
BASES DE CONVOCATORIA DESAFÍO 

 MUJERES EMPRENDIENDO EN ECOMMERCE 

 

1. ANTECEDENTES  

ACERCA DEL DESAFÍO 

“Mujeres Emprendiendo en Ecommerce", es una iniciativa de innovación de la Cámara de 
Comercio de Santiago A.G., en adelante indistintamente “CCS”, junto con el patrocinio del 
Ministerio de la Mujer y la Equidad del Género, el cual tiene como propósito fundamental 
recuperar e impulsar el empleo femenino a través del e-commerce, el cual ha sido uno de los 
sectores más golpeados por la pandemia.  

Para la publicación y gestión de los desafíos de emprendimiento e innovación, la Cámara de 
Comercio de Santiago A.G. contará con el apoyo estratégico de Consulting Design 
(www.cdesign.cl), quien es una firma especializada en consultoría de Gestión de Innovación 
y Diseño Estratégico. A través de su plataforma, www.colaborachile.cl, será posible tener 
acceso a los distintos desafíos que la CCS decida publicar y a los distintos potenciales 
participantes que quieran postular a dichos desafíos. ColaboraChile es un proyecto social, 
que aporta al ecosistema de innovación y al desarrollo del país, facilitando el acceso a la 
innovación al conectar a los diferentes actores del entorno nacional e internacional en la 
búsqueda de soluciones a problemas de las empresas, del mercado y del entorno.  

ACERCA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO 

La Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS), es una asociación gremial sin fines de 
lucro, fundada en 1919, que reúne a más de 2.400 empresas asociadas: grandes, pequeñas 
y medianas, representativas de los más relevantes sectores económicos del país. Cumple 
una importante labor gremial, representando las inquietudes de sus bases ante la autoridad, 
participando activamente en temas legislativos que considera del interés de sus asociados y 
de las empresas a nivel nacional. 

El quehacer de la CCS se ha orientado a apoyar el desarrollo empresarial del país, para lo 
cual cuenta con una serie de productos y servicios orientados, principalmente, a proporcionar 
a sus asociados -y a los empresarios en general- las herramientas adecuadas para mejorar 
su gestión.  

La Cámara de Comercio de Santiago tiene a su cargo la edición y distribución del Boletín de 
Informaciones Comerciales. A través de la Red Electrónica Nacional del Comercio, la Cámara 
de Comercio de Santiago está ligada electrónicamente a 22 cámaras de comercio, lo que se 
traduce en 29 oficinas a lo largo de Chile. Basada en una moderna plataforma tecnológica, 
esta red electrónica pone a disposición de los comercios y empresas regionales, los productos 
y servicios de la CCS y -al mismo tiempo- proporciona la información comercial 
correspondiente a las regiones del país. 

La relación entre la CCS y las Cámaras de Comercio Regionales permite a los socios de las 
instituciones y público en general, compartir información y oportunidades de negocios. Esto 
se traduce en que los socios de la CCS tengan acceso, a nivel nacional, a información 
específica sobre mercados, posibles proveedores, distribuidores y representantes, etc. 
Asimismo, está asociada a la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y a nivel internacional, 
cuenta con una importante Red de Convenios con Cámaras de Comercio e instituciones 
afines de los cinco continentes. 

 

 



2. CONTEXTO DESAFÍO 

Chile es uno de los países más afectados en materia de empleo a nivel global. El empleo 
femenino, a consecuencia de la pandemia, retrocedió por lo menos 10 años. Hoy, las mujeres 
tienen una participación laboral que bordea el 40%, 13 puntos porcentuales menos de lo que 
se tenía a enero del 2020. Según el INE, en boletín estadístico de Marzo 2021, la recuperación 
de los empleos, con la reactivación económica y flexibilidad en ciertas restricciones, ha sido 
desigual entre hombres y mujeres. En el trimestre móvil de octubre-diciembre de 2020, sólo 
4 de cada 10 mujeres en edad de trabajar estaban ocupadas, mientras que para los hombres 
fueron 6 de cada 10, dado principalmente porque las mujeres, se salieron de la fuerza laboral 
disponible debido a responsabilidades domésticas y familiares.  

