Agenda Digitaliza tu pyme enero 2020

EVENTOS

Región

Comuna

Fecha

Hora Inicio

Nombre Actividad

Coquimbo

Las Condes

16-ene

08:30

Atrévete Digital

Descripción

Ciclo de 16 eventos que se realizará en todas
las regiones del país, que busca promover la
cultura digital en las pymes.

Lugar

Inscripciones

Hotel Intercontinental
Av. Vitacura 2885,
Las Condes

https://bit.ly/2IDLafS

Julio Sepúlveda 420

https://bit.ly/2QvJeKF

TALLERES CENTROS DE NEGOCIOS SERCOTEC

Araucanía

14-ene

10:00

Angol

Google mi negocio (parte 1)

Taller que tiene por objetivo conocer las funciones de la
plataforma tripadvisor, mejorar el ranking en la misma
plataforma y crear un perfil Foofle my Business

Araucanía

14-ene

15:00

Angol

Google mi negocio (parte 2)

Taller que tiene por objetivo conocer las funciones de la
plataforma tripadvisor, mejorar el ranking en la misma
plataforma y crear un perfil Foofle my Business

Julio Sepúlveda 420

https://bit.ly/2QvJeKF

Redes sociales (parte 1)

Dar a conocer la importancia de las redes sociales a la hora
de ofertar sus productos, mostrará distintas plataformas
existentes para utilizar que son gratuitas

Municipalidad de
Lumaco

https://bit.ly/2QvJeKF

Lumaco

Redes sociales (parte 2)

Dar a conocer la importancia de las redes sociales a la hora
de ofertar sus productos, mostrará distintas
plataformas existentes para utilizar que
son gratuitas

Municipalidad de
Lumaco

https://bit.ly/2QvJeKF

Angol

Facturación electrónica,
guía de despacho,
boleta electrónica, otros.

Taller teórico práctico que tiene por objetivo instruir a los
emprendedores cómo emitir correctamente un
documento tributario.

Julio Sepúlveda 420

https://bit.ly/2QvJeKF

O´Higgins 0195
Victoria

https://bit.ly/2QvJeKF

O´Higgins 0195
Victoria

https://bit.ly/2QvJeKF

Araucanía

Araucanía

Araucanía

21-ene

21-ene

27-ene

10:00

15:00

15:00

Lumaco

Araucanía

28-ene

10:00

Victoria

Google mi negocio

Araucanía

28-ene

15:00

Victoria

Google mi negocio

Araucanía

10-ene

9.3

Temuco

Charla Plataforma Tu Empresa
En Un Día

Araucanía

13-ene

15

Temuco

Charla Sistema De Facturación
Electrónica.

Araucanía

16-ene

15

Temuco

Taller Audiovisual:¿Cómo grabar
un buen video para mi negocio? 1

Temuco

Taller Audiovisual: ¿Cómo
grabar un buen video para
mi negocio? 2

Araucanía

17-ene

15

Araucanía

27-ene

9.3

Temuco

Araucanía

29-ene

9.3

Temuco

Taller Herramientas Digitales
Publicitarias (Google Publicitario,
Instagram y Tripadvisor) Clase 1
Taller Herramientas Digitales
Publicitarias (Google Publicitario,
Instagram y Tripadvisor)
Clase 2

Araucanía

30-ene

9.3

Temuco

Taller Herramientas Digitales
Publicitarias (Google Publicitario,
Instagram y Tripadvisor) Clase 3

Araucanía

31-ene

9.3

Temuco

Taller Herramientas Digitales
Publicitarias (Google Publicitario,
Instagram y Tripadvisor) Clase 4

