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¿Qué es?
El Fondo Social Vida Buena, es un instrumento de
desarrollo,
promoción
y
fomento
para
la
microempresa/emprendimiento, creado con el propósito
de apoyar a los vecinos y vecinas de la comuna de La
Granja que requieren mejorar su calidad de vida y la de
sus grupos familiares, desarrollando, fortaleciendo y
promoviendo sus emprendimientos a través de un
microcrédito, bajo la premisa del retorno solidario, lo que
permitirá beneficiar a otros emprendedores de la Comuna
y de esa manera incrementar la cobertura y eficiencia y
eficacia del Programa.

Propósito del Programa
El presente Programa tiene como objetivo el otorgamiento
de microcréditos sin interés y reajustable, con el objetivo
de mejorar la producción, comercialización y venta de
bienes y servicios por parte de microempresarios(as)
formales e informales de la comuna de La Granja y del
mismo modo la promoción o creación de nuevos negocios
a través de la formulación y apoyo a Planes de Trabajo
para su implementación dentro del territorio de la
Comuna.

Propósito del Programa

En esta oportunidad la presente convocatoria estará dirigida
exclusivamente a habitantes de la comuna de La Granja
perteneciente al grupo etario clasificados como jóvenes,
hombres y mujeres en edades entre 18 y 29 años de
edad, cumplidos a la fecha y hora de publicación de la
Convocatoria. Se entenderá dentro del rango y será
determinante para el efecto la fecha de nacimiento declarada
en el formulario de postulación y contrastada con los datos
consignados en la respectiva cédula de identidad que para el
efecto de la convocatoria se solicitará durante el desarrollo
del proceso de declaración de admisibilidad.

Se financiará sólo una Idea de Negocios por grupo
familiar. En el caso de postular dos o más ideas de
negocios por grupo de hogar, independiente de su
domicilio, prevalecerá aquella primera postulación
ingresada atendiendo la fecha y hora registrada a través
de la plataforma informática. Del mismo modo, no se
financiará
aquellas
iniciativas
cuyo
postulante
pertenezca y comparta el mismo grupo familiar de algún
beneficiado o beneficiada con anteriores convocatorias
del Fondo Solidario Vida Buena, cuyo proceso no se
haya concluido a plena .

¿Qué Financiará?
Se financiará para cada iniciativa de negocios postiladas
un monto máximo de $ 300.000, debiendo destinar el
financiamiento a las siguientes líneas de trabajo:
Capital de Trabajo: podrá destinar la totalidad o parte
del microcrédito identificando el monto y describiendo
su destino, pudiendo estar distribuido en gastos por
concepto de materias primas, adquisición de insumos,
gastos por concepto de consumos básicos, y en
general toda adquisición o gastos asociado a la
ejecución de la idea de negocio.
 Inversiones: podrá destinar la totalidad o parte de los
recursos solicitados a través de la modalidad de
microcréditos en materia relacionadas con adquisición
de activos fijos como máquinas, equipos, habilitación
de infraestructura, adquisición de herramientas e
instrumentos; asimismo activos clasificados como
intangibles como: Programas y Software, necesarios y
requeridos para la ejecución del plan de negocios.
 Acciones de Gestión Microempresarial: podrá destinar
parte o la totalidad de recursos solicitados a través del
microcrédito para el financiamiento de actividades de
promoción, difusión o adquisición de bienes y servicios
de marketing con el objeto de mejorar o potenciar el
proceso de comercialización de sus productos o
servicios. Del mismo modo, podrá destinar parte o
totalidad de los recursos a acciones de formalización
como empresa ya sea como persona natural o jurídica.

