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Estimado/a,

Tenemos el agrado de entregar a usted nuestra primera “Guía Digital”, 
instrumento que cuenta con información relevante respecto a las fuentes de 
financiamiento regionales ligadas al desarrollo y fomento productivo. 

Esto obedece a un trabajo interministerial, liderado por nuestro Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo, a través de la SEREMI de la región de Los 
Ríos, con el objeto de fomentar los emprendimientos y potenciar a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, así como acercarlas a la era digital.

Esperamos que la información aquí compartida, sea de gran utilidad para usted.
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Fomentar el reforzamiento del entorno y/o cultura de emprendimiento e 
innovación, con la finalidad de hacer propicio el ecosistema, y así contribuir en 
mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad emprendedora, 
a través de programas de alto impacto regional, que validen y promuevan la 
opción de emprender y el uso de la innovación como herramientas privilegiadas 
de desarrollo económico y social.

Requisitos

Personas jurídicas constituidas en Chile, con o sin fines de lucro, y  personas 
naturales que posean la calidad de empresarios individuales, esto es, que 
cuenten con iniciación de actividades y que tributen en primera categoría.

Contacto

• www.fomentolosrios.cl  
• 63 2362150
• consultas@fomentolosrios.cl

Apoya proyectos asociativos que permitan a grupos, de entre 10 y 15 empresas 
del sector silvoagropecuario, mejorar de manera sostenida, acelerada y 
sustentable su gestión y productividad.

Requisitos

Grupos de entre 10 a 15 empresas con rentas líquidas imponibles o ventas 
anuales netas desde 2.400 UF y hasta 600.000 UF, que tengan inicio de 
actividades en materias silvoagropecuarias y que no hayan recibido apoyo 
del Instituto de Desarrollo Agropecuario — INDAP, para la realización de 
actividades similares a las que entrega esta tipología.

Contacto

• www.fomentolosrios.cl  
• 63 2362150
• consultas@fomentolosrios.cl

Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento 
e Innovación (PAEI Regional)

Red Tecnológica GTT

Fecha de postulación

10 de diciembre de 2018
al 22 de febrero de 2019

% de financiamiento

70%

Monto Máximo

$ 50.000.000 

Fecha de postulación

Ventanilla abierta todo el año

% de financiamiento

100% Diagnóstico 
80% Desarrollo

Monto Máximo

Diagnóstico $3.500.000 (p/proyecto) 
Desarrollo $2.000.000 (p/beneficiario)

Subsidio no reembolsable destinado a desarrollar un nuevo negocio asociativo 
o la mejora del existente con estrategias de negocio en común, para grupos de 
al menos 3 empresas, y que de manera individual sería más difícil de alcanzar, 
que permitan instalar y fortalecer las capacidades técnicas, productivas, 
financieras, asociativas y de gestión, del nuevo negocio, potenciando su 
rentabilidad, competetividad y sostenibilidad en el tiempo.

Requisitos

Grupo conformado con al menos 3 empresas de menor tamaño, de personas 
naturales o jurídicas con iniciación de actividades en primera categoría y con 
ventas entre 200 UF y 25.000 UF anuales. Cooperativas con ventas anuales 
por socio no que superen las 25.000 UF. No podrán ser beneficiarios/as de 
este instrumento las cooperativas de ahorro, crédito, escolares, de consumo, 
eléctricas, de agua potable y de vivienda.

Contacto

• www.fomentolosrios.cl / www.sercotec.cl
• 63 2362150 / 63 2215005
• consultas@fomentolosrios.cl

Juntos, Fondo para Negocios Asociativos

Fecha de postulación

16 de agosto al 21 de septiembre

% de financiamiento

Factibilidad 85% 
Desarrollo 80%

Monto Máximo

Etapa de factibilidad $4.000.000
Etapa de desarrollo $31.000.000

Promover en las Pymes el valor estratégico del trabajo colaborativo y la 
asociatividad, como herramientas para el mejoramiento de su oferta de valor 
y acceso a nuevos mercados a través de la identificación de brechas en los 
beneficiarios que afectan su productividad y acceso a nuevos y/o mejores 
mercados, implementación de acciones para abordar oportunidades de 
mercado y/u oportunidades de mejoramiento tecnológico o innovación para 
los beneficiarios e impulsar mejoras y/o desarrollar estrategias de negocios 
colaborativos, de acuerdo a sus características productivas, bienes/servicios 
e industria.

Requisitos

Grupo conformado por al menos 3 empresas con ventas anuales netas desde 
2.400 UF y hasta 600.000 UF. Se podrá incoroporar hasta 50% de empresas 
con ventas inferiores a 2.400 UF.
 
Contacto

• www.fomentolosrios.cl  
• 63 2362150
• consultas@fomentolosrios.cl

Red Asociativa

COMITÉ DESARROLLO PRODUCTIVO REGIÓN DE LOS RÍOS

Fecha de postulación

Ventanilla abierta todo el año

% de financiamiento

70%

Monto Máximo

Etapa diagnóstico: $800.000
Etapa desarrollo: $40.000.000 (por año)
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Mejorar el acceso al conocimiento, tecnologías y mejores prácticas 
“prospectadas” para un conjunto de empresas, de preferencia Pymes, a través 
de actividades de difusión y transferencia tecnológica que aporten valor al 
desempeño y a la competitividad de las empresas.

Requisitos

Personas naturales o juridicas constituidas en chile, con o sin fines de lucro, y 
con inicio de acividades en primera categoria ante el SII. Deben calificar en la 
categoría de Pyme (pequeñas: ventas anuales UF  2.401 - 25.000 y medianas: 
ventas anuales UF 25.001 - 100.000).

Contacto

• www.fomentolosrios.cl  
• 63 2362150
• consultas@fomentolosrios.cl

Programa de Difusión Tecnológica (PDT)

Apoya la mejora de los planes de trabajo para acceder a nuevas oportunidades 
de negocio y/o mantener las existentes que incluyan acciones de gestión 
empresarial e inversiones en bienes necesarios para su cumplimiento.

Requisitos

Personas naturales y jurídicas  con iniciación de actividades en primera 
categoría del impuesto a la renta, cuyas ventas netas no excedan las 25.000 
UF anuales. Cooperativas con ventas anuales por socio no que superen las 
25.000 UF.

Contacto

• www.fomentolosrios.cl / www.sercotec.cl
• 63 2362150 / 63 2215005
• consultas@fomentolosrios.cl

Apoyar actividades asociativas de prospección tecnológica, conocimientos 
y mejores prácticas no disponibles a nivel nacional y su adecuación y 
transferencia al contexto nacional, que contribuyan a la creación de valor  y 
competitividad en las empresas.

Requisitos

Este programa está dirigido  a empresas con iniciación de actividades 
que tributen en primera categoría. Deben calificar en la categoría de Pyme 
(pequeñas: ventas anuales UF  2.401 - 25.000 y medianas: ventas anuales UF 
25.001 - 100.000). 

