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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2007 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

MINISTERIO MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y 
RECONSTRUCCION                                 

PARTIDA 07 

SERVICIO SUBSECRETARIA DE ECONOMIA                                                       CAPÍTULO 01 
 

Ley orgánica o Decreto que la rige 
 
Decreto N° 747 de 1953; D.F.L. Nº 88 del 1953; y Ley Nº 19.996 de 2004 (Propiedad Industrial). 
 

 
 

Misión Institucional 
 
Promover la modernización y competitividad de la estructura productiva del país, la iniciativa privada y la acción transparente de los 
mercados, el desarrollo de la innovación tecnológica y la consolidación de la inserción internacional de la economía del país a fin de 
lograr  un crecimiento sostenido, sustentable y con equidad, mediante la formulación de políticas, programas e instrumentos  que 
faciliten la actividad de las unidades productivas del país y sus organizaciones corporativas y las instituciones relacionadas con el 
desarrollo productivo y tecnológico del país, tanto públicas y privadas, nacionales y extranjeras. 
 

 
 

Objetivos Estratégicos 
Número Descripción 
 
 1 
 

Diseñar, proponer, coordinar y evaluar las políticas destinadas a fortalecer, modernizar y potenciar la productividad y 
competitividad de las unidades productivas del país.  
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Garantizar la libre operación de las condiciones legales y regulatorias para el buen funcionamiento del mercado.  

 
 3 
 

Facilitar, promover y profundizar la incorporación de las nuevas tecnologías de la información en las esferas públicas y 
privadas y la transferencia e innovación tecnológica, para lograr ponerse al nivel de los países desarrollado en cuanto a 
modernización tanto de la producción interna como de los servicios públicos.  
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Apoyar las políticas destinadas a fomentar y diversificar el desarrollo exportador y participar en la protección de las 
empresas nacionales frente a eventuales amenazas transitorias originadas por bienes importados.   

 
 

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios) 

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Aplica 
Enfoque de 

Genero 
(Si/No) 

1 Programas y Políticas de Desarrollo Productivo  
• Formulación de politicas y programas a nivel nacional 
• coordinación de red de fomento 

1 Si 
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• participación comite publico y privado 
• coordinación con regiones 

 
2 Información y estadisticas para el fortalecimiento de las empresas de menor tamaño 

• observatorio MYPE 
• difusión de información de fomento y normativa 

 

1 Si 

3 Apoyo a la cración y desarrollo de empresas innovadoras (PYME) Proyecto UE 
 

1 Si 

4 Plan de emprendimiento 
• Dirección y gestión del programa 
• seguimiento del programa 

 

1 Si 

5 registro y supervisión del sistema cooperativo del pais 
• sistema de registro e información de cooperativas 
• fiscalización y supervisión de cooperativas 

 

1,3 Si 

6 Programa de fortalecimiento de la regulación y supervisión del sector cooperativo 
chileno BID-FOMIN 

• Desarrollo Normativo y adecuación de marco juridico 
• desarrollo de un sistema de control y supervisión 
• desarrollo de un sistema estadístico 
• desarrollo de un programa de capacitación y difusión 
• fomento y promosión para el mejoramiento de la gestión cooperativa 

 

1,3 No 

7 Registro y Fiscalización de Asociaciones Gremiales y Martilleros 
• Constituciones e inscripciones 
• Fiscalizaciones de Oficio 

 

1,3 Si 

8 Estudios de apoyo al diseño de los marcos regulatorios  
• Desarrollo de estudios 

 
2 No 

9 Evaluación de decretos tarifarios 
• Desarrollo de estudios 

 
2 No 

10 Registro y custodia del Sistema de Propiedad Industrial (marcas y patentes). 
• Servicio de registro de marcas y patentes 
• Servicio de custodia e información pública de propiedad industrial 

 

3 Si 

11 Acciones (participación en comisiones, reuniones internacionales, emisión de 
informativos) orientadas a mejorar el acceso de productos y servicios chilenos en 
mercados internacionales 

• Asesorías específicas a Ministro de Economía 
• Participación en reuniones internacionales y trabajo en tratados 
• Catastro de Obstáculos Técnicos al Comercio 

 

4 Si 

12 Proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones 
• Coordinación (presidencia) del Grupo Acción Digital 
• Simplificación de trámites públicos orientados a empresas 

 

3 No 
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Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Nombre 

 
1 
 

Empresas públicas y privadas vinculadas con el ámbito tecnológico y exportador. 

 
2 
 

Red de fomento productivo  

 
3 
 

Pequeñas empresas productivas, cooperativas, asociaciones gremiales y martilleros públicos.Universidades y centros de 
estudios 

 
4 
 

Servicios públicos relacionados con el desarrollo productivo, la regulación de mercados, el desarrollo y la innovación 
tecnológica y el desarrollo exportador. 

• CORFO, BancoEstado, SERCOTEC, FONTEC-FDI, INDAP, CNR, Sence, SAG, Conicyt, Municipios, 
DIRECON, PROCHILE, SUBTEL y Superintendencias 

 
5 
 

Gobierno en general. 

