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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Entre 2015 y 2017, cerca de 60 mil mujeres del país de alta vulnerabilidad, participaron 

del programa + Capaz Mujer Emprendedora del SENCE (Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo) en busca de desarrollar sus capacidades de emprendimiento y 

mejorar sus ingresos. De ellas, actualmente, solo el 2,2% ha podido sostener su proyecto 

de negocio en forma independiente. 

¿Qué está pasando? Se trata de un programa muy bien evaluado por las mismas 

usuarias. Está diseñado con metodologías actuales y validadas como las más adecuadas 

en este contexto. Sin embargo, este es un caso donde se puede apreciar que –

especialmente en situaciones de alta vulnerabilidad– la capacitación es un desafío 

complejo, donde no basta con formar habilidades sino además se hace necesario generar 

condiciones para que estas puedan desplegarse. 

La plataforma web que se propone en este trabajo busca, mediante recursos 

educomunicacionales, precisamente proveer de un espacio de acompañamiento de las 

usuarias del programa, donde los aprendizajes alcanzados en el período de formación 

puedan irse traduciendo en pasos concretos hacia el emprendimiento. 

La plataforma se plantea así como un espacio de mediación entre las capacidades de las 

mujeres emprendedoras y los diferentes contenidos y recursos que les permitirían 

desarrollar sus proyectos emprendedores. Entre estos últimos se destaca la información 

sobre los diferentes fondos y alternativas de financiamiento para las emprendedoras de 

este perfil, así como datos de cómo implementar mejoras en el micro-emprendimiento. 

Pero no se trata solo de proveer información útil. La clave está en generar espacios de 

intercambio de experiencias, buenas prácticas, errores, en fin, de generar las redes de 

cooperación y apoyo en este proceso emprendedor. De ahí la importancia del rol de los 

mediadores en la plataforma con miras a salvar asimetrías de acceso a la información, 

vinculación con las redes existentes, favorecer la apropiación de las habilidades en que 

han sido formadas y así contribuir a la formación de un ecosistema emprendedor. 
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Capítulo 1 - Introducción y planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción de la problemática de comunicación-educación que se aborda. 

 

El programa + Capaz Mujer Emprendedora, así como otras iniciativas estatales o 

privadas, resulta ser un programa que ayuda y acompaña durante varias semanas a 

mujeres vulnerables de nuestro país, mujeres caracterizadas por historias de esfuerzo en 

donde las oportunidades no han sido las suficientes para salir de tal condición de 

vulnerabilidad. Este apoyo y compañía se traduce y materializa en un espacio (programa 

- sala de clases), donde conviven diversas experiencias y vivencias, se potencia la 

cooperación social y en consecuencia hay un fortalecimiento de una comunidad en torno 

al micro-emprendimiento.  

 

La principal motivación por parte de las usuarias para participar del programa es el 

aumentar sus ingresos, fortalecer el emprendimiento y por consiguiente aumentar sus 

ingresos. Si bien iniciativas como el + Capaz colaboran en el objetivo de las usuarias, 

son las mínimas y tal como se enuncia en el resumen del proyecto, el + capaz solo 

disminuye de manera superficial la gran brecha de acceso, uso y apropiación de la 

información que enfrenta este segmento de mujeres chilenas. Diferencias crudas y 

sistemáticas en el tiempo entre las usuarias objetivas de este proyecto de integración y 

emprendedoras de su misma edad y/o rubro, pero alejadas de la vulnerabilidad social.  

 

Posterior a la capacitación y asistencia técnica del programa + Capaz Mujer 

Emprendedora es tarea de las usuarias vincularse a nuevas oportunidades para su 

negocio y en ese escenario, son muy pocas las que prolongan la experiencia de la 

capacitación en sus vidas, de igual manera son pocas las que ejecutan lo que 

aprendieron y ponen en práctica los contenidos trabajados en el programa, se reconoce 

aquí un estancamiento del aprendizaje y una carencia de espacios para desplegar las 

habilidades adquiridas. Como mencioné en puntos anteriores, la gran mayoría de las 

oportunidades para este sector están diseñadas bajo la perspectiva del asistencialismo ya 

que a la luz de mi experiencia y de los antecedentes investigados, no hay una 

consecución en la capacitación y apoyo a estas mujeres emprendedoras, no existe un 

acompañamiento que se prolongue en el tiempo de manera tal de poder evaluar la 
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evolución de las participantes y no solo atender a números inmediatos e incentivos 

económicos de poco peso para la puesta en marcha real de un negocio independiente.  

 

Es resumen, la problemática reconocida que da pie a mi propuesta, es posible dividirla 

en dos partes. En una primera instancia reconozco una brecha de acceso y 

uso/apropiación de la información relevante, en la cual viven permanentemente las 

mujeres vulnerables de este territorio, las que desean comenzar y/o fortalecer un micro-

emprendimiento y cuya condición social no les permite obtener información atingente 

ni hacer uso de esta para salir de su realidad a través de su trabajo independiente. Por 

otra parte, esta problemática se incrementa al ver que programas tan valiosos como el + 

Capaz Mujer Emprendedora de SENCE son experiencias aisladas de capacitación, que 

no se prolongan en el tiempo y que todo lo bueno que conllevan en el periodo de 

ejecución queda sin ser retomado por las usuarias participantes en los meses posteriores 

al término y certificación del curso.  

 

Ahora bien, a la luz de este problema la idea central de este proyecto de grado es diseñar 

una solución que rescate y continúe con los antecedentes positivos que las usuarias 

experimentaron siendo parte del programa del SENCE, y que prolongue ese espacio de 

educación social y cultura emprendedora desarrollado en la sala de clases, con la 

salvedad que esta propuesta cambia el escenario de material a virtual, de central a 

descentralizado y pasa de ser un proyecto de duración limitada a estar operativo a 

tiempo completo para el uso de las emprendedoras.   

 

La plataforma web educomunicacional que propongo genera las condiciones para que 

las usuarias del programa + Capaz desplieguen las herramientas aprendidas y sigan 

activamente su formación como emprendedoras, al mismo tiempo logren acceder a 

nuevas y mejores opciones para su negocio. 
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1.2 Formación para el micro-emprendimiento en Chile. 

 

Si observamos el escenario del micro-emprendimiento en Chile, es posible reconocer 

primordialmente dos enfoques de enseñanza al interior de las salas donde se imparte. La 

primera, el “aprender-haciendo”, vinculada al constructivismo, que posiciona al 

estudiante como protagonista de las relaciones que establece y la segunda, relacionada 

al Modelo de Kolb, donde la experiencia, la acción, la teoría y la reflexión marcan el 

destino del aprendizaje. Ambas corrientes se enmarcan en lo que autores denominan 

“aprendizaje activo” 

  

Aprender Haciendo. 

El precursor de la metodología aprender-haciendo fue John Dewey, filósofo y pedagogo 

nacido en EE.UU en el año 1859. Dewey fue fiel opositor a la filosofía y práctica 

educativa de las primeras décadas del siglo XX, considerando que las metodologías de 

enseñanza de aquella época eran enciclopedistas e inapropiadas puesto que estaban 

centradas en que el desarrollo provenía de facultades pre-existentes en los niños, 

reproduciendo con ello una moral autoritaria. Asimismo, Dewey señalaba que la escuela 

era un espacio e institución trascendental en la formación de los niños ya que en ella se 

observaba una vida comunitaria, social, donde niños y/o jóvenes experimentaban las 

fuerzas formativas en el intercambio de vivencias y en la comunicación entre 

individuos.   

 

Dentro de los conceptos relevantes del enfoque “aprender haciendo” o de la visión 

planteada por Dewey, se reconocen la cooperación social, la vida comunitaria, la 

participación democrática, la autodisciplina, las tareas constructivas, la cooperación y la 

generación de comunidad. En la suma e iteración de estos conceptos se encuentra la 

definición de aprendizaje experencial planteada por Dewey, reconocido como un 

aprendizaje activo que utiliza y transforma los ambientes físicos y sociales para extraer 

lo que contribuya a experiencias valiosas. Es decir, es un aprendizaje que genera 

cambios sustanciales en las personas y sus entornos, de ahí la vinculación con el micro-

emprendimiento, disciplina que requiere fundamentalmente de un cambio de actitud por 

parte de la o el protagonista.  
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Dewey y su teoría del “aprender haciendo” plantea que los participantes desarrollan su 

pensamiento reflexivo, sus capacidades reflexivas y el deseo de seguir aprendiendo en 

un entorno participativo, aprendiendo por la experiencia.  

 

El programa + Capaz Mujer Emprendedora está diseñado para que las usuarias 

desarrollen al interior del aula, un ambiente colaborativo donde se promueven los 

principios planteados por Dewey. En la práctica, el desarrollo de este ambiente 

colaborativo se traduce en un aula que sea capaz de construir conocimiento a partir de 

las distintas opiniones y vivencias de las emprendedoras. En tal sentido, la figura del 

facilitador del curso se hace trascendental en la promoción de estos principios, la labor 

de mediación recae en quien facilita los contenidos al curso, por tanto se entiende que el 

perfil de quien cumple esta labor debe ser una persona empática, tolerante y dispuesta a 

construir conocimiento escuchando y tomando en cuenta a las participantes. 

 

 

Modelo Kolb – Aprendizaje basado en experiencias. 

Para el lanzamiento del programa + Capaz Mujer Emprendedora, los representantes 

tanto de SENCE como de la ONG Construyendo Mis Sueños – institución a cargo del 

diseño del programa – manifestaron abiertamente a todos los organismos ejecutores 

presentes, que el modelo a seguir para cada clase era el elaborado por David Kolb, cuyo 

foco gira alrededor de cuatro grandes focos: la experiencia, la teoría, la acción y la 

reflexión.  

 

Kolb es un teórico educacional norteamericano que en los años ‘70 hizo grandes 

contribuciones al enfoque experencial del aprendizaje. El autor desarrolló un modelo 

basado en diferentes estilos de aprender, planteando que las preferencias de aprendizaje 

pueden ser descritas utilizando dos ejes: por un lado, el de experimentación activa - 

observación reflexiva y; por otro, el de conceptualización abstracta - experiencia 

concreta. En el cruce de estos ejes, surgen cuatro tipos de estudiantes o aprendices, 

descritos por Kolb de la siguiente manera: perfil focalizador, que se sitúa entre la 

experimentación activa y la conceptualización abstracta; perfil acomodador, que se sitúa 

entre la experimentación activa y la experiencia concreta; perfil asimilador, que se sitúa 

entre la observación reflexiva y la conceptualización abstracta; y por último el perfil 

ramificador, situado entre la observación reflexiva y la experiencia concreta. Es así 
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como, al interior de un aula, el encargado de traspasar el conocimiento debe ser capaz 

de transitar por lo menos alguna vez por cada estilo, con el objetivo de determinar la 

preferencia de aprendizaje de cada individuo.   

 

Lo planteado por Dewey y lo expuesto más recientemente por David Kolb guardan 

similitud en cuanto ven al estudiante como eje del aprendizaje, como sujeto activo. 

Alessio Surian (2012) plantea conceptos que son relevantes de considerar en 

concordancia con el programa +Capaz. Uno de ellos se refiere a lo siguiente: “(…) el 

sociólogo estadunidense Milton Bennett nos habla del mindset, las maneras de mirar el 

mundo (las actitudes), y de skillset, las prácticas y las competencias que se necesitan 

para la acción.” (p.210).  

 

Para una persona que inicia una actividad independiente, resulta primordial trabajar en 

función de una actitud emprendedora, al igual que desarrollar competencias técnicas 

para llevar el emprendimiento a cabo. Pensando en el + Capaz, un  ejemplo de mindset 

serían las cuatro o cinco primeras clases, donde los contenidos tratados giran en torno a 

conceptos como la motivación y autoconfianza, con el objetivo de preparar 

actitudinalmente a las participantes. En el mismo contexto, un ejemplo de skillset serían 

los emprendimientos propiamente tales, donde cada participante desarrolla una 

habilidad en particular, cada negocio desarrolla una propuesta de valor diferente.  

 

Resulta interesante mirar la manera con que dialogan los diferentes mindset y skillset de 

las usuarias, la convergencia que tienen las historias personales y cómo a partir de eso 

se fortalecen los emprendimientos. En este ámbito, donde se entrecruzan historias de 

vida, un requisito o un dato transversal al programa es que las participantes acceden 

solo si acreditan cierta vulnerabilidad, lo que de una u otra manera homogeniza los 

relatos, acrecentando el carácter social que tiene este tipo de programas, marcando la 

manera con la cual se comunica, con la cual se educa.  

 

Si se otorgara un nombre al tipo de educación que presenciamos en el +Capaz Mujer 

Emprendedora es preciso señalar que estamos frente a Educación Social, la cual no se 

reduce al plan de estudios en un centro educativo; hace referencia a la formación 

integral de los ciudadanos. Arias (2006) señala al respecto, lo siguiente:   
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La Educación Social enmarca al sujeto dentro de sus circunstancias individuales, 

familiares, escolares, barriales, socioculturales y productivas, teniendo en cuenta las 

interrelaciones y la interdependencia entre estos niveles y las posibles contingencias y 

problemáticas, que pueden poner en condiciones de vulnerabilidad social al sujeto y a la 

sociedad. (p. 119).  

 

De ahí que hace sentido la propuesta de plataforma más allá de una campaña o de una 

actividad aislada, el objetivo es convertirse en un espacio real y efectivo de educación 

social.  

 

En esta configuración entre estudiante como protagonista de su aprendizaje y la 

educación social como marco conceptual de enseñanza agregamos una nueva arista. 

 

La convergencia de mindset y skillset tiene no solamente una razón innata de proliferar 

al interior del curso, sino que también debe ser promovida por los facilitadores o por los 

sitios web en este caso, con el fin de atender a esta población como un grupo social y no 

como individuos con similitudes al interior de una sala de clases, de una charla, de una 

videoconferencia o de un chat online. Servat (2008) menciona que lo relevante de esta 

distinción es que:  

En los grupos, a través de la comunicación interpersonal, se le presentan al sujeto las 

mayores y mejores oportunidades de captar con su intelecto la realidad en la cual 

transcurre su vida, educarse en forma dinámica y creadora y satisfacer sus múltiples 

necesidades. (…) Los elementos o factores que necesariamente deben encontrarse 

presentes en una agrupación para que adquiera la categoría de grupo social, son los 

siguientes: Lo compartido, la interacción social, la conciencia interna de grupo y la 

conciencia externa de grupo. (p. 14). 

Con esto se quiere decir que no solo importan las competencias personales sino que 

estas se vuelven relevantes cuando forman parte de un grupo social. Es decir, que exista 

ganancia para el grupo en su conjunto. 

 

De lo expuesto hasta acá podemos visualizar un ambiente lleno de situaciones 

particulares que se ponen en relación en pos de emprender. Hay presencia por tanto de 

un espacio multidisciplinario: diferentes oficios, negocios, empresas y personas 
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comparten y se educan en cómo gestionar de mejor manera el negocio y en cómo 

incorporar valor a su propuesta, con tal de posicionar sus productos y servicios de mejor 

manera en el mercado. También, se logra observar con el pasar de las clases que hay 

una construcción social de un ambiente que gira en torno al emprendimiento y en el cual 

se forja una “cultura emprendedora”. Apoyándome en el texto Educación para el siglo 

XXI de la autora Marta López-Jurado (2011), es interesante mencionar que el 

aprendizaje de la gestión del micro-emprendimiento responde en gran parte a un diseño 

cultural, en el sentido de que vamos incorporando de forma explícita o implícita, esos 

contenidos necesarios para integrarnos a nuestra sociedad, para formar parte del grupo. 

Se observa así, que la cultura del aprendizaje de esta materia viró hace un tiempo desde 

el “aprender-haciendo” al “aprender a aprender” (p.52). La autora señala al respecto que 

la cultura de aprendizaje tiene relación con cuatro elementos: 

 

- Un conocimiento descentralizado y diversificado, que se extrae de múltiples 

fuentes de información. 

- Una educación que debe llegar a todos los individuos, junto con la necesidad de 

una formación permanente. 

- Una saturación informativa, a raíz de la extensión y democratización de las Tics. 

- Una multiplicidad de escenarios de aprendizaje.  

 

A esto último se suma un componente medular en la formación para el micro-

emprendimiento. Con la transición desde el “aprender-haciendo” al “aprender a 

aprender” tomó cada vez mayor relevancia la creatividad al interior de estos cursos. Esta 

variable, la creatividad humana, es la conducta que se busca promover en el programa. 

Son las soluciones creativas las que hacen de los emprendimientos negocios más 

sustentables, por ende preocuparse de que el escenario invite a las usuarias a 

comportarse creativas es trascendental en pos del logro de aprendizajes. Ken Robinson 

(2012), educador y conferencista británico, en una charla Ted señala que en la 

actualidad el debate respecto al espacio que debe tener la creatividad en la educación ha 

ido tomando fuerza. Hoy la sociedad ya reconoce a esta como una cualidad provista de 

innumerables beneficios, donde a mayor fomento de la creatividad mayores 

posibilidades de desarrollo existen. Robinson mantiene que el equivocarse no siempre 

es malo y que mientras más intento y me equivoco, más cerca puedo estar de una idea 

original que desemboque en algo novedoso. 
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Transitando desde los conceptos de educación presentes en la formación para el micro-

emprendimiento hacia los que tienen que ver con la comunicación, es atractivo 

detenerse en que resulta muy compleja la enseñanza de una materia que requiere 

bastante empírea para asimilarse. El emprendimiento o micro-emprendimiento es un 

mundo donde quien facilita los contenidos, ya sea quien oficie de relator o bien oficie de 

mediador en un sitio web para emprendedores, debe procurar ser un ente afable y 

empático, cercano, local, debe mostrar dominio de los contenidos que imparte, cautivar 

a los oyentes o receptores del contenido. Comunicación es sinónimo de encuentro y 

diálogo, en esta lógica, la manera con la cual se comunica resulta trascendental 

buscando aprendizajes en las usuarias. Esta manera no tan solo se refiere al lenguaje 

hablado o escrito. Antonia Gómez Mena (2010) nos habla de que la comunicación no 

verbal resulta mucho más significativa, señalando lo siguiente:  

 

Estudios clásicos demuestran al analizar impactos de la conducta comunicativa que solo 

el 7% se debe al contenido expresado por la palabra hablada o escrita, mientras que el 

55% de la totalidad está relacionado con la expresión del rostro con la imagen que se 

genera, debiéndose el 38% restante a la voz del comunicante. (…) Por tanto, el 

elemento básico del estudio de la comunicación ya no es el mensaje, sino el 

comportamiento total: tanto verbal como relativo a las posturas o gestos. (p. 20).  

 

1.3 Atributos y dinámicas de comunicación que rodean al micro-emprendimiento 

en Chile. 

 

En función a este último punto y pensando primeramente en la sala de clases, es certero 

señalar que para alcanzar los objetivos o bien para obtener el aprendizaje esperado, es 

de suma importancia contar con profesionales idóneos a la labor, que no solamente 

dispongan contenidos para el aula sino que se relacionen con ella, interactúen de manera 

horizontal con las participantes, promoviendo el lenguaje corporal y poniendo vuestra 

subjetividad como elemento reflexivo del proceso de aprendizaje de las usuarias. En 

tanto que en lo digital será de vital importancia para el proyecto, que la plataforma esté 

desarrollada bajo una arquitectura de la información basada en las demandas de las 

usuarias, es decir, que los contenidos y la manera en que estos se dispongan logren ser 

directos, claros y usables por ellas mismas. Sin duda que en este punto, la imagen y lo 

audiovisual serán un soporte requerido constantemente ya que, como se expuso 
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anteriormente, impactar la conducta comunicativa de estas usuarias en un alto 

porcentaje proviene de estos recursos. 

 

Sabemos que los gestos o la expresión del rostro son componentes esenciales en los 

procesos de comunicación, por lo que en un sitio web para emprendedoras también es 

importante un diseño cercano. El programa + Capaz requiere de un facilitador para todo 

el proceso, durante las 100 horas que dura la fase lectiva y la asistencia técnica, las 

clases generalmente se organizan de lunes a viernes y con duración de cinco horas por 

día. Pensando un momento en lo que significa este ritmo, el facilitador y las usuarias 

participantes comparten y generan una relación a lo largo del curso, vínculo que se 

alimenta en gran medida por la manera en que se comunican las partes. Mientras mejor 

sea esta relación, mejores serán los resultados. Haciendo la analogía con la plataforma, 

o bien, cambiando la sala de clases por el sitio web, para lograr establecer cierta 

permanencia en ella, resulta ser un requisito que los componentes y la forma en que 

estos se disponen sea adecuada para las participantes, mirando hacia el mismo objetivo 

de la sala de clases. A mejor relación, interacción y comunicación de las partes, los 

resultados serán más fructíferos. Se infiere de este punto que tanto la sala de clases 

como la plataforma web debiese representar a las usuarias, son ellas quienes ocuparán 

dicho espacio.  

 

Por otra parte, un grupo significativo de las actividades asociadas al micro-

emprendimiento tienen importantes componentes comunicacionales. Por ejemplo, 

durante lo que dura el curso, o bien, en otros programas de esta misma materia, los 

procesos de venta conllevan un alto componente comunicacional. Es en la venta donde 

las usuarias deben ser capaces de elaborar discursos convincentes con la finalidad de 

vender más o de llegar a nuevos mercados. En esta misma arista no puede quedar fuera 

el componente mediático de nuestra sociedad actual donde internet y las redes sociales 

son importantes canales de difusión y distribución de mercancías. Al respecto, Jesús 

Martín Barbero (2001) menciona lo siguiente: “Estamos frente a cambios profundos en 

el sistema de comunicación acarreados por la globalización del mercado y la 

“interconexión universal” de los circuitos vía satélite e informática se ven acompañados 

de una “liberación” de las diferencias que es a su vez fragmentación creciente del 

hábitat cultural” (p.94). Por ende, es preciso comunicar con lenguaje y contenido actual, 

las emprendedoras del programa deben tener acceso a internet y el programa lo debiese 
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establecer como requerimiento fundamental. Contenidos y metodologías sin la 

vinculación con la web carecen de realidad al mundo del emprendimiento, ya que la 

interpretación lineal de los procesos de comunicación cambió, hoy ya no estamos frente 

a emisor, receptor y mensajes, hoy debemos procurar que las participantes conciban el 

concepto de usuario, en donde la gestión de contenidos depende de cualquiera y el 

orden es aleatorio. Berlanga (2013) señala al respecto: “El sujeto de la comunicación o 

usuario en este contexto cobra relevancia ya que, frente al modelo tradicional, la 

comunicación interpersonal presenta diferencias importantes en la estructura de 

emisión-recepción. Por usuario entendemos ser parte activa de la red, sea como emisor, 

sea como receptor o como mero espectador.” (p.128). 

