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Panorama actual 
La formación educativa tradicional ya no es suficiente para negocios en un mercado, cada vez más 

competitivo. La digitalización y las nuevas tendencias de consumo demandan una actualización y 

formación permanente. Por eso, el equipo de la Aldea Cowork (Chile) junto con Aintegra (Argentina), 

desarrollaron TU VIAJE DIGITAL,  para compartir experiencias, conocimientos y entrenamiento de la mano 

de profesionales idóneos en cada línea de aprendizaje; así como,  acompañar a los emprendedores en su 

viaje de transformación digital a través de 6 estaciones de aprendizaje para tu reactivación en ventas.  

Nuestra meta es acercar herramientas y prácticas digitales que contribuyan a estar mejor preparad@s 

para trabajar, profesionalizarte como emprendedor@ y reformular tu modelo de negocios hacia lo digital.  

Tu entrenamiento en herramientas te permitirá adaptarte, destacarte y evolucionar por tus propios 

medios. Es la mejor inversión que puede hacer el sector público junto al privado; por ello, este programa 

es apoyado por el Gobierno de Chile a través de CORFO. 

Programa internacional e inclusivo GRATUITO 

TU VIAJE DIGITAL es un programa binacional de aprendizaje y mentorías para potenciar a 30 empresas 

de la Provincia de Osorno (Comunas de Osorno, Puyehue, Purranque, San Pablo, San Juan de la Costa, Río 

Negro y Puerto Octay), fortaleciendo el entramado productivo, comercial y turístico de la región mediante 

la digitalización de micro y pequeñas empresas en los sectores comercio, servicios personales, 

transporte, turismo y alimentos (con ventas anuales de hasta $ 290 millones de pesos, que hayan 

registrado disminución en ventas durante el año 2020).  

Contamos con la posibilidad de generar negocios con empresas de la Patagonia Argentina, a través de 

Aintegra. 

Vemos la digitalización o transformación digital como un conjunto de herramientas y prácticas accesibles 

que contribuyen a la inclusión económica e impulsan el desarrollo y la consolidación de negocios. 
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TU VIAJE DIGITAL te permitirá: 

• Implementar una metodología validada, para gestionar el proceso de innovar y emprender.  
 

• Profesionalizarte con herramientas, estrategias digitales y de formación para gestionar tu negocio de 
manera autónoma, logrando reactivación en ventas. 

 
• Desarrollar estrategias de financiamiento para la bancarización y reactivación en ventas.  

 
• Reformular tu modelo de negocios y probar productos, servicios, procesos y mercados con resultados 

cuantificables y proyecciones de nuevos mercados, clientes, ciudades y países en los cuales prestar 
servicios. 

 
• Participar de workshop digital, tipo rueda de negocios, con empresas nacionales e internacionales.   

 

Requisitos de participación: 

• Micro y Pequeña Empresa de la Provincia de Osorno en comercio, servicios personales, transporte, 
turismo o alimentos, con ventas anuales hasta $ 290 millones. 
 

• Acreditar baja en ventas durante 2020 con respecto al año 2019. 
 

• No estar participando en programas de incubación y/o aceleración al ingresar al programa.   
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Plataforma de aprendizaje 
 

TU VIAJE DIGITAL está concebido como una estructura de aprendizaje robusta con contenido 

seleccionado por expertos para que emprendedores adopten y capitalicen conocimientos, experiencias y 

prácticas que le permiten realizar su propio viaje hacia la digitalización de su emprendimiento.  

Nuestra plataforma de aprendizaje incluye seis (6) módulos de aprendizajes (Estaciones), que contemplan 

contenido especialmente diseñado por especialistas en cada tema. Se desarrollan durante varios 

encuentros (Trayecto) y contienen un fuerte contenido teórico / práctico. Además, mediante un proceso 

de práctica y mentoría, acompañamos a los emprendedores en la optimización de sus habilidades para la 

adopción y mejora de sus competencias (Guia). 
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Nuestra plataforma de aprendizaje está concebida como un viaje cuyo trayecto contiene las  siguientes 

estaciones: 

 

1. Estrategia 

2. Vitrina 

3. Branding |Creatividad 

4. Branding |Difusión 

5. Toolkit 

6. Oficina 

 

 

 
1. ESTRATEGIA 

En Estrategia digital brindaremos conocimientos y herramientas que te permitirán formular una 

estrategia de negocios y un plan de trabajo para aprovechar las herramientas digitales a incorporar en el 

resto del proceso de aprendizaje, de acuerdo al estado de evolución de tu emprendimiento.   

