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Hasta el 23 de julio podrán participar quienes quieran impulsar 
ideas o proyectos sostenibles en Antofagasta o Tarapacá.

Beneficiario de 
María Elena 
accedió a nueva 
herramienta de 
trabajo

32 emprendedores 
y empresarios 
fueron apoyados 
con Fondo 
“Juntos 
Impulsamos Tu 
Negocio”

Se acerca el cierre 

de postulaciones 

para los “Desafíos 

de Sostenibilidad”



Desafíos de
Sostenibilidad
Hasta el 23 de julio podrán 
participar quienes quieran 
impulsar ideas o proyectos 
sostenibles y sustentables que 
se alineen con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

Potenciar las mejores ideas o 
proyectos de negocios que 
tengan un fuerte componente 
social y medioambiental, es el 
objetivo de la convocatoria 
“Desafíos de Sostenibilidad”; un 
programa birregional pionero 
en el norte grande, organizado 
por El Puerto Cowork, SQM y 
Fundación La Semilla, en 
alianza con Hub Tarapacá.

¿Quiénes pueden postular? 
Emprendedores o empresas de 
las regiones de Antofagasta y 
Tarapacá, que cuenten con 
ideas de negocios sostenibles 
en alguno de los cuatro 
desafíos:

“Potenciando empresas de las 
comunidades locales”, 
“Preservando el medioambiente”, 
“Economía circular- nuevas vidas” 
y “Vida urbana y rural”. Puedes 
conocer las bases y postular en el 
sitio web: 
www.desafiosdesostenibilidad.cl

Luego de una primera  selección, 
los participantes tendrán acceso a 
diversos entrenamientos de 
negocios; posteriormente se 
escogerán 40 proyectos que irán 
a una jornada de trabajo 
BootCamp, a quienes se les 
entregará un premio de $200.000 
para el desarrollo de su prototipo.

Patricio Fernández, jefe  de  oficina 
de El Puerto Cowork, hizo un 
llamado a postular: “Los 
invitamos a pensar en ideas o 
proyectos que sean necesarios 
para sus comunidades o entornos, 
con mirada social  y respeto por el 
medioambiente. La idea es que 
postulen pronto y con calma, 
pues la convocatoria finaliza el 23 
de julio”.

Al término del programa se 
realizará un Pitch Day, donde 
serán premiados los 5 mejores 
proyectos con incentivos de $500 
mil, $1 millón, $2 millones, $3 
millones y medio y $5 millones de 
pesos respectivamente.

Pablo Pisani, gerente de 
Comunicaciones, Sustentabilidad 
y Asuntos Públicos de SQM, 
destacó que: “Estamos muy 
comprometidos con este 
programa pionero en el norte de 
Chile, el cual se alinea con nuestro 
Plan de Sostenibilidad corporativo 
asociado a metas y compromisos 
medioambientales, y que está 
centrado en la creación de valor 
social compartido en las 
localidades aledañas a nuestras 
operaciones”.

La iniciativa, cuenta con la 
colaboración de División Fomento 
Productivo e Industria GORE 
Antofagasta, Estación Taltal, 
Inacap Sede Antofagasta, 
Sercotec Antofagasta y Tarapacá, 
Seremi de Energía Antofagasta, 
Seremi de Medio Ambiente 
Tarapacá y Territorio Abierto. 2

Se acerca el cierre de 
postulaciones



Luego de 10 meses de acompañamiento a 
emprendedores y microempresarios de la 
comuna de María Elena, se dio término al 
Fondo “Juntos Impulsamos Tu Negocio”, una 
iniciativa producto de una alianza entre 
Minera Antucoya de Antofagasta Minerals, 
Atlas Renewable Energy, Cerro Dominador, 
El Puerto Cowork, Fundación La Semilla, 
Generadora Metropolitana, Ilustre 
Municipalidad de María Elena, SQM y TSGF.

El programa apoyó a los emprendedores 
informales y microempresarios de dicha 
comuna, que se vieron afectados por la crisis 
sanitaria, vinculados a las áreas de turismo, 
servicios a la minería o energía, con 
beneficios de $500.000 para emprendedores 
y de $1.200.000 para microempresas.

José Luis Morales, de María Elena, con su 
iniciativa de venta de huevos y proyecto de 
granja educativa, obtuvo el aporte para 
emprendedores, con lo cual pudo financiar 
gran parte de una incubadora con capacidad 
para 200 huevos: “Me enteré de este fondo a 
través de redes sociales... así pude comprar 
el insumo que necesitaba para mi 
emprendimiento, por lo que agradezco la 
gestión y el apoyo que me entregó el equipo 
de trabajo durante todo este tiempo”.
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32 emprendedores y empresarios fueron apoyados 
con Fondo “Juntos Impulsamos Tu Negocio”

En tanto, María Acuña, de la panadería, pastelería 
y fábrica de empanadas “Estrellita”, de María 
Elena, compró una cafetera para dar valor 
agregado a su negocio, a través del aporte para 
microempresas “era la primera vez que postulaba 
a un fondo y quedé; lo encontré super bueno y 
nos sirvió harto porque el negocio había estado 
cerrado durante un mes entero”.

