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1. ANTECEDENTES GENERALES. 
 

El presente informe, que el Instituto de Estudios Bancarios Guillermo 
Subercaseaux somete a consideración del Subcomité de Difusión y 
Transferencia Tecnológica de CORFO – Innova Chile, representa la 
segunda rendición de cuentas que realiza el Nodo IEB 
correspondiente a la segunda fase y su objetivo es exponer el grado 
en que los objetivos fueron alcanzados en la ejecución del proyecto de 
extensionismo cofinanciado con aportes de Innova Chile. 
 
Este informe se compone de dos secciones, una técnica y otra 
financiera, las cuales representan una rendición pormenorizada de las 
actividades ejecutadas y de la inversión de recursos realizada al 
término del proyecto Nº 208-7284, esto es, al 05 de noviembre de 
2009. 
 
Una rendición financiera preliminar se realizó en el “Informe de Estado 
de Avance Nº1”, aprobada por el Sub-Comité de Difusión y 
Transferencia Tecnológica de INNOVA Chile, con fecha 18 de Julio de 
2009 y comprendió el período agosto de 2008 a febrero de 2009.  
 
Este Informe Final es entregado dentro del plazo establecido en 
addéndum al Convenio de Subsidio del proyecto de fecha 27 de Julio 
2009 que definió dicho plazo y ha sido elaborado de acuerdo a la 
Pauta para la Preparación de Informes de Avance y Final de proyectos 
de fortalecimiento de la capacidad de difusión y transferencia 
tecnológica, proporcionada por Innova Chile - CORFO. 



                               

 
Informe Final – Nodo IEB  Página 4 de 254 

2. INFORME TÉCNICO. 
 

B) Resumen de contenidos del informe y contexto general de avance. 

 I. Antecedentes de la persona jurídica beneficiaria.  
 

El Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux es una 
Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, en cuyo directorio 
están representados el Banco Central de Chile, la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras de Chile, la Asociación de Bancos e 
Instituciones Financieras de Chile A.G. y, por su intermedio, todos los 
bancos nacionales y extranjeros que operan en el país. 
 
Esta institución educativa ofrece formación en distintos niveles técnicos y  
profesionales, además de impartir capacitación y diplomados de 
especialización. 
 
Otra de las actividades relevantes de la institución es su vinculación con 
el entorno productivo a través de programas de extensionismo. Este 
proyecto se enmarca en esta última categoría. 

 

II. Síntesis del proyecto. 
En su visión de la necesidad de aportar al desarrollo de las empresas de 
menor tamaño, EMT, el Instituto de Estudios Bancarios Guillermo 
Subercaseaux, en adelante “El Nodo IEB”, ha identificado la participación 
en la red nacional de Nodos de Extensionismo de INNOVA Chile 
segunda fase, como una auténtica y valiosa oportunidad de continuar el 
proceso de fortalecimiento de su capacidad para apoyar a un importante 
segmento de empresas de menor tamaño iniciado en la fase anterior, lo 
que está alineado con su misión institucional de contribuir con 
herramientas eficientes al desarrollo económico del país. 

 
Consecuentemente con lo anterior, el objetivo de este proyecto se 
relacionó con la profundización de las acciones de difusión y 
transferencia tecnológica del Nodo IEB, que permita: 

 
 Identificar las necesidades tecnológicas de un conjunto de 600 

empresas de menor tamaño de la Región Metropolitana y 
reconocer las posibles fuentes de soluciones, para favorecer 
los vínculos entre dichas empresas y tales soluciones. 
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 Fortalecer su capacidad de transferencia tecnológica hacia las 
EMT asociadas a la comunidad del Nodo, como una forma de 
contribuir al desarrollo empresarial del sector. 

 
 Incrementar su efectividad en el cumplimiento de la misión 

institucional. 
 

Para ello, se propuso la ejecución de las actividades señaladas en el 
Plan General de Actividades comprendido en los Términos de Referencia 
del Convenio de Subsidio suscrito entre INNOVA Chile y el Nodo IEB, las 
cuales se vinculan estrechamente con el éxito del proyecto. 

III. Etapa actual en que se encuentra el proyecto.   
La ejecución del proyecto se fue realizando conforme a la experiencia 
lograda por el Nodo IEB en su primer año de operación y teniendo en 
consideración las actividades aprobadas por el Subcomité de Difusión y 
Transferencia Tecnológica de Innova Chile. 
Al 5 de noviembre de 2009, fecha referencial de cierre de este informe 
final, se completaron las ejecuciones de todas las acciones 
comprendidas en las Actividades comprometidas en los Términos de 
Referencia del Convenio de Subsidio, cuyos detalles técnicos y 
financieros se presentan pormenorizadamente en este informe. 
Sin perjuicio de lo anterior, algunas actividades de difusión comprendidas 
en la planificación teórica inicial y que fueron señaladas en la carta Gantt 
del proyecto, se hizo necesario replantear en su ejecución, al considerar 
las indicaciones y sugerencias recibidas de parte de BancoEstado y otros 
partners, habida cuenta de la oportunidad en fechas coincidentes con 
otras actividades ya comprometidas por éstos. 
 
Consecuentemente con lo anterior y dado que a julio de 2009 persistía la 
necesidad de posponer la ejecución de algunas actividades para el tercer 
trimestre de 2009, debido a las razones que anteriormente se 
enunciaron, resultó necesario solicitar a Innova Chile una extensión del 
plazo original, que permitió finalmente responder al plan de trabajo inicial, 
tanto en términos de su completitud como también en cuanto a la calidad 
de los productos logrados. 
 
Cabe señalar que la ejecución de estas actividades de difusión, al no 
constituir a nuestro juicio ruta crítica del proyecto, su reprogramación 
favoreció de manera significativa su realización y no puso en riesgo el 
desarrollo del proyecto, en cuanto al logro de los objetivos generales y 
específicos originalmente planteados. 
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IV. Principales resultados e impacto del proyecto obtenido a la fecha.  

Consecuentemente con la ejecución de todas las actividades 
programadas hasta la finalización del proyecto, los resultados obtenidos 
permiten establecer un nivel de éxito significativo, en términos de 
cumplimiento de las metas y los plazos propuestos. 
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C) Exposición del problema 
La justificación del proyecto en el territorio de influencia del Nodo IEB 
tiene sentido al considerar que, según antecedentes de la Operación 
Renta 2005 del SII, a nivel sectorial las EMT del comercio representan 
aproximadamente un 36% de las empresas formales que tributan en 
Primera Categoría. Es decir, una de cada tres empresas chilenas tiene 
actividades económicas vinculadas directamente con la explotación de 
este giro. Ello da cuenta de la significación del sector y de su importante 
contribución al desarrollo económico del país.  
A nivel territorial, este sector está comprendido entre las actividades 
prioritarias de desarrollo enunciadas por la Intendencia Región 
Metropolitana. 
A nivel nacional, más de 30 mil pequeños y medianos contribuyentes 
declaran actividades lucrativas relacionadas con el comercio y su 
distribución territorial guarda estrecha correlación con la distribución 
geográfica de la población. Estas empresas se caracterizan por tener una 
escasa viabilidad financiera en el largo plazo y un bajo nivel de acceso a 
instrumentos que le posibiliten un desarrollo sostenible. 
En efecto, estudios consultados indican que la vida media de las mipyme 
en Chile, medido desde la iniciación de sus actividades hasta la 
terminación del giro, en promedio no sobrepasa los siete años. Las 
razones son de naturaleza diversa y compleja y, entre aquellas más 
significativas, se mencionan las limitaciones que tienen las empresas de 
este segmento para acceder a tecnologías que resulten apropiadas a su 
tamaño relativo1. 
Por razones similares, el acceso al financiamiento -que les permita 
incorporar soluciones tecnológicas y aplicación de modelos de utilidad 
para la modernización de sus procesos- ha tendido a limitar las 
capacidades de innovación de estas empresas. 
Como se observa en la tabla siguiente, a diciembre de 2007 los micros y 
pequeños deudores de créditos comerciales en el sistema financiero 
representaban el 94,2% de los clientes de los bancos y otras instituciones 
de crédito; sin embargo, el financiamiento para estas empresas 
representaba sólo del 8,9% de los créditos comerciales concedidos por el 
sistema financiero nacional. Ello se compara desfavorablemente con lo 
que se constataba en el bienio anterior, donde el financiamiento para este 
segmento alcanzaba a sólo un 9,7%, que da cuenta de las crecientes 
dificultades que enfrentan la EMT para acceder a líneas de financiamiento 
que les permitan realizar inversiones para innovación y tecnología, así 

                                                 
1 SII, operación Renta 2005 
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como también para el financiamiento del capital de trabajo que tales 
inversiones demandan. 
 
SEGMENTACION DE CLIENTES 
DEUDORES COMERCIALES (1) DEL SISTEMA BANCARIO SEGÚN VOLUMEN DE DEUDA (2)

Deuda
(MM$) % según número % según deuda

Micro deudores 563.143       767.684                 76,0% 1,9%

Pequeños deudores 135.124       2.845.528              18,2% 7,0%

Medianos deudores 31.062         3.198.322              4,2% 7,8%

Grandes deudores 9.557          6.990.721              1,3% 17,1%

Mega deudores 1.877          27.103.074            0,3% 66,3%

Total Deudores Comerciales (4) 740.763 40.905.328 100,0% 100,0%

 
 

Tamaño de la Deuda (3)

 

Número
Participaciones 

(1) A partir de enero de 2004, de acuerdo a instrucciones normativas de la SBIF, las instituciones ajustaron su 
metodologia para identif icar "deudores comerciales".

(2) Consideraa las empresas-clientes del sistema bancario utilizando únicamente su volumen de deuda comercial.

(3) De acuerdo a esta clasif icación es posible que una empresa de gran tamaño sea clasif icada como un deudor de 
tamaño menor. Sin embargo, en la mayoría de los casos, existe una alta correlación entre volumen de deuda y tamaño 
efectivo de la unidad empresarial.

(4) A partir del segundo trimestre del año 2004, se incorpora la información de las cooperativas de ahorro y crédito a 
las cif ras presentadas

FUENTE: Sistema Deudores SBIF, diciembre de 2007.  
 

