad de desenvolverse de una mejor manera en su
entorno, viendo aumentos en sus niveles de confianza, independencia y seguridad personales.
Finalmente, son presentados los indicadores de “Resultado” asociados a cada actividad del programa,
cuyo fin es evaluar el rendimiento de dichas actividades, principalmente en aspectos de participación
y percepción de los beneficiarios sobre la capacitación recibida. Para aquellas actividades que no
contempla la participación directa de los beneficiarios, el objetivo fue establecer métricas que
permitieran monitorear el cumplimiento de lo propuesto por el programa.
Cada uno de los indicadores aquí presentados, muestra su resultado y porcentaje de logro asociado,
ex-post a la realización del programa, y fue calculado según la meta o porcentaje de cumplimiento
propuesto previo a la ejecución de éste. La información utilizada para los cálculos proviene de la
información oficial del programa, listas de asistencia, encuestas de evaluación de los participantes, y
otros documentos asociados.
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II.1

Indicadores de Resultado propuestos para el Programa

N°

Nombre indicador

Fórmula del indicador

Meta o % propuesto

Resultado

1

Número de Participantes

(Sumatoria de personas diferentes que
participan de las actividades del programa)

30 a 40 alumnos + 30 a
40 apoderados o tutores

109
personas

136% Sujeto a
condición de 80
personas
participantes

2

Asistencia a Capacitaciones

(Sumatoria del Nº de Asistentes x 100 /
Sumatoria del Nº de Cupos)

≥70% para cada Módulo,
Taller u outdoor

132%*

N/A

3

Número de iniciativas presentadas

(Sumatoria de iniciativas presentadas y
asesoradas en el programa)

20 a 25

46
iniciativas

184% Sujeto a
condición de 25
iniciativas
esperadas

4

Número de negocios en funcionamiento
y/o competitividad mejorada

(Sumatoria de empresas en funcionamiento
y con mejores resultados)

10 a 12

5

50%

5

Número de proyectos innovadores o
nuevos emprendimientos presentados a
fuentes de financiamiento público

(Sumatoria de proyectos presentados)

5 a 10

3
proyectos

60%

s

Logro %

*Observación sobre la métrica en la sección II.1.1
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II.1.1

Observaciones sobre el cumplimiento

Los indicadores 1 y 3 alcanzan una condición de cumplimiento mayor a lo esperado en un inicio del
programa (136% y 184%, respectivamente). La razón se encuentra principalmente en la capacidad de
difusión del programa dentro de los Liceos TP participantes y las dinámicas motivacionales realizadas
a los alumnos previo al proceso de postulación inicial de ideas. Sumado a lo anterior, la incorporación
del cuerpo docente de los establecimientos, como parte importante del proceso de tutela de los
alumnos emprendedores, vio favorecida la posición de los jóvenes para motivarse y presentar una
mayor de ideas al concurso.

Respecto al indicador 2, sobre “Asistencia a Capacitaciones”, no es posible entregar un resultado
preciso contenido en un solo indicador, dada la conformación de cada actividad en particular y las
naturales deserciones que ocurren dentro de un periodo formativo. Así, el número de cupos para cada
módulo tuvo adaptaciones a lo largo del programa, como también el número de asistentes. Sin
embargo, el cumplimiento del indicador aquí propuesto puede observarse en la sección II.3 del
documento, donde cada actividad aparece medida con su respectivo logro de asistencia en base al
total de participantes en la dinámica (sumatoria simple). De esta manera, se ha calculado el promedio
de dichas asistencias para incluirlas como indicador de éxito en la métrica 2, obteniendo un promedio
del 132%, considerando nueve (9) actividades con participación de emprendedores. De cualquier
manera, este indicador refleja únicamente la noción de participación más alta de lo proyectado en un
inicio. Se recomienda revisar el detalle de las actividades por separado en la sección II.3.
Por otro lado, el indicador 4 alcanza un 50% de cumplimiento sobre la base mínima de lograr diez (10)
o más proyectos en funcionamiento que se hayan mantenido durante el proyecto, y que, a través de
las capacitaciones, hayan recibido herramientas para mejorar su propuesta o el funcionamiento mismo
de su negocio. Se consideraron intencionalmente para este cálculo cinco (5) de las propuestas totales
que llegaron a la final. No obstante, vale decir que de las propuestas totales recibidas en un inicio del
programa, y que por diversas razones no llegaron al final del proceso, el número de emprendimientos
o negocios formales que se encontraban en funcionamiento a la fecha del proyecto es mayor.
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Finalmente, el indicador 5 muestra un 60% de cumplimiento, sobre la base de considerar los proyectos
que realmente contaron con posibilidad de presentar su proyecto a financiamiento. Con una meta
mínima de cinco proyectos, tres fueron aquellos que recibieron financiamiento directo durante la
ejecución del proyecto.

7

II.2

Indicadores de Impacto propuestos para el Programa
N°

1

Nombre indicador

Fórmula del indicador

Mejora en las competencias y
(Sumatoria de alumnos y
habilidades de los alumnos y
apoderados con aprobación de
apoderados (o tutores) en innovación
evaluación de talleres y cursos x
y emprendimiento
100 / Sumatoria alumnos totales)

Meta o % propuesto

Resultado

≥75% de los alumnos y
apoderados asimilan los
conocimientos

21 aprobaciones
según encuesta

81% sujeto a
observaciones

46 ideas
presentadas

46% considerando
participantes del
proceso

s

Logro %

Mejora de la capacidad de
creatividad de los participantes

(Sumatoria de nuevas ideas de
negocios presentadas al equipo
técnico para su análisis durante el
programa)

Formulación de más de 100
ideas de nuevos proyectos /
negocios a lo largo del
programa

3

Mejora en la capacidad de diseñar
modelos de negocios innovadores

(Sumatoria de modelos de
negocios presentados al equipo
técnico para su análisis durante el
programa)

Formulación de más de 30
modelos de negocios
ganadores

46 modelos tipo
CANVAS

148% considera
equipos
participantes del
módulo Modelo de
Negocios

4

Mejora en las capacidades de
gestión de las micro y pequeñas
empresas familiares debido a la
participación activa de los alumnos

(Sumatoria de apoderados que
evalúan
positivamente
la
participación de los alumnos en la
gestión de las empresas
familiares x 100 / Sumatoria de
empresas familiares totales)

≥50% de los alumnos
involucrados y apoyando
positivamente las empresas
familiares

21 aprobaciones
según encuesta

N/A

5

Formación de una cultura del
emprendimiento e innovación en las
comunidades educacionales de los
liceos TP de la provincia del Huasco

(Sumatoria
de
personas
encuestadas
que
aprecian
positivamente los conceptos de
innovación y emprendimiento)

≥500 personas conocen y
aprecian positivamente los
conceptos de innovación y
emprendimiento en las
comunidades
educacionales.

N/A

N/A

2
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II.2.1

Observaciones sobre el cumplimiento

Los indicadores 1 y 4, que buscan reflejar una mejora cualitativa en habilidades y capacidades, han
sido medidos a través de un instrumento tipo encuesta, de carácter voluntario, luego de los respectivos
módulos de formación. Como consecuencia de la voluntariedad del instrumento, es posible establecer
que la base de alumnos que efectivamente respondió y entregó la encuesta es considerablemente
menor que el universo de participantes efectivos. Sin embargo, el porcentaje de logro alcanzado en el
indicador 1 (81%) puede marcar tendencia sobre la percepción de los participantes sobre la capacidad
del programa para influir en mejora a sus competencias personales de manejo de sus negocios.
Por su parte, el indicador 4 ha sido manejado sobre la misma base de encuestas voluntarias
entregadas a los participantes, donde en este caso, y dada la configuración de la métrica de
evaluación, no se vuelve posible establecer un porcentaje de logro asociado, al considerar la sumatoria
de empresas familiares totales, pues la encuesta fue entregada a los participantes, sin importar estos
ya tuvieran una empresa familiar en funcionamiento o no. De este modo, el resultado asociado muestra
la cantidad de aprobaciones sobre el universo de encuestas efectivamente recibidas y que muestran
aprobación en la percepción de los participantes sobre esta materia.
Los indicadores 2 y 3, referidos a la mejora que produjo el programa sobre capacidades personales y
técnicas (creatividad y diseño de modelo de negocios, respectivamente), muestran diferentes
porcentajes de logro (46% y 148%, respectivamente) pese a estar asociados a la misma referencia de
resultados obtenidos (46 modelos/negocios desarrollados), que fueron los proyectos aceptados para
participar del proceso. La diferencia entre ambos indicadores está en la meta propuesta, pues el
indicador 2 propone un cálculo sobre las ideas de negocios generadas a lo largo del programa. Así,
se ha establecido un cálculo suponiendo solamente una (1) idea por equipo participante, en desmedro
de la cantidad que puedan haber generado durante la dinámica y que no fue contabilizada para el
cálculo de esta métrica. Se asume que el número se incrementa significativamente dada la estructura
del curso y el fomento a la generación de ideas que se realizó en el módulo y el indicador no reflejaría
un impacto tan certero como el hecho de considerar solo una idea final para cada equipo, que
finalmente fue la trabajada y le da sustento para terminar su proceso dentro del programa.
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El indicador 3, en cambio, ha sido calculado como la sumatoria de modelos de negocios que
clasificaron a la última etapa del programa (46 modelos), lo que permite reflejar de una mejor manera
la convocatoria del programa y el impacto generado en la etapa de formación, convocando a más
personas de lo propuesto inicialmente.
Finalmente, el indicador 5 ha quedado inaplicable, dada la incapacidad de evaluar a la totalidad de
personas de las comunidades educacionales TP de la provincia del Huasco. Dentro de las causas que
volvieron este indicador como No Aplicado, está la situación de “paro” que mantienen los profesores
durante todo el periodo de evaluaciones finales del programa y la consiguiente dificultad logística de
convocar a la comunidad entorno a un instrumento de evaluación que mantiene el carácter de
voluntario.
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II.3

Indicadores de Resultado asociados a actividades del Programa

N°

Nombre Actividad

1

Nombre indicador

Meta o % propuesto

Resultado

Logro %

Talleres informativos
motivacionales

Número de personas informadas

> 500 personas

371 asistentes

74%

2

Proceso de selección
de los participantes

Número de personas seleccionadas

80 personas (+10 lista de espera)

92 personas (80 +
12 lista espera)

102%

3

Seminario de
lanzamiento

Número de participantes

>100 personas

62 asistentes

61%

4

Reuniones de
coordinación con liceos
y apoderados

Número de reuniones

≥5 reuniones

5 reuniones

100%

5

Actividad Outdoor
familiar

Número de asistentes

≥ 70 asistentes

33 asistentes

47%

Número de asistentes

≥ 70 asistentes

89 emprendedores
atendidos

127%

Número de asistentes

≥ 70 asistentes +
Aprobación en evaluación > 75%

169 asistentes

241% sobre alcance
total.
80,77% aprobación

Número de asistentes

≥ 70 asistentes

89 asistentes

127%

6
7

8

Coaching Familiar
Módulo de Desarrollo
Personal y Liderazgo
Módulo de
Capacidades
emprendedoras
(Tutorial de Proyectos)

s
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N°

Nombre Actividad

Nombre indicador

Meta o % propuesto

Resultado

Logro %

9

Módulo de Creatividad e
Innovación

Número de asistentes

≥ 70 asistentes +
Aprobación en evaluación > 75%

97 asistentes

139% sobre alcance
total.
80,77% aprobación

10

Módulo de Modelos de
Negocios

Número de asistentes

≥ 70 asistentes

167 asistentes

239% sobre alcance
total.

11

Módulo de Evaluación y
Gestión de Proyectos

Número de asistentes

≥ 70 asistentes +
Aprobación en evaluación > 75%

97 asistentes

139% sobre alcance
total.
76,92% aprobación

13

Taller de Presentación
de Proyectos

Número de asistentes

≥ 70 asistentes

61 asistentes

87% sobre alcance
total.

14

Talle de Búsqueda de
Financiamiento

Número de asistentes

≥ 70 asistentes +
Aprobación en evaluación > 75%

29 asistentes

41% sobre alcance
total.
76,92% aprobación

Número de Sets de material difundido
entre los liceos participantes y sistema
público de apoyo a las MIPE

26 sets difundidos

EN EJECUCIÓN

N/A

Número de asistentes

>100 personas

59 asistentes

58%

Número de Giras realizadas

≥ 5 giras

5 giras

100%

16

Diseño de material
pedagógico y de apoyo
empresarial
Seminario de Cierre del
Programa

17

Giras Tecnológicas y
Prospectivas

15
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II.3.1

Observaciones sobre el cumplimiento

Los indicadores 1, 2, 3 y 4 comprenden la etapa de preparación/motivación/selección de participantes asociado
al inicio del programa aplicado. Al respecto, es importante mencionar que, si bien las personas informadas a
través de las reuniones de motivación presenciales dictadas por el staff del programa no logran la convocatoria
óptima proyectada, el alcance final de participantes efectivos del proceso de formación se encontró sobre lo
proyectado. Se establece que las dinámicas de coordinación con los liceos TP participantes del proceso,
sirvieron como gran impulso para la difusión al interior de las comunidades educativas, aún tanto como las
charlas motivacionales, que pasaron a tener un rol de complementariedad en materia de difusión ante la difusión
que pudieron lograr tanto el cuerpo académico como administrativo de los liceos interesados. Este resultado,
aparece como una muestra de medida a aplicar en futuras instancias que persigan objetivos de formación,
como este programa.
Por otro lado, la etapa de formación del programa comprende los indicadores 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14,
cuyos indicadores buscan medir asistencia a las jornadas de capacitación y, en determinadas instancias, la
aprobación de los participantes por las mismas dinámicas, con objeto de evidenciar el funcionamiento efectivo
de las actividades, y contar con una retroalimentación de los beneficiados que permitiera obtener su percepción
sobre la transferencia de conocimientos entregada.
Los resultados arrojados por estos indicadores muestran que, en amplia mayoría, los cursos cumplieron con
creces la asistencia proyectada, considerando el cálculo ésta como la sumatoria de todas las instancias de
clase para cada módulo. Sobre la aprobación del curso por parte de los participantes, también se puede apreciar
una positiva evaluación hacia los módulos impartidos. En aquellos cursos donde fue aplicada la evaluación
voluntaria del relator y su percepción sobre el curso (indicadores 7, 9, 11 y 13) la aprobación a éstos supera el
75% para cada caso.
Las actividades ligadas a la etapa de seguimiento e implementación de los proyectos de emprendimiento
generados por los participantes a lo largo del proceso, se reflejan en los indicadores 6 y 17, donde se encuentran
las actividades de Coaching familiar (monitoreo personalizado en emprendimiento) y Giras Tecnológicas,
respectivamente. Para ellas, los indicadores de cumplimiento muestran resultados favorables, cubriendo una
cantidad de emprendedores superior a lo proyectado en un inicio, y realizando cinco visitas tipo Gira
Tecnológica y Prospectiva, donde los participantes finalistas del proceso de capacitaciones se vieron
beneficiados con una serie de visitas a negocios, emprendimientos e instituciones que experimentan en sus
negocios propuestas de valor similares a las intenciones de los emprendedores finalistas del programa.
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Finalmente, la etapa de cierre del proyecto expone actividades que a la fecha de finalización oficial del programa
no pudieron ser completadas a cabalidad. Es así, como el indicador 15, que busca medir la proyección e impacto
del programa posterior a su ejecución a través de la difusión de material pedagógico de apoyo al emprendedor,
no es posible de cuantificar su impacto dado el retraso en el diseño y desarrollo de la plataforma virtual
pedagógica que pretende ser la base de este material. Este mismo hecho, ha implicado retrasos en el desarrollo,
pues en la proyección inicial del programa este material aparecía como impreso, sin embargo, se ha buscado
mayor accesibilidad, comodidad y durabilidad de la información para el emprendedor con esta nueva propuesta,
asumiendo los retrasos en pos de un mejor producto.
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III.

Conclusiones

A partir de lo expuesto en este informe, y a la luz de los resultados de logro reflejados por los indicadores de
gestión asociados al proyecto “Programa de Desarrollo de habilidades de Emprendimiento e Innovación en
familias rurales y/o de zonas turísticas, con al menos un pupilo en tercero medio, con el objeto de crear y mejorar
la competitividad de las empresas MYPE” es posible concluir una serie de hechos que pueden ser utilizados
como aprendizaje y base para futuras experiencias del tipo.
En primer lugar, es importante destacar el mayoritario logro de los indicadores planteados por el programa,
donde muchos sobrepasan ampliamente la meta inicial. Las razones de estos resultados van en directa relación
con la cantidad de proyectos presentados y los equipos emprendedores (alumno-apoderado) postulantes al
programa. Asimismo, es necesario destacar la valoración de los participantes sobre la relevancia que sostiene
la formación en capacidades personales de fomento a la creatividad y al liderazgo y desarrollo personal,
especialmente en los jóvenes. En contraparte, se observan indicadores con un porcentaje de logro menor al
estimado principalmente en actividades donde la convocatoria a eventos de difusión masiva concentraba el
foco de medición. Al respecto, se vuelve fundamental la difusión que se logró al interior de la comunidad
educativa, involucrando en el proceso a docentes y administrativos de los establecimientos TP, quienes
finalmente tuvieron un rol protagónico en el interés que mostró la comunidad por el programa.
Por otra parte, aquellos indicadores ligados a la apreciación de impacto del programa en la cultura de innovación
y emprendimiento en la zona, además de la valoración de la participación de los jóvenes en la gestión de las
empresas familiares, se refleja la dificultad de medición existente en aspectos cualitativos por parte de
indicadores de gestión cuantitativos. Siendo así, el programa apuesta por la valoración de las capacitaciones
como factor de impacto en los tópicos de innovación, emprendimiento y gestión de empresas familiares. En
este aspecto, es posible afirmar que el programa cuenta con amplio respaldo tanto de las comunidades
educativas involucradas como de los participantes directos y sus entornos familiares inmediatos, en el impacto
que genera el proceso formativo en capacidades de innovación y emprendimiento, tanto a nivel individual como
familiar de aquellos involucrados en el proceso.
Un aspecto a considerar para futuras experiencias, involucra el hecho de mantener el interés hasta las
instancias finales por parte de los participantes. Los indicadores 13 y 14 de la sección II.3 reflejan este hecho.
Las únicas actividades formativas que no alcanzan la meta de asistencia proyectada, los resultados se vinculan
directamente con el desfase calendario que ocurrió entre los módulos formativos y los talleres, dejando estos
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últimos a pocas semanas antes del cierre de la etapa formativa, en instancias que los finalistas, ya
determinados, fueron quienes sostuvieron prácticamente todo el interés en la participación del programa.
Finalmente, se concluye que la gestión del programa, en términos del cumplimiento de las actividades y los
objetivos trazados para éstas, logra su propósito, al generar una participación activa de sus beneficiados, y
generando impacto en éstos en términos de capacidades personales y técnicas, permitiendo fomentar la
generación de emprendimientos sustentados en bases teóricas bien fundadas, y con la capacidad suficiente de
desarrollarse sostenidamente en el tiempo. En términos generales, la ejecución del programa ha permitido
dinamizar a un grupo particular de jóvenes y sus apoderados en la provincia del Huasco, entregando
herramientas que les permitieron crecer personal y técnicamente, contando con un manejo tal que les permite
seguir soñando con crecer sus ideas de proyectos, o bien comenzar nuevas propuestas con un base sólida e
íntegra de formación entregada por este programa. Es deseable que este tipo de experiencias se repliquen y
escalen a nivel Regional, considerando la realidad de la educación TP en materias de emprendimiento e
innovación, donde programas de este tipo, se vuelven un aliado clave para el desarrollo económico y social de
la zona.
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Anexo 1
Tema global
Introducción

Temas específicos

Introducción a la Estrategia Concepto de valor
Diagnóstico
Externo

Diagnóstico estratégico

Herramientas a desarrollar

Diagnóstico
Interno

Análisis del macroentorno; Análisis de la
industria; Ciclo de vida del producto; Análisis de
los competidores; FODA
Análisis de Habilidades distintivas, Posición
Competitiva; Bloques genéricos y otros tipos de
estrategias; Cadena de Valor

Desarrollo y aplicación de modelo CANVAS
Modelos de Negocios

Balanced Scorecard
Mapas Estratégicos

Implementación de la estrategia

Indicadores de Gestión (KPI)
Innovación & Emprendimiento

Innovación &
Emprendimiento

Tipos de innovación y características del
emprendedor
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FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
I.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno
Ángelo Naveas Olivares

Apoderado
Elvis Silvana Olivares Iriarte

R.U.N

19.400.252-1

11.260.196-1

Curso
Liceo
Especialidad

3 año F
Liceo politécnico
Administración

3 año F

53992048

99426855

angelonaveas74@gmail.com

angelonaveas74@gmail.com

Nombre del
estudiante

Celular

E-Mail
Firma

II.

Antecedentes del Liceo

Nombre tutor

Jessica Alfaro Araya

E-Mail
jessicaalfaroaraya@gmail.com
Celular

Firma

83621519

III.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
1. Descripción de la vida de proyecto
(Describir en qué consiste la idea, identificando claramente qué producto, servicio o

proceso desarrollará y ofrecerá al mercado, sus principales características y sus
aspectos distintivos , que satisface o que problema soluciona; la conveniencia y
oportunidad de desarrollar la iniciativa)
*Mi iniciativa nació gracias a mi abuela y mi madre, nacidas y criadas en el valle del
Transito, desde siempre se han dedicado a la venta de frutos del valle cultivados por
ellas mismas
en donde cada fruto es incomparable en sabor, esencia, aroma y
presentación a los de otras zonas de Chile .Son productos orgánicos regados con
agua natural de la zona (naturales, ya que no son hormonados), y madurados con
los cálidos rayos del sol del valle.
Mi propuesta es mejora la manera como mi familia y especialmente mi mamá ha
vendido dentro de la población y la cuidad nuestros frutos , incorporando a su
trabajo una orden online de productos propios de la zona , los cuales pueden ser
solicitados en la pagina web “ DE MI VALLE A SU MESA” , otorgando a la
comunidad la posibilidad de comprar productos NATURALES DEL VALLE de una
forma rápida y sin la necesidad de salir de sus casas, ya que nosotros como familia
nos encargaríamos de irles a entregar a su puerta los productos seleccionados .
Esta iniciativa es pionera en Vallenar no hay nadie que ofrezca productos de esta
forma , además nosotros continuaríamos con la tradición familiar de difundir y valorar
lo que nuestro valle generosamente nos entrega, además de fortalecer el negocio
familiar que desde siempre ha sido una de las principales fuentes de ingreso de mi
hogar.

2. Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
___x__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
3. Es una propuesta social ________ o empresarial ___x_____ (marque con
una “X” según corresponda)
4. Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
La importancia que tiene para mi familia es que mi madre y mi abuela son
nacidas en la zona del valle del tránsito y por ese motivo lo valoramos en
familia ya que mi abuela se ha dedicado a la siembra de productos
orgánicos dejándole a mi mama el trabajo de la venta de los productos y por

ese motivo quiero ayudar con este proyecto , ya al incorporar una nueva
forma más rápida y masiva como es venta online , permite a mi familia
optimizar y cubrir de mejor manera la demanda de sus productos , además
de permitir que otras personas dentro y fuera de la comuna puedan conocer
nuestros productos y valorar el valle como sustento de los habitantes de acá.
Por otra parte podríamos fomentar la alimentación sana y natural con frutos
que desde siempre ha constituido la dieta de los habitantes nuestro valle.
Finalmente, señalar que este proyecto permitiría que lo que ha sido el
sustento económico de mi familia sea más formal, moderno y personalizado
y no tan informal como lo es ahora.

5. Equipo Ejecutor
(Describir a los miembros del equipo postulante, sus capacidades, competencias,
experiencia, estudios y actividades que desarrollará cada uno en el desarrollo de la
iniciativa emprendedora. Incluir el rol del alumno, apoderado y tutor )

El equipo postulante estará conformado por mi madre , que es una persona
esforzada , que estudio solo hasta la enseñanza básica pero pretende sacar
el cuarto medio, se dedica a la alimentación en colegios municipales, y que
actualmente vende productos traídos desde el valle del Transitó (frutos) y
tiene capacidad en cocinería gracias a unos proyectos de capacitaciones que
fueron dados por la municipalidad de Vallenar.
Mi familia, personas de esfuerzo que contribuiría en la compra y distribución
de los productos.
Mis hermanos y yo, que nos encargaríamos de la creación de la página web,
las solicitudes y también como yo estudio Administración me encargaría de la
administración y contabilidad de la iniciativa.
El tutor que apoyaría en la implementación y ejecución del proyecto.

6. Innovación de la Idea de Emprendimiento
(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad)
La novedad es que el servicio que le prestaría a la comunidad es una venta
online que permite de que el cliente pueda escoger y seleccionar el producto

y que el vendedor te ira a entregar personalmente el producto. Es una venta
personalizada que fomenta la divulgación de lo producido en el valle como lo
son productos naturales , cultivados de forma orgánica sin uso de químicos y
fertilizantes.

7. Describir el tiempo destinado al proyecto
(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes
del equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa)
Como el proyecto es muy versátil en el tiempo, se puede compatibilizar durante toda
la semana ya que las tareas asignadas como el traer los frutos, envasarlos se puede
realizar de forma diaria, utilizando principalmente las horas de la tarde que es el
horario en donde se pueden establecer nexos con nuestra familia, a través de la
locomoción rural que se desplaza para el valle.
La mantención y actualización de la página la podemos hacer diariamente después
del horario de clases , desde mi casa , solo se requiere de un PC y conexión a
internet, ambas herramientas que poseemos como familia.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
IV.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Alumno
Nombre del
estudiante

Apoderado
Uberlinda Digna Contreras Vegas

David Alejandro Cubillos
Contreras
19.468.112-7

R.U.N

Enseñanza media completa

Curso
3año medio c
Liceo Politécnico vallenar

Liceo
Especialidad

Servicios De Alimentación Colectiva modalidad dual
Celular
63989795
Davidcubillos72@gmail.com

E-Mail

81943143

Firma

V.