Taller que tiene por objetivo conocer las funciones
de la plataforma tripadvisor, mejorar el ranking en
la misma plataforma y crear un perfil Foofle my
Business
Taller que tiene por objetivo conocer las funciones
de la plataforma tripadvisor, mejorar el ranking en
la misma plataforma y crear un perfil Foofle my
Business
Charla dirigida a emprendedores que aún no están
formalizados ante el Servicio de Impuestos Internos y
quieran constituirse como persona jurídica
a través de la plataforma
Información acerca de facturación
electrónica, principalmente las herramientas
de gestión del portal de facturación gratuito
del Servicio de Impuestos Internos.
Se entregan herramientas necesarias para grabar
videos de presentación de sus negocios ya sea
para fines comerciales o búsqueda de financiamiento.
Segunda clase de taller audiovisual, Se entregan
herramientas necesarias para grabar videos de
presentación de sus negocios ya sea para fines
comerciales o búsqueda de financiamiento.
Analizar las estadísticas de Facebook Ads
para tomar decisiones de campañas efectivas,
e introducción a anuncios de Facebook e Instagram.
Analizar las estadísticas de Facebook Ads para
tomar decisiones de campañas efectivas, e
introducción a anuncios de Facebook e Instagram.
Tercera sesión de taller dirigido empresarios
formalizados ante el servicio de impuestos internos, para
dar a conocer como crear anuncios en Facebook y diseñar
publicidad gráficas para redes sociales.
Cuarta sesión. Finalizar los temas tratados en las
sesiones anteriores y concluir con cómo identificar
audiencias con Facebook Insights y así conseguir un
seguimiento constante de las campañas creadas.

Centro de Negocios Temuco
Calle Portales Nº 806,
Piso 4, Oficina 401
Temuco
Centro de Negocios Temuco
Calle Portales Nº 806,
Piso 4, Oficina 401
Temuco
Centro de Negocios Temuco
Calle Portales Nº 806,
Piso 4, Oficina 401
Temuco
Centro de Negocios Temuco
Calle Portales Nº 806,
Piso 4, Oficina 401
Temuco
Centro de Negocios Temuco
Calle Portales Nº 806,
Piso 4, Oficina 401
Temuco
Centro de Negocios Temuco
Calle Portales Nº 806,
Piso 4, Oficina 401
Temuco
Centro de Negocios Temuco
Calle Portales Nº 806,
Piso 4, Oficina 401
Temuco
Centro de Negocios Temuco
Calle Portales Nº 806,
Piso 4, Oficina 401
Temuco

https://bit.ly/39LWX7C

https://bit.ly/39LWX7C

https://bit.ly/39LWX7C

https://bit.ly/39LWX7C

https://bit.ly/39LWX7C

https://bit.ly/39LWX7C

https://bit.ly/39LWX7C

https://bit.ly/39LWX7C

Araucanía

13-ene 10:00 hrs.

Araucanía

16-ene

09:30 Villarrica

Araucanía

22-ene

Araucanía

29-ene 09:30 hrs

Atacama

Aysén

Aysén

Bio Bio

Bio Bio

07-ene

13-ene

22-ene

07-ene

08-ene

Villarrica

09:30 Villarrica

Villarrica

Campañas de Instagram

Taller orientado a empresas que permite la creación de
estrategias a través de Instagram, fomentando el mejor
uso de la plataforma tanto en proceso orgánico como de
pago, para generar campañas efectivas.

Taller Airbnb

Taller de carácter introductorio de la plataforma de Airbnb,
General Körner 141,
para empresarios del área de turismo y alojamiento que
Villarrica
deseen complementar sus canales de venta.

Campañas de Instagram

Dreambuilder parte 2

Taller orientado a empresas que permite la creación de
estrategias a través de Instagram, fomentando el mejor
uso de la plataforma tanto en proceso orgánico como de
pago, para generar campañas efectivas.
"DreamBuilder es un programa de aprendizaje gratuito, en
línea, desarrollado para aquellas mujeres que desean
iniciar o hacer crecer sus nuevos negocios. Este programa
le permitirá aprender nociones básicas acerca de

Caupolicán 78, Campus Ufro
Pucón.

https://bit.ly/2NfuNbx

General Körner 141,
Villarrica

https://bit.ly/2NfuNbx

Vallenar

Clínica de Facturación
Electrónica

Aplicación, habilitación y manejo técnico de la
plataforma de facturación electrónica del Servicio de
Impuestos Internos, además de la administración de libros
de compraventa electrónicos.

15:00

Puerto
aysén

Taller servicio impuestos internos
"Uso aplicación móvil e-factura
para la emisión de guías de
despacho electrónicas”

Cómo utilizar la aplicación Móvil e-Factura, para
la emisión de Guías Despacho Electrónicas,
incluyendo Certificado Digital e Inscripción en el Sistema
de Facturación Gratuito del SII.

