NOTA EMPRESARIAL

EMPRETEC, Centro de Emprendimiento e Innovación
Empresarial
Empresa promovida por Naciones Unidas con operaciones en Chile,
orientada a evaluar, confrontar y reforzar las destrezas y habilidades
emprendedoras de los empresarios, mediante una metodología basada en
actividades, juegos y desafíos grupales que generan aprendizaje. A través de
sus servicios de implementación de servicios de gestión apoya la actividad
emprendedora, apelando al logro de una mayor competitividad de ésta en el
mercado.

Empretec es una organización internacional
impulsada por Naciones Unidas para el
fortalecimiento de la capacidad emprendedora de
los empresarios. Sus operaciones en Chile
comenzaron en 1990 por iniciativa de Fundación Chile y hoy opera en consorcio con la
Universidad Mayor.
Actualmente, Empretec está presente en más de 25 países, su misión es ser un
“centro empresarial para la formación de emprendedores y el desarrollo empresarial
pyme”. Su objetivo consiste en evaluar, confrontar y reforzar las destrezas y
habilidades emprendedoras de los empresarios, mediante una metodología basada en
actividades, juegos y desafíos grupales que generen aprendizaje.
El servicio que presta se basa en la entrega de soluciones para el desarrollo de la
gestión empresarial, tanto a nivel de la empresa, a través de la implantación de un
sistema de gestión conducente a una certificación de los procesos del negocio, como
también del empresario con el desarrollo de sus competencias emprendedoras.
Programas de Desarrollo Empresarial
Empretec implementa Sistemas de Gestión en empresas que aspiran a una
certificación nacional o internacional. La metodología considera el apoyo permanente
de un equipo de profesionales para dar soporte al proceso de mejoramiento y así
lograr una exitosa certificación de la empresa. Para el caso de las empresas Pymes,
Empretec facilita la obtención de un subsidio CORFO para el financiamiento de todo el
proceso de implementación.
Sus servicios están focalizados al:
 Diseño y desarrollo de Sistemas de Gestión
 Diagnóstico empresarial
 Auditoría de procedimientos y registros
 Implementación de normas en el ámbito de:
 Calidad (ISO 9001, NCh 2909;NCh 17025)
 Medioambiente (ISO 14.001)
 Seguridad alimentaria (ISO 22.000;NCh 2861; HACCP)
 Seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18.001).
De la obtención de una certificación, la empresa cuenta con beneficios tales como,
estandarización de procedimientos y registros; control de procesos y orientación a la
calidad; eficiencia y ahorro en el manejo de los recursos; mejor imagen de la empresa
para sus clientes; y acceso a mercados donde se exige la certificación.

En esta propuesta de servicio se incorpora la participación en el Taller Internacional de
Empretec, una experiencia de entrenamiento que evalúa, ejercita y refuerza las
competencias emprendedoras que fortalecen el buen desempeño del empresario y sus
negocios. Posteriormente, los empresarios se incorporan a una red de contactos que
está constantemente organizando charlas, seminarios y otros eventos que permiten
generar oportunidades de negocios, interactuar con autoridades y aprender de otros
empresarios.
Para mayor información
http://www.empretec.cl
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