
Anexo Modificación Bases de Postulación
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 Mediante el presente acto,  para una correcta ejecución y transparencia del programa Yunus Potencia
tu Negocio 2022, se modifican las siguientes etapas de la bases de postulación del Programa Yunus
Potencia tu Negocio v.1 en sentido de: 

Donde dice: 

PRIMERA ETAPA: INGRESO AL PROGRAMA
POTENCIA TU NEGOCIO!

Evaluación de ingreso al programa

Existen 50 cupos disponibles para ingresar al programa en calidad de preseleccionados, donde se
priorizará la selección de los emprendedores que posean todos los requisitos de admisión y que
cumplan, en primera instancia, con los siguientes criterios de admisión: 

Debe decir: 

PRIMERA ETAPA: INGRESO AL PROGRAMA
POTENCIA TU NEGOCIO!

Existen 60 cupos disponibles para ingresar al programa en calidad de preseleccionados, donde se
priorizará la selección de los emprendedores que posean todos los requisitos de admisión y que
cumplan, en primera instancia, con los siguientes criterios de admisión: 

Evaluación de ingreso al programa

 1) Etapa 1.4 Evaluación de Ingreso al Programa 



 2) Etapa 4.1 Evaluación Final de los Proyectos de Formalización

Donde dice: 

Debe decir: 

CUARTA ETAPA: EVALUACIÓN FINAL DE
LOS PROYECTOS DE FORMALIZACIÓN.

Cada postulación será evaluada con un mínimo de 0 puntos y un máximo de 5 puntos, donde los
proyectos que obtengan promedios superiores a 2,5 puntos, podrán ser financiados por el programa
de acuerdo a los cupos disponibles y el total de los montos a financiar por proyecto, considerando
que existe un total de $16.000.000.- (Dieciséis millones de pesos) a repartir.

**La Corporación Yunus se reserva el derecho de modificar el número de beneficiarios con el fin de
seleccionar proyecto que calcen con las líneas de postulación y financiamiento correspondiente al programa.

CUARTA ETAPA: EVALUACIÓN FINAL DE
LOS PROYECTOS DE FORMALIZACIÓN.

Cada postulación será evaluada con un mínimo de 0 puntos y un máximo de 5 puntos, donde los
proyectos que obtengan promedios superiores a 2,5 puntos, podrán ser financiados por el programa
de acuerdo a los cupos disponibles y el total de los montos a financiar por proyecto, considerando
que existe un total de $25.000.000.- (Veinticinco millones de pesos) a repartir.

**La Corporación Yunus se reserva el derecho de modificar el número de beneficiarios y el monto total a
entregar con el fin de seleccionar proyecto que calcen con las líneas de postulación y financiamiento
correspondiente al programa.
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En relación a las etapas no modificadas en el siguiente anexo, éstas siguen
vigentes íntegramente en las bases de postulación del programa Yunus Potencia
tu Negocio v.1


