
Programa Nacional
de Mujeres
Empresarias
Contenido del proceso.
El Programa Nacional de Mujeres Empresarias “Mujer
y Negocios” (PNME), es el resultado del esfuerzo
interinstitucional de una iniciativa conjunta entre el
Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), el
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA), iniciativa con la cual se
busca fortalecer distintas capacidades en las mujeres
emprendedoras y/o empresarias, para así potenciar
sus negocios y con esto su autonomía económica.

El Programa abarca los módulos:

1. Creatividad e innovación.
2. Habilidades empresariales duras y blandas.
3. Mercado meta.
4. Mercadeo.
5. Costos y precios.
6. Modelo financiero.
7. Comunicación efectiva.
8. Formalización

¿Cuáles son los requisitos para ser parte del
PNME?

a) Perfil de la emprendedora y/o empresaria:

• Mujeres propietarias de un negocio o con una
participación mínima de un 51% de las acciones. Se
solicitará evidencia.

• Mayor de 18 años.

• Preferiblemente con algún nivel educativo.

• Mínimo saber leer, escribir y manejar las cuatro
operaciones matemáticas básicas.

• Residir en un perímetro cercano al lugar o región
donde se postula. Sólo pueden postularse en la región
en la que residen, si se detectan dos o más
postulaciones en lugares distintos o se comprueba que
el lugar de residencia no coincide con el lugar de la
postulación, se anulará la solicitud.

• Contar con una disponibilidad mínima de 12 horas a
la semana para el proceso de formación. Este requisito
es indispensable.

• Contar con equipo de cómputo, acceso a internet y
con un correo electrónico vigente y activo.

• No haber participado en los procesos previos del
PNME "Mujer y Negocios" en ninguna de las regiones
en que se ha efectuado (2019, 2020 ,2021).

• Aceptar una entrevista virtual por parte del órgano o
comité regional seleccionador, donde se solicitarán
documentos probatorios que se consideren necesarios.

b) Perfil de la actividad económica:

• Estar desarrollando un producto (bien o servicio) con
valor agregado, diferenciado y con un mercado
identificado.

• Tener un mínimo de 1 año de estar operando y un
máximo de 3 años.

• Estar generando ventas y poder aportar evidencias
(reporte de ventas, registros contables, facturas,
estados de cuenta, etc.).



• Las mujeres con negocios en la categoría de
productos alimenticios deberán contar con el carné de
manipulación de alimentos del Ministerio de Salud.

• Poseer experiencia o conocimientos en la actividad
económica a desarrollar.

¿Quienes conforman el comité seleccionador?

Está conformado por un representante de las
instituciones regionales involucradas en el Programa
(INA, MEIC, INAMU, Municipalidad, y otros).

¿Qué beneficios obtengo al participar en el PNME?
Uno de los beneficios es la capacitación para el
impulso de sus negocios. El principal componente del
Programa es la asesoría por medio de mentorías
individuales. Las cuales aparte de ser un gran impacto
a los negocios participantes, son de un alto valor
económico, y al ser una de las mujeres seleccionadas
obtiene acceso a todo el proceso con beca del 100%.

¿Cómo se desarrolla? El PNME se basa en tres
componentes de atención, sesiones grupales (talleres),
sesiones individuales (mentoría) y trabajo de campo.

¿Debo pagar algún monto durante el proceso? No,
el acceso a las capacitaciones, mentorías, folletos de
apoyo, materiales impresos, y asistencia se brinda sin
costo alguno a las empresarias seleccionadas dentro
del PNME. Le solicitamos indicarnos en caso de recibir
algún cobro por el proceso por parte de las entidades
involucradas o terceros para realizar la revisión
respectiva.

¿Cuánto tiempo se debe destinar al proceso? Se
debe contar con una disponibilidad mínima de 12 horas
a la semana para el proceso de formación. Este
requisito es indispensable.

¿Cuánto dura todo el proceso? El proceso tiene una
duración total de 7 meses distribuidos entre las
sesiones grupales, e individuales.

