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ACTIVIDADES GENERALES



Informe ONG LabSocial
Agosto - Diciembre 2020

Final Nacional Concurso EmprendeXChile 2020
       11 equipos preseleccionados en la 7º versión del 
concurso presentaron y defendieron sus proyectos 
ante un jurado. Esta iniciativa, desarrollada por ONG 
LabSocial en colaboración con Universidad Finis 
Terrae, busca apoyar y premiar a jóvenes y   adultos 
emprendedores en etapa inicial.

Proyecto: EmprendeXChile
Lugar: Zoom
Fecha: 21 de diciembre
Alcance: 100 personas

Actividades Generales

Ceremonia de premiación Concurso
“Cuidemos el Medio Ambiente”- Arte Down 2019
    En noviembre se desarrolló la premiación del 8º 
Concurso de Arte Inclusivo con la temática “Cuidemos 
el Medio Ambiente”. En la jornada se homenajearon 
a 21artistas, desde el 1ºa 4º lugar,en cada categoría.
Además, 12 artistas obtuvieron mención honrosa por 
sus obras.
        La ceremocia comenzó con zumba entretenida, 
dirigida por Juan de Dios Larraín. Luego, fueron 
homenajeados los artistas ganadores y también          
se proyectaron videos testimoniales y de saludo      
proviniendo uno de ellos directamente de la ministra 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo 
Valdés, quien felicitó a los artistas presentes.

Proyecto: Movimiento Arte Down Internacional
Lugar: Zoom
Fecha: 24 de diciembre
Alcance: 200 personas
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ACTIVIDADES ÁREA INCLUSIÓN



Informe ONG LabSocial
Agosto - Diciembre 2020

Actividades Área Inclusión

7º Festival Internacional de Inclusión
“Daniel Rosero de los Ríos” - Colombia
   Fundación Fundane realizó su Séptimo Festival          
Internacional de Inclusión, con el objetivo de generar 
espacios de aprendizaje y cultura para estudiantes, 
familias y comunidad. La edición de este año se centró 
en las experiencias didácticas, musicales y artísticas, 
donde se exhibió la nueva colección de Arte Down 
“Cuidemos el Medio Ambiente”.

Proyecto: Movimiento Arte Down Internacional
Lugar: Plataforma de Facebook Fundane y Alcaldía de Ipiales
Fecha: 5 de diciembre
Alcance: 8.000 personas

Campaña Regalos Solidarios -
Embajada de Israel en Chile
      Para la celebración de Navidad, la Embajada de 
Israel en Chile decidió modificar la entrega de regalos 
tradicionales y sumarse a la campaña del Ministerio 
del Desarrollo Social y Familia para así apoyar a     
los emprendedores y emprendedoras a lo largo de 
Chile. Fue así como hizo entrega de 85 libros de “Mi 
Continente”, sumando el arte a través de la inclusión 
en las canastas de regalos solidarios y dando a        
conocer el Movimiento Arte Down Internacional a la 
comunidad. 

Proyecto: Movimiento Arte Down Internacional
Fecha: Diciembre
Alcance: 85 libros “Mi Continente”
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Informe ONG LabSocial
Agosto - Diciembre 2020

Actividades Área Inclusión

Reconocimiento artistas e inauguración
sala de Exposición
   Se realizó un encuentro con los artistas y familias 
que participaron en el Concurso “Cuidemos el Medio 
Ambiente” para hacer un reconocimiento por las 
obras presentadas. También se inauguró la nueva sala 
de exposición donde se exhibe la colección del último 
concurso realizado.

Proyecto: Movimiento Arte Down Internacional
Lugar: Oficina LabSocial
Fecha: 29 de diciembre
Alcance: 15 personas

Lanzamiento concurso “Mi 2020”
   En diciembre de 2020 se hizo el lanzamiento del 9º 
Concurso de Arte Inclusivo de Movimiento Arte Down 
Internacional. El tema, para esta versión del concurso, 
se denomina “Mi 2020”, donde las personas son 
invitadas a plasmar sus propias experiencias, a través 
de la pintura o escultura.

Proyecto: Movimiento Arte Down Internacional
Fecha: Diciembre
Alcance: 1.000 personas
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ACTIVIDADES ÁREA EMPRENDIMIENTO



Informe ONG LabSocial
Agosto - Diciembre 2020

Actividades Área Emprendimiento

Proyecto Til - Til
  ONG LabSocial, a través de su programa                 
EmprendeXChile, asesoró y capacitó a veinte           
emprendedores de la comuna de Til -Til, mediante 
proyecto adjudicado con Compañía minera Anglo 
Américan.
     Trabajo local participativo y estratégico, orientado
a estructurar y mejorar las ventas tras la crisis          
económica que enfrenta el país. Los beneficiarios, 
adicionalmente, recibieron sesiones de coaching y los 
siguientes insumos publicitarios: logo, flyers, tarjetas 
de presentación, magnetos, polera, jockey y pechera.

Proyecto: EmprendeXChile
Lugar: Comuna Til-Til
Fecha: Septiembre a diciembre
Alcance: 20 emprendedores

Visita microemprendedores Lo Barnechea
   Durante octubre se realizó una visita técnica a 6 
microemprendedores beneficiarios del Programa 
“Fondo de Emergencia Lo Barnechea”. El objetivo fue 
conocer la evolución de sus negocios tras la pande-
mia, la experiencia obtenida con las asesorías y la 
entrega del fondo, así como el impacto y los aprendi-
zajes alcanzados.

Proyecto: EmprendeXChile
Lugar: Comuna Lo Barnechea
Fecha: 28 de octubre
Alcance: 6 microemprendedores
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Informe ONG LabSocial
Agosto - Diciembre 2020

Actividades Área Emprendimiento

Visita emprendedores Til - Til
      En el marco de ejecución del “Programa de Apoyo 
al Emprendimiento en Til-Til”, parte del equipo de 
ONG LabSocial entregó presencialmente diversos 
productos publicitarios, directo en cada domicilio, 
instancia que permitió conocer aún más la realidad de 
cada emprendedor, sus dependencias, además de 
efectuar una evalución bilateral del Programa,        
ofrecer tips finales a los emprendedores y conocer            
oportunidades de mejora.

Proyecto: EmprendeXChile
Lugar: Comuna Til-Til
Fecha: 7 de diciembre
Alcance: 18 microemprendedores
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INFORME SEGUNDO SEMESTRE
(Agosto - Diciembre 2020)


