
 
 

 

 

FONDOS CONCURSABLES ESCOLARES 2018: 
EMPRENDIMIENTOS CON IMPACTO 
LO BARNECHEA EMPRENDE/ ONG LABSOCIAL 2018 

 

CONTEXTO 

ONG LABSOCIAL 
ONG Labsocial es una organización sin fines de lucro que tiene por objeto el desarrollo de 
proyectos sociales a lo largo de Chile. Su misión es desarrollar, potenciar y/o implementar 
emprendimientos sociales, con el apoyo de jóvenes, universitarios y la sociedad civil 
vinculando a la comunidades e instituciones, para así generar un beneficio social en un 
determinado entorno. 
 

LO BARNECHEA EMPRENDE 
Organización Comunitaria Funcional cuya misión es formar, capacitar y financiar a 
emprendedores de la comuna de Lo Barnechea fomentando el emprendimiento y 
entregando herramientas que apoyen la creación y crecimiento de los diferentes micro 
empresarios de la comuna.  
 

EXPERIENCIA EMPRENDE X CHILE 
“Emprende X Chile” en su 5ra versión 2018, es un programa de emprendimiento con sentido 

implementado por ONG LabSocial, que considera una plataforma abierta de 

emprendimiento y un concurso anual de proyectos. Esta orientado en desarrollar nuevos 

jóvenes emprendedores para Chile.  

 

PROGRAMA ESCOLAR 2018: EMPRENDIMIENTOS CON IMPACTO 

El Programa busca sensibilizar a los jóvenes respecto a problemáticas sociales y/o 

mediambientales y/o económicas de la comuna o el país. 

A través de actividades que incluyen difusión, charlas, coaching y talleres se motiva a los 

estudiantes a  diseñar sus propios proyectos de manera sustentable, además de asignar 

fondos concursables para hacerlos realidad. 

 

 



 
 

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
- Proyectar en los alumnos una identidad propia y un sello emprendedor. 

- Generar proyectos concretos de emprendimiento con sentido. 

- Desarrollar nuevos emprendedores para Lo Barnechea y el país a partir de edades 

tempranas. 

 

REQUISITOS 
  Vivir o ser estudiante de enseñanza media en elgun colegio de la coumna de Lo 

Barnechea. 
  Postular proyectos con impacto social y/o económico y/o medio ambiental. 
  Grupos de 2 a 6 personas. 
  Deberán completar el formulario de inscripción que está en las páginas 

www.lobarnecheaemprende.cl. 
 

METODOLOGÍA 
Se desarrollarán charlas en diferentes colegios de la comuna, en las cuales se presentará el 

programa y un speaker contará su experiencia como emprendedor.  

-3 sesiones de coaching para grupos seleccionados. 

- 4 Talleres especializados en diseño de proyecto de emprendimiento y postulación. (8 horas) 

 

FONDOS CONCURSABLES: 

En una primera etapa, se escogerán los mejores 12 grupos, a los que se les asignarán 

$400.000 para implementación.  

Luego, se realizará una final con estos grupos, donde se eligirán a los 3 mejores, los cuales 

tendrán un monto de $3.0000.000 a repartir. 

 

 

 

 

http://www.lobarnecheaemprende.cl/


 
 

 

ETAPAS:  
JUNIO - JULIO 

Difusión y postulaciones. 

AGOSTO - SEPTIEMBRE  

Cierre de postulaciones/ pitch / elección de los 12 grupos/ entrega de primer financiamiento 

y coachings. 

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 

Implementación. 

NOVIEMBRE 

Evaluación de Impacto y ceremonia de cierre / pitch y  premiación a 3 mejores grupos. 

 

 
 
 

 


