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PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL DIRIGIDO A ARTESANOS Y 

EMPRENDEDORES LOCALES. 

 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

El presente concurso de apoyo al emprendimiento local, es un programa de apoyo y 

formación en competencias y habilidades relacionadas al emprendimiento de las actividades 

económicas en la comuna de Los Álamos, que irá en directo beneficio de aquellos artesanos 

y emprendedores locales. Este programa ha sido desarrollado entre la Unidad de Desarrollo 

Económico Local de la Secretaría de planificación comunal de la Ilustre Municipalidad de 

Los Álamos, el Centro Regional para la Competitividad y el Emprendimiento de la Mipyme 

(CRECE+PYME) de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción. En donde, se invita a postular a todos 

quienes cumplan con los requisitos señalados en estas bases a participar del presente 

concurso.  

 

 

2. OBJETIVOS DEL CONCURSO: 

 

a) OBJETIVO GENERAL: 

 

Impulsar el emprendimiento de actividades productivas y económicas en la comuna de Los 

Álamos, a través de un programa de apoyo dirigido a los artesanos y emprendedores del 

territorio.  

 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Implementar un programa de formación en competencias y habilidades relacionadas con 

el emprendimiento.  

 Elaborar y realizar un plan de reactivación para cada artesano y emprendedor. 

 Dar seguimiento y apoyo en la implementación de los planes de reactivación.  

 

 

3. ¿QUIENES PUEDEN POSTULAR?:  

 

Solo pueden postular artesanos y emprendedores mayores de 18 años con residencia en la 

comuna de Los Álamos y que cumplan lo indicado en el punto “CATEGORÍAS DE 

POSTULACIÓN”.  
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4. ¿QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR?: 

  

 Personas que trabajan en alguna institución pública.  

 Personas que tengan Iniciación de Actividades en primera categoría en el SII.  

 

5. LISTA DE ESPERA: 

 

El presente concurso cuenta con lista de espera y ésta comenzará a avanzar en caso de que 

algún participante preseleccionado deserte o no participe de alguno de los cuatro talleres del 

proceso de formación online. Así se notificará a los/as nuevos/as participantes 

preseleccionados/as.   

 

 

6. CALENDARIO DE ACTIVIDADES1: 

 

ACTIVIDADES FECHAS 

Publicación de las bases y formulario de 

postulación. En consecuencia, lanzamiento 

del concurso y difusión. 

Comienza: 23 de mayo del 2022 a las 15:00 horas.  

Termina: 10 de junio del 2022 a las 00:00 horas. 

Proceso de recepción de consultas acerca del 

concurso por mensaje en la página de 

Facebook de la Unidad de Desarrollo 

Económico Local.  

Comienza: 23 de mayo del 2022 a las 15:00 horas.  

Termina: 10 de junio del 2022 a las 00:00 horas. 

Proceso de recepción de postulaciones a link 

del concurso. 

Comienza: 23 de mayo del 2022 a las 15:00 horas.  

Termina: 10 de junio del 2022 a las 00:00 horas. 

Publicación  y notificación de los artesanos, 

emprendedores y microempresarios Pre-

seleccionados. 

Comienza 28 de junio del 2022 a las 15:00 horas. 

Proceso de formación y elaboración del plan 

de reactivación. 

Programa formativo online de 12 horas en total. 

Serán 6 jornadas que se desarrollarán entre: 04 y 

22 de julio del 2022. 

Implementación del plan de reactivación. 
Comienza: 25 de julio del 2022. 

Termina: 10 de septiembre del 2022. 

 

 

 

                                                           
1 Los plazos mencionados en el calendario de postulación podrán ser eventualmente modificados según los 

lineamientos de la autorizada sanitaria del País.  
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7. ETAPAS DEL PROGRAMA: 

 

a) Primera etapa: Convocatoria: 

 

  

b) Segunda etapa: Formación y capacitación online:  

 

TÍTULO  DESCRIPCIÓN  

Primer taller:  

Diagnóstico y diseño de sus 

modelos de negocio. (Modelo 

Canvas) 

Se realizará un curso que incluye el diseño/adaptación del modelo 

de negocio. Duración 4 horas (2 jornadas)  

Resultados: Se espera que al final del taller el participante pueda: 

 Ser capaz de poner en marcha un proceso de diseño de idea 

de negocio, mediante el Modelo Canvas. 

 Construir su propuesta de valor, utilizando metodología Lean 

Canvas.  

 Conocer su estructura de costos y los requerimientos de 

inversión que su empresa o emprendimiento necesita. 

