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Informe del Taller “Participación Activa de la Microempresa en el PLADECO”

1. Introducción
El presente informe da cuenta de los resultados de la reunión con representantes de
organizaciones microempresariales y microempresarios independientes, de la
comuna de Puente Alto.

2. Objetivo
El taller realizado con la participación de microempresarios y representantes de
organizaciones de microempresarios de la Comuna de Puente Alto, tuvo como
objetivo generar una discusión sobre el tema de la inserción de estos en el
desarrollo económico comunal a través del PLADECO.
De esta manera, se establecieron los principales problemas y las perspectivas en
este ámbito, así como la base de la relación actual y futura con el Municipio como
articulador y generador del desarrollo económico comunal.

3. Metodología
El taller se desarrolló bajo el sistema de plenaria, para lo cual se siguió el orden de
la pauta o temario que se presenta a continuación.
En primer lugar, se realizó la presentación de la actividad a cargo del señor Josué
Bustos, de la SECPLAC de la I. Municipalidad de Puente Alto. Luego se procedió a
la presentación del resumen del diagnóstico económico productivo comunal, con
énfasis en las principales características de la microempresa, por el señor Fernando
Torres de Sur Profesionales.
El siguiente punto correspondió a la visión municipal del tema, el cual fue expuesto
por el señor Ramón Pinto, del Departamento de Planificación Ambiental de la
SECPLAC.
Como parte central de la reunión se procedió a la intervención de los participantes,
representantes de municipio, la señorita Gladys Quezada  de la oficina de la
Microempresa de la OMIL; Rodrigo Vásquez, de la Dirección de Desarrollo
Comunitario DIDECO y Ramón Pinto, Departamento del Medio Ambiente de
Secplac; y como moderador, el señor Fernando Torres M. de Sur Profesionales,
bajo un marco dado por los siguientes puntos:

 Limitaciones y/o principales problemas para el desarrollo del sector de la
microempresa.

 Perspectivas y propuestas de los microempresarios.

4. Temario
 Inauguración a cargo de Directivo de la I. Municipalidad de Puente Alto.
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 Presentación de la Consultora y el PLADECO.

 Presentación de síntesis del diagnóstico económico de la comuna y Lineamientos
Estratégicos.

 Visión Municipal sobre aspectos de la Microempresa en la comuna.

 Debate. Intervención de los participantes.

5. Resultados
Se debe señalar que a partir del debate, se generó una discusión centrada
básicamente en las principales falencias que presentan la mayoría de
microempresas en la comuna, con una visión de que ”la solución de sus problemas
pasa por la intervención directa del Municipio”.
Por lo tanto, a continuación se presentan las principales ideas fuerza acerca de los
problemas presentados:

 Apoyo territorial a la gestión de la microempresa.

 Asesoría técnica permanente.

 Facilidades para la formalización de las unidades productivas.

 Generación de espacios para la instalación y/o reinserción de talleres de
microempresarios en zonas destinadas para ese fin, a partir del Plan Regulador.

 Sectorización o zonificación de áreas destinadas a la microempresa.

 Realización de un catastro de micro y pequeños empresarios, así como un
catálogo de sus productos.

 Formación y fortalecimiento de redes entre los microempresarios.

 Generación de sistemas de información sobre trámites, lugares de ubicación,
posibilidades de relaciones con empresas de mayor envergadura.

 Generación de soluciones para el problema de los feriantes, otorgándoles zonas
determinadas para su instalación.

 Problemas de seguridad generados por la instalación de ferias y comercio
ambulatorio no regulado, que comercializa productos a menores precios por
efecto del no pago de derechos ni impuestos.

 Intermediación del Municipio para la generación de encadenamientos productivos
y comerciales. A través de contactos con empresas de mayor envergadura, la
generación de catálogos, entre otros.

Finalmente, a partir de estos problemas presentados, los resultados del taller,
respecto de los requerimientos de los microempresario, se pueden agrupar en tres
grandes áreas o temas.

a. Apoyo en la gestión de las microempresas
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Se requiere de un acompañamiento permanente a través de la intermediación del
Municipio para la generación de encadenamientos productivos y comerciales, la
generación de contactos con empresas de mayor envergadura, la generación de
sistemas de información, entre otros que permitan un adecuado funcionamiento y el
desarrollo de las microempresas dirigida a fortalecerlas como unidades productivas
autosustentables.

b. Espacios para la instalación y desarrollo de las unidades productivas
Es necesario establecer la incorporación de la microempresa en el Plan Regulador
Comunal, para la asignación de espacios para la instalación y/o reinserción de
talleres y pequeñas industrias. Es decir, requieren claridad sobre la zonificación de
áreas destinadas a estas unidades.

c. Facilidades para la formalización
Se requiere incorporar a la microempresa en el sistema de simplificación
administrativa, dirigido a la generación de facilidades para la formalización de éstas.
Asimismo, apoyarlas a través de sistemas de información y fiscalización
permanente.
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6. Participantes

Nombre Rubro Organización
Juan Escobar Metalúrgico Centro de negocios

Laura Aguilera Textil Centro de negocios

Oscar Alvarez Q. Carpintería Centro de negocios

Juan Alvarez P. Madera Centro de negocios

Jorge Sepúlveda E. Artesanía en metal

Pedro Vargas S. Recauchaje y maquinarias

Jessica Gutierrez Corte y confección Taller Artesanal 20 de Enero

María Torres G. Corte y confección Taller Artesanal 20 de Enero

Belisario Fuentes Taller Muebles

Victor Hoza J. Comerciante Feria (Presidente)

Julio Muñoz Comerciante Feria

Mariela Jeldes Comerciante Feria

Luis Valenzuela Comerciante Feria

Juan Mesías R. Comerciante Feria

María Toro S. Amasandera Sindicato de Amasanderas

Gema Maya S. Amasandera Sindicato de Amasanderas

Oriana Gómez M. Comerciante Sindicato de comerciantes
Cordillera

Hugo Cerda T. Comerciante Sindicato de comerciantes
Cordillera


