
CALENDARIO CAPACITACIÓN
SEMANA: DESDE EL 02 AL 06 DE AGOSTO 2021

VALPARAISO



RESUMEN DE CALENDARIO SEMANA DESDE 02 AL 13 DE AGOSTO

LUNES 02 MARTES 03 MIÉRCOLES 04 JUEVES 05 VIERNES 06

Taller de formalización 
09:00-12:00

Relator: Bárbara Bustos

Plan Estratégica y Comercial
10:00-14:00

Relator: Ricardo Catalán

Escuela de fortalecimiento 
femenino

Autoconocimiento y Empatia
15:00-19:00

Innovación
10:00- 13:00

Relator: Luis Vera

Neuroventas I
15:00-18:00

Relator: Angello Villarroel

Aplicado de WhatsApp de negocios y 
publicidad Ads

10:00-13:00
Relator: Felipe Valle

Contabilidad Básica I
10:00-13:00

Relator: Marcelo Alfaro

Taller Programación de contenido en 
redes sociales I

10:00-13:00
Relator: Rodrigo Salamanca

Contratación I
15:00-18:00

Relator: Macarena Alvarado

Neuroventas II
15:00-18:00

Relator: Angello Villarroel

Escuela de fortalecimiento femenino
Aprendizaje Colaborativo

15:00-19:00

Taller de Google ads básico I
10:00-13:00

Relator: Alberto Rangel 

Contabilidad Básica II
10:00-13:00

Relator: Marcelo Alfaro

Contratación II
15:00-18:00

Relator: Macarena Alvarado

Seminario: Públicas en internet y no vendes 
lo suficiente
15:00-18:00

Relator: Hugo Sagredo

Taller de Google ads básico II
10:00-13:00

Relator: Alberto Rangel 

Factura y boleta electrónica I
15:00-18:00

Relator: Marcelo Alfaro

YouTube
15:00-17:30

Relator: Javiera Silva

Taller Programación de contenido 
en redes sociales II

10:00-13:00
Relator: Rodrigo Salamanca



Links de Inscripción Escuela de fortalecimiento femenino

Autoconocimiento Y 

Empatia

Taller de la escuela de 

fortalecimiento feminino 

destinado a emprendedorass, 

con la finalidad de acercarlos a 

temas de autoconocimiento para 

mujeres en el mundo de los 

negocios.

https://forms.gle/U2LPLD8dfKR4yxgW6

Aprendizaje Colaborativo

Taller de la escuela de 

fortalecimiento feminino 

destinado a emprendedorass, 

con la finalidad de acercarlos a 

temas de aprendizaje 

colaborativo en equipo 

empresarial de las mujeres en el 

mundo de los negocios.

https://forms.gle/U2LPLD8dfKR4yxgW6



Links de Inscripción desde el 02 al 06 de Agosto 

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/1cmN2mTbiDYwnddQ8

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/3UEpbngSgfPY5Fpz9

Neuroventas I

Tal ler destinado a  emprendedores  y 

microempresarios , el  contenido del  

ta l ler será: gestión comercia l , 

fundamentos  para  que funcione un 

buen modelo comercia l , técnicas  de 

ventas , el  ciclo de vida  de la  venta y 

herramientas , gestionar la  demanda. 

https://forms.gle/3QJxwfay9F8gZTFP9



Links de Inscripción

Innovación

Tal ler destinado a  emprendedores  y 

microempresarios  que quieran 

conocer sobre la  innovación, modelos  

de negocios , proceso en modelo de 

negocios  y servicios . Lienzo de 

propuesta de va lor, perfi l  del  cl iente, 

mapa de va lor, encaje los  prototipos .

https://forms.gle/qYaKiueJX6v5G3ed6

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/UrbneRFnMx7wCJrv9

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/8w1XNohmkJt8uQK89



Links de Inscripción

Taller Programación de contenido 

en redes sociales I

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 , como se 

gestiona las  redes  socia les .

https://forms.gle/JwAgMahrdHNMDRnf7

Contratación I

Tal ler destinado a  emprendedores , 

cuya fina l idad es  adentrarlos  en 

temas  contractuales , comenzando por 

exponer las  genera l idades  

contempladas  en la  legis lación 

nacional  respecto de esta  materia  y 

continuando por el  examen de 

contratos  en particular que son de 

interés  para  el  participante.

https://forms.gle/BHUavYeuNpv1yDAQ7

Neuroventas II

Taller destinado a 

emprendedores y 

microempresarios, el contenido 

del segundo taller será: 

neuromarketing, neuroventas 

aplicadas en el negocio, prácticas 

de algunos modelos conocidos de 

neuroventas.

https://forms.gle/3QJxwfay9F8gZTFP9



Links de Inscripción

 Taller de 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/Biui14yz3EWM8M2QA

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/8w1XNohmkJt8uQK89

Seminario: Públicas en internet y 

no vendes lo suficiente

Seminario destinado a  

emprendedores , con la  fina l idad de 

una vez que hayan construido el  

modelo canvas  trabajar en el  proceso 

de una decis ión basado en las  

pa labras  poderosas .

https://forms.gle/bVji5jUjSJE5WdZo6



Links de Inscripción

Contratación II

Tal ler destinado a  emprendedores , 

cuya fina l idad es  adentrarlos  en 

temas  contractuales , comenzando por 

exponer las  genera l idades  

contempladas  en la  legis lación 

nacional  respecto de esta  materia  y 

continuando por el  examen de 

contratos  en particular que son de 

interés  para  el  participante.

https://forms.gle/BHUavYeuNpv1yDAQ7

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/Biui14yz3EWM8M2QA

Factura y boleta electrónica I

Tal ler destinado a  emprendedores  y 

microempresarios , segunda parte del  

ta l ler con la  fina l idad de acercarlos  a  

temas, cómo subir la  información de 

las  Boletas  de ventas  y Servicios  no 

electrónicas  Como subir la  

información de los  comprobantes  

electrónicos  de Transbank.

https://forms.gle/pq6TSEa5cJm4qXQT8



Links de Inscripción

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/nnT1pSPiebZeL6bb9

Taller Programación de contenido 

en redes sociales II 

Tal ler para  emprendedores , 

destinado marketing en las  redes  

socia les , segunda parte del  ta l ler 

donde se abordarán temas  como, 

planeación y publ icación Protocolos  y 

contingencia , entendiendo mis  

métricas  herramientas  de 

optimización.

https://forms.gle/JwAgMahrdHNMDRnf7



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


