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1. PRESENTACIÓN. 
 
Como parte de la estrategia de sustentabilidad, Aguas Andinas S.A. cuenta con una política orientada 
a mejorar la relación con las comunidades vecinas a sus plantas de producción de agua potable y 
tratamiento de aguas servidas, y estanques de reserva de agua para consumo humano. Junto con 
ello y tal como se establece en la resolución de calificación ambiental (RCA) Exenta N° 445 del 3 de 
octubre del 2017, que aprueba el proyecto “Estanques de reserva de agua de consumo humano, 
Región Metropolitana” Aguas Andinas S.A. junto a la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo. 
presentan el Primer Concurso para emprendedores y empresarios de la comuna de San José de 
Maipo (en adelante el “Concurso”).   
 
El Concurso tiene como finalidad apoyar emprendimientos y empresas multisectoriales que cumplan 
los requisitos establecidos en las presentes Bases del Concurso (en adelante las “Bases”) 
 
El principal objetivo del Concurso es que los proyectos que se presenten digan relación con una 
necesidad de la realidad local, que haya sido detectada por los postulantes, y cuyo desarrollo se 
adapte a las particularidades del territorio. 
 
El presente Concurso se rige por las presentes Bases y por los principios de transparencia y equidad. 
Aguas Andinas S.A. y la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo se reservan el derecho de 
modificar las cláusulas de estas Bases, mediante comunicación entregada a todos los postulantes 
con el fin de adaptar los requisitos en ella establecidas a objeto de cumplir con el objetivo primordial 
que es potenciar el desarrollo comunal. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA. 
 

a. ¿Qué es?  
 
Se convoca a los emprendedores y empresarios de la comuna de San José de Maipo a participar en 
el presente Concurso cuyo fin es financiar el desarrollo, promoción y fortalecimiento de sus negocios. 
 
Aguas Andinas S.A. asignará un monto de $30.000.000, de pesos por única vez, que se dividirá 
entre los proyectos de emprendimientos y empresas que sean seleccionados por el jurado, y que 
cumplan los requisitos establecidos por las presentes Bases. 
 
Cada uno de los proyectos será financiado hasta en un 95% por los fondos del programa Avanza 
San José de Maipo y un 5% por los postulantes, con el siguiente tope: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que el proyecto sea seleccionado por el jurado, se firmará un acta entre Aguas Andinas 
S.A., la Municipalidad de San José de Maipo, y el emprendedor o empresario beneficiado. 
 
 
 
  

Monto total del fondo de fomento para emprendedores y empresarios 
$ 30.000.000 

Emprendedores 
(10 cupos) 

$7.500.000 
($750.000 cada uno) 

Empresas formalizadas ante el 
Servicio de Impuestos Internos 

(15 cupos) 

$22.500.000 
($1.500.000 cada uno) 
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b. Objetivos del concurso. 
 
i. Objetivo general 

• Apoyar el desarrollo de proyectos presentados por emprendedores y empresarios multisectoriales, 
con la finalidad de fortalecer las mismas y fomentar la producción local. 

ii. Objetivos específicos 

• Potenciar proyectos que permitan generar un aporte real al desarrollo de la comuna de San José de 
Maipo. 

• Difundir experiencias positivas que demuestren que es posible una relación municipio-empresa-
comunidad, en un marco de responsabilidad social empresarial, gestión pública y comunitaria. 

 

c. ¿A quién está dirigido? 

A emprendedores o empresarios de la comuna de San José de Maipo, ya sea persona natural mayor 
de 18 años o bien persona jurídica, que cuenten con un modelo de negocio. El proyecto puede ser 
presentado de forma conjunta con otros emprendedores o empresarios. 

 

d. Requisitos del concurso  

Podrán postular a este Concurso los siguientes emprendedores y empresarios: 

• Personas naturales mayores de 18 años que cuenten con una actividad económica formal o en 
vías de formalidad, residentes de la comuna de San José de Maipo. 

• Persona jurídica, ya sea que se trate de una micro o pequeña empresa, que cuente con inicio de 
actividades, con patente o permiso provisorio otorgado por la Municipalidad de esta comuna.  

