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DEPARTAMENTO TÉCNICO-PROFESIONAL 

 
Bienvenidos a la primera edición de nuestro 
boletín dedicado a obras del trabajo que dan 
frutos y que otorgan a nuestro quehacer, un 
especial sentido como educadores en la fe, con 
la responsabilidad de evangelizar desde el 
testimonio. 
 
 
 
UNA OFERTA ACADÉMICA CON VALOR 
AGREGADO: 
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN 
 

 
La Ley General de Educación N° 20.370 
/2009 planteó la necesidad de un nuevo 
currículum nacional, moderno y 
actualizado, orientado a recoger los 
avances de la ciencia y del conocimiento, 
como asimismo a adaptarse flexiblemente 
a los requerimientos de todas y todos, 
incorporando -entre otros-  los principios de 
educación permanente, calidad integral de 
la educación e inclusión. 
 
El año 2013 se aprobaron las nuevas 
orientaciones curriculares para la 
Formación Diferenciada Técnico 
Profesional (FDTP), a partir de las cuales 
se han levantado los Planes y Programas 
para especialidades, cuya implementación 
fue programada para el año 2016. 

En este escenario, el Ministerio de 
Educación redefinió la oferta académica de 
los establecimientos, suprimiendo las 
especialidades de secretariado y ventas. 
 
No obstante lo anterior, dichas carreras 
emblemáticas perduran en el mundo del 
trabajo actual, siendo nuestras alumnas 
fieles expositoras de un concepto de 
calidad que ha trascendido y se ha 
transformado en pilar del prestigio que 
transmiten hacia las nuevas generaciones. 
 
En la actualidad, la especialidad de 
contabilidad continúa en el camino histórico 
que le ha significado una posición especial 
en nuestra provincia, con un sello de 
calidad que proviene de una formación 
valórica centrada en principios cristianos, 
donde la responsabilidad, el quehacer con 
sentido de misión y la preparación son los 
ingredientes necesarios para formar a una 
contadora integral. 
La incorporación de software empresarial, 
recursos tecnológicos, bibliográficos 
actualizados en materia tributaria, laboral, 
contable y la constante preocupación del 
equipo técnico pedagógico y docentes por 
mantener un currículum actualizado, 
constituye la base del valor agregado de 
esta especialidad. 
  
La especialidad de administración se dicta 
desde este año en el Instituto y responde 
no sólo a las nuevas orientaciones dadas 
por el Ministerio, sino que a un 
requerimiento del sector empresarial, que 
ve en nuestras egresadas una real oferta 
profesional que contribuye al desarrollo 
económico de su organización.  
Al igual que en contabilidad, a la sólida 
propuesta valórica se suma un abanico de 
módulos (asignaturas) que constituyen a la 
egresada en una atractiva propuesta para 
niveles de jerarquía media que pueden 
desempeñarse tanto en el área comercial, 
como administrativa, financiera u 
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operacional en la empresa. Se destaca su 
dominio en materias laborales, contables, 
de gestión empresarial, recursos humanos, 
logística y ofimática. 
   
 
EL DESAFÍO DE FORMAR 
PERSONAS DE BIEN. 
Entrevista a Sor Alejandra Segovia, Directora 
Instituto Santa Marta. 

 
En nuestra primera edición y de forma 
natural, Sor Alejandra Segovia, directora 
del establecimiento, nos expresa palabras 
respecto al desafío de formar, lo que ha 
sido esta maravillosa obra y cómo los 
frutos de una educación basada en el 
evangelio, centrada en el sacrificio humano 
el trabajo bien hecho entregan genuinos 
frutos de bien y contribución a la sociedad. 
 
¿Qué elementos favorecen el trabajo de 
la formación en el Colegio? 
 

Destacar en primer lugar, que las 
alumnas vienen con entusiasmo al colegio, 
a pesar  que las niñas nuevas, se sienten  
sobrepasadas, muchas veces,  por 
desigualdad de conocimientos, lo que se 
evidencia en los primeros cursos  de la 
enseñanza Media; Sin embargo, siguen 
adelante con sacrificio y empeño, eso 
significa una motivación especial, que las 
vincula al Espíritu del Establecimiento. 

