> PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS
DE MENOR TAMAÑO MIPES <
En el 2020, la Corporación Yunus de la Municipalidad de Peñalolén postuló y se adjudicó un
programa de CORFO llamado “Viraliza”, que busca reforzar el ecosistema empresarial, a
través de programas que contribuyan a mejorar las condiciones para el desarrollo de la
actividad económica local y regional. Es así que, este 2 de marzo, daremos el puntapié
inicial de la iniciativa que busca promover una cultura de aprendizaje colaborativa,
participativa, personalizada y descentralizada por medio de metodologías e-learning, con un
programa flexible y adaptable al contexto local.
Este programa de formación integral para MIPES es una "ruta de aprendizaje" que permite
aumentar la competitividad de las micro y pequeñas empresas locales y regionales
aplicando estrategias de reactivación en sus negocios con foco en la sostenibilidad. Cuenta
con una “red de co-ejecutores estratégicos” conformada por Colab UC como co-ejecutor
principal; Dalemprende en el diseño instruccional y módulos formativos, asesorías y
mentorías; más cinco municipalidades a nivel nacional; Coquimbo, Concepción, Puente
Alto, La Pintana y Peñalolén.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Se capacitará y asesorará a 125 MIPES locales y regionales en modalidad e-learning via
Zoom y plataforma Academia Mipes, de las comunas de Puente Alto, La Pintana,
Peñalolén, Coquimbo y Concepción.
En ese proceso, se traspasarán conocimientos y capacidades técnicas en el uso de
metodologías y herramientas que permitirán el desarrollo de proceso de negocios
innovadores, sostenibles y escalables, en el marco de la reactivación económica y en
medio de una nueva cultura de aprendizaje colaborativa y participativa.

REQUISITOS DE INGRESO
Hombres y mujeres mayores de 18 años.
Residentes en la comuna de Peñalolén, Puente Alto, La Pintana, Coquimbo y
Concepción.
Empresarios MIPES que tengan inicio de actividades en 1era categoría, que tengan
ventas entre 2.400 a 25.000 U.F. Con mínimo 3 años de inicio de actividades y con
disminución en sus ingresos en los años 2019 o/y en el 2020.
Los empresarios que postulen deberán contar con su patente municipal al día, en las
comunas antes mencionadas.

NUESTRO COMPROMISO CON LOS
EMPRESARIOS
Nos comprometemos a trabajar con profesionalismo en el programa Viraliza de Corfo, a
contratar profesionales de alto nivel, tanto como para transferir conocimientos y
capacidades técnicas a través del uso de metodologías y herramientas innovadoras como
también que los negocios se transformen al momento de incorporar estos métodos, lo que
les apoyarán en ser más sostenibles y escalables. Además de promover una cultura de
aprendizaje colaborativa, participativa y personalizada basada en metodologías e-learning,
con un programa flexible y adaptable al contexto local. Lo más importante es nuestro
compromiso de potenciar su gestión empresarial y generar instancias de vinculación y
redes que sean de utilidad futura.

EL COMPROMISO QUE ADQUIEREN LOS
EMPRESARIOS
Nadie conoce las operaciones de su empresa mejor que usted. Siendo así, le proponemos
participar activamente en las etapas del programa, para completar exitosamente su
proyecto que será contar con un modelo de negocios validado y que entregará
posibilidades reales de mejorar sus resultados en un mediano plazo. La participación activa
del empresario es el factor clave de éxito de los resultados de impacto empresarial que
quiere generar este programa.

>> Mejorando la calidad y midiendo el éxito:
La única manera de medir nuestro éxito es a través de tu participación y compromiso.
El impacto del programa será medido a través de la aplicación de diagnósticos, desafíos y
evaluaciones, que demostrarán el grado de aprendizaje y la incorporación de contenido real
en los negocios intervenidos. Lo que mediremos a través de los siguientes procesos:
Diagnóstico Inicial: Se aplicará un diagnóstico que permita revisar el estatus de su
negocio al momento de iniciar el programa.
Desafíos: Durante el programa, el empresario deberá completar diversos desafíos que
servirán como elementos y herramientas que agregarán valor para el desarrollo de la
empresa.
Evaluaciones: En el transcurso del programa, se generarán evaluaciones que permitan
medir el grado de aprendizaje adquirido.
Se solicitará que el empresario participe de todas las etapas del programa durante los 7
meses de realización, se detallan a continuación.:

MÓDULO 1: “Conoce y reconvierte tu modelo de negocios”.
Etapa orientada a entregar herramientas que les permita evaluar sus modelos de negocio o
inspirar los casos de éxito para reformularlos.

