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AGENDA PÚBLICO-PRIVADA PRO 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA: 

Plan  
ANTECEDENTES  

La crisis financiera internacional impactó sobre las ventas, liquidez y acceso a financiamiento de 
las empresas, en especial de las de menor tamaño. Ante ese escenario, el gobierno puso en 
marcha un conjunto de medidas de Estímulo Fiscal, Pro Crédito y Pro Empleo, con el propósito 
de contener tales efectos, como asimismo facilitar la retención de trabajadores. Tras cerca de 
un año de turbulencias, gatilladas por la crisis financiera externa, el panorama económico ha 
comenzado a revitalizarse. 

Frente a este contexto y como complemento a los planes de apoyo ya en operaciones, la 
Agenda Público-Privada Pro Emprendimiento e Innovación para la Recuperación Económica 
propone articular en forma sinérgica el conjunto de programas e instrumentos de ambas líneas 
de trabajo, a fin de que las empresas puedan aprovechar plenamente las oportunidades de 
generación de negocios y empleos que abre la etapa de recuperación de la actividad 
económica. 

Esta Agenda recibe el nombre de “Plan A, Acciones para Activar tu Negocio”. Plan A, es una 
agenda activa, en ejecución, que continúa y profundiza el camino iniciado con la puesta en 
marcha de diversas herramientas de apoyo en el periodo más álgido de la crisis económica, y 
que complementa los esfuerzos del Comité de Ministros para la Reactivación. 

En esta coyuntura, la concentración de esfuerzos, a través de la colaboración de los sectores 
público y privado constituye el eje clave de Plan A, pues permitirá movilizar capacidades 
complementarias para optimizar cinco áreas de trabajo: fomento al emprendimiento y al 
reemprendimiento; innovación, transferencia y difusión tecnológica; gestión de la PYME; 
desarrollo de capital humano para la competitividad; y facilitación de negocios. 
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OBJET IVOS 
Impulsar la adopción rápida de innovación en las empresas para que puedan aprovechar, 
fortalecidas y en mejores condiciones competitivas, la etapa post crisis, resolviendo sus brechas 
de productividad y desarrollando nuevas oportunidades de negocios, junto con facilitar el 
emprendimiento como fuente adicional de generación de empleos de calidad. 

 

El desarrollo de este objetivo involucra: 

 Gestión integrada de programas e instrumentos disponibles: optimizar su uso y 
aprovechamiento de manera complementaria, articulada y sinérgica. El propósito es 
estimular su demanda, ampliar la cobertura, facilitar su uso, asegurar que la información 
llegue a todos los potenciales beneficiarios y acompañar a éstos en el proceso de 
aprovechar mejor las oportunidades de generación de negocios y empleos que 
involucran. 
 

 Gestión compartida público-privada: a través del trabajo coordinado entre el gobierno, 
asociaciones gremiales, entidades privadas y universidades se potenciará la capacidad 
de convocatoria, sensibilización y estimulación de la demanda de usuarios y empresas. 
 

 Apalancamiento de recursos y capacidades complementarias: aprovechar mejor las 
múltiples redes público-privadas, a través de la movilización de recursos adicionales a 
nivel de capital humano calificado (redes de mentores, expertos de la industria, 
profesionales con experiencia, inversionistas), como de capacidades dentro del sector 
privado y de recursos de contrapartida. 

 

METAS 

Al término del programa, a desarrollarse desde el último cuatrimestre de 2009 y durante 
2010, al menos 172.0001

                                                

1 De estas empresas, 130.000 son beneficiarias de iniciativas de simplificación de trámites en ámbitos municipales, laborales 
y sanitarios y de actividades de apoyo a través de plataformas web. 

 empresas y emprendedores habrán participado en programas de 
innovación y/o emprendimiento, orientados a introducir mejoras en la gestión de procesos, de 
productos y en el desarrollo de nuevos negocios. 

La inversión total que involucra el Plan A asciende a $28.000 millones, de los cuales alrededor 
de $ 21.300 millones (76%) serán aportados por el sector público, mientras que $ 6.700 
millones (24%) corresponderán a aportes del sector privado. 
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ORGANIZACIÓN Y  PART IC IPANTES  

La Agenda Público-Privada Pro Emprendimiento e Innovación será impulsada por el Ministerio 
de Economía, Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONAPYME) 
y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)  

La organización estará conformada por un Comité Directivo Público Privado, una Coordinación Ejecutiva 
y Comités Técnicos a cargo de cada uno de los componentes del Plan A.  

