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Para el periodo 2016 Programa DreamBuilder, Creador de Negocios y Corporación Sopeña OSCUS, ponen a 

disposición de las participantes activas de OSCUS Puente Alto, el Fondo Concursable DreamBuilder 

Emprende. Esta instancia busca transformarse en una herramienta que permita iniciar, aumentar o mejorar el 

emprendimiento local de las participantes año 2016 de OSCUS Puente Alto y que además han finalizado el 

programa DreamBuilder en el periodo que se indicará en estas Bases (las que estarán disponibles en la página 

web de oscus.cl.) 

1. ¿Cómo opera el Fondo Concursable 2016? 

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

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

programa DreamBuilder año 2016 y que se encuentren  actualmente realizando el  citado programa en las 

instalaciones de OSCUS 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 DreamBuilder al viernes 11 de Noviembre 2016. 

¿Qué áreas de financiamiento tiene el Fondo Concursable? 

Se financiarán proyectos enmarcados en las siguientes áreas: 

a. Servicios. 

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

c. Comercialización de productos de terceros 

 

2. ¿Cuáles son los tipos de Emprendimientos que se financiaran? 

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.  

 

3. ¿Qué financiará el Fondo Concursable? 

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

del negocio (100% del monto asignado). 
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b. Elaboración de material de difusión para los negocios, así como también el desarrollo de actividades 

promocionales (Máximo el 10% del monto asignado). 

c. Adquisición de materias primas e insumos (máximo 40% del monto asignado). 

d. Reparaciones o acondicionamientos de la infraestructura que está 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). 

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). 

4. Monto a financiar  

a. 300.000 

b. 200.000 

c. 150.000 

Monto Total: $650.000 (Se señala  adicionalmente no se entregará el dinero y que se realizará un proceso 

de compra  que conllevará acompañamiento).  

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

a. Ser mayor de 18 años 

b. Personas naturales que hayan participado o estén actualmente participando en el programa 

DreamBuilder año 2016 en OSCUS Puente Alto y que hayan finalizado el programa DreamBuilder 

al 11 de Noviembre 2016.  

c. Haber entregado el formulario de postulación. 

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

e. Entregar todo en un sobre cerrado (formulario, cotizaciones) indicando nombre, teléfono, correo 

electrónico y dirección.  

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

formato pdf) 

g. Ser alumna –alumno del centro OSCUS Puente Alto en alguno de los cursos o talleres que se 

imparten en dicha institución. 

 

6. ¿Cuál es el plazo máximo para postular? 

Las propuestas serán recibidas en la oficina de OSCUS, hasta el viernes 11 de Noviembre de 2016 a las 18:00 

hrs. Deberán presentarse en sobre cerrado que contenga los documentos solicitados. O en el caso de envío 

por correo electrónico se recibirán hasta el mismo día viernes 11 finalizando la recepción a las 23:59 y se 

deberán adjuntar todos los antecedentes solicitados en las bases en formato pdf.  
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7. ¿Cuánto es el tiempo máximo de ejecución para los proyectos? 

3 semanas a contar de la fecha de adjudicación del Fondo Concursable. 

8. ¿En qué lugar se pueden retirar las bases del Fondo y realizar consultas? 

Las Bases del Fondo Concursable se obtendrán, de forma gratuita, desde el  martes 5 de julio hasta el 30 de 

septiembre y estarán disponibles en la pagina web de OSCUS (www.oscus.cl ) y en los correos electrónicos 

camila.tapia@asu.edu o iarratia@oscus.cl donde también se podrán hacer consultas. 

9. 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 OSCUS 

2.- Representante de Programa DreamBuilder 

3.- Representante de invitado 

 

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

Criterio 
Puntaje 

Máximo 

1. Potencia de innovación de la idea de negocio (Ej. Utilizare 

productos reciclajes en la fabricación de joyas….) 
20 

2. Viabilidad y potencial de desarrollo del negocio. (Ej. 

Gracias al Fondo podre adquirir nuevos clientes a los cuales antes no podía 

atender…) 

15 

3. Claridad y consistencia de la idea de 

negocio.(definición de modelo de negocio) 
20 

4. Diseño y coherencia interna. 15 

5. Pertinencia local y análisis de mercado 15 

6. Envío por Correo Electrónico 5 

7. Material adicional creativo en la entrega del plan y 

apoyo de negocios  (video presentación-audio) 
5 

8. Aporte de la Postulante 5 

Total máximo de puntaje  100 

 

 

http://www.oscus.cl/
mailto:camila.tapia@asu.edu
mailto:iarratia@oscus.cl
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ANEXO 

A continuación se indican las siguientes modificaciones: 

 El Fondo concursable será para usuarias y participantes de OSCUS y además quedará abierto para los 

socios que OSCUS determine en un numero establecido (con un máximo de 20 cupos). 

 Las participantes deberán haber terminado el programa DreamBuilder al viernes 11 de 

noviembre 2016 a las 18:00 horas. 

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

 Ser mayor de 18 años 

 Personas naturales que hayan participado o estén actualmente participando en el programa 

DreamBuilder año 2016 en OSCUS Puente Alto y que hayan finalizado el programa DreamBuilder 

al 11 de noviembre. Adicionalmente se suman los 20 cupos para socios que determine OSCUS.   

 Haber entregado el formulario de postulación. 

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

 Entregar todo en un sobre cerrado (formulario, cotizaciones) indicando nombre, teléfono, correo 

electrónico y dirección.  

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

formato pdf) 

 Ser alumna –alumno del centro OSCUS Puente Alto en alguno de los cursos o talleres que se 

imparten en dicha institución o parte de los 20 cupos pertenecientes a los socios de OSCUS.  

ACTIVIDADES NOV. DIC. 

ENTREGA DE BASES Y FORMULARIO     

PROCESO DE JORNADAS DE DUDAS Y PREGUNTAS 4   

PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE 
ANTECEDENTES 

Hasta el 11   

REVISIÓN DE ADMISIBILIDAD  11 al 20    

EVALUACIÓN DE PROYECTOS POR COMISIÓN  21 y 22   

SELECCIÓN DE MÁXIMO 10 MEJORES PARA DEFENSA 21 y 22   

SELECCIÓN DE 3 GANADORAS 28   

PROCESO DE COMPRA E IMPLEMENTACIÓN  29 y 30  01 al 15 

PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SU INICIATIVA  

  01 al 31 

CEREMONIA FORMAL DE ENTREGA DE FONDO   12 al 14 
 


