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BASES TÉCNICAS CONCURSO MICROEMPRESARIOS MERCADO  

MUNICIPAL DE LA COMUNA DE ARAUCO 2021 
 

 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

El presente concurso busca seleccionar a los/as microempresarios/as que integrarán la red 

de microempresario del Mercado Municipal de la comuna de Arauco. Este concurso presenta 

un detallado programa de actividades y procesos que permiten desarrollar una difusión de la 

convocatoria, postulación de interesados, evaluación y posterior selección de los futuros 

integrantes del Mercado Municipal, permitiendo así,  la generación de una red de negocios 

con una dinámica y atractividad que permita la sostenibilidad del proyecto en su conjunto.  

Esta red de microempresarios de la comuna de Arauco contará con el acompañamiento 

de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, para monitorear el funcionamiento 

y crecimiento de sus negocios, hasta completar un ciclo de siete capacitaciones. 

En consecuencia, con el presente proyecto se espera que el Mercado Municipal se 

transforme en un centro comercial relevante para fortalecer las actividades económicas de la 

comuna.  

Este programa será desarrollado por el Centro Regional para la Competitividad y el 

Emprendimiento de la Mipyme (CRECE+PYME) de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en convenio con la 

Municipalidad de Arauco. 

Finalmente al término del proceso concursal los postulantes seleccionados, accederán a 

la entrega de un local comercial en el Mercado Municipal de Arauco, bajo modalidad de 

arrendamiento, por un plazo inicial de 2 años, con cláusula de renovación automática. Un 

borrador del contrato será dado a conocer a los postulantes durante el proceso de selección. 

 

2. OBJETIVOS DEL CONCURSO: 

 

a) OBJETIVO GENERAL: 

 

Desarrollar y formar una red de Microempresarios de la Comuna de Arauco que integrarán 

el Mercado Municipal de la comuna.  

 

 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Actualizar el Modelo de gestión del Mercado Municipal al año 2021. 

 Implementar un concurso que contenga los siguientes procesos: difusión de convocatoria, 

postulación de interesados, evaluación y preselección de la red de microempresarios. 

 Desarrollar un programa de formación y capacitación para la red de microempresarios 

preseleccionados.   
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 Presentar la nómina de los microempresarios preseleccionados que integraran el equipo 

de empresarios del Mercado Municipal de Arauco, para su aprobación por parte del 

Concejo Municipal.  

 Monitorear y acompañar a los microempresarios seleccionados e instalados en el 

Mercado  Municipal de Arauco, hasta completar 7 capacitaciones a los microempresarios, 

según programación aprobada por la DIDEL. 

 

3. ¿QUIENES PUEDEN POSTULAR?:  

 

Personas Naturales y/o Jurídicas, con o sin inicio de actividades, que se encuentre 

desarrollando una actividad económica idealmente por al menos 3 años de antigüedad o con 

experiencia comprobable mediante cartas de recomendación, con domicilio en la comuna de 

Arauco y que cumplan lo indicado en el punto “CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN”. 

El presente proceso busca generar nuevas oportunidades productivas, razón por la cual 

quienes son actualmente propietarios de locales comerciales (sea directamente o a través de 

personas jurídica o sociedades en que tenga participación) no podrán postular. Tratándose de 

arrendatarios de actuales locales comerciales y/o productivos, deberán suscribir compromiso 

de término de contrato o actividad desarrollada en propiedad arrendada, previo a la 

preselección, ya que, se busca evitar la generación de sucursales dentro del proyecto Mercado 

Municipal de Arauco. 

 

4. ¿QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR?: 

 

 Emprendedores y/o microempresarios que no tengan domicilio en la comuna de Arauco.  

 Emprendedores y/o microempresarios que cuenten con locales ya establecidos y quieran 

instalar una sucursal en el Mercado Municipal. 

 Emprendedores y/o microempresarios que sean dueños o propietarios de local comercial 

y/o productivo (sea directamente o a través de personas jurídica o saciedades en que tenga 

participación). Esta cláusula no aplica para las microempresas familiares (MEF) que 

desarrolla su actividad económica en el hogar.  