*Se entregará material de apoyo, videos y documentos 

complementarios. 

 

Fecha del curso: por definir.   

Segundo taller:  

Estrategias para la 

Reactivación de ventas y 

procesos de digitalización en 

los negocios. 

Se realizará un curso de estrategias de digitalización en los 

negocios. Duración 4 horas (2 jornadas). 

Resultados: Se espera que al final de taller el participante pueda:  

 Conocer la importancia de la imagen comercial y como 

exponerla de forma correcta al cliente objetivo. 

 Conocer tecnologías y plataformas de comercialización, 

estrategias para fidelización de clientes, entre otras. 

 Crear contenido de valor para uso de redes sociales. 

 Conocer la facturación y boleta electrónica. 

*Se entregará material de apoyo, videos y documentos 

complementarios. 

 

Fecha del curso: por definir.   

TÍTULO   DESCRIPCIÓN  

Proceso de invitación, evaluación y 

preselección de participantes (artesanos/ 

emprendedores).         

Proceso de análisis de las postulaciones al programa de 

formación a fin de elegir a los preseleccionados que 

participarán del programa y determinar los indicadores 

ex ante de la intervención.  
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Tercer taller: 

Preparación para la 

Formalización. 

Se realizará un curso de estrategias de formalización para 

emprendedores.  Duración 4 horas (2 jornadas). 

Resultados: Se espera que al final del taller el participante pueda: 

 

 Conocer los aspectos de formalizar un negocio, tales como, 

iniciar actividades, obtener la Resolución sanitaria, constituir 

empresa, entre otros. 

*Se entregará material de apoyo, videos y documentos 

complementarios. 

 

Fecha del curso: por definir.   

Mentoría Individual MIPES: 

Desarrollo de Plan de 

Reactivación Pyme. 

Se realizará una actividad individual (asistencia técnica 

personalizada) para desarrollar un plan de reactivación e 

inversión para cada artesano y emprendedor participante 

(preseleccionado) del programa. 

 

Fecha de asistencia técnica individual: por definir.   

 

 

c) Tercera etapa: 

 

 

TÍTULO  DESCRIPCIÓN  

Implementación del plan de 

Reactivación. 

En esta etapa sólo serán beneficiados aquellos artesanos y 

emprendedores preseleccionados que hayan participado 100% de 

la etapa I y II.  

Consiste en la ejecución directa de las compras y adquisiciones 

mencionadas en el plan de reactivación pyme.  
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8. CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN: 

 

 

ÁREA: EMPRENDEDORES LOCALES 

 

SUB-ÁREA 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA 

POSTULAR 

RANGOS DE 

APOYO A 

PLANES DE 

INVERSIÓN 

EMPRENDIMIENTO 

SEMILLA: 

Son emprendimientos 

familiares que presentan algún 

componente de innovación en 

sus procesos de negocio (deben 

explicar la evidencia en el 

Pitch). Por ejemplo, 

relacionados al tema 

sustentabilidad, alimentación 

saludable, economía circular, 

reciclaje, industria creativa, 

entre otros.  

 No contar con iniciación de 

actividades en primera categoría. 

 Mostrar evidencia que su proyecto 

se encadena con otros comercios.  

 Enviar presentación individual 

(Pitch). 

 Enviar comprobante que acredite 

domicilio (certificado de residencia 

obtenido en junta de vecinos o 

comprobante de servicios básicos, 

como agua, luz, etc). 

 

 

 

 

$500.000.- 

 

ÁREA: ARTESANOS LOCALES 

 

SUB-ÁREA REQUISITOS MÍNIMOS PARA 

POSTULAR 

RANGOS DE 

APOYO A 

PLANES DE 

INVERSIÓN 

ARTESANOS: 

Son todas aquellas 

personas que realizan un 

trabajo manual y 

realizan piezas que son 

totalmente exclusivas, 

personalizando sus 

creaciones de acuerdo 

con los gustos de sus 

clientes. 

 Enviar presentación individual (Pitch). 

 No contar con iniciación de actividades 

en primera categoría. 

 Enviar comprobante que acredite 

domicilio (certificado de residencia 

obtenido en junta de vecinos o 

comprobante de servicios básicos, como 

agua, luz, etc). 

 

$300.000.- 
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9.  ACTIVIDADES ECONÓMICAS PERMITIDAS EN LA POSTULACIÓN: 

 

Ejemplo:  

NOMBRE ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD 

Actividades de provisión 

de alimentos y bebidas 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 

Suministro industrial de comidas por encargo concesión de 

servicios de alimentación. 