Contacto

• www.fomentolosrios.cl  
• 63 2362150
• consultas@fomentolosrios.cl

CRECE, Fondo de Desarrollo de Negocios

Programa de Prospección Tecnológica (PPT)

Fecha de postulación

4 de marzo al 31 de abril de 2019 
13 de agosto al 14 de septiembre de 2019

% de financiamiento

70%

Monto Máximo

$ 90.000.000

Fecha de postulación

01 al 30 de abril de 2019 
01 al 30 de junio de 2019

% de financiamiento

80%

Monto Máximo

$ 6.000.000

Fecha de postulación

ventanilla abierta todo el año

% de financiamiento

60%

Monto Máximo

$ 25.000.000

Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos, procesos y/o servicios, 
a partir de prototipos de baja resolución hasta su validación comercial, que 
aporten a la economía regional. 

Requisitos

Personas Jurídicas de derecho privado, constituidas en Chile, que tributen en 
primera categoría del Impuesto a la Renta y personas naturales, mayores de 
18 años, que posean la calidad de “Empresarios Individuales”. Primera Etapa 
Hasta $30.000.000. Segunda Etapa $20.000.000

Contacto

• www.fomentolosrios.cl  
• 63 2362150
• consultas@fomentolosrios.cl

Innova Región

Fecha de postulación

Dos convocatorias anuales, 
fecha por definir

% de financiamiento

Empresa micro y pequeña 70% del 
subsidio máximo. Empresa mediana 
60% del subsidio máximo. Empresa 
grande 50% del subsidio máximo.

Monto Máximo

Primera etapa hasta $30.000.000
Segunda Etapa $20.000.000
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Apoya la materialización de proyectos de inversión con potencial de 
generación de externalidades positivas, mediante un cofinanciamiento para 
la adquisición de activos fijos, habilitación de infraestructura productiva y/o 
capital de trabajo.

Requisitos

Está dirigido a empresas privadas, comprendiendo en este concepto, a 
las personas naturales que hayan iniciado actividades ante el Servicio 
de Impuestos Internos para el desarrollo de actividades empresariales 
(empresarios individuales) y a las personas jurídicas, nacionales o extranjeras.

Contacto

• www.fomentolosrios.cl  
• 63 2362150
• consultas@fomentolosrios.cl

Apoyo a la Inversión Productiva (IPRO  línea 1)

Apoya la materialización de proyectos productivos o de servicios que apoyen 
el desarrollo de entornos urbanos distintivos y le otorguen valor, mediante un 
cofinanciamiento a la adquisición de activo fijo, habilitación de infraestructura 
productiva y/o capital de trabajo.

Requisitos

Está dirigido a empresas privadas, comprendiendo en este concepto, a 
las personas naturales que hayan iniciado actividades ante el Servicio 
de Impuestos Internos para el desarrollo de actividades empresariales 
(empresarios individuales) y a las personas jurídicas, nacionales o extranjeras.

Contacto

• www.fomentolosrios.cl  
• 63 2362150
• consultas@fomentolosrios.cl

Tiene por objeto apoyar la materialización de proyectos de inversión con 
potencial de generación de externalidades positivas, ejecutados por empresas 
de base indígena o cooperativas indígenas mediante un cofinanciamiento para la 
adquisición de activo fijo, habilitación de infraestructura productiva y/o capital de 
trabajo

Requisitos

Pueden postular empresas de base indígena, es decir personas naturales 
que acrediten tener la calidad de indígena mediante certificado emitido por 
CONADI y que hayan iniciado actividades, y las personas jurídicas cuyos 
socios sean personas que posean la calidad de indígena en un porcentaje 
superior al 70%. También pueden postular cooperativas indígenas (integradas 
exclusivamente por miembros que posean la calidad de indígena).

Contacto

• www.fomentolosrios.cl  
• 63 2362150
• consultas@fomentolosrios.cl

Apoyo a la Inversión  en Entornos Urbanos Distintivos 
(IPRO línea 3)

Apoyo a la Inversión Productiva (IPRO pueblos originarios)

Fecha de postulación

04 de febrero al 29 de marzo de 2019

% de financiamiento

40%

Monto Máximo

$ 30.000.000

Fecha de postulación

Sin convocatoria programada

% de financiamiento

50%

Monto Máximo

$ 40.000.000

Fecha de postulación

Ventanilla abierta todo el año

% de financiamiento

60%

Monto Máximo

$ 30.000.000

Su objetivo general es modernizar las Ferias Libres, a través del desarrollo de 
iniciativas orientadas al establecimiento o consolidación de un modelo de negocio 
para cada Feria Libre, mejorando su gestión, organización e imagen comercial.

Requisitos

Enfocado en ferias libres habilitadas para funcionar, con un mínimo de 15 
puestos, que cuenten con un proyecto colectivo y se encuentren organizadas 
a través de asociaciones empresariales, sindicatos, agrupaciones gremiales 
u otras organizaciones existentes al interior de la feria.

Contacto

• www.fomentolosrios.cl / www.sercotec.cl
• 63 2362150 / 63 2215005
• consultas@fomentolosrios.cl

Fondo de Desarrollo de Ferias Libres

Fecha de postulación

Ventanilla abierta todo el año

% de financiamiento

85%

Monto Máximo

$240.000 por cada puesto de feria
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Busca identificar las brechas en las empresas proveedoras y en la relación 
Proveedor - Demandante que afectan la productividad y acceso a nuevos y/o 
mejores mercados.

Requisitos

Empresas con ventas superiores a las 10.000 UF.

Contacto

• www.fomentolosrios.cl
• 63 2362150
• consultas@fomentolosrios.cl

Red Proveedores

Este instrumento busca generar espacios de formación empresarial para 
emprendedores, micro y pequeñas empresas que estén orientados a abordar 
algunas de las debilidades que enfrentan en ámbitos como conocimientos 
técnicos específicos, gestión de negocios, administración financiera o 
comercial y otros temas que ayudarán a mejorar sus niveles de competitividad, 
productividad, rentabilidad, entre otros.

Requisitos

Personas naturales o jurídicas, que tributen en primera o segunda categoría, 
que demuestren ventas netas o rentas líquidas imponibles, respectivamente, 
que no superen 25.000.- UF anuales. Cooperativas con ventas anuales por 
socio no que superen las 25.000 UF. Emprendedores/as, que para los efectos 
de este instrumento, será toda persona natural que no habiendo efectuado 
inicio de actividades, desee desarrollar una actividad empresarial y participar 
del Programa.

Contacto

• www.sercotec.cl
• 63 2215005

Apoya a las empresas en el mejoramiento de la productividad y competitividad, 
a través de un incentivo a la implementación y certificación de normas 
técnicas de sistemas de gestión y de productos o de protocolos.

Requisitos

Empresas con ventas anuales netas mayores a 1.200 UF y menores a 100.000 
UF. Para empresas  de Agricultura, Ganadería y Turismo : ventas anuales netas 
menores a 1.200 UF.