En esta estación los participantes, lograrán realizar una autoevaluación de su nivel de 

digitalización y su apertura al mundo online (chequeo digital); y definirán, con la 

asistencia de nuestros capacitadores, su propio plan de acción para aprovechar las 

oportunidades de la digitalización (plan digital).  
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2. VITRINA 

En Vitrina Digital abordamos todo lo concerniente con la comercialización de 

productos y servicios, a través de tiendas online y plataformas de pago digital 

(eCommerce).  ¿Qué tipos de marketplace hay disponibles y cuáles son los más 

convenientes? considerando el tipo de producto o servicio comercializado.     

En esta estación los participantes adquirirán conocimientos y herramientas que le 

permitirán discernir cuál es la mejor alternativa de marketplace para su 

emprendimiento y, en base a ello, tomar una elección para incorporar su oferta 

entre las alternativas disponibles. 

 

3. BRANDING 

Branding Digital contiene 2 módulos de aprendizaje: 

● Creatividad Digital    

● Difusión Digital 
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3. BRANDING / CREATIVIDAD 

En Creatividad Digital brindaremos herramientas para despertar tu creatividad. Crearemos un 

espacio de intercambio para que puedas incorporar nociones de márketing, definir objetivos, 

estrategias de posicionamiento online y offline y fundamentalmente, cómo mostrar tu 

emprendimiento y oferta de productos y servicios al público objetivo. Además, te mostraremos 

herramientas para crear piezas de diseño propias, como por ejemplo Canva. 

En esta estación crearás piezas digitales básicas para comunicar, dándole forma a spots, guiones, 

frases, imágenes y campañas, que luego puedan ser comunicadas al mercado por los diversos 

medios de difusión digital. 

 
4. BRANDING / DIFUSION 

En Difusión Digital te capacitaremos para que aproveches al máximo uso de las redes sociales, las 

plataformas de contenidos y los motores de búsqueda en la web (Google). Analizaremos las 

diferencias y el sentido de oportunidad entre la difusión orgánica y la difusión con inversión en 

plataformas como Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin, Google Ads, entre otras. 

En esta estación identificarás cuál es la mejor manera y el mejor medio digital para llegar al 

mercado objetivo tu oferta de productos y servicios. Podrás definir un plan de acción de marketing 

digital, asignando recursos (tiempo o dinero) para lograr objetivos de mejoras en tus ventas. 
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5. TOOLKIT 

En Toolkit Digital pondremos a tu disposición el uso de 

herramientas digitales que simplifiquen y potencien la 

gestión de tu negocio y la de tus equipo de trabajo.  Mediante 

herramientas en la nube como Google Suite (Documentos, 

Correo, Hojas de Cálculo, Presentaciones, Calendario, Tareas, 

Formularios) y Trello, entre otras. 

En esta estación,  incorporarás conocimientos que te 

ayudarán incrementar la productividad, mediante la 

simplificación de la operación diaria de tu empresa, la gestión, análisis de información, organización de tu 

agenda, de tu equipo de trabajo, la presentación del negocio ante terceros, y la implementación de 

encuestas, entre otras actividades.  

 

 

6. OFICINA 

En la Oficina Digital te brindaremos herramientas para que 

puedas crear tu propia oficina virtual a través de la 

implementación sencilla y utilización práctica de sistemas de 

gestión administrativa en la nube de bajo costo, o incluso 

gratuitos, que permiten facturar en línea, almacenar y gestionar la 

información del negocio y mejorar la relación con el profesional 

que los asiste tributaria y previsionalmente. 

En esta estación serás capaz de identificar cuál es el sistema de 

gestión online más apropiado para tu emprendimiento, para luego implementarlo y desplegar tu propia 

Oficina Digital. 
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Práctica 
Hemos concebido la plataforma de aprendizaje como un ámbito de incorporación de conocimiento y de 
aplicación práctica de lo aprendido; por ello,  cada estación contiene prácticas en 2 instancias: 

● Sesión Online  de consultas para puedas consultar dudas e inquietudes sobre la aplicación de los 

contenidos entregados durante el curso o programa TU VIAJE DIGITAL. Estos encuentros tienen 

un valor agregado en la retroalimentación, dado que situaciones similares expuestas en un 

conversatorio, resultan en soluciones a varios participantes y no solamente a quien consulta. 

 

● Espacio abierto de Q&A (durante las 2 semanas de duración del módulo) para que los 

participantes puedan dejar sus consultas, preguntas, inquietudes (herramienta online similar a un 

chat) y el capacitador las responda en una modalidad asincrónica. Según nuestra experiencia, las 

respuestas de los instructores suelen tomar el formato de una sugerencia, un direccionamiento a 

información o bien a una agenda con una charla 1 a 1.  
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Programa de Mentoría 
Como complemento al proceso de aprendizaje en digitalización, brindaremos un servicio de mentoría, 

que en base a un diagnóstico inicial y al proceso de aprendizaje y de incorporación de herramientas, te 

pemitirá realizar mejoras concretas en la gestión digital (e integral) de tu negocio. De esta manera, 

podremos  trazar tu propio plan de acción con un enfoque estratégico a partir de la definición de objetivos 

y de métricas que te ayudarán en la implementación de acciones y el cumplimiento de objetivos en 

escenarios de desarrollo digital e integral, deseados y posibles.  Este proceso estará basado en conceptos 

y herramientas vinculados con la planificación estratégica de negocios y emprendimientos. 