Antecedentes del Liceo

Nombre tutor

Pedro Antonio cepeda zepeda

E-Mail

Pedrocepeda24@gmail.com – utppolitecnico@gmail.com

Celular

99856721 – 051-2-349574

Firma

VI.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
8. Descripción de la vida de proyecto
(Describir en qué consiste la idea, identificando claramente qué producto, servicio o

proceso desarrollará y ofrecerá al mercado, sus principales características y sus
aspectos distintivos , que satisface o que problema soluciona; la conveniencia y
oportunidad de desarrollar la iniciativa)
Nuestra idea principalmente consiste en la elaboración de colaciones a
establecimientos educacionales, ya que nos hemos dado cuenta de que la mayoría
de las personas que trabajan en estos establecimientos y alumnos de estos tienen
solo una hora de colación y por el tiempo es difícil el traslado de las personas y
alumnos a sus casas por el motivo de tacos y donde las distancias son un poco

alejadas para ir a sus casas para almorzar y volver nuevamente al trabajo además los
funcionarios de establecimientos educacionales transportan sus almuerzos desde las
8:00 hrs de la mañana hasta las 13:00 hrs en donde tienen que calentar sus
almuerzos, donde algunas veces hemos sabido que no los mantienen refrigerados y
pierden su cadena de frio o simplemente no traen almuerzos y se alimentan en los
negocios de los establecimientos con comida que no son saludables como papas
fritas, bebidas, chocolates etc, donde todos esos alimentos contienen grandes
cantidades de azúcar, exceso de grasas saturadas.
Nuestra propuesta es enfocarnos principalmente en colaciones saludables, comida de
verdad teniendo muy en claro las calorías que debe consumir un hombre y una mujer
para eso hemos elaborados tres tipos de menús diarios donde los alimentos que
daremos serian en base a las carnes blancas, carnes rojas magras, frutas y verduras,
además contaremos con menús hipocalóricos para aquellas personas que estén con
dieta estricta y balanceada.
Nuestra metodología de trabajo seria promocionar nuestros menús en liceos,
escuelas, redes sociales y visitar en forma personal los días viernes para así tener las
cantidades listas para el día lunes y al momento de entregarlas ofrecer los menús
para los siguientes días.

9. Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
___X__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
10.

Es una propuesta social ________ o empresarial__X_____ (marque

con una “X” según corresponda)
11.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
La importancia que tendría Es primordial, porque la formación de mi

personalidad de joven emprendedor sería muy bien vista en mi círculo de
amigos, compañeros de cursos, comunidad educativa en general, además
así podre establecer una jerarquía de valores y proponernos objetivos o
metas que orienten y den sentido a mi vida donde me permitan hacer
elecciones, tomar decisiones y hacer planes de vida.
Además en mi familia no contamos con grandes recursos, la persona que
sostiene mi hogar es mi mama y no siempre el dinero o el trabajo ha sido
seguro, en el caso de adjudicarnos el proyecto como familia tendríamos una
absoluta independencia económica así no dependeríamos de nadie solo de
nosotros mismos.

12.
Equipo Ejecutor
(Describir a los miembros del equipo postulante, sus capacidades, competencias,
experiencia, estudios y actividades que desarrollará cada uno en el desarrollo de la
iniciativa emprendedora. Incluir el rol del alumno, apoderado y tutor )

Mi madre: Dueña de casa donde se ha especializado en cursos de cocina,
repostería y donde ella tiene el don de la cocina.
Yo: Alumno de tercero medio emprendedor de la especialidad de servicios de
alimentación colectiva dual, donde pondré todos los conocimientos técnicos
que he aprendido con mi profesor de la especialidad que es un chef
profesional, además soy apasionado en lo que hago, me entrego a una
actividad con cuerpo y alma y siempre para lograr lo que me propuesto.
Padre: persona taxista donde el será la persona que transporte los alimentos.
Hermano: persona también taxista que transportara los alimentos.
Profesor tutor: técnico de nivel superior en gastronomía internacional, tendrá
la misión de desarrollar los menús y costear cada colación con sus
respectivas calorías, además de fiscalizar la cadena de frio de estos
alimentos

13.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad)
Quizás esta idea no suene llamativa ni poco menos emprendedora pero la gran
diferencia con otras empresas que realizan lo mismo (solo una empresa) es que
nosotros daremos calidad no cantidad. Ese es nuestro lema calidad por
cantidad.

14.

Describir el tiempo destinado al proyecto

(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes
del equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa)
De lunes a viernes desde las 08:00 de la mañana a 16:00 hrs.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO

VII.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno

Apoderado

Nombre del
estudiante

Estefani Araya Cortes

Erika Cortes Rodriguez

R.U.N

19467502-k
3°

Curso

12940947-9
4°

Liceo
Especialidad

Liceo Alto del Carmen
Servicios de Turismo

Celular
97743982
estefani.arayacortes@gmail.com

E-Mail

85812654
erika.chiguinto@gmail.com

Firma

VIII.

Antecedentes del Liceo

Nombre tutor

Luis Barrios

E-Mail
luisbarrios.munialtodelcarmen@gmail.com
Celular
93692209
Firma

IX.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
15.

Descripción de la vida de proyecto

Mi emprendimiento se encuentra ubicado en la localidad Rural de Chiguinto, distante
a 18 km de la localidad cabecera de la comunidad de Alto del Carmen y a 45 minutos
de la ciudad mas próxima que es Vallenar. Nuestra comuna se divide en dos valles, el
de los naturales y el de los españoles cada uno dividido en distintas localidades.
Nuestro emprendimiento consiste en una pastelería artesanal con énfasis en la
decoración personalizada según las exigencias de cada cliente, con entrega a

domicilio, logrando así contar con clientes de ambos valles, ya que al no contar con
ningún tipo de competencia debido a que este servicio nadie más lo ofrece en
ninguna otra localidad. Tomando en cuenta que al comprar productos en Vallenar el
cliente corre el riesgo de que estos no lleguen en buenas condiciones para su
consumo. Además para los turistas que visitan nuestra localidad y sus alrededores,
encuentran un lugar donde mandar a hacer sus tortas pasteles y dulces diversos.

16.

Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:

_____ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
__X__ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona. 2 años y en qué etapa se encuentra
_________________________
17.
Es una propuesta social ________ o empresarial________ (marque
con una “X” según corresponda)
18.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
Con este proyecto lograríamos aportar al ingreso económico familiar y
satisfacer al cliente en sus necesidades.
Al trabajar en conjunto madre e hija podríamos complementar nuestros
conocimientos y habilidades. Así brindaríamos un producto de mejor calidad.

19.

Equipo Ejecutor

Trabajamos en conjunto madre e hija. No contamos con ningún tipo de
competencia, nuestra idea surge tras los conocimientos de repostería con los
cuales contaba mi Mamá(Erika Cortes) enseñándomelos y tratando de
mejorarlos cada vez mas.

20.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

Desarrollar los pasteles a pedidos, resaltando los diseños personalizados que
el cliente exija, siendo en su mayoría diseños animados. Al ser los productos
hechos a pedidos se tiene la seguridad de que estarán recién elaborados
(frescos). Al contar con un vehículo para las entregas, se asegura que el
producto llegara en buen estado a su domicilio.

21.

Describir el tiempo destinado al proyecto

Nosotras solo realizamos esta labor cuando nos llegan pedidos, que por lo
general son dos pedidos por semana.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN

CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
X.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno

Apoderado

Nombre del
estudiante

Diego Rodríguez Rodríguez

Ernesto Rodríguez Navea

R.U.N

19.468.122-4

9.285.472-8

Curso

3°

Enseñanza Media Completa

Liceo
Especialidad

Liceo Alto del Carmen
Servicio de Turismo

Celular

83174643

E-Mail

85044266

ernavea@hotmail.com

Firma

XI.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor

Luis Barrios González

E-Mail
luisbarriosg@hotmail.com
Celular
93692209
Firma
XII.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar

22.

Descripción de la vida de proyecto

REALITY TOUR EN MI COMUNA
Producir, grabar, ejecutar, un sistema que pueda desarrollarse con
visión turística y de emprendimiento, en el cual se pueda con la
compra de algunos implementos técnicos, grabar vía audiovisual, la
estadía del turista en el lapso de permanencia en nuestra Comuna.
Centralmente, el operador seguirá los pasos del turista, conversara con
él, analiza en conjunto los detalles de su estadía, conocerá los
aspectos y debilidades que ofrece la comuna, reforzando con la idea
futura, la misión turística de nuestra comuna, para aplicarla
posteriormente en otros visitantes.
Sabemos que nos visitan, pero no sabemos cuál es su opinión después
de estar en nuestra tierra y a la vez, se ejecutara el documento gráfico
y audiovisual para que el visitante se lo lleve como recuerdo.
Para la ejecución de este proyecto se necesitan $1.000.000 de pesos
para la compra de un computador, cámaras de video, trípode, dvd,
impresora multifuncional, materiales de edición y estrategia de
marketing.

23.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
___X__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
24.
Es una propuesta social , económica y de emprendimiento X o
Empresarial_______ (marque con una “X” según corresponda)
25.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.

Al ser un trabajo conjunto, de asociatividad, alumno/apoderado, se

involucra el lazo familiar, donde se conjuga la idea y el ímpetu juvenil
de desarrollo y la experiencia del adulto (apoderado) en una iniciativa
sólida, de fácil gestión y de compromiso aunado, donde los polos
entregan un aporte que beneficia al uno y al otro, además contar con
un ingreso extra me permite ayudar al sustento del hogar y a la
comunidad se estaría viendo y respaldando con evidencias la opinión
del turista para hacer una retroalimentación del departamento de
turismo municipal.
26.
Equipo Ejecutor
Sin lugar a dudas, que la gestión escolar será importante, visualizando
la realidad del entorno, por su parte el apoderado se involucra
directamente con el trabajo escolar de su pupilo y el tutor, aporta con
su experiencia y visión al objetivo en acción.
Por lo tanto, se conforma un trio de acción, entre el alumno, su
apoderado, su tutor e incluso la comunidad que se beneficiara cuando
se hagan y se saquen las conclusiones que apunten a mejorar el
sistema turístico de nuestra comuna.
El alumno aporta con su trabajo e inquietud, donde el apoderado oficia
el rol de apoyo y el tutor, vigila el trabajo de los dos elementos
anteriores para sacar adelante una necesidad del turista y de nuestra
propia comunidad.-

27.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

La novedad estará centrada en interactuar con el turista, en su permanencia
en la Comuna, sin invadir su privacidad con el objetivo de conocerlo,
compartirlo lo nuestro y mejorar nuestra acción turística en general.Mirándolo desde el punto de vista económico, será un ingreso relativo, pero
significativo, que debería crecer en el tiempo, insertándole nuevas tecnologías,
nuevas visiones audiovisuales y porque no decirlo, abriendo un camino que
otros alumnos, otras familias lo puedan ejecutar y ponerlo en práctica.

28.

Describir el tiempo destinado al proyecto

Dependerá del tiempo turístico efectivo en nuestra Comuna. Quien más

debe interactuar será el alumno, que deberá grabar, editar, diagramar y
llegar al producto final. En tanto el apoderado, aportara en su tiempo
libre, a trabajar junto al alumno en la revisión, aportar su experiencia en
el tema que se desarrolla y el tutor, obligadamente deberá configurar el
trabajo final, implementando su labor académica en vías del éxito de la
idea o trabajo.Pueden ser como mínimo dos días a la semana y un máximo de tres.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
XIII.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno

Apoderado

Nombre
del
estudiante

Alexander Jesús González
González

Sergio Enrique González Reyes

R.U.N

19.468.292-1

10.990.110-5

3º C
Alto Del Carmen

3° medio

Curso
Liceo

Especialida Servicios de Turismo
d
Celular
90423877

E-Mail
Firma

alexander_21gonzalez@hotmail.
com

74930224

sergiogonzalez_reyes@hotmai
l.es

XIV.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor
E-Mail

Luis Ernesto Barrios González

Celular

93692209

luisbarrios.munialtolcarmen@gmail.com

Firma

XV.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar

29.

Descripción de la vida de proyecto

CIBERDIAGUITA
Esta idea nació de un sueño que tenemos como familia de crear un
ciberdiaguita para que la gente que viene desde otros lugares pueda
conocer la etnia diaguita y además que pueda conectarse a internet
para informarse o comunicarse con los demás, este proyecto está
destinado a los jóvenes primordialmente que no tienen acceso a
internet para que puedan hacer sus tareas o trabajos, en este momento
no tenemos competencia porque nadie tiene un ciber para que se
puedan conectar a internet, la ventaja que nosotros tenemos es que
además de tener un lugar donde los jóvenes hagan sus tareas también
entregaremos información de la etnia diaguita para que conozcan su
cultura o lo que hacían ellos en los tiempos antiguos, nosotros
cobraríamos por hora de navegación en internet, además también
queremos tener un centro de entretenimiento para los jóvenes, nuestro
socio clave serian mis familiares y vecinos que me van a vender los
productos que ellos hacen para yo comercializarlos en mi ciber que son
tejidos con figuras de la etnia Diaguita , los costos para ejecutar este
proyecto serian alrededor de $2.700.000 para poder comprar 6
computadores para los jóvenes y niños, materiales para la
construcción, costos de instalación de internet, impresora
multifuncional y los implementos para la impresora y lo más importante

que son los productos Diaguitas que hacen mis familiares.
30. Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
__x___ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso, desde hace cuánto
funciona _____ años y en qué etapa se encuentra _________________________
31. Es una propuesta social ________ o empresarial___x____ (marque con una “X” según
corresponda)
32. Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y comunidad, y por qué
desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el apoderado.

La importancia para nuestra familia es que va haber un ingreso extra
para poder pagar la terapia de mi madre que tiene cáncer de mamas y
así que se pueda sanar y la importancia para la comunidad seria que
tendrán un lugar para hacer tareas, entretención y conocerían más de
la cultura Diaguita.
33. Equipo Ejecutor

Mi padre Sergio González será el encargado de recibir a las personas
que vengan a hacer tareas o a comunicarse con su familia.
Mi tutor Luis Barrios profesor de la especialidad de Servicios de Turismo
será nuestro coordinador y la persona que nos entregara un poco de
información de la etnia Diaguita.
Yo Alexander González estudiante de La especialidad de Servicios de
Turismo me encargare de entregar la información a los turistas o
personas interesadas en el tema.
34. Innovación de la Idea de Emprendimiento

En el ciber entregaremos información de la etnia Diaguita que habitaron
antiguamente en nuestro valle y productos relacionados con esta etnia.
35. Describir el tiempo destinado al proyecto

El tiempo a desarrollar el proyecto serian los días martes y jueves des 6
de la tarde hasta las 8 de la noche.
El horario de atención del ciber sería de 10 hrs a 13 hrs y de 16 hrs a
21hrs de lunes a domingo

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
XVI.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno

Nombre del
estudiante

Apoderado

Antonio Andrés Osorio Cortes

Juana Sofía Cortes de la Torre

Curso

19.400.284-k
3c

13.760.727-1
3º básico

Liceo

Alto del Carmen

R.U.N

Especialidad
Servicios de Turismo
Celular

83479410
61291804

E-Mail

antonio-98@hotmail.cl

Firma

XVII.

Antecedentes del Liceo

Nombre tutor
Luis Barrios González
E-Mail
luisbarrios.munialtodelcarmen@gmail.com
Celular
93692209
Firma

XVIII.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar

36.

Descripción de la vida de proyecto

CICLOTURISMO ECOAVENTURA
La idea nace por una necesidad de atraer más turistas al valle de Alto del
Carmen, ahí es cuando se me ocurrió hacer Cicloturismo para así mostrar
nuestra flora y fauna del sector.
El tour en bicicleta será de pasivo a activo, ya que comenzaremos a recorrer
lentamente el sendero de interpretación ambiental aledaño al rio pasando por
sus 10 estaciones observando las aves y otras especies que podemos
encontrar, luego llegando a la localidad de La Vega dispondremos de un
CANOPY proporcionando un adrenalinico final.
Se recomienda que este servicio los utilicen personas amantes de la
naturaleza y con buena condición física.
Actualmente no existe un servicio similar en la comuna, adema que yo seré un
guía turístico calificado.
Los costos que se invertirán para ejecutar el proyecto son en total $2.000.000
Para la compra de cuerdas, arnes, mosquetones, cascos, guantes, 5
bicicletas de trekking con cascos.

37.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
___x__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
38.
Es una propuesta social ________ o empresarial___x_____
(marque con una “X” según corresponda)

39.

Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y

comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
La importancia en mi familia seria ayudar económicamente con los ingresos
que este proyecto entregaría ya que somos 5 hijos y mi mama es madre
soltera, además fomentaríamos el turismo en la comuna.

40.

Equipo Ejecutor

Mi apoderado desarrollaría el rol de entregar una colacion a los turistas al fin
del tour.
Yo seré el animador que entregara los conocimientos necesarios a los
turistas, también me encargare de la logística.
Mi profesor Luis Barrios será mi tutor que me guiara en tomar las decisiones
en mi proyecto.

41.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

Mi idea es innovadora por que será la única en la comuna que presta un
servicio como este que mescla el ecoturismo con turismo aventura y también
da a conocer la flora y fauna del lugar.

42.

Describir el tiempo destinado al proyecto

La planificación del proyecto se realizara los días sábados de 16:00 a 20:00
horas y la ejecución de los tours serán de acuerdo a la demanda.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
XIX.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno
Barouch Alejandro Azocar Toloza

Apoderado
Nancy Andrea Toloza Iriarte

R.U.N

19.732.676-k

13.051.643-2

Curso

3ºc

4º medio

Liceo

Liceo Alto del Carmen

Especialidad

Servicio de Turismo

Nombre del
estudiante

Celular
81771189
E-Mail

53922494

barouchazocar@gmail.com

Firma

XX.

Antecedentes del Liceo

Nombre tutor

Claudio Francisco Caimanque Vigorena

E-Mail
claudiovigorena@yahoo.es
Celular

Firma

90332779

XXI.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
43.

Descripción de la vida de proyecto
HUASCOVISIÓN ANDINA

Esta idea nació de unas salidas a terreno que organizaba uno de nuestros
profesores de enseñanza básica y fue allí, donde comenzó a interesarme la
astronomía, después de un tiempo me di cuenta de que en Alto del Carmen
nadie fomenta la astronomía, que nuestro cielo es uno de los más limpios de
chile ya que no existe demasiada contaminación lumínica y que existen
muchos sitios donde se pueden observar el cielo y su inmensidad, hay
muchas personas que están interesadas en este servicio, pero, no hay nadie
que satisfaga esta necesidad, para solucionar esto, yo propongo la compra
de algunos telescopios y así realizar un tour de cosmovisión-andina
personalizado y en terreno aprovechando en el día de guiar a las personas por
los principales atractivos de la comuna finalizando por la noche el tour
astronómico con música andina en vivo . Esta actividad iría dirigida a los
turistas y a los estudiantes por lo cual me podría asociar con el DAEM e
incorporar talleres de astronomía para los estudiantes, en este ámbito aun no
existe competencia similar a la que yo ejerceré, nuestro principal socio seria la
ilustre municipalidad de Alto del Carmen ya que nosotros seremos un
complemento a el presente proyecto de la construcción de un observatorio.
Costos
Los gastos previstos para este proyecto son de $1.000.000 para comprar 6
telescopios (aprox. 144.833 pesos cada uno), ropa institucional,
merchandising y una cámara-telescopio.

44.

Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:

__X__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
45.
Es una propuesta social ________ o empresarial ___X____ (marque
con una “X” según corresponda)

46.

Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y

comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
Este proyecto es muy importante para el ámbito familiar ya que permitirá
tener ingresos extras, además que me permitirá aprender a emprender por mí
mismo y a ser independiente.

47.

Equipo Ejecutor

Mi mama se encargara de administrar los ingresos que provea este proyecto
ya que cuenta con estudios de contaduría.
Y yo seré el encargado de dar el tour astronómico ya que cuento con
conocimientos de astronomía y si algún problema surge también se reparar
los telescopios.

48.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

Tour de cosmovisión-andina personalizado y en terreno aprovechando en el
día de guiar a las personas por los principales atractivos de la comuna
finalizando por la noche el tour astronómico con música andina en vivo
interpretada por mí.

49.

Describir el tiempo destinado al proyecto

Se desarrollara el proyecto junto con el tutor en 4 horas diarias , 3 días a la
semana.
Este proyecto se llevara a cabo (cuando esté en funcionamiento) de las 10:00
am hasta las 23:00 PM para las delegaciones de turistas.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
XXII.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Nombre del
estudiante

Alumno

Apoderado

Bastian Isaías Rosales González

Yanet Carolina González González

19.468.356-1

13.745.053-4

3°c

4° medio

R.U.N
Curso
Liceo
Especialidad

Alto del Carmen
turismo

Celular
95597987
E-Mail

bastirosales.97@hotmail.com

85262469
yanet.1208.y6@gmail.com

Firma

XXIII.

Antecedentes del Liceo

Nombre tutor
Luis Barrios González
E-Mail
luisbarrios.munialtodelcarmen@gmail.com
Celular
93692209
Firma

XXIV.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar

50.

Descripción de la vida de proyecto

Basticletas
Esta idea nace un día cuando estaba trabajando con mi madre en el quiosco
que se encuentra cerca de la plaza de Alto del Carmen y me di cuenta que
constantemente andaban turistas y la mayoría se aburrían esperando un bus
del recorrido que demora horas en pasar y se me ocurrió en retenerlos con un
sistema de arriendo de bicicletas ósea mientras esperan los buses yo les
arriendo las bicicletas y les entrego un tríptico de la zona con información de
la comuna con atractivos para que recorran un rato en familia y conozcan los
alrededores.
Este proyecto está enfocado a personas activas y con buen estado físico,
ávidos de recorrer lugares recónditos al aire libre.
Los costos que implicarían realizar este proyecto ascenderían al $1.000.000
ya que se invertiría en 5 bicicletas de trekking marca Oxford, 5 cascos, mas
una multifuncional para poder imprimir la publicidad y los folletos con
información turística.

51.

Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:

___X__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
52.
Es una propuesta social ________ o empresarial____x____
(marque con una “X” según corresponda)

53.

Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y

comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
Tener un ingreso en mi familia, ya que el quiosco no alcanza a cubrir todos
los gastos del hogar y es un aporte a la comunidad por que actualmente no
existe este servicio en la comuna.

54.

Equipo Ejecutor

Mi rol será el de imprimir los folletos y arrendar las bicicletas, mi madre se
encargaría de la contabilidad y administración de la empresa y mi tutor en las
asesorías de la información turística.

55.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

La innovación es entregar un servicio nuevo en la comuna además de entregar un
tríptico con información de la zona, incluyendo servicios de alojamiento y
alimentación.

56.

Describir el tiempo destinado al proyecto

El tiempo para desarrollar el proyecto será los días lunes entre las 14:00 y
16:00 horas, por otra parte una vez ejecutado el proyecto será de martes a
domingo de 9:00 a 20:00 horas la atención de público.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO

XXV.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno

Nombre del
estudiante

R.U.N

Apoderado

Camila Alejandra Paillalef
Aguilar

María Inés Aguilar González

19.712.008-8

12.424.023-9

3ºC

8°

Curso
Liceo
Liceo Alto del Carmen
Especialidad
Turismo
Celular
57190797
E-Mail

53806490

paillalef777@gmail.com

Firma
XXVI.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor

Luis Barrios González

E-Mail
luisbarrios.munialtodelcarmen@gmail.com
Celular
93692209
Firma
XXVII.
Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
57.

Descripción de la vida de proyecto

LAVASECO PAILLALEF

A la comuna de Alto del Carmen llegan turistas, trabajadores agrícolas,
empresas mineras y no hay un servicio de lavandería disponible, a raíz
de esto queremos ampliar nuestro negocio ya que mi mama cuenta
con una lavadora pero no es lo suficientemente grande, además presta
servicio a personas conocidas y no tiene publicidad, la idea es ampliar
este negocio con mas lavadoras para poder recibir ropa en mayor
cantidad y también una secadora para que el proceso sea mucho más
rápido ya que en épocas de invierno la ropa no se secara en lo
colgadores, también contamos con un vehículo disponible para poder
hacer entrega de la ropa si el cliente lo necesita, hasta el momento no
existe una competencia en la comuna ya que la gente para obtener el
servicio de lavandería gasta dinero en pasajes y combustible para ir a
Vallenar a dejar su ropa, la ventaja que tenemos es que se lavara de
todo tipo de ropa como cobertores, sabanas, frazadas etc. Cada
prenda tendrá su valor.
El costo para realizar este proyecto es de $1.000.000 para comprar una
nueva lavadora y secadora, computador, impresora multifuncional, más
los gastos de publicidad.

58.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
_____ Nuevo producto o servicio
__x__ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
59.
Es una propuesta social ________ o empresarial____x____
(marque con una “X” según corresponda)

60.

Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y

comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
Este proyecto ayudaría bastante a mi familia, ya que con este negocio
seria un ingreso extra que serviría para nuestros estudios superiores,
además en la comuna ayudaría mucho ya que las personas que no
tienen donde lavar gastar dinero en pasajes o combustible para ir a
Vallenar a lavar su ropa.

61.

Equipo Ejecutor

María Aguilar será la encargada de recibir la ropa e ingresarlas a las
maquinas y luego retirarlas para ser dobladas o plancharlas para
entregarlas al cliente.
Pedro Paillalef (papá): Será el encargado de entregar la ropa en el
vehículo, en caso de que sea mucha ropa o si el cliente lo necesita.
Mi labor en la empresa será la de hacer un marketing efectivo para
conseguir nuevos clientes.
Tutor es el encargado de ordenar los procesos y asesorarnos
técnicamente.

62.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

I Este proyecto ya está en funcionamiento con una lavadora pequeña, la idea es
ampliarlo con lavadoras más grandes y una secadora para que el proceso sea
más rápido y así obtener mucho más ingresos que los actuales, ya que los
lavados actualmente son muy pocos porque es solo de cobertores. Tendrá
entrega en vehículo y promociones especiales a clientes frecuentes.

63.

Describir el tiempo destinado al proyecto

El tiempo a desarrollar esta idea de negocio será los días domingos de
18:00 a 20:00 horas.
El horario de atención del servicio será el siguiente:
Lunes a Viernes:
8:00am a 12:30pm : María Aguilar
14.00pm a 18:00pm : María Aguilar
Sábado:
9:00am a 13:00pm: Camila Paillalef.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
XXVIII.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno

Nombre del
estudiante

Apoderado

Claudia Angélica Campillay
Tobar

Angélica del Rosario Tobar Bravo

R.U.N

19.468.040-6

11.671.560-0

Curso

3º medio C

Universitario (Enfermería)

Liceo

Liceo Alto Del Carmen

Especialidad

Servicios de Turismo

Celular

74183279

76254973

E-Mail

claudia.campillay@gmail.com

angelicatobar@hotmail.com

Firma

XXIX.

Antecedentes del Liceo

Nombre tutor

Luis Barrios González

E-Mail

luisbarrios.munialtodelcarmen@gmail.com

Celular

93692209

Firma

XXX.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
64.

