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Calificacion Parcialmente cumplido 

  

  
 

 

     

Recomendacion Compromiso Cumplimiento 

Población Objetivo 

Realizar un estudio que permita identificar con claridad a la 

población objetivo del Programa y cuantificarla. 

Definir: 

a) Cuáles son los límites del programa en cobertura. 

 

b) Cómo se prioriza cuando los recursos del Centro se hacen 
escasos, esto es, cuando la demanda supera a la capacidad 

instalada del CDN. 

 

c) Si se establecerá un patrón de ?egreso? cuando el cliente 

asesorado adquiera competencias suficientes para 

desempeñarse en el mercado. 

 

Asegurar, que las mediciones de los indicadores de la MML 

sean comparables entre CDN, considerando el tamaño de 

cada centro, de forma que la Gerencia de Centros, y las 

Direcciones Regionales de Sercotec puedan gestionar con 

aquellos CDN que sean menos eficaces y eficientes. 
 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2020 

En relación con este compromiso y las observaciones del seguimiento de 

la evaluacion EPG, podemos señalar que se identifican a nivel de proposito 

tres indicadores de eficiencia y 2 indicadores de economia, los cuales 

podria ser informados en el proceso de monitoreo de DIPRES. Estos 

indicadores son los siguientes: linea eficiencia: aumento de ventas 
atribuidos por los clientes por cada hora de asesoria entregada; aumento 

de ventas de los clientes asesorados por cada peso gastado en asesoria 

tecnica y especializada y porcentaje de gasto administrativo en la 

ejecución del programa (ya informado por monitoreo dipres). Por otra 

parte, a nivel de economia los indicadores definidos en la MML son: 

Porcentaje anual de ejecución presupuestaria (informado en sistema de 

monitoreo DIPRES) y porcentaje de aporte de terceros al financiamiento 

de los CDN. Estos indicadores se miden a través del sistema Neoserra del 
programa CDN y sistema de ejecución presupuestaria de Sercotec. Si se 

estima conviente pueden ser informados en monitoreo 2022 y se adjunta 

excel con datos de algunos de estos indicadores por centro de negocios.  

 

Observación: Se deja constancia que los indicadores de aumento de 

ventas de los clientes asesorados por cada peso gastado en asesoría 

técnica fue de 5 y el indicador porcentaje de aporte de terceros al 

financiamiento de los CDN fue de 50%, ambos indicadores son para el año 
2020, y no se informaron en forma desagregada por CDN. 

 

Calificación: Cumplido (30-06-2021) 

 

Medios de Verificación: 

informes comparados entre centros de negocios mensuales  
informe de reporte CDN 2020 
indicadores asociados al compromiso 2 
indicadores asociados al compromiso 
indicadores 2020 neoserra 

  

De existir la factibilidad de medir y conocer los costos de 
las asesorías, implementar en el proceso de control 

presupuestario del programa la estimación de costos 

conforme a las indicaciones y acuerdos que se establezcan 

con el Departamento de Asistencia Técnica de la División 

de Control de Gestión de la Dirección de Presupuestos 

Se informará de los avances en esta materia en conformidad a lo 
acordado con el Departamento de Asistencia Técnica de la División de 

Control de Gestión de la DIPRES. En virtud de la necesidad de 

implementar un sistema contable que apoye el sistema de rendiciones de 

los diversos programas y proyectos Sercotec implemento durante 2020 y 

2021 un sistema de control presupuestarios (FEBOS) que esta siendo 



(DIPRES) del Ministerio de Hacienda. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2020 

instalado a nivel central y regiones que permitira un mayor control 

contable de las rendiciones a nivel institucional. 

 

Observación: Sigue pendiente a junio 2022, informar los avances en el 

sistema de control presupuestario (FEBOS) que esta siendo instalado a 

nivel central y regiones que permitira un mayor control contable de las 
rendiciones a nivel institucional, y con ello, dar cumplimiento al 

compromisos de implementar en el proceso de control presupuestario del 

programa la estimación de costos conforme a las indicaciones y acuerdos 

que se establezcan con el Departamento de Asistencia Técnica de la 

División de Control de Gestión de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

del Ministerio de Hacienda. 