 

Plan A se estructura en base a cinco componentes, cada una de las cuales contará con un Grupo 
Técnico que velará por la implementación de las diversas iniciativas. Cada grupo será liderado por un 
representante público y uno privado, y deberá en una primera instancia validar los contenidos de la 
agenda, y definir jefes de proyecto para cada iniciativa, cronograma y recursos requeridos para su 
ejecución. 

En la implementación del Plan A –además de las entidades ya mencionadas– colaborarán instituciones 
como SENCE, ChileCalidad, SERCOTEC, ABIF, Endeavor, el Colegio de Ingenieros, Fundación Emprender, 
Acción Emprendedora, Fundación País Digital, Foro Innovación y las principales universidades del país. 

 

En el Comité Directivo participarán: el Ministro de Economía (quien 
lo preside), las Ministras del Trabajo y de Agricultura, la 
Subsecretaria de Hacienda, el Vicepresidente Ejecutivo de CORFO y 
los Presidentes de la CONAPYME, CONUPIA, CPC, SOFOFA, SNA, y 
SONAMI 

La Coordinación Ejecutiva estará a cargo del Subsecretario de 
Economía 



Agenda Público-Privada Pro Emprendimiento e Innovación para la Recuperación Económica 

Página 5 

PR INC IPALES  COMPONENTES  

El Plan A se desarrollará en torno a los siguientes componentes: 

• AA pp uu ee ss tt aa   pp oo rr   ee ll   EE mm pp rr ee nn dd ii mm ii ee nn tt oo :  el propósito es estimular 
emprendimientos innovadores, como motor de una mayor competitividad, productividad y 
generación de empleos; como asimismo, apoyar, rescatar y/o ayudar a un cierre ordenado 
de empresas en dificultades. 
Considera las siguientes líneas de acción: 

 Ampliar la cobertura y difusión del Programa Nuevamente, de apoyo al 
reemprendimiento,  financiado por el BID FOMIN, el Ministerio de Economía, Innova 
Chile de CORFO y el banco BCI, y ejecutado por la CPC, la potenciadora de negocios 
Octantis de la Universidad Adolfo Ibáñez y el Foro Innovación. 

El programa Nuevamente pone acento en prevenir el fallo y fomentar una segunda 
oportunidad para empresarios en situación de riesgo. En este contexto, componentes 
clave del programa son una herramienta de autodiagnóstico, a través de una 
plataforma web ya en marcha, que permite a las empresas detectar en qué escenario 
se encuentran; y la inauguración de “clínicas” de apoyo, que actuarán como una red de 
asistencia de especialistas, expertos, mentores y/o tutores que acompañarán a 
empresas en problemas a hacer los cambios necesarios. 

 Concurso Innova de fomento al entorno emprendedor: etapa post clínica, en la que se 
incorporarán seguimiento y capacitación, entre otras áreas de apoyo al 
emprendimiento. 

 Creación de hasta 14 nuevas incubadoras de negocios, bajo un nuevo modelo de 
operaciones centrado en la gestión por resultados y en la agilización de las 
asignaciones de capital semilla. 

 

• AA vv aa nn zz aa   cc oo nn   ll aa   II nn nn oo vv aa cc ii óó nn ::  el propósito es facilitar la adopción rápida 
de  innovación, a través de tecnologías, prácticas y conocimientos. 
 

Considera las siguientes líneas de acción:  

 Programas de Difusión Tecnológica y Nodos Tecnológicos de Segunda Fase, orientados 
a cerrar brechas de productividad, a través del trabajo colaborativo entre grupos de 
empresas, en ámbitos como la digitalización de la gestión, eficiencia energética, 
manejo ambiental y gestión financiera, entre otros. 

 Instalación de 5 centros de extensionismo tecnológico para apoyar a EMT. 
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 Puesta en marcha del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) de la minería, con 
el fin de reducir costos, ampliar acceso a programas y aumentar la cobertura, 
aprovechando especialmente las oportunidades que abre la recuperación económica. 

 Puesta en marcha de iniciativas de conectividad digital, con el propósito de incentivar y 
fortalecer el uso productivo de las TIC’s entre empresas de menor tamaño. 

 

• AA cc tt uu aa ll ii zz aa   tt uu ss   PP rr áá cc tt ii cc aa ss ::  apunta a fortalecer las capacidades y condiciones 
de las pequeñas y medianas empresas para competir tanto en el mercado interno, como en 
el externo.  

