3) INSTRUMENTO DE FOMENTO (OFERTA PROGRAMATICA VIGENTE):
BONO EMPRESA Y NEGOCIO
4) OBJETIVO (EN QUÉ CONSISTE):
Objetivo: Aportar a la mejora de la competitividad y la productividad de los grupos objetivos que el programa
contempla.
5) QUIENES PUEDEN ACCEDER:
Podrán postular al bono, los dueños, socios y representantes legales de micro y pequeñas empresas, en
conformidad a las definiciones del artículo segundo de la Ley 20.416, que tengan iniciación de actividades, ya
sea como persona natural o jurídica.
Podrán acceder también a este programa: Trabajadores por cuenta propia. Registros especiales (personas
pertenecientes a registros especiales tales como pescadores, feriantes, personas derivas de otros programas
SENCE como Más Capaz Mujer Emprendedora u otro).
6) APORTE O SUBSIDIO QUE ENTREGA:
COMPONENTES: Capacitación
7) REQUISITOS POSTULACIÓN:
Requisitos de Postulación para los Dueños, Socios y Representantes Legales de las Micro y Pequeñas
Empresas: Ser representante legal, dueño o socio 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: Declaración
jurada de cotizaciones y desempeño de funciones.
Trabajadores por cuenta propia, los cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos: Tener iniciación
formal de actividades, con una antigüedad de a lo menos 6 meses anteriores a la postulación, de acuerdo al
registro del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Asimismo, SENCE podrá solicitar demostrar el tipo de actividad independiente desarrollada, a través de los
medios que este Servicio determine. Cabe señalar que quedan excluidas de esta categoría, todas aquellas
personas que cuenten con iniciación de actividades, que desempeñen funciones en calidad de honorarios, en
cualquier institución, sea de carácter privada o pública.
Registros especiales: los cuales deberán contar con el patrocinio y/o calificación correspondiente de parte
de SENCE.
8)COBERTURA TERRITORIAL:
100 cupos Copiapó- Vallenar
9) FECHAS DEL PROCESO O CONCURSO
FECHA APERTURA DE POSTULACIÓN:

Junio/julio 2018

FECHA CIERRE DE POSTULACIÓN:

Junio/ julio 2018

10) DÓNDE ACCEDER A INFORMACIÓN
SITIO WEB:

www.sence.cl

TELEFONO:

2 2 3830400 anexo 2301

EMAIL :

mjuarez@sence.cl

NOMBRE PERSONA ENCARGADA:

Maritza Juarez Pardo

