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Les damos la bienvenida al manual para 
microempresarios; el cual ha sido 
desarrollado para  reforzar los contenidos 
aprendidos durante el Plan de Formación 
“Emprendedor, Reactívate y Viraliza 
Malleco”, financiado por Corfo y ejecutado 
por la Universidad Arturo Prat, Sede 
Victoria. En el manual, podrán encontrar 
cápsulas educativas que reforzarán los 
contenidos, fomentando así el desarrollo 
de herramientas digitales y económicas 
que potencien la reactivación  de su 
negocio.
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Director 
regional de 
Corfo 
Araucanía

Raúl Henríquez 
Burgos

Como Corfo, estamos seguros que la 
digitalización es un tema central para el 
desarrollo de las Pymes, mejorando y 
optimizando su gestión, en el ámbito de su 
producción y venta. Uno de nuestros 
compromisos es brindar a las pymes más y 
mejores oportunidades de capacitación, 
que les permitan desarrollar esta área en 
sus negocios. Sin duda, esta es una 
necesidad para las empresas y nuestro 
trabajo va en ese sentido. Por esta razón 
hemos  impulsado diversas iniciativas 
orientadas a cubrir la necesidad de 
digitalización de las Pymes, fortaleciendo 
nuestro compromiso con el ecosistema 
emprendedor.
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Director 
Universidad 
Arturo Prat, 
Sede Victoria

Juan Pablo
Lopez

Nuestro compromiso como Universidad 
Arturo Prat es trabajar en forma 
colaborativa en el desarrollo del territorio, 
vinculándonos con el ecosistema de 
emprendimiento e innovación, por medio 
de acciones formativas que permitan la 
entrega de conocimiento y aportar al 
desarrollo económico del territorio donde 
nos encontramos insertos; la Provincia de 
Malleco.
“Confiamos en que el trabajo colaborativo 
es la clave para avanzar y crecer”.



Manual de la Microempresa 

 

5 

Reactívate y Viraliza Malleco
Equipo Emprendedor

Así fue como iniciamos la idea de apoyar la reactivación del 
comercio de nuestra comuna y de la Provincia de Malleco, por 
medio del desarrollo de un programa de formación digital en 
innovación y emprendimiento, el cual va dirigido a las MIPES 
que sufrieron bajas en las ventas por efecto de la pandemia.

Nos sentimos satisfechos de concretar la entrega de 
conocimientos, a través del Programa de Formación 
“Emprendedor, Reactívate y Viraliza Malleco”. Hemos logrado 
llegar a microempresarios de las diferentes comunas de la 
Provincia de Malleco, que durante el proceso obtuvieron 
acompañamiento continuo, por medio de asesores que guiaron 
el desarrollo de estrategias de digitalización y de 
financiamiento, con el objetivo de reactivar sus ventas, 
mediante la adaptación de su negocio a las condiciones 
actuales del mercado. Nuestra asesoría permitió la difusión de 
material audiovisual a través de redes sociales, generando un 
gran impacto y cobertura. 

“Podemos sufrir las peores batallas, pero cuando trabajamos 
en forma colaborativa hasta las más duras pandemias 
se pueden superar” Directora de Proyecto 

Johanna Pajkuric Rivas
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Como Universidad Arturo Prat y equipo del proyecto a cargo, 
agradecemos los resultados positivos alcanzados y que han 
logrado aportar al desarrollo y crecimiento del ecosistema de 
emprendimiento e innovación, lo que a su vez, ha sido una 
efectiva herramienta para promover la reactivación. Todo esto 
no hubiese sido posible sin las MIPES, que confiaron en 
nosotros, y el apoyo de las Cámaras de Comercio y turismo de 
Victoria, Curacautín y Renaico, así como también del Banco 
Estado Microempresas y las diferentes instituciones que 
aportaron en los procesos de las actividades propias del 
proyecto.