 

Los postulantes deberán cumplir con los requisitos mencionados y presentar la documentación que 
se solicita:   

 Requisitos Documentos Solicitados 

1. 
 

En el caso de emprendimientos (persona 
natural sin iniciación de actividades) el 
postulante debe tener residencia en la 
comuna de San José de Maipo. 
En el caso de postular en forma conjunta, el 
100% de los participantes debe tener 
residencia en la comuna. 

Certificado de residencia o cuenta de luz o agua 
con detalle de dirección a nombre del postulante. 
En el caso de emprendimientos asociativos, se 
debe presentar un certificado de residencia de 
cada integrante o cuenta de luz o agua con detalle 
de dirección. 
 

En el caso de empresas con inicio de 
actividades, la empresa debe tener dirección 
comercial en la comuna. 

Copia de Patente o de Permiso Provisorio 
emitidos por la Municipalidad de San José de 
Maipo. 

2 

En el caso de Persona jurídica con inicio de 
actividades ante el Servicio de Impuestos 
Internos debe contar con patente o permiso 
provisorio 

Copia de Patente o de Permiso Provisorio 
emitidos por la Municipalidad de San José de 
Maipo. 

3. Conocer y aceptar las presentes Bases. Declaración Jurada simple. 

4. 

No tener parentesco en primer y segundo 
grado, por consanguineidad o afinidad con 
algún miembro de Aguas Andinas S.A.  y/o 
de la Ilustre Municipalidad de San José de 
Maipo.  

Declaración Jurada simple. 

Se deja constancia que cada postulante solo podrá postular con un proyecto. 
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e. ¿Qué financia? 

Los formularios del modelo de negocio que elaboren los postulantes deberán contener como objetivo 
de utilización del fondo uno o más ítems que a continuación se señalan.  

Ítem Descripción 

Activos Productivos 
Son aquellos activos que están directamente relacionados con el 
proceso de producción del bien o servicio. Ejemplos: maquinaria, 
horno semi-industrial, máquina de coser, etc. 

Activos de 
funcionamiento 

Son aquellos bienes que no se utilizan directamente en el proceso 
de producción del bien o servicio, sin embargo, están en estrecha 
relación con él. Por ejemplo: balanzas, equipos computacionales, 
carritos transportadores de materiales y mercadería, entre otros. 

Materia prima e 
insumos 

Gastos en bienes directos indispensables para el proceso 
productivo y que son transformados para llegar al producto. Por 
ejemplo, harina, tierra, semillas, maderas, materiales, entre otros. 

Promoción, publicidad 
y difusión. 

Es la inversión en la contratación de servicios de publicidad, 
promoción, y difusión del negocio. Ejemplos: folletería, 
merchandising, papelería corporativa, páginas web, tarjetas de 
presentación, entre otras. 

 

f. ¿Qué no financia?  

No se financia los siguientes Ítems. 

• Arreglos o arriendos de vehículos motorizados. 

• Contratación de recursos humanos. 

• Gastos administrativos propios de la ejecución del negocio y del fondo mismo, pago de impuestos, 
como por ejemplo IVA, trámites de formalización de inicio de actividades ante el Servicio de 
Impuestos Internos, entre otros. 

• Actividades políticas, ya sean de carácter permanente y/o campañas políticas. 

 

3. ORIENTACIÓN TEMÁTICAS 

Los proyectos a presentar que se refieran o incluyan algunas de las temáticas que se presentan a 
continuación, tendrán mayor ponderación de evaluación ya que son de interés de esta convocatoria: 

• Turismo: Mejorar y fortalecer las habilidades de los distintos actores ligados al sector turístico, 
levantar los estándares de calidad, para lograr un turismo de mayor gasto y con mayor pernoctación, 
con lo cual permitiría un mayor crecimiento económico y productivo en la comuna. 

• Innovación: Implementación de algo nuevo que añade valor agregado, se puede aplicar de 
diferentes formas. La innovación como modelo de negocio se refiere a la capacidad de idear 
conceptos nuevos que se diferencien de los ya existentes. Se trata de propuestas interesantes donde 
se pueden combinar variadas formas de trabajo, es más bien un nuevo ordenamiento que permite 
ofrecer un producto distinto, que responde a una nueva inquietud del cliente. 

