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I.- Contexto: 

 A través de los años, la Corporación Dolores Sopeña ha tenido como misión el ofrecer acciones formativas, 

culturales y sociales, fomentando el crecimiento continuo, ayudando a mujeres en situaciones de vulnerabilidad 

motivadas por emprender en sus propios negocios. Es por esto que con el fin de  apoyar éste propósito, en 

conjunto con el programa DreamBuilder, de Thunderbird  escuela de gestión, nace el Fondo Concursable 

DreamBuilder Emprende. Estos recursos estarán destinados a financiar los distintos proyectos e iniciativas de 

la comunidad Dolores Sopeña para dar el puntapié inicial a estos emprendimientos. 

Para el periodo 2018 Programa DreamBuilder, Creador de Negocios y Corporación Dolores Sopeña, ponen a 

disposición de las participantes activas de Corporación Dolores Sopeña Puente Alto, el Fondo Concursable 

DreamBuilder Emprende 2018. Esta instancia busca transformarse en una herramienta que permita iniciar, 

aumentar o mejorar el emprendimiento local de las alumnas año 2018 Corporación Dolores Sopeña Puente Alto,  

a personas pertenecientes a la Provincia Cordillera y que además hayan finalizado el programa DreamBuilder 

en el periodo 2018. 

 

II.- ¿Cómo opera el Fondo Concursable 2018? 

El Fondo Concursable es un mecanismo para asignar recursos no reembolsables, destinados a financiar ideas 

de negocios rentables, innovadoras y sustentables que sean desarrolladas por personas que pertenezcan al 

programa DreamBuilder año 2018 y que se encuentren actualmente realizando el citado programa en las 

instalaciones de Corporación Dolores Sopeña Puente Alto. Todo esto con la finalidad de iniciar, mejorar y 

aumentar sus emprendimientos y con ello, sus niveles de ingresos. 

Es importante recordar que este fondo, al ser concursable, tendrá ganadoras y no ganadoras, y por lo tanto 

ninguna postulación tiene asegurada la asignación de recursos.  

Las participantes deberán haber terminado el programa de capacitación DreamBuilder al viernes 26 de 

octubre 2018.  

 

III.- ¿Qué áreas de financiamiento tiene el Fondo Concursable? 

Se financiarán proyectos enmarcados dentro de las siguientes áreas: 

a. Servicios. 

b. Producción de productos (artesanías, alimentos, textil, entre otros). 

c. Comercialización de productos de terceros 

 

IV.- ¿Cuáles son los tipos de emprendimientos que se financiarán? 

 

a. Emprendimiento inicial: Busca fomentar el emprendimiento mediante el financiamiento de ideas 

de negocio y con buen potencial de desarrollo. 

 

b. Fortalecimiento  del negocio: Busca apoyar emprendimientos  que, estando en funcionamiento, 

tengan un buen potencial de crecimiento en el corto y mediano plazo y que se encuentren en proceso 

de formalización.  
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V.- ¿Qué financiará el Fondo Concursable? 

a. Adquisición de maquinarias, herramientas y activos vinculados directamente con la implementación 

del negocio (100% del monto asignado). 

b. Elaboración de material de difusión para los negocios (Máximo el 10% del monto asignado en afiches, 

folletería, tarjetas de presentación y pendones).  

c. Reparaciones o acondicionamientos de infraestructura que esté directamente relacionada con el 

funcionamiento del negocio y/o la formalización del mismo (para esto deberán acreditar ser dueñas 

del lugar, arrendataria y/o en comodato con la debida documentación). 

d.  Importante: debe adjuntar dos cotizaciones de empresas/personas diferentes por cada producto o 

servicio postulado con financiamiento del fondo dreambuilder.  

e. El Fondo Concursable no financiará: fletes, traslados, mano de obra, asesorías y sueldos (no 

obstante, la comisión evaluadora podrá revisar caso a caso la justificación de dicho gasto). 

