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1.- Una fundación sin fines de lucro con fines educacionales dedicada a la orientación 
vocacional.  Cómo fundación (no social) podemos postular a este torneo?  
 
R// Según numeral II de las Bases del Torneo sólo pueden participar personas naturales  
residentes de la comuna de Las Condes.  
 
 
2.- ¿Puede ser una reconversión de un espacio en desuso? Es un proyecto que permanece 
o es solo por un periodo? o son proyectos más tecnológicos (APPS)?  
 
R// El numeral I de las Bases del Torneo establece cuales son las áreas de interés del 
Torneo y en el numeral VII están establecidas los gastos no financiables con recursos 
obtenidos a través de este Torneo. 
  
3.- ¿A qué se refiere la "Descripción de la propuesta de valor,"? 
 
R// Se trata de describir  como la empresa, producto o servicio resuelve el problema o 
necesidad de tu cliente, vale decir que beneficios debe esperar el cliente de tu servicio. 
 
 
4.- A qué se refieren con impacto social? por ejemplo, yo tengo un producto alimenticio 
saludable y podría impactar en los hábitos alimenticios de la población y mejorar la salud 
(disminuir obesidad, problemas cardiovasculares, etc), es eso un impacto social? 
 
R// El  impacto que el proyecto puede producir en la comunidad.    
 
5.- Compromiso verde, qué significa? porque mi producto como es 100% vegetal también 
tiene un impacto medio ambiental, como el ahorro del recurso hídrico, disminución de 
emisiones de CO2, etc. O el compromiso verde es más que nada disminuir desechos? 
 
R// En el compromiso verde están contenidas todas las consecuencias que señala.   
 
6.- Tengo una duda acerca del formulario que hay que llenar. 
Cuando me dirijo a http://www.lascondes.cl/torneo pincho el botón que dice "postula 
aquí", este me lleva a una plataforma que llamada Gust, me registré y tengo la duda de 
cómo seguir avanzando, estuve llenando las preguntas que aparecen en la pestaña "perfil 
de compañía". Este también me pide los  datos  financieros y un segundo video para 
presentación de inversores, y en las bases del torneo no especifica que se deban llenar 
esos temas. Entonces, cuál es el formulario que se debe llenar?  

http://www.lascondes.cl/torneo


 
R//  En la página web de la Municipalidad se agregó Guía con los pasos para postular. 
 
https://gust.com/programs/torneo-de-emprendimiento-las-condes-2017-2   
 
7.- Tengo una consulta; ya cree el usuario en la plataforma GUST, pero no se cuál es el 
formulario que tengo que llenar para comenzar la postulación.  
De ante mano, gracias 
 
R// En la página web de la Municipalidad se agregó Guía con los pasos para postular. 
 
https://gust.com/programs/torneo-de-emprendimiento-las-condes-2017-2 
 
8.- He ingresado al link entregado para poder inscribir la postulación pero me he 
encontrado con una plataforma de crowfounding internacional. Es correcto? Ingresé los 
datos pero no veo nada relacionado con la municipalidad. 
Por favor indíquenme si es correcto pues necesito recibir el formulario de participación. 
 
R// En la página web de la Municipalidad se agregó Guía con los pasos para postular. 
 
https://gust.com/programs/torneo-de-emprendimiento-las-condes-2017-2 
 
 
9.- Con respecto al torneo. Yo estoy ya con un emprendimiento recién comenzando, tengo 
listo lo que es SII (iniciación de actividades) y resolución sanitaria (fabrico alimentos 100% 
vegetal). Es posible poder postular de todas formas?  
 
R// Puede postular como persona natural.  
 
10.- El 40% del costo total del proyecto, en que formato debe ser presentado?  Debe ser 
como aporte financiero en dinero efectivo, o cuantificable en: trabajo o avances del 
proyecto? 

R// El 40% del costo debe ser aportado en dinero al proyecto  en el caso de obtener 
recursos del Torneo. Este aporte deberá ser rendido  junto con el aporte entregado por el 
municipio.  
 
11.- En el afiche de postulación sale como pregunta tipo de incorporación  C- corp, S- corp 
,B- corp, etc, pero no encuentro algún ítem explicativo a que se se refieren esas siglas, 
además la ubicación dice poner más de 2 caracteres , no entiendo 
 
R// En la página web de la Municipalidad se agregó Guía con los pasos para postular. 
https://gust.com/programs/torneo-de-emprendimiento-las-condes-2017-2 
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12.-  No se puede adjuntar esto en la web...hice todos los pasos. Nuestra empresa 
es VIRTUAL GUARD SpA.,  hice todos los pasos...me indico al final que estaba bien lo 
enviado pero no hay ninguna pestaña que se pueda adjuntar el RUT ni la TARJETA. 
 
POR FAVOR INDICAR SI ESTA CORRECTO.. 
 
R// Hemos detectado que en algunos casos ocurre un error en el sistema, al no permitir 
opción para adjuntar la cédula de identidad ni la tarjeta vecino vigente.  
Quienes enfrenten esta dificultad al momento de postular, agradeceremos adjuntar 
ambos documentos a correo torneoemprendimiento@lascondes.cl.  
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