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1. MISIÓN, OBJETIVOS Y PRINCIPALES ACTIVIDADES DE HAMBURG S.A. 

1.1. Aspectos Generales 

Hamburg S.A. fue fundada en Santiago de Chile en 1994 como una sociedad de 
profesionales cuyo objeto es gestionar, implementar y ejecutar programas de 
asistencia técnica, capacitación, asesoría gerencial y comunicaciones para el 
desarrollo sustentable.  

Hamburg S.A. es una Sociedad Anónima Cerrada, constituida por Escritura Pública 
ante don Aliro Veloso Muñoz, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de 
Santiago y anotada en el Registro de Comercio de Santiago, a fs. 2475, N° 2035 el 
31 de enero de 1994. 

1.2. Misión 

Nuestra misión es contribuir al desarrollo sustentable de nuestro país, económica, 
social y culturalmente. Aportando soluciones que permitan aumentar la eficacia y 
competitividad tanto en empresas como en organizaciones, sin perder de vista las 
opciones valóricas de cada organización. Ello, con el fin de contribuir a aumentar la 
satisfacción de sus clientes y su entorno. 
 
Lo anterior, a través de la gestión, implementación y ejecución de programas y 
proyectos de desarrollo empresarial y organizacional por medio de asesorías 
especializadas, asistencia técnica, capacitación y comunicaciones para el 
desarrollo empresarial. 
 

1.3. Objetivos y Principales Actividades de la Empresa 

Obj. Nº 1: Promover el Desarrollo Empresarial y Fomento Productivo 
 
Principales Actividades 
  Desarrollo y fomento de capacidades emprendedoras: Diagnósticos 
especializados y talleres para el fortalecimiento y desarrollo de dichas 
capacidades. 

  Desarrollo de negocios: Estudios de factibilidad técnica y económica, diseño e 
implementación de planes de negocio. 

  Diseño e implementación de programas y proyectos de apoyo al fomento 
productivo de micro, pequeñas y medianas empresas: Programas y proyectos 
de asistencia técnica, asesorías, capacitación, gestión financiera. Diseño e 
implementación de líneas de crédito para sectores específicos, ya sea a través 
de fondos de aval y garantías (FOGAPE); fondos rotatorios, capitales de riesgo, 
etc.). 
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  Diagnósticos especializados por sectores productivos, para detectar potenciales 
clientes, hacer sistemas de registros de empresas clasificados y ordenados por 
área temática.  

  Asesoría a empresas en administración de la producción y operaciones. 

  Asesoría a empresas en administración y finanzas. 

 

Obj. Nº 2: Metodología e Informática 

Principales Actividades 
 

  Reingeniería y reestructuración de instituciones y empresas a través de 
métodos de carácter participativo y planificación estratégica;  

  Diseño de programas de capacitación y asistencia técnica.  

  Sistemas de evaluación exante de programas y proyectos. 

  Sistemas de seguimiento y evaluación de desempeño de programas y 
proyectos. 

  Sistemas de evaluación de impacto de programas y proyectos. 

  Evaluación de programas y proyectos. 

  Estudios de factibilidad técnico – económica de proyectos. 

  Diseño y desarrollo de sistemas informáticos (software) creados a medida, como 
herramientas de apoyo para operar programas y proyectos específicos. 

 

Obj. Nº 3: Comunicaciones 
   Principales Actividades 

 
  Planes estratégicos comunicacionales  

  Videos de promoción, de capacitación y de asistencia técnica. 

  CD-ROM corporativos o de temas específicos. 



 

Currículo de la Empresa In Extenso 
 

www.hamburg.cl 
 

Página 4 de 63 
 

 
Obj. Nº 4: Definición, Diseño y Gestión de Proyectos. 

  Desarrollo productivo 

  Soluciones a problemas de gestión 

  Proyectos de promoción de inversiones  

  Proyectos medioambientales 

  Proyectos de capacitación e implementación de ISO 9001:2000 

  Proyectos para el aseguramiento de la calidad a través de la Aplicación del 
Sistema de Análisis de Riesgo y Control de Puntos Críticos 

  Planes de desarrollo sectoriales y/o territoriales 

 

2. GERENCIAMIENTO Y APOYO LOGÍSTICO 

La experiencia de Hamburg S.A. ha implicado el diseño, desarrollo y ejecución de 
proyectos de fomento productivo en diversas regiones del país. Ello ha requerido 
necesariamente el despliegue de sus capacidades de gerenciamiento de dichos 
proyectos, y el apoyo logístico necesario para su adecuada y exitosa ejecución. 

El perfil general definido para los gerentes y jefes de proyecto ha considerado a lo 
menos lo siguiente: 

 

���� Capacidades de coordinación y articulación con autoridades regionales y locales 

���� Capacidades de articulación de recursos intersectoriales 

���� Capacidades de liderazgo y coordinación de equipos de trabajo 

���� Capacidades de planificación 

���� Orientación al cumplimiento de metas 

���� Experiencia en metodologías de planificación y seguimiento de proyectos 

���� Conocimiento y experiencia en desarrollo y fomento productivo 

Asimismo, se cuenta con un sistema de evaluación de desempeño, el que será ajustado 
y acordado con las contrapartes correspondientes. 

En términos de apoyo logístico, Hamburg S.A. cuenta con sistemas informáticos 
especializados para el seguimiento de proyectos el que será puesto a disposición de los 
PMC, los que se detallan en el punto siguiente. 

 

Por otra parte, Hamburg cuenta con experiencia en el desarrollo de planes y asesorías 
comunicacionales de proyectos, contando con un equipo central con experiencia en: 
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���� Diseño de planes estratégicos 

���� Diseño y mantención de páginas web 

���� Diseño y producción de videos 

���� Elaboración de registros fotográficos 

Este equipo central puede ser puesto a disposición del desarrollo de los proyectos de 
acuerdo a las necesidades y requerimientos. 

 

3. APOYO A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

Hamburg S.A. ha ejecutado el Programa de Fortalecimiento y Modernización de Micro y 
Pequeña Empresa (PDM) en seis regiones del país. Partiendo con el diseño del 
Programa en 1999 en el marco del Programa de Reconversión Productiva del Carbón.  

El Modelo de Intervención de Hamburg ha logrado el crecimiento en un alto porcentaje 
de las empresas, el cuál fue medido a través de Evaluaciones de Impacto, transcurrido 
un cierto tiempo de finalizado un determinado Programa. 

En el marco de dicho Programa, Hamburg S.A. ha apoyado a los empresarios atendidos, 
en el mejoramiento de la competitividad de sus negocios, en algunos casos en el 
desarrollo de nuevos emprendimientos y la creación de nuevos negocios, asesorando en 
la gestión para la implementación de los nuevos negocios sobre la base de los ya 
existentes. Ello ha implicado estudios de factibilidad técnica y económica, diseño de 
planes de negocios, gestión de créditos y búsqueda de inversionistas. Dentro de los 
logros alcanzados en la ejecución del Programa de Fortalecimiento y Modernización de 
Micro y Pequeñas Empresas, se cuenta una serie de enlaces comerciales entre los 
beneficiarios del Programa, quienes aprovechando la heterogeneidad de los sectores 
lograron crear vínculos comerciales de distinta índole. Además, se logró crear vínculos 
productivos entre empresas de iguales rubros, quienes compartieron información de 
proveedores y del proceso productivo en sí, con el objetivo de mejorar la eficiencia de 
sus respectivas unidades productivas. Se ha facilitado el acceso de las empresas a otros 
instrumentos públicos en algunas Regiones, como la bonificación de las inversiones a 
través del DFL15, bonificación a la contratación de mano de obra, franquicia tributaria 
para capacitación, capital semilla, etc. Otro aspecto relevante dentro de la ejecución de 
los PDM, han sido las pasantías efectuadas a empresas líderes en sus áreas, en 
Santiago. Ello ha permitido a los empresarios de distintas regiones conocer in situ los 
procesos productivos de éstas empresas, generando además vínculos comerciales como 
representaciones y contacto con mejores proveedores. Estas estrategias han permitido 
que los emprendedores alcancen objetivos competitivos de gran nivel, alcanzando 
carácter de Pequeña Empresa, tras las intervenciones de este Programa. 
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A continuación se detallan cada uno de los programas donde Hamburg ha participado 
activamente en todas las etapas, es decir, diagnóstico empresarial, selección de 
empresas y ejecución de planes de negocios. 

Programas de Desarrollo y Modernización de Micro y Pequeñas Empresas (PDM) 
Ejecutados por Hamburg S.A. 

VIII Región del Bío – Bío     

Programa 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Término 

Nº Empresas 
Diagnosticadas 

Nº Empresas 
Atendidas 

PDM-1-VIII ago-99 mar-01 335 99 
PDM-2-VIII sep-00 nov-01 110 57 
PDM-3-VIII sep-01 sep-02 283 122 

Sub. Totales 728 278 
XI Región de Aysén 
PDM-1-XI ago-99 feb-02 200 50 
PDM-2-XI abr-02 nov-02 100 41 
PDM-3-XI jun-03 ene-04 200 60 
PDM-4-XI sep-03 mar-04 0 20 
PDM-5-XI dic-03 jun-04 14 20 
PDM-6-XI  jun-04 mar-05 120 60 
PDM-7-XI  dic-04 ago-05 80 40 
PDM-8-XI oct-05 ago-06 160 80 
PDM-9-XI ago-06 jun-07 200 100 
PDM-10-XI mar-07 oct-07 80 40 
PDM-11-XI oct-07 jul-08 0 160 

Sub. Totales 1.154 671 
IX Región de la Araucanía 
PDM-2-IX dic-03 ago-04 200 60 
PDM-3-IX dic-04 ago-05 120 60 
PDM-4-IX dic-05 ago-06 160 80 
PDM-5-IX oct-06 ago-07 200 100 
PDM-6-XI  ene-08 jul-08 0 80 

Sub. Totales 680 380 
III Región de Atacama 
PDM-1-III ene-05 sep-05 120 60 
PDM-2-III nov-05 sep-05 120 60 
PDM-3-III sep-06 jul-07 80 40 
PDM-4-III dic-06 sep-07 194 80 
PDM-5-III sep-07 jun-08 0 80 

Sub. Totales 514 320 
X Región de los Lagos 
PDM-1-X nov-05 sep-05 120 60 
PDM-2-X nov-06 dic-07 120 60 
PDM-3-X dic-07 ago-08 0 80 

Sub. Totales 240 200 
XII Región de Magallanes 
PDM-1-XII ago-05 jun-06 120 60 
PDM-2-XII dic-06 oct-07 120 60 
PDM-3-XII may-08 sep-08 0 20 

Sub Totales 240 140 

Totales 3.556 1.989 
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Hamburg S.A. y el Programa de Emprendimientos Locales (PEL) 
 

Programa de Emprendimientos Locales  

Programa 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Término: 

Nº de 
Empresas 
Atendidas 

PEL-IV Reg., Salamanca Ago-08 Nov-08 20 
PEL-IV Reg., Río Hurtado Ago-08 Nov-08 20 
PEL-V Reg., El Quisco Oct-08 Mar-09 20 
PEL-VI Reg., Pichidegua Ago-08 Nov-08 20 
PEL-VII Reg., Molina Ago-08 Nov-08 20 
PEL- VII Reg., Licantén Ago-08 Nov-08 20 
PEL- VII Reg., San Clemente Ago-08 Nov-08 20 
PEL-RM, La Cisterna Dic-08 Jul-09 25 
PEL-RM, Pomaire Dic-08 Jul-09 25 
PEL-RM, Peñaflor Dic-08 Jul-09 20 
PEL-RM, Isla de Maipo Dic-08 Jul-09 20 
PEL-XIV, Valdivia Dic-09 Abr-10 25 
PEL-III, Chañaral Dic-09 Mar-10 20 
PEL-III, Diego de Almagro Dic-09 Mar-10 20 
PEL-V, San Felipe Ene-10 Abr-10 18 
PEL-V, Putaendo Ene-10 Abr-10 20 
PEL-X, Chaitén Feb-10 May-10 25 
PEL-III, Chañaral D. de Almagro Jun-10 Oct 10 20 
PEL-III, Vallenar Jun-10 Oct-10 40 
PEL-XV, Arica - Parinacota Sep-10 Ene-11 20 
PEL-XIV, La Unión Sep-10 Nov-10 25 
PÈL- XIV, Lago Ranco, Río Bueno  Sep-10 Nov-10 25 
PEL-IV, La Serena Nov-10 Feb-11 19 
PEL-IV, Combarbalá Ene-11 Abr-11 20 
PEL-XV, Arica y Parinacota, U.C.(* ) Mar-11 Dic-11 20 
  Total 547 

   (*) Unidad Coordinadora del PEL 
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4. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

Hamburg S.A. cuenta con una vasta experiencia en fomento productivo y desarrollo 
empresarial, que data desde 1994. A continuación se detallan los principales proyectos e 
iniciativas desarrolladas. 

 

1  
Nombre del Proyecto 

Evaluación de la Pertinencia y Coherencia del Modelo de Gestión del Instituto de Fomento 
Pesquero, IFOP, Años 2009-2010 

Breve Descripción: 

El objetivo de esta consultoría fue “Evaluar la Pertinencia y Coherencia del Modelo de Gestión del Instituto 
de Fomento Pesquero,  con el fin de proponer reorientaciones y mejoras que permitan perfeccionarlo”. 
 
Esta consultoría tuvo tres hitos: 
1. Diagnóstico del “ser del IFOP” años 2009 y 2010. Pertinencia y Coherencia.  
2. Levantamiento del “deber ser del IFOP” para el mediano y largo plazo, por el mismo IFOP. 
3. Plan estratégico para transitar del “ser” al “deber ser” 

Se utilizaron metodologías participativas, balance score card y  talleres de resolución creativa de 
problemas. 

Entidad Contratante: 
Instituto de Fomento Pesquero, IFOP 

Duración: 
6 meses 

Fecha de inicio: Mar. 2011 
Fecha Término: Ago. 2011.  

 

2  
Nombre del Proyecto 

Atención Integral a la ciudadanía a través del Punto MIPE 

Breve Descripción: 

El Sistema Integral de Atención e Información Ciudadana de SERCOTEC tiene como misión ser la 
estrategia del Modelo de Gestión de Clientes  con la cual se materializan los lineamientos  de orientación 
al cliente  e inteligencia de negocios, con el fin de generar calidad de atención ciudadana y calidad de 
servicio al cliente. 

El objetivo es proveer de un servicio de atención integral  a la ciudadanía  y los/as clientes/as de 
SERCOTEC, con calidad y de acuerdo a los procedimientos establecidos; a través de la infraestructura 
denominada PUNTO MIPE. 

El programa contempla los siguientes Objetivos específicos: 

���� Entregar información institucional a la ciudadanía, con el apoyo de folletería  y de la WEB SERCOTEC 

���� Entregar orientación e información  de manera colectiva  periódica a través de talleres y charlas a 
grupos de empresarios y emprendedores. 

���� Generar el acceso al cliente a una prestación  de la oferta institucional, ya sea de línea de transferencia 
de recursos, desarrollo empresarial o programas de entorno. 

���� Derivación externa considerando el convenio con las instituciones SENCE, INDAP y FOSIS. 

Entidad Contratante 
SERCOTEC, Región de Los Ríos 

Duración  
10 meses 

Fecha de inicio: Abr. 2011 
Fecha Término: Ene. 2012 
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3  
Nombre del Proyecto 

Unidad Coordinadora Empresaria para el Programa de Emprendimientos Locales, PEL 
Panadería y Pastelería, Región de Arica y Parinacota 

Breve Descripción:  

Programa de apoyo a la microempresa que involucra dos etapas: Evaluación de planes empresa 
postulados por los interesados por medio de Internet, Entrevista comercial y sicológica; Apoyo a la 
selección de ganadores y Seguimiento a éstos últimos con el fin de apoyarlos en la presentación de las 
rendiciones de los subsidios a SERCOTEC y asesorías en materias específicas de acuerdo a un 
diagnóstico aplicado en forma individual. 

El programa tiene como objetivo dar un impulso a las ideas de negocios ganadoras con financiamiento 
estatal, que les permita la puesta en marcha de sus negocios en la Región. También contempla un 
programa de formación destinado a fortalecer las competencias empresariales y emprendedoras de 
acuerdo al resultado del diagnóstico. A través de este instrumento, Hamburg S.A. atendió a 35 unidades 
productivas de menor tamaño de los sectores productivos servicios a la minería, servicio a la agricultura, 
turismo, publicidad y alimentación; en las comunas de Camarones. El programa contempla la ejecución de 
70 horas  aprox.  De formación, por empresario(a),  en distintos ámbitos empresariales. 

Entidad Contratante:  

SERCOTEC, Región de Arica y Parinacota. 

Duración:  

9 Meses 

Fecha de inicio: Mar 2011 

Fecha Término: Dic 2011 

 

4  
Nombre del Proyecto 

Evaluación de Planes Emprende y  Formación y Asesorías para la Implementación de 
Planes Ganadores, Capital Semilla Emprendimiento Camarones, Arica 

Breve Descripción:  

Programa de apoyo a la microempresa que involucra dos etapas: Evaluación de planes empresa 
postulados por los interesados por medio de Internet, Entrevista comercial y sicológica; Apoyo a la 
selección de ganadores y Seguimiento a éstos últimos con el fin de apoyarlos en la presentación de las 
rendiciones de los subsidios a SERCOTEC y asesorías en materias específicas de acuerdo a un 
diagnóstico aplicado en forma individual. 

El programa tiene como objetivo dar un impulso a las ideas de negocios ganadoras con financiamiento 
estatal, que les permita la puesta en marcha de sus negocios en la Región. También contempla un 
programa de formación destinado a fortalecer las competencias empresariales y emprendedoras de 
acuerdo al resultado del diagnóstico. A través de este instrumento, Hamburg S.A. atendió a 35 unidades 
productivas de menor tamaño de los sectores productivos servicios a la minería, servicio a la agricultura, 
turismo, publicidad y alimentación; en las comunas de Camarones. El programa contempla la ejecución de 
70 horas  aprox.  De formación, por empresario(a),  en distintos ámbitos empresariales. 

Entidad Contratante:  

SERCOTEC, Región de Arica y Parinacota. 

Duración:  

9 Meses 

Fecha de inicio: Oct 2010 

Fecha Término: Sep 2011 
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5  
Nombre del Proyecto 

Programa de Emprendimientos Locales “PEL Limarí”, Proyecto N° 1 Combarbalá 
Código 4.2010.1-8/Pel - 2, Región de Coquimbo 

Breve Descripción: 

El objetivo de este Programa en particular es contribuir al desarrollo del emprendimiento local de micro y 
pequeñas empresas de  la  Región  de  Coquimbo.  Ello,  a  través  del  desarrollo  de  competencias  y 
capacidades  emprendedoras,  con  el fin  de  aumentar  las  oportunidades  de  negocios, así  como el 
mejoramiento  de  la  competitividad  de   cada   una   de  las   empresas   seleccionadas, a  través  de 
asesorías, capacitación, asistencia técnica, tecnologías y el cofinanciamiento para inversiones con el fin de 
desarrollar capacidades que permita aumentar la capacidad de gestión empresarial y el desarrollo 
productivo. 

Esta etapa consiste en poner en marcha el Plan de Negocio Individual de cada beneficiario cumpliendo 
con una cartera de actividades de capacitación, asistencia técnica y asesoría en gestión, contempladas en 
su plan de trabajo, además del plan de inversión, donde se asesora al empresario(a) en todo momento 
para cumplir fielmente con el objetivo de su Plan de Negocio. 
Este Programa está compuesto por 20 empresarios(as) del rubro Turismo, Servicios y Comercio de la 
Ciudad de Combarbalá, donde predominan negocios como Residenciales, Restaurantes, Artesanías y 
Almacenes. 

