
 

                      REMANDO X CHILE  

EMPRENDEXCHILE  

 
El programa EmprendeXChile es una plataforma de emprendimiento social que este año 

llevará a cabo una feria de emprendedores en el contexto de la competencia 

“Remando”. La idea es que los participantes puedan asistir a un ciclo de charlas de 

emprendimiento, en donde se contará con speakers de la zona que cuenten su historia 

frente al emprendimiento. Además, una capacitación que los ayude en el mejor 

desarrollo de sus proyectos (aumento de ventas, marketing, etc.) junto con la posibilidad 

de vender sus productos el día del evento, ya que habrá un gran flujo de gente. 

OBJETIVO 
Potenciar a los emprendedores locales y aumentar la venta de sus productos. 

EMPRENDEDORES 
1. Emprendedores que sean habitantes de la zona. 

2. Emprendedores que cuenten con stock de productos. 

CAPACITACIÓN 
1.    La capacitación será realizada por una persona del equipo de EmprendeXChile, 

quien instruirá a los emprendedores en temas como: modelo de negocio, 

marketing, entre otros. 

2.    Esta capacitación se realizará el miércoles anterior a la fecha del evento de 

“Remando”. 

3.    La duración de la capacitación es de 2 horas aproximadamente. 

4.    Se les entregarán además lápices y agenda para tomar apuntes de la 

capacitación. 

5.    En cuanto al traslado, esto quedará en manos de la Municipalidad participante, 

por lo que es recomendable elegir emprendedores de la zona cercanos al lugar 

del evento “remando”. 

CHARLAS 
1.    Se realizarán charlas el jueves anterior al evento de “Remando”. 

2.    La duración de las charlas será de 2 horas aproximadamente. 

3.    Cada charla será de 30 minutos aproximadamente. 

4.    Los speakers están por confirmar. 

 

FERIA 
1.    La feria se llevará a cabo el mismo día del evento “Remando”. 

2.    Cada artesano deberá trasladar sus productos, además de hacerse cargo del 

montaje y desmontaje de productos. 

3.    Contarán con una mesa, una silla y un toldo para cada emprendedor. 

 
 