Centro de Negocios Puerto Aysen
Eleuterio ramírez 1423,
Puerto aysén

https://bit.ly/2SXlktd

15:00

Puerto
aysén

Taller Chile compra

Que es mercado público, que es chileproveedores,
como descargar licitaciones públicas y cómo ofertar

Centro de Negocios Puerto Aysen
Eleuterio ramírez 1423,
Puerto aysén

https://bit.ly/2SXlktd

Cañete

Alfabetización Digital

Taller que se enseñan las nociones básicas de programas
computacionales como: Word y Excel y el uso de las
plataformas comunicacionales como el correo electrónico
y las Redes Sociales

Centro de Negocios Cañete
Uribe 450
Cañete

https://bit.ly/2QU66SS

Cañete

"Libro Electrónico y Propuesta de
declaración f29"

Conocer e identificar todos los permisos vigentes que se
deben tener de acuerdo al rubro del negocio

Centro de Negocios Cañete
Uribe 450
Cañete

https://bit.ly/2QU66SS

16:00 hrs

10:00

10:00

Serrano N°514,
Vallenar

https://bit.ly/36ub0gj

Los Lagos

14/01/2020

09:30 Castro

Fotografía para Negocios en Redes
Sociales

Los Lagos

20/01/2020

09:30 Castro

Instagram para los Negocios

El taller está enfocado en educar acerca del adecuado uso
de Instagram como plataforma de marketing en redes
sociales.

Fotografía para Negocios en Redes
Sociales

Enfocado en potenciar el uso de manera profesional de
esta plataforma digital social. Donde se integre el uso de la Presidente Ibañez N°564
marca, e imagen en la forma de fotografía (utilización de
Quellón
fotografías sacadas con el celular).

23/01/2020

https://bit.ly/2NfuNbx

General Körner 141,
Villarrica

Enfocado en potenciar el uso de manera profesional de
esta plataforma digital social. Donde se integre el uso de la Esmeralda N° 297
marca, e imagen en la forma de fotografía (utilización de
Castro
fotografías sacadas con el celular).

Los Lagos

https://bit.ly/2NfuNbx

10:30 Quellón

Atacama

10.01.2020

15:00 Copiapó

MARKETING DIGITAL

Atacama

16.01.2020

15:00 Chañaral

MARKETING DIGITAL

Atacama

20.01.2020

15:00 Tierra Amarilla

MARKETING DIGITAL

Atacama

22.01.2020

15:00 Chañaral

SEMINARIO DIGITALIZA ATACAMA

Atacama

29.01.2020

15:00 Tierra Amarilla

Atacama

30.01.2020

15:00

DIEGO DE
ALMAGRO

SEMINARIO DIGITALIZA ATACAMA

SEMINARIO DIGITALIZA ATACAMA

Importancia de una adecuada estrategia marketing y por
qué se debe considerar. Segmentación de clientes para
enfocar de mejor manera la estrategia de marketing y la
social media comprometida.
Importancia de una adecuada estrategia marketing y por
qué se debe considerar. Segmentación de clientes para
enfocar de mejor manera la estrategia de marketing y la
social media comprometida.
Importancia de una adecuada estrategia marketing y por
qué se debe considerar. Segmentación de clientes para
enfocar de mejor manera la estrategia de marketing y la
social media comprometida.
Importancia de una adecuada estrategia marketing y por
qué se debe considerar. Segmentación de clientes para
enfocar de mejor manera la estrategia de marketing y la
social media comprometida.
Importancia de una adecuada estrategia marketing y por
qué se debe considerar. Segmentación de clientes para
enfocar de mejor manera la estrategia de marketing y la
social media comprometida.
Importancia de una adecuada estrategia marketing y por
qué se debe considerar. Segmentación de clientes para
enfocar de mejor manera la estrategia de marketing y la
social media comprometida.

Esmeralda N° 297
Castro

https://bit.ly/35Bg29m

https://bit.ly/35Bg29m

https://bit.ly/35Bg29m

Juan Martínez 301
Copiapo

https://bit.ly/2NeR7lx

Buin N°462
Gobernación Chañaral

https://bit.ly/2NeR7lx

Centro Comunitario Candelaria, Miguel
Lemeur N°680
Tierra Amarilla
Casa Terminal Gas Edwards N°536,
Caldera
Centro Comunitario Candelaria, Miguel
Lemeur N°680
Tierra Amarilla
Pedro Aguirre Cerda Edificio
Torreblanca N°86 Depto 12

https://bit.ly/2NeR7lx

https://bit.ly/2NeR7lx

https://bit.ly/2NeR7lx

https://bit.ly/2NeR7lx

Identificar las principales características que ofrece el
portal web del SII destacando el material de asistencia, las
ayudas y los trámites más recurrentes que realiza el
contribuyente.