Entidad Contratante: 

BURSATIL S.A, Región de Coquimbo 

Duración:  

4 meses 

Fecha de inicio: Ene 2011 

Fecha Término: Abr 2011 

 
 

6  
Nombre del Proyecto 

Programa de Emprendimientos Locales, 
Etapa de desarrollo, Región de Coquimbo, La Serena. 

Breve Descripción: 

El objetivo de este Programa en particular es contribuir al desarrollo del emprendimiento local de micro y 
pequeñas empresas de la Región de Coquimbo. Ello, a través del desarrollo de competencias y 
capacidades emprendedoras, con el fin de aumentar las oportunidades de negocios, así como el 
mejoramiento de la competitividad de cada una de las empresas seleccionadas, a través del 
cofinanciamiento para inversiones, asesorías, capacitación, asistencia técnica y tecnología para desarrollar 
capacidades en aumento de la gestión empresarial y desarrollo productivo.  

Esta etapa consiste en poner en marcha el Plan de Negocio Individual de cada beneficiario cumpliendo 
con una cartera de actividades de capacitación, asistencia técnica y asesoría en gestión, contempladas en 
su plan de trabajo, además del plan de inversión, donde se asesora al empresario en todo momento para 
cumplir fielmente con el objetivo de su Plan de Negocio. 

El grupo está compuesto por 19 empresarios(as) del rubro Turismo, Servicios y Comercio de la Ciudad de 
la Serena, donde predominan negocios como hoteles, hostales, agencias de viaje y turismo de intereses 
especiales.  

Entidad Contratante 

CODESSER, Región de Coquimbo 

Duración  

3 meses 

Fecha de inicio: Nov 2010 

Fecha Término: Feb 2011  

 
 
 



 

Currículo de la Empresa In Extenso 
 

www.hamburg.cl 
 

Página 11 de 63 
 

7  Nombre del Proyecto 
Servicio de Apoyo a la Rendición de Cuentas de los Usuarios del Programa Reemprende 

Breve Descripción: 

El Proyecto de apoyo a la rendición de cuentas de los usuarios del Programa Reemprende del Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social, FOSIS consistente en apoyar a 4.235 empresarios, en la rendición de 
subsidios entregados después del terremoto del 27 de Febrero del 2010 en la región del Bíobio. 

Es un trabajo en terreno, consistente básicamente en apoyar a cada uno de los empresarios(as) en la 
rendición  de cuantas y supervisar la correcta utilización de los recursos entregados a través del FOSIS 
para infraestructura productiva, mano de obra e insumos. 

El Proyecto tiene la siguiente cobertura geográfica: Comunas de Portezuelo, Chillan, Coelemu, El Carmen, 
Tomé, Penco, Concepción, Cabrero, Los Ángeles, Laja, Talcahuano, Coronel y San Pedro de la Paz. 

Entidad Contratante: 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social, 
FOSIS, Región del Bíobio 

Duración:  

2 meses 

Fecha de inicio: Nov 2010 

Fecha Término: Dic 2010  

 

8  
Nombre del Proyecto 

Programa de Emprendimientos Locales, Etapa de Desarrollo, Región de Los Ríos, 
Comunas de Lago Ranco, Río Bueno y La Unión. 

Breve Descripción: 

El Programa de Emprendimientos Locales que desarrolla CORFO a través de su Agente Operador 
Intermediario, CODESSER, tiene como objetivo fortalecer la gestión de los emprendedores de estas 
Comunas, a través del desarrollo de competencias, capacidades y el cofinanciamiento de inversiones, que 
les permitan acceder a nuevas oportunidades de negocios. El programa contempla la ejecución de dos 
etapas consecutivas: La primera etapa de Formulación ejecutada por CODESSER y la Segunda etapa de 
desarrollo, ejecutada por Hamburg S.A. Esta segunda etapa consiste en la implementación de los planes 
de negocio y panes de Trabajo de los emprendedores seleccionados, referidos a actividades de 
capacitación, asesoría y asistencia técnica según las necesidades individuales de los emprendedores, más 
la ejecución del proyecto de Inversión. 
 
A través de este instrumento Hamburg S.A., atendió a 25 unidades económicas, de pequeña escala de 
diversos sectores productivos, tales como: Turismo, Comercio y Artesanía. 
 
Estos están distribuidas en las comunas de Lago Ranco (13), Río Bueno (8) y La Unión (4). La 
intervención de Hamburg S.A. consiste en la asesoría para la materialización de cada uno de los planes de 
negocios de cada una de las empresas asistidas, los cuales contemplan la ejecución de un total de 1.951 
horas, a través de distintos tipos de Asesorías (176 horas), Asistencia Técnica (1.075), Apoyo a la 
Inversión (400 horas) y Talleres (300 horas). 

Entidad Contratante: 

CODESSER, Región de Los Ríos 

Duración:  

2 meses 

Fecha de inicio: Sep 2010 

Fecha Termino: Nov 2010 
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9  
Nombre del Proyecto 

Programa de Emprendimientos Locales, Etapa de Desarrollo, Región de Los Ríos, Comuna 
de La Unión. 

Breve Descripción: 

El Programa de Emprendimientos Locales que desarrolla CORFO a través de su Agente Operador 
Intermediario, CODESSER, tiene como objetivo fortalecer la gestión de los emprendedores de estas 
Comunas, a través del desarrollo de competencias, capacidades y el cofinanciamiento de inversiones, que 
les permitan acceder a nuevas oportunidades de negocios. El programa contempla la ejecución de dos 
etapas consecutivas: La primera etapa de Formulación ejecutada por CODESSER y la Segunda etapa de 
desarrollo, ejecutada por Hamburg S.A. Esta segunda etapa consiste en la implementación de los planes 
de negocio y panes de Trabajo de los emprendedores seleccionados, referidos a actividades de 
capacitación, asesoría y asistencia técnica según las necesidades individuales de los emprendedores, más 
la ejecución del proyecto de Inversión. 
 
A través de este instrumento Hamburg S.A., atendió a 25 unidades productivas, de pequeña escala del 
sector productivo Metalmecánica. 
 
Estos están distribuidos en la comuna de La Unión (25). La intervención de Hamburg S.A. consiste en la 
asesoría para la materialización de cada uno de los planes de negocios de cada una de las empresas 
asistidas, los cuales contemplan la ejecución de un total de 1.879 horas, a través de distintos tipos de 
Asesorías (304 horas), Asistencia Técnica (875), Apoyo a la Inversión (400 horas) y Talleres (300 horas). 

Entidad Contratante: 

CODESSER, Región de Los ríos 

Duración: 

 2 meses 

Fecha de inicio: Sep 2010 

Fecha Termino: Nov 2010  

 

10  Nombre del Proyecto 
Programa Modernización de Ferias Libres Fondo Concursable 

Breve Descripción: 

Este fondo concursable busca modernizar a las ferias libres del país en relación a 6 ámbitos de 
intervención: mejoramiento de infraestructura, gestión empresarial, comercialización de productos, relación 
amigable con la comunidad, nivel de formalización y fortalecimiento organizacional. 

Establecer una uniformidad en la dimensión e infraestructura de los puestos de trabajo de cada feriante, 
mejorar la competitividad comercial de la feria sobre la base del reconocimiento de los cambios del entorno 
de la feria libre. Mediante este programa Hamburg S.A. apoya a SERCOTEC en el proceso de apoyo y 
rendición de las inversiones financiadas por el programa de modernización de ferias libres y fortalecimiento 
organizacional. 

Entidad Contratante: 

SERCOTEC, Región del Maule 

Duración:  

3 meses 

Fecha de inicio: Ago 2010 

Fecha Termino: Dic 2010 
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11  
Nombre del Proyecto 

Programa de Emprendimientos Locales, 
Etapa de desarrollo, Región de Arica-Parinacota, Comunas de Arica. 

Breve Descripción: 

El Programa de Emprendimientos Locales que desarrolla la Corporación de Fomento de la Producción-
CORFO, tiene como objetivo fortalecer la gestión de los emprendedores de “transporte de carga” de la 
localidad, a través del desarrollo de competencias y capacidades y el cofinanciamiento de la inversión. 
Para esto Hamburg S.A. pone al servicio del programa todas sus metodologías, sistemas y equipos, de 
manera de que para los empresarios beneficiados, sea, realmente un aporte el programa, haciendo sus 
negocios más competitivos. Hamburg SA se encuentra ejecutando la Segunda Etapa, consistente en la 
implementación de los planes de negocio, previa evaluación de PERTINENCIA. El trabajo con  los 
emprendedores seleccionados, es realizar actividades de capacitación, asesoría en gestión y asistencia 
técnica según las necesidades individuales de los emprendedores, más la ejecución del proyecto de 
Inversión. El programa en esta región esta direccionado a entregar el beneficio a 20 empresarios. 
Entidad Contratante: 

CORDENOR, Región Arica-Parinacota 

Duración:  

4 meses 

Fecha de inicio: Sep 2010 

Fecha Término: Ene 2011  

 
 

12  Nombre del Proyecto 
Formación Digital para las MyPES, Desarrollo de Competencias Tecnológicas 

Breve Descripción: 

Programa piloto diseñado por SERCOTEC aplicado en la Región de Los Ríos, para transferir 
conocimientos de base a las MyPES de la Región de Los Ríos, que permitan construir y desarrollar 
competencias para el manejo eficiente de sistemas tecnológicos e informáticos relevantes. 

El objetivo de este proyecto es implementar acciones sistemáticas de reducción de brechas de 
competitividad digital para las Pymes de la Región, de forma de generar acciones que favorezcan el 
desarrollo de ventajas competitivas para estas empresas. El programa contempla la ejecución de 4 etapas: 

i. Etapa de contextualización: Considera el desarrollo de seminario para 120 empresarios en como 
aumentar las ventajas competitivas usando y gestionando herramientas tecnológicas. 

ii. Etapa de Profundización: Considera efectuar cursos de capacitación para 50 empresarios en uso y 
aplicaciones de herramientas tecnológicas (TICs, Office Avanzado, Microsoft Project, gráfica 
multimedia, etc.). 

iii. Etapa de Implementación: Contempla en desarrollo de portal Web auto administrables para 15 
empresarios, con diseño e integración de componentes personalizados.  

iv. Etapa de Especificación: Desarrollo e incorporación de herramientas específicas para mejorar los 
procesos de la empresa CRM, ERP, para 15 empresarios participantes del programa. 

Entidad Contratante 
SERCOTEC, Región de Los Ríos 

Duración  
6 meses 

Fecha de inicio: Jun. 2010 
Fecha Término: Nov. 2010 
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13  
Nombre del Proyecto 

Consultoría de Difusión y Promoción en Fomento Productivo para las PYMES y 
Emprendedores de la Comuna de Constitución 

Breve Descripción:  

El Objetivo de este proyecto es promocionar y difundir información especializada en fomento productivo, 
sobre instrumentos de apoyo públicos y privados disponibles para las PYMES y emprendedores de la 
Comuna de Constitución. 

Para esto Hamburg S.A desarrollará a lo menos 2 seminarios para un total de a lo menos 230 
empresarios, estos seminarios serán dictados por profesionales tanto de CORFO como de SERCOTEC. 
Se desarrollaran talleres para los Empresarios con el fin de instruirlos en las postulaciones a los diferentes 
instrumentos de apoyo público y privado. Se creará además, una base de datos con todos los empresarios 
que participen de este proyecto. 

Las actividades que desarrolla este proyecto son i). Instalación de una oficina como punto de atención a 
los Empresarios; ii). Difusión; iii). Registros audio visuales y iv). Atenciones Personalizadas. 

Entidad Contratante 
SERCOTEC, Región del Maule 

Duración  
3 meses 

Fecha de inicio: Jul. 2010 
Fecha Término: Sep. 2010  

 

14  
Nombre del Proyecto 

Instalación de un Centro o Punto de Atención para el Programa de Apoyo a la Inversión de 
Infraestructura Productiva Maule, Comuna de Constitución 

Breve Descripción: 

El objetivo de este proyecto es generar un centro o punto de atención en la comuna de Constitución para 
reclutar microempresarios que serán atendidos por el Programa de Apoyo a la Inversión en Infraestructura 
Productiva, dado el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010 en Chile. Ello, con el fin de acercar la 
oferta del programa a cada uno de los empresarios con daños en la infraestructura productiva, en términos 
de: i) Fichas de plan de inversión; ii) Orientación y apoyo en la acreditación de beneficiarios; iii) 
Recopilación de antecedentes o requisitos para la postulación y iv) Postulación.  

Para ello, Hamburg S.A. ha diseñado un centro móvil sobre la base de 2 contenedores de 2,44 x 6,00 m. 
Este diseño cuenta con dos salas, una sala de acogida con calefacción, asientos, números de atención y 
máquina de café y una oficina de atención equipada con 6 puestos de trabajo, 2 impresoras y calefacción. 

Las actividades que desarrolla este proyecto son: i). Instalación del Centro o Punto de Atención; ii). 
Difusión; iii). Registro audiovisuales; iv) Atención personalizada; v).Informes de avance; vi).Informe Final. 

Entidad Contratante 
SERCOTEC, Región del Maule 

Duración  
2 meses 

Fecha de inicio: May 2010 
Fecha Término: Jun 2010  
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15  
Nombre del Proyecto 

Programa de Emprendimientos Locales, Etapa de desarrollo, Región de Los Lagos, 
Comunas de Chaitén, Futaleufú, Hornopiren, Palena y Cochamó. Grupo Nº 3 

Breve Descripción: 

El Programa de Emprendimientos Locales que desarrolla CORFO a través de su Agente Operador 
Intermediario, CODESSER, tiene como objetivo fortalecer la gestión de los emprendedores de estas 
comunas, a través del desarrollo de competencias, capacidades y el cofinanciamiento de inversiones, que 
les permitan acceder a nuevas oportunidades de negocios. El programa contempla la ejecución de dos 
etapas consecutivas: La primera etapa de Formulación ejecutada por CODESSER y la Segunda etapa de 
desarrollo, de la cual Hamburg S.A. se encuentra ejecutando. Esta segunda etapa consiste en la 
implementación de los planes de negocio y panes de Trabajo de los emprendedores seleccionados, 
referidos a actividades de capacitación y asistencia técnica según las necesidades individuales de los 
emprendedores, más la ejecución del proyecto de Inversión. 
 
A través de este instrumento Hamburg S.A., atiende a 25 unidades productivas, de pequeña escala de 
diversos sectores productivos, tales como: Turismo, Obras Menores, Transportes, Hoteles, Residenciales. 
Estos están distribuidas en las comunas de Palena (1), Futaleufú (5), Chaitén (2), Hornopiren (12) y 
Cochamó (5). La intervención de Hamburg S.A. consiste en la asesoría para l materialización de cada uno 
de los planes de negocios de cada una de las empresas asistidas, los cuales contemplan la ejecución de 
un total de 2.690 horas, a través de distintos tipos de Capacitación (2.160 horas) y Asistencia Técnica en 
Apoyo a la Inversión (500 horas). 
Entidad Contratante 
CODESSER, Región de Los lagos 

Duración  
3 meses 

Fecha de inicio: Feb 2010 
Fecha Término: May 2010  

 

16  
Nombre del Proyecto 

Programa de Emprendimientos Locales, 
Etapa de desarrollo, Región de Valparaíso, Comunas de San Felipe y Putaendo. 

Breve Descripción: 

El Programa de Emprendimientos Locales que desarrolla la Corporación de Fomento de la Producción-
CORFO, tiene como objetivo fortalecer la gestión de los emprendedores de una localidad, a través del 
desarrollo de competencias y capacidades y el cofinanciamiento de la inversión. Para esto Hamburg S.A. 
pone al servicio del programa todas sus metodologías, sistemas y equipos, de manera de que para los 
empresarios beneficiados, sea, realmente un aporte el programa, haciendo sus negocios más 
competitivos. Hamburg SA se encuentra ejecutando la Segunda Etapa, consistente en la implementación 
de los planes de negocio, previa evaluación de PERTINENCIA. El trabajo con  los emprendedores 
seleccionados, es realizar actividades de capacitación, asesoría en gestión y asistencia técnica según las 
necesidades individuales de los emprendedores, más la ejecución del proyecto de Inversión. El programa 
en esta región esta direccionado a entregar el beneficio a 38 empresarios. 
Entidad Contratante 
 
CORFO, Región Valparaíso 

Duración  
 
4 meses 

Fecha de inicio: Ene 2010 
 
Fecha Término: Abr 2010  
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17  
Nombre del Proyecto 

Programa de Emprendimientos Locales, Etapa de desarrollo, Región de Atacama, Comunas 
de Chañaral y Diego de Almagro 

Breve Descripción: 

El Programa de Emprendimientos Locales que desarrolla la Corporación de Fomento de la Producción-
CORFO, tiene como objetivo fortalecer la gestión de los emprendedores de una localidad, a través del 
desarrollo de competencias y capacidades y el cofinanciamiento de la inversión, que les permitan acceder 
a nuevas oportunidades de negocios. El programa contempla la ejecución de dos etapas consecutivas,  
Primera etapa de Formulación y Segunda etapa de desarrollo, de las cuales Hamburg SA se encuentra 
ejecutando la Segunda, consistente en la implementación de los planes de negocio y de Trabajo de los 
emprendedores seleccionados, referidos a actividades de capacitación, asesoría en gestión y asistencia 
técnica según las necesidades individuales de los emprendedores, más la ejecución del proyecto de 
Inversión. 
Entidad contratante 
CORFO, Región Atacama 

Duración 
4 meses 

Fecha Inicio: Dic 2009 
Fecha Término: Abril 2010 

18  Nombre del Proyecto 
Programa de Emprendimientos Locales, Región De Los Ríos 

Breve Descripción: 

Programa consistente en la flexibilización y ampliación de la acción de fomento de CORFO para llegar a 
nuevas localidades y como objetivo fortalecer la gestión de los emprendedores de una localidad a través 
del desarrollo de competencias y capacidades y el subsidio de la inversión, que les permitan acceder a 
nuevas oportunidades de negocios. A través de este instrumento, Hamburg S.A. atiende a 25 unidades 
productivas de menor tamaño, de diversos sectores productivos, distribuidas en las comunas de Valdivia 
(17), Corral (5) y Mariquina (3). La intervención de Hamburg S.A. consiste en la materialización de cada 
uno de los planes de empresa individuales, los cuales comprenden las necesidades de asesoría en 
gestión, capacitación y asistencia técnica e inversión de cada empresa. El programa contempla la 
ejecución de 1.550 horas de ejecución de distintos servicios de asesoría. 
Entidad contratante 
CORFO, Región De Los Ríos 

Duración 
4 meses 

Fecha Inicio: Dic 2009 
Fecha Término: Abril 2010 

19   
  

Nombre del Proyecto 
Evaluación de Planes Empresa y Asesorías para la Implementación de Planes Ganadores, 

Capital Semilla Emprendimiento en Atacama. 

Breve Descripción:  

Programa de apoyo a la microempresa que involucra dos etapas: evaluación de planes empresa 
postulados por los interesados por medio de Internet y apoyo a la selección de ganadores; y seguimiento a 
éstos últimos con el fin de apoyarlos en la presentación de las rendiciones de los subsidios a SERCOTEC 
y asesorías en materias específicas de acuerdo a un diagnóstico aplicado en forma individual. 
 
