
CALENDARIO CAPACITACIÓN
SEMANA: DEL 07 AL 11 DE JUNIO 2021

VALPARAISO



RESUMEN DE CALENDARIO SEMANAL

LUNES 07 MARTES 08 MIÉRCOLES 09 JUEVES 10 VIERNES 11 Sábado 12

Taller de formalización 
09:00-12:00

Relator: Bárbara
Bustos

Google ads básico I 
10:00-13:00

Relator: Alberto Rangel

Google ads básico II
10:00-13:00

Relator: Alberto Rangel

Entrenamiento en Ventas 
Relacional I
10:00-13:00

Relator: Andrea Wild

Shopify, lleva tus ventas al 
mundo digital I 

10:00-13:00
Relator: Felipe Valle

Taller Regímenes tributarios 
para Pymes y sus beneficios I

10:00-13:00
Relator: Marcelo Alfaro

Entrenamiento en Ventas 
Relacional II
10:00-13:00

Relator: Andrea Wild

Shopify, lleva tus 
ventas al mundo digital 

II 
10:00-13:00

Relator: Felipe Valle

Taller Regímenes 
tributarios para Pymes 

y sus beneficios II
10:00-13:00

Relator: Marcelo
Alfaro

Plan Estratégica y 
Comercial

10:00- 14:00
Relator: Ricardo 

Catalán

Elevator Pitch
10:00- 14:00

Relator: Ricardo 
Catalán



RESUMEN DE CALENDARIO SEMANAL

LUNES 07 MARTES 08 MIÉRCOLES 09 JUEVES 10 VIERNES 11

Contabilidad Básica I 15:00-18:00
Relator: Marcelo Alfaro

Equipos comerciales I
15:00-18:00

Relator: Ítalo Galleguillos

Punto de equilibrio: Herramienta 
estratégica clave I

15:00-18:00
Relator: Patricia Fuentes

Contabilidad Básica I 
15:00-18:00

Relator: Marcelo Alfaro

Equipos comerciales II
15:00-18:00

Relator: Ítalo Galleguillos

Punto de equilibrio: 
Herramienta estratégica clave II

15:00-18:00
Relator: Patricia Fuentes

Fidelización de clientes I
15:00-18:00

Relator: Ítalo Galleguillos

Fidelización de clientes II
15:00-18:00

Relator: Ítalo Galleguillos

YouTube
15:00-17:30

Relator: Javiera Silva

Modelo Canvas
15:00- 19:00

Relator: Ricardo Catalán

Instagram Avanzado I
15:00-18:00

Relator: Carlos Henriquez 



RESUMEN DE CALENDARIO SEMANAL

LUNES 07 MARTES 08 MIÉRCOLES 09 JUEVES 10 VIERNES 11

Taller de WordPress I 
15:00-18:00

Relator: Marcelo Hauser

Seminario Cierre: Transición 
hacia un modelo de negocios 

Sustentable
16:00-20:00

Relatoras: Leslie 
Ortega/Camila Carrasco

Catálogo Digital I
18:00- 21:00

Relator: Karim Sánchez

Taller de WordPress II
15:00-18:00

Relator: Marcelo Hauser

Métodos de pagos para comercio 
electrónico 
18:00-21:00

Relator: Carlos Henriquez 

Catálogo Digital II
18:00- 21:00

Relator: Karim Sánchez



Links de Inscripción

Formalización

Tal 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/tavFCgQYQ4CgtKLe8

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/PNHW2gryN9mvKdaf8

Contabilidad Básica I 

Tal ler destinado a  emprendedores  y 

microempresarios , con la  fina l idad 

de acercarlos  a  temas  inicio de 

actividad, tipos  de sociedades  para  

las  pymes, nuevas  normativas  de 

gastos  aceptados , documentos  para  

acreditar gatos , IVA, PPM obl igatorios , 

impuestos  de retención, formulario 

29 y 22.

https://forms.gle/WUqHwAGTsVTujhF6A



Links de Inscripción

Taller de 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/nZKcZ5yLqc55S9TPA

Punto de equilibrio: Herramienta 

estratégica clave I

Tal ler destinado a  emprendedores  y 

microempresarios , segunda parte, se 

hará  énfas is  en cómo se grafica  el  

punto de equi l ibrio, anál is is  de 

punto equi l ibrio, cómo se representa 

y cómo se interpreta en el  negocio.

