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1. INTTRODUC
CCIÓN
En el año 2011, InnovaC
Chile de CORFO,
C
a ttravés de la
l Subdireccción de Enntorno para
a la
a de financciamiento, de
d ventanilla
a abierta1, “Programa de
Innovación,, puso a dissposición la nueva línea
Apoyo al Entorno
E
Emp
prendedor” (PAE). Esta línea busca
a contribuir a mejorar llas condiciones de ento
orno
en que se
e desarrollan las acctividades eemprendedoras, a fin de mejoorar la prroductividad
d y
competitividad del pa
aís. Para ello,
e
esta línnea entrega
a financiam
miento a inicciativas que
e tengan coomo
e entorno emprended
e
or, a travéss del cofina
anciamiento de Program
mas
objetivo “PPotenciar y dinamizar el
que generen habilida
ades y competencias para
p
el emprendimientto en persoonas y/o em
mpresarios, de
d de cada reegión y/o sector.”
s
acuerdo a la realidad
En este
e marco y desde ell inicio del instrumento
i
de financia
amiento a la
a fecha, se han realiza
ado
tres llamad
dos especiales con el objetivo
o
de levantar y focalizar la
a demanda
a en diversa
as temáticass: el
primero, foocalizado en
e el emprendimiento femenino (2011); el segundo, en eel emprendimiento escoolar
(2011) y el
e tercero, en
e la difusión de historia
as de emprrendimiento,, a través d
de medios de comunicacción
masivos (20
012). Cabe señalar que, por trata
arse de llam
mados especciales, el prooceso de evvaluación dee los
proyectos postulados contó con la
a colaboracción del Minnisterio de Educación, eel Servicio Nacional
N
dee la
m
de comunicacióón, respectivvamente.
Mujer y dee un panel evaluador exxperto en materias
En el presente informe see revisan y caracteriza
an de manera general los proyecttos de la líínea
as de Apoyyo al Entornno Emprend
dedor” correspondientees al llamado especia
al femenino,, en
“Programa
adelante loos “PAE Fem
meninos”. Estte llamado,, lanzado ell 8 de marrzo de 2011
1, se extend
dió hasta el 16
de mayo de
d 2011 y tuvo como objetivo
o
-sieempre enma
arcado igua
almente denntro de los objetivos
o
dee la
Línea PAE-- “fortalecer a una nueeva genera
ación de muujeres que identifique ooportunidad
des, transforme
ideas en acción
a
y enncuentre soluciones innoovadoras a los múltip
ples desafíoos que tene
emos hoy coomo
sociedad”2.
Com
mo resultadoo de este lla
amado ingresaron a CO
ORFO, para
a su evaluacción, 44 pro
opuestas, dee las
cuales 20 fueron
f
adjudicadas. Estte llamado especial contó con la colaboración
c
n del Serviccio Nacionall de
la Mujer (SERNAM)
(
tanto en la
a identifica
ación y proomoción dee iniciativas,, como en la evaluacción
estratégica
a de los proyectos preesentados. A continuacción se revissan y caracterizan loss 20 proyectos
adjudicado
os corresponndientes a este
e llamadoo, considera
ando caracteerísticas de los gestoress de proyecctos,
las beneficciarias atend
didas, así coomo tambiénn de las actiividades y metodología
m
as implemenntadas.
El que una líínea de financia
amiento sea de ventanilla abieerta significa quue el proceso de
d postulación a ella está abieerta durante tod
do el
año.
2 Subdirección
n de Entorno para la Innovaciónn, InnovaChile, CORFO.
C
1
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2. CA
ARACTERIZACIÓN
N GENERA
AL DE LO
OS PAE FEMENINO
OS
pecial para Programas de Apoyo a
al Entorno Emprendedoor femenino (PAE femennino)
El lllamado esp
fue realiza
ado entre eel 8 de marrzo del 201
11 y el 16 de mayo del mismo año y tuvo como objeetivo
promover la formulación de proyeectos que coontribuyan a “fortaleceer a una nueeva generacción de mujeeres
t
ideas en acción
a
y enccuentre soluuciones innoovadoras a los
que identiffique oporttunidades, transforme
múltiples desafíos quee tenemos hoy
h como soociedad”3. Es
E importantte recalcar que para la
l ejecuciónn de
ado especia
al, Innova Chile
C
contó con la coolaboración del Servicio Nacional de la Mujer
este llama
(SERNAM) tanto en la
a difusión de esta inicia
ativa e idenntificación de
d proyectoos, como en el proceso
o de
evaluación estratégica
a de los proyyectos prese
entados.
Com
mo resultado del llama
ado postularron a los dee Programa
as de Apoyoo al Entorno
o Emprendeedor
(PAE) 44 proyectos,
p
dee los cualess 20 fueron adjudicadoos. Los recurssos financieros totales involucrados
i
s en
estas inicia
ativas alcannzaron los $1.141,1
$
m
millones
de pesos,
p
siend
do el cofina
anciamiento otorgado por
Innova Chille de $846,,6 millones de
d pesos y el financiam
miento aporrtado por loos beneficiarios de $29
94,5
millones dee pesos. Coon el fin dee caracterizar los proyyectos PAE Femeninos adjudicados
a
s, se revisan a
continuacióón algunas dimensiones
d
relevantes de los estoss proyectos..

2.1

n regional y duraci ón de loss proyecto
os PAE Fe meninos
Disstribución
Parra activar la demand
da de las postulacionnes de los PAE Femeenino, CORFFO realizó un

desplieguee a nivel na
acional, de modo quee se realiza
aron una seerie de acttividades de difusión que
resultaron en la postuulación de 44 propueestas a niveel nacional, de las cua
ales 20 fueeron finalmeente
adjudicada
as. De ellass, el 75% reesultaron seer de regionnes distintass a la Regióón Metropoolitana (XIII). En
efecto, la distribución
d
n
nacional
dee los proyecttos postulad
dos y adjudiicados se prresenta en el
e gráfico 1..

3

Subdirecciónn de Entorno para la Innovaciónn, InnovaChile, CORFO.
C
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G
Gráfico N°1:: Proyectos postuladoss y adjudica
ados por reegión.
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En cuanto a la
a duración de los proyyectos, las bases
b
de la
a línea de financiamie
ento estableecen
o de ejecucción 20 messes, el que podrá
p
prorrogarse hassta por 4 meses
m
más, previa
p
solicitud
como plazo
fundada del beneficia
ario. Los PAE femeninoss adjudicadoos tienen unn promedio de duraciónn de 14 meeses,
m extensoos de 20 meeses y los de
e menor durración de 4 meses.
siendo los más

2.2

Fin
nanciamieento de lo s proyecttos PAE F emeninoss
Seg
gún se indica
a en las ba
ases de los Programas
P
de Apoyo al
a Entorno EEmprendedo
or, Innova Chile
C

de CORFO
O otorga cofinanciamieento de hastta un 50% del costo tootal de un p
proyecto en el caso de las
instituciones que utiliccen en su modelo
m
de gestión la Responsab
bilidad Soccial Empresa
arial (RSE),, no
pudiendo el
e cofinancia
amiento sup
perar los $4
45 millones de pesos. Mientras
M
quue, para otrros program
mas,
el cofinancciamiento puede
p
alcannzar el 80%
% del costoo total, el que no pod
drá sobrep
pasar los $ 70
millones dee pesos.
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El aporte
a
total otorgado por Innova
aChile a la ejecución de
d los PAE Femeninos es de $84
46,6
millones dee pesos aprroximadame
ente, siendo
o el cofinannciamiento promedio
p
poor proyectoo cercano a los
$42,3 millones de peesos. Asimissmo, el fina
anciamiento total aporrtado por llos beneficiiarios de estos
c
e a $294,5 millones dee pesos, lo que
q implica un aporte p
promedio por proyectoo de
proyectos corresponde
$14,7 millo
ones de peesos. Ademá
ás, al calcular la tasa de cofinannciamiento, se puede ver
v que Innova
Chile aportta, en prom
medio, un 75
5,3% del cossto total de un proyectoo y los beneeficiarios unn 24,7%.
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3. CA
ARACTERIZACIÓN
N DE LOSS BENEFIC
CIARIOS ADJUDIC
CADOS (GESTORRES
DEE PROYEC
CTOS)
Las bases de los Program
mas de Apooyo al Entoorno Emprenndedor defiinen como beneficiario
b
os a
aquellas enntidades quue serán ressponsables ante
a
Innova Chile por la ejecución del progra
ama. Se adm
mite
en esta calidad a una
a persona jurídica
j
consstituida en Chile, con o sin fines de
d lucro, o a una persona
natural quee posea la calidad de empresarioo individual, que cuentee con iniciación de actiividades y que
tribute en primera categoría. Las basess indican también
t
quue el beneficiario deberá
d
posseer
d las activvidades pro
opuestas enn el
capacidades técnicas suficientes para ejecuutar la mayyor parte de
proyecto.

3.1

po de enti dad ejecu
utora de l os proyecctos (beneeficiarios )
Tip
Al revisar
r
el tiipo de entid
dad beneficiaria de loos PAE Femeninos, se identificaronn 7 categorrías:

Universidades,

Orga
anizaciones

no

Gub
bernamenta
ales

(ONG
G),

Municipalidades,

Fundaciones,

corporaciones, Empressas y Asocia
aciones Gre
emiales. De los proyecttos adjudica
ados, se ob
bserva que hay
ad que desarrollará más de unn proyecto PAE Femeenino: la ONG “Corpo
oración Accción
una entida
Emprended
dora”, la quue ejecutará
á 3 proyectoos.

3.2

ofesión deel Jefe/Co
oordinado
or del pro yecto de la entida d adjudiccada
Pro
De los 20 p
proyectos pertenecienntes al llamado espeecial femeenino de esta
e
línea de

financiamieento 18 de ellos indica
an la professión del jefee o coordina
ador del prroyecto, sienndo en el 25%
2
de los casoos Ingenieroo Comercial,, un 15% Ing
geniero Civil Industrial,, en tanto quue un 10% de los jefess de
proyecto so
on Biólogos Marinos. Loo anterior, se
s contiene en
e el siguiennte gráfico:
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Gráffico N°2: Prrofesión deel Jefe/Coorrdinador dee Proyecto ((en porcenta
aje):
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Fuuente: Base dee datos PAE fe
emeninos

3.3

Exp
periencia en empreendimientto de las entidadess benefici arias adj udicadas

Conn el objetivvo de analiizar la exp
periencia dee los benefficiarios adjjudicados en
e materias de
emprendim
miento se coonsideró la siguiente cllasificación: 1) la expeeriencia insttitucional, entendida coomo
aquella quue posee la
a institución, pudiendo ser
s adquirid
da como coonsecuencia de la implementación de
otros proye
ectos en ma
aterias de emprendimie
e
ento; 2) la experiencia
e
a de los proofesionales, correspond
de a
la experieencia que ha
h sido adquirida porr los profesionales dee la institucción en el ejercicio
e
de
e su
profesión y, 3) la exxperiencia institucional y de los profesiona
ales de la institución, donde fueeron
clasificados los benefiiciarios cada
a vez que la
a institución presentara
a experienciia y tambié
én el equipoo de
bajan en ella.
profesionales que trab
s encontró que en 1 proyecto la experieencia viene dada porr la
Bajo esta classificación, se
profesionalees participanntes
institución y en otro (1) la experieencia viene dada por la trayectoria de los p
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de los prooyectos. En la mayoría
a de los casos, esto ess en 18 prooyectos, tannto la institución como los
profesionales que parrticipan en ella
e cuentan con experiencia en tem
mas de emp
prendimiento
o.