Patricio Fernández, jefe de oficina de El Puerto 
Cowork, entidad ejecutora del Fondo “Juntos 
Impulsamos Tu Negocio”, señaló: “Estamos muy 
contentos de la alianza generada entre distintas 
instituciones y empresas, lo que demuestra que 
se pueden hacer grandes cosas si trabajamos en 
forma colaborativa. Asimismo, este proyecto tuvo 
una excelente participación de emprendedores y 
empresarios, quienes rindieron completamente 
los fondos entregados y en algunos casos más, 
porque el incentivo para la reactivación fue un 
aliciente para ellos”.
 
La actividad de cierre del proyecto, se realizó 
mediante un evento online con los beneficiarios y 
las instituciones involucradas, en donde se puso 
en valor el esfuerzo y compromiso con sus 
negocios y la alta participación durante todo el 
programa. 

El capital fue destinado principalmente a compras de insumos, 
inversiones, arriendos, deudas o remuneraciones.



Beneficiario 
de María Elena 
accedió a nueva 
herramienta de 
trabajo

“A mí me gustaban las gallinas, y 

comencé a comprar ejemplares 

mapuches. Luego llegaron los 

pavos, pavos reales, gansos, 

ovejas, cabras”, señala José Luis 

Morales, mecánico, quien hace 

cinco años comenzó a formar su 

propia granja de animales en las 

afueras de María Elena; junto a su 

padre potenció la venta de 

huevos, y se convirtió en uno de 

los beneficiarios del Fondo 

"Juntos Impulsamos Tu Negocio".

José Luis Morales tiene alrededor 

de 100 gallinas mapuches: “se 

caracterizan por no tener cola, una 

especie de aros en los oídos y 

huevos de color azul-verdoso”, 

indica orgulloso, no sólo por 

contar con aves de características 

únicas; además por tener una 

granja familiar abierta a todo el 

que desee conocer a los 

animalitos, “especialmente padres 

e hijos que quieran interactuar 

con ellos y así puedan vivir una 

linda experiencia”.

Con la obtención del Fondo 

"Juntos Impulsamos tu Negocio", 

en su ítem emprendedores, junto 

a recursos propios, pudo acceder a 

una incubadora de huevos para 

aumentar la crianza: “con esta 

herramienta nacieron 150 nuevos 

pollitos”, indica, y precisa que 

“este emprendimiento es 

principalmente de mi padre, yo 

estoy aquí junto a él para 

ayudarlo”.
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"Con la 
incubadora 
nacieron 150 

nuevos pollitos"

A su vez, señala que tiene un alto 

costo mantener a todos los 

animales, por lo que gran parte de 

las ganancias se destinan a la 

alimentación en la granja. “Es muy 

grato llegar y ver hartos animales”.

En cuanto a  la  venta  de  huevos,  es 

la primera vez que tiene un apoyo   

para el desarrollo del proyecto. “Mi 

esposa comenzó a vender estos 

huevos a través de la feria de Las 

Pulgas en Facebook, lo 

publicamos como un mes, y ahora 

se los pelean, además tienen el 

plus que nuestros animales no 

comen comida procesada”, indica 

Morales.

Respecto al equipo de trabajo de 

los profesionales que ejecutan el 

Fondo "Juntos Impulsamos Tu 

Negocio", señala que “la asesoría 

de la gente es muy buena. Me 

sentí bien apoyado por todo el 

grupo de trabajo”.

José Luis Morales, 

encargado de un 

emprendimiento familiar 

de venta de huevos y 

granja educativa, compró 

una incubadora con 

capacidad para 200 

huevos, con el aporte del 

Fondo "Juntos 

Impulsamos Tu Negocio". 
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Emprendedoras de Tocopilla 
postularon a Capital Abeja 
de Sercotec

Diecisiete emprendedoras de las áreas de 
estética, turismo, gastronomía, artesanías 
ecoamigables, entre otras, fueron 
apoyadas por  El Puerto Cowork, en su 
postulación al Capital Abeja de Sercotec.

En forma online y presencial -con aforo 
reducido-, se apoyó a las emprendedoras 
que no tenían iniciación de actividades en 
primera categoría, las cuales presentaron 
una idea de negocio multisectorial, para 
la Región de Antofagasta.

Durante este mes se espera la 
notificación de las seleccionadas, quienes 
accederán a un plan de trabajo con 
gestión empresarial (capacitación, 
asistencia técnica y acciones de 
marketing) con un aporte desde 
$3.000.000 hasta $3.500.000 para 
concretar las actividades detalladas en el 
plan de trabajo.

Apoyado por
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¡No te 
quedes 

fuera!


