BASES LEGALES PROYECTO “CATAPULTA” 2018
DESCRIPCIÓN GENERAL
Vitaemprende lanza la segunda versión del proyecto denominado “CATAPULTA, STARTER KIT
PARA EMPRENDEDORES” dirigido a emprendedores de la comuna de Vitacura, con más de 3
meses de antigüedad en la actividad económica, demostrable. El programa beneficiará a 6
emprendedores que deberán postular en www.vitaemprende.cl.
El proyecto contempla un completo programa académico de creación de marca, imagen y
experiencia y la entrega de los siguientes productos y servicios:
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de logotipo
Diseño de aplicaciones de marca: diseño de tarjeta de visita, Fanpage de Facebook y pie
de firma en email.
Entrega de 500 tarjetas de presentación
Entrega de stand básico.
Entrega de Manual de marca.
3 meses gratuitos de Oficina Virtual Startup Center.
Capacitación en pitch de venta.

REQUISITOS PARA POSTULAR
•
•
•
•

Persona natural que cuente con la Tarjeta Mi Vita Vigente
Inscrito como socio de Vitaemprende.
Que pasea un emprendimiento o negocio con mínimo 3 meses de antigüedad
El emprendimiento debe estar formalizado

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo principal
Impulsar el desarrollo comercial de 6 emprendedores de Vitacura a través de capacitación y la
entrega de material de marketing para sus negocios.
Objetivo específicos
•
•
•

Identificar emprendedores idóneos para ser acelerados.
Capacitar a los emprendedores en marketing estratégico y el uso de herramientas
digitales.
Entregar productos y servicios de imagen y publicidad, tanto digitales como tangibles.

ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO
El proyecto se dividirá en las siguientes etapas de trabajo
POSTULACIONES: al 26 de septiembre al 5 de octubre.
REUNIÓN INFORMATIVA PARA LOS PRE-SELECCIONADOS: Una vez cerrado el proceso de
postulación se realizará una reunión informativa con todos los pre-seleccionados. Esta tendrá
como objetivo dar a conocer los alcances del proyecto, tiempos de ejecución y nivel de
compromiso por parte de los que resulten seleccionados. FECHA: LUNES 8 DE OCTUBRE DE 2018.
PUBLICACIÓN DE GANADORES: Los seleccionados serán dados a conocer el miércoles 10 de
octubre 2018 a través de la web de Vitaemprende (www.vitaemprende.cl) y por correo
electrónico a cada uno de los seleccionados.

PROGRAMA CAPACITACIÓN
TALLER DE MARKETING EMPRENDEDOR: Taller de Marketing Estratégico para dar lanzamiento al
programa se realizará el viernes 12 de octubre de 10:30 a 13:00 horas.
TALLER DE MARCA: Este taller se realizará la semana del 16 al 19 de octubre, Martes 16 y
Jueves18 , presencialmente en Vita Vecino de 10:30 a 13:00 horas y virtualmente el miércoles 17 a
las 19 horas.
TALLER DE IMAGEN: Este taller se realizará la semana del 22 al 25 de octubre, los días Lunes 22,
martes 23 y Jueves 25, presencialmente en Vita Vecino de 10:30 a 13:00 horas y virtualmente el
miércoles 24 a las 19 horas.
TALLER DE EXPERIENCIA: Este taller se realizará la semana del 5 al 9 de noviembre, lunes 5,
martes 6 y Jueves 8 presencialmente en Vita Vecino de 10:30 a 13:00 horas y virtualmente el
miércoles 7 a las 19 horas.
TALLER DE PITCH COMERCIAL: Este taller se realizará la semana del 12 al 14 de noviembre, el día
lunes 12 presencialmente en Vita Vecino de 10:30 a 13;00 horas y virtualmente el miércoles a las
19 horas.
TALLER DE STORYTELLING: Este taller se realizará la semana del 19 al 23 de noviembre, el lunes 19
presencialmente en Vita Vecino de 10:30 a 13;00 horas y virtualmente el miércoles a las 19 horas.
ENTREGA DE PIEZAS GRÁFICAS + MANUAL: La entrega del material elaborado se realizará el 30 de
noviembre de 2018.
CEREMONIA DE CIERRE: Se realizará una ceremonia de cierre donde los participantes podrán
contar su experiencia la última semana de 18 diciembre.

DIFUSIÓN
El trabajo realizado con los emprendedores será difundido a través de las redes sociales y sitio
web de Vitaemprende.
También se gestionará el apoyo de la Municipalidad de Vitacura, de modo que promueva a través
de sus diferentes plataformas el proyecto, sus ganadores y resultados.

COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS
•

•
•
•

El beneficiario se compromete a entregar la información requerida para el desarrollo de
las piezas gráficas por parte de la diseñadora (fotos, textos, logos) en caso de que existan.
En el caso de las fotografías estas deben ser de libre derecho o propias.
El beneficiario se compromete a participar de TODAS las actividades profesionales de
capacitación, reuniones y diseño.
El beneficiario se compromete a respetar los tiempos asignados a cada tarea con el fin de
terminar el proyecto según la agenda.
El beneficiario autoriza a Vitaemprende y a los socios de este proyecto a difundir y
comunicar los resultados obtenidos durante el proceso, a través de sus plataformas.