 Personas que trabajan en alguna institución pública, bajo cualquier modalidad 

contractual.  

 

5. LISTA DE ESPERA: 

 

El presente concurso considera generación de lista de espera y ésta se empleara en caso de 

que algún participante preseleccionado o seleccionado deserte, no participe de alguno de los 

talleres del proceso de formación o no cumpla las exigencias de las presentes bases. En su 

caso, se notificará a los/as nuevos/as participantes que accederán a los cupos disponibles.   
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6. CALENDARIO DE ACTIVIDADES1: 

 

ACTIVIDADES FECHAS 

Publicación de las bases y formulario de postulación. En 

consecuencia, lanzamiento del concurso y difusión. 

Comienza: 26 de Marzo de 2021. 

Termina: 10 de Abril de 2021. 

Proceso de recepción de consultas acerca del concurso 

por correo.  

Comienza: 26 de Marzo de 2021. 

Termina: 10 de Abril de 2021. 

Proceso de recepción de postulaciones a link del 

concurso. 

Comienza: 26 de Marzo de 2021. 

Termina: 10 de Abril de 2021. 

Publicación de los emprendedores y microempresarios 

Pre-seleccionados. 
Comienza: 23 de Abril de 2021. 

Proceso de formación y capacitación para los 

emprendedores y microempresarios Pre-seleccionados. 

Comienza: 26 de Abril de 2021. 

Termina: 3 de Mayo de 2021. 

Resultados de los emprendedores y microempresarios 

Pre-seleccionados. 
7 de Mayo de 2021. 

Presentación de propuesta al concejo municipal  
Fecha según programación del 

concejo municipal. 

 

7. ETAPAS DEL PROGRAMA: 

 

a) Primera etapa: Convocatoria, postulación, evaluación y selección: 

 

  

b) Segunda etapa: Formación y capacitación:  

 

Previo a los talleres se entregará información detallada de modalidad contractual y costos, 

presentando un formato de contrato de arriendo y se procederá a suscribir una minuta en señal 

de conocimiento y aceptación por parte de los postulantes. La no conformidad con dicho 

instrumento administrativo, se considerara como desistimiento del participante. 

                                                           
1 Los plazos mencionados en el calendario de postulación podrán ser eventualmente modificados según los 

lineamientos de la autoridad sanitaria del país.  

TÍTULO DESCRIPCIÓN 

Proceso de invitación, difusión de 

convocatoria por diferentes medios, 

postulación de interesados, evaluación y 

notificación de preselección de 

microempresarios.         

Proceso de análisis y preselección de las postulaciones 

al  programa Red de Microempresarios del Mercado  

Municipal de Arauco.      
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TÍTULO DESCRIPCIÓN 

Primer taller:  

Diagnóstico y diseño de sus planes de 

negocio. 

Se realizará un curso que incluye el 

rediseño/adaptación del modelo de negocio. Duración 2 

horas  

Resultados: Se espera que al final del taller el 

participante pueda: 

 Conocer su estructura de costos y los 

requerimientos de inversión que su empresa o 

emprendimiento necesita. 

*Se entregará material de apoyo, videos y documentos 

complementarios.  

Segundo taller:  

Estrategias de digitalización en los 

negocios. 

Se realizará un curso de estrategias de digitalización en 

los negocios. Duración 4 horas. 

Resultados: Se espera que al final de taller el 

participante pueda:  

 Conocer la importancia de la imagen comercial y 

como exponerla de forma correcta al cliente 

objetivo. 

 Conocer tecnologías y plataformas de 

comercialización, estrategias para fidelización de 

clientes, entre otras. 

 Crear contenido de valor para uso de redes sociales. 

 Conocer la facturación y nueva boleta electrónica 

que entrará en vigencia. 

*Se entregará material de apoyo, videos y documentos 

complementarios. 

Tercer taller: 

Preparación para la bancarización. 

Se realizará un curso de estrategias de financiamiento y 

bancarización para microempresarios.  Duración 2 

horas. 