Contacto

• www.fomentolosrios.cl  
• 63 2362150
• consultas@fomentolosrios.cl

Formación Empresarial

Fomento a la Calidad (FOCAL)

Fecha de postulación

Ventanilla abierta todo el año

% de financiamiento

Si el proyecto es Sustentable: 50%
Si no lo es, Etapa Desarrollo: 40%

Monto Máximo

Si el proyecto es sustentable: 
Etapa Diagnóstico $10.000.000 
por proyecto y Etapa Desarrollo 
$60.000.000 por proyecto

En el caso contrario: 
Etapa desarrollo $50.000.000 

Fecha de postulación

Ventanilla abierta

% de financiamiento

90%

Monto Máximo

$ 10.000.000

Fecha de postulación

Ventanilla abierta todo el año

% de financiamiento

Individual 70%
Colectivo 75%

Monto Máximo

Individual $ 3.500.000
Colectivo $10.000.000

Tiene como objetivo mejorar los procesos productivos y de gestión en MIPES 
cofinanciando la prestación de asesoría empresarial realizada por un consultor/a 
o la certificación, con el fin de aumentar la productividad, la competitividad y/o la 
calidad de los bienes y servicios de sus empresas.

Requisitos

Personas naturales y jurídicas que cuenten con inicio de actividades en 
primera categoría y ventas netas mayores 200 UF e inferiores a 25.000 UF 
en los últimos 12 meses.  Podrán ser beneficiarios/as aquellas empresas 
con iniciación de actividades de menos de un año, cuyas ventas netas sean 
inferiores a 200 UF. Cooperativas con ventas anuales por socio no que superen 
las 25.000 UF.

Contacto

• www.fomentolosrios.cl / www.sercotec.cl
• 63 2362150 / 63 2215005
• consultas@fomentolosrios.cl

Mejora de Negocios, Fondo de Asesorías Empresariales

Fecha de postulación

Apertura ventanilla julio de 2019

% de financiamiento

Asesoría básica y especializada 80%
Certificaciones 70%

Monto Máximo

Asesoría básica $400.000 
Asesoría especializada $1.500.000      
Certificaciones $1.500.000
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Busca promover la creación de nuevos negocios con oportunidad de participar 
en el mercado, apoyando la mejora de sus planes de trabajo para implementar 
un Negocio, que incluyan acciones de gestión empresarial e inversiones en 
bienes necesarios para su cumplimiento.

Requisitos

Personas naturales mayores de 18 años, sin inicio de actividades en primera 
categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, que presenten un proyecto 
de negocio cuya actividad se desarrolla en la región de Los Ríos.

Contacto

• www.fomentolosrios.cl / www.sercotec.cl
• 63 2362150 / 63 2215005
• consultas@fomentolosrios.cl

Capital Semilla Emprende

Apoya a las organizaciones de usuarios de aguas y a las empresas con derechos 
de agua a través del financiamiento de estudios que les permitan identificar y 
evaluar alternativas de inversión en riego, drenaje y distribución de aguas.

Requisitos

Personas naturales, jurídicas y organizaciones de usuarios. Empresas que 
sean propietarios, usufructuarios, poseedores inscritos o meros tenedores en 
proceso de regularización de títulos de predios agrícolas y que demuestren 
ventas anuales netas que no exceden de 1.000.000 UF.

Contacto

• www.fomentolosrios.cl  
• 63 2362150
• consultas@fomentolosrios.cl

Apoya la creación de nuevas empresas y la formalización de los negocios ya 
existentes, que son liderados por mujeres.

Requisitos

Mujeres emprendedoras con un proyecto de negocio en la región, persona 
natural, mayor de 18 años, sin inicio de actividades en primera categoría ante 
el Servicio de Impuestos Internos.

Contacto

• www.fomentolosrios.cl / www.sercotec.cl
• 63 2362150 / 63 2215005
• consultas@fomentolosrios.cl

Programa de Preinversión Riego

Capital Abeja Emprende

Fecha de postulación

Abril de 2019

% de financiamiento

85%

Monto Máximo

$ 3.500.000

Fecha de postulación

Ventanilla abierta todo el año

% de financiamiento

70%

Monto Máximo

Riego intrapredial: $3.000.000
Riego extrapredial $9.000.000

Fecha de postulación

Mayo de 2019

% de financiamiento

85%

Monto Máximo

$ 3.500.000

El objetivo del Programa es apoyar a emprendedores(as) en el desarrollo de sus 
proyectos de negocios de alto potencial de crecimiento, con capacidad de iniciar 
su operación a nivel regional y diseñados para alcanzar el mercado nacional e 
internacional, mediante el cofinanciamiento de actividades para la validación, 
creación y puesta en marcha de sus emprendimientos.

Requisitos

Personas naturales o jurídicas con fines de lucro que deberán identificar una 
oportunidad de negocio de la región y a través de su propuesta, resolver un 
problema para un mercado amplio con una solución escalable y de valor agregado 
que le permita diferenciarse de la competencia. La postulación podrá ser directa, 
por los (las) emprendedores(as) o a través de una Entidad Patrocinadora.

Contacto

• www.fomentolosrios.cl  
• 63 2362150
• consultas@fomentolosrios.cl

Programa Regional de Apoyo Emprendimiento (PRAE)

Fecha de postulación

10 de dicimebre de 2018 
al 22 de febrero de 2019

% de financiamiento

75%

Monto Máximo

$ 25.000.000
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Incorpora las capacidades y conocimientos necesarios para acceder, directa 
o indirectamente a mercados internacionales, a través de asesoría experta y 
asistencias técnicas focalizadas en la agregación de nuevos conocimientos, 
técnicas y prácticas productivas, administrativas y comerciales.

Requisitos

Grupo de Pymes (personas naturales o jurídicas) que sean contribuyentes del 
impuesto de Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta, con ventas 
entre 2.400 y 100.000 UF. También podrán ser beneficiarios (excepcionalmente) 
personas naturales o jurídicas que sean contribuyentes del impuesto de Primera 
Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta, con ventas inferiores a 2.400. 

Contacto

• www.fomentolosrios.cl  
• 63 2362150
• consultas@fomentolosrios.cl

Red Exporta (Nodos Exportación)

Busca generar un espacio de encuentro de emprendedores/as, micro y 
pequeñas empresas de la región, para la generación de redes de trabajo 
empresarial y/o encadenamientos productivos, la difusión y transferencia de 
información comercial y conocimientos relevantes para los participantes.

Requisitos

Persona natural sin iniciación de actividades en primera categoría, con una 
idea de negocio. Igualmente pueden participar personas naturales o jurídicas 
con iniciación de actividades de primera categoría con ventas netas que no 
superen las 25.000 UF anuales y cooperativas con ventas anuales por socio 
que no superen las 25.000 UF y cooperativas con ventas anuales por socio 
que superen las 25.000 UF, según las ventas totales de la cooperativa durante 
los últimos 12 meses.