https://forms.gle/TXhML2TmfvNSRPin8

Seminario Cierre:

Transición hacia un modelo de 

negocios Sustentable

Seminanrio para  emprendedores , 

destinado a  profrundizar el  cambio 

desde un modelo de negocios  

tradicional  hacia  un modelo de 

negocios  sustentable.

https://forms.gle/dudmuvmM6hkvUnE89



Links de Inscripción

Catálogo Digital I

Tal ler destinado a  emprendedores , 

con la  fina l idad de acercarlos  a  como 

hacer un catálogo digi ta l  con la  

herramienta de diseño Canva, como 

sacar buena fotografías  a  los  

productos  y servicios  para  catálogos  

publ ici tarios .

https://forms.gle/36BbtmUnLpEnTbfw8

Google ads básico I 

Tal ler destinado a  emprendedores , 

con la  fina l idad de acercarlos  a  la  

apl icación Google bás ico como motor 

de búsqueda y cómo se monetiza  en 

su buscador mediante Google ads , se 

expl ican los  canales  de publ icidad 

para  el  negocio y los  tipos  de 

campañas  pos ibles  a  uti l i zar, 

creación de cuenta.

https://forms.gle/KCamshcCkSeZ2Ykb8

Equipos comerciales II

Tal ler destinado a  emprendedores , 

segunda parte para  conocer termitos  

como motivación de equipos , 

estrategias  más  uti l i zadas  y ejemplos  

de ejercicio práctico.

https://forms.gle/PNHW2gryN9mvKdaf8



Links de Inscripción

Contabilidad Básica II

Tal ler destinado a  emprendedores  y 

microempresarios , con la  fina l idad 

de acercarlos  a  temas  impuesto a  las  

empresas  y socios , l ibros  de compra y 

ventas , patente comercia l , navegando 

en la  página web del  SII, tipos  de 

contabi l idad para  el  negocios

https://forms.gle/WUqHwAGTsVTujhF6A

Punto de equilibrio: Herramienta 

estratégica clave II

Tal ler destinado a  emprendedores  y 

microempresarios , primera parte, se 

hará  énfas is  en qué es  el  punto de 

equi l ibrio, como se ca lcula  el  punto 

de equi l ibrio, costo fi jo, costo 

variable de sus  negocios .

https://forms.gle/TXhML2TmfvNSRPin8

Taller de Google ads básico II 

Tal ler destinado a  emprendedores , la  

segunda parte se anal izaran las  

mejores  estrategias  para  optimizar 

los  es fuerzos  de adminis tración 

publ ici taria  de acuerdo a  servicios  o 

productos  ofrecidos , se entregarán 

a lgunos  tips  para  la  optimización de 

presupuesto publ ici tario.

https://forms.gle/KCamshcCkSeZ2Ykb8



Links de Inscripción

Entrenamiento en Ventas 

Relacional I

Tal ler para  microempresarios , 

enfocado quienes  son los  cl ientes , 

qué esperan los  cl ientes  de mi  

negocio, motivación, neces idades  y 

emociones  detrás  de las  compra y 

venta, intel igencia  emocional  en la  

venta, ventas  racional  vs  venta 

transaccional .

https://forms.gle/5uTMjyK8ZHzJC2qD8

Fidelización de clientes I

Tal ler para  microempresarios , 

enfocado en la  satis facción y 

fidel ización de mis  cl ientes , 

principios  de la  atención de cl ientes , 

conductas  bás icas  de atención de 

cl ientes , indicadores  y niveles  de 

satis facción, feedback como 

oportunidad de desarrol lo, como se 

gestiona las  quejas  de los  cl ientes .

https://forms.gle/LyaB8ZFoJ4nwCtnp6

Taller de 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/nZKcZ5yLqc55S9TPA



Links de Inscripción

Métodos de pagos para comercio 

electrónico 

Tal ler destinado a  emprendedores  y 

microempresarios , parte con la  

fina l idad de acercarlos  introducción 

los  de medios  de pagos , botón de 

pago, conociendo Flow, bi tly, mercado 

pago, payoneer.

