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En Chile más de 800 mil mujeres 
se consideran emprendedoras. Y 
según datos de Mujeres Empre-

sarias, actualmente uno de cada tres 
emprendimientos tiene un liderazgo 
femenino. Aunque las cifras han ido 
en aumento sostenido, lo cierto es que 
aún existen barreras para que estos 
proyectos comerciales se visualicen 
y sigan creciendo. 

En gran medida, el estancamiento 
del emprendimiento femenino se 
debe a sus características y al perfil 
y motivaciones que tienen las muje-
res para iniciar su negocio propio. 
Según el Global Entrepreneurship 
Monitor Chile (GEM), el 18,45% de 
las mujeres entre 18 y 64 años son 
emprendedoras. De ellas, el 14,53% 
reconoce estar en etapas iniciales y 
sólo el 3,92% dice ser una empren-
dedora establecida. 

Según la investigadora del GEM 
Massiel Guerra, hoy la mayoría de 
las emprendedoras proviene de los 
sectores medios y medios bajos. 
“No es tan mito la caricatura de las 
emprendedoras haciendo empanadas o 
cociendo en su casa. Las mujeres con 
emprendimientos de alto impacto son 
contadas con los dedos de las manos”, 
advierte la experta, evidenciando una 
realidad que hoy pocos desconocen: 
el gran desafío en esta área es llevar 
al emprendimiento femenino a una 
etapa superior de desarrollo, sobre 
todo en aquellos casos en que la mujer 
adopta esta actividad por la necesidad 
de mantener a su familia.

QuiEnEs son las QuE sE atrEvEn
Según el GEM, el mayor número 

de mujeres emprendedoras se concen-
tran en los niveles socioeconómicos 
C3 y D. Las que tienen un empren-
dimiento en etapa inicial promedian 
los 37 años, mientras que aquellas 
que ya tienen uno consolidado están 
en los 45. 

En términos educacionales, la 
mayoría tiene enseñanza media 
completa. Tanto los emprendimien-
tos en etapas iniciales (71%) como 
establecidos (66%) se orientan 
principalmente al consumidor final, 
tales como restaurantes, ventas al por 

Continúa en la página 4

a pEsar dE QuE cada vez son más las mujeres que se atreven a 
aventurarse en un camino propio, la participación femenina en este 
ámbito todavía es insuficiente. según los expertos, ello se debe 
a que, por lo general, se trata de mujeres de clase media y clase 
media baja, por lo que sus proyectos comerciales son precarios, y 
porque optan por este camino más por flexibilidad laboral que por 
pasión por su idea de negocio.

Reportaje

explica que la mayoría de ellos están 
focalizados en servicios que llegan 
directo al consumidor y comercio. 
Reconoce, sin embargo, que “hay 
muchas mujeres que se están atre-
viendo a emprender en rubros más 
innovadores como tecnología de la 
información, minería, ingeniería o 
proyectos innovadores. Es menos 
común, pero cada vez hay más”.

La investigadora del GEM coin-

cide con este diagnóstico. “Indu-
dablemente hay un sesgo hacia lo 
‘femenino’. Las mujeres se están 
abriendo camino, tanto en términos de 
emprendimiento como en asalariadas 
a niveles gerenciales. Mujeres en la 
ciencia y tecnología hay, lo que pasa 
es que les cuesta mostrarse. Incluso, 
existen mujeres que emprendiendo 
en ciencia y tecnología se sienten 
más científicas que emprendedoras”, 
acota.

En el Servicio Nacional de la 
Mujer (Sernam) reconocen que “no 
sólo en el emprendimiento femeni-
no, sino en el trabajo en general, las 
mujeres estamos en espacios que más 
bien son extensiones de nuestro rol 
designado culturalmente. Ese es un 
cambio cultural que el Sernam está 
promoviendo fuertemente a través de 
la capacitación a mujeres en oficios 
que tradicionalmente son masculinos 
o donde las mujeres no han estado, 
como cargos de decisión, en gerencias, 
en altos cargos de mando donde está 
efectivamente el poder y donde se 
generan las políticas para el desarro-
llo”, plantea Viviana Paredes, jefa del 
Area Mujer, Trabajo y Participación 
del Sernam.

