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3.      Resumen Ejecutivo: 

 
“Avanzada Digital Mujer Emprendedora Post Pandemia, A.PP” es un proyecto desarrollado por 
Fundación Saguaro en la línea de  Programas de Difusión Tecnológica aprobado por el Comité de 
Desarrollo Productivo Región de Antofagasta con fecha 7 de junio de 2021, cuya ejecución se llevó 
a cabo durante doce meses hasta el 20 de junio de 2022 propendiendo a la autonomía digital de 52 
mujeres emprendedoras, de categoría dinámica y multisectorial, a fin de minimizar sus brechas de 
conocimientos intermedios para el uso de tecnología multimedia, a través de la capacitación en 
digitalización y la entrega de herramientas para la generación de contenidos de alto impacto en 
plataformas web y redes sociales, proporcionando un guía teórica y práctica de acompañamiento 
en todo el proceso de aprendizaje para obtener un “envase digital” de sus productos y servicios. 
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4. Diagnóstico 
 

Con la mirada puesta en el conjunto de mujeres emprendedoras que viven y trabajan en la ciudad 
de Antofagasta, y motivadas por el interés en determinar el grado de conocimiento que ellas 
tienen de sus propios negocios, así como en el descubrimiento de oportunidades para - vía 
capacitación técnica - reducir y/o eliminar las brechas digitales que puedan existir en la gestión 
de sus emprendimientos, los días 13 y 14 de julio de 2021 se llevó a cabo una encuesta de 
apertura. En un grupo donde el 79,5% de ellas tiene entre 31 y 50 años (ver GRÁFICO N°1), donde 
además el 82% declara tener estudios tanto de nivel Técnico Profesional como Universitario (ver 
GRÁFICO N°2), podemos inferir que estamos frente a un grupo de mujeres que – por su formación 
educacional - tiene la habilidad de aplicar pensamiento crítico en el funcionamiento de sus 
respectivos emprendimientos así como también tiene experiencia previa siendo parte de 
actividades de formación en distintos grados de especificidad, viviendo además su experiencia 
como emprendedora en una etapa de adultez en sus vidas personales, es decir, hay experiencia 
de vida previa en su postura de cara al aprendizaje como fuente de información para mejorar 
hacia el futuro. 

 

 

 

GRÁFICO N°1 
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Estamos conscientes del contexto de los últimos 36 meses, en el cual Chile se ha visto enfrentado 
a crisis locales (crisis social de octubre de 2019) y también globales (Pandemia del COVID-19) con 
tremendos impactos políticos, sociales y económicos, que han afectado fuertemente a las 
personas en términos de su salud física y mental, pero también en lo que respecta a sus empleos 
como fuentes de ingresos, llevándolos a cero (0) afectados por la cesantía (con alzas por sobre los 
dos dígitos en la tasa de desempleo por cierre de empresas que no han podido sobrevivir a la 
crisis), o bien con reducciones importantes en sus ingresos por cierres temporales de actividades 
económicas, donde la situación límite ha sido que las empresas - a partir de medidas 
implementadas por el Gobierno – se han visto en la necesidad de adherir a políticas de suspensión 
temporal de la relación laboral.  

 

 

 

GRAFICO N°2 

 

En este contexto, el 23,1% de los emprendimientos de quienes participaron de este estudio tiene 
menos de 1 año de vida, es decir, nacieron en la Pandemia, en tanto que el 38,5% tiene entre 1 y 2 
años de vida (es decir, pudieron también haber nacido apenas se iniciaba la pandemia, o bien las 
primeras etapas del desarrollo de su negocio se vieron impactadas por la crisis social de 2019 y/o 
por la Pandemia) (ver GRÁFICO N°3).  
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GRÁFICO N°3 

 

Las crisis que el país ha enfrentado en los últimos 36 meses claramente pueden haber sido 
 un motivador para iniciar los emprendimientos, por impactos directos en la realidad  económica 
de sus hogares de quienes son las dueñas de sus emprendimientos, incluso por cambios en su 
entorno familiar.  