 

VI.- Los Montos a financiar  

 Primer lugar: $350.000 

 Segundo lugar: $250.000 

 Tercer lugar: $200.000 

Monto Total: $800.000 (Se señala adicionalmente no se entregará el dinero y que se realizará un proceso 

de compra que conllevará acompañamiento).  

 

VII.- ¿Qué requisitos deben cumplir quienes desean postular al Fondo Concursable? 

a. Ser mayor de 18 años 

b. Personas naturales que estén actualmente participando en el programa DreamBuilder año 2018 en 

Corporación Dolores Sopeña Puente Alto, y que hayan finalizado el programa DreamBuilder al 26 

de octubre 2018.  

c. Haber entregado el formulario de postulación. 

d. Entregar el Plan de negocios del Programa DreamBuilder Terminado (pdf o word). 

e. Haber entregado las cotizaciones correspondientes (al menos 2 por cada item)  

f. Entregar formulario, cotizaciones, plan de negocios y otros en un sobre cerrado (sólo en caso de 

postulación presencial) indicando nombre, teléfono, correo electrónico y dirección.  

g. También se aceptará la recepción vía correo electrónico (adjuntando toda la información anterior en 

formato pdf o jpg) 

h. Ser alumna/alumno de Corporación Dolores Sopeña Puente Alto en alguno de los cursos o talleres 

que se imparten en dicha institución (o en el Programa DreamBuilder en la Corporación Dolores 

Sopeña). 

i. Generar un aporte mínimo del 5% del total del proyecto a financiar. 

 

VI.- ¿Cuál es el plazo máximo para postular? 

Las propuestas podrán ser postuladas mediante 2 vías: 

1.- Postularlas de manera presencial: serán recibidas en la recepción de la Corporación Dolores Sopeña, hasta 

el miércoles 31 de octubre de 2018 a las 18:00 hrs. Deberán presentarse en sobre cerrado que contenga todos 

los documentos solicitados. 



 

3 

 

 

Bases Fondo Concursable DreamBuilder Emprende 2018 
 

 

2.- Postularlas al correo electrónico proyectos@sopenacorporacion.cl;  se recibirán hasta el miércoles 31 de 

octubre de 2018, con plazo máximo de las 23:59 pm y se deberán adjuntar todos los antecedentes solicitados 

en las bases en formato pdf o jpg. 

 

VII.- ¿Cuánto es el tiempo máximo de ejecución para los proyectos? 

Los ganadores deberán realizar las adquisiciones de su proyecto con un plazo máximo de 3 semanas a contar 

de la fecha de adjudicación del Fondo Concursable. 

 

VIII.- ¿En qué lugar se pueden retirar las bases y formulario del fondo y realizar consultas? 

Las Bases y formulario del Fondo Concursable se obtendrán de forma gratuita, desde el viernes 29 de junio 

hasta el 31 de Octubre, en la web de Corporación Dolores Sopeña (www.sopenacorporacion.cl) o solicitándola 

al mail proyectos@sopenacorporacion.cl; en este correo también se podrán hacer consultas.  

 

IX.- Proceso de adjudicación de los proyectos 

La evaluación de los proyectos estará a cargo de una mesa técnica de evaluación conformada por 

representantes de las siguientes instancias: 

1.- Representante de Corporación Dolores Sopeña 

2.- Representante de Programa DreamBuilder 

3.- Representante invitado vinculado a temas de emprendimiento. 