4. CA
ARACTERIZACIÓN
N DE LOS
S BENEFIC
CIARIOS DIRECTO
OS ATEND
DIDOS.
4.1

Co bertura y focalizacción de lo
os PAE Fe meninos
Las bases de esta
e línea de financiam
miento definen a los beeneficiarios atendidos
a
o directos coomo

“una o más personas jurídicas o naturales, cuya
c
particiipación darrá pertinenccia al progrrama”. De este
e
blación sobrre los que cada
c
proyeecto
modo, los beneficiarioos atendidoos son aqueellos gruposs de la pob
aspecto, y por tratarse de los PAE Femeninos, los p
proyectos atienden
a
coomo
trabajará. En este a
beneficiarios directos sólo a mujeres, no obstante, cada proyectto define eel perfil esp
pecífico de las
á directameente. Así, coomo muestra el gráficco 3, hay programas
p
mujeres coon las cualees trabajará
que
trabajan coon mujeres que ya posseen experiencia en em
mprendimiennto, como es el caso de
e los proyectos
cuya pobla
ación objetiivo son muje
eres empresarias; otroos se enfoca
an en mujerres que hann vivido alguna
situación de violencia intrafamilia
ar, otros en aquellas que se encueentran en sittuación de pobreza, otros
en aquellas que no ha
an completa
ado la enseñanza básicca o media, otros en a
aquellas quee perteneceen a
e mujeres desemplead
d
das, etc.
localidades rurales o en
G
Gráfico N°3
3: Porcentajje de proyeectos según grupo objeetivo
Mujeres en faase de reparacción de
violenccia intrafamiliaar

5%

Mu
ujeres desemp
pleadas

5%

Muje res del segund
do y tercel quintil de
ingrresos

5%

Mujerres de una loc alidad específfica y/o
zonas rurales

15%

Mu
ujeres con esccolaridad inco
ompleta

15%

Mujeeres emprend
dedoras

55%

Fuente: Base
B
de datos PAE femenino
os
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n
tota
al de beneeficiarias directas de estos proyyectos es de 3.254 mujeres
m
a nivel
n
El número
nacional. A nivel regioonal, como se presenta
a en el gráfico a contiinuación, es posible ob
bservar que las
regiones de
d Valpara
aíso, Metrop
politana y del Bío-Bíío son las que tienen la mayor cobertura.. Es
relevante mencionar
m
q
que la cobeertura alcannzada por los
l proyectoos puede variar a med
dida que estos
son ejecuta
ados.
Gráfico N°4: Númeero de mujeeres beneficciadas direcctamente seegún región
n
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5. MEETODOLO
OGÍAS Y ACTTIVIDADEES A IMPLEMENTARSE EN LO
OS
PR
ROYECTO
OS PAE FEMENINO
OS.
S
Sobre
la b
base de loss formularioos de postulación de cada proyyecto, en esta
e
secciónn se
analiza
an las mettodologías que serán implementtadas por los PAE FFemeninos. Para esto se
clasifica
aron las meetodologías en tres tipoos: 1) metod
dología proopia, 2) mettodología re
econocida y 3)
metodoología reconnocida adap
ptada.
L “metodoología propia” se refieere a aquellas técnicas de interveención que son diseñadas
La
enteram
mente por los gestores de proyeectos y quee no han sid
do estandarizadas. La
a “metodoloogía
reconoccida” es aq
quella herra
amienta de intervencióón que será
á implementtada por lo
os gestores de
proyecctos PAE Feemeninos, pero cuyo diseño
d
ha sido estanda
arizado y validado a través de
e su
aplicacción en distintos grupoos sociales a nivel nacional y/o internaciona
al. Por últim
mo, se entiende
como “metodologí
“
ía reconocid
da adaptad
da” aquella
a que incorpora métod
dos estanda
arizados en las
metodoologías prop
pias propueestas por loss proyectos.
E este marco se tienee que, del total de loos proyectoos, el 45% utiliza una
En
a “metodoloogía
propia”, un 10%
% desarrollan una “m
metodología
a reconocid
da” y el 45% resta
ante usan una
dología recoonocida ada
aptada”. La
as metodoloogías reconoocidas utilizzadas en los proyectoss de
“metod
forma íntegra o bien
b
adapta
adas a una
a metodolog
gía propia es, en prim
mer lugar, la metodoloogía
pativa de formación empresaria
al, “Compenntency Baseed Economies throughtt Formationn of
particip
Enterprreneus” (CEFFE). Esta esttá orientada al desarrrollo de las competenccias emprendedoras coomo,
por ejemplo, la orientación a crear e innovar, la capacid
dad de ad
dministrar recursos y las
e 4 de los PAE femeniino. Le siguee la
habilidades técnicas, entre ottras; esta metodología es usada en
mienta de modelo de negocios llam
mado “CAN
NVAS”, la que
q consiste en diseñarr un modeloo de
herram
negocioos considera
ando nuevee variables, como por ejemplo la relación coon clientes, recursos cla
aves
del neg
gocio, red de
d asociadoos, flujo dee ingresos, eentre otras; esta metod
dología es aplicada en
e 3
proyecctos. El tercer método más utiliza
ado es “Ap
prender-Hacciendo”, en el que se aprovecha
a la
experieencia de vvida, persoonal y de negocios de
d los participantes asegurando
o comprom
miso,
involucrramiento peersonal y aprendizaje
a
e a partir de trabajos grupales. Luego, como muestra
a el
gráficoo siguiente, hay otras metodologíías que sonn utilizadas solo en un proyecto, tales como
o: la
metodoología de Modelos
M
dee solución de
d problema
as, Aprendiizaje expannsivo, Teoríía de sistem
mas,
Aprend
dizaje por experiencia
a, Constructivismo, Cooaching onto
ológico, Proograma Boow y Ciclo de
Aprend
dizaje Vivenncial (C.A.V..).
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Gráfico N°°5: Metodologías reco
onocidas o rreconocidass adaptadas usadas por los PAE
Femeeninos
M
Modelos
de sollución de problemas
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C
Coaching
onto
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1

Program
ma Bow
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A
Vivvencial

1

Aprender‐Haaciendo
C
CANVAS

2
3

CEFE

4
Número de proyecctos

Fuentte: Base de da
atos PAE feme
eninos

adas y de las activida
ades
Los proyectos, a través dee las distintas metodoloogías a ser implementa
a realizar, buscan trasspasar habiilidades y competencia
c
as de empreendimiento a sus benefiiciarias. En este
e
sentido, al revisar los proyectos PAE Femenninos se encontró que todos
t
ellos plantean ell desarrollo
o de
actividades focalizad
das, consid
derando las caracteríísticas partticulares de las benneficiarias que
conforman el grupo ob
bjetivo de cada
c
progra
ama. Por elllo, la mayor parte de llas actividades ejecutadas
por los prooyectos tieneen como finn el traspasoo directo dee habilidadees y competencias a la
as beneficiarias
atendidas.
Lo anterior se plasma en que la totalidad de los PAE fem
meninos rea
aliza activid
dades dirigidas
apacitación4), las que son compleementadas por otras que
(cursos, tallleres, confeerencias, deebates y ca
contribuyenn al mayorr aprendiza
aje de las beneficiaria
b
as. Por ejem
mplo, 2 prooyectos reallizan obras de
teatro, cuyyo fin es accercar a lass beneficiarias de una
a manera didáctica
d
al entorno em
mprendedor, 3
realizan giras naciona
ales o interrnacionales para visita
ar emprend
dedores conn experiencias exitosass, 2
llevan a ca
abo activida
ades en terrreno las quee tienen com
mo objetivo poner en prráctica lo aprendido y ver
in situ la manera
m
en que
q se deseenvuelve unn emprendeedor cotidia
anamente, ootros 2 hará
án simulacio
ones
donde las beneficiarias podrán jugar el rool de empreendedoras y/o
y empressarias, 1 offrece pasanntías
4

Para ver la definición
d
de ca
ada una de las actividades eje
ecutadas por loss proyectos, véa
ase el anexo n°°1.
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que buscann dar experiencia labooral y preparación a la
as beneficia
arias en ma
aterias de emprendimie
e
ento
y 8 fomenttan de alguuna manera
a la generación de red
des empresa
ariales, con el fin de re
elacionar a las
beneficiarias con los diferentess actores del
d entornoo emprende
edor (inverssionistas, emprendedoores,
os, etc.).
empresario
En otro ámbitto se encueentran las actividadess masivas5 que busca
an difundir los diferenntes
aspectos reelacionadoss con emprendimiento, estas
e
se rea
alizan en 12
2 de los 20 PAE femeninnos.

áfico N°6: Número
N
de proyectos que
q realiza
an las difereentes actividades
Grá
Pasantías

1

Simulación

2

Actividades en
e terreno

2

Obras de teatro

2

Giras

3

Concurso

3

M
Mentoring

7

Formación
n de redes

8

Actividadees masivas

12

Asesorría Técnica

13

Actividade s dirigidas

20
0

5

0
10

15

20
0

25

Núme
ero de proyecctos

Fuuente: Base dee datos PAE fe
emeninos.
No
ota: Para un mayor
m
detalle de la clasifica
ación de activvidades consideradas, véasee el anexo n°1
1.

5

Esta categoría incluye a los seminarios, foro
os y ferias. Para la definición de cada una de
e ellas ver aneexo n°1.
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6. HA
ABILIDAD
DES Y CO
OMPETENCIAS EM
MPRENDED
DORAS EEN LOS PAE
P
FEM
MENINO
OS
Connsiderando la importanncia que tienne para las políticas púúblicas conoocer las cara
acterísticas que
definen a un
u emprend
dedor, es quue el Ministe
erio de Econnomía en coonjunto con eel Ministerioo de Educacción,
sobre la ba
ase de literatura revisa
ada, propussieron 13 habilidades
h
y competenncias de em
mprendimiennto6,
las que sirvieron
s
coomo plataforma para
a el Estudiio de Leva
antamiento de Línea de Base de
Emprendim
miento Escola
ar que actua
almente esttá realizand
do la Univerrsidad Centtral a solicitud de CORFO,
como para
a el informee de caracterización reealizado poor CORFO para los prroyectos PA
AE del llama
ado
especial Esscolar. Asimismo, a la luz de las 13 habilidad
des y competencias, la elaboracióón del preseente
informe inccluyó una reevisión de la
a literatura que permitiiera profund
dizar en la definición del
d perfil dee un
emprended
dor.
Tras la revisióón de litera
atura sobree esta mateeria, se enncontró quee existirían 3 dimensio
ones
a
de la vida de una personna y que inffluirían en el
e perfil de una
generales que marcann distintos aspectos
mpetencias y habilidades emocioonales, las que
q se defiinen
persona “eemprendedoora”; estas son: 1) com
como “la capacidad de
d lograr quue nuestras emociones trabajen a nuestro favvor, utilizánd
dolas de forrma
gremos los resultados
r
d
deseados”
(Goleman, 2005).
2
Esta primera associación esttaría vincula
ada
tal que log
al ámbito personal dee cada individuo. 2) Competencia
C
as y habilid
dades socia
ales, las que
e se relacio
onan
con las coompetenciass y habilida
ades que se
s deben desarrollar
d
entendiend
do que el ser
s humanoo se
enmarca en
e una socieedad, donde
e se estableecen relacioones con otrros, y 3) coompetenciass y habilida
ades
emprended
doras o dee gestión, que
q describ
ben las com
mpetencias y habilida
ades empre
esariales o de
gestión, necesarias a la
l hora de hacer
h
negoccios o crear una empreesa, entregá
ándole el sello empresa
arial
a quien reccibe estas coompetencias.
A su
s vez, dentro de cada una de estas
e
dimennsiones está
án contenida
as diversas habilidade
es o
competencias particulares, cuya
a presencia
a en una p
persona favorecerían su disposición para ser
dor. En el anexo
a
3 dee este informe se preesenta el annálisis deta
allado respeecto a las tres
emprended
dimensionees señaladass y de las habilidades y competenncias consideeradas en ccada caso.
Utilizando esta
a clasificacción se revvisaron los proyectos PAE Femenninos con el
e objetivo de
as beneficia
arias. En este aspecto ees importannte señalar que
identificar cuáles de eellas se trasspasan a la
t
dee habilidad
des y/o competencias de
todos los proyectos PAE Femenninos trabajjan en el traspaso
miento sobree sus benefiiciarias. No obstante, las habilidades y comp
petencias enn las que ca
ada
emprendim