Esto se reafirma al momento de preguntar cuántas personas trabajan en su  emprendimiento, 
donde el 48,7% indica que ellas son las únicas responsables de su negocio, cifra que sube a un 79,5% 
al incluir una persona más como participante del emprendimiento (ver GRÁFICO N°4), escenario en 
que esa segunda persona que trabaja en el emprendimiento en un 66,6% es familiar de la 
emprendedora. Aunque no se precisa si ese familiar comparte techo con la emprendedora o no, el 
trabajar con familiares incorpora un factor afectivo/emocional y de confianza a la relación laboral, 
pero por otra  parte le suma más responsabilidad y nivel de exigencia a los resultados 
económicos del negocio, ya que problemas en el emprendimiento y su solvencia futura tendrían 
 implicancias personales y también familiares; así, la emprendedora enfrenta una 
 responsabilidad mayor en cuanto a mantener y generar oportunidades de crecimiento no 
 solo en el corto plazo, sino que también en el mediano y largo plazo para el  emprendimiento. 

Esa responsabilidad también carga con el hecho de que ese 79,5% de emprendedoras  donde 
trabajan con a lo más una persona adicional, el 74,2% de ellas tiene como única fuente de ingreso 
lo que se genera a través del emprendimiento; para el total de la muestra, la dependencia total en 
cuanto a ingresos se eleva al 79,5%. Así, los resultados económicos del emprendimiento también 
cargan con el peso de ser la única fuente de ingreso para casi 4 de 5 emprendedoras encuestadas; 
en el restante 20% de emprendedoras que no dependen 100% del negocio como fuente de ingresos, 
el 62,5% complementa con una remuneración proveniente de un trabajo remunerado. 

 

 



 
 

 

 

7 

 

GRÁFICO N°4 

 

 

Con un 38,5% de la muestra de emprendedoras declarando que lo que venden son bienes, y con 
otro 38,5% señalando que su oferta está compuesta por una mezcla de bienes y servicios, el 46,2% 
señala que su emprendimiento cubre geográficamente su ciudad; por lo importante de los canales 
de promoción y comercialización digitales, un 33,3% señala  que su cobertura es nacional (ver 
GRÁFICO N°5). Estas cifras abren una tremenda oportunidad en cuanto a escalabilidad de los 
negocios, con el requisito sí de resolver previamente debilidades que puedan existir en el modelo 
de negocio y en su cadena de distribución.  

 

GRÁFICO N°5 

 

Hasta aquí, queda en evidencia que las esperanzas puestas en cada uno de los 
 emprendimientos son muy altas, por lo que para su proyección futura es necesario comenzar a 
analizarlos desde sus fundamentos estratégicos y desde allí proyectarlos.  
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Un conocimiento acabado del modelo de negocio permite a la emprendedora tener un 
 control de su negocio en términos de la forma en que crea, proporciona y capta valor. De la 
muestra, sólo el 10,3% declara tener un alto conocimiento sobre su modelo de negocio, lo que en 
una mirada pesimista de los resultados viene a entregar incertidumbre respecto a la viabilidad 
futura de ellos en un entorno tan cambiante como el que enfrentamos todos  hoy en día; la 
mirada positiva nos hace darnos cuenta de que un 89,3% tiene la oportunidad de mejorar 
lo que viene haciendo hoy con su emprendimiento en términos de estrategia mediante el trabajo 
en su modelo de negocios (ve GRÁFICO N°6) 

 

 

GRÁFICO N°6 

 

El trabajo teórico sobre el modelo de negocio implica abordar aspectos “duros” del 
emprendimiento, como son la definición de la propuesta de valor, de los segmentos de mercado, 
de sus fuentes de ingresos y estructuras de costos, entre otros, pero la ejecución exitosa de dicho 
modelo obliga a la emprendedora a tener una serie de habilidades blandas mínimas. Consultadas 
en cuanto al nivel de conocimiento que cada una de ellas considera tener para las habilidades de 
“comunicación efectiva”, “liderazgo” y “gestión del  cambio”, entre un 41% y un 43% dice tener 
alto conocimiento para las dos primeras, en tanto que un 20% dice tener un nivel bajo de 
conocimiento – o simplemente no tenerlo – para lo que se refiere a la gestión del cambio (ver 
GRÁFICO N°7). Se aprecia entre las participantes de la muestra un alto nivel de confianza en el 
manejo de estas habilidades (sobre un 79,4% dice tener un nivel medio-alto de conocimiento), pero 
la información levantada muestra que hay brechas conceptuales en cuánto a lo que se entiende 
por ellas y la forma en que se deben aplicar, por lo que los resultados no quitan fuerza al hecho de 
que sean temáticas sobre las cuales se debe nivelar y reforzar el conocimiento entre las 
emprendedoras asistentes al programa, desde una mirada teórica pero también práctica. 
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GRÁFICO N°7 

La Pandemia lo que ha traído a las empresas en todo el mundo, de todos los tamaños, es 
 una aceleración en lo que se refiere a transformación digital en los negocios. Para los 
 emprendimientos, el primer paso en la transformación digital es la incorporación de 
 tecnologías en sus procesos, como lo son herramientas digitales para todo lo relacionado 
 con la administración y gestión del negocio, para manejar temas financieros contables, y 
 también para la administración de los recursos humanos. El tema es que esas  incorporaciones 
deben venir acompañadas de cambios culturales, y ahí son claves las habilidades blandas 
presentadas en el párrafo anterior. 

