
 

 
I. MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 
DIRECCION  DE DESARROLLO   
ECONÓMICO LOCAL 
 
La Ilustre Municipalidad de Navidad convoca al 
 

 
I CONCURSO DE JÓVENES EMPRENDEDORES DE LA COMUNA DE 
NAVIDAD. 
 
 
OBJETIVO DEL CONCURSO. 
 
El presente concurso tiene por objeto premiar iniciativas emprendedoras con ideas de 
negocio innovadoras y viables. No hace falta que sea la idea más original del mundo, 
también es muy válida una idea sobre un negocio común pero con una ejecución 
novedosa y potente. 
 
El objetivo de la convocatoria es: 
 

 Fomentar, apoyar e impulsar el espíritu emprendedor y la innovación con 
proyectos propios de Jóvenes emprendedores que contribuyan al desarrollo 
social y económico de la Comuna. 
 

  Hacer emerger nuevas ideas de negocio que ayuden a renovar los mercados. 
 

 Desarrollar y fortalecer las relaciones público-privadas del entorno empresarial 
comunitario. 

 
La finalidad del concurso es incentivar la creación de microempresas aprovechando el 
gran potencial Juvenil presente en la comunidad Navideina y Apoyar el progreso y 
contribuir al desarrollo de los estudiantes residentes de la comuna. Para ello se 
pretende estimular y contribuir a que las ideas aportadas se puedan convertir en 
oportunidades de negocio viables, que aporten un valor añadido al mercado. Se trata 
de apoyar ideas innovadoras, tecnológicas o no, susceptibles de convertirse en 
empresas viables. 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en la presente convocatoria:   
 

- Emprendedores con ganas de innovar y aprender. 
- Residentes en la comuna.   
- Menores de 30 años al momento de inscribir su postulación. 
- Tener la intención de desarrollarse profesionalmente en algunas de las 

localidades. 
- Alumnos o ex alumnos de alguno de los Establecimientos Educacionales de la 

comuna. 
 
Se podrá participar de forma individual o colectiva, en grupos de hasta 3 miembros. Si 
el grupo está compuesto por más de 3 personas, solo podrá ser representado por un 
máximo de 3 de ellos. En caso de que la candidatura se presente por un grupo de 
emprendedores. Para la comprobación de este requisito, será necesaria la 
presentación al menos un documento que acredite la residencia del y/o los 
participantes ó de sus padres en la Comuna. 
 
 
 
 
 
 
 



PREMIACIÓN 
 
Se concederán los siguientes premios: 
 
Primer Premio: Subsidio para la implementación del proyecto por un monto de 
$400.000, para utilizar en Materia Prima, materiales, mano de obra, infraestructura u 
otra necesidad para llevar a cabo el Proyecto Ganador, 6 meses de publicidad gratuita 
en la web oficial y demás medios de difusión Municipales. 
 
Segundo Premio: Subsidio para la implementación del proyecto por un monto de 
$300.000, para utilizar en Materia Prima, materiales, mano de obra, infraestructura u 
otra necesidad para llevar a cabo el Proyecto Ganador, Además 4 meses de 
publicidad gratuita en la web oficial y demás medios de difusión Municipales. 
 
Tercer Premio: Subsidio para la implementación del proyecto por un monto de 
$200.000, para utilizar en Materia Prima, materiales, mano de obra, infraestructura u 
otra necesidad para llevar a cabo el Proyecto Ganador, Además, tendrá 3 meses de 
publicidad en la web oficial de Ilustre Municipalidad de Navidad. 
 
Cuarto Premio: Subsidio para la implementación del proyecto por un monto de 
$200.000, para utilizar en Materia Prima, materiales, mano de obra, infraestructura u 
otra necesidad para llevar a cabo el Proyecto Ganador, Además, tendrá 3 meses de 
publicidad en la web oficial de Ilustre Municipalidad de Navidad. 
 
Quinto Premio: Subsidio para la implementación del proyecto por un monto de 
$200.000, para utilizar en Materia Prima, materiales, mano de obra, infraestructura u 
otra necesidad para llevar a cabo el Proyecto Ganador, Además, tendrá 3 meses de 
publicidad en la web oficial de Ilustre Municipalidad de Navidad. 
 
Sexto Premio: Subsidio para la implementación del proyecto por un monto de 
$200.000, para utilizar en Materia Prima, materiales, mano de obra, infraestructura u 
otra necesidad para llevar a cabo el Proyecto Ganador, Además, tendrá 3 meses de 
publicidad en la web oficial de Ilustre Municipalidad de Navidad. 
 
Todos los proyectos seleccionados serán premiados además con un acompañamiento 
para la implementación de sus Planes de Emprendimiento. Para esto se considerarán 
tres sesiones de asistencia técnica y tres de asistencia al proceso de rendiciones.  
 
  
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y FORMATO DEL CONCURSO 
 
Primer paso: 
 
Llenar y enviar la inscripción a las Oficinas del Departamento de Desarrollo Económico 
Local. 
En dicha inscripción habrá de constar el nombre, apellidos y curso o promoción de los 
participantes. Además, se podrá aportar un nombre común para todo el grupo. Se 
deberá adjuntar a la inscripción, un RESUMEN BREVE DE LA IDEA DE NEGOCIO, 
en un máximo de 10 líneas, destacando los aspectos más innovadores y/o 
diferenciadores. 
 
