Documento de preguntas y respuestas
- ¿Podemos pensar en una nueva economía?
Es un hecho que el Covid-19 está afectando la economía de todo el mundo y
también la nuestra, golpeando la producción, ingresos y empleo. Lo que pase
dentro de los próximos meses no se puede predecir con certeza, pero lo que hoy sí
sabemos es que como Gobierno hemos puesto todos nuestros esfuerzos para
ayudar a las familias y pymes con menor capacidad para soportar la crisis.
Esta crisis ha puesto en entredicho la forma como veníamos haciendo las cosas en
el mundo y la estabilidad económica de nuestro país. Lo que se viene no será fácil,
y por eso, más que nunca, debemos fomentar la innovación, el emprendimiento y
la productividad.
- ¿Puedo acceder a algún beneficio si mi empresa aún no ha tenido ventas?
En este sentido, lanzaremos el Programa “Pymes en Línea” que busca capacitar en
línea a las mipymes de todo el país, en temáticas relacionadas con el comercio
electrónico (e-commerce) y el marketing digital. Hoy más que nunca, las empresas
de nuestro país deben digitalizarse y vender por internet, ya sea a través de sus
propios sitios web o a través de redes sociales y otras comunidades de ventas
online.
Cabe destacar que este año, duplicamos el presupuesto a $2.000 millones, donde
queremos digitalizar al menos 100.000 pymes y la meta es llegar a 250.000 al
2022.
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- ¿Cuáles pueden ser las principales fuentes de financiamiento, con sus
correspondientes características, para los emprendedores y pequeñas
empresas, bajo el contexto actual?
Corfo fortaleció su Programa de Garantías Fogain, para que las mipymes de
nuestro país puedan acceder a financiamiento mediante una garantía estatal
entregada por nosotros frente a los bancos u otras instituciones financieras.
Dentro de las medidas se encuentran el incremento de los porcentajes de
cobertura y rebajas en las comisiones de los créditos.
También tenemos el Programa “Crédito CORFO Mipyme” que permite ampliar y/o
mejorar la oferta de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas
empresas, a través de intermediarios financieros no bancarios (IFNB), que
otorguen operaciones de crédito, leasing y/o factoring.
Del mismo modo, el Gobierno inyectó una cantidad importante de recursos al
Programa Fogape, para que las instituciones bancarias de nuestro país entreguen
créditos a las pymes con condiciones financieras muy favorables, que les
permitirán mantener su negocio operando.
Junto a los Gobiernos Regionales, lanzaremos el Programa “PAR Impulsa”, que
tiene como objetivo apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas en la
recuperación y/o mejora de su potencial productivo y su gestión, o en el
re-emprendimiento, entregando un subsidio entre 3 a 4 millones de pesos. Este
Programa será de carácter regional y toda la información la podrán encontrar en
nuestro sitio web durante las próximas semanas.
Toda la información la podrás encontrar en www.corfo.cl
- ¿Cuáles son las tendencias o nuevos desafíos para empresas de servicios?
Las empresas de servicios hoy más que nunca deben colaborar para ofrecer oferta
conjunta e internacionalizar. Los recursos son escasos y deben salir a buscar
oportunidades de manera colaborativa en mercados más grandes que el chileno.
- ¿Cuál es el apoyo que brinda actualmente de Corfo a las Pymes?
Corfo fortaleció su Programa de Garantías Fogain, para que las mipymes de
nuestro país puedan acceder a financiamiento mediante una garantía estatal
entregada por nosotros frente a los bancos u otras instituciones financieras.
Dentro de las medidas se encuentran el incremento de los porcentajes de
cobertura y rebajas en las comisiones de los créditos.
También tenemos el Programa “Crédito CORFO Mipyme” que permite ampliar y/o
mejorar la oferta de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas
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empresas, a través de intermediarios financieros no bancarios (IFNB), que
otorguen operaciones de crédito, leasing y/o factoring.
Del mismo modo, el Gobierno inyectó una cantidad importante de recursos al
Programa Fogape, para que las instituciones bancarias de nuestro país entreguen
créditos a las pymes con condiciones financieras muy favorables, que les
permitirán mantener su negocio operando.