Somos conscientes del compromiso y el rol que tenemos, en la 
contribución al desarrollo de la economía del territorio, por 
medio de la transferencia del conocimiento. Por eso, invitamos a 
todos a revisar el contenido de este manual y del material 
audiovisual que ya están dispuestos en las diferentes 
plataformas.
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Coordinador de 
Gestíón 

Ruben Sotomayor 
Durán

Responsable del 
material educativo

Magdalena 
Saavedra Herrera 

Directora de 
Proyecto 

Johanna Pajkuric 
Rivas 

Coordinador 
Técnico

Rodrigo Carrillo
González 
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Ciclo del Programa

Diagnóstico Inicial

Diagnóstico Final

Plan de Acción

Acompañamiento Permanente Asesores

Digitalización Reinvención Bancarización Ventas Planificación

Diploma de Participación



Tips para comenzar a digitalizar tu negocio

1

Digitalización de negocios:

Capítulo



Beneficios:

Aumentar la productividad.
Reducir tiempos y costos.
Aumenta la información para tomar decisiones.
Se superan los límites geográficos para encontrar 
  oportunidades.

Para aprovechar estos beneficios, se deben seguir
 los siguientes pasos:
 
1. Analiza tu negocio.
2. Asume la digitalización con objetivos claros.
3. Selecciona proveedores tecnológicos.
4. Capacítate.
5. Reduce riesgos.
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¿Cómo analizar tu negocio?

Para facilitar la digitalización es recomendable 
conocer dónde nos puede aportar más valor.

 
Para analizar tu negocio, puedes usar el “Lienzo de 

modelo de negocios” o el 
“Análisis de la cadena de valor”. 

1.  ¿Cuál es el principal motor de mis ingresos?
2. ¿Qué área de la empresa esta rezagada en resultados 
    o tiene oportunidades de crecer?
3. ¿Qué actividad de esa área necesito mejorar?

En cualquier caso, debes preguntarte:

1. Vendo productos artesanales.
2. Abastecimiento.
3. La compra de materiales. Me quedo sin insumos.
4. Presto servicios a modo personal.
5. Canales de comunicación.
6. Necesito captar más clientes.

Ejemplos de posibles respuestas:
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Tips para �jar tus 
objetivos de digitalización

1. ¿Hacia qué situación queremos llegar?
2. ¿Con qué capacidades y herramientas contamos?
3. ¿Qué metas nos fijaremos para validar el avance?

C
as

os
 d

e 
ej

em
p

lo

¿Hacia qué situación queremos llegar?
Quiero que registrar un pedido sea fácil y no dependa de 
mí. Puede ser con WhatsApp Business,  una Fan page o un 
sitio web con carrito. Si los clientes se auto atienden podré 
destinar tiempo a otras actividades del negocio.
 
¿Con qué capacidades y herramientas contamos?
Manejo mucho mejor WhatsApp que otras alternativas. 
Pero en cualquier caso debo aprender.
 
¿Qué metas nos fijaremos para validar el avance?
Ahorro de tiempo de 3 horas a la semana. 

Manual de la Microempresa 

 

12 



Gmail.com u outlook.live.com: Correo, documentación 
y espacio en la nube. Si ya posees una cuenta a título 
personal, te recomendamos una dedicada 100% a tu 
empresa. 

¿Cómo seleccionar plataformas y proveedores 
tecnológicos?
 
Internet es gigantesco y plantea múltiples alternativas.
A continuación, te presentamos un kit de plataformas 
gratuitas, muy útil para comenzar y que puedes montar 
en poco tiempo.

Manual de la Microempresa 

 

13 

Facebook, Instagram, Tik tok o LinkedIn: son las 
principales redes sociales para exhibir tu negocio. Ten 
presencia donde pasan el tiempo tus clientes. De lo 
contrario, solo perderás tiempo valioso.
      
Canva.com o Venngage:  encontraremos publicaciones. 
Con la práctica, lograrás personalizarlas cada vez más.
  
Capterra.cl: Es un comparador de software que nos 
ayudará a encontrar proveedores para usos específicos.



¿Dónde aprender más?
 
La red está llena de contenido a nuestro alcance para 
incorporar nuevas herramientas.
 