BarrEras y dEsafios
Pese a que cada vez son más las 

mujeres que emprenden, en carpeta 
está la superación de barreras cultu-
rales que hoy son cortapiso para los 
emprendimientos femeninos. Uno 
de ellos es lograr que se atrevan a 
emprender a menor edad y no luego 
de haber criado a los hijos. Pendiente 
también está adecuar la legislación 
y las políticas públicas, como por 
ejemplo, que las que se casaron en 
régimen de sociedad conyugal puedan 
pedir créditos sin la autorización del 
marido.

El difícil camino del
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emprendimiento femenino

menor de alimentos, ropa, accesorios, 
peluquerías, servicios hoteleros y 
turísticos, entre otros. Los negocios 
extractivos como agrícolas, forestal 
y mineros son poco frecuentes en las 
empresas encabezadas por mujeres.

Bien lo saben en Mujeres Empre-
sarias, donde acogen emprendimientos 
considerados de alto impacto por su 
potencial de crecimiento. Francisca 
Valdés, directora de esa organización, 
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Pero uno de los principales retos 
es lograr que éstos pasen a una etapa 
superior de desarrollo para que ten-
gan un mayor impacto en materia 
de empleo y mejores posibilidades  
de escalamiento. Otra de las coin-
cidencias entre quienes estudian el 
tema es que la mujer está dispuesta 
a sacrificar la rentabilidad de un 
negocio por flexibilidad laboral, una 
de las principales motivaciones para 
seguir el camino propio.

Algo en lo que concuerda la inves-
tigadora del GEM: “La flexibilidad 
laboral es una oportunidad que da el 
emprendimiento, especialmente en 
una sociedad donde la corresponsa-
bilidad no existe y donde la mujer 
tiene una responsabilidad innegable 
en la crianza de los hijos, cuidado de 
adultos mayores, etc. Dado que tiene 
tan pegado ese rol, empieza a buscar 

Reportaje

proyectos alternativos. 
Ese, diría, es el punto 
fundamental del porqué 
una mujer empren-
de”, recalca Massiel 
Guerra.

Sin embargo, dice 
que son precisamente las motivacio-
nes para emprender las que crean 
un sesgo en los emprendimientos. 
“Ahí hay un riesgo porque, por un 
lado, impulsamos que la mujer 
emprenda, desde Sernam y desde 
los distintos programas, pero para 
que esa mujer siga haciendo lo que 
ha hecho siempre. En el fondo, se 
les entregan las herramientas para 
que emprendan, pero para que sigan 
llevando los niños al colegio”, critica 
la investigadora.

En Mujeres Empresarias destacan 
que si bien hoy las mujeres están igual 

de bien preparadas 
que los hombres para 
emprender un negocio, 
en la práctica esa masi-
vidad aún no se hace 
visible. “En el tema de 
la creación de empresas 

propiamente tal, puede que el tema 
personal, familiar o doméstico aún 
sea una carga para la mujer, aunque 
los jóvenes vienen con otro chip. 
Puede que sea una cosa de tiempo 
para que esa pared se derribe sola”, 
reflexiona Francisca Valdés.

También reconoce que a las 
emprendedoras les hace falta “abrirse 
a rubros más innovadores, ser más 
participativas, porque están pasando 
muchas cosas y el estar en redes ayuda 
mucho. Hay un tema cultural, pues 
si ves la cantidad de hombre versus 
mujeres es abismante”, destaca.

Cambio de enfoque 
en micronegocios

Hoy la mayoría de los emprendi-
mientos liderados por mujeres son de los 
sectores más vulnerables de nuestro país, 
que necesitan generar ingresos para su 
familia. Tienen menor nivel educacional y 
generalmente ocupan sus propias casas 
o anexos para sus proyectos.

