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RESPUESTA

1 Muy buenos dias, me gustaría
saber un poco más sobre
sercotec, ya que me parece
interesante el tema del apoyo a
quellass personas que estamos o
quwremos empreder, pwro que
por falta del recurso económico no
lo hemos podido desarrollar dicho
proyecto, cuales son los requisitos
para obtar al aporte económico?,
agradezco de antemano, me
consideren y estoy atenta a su
respuesta, saludos cordiales, muy
atentamente Fidencia Marcela
García Diaz, correo.
mgarciadp@hotmail.com
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Para postulación a Fondos Capital
Semilla, CRECE, Juntos y otros de la
oferta regular de programas de apoyo
para emprendedores debe visitar
nuestra página e ingresar al ícono de
regiones , en la cual podrá ver
concursos disponibles.Asimismo le
recomendamos registrarse como
usuario de la plataforma donde podrá
postular directamente en el ícono
“registrarse”. Por último cuenta con los
Puntos Mipe en cada Región del País
donde puede acudir directamente a
hacer sus consultas, en cada Dirección
Regional de Sercotec a lo largo del país.

2 buenas tardes, ¿este centro
requerirá presupuesto de
habilitación para el satélite
permanente? de ser así ¿en qué
planilla se completa? ya que el
anexo de presupuesto no lo
incorpora.
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De ser necesario, puede incluir
habilitación para dicho satélite. El
presupuesto para estos efectos debe
incluirlo en el Anexo N°5 Presupuesto
Valores de Mercado, en la hoja de
Habilitación. Dicho Anexo se encuentra
corregido y se incluyó hoja “Memoria de
cálculo habilitación”.

3 Respecto del anexo 4
Localización, se podrá proponer
una estructura distinta a la
indicada en este anexo, es decir
se puede justificar requerir más
asesores generalistas o menos
especialistas.
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En efecto se puede incluir un mayor
número de profesionales dentro del
equipo de trabajo, el cual deberá estar
debidamente justificado en la Propuesta
Técnica y Económica, el que será
evaluado en la etapa de ajuste según
presupuesto disponible y pertinencia
técnica.