Te recomendamos seguir los siguientes programas 
para aumentar sus capacidades:

 “Digitaliza tu pyme” 
del Ministerio de economía, 
fomento y turismo.

www.digitalizatupyme.cl

 “Pymes en línea” 

“Ruta Digital”
SERCOTEC

Digitalizados de Entel
recoge casos de diversas 
pymes.

del Ministerio de economía, 
fomento y turismo.

www.pymesenlinea.cl

www.rutadigital.cl

www.digitalizados.entel.cl
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01 Constancia y autoliderazgo
Muchas personas abandonan el proceso antes 
de conseguir sus primeros resultados. No 
pienses que eres incapaz de aprender, que 
tienes demasiada edad o que no es lo tuyo.
 
Busca apoyo y compañía
Mantener la motivación y conseguir 
respuestas oportunas será más fácil si integras 
en tu proceso a tu familia a contactos de 
confianza.
 
Organiza tu tiempo
El estrés del día a día o la contingencia nos 
distraen. Organiza tu calendario, semanal o 
mensualmente, para no perder el ritmo en el 
corto plazo.
 
Estar atento a oportunidades de recursos
Existen fondos públicos específicos para 
actividades de digitalización. Presta atención 
a sus periodos de postulación.

02

03

04

capacitaciones
Tips para tus 

Es importante que le dediques tiempo a 
practicar y seguir aprendiendo. Mitiga 
riesgos para alcanzar el éxito, ante los 
obstáculos que pueden aparecer en el 
camino.
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Interacción en redes sociales:
· Publica contenido más allá de solo piezas    
publicitarias.
· Establece alianzas.
· Realiza concursos.
· Responde comentarios y opiniones de seguidores y                                   
contactos.

cuidar tu marca
Tips para tú 

En internet, podrás usar tu marca en muchos 
espacios correctamente si sigues estos 
consejos:
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En piezas gráficas:
· Mantén un color uniforme de fondo a la marca.
· Usa un tamaño que la haga visible con claridad.
· Respeta los bordes del contorno.

En mensajes escritos:
· Prioriza lo importante.
· Parte por el valor que generas.
· Se explícito/a.
· No satures de información.
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¡Quieres saber más!

Video 1 Video 2

Video 3



2

Innovación para la 
reconversión de 

modelos de negocio

Capítulo



¿Qué es un modelo de negocios? 
¿Por qué es importante trabajar 
en mi modelo de negocios? ¿Qué 
herramientas puedo utilizar para 
desarrollarlo?

Un modelo de negocios se define 
como los elementos a través de 
los cuales una empresa o 
emprendimiento crea, entrega y 
captura valor para sus clientes.
Es importante trabajar en el 
modelo de negocios, pues te 
servirá para entender, de forma 
global, como funciona tu 
emprendimiento y te servirá de 
base para postular a las distintas 
oportunidades de formación y 
financiamiento que existen en el 
ecosistema.
Existen diversas herramientas 
para trabajar en el modelo de 
negocios; una de ellas es el Lienzo 
del Modelo de Negocios o 
Business Model Canvas que nos 
permitirá conceptualizar, evaluar 
y modificar nuestro modelo de 
negocios.
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Segmento 
de 

Clientes

Propuesta 
u Oferta 
de Valor

Canales

Relación 
con el 
Cliente

Recursos 
Clave

Actividades 
Clave

 
Socios 
Claves

Estructura de Costos Flujo de ingresos



Segmento de Clientes: Debemos definir los 
distintos segmentos o grupos de personas a 
las que atendemos, señalando sus principales 
características. Debemos identificar cuáles 
son los segmentos más importantes.

Propuesta u Oferta de Valor: Describe el 
conjunto de productos y/o servicios que 
crean valor para cada segmento de clientes. 
Debe mostrar que nos hace distintos de 
nuestros competidores.

Canales: Son el medio a través del cual 
nuestros clientes conocen la existencia de 
nuestros productos y servicios, y también a 
través de los cuales hacemos llegar la 
propuesta de valor a nuestros usuarios. 
Debemos identificar cuales prefieren 
nuestros clientes y qué canales son los más 
rentables.

