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Una iniciativa social que permite dar solución en todas las regiones y 

comunas del país a la emergencia alimentaria y la crisis económica de una 

manera innovadora y sostenible, conectando a las personas y comunidades 

con el comercio local.

*Por comercio local se entiende: almacenes, amasanderías, fruterías, verdulerías, 

ferias libres, farmacia de barrio.  Todo comercio de escala micro, pequeña y mediana 

empresa que emita boleta.

¿Qué es Locales Conectados?

Nuestro Equipo



28 AG. – 27 DIC. 2020

Implementación a la fecha

607 beneficiarios 28 almacenes $84.980.0000 
en beneficios en 4 depósitos



Resumen General
CPC| (28 agosto - 27 diciembre 2020)

Total Comercios con ventas

Transacciones realizadas

Abono Disponible 
por gastar a la fecha

28

3,254
Abono Gastado a la 
fecha

Abono pendiente 
por entregar

Abono total 
Entregado a la fecha

$84.980.000

Beneficiarios que hicieron uso 
total de su dinero

MONTO TOTAL BENEFICIO $84.980.000

$81.891.555

Beneficiarios que no han 
hecho uso de su dinero

Beneficiarios con uso parcial 
de su dinero

7

159

Beneficiarios que hicieron 
uso total de su dinero

441

$3.088.445

$0



Detalle del consumo 

Haz click en el icono 

para acceder al documento

En donde se abarca el comportamiento o 

relación de los beneficiarios con el 

beneficio y los comercios, detallando 

monto disponible por beneficiarios y 

transacciones totales realizadas en los 

distintos comercios.



Respaldo Facturas 5%

Haz click en el icono 

para acceder al 

documento

Tendrás acceso las facturas emitidas 

respecto al 5% (Costo del Servicio Gestión 

y Administración).



● 607 beneficiarios/as  se les ha abonado 4 remesas, total abono $140.000 pesos.

●  7 beneficiarios/as no han utilizado el beneficio TOTAL DISPONIBLE: $980.000 pesos.

● 159 beneficiarios/as cuentan con remanentes entre $1 y $106.670. TOTAL DISPONIBLE: $2.108.445 pesos.

● 441 beneficiarios/as han utilizado el total del beneficio. TOTAL GASTADO: $61.740.000 pesos..

Análisis de Gestión
En esta sección se realiza un resumen en relación a la implementación, que abarca todo lo relacionado a contact center, 
(Cantidad beneficiarios contactados, llamados y contactos inválidos), también todo lo relacionado a los comercios locales 
enrolados y trazabilidad y gestión de recursos.

TRAZABILIDAD Y GESTIÓN DE RECURSOS



MIRAS DE LARGO PLAZO:

REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL Y LA SALUD DE 

LAS PERSONAS

URGENCIA: 
HAMBRE

Por lo cual, es imperante pensar en soluciones de doble impacto que responden a la 
urgencia, mientras fortalecen social  y económicamente los territorios desde una 
perspectiva local.
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