El programa tiene como objetivo dar un impulso a las ideas de negocios ganadoras con financiamiento 
estatal, que les permita la puesta en marcha de sus negocios en la región. También contempla un 
programa de formación destinado a fortalecer las competencias empresariales y emprendedoras de 
acuerdo al resultado del diagnóstico. A través de este instrumento, Hamburg S.A. atendió a 26 unidades 
productivas de menor tamaño de los sectores productivos servicios a la minería, servicio a la agricultura, 
turismo, publicidad y alimentación; en las comunas de Copiapó, Vallenar, Chañaral, Diego de Alamagro, 
Tierra Amarilla, Caldera y Huasco. El programa contempla la ejecución de 70 horas de formación en 
distintos ámbitos. 
Entidad Contratante 
SERCOTEC, Región de Atacama 

Duración  
9 meses 

Fecha Inicio: Mayo  2009 
Fecha Término: Enero 2010 

        



 

Currículo de la Empresa In Extenso 
 

www.hamburg.cl 
 

Página 17 de 63 
 

 

20   
Nombre del Proyecto 

Evaluación de Planes Emprende y Asesorías para la Implementación de Planes Ganadores, 
Capital Semilla Emprendimiento. 

Breve Descripción:  

Programa consistente en evaluación, formación y asesoría de los planes emprende que resulten 
ganadores del concurso Capital Semilla, línea de financiamiento para Emprendedores. 
Tiene como objetivo dar un impulso a las ideas de negocios ganadoras con financiamiento que les permita 
la puesta en marcha de sus negocios en la región. También contempla un programa de formación 
destinado a fortalecer las competencias empresariales y emprendedoras. Asesorías durante todo el 
proceso en diversos ámbitos y la rendición de los fondos entregados por el programa. 
 
A través de este instrumento, Hamburg S.A. atiende a 80 unidades productivas de menor tamaño, de 
diversos sectores productivos, distribuidas en las comunas de Coyhaique (40), Puerto Aysén (21), Caleta 
Tortel (3), Puerto Cisnes (7), Lago Verde (2), Río Ibáñez (4) y Chile Chico (3) . La intervención de 
Hamburg S.A. consiste en la materialización de cada uno de los planes de empresa individuales, los 
cuales comprenden las necesidades de asesoría, asistencia técnica e inversión de cada empresa. 
El programa contempla la ejecución de 70 horas de formación en distintos ámbitos. 

Entidad Contratante 
SERCOTEC, Región de Aysén 

Duración  
7 meses 

Fecha Inicio: Jun 2009 
Fecha Término: Enero 2010 

    

 

21  Nombre del Proyecto 
Programa de Emprendimientos Locales, Región Metropolitana. 

Breve Descripción:  

Programa consistente en la flexibilización y ampliación de la acción de fomento de CORFO para llegar a 
nuevas localidades y como objetivo fortalecer la gestión de los emprendedores de una localidad a través 
del desarrollo de competencias y capacidades y el subsidio de la inversión, que les permitan acceder a 
nuevas oportunidades de negocios. 
 
A través de este instrumento, Hamburg S.A. atiende a 90 unidades productivas de menor tamaño, de 
diversos sectores productivos, distribuidas en las comunas de La Cisterna (25), Isla de Maipú (20), 
Peñaflor (20) y Pomaire (25). La intervención de Hamburg S.A. consiste en la materialización de cada uno 
de los planes de empresa individuales, los cuales comprenden las necesidades de asesoría, asistencia 
técnica e inversión de cada empresa. 
 
El programa contempla la ejecución de 4.583 horas de ejecución de distintos servicios de asesoría. 
Entidad Contratante 
CORFO, Región Metropolitana 

Duración  
5 meses 

Fecha Inicio: Dic 2008 
Fecha Término: Mayo 2009 
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22  Nombre del Proyecto 
Programa de Re-Emprendimiento Económico Chaitén – Futaleufú (PRECHFU) 

Breve Descripción: 

Como consecuencia de la erupción del volcán Chaitén el viernes 02 de Mayo de 2008 y posterior 
declaración de zona de catástrofe a la provincia de Palena, el Gobierno de Chile definió el actual programa 
de apoyo al re-emprendimiento del sector comercio, servicios y pesca artesanal en las comunas de 
Chaitén y Futaleufú, mediante el otorgamiento de incentivos (subsidios) de corto y mediano plazo. 
 
En éste contexto, Hamburg S. A., ha sido el encargado de canalizar ésta ayuda a través de la puesta en 
marcha de un plan de acción que en una primera etapa consistió en levantar toda la información necesaria 
para cuantificar el número de empresas que poseen los requisitos para hacerse beneficiaria y a partir de 
ésta información trabajar en conjunto con los empresarios un Plan Empresa Individual, que contendrá la 
planificación de los respectivos re-emprendimientos, ahondando detalladamente en el rubro, comuna y 
pertinencia de la inversión de los recursos asignados para tales efectos. Posteriormente (etapa actual) se 
trabaja también en conjunto con cada empresario y aquellos que indirectamente participan de cada una de 
las actividades definidas en los giros comerciales, en el seguimiento de la puesta en marcha de los Planes 
Empresas, controlando y asesorando cada uno de los pasos definidos en el documento, así como también 
los tiempos en los cuales deben ser ejecutados. Es importante señalar que éste programa administra 
recursos económicos por montos superiores a los $6.000.000.000.- (Seis mil millones de pesos), en cuyo 
caso el control total de la inversión es supervisado por Hamburg S. A. 
 
Las principales localidades beneficiadas son Chaitén, Futaleufú, Villa Santa Lucía, Alto Palena y las 
villorrios alrededor a la península del Comao (Ayacara, Poyo, Buill). 
Entidad Contratante 
SERCOTEC, X Región de Los Lagos 

Duración  
12 meses 

Fecha Inicio: May 2008 
Fecha Término: May 2009 

23  
Nombre del Proyecto 

Fortalecimiento de las capacidades de comercialización, producción y tecnología del sector 
secundario de la madera en la IX Región Fase 2 (NODO TECNOLOGICO) 

Breve Descripción:  

Durante al año 2007, Hamburg S.A. logró posicionarse como entidad de Transferencia Tecnológica del 
sector, incentivando la incorporación de cambios conductuales que permitieron  una transformación 
significativa en el nivel de competitividad de las empresas. El trabajo durante el periodo 2008-2009 esta 
principalmente enfocado en fortalecer los métodos de comercialización del sector. Para esto el foco 
principal esta en la obtención de Inteligencia de Mercado que permita la comprensión de la dinámica 
externa del mercado a través de múltiples herramientas y metodologías, entre las cuales se destacan el 
análisis FODA, análisis de los Sistemas de Valor y de la Cadena de Valor, benchmarking y el análisis de 
procesos, entre otros.  
 
Este reconocimiento estructurado, no es más que la búsqueda de nichos o espacios que permitan generar 
oportunidades de negocio para las organizaciones beneficiadas. Estos nichos pueden ser brechas de 
mejoras en los sistemas internos u oportunidades de negocios, lo que gatilla nuevas definiciones en 
aspectos tan variados como la relación con clientes, diseño de productos, mejoras de procesos, instancias 
de innovación y la cartera de inversiones, entre otros. Estas distinciones son las propuestas de valor, las 
cuales conducirán a la generación de estrategias que permitan abordar con éxito el mercado del mueble. 
Este proyecto tiene un impacto directo en las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Lautaro, Victoria, 
Curacautín, Traiguén, Nueva Imperial, Villarrica y Pucón. 
Entidad Contratante 
Innova Chile, IX Región 

Duración  
12 meses 

Fecha Inicio: Oct 2008 
Fecha Término: Ene 2010 
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24  
Nombre del Proyecto 

Confección de un Plan Estratégico de Mediano Plazo (3 años) y su Correspondiente 
Programa de Acción. 

Breve Descripción:  

Esta Consultoría tuvo los siguientes objetivos: 
 Ayudar y asesorar a La Società Italiana d'Istruzione en el diseño de un Plan Estratégico que permita 
orientar, ordenar y priorizar sus actividades en el mediano plazo (3 años). 

 Preparar, acompañar y orientar la revisión, análisis y perfeccionamiento del Proyecto Educativo 
incorporando las premisas fundamentales de la educación: calidad, eficiencia y eficacia. 

 Incorporar a este trabajo a todos los estamentos de la comunidad, de tal forma que surja de la 
participación integral de profesores, apoderados, alumnos y ex alumnos, además de los socios de la 
SIDI. 

 Elaborar un programa de actividades, priorizado, identificando responsables y plazos, que permita 
cumplir el plan estratégico definido. 

Entidad Contratante 
Società Italiana d'Istruzione (SIDI), Scuola 
Italiana: Arturo Dell'oro de Valparaíso. 

Duración  
Siete meses 

Fecha Inicio: Diciembre 2008 
 
Fecha de Término: Abril 2009  

25  
Nombre del Proyecto 

Programa de Emprendimientos Locales – Etapa de Desarrollo, Región de Valparaíso, 
Comuna de El Quisco, Grupo Nº 6, año 2008. 

Breve Descripción:  
El Programa en esta etapa requiere del apoyo de acciones necesarias que se requieren para ejecutar de la 
mejor forma y expedición, el programa de Emprendimientos Locales en beneficio de 20 emprendedores 
locales pertenecientes a la V Región  de Valparaíso, comuna de El Quisco. Todos los servicios o 
componentes de este Programa, están orientados, tanto en su diseño, como en su ejecución, a aumentar 
la competitividad de las empresas atendidas, que es el objetivo inmediato del Programa.  
i). Plan Maestro.- Se trata de analizar y evaluar la pertinencia de las actividades de asesoría, asistencia 
técnica, capacitación y plan de inversiones identificas en los planes de negocio. Ello implica, la 
construcción de un plan maestro con todas las actividades por empresa, por grupo y por el Programa. ii). 
Análisis de Pertinencia.- Este análisis cubrirá dos dimensiones: 
Necesidad y oportunidad de las actividades de asesoría, asistencia técnica, capacitación e inversiones 
identificadas en los planes de negocios y  Capacidad del Programa para ejecutar las actividades, en 
términos de tiempo y costos: Asesorías.- Las asesorías consideran apoyo para el diagnóstico, la 
concepción, elaboración y  aplicación de los instrumentos de planificación, organización, desarrollo, 
seguimiento y evaluación de las  operaciones empresariales. Este servicio es proporcionado directa y 
enteramente por los Asesores de Fomento de Hamburg S.A., quienes conforman el equipo técnico y 
consiste en realizar actividades de asesoría y acompañamiento en gestión, proporcionando información y 
asesoría y acompañamiento para su ejecución. Se trata de un servicio de carácter personalizado que se 
realiza en la unidad productiva. iii). Asistencia Técnica.- Este servicio será proporcionado principalmente 
por Asistentes Técnicos Externos Subcontratados para tal efecto. Este servicio involucra diagnosticar, 
evaluar y solucionar problemas puntuales dentro del proceso, sin alterar el método necesariamente, sino 
perfeccionarlo y generar capacidades en áreas temáticas con debilidades -producción y tecnología, 
comercialización. Iv). Capacitación.- La capacitación en el marco de este Programa está orientada en el 
marco de la “educación de adultos” con la metodología del “aprender haciendo”, que ha demostrado en la 
experiencia del oferente, ser una estrategia metodológica eficaz, v). Administración de inversiones.- 
Asesoría para realizar la inversión de la mejor manera posible y para la correcta y eficiente tramitación e 
inversión de la subvención estatal y del cofinanciamiento, en la microempresa conforme al plan de 
inversiones. 
Entidad Contratante 
CORFO Región de Valparaíso 

Duración  
Seis meses 

Fecha Inicio:  Octubre 2008 
Fecha de Término:  Abril 2009 
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26  
Nombre del Proyecto 

Programa de Emprendimientos Locales – Etapa de Desarrollo, Región Del Maule 
Comunas de Molina, San Clemente y Licantén, Grupo Nº 1, 2, 3, año 2008. 

Breve Descripción:  

El Programa en esta etapa requiere del apoyo de acciones necesarias que se requieren para ejecutar de la 
mejor forma y expedición, el programa de Emprendimientos Locales en beneficio de 60 emprendedores 
locales pertenecientes a la VII Región  Del Maule, comunas de Molina, San Clemente y Licantén.  
 
Todos los servicios o componentes de este Programa, están orientados, tanto en su diseño, como en su 
ejecución, a aumentar la competitividad de las empresas atendidas, que es el objetivo inmediato del 
Programa. 
Plan Maestro.- Se trata de analizar y evaluar la pertinencia de las actividades de asesoría, asistencia 
técnica, capacitación y plan de inversiones identificas en los planes de negocio. Ello implica, la 
construcción de un plan maestro con todas las actividades por empresa, por grupo y por el Programa. 
Análisis de Pertinencia.- Este análisis cubrirá dos dimensiones: 
1. Necesidad y oportunidad de las actividades de asesoría, asistencia técnica, capacitación e inversiones 
identificadas en los planes de negocios y  
2. Capacidad del Programa para ejecutar las actividades, en términos de tiempo y costos 
Asesorías.- Las asesorías consideran apoyo para el diagnóstico, la concepción, elaboración y  aplicación 
de los instrumentos de planificación, organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de las  
operaciones empresariales. Este servicio es proporcionado directa y enteramente por los Asesores de 
Fomento de Hamburg S.A., quienes conforman el equipo técnico y consiste en realizar actividades de 
asesoría y acompañamiento en gestión, proporcionando información y asesoría y acompañamiento para 
su ejecución. 
Se trata de un servicio de carácter personalizado que se realiza en la unidad productiva. 
Asistencia Técnica.- Este servicio es proporcionado principalmente por Asistentes Técnicos Externos 
Subcontratados para tal efecto. Este servicio involucra diagnosticar, evaluar y solucionar problemas 
puntuales dentro del proceso, sin alterar el método necesariamente, sino perfeccionarlo y generar 
capacidades en áreas temáticas con debilidades -producción y tecnología, comercialización. 
Capacitación.- La capacitación en el marco de este Programa está orientada en el marco de la “educación 
de adultos” con la metodología del “aprender haciendo”, que ha demostrado en la experiencia del oferente, 
ser una estrategia metodológica eficaz. 
Administración de inversiones.- Asesoría para realizar la inversión de la mejor manera posible y para la 
correcta y eficiente tramitación e inversión de la subvención estatal y del cofinanciamiento, en la 
microempresa conforme al plan de inversiones. 
 
Entidad Contratante 
CORFO Región Del Maule 

Duración  
Siete meses 

Fecha Inicio: Agosto, 2008 
Fecha de Término: Marzo 2009 
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27  
Nombre del Proyecto 

Programa de Emprendimientos Locales – Etapa de Desarrollo, Región de  Coquimbo, 
Comuna de Río Hurtado y Salamanca, Grupo Nº 5 y 6, año 2008. 

Breve Descripción:  

El Programa en esta etapa requiere del apoyo de acciones necesarias que se requieren para ejecutar de la 
mejor forma y expedición, el programa de Emprendimientos Locales en beneficio de 40 emprendedores 
locales pertenecientes a la IV Región  de Coquimbo, comunas de Río Hurtado y Salamanca. 
Todos los servicios o componentes de este Programa, están orientados, tanto en su diseño, como en su 
ejecución, a aumentar la competitividad de las empresas atendidas, que es el objetivo inmediato del 
Programa.   
Plan Maestro.- Se trata de analizar y evaluar la pertinencia de las actividades de asesoría, asistencia 
técnica, capacitación y plan de inversiones identificas en los planes de negocio. Ello implica, la 
construcción de un plan maestro con todas las actividades por empresa, por grupo y por el Programa. 
Análisis de Pertinencia.- Este análisis cubrirá dos dimensiones: 
1. Necesidad y oportunidad de las actividades de asesoría, asistencia técnica, capacitación e inversiones 
identificadas en los planes de negocios y  
2. Capacidad del Programa para ejecutar las actividades, en términos de tiempo y costos 
Asesorías.- Las asesorías consideran apoyo para el diagnóstico, la concepción, elaboración y  aplicación 
de los instrumentos de planificación, organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de las  
operaciones empresariales. Este servicio es proporcionado directa y enteramente por los Asesores de 
Fomento de Hamburg S.A., quienes conforman el equipo técnico y consiste en realizar actividades de 
asesoría y acompañamiento en gestión, proporcionando información y asesoría y acompañamiento para 
su ejecución. 
Se trata de un servicio de carácter personalizado que se realiza en la unidad productiva. 
Asistencia Técnica.- Este servicio es proporcionado principalmente por Asistentes Técnicos Externos 
Subcontratados para tal efecto. Este servicio involucra diagnosticar, evaluar y solucionar problemas 
puntuales dentro del proceso, sin alterar el método necesariamente, sino perfeccionarlo y generar 
capacidades en áreas temáticas con debilidades -producción y tecnología, comercialización. 
Capacitación.- La capacitación en el marco de este Programa está orientada en el marco de la “educación 
de adultos” con la metodología del “aprender haciendo”, que ha demostrado en la experiencia del oferente, 
ser una estrategia metodológica eficaz. 
Administración de inversiones.- Asesoría para realizar la inversión de la mejor manera posible y para la 
correcta y eficiente tramitación e inversión de la subvención estatal y del cofinanciamiento, en la 
microempresa conforme al plan de inversiones. 
 
Entidad Contratante 
CORFO, Región de Coquimbo 

Duración  
Cinco meses  

Fecha Inicio: Agosto , 2008 
Fecha de Término: Enero 2009 
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28  
Nombre del Proyecto 

Programa de Emprendimientos Locales – Etapa de Desarrollo, Región de O’Higgins, 
Comuna de Pichidegua, Grupo Nº 3, año 2008. 

Breve Descripción:  

El Programa en esta etapa requiere del apoyo de acciones necesarias que se requieren para ejecutar de la 
mejor forma y expedición, el programa de Emprendimientos Locales en beneficio de 20 emprendedores 
locales pertenecientes a la Región  de O’Higgins, comuna de Pichidegua. 
 
Todos los servicios o componentes de este Programa, están orientados, tanto en su diseño, como en su 
ejecución, a aumentar la competitividad de las empresas atendidas, que es el objetivo inmediato del 
Programa. 
Plan Maestro.- Se trata de analizar y evaluar la pertinencia de las actividades de asesoría, asistencia 
técnica, capacitación y plan de inversiones identificas en los planes de negocio. Ello implica, la 
construcción de un plan maestro con todas las actividades por empresa, por grupo y por el Programa. 
Análisis de Pertinencia.- Este análisis cubrirá dos dimensiones: 
1. Necesidad y oportunidad de las actividades de asesoría, asistencia técnica, capacitación e inversiones 
identificadas en los planes de negocios y  
2. Capacidad del Programa para ejecutar las actividades, en términos de tiempo y costos 
Asesorías.- Las asesorías consideran apoyo para el diagnóstico, la concepción, elaboración y  aplicación 
de los instrumentos de planificación, organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de las  
operaciones empresariales. Este servicio es proporcionado directa y enteramente por los Asesores de 
Fomento de Hamburg S.A., quienes conforman el equipo técnico y consiste en realizar actividades de 
asesoría y acompañamiento en gestión, proporcionando información y asesoría y acompañamiento para 
su ejecución. 
Se trata de un servicio de carácter personalizado que se realiza en la unidad productiva. 
Asistencia Técnica.- Este servicio es proporcionado principalmente por Asistentes Técnicos Externos 
Subcontratados para tal efecto. Este servicio involucra diagnosticar, evaluar y solucionar problemas 
puntuales dentro del proceso, sin alterar el método necesariamente, sino perfeccionarlo y generar 
capacidades en áreas temáticas con debilidades -producción y tecnología, comercialización. 
Capacitación.- La capacitación en el marco de este Programa está orientada en el marco de la “educación 
de adultos” con la metodología del “aprender haciendo”, que ha demostrado en la experiencia del oferente, 
ser una estrategia metodológica eficaz. 
Administración de inversiones.- Asesoría para realizar la inversión de la mejor manera posible y para la 
correcta y eficiente tramitación e inversión de la subvención estatal y del cofinanciamiento, en la 
microempresa conforme al plan de inversiones. 
 
