Documentación Buenas Prácticas
Título Buena Práctica
Programa de apoyo y asistencia a emprendedores adultos mayores

Organización que aplica esta Buena Práctica
Organización:

Desarrollo Económico - Oficina de Emprendimiento de la Ilustre Municipalidad de Quilpué

Ámbitos Impactados por la Buena Práctica





Mejoramiento de servicios a buscadores de empleo
Incorporación de nuevas herramientas
Articulación intramunicipal
Articulación con Universidad e Incubadora

Beneficiarios de esta Buena Práctica


Adultos mayores emprendedores

Justificación de la calificación como Buena Práctica
Efectividad de la Buena Práctica


8 beneficiarios con emprendimientos en desarrollo

Replicabilidad de la Buena Práctica


Donde haya adultos mayores potencialmente interesados en emprender y una posibilidad de apoyo desde
Incubadoras de las Universidades o entidades similares

Descripción de la Buena Práctica
¿Cómo surgió?
La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a través del Programa RENOVA de la Incubadora Social GEN-E
postula a fondos de CORFO para desarrollar un Proyecto de Asistencia a 60 Emprendedores Adultos Mayores (de
65 y más años) de las comunas de Quilpué, Quillota y Viña del Mar al que invitan a participar a la Municipalidad
de Quilpué ofreciéndoles 20 cupos.
RENOVA presentó a la Administradora Municipal y al área de Desarrollo Económico y a su Oficina de
Emprendimiento la estructura del Programa/Proyecto, explicando metodología, requisitos, beneficios
económicos y tiempos de asistencia.
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Beneficios de su aplicación




Promover inicio y formalización de emprendimientos
Que los adultos mayores puedan sentirse útiles y valorados en el sistema económico y social.
Experiencia de la Municipalidad de Quilpué con un nuevo segmento de su población que no estaba asistiendo.

Impacto



Establecimiento de un nuevo tipo de trabajo asistencial por parte de la Municipalidad de Quilpué en beneficio
directo de los adultos mayores de la comuna.
Resultados efectivos en la generación y desarrollo de emprendedores.

Detalle de cómo se implementó
La Municipalidad de Quilpué difundió, promovió el Programa y preseleccionó a 30 interesados, los que finalmente
son evaluados y se seleccionaron 20 por RENOVA. Posteriormente se reunieron los aceptados, se les explicó el
Programa y comenzaron a armar su Modelo de Negocio, el que debieron presentar a un jurado compuesto por
representantes de CORFO, SENAMA y RENOVA. Para estas presentaciones se les enseñó a preparar una
presentación, donde principalmente presentan su Modelo de Negocio y exponen sus productos. Se seleccionaron
10, pero solo continuaron 8, dado que 2 se retiran.
La metodología es de enseñanza y práctica y se basa en que los beneficiarios transformen sus ideas o negocios
incipientes en Modelos de Negocios (CANVAS) con la asistencia de profesionales de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, que los ayudan a identificar sus necesidades y luego les proveen/refuerzan conocimientos
faltantes o deficitarios (entre otros: costos, comercialización, cotización y compras).
Los emprendedores comenzaron a realizar las compras de equipamiento e insumos con los aportes de la
incubadora. Para ello fueron trasladados en un vehículo de la Incubadora a los locales de venta a Santiago. Luego
en el proceso de usar lo adquirido se les asesoró para generar la rentabilidad esperada.
La Municipalidad de Quilpué pretende seguir apoyando a estos emprendedores con programas directos que
deben organizar y a través de conectarlos a entidades públicas de fomento.
Los rubros de estos emprendedores son: artesanía en madera, tejidos, costuras, country (técnica para hacer
muñecos), pinturas de paisajismo, reciclado de computadores para artefactos solares y proyectos ambientales.
Dificultades para Implementarla


Infraestructura (debieron acondicionar oficina).

Personas que debieran estar involucradas en la implementación





Alcalde
Director Desarrollo Comunitario
Área de emprendimiento
Oficina adulto mayor
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Necesidades para su Implementación







Voluntad de trabajar con este grupo etario.
Requiere infraestructura, salas de reuniones y capacitación.
Participación y compromiso de equipo de emprendimiento del Municipio.
Compromiso y voluntad de los equipos municipales.
Compromiso de una Incubadora.
Un buen encargado proactivo e incluyente.

Propuestas de mejora



Más actividades con la comunidad y mayor difusión.
La Municipalidad de Quilpué está considerando la posibilidad de implementar un programa similar con
recursos propios. Puede ser en otros segmentos como personas en situación de discapacidad, mujeres o
jóvenes.
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