Descripción de la vida de proyecto

Paramédico Outdoor
Esta idea nació cuando mi madre termino sus estudios de técnico en enfermería y yo
la veía que deseaba trabajar en algún centro médico pero no podía ya que tuvo a un
bebe y solo atiende a personas en la casa.
Nuestra idea es implementar una sala de emergencia particular con insumos y
medicamentos ya que en la localidad en que vivimos tenemos vecinos muy ancianos
que requieren de medicamentos inyectables y por falta de movilización no pueden
viajar a un hospital por eso este proyecto me intereso ya que todos necesitamos de
este servicio y por supuesto un servicio para los turistas que van de excursión y
siempre necesitan un profesional de la salud en terreno.
Actualmente no existe en la comuna un servicio de este tipo por lo que ante el
incipiente desarrollo del turismo será una buena alternativa, mas una buena
estrategia de marketing podríamos dar a conocer nuestro servicio.

Los costos para la ejecución de este proyecto son aproximadamente $2.000.000
entre los medicamentos necesarios, camilla, inmovilizadores, balanza, medidor de
presión, mochila de montaña, computador, impresora multifuncional, vestimenta
institucional, marketing y construcción de box de atención.

65.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
_____ Nuevo producto o servicio
__x___ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
66.
Es una propuesta social ________ o empresarial____X____
(marque con una “X” según corresponda)

67.

Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y

comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
Como familia hemos vivido más de 15 años en la localidad de Marquesa
conociendo nuestro entorno, somos de etnia diaguita y desde que mi madre
termino sus estudios de técnico en enfermería hemos querido que pueda
aprovechar lo que aprendió en sus años de universidad, para poder generar
recursos para solventar los gastos del hogar.

68.

Equipo Ejecutor

Mi apoderado y yo estamos postulando para este beneficio, mi madre tiene
las capacidades de atender profesionalmente a una persona, el CESFAM de
Alto Del Carmen es el único que hace una ronda domiciliaria una vez a la

semana sin embargo no es suficiente.
Crear una sala de emergencia en esta comunidad seria súper bueno ya que
nos hace falta a todos.
Mi aporte como alumna de la Especialidad de Turismo es encargarme de
hacer un marketing efectivo para promocionar el servicio de mi madre.
Mi Tutor es el asesor quien tiene la experiencia en proyectos de
emprendimiento.

69.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

Mi innovación va en el tema social ya que mi madre seria una paramédico
outdoor especialmente para aquellos turistas que recorren la comuna y
también paramédico particular para la comunidad donde vivimos, utilizando
un número celular de emergencia.

70.

Describir el tiempo destinado al proyecto

El horario para desarrollar el proyecto será los lunes de 18:00 a 20:00 horas.
Nuestro horario atención seria de lunes a sábado desde las 08:00 am hasta
las 08:00 pm. Además las excepciones de salud de los pacientes requieren un
horario continuado incluyendo los requerimientos de los turistas.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
XXXI.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Alumno

Apoderado

Nombre del
estudiante

David Alejandro Lanas Alcorta

Cynthia Patricia Alcorta Alcorta

R.U.N

19.302.832-2

15.033.359-8

Curso

3*C

Liceo
Liceo Alto del Carmen
Especialidad
Especialidad de Servicios de Turismo
Celular

E-Mail

61489693

92553078

alcortalanasdavid@gmail.com

cynthiaalcorta@hotmail.com

Firma
XXXII.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor

Luis Barrios González

E-Mail
luisbarrios.munialtodelcarmen@gmail.com
Celular
93692209
Firma

XXXIII.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
71.

Descripción de la vida de proyecto

COMIDA AL PASO DE DOÑA ROSITA
La idea nació con un dialogo entre mi familia y especialmente con mi

hermana ya que nos dimos cuenta que en el valle no hay ningún local
de comida al paso con platos típicos con productos de la zona,
además siempre los trabajadores y temporeros preguntan por un
servicio similar, junto con esto ofreceremos para los más pequeños un
sitio de entretención con televisión y juegos didácticos.
La oportunidad es que en mi población no hay un local de comida y
sería una opción para el turista que desee degustar un plato típico,
además contamos con la infraestructura, ya que se está ampliando
para realizar este nuevo servicio, publicitándolo en la radio de Alto del
Carmen.
Los costos de ejecución de este proyecto seria de $1.728.000 que se
destinaria para la compra de: batería de cocina, cuchillería,
microondas, refrigerador, horno eléctrico, cocina, vajilla, mesas, sillas,
hervidores, e infraestructura.

72.

Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:

___X_ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
73.
Es una propuesta social ________ o empresarial____X____
(marque con una “X” según corresponda)

74.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
Mi familia lleva muchos años en la localidad de las pircas y por años
han visto la necesidad de las personas y por un tema de recursos no

han podido llevar a cabo este proyecto, de esta manera podríamos
mejorar nuestra situación económica y solventar los gastos de mis
estudios.

75.

Equipo Ejecutor

Mi equipo ejecutor será mi hermana que cumplirá la labor administrar y
atender el local, por mi parte me encargare de la publicidad y ayudar
en las compras de insumos y mi tutor será el asesor del negocio.

76.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

La innovación es entregar y dar a conocer a través de mi proyecto una amplia
gama de platos típicos con producto de la zona en un lugar con amplia
demanda que aun no está satisfecha.

77.

Describir el tiempo destinado al proyecto

El tiempo a desarrollar este proyecto será los días lunes de 20:00 a
22:00 horas y el horario de atención del local será de lunes a domingo
de 8:00 a 22:00 horas.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
XXXIV.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Nombre del
estudiante
R.U.N

Alumno
Diana nicol Espinoza Salazar

Apoderado
Alicia Petronila Salazar avalos

18.751.917-9

11.422.126-0

Curso

3C

8°

Liceo

Alto del Carmen

Especialidad

Servicios de Turismo

Celular

77315791

E-Mail

diana.acuna.m@gmail.com

85415314

Firma

XXXV.

Antecedentes del Liceo

Nombre tutor
Luis Barrios Gonzalez
E-Mail
luisbarrios.munialtodelcarmen@gmail.com
Celular
93692209
Firma

XXXVI.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
78.

Descripción de la vida de proyecto
“ANGEL” Comida Típica al Paso

En estos momentos mi madre se encuentra construyendo piezas, baños y un
comedor con capacidad de 5 mesas. La idea nació debido a las grandes
necesidades que hay de generar recursos y no podemos trabajar en una
empresa establecida ya que no disponemos de tiempo completo, debido a
que yo tengo un hijo, estoy estudiando, mi madre es viuda es quien cuida de
el cuándo voy al liceo y solo vivimos de la pensión de ella.
La idea es abrir un local de comida al paso, que consistiría en vender diversos
tipos de comida típica como: churrascas, empanadas, humitas, pastel de
choclo y jugos naturales.

Esto será de gran utilidad para el pueblo ya que en la localidad no existe un
local con comida al paso, mis clientes serian los coterráneos, temporeros y
turistas de que visitan Alto del Carmen, además los negocios de abarrotes
siempre cierran alrededor de las 20:00 horas y por la noche no hay mas
oferta.
Mi ventaja competitiva será la difusión en radios y la atención personalizada y
venta de productos de la zona.
Los costos para poner en funcionamiento este proyecto son $1.500.000 ya
que se necesitan mesas y sillas, maquinas para mantener los jugos naturales
y una maquina de frio para los alimentos, set de cocina y documentos legales
y patentes.

79.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
___x__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
80.
Es una propuesta social ________ o empresarial______x__
(marque con una “X” según corresponda)

81.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.

Porque nos aportaría con dinero para los gastos de la familia.
A la comunidad se servirá como un aporte gastronómico para el turismo del
pueblo.
Desarrollar el proyecto junto con mi madre ya que yo estoy estudiando y
tengo los conocimientos básicos para desarrollar dicha idea, y mi madre
aportaría con la experiencia que tiene en el trabajo.

82.

Equipo Ejecutor

Alicia Salazar (mama): Experiencia en la preparación de alimentos, la

actividad que desarrollara será preparar los alimentos.
Diana Espinoza (alumna): Estudio en turismo, la actividad que desarrollare
será atender a los clientes (garzonear) cuento con un curso certificado de
manipulación de alimentos y entregar información turística del valle.
Luis barrios (profesor): Conocimiento en turismo y negocios.

83.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

Aporte de servicio gastronómico al pueblo y fomento de la economía local
trabajando con productos de la zona.

84.

Describir el tiempo destinado al proyecto

El tiempo a desarrollar el proyecto será los días viernes de 14:00 a 16:00
horas y el horario de atención del local será: de lunes a viernes desde 17:00
hasta las 22:30 horas. Sábado y domingo desde las 17:00 hasta las 00:00
horas.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
XXXVII.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno

Nombre del
estudiante

R.U.N

Estefani Marie-Claire Araya
Cortes

Apoderado
Erika Ivonne Cortes
Rodríguez

19467502-k
12940947-9

Curso

3°

4°

Liceo
Liceo Alto del Carmen
Especialidad Servicios de Turismo
Celular
85812654
E-Mail

97743982
estefani.arayacortes@gmail.com erika.chiguinto@gmail.com

Firma
XXXVIII.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor

Luis Barrios González

E-Mail
luisbarrios.munialtodelcarmen@gmail.com
Celular

93692209

Firma
XXXIX.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
85.

Descripción de la vida de proyecto

DELICIAS AL PALADAR
Mi emprendimiento se encuentra ubicado en la localidad Rural de
Chiguinto, distante a 18 km de la localidad cabecera de la comunidad
de Alto del Carmen y a 45 minutos de la ciudad más próxima que es
Vallenar. Nuestra comuna se divide en dos valles, el de los naturales y
el de los españoles cada uno dividido en distintas localidades.
Nuestro emprendimiento consiste en una pastelería artesanal con
énfasis en la decoración personalizada según las exigencias de cada
cliente, con entrega a domicilio, y rescatando las recetas ancestrales,
logrando así contar con clientes de ambos valles, ya que al no contar

con ningún tipo de competencia debido a que este servicio nadie más
lo ofrece en ninguna otra localidad. Tomando en cuenta que al comprar
productos en Vallenar el cliente corre el riesgo de que estos no lleguen
en buenas condiciones para su consumo. Además para los turistas que
visitan nuestra localidad y sus alrededores, encuentran un lugar donde
mandar a hacer sus tortas pasteles y dulces diversos.
Los costos para poder aumentar la participación de mercado
necesitamos la suma $2.000.000 que se destinarían a ampliar el
negocio actual, ya que mi madre no cuenta con una tienda especifica
sino que utiliza la cocina del hogar, Muebles para ubicar los utensilios,
mantenedora de exhibición de dulces y tortas artesanales, además los
gastos de publicidad para consolidarse en el mercado.

86.

Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:

_____ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
__X__ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona. 2 años y en qué etapa se encuentra
_____iniciación______
87.
Es una propuesta social ________ o empresarial____x___ (marque
con una “X” según corresponda)

88.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
Con este proyecto lograríamos aportar al ingreso económico familiar y
satisfacer al cliente en sus necesidades.
Al trabajar en conjunto madre e hija podríamos complementar nuestros
conocimientos y habilidades. Así brindaríamos un producto de mejor
calidad que permite que las recetas ancestrales perduren en el tiempo
y se traspasen a la comunidad.

89.

Equipo Ejecutor

Trabajamos en conjunto madre e hija. No contamos con ningún tipo de
competencia, nuestra idea surge tras los conocimientos de repostería
con los cuales contaba mi Madre (Erika Cortes) enseñándomelos y
tratando de mejorarlos cada vez mas.
Mi tutor es quien será el asesor de las estrategias de marketing para
consolidar nuestro negocio.

90.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

Desarrollar los pasteles a pedidos, resaltando los diseños personalizados que
el cliente exija, con recetas caseras y productos de la zona fomentando el
comercio de las mermeladas y harinas de personas que hoy no cuentan con
compradores, además al ser los productos hechos a pedidos se tiene la
seguridad de que estarán recién elaborados (frescos). Al contar con un
vehículo para las entregas, se asegura que el producto llegara en buen estado
a su domicilio.

91.

Describir el tiempo destinado al proyecto

El tiempo a desarrollar el proyecto con el equipo ejecutor será de
miércoles y jueves entre las 14:00 y 16:00 horas.
Nosotras actualmente solo realizamos esta labor cuando nos llegan
pedidos, que por lo general son dos pedidos por semana y en
festividades importantes aumenta el flujo, por lo mismo queremos tener
más clientela y aumentar la cantidad de pedidos al mes.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN

CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
XL.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno
Felipe Andrés Sutherland Zarate

Apoderado
Sara del Carmen Zarate Díaz

R.U.N
Curso

19.452.325-4
3ºc

8.091.587-k
4º medio

Liceo

Liceo Alto del Carmen

Especialidad

Servicio de Turismo

Nombre del
estudiante

Celular
58448248

79012934

Felipe-sutherland@gmail.com

E-Mail
Firma

XLI.

Antecedentes del Liceo

Nombre tutor

Claudio Francisco Caimanque Vigorena

E-Mail
claudiovigorena@yahoo.es
Celular
90332779
Firma

XLII.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
92.

Descripción de la vida de proyecto

SALON DE BELLEZA EDITA
Este proyecto nació cuando mi madre comenzó a cortar el pelo en su casa a
lo que después realizo una ampliación en la casa, la cual comenzó a servir

como peluquería y salón de belleza. Mi idea es vender en la peluquería,
productos naturales fabricados artesanalmente con diferentes escencias del
valle ej.: shampoo de aloe vera, manzana, palta. Este servicio está orientado
al tipo de persona que gusta de lucir siempre bien arreglada especialmente a
las mujeres adultas las cuales les interesan los tratamientos de belleza.
No existe competencia dentro de la comuna, ya que no existen peluquerías ni
salones de belleza en la zona actualmente y estos productos naturales
tampoco son comercializados en Vallenar.
Los costos para adquirir estos productos más los gastos de publicidad seria
de $1.000.000

93.

Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:

_____ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
__X__ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona __4_ años y en qué etapa se encuentra
_funcionando como peluquería___
94.
Es una propuesta social ________ o empresarial ___X____ (marque
con una “X” según corresponda)
95.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
Este proyecto es muy importante para el ámbito familiar ya que permitirá
tener ingresos extras, además que permitirá ser una nueva alternativa de
cuidado personal en la comunidad.

96.

Equipo Ejecutor

Mi madre será la encargada de la mayoría de las tareas ya que trabaja como
peluquera y yo seré quien me encargare de comercializar los productos
naturales que serán ofrecidos en el salón de belleza.

97.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

La innovación de mi proyecto es aplicar estéticamente en la peluquería
productos de belleza hechos artesanalmente con productos del valle (paltas,
afrecho, aloe vera, naranja, entre otros)

98.

Describir el tiempo destinado al proyecto

5 horas al día, 4 días a la semana
La peluquería atiende desde las 10:00 AM hasta las 11:00 PM

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
XLIII.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno

Apoderado

Nombre del
estudiante

Katherine Sharim Rivera González

R.U.N

19.468.291-3

Janixa Paola González
Liquitay
13.745.092-5

Curso

3ºc

7°Basico

Liceo
Liceo Alto Del Carmen
Especialida
d
Celular

Servicio De Turismo
61758553

90111506

E-Mail

katherine.riveragonzalez@gmail.co
m

richardsont2010@gmail.co
m

Firma
XLIV.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor
E-Mail

Luis Ernesto Barrio González

luisbarrios.munialtodelcarmen@gmail.com
Celular
93692209
Firma

XLV.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
99.

Descripción de la vida de proyecto

PRODUCTOS BIO NATURALES K-ASHPAI
Esta idea nace a través de los conocimientos de mi familia relacionados a
la etnia Diaguita, ya que para nosotros como familia es muy importante
enfocarlos en los recursos naturales que podemos encontrar en nuestro
entorno, ya que mi abuela nos mentalizo en realizar las comidas y otros
productos relacionados con la naturaleza.
La mayoría de los frutos y hierbas se han destruido por las mismas
personas que viven en la localidad y no le dan la suficiente importancia,
ya que no tienen la esencia de nuestros antepasados y creen que no son
importantes en la actualidad. Es por esto que como familia tenemos una
solución para que la gente no siga desperdiciando sus árboles frutales que
hoy en día no tienen a quien vender sus frutos y se pierden en el suelo,
nosotros compraríamos sus frutas, para elaborar nuestros productos
naturales como frutos secos, mermeladas, huesillos y hierbas medicinales,
estos tendrán una etiqueta en el exterior de la bolsa reciclable con
imágenes Diaguitas y los lugares turísticos de la localidad. Esto también
ayudara a promocionar el turismo en la zona de los naturales ya que no

existen personas que entreguen información a los visitantes, esto estará
complementado con un libro de imágenes de los lugares atractivos que se
pueden visitar y a la vez entregar folletos con información turística.
También para cuidar el medio ambiente reciclaremos el aceite de comida
usado y fabricaremos productos de belleza como jabones para el cuerpo.

Costos:
En mi proyecto estaría gastando aproximadamente la suma de
$2.500.000.
En infraestructura, utensilios de cocina, impresora multifuncional para las
etiquetas, folletos turísticos, muebles, frascos, Freezer, bolsas ecológicas,
recipientes y utensilios para la elaboración de diferentes productos.
ASHPAI: Madre tierra, en dialecto Diaguita.

100.

Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:

__x__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
101.
Es una propuesta social ________ o empresarial_____X___
(marque con una “X” según corresponda)
102.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.

Como familia hemos vivido más de 15 años en la localidad del
Tránsito conociendo nuestro entorno. Mi familia es de etnia Diaguita
por parte de mi mamá y siempre ha estado enfocado en esta cultura,
es por esto que como familia es muy importante realizar este proyecto
ya que nos ayudara económicamente por que mi papa en este
momento se encuentra cesante y también ayudaría a seguir
inculcando esta esencia Diaguita de generación en generación en
nuestro entorno familiar para que no se pierda. Para la comunidad
será importante ya que nosotros tomaremos la iniciativa de
concientizar a las personas que cuiden la madre naturaleza ya que se
puede sacar provecho de esto.
103.

Equipo Ejecutor

Por mi parte como alumna del Liceo Alto del Carmen de la
Especialidad de Turismo mi labor estará enfocada en entregar
información a los turistas.
Mi Apoderada Janixa González Liquitay siendo dueña de casa se
encarga del negocio vendiendo los productos.
Mi tutor, el Profesor Luis Barrios de la Especialidad de Turismo será
nuestro asesor y se encarga de ayudarnos con información turística.

104.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

La Innovación del proyecto es que en nuestro entorno no existe un negocio
que venda estos productos, a esto le agregaremos un valor diferente que
será que en el exterior de la bolsa reciclable contendrá una etiqueta con
imágenes de los lugares que se pueden visitar y además contaremos con un
libro de fotografías de nuestro valle e información Turística para los visitantes
que quieren seguir conociendo nuestro valle, por ultimo estaremos cuidando el
medio ambiente al fabricar jabones para el cuerpo con aceite usado.
105.

Describir el tiempo destinado al proyecto

El proyecto se desarrollara los días miércoles desde las 18:00 hasta las
20:00 con el equipo ejecutor.
El tiempo de atención del negocio será durante toda la semana, de
lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 20:00. Y el sábado y domingo
será desde 10:00 hasta las 18:00 por parte de mi apoderado.
Y yo como alumna dispondré de lunes a viernes desde las 18:00 hasta
las 20:00 horas y el sábado y domingo será desde las 10:00 hasta las
21:00 Horas.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
XLVI.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno

Apoderado

Nombre del
estudiante

Matías Ignacio Páez cortes

Paola Margarita Cortes Ramírez

R.U.N

19.864.069-7

11.725.350-3

3°c

4° MEDIO

Curso
Liceo
Alto del Carmen
Especialidad Servicios de Turismo
Celular

E-Mail

81756937

85708971

and1_maty@hotmail.com

pcr23456@yahoo.es

Firma
XLVII.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor

Luis Barrios González

E-Mail
luisbarrios.munialtodelcarmen@gmail.com
Celular
93692209
Firma

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
106.

Descripción de la vida de proyecto

FRECUENCIA EQUINOTURISTICA JUVENIL
El proyecto consiste en crear una red juvenil de radioescuchas con
intereses especiales, en este caso aficionados al mundo equino que
comparten no solo el gusto por los caballos sino también intereses
musicales similares.
Actualmente existe una radio comunitaria en la comuna que no es del
gusto musical del público adolescente, además hoy existen propietarios
de caballos que no están aprovechando su uso con turistas que
demandan este servicio, además existen microempresarios turísticos
que no están publicitando sus servicios y no se difunden las noticias
comunales.
Tengo la ventaja de vivir en la cabecera comunal Alto del Carmen y de
que mi padre tiene 10 caballos a mi disposición para arrendarlos a
turistas, además en su predio se encuentra una medialuna profesional
para hacer paseos o terapias con niños que tengan alguna
discapacidad.
Pertenezco al club de huasos Punta Blanca y tengo experiencia en
amansar caballos y soy el líder de un grupo de hip-hop, por lo que me
motiva la idea de tener una radio juvenil que pueda unir todos estos

factores para el desarrollo turístico ecuestre comunal.
Los costos de ejecución son de $2.500.000 para la compra de
monturas y riendas, implementar un estudio de radio y estrategia de
lanzamiento.
Las 3 localidades de mayor densidad demográfica son Alto del
Carmen, El Transito y San Félix, que cuentan con servicio de wifi en las
plazas por lo que los jóvenes tendrían acceso a ella y la radio se
solventaría con los empresarios turísticos que quieran publicitar sus
servicios en nuestra frecuencia juvenil.

107.

Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:

___X__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
108.
Es una propuesta social ________ o empresarial____x___ (marque
con una “X” según corresponda)
109.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
Este proyecto beneficiara en el aspecto económico a mi familia y por
mi parte a ser independiente y poder juntar recursos, socialmente
ayuda a los jóvenes a formar una red de turismo que de apoco
mejoraría la oferta turística local.

110.

Equipo Ejecutor

Paola Cortes cuenta con los conocimientos administrativos y contactos
para iniciar de buena manera el proyecto, debido a su vasta experiencia
en el rubro turístico y por mi parte seré el locutor de la frecuencia juvenil
y guía de los servicios de cabalgatas.

Mi tutor será el asesor de las estrategias de marketing que vamos a
emplear.

111.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

Prestar servicios de cabalgatas a los turistas que ingresen a la zona, creando un
recorrido por el sendero, también contaremos con el servicio de EQUINOTERAPIA,
ya que al ser nuestros caballos mansos no habría problema en ayudar a la
comunidad con este servicio y por ultimo formar una red turística de frecuencia
limitada.

112.

Describir el tiempo destinado al proyecto

El tiempo determinado para desarrollar este proyecto serán los días
martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas y una vez que comience la
empresa será en horario continuado y según requerimientos
específicos.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
XLVIII.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Nombre del
estudiante
R.U.N

Alumno
Matías Antonio Peña Peña

Apoderado
Nicole Alejandra Tapia Peña

19.468.285-9

17.866.501-4

3º medio

Enseñanza Media Completa

Curso
Liceo
Alto del Carmen
Especialidad
Servicio de turismo
Celular
89998759
88538475
matias-.97@hotmail.com

E-Mail

niki.-ta@hotmail.com

Firma

XLIX.

Antecedentes del Liceo

Nombre tutor

E-Mail

Luis Barrios González
luisbarrios.munialtodelcarmen@gmail.com

Celular

93692209

Firma
113.

Descripción de la vida de proyecto y qué importancia tiene para ti y tu familia.

EVENTOS PEÑA
La idea surge cuando mis primos del norte vienen con su curso de gira
estudios de 4º medio a la parcela de mi familia. Ellos me piden la ayuda para
contratar los servicios de eventos musicales con amplificación y DJ, pero nos
llevamos la gran impresión que en nuestra comuna no hay empresas que
presten estos tipos de servicios, motivo por el cual tuvimos que viajar a la
Ciudad de Vallenar en donde nos cobraron un elevado precio por la distancia
de 45 kilómetros hasta Alto del Carmen. Esto fue lo que me incentiva a
formar mi propia empresa para prestar servicios de eventos, ya que la
competencia está bastante lejos de mi Comuna.
Costos
Set parlantes de amplificación
Set parlantes de amplificación
Mescladora Dj

$
$
$

194.990
162.990
204.060

Estroboscópica
Mini LED
Maquina de humo
Liquido de humo
Maquina de burbuja
Liquido de burbuja
Audífonos
Atril micrófono
Gastos de envío
Mesa amplificada
Total

114.

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

39.155
35.585 (2 cantidad)
64.000
15.355
17.735
9.760
9.120
13.680
197.985
103.990
1.103.990

Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:

__X___ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso, desde hace cuánto
funciona _____ años y en qué etapa se encuentra _________________________
115.
Es una propuesta social ________ o empresarial ___X_____ (marque con una
“X” según corresponda)

116.

Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y comunidad, y

por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el apoderado.

La importancia que tendrá mi proyecto será sustentabilidad económica para
mi familia y para mí. En el caso de la comunidad, será fomentar la
tecnología y la diversión en jóvenes, niños, adultos y adultos mayores en las
localidades de mi comuna, porque en la actualidad moderna no están
acostumbrados a ver luces electrodoscopicas, rayos laser, maquinas de
humos o burbujas, seremos una empresa al alcance del bolsillo de
cualquier persona que requiera contratar mis servicios sin tener la necesidad
de acercase a la ciudad de Vallenar.
117.

Equipo Ejecutor

William Gálvez Peña: Será el encargado de instalar el equipo de
amplificación.
Nicole Tapia Peña: Será la encargada de administrar el proyecto, crear

contacto y publicidad con empresa que requieran servicios de eventos.
Matías Peña Peña: Encargado de la labor de DJ de acuerdo a la música que
soliciten para el evento.

118.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

La principal innovación será acercar la tecnología a la comuna de Alto del
Carmen y dentro las proyecciones tenemos considerado: matrimonios,
cumpleaños, despedida de soltero(as), baby shower, fiestas de bautizo,
licenciatura, festivales, día del niño, fiesta de vendimia, celebración de año
nuevo Diaguitas, entre otros.
119.

Describir el tiempo destinado al proyecto

El tiempo a desarrollar el proyecto será los jueves a partir de las 18:00 hrs hasta
20:00 horas.
El tiempo donde se pondrá a disposición el servicio será los viernes a partir de las
20:00hrs hasta 04:00a.m.
Sábado: a partir de las 11:00hrs hasta 04:00a.m
Domingo: a partir de las 11:00hrs hasta 17:30p.m

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
L.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno

Nombre del
estudiante

Natalia Soledad Ardiles
Ossandón

Apoderado
Yesenia Marion Ossandòn
Ossandòn

R.U.N

19.467.242-k

17.038.945-k

Curso

3ºC

4°medio

Liceo
Alto del Carmen
Especialidad
Celular

Servicios de Turismo
89074160

E-Mail

natalia_ardiles_97@hotmail.com lok-yesy@hotmail.cl

93471575

Firma
LI.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor

Luis Barrios González

E-Mail
luisbarrios.munialtodelcarmen@gmail.com
Celular
93692209
Firma

LII.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
120.