• Sustentabilidad: Propuestas que estén ligadas al bienestar y valorización del medio ambiente, es 
decir, la capacidad de hacer uso consciente y responsable de los recursos, sin agotarlos o exceder 
su capacidad de renovación, y sin comprometer el acceso a estos por parte de las generaciones. 
Para que el negocio sea sustentable en el tiempo, no solo desde el punto de vista económico si no 
orientado a las necesidades de la realidad actual.  
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4. POSTULACIÓN  

a. Fases y plazos del concurso.  

i.  Lanzamiento del concurso y publicación de las bases 

Las Bases y Formulario de Postulación serán publicadas a partir del día 03 de octubre de 2019, en 
el sitio web de la Municipalidad de San José de Maipo, y estarán disponibles en formato físico a partir 
de la misma fecha, en las oficinas de la DIDECO de San José de Maipo, ubicada en Calle Comercio 
20053. 

El jueves 03 de octubre de 2019, se realizará la ceremonia de Lanzamiento del Programa AVANZA, 
Primer Concurso de Emprendedores y Empresarios de San José de Maipo. 

ii. Jornadas informativas y plazos de postulación 

Las jornadas informativas sobre las Bases y el Formulario De Postulación se realizarán los días 03 
y 10 de octubre de 2019, a partir de las 09:30 hasta las 14:00 horas en Calle Comercio 20053. 

Los postulantes podrán realizar consultas escribiendo un correo electrónico a 
avanzasjm@gmail.com o en el satélite del Centro de Negocios Sercotec La Florida, los días jueves 
de 09:30 a 14:00 horas, en la Calle Comercio 20053. 

Las postulaciones al Programa se deben presentar en formato físico en las oficinas de la DIDECO 
de San José de Maipo, ubicada en Calle Comercio 20053, hasta las 11:59 am, del miércoles 16 de 
octubre de 2019. 

La postulación que no se presente dentro del plazo establecido, en el horario y lugar indicado, será 
declarada inadmisible irrevocablemente. 

iii. Evaluación de las postulaciones y pre-selección  

El listado de postulantes pre-seleccionados será publicado el día jueves 22 de octubre de 2019, en 
el sitio web de la Municipalidad de San José de Maipo y en las oficinas de la DIDECO de San José 
de Maipo, ubicada en Calle Comercio 20053. Además, los seleccionados serán informados vía mail 
en esa misma fecha. 

iv. Jornadas de capacitación 

Los emprendedores y empresarios pre-seleccionados deberán asistir a las jornadas de capacitación 
correspondientes, para la validación del modelo de negocios presentado, las cuales se realizarán 
entre los días 29 de octubre y 28 de noviembre de 2019, en las dependencias de la Casona La Obra. 

La asistencia a las jornadas es de carácter obligatorio, debiendo cumplir con un mínimo de 80% de 
asistencia; una inasistencia de los postulantes mayor al 80% es causal de descalificación en el 
proceso de adjudicación. 

v. Pitch Day – comisión evaluadora 

Al finalizar las jornadas de capacitación, los emprendedores y empresarios pre-seleccionados 
deberán presentar un pitch de su negocio ante una comisión evaluadora, el miércoles 05 de 
diciembre de 2019. Contará con 5 minutos para presentar y 5 minutos para responder consultas de 
la comisión. 

vi. Entrega de Fondos 

Aguas Andinas S.A. hará entrega de los recursos a los postulantes a través un cheque a su nombre, 
previa entrega del postulante beneficiario de un certificado de titularidad de cuenta bancaria. 

 

mailto:avanzasjm@gmail.com


 6 

Fundes Chile SpA, en su calidad de operador del Centro de Negocios Sercotec La Florida, será el 
encargado de velar y supervisar la inversión de los recursos en la forma establecida en los planes 
de negocio presentados por los postulantes adjudicados. Asimismo, la Dirección de Desarrollo 
Comunitario de la Municipalidad de San José de Maipo y Aguas Andinas S.A. actuarán como entes 
fiscalizadores durante todo el proceso.  

En caso de incumplimiento en el destino de los fondos, se estará a lo dispuesto en el numeral 5.h.  

v. Duración de los proyectos.  