 

Empatía, lenguaje verbal y no verbal, conectividad con internet, son todos conceptos 

atingentes al mundo del micro-emprendimiento. Si los relacionamos podemos llegar a 

que los procesos comunicativos en los cuales se genera aprendizaje al interior del 

programa +Capaz Mujer Emprendedora y posterior a él, responden en gran parte al 

interaccionismo simbólico. Para que haya aprendizaje, la comunicación debe ocurrir en 

la interacción social, en la convergencia de cada experiencia particular. En ese orden, 

entrega sentido las visiones que se sostienen en el texto de Denise Shomaly (1994), 

“Comunicación, Metacomunicación y Paradoja”, donde se da especial auge a los 

diferentes axiomas de comunicación. En relación a lo planteado anteriormente, para ser 

más preciso, tomo cita de un apartado presente en aquel texto: “(…) la comunicación 

humana opera a dos diferentes “niveles”: el de informe o contenido, que transmite 

información digital (como lenguaje verbal, de carácter discontinuo), y la de orden o 

relación, que es analógico, que informa como debe interpretarse esa información. El 

segundo clasifica al anterior, constituyendo metacomunicación” (p.99). Lo que se 

expone y se comunica toma sentido cuando interactúa con el resto, cuando es 

interpretado, es ahí donde se construye aprendizaje. Ahora bien, si pensamos en que 

lugares, físicos o virtuales, dan cabida a la convergencia de diferentes opiniones o 

experiencias, encontramos que son los medios digitales espacios donde existe la 

oportunidad de gestionar contenido o relacionar opiniones en pos de obtener beneficios 

para un negocio, actualmente los medios masivos de comunicación mantienen un 

diálogo unidireccional muy difícil de penetrar, que de manera sistemática genera una 

especie de conformismo social. Lazarsfeld (1977) señala al respecto:  
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Dado que los medios masivos de comunicación son sustentados por grandes empresas 

comerciales inscriptas en el sistema social y económico vigente, dichos medios 

contribuyen al mantenimiento de ese sistema. Esta contribución no aparece únicamente 

en la eficaz publicitación del producto ofrecido por el patrocinador. Se desprende, más 

bien, de la típica presencia en los relatos de las revistas, programas de radio y columnas 

periodísticas, de algún elemento de confirmación, algún elemento de aprobación de la 

actual estructura de la sociedad. Y esta permanente reafirmación subraya el deber de 

aceptar. (p.8).  

 

Es el mundo del internet y de las redes sociales el que da cabida para nuevos discursos y 

se asoma como el escenario con mayor pertinencia para el desarrollo de un 

emprendimiento. Hoy un curso donde se enseña a gestionar un emprendimiento, debe 

estar sí o sí conectado a internet, recurriendo a los medios digitales en tanto son el 

escenario propicio para dinamizar y escalar los negocios en una fase temprana. 

 

1.4  Usuarias del programa + Capaz Mujer Emprendedora RM. 

 

En el curso “Audiencias y recepción” del Magister se identifican distintas maneras para 

describir un grupo objetivo de personas con características similares, que compartan y 

dialoguen en torno a una situación, temática u propósito en común. Esta distinción de 

cómo definir una audiencia contaba con dos definiciones iniciales. 

 

La primera se refiere a las características que definen el grupo como tal, donde 

generalmente se encuentran requisitos o condiciones del tema abordado. La segunda, 

habla de las características que generan vínculo, que se dividen en tres grupos: 

identidad, motivaciones y conocimientos-destrezas. Esta última definición busca 

describir cualidades más profundas que los requisitos del programa, busca identificar y 

reconocer qué elementos o características de este público objetivo son particulares al 

resto de la población y de las cuales se tomará antecedente para –tal como su nombre lo 

dice– generar vínculo. El producto de este proyecto de integración, la plataforma web 

educomunicacional que se propone, pone especial foco en el usuario y pretende 

convertirse en un espacio real y efectivo de ayuda a las emprendedoras del programa + 

Capaz, por ende su diseño tomará total consideración de las características que generan 
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vínculo ya que partir desde esa visión, la arquitectura del sitio web profundizará el 

sentido de pertenencia de este grupo con el producto de este proyecto. Un ejemplo para 

esta última consideración señalada, es el material de clases con el cual trabajan las 

usuarias participantes del Mujer Emprendedora + Capaz, el material lleva por nombre 

“Manual de la Emprendedora” y en resumidas cuentas es un libro teórico-práctico de 

305 páginas, lo especial de este libro no es tan solo su extensión sino que el diseño tanto 

gráfico como editorial responde exclusivamente al perfil de usuaria, donde cada 

contenido, ejercicio, asistencia técnica o actividad es presentada bajo un enfoque de 

género y con ejemplos claros y concretos muy cercanos a la realidad de las 

participantes. Este acierto por parte del SENCE ha hecho que las usuarias del programa 

lleguen a considerar el material como una “biblia del emprendimiento” e incluso en 

algunos casos, tenga mayor valoración que el fondo de financiamiento que el programa 

entrega al final de la capacitación. 

 

A partir de los escasos antecedentes provistos por SENCE, sacados principalmente de 

los requisitos del programa, junto con la observación participante llevada a cabo como 

facilitador del mismo, han permitido determinar la siguiente audiencia:  

 

 

Características del grupo como tal 

Personas de sexo femenino cuyas edades van de los 18 a los 64 años, pertenecientes al 

60 % de la población más vulnerable de la Región Metropolitana. Forman parte de los 

grupos socioeconómicos D y E, cuentan con nula o escasa participación laboral (entre 0 

y 6 cotizaciones en último año previo a la postulación del programa). Son en su mayoría 

madres, jefas de hogar, dueñas o participantes de un emprendimiento o idea de negocio. 

Gran parte de ellas cuenta con escolaridad incompleta no obstante poseen lectoescritura 

desarrollada, incluso en su nivel mínimo.   

 

Características para generar vínculo. 

Identidad. 

Son mujeres de esfuerzo con historias personales de sacrificio, Autovalentes, 

autodidactas y autónomas. Presentan un bajo nivel cultural debido a que su realidad es 

muy local, esa misma condición hace que cuenten con un alto nivel de compañerismo y 
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trabajo en equipo. Su situación socioeconómica es vulnerable y en su círculo familiar 

cercano la gran mayoría presenta problemas familiares. Frente al aprendizaje se 

muestran dispuestas y activas sin embargo al comienzo mantienen mucha distancia y 

miedo de participar. En su círculo cercano gran número es líder de opinión, 

mostrándose críticas respecto a su realidad y la de sus familias.     

 

Motivaciones. 

El ser madre las define, es una de las motivaciones que las impulsa a tomar el programa. 

Se muestran esperanzadas y con ganas de superarse, prueba de aquello es que gran 

número de usuarias participantes, completa los ejercicios, interactúa en los debates y 

participa sistemáticamente de las clases del programa. Por último, se muestran cercanas 

a las explicaciones directas y sencillas, mucho texto las confunde y las desmotiva.      

 

Conocimientos – Destrezas. 

Mujeres sumamente empoderadas de la actividad que realizan, dominan el oficio más 

no el negocio. Confían en sus capacidades y son capaces de enfrentar situaciones 

complejas con mucha entereza. Dominan la práctica por sobre la teoría y frente a la 

responsabilidad y compromiso que significa trabajar de manera independiente, la 

mayoría lo asume con muchas ganas. El nivel de compañerismo que existe en los cursos 

+ Capaz es muy alto y las participantes se muestran libres de compartir el conocimiento, 

fomenta el trabajo en equipo y la gran mayoría comprende que es importante para sus 

realidades el trabajo colaborativo.  

 

Haciendo el nexo entre las brechas reconocidas que fundamentan esta propuesta (acceso 

a la información y manejo de la información) y las características que genera el vínculo 

y definen a grandes rasgos el perfil de usuaria (identidad, motivaciones y 

conocimientos-destrezas), es posible observar que ambos grupos de variables se 

condicen y toman coherencia, haciendo de este contexto un espacio apto para proponer 

una mejora. Las usuarias participantes del programa + Capaz Mujer Emprendedora son 

en su mayoría mujeres de esfuerzo, con historias personales de sacrificio y que han 

vivido gran parte de su vida en búsqueda de oportunidades, el efecto directo que tiene 

esta realidad es que la gran mayoría de las participantes demuestra un  alto grado de 
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compromiso, entusiasmo y disposición de aprender, elevando las ganas de superación 

como el motor que mueve la capacitación y la posterior asistencia técnica.  

 

Cerrando esta definición de las usuarias y con el objetivo de caracterizar de manera más 

visual o gráfica al segmento objetivo de este proyecto de integración, recurriremos a la 

experiencia del “Taller de Convergencia Medial” del Magister. En este, junto a dos 

compañeras-Maríaceleste Iglesias y Marisol Verdugo- elaboramos una campaña de 

comunicación digital sobre opciones de financiamiento para usuarias del programa + 

Capaz Mujer Emprendedora Región Metropolitana. Este trabajo es la antesala de mi 

actual proyecto de grado.  

 

Aquí destacaremos la definición del perfil de las usuarias, tarea consistente en la 

identificación y caracterización de estas mediante un instrumento llamado “arquetipo 

sobre escenarios”. El arquetipo consiste en una representación lo más cercana a la 

realidad, de un segmento de usuarias que guarda características en común al interior del 

grupo general, es una representación de una parte del total. En esta representación se 

definen a las personas por medio de las siguientes categorías: personalidad, descripción, 

motivaciones, frenos, deseos, frustraciones y habilidades tecnológicas. Además, cada 

arquetipo debe contener un nombre, eslogan o frase resumen, foto referencial y un breve 

perfil con datos generales. Cabe señalar que esta es solo una representación de la 

realidad, los nombres y las imágenes corresponden a un prototipo.  

 

Los arquetipos reconocidos al interior del programa + Capaz Mujer Emprendedora y 

futuras usuarias de la plataforma, son los siguientes: 
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Cada uno de estos arquetipos representa un perfil de usuaria, son estos cinco perfiles los 

que se logran visualizar al interior de la sala de clases del programa + Capaz. Es así 

como el diseño del sitio web deberá tener coherencia con tales definiciones y 

representar los deseos e interés de estos perfiles.   

Este proyecto de integración está en el marco de un Magister lo que implica 

limitaciones de tiempo y dificulta la evaluación y el rediseño de la propuesta, no 

obstante, esto deberá quedar planteado en las proyecciones y conclusiones finales.  
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Capítulo 2 - Objetivos 

 

2.1 Objetivo general del proyecto. 

 

Fortalecer las capacidades emprendedoras de las usuarias participantes del programa + 

Capaz Mujer Emprendedora RM del SENCE, mediante una plataforma web que les 

permita levantar más y mejores fondos para sus negocios. 

 

2.2 Objetivos específicos del proyecto. 

 

1/ Facilitar las conexiones entre los actores del ecosistema emprendedor nacional, a 

partir de esta plataforma de apoyo al micro-emprendimiento, permitiendo a las usuarias 

participantes del programa establecer redes de asociatividad y co-working. 

 

Se entiende por ecosistema emprendedor, al espacio real y efectivo destinado al trabajo 

colaborativo de emprendedores interdisciplinares. Espacio en el cual se promueva el 

emprendimiento, disponible  las 24 horas del día y los 7 días de la semana, 

compartiendo informaciones, experiencias, datos prácticos, actividades y/o cualquier 

otro tema que potencie y fortalezca el quehacer de un emprendedor. Es la misma 

definición que un ecosistema en biología, un espacio con diferentes actores, que se 

relacionan e intercambian nutrientes, haciendo de este un sistema dinámico y no 

estático.  

 

Un estudio de evaluación de impacto del programa Centros de Desarrollo Empresarial 

Zonal de la ciudad de Medellín, Colombia, menciona ciertos beneficios de generar un 

ecosistema emprendedor o tejido empresarial como aquí también se le llama. Silvera 

(2016) señala al respecto: 

 

El tejido empresarial o ecosistema emprendedor es el escenario que 

proponen los expertos, los emprendedores, los empresarios y demás 

actores que han participado en el estudio objeto de la consultoría. Con un 

buen  tejido empresarial se logra el incremento de empleos, de 

autoempleos, mejores condiciones de ingresos, acceso a mercados 
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nacionales como internacionales, mejores posibilidades de crédito, 

alianzas interinstitucionales en distintos niveles, un mejoramiento en las 

relaciones colaborativas en Medellín, así como en la calidad de vida; en 

fin, se podrá tener una ciudad cada vez más cercana al desarrollo, todo a 

partir del tejido empresarial, de un ecosistema emprendedor. (p.76). 

 

2/ Aportar y apoyar a las usuarias participantes con contenidos, información y 

resolución de dudas en lo que a la gestión del emprendimiento respecta.   

 

La gestión del emprendimiento se refiere a los siguientes puntos: 

 

a) Competencias emprendedoras personales. 

En el programa + Capaz Mujer Emprendedora estas se explican como el conjunto de 

comportamientos que se repiten en los emprendedores que llevan al éxito sus negocios. 

Este grupo de características son trabajadas y reforzadas durante todo el programa y son 

las mismas usuarias las que reconocen en ellas los elementos que muchas veces 

determinan el destino de un emprendimiento. Las competencias emprendedores 

personales son: 

 

 Búsqueda de oportunidades e iniciativa. 

 Perseverancia. 

 Correr riesgos calculados. 

 Fijarse metas. 

  Planificación y control. 

 Persuasión y redes de apoyo. 

 Confianza en sí mismo (a). 

 Cumplimiento. 

 Exigencia de calidad y eficiencia. 

 Búsqueda de información. 

 

 

 

 

 



26 
 

b) Modelo de Negocios CANVAS. 

Alexander Osterwalder, teórico de negocios de origen Suizo, en el año 2008 sumó un 

gran avance al estudio de las variables influyentes en un negocio. A este acierto llamó 

Modelo de Negocios CANVAS y como su nombre lo dice, modela las partes a tener en 

consideración a la hora de montar una idea de negocio. Es un modelo caracterizado por 

su simpleza y claridad, consta de nueve partes las que permiten desarrollar un plan 

estratégico para agregar valor a la propuesta (productos-servicios) e ir con mejores 

armas a captar clientes a un determinado mercado. Estas nueve partes o piezas 

propuestas son las siguientes: 

 

 Segmentar los clientes, para reconocer el nicho de mercado y las 

oportunidades de un negocio. 

 Definir a cabalidad la propuesta de valor, en otras palabras, reconocer 

que soluciono, que necesidad satisfago o bien que beneficio aporto. 

 Delimitar los canales de comunicación y distribución de la oferta.  

 Establecer el tipo de relación con los clientes. 

 Determinar las fuentes de ingresos del negocio. 

 Identificar los activos y recursos clave con que cuenta o debería contar 

el negocio.  

 Conocer las actividades clave pertenecientes al negocio, qué cosas son 

indispensables de hacer. 

 Tener en cuenta los socios y socias clave con los cuales estableceré 

alianzas. 

 Determinar una estructura de costos que permitan funcionar de una 

manera rentable.  

 

Ambos objetivos específicos ven a la plataforma como un espacio permanente en el 

tiempo en donde las usuarias se conectan tanto con las instituciones de apoyo al 

emprendimiento como también a sus pares, a fin de establecer una red de asociatividad 

que les permita resolver inconvenientes de su actividad emprendedora por medio de las 

experiencia de sus compañeras y la mentoría del equipo mediador. En este mismo 

espacio las usuarias encontraran el apoyo para desarrollar sus capacidades 

emprendedoras personales y fortalecer el modelo con el cual administran su negocio.  
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Con la plataforma las usuarias podrán capacitarse permanentemente en la gestión del 

emprendimiento, resolver las dudas y derribar los mitos entorno a los fondos de 

financiamiento, podrán interactuar con sus pares a través de las redes sociales que se 

deriven del proyecto, intercambiar y producir contenido atingente, acceder a datos e 

información relevante. Todo con la finalidad de estar mucho mejor preparadas al mundo 

del emprendimiento, los objetivos específicos se alinean con el objetivo general en 

cuanto tienen por finalidad, preparar a las usuarias para que accedan a más y mejores 

opciones de financiamiento a sus negocios.  
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Capítulo 3 - Marco referencial / análisis del contexto 

 

3.1 Contexto local. 

 

En función al lugar geográfico de esta actividad de integración (Región Metropolitana), 

la primera búsqueda de antecedentes fue en el organismo estatal del cual proviene el 

programa + Capaz Mujer Emprendedora, lo que fue de fácil acceso ya que en el marco 

de la ley de transparencia, poseemos como ciudadanos el derecho a tener información 

proveniente de cualquier entidad estatal. El SENCE, en su sitio web ofrece las distintas 

líneas programáticas y los distintos programas de apoyo a sus usuarios objetivos, al 

ingresar al ítem + Capacitación, encontramos la opción + Capaz, y en ella, secciones de 

información como: Novedades, antecedentes, trámites y servicios, sistemas, estudios, 

normativas y preguntas. En el ítem estudios hay alojados diferentes consultorías a 

programas derivados del + Capaz, en este caso los  consultados fueron los 

pertenecientes a la categoría Mujer Emprendedora.  

 

+ Capaz Mujer Emprendedora fue lanzado en el año 2015 y es posible suponer que 

debido al poco tiempo que lleva en funcionamiento, a la fecha solo exista un estudio de 

evaluación de implementación. No obstante este presenta antecedentes suficientes para 

formar una idea general y rápida del contexto del cual estamos hablando y del perfil de 

las usuarias que participaron en el programa en 2015. El estudio –ejecutado por Clio 

Dinámica Consultores– tuvo por objetivo evaluar la implementación y los procesos del 

programa + Capaz, en su línea Mujer Emprendedora, desde la perspectiva de 

informantes clave y de los procesos, además de caracterizar a las usuarias según 

distintas dimensiones, recogiendo las posibilidades de mejora para la implementación 

del programa. Sin duda que este informe ha contribuido al marco de referencia para la 

presente investigación y sus datos y antecedentes confirmaron y desmintieron 

impresiones que en la práctica como facilitador había experimentado.  

 

El resumen ejecutivo del estudio de Clio Dinámica (2015), en la sección de resultados 

señala lo siguiente: 
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Caracterización de las usuarias 2015. 

- Grupo de edad mayoritario: 36,7% - 18 a 38 años. 

- Experiencia previa emprendiendo: 67,2% la reconoce. 

-  

Difusión y postulación al programa. 

- Convocatoria y difusión: 37,8% se enteró del programa mediante instituciones 

del Estado, mientras que el 27,3% lo hizo a través de amigos, vecinos y/o 

familiares. 

- Postulación al programa: 21,6% lo hizo a través de la OMIL de su respectiva 

municipalidad. 

 

Fase Lectiva (clases). 

- Autodiagnóstico emprendedora: 89,3% se reconoce emprendedora. 

- Retroalimentación del autodiagnóstico: 58,4% recibió retroalimentación del 

facilitador. 

- Asesorías técnicas: 82% recibió al menos una asesoría técnica. 

- Evaluación asesoría técnica: 95,8% de las usuarias considera que le aportaron 

mucho o bastante. 

- Metodología utilizada: 96,8% de las usuarias reconoce la “exposición en clases”. 

- Infraestructura y equipamiento: En una escala de 1-7, las usuarias evalúan con 

nota 6,2. 

 

Plan Formativo: Gestión del Emprendimiento. 

- Dificultad de los contenidos de la capacitación: 51,6% los califica de “fáciles” o 

“muy fáciles”. 

- Necesidad de agregar otro contenido: 15,4% de las usuarias desea agregar otro 

contenido, donde destacan: Contabilidad, computación y contenidos asociados a 

TIC`s y contenidos relacionados directamente con el rubro del emprendimiento. 

- Plan de negocio: 97,7% de las usuarias señala haber realizado un plan de 

negocios durante la capacitación. 

- Percepción respecto a la metodología CANVAS: 76% de las usuarias señala que 

le gustó bastante, principalmente porque: Les permitiría organizar su negocio, 

específicamente a partir de la comprensión de la estructura de costos y el flujo 
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de caja de su negocio, de la identificación de sus ganancias y de la separación de 

recursos para la reinversión constante – Les permitiría identificar aspectos 

claves de su negocio, como por ejemplo sus clientes, su competencia, los 

materiales necesarios, entre otros aspectos -  Permite a las usuarias diferenciar 

claramente los recursos correspondientes al negocio, de los recursos del hogar. 

- Modificación del negocio posterior al desarrollo del PDN: 82,9% realizó al 

menos una modificación al negocio posterior al desarrollo del PDN. 

 

Plan y fondo de inversión. 

- Elaboración de un plan de inversión: 96,7% de las usuarias señala haber 

elaborado un plan de inversión para su emprendimiento. 

- Relación entre el plan de negocios y el plan de inversión: 98,8% de las usuarias 

reconoce una relación. 

- Gasto del fondo de inversión: 81,7% gastó el fondo en activos para el 

emprendimiento – 51,8% en capital de trabajo y solo un 0,8% gastó el fondo en 

trámites relacionados a la formalización.  

 

Visitas y seguimiento de las usuarias. 

- Visitas entre el término de clases y la inversión: 51,4% de las usuarias señala 

haber sido visitada. 

