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PROGRAMA DESARROLLADO POR BCI JUNTO A 
ALIADOS ESTRATÉGICOS DEDICADO A 

POTENCIAR A LAS PYMES DE CHILE

 (ABIERTO A TODAS LAS PYMES SIN NINGÚN REQUISITO), 

ENTREGANDO SOLUCIONES DE VALOR QUE LE 
PERMITAN RECUPERAR EL CRECIMIENTO, 

GENERAR NUEVOS EMPLEOS Y EMPODERARSE 
ANTE DESAFÍOS TECNOLÓGICOS Y ADAPTATIVOS
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¿QUÉ LES OFRECEMOS?

REIMAGINAR MI 
NEGOCIOCONOCIMIENTO

ADMINISTRAR 
MEJOR MI 
NEGOCIO

VENDER MÁS

- Cursos y capacitaciones
- Eventos, charlas, webinars
- Mentorías e inspiración

- B2C: nuevos canales de venta 
- B2B: Conexión con  Grandes 
Empresas. 
- Acceso a programas de 
aceleración.

-Diagnóstico y 
acompañamiento en proceso 
de adopción digital.

- Mayor red de partners que 
ofrecen soluciones 
especializadas 
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RED de PARTNERS 



¿POR QUÉ NACIÓ VALOR PYME?



LA APUESTA 
HACIA LAS 
PYMES... 

En Chile cada día se constituyen 430  nuevas 
empresas que contribuyen a la descentralización 

económica, pero requieren acompañamiento 
para desarrollarse y subsistir en un entorno 

competitivo.
Fuente: Min. Economía

Las Pymes son un semillero de innovación: un 
65,9% de los emprendimientos surgen por alguna 

oportunidad mientras que un 34,1% lo hace por 
necesidad.

Fuente: Min. Economía

Las Pymes tienen una gran capacidad de 
adaptación: durante crisis COVID 19 las 

Pymes chilenas incrementaron en más del 
60% el uso de tecnologías digitales, 

siendo el primero en ranking mundial.
Fuente: OECD

Las pymes contribuyen sólo el 17% del PIB 
Chileno, pero concentran el 95% de las 

empresas del país.
Fuente: Min. Economía

Las pymes generan el 53% de los empleos, 
sin embargo, su remuneración es más baja, 
por lo cual su eficiencia y productividad es 

clave para su expansión.
Fuente: Min. Economía



¿QUÉ NECESITAN LAS PYMES?
preocupaciones de los
dueños van más allá de lo 
financiero

Acceder a conocimiento e innovación 
relevante, que me ayude a llevar mi 

empresa al siguiente nivel.
Tiempo para repensar mi negocio, y así 

reinventarme las veces que sea 
necesarias.

Administrar mejor mi negocio, 
conocer mejor a mis clientes, 

eficientar los procesos e incrementar 
la productividad.

Acceder a financiamiento temprano, un Banco o un 
programa de fomento que crea en mi idea desde el 
momento cero.

Vender más, llegar a nuevos mercados y 
conexión con redes para escalar mi 

negocio.



● Con Valor Pyme las pymes pueden volverse más competitivas en una 
economía digital, dinámica y que necesita reactivarse.

● Foco en asesorías en digitalización e internacionalización

● Significa la posibilidad de acceder a nuevos mercados a través de 
diferentes canales de venta. 

● Solo el año pasado, más de 1.400 empresas chilenas realizaron su 
primera exportación.
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Programa Exporta Digital 2021 junto a nuestro partner Lap Marketplace.

● Explorar nuevos mercados y canales de venta.

● Duración de 8 meses.

● 15 seleccionados finales. De ellos, 13 irán al mercado de Amazon en Estados Unidos, otras dos al mercado 

de Amazon en México.