MÓDULO 2: “Innova en tu negocio”.
Laboratorios focalizados en potenciar la creatividad y el pensamiento innovador, con el fin
de llegar al resultado más adecuado.

MÓDULO 3: “Lidera tu negocio”.
Etapa focalizada en desarrollar estrategias de cambio en las empresas lideradas por sus
dueños y con foco en la fidelización de sus clientes.

MÓDULO 4: “Potencia el marketing”.
Herramientas diseñadas para potenciar los canales de venta digitales de cada MIPE,
orientada a generar aumento en sus oportunidades y acceder nuevos mercados.

MÓDULO 5: “Implementa tu nuevo modelo”.
Implementación del nuevo modelo de negocio: las MIPE evalúan y realizan
cambios en sus estrategias de ingresos y costos.
MÓDULO 6: ¡Haz crecer tu red!
Espacios de encuentro orientados a vincular a las MIPE, entre ellas y con otros actores del
ecosistema, fomentando el lazo y la interacción.

MÓDULO 7: ¡Valida tu negocio y despega!
Repaso por toda la información entregada, junto con el plan de acción para la
implementación del modelo de negocio definitivo. Curso en donde se repasará toda la
información entregada en los módulos anteriores, junto con el plan de acción para la
implementación del Modelo de Negocio definitivo.

PASOS DE INGRESO AL PROGRAMA
LANZAMIENTO Y POSTULACIÓN:
Desde el 02 de marzo, se iniciará la postulación de los empresarios
interesados al programa, quienes se deberán registrar en el formulario de
postulación en nuestra página web oficial www.yunus.cl, hasta el 19 de marzo
del presente año.

ATENCIÓN DE CONSULTAS:
Desde el miércoles 03 de marzo hasta el viernes 19 de marzo se responderán
consultas en relación al proceso de postulación por medio de:

>> CORPORACIÓN YUNUS, PEÑALOLÉN.
Correo electrónico: francisca.ramirez@penalolen.cl
Teléfono fijo: 22 486 8308
Horarios de atención: Lunes a jueves de 9.00 a 17.30 hrs. Viernes de 9.00 a 16.30 hrs.

>> IMPULSA, PUENTE ALTO.
Correo electrónico: darling.godoy@mpuentealto.cl
Horarios de atención: Lunes a jueves de 9:00 a 17:30 hrs. Viernes de 9:00 a
16:30 hrs.
>> INNOVA, COQUIMBO.
Correo electrónico: ramblerv@municoquimbo.cl
Horarios de atención: Lunes a jueves de 9:00 a 17:30 hrs. Viernes de 9:00 a
16:30 hrs.
>> FOMENTO PRODUCTIVO, CONCEPCIÓN.
Correo electrónico: ralarcon@concepcion.cl
Horarios de atención: Lunes a jueves de 9:00 a 17:30 hrs. Viernes de 9:00 a
16:30 hrs.
>> DIDECO, LA PINTANA.
Correo electrónico: beyzaguirre@pintana.cl
Horarios de atención: Lunes a jueves de 9:00 a 17:30 hrs. Viernes de 9:00 a
16:30 hrs.

CIERRE DE POSTULACIONES:
Online : Sólo se evaluarán las postulaciones que completen el formulario
online en la web www.yunus.cl/academiamipes hasta las 17:30 horas del día
viernes 19 de marzo del 2021.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:
Los resultados de las personas seleccionadas se publicarán el día
miércoles 31 de marzo, a través de la web www.yunus.cl.
Asimismo, se enviará -vía correo electrónico- la información para
cada seleccionado y el detalle de los pasos a seguir.

COMPROMISO DE LOS EMPRESARIOS
SELECCIONADOS
>> OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO PARTICIPANTE:
Cada empresario deberá asistir y participar activamente en todas las actividades del
programa e-learning durante 7 meses. Lo que será evaluado constantemente a través del
cumplimiento de los siguientes parámetros:
1.Completar al menos un 70% de asistencia a la etapa de capacitación
(módulos detallados en el punto 3).
2. Completar el 100% de las mentorías programadas en duplas empresariales.
3. Realizar los desafíos propuestos.
4. Completar el 100% de las evaluaciones de la etapa de capacitación.
5. Participar de las actividades de vinculación (Networking, Seminario Internacional).

De acuerdo a los términos del programa, se enviará un formulario en línea donde deberás
señalar tu aceptación y compromiso a este programa.