Las razones del escaso nivel de acceso que muestran las EMT a los 
productos y servicios financieros ofrecidos por la banca tienen su origen 
en causas diversas, difíciles de precisar dada la heterogeneidad de 
empresas que constituyen el segmento. Sin embargo, entre las 
principales, cabe mencionar la poca calidad de la información económica 
y financiera que exhiben, así como la falta de certidumbre en dicha 
información contenida en sus estados financieros que impide realizar 
evaluaciones de riesgo de crédito de acuerdo a los estándares de la 
banca y los organismos reguladores de la actividad bancaria chilena. 

 
Ello se ha traducido, generalmente, en una seria limitación al acceso al 
crédito, como también en un regresivo aumento del costo de 
financiamiento e incremento de requisitos de garantías, que no siempre 
disponen las empresas del segmento. 

 



                               

 
Informe Final – Nodo IEB  Página 9 de 254 

 
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DEUDORES COMERCIALES DEL SISTEMA 
BANCARIO CHILENO DISTRIBUIDOS POR SEGMENTO2  

Fecha
Micro 

deudores
Deudores 
pequeños

Deudores 
medianos

Deudores 
Grandes

Mega 
deudores

Total 
Deudores 

Abr-04 391.812 99.387 23.401 6.659 1.212 522.471

May-04 396.049 99.853 23.665 6.710 1.242 527.519

Jun-04 397.868 100.192 23.981 6.771 1.260 530.072

Jul-04 393.351 100.771 24.178 6.873 1.246 526.419

Ago-04 394.239 101.453 24.432 6.975 1.262 528.361
Sep-04 397.900 102.089 24.561 7.025 1.263 532.838

Oct-04 397.718 103.128 24.772 7.080 1.273 533.971

Nov-04 403.840 104.060 24.948 7.114 1.290 541.252

Dic-04 398.402 104.682 24.906 7.108 1.302 536.400

Ene-05 401.404 105.569 25.078 7.198 1.322 540.571

Feb-05 406.247 105.947 24.995 7.232 1.322 545.743

Mar-05 408.082 103.418 23.469 6.836 1.253 543.058

Abr-05 408.179 104.299 23.805 6.971 1.281 544.535

May-05 400.882 105.027 23.893 6.996 1.306 538.104

Jun-05 400.770 105.488 24.133 7.069 1.311 538.771

Jul-05 403.415 106.361 24.346 7.152 1.307 542.581
Ago-05 406.201 107.465 24.576 7.217 1.328 546.787
Sep-05 419.973 103.499 22.433 6.717 1.237 553.859

Oct-05 424.779 104.676 22.596 6.730 1.244 560.025

Nov-05 430.150 106.028 23.042 6.878 1.286 567.384

Dic-05 421.746 110.873 27.633 8.152 1.479 569.883

Ene-06 415.045 111.711 27.850 8.241 1.501 564.348

Feb-06 429.144 112.082 27.928 8.246 1.504 578.904

Mar-06 424.958 112.816 28.162 8.313 1.533 575.782

Abr-06 423.986 113.457 27.880 8.274 1.531 575.128

May-06 426.996 113.854 27.767 8.270 1.532 578.419

Jun-06 428.719 114.225 28.047 8.342 1.559 580.892

Jul-06 451.714 115.141 28.352 8.463 1.571 605.241

Ago-06 467.628 116.302 28.641 8.559 1.598 622.728
Sep-06 473.711 117.518 28.909 8.609 1.615 630.362

Oct-06 476.494 118.365 28.741 8.632 1.609 633.841

Nov-06 477.847 119.536 29.093 8.749 1.631 636.856

Dic-06 487.909 120.075 27.703 8.479 1.604 645.770

Ene-07 487.320 121.369 28.048 8.599 1.629 646.965

Feb-07 492.263 122.078 28.317 8.696 1.641 652.995

Mar-07 487.508 123.088 28.937 8.880 1.674 650.087

Abr-07 489.996 124.263 29.236 8.966 1.700 654.161

May-07 493.125 125.281 29.539 9.088 1.721 658.754

Jun-07 499.483 126.295 29.801 9.175 1.730 666.484

Jul-07 504.471 127.637 29.869 9.187 1.758 672.922

Ago-07 539.982 129.226 30.258 9.297 1.790 710.553

Sep-07 554.135 130.536 30.556 9.402 1.811 726.440

Oct-07 555.285 132.297 30.706 9.414 1.817 729.519

Nov-07 559.250 133.887 31.028 9.552 1.861 735.578

Dic-07 563.143 135.124 31.062 9.557 1.877 740.763

                                                 
2 SBIF. 
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Para incrementar las capacidades de competitividad de este importante 
segmento de empresas se han desarrollado diversos esfuerzos públicos 
y privados orientados a mejorar su nivel de acceso a las tecnologías y, 
de ese modo, acortar la brecha entre las EMT y las grandes empresas.  
De ello da cuenta este proyecto de extensionismo, Nodo IEB, 
desarrollado por el Instituto de Estudios Bancarios Guillermo 
Subercaseaux y que en su financiamiento ha contado desde el año 2007 
con aportes de Innova Chile, en la búsqueda de acercar a las empresas 
que requieren soluciones en el ámbito de las tecnologías y la innovación 
con aquellos proveedores de posibles soluciones, incluso proveedores de 
servicios financieros que, a través de apalancamiento, incrementan la 
viabilidad de las EMT atendidas, al facilitar el acceso al financiamiento de 
la innovación. 

 

D) Metodología y Plan de Trabajo 

Las actividades comprometidas en el Plan de Trabajo se fueron realizando 
de acuerdo a la planificación teórica del proyecto. No obstante, en algunos 
casos resultó necesario efectuar ajustes a dicha planificación teórica con el 
propósito de asegurar el éxito en el logro de los objetivos generales y 
específicos previstos para las ejecuciones de tales actividades. 
 
Ello determinó la necesidad de solicitar una extensión del plazo a Innova 
Chile, con relación a aquel inicialmente previsto, para hacer posible una 
mejor ejecución de algunas actividades que, de otro modo, habrían reducido 
los impactos esperados al concluir el proyecto.  
 
De manera sistematizada, a continuación se exponen las principales 
actividades desarrolladas al concluir la ejecución del proyecto. Al detalle 
pormenorizado de tales actividades y sub actividades podrá accederse a 
través de la plataforma SGP de CORFO. 
 
ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE EJECUTADAS 

Identificación Descripción Ejecución  

Habilitación centro de 
costos del proyecto 

Creación de la estructura contable del proyecto 
en la contabilidad del IEB para la imputación de 
las partidas e ítemes de desembolsos asociados 
a su ejecución: 

 Cuenta de Pasivo (Ingreso del 
subsidio INNOVA CHILE) 

 Cuentas de Activo (Recursos 

Al inicio del proyecto 
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Humanos, Actividades de Difusión, 
Gastos Operacionales) 

Habilitación de oficina 
del Nodo 

Arriendo de oficina para el funcionamiento del 
Nodo, ubicada en Santiago Centro, Amunátegui 
86 piso 5, oficina 507. Habilitación de 4 
estaciones de trabajo con PC, kardex , citófono 
y mesa de reuniones. Privado para director del 
Proyecto. 
 

Al inicio del proyecto 

Habilitación de red de 
comunicaciones del 
Nodo 

Habilitación de intranet, punto de impresora 
láser compartida, línea telefónica 4694049 para 
call center, habilitación de cuenta de correo 
nodo@ieb.cl, desarrollo de página web. 
 

Al inicio del proyecto 

Establecimiento equipo 
consultores 

Selección y determinación de compromisos para 
staff de consultores permanentes de Nodo 
 

Al inicio del proyecto 

Contratación de 
personal 
 

Contratación de asistente operativo, 
responsable call center, administrador cuenta 
correo, labores de apoyo administrativas. 
 

Al inicio del proyecto 

Contratación de consultores de apoyo 
permanente: Director del proyecto y profesional 
Controller. 
 

En etapas progresivas, en 
función de las demandas 
establecidas en las distintas 
actividades 

Diseño metodológico 
Diseño metodológico para levantamiento de 
necesidades contempladas en la Actividad 1 
 

Al inicio del proyecto 

Construcción bases de 
datos 
 

Análisis de criterios para la microsegmentación 
de la cartera de clientes aportada por 
BancoEstado que permitió la construcción de la 
base de datos general del proyecto. 
 
Ello permitió seleccionar 1.967 clientes del área  
Pequeñas Empresas, complementada con 260 
empresarios de la base de datos 
correspondiente a la comunidad del Nodo Fase 
1. 
La actividad comprendió realización de 
reuniones con la contraparte técnica definida 
por BancoEstado.  

Al inicio del proyecto 
 

Selección base 
muestral del estudio 

Elección de la base muestral del estudio de 
caracterización de necesidades comprometido 
en la Actividad 1 del proyecto. 

Segundo trimestre desde el 
inicio del proyecto 

Diseño estrategia 
comunicacional para 
reclutamiento de 
empresas 

Diseño de script  y entrenamiento de 
responsable de call center para el reclutamiento 
de EMT convocadas a participar en el estudio 
de caracterización de necesidades tecnológicas. 
 

Al inicio del proyecto 
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Sensibilización y envío 
de información 
especializada 

Sensibilización de EMT y envío de información 
(call center) 
 

Primer trimestre desde el inicio 
del proyecto 

Diseño y elaboración 
ficha de participantes 

Diseño y elaboración ficha para obtener la 
membresía en la comunidad de EMT. 
 

Primer trimestre desde el inicio 
del proyecto 

Visitas a terreno para 
levantamiento de 
necesidades en áreas 
de consultoría 
especializada 
 

Visitas a terreno para levantamiento de 
necesidades, aplicación de entrevista 
estructurada empresario-consultor. 
 