La ejecución de los proyectos seleccionados considera las etapas de capacitación, presentación del 
plan de trabajo, ejecución presupuestaria y seguimiento. Los proyectos deberán ejecutarse en un 
plazo máximo de 6 meses. 

 

b. Restricciones.  

No podrán participar en el Concurso: 

• Las postulaciones que no presenten toda la documentación requerida en las Bases, o bien, sean 
ilegibles o estén enmendadas. 

• Las postulaciones que se presenten fuera del plazo establecidos en las Bases. 

• Las postulaciones no que comprometan el 5% de aporte propio, mediante declaración simple.  

• Las postulaciones cuyos fondos sean destinados al financiamiento de organizaciones o partidos 
políticos, o de campañas políticas, cualesquiera sean estas. 

• Las postulaciones cuyos proyectos conlleven el desarrollo de actividades ilícitas, especialmente las 
contempladas en la Ley 20.393. 

 

c. Formato de postulación 

Las postulaciones se deben presentar en un sobre sellado. En el exterior del sobre por un mismo 
lado con letra clara y legible, señalando lo siguiente:  

 

Proyecto Fondo Concursable Fomento PRODUCTIVO 2019 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo 

Nombre del Proyecto: 

Nombre del postulante: 

Domicilio del postulante: 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 
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d. Antecedentes de la Postulación.  

 

 Requisitos Documentos o certificados solicitados 

1. Presentar el formulario de postulación Formulario de postulación. 

2. Conocer y aceptar las presentes Bases Declaración Jurada simple. 

3. 

No tener parentesco en primer y segundo 
grado, por consanguineidad o afinidad con 
algún miembro de Aguas Andinas S.A.  y/o de 
la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo.  

Declaración Jurada simple. 

4. 
Comprometer la entrega de un co-
financiamiento del 5% del monto al que 
postula.  

Declaración Jurada simple. 

5. Residencia en San José de Maipo 

Certificado de residencia o cuenta de luz o 
agua con detalle de dirección a nombre del 
postulante. 

Copia de Patente o de Permiso Provisorio 
emitidos por la Municipalidad de San José de 
Maipo. 

 

 

e. Obligaciones que contraen los postulantes y eventuales adjudicatarios con respecto a la ley 
N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.  

Los postulantes y los adjudicatarios de fondos al aceptar las presentes Bases declaran:  

• Estar en conocimiento de que Aguas Andinas S.A. ha implementado un modelo de prevención de 
delitos disponible en www.aguasandinas.cl según lo disponen los artículos 3° y 4° de la ley N° 20.393, 
que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

• Estar en conocimiento de que Aguas Andinas S.A. ha implementado una Política Anticorrupción 
disponible en www.aguasandinas.cl con arreglo al estándar ISO N° 37.001, que especifica los 
requisitos para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión contra el 
soborno. En consecuencia, los proponentes y adjudicatarios se compromete, que ni la entidad que 
representa, ni ningún mandatario, afiliado, empleado u otra persona que actúe en su nombre 
ofrecerán, prometerán, entregarán o autorizarán la entrega de sobornos, descuentos, retribuciones, 
pagos de influencia, pagos de facilitación, comisiones ilegales u otros pagos ilegales e indebidos a 
un Funcionario Público o privado,  partido político, persona natural, personas jurídicas de derecho 
público y derecho privado, a fin de obtener o conservar un negocio, obtener una ventaja indebida, o 
influir en los actos o decisiones de un Funcionario Público.  

• Que no realizará actividad alguna que pueda ser considerada constitutiva de delito y muy 
especialmente a dar pleno y cabal cumplimiento a los deberes de supervisión y dirección que la ley 
20.393 establece.   

• Que, en caso de que el adjudicatario tuviere noticia de la ocurrencia de hechos que actual o 
potencialmente pudieren impactar de cualquier forma a Aguas Andinas S.A. en su responsabilidad 
penal, civil, imagen o prestigio, informará de inmediato de este hecho a Aguas Andinas S.A., sin 
perjuicio de tomar todas las medidas necesarias para evitar, hacer cesar o mitigar estos efectos.  
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• Que se compromete a entregar a Aguas Andinas S.A. toda la información que ésta le requiera en el 
marco de las investigaciones internas que llevare, según lo dispone el modelo de prevención de 
delitos, sean éstas de carácter meramente preventivo o cuándo se indague sobre hechos 
constitutivos de delito.   

