ETAPAS DEL PROGRAMA

Este proyecto es desarrollado gracias a los aportes del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC)
del Gobierno Regional de Atacama.

ETAPA 01
CLASES
MAGISTRALES
Este proyecto es desarrollado gracias a los aportes del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC)
del Gobierno Regional de Atacama.

ETAPA 01

CLASES
MAGISTRALES

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA ETAPA?
En esta etapa podrás participar de dos charlas en donde aprenderás de manera simple y didáctica:
- ¿Qué es y para qué sirve el modelo de negocios?
- Importancia de conocer y analizar tu modelo de negocios para avanzar en la digitalización y potenciarlo.
- ¿Cómo identificar oportunidades de mejora en tu modelo de negocios?
- Casos de éxito en digitalización de MiPymes.

¿PARA QUIENES ESTÁ DIRIGIDA?
Está dirigida a emprendedores, emprendedoras, micro, pequeños y medianos empresarios y empresarias
de la región de Atacama, con o sin formalización, que están buscando apoyo para reactivar o potenciar
sus negocios, principalmente desde lo digital. ¿Cómo adaptar mi negocio en tiempos de crisis? ¿Cómo
puedo vender más?, son algunas de las preguntas que seguramente te has realizado. Si es así, esta es tu
oportunidad de responderlas… ¡INSCÍBRETE EN LA CLASE MAGISTRAL!

¿CUÁNTO DURA CADA CHARLA Y POR QUÉ VÍA SE REALIZARÁN?
Cada charla tiene una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos, las que se pueden extender dependiendo de la dinámica que se presente. Estas charlas se realizarán vía online, ya sea a través de las redes
sociales de Cowork Atacama o vía zoom.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁN LAS CHARLAS?
La primera charla se realizará el día 19 de agosto a las 17:00 horas. La segunda se realizará el día 26 de
agosto en el mismo horario. ¡NO te las pierdas!

¿QUIÉN REALIZARÁ LAS CLASES MAGISTRALES?
CM 1, 19/08, 17:00 hrs., "Digitalización de modelos de negocios", Inti Nuñez, Presidente de Compite y Ex
gerente de emprendimiento de Corfo: De la mano de este experto, conocerás todo lo necesario para adaptar tu modelo de negocios hacia lo digital, permitiendo adaptarte a estos tiempos de crisis.
CM 2, 26/08, 17:00 hrs., "Transformación digital y sus herramientas", Expositor/a por definir: Aprenderás
sobre las herramientas que te permitirán realizar una transformación digital en tus negocios.

¡IMPORTANTÍSIMO!

Si participas de esta primera etapa, ¡tendrás puntos extras para
seguir avanzando en el programa y potenciar juntos tu negocio!
¡NO OLVIDES INSCRIBIRTE COMPLETANDO TUS DATOS EN EL
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN!
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ETAPA 02
ASESORÍA Y
A LA PRÁCTICA,
POTENCIANDO MI NEGOCIO
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ETAPA 02

ASESORÍA Y
A LA PRÁCTICA,
POTENCIANDO MI NEGOCIO

Al ﬁnalizar las 2 charlas de la Etapa 1 del programa, abriremos un proceso de postulación para poder seleccionar los negocios que serán parte de esta etapa (Etapa 2: Asesoría y a la práctica, potenciando mi negocio).
Recuerda, si participas de la Etapa 1 tendrás una boniﬁcación que sumará a tu caliﬁcación ﬁnal para poder ser
seleccionado y participar de la Etapa 2.

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA ETAPA?
En esta etapa te asesoraremos y acompañaremos para que juntos logremos:
1. Potenciar la propuesta de valor de tu negocio para adaptarlo a las tendencias de consumo actuales y
ser más atractivos para más clientes.
2. Adaptar y mejorar tu modelo de negocios de acuerdo a la redefinición de la propuesta de valor.
Además, si eres uno de los seleccionados para participar de esta etapa, podrás tener la opción de ser
parte del grupo de 10 seleccionados para pasar a la Etapa 3 del programa, “Kit digital para mi negocio”, en
donde podrás obtener herramientas de transformación digital para aplicar en tu empresa y asesoría
experta para su implementación.

¿PARA QUIENES ESTÁ DIRIGIDA?
Esta etapa está dirigida para micro, pequeños y medianos empresarios y empresarias de la provincia del
Huasco en la región de Atacama, que posean inicio de actividades en primera categoría al momento de iniciar
el proceso de postulación ya sea como persona natural o jurídica, y que estén buscando apoyo para reactivar
o potenciar sus negocios, principalmente desde lo digital. Además, podrán postular aquellos y aquellas
emprendedores y emprendedoras que tengan inicio de actividades en segunda categoría, es decir, emiten
boletas de honorarios para la entrega de servicios.
Este programa busca apoyar a aquellos negocios que tienen un modelo de negocios B2C (venta de
productos y/o servicios al consumidor final).
No es necesario que hayan participado de la Etapa 1, pero si participas, tendrás mayores posibilidades de
ser seleccionado para la Etapa 2, ¡te bonificaremos en tu puntuación!