Primer trimestre desde el inicio 
del proyecto 

Diseño material de 
apoyo a difusión 

Diseño carpetas, papelería, tarjetas visita 
consultores, pendón institucional 
 

Realizado de acuerdo a las 
demandas que establecieron las 
distintas ejecuciones de las 
actividades comprometidas 

Establecimiento de 
procedimientos de 
atención y protocolos 
de derivación de 
atenciones para 
empresarios 

Diseño y producción de formulario de registro de 
consultas mipyme; implementación 
procedimiento de registro de atenciones; 
protocolos de derivación de atenciones para 
empresarios. 
 

Primer trimestre desde el inicio 
del proyecto 

Exploración transversal 
de oportunidades de 
extensionismo 

Contacto y reuniones de acercamiento de 
intereses con instituciones fomento de mipyme 
para el fortalecimiento de redes colaborativas: 

 Conupia 
 BancoEstado Microempresas 
 PYME 21, CCS 
 ZonaPyme 
 Centro de Negocios Intech 
 Finam 
 Capual  
 Detacoop 
 Coocretal 
 Fecrecoop 
 Decoop – Minecon 
 Subdere 

Realizado de acuerdo a las 
demandas que establecieron las 
distintas ejecuciones de las 
actividades comprometidas 

Contacto proveedores 
posibles soluciones 

 Identificación de proveedores de 
posibles soluciones a necesidades 
detectadas 

 Realización de rondas de reuniones 
con empresas contactadas para 
transmitir necesidades de las EMT y 
exploración de planes de negocios 
conjuntos 

 Selección y actualización de base de 
datos con registro de proveedores 

Actividad de carácter transversal 
realizada durante todo el período 
de ejecución del proyecto 

Servicios de 
consultorías a EMT 

Realización de servicios de consultorías a 
mipyme: 

 Transferencia tecnológica 
 Consultorías en preparación y 

elaboración de proyectos para 
transferencia tecnológica 

 Charlas de sensibilización 

Actividad de carácter transversal 
realizada a partir del segundo 
trimestre y que abarcó todo el 
período de ejecución del 
proyecto 
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 Actividades de difusión. 

Desarrollo plataforma 
atención a EMT 

Desarrollos de ingeniería conceptual y básica de 
aplicaciones computacionales para gestión de 
empresas atendidas por el Nodo 
 
 
 

Actividad de carácter transversal 
realizada a partir del segundo 
trimestre y que abarcó todo el 
período de ejecución del 
proyecto 

Primer Seminario  

Producción y realización de seminario de 
difusión de instrumentos de fomento CORFO 
para apoyo a la innovación y la competitividad. 
Realizado en co-producción con 
posicionamiento.cl y desarrollado en el 
auditórium de la Cámara de Comercio de 
Santiago. 

Se realizó el día 15 de octubre 
de 2009 entre las 9:30 y 13:30 
horas. 

Segundo Seminario 

Producción y realización de seminario de 
difusión de instrumentos de fomento CORFO 
para apoyo a la innovación y la competitividad. 
Realizado en cooperación con la Federación 
Chilena de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
Fecrecoop, desarrollado en Sala Magna del 
Instituto de Estudios Bancarios 

Se realizó el día 09 de Mayo de 
2009 entre las 9:00 y 15:00 
horas. 

Tercer Seminario 

Producción y realización de seminario de 
difusión de instrumentos de fomento CORFO 
para apoyo a la innovación y la competitividad. 
Realizado en co-producción con 
posicionamiento.cl y desarrollado en el 
auditórium de la Cámara de Comercio de 
Santiago. 

Se realizó el día 25 de Junio de 
2009 entre las 9:00 y 14:00 
horas. 

Cuarto Seminario 

Producción y realización de seminario de 
difusión de instrumentos de fomento CORFO 
para apoyo a la innovación y la competitividad, 
realizado en co-producción con Sistema 
Nacional de Comunicaciones Financieras de la 
Asociación de Bancos, Sinacofi  y la 
Subdirección de Innovación Empresarial de 
Innova Chile- Corfo, desarrollado en Sala 
Magna del Instituto de Estudios Bancarios 

Se realizó el día 26 de Agosto de 
2009 entre las 9:00 y 14:00 
horas. 

Seminario Internacional 

Producción y realización de seminario 
internacional de difusión de instrumentos de 
fomento, y fortalecimiento de la competitividad, 
realizado en cooperación con la Federación 
Chilena de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
Fecrecoop y la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras, desarrollado en Sala 
Magna del Instituto de Estudios Bancarios 

Se realizó el día 15 de Octubre 
de 2009 entre las 9:00 y 14:00 
horas. 

Programa de 
Capacitación 
Empresarial 

Diseño y ejecución de Programa “Plan de 
Capacitación y Difusión de Mejores Prácticas de 
Gestión para EMT”, consistente en la realización 
de 4 ciclos de 2 cursos de capacitación de seis 
horas de duración cada curso. 

Realizado en el trimestre agosto-
octubre de 2009 en las regiones 
De Valparaíso, Del Libertador 
Bernardo O’Higgins, De La 
Araucanía y De Antofagasta  

Talleres de Diagnóstico 
Empresarial 

No contemplado en la planificación inicial, este 
producto surgió como una oportunidad 
detectada de realizar actividades 
complementarias de diagnóstico entre las 

Diseño metodológico y 
realización de talleres en el mes 
de octubre de 2009 
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empresas atendidas por el Nodo. Ello fue 
consecuencia del interés planteado por Innova 
Chile en la realización del encuentro de Nodos. 

Desarrollo aplicaciones 
gestión para mipyme 

Diseño de la ingeniería conceptual y básica de 
la aplicación para gestión de EMT, que 
comprendió el desarrollo de la ingeniería básica 
y de detalle para un software utilizable por parte 
de empresas atendidas por el Nodo. Entre las 
funcionalidades definidas, permitiré controlar la 
gestión del negocio a través de reportes de 
indicadores financieros, control de márgenes, 
determinación del punto de equilibrio entre 
ingresos y costos, proyección de resultados, 
balance pro forma, estado de flujo de efectivo 
por método indirecto, análisis del flujo de caja, 
medición de impactos de decisiones de 
inversión, calculadora de préstamos y leasing. 

Elaborado e implementado en el 
período junio-octubre de 2009 

Desarrollo portal 
mipyme del Nodo 

Rediseño y desarrollo plataforma de 
comunicaciones del Nodo, contatct center. 

Segundo trimestre desde el 
inicio del proyecto 

Diseño y producción de 
newsletter del Nodo 

Diseño y producción de cuatro Boletines y su 
distribución por medios electrónicos a todos los 
empresarios integrantes de la comunidad del 
Nodo. También se enviaron en formato impreso 
a 96 destinatarios seleccionados. 

Actividad de carácter transversal 
realizada durante todo el período 
de ejecución del proyecto 

Carga de datos en 
plataforma Nodos 

Preparación de bases de datos para ingreso 
masivo de información a plataforma del Sistema 
de Gestión de Proyectos. Incluyó actividades 
realizadas, fechas de ejecución, poblamiento de 
bases datos de participantes y beneficiarios y 
costos asociados a tales actividades. 

Último trimestre de la ejecución 
del proyecto 

 
 
 
Los cuadros siguientes muestran la programación inicial de actividades para 
la ejecución del proyecto (Cuadro 1) y las efectivamente ejecutadas al 
concluir su desarrollo (Cuadro 2). 
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Cuadro 1: Programación de actividades de acuerdo a su planificación teórica. 
 

 
Actividades / Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.- Microsegmentación Base de Datos BancoEstado              

2.- Publicaciones              

3.- Realización Seminarios, ampliación cobertura base de proveedores soluciones 
tecnológicas. 

            

4.- Seminarios, encuentros empresariales, ferias tecnológicas              

5.- Informe de Avance              

6.- Consultorías selección de proveedores             

7.- Elaboración material apoyo a la difusión              

8.- Fortalecer plataforma tecnológica             

9.- Realización programa capacitación empresarios              

10- Servicio de atención permanente              

11.- Elaboración y entrega informe final              
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Cuadro 2: Calendario de Actividades efectivamente ejecutado. 
 

1.- Microsegmentación Base de Datos 
BancoEstado 

2.- Publicaciones 

3.- Realización Seminarios, ampliación 
cobertura base de proveedores 
soluciones tecnológicas.

4.- Seminarios, encuentros 
empresariales, ferias tecnológicas 

5.- Informe de Avance 

6.- Consultorías selección de 
proveedores

7.- Elaboración material apoyo a la 
difusión 

8.- Fortalecer plataforma tecnológica

9.- Realización programa capacitación 
empresarios 

10- Servicio de atención permanente 

11.- Elaboración y entrega informe final 

13 14 15Actividades / Meses 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
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Un análisis comparativo entre la planificación teórica del proyecto y la ejecución 
efectiva del mismo permite concluir que los ajustes aprobados por el Subcomité 
hicieron posible, como se esperaba,  que a la fecha de cierre de este informe se 
verifica el cumplimiento de todas las actividades comprometidas en la ejecución 
del proyecto; éstas son consistentes con las razones que se tuvo en cuenta al 
solicitar dichos ajustes a la planificación teórica y condujeron claramente al logro 
de los objetivos propuestos en el proyecto original. 
Las desviaciones que pueden apreciarse en el cumplimiento de los plazos 
inicialmente previstos para la realización de algunas actividades no significaron de 
modo alguno alteraciones al cumplimiento de los objetivos generales ni 
específicos del proyecto, en cuanto las actividades reprogramadas no constituían 
ruta crítica, lo que finalmente se tradujo en que su reprogramación no afectó el 
cumplimiento de las metas, productos y calidad de los servicios comprendidos en 
dichos objetivos. 
Tal es el caso de las ejecuciones comprendidas en la actividad 4 del proyecto, que 
se refiere a la realización de Seminarios y Ferias Tecnológicas, las que, como se 
explicó anteriormente en este informe, fueron definitivamente reprogramadas 
previa consulta con la Sub Dirección de Difusión y Transferencia Tecnológica de 
Innova Chile y su consecuente reitemización incluso permitió extender el alcance 
de los servicios otorgados por el Nodo a los beneficiarios. 
En efecto, ello se tradujo finalmente en la realización de un seminario de cierre -de 
carácter internacional- así como también la realización de nuevas actividades de 
diagnóstico de necesidades tecnológicas y de instrumentos de fomento para un 
conjunto significativo de empresas beneficiarias. Ambos productos, no previstos 
en la planificación inicial, permitieron de este modo incrementar la efectividad y 
calidad de los servicios prestados por el Nodo en el ámbito del proyecto. 
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E) Resultados Obtenidos 
Los resultados alcanzados en la ejecución del proyecto, concordantes con la 
realización de las actividades  y sub actividades comprometidas hasta la fecha del 
Informe Final, se reseñan a continuación: 
 