 

Por otro lado, provienen de familias 
que no siempre son católicas, o con 
carencias de distinta índole, sin embargo lo 
que viven en su día a día les atrae y 
representa un horizonte para su futuro, que 
las favorece en su vida académica. 

 
Muchas niñas dicen: “no me va bien, 

pero no me quiero ir porque me gusta lo 
que he visto acá, siempre hay algo nuevo, 
actividades que alegran, forman y 
entusiasman”, eso representa el verdadero 
espíritu de trabajo de nuestros profesores 
porque de alguna manera provoca un 
encanto que les atrae. 
 

Luego empieza la superación 
personal y posteriormente, salen a las 
empresas fortalecidas y crecidas, tanto 
espiritualmente como en responsabilidad, 
deseos de aportar sus conocimientos, etc., 
lo que es gratificante y  anima a los 
docentes. 

  
Otro dato importante es: El 60% de 

las niñas continúa en Educación Superior, 
otro grupo sigue trabajando después de la 
práctica,  pero la gran mayoría tiene el 
deseo de construir un futuro y sienten que 
nuestra casa, les entrega las herramientas 
para continuar su vida académica y/o 
laboral.  Lo que también se ve en sus 
hogares, cuando ellas logran formar su 
familia. 
 
El desafío de formar personas de bien. 
 

Sigue siendo válido nuestro carisma, 
a las niñas las sostenemos en la fe, y 
cuando la fe ilumina la vida del hombre se 
siente una fuerza interior, que de alguna 
manera conduce y nos ilumina, nos 
impulsa a obtener metas grandes y nos 
ayuda a  perseverar.  Eso se ve en la 
titulación, donde casi el 100% de las 
alumnas termina su proceso con el título. 
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Y en segundo término, aparte de la 
fe, las chicas se sienten acogidas;  
Tenemos múltiples beneficios para 
sostenerlas, por ejemplo, se realizan 
ayudas solidarias, porque en definitiva 
somos una gran familia que camina sobre 
la convicción del servicio.   
 
Los tiempos han cambiado. 
 

Hoy en día nos sentimos agobiados 
por múltiples  distractores, muchos de ellos 
atractivos, que nos muestran una falsa 
sensación de felicidad y bienestar, pero 
que, lamentablemente,  nos impiden crecer 
y  distorsionan  los valores esenciales que 
nos acercan a Dios, quien es fuente de 
felicidad profunda y perenne.  Por eso, más 
allá del paso del tiempo y las reformas y 
cambios sociales, nuestro compromiso 
más profundo sigue siendo formar en 
valores y principios fundamentales,  que 
ayuden a nuestras niñas y jóvenes a usar 
su libertad y discernir a lo largo de su vida 
lo mejor para su futuro. 

 
Asimismo, estamos agradecidos de 

la continua preferencia que tienen las 
empresas curicanas por nuestras alumnas, 
quienes muchas veces,  les asignan 
responsabilidades importantes porque ellas 
también dan muestra de una capacidad de 
respuesta madura y al nivel de las 
exigencias que, hoy día,  se requieren. 

 
 
LA FORMACIÓN TÉCNICO 
PROFESIONAL EN CHILE 
Por: Don Cristian Lincovil Belmar, Asesor 
Secretaría Ejecutiva de Formación Técnico 
Profesional 

 
Chile necesita 
contar con 
técnicos que le 
permitan abordar 
los desafíos de su 

propio desarrollo y de su creciente 
participación en mercados internacionales 
de mayor valor agregado, altamente 
competitivos y dinámicos. En este 
escenario, el país no sólo requiere 
fortalecer las competencias técnicas 
específicas, sino también la capacidad de 
innovación, emprendimiento, trabajo en 
equipo y un conjunto de competencias 
transversales que preparen a los 
estudiantes para desempeñarse en 
empleos que, probablemente, hoy todavía 
no existen. 

