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PROGRAMA “ENERGIZA TUS IDEAS” PREMIA A 16
EMPRENDEDORES DE TURISMO EN BIOBIO CORDILLERA
La iniciativa fue impulsada desde el Centro de Emprendimiento de Colbún (CEC) sede
Santa Bárbara, y busca fomentar e incentivar el rubro en la zona a través del
desarrollo de productos y servicios característicos de la provincia.
Con el fin de potenciar el emprendimiento local en comunas aledañas a las Centrales
Angostura, Rucue y Quilleco de la Empresa Colbún, 16 vecinos de las comunas de Santa
Bárbara, Quilaco, Antuco y Quilleco fueron beneficiados por el programa “Energiza tus
Ideas”, impulsado por el Centro de Emprendimiento Colbún ubicado en la comuna
santabarbarina.
El proyecto nace de la idea de fomentar la actividad económica enfocada al desarrollo de
nuevos desafíos turísticos, mediante programas de formación y asesorías. Así lo explicó
Claudio Melgarejo, encargado de Desarrollo Local de Colbún zona Biobío Cordillera, quien
de paso resaltó la importancia de este tipo de iniciativas. “Como empresa creemos que el
principal apoyo que podemos brindar a la comunidad es vincularlos al desarrollo del
turismo que es un foco priorizado por estas 4 comunas, y a su vez, potenciar sus
emprendimientos con recursos y capacitación, ya que son herramientas que quedan en las
personas”, destacó.
Fueron 68 los proyectos evaluados en las 4 comunas, y 16 de ellos obtuvieron recursos
entre $300mil y 1 millón de pesos a cada uno, para apoyar la puesta en marcha de sus
emprendimientos.
Una de estos ganadores es Oriana Gómez, dueña y fundadora del complejo turístico
familiar “El Sendero”, de la comuna de Santa Bárbara, quien valoró el poder participar
nuevamente de “Energiza tus Ideas”, y además este año poder ser una de los que se
adjudicó el premio en dinero. “Quizá el año pasado no era mi momento, me faltaba mucho
para que este proyecto funcionara bien, mientras que hoy sí lo logré, esta ayuda financiera
nos servirá para mejorar e innovar en lo que estamos desarrollando”
Del mismo modo, Olivia Peñaleón, dueña del “La Tentación” de Quilleco, agradeció el
apoyo afirmando que “gracias a este concurso que ganamos, y al respaldo además de la
municipalidad, podré seguir acompañando a la comunidad con mi negocio”. Afirmó que
utilizará los recursos para complementar e implementar de mejor manera su local de
comida rápida, ubicado en las cercanías a la plaza de la comuna.
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Cabe mencionar que el programa “Energiza tus Ideas” consistió en tutorías y asesorías por
parte de expertos a los emprendedores, para así apoyarlos e incentivarlos a continuar con
sus respectivas ideas de negocio siguiendo la línea de éxito. Luego de esto, los postulantes
defendieron su proyecto mediante material audiovisual, exposiciones y hasta
degustaciones.
Alcaldes valoran impacto
En las ceremonias de premiación estuvieron presente los alcaldes de Santa Bárbara, Daniel
Salamanca; el de Quilleco, Jaime Quilodrán, y de Quilaco, Freddy Barrueto y de Antuco,
Miguel Abuter, quienes evidenciaron su conformidad con esta alianza público-privada. “Los
emprendedores tienen ideas y proyectos, pero muchas veces no tienen cómo
materializarlos monetariamente, por lo que este apoyo se ve reflejado directamente con
el desarrollo de la comuna”, indicó el jefe comunal de Quilleco.
Asimismo, Daniel Salamanca, alcalde de Santa Bárbara, agregó que “sin lugar a dudas,
estos proyectos permiten crear alianzas estratégicas en algo propio de la zona como lo es
el turismo”. En tanto, el edil de Quilaco complementó señalando que “para que esta zona
sea turística, dependemos mucho de las personas emprendedoras”.
Por último el alcalde de Antuco, Miguel Abuter, aseguró que “estamos enfocados cien por
ciento en potenciar a nuestros emprendedores, especialmente aquellos ligados al turismo,
por ende entregar estos apoyos es crucial para este objetivo”.
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Sobre Colbún S.A.
Colbún S.A. es una empresa de origen chileno dedicada a la generación de energía eléctrica. Cuenta con 26 centrales de generación en
Chile y Perú, a través de las cuales posee una capacidad instalada total de 3.893 MW distribuidos en distintos tipos de tecnologías de
generación. La empresa posee además 941 kilómetros de líneas de transmisión y ella trabaja en total poco más de 1.000 personas.
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