La mayoría de las políticas públicas 
se enfocan en ese segmento. El Sernam, 
por ejemplo, ha lanzado programas y 
capacitaciones para otorgar nuevas 
habilidades entre las emprendedo-
ras y evitar la precarización de estos 
emprendimientos.

“Estamos apostando a cambiar el 
giro de los emprendimientos de las 
mujeres de escasos recursos”, señala 
Viviana Paredes, quien agrega que, 
en la práctica, se trata de negocios 
precarios que van a ser abandonados 
frente a cualquier empleo que les 
genere un ingreso fijo. “Por lo tanto, 
queremos priorizar emprendimien-
tos que sean más rentables, menos 
masivos y que generen retornos más 
interesantes”, asegura.

Para Massiel Guerra, investigadora 
del GEM, es importante incorporar 
factores de género para apoyar los 
emprendimientos de menor tamaño. 
“Hay mucho énfasis en el tema de per-
feccionamiento técnico y poco en cuáles 
son los factores que están limitando a la 
mujer y que son de otra naturaleza, como, 
por ejemplo, la violencia doméstica, 
que tiene efectos en la autoestima de 
la mujer, por lo tanto, es muy difícil que 
ella se crea cualquier cuento, por más 
seductor que sea”, subraya.

Según cifras de Comunidad Mujer a 
partir del estudio Expanding Women‘s 
Participation in the Private Sector in 
Latin America del Banco Mundial, 
a las que se sumaron las cifras de la 
encuesta “Voz de Mujer”, a nivel urbano 
nacional el 20% de las ocupadas en 
Chile son “trabajadoras por cuenta 
propia”. Sólo el 3% corresponde a 
“patrón o empleadora”; es decir, 
emprendedoras.

Según el mismo estudio, a diferencia 
de las microemprendedoras, las em-

presarias provienen de los hogares de 
los deciles más altos de la distribución 
de ingresos, realizan sus actividades 
en establecimientos independientes o 
empresas y la mayoría tiene educación 
universitaria.

Sus motivaciones, dice la directora 
de Mujeres Empresarias, Francisca 
Valdés, están puestas en buscar “una 
oportunidad para desarrollarse 
profesionalmente y crear un nego-
cio. Muchas de ellas parten con un 
espíritu emprendedor y una ambi-

ción en grande, que es muy bueno, 
porque, por lo general, esos son los 
emprendimientos que van a generar 
una productividad para el desarrollo 
económico de nuestro país”. 

Agrega que aunque actualmente 
existen redes de apoyo y financia-
miento externo para sus proyectos, 
muchas no saben cómo llegar a ellos 
o no cuentan con la información sufi-
ciente. Precisamente para subsanar 
ese problema, Mujeres Empresarias se 
decidió a crear junto a destacadas mu-

jeres de negocio M Capital, la primera 
red de inversionistas ángeles dirigida 
exclusivamente a emprendimientos 
femeninos de alto impacto. 

Como los ejemplos son escasos, 
la investigadora del GEM advierte 
que en Chile faltan referentes en este 
sentido. “El ver que una mujer se la 
pudo es muy potente. Cuando ves 
exposiciones de mujeres y te dicen 
cómo lo hacen es bastante inspira-
dor para las mujeres en general”, 
comenta. 

Emprendimientos de alto impacto, lo que falta

37%
de las mujeres 

que emprenden un 
negocio lo hacen 
por necesidad.

37 años
en promedio tienen las mujeres que 

emprenden por primera vez.

67,2%
de las emprendedoras 

establecidas son casadas.
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EmprendeFCh impulsa importante dinamismo 
en ecosistema emprendedor nacional

A diferencia de lo presupuestado 
inicialmente, la cantidad de interesados 
en postular a las convocatorias de 
EmprendeFCh no hace más que 
crecer. Así lo demuestran los 
258 proyectos presentados al 
llamado efectuado en agosto, 
mismo proceso que tuvo su 
“pitch day” –o jornada de 
presentación de los finalis-
tas– el martes pasado.