 

Para la evaluación técnica de los proyectos se  utilizará una pauta que ponderará los  siguientes criterios: 

Criterio Puntaje  

1. Potencia de innovación de la idea de negocio (Ej.  Desarrollar envases 

biodegradables para mis productos….) 
20 

2. Viabilidad y potencial de desarrollo del negocio. (El proyecto tiene una 

capacidad de crecimiento adecuada Ej Con los fondos podremos invertir 

en maquinaria y crecer en un 20% nuestra producción de pastelería) 

15 

3. Claridad y consistencia de la idea de negocio. (definición de modelo de 

negocio) Diseño y coherencia interna. 
15 

4. Haber participado en al menos 60% de las clases presenciales o haber 

finalizado el programa DreamBuilder en un plazo máximo de 12 semanas 
10 

5. Pertinencia local y análisis de mercado (Ej el proyecto se desarrollará 

dentro de la Provincia Cordillera y apunta a  dar una solución al mercado 

de estos  territorios) 

15 

6. Envío por correo electrónico del proyecto 10 

7. Material adicional creativo adjuntado como apoyo al plan de negocios  

(video, presentación digital, audio, etc.) 
5 

8. Aporte de la Postulante superior al 5 % ( Monto desde 6 %) 5 

9. Ser alumna de la escuela de oficios o talleres de la Corporación Sopeña  5 

Total  100% 

mailto:proyectos@sopenacorporacion.cl
mailto:proyectos@sopenacorporacion.cl


 

X. Respecto al Cronograma del fondo. 

El fondo concursable tendrá los siguientes plazos y actividades a cumplir: 

 



 

ANEXO 1 FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

FONDO DREAMBUILDER EMPRENDE 2018 

CODIGO: ______________ 

RESUMEN  

Nombre de su negocio (o idea de 
negocio): 

 

 

Nombre del o la Postulante: 

 
 

Teléfono:  

 
 

Dirección de correo electrónico: 

 
 

Sitio web de la organización o 

página de Facebook (si lo hubiera): 
 

 

TIPO DE NEGOCIO (Marque con una X en qué etapa se encuentra su emprendimiento) 

Es una idea de negocio:  

Mi negocio lleva funcionando un tiempo (formalizado 

legalmente o no): 
 

 

FINANCIAMIENTO  

Monto solicitado al programa:  
 

Aporte del o la postulante: 
 

Presupuesto total del programa: 
 

  

Resuma brevemente el proyecto, ¿En que consiste su proyecto? Por favor limite su 

respuesta a no más de 5 – 7 frases.  
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Describa o indique cuáles son las barreras o problemas que solucionará su proyecto para su 

idea de negocio o emprendimiento. 

 

Describa o indique que innovación aportará la realización del proyecto presentado al beneficio 

o mejor gestión de su negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explique si ha postulado u obtenido otros fondos que hayan ido en ayuda de mejorar o iniciar 

su negocio; Señale cuales  
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Describa con qué activos cuenta usted actualmente para poner en marcha o mejorar su 

negocio (herramientas, instalaciones, maquinarias, etc., Viabilidad del Proyecto). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 2: COSTOS / RECURSOS 

¿Qué recursos se necesitan para el proyecto? (Adjuntar presupuesto y/o cotizaciones). Se 

debe indicar los recursos propios que usted aportará para la implementación del proyecto 

(cofinanciamiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listar los ítem de inversión del proyecto: como materiales, mano de obra, equipos, 
servicios, etc. 

ITEM DE INVERSIÓN 
APORTE FONDO 

CONCURSABLE ($) 

APORTE 

BENEFICIARIO/A ($) TOTAL ($) 

EN EFECTIVO 

      

        

        

    

 

  

        

        

         

TOTAL PROYECTO ($)       
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DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES FONDO DREAMBUILDER EMPRENDE 2018 

 

De resultar ganador/ganadora, los fondos del subsidio sólo deben usarse para desarrollar e 

implementar el proyecto postulado y según lo que se describa en la carta de adjudicación recibida 

al momento de la financiación. Programa DreamBuilder y Corporación Dolores Sopeña podrán 

difundir la información como resultado del proyecto y promocionar el resultado del financiamiento. 

Firma:                                                                                               Fecha: 

 

_______________________________                                      

___________________________________ 

* Todas aquellas situaciones que no están contempladas en las presentes bases, serán de 

responsabilidad del Comité Evaluador su respectivo análisis y ellos serán los encargados y 

responsables de tomar la decisión en cada situación en particular.   

 