Es por esto que el gran desafío para la 
Formación Técnico Profesional es asegurar 
que jóvenes y adultos, trabajadores y 
trabajadoras, cuenten con oportunidades 
de desarrollar trayectorias laborales y 
formativas acorde a sus expectativas y 
capacidades, en coherencia con las 
necesidades de desarrollo del país. 

Para conseguir tal objetivo el MINEDUC 
anunciará este 2016 la Política Nacional de 
Formación Técnico Profesional -construida 
junto a la ciudadanía en encuentros 
provinciales, con más de 5.000 personas. 
Esta política propondrá las bases para 
construir un sistema de Formación Técnico 
Profesional de calidad, pertinente a las 
necesidades de desarrollo laboral y 
económico de los territorios, articulado con 
las empresas y con las instituciones de 
formación. 

En la actualidad existen más de 160.000 
estudiantes en la Educación Media Técnico 
Profesional, de los cuales un 41% continúa 
estudios superiores. Junto a ellos, cerca de 
600.000 personas son parte de la 
Educación Superior Técnico Profesional. 
Avanzar en mayores oportunidades para 
nuestros estudiantes y trabajadores y 
trabajadoras implica, necesariamente, 
generar un sistema de Formación Técnica 
que permita el tránsito fluido entre la 
educación media y superior, y que 
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reconozca las experiencias educativas y 
laborales de las personas. 

La calidad de la Formación Técnico 
Profesional igualmente será fortalecida, 
gracias a la construcción de estándares 
que permitan guiar el desarrollo de la 
Formación Técnico Profesional y a 
estrategias de apoyo a las comunidades 
educativas para que logren alcanzar estos 
estándares de manera alineada con sus 
proyectos educativos. 

Paralelamente, se reforzará la relación con 
el sector productivo, el mundo del trabajo y 
el desarrollo territorial. La oferta de 
formación técnico profesional en los 
territorios debe responder a la vocación 
productiva de cada región y a las 
necesidades de empleo y emprendimiento 
en escenarios inmediatos y futuros. 

Por otro lado, se crearán instancias 
formales de vinculación entre las 
instituciones del Estado asociadas a la 
Formación Técnico Profesional y los 
representantes de empleadores y 
trabajadores y trabajadoras. 

Un sistema de Formación Técnico 
Profesional de calidad y articulado no sólo 
es beneficioso para los y las estudiantes 
que participan de él, sino que también 
favorece el avance hacia una sociedad 
más equitativa, apoyando el progreso del 
país y de sus territorios. 

La Política de Formación Técnico 
Profesional creará los cimientos para que 
todo esto ocurra. 

 
EL EMPRENDIMIENTO: ¿OPCIÓN O 
VOCACIÓN? 
Por Javier Ureta, Director de Comunicaciones de 
ASECH (Asociación de emprendedores de Chile) 

 
En los últimos años, el emprendimiento ha 
logrado posicionarse como una temática 
protagonista en la agenda pública, y 
semana a semana vemos en los medios de 
comunicación, casos de distintos 
emprendedores que desarrollan nuevas 
ideas que son capaces de crear valor 
donde a simple vista, no lo hay.  
A propósito de lo anterior, es importante 
destacar el auspicioso presente del 
emprendimiento en Chile. Según cifras del 
Global Entrepeneurship Monitor (GEM) del 
2014, Chile posee altos niveles de 
actividad emprendedora respecto de los 
otros países de Latam y el Caribe, 
destacando sobre todo por su alta tasa de 
actividad emprendedora en etapa inicial, 
con un 26,8% y siendo sólo superado por 
Puerto Rico.  
Sin embargo, el mismo GEM nos revela un 
dato que resulta aún más clave: en Chile 
son muchos quienes están optando por el 
emprendimiento por ver en ello una 
oportunidad y no una necesidad. Es así 
como los primeros llegan al 67%, muy por 
sobre la media regional, que no sobrepasa 
el 50%. 
Como país debemos ser optimistas y estar 
convencidos de que el emprendimiento es 
un camino clave para alcanzar el 
desarrollo; y no sólo eso, cada 
emprendedor debe estar consciente del 
impacto que causa en su entorno: por 
ejemplo, hoy más del 70% del empleo 
asalariado es generado por las pequeñas y 
medianas empresas.  
Es importante que cada emprendedor se 
transforme en un “verdadero embajador del 
emprendimiento”. Que comparta sus ideas 
con otras personas; que cuente cuáles han 
sido sus mayores dificultades; pero por 
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sobre todo, que convenza a los demás que 
“sí se puede”, que el emprendimiento es 
una opción de vida y que a través de su 
experiencia personal, pueda convencer a 
otros de jugársela por este camino.  
 
