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1. DESCRIPCIÓN 
 

En Tiltil Lo Crearon es una red de emprendedores/as de la comuna con un gran sentido de 

comunidad, que se unieron para transmitir la identidad tiltilana, desde inicios de 2021. Es 

una plataforma que hoy integra a 13 personas de diversas localidades, y que cuenta con 

diferentes estrategias de marketing para sus productos, como redes sociales y catálogo en 

línea, así como la oportunidad de hacer crecer sus negocios mediante asesoría y 

capacitación. Es así como del 28 de junio al 18 de julio de 2022 se abrieron las postulaciones 

para integrar a 7 nuevos emprendedores con o sin iniciación de actividades para completar 

un grupo de 20 personas del programa completando un formulario que fue publicado en la 

página web de Pro Tiltil.  

 

2. SELECCIÓN DE EMPRENDEDORES 

 

Según las bases publicadas con anterioridad la comisión evaluadora se reunió el viernes 22 de 

julio y seleccionó a los nuevos/as integrantes del programa. La comisión encargada estuvo 

compuesta por el equipo de Pro Tiltil tomando diferentes criterios de acuerdo a la información 

entregada por los y las postulantes. 
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Los criterios de selección, y sus respectivos puntajes, fueron los siguientes: 

Criterio de evaluación Puntaje 

Cuenta con iniciación SII 
Si = 5 

No = 0 

Antigüedad del emprendimiento 

Si el emprendimiento tiene menos de 2 años = 0 

Si el emprendimiento tiene entre 2 y 5 años = 1 

Emprendimiento con más de 5 años de funcionamiento = 2 

Identidad Tiltilana 
Si = 10 

No = 0 

Presencia en redes sociales 
Si = 1 

No = 0 

 Volumen de ventas 2021 

No sabe/no precisa = 0 

Nivel Bajo = 1 

Nivel medio = 2 

Nivel alto = 3 

Producto con características similares a  Si = 0 

otro presente en el programa actual No = 5 

Los puntajes obtenidos por cada emprendedor/a fueron los siguientes: 

 

Por lo tanto, los/as emprendedores/as seleccionados/as para integrar el programa 

fueron cuatro. No se completó la totalidad de cupos, dado que la comisión consideró el 

factor de la formalización, identidad tiltilana y las características similares a otro 

emprendimiento actual del programa, como excluyentes al momento de la elección. 

Se notificará por correo electrónico a los/as seleccionados/as, a quienes se citará a una 

reunión inicial. 

Postulantes Puntaje

1 Karin Valenzuela Jara 23 Seleccionada

2 Rogelio Bastías 23 Seleccionado

3 Ñuke Mapu SPA 19 Seleccionado

4 Viviana Quezada 18 Seleccionada

5 Claudia Gonzales 15 No Seleccionada

6 Sergio Quezada 14 No Seleccionado

7 Elizabeth Sanchez 11 No Seleccionada

8 Sara Ponce 11 No Seleccionada


