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ENERO 

 Se presta apoyo para realizar permisos temporales individuales a través de página web 

comisariavirtual.cl y pasaportes sanitarios (QRs) en página web c19.cl. 

 Se presta apoyo en la gestión de permisos únicos colectivos para empresarios, 

emprendedores y trabajadores independientes de la comuna de Calbuco a través de la 

página web de comisariavirtual.cl 

 

FEBRERO 

 Se realizan gestiones para apoyar a emprendedores calbucanos que deseen utilizar la 

página web Yo I Barrio. 

 Se realiza coordinación de levantamiento territorial, toma de material audiovisual 

(fotografías y videos) en Isla Puluqui E Isla Quihua 

 

MARZO 

 Se presta apoyo en realizar postulaciones a ingreso familiar de emergencia en página 

web ingresoemergencia.cl 

 Se participa en reunión que dicta Corfo sobre proyecto Par Impulsa Turismo con 

empresarios y emprendedores formales de la comuna de Calbuco. 

 Se coordina y participa en taller virtual de primeros auxilios en el marco de las 

actividades municipales 2021. 

 Se presta apoyo a microempresario Calbucanos en postulación de Proyecto Par Impulsa 

Turismo de Corfo. 

 Se presta apoyo a microempresarios calbucanos en generación de proyectos Reactívate 

multisectorial de Sercotec. 

 Se presta apoyo a agrupaciones Calbucanas en la realización de proyectos de Aqua 

Chile. 

 

ABRIL 

 Se realiza postulación en conjunto con directiva de Cámara de Turismo de Calbuco a 

programa de fortalecimiento gremial y cooperativo de Sercotec. 



 Se realiza postulación a emprendedores de la comuna de Calbuco en fondo capital 

semilla de Sercotec. 

 Se realiza postulación a microempresarios de la comuna de Calbuco en fondo Fudea 

Ufro. 

 Se realiza postulación a usuarios de Oficina de Turismo y Fomento en fondos de Gobierno 

Regional. 

 

MAYO  

 Se coordina y participa en lanzamiento de aplicación web Yo I barrio de la comuna de 

Calbuco. 

 Se apoyó a empresarios en la formulación de proyecto fondo Crece con aporte 

empresarial. 

 Se participa en reunión con Patagonia Costa. 

 Se participa en reunión con Cores para tratar sobre la visualización del turismo en el 

futuro. 

 

JUNIO  

 Se realizan postulaciones a agrupaciones que trabajan bajo el alero de la oficina de 

Turismo y Fomento a los proyectos de ferias libres de Sercotec. 

 Se realizan postulaciones a emprendedoras de la comuna de Calbuco a Capital Abeja de 

Sercotec. 

 Se realiza gestiones para realizar promoción de emprendedores que ofrecen yoco para 

la noche de San Juan. 

 Se realizan gestiones asociadas a la bonificación para guías turístico en el marco de 

relatos de guías. 

 Se realizan gestiones con agrupaciones para realizar proyectos de 6% del FNDR. 

 Se acompaña y presta apoyo a equipo de periodista Canal 13 para grabación de programa 

de televisión. 

 

JULIO 

 Se acompaña y presta apoyo a equipo de periodista de CHV en visita a emprendedores 

en Isla Puluqui para grabación de programa de televisión. 

 Se realizan postulaciones a proyectos de 6% FNDR a agrupaciones de la comuna de 

Calbuco. 

 Se apoya en postulaciones de fondo de reactivación económica de Sercotec a 

emprendedores de la comuna de Calbuco. 

 Se apoya a feriantes de la comuna de Calbuco a realizar la postulación al bono alivio 

Mype. 



 Se realiza postulación a peluqueras de la comuna de Calbuco al fondo de Sercotec 

Reactívate Belleza. 
 Se participa en reunión con director de DIDECO y dirigentes de agrupaciones que trabajan bajo 

el alero de la oficina de turismo y fomento para tratar el tema de la reactivación económica de la 

comuna. 

 Se apoya en postulación a agrupaciones de la comuna de Calbuco al programa yo 

emprendo grupal – FNDR Reactivación económica para agrupaciones vulnerables 2021. 

 Se apoya en la postulación del programa formalízate de Sercotec a emprendedores de la comuna 

de Calbuco. 
 

AGOSTO 

 Se coordinó y realizo la actividad “cocina en vivo” en Pargua (primera actividad post 

comienzo de la pandemia).  

 Se apoya en postulación a fondo CRECE de SERCOTEC a emprendedores de la comuna de 

Calbuco. 

 
SEPTIEMBRE  

 Se coordina y trabaja en ruta de reactivación económica (con emprendedores locales en 

feria itinerante por distintos establecimientos educacionales de Calbuco). 

 Se apoya a los guías turísticos de Calbuco registrados en Sernatur en la postulación al 

programa Relatos de Guías.  

 Se realiza Seminario de turismo, organizado por oficina de turismo municipal.  

 

OCTUBRE 

 Se coordina y trabaja en ruta de reactivación económica (con emprendedores locales en 

feria itinerante por distintos establecimientos educacionales de Calbuco). 

 Se realiza firma de convenio de colaboración entre las municipalidades de Calbuco y 

Puerto Montt. 

 Se apoya a Sernatur en la actividad de Turismo Familiar. 

 

NOVIEMBRE 

 Se coordina y trabaja en ruta de reactivación económica (con emprendedores locales en 

feria itinerante por distintos establecimientos educacionales de Calbuco). 

 Se apoyan a postulaciones para subvención municipal a agrupaciones de la comuna de 

Calbuco. 

 



DICIEMBRE 

 Se coordina y trabaja en ruta de reactivación económica (con emprendedores locales en 

feria itinerante por distintos establecimientos educacionales de Calbuco). 

 Se realizan talleres de idiomas inglés y francés. 

 Se realizan talleres de cocina; higiene y manipulación de alimentos, ahumados de 

alimentos y conservas de alimentos.  

 se coordinó y trabajo en feria municipal navideña. 

 

NOTA: durante el año en las fechas que se requirió se realizó postulaciones a IFE, pases de 

movilidad, retiro 10%, entre otros.  

 