- Visitas después de la inversión: 23,8% de las usuarias señala haber sido visitada.  

 

Evaluación final. 

- Deserción durante el curso: 10,4% de las usuarias señala haber pensado retirarse 

en algún momento del curso.  

- Efectos del programa: 92,2% de las usuarias se mostró de acuerdo o muy de 

acuerdo con la afirmación “Ahora tengo habilidades para hacer crecer mi 

emprendimiento” – 91,3%  con “Lo que aprendí me ha servido para aplicarlo 

en mi emprendimiento y/o negocio”; y 91,1% con “Puedo administrar mejor 

mis recursos”  

- Evaluación del ejecutor y SENCE: 92,7% de las usuarias consideró un buen 

desempeño o un muy buen desempeño a la labor.  

- Satisfacción con el programa: 96,2% de las usuarias declaró estar satisfecha o 

muy satisfecha con el programa. 
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A la luz de estos antecedentes dispuestos en el resumen ejecutivo de la evaluación del 

programa + Capaz Mujer Emprendedora, se destaca un alto grado de satisfacción y 

agradecimiento por parte de las usuarias respecto de lo aprendido, si bien la mayoría se 

auto reconoce como emprendedora y con experiencia previa en la materia, observan 

claras herramientas y habilidades adquiridas habiendo sido participes del programa, así 

también, la mayoría reconoce el desarrollo de un plan de negocios y de inversión, 

practicando al menos una modificación al emprendimiento posterior al programa.   

 

Se muestran satisfechas y señalan estar de acuerdo con afirmaciones como “ahora 

tengo habilidades para hacer crecer mi negocio” y “puedo administrar mejor mis 

recursos”, lo que de alguna manera hace suponer que el interés por seguir 

capacitándose, lograr la movilidad social y aumentar los ingresos se incrementa una vez 

terminado el programa. El desafío es como canalizar ese interés y otorgarles un espacio 

en el cual sigan desplegando tales habilidades y sigan adquiriendo nuevas herramientas 

que las acerquen a nuevas y mejores opciones.  

 

Como la problemática descrita nace desde una necesidad observada y testimonial por 

parte de las usuarias, la evaluación de implementación y caracterización desarrollada 

por esta consultora ha sido de gran ayuda en entender y reforzar el pensamiento de la 

importancia que tiene el foco con el cual debe ser ejecutado el programa. El perfil 

levantado de la usuaria beneficiaria de este programa responde no tan solo a materias de 

emprendimiento o negocios, sino que necesita permanentemente de un apoyo, asesoría o 

guía que le vaya abriendo caminos al autoconocimiento y a tomar la confianza necesaria 

para dar con el objetivo del programa y muchas veces de sus vidas.        

 

Siguiendo con la búsqueda de antecedentes para ir construyendo una referencia general 

del tema a tratar, me fue posible encontrar información en la revisión de múltiples 

programas  e iniciativas de apoyo al micro-emprendimiento como también en la 

literatura internacional, información  referente a los temas que componen el objeto de 

estudio del presente proyecto, como por ejemplo el emprendimiento, las 

comunicaciones en entornos emprendedores, el emprendimiento y los contextos 

vulnerables y diferentes estudios similares.  

 



32 
 

A continuación se exponen experiencias locales e internacionales referentes al contexto 

de este proyecto de grado, destacando principalmente experiencias que tengan que ver 

con financiamiento al micro-emprendimiento. 

 

3.2 Experiencias locales.  

 

- Programas, proyectos e instituciones estatales de apoyo al micro-

emprendimiento.  

 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social – FOSIS.  

Dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, el Fosis tiene como objetivo fortalecer 

la protección social para hacer reto a la pobreza y disminuir la desigualdad social en 

Chile. Para ello y en función a las necesidades de la población, el Fosis implementa tres 

ejes de acción: Expansión de capacidades, bienestar comunitario e inversión para las 

oportunidades. 

 

Ahora bien, haciendo foco en el micro-emprendimiento, el Fosis cuenta con programas 

de ayuda a este segmento en los ejes de expansión de capacidades y bienestar 

comunitario. En el primer eje encontramos los programas “Yo Emprendo”, “Yo 

Emprendo Semilla” y “Acceso al micro-financiamiento”, los dos primeros muy 

conocidos entre las usuarias del + Capaz ya que muchas señalan haber sido participe 

alguna vez de al menos uno de los dos. En el segundo eje encontramos un programa 

llamado “Yo Emprendo Grupal Autogestionado”.  

 

El programa “Yo Emprendo” está dirigido a personas que cuenten con un 

emprendimiento y quieran hacerlo crecer y aumentar sus actuales ingresos.  

 

Los requisitos generales para acceder al programa “Yo Emprendo” son (pueden variar 

según las regiones):  

 

- Encontrarse en los tramos de menores ingresos o mayor vulnerabilidad del 

Registro Social de Hogares (Ex ficha de protección social). 

- Tener un negocio en funcionamiento. 
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- Tener disponibilidad para aportar recursos al desarrollo del negocio. 

- Residir en el territorio o comuna donde se desarrolla el programa. 

 

Este programa ofrece: 

- Talleres de formación para mejorar el negocio. 

- Apoyo en la elaboración de un plan de trabajo y financiamiento. Desarrollo de 

un modelo de negocio, basado en el Modelo Canvas.  

- Visitas de asesoría. 

- Co-financiamiento para el negocio. 

 

El programa “Yo Emprendo Semilla” apoya a quienes quieran trabajar por cuenta 

propia con el desarrollo de una idea de negocio que les permita generar o aumentar sus 

ingresos. Para participar los requisitos son: 

 

- Encontrarse en los tramos de menores ingresos o mayor vulnerabilidad del 

Registro Social de Hogares (Ex ficha de protección social) o participar en el 

Subsistema Seguridades y Oportunidades. 

- Tener una idea de negocio o un negocio en funcionamiento. 

- Residir en el territorio o comuna donde se desarrolla el programa. 

 

Este programa ofrece: 

- Talleres de formación para mejorar el negocio. 

- Apoyo en la elaboración de un plan de negocio. 

- Financiamiento en el plan de negocio. 

- Acompañamiento en la implementación de un plan de negocio.  

 

El programa “Acceso al micro-financiamiento” favorece el acceso al financiamiento 

formal con  fines productivos a los microemprendedores y microemprendedoras más 

vulnerables. El programa otorga un subsidio que financia parte de los costos de 

operación de los créditos, lo que permite que las instituciones crediticias en convenio, 

atiendan a microempresarios(as) y potenciales emprendedores de cualquier parte del 

territorio nacional, pertenecientes al 60% más vulnerable de acuerdo al Registro Social 

de Hogares. Los requisitos son: 
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- Ser mayor de 18 años. 

- Encontrarse dentro del 60% más vulnerable de la población, según el Registro 

Social de Hogares (Ex ficha de protección social) o participar en el Subsistema 

Seguridades y Oportunidades. 

- Tener un micro-emprendimiento o proyectar iniciar uno con el micro-crédito. 

 

Cabe mencionar que Fosis no otorga los créditos, son las instituciones financieras las 

que evalúen el crédito, las condiciones de pago, asuman los riesgos y entreguen el 

dinero solicitado. Las instituciones en convenio son: 

 

- BanIgualdad. 

- Emprende. 

- Fondo Esperanza. 

- Oriencoop. 

 

En el segundo eje, bienestar comunitario, encontramos el programa “Yo Emprendo 

Grupal Autogestionado” cuyo objetivo es apoyar a grupos u organizaciones en el 

desarrollo de una iniciativa de inversión productiva, con el fin de mejorar las 

condiciones de desarrollo de su(s) actividad(es) económica(s). Asimismo se espera que 

tanto la organización como sus miembros, a través de su participación en el proyecto 

fortalezcan sus capacidades, lazos de asociatividad, acceso a redes, entre otros. Los 

requisitos para acceder son que el grupo esté conformado por al menos cinco personas, 

mayores de 18 años, con actividades económicas en desarrollo.       

 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo – SENCE.  

Dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el SENCE tiene como 

principal objetivo aumentar la competitividad de las empresas y la empleabilidad de las 

personas, por medio de la aplicación de políticas públicas e instrumentos para el 

mercado de la capacitación e intermediación laboral, ligados a un proceso de formación 

permanente.  

 

Las líneas de acción del SENCE son 4: Capacitación, empleo, subsidios y apoyo al 

emprendimiento. En esta última, encontramos al + Capaz Mujer Emprendedora, 

programa en el cual se fundamenta este proyecto de integración y del cual no ahondaré 
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en esta sección. Otro programa de la línea de apoyo al emprendimiento es el “Bono 

Empresa y Negocio - BEN”. Dirigido a los(as) dueños(as), socios(as) y representantes 

legales de micro y pequeñas empresas, el BEN tiene por objetivo aumentar la 

productividad del negocio de micro y pequeños empresarios a través de herramientas de 

capacitación para potenciar su capacidad de gestión. Los requisitos para postular son: 

 

- Ser representante legal, dueño(a) o socio(a) de la empresa que postula. 

- Ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro que no 

excedan a 25.000 UF en el último año calendario. 

- Tener iniciación formal de actividades, con una antigüedad de a lo menos 6 

mese anteriores a la postulación. 

 

El Bono Empresa y Negocio está compuesto generalmente por 40 horas de capacitación 

en fase lectiva y culmina en ciertos casos con el co-financiamiento para la compra de 

activos que colaboren a los procesos productivos del negocio. Las temáticas de 

capacitación varían año tras año según la demandan recogida de los participantes del 

año anterior, el presente año los cursos de capacitación fueron: Habilidades de gestión 

para un emprendimiento, marketing digital, contabilidad, administración y gestión, entre 

otros.  

 

 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena – CONADI.  

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena – CONADI tiene como misión 

institucional el promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado Chilena a favor del 

desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo 

económico, social y cultural e impulsar su participación en la vida nacional, a través de 

la coordinación intersectorial, el financiamiento de iniciativas de inversión y la 

prestación de servicios a usuarios y usuarias.  

Los ejes de acción de Conadi son 3, el fondo de desarrollo, el fondo de cultura y 

educación y el fondo de tierras y aguas. Mientras que la población atendida son 

personas indígenas y sus organizaciones de las 9 etnias reconocidas por la Ley Nº 

19.253: Aymara, Atacameña, Colla, Quechua, Rapa-Nui, Mapuche, Yámana, 

Kawashkar y Diaguita.  
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Dentro del fondo de desarrollo indígena se encuentran dos componentes que vinculan a 

usuarios con el emprendimiento. El primer componente lleva por nombre “Gestión 

Social Indígena” y comprende cuatro líneas de intervención, donde la que destaca en 

función al foco de este proyecto es la relativa a “Generación de competencias sociales 

para emprender” y en la que es posible encontrar programas de habilitación al 

emprendimiento, mediante procesos de formación y capacitación. En el segundo 

componente “Fomento a la Economía Indígena”, se orienta a generar y consolidar 

emprendimientos, preferentemente con identidad cultural, a través de financiamiento de 

infraestructura productiva, implementación de alianzas productivas, fondos de apoyo al 

emprendimiento, capital de trabajo, certificación y apoyo a la comercialización. Las 

áreas de acción de este componente, son las siguientes: 

 

- Inversión en activos productivos a personas y comunidades que se encuentren en 

las categorías de emprendedores, productores y/o micro-empresarios. 

- Iniciativas de certificación de productos con identidad. 

- Formalización de iniciativas productivas y económicas. 

- Intercambio de experiencias, y promoción de emprendimientos urbanos y 

rurales, vía la participación en ferias, pasantías y giras especializadas. 

- Financiamiento de capital de trabajo. 

- Proyectos individuales o asociativos que reciban apoyo directo para la 

comercialización de sus bienes y/o servicios. 

- Generación de fondos concursables o instrumentos de fomento, prioritariamente 

en las áreas de turismo, alianzas productivas, emprendimiento y artesanía. 

- Generación de convenios de complementariedad financiera con instituciones 

públicas o privadas, para la ejecución de iniciativas que fomenten el desarrollo 

económico de la población, la generación de redes de comercialización, la 

innovación, la certificación de productos indígenas y la generación de 

autoempleo. 

            

Serán usuarios beneficiados de los componentes “Gestión Social Indígena” y “Fomento 

a la Economía Indígena”: personas y/o comunidades que acrediten su origen indígena 

respecto a las 9 etnias reconocidas por ley y cuya condición socioeconómica represente 

vulnerabilidad o pobreza.  
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Servicio de Cooperación Técnica – SERCOTEC.  

Sercotec es una corporación de derecho privado, dependiente del Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo, dedicada en exclusividad a apoyar a las micro y 

pequeñas empresas y a los emprendedores del país, para que se desarrollen y sean 

fuente de crecimiento para Chile y los chilenos.  

 

Sercotec ofrece a los pequeños empresarios y emprendedores del país, hombres y 

mujeres, apoyo para fortalecer su capacidad de gestión y desarrollar sus negocios. La 

acción de Sercotec se basa en la necesidad de reducir las dificultades y desventajas que 

enfrentan las empresas de menor tamaño en relación a aquella más grandes; por 

ejemplo, en el acceso a financiamiento.  

 

A los emprendedores y emprendedoras que tienen un proyecto de negocio o una idea de 

negocio, Sercotec ofrece apoyo para que puedan concretarlo, a través de los programas 

Capital Semilla Emprende y Capital Abeja Emprende, de manera que renueven y 

diversifiquen el tejido empresarial.  

 

Para que las empresas pequeñas puedan mejorar su gestión y ser más productivas, 

Sercotec pone a disposición instrumentos y servicios orientados a satisfacer algunas de 

sus principales necesidades: 

 

- Para fortalecer su actividad: el fondo de desarrollo de negocios Crece, y 

servicios de apoyo a la Promoción y Canales de Comercialización.  

- Para enfrentar y solucionarlos desafíos de su actividad: la asesoría y el 

acompañamiento del fondo de asesorías empresariales Mejora Negocios; un 

servicio gratuito de asesoría legal virtual y muy especialmente, Los Centros de 

Desarrollo de Negocios – CDN, que operan en todas las regiones del país. 

- Para aprender y fortalecer capacidades: Formación empresarial y el Portal de 

Capacitación, con cursos en línea gratuitos. 

- Para aquellas empresas, emprendedores y organizaciones que enfrentan retos de 

manera colectiva: el fondo para negocios asociativos Juntos; el servicio de redes 

de oportunidades de negocios; apoyo para el fortalecimiento de gremios 

representantes de micro y pequeñas empresas, tanto de nivel regional como 
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nacional; apoyo a la modernización de ferias libres y el programa de 

fortalecimiento de barrios comerciales.  

 

Sercotec busca principalmente impacto económico en el país. La actual gestión de 

Sercotec busca asegurar que se logre el resultado esperado en las empresas atendidas y 

el negocio efectivamente crezca, así como un mejor uso de los fondos públicos. Para 

eso, a la entrega de recursos para inversión agrega conocimiento en la forma de 

asistencia técnica, a fin de mejorar también las capacidades de los empresarios y 

emprendedores para iniciar y aumentar sosteniblemente el valor de sus negocios.  

 

El Capital Semilla Emprende financia y fortalece proyectos que tengan ventas anuales 

iguales o inferiores a 10.000 UF. Es un programa de carácter regional en el cual 

postulan mediante un formulario online, emprendedores y empresas de cada región. Un 

jurado dirime entre los postulantes en función de factores como el nivel de innovación, 

la capacidad del equipo emprendedor o empresa, la compatibilidad con los intereses 

regionales y la generación de empleos. Es un programa de co-financiamiento y los 

montos varían según cada plan de trabajo postulado, teniendo como condición el monto 

a solicitar máximo de $3.500.000 y como aporte empresarial mínimo el 20% de lo 

solicitado. Este fondo permite la postulación sin formalización previa, de ser adjudicado 

el empresario o la empresaria deberá constituirse legalmente.  

 

En concordancia con el Semilla, el Capital Abeja Emprende tiene las mismas 

características y brinda los mismos beneficios para quien postula, la única diferencia es 

que este fondo concursable solo permite la postulación de mujeres.  

 

Generalmente los programas de apoyo y financiamiento a los emprendedores están 

diseñados en el formato “escalera”, es decir, que al momento de adjudicar un Capital 

Semilla o Abeja se espera que la empresa fortalezca su condición y en el año que viene 

logre adjudicar un programa de mayor magnitud, con el objetivo de dinamizar su 

participación y consolidación en el mercado que opera. Sercotec considerando esta 

premisa pone a disposición de las empresas y los emprendedores que ya cuentan con un 

funcionamiento óptimo, el fondo de desarrollo Crece que al igual que los dos primeros 

fondos concursables invita a que emprendedores y empresas nacionales completen un 
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plan de trabajo online postulando un proyecto de crecimiento y accedan a un co-

financiamiento que les permita competir con mejores herramientas en el mercado.    

 

Corporación de Fomento – CORFO.  

Corfo es la agencia del Gobierno de Chile, al igual que Sercotec es dependiente del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y su finalidad es apoyar el 

emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país junto con fortalecer el 

capital humano y las capacidades tecnológicas. Teniendo como principal objetivo, el de 

promover una sociedad de más y mejores oportunidades para todos(as) y así contribuir 

al desarrollo del país.  

 

Corfo se enfoca en diferentes áreas que reúnen a su vez diferentes programas y 

convocatorias. 

Estas áreas son: 

 

- Capacidades tecnológicas. 

- Emprendimiento. 

- Innovación. 

- Inversión y financiamiento. 

- Desarrollo pyme. 

- Inversiones estratégicas. 

- Chile transforma. 

Es Corfo sin duda una de las instituciones estatales más grandes en donde las usuarias 

objetivo de este proyecto pueden vincular su negocio para hacerlo más prospero y 

sustentable. Es posible encontrar programas de apoyo, capacitación, externalización, 

financiamiento, entre otros, en cualquier de las áreas que Corfo dispone a la ciudadanía. 

Siendo una entidad que trabaja en paralelo con Sercotec y pensando en las usuarias del 

+ Capaz, centraremos el debate en el  área “emprendimiento” y mencionaremos los 

programas más significativos de la división. 

 

El área de Emprendimiento Corfo busca transformar Chile, apoyando a emprendedores 

que tienen formas distintas de resolver los desafíos que presenta nuestra economía. Para 

ello Corfo apoya principalmente a quienes quieran desarrollar negocios novedosos, para 

eso la institución buscas emprendedoras que tengan ideas nuevas y necesiten 
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financiamiento para ponerlas en marcha. Junto a ello, Corfo brinda asesoría, genera 

redes de contacto y fomenta la competencia, desarrollando un ecosistema emprendedor 

a lo largo del país.  

 

Corfo tiene alrededor de 30 fondos concursables de apoyo al emprendimiento y la 

innovación. Estos generalmente entregan un subsidio de hasta el 80% total del proyecto 

(varía según el fondo), con un monto máximo. Es por esto que, a la hora de elegir un 

fondo que más se ajusta al proyecto, es necesario evaluar su dimensión y su impacto. 

Todos estos fondos exigen una declaración detallada de los gastos de dicho monto, tanto 

en la postulación, como posteriormente, con boletas y facturas. La mayoría de los 

fondos de Corfo tienen ventanilla abierta, es decir, están abiertos todo el año.  

 

Los fondos y programas de Corfo son generalmente de mayor complejidad que los de 

las instituciones presentadas anteriormente, tal complejidad se refiere a los requisitos de 

postulación y a los instrumentos para postular, no son del perfil de usuarias del 

programa + Capaz de Sence. No obstante, en los grupos a los que me ha tocado conocer, 

siempre existen usuarias que desarrollan negocios innovadores o bien tienen la 

inquietud de postular a Corfo. Por ejemplo me ha tocado ver emprendimientos 

relacionados al reciclaje o emprendimientos que ya pasaron la fase inicial y están 

formalizados, ofreciendo puestos de trabajo a la comunidad.  Tomando referencia de tal 

experiencia expongo el Capital Semilla Corfo, programa emblemático de tal institución 

y en donde usuarias del + Capaz han postulado en años anteriores. 

- Capital Semilla Corfo Emprendimiento. 

Subsidio que apoyo a emprendimientos innovadores en el desarrollo de sus proyectos de 

negocios, mediante el cofinanciamiento de actividades para la creación, puesta en 

marcha y despegue de sus empresas. Financia hasta un 75% del monto total del 

proyecto con un tope máximo de 25 millones. Los resultados esperados del programa 

son que la empresa o emprendedor que postula logre al cabo de 12 meses concretar más 

ventas, invertir capital y desarrollar una base sólida de clientes o usuarios.  

 

 

Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Mujer – PRODEMU. 

Perteneciente a la Red de Fundaciones de la Dirección Sociocultural de la Presidencia 

de la República, Prodemu tiene por objetivo el facilitar la participación, organización y 
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el desarrollo integral de la mujer chilena, para ello desarrolla diferentes planes y 

programas que buscan tal promoción. 

 

En su trabajo con las mujeres, la institución busca promover sus capacidades de 

empoderamiento  y liderazgo a través de un proceso socioeducativo, con perspectiva de 

género. Su objetivo también es promover el acceso al mercado laboral y al 

emprendimiento para avanzar en su autonomía económica, el fortalecimiento de la 

asociatividad y el ejercicio de la ciudadanía activa.    

 

Todas las capacitaciones que Prodemu pone a disposición de las mujeres entregan 

contenidos y herramientas para que las mujeres puedan avanzar en el ejercicio de sus 

derechos y generar cambios para su bienestar. Dichos procesos se organizan en torno a 

dos grandes áreas: Promoción-Desarrollo y Autonomía económica. Los programas de la 

Fundación acogen a un gran diversidad de mujeres: jefas de hogar, trabajadoras 

dependientes, trabajadoras por cuenta propia, dirigentes sociales, mujeres campesinas, 

migrantes, jóvenes, adultas mayores, mujeres pertenecientes a los pueblos originarios, 

transgénero, etc.  