Contacto

• www.fomentolosrios.cl  
• 63 2362150
• consultas@fomentolosrios.cl

El objetivo de esta iniciativa es implementar una vitrina de comercialización 
para Micro y Pequeñas empresas de la región, vinculadas al sector creación 
y diseño, a objeto de facilitar la difusión de sus productos y contribuir con su 
desarrollo comercial.

Requisitos

Podrán participar en calidad de Beneficiarios Atendidos personas naturales 
o jurídicas con iniciación de actividades en primera categoría ante el Servicio 
de Impuestos Internos (SII), con ventas netas demostrables que no superen 
las 25.000 UF anuales. Cooperativas con ventas anuales por socio no que 
superen las 25.000 UF. Micro y pequeñas empresas pertenecientes a las 
industrias de artes, artesanía, joyería y rubro textil. No se recibirán para la 
presente convocatoria postulaciones con productos del rubro cosmética 
natural ni alimentos.

Contacto

• www.fomentolosrios.cl / www.sercotec.cl
• 63 2362150 / 63 2215005
• consultas@fomentolosrios.cl

Redes de Oportunidades de Negocios

Promoción y Canales de Comercialización

Fecha de postulación

Ventanilla abierta todo el año

% de financiamiento

90%

Monto Máximo

Etapa diagnóstico $ 4.000.000
Etapa desarrollo $ 40.000.000

Fecha de postulación

Ventanilla abierta todo el año

% de financiamiento

90%

Monto Máximo

$ 30.000.000

Fecha de postulación

Convocatoria anual, junio de 2019

% de financiamiento

90%

Monto Máximo

$ 40.000.000

Apoya el acceso de las organizaciones de pescadores artesanales legalmente 
constituidas al sistema de administración pesquera denominado Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, mediante el cofinanciamiento 
de consultoría especializada para la realización de Estudios de Situación Base 
(ESBAS) e Informes de Seguimiento.

Requisitos

Organizaciones legalmente constituidas y compuestas exclusivamente por 
personas naturales e inscritas como pescadores artesanales en Sernapesca, 
que posean un área de mar autorizada mediante Decreto del Ministerio de 
Economía.

Contacto

• www.fomentolosrios.cl  
• 63 2362150
• consultas@fomentolosrios.cl

Programa de Preinversión en Áreas de Manejo (PIAM)

Fecha de postulación

Ventanilla abierta todo el año

% de financiamiento

70%

Monto Máximo

$ 9.000.000
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Aumentar el desarrollo de soluciones innovadoras para resolver problemas 
y desafíos de productividad y/o competitividad de las empresas nacionales a 
través de la vinculación con entidades colaboradoras.

Requisitos

Personas jurídicas constituidas en Chile y personas naturales, mayores de 18 
años con inicio de actividades en un giro empresarial de primera categoría.

Contacto

• www.fomentolosrios.cl 
• 63 2362150 
• consultas@fomentolosrios.cl 

Súmate a Innovar

Fecha de postulación

Una convocatoria anual (por definir)

% de financiamiento

80% Micro y Pequeñas Empresas.
70% Empresas medianas
40% Empresa grande

Monto Máximo

$15.000.000

Busca crear y desarrollar grupos de empresas regionales y fortalecer su 
asociatividad, su capacidad de gestión y de generar nuevos servicios y/o productos 
para sus asociados y/o mejorar los ya existentes.

Requisitos

El programa va dirigido a grupos de empresas de menor tamaño, personas 
naturales y jurídicas, con o sin iniciación de actividades de primera categoría 
ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y que deseen conformarse en una 
cooperativa o cooperativa de trabajo. En la línea de fortalecimiento, el programa 
está dirigido a cooperativas, con iniciación de actividades ante SII, cuyas ventas 
promedio por asociado sean menores a 25.000 UF, durante los últimos 12 meses.

Contacto

• www.fomentolosrios.cl  
• 63 2362150
• consultas@fomentolosrios.cl

Fondo de Fortalecimiento Gremial y Cooperativo

Fecha de postulación

Ventanilla abierta todo el año

% de financiamiento

85%

Monto Máximo
Cooperativa 
Creación y desarrollo: $8.000.000 
Fortalecimiento: $10.000.000 
Asociaciones empresariales o gremiales 
Creación: $3.000.000 
Fortalecimiento: $8.000.000 
Creación y desarrollo: $10.000.000

Es un subsidio no reembolsable destinado al crecimiento de los almacenes de chile 
y su acceso a nuevas oportunidades de negocios a través de la implementación 
de un proyecto de acuerdo a un formulario de postulación.

Requisitos

La presente convocatoria se dirige a micro y pequeñas empresas, definidas para 
este instrumento como aquellas personas naturales y jurídicas, con iniciación de 
actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), que 
tengan ventas netas demostrables anuales inferiores a 5.000 UF, una antigüedad 
superior a 12 meses y que tengan giro o actividad asociada al rubro almacén.

Contacto

• www.sercotec.cl 
• carolina.altamirano@sercotec.cl
• 63-2215005

Almacenes de Chile

Fecha de postulación

Marzo 2019

% de financiamiento

80% del subsidio

Monto Máximo
$ 2.000.000

SERCOTEC

Herramienta de ProChile creada para fomentar las exportaciones de alimentos 
frescos o procesados, productos forestales, a través del cofinanciamiento 
y apoyo en la gestión de diferentes proyectos de estrategia de promoción de 
exportaciones, tanto de actuales exportadores, como de todo aquél que tenga el 
potencial para iniciarse en su proceso de internacionalización.

Requisitos

Exportadores o empresas con potencial exportador, que produzcan o 
comercialicen productos silvoagropecuarios. Los postulantes deberán ser 
personas naturales o jurídicas vinculadas al Sector Silvoagropecuario.

Contacto

• Robinson Vidal
• rvidal@prochile.gob.cl
• 63 2 203146
• www.prochile.gob.cl/minisitio/concursos/

Concurso Silvoagropecuario

Fecha de postulación

Por definir, generalmente septiembre 
de cada año

% de financiamiento

Mipyme 65%
Grandes empresas 45%
Asociativos 65%
Sectoriales 60%

Monto Máximo

Individuales $20.000.000
Asociativos $40.000.000
Sectoriales 5.000 UTM

Pro Chile
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Apoya a quienes tienen una idea de negocio y ganas de emprender o un 
emprendimiento insipiente, para que desarrollen un microemprendimiento que 
les permita aumentar sus ingresos, a través de talleres de emprendimiento y 
financiamiento de capital de trabajo, herramientas u otros.

Requisitos

Personas mayores de 18 años que se encuentren dentro del 40 % más vulnerable 
según el Registro Social de Hogares, que tengan una idea de negocio o un negocio 
funcionando precariamente y residan en donde se desarrolle el programa.

Contacto

• btorres@fosis.gob.cl
• 63 2 342413 / 63 2 342415

Yo Emprendo Semilla

Fecha de postulación

Tercera semana de marzo de cada año

% de financiamiento

80%

Monto Máximo

$ 380.000

Apoya a quienes tienen un emprendimiento o para que desarrollen un 
microemprendimiento que les permita aumentar sus ingresos, a través de talleres 
de emprendimiento y financiamiento de capital de trabajo, herramientas u otros.

