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¿Qué Es?
Es un fondo concursable, rendible,
no reembolsable que tiene como
objetivo generar centros de
producción de leña y otros
biocombustibles, a mayor escala,
con el fin de desarrollar
experiencias demostrativas de
producción de leña
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¿Cuál es el Apoyo que Entrega?
Monto máximo que podrá solicitar cada
postulante será de $70.000.000.
Items financiables
• Asistencia técnica y asesoría en gestión

• Acciones de marketing
• Materiales de construcción
• Contratación de personal
• Activos
productivos
(maquinaria
infraestructura para secado)

NO SE FINANCIA:
Impuestos
Actividades del proceso
Capital de trabajo
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El presupuesto presentado en el formulario de
postulación deberá estar acorde a los topes máximos
establecidos. Estos son:
Asistencia técnica y asesoría
en gestión
Acciones de marketing
Contratación de Personal
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Máximo 15% del monto total
solicitado
Máximo 5% del monto total
solicitado
Máximo 30% del monto total
solicitado

Ejecución de
Actividades
Ejecución de
Proyecto

1° Año

Actividades y
gastos

1° Año

2.500 m3 es
de leña seca

3° Año

5.000 m3 es
de leña seca

Cumplimiento
de Resultados
2020
Mayo

Mayo

Ejecución de Actividades

2022

2021

Mayo

Mayo

Cumplimiento de resultados

2.500 m3 es
de leña seca
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2023

5.000 m3 es
de leña seca

¿Cuáles son las Etapas del Programa?

Postulación

EV. Postulación

Selección de
Beneficiarios del
Programa
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Ejecución de
Proyecto

Formalización de
beneficiarios

Pueden Postular
✓ Personas naturales o jurídicas con inicio de actividades, que
tengan o incluyan dentro de su equipo personas con
experiencia en producción o comercialización de leña de al
menos 3 años
✓ Que puedan cumplir con los rendimientos exigidos.
✓ Que presenten todos los antecedentes solicitados.

No Pueden Postular
✓ Personas naturales trabajadores de la Agencia o funcionarios
de la Subsecretaría de Energía.
✓ Personas jurídicas que tengan dentro de sus miembros a
personas con alguna relación con la Subsecretaría y Agencia,
entendiéndose relación como cónyuge , hijo o pariente hasta
el tercer grado de consanguinidad.
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¿Qué requisitos debo cumplir para postular?
Presentar todos los medios de verificación indicados en el punto
4.1. de las Bases de postulación:
Experiencia 3
✓ Carpeta tributaria
✓ Presupuesto. No sobrepasar los topes establecidos en el
numeral 3. Ítems financiables.

✓ Presentar rendimientos iguales o superiores a los exigidos.
✓ Anexos de postulación
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¿Qué debe considerar para
elaborar su propuesta?
Equipo de trabajo:
- Abastecedor
- Comercializador
- Distribuidor
- Asesores externos

Plan de producción
• Cuánto, cómo y cuándo se generaran
los rendimientos comprometidos.
Plan de expansión
• Establece los aspectos básicos para el
cumplimiento de resultados de
mediano plazo
Plan de negocios
• Evidencia el entendimiento del
mercado y la estrategia para la
introducción del volumen generado y
el nuevo producto

Plan de monitoreo
• Cómo se verificará el cumplimiento de
parámetros
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¿Qué debe considerar para
elaborar su propuesta?
Plan de producción (Anexo N°3)
•
•
•
•
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Metas de abastecimiento (2020-2024)
Identificar proveedores/abastecedores
Metas de secado (2020-2024)
Definición de técnicas de secado

¿Qué debe considerar para
elaborar su propuesta?
Plan de Expansión (Anexo N°4)
• ¿Cómo alcanzará los 5.000 m3es?
• Cambios que requerirá el proceso
productivo.
• Riesgos presentes
Producto que incorporará
• Clientes a los que apuntará

• Materia prima, cuánto y cómo la
obtendrá
• Instalaciones adicionales que
requerirá

• Metas de producción del producto a
incorporar (2020-2024)
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¿Qué
para
Anexodebe
N°5:considerar
Plan de Negocios
elaborar su propuesta?
Plan de Negocios (Anexo N°5)
• Horizonte de planificación: 5 años (considera primer año 2.500 m3es y al
3er año: 5.000 m3 de leña seca y producto derivado )
• Propuesta de valor indicando claramente los productos y servicios que
ofrecerá su negocio.
• Describir quienes serán sus clientes y a que segmentos apunta su
negocio.
• Atributos diferenciadores.
• Canales de comercialización.
• Análisis de mercado, brechas y oportunidades
• Actividades clave
• Costos asociados a la producción y comercialización que estima el
proyecto le permitirá alcanzar.
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¿Qué debe considerar para
elaborar su propuesta?
Plan de Monitoreo de parámetros
de calidad (Anexo N°11)
▪

