
REGLAMENTO
PARA POSTULANTES

Artículo 1: ANTECEDENTES

El presente documento regula las condiciones que aceptan las personas que participan de
la convocatoria “Talleres en línea”, correspondiente a cursos del Programa Pymes en
Línea, los cuales serán dictados bajo un formato de talleres prácticos de 16 horas en
modalidad online con clases en vivo. Se entenderá que este Reglamento ha sido aceptado
por el sólo hecho de inscribirse y enviar una postulación.

Artículo 2: OBJETIVO

El objetivo de este Reglamento es regular los aspectos vinculados con la postulación,
selección y provisión de los cursos, garantizando así el correcto uso de las diversas
herramientas que contempla el proceso de capacitación en línea.

Artículo 3: DEFINICIONES

i. organismo capacitador: Corresponde a la institución encargada de la provisión de
los cursos, del material de clases y del acompañamiento del alumno en aquellos
aspectos vinculados a la ejecución de los talleres prácticos. Para el caso de estos
cursos existirán tres  organismos capacitadores: Awakelab, Desafío Latam y AchNap.

ii. Postulante: Toda persona que registra íntegramente su información a través del
formulario de postulación establecido para ello y envía dicha postulación.

iii. Postulante seleccionado: Toda persona que registra íntegramente su información a
través del formulario de postulación establecido para ello, cumple con los requisitos
establecidos en la convocatoria y, luego del proceso de evaluación y selección, se
adjudica una de las becas disponibles.

iv. Becario: Aquel postulante seleccionado que materializa la obtención de la beca. El
beneficio deberá ser formalizado a través de la firma de una carta de compromiso, la
que le será entregada por el Organismo capacitador (matrícula). El postulante que no
firme la carta de compromiso durante el proceso de capacitación no podrá obtener su
certificado.

v. Postulantes en Lista de espera: En caso de que la cantidad de postulantes
seleccionados supere la cantidad de cupos disponibles, se generará una lista de
espera. La lista de espera podrá correr hasta la primera sesión de clases, en aquellos
casos en que los postulantes seleccionados no materialicen su participación en los
plazos establecidos, o bien desistan de continuar con el proceso. En estos casos
serán los propios organismos capacitadores los que se pondrán en contacto con los
postulantes en lista de espera.

vi. No Seleccionado: Aquel postulante que no cumple con los requisitos establecidos en
la convocatoria y/o no alcanzó cupo.



Artículo 4: COMUNICACIÓN ENTRE PYMES EN LÍNEA Y LOS POSTULANTES

El único canal de comunicación oficial con los postulantes será el sitio web
www.pymesenlinea.cl, así como también aquellos mecanismos de comunicación directa
que se establezcan con el fin de facilitar la notificación y actualización de información.

Al aceptar este Reglamento, los participantes asumen que será de su exclusiva
responsabilidad mantenerse informados a través de los mecanismos de comunicación
dispuestos. Así mismo, aceptan ser notificados al correo electrónico informado.

Una vez seleccionado para la obtención de la beca, los organismos capacitadores que
impartirán los cursos se comunicarán con los becarios. Les recordamos que existirán tres
organismos capacitadores, los cuales son: Awakelab, Desafío Latam y AchNap.

Artículo 5: OBJETIVO DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

El objetivo de la convocatoria es capacitar a los emprendedores para generar
competencias digitales en ellos, mediante un mecanismo de clases sincrónico y un
aprendizaje basado en proyectos. Además, la convocatoria buscará reconocer la fidelidad
de la comunidad de “Pymes en línea” y su permanente participación. Por ello, se han
definido criterios de priorización que darán mayor relevancia a este tipo de seguidores. A
continuación, se detallan las características generales de los cursos que componen este
programa.

Modalidad: Los cursos serán desarrollados bajo una modalidad a distancia 100% online
(clases en vivo apoyadas por la plataforma de gestión del aprendizaje LMS de Pymes en
línea).

Requerimientos: En consideración a que los cursos se desarrollarán en formato talleres
prácticos, durante las clases se abordarán actividades y ejercicios de aplicación. Se han
definido requisitos mínimos de participación señalados en el artículo 6 del presente
documento.

Cupos totales: 3.215 cupos en total. Cada postulante sólo podrá adjudicarse sólo 1 beca.

Horario: Los talleres se dictarán de lunes a viernes, con opciones horarias en franja
vespertina y diurna. Los horarios disponibles para cada curso pueden ser revisados en el
sitio web de la convocatoria.