Relación con el Cliente: Describe la relación 
que nuestro emprendimiento establece con 
un segmento de clientes en específico. 
Debemos entender, ¿Qué tipo de vínculo 
creamos con el cliente? y ¿Cuál es el costo 
de mantener esta relación con el cliente?.
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Recursos Clave: Describen todos los 
recursos físicos, financieros, intelectuales o 
humanos que se requieren para que el 
modelo de negocios funcione. ¿Contamos 
con todos los recursos necesarios para 
entregar nuestra propuesta de valor? Si no 
es así, ¿Cuáles nos faltan?
  
Actividades Clave: Describen las acciones 
internas más importantes que se requieren 
para que el modelo de negocios funcione 
¿Qué acciones críticas debemos realizar 
para operar de forma exitosa?
 
Socios Clave: Son todas las alianzas que se 
requieren para potenciar la gestión de 
nuestros emprendimientos. Nos ayudan a 
reducir riesgos, adquirir recursos y hacer 
nuestra propuesta de valor más atractiva 
para los clientes. Pueden ser con socios, 
competidores, proveedores, entre otros.
 
Estructura de Costos: Describe los costos 
más relevantes que se tienen para solventar 
la operación de nuestros emprendimientos. 
Debemos prestar atención a aquellos más 
relevantes y nunca olvidar incluir nuestros 
sueldos en los costos del negocio.

La diferencia entre tu 
flujo de ingresos y 
estructura de costos, 
debe ser positiva 
para reconocer que 
la actividad que 
realizas está siendo 
rentable.
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Revisa tu modelo de negocios de forma periódica te 
ayudará a visualizar el estado actual de tu 
emprendimiento, evaluar la evolución de éste en el 
tiempo e identificar aspectos de mejora a futuro. 

Es importante que compartas tu modelo de 
negocios con tus colaboradores, aliados y asesores, 
para recibir retroalimentación y hacerlo evolucionar.
 
·Llévalo a un formato físico donde lo puedas 
visualizar todos los días, para que constantemente 
identifiques oportunidades para fortalecer tu 
modelo de negocios y por consiguiente, tu 
actividad económica.
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¿Qué es Design Thinking o Pensamiento de 
Diseño? 
¿Cómo puedo identificar nuevas oportunidades 
de negocios?

Design Thinking o Pensamiento de diseño es una 
metodología que permite generar soluciones 
creativas a problemas complejos.
 
Es ampliamente utilizada por diseñadores gráficos 
e industriales, buscando considerar la experiencia 
del consumidor como elemento central al diseñar 
nuevos productos o servicios.
 
Esta metodología sigue 5 pasos: Empatizar, Definir, 
Idear, Prototipar y Testear.
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Priorizaremos las problemáticas principales, 
seleccionando aquellas que aporten valor al 
proceso, desde la perspectiva del usuario.
 

Empatizar

Debemos recopilar la mayor cantidad de 
problemas y necesidades de nuestros 
clientes, buscando profundizar en las 
razones de éstas.

1

Empatizar

Definir
2

Idear
3

Prototipar
4

Testear
5

A partir de las ideas del paso anterior, 
vamos a prototipar una versión con 
elementos que tengamos a mano como 
cartón o un dibujo.
 
Debes mostrarle el prototipo a los 
usuarios para que interactúen con él. 
Vamos a recopilar lo que funciona, lo que 
no, y toda la retroalimentación para 
generar nuevas versiones hasta llegar a 
una comercializable.
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En esta etapa debemos ser creativos y 
abiertos a las posibilidades. Se deben listar 
todas las ideas, especialmente las más 
extravagantes, que resuelvan las 
necesidades del consumidor.
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¡Quieres saber más! 

Video 1 Video 2

Video 3



3

Bancarización y
 Financiamiento

Capítulo



3

¿Qué evalúa un Banco para otorgar 
un crédito?
¿Qué debo hacer para que el Banco 
me apruebe el financiamiento que 
necesito?