▪
▪
▪
▪
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Deberá indicar cómo monitoreará el
cumplimiento de cada uno de los
parámetros (contenido de humedad,
dimensiones, especies)
Controles que tomará durante el ciclo
productivo.
Existencia o no de herramientas para apoyar
el control.
Cómo levantara la información
De que manera se sistematizará

Anexo 1: Formulario Postulación
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Datos del Postulante
Datos cualitativos
Datos del Proyecto
Equipo de Trabajo
Presupuesto
Proyecciones financieras
Al correo que incluyas llegará el comprobante de
postulación y todas las notificaciones
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Anexo N°2: Presentación del Proyecto
En Anexo N°2 deberá completar la siguiente información:
•
•
•
•
•
•

Nombre del proyecto
Motivación
Origen del proyecto
Descripción del proyecto
Beneficiarios directos e indirectos
En caso de adquisición de maquinaria, deberá indicar las
especificaciones técnicas correspondientes.
• En caso de construcción o reparación de infraestructura, deberá
indicar las especificaciones técnicas correspondientes.
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En la descripción del proyecto puede incluir imágenes
para apoyar la descripción de su proyecto, toda la
información que pueda aportar al entendimiento de su
idea.

Anexo N°6: Experiencia del equipo que ejecutará el proyecto
Es requisito que el postulante o al menos un miembro del equipo tenga
al menos 3 años en la producción de leña
Por tanto, en este anexo, se deberá indicar, por cada miembro:

Experiencia de cada integrante del equipo de trabajo que ejecutará el
proyecto.
Referencias comprobables
Rol dentro del proyecto: Abastecedor, comercializador, distribuidor y/o
asesores externos.

Anexo N°7: Carta compromiso de los miembros del equipo
Cada integrante del equipo del proyecto deberá comprometerse con el
proyecto presentado y eso comprobará durante la ejecución del proyecto.
El compromiso se evidencia mediante el anexo N° 7.
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¿Como postular?
Digital
Completar Formulario de Postulación
en: www.agenciase.org/convocatorialena-region-aysen/

Postulación

Presencial
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Oficina Seremi de Energía de
la Región de Aysén, ubicada
en calle Baquedano N°310,
interior, Coyhaique.

No olvidar tener al momento de
Postular
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1

Carpeta tributaria

2

Acreditación de Pertenencia a Etnia (si corresponde)

3

Anexos N°2, 3, 4, 5, 6 ,7 ,11 y 12.
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Datos de los integrantes del equipo de trabajo.
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Al menos 3 cotizaciones por cada ítem en que considere gastos.

¿Cómo se seleccionan a los beneficiarios?
CRITERIOS

PONDERACIÓN

Propuesta Técnica

95%

Presentación

5%

El criterio de Propuesta Técnica estará compuesto por los siguientes
subcriterios de evaluación:

SUBCRITERIO
(ámbitos incorporados en Anexo N°10)
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PONDERACIÓN

Capacidad del oferente

25%

Potencial del negocio

25%

Eficiencia de la inversión

25%

Priorización regional

20%

Valor agregado

5%

¿Qué Requisitos debo Cumplir para
Formalizarme como Beneficiario?
✓ Ser micro o pequeña empresa con iniciación de actividades
ante el SII, en primera categoría, con una actividad vigente y
coherente a los rubros de venta y/o producción de leña.
✓ Presentar domicilio comercial y lugar de implementación del
proyecto en la región de Aysén.
✓ Contar con personalidad jurídica vigente (si aplica)
✓ Contar con autorización para uso de inmueble, para el caso de
proyectos que considere construcción.
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¿Qué Requisitos debo Cumplir para
Formalizarme como Beneficiario?
✓ No tener deudas en la Tesorería General de la República

✓ No debe tener deudas laborales y/o previsionales
✓ Presentar flujo de caja construido a partir de la programación
de pagos asociados a la ejecución de actividades
✓ Garantizar el fiel cumplimiento y correcta ejecución de
actividades, por el monto equivalente a la cuota con mayor
valor individualizada en el flujo de caja.
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Plazo de Postulación
SE RECEPCIONARÁN POSTULACIONES HASTA
EL 9 DE MARZO A LAS 14HRS.
CONSULTAS: Biocombustibles@agenciase.org
maracena@minenergia.cl

Infórmate más en: www.leñamasseca.cl
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