 

Todas las mujeres residentes en el país y mayores de edad pueden participar 

gratuitamente de la oferta programática de Prodemu, solo deben acercarse a la oficina 

regional correspondiente y llenar los formularios de inscripción al programa o proyecto 

que la usuaria considere de su interés.  Haciendo el foco principalmente a programas 

referentes al micro-emprendimiento, encontramos las siguientes alternativas: 

 

- Mejorando mí negocio. 

Curso de capacitación que entrega herramientas de gestión y comercialización a mujeres 

que tengan un emprendimiento fase 0 o bien, solo una idea de negocio. Su diseño 

contempla habilitación para la ciudadanía laboral, capacitación para el empleo a través 

de una Otec (Organismo Técnico de Capacitación), proyección laboral y alfabetización 

digital.  

- Comercialización y Redes (ferias). 

A través de la asociatividad y experiencias de trabajo colectivo, las ferias de 

emprendimiento y redes de comercialización buscan potenciar las iniciativas 

económicas de las mujeres, principalmente en espacios públicos y vinculados al 
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comercio justo. En este programa las mujeres que trabajen en un emprendimiento 

podrán acceder a un espacio físico que le permita exhibir su oferta en el marco de una 

feria del rubro.   

 

- Programa de Desarrollo de Competencias Laborales (DCL). 

Ofrece formación a mujeres que participan del sistema de protección social “Chile 

Solidario” o del subsistema “Sistema de Seguridad y Oportunidades”. Este programa en 

convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría del Trabajo, busca 

formar a las mujeres en la toma de conciencia de sus derechos laborales, 

específicamente aquellos referidos a su constitución de sujeto con autonomía 

económica, personal y laboral, para su empoderamiento, apoyando su inserción y 

desarrollo laboral.      

 

Programa Mujeres Jefas de Hogar. 

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en conjunto a 230 Municipalidades a lo 

largo de todo el país, lleva a cabo el programa “Mujeres Jefas de Hogar” cuyo objetivo 

es contribuir a la inserción y permanencia en el mercado del trabajo remunerado 

(dependiente o de manera auto gestionada), de las mujeres jefas de hogar, por medio del 

desarrollo de capacidades, habilidades y competencias que mejoren sus condiciones de 

empleabilidad, junto a la promoción de procesos de intermediación laboral a nivel local, 

que sean pertinentes y participativos. 

- Escuelas Regionales de Emprendimiento. 

En el contexto de impulsar y avanzar en la autonomía de las mujeres para mejorar su 

calidad de vida y su incorporación como sujeta de derechos a los diferentes ámbitos de 

la sociedad, se diseñan las Escuelas Regionales de Emprendimiento, instancia que está 

dirigida a mujeres que desarrollar un emprendimiento en fase 0 y con potencial de 

crecimiento, cuyo valor agregado es el fuerte énfasis en el empoderamiento de la mujer 

y su desarrollo para ejecutar cualquier actividad productiva. 

A través de este programa se busca fomentar el reforzamiento de habilidades 

teórico/prácticas que aporten al proceso formativo de las mujeres como emprendedoras 

o trabajadoras por cuenta propia, considerando visualizar las brechas y obstáculos de 

género que se manifiestan en los emprendimientos liderados por mujeres. Esta instancia 

de capacitación está orientada a instalar en las mujeres participantes la necesidad de 

conocer y desarrollar las autonomías (física, política y económica) como base para la 
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transformación de las mujeres en sujetas de derecho, para el reforzamiento de 

habilidades comunicativas y la visualización de oportunidades de trabajo asociativo, 

adaptabilidad y flexibilidad para enfrentar los cambios, para aumentar su conocimiento 

y competencias para mejorar las posibilidades de crecimiento de los negocios, colectiva 

e individualmente, y para vincular su producción con las necesidades del territorio. 

 

- Selección de programas e instituciones privadas de apoyo al micro-

emprendimiento.  

 

Minera Anglo American. 

Con más de 100 años de existencia la Minera Anglo American en su rol de 

responsabilidad social empresarial ha tomado la decisión de incorporar proyectos 

vinculados con y para la comunidad. Estos se componen de opciones de capacitación y 

créditos blandos (baja tasa de interés) para emprendimientos en distintas fases de 

operación, pertenecientes a los lugares donde la compañía tiene sus operaciones. 

 

Las localidades donde Minera Anglo American tiene operaciones son: Catemu, Colina, 

Calle Larga, Lampa, Llay-Llay, Lo Barnechea, Los Andes, Panquehue, Rinconada, San 

Esteban, San Felipe y Til Til, por lo tanto pueden ser beneficiarios y participantes de los 

programas de Anglo American, los negocios que se desarrollen en los mismos 

territorios anteriormente señalados.  

 

Los programas que Anglo American ofrece a la ciudadanía son los siguientes: 

 

- Ruta Emerge. 

Ruta Emerge es un programa que tiene por objetivo apoyar a las personas que tengan 

una idea de negocio o fase 0. Durante la participación en el programa se entregarán a los 

participantes, herramientas de gestión de manera especializada, con apoyo en el uso de 

tecnologías y postulación a fondos concursables, a través de talleres y asesorías. Al 

programa se puede postular en dos etapas: 

 

Etapa 1 - ¿Tienes una idea de negocio? – Los aprendizajes esperados en esta primera 

etapa son: validar la propuesta de negocio, reconocer las habilidades emprendedoras y 
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generar un negocio sustentable, para ello la compañía brinda 2 talleres de capacitación y 

apoyo de especialistas (mentores). 

 

Etapa 2 - ¿Tu negocio está empezando? – Los aprendizajes esperados en esta segunda 

etapa son: generar un plan de negocios, utilizar herramientas computacionales en la 

gestión del emprendimiento, utilizar redes sociales en la gestión de emprendimiento y 

asesoría en la postulación a fondeos concursables de apoyo al micro-emprendimiento, 

para ello la compañía brinda 6 talleres de capacitación, 3 asesorías,  apoyo de 

especialistas y un computador por participante.  

 

- Programa Emerge. 

Nace en 2006 con el objetivo de apoyar a micro y pequeños emprendedores y 

emprendedoras de comunidades aledañas a las operaciones de la compañía, que hayan 

logrado un cierto nivel de ventas en su negocio y que tengan la intención de hacerlo 

crecer. A mayo del 2017, el programa Emerge ha logrado ayudar a más de 1.500 

emprendedores, los cuales han recibido importantes conocimientos, herramientas y 

asesorías que les han permitido mejorar la administración y gestión de sus negocios, 

junto con aumentar significativamente sus ventas. 

El programa cuenta con 3 niveles de participación y el filtro de selección tiene que ver 

con el promedio de ventas del emprendimiento, en los últimos seis meses previo a la 

postulación. 

 

Nivel 1 – Emerge Te Capacita – Venta promedio mensual de los últimos 6 meses, entre 

$300.000 y $1.000.000. En este nivel los participantes obtendrán el beneficio de 4 

talleres de capacitación presenciales que entregan herramientas de fácil adopción para 

los emprendedores. 4 asesorías de negocios para identificar acciones de crecimiento 

rápido con los recursos existentes. Asesoría legal para quienes aspiran a la 

formalización y 10 computadores para los alumnos destacados.  

 

Nivel 2 – Emerge Te Impulsa – Venta promedio mensual de los últimos 6 meses, entre 

$1.000.000 y $5.000.000. En este nivel los participantes obtendrán el beneficio de 4 

talleres de capacitación presenciales de aproximadamente 6 horas efectivas cada uno 

(incluye alimentación y traslado). 160 horas de capacitación a través de internet que 

complementan los talleres. Asesoría para el desarrollo de un plan de crecimiento 
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estructurado. Asesoría personalizada en temas legales y tributarios y finalmente, la 

opción de postular a un crédito blando de hasta $4.000.000 y/o asesoría por 12 meses. 

 

Nivel 3 – Emerge Te Potencia – Venta promedio mensual de los últimos 12 meses, 

entre $5.000.000 y $30.000.000, y ser proveedor de bienes y/o servicios para empresas. 

En este nivel los participantes obtendrán el beneficio de 4 talleres de capacitación 

presenciales de aproximadamente 6 horas efectivas cada uno (incluye alimentación y 

traslado). 160 horas de capacitación a través de internet que complementan los talleres. 

Asesoría para el desarrollo de un plan de habilitación para ser posible proveedor de 

grandes empresas. Asesoría personalizada en temas legales y tributarios. Participación 

en ruedas de negocios con grandes empresas y el diseño de la imagen corporativa para 

cada emprendimiento participante.    

 

- Somos Comunidad. 

Este programa busca que las organizaciones sociales de Til Til, Colina y Lo Barnechea 

transfieran capacidades y talentos a su comunidad, impulsando el trabajo en conjunto 

con sus vecinos para el desarrollo de la comunidad. Para lograr tal objetivo el programa 

apoya a las organizaciones sociales en el diseño, ejecución y monitoreo de los proyectos 

sociales, capacitando, financiando y acompañando para que puedan implementar 

transformaciones en su comunidad.  

 

El programa Somos Comunidad cuenta con dos modalidades de participación; “somos 

vecinos” cuyo monto a adjudicar es hasta $1.500.000, y la modalidad “somos alianzas” 

donde el monto asciende hasta los $8.000.000.    

 

Coca Cola Chile – Embonor S.A. 

De igual manera que Anglo American, Coca Cola Chile cuenta con programas de 

responsabilidad social empresarial con los cuales busca el desarrollo de las 

comunidades donde están insertas sus instalaciones. Para lo cual se han ido 

desarrollando competencias en áreas como el emprendimiento, educación, deporte, 

ayuda social, bienestar y cuidado del medio ambiente. 

 

Referido al emprendimiento, Coca Cola entrega a la comunidad apoyo con diversos 

proyectos, los que tienen por objetivo mejorar sus capacidades de negocio y gestión, a 
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través de capacitaciones y/o entregando y facilitando el acceso a créditos para capital de 

trabajo y proyectos de emprendimiento. Los programas en esta línea son: 

 

- Proyecto Auto Móvil – Emprendimiento. 

Este programa busca capacitar a los clientes Coca Cola, emprendedores y/o micro-

empresarios, en aspectos básicos para manejar y mejorar un negocio en áreas de 

matemática financiera, técnicas de venta y administración, entre otras. Para fines del 

año 2012 y luego de 6 años de existencia, el programa Auto Móvil ha atendido a más de 

6.000 clientes y destacando a los mejores con financiamiento para la adquisición de 

activos productivos. El nombre particular del programa se debe a que la sala de clases es 

un bus implementado como aula, con el gran beneficio de acercar a los clientes a sus 

destinos.     

 

- Carritos Emprendedores. 

Programa cuya finalidad es ser un aporte para personas que deseen emprender a través 

de la venta cruzada de productos Coca Cola y comida al paso. Este programa ha 

entregado más de 300 carros a emprendedores a lo largo de todo el país. En alianza con 

las Municipalidad este programa ha generado puestos de trabajo para alrededor de 800 

personas.    

 

Banco Santander – Programa Mujer Emprendedora Santander. 

Este es un programa orientado a emprendedoras o micro-empresarias que sean un aporte 

en la creación de empleos, desarrollo social y familiar para el entorno. El concurso 

escoge 16 finalistas, las que son beneficiadas con un millón de pesos cada una. De 

aquellas 16 se escogen 8 ganadoras las que reciben 3 millones adicionales y un curso de 

capacitación en alguna institución de educación superior del país, de la temática más 

atingente a la naturaleza del negocio. Por último, hay una selección país en la que se 

escogen 2 ganadoras nacionales por categoría (rubro), quienes reciben un capital de 

trabajo de 2 millones para su emprendimiento, adicionalmente tienen acceso a 2 cursos 

de capacitación bajo el mismo criterio anterior. 
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Fondo Esperanza.  

Fondo Esperanza se define como una institución de desarrollo social, que tiene como 

finalidad el apoyo a los emprendedores vulnerables de Chile. Para ello, ejerce con 

diferentes acciones de capacitación, servicios micro-financieros y redes de apoyo con el 

objetivo de mejorar las condiciones y calidad de vida de tales usuarios.  

 

- Servicios Micro financieros. 

Este servicio se compone de la entrega de micro-créditos productivos grupales e 

individuales, cuyos montos van creciendo en función del avance del emprendimiento. 

Las usuarias adhieren a este servicio ya que la gran mayoría de las instituciones 

financieras del país no las consideran como usuarias de crédito, por tanto este tipo de 

instituciones a querido acortar tal brecha.  

 

- Escuela de Emprendimiento y Educación Avanzada. 

Siempre desde la metodología grupal, Fondo Esperanza ofrece a la comunidad el 

programa “Escuela de Emprendimiento”, espacio de capacitación continua y flexible, 

desarrollado en la reunión mensual del grupo llamado “Banco Comunal”, con el 

objetivo de potenciar habilidades relacionadas con: desarrollo del negocio, 

empoderamiento y liderazgo, capital social y bienestar familiar. En el caso de la 

Educación Avanzada, Fondo Esperanza imparte cursos de capacitación en oficios a los 

emprendedores que lleven mayor antigüedad al interior de la institución.  

 

- Redes de apoyo.  

En esta última línea Fondo Esperanza crea vínculos entres los emprendedores y diversas 

instituciones públicos o privadas de apoyo al emprendimiento, tomando foco 

principalmente en vínculos referentes a: fortalecimiento del negocio, protección social y 

desarrollo comunitario.  

 

Dentro de los requisitos para ser parte de los programas que ofrece Fondo Esperanza 

solo se debe cumplir la mayoría de edad y contar con una idea de negocio o bien un 

emprendimiento en fase inicial.   
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BanIgualdad. 

De igual manera que la institución presentada anteriormente, BanIgualdad busca apoyar 

a emprendedores del territorio nacional con la entrega de micro-créditos, capacitación y 

vinculación a redes de apoyo. Dentro de su metodología para hacer llegar esta oferta a 

su audiencia, señalan ser una fundación sin fines de lucro que apoya a personas de 

escasos recursos para que emprenda con pequeños negocios que les permita mejorar su 

situación económica y crecer en el plano personal.  

 

BanIgualdad organiza grupos de 18 o más personas que se juntan a recibir capacitación 

una vez por semana, a cada uno de estos grupos se les llama “centros solidarios”. Los 

micro- créditos que entrega esta institución van desde los $100.00 al millón de pesos. 

Son renovables cada 5 meses, pudiendo mantener o aumentar su monto, y se pagan en 

pequeñas cuotas semanales. Esta institución no considera antecedentes personales, 

Dicom o liquidaciones de sueldo, sino el compromiso individual y grupal a modo de 

levantar acciones comunitarias de superación.       

 

Cabe destacar que tanto Fondo Esperanza como BanIgualdad, son instituciones muy 

demandadas por las usuarias del programa + Capaz, recordando así que este perfil de 

mujeres, pertenecientes a los estratos más vulnerables de la población, han estado 

constantemente desplazadas para obtener opciones de financiamiento en instituciones 

regulares como bancos o cooperativas. Fondo Esperanza y BanIgualdad no le toma 

mayor relevancia al grado de vulnerabilidad de estas mujeres y apuesta por generar 

lazos de confianza que incrementen el sentido de pertenencia y el compromiso al 

participar en programas de micro-créditos o de las diferentes actividades que estas 

instituciones promueven.    

 

Como vemos, diversos organismos tanto estatales y privados ofertan programas de 

apoyo a las usuarias objetivo del proyecto, iniciativas de capacitación, financiamiento y 

asesoría técnica en la formación de estas emprendedoras, dispuestas anualmente para 

que más mujeres fortalezcan sus negocios y desarrollen actividades independientes que 

dinamicen la economía nacional y les permita salir de la condición social de la que 

forman parte.  
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A la luz de los objetivos, estas experiencias toman relevancia cuando logran ser 

incorporadas a la realidad de las usuarias de manera sistemática en el tiempo, es decir, 

que la información  relevante a estos programas, ya sea requisitos, duración, contenidos, 

tips, resolución de dudas, entre otras, logre estar a disposición de las usuarias de manera 

sencilla y accesible, en el momento que ellas requieran, de modo que se vinculen 

oportunamente a iniciativas de esta índole. El grado de avance que obtuvieron al formar 

parte del programa Mujer Emprendedora + Capaz debiese ser el comienzo de un camino 

sustentable en el tiempo respecto a su formación como micro empresarias, para ello es 

trascendental nuevos espacios de aprendizaje aplicado acorde a sus necesidades y 

requerimientos. 

 

A grandes rasgos, hoy en día no es posible reconocer espacios especializados en este 

sentido, si bien cada una de las experiencias locales relatadas con anterioridad son 

oportunidades con foco en ciudadanos con cierto grado de vulnerabilidad, siguen siendo 

programas independientes unos de otros, no existen políticas ni por parte del Estado ni 

de los privados que hagan un acompañamiento en el tiempo a mujeres de estas 

características, así también, son pocos los espacios en donde sea posible reconocer  un 

intercambio de experiencia entre pares o la asesoría permanente de especialistas que 

resuelvan dudas de las usuarias en el tiempo y lugar que ellas demandan. Sin duda que 

esta situación se ha convertido en gran motivación para desarrollar una propuesta como 

la que se plantea.     

 

3.3 Contexto internacional.  

 

Tanto las políticas públicas, la academia como los medios de comunicación 

tradicionales, consideran el emprendimiento y la innovación como vehículos hacia el 

desarrollo de los países, que influyen considerablemente en el devenir de un territorio. 

En el artículo de Silvia Morales (2014) “Factores del servicio y del perfil emprendedor 

que inciden en la supervivencia empresarial: una revisión crítica”, se introduce a la 

investigación mencionando la importancia del emprendimiento y la razón de aquello. 

“Durante los últimos años, el emprendimiento se ha convertido en un eje central en la 

política de diferentes países y regiones del mundo debido al impacto que este tiene en el 

desarrollo económico y social”. (p.182). Así también, el emprendimiento está siendo 
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fomentado como política pública hace ya unos años por parte del Estado, y los privados 

lo reconocen como un ítem por el cual decidir al momento de poner inversiones 

derivadas de la responsabilidad social empresarial o de la vinculación con el medio.  

El emprendimiento es un tema valorado por la sociedad, a mi juicio por el carácter 

humano subyacente, por el valor de desarrollar una actividad autónoma y su relevancia 

en el impacto en el desarrollo social de un país. Gustavo García (2014), en el artículo 

“Bioética, emprendimiento e innovación en el contexto latinoamericano” señala:  

En general, seguir un proceso de desarrollo económico sin apuntar a un desarrollo 

humano y social sería perder un terreno ganado por la ética y la sociedad misma en una 

economía que ha dejado grandes sinsabores en materia ambiental, garantías ambientales 

y calidad de vida laboral. Por ello se debe propender por emprendimientos e 

innovaciones que tengan al ser humano como centro y fin último.  (p.130).  

El autor manifiesta lo importante que es pensar y canalizar la finalidad de los 

emprendimientos en pos del desarrollo humano, del bienestar y la relación con el 

ambiente. Por tanto cuando nuevamente volvemos a la apreciación de que el 

emprendimiento y la innovación son el vehículo para el desarrollo de los países es 

necesario reconocer que el sujeto está conectado con el contexto y que mientras esa 

relación sea alimentada, mayor será la capacidad de detectar necesidades y buscar 

soluciones.  

Para el concepto de innovación quisiera citar a Fernando Medina Vidal (2015), quien en 

el artículo “Medios de comunicación utilizados en los centros educativos para difundir 

los procesos de innovación docente” hace una muy buena referencia del concepto 

innovación, señalando: “Innovación y cambio son términos que se vinculan y que 

incluso llegan a utilizarse en algunas ocasiones como sinónimos. Una idea creativa no 

se convierte en innovación hasta que no se utiliza para cubrir una necesidad concreta”. 

(p.46).  

La tasa de mortalidad de nuevos negocios es altísima. Según Biasca (2008) “Hoy el 

desempleo aumenta y se ha demostrado que más del 90% de las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) que nacen en un país latinoamericano tienen aproximadamente dos 

años de sobrevivencia y que los profesionales emprendedores viven con éxito apenas 

año y medio. Morales (2014) señala por otra lado que: “La OECD por su parte indica 
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que entre el 60 y el 90% de las firmas desaparecen antes de los siete años, y en España, 

el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó en sus notas de prensa de 2010, que 

el 45% de las empresas que nacieron en 2007 desaparecieron después del tercer año de 

vida”. (p.182). No obstante, la cantidad de micro-emprendimientos que en la actualidad 

se generan en el mundo es incalculable y los mercados distan mucho de lo que décadas 

atrás sucedía. En gran medida han sido las tecnologías de la información y la 

comunicación las responsables del incremento de nuevos negocios, e internet y las redes 

sociales los canales de interconexión que hacen de los emprendimientos más 

innovadores, negocios dinámicos y escalables, de orden global. Ivonne Candissi (2015), 

en el artículo “Evaluación de un modelo de gestión de innovación en la práctica 

educativa apoyada en las TIC” señala:  

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha propiciado el 

desarrollo de nuevos escenarios de acción, donde la información y el conocimiento 

juegan un papel fundamental, debido a la rapidez con que es difundida la información, 

su accesibilidad y a la necesidad de transformarla en conocimientos para el desarrollo. 

(p.136).  

Estos nuevos escenarios de acción es donde se mueven los emprendedores de la 

actualidad ya que les permite a un bajo costo, relacionarse a cabalidad con diversos 

actores del entorno que influyen directamente en el desarrollo del negocio, sin duda 

alguna que con la aparición de las redes sociales y la evolución de estas en el tiempo, el 

escenario es muchísimo más alentador para quien decida emprender. Berta García 

(2016) dice al respecto: “La audiencia que pretenden segmentada es cada vez más 

exigente. En esta búsqueda, las redes sociales se destapan como un instrumento válido, 

en tanto tiene un gran potencial de conexión con el público por un uso cada vez más 

importante de una capa amplia de la población”. (p.130).        