Relacionado a la transformación digital, en la muestra el 12,8% de las emprendedoras  declaró 
tener implementadas herramientas digitales para la administración del negocio en un nivel alto, en 
tanto que sólo el 5,1% declara tener en nivel alto la implementación de herramientas digitales para 
temas de finanzas y de recursos humanos (ver GRÁFICO N°8). Es cierto que por los tamaños actuales 
de los emprendimientos, temas de recursos humanos pueden ser importantes pero no urgentes en 
el corto plazo, pero no ocurre así en términos de herramientas de apoyo a la administración y 
gestión del negocio, así como del manejo financiero; si pensamos en la proyección de estos 
negocios en el tiempo, que las emprendedoras adquirieran desde ya conocimiento de la existencia 
y potencialidad de las herramientas digitales para los tres focos antes señalados, les permitirá a 
ellas poder definir de manera autónoma el mejor momento de incorporarlas en función de los 
 desafíos que el mercado le está planteando. 

 

 

GRÁFICO N°8 
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Ya decíamos que la Pandemia vino a acelerar la transformación digital de los negocios;  tuvimos 
resultados en cuanto a nivel de conocimiento e implementación de apoyos internos para 
administrar y gestionar el negocio, las finanzas y las personas, pero también hay digitalización en lo 
que se refiere al negocio, al producto o servicio que se comercializa,  a como se promociona, a los 
canales para relacionarse con los clientes y para cerrar negocios. Buscando validar esa creencia, al 
hacer la consulta se obtuvo como resultado que el 100% de las emprendedoras que participaron 
de la muestra declara que es importante tener una estrategia digital para su negocio, opinión 
construida a partir de lo  que ocurre en el entorno, pero también por la experiencia vivida con su 
emprendimiento en el contexto de Pandemia, cuarentenas y aperturas parciales de las actividades 
económicas y sociales, y de las oportunidades futuras que buscaran aprovechar con sus negocios 
en un entorno muy digitalizado. 

Por otra parte, entrando en detalle para conocer el estado en que las emprendedoras  tienen 
digitalizados sus canales de promoción y de comercialización de cara a los clientes, de la muestra 
obtenemos que más de un 82% utiliza las redes sociales de Facebook e Instagram para vender; lo 
otro que se encontró es que para canales de venta digitales pero propios (es decir, la emprendedora 
es dueña de la plataforma y de la data que allí se obtiene), sólo un 35,8% dice tener página web, y 
sólo un 12,8% señala que tiene una tienda  virtual con carro de compra (ver GRÁFICO N°9).  

Hay acá una brecha importante a reducir mediante conocimiento en términos de desarrollar 
canales digitales propios, ya que pese a su baja disponibilidad y uso - un 76,9% en el caso de la 
página web y un 61,5% para la tienda online - declara que son canales de alta importancia para las 
ventas del emprendimiento y donde además un 87,1% declara que le saca poco o nada de provecho 
a ellos; la oportunidad detectada no viene a desconocer o reducir la importancia de las redes 
sociales, la oportunidad está en nivelar el nivel de conocimiento de ellas de tal forma que el alto 
nivel de uso vaya a la par de un uso de calidad, aprovechando las potencialidades que cada una de 
esas redes sociales tiene, ya que sólo un 25,6% declara que obtiene el máximo provecho del uso 
actual de Facebook, porcentaje que sube a un 46,1% para el caso de Instagram. 

 

 

 

GRÁFICO N°9 
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En la búsqueda de oportunidades de desarrollo y crecimiento para el emprendimiento, 
 trabajando sobre un modelo de negocios robusto, en el que la revisión del mercado y  también la 
interna son detalladas, las alianzas con terceros son muy importantes a la hora de crear y/o 
potenciar una ventaja competitiva en el mercado; por el tamaño de cada emprendimiento, puede 
ser complicado buscar solucionar todo con recursos propios,  entonces trabajar con otras 
empresas, emprendedores o no, vienen a sumar de manera  positiva en la construcción de la 
oferta destinada a crear, proporcionar y captar valor desde el mercado. 