 

¿Qué entendemos por planificación estratégica  ? 
 

La concebimos como un instrumento de gestión (herramienta) que permite orientar a un 
emprendimiento hacia un desarrollo deseado de manera sostenible en el tiempo 

  
Involucrarse en un proceso de planificación estratégica implica la decisión de buscar respuestas a 
tres preguntas fundamentales: 

 
● ¿Dónde estamos hoy? El conocimiento adecuado y objetivo de la realidad que se quiere 

mejorar o transformar y de aquellas situaciones que influyen en la misma. 
 

● ¿Dónde queremos ir? La definición de una visión o imagen de futuro deseado y 
alcanzable, en un plazo razonable. 

 
● ¿Cómo llegar dónde queremos ir? Cuales son los objetivos, acciones o soluciones que se 

deben accionar, ejecutar e implementar para alcanzar esa imagen de futuro deseada. 
 

La planificación estratégica no es sólo un listado de iniciativas, acciones, proyectos o programas; 
implica la capacidad de articular e integrar objetivos, medios, recursos y acciones para el logro de 
objetivos.  
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¿Cómo organizamos el programa de mentoría? 

 

El programa de mentoría se organiza en tres etapas que se complementan con las seis (6) 

estaciones de la plataforma de aprendizaje y sus  

1) Relevamiento y Diagnóstico ¿Dónde estamos hoy? 

El proceso de diagnóstico  permitirá, en primer lugar, establecer un estado de situación 

inicial DIGITAL y del negocio en general, identificando recursos, plataformas, capacidades 

internas, conocimiento, equipamiento, productos y servicios, despliegue en canales 

digitales, etc. En segundo lugar, establecer fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas del emprendimiento asociadas a la evolución digital del emprendimiento. 

 
a. Estado de situación inicial 
b. Análisis FODA 

 

2) Implementación de Mejoras y definición de objetivos ¿Dónde queremos ir? 

Durante el desarrollo del programa, te acompañaremos en la implementación de mejoras 

en la gestión digital de tu negocio; vinculadas con el proceso de aprendizaje de TU VIAJE 

DIGITAL y te asistiremos en la definición de objetivos estratégicos. 

3) Elaboración de un Plan de Acción Estratégico. ¿Cómo llegar dónde queremos ir? 

 
Al concluir las 6 estaciones de la plataforma de aprendizaje, te asistiremos en la 
elaboración de tu propio Plan de Acción Estratégico que incluirá las mejoras y las 
conclusiones de las instancias previas definiendo la imagen del futuro digital de tu 
empresa. Asimismo, consideraremos las acciones, iniciativas y proyectos necesarios para 
su cumplimiento, dentro  plazos establecidos. 
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Declaración Jurada para participar en TU VIAJE DIGITAL 
 
Yo (nombre completo), RUT Personal (___________), en representación de (razón social), RUT 

Empresa(___________), domiciliado en (Comuna, Ciudad), con giro principal de (comercio, servicios 

personales, turismo, transporte o alimentos), DECLARO MI COMPROMISO DE PARTICIPAR Y TERMINAR 

EL PROGRAMA  TU VIAJE DIGITAL CORFO. 

Requisito SÍ NO 

Represento a una micro o pequeña empresa (ventas hasta $ 290 milones de 
pesos anuales), domiciliada en la Provincia de Osorno. 

  

He tenido baja en ventas, producto de la contingencia económica actual y me 
comprometo a dar cumplimiento al 100% del programa TU VIAJE DIGITAL 

  

No estoy participando en programas de incubación y/o aceleración al momento 
de ingresar al programa. 

  

• Autorizo que el ejecutor de este programa verifique que mi postulación cumple con los requisitos 

de la presente convocatoria, debido a que sólo podrán participar a las 30 personas y/o entidades 

postulantes que cumplan con lo requerido en el programa TU VIAJE DIGITAL CORFO. 

 

 

_______FIRMA__________ 

NOMBRE Y RUT PERSONAL 

 

Formulario de postulación on line https://forms.gle/g5iJgjn9jmwy2uCj6  

Consultas a hola@aldeacowork.com Móvil Whatsapp +56989011020 

www.aldeacowork.com/tuviajedigital 