¿Dónde veo el cronograma? Se enviará a cada una
de las empresarias un correo con los datos del
cronograma grupal e individual. También se agregará a
su agenda de correo electrónico las fechas de las
sesiones grupales. En caso de requerir apoyo para
agendar las sesiones individuales por favor
comuníquese con Guía respectiva.

¿Cada cuanto debo conectarme? Durante el proceso
tendremos sesiones variadas, por lo general las
sesiones grupales se llevan a cabo una vez por
semana al igual que la mentoría individual. Para
conocer su agenda a detalle por favor revise la
información que se le facilitara sobre los talleres
grupales. Las mentorías se programan de una hora por
sesión.

¿Cuáles son las plataformas que se utilizarán para
el Programa? Para las sesiones individuales
(mentorías) utilizaremos Meet. Para el respaldo de
videos, documentación de tareas y expedientes se
utilizará Google Drive. Además para la comunicación
complementaria se utilizará la plataforma slack.

¿Debo tener usuario en todas las plataformas? No,
puede acceder al meet desde su computadora
únicamente con el enlace asignado para la sesión. Se
recomienda tener correo electrónico en gmail. También
se hará uso de slack como plataforma de comunicación
complementaria en la cuál se deberá acceder por
medio de una invitación y se podrá usar en la web o
bien descargarlo como aplicación .

Sobre los grupos de Slack. Hemos abierto chats
grupales exclusivos para cada grupo y el proceso. Este
medio es complementario de comunicación. Les



pedimos evitar el envío de mensajes no ligados a este
proceso, incluyendo convocatorias de otros programas,
promoción de talleres externos a este proceso, y
cualquier otro no relacionado como memes, chistes,
publicaciones de terceros, entre otros, ya que esto
podría confundir a otras participantes.

¿Quiénes son las personas con las que tengo
relación directa? Para el desarrollo del programa y su
debido seguimiento se designaron los siguientes roles:
Facilitador: Persona que capacita durante los talleres.
Mentor o mentora: Persona que atiende y apoya en las
sesiones individuales. Guía Starter (Guía): Persona
que brinda apoyo a cada empresaria durante el
proceso. Enlaces institucionales: Personas que llevan
el seguimiento del proceso a nombre de las
instituciones involucradas.

¿Qué debo preparar para las sesiones
individuales? Al final de cada folleto se incluye una
hoja llamada “De esta sesión me llevo”, la misma es
una guía sobre consultas y puntos a revisar para su
siguiente sesión. Así mismo debe presentar las tareas
asignadas durante el taller grupal o asignadas por
parte del mentor.

¿Por qué canal debo enviar las tareas indicadas en
el folleto? Algunas lecciones indican realizar ejercicios
en el folleto entregado por cada módulo. En estos
casos se debe tomar foto a la página o recurso
indicada y enviarla al correo electrónico de su Guía
respectivo.

¿Qué pasa si envío mis tareas al chat grupal? Para
asegurar el respectivo seguimiento y documentación
de los recursos les solicitamos no enviar este tipo de
archivos o entregables por medio del chat grupal ya
que debido a la cantidad de mensajes podría darse el
caso de no documentar algún entregable.

¿Cuál es la nota mínima para aprobar el Programa?
Las participantes deben tener un mínimo de 85% para
obtener su certificado de participación satisfactoria.
Tomando en cuenta asistencia a talleres, mentorías y
trabajo de campo.

¿Cuántas ausencias se me permiten? La empresaria
debe asistir y completar como mínimo al 85% del
programa en sus diversas modalidades (grupal e
individual). En caso de que las ausencias sean
mayores al porcentaje permitido y estas no estén
justificadas no podrá entregarse el certificado de
conclusión satisfactoria ni el el expediente realizado
por los mentores durante el proceso.

¿Qué pasa si no puedo asistir a una mentoría
individual? Debe justificar su ausencia según la forma
establecida. Le solicitamos indicar con un mínimo de
24 horas previas a su sesión de mentoría, la necesidad
del cambio. Cualquier ausencia que no haya sido
debidamente justificada o reprogramada en el tiempo
debido, se tomará como ausencia injustificada.