 
6 
 

Estudios jurídicos, empresas en general y personas naturales. 

 
 
 
 

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Programas y Políticas de Desarrollo Productivo  
 

Red de fomento productivo  
 
Pequeñas empresas productivas, cooperativas, asociaciones 
gremiales y martilleros públicos.Universidades y centros de 
estudios 
 
Servicios públicos relacionados con el desarrollo 
productivo, la regulación de mercados, el desarrollo y la 
innovación tecnológica y el desarrollo exportador. 

• CORFO, BancoEstado, SERCOTEC, FONTEC-
FDI, INDAP, CNR, Sence, SAG, Conicyt, 
Municipios, DIRECON, PROCHILE, SUBTEL y 
Superintendencias 

 
Gobierno en general. 
 
 

2 
Información y estadisticas para el fortalecimiento de las 
empresas de menor tamaño 
 

Empresas públicas y privadas vinculadas con el ámbito 
tecnológico y exportador. 
 
Red de fomento productivo  
 
Pequeñas empresas productivas, cooperativas, asociaciones 
gremiales y martilleros públicos.Universidades y centros de 
estudios 
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3 
Apoyo a la cración y desarrollo de empresas innovadoras 
(PYME) Proyecto UE 
 

Empresas públicas y privadas vinculadas con el ámbito 
tecnológico y exportador. 
 
Red de fomento productivo  
 
Pequeñas empresas productivas, cooperativas, asociaciones 
gremiales y martilleros públicos.Universidades y centros de 
estudios 
 
 

4 
Plan de emprendimiento 
 

Empresas públicas y privadas vinculadas con el ámbito 
tecnológico y exportador. 
 
Red de fomento productivo  
 
Pequeñas empresas productivas, cooperativas, asociaciones 
gremiales y martilleros públicos.Universidades y centros de 
estudios 
 
 

5 
registro y supervisión del sistema cooperativo del pais 
 

Pequeñas empresas productivas, cooperativas, asociaciones 
gremiales y martilleros públicos.Universidades y centros de 
estudios 
 
 

6 
Programa de fortalecimiento de la regulación y 
supervisión del sector cooperativo chileno BID-FOMIN 
 

Pequeñas empresas productivas, cooperativas, asociaciones 
gremiales y martilleros públicos.Universidades y centros de 
estudios 
 
 

7 
Registro y Fiscalización de Asociaciones Gremiales y 
Martilleros 
 

Pequeñas empresas productivas, cooperativas, asociaciones 
gremiales y martilleros públicos.Universidades y centros de 
estudios 
 
 

8 
Estudios de apoyo al diseño de los marcos regulatorios  
 

Servicios públicos relacionados con el desarrollo 
productivo, la regulación de mercados, el desarrollo y la 
innovación tecnológica y el desarrollo exportador. 

• CORFO, BancoEstado, SERCOTEC, FONTEC-
FDI, INDAP, CNR, Sence, SAG, Conicyt, 
Municipios, DIRECON, PROCHILE, SUBTEL y 
Superintendencias 

 
Gobierno en general. 
 
 

9 
Evaluación de decretos tarifarios 
 

Servicios públicos relacionados con el desarrollo 
productivo, la regulación de mercados, el desarrollo y la 
innovación tecnológica y el desarrollo exportador. 

• CORFO, BancoEstado, SERCOTEC, FONTEC-
FDI, INDAP, CNR, Sence, SAG, Conicyt, 
Municipios, DIRECON, PROCHILE, SUBTEL y 
Superintendencias 

 
Gobierno en general. 
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10 
Registro y custodia del Sistema de Propiedad Industrial 
(marcas y patentes). 
 

Estudios jurídicos, empresas en general y personas 
naturales. 
 
 

11 

Acciones (participación en comisiones, reuniones 
internacionales, emisión de informativos) orientadas a 
mejorar el acceso de productos y servicios chilenos en 
mercados internacionales 
 

Empresas públicas y privadas vinculadas con el ámbito 
tecnológico y exportador. 
 
Servicios públicos relacionados con el desarrollo 
productivo, la regulación de mercados, el desarrollo y la 
innovación tecnológica y el desarrollo exportador. 

• CORFO, BancoEstado, SERCOTEC, FONTEC-
FDI, INDAP, CNR, Sence, SAG, Conicyt, 
Municipios, DIRECON, PROCHILE, SUBTEL y 
Superintendencias 

 
Gobierno en general. 
 
 

12 
Proyectos de tecnologías de la información y 
comunicaciones 
 

Empresas públicas y privadas vinculadas con el ámbito 
tecnológico y exportador. 
 
Servicios públicos relacionados con el desarrollo 
productivo, la regulación de mercados, el desarrollo y la 
innovación tecnológica y el desarrollo exportador. 

• CORFO, BancoEstado, SERCOTEC, FONTEC-
FDI, INDAP, CNR, Sence, SAG, Conicyt, 
Municipios, DIRECON, PROCHILE, SUBTEL y 
Superintendencias 

 
Gobierno en general. 
 
 

 
 
 
 
 
 