6

Ver anexo n°°2
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proyecto pone
p
énfasiss, varía dep
pendiendo de
d cada unoo y del gruupo objetivoo sobre el cual se traba
aja.
A continuacción se pressenta una sííntesis de la
as variables considerad
das en cada
a una de lass dimensionees y
su presenciia en los prooyectos PAEE Femeninos.

abilidades emocionales
e
s:
1) Compeetencias y ha
Al revisar los proyectos se
s encuentra
a que esta dimensión es trabajad
da por la mayoría
m
de los
meninos trabajan alguna
a de las habilidades coonsideradass en
proyectos; en efecto, 18 proyectoos PAE Fem
esta dimennsión, como se
s muestra a seguir.
a) Auttoconocimiennto: implica reconocer los propioss estados dee ánimo, nuestros recurrsos persona
ales
y la
as intuicionees. El 25% de
d los proyeectos trabaja
a esta habillidad.
b) Connfianza en sí mismo: essto implica estar segurro de las ca
apacidades y las ideas propias. Esta
E
hab
bilidad es foortalecida por
p 2 de loss 20 proyecctos, vale deecir el 10% de los proy
yectos.
c) Auttorregulacióón: se refieree a manejar los propioos estados de
d ánimo, im
mpulsos y re
ecursos. De esta
e
cua
alidad dep
penden el autocontrol, que noss permite mantener vigiladas las emocio
ones
perrturbadorass e impulsos.. El 15% dee los PAE fem
meninos aboorda esta habilidad.
d) Tole
erancia a la
a ambigüed
dad: disposición a actuuar en una situación
s
inccierta. Enteendido tamb
bién
com
mo la capa
acidad de reaccionarr en forma
a flexible, oportuna y acorde con
c
los nue
evos
req
querimientoss que el entoorno dispone. Es trabajjada por el 15% de loss proyectos..
e) Mootivación: dicce relación con las tenndencias em
mocionales que
q guían o facilitan el
e cumplimieento
de las metas establecidas
e
s. Esta capacidad es fortalecida poor el 30% d
de los progrramas.
patía: es la capacidad de tener co
onciencia dee los sentimientos, neceesidades y preocupacio
p
ones
f) Emp
de los otros. El 5% de los proyectos trabaja
t
esta
a habilidad..
as cualidad
des que noss hacen ser un expertoo para inducir respuestas
g) Desstrezas Sociales: son la
desseadas en loos otros. Sonn 8 los proyyectos (40%
%) que trasp
pasan esta hhabilidad.
s, habilidad
h) Lide
erazgo: se refiere a la
l capacida
ad de recoonocer las capacidade
c
des y roles de
cad
da persona
a integrantee de un eq
quipo y dee tomar unn rol orienttado a inte
egrar, motivvar,
cooordinar, com
municar, ressolver confliictos y representar al equipo. Ell 55% de los program
mas
culttiva el lidera
azgo en lass beneficiariias atendida
as.
i)

Ressolución de Conflictos: es la capa
acidad de abordar loos conflictoss de manera tal que sus
resuultados sea
an los óptim
mos dentro de las opcciones posib
bles y a pa
artir de lass circunstancias
dad
das. Es trab
bajada por 6 proyectoss, equivalente al 30% del
d total.
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j)

Auttonomía: see puede enntender com
mo la capa
acidad de una personna de toma
ar sus prop
pias
deccisiones y asumir
a
la reesponsabilid
dad de loss resultadoss logrados,, sean elloss favorablees o
dessfavorables. Son 3 prog
gramas los que trabaja
an esta hab
bilidad (15%
%).

Gráfico N°7:
N Porcentaje de PAEE femenino
os que traba
ajan habilid
dades y com
mpetencias emocionales

Empatía

5%

Autorre gulación

10%

Toleraancia a la ambigüedad

1
15%

Autonomía

1
15%

C
Confianza
en sí
s mismo

1
15%

Autoconoccimiento

25%

Mo
otivación

3
30%

Re solución de co
onflictos

3
30%

Destrezas Sociales
Liiderazgo

40%
55%

Fuente: Base
B
de datos PAE femenino
os

2) Compeetencias y ha
abilidades sociales:
s
De los proyecctos PAE Feemeninos, 12 (60% del total) trrabajan com
mpetencias o habilida
ades
p
se
s tiene quee:
sociales con sus benefiiciarias. En particular,
a) Coooperación, trabajo
t
en red y en eq
quipo: es la
a capacidad
d de asocia
arse, trabaja
ar en equip
po y
en red, entend
diendo que para logra
ar las metass se debe considerar
c
a otros para
a el desarrrollo
de ellas. El 55%
% de los PA
AE Femenino
os trabajan esta habilid
dad.
b) Manejo de grupo: se refiere a la capacidad d
de controlar o maneja
ar los eventuuales conflictos
inteernos y la psicología dee un grupo. Uno de los proyectos explicita
e
quue trabajará
á el manejoo de
gruupo con sus beneficiario
b
os (5% del total).
t
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c) Ressponsabilida
ad: esta cua
alidad es indispensablee en el perffil emprendeedor, abarcca a sus pa
ares,
equuipo de trab
bajo, sus clieentes, en deefinitiva su entorno.
e
Dicce relación con
c hacerno
os cargo de
e las
deccisiones que tomamos y de las connsecuencias que genera
an nuestras acciones, ta
anto en nuestro
ento
orno como a nosotros mismos. Deentro de loss PAE Femeeninos, uno de
d los proy
yectos (5% del
tota
al) especificca que forta
alecerá este concepto con sus beneeficiarias.
d) Perrseverancia: se entiende como tal la dedicacción y el esffuerzo contiinuo hacia el
e logro dee los
objetivos. Esta capacidad es traspasa
ada por el 20%
2
de los PAE Femenninos.
e) Discciplina: dicee relación coon el ser metódico en el quehace
er como emp
prendedor. Esta habilid
dad
no es explicita
ada como parte
p
de la
as habilidad
des que serrán aborda
adas en particular por los
prooyectos.

Gráfico
o N°8: Porcentaje de PAE
P femeninos que tra
abajan habiilidades y ccompetencia
as sociales

Dissciplina

0%
%

Responsabilidad

5%

Manejo dee grupo

5%

Perseveerancia

Coopeeración, trabajjo en red y en
n quipo

20
0%

55%

Fuente: Base
B
de datos PAE Femenino
os.

abilidades emprendedo
e
oras o de gestión:
g
3) Compeetencias y ha
En relación
r
a esta
e dimensiión del perffil de un em
mprendedor es interesante notar que la totalid
dad
de los proyectos PAE Femeninos trabajan alguna de la
as competenncias involuccradas en esta
e
dimenssión,
como se de
etalla a continuación:
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a) Planiificación y sistematizac
s
ión: se refieere a ser una persona planificada
p
y sistemáticca. Ademáss de
conta
ar con la ca
apacidad de percibir y asimilar loos diversos elementos que se dann alrededorr de
una situación,
s
ess ser capazz de armar el rompeca
abezas. El 30% de loss proyectoss trabajan esta
e
capa
acidad con ssus beneficia
arias.
b) Capa
acidad de administrar
a
recursos: habilidad dee hacer un uso eficientte de los diversos recursos
de que
q
se dissponga. El 35% de los 20 prrogramas trabajan
t
essta compettencia con sus
beneeficiarias.
c) Orienntación a crear
c
e innnovar: dice relación con
c la capa
acidad de idear elem
mentos nuevos,
solucionar problemas con escasez
e
de recursos y usar el pootencial de la mente para imagiinar
os, o bien para
p
mejora
ar los ya existentes. En el 65% de los program
mas
productos y servvicios inédito
eatividad e innovación.
orienntan a los beeneficiarios hacia la cre
d) Podeer de decisióón: la habilidad de aceptar que en
e la vida casi
c nunca sse tienen a mano todoss los
datos y que esspecialmente el cambiio exige deecisiones ba
ajo incertid
dumbre. En 2 de los PAE
Feme
eninos (10%
%) trabajan esta habilid
dad de mannera explícitta.
e) Dispoosición a coorrer riesgoos: es la ca
apacidad que
q tiene un
u emprend
dedor para
a visualizar los
potennciales riesg
gos y proyyectar el meejor curso d
de acción frente a loss diversos escenarios.
e
E
Esta
capa
acidad es tra
abajada enn el 25% dee los proyecctos.
f) Tolerrancia a la frustración: se traducee en no teneer miedo dee cometer eerrores o dee caer y si ello
ocurrre, comenza
ar de nuevoo. El 25% de
d los proyyectos, equivalente a 5 PAE Feme
eninos, trab
baja
esta capacidad..
c
deas. Es tra
aspasada en el
de llevar a cabo las id
g) Conccreción y oriientación a la acción: capacidad
10%
% de los prog
gramas.
h) Orienntación al cliente:
c
el ejje de las prreocupacionnes de un emprendedoor es el cliennte. Por elloo se
esmeera en conoocerlo bien y entregarle productoss y servicios demandados por loss clientes, enn el
entenndido que “en la orientación all cliente esstán las op
portunidades”. El 25%
% del total de
proyectos abord
da la orienta
ación al clieente como una competeencia a desa
arrollar.
i) Habiilidades téccnicas: se reelacionan coon el conociimiento de los conceptoos básicos y el desarrrollo
del conjunto
c
de habilidadees y capacid
dades para
a gestionar y administrrar de manera óptima las
inicia
ativas emprrendedoras o sus prooyectos. El 85% de los PAE Feemeninos adjudicados
a
s se
preocupa por trasferir habiilidades y competencia
c
as técnicas.
mación de reedes: capacidad de esttablecer relaciones conn otros, las q
que harán que
q en el futturo
j) Form
se pueda conta
ar con un reespaldo para las inicia
ativas en emprendimie
e
ento. Esta competencia
c
a es
e 40% de los program
mas.
aborrdada por el
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k) Uso de tecnolog
gías: se reffiere a la utilización
u
d
de múltipless medios teecnológicos o informátticos
c
innternet, etc.)) para alma
acenar, proocesar y difuundir todo tipo
t
(Worrd, Excel, programas contables,
de innformación, visual, digital o de otro
o
tipo coon el fin dee gestionar y/u organizar diferenntes
proceesos dentro de una insttitución. El 15% de los p
proyectos trrabajan esta
a competenncia.
l) Capa
acidad de negociación
n
n: se puede entender por
p negocia
ación al prooceso que se
e lleva a ca
abo
entree dos partess o más partes en pos de llegar a un acuerd
do sobre alg
gún tema. Esta
E capacid
dad
es tra
abajada enn 6 PAE Fem
meninos (30%
% del total).
m) Capa
acidad de identificar oportunidades: se refiere a la capacidad
c
d leer el entorno soccial,
de
econóómico, políttico, culturall, comercial, tecnológicco, etc. El 40% de los programas fortalece esta
e
habillidad entre sus beneficiiarias.