¿Cómo justifico mis ausencias? La justificación de
ausencias debe realizarla completando el formulario
facilitado para este fin.

¿A qué correo debo enviar mi justificación? El
correo para justificar las ausencias corresponde a la
persona Guía respectiva.

¿Puedo enviar mi justificación por slack grupal o
privado? De la misma manera en que solicitamos no
enviar tareas al chat grupal, le solicitamos no justificar
por ese medio ya que podría omitirse su envío y no
justificar la ausencia. En el caso de chat privado le
agradecemos que solo en caso necesario o bien por no
contar con el recurso de correo use ese medio.



¿Cuánto tiempo tengo para justificar mis
ausencias? En la medida de lo posible si su ausencia
es por motivos como cita médica, agradecemos enviar
previo a la fecha programada la justificación. De no ser
así tendrá un plazo de 3 días hábiles para su
justificación.

¿Dónde puedo ver las sesiones grupales a las que
no asistí o bien para repaso? Cada grupo tiene una
carpeta en la plataforma de google drive con las
grabaciones de cada sesión grupal.

¿Puede alguien sustituirme en las sesiones
grupales o individuales? No, la persona que debe
atender la asistencia a las sesiones es la empresaria
seleccionada para participar en el programa. Si
considera necesario que una persona de apoyo, socio
o socia, le acompañe, debe comunicarse con su Guía
respectivo previo a la sesión.

¿Qué pasa si no tengo saldo o datos para
conectarme? Parte del compromiso de asumir el
proceso es contar con los recursos necesarios para
llevar a cabo el programa. Sin embargo, entendemos
que pueden darse situaciones inesperadas. Si este es
su caso por favor converse con su guía respectivo.

¿Debo llenar asistencia en cada sesión? En cada
sesión va a contar con un código QR para registrar su
asistencia.

¿Debo llenar más documentos o formularios?
Aparte de la lista de asistencia se le solicitará
completar un formulario de evaluación por cada módulo
recibido. Sus observaciones nos ayudan a identificar
oportunidades de mejora.

¿A quién debo notificar dudas, entrega de tareas o
ausencias? Todos estos trámites deben hacerse
exclusivamente por correo o mensaje privado por slack

a su Guía respectiva. Por orden y para asegurar el
registro y documentación, no podremos tomar en
cuenta aquellos realizamos por medio de terceros,
incluyendo mentores, facilitadores o enlaces.

¿Qué pasa si cambio de dirección, correo
electrónico o teléfonos de contacto? Le solicitamos
indicar a su Guía respectiva cualquier cambio en sus
datos personales una vez tengan la nueva información.

¿Qué pasa si cambio de tipo de negocio o de
producto? En caso de que la empresaria cambie el
giro del modelo de negocio debe indicar a su Guía
respectivo y Mentor o Mentora. Ellos trabajarán con
usted para identificar el cambio. Cada caso se
analizará de forma personalizada.

¿Qué pasa con los datos confidenciales de mi
negocio? Todas las personas involucradas en el
proceso cuentan con un acuerdo de confidencialidad.
Ninguna de las entidades involucradas hará uso de su
información para brindarla a terceros no autorizados.

¿Qué pasa con la imagen de mi negocio y la
personal? Sus datos personales no serán compartidos
a terceros. Su imagen podrá ser utilizada como parte
de la promoción del proceso y entrega de resultados
finales. En caso de no estar de acuerdo con esta
cláusula por favor indíquelo a su Guía respectivo.

Esperamos que su participación en este Programa sea
del mayor provecho posible, que aparte de aprender y
enseñarnos sobre su negocio, también se divierta y
logre aplicar los diversos conocimientos en su negocio.

Cualquier duda adicional no dude en contactarnos por
los diversos medios disponibles.

Seguimos en contacto y felicidades por dar estos
fuertes pasos para emprender con mayor éxito.


