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EMPRENDEDORES SE ADJUDICAN FONDOS EN NUEVA
VERSIÓN DEL ‘YO EMPRENDO EN CORONEL’
●

El capital semilla impulsado por el Centro de Emprendimiento Colbún
CEC y Cidere Biobío premió a 19 proyectos, entre los que destacan
Plasbin, empresa dedicada a la recuperación de botellas plásticas y su
posterior compactación, y Köna’b Joyas, que confecciona sus
productos, entre otras cosas, con carbón de Lota.

Al igual que en 2020, el proceso se llevó a cabo de forma online producto de la crisis
sanitaria. El concurso, que la empresa Colbún en alianza con Cidere Biobío impulsan
desde el año 2011 en la comuna coronelina, ha apoyado a alrededor de 200
emprendimientos locales desde su creación.
La convocatoria de proyectos del ‘Yo emprendo en Coronel’ (YEC) 2021 comenzó a fines
de mayo, e incluyó una postulación on line con más de 400 proyectos, la selección de 40
semifinalistas, cinco sesiones de capacitación con expertos del Centro de Emprendimiento
de Colbún CEC, el envío de un video pitch y finalmente la selección de las 19 ganadores y
ganadoras.
Así, recientemente se desarrolló la ceremonia presencial de premiación - con todos los
resguardos y aforos sanitarios establecidos por la autoridad de salud - donde dieron a
conocer la nómina de emprendimientos ganadores.
Proyectos destacados
Felipe Benavente es el fundador de Plasbin, proyecto con enfoque medioambiental que
busca gestionar la recuperación de botellas plásticas, pet 1, para posterior compactación y
venta a recladoras nacionales. Fue uno de los primeros lugares de este YEC 2021, y al
respecto, manifestó “estoy feliz, los emprendedores estamos atentos a las oportunidades
que se puedan generar. Esto abre una puerta para crecer como empresa. Chile es uno de
los países que más plástico desecha y menos recupera, por tanto la idea es que más
iniciativas como esta se empiecen a activar”.
En tanto, uno de los segundos lugares recayó en Constanza Muñoz, creadora de Köna’b
Joyas. Sobre su actividad, detalló “mi emprendimiento es basado en el diseño y
confección de joyas, dándole un enfoque más profundo, buscando cómo comunicar a
través de una joya, o encapsular algún recuerdo importante para alguien. Trabajo con
carbón de Lota, donde busco potenciar la joya de esta forma, donde para muchas
personas la cercanía con la mina y el carbón tiene una historia mucho más profunda”.

Desde Colbún, su director de Asuntos Públicos Región del Biobío, Julián Perret, apuntó
que para la empresa el YEC significa un aporte relevante a la reactivación. “En este
periodo se necesita volver a inyectar trabajo y emprendimiento a la sociedad, tanto para
mejorar el empleo como los ingresos de las familias. Esta nueva versión nos remarca que
llevamos diez años apoyando emprendedores y que seguimos sosteniendo ese
compromiso para que sus ideas y proyectos se potencien y aporten cada vez más al
desarrollo socioeconómico de la comuna”.
Desde Cidere Biobío, su directora de Comunicaciones y Relaciones Institucionales,
Romina Quiñones, indicó que “este programa es uno de los emblemáticos para nosotros,
que nos permite tener contacto directo con la gente. Esto es un motor para el dinamismo
de las comunas, porque apoyar al emprendimiento es uno de los principales objetivos que
tiene Cidere, y sin duda, trabajarlo de la mano con uno de sus asociados como es Colbún
y con su Centro de Emprendimiento, es la manera que tenemos de trabajar, a través de la
asociatividad y trabajo colaborativo”.
Esta versión del YEC contempló con un fondo total de $10.000.000, a los diversos
proyectos de emprendedores locales ganadores en sus distintas categorías. En tanto, los
pasos a seguir serán diversas actividades de formación tales como marketing digital,
postulación a fondos, fotografía digital, contabilidad y finanzas; además de la realización
de asesorías especializadas y charlas.
DESTACADOS:
2011: El año del primer YEC
19: Los ganadores del año 2021
$10.000.000: El fondo total que fue adjudicado a los ganadores de este año.

