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Invitación a participar del  
Programa de desarrollo y empaquetamiento de metodología IEM para la 

formación de una red de emprendedoras del sector turismo de la Región de Los 
Ríos, código 22VIR-208796. 

 
Con gran entusiasmo se acaba de lanzar la convocatoria a participar del Programa de 
desarrollo y empaquetamiento de metodología IEM para la formación de una red de 
emprendedoras del sector turismo de la Región de Los Ríos, iniciativa apoyada por Corfo y 
la Asociación Municipalidades de La Cordillera de la Costa Corral y La Unión, y ejecutada por 
Hospitality and Service University, HSU. 
 
La iniciativa persigue invitar a postular a una beca 100% gratuita de participación para 30 
mujeres dueñas de negocios del sector turismo de las comunas de Corral y La Unión, y cuya 
composición se focaliza en los subrubros de alojamiento, alimentación, transporte, 
souvenirs, artesanía, eventos y agencia de viajes/tour operadores/guías, entre otros.  
 
Que se espera lograr 
 
La metodología de mentoría y coopetencia con enfoque de género, diseñada, implementada 
y transferida, permitirá instalar en el quehacer de las mujeres emprendedoras del sector 
turismo beneficiarias, un conocimiento y actitud que recalibre su actuar para liderar 
proactivamente el proceso estratégico de crecimiento de sus negocios con clara orientación 
al éxito.   Para lo anterior, se les convocará a participar de una red de trabajo colaborativo, 
que les entregará contenidos, herramientas, técnicas y buenas prácticas que despierten su 
interés, fortaleciendo las capacidades de interrelación con otros, en los ámbitos de acción 
de vida, del negocio y cómo actuar proactivamente, identificando un propósito inspirador y 
con sentido, capaz de alinear y motivar a toda la organización, para facilitar, medir y 
controlar la productividad de sus ideas y negocios.  
 
La metodología, también considerará una estrategia de replicabilidad que le permita 
consolidar en el tiempo su ejecución en distintos territorios regionales y/o nacionales. Para 
esto, se procederá a posicionar los resultados y alcances de la red en el ecosistema regional, 
estableciendo los criterios y esfuerzos necesarios para perdurar competitivamente en el 
mercado mediante el desarrollo de un trabajo colaborativo hacia una cultura organizacional 
que las transforme en lideres influenciadoras de políticas, valores, principios, actitudes, 
procesos, procedimientos y comportamientos diseñados e implementados para ese 
propósito. 
 
Requisitos de participación: 
 
1.- Ser una MIPE: es decir, ser una empresa con ventas entre 1 UF y 2400 UF. 

2.- Ser una empresa formalizada en 1era o 2da categoría en el SII. 
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3.- Ser una empresa perteneciente a cualquier rubro relacionado con el sector turismo (Alojamiento, 

Alimentación, Transporte, Tour Operación, Agroturismo, Agencia de Viaje, Guiado,  entre otros) 

4.- Ser una empresa liderada por mujeres (recuerda que la invitación a participar es solo para 

mujeres que representen a las empresas beneficiarias). 
5.- Que la empresa cuente con domicilio en la Comuna de Corral y/o en la Comuna de La Unión. 

6.- Disponer del entusiasmo y tiempo para participar en las sesiones de aprendizaje de carácter 

presenciales que se ejecutarán. 

7.- Completar el formulario de Postulación y Diagnóstico Inicial Proyecto Viraliza Corfo para 

empresas lideradas por mujeres en el Sector Turismo, Convocatoria Destinos Corral y La Unión en 

https://forms.gle/kTV8NvEkS9NWLC1K7 

 

Todas las empresas seleccionadas serán beneficiadas con una beca que cubre el 100% del valor del 

Programa de formación. 

 

¿Tienes dudas?, comunícate con nosotros a los Whatsapp 

 

👉 https://wa.me/56 9 5965 8315 

 

 

o a los correos electrónicos: 

 

djaramillo@hsu.cl 

ysoleman@hsu.cl 

 
Para mayor información ve el calendario y contenidos de actividades. 
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