Cada taller contará con un stock limitado de horarios disponibles, los que serán llenados
de acuerdo con el orden de selección de los becarios y la preferencia indicada en su
postulación, hasta agotar disponibilidad de cupos en el horario respectivo.

http://www.pymesenlinea.cl/


Talleres disponibles: Existirán 12 temáticas de talleres disponibles, cada uno de ellos
con un stock de cupos limitado. Los talleres son los siguientes:

N° NOMBRE TALLER N° CURSOS
ORGANISMO

CAPACITADOR
CUPOS POR

TALLER

1 Importa desde cualquier lugar del mundo 3 Desafío Latam 525

2
Diseña tu modelo de negocio, prototipa y
testea 1 Desafío Latam 175

3 Mejora tu posicionamiento web con SEO 2 Desafío Latam 350

4
Crea publicidad en Facebook e Instagram
para atraer clientes 1 Desafío Latam 175

5 Contabilidad básica para emprendedores 3 Awakelab 200
6 Potencia y proyecta tu marca con Canva 3 Awakelab 300

7
Planifica tus finanzas y conoce la
rentabilidad de tu negocio 6 Awakelab 400

8
Impulsa la visibilidad y el engagement de
tu negocio con copywriting 2 Awakelab 300

9
Vende en las plataformas digitales a
través del comercio electrónico 2 Awakelab 150

10 Neuromarketing para emprendedores 3 AchNap 240

11
Entrenamiento en storytelling y elevator
pitch 3 AchNap 240

12
Neuroliderazgo ágil para la gestión de
equipos pequeños 2 AchNap 160

Artículo 6: PROCESO DE POSTULACIÓN

Requisitos de Participación

Los postulantes interesados en participar de esta convocatoria deberán cumplir con los
siguientes requisitos:

a) Ser chileno(a) o extranjero(a) con permanencia definitiva en Chile.

b) Ser usuario(a) de Pymes en línea (encontrarse registrado en la plataforma
www.pymesenlinea.cl). En caso de no contar con una cuenta, puede registrarse y
participar de la convocatoria. Para registrarse solo debe ingresar a
www.pymesenlinea.cl y acceder con su Clave Única o Usuario de Corfo. Luego de
creado el usuario en la plataforma, podrás acceder a los diferentes cursos y
beneficios que tenemos para ti.

c) Contar con conexión a internet y un dispositivo tecnológico (por ejemplo: Notebook,
Tablet o Smartphone) para participar de las clases y actividades en línea.
Dependiendo del curso elegido, podría ser recomendable contar con un dispositivo
para tomar fotografías digitales (por ejemplo: Smartphone, Cámara digital, etc.).

d) Se recomienda tener un producto o servicio para vender (requisito no excluyente),

http://www.pymesenlinea.cl/
http://www.pymesenlinea.cl


que le permita aprovechar de mejor manera las actividades prácticas a realizar.

e) Contar con disponibilidad horaria para asistir (conectarse) a las clases en vivo de los
cursos, dado que serán 100% en vivo y a distancia. Las personas beneficiadas con
una beca deberán comprometerse a finalizar el curso y asistir puntualmente a
clases, de esta manera aprovechar correctamente el beneficio de esta beca.

Pymes en línea ni sus Organismos Capacitadores se hacen responsables por la falta de
cumplimiento de los requisitos antes señalados por parte de los postulantes, cuestión que
podría impedir su participación en el curso.

Para efectos de la validación de su información, es responsabilidad de los postulantes
digitar correctamente su RUN y correo electrónico al momento de postular. Pymes
en línea no se hace responsable por errores de digitación que impidan evaluar su
postulación.

IMPORTANTE: Cada postulante sólo podrá adjudicarse 1 beca.

Proceso de postulación

Las postulaciones deberán efectuarse exclusivamente a través del sistema de postulación
en línea, cuyo acceso se encuentra disponible en el sitio web www.pymesenlinea.cl.
Únicamente se recibirán postulaciones por esa vía.

Para efectos de la evaluación, se considerará únicamente la primera postulación enviada,
para lo cual se considerará el RUT asociado, es decir, si se realiza más de una
postulación con el mismo RUT, se considerará la primera postulación realizada.

Fechas de postulación

Período de postulaciones: Las postulaciones se encontrarán disponibles entre el 15 y el 29
de marzo, hasta las 15:00 horas.

Proceso de evaluación y selección final

Aquellos postulantes que hayan cumplido con los requisitos de postulación señalados en
los numerales precedentes pasarán al proceso de evaluación. Para ello, se tendrá en
consideración los antecedentes señalados en su postulación, así como los registros de
históricos de participación que disponga Pymes en línea.