Entidad Contratante 
CORFO. Región de O’Higgins 

Duración  
Cinco meses 

Fecha Inicio: Agosto, 2008 
Fecha de Término:  Enero 2009 
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29  
Nombre del Proyecto 

Evaluación del Plan Estratégico 2002-2006 Fondo de Investigación Pesquera y Creación 
del Nuevo Plan Estratégico 2007-2010 

Breve Descripción:  

El FIP es uno de los organismos técnicos que tiene la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Economía, 
para apoyar la fundamentación de medidas de administración de la actividad pesquera y acuícola del país, 
el cual es administrado por el Consejo de Investigación Pesquera. 

El año 2002 el Consejo de Investigación Pesquera (CIP), elaboró y adoptó un Plan Estratégico para el 
Fondo de Investigación Pesquera (FIP). Transcurrido ese tiempo el CIP decide evaluar el cumplimiento del 
plan y disponer de información de las áreas en las que el Fondo debe mejorar. 

La evaluación abordó los logros obtenidos a nivel de objetivos estratégicos y actividades establecidas en el 
plan, se determinó en base a los logros obtenidos, las áreas de mejoramiento. 

Se consideraron como criterio de evaluación, la Eficacia (logro de objetivos planteados), Eficiencia 
(Recursos/Tiempo), Pertinencia (necesidad, conveniencia y oportunidad) y Casualidad. Cómo los factores 
que han afectado los resultados del plan. 

Este proyecto tiene por objetivo evaluar el logro de los resultados, a nivel de objetivos estratégicos y 
actividades definidas en el Plan Estratégico 2002- al 2006, a objeto de detectar áreas de mejoramiento en 
aspectos de diseño y ejecución de lo que se hace para el logro de la misión. Que también sirvan como un 
insumo útil para la elaboración del Plan Estratégico FIP post 2007. 

Entidad Contratante 
Fondo de Investigación Pesquera, FIP. 
Subsecretaría de Pesca, Ministerio de 
Economía. 

Duración  
Siete meses 

Fecha Inicio: Diciembre 2007 
 
Fecha de Término: Julio 2008  
 

30  
Nombre del Proyecto 

Evaluación VII Concurso Nacional de Capital Semilla SERCOTEC, Región de Los Lagos, 
Osorno. 

Breve Descripción:  

Evaluando los Planes de Negocios postulados al VII Concurso Nacional de Capital Semilla Sercotec, en la 
Región de Los Lagos, en cuyo caso en conjunto con las empresas seleccionadas tendrá que asesorar el 
proceso de implementación. 

Para la evaluación de Planes de Negocios, o también llamados, Planes Empresa (PE), se aplican 
herramientas matemático-financieras que le permiten discernir a la administración de los fondos, mediante 
un análisis que se anticipe al futuro, entre las opciones más seguras que eliminen el riesgo de sufrir 
posibles desviaciones, alteraciones o problemas en el largo plazo. El posterior seguimiento a la 
implementación de estos Planes Empresa que sean seleccionados para su financiamiento, manifiesta el 
control necesario que debe constituirse ante el correcto uso de subvención de índole estatal como son los 
fondos que financian esta iniciativa. 

Ante lo anterior la empresa Hamburg S.A. se presenta en esta propuesta avalada en su larga experiencia, 
conocimiento y buenos resultados en la ejecución y desarrollo de Programas orientados al sector Micro-
empresarial del país. Cuenta con Infraestructura, equipamiento y recurso humano que permite el 
desempeño tanto en oficina como en terreno, de manera óptima y oportuna antes las necesidades que se 
requieran cumplir.  

Este proyecto tiene un impacto directo en las comunas de Ancud, Castro, Cochamó, Frutillar, Puerto 
Varas, Puyehue, Puqueldón y Quellón. 

Entidad Contratante 
SERCOTEC X Región de Los Lagos. 

Duración  
8 meses 

Fecha Inicio: Jul 2008 
Fecha Término: Mar de 2009 
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31  Nombre del Proyecto 
Tercera Versión de Capital Semilla-FNDR, SERCOTEC, Región de Aysén 

Breve Descripción:  

Durante al año 2008, Hamburg S.A. logró adjudicarse la licitación propuesta por medio del portal de 
Compras Publicas para el seguimiento, evaluación técnica y financiera, apoyo técnico de los planes de 
Negocios que resultaron ganadores de la tercera versión de Capital Semilla-FNDR, SERCOTEC, Región 
de Aysén. 
 
En presente programa se realizan tareas de verificación y control de la correcta ejecución del proyecto se 
aplicara la recopilación de documentos de respaldos (boletas, facturas, etc.) que demuestren el 
cumplimiento del aporte empresarial comprometido  y el subsidio entregado en base a su Plan de Negocio.  
Siendo informado al oferente por medio de herramientas matemático-financieras que le permitan  el 
posterior seguimiento a la implementación de estos Planes de Negocios, manifestando el control necesario 
que debe constituirse ante el correcto uso de subvención de índole estatal como son los fondos que 
financian esta iniciativa. 
 
Se realizan cuatro visitas en terreno, con el objetivo de asesorar, orientar y fiscalizar el fiel cumplimiento 
del plan de Negocio estipulado. Estas asesorías son individuales, por lo que consideran la realización de 
terreno por parte de los ejecutivos a cargo de nuestra empresa, las cuales por medio de registros visuales 
(fotografías) y registros soporte papel firmados por los beneficiarios se dará prueba fehaciente de la visita,  
Acompañamiento y orientaciones para el correcto uso del financiamiento del premio en función de lo 
estipulado en el Plan de Negocio, por medio de cotizaciones y rendiciones contables principalmente 
facturas, boletas, declaraciones juradas, boletas de honorarios, según sea el caso. 
 
Este proyecto tiene un impacto directo en 14 beneficiarios distribuidos en las comunas de Cisnes, Aysén, 
Coyhaique, Ibáñez, Chile Chico y O’higgins. 
Entidad Contratante 
SERCOTEC- Región de Aysén.   
 

Duración  
5 meses 

Fecha Inicio: 
1 de Octubre 2008 
Fecha Término: 
28 de Febrero de 2009 

32  Nombre del Proyecto 
Análisis Postulaciones de Ventas y Arriendos, Región de Aysén 

Breve Descripción:  

El desarrollo de cuatro productos para la Seremi de Bienes Nacionales, los cuales consistieron en: 

El análisis de todas las postulaciones de arriendos, ventas y transferencias gratuitas pendientes  efectuando la 
correcta toma de decisión en torno a la continuidad del trámite. En forma paralela se realizan ciertas acciones 
tendientes al mejoramiento de algunas de las  actuales herramientas de gestión, entre estas acciones se 
encuentra: Actualizar el registro físico de Catastro (12.210 registros aprox.). Respecto del archivo físico, 
ejecutar el rezago en un 100%  y validarlo digitalmente en el Sistema Nacional de Catastro Intranet.  
 
Elaboración de un estudio destinado a conformar una cartera de nuevos territorios para uso productivo, que 
sirva de atracción de nuevas inversiones, para ser presentado al Sistema Nacional de Inversión del 
MIDEPLAN.  
Construcción de un modelo de control y seguimiento de los proyectos de inversiones (turísticos, forestales, de 
conservación, etc.) que tenga un soporte informático mediante una base de datos. 
Entidad Contratante 
Secretaría Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales.   
 

Duración  
13 meses 

Fecha Inicio: 
Enero 2008 
Fecha Término: 
Febrero de 2009 
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33  
Nombre del Proyecto 

Seguimiento a la Implementación de Planes de Negocios Ganadores del Segundo Capital 
Semilla  FNDR- SERCOTEC, Región de Aysén. 

Breve Descripción:  

En presente programa se realizan tareas de verificación y control de la correcta ejecución del proyecto se 
aplicara la recopilación de documentos de respaldos (boletas, facturas, etc.) que demuestren el 
cumplimiento del aporte empresarial comprometido  y el subsidio entregado en base a su Plan de Negocio.  
Siendo informado al oferente por medio de herramientas matemático-financieras que le permitan  el 
posterior seguimiento a la implementación de estos Planes de Negocios, manifestando el control necesario 
que debe constituirse ante el correcto uso de subvención de índole estatal como son los fondos que 
financian esta iniciativa. 
 
Se realizan Cinco visitas en terreno, con el objetivo de asesorar, orientar y fiscalizar el fiel cumplimiento del 
plan de Negocio estipulado. Estas asesorías son individuales, por lo que consideran la realización de 
terreno por parte de los ejecutivos a cargo de nuestra empresa, las cuales por medio de registros visuales 
(fotografías) y registros soporte papel firmados por los beneficiarios se dará prueba fehaciente de la visita,  
Acompañamiento y orientaciones para el correcto uso del financiamiento del premio en función de lo 
estipulado en el Plan de Negocio, por medio de cotizaciones y rendiciones contables principalmente 
facturas, boletas, declaraciones juradas, boletas de honorarios, según sea el caso. 
 
Este proyecto tiene un impacto directo en 11 beneficiarios distribuidos en las comunas de Melinka, Aysén, 
Coyhaique, Chile Chico y Tortel 
Entidad Contratante 
SERCOTEC- Región de Aysén.   
 

Duración  
8 meses 

Fecha Inicio: 9 de Julio de 2007 
Fecha Término: 8 de Marzo de 2009 

34  
Nombre del Proyecto 

Evaluación del Plan Estratégico 2002-2006 FONDO DE INVESTIGACIÓN PESQUERA. 
(FIP). (Informe Final 2008) 

Breve Descripción:  

El FIP es uno de los apoyos técnicos que tiene la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Economía, 
para apoyar la fundamentación de medidas de administración de la actividad pesquera y acuícola del país, 
el cual es administrado por el Consejo de Investigación Pesquera. 

El año 2002 el Consejo de Investigación Pesquera (CIP), elaboró y adoptó un Plan Estratégico para el 
Fondo de Investigación Pesquera (FIP). Transcurrido ese tiempo el CIP decide evaluar el cumplimiento del 
plan y disponer de información de las áreas en las que el Fondo debe mejorar. La evaluación abordó los 
logros obtenidos a nivel de objetivos estratégicos y actividades establecidas en el plan, se determinó en 
base a los logros obtenidos, las áreas de mejoramiento. 
 
Se consideraron como criterio de evaluación, la Eficacia (logro de objetivos planteados), Eficiencia 
(Recursos/Tiempo), Pertinencia (necesidad, conveniencia y oportunidad) y Casualidad. Cómo los factores 
que han afectado los resultados del plan. Este proyecto tiene por objetivo evaluar el logro de los 
resultados, a nivel de objetivos estratégicos y actividades definidas en el Plan Estratégico 2002- al 2006, a 
objeto de detectar áreas de mejoramiento en aspectos de diseño y ejecución de lo que se hace para el 
logro de la misión. Que también sirvan como un insumo útil para la elaboración del Plan Estratégico FIP 
post 2007. 
Entidad Contratante 
Fondo de Investigación Pesquera, FIP 

Duración  
Siete meses 

Fecha Inicio: Diciembre 2007 
Fecha de Término: Julio 2008  
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35  
Nombre del Proyecto 

Fortalecimiento de las capacidades de comercialización, producción y tecnología del sector 
secundario de la madera en la IX Región (NODO TECNOLOGICO))))    

Breve Descripción:  

Específicamente, este proyecto apunta a solucionar los dos principales problemas que enfrenta el sector 
secundario de la madera, los cuales han sido identificados por  Hamburg S.A.: 

 
 Aumentar la capacidad de comercialización, la que se ve afectada debido a diversos factores como son 
la falta de herramientas tecnológicas en gestión, mala gestión en ventas, inadecuada identificación del 
mercado objetivo, desconocimiento en técnicas de venta y falta de acceso a información;  

 
 Aumentar calidad de producción, lo cual deriva de deficiencias en el diseño de muebles (deficiencia en 
terminaciones y acabado de muebles), deficiencias en el proceso productivo (desconocimiento de la 
tecnología existente, desconocimiento en técnicas de producción adecuadas, etc.). 

 
Este proyecto tiene como objetivo de desarrollo, contribuir al aumento de las capacidades de competir de 
micro y pequeñas empresas pertenecientes al sector “secundario de la madera”, a través de la innovación 
tecnológica y el acceso a nuevas tecnologías, insertas en las comunas de Temuco, Padre Las Casas, 
Lautaro, Victoria, Curacautín, Traiguén, Nueva Imperial, Villarrica y Pucón, y que hallan sido previamente 
seleccionadas a través de la metodología de diagnostico empresarial y selección propuesta por Hamburg 
S.A., identificando aquellas empresas que presenten mayor proyección en cuanto a crecimiento y 
desarrollo, y sean de reproducción simple o ampliada, es decir, que posean capacidad de ahorro y 
reinversión. 
 
Entidad Contratante 
 
Innova Chile, IX Región 

Duración  
 
12 meses 

Fecha Inicio: 
1 de Enero 2007 
Fecha Término: 
31 de Diciembre del 2007 

36  
Nombre del Proyecto 

“Seguimiento en la Implementación de Planes de negocio ganadores del segundo Llamado 
capital semilla FNDR-SERCOTEC, Región de Aysén” 

Breve Descripción:  

Su objetivo fue realizar seguimiento, evaluación y apoyo técnico a los Planes de Negocio, que resultaron 
ganadores en la segunda versión Capital Semilla, en la región de Aysén. 
 
Entidad Contratante 
 
SERCOTEC, XI Región 

Duración  
 
8 meses 

Fecha Inicio: 
Junio 2007 
Fecha Término: 
Febrero del 2008 
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37  
Nombre del Proyecto 

Programa Especial de Incentivos para las Microempresas de Comercio, Industria y Turismo 
de la Zona de Pto. Aysén y Pto. Chacabuco, afectadas por el Fenómeno Sísmico. 

Breve Descripción:  

El Proyecto tuvo como objetivo apoyar técnicamente a los empresarios seleccionados por la Gobernación 
Provincial de Aysén, un total promedio de 280 micro y pequeñas empresas. Donde se elaboró la ficha de 
Diagnostico del Negocio, la que permitió definir las inversiones que realizarían con el aporte del Programa 
Especial de Incentivos para las Microempresas de Comercio, Industria y Turismo de la Zona de Pto. Aysén 
y Pto. Chacabuco, afectadas por el Fenómeno Sísmico. 
Entidad Contratante 
 
GORE Región de Aysén 
SERCOTEC, XI Región 

Duración  
 
4 meses 

Fecha Inicio: 
Agosto 2007 
Fecha Término: 
Diciembre del 2007 

38  
Nombre del Proyecto 

Estudio Sobre el Impacto de la Implementación del Código Internacional para la Protección 
de los Buques y las Instalaciones Portuarias 

Breve Descripción:  

El Estudio consistió en pretender clarificar y entregar información objetiva que permita determinar los 
eventuales mayores costos directos que la implementación del Código ISPS ha tenido para los operadores 
marítimo portuario. 
El trabajo propuesto se oriento bajo el lineamiento de la  seguridad integral y   competitividad portuaria, 
para lo cual el concepto de seguridad portuaria se ha ampliado y fortalecido con un nuevo enfoque, donde 
la Seguridad Integral, comprende, la seguridad física, la seguridad industrial y prevención de riesgos y la 
seguridad para la protección del medio ambiente. Con este nuevo enfoque la seguridad se integra como 
un elemento fundamental de la competitividad portuaria y ella constituye una herramienta de promoción y 
marketing que va marcando las decisiones de elección de un puerto por las navieras, ya sea  como base 
de una línea o de una ruta predeterminada. 
Entidad Contratante 
SEP 

Duración  
9 Semanas 

Fecha Inicio: Febrero 2007 
Fecha Término: Abril  2007 

39  Nombre del Proyecto 
Programas de Desarrollo y Modernización de Microempresa a Nivel Nacional 

Breve Descripción:  

Hamburg S.A. durante el año 2007 ejecuto los siguientes  Programas: 
 
 Dos en la Décimo Primera Región de Aysén (PDM-9-XI) y (PDM-10-XI), con un total de 140 empresas 
y de carácter multisectorial  

 Uno en la Tercera Región Atacama (PDM-3-III y PDM-4-III), el cual está dirigido a 120 empresas de los 
sectores: Minero, Turismo y Agrícola en la comuna de Diego de Almagro, Minero, Turismo, Pesca, 
Portuario y Acuícola de la comuna de Chañaral. 

 Uno en la Novena región de la araucanía (PDM-5-IX), recientemente adjudicado, que atenderá a 5 
grupos, 100 microempresas, de los sectores “Turismo”, “Sector Agroindustrial emergente”, 
“Multisectorial” y “Productores de leña y estufas” de diferentes comunas de la región. 

 Uno en la Décima Región de Los lagos (PDM-2-X), con un total de 60 empresas a Atender. 
 Uno en la Décima Segunda Región de Magallanes (PDM-2—XII), con un total de 60 empresas a 
atender.  

 
En todos ellos Hamburg S.A. ejecuta las dos etapas del Programa. La primera contiene tres componentes: 
i). Preselección de empresas con potencial; ii). Diagnóstico empresarial y selección de las empresas 



 

Currículo de la Empresa In Extenso 
 

www.hamburg.cl 
 

Página 28 de 63 
 

beneficiarios definitivas y iii). Diseño de un plan de negocio para cada una de las empresas seleccionadas. 
La segunda etapa consiste en la ejecución de los planes de negocios diseñados, los que contemplan un 
plan de asistencia técnica, capacitación y asesoría y un plan de inversiones a través de una subvención 
estatal. 
 
Para ambas etapas Hamburg S.A. ha desarrollado un modelo de intervención con metodologías e 
instrumentos propios. 
Entidad Contratante 
 
 
 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO XI,  III, IX y X Regiones, 
respectivamente. 

Duración  
 
 
 
10 meses 

Fecha Inicio: 
Agosto 2006(PDM-9-XI) 
Septiembre 2006(PDM-3-III) 
Octubre 2006(PDM-5-IX) 
Noviembre 2006(PDM-2-X) 
Fecha Término: 
Junio 2007(PDM-9-XI) 
Julio 2007(PDM-3-III) 
Agosto 2007(PDM-5-IX) 
Diciembre 2007(PDM-2-X) 

40  
Nombre del Proyecto 

Evaluación Del Desempeño Y Las Potencialidades Del Centro Experimental La Concepción 
De Lautaro Y Definición De Una Estrategia Para Permitir Su Sostenibilidad 

Breve Descripción:  

El objetivo general de la evaluación es estudiar y evaluar el foco, desempeño y las potencialidades del 
Centro experimental La Concepción de Lautaro y determinar las condiciones para permitir la sostenibilidad 
del proyecto 
Entidad Contratante 
CORFO de La Araucanía 

Duración  
9 semanas 

Fecha Inicio: Octubre 2006 
Fecha Término: Diciembre 2006 

41  Nombre del Proyecto 
Programa de Desarrollo y Modernización de Micro y Pequeñas Empresas-PDM- 4-IX 

Breve Descripción:  

Este Proyecto atendió a  80 empresas de los sectores turismo de intereses especiales, industria 
secundaria de la madera, gastronómico, en las Comunas de Temuco, Nueva Imperial, Chol Chol, 
Galvarino, Traiguén, Lumaco, Purén Los Sauces, Ercilla, Villarrica, Pucón y Curarrehue. 
 