Aysen

15-ene

10:00 Coyhaique

Taller SII Portal SII, cómo realizar
trámites

Carlos condell n°23
Coyhaique

https://bit.ly/2R2VQrQ

Aysen

21-ene

15:00 Coyhaique

Taller dirigido a emprendedores y empresas de menor
Mercado público: Análisis de bases
Carlos condell n°23
tamaño, hombres y mujeres, tener conocimiento de cómo
y cómo ofertar
Coyhaique
compra el estado, dictado por chilecompras.

https://bit.ly/2R2VQrQ

10:00 a
13:30 hrs.

Nueva Imperial

Araucania

21-Ene.

10:00 a
11:30 hrs.

Charla diseñada para aquellas personas que quieran
FOTOGRAFÍA PARA POTENCIAR MIS comunicar su proyecto, vender productos o promocionar
Nueva Imperial
VENTAS
sus servicios usando imágenes a través de redes sociales
y/o plataformas online.

Araucania

23 Ene.

10:00 a
13:30 hrs.

Carahue
REDES SOCIALES PARA
(oficina satélite) EMPRENDEDORES

MAULE

22-ene 15:00 hrs.

Linares

REDES SOCIALES PARA
EMPRENDEDORES

Taller que entrega las herramientas técnicas para iniciar el Pedro Lagos 708,
posicionamiento de una marca en redes sociales, con las
Esquina Av. Bernardo O´Higgins
nociones básicas de uso y optimización de éstas.
Nueva Imperial

17-Ene.

Araucania

Taller Creación y Manejo de Fan
Page

MAULE

14-ene 10:00 hrs

Talca

Mercado publico San Clemente

MAULE

16-ene 10:00hrs

Talca

Mercado publico Rio claro

https://bit.ly/3a16HLE

Pedro Lagos 708,
Esquina Av. Bernardo O´Higgins
Nueva Imperial

https://bit.ly/3a16HLE

Taller que entrega las herramientas técnicas para iniciar el Pedro Lagos 708,
posicionamiento de una marca en redes sociales, con las
Esquina Av. Bernardo O´Higgins
nociones básicas de uso y optimización de éstas.
Nueva Imperial

https://bit.ly/3a16HLE

Conceptos básicos de marketing y de estrategias de
comercialización gestionadas a través de un Fan Page de
Facebook.

https://bit.ly/2tQ34ao

Charla acerca de mercado público, el que es una
plataforma electrónica, administrada por chile compra. En
esta plataforma, podrás vender los productos y servicios
que el estado necesita.
Charla acerca de mercado público, el que es una
plataforma electrónica, administrada por chile compra. En
esta plataforma, podrás vender los productos y servicios
que el estado necesita.

Curapalihue N°450,
Linares

por definir.
Centro de negocios San clemente

https://bit.ly/39WgLW7

Centro de Negocios Rio claro Ursisinio
Opazo

https://bit.ly/39WgLW7

MAULE

21-ene 09:30 hrs

Talca

Taller Excel Básico (1)

En este taller, se verán tareas intermedias en Excel,
Centro de Negocios Talca
entendiendo que Excel es una herramienta muy eficaz para
3 oriente 921
obtener información con significado

MAULE

23-ene 09:30 hrs

Talca

Taller Excel Básico (2)

En este taller, se verán tareas intermedias en Excel,
Centro de Negocios Talca
entendiendo que Excel es una herramienta muy eficaz para
3 oriente 921
obtener información con significado

https://bit.ly/39WgLW7

Taller de Excel (3) finanzas

En este taller, se verán tareas intermedias en Excel,
Centro de Negocios Talca
entendiendo que Excel es una herramienta muy eficaz para
3 oriente 921
obtener información con significado

https://bit.ly/39WgLW7

MAULE

28-ene 09:30 hrs

Talca

BIO BIO

23-ene

10 Los Ángeles

DreamBuilder

BIO BIO

28-ene

10 Los Ángeles

Tecnologías de Google (sesión 1)

BIO BIO

30-ene

10 Los Ángeles

Tecnologías de Google (sesión 2)

LOS LAGOS

Martes 07
de enero

9:30 a 13:30
Osorno
horas

LOS LAGOS

Jueves 09
de enero

9:30 a 13:30
Osorno
horas

LOS LAGOS

Miércoles
15:00 a
Osorno
29 de enero 17:00 horas

LOS LAGOS

08-ene

15:00 Puerto Montt

LOS LAGOS

15-feb

15:00 Puerto Montt

LOS LAGOS

16-ene

15:00 Puerto Montt

Charla ”Vender al Estado: Una
oportunidad de negocio”

