
CALENDARIO CAPACITACIÓN
SEMANA: DEL 03 AL 07 DE MAYO 2021

VALPARAISO



RESUMEN DE CALENDARIO SEMANAL
LUNES 03 MARTES 04 MIÉRCOLES 05 JUEVES 06 VIERNES 07

Formalización
9:00 -12:00

Relator: Nicole Hidalgo

YouTube
10:00-12:30

Relator: Carla Jimenez 

El poder de la redes sociales I
10:00-13:00

Relator: Rodrigo Salamanca

Código QR y Flow Page
10:00-13:00

Relator: Karim Sánchez

Aumenta tu energía, Aumenta tus 
ventas I

10:00-13:00
Relator: Ángeles Palma

El poder de la redes sociales II
10:00-13:00

Relator: Rodrigo Salamanca

Tu página web gratis con Google
10:00-13:00

Relator: Alberto Rangel

Plan Estratégica y Comercial
10:00-14:00

Relator: Ricardo Catalán

Aplicado de WhatsApp de 
negocios y publicidad Ads

10:00-13:00
Relator: Felipe Valle

Aumenta tu energía, Aumenta 
tus ventas II
10:00-13:00

Relator: Ángeles Palma

WordPress I
15:00-18:00

Relator: Marcelo Hauser

Potencia tu marca y la de tu 
empresa con LinkedIn

15:00-18:00
Relator: Jorge Lobos

WordPress II
15:00-18:00

Relator: Marcelo Hauser

Cómo generar buenos 
contenidos en tus Redes Sociales 

I
18:00-21:00

Relator: Mauricio Retamal

Plan de Ventas I 
15:00-18:00

Relator: Ítalo Galleguillos

Fotografía
15:00-18:00

Relator: Carla Jimenez 

Plan de Ventas II
15:00-18:00

Relator: Ítalo Galleguillos

Cómo generar buenos contenidos en 
tus Redes Sociales II

18:00-21:00
Relator: Mauricio Retamal

Equipos comerciales I
15:00-18:00

Relator: Ítalo Galleguillos

Diseña con Canva
15:00-18:00

Relator: Javiera Silva



Links de Inscripción

Taller Resumen del Taller Link de Inscripción

Formalización

 Ta l ler destinado a  emprendedores , 

con la  fina l idad de acercarlos  a  

temas  como las  figuras  societarias , el  

s i s tema tributario y cómo apl icar 

estos  conocimientos  en la  práctica , 

beneficios  de formal izarse y 

uti l i zación de plataformas  web para  

la  consti tución y formal ización de 

empresas .

https://forms.gle/a6xWDjesc6783G2m9

YouTube

Tal ler destinado a  emprendedores  y 

microempresarios , que quieran 

conocer la  apl icación YouTube, con la  

fina l idad de acercarlos  a  temas  como 

crear tu propio canal ,  publ icación de 

videos ,  suscripciones , el  a lgori tmo, 

branding y cómo aumentar su 

vis ibi l idad a  través  de YouTube.

https://forms.gle/L1Ew3TnNEv3RNw867

WordPress I 

Tal ler destinado a  emprendedores , 

con la  fina l idad de acercarlos  a  la  

página WordPress , para  la  creación, 

su insta lación configuración inicia l , 

his toria , uso, soluciones , cómo 

agregar un dominio NIC.CL, su 

funcionamiento, panel  de control , 

base de datos  y sus  a justes  

https://forms.gle/eZ2vciiV5z2spBrt6



Links de Inscripción

El poder de la redes sociales I

Tal ler di rigido a  emprendedores , que 

neces i tan conocer las  caracterís ticas  

del  consumidor, sus  nuevas  

neces idades  , su evolución, claves  de 

la  era  digi ta l , tipos  de herramientas  y 

su importancia  en el  comercio 

electrónico. 

https://forms.gle/xsHT8mwJxvw8S5bBA

Código QR y Flow Page

Tal ler destinado a  emprendedores  y 

microempresarios , que quieran 

uti l i zar código QR, para  el  negocio 

pudiendo uti l i zar en los  restaurant 

en su cartas , uti l i zando el  perfi l  

Linktree/Flowcode, diseño de perfi l  y 

estratégica  de di fus ión.

