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JUNTOS, FONDO PARA NEGOCIOS ASOCIATIVOSAUMENTAR COBERTURA DE PROGRAMAS SERCOTEC DE FORTALECIMIENTO GREMIAL

Gremios nacionales y regionales 

Instrumento
N° de 

proyectos

Monto 
ejecutado 
(miles $)

N° de 
proyectos 

(estimados)

Monto
(miles $)

2014 2015

Fortalecimiento Gremios 
Regionales 

95 472.748 134 720.559

Fortalecimiento Gremios 
Nacionales 

10 176.065 12 218.902

TOTAL 105 648.813 146 939.461



JUNTOS, FONDO PARA NEGOCIOS ASOCIATIVOSMEJORAR PORTAL SERCOTEC

Hacerlo más amigable para las EMT

Rediseño de sitio web que consideró:

� Nueva oferta de instrumentos

� Focalización regional

� Nuevo agenciamiento

AntesAntes AhoraAhora



Home

Acceso inmediato a la 

oferta regionalizada de 

instrumentos, desde la 

home.

Acceso inmediato a la 

oferta regionalizada de 

instrumentos, desde la 

home.



Home regional

� Interfaz distinta al home nacional con imagen según el foco 

productivo de la región

Ordenación de 

instrumentos por 

necesidades del 

usuario

Ordenación de 

instrumentos por 

necesidades del 

usuario



Ficha instrumento

Ficha descriptiva simple 

de cada instrumento 

según región seleccionada

Ficha descriptiva simple 

de cada instrumento 

según región seleccionada

Indica focalización regionalIndica focalización regional



JUNTOS, FONDO PARA NEGOCIOS ASOCIATIVOSCRITERIOS DE SELECCIÓN PREFERENCIAL PARA EMPRESAS ASOCIADAS A GREMIOS

Mayor puntaje en fondos concursables

FONDOS CONCURSABLES DIRIGIDO A

Capital Semilla Emprende Solo personas naturales

Capital Abeja Emprende Solo personas naturales

Fondo Desarrollo Ferias 
Libres

Ferias libres organizadas a través de asociaciones 

empresariales, sindicatos de trabajadores/as 

independientes, asociaciones gremiales, 

organizaciones funcionales u otro tipo de 

organización existente al interior de la feria.



JUNTOS, FONDO PARA NEGOCIOS ASOCIATIVOSPROGRAMAS DE ASOCIATIVIDAD SERCOTEC

IDM y nuevos programas asociativos 2015

� Para aumentar la articulación y asociatividad entre las EMT 

Sercotec reelaboró sus programas Iniciativas de Desarrollo 

Territorial (IDT), Iniciativas de Desarrollo de Mercado (IDM), 

más los Proyectos Asociativos Microempresas (PAM) de Corfo.

� Resultado: Juntos, Fondo para Negocios Asociativos.
Para desarrollar nuevos negocios asociativos o mejorar los 

existentes, impulsados por grupos de empresas para las 

cuales sería más difícil hacerlo individualmente. 



JUNTOS, FONDO PARA NEGOCIOS ASOCIATIVOS

Subsidio no reembolsable que financia proyectos orientados a generar 

integración comercial o productiva de las empresas integrantes, así como 

la creación de productos o servicios, fortaleciendo capacidades técnicas 

productivas, financieras, asociativas y de gestión del nuevo negocio, 

potenciando su rentabilidad, competitividad y sostenibilidad en el tiempo. 

Grupos de al menos 5 micro y pequeñas empresas con iniciación de 

actividades en 1ª categoría ante SII, con ventas individuales entre UF 200  

y 25.000 en los últimos 12 meses. También cooperativas con ventas 

promedio por asociado inferiores a 25.000 UF al año. 

Qué es

A quiénes 
está 
dirigido



JUNTOS, FONDO PARA NEGOCIOS ASOCIATIVOS

Asesoría para la definición de un plan de trabajo (máximo 6 meses): hasta 

$4.000.000 por grupo de empresas para determinar su potencial 

asociativo, la viabilidad técnico-económica del proyecto, el perfil del gestor 

del proyecto y un plan de trabajo que aborde las necesidades de asistencia 

técnica, capacitación e inversión del grupo de empresas. 

Aporte empresarial: mínimo 30% del cofinanciamiento Sercotec. 

Desarrollo del plan de trabajo (máximo 3 años): hasta $31.000.000 

anuales por grupo de empresas para capacitación, asistencia técnica y 

hasta $25.000.000 del monto total del proyecto para inversiones grupales 

e individuales. 

Aporte empresarial: mínimo 30% del cofinanciamiento Sercotec. 

Qué 
financia

Suben montos de programas asociativos de Sercotec 

(máximo IDM era $ 6MM e IDT,   $15 MM). 

Y aumentan de 1 hasta 3 años.

Suben montos de programas asociativos de Sercotec 

(máximo IDM era $ 6MM e IDT,   $15 MM). 

Y aumentan de 1 hasta 3 años.