¿CÓMO SE SELECCIONARÁN A QUIENES PARTICIPEN DE ESTA
ETAPA?
Deberás realizar tu postulación en un formulario de google que será habilitado una vez inicie la convocatoria para esta etapa. Una vez enviado tu formulario, y finalizada la convocatoria, un comité evaluador
calificará tu postulación de acuerdo a los siguientes criterios:
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ETAPA 02

ASESORÍA Y
A LA PRÁCTICA,
POTENCIANDO MI NEGOCIO

¿CÓMO SE SELECCIONARÁN A QUIENES PARTICIPEN DE ESTA
ETAPA?
CRITERIO

DESCRIPCIÓN

PONDERACIÓN

Modelo de negocios, con
foco en el consumidor
final

Corresponde a la definición del modelo de negocios
de tu micro o pequeña empresa, principalmente
quiénes son tus clientes, cuál es el producto o servicio que ofreces, cuál es la propuesta de valor, los
canales para entregar la propuesta de valor.

30%

Adaptación al cambio
digital

Se evaluarán las capacidades de la micro o pequeña
empresa de adoptar herramientas digitales en un
corto plazo. Tales como acceso y manejo de internet,
computador, teléfonos móviles, manejo de redes
sociales del negocio, alfabetización digital, entre otros
aspectos.

30%

Disponibilidad de tiempo

Se evaluará el compromiso que asuma el micro y/o
pequeño empresario o empresaria, para participar de
la totalidad de las actividades de la Etapa 2 del
programa.

20%

Participación en la Etapa
1 del programa Despega
tu MiPyme

Se calificará de acuerdo a su participación en las
Clases magistrales de la Etapa 1 del programa:
1. Participa de las dos Charlas Magistrales: Nota 5
2. Participa de una de las Charlas magistrales: Nota 3
3. No participa de las Charlas magistrales: Nota 1.

20%

Cada criterio será evaluado con nota del 1 al 5, siendo la nota mínima un 1 y la nota máxima un 5.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ ESTA ETAPA Y CUÁL ES EL FORMATO?
La Etapa 2 del programa se realizará entre el 5 de octubre y el 12 de noviembre de 2021¹.
Se realizarán asesorías personalizadas en días ya definidos y horarios por coordinar con los seleccionados de acuerdo a la disponibilidad. Las asesorías se realizarán vía online, por lo que el seleccionado debe
tener disponibilidad de equipo celular o computador para realizar la conexión.
Cada asesoría tendrá trabajo práctico que el seleccionado deberá realizar. Estos trabajos serán parte de
la evaluación final que permitirá seleccionar a los 10 empresarios o empresarias que recibirán el Kit
digital y asesoría para la implementación en sus negocios, en la Etapa 3 del programa.
¹ Estas fechas pueden estar sujetas a cambios que serán informados de manera oportuna a los seleccionados.

¡IMPORTANTÍSIMO!

Sólo si eres uno de los seleccionados en esta segunda etapa, tendrás
posibilidades de obtener uno de los 10 cupos para contar con un kit
digital que podrás implementar en tu negocio.
¡NO OLVIDES POSTULAR CON TU NEGOCIO COMPLETANDO EL
FORMULARIO!
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ETAPA 03
KIT DIGITAL
PARA MI NEGOCIO
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ETAPA 03

KIT DIGITAL
PARA MI NEGOCIO

Al ﬁnalizar la Etapa 2 del programa, se seleccionarán 10 empresas a las que se les desarrollará un kit enfocado
en la transformación digital, de acuerdo a las mejoras y adaptaciones del modelo de negocios realizadas en la
etapa Etapa 2. Además de la construcción de los distintos insumos del kit, recibirán asesoría y capacitación
para su implementación.

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA ETAPA?
En esta etapa trabajaremos junto a nuestros socios expertos en transformación digital, para desarrollar
lo siguiente:
1. Desarrollo de un estrategia y Kit digital que contemplará lo necesario para implementar tu estrategia²
2. Asesoría y capacitaciones para la implementación de la estrategia digital.
En esta etapa se busca que puedas ejecutar una estrategia digital de acuerdo a la adaptación de tu
modelo de negocios realizada en la Etapa 2.

¿PARA QUIENES ESTÁ DIRIGIDA?
Esta etapa está dirigida para micro, pequeños y medianos empresarios y empresarias de la provincia del
Huasco que hayan participado de la Etapa 2 del programa, y que cumplan con los requisitos de evaluación para ser seleccionados.

¿CÓMO SE SELECCIONARÁN A QUIENES PARTICIPEN DE ESTA
ETAPA?
Evaluaremos tu participación en la Etapa 2 del programa y los resultados obtenidos, de acuerdo a criterios que serán informados una vez inicie la Etapa 2, con el objetivo de que tengas claridad de lo que debes
cumplir para poder optar por uno de los 10 cupos disponibles para obtener el Kit Digital.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ ESTA ETAPA Y CUÁL ES EL FORMATO?
La Etapa 3 del programa se realizará entre el 24 de noviembre de 2021 y el 18 de enero de 2022³ .
El formato de trabajo corresponderá a semipresencial, es decir, contemplará sesiones presenciales en
terreno, y sesiones online de trabajo por parte de nuestros socios expertos, las que serán coordinadas de
manera personalizada con los seleccionados.
² El alcance del Kit digital se indicará una vez iniciada la etapa 3, teniendo como referencia las características del negocio seleccionado.
³ Estas fechas pueden estar sujetas a cambios que serán informados de manera oportuna a los seleccionados.

¡IMPORTANTÍSIMO!

Debes cumplir con todo lo que se exija en la Etapa 2 del programa
para poder tener mayores posibilidades de obtener uno de los 10
cupos para el Kit digital.
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