Nombre Proyecto

"YO EMPRENDO EN CORONEL" (5ª VERSION)

Estado (Ejecutado,
en Desarrollo,
Retomado)

EJECUTADO

Fecha/periodo de
ejecución

2016 – 2017

Tipo

Resumen
ejecutivo (con
principales hitos,
actores, aporte al
proyecto o a la
comuna, y
resultados. En qué
etapa se tomó y
dejó el proyecto).

PROYECTO PROPIO
En el 2016 se realizó la quinta versión del concurso “Capital Semilla: Yo
Emprendo en Coronel”, organizado por la empresa Colbún, la ONG Acción
Emprendedora, la Ilustre Municipalidad de Coronel y CIDERE BIOBIO.
Esta iniciativa fue creada con el fin de fortalecer y aumentar el desarrollo
de las actividades de fomento productivo en la comuna de Coronel. Para
esta edición, postularon alrededor de 300 microempresarios y
emprendedores, de los cuales fueron pre-seleccionados 48 y finalmente 24
de ellos se adjudicaron los fondos, de hasta $500.000 para desarrollar su
producto y/o servicio.
El proceso contempla evaluación técnica, reunión informativa con los preseleccionados, exposición del proyecto ante una comisión evaluadora,
visitas en terreno y, finalmente, capacitación a los ganadores.
Los proyectos ganadores abarcan rubros como servicios de amplificación,
iluminación y decoraciones temáticas, agroecología, artesanías y
restauración de figuras, elaboración y venta de comida rápida y dulces,
entre otros.
El director de Asuntos Públicos de Colaban, Julián Perret, destacó que “esta
iniciativa es un ejemplo del trabajo público-privado, donde la suma de los
distintos involucrados busca generar un vehículo para que los
emprendedores se sigan desarrollando y aportando a nivel local”.
Los ganadores se mostraron agradecidos de la iniciativa y valoraron las
capacitaciones que se les realizaron. “Hoy nos sentimos un poco más
grandes al tener estas tremendas enseñanza”, indicó Luis Felipe Soto, uno
de los 24 ganadores. La premiación se realizó el 17 de noviembre en el
Centro Comunitario Estero Manco, en Coronel, y contó con la participación
de emprendedores, representantes de Acción Emprendedora, de Colbún y,
por supuesto, de nuestra Corporación.
NOMBRE POSTULANTE
Alicia del Carmen Rina
Mardones Bastías
Carlos Segundo Luengo
Aguayo
Carmen Rosa Campos
Retamal
Carmen Gloria Nanjari Soto

ACTIVIDAD
Artesanía en cueros
Bazar, librería y paquetería
Manualidades
Bazar, paquetería y venta de ropa usada

Daniel Andres Oyarzún
Baez
Evelyn Soledad Cortés
Poblete
Ingrid Yanet Olave Olave

Gasfitería
Confección y venta de artículos para bebés
y niños
Pastelería

Jose Luis Salgado Carrasco

Mantención y montaje electromecánico

Jose Mario Medina Alvial
Jose Rigoberto Melita
Muñoz
Juan Enrique Aburto Cristi

Desabolladura y pintura

Lorena Alejandra Isla Isla

Artesanías y restauración de figuras

Luis Felipe Soto Zapata
Luis Guillermo Rioseco
Salas
Marcelo Alejandro Cruz
Pardo

Fabricación de estructuras metálicas

Marcia del Pilar Aillon Isla
María Jesús Fernández
López
Marjorie Lorena Aracely
Ortega Ortega
Monica Elena Durán Chávez
Patricio Alejandro Beiza
Rodriguez
Richard Arnold Flores
Campos
Samuel Humberto Toledo
Klaus
Susana Rita Rivera
Contreras
Victor Alejandro Conejero
Sepulveda

Comercialización de cloro
Vulcanizadora

Comerciante ambulante
Agroecología
Asesoría, diseño y confección de vestuario
sobre medida
Tarjetería para eventos, fotocopias y
servicios
Productora de eventos infantiles
Elaboración y venta de dulces y comida
rápida
Florería beiza
Servicios de amplificación, iluminación y
decoraciones temáticas
Fabricación y venta de empanadas
Gimnasio
Plastificados y anillados