En conclusión, el panorama internacional habla de que la tasa de mortalidad de los 

emprendimientos sigue siendo alta y que las grandes empresas siguen concentrando los 

dominios de los mercados. Por otra parte, las TIC siguen abriendo nuevos escenarios y 

el desarrollo económico va de la mano con el desarrollo social. En ese contexto se 

encuentran inmersos grupos de personas como las usuarias objetivo del presente 

proyecto, el desafío sigue estando en cómo construimos los puentes y caminos 
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necesarios para que la población más vulnerable asimile este escenario como un espacio 

llena de oportunidades para surgir y elevar su calidad de vida y la de sus familias.   

 

3.4 Experiencias internacionales – Programas de apoyo a emprendedoras 

vulnerables. 

 

Banco Grameen – El Banco de los Pobres. 

Fundado en 1976 en Bangladesh, país al sur de Asía, el Banco Grameen o también 

conocido como El Banco de los Pobres es una institución micro-financiera  que apoya a 

las personas de clase baja sin pedir garantía a cambio. Su fundador Muhammad Yunus y 

la institución fueron galardonados con  el Premio Nobel de la Paz en el año 2006. 

 

Los microcréditos se basan en el concepto de que las personas de escasos recursos 

tienen habilidades muy poco utilizadas, por lo que, con un pequeño incentivo en dinero, 

estas son capaces de poner en funcionamiento un emprendimiento. Otro dato a 

considerar de esta experiencia, es que más del 95% de los beneficiarios son de sexo 

femenino, lo que ratifica que principalmente quienes están buscando opciones de 

financiamiento y apoyo a sus negocios son mujeres.  

 

Cuando se fundó el Banco Grameen, Yunus, su fundador, se planteó dos premisas 

básicas. La primera, el crédito es un derecho humano y todos debemos tener la 

posibilidad de optar a este apoyo, la segunda, los pobres son los que saben cómo 

mejorar su condición y si brindamos un pequeño apoyo, ellos lo valoraran si es que 

desean surgir.  

 

Banca Ética. 

En la misma línea que el Banco Grameen, la Banca Ética o Social es el mecanismo por 

el cual ciertas instituciones internacionales, principalmente de Europa y Estados 

Unidos, brindan micro-créditos a personas que demuestren cierta vulnerabilidad. Estas 

instituciones son generalmente ONG`s cuyo objetivo es el fomento de la economía real 

y no especulativa (contraria a la gran mayoría de los bancos) y en donde los proyectos 

financiados deben tener la condición de estar si o si relacionados con bienes o servicios 

que no atenten o impacten de manera negativa a la sociedad. En sintonía a esto último, 
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el emprendimiento es una de las variables que financian estas instituciones y las 

emprendedoras pueden buscar en la Banca Ética opciones de financiamiento a sus 

negocios que no les signifique mayor endeudamiento.   

 

Más Emprendedoras - Uruguay. 

Endeavor Uruguay, empresa de derecho privado cuyo fin es promocionar y fomentar el 

ecosistema emprendedor en el vecino país de Uruguay, lanzó el año 2016 el programa 

“Mas Emprendedoras”. Este programa busca aumentar la competitividad de las 

empresas lideradas por mujeres, ofreciendo una amplia batería de talleres de 

capacitación, seminarios y asesorías técnicas en diferentes materias referidas a la 

gestión del negocio. Junto a esta oferta, el programa Mas Emprendedoras presenta una 

serie de consejos prácticos que ayudan a las emprendedoras a manejar mejor su agenda, 

a equilibrar la vida personal con la del negocio y a ubicar el emprendimiento en los 

canales digitales de la actualidad.  

 

Empoderamiento y Mujeres Emprendedoras – Nicaragua. 

El Fondo de Desarrollo para la Mujer (FODEM) de Nicaragua, lanza en el año 2011 un 

programa llamado “Empoderamiento y Mujeres Emprendedoras” cuya finalidad es 

aumentar en las mujeres de dicho país las capacidades de gestión empresarial. El 

programa consiste en diferentes módulos de capacitación para mujeres que estén 

comenzando una actividad independiente y quieran hacer crecer su emprendimiento. 

Los contenidos guardan mucha similitud con el programa + Capaz de SENCE así como 

el material que se les entrega a las participantes. El primer módulo lleva por nombre 

“Mis características como Mujer Emprendedora y mi visión empresarial”, el segundo 

“Mi Negocio”, en donde los contenidos se refieren principalmente al diseño del modelo 

de negocio, el tercero lleva por nombre “Mi Mercado” y el cuarto y final es titulado 

“Mis compromisos de cambio”. Se espera que una vez las participantes completen la 

capacitación, cuenten con las herramientas necesarias para pasar de un emprendimiento 

a una empresa, fortaleciendo así, la capacidad de gestión empresarial de las mujeres 

nicaragüenses.   

 

Las experiencias locales e internacionales dan cuenta de programas e iniciativas que 

apoyan a las mujeres micro emprendedoras, particularmente en tres ejes: financiamiento 
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- micro créditos, capacitación y asistencia o asesoría técnica. Cada antecedente tiene 

características particulares en cuanto a requisitos, contenidos y tipo de apoyo brindado, 

y todas de alguna u otra manera pretenden entregar a las usuarias, herramientas que les 

ayuden a desarrollar o aumentar sus capacidades de gestión del negocio.  

En ese sentido y a la luz de los objetivos trazados, se recogen antecedentes de estas 

experiencias que son relevantes para el proyecto de integración que se propone. Por una 

parte el carácter humano que conlleva el levantamiento de un negocio independiente, 

mencionado por los autores citados, es sin duda una característica que la propuesta 

considera profundizar mediante el diseño de un espacio (plataforma) interconectado 

entre las usuarias y las instituciones, las usuarias y el equipo mediador y principalmente 

entre ellas mismas, como bien se dice en párrafos anteriores, las emprendedoras están 

relacionadas intrínsecamente a un contexto y mientras esa relación se alimente, mayor 

será la capacidad de detectar necesidades en la sociedad (oportunidades de negocio) y 

buscar las soluciones atingentes (productos y servicios). Por otra parte, resulta 

fundamental el tomar en consideración las Tic`s como soporte de este nuevo escenario, 

ya que entrega a un bajo costo y con un gran alcance, oportunidades y conexiones que 

este grupo de mujeres escasamente accede en su realidad. Son los espacios ligados al 

internet y a las redes sociales, debido a sus cualidades, los medios con mayor 

potencialidad de convertir emprendimientos en fases iniciales, en negocios dinámicos y 

escalables. 

En conclusión, tanto el carácter humano o social que es fuertemente potenciados en los 

programas de apoyo al micro-emprendimiento, así como el uso de la tecnología de la 

información y la comunicación, son elementos que aumentan el logro de redes de 

asociatividad y sin duda entregan a las usuarias herramientas concretas para la mejora 

de sus capacidades de gestión. Así mismo, considerando estos antecedentes, la 

propuesta reconoce espacios de mejora y plantea que la plataforma diseñada tiene que 

responder a la usuarias como un apoyo permanente en el tiempo, en donde encuentren 

respuestas efectivas a cualquier hora y lugar, convirtiendo este escenario en un nuevo 

espacio de aprendizaje activo, posterior al + Capaz, y en donde haya un constante 

intercambio de experiencias e información oportuna y específica.   
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Capítulo 4 - Metodología 

 

En función de las características del proyecto de integración considero que la 

metodología LeanUX es una de las más apropiadas para el diseño y la implementación 

ideal de esta plataforma. LeanUX es una metodología de carácter ágil y participativo, de 

constantes evaluaciones y movimientos que permitan modificar o atender a tiempo, los 

rápidos cambios propios de todo tipo de proyectos digitales. Gothelf (2013), su 

precursor, señala: 

 

“Lean UX es un cambio de mentalidad es la adopción de un modelo basado en la 

experimentación. En lugar de confiar en un diseñador héroe para adivinar la mejor 

solución, desde un solo punto de vista, Lean UX es experimentación rápida y medición 

para aprender rápidamente” (p.16).  

 

Esta manera de desarrollar la actividad integradora toma como centro y objeto de 

análisis al usuario, en este caso las participantes del + Capaz Mujer Emprendedora RM, 

quienes serán observadas, entrevistadas, consultadas y guiarán el diseño tanto material 

como conceptual del presente trabajo. 

 

La metodología LeanUX es un cambio de proceso para el diseño de la información, más 

apropiada a lo volátil de proyectos web. Es una forma de pensar sobre la gestión del 

software. Es importante la capacidad de retroalimentación que tengan las posibles 

soluciones a los problemas que necesitan solución, el MVP (Minimun Value Product – 

Mínimo Producto Viable) puede ser una aproximación a la experiencia final, es una 

prueba, un testeo, que regresa para ser mejorado por el equipo detrás del proyecto. 

 

Esta metodología consiste en otorgarle foco de estudio a la experiencia de los usuarios 

directos de cada proyecto, generalmente es utilizada en proyectos de corta duración y es 

iterativa, comprometiendo los esfuerzos de todos los actores de una organización. Si 

tuviéramos que definir una estructura que explique la manera como funciona este 

método, sería la siguiente: 

 

Paso 1: Diseño conceptual. 



56 
 

Paso 2: Prototipado. 

Paso 3: Validación interna. 

Paso 4: Validación externa. 

Paso 5: Aprender desde los usuarios. 

Paso 6: Iteración de las partes. 

Paso 7: Rediseño. 

 

Haciendo el nexo con el proyecto, resultan inciertos algunos ítems de mi propuesta y 

otros simplemente quedarán proyectados sin ser desarrollados. El uso de WhatsApp y 

Facebook como canales de difusión e interacción del proyecto resulta ser uno de esos 

puntos inciertos,  si bien los estudios analizados y mi experiencia como facilitador del 

programa  dan cuenta de que son estas redes sociales las más utilizadas, este panorama 

cambia repentinamente y cada día existen nuevas maneras o plataformas para 

interactuar. De igual manera, entre lo acotado del tiempo y del presupuesto, solo será 

posible atender los dos primeros pasos que plantea LeanUX, llegando a desarrollar 

prototipos para la imagen corporativa, el Wireframe y el sitio web. 

 

La aplicación de la metodología escogida se lleva a cabo mediante la realización de 

entrevistas semi-estructuradas individuales con temas predefinidos y base flexible para 

asemejar, en lo posible, a situaciones de la vida cotidiana o experiencias vividas por los 

entrevistados. Las preguntas y temas son organizadas en un guión temático y las 

entrevistas grabadas en audio para su posterior transcripción. Las personas entrevistadas 

guardan relación con el programa + Capaz Mujer Emprendedora RM, tanto usuarias 

participantes como personas relacionadas a la ejecución del programa. Adicionalmente, 

se estima un registro fotográfico permanente, con el consentimiento de los participantes.  

 

El análisis de datos se hace cruzando los antecedentes con la opinión expresada en estas 

entrevistas, con el objetivo de lograr un acercamiento íntimo al objeto de estudio ya que 

–más allá de los datos recogidos– es necesario analizar las acciones generadas por este. 

No se busca controlar variables sino comprender por qué suceden los acontecimientos lo 

que se hace desde la perspectiva de las personas involucradas, además de considerar los 

testimonios, se deben dejar de lado los sesgos ya que eso puede coartar el relato y su 

sentido.  
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Es así como desde las usuarias, de la interacción con ellas y de un análisis que 

lógicamente las incorpore, podremos diseñar lo que ellas desean resolver y cuáles son 

los medios más propicios para aquella solución. De ahí la importancia de trabajar con 

Lean UX, porque el prototipado, la validación, la iteración de las partes y el rediseño 

entregan un producto de mayor funcionalidad, fortaleciendo su uso. 
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Capítulo 5 - Propuesta 

 

Los antecedentes observados hasta acá muestran a las usuarias objetivo del proyecto 

como personas a las que la información relevante sobre mejores oportunidades para sus 

negocios les ha sido esquiva y mezquina a lo largo de su camino como emprendedoras. 

Son ellas mismas quienes a través de las entrevistas efectuadas, ponen de manifiesto 

que el acceso a la información generalmente ha sido de manera informal y sin 

proyección en el tiempo, dejándolas en constante incertidumbre, con muchas dudas 

respecto a que tan real es esto del apoyo a los micro – emprendimientos y convirtiendo a 

las municipalidades y sus departamentos de intermediación laboral o fomento 

productivo en el casi único organismo que brinda tal servicio y que pudiese ayudarlas, 

apoyarlas y acompañarlas en la actividad independiente que realizan. 

De igual manera, programas como el + Capaz Mujer Emprendedora son experiencias 

muy relevantes en las vidas de estas mujeres y del tiempo que participan en él, logran 

reconocer un claro avance en el camino por conseguir sus objetivos personales y del 

negocio, señalando que les fue de gran ayuda y que a partir de esa participación el 

escenario se mostraba más alentador. Sin embargo, la realidad habla que una vez 

terminado el programa, es difícil y escaso encontrar emprendedoras y emprendimientos 

que prolonguen esta curva ascendente en la mejora de la gestión de sus negocios y en la 

vinculación a nuevas y mejores oportunidades. Con esta situación a la vista es posible 

inferir, que la persistencia en un emprendimiento encuentra sus mayores obstáculos en 

las dimensiones de gestión y redes de apoyo, y no en el carácter productivo o de 

servicios propios de cada negocio.    

 

Ante este panorama la solución propuesta fundamenta su origen en la identificación de 

una carencia de espacios o instancias,  que asesoren, apoyen, acompañen y vinculen, de 

manera permanente y sostenible en el tiempo, a las usuarias participantes del + Capaz, 

en lo que a la gestión del negocio respecta. Así mismo, la contribución que se espera 

lograr es disminuir las brechas de acceso y apropiación de la información relevante, en 

la que viven estas mujeres debido a su condición social.  

 

La solución propuesta se materializa en una plataforma web edu-comunicacional sobre 

nuevas y mejores oportunidades para las mujeres emprendedoras del + Capaz. A la luz 
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de los antecedentes investigados tal decisión responde, a la premura que existe por una 

asistencia permanente en el tiempo y especializada en la materia, que en la actualidad 

solo es posible poder ser cubierta con el uso de Internet, por motivos de costo y alcance. 

De igual manera, son los espacios digitales los lugares que permiten mayor cantidad de 

conexiones, dan cabida a interfaces de uso cada vez más cercanas al usuario y vinculan 

a tiempo real  a información específica proveniente de cualquier latitud del planeta.  

 

5.1 Diseño Conceptual. 

 

El objetivo principal del presente proyecto de integración es fortalecer las capacidades 

emprendedoras de las usuarias del + Capaz, a través del uso de una plataforma diseñada 

en un proceso LeanUX. Tomando en consideración la investigación realizada hasta la 

fecha, los antecedentes revisados, la experiencia como facilitador y las entrevistas a 

actores claves del contexto, esta plataforma debiese ser un sitio de fácil reconocimiento 

(recordable, memorable, representativo), simple y claro en sus contenidos y dispuesto a 

dialogar en todo momento con las innumerables dudas que las usuarias tengan al 

momento de ocuparlo.   

 

Por otra parte, la plataforma debe facilitar el trabajo colaborativo de las diferentes 

emprendedoras, por lo que además de entregar contenidos relevantes y solucionar 

dudas, esta debe ser un espacio que las represente y promueva la interacción y el trabajo 

conjunto. Dadas las características de esta metodología, al comienzo de este proceso no 

está claro si será la misma plataforma la que convoque a un ecosistema emprendedor o 

si esta se configurará mediante una red de sitios complementarios. La decisión se 

tomará con las mismas usuarias y en la medida que se avance en la ejecución del sitio.  

 

Conceptualmente la plataforma será un sitio web de fácil uso, claro, simple, directa y 

representativa de las usuarias objetivo del proyecto. En cuanto a su arquitectura y 

diseño, este debe funcionar en los distintos dispositivos digitales actuales, si bien el 

origen de su diseño es pensado principalmente en móvil y en escritorio, debido a la 

demanda de las usuarias por estos artefactos. Junto a esto, la plataforma deberá 

incorporar nuevos productos-servicios para las redes sociales, ya que gran parte del 

tiempo que le dedican a internet las usuarias del + Capaz, es precisamente en estas 
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plataformas. En una primera instancia, el proyecto trabaja vinculado a  WhatsApp y 

Facebook, pero no se descarta en una proyección, incorporar Instagram y Twitter.  

 

Por último, cabe señalar que antes del sitio web, es necesario el diseño del manual de 

marca del proyecto, el que contiene la imagen corporativa que acompañará cada uno de 

los productos ofrecidos. Ya que la plataforma será simple y directa, es un requisito que 

el lenguaje visual sea coherente a ello y mantenga concordancia en el tiempo.   

 

 

5.2 Prototipo – Manual de marca - Imagen corporativa. 

 

A partir de todos los conceptos elevados en la fase anterior, se elaboró un nombre para 

el proyecto, una gama cromática de colores, un símbolo o logotipo, un eslogan, una 

tipografía y un estilo. El diseño de este manual de marca describe los signos gráficos de 

la imagen corporativa del proyecto y cada decisión fue pensada con el objetivo de 

otorgarle identidad al mismo, con tal de establecer un vínculo de representación con los 

arquetipos de las usuarias.  
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Nombre: www.creceyemprende.cl  / Crece&Emprende 

Eslogan: Más oportunidades para tu negocio. 

Logotipo, colores corporativos, tipografía: 

 

 

http://www.creceyemprende.cl/
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Estilo: 
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5.3 Prototipo – Wireframe del sitio web. 

 

El Wireframe corresponde al esquema del sitio, es una guía visual que representa su 

esqueleto y permite ordenar los distintos elementos que lo componen. En esta parte no 

es necesario incluir los elementos gráficos de la propuesta ya que el objetivo principal 

de esta etapa es ver el funcionamiento del sitio, el comportamiento y la jerarquía de los 

contenidos. Los arquitectos de la información son los especialistas encargados del 

diseño de estos esquemas y se enfocan en: los tipos de información que será mostrada, 

la cantidad de funciones disponibles, las prioridades relativas de la información y los 

efectos de las distintas pantallas o páginas que contenga el sitio.  

 

El sitio plantea un home (recepción) con tres opciones para navegar: financiamiento, 

administración y consejos. Cada opción es una página al interior del sitio que al 

momento de acceder desprende nuevas opciones, la página de financiamiento tiene 

como objetivo poner a disposición de las usuarias la más completa información sobre 

las distintas opciones de financiamiento a las que perfilan. La página de administración 

es una guía práctica basada en los 9 elementos del modelo Canvas y en donde quien 

navegue por ella encontrará asesoría respecto a la administración y gestión de su 

negocio. Por último la página de consejos es tal cual su nombre lo señala, una lista de 

consejos basada en las características emprendedoras personales que todo negocio 

debiese considerar para funcionar de mejor manera junto a  una selección de casos 

exitosos de usuarias del perfil. 

 

A continuación se muestra en una primera imagen la síntesis de bocetos elaborados para 

el wireframe del sitio, luego, el prototipo para el sitio www.creceyemprende.cl.  

 

 

http://www.creceyemprende.cl/
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Home. 

Navegador 

www.creceyemprende.cl 

 

Llamado 

Es la invitación a navegar por el sitio, en breves palabras despertar el interés de quien 

está usando la plataforma. 

 

Imput 

Luego del llamado la usuaria debería accionar una respuesta. En esta parte se proponen 

3 imputs, 3 opciones de respuesta, 3 decisiones de navegación.     

 

Cto 

La respuesta se concreta y la usuaria sale del home para pasar a la página que accionó. 

 

Footer y chat 

Corresponde a la bajada del sitio, generalmente se incluyen en este espacio los datos de 

contacto o links a las diferentes paginas del sitio. El chat, será el canal de comunicación 

directa y en tiempo real de la usuaria con el equipo mediador. Cabe mencionar que la 

sección del chat se considera para todas las páginas que contiene la plataforma. 

Buscador 

La usuaria tendrá la opción de introducir una búsqueda. La plataforma estará organizada 

informáticamente por etiquetas o tags que de manera  automática vincularan resultados 

a la búsqueda ingresada por la usuaria. Es un acceso directo dentro del home del sitio.  

 

Logo y RR SS (Redes sociales) 

Hace mención de la imagen corporativa y de los hipervínculos con redes sociales que 

tendrá la plataforma. Los hipervínculos son enlaces generalmente entre dos páginas web 

de un mismo sitio.  

 

Financiamiento 1. 

Descripción 

Presentación de los contenidos que las usuarias encontraran en la página de 

financiamiento. Se estima sea un texto breve, con un relato representativo, empático y 

http://www.creceyemprende.cl/
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que de manera sencilla invite a las usuarias a continuar navegando por las opciones 

dispuestas bajo la descripción, representadas por los logos de las instituciones.  

 

Logos 

Representación mediante logos o íconos, todas las instituciones que cuentan con 

opciones de financiamiento para las usuarias del perfil identificado.  

 

Financiamiento 2. 

Esta página será una profundización de la opción accionada en la página 

“Financiamiento 1”. Se considera una presentación de la institución, de su misión o 

relación con la usuaria, para luego pasar rápidamente a mostrar las opciones de 

financiamiento.  

 

Links de financiamiento 

Bajo la presentación de la institución, se dispondrán las opciones de financiamiento que 

esta ofrece. 

 

Administrar. 

Si la usuaria en el home del sitio decidió por el imput de administrar mejor su negocio, 

la página a la cual acceda será esta. Con el fin de fortalecer sus capacidades de gestión y 

administración, en esta página podrá encontrar de manera sencilla y práctica, contenido 

relacionado con las 9 aristas que conforman el modelo de negocios Canvas.  

 

Descripción 

Presentación de los contenidos que las usuarias encontraran en la página para 

administrar mejor el negocio. Nuevamente se estima un texto breve, representativo y 

motivante para las usuarias. 

 

Mapa 

Representación del lienzo que contiene los 9 ladrillos del modelo Canvas.  

 

Consejos. 

Si la usuaria en el home del sitio decidió por el imput de consejos y casos exitosos, la 

página a la cual acceda será “consejos”. En ella encontrará contenido relacionado a las 
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características emprendedoras personales que le permita mejorar su calidad de 

emprendedora. Esta sección considera también casos reales que den cuenta de éxito, con 

la finalidad de motivar a la usuaria a seguir ejemplos de sus pares que han mejorado su 

condición y/o negocio.   

