
                      MINUTA DE REUNIÓN 

 
 

COMITÉ: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN y PYMES 

Tema Convocatoria: Financiamiento 

Fecha 
Miércoles 27 mayo. 
2020                                           

Hora Inicio 
9:00 Hrs 

Lugar Online / Zoom Hora Fin 10:40 Hrs 

Expositor  
Subsecretario de 
economía, Esteban 
Carrasco 

Contacto 
 

            
 

ASISTENTES 

Nombre Empresa Asistencia Firma o Motivo 

Tomás Casamayor  
 

 

Andrés Pumarino  
 

 

Guillermo Aldunate  
 

 

Jorge Guerra  
 

 

Pablo Daszenies    

Roberto Anrique    

Raúl Barahona    

Eduardo Villablanca  
 

 

Javier Navarro    

Juan José Gaete    

Arnaud Nguyen    

Sandra Figueroa    

Julio enrique     

Eduardo Marcel    



Carlos Soublette    

Juan Francisco Velasco    

Raúl Muñoz    

Fernanda Ortiz    

Raúl Muñoz    

Trinidad Larraín    

María José Rodríguez    

  
 

TEMAS ABORDADOS 

1. Presentación y Bienvenida al Subsecretario de economía Esteban Carrasco. 

2. Presentación del Subsecretario de Economía. 
a. Créditos FOGAPE 
b. Créditos Crece, CORFO: busca entregar créditos a empresas a través de IFNB, 

instituciones financieras NO bancarizadas (para empresas que no tienen acceso a los 
Bancos) 

3. Preguntas y comentarios de los participantes al Subsecretario. 
a. Transparencia de los bancos respecto a la información t selección de empresas a las 

cuales otorgar crédito. 
b. Dicom: Factor riesgo de una empresa se basa principalmente en el Dicom, lo que no 

siempre representa el riesgo de la empresa. (ejemplo: una empresa podría tener una 
deuda muy pequeña en su Dicom por lo que no le otorgarán el crédito) 

c. Vale Vista: evaluar opción de hacer un vale vista digital o transferencia bancaria, debido 
a que hoy se ve dificultada la cobranza presencial de éste. 

d. Normas RAN: los bancos se rigen por ciertas normas que no se han actualizado, lo que 
limita la digitalización de estos. 

e. Necesidad de digitalización a nivel país: actualmente no hay un plan global de 
digitalización, pero si ciertos espacios para avanzar en ese camino, como, por ejemplo; 
proyecto Apóyame de la CCS, Programa de capacitación gratuita y kit de digitalización de 
Sercotec, adquisición de firma electrónica por página web, entre otros. 

4. Conversación de los participantes 
a. Digitalización de firmas 
b. Dirección de las empresas a una realidad Tecnológica 
c. Búsqueda de alternativas para aquellas empresas que no logren subsistir 
d. Como llegar a las micro empresas  
e. Problema de Recurso Humano: Búsqueda de talento digital que hoy se hace necesario a 

un menos costo.  

5. Cierre de sesión  

 
 
 



COMPROMISOS ASUMIDOS 

ASUNTO ACUERDO 

1. Presentación del Subsecretario de 
Economía. 

Se le enviará a cada uno de los miembros la 
presentación del Subsecretario.  

2. Preguntas y comentarios de los 
participantes al Subsecretario. 

Se le enviarán al Subsecretario las preguntas y 
comentarios que quedaron pendientes. 
El subsecretario por su parte, toma las sugerencias e 
inquietudes de los participantes.  

3. Conversación de los participantes 

Próxima reunión les informaremos sobre Talento 
Digital; proyecto que capacita a personas en temas 
digitales para luego insertarlos en alguna empresa a 
un menos costo. 

 

Fecha próxima reunión Se verá con cada comité por separado. 

 

Ricardo Vidal Burgos / María José Rodríguez  27 de mayo, 2020 

Secretario  Fecha de aprobación 

  

 

 


