Yo Emprendo Básico La Legua
Este programa que financia el Fondo de Solidaridad e
Inversión Social FOSIS, está en el marco Iniciativa
Legua del Ministerio del Interior.
La Consultora CEC se inició en la Población La
Legua el año 2011 con un programa de Acción Social,
y en los años siguientes con un Programa de
Emprendimiento.

Ya es nuestro tercer año en La Legua con el Programa
Yo Emprendo Básico. Los primeros años tuvimos 25 participantes cuyos negocios estaban divididos
entre: Productivo, Comercio y Servicio.
Este año 2015 estamos en proceso de Selección para trabajar con 46 emprendedores del sector que
cuenten con un Negocio funcionando.
El objetivo del programa dice relación con mejorar las habilidades para la generación de ingresos
autónomos mediante el fortalecimiento de herramientas que potencien el emprendimiento.
ETAPAS DEL PROYECTO
•

SELECCIÓN : Se lleva a cabo sobre la base de listados preseleccionados de los Sistemas de Registro y
Postulación de FOSIS, una vez aplicado los instrumentos de Diagnóstico.

•

FORMACIÓN : Implementación de talleres según definidos en la propuesta en función de el o los
proyectos seleccionados.

•

ACOMPAÑAMIENTO : Corresponde desarrollar la Asesoría Tecnología a través de la Asesoría
Comercial o las Asesorías Técnicas Específicas, en función de los proyectos seleccionados.

•

COMPRA : Implementación de Inversiones definidas en el Plan Yo Emprendo y conlleva una Asesoría
Comercial para la adquisición de los bienes. Etapa paralela a la Etapa de Acompañamiento. Cada
participante recibe un aporte FOSIS de $400.000.- que financiará su Plan de Negocio que desarrolló
durante la etapa de formación.

•

CIERRE Y EVALUACIÓN:

•

Desarrollar las acciones que implican el término del proceso del Proyecto, principalmente la Evaluación y
Motivación para continuar con sus logros y temas administrativos.

YO EMPRENDO LA LEGUA 2013
Ceremonia de Cierre con la participación de las autoridades
Municipales, Ministerio Desarrollo y Ministerio del Interior.

YO EMPRENDO LA LEGUA
2014
Taller de inicio, en la Sede de la
Quinta Compañía de Bomberos
de La Legua.
El proceso culminó en Mayo del
2015.

YO EMPRENDO LA LEGUA 2015
Para este año se incorporará dentro de las Actividades durante el proceso el Conversatorio de las Buenas
Prácticas de un Emprendedor, donde podrán encontrarse aquellas experiencias de tres años y compartir sus
claves de éxito.
También está planificado el Encuentro de Mujeres Emprendedoras de La Legua, que tiene como finalidad levantar
información respecto a las barreras psicosocio-culturales que favorecen o que entorpecen un emprendimiento
desde la perspectiva de género.
Aún no finaliza el proceso de Selección por lo tanto, se espera comenzar con la etapa de Formación y
Acompañamiento ya en Septiembre.

