
 

 

 

Programa de emprendimiento local en comunidades Copec 

Antecedentes: 

En línea con el propósito de COPEC S.A (en adelante COPEC), que declara que “Exis>mos para 
potenciar el desarrollo y el movimiento de las personas, las empresas y el país”, su Estrategia de 
Sostenibilidad y su Polí>ca de Ges>ón Territorial, COPEC reafirma su compromiso con el desarrollo 
sostenible y por ello lleva a cabo una serie de inicia>vas que generan impacto social posi>vo en las 
comunidades donde está inserta con el fin de ser un motor de impulso para el emprendimiento, la 
generación de oportunidades y el mejoramiento de la calidad de vida de quienes están en torno a 
sus instalaciones.  

Con este fin COPEC desarrolla el presente programa en conjunto con el Centro de Innovación UC 
Anacleto Angelini (en adelante Centro de Innovación UC) de apoyo a emprendimientos locales 
u>lizando metodologías de emprendimiento e innovación (en adelante el Programa), en las 
comunas de Mejillones, Coquimbo, Quintero y Calbuco (en adelante las Localidades). 

Objetivo: 

El programa busca impulsar las micropymes y pymes de las Localidades establecidas. A través de 
capacitaciones presenciales y online y contenido encapsulado, otorgará al emprendedor 
conocimientos y herramientas ú>les para el fortalecimiento de su negocio y seguimiento en la 
implementación de estos. A través de una metodología propia del Centro de Innovación UC, se 
busca generar un aporte íntegro a los emprendedores de la zona. El programa también pretende 
fortalecer en las Localidades la relación con las comunidades y autoridades locales.  

A raíz de un proceso de selección que se desarrollará en cada una de las cuatro Localidades, se 
seleccionarán 40 emprendedores por zona quienes tendrán la oportunidad de pasar por una fase de 
nivelación con cápsulas metodológicas, las que permi>rán ahondar en conocimientos rela>vos en 
temas de: formalización, marke>ng/ventas y finanzas del negocio. En una segunda etapa, tras una 
evaluación que se realizará en formato online, se seleccionarán 20 emprendimientos por localidad, 
con quienes se dará inicio a una etapa de bootcamp que contendrá: talleres, seguimiento y charlas 
magistrales otorgadas por integrantes de COPEC S.A, etapa que culminará en un comité de avance 
que seleccionará a los mejores 5 emprendimientos de cada zona. Estos tendrán la oportunidad de 
dar inicio a un Plan de Ruta y sesiones con mentores de la Red de Mentores del Centro de 

BASES Y CONDICIONES



Innovación UC, siendo parte de una premiación final en la que par>ciparán por la entrega de un 
premio en efec>vo sujeto a una posterior rendición. Los lugares y monto de los premios serán 
designados por el jurado e informados en la ceremonia de premiación. 

Con esto, el programa espera impactar y promover el desarrollo sostenible de 160 emprendedores 
en las Localidades anteriormente mencionadas, entregando herramientas que permitan impulsar 
sus negocios.  

Convocatoria y Participación: 

La convocatoria a par>cipar del Programa está abierta a todos los residentes mayores de 18 años de 
cada una de las 4 Localidades donde se encuentran las plantas de Copec: Mejillones, Coquimbo, 
Quintero y Calbuco. Y que además tengan un emprendimiento formal o informal, estén cons>tuidos 
o no.  

Requisitos de postulación: 

Para postular al Programa, los emprendedores deben:  

● Completar todos los datos solicitados por los organizadores en el formulario de Google 
Form. 

● Ser chileno/a o extranjero/a con estatus migratorio regularizado (contar con RUT). 
● Residir o tener un negocio en alguna de las siguientes comunas: Quintero, Coquimbo, 

Calbuco y Mejillones. Debe ser demostrable con algún documento formal: boleta/factura o 
cuenta de servicios básicos. 

● Tipo de emprendimiento: emprendimiento con ventas actuales formal o informal 
(demostrable) que tenga un negocio con perspec>vas de desarrollo en búsqueda de 
crecimiento. No se excluye por rubro del negocio. 