https://forms.gle/fg9W5nhsaoNeu66m6

Shopify, lleva tus ventas al mundo 

digital I  

Tal ler destinado a  emprendedores , 

con la  fina l idad de acercarlos  a  la  

introducción a l  SEO, buscadores , 

cómo funciona un buscador, crear 

contenidos  para  SEO, que son las  

pa labras  clave y como encontrarlas .

https://forms.gle/x4ubnycqzS7LmVsUA

Taller Regímenes tributarios para 

Pymes y sus beneficios I

Tal ler destinado a  emprendedores  y 

microempresarios , con la  fina l idad 

de acercarlos  a  temas  aspectos  

legales  sobre la  ley 21.210, los  

nuevos  regímenes  tributarios , inicio 

de actividades , tipos  de sociedades  

para  pymes, ley 824, tipos  de 

documentos  aceptados  como gastos  y 

gastos  rechazados .

https://forms.gle/VAR6WvRQqcC95V766



Links de Inscripción

Entrenamiento en Ventas 

Relacional II

Tal ler para  microempresarios , 

enfocado a  las  ventas  relacional , 

segunda parte del  ta l ler, se anal izan 

las  Prospección de cl ientes , Momento 

de la  Venta Primer contacto - impacto. 

Indagación de neces idades , 

construcciones  de argumentos , 

manejo de objeciones , cierre de 

ventas .

https://forms.gle/5uTMjyK8ZHzJC2qD8

Fidelización de clientes II

Tal ler para  microempresarios , 

enfocado en gestión relacional  y 

di ferenciación, principios  de la  

gestión de cl ientes , preguntas  

centra les  a  resolver la  estrategia  

relacional  tipos  de vínculos   empresa-

cl iente carterización y engagement.

https://forms.gle/LyaB8ZFoJ4nwCtnp6

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/FybqUjh6nX1FZzmu8



Links de Inscripción

Shopify, lleva tus ventas al mundo 

digital II 

Tal ler destinado a  emprendedores , 

segunda parte con la  fina l idad de 

acercarlos  los  elementos  clave HTML, 

optimizar y crear contenidos , revisar 

métricas  para  medir el  éxi to de tus  

acciones  SEO.

https://forms.gle/x4ubnycqzS7LmVsUA

Taller Regímenes tributarios para 

Pymes y sus beneficios II

Tal ler destinado a  emprendedores  y 

microempresarios , segunda parte 

donde se verá  beneficios  de 

reinvers ión 14 letra  E, ley 824. Ley 

21.256, declaración de renta 

formulario 22, impuesto global  

complementario, nuevas  

declaraciones  juradas  para  pymes  

1947, 1948, régimen propyme.

https://forms.gle/VAR6WvRQqcC95V766

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/6KKgyhXR6UViQ22c6



Links de Inscripción

Modelo Canvas

Tal ler destinado a  emprendedores , 

que expl ica  la  metodología  Canvas  

para  estructurar en nueve secciones  

un modelo de negocio, de una forma 

senci l la , que puede ser apl icada en 

una pequeña, mediana o gran 

empresa, tanto para  nuevas  

empresas  como para  aquel las  ya  

establecidas .

https://forms.gle/dv8xyRcQiJiScvJK9

Elevator Pitch

Tal ler destinado a  emprendedores , 

con la  fina l idad de acercarlos  a l  

método pitch para  plantear su idea 

de negocio, se verán temas  como: su 

apl icación, la  estructura. Storytel l ing y 

la  construcción de su relato. 

Comunicación corporativa  a l  hacer un 

pi tch.

https://forms.gle/s1wzPC8gdn6HFK7n8



Links de Inscripción

Instagram Avanzado I

Tal ler destinado a  emprendedores  y 

microempresarios , que quieran 

conocer la  apl icación de Instagram 

avanzado, tomando en cuenta 

herramientas  de fórmulas  de 

contenidos , rutina  diario, estructura  

de plan de contenidos , anál is is  de 

datos , estadís ticas  avanzados , .

https://forms.gle/P1sdaZopRHqc7DkdA

Catálogo Digital II

Tal ler destinado a  emprendedores , 

con la  fina l idad de acercarlos  a  cómo 

hacer un catálogo digi ta l  con la  

herramienta plataformas  para  

di fundir el  cata logo publ ici tario en 

las  redes  socia les  y el  E-commerce, 

desarrol lando su catalogo digi ta l .

https://forms.gle/36BbtmUnLpEnTbfw8



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/