Para efectos de la evaluación de los postulantes, se utilizará una pauta de evaluación, que
considerará los siguientes criterios. En caso de que el postulante no cumpla con alguno de
los criterios, no sumará puntos en dicha dimensión:

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE

Criterio N°1: Total de cursos matriculados en la plataforma Pymes en Línea.

Se asignará 1 punto por cada curso matriculado que disponga el usuario en la
plataforma pymesenlinea.cl. La fecha de corte para la contabilización será el día de
cierre de las postulaciones.

1 puntos
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Criterio N°2: Total de cursos finalizados en plataforma Pymes en línea.

Se asignarán 6 puntos por cada curso de Pymes en línea que el postulante haya
finalizado, es decir, en el cual haya descargado su certificado.

6 puntos

Criterio N°3: Total de participaciones vía Zoom en las clases en vivo de Pymes
en línea.

Se asignarán 3 puntos por cada asistencia que tenga registrada el usuario a las
clases de los “Sábados en Línea”.

3 puntos

Criterio N°4: El(la) postulante tiene un negocio y vende productos y/o
servicios.

Respecto del total de puntos obtenidos en los criterios anteriores, se asignará una
bonificación del 20% a aquellos postulantes que tengan un negocio y venden
productos y/o servicios.

Bonificación
del 20%

Puntaje total
Para la asignación de las becas se generará un ranking que contabilizará los puntos antes
señalados que ha obtenido el(la) postulante, incluyendo criterios de paridad en la asignación. En
caso de empates, se dirimirá a partir de la fecha de envío de la postulación, en cuyo caso se
privilegiará la postulación que ha sido enviada primero.

Pymes en línea reconocerá la fidelidad de sus usuarios(as) e integrantes de su
comunidad, pudiendo asignar becas de “reconocimiento” a quienes cuenten con niveles
de participación destacada.

Criterios de paridad

Para efectos de la adjudicación de las becas, y con el objetivo de resguardar principios de
paridad, Pymes en línea asignará las becas de forma equitativa entre hombres y mujeres,
considerando también una distribución equitativa entre la Región Metropolitana y el resto
de las regiones.

Artículo 7: PROCESO DE MATRÍCULA Y DESARROLLO DE LOS CURSOS

Los plazos para el proceso de matrícula (confirmación de su participación en el curso)
será de 2 días hábiles, contados desde la notificación de su selección. Una vez vencido
el plazo, se entenderá que la persona renuncia a la beca y correrá la lista de espera hasta
completar el total de becas disponibles a otorgar. En estos casos, será el propio
Organismo Capacitador el que se pondrá en contacto con los postulantes en lista de
espera.

Desarrollo de los cursos

El programa de formación, los contenidos y la metodología de las actividades serán
establecidos por el propio Organismo Capacitador. Asimismo, todo el material técnico,
como libro de apuntes, instrumentos de evaluación, guías de trabajo, etc., es de propiedad
intelectual del Organismo Capacitador. En caso de que se utilice material de terceros, se
deberán respetar los derechos de autor, de propiedad intelectual u otros. Pymes en línea
en ningún caso será responsable por infracciones a las leyes que protegen la propiedad
intelectual y derechos de autor, siendo el Organismo Capacitador el único responsable por



dichas infracciones.

La realización de las clases, la entrega de materiales y toda otra obligación relacionada
con la ejecución del Programa, será de única y exclusiva responsabilidad del Organismo
Capacitador. Los becarios deberán dirigirse directamente a éste, sin perjuicio de informar
oportunamente a Pymes en línea si existiese algún incumplimiento o irregularidad en la
ejecución de los cursos. Todo asunto relacionado con el proceso de matrícula y desarrollo
de la formación deberá ser resuelto exclusivamente entre el becario y el Organismo
Capacitador.

Artículo 8: NORMAS DE COMPORTAMIENTO

Recomendaciones

a) Asiste a clases: Participa activamente en cada una de las sesiones del curso.

b) Sé puntual: Cumple con el horario establecido en el curso y de esta manera lograrás
cada uno de los objetivos del programa y aprovecharás al máximo esta experiencia
de aprendizaje.

c) Participa en los talleres prácticos: Como la metodología de aprendizaje será
principalmente práctica, existirán actividades grupales, desarrollo de productos y
desafíos prácticos que desarrollar ¡te invitamos a disfrutar cada una de estas
experiencias dando tu mayor esfuerzo!

d) Aprovechar todos los recursos de aprendizaje disponibles: Mira y analiza todos
los videos y documentos del curso.