Resultados Actividad 1: 
A noviembre 5 de 2009, fecha de cierre de este informe, se habían completado los 
procesos de manejo estadísticos que permitieron establecer una segmentación 
primaria y posterior microsegmentación de una cartera de clientes de 
BancoEstado, que resultaran susceptibles de ser beneficiarios de las acciones del 
Nodo. 
Ello fue posible a partir de la construcción de las bases de datos con información 
proporcionada por el banco, lo que permitió seleccionar el segmento objetivo de 
SDG que se pretendía atender. 
Así, el proceso de microsegmentación realizado permitió caracterizar los perfiles 
de empresas que finalmente fueron atendidas y su alcance consideró: 

 Pequeñas empresas formales 
 Antigüedad mínima de 3 años, a contar de su iniciación de actividades 

tributarias 
 Distribuidas territorialmente en toda la Región Metropolitana 
 Niveles de ventas anuales netas en el rango de UF 2.400 a UF 25.000 
 Dotación igual o superior a 14 trabajadores 
 Segmentación por actividades económicas, con incidencias de 53% 

pertenecientes al sector Comercio, 29% del sector Servicios y 18% del 
sector Manufactura. 

 Bancarización mínima consistente en más de un producto contratado, entre 
los cuales podían aplicar créditos comerciales, cuentas corrientes, línea de 
crédito, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, pago de remuneraciones, pago 
automático de cuentas y diversos productos de ahorro e inversiones. 

 
De ello da cuenta la base de datos que se presenta a continuación, que 
corresponde al producto comprometido en la Actividad 1 de este proyecto. 



                               

 
Informe Final – Nodo IEB  Página 78 de 254 

 
El cruce de los resultados de estas investigaciones  permitió orientar  el desarrollo 
de los servicios del Nodo a aquellas áreas con mayores necesidades y donde el 
Nodo IEB pudo hacer una mayor contribución. 
 
Las conclusiones de los diagnósticos efectuados se resumen a continuación: 

 
 
Necesidades de capacitación según áreas:  

 Administración financiera y uso de instrumentos financieros 
 administración y control de gestión 
 Manejo de MS-Office para efectos de registro de las actividades comerciales y 
administrativas 

 Marketing, especialmente canales de comercialización y herramientas de 
promoción de bajo costo 

 
Necesidades de financiamiento: 

 Apoyo en la formulación de proyectos para presentación a distintos programas 
de fomento como Focal y Capital Semilla 

 Contactar a demandantes con oferentes de servicios financieros  para EMT 
 Facilitar comprensión de instrumentos de garantía, como Fogape, Fogain y 
certificados de fianza de sociedades de garantías recíprocas 

 
Necesidades de transferencia tecnológica: 

 Búsqueda y evaluación de tecnologías apropiadas para facilitar su 
identificación y selección 

 Contactar a demandantes y oferentes en seminarios y ferias tecnológicas para 
conocer tecnologías disponibles 

 Buscar soluciones integrales que incluyan equipos, financiamiento y 
capacitación  para el desarrollo tecnológico de las EMT 

 Call center 
 

Necesidades de consultoría: 
 

 Aspectos contables y tributarios 
 Identificación de oportunidades de inversión 
 Mejoramiento de la calidad 
 Normalización y formalización de actividades comerciales 
 Evaluación de proyectos conducentes a la innovación y transferencia de 
tecnologías 

 Diseño y formulación de planes de Negocios 
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 Estrategias de comercialización 
 Atención en línea, mesa de ayuda 
 Boletines informativos en Web 

 
Asociatividad: 
 

 Showrooms en sitio Web del Nodo  
 Desarrollo de redes colaborativas de negocios entre los empresarios de la 
comunidad 

 Fidelización y sentido de pertenencia a una comunidad de pequeños 
empresarios 

 Creación de spin-off y conformación de clusters 
 PDP 

 
Resultados Actividad 2: 

 
En la prosecución del proceso de selección de proveedores de posibles soluciones 
tecnológicas para las necesidades detectadas en los diagnósticos y como parte de 
las actividades programadas por el Nodo IEB en esta segunda fase, se realizaron 
entrevistas con proveedores de posibles soluciones tecnológicas para las EMT, los 
que consistieron en contactar a un número reducido de proveedores cada vez, con 
el fin de conocerlos, identificar sus productos o servicios y poder obtener 
información de las estrategias a seguir para llegar de mejor forma con sus 
productos o servicios a las empresas beneficiarias. 

 
Otro objetivo fue dar continuidad al proceso de actualización del registro de 
proveedores de TI para las empresas beneficiarias, que permitió a estas últimas 
poder contar con una base de soluciones disponibles en el mercado y las 
respectivas fuentes donde ubicar dichas soluciones. Se consiguió realizar un total 
de 27 contactos con proveedores de tecnología, quienes expusieron sus planes de 
negocio para atender a los empresarios de la comunidad. En cada entrevista se 
alcanzó el objetivo que los proveedores presentaran un breve resumen de sus 
servicios o productos para, de esta forma, conocer las alternativas de soluciones 
tecnológicas para las EMT disponibles en el mercado nacional. Las alternativas de 
solución tecnológica propuestas hasta el término del proyecto fueron básicamente: 

 
 Desarrollo de marketing estratégico con apoyo de tecnología Internet. 
Este servicio es más completo que el simple desarrollo de páginas Web, ya 
que considera, aparte del diseño moderno de páginas, la ubicación de éstas 
en los principales buscadores existentes en la red Internet, tales como Google 
y Yahoo. Este tipo de servicio se ha hecho cada vez mas común y totalmente 
necesario para cualquier tipo de empresa - no importando su tamaño. Sus 
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costos también se hacen cada vez más asequibles a empresas del segmento 
objetivo, existiendo planes especiales para ellas. 

  
 Uso de la alternativa Linux como sistema operativo open source. El 
software Linux puede ser obtenido directamente de Internet a costo cero o 
muy bajo en algunos casos. Esta alternativa de software resulta 
especialmente atractiva para las mipyme, ya que se trata de un software que 
reemplaza en la mayor parte de sus capacidades al software más común de 
Microsoft y cuyo costo de licenciamiento resulta una verdadera barrera para 
los emprendimientos tipo mipyme. En este caso, el proveedor ofrece 
desarrollar e implementar un cambio total desde un ambiente Microsoft a un 
ambiente Linux en una mipyme, obteniendo rebajas significativas de costos de 
mantención y compra del software básico. 

 
 Servicios bajo la modalidad ASP. Esta modalidad de servicio consiste en 
que los sistemas y sus datos son procesados y almacenados en una empresa 
externa, la cual da este mismo servicio adicionalmente a otras empresas 
similares. Básicamente la empresa externa se encarga de toda la gestión y 
operación de un centro computacional, los sistemas y el almacenamiento de 
los datos. La empresa que recibe el servicio sólo necesita conectarse vía 
Internet para acceder a la información procesada de su organización. Esta 
modalidad de servicio, también muy común entre las empresas que venden 
software, tiene una serie de ventajas para las mipyme, que se fundamentan en 
lo siguiente: 

 
 

 Bajo costo que resulta de la distribución de costos fijos tanto del software 
como de la operación de centro de computación que se puede realizar entre 
todas las empresas usuarias de este servicio. 

 Las EMT usuarias se liberan de la atención que debería prestar a su propia 
instalación computacional, si trabajara independientemente. 

 Ventaja de poder crecer en el uso de la tecnología en la forma y velocidad 
que le convenga en cada momento, dada la flexibilidad que le otorga un 
servicio externo de este tipo. 

 Fuente de riesgo operativo importante queda fuera de su atención, al no 
tener que prestar atención a posibles fallas en los equipos, la energía que 
los alimenta, el personal experto, entre otras. 

 
Como posible desventaja se menciona recurrentemente el riesgo de acceso 
no autorizado a los datos de la mipyme, lo cual se puede cubrir en gran 
medida con adecuadas cláusulas en el respectivo contrato de servicio. 
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 Servicios de apoyo en tributación, contabilidad digital, factura 
electrónica y declaración y pago de impuestos e imposiciones a través 
de Internet. El Servicio de Impuestos Internos viene aplicando una política de 
incorporación de la TI en el cálculo y recaudación de los tributos. Los 
resultados positivos son evidentes y benefician también a los usuarios, en este 
caso, a las mipyme, facilitando todo el proceso de cálculo y pago de tributos, 
permitiendo el ahorro significativo en el proceso operativo y de insumos en la 
facturación y haciendo más expedito el pago de los servicios. Sin embargo, la 
aceptación de esta realidad por parte de las mipyme ha sido lenta y ahí es 
donde estos servicios de apoyo y asesoría en la incorporación de esta nueva 
modalidad permiten lograr mejores y más efectivos resultados. No sólo resulta 
en la imposición de un nuevo enfoque, sino que se refuerza con una 
explicación de los beneficios detallada y orientada a la realidad de cada 
mipyme. 

 
 Asesoría en el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica industrial y 
de alumbrado. Algunas empresas nacionales han podido detectar la 
necesidad de racionalizar el uso de la energía por parte de las organizaciones 
y para ello están ofreciendo una serie de nuevas tecnologías importadas o de 
desarrollo propio, que permiten el ahorro de la energía a través del uso de 
nuevos dispositivos más eficientes o nuevas configuraciones o instalaciones 
de sistemas de energía que ayudan a generar dichos ahorros. Para las 
mipyme este tipo de solución resulta de mucha utilidad ya que en los rangos 
de uso de energía que ellas tienen no pueden negociar los costos con las 
empresas proveedoras de energía nacionales. 

