FICHA DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS DEL PMTJH DE SAN IGNACIO.
1. Información institucional
Institución

Municipio de San Ignacio

Departamento o Programa

Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar,
SERNAMEG(Servicio de la Mujer y Equidad de género), en
convenio con el Municipio de San Ignacio.

Profesional de contacto en San

Ana Barnao - Joselyn Silva.

Ignacio
Docente a cargo (consultas)

Cargo: Coordinadoras
Comunales del programa.

Roberto Herrera Cofré.

robertoherrera@udec.cl

2. Levantamiento de requerimiento a nivel comunal
N°

1

Grupo y Necesidades
detectadas
Usuarias del programa
de la línea
independiente.

3

Potenciar la postulación
a fondos concursables,
créditos bancarios y/o
inversionistas.

Requerimientos
de alumnos
Dos estudiantes
de Ingeniería
Comercial

Escasa seguridad en
su idea de negocio,
baja concreción del
proyecto.

Mujeres jefas de hogar
con negocios
informales y formales.
2

Objetivo

Bajo conocimiento de
costos y utilidades en
sus negocios.

Mujeres jefas de hogar
con escasa habilidad
para comercializar sus
productos.
Bajo conocimiento de
manejo empresarial,
para fomentar el
crecimiento productivo.

Que las usuarias
desarrollen manejo de
costos y margen de
utilidad de sus
productos.

Dos estudiantes
de Ingeniería
Comercial

Que las usuarias
desarrollen manejo de
técnicas de ventas.

Dos estudiantes
de Ingeniería
Comercial

Plan de acción 2017
Taller de formulación
de proyectos y
modelos de
negocios: 3 sesiones
claras para definir
modelo de negocio y
guiarles en
postulación a
proyecto del
programa.
Taller costos. 3
sesiones de
contabilidad de
costos, básico, con
resultado potencial
de conocer
específicamente el
punto de equilibrio,
precio y margen de
utilidad de sus
productos.
Taller técnicas de
venta. 3 sesiones de
técnicas de ventas,
marketing y formas
de compra y venta en
el extranjero.

Consideraciones: i) la ejecución de todos los talleres corresponde a Junio y Julio de 2017, se
debe organizar de acuerdo a la disponibilidad de salón y de acuerdo a los tiempos de los
estudiantes relatores ii) la actividad considera certificación para las usuarias y para los alumnos
relatores en una ceremonia de cierre iii) La EAN financiará los costos de transporte y colación de
las relatorías.

