Nombre Proyecto

PRIMER "YO EMPRENDO EN YUNGAY"

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
La comuna de Yungay pertenece a la Región de Ñuble, se encuentra a
67 kilómetros de su capital regional, Chillán, y a 124 kilómetros de
Concepción. Presenta una diversidad de bondades, pero la más
importante es el esfuerzo de su gente.
CIDERE BIOBIO identificó esta fortaleza y decidió, en conjunto con la
Municipalidad de Yungay, realizar la primera versión de “Yo Emprendo
en Yungay”, un programa que busca fortalecer los emprendimientos
de aquellos que creen en sus buenas ideas.
El alcalde Rafael Cifuentes valoró la unión entre el mundo público y
privado. “La empresa privada tiene un importante papel en el
crecimiento de las comunidades. Es algo que se debe potenciar y la
entrega de este reconocimiento a nuestros emprendedores es
claramente una muestra del compromiso de los privados”, dijo la
autoridad.
El proceso contempló convocatoria y difusión, se recibieron un total
de 35 proyectos. Los participantes tuvieron que defender sus
iniciativas y recibir a una comisión que evaluó en terreno la factibilidad
de sus ideas. Finalmente, 10 fueron los ganadores, quienes recibieron
hasta $400.000 cada uno, para el fortalecimiento de sus
emprendimientos, los que no cabe duda contribuirán al desarrollo de
su comuna.
Una de las diez ganadoras beneficiadas fue Alison Gaete, quien tiene
una empresa familiar dedicada al entretenimiento infantil. “El dinero
es un impulso muy importante para el desarrollo de mi negocio.
Agradezco de corazón el apoyo de CIDERE BIOBIO ya que es un aporte
muy importante para nuestro emprendimiento familiar, porque
expandiremos el área de trabajo desde Yungay hacia otras comunas”,
enfatizó.
La entrega de certificados y posterior premiación se realizó en la
Biblioteca Municipal de Yungay el 30 de enero de 2017 y contó con la
participación de los representantes de CIDERE BIOBIO, la
municipalidad de la comuna y emprendedores.

NOMBRE BENEFICIARIO

ACTIVIDAD

Alison Gaete Villar

Eventos y disfraces

Bartola Mirella Saldías Tapia

Producción y venta de hortalizas

Daniel Cid Albornoz

Producción de hortalizas

Edith Fredes Pizarro
Juan Antonio Rodríguez
Rodríguez
Juan Carlos Ramirez

Comida saludable

Luis Alberto Lara Daza

Agricultor – Ganadería

Mario Ocampos

Amasandería – Pastas

Mizavet Perez Sánchez

Producción de huevos

Susana Quevedo Matus

Producción y venta de hortalizas

Arriendo de cabañas
Construcción de panderetas