Como Asociación de Emprendedores de 
Chile (ASECH), estamos en contacto 
diariamente con emprendedores, y gracias 
a sus propias impresiones, hemos 
desarrollado un modelo de apoyo al 
emprendedor que se centra en 5 áreas 
específicas a raíz de sus necesidades: 
Información, Redes, Formación, 
representación en Políticas Públicas, y 
Defensa. 
 
Es importante que metamos “el bichito” del 
emprendimiento desde temprano, ya que 
hoy muchos universitarios, por ejemplo, ya 
reconocen que ven en él una opción real 
para dedicarse en el futuro. Pero no sólo  
ellos, cualquier persona es un potencial 
emprendedor, y por eso como ASECH 
lanzamos un curso online para que las 
personas de todo Chile que están 
pensando en emprender, puedan acceder 
a los conocimientos iniciales para saber 
cómo desarrollar una idea de negocio. Este 
es el caso del Curso de Emprendedores 
con Propósito, al que se puede ingresar 
desde el siguiente link: 
http://www.academiafelicidad.org/curso-
emprendedores-e-learning/  
 
Para finalizar, resulta necesario destacar al 
emprendedor como un transmisor de 
conocimiento y valor. Estamos 
convencidos de la importancia de la 
enseñanza de emprendedor a 
emprendedor, y del valioso contenido que 
en esta instancia se genera.  
 
 
HOTEL HILTON EN CURICÓ: La 
llegada de un grande a la pequeña 
manzana 

 
Entrevista a don Álvaro Vila, Gerente de Hotel 
Hilton, Curicó. 

 

Por qué eligieron Curicó: 

Elegimos Curicó después de haber 
investigado varias ciudades, donde 
existiera un potencial de crecimiento para 
los próximos 10 años, se trabajó con las 
cámaras de comercio, se realizaron 
estudios de demanda, lo q mostró que hay 
casi 3 veces más demanda que la oferta 
disponible actual. Ha existido una 
ocupación bastante importante, pero el 
inventario de habitaciones de mediano 
estándar es bajo, pues actualmente hay 97 
y debería llegar a 400 en el mes de 
diciembre, lo que podría generar un cambio 
de conducta de compra de los clientes, 
para cubrir los cambios que se avecinan 
para la ciudad y que van de la mano con el 
desarrollo inmobiliario, turístico, minero y 
vitivinícola, lo que explica la necesidad de 
una capacidad hotelera acorde a los 
requerimientos. 

Cuál es el elemento diferenciador de 
Hilton. 

Esperamos ser una oferta agradable, 
somos una cadena de las más grandes del 
mundo, con uno de los planes de fidelidad 
más grande (más de 70 millones de 
miembros en el mundo), tenemos una 
habitación de calidad a un precio justo y el 
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mejor servicio respecto a los demás 
hoteles, moderno, etc. Pero además el 
personal estará a la altura para 
corresponder a las expectativas. En cuanto 
a la infraestructura, el lobby será integrado, 
con espacios de entretenimiento, parrilla 
abierta, bar, estaciones para trabajar, ver 
un partido de fútbol, conversar, chimenea, 
etc.  Hay varios ambientes independientes, 
amenos, pero integrados y habrá espacios 
dedicados a los eventos, para aprovechar 
la vista, salón para 250 personas, cocina 
para entregar los servicios necesarios y 
una terraza donde caben unas 80 
personas. 

