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Resumen
La Universidad Central de Chile, aplica el modelo pedagógico de enfoque por competencias, definiendo 
los contenidos curriculares del aprendizaje, a partir de la identificación de tareas profesionales claves, 
estructurando un perfil de egreso con formación ligada al mundo real conectando la práctica con el 
desempeño profesional. El Proyecto 1+1, como expresión del aprender-haciendo, desarrolla  asesorías 
técnicas y capacitaciones en áreas administrativa, financiera, comercial y contable, a un grupo de em-
prendedores, por parte de un equipo de estudiantes de la Facultad. El determinar el impacto que signifi-
có para alumnos y emprendedores participar en el Proyecto 1+1, es el objetivo de esta investigación. La 
tesis central de esta, señala que el modelo pedagógico aplicado, al enfatizar en una práctica educativa 
centrada en el aprender haciendo, propicia el desarrollo integral del estudiante preparándolo de mane-
ra eficaz para su futuro laboral. a primera etapa del proyecto, desarrollada entre agosto de 2013 y julio 
de 2015, arrojó resultados satisfactorios, un 83% de los estudiantes indica que participar fue importante 
para su formación profesional. En términos de percepción, el 100% siente el proyecto les permitió llevar 
a la práctica sus conocimientos teóricos, un 67% está interesado en volver a participar como asesor, así 
como un 67% consideró que el Proyecto 1+1, es una excelente forma de vincular a la Universidad con 
la empresa. En tanto, un 67% de los microempresarios  señalaron que la asesoría recibida les permitió 
aumentar sus ganancias, específicamente un 44% de estos indican que el crecimiento en las ventas 
oscilaría  entre un 16% y 20%. Basado en los resultados obtenidos en la primera etapa del proyecto, se 
demuestra la validez de la tesis planteada.  n este trabajo se presentan la información principal de uno 
de los microempresarios asesorados: La apícola Lonquén, como caso de estudio.
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Introducción
La Universidad desarrolla tres tareas cla-
ves: docencia, investigación y extensión, 
que se manifiesta a través de la vinculación 
con el medio. La forma y, por sobre todo, el 
compromiso que imprima en la realización 
de estas tareas serán esenciales para el 
desarrollo, crecimiento y consolidación 
del prestigio de la organización. Si bien es 
cierto estas tres tareas están relacionadas, 
especial complementación presentan la 
docencia - en cuanto al modelo pedagógi-
co utilizado -  y la vinculación con el medio 
como una relación biunívoca en la cual la 
universidad se hace presente de manera 
efectiva en la comunidad y esta presencia 
sirve a su vez para retroalimentar las ac-
ciones de formación, identificar las compe-
tencias que requieren los egresados para 
insertarse en el mercado y en consecuencia 
validar el perfil de egreso de las carreras 
profesionales que se imparten.

La política universitaria de los últimos años 
se ha orientado hacia una mayor apertura a 
la comunidad, fomentando todas aquellas 
iniciativas que contemplen acciones ten-
dientes a cumplir un importante rol en la 
sociedad. Por otro lado, las universidades 
siempre han contemplado en su misión 
organizativa, el mandato de desarrollar 
una formación integral para sus alumnos, 
por lo que en la actualidad, han apostado 
decididamente a focalizar la atención en  
los procesos de aprendizaje del estudiante 
y, más en concreto, en los resultados del 
aprendizaje, medido a través de las com-
petencias. Por lo anterior, es importante 
que el modelo pedagógico del aprender 
haciendo permita que el conocimiento 
adquirido en el aula pueda ser transfor-
mado rápida y eficientemente en acción. 
En este contexto, desarrollar proyectos en 

los cuales los estudiantes puedan llevar 
a la práctica los saberes adquiridos, se 
convierten en eficientes herramientas de 
aprendizaje. Es así como un adecuado 
modelo pedagógico universitario, especí-
ficamente de enfoque por competencias, 
complementado con una correcta  política 
de vinculación con el medio que permita 
traspasar los beneficios del conocimiento 
hecho acción a aquellos actores sociales 
claves de una economía, tales como los 
emprendedores y microempresarios, se 
transforma en un interesante desafío del 
que es menester hacerse cargo.

