
Programa de Difusión Tecnológica: 
Aladas 2.0: del mesón a la nube - 2023 



DESDE 2018 : 4 AÑOS AL SERVICIO DE LA MUJER 

Fundación Saguaro es una organización Regionalista sin fines de lucro 
orientada a fortalecer el desarrollo y el ejercicio del emprendimiento con 
enfoque de género femenino en todas sus etapas:

• Co-creación e ideación dinámica.
• Desarrollo de los procesos y la validación de los mismos con un 

amplio espíritu de innovación social

Buscamos robustecer la empleabilidad con educación, civilidad y la 
equidad de género.



Segmentación por Cluster con Enfoque de Género 

• Bienestar y salud 
• Belleza 
• Artesanía y Retail 
• Gastronomía 
• Educación 
• Producción de Eventos
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Desarrollo PDT Aladas 2.0: del mesón a la nube 
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Desarrollo PDT Aladas 2.0: del mesón a la nube 

• 8 Talleres con certificación de OTEC AIEP. 

• 4 Charlas de motivación “Sobre la Nube” (quincena marzo a mayo) 

• Trabajo de pilotaje en Centro Tecnológico. 

• Vinculación con el medio industrial, energético y 
minero a partir de mayo de 2023. 

• Creación del 1er. Registro de Proveedoras Indirectas 
para la Minería a entregar en diciembre de 2023. 

• Seminario de Cierre “Del mesón a la nube”. 
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Talleres Aladas 2.0: del mesón a la nube 

8 talleres (5 presenciales y 3 sincrónicos ): 
Primer sábado de cada mes desde las 9:00 a 12:30 horas. 

4 de marzo de 2023: 
Módulo 1 Crecimiento e innovación de startup a través de la transformación digital  

1 de abril de 2023: 
Módulo 2 Innovación y diseño para Startups  

6 de mayo de 2023: 
Módulo 3 Estrategias para Redes Sociales: Experiencia de Usuario y Servicio  

3 de junio de 2023: 
Módulo 4 Campañas en Instagram de empresas 

1 de julio de 2023:  
Módulo 5 Estrategia para redes sociales: Lanza campañas  

5 de agosto:  
Módulo 6 Introducción a la Metodología Lean para procesos empresariales 

2 de septiembre:  
Financiamiento para empresas familiares y Startups 

7 de octubre:  
Módulo 8 Ciberseguridad  
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Charlas “Sobre la Nube” de Aladas 2.0 

Motivación Emprendedora 

Charla 1: Constanza Salas, 5 de enero de 2023. 

Charla 2: Jueves 16 de marzo de 2023. 

Charla 3: Jueves 13 de abril de 2023. 

Charla 4: Jueves 11 de mayo de 2023. 
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Vinculación con el medio industrial, energético y 

minero a partir de mayo de 2023. 

Ruedas de Negocios: 
1 virtual y 1 presencial 

• Workshop con empresas mineras y proveedores del sector.  

• Visita Técnica (salida a terreno) 

• 1er. Registro de Proveedoras Indirectas para la Minería. 



1
Trabajo de Pilotaje en Centro Tecnológico: 
Asesorías Técnicas Personalizadas desde marzo 2023 

• Asesorías especializadas para el micro-emprendimiento y 
pymes participantes. 

• Aplicación de conceptos a modelos de negocios. 

• Trabajo en landings personales. 
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¡ El cielo es el límite !
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METAS: ¡ COMPLETAR 80 HORAS DE VUELO ! 
•  Conviértete en una startup exitosa. 

•  Aprender sobre las demandas de los nuevos mercados 
pospandémicos. 

•  Vincúlate con futuros clientes de la industria, minería y 
energía. 

•  Visibilízate en el 1er. Registro de Proveedoras Indirectas de la 
Minería de la Región de Antofagasta. 



¡ Éxito, éxito, éxito ! 