Ante la consulta de cuantas emprendedoras tienen alianzas con terceros para darle mayor 
 valor a su producto y/o servicio, el 66,7% contestó que no las tiene. Por otra parte, ahora 
 de cara al provecho que se le saca a las alianzas, del 33,3% que respondió de manera  afirmativa 
se consigna que el 84,6% de ellos cree que las aprovecha de manera positiva,  conscientes todas 
ellas de que el trabajo conjunto con terceros, bien llevado, genera  ventajas en toda la 
cadena, desde el proveedor hasta la post venta. Nuevamente se detecta una oportunidad de mejora 
en las capacidades de las emprendedoras, ya que quienes tienen alianzas las destacan 
positivamente, por ende – a partir de la imitación –  es un tema que seguro puede ser abordado e 
implementado por las emprendedoras que  aún no lo hacen. 

Finalmente, y no por ello menos importante, corresponde analizar el nivel de manejo por 
 parte de la muestra de emprendedoras de lo que se denomina “el viaje del cliente”, es  decir, 
cuanto conocimiento hay de las distintas etapas en las cuales hay contacto con el  cliente en 
el proceso de venta, desde que el cliente se entera de que tenemos algo (producto y/o servicio) 
que le puede solucionar un problema, hasta la etapa de evaluar la satisfacción con la compra, 
incluyendo las recomendaciones. En la muestra se detectó que el 87,2% no tiene conocimiento del 
concepto de “viaje del cliente”, y entre quienes sí lo  tienen se detectó un conocimiento parcial de 
su significado e importancia en lo que respecta al negocio. Este camino hoy se está abordando de 
manera casi 100% digital por este grupo, por lo que haciéndose cargo de las brechas detectadas en 
cuanto a conocimiento y manejo de tecnologías, es totalmente necesario y a la vez posible, trabajar 
 en la construcción de un “viaje del cliente” en cada uno de los emprendimientos.   

  

 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO: 

 En este destacado grupo de emprendedoras detectamos patrones comunes en cuanto a 
 brechas de conocimiento y de tecnología, que solucionadas con seguridad les ayudarán a 
 mejorar los resultados en sus emprendimientos. Tienen la inquietud de mejorar, perciben 
 las ventajas que los conocimientos podrían entregarles al ser implementadas, y tienen la 
 necesidad y urgencia de mejorar. De debe, entonces, abordar desde el conocimiento del 
 modelo de negocio hasta el viaje del cliente, pasando por etapas intermedias donde se 
 deben trabajar habilidades blandas como la “gestión del cambio”, el conocimiento de 
 herramientas tecnológicas, las estrategias digitales en torno al producto y a su promoción, 
 junto con análisis de los canales de venta y de alianzas con terceros. 
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5.  Ejecución del Plan de Actividades 

 
1.-  Talleres de nivelación y aprendizaje de avanzada: 
 
10 Módulos de aprendizaje avanzado para propender a la utilización del conocimiento en la 
creación de envases digitales o landings soportados en www.saguaro.cl. Cada uno tuvo una 
duración de 4,5 horas, completándose 41 horas cronológicas de trabajo teórico y práctico guiado 
por profesionales acreditados en las materias asociadas. 
 
 
a. Modelo de Negocios, por Julio Herrera, ingeniero civil industrial (7 de agosto de 2021). 
b. Comunicación efectiva, liderazgo y gestión de cambio, por Andrés de Ferari, diplomado en 

medios digitales (4 de septiembre de 2021). 
c. Herramientas digitales para lograr mejoras operacionales, por Cristián Cartes (2 de octubre 

de 2021), MBA en administración y gestión de empresas. 
d. Viaje del Cliente/ Costumer Journey: motivaciones, necesidades y dolores del cliente, por 

Javiera Baeza, ingeniera comercial (6 de noviembre de 2021). 
e. Técnicas de fotografía para resaltar mi producto, por Adriana Toro, publicista y fotógrafa 

profesional (13 de noviembre de 2021). 
f. Fábrica de videos pro, por Rafael Mella, periodista (15 de enero de 2022). 
g. Nociones del Visual Merchandising Digital, por Mauricio Maldonado, ingeniero comercial (29 

de enero de 2022). 
h. Manejar el mundo digital: clave para emprender hoy, por Felipe Cádiz, periodista (5 de 

marzo de 2022). 
i. Asociatividad comercial con enfoque digital, por Felipe Polidura, publicista (2 de abril de 

2022). 
j. Del Mesón a la Nube: Actitud emprendedora en el mundo de hoy, por Joaquín Saavedra, 

ingeniero comercial (7 de abril de 2022). 
 