Descripción 

Presentación de los contenidos que las usuarias encontraran en la página “consejos”. 

Nuevamente se estima un texto breve, representativo y motivante. 

 

Links consejos 

Hipervínculos a contenido específico de la característica emprendedora seleccionada.  
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5.4 prototipo – Plataforma. 

 

Home Sitio Web – Desktop: 
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Diseño responsivo para móvil: 
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El home del sitio web comienza con una pregunta central que va a influir en la 

navegación de las usuarias, para la respuesta se proponen tres opciones: financiamiento 

para tu negocio, administrar mejor tu negocio y consejos + casos exitosos. En esta 

página las usuarias determinan qué buscan y dan comienzo a su navegación. En el home 

también podrán encontrar un chat online que les permita despejar dudas acerca de qué 

trata cada botón o bien del sitio en general. La intención de esta página es hacer lo más 

amigable el primer contacto y poder mantener la atención y el interés de quien ingrese. 

Tres botones, tres opciones. El prototipo considera pocas opciones para una mejor y 

más fácil navegación. 
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Página 1 – Financiamiento: 
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Si lo que la usuaria busca es financiamiento, accederá a la página “financiamiento” en la 

que encontrará las distintas alternativas para financiar su emprendimiento, ya sea estatal 

o privada. Esta página contará con un texto introductorio que explique e invite a 

ingresar a una opción y profundizar el contenido. Paralelamente a esta página, estará 

dispuesto un chat online que responda en tiempo real las interrogantes de la navegación 

o bien del contenido.  

 

Para mejorar la comprensión, se muestra a continuación el texto presente en esta página: 

 

Financiamiento para tu negocio 

Existen diversas instituciones en el país, tanto estatales como privadas que ofrecen 

financiamiento a emprendedoras como tú.  En este sitio encontrarás toda la 

información, solo selecciona la institución que sea de tu interés y conoce todos los 

programas y proyectos que tiene para que tu negocio levante capital. 
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Página 1a – Sercotec: 
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Supongamos que la usuaria decide por Sercotec, una de las instituciones dispuestas en 

la página anterior. Si es así, llega a una nueva página con información específica de la 

institución destacándose botones que contengan cada programa de financiamiento más 

en detalle. Por ejemplo, para efectos de Sercotec los botones serán: capital abeja, capital 

semilla y capital crece. 

 

De igual manera que en la página anterior, la usuaria podrá resolver dudas en tiempo 

real, consultando en el chat online.   

 

Para mejorar la comprensión, se muestra a continuación el texto presente en esta página: 

 

Sercotec 

Sercotec es una corporación dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo, dedicada en exclusividad a apoyar a las micro y pequeñas empresas y a los 

emprendedores del país, para que se desarrollen y sean fuente de crecimiento para 

Chile y los chilenos. 

 

Sercotec ofrece a los pequeños empresarios y emprendedores del país, hombres y 

mujeres, apoyo para fortalecer su capacidad de gestión y desarrollar sus negocios. La 

acción de Sercotec se basa en la necesidad de reducir las dificultades y desventajas que 

enfrentan las empresas de menor tamaño en relación a aquella más grandes; por 

ejemplo, en el acceso al financiamiento. Principales programas en los que puedes 

participar: 

 

Capital Abeja - Capital Semilla - Capital CRECE 
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Página 1a – Chat Online: 
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Textos Página 1a – Chat Online: 

¡Hola! Bienvenida al portal emprendeycrece.cl 

Hola! 

¿En qué te podemos ayudar? 

Financiamiento 

¿Estatal o privado? 

Estatal 

¡Perfecto! Hay hartas opciones para que tu emprendimiento levante capital visita el 

siguiente link y conoce todas las instituciones estatales a las que te puedes vincular. 

(link) 

Muchas gracias! 

Por nada, si tienes más dudas solo tienes que consultarnos, éxito! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Página 1a – Chat Online 2: 
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Textos Página 1a – Chat Online 2: 

Me interesa el capital abeja, qué necesito para postular 

OK! El capital abeja es un concurso de co-financiamiento, para conocer todos los 

requisitos, visita el siguiente link (link) 

Muchas gracias! 

Si tienes más preguntas, solo debes consultarnos 

Gracias! 

Cuál es el teléfono o dirección de Sercotec? 

En el siguiente link ingresarás al portal de Sercotec ahí puedes encontrar la dirección, 

los teléfonos y los horarios de atención, éxito! 

Muchas gracias! 
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Página 2 – Administrar: 
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Si lo que la usuaria busca es administrar mejor su negocio, llega a esta página donde las 

usuarias podrán encontrar los componentes del Modelo Canvas cada uno de los cuales 

con contenido explicativo que le permita levantar conocimiento e incorporar acciones 

para llevar de mejor manera su emprendimiento. Esta página contará con un texto 

introductorio el que de manera cercana y amigable invitará a las usuarias a que 

conozcan el Canvas y determinen en que aspectos lo están haciendo bien y que aspectos 

debiesen trabajar. 

 

Para mejorar la comprensión, se muestra a continuación el texto presente en esta página: 

 

Textos Página 2 – Administrar: 

 

Administrar mejor tu negocio 

¿Cuál es tu modelo de negocios? Todo emprendimiento debiese trabajar con un modelo 

de negocios que le permita competir de mejor manera en el mercado. Si no tienes claro 

cómo funciona tu negocio o tienes problemas con la administración del mismo, te 

presentamos el modelo Canvas, una guía sencilla y práctica que te explica las 9 partes 

del negocio por las cuales deberías ocuparte y hacer tu mejor esfuerzo. 
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Página 3 – Consejos: 
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La tercera opción para las usuarias que ingresen al sitio será la de consejos y casos 

exitosos. En esta página podrán encontrar consejos y tips referentes a las diez 

competencias emprendedoras personales necesarias para llevar con éxito un negocio. 

Cada opción tendrá contenido específico que ayude a las emprendedoras a gestionar 

mejor el negocio.  

 

Para ayudar la comprensión, se presenta a continuación los textos correspondientes a 

esta página. 

  

 

Textos Página 3 – Consejos: 

 

Consejos y casos exitosos 

¿Sabías que existen ciertas características que las emprendedoras exitosas tienen en 

común? Claro, detrás de un emprendimiento exitoso siempre existe una emprendedora 

comprometida. Conoce como lo hacen otras emprendedoras, en este sitio te contamos 

estas experiencias y te entregamos los mejores consejos para mejorar tu negocio. 

 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa. 

Perseverancia. 

Correr riesgos calculados. 

Fijarse metas. 

Planificación y control. 

Persuasión y redes de apoyo. 

Confianza en sí mismo (a). 

Cumplimiento. 

Exigencia de calidad y eficiencia. 

Búsqueda de información. 

Casos exitosos 

 

El sitio web será la plataforma donde las usuarias del programa + capaz conozcan y 

dispongan de la información necesaria para abrir oportunidades a sus negocios. Es un 

sitio simple, directo, que retrata los intereses que tienen las usuarias objetivo y busca 
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representar de manera fiel (lenguaje y gráfica) como es la mujer micro-empresaria 

protagonista de este proyecto.  

 

Si bien el prototipo de este sitio web permite y fomenta la interacción con la audiencia, 

son las redes sociales las plataformas ideales para tal labor. Uno de los propósitos 

planteados cuando se inició este proyecto fue el de generar un ecosistema emprendedor 

en las usuarias, en donde pudieran entablar relaciones 24/7 para fortalecer sus 

emprendimientos y trabajar de manera colaborativa. Este escenario, descrito con 

anterioridad, no será el sitio web, sino que serán los vínculos a redes sociales donde se 

hará manifiesto tal ecosistema. Facebook y WhatsApp son las plataformas escogidas y 

en ellas las usuarias podrán formar comunidad y resolver dudas por medio de personal 

dispuestos a responder o bien de manera auto gestionada. 
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Fan Page Facebook: 
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Campaña WhatsApp 1: 
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Campaña WhatsApp 2: 
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Este prototipo contempla además, que al momento del lanzamiento del sitio web se 

lleven a cabo ciertas alianzas estratégicas, que amplifiquen la difusión del proyecto. En 

función a esto se plantean vínculos con instituciones estatales de apoyo a los micro-

emprendimientos, con municipalidades y con medios de comunicación masiva, por 

último y con el mismo objetivo se propone una implementación de publicidad vial. A 

continuación se ejemplifican tales decisiones.   

 

Display 1 – www.sence.cl / banner promocional Sence: 

 

 

http://www.sence.cl/
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Display 2 – www.munitalagante.cl / banner promocional Municipalidad de 

Talagante: 

 

 

http://www.munitalagante.cl/
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Display 3 – www.lahora.cl / banner promocional medio de comunicación: 

 

http://www.lahora.cl/
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Display 4 – vía pública / estática promocional: 
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5.5 Mediación entre la plataforma y las usuarias.  

 

Volviendo a la presentación de este proyecto y a la descripción del programa + Capaz, 

resulta importante destacar la labor de quienes operen como mediadores de la 

plataforma. Quienes funcionan como facilitadores de este programa SENCE deben 

mostrar una cercanía y preocupación por las dificultades que enfrentan las usuarias, 

mostrarse empáticos y dispuestos a solucionar en todo momento las dudas de las 

participantes. La plataforma será una proyección de la labor de los facilitadores, no tan 

solo será responder sino que funcionará como un acompañamiento en el tiempo para las 

usuarias interesadas, una especie de mentoría y asesoría personalizada que resuelva de 

manera eficiente la demanda de las usuarias.  

 

El sitio web contiene en cada una de sus páginas un chat online que contesta las dudas 

de manera inmediata, esto será complementado por las redes sociales del proyecto en 

donde habrá más espacio para la vinculación, interacción y trabajo colaborativo. Tanto 

el sitio web como las redes sociales contarán con mediadores preparados y con 

conocimiento del perfil, esa preparación se refiere a experiencia en trabajos con usuarias 

+ Capaz, principalmente profesionales del área social y que manejen un lenguaje 

cercano y claro sin afán de confundir. El objetivo de este actor será en todo momento 

asesorar lo más posible a las emprendedoras, hacer todos los esfuerzos para que 

levanten capital, administren mejor su negocio y tomen los consejos prácticos que 

fortalezcan su gestión.  

 

Se proyecta que quienes compongan esta área deben contar con un alto grado de ética 

profesional y preparación en el trato y trabajo con personas vulnerables, demostrando 

paciencia, tolerancia y sentido de la escucha activa en todo momento. La información 

dispuesta en la plataforma es extensa, por cada institución estatal existen al menos dos 

programas de apoyo al micro-emprendimiento y a su vez, cada programa cuenta con 

diferentes requisitos de postulación, objetivos, procesos, beneficios, etc. Es decir, hay 

gran cantidad de contenido específico para las usuarias y por ende las dudas que se 

generen a partir del uso de esta información será igual o de mayor en magnitud, serán 

muchas veces también, preguntas específicas en donde la respuesta no sea solo derivar o 

vincular a la usuaria a otra fuente, sino que necesite ser una respuesta de 

acompañamiento y apoyo, permanente en el tiempo. Similar al rol que cumplen los 
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Community manager en las empresas que llevan su negocio al internet y las redes 

sociales, el equipo mediador será aún más profundo y no tan solo administrará y 

gestionará la interacción de la plataforma, en este nuevo espacio no estaremos frente a 

respuestas aisladas y automáticas, sino que la finalidad que tendrán esas respuestas es 

que efectivamente la usuaria logre solucionar lo que pregunta y avance de manera 

rápida y efectiva en el objetivo por la cual preguntó lo que quiso preguntar. Este ir y 

venir de preguntas y respuestas convierte a la plataforma en un espacio dinámico y no 

estático, disponible en todo momento para atender de manera específica, profesional y 

cercana las múltiples interrogantes que tiene una emprendedora vulnerable al buscar 

nuevas opciones para su negocio. 
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Capítulo 6 - Implementación, lanzamiento y evaluación 

 

El proyecto considera un lanzamiento en alianza con el SENCE y simultáneo al 

comienzo del programa + Capaz, vale decir, el primer semestre de cada año. Esta 

alianza considera a la institución como principal organismo de difusión de la plataforma 

y se espera contar con un espacio de tiempo para comunicar de este proyecto, en cada 

una de las convocatorias que SENCE hace al momento de inaugurar su año de 

actividades. Esta difusión se traduce principalmente en la entrega de volantes 

informativos que presenten a las usuarias este nuevo escenario de apoyo y que dé cuenta 

de los beneficios que conlleva el vincularse a la plataforma. Al momento que este 

lanzamiento se haga efectivo la plataforma debe estar operativa y en el mismo momento 

que se esté presentando se considera una simulación a tiempo real de cómo navegar en 

ella, demostrando a los participantes de cada jornada que este nuevo sitio web es un 

espacio a tiempo real, disponible en todo momento para las mujeres que busquen 

nuevas oportunidades de desarrollo a su emprendimiento. 

 

En conjunto a este en alianza con SENCE se propone intervenir espacios de la vía 

pública de Santiago por medio de publicidad estática dispuesta en calles de alto transito 

de la capital, con la finalidad de amplificar el lanzamiento y que más personas se 

enteren de esta iniciativa. De manera complementaria se pondrá la información en 

distintos medios de comunicación y sitios web que se relaciones tanto a la usuarias 

como a su contexto, vale decir, diarios, radios, sitios web de municipalidades, sitios web 

de instituciones estatales de apoyo al emprendimiento, entre otras.  

 

Finalmente el lanzamiento de la plataforma considera una invitación vía WhatsApp y 

Facebook a la base de datos de usuarias participantes del programa + Capaz RM, esta 

información de carácter confidencial será solicitada a SENCE una vez se les presente el 

proyecto y se les dé cuenta de los beneficios que traería para estas mujeres una 

iniciativa de tales características. Estos datos son recolectados al momento que las 

usuarias hacen la inscripción al + Capaz, en ese minuto SENCE toma registro de sus 

datos de contacto y sistematiza la información en una archivo digital, la intención es 

solicitar este archivo y enviar la presentación de la plataforma a cada una de las mujeres 

que entregaron su teléfono de contacto, correo y dirección de Facebook.         
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En cuanto a la evaluación del proyecto se consideran dos métodos que permitan recoger 

antecedentes para así mejorarlo de manera continua en el tiempo. Por una parte se 

utilizará la herramienta Google Analytics, la que recoge y entrega datos, haciendo una 

analítica del tráfico (consumo) que llega al sitio web. Esta herramienta permite agrupar 

y clasificar el tráfico que llega al sitio web según variables como: Audiencia, 

adquisición, comportamiento y conversiones si es que el sitio web incorpora algún 

sistema de transacción online. El gran beneficio que tiene ocupar una herramienta como 

esta es que mediante una prima básica en dinero, es posible obtener informes como el 

seguimiento de usuarios, que hacen al interior del sitio, cuanto demoran en cada página, 

desde donde llegaron al sitio, tasas de rebote, contenidos más visitados, entre otras. En 

concordancia con la metodología utilizada, se propone en una primera parte el uso de 

esta herramienta, con el objetivo de determinar si los contenidos y la arquitectura con la 

que están dispuestos en la plataforma es efectiva o no, si merece cambios o no y si se 

condice con lo planteado antes de ejecutar el proyecto.   

 

De la mano con el análisis mediante la herramienta de Google, se propone un 

instrumento que evalúe la/s interacción/es al interior del sitio, principalmente derivadas 

del chat online de la plataforma. Si bien la investigación desarrollada entiende que los 

temas de interés por parte de las usuarias son los relacionados con el levantamiento de 

capital y la mejora de sus procesos de gestión, puede ser que a medida que el sitio web 

esté operativo, las consultas y los intereses sean otros por ende haya que modificar 

ciertas interfaces tanto en térmicos gráficos, informáticos y de contenido. En relación a 

esto último se propone un instrumento a modo de “Bitácora de navegación”, que sea un 

sistema de registro organizado y permita el análisis del uso que le dan a la plataforma 

las usuarias. Un sistema de registro que obtenga los datos a partir de la interacción en el 

chat online y sistematice 3 variables: Principales intereses, permanencia del interés en el 

tiempo y evaluación de la plataforma. 

 

Como se muestra en el prototipo del sitio web, todas las páginas poseen un chat online 

que permite la comunicación a tiempo real entre la usuaria y un miembro del equipo 

mediador del proyecto, en el dialogo que se produce a partir de esta instancia, será el 

miembro del equipo mediador quien complete el instrumento. A su vez se propone que 

cada semana se analicen los datos recogidos y se concluya respecto a los resultados y 

las tendencias, posteriormente y al cabo de un mes, se propone incluir  una mejor que 
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atienda lo que las usuarias manifestaron en función de las 3 variables registradas en el 

instrumento.         
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Capítulo 7 - Proyecciones y conclusiones 

 

Los tiempos propios del desarrollo de una propuesta con las características 

metodológicas de diseño colaborativo de esta plataforma son claramante superiores a 

los del desarrollo del presente documento. 

 

Si bien la metodología LeanUX plantea soluciones rápidas y ágiles en corto tiempo –a 

las que llama prototipos– es sin duda necesario dar una revisión más exhaustiva del 

funcionamiento del sitio con las usuarias objetivo. Quedan aún como interrogantes los 

procesos de validación interna y externa, la consideración de las observaciones de las 

usuarias, la iteración de las partes y el re diseño de la plataforma. Es en este mismo 

punto donde surge la primera proyección del presente proyecto, es decir, continuar con 

los pasos restantes de la metodología LeanUX y rediseñar tomando en consideración 

todas las observaciones emanadas desde las usuarias.  

 

Por otra parte, la constante evolución de la tecnología hace pensar en nuevas 

alternativas que materialicen este proyecto. Por ejemplo en una segunda etapa sería 

interesante probar con el desarrollo de una aplicación móvil, acotando aún más la 

solución, dejando espacio solo a lo realmente relevante y quitando elementos por sobre 

la inclusión de más botones. Por tanto, en la incursión en nuevas tecnologías e 

interfaces planteo una segunda proyección. 

 

De igual manera resulta importante profundizar la labor del equipo mediador entre la 

plataforma y las usuarias, si bien se propone un acompañamiento permanente online, en 

todas las páginas del sitio y en las redes sociales que lo complementan, es una 

proyección del presente proyecto el entregarle más espacios de contacto e interacción 

con profesionales que asesoren la navegación de la usuaria, tal vez en un tiempo 

posterior al lanzamiento de la plataforma, sea conveniente establecer un punto físico al 

cual las usuarias puedan visitar y estar en constante sintonía con sus pares y sus 

asesores, similar a la labor que hoy realizan los Centros de Desarrollo de Negocios de 

SERCOTEC.  
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Esta propuesta tiene alta factibilidad social ya que reúne opiniones favorables tanto 

entre las potenciales usuarias como entre los profesionales consultados en las 

entrevistas. En el futuro inmediato sería necesario avanzar en el desarrollo de testeos 

reales, con tal de mejorar el diseño de la plataforma a partir de datos concretos. Para ello 

no tan solo es necesario presupuesto sino especialmente la voluntad y compromiso de 

entidades que trabajan con este perfil de usuarias, a patrocinar y acompañar ideas como 

la que este proyecto de integración propone. Sin duda que es difícil presentar una 

propuesta para un grupo tan determinado y específico como las mujeres participantes 

del Mujer Emprendedora + Capaz RM, ya que a instituciones como Sence o Sercotec 

les preocupa el grueso de la población y no sectores separados, pero se espera que al 

menos por una vez se le diera un incentivo mayor a este segmento de la población, el 

que como presenté, ha estado gran parte del tiempo desplazado de las oportunidades 

para hacer funcionar un negocio. 

 

La brecha de acceso a la información y la dificultad de saber qué hacer cuando se tiene 

la información son las dos grandes problemáticas de la que esta plataforma se hace 

cargo. Si bien en esta instancia no se cuenta con indicadores específicos para definir si 

esta plataforma logró o no disminuir tales brechas, es reconocible e identificable que 

este espacio será un lugar de mucha ayuda para personas las mujeres emprendedoras de 

Chile, será un espacio particular y específico para ellas y donde se harán todos los 

esfuerzos para comunicar y educar de la manera más acorde, coherente y sustentable 

posible. Asimismo, una solución digital como la que se plantea es posible proyectarla 

sin muchas dificultades a otras iniciativas de política pública, que vayan en apoyo de 

grupos específicos de la población mediante el aporte de capacidades en el ámbito de la 

gestión y la asociatividad como soportes transversales a una actividad productiva, 

recreativa o social.    
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Anexos 

- Entrevista 1. 

Nombre: Verónica Andrea Martínez Amaya 

Edad: 38 años 

Dirección: Calle Sistema Solar # 845 / Condominio Altos del Sol – Talagante 

*20 años viviendo en Talagante. 

 

Emprendimiento. 

Rubro: Orfebrería 

Tiempo de funcionamiento: Desde el 2011, terminé dos años de clases que hice y 

después me puse a trabajar. Estudié 2009, 2010 y 2011me gané un Fosis y con esa plata 

que me dieron me compré las herramientas más básicas, los alicates, alambres, 

soldadura y con eso comencé a trabajar en lo que es orfebrería rústica.  Esto era un 

proyecto de $300.000 que me acuerdo.  

Grado de formalización: Si, tengo boleta de honorarios. Prestación profesional, segunda 

categoría. 

Ubicación del negocio: En mi casa tengo montado un taller donde fabrico joyas de 

encargos mas particulares y principalmente joyería rustica. Para hacer otro tipo de cosas 

voy a un taller al centro que tiene mucha más maquinaria.  

 

1. ¿De qué se trata tu emprendimiento? 