En resumen, los Bancos evalúan 
el riesgo de mi negocio y en 
función de eso me aprueban el 
financiamiento, y se definen las 
condiciones.
 
 
Evalúan primero mi información 
financiera o cuantitativa:
 
· Nivel de bancarización, historial 
de pago y experiencia crediticia.

· Lo que tengo en activos, como 
propiedades y vehículos.

Esas preguntas son recurrentes y 
la respuesta es simple, si se 
conoce como funciona el sistema 
financiero.
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Y también evalúa la capacidad de 
administrar mi negocio, llamada 
gestión empresarial y que se ve 
reflejada en:
 
· Conocimiento administrativo del 
negocio, de mi competencia y 
mis proveedores.

·Manejo de oportunidades y 
amenazas que genera el entorno 
económico.

· Mi relación con la tecnología y 
canales de distribución, entre 
otros.
 
El buen manejo de estos factores 
hace la diferencia en que me 
aprueben o no el crédito y que 
sea en las mejores condiciones.
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¿Ahora, cómo puedo mejorar mi nivel de 
Bancarización?

 La bancarización, es la relación comercial que 
tengo con los Bancos y esta tiene niveles de 
profundidad.

·Básica, cuando sólo tengo un medio de pago como 
una Cuenta Rut.

·Media, cuando además tengo deudas de consumo.

·Avanzada, cuando además tengo deudas de 
corto/largo plazo, garantías e hipotecarios.

Lo importante es educarse financieramente, 
aprender a usar estos productos y sacar 
ventajas competitivas para mi negocio, 
evitando generar sobreendeudamiento.
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¿Porqué es importante aprender 
a analizar mis deudas? 
Aprender a analizar mis deudas, me permite tomar 
mejores decisiones, evitar el sobreendeudamiento, 
pagar mis compromisos al día y mantener abiertas 
las ofertas de créditos, que me permitan hacer 
crecer mi negocio. 
Una forma es analizar el Informe de Deudas que 
Entrega la CMF, de forma gratuita en su página 
Web, a la que accede con la Clave Única y que 
permite ver:

Deudas directas/Indirectas, su estado y el detalle de 
las instituciones a las que les debo.

Permite ver los cupos que tengo disponibles, los que 
debo aprender a administrar, ya que reducen mi 
capacidad de endeudamiento.
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Ambos elementos están identificados en las 
simulaciones y me permiten elegir, de forma 
simple, la opción mas conveniente.
Por último, tener presente que la Portabilidad 
Financiera, hoy nos permite aprovechar las 
diferentes ofertas, cambiando de Banco de 
forma sencilla y a un bajo costo, solicitando en el 
sitio web de cada Banco.

01 Una es el CAE, que es el Costo Anual 
Equivalente, que resume porcentualmente 
todos los costos del crédito y es fácil comparar 
con otra oferta.

La más efectiva, es comparar en CTC, que es el
Costo Total del Crédito, que se obtiene 
calculando el monto de la cuota, por el total 
de ellas.

02

 ¿Cómo puedo comparar que crédito es más 
conveniente?
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¿Cómo puedo mejorar mi 
gestión empresarial?
 Hay dos elementos de análisis 
que es importante aprender a 
confeccionar y analizar:
  
Estado Situación, que separa lo 
que tengo de lo que debo y el 
resultado de esto, indica mi 
Patrimonio en pesos.
  
Este ejercicio se recomienda 
hacerlo a fin de cada año y 
compararlo con el del año 
anterior.
 
Flujo de Caja, que separa mis 
ingresos de los egresos, dando 
cuenta de mi capacidad de 
ahorro o capacidad de pago.

Lo anterior, me permite saber cuando 
puedo pagar mensualmente, evitando 
sobreendeudamiento y tomar 
medidas correctivas a tiempo. Se 
recomienda hacerlo al cierre de cada 
mes.
 



Existe una variada oferta, según el tamaño de 
tú empresa.