Considera las siguientes líneas de acción: 

 Premio Pyme a la Gestión Competitiva: reconocimiento otorgado por el Gobierno a 
través de ChileCalidad, a las empresas de menor tamaño que han alcanzado los más 
altos estándares de gestión en Chile. El premio incentiva la incorporación de mejoras 
continuas en la gestión de mercado, gerencia, recursos humanos y procesos, como 
herramienta clave para elevar la competitividad y productividad de las PYME. 

 Creación del Club Pyme: asociado a la línea anterior, se pondrá en marcha el Club 
Pyme, a través del cual las empresas destacadas con el premio accederán a 
programas de transferencia tecnológica, financiamiento, apoyo para introducir mejoras 
de gestión, participación en redes, capacitación, etc. 

 Sistema de inteligencia comercial para la PYME (www.chileinversion.cl): plataforma web 
ya disponible, a través de la cual las pequeñas y medianas empresas pueden acceder 
a oportunidades de negocios relacionadas con los 50 mayores proyectos de inversión 
en marcha en Chile. Esta cartera de proyectos involucra inversiones totales por más de 
US$ 16.000 millones, en un horizonte de 5 años. 

 Talleres de difusión del sistema de escalonamiento de mejora continua, orientados a 
empresarios, trabajadores y dirigentes sindicales, con el propósito de difundir prácticas 
exitosas a partir de la experiencia de sus pares en este ámbito. 

 

http://www.chileinversion.cl/�
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• AA pp rr ee nn dd ee   pp aa rr aa   CC rr ee cc ee rr ::  apunta al cierre de brechas en competencias 
laborales. 

Este componente considera como su principal eje de acción: 

 Puesta en marcha de programas pilotos diseñados sobre la base del nuevo modelo de 
certificación de competencias laborales, a fin de facilitar el cierre de brechas de 
competitividad laboral asociadas a los cinco cluster de mayor potencial, definidos en la 
Política de Innovación en marcha. 

Las industrias priorizadas corresponden a los sectores Minero, Alimentario, Acuícola, de 
Turismo de Intereses Especiales y de Servicios Globales, para cada uno de los cuales se 
cuenta con estudios de levantamiento de perfiles.  

Esta línea de trabajo será coordinada por la Comisión Nacional de Competencias 
Laborales, con la participación de los Ministerios de Economía y Trabajo, además de 
SENCE, Becas Chile y CORFO. 

 

• AA hh oo rr rr aa   TT ii ee mm pp oo ::  orientada a la simplificación y agilización de trámites y 
procedimientos en materia sanitaria, laboral y municipal. El propósito es reducir la carga 
administrativa de las empresas de menor tamaño y, asimismo, facilitar la puesta en marcha 
de un mayor número de nuevos emprendimientos. 

Considera las siguientes líneas de acción: 
 

 Simplificación de Trámites Municipales: Simplificación de los trámites asociados al ciclo de 
vida de las empresas de menor tamaño, lo que permite una efectiva reducción de su carga 
administrativa, contribuyendo además a aumentar el número de nuevos emprendimientos.  

 Programa de tramitación en línea Dirección del Trabajo y Ministerio de Salud: 

Programa Inspección del Trabajo en Línea – ITEL (Dirección del Trabajo): Apoyo para el 
cumplimiento de las obligaciones laborales a través de un portal para facilitar trámites, 
solicitar información, formular consultas y adquirir conocimiento, reduciendo costos y tiempos. 

Proyecto Trámites Sanitarios y Ambientales en Línea – TEL (Ministerio de Salud): Creación de 
una herramienta única para registro, tramitación y gestión de 12 trámites sanitario-
ambientales. 
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COMPONENTES INICIATIVAS

puesta por el
• Programa Nueva-Mente y creación de clínicas de 

asistencia financiera  y gestión empresarial
• Fomento al entorno emprendedor
• Nuevo modelo de incubadoras

vanza con la

ctualiza tus Prácticas

prende para Crecer

horra Tiempo

• Nodos tecnológicos y Programas de difusión tecnológica
• Centros de Extensionismo Tecnológico 
• Programa de Desarrollo de Proveedores Minería
• Cierre de brecha  digital en PYMES

• Premio Pyme a la gestión competitiva
• Programa Club PYME 
• Sistema de inteligencia comercial para la PYME
• Talleres de difusión del sistema  escalonado de mejora 

continua

• Programa Piloto de cierre de brechas en  competencias 
laborales  en clusters priorizados

• Programa  Facilitación de Negocios
• Programa de trámites en línea Dirección del Trabajo y 

Ministerio de Salud

172.596
Empresas

MM$
27.948

Emprendimiento

Innovación
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