
RESPUESTAS A PREGUNTAS 

CONVOCATORIA PARA AGENTES OPERADORES SERCOTEC 

REGIONES DE COQUIMBO Y AYSEN 

 

PREGUNTAS RECEPCIONADAS RESPUESTAS 

Hola buenos dia mi nombre es María 
Angélica ortega Andrade tengo 45 años 
soltera de la región del bio bio he 
tratado muchas veces de postular  a 
programa y siempre que  quiero registra 
dice error y las veces que he postulado 
no califico soy emprendedora no he 
echo iniciación de actividades y necesito 
recurso para mi actividad estoy sin 
trabajo y necesito un apoyo soy madre 
de un hijo de 14 años  y con ganas de 
emprender que me recomienda hacer 
agradecería que me orientara mi 
actividad es confeccionó cortinas y 
manualidades (muñecas y otros )  son 
mis dos actividades.   atentamente :                        
                                                  
                 Angélica Ortega Andrade   

La pregunta no es materia de la presente 
Convocatoria. Para obtener la información que 
necesita, le sugerimos contactarse con el Punto Mipe 
de Sercotec de la región que le corresponda, o bien 
revisar www.sercotec.cl 

Buenas tardes.. 
Quisiera ver posibilidad de postular a 
algún financiamiento para adquirir 
máquinas de Amasandería , ya lo que 
tengo mi emprendimiento familiar pero 
me faltan recursos para adquirir horno 
y otros, revolvedora, batidora , etc ... 
Muchas gracias por vuestra orientación 
al respecto. 
Mi teléfono contacto es 9XXXXXX55 

La pregunta no es materia de la presente 
Convocatoria. Para obtener la información que 
necesita, le sugerimos contactarse con el Punto Mipe 
de Sercotec de la región que le corresponda, o bien 
revisar www.sercotec.cl 

Como puedo postular  yo soy de la 
comuna de cerrillos 

Pregunta incompleta, no se entiende. Si la pregunta 
está relacionada a postulación a fondos de programas 
Sercotec, le sugerimos contactarse con el Punto Mipe 
de Sercotec de la región que le corresponda, o bien 
revisar www.sercotec.cl. 
Si desea postular como Agente Operador de Sercotec, 
se solicita revisar Bases de la presente Convocatoria. 

Quiero postular 

Pregunta incompleta, no se entiende. Si la pregunta 
está relacionada a postulación a fondos de programas 
Sercotec, le sugerimos contactarse con el Punto Mipe 
de Sercotec de la región que le corresponda, o bien 
revisar www.sercotec.cl 

http://www.sercotec.cl/
http://www.sercotec.cl/


Si desea postular como Agente Operador de Sercotec, 
se solicita revisar Bases de la presente Convocatoria. 

Buenas tardes mi nombre es Andres 
Rodriguez RUT 9XXXXX4 N de Tlf 
93XXXXXX4 vivo en Talca quiero 
emprender con una pequeña ferretería 
tengo discapacidad y estoy en un buen 
sitio para este proyecto 

La pregunta no es materia de la presente 
Convocatoria. Para obtener la información que 
necesita, le sugerimos contactarse con el Punto Mipe 
de Sercotec de la región que le corresponda, o bien 
revisar www.sercotec.cl 

Por qué razón se titula tercer llamado? 
qué pasó con las otras anteriores 
convocatorias? 

La presente Convocatoria, está relacionada con 
Agentes Operadores de Sercotec para las Direcciones 
Regionales de Coquimbo y Aysén, la que no está 
numerada. El tercer llamado al que se hace referencia, 
corresponde a Centros de Negocios y no a  esta 
Convocatoria. 

Por qué razón se titula tercer llamado? 
qué pasó con las otras anteriores 
convocatorias? 

La presente Convocatoria, está relacionada con 
Agentes Operadores de Sercotec para las Direcciones 
Regionales de Coquimbo y Aysén, la que no está 
numerada. El tercer llamado al que se hace referencia, 
corresponde a Centros de Negocios y no a  esta 
Convocatoria. 

Por qué razón se titula tercer llamado? 
qué pasó con las otras anteriores 
convocatorias? 

La presente Convocatoria, está relacionada con 
Agentes Operadores de Sercotec para las Direcciones 
Regionales de Coquimbo y Aysén, la que no está 
numerada. El tercer llamado al que se hace referencia, 
corresponde a Centros de Negocios y no a  esta 
Convocatoria. 

Quiero postular fondo semilla para un 
negocio mi rut 14XXXXXX-6 

La pregunta no es materia de la presente 
Convocatoria. Para obtener la información que 
necesita, le sugerimos contactarse con el Punto Mipe 
de Sercotec de la región que le corresponda, o bien 
revisar www.sercotec.cl 

Deseo emprender con un proyecto de 
artesanías en lana y mosaicos para 
tener una entrada mensual como 
persona natural que debo hacer? 

La pregunta no es materia de la presente 
Convocatoria. Para obtener la información que 
necesita, le sugerimos contactarse con el Punto Mipe 
de Sercotec de la región que le corresponda, o bien 
revisar www.sercotec.cl 

Buenas, respecto a las Bases Técnicas el 
punto 17 De las Transferencias y 
Rendiciones, cuál sería el monto de las 
garantías?. 

Los recursos son asignados a los Agentes Operadores 
por cada Dirección Regional, de acuerdo al/los 
instrumento/s a operar y en función de la 
disponibilidad presupuestaria regional. El monto de 
las garantías depende del monto a operar que le 
asigne la Dirección Regional de Sercotec, bajo el 
entendido que se debe garantizar el 100% de los 
recursos que le sean transferidos. 

 


