
ETNICO FOOTWEAR 

Diseño Estratégico: ETNICO FOOTWEAR, tiene como objetivo aplicar dinámicas que operan 
dentro de la formación técnico profesional e la comunidad de estudiantes  del complejo 
educacional  CLAUDIO ARRAU LEON, de la localidad de Carahue, además enfocada a 
generar cadena de valor con cultores y anfitriones que viven y preservan su cultura a través de 
la aplicación de técnicas de artes y oficios ancestrales, eficientes y eficaces para involucrar y 
desarrollar culturalmente a nuevas generaciones indígenas de los países en desarrollo.  

Con ese fin, ESAR pone gran énfasis en una amplia integración de la comunidad, 
entendiéndose cubrir todas las actividades de producción compartida, en una cadena de valor  
completa. 

El liceo industrial y sus alumnos en un sistema dual darán punta pie inicial a actividades de la 
fabricación de ETNICO FOOTWEAR, elaborando plataformas de madera. Actividad 
enmarcada en un procesos de práctica técnico profesional, generándose con ello el segundo 
nodo en actividades del proceso productivo con un  intercambio de habilidades, con anfitriones 
talladores y cultores de arte en maderas, quienes  agregaran identidad al producto con  
iconografía, desde el paisaje y el patrimonio local. Esto utópicamente se convierte en un 
traspaso de técnicas, desde tutores cultores. (Actividad que puede tener reconocimiento de 
UNESCO) Finalmente en paralelo, se elaborara la fabricación del strap con mujeres tejedoras 
en telar, las que se encuentran debidamente enroladas en catastro de FUNDACION CHOL-
CHOL JW MUNDELL, PARA EL DESARROLLO HUMANO. 

Facilitando el proceso de gestión de innovación de productos centrado en el desarrollo de las 
capacidades técnicas de las personas, procesos y materialidades del entorno de la comunidad 
y el territorio. 

Esto se lograra a través del fortalecimiento de competencias,  apoyado de  dotación de 
maquinarias específicas y tecnologías emergentes que aceleren procesos y métodos de 
elaboración de atractivos productos, sinergiando una cadena de valor que integre 
actores de competencias específicas. Compartiendo la riqueza producida eficientemente en 
igualdad. “Comercio justo” 

Esta fase a su vez contempla objetivos de alinear estrategias y mejorar el entorno para 
realizar productos con buen margen. Esto incluye áreas como la adopción de nuevos modelos 
comerciales que incentivan a los artistas, mejoran la calidad, se asocian con tiendas, fábricas 
y el mercado etnoturistico, generando inversiones en nuevas tecnologías que permitan a las 
personas de la comunidad profundizar en los beneficios de  las cadenas de valor. 

Escala e impacto. Ampliar redes para introducir estrategias que permitirán que los modelos de 
negocios se repliquen y crezcan. Estas estrategias apuntan a aumentar significativamente los 
ingresos locales, proporcionar un acceso mucho mayor a los servicios para las comunidades y 
permitir que un próspero sector organizado, se desarrolle a través de un mejor 
emprendimiento local. 

Algunos ejemplos de estrategias específicas que serán implementadas incluyen: 

 Integración de los colectivos: Mediante acuerdos de colaboración  

 Empoderamiento innovador a profesionales emergentes. 

 Conversión de la Investigación para el Desarrollo Sustentable = contribuir 
a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 2) maximizar los 
impactos; 3) realizar investigaciones sobre sistemas complejos, y 4) 
aplicación de asociaciones.) En Impactos: la incorporación de 



impulsores y capacidad empresarial, así como la inclusión de más aportes 
del ministerio de educación que regula la formación técnico profesional. 

 El diseño y evaluación del proyecto, conducirán a una mayor adopción de 
tecnologías, para industrializar productos con valor patrimonial. 

 Habilitación de asociaciones positivas. Productos manufacturados muy 
atractivos. El empleo y el desarrollo comunitario. Facilitación e integración 
de asociaciones multisectoriales que potencian un entorno favorable en el 
desarrollo profesional. Contribuyendo a certificación social de colectivos 
existentes. 

 

El proceso del proyecto pone a la vanguardia varios temas transversales clave que 
abordaremos en la ejecución del proyecto. Un ejemplo de estos incluye: 

 Empoderamiento económico para las mujeres: introducción de estrategias 
que empoderen a las mujeres para asumir un rol de liderazgo en sus 
comunidades. 

 Reducir el aburrimiento juvenil:  

Introducir estrategias que ayuden a la integración de los jóvenes desde la escuela al 
trabajo, mediante desarrollos de innovadoras iniciativas, en las cuales los anfitriones líderes 
introducen a los jóvenes a proyectos sustentables de atractivos intereses. 