Dar a conocer la plataforma de conocimiento y
aprendizaje, que entrega herramientas de gestión de
negocios a personas que deseen iniciar o hacer crecer sus
negocios. Cupos Limitados.
Dar a conocer tecnologías de Google tales como Gmail,
documentos, formularios, almacenaje en la nube,
calendarios, tareas, recordatorios, entre otros) Cupos
Limitados
Dar a conocer las tecnologías de Google tales como Gmail,
documentos, formularios, almacenaje en la nube,
calendarios, tareas, recordatorios, entre otros) Cupos
Limitados

Se conocerá cómo compra el estado, quiénes pueden
venderle y mostrar los errores típicos que sucede y que se
pueden evitarse para adjudicarse las licitaciones.

Charla orientada a conocer y aprender la herramienta
Microsoft Elxcel en su nivel básico y medio: ingreso de
Charla “Excel básico-medio”
datos, edición de las hojas de cálculo, formulas, funciones
y vínculos junto a ejercicios prácticos.
Conocer y crear contenido para mejorar el
"“Marketing y creación del
posicionamiento de sus perfiles empresariales en medios
contenido digital”"
digitales, conocer las categorías y tipos de contenido,
relato digital ,herramientas de gestión.
Conceptos básicos del lenguaje audiovisual: composición,
Fotografía para redes sociales "Una encuadre, iluminación, etc) y cómo podemos utilizarlos en
nueva Esperanza"
nuestra fotografía de productos y servicios. Recomendado
para emprendedores.
Analizaremos casos de éxitos en las redes sociales, tips
Fotografía para redes sociales II "El
para aumentar la creatividad, ejemplos de APPS, que
imperio de Mark Zuckerberg
ayudaran a generar contenido en redes sociales y práctica
Contraataca”
con el SmartPhone lo aprendido.
Conoce como sacar provecho a tu cuenta de Instagram
para empresas: Configuración de cuenta empresa,
Instagram
vinculación con Facebook, Publicidad en Instagram Ads,
ideas de contenidos para Instagram, Instagram TV.

https://bit.ly/39WgLW7

Lautaro 325, piso 7
Los Ángeles

https://bit.ly/37XM4xJ

Lautaro 325, piso 7
Los Ángeles

https://bit.ly/37XM4xJ

Lautaro 325, piso 7
Los Ángeles

https://bit.ly/37XM4xJ

Barros Arana 1070
Osorno

https://bit.ly/36NegDG

Barros Arana 1070
Osorno

https://bit.ly/36NegDG

Barros Arana 1070
Osorno

https://bit.ly/36NegDG

Quillota 175, oficina 301,
Puerto Montt

https://bit.ly/30fL4CM

Quillota 175, oficina 301,
Puerto Montt

https://bit.ly/30fL4CM

Quillota 175, oficina 301,
Puerto Montt

https://bit.ly/30fL4CM

LOS LAGOS

23-ene

15:00 Puerto Montt

Estrategia de ventas para
Marketing digital

Desarrolla una estrategia de marketing digital para ecommerce o servicios.

Quillota 175, oficina 301,
Puerto Montt

https://bit.ly/30fL4CM

LOS LAGOS

28-ene

15:30 Puerto Montt

Charla de Servicio Impuestos
Interno Facturación Electrónica

Charla y taller práctico sobre facturación electrónica en
Chile, su emisión, obligatoriedad.

Quillota 175, oficina 301,
Puerto Montt

https://bit.ly/30fL4CM

LOS RÍOS

LOS RÍOS

Magallanes y
Antártica Chilena

Magallanes y
Antártica Chilena

Magallanes y
Antártica Chilena

Valparaiso

08-ene

15-ene

08/01/2020

20/01/2020

Centro de Negocios Valdivia
General Lagos N°911,
Valdivia

09:30 Valdivia

Taller Fotografía para Redes
Sociales

09:00 Valdivia

Taller Fotografía para Redes
Sociales

15:00 Puerto Natales

Como operar con Boleta
Electrónica en mi Negocio

taller aplicado de conocimiento y operatoria de boletas
electrónicas

Barros Arana 212
Natales

https://bit.ly/39ZlaY7

Crea tu calendario Digital

Taller aplicado que entrega técnicas y herramientas donde
los participantes serán capaces de crear su propio
Barros Arana 212
calendario digital que ayude a la organización de su
Natales
negocio

https://bit.ly/39ZlaY7

Charla de Chilecompra

ChileCompra entrega conocimiento esencial sobre el
mercado público y de las oportunidades que brinda el
sistema.

