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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2015-2018 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                         PARTIDA  07 

SERVICIO  SERVICIO DE COOPERACION TECNICA                                                   CAPÍTULO  16 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige 

 SERCOTEC es una corporación de derecho privado regida por sus propios estatutos. Obtuvo su personalidad jurídica mediante D.S. N°3.483 de 
06.07.1955, en donde se aprobaron sus estatutos. La última modificación a éstos fue realizada por D.S. N°495 de 27.07.1986. 

 
Misión Institucional 

Mejorar las capacidades de emprendedores y empresas de menor tamaño para iniciar y aumentar sosteniblemente el valor de sus negocios, 
acompañando sus esfuerzos y evaluando el impacto de nuestra acción 

 
Objetivos Estratégicos del Ministerio 

Número Descripción 

1 Acelerar el crecimiento económico y la productividad del país de manera sostenida a través del fomento a la ciencia, tecnología, 
innovación y apoyo al emprendimiento.  

3 
Resolver dificultades específicas que enfrentan distintas comunidades en el ámbito de la innovación y el emprendimiento, dando apoyo 
con instrumentos de fomento a innovaciones de alto impacto social, y a su vez promover la innovación empresarial y el emprendimiento 
innovador.  

4 Democratizar el emprendimiento, apoyando tanto el financiamiento como la generación de un ecosistema de apoyo para los 
emprendedores, con presencia en todas las regiones del país.  

6 Apoyar la gestión de las empresas de menor tamaño, y fomentar acciones de asociatividad y coordinación que incrementen su 
competitividad.  

7 Incrementar la eficiencia en la gestión de los servicios públicos y trámites que enfrentan las empresas, en especial las de menor tamaño.  

 
Objetivos Estratégicos institucionales 

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Aumentar el valor de los negocios de las micro y pequeñas empresas  1, 6 1,2,4 

 
 2 
 

Aumentar la cantidad de emprendedores que logran consolidar sus negocios y crecer luego de 
recibir el apoyo del Servicio  1, 3, 4, 6 3 

 
 3 
 

Colaborar en el desarrollo productivo de los territorios 1, 4 1 

 
 4 
 

Lograr alta eficiencia en la operación de los servicios 7 1,2,3,4 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 
Programa de Desarrollo 
Empresarial en los 
Territorios 

Consiste en financiar la instalación y operación de 50 Centros de 
Desarrolloempresarial para apoyar a las EMT en el territorio, 
brindándoles una ofertade servicios según las necesidades y 
características particulares. La implementación del Centro integrará la 
oferta de fomento productivo existenteen el territorio e incentivará el 
desarrollo de redes comerciales 

1. Si Si 

2 
Programa para el 
Mejoramiento de la 
Competitividad de la MIPE 

El producto considera abordar el problema de las empresas MIPE a 
través de dos componentes: Acceso al financiamiento y Desarrollo de 
capacidades empresariales. En cada uno de estos componentes las 
Direcciones Regionales de SERCOTEC implementarán una batería de 
instrumentos definidos por el Nivel Central (Gerencia de Desarrollo y 
Programas) destinados a  financiamiento de capital de trabajo e 
inversiones, asistencia técnica especializada, formación empresarial, 
acceso a canales de comercialización y redes de colaboración.  

1. Si Si 



 2 

3 Programa de 
Emprendimiento  

Producto destinado a promover la creación de nuevos negocios con 
participación en el mercado en un segmento, territorio y/o sector 
productivo específico. 

2. Si Si 

4 

Programa para Grupo de 
Empresas y 
Organizaciones 
Empresariales 

El producto consiste en implementar una batería de instrumentos (tales 
como Modernización de Ferias Libres o Proyectos Asociativos), que 
subsidian proyectos grupales o asociativos, de manera de fomentar y 
motivar a las MIPEs a agruparse para capturar oportunidades de 
mercado en conjunto. A través de estos proyectos es posible financiar 
dos tipos de componentes: financiamiento de inversiones y gestión 
empresarial. 

3. Si Si 

 
 Clientes Cuantificación 

1 Micro y pequeñas empresas con oportunidad de negocios 
 485008 

2 Emprendedores 
 545882 

3 Empresas vinculadas a asociaciones o grupos de empresas, y organizaciones con fines productivos y/o comerciales 
 58201 

 

 Producto Estratégico 
Presupuesto 2018  

(Miles de $) % 
                                         

1 
 

Programa de Desarrollo Empresarial en los Territorios 12,446,676 26.39% 

                                         
2 
 

Programa para el Mejoramiento de la Competitividad de la MIPE 12,602,311 26.72% 

                                         
3 
 

Programa de Emprendimiento  5,817,187 12.34% 

                                         
4 
 

Programa para Grupo de Empresas y Organizaciones Empresariales 5,110,817 10.84% 
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