Descripción de la vida de proyecto

Mini Marquet Demian
Mi idea nace sobre una necesidad en mi localidad, donde solo se
encuentran dos negocios los cuales nunca están abiertos y no cuentan
con todo lo necesario.
El problema que detectamos con mi hermana, quien será mi socia en

este proyecto, es que debería de haber un “Mini Marquet” el cual este
constantemente abierto y disponible, ya que las personas de la
localidad no pueden viajar a Vallenar a comprar muy a menudo, con
esa necesidad satisfecha nuestro negocio podría surgir y así
tendríamos una ganancia para ambos partes, ya que las personas no
gastarían dinero en pasajes, mi hermana tendría un trabajo estable y yo
podría generar recursos para solventar mis gastos con la ayuda de mi
trabajo los fines de semana, ya que mi familia no tiene los recursos
necesarios para pagarlos y esto podría ayudarme mucho mas.
Los costos implicados en la ejecución de este proyecto son
aproximadamente $2.000.000 que se ocuparían para la construcción
del kiosco, mercaderías, pago de patentes, permisos y documentos
legales, maquinas de frio y mantenedoras.

121.

Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:

__x___ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
122.
Es una propuesta social ________ o empresarial___x_____
(marque con una “X” según corresponda)

123.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.

Este proyecto nos ayudara a mi familia y a mí a tener un ingreso
constante, el cual nos proporcionara un dinero para mis estudios
superiores, como también ayudara a mi hermana a tener un trabajo
estable y a la comunidad se entregara un servicio regular de bienes

básicos que hoy no están satisfechos.

124.

Equipo Ejecutor

La capacidad de mi hermana es manejarse bien en la matemáticas ya
que estudio “asistente geóloga”, ella será la que administrara el dinero,
en mi caso mis ventajas en este negocio es que estoy estudiando
turismo donde nos enseñan el marketing de una buena manera y podre
manejar mejor el tema y aplicarlo en mi negocio.
El tutor es quien nos asesorar en la forma de administrar el negocio de
una manera optima.

125.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

La innovación de mi proyecto es que será un negocio que estará abierto la
mayor parte del
tiempo a diferencia de la competencia y que además
ofreceré productos naturales, típicos y artesanales de la comunidad.
Tendremos también una sección dedicada a productos naturales ya sea del
aérea de cosméticos ejemplo como: Shampoo, esencias, telares, tejidos y
hasta bebidas y jugos naturales entre otros.
126.

Describir el tiempo destinado al proyecto

El tiempo destinado a desarrollar el proyecto serán los días martes de
18:00 a 20:00 horas.
A diferencia de los otros negocios, el mini Marquet estará abierto de
lunes a domingo donde tendrán los clientes una disponibilidad
inmediata desde aproximadamente las 9:00am hasta las 11:00pm los
días de semana, y los fines de semana estará abierto desde las
10:00am hasta las 10:00pm.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO

LIII.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Nombre del
estudiante
R.U.N
Curso
Liceo

Alumno
-Cesar Eduardo Cisterna
Montero
-Héctor Emanuel Barahona
Zavala
-19.467.015-k
-19.467.170-9
-3° Medio
-3° Medio
-Liceo Japón, Huasco

Apoderado
-Inés Del Rosario Montero
Manzano
-Ángela Mercedes Zavala Carmona
-7.147.443-7
-11.509.204-9
-Educación superior incompleta
-

Especialidad Mecánica Industrial
Celular
E-Mail

83467005
68767481
titinzavala.1997@gmail.com

82409253
53696341
Azulillo_angela@hotmail.com

Firma
LIV.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor

Claudia Avalos Paredes

E-Mail

Matem1993@hotmail.com

Celular

99534850

Firma

LV.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
127.

Descripción de la vida de proyecto

(Describir en qué consiste la idea, identificando claramente qué producto, servicio o proceso
desarrollará y ofrecerá al mercado, sus principales características y sus aspectos distintivos , que
satisface o que problema soluciona; la conveniencia y oportunidad de desarrolla r la iniciativa)
“ Recicletas; trae tu bicileta a nuestro Taller”:
La idea principal es Mantención, Reparación y Reciclajes de bicicletas, Skate y Sillas
de Ruedas en el Taller “DUO_DINAMICO”, a partir de los conocimientos técnicos de la
especialidad que cursamos, que es Mecánica Industrial. Estableciendo dos líneas de

servicios:
a. Reparar bicicletas, Skates y sillas de ruedas, ofreciendo un servicio
que garantiza la calidad del mantenimiento y reparación de las
bicicletas, Skates y sillas de ruedas.
b. Reciclaje de Bicicletas y Sillas de Ruedas: para establecer un servicio
de Cicle-Tours con las bicicletas y Sillas de Ruedas recicladas,
durante todo el año por el borde costero, para que los turistas
nacionales e internacionales, que llegan a la Comuna conozcan los
diferentes sitios de interés turístico
El poseer un Taller de Reparación de Bicicletas, Skates y Sillas de Ruedas ofrecerá a
la comunidad un espacio donde puedan reparar las mismas, sin tener que ir a
Vallenar donde por el transporte y el costo que representa, implica incomodidad y
costos que deben sumarse a la reparación o mantención de las mismas.
Por otra parte, en la Comuna no hay servicios que ofrezcan City-Tours a los turistas
que llegan a la comuna, por lo que el ofrecer este tipo de servicio apoyara el Turismo
de la Zona, fomentando en la Comunidad una cultura de fomento del turismo, tan
poco ejecutado en la zona.
El desarrollar la iniciativa ofrece la oportunidad de que podamos emprender un
negocio en familia, donde se posee el espacio para instalar el Taller, y de las
herramientas de bajo costo que se necesitan para realizar mantención o reparación
de las bicicletas, skates y Sillas de Ruedas. Importante es poseer un buen Marketing y
Recolección de bicicletas que estén en desuso para que sean traídas a nuestro Taller.

Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:

128.

x

__ ___ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso, desde hace
cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
129.

x

x

Es una propuesta social ____ ____ o empresarial____ ____ (marque con

una “X” según corresponda)
4. Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y comunidad, y
por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el apoderado.

En nuestras familias sería algo muy significativo económicamente,
pues somos de familias de bajos recursos, en la comunidad sería algo
de mucha ayuda, ya que en Huasco no se encuentran estos tipos de
taller.
Hacemos juntos este proyecto, porque somos amigos y compañeros
de estudios, pertenecemos al mismo curso, 3 º año medio de la
especialidad de Mecánica Industrial, y la
apoderada que nos
acompaña es la única jefe de hogar, que cuenta con un solo ingreso,
en ambos casos hay un solo ingreso económico en el cual no suple
todas las necesidades económicas.
Este proyecto es una muy buena oportunidad, porque al emprender
nos ayudará a seguir con nuestros estudios superiores, siendo un
sustento económico pero también un apoyo en nuestro proyecto de
vida, porque será un sueño hecho realidad y a la vez nos proyectará
en competencias blandas como: la perseverancia, el ser proactivos,
esforzados, entre otros.

6. Equipo Ejecutor

(Describir

a los miembros del equipo postulante, sus capacidades, competencias, experiencia,
estudios y actividades que desarrollará cada uno en el desarrollo de la iniciativa emprendedora.
Incluir el rol del alumno, apoderado y tutor)

Cesar C: experiencia en reparación y mantención de skates, bicicletas,
mecánico ayudante. Marketing para el Reciclaje de Bicicletas.
Héctor B: experiencia en reparación y mantención de bicicletas y silla
de ruedas mecánico general. Marketing para el Reciclaje de Bicicletas
Apoderados: planificación, organización y dirección administrativa

Tutor: Apoyo al Apoderado y alumnos en el Diseño, elaboración y
ejecución del proyecto.

6.Innovación de la Idea de Emprendimiento
(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad)
Los aspectos distintivos son: además de ser un único taller en Huasco personalizamos
bicicletas, arreglamos sillas de ruedas y skates que también es una problemática ya que en
Huasco no lo hay, también es conveniente para el usuario así no tendrían que ir hasta
Vallenar solo por algún inconveniente que tenga el producto

7. Describir el tiempo destinado al proyecto
(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes del
equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa)
Trabajaremos en conjunto en los siguientes horarios:
En tiempo escolar desde:
Días de
Lunes
Miércoles
Viernes
servicio
Horas de
18:00-21:00
18:00-21:00
16:00-21:00
trabajo
hrs
hrs
hrs
vacaciones :
Vacaciones de invierno
Vacaciones de verano

Mañana: 09:00-13:00 hrs
Mañana: 09:00-13:00 hrs

Nombre del taller: EL DUO MECANICO S.A
ESLOGAN : ¨RODANDO, UN FUTURO PARA HUASCO¨

Sábado
10:00-13:00
hrs

Tarde:14:30-17:30 hrs
Tarde:14:30-17:30 hrs

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

LVI.

Nombre
del
estudiante

Alumno

Apoderado

Valentina Antonia Soto Araya

Lilian María Araya Abdala

19.676.664-2

10.510.878-8

R.U.N
Curso

Liceo Alto del Carmen

Liceo
Especialida
d

Servicios Turísticos

Celular

61003365

68745154

E-Mail

valentina.antonia.soto.araya@hotmail.
com

lily.araya.abdala@gmail.c
om

Firma
LVII.

Antecedentes del Liceo

Nombre tutor

Luis Barrios González
E-Mail

luisbarrios.munialtodelcarmen@hotmail.com
Celular

93692209
Firma

LVIII.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
130.

Descripción de la vida de proyecto

Centro recreacional Los Canales

Este proyecto está pensado para ser implementado en la localidad de
Los Canales ubicadas a aproximadamente 70 km al sureste de la
ciudad de Vallenar.
Proyecto que consta de un quincho y comedor en construcción rústica
además de juegos infantiles. El quincho específicamente estará
compuesto de parrilla, horno de barro y utensilios para realizar asados
al palo. El comedor con vajilla completa, baños y duchas.
La idea principal es implementar un centro de eventos y recreacional
donde se realicen actividades dirigidas a grupos de personas que
quieran disfrutar un día de campo con todas las actividades que
involucran el contacto con la naturaleza.
La idea principal es el “hágalo con sus propias manos”, el visitante
tendrá todos los recursos para poder preparar un asado campestre.
Esta idea está dirigida a grupos de amigos, compañeros de trabajo y/o
familia que residan en sectores urbanos y que no acostumbren a
disfrutar de las bellezas del campo y el aire libre. El proyecto incluye un
vehículo para el traslado de ida y vuelta desde sus hogares al centro
recreacional para que sobretodo el regreso a su lugar de residencia no
sea una preocupación.
Dentro de la organización del día de campo también está planificado
en forma opcional cabalgatas por los alrededores (se cuenta con 3
caballos actualmente) y visita a la pisquera Horcón Quemado de don
Eduardo Mulét que nos prestara sus servicios.
El costo para el desarrollo de mi proyecto es de $2.000.000 lo cual
costeara las parrillas, las duchas, la vajilla completa, mano de obra,
marketing y la construcción de quincho y del horno de barro.
131.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
__X___ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso, desde hace cuánto
funciona _____ años y en qué etapa se encuentra _________________________
132.

Es una propuesta social ________ o empresarial____X____ (marque con una “X”

según corresponda)

133.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y comunidad, y
por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el apoderado.

Como familia, hemos vivido en el Valle de El Carmen durante más de
15 años y hemos aprendido a disfrutar de las bondades y de la
tranquilidad de la vida campestre. Nuestro núcleo familiar no cuenta
con los suficientes recursos para mis estudios superiores y este
proyecto ayudara a tener una estabilidad economica.
134.

Equipo Ejecutor

Familia Soto-Araya
Javier Soto Foitzick (papá) se encargará de toda la logística y
supervisión o preparación (según requerimientos) del asado campestre.
Además de que como ex carabinero tiene el rol de resguardar y
controlar medidas de seguridad y primeros auxilios.
Lilian Araya Abdala (mamá) preparación de alimentación extra,
requerida por el visitante (ensaladas, cazuelas, etc.), control de calidad
que cumpla normas de higiene. Como Licenciada en Matemática está
capacitada para poder administrar contablemente este proyecto
además de estar encargada del marketing y promoción.
Valentina Soto Araya (hija, 16 años) principalmente anfitriona y
coordinadora de actividades que realicen los visitantes. Debe ser un
nexo entre el cliente y los organizadores que permita una rápida
solución a los imprevistos que se susciten durante la actividad.
Luis Alberto Soto Araya (hijo, 12 años) apoyo en todas las actividades
que se requieran.
135.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

Las innovaciones son principalmente dos:
1.- Esta idea no quiere ser lo que se encuentra en un restaurant, la idea es que
los visitantes compartan alrededor de una parrilla la preparación del asado con
toda la interacción que esto implica principalmente para los varones del grupo,
a su vez las damas podrán compartir en el “armado de las ensaladas” sin que
esto implique esfuerzo ni cansancio.
2.- La otra innovación importante es el traslado de ida y vuelta a sus hogares,
ya que el cansancio y el posible consumo de alcohol son detonantes para
posibles accidentes durante el regreso, la idea de contar con un vehículo que
los traslade en forma segura a sus hogares es un importante plus que asegura
la integridad de los clientes.
136.

Describir el tiempo destinado al proyecto

Según nuestras proyecciones para poder implementar completamente

esta iniciativa se requiere un tiempo aproximado de 10 meses.
Los días viernes de 18:00 hrs a 20:00 hrs para el desarrollo del
proyecto.
La atención al cliente una vez ejecutado el proyecto será de 9:00 hrs
asta 20:00 hrs de lunes a domingo.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
LIX.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno
Víctor Daniel Quezada Farías

Apoderado
Nancy del Carmen Farías
González

R.U.N

19.468.118-6

11.260.219-4

Curso

3 medio C

4° medio

Liceo

Liceo Alto del Carmen

Especialidad
Celular

Servicios de Turismo
7494863

E-Mail

victorqdaniel@gmail.com

Nombre del
estudiante

Firma
LX.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor

Luis Barrios González

89109166

E-Mail

luisbarrios.munialtodelcarmen@gmail.com

Celular
93692209
Firma

LXI.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
137.

Descripción de la vida de proyecto

Kayak Adventure
Se me ocurrió esta idea al darme cuenta que en la comuna no se
estaba utilizando al máximo el embalse, así que pensé en poner un
servicio de canotaje enfocado en los turistas jóvenes entre los 15 a 40
aproximadamente, de esta manera ganaría dinero cobrando por hora
en los servicios usados, sumado a esto la escasa competencia de la
zona captaría un gran flujo que actualmente llega hasta el embalse solo
a tomar fotografías por la escasa oferta turística en el sector.
Una de las ventajas competitivas que poseo junto a otros compañeros
es experiencia en el canotaje con que contamos obteniendo varios
logros a nivel regional y somos estudiantes de turismo lo que nos da
ciertos conocimientos útiles sobre el tema.
El costo para llevar a cabo esta iniciativa es de $2.000.000 para
comprar 10 kayak, con chalecos salvavidas y hacer un lanzamiento
publicitario efectivo

138.

Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:

__x__ Nuevo producto o servicio
____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________

139.
Es una propuesta social ________ o empresarial____x___ (marque
con una “X” según corresponda)
140.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
Hacer un mejor uso del embalse, fomentaría las actividades deportivas
o recreativas al aire libre, mejoraría el turismo comunal aumentando la
oferta de turismo actual y una nueva entretención para el gran número
de visitantes que llega al embalse que hasta hoy solo va a admirar esa
construcción y sacar una fotografía.
Por otra parte para mi familia es importante contar con un ingreso
extra y poder independizarme con un trabajo que es de mi agrado.
141.
Equipo Ejecutor
Víctor: Estudiante de turismo con experiencia en canotaje
(competiciones regionales) encargado de capacitar a los turistas en los
Kayaks y dar los paseos.
Luis Barrios: Profesor de turismo encargado de la parte logística del
recorrido (Organización de las rutas , folletos, marketing )
Nancy Farías: Encargada de alimentación y colaciones incluidas en el
valor.

142.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

Se trata de un recorrido en kayak a través del embalse mostrando sus
atractivos biológicos, ejercitando el cuerpo de una manera entretenida, donde
podrá disfrutar toda la familia de un paseo acuático.

143.

Describir el tiempo destinado al proyecto

El tiempo destinado para el desarrollo de la iniciativa serán los días
sábados y domingos.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
LXII.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Nombre del
estudiante
R.U.N

Alumno
Barbara Michel Gonzalez
Galleguillos
19.692.227-K

Curso

3º

Liceo

Liceo “Japón” Huasco

Especialidad
Celular

Electricidad
58686269

87568113

E-Mail

Loveyou_15_2013@hotmail.com

-

Firma
LXIII.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor
E-Mail

Daniel Peña Valdivia

Celular

75281952

Firma

Daniel eduardo@hotmail.com

Apoderado
Ederbaiss Nancy Galleguilos
León

LXIV.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
144.

Descripción de la vida de proyecto

(Describir en qué consiste la idea, identificando claramente qué producto, servicio o proceso
desarrollará y ofrecerá al mercado, sus principales características y sus aspectos distintivos , que
satisface o que problema soluciona; la conveniencia y oportunidad de desarrolla r la iniciativa)
El Proyecto está relacionado con crear un Huerto Urbano, donde jóvenes y adultos
que estén consumiendo drogas, puedan aprender a cultivar diferentes hortalizas y
verduras ecológicas, que luego puedan ser ocupadas en Talleres de Cocina
Saludable, de manera de entregar herramientas viables que permitan que personas
que se encuentran en condiciones de consumo y desempleadas puedan aprender a
sembrar y cosechar diferentes tipos de hortalizas que sirvan para crear platos que
conduzcan a estas personas a desarrollar un oficio como lo es Chef de Cocina y
puedan el día de mañana ellos (as) mismos(as) a crear un emprendimiento viable.

145.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
___X__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso, desde hace
cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
146.
Es una propuesta social _____X___ o empresarial________ (marque con una
“X” según corresponda)

147.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.

Este proyecto familiar sería de gran importancia porque ayudariamos a
una población que requiere de apoyos de la comunidad, sería además
una gran terapia para todo el Equipo Ejecutor. Por otra parte, sería un
aprendizaje para la comunidad para que apoyen a las personas
vulnerables.

148.

Equipo Ejecutor

(Describir

a los miembros del equipo postulante, sus capacidades, competencias, experiencia,
estudios y actividades que desarrollará cada uno en el desarrollo de la iniciativa emprendedora.
Incluir el rol del alumno, apoderado y tutor)

Alumna: Monitora de los Talleres para la creación del Huerto Familiar y
de la utilización de los productos en platos tipicos de la comuna
Apoderado: Gestionar, organizar y Coordinar los Talleres
Tutor: Apoyar en todo momento la ejecución del Proyecto

149.
Innovación de la Idea de Emprendimiento
(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad)
La innovación es tener un Huerto Urbano en La comuna de Huasco donde se
cosechen los productos que se utilizaran en las recetas de cada uno de los
platos tipicos a aprender en los talleres que se dicten. Además, que posea su
propio Blog, para que aquellas personas que se encuentran distantes del
centro urbano de Huasco puedan acceder a las diferentes recetas. También,
se haran afiches, tripcticos y/o dipticos.

150.

Describir el tiempo destinado al proyecto

(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes del
equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa)
Los tiempos destinados serán:
Lunes, miércoles y jueves: 20:00 horas – 22:00 horas

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
LXV.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Nombre del
estudiante
R.U.N

Alumno
Camila Andrea Corrotea
Chilcumpa
19.738.939-7

Apoderado
Jasmina Nevenka Chilcumpa
Delgado
13.974.620-1

Curso

3º Medio

4º Medio

Liceo

Liceo “Japón” Huasco

Especialidad
Celular

Electricidad
83938141

E-Mail

Crz_rbd.xik@hotmail.com

Firma

71231467

LXVI.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor
E-Mail

Daniel Eduardo Peña Valdivia
Daniel eduardo1974@gmail.com

Celular
75281952
Firma
LXVII.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
151.

Descripción de la vida de proyecto

(Describir en qué consiste la idea, identificando claramente qué producto, servicio o proceso
desarrollará y ofrecerá al mercado, sus principales características y sus aspectos distintivos , que
satisface o que problema soluciona; la conveniencia y oportunidad de desarrollar la iniciativa)
La idea del proyecto esta basada en hacer un Taller de Break para aquellos niños de
escasos recursos y todas aquellas personas que quieran aprender a bailar break, de
manera de desarrollar competencias personales necesarias para que los jóvenes
puedan tener un espacio de distracción saludable que induzca a desarrollar estilos de
vida saludable. Hoy en día en la comuna de Huasco existen muchas poblaciones en
donde los jóvenes no cuentan con espacios donde puedan hacer ejercicios que
induzcan a una vida saludable libre de vicios, la idea es que se puedan hacer estos
talleres en centros comunitarios, donde los jóvenes tengan un espacio de distracción
y sus padres sepan que están desarrollando actividades loables a su desarrollo como
jóvenes y personas, que apoyen un estilo de vida enmarcado en valores y buenas
costumbres.

152.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
___X__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso, desde hace
cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
153.
Es una propuesta social _____X___ o empresarial________ (marque con una
“X” según corresponda)

154.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.

Este proyecto familiar apoyara a un gran porcentaje de jóvenes que
viven en poblaciones lejanas de áreas urbanas que ofrezcan una
buena calidad de vida a los jóvenes de la comuna. Es por esta razón
que se trata de acercarse a los jóvenes y otras personas, a través de
estilos de baile como el Break, que sirva para que tengan la
oportunidad de expresarse, relajarse y tener un estilo de vida
saludable.

155.

Equipo Ejecutor

(Describir

a los miembros del equipo postulante, sus capacidades, competencias, experiencia,
estudios y actividades que desarrollará cada uno en el desarrollo de la iniciativa emprendedora.
Incluir el rol del alumno, apoderado y tutor)

Los miembros participantes del Equipo Ejecutor son:
a. Camila (Alumna) : Soy madre, tengo 16 años y una hija y
quisiera ayudar a jóvenes de mi edad a través de generar
talleres de baile ( Break) donde sería la monitora y
promotora de cambios de estilos de vida.
b. Jasmina (apoderado): Mi madre trabaja de inspectora en
la Escuela Mireya Zuleta, es madre soltera y tiene 4 hijos.
Ella organizaría los talleres de baile y en algunas ocasiones
también seria monitora de los mismos.
c. Daniel ( tutor): Apoyara en todo momento al ejecución del
Proyecto.

156.
Innovación de la Idea de Emprendimiento
(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad):
Esta iniciativa es nueva en la comuna de Huasco. No se ha visto que un Equipo
integrado por Madre-Hija estén realizando talleres de Break para realizar
cambios profundos en los estilos de vida de jóvenes u otras personas.

157.

Describir el tiempo destinado al proyecto

(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes del
equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa)
El tiempo destinado al Proyecto sería:
Lunes a viernes : 18:00 a 21:30 horas
Sábado : 10:00 a 12:00 horas

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
LXVIII.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno

Nombre del
estudiante

Cristian Nicolas Reyes
Schiappacasse

Apoderado
Johanna Schiappacasse A.

R.U.N
19.653.836-4

14.099.908-3

Curso

3º Medio

Liceo
Especialidad
Celular

Liceo “Japón” Huasco
Electricidad
61731683

74808282

E-Mail

-

-

Firma
LXIX.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor
E-Mail

Claudia Avalos Paredes

Celular

99534850

Matem1993@hotmail.com

Firma

LXX.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar

158.

Descripción de la vida de proyecto

(Describir en qué consiste la idea, identificando claramente qué producto, servicio o proceso
desarrollará y ofrecerá al mercado, sus principales características y sus aspectos distintivos , que
satisface o que problema soluciona; la conveniencia y oportunidad de desarrolla r la iniciativa)
El Proyecto consiste en el “ Ciberguardería ” para impartir clases de Informática,
Idiomas y Videojuegos a los niños de 0 a 10 años. EN este aspecto, con los
conocimientos que he ido adquiriendo en la especialidad de Electricidad, se
establecería un reciclaje de computadores, consolas, entre otros; que nos sirvieran
para incorporar en un bus que sería guiado por el borde turístico; a entes rurales ; con
la finalidad de llevar a esos lugares el uso de computadores para enseñar informática
y también Ingles principalmente, y en los Break, enseñar a los niños(as) juegos
interactivos de consolas.
El llevar a diferentes lugares rurales de nuestra comuna el uso de computadores,
consolas entre otros, abre las puertas de aqulellos niños(as) que no tienen a su

alcance estos equipos y que lo requieren y por otra parte que aprendan el idioma
inglés, ayudado de juegos y otros insumos que serían coordinados por el Equipo
Ejecutor.

159.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
__x___ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso, desde hace
cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
160.
Es una propuesta social ____x____ o empresarial________ (marque con una
“X” según corresponda)
161.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
AL importancia de gestar el proyecto en familia es que organizaremos
un Equipo que proyecte el desarrollo del Proyecto, donde cada uno de
nosotros tendría una función que realizar.

162.

Equipo Ejecutor

(Describir

a los miembros del equipo postulante, sus capacidades, competencias, experiencia,
estudios y actividades que desarrollará cada uno en el desarrollo de la iniciativa emprendedora.

Incluir el rol del alumno, apoderado y tutor)

Cristian (Alumno) : Reciclaje de Computadores, Consolas, Videojuegos
entre otros.
Apoderado: Organizar circuito rural del Bus.
Tutor: Apoyar la ejecución del Proyecto

163.
Innovación de la Idea de Emprendimiento
(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad)
La innovación es que niños(as) pueden aprender herramientas
computacionales y un idioma tan fundamental , como es el Inglés.

164.

Describir el tiempo destinado al proyecto

(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes del
equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa)
Cristian (Alumno)
Dedicaria los dias lunes a viernes de 18:30 a 20:30 horas
Apoderado: Todos los dias

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
LXXI.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Nombre del
estudiante
R.U.N

Alumno
Cristian Caceres Lobos

Apoderado
Estrella Lobos Espejo

18.400.217-3

13.358.738-7

Curso

3º Medio

Liceo

Liceo “Japón” Huasco

Especialidad Electricidad
95681872
Celular

E-Mail

Cristiancaceres10@hotmail.com

82104718
-

Firma
LXXII.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor
E-Mail

Daniel Eduardo Peña Valdivia

Celular

75281952

Daniel eduardo1974@hotmail.com

Firma
LXXIII.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
165.