https://forms.gle/cac2D1gV9aoF1nXY6

Potencia tu marca y la de tu 

empresa con LinkedIn

Tal ler destinado a  emprendedores  y 

microempresarios , que quieran 

conocer LinkedIn, como encontrar 

cl ientes  s iendo empresa de LinkedIn, 

como se rea l izar mi  perfi l  de mi  

empresa, que información se debe 

tomar en cuenta.

https://forms.gle/wTr6RcSfCbvrJF257



Links de Inscripción

WordPress II

Tal ler destinado a  emprendedores  

segunda parte, con la  fina l idad de 

acercarlos  a  diseño, primeros  pasos  

para  la  creación del  s i tio web, 

planti l la  pagadas  vs  planti l las  

gratuitas  de WordPress , configuración 

del  menú principal , a juste de lectura  

y visual ización del  s i tio.

https://forms.gle/eZ2vciiV5z2spBrt6

Cómo generar buenos 

contenidos en tus Redes 

Sociales I

Tal ler destinado a  emprendedores , 

con la  fina l idad de introducirlos  a l  

mundo digi ta l  a  través  de marketing 

audiovisual , uti l i zando herramientas  

prácticas  de contenidos  en las  redes  

socia les , como Facebook e Instagram.

https://forms.gle/DXhQNVP5gShtTsTt8

Aumenta tu energía, Aumenta 

tus ventas I

Tal ler para  emprendedores , 

destinado a  profundizar en las  

ventas , introducción a  las  ventas , 

herramientas  de PNL para  

emprendedores , técnicas  para  

mejorar niveles  de energía .

https://forms.gle/gU3ugKeKYMujFQSq8



Links de Inscripción

El poder de la redes sociales II

Tal ler destinado a  emprendedores , 

segunda parte del  ta l ler con la  

fina l idad de acercarlos  a l  marketing y 

redes  socia les , los  influenciadores , 

vi ra l i zación, el  poder de las  redes  

socia les , vinculo de promoción y 

campañas , etapas  de las  campañas  

digi ta les , creación y canales  de 

ventas

https://forms.gle/xsHT8mwJxvw8S5bBA

Plan de Ventas I 

Tal ler destinado a  emprendedores  y 

microempresarios , con la  fina l idad 

de acercarlos  a  temas  como:  datos  

bás icos  para  construir un plan, el  

propós ito centra l  del  plan, el  anál is is  

de mercado y fuerzas  externas , 

estrategias  genéricas  de marketing, 

métodos  tradicionales  de fi jación de 

precios .

https://forms.gle/f2ntkbq4axE3WnJ6A

Fotografía

Tal ler para  emprendedores , 

destinado a  profundizar en las  fotos , 

tipos  de fotos , compos ición, 

i luminación, edición de fotografía  en 

el  celular, tips  para  rea l izar buenas  

imágenes .

https://forms.gle/fCrDjSJyeyWjqmVk6



Links de Inscripción

Tu página web gratis con Google

Tal ler destinado a  emprendedores  y 

microempresarios , que quieran 

conocer la  apl icación de Google my 

buss iness  con la  fina l idad de 

acercarlos  a  temas  como aprender a  

usar el  panel  de completo de Google, 

creación de publ icaciones  y agregar 

fotografías .

https://forms.gle/cVKo4g22RnnZMdVL6

Plan de Ventas II

Tal ler destinado a  emprendedores  y 

microempresas , segunda parte del  

ta l ler con la  fina l idad de acercarlos  a  

competencia  y a justes , metodología  

de CRM, estructura  del  plan de 

ventas , plan de acción, seguimiento y 

control  de la  ventas .

https://forms.gle/f2ntkbq4axE3WnJ6A

Cómo generar buenos 

contenidos en tus Redes 

Sociales II

Tal ler destinado a  emprendedores , 

con la  fina l idad de introducirlos  a l  

mundo digi ta l  a  través  de marketing 

audiovisual , uti l i zando herramientas  

prácticas  de interacción participativa  

y colaborativa, el  aprendiza je se 

logrará  en comprender e interactuar 

con el  públ ico.

