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EXITOSO CIERRE DE POSTULACIONES 
EN CORONEL A FONDO CONCURSABLE 

IMPULSADO POR ENDESA CHILE 
 

 A fines de enero se cumplió el plazo de entrega para las 
postulaciones al “Fondo Concursable Energía para Tu 
Emprendimiento” financiado por Endesa Chile, apoyado por la 
Municipalidad de Coronel y ejecutado por Corparauco.  

 

Coronel, 3 de febrero. El fondo concursable para Coronel inició su proceso 
el pasado 17 de diciembre, con una asistencia de  300 personas al evento 
de lanzamiento realizado en la Casa de la Cultura de la comuna. En total, 
se recibieron 964 postulaciones en las oficinas de Casa Abierta de  Endesa 
Chile, provenientes de emprendedores y microempresarios de la comuna, 
en busca de una oportunidad para ser beneficiarios de esta iniciativa con la 
que la generadora confirma su compromiso de establecer una relación de 
largo plazo, basada en la confianza y en la colaboración. 
 
Los próximos días se realizará un proceso de preselección que les 
permitirá a quienes hayan presentado las mejores iniciativas, avanzar en 
la elaboración de su Plan de Negocios, contando con asesoría para ello, al 
mismo tiempo que continúan concursando para resultar ganadores en la 
fase de selección definitiva de los proyectos con mayor proyección de 
crecimiento.  
 
Entre el 8 y 12 de febrero, se darán a conocer las iniciativas 
preseleccionadas, para posteriormente iniciar el proceso de capacitación y 
asistencia técnica para la formulación de sus planes de negocios, proceso 
indispensable para la correcta presentación de sus postulaciones finales. 
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Los y las postulantes que en esta primera convocatoria del fondo 
concursable no sean beneficiados, tendrán más oportunidades de 
participar en las siguientes versiones, que se espera contribuya al 
ecosistema productivo y empresarial de Coronel.  
 
Los recursos están orientados a concretar iniciativas creativas que 
contribuyan al desarrollo de Coronel. Así lo destacó el gerente de 
Sostenibilidad y Relaciones con las Comunidades de Enersis Chile, Aníbal 
Chamorro. "El objetivo es tener una vinculación con la comuna en base a 
una relación de confianza a través del fomento productivo y 
acompañamiento de los emprendedores para futuros emprendimientos. Se 
busca ayudar a estas personas a tener una mejor calidad de vida", 
manifestó. 
  
Además de financiamiento, Energía para tu emprendimiento pone a 
disposición de sus beneficiados capacitación y asesoría técnica. Para Víctor 
Saiz, emprendedor de Trum, firma nacional dedicada a la fabricación de 
bicicletas para personas con dificultades de movilidad, contar con 
preparación es vital. "Uno es ansioso y en ese sentido, se necesita 
capacitación. Yo tenía cero peso y de repente me vi con millones en el 
bolsillo, menos mal fui bien asesorado, porque si no utilizamos bien la 
ayuda, fácil viene y fácil se va". 
 
La propuesta encontró inmediata acogida entre los asistentes al encuentro. 
Lilian Araya, empresaria en decoraciones florales recalcó que "es una 
oportunidad que se nos está brindando. Muchas veces una como dueña de 
casa se siente opacada, pero cuando hay una idea y una oportunidad como 
esta uno tiene que tomarla". 