 
 Servicios de auditoría y diagnóstico de la gestión de las empresas. En la 
mayoría de los casos las EMT manifiestan tener serios problemas en su 
gestión que pudieran incluso anular todas las ventajas competitivas del 
negocio. Es por ello que este tipo de servicio ha resultado muy beneficioso en 
las empresas en que se ha implementado, ya que se podría afirmar que aquí 
se aplica la regla de Pareto del 20/80. Es decir, con un 20% de esfuerzo se 
puede obtener un 80% de la solución necesaria en las EMT.  Si a lo anterior 
se agrega un costo razonable y adaptado al nivel de las EMT, los resultados 
son en su gran mayoría beneficiosos. 

 
 Servicios de proceso y venta de paquetes de software para la gestión 
integral de las empresas (ERP). En la medida que las empresas van 
creciendo necesitan ir mejorando claramente sus sistemas de información. 
Para ello surgen los llamados paquetes de aplicación basados en el concepto 
de ERP (Planificación de recursos de la Empresa, por sus siglas en inglés) 
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que cubren el procesamiento de la información que se genera en todas las 
unidades de la organización. Este proceso integrado de la información trae 
consigo una serie de ventajas, incluso para organizaciones tan pequeñas 
como las mipyme; entre ellas cabe mencionar. 

 
 Protección de la integridad de la información, al establecer chequeos de 

consistencia de la información procesada y al eliminar las interfases 
manuales entre sistemas de aplicación separados. 

 Disminución significativa de los tiempos requeridos para el procesamiento 
de transacciones. 

 Disminución de la intervención humana hasta lo estrictamente necesario en 
el procesamiento de la información, realizando las tareas en forma más 
eficiente y expedita. 

 Consecuentemente, se logra una mejor atención del cliente al poder 
responder más rápidamente sus pedidos o consultas. 

 
 Servicios de diagnóstico y consultoría sobre seguridad en los ambientes 
y sistemas computacionales de las empresas. Un aspecto importante que 
requiere especial atención cuando se utiliza la tecnología de información es lo 
relacionado con las medidas de seguridad, especialmente en lo relacionado 
con el control de accesos a la información y los sistemas y lo relativo a las 
medidas para garantizar el servicio en todo el tiempo que se requiera 
(continuidad del servicio). La EMT no está exenta de estos riesgos de la TI, 
más aún cuando recién se integra al uso intensivo de este tipo de 
herramientas. Por ello resulta muy importante conocer las soluciones del tipo 
ERP que están presente en el mercado, sus ventajas y principalmente sus 
costos para ver forma de hacerlos asequibles a las mipyme del Nodo. 

 
 Servicios de venta de equipos periféricos. En este caso, se trata de 
impresoras de etiquetas con banda magnética por lo que resulta muy 
interesante para las mipyme, ya que éstas tienen un amplio uso como una 
forma de codificación de productos, servicios y procesos. De esta forma es 
posible ordenar los procesos operativos de la organización, eliminando las 
duplicaciones y omisiones de productos, servicios, etc. que tan mal efecto 
pueden tener en el cliente si no son oportunamente identificadas. Por otro 
lado, este sistema de codificación (código de barras) permite un mejor control 
de las operaciones y una integración con un sistema ya universal de 
identificación de productos, que en muchos casos implica una obligada 
implantación en las mipyme que se relacionan con grandes empresas, tanto 
en el ámbito de proveedores como de clientes. 
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Con la información recolectada en estas rondas se perfeccionó la Base de Datos 
de Proveedores, de tal forma de poder ofrecer a las empresas beneficiarias 
orientación respecto a qué fuente acudir para resolver sus necesidades de 
tecnología.  
 
Adicionalmente y considerando la evidente falta de una verdadera cultura de 
innovación de algunas empresas, se organizaron instancias de encuentro entre 
proveedores de posibles soluciones y EMT, en que se explicaron las ventajas de la 
incorporación de tecnologías o nuevas formas de negocio, como la innovación en 
el área de importación y exportación, a grupos previamente seleccionados de EMT 
para lograr la concreción de avances en la adopción de dichas tecnologías o 
formas de negocio.  
 
La tabla siguiente muestra, pormenorizadamente, los proveedores de posibles 
soluciones tecnológicas que se inscribieron en el registro del Nodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               

 
Informe Final – Nodo IEB  Página 86 de 254 

Resultados Actividad 3:  
 

La actividad 3, consistió en la realización de talleres que permitieron facilitar el 
encuentro entre pequeños empresarios adscritos a la comunidad del Nodo con las 
empresas proveedoras de posibles soluciones a las necesidades tecnológicas. Como 
se explicó anteriormente, esta actividad se debió reprogramar en su ejecución hasta 
poder contar con la estructura que serviría de guía para la realización de los 
workshop, los que fueron finalmente programados para el período agosto-octubre de 
2009 y su realización se materializó en el ámbito de los seminarios de difusión que se 
llevaron a cabo en dicho período. 
 
Dado que esta actividad se hizo extensiva a todos los asistentes a los seminarios de 
difusión realizados en las dependencias del Instituto de Estudios Bancarios, la 
relación de beneficiarios se corresponde con la señalada para dichos eventos. 
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Resultados Actividad 4: 
 

Durante los meses de septiembre y octubre el Nodo Tecnológico IEB  implementó un 
programa  de transferencia de mejores prácticas  a grupos de empresarios clientes de 
BancoEstado y SDG de empresas de menor tamaño de cooperativas de servicios. 
 
El objetivo de este programa  fue entregar técnicas y herramientas necesarias para 
fortalecer la gestión de las EMT.  
 
El plan de capacitación estuvo compuesto de los siguientes módulos de 6 horas cada 
uno: 

 
1. Gestión estratégica de EMT 
2. Mecanismos de acceso a instrumentos de fomento público-privado disponibles 

para EMT 
 

Estos tópicos abarcaron materias de distinta naturaleza, tanto comercial, operacional, 
como financiera, integradas y aplicadas a la realidad de cada empresario, destinados 
a apoyar  el mejoramiento de la gestión e incrementar la eficiencia y competitividad 
de sus negocios. En esta actividad participaron 83 SDG de empresas beneficiarias. 
 
El programa utilizó una metodología activa participativa propio de un taller o 
aprender-haciendo, donde se analizaron las situaciones de contexto de los propios 
SDG a la luz de los objetivos de cada módulo. Se proveyó a los participantes de 
manuales, correspondientes a cada uno de los módulos. 
 
La ejecución del Programa de Capacitación Empresarial se diseñó inicialmente para 
ser desarrollado en la Región Metropolitana de Santiago. Dado el éxito alcanzado en 
la primera ejecución realizada como curso piloto en la ciudad de Requinoa, región del 
Libertador Bernardo O’Higgins, posteriormente el Programa se extendió 
territorialmente para ser también ejecutado en las ciudades de Talca, San Felipe, 
Temuco y Calama. 
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Figura: SDG Cooperativa Ahorro y Crédito Abamcoop – Talca 
 

 
 
 
Figura: SDG Cooperativa Ahorro y Crédito Abamcoop - Talca 
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Figura: SDG cursos Requinoa 
 

 
 
 
 
Figura: SDG cursos Requinoa 
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Figura: SDG Cooperativas Ahorro y Crédito El Abra y Norte Grande - Calama 
 

 
 
 
 

En la tabla siguiente se presenta la nómina de participantes en los talleres del 
Programa realizados en las distintas regiones: 
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Resultados Realización Otras Actividades: 
Con relación a otros productos comprometidos en las Actividades 3 y 4 del Plan de 
Trabajo, durante el mes de octubre de 2008 se realizó el primer seminario de difusión 
y transferencia tecnológica en co-producción con posicionamiento.cl, en el ámbito de 
una alianza estratégica que el Nodo IEB mantiene con esta empresa tecnológica, a 
través de su matriz Sinergia Systems S.A. 
Este primer evento masivo de difusión, comprendido en un ciclo de cinco seminarios, 
se denominó “El Mundo de los Negocios 2.0, ¿sabe cuánto deja de ganar su 
empresa diariamente?” y se realizó en el salón auditórium de la Cámara de 
Comercio de Santiago, con asistencia de 133 empresarios y ejecutivos de empresas 
tecnológicas asociadas a la Asociación de Medios de Internet. El seminario se realizó 
el día 15 de octubre de 2009 entre las 9:30 y 13:30 horas y concluyó con una 
presentación del Nodo IEB donde se expuso acerca de distintos instrumentos de 
apoyo a la innovación que dispone Innova Chile. 
Los documentos que dan cuenta de la realización del seminario, v.gr. folletería e 
invitaciones y las bases de datos de asistentes al evento se presentan a continuación: 

Figura: Testera de relatores seminario El Mundo de los Negocios 2.0 - CCS 

 
 
Figura: Presentación Nodo IEB en seminario El Mundo de los Negocios 2.0 - CCS 
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Figura: Presentación empresas tecnológicas en seminario El Mundo de los Negocios 2.0 - CCS 
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Figura: Panel de asistentes empresas tecnológicas en seminario El Mundo de los Negocios 2.0 - CCS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Presentación Diario La Nación en seminario El Mundo de los Negocios 2.0 - CCS 
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Figura: Stands workshop en seminario El Mundo de los Negocios 2.0 - CCS 

 
 
 

 

 

 

Figura: Stands workshop en seminario El Mundo de los Negocios 2.0 - CCS 
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Figura: Servicio de catering para asistentes seminario El Mundo de los Negocios 2.0 - CCS 

 
Figura: Servicio de catering para asistentes seminario El Mundo de los Negocios 2.0 – CCS 
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Figura: Servicio de catering para asistentes seminario El Mundo de los Negocios 2.0 - CCS 
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Figura: Panel de expositores del workshop en seminario El Mundo de los Negocios 2.0 - CCS 

 
 
Figura: Panel de expositores del workshop en seminario El Mundo de los Negocios 2.0 - CCS 
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Figura: Panel de SDG asistentes al workshop en seminario El Mundo de los Negocios 2.0 - CCS 

 
 

Figura: Panel de asistentes en seminario El Mundo de los Negocios 2.0 - CCS 

 
 

De igual modo, al registro digital de la presentación realizada por el expositor del 
Nodo puede accederse a través de la siguiente dirección en la Web:  

http://www.posicionamiento.cl/seminario_2008_08.php 
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Figura: Visibilidad del seminario El Mundo de los Negocios 2.0 – en WEB posicionamiento.cl 

 
 

Figura: Visibilidad del seminario El Mundo de los Negocios 2.0 – en WEB posicionamiento.cl 
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El segundo seminario denominado “Mejores Prácticas de Gestión en Tiempos de 
Crisis” se realizó en la Sala Magna del Instituto de Estudios Bancarios, con 
asistencia de 104 SDG de empresas de menor tamaño. El seminario se realizó el día 
9 de mayo de 2009 entre las 10:00 y 14:00 horas, abordándose diversos temas de 
coyuntura para las EMT, tales como “Contexto Económico de la Actual Crisis”, que 
contó como relator al Sr. José Miguel Matus del Banco Central de Chile; “Ética en los 
Negocios” relatado por el Dr. Ángel Negrón Larre y “Mejorando las Capacidades 
Competitivas a Través de la Innovación y la Cooperación”, actuando como expositor 
el Sr. Eduardo Castillo Cruz, Director del Nodo IEB. 
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Figura: relatores y asistentes. 