 Los Medios de Pago, que permiten comercializar y 
administrar mi dinero, como Cuenta Rut, Planes 
de Cuenta Corriente/Cuentas Vistas.
 
El Financiamiento, que son los créditos de corto 
plazo, para capital de trabajo, o largo plazo, para 
inversión en vehículos de trabajo o 
infraestructura. Hasta los créditos hipotecarios 
para vivienda o local comercial.

Garantías Estatales, como Fogape Reactiva y 
Corfo Fogain.
 
Las herramientas de Comercialización, como los 
dispositivos que permiten recibir pagos con 
Tarjetas, pago en cuotas y otros productos como 
ahorro, inversión y seguros.

¿Cuáles son los productos o 
servicios que me ofrecen los bancos?

La invitación es que conozca estos productos, 
aprenda a usarlos y hagan crecer su negocio.
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¡Quieres saber más! 

Video 1

Video 3

Video 2



Vender en 
tiempos de crisis

Capítulo 4



01

02

03

Tips para comenzar a publicar en 
las redes sociales

Segmenta y conoce a tus clientes. Si no tienes 
claro cuales son, comienza a construir el perfil 
de tu cliente objetivo segmentando por edad, 
ubicación geográfica, gustos, profesión, etc.
 
Elabora tu plan de marketing para las redes 
sociales, que será clave para tener control de 
todas ellas.
 
Con los objetivos y clientes claros, selecciona 
la red social adecuada para tu negocio y 
comienza a crear comunidad.
 
Utiliza el plan de marketing y construye el 
contenido de valor a difundir en tus RRSS. Hay 
herramientas gratuitas para programar tus 
publicaciones y mantener las RRSS 
(hootsuite, buffer, socialgest).
.
 

04

Recuerda que tus contenidos en las RRSS 
deben alcanzar tú objetivo comercial.
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*Recuerda, que no debes convertir tus RRSS en un 
catálogo digital, puedes subir publicaciones de tu 
producto/servicio, pero que no sea lo único que 
publicas, construye y publica contenido de valor como 
anzuelo para atraer a tu público objetivo.

05 Las redes sociales te entregarán métricas de tus 
publicaciones para que puedas ir evaluando el 
contenido que mejor aceptación tienes con tu 
comunidad.

Estudia y  revisa constantemente lo que está 
realizando tu competencia.
 

06

¿Cómo debe ser mi contenido en 
las redes sociales?
El contenido en tus redes sociales debe ser 
mucho más que un catálogo, el cual debe:
 
·Enseñar/Educar.
·Advertir.
·Entretener.
·Inspirar.
·Promocionar.
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¿Cuáles son los mejores horarios para 
publicar en redes sociales?
· En la mañana de 07:00 a 09:00 am.
· En media mañana de 11:00 a 12:00 pm.
· En la tarde de 17:00 a 19:00 pm.
· Viernes y sábado para negocios B2C (venden a consumidores).
· Días de semana para negocios B2B (venden a empresas).
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¡¡¡Evita publicar a las 15:00 pm!!!
Las personas suelen estar 
ocupadas en este horario 
y el engagement suele ser bajo.



Tips para vender
en Facebook

Responde las preguntas que te realicen 
las personas, ya sea por interno o en tu 
perfil, así comienzas a generar vínculo 
con tus  potenciales clientes.

Cuando publiques tu producto/servicio 
ofrece descuentos, ofertas, concursos; 
así llamaras la atención y generas 
interés.

Crea Catálogo de productos/servicios, 
sube álbumes a modo de catálogo o 
crea un link que los lleve al catálogo de 
productos o servicios.

Invierte en publicidad pagada, para 
llegar a tu público objetivo con el 
contenido adecuado.

Genera diálogo y conversación, así 
comenzaras a generar engagement.

La imagen es fundamental, utiliza 
fotografías de buena calidad, 
preocúpate del lugar de donde tomas 
las fotos, sube los tamaños que 
correspondan a cada red social.

Crea el fanpage de tu negocio en 
Facebook. 
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Publica videos que no duren más de 3 
segundos, recuerda que es el tiempo que 
pasan las personas viendo videos.

