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Capital Semilla y Abeja entregan hasta 3,5 millones para 
proyectos de negocios 
 
Programas de Sercotec para emprendedores aumentaron sus montos de 
beneficio, incorporando no solo entrega de recursos, sino además, capacitación y 
asistencia técnica. Este año hay $160 millones para apoyar nuevas iniciativas 
 

 
 
Punta Arenas, 6 de abril de 2015.- Beneficios de mayor calidad y montos 
presentan este año los programas de emprendimiento Capital Semilla y Capital 
Abeja, ambos instrumentos emblemáticos del Servicio de Cooperación Técnica. 
Esto, con el fin de entregar un impulso para la creación de nuevas empresas; es 
decir, que las ideas de negocio de los/as emprendedores/as se hagan realidad, 
que se generen empleos y que estos emprendimientos se sostengan en el tiempo. 
 
Por eso, al financiamiento de inversiones se agrega ahora asistencia técnica y 
capacitación, de manera de fortalecer la gestión y las facultades de los 
emprendedores y emprendedoras.  
 
Capital Semilla y Capital Abeja están dirigidos exclusivamente a personas 
naturales -sin inicio de actividades en primera categoría ante el SII- que tengan un 
proyecto de negocio,  considerando un aporte de Sercotec de hasta 3,5 millones 
de pesos. De ese  total, hasta 1,5 millones de pesos pueden ser destinados para 
asistencias técnicas, capacitaciones y acciones de marketing, y 2 millones como 



máximo para inversiones (compra de maquinarias y de vehículos, ampliaciones, 
activos fijos u otros). 
 
Con el objeto de entregar una oferta regionalizada, se focalizaron estos 
instrumentos de acuerdo a las vocaciones productivas de la región, buscando 
potenciar sectores económicos, territorios y usuarios específicos. Es así como 
tanto Capital Semilla y  Capital Abeja se orientarán preferentemente a los rubros 
de: Turismo y servicios asociados, acuicultura sustentable y la industria creativa, 
sin exclusión para presentar iniciativas de otras actividades económicas 
potenciables de la región.  
 
Por su parte, Capital Semilla ponderará  de forma preferente aquellos proyectos 
de negocio que sean presentados por jóvenes entre 18 y 29 años, adultos entre 55 
y 65 años y emprendedores/as, con capacidades diferentes. En tanto, Capital 
Abeja apoyará sólo aquellas iniciativas con oportunidad de participar en el 
mercado lideradas exclusivamente por mujeres. 
Ambos instrumentos considerarán además acciones preferenciales para quienes 
vivan en las comunas más apartadas como: Primavera, Porvenir, Timaukel, Cabo 
de Hornos, Torres del Paine, Río Verde, Laguna Blanca y San Gregorio.  
 
Así lo dio a conocer esta mañana el Director Regional de Sercotec, Claudio López 
Klocker, quien visitó junto al Intendente “La Mona Crespa Café”, un proyecto 
apoyado por Capital Abeja el año pasado. Durante el recorrido el Director explicó 
que “este año el Servicio de Cooperación Técnica tiene para sus instrumentos de 
fomento al emprendimiento un total de 160 millones de pesos. Con ellos 
pretendemos financiar tanto el Capital Abeja como el Capital Semilla, así que 
esperamos que la mayor cantidad de emprendedoras y emprendedores  se 
acerquen a nuestro servicio y logren postular”.  
 
Y justamente el presupuesto fue uno de los temas que más destacó el Intendente 
de Magallanes, Jorge Flies Añón, indicando que “estamos con un incremento en 
los recursos de Sercotec este año de una forma muy significativa, o sea 
prácticamente se duplicaron. A eso hay que sumarle que hay un esfuerzo 
importante con el Gobierno Regional para llegar a un convenio de programación” 
agregó la máxima autoridad regional, quien felicitó a Priscila, dueña de La Mona 
Crespa, por haber sacado adelante su emprendimiento.  
 
La convocatoria para acceder a ambos instrumentos será entre el 08 y el 27 de 
abril de 2015. 
 
Para mayor información ingresar a www.sercotec.cl, dirigirse a las oficinas de 
Sercotec en calle Roca N° 817, 2° piso, oficina 24; o bien contactar al Agente 
Operador Intermediario Codesser ubicado en Manantiales N°759, Punta Arenas.  
  


