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Sercotec Magallanes lanzó nuevo instrumento de apoyo 
Crece por $590 millones 

 

Programa otorga un subsidio de hasta 6 millones de pesos para asistencia técnica 
e inversiones consideradas en un plan de trabajo destinado al crecimiento de los 
pequeños negocios regionales.  

 
 
Punta Arenas, 30 de marzo de 2015.- Junto al Intendente Regional y al Director 
Regional de Sercotec, esta mañana fue lanzado en Punta Arenas el Programa 
Crece, Fondo de Desarrollo de Negocios. Se trata de un 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 para 
inversiones, capacitación y asistencia técnica definidas en un plan de trabajo, 
además de asesoría y acompañamiento a los empresarios durante todo el 
desarrollo de su plan. 
 
Así lo dio a conocer el director regional de la institución, Claudio López Klocker, 
quien  junto a autoridades realizó una visita a Gustavo Agurto, dueño de la 
productora ExtremosurMedia, que el año pasado fue beneficiaria de Capital 
Semilla y ahora empieza un camino de fortalecimiento, el cual requiere de 
asesoría especializada. “Este año tenemos para nuestro fondo de fortalecimiento 



de la pequeña empresa un monto histórico para Magallanes. Vamos a llegar a 
cerca de 600 millones de pesos, por lo tanto es una oportunidad muy relevante 
para que los pequeños empresarios de la región se acerquen y logren fortalecer 
sus negocios gracias a los aportes de Sercotec”, explicó López Klocker.  
 
Crece, Fondo de Desarrollo de Negocios, otorga un subsidio no reembolsable de 
hasta $6 millones de pesos. De ese monto, hasta $1,5 millones pueden destinarse 
a asistencias técnicas, capacitación y acciones de marketing, y un máximo de $4,5 
millones, para inversiones. Las empresas que resulten seleccionadas deben 
aportar como mínimo el 30% del cofinanciamiento Sercotec. Este año, a diferencia 
del anterior, todos los proyectos seleccionados recibirán una asesoría 
especializada para optimizar el plan de trabajo y la inversión asociada. 
 
El Intendente Regional, Jorge Flies Añón, enfatizó la importancia del incremento 
de recursos asegurando  que el éxito del programa también depende de los micro 
y pequeños empresarios/as, por lo mismo su llamado fue a “invitar a quienes han 
empezado su trabajo de emprendimiento a poder postular. Nosotros esperamos 
que ojalá cien nuevas empresas puedan verse beneficiadas con este programa”, 
señaló la máxima autoridad de Magallanes. 
 
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, la cual 
focalizó sus instrumentos de acuerdo a las vocaciones productivas de la región, 
buscando potenciar sectores, territorios y perfiles de usuarios.  En la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, durante 2015 el instrumento Crece se orientará 
preferentemente a los rubros de: turismo y sus servicios asociados, acuicultura 
sustentable, servicios logísticos antárticos, servicios asociados a la extracción de 
hidrocarburos y carbón, y la industria creativa; sin exclusión de otras actividades 
económicamente viables. Además, se considera una línea de acción preferente, 
pero no excluyente, para las comunas más apartadas como: Primavera, Timaukel, 
Porvenir, Cabo de Hornos, Torres del Paine, Laguna Blanca, Río Verde y San 
Gregorio. Este instrumento también considera una discriminación positiva hacia: 
Género (mujeres); grupo etario (jóvenes entre 18 y 29 años, adultos entre 55 y 65 
años), y micro y pequeños empresarios/as, con capacidades diferentes. 
 
Crece cuenta con un presupuesto regional de $590 millones y abrirá su 
convocatoria entre el 01 y el 30 de abril. Las empresas interesadas en acceder 
deben descargar la guía de postulación y presentar sus proyectos en 
www.sercotec.cl. Para mayor información también pueden dirigirse a las oficinas 



de Sercotec en calle Roca N° 817, 2° piso, oficina 24 y donde el Agente Operador 
Intermediario Codesser ubicado en Manantiales N°759, Punta Arenas.  