El texto que acompaña tu fotografía 
debe ser breve. Los textos largos no 
funcionan.

Tips para vender
en Instagram

Personaliza tú perfil de usuario, 
mostrando la marca de tu negocio.

Humaniza tu marca, que tu comunidad 
identifique quién está detrás del 
negocio.

Sé constante en tus publicaciones, no 
publiques una semana y otra no, debes 
procurar que tu comunidad te vea 
frecuentemente. 

La imagen es fundamental, utiliza 
fotografías de buena calidad, 
preocúpate del lugar de donde tomas 
las fotos, sube los tamaños que 
correspondan a cada red social. 
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Usa los hashtags más virales, pero no en 
exceso, no utilices mas de 5 hashtag en 
tu publicación.

Utiliza las herramientas y funciones de 
Instagram. Etiqueta, menciona, usa el 
carrusel del feed, los reels, las historias, 
las historias destacadas, etc.

Da “me gusta” a los demás, interactúa y 
comenta las fotos de tus seguidores. En 
Instagram la interacción es de ambas 
partes.
·        
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¿Cómo utilizar WhatsApp Business?

Etiqueta y 
clasifica a tus

 clientes.

Usa de foto de 
perfil el logo de 
tu negocio, que 

sea de buena 
calidad y 

resolución.

Crea un 
catálogo de 
productos.

Crea y 
programa 
mensajes 

instantáneos.

Pon en tu descripción el link de 
tu página web, redes sociales, 

horario de atención, correo 
electrónico, ubicación si es que 

tienes un negocio físico.

Usa un número 
único para tu 

negocio, 
distinto al 
personal.

Envía mensajes 
masivos cuando 
tengas alguna 
promoción o 

producto/servicio 
nuevo.
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¡Quieres saber más! 

Video 1

Video 3

Video 2



 De la estrategia 
a la acción

Capítulo 5



Visión – mi sueño / Misión 
Lo que hago por mi sueño

Todos los emprendedores tienen un sueño en común, 
esto es formar una empresa que trascienda y que logre 
generar recursos económicos para ellos. Entonces 
también podemos decir que todas las empresas tienen 
un sueño y es consolidarse para  ser la número uno en el 
mercado; un mercado que cada vez es más competitivo 
y que nos llama siempre a la acción.

VisiónMisión
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Mis objetivos:

Por lo anterior, es que se hace necesario que como 
emprendedores siempre podamos definir un sueño, 
que trabajemos por ello y que nos fijemos objetivos y 
metas por alcanzar. Para esto es clave que pasemos de 
la creatividad a la ejecución, es decir, necesitamos pasar 
de la estrategia a la acción.

La estrategia:
Una acción que nos movilice y que nos lleve a poder ser 
estrategas en la vida empresarial, pero sin perder el 
horizonte. Que nuestro enfoque debe estar siempre 
puesto en el mercado, principalmente en nuestros 
clientes y en cada uno los stakeholders que se ven 
influenciados directa o indirectamente por el 
funcionamiento de nuestros negocios.

S
Específico

M
Medible Alcanzable

A R T
Relevante Temporal
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No olvidemos el valor:
 
Entonces, el concepto que nos puede guiar para generar 
una buena estrategia será el valor y este es, el 
reconocimiento que cada cliente otorga a los productos 
que preparamos para ellos, y ese valor será aún más 
importante cuando no solo cubrimos sus necesidades, 
sino que además logramos, cautivarlos y encantarlos. 