Grráfico N°9: Porcentaje de PAE fem
meninos qu
ue trabajan habilidadees y compettencias
empren
ndedoras o de gestión
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Fuente:
Base de
d datos PAE femeninos
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7. PR
RINCIPALEES ETAPA
AS Y ACTTIVIDADEES DE LO
OS PROYEECTOS PA
AE
FEM
MENINO
OS
En esta seccióón se analiizan las prrincipales eetapas que,, de acuerrdo a los formularios
f
de
án los proyeectos durannte su ejecuución con el
e fin de id
dentificar y alcanzar más
m
postulaciónn, realizará
efectivameente a la pooblación dee beneficiarias a atend
der. Si bien todos los p
proyectos coonsideradoss en
los PAE Feemeninos ha
an definido durante la etapa de postulaciónn el grupo de
d mujeres con las cua
ales
trabajaránn, hay proyyectos que además de
d esto implementan algún sisteema de selección de las
beneficiarias a atendeer, lo que les permite realizar lass actividadees sobre un grupo más focalizadoo de
bjetivo de conocer la
as habilida
ades y com
mpetencias en
participanttes. Otros proyectos, con el ob
emprendim
miento que tienen sus beneficiaria
b
as y determ
minar las temáticas esp
pecíficas a tratar, utilizan
herramientas para levvantar líneas de base de
d sus proyeectos. Otross, aplican heerramientass de evaluacción
de resultad
dos del prooyecto una vez finalizzadas las actividades
a
directas coon las benefficiarias y hay
algunos que, una veez finalizad
do el proyyecto, contiinuarán haciendo seg
guimiento de
d las mujeeres
doras y/o ssus emprendimientos a fin de ap
poyar en ell tiempo el proceso de
e aprendizaje.
emprended
Asimismo, hay
h proyecttos que, a fin
f de fortalecer el aprrendizaje y comunicación entre lass beneficiarrias,
implementa
an una págiina web destinada parra ello.
Connsiderando el desarrolllo de un proyecto, esttos elementos pueden presentarse
e gráficameente
del siguiente modo:

De este modo, a partir dee los formula
arios de poostulación dee los PAE Feemeninos se encuentra que
7 de los proyectos
p
reealizan un proceso
p
de selección de las benefficiarias a a
atender dentro del grupo
objetivo ya
a definido, de modo de
d determinar las beneeficiarias a las que fina
almente se les aplicará
á la
metodología del programa.
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En relación
r
al levantamiennto de línea
as de base,, 8 de los proyectos
p
ap
plican algunna herramie
enta
al inicio dee sus activid
dades, con el
e fin de deeterminar el conocimiennto con quee cuentan la
as beneficiarias
que serán atendidas por
p el progrrama.
mismo, se encontró
e
que dentro de los PAE Femeninos
F
h 9 proyyectos que, al finalizar su
hay
Asim
intervención con los b
beneficiarioos, aplican alguna herrramienta que
q permitee establecerr el grado de
aprendizajje logrado por las benneficiarias en
e materia de emprenndimiento. PPor otro lad
do, vinculado a
este tema, también see encontró que
q hay 6 proyectos que,
q
a fin de
d evaluar la ejecuciónn del proyeecto
mismo y/oo conocer el nivel de satisfaccción de lass beneficia
arias con eel program
ma de trab
bajo
implementa
ado, tienen contemplad
do realizar alguna
a
evaluación de este
e tipo.
En cuanto al seguimiento de los prooyectos, se encuentra que
q hay 5 proyectos, cuyos gestoores
as después de finalizad
do el proyeecto.
realizan accompañamieento de las beneficiaria
Porr otro lado,, hay 4 prooyectos quee utilizan páginas web
b como recurso para la difusión del
programa y/o almaceenamiento de
d informacción que proomueva el mejor
m
traspa
aso de las competencia
c
as y
habilidadees en emprrendimiento a las beneficiarias del proyecto. No see consideran dentro esta
e
clasificació
ón los PAE q
que utilizan este tipo de
d plataforrmas únicam
mente para permitir las postulacio
ones
online de loos beneficia
arios a atender por el proyecto.
p
Gráffico N°10: Número
N
de PAE Femen
ninos que realizan
r
lass etapas desscritas
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Fuuente: Base dee datos PAE fe
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8. CO
ONCLUSIÓN
orno Emprenndedor fem
menino naccen de la necesidad de
Los Programas de Apoyyo al Ento
“fortalecerr a una nueeva genera
ación de muujeres que identifique oportunida
ades, transforme ideass en
acción y encuentre sooluciones innnovadoras a los múltiples desafíoss que tenem
mos hoy com
mo sociedad”7.
846,6 millones,
Para lo annterior Innova Chile coofinancia loos PAE femeeninos con una suma ttotal de $8
aportando con un promedio aprooximado de $42,3 milloones por prooyecto, cofiinanciando en
e promedioo el
75,3% de
el presupuessto total neccesario para
a ejecutar uno estos proogramas.
Este
e llamado eespecial proovocó que loos proyectos postuladoos tuviesen ccaracterística
as particula
ares,
siendo una
a de ellas la focaliza
ación en el
e grupo ob
bjetivo, donnde todos los proyecctos beneficcian
directamennte a mujerees, lograndoo abarcar un
u número total 3.254 mujeres beeneficiadas. En este marco,
cabe desta
acar que tod
das las activvidades quee se realizan en la implementaciónn de los disttintos proyectos
se harán coon el fin de transferir directamentee habilidadees y compettencias a suss beneficiariias. Un ejem
mplo
de ellas son
s los curssos, talleress, capacitacciones, entrre otras; ésstas son coomplementadas por otras
actividadess que facillitan el aprendizaje en
e emprend
dimiento y acercan a las mujere
es al conte
exto
empresaria
al, como los son obras de
d teatro, reetiros, simula
aciones, gira
as, entre las más destaccadas.
En cuanto
c
a las habilidades y compeetencias trannsferidas poor los PAE femeninos, se encontró que
todos trabajaban en el desarrolllo de habiliidades y coompetenciass de emprenndimiento id
dentificadass en
me8, destacando en el ámbito emoccional el lideerazgo y lass destrezas sociales de cada perso
ona;
este inform
respecto a las habilid
dades y com
mpetencias sociales
s
las más trabajjadas son la
a cooperación, trabajoo en
bilidades y competencias
red y en equipo y la persevverancia; poor último, en cuanto a las hab
ales o de gestión más traspasada
as son las coonocimientoos técnicos úútiles para la
l concrecióón y
empresaria
administracción de los emprendim
mientos, la orientación
o
a crear e innovar, la capacidad de identificar
oportunida
ades y la formación de redes. A pa
artir del deesarrollo de estos proyeectos y del fomento dee las
habilidadees y competencias de emprendimie
e
ento en elloos trabajada
as, se esperra contribuir a una culttura
más empreendedora enn el país, quue motive a las persona
as a emprender.

7
8

Subdirecciónn de Entorno para la Innovaciónn, InnovaChile, CORFO.
C
Ver anexo n°°3
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A
ANEXO
N
N°1
Glosa rio de Ac tividades
Los proyectos que
q postulan a esta Línnea CORFO, materializan su objetiivo a travéss del desarrrollo
de actividades, las q
que determ
minan el tip
po de proyyecto. El reealizar una actividad u otra pueede
significar el
e éxito o fra
acaso del proyecto,
p
he ahí la impoortancia de la clasificacción de las actividadess.
Parra categorizzar y lograr estandarizzar las difeerentes activvidades rea
alizadas por los proyectos
analizadoss, se revisarron los form
mularios de postulación de estos y se listaron las diferenttes activida
ades
declaradass en ellos, la
as que fueroon clasificad
das en las siiguientes ca
ategorías:
1. Selección de beneficiarioos directos:: se refieree a los cassos en quee los proye
ectos antes de
menzar su intervenciónn realizan la evaluacción, preselección y p
posterior se
elección de los
com
benneficiarios a
atendidos, coon los cualees trabajará
án y aplicarán su metod
dología.
2. Currso: esta acctividad corrresponde a una insta
ancia formal de enseñanza, dond
de los tema
as a
trattar son abordados de
esde una perspectiva
p
académica
a. El fin ess que los cursos de estos
prooyectos trannsmitan conoocimientos teóricos
t
respecto de la
as diferentees aristas que involucra
a el
emprendimientto. Para la clasificacióón realizada
a se han coonsiderado como curso
os aquellos que
trab
bajan con g
grupos pequueños (dirigiidos), abord
dando los teemas desde una perspe
ectiva teóricca.
3. Taller9: esta es
e una insta
ancia dondee se integra
an el ámbiito teórico con el prácctico, haciendo
énffasis en estte último elemento.
e
E beneficia
El
ario debe ser un parrticipante activo
a
de esta
e
actividad, donde en coompañía dee sus compañeros, se construyee conocimie
entos, valoores,
bilidades y actitudes aprendidas
a
e
. Los tallerees se desarrrollan a pa
artir
hab
desde la experiencia
del co-aprendizaje y está
án dirigidos a un grupo determinad
do.
das a un grupo específfico.
4. Connferencia: eestas son reuuniones dotadas de cieerta formaliidad dirigid
Lass conferencia
as buscan en
e términos generales,
g
iinformar, mo
otivar, difunndir y/o dar a conocerr las
exp
periencias de
d emprend
dedores en temas de emprendimiiento. A pa
artir de esta
a actividad los
benneficiarios tienen la op
portunidad de
d informarrse sobre loos proyectoss en los quee participarrán;
com
mpartir las experiencia
as exitosas de empressarios; motiivarse para
a emprende
er; conocer las
insttituciones quue entregann financiamie
ento para iniciar un em
mprendimiennto y/o aceercarse al teema
de emprendimiento e innoovación a tra
avés de cha
arlas de entidades rela
acionadas coon este tema
a.
9

Sitio web “Co
onocimientoswe
eb”, consultado 10/05/2012. URL: http://ww
ww.conocimientosweb.net/zip/a
article4978.html.
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5. Ferrias: son eveentos interactivos y dinnámicos donnde se exhibe informacción sobre distintos
d
tem
mas,
hacciendo física
amente posible el acceeso, de quieenes asistenn a las feria
as, a dicha informacióón10.
Lass ferias son instancias creadas
c
con el fin de d
difundir e informar. Así,, los beneficciarios podrán,
porr ejemplo, tener
t
accesso a información sobree financiamiento para sus proyecctos o, tamb
bién
parra que los beneficiario
b
os puedan exhibir
e
los planes
p
de neegocio en loos que trabajaron dura
ante
la ejecución
e
deel proyecto.
6. Sem
minario: son reuniones realizadas
r
p
para
tratarr un tema deesde una peerspectiva académica
a
y/o
técnnica, que ttienen un carácter ma
asivo y pueeden durar desde un día

hasta
a una sema
ana

aprroximadameente.
7. Forro: reunión ccelebrada en
e torno a algún
a
tema en el cual el auditorioo puede inte
ervenir. El foro
f
es una
u técnica de comuniccación a tra
avés de la ccual distinta
as personass conversan sobre un teema
de interés com
mún11. Es importante ha
acer hincapié en la dinnámica parrticipativa que
q posee esta
e
e discusión de alguna temática, de
d carácter masivo, donde
actividad. El fooro es una instancia de
gura de la contra
c
argum
mentación.
no existe la fig
bate: se coonsidera com
mo una técnica o una modalidad
d de comunnicación ora
al. Los deba
ates
8. Deb
org
ganizados cuentan con un moderador y con uun público que
q asiste a las converrsaciones. Para
que
e este tenga lugar, ess necesario que exista
a dos posicciones antag
gónicas, a partir de ello,
e
12. Está
quienes debatten se enca
argan de exponer
e
suss argumentoos sobre el tema en cuestión
c
E

dos puedenn participar,, es focaliza
ada
actividad, a diferencia deel foro que es masivo y donde tod
en la temática y la discusiión es dirigida.
a instancia donde se pone en prráctica los conocimienttos adquirid
dos durantee la
9. Passantía: es la
form
mación. Coon esto se quiere ob
btener exp
periencia la
aboral y preparación
p
n para pooder
dessenvolverse de manera
a adecuada
a al empreender un pllan de neg
gocio13. En el caso de los
prooyectos revvisados parra efectos de este informe, la
as pasantía
as serán to
odas aqueellas
actiividades quue otorguen a los em
mprendedorres experie
encias en emprendimieento, dondee la
parrticipación del
d beneficiiario debe ser activa. Esta activid
dad tiene unna duraciónn relativameente
proolongada y espera connseguir que los beneficciarios logreen captar d
de manera experiencia
al y
rea
alista el pap
pel que jueg
ga emprendedor.
10Sitio