O’Higgins 266,
Punta Arenas

https://bit.ly/2FBBoZF

MARKETING DIGTAL

Entrega conocimientos y releva la importancia del uso de
redes sociales y e commerce para pymes.

PALMIRA ROMANO SUR 340
LIMACHE

https://bit.ly/2NeKVKk

Pasaje Ross 149, entrepiso, Valparaíso

https://bit.ly/2NeKVKk

Pasaje Ross 149, entrepiso, Valparaíso

https://bit.ly/2NeKVKk

Pasaje Ross 149, entrepiso, Valparaíso

https://bit.ly/2NeKVKk

Pasaje Ross 149, entrepiso, Valparaíso

https://bit.ly/2NeKVKk

15:00 Puerto Natales

15:30 a
15-ene
17:00

21/01/2020

Conocimientos básicos de lugar y luz al momento de hacer
fotografías, lenguaje visual y composición. Conocer los
comandos más comunes presentes en las cámaras digitales
y los celulares de gama media y alta.
Conocimientos básicos de lugar y luz al momento de hacer
fotografías, lenguaje visual y composición. Conocer los
comandos más comunes presentes en las cámaras digitales
y los celulares de gama media y alta.

Punta Arenas

09:00 LIMACHE

Valparaiso

14/01/2020

09:00 Valparaíso

Facebook I

Valparaiso

17-ene

09:00 Valparaíso

Facebook II

Valparaiso

21-ene

09:00 Valparaíso

Instagram I

Valparaiso

24-ene

09:00 Valparaíso

Instagram II

O´Higgins

24-ene 16:00Hrs

Rancagua

Nuestra propuesta es entregar a emprendedores y
microempresarios herramientas prácticas para utilizar
FACEBOOK para la atracción de clientes potenciales y
realización de ventas concretas.
Nuestra propuesta es entregar a emprendedores y
microempresarios herramientas prácticas para utilizar
FACEBOOK para la atracción de clientes potenciales y
realización de ventas concretas.
Entregar a emprendedores y microempresarios
herramientas prácticas para utilizar INSTAGRAM como una
herramienta práctica de atracción e interacción con
clientes potenciales, además de acercarlos a la venta.
Entregar a emprendedores y microempresarios
herramientas prácticas para utilizar INSTAGRAM como una
herramienta práctica de atracción e interacción con
clientes potenciales, además de acercarlos a la venta.

Centro de Negocios Valdivia
General Lagos N°911,
Valdivia

Charla: “Bienvenidos a las compras
O´carrol 293
Aprendizaje y tip´s de como ofertar en el mercado público.
públicas”
Rancagua

https://bit.ly/39V24CA

https://bit.ly/39V24CA

https://bit.ly/2NfvtO7

Programa de aprendizaje en línea diseñado para las
mujeres interesadas en iniciar o hacer crecer su propio
Manuel Rodriguez 520
negocio. El programa cubre todos los temas básicos que se San Fernando
deben considerar al comenzar un negocio.

https://bit.ly/35BjmRS

O´Higgins

24-ene

12:00 San Fernando

Presentación Programa
Dreambuilder

O´Higgins

08-ene

10:00 Santa Cruz

Charla Dream Builder

Actividad orientada a entregar información sobre
programa Dream Builder y difundir en la comunidad.

21 de mayo N°190, 3 piso
Santa Cruz

https://bit.ly/39ZPUrY

10:00 Santa Cruz

Seminario Marketing Digital

Entender el contexto del marketing Digital y como las
Redes Sociales han influido en el cambio de relación
empresa-cliente. Conocer los distintos medios que existen
en Internet para promocionar un negocio y a evaluar el

21 de mayo N°190, 3 piso
Santa Cruz

https://bit.ly/39ZPUrY

10:00 Lampa

Taller Marketing Digital Parte 3

Priorización de actividades en redes sociales y normas de
comportamiento digital.