Que buscamos:
 
Ir al médico no es la solución a una enfermedad. La solución 
está en hacer lo que el médico te indique, seguir sus consejo 
paso a paso y esperar para que logres mejorar. En el mundo 
del emprendimiento es igual. Podemos hacer muchos 
diagnósticos, pero lo más relevante es que pongamos en 
práctica estrategias que nos permitan salir de situaciones 
complicadas y/o aprovechar oportunidades de negocio. 
Nuevamente pensamos en que debemos tener acción.
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Pero antes de pasar a la acción, es bueno conocer nuestro 
contexto, nuestro entorno y para ello podemos hacer un 
análisis PESTA, que permite ver y evaluar el grado de 
injerencia que tienen los factores Políticos, Económicos, 
Sociales, Tecnológicos y Ambientales. En nuestro 
funcionamiento, hay que entender que: la política entrega 
los lineamientos genéricos que guían a un país, la economía 
es la base para la toma de decisiones de inversión, los temas 
sociales permiten conocer mejor el entorno, la tecnología es 
un aliado importante en el desarrollo de las empresas y la 
preocupación por el medioambiente, es más importante 
que nunca y todos debemos ser responsables con ello.

P

A

T S

E

Político

Económicos

SocialesTecnológicos

Ambientales

Video 1
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Necesitamos saber dónde estamos y 
cómo estamos:



Finalmente, para hacer estrategias en base a un diagnóstico 
existen muchos instrumentos que nos pueden ayudar, pero 
esta vez nos concentramos en uno de los más conocidos; el 
FODA, fácil, útil y muy práctico para el diseño de estrategias con 
el cual podemos hacer una matriz, que nos permite ver en qué 
posición está nuestra empresa frente a las oportunidades y a 
las amenazas del entorno, tomando nuestras fortalezas y 
preocupándonos por nuestras debilidades.

Debilidades

Fortalezas

Amenazas

Oportunidades

FODA, simple práctico para diseñar 
estrategias:

Video 3
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El covid-19 le ha movido el piso al mundo 
entero, más aún a los emprendedores y 
empresarios que han visto complicado sus 
unidades de negocio, bajando sus ventas 
y obteniendo mermas económicas 
importantes, llegando algunos incluso a 
cerrar sus empresas. Pero los tiempos de 
covid nos han llamado también a 
replantear los lineamientos en nuestras 
organizaciones empresariales. Es por ello 
que se hace importante usar la creatividad 
y poner en marcha nuevas estrategias 
para la reconversión aprovechando las 
oportunidades que ofrece el entorno ante 
un nuevo escenario y potenciar lo que ya 
tenemos o ampliar nuestro mercado.

LA ESTRATEGIA Y EL COVID
 
El COVID aún está presente:
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Para lo anterior la acción a seguir es buscar alternativas 
para reactivar sus empresas y postular a fondos que 
apoyen estas iniciativas, pero por sobre todo, saber que 
puertas golpear. Por lo tanto, la invitación es a conocer bien 
el negocio, identificar la oferta pública y privada, ver cómo 
y en qué tiempos se puede acceder a esta oferta. Luego de 
ello, postular y dejar de lado las inseguridades, ya que 
arriesgarse es parte del ADN de los emprendedores.

Por último, recuerden esto; “la mejor estrategia es la acción 
y para ello debemos motivarnos y no esperar a que hagan 
las cosas por nosotros,  saber siempre que los sueños y las 
metas son más alcanzables cuando hay estrategias 
definidas y objetivos claros”.
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La acción no debe parar.
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¡Quieres saber más! 

Video 1 Video 2

Video 3
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Links y redes 
sociales  

 Corfo 
www.corfo.cl

 UNAP 

“Pymes en línea”

www.unap.cl

www.pymesenlinea.cl

fomentoproductivovictoria/

fomento_productivo_angol/

instagram.com/munirenaico/

Viraliza Malleco 2021

instagram.com/municipalidad_collipulli/

instagram.com/municipalidaddecuracautin/



Dirige la cámara hacia el 
código QR

Escanea o fotografía
el código QR

El código QR se
procesará

El código QR se
ejecutará y podrás revisar los videos

 

Cómo Utilizar un 
código QR
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Ejecutor

Alianzas

Colaboradores
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Financiado
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Bene�ciarios

Lonquimay
Curacautín 

Victoria

Collipulli

Angol

Lumaco

Los 
Sauces

Traiguén 

Purén

Renaico

Bene�ciarios directos
Beni�ciarios indirectos

Ercilla




