
APERTURA CONCURSO
“PROGRAMA CRECE FONDO DE 
DESARROLLO DE NEGOCIOS ”

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

El instrumento CRECE FONDO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, 
cuyas Bases se aprobaron mediante Resolución (E) N° 66 de 2019, 
del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, 
conformado por Corfo y Sercotec, es un subsidio no reembolsable, 
destinado a potenciar el crecimiento de las micro y pequeñas 
empresas o su acceso a nuevas oportunidades de negocio. Apoya 
la implementación de un plan de trabajo, que incluye acciones de 
gestión empresarial (asistencia técnica, capacitación u otros) para 
el fortalecimiento de competencias de los empresarios/as, así 
como el financiamiento de inversiones.

El monto máximo a cofinanciar en del 80% del proyecto, con un 
tope $6.000.000.- (seis millones de pesos), monto que podrá ser 
destinado en su totalidad a proyectos de inversión; o si ello no 
fuere así, destinar como máximo $1.000.000.- (un millón de 
pesos), por beneficiario/a para realizar Acciones de Gestión 
Empresarial.

Perfil del postulante: Personas naturales o jurídicas (incluidas las 
cooperativas productivas), que tributen en primera categoría ante 
el SII; que demuestren ventas netas en los últimos 12 meses, 
anterior a la fecha de inicio del presente concurso, las que no 
deben superar las 25.000.- UF anuales; y que no tengan deudas 
laborales y previsionales, ni tributarias. En el caso de las 
cooperativas, se calculará con las ventas netas totales de la 
cooperativa, dividida por el número de cooperados durante los 
últimos 12 (doce) meses.

Las postulaciones estarán subdivididas en provincias, 
diferenciando fecha:

- Provincia de Antofagasta: del 11 de mayo de 2020, 12.00 horas, 
al 18 de mayo, 13.00 horas.

- Provincia del Loa: del 18 de mayo, 12:00 horas, hasta el 25 de 
mayo de 2020, 13.00 horas. 

- Provincia de Tocopilla: del 18 de mayo, 12:00 horas, hasta el 
25 de mayo de 2020, 13.00 horas. 

Por lo anterior, no se podrá adjudicar proyectos postulados con 
posterioridad a dicha fecha o después de cumplida la condición 
antes señalada.

Las bases se encuentran disponibles en la página web 
www.fomentoantofagasta.cl y la postulación se realiza a través de 
la misma plataforma.

Dudas o consultas a consultasantofagasta@sercotec.cl