Resultados: Se espera que al final del taller el 

participante pueda: 

 Conocer los instrumentos de financiamiento 

disponibles para los emprendedores y 

microempresarios.  

 Conocer las ventajas y desventajas de acceder a la 

banca (cuentas corrientes, líneas de créditos y tipos 

de créditos para los emprendedores y 

microempresarios).   

Mentoría Individual: 

Desarrollo de Plan de Activación Pyme 

en Mercado Municipal.  

Se realizará una actividad individual (asistencia técnica 

personalizada) para desarrollar un plan de activación e 

inversión para cada microempresario participante 

(preseleccionado) del programa. Duración de 6 horas.   
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c) Tercera etapa: 

 

TÍTULO DESCRIPCIÓN 

Preselección de los emprendedores y 

microempresarios. 

En esta etapa sólo serán beneficiados aquellos 

microempresarios preseleccionados que hayan 

participado 100% de la etapa I y II. Se entregará 

propuesta formal al Concejo Municipal, en el mismo 

acto se aprobaran los contratos de arrendamiento de 

locales. 

d) Cuarta etapa:  

 

TÍTULO DESCRIPCIÓN 

Programa de acompañamiento a los 

microempresarios del Mercado 

Municipal de Arauco. 

Estará disponible mínimo una vez al mes, un curso 

formativo (máximo de 3 horas) en temáticas que 

identifique la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción y/o el equipo de la Municipalidad de 

Arauco. Contando con una disponibilidad máxima de 7 

cursos. 

La programación se presentará dentro del plazo de 5 

días hábiles desde la aprobación del concejo municipal. 

 

 

8. CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN: 

 

SUB-ÁREA REQUISITOS MÍNIMOS PARA POSTULAR 

 

 

 

EMPRENDEDORES 

  

 Contar idealmente con al menos 3 años de experiencia 

comprobable. 

 Enviar formulario de postulación.  

 Enviar presentación individual (Pitch). 

 Las actividades económicas que pueden participar se 

encuentran en el punto n° 9 de las presentes bases. 

 

SUB-ÁREA REQUISITOS MÍNIMOS PARA POSTULAR 

 

 

 

MICROEMPRESARIOS 

 

  

 Contar idealmente con al menos 3 años de iniciación de 

actividades en primera categoría en el SII.  

 Estar arrendando o en situación de usufructo de un inmueble 

para uso comercial y/o productivo (no ser dueño o 

propietario de su local comercial/productivo). Es válido 

aquellas microempresas que se desarrollan en el hogar.  

 Tener solo un punto de venta y/o producción (no tener dos 

o más sucursales de la empresa). 

 Domicilio comercial y/o tributario en la comuna de Arauco.   

 Agregar carpeta tributaria. 

 Enviar formulario de postulación.  

 Enviar presentación individual (Pitch). 
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 Patente comercial del giro (requisito no excluyente). 

 Las actividades económicas que pueden participar se 

encuentran en el punto n° 9 de las presentes bases. 

 

 

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS PERMITIDAS EN LA POSTULACIÓN: 

 

ITEM 

 

CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD 

COMERCIO 

MINORISTA 

DIVERSO 

62511 Artículos de aseo y detergentes. 

62513 Aparatos y artefactos eléctricos para iluminación y lámparas. 

62514 Armerías, artículos de caza y pesca. 

62515 Antigüedades y galerías de arte. 

62516 Artículos religiosos. 

62517 Boutiques. 

62518 Artículos ortopédicos. 

62519 Artículos de fotografía y óptica; audífonos. 

62520 Artículos y artefactos usados. 

62521 Artículos plásticos y de caucho. 

62522 Artículos típicos (artesanía). 

62523 Artículos médicos. 

62524 Bazares, cordonerías y paqueterías. 

62528 Bicicletas y sus repuestos. 

62529 Casas de música, instrumentos musicales, discos, radios, 

televisores, etc. 

62530 Casas de deportes. 

62532 Cristalerías, lozas, porcelanas, menajes, etc. 

62535 Árboles y plantas. 

