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 GUÍA DE TRABAJO N° 10, 4° EDIFICACIÓN 

ARTICULADA CON LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

¿CÓMO FINANCIAR TU EMPRENDIMIENTO EN CHILE? 

 

 

 

 

 
 

Objetivo: Conocer diversas instituciones que apoyan el financiamiento de los emprendimientos en 

Chile, por medio de la elaboración de un Sketchnotes (apunte visual).  

Competencias involucradas:  

COMUNICACIÓN ESCRITA Leer y utilizar distintos tipos de textos, y escribir con claridad. 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO  Regular, y planifica su conducta, comprometiéndose frente al aprendizaje. 

EMPRENDER INICIATIVAS  Aplicar principios básicos de gestión financiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO imprimir esta guía, puede descargar y desarrollar las actividades en el cuaderno.   

En el caso de Emprendimiento comuníquese al email claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp 
+56959490367. Para Lenguaje comuníquese al email: mazuwinez@gmail.com o al WhatsApp +56975223512. 
Profesora de Educación Diferencial al WhatsApp +56936812425. Serán respondidos hasta las 19:00 pm.  Por este 
medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas. 
Plazo: Lunes 31 de Agosto.  

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 
 

¿Cómo puedo financiar mi 

emprendimiento? 

En nuestro país existen varias instituciones de apoyo financiero para los 

emprendedores. Ponen a disposición diversos programas para postular a una 

ayuda económica en determinadas fechas, es por ello, de vital importancia, que los 

conozcas y te familiarices con sus sitios web, ya que es aquí, donde publican el 

detalle las ayudas financieras a entregar. Te presentaremos algunas de ellas:  

SERCOTEC El Servicio de Cooperación Técnica, creado el 30 de junio de 1952, es una 

corporación de derecho privado, dependiente del Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo, dedicada a apoyar a las micro y pequeñas empresas y a los 

emprendedores del país.  

En la página web https://www.sercotec.cl/ puedes revisar el calendario de 

convocatorias y actividades según la región en que vives, de igual forma cuenta 

con sucursales, en nuestra región su ubicación es:   

Dependen exclusivamente del servicio que necesites, ya sea para 

comenzar, fortalecer o asociar tu negocio. Por ejemplo, para acceder al 

Capital Semilla puede hacerlo cualquier persona natural, mayor de 18 

años, sin inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de 

Impuestos Internos, y que presente una idea de negocio que cumpla con el 

foco definido por la convocatoria de Sercotec de su región. Por otro lado, el 

Capital Abeja es un fondo destinado exclusivamente para mujeres.  

 

¿QUÉ HACEMOS? 

REQUISITOS  

mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com
mailto:mazuwinez@gmail.com
https://www.sercotec.cl/
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Asesorías para resolver dudas 

legales y documentos informativos, 

en línea y de forma gratuita. Y muy 

especialmente, los Centros de 

Negocios Sercotec. 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDAP 
El Instituto de Desarrollo Agropecuario, es un servicio dependiente del 

Ministerio de Agricultura, creado el 27 de noviembre de 1962. Tiene como 

función principal; promover el desarrollo económico, social y tecnológico de 

los pequeños productores agrícolas y campesinos.  

Para un conocimiento más profundo de los programas de apoyo que ofrece 

esta institución, visita su sitio web http://www.indap.gob.cl/  

Capacitación para 

poner en marcha tu 

negocio, con cursos en 

línea gratuitos. 

Ofrecemos el fondo de desarrollo de negocios Crece, y servicios de 

apoyo a la Promoción y Canales de Comercialización.  

Ofrecemos apoyo financiero para que puedan concretarlo, a través 

de Capital Semilla Emprende y Capital Abeja Emprende.  

Tenemos el fondo para negocios asociativos Juntos; el servicio de 

Redes de Oportunidades de Negocios; apoyo para el fortalecimiento 

de gremios representantes de micro y pequeñas empresas; apoyo a 

la Modernización de Ferias Libres y el Programa de Fortalecimiento 

de Barrios Comerciales. 

