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Descripción
Permite a micro y pequeñas empresas postular a un fondo para potenciar su crecimiento, consolidarse y
acceder a nuevas oportunidades de negocios.
Sercotec apoya la implementación de un plan de trabajo que incluye acciones de gestión empresarial
(asistencias técnicas, capacitación y acciones de marketing) que permitan desarrollar competencias y
capacidades, e Inversiones, que permitan potenciar su crecimiento, consolidación y/o el acceso a nuevos
negocios.
La institución cofinancia hasta $6 millones para concretar las actividades detalladas en el plan de trabajo.
Inversiones: hasta $6.000.000.
Gestión Empresarial: hasta $1.000.000.
Asistencia técnica y asesoría en gestión (contratación de servicios de consultoría).
Capacitación.
Acciones de marketing.
Las micro y pequeñas empresas beneficiadas deben realizar un aporte de entre 5% y 30% del monto
entregado por Sercotec. Este porcentaje será definido por cada dirección regional.
Los plazos de postulación son establecidos por cada dirección regional de Sercotec.
Postulaciones cerradas a nivel nacional. El próximo período de postulación será informado
oportunamente por esta vía.

¿A quién está dirigido?
Micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos en
primera categoría, con ventas anuales netas de entre 200 y 25 mil UF.
Excepcionalmente, podrán postular personas naturales o jurídicas con menos de un año de inicio de
actividades en primera categoría, que demuestren ventas de al menos 20 UF y tengan, comomínimo,
tres meses de antigüedad contados desde la fecha de inicio de la convocatoria.
Cooperativas con ventas anuales demostrables menores a 25 mil UF al año, promedio por asociado.
No pueden postular cooperativas de servicios financieros y las sociedades de hecho.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Consultar las bases de la región a postular, ya que los requisitos son establecidos por cada dirección
regional de Sercotec.

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo.