Cultivo de plantas 

Cultivo de flores 

Cultivos de semillas de flores; cultivo de semillas de plantas 

Cultivo de plantas aromáticas, medicinales 

Comercio al por mayor y al 

por menor; reparación de 

vehículos automotores y 

motocicletas 

Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos 

automotores. 

Servicio de lavado de vehículos automotores. 

Venta de partes, piezas y accesorios de motocicletas. 

Alojamiento Turístico 

Actividades de residenciales para turistas. 

Otras actividades de alojamiento. 

Actividades de camping y de parques para casas rodantes. 

Otras actividades de alojamiento 

Servicios Personales y del 

hogar 

Peluquería y otros tratamientos de belleza. 

Actividades de salones de masajes, baños turcos, saunas, 

servicio de baños públicos. 

Instalaciones eléctricas. 

Comercio al por mayor y 

al por menor 

Venta al por menor de ropa usada en comercios. 

Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir. 

Venta al por menor de otros artículos de segunda mano. 

Venta al por mayor de artículos de papelería y escritorio. 

Venta al por menor de artículos de papelería y escritorio en 

comercios especializados. 

Venta al por menor de recuerdos, artesanías y artículos 

religiosos en comercios especializados 
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10. ITEMS CONSIDERADOS EN PLAN DE REACTIVACIÓN:2 

 

Los artesanos y emprendedores seleccionados podrán presentar los siguientes ítems en su 

plan de reactivación: 

 

a) Equipamiento y/o maquinaria productiva: Corresponde a las maquinarias que son 

indispensables para la fabricación del producto o servicio que desarrolla el 

artesano/emprendedor/microempresario. Por ejemplo, mobiliario elemental para la 

actividad (estantes, repisas, vitrinas, etc), amasadora, horno, cocina, refrigerador, 

congeladora, máquina de coser, cierra circular, caladora, taladro, etc., (especies que 

incluyan mecanismos complejos de funcionamiento: eléctricos, mecánicos y/o 

digitales). 

 

b) Herramientas: Corresponde a utensilios que son indispensables para el proceso 

productivo o los servicios que se prestan y que no incluyen mecanismos complejos 

de funcionamiento. Por ejemplo, reglas, tijeras, cinceles, martillos, escuadras, 

corcheteras, perforadoras, utensilios de cocina, etc. 

 

c) Insumos y/o mercaderías: Corresponde a materias primas, materiales, mercaderías 

que son indispensables para el proceso productivo y que son transformados o 

agregados a otros, para la obtención de un producto final. Por ejemplo: harina para la 

elaboración de pan; mercaderías para el abastecimiento del negocio, papel, tintas, 

entre otros.  

 

d) Insumos sanitarios: Corresponde a la adquisición de elementos sanitarios que se 

utilicen en contextos del ejercicio comercial y/o productivo del emprendedor y/o 

microempresario, tales como, mascarillas, guantes, jabón, protectores faciales, 

láminas acrílicas, entre otros.  

 

e) Gastos de habilitación de infraestructura: Corresponde a gastos de habilitación del 

local comercial/productivo del emprendedor/microempresario. Por ejemplo, pintura 

para muebles, madera para la elaboración de muebles, entre otros. 

 

f) Actividades de difusión y comunicación (Marketing): Comprende el gasto en 

contratación de servicios publicitarios, de promoción y difusión de los proyectos de 

fomento productivo. Por ejemplo: difusión y promoción comercial (avisos 

publicitarios en radio, televisión, sitios o plataformas web, letreros camineros); 

servicio de imprenta para folletería; artículos promocionales como papelería 

corporativa, merchandising (elementos o actividades orientadas al propio 

                                                           
2 En Insumos y/o mercadería e insumos sanitarios, solo podrán destinar el 30% del beneficio obtenido.  
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establecimiento o al personal que harán que el producto o servicio resulte más 

atractivo para consumidores potenciales: ropa corporativa, promotores/as, lápices, 

llaveros, gorros, tazones, etc.); envases, empaques y embalajes, acciones para el 

desarrollo de canales de venta y comercialización, desarrollo de páginas web. Se 

incluye en este ítem la contratación de los servicios de diseño, producción gráfica, 

audiovisual y publicitaria. 

 

En consecuencia, no se considerarán ningún otro ítem no mencionado anteriormente.  

 

 

11. EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD  

 

Este procedimiento sólo verifica si el postulante cumple con los requisitos básicos para 

declarar su propuesta como “admisible”. En esta instancia sólo se revisa si la postulación 

enviada tiene toda la documentación solicitada. NO se evalúa la calidad técnica de la 

propuesta.  

