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BASES	FONDO	DE	
EMPRENDIMIENTO	MUJER			

	AÑO	2018	
  

1.-	PRESENTACION.	

La	Corporación	para	el	Desarrollo	de	la	Provincia	de	Osorno	(CORPOSORNO),	logró	detectar	que	

un	 alto	 porcentaje	 de	mujeres	 de	 la	 comuna	 de	 Osorno,	 se	 dedica	 al	 trabajo	 del	 tipo	 independiente	

informal,	 principalmente	 como	 emprendedoras,	 entendiéndose	 por	 tal,	 una	 persona	 con	 suficiente	

autoconocimiento	de	su	rubro,	motivada	e	informada	para	desarrollar	y	concretar	sus	ideas	de	negocio,	

que	posee	competencias	y	habilidades	para	trabajar	en	red	con	otros	y	producir	impacto	positivo	con	su	

accionar,	teniendo	la	capacidad	de	aprovechar	las	oportunidades	existentes,	a	pesar	de	factores	externos. 

Una	de	las	principales	motivaciones	por	las	que	éstas	emprenden,	es	el	incrementar	sus	ingresos	

y	por	ende	su	calidad	de	vida,	para	lo	cual	constantemente	andan	en	búsqueda	de	fondos	que	le	permita	

expandir	o	fortalecer	su	negocio	en	una	etapa	inicial. 

La	 creación	 de	 un	 fondo	 concursable	 está	 orientado	 a	 fomentar	 el	 incremento	 de	 iniciativas	

productivas	de	mujeres	de	la	comuna	de	Osorno,	dueñas	de	casa,	con	la	finalidad	de	financiar	iniciativas	

que	tiendan	a	fomentar	y	promover	la	creación	o	consolidación	de	negocios	con	alta	probabilidad	de	éxito	

comercial,	 que	 se	 encuentren	 en	 etapa	 de	 proyecto,	 en	 fases	 iniciales	 de	 implementación	 o	 en	

funcionamiento	y	que	requieran	apoyo	para	el	mejoramiento	de	su	negocio.  

 

2.-	OBJETIVO	GENERAL	

 

Potenciar	los	emprendimientos	de	las	mujeres	pertenecientes	a	la	Comuna	de	Osorno,	a	través	
de	 la	 postulación	 a	 fondos	 concursables	 de	 emprendimiento,	 para	 la	 consolidación	 de	 una	 actividad	
emprendedora,	el	crecimiento	y	desarrollo	de	la	misma.	

 

3.-	OBJETIVOS	ESPECIFICOS	

Contribuir	al	emprendimiento	y	fortalecimiento	de	mujeres	emprendedoras	beneficiándolas	con	
entrega	de	maquinarias,	bienes,	insumos		y	equipos	necesarios	para	el	desarrollo	del	emprendimiento	
propuesto,		con	ello	se	espera	que	su	productividad	y	calidad	de	los	productos	sea	atractivo	en	el	medio	
que	 se	 esta	 comercializando,	 de	 esta	 forma	 con	 el	 apoyo	 que	 se	 les	 brindara	 sus	 costos	 se	 veran	
disminuido	principalmente	en	el	ahorro	de	la	mano	de	obra	y	costos	de	implementacion,	lo	que	hara	mas	
competitivo	el	desarrollo	de	su	actividad.		
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4.-		LINEA	DE	FINANCIAMIENTO	

4.1	¿Qué	financia	este	concurso?	

ADQUISICION	DE	ACTIVOS	FIJOS:	Corresponde	a	maquinarias,	bienes	y	equipos	nuevos,	los	cuales	no	
podran	exceder	de	un	maximo	de	4	unidades,	estos	deberan	tener	una	durabilidad	por	mas	de	un	año,	
todo	 ellos	 necesarios	 para	 fortalecer	 o	 potenciar	 la	 actividad	 productiva	 del	 emprendimiento,	 por	
ejemplo:	conservadoras	de	alimentos,	computadores	para	diseño,	plotters,	horno	industriales,	balanza	
digital,	máquinas	de	coser,	bordadoras,	entre	otros.		