e) Contestar todos los cuestionarios: Las preguntas que aparecen como actividades
independientes y lecturas, te servirán para reforzar la comprensión de los temas
presentados y, asimismo, para comprobar cuánto conocimiento estás ganando.
Contéstalos todos y ponte la meta de obtener el certificado del curso.

f) Participar en todos los foros: Los foros son instancias de comunicación, donde
podrás dejar preguntas o temas que te interese discutir con la comunidad, utilizando
para ello el contenido que hayas aprendido en el curso hasta ese momento. Te
resultará interesante el poder leer y comentar las respuestas de otros compañeros del
curso.

g) Conseguir un compañero de estudio: La experiencia de aprender algo nuevo es
mucho más rica, divertida y efectiva cuando se hace en buena compañía. Aprovecha
la instancia para conocer emprendedores y aprender juntos. La motivación y el
entusiasmo que se generan cuando se trabaja en equipo los ayudarán a llegar hasta
el final del curso, obtener el certificado de aprobación y planear cómo van a llevar a la
práctica los conocimientos adquiridos.

h) Poner en práctica lo aprendido: Esta es la recomendación más importante que
podemos darte. Pon en práctica lo aprendido en tu entorno personal. Sólo así
ganarás progresivamente más experiencia y más conocimiento sobre el tema y
lograrás más y mejores resultados en tu negocio.

i) Adquiere el compromiso de participar del 100% de las clases y de realizar los
trabajos prácticos.

Normas sobre el comportamiento



a) Ser respetuoso: Personas de todas partes del país, con diversos perfiles y
experiencia, participarán en este Programa. Algo que puede parecer fácil para ti,
puede ser difícil para otro participante. Construyamos una comunidad donde nos
apoyemos los uno con los otros.

b) Votar por las mejores preguntas: Esto nos permitirá enfocar el trabajo y generar las
respuestas que la comunidad encuentre más útiles.

c) Buscar antes de preguntar: Antes de empezar un nuevo tema de discusión, busca a
ver si no existe otra discusión con la misma pregunta. Los foros de discusión pueden
ser una instancia difícil de navegar si hay demasiados temas tratándose, y las
mejores discusiones ocurren cuando varias personas participan en una sola
discusión.

d) Notificar al equipo de apoyo: Si quieres que un miembro del equipo de apoyo del
curso te apoye con algún problema dentro de la plataforma, por favor, envía tu
consulta a través del mecanismo habilitado para estos fines en la plataforma de
capacitación.

e) Ser específico: Tanto para tus preguntas en los foros de discusión para para tus
solicitudes de soporte, elige un título que describa adecuadamente tu necesidad, e
incluya toda la información relevante: ¿A qué parte del video o problema te refieres?
¿Por qué no entiendes la pregunta? ¿Qué has intentado hacer al respecto?

f) Cuidar tu ortografía: Cuidar la forma en la que escribes ayudará a que los demás
entiendan tu mensaje y respondan. Por ejemplo: evita utilizar abreviaturas de
palabras, el uso excesivo de signos de puntuación y cualquier tipo de grosería.

Sobre la exclusión de participantes

Pymes en línea podrá limitar o prohibir la participación de algún participante que vulneren
las normas de convivencia y respeto mutuo, en cuyo caso tendrá la potestad de eliminar a
la persona que ha infringido dichas normas.

Registro de asistencia

El Organismo Capacitador implementará un sistema de control de participación y
asistencia online de los beneficiarios. Los becarios deberán cumplir con las indicaciones
que le entregue el Organismo Capacitador, con el propósito de registrar adecuadamente
su asistencia a clases, por los mecanismos que éste haya definido.

Sobre inasistencias y reasignación de cupos:
El cupo de aquellos participantes matriculados que no asistan a clases y no justifiquen su
inasistencia al respectivo organismo capacitador, podrán ser reasignados a participantes
de lista de espera, para lo cual el Organismos Capacitador deberá enviar un correo de
notificación al participante solicitando la justificación de su inasistencia y un compromiso
de asistencia, de no recibir contestación en 48 horas podrá darse de baja su cupo, el
organismo capacitador deberá señalar esto de forma explícita en el correo de contacto.

Artículo 9: TRATAMIENTO DE DATOS

Pymes en línea podrá utilizar los datos personales entregados por los participantes, para



fines vinculados exclusivamente a la promoción y desarrollo del Programa dentro de los
términos establecidos en la Ley N°19.628 y su normativa relacionada.

Para consultas puedes comunicarte con nuestra mesa de soporte al correo
contacto@pymesenlinea.cl, de lunes a viernes entre las 09:00 y 18:00 horas. Estaremos
felices de poder ayudarte.
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