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Micro, Pequeña y Mediana Empresa



A través de la página principal podrá encontrar los diferentes 

Empresas/Negocios publicados por la comunidad.
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Al acceder a un negocio publicado 

se presentará su información 

completa, horarios, fotografías, 

formas de contactarse y ubicación. 

Podrá buscar los negocios publicados escribiendo en 

esta sección parte del nombre del negocio, 

clasificación y/o palabra cercana.
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Buscar Empresa/Negocios
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Si ya se encuentra 

registrado acceda 

con sus credenciales

Para registrarse o 

iniciar sesión debe 

dirigirse a esta sección

Si no se ha registrado 

acceda a esta sección.

Proceso de Registro

Complete el 

formulario con su 

información 

personal y proceda 

a registrarse



Portal MiPyME

Desde esta sección se podrán 

ingresar nuevos negocios.

En esta lista se despliegan sus 

negocios registrados.

Indica el estado de sus 

negocios registrados, si se 

encuentra publicado o no.

Desde esta opción podrá editar la 

información de su negocio.

Los nuevos negocios que ingreses y los 

cambios que realices en tus negocios ya 

ingresados pasarán por una revisión, con 

la finalidad de resguardar que el contenido 

sea apropiado para su publicación.

Desde esta opción 

podrá tener una 

vista previa de su 

negocio.

Desde esta opción 

podrá eliminar su 

negocio.

Listado de Mis Negocio
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Campo no obligatorio. Si tu negocio 

posee RUT ingréselo.  

Esta información se mostrará en 

la pantalla principal.

Registro de Negocio

Esta información se mostrará en la pantalla principal. Esta información se mostrará en 

la vista completa de su negocio

Esta información se mostrará en la 

vista completa de su negocio

Agregar nuevas ubicaciones del negocio

Podrá agregar distintas formas de contactos que 

visualizaran los visitantes.
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Registro de Negocio

En esta sección 

podrá ingresar los 

horarios de atención 

En esta sección podrá el logo de su 

empresa, o la imagen principal.

En esta sección podrá registrar imágenes 

adicionales asociadas a su negocio.

Los nuevos negocios que ingreses y 

los cambios que realices en tus 

negocios ya ingresados pasarán por 

una revisión, con la finalidad de 

resguardar que el contenido sea 

apropiado para su publicación.


