
CALENDARIO CAPACITACIÓN
SEMANA: DESDE EL 30 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE 2021

VALPARAISO



RESUMEN DE CALENDARIO SEMANA DESDE 30 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE

LUNES 30 MARTES 31 MIÉRCOLES 01 JUEVES 02 VIERNES 04

Taller de formalización
09:00-12:00

Nicole Hidalgo

Plan estratégico 
09:00-11:30

Roxana Bórquez

Cómo generar una buena        
comunicación digital 

10:00- 12:00 
Mauricio Retamal

Plan comercial
09:00-11:30

Bárbara Maureira



Links de Inscripción desde el 30 Agosto al 03 Septiembre 

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/KhPNpT63pdAdfUKx5

Plan estrategico

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 .

https://forms.gle/ygBMpDaovbyU4u2o9

Cómo generar una buena 

comunicación digital

Tal ler para  emprendedores , 

destinado a  introducirse a l  marketing 

en las  redes  socia les , tipos  de redes  

socia les , su importancia , el  tono 

comunicacional , la  propuesta, 

comportamiento de cl ientes  y su 

comunicación.

https://forms.gle/4pLqKBY1w3Rguypb9



Links de Inscripción desde el 30 Agosto al 03 Septiembre 

Plan Comercial

Tal ler di rigido a  emprendedores , que 

neces i tan conocer las  principales  

caracterís ticas  de un plan de negocio 

desde un punto comercia l , vis ión y 

mis ión de la  empresa y anál is is  del  

entorno.

https://forms.gle/QmpzFA1EhNVSdkGD8

Cómo generar una buena 

comunicación digital

Tal ler para  emprendedores , 

destinado a  introducirse a l  marketing 

en las  redes  socia les , tipos  de redes  

socia les , su importancia , el  tono 

comunicacional , la  propuesta, 

comportamiento de cl ientes  y su 

comunicación.

https://forms.gle/4pLqKBY1w3Rguypb9



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/


VALPARAÍSO