Proyecciones del desarrollo turístico 
curicano 

Nosotros sentimos que más que estar en 
pañales el turismo curicano, la oferta 
trabaja independiente  y nuestro desafío es 
integrar a los demás hoteles en esta 
propuesta de valor, puesto que  podremos 
participar en eventos más grandes, como 
congresos médicos, arquitectos o 
empresariales, donde se necesitan más 
habitaciones y una logística cooperativa. 
Actualmente existen eventos masivos, 
como es el caso de la fiesta de la vendimia, 
que tiene un impacto mediático importante 
a nivel nacional,  pero creemos que es 
posible hacer circuitos turísticos que 
comience en las viñas, termine en campos, 
playa, cordillera o simplemente un buffet 
familiar y por sobretodo, que la ciudad 
pueda albergar eventos masivos y de alto 
impacto, de modo que se venda el destino 
y no sólo el hotel. Para lograr estoe, 
tendremos alianzas con el sector, centro de 
eventos, agencias de turismo, etc. Que 
permita responder a seminarios de gran 
escala. 

Aporte al desarrollo económico 

El 100% de empleado de línea será local, 
excepto el gerente que tiene experiencia 

en hotelería y viene desde afuera, el resto 
de las personas se contrata ahí, buscamos 
un perfil específico. Con 60 días antes de 
empezar a trabajar, en su proceso 
inductivo, enseñamos de la marca, del 
nicho de servicio, con una capacitación de 
300 horas, para conocer la filosofía de 
trabajo, acceden a una  capacitación en 
terreno, role playing, polifuncionalidad 
laboral, y el gran beneficio que vemos es 
que los cargos medios, tienen una rotación 
cercana a 10 meses y cuando ello ocurre 
hay una política de promoción interna, que 
les permite acceder en primer lugar a las 
oportunidades laborales que se presentan, 
así como también a un sistema de 
capacitación interna, en inglés, y cursos 
continuos, para fortalecer la identidad de la 
marca y servicio. En números, 
necesitaremos aproximadamente entre 50 
y 60 personas en la primera etapa, ya sea 
part time o tiempo completo y desde ahí 
comenzar el funcionamiento de nuestro 
hotel que espera ser una real contribución 
al desarrollo local, no sólo desde el empleo 
que será capaz de proveer sino por el 
aporte a la industria turística de la región. 

 
EL ROL DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO EN CURICÓ. 
Entrevista a don Víctor Dacaret Moya, Presidente 
de la Cámara de comercio de Curicó. Fotografía 
extraída de diariolaprensa.cl 
 
 

La cámara de comercio 
está presente en la 
ciudad y provincia 
desde el año 1932 y 
nació desde la 

necesidad de los comerciantes de unirse 
para ver soluciones que podrían tomarse 
en conjunto y para ello había que realizarlo 
a través de una Institución. 
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Durante este tiempo la cámara ha 
participado en diversas instancias de 
desarrollo para la comuna. 
 
Para hacer algo de historia, uno de los 
grandes aportes de los últimos 20 años, es 
apoyar y conseguir la pavimentación del 
camino a la Costa curicana que permitió el 
desarrollo económico de sectores que 
hasta entonces, por la falta de 
conectividad, parecían olvidados o bien 
con bajo potencial de desarrollo. Otro gran 
logro fue conseguir la instalación de una 
planta telefónica automática, que a pesar 
de que no estaba contemplada 
originalmente para la ciudad, a través de 
diversas gestiones, nos permitimos contar 
con ella y mejorar así las 
telecomunicaciones de la provincia. 
 
Asimismo, hace más de 30 años, en 
conjunto con otras viñas, específicamente 
Miguel Torres, se fundaron las bases de la 
actual fiesta de la vendimia curicana que 
se ha transformado en un auténtico 
patrimonio de la ciudad y que se ha 
proyectado como un evento social, 
mediático y como la fiesta más 
representativa de la actividad vitivinícola, 
con alcance nacional e internacional. 
La cámara también agrega desafíos que 
pretenden mejorar el bienestar de la 
comunidad, presentándolos como 
requerimiento o proyectos a la autoridad 
pertinente, como es el caso de reducir la 
cantidad de pasos de ferrocarril, a nivel, 
que exponen la vida de transeúntes y 
vehículos en general o también reducir el 
cableado que interviene el paisaje urbano, 
deteriorándolo y además afectando con 
riesgos potenciales a la integridad de las 
personas que circulan por la ciudad. 
 