• Que conoce la existencia de un canal de denuncias confidencial al cual pueden acceder trabajadores, 
proveedores y terceros externos del Grupo Aguas a través de la página web corporativa 
www.aguasandinas.cl.   

 

5. CONSIDERACIONES TÉCNICAS. 

El Departamento de Fomento Productivo y Microempresa de la Comuna de San José de Maipo 
implementará un sistema de evaluación a través de su equipo profesional para evaluar los proyectos 
que postulen a este concurso, según los criterios establecidos en estas Bases. El proceso de 
evaluación se realizará en las etapas descritas a continuación.  

a. Evaluación de Admisibilidad. 

Se realizará la apertura de los sobres presentados, el día 17 de octubre del 2019, a las 10:00 horas.  

En la ceremonia de apertura estarán presentes las personas que a continuación se señalan, quienes 
deberán velar por la correcta entrega de la documentación en los términos establecidos en las 
presentes Bases.  

- Director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de San José de Maipo 

- Jefe departamento empleo y fomento de la Municipalidad de San José de Maipo 

- Profesional de fomento productivo de la Municipalidad de San José de Maipo 

- Profesional de Relaciones con Comunidades de Aguas Andinas 

- Director del Centro de Negocios Sercotec La Florida 

 

Una vez finalizado el acto de apertura se notificará mediante correo electrónico del resultado del 
proceso de admisión a los postulantes.  

b. Conformación de la Comisión Evaluadora. 

El presente Concurso contará con una Comisión Evaluadora conformada por:  

- Alcalde de San José de Maipo, o quien designe en dicha función 

- Director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de San José de Maipo, o quien 
designe en dicha función  

- Gerente Territorial de Aguas Andinas S.A. 

El Alcalde y el Director de Desarrollo Comunitario estarán facultados para solicitar colaboración 
técnica –profesional, a los funcionarios del Departamento de Fomento Productivo y Microempresa, 
OMIL. 

Los miembros de la Comisión Evaluadora serán asesorados técnicamente por el Centro de Negocios 
Sercotec La Florida, institución de vasta trayectoria formativa en la Provincia Cordillera y de 
reconocimiento nacional en sus gestiones con proyectos empresariales. 

c. Evaluación técnica. 

 Los criterios de evaluación de los proyectos son los que se establecen a continuación. 

La Comisión Evaluadora deberá asignar una calificación asignando valores del 1 al 10 según la Tabla 
N°1, para cada uno de los criterios que se establecen en la Tabla N°2 y Tabla N°3. 
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Los postulantes que resulten seleccionados podrán ver su promedio de evaluación a través de la 
página web de la Municipalidad de San José de Maipo o bien en la oficina del Departamento de 
Fomento Productivo y Microempresa, de la Municipalidad de San José de Maipo. 

La nota para ser seleccionado debe ser igual o superior a un 6,5. 

 

Tabla N°1 

Nota Escala 

1 – 4 Bajo 

4,1 - 6,4 Regular  

6,5 – 8 Bueno  

8,1 – 10 
Muy 
bueno 

 

Criterios de evaluación para Modelos de Negocios para postulantes Empresas y 
Emprendedores: 

 

Criterios de evaluación y modelo de negocios de las personas jurídicas. 

                                                                                 Tabla N°2 

Componentes 
principales que 

evaluar 
Descripción del criterio Ponderación 

Descripción 
general del 

negocio 

El postulante realiza una reseña de la historia del 
negocio o bien indica cuáles son las motivaciones 
para realizarlo 

10% 
El postulante define estrategias coherentes de 
corto y mediano plazo del negocio 

El postulante detalla de manera precisa sus 
productos o servicios y tiene conocimiento de los 
clientes al cual se dirigirá 

Descripción 
general del 

producto o servicio 

El postulante especifica el o los (nuevos) productos 
o servicios que ofrece, indicando la oferta de valor, 
características, ingredientes, componentes, etc., 
que lo hagan atractivo. 

