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ONG LABSOCIAL
Incubadora de proyectos sociales y
promotora de emprendimientos sociales

ACTIVIDADES GENERALES

Informe ONG LabSocial
Enero - Julio 2020

Actividades Generales
Remando Tour
En su novena versión, se realizó la carrera de
botes inflables que llevó la solidaridad a Vichuquen,
Santo Domingo, Zapallar y Chicureo. Se busca
fomentar la inclusión y la sustentabilidad en las
localidades que se visitan.
El evento, organizado a beneficio de ONG
LabSocial, contó con el apoyo de varias empresas que
hicieron posible su realización. Remando es un evento
producido en alianza por la Empresa B CRIDEM
SPA, que promueve la generación de triple impacto
(económico, social y ambiental) en su labor diaria.
Proyecto: ONG LabSocial
Lugar: Vichuquen, Santo Domingo, Zapallar
y Chicureo
Fecha: enero – marzo
Alcance: 400 personas
Espectadores: 10.000 personas

Fondos de Emergencia Lo Barnechea
A raíz del estallido social y la pandemia por
COVID – 19, ONG LabSocial, en alianza con Lo
Barnechea Emprende, participó en la gestión y
asesoría personalizada de 101 microemprendedores
que realizan su actividad económica en la comuna o
tienen su domicilio allí.
El Fondo de Emergencia se traduce en un apoyo
práctico y estratégico a quienes han visto gravemente
afectadas sus ventas a raíz del estallido social de
octubre de 2019, mediante la adquisición de bienes
y/o servicios para los diversos rubros en que ellos se
desarrollan.
www.labsocial.cl

Proyecto: EmprendeXChile
Lugar: Comuna Lo Barnechea
Fecha de inicio: enero
Alcance: 101 microemprendedores
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Informe ONG LabSocial
Enero - Julio 2020

Actividades Generales
Inauguración online Concurso
“Cuidemos el Medio Ambiente”
Colección 2019
En la página de Facebook “Arte Down
Internacional” se exhibieron las 93 obras seleccionadas
del concurso “Cuidemos el Medio Ambiente” –
colección 2019. En dicha instancia, se contó con la
colaboración de 7 jurados, quienes deliberaron los
lugares en cada categoría.
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www.labsocial.cl

Proyecto: Movimiento ArteDown
Lugar: Facebook e Instagram “Arte Down Internacional”
Fecha Lanzamiento: 30 de julio
Alcance: 200 personas

ACTIVIDADES ÁREA INCLUSIÓN

Informe ONG LabSocial
Enero - Julio 2020

Actividades Área Inclusión
Exposición Movimiento Arte Down
– Zapallar
Jornada donde se expusieron las nuevas obras de
la colección 2019 del concurso nacional “Cuidemos
el Medio Ambiente”, como también piezas artísticas
de quienes integran Movimiento ArteDown; Mario
Livingstone (1972 – 2019) y José María Cuevas.
Adicionalmente, se contó con la participación de José
María Ibáñez, artista padrino de la fundación, quien
expuso sus obras al público asistente. La actividad se
desarrolló junto a un stand de difusión y venta de la
línea de productos de Arte Down.
Proyecto: Movimiento Arte Down
Lugar: Salón Parroquial, Parroquia Zapallar
Fecha: 9 de febrero
Alcance: 70 personas en inauguración
Visitas: 3.000 personas

Reunión virtual

Proyecto: Movimiento Arte Down
Lugar: Plataforma online Zoom
Fecha: 15 de abril
Alcance: 12 personas
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www.labsocial.cl

Miembros de la Comunidad ArteDown que
participaron en el viaje a Buenos Aires, Argentina, se
sumaron a esta instancia de conversación online. Fue
una experiencia muy agradable donde se recordó esa
travesía, realizada poco antes de iniciada la pandemia
COVID-19.
En la actividad participó Germán Briones
(director ejecutivo de ONG LabSocial), Margarita
Garcés (artista madrina) y Jacqueline Dale (voluntaria
de Movimiento ArteDown) y familias miembros del
programa.