Sargento Aldea 740
Lampa

https://bit.ly/305DtGO

10:00 Ñuñoa

Charla: Marketing Digital, nuevas
tendencias y redes sociales

Charla teórico - práctica enfocada a enseñar cómo y por
qué utilizar el marketing digital, cómo producir impacto y
ventas en RR.SS a través del marketing

La Verbena 5017
Ñuñoa

https://bit.ly/2R3s0U7

O´Higgins

17-ene

RM

02-dic

RM

02-dic

Taller cuyo objetivo es que empresarios y empresarias
aprendan a crear desde cero una página de Facebook para Claudio Arrau 9160
su empresa y también conocer tips, cómo administrarla y Pudahuel
sus funcionalidades como herramienta comercial. Reserve

RM

02-dic

10:00 Pudahuel

Taller Facebook para Negocios
desde Cero

RM

03-dic

09:00 Colina

Taller Marketing Digital Parte 4

Casos de Crisis Digitales. Pasos para responder en una crisis Chacabuco 145
de reputación online.
Colina

https://bit.ly/305DtGO

Aprenderán de teoría para componer e iluminar bien, a
elaborar un estudio casero por menos de 2 mil pesos,
sobre iluminación y aplicaciones para editar las fotos,
incluso podrán incluir sus logos en fotografías.

Av. Inglaterra 1470
Independencia

https://bit.ly/37UhfKm

Incorporar conocimientos para utilizar el Smartphone
como herramienta de trabajo, para el desarrollo de
fotografías comerciales

Vicente Valdés 786
La Florida

https://bit.ly/308A6i7

Santo Domingo 660
Puente Alto

https://bit.ly/35Iqo7g

Santo Domingo 660
Puente Alto

https://bit.ly/35Iqo7g

Av. Inglaterra 1470
Independencia

https://bit.ly/37UhfKm

Santo Domingo 660
Puente Alto

https://bit.ly/35Iqo7g

RM

03-dic

09:30 Independencia

La Imagen Vende; Fotografías
promocionales con tu Celular

RM

03-dic

09:30 La Florida

Charla: Fotografía con su
Smartphone

"El taller consiste en dar a conocer los requerimientos para
la confección de una página web, entre ellos; Dominio,
TALLER WEB DAY
Hosting, Email Services, Diseño Web, Programación y
Plataforma y Administración. "
Estrategia de Marketing digital, cómo se gestionan las
Taller Community Manager
redes sociales en entornos corporativos, Elaborar un Plan
efectivo I parte
de Social Media, crear y mantener una comunidad de
usuarios, redes sociales orientada al Cliente.
Los alumnos conseguirán conocimientos para hacer
Taller videos promocionales con tu buenas imágenes, secuencias atractivas, aplicaciones para
móvil
musicalizar, incluir locuciones y efectos. Al terminar la
clase, los alumnos quedarán listos para grabar y editar sus
Taller II parte, dirigido a empresas formalizadas y
emprendedores que tienen su dominio y hosting de su
TALLER WEB DAY
página web. El taller consiste en Diseño la maqueta de
Web, definir contenidos de la página.

https://bit.ly/2FEPx8l

RM

03-dic

10:00 Puente Alto

RM

03-dic

14:30 Puente Alto

RM

05-dic

09:30 Independencia

RM

05-dic

10:00 Puente Alto

RM

06-dic

15:00 Lampa

Taller Marketing Digital Parte 4

Casos de Crisis Digitales. Pasos para responder en una crisis Francia 829
de reputación online.
Batuco Lampa

https://bit.ly/305DtGO

RM

09-dic

10:00 Lampa

Taller Marketing Digital Parte 4

Casos de Crisis Digitales. Pasos para responder en una crisis Sargento Aldea 740
de reputación online.
Lampa

https://bit.ly/305DtGO

RM

09-dic

10:00 Ñuñoa

Taller-Workshop práctico. Mi
negocio y ventas 100% online

Charla orientada a aumentar las ventas a través de las
plataformas en línea.

https://bit.ly/2R3s0U7

https://bit.ly/35Iqo7g

Vicente Valdés 786
La Florida

https://bit.ly/308A6i7

La Verbena 5017
Ñuñoa

https://bit.ly/2R3s0U7

La Verbena 5017
Ñuñoa

RM

09-dic

10:00 Puente Alto

TALLER WEB DAY

Taller dirigido a clientes del Centro que poseen página web
y deseen mejorar su Programación, Plataforma y
Santo Domingo 660
Administración. Se entregaran herramientas y estrategias Puente Alto
de ventas mas efectivas según mercado.