Descripción de la vida de proyecto

(Describir en qué consiste la idea, identificando claramente qué producto, servicio o proceso
desarrollará y ofrecerá al mercado, sus principales características y sus aspectos distintivos , que
satisface o que problema soluciona; la conveniencia y oportunidad de desarrolla r la iniciativa)
El proyecto se denomina “ Tu mente sobre ruedas”, donde se organizaran campañas
para difundir el uso de la bicicleta y las ventajas que posee el manejarla con
conciencia, estableciendo competencias que tengan como eslogan campañas de
cómo a través del uso de la bicicleta se puede crear conciencia para crear conciencia
de la NO Violencia en los Colegios, estableciendo competencias en bicicletas,
auspiciando competencias con otras comunas o Provincias de la región. La idea es
que los niños, jóvenes y adultos, vean que la bicicleta es un apoyo a la salud
emocional, creando conciencia de la no violencia no solo en los colegios sino en todo
ámbito de la vida. La idea es que el día de mañana, se pueda tener en Huasco a
través de este emprendimiento una Casa de Deportes, donde se desarrolle una forma
de vida sana a través del Uso de la Bicicleta, donde los huasquinos puedan comprar
bicicletas de diferentes modelos, accesorios y respuestos.

166.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
___X__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso, desde hace
cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
167.
Es una propuesta social _____X___ o empresarial________ (marque con una
“X” según corresponda)

168.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.

Este proyecto familiar es muy importante porque aparte de organizar
actividades deportivas que tengan como objetivo la “ No Violencia”, en

un futuro se pueda proyectar el tener una Casa de Deportes que sea
un emprendimiento familiar.
En Huasco no se realizan jornadas de esta naturaleza, que induzca a
la No Violencia a través de actividades relacionadas con Bicicletas, por
lo tanto es una iniciativa que se gestaría a través de este proyecto.

169.

Equipo Ejecutor

(Describir

a los miembros del equipo postulante, sus capacidades, competencias, experiencia,
estudios y actividades que desarrollará cada uno en el desarrollo de la iniciativa emprendedora.
Incluir el rol del alumno, apoderado y tutor)

Cristian ( Alumno): Organizar las cicletadas donde se enmarcaría el
eslogan de No a la Violencia.
Estrella ( Apoderado): Gestionar los permisos y coordinar las
cicletadas.
Tutor ( Docente) : Apoyar en la ejecución del Proyecto ( Tripticos y
folletería relacionados con el objetivos de las cicletadas y talleres a
ejecutar)

170.
Innovación de la Idea de Emprendimiento
(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad)
El realizar u orgaznizar actividades deportivas que tienen como fin el erradicar o
minimizar los índices de violencia, sería la innovación que generaría la idea del
Emprendimiento.

171.

Describir el tiempo destinado al proyecto

(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes del
equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa
Los tiempos destinados para el desarrollo de la Iniciativa sería:
Lunes a Viernes: 18:30 a 20:00 horas
Sabados: 10:00 – 12:00 horas

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
LXXIV.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Nombre del
estudiante
R.U.N

Alumno
Fiorella Patricia Perez de Arce
Alvarez
19.032.833-3

Apoderado
Oscar Humberto Perez de Arce
Cortes
7.636.072-3

Curso

3º Medio

Nivel Superior

Liceo

Liceo “Japón” Huasco

Especialidad Electricidad
90109394
Celular

E-Mail

Fiio_95_pdeA@hotmail.com

Firma
LXXV.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor
E-Mail

Daniel Eduardo Peña Valdivia
Daniel eduardo1974@gmail.com

87930280
operesdearce@gmail.com

Celular
75281952
Firma
LXXVI.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
172.

Descripción de la vida de proyecto

(Describir en qué consiste la idea, identificando claramente qué producto, servicio o proceso
desarrollará y ofrecerá al mercado, sus principales características y sus aspectos distintivos , que
satisface o que problema soluciona; la conveniencia y oportunidad de desarrolla r la iniciativa)
Nuestro proyecto consiste en hacer centros recreativos en donde los jóvenes tengan
su espacio y su mente ocupada para salir de la drogadicción. La comuna de Huasco
tiene un nivel muy alto de drogadicción y la mayoría son niños(as) desde los 10 años
en adelante, que se han metido en la pasta base, donde no encuentran una salida
viable en su vida y como no tienen para consumir, delinquen, son castigados y
privados de libertad, donde no tienen ayuda para una verdadera rehabilitación. Este
aspecto se pretende entregar una oportunidad de reinserción, a través de entregar
talleres recreativos, lúdicos pero también cursos de capacitación en Instalaciones
Eléctricas u otros relacionadas con la especialidad de Electricidad, donde se ha
aprendido competencias técnicas que se pueden aportar en oficios realizables por los
jóvenes y actividades lúdicas que ayuden en una formación en competencias
personales reales, que apoyen a salir adelante a los jóvenes, de manera que tengan
un oficio, incluyendo talleres de Emprendimiento de manera de que aprendan a
generar proyectos y puedan emprender un negocio que les ofrezca una Proyección de
Vida.

173.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
___X__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso, desde hace
cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
174.
Es una propuesta social _____X___ o empresarial________ (marque con una
“X” según corresponda)

175.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.

Este proyecto familiar ayudará mucho, pues se pretende sacar a
muchos jóvenes de la drogadicción, ofreciendo una oportunidad de
rehabilitación real, a través de la entrega de Talleres recreativos y de
oficio que ofrezca una oportunidad real a los jóvenes que se
encuentran en el mundo de las drogas. Ayudara a que el trabajo en
familia nos fortalezca como grupo familiar, porque se podrá generar
actividades diseñadas en conjunto alumno/apoderados apoyados por
el tutor en todo momento.

176.

Equipo Ejecutor

(Describir

a los miembros del equipo postulante, sus capacidades, competencias, experiencia,
estudios y actividades que desarrollará cada uno en el desarrollo de la iniciativa emprendedora.
Incluir el rol del alumno, apoderado y tutor)

Los miembros participantes del Equipo Ejecutor son:
a. Fiorella (Alumna) : Ejecutara los talleres recreativos y de
oficio, apoyados este ultimo por mi profesor tutor.
b. Oscar (apoderado): Trabaja en Empresa Ultraport,
coordianara y organizara los talleres de oficio en conjunto
con el profesor tutor.
c. Daniel ( tutor): Apoyara en todo momento al ejecución del
Proyecto

177.
Innovación de la Idea de Emprendimiento
(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad):
Esta iniciativa es nuebva en la ciudad, ya que aquí nunca se ha creado un
proyecto en esta categoría que vaya en apoyo de jóvenes huasquinos que
esten en proceso o pueden rehabilitarse de las drogas. El que el proyecto sea
ejecutado principalmente por una estudiante de la misma edad de ellos(as)
llama la atención.

178.

Describir el tiempo destinado al proyecto

(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes del
equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa)
El tiempo destinado al Proyecto sería:
Lunes a viernes : 18:00 a 21:30 horas

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
LXXVII.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno
Jazmin Peña Soto

Apoderado
Ruben Peña Elizalde

R.U.N

19.466.948-8

10.121.474-5

Curso

4º

Liceo

Liceo “Japón” Huasco

Especialidad
Celular

Mecánica Industrial
58534042

Nombre del
estudiante

68635269

E-Mail

-

-

Firma
LXXVIII.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor
E-Mail

Claudia Avalos Paredes

Celular

99534850

Matem1993@hotmail.com

Firma
LXXIX.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
179.

Descripción de la vida de proyecto

(Describir en qué consiste la idea, identificando claramente qué producto, servicio o proceso
desarrollará y ofrecerá al mercado, sus principales características y sus aspectos distintivos , que
satisface o que problema soluciona; la conveniencia y oportunidad de desarrolla r la iniciativa)
La Idea del Proyecto es gestionar un bus con el Municipio que se pueda recuperar,
aplicando las competencias técnicas aprendidas en la especialidad, una vez que se
tenga el Bus implementarlo como Biblioteca Escolar que se pueda llevar en un circuito
por los lugares rurales de Huasco y Freirina, llevando lecturas didácticas a niños (as)
entre los 8 y 14 años, fomentando la Lectura de los estudiantes en lugares tan
recónditos donde se hace difícil que lleguen libros actualizados.

180.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
___X__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso

_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso, desde hace
cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
181.
Es una propuesta social _____X___ o empresarial________ (marque con una
“X” según corresponda)

182.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.

Este proyecto familiar es para que el Equipo pueda llevar a los
niños(as) de edades entre los 8 y 14 años que puedan tener acceso a
lecturas que apoyen su formación cultura, en especial, fortalecer la
comprensión lectora de los niños, vocabulario, dicción, y posean
herramientas que los haga desenvolverse en un mundo globalizado.

183.

Equipo Ejecutor

(Describir

a los miembros del equipo postulante, sus capacidades, competencias, experiencia,
estudios y actividades que desarrollará cada uno en el desarrollo de la iniciativa emprendedora.
Incluir el rol del alumno, apoderado y tutor)

Jazmin( Alumna) : Reparación y mantención de bus escolar
Apoderado: Gestionar el reciclaje de un bus con la Municipalidad y
coordinación de ruta o circuito del Blio-bus.
Tutor: Apoyar la ejecución del Proyecto

184.
Innovación de la Idea de Emprendimiento
(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad)
Existe una alta población de niños(as) que no saben leer o su
comprensión lectora es deficiente, por no tener acceso a lectura de libros. Se

fomenta asi la creatividad, el tener acceso a un mundo infinito del conocer y
aprender
185.

Describir el tiempo destinado al proyecto

(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes del
equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa)
Los tiempos destinados al Proyecto son:
Apoderados: Viernes en la Tarde y sabado en la mañana
Alumna : Sabado en la Mañana

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
LXXX.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Nombre del
estudiante
R.U.N
Curso

Alumno
Jenifer Alejandra Rojas Pallero

Apoderado
María Pallero Marín

19.467.257-8
3º

9.818.264-0
8º basico

Liceo

Liceo “Japón” Huasco

Especialidad
Celular

Administración
85

85499611

E-Mail

Jeni_alejandra2009@hotmail.cl

-

Firma

LXXXI.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor
E-Mail

Carolina Ibarbe Peña

Celular

69186737

carolinaibarbe@gmail.com

Firma
LXXXII.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
186.

Descripción de la vida de proyecto

(Describir en qué consiste la idea, identificando claramente qué producto, servicio o proceso
desarrollará y ofrecerá al mercado, sus principales características y sus aspectos distintivos , que
satisface o que problema soluciona; la conveniencia y oportunidad de desarrolla r la iniciativa)
El proyecto tiene como objetivo principal crear talleres lúdicos denominados “La Vida
es más fácil jugando”, donde se puedan realizar actividades lúdicas para niños que
pasan largas temporadas ingresados en el Hospital de Huasco y para aquellos niños
sordomudos donde se pueda entregar una sonrisa en apoyo a su trayectoria en la
Vida. La idea es que podamos entregar un aliciente a todos aquellos niños(as) que
están pasando por momentos difíciles y que necesitan que otro les apoye. La
iniciativa es sentar precedente en la comuna y hacer sentir en las autoridades lo
importante que es generar este tipo de instancias a los niños que son el futuro de la
comuna

187.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
___X__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso

_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso, desde hace
cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
188.
Es una propuesta social _____X___ o empresarial________ (marque con una
“X” según corresponda)

189.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.

Este proyecto familiar es importante porque es entregar una sonrisa a
los niños y niñas que están pasando momentos dificles en el Hospital
y que necesitan de un apoyo asi como la familia de ellos(as).

190.

Equipo Ejecutor

(Describir

a los miembros del equipo postulante, sus capacidades, competencias, experiencia,
estudios y actividades que desarrollará cada uno en el desarrollo de la iniciativa emprendedora.
Incluir el rol del alumno, apoderado y tutor)

El Equipo Ejecutor:
Alumna: Monitor de los Talleres
Apoderado: Gestionar permisos de ingresos al Hospital y coordinar
horarios para aplicar talleres.
Tutor: Apoyar la ejecución del Proyecto

191.
Innovación de la Idea de Emprendimiento
(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad)
La innovación es crear talleres ludicos a los niños enfermos que estan en el
Hospital de Huasco asi como talleres a los niños sordomudos.

192.

Describir el tiempo destinado al proyecto

(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes del
equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa)
El tiempo destinado a los Talleres seria:
Lunes a jueves : 19:00 horas a 22:00 horas
Viernes: 15:00 a 17:00 horas
Sabados: 10:00 a 12:00 horas

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
LXXXIII.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Nombre del
estudiante

Alumno
Jorge Araya
Roberto Montecinos

Apoderado
Patricia Aguilar Ojeda

10.128.881-5

10.927.933-1

R.U.N

19.251.188-7
Curso
4º Año Medio
4º Año Medio
Liceo “Japón” Huasco

Liceo

Media completa

Especialidad Electricidad – Mecánica Industrial
Celular

82847660-92938923-50655862

E-Mail

Jorgefranciscoarayariveros2a@gmail.com

81650527

Firma
LXXXIV.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor

Juan Stamatakos Pinto

E-Mail

juasta@jotmail.com

Celular
Firma

62312254

LXXXV.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
193.

Descripción de la vida de proyecto

(Describir en qué consiste la idea, identificando claramente qué producto, servicio o proceso
desarrollará y ofrecerá al mercado, sus principales características y sus aspectos distintivos , que
satisface o que problema soluciona; la conveniencia y oportunidad de desarrolla r la iniciativa)
La Idea consiste en un tratamiento alternativo a la Insulina, es decir, que regule la
glicemia en la sangre de forma natural. Este tratamiento alternativo entregaría un
aporte a la Salud en Huasco, pues existe un alto índice de personas que sufren
Diabetes y que requieren de alternativas por el alto costo que significa el tratamiento.
En este aspecto, es proveer de un medicamento natural alternativo que apoye a la
población huasquina de un aliciente en las medidas preventivas de la enfermedad.

194.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
___X__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso, desde hace
cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
195.
Es una propuesta social ____X____ o empresarial_____X__ (marque con una
“X” según corresponda)
196.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.

Dentro de la Comunidad tendría un gran impacto, ya que de ser
factible esta idea ayudaría a toda la población que tiene Diabetes en la
comuna, en la provincia y a nivel nacional.

197.

Equipo Ejecutor

(Describir

a los miembros del equipo postulante, sus capacidades, competencias, experiencia,
estudios y actividades que desarrollará cada uno en el desarrollo de la iniciativa emprendedora.
Incluir el rol del alumno, apoderado y tutor)

Jorge Araya Riveros: 4º año medio, especialidad Mecánica Industrial,
respaldo de estudios, contactos y potenciador del Proyecto.

Roberto Montecinos: 4 º año de la especialidad de Electricidad,
respaldo de estudios, Investigador en Terreno, Idea Base del Proyecto.
Juan Stamatakos: Ingeniero Mecánico, conocimientos en Diseño,
Elaboración y Ejecución de Proyectos

198.
Innovación de la Idea de Emprendimiento
(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad)
La novedad de nuestro emprendimiento es que hasta ahora no existe
algún producto 100% natural que regule la diabetes, es decir, no existe
competencia en este ámbito y sería ofrecer a partir de nuestros conocimientos
adquiridos de nuestras familias, traspasar de una generación a otra, una
alternativa de vida a la comunidad en general.

199.

Describir el tiempo destinado al proyecto

(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes del
equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa)

Horario destinado:
Viernes: 19:30 a 21:00 horas
Sábado: 12:00 – 14:00

y 16:00 – 18:00 horas

Domingo : 12:00 – 14:00 horas

y 16:00 - 18:00 horas

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO

LXXXVI.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Nombre del
estudiante

Alumno
Karley Alejandra Navarro
Alvarez

Apoderado
Karen Rebeca Alvarez Carrasco

19.467.129-6

13.745.223-5

R.U.N
Curso
3º Medio
Liceo Japon Huasco
Liceo
Especialidad Administración
Celular

E-Mail

94753191

91944376

Karley_11@hotmail.com

Katkar_28@hotmail.com

Firma
LXXXVII.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor
E-Mail

Carolina Ibarbe Peña

Carolinaibarbe@gmail.com
Celular
69186737
Firma

LXXXVIII.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
200.

Descripción de la vida de proyecto

(Describir en qué consiste la idea, identificando claramente qué producto, servicio o proceso
desarrollará y ofrecerá al mercado, sus principales características y sus aspectos distintivos , que
satisface o que problema soluciona; la conveniencia y oportunidad de desarrolla r la iniciativa)
Este proyecto se basa en un trabajo que realizan mis abuelitos y que me gustaría que
traspasara las generaciones de hoy en día, pues es un trabajo artesanal que se ha ido
perdiendo en el tiempo como es la Talabarteria, es decir, el arreglo de monturas,

enfaldar monturas entre otros. El Proyecto tendría como objetivo realizar Talleres
comunitarios, a los estudiantes de básica, media, adultos y adultos mayores; donde
se les enseñara el arte de arreglar y enfaldar monturas.
La oportunidad de entregar los talleres sería que este arte no se perdiera en estas
comunas, y que se arraigara en la cultura propia de cada uno de los habitantes. Las
técnicas que se enseñarían estarian propiciadas por personas que lo aprendieron
hace bastante años y que dejarían un legado al patrimonio cultural de la comuna y de
la Provincia.

201.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
_____ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
___X__ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso, desde hace
cuánto funciona ___40__ años y en qué etapa se encuentra
_______Artesanal_________
202.
Es una propuesta social ________ o empresarial________ (marque con una
“X” según corresponda)
203.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.

La importancia de generar este proyecto es que nuestros abuelitos
enseñarían el arte de la Talabartería, se sentirían motivados a impartir
un arte que se ha ido perdiendo en el tiempo.

204.

Equipo Ejecutor

(Describir

a los miembros del equipo postulante, sus capacidades, competencias, experiencia,
estudios y actividades que desarrollará cada uno en el desarrollo de la iniciativa emprendedora.
Incluir el rol del alumno, apoderado y tutor)

Apoderado(a): Mis dos abuelitos apoyarían en el proyecto ejecutando
las actividades en el Taller comunitario.
Alumno: coordinaría los talleres comunitarios
Tutor: Apoyaría la ejecución de los talleres

205.
Innovación de la Idea de Emprendimiento
(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad)
La idea de Emprendimiento tiene como innovación que mis abuelitos
enseñarian este arte tan preciado en el mundo de los caballos y sería una
fuente de empleo para aquellos que aprendieran este hermoso arte.

206.

Describir el tiempo destinado al proyecto

(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes del
equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa)
El tiempo destinado seria
Viernes : 14:00 – 17:00 horas
Sabados : 10:00 - 12: 00 horas

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
LXXXIX.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Nombre del
estudiante
R.U.N

Alumno
Marjorie Cubillos Cortés

Apoderado
Luisa Cortés Rojas

19.407.123-7

9.930.364-6

Curso

3º

Liceo

Liceo “Japón” Huasco

Especialidad
Celular

Administración
89051023

91609099

E-Mail

Morjorie1993@hotmail.com

-

Firma
XC.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor
E-Mail

Carolina Ibarbe Peña

Celular

69186737

Carolinaibarbe@gmail.com

Firma
XCI.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
207.

Descripción de la vida de proyecto

(Describir en qué consiste la idea, identificando claramente qué producto, servicio o proceso
desarrollará y ofrecerá al mercado, sus principales características y sus aspectos distintivos , que
satisface o que problema soluciona; la conveniencia y oportunidad de desarrolla r la iniciativa)
Nuestro Proyecto se denomina “Cada Clase, un niño(a)” , cuto objetivo sera crear un
grupo recreativo para párvulos entre los 1 y 6 años de edad, de manera de generar
actividades lúdicas centradas en el desarrollo de talentos, donde se apoyará a los
alumnos(as) en la generación de sonrisas que fortalezcan su autoestima. Sus
principales distintivos será el hecho de que se reclutará a jóvenes estudiantes que
puedan ir a los Centros comunitarios de las poblaciones y se organicen jornadas para
los niños(as) , relacionadas con el teatro (titeres) y baile para parvulos. Este grupo
de jóvenes liderados por el Equipo Ejecutor no solo ira a los centros comunitarios sino
también al Hospital y lugares donde existan niños que estén en vulnerabilidad, que
pueda apoyar el desarrollo de potencialidades que eviten que en un futuro próximo
puedan delinquir o estar en situación de riesgo o vulnerabilidad.

208.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
___X__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso, desde hace
cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
209.
Es una propuesta social _____X___ o empresarial________ (marque con una
“X” según corresponda)

210.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.

Este proyecto familiar está encaminado a apoyar a niños(as) que
puedan desarrollar sus talentos y donde se pueda ayudar
solidariamente en mejorar la autoestima a través de la generación de

sonrisas.

211.

Equipo Ejecutor

(Describir

a los miembros del equipo postulante, sus capacidades, competencias, experiencia,
estudios y actividades que desarrollará cada uno en el desarrollo de la iniciativa emprendedora.
Incluir el rol del alumno, apoderado y tutor)

El Equipo Ejecutor estaria integrado por :
Morjorie (Alumna): Reclutar jóvenes que participen en el proyecto y
coordinar Talleres Ludicos para los niños(as).
Luisa (Apoderada): Organizar y Gestionar recursos para los Talleres
Carolina ( Tutor) : Apoyar la ejecución del proyecto

212.
Innovación de la Idea de Emprendimiento
(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad):
La idea de Emprendimiento tiene su innovación en desarrollar y/o fortalecer
talentos en los niños(as) de la comuna de Huasco, a través de las actividades
generadas por jóvenes estudiantes que quieren generar en cada párvulos una
sonrisa de apoyo en su autoestima.

213.

Describir el tiempo destinado al proyecto

(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes del
equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa)
Los horarios destinados al Proyecto estarian establecidos en:
Viernes: 15:00 – 18:00 horas
Sabados : 10:00 – 12:00 horas

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
XCII.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Nombre del
estudiante
R.U.N

Alumno
Camila Andrea Paredes
Pincheira
19.738.955-9

Curso

3º

Liceo

Liceo “Japón” Huasco

Especialidad Electricidad
6776275
Celular

E-Mail

Camila_aruga@hotmail.com

Apoderado
Magaly Soraya Pincheira Figueroa
10.825.175-1

67953987
Magalypincheira@gmail.com

Firma
XCIII.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor
E-Mail

Daniel Peña Valdivia
Daniel Eduardo1974@hotmail.com

Celular

75281952

Firma
XCIV.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
214.

Descripción de la vida de proyecto

(Describir en qué consiste la idea, identificando claramente qué producto, servicio o proceso
desarrollará y ofrecerá al mercado, sus principales características y sus aspectos distintivos , que
satisface o que problema soluciona; la conveniencia y oportunidad de desarrolla r la iniciativa)
El Proyecto estaría basado en Talleres de Comida Saludable para niños(as) y jóvenes,
que permita mostrar a cada uno de ellos(as), que a través de la cocina, se puede
comer de una manera sana y equilibrada, con platos fáciles y de manera divertida.
Este proyecto pretende generar espacios que permita a los niños (as) y jóvenes tener
espacios que eviten el ocio sonde puedan aprender platos de comida, alejándose de
Internet, donde aprendan a desarrollar competencias emocionales que permitan a ser
mejores personas y el día de mañana puedan emprender sus propios
emprendimientos, más en un lugar como Huasco, donde en el borde costero puedan
crear lugares que ofrezcan comida típicas saludable a los turistas que llegan a
Huasco, y a la vez tengan un buen trato con ellos, que impactara de tal manera, que
provocara un aumento en la cantidad de turistas que llegan a la comuna.

215.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
___X__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso, desde hace
cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
216.
Es una propuesta social _____X___ o empresarial___X_____ (marque con
una “X” según corresponda)

217.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.

La importancia que tiene para la familia es que a través de esta
experiencia se puede dejar un legado a la comunidad de las comidas
típicas que se realizan en la familia y a la vez apoyar al fomento del
turismo en la comuna, a través de talleres de cocina que entreguen
competencias pertinentes en el campo de la Gastronomía.

218.

Equipo Ejecutor

(Describir

a los miembros del equipo postulante, sus capacidades, competencias, experiencia,
estudios y actividades que desarrollará cada uno en el desarrollo de la iniciativa emprendedora.
Incluir el rol del alumno, apoderado y tutor

Los miembros de la familia están preparados para realizar el
Empendrimiento, ya que han tenido cursos de cocina, cursos on-line y
de capacitación en manipulación de alimentos.
El apoderado(a): Organizara y coordinara los Talleres, entregando las
recetas a preparar, enseñando cada uno de los platos como monitora
de los mismos
Alumna: Apoyara la gestión de recursos para la ejecución de los
talleres y apoyara a la monitora.
Tutor: Apoyara la ejecución del proyecto en la totalidad

219.
Innovación de la Idea de Emprendimiento
(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad)
La innovación del Proyecto es fomentar el aprendizaje de platos típicos de la
comuna a través de talleres lúdicos, donde se fortalecerá la promoción de la
comida típica a través de la elaboración de Videos promocionales que invite a

la población a ser parte de estos Talleres de cocina saludable.

220.

Describir el tiempo destinado al proyecto

(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes del
equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa)
Martes a Jueves : 20:30 horas – 22:00 horas
Viernes : 19:00 horas – 21:30 horas
Sabados : 19:00 – 20:30 horas

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
XCV.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno

Nombre del
estudiante

Apoderado

Jorge Eduardo Flores Flores

Mariela Del Carmen Flores Rojas

19.145.095-7

11.934.725-4

3ro Medio F

3ero medio

R.U.N
Curso
Liceo
Jose Santos Ossa B-8
Especialidad
Laboratorio Quimico

Celular
E-Mail

76053546

85063983

Joe_eduard@hotmail.com

Carmenrojasflores22@gmail.com

Firma

XCVI.

Antecedentes del Liceo

Nombre tutor
Maria Isabel Medina Parra
E-Mail
mariamedinaparra@gmail.com
Celular
68106772
Firma

XCVII.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
221.

Descripción de la vida de proyecto

(Describir en qué consiste la idea, identificando claramente qué producto, servicio o

proceso desarrollará y ofrecerá al mercado, sus principales características y sus
aspectos distintivos , que satisface o que problema soluciona; la conveniencia y
oportunidad de desarrollar la iniciativa)
La idea o el proyecto consiste en vender ropa americana en el sector Hrns Carrera de
Vallenar, la idea es comprar ropa americana y venderla a un buen precio en un local
instalado en el sector hrns Carrera o en el sector Centro de Vallenar, satisfacería una
necesidad económica en mi familia y proporcionaría ropa barata y de calidad a la
comunidad, todo lo dicho es con un fin social-economico es conveniente y factible

222.

Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:

__X___ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
223.
Es una propuesta social ____X____ o empresarial________
(marque con una “X” según corresponda)
224.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
Bueno , para mi familia, este proyecto proporcionaría una fuente nueva de
ingresos monetarios, satisfaciendo así, la necesidad de dinero para final de
mes y el pago de deudas; para la comunidad seria otra oportunidad mas
accesible de encontrar ropa barata y de calidad, y la importancia de
desarrollarlo con mi apoderado es porque estrecharía los lazos y no solo
participaría mi apoderado, si no mi familia

225.
Equipo Ejecutor
(Describir a los miembros del equipo postulante, sus capacidades, competencias,
experiencia, estudios y actividades que desarrollará cada uno en el desarrollo de la
iniciativa emprendedora. Incluir el rol del alumno, apoderado y tutor )

madre y tutora: estudios: 3ero medio. actividad: propietaria y vendedora
,capacidades: atenta , esforzada .aplicada y con tiempo
alumno: estudios : cursando la educación media , actividad: vendedor ,
capacidades: atento

226.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad)
Vender ropa americana , ya que no hay muchas tiendas en el sector carrera

227.

Describir el tiempo destinado al proyecto

(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes
del equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa)
Alumno:28 horas semanales
apoderado:40 horas semanales
Tutor : 20 horas semanales

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
XCVIII.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno

Apoderado

Nombre del
estudiante

Lenka Yumary Cereceda Fritis.

Ana Rosa Fritis Castillo .

R.U.N

19.467.159-8

12.271.065-3

Curso
3C
Liceo
Liceo politecnico
Especialidad
Servicios de alimentación colectiva.
Celular

E-Mail

92013610

88435869

Lenka12@live.cl

Anitacastillo72@live.cl

Firma

XCIX.

Antecedentes del Liceo

Nombre tutor

Damian Pueyes

E-Mail
damianpueyes8@gmail.com

Celular
989256525
Firma

C.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
228.

Descripción de la vida de proyecto

(Describir en qué consiste la idea, identificando claramente qué producto, servicio o

proceso desarrollará y ofrecerá al mercado, sus principales características y sus
aspectos distintivos , que satisface o que problema soluciona; la conveniencia y
oportunidad de desarrollar la iniciativa)
La idea del este proyecto está enfocada en la ayudar desde la promoción y difusión
del negocio que tiene ya instaurado durante un tiempo mi familia. El cual consiste en
la venta de áridos, bloques y cemente.
La propuesta se concentra primariamente en la publicidad para el negocio, si bien ya
tenemos personas que conocen nuestros servicios, considero necesario masificar
nuestro negocio y que mejor forma, que logrando desarrollar propuestas innovadoras
de difusión las cuales anunciare ahora con sus ventajas.
 Crear tarjetas de presentación, considero este medio unos de los más
personales, ya que permite en contacto con el comprador dar cuenta de tarea
de nuestro negocio como también permitirle dar confianza de lo que
hacemos.
 Difusión en diferentes medios de comunicación principal mente dentro de la

zona en radios locales, pantallas led que están ubicadas en el centro de la
ciudad y si existiera algún canal, seria factible también utilizarlo.
 Otra forma de innovar en la promoción y difusión de nuestro negocio es el
utilizar los medios tecnológicos presentes hoy, con esto quiero hacer
referencia a las páginas web, como también a las redes sociales, que tiene
servicios de promoción para empresas o negocios. Este medio de publicidad
considero que es uno de los más llamativos ya que hoy en gran número de
personas tiene acceso a este sistema o tiene alguna cuenta en las redes
sociales.
o En lo que respecta a la página web, podríamos considerar muchas de
sus ventajas, como por ejemplo la imagen de nuestro negocio puede
ser llamativa, dando claridad al cliente de que servicios entregamos y
como también la calidad de ellos.
o Quizás un elemento que se pueda agregar a esto es una posible venta
del producto que ofrecemos por medio de un sistema online. Donde el
cliente realiza la compra, nosotros nos cercioramos que todo está en
orden y luego se hace el reparto del producto vendido. (teniendo
presente que en nuestro negocio tenemos el medio para poder
trasportar)
 Otro elemento más para la difusión y promoción, es considerar ofrecer
servicio de transporte y fletes por medio del camión que tiene nuestro
negocio. Lo cual permite de igual forma, que los medios de comunicación,
crear un reconocimiento por parte de la comunidad de quienes somos y
cuales es
AL proponer estas ideas, se busca dar más realce al negocio que tiene mi madre,
permitiendo así el crecimiento integral de ella como micro empresaria y de mí como
persona capaz de ser parte de esta tarea que es el emprendimiento laboral. Este
negocio no solo está enfocado a una dimisión laboral o de negocios, también
atraviesa una dimensión social, ya que personas dentro del sector o la comunidad en
que vivimos, pueden acceder a los materiales de construcción que ofrecimos, ya que
en las tiendas o empresas del comercio mayor, tienden a ser muy elevados los
precios o no les es posible acceder a ellos. Por lo cual desde mi parecer, la
propuesta que entrego tiene un amplio campo de beneficiados, mi familia y yo con la
difusión de nuestros servicios a comunidad, y su vez esta misma se ve favorecida con
materiales de fácil alcance y con formas de reparto como de venta que hacen más
maneo, cómodo y cercano el proceso de compra y la relación vendedor-cliente.
Este proyecto consiste en ventas de áridos, bloques y cemento
La idea en que consiste este proyecto será para ayuda en la promoción y difusión
del negocio.
Las formas de crear la difusión será:
Hacer tarjetas de presentación.
Tener página en internet o sitio web.
Más publicidad para conocer por radio.

229.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
_____ Nuevo producto o servicio

_____ Nuevo proceso
__x___ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
230.
Es una propuesta social ________ o empresarial ______x__
(marque con una “X” según corresponda)
231.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
La importancia que los deja este proyecto a mí y a la comunidad es
que servirá a ambos, ya que nosotros atenderíamos a la comunidad, en
las necesidades que ellos tengan (siempre teniendo presente el área de
trabajo de nuestro negocio). Desde esta mirada y tal como se afirma en el
punto anterior esta idea tiene una dimensión social por esa parte. Y por otro
lado el trabajo compartido que puedo realizar yo junto con mi familia,
permitirá el crecimiento de cada uno de nosotros, como también la unidad,
el respeto, cercanía, valor por el trabajo, cordialidad, disciplina, respeto,
auto reconocimiento y un espirito de auto emprendimiento creativo.
El hacerme parte dentro del mundo laboral de mi familia, considero que es
algo muy interesante y llamativo, me permitirá ir adquiriendo mis primeras
nociones sobre los negocios y el mundo laboral, ser parte de todo esto es
necesario para poder ver como mi familia y mi madre en específico a dando
mucho de su tiempo, para que podamos tener lo que hoy tenemos, pero
más importante aún el permitirme ser lo que hoy soy.

232.
Equipo Ejecutor
(Describir a los miembros del equipo postulante, sus capacidades, competencias,
experiencia, estudios y actividades que desarrollará cada uno en el desarrollo de la
iniciativa emprendedora. Incluir el rol del alumno, apoderado y tutor )

Los miembros de este proyecto serán:
Mi mamá será la encargada de llevar los materiales.
 Tiene conocimiento del área de trabajo y como también de cada uno
de los productos que ofrece nuestro negocio.
 Tiene licencia de conducir apta para el manejo de nuestro camión y la
entrega de los materiales.

Yo de recibir llamadas, anotar los pedidos, y llevar el registro de solicitudes

que pueda realizarse por medio del sistema online (si este fuera
implementado), luego pasarle los pedidos a ella, para que realice el reparto a
cada uno de los clientes.
 Estudiante de enseñanza media, curando la especialidad de ,,,,,
 Capacidad emprendimiento, pro actividad, responsabilidad, etc.
El tutor, será quien nos ayude en el proceso creativo de las propuestas de
innovación para la promoción de nuestra empresa, es decir en la confección
de la página web, la difusión en redes sociales, etc.

233.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad)
La innovación será el proceso de promoción del producto, ya que se está en
relación con los nuevos tiempos y las nuevas formas de compra y reparto.
Como también responde a las necesidad del consumidor, es decir, hoy las
personas en el área de construcción necesitan materiales en tiempo real, ya
que el proceso de obra es constante, por lo que solo un llamado o un clic en
nutro sistema online permitirá que el cliente tenga lo necesario para terminar
con satisfacción y calidad el proyecto que esté realizando. Nuestro trabajo es
cercano y personalizado, por lo que toda persona se verá gratamente
agradecida con nuestro negocio.
234.

Describir el tiempo destinado al proyecto

(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes
del equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa)
Mamá: 48 horas semanales
Yo: 10 horas semanales.
Tutor: 4 horas

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
CI.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno

Nombre del
estudiante

Luis Paez Poblete

Apoderado
Dayana Paez Poblete

R.U.N
19467435-4
Curso
3año medio D
Liceo Politécnico Vallenar

Liceo

Enseñanza media completa

Especialidad
Elaboración Industrial de Alimentos
74931346
Luilli_paez15@hotmail.com

Celular
E-Mail
Firma

CII.

Antecedentes del Liceo

Nombre tutor
E-Mail
Celular
Firma

CIII.

Marcela Cuadra Toro
marcelacuadratoro@gmail.com
83698238

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
235.

Descripción de la vida de proyecto

(Describir en qué consiste la idea, identificando claramente qué producto, servicio o

proceso desarrollará y ofrecerá al mercado, sus principales características y sus
aspectos distintivos , que satisface o que problema soluciona; la conveniencia y
oportunidad de desarrollar la iniciativa)

El proyecto consiste en promover una alimentación saludable para personas que
trabajan todo el día y para alumnos en jornada escolar completa.
El producto serán las colaciones con características de colaciones saludables , las
que se especificará (su contenido nutricional) en cada una de las bandejas.
También se extenderá el mercado para alumnos de enseñanza básica, ofertando
colaciones saludables, pero acompañadas de una presentación atractiva y llena de
colores (con formas, con diseños, de manera de invitar a comer en forma saludable.
Nuestra forma de promocionar nuestro producto es presentarnos en las reuniones de
apoderados y mostrar nuestros menús (10 distintos menús), y contextualizarlo en lo
que significa una alimentación saludable, sobre todo cuando hay tanta obesidad en
nuestro país.

236.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
_____ Nuevo producto o servicio
__x__ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
237.
Es una propuesta social ____X____ o empresarial__X_____
(marque con una “X” según corresponda)
238.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
Este proyecto, es un proyecto distinto en sí, sin embargo para mi y mi familia
es una oportunidad de hacer algo distinto, una forma de hacer una
contribución a la sociedad, pues además de ser un producto empresarial, es
un servicio social.
Como familia, una oportunidad que no habíamos tenido antes, trabajar con
mi hermana es sin lugar a dudas una oportunidad de unión familiar.

239.

Equipo Ejecutor

(Describir a los miembros del equipo postulante, sus capacidades, competencias,
experiencia, estudios y actividades que desarrollará cada uno en el desarrollo de la
iniciativa emprendedora. Incluir el rol del alumno, apoderado y tutor )

Mi hermana: Dueña de casa, por ahora, con estudios en el rubro
Yo: Alumno de tercero medio emprendedor de la especialidad , esto me dará
la oportunidad de poner en práctica todo lo que he aprendido en la
especialidad.
Profesor tutor: Bueno ella es una persona muy motivada, que me incentivó
para participar y yo me resistí pero me decidí y creo que ella estará conmigo
siempre.

240.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad)
La novedad del servicio es considerar la posibilidad de que niños malos para
comer , se les ofrezca la posibilidad de incentivarlos a comer a través de la
presentación de los platos.

241.

Describir el tiempo destinado al proyecto

(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes
del equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa)
De lunes a viernes desde las 08:00 de la mañana a 16:00 hrs.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
CIV.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Nombre del
estudiante
R.U.N
Curso

Alumno
Nicolás Riarte toro
Matías López Araya

Apoderado
Kristy Riarte toro

Nicolás:19.251.259-k
Matías: 19.467.283-7
3º medio

19.972.129-3
3º medio

Liceo
Liceo JapónHuasco
Especialidad Electricidad
Celular

Nicolás:99609861
Matías:85820626

73290025

E-Mail

nico_alboneto@hotmail.com

Kristy.dayanna @gmail.com

Firma
CV.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor

Nicolas Sandoval Rosales

E-Mail
electrico3m@gmail.com

Celular

61212245

Firma

CVI.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar

242.

Descripción de la vida de proyecto

Nuestra idea consiste en la elaboración de dos máquinas electromecánicas
autómatas. Una de ellas cumplirá la función de deshuesar, que consiste en extraer el
hueso de la aceituna a través de un mecanismo automatizado, la otra maquina
cumplirá la función de rellenar la aceituna a través de un mecanismo también
automatizado. Ambas maquinas funcionaran de manera continua, sin la existencia de
manipulación anual.
Los huesos de las aceitunas se procederán a almacenar mientras se busca a un
comprador que reutilice este tipo de productos.
Este proyecto tiene como finalidad por una parte, evitar la manipulación manual, para
evitar la contaminación del proceso garantizando de esta manera una mejor higiene, y
por otra parte optimizar los procesos de extracción del hueso y relleno de la aceituna,
mejorando los tiempos de trabajo.
Al tratarse de máquinas autómatas, que solo requieran de una acción humana para
encenderlas, garantizan una manipulación sencilla que fácilmente podría realizar
cualquier operario no especializado. Solo requerirá del trabajo humano las
mantenciones y limpieza de estas máquinas.

Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
X Nuevo producto o servicio
Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso, desde hace
cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________

243.

244.
Es una propuesta social o empresarial
según corresponda)

X

(marque con una “X”

245.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
La importancia que tendría este proyecto para nuestra familia estaría
ligada a las oportunidades y beneficios que entregaría esta iniciativa,
debido a que generaría nuevas oportunidades de fuente laboral e
ingreso económico, aprovechando un recurso natural que en nuestra
comunidad se encuentra en abundancia. Para nuestra comunidad
también tendría beneficios ya que necesitaríamos de personas que
participaran en nuestra idea de emprendimiento.
246.

Equipo Ejecutor

Alumnos del Liceo Japón de Huasco:
- Matías López Araya.

- Nicolás Riarte Toro.
Apoderado o Adulto responsable:
- Kristy Riarte Toro.
Tutot: Apoyo en el Diseño, Elaboración y ejecución del proyecto
247.
Innovación de la Idea de Emprendimiento
(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad)
Hoy en día existe gran cantidad de producción de aceitunas en nuestra
provincia y poca mano de obra que se ocupe de la extracción, debido a la
baja remuneración percibida dado al poco valor del producto en su estado
natural en el mercado. Es por esto que al darle un valor agregado a la
aceituna, rellenándola con diversos tipos de productos según la demanda en
el mercado local, podremos obtener una mejor demanda del producto final y
así aumentar su valor. De esta manera posibilitaremos un mejor interés por
parte de las personas en trabajar extrayendo la aceituna dado que podría
mejorar su remuneración. A la vez por intermedio de la construcción de
máquinas autómatas optimizaríamos el tiempo de producción lo que
posibilitaría cubrir de mejor manera la demanda de la población consumidora
.
248.
Describir el tiempo destinado al proyecto
(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes del
equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa)
Matías López Araya: 04 veces a la semana, total 09 hrs. a la semana
Nicolás Riarte Toro: 04 veces a la semana, total 09 hrs.a la semana.
Kristy Riarte Toro: 04 veces a la semana, total 09 hrs.a la semana.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO

CVII.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Nombre del
estudiante

Alumno
Mittzy Dayana Zahira Flores
Cortés

Apoderado
Lorena Cortés Delso

R.U.N

19.452.052-2

12.941.054-k

Curso

3º Medio

8º Basico

Liceo

Liceo Japón Huasco

Especialidad Administración
67888482
Celular
920220954
E-Mail

mittzydayanazahira@hotmail.com Lorenacortes_d@hotmail.com

Firma
CVIII.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor
E-Mail

Carolina Ibarbe Peña

carolinaibarbe@gmail.com
Celular
69186737
Firma

CIX.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
249.

Descripción de la vida de proyecto

(Describir en qué consiste la idea, identificando claramente qué producto, servicio o proceso
desarrollará y ofrecerá al mercado, sus principales características y sus aspectos distintivos , que
satisface o que problema soluciona; la conveniencia y oportunidad de desarrollar la iniciativa)
El Proyecto se denomina “Adopta a un hermano”

Consiste en crear un centro para ayudar a niños(as) y adolescentes que no tiene
apoyo de su familia y se refugian en la droga, alcoholismo y otros vicios. La Misión
del Taller sería realizar un Diagnóstico de alumnos(as) en situación de riesgos, donde
podamos adoptar a un hermano, de manera tal que participe en talleres y actividades
recreativas, lúdicas, entre otras; que vayan en apoyo de su formación y educación,
apoyándolo en su inserción en la sociedad de forma tal que se concientice y a su vez
el día de mañana él también pueda ayudar en la reinserción de otro joven que así lo
requiera.

250.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
___X__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso, desde hace
cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
251.
Es una propuesta social _____X___ o empresarial________ (marque con una
“X” según corresponda)
252.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
La importancia que tiene este proyecto es poder tratar de ayudar a los
adolescentes que tienen vicios y sacarlos del mundo de las drogas,
alcohol entre otros, que afectan a las nuevas generaciones, apoyando
a la comuna en la reducción del porcentaje de jóvenes que están
inmerso en este mundo y que puede ser un familiar o compañero(a)
de estudios, que posee los estudios pero que quizás no encuentra las
herramientas para poder salir solo de ese mundo. Es importante que
nosotros como jóvenes sentemos conciencia y apoyemos a nuestra
comuna.
Mi apoderado(a) es un apoyo en este proyecto, porque ayudaría en el

Diseño y Elaboración de los Talleres y las actividades a realizar.
En mi caso ejecutaría los Talleres y las actividades, interactuando con
jóvenes de mi edad para llevar a cabo grupo de adolescentes y
jóvenes que ejecutaran los talleres apoyados por profesionales que
apoyarían el proyecto.

253.

Equipo Ejecutor

(Describir

a los miembros del equipo postulante, sus capacidades, competencias, experiencia,
estudios y actividades que desarrollará cada uno en el desarrollo de la iniciativa emprendedora.
Incluir el rol del alumno, apoderado y tutor)

La alumna tendrá el rol de ejecutar/coordinar las actividades y talleres
de los grupos de rehabilitación.
El apoderado (a) esta encargado de organizar y elaborar los talleres a
ejecutar
El tutor se encargaría de supervisar y apoyar las actividades propuestas
por el Equipo (apoderado/alumna)

254.
Innovación de la Idea de Emprendimiento
(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad)
La idea de Emprendimiento es Innovadora , porque es crear una visión
positiva de la juventud en la comuna y en la provincia. De cómo jóvenes de
nuestra edad pueden ir en apoyo de otro joven que se encuentre desvalido y
que necesite de una mano amiga,

255.

Describir el tiempo destinado al proyecto

(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes del

equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa)
Se destinarian los dias:
Viernes : 16:00 a 18:00 horas
Sabados : 10 a 12:00 horas
Domingo: 16: 00 a 18:00 horas

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
CX.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Nombre del
estudiante

Alumno
Juan Carlos Alfredo Mamani
Campusano

Apoderado
Magaly Fabiola Campusano
Campusano

19.468.053-8

12.939.950-3

R.U.N

Curso
3° Medio
Liceo
Liceo Ramón Freire Serrano
Especialidad
Agropecuaria
Celular
91475268
E-Mail

Juan_karlos95@hotmail.es

Firma
CXI.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor

Carlos Antonio Iligaray Quintanillas

E-Mail
Carlosiligarai@hotmail.com

Celular
58679797
Firma

CXII.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
256.

Descripción de la vida de proyecto

Mi localidad se caracteriza por una actividad económica basada en el turismo, tanto
ecológico como de aventura. Sin embargo no existe un espacio fuerte para la
relajación de turistas, por lo tanto se genera una oportunidad para aportar y mejorar
el sistema de turismo local.
Mi proyecto consiste en ofrecer servicio de turismo de relajación, basado en una
cabaña flotante, la que estará acondicionada para spa, masajes y un área de
avistamiento y contemplación de especies animales submarinos en un cómodo y
acogedor espacio bajo nivel de piso, con paredes de acrílico, que permitan esta
contemplación.
Todo esto estará inserto en el sector de caleta chañaral de aceituno, cuyas aguas
prestan condiciones para este proyecto innovador, mejorando los servicios y
prestaciones turísticas, y educativas, ya que de alguna manera se puede desprender
una visita con fines de educación de la fauna nativa marina.
Este proyecto también permite acercar a la comunidad una nueva experiencia de
relajación y así aportar el mejoramiento de una calidad de vida.

257.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
___x__ Nuevo producto o servicio

_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
258.
Es una propuesta social ________ o empresarial____x____
(marque con una “X” según corresponda)

259.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.

Este proyecto innovador mejorara lazos familiares y la situación
económica para seguir surgiendo en la rama del turismo, que nos
otorga nuestro entorno natural permitiendo así mejorar nuestra calidad
de vida como familia. La comunidad se verá beneficiada por este
proyecto innovador, ya que puede generar sinergia con otras áreas del
turismo tanto tradicionales como innovadoras.

260.

Equipo Ejecutor

Magaly Fabiola campusano Campusano : Experiencia en el rubro de
servicio de hospedaje en cabañas del sector donde estará inserto el
proyecto. Eficaz, empeñosa, trabajadora, (administradora- jefa )
Juan Carlos Alfredo Mamani Campusano: Estudiante de Agropecuaria,
conocimientos nativos de actividades relacionadas con la pesca, fauna

marina y turismo local. Capacidad de aprendizaje, creatividad e
iniciativa. Ejecutor del proyecto

Carlos Iligaray: Medico veterinario, con conocimientos útiles para este
proyecto, a través del desarrollo de un MBA de Gestión Integrada de
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. Capacidad emprendedora,
creativa y de persuasión, compromiso y responsabilidad. Experiencia
en la génesis, gestión y administración de negocio (consulta
veterinaria). Cumplirá un roll de asesor.

261.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

No existe algún servicio de turismo local que otorgue dos conceptos turísticos
en un solo lugar (relajación y contemplación de fauna marina) y que además
entrega la sensación cálida de una cabaña con todas sus comodidades y
buena atención pero en un ambiente flotante, es decir literalmente en el mar.

262.

Describir el tiempo destinado al proyecto

Todos los participantes de este proyecto se comprometen a destinar el
tiempo que se requiere para su ejecución

e

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
CXIII.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Nombre del
estudiante
R.U.N

Alumno
Katherine Rojo Gallardo

Apoderado
Jeannette Gallardo Payauta

19.460.101-8

13.422.331-6

Tercero Medio

Curso
Liceo

Ramón Freire Serrano
Especialidad Geología
Celular

83560157

89978145

E-Mail

kaaathyr@gmail.com

jeannettegallardo@live.com

Firma
CXIV.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor

Carlos Iligaray Quintanilla

E-Mail

Carlosiligaray@hotmail.com

Celular
58679797
Firma

CXV.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
263.

Descripción de la vida de proyecto

En la comunidad de Huasco y en la provincia, existe la demanda y
necesidad de una mayor cantidad de lugares de esparcimiento,
diversión sana e inclusión social. Este proyecto apunta a satisfacer
dicha necesidad y dar un valor agregado de aporte comunitario y social
a través del apoyo a sectores sociales como: Tercera edad,
discapacidad, terapias kinesiólogas y rehabilitación. También a público
en general.
Es bien sabido que el agua es un componente vital para el ser humano,
tanto del punto nutricional como purificador, relajante y saludable. Este
proyecto se basa en el uso del agua como recurso de rehabilitación,
integrador social, entrenamiento, entretenimiento, relajación y
distracción a través del uso de piscinas acondicionadas y equipadas
para la hidroterapia de acuerdo a los objetivos anteriormente
planteados.
La idea en concreto y principal, es proporcionar un centro de
hidroterapia ( uso de agua como herramienta terapéutica) e hipoterapia ( uso de caballos como herramienta terapéutica) al servicio de
profesionales del área de salud como kinesiólogos, sicólogos,
educadores diferenciales y cualquier otro que requiera el uso de
piscinas u otro método hídrico, y equinos como apoyo complementario
al tratamiento de diversas patologías. También queremos otorgar un
espacio de integración social para las personas de la tercera edad de
nuestra comuna.
De este proyecto se desprenden segundos objetivos, los cuales se
desarrollarían a mediano o largo plazo, (como oportunidades de
mejora) consistiría en disponer de piscinas con tobogán y juegos
acuáticos, puntos de relajación (hidromasajes, Spa y centro de
relajación), lugares de convivencia familiar.
En el contexto de entrenamiento deportivo se dispondría de piscinas
para aumentar el desarrollo deportivo en los jóvenes y adultos de la
comuna mediante la natación.

264.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
__x__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
265.
Es una propuesta social ____x___ o empresarial ___x___ (marque
con una “X” según corresponda)
266.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.

Este proyecto sería importante para mi familia tanto en el lado
económico como en el lado social ya que nosotros vivimos en una
parcela inserta en la comuna. Tenemos suficiente terreno y también
contamos con caballos como para ejecutar un proyecto relacionado
con la comunidad de modo positivo, es decir entregando una
herramienta para el trabajo en la integración social mediante
hidroterapias e hipo-terapias de rehabilitación, al mismo tiempo
diversión familiar mediante el parque acuático y servicios de relajación
y actividad recreativa a las personas de la tercera edad.
Nosotros como familia creemos poder desarrollar una buena e
importante experiencia que aporta un elemental desarrollo en mí
como persona y fortalece nuestra conciencia social con la comunidad
permitiéndole a esta mejorar su calidad de vida.

267.

Equipo Ejecutor

Alumna: Katherine Rojo Gallardo, estudiante del liceo Ramón Freire
Serrano en la especialidad técnico profesional Asistencia en Geología,
con capacidades de aprendizaje, sensibilidad y conciencia social,
emprendedoras, creativas, responsables y de compromisos,
cumpliendo el rol de ejecutora
Apoderada: Jeannette Gallardo Payauta, cumple función de dueña de
casa y como tal posee la experiencia y capacidad de administrar y
distribuir eficazmente los recursos con los que cuenta, logrando
satisfacer las necesidades de los que estén a su cargo.
Aun cuando cuenta con nivel educación hasta 2° año medio de
educación formal, posee bien desarrollada la capacidad de
compromiso, responsabilidad y liderazgo; característica que la perfilan
para ejercer el rol de administradora.
Tutor: Carlos Iligaray Quintanilla, médico veterinario, con conocimientos
útiles para este proyecto, a través del desarrollo de un MBA de gestión
integrado de calidad, seguridad y medio ambiente. Capacidad
emprendedora, creativa y de persuasión, compromisos y
responsabilidad. Experiencia en la génesis, gestión y administración de
negocio (consulta veterinaria). Cumplirá un rol de asesor.

