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Más de

400 millones 
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se adjudicaron

emprendedores

Con el apoyo 
de El Puerto Cowork

Restaurant 
“Don Benja” 
de Quillagua: 
adaptándose 
en tiempos de 
pandemia

Editorial



QUOTE

- Mila Miles

EDITORIAL
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This is the third
time I register
my kid for this
camp. And it’s
getting more

awesome every
year!

Por ello, nos pone muy orgullosos  

haber sido partícipes de 177 proyectos 

de emprendedores y empresarios que 

se adjudicaron fondos públicos y 

privados durante el año 2020.

Uno de esos proyectos corresponde al 

de la Sra. Gloria Palape, del Restaurant 

"Don Benja" de Quillagua, que podrá 

conocer a través de la nota que 

incorporamos en esta edición.

Por otra parte, nos alegra adelantarles 

que muy pronto vendrá un nuevo 

programa para quienes tengan 

proyectos o ideas de negocio en temas 

de sustentabilidad, tanto para la 

Región de Tarapacá como de 

Antofagasta.

Con ello comenzamos un nuevo 

periodo este año 2021 en El Puerto 

Cowork. Esperamos que sea exitoso 

para todos, pese a la pandemia que no 

da tregua. Estamos disponibles para 

ustedes.

Un saludo afectuoso.

Patricio Fernández
Jefe de Oficina El Puerto Cowork

Si hay algo que agradecer de esta 

pandemia, aún siendo un periodo 

complejo con situaciones muy difíciles 

tanto en la salud como en la 

economía, es que hemos puesto en 

relieve la importancia de la familia, de 

los afectos, y de volver a distribuir los 

tiempos en casa, con quienes pasamos 

día a día las cuarentenas.

Otro punto positivo que se rescata de 

esta emergencia sanitaria, es la 

reinvención de las personas en sus 

profesiones u oficios, convirtiendo a 

muchos en nuevos emprendedores y 

cambiando el giro de quienes antes 

iban por una sola línea, buscando 

ahora soluciones más prácticas o 

innovadoras antes las actuales 

demandas.

En este contexto, pudimos apoyar a 

muchos emprendedores o 

empresarios que ya venían trabajando 

junto a nosotros, como también a 

quienes  lo hacían en forma 

independiente pero necesitaban de 

algún apoyo para ser postulado a 

fuentes de financiamiento.



Adaptándose
en tiempos de 
pandemia

RESTAURANT DON 
BENJA

Todos los días a las 7:00 am el 
Restaurant “Don Benja” abre 
sus puertas en Quillagua. 
Poco rato después, comienzan 
a salir los aromas de las 
diversas preparaciones que 
Gloria Palape (dueña del 
restaurant) junto a su familia, 
realizan tanto para el 
desayuno y almuerzo que 
ofrecerá a los distintos 
comensales, principalmente 
trabajadores de las faenas 
aledañas y turistas de paso 
por la zona.
Poco más de 10 años de 
funcionamiento tiene este 
restaurant, testigo de un 
trabajo de sol a sombra y 
prácticamente sin descanso. 
No obstante, el año 2020, 
producto de la pandemia, 
debió cerrar sus puertas 
durante 8 meses, lo que

significó no sólo una merma 
económica, sino también de 
clientes.

“Gracias a Dios salí adelante y 
no me enfermé con la 
pandemia. Mi restaurant tiene 
patente y permiso sanitario, 
pero ha llegado harto 
clandestino acá. Esa ha sido mi 
principal dificultad, como tuve 
que cerrar, muchos han venido 
a vender comida sin ningún 
tipo de permiso y me quitaron 
clientela. Pero a nadie le falta 
Dios, porque el señor me 
manda bendiciones e igual 
tengo clientes”, señala Gloria 
Palape, dueña del restaurant.

PAR Pampa Salitrera

El año pasado, en uno de los 
momentos de mayor 
incertidumbre sanitaria y 
económica de la pandemia, la 
empresaria postuló con un 
proyecto de comida rápida al 
Programa de Apoyo a la 
Reactivación “PAR – Pampa 
Salitrera” de Corfo Antofagasta, 

quienes cofinanciaban un 
porcentaje del proyecto, y los 
recursos faltantes eran 
aportados por una alianza 
generada entre El Puerto 
Cowork de SQM, Minera 
Antucoya de Antofagasta 
Minerals, Atlas Renewable 
Energy, Cerro Dominador, 
Fundación La Semilla y TSGF.

