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01-07 10:00:00 Taller Canvas
Basado en la metodología de los 9 bloques de Modelo de Negocios, esta
herramienta busca estructurar los intereses y capacidades de personas que
poseen intenciones de vender. https://meet.google.com/nei-qxzz-yyj

Gustavo 
Verdejo

971867709

01-07 15:00:00 Taller  Pitch de ventas
Transferir conocimiento y técnicas para desarrollar un relato de promoción de

una empresa o idea de negocio y técnicas para grabar un autoregistro/video https://meet.google.com/ddk-rakh-rrn
Susana Grau 971867709

02-07 10:00:00 Taller Canvas
Basado en la metodología de los 9 bloques de Modelo de Negocios, esta
herramienta busca estructurar los intereses y capacidades de personas que
poseen intenciones de vender.

https://meet.google.com/nei-qxzz-yyj Sergio Moran 971867709

02-07 15:00:00 Taller  Pitch de ventas
Transferir conocimiento y técnicas para desarrollar un relato de promoción de

una empresa o idea de negocio y técnicas para grabar un autoregistro/video
https://meet.google.com/ddk-rakh-rrn Sergio Moran 971867709

03-07 10:00:00 Taller Canvas
Basado en la metodología de los 9 bloques de Modelo de Negocios, esta
herramienta busca estructurar los intereses y capacidades de personas que
poseen intenciones de vender.

https://meet.google.com/fah-zfwc-eih Sergio Moran 971867709

03-07 15:00:00 Taller  Pitch de ventas
Transferir conocimiento y técnicas para desarrollar un relato de promoción de

una empresa o idea de negocio y técnicas para grabar un autoregistro/video
https://meet.google.com/uva-sorb-kjp Sergio Moran 971867709

06-07 10:00:00 Taller Canvas
Basado en la metodología de los 9 bloques de Modelo de Negocios, esta
herramienta busca estructurar los intereses y capacidades de personas que
poseen intenciones de vender.

https://meet.google.com/hmp-vjbw-yqz Sergio Moran 971867709

06-07 15:00:00 Taller  Pitch de ventas
Transferir conocimiento y técnicas para desarrollar un relato de promoción de
una empresa o idea de negocio y técnicas para grabar un autoregistro/video

https://meet.google.com/pgp-cgii-xci Sergio Moran 971867709

07-07 10:00:00 Taller Canvas
Basado en la metodología de los 9 bloques de Modelo de Negocios, esta
herramienta busca estructurar los intereses y capacidades de personas que
poseen intenciones de vender.

https://www.facebook.com/Centro-de-
Negocios-Sercotec-Aconcagua-

641997712984905/

Gustavo 
Verdejo

971867709

07-07 15:00:00 Taller  Pitch de ventas
Transferir conocimiento y técnicas para desarrollar un relato de promoción de

una empresa o idea de negocio y técnicas para grabar un autoregistro/video

https://www.facebook.com/Centro-de-
Negocios-Sercotec-Aconcagua-

641997712984905/
Octavio Araya 971867709

08-07 15:00:00
Como crear tu primera 
tienda online con carrito 
de compra Parte I

Taller orientado a implementar tu primera tienda virtual con carrito de compra y
asi modernizar los emprendimientos en la epoca actual en que el país esta bajo
crisis sanitaria y aumento de las transacciones digitales. Parte 1

https://meet.google.com/bmu-hovn-hpq Cristian Parra 971867709

09-07 15:00:00
Contabilidad Basica 
para Pymes 

Taller orientado a transferir conocimientos contables y relevar la contabilidad,

como un eje en la gestión de las pymes y consiste en traducir en un lenguaje

numerico todas las acciones que tengan impacto economico, por ejemplo ventas,

compras, pagos, cobros, etc  

https://meet.google.com/ifs-jzpi-hfo Julio Flores 971867709



10-07 15:00:00
Corónate de Habilidades 
para Emprender 

Actividad orientada a que emprendedores puedan entender por qué hay
emprendedores que tienen mejores resultados que otros, as causas que permiten
mejorar los resultados actuales de sus proyectos. reconocer su dominancia
cerebral para descubrir las actividades que mejorarán su gestión del negocio,
adquirir herramientas de gestión personal para reducir las creencias que hoy
están frenando el crecimiento de su negocio
y adquirir herramientas que favorecerán su autoliderazgo emocional y con ello,
mejorar sus decisiones y planificación  bajo la metodología coach empresarial.