Financiará	insumos	hasta	un	tope	máximo	de	$50.000	(del	monto	total	$300.000)	en	caso	de	
estar	relacionada	con	la	maquinaria	solicitada.	

 

Ejemplo:	Horno	$250.000	-	harina	$50.000	

4.2	¿Qué	no	financia	este	concurso?	

El	presente	concurso	no	financia	bajo	ninguna	modalidad:	

• Capital	de	trabajo	
• Publicidad	ni	promociones	
• Bienes,	maquinarias	o	herramientas	usadas	
• Adquisición	de	propiedades	
• Pago	de	impuestos	
• Pago	de	remuneraciones	
• Pago	de	arriendos	
• Pago	de	préstamos	o	intereses			
• Mejoramiento	 y/o	 ampliación	 de	 vivienda	 y/	 infraestructura	 con	 fines	 habitacionales	 y/o	

comerciales	
• En	general	todo	lo	que	NO	tenga	relación	con	lo	señalado	en	el	punto	N°	4.1	de	las	presentes	

bases	

	

5.-	FINANCIAMIENTO	DEL	CONCURSO	

El	concurso	ha	destinado	la	cantidad	máxima		de	$33.000.000.-,	para	el	 financiamiento	de	las	
maquinarias,	bienes	y	equipos	nuevos.		

Los	montos	a	financiar	son:	

ACTIVOS	FIJOS	(maquinarias,	bienes	y	equipos	nuevos,	son	por	un	monto	máximo	de	$300.000.-		y	NO	
deberá	exceder	de	4	unidades.		

BIENES	A	FINANCIAR	 MONTO	MAXIMO	

ACTIVOS	 FIJOS:	 MAQUINARIAS	 Y	
EQUIPOS	

$250.000.-	IVA	INCLUIDO	

	

MATERIALES	E	INSUMOS	 MONTO	A	FINANCIAR	

MATERIALES	 COMO:	 MERCADERIA,	
INSUMOS	 DE	 PELUQUERIA,	 INSUMOS	 DE	
JARDINERIA,	ENTRE	OTROS	

$50.000.-	IVA	INCLUIDO		

TOTAL	DEL	PROYECTO	A	FINANCIAR	 $300.000.-	IVA	INCLUIDO	
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EJEMPLO:	

Usuaria	que	es	emprendedora	en	el	área	de	confecciones,	solicita	en	su	formulario	de	postulación	los	
siguientes	bienes:	

	

CANTIDAD	 ITEM	 VALOR	
1	 MAQUINA	DE	COSER	RECTA	 $130.000.-	

1	 MAQINA	OVERLOKC	 $130.000.-	

2	 TIJERAS	SASTRE	 $40.000.-	

TOTAL	 $300.000.-	

	

6.-	DIFUSION	Y	ENTREGA	DE	BASES	Y	FORMULARIOS	

	

Las	bases	del	 concurso	FONDO	DE	EMPRENDIMIENTO	DE	LA	MUJER	2018,	 sus	 respectivos	anexos	y	
formulario	de	postulación,	podrán	ser	retiradas	en	Oficinas	de	Corposorno,	ubicadas	en	calle	Amthauer	
933	piso	1,		a	partir	del	8	de	agosto	de	2018	hasta	el	lunes	03	de	septiembre		de	2018	

El	horario	para	retirar	la	documentación	será	de	lunes	a	viernes	de	09:00	horas	a	13:00	horas	y	en	jornada	
de	tarde	se	responderán	consultas	y	aclaraciones	generales	de	15:30	horas	a	17:00	horas	

El	plazo	máximo	para	postular,	vence	impostergablemente	el	lunes	3	de	septiembre	de	2018.	

Los	proyectos	deberán	ser	ingresados,		escrito	a	mano	con	letra	imprenta,	la	cual	deberá	estar	contenida	
en	un	sobre	cerrado	tamaño	carta,	debiendo	indicar	en	su	parte	exterior	el	nombre	de	la	persona,	
RUT,	Direccion,	el	nombre	del	proyecto	y	el	monto	por	el	cual	postula.	