 

 
 

Las clases tipo boot camp se realizaron los sábado entre las 9:00 a 12:30 o 13:30 horas vía Zoom. 
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Gráficas promocionales e informativas de los boot camps de los sábado publicadas en redes sociales e e-mailings a las 
beneficiarias del programa. 

 
 
 

En algunos de los módulos se contó con el saludo de integrantes de Corfo y Sercotec Región de 
Antofagasta a la fecha correspondiente al desarrollo del A.PP, como sigue: 

 

Módulo 1: 

Bienvenida de Carlos Claro, director (s) Comité de Desarrollo Productivo Regional de la Región de 
Antofagasta quien da inicio al primer módulo de “Programa Avanzada Digital: Mujer Post-
Pandemia, A.PP”. (7 de agosto de 2021). 

Módulo 2: 

Bienvenida del director de Sercotec Región de Antofagasta, Sacha Razmilic quien da inicio al 
segundo módulo de “Programa Avanzada Digital: Mujer Post-Pandemia, A.PP”. (4 de septiembre 
de 2021) 

Módulo 3: 

Bienvenida de Mauricio Solari, ejecutivo de fomento de Corfo Región de Antofagasta, que da 
inicio al tercer módulo de “Programa Avanzada Digital: Mujer Post-Pandemia, A.PP”. (2 de 
octubre de 2021). 
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2.-  Charlas de Mindset Emprendedor Positivo: 
 
9 Charlas de Mindset positivo para afrontar las brechas de la sostenibilidad del emprendimiento 
femenino ante su posible enfrentamiento con el “Valle de la Muerte”, falta de corresponsabilidad 
y aporte a la salud mental con duración de 90 minutos cada uno, completando 12 horas 
cronológicas. 
 
a. Cultivando mi armonía con mindfulness: gestión de emociones por Milena Fuentes, 

especialista en mindfulness (11 de agosto de 2021) 
b. Transforma tus heridas de infancia y sé tú misma por psicóloga Milka Olguín (8 de 

septiembre de 2021). 
c. Familia y trabajo: desde el conflicto hacia el equilibrio por psicóloga Claudia Zafiropulos (6 

de octubre de 2021). 
d. Aprender y sonreír con sentido para emprender y vivir mejor por Francisca Garay, 

especialista mindfulness (10 de noviembre de 2021). 
e. El poder las conversaciones por Valentina Díaz, coaching ontológico (3 de febrero de 2022). 
f. ¿Cómo crear un buen posteo para mantener clientes? por Cecilia Inostroza, comunicadora 

audiovisual (16 de marzo de 2022). 
g. Ética de la emprendedora por Joaquín Saavedra, ingeniero comercial (6 de abril de 2022). 
h. Tomando consciencia de cómo te comunicas por Milena Fuentes, especialista en mindfulness 

(18 de mayo de 2022). 
i. Derribando prejuicios sobre la mujer emprendedora global por Claudia Zafiropulos en 

Ceremonia de Titulación realizada en Exponor 2022 (14 de junio de 2022). 
 

Las 8 primeras charlas se realizaron vía Zoom y la última en modo presencial frente a 80 personas 
entre tituladas y sus familias que asistieron a la Ceremonia de Titulación en Exponor 2022. 

 

 

Gráficas promocionales e informativas de los talleres de Mindset Positivo de los miércoles publicadas en redes sociales e 
e-mailings a las beneficiarias del programa 
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3. Asistencias Técnicas: 

Se realizan 3 charlas técnicas divididas en tres grupos desde agosto a septiembre de 2021 con 
contenidos de nivelación de los primeros módulos sobre modelo de negocios, área contable y propósito. 
Cada grupo tiene 90 minutos para trabajos prácticos vinculados con el tema y la digitalización, como 
sigue: 

a. Speaker Julio Herrera realiza asistencias técnicas a las beneficiarias divididas en 3 grupos con 
fecha: 

- Sábado 14 de agosto : 9:00 a 10:30 horas. 
- Sábado 14 de agosto : 11:00 a 12:30 horas. 
- Sábado 21 de agosto : 9:00 a 10:30 horas.  