Requisitos

Personas mayores de 18 años que se encuentren dentro del 40 % más vulnerable 
según el Registro Social de Hogares, que tengan un negocio funcionando y 
residan en donde se desarrolle el programa.

Contacto

• btorres@fosis.gob.cl
• 63 2 342413 / 63 2 342415

Yo Emprendo

Fecha de postulación

Tercera semana de marzo de cada año

% de financiamiento

80%

Monto Máximo
$ 400.000

FOSIS

Herramienta de ProChile creada para apoyar y fomentar las exportaciones de 
bienes manufacturados, a través del cofinanciamiento y apoyo en la gestión de 
acciones de promoción comercial en el exterior.

Requisitos

Capacidad de gestión internacional, focalizadas en la penetración y diversificación 
de mercados y comprometidas con el desafío de Internacionalización, cuyos 
proyectos contengan iniciativas de alta potencialidad en los mercados 
internacionales. Los postulantes deberán ser personas naturales o jurídicas 
vinculadas al Sector Industrial de bienes de capital, equipamiento, partes y 
piezas, manufacturas y bienes de consumo. Se exceptúa los productos de la 
industria alimentaria y de la gran minería con bajo nivel de transformación.

Contacto

• Robinson Vidal
• rvidal@prochile.gob.cl
• 63 2 203146
• www.prochile.gob.cl/minisitio/concursos/
• 

Concurso Industrias

Fecha de postulación

Por definir, generalmente septiembre 
de cada año

% de financiamiento

Mipyme 65%
Grandes empresas 45%
Asociativos 65%
Sectoriales 60%

Monto Máximo

Individuales $14.000.000
Asociativos $20.000.000
Sectoriales $28.000.000

Herramienta de ProChile creada para apoyar y fomentar las exportaciones de 
servicios, a través del cofinanciamiento y apoyo en la gestión de acciones de 
promoción comercial en el exterior.

Requisitos

Capacidad de gestión internacional, focalizadas en la penetración y diversificación 
de mercados, y comprometidas con el desafío de Internacionalización, 
cuyos proyectos contengan iniciativas de alta potencialidad en los mercados 
internacionales. Los postulantes deberán ser personas naturales o jurídicas, que 
producen, comercializan o están vinculadas al comercio de servicios.

Contacto

• Robinson Vidal
• rvidal@prochile.gob.cl
• 63 2 203146
• www.prochile.gob.cl/minisitio/concursos/

Concurso Servicios

Fecha de postulación

Por definir, generalmente septiembre 
de cada año

% de financiamiento

Mipyme 65%
Grandes empresas 45%
Asociativos 65%
Sectoriales 60%

Monto Máximo

Individuales $14.000.000
Asociativos $20.000.000
Sectoriales $28.000.000
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Financia proyectos de arbolado urbano, periurbano y rural,  consistente en la 
donación de las especies arbóreas necesarias y definidas técnicamente, además 
de materiales, cuando su presupuesto lo permite, como polines, alambre, 
madera, carbonileo, material de difusión, que ayuden, fortalezcan y aseguren el 
éxito del proyecto. También entrega, en calidad de donación, árboles a personas 
naturales, hasta un máximo de 20 unidades.

Requisitos

Contar con Rut o personalidad jurídica, enviar vía carta de solicitud (formato 
tipo), ingresar en oficina de partes en cualquier oficina de Conaf de la Región. La 
carta es analizada para posteriormente tomar contacto y coordinar entrega y/o 
asistencia técnica antes de la entrega o planificación de las actividades.

Contacto

• claudia.guineo@conaf.cl
• 9 93692422

Financia proyectos de plantaciones forestales y arbustivas en pequeñas 
superficies para bosquetes, zonas de protección de cuencas, plantaciones 
dendronergéticas. Consistente en la entrega de insumos como plantas, alambre 
(según disponibilidad y presupuesto), material de difusión y asistencia técnica.  

Requisitos

Personas naturales o jurídicas, deben acercarse a cualquier Oficina de  de Conaf de 
la región y presentar su proyecto de forestación al encargado de plantaciones de 
cada unidad, quien coordinará una visita al predio y/o realizará asistencia técnica.

Contacto

• patricio.mendez@conaf.cl
• 9 67613814

Destinado a bonificar actividades que permitan recuperar y manejar el bosque 
nativo, se agrupan en tres literales: Actividades que favorezcan la regeneración, 
protección o recuperación de formaciones xerofíticas de alto valor ecológico o 
de bosques nativos de preservación; Actividades silviculturales para la obtención 
de productos forestables no maderables; Actividades silviculturales destinadas al 
manejo y recuperación de bosques nativos para fines de producción maderera.

Requisitos

ser propietario del predio o poseedor regular en trámite de saneamiento de título, 
tener certificado de título de dominio con vigencia de 120 días hábiles, tener 
bosque nativo en el predio y contar con plan de manejo de bosque nativo vigente  
al momento de la ejecución de la actividad.

Contacto

• pamela.moreno@conaf.cl
• 9 67614048

Programa de arborización Programa de Forestación

Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo 
Sustentable del Bosque Nativo

Fecha de postulación

Ventanilla abierta todo el año

% de financiamiento

No definido, se prioriza aquellos 
proyectos en que el solicitante realiza 
aportes.

Monto Máximo

Aporte no monetario (especies arbóreas, 
asistencia técnica y materiales), de 
acuerdo al análisis técnico de cada 
solicitud.

Fecha de postulación

Ventanilla abierta todo el año

% de financiamiento

No definido, se prioriza aquellos 
proyectos en que el solicitante realiza 
aportes.

Monto Máximo

Aporte no monetario (especies arbóreas, 
asistencia técnica y materiales), de 
acuerdo al análisis técnico de cada 
solicitud.

Fecha de postulación

Primer trimestre de cada año. 
Anualmente se realizan al menos 
dos concursos: uno para pequeños 
propietarios, y otro para los demás 
interesados.

% de financiamiento

Se definen cada año mediante una Tabla de 
Valores.

Monto Máximo

Existe un máximo a bonificar por hectárea 
de acuerdo al literal que se postule: 
Literal A: 5 UTM/ha 
Literal B: 5 UTM/ha 
Literal C: 10 UTM/ha

 Apoya a Personas pertenecientes a programas del subsistema de Seguridades 
y Oportunidades y que tienen una idea de negocio y ganas de emprender o un 
emprendimiento insipiente  les apoya para que desarrollen un microemprendimiento 
que les permita aumentar sus ingresos, través de talleres de emprendimiento y 
financiamiento de capital de trabajo, herramientas u otros.

Requisitos

Personas mayores de 18 años que pertenezcan a programas del subsistema 
de Seguridades y Oportunidades, que tengan una idea de negocio o un negocio 
funcionando precariamente y residan en donde se desarrolle el programa.

