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NOTICIAS

31 Agosto 2022

Universidad de Santiago y SernamEG
lanzan convenio para implementar
plataforma digital dirigida a mujeres
emprendedoras

Se trata de Yoi Mujer, plataforma diseñada por Citiaps Usach, que permite

el contacto directo entre las emprendedoras y sus clientes, fomentando el

comercio local, ampliando nuevos canales de comercialización y redes.
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El objetivo de la plataforma (Yoi Mujer) es captar nuevas/os
clientes para las mujeres emprendedoras, fomentando el comercio
local, ampliando nuevos canales de comercialización y redes entre

emprendedoras.

Este martes se llevó a cabo la ceremonia de lanzamiento del convenio entre la Universidad
de Santiago de Chile y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que permitirá
abrir nuevos espacios de comercialización para emprendedoras del Programa Mujer
Emprende.

El convenio de colaboración se traduce en la implementación de Yoi Mujer, una plataforma
diseñada por el Centro de Innovación en TI para Aplicaciones Sociales, que permite el
contacto directo entre los emprendimientos y compradoras/es.

En este caso, el objetivo de la plataforma es captar nuevas/os clientes para las mujeres
emprendedoras, fomentando el comercio local, ampliando nuevos canales de
comercialización y redes entre emprendedoras.
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“Desde la Universidad de Santiago estamos felices y comprometidos con poner a
disposición nuestra plataforma de mercados digitales justos como un bien público de uso
gratuito”, sostuvo el rector, Dr. Rodrigo Vidal Rojas, en la ceremonia virtual que fue
transmitida por nuestro canal oficial de YouTube.

Agregó que esto permitirá “contribuir y aumentar la visibilidad del hermoso trabajo de
mujeres de todas las regiones de Chile, quienes cada día y con gran esfuerzo y creatividad,
dan vida a una oferta de productos que merece ser apreciada, disfrutada y adquirida por el
público chileno y el turismo”.

En tanto, la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género   SernamEG,
Priscila Carrasco Pizarro, destacó esta alianza conjunta entre el mundo público y la
Academia. “Valoramos este espacio de colaboración porque entendemos que ambas
instancias nos requerimos para desarrollar nuevas estrategias que contribuyan al desarrollo
de mujeres en nuestro país”.

“Creemos que esta iniciativa nos va a llevar al éxito y nos permitirá avanzar en disminuir las
brechas de género, y también fortalecer la autonomía económica”, añadió la directora.

Alianza

En la actividad también estuvieron presentes la jefa del área Mujer y Trabajo de SernamEG,
Leslie Meyer Guzmán, las directoras regionales de SernamEG, y emprendedoras de las
regiones de Antofagasta, O’Higgins, La Araucanía y Magallanes, las primeras que
comenzaron con el convenio.

Cabe recordar que esta alianza entre ambas instituciones comienza en 2021 en la Región de
Antofagasta, donde se capacitaron más de 90 emprendedoras quienes pudieron mantener la
venta de forma digital. Luego se sumaron las regiones de O’Higgins, La Araucanía y
Magallanes, y se espera que para el 2023, esto se extienda a todo el territorio nacional.

La directora de Innovación de Citiaps, Dra. Carolina Bonacic Castro, señaló que el trabajo ha
sido excelente y como Centro están felices de impactar positivamente en la entrega de
soluciones concretas. Sin embargo, agregó que buscan ir más allá.

“Nuestro compromiso ahora es apoyarlas en la difusión, generando un canal de difusión que
sea potente y territorial en cada una de las regiones y comunas donde estén (…) al mismo
tiempo queremos motivar a más regiones y empoderar a las emprendedoras con más
talleres”, puntualizó.

Si quieres conocer más sobre este lanzamiento, te invitamos a ver la transmisión de la
actividad:

 

 