web “Sharing knowled
dge”, consultado
o 10/05/2012. URL: http://w
www.kstoolkit.org/Feria+de+C
Conocimiento.
Sitio web “D
Definición de”, consultado
c
10/0
05/2012. URL: http://definicio
on.de/foro/.
12Sitio web “D
Definición de”, coonsultado 10/0
05/2012. URL: http://definicio
on.de/debate/
/.
13 Sitio web “D
Definición de””, consultado 10/
/05/2012. URLL: http://definiccion.de/pasantia
a/
11
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10. Foccus group: ees una técnicca para esttudiar las a
actitudes u opiniones
o
dee un público
o, esta conssiste
en sesiones doonde se ag
grupan perssonas con eel fin de enntrevistarlass y generarr una discusión
sob
bre un prod
ducto, serviccio, necesid
dades, brecchas existenntes en matteria de em
mprendimie
ento,
etc..14 En los PPAE esta té
écnica se utiliza para hacer un análisis
a
sectoorial y/o para
p
medir las
breechas de connocimiento en
e materia de
d emprend
dimiento enttre los beneficiarios que
e participann en
los programas..
pera que los proyectoos que posstulan a la línea PAE de
11. Preesentación a inversionisstas: se esp
CO
ORFO, generren habilida
ades y competencias en
e personas o empresas, que perm
mitan promo
over
una
a cultura em
mprendedoora15. Una de las hab
bilidades tiiene relacióón con la capacidad de
com
municar y enntusiasmar a otros con el
e proyecto. En este senntido, hay p
programas que
q generan la
insttancia de prresentación a inversioniistas, con el objetivo dee que los beeneficiarios atendidos que
hann creado o poseían
p
pla
anes de neg
gocios, los presenten a potenciales
p
inversionistas que pued
dan
inteeresarse en ellos.
12. Creeación de proyectos: ess importantee hacer la distinción
d
enntre aquellos programa
as que, dura
ante
la implementa
ación del programa,
p
contemplann la creacióón de proyyectos por parte de los
a
y aquellos que
q trabaja
an con beneeficiarios quue ya poseeen un proyeecto
benneficiarios atendidos,
crea
ado. Sólo aquellos
a
prrogramas que trabajenn en la formulación dee un proye
ecto durantee su
inteervención serán consideerados dentrro de esta cclasificación.
13. Aseesoría técnicca: es un servicio a través del cua
al el expertoo en la matteria, vale decir
d
el aseesor,
prooporciona cconocimientoos especializados, neecesarios para
p
ejecuttar alguna actividad en
parrticular y assí, lograr loos objetivos de quien soolicita la assesoría16. Dentro (Góm
mez 2005) (Bell
199
97)de esta clasificacióón se incorrporan aquellos proyeectos en loss cuales los beneficia
arios
ateendidos serán asesora
ados por loos gestoress de los proyectos o por entidades exterrnas
esp
pecialistas en
e temas de emprendimiento, conn el objetoo de compleementar loss conocimienntos
técnnicos de loss beneficiarrios en la elaboración
e
de sus pla
anes de neg
gocio, ya se
ea en aspectos
legales, markeeting, gestión y administración.

Sitio web “C
Crece Negocios”, consultado 10
0/05/2012. URL: http://www
w.crecenegocios..com/focus-grouup/
Sitio web “CORFO”,
“
consultado 10/05/
/2012. URL: htttp://www.corfo
o.cl/programas--y-concursos/prrogramas/prog
grama-de-apoy
yo-alentorno-empre
endedor-pae
16
La
To
orre,
Gonzalo
o,
“X
Jornnadas
Nacio
onales
de
Derecho
Trributario”,
coonsultado
10
0/05/2012.
URL:
http://www.ip
pdt.org/editor/d
docs/07_XJorIP
PDT_GLTO.pdf..
14
15
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14. Torrneo: juegoss en los que se realizann una serie de encuentrro en los quue compiten entre sí varias
perrsonas o eequipos quee se eliminnan unos a otros proogresivameente17. En los
l program
mas
ana
alizados, see clasifican dentro dee esta cateegoría aquuellos programas que realizan, por
ejemplo, torneos interescoolares, basa
ados en un juego de estrategia y eemprendimiiento, con el fin
m
amig
gable en el entorno em
mpresarial.
de involucrar a los beneficciarios de manera
c una coompetición, en la que se realiza
an
15. Conncurso: dicee relación con

prueba
as entre va
arios

canndidatos pa
ara conseguuir un prem
mio18. En el marco de los PAE essta activida
ad consiste,, en
térm
minos geneerales, en seleccionar
s
una cantid
dad determ
minada de beneficiarrios, según los
resuultados obttenidos por ellos en la
as distintas actividadess implementtadas por los
l program
mas.
Así,, quienes ob
btuvieron loss mejores reesultados pa
articipan poor un premioo, el que está vinculado
o al
emprendimientto y tiene como proopósito adq
quirir expeeriencias quue permitan mejorar los
connocimientos, capacidadees y/o habiilidades dessarrolladas en el progrrama.
q se basan el desarroollo de rela
aciones perssonales bajoo la
16. Nettworking: see refiere a las redes que
connfianza y ell respeto mutuo y están formadass por persoonas que se respaldan mutuamente19.
Los proyectos en los quee se consid
deró como actividad el
e “networking” fueronn aquellos que
disp
pusieron unn lugar y tiempo
t
parra formar, específicam
mente, las rredes de contactos
c
enntre
benneficiarios y los actoress del entornoo emprendeedor (empreesarios, inveersionistas, entre
e
otros).
17. Cap
pacitación: se refiere a la enseññanza orga
anizada quee busca meejorar los conocimientoos y
hab
bilidades dee los benefiiciarios, esp
pecializándoolos en tema
as de emprrendimiento.. En el casoo de
los PAE se trab
bajará con beneficiario
os que poseean cierta base de conoocimiento enn la temáticca a
e materiass como gesstión de em
mpresa, uso de
trattar. El entreenamiento generalmennte se da en
cierrtas tecnologías, temas legales, etcc.
18. Acttividades enn terreno: see refiere a todas las a
actividades que se realizan en períodos cortoos y
fuera de los espacios formales
f
dee enseñanza. Busca acercar,
a
dee manera práctica,
p
a los
benneficiarios atendidos
a
a contexto empresaria
al
al. En otros términos, loos beneficia
arios atendiidos
tendrán la possibilidad, poor un lado, de poner een práctica lo adquirid
do durante el programa a

17Sitio

web “Real Academia Española”,
E
consultado 10/05/
/2012. URL: http
p://buscon.rae.es/draeI/.
Sitio web “R
Real Academia Española”, conssultado 10/05/
/2012. URL: http://buscon.rae
e.es/draeI/.
19Sitio web: “M
Mujeres de emp
presa”, consultad
do 11/05/2012. URL:
http://www.mujeresdeempressa.com/networkking/networking
g050901.shtml..
18
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parrtir de cierrtas dinámiicas, por el
e otro ver in situ la forma en que se desenvuelve
d
un
emprendedor en sus actividades cotid
dianas, logrrando aprennder de la eexperiencia
a de este.
19. Creeación de programa
p
teelevisivo: se clasifican en
e este grupo los proyyectos que tienen
t
comoo fin
la creación de un programa televvisivo, que difunde la temática de emprenndimiento a su
aud
diencia.
20. Connstrucción de
d plataform
ma virtual: se entendeerá como plataforma virtual
v
aque
ella tecnoloogía
que
e permite la
a creación y desarrollo de diferrentes temáticas en la web20. See considera
arán
denntro de estta categoría los PAE que crean una plataforma dura
ante el prooyecto, la cual
c
funcciona para almacenam
miento de información y/o
y es utilizada como uun medio a través del cual
c
los beneficiariios pudiesenn obtener conocimiento
c
ellos
os de emprendimientoo. En el casso de aque
más la utiliicen sólo para
prooyectos quee utilizan unna plataforrma virtual ya existennte y, adem
info
ormación y difusión
d
del mismo prog
grama no entrarán denntro de esta
a actividad.
21. Sim
mulaciones: sse refiere a aquellas innstancias doonde los benneficiarios p
puedan actuuar tomandoo el
rol de emprenndedor, sienndo capacess de enfrenntarse a tod
do lo que im
mplica dese
envolverse bajo
b
e faciliten este
e
estee papel. Loo anterior, se hace uttilizando diiferentes diinámicas grrupales que
trab
bajo, como por ejemplo las aulass virtuales. La
L idea es que puedeen comprend
der de mannera
prá
áctica lo quee significa emprender
e
y los aspectos que abarca esta forrma de vida
a.
22. Girras: la definnición de essta actividad
d está basa
ada principa
almente en los viajes que
q se realiizan
conn el fin de acercar a loss beneficiarrios al emprrendimiento,, ya sea a través
t
de exxperiencias con
emprendedorees, seminarioos, congresoos, etc. Un eejemplo corrrespondientte a esta ca
ategoría sonn los
as partes de Chile para que los beneficiarios puedan conocer, enn el
viajes a Argenntina u otra
ano, la expeeriencia de emprended
dores.
entorno cotidia
23. Seg
guimiento: eentrarán en esta categooría aquella
as actividad
des que connsideren denntro de su plan
p
de trabajo el monitoreo, posterior al
a término d
del proyectoo, de los reesultados log
grados porr los
d
El seguimiento
s
en sí, significa el acom
mpañamientto en materrias específicas
benneficiarios directos,
de emprendimiento, por parte
p
de loss gestores del programa a los beneficiarios del mismo con el
fin de asegurrar el buenn funcionam
miento de los planes de negocioos realizad
dos durantee el
dessarrollo del PAE o bien para medir el impactoo del proyeccto.

20

GÓMEZ, F (2005)
(
“Platafo
ormas Virtuales y Diseño De Cuursos”.
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24. Reuuniones de beneficiariios atendid
dos: se enteenderán esstas como llas instancia
as en que los
parrticipantes d
de los proyyectos se reeúnen durannte el progrrama o possterior al téérmino de éste,
é
conn el fin de compartir
c
exxperiencias y lograr reetroalimenta
ación respecto a la ap
plicación de las
herrramientas y conocimienntos adquiriidos durantee la ejecución del PAE.. Compartir con pares que
viveen experienncias simila
ares es un ejercicio metodológico
o de aprenndizaje que
e ayuda a los
benneficiarios a potenciar las buenas prácticas, la
a asociativid
dad, entre ootras.
25. Rettiros: se refiere a aqueellas activida
ades en la que los benneficiarios a
atendidos se
e trasladan del
lugar típico dee aprendiza
aje a uno más apartad
do para trabajar en torno a un tema de mannera
d realizar este tipo de actividades es que lo
os beneficia
arios
más profunda. En generall, el objeto de
connsigan enfocarse casi por compleeto en las diversas dinámicas que se realiizan, logrando
aprrovecharlas de mejor manera,
m
lo que
q podría traducirse
t
e mayor ap
en
prendizaje.
26. Ob
bras de teattro: la utilizzación de essta expresióón artística es mostrar de manera
a dinámica y a
travvés de un leenguaje má
ás sencillo, lo que signiffica emprennder y las ccaracterísticcas que imp
plica
ser un emprendedor, vienndo a qué situaciones
s
sse enfrenta comúnmentte el empre
endedor, cuá
áles
son sus dificulltades, quéé tipo de responsabili
r
idades deb
be asumir, cuáles son los costos de
o
cosas que
q involucrra ser empreendedor.
emprender, enntre tantas otras
mo el acto de
d ayudar a otro a aprender,
a
d
donde
quienn posee ma
ayor
27. Mentoring: se define com
periencia o conocimieento le traspasa a otro
o
estos conocimienttos o expe
eriencias; está
e
exp
típicamente dirrigido a una
a persona21. En este coontexto, los programas
p
utilizan esta
a actividad con
el fin
f de que emprended
e
ores con ex
xperiencia logren guiar a los beneficiarios atendidos; para
elloo se seleccioonan a los mentores
m
quue se ajusten con el peerfil del benneficiario, luuego se realiza
el nexo entree ellos, para posterioormente org
ganizar reuuniones donnde el menntor ayudee al
benneficiario een su prooceso de aprendizajee, especialización y//o entrena
amiento en el
emprendimientto.
28. Creeación de uun centro dee emprendim
miento: en los
l PAE se refieres a lla creación de un espa
acio
físicco donde see genere pa
articipaciónn, discusión en
e materia de emprendimiento, y se incentive
e el
dessarrollo de asociacione
a
s y la generación de neegocios.

