
Agente Operador de SERCOTEC en la 
Región de La Araucanía desde 2018.

Mejor Agente Operador Intermediario 
CORFO año 2011. 2012 Y 2014.

11 años de experiencia como Agente 
Operador Intermediario (AOI) de CORFO en 
Región de La Araucanía.
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Fomentando desarrollo e innovación

Desde enero de 2018 somos 
Agente Operador de SERCOTEC

• Capital Semilla Emprende de SERCOTEC 

• Fortalecimiento Gremial y Cooperativo, de 
SERCOTEC

• Capital Abeja Emprende de SERCOTEC 

• Crece, Fondo de Desarrollo de Negocios, de 
SERCOTEC 
• Juntos, Fondo para Negocios Asociativos, de 
SERCOTEC
• MejoraNegocios, Fondo de Asesorías 
Empresariales, de SERCOTEC 
• Programa de Fortalecimiento de Barrios 
Comerciales, iniciativa conjunta de los ministerios 
de Economía, Vivienda y Turismo y de Vivienda y 
Urbanismo, ejecutada por SERCOTEC 

Dentro de los programas de 
SERCOTEC que se encuentran 
agenciados:SOFO es Agente Operador de SERCOTEC, 

desde el año 2018 en la Región de La Arauca-
nía. Nuestro objetivo es apoyar el desarrollo 
económico de las empresas de menor tamaño, 
mediante acciones de apoyo a la postulación 
de proyectos, evaluación, asesoría, acompaña-
miento, seguimiento y rendición de recursos de 
los programas y proyectos de fomento asigna-
dos a su administración.

Hemos apoyado a más de 750 empresas a 
desarrollar sus proyectos con fondos Sercotec 
en los últimos 2 años. 

AOS de SERCOTEC

16 años de 
experiencia como 
Agente Operador 
intermediario de 
CORFO en la Región 
de La Araucanía



Instrumentos de
Fomento que SOFO 
administra

Preocupados de fomentar la agricultura con una 
mirada empresarial, en 2006 la SOFO creó el departa-
mento Agente Operador, buscando apoyar el desarro-
llo y potenciamiento de las micro, pequeñas y media-
nas empresas, mediante una articulación eficiente de 
los instrumentos del estado dedicados al fomento 
productivo. 

El ámbito de acción de nuestro Agente Operador 
abarca una amplia gama de sectores productivos: 
agrícola, ganadero, forestal, agroindustria, Energías 
Renovables no Convencionales (ERNC), comercio, 
entre otros, canalizando así iniciativas de distintos 
tipos de proyectos, mejorando la competitividad de 
las empresas, apoyando la gestión productiva, innova-
ción, fomento a la calidad y promoción de la asociati-
vidad empresarial. 

▪ Proyectos de fortalecimiento de proveedo-
res: Red Proveedores 

▪ Proyectos de mejoramiento de la competi-
tividad de productos o servicios: Red 
Mercados

▪ Proyectos asociativos para acceso a 
nuevos mercados y mejorar la propuesta 
de valor de productos o servicios: Red 
Asociativa 

▪ Programa de Apoyo a la Inversión Producti-
va

▪ Programa Preinversión en Riego
▪ Fomento a la Calidad, FOCAL.
▪ Iniciativas de Fomento Integrada, IFI.
▪ Otros