Donde la empresa Hamburg S.A. ejecuta las dos etapas del Programa. La primera contiene tres 
componentes: i). Preselección de empresas con potencial; ii). Diagnóstico empresarial y selección de las 
empresas beneficiarios definitivas y iii). Diseño de un plan de negocio para cada una de las empresas 
seleccionadas. 
La segunda etapa consiste en la ejecución de los planes de negocios diseñados, los que contemplan un 
plan de asistencia técnica, capacitación y asesoría y un plan de inversiones a través de una subvención 
estatal. 
 
Para ambas etapas Hamburg S.A. ha desarrollado un modelo de intervención con metodologías e 
instrumentos propios. 
Entidad Contratante 
 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO de La Araucanía. 

Duración  
 
10 meses 

Fecha Inicio: Diciembre 2005 
 
Fecha Término: Agosto 2006 
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42  Nombre del Proyecto 
Programa de Desarrollo y Modernización de Micro y Pequeñas Empresas-PDM -1-X 

Breve Descripción:  

Este proyecto atendió a  60 empresas, 20 del sector industria secundaria de la madera en Valdivia; 20 del 
sector metalmecánica en Osorno y 20 empresas del sector turismo en las Comunas de Castro y Ancud. 
Donde la empresa Hamburg S.A. ejecuta las dos etapas del Programa. La primera contiene tres 
componentes: i). Preselección de empresas con potencial; ii). Diagnóstico empresarial y selección de las 
empresas beneficiarios definitivas y iii). Diseño de un plan de negocio para cada una de las empresas 
seleccionadas. 
La segunda etapa consiste en la ejecución de los planes de negocios diseñados, los que contemplan un 
plan de asistencia técnica, capacitación y asesoría y un plan de inversiones a través de una subvención 
estatal. Para ambas etapas Hamburg S.A. ha desarrollado un modelo de intervención con metodologías e 
instrumentos propios. 
Entidad Contratante 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO, Los Lagos.  

Duración  
10 meses 

Fecha Inicio: Noviembre 2005  
 
Fecha Término: Agosto 2006 

43  Nombre del Proyecto 
Programa de Desarrollo y Modernización de Micro y Pequeñas Empresas-PDM – 2- III 

Breve Descripción:  

Este proyecto atendió a 60 empresas de los sectores: proveedores de servicios a la minería de Copiapó y 
Tierra Amarilla; proveedores de servicio a la acuicultura y turismo en Caldera y empresas agrícolas en la 
Provincia del Huasco. La empresa Hamburg S.A. ejecuta las dos etapas del Programa. La primera 
contiene tres componentes: i). Preselección de empresas con potencial; ii). Diagnóstico empresarial y 
selección de las empresas beneficiarios definitivas y iii). Diseño de un plan de negocio para cada una de 
las empresas seleccionadas. 
La segunda etapa consiste en la ejecución de los planes de negocios diseñados, los que contemplan un 
plan de asistencia técnica, capacitación y asesoría y un plan de inversiones a través de una subvención 
estatal. Para ambas etapas Hamburg S.A. ha desarrollado un modelo de intervención con metodologías e 
instrumentos propios. 
Entidad Contratante 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO Atacama. 

Duración  
 
10 meses 

Fecha Inicio: Noviembre 2005 
 
Fecha Término: Agosto 2006 

44  
Nombre del Proyecto 

Programa de Desarrollo y Modernización de Micro y Pequeñas Empresas 
PDM -8-XI 

Breve Descripción:  

Este proyecto atendió un total de 80 empresas y de carácter multisectorial En las Comunas de Coyhaique, 
Aysén, Río ibáñez (Puerto Ibañez, Cerro Castillo, Bahía Murta y Puerto Río Tranquilo) 
Donde la empresa Hamburg S.A. ejecuta las dos etapas del Programa. La primera contiene tres 
componentes: i). Preselección de empresas con potencial; ii). Diagnóstico empresarial y selección de las 
empresas beneficiarios definitivas y iii). Diseño de un plan de negocio para cada una de las empresas 
seleccionadas. La segunda etapa consiste en la ejecución de los planes de negocios diseñados, los que 
contemplan un plan de asistencia técnica, capacitación y asesoría y un plan de inversiones a través de 
una subvención estatal. Para ambas etapas Hamburg S.A. ha desarrollado un modelo de intervención con 
metodologías e instrumentos propios. 
Entidad Contratante 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO Aysén. 

Duración  
 
10 meses 

Fecha Inicio: Octubre 2005 
 
Fecha Término: Julio 2006 
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45  
Nombre del Proyecto 

Programa de Desarrollo y Modernización de Micro y Pequeñas Empresas 
PDM-1-XII 

Breve Descripción:  

Este proyecto atendió a 60 empresas pertenecientes al sector turismo en las Comunas de Punta Arenas y 
Puerto Natales. 
Donde la empresa Hamburg S.A. ejecuta las dos etapas del Programa. La primera contiene tres 
componentes: i). Preselección de empresas con potencial; ii). Diagnóstico empresarial y selección de las 
empresas beneficiarios definitivas y iii). Diseño de un plan de negocio para cada una de las empresas 
seleccionadas. 
La segunda etapa consiste en la ejecución de los planes de negocios diseñados, los que contemplan un 
plan de asistencia técnica, capacitación y asesoría y un plan de inversiones a través de una subvención 
estatal. 
 
Para ambas etapas Hamburg S.A. ha desarrollado un modelo de intervención con metodologías e 
instrumentos propios. 
Entidad Contratante 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO Magallanes 

Duración  
 
10 meses 

Fecha Inicio: Agosto 2005 
Fecha Término: Abril 2006   

46  Nombre del Proyecto 
Programa Desarrollo y Modernización de microempresas IX Región,  PDM 3 - IX 

Breve Descripción:  

Este proyecto consistió en diagnosticar un total de 120 microempresas de las Comunas de Temuco, Padre 
Las Casas, Lautaro, Victoria, Curacautín, Lonquimay, Melipeuco, Cunco y Vilcún de sectores servicio 
turístico y secundario de la madera y seleccionar las mejores 60, basándose en la metodología de 
Hamburg S.A. de diagnóstico y selección de empresas. Posteriormente  a esto se realizó, en conjunto con 
el empresario, un plan de negocio para cada una de las empresas. Y la ejecución de de cada uno de los 
planes de trabajo propuestos 
Entidad Contratante 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO IX 

Duración  
 
10 meses 

Fecha Inicio: 
Diciembre 2004 
Fecha Término: 
Septiembre 2005 

47  Nombre del Proyecto 
Programa Desarrollo y Modernización de microempresas III Región,  PDM 1 - IX 

Breve Descripción:  

Este proyecto consistió en diagnosticar un total de 120 microempresas de las Comunas de Copiapó, 
Vallenar y Huasco de sectores económicamente viables y determinados preliminarmente por la 
Corporación y seleccionar las mejores 60, basándose en la metodología de Hamburg S.A. de diagnóstico y 
selección de empresas. Posteriormente  a esto se realizó, en conjunto con el empresario, un plan de 
negocio para cada una de las empresas. Y la ejecución de de cada uno de los planes de trabajo 
propuestos 
Entidad Contratante 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO III 

Duración  
 
10 meses 

Fecha Inicio: 
Dic 2004 
Fecha Término: 
Septiembre 2005 
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48  Nombre del Proyecto 
Programa de Desarrollo y Modernización de Micro y Pequeñas Empresas ((PDM-7-XII) 

Breve Descripción:  

 Este proyecto consiste en diagnosticar un total de 80 micro y pequeñas empresas de las Comunas de 
Coyhaique y Aysén de sectores económicamente viables y seleccionar las mejores 20, basándose en la 
metodología de Hamburg S.A. de diagnóstico y selección de empresas, la que consta de 125 indicadores 
de las áreas de gestión empresarial, producción y tecnología,  comercialización, medio ambiente y 
recursos humanos. Una vez realizada la selección se realizó, en conjunto con el empresario, un plan de 
negocio para cada una de las empresas. 
Entidad Contratante 
 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO, XI 

Duración  
 
10 meses XI 
 
 

Fecha Inicio:  
Dic 2004 XI 
 
Fecha Término: 
Sep. 2005 XI 

49  Nombre del Proyecto 
Programa Desarrollo y Modernización de microempresas IX Región,  PDM 2 - IX 

Breve Descripción:  

Este proyecto consistió en diagnosticar un total de 202 microempresas de las Comunas de Temuco, Padre 
Las Casas, Victoria, Curacautín, Lonquimay, Melipeuco, Cunco y Vilcún de sectores servicio turístico y 
secundario de la madera y seleccionar las mejores 60, basándose en la metodología de Hamburg S.A. de 
diagnóstico y selección de empresas. Posteriormente  a esto se realizó, en conjunto con el empresario, un 
plan de negocio para cada una de las empresas. Y la ejecución de de cada uno de los planes de trabajo 
propuestos 
Entidad Contratante 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO IX 

Duración  
10 meses 

Fecha Inicio: 
Octubre 2003 
Fecha Término: 
Junio 2004 

50  
Nombre del Proyecto 

Programa de Desarrollo y Modernización de Micro y Pequeñas Empresas en la  XI Región. 
Ejecución de Planes de Negocio. 

Breve Descripción:  

Este proyecto consistió en ejecutar 20 planes de negocio, lo que implica otorgar a cada una de las 
empresas seleccionadas, asistencia técnica en producción, tecnología y comercialización, capacitación, 
asesoría en gestión, pasantías tecnológicas e inversión en activos fijos, a través de subvenciones 
estatales. 
Entidad Contratante 
 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO, XI Región 

Duración:  
 
7 meses 
 

Fecha Inicio: 
Sep 2003 
 
Fecha Término: 
Mar  2004 
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51  
Nombre del Proyecto 

Programa de Desarrollo y Modernización de Micro y Pequeñas Empresas en la  XI Región. 
Diagnóstico, Selección y Confección de Planes de Negocio 

Breve Descripción:  

Este proyecto consiste en diagnosticar un total de 80 micro y pequeñas empresas de las Comunas de 
Coyhaique y Aysén de sectores económicamente viables y seleccionar las mejores 20, basándose en la 
metodología de Hamburg S.A. de diagnóstico y selección de empresas, la que consta de 125 indicadores 
de las áreas de gestión empresarial, producción y tecnología,  comercialización, medio ambiente y 
recursos humanos. Una vez realizada la selección se realizó, en conjunto con el empresario, un plan de 
negocio para cada una de las empresas. 
Entidad Contratante 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO, XI Región 

Duración : 
 
2 meses 

Fecha Inicio: Jul  2003 
 
Fecha Término: Ago 2003 

52  
Nombre del Proyecto 

Programa de Desarrollo y Modernización de Micro y Pequeñas Empresas en la  XI Región. 
Ejecución de Planes de Negocio. 

Breve Descripción:  

Este proyecto consiste en ejecutar 60 planes de negocio, lo que implica otorgar a cada una de las 
empresas seleccionadas, asistencia técnica en producción, tecnología y comercialización, capacitación, 
asesoría en gestión, pasantías tecnológicas e inversión en activos fijos. 
Entidad Contratante 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO, XI Región 

Duración  
 
8 meses 

Fecha Inicio: 30 Jun 2003 
 
Fecha Término: 31 Ene  2004 

53  
Nombre del Proyecto 

Determinación de la demanda y confección de indicadores, Programa Territorial Integrado 
en agricultura Intensiva y de Innovación de la Región de la Araucanía 

Breve Descripción:  
Este proyecto consiste en hacer un levantamiento de las necesidades productivas y tecnológicas de 311 
unidades productivas, vinculadas a la agricultura intensiva y de innovación de la Región de la Araucanía. 
Además de crear la línea de base y la matrices de marco lógico del Programa 
Entidad Contratante 
 
Trafkin Ltda. 

Duración  
 
40 días 

Fecha Inicio: 10 Jul 2003 
Fecha Término: 20 Ago 2003  

54  
Nombre del Proyecto 

Programa de Desarrollo y Modernización de Micro y Pequeñas Empresas en la  XI Región. 
Diagnóstico, Selección y Confección de Planes de Negocio 

Breve Descripción:  

Este proyecto consistió en diagnosticar un total de 200 micro y pequeñas empresas de las Comunas de 
Coyhaique y Aysén de sectores económicamente viables y seleccionar las mejores 60, basándose en la 
metodología de Hamburg S.A. de diagnóstico y selección de empresas, la que consta de 125 indicadores 
de las áreas de gestión empresarial, producción y tecnología,  comercialización, medio ambiente y 
recursos humanos. Una vez realizada la selección se realizó, en conjunto con el empresario, un plan de 
negocio para cada una de las empresas. 
Entidad Contratante 
 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO, XI Región 

Duración  
 
4 meses 

Fecha Inicio: Dic. 2002 
Fecha Término: Mar 2003 
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55  
Nombre del Proyecto 

Diseño e Implementación de un  Modelo Nacional de Evaluación y Clasificación de 
Consultores y Ejecutores para el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS del Estado 

de Chile. 

Breve Descripción:  

Este proyecto se basó en diseñar, probar e implementar un sistema de clasificación, evaluación de 
desempeño y clasificación de proveedores de servicios, en este caso consultores y ejecutores del Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS. Sus Objetivos Específicos fueron: 
 
� Desarrollar (diseño, prueba, implementación, puesta en marcha y evaluación) un modelo de 

clasificación de los ejecutores y consultores FOSIS. 
� Desarrollar un modelo de evaluación de desempeño de los ejecutores y consultores del FOSIS. 
� Desarrollo de una herramienta informática de apoyo a los dos modelos antes mencionados, es decir,   

de evaluación de desempeño y clasificación a través de la Web institucional.  
 
El diseño metodológico fue realizado con la metodología de marco lógico en talleres de planificación 
participativa con el cliente. El análisis se efectuó con tecnología de “orientación a objetos” utilizando para 
ello el lenguaje de modelamiento unificado “UML”. Se trató de una aplicación Web, construida sobre 
plataforma J2EE 1.3 (Java 2 Enterprise Edition)  implementada en sus tres capas: i). La capa de datos 
(Enterprise Information Systems) correspondiente a un servidor de  bases de datos Oracle 9i. ii). La capa 
intermedia, que incluye un servidor Web y un servidor de aplicaciones J2EE compliant y iii) La capa de 
interfase de usuario, donde el cliente es un browser que recibe páginas HTML generadas dinámicamente 
en el servidor de aplicaciones. 
Entidad Contratante 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social, 
FOSIS del Ministerio de Planificación y 
Cooperación de Chile (MIDEPLAN) 

Duración  
 
9 meses 

Fecha Inicio: 
Sep. 2002 
Fecha Término: 
 May 2003 

56  
Nombre del Proyecto 

Confección de la propuesta para el “Diseño de un Sistema de Monitoreo, Control y 
Evaluación del Programa y Ejecución de la Evaluación Externa” del Programa de 

Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica de Bolivia. 

Breve Descripción:  

Este proyecto consistió en proponer un sistema que permitiera verificar la eficiencia y eficacia de la 
ejecución de cada uno de los componentes del Programa de Fortalecimiento de la Formación Técnica y 
Tecnológica de Bolivia, con el fin de incorporar un sistema de evaluación y monitoreo en la construcción de 
la política de formación técnica y tecnológica. Siendo sus objetivos: 
• Diseñar el subsistema de monitoreo, control y evaluación del programa que permita contar con un 

conjunto de indicadores de proceso y resultado, cuantitativos y cualitativos, por componente, en orden 
a cumplir el objetivo del Programa. 

• Implementar el monitoreo y evaluación permanentes de las acciones de cada uno de los componentes 
verificando su pertinencia al objetivo del Programa. 

Entidad Contratante 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Ministerio de Educación Cultura y Deportes 
(MECyD) y Unidad de Coordinación del 
Programa (UCP). Viceministerio de 
Educación Superior Ciencia y Tecnología 
(VESCyT). 

Duración  
 
3 meses 

Fecha Inicio: 
Jun 2002 
 
Fecha Término: 
Agosto 2002 
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57  

Nombre del Proyecto 
Diseño y Desarrollo de la Metodología de Diagnóstico Empresarial y del Sistema Informático 

para la Gestión de Diagnóstico y Selección de Empresas del Programa de Desarrollo y 
Modernización de Micro y Pequeña Empresa de la Corporación de Fomento de la 

Producción (CORFO). 

Breve Descripción:  

Este proyecto consistió en diseñar y desarrollar una metodología estandarizada de diagnóstico 
empresarial, cuenta con cinco áreas temáticas y 125 indicadores. Desde el punto de vista informático se 
diseñó el modelo de datos (Access); Desarrollo de las interfaces del sistema (Visual Basic); 
Implementación del Sistema (Windows NT) y Soporte técnico. (). 
Entidad Contratante 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO 

Duración  
 
10 meses 

Fecha Inicio: Oct. 2001 
 
Fecha Término: Jul. 2002 

58  
Nombre del Proyecto 

Programa de Desarrollo y Modernización de Micro y Pequeñas Empresas en la  XI Región. 
Ejecución de los Planes de Negocio. 

Breve Descripción:  

Este Programa consiste en atender un total de 41 micro y pequeñas empresas de las Comunas de 
Coyhaique y Aysén, sobre la base de los planes de negocios de cada una de ellas. Lo cual implica 
asesorías, asistencia técnica, capacitación, administración de subvenciones para inversión directa y 
pasantías, con el fin de aumentar su productividad y competitividad. 

Entidad Contratante 

Dirección Regional XI Región de la 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO 

Duración  
 
9 meses 

Fecha Inicio: Abril 2002 
 
Fecha Término: Dic 2002  

59  Nombre del Proyecto 
Planificación estratégica del Consejo del Fondo de Investigación Pesquera, FIP 

Breve Descripción:  

Este proyecto consistió en la realización de un plan estratégico para el FIP a través de metodologías 
participativas. En el colaboraron los Consejeros del Fondo, quienes representan los distintos estamentos 
involucrados al desarrollo pesquero del país. 
Entidad Contratante 
Fondo de Investigación Pesquera, FIP 

Duración  
3 meses 

Fecha Inicio: Mar 2002 
Fecha Término: May 2002   

60  
Nombre del Proyecto 

Diseño estratégico y formulación del Programa: “Integración bosque nativo – industria – 
Mercado, bajo criterios de sustentabilidad. 

Breve Descripción:  

Este proyecto consistió en formular, a través de métodos pertinentes, el PTI propiamente tal, su diseño 
estratégico y su sistema de seguimiento y evaluación. Para ello Hamburg S.A. se asoció con una empresa 
sueca especialista en desarrollo sustentable del bosque, SSC Forest Concelleurs. 

El Objetivo de desarrollo de este Programa fue contribuir a reactivar las inversiones y la producción 
industrial relacionada al bosque nativo en la Xª Región de los Lagos, especialmente en la Provincia de 
Valdivia, mediante el desarrollo de redes productivas forestal-industrial basadas en el concepto de 
integración bosque-industria-mercado, bajo criterios de sustentabilidad. Ello, en el marco de los objetivos 
del Programa Territorial Integrado (PTI) de CORFO que pretende estimular el desarrollo de las actividades 
forestales y atraer inversiones a la Región. El desarrollo de las actividades forestales contribuirá al 
incremento general de la economía de la región, particularmente en las áreas rurales. 
Entidad Contratante 
CORFO X Región y Trafkin Ltda. 