Desde el Banco Central, en su análisis de participación e inactividad laboral: “Impacto de la 
crisis del covid-19 sobre la situación económica de las mujeres en Chile”, se indica algunas 
de las siguientes expectativas post pandemia:  

- La situación actual, de menor participación laboral femenina y aumento de la 
inactividad habitual, implica un riesgo de pérdidas de capacidad en el mercado laboral 
que podría ser de carácter más permanente. 

- A pesar de la intención general de las mujeres de participar nuevamente en el 
mercado laboral, las expectativas están influidas por diversos factores: como la 
situación económica del hogar, la posibilidad de contar con apoyo para los cuidados 
y la percepción de las futuras condiciones del mercado laboral. 

- La contrapartida de la salida del mercado laboral ha sido un aumento significativo del 
trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, para el cual se ha estimado un 
significativo incremento en 2020, comparado con 2015. 

- Parte importante de la recuperación pendiente en el mercado laboral dependerá de la 
velocidad y la forma en que las mujeres se reincorporen al empleo remunerado. 

- El retorno de las mujeres al mercado del trabajo no será simétrica comparado con el 
de los hombres. Una experiencia prolongada de alejamiento de éste y absorción de 
necesidades familiares puede dificultar o impedir dicho retorno. 

Estamos viviendo el auge del comercio virtual. Chile es uno de los países donde más creció 
el e-commerce, un 55% en 2020. Además, evitó una caída del 10% en el comercio en Chile, 
evidenciando que las ventas online fueron la única forma de venta en la mayoría de las 
categorías. Su aporte al sector fue de 6,3 puntos de crecimiento, el más alto de la historia. El 
último trimestre de 2020 la participación de la mujer En el  comercio electrónico llegó a 57% 
versus 43% hombres, lo que demostró la alta capacidad de las mujeres a adaptarse y asumir 
riesgos. Existe una evidente oportunidad de seguir creciendo en el comercio virtual, sobre 
todo para las mujeres, en la medida que resulta una alternativa para la independencia y 
sustento profesional, además de un claro aporta a la economía nacional. 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVO 
 
Generar e instalar capacidades relacionadas al mundo del eCommerce en negocios liderados 
por mujeres, con foco en la recuperación y generación de empleo, y que además propicie un 
ecosistema que fomente el emprendimiento femenino en Chile. 
 
Las categorías de intervención son: 
 

1. Mujeres que quieran reconvertirse laboralmente producto de la pérdida de empleo por 
la pandemia 

2. Mujeres que quieran evolucionar sus modelos de negocio a lo digital 
3. Negocios que se vieron impactados por la pandemia y que buscan reinventarse a 

través del eCommerce.  
4. Negocios, liderados por mujeres y de base tecnológica, que generen emprendimiento 

femenino. 
 
       3.1. DESAFÍO 
 
Desarrollar proyectos liderados por mujeres en comercio electrónico que tengan potencial de 
generación empleo femenino  
 

4. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
● Pueden postular emprendedores, personas naturales y/o startups, evidenciando que 

son liderados por mujeres.  
● Si se postula como empresa ya constituida, puede postular una persona jurídica, con 

o sin fines de lucro, de origen nacional o extranjera.  
● Las postulantes deben estar alineadas a uno de las 4 categorías indicadas y al desafío 

propuesto.  
● Debe existir interés por parte del postulante para generar relaciones de valor con la 

CCS y ceñirse a sus buenas prácticas. 
● Contar con un equipo que demuestre compromiso en fases posteriores de exploración 

e implementación. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN  

La selección estará sujeta a la evaluación por parte de un comité de la Cámara de Comercio 
de Santiago. Las postulaciones se analizarán directamente a través de la plataforma virtual 
www.colaborachile.cl, revisando que se hayan hecho efectivos todos los apartados señalados 
en el formulario de postulación. Se deben responder todos los campos del formulario. En caso 
contrario, no se procederá a revisar la propuesta. 

Si no se cuenta con la información solicitada en formulario, o no corresponde, indique “no 
aplica”. Una vez completado en su totalidad el formulario, se debe enviar directamente a 
través de la plataforma. Esto dará por finalizada la postulación. 

