PROGRAMAS
DE FORTALECIMIENTO GREMIAL
Y ASOCIATIVIDAD

Programa de Fortalecimiento Gremial
GREMIOS REGIONALES
Fondo concursable regional destinado a la creación y fortalecimiento de
asociaciones de micro y pequeños empresarios.
Formalizar a grupos de empresarios y asociaciones funcionales.
Fortalecer la asociatividad y capacidad de gestión de nuevos y mejores
servicios de asociaciones gremiales y/o empresariales existentes.

Cooperativa del Vinilo, Región Metropolitana.

Programa de Fortalecimiento Gremial
GREMIOS REGIONALES
LÍNEA 1. Asociaciones no consolidadas

OBJETIVO

MONTO

Para formalización de
nuevas asociaciones
gremiales y/o
empresariales y
mejoramiento de
la gestión de sus
dirigentes

Subsidio no
reembolsable de hasta
$3 millones
20% aporte
beneficiarios

DESTINATARIOS
Grupos de empresarios/as
Asociaciones funcionales de micro y
pequeños empresarios.
Asociaciones gremiales y
empresariales ya existentes, que
deseen formar una federación o
confederación de carácter regional

Programa de Fortalecimiento Gremial
GREMIOS REGIONALES
LÍNEA 2. Asociaciones consolidadas
QUÉ FINANCIA

CUÁNTO

Proyectos de
desarrollo
institucional que
permitan fortalecer
asociatividad, ofrecer
nuevos servicios a
asociados o mejorar
los actuales

Subsidio no
reembolsable de
hasta $10
millones
20% aporte
beneficiarios

PARA QUIÉNES

Asociaciones gremiales y/o empresariales de
micro y pequeños empresarios ya existentes.
(cooperativas de trabajo, sindicatos
empresariales, AG, cámaras de comercio y de
turismo legalmente constituidas o quien
corresponda).
Federaciones o confederaciones de carácter
regional, corporaciones y fundaciones de
micro y pequeños empresarios

Programa de Fortalecimiento Gremial
RESUMEN ESTADO PROGRAMA 2014 / PRIMER LLAMADO

SEGUNDO LLAMADO 2014

Región

N° proyectos
Formalizados

Presupuesto estimado

Presupuesto planificado

ARICA Y PARINACOTA

3

$ 14.450.000

No Aplica

TARAPACA

3

$ 17.100.000

No Aplica

ANTOFAGASTA

1

$ 3.000.000

$

10.600.000

ATACAMA

4

$ 19.000.000

$

11.000.000

COQUIMBO

2

$ 13.000.000

$

12.500.000

VALPARAISO

6

$ 34.630.151

$

16.369.849

METROPOLITANA

6

$ 35.436.910

$

63.563.090

O'HIGGINS

1

$

$

35.900.000

MAULE

6

$ 25.500.000

No Aplica

BIOBIO

9

$ 51.000.000

No Aplica

LA ARAUCANIA

7

$ 42.500.000

No Aplica

LOS RIOS

3

$ 21.681.600

$

19.118.400

LOS LAGOS

1

$

$

17.660.000

AYSEN

4.100.000

4.440.000
0

MAGALLANES

1

TOTALES

53

$

No Aplica

2.900.000

$288.738.661

$

$

14.100.000

196.811.339

Programa de Fortalecimiento Gremial
GREMIOS NACIONALES
Fondo concursable nacional, no reembolsable, cuyo objetivo es fortalecer la
asociatividad y la capacidad de gestión de gremios nacionales:
federaciones, confederaciones, asociaciones nacionales de micro y
pequeños empresarios.

OBJETIVO

MONTO

DESTINATARIOS

Financiar actividades que permitan
a gremios nacionales fortalecer la
asociatividad, capacidad de gestión,
representatividad a nivel nacional y
generar o desarrollar servicios para
sus asociados.

Subsidio no
reembolsable de hasta
$20 millones.

Confederaciones,
federaciones, asociaciones
nacionales gremiales y/o
empresariales de carácter
nacional, legalmente
constituidas.

20% aporte
beneficiarios

Programa de Fortalecimiento Gremial
GREMIOS NACIONALES – Proyectos aprobados 2014
PROYECTOS
APROBADOS

APORTE SERCOTEC

APORTE GREMIOS

10

$ 177 millones

$ 60 millones

Asociatividad
Iniciativas de Desarrollo de Mercados
QUÉ FINANCIA

CUÁNTO

PARA QUIÉNES

Proyectos de grupos de mipes o
cooperativas que se unen para
capturar una oportunidad de negocio
(venta o compra conjunta, apertura de
nuevos mercados y/o desarrollo de
nuevo producto o servicio)

Subsidio de hasta $30
millones (máximo $6
millones por empresa).

Grupos de micro y
pequeñas empresas, o
cooperativas, con
iniciación de
actividades ante SII.

20% aporte empresarial

Apps para Cantando Aprendo a Hablar. 5 empresas software, RM.

Asociatividad
Iniciativas de Desarrollo de Mercados – Cobertura y presupuesto 2014
Total

84 proyectos en todas las regiones

$ 1.513 millones

1er concurso

43 proyectos en ejecución. 148 empresas y 2
cooperativas

$750 millones

2do concurso

Postulación cerró 23 julio. 203 proyectos de 694
empresas y 10 cooperativas

$744 millones

Collowara, plan de marketing para turismo astronómico. Región de Coquimbo.

Asociatividad
PROGRAMAS ASOCIATIVOS 2015
Fondo concursable para mipes o cooperativas, con inicio de actividades ante
SII, por medio del cual se otorga un subsidio de carácter no reembolsable
para ejecutar proyectos empresariales colectivos:
En los que se identifiquen oportunidades de negocio con potencial real
para su captura, y
Orientados a lograr resultados tangibles para mejorar las condiciones
competitivas y/o productivas de las empresas participantes.
Pueden ser iniciativas de comercialización, de integración comercial,
desarrollo de nuevos productos o servicios

Asociatividad
PROGRAMAS ASOCIATIVOS 2015 - ¿Qué financia?

Etapa de diagnóstico (hasta 3 meses). Determinar viabilidad
técnico-económica del nuevo negocio; identificar oportunidades,
brechas de microempresas participantes y potencial asociativo.
Etapa de desarrollo (hasta 3 años). Desarrollar acciones para
instalar y/o fortalecer las capacidades técnicas, productivas,
financieras, asociativas y de gestión de las empresas para la formación
del nuevo negocio, contribuyendo a su rentabilidad, sostenibilidad y
competitividad.

Asociatividad
Programas asociativos 2015 – Indicador de logro (1 o más dimensiones)

Desarrollo de nuevos clientes.
Acceso a nuevos mercados (nuevos canales de comercialización).
Implementación nuevos productos o servicios.
Incorporación de tecnologías para el aumento de la productividad y
competitividad.
Reducción de costos.
Incremento de ventas.