Este	documento	deberá	incorporar	aquellos	elementos	que	la	persona	aportará	para	la	realización	del	
proyecto,	aporte	propios	o	de	terceros.	

Los	postulantes	recibirán	un	comprobante	de	recepción	del	proyecto	que	indicará	fecha	de	ingreso	de	
ésta,	y	se	le	asignará	un	número	de	ingreso.	

No	se	aceptaran	proyectos,	presentados	en	Formato	de	postulación	distinto	al	Formulario	oficial,	hechos	
por	el	postulante,	esto	es	agrandándoles	logos	u	otros	de	diferente	formato.	

Cabe	 señalar	 que	 la	 oficina	 de	 Corposorno	 NO	 proveerá	 de	 fotocopias,	 sobres,	 impresión	 de	
fotografías,	impresiones,	ni	material	en	general	a	los	postulantes	de	este	concurso.		

	

7.-	PARTICIPANTES	DEL	CONCURSO	

7.1	REQUISITOS	PARA	LAS	EMPRENDEDORAS	

- Podrán	participar	emprendedoras	mayores	de	18	años	con	o	sin	inicio	de	actividad	comercial.	

- Emprendedoras	que	 tengan	un	proyecto	sustentable	y	 rentable	para	el	mercado.	Ellas	deben	
cumplir	con	todos	los	requisitos	que	se	pide	en	el	formulario	de	postulación.	
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- Las	mujeres	postulantes,	deberán	tener	una	idea	de	negocio,	proyectada	en	forma	clara	y	contar	
con	las	capacidades	para	realizarlo	personalmente,		sin	recurrir	a	terceros	para	el	desarrollo	de	
la	actividad.	

- Las	mujeres	postulantes	deberán	tener	domicilio	en	la	comuna	de	Osorno. 

- Las	ideas	de	emprendimiento	debe	ser	presentadas	en	la	fecha	indicada	en	el	presente	llamado	
a	concurso,	contando	con	respectivos	respaldos. 

- Requisito	 principal	 para	 postular	 es	 NO	 haber	 sido	 beneficiarias	 de	 recursos	 públicos	 para	
emprendimientos	(Municipales,	FONDEEM,	entre	otros),	en	el	período		2015-2016-2017. 

- Tener	experiencia	minima	de	un	año	o	con	acreditacion	en	la	actividad	del	emprendimiento	a	
realizar.	Ejemplo:	jardinería,	albañilería,	carpintería	interior,	gasfitería,	alimentación,	manicure,	
trabajos	en	cuero,	chocolatería,	manualidades,	cosmetóloga,	trabajos	en	lana,	preparacion	de	
mermeladas	y	conservas	caseras,	peluquería	con	un	curso	basico	certificado,	corte	y	confección,	
repostería,	entre	otros. 

	

7.2		DOCUMENTOS	QUE	DEBEN	ADJUNTAR	

Las	postulantes	de	la	Comuna	de	Osorno,	deberán	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:	
 

A. Fotocopia	 simple	 por	 ambos	 lados	 de	 Cedula	 de	 identidad	 vigente;	 	 no	 se	 aceptara	 cedulas	
vencidas,	en	este	caso	se	procederá	a	eliminar	a	la	postulante	del	proceso.	

B. Certificado	de	residencia	vigente	en	la	comuna	de	Osorno;	emitido	por	la	junta	de	vecinos	de	su	
sector,		o	la	Junta	de	vecinos	Comunal.		NO	es	necesario	presentar	Certificado	de	residencia	
ante	NOTARIO.	

C. Documento	de		respaldo	del	aporte	de	la	Beneficiaria,	libreta	de	ahorro	o	vale	vista.	Fotocopia,	si	
lo	hubiere.	

D. Una	cotizacion,	que	sera	referencia	de	 la	maquinaria,	bienes	y	equipos	nuevos	a	adquirir.	La	
compra	la	realizara	exclusivamente	Corposorno.	
.	