Cabe destacar  que los microempresarios 
y emprendedores presentan en general 
una serie de deficiencias, principalmente 
relacionadas con la capacitación, financia-
miento, asesoría y asistencia técnica, lo que 
impide el desarrollo sustentable y durade-
ro en el tiempo de sus ideas de negocios.  
La Universidad Central de Chile, consciente 
de esta situación y a través la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, ha 
visualizado y detectado estas necesidades 
y carencias en los microempresarios. Es 
en este contexto, que el Proyecto 1+1 se 
convierte en una herramienta enfocada 
en la superación de las carencias y la sa-
tisfacción de las necesidades propias de 
los microempresarios  y que inserta a la 
institución en un quehacer que trasciende 
la mera formación en el aula.

Hoy en día, nuestra sociedad requiere 
de profesionales con un sólido nivel de 
competencias y que generen soluciones 
eficientes en la empresa. La Universidad  
está obligada entonces a  incluir en su for-
mación académica, la valiosa experiencia 
proveniente del mundo laboral y empre-
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serie de deficiencias, principalmente 
relacionadas con la capacitación, 
financiamiento, asesoría y asistencia 
técnica, lo que impide el desarrollo 
sustentable y duradero en el tiempo 
de sus ideas de negocios.  La Univer-
sidad Central de Chile, consciente de 
esta situación y a través de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas, ha visualizado y detectado 
estas necesidades y carencias que 
presentan estos microempresarios y 
emprendedores. Es por esto que ha 
desarrollado:

1.1.2 Objetivo general

• Establecer  alianzas  estratégicas 
entre  Municipalidades y  la  Facultad 
de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas de la Universidad Central de 
Chile, que permitan ofrecer asesorías  
y capacitaciones a los microempresa-
rios de estas comunas, en términos 
de potenciar sus competencias en los 
ámbitos administrativos, financieros, 
comerciales, y contables, con el fin 
de mejorar la gestión del negocio y 
orientarlos respecto de cómo alcan-
zar la sustentabilidad en el tiempo.

1.1.3 Objetivos específicos 

• Ofrecer un equipo de estudiantes 
seleccionados de la Facultad, para 
apoyar en terreno  la gestión de los 
microempresarios de las  comunas 
en convenio.

• Entregar herramientas técnicas que 
permitan a los emprendedores desa-
rrollar sus ideas de negocio en forma 
sustentable y duradera en el tiempo

• Guiar estratégicamente a los mi-
croempresarios y emprendedores en 
los procesos de gestión, financieros y 
comerciales de su negocio.

sarial, por lo que la puesta en marcha de 
proyectos de vinculación con el medio, 
como el Proyecto 1+1, proporciona una 
instancia concreta para poner en práctica 
lo aprendido en las aulas, fortaleciendo la 
formación personal y profesional de los 
estudiantes.

1. Contenido del caso de 
vinculación 

1.1 ¿Qué es el Proyecto 1+1?

Consiste en el desarrollo de una alianza 
estratégica entre las Municipalidades, 
con la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, a través de la Escuela de 
Ingeniería de Ejecución en Administración 
y Negocios, para la realización de aseso-
rías técnicas y capacitaciones en las áreas 
administrativa, financiera, comercial y 
contable, a los microempresarios de las 
comunas con quienes se realice el conve-
nio.

La asesoría es impartida íntegramente por 
un equipo seleccionado de estudiantes 
pertenecientes a la Facultad, quienes son 
coordinados  administrativamente por la 
Escuela. Por su parte, las capacitaciones 
serán realizadas por un equipo de docen-
tes de la Facultad.