 

Si el postulante cumple con este primer requisito de admisibilidad, pasará a la etapa de 

evaluación técnica. 

 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD SI NO 

El postulante reside en la comuna de Los Álamos.    

La propuesta se ingresa en la fecha establecida.    

Presenta los documentos de respaldo requeridos.   

El postulante trabaja en alguna entidad pública.    

El postulante tiene iniciación en primera categoría en el SII.   

El postulante cumple con los requisitos mencionados en el ítem 

“Categorías de postulación”. 

  

 

12. COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO: 

 

El jurado que participará en el presente concurso está compuesto por representantes de tres 

instituciones:  

 

 

 

N° DE 

REPRESENTANTES 
INSTITUCIÓN 

Un representante Ilustre Municipalidad de Los Álamos. 

Dos representante Universidad Católica de la Santísima Concepción. 
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13. CRITERIOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN: 

 

CATEGORÍA EMPRENDIMIENTO  NIVELES DE 

LOGRO 

PUNTAJE 

Completa todos los antecedentes solicitados en 

la ficha de postulación. 

Si 10 

Parcialmente 5 

No 0 

El video enviado (Pitch) cumple con todos los 

puntos mencionados. 

Si 10 

Parcialmente 5 

No 0 

Está dispuesto a evaluar su formalización en el 

futuro. 

Si 10 

No 0 

Tiempo que desarrolla su emprendimiento (debe 

comprobar mediante fotografías de su trabajo o 

cartas de apoyo de entidades públicas o clientes 

o pruebas de compras a proveedores del rubro) 

Más de un año 10 

Entre seis meses y un 

año 
5 

Menos de seis meses 0 

Tiene definido su segmento de clientes 

Si 10 

No tan definido 5 

No 0 

Ha desarrollado su marca comercial (imagen 

corporativa, logo, entre otros) adjuntar imagen. 

Si 10 

No tan desarrollado 5 

No 0 

Presenta redes sociales (Facebook, Instagram, 

entre otros), en donde comunica sus 

productos/servicios.  

Si 10 

Parcialmente 5 

No 0 

Muestra evidencia o explicación de que su 

proyecto se encadena comercialmente con otros 

emprendimientos/microempresas de la comuna. 

Si 10 

Parcialmente 5 

No 0 

El emprendimiento es un proyecto familiar. 
Si  10 

No 0 

El proyecto presenta un grado de innovación, 

mediante el enfoque en temas de alimentación 

saludable, economía circular, sustentabilidad, 

industria creativa, entre otros. 

Si 10 

Parcialmente 5 

No 0 
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CATEGORÍA ARTESANOS NIVELES DE 

LOGRO 

PUNTAJE 

Completa todos los antecedentes solicitados en la 

ficha de postulación. 

Si 10 

Parcialmente 5 

No 0 

Hace cuánto tiempo se dedica a la artesanía 

Más de cinco años 15 

Entre tres años y cinco 

años 
10 

Entre un año y tres 

años 
5 

Menos de un año 0 

Pertenece a alguna agrupación formal de 

artesanos. 

Si 10 

No 0 

Ha desarrollado su marca comercial (imagen 

corporativa, logo, entre otros) adjuntar imagen. 

Si 10 

No tan desarrollado 5 

No 0 

Se rescata el patrimonio cultural de la comuna con 

su artesanía. 

Si 10 

No 0 

El trabajo que desarrolla como artesano es su 

principal fuente de ingresos familiares 

Si 10 

No 0 

El video enviado (Pitch) cumple con todos los 

puntos mencionados. 

Si 10 

Parcialmente 5 

No 0 

 

14. CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES: 

 

Las presentes bases estarán disponibles en la página web de la Ilustre Municipalidad de Los 

Álamos (https://www.munilosalamos.cl/web/). Los postulantes podrán formular consultas a 

través de la página de Facebook/Instagram de Crece+Pyme UCSC (crecemaspyme_ucsc) o 

a través de la página de Facebook de la Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL LOS 

ÁLAMOS) o a través del correo electrónico udel@municipalidadlosalamos.cl dentro del 

plazo establecido en el calendario del concurso. Las consultas formuladas fuera de plazo 

establecido no serán respondidas.  