Junto a los Gobiernos Regionales, lanzaremos el Programa “PAR Impulsa”, que
tiene como objetivo apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas en la
recuperación y/o mejora de su potencial productivo y su gestión, o en el
re-emprendimiento, entregando un subsidio entre 3 a 4 millones de pesos. Este
Programa será de carácter regional y toda la información la podrán encontrar en
nuestro sitio web durante las próximas semanas.
Pero como sabemos que no todo es dinero, también lanzaremos el Programa
“Pymes en Línea” que busca capacitar en línea a las mipymes de todo el país, en
temáticas relacionadas con el comercio electrónico (e-commerce) y el marketing
digital. Hoy más que nunca, las empresas de nuestro país deben digitalizarse y
vender por internet, ya sea a través de sus propios sitios web o a través de redes
sociales y otras comunidades de ventas online.
Además tenemos la plataforma “El Viaje del Emprendedor” donde los
emprendedores pueden autoevaluarse y ver en qué nivel de desarrollo se
encuentra su idea de negocio, y así conocer qué tipos de aprendizaje y métodos
debería tener un emprendedor de su nivel, y qué tipo de hitos puede cumplir un
proyecto para pasar a la siguiente etapa. También, podrán conocer los tipos de
financiamiento existentes para emprendimientos que se encuentren en la fase de
desarrollo actual del proyecto, y encontrarán un mapa del ecosistema de su región
con los actores que pueden apoyarlos en el desarrollo de su proyecto.
Corfo cuenta con diferentes programas de apoyo al emprendimiento, la
innovación y el fomento productivo, para que las pymes de nuestro país puedan
acceder a financiamiento y apoyo técnico. Toda esta información la pueden
encontrar en www.corfo.cl.
- Si tu empresa fue beneficiada con Reactívate con Sercotec (es un programa de
emergencia dirigido a micro y pequeñas empresas. Entrega un subsidio no
reembolsable para adquirir activos fijos o capital de trabajo, con el fin de
reactivar su actividad económica) ¿es posible postular como PAR?
Por supuesto, pueden postular a un PAR Impulsa en la región donde tengas tu
empresa.
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- Nosotros quisiéramos aportar con plataformas de comercio electrónico gratis
por un año para el programa de capacitación Corfo ¿Con quién podemos hablar
este tema?
Por favor escríbenos a contacto@corfo.cl, contándonos sobre tu proyecto para
que podemos derivarte con los ejecutivos que están desarrollando esta iniciativa.
- El 05 de mayo subieron a la plataforma el proyecto plan de emergencia, el cual
poco después sacaron, y ahora no lo puedo visualizar ¿qué pasa con este
proyecto?
Estamos afinando los últimos detalles. Deberíamos lanzarlo pronto.
- Para inyectar liquidez no existe una posibilidad de devolución de remanente,
este es el caso de las empresas nuevas que hicieron una inversión importante
para poder abrir su negocio ¿Por qué?
Esta pregunta tiene referencia al IVA, no es una medida Corfo, por lo que
sugerimos comunicarse con el Servicio de Impuestos Internos (SII) para que les
den una respuesta.
- ¿Para cuándo está fijada la fecha de lanzamiento de Conecta y Colabora en
Regiones? ¿Por qué plataforma será?
No tenemos Conecta y Colabora por región, sino que era un concurso a nivel
regional, donde también participaron muchos proyectos regionales. Lo que están
haciendo nuestras Direcciones Regionales es levantar financiamiento con los
GORE para hacer el llamado. En ese sentido, les pedimos estar atentos a las RRSS
de cada Corfo Regional.
- ¿Los distintos fondos se pueden usar por un mismo empresario o emprendedor,
pero no al mismo objetivo o problema?
Sí, pero solo pueden postular al PAR Impulsa o al Reactívate de Sercotec.
- ¿Es posible que la Corfo asigne algún ejecutivo de dudas especificas? Esto lo
pregunto porque es muy difícil acceder a consultas, dudas y comentarios con
ustedes. Cuando les envío correos tardan mucho tiempo en responder.
Tenemos más de 300 consultas al día y en situaciones peak hasta 500. Sabemos
que a veces nuestros ejecutivos se pueden demorar en responder o también las
preguntas que nos llegan son muy específicas y cuesta encontrar la contraparte
técnica que responda la consulta, por lo que nos demoramos más de lo planeado.
Sin embargo, trabajamos día a día y sin descanso por atender a nuestros clientes y
en general hacemos todo lo posible por responder al día.
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