“El proyecto que obtuve por el 
Programa PAR es de comida 
rápida, para hacer completos y 
churrascos, así la gente pasa a 
comprar y se va altiro a su auto”, 
señala la empresaria, quien ya 
ha estado presente en algunas 
charlas online de este 
programa, en temáticas de 
administración de negocios.
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Gloria Palape
Gracias a su espíritu de 

superación y a la obtención de 

distintos fondos públicos y 

privados, su proyecto ha salido 

adelante: “En Quillagua partí 

sola con este negocio, yo 

misma hacía pancitos para 

unos pocos clientes. Así inicié 

actividades ante el SII, pero 

me costó mucho conseguir el 

papel sanitario”, indica.

"Comencé con un local 

pequeño, y en la actualidad mi 

restaurant tiene capacidad 

para 70 personas”, señala 

Gloria Palape, quien cuenta 

además que tiene en mente la 

construcción de una hostal en 

el segundo piso del 

restaurant.

Ya lo sabe: si usted pasa por 

Quillagua, no dude en 

acercarse al Restaurant “Don 

Benja”, que lo deleitará con su 

exquisita comida casera como 

porotos, chancho asado al 

horno con arroz graneado, 

papas a la huancaína, cazuela, 

guatitas, arvejado de pollo, 

carbonada, entre otros, y 

prontamente con uno de sus 

proyectos estrella gracias al 

apoyo del Programa “PAR – 

Pampa Salitrera”, de 

completos y churrascos al 

paso.
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“El proyecto 
que obtuve por 

el Programa 
PAR es de 

comida rápida, 
para hacer 

completos y 
churrascos, así 
la gente pasa a 

comprar y se 
va altiro a su 

auto"

"Gracias a Dios 
salí adelante y 

no me 
enfermé con la 

pandemia"



Se trata de 177 proyectos de emprendedores y 
empresarios que se adjudicaron fondos 
públicos y privados durante el año 2020, con 
apoyo de El Puerto Cowork –de SQM y 
Fundación La Semilla- en la formulación y 
postulación a diversos programas de CORFO, 
Sercotec y de privados en alianzas con distintas 
empresas mineras y energéticas.

Según Patricio Fernández, jefe de oficina de El 
Puerto Cowork: “Durante el año pasado, que 
fue difícil para muchos, se abrieron mayores 
oportunidades para emprendedores y 
pequeños empresarios, por lo tanto, con 
nuestro equipo realizamos un trabajo que ha 
dado sus frutos y de los cuales nos sentimos 
muy orgullosos, con los más de 400 millones 
de pesos adjudicados que esperamos puedan 
dar un nuevo impulso a sus negocios”.

Los programas adjudicados por CORFO 
corresponden a “PAR Pampa Salitrera”, “Innova 
Región”, “Activa Inversión Borde Costero” y 
“Activa Inversión 2020 Turismo Provincia el 
Loa”. En tanto, por SERCOTEC, se adjudicaron 
los programas “Digitaliza tu Almacén”, 
“Reactívate”, “Crece”, “Semilla” y “Capital Abeja”, 
siendo un total de 27 proyectos apoyados con 
fondos públicos, de los cuales 13 obtuvieron el 
cofinanciamiento de privados (con el 
programa PAR Pampa Salitrera). 5

Más de 400 millones de pesos se adjudicaron 
emprendedores y empresarios con apoyo de 

El Puerto Cowork

Por otra parte, se adjudicaron a 150 
emprendedores los fondos “Reimpulsa tu 
Negocio” y “Juntos Impulsamos Tu Negocio”, 
compuestos por alianzas entre El Puerto 
Cowork, SQM, Fundación La Semilla, Minera 
Antucoya de Antofagasta Minerals, Atlas 
Renewable Energy, Cerro Dominador, 
Generadora Metropolitana, TSGF y la Ilustre 
Municipalidad de María Elena.

Una de las beneficiarias del programa 
Reactívate FNDR de Sercotec, Rosa Díaz, con 
su empresa “El Ballenato”, señaló: “Por 
primera vez postulé a un proyecto tan grande 
y estoy 100% agradecida con la asesoría que 
me entregó el equipo de El Puerto Cowork, 
porque me dieron la confianza de que podía 
seguir adquiriendo conocimientos y gracias a 
mi trabajo ser merecedora de este y otros 
fondos”.

Cabe consignar que una de las líneas de 
acción de El Puerto Cowork es apoyar a 
emprendedores y empresarios para su 
postulación a diversas fuentes de 
financiamiento en atenciones tanto físicas 
como online, creando comunidades para el 
fortalecimiento económico y productivo de la 
Provincia de Tocopilla y sus alrededores.
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Si tienes un proyecto 

que sea sustentable 

con las comunidades, 

el medio ambiente, 

de economía circular 

(reciclaje y segunda 

vida a los residuos) o 

de innovación 

tecnológica para la 

industria, prepárate; 

muy pronto 

lanzaremos un nuevo 

programa.

Apoyado por

6

Atención 
emprendedor 
o empresario