https://forms.gle/DXhQNVP5gShtTsTt8



Links de Inscripción

Aplicado de WhatsApp de 

negocios y publicidad Ads

Tal ler destinado a  emprendedores  y 

microempresas , con la  fina l idad de 

acercarlos  a  temas  como crear 

campañas  publ ici tarias  en Facebook 

de cl ick WhatsApp con el  objetivo de 

cerrar ventas  por WhatsApp, insta lar y 

uti l i zar el  auto respuesta para  

automatizar las  respuesta a  los  

futuros  cl ientes . 

https://forms.gle/1ZfYPTVMszSnfD6BA

Aumenta tu energía, Aumenta 

tus ventas II

Tal ler para  emprendedores , 

destinado a  profundizar acti tud y 

energía  para  los  procesos  de ventas , 

nuevos  procesos  de venta, técnica  de 

prospección, técnicas  para  mejorar 

los  niveles  de energía , herramientas  

relacionado con el  ciclo de cl ientes .

https://forms.gle/gU3ugKeKYMujFQSq8

Plan Estratégica y Comercial

Tal ler di rigido a  emprendedores , que 

neces i tan conocer las  principales  

caracterís ticas  de un plan de negocio 

desde un punto de vis ta  estratégico, 

que cons idera  temas  como objetivos , 

vis ión y mis ión de la  empresa y 

anál is is  del  entorno.

https://forms.gle/ekaXkmmkU6azcGCN9



Links de Inscripción

Equipos comerciales I

Tal ler destinado a  emprendedores , 

primera parte para  conocer termitos  

como se desarrol lan los  equipos  

comercia les , que debemos tomar en 

cuenta para  rea l izar un equipo, como 

se debe supervisar a l  equipos , 

a lgunas  herramientas  de motivación.

https://forms.gle/oo7GeErHJKQmzPq49

Diseña con Canva

Tal ler destinado a  emprendedores  y 

microempresarios  que quieran 

conocer la  apl icación de Canva, 

apl icaciones  de branding en redes  

socia les , cómo captar la  atención, 

ps icología  de color, defini r la  pa leta  

de colores , tipografía  exis tentes , 

como crear buenos  diseños  

publ ici tarios  para  el  negocio.

https://forms.gle/2DKcVbReUdgATt8G6



Pasos para conectarte a Zoom

Pasos a seguir:

1. Inscribirse en el link 

2. Descarga la aplicación Zoom

3. 10 minutos antes de iniciar la actividad, 
llegará un link directo al correo con el cual 
se inscribió.

4. Dudas y consultas al email 
jose.prieto@centrossercotec.cl o al 
número +56958635405

mailto:jose.prieto@centrossercotec.cl






Tienes un emprendimiento  y quieres recibir asesoría para comenzar tu negocio?

Agenda tu hora:

1. nicole.hidalgo@centrossercotec.cl
2. +56958646106
3. Cuando envíes email deja tu número de 

contacto.

Formalización

mailto:nicole.hidalgo@centrossercotec.cl


¿Tienes una empresa y quieres recibir asesoría?

Si eres de las comunas de Valparaíso o Casablanca inscríbete en

nuestro Centro con José Luis Prieto

al +56958635405 o al email jose.prieto@centrossercotec.cl

y te asignaremos un asesor para que te acompañe en el desarrollo de

tu negocio.

mailto:jose.prieto@centrossercotec.cl






Síguenos en nuestras redes sociales:

VALPARAISO

https://www.instagram.com/centro_sercotec_valparaiso/
https://www.instagram.com/centro_sercotec_valparaiso/
https://www.facebook.com/centrodenegociosvalparaiso
https://www.facebook.com/centrodenegociosvalparaiso
https://www.linkedin.com/in/centro-de-desarrollo-negocios-valpara%C3%ADso/
https://www.linkedin.com/in/centro-de-desarrollo-negocios-valpara%C3%ADso/