21Bell.

Chip (19
997). “Mentorinng: Haga crecer a sus colabora
adores”. p.20
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A
ANEXO
N
N°2
Borrador TDR para
a estudio de medicción de m etodologíías realiz ado por el
e Ministe rio
de Eco
onomía y el Minis terio de Educación
E
Título: ESTTUDIO MED
DICIÓN DE METOGOLOGÍAS “ED
DUCACIÓN PARA EL EMPRENDIIMIENTO Y LA
INNOVAC
CIÓN”
Anteceden
ntes
•

El año
a 2010 la
a división de innovacióón del Ministterio de Ecoonomía en cconjunto conn la Divisiónn de
Eduucación Genneral del Ministerio
M
dee Educación y Innova Chile
C
CORFO
O establecieron una mesa
m
de trabajo quee busca dise
eñar un proograma nacional de ed
ducación para el empre
endimiento y la
innoovación, quee este impleementado y operativo en
e todos loss colegios de Chile el año
a 2014.

•

El catastro
c
naccional de innstituciones que se encuuentran dessarrollando a nivel esccolar iniciatiivas
que
e fomentan el desarroollo de hab
bilidades reelacionadas al emprenndimiento y la innovacción,
arrojó como reesultado quee la cobertuura de estoss programass llegó dura
ante el año 2010 a aprrox.
e
entos.22
78..000 alumnoos de 546 establecimie

•

Lass metodologías utiliza
adas por estas instituciones varían desdee charlas, formación de
form
madores y conceptos de
d aprendeer haciendo, hasta diná
ámicas indooor y outdoor. Algunass de
esta
as metodoloogías son:


Concursoos / Compettencias de proyectos
p
dee emprendimiento



Ferias / Semana dee emprendim
miento



Seminarios



Talleres



Clases de capacitacción



Formacióón de form
madores y mentores,, transferenncia de m
metodologías a Docenntes
(diploma
ados, cursos,, etc.)

Div. Innovacción MINECON, DEG MINEDUC
C (2010), “Cata
astro nacional de instituciones educación
e
para el emprendimie
ento y la
innovación”.
22
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•



Juegos de
d emprendimiento/neg
gocio (tableeros, digitalees, etc.)



Desarrollo de materrial de estud
dio/educativo sobre em
mprendimiennto



Metodoloogía interacctiva centrada en aprendizaje



“Learning
g by Failing
g”, “Aprende
er Haciendoo”



Intervencciones culturales



Actividad
des al aire libre (trekking, campam
mentos)

En estas materrias el Foro Económico Mundial (W
WEF) en su reporte
r
“Educating the next waves of
entrepreneurs (2009)” reccomienda que:


Los camb
bios en esta materia deeben ocurrirr principalm
mente a niveel de la educación públlica,
en nivelees de primarria y secund
daria, adem
más del desa
arrollo juvennil.



En relación a las meetodologíass, recomiend
dan que a nivel
n
mundia
al lo que ha
a tenido ma
ayor
éxito enn estas matterias no es
e la impleementación de una soola metodollogía sino una
combinacción de diveersas metod
dologías23.



La solución no es únnica y debee ser adem
más adaptad
da a la rea
alidad loca
al, no sólo a la
realidad
d nacional, sino que de
d cada seegmento im
mportante q
que puede complicar los
resultadoos finales esperados con respeecto a la implementa
ación de la
a metodoloogía
(regional, local, sociioeconómicoo, etc.).24 Ej. No es lo mismo
m
enseññar emprenndimiento enn un
colegio urbano
u
en el
e barrio altoo, que en unn colegio rural.



En lo quee se refieree a medir y evaluar esstas metodoologías, el reeporte mennciona que este
e
es aún unn gran desa
afío a nivel mundial da
ado que se deben
d
incorrporar no sóólo indicadoores
de corto plazo25, sino que tam
mbién instrum
mentos que logren “com
mparar” disstintos tiposs de
intervencciones, que a la vez sonn difíciles dee ser compa
arables.

Ver Informa
ación complemenntaria “Pedago
ogy” Pág.37
Ver informa
ación complemenntaria “1. No "o
one Size Fits Alll Answer” Pág.3
37
25 Ver informa
ación complemenntaria “Effective
e Measurementt and Evaluationn” Pág.37
23
24
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Propuesta de medició
ón de metod
dologías
•

La propuesta es que la medición see centre sobre como la
l metodoloogía aplica
ada mejora las
com
mpetencias (habilidade
(
s) asociadas al emprenndimiento.

•

Aúnn hay grandes discussiones a nivel
n
interna
acional sob
bre cuales son especcíficamente las
com
mpetencias del
d emprenndedor, pero en una reecopilación en base a distintas fue
entes podemos
lleg
gar a al menos 13 competencias que se repiteen o son sim
milares en las diversas innvestigacionnes.

Las 13 com
mpetencias identificada
as son:
1. PROPÓSITO
P
O: Contar con
c una misión, una ideeología centtral que mueve a la peersona a ha
acer
c
cosas,
que tienen un sentido
s
y una
u motivacción. Entend
dida tambiéén como ennergía, fuerza,
c
coraje,
dedicación, emooción para sacar adela
ante sus ideas.
2. DISPOSICIÓ
D
ÓN A COR
RRER RIESG
GOS: Entend
dido como el valor y el arrojo necesario
n
para
a
atreverse,
p
para
osar, para
p
jugar en escenarrios riesgosoos. En el camino del em
mprendedor se
d
deben
asum
mir muchos riesgos,
r
con lo cual, se debe ser ambicioso
a
y salir adela
ante teniénd
dolo
e cuenta.
en
3. PODER
P
DE DECISIÓN: Entendido como la habilidad de aceptar que en la vida
a casi nunca
a se
t
tienen
a m
mano todos los datos,, y que esspecialmentee el cambiio exige decisiones
d
b
bajo
i
incertidumb
re. Distinguuir entre loo relevante y lo supeerficial, centtrarse en los hechos, ser
o
objetivo
y no
n precipita
arse en los juicios, razoonando. Todo ello perrmite tomarr las decisio
ones
a
acertadas.
4. TOLERANC
T
CIA A LA AMBIGÜEDA
AD: Disposicción a actua
ar en una sittuación incieerta. Entend
dido
t
también
como la capa
acidad de reaccionar en forma flexible, op
portuna y acorde
a
con los
n
nuevos
requuerimientos que
q el entorno disponee.
5. CAPACIDA
C
AD DE APR
RENDIZAJEE: Se entiende como la capacid
dad de ap
prender, teener
p
prácticas
de aprendizaje constannte y adquiirir habilida
ades. Para aprender hay
h que ha
acer
c
cosas,
perseeguir objetivos, equivocarse y refflexionar, peero sobre todo
t
hay quue ser capa
aces
d desapreender y mirrar desde otra
de
o
perspectiva lo quee se consideraba como
o seguro. Aquí
A
t
también
se puede inclluir la capa
acidad de poder complementar las habilida
ades media
ante
t
terceros.
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6. CAPACIDA
C
AD DE IDEN
NTIFICAR OPORTUNID
DADES: Enteendido comoo la capacid
dad de leeer el
e
entorno
sociial, económico, políticoo, cultural, coomercial, teecnológico, eetc. para poder encontrar
n
nuevas
oportunidades.
7. CAPACIDA
C
AD DE TRAB
BAJAR EN EQUIPO: U
Un emprend
dedor requiiere no sólo
o contar conn el
l
liderazgo
nnecesario pa
ara guiar un
u equipo de
d trabajo, sino que ad
demás requuiere enfoca
arse
e las personas con la
en
as que trab
baja, genera
ar un ambieente grato y de confianza. Por otra
o
p
parte
la ma
ayoría de los emprend
dimientos see constituyenn con más d
de un socio,, por lo quee la
de trabajo en equipo resulta
c
capacidad
r
clavee.
8. CAPACIDA
C
AD DE ADM
MINISTRAR RECURSOSS: Entendida
a como la hhabilidad de hacer un uso
e
eficiente
dee los diversoos recursos de
d que se diisponga.
9. PLANIFICA
P
R Y SISTEM
MATIZAR: Ser una p
persona pla
anificada y sistemática
a. Además de
c
contar
con la
l capacida
ad de perciibir y asimilar los diverrsos elemenntos que se dan alredeedor
d una situa
de
ación, es serr capaz de armar el rompecabeza
as.
10. HABILIDAD
H
D CREADORA E INNOVADORA
A: Entendida como la habilidad de encontrar
m
múltiples
foormas de soolución a lo
os problema
as. Tener la
a habilidad
d de ver algo que na
adie
h
había
visto antes. Lass personas creativas son observa
adoras, inveestigan nuevas ideas, son
i
intuitivas
a la
l vez que analíticas
a
y ven conexioones aparentemente inexistentes o imposibless.
11. PERSEVERA
P
ANCIA: Enteendidos com
mo la dedica
ación y el esfuerzo continuo hacia el logro dee los
o
objetivos.
12. CAPACIDA
C
AD DE COM
MUNICAR: Contar
C
con las
l habilida
ades de com
municación y competencias
c
conversacio
nales es viital a la hoora de preesentar un negocio annte inversionistas, clienntes,
p
proveedore
es y redes de
d contacto.. Saber com
municar y prresentar una
a idea de manera
m
clarra y
c
convencida
es fundame
ental para cualquier
c
em
mprendedorr.
13. AUTONOM
A
MIA: Entendiidos como la
l posibilida
ad de toma
ar sus propias decisionnes y asumir la
r
responsabili
idad de loss resultadoss logrados, sean ellos favorables
f
o desfavorrables. Es el no
e
estar
pensando en culp
pables o en benefactores.

