
Crece, Fondo de Desarrollo de Negocios 

 

AVISO IMPORTANTE: se amplían los plazos de postulación hasta el día 16/04/2015, 

a las 15:00 hrs. 
 

Crece, Fondo de Desarrollo de Negocios, es el nuevo instrumento de Sercotec para potenciar el 

crecimiento de las micro y pequeñas empresas y su acceso a nuevas oportunidades de negocio. 

Ofrece un cofinanciamiento de hasta 6 millones de pesos para inversiones, capacitación y 

asistencia técnica definidas en un plan de trabajo, además de asesoría y acompañamiento a las 

mipes durante todo el desarrollo de su plan. 

Crece, forma parte de la nueva oferta de instrumentos que tiene Sercotec destinada a los 

pequeños negocios formales. Es un beneficio de mayor calidad, que suma inversiones más 

asesoría y acompañamiento, buscando asegurar que el negocio efectivamente crezca y se 

sostenga en el tiempo. 

 

Cómo acceder 

Crece está orientado a micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades ante el Servicio 

de Impuestos Internos en primera categoría, con ventas entre 200 y 25.000 UF al año. También 

está abierto para empresas de menos de un año de existencia que pueden demostrar ventas 

inferiores a 200 UF y cooperativas con ventas promedio por asociado menores a 25.000 UF al año. 

El programa forma parte de la nueva oferta regionalizada de Sercotec, en la cual sus instrumentos 

se focalizan en las vocaciones productivas de cada región, buscando potenciar sectores, territorios 

y perfiles de usuarios priorizados por cada Dirección Regional de la institución. 

Crece cuenta con un presupuesto global de $10.800 millones y abrirá su convocatoria a partir del 

25 de marzo hasta el 16 de abril de 2015 a las 15:00 hrs . Los sectores económicos factibles de 

postular son manufactura no metálica (ej. Fábrica de muebles en madera), gastronomía, comercio, 

turismo, tecnologías de la información y la comunicación, tics. 

Las empresas interesadas en acceder deben descargar la guía de postulación y presentar sus 

proyectos en www.sercotec.cl.  

Pasada la fase de evaluación, aquellas que resulten seleccionadas reciben primero una asesoría 

para optimizar el plan de trabajo presentado. 

www.sercotec.cl