 

b. Speaker Andrés de Ferari realiza asistencias técnicas a las beneficiarias divididas en 3 grupos con 
fecha: 

- Sábado 11 de septiembre : 9:00 a 10:30 horas. 
- Sábado 11 de septiembre : 11:00 a 12:30 horas. 
- Sábado 25 de septiembre : 9:00 a 10:30 horas.  
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c. Speaker Cristián Cartes realiza asistencias técnicas a las beneficiarias divididas en 3 grupos con 
fecha: 

- Sábado 9 de octubre : 9:00 a 10:30 horas. 
- Sábado 16 de octubre : 9:00 a 10:30 horas. 
- Sábado 30 de octubre : 9:00 a 10:30 horas.  

 

 

d. A partir de noviembre, el director del Centro Tecnológico Virtual (CTV), Rafael Mella comienza a 
realizar asistencias técnicas a las beneficiarias en forma individual (15 minutos cada una). Se realiza 
un cambio de procedimiento en el programa que fijaba speaker de nivelación con asistencia técnica 
grupal a otra individual sólo focalizada en digitalización, llegando a realizar clases personales de 30 
minutos cada una para que sus trabajos se vieran reflejados en 
https://www.saguaro.cl/evolucionapp, donde las beneficiarias demostraron los avances de sus 
landings. 

El trabajo de las asistencias técnicas y el Centro Tecnológico Virtual fue el más demandante, pero 
más significativo del A.PP, ya que logró coordinar a cada emprendedora con el profesor guía y poner 
en práctica sus conocimientos digitales. Cabe destacar que el programa no corresponde a creación 
de páginas web, pues aunque las prácticas fueron hechas vía wix, fueron soportadas en 
www.saguaro.cl , página web que actuó como matriz pero pertenece a Fundación Saguaro, 
permitiéndoles dar visibilidad grupal, pero al mismo tiempo independiente gracias a la habilitación 
de un banner que las linkeaba directamente a sus propias construcciones de su “envase digital”, 
lográndose la sinergia esperada. 
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Fechas Agendadas entre noviembre y diciembre: 
 

- Jueves 25 de noviembre de 2021  : 18:30 a 20:30 horas. 
- Viernes 26 de noviembre de 2021  : 18:30 a 20:30 horas.  
- Viernes 3 de diciembre de 2021  : 18:30 a 20:30 horas. 
- Sábado 4 de diciembre de 2021  : 18:30 a 20:30 horas. 
- Lunes 6 de diciembre de 2021  : 17:30 a 20:30 horas. 
- Martes 7 de diciembre de 2021  : 17:30 a 20:30 horas 
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6.      Centro Tecnológico Virtual 

El resultado del trabajo de Centro Tecnológico Virtual integra todos los contenidos adquiridos en los talleres, 
charlas, asistencias técnicas y trabajo individualizado con las beneficiarias, quienes han plasmado sus 
aprendizajes en https://www.saguaro.cl/evolucionapp 

Desde enero a mayo de 2022, se realizaron clases individuales de 30 minutos a cada beneficiaria, teniendo 
por objetivo su autonomía digital, la cuales debieron ser capaces de envasar sus productos y servicios, 
implicando agregar imagen de marca, propósitos, fotografías, videos y redes sociales, más actualizaciones 
estacionarias. Se completaron 10 horas cronológicas promedio por cada participante. 

 

 

Banner de A.PP en www.saguaro.cl linkeado a desarrollo de landings personales de las emprendedoras. 
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Gráfica de visualizaciones de A.PP en www.saguaro.cl 

 

Las visualizaciones del menú “/evoluciónapp” desde enero a junio de 2022 fueron 372, de las 
cuales 235 se realizaron desde un computador de escritorio y 137 desde móviles, hubo 79 visitas 
más desde la última cifra informada hasta fines de mayo de 2022 a ejecutivo, Mauricio Solari 
(293) con fecha 13 de junio de 2022. 
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Presentación grupal de landings identificados con sus logos, linkeables a sus trabajos personales en www.saguaro.cl 
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Localización de visitas a A.PP, concentradas en su mayoría en Chile y las regiones de Antofagasta y Metropolitana, en su 
mayoría con entradas directas, Google y redes sociales. 