Una de las últimas iniciativas de la cámara 
es la creación de un Centro de Mediación y 
arbitraje (CAM) que entrega beneficios 
reales a las empresas y que consiste en un 

método voluntario de solución de 
controversias, por medio del cual las partes 
involucradas en el desacuerdo, negocian 
directamente, asistidas por un mediador 
experto y neutral, quien las ayuda a 
comunicarse en forma efectiva a generar 
soluciones creativas a su problema.  
 
De la misma forma, este mes se concretó 
un convenio con la Fundación López 
Pérez, líder en prevención del cáncer, que 
se extenderá como un interesante 
beneficio para los socios de la Cámara. 
 
La educación que me toca vivir: 
Testimonio de una alumna. Por Ema Arce 
Aldana. 

 

En la vida diaria se 
nos van presentando 
diferentes etapas,  
las cuales traen 
consigo muchos 
cambios. Uno  esos 
cambios más 
significativos es la 

elección de un nuevo colegio, es decir el 
proceso de  pasar de la enseñanza básica 
para integrarse a la enseñanza media. Es 
aquí el primer momento en el cual se 
comienzan a abrir las puertas de nuestro 
futuro, por lo mismo no es fácil tomar una 
decisión al momento de elegir cual será 
nuestro nuevo  establecimiento de 
aprendizaje.   
 
Recuerdo muy bien lo nerviosa y 
atemorizada que me encontraba al 
momento de postular a un nuevo colegio, 
pues como mi primera y única opción se 
encontraba el “Instituto Santa Marta, 
Curicó”, en realidad no sabía mucho 
acerca de él, pero cada vez que pasaba 
por fuera de sus dependencias  me 
llamaba mucho la atención la enorme 
cantidad de niñas que salían de él y 
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muchas de ellas siempre con una peculiar 
sonrisa en su rostro. 
Fue así como, junto con mi madre, 
comenzamos a investigar más acerca de 
este establecimiento, de sus áreas 
profesionales y de su formación valórica. 
Pues en este último aspecto nos 
enteramos de la gran preocupación que 
tenía el colegio en  velar por el bien estar 
de cada una de sus alumnas, por impulsar 
la capacidad de educarse y aprender 
durante toda la vida, desarrollando la 
personalidad de modo integral y por 
entregar una educación de calidad y de 
excelencia. 

Concluyendo con todo lo anterior dimos 
paso al proceso de admisión, entregando 
así todos los documentos que fueron 
solicitados para mi inscripción, luego 
cumpliendo con fechas acordadas para a 
visita al colegio, rendición de exámenes y 
posteriormente asistiendo a la entrevista.  
Me asustaba el hecho de no rendir bien los 
exámenes o tan solo el hecho de 
presentarme a la entrevista y el no saber 
que responder, pero como bien he 
aprendido, “Si no arriesgas no pierdes, 
pero tampoco ganas” y ese era el momento 
para demostrar mis capacidades, de 
demostrar quién soy, qué es lo quiero y ser 
tan sólo yo misma.  

Al cabo de unos días fui llamada desde la 
secretaría del colegio informándome que 
ya era parte de la familia que es la 
Congregación Santa Marta, sin duda 
alguna fue un día de mucha emoción. 
  