Unidad de Monitoreo
M
Y Evaluación
E
– Gerencia
G
de Estrategia
E
y Esstudios
Página
a 32

C
Caracterización PAE femeninos

A
ANEXO
N
N°3
Glosari o Habilid ades y Co
ompetenc ias desar rolladas en los PA
AE
Parra lograr enntender cuá
áles son las habilidadees y compettencias que se deben traspasar
t
para
promover el
e emprendimiento, es necesario delimitar
d
quéé se entiend
de por comp
petencias em
mprendedoras,
así el docuumento “Coompetenciass emprendedoras y deesarrollo deel espíritu eempresarial en los centros
educativos”” establecee que “exissten dos formas de innterpretar las competeencias emprrendedoras, la
primera ess un sentido amplio de dominio dee capacidad
des y actituudes empressariales y comprensión
c
n de
conceptos económicos
e
básicos, quue incluye el
e desarrolloo de ciertas cualidadess personaless. No se cenntra
directamennte en la geeneración de
d organiza
aciones y/o empresas. La segunda
a se trata de
d un conceepto
específico dirigido a la
l creación de empresas”26. Asum
miendo que existe esta diferencia en el conceepto
de compettencias emp
prendedora
as, las hab
bilidades y competenccias que se deseen tra
aspasar en los
proyectos adjudicado
a
s en la línea
a “Programa de Apoyoo al Entorno
o del Empreendimiento” (PAE) se ha
arán
desde una óptica am
mplia, corresspondiendo a la primeera forma planteada por el documento cita
ado,
dado que este instrum
mento busca
a promoverr una culturra de emprrendimiento,, más allá de si se lo
ogra
crear una empresa,
e
aúún cuando esto
e tambiénn pueda darse.
de
En este
e contexto se definee competenncia desde una
u perspecctiva educa
ativa como “capacidad
“
responder a demanda
as compleja
as movilizanndo recursoss psicológicoos y socialees en un enttorno concreeto”
005). En el 2006, el Parlamento
P
Europeo la
a definió como “comb
binación de conocimienntos,
(OCDE, 20
capacidades y actitud
des adecuad
da al contexto. Las com
mpetencias claves son aquellas quue las persoonas
necesitan para
p
su rea
alización y desarrollo personal, a
así como pa
ara la ciuda
adanía activva, la inclussión
social y ell empleo”277. En esta misma
m
línea, David MccClelland enntiende com
mpetencias como aqueellas
característiicas personnales, que se demueestran a trravés de comportamientos, y determinan
d
un
desempeñoo excelentee en una determinad
da activida
ad profesioonal, dentrro de una
a determina
ada
estructura, estrategia
a y cultura
a. Por tantto, se esta
ablecerá que el perfil de com
mpetencias del
emprended
dor social “es
“ la relacción de característicass personalees, causalmeente ligada
as a resulta
ados
superiores,, con la deescripción de los comp
portamientoss observables para ca
ada característica, y que
determinann el éxito en la ejecuciión de un rool de empreendedor soccial en una determinad
da estructurra y
cultura” (Álvarez & Mooreno, 2002
2, p. 6).

Sabrado, Luuis; Fernández,, Elena. (2009). “COMPETENCIIAS EMPRENDED
DORAS Y DESA
ARROLLO DEL ESSPÍRITU EMPRES
SARIAL EN LOS
CENTROS EDU
UCATIVOS” p. 16.
27 Marina, José
é (2009). “The entrepreneurship competence”” p. 50-51.
26
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Por otra parte,
p
habillidad será “el talento, la pericia
a o la aptiitud para d
desarrollar una tarea.. La
persona há
ábil, por lo tanto, logra
a realizar algo
a
gracia
as a su destreza”28. La habilidad emprended
dora
se entendeerá entoncees, como la
as aptitudes innatas, adquiridas o perfecciionadas, ne
ecesarias para
concretar con
c éxito alg
guna idea de
d emprend
dimiento.
Establecidoos ya los coonceptos bá
ásicos, correesponde ahoora determinar cuáles son estas competencia
c
as y
habilidadees para imp
pulsar el em
mprendimiento. Lo anterrior, ha sidoo siempre una tarea difícil. En primer
lugar, porq
que definir implica en sí mismo deelimitar, en este sentido se puedee cometer errores dejando
fuera cara
acterísticas que
q sí podríían resultar relevantes a la hora de
d tener éxxito en un em
mprendimie
ento.
Por otra parte, porque son muchos
m
los factores que
q
puedenn determina
ar estas co
ompetencias y
a, por lo que
q quizá ciertos
c
estud
dios no pod
drían aplica
arse
habilidadees, siendo uuno de estoos la cultura
necesariam
mente al conntexto nacio
onal. En estee mismo senntido y, trass el análisis de varios estudios
e
es que
se plantea
a en el Infoorme del Prrograma dee Apoyo all Entorno Em
mprendedor Escolar (2
2011) que “no
existe un perfil
p
de em
mprendedor modelo y que
q identificcar distintoss tipos de p
perfiles de emprendedo
e
ores
también lleva a ciertas inconsistencias y problemátticas aún no
n resuelta
as en las investigacio
ones
argo, no sonn pocos los esfuerzos que
q se han realizado para definir un perfil del
realizadas”. Sin emba
dor. Así, son muchos loos estudios que se hann abordadoo este tema
a y coincidiido en alguunos
emprended
aspectos.
d este infforme se cla
asificaron las competeencias y ha
abilidades en
e tres gra
ades
Parra efectos de
grupos, loss que conjug
gados entre sí conforma
an el perfil de emprenndedor quee trabajarem
mos. El prim
mero
correspond
de a las com
mpetencias y habilidad
des emocionales, las quue se defineen como “la capacidad
d de
lograr quee nuestras eemociones trrabajen a nuestro
n
favoor, utilizánd
dolas de foorma tal que logremos los
resultados deseados” (Goleman, 1966), en definitiva esta
e primera
a asociaciónn está vincullada al ámbito
personal de
d cada individuo. El seegundo grupo se relacciona con las competenncias y habilidades quee se
deben dessarrollar enttendiendo que
q el ser humano
h
se enmarca
e
en una socied
dad, donde se estableecen
relaciones con otros. Por último, se describen las competencias y habilida
ades empreesariales o de
gestión, necesarias a la
l hora de hacer
h
negoccios o crear una empreesa, entregá
ándole el sello empresa
arial
r
estas competenncias. Esta última cla
asificación dice
d
relacióón con los conocimienntos
a quien recibe
adquiridos durante ciierta forma
ación acadéémica, las q
que conllevan técnicas y disciplinnas específicas.
Cabe destacar que huubo ciertas habilidades y competeencias que si
s bien podrían ser conntenidas denntro
d manera individual con ellas dado que en los PA
AE enfatizab
ban
de otras, se decidió trabajar de
especialmeente estas coompetenciass.

28

Definición de habilidad, sittio web “definicción.de”, consultado 15/05/20
012. URL: http:/
//definicion.de/
/habilidad/.
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A continuación se detallan la clasificacióón de las coompetenciass y habilidades obtenid
da a partir del
gular y feme
enino.
análisis de los PAE reg
•

bilidades y Competenccias Emocionales: Correesponden a las habilid
dades que se enmarca
aran
Hab
denntro del ámb
bito persona
al de cada individuo, entre
e
las quee se encuentran:
•

Autoconocimiento: Implica reconocer los p
propios esta
ados de ánimo, nuestros recursos y las
intuiciones. Depennden de la autoconcieencia la connciencia em
mocional, quue nos perm
mite
identificar las propias emoociones y los efectoos que pueeden tenerr; la correecta
q
corresponde al conocimiennto de las propias fortalezass y
autovaloración, que
p
valoor y
limitaciones; la auutoconfianza, que noss otorga unn fuerte senntido del propio
dad; la auttoestima, quue implica ssaber valorrarnos comoo persona y hacer que
e los
capacid
demás nos respete
en y valorenn (Góleman,, D. 1966).

•

29 : esto
Confiannza en sí mismo
m
e
implica estar seguuro de las capacidade
es y las id
deas

propias. La autoco
onfianza peermite a loss emprendeedores escucchar a otros sin temor,, sin
bre todo, siin hacer caso a comenntarios del tipo
t
dejarsee apabullarr por las crríticas y, sob
“esto no te resultará”.
•

Autorreegulación: Se
S refiere a manejar loos propios estados
e
de á
ánimo, impuulsos y recurrsos.
De esta cualidad dependenn el autocoontrol, que nos permitee mantenerr vigiladas las
emocioones perturb
badoras e im
mpulsos; la conciencia, que es asuumir las resp
ponsabilida
ades
del proopio desempeño labora
al; la adap
ptabilidad, que
q nos da flexibilidad
d en el mannejo
de las situaciones de cambioo; la innova
ación que noos hace senntir cómodos con la nueva
informa
ación, las nuuevas ideas y las nueva
as situacione
es (Gólemann, D. 1966)..

•

Toleranncia a la am
mbigüedad30: Disposiciión a actuar en una sittuación incieerta. Entend
dido
tambiéén como la capacidad
c
d reaccionnar en forma
de
a flexible, ooportuna y acorde conn los
nuevos requerimientos que el entorno dispone.

•

Motivación: Dice relación coon las tend
dencias em
mocionales q
que guían o facilitann el
miento de la
as metas esstablecidas.. De ella deependen el impulso dee logro, siendo
cumplim
este el esfuerzo por mejorrar o alca
anzar un estándar
e
dee excelencia laboral;; el

SERCOTEC; Duoc UC (Dicie
embre 2010) “FFomento al emprendimiento juvvenil mediante la
a educación. Reevisión de expe
eriencia y algunos
desafíos para Chile” p. 10.
30 CORFO (20
012). “Programa
a de Apoyo al Entorno del Emp
prendimiento Esscolar 2011. Annálisis de proyeectos adjudicado
os”. p. 21.
29
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comproomiso, el quue implica matricularse con las metas
m
del grupo u orrganización;; la
iniciativva, que es la
a disponibillidad para reaccionar ante las oportunidadess; el optimissmo,
que noos hace ser persistenttes en la persecuciónn de los objetivos, a pesar de los
obstácuulos y retroccesos que puedan pressentarse (Góóleman, D. 1
1966).
•

Empatíía: Es la capacidad
c
de tener conciencia
c
de los senntimientos, necesidades y
preocupaciones de
e los otros. Esta cualidad implica comprensióón de los otros, vale deecir,
darse ccuenta de los sentimieentos y persspectivas dee los compa
añeros de trabajo; el ser
capaz de desarroollar a los otros,
o
lo quee significa estar
e
al tannto de las necesidades
n
s de
bilidades; tener serviccio de orienntación, siendo
desarroollo del ressto y reforzzar sus hab
capacees de anticip
par, reconoccer y satisfa
acer las necesidades reeales del clie
ente; potenciar
la diveersidad, estoo es cultivarr las oportuunidades lab
borales a trravés de distintos tiposs de
persona
as; por concciencia políítica, siendo capaces de
d leer las ccorrientes emocionales
e
del
grupo, así como ell poder de las relaciones entre suss miembros ((Góleman, D.
D 1966).

•

Destrezzas Socialess: Antes de definir esta
as habilidad
des, es prud
dente aclarrar que mucchas
de lass capacida
ades definiidas posteriormente podrían esstar contennidas en esta
e
clasifica
ación. Sin embargo, se
e trabajaronn de manera
a individuall dada la im
mportancia que
tenían para el dessarrollo de los beneficia
arios.
h
ser un experto para
p
inducir respuestas deseadass en
Son lass cualidadees que nos hacen
los otroos. Para loograr este objetivo
o
se debe desa
arrollar la influencia, lo que imp
plica
idear tácticas effectivas dee persuasióón; la com
municación, esto es sa
aber escucchar
amente al reesto y elab
borar mensa
ajes convinceentes; ser un catalizador del cambio,
abierta
siendo un iniciadoor o adminisstrador de las situacio
ones nuevas;; ser construuctor de lazos,
alimenttando y refoorzando lass relaciones interpersonnales dentroo del grupo..

•

Liderazzgo: Se refiere a la capacidad dee reconocer las capacid
dades, habiilidades y ro
oles
de cad
da persona integrante del
d equipo y de tomarr un rol orientado a integrar, motivvar,
coordinnar, comuniccar, resolveer conflictoss y represeentar al eq
quipo31. Al mismo tiem
mpo,
quien ees líder deb
be inspirar y guiar a loos individuoos y al grup
po en su connjunto hacia
a un
objetivo determina
ado.