E. Minimo	dos	fotografías	nítidas	y	a	color	del	emprendimiento,	puede	incluir	los	activos	fijos	que	

posea,	tales	como:	maquinas,	equipamiento,	productos,	etc.	(incluida	la	emprendedora).		

En	 las	 fotografías	 se	 debe	 apreciar	 claramente	 la	 actividad	 a	 emprender,	 los	 proyectos	 que	

presenten	fotografías	borrosas,	en	blanco	y	negro	o	poco	nítidas	serán	eliminados	del	proceso.	

	

F. El	Proyecto	deberá	ser	presentado	en	el	Formulario	único	de	Postulación,	foliado	y	otorgado	por	

la	 CORPOSORNO,	 ubicada	 en	 Amthauer	 n°	 933	 primer	 piso	 en	 las	 fechas	 indicadas	 en	 las	

presentes	bases.	

	

G. El	formulario	único	de	postulación	debe	ser	completado	en	su	totalidad	(incluyendo	las	firmas	

respectivas,	formulario,	certificados,	cartas,	etc)	

H. Para	justificar	el	financiamiento	de	los	bienes	solicitados,	se	deberán	adjuntar	las	cotizaciones	

correspondientes,	estas	deberán	contener	datos	de	la	empresa	donde	se	adquirira	maquinarias,	

bienes	y	equipos	nuevos,	cantidad,	descripcion	y	precio	IVA	incluido.		

I. NO	 se	 aceptaran	 cotizaciones	 de	 mercado	 libre,	 ni	 del	 extranjero,	 quienes	 presenten	 estas	

cotizaciones	serán	eliminadas	del	proceso.	Tampoco	se	aceptaran	cotizaciones	con	precios	en	
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oferta,	regalos	por	compras	por	volumen	o	promociones	por	compras	online.	La	no	presentación	

de	esta	documentación	será	causal	de	eliminación.		

J. Certificado	 de	 deuda	 municipal,	 emitido	 por	 el	 departamento	 de	 la	 	 Tesoreria	 de	 la	 Ilustre	

Municipalidad	de	Osorno.	

K. Los	 proyectos	 financiarán	 Maquinarias,	 bienes	 y	 equipos	 nuevos,	 	 por	 un	 monto	 total	 de	
$300.000.-	 Los	 insumos	 hasta	 un	 tope	máximo	 de	 $50.000	 descontados	 del	monto	 total	 del	
Proyecto	ascendente	a		$300.000.-,		el	cual	debera	estar	relacionada	con	la	maquinaria,	bienes	y	
equipos	nuevos	solicitado.	

Por	ejemplo:	Ejemplo:	Horno	$250.000	-	harina	$50.000.-	

	

	

	

	

	

	

8.- IMPORTANTE 

 

- Las	postulantes	NO	deben	adjuntar	las	presentes	bases	a	su	postulación.		

- Los	documentos	presentados	al	concurso	NO	serán	devueltos	a	las	postulantes	

- Con	el	fin	de	promover	el	desarrollo	del	emprendimiento,	podrá	reservarse	el	derecho	de	
difundir	 los	 proyectos	 ganadores	 a	 los	 medios	 de	 comunicación	 radiales,	 escritos,		

television	y	electronicos	como:	Facebook,	youtube,	twitter,	entre	otras.	Las	beneficiarias	

a	 su	 vez,	 se	 comprometen	 a	 entregar	 su	 testimonio	 cuando	 sea	 requerida	 por	 la	
Corposorno	o	por	la	Ilustre	Municipalidad	de	Osorno.		

- Las	participantes	que	ganen	los	fondos	de	Emprendimiento	Mujer,	aquí	descritos,	serán	
personalmente	responsables	del	posterior	desarrollo	comercial	de	su	negocio,	por	lo	que	

las	patentes,	permisos	sanitarios	u	otros,	que	la	ganadora	del	proyecto		quisiera	tramitar,	
como	consecuencia	del	crecimiento	de	su	negocio,		serán	de	su	exclusiva	responsabilidad.		

	

9.- ¿QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR? 

 

- Aquellas	mujeres	que	tengan	cuentas	pendientes	con	el	Municipio	de	Osorno	y/o	la	Corporación	
para	el	Desarrollo	de	la	Provincia	de	Osorno	(CORPOSORNO). 