15% 

Descripción 
general del 
mercado 

El o la postulante detalla cuantitativamente y 
cualitativamente el mercado de clientes, indicando 
perfiles, preferencias y sus decisiones de compra 

15% El o la postulante detalla cuantitativamente y 
cualitativamente el mercado de competidores, 
haciendo énfasis en las tendencias que proyecta la 
industria 
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Descripción de la 
estrategia de 

comercialización 

El o la postulante señala correctamente al 
segmento al cual se dirigirá el negocio, establece y 
proyecta metas de clientes 

15% 

El o la postulante expone un producto distinto al de 
sus competidores, generando ventajas 
competitivas importantes 

El o la postulante detalla cuáles serán las futuras 
estrategias de marketing, poniendo énfasis en 
promociones, publicidad en redes sociales u otros 

El o la postulante describe una estrategia de 
precios efectiva para determinar su competitividad 
en el mercado 

El o la postulante especifica cómo y a través de que 
llegará a los clientes con sus productos y servicios. 

Descripción de la 
estructura 

organizacional 

El o la postulante, ya sea emprendedor o empresa, 
deberá especificar los roles, jerarquía, entre otros, 
a través de un organigrama sencillo 

10% 

Descripción del 
proyecto postulado 

para 
financiamiento 

El o la postulante describe con claridad y 
coherencia el proyecto que motiva la postulación, 
justificando adecuadamente la inversión solicitada 
por el impacto o resultados esperados 

10% 

Presupuesto 
El o la postulante completa con cifras coherentes 
los ítems del presupuesto requerido, para el 
desarrollo del proyecto 

15% 

Plan de 
implementación 

El o la postulante describe la planificación en el 
cual se reflejará las principales actividades que 
permitan ejecutar la correcta implementación del 
proyecto 

10% 

 

Criterios de evaluación y planes de negocios de los emprendedores (personas naturales sin 
iniciación de actividades en 1ra categoría antes el SII)  

                                                                                Tabla N°3 

Componentes 
principales que 

evaluar 
Descripción del criterio Ponderación 

Objetivo y 
justificación 

El o la postulante define correctamente el objetivo del 
proyecto que realizará y justifica la adjudicación de los 
fondos, indicando la propuesta de valor de su idea de 
negocios 

20% 

Especificación de 
la idea de negocio 

El o la postulante detalla claramente el funcionamiento 
de su idea de negocio, indicando rubro, procesos 
productivos, clientes y costos a través de indicadores 
cuantitativos y cualitativos coherentes con la realidad 

15% 

El o la postulante describe cuál será su desempeño 
como emprendedor, detallando las actividades que 
realizará para llevar a cabo su negocio. 

15% 
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Contribución del 
financiamiento a la 

idea de negocio 

El o la postulante explica cuáles son las inversiones 
que realizará que son necesarias para el desarrollo de 
su negocio  

15% 

Presupuesto 
El o la postulante entrega un detalle de los costos del 
proyecto y cómo utilizará los recursos entregados por 
partida 

15% 

Proyección de 
ventas y gastos 

El o la postulante detalla una proyección de ventas y 
gastos de un período de 12 meses que permita calcular 
la rentabilidad del negocio.  

20% 

 

d. Exposición de los postulantes pre-seleccionados.  

Los postulantes pre-seleccionados deberán presentar a la Comisión Evaluadora el pitch de su 
negocio. Además, deberán presentar tres cotizaciones por cada compra de activos que realizará: 

 

La Comisión Evaluadora deberá asignar una calificación a la exposición realizada, asignando valores 
del 1 a 10 según la Tabla N°1, Para cada uno de los criterios que se establecen en la Tabla N°2. 

La nota para ser aceptado y recibir recursos del fondo de emprendimiento, debe ser igual o superior 
a un 6,5. 