Esto, a juicio de sus orga-
nizadores, refleja el patente y 
cada vez más creciente interés 
por iniciativas que impulsen 
la actividad emprendedora 
en nuestro país. Alejandro 
Tocigl, subgerente de Nuevos 
Negocios; Alejandro Valencia, 
director de la plataforma de emprendimien-
to, y Juan Ignacio Hinojosa, analista de 
Negocios de Fundación Chile, comentan 
algunas de las lecciones aprendidas durante 
los primeros meses de funcionamiento 
de EmprendeFCh, iniciativa que aún no 
cumple un año.

“El ecosistema emprendedor nacional 
está en plena ebullición y se observa un 
cambio cultural respecto de la actividad 
emprendedora. El programa Start-Up 
Chile, el trabajo en las universidades y 
el funcionamiento de EmprendeFCh son 
algunos elementos que forman parte de 
este cambio”, comenta Alejandro Tocigl, 
quien además reconoce que el nivel y 
calidad de los proyectos presentados 
en la última convocatoria es bastante 
superior si se compara con los recibidos 
en los primeros llamados.

Ello se refleja, explican los ejecutivos 
de la organización público-privada, en 
ideas con mayor grado de maduración, 
mejor conocimiento del mercado en el 
que se desenvolverán, como también 
en la materialización de proyectos que 
están prontos a iniciar la fase de market 

l Por estos días se 
desarrollan las últimas 
etapas del quinto 
de los seis llamados 
programados este año por 
la plataforma creada por 
Fundación Chile con el fin 
de impulsar y promover 
el emprendimiento en 
etapas tempranas y que, 
al cabo de algunos meses, 
ha dejado importantes 
lecciones para todos los 
actores involucrados.

vinculados a la postulación, presentación, 
resolución y adjudicación de los concursos”, 
detalla Alejandro Tocigl, mientras explica 
que desde que se cierra el llamado –que 
por lo general dura tres semanas– hasta 
el momento en que los mejores proyectos 
son seleccionados, no debiese pasar un mes. 
Esto marca una notable diferencia respecto 
de lo que ocurre en el sistema tradicional 
de postulación a capitales semilla, que dura 
dos o tres veces más.

Más y mejor aprendizaje

Los participantes del proceso –independien-
te de si ganan o no los concursos– también 
aprenden mucho tras su postulación a la 
plataforma EmprendeFCh. Entre otros, los 
postulantes saben cómo presentar sus inicia-
tivas de manera clara, persuasiva y atractiva, 
conocimientos adquiridos en talleres de 
presentación efectiva realizados en su mayoría 
por otros emprendedores que trabajan bajo 
el alero de Fundación Chile.

“Se ha generado una comunidad de 
emprendedores que está en la misma 
sintonía, tiene las mismas interrogantes 

y valoran que se les indique en qué 
aspectos pueden mejorar”, asevera Juan 
Ignacio Hinojosa.

De igual forma, una vez terminado el 
proceso de postulación y seleccionados 
los ganadores, todos los participantes 
en el llamado tienen la opción de tener 
feedback personal a sus proyectos. 

La plataforma permite a los empren-
dedores postular todas las veces que 
deseen, incorporando en sus nuevas 
presentaciones las indicaciones efectuadas 
previamente.

“De hecho, es bueno que postule de 
nuevo, porque significa que es un empren-
dedor que escucha, se adapta y es flexible, 
que son cosas clave en el emprendimiento”, 
enfatiza Alejandro Tocigl.

Escalamiento internacional

El programa de atracción de empren-
dedores en etapas tempranas de 
Fundación Chile tiene actualmente un 
portafolio de 28 iniciativas, las que son 
evaluadas de manera constante para 
prontamente escoger aquellas que serán 
escaladas y tendrán posibilidades de 
internacionalización. 

