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98% 
Mayoría de empresas 

en Chile son micro, 
pequeñas o medianas. 

Superan 881 mil 
unidades económicas 

formales. 



63% 
Más de 5 millones  

de personas en Chile,  
63% de ocupados, 

trabaja  
en una micro, 

pequeña o mediana 
empresa 



SERCOTEC  
Apoya a las micro y 
pequeñas empresas  
y emprendedores de 

Chile, para que 
fortalezcan su  

capacidad de gestión  
y desarrollen sus 

negocios. 

 



Parte de la red de 
fomento del 
Ministerio  

de Economía. 
 

Desde 1952 
 

En todo Chile: 15 
oficinas regionales y  

9 provinciales 



3 NUEVOS PROGRAMAS 2014-2018 

Gobierno de Presidenta Michelle Bachelet encargó a Sercotec:  

 Crear red de 50 Centros de Desarrollo de Negocios 

 Nuevo programa de fortalecimiento de barrios comerciales 

 Duplicar apoyo a ferias libres 

Inauguración primer Centro, Valparaíso, octubre 2015. Secretario de Estado EE.UU. y Presidenta de Chile. 



Los Centros de Desarrollo de Negocios entregan a pequeñas 
empresas y emprendedores asesoría técnica, individual y 
sin costo, para fortalecer sus capacidades y desarrollar su 
actividad empresarial.  



NUEVO MODELO DE ATENCIÓN  
Un cambio de paradigma 

PLAN DE TRABAJO ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

ASESORÍA 

 Diagnóstico 
 Visita a empresa 
 Capacitación acorde 

a objetivos  

 Plan de negocio 
 Asistencia técnica 
 Capacitaciones 

especializadas 

 Implementación   
del plan de negocio 

 Acceso a oferta 
financiera 

Medición inicial 
de ventas 

Resultado esperado: 
aumento de ventas 



225 asesores desplegados en el territorio para la atención de mipymes y emprendedores 



OPERADORES DE CENTROS 

Universidades Corporaciones de 
desarrollo 
productivo 

Entidades privadas 

Marcelo Romero, Mundo Car. Asesorado  
por Centro de Desarrollo de Negocios Talca 
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ASESORÍA TÉCNICA SBDC / UTSA 

Diplomado SBDC 
para formación de 

directores y 
asesores.  

- Dictado por 
Universidad de Texas 
en San Antonio, UTSA 

- 890 capacitados  

20 visitas de 
apoyo técnico 

UTSA  

Formación en 
plataforma de 

soporte. 

 

Pronto: 

Conexión a SBDC 
Global 



EN QUÉ ESTAMOS 

Línea base y 
primeras mediciones 
externas de impacto 

a fines 2017 

EVALUACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN SOSTENIBILIDAD 

$ 

Conexión a SBDC 
Global, plataforma de 

comercio internacional. 
Más de 750.000 

clientes en EE.UU., 
México, etc. 

Por impacto 
económico 

logrado 



INDICADORES N° CLIENTES 

Total de asesorados al año  13.394 

Empresas con aumento de ventas 2.089 

Empresas con nuevos empleos formales 678 

Empresas formalizadas 1.161 

Nuevas empresas exportadoras 18 

Empresas con nuevos contratos con clientes 317 

Empresas con nuevos productos 612 

Clientes que acceden a financiamiento (público y privado) 1.277 

RESULTADOS RED CENTROS 

46% de cartera de clientes 
asesorados ya arroja resultados 



RESULTADOS RED CENTROS 

Por cada $1 del 
programa se han 
generado ventas 

por $1,8 

Financiamiento público Centros 2016:  US$ 15 millones  

     

 

Nuevos empleos 
formales generados 

 

Monto de ventas 
producto de la 

asesoría de Centros, 
hasta abril 2017 

1.739 US$ 
millones 
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