Segundo paso: 
 
Una vez realizada la inscripción, cada grupo o persona postulante dispondrá hasta el 
día 30 de Agosto de 2013 para presentar el proyecto explicativo de la idea 
emprendedora de negocio, en base a la siguiente plantilla adjunta a las bases del 
concurso. 
Cada proyecto presentado donde se expondrá y explicará la idea de negocio, deberá 
tener una extensión mínima de cuatro páginas y máxima de diez, pudiendo incluir los 
gráficos, imágenes y videos necesarios. 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDO DEL DOCUMENTO A PRESENTAR  
 
Los ítems del formulario o plantilla a tener en cuenta para describir la idea de negocio 
son (como vienen en la plantilla oficial del modelo de proyecto): 
 
1.- Describir brevemente tu idea de negocio. 
2.- Explicar las características innovadoras y diferenciadoras del producto o servicio 
y/o de su ejecución. 
3.-Describir la necesidad que satisface tu producto o servicio. Describir tu oportunidad 
de negocio dentro de la Comuna. 
4.- Detallar el público que podrá aprovechar su servicio (clientes) a los que se dirige tu 
producto o servicio. 
5.- Indicar brevemente cómo y de qué forma vas a distribuir tu producto o servicio en 
la Comuna para que pueda ser comprado por los clientes. 
6.- Estimar aproximadamente las ventas esperadas para el primer año de actividad de 
la empresa. 
7.- Indicar los recursos necesarios (tecnología e infraestructura, recursos humanos, 
financieros, jurídicos, etc.…) para que tu idea de negocio sea posible de hacer. 
8.- Resumir brevemente las capacidades y aptitudes emprendedoras, empresariales 
que posee el equipo que está realizando la idea de negocio. 
9.- Otros datos de interés de la idea emprendedora. 
 
Ideas de negocio y requisitos 
 
La candidatura al concurso consistirá en la elaboración de una iniciativa 
emprendedora que presente una idea de negocio innovadora y viable comercialmente 
basada en cualquier sector. 
- Deberán ser originales y haber sido realizadas por el autor o los autores de los 
mismos, que serán los únicos responsables ante cualquier incidencia que por estos 
motivos se pudieran producir. 
- No se podrá presentar más de una candidatura por participante. 
- No se admitirán iniciativas emprendedoras de otras personas o de otras empresas ya 
constituidas, pudiendo solicitarse documentación que demuestre su autenticidad y 
titularidad. 
- La Comisión de selección del concurso se reserva el derecho a no valorar 
determinados proyectos por incumplir las normas. 
 
Comisión de evaluación de los proyectos 
 
Para evaluar y seleccionar a los ganadores del concurso será nombrado un Comité de 
Selección, compuesto por profesionales de reconocido prestigio en la materia. 
La Comisión Se nombrará por Decreto Alcaldicio, dándose a conocer una vez estén 
aprobadas las bases del concurso en cuestión.  
La Comisión de Selección, tras deliberación, elegirá a los ganadores atendiendo a los 
criterios de valoración y la documentación aportada. Asimismo, la Comisión de 
Selección podrá declarar el concurso desierto en el caso de que así lo considere. 
 
El fallo de la Comisión de Selección será inapelable. 
El Comité de Selección se reserva el derecho a resolver cualquier circunstancia no 
contemplada en estos criterios, así como a interpretar los mismos. 
La Ilustre Municipalidad de Navidad hará público el resultado del concurso en la web 
del Municipio demás medios de difusión Municipal. 
 
Criterios de valoración 
 
Las candidaturas recibidas y que cumplan los requisitos de la convocatoria se 
valorarán atendiendo a los siguientes criterios de valoración: 
 
- Carácter innovador, diferenciación y originalidad de la idea de negocio. 
- Potencial de crecimiento y expansión. 
- Tecnología empleada y viabilidad técnica del proyecto. 
- Viabilidad económica, financiera, jurídica y comercial. 
- Perfil del equipo emprendedor y carácter multidisciplinar del mismo. 
 
 
 
 



- Potencial de creación de empleo. 
- Nivel de implicación real de los emprendedores. 
- Intencionalidad de la puesta en marcha de la iniciativa emprendedora. 
- Complementos adicionales al proyecto de negocio, como video explicativo de la idea, 
estudios de mercado. 
 
Siendo evaluados cada uno de estos puntos con calificación de 1 a 7 según criterio de 
la Comisión Calificadora. 
 
Aceptación de las bases e incidencias 
 
La participación en esta convocatoria, supone la aceptación íntegra de las presentes 
bases. Las incidencias que puedan presentarse y los supuestos no previstos en estas 
bases serán resueltas por la Comisión de Selección. Los organizadores y el Comité de 
Selección se comprometen a mantener la confidencialidad de los proyectos/ideas 
empresariales recibidos y a garantizar la protección de los datos individuales. 
 
Difusión y Publicidad 
La aceptación de las presentes bases conlleva la autorización expresa para la 
realización de actividades de publicidad y difusión relacionadas únicamente con el 
concurso. La Ilustre Municipalidad de Navidad, podrá hacer difusión y publicidad de los 
proyectos presentados y de los que hayan sido galardonados en el concurso, así 
como de la identidad de sus autores, salvo solicitud en contrario. 
 

 

 

 

 

                                                                                        
……………………………………                     .……………………………………… 

PRISSILA FARÍAS MORALES                    HORACIO  MALDONADO MONDACA 

                                 DIDEL                                                                 ALCALDE 

 

 

 

                                      ………………………………………… 

                                       PATRICIA ARIAS  RODRIGUEZ    

     SECRETARIA MUNICIPAL   
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