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Bases
IMPULSA TU EMPRESA CON FRAGUA Y 
MERKEN DIGITAL.

Concurso para Transformar tu Empresa y llevarla al siguiente Nivel -

Introducción

La Agencia de Marketing y Publicidad Merken Digital, en conjunto con Estudio 
Fragua, invita a emprendedores y empresas, de todas las regiones a lo largo de 
todo Chile a que se unan y sean parte de un nuevo Concurso de emprendimiento  
“Desafío Impulsa tu Empresa”.

Esta iniciativa se crea con el objetivo de promover el emprendimiento e incentivar a 
emprendedores y empresas de Chile a participar y potenciar su marca en el mundo 
digital de forma integral.

Creamos Impulsa tu Empresa con la convicción de poder aportar al mundo 
emprendedor este 2023 y comenzar el nuevo año con una imagen corporativa más 
potente para tu público objetivo. Vamos con toda la energía por nuestra primera 
edición, esperando que se pueda replicar cada año.

Al participar tendrán la posibilidad de optar a servicios digitales de manera gratuita y 
descuentos en todos los servicios de Fragua y Merken.

En este documento se establecen los requisitos, beneficios y condiciones para su 
postulación, además de las bases del concurso.

¿Quiénes pueden participar?

Emprendedores y empresas sin importar su tamaño, formalizadas en Chile, que 
tengan inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos 
internos y Rol único tributario, además deben presentar actividad durante el último 
año.

Las empresas y/o emprendedores deberán tener a disposición un monto mínimo de 
financiamiento para publicidad en plataformas digitales ($300.000 mensual).

No podrán postular en el desafío quienes tengan una idea de negocio, pero que no 
han formalizado su empresa aún, emprendimientos informales, o que operan con 
inicio de actividades en segunda categoría.

Pasos de Postulación
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1.  Ingresar a https://impulsatuempresa.cl/

2.  Navega por nuestro sitio hasta llegar al formulario de contacto.

3.  Regístrate Completando los datos solicitados en el formulario de contacto.

4.  Síguenos en Redes Sociales @impulsatuempresa.cl así quedamos conectados 
y podemos revisar tus redes sociales en el proceso de preselección.

Listo ¡Ya estás concursando!

Etapas del concurso y sus actividades

Fases Descripción

Etapa 1
Inicio de
Convocatoria

Llamado a Empresas que cumplan los requisitos a
postular a través del formulario de contacto.

Etapa 2
Fin de
Postulaciones

Se puede postular hasta el 6 de febrero del 2023
hasta las 23:59

Etapa 3 Admisibilidad
Se revisará el cumplimiento de los requisitos previos
de postulación y se notificará la admisibilidad.

Etapa 4 Preselección

En el proceso de preselección Merken junto a Fragua
realizarán una breve investigación sobre el estado
actual de la empresa y su potencial de crecimiento
con el apoyo que se planea brindar.

Etapa 5
Publicación de
Preseleccionados

Se preseleccionarán 20 empresas las cuales
participarán de un sorteo aleatorio donde se elegirá la
acreedora de todos los beneficios.

Etapa 6
Anuncio de
Ganador

El día jueves 2 de Marzo anunciaremos a la empresa
ganadora.

Si la empresa seleccionada no cumple con alguno de los requisitos, se volverá a 
realizar el sorteo bajo la misma modalidad.

Calendario y Publicaciones

Periodo Postulación 05-12-2022 / 06-02-2023

Periodo de Preselección 06-02-2023 / 20-02-2023

Publicación de preseleccionados 23-02-2033

Anuncio de Ganador 02-03-2023

Los postulantes podrán optar a los siguientes premios siempre y cuando cumplan 
los requisitos señalados:

https://impulsatuempresa.cl/
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¿Qué servicios puedo Ganar con el Desafío Impulsa tu Empresa?

1.Creación de marca gráfica.

Te presentaremos dos propuestas de marca gráfica junto a sus paletas de colores, 
estilos de letras y formas para que creemos lo que será el futuro de tu marca. Te 
explicaremos el desarrollo detras de  cada una de las propuesta.

Gráficas variadas 
Diseño de diferentes piezas gráficas como extensión de la marca para diferentes 
tipos de ambientes, tantos analógicos como digitales. 

Página web 
Pagina Web centrada en el diseño gráfico de la interfaz y experiencia para distintos 
tipos de dispositivos.

Nos preocuparemos de aplicar de manera eficiente los valores y lineamientos 
visuales de tu marca, jerarquizando la información y ordenándola siempre pensando 
en tu público objetivo.

Campaña de Search en Google ADS 
¡Tu sitio web en los primeros lugares de una búsqueda de Google! 
Creamos Campañas para la Red de Búsqueda de Google. Analizamos y 
Planificamos keywords o palabras claves específicas para tu empresa y que sean 
competitivas para tu rubro.

Administración de Redes Sociales. 
En primer lugar realizamos un Benchmarking para tu empresa. Creamos contenido 
visual y diseñamos estrategias para tus redes sociales, con el objetivo de conectar 
con actuales y potenciales clientes, maximizando tu posicionamiento y ventas en tus 
plataformas digitales.

Gestión de publicidad pagada (ADS) por 3 meses 
Creamos estrategias avanzadas para un correcto posicionamiento de tu empresa a 
través de Facebook y Google Ads, en donde podrás conectar con tu audiencia y 
obtener resultados reales y efectivos.

Video promocional de lanzamiento 
Videoclips que promocionarán un determinado producto o servicio disponible en tu 
empresa a través de canales de difusión en redes sociales y sitio web.

Asesoría en diseño y publicidad 
Te acompañamos y asesoramos en procesos digitales en todo momento. Brindando 
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todo nuestro conocimiento al servicio de tu empresa, presentando estrategias y 
soluciones personalizadas.

Todos los servicios se encuentran avaluados en: 

Avaluado en: $3.491.987

Desarrollo del proyecto

Podrán participar quienes cumplan con requisitos anteriormente señalados.

Para el desarrollo del proyecto se contempla un máximo de 4 meses de ejecución, 
contados desde la primera reunión y firma del contrato. De forma excepcional, se 
podrá solicitar por una única vez ampliar el plazo de desarrollo. Esta solicitud se 
realiza de manera escrita a equipo directivo de empresas prestadoras de servicio 
(Merken Digital y Fragua). Posterior a la evaluación de solicitud, se informará al 
empresario por vía formal, correo electrónico) si la prórroga fue aceptada. En el 
caso de la aceptación, el plazo máximo de aplazamiento será de 15 días hábiles.

Compromisos empresa ganadora:

1.  La empresa beneficiaria de “Impulsa tu Marca” establecerá un representante 
de la empresa para realizar comunicación oficial. El o la representante debe tener 
conocimiento del modelo de negocio y participar dentro del directorio.

2.  Los participantes autorizan al desafío Impulsa tu Marca publicar información 
compartida para difusión del proyecto a través de medios de comunicación digitales 
y tradicionales.

3.  La empresa beneficiaria se compromete a asistir al 100% de las reuniones 
coordinadas. Se permitirá como máximo una única prórroga.

4.  La prorroga permitida, debe ser con aviso de 24 horas y su reagendamiento 
dentro de 2 días hábiles (para fluidez del flujo de trabajo).

El incumplimiento de los puntos anteriormente mencionados, es motivo de término 
del proyecto