62541 Flores. 

62544 Juguetería y venta de juegos infantiles. 

62545 Joyerías, relojerías, fantasías. 

62547 Librerías, papelerías y artículos de oficina. 

62553 Marcos, cuadros. 

62554 Farmacias y Perfumerías. 

62557 Semillas, abonos y plaguicidas. 

62560 Yerberías. 

COMERCIO POR 

MENOR 

62101 Almacenes de comestibles. 

62102 Venta de galletas. 

62103 Supermercados. 

62104 Venta de café y té. 

62121 Carnicerías. 

62122 Aves y huevos. 

62131 Rotiserías y fiambrerías. 

62141 Pescaderías y mariscos. 

62151 Venta de leche y productos lácteos. 
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62161 Verdulerías. 

62162 Fruterías. 

62171 Puestos de pan (sólo venta de pan). 

62181 Confiterías. 

62182 Helados y hielo. 

62191 Alimentos para animales. 

CIGARRERÍAS Y 

AGENCIAS DE 

LOTERÍA 

62311 Cigarrerías, tabacos y útiles para fumar 

62312 Agencias de lotería, de polla, polla gol, etc. 

RESTAURANTES, 

CAFES Y OTROS 

ESTABLECIMIENTO

S QUE EXPENDEN 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 

63111 Restaurantes, parrilladas, marisquerías, pizzerías, cervecerías, 

etc. 

63112 Salones de té. 

63113 Servicios de comida preparada. 

63119 Otros establecimientos que expenden comidas y bebidas. 

SERVICIOS 

PERSONALES Y DEL 

HOGAR 

95111 Reparación de calzado y otros artículos de cuero. 

95121 Talleres de reparaciones eléctricas. 

95141 Reparación de relojes y joyas. 

95201 Lavanderías, lava seca y tintorerías. 

95911 Peluquerías y salones de belleza. 

95915 Cosmetólogos. 

95921 Estudios fotográficos, fotógrafos. 

 

10. RUBROS PRIORITARIOS Y DISPONIBILIDAD EN MERCADO MUNICIPAL 

 

RUBRO PRINCIPAL CUPOS DISPONIBLES 

PARA EMPRENDEDORES 

Y MICROEMPRESARIOS2 

Artesanía 7 

Cafetería y panadería 2 

Carnicería 2 

Cocinería 6 

Bazar 7 

Florería 2 

Frutas y verduras 5 

Pescadería 8 

Otros servicios 17 

Boleterías (terminal de buses) 7 

Rotisería 4 

Frutos del país 3 

 

 

                                                           
2 Microempresario: Persona natural o jurídica con inicio de actividades en primera categoría en el Servicio de 
Impuestos Internos (SII). 



  

9 
 

11. EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD  

 

Este procedimiento sólo verifica si el postulante cumple con los requisitos básicos para 

declarar su propuesta como “admisible”. En esta instancia sólo se revisa si la postulación 

enviada tiene toda la documentación solicitada. NO se evalúa la calidad técnica de la 

propuesta.  

 

Si el postulante cumple con este primer requisito de admisibilidad, pasará a la etapa de 

evaluación técnica. 

 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD SI NO 

El postulante reside en la comuna de Arauco.   

La postulación se ingresa en la fecha establecida.    

Presenta los documentos de respaldo requeridos.   

Presenta declaración jurada simple, indicando que no es dueño o 

propietario del inmueble en donde desarrolla su actividad comercial. 

Esto último no aplica para la microempresa familiar que desarrolla su 

actividad en el hogar.  

  

En caso de que el postulante sea actualmente arrendatario de un local 

comercial, deberá presentar declaración jurada según formulario. 

  

  

 

12. COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO: 

 

El jurado que participará en el presente concurso hasta la etapa de preselección, estará 

compuesto por representantes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la 

Municipalidad de Arauco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DE 

REPRESENTANTES 

INSTITUCIÓN 

Tres representantes 

 

Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

Un representante  Municipalidad de Arauco. 
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13. CRITERIOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN: 

 

 

CATEGORÍA EMPRENDEDORES NIVELES DE 

LOGRO 

PUNTAJE 

Presenta carta de intención (se revisa base de 

datos de la Municipalidad).  

