
10  Noviembre - 13 de enero del 2022. Programa

Taller de Marketing con Sentido
Para proyectos y organizaciones sin fines de lucro



Marketing viene del inglés market, que significa mercado. Se entiende por marketing las técnicas y
estudios que permiten mejorar la comercialización de un producto o servicio que tiene valor.
Habitualmente, en organizaciones y proyectos sin fin de lucro, esto de comercializar y vender parece
lejano del propósito contributivo que inspira nuestro trabajo. Pero para compartir el buen fin que nos
inspira y lograr captar apoyos y financiamiento para las causas contributivas, podemos emplear buenas
y honestas técnicas de marketing, que nos permitan financiar el esfuerzo valioso. Este taller está
dedicado a proyectos y organizaciones sin fin de lucro. Pretende generar aprendizaje compartido,
gracias a las presentaciones de invitados especiales, especialistas en distintas áreas de marketing y
negocios…Que sea en buena hora y Sarañani!, caminemos…

Propósito



Programa Taller Enero

Lunes 10

Jaime Huenchuñir

Charla “Marketing 
Digital” 

09:30 - 10:10  a.m

Martes 11

Andrés Ibáñez

Charla “Modelo de 
Negocios” 

Miércoles 12

María Luisa Vergara

Charla “Financiamiento 
e indicadores de 

resultados” 

Jueves 13

Felipe Morán

Charla “Marketing 
Sostenible” 

Actividad práctica o 
sesión de preguntas

Actividad práctica o 
sesión de preguntas

Actividad práctica o 
sesión de preguntas

Actividad práctica o 
sesión de preguntas

09:30 - 10:10  a.m 09:30 - 10:10  a.m 09:30 - 10:10  a.m

10:10 - 10:30  a.m 10:10 - 10:30  a.m 10:10 - 10:30  a.m 10:10 - 10:30  a.m



María Luisa Vergara
→ Economista y Actriz
→ Coordinadora Área de 
Cultura, Fundación Olivo

Andrés Ibáñez
→ Ingeniero Comercial 
→ Profesor y ex director MBA 
PUC

Equipo a cargo de Taller: Constanza Tapia, Ricardo Rodríguez, Cristian Heinsen, Álvaro Merino, Gonzalo Montes y Gracia Valenzuela   

Invitad@s

Felipe Morán
→ Ingeniero Comercial 
→ Profesor de Marketing Social 
en el MBA de la Universidad 
Adolfo Ibáñez y del Diploma de 
Marketing Social de la PUC

Jaime Huenchuñir
→ Presidente de la Corporación 
Económica Mapuche.
→ Co-fundador de Pulsoline, 
Consultora de Marketing Digital 



Escuela Sarañani! (Caminemos)

Sarañani! es la Escuela de Conservación de la Fundación Altiplano, un espacio de aprendizaje
compartido para intercambiar saberes, técnicas y amistades logradas conservando patrimonio en
comunidades andinas. La Escuela convoca a cursos y talleres en respuesta a requerimientos de apoyo
técnico de comunidades y organizaciones amigas que enfrentan el desafío de preservar sus tesoros en
riesgo. La escuela aplica el modelo Conservación Sostenible en Comunidad para pre diseñar y diseñar
iniciativas desde la necesidad de conservación. www.fundacionaltiplano.cl/escuela