Duración  
4 meses 

Fecha Inicio: Oct 2001 
Fecha Término: Jun 2002 
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61  
Nombre del Proyecto 

Programa de Desarrollo y Modernización de Micro y Pequeñas Empresas en la  XI Región. 
Diagnóstico, Selección y Confección de Planes de Negocio. 

Breve Descripción:  

Este proyecto consistió en diagnosticar un total de 120 micro y pequeñas empresas de las Comunas de 
Coyhaique y Aysén y seleccionar las mejores 41, basándose en la metodología de Hamburg S.A. de 
diagnóstico y selección de empresas, la que consta de indicadores de gestión empresarial, producción y 
tecnología,  comercialización, medio ambiente y recursos humanos. Una vez realizada la selección se 
realizó, en conjunto con el empresario, un plan de negocio para cada una de las empresas, el que fue 
ejecutado con posterioridad. 
Entidad Contratante 
Dirección Regional XI Región de la 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO 

Duración  
 
3 meses 

Fecha Inicio: Dic 2001 
 
Fecha Término: Feb 2002  

62  

Nombre del Proyecto 
Diseño e implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Desempeño (SS&E) y 
del Sistema de Evaluación de Impacto (SEVI) del Proyecto Capacitación de Mano de Obra y 
Promoción de Microempresas, en Apoyo a la Estrategia de Erradicación de Cultivos de 

Coca en el Trópico de Cochabamba, Bolivia. 

Breve Descripción: 

Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 
Primera Fase 
� Diseñar el Sistema del Seguimiento y Evaluación  de Desempeño de dicho proyecto, con la finalidad  

de lograr la ejecución eficiente y eficaz de cada uno de sus componentes, mediante el suministro de 
información retroalimentada que permita perfeccionar los planes operacionales y adoptar oportunas 
medidas correctivas en el supuesto de deficiencias y limitaciones. 

 
� Diseñar una metodología especifica para la Evaluación de Impacto del proyecto, con el fin obtener 

medidas estadísticamente válidas del efecto del proyecto en los beneficiarios directos. Con la finalidad 
de brindar información estadísticamente confiable del proyecto, que permita seguir su proceso de 
desarrollo y medir el impacto incremental de los servicios de apoyo que brinda sobre su población 
objetivo. 

Segunda Fase 
� Diseño y desarrollo del software de apoyo a la gestión del sistema de seguimiento evaluación de 

desempeño del proyecto y del software de apoyo del sistema de evaluación de impacto. Ambas 
herramientas construidas bajo ambiente Windows, desarrolladas en Delphi 5.0 con motor de base de 
datos Paradox 7.0. 

Entidad Contratante 
Organización internacional del trabajo (OIT), 
en asociación con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación (FAO) y el Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas (UNDCP) y el 
Viceministerio de Desarrollo Alternativo de 
Bolivia. 

 
Duración  
 
2 meses (1º fase) 
 
8 meses (2º fase) 

Fecha Inicio: 
Mar. 2001 (1º fase) 
Mayo 2002 (2º fase) 
 
Fecha Término: 
Abr. 2002 (1º fase) 
Dic. 2002 (2º fase) 
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63  Nombre del Proyecto 
Planificación estratégica del Consejo Consultivo de CORFO X Región. 

Breve Descripción:  

Este proyecto consistió en la realización de un plan estratégico a través de metodologías participativas, 
para la CORFO Regional, con la participación de empresarios representantes de los distintos sectores 
productivos de la Región. 
Entidad Contratante 
Dirección Regional X Región de la 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO 

Duración  
 
2 meses 

Fecha Inicio: Dic 2001 
Fecha Término: Ene 2002  

64  Nombre del Proyecto 
Ejecución del Programa Piloto de Modernización de la Microempresa en la  XI Región. 

Breve Descripción:  

Este proyecto consistió en atender un total de 50 micro y pequeñas empresas de las Comunas de 
Coyhaique y Aysén, sobre la base de los planes de negocios de cada una de ellas. 
Entidad Contratante 
Dirección Regional XI Región de la 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO 

Duración  
 
5 meses 

Fecha Inicio: Octubre 2001 
Fecha Término: Febrero 2002  

65  
Nombre del Proyecto 

Diseño e implementación de un Plan Piloto de Modernización de la Microempresa en la  XI 
Región. 

Breve Descripción:  

Este proyecto consistió en diagnosticar un total de 200 mico y pequeñas empresas de las Comunas de 
Coyhaique y Aysén y seleccionar las mejores 50, basándose en la metodología de Hamburg S.A. de 
diagnóstico y selección de empresas, la que consta de indicadores de gestión empresarial, producción y 
tecnología,  comercialización, medio ambiente y recursos humanos. Una vez realizada la selección se 
realizó, en conjunto con el empresario, un plan de negocio para cada una de las empresas, el que será 
ejecutado con posterioridad. 
Entidad Contratante 
Dirección Regional XI Región de la 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO 

Duración 
 
6 meses  

Fecha Inicio: Ene 2001 
Fecha Término: Junio 2001  

66  
Nombre del Proyecto 

Rediseño Proceso del Proceso de Evaluación Exante para el año 2002, Basado en Perfiles 
de Proyectos. 

Breve Descripción:  

Este proyecto consistió en proponer un rediseño del proceso de evaluación exante que utiliza el FOSIS en 
función de perfiles de proyectos, en los programas autogestionados de desarrollo social y fomento 
productivo, específicamente para organismos ejecutores beneficiarios. 
Entidad Contratante 
FOSIS Central 

Duración  
 
3 meses 

Fecha Inicio: Nov 2001 
 
Fecha Término: Ene 2002  
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67  
Nombre del Proyecto 

Diseño, Implementación y Administración del Programa de Desarrollo y Modernización de 
la Microempresa  en la Zona de Arauco. 

Breve Descripción:  

Este proyecto consistió en rediseñar, implementar y administrar dicho Programa con el fin de probar una 
nueva modalidad de intervención de CORFO en la Microempresa. Una vez demostrada su utilidad se 
implementará a escala nacional. Es de carácter piloto y atenderá en esta primera etapa a 305 empresas. 
Este programa implica el desarrollo de los siguientes productos: 
� Diagnóstico del sector microempresarial en la zona de Arauco (VIII Región de Chile) 
� Diseño del Programa 
� Registro y selección de empresas, este sistema permite diagnosticar la situación actual de las 

empresas y clasificarlas según su potencialidad, sus principales herramientas son un sistema 
informático y un diagnóstico empresarial. 

� Diseño de bases de licitación para la contratación de Operadores o consultores externos del Programa 
� Sistema de evaluación ex-ante y selección de las propuestas presentadas por los operadores 
� Sistema de seguimiento y evaluación, este sistema permite mantener información actualizada del 

estado de avance del Programa, emite informes para cada proyectos, informes por comunas, por 
operados y estado de avance general del programa. 

� Administración del Programa, Hamburg S.A. administra y supervisa la ejecución del Programa en 
terreno.  

Entidad Contratante 
Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile. CORFO 

Duración  
Tres años 
 

Fecha Inicio: Ago. 99 
Fecha Término: Jun. 2002   

68  
Nombre del Proyecto 

Proyectos de Capacitación en Aseguramiento de Calidad a través de la Implementación y 
Aplicación del Sistema de Análisis de Riesgo y Control de Puntos Críticos HACCP. 

Productores y exportadores de uvas.  

Breve Descripción:  

En numerosas empresas elaboradoras de alimentos para la exportación a mercados internacionales se ha 
impuesto ya la necesidad de implementar sus propios sistemas HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point), al igual que sus proveedores de materias primas e insumos. Este proyecto ofrece diagnósticos, 
capacitación e implementación del sistema a diversas empresas elaboradoras de alimentos. 
Entidad Contratante 
Diversas empresa productoras y exportadoras 
de uva de Ovalle, Montepatria, Limarí, etc. 

Duración  
 
 
Más de 2 años Diversas fechas desde 2008 

69  
Nombre del Proyecto 

Proyectos de Capacitación en Aseguramiento de Calidad a través de la Implementación y 
Aplicación del Sistema de Análisis de Riesgo y Control de Puntos Críticos HACCP 

Breve Descripción:  

En numerosas empresas elaboradoras de alimentos para la exportación a mercados internacionales se ha 
impuesto ya la necesidad de implementar sus propios sistemas HACCP, al igual que sus proveedores de 
materias primas e insumos. Este proyecto ofrece diagnósticos, capacitación e implementación del sistema 
a diversas empresas elaboradoras de alimentos. 
Entidad Contratante 
Diversas empresa productoras de alimentos 

Duración  
6 meses 

Fecha Inicio: Ene 2001 
Fecha Término: Junio 2001  
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70  
Nombre del Proyecto 

Eslabonamientos Productivos y MyPE; Segunda Parte: Situación de los Eslabonamientos 
Productivos en la Micro Y Pequeña Empresa Chilena: Un Estudio de Casos. 

Breve Descripción:  

El fin último de este estudio es identificar formas de acción para el fomento productivo de la micro y 
pequeña empresa en el ámbito de los eslabonamientos productivos. Para ello, en esta segunda etapa, 
este estudio se propone es realizar un diagnóstico sobre los eslabonamientos productivos en el sector de 
las micro y pequeñas empresas en Chile. Un diagnóstico que dé cuenta del estado de situación de los 
eslabonamientos productivos en las unidades muestrales. 
Entidades Contratantes 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social, 
FOSIS; Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit, GTZ y Luso Consult. 

Duración  
 
10 meses 

Fecha Inicio: Mar2000 
 
Fecha Término: Dic 2000 

71  
Nombre del Proyecto 

Estudio de sistematización y aprendizaje del proceso de evaluación ex - ante, programas 
FOSIS 2000. 

Breve Descripción:  

Consistió en determinar la pertinencia y calidad de las pautas de evaluación ex - ante utilizadas en los 
Programas de Desarrollo Social, Fomento Productivo y Promoción del FOSIS, a través de una muestra 
significativa de proyectos de las Regiones IV, V, VI y Metropolitana 
Entidad Contratante 
FOSIS Central 

Duración  
 
3 meses 

Fecha Inicio: Nov 2000 
 
Fecha Término: Ene 2001  

72  Nombre del Proyecto 
Asesoría a Empresas en Administración y Finanzas. 

Breve Descripción:  

Se han diseñado una serie de servicios de administración y finanzas para empresas, en las áreas de 
contabilidad, remuneraciones, administración de la producción, análisis financieros, etc. los que son 
comprados por empresas de diversos sectores y tamaños. 
Entidades Contratantes 
Diversas empresas 

Duración  
Indefinida, en 
ejecución 
permanente 

 

 

73  
Nombre del Proyecto 

Diseño y desarrollo de un software de capacitación multimedial en metodología de 
evaluación de impacto 

Breve Descripción:  

Este proyecto consiste en diseñar y desarrollar un software interactivo empaquetado en CD ROM, que 
permite ingresar, de modo sistemático la información requerida, generando reportes estructurados en 
función de los indicadores de medición de impacto, sus respectivas variables y los resultados esperados, 
lo que permite realizar evaluaciones de impacto. Se ha diseñado de tal manera que incorpora un sistema 
de autoaprendizaje de la metodología de evaluación de impacto, integrada en el software.   
Entidad Contratante 
Centro Interamericano de Investigación y 
Documentación sobre Formación Profesional 
de la Organización Internacional del Trabajo –

Duración  
 
1 año 

Fecha Inicio: Julio 99 
 
Fecha Término: Julio del 2000, en 
depuración 
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CINTERFOR/OIT.  

74  
Nombre del Proyecto 

Sistema de Seguimiento y Evaluación del programa de Desarrollo y Modernización de 
Microempresas en la Zona de Arauco. 

Breve Descripción:  

Este sistema tiene como objetivo aumentar la eficiencia de dicho programa, está diseñado sobre la base 
distintos ítems de seguimiento y evaluación, con sus respectivos indicadores de gestión y de logro, 
generando informes que permiten medir el desempeño del programa. Se ha desarrollado informáticamente 
con el fin de constituirse en una herramienta apropiada y de fácil manejo.  
Entidad Contratante 
Corporación de Fomento de La Producción, 
CORFO. 

Duración  
 
7 meses  

Fecha Inicio: Ene 2000 
 
Fecha Término: Jul.2000 

75  Nombre del Proyecto 
Vídeo de imagen corporativa 

Breve Descripción:  

Se trata de un vídeo de carácter promocional, donde se presentan los resultados de diversos proyectos 
corporativos. 
Entidades Contratantes 
Raymond y Cía Ltda. 

Duración  
3 meses 

Fecha Inicio: Jun.2000 
Fecha Término: Ago. 2000 

76  
Nombre del Proyecto 

Otros proyectos audiovisuales: Realización de videos para diversos organismos tanto 
públicos como privados. 

Breve Descripción: 

� Instituto De Fomento Pesquero - IFOP, (vídeo de imagen corporativa, videos de capacitación y de 
difusión de material científico). 

� Corporación de Fomento de la Producción, CORFO  (videos difusión  actividades pesqueras) 
� Fundación Capacitación Pescador Artesanal FUNCAP (Videos de capacitación, extensión 

pesquera y promocionales sobre el tema) 
� Ministerio de Obras Públicas (videos capacitación  sobre uso  y manutención de infraestructura 

portuaria). 
� JUNDEP (ONG asociada a FAO) Vídeo de imagen corporativa, vídeo de capacitación en 

silvoagropecuaria. 
� Empresas privadas: vídeos de imagen corporativa (IMPEX LTADA., Raimond y Cía., etc.). 
� Cinterfor/OIT: vídeo promocional de la MyPE para CD-ROM. 

77  Nombre del Proyecto 
Evaluación del Programa “Promoción de la Oferta Turística Chilena a Nivel Internacional” 

Breve Descripción:  

Este Programa del Ministerio de Economía es administrado por el Servicio Nacional de Turismo – 
SERNATUR y la Corporación de Promoción Turística – CPT, esta siendo evaluado en el marco del 
“Programa Nacional de Evaluación de Proyectos Gubernamentales” del Ministerio de Hacienda, con el fin 
de contribuir directamente al proceso de modernización del Estado y de la gestión pública. Para su 
evaluación, se empleó una metodología que se basa en los principios del marco lógico. 
Entidad Contratante 
Dirección de Presupuesto, Ministerio de 
Hacienda y Ministerio de Obras Públicas 

Duración 
 
3 meses  

Fecha Inicio: May. 1999 
 
Fecha Término: Jul. 1999  
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78  
Nombre del Proyecto 

Taller de Diseño de Proyectos con el Sistema de Marco Lógico y Metodología de 
Evaluación de Impacto de Programas de Asistencia Técnica para Micro y Pequeñas 

Empresas (MyPE’s). 

Breve Descripción:  

Taller destinado a dar a conocer en sus aspectos conceptuales y operativos el diseño de proyectos y la 
metodología de evaluación de impacto. 
Entidad Contratante 
Fundación Yerbabuena, Guayaquil, Ecuador 

Duración  
4 días 

Fecha Inicio: 26 de Abril del 2000 
Fecha Término: 29 de Abril del 
2000. 

 

79  
Nombre del Proyecto 

Talleres de Capacitación de metodología de evaluación de impacto de programas de 
asistencia técnica para MYPE. 

Breve Descripción:  

Este proyecto tuvo los siguientes objetivos: 
� Capacitar a los operadores de programas de asistencia técnica en metodología de evaluación de 

impacto, con el fin de mejorar los desempeños de dichos programas y sensibilizar a los ejecutivos de 
programas de asistencia técnica para MyPE con la metodología. 

� Estos talleres están dirigidos a operadores y ejecutivos de programas de asistencia técnica de 
instituciones tanto públicas como privadas. 

� Se han desarrollado dos Conferencias y dos talleres en Buenos Aires y Montevideo, 
respectivamente. Dos talleres para todos los países de Centroamérica desarrollados en Costa Rica y 
Guatemala (PROMICRO). Un taller en Lima (SENATI); Un taller en Quito (PUCE).  

Entidad Contratante 
Cinterfor/OIT (Montevideo, Uruguay) 

Duración  
 
3 meses 

Fecha Inicio: 
May. 99 
 
Fecha Término: 
Jul.99 

80  
Nombre del Proyecto 

Diseño de un manual de capacitación para instructores en metodología de evaluación de 
impacto de programas de asistencia técnica para las MyPE. 

Breve Descripción:  

Este proyecto consistió en diseñar y desarrollar un manual que sirva de guía a instructores de capacitación 
en metodología de evaluación de impacto.  
Entidad Contratante 
Centro Interamericano de Investigación y 
Documentación sobre Formación Profesional 
de la Organización Internacional del Trabajo –
Cinterfor/OIT 

Duración  
 
3 meses 

Fecha Inicio: 
May. 99 
 
Fecha Término: 
Jul.99. 
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81  
Nombre del Proyecto 

Metodología para la Evaluación de Impacto de Programas de Asistencia Técnica a la 
Micro y Pequeña Empresa – PyME. 

Breve Descripción:  

Esta metodología fue diseñada sobre la base del Programa de Asistencia Técnica para MyPE del Servicio 
de Cooperación Técnica – SERCOTEC de Chile y tuvo los siguientes objetivos: 
� Diseñar y probar una metodología de evaluación y medición de impacto de  programas de asistencia 

técnica para micro y pequeña empresa. 
� Aprender una forma  sistémica de observar los elementos de medición del impacto de un programa de 

asistencia técnica para las MyPE, sobre la base de un set de indicadores cualitativos y cuantitativos. 
� Disponer de herramientas de retroalimentación de los programas de asistencia técnica, para su 

mejoramiento y rediseño.   
Entidad Contratante 
Centro Interamericano de Investigación y 
Documentación sobre Formación Profesional 
de la Organización Internacional del Trabajo –
Cinterfor/OIT y el Servicio de Cooperación 
Técnica – SERCOTEC 

Duración: 
 
6 meses 

Fecha Inicio: 
Nov. 98 
 
Fecha Término: 
Mar. 99 

82  
Nombre del Proyecto 

Sistema Informático para la Administración y Gestión de Traslado de Carga y 
Encomiendas. 

Breve Descripción:  

Se trata del diseño e implementación de un software para la gestión y administración de las empresas de 
transporte de carga y encomienda, permitiendo así la optimización, control, envío, seguimiento y entrega 
de cargas. 
 
Fue desarrollado en módulos de gran capacidad de integración y flexibilidad bajo ambiente Windows. 
Entidad Contratante 
AndesMar Express S.A. (Principal empresa 
de transporte de carga y encomiendas de la 
República Argentina) 

Duración  
 
5 meses 

Fecha Inicio: 
Nov/1998 
Fecha Término: 
Mar/1999 

83  
Nombre del Proyecto 

Estudio de Replicabilidad del Programa de Desarrollo y Modernización De Microempresas 
en la zona de Arauco. 

Breve Descripción:  

Este estudio evaluativo permitió identificar y analizar los componentes del programa de desarrollo y 
modernización  de la microempresa en la zona de Arauco, que sirvieran de base para definir un modelo de 
intervención en la microempresa. Ello implicó: 
� Elaborar criterios para desarrollar una propuesta de programa de reconversión, tomando como modelo 

el programa de desarrollo y modernización de la microempresa en la zona de Arauco. 
� Elaborar criterios para desarrollar una propuesta de una nueva forma una propuesta de una nueva 

forma de operar a través de otras entidades operadoras de fomento. 
� Elaborar criterios para el desarrollo de un nuevo instrumento dirigido a la microempresa. 
Entidad Contratante 
Corporación de Fomento de l Producción – 
CORFO y Servicio de Cooperación Técnica –
SERCOTEC 

Duración  
 
3 meses 

Fecha Inicio: 
Oct 1998 
 
Fecha Término: 
Dic. 1998 
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84  
Nombre del Proyecto 

Estudio sobre Eslabonamiento de micro y pequeñas empresas en Chile. Etapa N° 1: 
Construcción de un marco teórico que permita entender el tema. 