CORFO (2
2012). “Programa de Apoy
yo al Entorno del
d Emprendim
miento Escolar 2011. Análisiis de proyecto
os adjudicadoss”.
p. 22.
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•

Resolucción de confflictos: Los conflictos
c
sonn parte inneegable de las relacione
es humanas,, sin
embarg
go la form
ma en cóm
mo los abordamos hará que esttos tengan consecuenccias
positiva
as y/o nega
ativas. En esste sentido, un emprend
dedor debee abordar lo
os conflictoss de
manera
a tal que suus resultadoos sean los óóptimos denntro de las opciones poosibles a pa
artir
de las circunstancia
as dadas.

•

o no significca un actuar en solitariio, pero sí lla capacida
ad de disceernir
Autonomía32 : Esto
m
y acttuar en conssecuencia. SSe puede entender tam
mbién como la posibilid
dad
por sí mismo
de tom
mar sus prop
pias decisionnes y asumir la responssabilidad d
de los resulta
ados lograd
dos,
sean eellos favora
ables o dessfavorabless. Es el no estar penssando en culpables
c
o en
benefa
actores.

2. Hab
bilidades y Competenncias Socia
ales33 : Sonn todas aq
quellas cualidades que requiere un
emprendedor para relacionarse con otro. Estas sse clasificann en:
•

Cooperación, trab
bajo en red y en eq
quipo: para
a un empreendedor es indispensa
able
asociarrse, trabajar en equipoo y en red, esto significca que se debe ser connsciente quee los
objetivos no se log
grarán si noo se es capaz de consiiderar al ottro en el deesarrollo de las
metas, donde tod
dos los miem
mbros del equipo
e
deb
ben coordinarse, generando sinto
onía,
metido.
para loograr el com

•

Manejoo de grupoo: Es la ca
apacidad de
d mantener la armonnía dentro del grupo de
trabajoo, esto es seer capaces de controla
ar o, aún meejor, evitar los conflicto
os que pued
dan
surgir a partir de los roces prropios de la convivencia
a.

•

Responnsabilidad344: esta cualiidad es indispensable en el perfil emprendeedor, abarca a
sus parres, equipo de trabajoo, sus clientees, en definnitiva su enttorno. No basta
b
con teener
iniciativva, es necessario hacernnos cargo de
d las decissiones que ttomamos o no tomamo
os, y
las consecuencias que
q genera
an nuestras acciones
a
que afectan ta
anto nuestroo entorno coomo
a nosottros mismos..

SERCOTEC; Duoc UC (Dicie
embre 2010) “FFomento al emprendimiento juvvenil mediante la
a educación. Reevisión de expe
eriencia y algunos
desafíos para Chile” p. 11.
33
SERCOTEC;; Duoc UC (Dicie
embre 2010) “FFomento al emp
prendimiento juvvenil mediante la educación. Revisión de expe
eriencia y algunnos
desafíos para Chile” p. 12.
34 SERCOTEC; Duoc UC (Dicie
embre 2010) “FFomento al emprendimiento juvvenil mediante la
a educación. Reevisión de expe
eriencia y algunos
desafíos para Chile” p. 12.
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•

Perseveerancia35: entendida
e
coomo la ded
dicación y el
e esfuerzo ccontinuo haccia el logroo de
los objeetivos.

•

Disciplina: dice relación conn el ser metódico
m
enn el queha
acer como emprended
dor,
compreender que para
p
obteneer resultadoos hay que ser rigurossos en el deeber, contando
con una forma de
d hacer la
as cosas, entregando
e
así cierto orden a la
as activida
ades
adas. La discciplina es unna cualidad que se desarrollar día a día.
realiza

3. Hab
bilidades y Competenccias emprenndedoras o de gestión:: Conocimieentos, técnica
as y discipliinas
adq
quiridas para emprend
der. Corresp
ponden a:
•

ón36: Ser una
a persona planificada
p
y sistemáticca. Ademáss de
Planificcación y Sisttematizació
contar con la cap
pacidad dee percibir y asimilar los diversoos elementoos que se dan
d
dor de una situación, es ser capazz de armar el
e rompecab
bezas.
alreded

•

Capaciidad de ad
dministrar rrecursos37: Entendida
E
como
c
la ha
abilidad dee hacer un uso
eficientte de los divversos recurrsos de que se disponga
a.

•

Orienta
ación a creear e innoovar*: Ser capaz de idear elem
mentos nuevvos, solucioonar
problem
mas con esscasez de recursos y usar el pootencial de la mente para imag
gina
producctos y serviccios inéditos, o bien p
para mejor los ya existentes38. Por
P lo tantoo, el
emprenndedor adeemás de haccer grandess transforma
aciones deb
be ser capa
az de introd
ducir
39.
pequeñños cambioss de manera
a permanente; innovar ofreciendo soluciones creativas
c

•

Poder de decisión40: Entendid
do como la habilidad de
d aceptar que en la vida
v
casi nuunca
mbio exige decisiones
d
b
bajo
se tieneen a mano todos los datos, y quee especialmeente el cam
incertid
dumbre. Disttinguir entree lo relevannte y lo sup
perficial, ceentrarse en los hechos, ser
objetivo y no prrecipitarse en los juiccios, razona
ando. Todoo ello perm
mite tomar las
das.
decisiones acertad

CORFO (20
012). “Programa
a de Apoyo al Entorno del Emp
prendimiento Esscolar 2011. Annálisis de proyeectos adjudicado
os”. p. 21.
CORFO (20
012). “Programa
a de Apoyo al Entorno del Emp
prendimiento Esscolar 2011. Annálisis de proyeectos adjudicado
os”. p. 21.
37 CORFO (20
012). “Programa
a de Apoyo al Entorno del Emp
prendimiento Esscolar 2011. Annálisis de proyeectos adjudicado
os”. p. 21.
38 SERCOTEC; Duoc UC (Dicie
embre 2010) “FFomento al emprendimiento juvvenil mediante la
a educación. Reevisión de expe
eriencia y algunos
desafíos para Chile” p. 8
39 SERCOTEC; Duoc UC (Dicie
embre 2010) “FFomento al emprendimiento juvvenil mediante la
a educación. Reevisión de expe
eriencia y algunos
desafíos para Chile” p. 9.
* Se realizó un
u cambio en essta habilidad en
e comparación con la descrita en el Informe de
d los PAE escolares.
40 CORFO (20
012). “Programa
a de Apoyo al Entorno del Emp
prendimiento Esscolar 2011. Annálisis de proyeectos adjudicado
os”. p. 20.
35
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•

Disposiición a correer riesgos: el
e emprendeedor visualiza los potenciales riesg
gos y proyeecta
el mejoor curso de acción
a
frentte a los diveersos escena
arios. Tambiién está connsciente de que
hay peeligros u oportunidad
o
es que no alcanza a percibir y que, por ello, neceesita
mantenner una acctitud de atención
a
peermanente. Pero estoos imprevisttos no son un
impedimento ni un freno para
a actuar41. EEsta habilidad está rela
acionada coon el valor y el
p
atreverse, para ossar, para jugar en esceenarios riesg
gosos.42
arrojo necesario para

•

a
por lo
os errores y los aparenntes fracasoss. El
Toleranncia a la fruustración: Noo dejarse abatir
espírituu resiliente se traduce en no tener miedo dee cometer eerrores ni a caer y, si ello
ocurre, comenzar de nuevo. En el anveerso, muestrra una actittud cauta frente
f
al éxxito.
Entiend
de que toda
as las situaciones son tra
ansitorias, por
p lo que m
mantiene una
a actitud aleerta
tanto frente a los logros como a las dificulttades, exp
plorando siempre nueevas
posibiliidades43.

•

Concreeción y orienntación a la acción44: Loo que transforma a alg
guien con muchas
m
ideass en
emprenndedor es la capaciidad de llevarlas a cabo. Es decir, serr capaces de
concrettarlas.

•

Orienta
ación al clie
ente45: Si biien emprend
der implica mantenersee orientado
o a las meta
as y
tareas,, el eje de la
as preocupa
aciones de un emprend
dedor es el cliente. Por ello se esm
mera
en connocerlo bienn y entregarle produuctos y servvicios dema
andados poor los clienntes,
porquee, “en la orieentación al cliente están las oportuunidades”

•

Habilid
dades técniccas: Se rela
acionan conn el conocim
miento de loos concepto
os básicos y el
desarroollo del connjunto de ha
abilidades y capacidades para g
gestionar y administrarr de
manera
a óptima lass iniciativas emprended
doras o en sus
s proyectoos46.

SERCOTEC; Duoc UC (Dicie
embre 2010) “FFomento al emprendimiento juvvenil mediante la
a educación. Reevisión de expe
eriencia y algunos
desafíos para Chile” p. 10.
42 CORFO (20
012). “Programa
a de Apoyo al Entorno del Emp
prendimiento Esscolar 2011. Annálisis de proyeectos adjudicado
os”. p. 45.
43 SERCOTEC; Duoc UC (Dicie
embre 2010) “FFomento al emprendimiento juvvenil mediante la
a educación. Reevisión de expe
eriencia y algunos
desafíos para Chile” p. 10.
44 SERCOTEC; Duoc UC (Dicie
embre 2010) “FFomento al emprendimiento juvvenil mediante la
a educación. Reevisión de expe
eriencia y algunos
desafíos para Chile” p. 11.
45 SERCOTEC; Duoc UC (Dicie
embre 2010) “FFomento al emprendimiento juvvenil mediante la
a educación. Reevisión de expe
eriencia y algunos
desafíos para Chile” p. 12.
46 CORFO (20
012). “Programa
a de Apoyo al Entorno del Emp
prendimiento Esscolar 2011. Annálisis de proyeectos adjudicado
os”. p. 22.
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•

Formacción de redees: es la capacidad dee establecer relacioness basadas en
e la confianza
y el reespeto, las que
q harán que
q en el fuuturo se pueeda contar con un resp
paldo para las
iniciativvas en emprrendimiento.

•

Uso dee tecnología
as: en un muundo globalizado, dond
de son poca
as las fronteeras existenntes,
se hacee necesario el uso de un
u lenguaje común; en este sentidoo, la tecnoloogía cumplee un
rol imp
portantísimoo homologando los códigos de comunicación
c
n humana. Lo anteriorr se
logra a través dee la utilizaciión de múltiples medioos tecnológiccos o inform
máticos (Woord,
Excel, programas contables, internet, ettc.) para almacenar,
a
procesar y difundir toodo
d
o de otro tipo con
c el fin dee gestionar y/u organiizar
tipo dee informacióón, visual, digital
diferenntes procesoos dentro dee una institucción.

•

Capaciidad de ne
egociación477: Se puedee entender por negocciación al proceso
p
quee se
lleva a cabo entrre dos partes o más p
partes en pos de llega
ar a un acuuerdo sobree un
tema. para que exista una negociacióón, de amb
bos lados deberán existir
e
intereeses
propioss pero a finn de poder llegar a un acuerdo enn común sob
bre los mism
mos y que ca
ada
uno salga beneficiiado sin perrjudicar a la
a otra partee se entabla
ará la negocciación.

•

Capaciidad de id
dentificar oportunidad
o
des Entendid
do como la
a capacida
ad de leerr el
entornoo social, ecoonómico, po
olítico, cultural, comercia
al, tecnológico, etc.48. Visualizando
V
o lo
global,, local y aquello quue nadie ha visto antes,
a
pensado ni heecho, haciendo
diagnóósticos certeeros de la
a realidad, teniendo la propennsión a descubrir nueevas
oportunnidades, mieentras se esstá desarrollando un ob
bjetivo49.

Sinibaldi, Fa
abían. “Definició
ón de Negociacción”, sitio web:: “Gestión PYMEE”, entrada 03/
/02/2009, conssultado 10/05/
/2012. URL:
http://gestionp
pyme.com/definicion-de-negocciacion/.
47

SERCOTEC; Duoc UC (Dicie
embre 2010) “FFomento al emprendimiento juvvenil mediante la
a educación. Reevisión de expe
eriencia y algunos
desafíos para Chile” p. 11-12
2.
49
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