1.1.1 Fundamentación del 
proyecto

La política universitaria de los últimos 
años se ha orientado hacia una ma-
yor apertura a la comunidad univer-
sitaria, fomentando todas aquellas 
iniciativas que contemplen acciones 
tendientes a cumplir un importante 
rol en la sociedad.

Los emprendedores y microempre-
sarios presentan en general una 
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• Desarrollar un programa de charlas 
a los microempresarios de las comu-
nas, de acuerdo a la aplicación de un 
levantamiento de necesidades de 
capacitación.

1.2  Estrategia para concretar la 
vinculación

Metodología de trabajo aplicada en el Pro-
yecto 1+1: Asesoría y acompañamiento en 
terreno al microempresario

El Proyecto 1+1, como actividad de vincu-
lación con el medio, es una herramienta 
que se aplica gratuitamente a un grupo 
de microempresarios de la comuna de 
Santiago, donde se identifica el grado de 
desarrollo del negocio en aspectos relati-
vos a: subsistencia, desarrollo, expansión 
y consolidación.

En el diagnóstico que realizan los es-
tudiantes-asesores de la Facultad, se 
evalúan las áreas funcionales (formales o 
informales que tiene el emprendimiento): 
Estructura organizacional, producción y 
servicios, administración de la demanda, 
finanzas y asociatividad. Se identifican las 
oportunidades de mejora y se propone 
un plan de intervención, acorde con las 
necesidades del emprendedor,  todo el 
proceso acompañado por el estudian-
te-asesor. El período de acompañamiento 
al microempresario dura 16 semanas, re-
uniéndose con él una vez a la semana por 
dos horas. Por medio del diagnóstico, se 
recolecta información que permite hacer 
una caracterización de los microempresa-
rios: género, grado de escolaridad, sector 
económico, actividad, régimen de contri-
bución y empleos generados, entre otros 
datos. Se aplica una encuesta de satisfac-
ción, tanto a los microempresarios como 
a los estudiantes asesores,  al finalizar el 
proceso. Esta actividad de vinculación con 
el medio tiene a los siguientes tipos de 
beneficiarios:

• Directos: Emprendedores y mi-
croempresarios de la comuna de 
Santiago, que requieran de apoyo 
en la gestión y sustentabilidad de 
sus negocios.

• Indirectos: Estudiantes de la Facul-
tad que aplicarán los conocimientos 
adquiridos durante su formación, 
obteniendo experiencia práctica y 
en terreno, respecto de la gestión de 
negocios, detección de problemas 
y  desarrollo e implementación de 
estrategias integrales de gestión.

El reclutamiento de los estudiantes que 
trabajarán como asesores implica esta-
blecer ciertos parámetros, tales como 
procedencia y nivel académico, en tér-
minos de conocimientos y competencias 
adquiridas durante su ciclo formativo. 
Estos estudiantes-asesores pertenecen a 
las programas de Ingeniería de Ejecución 
en Administración de Negocios, Ingeniería 
Comercial, Contador Auditor e Ingeniería 
en Agronegocios y  se encuentran cursan-
do el último semestre de sus respectivas  
carreras.

Se trabajó  con un grupo de doce microem-
presarios de la comuna de Santiago, el 
proceso de asesoría y acompañamiento 
fue desarrollado entre los meses de agos-
to del 2013 y diciembre del 2014. Ya se ha 
comenzado a planificar el trabajo con un 
segundo grupo de microempresarios, a 
los cuales se estima iniciar el proceso de 
asesoría  en el mes de abril de este año. Se 
ha previsto durante el año 2015, trabajar 
con una muestra de 20 microempresarios.