 
 
Figura: relatores y asistentes  
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Figura: testera del seminario  

 
 
Figura: asistentes  
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Figura: asistentes  

 
 
Figura: relatores y autoridades  
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Figura: asistentes  

 
 
Figura: asistentes  
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Figura: relatores y asistentes  

 
 
Figura: asistentes en break 
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El tercer seminario denominado “Estrategias WEB Anti Crisis” se realizó en el 
centro de convenciones de la Cámara de Comercio, con asistencia de 80 SDG de 
empresas de menor tamaño. El seminario se realizó el día 25 de junio de 2009 entre 
las 09:00 y 14:00 horas, abordándose diversos temas de coyuntura para las EMT, 
tales como “Difundir las herramientas Web y como se manejan para lograr resultados 
positivos en tiempos de Crisis”, que contó como relator al Sra. Yerka Yukich Gerente 
de IAB Chile, María Paz Moya, Directora General La Nación, Juan Carlos Camus Jefe 
de unidad de Internet de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y 
Don Eduardo Castillo Director Nodo.  

Figura: Logo  

 
Figura: Recibimiento  
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Figura: Programa 
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Figura :Folletería 
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Figura :Folletería 
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Por otra parte, acorde con los ajustes a la planificación, en el mes de agosto de 2009 
se realizó un cuarto seminario denominado “Instrumentos y Soluciones 
Innovadoras para la Gestión de Negocios PYME”, realizado el 26 de agosto de 
2009 en coproducción con los partners Infomax y la filial de la Asociación de Bancos 
e Instituciones Financieras, Sistema de Nacional de Comunicaciones Financieras, 
Sinacofi.  
La realización de este seminario tuvo como objetivo difundir, entre los participantes, el 
conocimiento acerca de tecnologías disponibles en el mercado nacional, que 
permitiera incrementar la eficiencia en la gestión de los negocios a través del uso de  
aplicaciones informáticas y de las comunicaciones. 
Entre los relatores del seminario se contó con la participación importantes 
personalidades del sistema financiero, del Fondo de Garantía para Pequeños 
Empresarios Fogape e Innova Chile, quienes en la oportunidad se refirieron a la 
forma cómo los SDG de empresas de menor tamaño pudieran incrementar su 
capacidad para acceder a distintos instrumentos públicos y privados disponibles en el 
mercado. 
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Figura: Gráfica envío correos masivos promoción. 
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Figura: Gráfica envío correos masivos solicitud inscripción en Web. 
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Figura: Gráfica del banner del seminario en portal diariopyme.com/agenda 
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Figura: Gráfica diseño pendones del seminario 
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Figura: relatores y asistentes 
 

 
 
Figura: registro de  asistentes al workshop y seminario 
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Figura: asistentes en workshop del seminario 
 

 
 
Figura: asistentes en workshop del seminario 
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Figura: asistentes en workshop del seminario 
 

 
 
Figura: asistentes en workshop del seminario 
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Figura: relator del seminario 
 

 
 
Figura: relator y asistentes del seminario 
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Figura: relator y asistentes del seminario 
 

 
 
Figura: relator y asistentes del seminario 
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Figura: relator y asistentes del seminario 
 

 
 
 
Figura: relator y asistentes del seminario 
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Figura: relator del seminario 
 

 
 
Figura: relator del seminario 
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Figura: relator del seminario 
 

 
 
 
Figura: relator y asistentes del seminario 
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Figura: asistentes del seminario 
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Figura: asistentes del seminario 
 

 
 
 
Figura: relator y asistentes del seminario 
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Finalizando con las actividades de difusión basadas en la realización de este ciclo de 
seminarios, el 15 de octubre de 2009 se realizó el quinto evento masivo de difusión, 
consistente en un seminario de carácter internacional denominado “Oportunidades y 
Desafíos de la Globalización”, realizado asociativamente con la Federación de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Chile y el Departamento de Cooperativas del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
La realización de este seminario internacional tuvo entre sus principales objetivos el 
contribuir a fortalecer entre los participantes su capacidad para identificar y 
comprender los desafíos que plantea la globalización y la competitividad; en 
particular, aquellos relacionados con las mejores prácticas de gobierno que 
demandan los estándares internacionales y el modelo de supervisión prudencial que 
está implementando la SBIF para el sector de cooperativas de ahorro y crédito 
chileno. 
Entre los relatores del seminario se contó con la participación de importantes 
personalidades del sector financiero internacional y de la SBIF, quienes en la 
oportunidad se refirieron a la forma cómo los SDG de empresas cooperativas de 
menor tamaño pueden incrementar su capacidad para acceder a estándares y 
protocolos de cumplimiento que demandan las mejores prácticas de gestión de clase 
mundial. 
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Figura: relatores del seminario 

 
 

Figura: relatores y autoridades asistentes del seminario 
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Figura: asistentes del seminario 

 
Figura: relatores y asistentes del seminario 
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Figura: asistentes del seminario 

 
Figura: relatores y asistentes del seminario 
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Figura: asistentes del seminario 

 
 
 
Figura: relator y asistentes del seminario 
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Figura: relator y asistentes del seminario 

 
 
Figura: relator del seminario 
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Figura: asistentes del seminario 

 
 
Figura: asistentes del seminario 
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Figura: relator del seminario 

 
 
Figura: relator y asistentes del seminario 
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Figura: relatores del seminario 

 
 
Figura: relator y asistentes del seminario 
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Figura: relator del seminario 

 
 
Figura: suscripción de alianza estratégica IEB - FECRECOOP 

 



                               

 
Informe Final – Nodo IEB  Página 165 de 254 

 
 
 
Figura: suscripción de alianza estratégica IEB - FECRECOOP 

 
 

 
Figura: relator del seminario 
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Figura: relator del seminario 
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Figura: relator del seminario 

 
 

 
 
 
Figura: relator y asistentes del seminario 
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Figura: asistentes del seminario 
 

 
 
 
 
 
Figura: asistentes del seminario 
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Figura: asistentes del seminario 

 
 
 
 
 
Figura: relator del seminario 
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Figura: Gráfica diseño pendones seminario internacional. 
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Asimismo, complementando las acciones de difusión, se realizaron un total de tres 
publicaciones del Boletín Pyme del Nodo IEB, correspondientes a los meses de 
septiembre 2008; enero, abril y Junio de 2009, comprendidas en los objetivos de la 
Actividad 2. Esta publicación, de carácter trimestral, tuvo por objetivo principal servir 
como vehículo de información económico-financiera relevante para socios, dueños y 
gestores – SDG–   de empresas de menor tamaño atendidas por el Nodo. 
La gran oferta de información financiera existente en el país, a la cual el Nodo IEB 
contribuyó con la publicación de este Boletín, permitió a los SDG de empresas 
disponer periódicamente de información amplia y actualizada, especialmente 
enfocada en las realidades, contextos y necesidades de las empresas de menor 
tamaño que fueron favorecidas con los servicios del Nodo. 
Las ediciones de este Boletín Pyme trataron sobre temas de interés económico 
nacional e internacional, a través de un lenguaje práctico para servir de material de 
consulta tanto de personas expertas como no expertas en el ámbito de las empresas 
de menor tamaño. De esta forma, el lector pudo encontrar información de actualidad y 
coyuntura, referentes a inflación, crecimiento, mercado del crédito, instrumentos de 
fomento y contexto internacional, entre otros; contenidos que fueron abordados a 
través de fundamentos explicativos y didácticos con un fuerte acento en la situación 
de las Pyme pero sin pérdida de generalidad. Cada número incluyó apartados con 
información de interés para el sector de las empresas pequeñas, medianas y 
microempresas, lo que se considera un apoyo al mejor entendimiento de las materias 
y problemáticas económicas por parte de estos segmentos. 
La información referente a empresas de menor tamaño, considerada en estos news 
letters del Nodo fue principalmente obtenida a partir de fuentes de dominio público, 
tales como las encuestas periódicas del Instituto Nacional de Estadísticas INE, del 
Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile y de 
los Informes Semestrales CiPyme. 
Los Boletines trimestrales en formato papel fueron enviados regularmente a un 
conjunto de 96 empresas atendidas, mediante correos certificados y también de 
manera masiva en formato digital, a través de  correos electrónicos, a 368 
destinatarios seleccionados.  
A un facsímil del documento que da cuenta de la edición y distribución de los 
boletines puede accederse a través del siguiente link: 
 

http://www.ieb.cl/images/boletin_financiero/MAYO09.pdf 
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Figura: Boletín Pyme número 1  
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Otra actividad que se fue desarrollando regularmente durante el período de ejecución 
del proyecto dice relación con la realización de consultorías para la selección de 
proveedores que el Nodo prestó a las empresas atendidas, como parte de los 
servicios comprometidos en la ejecución de la Actividad 6 del Plan de Trabajo. En tal 
sentido, en un conjunto de 18 empresas iniciaron y/o concluyeron procesos de 
acompañamiento en la búsqueda de mejores prácticas de gestión a través de 
asesoramiento por parte de consultores del Nodo. 
Las temáticas relacionadas con estas asesorías son de diversa índole, entre las 
cuales se destacaron: 

 Asesoramiento para el mejoramiento de procesos y productos 
 Búsqueda y selección de mecanismos de financiamiento 
 Gestión de riesgos empresariales 
 Acceso a instrumentos de fomento públicos y privados 
 Diseño de programas para fomentar la creación de capital humano en las EMT 
 Diagnósticos de brechas de competencias 

 
La base de datos de empresas atendidas correspondientes al desarrollo de esta 
Actividad se muestra al final de esta sección. 
Relación de empresas que solicitaron servicios de consultoría. 
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Dando continuidad al aplazamiento del proyecto, en el mes de Octubre de 2009 se 
realizaron un conjunto de tres talleres de Diagnósticos Empresariales. Un conjunto de 
29 empresas iniciaron y/o concluyeron este de detección de los principales problemas 
organizacionales.  
 