Si 5 

No  0 

Completa todos los antecedentes solicitados en la 

ficha de postulación. 

Si 10 

Parcialmente 5 

No 0 

Cumple con los requisitos mencionados en el ítem 

“Categorías de postulación”. 

Si 5 

No 0 

Emprendimiento cuenta con al menos una carta de 

recomendación (clientes o proveedores). 

Si 5 

No  0 

El video enviado (Pitch) cumple con todos los 

puntos mencionados.  

Si 15 

Parcialmente 5 

No 0 

Ha participado en algún programa de capacitación 

en los últimos 3 años (se debe adjuntar con 

certificado de participación, aprobación u otro 

medio de verificación). 

Si 5 

No  0 

Tiempo y experiencia desde el inicio del 

emprendimiento (debe comprobar mediante 

fotografías de su trabajo o cartas de apoyo de 

entidades públicas o clientes o pruebas de 

compras a proveedores del rubro).  

Más de cinco años 15 

Entre tres años y cinco 

años 

10 

Entre un año y tres años 5 

Menos de un año 0 

Tiene definido su segmento de clientes. 

Si 10 

No tan definido 5 

No 0 

Tiene definido sus productos y/o servicios.  

Si 10 

No tan definido 5 

No 0 

Ha desarrollado su marca comercial (adjuntar 

imagen corporativa, logo u otro). 

Si 10 

No tan desarrollado 5 

No 0 

PUNTAJE TOTAL   
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CATEGORÍA MICROEMPRESAS NIVELES DE LOGRO PUNTAJE 

Presenta carta de intención (se revisa base de 

datos de la Municipalidad).  

Si 5 

No  0 

Nivel de ventas anual.  

Desde 2.401 UF hasta 

5.000 UF 

15 

Desde 1.200 UF hasta 

2.400 UF 

10 

Menos de 1.200 UF  5 

Sobre 5.000 UF 0 

Completa todos los antecedentes solicitados en 

la ficha de postulación. 

Si 10 

Parcialmente 5 

No 0 

Cumple con los requisitos mencionados en el 

ítem “Categorías de postulación”. 

Si 5 

No 0 

Microempresa cuenta con actividad económica 

permitida en la postulación (n° 9). 

Si 5 

No  0 

El video enviado (Pitch) cumple con todos los 

puntos mencionados.  

Si 15 

Parcialmente 5 

No 0 

Ha participado en algún programa de 

capacitación en los últimos 3 años (certificado de 

participación u otro medio de verificación). 

Si 5 

No 0 

Tiempo y experiencia desde el inicio de 

actividades en SII de la microempresa (adjuntar 

certificado de inicio de actividades).  

Más de cinco años 15 

Entre tres años y cinco 

años 

10 

Entre un año y tres años 5 

Menos de un año 0 

Tiene definido su segmento de clientes. 

Si 10 

No tan definido 5 

No 0 

Tiene definido sus productos y/o servicios.  

Si 10 

No tan definido 5 

No 0 

Ha desarrollado su marca comercial (adjuntar 

imagen corporativa, logo u otro). 

Si 10 

No tan desarrollado 5 

No 0 

PUNTAJE TOTAL   
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14. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

 

Las presentes bases se entenderán conocidas y obligatorias para todos los participantes y para 

todos los efectos legales serán parte integrante de la relación que se establezca entre la 

Universidad, Municipalidad y los beneficiarios preseleccionados. 

Los postulantes se obligan a entregar información fidedigna y detallada sobre los 

antecedentes relevantes del presente concurso, tal como domicilio, dominio u otra forma de 

tenencia de inmueble donde se desarrolla actividad comercial actual, entre otros. 

La comisión del concurso se reserva el derecho de cotejar y verificar la veracidad de la 

información y en caso de constatarse inconsistencia, podrán declarar inadmisible la 

postulación.  