1.2.1 Coordinación del equipo de 
estudiantes-asesores

Para asegurarse que la asesoría a 
desarrollar se aplique sin contratiem-
pos, un equipo de cuatro docentes 
de la Facultad, apoyan a los estudian-
tes-asesores en términos de aclarar 
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las eventuales dudas que se les pre-
senten a medida que avanzando la 
asesoría. Los profesores especialistas 
en el área financiera, comercial, admi-
nistrativa y tributaria se reúnen cada 
dos semanas con los estudiantes 
para analizar el grado de avance de 
las respectivas asesorías, en dichas 
reuniones se deja por escrito en el 
denominado “Estado de Avance de 
la Asesoría”, la información relevante 
que permite realizar un seguimiento 
con el fin asegurar el cumplimiento 
de las indicaciones y orientaciones 
entregadas a los estudiantes. Se 
complementa esta tutoría, con la 
entrega de un informe preliminar al 
completar el 50% del período de la 
asesoría (luego de cumplir con ocho 
semanas) y al finalizar el proceso, 
deben entregar el informe de cierre 
de la asesoría.

En lo que respecta a la verificación de 
los niveles de satisfacción alcanzados 
tanto por los microempresarios bene-
ficiados como por los estudiantes, se 
les aplican encuestas de satisfacción 
que permiten obtener información 
valiosa para aplicar el mejoramiento 
continuo al proyecto.

1.3 Presentación del caso de estudio: 
Apícola Lonquén

Claudio Segovia es un emprendedor que 
tiene 28 años y está trabajando con abe-
jas hace ocho años. Empezó realizando la 
labor para otras personas, y así aprendió 
a desempeñarse en este rubro. Como hijo 
de agricultores, tiene claro los desafíos que 
implica el levanta un emprendimiento. En 
el año 2014, se independizó y tras recibir 
una capacitación, aprendió a diversificar 
la gama de sus productos, desarrollando 
una variedad para el aseo y el cuidado 
de la piel, tales como: cremas, shampoo, 
bálsamos y jabones, junto a la producción 
de miel común.

A partir del diagnóstico realizado por el es-
tudiante-asesor designado, se detectaron 
las siguientes fortalezas del microempre-
sario: poseer un acabado conocimiento 
de su producto, en base a su experiencia 
y a la cuidad presentación de un nivel 
de diferenciación del producto, lo que le 
ha permitido enfocarse en segmentos 
específicos de clientes. En lo que respecta 
a sus debilidades, podemos señalar las 
siguientes:  carecer de una modelo formal 
de administración del negocio, carecer de 
una estructura de capital definida para 
enfrentar el crecimiento, no tener un sis-
tema de administración eficiente para su 
microempresa, no manejar un sistema de 
control de inventarios, clientes y provee-
dores, además de una deficiente imagen 
de marca.

Tabla 1.  Ficha técnica microempresario

Fuente.  Elaboración propia.
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1.3.2 Propuesta de la asesoría:

A partir de la información obtenida 
de las visitas realizadas al  microem-
presario, se definieron  las siguientes 
actividades componentes de la ase-
soría:

• Analizar una propuesta de modelo 
de administración para la microem-
presa.

• Analizar la situación financiera que 
presenta la microempresa, determi-
nando la mejor estructura de pasivos, 
para las inversiones de largo plazo 
que llevará a cabo.

• Desarrollar un sistema de control de 
inventario.

• Desarrollar un sistema de control 
y gestión de clientes y proveedores, 
tanto actuales como potenciales.

• Proponer una estrategia para 
potenciar la imagen de marca de la 
microempresa.

1.3.3 Resultados de la asesoría 
realizada a la Apícola Lonquén

La asesoría fue realizada durante los 
meses de agosto, septiembre, octu-
bre y noviembre del año 2014. Las 
reuniones de trabajo se realizaron 
preferentemente en el lugar de tra-
bajo del microempresario. Desde que 
comenzó la asesoría, el microempre-
sario Don Claudio Segovia ha tenido 
un notorio avance,  ayudándolo a 
organizarse en las tareas y llevar un 
orden administrativo. También es 
algo muy relevante el hecho que ha 
podido ampliar su visión y expectati-
vas con el negocio, ya que posee un 
gran potencial  por la calidad de sus 
productos y el tiempo que lleva en 
el mercado. En esta asesoría se ha 

buscado solucionar sus falencias de 
registro y administración,  orientán-
dolo  para alcanzar la eficiencia en 
la gestión de su negocio y potenciar 
las características que lo diferencian 
en el mercado, que le hagan factible 
realizar un salto cuantitativo y cuali-
tativo en temas de ventas, permitién-
dole con esto ampliar los rubros de 
su negocio y alcanzar el crecimiento 
esperado por ellos.