Contacto

• btorres@fosis.gob.cl
• 63 2 342413 / 63 2 342415

Yo Emprendo Semilla Seguridades y Oportunidades

Fecha de postulación

Tercera semana de marzo de cada año

% de financiamiento

80%

Monto Máximo
$ 380.000

CONAF
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Financiamiento para la solución de problemas de tierras.

Requisitos

Pueden postular personas o comunidades, deben presentar carta solicitud, 
reseña de la pérdida, título de merced, comisario que funde la pérdida y 
sentencias  de tribunales que originaron pérdida.

Contacto

• Hermes Rubilar Pérez
• h.rubilar@conadi.gov.cl
• 63 2 220810

Fondo de Tierras y Aguas, Artículo 20 letra B

Licitación pública para saneamiento y/o regularización de derechos de agua.

Requisitos

Pueden postular personas, comunidades y parte de comunidades indígenas, 
deben tener la calidad de indígena.

Contacto

• Leonardo Chamorro Valin
• lchamorro@conadi.gov.cl
• 63 2 220811

Subsidio para la captación y distribución del recurso hídrico.

Requisitos

Pueden postular personas, comunidades y parte de comunidades indígenas, 
deben tener la calidad de indígena.

Contacto

• Leonardo Chamorro Valin
• lchamorro@conadi.gov.cl
• 63 2 220811

Fondo de Tierras y Aguas, Artículo 20 letra C, 
Saneamiento de derecho de agua

Fondo de Tierras y Aguas, Artículo 20 letra C, 
Obras de riego

Fecha de postulación

Ventanilla abierta todo el año

% de financiamiento

100%

Monto Máximo

No existe monto establecido, cada 
caso es evaluado por el Director 
Nacional.

Fecha de postulación

Marzo o abril de 2019

% de financiamiento

100%

Monto Máximo

Financiamiento por etapas, 
aproximadamente $700.000 por 
derecho constituido e inscrito

Fecha de postulación

Marzo o abril de 2019

% de financiamiento

100%

Monto Máximo

Individuales $7.000.000 
Comunidades $56.000.000

Subsidio para la compra de tierras por indígenas

Requisitos

Pueden postular personas, comunidades y parte de comunidades indígenas, 
deben tener la calidad indígena,  RSH al día y libreta de ahorro con monto por 
definir en las bases.

Contacto

• Silvia Lopez Orellana
• slopez@conadi.gov.cl
• 63 2 231866

Fondo de Tierras y Aguas, Artículo 20 letra A

Fecha de postulación

Fines de 2019, fecha por confirmar.

% de financiamiento

100%

Monto Máximo

$25.000.000 por familia

CONADI



2726 FONDOS REGIONALES 2019 Secretaría Regional Ministerial de Los Ríos

Concurso público que financia proyectos de bienes y servicios con la finalidad de 
fortalecer y mejorar la productividad de las tierras y diversificar el uso de éstas, 
a través de la adquisición de equipamiento productivo y/o tecnología adecuada, 
diseño e implementación de unidades productivas integrales, incorporación 
de variables de manejo sustentable de los recursos naturales y de elementos 
propios de la cosmovisión del pueblo mapuche.

Requisitos

Comunidades y parte de comunidades indigenas y según lo establecido en las 
bases concursables.

Contacto

• mgomez@conadi.gov.cl
• 63 2 220816

Desarrollo de una Producción Integral y Territorial de la 
Agricultura Familiar Mapuche, para Predios Adquiridos 
bajo la Ley N° 19.253

Concurso público que apoya financieramente a quienes desarrollen una 
actividad comercial orientada al turismo originario, para formalizarse, aumentar 
la producción, mejorar la calidad del producto, posicionarse o  insertarse en el 
mercado.

Requisitos

Personas, comunidades y parte de comunidades indigenas y según lo establecido 
en las bases concursables.

Contacto

• ravilez@conadi.gov.cl
• 63 2 220863

Concurso público que busca potenciar y promover el fortalecimiento de 
emprendimientos y microempresas indígenas urbanas que rescaten, promuevan 
o desarrollen las culturas indígenas y/o que tengan relación directa con 
actividades productivas de la población indígena.

Requisitos

Personas, comunidades y parte de comunidades indigenas y según lo establecido 
en las bases concursables.

Contacto

• ssaanhueza@conadi.gov.cl
• 63 2 220816

Iniciativas Turísticas Mapuche - Huilliche

Apoyo al Emprendimiento y/o Microempresas 
Indígenas Urbanas

Fecha de postulación

Desde marzo en adelante

% de financiamiento

100%

Monto Máximo

$3.000.000 por familia

Fecha de postulación

Desde marzo en adelante

% de financiamiento

100%

Monto Máximo

En proceso de revisión

Fecha de postulación

Desde marzo en adelante

% de financiamiento

100%

Monto Máximo

$2.000.000

Concurso público que financia iniciativas que favorezcan la inserción en 
los rubros silvoagropecuario y de agroturismo, que apoyen la habitabilidad 
y asentamiento definitivo de las familias beneficiadas, proyectos de orden 
productivo y mejoras en las alternativas productivas de los terrenos mediante 
la adquisición de tecnología, insumos, maquinaria, equipos y otros.

Requisitos

Personas, comunidades y parte de comunidades indígenas y según lo establecido 
en las bases concursables.

Contacto

• mgomez@conadi.gov.cl
• 63 2 220816

Equipamiento Básico y Habitabilidad de Predios Adquiridos 
a través del Artículo 20, letras a) y b) de la Ley n° 19.253

Fecha de postulación

Desde marzo en adelante

% de financiamiento

100%

Monto Máximo

$3.000.000 por familia
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Concurso público que financia proyectos de micro emprendimiento.

Requisitos

Personas naturales perteniecientes al Sistema Chile Solidario, ingreso y 
oportunidades y según lo establecido en las bases concursables.

Contacto

• ssanhueza@conadi.gov.cl
• 63 2 220863

Concurso Público Chile Solidario  

Fecha de postulación

Desde Mayo en adelante

% de financiamiento

100%

Monto Máximo

$500.000

 Busca aumentar la producción y comercialización de leña seca, para esto financia 
la construcción y/o habilitación de infraestructura para acopio y secado de leña e 
implementación de técnicas o tecnología para el procesamiento y secado de leña.

Requisitos

No exceder el aporte máximo, ser empresarios individuales, con iniciación de 
actividades en primera categoría y ventas anuales menores a 25.000 UF., con 
una actividad vigente y coherente a los rubros de venta y/o producción de leña, 
domicilio comercial y lugar de implementación del proyecto en la región

Contacto

• Maria Paz Torres
• 223656805
• mtorres@minenergia.cl

Leña Más Seca

Fecha de postulación

Por definir

% de financiamiento

100%

Monto Máximo

$8.000.000

Ministerio de Energía, Seremi de Energía Los Ríos

Facilita el mejoramiento o acceso a la energía a organizaciones comunitarias, a 
través del financiamiento de proyectos que implementen sistemas energéticos 
a pequeña escala, que utilicen fuentes de energías renovables.