 

 

Fuentes de tráfico de soporte www.saguaro.cl para A.PP 

Actualmente, hemos conservados en www.saguaro.cl, los landings de alumnas destacadas, 
visualizables en enlace de banner superior derecho. 
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Se mantiene banner A.PP en www.saguaro.cl con trabajos de alumnas destacadas. 

Pese a que el trabajo de A.PP se trató de entrenamiento digital y uso mejorado de las tecnologías, 
hubo algunas beneficiarias, que los levantaron como páginas web independientes, tales como 
Café Arte, Guardería La Casa del Árbol y Rehultur. 
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7.      A.PP en Exponor 2022 

En enero de 2022 comienza a gestionar participación de Fundación Saguaro en Exponor 2022, cuyo resultado 
fue la presencia con un stand (717A) en Pabellón Yodo, donde se vinculó la gestión de las emprendedoras 
que participaron en A.PP con agentes de la minería, industria y energía.  

Las seleccionadas se dieron a conocer en 2da. Asamblea General de beneficiarias realizada el 1 de junio de 
2022 en espacio arrendado a Training Centre Antofagasta. 

 

 

Promocional de 2da. Asamblea General de Fundación Saguaro vinculado a PDT A.PP 
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Plano ubicación stand Fundación Saguaro en Exponor 2022, número 717 pabellón Yodo. 

 

Trece fueron los emprendimientos seleccionados para participar: Kenkovida; La Ceramista; Horno de María; 
Enraizados; Tiempo de Sorpresas; Joyas Esperanza; Pequeños Encantos; Rehultur; Colores en Tejido; Yanely 
Nails Art; Tentaciones Loretto, Mioca Gres y Audrey Creaciones. De esta forma visibilizamos a mujeres 
destacadas que naturalmente no hubieran tenido la oportunidad de ser expositoras dada la naturaleza de 
sus productos y/o servicios, de manera independiente, sin pagos de por medio. Solo uno de ellos (Kenkovida) 
tuvo la oportunidad de un día en otro sector. Asimismo, las expositoras pudieron participar de las actividades 
complementarias de la feria, tales como charlas técnicas y rueda de negocios. De esta forma, Fundación 
Saguaro fortaleció la presencia femenina de avanzada en un sector que comenzamos a explorar, y nos ha 
recibido con mucho entusiasmo y confianza. 

 

 

Cuadro de distribución de expositoras de stand de Fundación Saguaro en Exponor 2022. 
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Excelente participación de beneficiarias en stand de Fundación Saguaro en Exponor 2022. 

 

La participación en Exponor 2022 no solo implicó la selección de las beneficiarias, sino que también la gestión de acreditación con los 
organizadores a través de invitación especial generada para Fundación Saguaro, que significó retirar credenciales y entregarlas a todas 
las beneficiarias y sus invitados (85 personas). 

 

 

Invitación Especial para beneficiarias de Fundación Saguaro 
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Gestión credenciales Exponor 2022 para beneficiarias de Fundación Saguaro. 

 

Por otra parte, en marzo de 2022 se realiza reunión entre Marcela Maldonado, gerente general de 
Fundación Saguaro y Andrea Moreno, ExpoManager Exponor 2022, para realizar titulación de beneficiarias 
en el marco de la mencionada feria, logrando que la Asociación de Industriales de Antofagasta nos autorizara 
a realizar dicha ceremonia en el salón de Charlas Técnicas con una capacidad para 85 personas con fecha 
martes 14 de junio de 2022 entre las 9:30 a 10:30 horas. 

 

Plano ubicación sector charlas técnicas en Pabellón Oro donde realizamos titulación PDT. 
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En la ceremonia participaron más de 85 personas, siendo el programa final, el siguiente: 

 

El programa original debió ser modificado ya que por razones de fuerza mayor no pudo asistir representante de Corfo a la actividad 
(reunión con vicepresidente Corfo Chile). 

 

En la oportunidad se destacaron a tres beneficiarias por su constancia y participación en A.PP, entregándoles 
un galvano recordatorio.  

 

Asistentes a Ceremonia de Titulación A.PP 2021-2022 
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Dorian Videla de Rudra Yoga, Natalia Guerra de Tiempo de Sorpresas y Begoña Echevarría de Café Arte fueron alumnas destacas 
de A.PP y reciben galvano recordatorio. 