Los beneficios entregados a el conjunto de destacan: 

 Estimula mejores prácticas de gestión 
 Aumenta el desempeño de la productividad  
 Permite implementar planes de acción basados en información relevante  
 Genera cultura organizacional  
 Abre nuevas oportunidades de negocios  
 Integra redes 
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Figura: Invitación a taller de diagnósticos 
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Figura: Preguntas realizadas a los empresarios ámbito Estratégico y táctico 

Sírvase responder las siguientes preguntas, de acuerdo a la realidad que más se acerque a la de 
su empresa, donde el número 1 es el más lejano a su realidad y el número 5 cumple cabalmente 
con lo indicado. Los resultados de esta poderosa herramienta serán de gran interés para usted, 
por lo cual le sugerimos concentración para el llenado de este diagnóstico. 
 
  
ÁÁmmbbiittoo  EEssttrraattééggiiccoo  yy  TTááccttiiccoo    
  
1.‐ La empresa ha definido la Misión y Visión de la Organización.  
  

11   22  33  44  55 
          

 
2.‐ La empresa ha realizado análisis FODA. 
 

11   22  33  44  55 
          

 
3.‐ La empresa tiene implementado un plan de acción.    
 

11   22  33  44  55 
          

 
4.‐ La empresa tiene definida una Estrategia.     
 

11   22  33  44  55 
          

 
5.‐ Esta estrategia es conocidos por toda la organización.      
 

11   22  33  44  55 
          

 
 
6.‐ La empresa revisa en intervalos definido el cumplimiento de su estrategia y plan de acción a 
través, de por ejemplo un acta de reunión.        
 

11   22  33  44  55 
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Figura: Preguntas realizadas a los empresarios ámbito operacional 

 
ÁÁmmbbiittoo  OOppeerraacciioonnaall    
  
1.- La empresa implementa y mantiene actualizada la descripción de los procesos de la realización 
de sus productos y servicios (flujogramas, procedimientos). 
  

11  22 33 44 55 
      

 
2.- La empresa comunica oportunamente a los proveedores los requisitos de las compras.  
 

11  22 33 44 55 
      

 
3.- La empresa utiliza algún método para verificar que lo comprado corresponde a lo solicitado.     
 

11  22 33 44 55 
      

 
4.- La empresa mantiene registros periódicos de inventarios de materias primas y productos 
generados.     
 

11  22 33 44 55 
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Figura: Preguntas realizadas a los empresarios ámbito comercial 

 
ÁÁmmbbiittoo  CCoommeerrcciiaall    
  
1.- La empresa utiliza algún método para caracterizar a sus clientes (recopilación de datos) 
  

11  22 33 44 55 
      

 
2.- La empresa determina los requisitos específicos por el cliente, incluyendo los procesos de 
entrega y post-venta ( orden de compra, contratos)  
 

11  22 33 44 55 
      

 
3.- La empresa utiliza un método para conocer la percepción del cliente en relación al producto o 
servicio entregado (encuestas de satisfacción)  
 

11  22 33 44 55 
      

 
4.- La empresa mantiene registros de los reclamos de sus clientes.  
 

11  22 33 44 55 
      

 
5.- La empresa genera información de venta por clientes y/o productos y servicios.  
 

11  22 33 44 55 
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Figura: Preguntas realizadas a los empresarios ámbito administración y finanzas  

ÁÁmmbbiittoo  AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  FFiinnaannzzaass      
  
1.- La empresa utiliza un método para identificar y acceder a los requisitos relativos a la 
legislación laboral, salud y previsional.  
  

11  22 33 44 55 
      

 
2.- La empresa realiza la descripción de cargo de todo el personal indicando sus funciones y 
responsabilidades. 
 

11  22 33 44 55 
      

 
3.-  Las funciones y responsabilidades son conocidas por todo el personal.    
 

11  22 33 44 55 
      

 
4.- La empresa utiliza algún método para mantener actualizada la información del personal 
referente a su educación, capacitación.      
 

11  22 33 44 55 
      

 
5.- La empresa utiliza un método para identificar y acceder a los requisitos relativos a temas 
tributarios y contables. 
 

11  22 33 44 55 
      

 
 
6.- La empresa usa algún método para generar información financiera en el corto plazo.          
 

11  22 33 44 55 
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7.- La empresa ha establecido acciones de resguardo para sus principales activos fijos y 
circulantes.           
 

11  22 33 44 55 
      

 
8.- La empresa determina los costos de sus productos y servicios.  
 

11  22 33 44 55 
      

 
9.- La empresa establece un nivel mínimo de operación para generar utilidades. 
 

11  22 33 44 55 
      

 
10.- La empresa genera un presupuesto anual. 
 

11  22 33 44 55 
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Figura: Pantallas de presentaciones realizadas  

 

Dirigido a Empresas de Menor Tamaño

Un aporte a su Sistema de Gestión

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

Expositor:
Eduardo Castillo Cruz
Director Nodo IEB

ÁMBITO ESTRATÉGICO Y TÁCTICO

  

Es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar
decisiones a partir de un análisis de las características
particulares de su negocio, resaltando:

Fortalezas y Debilidades internas, de las distintas áreas funcionales de
la empresa, comparadas con la competencia.

Oportunidades y Amenazas del entorno del mercado, del cual se tiene
poco o ningún control directo.

Objetivo estratégico:
Utilizando las fortalezas y minimizando las debilidades internas
de la empresa, se pueden y deben aprovechar las
oportunidades y minimizar las amenazas del entorno.

EL FODA
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TAREA ANÁLISIS
ESTRATÉGICO

FORMULACIÓN
DE LA

ESTRATEGIA

- OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

- METAS ESTRATÉGICAS

PLAN DE ACCIONES
ESTRATÉGICAS

EJECUCIÓN
Y

CONTROL

PLAN DE ACCIÓN 

 
 

Dirigido a Empresas de Menor Tamaño

Un aporte a su Sistema de Gestión

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

Expositor:
Eduardo Castillo Cruz
Director Nodo IEB

ÁMBITO OPERACIONAL
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EJEMPLO DE FLUJOGRAMA SIMPLE

 
 

2

TABLA DE OPERACIONES DE PRODUCCIÓN

ETAPA TAREA RESPONSABLE
PUNTO 

CRÍTICO DE 
CONTROL

RECURSOS 
ENTRADA SALIDA REGISTRO

4. Almacenaje Ingreso Físicos 
ó Stock Bodeguero

Cantidad 
revisión 

periódica

Producto 
terminado Inventario PT GP.8

5. Despacho

Preparación 
Guía Despacho

Gerente 
Comercial Cantidad - Tipo Nota de Venta Producto

Preparación 
Pedido Físico Despachador Cantidad - Tipo Hombre y/o 

grúa Despachado GC.6

Carga en 
vehículo

Protección 
daños Hombre Despachado

FECHA DE
IMPLEMENTACIÓN: 01 JULIO 2006
PREPARADO POR: XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXXX
REVISADO POR: XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXXX
APROBADO POR: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
ARCHIVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTACIÓN DE XXXXXXXXXXXXXXXX
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DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

Dirigido a Empresas de Menor Tamaño

Un aporte a su Sistema de Gestión

ÁMBITO PERSONAL Y FINANCIERO

Expositor:
Eduardo Castillo Cruz
Director Nodo IEB

 
 

Mantener actualizadas las funciones y responsabilidades del Personal 

GERENCIA

JEFE DE VENTAS

VENDEDOR ZONA 
NORTE

VENDEDOR ZONA 
SUR

ENCARGADO DE 
PRODUCCIÓN

JEFE DE TALLER

ENCARGADO DE  
BODEGA

SOLDADOR

ENCARGADO DE 
PERSONAL

ENCARGADO DE 
REMUNERACIONES

JEFE DE FINANZAS

CONTADOR

ASISTENTE DE 
GERENCIA

Es muy Relevante que la empresa cuente con un organigrama 

Ejemplo 
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Establecer presupuesto Anual  

Para generar un presupuesto anual puede establecerse a partir de la 
correcta identificación y análisis de la cadena de valor del negocio.