 

15. CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES: 

 

Las presentes bases estarán disponibles en la página web de la Municipalidad de Arauco 

(https://muniarauco.cl/). Los postulantes podrán formular consultas a través del envío de un 

correo electrónico a crecemaspyme@ucsc.cl dentro del plazo establecido en el calendario del 

concurso. Las consultas formuladas fuera de plazo establecido no serán respondidas.  

 

Durante la primera etapa de Convocatoria, postulación, evaluación y preselección. 

Participará un/a profesional de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en 

acompañamiento y asesoría en la postulación de emprendedores y/o microempresarios al 

presente concurso. Este profesional estará presente todos los días hábiles de cada semana 

(dos semanas) en oficina DIDEL, ubicada en tercer piso de la Municipalidad de Arauco.  

  

16. RESOLUCIÓN DE EMPATES: 

 

En caso de generarse un empate en alguna o algunas categorías, será el jurado quien utilizará 

los siguientes criterios para preseleccionar:  

 Tiempo y experiencia desde el inicio de actividades en SII de la microempresa (adjuntar 

certificado de inicio de actividades). A mayor experiencia, mayor asignación de puntaje.  

 Domicilio de la microempresa tendrá mayor puntaje si arrienda su espacio de trabajo 

versus los microempresarios que son dueños de su espacio de trabajo, tratándose de MEF. 

 

 

17. LINK DE POSTULACIÓN:  

 

 

 

 

 

CATEGORÍA LINK DE POSTULACIÓN  

Link de postulación para 

emprendedores (formulario en línea)  
https://forms.gle/1UKw9HH2W16Y43LT8 

Link de postulación para 

microempresarios (formulario en línea) 
https://forms.gle/g95JosS1bHfn68RF7 

https://forms.gle/1UKw9HH2W16Y43LT8
https://forms.gle/g95JosS1bHfn68RF7
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18. ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN (PITCH):  

 

La presentación del video (Pitch) deberá tener una duración máxima de 3 minutos y deberá 

responder los siguientes puntos:  

 

 

Nota Informativa: 

Se le recuerda que debe enviar su video "Presentación individual (Pitch)", a través de 

mensajería WhatsApp, al número +56966118115.   

 

Recomendaciones para grabar el video presentación: 

 

ITEM NIVELES DE LOGRO PUNTAJE 

a) Mencione su nombre y el de su 

empresa o proyecto de 

emprendimiento. 

 

Muy bien presentado y explicado. 10 

Levemente presentado y explicado. 5 

No se menciona.  0 

b) Explique brevemente la 

propuesta de valor de su negocio 

(a que se dedica).  

Muy bien presentado y explicado. 10 

Levemente presentado y explicado. 5 

No se menciona.  0 

c) Explique quienes son sus clientes 

(a quiénes le ofrece sus productos 

y/o servicios). 

Muy bien presentado y explicado. 10 

Levemente presentado y explicado. 5 

No se menciona.  0 

d) Explique quienes son sus 

principales proveedores. 

 

Muy bien presentado y explicado. 10 

Levemente presentado y explicado. 5 

No se menciona.  0 

e) Explique cómo su proyecto se 

encadena con otros comercios de 

la comuna. 

Muy bien presentado y explicado. 10 

Levemente presentado y explicado. 5 

No se menciona.  0 

f) Explique  por qué quiere integrar 

la red de microempresarios del 

Mercado  Municipal de Arauco.  

Muy bien presentado y explicado. 10 

Levemente presentado y explicado. 5 

No se menciona.  0 

g) Duración de la presentación. Si (igual o menor a tres minutos).  5 

No (mayor a tres minutos).  0 

ITEM 

 Limpiar el lente de tu celular.  

 No cubrir el micrófono.  

 Hablar fuerte considerando que el micrófono de un celular es menos potente.  

 Grabar tomas con buena estabilidad o apoya el celular en un mueble o en libros si es 

posible. El celular debe estar en posición horizontal.  

 Usar la luz artificial cercana. Cuidar que la luz del sol no llegue a la espalda, si de frente. 

 Evita darle zoom a la imagen. 