Para garantizar que Erica Astorga, tenga acceso a maderas certificadas FSC, se crea contrato 
de colaboración y  responsabilidades, con empresa CMPC y recursos con capacidades 
compartidas en el eco sistema local, con FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL “AITUE.” 
Con quien  generaremos conexión e intercambios de competencias nacionales y globales que 
sumen experiencias, para garantizar éxito al proyecto. Así atomizar a mayor escala, 
aumentando oportunidades y competencias bilaterales a los anfitriones indígenas. 

La experiencia de ESAR, será una estrategia importante que generare traspaso de 
experiencias prácticas de emprendimiento, oportunidades reales de trabajo a nuestros 
anfitriones indígenas a su vez atomizando en el ecosistema. Se trate técnicamente los cuellos 
de botella de planes de manufactura. Utópica oportunidad desde lo local con una gestión 
eficaz y garantizada con tutorías desde la experiencia vivida. Contribuyendo a que los 
proyectos se desarrollen con éxito en tiempo y pre-supuesto.  

La gestión local exitosa se basara en la solidez y flexibilidad de sistemas y la adaptabilidad de 
su gente para responder a los nuevos desafíos que operan en muchos países y culturas. Esto 
se logra bajo el paraguas del Sistema de Gestión y experiencia de ESAR, en su calidad de 
gestora y creadora de intercambios de culturas, en red global indígena. Por lo que estará 
completamente alineado con los requisitos del gobierno  y en un marco de mancomunidad, 
para la gestión del programa, incluyendo intercambios, planificación de programa informes, 
monitoreo, evaluación y adquisición de materias primas, alineado con las pautas del DAS, que 
otorga gestión y garantiza en el cumplimiento de las políticas gubernamentales para la 
igualdad de género, la gestión ambiental, la discapacidad y el acceso, la lucha contra la 
corrupción y la protección de los niños. 

A continuación se proporciona un resumen de los sectores en los que se podrá operar: 

Gestión de servicios  



Los servicios de diseño y gestión del proyecto, incluye asuntos exteriores y comercio 
utilizando exenciones de adquisiciones que contempla Políticas de Adquisiciones Indígenas. 

Considera oportunidades beneficiando e integrando vínculos entre los pueblos indígenas 
globales y personas no indígenas,  sectores como el diseño de programas y la educación. 

Desarrollo de la capacidad 

Diseñar e implementar programas culturalmente apropiados que contribuyan al desarrollo de 
competencias y capacidades en individuos, grupos, organizaciones, sectores o países que 
conduzcan a una mejora sostenida y auto generativo del desempeño. 

Protección de recursos naturales 

Reconociendo la importancia de la cultura para los entornos indígenas, los programas de 
trabajo estarán diseñados para minimizar los impactos ambientales a través de prácticas 
sostenibles y también contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático. 

Monitoreo y evaluación 

 Prestación de asesoramiento especializado sobre el diseño y la práctica 
de la evaluación 

 Admite sistemas y prácticas de gestión del rendimiento mejorados 

 Apoyar el monitoreo y la evaluación del nivel de actividad de alta calidad 

Educación 

Facilitación de proyectos que apuntan particularmente a aumentar la transición exitosa 
de quienes abandonan la escuela en entorno laboral. 

 Naturaleza de la intervención de Érica Astorga y otros socios 

Ofrece servicios en desarrollos sustentables, incluidos gobiernos  y extranjeros, 
organizaciones no gubernamentales, el sector privado y consultores individuales.  

Erica Astorga, será socia fundadora proporcionando dotación en instalaciones, gestión y 
desarrollo de capacidades.  

Erica Astorga,  no tiene intereses financieros en la fase inicial del desarrollo de producto, Erica 
Astorga, se mantendrá con financiamiento de socios de capacidad para respaldar la entrega 
de calidad de servicios de proyectos a gran escala a clientes. Subcontratar para proporcionar 
capacidad para entregar contratos de Étnico Footwear,  estrategia de gestión de integridad y 
Plan de acción de gestor a la cadena de valor compartido, contribuyendo  en la capacidad 
hasta el punto en que sea autosuficiente y sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noticias  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El poder de los indígenas para el compromiso indígena 
ESAR se basa en el paradigma de que el talento indígena y el territorio de una cultura pueden 

facilitar efectivamente la transferencia de ideas en la adopción de innovaciones sustentables. 

 

 

http://www.i2idevelopment.com/es/blogs/
http://www.i2idevelopment.com/es/blogs/el-poder-de-los-indigenas-para-el-compromiso-indigena.9/