Restricciones de postulación:  

● Colaboradores y familiares directos de colaboradores de Copec (parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad) no pueden postular. 

● Colaboradores del Centro de Innovación UC (parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad) no pueden postular.  

● Negocios de los rubros: pornograea, armas de fuego o de otro >po, drogas o cualquier 
ac>vidad que esté penada por ley, no pueden postular al Programa. 

● Se excluirán los emprendimientos ligados directamente a ac>vidades extrac>vas: forestal, 
pesca, ganadería, minería y agrícola. Pero si emprendimientos que valoricen el uso de los 
productos y subproductos derivados de estas ac>vidades, por ejemplo, desarrollo de 
alimentos, artesanías en cuero, tela, venta de productos vegetales, cosmé>ca natural, etc. 

● Emprendedores que hayan sido beneficiados por programas con premios económicos o 
valorizados sobre los $10.000.000 en los úl>mos 3 años, no pueden postular al Programa.  

Premios: 

Tras pasar los filtros de selección de cada etapa, el programa premiará a los mejores proyectos con 
dinero en efec>vo por un total de $44.000.000.- (cuarenta y cuatro millones de pesos) a repar>r de 
la siguiente forma: 



 
Primer lugar $3.000.000.- (tres millones de pesos) 
Segundo lugar $2.500.000.- (dos millones quinientos mil pesos) 
Tercer lugar $2.000.000.- (dos millones de pesos) 
Cuarto lugar $1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos) 
Quinto lugar $1.000.000.- (un millón de pesos) 

 
Cuatro menciones honrosas alineadas con el propósito Copec de $1.000.000.- (un millón de pesos) 
por cada mención: 

- Pasión por las personas y el servicio. 
- Innovación y visión de futuro. 
- Excelencia y calidad.  
- Actuar é>co y responsable. 

Metodología de la entrega del premio: 

A través de un plan de trabajo con un presupuesto es>mado y carta Gani, se exigirá rendición de la 
u>lización de los recursos que debe efectuarse en un plazo de 6 meses. Se solicitarán rendiciones 
mensuales una vez entregado los recursos por parte de Copec.  
Los recursos podrán u>lizarse en: 

● Ac>vos u>lizados en la elaboración del producto o prestación de servicios. 
● Formalización del negocio (persona jurídica y SII) 
● Prospección comercial como ferias/mercaditos o bazares. 
● Asistencia técnica como marke>ng digital. 
● Capacitaciones. 

No está permi>do el gasto en: 

● Honorarios o remuneraciones (ni a personal, ni a socios). 
● Deudas, dividendos o recuperación de capital. 
● Compras o arriendo de inmuebles. 
● Ac>vos no relacionados con el proyecto. 
● Tributos, tasas portuarias, aranceles ni impuestos recuperables.  
● Alcohol, propinas, intereses, préstamos, deudas, multas, asignaciones especiales, 

donaciones, ú>les de aseo personal, gastos en entretenimiento, etc. 
● Compras en el extranjero.  

Calendario de actividades programa: 

Fechas Ac)vidad Contenido

25 julio - 16 sep>embre Convocatoria Inscripción formulario online



*En caso de exis>r cambios de fechas, se informará oportunamente a todos los integrantes del 
programa con antelación por la organización.  

Etapas del programa: 

Convocatoria 

● Período de postulación: 25 de julio al 16 sep>embre 
● Modalidad de postulación: a través de un Google Form. *Máximo una postulación por 

emprendimiento.  

Selección 

20 - 23 sep>embre Selección Selección de 160 emprendedores (40 
por localidad)

26 sep>embre Aviso seleccionados Vía mail

Desde el 29 de sep>embre 
al 7 de octubre

Bienvenida y Nivelación: 
cápsulas metodológicas  

Nivelación a través de cápsulas 
metodológicas. Trabajo mixto 
(presencial y online) siempre que la 
situación sanitaria lo permita.

