“Mesa Fomento Productivo y Equidad de Género”
República de Chile
Gobierno Regional de Atacama
División de Análisis y Control de Gestión

1) INSTITUCIÓN:

2)FECHA

SERCOTEC

29 de Agosto del 2016

3) INSTRUMENTO DE FOMENTO (OFERTA PROGRAMATICA VIGENTE):
Mejora Negocios, Desarrollo Página Web
4) OBJETIVO (EN QUÉ CONSISTE):
Es una asesoría que busca apoyar a micro y pequeñas empresas de la región en el desarrollo de una página
web autoadministrable que le permita a la empresa difundir y promocionar sus productos y/o servicios a través
de internet para mejorar su comercialización. Para esto, esta asesoría contempla: Sitio web terminado con
módulos auto administrables online con acceso restringido a través de usuarios y password, dentro de los que
se contemplan los siguientes: página de inicio, quienes somos, descripción de los productos o servicios,
publicación de artículos o noticias, galería de imágenes o portafolio, ubicación, contacto, entre otros; además
considera contador de visitas, panel de control de estadísticas y administración de cuentas de correo; en caso
que se requiera, incorpora carrito de compras. Considera inscripción, compra del dominio y WEB hosting
individual a nombre del empresario.
5) QUIENES PUEDEN ACCEDER:
Sercotec cofinancia hasta $240.000 del costo de la asesoría. La empresa debe considerar un aporte empresarial
mínimo de 30% del monto cofinanciado por Sercotec. La duración de este tipo de asesorías es de hasta cuatro
(4) meses.
6) APORTE O SUBSIDIO QUE ENTREGA:
Dirigido a personas naturales o jurídicas que sean contribuyentes de primera categoría, cuyas ventas anuales
individuales sean iguales o superiores a 200 UF y menores a 25.000 UF en los últimos 12 meses. También se
incluyen Cooperativas cuyas ventas promedio por asociado sean menores a 25.000 UF. Se excluye las
Cooperativas de servicios financieros. Con domicilio comercial en la Región de Atacama.
La asesoría está destinada a atender a 20 empresas.
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:

01 de junio del 2016

FECHA CIERRE DE POSTULACIÓN:

30 de agosto del 2016

10) DÓNDE ACCEDER A INFORMACIÓN
SITIO WEB:

www.sercotec.cl

TELEFONO:

52 2 466700

EMAIL :

mportilla@sercotec.cl

NOMBRE PERSONA ENCARGADA:

Encargada OIRS – Miriam Portilla Arias
Encargada Punto Mipe – Claudia Cortes Alcota

