












“Quiero dedicar este seminario a mi familia, por su infinito cariño. A mi mamá por su ánimo, a
mi hermana por sus sabios consejos, a mi abuelita por sus exquisitas comidas que pudimos
compartir con mis amiguitos, a mi papá que influenció en esta carrera y que me nutre de
esperanza desde los cielos”. Olga “Dedico este seminario repleto de esfuerzos, sueños y
anhelos a Diosito quien a llenado mi vida de esperanzas y regalos, a mi familia maravillosa a
quien amo profundamente por ser ejemplo de unión, entrega y apoyo incondicional y a mis
amigos por hacerme reír en cada momento de cansancio y colmar mi corazón”. Susana “A
DIOS, por darme vida y salud; a Mercedes y Pedro, mis tíos gracias a quienes he llegado a ser
lo que hoy soy y lo que seré en el futuro; a Gloria, mi madre, por todos estos años de sacrificios;
a Richard, por estar ahí cada vez que te necesité, y a Rodrigo, por hacerme sentir uno más de la
familia”. Daniel







http://www.winred.com/
http://www.face.ubiobio.cl/deptos/DAdm/Archivos/discurso.htm
http://www.mujeresdeempresa.com/negocios/negocios010704.htm






http://www.diariopyme.cl/




































































...“Mi papá siempre me decía: es mejor que pienses en dar trabajo que en pedir
trabajo. Ahora con una familia ya formada, me dice: anda a buscar trabajo, pero
yo sé que tengo el potencial de dar trabajo”...















...“Me cargan las entrevistas, yo siempre estoy atrás, no me preocupan las luces,
no me interesan. Prefiero y gozo con el bajo perfil. Yo hago las cosas para sentar
algún día a mis nietos y decirles ¡yo hice esto!. Quiero que mis nietos puedan ver
que yo aporté a esta sociedad”...

















..."Siempre, siempre tuve ganas. Cuando salí de la universidad supe que iba a ser
un emprendedor”...























ICU: Asociación de Egresados de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile.

Informe Final “Programa Publico Privado de Fomento al Emprendimiento”. Ministerio
de Economía Dic. 2002

Álvarez Insúa, Carlos. “Cómo hacer de una idea una empresa exitosa”.. Editorial
Aguilar, año 2000

Diario El mercurio Sección “Los jóvenes y la empresa”. Edición día jueves, año 2003

Diario El Mercurio. Sección Economía y Negocios. Reportajes 24 de abril de 2003
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http://incubacion.accessnova.cl/que_es.htm
http://incubacion.accessnova.cl/que_es.htm


http://www.uai.cl/p4_centros/site/asocfile/ASOCFILE120030122130941.doc
http://www.uai.cl/p4_centros/site/asocfile/ASOCFILE120030122130941.doc
http://www.uai.cl/p4_centros/site/asocfile/ASOCFILE120030122130941.doc
http://web.ceo.cl/newtenberg/609/article-15105.html



