 

Calificación: Parcialmente cumplido  
 

Medios de Verificación: 

 

Medir las acciones de asesoría que se orientan a mejorar el 

desarrollo de las empresas y que no necesariamente 

implican mejoramiento de ventas y/o empleo, caracterizar 

las empresas y/o emprendedores atendidos, cuantificar su 

magnitud en la carga de los asesores mentores de los 

CDN, y a la luz de los resultados mejorar el diseño de la 

intervención. Los resultados de estas mediciones serán 

informados en el proceso de monitoreo del programa 
conforme a las indicaciones y acuerdos que se establezcan 

con el Departamento de Asistencia Técnica de la División 

de Control de Gestión de la Dirección de Presupuestos 

(DIPRES) del Ministerio de Hacienda. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2020 

En relación con la observación de DIPRES a este compromiso y conforme 

a lo establecido en el compromiso, se informará de los resultados 2022 en 

el proceso de monitoreo 2023 al departamento de Asistencia Técnica de la 

División de Control de Gestión de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

del Ministerio de Hacienda. No obstante, para fines de dar cuenta de las 
acciones realizadas durante el año 2020 y 2021 se anexará a la respuesta 

institucional base de datos con la información por CDN de indicadores no 

asociados a ventas ni empleo que la institución general en su sistema 

informático NEOSERRA que se detalla a continuación: Indicadores no 

asociados a ventas por cada CDN para los años 2020 y 2021. - N° de 

sesiones de asesorías - N° de clientes asesorados tipo N1: emprendedores 

- N° de clientes asesorados tipo N2: empresas - N° de clientes asesorados 

tipo N3: empresas gacelas - N° de empleos formales retenidos - N° de 
clientes asesorados que solicitan a financiamiento (público y/o privado) - 

N° de clientes asesorados que acceden a financiamiento (público y/o 

privado) - Monto de financiamiento aprobado a clientes atendidos (público 

y/o privado) - N° de empresas con primera boleta o factura emitida - N° 

de nuevas empresas exportadoras - N° de empresas con aumento de 

utilidades - N° de empresas con nuevos contratos con clientes se anexa 

archivo "medios de verificación de indicadores asociados al compromiso 

años 2020 y 2021". 
 

Observación: Se deja constancia que los medios de verificación incluidos 

se presentan algunas estadísticas descriptivas de la producción del 

programa CDN en los años 2020 y 2021. Sin embargo, queda pendiente 

que a la luz de los resultados encontrados mejorar el diseño de la 

intervención. Se recuerda que el resultado del programa mostró que cerca 

del 30% de los beneficiarios aumentaban las ventas, y que se requería 

conocer a qué otros objetivos apuntaban las asesorías que no fueran 
ventas ni empleo. 

 

Calificación: Parcialmente cumplido  

 

Medios de Verificación: 

reporte CDN 2020 
reportabilidad 2020 
indicadores asociados al comrpomiso 
informe 2020, indicadores asociados 
MEDIOS DE VERIFICACIONES DE INDICADORES ASOCIADOS AL 

COMPROMISO AÑOS 2020 Y 2021 
Estadisticas descriptivas de producción CDN asesorias años 2020 y 2021 

  

Presentar diseño y medición de indicadores que serán Durante los años 2020 y 2021, en virtud de un estudio encargado para 



utilizados con la información de SII. Asegurando que las 

mediciones sean comparables entre CDN, considerando el 

tipo de clientes (N1,N2,N3) de los CDN. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2020 

evaluar los impactos de los centros de negocios en los atendidos, se 

acudio al SII para validar y respaldar los aumentos de ventas declarados 

por las empresas atendidas,entre otras dimensiones. A partir del estudio 

contratado, se diseño una metodologia de medición de impacto y su 

respectivo diseño muestral el cual fue aplicado con los resultados que 

entrega el informe que se adjunta (cuadro2). Por parte de SII, se 
considera variables asociadas a Región, rubro, nivel de ventas 

(formularios 29,22 y 1887 de SII), RUT de la empresa, que permiten 

determinar indicadores del programa. Las variables integradas por 

Sercotec son ventas de beneficiarios, tipo de clientes (N1,N2,N3, según 

evaluación EPG), Nivel de ventas de beneficiarios y no beneficiarios de 

CDN. INDICADORES CONSIDERADOS: Variación del nivel de ventas de 

beneficiarios y no beneficiarios CDN. Variación del nivel de venta de 

ventas de beneficiarios y no beneficiarios niveles N2 y N3.  
 