En términos cuantitativos la microem-
presa, de acuerdo a la información 
obtenida, ha logrado un aumento en 
la facturación de aproximadamente 
un 10%, un ordenamiento y registro 
de información relacionada con sus 
clientes, proveedores y productos, 
que le ha facilitado (de acuerdo a lo 
que el microempresario informa) 
tomar mejores decisiones. En la 
actualidad se está trabajando en la 
segunda parte del proyecto, que se 
orienta a realizar un seguimiento 
de esta microempresa, para evaluar 
si el aumento en la facturación y la 
eficiencia en la gestión alcanzada es 
posible mantenerla en el tiempo y 
eventualmente aumentarla.

Foto 1. Asesor y microempresario

Fuente: Informe final estudiante-asesor.

En la imagen el microempresario Clau-
dio Segovia (a la izquierda)  y  Gabriel 
Meza el estudiante-asesor (al centro).
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1.4 Proyecto 1+1 y la percepción de 
los microempresarios beneficiados y 
de los estudiantes asesores

Con el fin de conocer la opinión tanto 
de los microempresarios como de los 
estudiantes, se aplica a cada uno de ellos 
una encuesta de satisfacción al final del 
período de asesoría. La información obte-
nida, se utiliza para analizar y determinar 
los ajustes que es necesario introducir al 
modelo de acompañamiento al microem-
presario.      

La encuesta aplicada a los microempre-
sarios compuesta por once ítems, tenía 
por objeto conocer la apreciación por la 

asesoría recibida, en términos de cum-
plimiento  y competencias del asesor, 
utilidad e impacto de la asesoría en el 
negocio. Por su parte, la encuesta apli-
cada a los estudiantes-asesores contenía 
quince ítems a evaluar y tenía por objeto 
determinar la apreciación general que 
ellos le dieron a la asesoría entregada, en 
términos de utilidad para su formación 
profesional, interés demostrado por el 
microempresario, resultados alcanzados 
con el microempresario, nivel de satisfac-
ción por la actividad realizada e interés en 
volver a participar en una segunda etapa 
del proyecto, entre otros. Para ambas 
encuestas se utilizó la siguiente escala de 
evaluación:

Tabla 2. Escala de evaluación encuesta

Totalmente
en desacuerdo

1

En desacuerdo

2

Ni en acuerdo
ni en desacuerdo

3

De acuerdo

4

Totalmente
de acuerdo

5

Fuente.  Datos de la investigación

A continuación se presentan los principales resultados para cada ítem evaluado:

Percepción microempresarios:

Gráfico 1. Cumplimiento 

Fuente: Elaboración propia a partir de 
encuesta aplicada

Gráfico 2. Retroalimentación

Fuente: Elaboración propia a partir de 
encuesta aplicada
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Gráfico 3. Fortalezas / Debilidades

Fuente: Elaboración propia a partir de 
encuesta aplicada

Gráfico 4. Estrategia consistente

Fuente: Elaboración propia a partir de 
encuesta aplicada

Gráfico 5. Reuniones con asesor                   

Fuente: Elaboración propia a partir de 
encuesta aplicada

Gráfico 6. Estrategia implementada

Fuente: Elaboración propia a partir de 
encuesta aplicada
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Gráfico 7. Mejoras logradas                            

Fuente: Elaboración propia a partir de 
encuesta aplicada

Gráfico 8. Estrategia/recomendaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de 
encuesta aplicada

Gráfico 9. Aumento en ganancias                                  

Fuente: Elaboración propia a partir de 
encuesta aplicada

Gráfico 10. Rango aumento ganancias

Fuente: Elaboración propia a partir de 
encuesta aplicada
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Cabe destacar la opinión que manifiestan 
los estudiantes que participan en el Pro-
yecto 1+1, por cuanto indican  que lo más 
importante fue el hecho de que su aporte 

Gráfico 11. Percepción Estudiantes - Asesores:

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada

como asesor haya sido valorado por el mi-
croempresario, lo que les permite poner 
en práctica sus conocimientos teóricos.