Informe ONG LabSocial
Enero - Julio 2020

Actividades Área Inclusión
Expo Virtual Teletón
Instituto Teletón invitó a Movimiento ArteDown a
participar de su Exposición Virtual: El mundo que sueño
“Cuentos de Cuarentena”. En la jornada participaron
6 artistas de la fundación, quienes dibujaron los
siguientes temas: “Alma de niño”, “Viajando con mi
imaginación” y “Los héroes de la cuarentena”.

www.labsocial.cl

Proyecto: Movimiento Arte Down
Lugar: www.teleton.cl
Fecha Inauguración: 15 de agosto
Alcance Facebook Live: 109.000 personas
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ACTIVIDADES ÁREA EMPRENDIMIENTO

Informe ONG LabSocial
Enero - Julio 2020

Actividades Área Emprendimiento
Sesión de Coaching –
Panadería Las Rosas Chicas
Se realizó un encuentro entre la dueña de la
panadería Las Rosas Chicas (Celia Vidal) y jóvenes
emprendedores que ganaron el año pasado el
concurso escolar de Lo Barnechea Emprende.
Allí conocieron la fábrica, se interiorizaron en
la historia desde su conformación como empresa,
recibieron una sesión de coaching de Celia y un
colaborador, y finalizó con un intercambio de
experiencias y degustación de pasteles.

www.labsocial.cl

Proyecto: EmprendeXChile
Lugar: Panadería Las Rosas Chicas, Vitacura
Fecha: 12 de enero
Alcance: 10 personas
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Informe ONG LabSocial
Enero - Julio 2020

Actividades Área Emprendimiento
Reunión Curso Taller online
“Reinvéntate” Viña del Mar
Como respuesta a la crisis económica originada
tras la pandemia mundial, ONG LabSocial ofreció
el Curso Taller “Reinvéntate” en apoyo a los
emprendedores y microempresarios de Viña del Mar.
Se desarrolló una video conferencia con la Alcaldesa
de Viña del Mar Virginia Reginato, en conjunto con
Francisco Núñez, presidente de la Asociación de
Comercio y Turismo de Viña del Mar, y Priscilla Concha,
Encargada de Vínculos de Fomento Productivo. Como
representante de ONG LabSocial estuvo María Paz
Bayo, encargada del proyecto “Reinvéntate”.
En dicha reunión virtual, se anunció el Curso
Taller a toda la comunidad y se compartieron algunos
puntos descriptivos para dar a conocer parte de su
contenido. Esta video conferencia fue publicada en
todos los medios de la Municipalidad de Viña del Mar
y del Departamento de Fomento Productivo.
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www.labsocial.cl

Proyecto: ONG LabSocial
Fecha: 2 de julio

Informe ONG LabSocial
Enero - Julio 2020

Actividades Área Emprendimiento
Curso Taller online “Reinvéntate”
“Reinvéntate” estuvo dirigido a emprendedores y
microempresarios de la ciudad de Viña del Mar. El objetivo
del curso fue que los alumnos adquirieran las herramientas
necesarias y útiles para poder reinventar su negocio y así
mantener su fuente de trabajo.
En una primera etapa se realizaron 3 clases online
donde se trabajaron los siguientes temas:
- Situación actual del país: Covid 19 v/s Economía
- Oferta de oportunidades para emprendedores y
microempresarios
- Innovación en tiempos de crisis
- Modelo Canvas
En una segunda etapa se realizó la asesoría
personalizada con cada emprendedor y microempresario,
donde se trabajó con ellos el Modelo Canvas, entregándoles
un plan de mejora para su negocio.
Participaron 15 alumnos en dicho curso taller, los
cuales fueron favorecidos con las herramientas entregadas
para la renovación de sus negocios.

www.labsocial.cl

Proyecto: ONG LabSocial
Fecha: julio – septiembre 2020
Alcance: 15 personas
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