RM

10-dic

09:30 La Florida

Charla: Whatsapp Business

Orientada a empresarios que aprendan a gestionar sus
negocios a través del whatsapp.

RM

10-dic

10:00 Ñuñoa

Se tratarán temáticas como lenguaje audiovisual,
Taller: Conoce 5 herramientas para
iluminación y sonido, que permitirá mejorar la realización
mejorar tus vídeos con el celular,
de sus videos, y poder comunicarse efectivamente con
sesión 2
profesionales del área cada vez que lo requieran.

RM

10-dic

10:00 Quilicura

Potencia tus ventas por Internet.

Actividad en formato de charla. Aspectos conceptuales
para generar mayor ventas a través de la web.

Cuatro Oriente 74,
Quilicura

https://bit.ly/2FBBeld

Taller Community Manager
efectivo II parte

Cómo se elabora el contenido para Internet y las redes
sociales. Fases del Content Plan y su función dentro del
Social Media, Plan Cualidades y características del
contenido para Facebook, Twitter e Instagram.

Santo Domingo 660
Puente Alto

https://bit.ly/35Iqo7g

Chile Compras.Licitaciones

Taller dirigido a micro y pequeñas empresas que necesiten
Coronel Santiago Bueras 185
conocer como operar con el sistema de Chile Compra para
Metro Santiago Bueras, Maipú
sumarse o mejorar su oferta en el mismo.

RM

RM

10-dic

10-dic

14:30 Puente Alto

15:00 Maipú

Orientada a emprendedores y empresarios aprendan a
configurar, editar su fanpage en Facebook e Instagram
para ofrecer sus servicios y así aumentar sus seguidores y
potenciales clientes.
Actividad en formato de taller que desarrolla metodología
de trabajo, guías y recursos para conseguirás tener una
web en Internet funcional y operativa para captar nuevos
clientes.

https://bit.ly/37Xt030

RM

12-dic

09:30 La Florida

Charla: Aprende a crear tu
Instagram y fanpage

RM

12-dic

14:00 Quilicura

Consejos para mejorar tu Pagina
web

RM

13-dic

10:00 Las Condes

Cómo Vender Cualquier Cosa por
Internet Usando Marketing Digital

09:30 Independencia

Crear una página de Facebook para tu negocio,
Taller "Potencia tu Negocio a través administrarla, posibilidades de de difusión y fidelización de Av. Inglaterra 1470
de Fan page"
clientes. Conceptos básicos de community management y Independencia
campañas publicitarias dentro de la plataforma.

10:00 Pudahuel

Taller Fotografía Comercial con tu
Celular

Taller que tiene como finalidad tomar buenas fotos para
poder ser utilizadas en la promoción de sus productos y
Claudio Arrau 9160
servicios en redes sociales. Además, aprenderán a elaborar Pudahuel
un estudio fotográfico para productos a bajo costo.

Av. Inglaterra 1470
Independencia

https://bit.ly/37UhfKm

Av. Padre Alfredo Arteaga 1.141
Lo Barnechea

https://bit.ly/35DLALW

RM

RM

17-dic

17-dic

Diseñar un embudo de venta para concretar negocios con
los clientes

RM

18-dic

09:30 Independencia

Taller "Instagram para
Emprendedores"

Aprenderán a usar y sacar el mayor provecho a esta red
social, podrán llegar a su público objetivo con fotos, y
videos utilizando herramientas para realizar efectos,
además conocerán los amplios beneficios que ésta ofrece.

RM

18-dic

10:00 Las Condes

Taller Herramientas tecnológicas
para administrar mi negocio

Orientado para aprender uso de herramientas digitales
para gestionar las ventas y la gestión de la empresa.

Vicente Valdés 786
La Florida

https://bit.ly/308A6i7

Cuatro Oriente 74,
Quilicura

https://bit.ly/2FBBeld

Av. Américo Vespucio Sur 216
Las Condes

https://bit.ly/35DLALW

https://bit.ly/37UhfKm

https://bit.ly/2FEPx8l

RM

19-dic

10:00 Pudahuel

Vende en Línea: Diseña tu página
Web con carro de compra II

Taller de dos sesiones que permite a los microempresarios
y emprendedores Desarrollar un sitio web de comercio
Claudio Arrau 9160
electrónico que permita a los emprendedores
Pudahuel
comercializar sus productos a través de internet.

https://bit.ly/2FEPx8l