Gráfico 12. Fortalezas/Debilidades                    

Fuente: Elaboración propia a partir de 
encuesta aplicada

Gráfico 13. Utilidad reuniones

Fuente: Elaboración propia a partir de 
encuesta aplicada
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Gráfico 14. Formación profesional                  

Fuente: Elaboración propia a partir de 
encuesta aplicada

Gráfico 15. Teoría a la práctica

Fuente: Elaboración propia a partir de 
encuesta aplicada

Gráfico 16. Recomendación Proyecto                         

Fuente: Elaboración propia a partir de 
encuesta aplicada

Gráfico 17. Participación en Proyecto

Fuente: Elaboración propia a partir de 
encuesta aplicada

Gráfico 18. Interés en el  Proyecto                                  

Fuente: Elaboración propia a partir de 
encuesta aplicada

Gráfico 19. Vinculación con el medio

Fuente: Elaboración propia a partir de 
encuesta aplicada
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Discusión, Conclusiones 
y Aprendizajes

• Los microempresarios selecciona-
dos en la primera etapa del proyec-
to, dada su condición de emprende-
dores por necesidad, que requieren 
subsistir en el día a día, centran 
su acción en actividades de corto 
plazo para generar ingresos para 
su hogar. De esta forma no logran 
percibir los beneficios de la aseso-
ría,  y entonces el tiempo dedicado 
al trabajo con el estudiante se ve 
limitado, dificultando la generación 
de beneficios como resultado de la 
intervención.

• Lo anterior dificultó el trabajo de 
los estudiantes en algunos casos, 
sin embargo, en esas situaciones, 
resultó clave el dominio de habi-
lidades blandas que los estudian-
tes-asesores demostraron, para 
motivar a los microempresarios a 
completar el proceso de asesoría y 
acompañamiento.

• Teniendo presente lo anterior, se 
ha determinado trabajar en la 2° 
etapa del proyecto (que se inicia en 
octubre del año 2015) con un grupo 
de microempresarios que se orien-
tan al rubro de la manufactura en 
general y cuya principal característi-
ca es que se encuentran posiciona-
dos en el mercado, con a lo menos 5 
años de experiencia. Dado que este 
grupo reconoce la necesidad de 
hacer crecer su negocio y por tanto 
tienen mayor claridad del tipo de 
asesoría que requieren, valoran la 
presencia del asesor y manifiestan 
un mayor compromiso. Todo lo 
anterior permitirá un mejor aprove-
chamiento de la asesoría entregada 
en la generación de resultados 
concretos.

• Los microempresarios benefi-
ciarios del proyecto, mejoraron la 
gestión comercial de sus negocios, 
verificándose incrementos en el 
nivel de sus ingresos y en la calidad 
de vida de ellos y de su entorno.

• Este proyecto, permitió detectar las 
reales necesidades de capacitación 
y asesoría de los microempresarios. 
A partir de lo cual, los estudian-
tes-asesores fueron capaces de 
definir un plan de trabajo y realizar 
adaptaciones y ajustes en función 
de la contingencia vivida con los 
microempresarios asignados.

• El desarrollo de este tipo de pro-
gramas, ha permitido aplicar los 
conceptos y conocimiento teóricos 
que los estudiantes adquieren en 
el aula, a través de una experiencia 
práctica, que genera cambios en el 
entorno económico y social, cercano 
a la Universidad Central de Chile y 
que a la vez impacta en la manera 
de realizar el proceso de formación 
en la Facultad en particular y en la 
Universidad en general.
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