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I. DISEÑO CURRICULAR

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

Este curso surge como respuesta a las necesidades presentadas por la comunidad
maulina, con respecto a la sistematización de sus emprendimientos a partir de una
secuencia lógica que incluye su formalización legal, aspectos y procedimientos legales
relacionados a las importaciones, al estudio de sus clientes para el diseño e
implementación de estrategias de venta online que resulten efectivas para cada caso .

En esta línea, se reconocerá la legislación vigente para la formalización del
emprendimiento, procedimientos legales para importar productos. Así también, se
identificarán dónde están los clientes en el mundo digital y con esta base, se presentarán
marcos metodológicos para el diseño de estrategias de marketing específicas para cada
emprendimiento, tomando en cuenta sus necesidades y características.

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA



Microemprendedores, dirigentes sociales, líderes comunitarios.

POBLACIÓN OBJETIVO

Es un curso masivo, abierto, gratuito y online (MOOC), con modalidad 100%
asincrónica y una duración de aproximada de 06 horas de trabajo por parte del
estudiante. Contiene cuatro Unidades de Aprendizaje, cada una con
autoevaluaciones de intencionalidad formativa.

MODALIDAD DEL CURSO



I. DISEÑO CURRICULAR

ESTRUCTURA CORRICULAR DEL PROGRAMA

1

Nº de Semanas

Formalización digital del emprendimiento 

1 Procedimientos digitales para las importaciones

2 Mapa de empatía de Clientes

2 Marketing digital

TOTAL HORAS

Nombre de la Unidad de Aprendizaje Tiempo en Horas

1 hora

6 horas

1 hora

2 horas

2 horas



I. DISEÑO CURRICULAR

ACTIVIDADES CURRICULARES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CORRICULAR

Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje 1

Formalización digital del emprendimiento 

Duración 1 hora

Resultado de 
Aprendizaje 

-Diferenciar entre tipo de personalidad natural y jurídica.
-Distinguir qué tipo de personalidad legal y empresa se ajustan a 
la naturaleza de su emprendimiento.
-Reconocer los beneficios tributarios de contar con un
emprendimiento formalizado ante la ley.
-Conocer los procedimientos clave para la formalización digital de 
un emprendimiento en un día. 



Contenidos 1. Tipos de empresa.
2. Beneficios de la formalización de un emprendimiento.
3. Pasos para la formalización  digital de emprendimientos.

Evaluación - Evaluación Formativa: Actividad Interactiva tipo Quiz
- Evaluación Final: Cuestionario con alternativas de selección 
única o múltiple.

- Introducción en Cápsula Animada
- Video Clase con Docente/Relator

Medios didácticos 
de apoyo al Relator



I. DISEÑO CURRICULAR

ACTIVIDADES CURRICULARES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CORRICULAR

Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje 2

Procedimientos digitales para las importaciones

Duración 1 hora

Resultado de 
Aprendizaje 

-Reconocer el marco tributario que ampara las importaciones de 
productos en Chile. 

- Identificar procedimientos digitales clave para la importación de 
productos internacionales.



Contenidos 1. Tributos que pagan las importaciones.

2. ¿Cómo importar mercancías de manera digital? 

Evaluación - Evaluación Formativa: Actividad Interactiva tipo Quiz
- Evaluación Final: Cuestionario con alternativas de selección 
única o múltiple.

- Introducción en Cápsula Animada
- Video Clase con Docente/Relator

Medios didácticos 
de apoyo al Relator



I. DISEÑO CURRICULAR

ACTIVIDADES CURRICULARES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CORRICULAR

Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje 3

Mapa de empatía de clientes.

Duración 2 horas

Resultado de 
Aprendizaje 

-Comprende las características del mapa de empatía de clientes.
- Reconoce la importancia de realizar segmentación de clientes 
digitales.
- Reconoce beneficios asociados a la realización de un mapa de 
empatía de clientes.



Contenidos 1. Mapa de empatía.
2. Aplicación del mapa de empatía.
3. Vinculación del mapa de empatía con el marketing del 
emprendimiento.

Evaluación - Evaluación Formativa: Actividad Interactiva tipo Quiz
- Evaluación Final: Cuestionario con alternativas de selección 
única o múltiple.

- Introducción en Cápsula Animada
- Video Clase con Docente/Relator

Medios didácticos 
de apoyo al Relator



I. DISEÑO CURRICULAR

ACTIVIDADES CURRICULARES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CORRICULAR

Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje 4

Marketing digital.

Duración 2 horas

Resultado de 
Aprendizaje 

- Reconocer al cliente digital y sus características. 
- Reconocer la importancia de la estrategia de marketing digital. 
- Identificar las características del marketing digital. 
- Relacionar el marketing digital con la segmentación de clientes. 



Contenidos 1. Cliente digital. 
2. Importancia del marketing digital y beneficios del marketing 
digital.
3. Segmentación de clientes y marketing digital. 
4. Reconoce las partes de una estrategia. 

Evaluación - Evaluación Formativa: Actividad Interactiva tipo Quiz
- Evaluación Final: Cuestionario con alternativas de selección 
única o múltiple.

- Introducción en Cápsula Animada
- Video Clase con Docente/Relator

Medios didácticos 
de apoyo al Relator



Autor, año, título, editorial, ciudad, país.
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