Calificación: Cumplido (30-06-2022) 

 

Medios de Verificación: 

Resumen de evalaución de impacto 
indicadores de impacto medidos con información de SII para programa de 
centros de Negocios  

  

Presentar mediciones de los resultados obtenidos en: 

ventas, empleos nuevos generados o empleos retenidos, 

nuevos productos generados para el mercado, inversión 

realizada. Lo anterior, asegurando sean comparables entre 

CDN, considerando el tamaño de cada centro. Ello 

finalmente permitirá conocer y caracterizar el tipo de 

clientes del programa que no logra este tipo de resultados. 

 
Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2020 

Todos los meses se mide la actividad de los centros de negocio basados 

en el sistema de información que posee el programa, NeoSerra, y los 

datos e indicadores obtenidos son reportados directamente a los 

involucrados (Gerencia de Centros de Negocios, Directivos de Centros de 

Negocios, Directivos de Sercotec, Directores Regionales de Sercotec y 

profesionales de gerencia de Centros de negocios). Dicha información es 
comparable, conforme la realidad de cada centro. Particularmente con las 

variables de ventas, empleos nuevos, generados o retenidos; nuevos 

productos generados para el mercado e inversión realizada, se generan 

informes semestrales y anuales. Dichos informes son comparables entre 

CDN, a nivel regional y tamaño de cada Centro. Para diciembre de 2020, 

se espera entregar un informe con el análisis del periodo 2018-primer 

semestre 2020, el cual permitirá conocer la trayectoria del programa en 

las variables definidas.  
 

Observación: Se deja constancia que en los informes mensuales por 

centros de negocios es posible conocer comparativamente según el 

tamaño del centro % clientes con aumento de ventas, % empresas con 

nuevos empleos (que no es el N° de empleos generados o retenidos que 

alude el compromiso), y % clientes que acceden a financiamiento (público 

y privado). Luego, queda pendiente para esos reportes cuantificar y 

comparar según tamaño de centro las variables de empleos nuevos 
generados o empleos retenidos, nuevos productos generados para el 

mercado, e inversión realizada. Respecto al medio de verificación 

denominado informe mensual neos erra, se deja constancia que en dicho 

archivo Excel se pudo encontrar el N° de nuevos empleos formales 

generados en el periodo de medición, N° de empleos formales retenidos, 

N° empresas manufactureras o de servicios asesorados que generan 

nuevos productos y/o servicios, y N° de clientes únicos que manifiestan 
algún impacto económico: sección INVERSIONES. Por tanto se procede a 

dar por cumplido este compromiso. 

 

Calificación: Cumplido (30-06-2020) 

 

Medios de Verificación: 

informes mensuales por centros de negocios 
informe mensual neos erra 

  

Reportar y monitorear en los Centros de Negocios el Se reportará conforme a lo establecido, ya que está coordinado con el 



cumplimiento anual de una tasa de renovación de clientes, 

es decir, establecer una tasa anual de clientes que nunca 

fueron atendidos por el programa, para ello se utilizará el 

identificador de clientes que considera el sistema de 

gestión del programa (NEOSERRA). En caso de 

incumplimiento se establecerán medidas correctivas y de 
mejora, las cuales deberán ser implementadas para el 

periodo siguiente en los Centros. Los resultados de la tasa 

de renovación serán informados en el proceso de 

monitoreo del programa conforme a las indicaciones y 

acuerdos que se establezcan con el Departamento de 

Asistencia Técnica de la División de Control de Gestión de 

la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de 

Hacienda. 
 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2020 

Departamento de asistencia técnica de la división de control de gestión de 

DIPRES del Ministerio de Hacienda en el monitoreo de programas de año 

2022. El informe de este compromiso para el año 2021 será reportado en 

el proceso de seguimiento de programas implementados por DIPRES. Por 

otra parte, se informa que tasa de clientes nuevos 2020 fue de 47,4%. Se 

adjunta minuta con cifras historicas periodo 2016- 2020. 
 

Observación: Se deja constancia que en el monitoreo 2020 Sercotec 

informó las tasas de renovación de clientes nuevos siendo de 96% (2016), 

67% (2017), 57% (2018), 56% (2019) y, 47% (2020). 