“La tarea es reconocer a los mejores 
emprendimientos y empezar a trabajar 
para que entren fondos de inversión, 
negocien con inversionistas ángeles y estén 
en contacto con diferentes organismos, 
tanto nacionales como internacionales”, 
detalla Alejandro Valencia.

El supuesto inicial era encontrar un 
emprendimiento al año que fuera de clase 
mundial, pero debido al flujo y calidad 
de proyectos recibidos, es posible que se 
impulse más de uno este año.

La institución público-privada ha desempeñado 
un importante rol de apoyo al emprendimiento 

durante sus 35 años de existencia.

trade o comercialización.

Proceso más rápido de 
adjudicación de recursos

El interés por postular a la plataforma 
de emprendimiento de Fundación Chile ha 
extendido fronteras y también ha llegado 
a emprendedores de Argentina, España, 
Irlanda y Norteamérica. Así, entre el 5% y 
10% del total de postulantes en los cinco 
llamados efectuados a la fecha corresponden 
a extranjeros. 

“En el fondo, en el medio se valora la marca 
Fundación Chile, sus redes y la experiencia de 
35 años en emprendimiento que posee. Es 
una propuesta de valor que ha marcado la 
diferencia”, asevera Alejandro Valencia.

Y es que la plataforma fue creada poniendo 
foco en las necesidades de los emprendedores, 
por lo que tras cada proceso de llamado 
se profundiza el conocimiento sobre cómo 
mejorar el ecosistema emprendedor que 
propicia esta instancia.

“Estos meses hemos escuchado, aprendido 
e implementado diversas modificaciones. 
Por ejemplo, se han disminuido los tiempos 

Alejandro Tocigl, subgerente 
de Nuevos Negocios.

Alejandro Valencia, director de 
la plataforma EmprendeFCh. 

Juan Ignacio Hinojosa, 
analista de Negocios.
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Camino al éxito

El reporte 2011 del Global Entre-
preneurship Monitor reveló que 
el emprendedor chileno se carac-

teriza por ser de sexo masculino, que 
bordea los 40 años, de clase media, 
con grados educacionales superiores 
a los obligatorios en Chile y dueño de 
negocios orientados preferentemente 
al sector servicios al consumidor. A su 
vez, el Mapa del Emprendimiento en 
Chile 2011 elaborado por el Minis-
terio de Economía detectó que en la 
Región Metropolitana sólo el 19% de 
los emprendedores tienen entre 16 y 
35 años, mientras que en el resto del 
país alcanza apenas al 13%.

“Nuestro emprendedor es viejo 
y lo hace por necesidad, y nosotros 
buscamos cambiar ese paradigma, 
para que más jóvenes se sumen y lo 
hagan por innovar, por desarrollar lo 
que les gusta hacer”, afirma Benja-
mín Faivovich, director ejecutivo de 
Emprende Joven, una iniciativa de 
jóvenes universitarios de diferentes 
carreras nacida hace cuatro años bajo 
la idea de que el emprendimiento es 
una actitud frente a la vida y no una 
exclusiva herramienta para lucrar.

Por ello desarrollaron Emprende 
Joven, motor a través del cual realizan 
talleres didácticos de coaching a 
jóvenes para fomentar el empren-
dimiento como filosofía de vida. La 
idea tomó fuerza rápidamente: en 
2008 Emprende Joven fue elegido 
el “Emprendimiento del Año” por 

“Nuestro empreNdedor es 
viejo y lo hace por necesidad, 
y nosotros buscamos cambiar 
ese paradigma para que más 
jóvenes se sumen y lo hagan 
por innovar, por desarrollar lo 
que les gusta hacer”, afirma 
Benjamín Faivovich, director 
ejecutivo de emprende Joven, 
entidad que ya ha capacitado 
a 30 mil alumnos, profesores y 
apoderados.