- Funcionarios	de	servicios	públicos,	municipales	ni	servidores	públicos.	 

- Microempresarias	 formales,	 que	 tengan	 su	 negocio	 funcionamiento	 y	 su	 perfil	 emprendedor,	

nivel	de	ventas,	equipamiento	e	infraestructura,	sean	objeto	de	poder	ser	financiados	por	otras	
instancias	gubernamentales	o	de	la	banca	privada.	 
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- Mujeres	que	hayan	sido	beneficiarias	de	recursos	públicos	para	emprendimientos	(Municipales,	
FONDEEM	,	entre	otros),	en	el	período	2015-2016-	2017 

- En	general	todas	aquellas	emprendedoras	que	no	tengan	la	documentación	requerida.	

 

10.	ENTREGA	DE	BIENES	

 La entrega de las maquinarias, bienes y equipos nuevos  e insumos tendra un plazo de entrega como 
minimo de 3 meses en ser entregados a las seleccionadas del concurso.  Se tomara como base de plazo de 
entrega, desde la fecha de publicación de los resultados. 

En el momento de la entrega de las maquinarias, bienes y equipos nuevos será fundamental que las 
emprendedoras tengan su actividad en funcionamiento, de los contrario no se hará entrega del monto destinado 
para la compra de las maquinarias, bienes y equipos,  en tal caso Corposorno evaluara  la entrega de este monto 
al primero de la lista de espera del concurso o se destinara su monto para beneficiar a otras postulantes.  

11.-	CEREMONIA	DE	PREMIACION		

Para el traspaso de los activos fijos, se realizara una ceremonia de premiación, a la que deberán asistir quienes 
resulten beneficiadas con el Concurso Fondo de Emprendimiento mujer 2018, se firmara un acta de entrega, 
que acredite el traspaso de los bienes desde la Corporación  a las ganadoras, la fecha de realización de dicha 
ceremonia será comunicada formalmente.  

 

 

12.-	COMISIÓN	TÉCNICA:	

Existirá	una	comisión	técnica,	contratada	para	tal	efecto,	la	que	estará	a	cargo	de	la	evaluación	
de	los	proyectos	presentados.	 

13.-	EVALUACION	Y	SELECCIÓN	DE	LOS	PROYECTOS	

El	proceso	de	evaluación	contempla	tres	etapas:	

PRIMERA	ETAPA:	Se evaluara la admisibilidad de los postulantes, considerando la presentación de todos 
los documentos requeridos en el punto  7.  

Si se presentan formularios de los proyectos incompletos, con hojas faltantes, espacios en blanco, datos 
falsos, sin firma, sin sobre cerrado, fuera de plazo, en formato distinto, o que no adjunte algunos de los 
documentos requeridos, quedara inhabilitado para participar de este concurso. Esta primera etapa tendrá 
una duración estimada de 2 semanas (sujeto a cualquier  modificación previa a cualquier contingencia).  

SEGUNDA	 	 	 ETAPA: Los proyectos que sean admisibles, es decir, que cumplan la primera etapa, serán 
llamados o visitados a una entrevista por profesionales a cargo del programa, con el fin de verificar la futura 
sustentabilidad y rentabilidad del proyecto presentado en el formulario de postulación al presente concurso. 

Se habla de rentabilidad, cuando un emprendimiento, con la entrega de maquinarias, bienes, equipos nuevos, 
es capaz de generar ingresos superiores a sus gastos. Esto es que sean capaces de general utilidades, a través 
del mejoramiento en su productividad.  

Nos referimos a sustentabilidad, cuando una iniciativa es capaz de mantenerse en el tiempo minimo un año, 
a través de la entrega de nuevas maquinarias, bienes y equipos nuevos. 

TERCERA	ETAPA:			Los proyectos que aprueben la segunda etapa   pasaran a la comisión evaluadora final. 

A cada proyecto se le asignará una nota  en la escala de 1 a 7, la cual se ponderara, según pauta de evaluación.  