Requisitos

Ser personas jurídicas nacionales sin fines de lucro y que se encuentren 
actualmente vigentes, tener una cuenta bancaria exclusiva para la administración 
de los fondos entregados.

Contacto

• Johan Muñoz o Bladimir Antilef
• 223656805 / 223656805
• jmunoz@minenergia.cl 
• bantilef@minenergia.cl 
• fae@minenergia.cl

Fondo de Acceso a la Energía - FAE

Fecha de postulación

12 de febrero de 2019

% de financiamiento

100%

Monto Máximo

$ 515.000.000 monto nacional para 
todas las postulaciones

Financia líneas de acción que digan relación con el desarrollo de habilidades y 
generación de capacidades que permitan apoyar la gestión organizacional y  el 
soporte administrativo de las organizaciones campesinas.

Requisitos

Organización campesina con personalidad jurídica vigente, formada 
mayoritariamente por usuarios actuales o potenciales de INDAP, con objetivos 
análogos a INDAP. Organización debe estar al día en sus compromisos con 
INDAP, en relación con la ejecución y rendición de proyectos.

Contacto

• Francisco Cerna
• 64 2 614500
• fcernas@indap.cl

Programa Gestión y Soporte Organizacional (PROGYSO)

Fecha de postulación

29 de enero al 25 de febrero de 2019

% de financiamiento

100%

Monto Máximo

$3.500.000

INDAP
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Busca recuperar el potencial productivo de los suelos agropecuarios 
degradados y mantener los niveles de mejoramiento alcanzados en los 
predios de la Agricultura Familiar Campesina.

Requisitos

Estar acreditado como usuario(a) de INDAP, no estar recibiendo 
simultáneamente otro incentivo para el mismo objetivo, no tener deudas 
morosas con INDAP, presentar plan de manejo e informe técnico elaborado 
por operador acreditado.

Contacto

• Francisco Cerna
• 64 2 614500
• fcernas@indap.cl

Sistema de Incentivo para la Recuperación de Suelos 
Degradados (SIRSD-s)

Fecha de postulación

Enero de 2019 y primavera de 2019

% de financiamiento

90%

Monto Máximo

De acuerdo a la tabla de costos 
vigente del programa. 

Financia parcialmente el capital de trabajo requerido  para desarrollar 
actividades económicas, cuya capacidad de generación de recursos permita 
el pago total de la obligación dentro del plazo indicado.

Requisitos

Estar acreditado como usuario(a) de INDAP, no tener más de dos créditos de 
corto plazo en INDAP con saldo, no tener deudas morosas con INDAP, otorgar 
las garantías que se se exijan y contratar los seguros que se requieran.

Contacto

• Paula Camino
• 64 2 614500
• pcamino@indap.cl

Crédito Corto Plazo

Fecha de postulación

Todo el año

% de financiamiento

100%

Monto Máximo

Hasta 300UF según categoria 
crediticia

Es un crédito reajustable,  con un plazo superior a 360 días y  un máximo de 10 
años. Su modalidad de pago puede ser establecida de acuerdo con los flujos 
de ingresos del productor.

Requisitos

Estar acreditado como usuario(a) de INDAP, no tener más de dos créditos de 
largo plazo, no tener deudas morosas con INDAP, otorgar las garantías que 
se exijan y contratar los seguros que se requieran, demostrar generación de 
ingresos suficientes y presentar proyectos de inversión en créditos mayores 
a 300UF.

Contacto

• Paula Camino
• 64 2 614500
• pcamino@indap.cl

Crédito Largo Plazo

Fecha de postulación

Todo el año

% de financiamiento

100%

Monto Máximo

Hasta 500UF según categoria 
crediticia

Cofinancia inversiones de la Agricultura Familiar Campesina, buscando 
contribuir a la capitalización y/o modernización de los sistemas de producción 
silvoagropecuarios y/o conexos (turismo rural, artesanía, agregación de valor 
y servicios).

Requisitos

Dirigido a personas, empresas asociativas u otro tipo de organizaciones 
formales o informales,  acreditados como usuario(a) de INDAP, no deben estar 
recibiendo simultáneamente otro incentivo para el mismo objetivo, no tener 
deudas morosas con INDAP, manifestar interés y compromiso en participar 
en el programa, lo que incluye financiar el aporte propio.

Contacto

• Francisco Cerna
• 64 2 614500
• fcernas@indap.cl

Programa Desarrollo de Inversiones (PDI)

Fecha de postulación

Marzo de 2019

% de financiamiento

60% y 90% en proyectos de 
sustentabilidad ambiental, de jóvenes, 
mujeres o pueblos originarios.

Monto Máximo

$2.500.000 individual. 
$25.000.000 y $35.000.000 asociativos 
informales y formales, respectivamente. 
 
Se podrá financiar el costo de 
formulación.
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Busca contribuir al desarrollo productivo de la Agricultura Familiar Campesina 
a través del mejoramiento de la eficiencia de uso del agua de riego a nivel 
intrapredial y/o de la incorporación de nueva superficie de riego o drenaje a 
la producción.

Requisitos

Dirigido a personas y organizaciones acreditados como usuario(a) de INDAP, no 
estar recibiendo simultáneamente otro incentivo para el mismo objetivo, no tener 
deudas morosas con INDAP y manifestar interés y compromiso en participar en 
el programa, lo que incluye financiar el aporte propio.

Contacto

• Francisco Cerna
• 64 2 614500
• fcernas@indap.cl

Programa de Riego Intrapredial (PRI)

Fecha de postulación

Marzo de 2019

% de financiamiento

90%

Monto Máximo

$8.000.000 persona individual 
$15.000.000 persona jurídica

Busca contribuir al desarrollo productivo de la Agricultura Familiar Campesina, 
a través de la de la incorporación de nueva superficie de riego o drenaje a la 
producción y/o del aumento de la seguridad de riego en las áreas actualmente 
regadas.

Requisitos

Organización o grupo debe estar acreditada como usuario(a) de INDAP o bien 
demostrar que está conformada mayoritariamente por usuarios (as) de INDAP, 
no estar recibiendo simultáneamente otro incentivo para el mismo objetivo, 
no tener deudas morosas con INDAP y manifestar interés y compromiso en 
participar en el programa, lo que incluye financiar el aporte propio.

Contacto

• Francisco Cerna
• 64 2 614500
• fcernas@indap.cl

Programa de Riego Asociativo (PRA)

Fecha de postulación

Enero de 2019

% de financiamiento

90%

Monto Máximo

$60.000.000 anuales por proyecto. 

Busca suplir los déficit de forraje en los sistemas de producción de la Agricultura 
Familiar Campesina debido a fenómenos agroclimáticos adversos, con el 
objeto de mejorar las actividades productivas y apoyar emprendimientos 
individuales o asociativos.

Requisitos

Estar acreditado como usuario(a) de INDAP, no estar recibiendo simultáneamente 
otro incentivo para el mismo objetivo, no tener deudas morosas con INDAP, 
manifestar interés y compromiso en participar en el programa, lo que incluye 
financiar el aporte propio, que el componente ganadero forme parte del sistema 
de producción del postulante y presentar un Plan de Establecimiento de Praderas 
Suplementarias y/o Recursos Forrajeros.