 

 

15. LINK DE POSTULACIÓN:  

 

 

 

 

CATEGORÍA LINK DE POSTULACIÓN  

Link de postulación Emprendedores:  https://forms.gle/y7vNKR8qUhhgPYgG9 

Link de postulación Artesanos: https://forms.gle/aMfnP9n35hquchBp8 



  

 
  12 
 

 

16. ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN (PITCH):  

 

La presentación del video (Pitch) deberá tener una duración máxima de 3 minutos y deberá 

responder los siguientes puntos:  

 

 

Nota Informativa: 

 

Se le recuerda que debe enviar su video "Presentación individual (Pitch)", a través de 

mensajería WhatsApp, al número +56966118115.  

 

 

 

 

 

 

ITEM NIVELES DE LOGRO PUNTAJE 

a) Mencione su nombre y el de su 

proyecto/empresa. 

 

Muy bien presentado y explicado. 10 

Levemente presentado y explicado. 5 

No se menciona. 0 

b) Explique brevemente la 

propuesta de valor de su negocio 

(a qué se dedica).  

Muy bien presentado y explicado. 10 

Levemente presentado y explicado. 5 

No se menciona. 0 

c) Explique ¿quiénes son sus 

clientes? (a quiénes le ofrece sus 

productos y/o servicios). 

Muy bien presentado y explicado. 10 

Levemente presentado y explicado. 5 

No se menciona. 0 

d) Explique ¿quiénes son sus 

principales proveedores? 

 

Muy bien presentado y explicado. 10 

Levemente presentado y explicado. 5 

No se menciona. 0 

e) Explique ¿cómo su proyecto se 

encadena con otros comercios de 

la comuna? 

Muy bien presentado y explicado. 10 

Levemente presentado y explicado. 5 

No se menciona. 0 

f) Explique ¿qué quiere lograr con 

su proyecto y en qué destinaría 

un posible apoyo de inversión? 

Justifique su respuesta. 

Muy bien presentado y explicado. 10 

Levemente presentado y explicado. 5 

No se menciona. 
0 

g)   El video cumple con el límite de  

       tiempo definido. (Igual o menor  

       a 3 minutos) 

Si 5 

No 
0 
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Recomendaciones para grabar su video presentación Pitch: 

 

 

 

17. MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES SOLICITADOS:  

 

 

 

18. OTROS ANTECEDENTES: 

 

La Municipalidad de Los Álamos y/o la Universidad Católica de la Santísima Concepción, 

podrán solicitar testimonios a los pre-seleccionados y/o seleccionados del presente concurso 

Los Álamos Emprende 2022 para comunicación y/o difusión de las actividades que realiza 

la Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL) de la Ilustre Municipalidad de Los 

Álamos y la Universidad Católica de la Santísima Concepción.  

 

De igual manera, podrán dar seguimiento o monitoreo a las compras realizadas, posterior a 

un año del cierre del “Programa de Apoyo Municipal dirigido a artesanos y emprendedores 

locales”, realizando visitas domiciliarías, solicitando videos o fotos que verifiquen que el 

artesano o emprendedor ha utilizado de buena manera los productos adquiridos durante el 

programa en curso. En el caso de detectarse que dicho beneficiado no mantiene en su poder 

los productos obtenidos será sancionado y no podrá postular a proyectos futuros. 

ITEM 

 Limpiar el lente de tu celular.  

 No cubrir el micrófono.  

 Hablar fuerte considerando que el micrófono de un celular es menos potente.  

 Grabar tomas con buena estabilidad o apoya el celular en un mueble o en libros si es 

posible. El celular debe estar en posición horizontal.  

 Usar la luz artificial cercana. Cuidar que la luz del sol no llegue a la espalda, si de frente. 

 Evita darle zoom a la imagen. 

 Se puedan apoyar con material gráfico y/o visual en la grabación. Es decir, acompañar 

la muestra de sus productos, espacios, sala de ventas, stand, pendones, afiches, entre 

otros. 

ITEM MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Presentación individual Pitch. 
Video mp4 enviado por  mensajería WhatsApp 

al “+56966118115”. 

Domicilio en la comuna de Los 

Álamos. 

Certificado de residencia obtenido en junta de 

vecinos o comprobante de servicios básicos, 

como agua, luz, etc. a nombre del postulante. 
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19. BENEFICIADOS 

 

CATEGORÍA CANTIDAD MONTO 

Emprendedores 26 $500.000.- 

Artesanos 14 $300.000.- 

 

 

20.  ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

 

Las presentes bases se entenderán conocidas y obligatorias para todos los participantes y para 

todos los efectos legales serán parte integrante de la relación que se establezca entre la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Ilustre Municipalidad de Los Álamos y 

los beneficiarios adjudicados. 

 