Resumen de las Etapas de la Convocatoria:
Etapa 1: Inicio Convocatoria 2021: publicación bases
convocatoria en
www.espaciomatta.cl. En dicho
documento se establecen los requisitos, la forma de
postulación y en general las normas de la convocatoria.
Es obligación de los/las postulantes leerlas y de esa
manera asegurar una buena postulación.
Etapa 2: Postulación Iniciativas: el beneficiario/a
procederá a postular su iniciativa de negocios en la
forma, hora y fecha establecido en las Bases de
Convocatoria a través del formulario Idea de Negocios
que forma parte integrante de las presentes Bases de
Convocatoria.
Etapa 3: Asistencia Técnica por parte de la Unidad
Técnica de la Convocatoria y capacitación en materias
relativas al proceso de registro y formulación y
postulación de la Idea de Negocios, a través de
modalidad online, lo que se informará a través de la
página web de la Municipalidad de La Granja.
Etapa 4: Postulación de la Idea de Negocios por parte
de los postulantes que hayan efectuado el registro
correspondiente a través del Formulario dispuesto en la
plataforma de postulación a través de la página
www.espaciomatta.cl.

Resumen de las Etapas de la Convocatoria:
Etapa 5: Admisibilidad de Iniciativas Postuladas y
Preselección de postulaciones: la Unidad Técnica
procederá a declarar la admisibilidad o no admisibilidad
de cada iniciativa de negocios postuladas por el
microempresario/a o emprendedor/a, conforme lo
establecidos en los requisitos contenidos en el punto
1.5, de las Bases de Convocatoria y Formulario Idea de
Negocios. Aquellas iniciativas declaradas admisibles se
someterán el proceso de selección indicado en la Etapa
6.
Etapa 6: Selección de las Iniciativas Postuladas: El
Comité de Evaluación procederá a evaluar cada iniciativa
presentadas a través del Formulario Plan de Negocios
aplicando un puntaje a cada iniciativa y definiendo del
puntaje de corte de acuerdo a disponibilidad
presupuestaria del Fondo.
Etapa 8: Suscripción del Contrato entre la Corporación
y beneficiario/a y pago respectivo del microcrédito.

Etapa 9: Ejecución la Idea de Negocios: conjunto de
acciones tendientes a ejecutar el Plan de Negocios bajo
el acompañamiento de la Unidad Técnica. El
beneficiario/a se obligará a disponer de copias simples
de todos los comprobantes como facturas o boletas
conforme lo requiera en forma y fecha, la Unidad
Técnica.

Resumen de las Etapas de la Convocatoria:
Etapa 10: Seguimiento por parte de la Unidad Técnica a
las acciones o actividades asociadas a la ejecución del
Plan de Negocios por parte del microempresario/a, con
principal atención a la ejecución de las actividades y
obligaciones convenidas en el contrato y en el
respectivo Plan de Negocios.
Etapa 11: evaluación del cumplimiento del Plan o Idea
de Negocios y obligaciones que derivan del
microcrédito sujeto a contrato.
Plazos de postulación
El/la Postulante enviará el formulario Idea de Negocio
a contar de las 00:00 horas del día 05 de mayo de 2021
hasta las 24:00 horas del día 12 de mayo de 2021, a
través de la plataforma habilitada en la página web
www.espaciomatta.cl

De la Postulación
La postulación debe efectuarse en plataforma a través de
la página web www.espaciomatta.cl, ingresando la
información del postulante como aquellas relacionada con
la postulación de la iniciativa de negocios consignando la
información en todos los campos que son de carácter
obligatorios, lo que será requisitos para evaluar la
admisibilidad de cada iniciativa.
No olvidar que el monto máximo a financiar a través del
microcrédito serán de $ 300.000, por lo que dicho monto lo
podrá destinar en su totalidad a cualquiera de las líneas de
financiamiento o distribuir entre líneas o Items, de modo
que la suma no podrá superar al monto a financiar por la
iniciativa postulada, es decir, no podrá en su totalidad
superar los $ 300.000.
A continuación se procederá a detallar cada campo del
formulario dispuesto para la postulación en línea:

No olvidar que el monto máximo a financiar a
través del microcrédito serán de $ 300.000, por lo
que dicho monto lo podrá destinar en su totalidad
a cualquiera de las líneas de financiamiento o
distribuir entre líneas o Items, de modo que la
suma no podrá superar al monto a financiar por la
iniciativa postulada, es decir, no podrá en su
totalidad superar los $ 300.000.