 

 

 

 

 



5.  CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El comité evaluará conforme a los siguientes criterios:  

- Atingente (25%): la propuesta se ajusta a alguna de las categorías indicadas y 
presenta un modelo, que además es diferenciador, capaz de responder al desafío.  

- Valor agregado (25%): la propuesta identifica adecuadamente la problemática y/o 
visualiza una oportunidad concreta con respecto al contexto y objetivo planteado. 

- Empleo y escalabilidad (25%): la propuesta proyecta un alto potencial de generación 
de empleo, además de alta capacidad de adaptación y respuesta al contexto descrito. 

- Viabilidad (25%): la propuesta evidencia validación técnica y económica, 
demostrando que existe o es potencial de tracción comercial.  

 
Cabe mencionar que debe existir claridad en la explicación de la solución. Es decir, la 
redacción de la propuesta debe ser clara y consistente durante toda la formulación. 

6.  PLAZOS Y ETAPAS DE LA CONVOCATORIA 

El proceso de selección se compone de 4 etapas: 

Etapa Descripción 

Recepción de postulaciones Recepción de postulaciones mediante plataforma 
ColaboraChile 

Admisibilidad y pertinencia Revisión de formularios, pertinencia y cumplimiento 
de requerimientos formales. 

Selección  Se seleccionará a un grupo de 5 proyectos 
finalistas.  

Proceso Final  Los seleccionados se citarán a una sesión donde 
expondrán su proyecto al comité evaluador. 
Deberán responder las preguntas y aclarar las 
dudas formuladas por el equipo evaluador luego de 
realizar su presentación. 

 

Los resultados de cada etapa serán comunicados al correo electrónico del postulante que 
será ingresado en el formulario de postulación. Será responsabilidad de la contraparte del 
proyecto ingresado, revisar la información y comunicar al resto de los integrantes de su 
equipo. 

Los plazos de la convocatoria, apertura y cierre, será informado vía plataforma de 
ColaboraChile. 

Las razones de la resolución son exclusivas y reservadas del equipo evaluador. Se publicará 
la lista de seleccionados una vez finalizado el proceso en la plataforma ColaboraChile. 

 

 

 

 



7.  INCENTIVOS 

Las empresas ganadoras se harán acreedoras a los siguientes premios a través del Programa 
de vinculación (PV) CCS: 

 Incentivo 

Primer lugar  Premio en dinero efectivo por  $5.000.000. 
 Créditos AWS: 5.000 USD, Office Hours con un Arquitecto de 

AWS, programa Connections y programa Capital Connect  
(***Condicionado a startup y que anteriormente no hayan hecho uso de 
ellos) 

 Telementoría online de Mentores por Chile 
 Mentoría por especialistas del Comité Comercio Electrónico 
 Curso e-learning en eCommerce en The Kickass Company. 

Habilitador para creación de sitio web y posterior participación 
en programa de "Mentoring de Ventas y eCommerce" para 
potenciar el desarrollo de su negocio web 

Segundo Lugar - Mentoría por especialistas del Comité Comercio Electrónico 
- Acceso al curso online Ruta del Emprendimiento realizado por 

el Centro de Innovación UC  
- Telementoría online de Mentores por Chile 
- Capacitación online de Comercio Electrónico  
- Curso e-learning en eCommerce en The Kickass Company. 

Habilitador para creación de sitio web. 

Tercer Lugar - Mentoría por especialistas del Comité Comercio Electrónico 
- Acceso al curso online Ruta del Emprendimiento realizado por 

el Centro de Innovación UC 
- Acceso al programa Neuroincubación Digital NID por 

Incubadora Corporación Santiago Innova. 
- Capacitación online de Comercio Electrónico  
- Curso e-learning en eCommerce en The Kickass Company. 

Habilitador para creación de sitio web. 

Cuarto Lugar  - Mentoría por especialistas del Comité Comercio Electrónico 
- Acceso al programa Neuroincubación Digital NID por 

Incubadora Corporación Santiago Innova. 
- Capacitación online de Comercio Electrónico  
- Curso e-learning en eCommerce en The Kickass Company. 