Semana 24 octubre Seguimiento Seguimiento presencial de las 
cápsulas

Semana 7 noviembre Cierre fase de nivelación 
cápsulas

Cierre online de la fase encapsulada. 
Aplicación de un test para medir 
avances y corte de número de 
emprendedores. 

14 - 25 noviembre Bootcamp Ac>vidad híbrida en cada localidad 
con inicio de Plan de Ruta, charlas 
magistrales con expositores de Copec 
y taller de Pitch.

28 noviembre - 9 diciembre Comité de avance Presentación y corte de 
emprendedores a 5 por localidad.

12 diciembre - 13 enero Plan de Ruta y mentorías 
con los mentores de la Red 
UC

Seguimiento al Plan de Ruta y 
mentorías 1 a 1 con los mentores 
(online).

16 - 20 enero Preparación cierre 2 semanas de preparación para el 
cierre y la feria.

23 - 31 enero Cierre y feria Feria que convoca a los 40 
emprendedores que pasaron por el 
bootcamp (10 por localidad) y cierre 
con premiación en la cual 
par>ciparán 5  finalistas por 
localidad.



● Período de selección: 20 al 23 de  sep>embre 
● Fecha de aviso de seleccionados: 26 de sep>embre. Se informará vía mail a los 

seleccionados.  

Fase de Nivelación: cápsulas metodológicas: 

● Período de nivelación: 29 de sep>embre al 8 de noviembre. 
● Modalidad de la fase de nivelación: talleres presenciales de seguimiento (siempre que la 

condición sanitaria de la localidad lo permita) y cápsulas de vídeo online. 
● Seguimiento: esta etapa del programa contará con seguimientos de coordinadores 

regionales del Centro de Innovación UC.  
● Contenidos: 

1) Ventas y finanzas del emprendimiento (costos, precios, separación finanzas del 
emprendimiento y del hogar, etc.).  

2) Digitalización del negocio y marke>ng digital. 

3) Beneficios de la formalización del emprendimiento.  

● Al final de este proceso se realizará una evaluación online, producto de la cual se 
seleccionarán 10 emprendimientos por localidad para pasar a la etapa de bootcamp.  

Bootcamp: 

● Período de Bootcamp: 14 al 25 de noviembre 
● Modalidad: online. Este período contempla charla de inicio plan de ruta, taller de pitch, 

charlas magistrales con expositores de Copec y asesorías uno a uno con los emprendedores.  

Pitch presencial - comité de avance 

● Período de Pitch presencial: 28 de noviembre al 9 de diciembre 
● Este hito dará paso a la selección de 20 emprendimientos que pasan a seguimiento Plan de 

Ruta, 5 por cada localidad. 
● Modalidad: presencial en cada localidad. Pueden asis>r un máximo de dos personas por 

emprendimiento. *Siempre que la condición sanitaria del lugar lo permita.  

Seguimiento plan de ruta  

● Período de seguimiento: desde el 12 de diciembre al 13 de enero.  
● Modalidad: online. Los emprendimientos contarán con un seguimiento de plan de ruta uno 

a uno y mentorías desde la Red de Mentores UC (3 mentorías por cada emprendedor).  

Preparación cierre programa 
● Período: semana del 16 al 20 de enero 
● Modalidad: online, período de preparación al cierre del programa.  

Premiación 



● Período de Premiación: desde el 23 al 31 de enero. 
● Feria de emprendedores: antes de la premiación en cada localidad, se realizará una feria de 

emprendedores, la que considerará la par>cipación de todos los emprendedores que han 
pasado por la etapa del bootcamp. 

● Premiación: tras la feria de emprendedores se dará inicio a la ceremonia de premiación 
para los 20 emprendedores finalistas, 5 por localidad. La elección de los ganadores será por 
un jurado tripar>to entre: Copec, Centro de Innovación Uc y municipios.  

● Modalidad: presencial en cada localidad. Aforo a informar según capacidad de espacio. 
*Siempre que la condición sanitaria del lugar lo permita.  

 


