
 

República de Chile 
       Gobierno Regional de Atacama 
División de Análisis y Control de Gestión 

1) INSTITUCIÓN: 2)FECHA 

SERCOTEC Abril 2019 

3) INSTRUMENTO DE FOMENTO  (OFERTA PROGRAMATICA VIGENTE): 

Mejora Negocios, Fondo de Asesorías Empresariales 

- Desarrollo de Pagina Web 

4) OBJETIVO (EN QUÉ CONSISTE): 

Es una asesoría cuya finalidad es mejorar la competitividad de las MYPEs, a través de la implementación de 
herramientas de marketing digital que permitan a las empresas difundir y promocionar sus productos y/o 
servicios. 
La asesoría en Marketing Digital considera la elaboración de diagnósticos para identificar posicionamiento, 
capacidad y/o herramientas digitales adecuadas a la empresa involucrada en la asesoría. Posteriormente 
elaboración de Plan de Marketing digital (objetivos, estrategias, tácticas, monitoreo y control), y plan de 
medios (soporte, formato) relacionados directamente al proyecto.  Redes Sociales creadas y funcionales según 
estrategia de marketing digital definida. 

5) QUIENES PUEDEN ACCEDER: 

Dirigido a micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades en primera categoría ante el Servicio de 
Impuestos Internos (SII), con ventas demostrables entre 200 UF y 25.000 UF al año, en el caso de empresas con 
menos de un año de antigüedad en el SII, se podrán aceptar postulaciones con ventas demostrables menores a 
200 UF, con domicilio comercial en la Región de Atacama. 
Además, pueden participar Cooperativas con ventas menores a 25.000 UF anuales por asociado, y que tengan 
residencia en la Región de Atacama. 

6) APORTE O SUBSIDIO QUE ENTREGA: 

Sercotec cofinancia hasta $400.000 del costo de la asesoría. La empresa debe considerar un aporte empresarial 
mínimo de 10% del cofinanciado de Sercotec. (Por confirmar) 
 
La duración de este tipo de asesorías es de hasta 4 meses. 

7) REQUISITOS POSTULACIÓN: 

A través de sitio web www.sercotec.cl 

8)COBERTURA TERRITORIAL: 

Regional 

9) FECHAS DEL PROCESO O CONCURSO 

FECHA APERTURA DE POSTULACIÓN: Por confirmar 

FECHA CIERRE DE POSTULACIÓN:  

10) DÓNDE ACCEDER A INFORMACIÓN  

SITIO WEB: www.sercotec.cl 

TELEFONO: 232425173 -232425175 

EMAIL : mportilla@sercotec.cl 

pmipeatacama@sercotec.cl  

NOMBRE PERSONA ENCARGADA: Encargada OIRS – Miriam Portilla Arias 

Encargada Punto Mipe – Claudia Cortes Alcota 

                                             Mario Zanoni Cortes 

“Mesa Fomento Productivo y Equidad de Género” 

mailto:mportilla@sercotec.cl

