Actividades Centrales
Fecha

LUNES
25
SEP

Horario

Título

10:30

Certificación emprendedores y
pequeñas empresas beneficiarios
Sercotec RM 2017

12:00

Día de la Pyme Digital

Evento enfocado en la sensibilización de las Pymes sobre la transformación digital
y disponibilizar soluciones que permitan apoyar la gestión de sus negocios. Habrá
Stands, charlas y lanzamientos de nuevas plataformas.

V Encuentro de Mujeres
Emprendedoras
“Somos Mujeres...
Somos Empresarias”

300 empresarias que buscan nuevas oportunidades para hacer crecer sus negocios.
Empresarias con edad promedio de entre 35 y 45 años, profesionales y que han
decidido emprender en el rubro de productos y servicios.
Exposición de BancoEstado sobre el programa Crecemujer Emprendedora.

11:00

Cuarto Encuentro de Líderes de
Barrios Comerciales

Jornada que reunirá a 63 representantes de los Barrios Comerciales desde Arica a
Puerto Williams que participan en el Programa de Sercotec, para difundir los logros
de los barrios comerciales a dos años de su implementación.

17:00

Lanzamiento II Nodo Asociación
de Emprendedores de Chile

Lanzamiento II Nodo Asech y firma de convenios con Socios Estratégicos:
Banigualdad, Compite, IF.

08:30

Comité de Ministros del Turismo

Planificación de iniciativas de alto impacto económico para el sector turismo. Economía, OOPP, Vivienda y Urbanismo, Agricultura, BBNN, Medio Ambiente, Ministro
Presidente CNCA

12:30

Recorrido Barrio Franklin

09:00

MARTES
26
SEP

MIERC
27
SEP

Reseña
Ceremonia que reunirá a emprendedores que este año reciben el apoyo de Sercotec
para poner en marcha sus negocios a través de Capital Semilla Emprende y Capital
Abeja Emprende, junto a las pequeñas empresas adjudicatarias del Fondo de Desarrollo de Negocios Crece.

Tour por Barrio Franklin donde se visitará lugares locales de interés turístico y realizando paradas gastronómicas.

Organizador

Actividades Centrales
Fecha

MIERC
27
SEP

JUEVES
28
SEP

Horario

Reseña

Conversatorio Almacenes
de Chile: Oportunidades
de Desarrollo en el Canal
Tradicional

Presentación del programa a los actores más relevantes de la industria, para discutir
ventajas y oportunidades de negocio para el segmento de comercio al por menor o
canal tradicional. Junto con la presentación del Ministro y la invitación a los privados
a buscar sinergias con el programa Almacenes de Chile. Casos de grandes marcas han
cambiado su forma de trabajar con este sector y casos de emprendimientos innovadores con foco en los almacenes.

09:00

Visita a Empresa
Exportadora de Servicios
“MetaProject”

Visita a MEtaProject, empresa exportadora de servicios. Director Nacional de ProChile
lanzará el Informe 2017 de Exportación de Servicios de ProChile.

10:00

Más y mejor financiamiento
para mipymes y
emprendedores del país

Palabras autoridades, presentación nuevos instrumentos, charlas, muestra de mipymes
y emprendedores, puntos de atención de Corfo e Intermediarios Financieros.

11:30

Consejo Público Privado
para la Competitividad
Exportadora

Paulina Nazal Aranda, Directora General de la Dirección de Relaciones Económicas
Internacionales (Direcon), realizará una cuenta pública de la gestión de este servicio.

Inauguración Nuevo Espacio
de Cowork Startup Chile

Presentaciones Elevator Pitch, emprendimientos Startup Chile e inauguración de
nuevas instalaciones.

Lanzamiento Diplomado
para Empresas de Menor
Tamaño

Lanzamiento de Diplomado con foco en empresarios mipyme y dirigentes gremiales,
organizado conjuntamente por Universidad Central y Conupia.

17:30

17:30

VIERNES
29
SEP

Título

9:00

11:30

Encuentro de
Emprendimiento
Regional

Ceremonia que reunirá a los emprendedores y emprendedoras que este año reciben
el apoyo de Sercotec para poner en marcha formalmente sus negocios a través de
Capital Semilla Emprende y Capital Abeja Emprende, junto a las pequeñas empresas
adjudicatarias del Fondo de Desarrollo de Negocios Crece y Almacenes de Chile, de
la Región de O’Higgins.

Organizador