Contacto

• Francisco Cerna
• 64 2 614500
• fcernas@indap.cl

Programa Praderas Suplementarias y Recursos 
Forrajeros (PPSRF)

Fecha de postulación

Febrero y Julio de 2019

% de financiamiento

Variable, hasta 80%, casos 
excepcionales hasta 95%

Monto Máximo

Variable  de acuerdo a la Tabla Anual 
de Costos

Busca recuperar el potencial productivo de los suelos agropecuarios degradados 
y mantener los niveles de mejoramiento alcanzados en los predios.

Requisitos

Pueden postular los productores agrícolas del país (personas naturales o 
jurídicas), sea propietario/a, arrendatario/a, usufructuario/a o mediero/a, 
deben presentar ante el Servicio un plan de manejo confeccionado por un 
operador acreditado. 

Contacto

• contacto.losrios@sag.gob.cl
• 64 2 344815

Sistema de Incentivo para la Recuperación de Suelos 
Degradados (SIRSD-s)

Fecha de postulación

Noviembre de 2018 a enero de 2019

% de financiamiento

90%, 70% o 50% según se trate de 
pequeños, medianos o grandes 
productores.

Monto Máximo

160 UTM

SAG
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Incentivo Tributario que permite a las Empresas de Primera Categoría de la Ley 
sobre impuestos a la Renta, descontar del pago de impuestos.

Requisitos

Estar trabajando contratado en una empresa que sea contribuyente de primera 
categoría.

Contacto

• vnavarrete@sence.cl

Impulsa Personas 

Fecha de postulación

Todo el año

% de financiamiento

100%

Monto Máximo

Según Tramos de Remuneración

SENCE

Generar competencias laborales en personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad, con el propósito de aumentar la probabilidad de encontrar 
un empleo de calidad o en caso de tratarse de trabajadores o trabajadoras 
independientes aumentar sus ingresos.

Requisitos

Hombre y Mujeres de 18 a 65 años de edad, 60 % RSH.

Contacto

• earcos@sence.cl

Capacitación en Oficios

Fecha de postulación

Abril de 2019

% de financiamiento

100%

Monto Máximo

Total

Fomenta la incorporación de jóvenes al mercado laboral con un enfoque de 
formación dual, en el cual una persona es formada a través de componentes 
teóricos y prácticos. Contemplando, además, la asignación directa de 
bonificaciones (contratacion y capacitacion) a las empresas que resulten 
beneficiadas.    

Requisitos

Empresas con un mínimo de 10 trabajadores, un mínimo de un año de 
funcionamiento y que hayan realizado por lo menos una declaración anual 
de impuestos. Los aprendices deben tener entre 15 y 25 años (personas con 
discapacidad hasta los 26 años), estar contratados a través de un contrato de 
aprendizaje, regulado a través de los artículos 78 y siguientes del Código del 
Trabajo, con una duración mínima de 6 meses y remuneración bruta mayor a un 
salario mínimo mensual y menor a dos salarios mínimos mensuales.  

Contacto

• mtello@sence.cl

Programa de Formación en el Puesto de Trabajo, 
Línea Jóvenes Aprendices

Fecha de postulación

Segunda quincena de marzo de cada 
año habilitada hasta que se cumplen 
los cupos.

% de financiamiento

-

Monto Máximo

Para capacitación hasta $400.000 por 
cada aprendiz y bonificación mensual del 
50% de un ingreso mínimo mensual por 
un máximo de 12 meses

Tiene como objetivo generar acciones para facilitar la inserción laboral de las 
personas desempleadas, a través del desarrollo de iniciativas de capacitación 
y/o de entrega de beneficios a empleadores.

Requisitos

Empresas con un mínimo de 10 trabajadores, un mínimo de un año de 
funcionamiento y que hayan realizado por lo menos una declaración anual de 
impuestos. El adulto mayor  debe tener más de 60 años de edad, pertenecer al 
60% de la población mas vulnerable de acuerdo al instrumento de calificación 
socioeconómica vigente, encontrarse inscritos en la Bolsa Nacional de Empleo. 
Las empresas podrán postular con contratos ya iniciados, con fecha máxima de 
inicio de las labores hasta 20 días hábiles anteriores a la fecha de postulación.

Contacto

• mtello@sence.cl

Programa de Formación en el Puesto de Trabajo, 
Línea Adulto Mayor 

Fecha de postulación

Segunda quincena de marzo de cada 
año hasta que se cumplen los cupos.

% de financiamiento

-

Monto Máximo

Para capacitación hasta $400.000 
por cada adulto mayor y bonificación 
mensual de un 40% de un ingreso 
mínimo mensual por 6 meses, renovable 
por 6 meses  con un 20% de bonificación.
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Aporta a la mejora de la competitividad y la productividad de los grupos 
objetivos que el programa contempla.

Requisitos

Requisitos de Postulación para los trabajadores, dueños, socios y representantes 
legales de las Micro y Pequeñas Empresas: Ser representante legal, dueño, socio 
o trabajador de la empresa que postula, Ingresos anuales por ventas, servicios 
y otras actividades del giro que no excedan a 25.000 U.F. en el último año 
calendario.

Contacto

• claggazi@sence.cl

Aumentar la empleabilidad de personas en condiciones de vulnerabilidad, a 
través de la capacitación en oficios o acciones de formación continua.

Requisitos

Varía según línea de postulación: Línea trabajador activo y reconversión laboral; 
Línea microempresa y emprendimiento; y Línea inclusión laboral. 

Contacto

• earcos@sence.cl

Programa Bono Empresa y Negocio

Becas Laborales 

Fecha de postulación

Abril de 2019

% de financiamiento

100%

Monto Máximo

Total

Fecha de postulación

Enero de 2019

% de financiamiento

100%

Monto Máximo

Total

Aporta a la mejora de la competitividad y la productividad de los grupos 
objetivos que el programa contempla.

Requisitos

Requisitos de Postulación para los trabajadores, dueños, socios y representantes 
legales de las Micro y Pequeñas Empresas: Ser representante legal, dueño, socio 
o trabajador de la empresa que postula, Ingresos anuales por ventas, servicios 
y otras actividades del giro que no excedan a 25.000 U.F. en el último año 
calendario.

Contacto

• claggazi@sence.cl

Aumentar la empleabilidad de personas en condiciones de vulnerabilidad, a 
través de la capacitación en oficios o acciones de formación continua.

Requisitos

Varía según línea de postulación: Línea trabajador activo y reconversión laboral; 
Línea microempresa y emprendimiento; y Línea inclusión laboral. 

Contacto

• earcos@sence.cl

Programa Bono Empresa y Negocio

Becas Laborales 

Fecha de postulación

Abril de 2019

% de financiamiento

100%

Monto Máximo

Total

Fecha de postulación

Enero de 2019

% de financiamiento

100%

Monto Máximo

Total
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