Breve Descripción:  

El fin último de este estudio fue identificar formas de acción para el fomento productivo de la micro y 
pequeña empresa en el ámbito de los eslabonamientos productivos. Para ello, en esta primera parte, se 
construyó un marco teórico de referencia que permite caracterizar y dimensionar el fenómeno del 
eslabonamiento productivo y como opera en la Micro y Pequeña empresa MYPE.  
Entidades Contratantes 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social, 
FOSIS; Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit, GTZ y Luso Consult. 

Duración  
 
9 meses 

Fecha Inicio: 
Oct.98 
 
Fecha Término:  
Junio.99  
 

 

85  
Nombre Del Proyecto 

Sistema de Seguimiento y Evaluación para el Programa de  Microempresas del 
SERCOTEC 

Breve Descripción:  

Diseño de un sistema de seguimiento y evaluación para el Programa de  Microempresas del SERCOTEC, 
en función de la metodología del Marco Lógico. Ello implicó el rediseño del Programa, diseño del sistema 
de seguimiento y evaluación y su implementación.  
 
Entidad Contratante 
Servicio de Cooperación Técnica, 
SERCOTEC, Chile 

Duración  
 
8 meses 

Fecha Inicio: 
Ago 1998 
 
Fecha Término: 
Mar 1998 

86  
Nombre del Proyecto 

Evaluación del Programa de Construcción de Infraestructura Portuaria para la Pesca 
Artesanal. 

Breve Descripción:  
Este Programa fue evaluado en el marco del “Programa Nacional de Evaluación de Proyectos 
Gubernamentales”, con el fin de contribuir directamente al proceso de modernización del Estado y de la 
gestión pública. Para su evaluación, se empleó una metodología que se basa en los principios del marco 
lógico. Este programa construye infraestructura portuaria para la producción pesquera artesanal a lo largo 
del país (4.000 Km. de costas). 
Entidad Contratante 
Dirección de Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y Ministerio de Obras Públicas 
(Dirección de Obras Portuarias). 

Duración  
3 meses 

Fecha Inicio: 
May.1998 
 
Fecha Término: 
Jul. 1998 
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87  Nombre del Proyecto 
Electrificación para la Comunidad Indígena de Pallaco en la Comuna de Tirúa, VIII Región. 

Breve Descripción:  

Elaboración del proyecto de electrificación rural, utilizando energía renovable (micro – central hidroeléctrica) 
para la Comunidad Indígena de Paillaco en la Comuna de Tirúa, VIII Región. Dicho proyecto fue diseñado 
con la metodología del marco lógico para ser presentado a la APEC. 
Entidad Contratante 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo – PNUD 

Duración  
 
2 meses 

Fecha Inicio: 
May 1998 
 
Fecha Término: 
Jun 1998 

88  
Nombre del Proyecto 

Sistema Informático para la Evaluación Ex-ante (Diseños lógicos y Matrices de 
Programas) 

Breve Descripción:  

Este proyecto consistió en diseñar y desarrollar un Sistema informático que permitiera aumentar la eficacia 
del proceso de evaluación ex-ante (mayor calidad y menor tiempo de ejecución). El sistema permite 
registrar y procesar datos, emitir informes intermedios y finales de los resultados de la evaluación, tomar 
decisiones durante el proceso y decisiones finales para los Jurados, análisis en pantalla y presentaciones 
profesionales. 
El sistema permite el poblamiento de las bases de datos en forma local o multiusuarios. Se entrega en 
disquete con un software de instalación y administración. 
Productos que permite el sistema: 
• Base de datos con la información del proyecto y de la entidad ejecutora 
• Emisión automática del código del proyecto 
• Impresión de la ficha de admisibilidad  
• Listado de proyectos admisibles, ordenados por Región y Subprograma 
• Listado de proyectos no-admisibles, ordenados por Región y Subprograma, y con los motivos del 

rechazo 
• Impresión de cartas de rechazo por no-admisibilidad 
• Base de datos con la información de la evaluación (ponderaciones, notas, puntajes y puntos de corte). 
• Impresión de la ficha de evaluación técnica 
• Listado de proyectos técnicamente elegibles, ordenados por Región y Subprograma, con puntaje, 

número de beneficiarios, montos, etc. 
• Listado de proyectos técnicamente no-elegibles, ordenados por Región y Subprograma 
• Listado de proyectos con incoherencias, ordenados por Región y Subprograma 
• Listado de proyectos adjudicados, ordenados por Región y Subprograma 
• Listado de proyectos no-adjudicados, ordenados por Región y Subprograma 
• Consolidado Nacional con proyectos adjudicados, los rechazados y las listas de espera 
• Emisión de cartas de rechazo por no-elegibilidad técnica 
Entidad Contratante 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo – PNUD 

Duración  
 
3 meses 

Fecha Inicio: 
Mar 1998 
 
Fecha Término: 
May 1998 
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89  

Nombre del Proyecto 
Sistema de evaluación ex-ante para los siguientes Subprogramas 

• Prevención y Desarrollo Comunitario 
• Prevención Escolar (CONACE – Ministerio de Educación) 

• Tratamiento y Rehabilitación (CONACE- Ministerio de Salud) 
• Investigación Aplicada y Mejoramiento de los Sistemas de Registro y Procesamiento 

de Información. 

Breve Descripción: 

 Este trabajo consistió en diseñar los siguientes instrumentos: 
• Pauta y Ficha  de Admisibilidad para los cuatro Subprogramas 
• Pauta y Ficha de Evaluación Técnica para los cuatro Subprogramas 
• Reglamento para los jurados Regionales y el Jurado Nacional del Programa 
• Indicadores para la distribución de fondos, por Región y Subprograma 
• Bases para la Licitación pública de la Evaluación ex-ante 
• Evaluación de las propuestas presentadas  
• Supervisión, monitoreo y seguimiento del proceso de evaluación técnica de 1.700 proyectos en manos 

de dos empresas consultoras.  
Entidad Contratante 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo – PNUD 

Duración  
 
3 meses 

Fecha Inicio: 
Mar 1998 
Fecha Término: 
May. 1998 

 

90  

Nombre del Proyecto 
Diseño de Bases y Formularios de Postulación al Concurso - 1998 de los Subprogramas 

• Prevención y Desarrollo Comunitario 
• Prevención Escolar (CONACE – Ministerio de Educación) 

• Tratamiento y Rehabilitación (CONACE- Ministerio de Salud) 
• Investigación Aplicada y Mejoramiento de los Sistemas de Registro y Procesamiento 

de Información. 

Breve Descripción:  

Este trabajo consistió en diseñar las Bases y Formularios de Postulación al Concurso- 1998 de cada uno de 
los Subprogramas mencionados. Dicho concurso contó con un fondo de $ 6.000 millones de pesos (1,2 
millones de dólares). 
Entidad Contratante 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo – PNUD 

Duración  
 
3 meses 

Fecha Inicio: 
Ene1998 
Fecha Término: 
Mar 1998 

91  
Nombre Del Proyecto 

Programa Fondo Nacional Concursable de Proyectos para la Prevención, Tratamiento y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas (CONACE) 

Breve Descripción:  

Rediseño del Programa con la metodología del Marco Lógico, con el fin de aumentar el impacto y la 
sostenibilidad de los beneficios del programa en la población objetivo.  
Entidad Contratante 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo – PNUD. 

Duración  
 
3 meses 

Fecha Inicio: 
Nov. 1997 
Fecha Término: 
Ene. 1998 
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92  Nombre Del Proyecto 
Taller de Planificación Estratégica, CORECE, VIII Región del Bío Bío. 

Breve Descripción:  

Taller realizado con los miembros y funcionarios de los Consejos Regionales para el Control de 
Estupefacientes (CORECE) de todo el país, presididos por los Secretarios regionales ministeriales de 
Justicia. En dicho Taller se logró reorientar estratégicamente el quehacer del Consejo Nacional para el 
Control de Estupefacientes, organismo dependiente del Ministerio del Interior de Chile.       
Entidad Contratante 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo – PNUD 

Duración  
 
3 días 

Fecha Inicio: 
Dic. – 1997 
Fecha Término: 
Dic. – 1997 

93  
Nombre Del Proyecto 

Diseño e implementación de la gerencia de investigación y desarrollo de la Universidad de 
Artes y Ciencias de la comunicación, UNIACC. 

Breve Descripción:  

Este proyecto consistió en diseñar e implementar una gerencia de investigación y desarrollo que produjera 
investigación aplicada como insumo para las carreras de pre grado de la universidad y como insumo para 
nuevos negocios en el área de las comunicaciones.  

Entidad Contratante 
Universidad de Artes Ciencias y 
Comunicación- UNIACC 

Duración  
 
10 meses 

Fecha Inicio: Mar 1997 
Fecha Término: Dic. – 1997 

94  Nombre del Proyecto 
Diseño e implementación del Programa de Desarrollo Pesquero Artesanal del FOSIS. 

Breve Descripción:  

Este proyecto consistió en diseñar e implementar un programa de asistencia técnica y de crédito (micro – 
financiamiento) para los pescadores artesanales de todo el país. Este instrumento incorporó al Banco del 
Estado de Chile, al Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS y al Fondo de Aval y Garantía del 
Pequeño Empresario del Banco Central de Chile.  
Entidad Contratante 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social – 
FOSIS, del Ministerio de Planificación de Chile 

Duración  
 
10 meses 

Fecha Inicio: Mar 1996 
Fecha Término: Dic. – 1996 

95  Nombre del Proyecto 
Evaluación de la Corporación: Obra Kolping – Chile 

Breve Descripción:  

Este trabajo consistió en evaluar la eficiencia y la eficacia de los programas implementados por la Obra 
Kolping – Chile con financiamiento de la Comunidad Económica Europea (Capacitación, Asistencia Técnica, 
Asesoría Legal, Asistencia Crediticia, etc.) a las microempresas asociadas a Kolping.  
Paralelamente, se desarrollo una evaluación económica de las unidades productivas de la Corporación, 
destinadas a autofinanciamiento. 
Entidad Contratante 
Comunidad Económica Europea e IPC 
International. 

Duración  
 
3 meses 

Fecha Inicio: Ene 1995 
 
Fecha Término: Mar 1995 
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96  Nombre del Proyecto 
Catastro de experiencias asociativas y de subcontratación en Microempresas 

Breve Descripción:  
Se confeccionó un catastro para dimensionar el estado de situación de las experiencias asociativas y de 
subcontratación en Micro y pequeñas empresas. La mayor cantidad de unidades productivas estudiadas 
correspondió a Microempresas urbanas de Santiago (Cerro Navia, Cerrillos, Pudahuel, La Cisterna, La 
Granja y Recoleta) 
Entidad Contratante 
Ministerio de Planificación y Cooperación de 
Chile, MIDEPLAN 

Duración 
 
3 meses 

Fecha Inicio: Ene  1994 
 
Fecha Término: Mar 1994 

97  
Nombre el Proyecto 

Comercialización de los productos generados por los microempresarios y artesanos 
asociados a las Federaciones Kolping en cuatro países de América Latina (Chile, Perú, 

Bolivia y Uruguay). 
Breve Descripción:  
Estudio de factibilidad técnico - económico, que permitió determinar la potencialidad de comercialización de 
los productos fabricados en las unidades productivas de los artesanos y microempresarios vinculados a las 
Federaciones kolping de sus respectivos países y compararlos con otros microempresarios, no asociados. 
Para ello, se realizaron las siguientes actividades: i). Evaluación de las unidades productivas para 
determinar sus potencialidades y reorientar su acción hacia el mercado externo; ii). Comparación de las 
unidades productivas de los cuatro países con microempresas del Gran Santiago, especialmente de las 
comunas de: Recoleta, Huechuraba, San Joaquín, La Granja, La Cisterna, Cerro Navia, Maipú, Pudahuel y 
Renca; iii). Estudio de mercado que analiza aquellos mercados que presentan mayores oportunidades de 
negocios para la microempresa; iv). Propuesta de una entidad comercializadora y un plan de desarrollo de 
proveedores para ésta. 
Entidad Contratante 
Comunidad Económica Europea (CEE); y Social 
und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.v.  
(SEK), con sede en Alemania. 

Duración  
 
1 año 

Fecha Inicio: Ene 1994 
 
Fecha Término: Dic. 1994 
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5. CAPACIDAD Y ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA 

Análisis de Ratios Financieros 
RATIO CONCEPTO VALOR EXPLICACION OBSERVACIONES 

1 Liquidez (*) 2,84 La Empresa dispone de recursos para cubrir 
sus obligaciones de corto plazo (por cada 
peso de deuda dispone de 2.84 peso para 
pagar). 

(*) El pasivo Circulante incluye 
los componentes de “Anticipo 
de clientes” y de “ Fondos en 
Administración” 

2 Capital de Trabajo $ 272.251.285 La empresa dispone de un capital de 
trabajo, lo suficientemente grande como 
para asegurar el incremento de las 
operaciones. 

(*) El pasivo Circulante incluye 
los componentes de “Anticipo 
de clientes” y de “ Fondos en 
Administración” 

3 Endeudamiento 
Pasivo total – Activo 
Total 

86,59 Los activos de la empresa se encuentran 
financiados en un 86,59% con recursos de 
terceros. 

 

4 Endeudamiento 
Capital Contable – 
Activo Total 

15 Los activos de la empresa se encuentran 
financiados en un 15% con recursos propios. 

 

5 Rotación del Activo 
Total 

1,42 Este indicador demuestra la eficiencia con 
que se están utilizando los recursos en la 
empresa. 

 

6 Rotación de 
Inventarios 

  No aplicable 

7 Rotación de 
Cuentas por Cobrar 

7,98 Este indicador demuestra una buena gestión 
en la cobranza de facturas, toda vez que se 
encuentra dentro del plazo establecido en 
las eolíticas de la gerencia 

 

8 Rotación de 
proveedores 

  No aplicable. 

10 Índice de 
productividad 

9,38 La empresa esta rentabilizando los ingresos percibidos en un 9,38% 

11 Rentabilidad sobre 
las ventas 

9,39 La empresa esta rentabilizando los ingresos percibidos en un 9,39%, sin 
considerar la utilización de recursos de terceros para el financiamiento de las 
operaciones. 

12 Rentabilidad sobre 
el capital 

22,82 El capital esta entregando una rentabilidad total de un 22,82% 

De acuerdo al presente análisis financiero, se puede concluir que HAMBURG S.A. presenta actualmente un 
estado de situación sólido, debido principalmente a la gestión financiera realizada, siendo  coherente con el 
crecimiento de sus operaciones, a partir del año 2005. 
Se Adjuntan en Capítulo III Antecedentes Administrativos, Siguientes documentos: 
1. Balance General 
2. Estado de resultados 
3. Declaración de Impuesto a la Renta 
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6. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DISPONIBLES  

4.1 Oficinas 

Hamburg S.A. cuenta en la actualidad con oficinas en las ciudades de Arica (R. de Arica 
y Parinacota); Copiapó y Vallenar (R. de Atacama); La Serena y Combarbalá (R. de 
Coquimbo); Santiago (R. Metropolitana); Machalí (R de O’Higgins); Concepción (R del 
Bíobío); Constitución (R del Maule); Temuco (R. de La Araucanía) y Valdivia (R. de Los 
Ríos). 

La oficina central, ubicada en Santiago, opera de base tecnológica, financiera y 
metodológica, para dar soporte a cada una de las oficinas regionales. Posee sistemas 
informáticos de primer nivel con servidores propios que se respaldan semanalmente en 
una empresa externa. 

 

4.2 Tecnología 

Servidores  

En la oficina central se encuentran los servidores que alimentan la red a nivel nacional, 
en el se alojan:  

  Los software’s institucionales (Sistema de Diagnóstico Empresarial, Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de Desempeño de Proyectos y el Sistema de 
Administración y Finanzas).  

  Los sitios Web de la organización (Sitio Corporativo, Plataforma Comercial del Nodo 
Tecnológico de La Industria Secundaria de la Madera, Araucanía Fase II) 

  Servicio de e-mail personalizados. Hamburg S.A. cuenta correos institucionales 
desde el año 1999, con el dominio hamburg.cl. 
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RESUMEN DE REDES Y SERVIDORES HAMBURG S.A 

SERVIDOR IBM XSeries 232 

FUNCIÓN 

� Servidor de dominio AD 
� Servidor de impresión y archivos 
� Servidor FTP para traspaso y respaldo de información desde 
oficinas regionales 

� Servicios Web (sitio web y aplicaciones) 
� S.O Windows 2k3 

CARACTERÍSTICAS 

� CPU:       Intel Xeon 2.66 Ghz 
� RAM:      512 MB 
� Discos:   02 x 36 GB, 01 x 250 GB 
� RED:       01 Fast ethernet (100 Mbps) 

 
SERVIDOR DELL Poweredge 420 

FUNCIÓN 

Servidor de Correo 
SMTP, POP3, IMAP, WEBMAIL 
Filtros de protección SMTP anti-spam y anti-virus 
S.O Linux CentOS 

CARACTERÍSTICAS 

CPU:       Intel Xeon dual core, 2.8 Ghz 
RAM:     1 GB 
Discos:   73 GB 
RED:       01 Gigabit ethernet (1000 Mbps) 

 
SERVIDOR IBM  

FUNCIÓN 

FIREWALL  
Control de acceso 
Seguridad perimetral, 3 zonas (Lan, Wan, Dmz) 
Servidor VPN 
PfSense 
S.O FreeBSD 

CARACTERÍSTICAS 

CPU:       Intel Celeron, 2.0 Ghz 
RAM:     1 GB 
Discos:   40 GB 
RED:       03 Gigabit ethernet (1000 Mbps) 

 
RED LOCAL e INTERNET 

RED LAN  

Categoría 5 
15 Puntos 
Topología Ethernet 
Ancho de banda 10/100 Mbps 
UPS para protecciones de equipos en Rack (Servidores, Switch, 
Modem, etc.) 

ACCESO INTERNET 
OFICINA STGO 

Conexión ADSL, con dirección IP fija 
ISP, GTD Internet 
Ancho de banda 4Mbps 
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Software,s  

Sistema de Diagnóstico Empresarial 

El Sistema de Diagnóstico Empresarial es una herramienta informática desarrollada 
para el registro de encuestas parametrizable y autogestinable que requieren las 
organizaciones, que permite mediante el registro de preguntas y respuestas obtener 
información estadística de los resultados. 

Las principales funciones del Sistema de Diagnóstico Empresarial son el registro de 
la información de las encuestas y la emisión de matrices estadísticas para el análisis 
de los datos. 

La principales ventajas del Sistema de Diagnóstico Empresarial son la creación 
dinámica de encuestas a través de preguntas y respuestas agrupadas por áreas e 
ítems y registrar la información en una base de datos on-line, permitiendo obtener 
ranking e informes de gestión para el análisis de los resultados.  

El sistema opera íntegramente a través de Internet y desde cualquier computador sin 
la necesidad de instalación de ningún software especifico. 

El sistema permite el acceso mediante perfiles de usuarios asociados a 
administradores, jefes de proyecto, auditores, digitadores y cualquier nivel de usuario 
con permisos específicos. 

El Sistema de Diagnóstico Empresarial permite a la organización entre otras 
funcionalidades: 

  Registrar las encuestas en múltiples puntos geográficos. 