Bueno yo hago orfebrería y joyas también, joyería con máquinas, en un día puedo hacer 

hasta 100 piezas con máquina obviamente, producción en serie como se llama, o puedo 

hacer 10,20 o 30 de una pura pieza, como también hago la orfebrería rústica que es en 

cobre, plata, alpaca o bronce y esto es más a pedido, a mi me dan un dibujo y yo lo 

traspaso al metal. Se podría decir que trabajo en dos líneas, una que es la orfebrería y lo 

otro es joyería con máquina. En orfebrería yo hago rustico y también no rústico, si me 

piden un círculo a mi me queda un circulo, soy super detallista.  

 

¿Una cosa es orfebrería y otra joyería? 

La joyería está elaborado, está hecho a máquina y la orfebrería está todo hecho a mano, 

es un proceso más artesanal en donde yo corto todo, se compran las láminas listas que 

se cortan luego se sueldan las piezas y todo en cambio en la joyería, uno va y es todo 



104 
 

computarizado en donde tu ponis el dibujo y la máquina te va soltando las piezas casi 

listas osea tu las lijas y empezai a poner los circones, los anillos y todo. Ahí la máquina 

va haciendo todo y tu tenis que encargarte solo de ir poniendo las láminas adecuadas y 

del espesor necesario para cada una de las joyas que tu estay haciendo.  

 

2. ¿Cuáles son tus productos? 

Pulseras, collares, cadenas, colgantes, aros, anillos, pendientes, de todo, en lo que es 

joyería y en orfebrería en alpaca, cobre, plata, hoy en stock tengo solo aros, muy pocos 

anillos pero hago de todo. En orfebrería tengo casi puros aros porque me he estado 

dedicando a hacer puros aros con distintas técnicas, machacado, con alambre, con 

alambrismo, con mosaico, con piedra, con piedras reconstituidas. En realidad en 

orfebrería se puede hacer todo lo que es joyería pero a otro nivel, es otra la terminación, 

bueno ahí hay que mezclar no sé, metales más gruesos, que llamen más la atención.     

 

¿Estos productos son para mujer? 

Mmm no, lo que es joyería, es para hombre y para mujer y lo que es orfebrería 

generalmente son mujeres, no tantos hombres, ellos piden la típica pulsera de cobre y 

esas cosas. La orfebrería la compra poco el hombre, excepto que sea para regalo, regalo 

para una mujer.  

 

3. ¿Cómo nace tu emprendimiento, tu negocio? 

Mira, mi negocio en si no era de joyas, yo hacía repostería y pastelería  y bueno, yo 

dueña casa, todo el día en la casa, un día me dicen, la hermana de una amiga me dice 

“oye me fui a inscribir a un programa que se llama Mujeres Jefas de Hogar”, “no creo 

que quedis” me dijo, pero “igual anda” y finalmente fui y me llamaron po, y allí 

comenzaron a hacernos clases, con muchas mujeres al principio y después un día 

pasaron preguntando si uno quería hacer peluquería o si queríamos trabajar como 

garzona y en una de las cuatro como profesiones que estaban enseñando estaba 

orfebrería, y como a mí siempre me ha gustado hacer cosas manuales, opté por 

orfebrería, yo dije en ese momento “voy a poder hacerme mis propios anillos, mi propio 

par de aros”. Aparte que yo sabía que tenía habilidad en las manos, siempre pinte 

cuadros, hice cosas, entonces sabía. Así que me tire por orfebrería. 
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El curso era de 60, pero al final duró 90 horas. El curso era muy bueno pero en el curso 

íbamos alcanzar a hacer un puro par de aros y bueno de ahí terminamos el curso y de las 

25 que éramos, 10 quedamos con las ganas de seguir aprendiendo y le dijimos al 

profesor y el nos dio un valor y nosotras aceptamos y así empezamos las clases la 

semana siguiente altiro. En resumen fue bueno el encuentro que tuve con la orfebrería, 

que me gustó y quise seguir aprendiendo, me gustó tanto, la orfebrería me gustó tanto 

que yo dije “aquí me voy a quedar”  y ahí también recibí el apoyo de mi familia, los 

chiquillos me dijeron “si te gusta, si po, dale”. Al final estuvimos como 18 o 19 meses 

con el profesor, al final el profesor ya no encontraba que más enseñarnos.  

 

¿Estas personas que auto gestionaron el curso, se constituyeron como una organización? 

Mira primero, en el curso que empezamos nosotras éramos 10 personas que empezamos 

a hacer el curso, de esas 10 personas en el primer día se retiraron 6, quedamos 4 y ahí 

terminó el primer año y en ese tiempo contactamos a más gente y entró más gente, al 

final éramos 14 que empezamos de nuevo y de ahí al final quedamos 10.  Y ahí me 

acuerdo que un día nos dijeron que era bueno agruparse, que se podían conseguir cosas, 

pero teníamos que ser 15 personas, entonces ahí comenzamos a buscar gente y 

finalmente conseguimos ser 16 personas y fuimos a la municipalidad, hicimos los 

papeles y desde ahí que tenemos nuestra personalidad jurídica y todo, la agrupación se 

llama “Mujeres Orfebres de Talagante”. Con la organización nos juntamos 2 veces al 

mes y bueno ahí hacemos rifas, nos organizamos y eso. Igual en un principio la 

organización éramos puras orfebres, partió de ahí pero ahora hay gente que hace de 

todo, telar, crochet, o que pinten, nos abrimos a más cosas, si es artesanal o hecho con 

las manos nos abrimos a cualquiera que quiera.     

 

4. ¿Cuánto lleva funcionando ese proyecto y desde ese día a hoy, cómo lo 

evaluarías? 

A ver, yo terminé de estudiar como en noviembre del 2010 más o menos y ahí empecé a 

dibujar y me acuerdo que un día mi marido me pasó plata y fui a comprar bronce, cobre, 

pero poco y me puse a hacer cosas en la casa, con pedazos de soldadura que me habían 

quedado y ahí partí, después una profesora me acuerdo que vio mi trabajo y le comentó 

a mi hijo que habían unos proyectos que se llamaban Fosis y que postulará y postulé y 

un día me llamaron y al otro día me dijeron que había quedado y con eso me compré 

herramientas, lo que me alcanzaba, que no era mucho, yo también puse plata y me 
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compré lo que más necesitaba, después  con el tiempo me fui comprando cosas más 

caras y ahí comencé a elaborar joyas, a vender, ahí mi hijo me hizo un contacto bueno 

con otra profesora y de a poco por este contacto y otros comencé a vender.  Después me 

acuerdo que más gente y más gente le gustaba mi trabajo y recuerdo que en ese 

momento yo ya tuve como decir, la necesidad de hacer más cantidad de piezas, y 

empecé hacer no tan solo las que me encargaban, empecé a hacer mínimo una pieza 

terminada por día, lista y después  empecé con dos al día, después tres y así, hasta 

llegué a hacer 40 o 50 piezas listas y recuerdo que me devolvía a la casa con ponte tu 4 

o 5 piezas entonces me empezó a ir bien, fui ganando plata. Después de eso empezaron 

a llamarme por teléfono, me preguntaban si tenía stock, después me empezaron a llamar 

de ferias. Y con esto ya después empecé a hacer muchas piezas, del mismo Fosis me 

invitaban a ferias y toda la onda, ferias en parque Bustamante y todo, entonces me metí 

en el cuento y me di cuenta de que era un trabajo que la gente lo encontraba bonito y 

que no habían tantas personas que lo hicieran y eso, bueno y con la plata que fui 

ganando fui siempre invirtiendo en mejores cosas, más herramientas, de distintas 

formas, más láminas, láminas de plata entonces también después me metí en la joyería 

rustica o indígena, mapuche y prácticamente con esto yo ya tenía por lo menos ocupado 

medio día, todos los días, entonces era serio.  

 

Ahora respecto a lo que me preguntabas de cómo evaluaría el proceso, yo creo que igual 

ha sido un proceso lento yo diría, porque ya llevo muchos años, del 2011 ya son 6 años, 

yo creo que en estos 6 años yo podría tener más de lo que tengo pero también de cierta 

manera ya tengo las cosas más necesarias, hoy día yo ya puedo fundir y laminar en mi 

casa, no tengo que ir al otro taller a hacer esa pega. Ha sido un proceso lento pero he 

crecido.  Osea el 2011 igual yo encontraba bueno vender $20.000 o $30.000 mensuales  

ahora yo estoy en venta neta como con $500.000 mensuales, claro que tengo deuda 

porque me encalillé así que pago una deuda como de un millón, me endeudé porque 

compré un kilo de plata, primera vez que lo hago, es una inversión grande, nunca había 

invertido tanto pero bueno hay que hacerlo.  

 

5. ¿Cuáles son tus metas u objetivos con el negocio? 

Si te hablo de mi sueño, mi sueño sería tener una especie de “café-joyería”, no sé cómo 

expresarlo pero me gustaría tener un negocio establecido que mezcle cosas, donde se 

puedan exhibir las joyas y los clientes puedan tomar una tasa de un rico café con quizás 
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algo para comer, también se podría complementar con otras cosas, ropa quizás, no lo sé. 

Esto sería mi proyecto, me gustaría que fuese una empresa, que se formalicé y luego 

tener más de un local, que quizás me pueda ir a Santiago a vender o a otras comunas.  

 

6. ¿Cuáles son las fortalezas de tu negocio?  

Yo creo que la capacidad que tengo en la orfebrería, a me dibujan algo y me dicen “me 

podis hacer algo así como esto” y la gente después llega hasta a emocionarse con las 

cosas que yo hago, que yo traspaso del papel al metal, imágenes tan simples, algo tan 

simple pero que en el metal es tan distinto. Mi fortaleza yo creo que es la habilidad que 

ya desarrollé que me permite hacer un buen producto, un muy buen producto, muy rara 

vez me han reclamado mis clientes por algo aparte que igual yo doy garantía por mis 

trabajos.    

 

7. ¿Cuáles son los principales desafíos de tu negocio? 

Primero hablaría de la competencia, hoy día hay muchísima competencia en Talagante, 

se ha vuelto como invasivo, donde vas hay comerciantes ambulantes vendiendo, 

alomejor no cosas soldadas pero si cosas muy bonitas y muy baratas, entonces es super 

difícil competir, el comercio informal podríamos llamarle. Por otra parte capital, un 

capital que me permita comprar la maquinaria más cara, lo que me permitiría hacer las 

joyas en serie, me hace mucha falta poder hacer muchas joyas de distintos tipos pero 

disminuyendo el tiempo que me demoro, hoy día me hace falta producir más, hay 

muchas veces que yo me limito, no tengo una maquinaría y tengo que ir al otro taller y 

gastar tiempo y plata cosa que al final termina uno para atrás con el encargo. En el otro 

taller me cobran super caro por ocupar las maquinas aparte que te cobran todos los otros 

servicios, agua, luz y todo. Me hace falta capital para dejar de hacer cosas en otros lados 

y con eso ahorrarme esa plata que gasto, reinvertirla en el negocio y también porque la 

maquinaria me permite hacer más en menos tiempo. Es difícil eso si porque si yo voy al 

Banco a mi no me prestan plata, a los pequeños empresarios como yo no le prestan, yo 

no tengo dicom y tampoco, he ido a preguntar y no me prestan, para mí no hay nada.       

 

Programa Más Capaz Mujer Emprendedora SENCE. 

Año: 2016 

Comuna: Talagante 

Consultora ejecutora del programa: Mella Consultores    
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8. ¿Cómo supiste del programa? 

Una amiga, mi amiga Norma, hizo un emprendimiento pero de otra cosa y ella me llamó 

y como sabía que yo siempre tengo la intención de agrandar mi negocio me llamó y me 

comentó, me dijo un día que había un curso en la Omil, donde dan plata, no sé de qué 

trata el curso pero me dijo que debía inscribirme luego porque las postulaciones se 

cierran luego parece y con esa información al otro día fui a la Omil y me inscribí y 

quedé parece. Yo no tenía idea que era del Sence, yo pensé que era una actividad del 

“Jefas de Hogar” no más, me preguntaron mis datos me acuerdo, la ficha de protección 

social y me dijeron que me iban a llamar y me llamaron.    

 

¿Primer curso que hacías? 

Por Mujeres Jefas de Hogar hice varios cursos antes, de contabilidad, administración, 

después me acuerdo que hice una de iniciación de actividades y eso. El Mujeres Jefas de 

Hogar es un programa del Gobierno y te ayudan a emprender algo, ahí siempre hay 

cursos y opciones para estudiar.  

 

9. ¿Cómo fue la experiencia? 

El curso en si era bueno, la información que dan es buena, a mi me ha servido harto, las 

cosas que aprendí las he ocupado y me han servido. Fue una buena experiencia, aparte 

era algo distinto a lo que había hecho, esto era todos los días y hartas horas, era en serio. 

 

10.  ¿Qué cosas mejorarías? 

Yo creo que le falta es ser más concreto con la ayuda económica que se da, que la plata 

sea más pero que también se revise y cerciorarse de que la gente que participa le va a 

poner la plata al emprendimiento, que la ayuda sea a la gente que realmente trabaja y 

vive de esto.  

 

11. ¿Qué cosas destacarías? 

Yo destacaría las clases y el dinero que nos dieron,  Pude comprar cosas que me ayudan 

a funcionar mejor, mucho mejor.  

 

12. ¿Qué organizaciones o instituciones conoces que ayudan a las emprendedoras 

como tú? 
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Mmm no mucho, el Fosis, El Corfo creo, mmmm Fosis, Sercotec que es el capital 

semilla, capital abeja parece y bueno el Sence también. Pero no conozco mucho de que 

se tratan, el capital abeja está inspirado en mujeres creo y es para capitalizar con dinero 

el emprendimiento pero sé también que es difícil, de hecho yo he participado dos años y 

me ha ido mal, las dos veces no he tenido puntaje suficiente aparte que el formulario y 

las preguntas son difíciles, hay algunas que son iguales pero no tanto, yo creo que las 

preguntas deberían ser distintas osea las respuestas que yo doy tienen que ser distintas, 

por algo me ha ido mal.  

 

 

- Entrevista 2. 

Nombre: Rosa Horta Huillipan 

Edad: 46 años 

Dirección: Avenida Esmeralda # 1312 / Colina 

 

Emprendimiento. 

Rubro: Masajes y Estética – Masoterapia.  

Tiempo de funcionamiento: 3 años en esto, comencé con un curso básico de depilación 

y a medida que fui trabajando en eso, muy muy lento, me fui convenciendo de que era 

una buena opción así que decide inscribirme a otros cursos y dedicarme en exclusivo a 

esto y no me quejo, ha ido cada vez mejor, ahora hago mucho domicilio y me conocen 

harto en Colina, el Facebook me ha ayudado mucho en eso del reconocimiento.  

Ubicación del negocio: Actualmente atiendo en mi casa pero también hago harto 

domicilio, principalmente en Chicureo, Estancia Liray, Piedras Rojas y Las Canteras.  

 

1. ¿De qué se trata tu emprendimiento? 

Masajes reductivos, descontracturantes y de relajación, reiki, acupuntura, depilación y 

ahora estoy incorporando masajes faciales, manicure aunque de a poco, también quiero 

asociarme con una nutricionista y poder hacer cosas en conjunto. Me he ido puliendo en 

mi oferta, en mi propuesta de valor, ahora estoy considerando cada vez más cosas, más 

completo y si no lo tengo lo aprendo o trato de buscarle la vuelta. Llevo poquito pero 

como te decía anteriormente, la gente en colina ya me está conociendo y al parecer lo 

hago bien porque me llegan muchos pacientes por recomendación, se pasan el dato y 

donde no cobro caro como otros locales del centro o el mismo Chicureo, es caro, 
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entonces bueno y barato a mucha gente le gusta eso, trato siempre de que él o la que se 

interese, trato de engancharlo de tener algo para esa persona.   

 

2. ¿Cuáles son tus servicios? 

Todos los que dije; masajes, ahí encontramos faciales, capilares, relajantes, 

descontracturantes, reductivos, después depilación en cera unisex, ahora digo eso 

porque también he recibido personas hombre que están depilándose, son jóvenes, hartos 

jóvenes me han contactado. Después tenemos la línea de nutrición o no sé cómo 

llamarle, había pensado en que fuese una línea de salud pero ahí estoy viendo. Manicure 

y cosas de peluquería también hago, en menor cantidad pero derrepente cuando no hay 

mucha pega no es malo hacer estos trabajos, que son de poco tiempo y dejan plata igual, 

aparte así conozco mejor a las clientas y les puedo ofrecer masajes y una cosa lleva a la 

otra.  

 

3. ¿Cómo nace tu emprendimiento, tu negocio? 

Es una historia larga pero trataré de resumirla. Yo vivía en Santiago, familia y toda la 

onda, había trabajado de manera apatronada se dice, siempre y estaba un poco cansada 

de eso aparte que no eran buenas pegas, siempre me costó encontrar buenas pegas, me 

refiero a lucas porque lo demás no tengo nada que decir, al contrario, siempre generé 

buenos lazas, incluso tengo muchas amigas de trabajos anteriores con las que todavía 

nos juntamos y ellas siguen trabajando en eso y todo, pero ahora son mis clientas de 

masajes. Entonces ya un poco cansada aparte que tuve tres hijos y ya los tiempos son 

distintos, me separé, en fin, montones de cosas me llevaron a tomar la decisión primero 

de dejar de trabajar dependiente, al principio dejar de trabajar tanto y buscar ingresos 

extras, pero ya después vi que las cosas podían funcionar y me arriesgue nomás y aquí 

estoy, no me ha faltado nada. Me vine a Colina y encontré un mercado muy poco 

aprovechado, había muy poca gente que hacia lo que yo hacía, igual al principio me 

preocupé porque me habían dicho antes que si no había gente para un negocio era 

porque no se necesitaba, pero bueno, me vine con todo y empecé a trabajar rápidamente, 

me hice clientas y eso y a los 3 años que llevo creo que mal no me ha ido.  

 

4. ¿Cuánto lleva funcionando ese proyecto y desde ese día a hoy, cómo lo 

evaluarías? 
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Levo 3 años en esto y ha sido difícil, porque todo lo que te conté anteriormente, tengo 

tres hijos, lo bueno que ya dos son grandes o medianamente grande pero es súper difícil, 

sobre todo los tiempos porque cuando te empieza a ir bien se empieza a agotar el tiempo 

y también hay que cumplir con todas las otras responsabilidades que uno tiene, entonces 

por eso yo diría que ha sido súper difícil, hartas cosas que superar. 

 

¿Evaluación positiva o negativa? 

Total y absolutamente positiva, he conocido lo que nunca conocí porque me he topado 

con mucha gente, he podido hacer muchos contactos y me el emprendimiento me ha 

dado mucha fuerza como mujer, me ha permitido hacer mi propio camino, mis propios 

tiempos, hoy yo pienso, bueno en este mundo tan digital que vivimos, hoy pienso que el 

tiempo es súper importante y poder manejarlo a tu pinta, ha sido muy muy bueno.  

Espero seguir aprendiendo de esto, como te decía, estoy súper entusiasmada con 

aprender o agregar nuevas cosas a mi oferta, he visto que a la gente le gusta harto que le 

solucionen cosas en menor tiempo, osea, por ejemplo si voy a la depilación, que además 

me hagan un mansaje, que me ayuden con la manicure y todas esas cosas, a la gente le 

gustan los servicios integrales, ahora entiendo lo de salón de belleza integral, ahora que 

lo hago.  

 

5. ¿Cuáles son tus metas u objetivos con el negocio? 

Mi meta es hacer una marca, onda ser una empresa reconocida, no tanto por yo hacerme 

conocida aunque mi marca dice mi nombre, pero me refiero al servicio, al que la gente 

diga que mis masajes son muy buenos y que esto le llegue a más gente. Me gustaría 

salir un poco de Colina, pero para eso tengo que crecer y tal vez no lo pueda hacer, son 

lucas y tiempo y además gente, contratar a gente, pero no lo veo imposible, creo que es 

una muy buena idea de hecho, onda poder funcionar en diferentes comunas, como hay 

salones de belleza en varias comunas, me gustaría hacer eso también, crecer, abrir 

locales, que me conozca más gente, no solo Colina.   

 

6. ¿Cuáles son las fortalezas de tu negocio?  

Me preocupo mucho del servicio, de atender bien, de ser atento, de saludar en Facebook 

para los cumpleaños y darles descuentos, yo creo que por ahí van mis fuertes, siempre la 

gente me dice agradecida de que soy amorosa y eso. Lo otro es que me preocupo 

siempre de estudiar y de actualizarme, de ver referentes de otros lados, por ejemplo 



112 
 

ahora que está tan de moda el Instagram, me he metido todos estos días a ver que 

publican los salones más grandes y ahí uno va sacando ideas y  cosas buenas que hacer, 

lo bueno se copia dicen, claro que siempre con mi sello. Ocupo también cremas y 

aceites de calidad, trato de ocupar cosas súper orgánicas, hay hartas mamás que vienen 

y me gusta que sepan que no ocupo químicos, así se van tranquilas.  

 

7. ¿Cuáles son los principales desafíos de tu negocio? 

Pienso que vender más o no sé cómo decirlo, es crecer en realidad. Pienso harto en la 

idea de poder expandirme a otros lados, ahora en un comienzo me gustaría mucho onda 

trabajar en Chicureo, Liray y Colina pero al mismo tiempo, todos los días y bueno, 

contratar gente que quiera trabajar, hay harta gente que quiere trabajar y enseñarles la 

pega, no es tan complejo, pero si me gustaría enseñarles bien, cosa de que como está en 

juego mi marca y mi sello, que la gente siga manteniendo esa buena opinión sino yo 

creo que no funciona. El tema del local igual yo creo que es un desafío, por un lado 

pienso expandir el delivery y por otro poner un local, estoy ahí, pensando bien que 

hacer, como te decía denante me ha ido bien y he podido juntar plata, con esa plata 

quiero hacer cosas inteligentes, para poder crecer.  

 

Programa Más Capaz Mujer Emprendedora SENCE. 

Año: 2016 

Comuna: Colina 

Consultora ejecutora del programa: Mella Consultores    

 

8. ¿Cómo supiste del programa? 

