
PROGRAMA “EMPRENDE CHARRÚA” BENEFICIÓ A 15
MICROEMPRESARIOS DE CABRERO

- La iniciativa de las empresas Colbún e Inkia Energy –que se realiza por
segundo año consecutivo–, entregó herramientas de formación en desarrollo
de negocios y fondos concursables. De esta manera, se cumple el objetivo
de promover nuevas actividades de fomento productivo para vecinas y
vecinos de la zona.

Un total de 15 habitantes de Cabrero recibieron certificaciones e incentivos del
“Emprende Charrúa”, el programa que promueven las empresas Colbún e Inkia Energy y
que potencia a los microempresarios locales a través de diversas jornadas de gestión y
capacitaciones.

La nueva edición de este proyecto colaborativo benefició a emprendedores de las
localidades de Charrúa y El Manzano, y se orientó a fortalecer competencias y
habilidades por medio de talleres relacionados a diseño de proyectos, planes de
negocios, marketing y comercialización. De esta manera, ambas empresas no sólo
ratificaron su compromiso e involucramiento en el territorio, sino que también
fortalecieron las instancias de fomento productivo de Cabrero.

“Estamos muy contentos de que en Charrúa tengamos 15 nuevos emprendedores, los
que –gracias a un trabajo en conjunto de dos empresas eléctricas del sector– tienen un
capital semilla y herramientas fundamentales para gestionar sus proyectos. Nos
sentimos conformes con las capacitaciones entregadas, así que esperamos y deseamos
el mayor de los éxitos para estos pequeños empresarios de Charrúa” aseguró Gonzalo
González, encargado de Fomento Productivo y Relaciones Comunitarias Zona Biobío
Costa de Colbún.

Por su parte, Matias Eyzaguirre, coordinador de Comunidades y Participación Ciudadana
de Inkia Energy, valoró que “este es el segundo año que estamos trabajando en este
programa junto a Colbún. El año pasado capacitamos a 12 personas y este año
estuvimos junto a 15 emprendedores, algo que demuestra que en hoy en Charrúa y El
Manzano se está viviendo la necesidad de generar nuevos emprendimientos para el
desarrollo de Cabrero”.

El impulso necesario
El apoyo del “Emprende Charrúa” fue valorado positivamente por Fany González,
habitante de El Manzano quien identificó un nicho de negocios y apostó por la creación



de una tienda de mascotas para su sector. “Esta experiencia fue muy significativa, pues
nos ayudó a incentivar y potenciar el trabajo que realizamos en nuestros
emprendimientos. Colbún ya nos había apoyado en otras ocasiones, pero este aporte
nos ayudará bastante como comunidad. Por eso quiero agradecer e invitar a los
emprendedores a participar en actividades de este tipo, pues se aprende bastante”,
resaltó.

Una opinión similar fue la que compartió Helia Osses, vecina de Charrúa que sorprendió
con su emprendimiento “Campo Dulce”.

“Quiero dar las gracias a todo el equipo que trabajó para que este programa se llevara a
cabo. Para mí fue un honor participar en los talleres y recibir todas las asesorías
necesarias para impulsar, implementar y avanzar con mi emprendimiento. Gracias al
‘Emprende Charrúa’ podré dedicarme por completo a este proyecto y, así, ser servicial a
la comunidad”, indicó.

Cabe consignar que cada instancia de formación y capacitación de “Emprende Charrúa”
2022 estuvo a cargo del Centro de Emprendimiento Colbún (CEC), entidad que
constantemente promueve acciones en apoyo a los microempresarios de la Región del
Biobío.