Tabla N°1 

Nota Escala 

1 – 4 Bajo 

4,1 – 6,4 Regular  

6,5 – 8 Bueno  

8,1 – 10 
Muy 
bueno 

 

Tabla N°2 

Ámbito Criterios Ponderación 

Exposición del 
Pitch de 
Negocio 

Vinculación con la idea de negocio 

60% Describe las características del negocio 

Autoconfianza 

Evaluación del 
perfil 

emprendedor 

Se realizarán preguntas a continuación del pitch para 
identificar el manejo del proyecto por parte del empresario o 
emprendedor, en base a preguntas como las siguientes: 

40% 

¿Cuáles son los principales indicadores que utilizará para la 
evaluación del éxito de su negocio? 

¿Qué lo motiva a emprender su negocio? 

¿Cuáles son sus principales necesidades? 

¿Cómo proyecta su vida empresarial de aquí a 2 años más en 
términos de logros o metas? 
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e. Selección de proyectos ganadores.  

El jueves 05 de diciembre de 2019 se darán a conocer los adjudicados de proyectos ganadores. Los 
postulantes seleccionados serán notificados mediante correo electrónico.  

f. Modificaciones al proyecto. 

Los postulantes podrán realizar modificaciones a los proyectos, previamente a la recepción de 
fondos, y en coordinación con la Comisión Evaluadora y con la asesoría del Centro de Negocios 
Sercotec La Florida. El cambio se deberá formalizar mediante una carta dirigida a la Comisión 
Evaluadora, explicando detalladamente los cambios y sus motivos, así como los efectos en la 
ejecución del proyecto. La carta deberá ser firmada por el postulante y por el Centro de Negocios 
Sercotec La Florida. Sólo podrán realizar cambios los proyectos que se encuentren pre-
seleccionados. Para poder considerar los cambios, éstos deberán ser aprobados por la Comisión 
Evaluadora. 

g. Ceremonia de Reconocimiento y Certificación.  

Los postulantes adjudicados deberán asistir a la Ceremonia de Reconocimiento y Certificación que 
se realizará el día 12 de diciembre de 2019, en la Casona La Obra, en San José de Maipo.  

h. Garantía de las obligaciones y ejecución del proyecto. 

Los postulantes adjudicados deberán firmar una carta compromiso con Aguas Andinas S.A. y con la 
Municipalidad de San José de Maipo de forma previa a la Ceremonia de Reconocimiento y 
Certificación. Mediante dicha carta el postulante adjudicado se compromete a cumplir fielmente las 
condiciones en las cuales fue aprobado su proyecto. En caso de incumplimiento, Aguas Andinas 
S.A. quedará facultado para exigir la reposición del 100% de los fondos entregados, y podrá adoptar 
todas las acciones legales y compensatorias que estime convenientes. 

i. Seguimiento.  

El Centro de Negocios Sercotec La Florida, será el encargado de realizar el seguimiento de los 
proyectos, velando porque cumplan con las condiciones establecidas en el modelo de negocios. 

 
 

6. CRONOGRAMA.  
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7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.  

 

La simple participación en el concurso implica el conocimiento y la aceptación de las presentes 
Bases.  

La no aceptación de las presentes Bases, sea de forma total o parcial, implicará la exclusión del 
postulante y como consecuencia de ello, Aguas Andinas S.A. quedará liberada del cumplimiento de 
cualquier obligación contraída con dicho postulante.  

Cualquier violación a éstas o a los procedimientos o sistemas establecidos por Aguas Andinas S.A. 
para la participación en este Concurso implicará la inmediata exclusión de la competencia y/o la 
revocación de los fondos entregados. 

Queda estrictamente prohibido ofrecer o dar a los miembros de la Comisión Evaluadora cualquier 
clase de beneficio económico, incentivo, recompensa o participación en los recursos asignados por 
el Concurso, cualquiera sea el fin perseguido. La realización de cualquiera de estas conductas dejará 
inmediatamente fuera de Concurso al postulante involucrado o bien será causal suficiente de pérdida 
de los fondos que pudiese habérsele adjudicado.  

 

Personería: La personería de doña Marta Colet Gonzalo para representar a Aguas Andinas S.A., 
consta en escritura pública de fecha 17 de abril de 2019, otorgada en la Notaría de Santiago de don 
Felipe Rieutord Alvarado. 

  

  

  

  

Marta Colet Gonzalo  

pp. Aguas Andinas S.A.  