Hoy, me encuentro cursando  mi tercer año 
de enseñanza media, preparándome para 
el mundo laboral, pues mi área profesional 
elegida es la de Administración y me 
encuentro en una etapa de desarrollo en 
todo aspecto, tanto en lo educacional como 
en lo personal, he aprendido a interactuar 
con el resto, he aprendido a descubrirme 
yo misma, he aprendido aceptar a los 

demás sin juzgarlos por sus cualidades 
físicas , por su condición social o por su 
lugar de origen, también he aprendido que 
querer es poder, que todo aquello que nos 
propongamos lo podremos cumplir con 
persistencia ,con mucho esfuerzo y 
dedicación. En estos tres años siendo 
parte de la hermosa familia Santa Marta he 
encontrado la razón por la cual nos 
estamos educando pues es esta la única 
clave y herramienta que nos llevara al éxito 
y a ser alguien en la vida. 
También  como todas las personas tengo 
objetivos, metas que quiero llegar a cumplir 
y sé que varias de ellas las podre logar 
gracias a la educación y formación que se  
me ha entregado en este colegio, pero 
también sé que la mejor decisión que he 
tomado es formar parte de lo que hoy es el 
Instituto Santa Marta, del cual me siento 
orgullosa el poder llevar cada día su 
insignia en mi pecho.  

Entrevista a una mujer 
emprendedora : Lorena Ortiz Luna, 
Boutique de ropa y accesorios para la 
mujer moderna, Romeral. 

 

Boutique Lorena nace hace más de 15 
años, como una alternativa laboral 
independiente que buscaba resolver una 
situación personal económica y de 
desarrollo profesional, como muchos 
emprendimientos, y así cubrir 2 grandes 
tareas de la mujer contemporánea: Ser 
madre y trabajadora. 

Desde sus inicios, comenta Lorena, partió 
como un local de venta sin un elemento 
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diferenciador que la destacara con 
claridad. Ella compraba ropa americana y 
luego la revendía, sin embargo, con los 
conocimientos y habilidades que reconoce 
haber adquirido en el Instituto Santa Marta, 
del cual es egresada, pudo percatarse que 
la rentabilidad de aquel negocio, con débil 
nivel de diferenciación no era atractiva, por 
lo cual decidió agregarle un valor que le 
permitiera sobresalir de la oferta habitual 
de ropa en la zona. 

“No quiero ser una persona que sólo 
entrega ropa” 

El desafío se unió al deseo de marcar la 
diferencia, un sello y consiguió con el 
sacrificio que caracteriza a un 
emprendedor, posicionarse como una 
marca que además entrega la asesoría y a 
través de ella, accede a la confianza de 
sus clientas. 

Tanto ha llegado a destacarse en Romeral, 
que incluso en más de una ocasión ha sido 
mencionada en discursos locales como un 
ejemplo de empuje y superación, lo cual 
ella destaca continuamente, puesto que 
“No es fácil ser mamá y microempresaria, 
ello implica necesariamente un grado de 
comprensión del entorno familiar y también 
de sus clientas”, lo cual se ha ido 
generando en el tiempo. 

En la actualidad, a través de las redes 
sociales ha visto cómo la tecnología ha 
sido una poderosa aliada para propagar su 
marca entre quienes buscan un lugar 
donde no sólo les entreguen una prenda, 
sino que además, les aconsejen, porque 
como ella sentencia “No hay mujeres feas, 
sino mal asesoradas”. 

El apoyo de su hija, Pía, también egresada 
del colegio, ha sido fundamental, dado que 
complementa ideas y la enriquece con las 
tendencias modernas del marketing, 

fortaleciendo así el concepto que ha 
impregnado en su negocio. 

De igual forma, las oportunidades que 
entrega el Estado a través de fondos 
concursables, los que en 5 ocasiones ha 
ganado, perfeccionando así su negocio y 
su desarrollo profesional, desde decoración 
hasta el crecimiento de su actual 
emprendimiento. “Las oportunidades no 
llegan a la casa, hay que ir a buscarlas”, 
como ella recalca, ha sido uno de los 
estandartes en el diario caminar de una 
obra de trabajo que da frutos concretos, así 
como la mezcla con una forma de trabajo 
planificado y organizado, previendo los 
resultados esperados e innovando 
permanentemente en sus proyectos, 
porque, como también destaca “Siempre 
hay alguien más que quiere hacer lo mismo 
que yo, y tal vez mejor”, por eso, en las 
estrategias está la diferencia “Yo salgo a 
las empresas, voy donde los clientes, 
porque ellos no siempre tienen el tiempo 
para venir donde yo estoy”. 