 

Calificación: Cumplido (30-06-2021) 

 

Medios de Verificación: 

minuta apoyo compromiso  
  

Revisar el proceso de control presupuestario del programa 

y evaluar la factibilidad de medir y conocer el costo de las 

asesorías brindada por los CDN (se excluye la capacitación 

y la atención de público en general). Asegurando que las 

mediciones sean comparables entre CDN. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2020 

En relación con la observación de seguimiento de compromisos "a 

diciembre de 2021 sigue pendiente informar avances en medir y conocer 
el costo de las asesorías brindadas por los CDN (se excluye la capacitación 

y la atención de público en general), asegurando que las mediciones sean 

comparables entre CDN." Es precisamente, la factibilidad de medir la que 

nos mantiene con un incumplimiento, a pesar de nuestros esfuerzos por 

responder satisfactoriamente, ya que las herramientas con que contamos 

hoy no nos permiten tal análisis en la profundidad que amerita, el sistema 

de registro estadístico que dispone el Programa, denominado NEOSERRA, 

es una licencia de origen norteamericano un programa de registro 
estructurado y que no permite modificaciones, ajustes o adecuaciones que 

nos permitan capturar la información solicitada. Producto de esta realidad, 

se trabajó internamente en implementar un proyecto informático paralelo 

que nos permitiera dar cuenta del control presupuestario y los 

componentes del costo asociado a la prestación de la asesoría brindada 

por los CDN. La iniciativa lamentablemente avanzó hasta el diseño 

preliminar, en tanto la implementación, ejecución, puesta en marcha y 

monitoreo se encuentran pendientes en búsqueda del financiamiento para 
recursos técnicos y humanos. Por otra parte, una vez implementado el 

sistema de rendiciones para los CDN, se podría evaluar alguna 

metodología de cálculo para el costo de asesorías.  

 

Observación: A junio 2022 sigue pendiente informar avances en medir y 

conocer el costo de las asesorías brindada por los CDN (se excluye la 

capacitación y la atención de público en general), asegurando que las 

mediciones sean comparables entre CDN. 
 

Calificación: No cumplido  

 

Medios de Verificación: 

 

Revisar el proceso de control presupuestario del programa, 
de forma tal que se pueda evaluar la factibilidad para 

verificar la concreción de los aportes de los operadores de 

los centros y su destino en el proceso de rendiciones 

establecidos para el programa. Asegurando que las 

mediciones sean comparables entre CDN. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2020 

En respuesta a observación del seguimiento de la evaluación EPG a 

Programa de Desarrollo Empresarial en los Territorios, de Sercotec, "a 

diciembre de 2021 sigue pendiente evaluar la factibilidad de verificar la 
concreción de los aportes de los operadores de los Centros y su destino en 

el proceso de rendiciones establecidos para el programa, asegurando que 

las mediciones sean comparables entre CDN, a través de una plataforma 

informática que permita sistematizar y utilizar los antecedentes de las 

rendiciones de cuenta." En respuesta a esta observación de DIPRES, 

Durante el primer trimestre del 2022 se comenzó a desarrollar en 

conjunto con las Gerencias de: Tecnología, Centros de negocios y 

Administración y Finanzas, un proyecto para incorporar al Banco de 
Proyecto de Sercotec el sistema de rendición de Centro de Negocios. con 

el propósito de automatizar el actual proceso de rendiciones que se lleva 



de forma manual, y así incorporar controles y reportabilidad de los 

aportes tanto de Sercotec como de los Operadores de los centros de 

negocios operativos, esto permitirá poder contar con bases de datos para 

hacer mediciones y estadísticas comparativas entre centros y verificar la 

concreción de los aportes de terceros al programa. Dicho proyecto se 

encuentra en etapa de prototipo y programación, esperando que en el 
último trimestre se comience a cargar datos y hacer las pruebas 

operativas de marcha blanca y así estar operativo a fines del año 2022. 

En el sistema de Seguimiento de DIPRES como medios de verificación se 

adjuntará el Prototipo avanzado a la fecha, el proyecto con los 

requerimientos levantados para el diseño y el detalle de los aportes de 

terceros por CDN  

 

Observación: A junio 2022 se informa de un proyecto para incorporar al 
Banco de Proyecto de Sercotec el sistema de rendición de Centro de 

Negocios, con el propósito de automatizar el actual proceso de rendiciones 

que se lleva de forma manual, y así incorporar controles y reportabilidad 

de los aportes tanto de Sercotec como de los Operadores de los centros 

de negocios operativos, esto permitirá poder contar con bases de datos 

para hacer mediciones y estadísticas comparativas entre centros y 

verificar la concreción de los aportes de terceros al programa. Queda 

pendiente informar los avances del actual prototipo. 
 

Calificación: Parcialmente cumplido  

 

Medios de Verificación: 

  MEDIO DE VERIFICACIÓN DE APORTE DE TERCEROS 
REQUERIMIENTOS DE PROYECTO DE APORTE DE TERCEROS 
aportes de terceros por centros de negocios periodos 2019-2021 

  

 

 