Colegios y universidades enseñan a 

la Universidad del Desarrollo y 
comenzó a ser apoyado por Endeavor 
Chile. Actualmente participa en el 
concurso de emprendimiento Vuela 
Alto organizado por Pisco Alto del 
Carmen, que destaca a quienes han 
obtenido importantes logros en ámbi-
tos como la responsabilidad social, 
arte, cultura, ciencia, tecnología, 
turismo y emprendimiento en gene-
ral. El ganador obtendrá $5 millones 
para ser destinados al proyecto por el 
cual postuló.

Más de 30 mil jóvenes en todo 
Chile de diversos colegios y univer-
sidades han recibido el coaching, 
sumando además a profesores y apo-
derados. Como resultado, en aquellos 
grupos de estudiantes y profesores 
que han sido apoyados 
por Emprende Joven, 
el 18% se involucró en 
algún emprendimiento 
3 o 4 años después, 
a diferencia del 8% 
del grupo control que 
no acudió a taller. A 
su vez, los asistentes 
a coaching han visto 
aumentado su salario 
en 8% promedio.

Uno de los princi-
pales elementos usados 
en su metodología es el 
sistema Learn by Failing 
(Aprender por Fracaso), 

que desarrolla habilidades como 
la autoconfianza a través de juegos 
didácticos, donde la resiliencia per-
mite hacer madurar a las personas 
ante el fracaso.

Conscientes, además, de que el 
tema educativo es fundamental en 
este propósito, Emprende Joven, gra-
cias a un proyecto Corfo, ha logrado 
cambiar mallas curriculares en Liceos 
Bicentenarios, incorporando el ramo 
de Emprendimiento con igual valor 
que Castellano o Matemáticas. Lo 
mismo hicieron en todos los liceos 
técnicos de Puerto Montt junto a 
Endeavor y Fundación Chile.

experieNcia exitosa
En 2009 se inició un proyecto 

gracias al empuje de tres alumnos del 
Liceo Comercial Miramar de Puerto 
Montt. Vieron en una seta llamada 
Morchella, que crece en la zona de 
Llanada Grande, una oportunidad de 
emprendimiento, considerando que 
era el segundo hongo con más valor 
del mundo después de la trufa.

A través de Emprende Joven 
adquirieron herramientas mediante 
el debate de diversas temáticas, “pero 
de forma lúdica”, cuenta la profesora 
Carolina Valenzuela, quien junto a su 
colega Tales Urrutia ha trabajado con 
los chicos en el proyecto “Mi Tierra 
Gourmet”, gracias al cual ya viajaron 

a Nueva York a contar su 
experiencia tras ganar el 
Primer Campamento de 
Emprendimiento Juvenil 
en Chile, organizado por 
Endeavor Chile, Fundación 
Chile, Network for Teaching 
Entrepreneurship (NFTE) y 
Latitud 90.

Mientras los alumnos ya 
planifican producir Morchella 
al merquén, los docentes 
explican que “la principal difi-
cultad es el apoyo económico, 
ya que es indispensable para el 
desarrollo y proyección de los 
proyectos o negocios”.

emprender ganándole al fracaso

l Entender que el fracaso es un 
paso necesario hacia el éxito.

l Hay que ser un “mono por-
fiado”: la persistencia es un con-
cepto vital para emprender.

l La autoconfianza es clave. 
l Estar dispuesto a ser un 

puching ball social, pues al em-
prender y ser líder se estará 
expuesto a los “golpes”.

l Disciplina y pasión genera 
que la gente que trabaja alrededor 
sienta esa energía y entienda 
que su trabajo es vital, transfor-
mador y trascendente para la 
compañía.

l La idea no es lo importante, 
sino quien lo ejecuta.

l La única forma de anticiparse 
al mercado es viajar.

Consejos para no desistir

Benjamín Faivovich (a la 
izquierda), director ejecutivo 
de emprende Joven, junto a 
sus colaboradores eric Leyton 
y Hermes ortega.

La producción del hongo 
morchella fue apoyada por 
emprende Joven a través 
de talleres a alumnos de 
puerto montt.



