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Emprendedoras sanantoninos fortalecen
conocimientos en seminario

El objetivo es potenciar sus negocios. Actividad es organizada
por el municipio, la Fundación de Desarrollo Siglo XXI y la
Universidad de Viña del Mar
Alrededor de 75 emprendedoras y microempresarias participaron de un
seminario organizado por la Municipalidad de San Antonio en alianza con la
Fundación de Desarrollo “Siglo XXI” y la Universidad Viña del Mar con el
objetivo de fortalecer sus conocimientos y mejorar sus negocios. Entendiendo
que el camino de un emprendedor es difícil y que exige tiempo, paciencia,
voluntad y sacrificio es que esta cita sirvió para recoger experiencias y dar el
impulso necesario para seguir potenciando sus negocios día a día.
Camila Silva, emprendedora sanantonina dedicada a la venta de muebles de
madera, destacó esta actividad como una buena oportunidad de aprendizaje y
agradeció el apoyo del municipio, a través de la Oficina de Desarrollo
Económico. “He aprendido mucho, ahora ya se utilizar de mejor manera las
redes sociales, se la importancia del merchandising, de lo útil que es por
ejemplo entregar una tarjeta de presentación, doy fe de lo bueno que resulta

participar de ferias, reuniones y talleres”, dijo.
Por su parte, Gloria Guajardo, encargada de Fomento Productivo de la Oficina
de Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Antonio, señaló que
“destaco la presencia cada vez mayor de personas a este seminario, eso
refleja que vamos por buen camino y que estamos trabajando bien, a partir de
septiembre comenzaremos con el área de iniciación de actividades y para eso
vamos a realizar talleres donde las vamos a evaluar una a una porque para
llegar a ese paso se requiere un emprendimiento bien consolidado”.
Finalmente, Michelle Ureta, integrante del equipo técnico ejecutivo de la
Fundación de Desarrollo San Antonio Siglo XXI expresó que “el objetivo es
que los emprendedores avancen, continúen surgiendo y que puedan
constituirse como pyme, en San Antonio existen ejemplos de emprendedoras
que se capacitaron y que ahora tienen su local formal y la idea es que otras
también den el salto”.
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