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Descripción
Permite a mujeres mayores de 18 años, que cumplan los requisitos, acceder a un subsidio de hasta 3
millones 500 mil pesos para la materialización de nuevos negocios con oportunidad de participar en el
mercado. Este monto se divide en:
Desde $2 millones 800 mil hasta $3 millones 300 mil para destinar en inversiones.
Desde $200 mil hasta $500 mil pesos para acciones de gestión empresarial, como asistencias
técnicas, capacitaciones y acciones de marketing.
Cada emprendedora seleccionada deberá entregar un aporte en efectivo del 2%, tanto para las acciones
de gestión empresarial como para las inversiones. Dicho aporte corresponderá a un porcentaje del subsidio
Sercotec. Asimismo, deberá financiar cualquier impuesto asociado a su proyecto.
Obtenga más información.
Postulaciones cerradas a nivel nacional. El próximo periodo se informará oportunamente por esta vía.

¿A quién está dirigido?
Mujeres mayores de 18 años que cumplan con los siguientes requisitos:
No tengan inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Presenten un proyecto de negocio que cumpla con el foco definido por la convocatoria de Sercotec
en su región.

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Las personas interesadas deben cumplir todos los requisitos establecidos en las distintas etapas del
proceso de selección:
1. Admisibilidad.
2. Evaluación técnica.
3. Fase de desarrollo.
Importante:
Dependiendo del requisito, Sercotec realizará la verificación directamente con las instituciones
involucradas o solicitará documentos a los postulantes (ver anexo Nº 1 de las bases, seleccionando
la región en el menú superior del sitio web de Sercotec y luego Capital Abeja Emprende en las
convocatorias abiertas).
Puede realizar la postulación con su clave de Sercotec o con ClaveÚnica.

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