268.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

Este proyecto es innovador ya que abarca a satisfacer las necesidades de las
personas, con el motivo de proporcionar un servicio eficaz a los profesionales

de la salud, y público en general, para así lograr restablecer la condición de
salud en las personas, mediante la prestación de herramientas de hidroterapias
e hipo-terapias para personas con discapacidad, personas en rehabilitación e
incluso relajación y actividad recreativa para la tercera edad y público en
general de la provincia, es decir, este proyecto consiste en ayudar de forma
positiva y saludable a la comunidad para mejorar su calidad de vida, ya que
dichas prestaciones no se encuentran en la provincia.

269.

Describir el tiempo destinado al proyecto

Todos los participantes de este proyecto se comprometen a destinar el
tiempo necesario que el proyecto requiera.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
•

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Nombre del
estudiante

Alumno
Cristina Isabel Véliz Vergara

Apoderado
Margarita Orlinda Vergara Valdés

R.U.N

19.468.017-1

Curso

3er Año “F”

Liceo

José Santos Ossa (B-8)

Especialidad

Laboratorio Químico

Celular

66245082

97905417

E-Mail

Khisty_97@hotmail.com

margaritavergaravaldes@hotmail.com

12.568.449-1

2° medio

Firma

•

Antecedentes del Liceo

Nombre tutor

Maria Isabel Medina Parra

E-Mail
mariamedinaparra@gmail.com
Celular
68106772
Firma

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

CXVI.

Nombre
del
estudiante

Alumno

Apoderado

Valentina Antonia Soto Araya

Lilian María Araya Abdala

19.676.664-2

10.510.878-8

R.U.N
Curso

Liceo Alto del Carmen

Liceo
Especialida
d

Servicios Turísticos

Celular

61003365

68745154

E-Mail

valentina.antonia.soto.araya@hotmail.
com

lily.araya.abdala@gmail.c
om

Firma
CXVII.

Antecedentes del Liceo

Nombre tutor

Luis Barrios González
E-Mail

luisbarrios.munialtodelcarmen@hotmail.com
Celular

93692209
Firma

CXVIII.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
270.

Descripción de la vida de proyecto

Centro recreacional Los Canales

Este proyecto está pensado para ser implementado en la localidad de
Los Canales ubicadas a aproximadamente 70 km al sureste de la
ciudad de Vallenar.
Proyecto que consta de un quincho y comedor en construcción rústica
además de juegos infantiles. El quincho específicamente estará
compuesto de parrilla, horno de barro y utensilios para realizar asados
al palo. El comedor con vajilla completa, baños y duchas.
La idea principal es implementar un centro de eventos y recreacional
donde se realicen actividades dirigidas a grupos de personas que
quieran disfrutar un día de campo con todas las actividades que
involucran el contacto con la naturaleza.
La idea principal es el “hágalo con sus propias manos”, el visitante
tendrá todos los recursos para poder preparar un asado campestre.
Esta idea está dirigida a grupos de amigos, compañeros de trabajo y/o
familia que residan en sectores urbanos y que no acostumbren a
disfrutar de las bellezas del campo y el aire libre. El proyecto incluye un
vehículo para el traslado de ida y vuelta desde sus hogares al centro
recreacional para que sobretodo el regreso a su lugar de residencia no
sea una preocupación.
Dentro de la organización del día de campo también está planificado
en forma opcional cabalgatas por los alrededores (se cuenta con 3
caballos actualmente) y visita a la pisquera Horcón Quemado de don
Eduardo Mulét que nos prestara sus servicios.
El costo para el desarrollo de mi proyecto es de $2.000.000 lo cual
costeara las parrillas, las duchas, la vajilla completa, mano de obra,
marketing y la construcción de quincho y del horno de barro.
271.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
__X___ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso, desde hace cuánto
funciona _____ años y en qué etapa se encuentra _________________________
272.

Es una propuesta social ________ o empresarial____X____ (marque con una “X”

según corresponda)

273.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y comunidad, y
por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el apoderado.

Como familia, hemos vivido en el Valle de El Carmen durante más de
15 años y hemos aprendido a disfrutar de las bondades y de la
tranquilidad de la vida campestre. Nuestro núcleo familiar no cuenta
con los suficientes recursos para mis estudios superiores y este
proyecto ayudara a tener una estabilidad economica.
274.

Equipo Ejecutor

Familia Soto-Araya
Javier Soto Foitzick (papá) se encargará de toda la logística y
supervisión o preparación (según requerimientos) del asado campestre.
Además de que como ex carabinero tiene el rol de resguardar y
controlar medidas de seguridad y primeros auxilios.
Lilian Araya Abdala (mamá) preparación de alimentación extra,
requerida por el visitante (ensaladas, cazuelas, etc.), control de calidad
que cumpla normas de higiene. Como Licenciada en Matemática está
capacitada para poder administrar contablemente este proyecto
además de estar encargada del marketing y promoción.
Valentina Soto Araya (hija, 16 años) principalmente anfitriona y
coordinadora de actividades que realicen los visitantes. Debe ser un
nexo entre el cliente y los organizadores que permita una rápida
solución a los imprevistos que se susciten durante la actividad.
Luis Alberto Soto Araya (hijo, 12 años) apoyo en todas las actividades
que se requieran.
275.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

Las innovaciones son principalmente dos:
1.- Esta idea no quiere ser lo que se encuentra en un restaurant, la idea es que
los visitantes compartan alrededor de una parrilla la preparación del asado con
toda la interacción que esto implica principalmente para los varones del grupo,
a su vez las damas podrán compartir en el “armado de las ensaladas” sin que
esto implique esfuerzo ni cansancio.
2.- La otra innovación importante es el traslado de ida y vuelta a sus hogares,
ya que el cansancio y el posible consumo de alcohol son detonantes para
posibles accidentes durante el regreso, la idea de contar con un vehículo que
los traslade en forma segura a sus hogares es un importante plus que asegura
la integridad de los clientes.
276.

Describir el tiempo destinado al proyecto

Según nuestras proyecciones para poder implementar completamente

esta iniciativa se requiere un tiempo aproximado de 10 meses.
Los días viernes de 18:00 hrs a 20:00 hrs para el desarrollo del
proyecto.
La atención al cliente una vez ejecutado el proyecto será de 9:00 hrs
asta 20:00 hrs de lunes a domingo.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
CXIX.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno

Nombre del
estudiante

Rodrigo Antonio Cortes Cortes

R.U.N

19.468.189-5

Curso

3° Agro

Liceo

Liceo Ramón Freire Serrano

Especialidad

Agropecuaria

Celular

89761641

E-Mail

Rodrigogasu0@gmail.com

Apoderado
Susana Karina Cortes Ordenes

89966364

Firma
CXX.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor

Carlos Antonio Iligaray Quintanilla

E-Mail

carlosiligaray@hotmail.com

Celular

58679797

Firma

CXXI.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
277.

Descripción de la vida de proyecto

En mi comuna existe un crecimiento exponencial en el ámbito deportivo. Con ello ha
aumentado las necesidades del deportista enfocado a satisfacer su óptimo
desempeño. Dentro de estas necesidades existe la de suplementos nutricionales y
accesorios (carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales. Accesorios como
aparatos de monitores cardiaco pulmonar, analizadores de rendimientos etc.). Este
proyecto pretende ser un distribuidor y asesor en el ámbito de la nutrición deportiva.
Sus principales características son fortalecer la nutrición del deportista tanto en lo
muscular como a nivel fisiológico (físicamente) y en lo mental (disminuyendo la
brecha de optima nutrición.) a través de la venta oportuna y disponibilidad de
insumos para este objetivo. (Suplementos nutricionales y accesorios).
De esta manera, se promoverá e incentivará el desempeño óptimo de personas
aficionadas al deporte, que más que un hobbie, tienen esta actividad como un estilo
de vida, siendo de esta manera un ejemplo para las nuevas generaciones de
jóvenes, que verán en los logros de estas personas una opción de vida y realización
personal.
El mercado del deporte, es un área en constante crecimiento y desarrollo,
permitiendo que la demanda, dentro de esta área, sea dinámica y estable, logrando
tener un gran potencial de crecimiento como negocio y mercado.

278.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
___x__ Nuevo producto o servicio

_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
279.
Es una propuesta social ________ o empresarial____x____
(marque con una “X” según corresponda)
280.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.

Me permite mejorar la economía familiar y la fortaleza entre los
integrantes de mi familia, permitiendo generar mejores expectativas
laborales futuras. Para la comunidad el aporte a la sociedad es
mejorar la calidad de imagen del deporte frente a la comunidad, ya
que el proyecto aporta a fortalecer el deporte como un estilo de vida y
sana entretención, actuando también como un medio de prevención al
consumo de drogas y actividades delictuales entre los jóvenes.
En cuanto a lo sentimental mejorará los lazos afectivos y habrá mucha
más comunicación entre la familia permitiendo así fortalecer en el
trabajo laboral.

281.

Equipo Ejecutor

Susana Karina Cortés Ordenes: Como asesora del hogar, presenta
capacidades de una administración eficaz de una economía
domestica, características de emprendedora y trabajadora. Realizara
un rol administrador.
Rodrigo Antonio Cortes Cortés: Alumno del Liceo Ramón Freire
Serrano, en la especialidad técnico agropecuario. Joven que practica

activamente el deporte, promotor de diversas disciplinas deportivas
entre sus pares, y aficionado a la vida libre y sana. Ejecutor del
proyecto,
Carlos Iligaray Medico veterinario, con conocimientos útiles para este
proyecto, a través del desarrollo de un MBA de Gestión Integrada De
Calidad, Seguridad Y Medio Ambiente, Capacidad Emprendedora,
creativa y de persuasión, compromiso y responsabilidad. Experiencia
en la génesis gestión y administración de negocio (consulta
veterinaria). Cumplirá un rol de asesor.

282.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

Poner al alcance del deportista herramientas y asesorias nutricionales que
mejoran su desempeño permitiendo así facilitar el logro de sus metas y
objetivos deportivos.
Dichas prestaciones no se encuentran en la provincia y al no tener ese apoyo
que requiere, se le hace más difícil al deportista cumplir con sus metas.

283.

Describir el tiempo destinado al proyecto

Alumno apoderado y tutor se comprometen a participar el tiempo necesario que el
proyecto requiera.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
CXXII.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Nombre del
estudiante

Alumno
Scoth Arévalo Cruz

Apoderado
Andrea Cruz Bordones

R.U.N
19.767.305-2
Curso
Liceo

3°C
Politécnico

Especialidad

Servicios de alimentación colectiva

Celular
61142834

68309016

Scoth_duglas@hotmail.com

E-Mail
Firma

CXXIII.

Antecedentes del Liceo

Nombre tutor
Cintia Espinoza Veliz
E-Mail
ciesveliz@gmail.com

Celular
92826505
Firma

CXXIV.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar

284.

Descripción de la vida de proyecto

(Describir en qué consiste la idea, identificando claramente qué producto, servicio o

proceso desarrollará y ofrecerá al mercado, sus principales características y sus
aspectos distintivos , que satisface o que problema soluciona; la conveniencia y
oportunidad de desarrollar la iniciativa)
Empresa de servicios de entretención
Se ofrecerían eventos de magia, malabarismo, monociclos, pinta carita y animación
infantil.
Está enfocada a niños y adultos mayor e instituciones públicas y privadas que lo
requieran.
La idea que se me viene a la mente es realizar actividades de malabarismo, para que
así los
Niños no malgasten su tiempo en andar drogándose, bebiendo alcohol etc.
Personalmente, hacer malabares me entretiene, me relaja y me divierto con los
eventos que realizo.
Idea de proyecto:
Crear una agrupación cultural y recreativa que entregue talleres prácticos de
malabarismo, monociclo, zancos, trapecio, el cual se enfocará en trabajar dentro de
las sedes sociales de cada población de Vallenar. Los niños con los cuales se
trabajará están entre los 10 y 12 años, además de jóvenes entre 13 y 18 años. La
idea es que adquieran destrezas y habilidades circenses para su vida, como también
les permitirá ser parte de nuestro grupo cultural-recreativo, poder tener una
remuneración económica al participar en conjunto en diferentes actividades de
entretención en instituciones públicas y privadas.
En que




beneficia esto a las personas:
Diversión
Crea espacios de inserción social para jóvenes en riegos.
Esta agrupación permite ayudar a las personas en tres ámbitos:
o Parte psicológica o emocional: ayuda en aumentar la autoestima crea
disciplina
o Parte física: a ser más ágil tener una buena condición física y
saludable.
o Y una parte laboral, ya que se les entrega el espacio para que trabajen
en diferentes eventos recreativos.

Que satisface o que problema soluciona:
 Entregar servicios de entretención a instituciones públicas y privadas según
que lo requieran.
La conveniencia y oportunidad de desarrollar la iniciativa:
 Que la idea propuesta es posible de realizar, ya que el foco de trabajo son los
jóvenes de las poblaciones de Vallenar, los cuales en muchas ocasiones son
olvidados y no tomados en cuenta, por lo que terminan cayendo en
problemas de drogadicción y alcoholismo. Por lo que mi proyecto permite que
todo sector vulnerable tenga elementos de protección e inserción juvenil.

285.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
_____ Nuevo producto o servicio
___x__ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
286.
Es una propuesta social ___x_____ o empresarial________
(marque con una “X” según corresponda)
287.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
La importancia está en el hecho de que se trabajaría con los jóvenes de las
poblaciones de Vallenar, los cuales en muchas ocasiones son olvidados y no
tomados en cuenta, por lo que terminan cayendo en problemas de drogadicción y
alcoholismo. Por lo que mi proyecto permite que todo sector vulnerable tenga
elementos de protección e inserción juvenil.
Para mi familia constituye la posibilidad de salir adelante, de vincularnos también en
lo laboral y de devolverles la mano a otros de mi misma población, mostrándoles
que es posible cambiar nuestro destino, a través del desarrollo de nuestras
habilidades.

288.
Equipo Ejecutor
(Describir a los miembros del equipo postulante, sus capacidades, competencias,
experiencia, estudios y actividades que desarrollará cada uno en el desarrollo de la
iniciativa emprendedora. Incluir el rol del alumno, apoderado y tutor )

Jacqueline Arévalo Cruz, hermana, 20 años. Ella estudió atención de párvulos
y trabaja como Técnico en Párvulos en la escuela Edmundo Quezada Araya.
Ella está por terminar su profesión de prevención de riesgos. Ella es
constante, responsable, creativa hay buena relación entre ella y yo.

289.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad)
La novedad está en el hecho de no sólo mostrar las destrezas, sino incluir un
taller

donde se les enseña a realizarlas, de modo que en ese aprendizaje se
encuentre la motivación principal de la actividad.

290.

Describir el tiempo destinado al proyecto

(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes
del equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa)
4 horas de trabajo semanales.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
CXXV.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor
Alumno

Nombre del
estudiante

Wendy Ardiles Honores

R.U.N

19.503.494-k

Curso

3ºC

Liceo

Liceo Politécnico de Vallenar

Apoderado
Verónica Honores Flores

Especialidad
Servicios de alimentación colectiva
Celular
68120309
E-Mail
Firma

wendyardiles@gmail.com

68078722

CXXVI.

Antecedentes del Liceo

Nombre tutor
Pablo Leyton Herrera
E-Mail
Pablo2163@yahoo.com
Celular
77058868
Firma

CXXVII.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
291.

Descripción de la vida de proyecto

(Describir en qué consiste la idea, identificando claramente qué producto, servicio o

proceso desarrollará y ofrecerá al mercado, sus principales características y sus
aspectos distintivos , que satisface o que problema soluciona; la conveniencia y
oportunidad de desarrollar la iniciativa)
El producto corresponde a chocolatería y repostería para despedida de soltera o
soltero y manifestaciones de este tipo. La característica es que se elaboran a pedido
y además, dentro del local se pueden encontrar otros productos de índole sensual y
erótico para complementar el producto inicial. Actualmente en Vallenar no existe un
lugar establecido donde se pueda encontrar esta variedad de productos.

292.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
__X__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________

293.
Es una propuesta social ________ o empresarial____X___ (marque
con una “X” según corresponda)
294.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.
Generar una idea de negocio distinto, creando una cultura de apertura hacia
nuevos productos y servicios de este tipo. Con mi familia daríamos un gran
paso para estar más juntos, trabajar unidos y apoyarnos en cada decisión
que tomemos. Mi madre sostiene a mi familia, ella tiene trabajos
esporádicos por lo que éste proyecto la motiva a una mayor independencia
económica ,si nos adjudicamos el proyecto sería un gran cambio para
nuestras vidas.

295.
Equipo Ejecutor
(Describir a los miembros del equipo postulante, sus capacidades, competencias,
experiencia, estudios y actividades que desarrollará cada uno en el desarrollo de la
iniciativa emprendedora. Incluir el rol del alumno, apoderado y tutor)

El equipo estaría compuesto por tres personas: mi mamá, el tutor y yo.
Mi mamá se encargaría de adquirir los productos que se ofrecerían junto con
la repostería, además de encargarse del arriendo del local y la compra de
insumos.
Yo me encargaría de hacer la repostería con todas las cosas comestible que
me pidan además también ayudaría a adornar el local para la ocasión.
Dentro de las características que más me identifican están ; Me gusta
aprender siempre de todos cada día , siempre dispuesta a escuchar y
aprender. Me considero una persona creativa, me gusta perfeccionar lo que
he realizado por primera vez.
Profesor Tutor: Apoyar, motivar y ayudar en cada una de las etapas de la
capacitación , como en el estudio técnico de factibilidad económica ( en el
cual he trabajado), si accede a la etapa de proyecto. Mi experiencia en el
desarrollo de proyectos y haber participado en metodologías de enseñanza
para el emprendimiento y la innovación de la provincia del Huasco , además
de la idea planteada por la alumna y madre y sus firme decisión en llevar a
cabo ésta idea, me motiva a participar en su tutoría .
También me desempeño en el área de alimentos, tanto en docencia y
talleres del área de elaboración de alimentos, como también en tutoría de
alumnos del liceo Politécnico de Vallenar.

296.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

(Descripción de la novedad de la iniciativa en el negocio o en la comunidad)
Que los productos tienen una parte alimenticia (nutritiva) , de desarrollo de
marketing orientados al ámbito sensual y están dirigidos a satisfacer y mejorar
las relaciones sentimentales. Nicho de negocio que en Vallenar no existe .

297.

Describir el tiempo destinado al proyecto

(Describir el tiempo (horas a la semana) que asignará cada uno de los participantes
del equipo emprendedor en el desarrollo de la iniciativa)
Wendy: 4 horas semanales
Verónica: 4 horas semanales
P. Tutor : 4 Horas semanales

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE IDEAS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
CXXVIII.

Antecedentes Generales del Equipo Emprendedor

Alumno
Maikol Andrés Rojas Días

Apoderado
Verónica Patricia Díaz Araya

R.U.N

19.452.228-2

11.937.263-1

Curso

3º Medio

Nombre del
estudiante

Ramón Freire Serrano
Liceo
Especialidad Agropecuaria
Celular

73833306

E-Mail

Andres_elchico_12@hotmail.com

88259912

Firma
CXXIX.

Antecedentes del Liceo

Nombre
tutor

Carlos Antonio Iligaray Quintanilla

E-Mail
carlosiligaray@hotmail.com

Celular
58679797
Firma

CXXX.

Descripción de la Idea de Emprendimiento Familiar
298.

Descripción de la vida de proyecto

En mi localidad existen pocos lugares y todos tradicionales que fomenten la liberación de
estrés y la competitividad sana, por eso mi intención es crear un parque paintball. Esto
tiene como objetivo, aparte de entretención, ayudar a dejar el estrés de lado y sacar a las
personas de la rutina habitual, fomentar el trabajo en equipo, promover el liderazgo en las
personas, el cumplimiento de objetivos, la auto confianza, etc.

Esta idea si bien no es nueva, ya que se practica en varios lados del país y a nivel
internacional, permitiría incentivar la participación de personas en los campeonatos
nacionales en representación de nuestra comuna y así fomentar y fortalecer una identidad
cultural a través de la práctica de este deporte, al igual que muchos otros tradicionales.
Esta es una buena instancia para promover la vida sana, alejar a los jóvenes de la
drogadicción y de los problemas que se generan al tener tiempo de ocio muerto, promover
la reinserción social de jóvenes con problemas conductuales fortaleciendo la auto
confianza (producto de la integración a un grupo de personas), la aceptación de una
autoridad en pro de un objetivo común (liderazgo y trabajo en equipo), y la confianza en
lograr objetivos planteados dentro de los participantes del equipo. También a través de
este proyecto se dan condiciones para disminuir las brechas socio culturales y económicas
propias de una sociedad actual, ya que todos participan en igualdad de condición para
cumplir los objetivos del juego.
El público objetivo son los jóvenes, los amantes de video juegos, los trabajadores
rutinarios, jóvenes con problema de adaptación y público en general.

Este parque consiste en entregar la mejor infraestructura y equipos (espacio, organización
de campeonatos, pista de obstáculos, estructuras de resguardo, trajes, elementos de
protección, pistolas y municiones) para la actividad y práctica de paintball, el que consiste
en la formación de equipos, con estrategias para crear un tipo de combate con armas que
lanzaran balas de pinturas (volitas), practicando las distintas disciplinas de juego
(recuperación de banderas, caída de objetivos.)

299.
Marque con una “X” el tipo de iniciativa propuesta:
___x__ Nuevo producto o servicio
_____ Nuevo proceso
_____ Proyecto que ya está en funcionamiento (si este es el caso,
desde hace cuánto funciona _____ años y en qué etapa se encuentra
_________________________
300.
Es una propuesta social ________ o empresarial____x____
(marque con una “X” según corresponda)
301.
Señalar la importancia que tendría el proyecto en tu familia y
comunidad, y por qué desarrollarlo en conjunto entre el alumno y el
apoderado.

Mejorara la comunicación en mi familia, también la economía familiar
y la fortaleza entre los integrantes de mi familia.
Para la comunidad permitirá trasladar una emoción ficticia al contexto
real, lo que provoca gratitud emocional. También permite la
prevención de drogas y delincuencia generado por el tiempo de ocio
muerto. Promueve el trabajo en equipo y disminuye las brechas
sociales entre los actores de este hobbie.

302.

Equipo Ejecutor

Alumno: trabajador-capacidad de convencimiento-capacidad
motivacional-responsabilidad-capacidad de compromiso, soy
competente en el área ya que soy joven y estoy al tanto de la
necesidad de la juventud actual tanto de necesidades de entretención
como preventivas frente a actos delictuales y consumo de drogas,
Tengo experiencia en juegos, Soy estudiante de un área técnica y junto
a mi familia seré el ejecutor de este proyecto.
Apoderado: como dueña de casa tiene la experiencia y capacidad de
administrar y distribuir recursos de forma eficaz y eficiente logrando
satisfacer las necesidades de todos los miembros de mi familia,
también tiene una gran capacidad de compromiso que se plantea.
Tiene un perfil de liderazgo, tendrá el rol de administradora.
Tutor: Medico veterinario, con conocimientos útiles para este proyecto,
a través del desarrollo de un MBA de Gestión Integrada de Calidad,
Seguridad y Medio Ambiente. Capacidad emprendedora, creativa y de
persuasión, compromiso y responsabilidad. Experiencia en la génesis,
gestión y administración de negocio (consulta veterinaria). Cumplirá un
roll de asesor.
303.

Innovación de la Idea de Emprendimiento

En la localidad no existe espacio de entretención como este.

304.

Describir el tiempo destinado al proyecto

Todos los participantes se comprometen a estar las horas que sean necesarias que el
proyecto requiera.

Anexo 1

Anexo 2
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROYECTOS EMPRENDE EN FAMILIA
I. Potencial de crecimiento
PREGUNTAS

DESCRIPCION DE CRITERIO

Descripción
de la idea

Se medirá la claridad,
consistencia y
coherencia de la
propuesta en relación a
las bases del concurso.

Oportunidad
a desarrollar

Potencial de
crecimiento

La descripción de la
oportunidad de negocio
se apreciará utilizando
un criterio objetivo, en
cuanto a lograr la debida
comprensión de la
propuesta presentada, y
por ende su posible
realización, denostando
una relación coherente
entre la oportunidad y las
necesidades del público
objetivo que se espera
satisfacer.

Considera la
contribución de la
propuesta para generar

NOTA

PONDERACIÓN

1-7

10%

1-7

15%

PONDERACIÓN
ITEM

40%

un entorno de
emprendimiento e
innovación, para el grupo
objetivo identificado, y su
relevancia para la región
y/o sector

1-7

15%

1-7

15%

II. Propuesta Innovadora
Innovación
de la idea

Factibilidad

Se analizará originalidad
y los aspectos distintivos
del nuevo producto,
proceso, o servicio. Su
diferenciación respecto
de los otros productos
disponibles en el
mercado.

Se evaluará la
posibilidad de llevar a
cabo la propuesta, en
virtud de la relación
entre objetivos generales
y específicos respecto al
plan de trabajo y plazos
para éste.

III. Motivación e Idoneidad
Experiencia
y formación
grupo
ejecutor

Se evaluará la capacidad
de gestión y calidad
técnica de los
beneficiados,
considerando la
experiencia en el rubro y
compatibilidad con las

20%

1-7

5%

necesidades del publico
objetivo identificado.

Numero de
horas
destinadas al
proyecto

En razón a la
complejidad de la puesta
en marcha de los
proyectos, se evaluará si
la cantidad de horas
destinadas a éste son
suficientes para su
correcta implementación.