 

 

Georgina Kong, empresaria regional saluda a las beneficiarias en ceremonia de titulación A.PP 

 

Ps. Claudia Zafiropulos da palabras de cierre para la fortalecer a actitud emprendedora femenina. 
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A.PP contó con tres monitoras y fue María Ignacia Urban quien saludó a las beneficiarias en la titulación. 

 

Diploma individualizado entregado a cada una de las participantes de A.PP 

 

Fundación Saguaro participa en Exponor desde 2015 ininterrumpidamente, sin embargo esta versión fue 
diferente ya que pudimos materializar el trabajo de un año del PDT de emprendedoras dinámicas en una 
exhibición industrial y minera, mostrando sus capacidades y vinculándolas efectivamente con este tipo de 
entorno, sin ser clasificadas como “artesanas” ya que había un sector exterior de la feria dedicado a este 
rubro o haber tenido que postular a un concurso. Asimismo, pudieron acceder a todas las actividades 
complementarias gracias a su acreditación y titularse en un salón donde estuvo Codelco y Porsche, luego de 
nosotras. Aunque suene vanidoso, es importante mencionar esto, ya que somos una organización sin afán 
de lucro en constante crecimiento, que con mucha constancia y entereza hemos podido llegar a distintos 
sectores por la seriedad y entrega con que realizamos nuestros proyectos. Es por eso, que agradecemos a 
Corfo su confianza en este gran grupo de mujeres y esperamos seguir contando con ella para nuevos 
desafíos. 
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8.      Merchandising y servicio de Coffee 

Se hace entrega de un cuaderno, lápiz y tazón con marca de A.PP, como también de dos coffee break 
entregados vía delivery a las participantes con fecha 7 de agosto y 13 de noviembre de 2021. Y, de manera 
presencial en la Asamblea realizada el 1 de junio de 2022 y en la antesala de la Ceremonia de Titulación 
realizada el 14 de junio de 2022  en el marco de la Exponor. El proveedor de los servicios de alimentación 
fue “Como en Casa Banquetería”. 

 

Junto con el desayuno a cargo de “Como en Casa Banquetería” se entregó merchandising de A.PP.  

 

 

Delivery de coffee break para los módulos  

 

A partir del 31 de marzo de 2022 se consideró agregar al merchandising el producto colaborativo 
de las beneficiarias del programa denominado “Bag Big Bang” (BBB), cuyo registro puede verse en 
www.bagbigbang.cl . El mérito de esta co-creación es que A.PP logró colocar en el mercado a la 
“BBB” que nace dentro de la organización con proveedoras del PDT. En junio de 2022 logramos 
registrar la marca.  
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La BBB es un bolso ecosustentable integrado por productos de las mismas características, basados 
en la economía circular: etiquetado, eco-vaso, posa vaso y botella reciclada para refill de té. Existen 
más elementos, pero para el cierre del programa se decidió trabajar con 20 unidades de estos 4 
(bolso, eco-vaso, posa vasos y botella té refill) para entregárselos a las colaboradoras destacadas, 
monitoras y alumnas sobresalientes. 

 

BBB es un producto colaborativo que nace de las beneficiarias del PDT, convirtiéndose en marca registrada en junio de 
2022. Su página web es www.bagbigbang.cl y se encuentra en pleno desarrollo. 

 

9. Marketing y Comunicaciones 

El programa A.PP ha realizado las siguientes gestiones de marketing y comunicaciones para dar a conocer a las 
beneficiarias del PDT, como sigue: 

- Programa radial en Radio Digital F.M. de Antofagasta y Calama (3 meses: junio a septiembre de 
2021) de lunes a viernes, excepto los feriados con una duración de 15 minutos por emprendedora. 

- Publirreportaje en contraportada (visada por encargada de comunicaciones CORFO, Marcela 
Torres). 

- Aviso 1 página con logos de beneficiarias (visada por encargada de comunicaciones CORFO, 
Marcela Torres). 
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Programa Radial “Heroínas al Habla” donde se entrevistaron a todas las beneficiarias desde junio a septiembre de 2021. 
(aviso ¼ de página para Mercurio de Antofagasta, pantalla gigante calle frente a Mall y redes sociales) 

 
 

 

Contraportada Mercurio de Antofagasta, domingo 8 de agosto, 1 página. 
                      Aviso Mercurio de Antofagasta, domingo 8 de agosto de 2021, 1 página. 
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¡ GRACIAS ! 

 

 

 

Marcela Maldonado Barrera 

Gerente General Fundación Saguaro 

 