  Disponer de información on-line acerca del estado de avance del registro. 

  Disponer de reportes de ranking, indicadores y selección de datos para análisis. 

 
Descripción de los diferentes módulos que componen el sistema: 

Módulo de Administración:  

Permite a los administradores del sistema gestionar la información de acceso y 
parametrización de las encuestas, preguntas y respuestas. 

Administradores para: Empresas, encuestas, áreas, ítems, preguntas y respuestas 
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Módulo tablas de parámetros: 

Permite la administración de los datos de tipo parámetros que serán utilizados por los 
procesos del sistema. 

Administradores para: Empresas, encuestados y tipos de respuestas. 
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Módulo de Procesos: 

Permite el registro de las encuestas 

  
Módulo de consultas y reportes 

Permite la visualización del resultado de los procesos y parámetros registrados en el 
sistema para obtener la información necesaria para el análisis de los resultados. 

Consultas y reportes para: ranking, reporte de indicadores y selección de datos para su 
exportación en distintos formatos entre otros. 
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Variables e Indicadores que Mide el Sistema de Diagnóstico Empresarial en la 
Actualidad (Cabe señalar que se pueden agregar nuevos indicadores y/o quitar los ya 
existentes) 

 GESTION EMPRESARIAL 
Nº INDICADOR DEFINICION FUNCION  AMBITO 

1. FORMACION EMPRESARIAL 
Es el nivel de formación 
empresarial del dueño de la 
empresa. 

Mide cambios en los niveles de 
formación del empresario como 
resultado de la asistencia 
técnica. Sirve de parámetro 
para relacionar los cambios 
producidos, con el nivel de 
formación del dueño de la 
empresa. 

Se determina a partir del nivel 
educativo, su experiencia en la 
actividad, la fuente de 
aprendizaje, su participación en 
la asistencia técnica y su 
capacidad de aplicación de las 
recomendaciones. 

2. CULTURA EMPRESARIAL 

Es el nivel de conocimientos, 
compromisos y riesgos que el 
empresario tiene y asume con 
relación a su empresa. 

Mide los cambios de 
conciencia, compromiso y 
dedicación que asume el dueño 
con relación a su empresa. 

Comprende la disposición a 
formar a sus trabajadores y la 
división de su tiempo entre 
actividades productivas y 
administrativas. 

3. ESTRUCTURA DEL EMPLEO 

Son las diferentes formas de 
relaciones de trabajo que se 
dan en la empresa. Se  incluye 
el trabajo femenino. 

Mide el cambio en la estructura 
del empleo, por ej. el paso de 
empleados temporales a 
permanentes. Considera, 
además, el crecimiento y 
sostenimiento del empleo. 
  

Indica los diferentes estratos de 
empleo en la empresa, 
señalando la existencia y 
número de trabajadores 
permanentes y temporales; 
calificados y no calificados y el 
empleo femenino. 

4. SISTEMAS CONTABLES 

Son las formas o sistemas 
adoptados por la empresa para 
llevar sus cuentas. Incluye 
resultados financieros medidos 
por índices. 

Sirve para medir los cambios 
producidos en las formas de la 
gestión contable, e igualmente 
los cambios en los índices 
financieros más comunes. 

Comprende a empresas que 
llevan cuentas o no, hacen 
presupuesto de caja, trabajan 
con bancos, y, los índices 
financieros salidos del 
balance:liquidez, rentabilidad, 
endeudamiento, solvencia.   

5. 
SISTEMAS DE PRODUCCION 
Y MERCADO 

Son los sistemas o formas que 
adoptan las empresas para 
organizar su producción y sus 
ventas. 

Sirve para medir los cambios 
producidos en los sistemas o 
formas de organizar la 
producción y las ventas. 

Considera la división del 
trabajo al interior de la 
empresa, la existencia de 
Planes de Producción y 
Ventas, el costeo de productos 
y la evaluación de los Planes. 

6. EVALUACION DE GESTION 

Son las formas a través de las 
cuales el empresario hace el 
seguimiento y control de la 
marcha de la empresa. 

Este indicador nos medirá los 
cambios producidos en las 
formas de evaluación de la 
gestión empresarial.  

Comprende las formas que el 
empresario utiliza para seguir 
el comportamiento de los 
costos, ventas, indicadores 
financieros, flujo de caja, 
indicadores de producción, de 
mercado y otros. 

7. 
PROBLEMATICA 
EMPRESARIAL 

Es el problema más importante, 
que a juicio del empresario, 
enfrenta su empresa.  

Sirve para definir cambios en la 
problemática empresarial y si 
aquel problema considerado 
como el más importante ha 
sido resuelto. De igual manera 
evalúa la evolución de los tipos 
de problemas señalados como 
los más importantes. 

Comprende todo el ámbito 
empresarial y el juicio del 
empresario para evaluar su 
problema más importante. 

8. 
ARTICULACION 
EMPRESARIAL 

Son las relaciones de 
articulación, cooperación o 
complementariedad que el 
empresario o su empresa a 
establecido con otras, del 
mismo rubro o de otros rubros. 

Evalúa los cambios producidos 
en el empresario respecto a su 
actitud e iniciativa para 
organizarse más allá de su 
empresa, con otras empresas o 
en el marco del sector MyPE. 

Considera la participación o 
expectativa del empresario 
para participar en cualquier tipo 
de organización, sea 
productiva, asociativa, de 
acceso a insumos, de 
comercialización, crédito, etc.   

9. DEUDAS 

Son las deudas, derivadas de 
préstamos, que la empresa 
está pagando actualmente, y si 
los pagos están en retardo o 
mora. 

Sirve para medir los cambios 
en la situación de las deudas 
de la empresa y de su mejora, 
o no, de su capacidad 
financiera. Este indicador 
verifica y cruza información 
sobre los índices financieros. 

Comprende el monto total de 
las deudas, el monto de los 
pagos mensuales, el tiempo 
que falta para la cancelación 
total y los montos de los 
retrasos o mora del momento. 
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PRODUCCION Y TECNOLOGIA 

Nº INDICADOR DEFINICION FUNCION  AMBITO 

10. LOCAL 

Es el local físico donde 
funciona la empresa, se 
refiere al taller o lugar 
donde se realiza el proceso 
productivo. 

Sirve para medir los 
cambios producidos en la 
organización física del 
proceso productivo, en la 
localización de la empresa 
y en la propiedad del local.  

Considera la localización 
del taller, la calidad de 
propietario o no, los costos 
del local, los problemas 
derivados del local y los 
cambios físicos realizados 
en función de una mejora 
del marco físico del 
proceso productivo. 

11. ACCESO A INSUMOS 

Son las formas de acceso a 
los insumos, considerando 
los mercados, frecuencia 
de compras y formas de 
pago. 

Mide los cambios 
producidos en la obtención 
de los insumos, en su 
utilización y en la 
sistematización de las 
compras. 

Comprende los mercados 
principales de compras, el 
tipo de proveedor, la 
frecuencia de las compras, 
los montos, las formas de 
pago y el control de los 
inventarios. 

12. 
ACCESO A MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

Es la descripción del 
equipo y maquinaria con la 
que opera la empresa, su 
forma de adquisición, 
mantenimiento y problemas 
de funcionamiento. 

Sirve para medir los 
cambios producidos en la 
tecnología productiva de la 
empresa (referida a 
maquinaria y equipo).   

Comprende el conjunto de 
maquinaria y equipo de la 
empresa, su valor, 
capacidad instalada en 
KW, energía 
mantenimiento, forma de 
adquisición, los problemas 
de producción, la 
especialización de la 
maquinaria. 

13. 
EFICIENCIA DE LOS 
PROCESOS 
PRODUCTIVOS 

Son los indicadores 
utilizados para evaluar el 
proceso productivo de la 
empresa: productividad, 
valor agregado, 
competitividad del costo 
laboral, eficiencia, valor de 
la producción, producción 
mensual.    

Estos indicadores, miden 
las variaciones de los 
resultados mensuales 
(proyectados a un año), de 
la producción de la 
empresa, luego de aplicar 
las recomendaciones de la 
asistencia técnica recibida. 

Comprende la 
productividad total, del 
trabajo, del capital y de los 
insumos, el valor agregado 
producido, la eficiencia de 
la empresa, la producción 
mensual y su valor, 
además de el tiempo anual 
de operación de la 
empresa y el horario de 
trabajo (para determinar 
horas/trabajador mensual).  
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COMERCIALIZACION 

Nº INDICADOR DEFINICION FUNCION  AMBITO 

14. 
NEGOCIACION DE 
PRODUCTOS 

Es la capacidad que tiene 
el empresario para 
negociar sus productos, 
expresada en el 
conocimiento de su 
competencia, su 
participación en 
organizaciones de 
comercialización, el 
servicio a sus clientes. 

Mide los cambios 
producidos en el 
empresario con relación a 
su capacidad de 
comercializar sus 
productos y/o a la adopción 
de sistemas o nuevas 
formas de venta. 

Comprende la participación 
en asociaciones, la 
información sobre la 
competencia, los servicios 
que ofrece a sus clientes.  

15. 
NUEVOS MERCADOS Y 
PRODUCTOS 

Es la capacidad del 
empresario para acceder a 
nuevos mercados y 
consolidar los existentes, 
igualmente de fabricar 
nuevos productos e 
introducirlos en el mercado. 

Sirve para medir el acceso 
del empresario a nuevos 
mercados para la venta de 
sus productos. Igualmente 
el cambio en el tipo de 
productos que fabrica. 

Comprende la fabricación 
de nuevos productos o 
modificación de los 
actuales y su colocación en 
el mercado, la participación 
en nuevos mercados, el 
tipo de clientes, el monto 
mensual de las ventas, la 
forma de venta, la 
realización de inventarios, 
su ubicación en el 
mercado, su actitud para 
explorar nuevos mercados 
y sus dificultades para 
acceder. 

16. 

IDENTIFICACION DE 
POTENCIALIDADES Y 
LIMITACIONES DE LOS 
MERCADOS 

Es la capacidad del 
empresario para evaluar la 
potencialidad y las 
limitaciones del mercado, 
con relación a sus 
productos. 

Mide los cambios en la 
capacidad e iniciativa del 
empresario para explorar 
nuevos mercados y 
productos en función del 
estudio y utilización de 
información especializada. 

Considera la visión del 
empresario sobre el futuro 
de la demanda, el tipo de 
información que utiliza para 
saber la evolución de la 
demanda y su interés en 
saber sobre el mercado. 

17. 
CONTACTOS 
COMERCIALES Y 
CONCRETAR NEGOCIOS 

Es la capacidad del 
empresario para utilizar 
mecanismos y medios 
nuevos o existentes para 
mejorar sus ventas. 

Evalúa los cambios en la 
capacidad del empresario 
para identificar nuevos 
mecanismos de 
comercialización y 
concretar negocios.  

Comprende los eventos en 
que el empresario ha 
participado, el valor 
mensual de sus ventas y el 
incremento en sus ventas 
anuales.  

18. 
FINANCIAMIENTO DE 
CLIENTES 

Son las formas o 
mecanismos que utiliza el 
empresario para financiar a 
sus clientes. 

Sirve para medir los 
cambios en los 
mecanismos de 
financiamiento de los 
clientes. 

Considera las diversas 
formas de pago de los 
clientes (a la entrega, a 
crédito, con avance, en 
consignación, etc.) 
Igualmente los 
mecanismos financieros 
que utiliza para no perder 
en las ventas a plazos. 
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MEDIO AMBIENTE 

Nº INDICADOR DEFINICION FUNCION  AMBITO 

19. 
UTILIZACION RACIONAL 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

Es la relación de recursos 
naturales usados como 
insumos o como energía 

Evaluar la mejora 
producida en la empresa 
para la utilización racional 
de los recursos naturales, 
en sus procesos 
productivos. 

Listado de recursos 
naturales utilizados, como 
insumos o energía, 
conocimiento del origen de 
los insumos naturales y de 
los problemas ambientales 
que puede producir su 
utilización irracional, 
conocimiento de la 
normatividad con relación 
al medio ambiente, 
participación en programas 
de protección ambiental, 
localización de la empresa 
con relación a la 
zonificación ambiental y la 
frecuencia de riesgos de 
seguridad ambiental.   

20. 
AHORRO EN INSUMOS Y 
ENERGIA 

Es la introducción de 
mecanismos, instrumentos 
o tecnologías orientadas al 
ahorro de insumos y 
energía en la producción 
de la empresa. 

Sirve para medir los 
cambios producidos en la 
empresa con relación al 
uso de tecnologías 
protectoras del medio 
ambiente. 

Considera las tecnologías 
introducidas, los cambios 
en las fuentes de energía, 
las mejoras en alguna de 
las etapas del proceso 
productivo que protejan el 
medio ambiente. 

21. 
MINIMIZAR Y RECICLAR 
RESIDUOS 

Son los instrumentos, 
técnicas o mecanismos que 
la empresa utiliza para 
reducir los desperdicios de 
los materiales que utiliza en 
su producción y el destino 
final de los mismos. 

Mide los cambios 
producidos en el destino de 
los desperdicios. 

Comprende la relación de 
desperdicios que produce 
la empresa, su utilización y 
destino final. 

22. 
AMBIENTE FISICO DE 
TRABAJO 

Es el marco físico donde se 
desarrollan las actividades 
de la empresa.  

Sirve para medir los 
cambios producidos en el 
local de producción y la 
introducción de mejoras 
para hacer más funcional y 
agradable dicho ambiente. 

Tiene en consideración los 
problemas de ambiente 
existentes, las mejoras 
introducidas, la satisfacción 
de los trabajadores con su 
ambiente de trabajo, los 
problemas derivados de 
emanaciones, residuos u 
otros, la participación de 
los trabajadores en la 
mejora de los ambientes de 
trabajo. 
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Sistema de Seguimiento y Evaluación de Desempeño de Proyecto y Programas 
(SSED) 

 

El Sistema de Seguimiento y Evaluación de Desempeño es una herramienta 
informática desarrollada para la gestión y seguimiento de actividades para cualquier 
tipo de organización e institución pública o privada. 

Las principales funciones del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Desempeño 
son el registro del cumplimiento de actividades asociadas a ejecutores y proyectos. 

La principales ventajas del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Desempeño son 
el agilizar los procesos de poblamiento y registro de información crítica, la 
centralización de los recursos en una base de datos on-line y permitir la visualización 
de información general asociada al cumplimiento de la planificación de objetivos.  

El sistema opera íntegramente a través de internet y desde cualquier computador sin 
la necesidad de instalación de ningún software especifico. 

El sistema permite el acceso mediante perfiles de usuarios asociados a 
administradores, jefes de proyecto, auditores, digitadores y cualquier nivel de usuario 
con permisos específicos. 

El Sistema de Seguimiento y Evaluación de Desempeño permite entre otras 
funcionalidades: 

  Ordenar la información de tal manera que simplifica la gestión. 

  Disponer de información on-line acerca del cumplimiento de las actividades 
asociadas a los proyectos para su monitoreo y seguimiento. 

  Disponer de un módulo de alarmas tempranas para identificar las 
responsabilidades en el proceso de gestión de los programas y proyectos. 

 
Descripción de los diferentes módulos que componen el sistema: 
Módulo tablas de parámetros:  
 

Permite a los administradores del sistema gestionar la información de acceso y 
parametrización de de los perfiles y menús de usuarios. 

Administradores para: ejecutores, proyectos, participantes, instructores, lugares de 
realización de actividades, comunas y usuarios específicos de proyectos. 
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Módulo de Procesos 
Permite el registro y administración de las actividades y su asociación a los proyectos 
y participantes. 

Administradores para: participantes, actividades, supervisiones, relación de 
actividades a participantes, fichas de supervisión y registro de supervisiones. 
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Módulo de informes de avance y gestión de la supervisión: 
Permite la visualización del resultado de los procesos de seguimiento y supervisión 
registrados en el sistema para obtener la información necesaria para la gestión de 
cumplimiento de actividades. 

Consultas y reportes para: avance por participante, proyectos y ejecutores, informes 
de gestión de actividades programadas versus ejecutadas por proyectos y 
participantes, supervisiones pro proyecto y reportes de ejecución de actividades. 
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Sistema de Administración y Finanzas (SAF) 

El Sistema de Administración y Finanzas (SAF) es una herramienta informática 
desarrollada para la gestión de recursos destinados a los diferentes proyectos de la 
organización, que permite mediante el registro de egresos e ingresos realizar un 
seguimiento detallado de los recursos para la evaluación y toma de decisiones 
gerenciales. 

Las principales funciones del Sistema de Administración y Finanzas (SAF) son la 
administración de la información de los proyectos, monitoreo de estados de avance 
de recursos y el seguimiento y evaluación de financiamiento de proyectos. 

La principales ventajas del Sistema de Administración y Finanzas (SAF) son el 
agilizar los procesos de poblamiento y registro de información crítica, la 
centralización de los recursos en una base de datos on-line y permitir la visualización 
de información general asociada a los recursos utilizados en los proyectos.  

El sistema opera íntegramente a través de internet y desde cualquier computador sin 
la necesidad de instalación de ningún software especifico. 

El sistema permite el acceso mediante perfiles de usuarios asociados a 
administradores, jefes de proyecto, auditores, digitadores y cualquier nivel de usuario 
con permisos específicos. 

El Sistema de Administración y Finanzas (SAF) permite a la organización entre otras 
funcionalidades: 

  Evitar la distorsión de la información. 

  Disponer de información on-line acerca del estado de los recursos asignados a los 
proyectos para su monitoreo y seguimiento. 

  Disponer de un módulo de alarmas tempranas para identificar las 
responsabilidades en el proceso de gestión de los proyectos y la organización. 

 
Descripción de los diferentes módulos que componen el sistema: 
 
Módulo de Administración 
Permite a los administradores del sistema gestionar la información de acceso y 
parametrización de de los perfiles y menús de usuarios. 

Administradores para: grupos, programas, opciones, centro de costo, perfiles, 
permisos, usuarios y claves de acceso.  
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Módulo tablas de parámetros 
Permite la administración de los datos de tipo parámetros que serán utilizados por los 
procesos del sistema. 

Administradores para: proyectos, clientes, territorios, cuentas bancarias, tipos de 
monedas, tipos de pago, lugares de pago, ítems, sub ítems, insumos, tipo de 
proyectos, proveedores y fuentes de financiamiento entre otras. 
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Módulo Procesos 
Permite el registro y administración de los ingresos y egresos asociados a los 
proyectos de la organización. 

 
 

Módulo de consultas y reportes 
Permite la visualización del resultado de los procesos y parámetros registrados en el 
sistema para obtener la información necesaria para la gestión de los proyectos. 

Consultas y reportes para: ingresos por proyecto, egresos por proyecto, ítem 
proyectos, insumos por ingresos, insumos por egresos, rendiciones, detalle y 
resumen de subvenciones, cartolas por banco, inventario de insumos, consulta de 
honorarios, consultas por número de documentos, por proveedor, por insumos entre 
otros. 
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4.3 Vehículos 

Hamburg S.A. cuenta en la actualidad con 6 vehículos. Los que se detallan a 
continuación: 

 

MARCA MODELO AÑO PATENTE 

Nissan 4x2 D 21, D. Cab. 2005 YP 5268 

Chevrolet Luv, D. Cab. 2003 VN 3488 

Chevrolet Luv, D. Cab. 2003 VJ 5115 

Nissan 4x4 Terrano, D. Cab. 2006 WE 7944 

Nissan 4x4 D 21, D. Cab. 2005 YF 2014 

Kia Station Wagon 2007 UW 2093 

 
 

 