1-7

10%

1-7

10%
40%

Motivación

Se analizará mediante la
inferencia, el interés del
emprendedor de llevar a
cabo el proyecto, en
cuanto a su forma de
exponerlo, y a la
necesidad de su
implementación.
1-7

20%

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 5
NOMBRE

DEPENDENCIA

TODOS LOS ALUMNOS
APODERADOS GANADORES

Todos los Liceos beneficiados

TODOS LOS DOCENTES TUTORES

Todos los Liceos beneficiados

JAIME CRUZ CASTILLO

Director Liceo José Santos Ossa

CARLOS GUERRERO HURTADO

Director Liceo Politécnico

MIGUEL TAPIA HUERTA

Director Liceo TP Alto de Carmen

ALFONSO ADAOS

Director Liceo Ramón Freire Serrano

HECTOR ARROYO

CAP MINERIA

PETRI SALOPERA

GOLDCORP MORRO

ERNESTO VALDES

GUACOLDA

OMAR CAMPILLAY

TRANSPORTES TAMARUGAL

MAI NIE CHANG

BARRICK GOLD

ROBERTO ALEGRIA OLIVARES

Consejero Regional de Atacama

JUAN SANTANA CASTILLO

Consejero Regional de Atacama

Anexo 6

Anexo 7

www.elnoticierodelhuasco.cl

Anexo 1

Anexo 2

RESULTADOS ENCUESTA
APLICADA A LOS ESTUDIANTESY APODERADOS QUE
FORMAN PARTE PROYECTO

11 Apoderado
26%

31 Estudiante
74%

Seleccione si es Estudiante o Apoderado

Huasco
24%
Freirina
17%

Alto del
Carmen
43%

Vallenar
16%

Seleccione la Comuna de su Liceo

Viernes Tarde y
Sabado
Mañana
26%

Viernes en la
tarde
48%

Sabado en la
mañana
26%

Cuál es el día de la semana que más te acomoda para capacitarte

Huasco
24%

Alto del
Carmen
43%

Freirina
17%
Vallenar
16%

Seleccione la Comuna de su Liceo

Viernes Tarde y
Sabao Mañana
26%

Viernes en la
tarde
48%

Sabado en la
mañana
26%

Cuál es el día de la semana que más te acomoda para capacitarte

Todas en la
comuna de
Vallenar
19%
Intercambiar mes
a mes la comuna
29%

Prefiero en mi
comuna
52%

Lugar de Capacitación

Anexo 3

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3
Clases en el Liceo Japón

Clases en el Liceo José Santos Ossa

Clases Alto del Carmen

Módulo 2, Vallenar y Huasco

Lista Completa

Asistencia Vallenar

Asistencia Alto del Carmen

Anexo 4

Anexo 5

Anexo 1
Tercera clase: Desarrollo Personal y Liderazgo.

Anexo 2
Asistencia total del módulo de Desarrollo Personal y Liderazgo.

Anexo 3
Listado asistentes módulo Modelo de Negocios I y II.

Anexo 4
Primera clase Módulo de Negocios.

Segunda clase Módulo de Negocios.

Anexo 5
Notificación para Alumnos/Apoderados con 0% de asistencia a clases.
a) Participación de los jóvenes y apoderados al primer Módulo Desarrollo Personal y Liderazgo
En los resultados esperados en el proyecto se espera que el número de participantes sea entre 30-40
alumnos + 30-40 apoderados o tutores. (Sumatoria de personas diferentes que participan de las
actividades del programa).
Para alcanzar los resultados esperados el proyecto comenzó con 47 proyectos adjudicados, en el
trayecto de las clases algunos estudiantes no han presentado motivación por participar, razón por la cual
esta semana se envió carta al Director del Liceo Japón para tomar decisiones y dar de baja a siete
jóvenes que no han demostrado interés por participar en el proyecto, un alumno del Liceo Alto del
Carmen y un alumno del Liceo Politécnico; en total 9 proyectos descartados, quedando 40 proyectos.
N
º

Liceo

1 Politécnico

Nombre
Wendy Ardiles

Asistenci
a

Nombre

Asistenci
a

02.03

Verónica Honores Flores

02.03
03.03

2 Politécnico

Lenka Cereceda

03.03

Ana Fritis Castillo

3 Politécnico

David Cubillos

03.03

Uberlinda Contreras Valdés

02.03

4 Politécnico

Angelo Naveas

02.03

Elvis Olivares Iriarte

02.03
01.03

5 Politécnico

Luis Paez

00.03

Dayana Paez Poblete

6 Politécnico

Giselle Tabali

02.03

Berta Gallardo Beltrán

02.03

7 José Santos Ossa

Gabriel Carrizo

03.03

Alex Carrizo Cuello

03.03

8 José Santos Ossa

Jorge Flores

03.03

Mariela Flores Rojas

03.03

9 José Santos Ossa

Javiera Illanes

03.03

Marianela Flores Flores

03.03
03.03

10 José Santos Ossa

Cristina Véliz

03.03

Margarita Vergara Valdés

11 Alto del Carmen

Barouch Azocar

02.03

Nancy Toloza Iriarte

01.03

12 Alto del Carmen

Estefani Araya Cortes

03.03

Erika Cortes Rodriguez

02.03
00.03

13 Alto del Carmen

Natalia Ardiles

01.03

Yesenia Ossandón Ossandón

14 Alto del Carmen

Claudia Campillay

03.03

AngélicaTobar Bravo

03.03

15 Alto del Carmen

Diana Espinoza

01.03

Alicia Salazar Avalos

01.03

16 Alto del Carmen

Alexander Gonzalez

03.03

Sergio González Reyes

02.03

17 Alto del Carmen

David Lanas

03.03

Cynthia Alcorta Alcorta

01.03
00.03

18 Alto del Carmen

Antonio Osorio

01.03

Juana Cortés de la Torre

19 Alto del Carmen

Matias Paez

03.03

Paola Cortes Ramírez

01.03

20 Alto del Carmen

Camila Paillalef

03.03

María Aguilar González

03.03
00.03

21 Alto del Carmen

Matias Peña

02.03

Nicole Tapia Peña

22 Alto del Carmen

Victor Quezada

03.03

Nancy Farías González

03.03

23 Alto del Carmen

Katherine Rivera

03.03

Janixa González Liquitay

03.03

24 Alto del Carmen

Diego Rodriguez

03.03

Ernesto Rodríguez Navea

03.03

25 Alto del Carmen

Bastian Rosales

03.03

Yanet González González

01.03

Lilian Araya Abdala

00.03

Patricia Aguilar Ojeda

00.03

01.03

Magaly Pincheira Figueroa

01.03

César Cisterna Montero

02.03

Inés Montero Manzano

00.03

31 Japón

Héctor Barahona Zavala

03.03

Angela Zavala Carmona

03.03

32 Japón

Camila Corrotea Chilcumpa

02.03

Jasmina Chilcumpa Delgado

01.03

33 Japón

Cristian Reyes Schiappacasse

02.03

Johanna Schiappacasse A

00.03

34 Japón

Cristian Cáceres Lobos

02.03

Estrella Lobos Espejo

00.03

35 Japón

Nicolás Riarte Toro

01.03

Kristy Riarte Toro

01.03

36 Japón
Ramón Freire
37 Serrano
Ramón Freire
38 Serrano
Ramón Freire
39 Serrano
Ramón Freire
40 Serrano

Matías López Araya
Juan Carlos Mamani
Campusano

01.03
00.03

Magaly Campusano
Campusano

01.03

Katherine Rojo Gallardo

03.03

Jeanette Gallardo Pallauta

03.03

Maikol Rojas Díaz

02.03

Verónica Díaz Araya

01.03

Rodrigo Cortés Cortés

02.03

Susana Cortés Ordenes

01.03

26 Alto del Carmen

Valentina Soto

02.03

27 Japón

Jorge Araya

01.03

28 Japón

Roberto Montecinos

01.03

29 Japón

Camila Paredes Pincheira

30 Japón

Señora/ita.
Bárbara Gonzalez Galleguillos
Ederbaiss Galleguillos León
Liceo Japón
Presente
Santiago, 28 Agosto 2014
De nuestra consideración:

Comprendo que cuando no han podido dar cumplimiento a la asistencia a clases en los
Módulos Desarrollo Personal y Liderazgo - Modelo de Negocios, entre los periodos julioagosto, habrá sido por causas de fuerza mayor, pero lamentándolo mucho por la presente les
notifico la cancelación de la Beca en capacitación en emprendimiento e incubación, tanto para
la alumna como para el apoderado, la cual consideraba la participación gratuita en el siguiente
programa de capacitación:
-

Coaching para el desarrollo de emprendimientos familiares
Talleres de desarrollo personal y liderazgo
Curso de capacitación diseño de modelos de negocios
Curso de capacitación evaluación y gestión de proyectos
Talleres de creatividad e innovación
Taller de gestión de empresas familiares
Taller de presentación de proyectos
Taller de búsqueda de fuentes de financiamiento
Gira de captura tecnológica

Sin otro parecer
Se despide atentamente,

Juan Pablo Subercaseaux I.
Director del Proyecto

Señora/ita.
Jasmin Peña Soto
Rubén Peña Elizalde
Liceo Japón
Presente
Santiago, 28 Agosto 2014
De nuestra consideración:

Comprendo que cuando no han podido dar cumplimiento a la asistencia a clases en los
Módulos Desarrollo Personal y Liderazgo - Modelo de Negocios, entre los periodos julioagosto, habrá sido por causas de fuerza mayor, pero lamentándolo mucho por la presente les
notifico la cancelación de la Beca en capacitación en emprendimiento e incubación, tanto para
la alumna como para el apoderado, la cual consideraba la participación gratuita en el siguiente
programa de capacitación:
-

Coaching para el desarrollo de emprendimientos familiares
Talleres de desarrollo personal y liderazgo
Curso de capacitación diseño de modelos de negocios
Curso de capacitación evaluación y gestión de proyectos
Talleres de creatividad e innovación
Taller de gestión de empresas familiares
Taller de presentación de proyectos
Taller de búsqueda de fuentes de financiamiento
Gira de captura tecnológica

Sin otro parecer
Se despide atentamente,

Juan Pablo Subercaseaux I.
Director del Proyecto

Señora/ita.
Jennifer Rojas Pallero
María Pallero Marín
Liceo Japón
Presente
Santiago, 28 Agosto 2014
De nuestra consideración:

Comprendo que cuando no han podido dar cumplimiento a la asistencia a clases en los
Módulos Desarrollo Personal y Liderazgo - Modelo de Negocios, entre los periodos julioagosto, habrá sido por causas de fuerza mayor, pero lamentándolo mucho por la presente les
notifico la cancelación de la Beca en capacitación en emprendimiento e incubación, tanto para
la alumna como para el apoderado, la cual consideraba la participación gratuita en el siguiente
programa de capacitación:
-

Coaching para el desarrollo de emprendimientos familiares
Talleres de desarrollo personal y liderazgo
Curso de capacitación diseño de modelos de negocios
Curso de capacitación evaluación y gestión de proyectos
Talleres de creatividad e innovación
Taller de gestión de empresas familiares
Taller de presentación de proyectos
Taller de búsqueda de fuentes de financiamiento
Gira de captura tecnológica

Sin otro parecer
Se despide atentamente,

Juan Pablo Subercaseaux I.
Director del Proyecto

Señora/ita.
Karley Navarro Alvarez
Karen Alvarez Carrasco
Liceo Japón
Presente
Santiago, 28 Agosto 2014
De nuestra consideración:

Comprendo que cuando no han podido dar cumplimiento a la asistencia a clases en los
Módulos Desarrollo Personal y Liderazgo - Modelo de Negocios, entre los periodos julioagosto, habrá sido por causas de fuerza mayor, pero lamentándolo mucho por la presente les
notifico la cancelación de la Beca en capacitación en emprendimiento e incubación, tanto para
la alumna como para el apoderado, la cual consideraba la participación gratuita en el siguiente
programa de capacitación:
-

Coaching para el desarrollo de emprendimientos familiares
Talleres de desarrollo personal y liderazgo
Curso de capacitación diseño de modelos de negocios
Curso de capacitación evaluación y gestión de proyectos
Talleres de creatividad e innovación
Taller de gestión de empresas familiares
Taller de presentación de proyectos
Taller de búsqueda de fuentes de financiamiento
Gira de captura tecnológica

Sin otro parecer
Se despide atentamente,

Juan Pablo Subercaseaux I.
Director del Proyecto

Señora/ita.
Luis Paez Poblete
Dayana Paez Poblete
Liceo Politécnico
Presente
Santiago, 28 Agosto 2014
De nuestra consideración:

Comprendo que cuando no han podido dar cumplimiento a la asistencia a clases en los
Módulos Desarrollo Personal y Liderazgo - Modelo de Negocios, entre los periodos julioagosto, habrá sido por causas de fuerza mayor, pero lamentándolo mucho por la presente les
notifico la cancelación de la Beca en capacitación en emprendimiento e incubación, tanto para
la alumna como para el apoderado, la cual consideraba la participación gratuita en el siguiente
programa de capacitación:
-

Coaching para el desarrollo de emprendimientos familiares
Talleres de desarrollo personal y liderazgo
Curso de capacitación diseño de modelos de negocios
Curso de capacitación evaluación y gestión de proyectos
Talleres de creatividad e innovación
Taller de gestión de empresas familiares
Taller de presentación de proyectos
Taller de búsqueda de fuentes de financiamiento
Gira de captura tecnológica

Sin otro parecer
Se despide atentamente,

Juan Pablo Subercaseaux I.
Director del Proyecto

Señorita.
Marjorie Cubillos Cortés
Liceo Japón
Presente
Santiago, 28 Agosto 2014
De nuestra consideración:

Comprendo que cuando no han podido dar cumplimiento a la asistencia a clases en los
Módulos Desarrollo Personal y Liderazgo - Modelo de Negocios, entre los periodos julioagosto, habrá sido por causas de fuerza mayor, pero lamentándolo mucho por la presente les
notifico la cancelación de la Beca en capacitación en emprendimiento e incubación, para la
alumna, la cual consideraba la participación gratuita en el siguiente programa de capacitación:
-

Coaching para el desarrollo de emprendimientos familiares
Talleres de desarrollo personal y liderazgo
Curso de capacitación diseño de modelos de negocios
Curso de capacitación evaluación y gestión de proyectos
Talleres de creatividad e innovación
Taller de gestión de empresas familiares
Taller de presentación de proyectos
Taller de búsqueda de fuentes de financiamiento
Gira de captura tecnológica

Sin otro parecer
Se despide atentamente,

Juan Pablo Subercaseaux I.
Director del Proyecto

Señora/ita.
Mittzy Flores Cortés
Lorena Cortés Delso
Liceo Japón
Presente
Santiago, 28 Agosto 2014
De nuestra consideración:

Comprendo que cuando no han podido dar cumplimiento a la asistencia a clases en los
Módulos Desarrollo Personal y Liderazgo - Modelo de Negocios, entre los periodos julioagosto, habrá sido por causas de fuerza mayor, pero lamentándolo mucho por la presente les
notifico la cancelación de la Beca en capacitación en emprendimiento e incubación, tanto para
la alumna como para el apoderado, la cual consideraba la participación gratuita en el siguiente
programa de capacitación:
-

Coaching para el desarrollo de emprendimientos familiares
Talleres de desarrollo personal y liderazgo
Curso de capacitación diseño de modelos de negocios
Curso de capacitación evaluación y gestión de proyectos
Talleres de creatividad e innovación
Taller de gestión de empresas familiares
Taller de presentación de proyectos
Taller de búsqueda de fuentes de financiamiento
Gira de captura tecnológica

Sin otro parecer
Se despide atentamente,

Juan Pablo Subercaseaux I.
Director del Proyecto

Anexo 6
Suscripción a portal de Administración de proyectos “Basecamp”.

Anexo 7
Listado de asistentes coaching familiar.

Anexo 1
Tercera clase Modelo de Negocios.

Anexo 2
Listado Asistencia tercera clase Modelo de Negocios.

Anexo 3
Gira Tecnológica

INFORME DE ACTIVIDAD
Nombre: Gira maquinaria Olivícola – Sajadora.
1. Fecha: 25 de septiembre de 2014.
2. Lugar: INIA Intihuasi – Centro Experimental Huasco.
3. Objetivos: Conocer la maquinaria disponible en el Centro Experimental INIA Intihuasi para el
procesamiento de las olivas, en especial la máquina sajadora.
4. Programa de la actividad (y/o visitas)
10:00 – 12:00 Recorrido por el Centro experimental, muestra de la maquinaria y funcionamiento de la
máquina sajadora.
5. Relatores
Dominique Larrea, Ingeniero en Alimentos.
6. Imágenes:

7. Evaluación de la actividad
Con esta actividad se logró el objetivo propuesto, los alumnos asistentes conocieron la estación
experimental y la maquinaria disponible para el procesamiento de las olivas. Conocieron en detalle el
funcionamiento de la máquina sajadora, interés para los alumnos ya que su proyecto contempla el
diseño y elaboración de una máquina de estas características. Los operarios de INIA hicieron funcionar

la máquina y los alumnos vieron como esta funciona de manera práctica ya que pudieron sajar
aceitunas.
8. Registro de asistencia:

Anexo 4
Primera Clase Creatividad e Innovación.

Anexo 5
Listado asistentes primera clase Creatividad e Innovación.

Anexo 6
Vallenar 30 de septiembre 2014
Distinguidos
Estudiantes, Apoderados, Profesores Tutores y Directores
Liceos Enseñanza Media Técnico Profesional
Provincia del Huasco
Presente
Junto con saludarlos, me es grato dirigirme a ustedes para comunicarles que a partir
del presente mes se comenzaran a realizar las Giras Tecnológicas según iniciativas e
intereses. Es en éste contexto es que sus Proyectos formulados en el rubro Servicios de
Turismo han sido beneficiados de una visita técnica en las dependencias de la Ilustre
Municipalidad de La Serena, quienes a través del Programa SERENACTIVA realizaran charlas
entorno al “Intercambio de ideas con expertos y gente experimentada que haya vivido
casos de éxito en la línea de emprendimiento e innovación”. La visita técnica se realizara el
día jueves 21 de octubre del 2014, los horarios de salida y regreso a sus respectivas comunas
serán informadas más adelante.
Se solicita a los Directores de los respectivos Liceos a que cursen los procedimientos
internos para solicitar autorización al Departamento Provincial de Educación Huasco. Se
invita al profesor tutor que ha participado y colaborado en el programa para que sea parte de
la gira técnica.
Nº

Ramón Freire
Serrano

Politécnico

Alto del Carmen

Nombre Alumno/a

Nombre Apoderado

Proyectos

Juan Carlos Mamani
Campusano

Magaly Campusano
Campusano

Katherine Rojo Gallardo

Jeanette Gallardo
Pallauta

Maikol Rojas Díaz

Verónica Díaz Araya

Giselle Tabali

Berta Gallardo Beltrán

Valentina Soto

Lilian Araya Abdala

Diego Rodriguez

Ernesto Rodríguez Navea

Filmaciones Turísticas

Barouch Azocar

Nancy Toloza Iriarte

Turismo-Astronómico

Antonio Osorio

Juana Cortés de la Torre

Matias Paez

Paola Cortes Ramírez

Turismo - Cabalgatas

Victor Quezada

Nancy Farías González

Kayak Aventura

Claudia Campillay

AngélicaTobar Bravo

Paramedico Outdoors

Bastian Rosales

Yanet González
González

Arriendo de Bicicletas

Saludos Cordiales,

Servicios de Turismo Spa-MasajesCabaña Flotante
Centro de entretención
Parque anti estrés GOTCHA
Turismo Motos
Centro Recreacional

Ciclo Turismo

Anexo 7

Anexo 8
Asistentes coaching familiar.

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 5

Anexo 6

Anexo 7

Anexo 8

Anexo 9

Anexo 10

Anexo 1
Registro de asistentes: Clase de capacitación - Comunicación Efectiva.

Anexo 2
Actividad Coaching Familiar.

Anexo 3
Gira Alimentación – La Serena.
Carta Restaurante “Donde la Elbita”- Gira Alimentación.

Invitación Alumnos Gira Alimentación.

Fotos Gira Grupo Alimentación.

Registro de asistentes Gira Alimentación.

Anexo 4
Gira Plantas Medicinales – Antofagasta.
Carta Dirigida a Universidad de Antofagasta.

Invitación Gira Tecnológica Plantas Medicinales.

Fotografías Gira Plantas Medicinales.

Asistencia Gira Plantas Medicinales Antofagasta.

Anexo 5:
Actividad Coaching Outdoors.
Invitación trabajo en Equipo y Coaching Outdoors.

Fotografías trabajo en Equipo y Coaching Outdoors.

Registro asistentes trabajo en Equipo y Coaching Outdoors.

Anexo 6.
Proyectos seleccionados para presentación final.
Carta informativa proyectos seleccionados para presentación final.

Imágenes proyectos seleccionados.

Anexo 1.
Actividad de capacitación: Comunicación Efectiva.
Relator: Daniel Sánchez.
Fecha: 17 de diciembre de 2014.
Lugar: Club Social de Vallenar.
Listado de asistentes:

Registro fotográfico actividad de capacitación: Comunicación Efectiva.

Anexo 2
Gira tecnológica 5.

Fecha: 29 de diciembre de 2014.
Lugar: La Serena.
Invitación actividad - Gira Tecnológica 5.

Vallenar 12 de diciembre 2014

Distinguidos
Estudiantes, Apoderados, Profesores Tutores y Directores
Liceos Enseñanza Media Técnico Profesional
Provincia del Huasco
Presente

Junto con saludarlos, me es grato dirigirme a ustedes para comunicarles que se realizara
la última Gira Tecnológica según iniciativas e intereses. Es en éste contexto que sus Proyectos
formulados han sido beneficiados de una visita técnica en la ciudad de La Serena.

Visitaremos diferentes empresas según intereses tales como servicios técnicos de
computadores, venta de áridos, tiendas deportivas, venta de productos naturales, gimnasios,
entre otros.

La visita técnica se realizara el día lunes 29 de diciembre del 2014, los horarios de salida
y regreso a sus respectivas comunas serán informadas más adelante, se requiere confirmar
asistencia al mail veronica.asis@gmail.com a la brevedad.

Se solicita a los Directores de los respectivos Liceos a que cursen los procedimientos
internos para solicitar autorización al Departamento Provincial de Educación Huasco. Se invita al
profesor tutor que ha participado y ha colaborado en el programa para que sea parte de la gira
técnica.

Listado de Asistentes - Gira Tecnológica 5.

Registro fotográfico - Gira Tecnológica 5.
5.1 Visita Depósito CELTA, ciudad de Coquimbo.
Objetivo: conocer proveedor de materia prima para el tapizado de vehículos y muebles del
hogar: Cuerina, tevinil, brocatto, espuma dimensionada y forma de presentación, precio y colores
disponibles. Hacer contacto con proveedor para el encargo del material.
Asistentes: Marianela Flores - Javiera Illanes. Liceo José Santos Ossa.
Proyecto: Restauración de muebles y tapicería.

5.2 Visita SPC Computación, ciudad de La Serena.
Objetivo: conocer la experiencia de tres amigos que decidieron emprender hace 20 años con la
creación de un emprendimiento relacionado con la mantención de computadores, servicio
técnico autorizado, etc. Se realizó charla técnica a los interesados directamente y una charla de
motivación y emprendimiento a todo el grupo asistente.
Asistentes: Cristián Reyes S. – Johana Schiapacasse. Liceo Japón.
Proyecto: Tienda de Insumos Tecnológicos.
Asistentes: Alex Carrizo C. – Gabriel Carrizo C. Liceo José Santos Ossa.
Proyecto: Soporte Técnico Computacional.

5.3 Visita BICIMANIA, ciudad de La Serena.
Objetivo: conocer la experiencia de un emprendimiento familiar, relacionado con la mantención y
venta de bicicletas y artículos de ciclismo.
Asistentes: Héctor Barahona. – Guillermo Zavala. Liceo Japón.
Proyecto: Servicio Técnico bicicletas.

5.4 Visita TIENDAS ROPA DEPORTIVA, ciudad de La Serena.
Objetivo: conocer la tendencia en la moda deportiva, materiales, análisis de recursos locales
para el diseño de un local moderno y a la vanguardia.
Asistentes: Cristián Cáceres L. – Estrella Lobos E. Liceo Japón.
Proyecto: Tienda Deportiva.

5.5 Visita JABONES ARTESANALES, Feria Indígena, Plaza de Armas, ciudad de La
Serena.
Objetivo: conocer la elaboración de jabones artesanales en sus distintas preparaciones. Valores
de comercialización. Insumos, etc.
Asistentes: Katherine Rivera G. Liceo Alto del Carmen.
Proyecto: Productos Bio Naturales.

Anexo 3
Actividad: Taller de Búsqueda de Fuentes de Financiamiento.
Relator: Luis Gustavo Díaz / Paula Levín.
Fecha: 04 de diciembre de 2014.
Lugar: Liceo Japón.

Listado de asistentes:

Anexo 1.
Modelos CANVAS terminados, perfeccionados durante la sesión de Coaching familiar.

Anexo 2.
Modelo de Carta de Invitación enviada a los 21 proyectos finalistas.

Anexo 3.
Jornada de Cierre: Presentación y Premiación de Finalistas.
Fecha: 28 de enero de 2015.
Lugar: Salón Hotel Orígenes, Vallenar.
Listado de asistentes:

Registro Fotográfico de la Jornada:

Rúbrica de Evaluación utilizada por el jurado:

Anexo 4.
Imágenes del Material Audiovisual generado para el Programa.

Anexo 1
Solicitud de cambio presupuestario (re-itemización)

Anexo 2
Presentación de mecanismo de transferencia y operación de fondos

Anexo 3.
Solicitud de aplazamiento del término del proyecto

Anexo 1
Términos de Referencia sobre elaboración de material interactivo multimedia de apoyo para
emprendedores

Anexo 2
Modelo de referencia de clases desarrolladas para el material interactivo de apoyo al emprendedor
(diapositivas de muestra)

MONTO TOTAL COTIZADO:

$

COTIZACIÓN 1

PRECIO UNITARIO 1
N° CONCEPTO DE COMPRA ÍTEM DE GASTO CANTIDAD ($pesos)
1
$
2
$
3
$
4
$
5
$
6
$
7
$
8
$
9
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
-

$

COTIZACIÓN 2

PRECIO UNITARIO 2
TOTAL 1 CANTIDAD ($pesos)
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
-

DESGLOSE DE GASTOS PARA UTILIZACIÓN DE FINANCIAMIENTO

$

COTIZACIÓN 3

PRECIO UNITARIO 3
TOTAL 2 CANTIDAD ($pesos)
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
TOTAL 3
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -

NOMBRE LOCAL VALIDEZ COTIZACIÓN NOMBRE LOCAL VALIDEZ COTIZACIÓN NOMBRE LOCAL VALIDEZ COTIZACIÓN
COTIZACIÓN 1
1 (N°DÍAS)
COTIZACIÓN 2
2 (N°DÍAS)
COTIZACIÓN 3
3 (N°DÍAS)

Anexo 3

Planilla de Ingreso para Cotizaciones de compra en emprendimientos financiados