M.P. P.P. P.T.
CxC

CAJA

 
 

Establecer presupuesto Anual  

PRESUPUESTO DE CAJA

1 2 3 4 5 6 7 8 ...
890 650 760 586 670 504 470 377 191

Ventas contado 100 87 123 130 134 100 100 140 127
Ventas a crédito 43 67 56 34 54 56 37 64
Rescate F.Mutuos 240 350
Línea de crédito 460 400 100
cobranza letras banco 580 230 100

100 700 1.323 407 245 632 1.284 388 154
Remuneraciones 1.300 1.250
Pago proveedores 430 350 230 280 120
Pago impuestos 45 56
Créditos bancarios 240 600
Varios 100 30 23 12 15 32 34 52 34

790 -50 -563 179 425 -128 -814 -11 37
240

1.030 980 417 596 1.021 893 79 68 105

SEMANAS

TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOS

Superávit (déficit)
Saldo inicial
Flujo de caja

Conceptos

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Se recomienda concluir el análisis con un gráfico que muestre el 

comportamiento del Flujo de Caja de su empresa.
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Por otra parte, como una forma de facilitar el proceso de difusión y transferencia 
tecnológica hacia las empresas del grupo objetivo, durante el período informado se 
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realizaron diversas actividades conducentes al diseño y elaboración de material 
gráfico de apoyo, tales como carpetas, fichas técnicas y pendones, entre otros. En las 
actividades de difusión también se contó con valioso material gráfico proporcionado 
por Innova Chile. 
Así mismo, como una forma de favorecer la visibilidad del proyecto, el Nodo realizó 
diversas acciones de promoción y publicidad en medios de Internet como 
diariopyme.cl, posicionamiento.cl; como también a través de presencia permanente 
en la propia página del Nodo y del Instituto de Estudios Bancarios. 
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Figura: Nuevo diseño página Web del Nodo. 
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Figura: Visibilidad del proyecto en página Web del IEB. 
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Figura: Visibilidad del proyecto en documentos editoriales de la página Web del IEB. 

 

2008 

Eduardo Castillo C. 

Director Nodo IEB 

14/08/2008 

Nodo de Difusión y Transferencia 
Tecnológica



                               

 
Informe de Avance – Nodo IEB  Página 205 de 254 

 

IEB Inició Programa para Fomentar Uso de 
Tecnologías en Mipyme del Sector Comercio de la 
Región Metropolitana. 
 
“El Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux (IEB), a 
través de su área de extensión y apoyo a la pequeña y mediana empresa, 
Nodo IEB, se adjudicó uno de los “Nodos Tecnológicos” de la Región 
Metropolitana que promueve Innova Chile - CORFO”. 
A más de 600 empresas del sector de comercio de la Región 
Metropolitana busca apoyar el IEB para la incorporación de nuevas 
tecnologías en sus procesos de negocios. Esto, tras adjudicarse uno de los 
“Nodos Tecnológicos” que promueve CORFO Innova. 
El objetivo que persigue el Nodo IEB es crear una comunidad de micro y 
pequeños empresarios del sector comercio, para brindarles asesoramiento 
gratuito en la selección de tecnologías apropiadas a sus realidades 
particulares. También se contempla entregar apoyo a las empresas 
beneficiarias que les posibilite obtener el financiamiento público y privado 
que estas soluciones demanden. 
El programa “Nodos Tecnológicos” de CORFO Innova consiste en 
generar una red de instituciones privadas que asuman la tarea de apoyar, 
asesorar y capacitar a las micro, pequeñas y medianas empresas, para que 
incorporen soluciones tecnológicas innovadoras en sus procesos y 
productos. 

Actividades  
El programa de Difusión y Transferencia Tecnológica tendrá una duración 
de 12 meses y contempla la ejecución de una serie de actividades como 
talleres, seminarios, consultorías, estudios, publicaciones, etc. buscando 
motivar el espíritu innovador y la incorporación de tecnología a las 
mipyme beneficiarias de la Región Metropolitana.  
Para conocer más detalle de este nuevo programa que el IEB, pone a 
disposición de las mipyme, sírvase contactarse a través del correo 



                               

 
Informe de Avance – Nodo IEB  Página 206 de 254 

electrónico nodo@ieb.cl  o llamando al 4694049. El programa no tiene 
costo para las mipyme beneficiadas. 
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Figura: Portada y contraportada nueva imagen corporativa - carpeta institucional. 
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Figura: Ficha técnica. 
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 Figura: Nuevo diseño imagen corporativa - pendón institucional. 
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En el ámbito del fortalecimiento de las capacidades de difusión y transferencia 
tecnológica del Nodo, se ejecutaron dos acciones principales relacionadas con la 
Actividad 8 del Plan de Trabajo, a saber: 
 

 Desarrollo de nuevas funcionalidades para el sitio web del Nodo. A través 
de una alianza con posicionamiento.cl se consiguió el objetivo de optimizar el 
uso de la página Web del Nodo como vehículo comunicacional y herramienta 
que permite un mayor grado de fidelización en las empresas atendidas. Ello se 
tradujo en un rediseño completo del dominio www.nodoieb.cl, con el objetivo de 
poder migrar hacia una plataforma del tipo web 2.0; ello ha permitido incorporar 
más y mejores funcionalidad a la plataforma, convirtiéndose de ese modo en 
una herramienta eficiente para efectos comunicacionales y de difusión. 

 

 Diseño y construcción de herramientas tecnológicas para prestar servicio 
a empresas atendidas. De acuerdo con el Plan de Trabajo, se completaron la 
ingeniería básica y la ingeniería detalle del software FinanzasPyme®, que 
permite al Nodo disponer de una moderna herramienta de gestión para las 
empresas atendidas. Las pruebas de funcionalidades de esta nueva 
herramienta concluyeron con éxito en dos empresas que se escogieron con 
este propósito: Red Internacional del Libro Ltda. y Fersan Ltda. En ambos 
casos, las empresas actualmente disponen de las capacidades para emitir 
estados financieros estandarizados según el modelo Fecu Pyme desarrollado 
por consultores del Nodo conjuntamente por la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras 
AG; emitir informes financieros regularmente de acuerdo a sus necesidades; 
enviar, de manera electrónica y en formato digital, información financiera a los 
bancos cuando éstos se lo soliciten; manejar simplificadamente un tablero de 
control de sus gestión operacional; entre otras funcionalidades habiltadas en el 
software. Para mejor comprensión, al final de esta sección se muestran 
pantallas de FinanzasPyme® que dan cuenta de algunas funcionalidades del 
software.  
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Figura: Nuevo diseño pantalla de inicio del software. 
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Así mismo, con relación a la Actividad 10 comprendida en el Plan de Trabajo, al 
concluir la ejecución del proyecto se reportan avances significativos en todas las 
acciones comprometidas para esta actividad 
Producto de lo anterior, hasta el 5 de noviembre de 2009 se habían reclutado e 
inscrito un total de 809 nuevos micro y pequeños empresarios en la comunidad del 
Nodo, lo que permite contar con una base de empresas atendidas coherente con los 
objetivos propuestos para este nuevo año de ejecución del proyecto. 
 
El registro completo de las empresas atendidas, que da cuenta del cumplimiento del  
compromiso asumido el Nodo IEB en el proyecto se muestra a continuación: 
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Finalmente, como una forma de sistematizar el apoyo a este tipo de empresas fue 
conveniente realizar una clasificación, de acuerdo a sus distintos niveles de 
requerimientos. En tal sentido, como resultado final de la ejecución del proyecto, 
Nodo IEB queda con la capacidad interna en su equipo de consultores que le permite 
poder identificar con mayor especificidad aquellas demandas por servicios de parte 
de los SDG de las empresas atendidas, quienes solicitaron apoyos para fortalecer la 
gestión interna; innovar en sus canales de distribución y procesos de negocios; 
incorporar nuevas tecnologías en los procesos productivos y en sistemas de 
información; mejorar su capacidad de acceso a instrumentos para el financiamiento 
de sus proyectos de inversión en activos productivos y para capital de trabajo y, de 
esta forma, poder establecer con mayor precisión las estrategias de apoyo que 
resultan pertinentes para este segmento de empresas. 
 
De igual modo, los SDG de las empresas atendidas mostraron cambios de conductas 
que permite esperar incrementos en sus capacidades para pensar estratégicamente y 
de reconocer la necesidad de establecer acciones conducentes a la innovación en los 
procesos y productos/servicios, que les permita mejorar la competitividad y eficiencia 
en sus empresas. 
 
El mejor conocimiento de las fuentes donde obtener las respectivas soluciones 
aplicables o apropiadas, en cada caso, fue un aspecto principalmente valorado por 
los SDG en las encuestas de satisfacción que se administraron. Ello fue posible de 
identificar dado el vínculo de confianza logrado tanto con los SDG de las EMT 
clientes de BancoEstado, con la propia estructura interna del banco, como con los 
proveedores de las soluciones posibles de aplicar en cada caso. A ello se podrá 
agregar en el futuro un sistema de seguimiento que desarrolle y mantenga la 
motivación del emprendimiento, tan necesaria para alcanzar las metas esperadas. 
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F) IMPACTOS DEL PROYECTO 
 

Sin perjuicio que las actividades de intervención fueran programadas con centro de 
gravedad en el segundo semestre de 2009 y que el objetivo central definido para la 
primera etapa del proyecto era desde un inicio poner en contacto a los proveedores 
de posibles soluciones tecnológicas con las empresas que demandaban dichas 
soluciones, la gestión del Nodo tecnológico IEB permitió identificar tempranamente 
ciertos impactos derivados de la ejecución del proyecto, en cuanto a cambios de 
actitud y conducta de las empresas beneficiarias, mayor dinamismo del grupo de 
empresas, algunas innovaciones adoptadas y otros beneficios indirectos, como la 
sensibilización de éstas en relación reconocer la necesidad de adoptar mejores 
prácticas en la gestión de sus negocios. 
En efecto,  ya en febrero de 2009, a seis meses de iniciado el proyecto, un 
significativo conjunto de 468 empresas se habían inscrito como beneficiarias del 
Nodo, lo que da cuenta del grado de efectividad en la estrategia comunicacional y de 
fidelización que se desarrolló. Ello se tradujo en el hecho que habiendo transcurrido 
sólo el 50 por ciento del plazo de ejecución del proyecto, se había alcanzado un 78 
por ciento de logro con relación a la meta medida en número de empresas 
beneficiadas por los servicios que comprometió el Nodo. 
Las intervenciones específicas que permitieron este impacto dicen relación con 
charlas de sensibilización; entrega de información acerca de las actividades 
programadas; descripción de los beneficios que se esperaba para las empresas que 
formaron parte de la comunidad de EMT del Nodo; capacitación en mejores prácticas 
de gestión; consultorías especializadas en formulación de planes de negocios y 
evaluación de inversiones; información especializada en materias tributarias, 
productos y servicios financieros, de leasing y factoring. 