Dentro de las proyecciones, se encuentra 
la posibilidad de crear una marca propia de 
ropa, lo cual es absolutamente coherente 
con sus competencias personales, debido 
al buen gusto que se perfecciona con las 
habilidades para decorar y crear, así como 
su experticia en el negocio de la ropa, que 
hasta hoy ha significado una opción de 
vida, permitiéndole alcanzar su 
autorrealización y una real contribución a 
su entorno familiar y social. 

Impacto de la Reforma Tributaria en 
Chile.  

Por Srta. María Isabel Bustamante, Presidenta del 
Colegio de contadores de 
Curicó. 

Que el Gobierno quiera 
gestionar bien sus 
objetivos, es una materia 
aplaudida por todos los 
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ámbitos. Que todos paguen lo que 
corresponda, reducir la evasión de 
impuestos, que los que ganen más tributen 
más, que deba hacerse un cambio en los 
sistemas de contabilidad, que debe existir 
un IVA a la Construcción, Cotizaciones 
previsionales para los trabajadores 
Independientes, etc. etc, son temas que 
debieran traer a la larga beneficios a la 
economía del país por medio de la 
Reforma Tributaria proyectada. 
 
Modificaciones que ya se comenzaron a 
ver en este Proceso de Renta recién 
pasado y los efectos de la Reforma serán 
graduales porque la mayoría de estas 
Reformas entrará a regir el año 2017. Pero 
aún queda mucha  incertidumbre dado que 
los Legisladores no son expertos tributarios 
y se han topado con muchas deficiencias o 
vacíos para simplificar la reforma, porque 
no se tiene claridad cómo operarán o se 
resolverán en la práctica diversos temas 
para mejorar la equidad del sistema 
tributario y la distribución de los ingresos. 
 
Lamentablemente aún el mayor impuesto 
pagado en Chile es el de las personas y 
esta vez no es la excepción y las 
Pequeñas Pymes ven con desconcierto e 
inseguridad en el desarrollo de estas 
empresas, En esta ciudad traerá un gran 
remezón en la Agricultura, ya que la renta 
presunta desaparece y esto conllevará 
mayor impuesto que lo más probable 
reflejará en la mano de Obra, pues ya no 
existirán Bonos No Imponibles, 
Bonificaciones extras no justificadas, por lo 
tanto, el trabajador reducirá su sueldo 
Líquido y aumentará su tramo en Fonasa y 
disminuirá el valor de sus Cargas. 
 
Sin lugar a dudas, serán los Contadores 
los que deberán hacerse cargo de apoyar, 
estudiar, asesorar y gestionar estos 
procesos, siendo el responsable y en quien 
necesariamente los contribuyentes 

deberán confiar sus procesos, por una 
parte, apoyando la gestión del negocio y 
por otra facilitando el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias fruto de esta 
reforma; más declaraciones, más registros 
de información, mayores controles, más 
cruces, más obligaciones y exigencias 
tributarias, más posibilidades de error, más 
riesgos de multas e infracciones, mayor 
incertidumbre, más impuestos Por lo tanto, 
el Contador cada vez , será más 
imprescindible en una empresa y lo 
obligará a capacitarse constantemente 
para gestionar  buenas decisiones en pro 
de un correcto cumplimiento tributario . 
 
Quizá la Reforma Tributaria devolverá a los 
Contadores, la importancia y 
reconocimiento que se merecen, por una 
labor  vital,  necesaria e imprescindible, 
donde deberá construirse la confianza para 
establecer una verdadera alianza 
Contador-Empresario, donde lo principal 
seguirá siendo gestionar bien el negocio a 
pesar del aumento en los costos, pero 
también será relevante que el 
contribuyente no sólo entienda lo básico de 
su sistema de Tributación y comprender 
cómo operan los impuestos, sino gestionar 
su negocio en la Contabilidad y en el difícil 
trabajo del Contador. 
 

 

El Instituto Santa Marta envía un 

especial saludo en el Día del 

Comercio 

 

 