https://meet.google.com/pqp-ymwg-dvv Hugo Sagredo 971867709

14-07 15:00:00
Tributaria en palabras 
simples

Actividad que busca resaltar la importancia contable y tributaria en los pequeños

negocios y como el emprendedor y empresario se informa de la nueva normativa

en el marco de la modernización tributaria.

https://meet.google.com/bhy-pguw-nwu Julio Flores 971867709

15-07 15:00:00
Como crear tu primera 
tienda online con carrito 
de compra Parte II

Taller orientado a implementar tu primera tienda virtual con carrito de compra y
asi modernizar los emprendimientos en la epoca actual en que el país esta bajo
crisis sanitaria y aumento de las transacciones digitales. Parte 2

https://meet.google.com/bcc-asne-hdz Cristian Parra 971867709

17-07 17:00:00
Conversatorio 
SERCOTEC

Actividad de conversación en la que un emprendedor relata sus aventuras en la

generación de su empredimiento, exitos y desaciertos el camino recorrido. 
https://meet.google.com/rad-hiuh-ueu Octavio Araya 971867709

21-07 16:00:00
Generando contenidos 
para enamorar a mis 
clientes 

Da igual el negocio que tengas, da igual que tus productos o servicios vayan
directamente al consumidor final o a otras empresas…Si no lo puedes comunicar 
te invitamos a generar contenido para enamorar a tus clientes. Estrategias de
generacion de contenidos en redes sociales y como atraer a clientes del segmento
definido.

https://www.facebook.com/Centro-de-
Negocios-Sercotec-Aconcagua-

641997712984905/
Claudio Varas 971867709

22-07 10:30:00 Taller Packaging virtual

Aprender conceptos claves de marketing, indispensables para identificar la
personalidad del producto y crear un packaging/envase innovador. 
Como resultado se espera tener la creación de un mapa que ayude a los
emprendedores a definir su packaging y un “prototipo rápido”, utilizando papel y
lápiz para idear la forma del packaging de alguno de los productos del
emprendedor.

https://meet.google.com/uzg-mard-rno
Flavia 

Perazzo
971867709

23-07 15:00:00
Buenas ideas, buenos 
negocios.

Transferir conocimientos y tips a personas que requieren iniciar un negocio o

requieren evaluar ideas de negocios de manera sencilla y rápida. Los

conocimientos les permitirá determinar con mayor probabilidad de éxito

aquellas ideas que se pueden transformar en fuentes de ingresos sostenible y

personalmente satisfactorias.

https://www.facebook.com/Centro-de-
Negocios-Sercotec-Aconcagua-

641997712984905/
Sergio Moran 971867709

24-07 10:00:00
Creatividad , iniciativa y 
aprendizaje permanente. 
(Karina Rebolledo)

Identificar la importancia de la creatividad , la iniciativa y el aprender a aprender

en la vida cotidiana y en el mundo del emprendimiento.
https://meet.google.com/fzh-engu-yur

Karina 
Rebolledo

971867709

28-07 15:00:00
Cómo usar el marketing 
en época de pandemia

Actividad orientada a que clientes pueda Identificar las estrategias de marketing
para lograr cumplir objetivos predeterminados en relación al aumento de ventas,
Identificar segmentos de clientes y desarrollar estrategias de marketing en la
nueva realidad empresarial que atraviesa nuestro país.

https://meet.google.com/wos-ssjd-cfq Hugo Sagredo 971867709

29-07 16:00:00
Ordena tu negocio, 
conoce tus costo y 
precio

Charla que te introduce al calculo de costos de tu emprensa y determinación del

precio de tus productos .
https://meet.google.com/nfk-asiq-ijj

Loreto 
Jorquera

971867709

30-07 16:00:00

Pyme Palooza. I 
Encuentro on-line para 
espíritus 
emprendedores. 

Actividad orientada a entregar a clientes de centro y red de emprendedores un
mensaje de apoyo y esperanza en donde el equipo del CNSA realiza una
actividad enmarcada en el desarrollo de modelos de negocios con actividades
dinamicas y que permitan a clientes distenderse y poder compartir con otros
emprendedores.

https://us02web.zoom.us/j/87997212418 Octavio Araya 971867709