 Se puedan apoyar con material gráfico y/o visual en la grabación. Es decir, acompañar 

la muestra de sus productos, espacios, sala de ventas, stand, pendones, afiches, entre 

otros. 
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19. MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES SOLICITADOS:  

 

La comisión se reserva en todo caso, la facultad para verificar la veracidad de los documentos 

aportados por los postulantes. 

 

20. OTROS ANTECEDENTES: 

 

La Universidad Católica de la Santísima Concepción podrá solicitar testimonios a los pre-

seleccionados y/o seleccionados del presente concurso para comunicación y/o difusión de las 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Presentación individual Pitch Video mp4 enviado por  mensajería WhatsApp. 

Presentar actividad comercial (ventas). Revisión de carpeta tributaria durante los meses 

correspondientes.   

Domicilio en la comuna de Arauco.  Certificado de residencia obtenido en junta 

de vecinos. 

 Comprobante de servicios básicos, como 

agua o luz (a nombre del postulante). 

 Registro social de hogares. 

 Patente comercial o contrato de arriendo. 

 Certificado de iniciación de actividades. 

 Entre otros.  
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ANEXO 1. 

 

 

ESPACIOS DISPONIBLES POR CATEGORIA 

 

 

LOCAL 
N° 

TIPO 
SUPERFICIE 
HABITABLE 

TOTAL 

1 Carnicería  17,20 
33,20 

2 Carnicería 16,00 

3 Pescadería 15,80 

100,00 

4 Pescadería 14,70 

5 Pescadería 14,00 

6 Pescadería 13,60 

7 Pescadería 11,70 

8 Pescadería 10,20 

9 Pescadería 12,00 

10 Pescadería 8,00 

11 Fruta / Verdura 5,80 

30,6 
 

12 Fruta / Verdura 5,80 

13 Fruta / Verdura 5,80 

14 Fruta / Verdura 6,10 

15 Fruta / Verdura 7,10 

16 Servicios 5,80 

17,4 17 Servicios 5,80 

18 Servicios 5,80 

19 Semillas, plantas 
ornamentales, 

5,80 5,8 

20 Frutos del país 6,90 

20,6 21 Frutos del país 6,90 

22 Frutos del país 6,80 

23 Rotisería 6,80 

27,7 
 

24 Rotisería 6,90 

25 Rotisería 6,70 

26 Rotisería 7,30 

27 Bazar 4,00 

27,00 

28 Bazar 3,80 

29 Bazar 3,80 

30 Bazar 3,80 

31 Bazar 3,80 

32 Bazar 3,80 

33 Bazar 4,00 

34 Florería 5,00 5,00 
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35 Cafetería 16,40 16,40 

36 Artesanía 4,00 

27,00 

37 Artesanía 3,80 

38 Artesanía 3,80 

39 Artesanía 3,80 

40 Artesanía 3,80 

41 Artesanía 3,80 

42 Artesanía 4,00 

43 Cafetería 11,60 11,60 

44 Servicios 8,20 

41,00 

45 Servicios 8,20 

46 Servicios 8,20 

47 Servicios 8,20 

48 Servicios 8,20 

49 Florería 5,00 5,00 

50 Servicios 5,80 
11,6 

51 Servicios 5,80 

523 Boletería 2,00 

14,00 

53 Boletería 2,00 

54 Boletería 2,00 

55 Boletería 2,00 

56 Boletería 2,00 

57 Boletería 2,00 

58 Boletería 2,00 

59 Servicios 5,80 

29,00 

60 Servicios 5,80 

61 Servicios 5,80 

62 Servicios 5,80 

63 Servicios 5,80 

64 Servicios 2,20 2,20 

65 Cocinería 18,20 

107,20 

66 Cocinería 18,20 

67 Cocinería 18,20 

68 Cocinería 18,20 

69 Cocinería 17,20 

70 Cocinería 17,20 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Se consideran los espacios desde el N° 52 al N° 58 como servicios de venta de pasajes previamente 
definidos para uso del terminal de buses. Por ende, estos espacios no se consideran disponibles para los 
emprendedores y/o microempresarios. 