Habilitador para creación de sitio web. 

Quinto Lugar - Mentoría por especialistas del Comité Comercio Electrónico 
- Acceso al programa Neuroincubación Digital NID por 

Incubadora Corporación Santiago Innova. 
- Capacitación online de Comercio electrónico  
- Curso e-learning en eCommerce en The Kickass Company. 

Habilitador para creación de sitio web. 

 

Asimismo, todas quienes postulen al desafío podrán participar del programa “Emprender 
conectadas” del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y Laboratoria. 



8. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

 Aceptar las bases del programa de innovación CCS. 
 La postulación al programa supone que todos los integrantes del equipo conocen y 

aceptan estas bases. 
 Es responsabilidad de los competidores definir qué información hacen pública. 

También es su responsabilidad la protección legal de los proyectos, desarrollos, 
patentes, marcas, etc., si lo estiman pertinente. La organización insta a los interesados 
a que se informen y tomen todas las medidas necesarias para resguardar la propiedad 
intelectual asociada a su proyecto. 

 Toda disputa o conflicto al interior de cada equipo es de su exclusiva responsabilidad. 
La organización no actuará como mediador en caso que se presenten problemas 
internos en algún equipo. 

 Respetar las fechas establecidas por la organización. 
 Aceptar y acatar las decisiones de los organizadores y evaluadores en las diferentes 

etapas del programa. Las decisiones tomadas en cada instancia son inapelables. 
 Garantizar la exactitud y veracidad de los datos asociados a su proyecto, los que 

deben entregarse de forma completa y oportuna durante el desarrollo del programa. 
 

9. OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN 

● Entregar a los postulantes y participantes información y ayuda oportuna mediante 
redes sociales, e-mail y página web para que los interesados solucionen sus dudas 
antes de postular y durante el desarrollo de todo el programa. 

● Resguardar la confidencialidad de la información entregada. 
● Informar a los participantes sobre cualquier modificación en las bases, actividades y 

fechas estipuladas en las distintas etapas del programa.  
● El comité organizador del programa se reserva el derecho de interpretar estas bases 

y, si resulta estrictamente necesario, enmendarlas de acuerdo a su criterio. 
● Cualquier modificación será publicada a través de cualquier medio de comunicación 

que el comité estime conveniente con el fin de informar oportunamente a todos los 
interesados. Desde ya, los participantes aceptan los posibles cambios en fechas, 
incentivos o procesos que se pueden incluir en estas bases durante el desarrollo del 
programa. 

● Aceptar que todas las imágenes y videos captados por la organización durante el 
desarrollo del programa son propiedad de los organizadores de CCS, por tanto, 
podrán ser usadas en distintos formatos y fechas para su difusión. 

 

10.  ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

● Los datos proporcionados por el postulante deben ser correctos, veraces y completos, 
asumiendo toda responsabilidad sobre la falta de veracidad o exactitud de los mismos.  

● El postulante acepta que CCS tienen la autoridad final con respecto a la postulación y 
durante el proceso de selección de las postulaciones. 

● En caso de rechazar la postulación de, todas o algunas, CCS queda liberada de toda 
obligación de justificar la medida y de cualquier responsabilidad derivada de los 
perjuicios que pudieren sufrir por ese motivo cualquiera de las Empresas postulantes. 



● CCS podrá modificar las bases cuantas veces sea necesario, ya sea a objeto de 
clarificar o ampliar los términos y condiciones en ellas contenidas o con el objeto de 
perfeccionar sus términos y condiciones, dando el debido conocimiento al público en 
general por los medios que se publicitan. Asimismo, podrá modificar los incentivos 
indicados y sus condiciones y/o terminar anticipadamente la publicación, informando 
previamente a los participantes, o al ganador según sea el caso, todo lo cual no 
generará responsabilidad ni compensaciones a favor de terceros o de los 
participantes. 

 

11.  CONSULTAS 

Toda consulta respecto a la convocatoria podrá realizarse a través de contacto@ccs.cl. No 
se responderán preguntas que digan relación con feedback o justificación de las decisiones 
adoptadas por los organizadores en virtud de lo estipulado previamente en bases. 

 

 

 