Participé de unos cursos años atrás ya ni recuerdo y me llamaron del Centro del 

Emprendedor de acá de Colina y me preguntaron ósea me presentaron el curso primero, 

onda me dijeron está este curso, tiene bono por asistencia y es una capacitación de 

negocios y tiene plata al final para comprar cosas del negocio. Cuando me explicaron 

me gustó la idea de la plata que entregan porque ya si la capacitación es súper buena, 

mucho mejor que la plata pero igual es necesario onda poner en la balanza venir todos 

los días en horarios largos, eso significa descuidar el negocio, entonces súper buena que 

al final del curso den plata para comprar maquinas, yo equipé súper mi emprendimiento.   
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¿Primer curso que hacías? 

No, como te dije antes había hecho cursos de capacitación, hice contabilidad y 

tributaria, administración pero no me acuerdo si era administración o gestión, no sé 

tampoco si eran lo mismo, no recuerdo muy bien, lo que sí, también eran Sence y 

también fueron súper buenos, solo era capacitación eso sí, no había dinero de por 

medio.  

 

9. ¿Cómo fue la experiencia? 

Muy buena, ordené muchas cosas del negocio, muchas, partiendo por mi propuesta de 

valor, hoy día entrego servicios de muy muy buena calidad, por eso la gente me 

recomiendo y eso lo aprendí en el curso, a sacarle provecho a mis habilidades, por 

ejemplo, yo soy súper buena para conversar y para escuchar, ahora ocupo todo eso en 

mi negocio, siempre estoy atenta a lo que me cuentan a los problemas del cliente y eso, 

y claro, eso finalmente son clientes que te cuentan problemas y necesidad y nosotras 

somos empresas que estamos para dar soluciones, eso me sirvió mucho. Una muy buena 

experiencia, este año no he tenido tiempo de nuevos cursos pero el + Capaz no sé si 

ahora yo puedo postular, me gustaría igual, tengo poco tiempo es verdad pero igual, tal 

vez algo más corto.  

 

10.  ¿Qué cosas mejorarías? 

Lo haría tal vez de menos horas, me refiero al horario de las clases, también mejoraría la 

cantidad de plata que entregan, porque ya si es cierto, es una ayuda muy buena no se 

desconoce pero pese a eso sigue siendo bajo el monto para comprar, a lo más me puedo 

comprar una máquina pero para negocios que comenzamos igual es importante más 

plata para empezar. No quiero que suene a queja pero si tu me preguntas que mejorar, 

yo siendo bien honesta, entregaría más plata a las que participan, o tal vez no a todas 

pero si a las con más proyección o las mejores alumnas no sé.  

 

11. ¿Qué cosas destacarías? 

Las clases, el profe, las compañeras, se armó un grupo muy bueno, hoy día varias 

seguimos en contacto y hacemos negocios, nos topamos en ferias. Yo no soy tanto de 

amistades porque no tengo tiempo en realidad, soy amistosa pero de pocas amistades 

por el tiempo, pero en el curso se logró una relación muy buena y sobre todo que no tan 
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solo de amistad hablo sino que de negocios, hartas niñas nos hablamos y estamos 

siempre generando lucas y viendo que hacer de nuevo.  

12. ¿Qué organizaciones o instituciones conoces que ayudan a las emprendedoras 

como tú? 

BanIgualdad, Fondo Esperanza, la Municipalidad, no sé qué otra. Sercotec claramente, 

pero igual no se que tanto ayuda Sercotec a los emprendedores, soy bastante ignorante 

respecto al tema, yo creo que igual hay empresas no sé o el mismo gobierno debe tener 

más ayuda, en realidad no sé, se que en Colina está la Minera y esa hace el programa 

Emerge, pero lo he escuchado porque ya ni me acuerdo, pero solo escuchado, no sé ni 

de qué trata y de cuanta plata entrega.   

 

 

- Entrevista 3. 

Nombre: Nicole Alejandra Olivares Cuadra 

Edad: 22 años 

Dirección: Pasaje Ver Salazar – Talagante. 

 

Emprendimiento. 

Rubro: Peluquería y Estética. 

Nombre: Peluquería Nicole Olivares. 

Tiempo de funcionamiento: Desde septiembre del 2016 

Ubicación del negocio: Tengo un local en la casa, en la misma dirección.  

Formalización: En segunda categoría, prestación de servicios profesionales con boleta 

de honorarios.  

 

1. ¿De qué se trata tu emprendimiento? - ¿Cuáles son tus productos? 

Mi peluquería ofrece corte, todo lo que tiene que ver con color, bisos, balayach mmm 

maquillaje profesional, todo lo que  tiene que ver con  maquillaje de novia, peinados, 

masajes corporales, limpiezas faciales, depilación, manicure y pedicure. Hoy cualquier 

cualquier persona que llegue a la peluquería podría hacerse cualquiera de estos 

servicios.   

 

¿Trabajas con alguien más? 

No, sola. 
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2. ¿Cómo nace tu emprendimiento, tu negocio? 

A mí siempre me gustó el tema de la peluquería, de chiquitita que siempre me llamó la 

atención y hace dos años atrás más menos decidí estudiar, estudié estilista unisex y 

ahora la Estética Integral lo estoy estudiando a través de una fundación que se llama 

Fundación Fedes. Primero estudié una cosa y ahora otra, primero estudié estilista y 

ahora estoy estudiando estética.   

3. ¿Por qué decidiste lanzarte como emprendedora y no trabajar para un centro o 

salón ya establecido? 

En peluquería nunca he trabajado para otra persona sino que antes, en otra pega trabajé 

así, antes yo trabajé como tres años en Direct TV y siempre tuve que depender de la 

temporada como lo que ganaba, ósea que si vendía ganaba, no era como algo fijo. Y 

bueno lo otro porque yo decidí ser emprendedora y depender ósea de mi y todo, es 

porque yo siempre vi que mi mama por no tener estudios y esas cosas siempre tuvo que 

depender de trabajo, entonces nunca podía estar conmigo, siempre tenía turnos muy 

largos, fechas importantes tenía que trabajar, salía tarde, etc. A parte yo quería 

emprender porque quería mostrar mis capacidades y también controlar mis tiempos y 

eso, yo nunca me quede con trabajarle a alguien, siempre he querido ir más allá.  

 

4. ¿Cuánto lleva funcionando ese proyecto y desde ese día a hoy, cómo lo 

evaluarías? 

El negocio funciona de septiembre del año pasado e igual ha crecido harto, igual al 

principio no me quería tirar tanto a público, primero fueron los más conocidos, la 

familia y eso y después tuve los recursos, me hice los recursos y me tiré, me tiré con 

todo, en noviembre me tiré. Ahí empecé a publicar en Facebook y funciona muy bien, 

me han aumentado hartos, por lo mismo empecé a dar boleta y todo. Mientras más cosas 

le fue metiendo a mi negocio, este fue creciendo.  

 

5. ¿Cuáles son tus metas u objetivos con el negocio? 

Mi sueño es tener un salón de estética y peluquería, que sea grande, poder entregar 

todos los servicios que las personas necesiten, poder dar una experiencia diferente 

donde puedan realizarse lo que ellos quieran, derrepente tener una boutique, algo 

especializado en la mujer, mi negocio está enfocado a la mujer, entrar a un ligar y salir 

con todo. Ser especialista en mujer, no estudie peluquería y si estética porque por 

ejemplo el estilista también se preocupa de asesoramiento de imagen entonces siempre 
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me gustó lo que tenía que ver con la ropa, peluquería y la belleza de la mujer.  Pienso en 

un local grande, formal, pasar a primera categoría para poder vender mis productos y 

mis cosas, con mi logo  y eso. Mi idea siempre ha sido llegar más lejos, también otra 

meta sería poder ser profesora de esto.  

 

6. ¿Cuáles son las fortalezas de tu negocio?  

Yo encuentro que por los conocimientos que tengo, porque aparte de haber estudiado 

hace dos años y ahora, siempre voy tomando cursos, voy como a la vanguardia, a lo que 

va saliendo es lo que la clienta busca, lo que pasa lo quiere, entonces siempre voy 

tratando de innovar y de tener todos los servicios que la clienta quiera y que no tenga 

que andar buscando  que aquí la peluquera y que allá la manicurista y que acá la que me 

depila, entonces yo le entrego un servicio completo, integral.  

 

7. ¿Cuáles son los principales desafíos de tu negocio? 

Donde yo trabajo, porque al ser en mi casa se pierde mucho en la comodidad de la 

cliente, porque es obvio, es mi casa, o me ha pasado que en fechas importantes donde se 

me junta mucha gente y no tengo un espacio donde puedan esperar, es un lugar muy 

pequeño que no me deja trabajar tranquila, por miedo a que los clientes estén 

satisfechos o no. Como me he dedicado a estudiar, no he tenido plata para abrir un 

negocio un local, para eso me debería dedicar 100%, pero yo terminando de estudiar 

voy a poner un salón de belleza y obviamente salir de acá, por el momento no puedo por 

tiempo y plata.  

 

Programa Más Capaz Mujer Emprendedora SENCE. 

Año: 2016 

Comuna: Talagante 

Consultora ejecutora del programa: Mella Consultores    

 

8. ¿Cómo supiste del programa? 

Yo estaba sin trabajo y fuimos con mi mamá, por ella en realidad, yo ya tenia un estudio 

y era más joven yo podía encontrar trabajo y fuimos a la muni y fuimos a pedir ayuda, 

onda para comprar un horno, fuimos a conversar con el Alcalde y el nos derivó a la 

OMIL y ahí una niña nos dijo que así regalar por regalar no se podía pero que había un 
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curso que era para emprendedores y que comenzaba en diciembre. Al principio había un 

puro cupo pero después se abrió otro y me llamaron.    

9. ¿Cómo fue la experiencia? 

Buena, aprendí harto y me sirvió para poder emprender el negocio, porque igual por lo 

que vimos en el curso, yo ahora gracias a eso se de algunos trámites o cosas como los 

costos o como llegar a la gente, en todo eso me sirvió, todo eso he puesto en práctica.  

 

10.  ¿Qué cosas mejorarías? 

Yo creo que derrepente no porque la gente tenga un puntaje bajo significa que es un 

emprendedor y al final te das cuenta que hay gente que toma los cursos por la pura plata 

nomás. Me gustaría que fuera enfocado, enfocado para emprendedoras, para la gente 

que realmente trabaja y vive de esto porque a veces se presta para la chacota y hay gente 

que no está ni ahí. Me gustaría que los cursos fueran más enfocados para el 

emprendedor. Yo veía que de todas las compañeras que tuve son re pocas las que he 

visto con el negocio activo, que vean por lo menos registro y seguimiento y ayuda, 

sobre todo ayuda, porque al final no terminai de emprender nunca.   

 

11. ¿Qué cosas destacarías? 

El profe, las compañeras, hice lazos, el curso en si fue muy entretenido muy bueno. 

 

12. ¿Qué organizaciones o instituciones conoces que ayudan a las emprendedoras 

como tú? 

Bueno el SENCE que da capacitaciones en oficios y capacitaciones para emprendedores 

que lleva plata al final del curso y bueno el tema del Capital Semilla y esas cosas pero 

de la información que dan en la tele, porque es difícil para la gente que no tiene tanto 

conocimiento al internet y no se entera. El Capital Abeja igual, te entrega cierta cantidad 

de dinero y te piden dinero también que tienes que entregar para invertir de ambas 

partes, no sé si piden iniciación de actividades, pero en si es muy bonito pero al final 

cuesta mucho postular, es algo muy difícil y yo que tengo 22 años y que me manejo en 

la computación, incluso a mi me costo, pero a la gente que es mucho mas mayor y que 

de verdad tiene emprendimiento y que de verdad  lo necesita, no puede postular, porque 

no es fácil y no hay asesorías muy buenas y todo.  También sé de Fondo Esperanza, los 

bancos, Banco Estado es bien metido en el tema de los emprendedores pero al final no 

sé, Fondo Esperanza ayuda a los emprendedores y con una baja tasa de interés pero al 
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final el tema de crecimiento o emprender el ideal sería que el empujón fuera algo que no 

se tuviera que devolver, para poder tirar para arriba, ósea después cuando ya estas 

concreto y todo se puede el banco pero antes no, yo encuentro que faltan 

financiamientos o yo no sé si hay no sé si existen, pero se necesita para empezar.  

 

 

Entrevista 4. 

Nombre: Jorge Mella Salinas. 

Cargo: Director. 

Institución: Mella Consultores.   

 

1. ¿Cuál es tu relación con el programa +Capaz Mujer Emprendedora de SENCE? 

Soy el Director de Mella Consultores, empresa dedicada a la ejecución de proyectos 

estatales principalmente de fomento productivo y capacitación. En el año 2015 y 2016 

licitamos para ejecutar + Capaz Mujer Emprendedora.  

 

2. ¿En qué consiste el trabajo que realizan? 

Somos intermediarios entre la labor del Sence y la población a la que se le destinan 

estos recursos y programas. La ejecución tiene que ver con todo, desde tener la 

implementación o infraestructura para hacer los cursos, ver los relatores y los 

coordinadores de cada curso, entregar el material y subsidio a quien participa, entre 

otras tantas cosas, pero principalmente somos intermediarios y ejecutamos los 

programas del día 0 a la certificación. 

 

3. ¿En qué puntos o temas vuestra organización se enfocó para ejecutar este 

programa? 

Primeramente poner atención a la participante del programa, a la participante objetivo, 

tratar de investigar, observar y trabajar con el objetivo de entenderlas y poder 

comunicarnos lo más fluidamente posible. Por otro lado, este programa fue una muy 

buena iniciativa, el material con el que contaba era muy bueno, recuerdo que era un 

documento que las motivaba a emprender y las empoderaba de su actividad al punto de 

que creer y confiar en que son capaces de generar un negocio que dure, que salga a 

flote. Ahí hubo otro muy buen trabajo, en el contenido y los ejercicios y la redacción y 
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los ejemplos, todo tenía pertinencia con las vidas de las participantes, hizo conexión con 

ellas y activaron la neurona espejo.  

4. ¿A tiempo de ejecutado el programa, tienes contacto con SENCE y como  

evaluarías el programa a la fecha? 

Si, constantemente. Somos una consultora y Otec que trabaja principalmente con el 

Sence, ahí ejecutamos hartos programas en el mismo sentido que el + Capaz, también 

trabajamos con Sercotec y Fosis, pero lo principal es el Sence. No ha pasado tanto 

tiempo para evaluar creo yo y desconozco también si este trabajo se hizo o se hará, me 

imagino que sí. Mi opinión personal es que fue un muy buen programa, estaba bien 

armado, bueno el diseño y la gente se fue muy contenta, ahí se puede medir derrepente 

el impacto de programa y programa, en la recepción que tienen los participantes y lo 

que recuerdo es que era muy buena la evaluación, te repito lo del material, eso ayudó 

mucho, la gente podía trabajar en clases con el libro y llevar tareas y ejercicios a la casa. 

 

5. Bajo mi proyecto de grado estoy trabajando en el diseño de una plataforma web 

sobre opciones de financiamiento y contenidos de gestión del negocio para estas 

usuarias. ¿Conoces algún proyecto similar? 

Tan específico no, pero constantemente las instituciones como el SENCE o el FOSIS y 

bueno la gran mayoría se plantea desafíos de mejora de los programas y me parece que 

ahí podrían haber antecedentes. Así como mencionas plataforma web y destinada a este 

perfil en particular no conozco.  

 

6. A priori, ¿Qué elementos considerarías en el diseño de la plataforma? 

Teniendo muy pocos antecedentes te diría que foco y mucho foco en las usuarias, me 

refiero a contenido, fondo y forma, que la plataforma sea realmente algo acorde a las 

necesidades de las mujeres emprendedoras. Es difícil esa tarea porque conviven 

muchísimos subgrupos al interior de este gran grupo, pero de cierta medida eso 

enriquece o puede enriquecer lo que me comentas. Me parece que la imagen y los 

recursos como el retrato, la infografía, los pictogramas, ayudan muchísimo.  
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Entrevista 5. 

Nombre: Jeanette Manzur. 

Cargo: Gerente Operaciones. 

Institución: PlayComp Capacitación.   

 

1. ¿Cuál es tu relación con el programa +Capaz Mujer Emprendedora de SENCE? 

El año pasado y ante pasado participamos en el + Capaz Mujer Emprendedora, somos 

un instituto de capacitación y hace más de 20 años que trabajamos con el Sence. Este 

programa salió hace poquito y lo ejecutamos.  

 

2. ¿En qué consiste el trabajo que realizan? 

Participamos en las licitaciones públicas que el Estado hace de estos programas, por 

suerte y bueno obviamente por nuestro trabajo, llevamos harto tiempo haciendo 

programas de Sence y la evaluación que hacen de PlayComp ha sido buena siempre. Y 

como te decía, licitamos este programa y lo desarrollamos, eso consiste en hacer la 

convocatoria de la gente, reunirse con las municipalidades, sus oficinas de 

intermediación laboral y de fomento productivo y comenzar a contactar a las 

participantes, inscribirlas y todo eso, luego viene la implementación en donde tenemos 

que ver los profesores, las salas, los subsidios, la compra asistida, entre otras muchas 

cosas más. Mi labor acá en PlayComp es justamente eso, coordinar y mapear todas las 

acciones y actividades para la ejecución del curso, en definitiva que se ponga en marcha 

y funcione y se cumple el objetivo esperado.    

 

3. ¿En qué puntos o temas te enfocaste para ejecutar este programa? 

Siempre comienzo leyendo y estudiando detenidamente las bases y pensando en tu 

pregunta, pusimos énfasis en que la gente que participara pudiera efectivamente tener 

más armas para el negocio, que aumentara su capacidad para llevar mejor el negocio y 

creo que de alguna manera lo cumplimos. En este tipo de proyectos, cursos de 

capacitación es súper importante seleccionar bien a los profes, los cursos son largos y 

asiste harta gente también entonces hay que buscar profesionales capaces de llevar a 

buen puerto esa pega. En eso nos enfocamos mucho, en la selección del equipo que 

ejecuta el programa con la finalidad última de que las participantes llegaran a los 

aprendizajes esperados y que el programa plantea finalmente.  
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4. ¿A tiempo de ejecutado el programa, tienes contacto con SENCE y como  

evaluarías el programa a la fecha? 

Trabajamos en hartos programas y proyectos Sence hace mucho tiempo y lo seguimos 

haciendo, somos un instituto que desarrolla más cursos estatales que privados y en eso 

el Sence es la institución de la que dependen estos programas, así que trabajamos harto 

con Sence. Pensando en el + Capaz y siendo bien crítica, siento que le faltó continuidad, 

me imagino que es un tema de recursos, de que no hay recursos, pero pienso que es un 

muy buen programa pero necesita seguimiento, acompañamiento, asesores permanentes 

en el camino de las usuarias, muy parecida a la labor que hacen los Centros de 

Desarrollo de Negocio de Sercotec, ahí la gente puede contactar un asesor permanente, 

eso me faltó yo creo. Lo demás lo evalúo muy positivamente, la gente en su mayoría 

logró fortalecer su negocio, algunas aunque pocas se pudieron formalizar pero a grandes 

términos la evaluación es positiva.  

 

5. Bajo mi proyecto de grado estoy trabajando en el diseño de una plataforma web 

sobre opciones de financiamiento y contenidos de gestión del negocio para estas 

usuarias. ¿Conoces algún proyecto similar? 

El sitio web de Sercotec reúne bastante contenido al respecto, desconozco el grado de 

profundidad que este tiene, sobre todo pensando en la usuaria + capaz. He conocido 

también de cerca como lo han hecho algunas municipalidades en temas de 

emprendimiento, tal vez no responda tu pregunta pero es bueno mencionar a la 

Municipalidad de Colina por ejemplo, el centro del emprendedor que allí tienen 

generalmente cuenta con opciones de financiamiento y cursos de capacitación, ahí 

mismo existen empresas que ofrecen subsidios y créditos para mujeres con negocios. 

Creo que hay varias buenas iniciativas en el país, por cierto hay un claro incentivo al 

emprendimiento.  

 

6. A priori, ¿Qué elementos considerarías en el diseño de la plataforma? 

Consideraría un lenguaje y una estética no sé si está bien dicho, muy simple y clara, que 

ojala tenga referentes en las mismas usuarias, tratar de mostrar amigablemente 

contenidos que muchas veces son duros, los formularios sobre todo o las dudas, creo 

que ahí habría que poner ganas.   
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

Magíster de Comunicación Social 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

He sido invitada a ser parte de un estudio sobre opciones de financiamiento a 

emprendedoras a cargo de Pablo Aeloiza, de Ia Facultad de Comunicaciones, Magíster 

de Comunicación Social con mención en Educación, de Ia P. Universidad Católica de 

Chile.  

En el que se me pedirá que conteste un cuestionario de aproximadamente una hora que 

consistirá en: 

 Analizar de manera crítica el programa + Capaz Mujer Emprendedora del que 

fue parte. 

 Opinar sobre  las opciones de financiamiento para emprendimiento que conozco 

 Dialogar acerca del emprendimiento y de las opciones que existen para hacerlo 

crecer. 

 

Algunos cosas importantes de mi participación: 

 Conozco que tanto las actividades como los procedimientos son inofensivos para 

mi. 

 Entiendo que mis respuestas son privadas y no serán conocidas o utilizadas por 

otras personas que no sea Pablo Aeloiza.  
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 También, si tengo una pregunta durante mi participación, puedo acercarme a la 

persona encargada para aclarar mis dudas que serán tratadas en privado. 

 Si durante esta actividad me siento incómodo o no es de mi agrado, puedo 

retirarme en cualquier momento y esto no tendrá ninguna consecuencia para mi. 

 Durante el proceso del estudio se tomará registro fotográfico, el cual se ocupará 

sólo como antecedente sin perjuicio de quien participe. 

 Si tengo dudas después de mi participación, puedo contactarme cuando quiera 

con Pablo Aeloiza San Martin, al e-mail: pabloaeloiza@gmail.com o al teléfono 

+56985050077 

 

Yo (nombre y fecha). __________________________________ acepto participar 

voluntariamente en el presente estudio.  

 

 

 


