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Objetivo

Entregar al usuario las herramientas necesarias para 
postular al fondo concursable Reactiva Biobío.

INGRESO AL PORTAL

PASO 1

Los usuarios deben ingresar al sitio web: 

www.reactivabiobio.cl
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Ilustración 1 Ingresa



REGISTRARSE

Para postular a los fondos concursables, deberás contar 
con una cuenta en el sitio web de www.reactivabiobio.cl, 
para ello debes ingresar tus datos en la sección “Regístrate 
aquí”, tal como lo muestra la siguiente imagen.

Ilustración 2 Regístrate
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PASO 2



Luego de registra�e, deberás inscribir tu emprendimiento:

Recibirás un correo de confirmación, pero descuida, 
automáticamente te redireccionaremos al po�al. Es 
necesario validar tu correo electrónico.

Ilustración 3 Registrar emprendimiento

INSCRIBIRSE
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PASO 3
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Si ya te encuentras registrado, deberás presionar en 
acceder, para ingresar con tu cuenta.

Ilustración 4 Acceder al Po�al 



INGRESA TUS DATOS DE ACCESO

Ilustración 5 Ingresar al po�al
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PASO 4



Una vez dentro del po�al

Presiona Postular al Fondo Reactiva Biobío aquí
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POSTULAR AL FONDO REACTIVA BIOBÍO

PASO 5



Automáticamente, aparecerá el formulario de postulación 
y deberás completar toda la información. Solo podrás 
postular al concurso si has completado todos los campos. 
Adicionalmente, este formulario se puede guardar y estará 
disponible todos los días del proceso de postulación. Una 
vez enviado, no lo podrás editar, por lo que te 
recomendamos revisar bien todos los ítems antes de 
enviar tu postulación.

Luego presiona Postular:
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Ilustración 7 Formulario de postulación - paso 1 

En esta pantalla deberás ingresar el nombre de tu 
proyecto, por ejemplo “El mejor proyecto”. A continuación, 
deberás ingresar los objetivos del proyecto. Recuerda que 
para formular tu objetivo general debes responder los 
“qué” y “para qué” de tu proyecto. Para el caso de tus 
objetivos específicos, el conjunto de estos debe dar 
solución a tu objetivo general. También, deberás 
fundamentar tu objetivo general respondiendo que 
problemas deseas solucionar y cuál será su solución.
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COMPLETAR FORMULARIO DE POSTULACIÓN

PASO 6



Ilustración 8 formulario de postulación - solución y problema
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Ilustración 9 formulario de postulación - paso 2
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Como es posible apreciar, el formulario te ira mostrando tu 
progreso. Si quieres retroceder a un punto anterior, deberás 
presionar en el botón “Anterior”, y si deseas avanzar al 
siguiente punto sin completar información, no tengas 
problemas, lo podrás realizar.

Continuando con tus objetivos específicos, deberás realizar 
una planificación, para ello deberás seleccionar el objetivo 
específico  1   , luego ingresar una actividad        y para 
finalizar una fecha de inicio          y otra de termino       .

Si deseas agregar una nueva actividad debes presionar en 
agregar nuevo         .

Para eliminar un resultado, debes presionar en el icono         .

En este punto, deberás colocar los montos de los apo�es 
del proyecto, tanto lo solicitado a Desarrolla Biobío como el 
apo�e que brindarás. Recuerda que si tu proyecto 
contempla materia prima, esta  no puedo superar el 30% del 
total del proyecto.
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Ilustración 10 Formulario de postulación - paso 3

En este ítem (paso 3) el postulante deberá seleccionar si 
su proyecto contempla inversiones en equipamiento y/o 
infraestructura y/o materia prima.

Después deberá agregar dentro de cada una de las 
categorías los ítems que correspondan a la inversión que 
su proyecto contemple.
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Ilustración 12 Formulario de postulación - paso 3
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Ilustración 13 Formulario de postulación - paso 5

De acuerdo con tus objetivos específicos debes ingresar 
que resultados esperas tener por cada uno de ellos, para 
ello seleccionar tu objetivo (1) y luego ingresa el resultado 
(2). Si deseas agregar un nuevo resultado debes presionar 
en agregar nuevo (3).

Para eliminar un resultado, debes presionar en el icono
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Ilustración 14 Formulario de postulación - paso 6

Finalmente, el postulante deberá ingresar todos los anexos 
necesarios para completar la postulación, tenga en cuenta 
que el no cumplir con alguno de ellos, su postulación puede 
quedar inadmisible por falta de documentación.

Para subir un archivo solo deberá seleccionar en cada 
recuadro como lo indica la siguiente imagen y seleccionar el 
o los archivos necesarios para cumplir con el anexo 
solicitado.
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En caso de errores el sistema te informará lo que ocurre de 
la siguiente forma:
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Ilustración 14 Formulario de postulación - seleccionar archivo
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