�

El cOdigO de respuesta 
rápida, conocido por sus 
siglas en inglés para 
Quick Response code, se 
ha masificado de manera 
importante durante los 
últimos años, acompañando 
el fenómeno de irrupción 
de los smartphones en el 
mercado nacional. Así, hoy 
se estima que el 25% de 
todos los equipos celulares 
existentes en nuestro país 
–sobre 22 millones– son 
teléfonos inteligentes, los 
que son utilizados cada 
vez más en campañas de 
marketing digital. debido 
a su nivel de penetración 
y la instantaneidad de la 
comunicación, el código QR 
puede ser una alternativa 
eficiente y barata para los 
emprendedores que desean 
dar a conocer sus productos 
o servicios.

n Utilidad 
Alta capacidad de almacenamiento de informa-

ción. Es un sistema que se utilizó por primera vez 
en 1994 por una subsidiaria de Toyota para alma-
cenar información en un conjunto de cuadrados de 
diverso tamaño y así administrar inventarios. 

De carácter bidimensional, este código permite que, 

al ser capturado por dispositivos como smartphones o 
tablet, se vincule a una dirección web donde se pueden 
descargar y leer todos los contenidos que el emisor 
desea difundir: campañas, anuncios y/o direcciones.  
Así se puede vehicular cualquier información de 
manera prácticamente inmediata y muy seleccio-
nada.

n EstratEgia dE  
fidElizacion dE cliEntEs

En términos generales, este código 
puede ser utilizado como parte de una 
campaña internet 2.0 en estrategias de 
captación o fidelización de clientes. 
Si se desea llegar a más consumidores 
o usuarios es indispensable localizar 
el código en lugares de alto impacto, 

como la vía pública y los medios de 
comunicación, tratando de incorporar 
la mayor creatividad posible. 

Si lo que se persigue es fidelizar 
a un universo ya cautivo, el código 
QR puede estar complementado con 
campañas en redes sociales, maximi-
zando el uso de plataformas como 
Twitter, LinkedIn o Facebook. 

n difErEntEs 
Usos

Debido a que sólo 
requiere una superficie 
plana donde se pueda 
leer la imagen, las pre-
sentaciones y usos del 
código QR pueden ser 
múltiples, y ubicarse en 
el dorso de tarjetas de 
negocios, en medios de 
comunicación, murallas 
o suelos. En otras pala-
bras, en cualquier soporte 
y lugar que permitan 
escanear y luego vincular 
el código a una página 
donde se presentan los 
productos o servicios 
que se comercializan, 
las direcciones de las 
tiendas donde están pre-
sentes, así como ofertas 
y descuentos de diversa 
índole. 

La razón más frecuen-
te para los consumidores 
que se interesan en este 
tipo de códigos es acce-
der a ofertas y descuentos 
o bien encontrar informa-
ción detallada sobre un 
determinado producto o 
servicio.

n rEgla dE oro:  
cUmplir las ExpEctativas

Debido al potencial que representa 
llegar directamente al usuario sin inter-
mediarios, es mucho el interés por utilizar 
esta herramienta. Se recomienda cuidar 
la experiencia del usuario en términos de 

crear una web que realmente satisfaga 
sus necesidades y cumpla las expectativas 
planteadas en el primer llamado. 

Si el código QR sólo conduce al lector 
a una web que no está optimizada para 
dispositivos móviles, el resultado puede 
ser contraproducente.

tiene el código QR en el marketing? 
¿QuE pOtEnciAl 

Marcos rivas, director de 
proyectos de Emprendimiento 
& innovación de la asociación 
chilena de Empresas de 
Tecnologías de información a.G. 

Desde mediados de 
septiembre de 2011, los 
turistas que visitan Viña del 
Mar obtienen información de 
los atractivos de la Ciudad 
Jardín a través de códigos 
QR, iniciativa presentada por 
la alcaldesa Virginia Reginato.

Visión experta
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