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Sabemos que la economía  es esencial 
para una buena calidad de vida. Por ello, 
entendiendo su buen desarrollo como 
una herramienta base para el avance de 
los territorios, potenciaremos las oportuni-
dades para nuestras vecinas y vecinos.

El fomento productivo que impulsaremos 
se basa en potenciar las capacidades 

endógenas de nuestro territorio, gestio-
nando los recursos propios, las estrategias 
e iniciativas de los distintos actores econó-
micos y productivos. El desarrollo endóge-
no que promovemos debe surgir desde las 
bases sociales y productivas locales, refor-
zando las habilidades existentes e inte-
grarlas a elementos externos que las forta-
lezcan.

Programa de Gobierno

Desarrollo 
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Comercio Local: Es fundamental visibilizar la realidad del comercio local en nuestra comuna, donde 
muchos emprendedoras y emprendedores luchan constantemente por iniciar un negocio o en algunos 
casos ya establecidos. En nuestra Alcaldía ciudadana proponemos escuchar a través de reuniones las 
inquietudes y propuestas de las y los emprendedores, conociendo sus verdaderas necesidades, para actuar 
en torno a lo que realmente necesitan ya que es importante considerar que muchas y muchos son los 
principales sostenedores de familia, por lo que sus ingresos y visibilidad son imprescindibles. Llevaremos a 
cabo proyectos que contemplen capacitaciones en marketing digital, administración, formulación de 
proyectos, herramientas digitales enfocadas al comercio local, ya que en la actualidad la tecnología es 
fundamental para potenciar los pequeños y medianos negocios. Sin embargo, sabemos que aún hay nego-
cios que no cuentan con tecnología, por lo que gracias al trabajo territorial, llegaremos con información 
clara sobre los procesos que les permitirán a sus emprendimientos avanzar y competir de igual manera con 
otros comercios. Con el objetivo de que todas y todos tengan las mismas oportunidades, llegaremos hasta 
los barrios para informar acerca de fondos concursables y proyectos municipales que potencien el comer-
cio local para que puedan desarrollarse de manera integral. Daremos especial énfasis a las ferias de empren-
dimiento, porque además de brindar un espacio de trabajo, también generamos lazos entre las y los 
vecinos, visibilizando y reconociendo el trabajo quilicurano. 

Desarrollaremos una política de Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE) coordinada por el  
Municipio. La idea es que las empresas vean re�e-
jados sus aportes como una mejora a la calidad de 
vida de la comunidad quilicurana. 

Más oportunidades es parte de nuestra Alcaldía 
Ciudadana, por eso promoveremos un programa 
de capacitación para microempresarios y 
emprendedores y emprendedoras. De esta 
manera, profesionales les entregarán distintas 
herramientas para promover sus negocios y mejo-
rar sus ventas. 

Más ferias de emprendimiento: la pandemia sin 
duda afectó  la economía de la comunidad, y más 
aún de aquellas vecinas y vecinos que emprenden. 
Por esto, como Alcaldía Ciudadana queremos ser un aporte concreto, impulsando espacios y lugares para 
que puedan visibilizar sus comercios y fortalecer sus ventas. De esta manera, crearemos un programa 
estable de Ferias de Emprendimiento. 

Una Comuna Smart City para apoyar el comercio. Esta Alcaldía Ciudadana cree en las tecnologías en 
bene�cio de la comunidad. Por ello, buscaremos incentivar su uso para fortalecer el comercio electrónico 
de nuestros microempresarios y microempresarias. 

Fortaleceremos la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL): Buscar trabajo es buscar mejor 
calidad de vida, por eso queremos fortalecer la O�cina Municipal de Intermediación Laboral, creando un 
espacio amigable y de fácil acceso. Buscaremos convenios y coordinación con distintas empresas locales y 
nacionales, así como también instancias públicas como SENCE y el Ministerio de Trabajo a �n de poder 
ampliar la oferta a las y los quilicuranos. Además, buscaremos promover la contratación de profesionales. 
Esta línea de formación de recursos ocupacionales tendremos especial preocupación en los y las jóvenes y 
en las mujeres de nuestra comuna.

Creación de Oficina Municipal para la búsqueda de Empleo para la Mujer: Las mujeres podemos hacer 
de todo y esta Alcaldía Ciudadana promoverá la inserción de las quilicuranas al mundo laboral. No sólo 
como contratadas sino también, a través de la creación de sus propias fuentes laborales. Proporcionaremos 
una completa asesoría para enfrentar el mundo laboral de la mejor forma, a través de empoderamiento 
personal y apoyo constante. 

Más cooperativas quilicuranas: La organización es fundamental para salir adelante y crear nuevos espa-
cios de oportunidades. Por ello, fomentaremos la constitución de cooperativas de todo tipo, pero con espe-
cial énfasis en quienes comercialicen productos ecológicos y no contaminantes. Seremos un apoyo real en 
la creación de nuevas cooperativas, prestando una asesoría integral en cada paso. Para potenciar este 
punto, diseñaremos y generamos una casa de o�cios y artesanías, destinada a formar capacidades en 
o�cios tradicionales y artesanía nacional.
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