Atiende a micro y pequeñas empresas y emprendedores/as 

de las comunas de Villarrica, Loncoche, Curarrehue y 

Pucón. Esta zona de intervención se caracteriza por el 

desarrollo de actividades productivas vinculadas 

principalmente a los sectores del Turismo, Industria 

Agroalimentaria, y Manufacturera. 

Contamos con una oferta de programas e instrumentos, que en lo 

sustantivo abordan tres áreas: Desarrollo de Capacidades; 

Financiamiento de Capital de Trabajo; y Financiamiento de 

Inversiones. 

¿QUÉ 

HACEMOS? 

http://www.indap.gob.cl/
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De igual forma, se crearon tres nuevos Programas Transversales: el programa de Comercialización; el 

programa de Agricultura Sustentable y el programa de Desarrollo de Consultores. A ellos le siguieron 

siete nuevos instrumentos: Asociatividad Económica (PAE); Asesoría Especializada y Gestor Comercial; 

Sello Manos Campesinas; Red de Tiendas Mundo Rural; Créditos Especiales (Jóvenes, Pueblos 

Originarios, Mujeres y Turismo Rural); Talentos Rurales y el Programa Juventud Rural. 

Dependen de lo que necesites realizar, en la página web debes ingresar a alguna de 

las áreas de servicios presentes en la infografía adjunta. Por ejemplo, si quieres 

emprender, tendrás la opción de elegir entre programas de apoyo destinados a 

mujeres, jóvenes, pueblos originarios, o comunidades.  

Es fundamental que te inscribas como usuario de INDAP, y par ellos debes cumplir con 

los requisitos establecidos en la Ley Orgánica N° 18.910 de INDAP, que son: Tener 

activos no superiores a 3.500 UF, explotar una superficie de terreno o, vivir y trabajar 

en el campo, y que los ingresos sean principalmente provenientes de la explotación 

agrícola o actividad silvoagropecuaria. 

REQUISITOS  

Actualmente, cuenta con un servicio 

online, en apoyo de los/las 

agricultores/as para que puedan 

comercializar sus productos 

https://www.mercadoindaparaucania.cl/  

https://www.mercadoindaparaucania.cl/
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El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, es un servicio del Gobierno de Chile, creado el 26 de 
octubre de 1990. Cuenta con 16 direcciones regionales y 20 oficinas provinciales; y se relaciona con 
la Presidencia de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.  

Su misión es "Contribuir a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social de personas, 
familias y comunidades". 

Líneas de acción: 

1. Entregar oportunidades a quienes viven en situación de pobreza y vulnerabilidad social a través 
de sus programas de autonomía de ingresos, de habilitación social, vivienda y entorno. 

2. Fortalecer el ecosistema de superación de la pobreza a través de sus programas de pilotaje, 
subsidio a la operación y convenios. 

 

Etapas de postulación 

        

 

 

FOSIS 

Dato útil 
 

¿Qué es el FOSIS?   https://www.fosis.gob.cl/es/  
 
¿Cómo postular y cuáles son los requisitos? 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=nIdyDANS0Rk&feature=emb_logo  

Actualmente cuenta con un 

servicio online en apoyo de los 

emprendedores. 

 

 

https://www.fosis.gob.cl/es/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=nIdyDANS0Rk&feature=emb_logo
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ACTIVA INVERSIÓN 

¿Qué hacemos? 

Queremos contribuir al aumento de la competitividad de las 

empresas, financiando y/o cofinanciando inversión productiva 

y/o estudios que permitan su materialización. 

¿Qué queremos lograr? 

Queremos que las empresas levanten la información necesaria 

para acelerar y/o tomar la decisión de inversión 

https://www.corfo.cl/sites/cpp/areas-de-

trabajo/activa_inversion 

BIENVENIDOS A LA GERENCIA DE INNOVACIÓN 

La Gerencia de Innovación busca convertir a Chile en un país 

impulsado por la innovación,  entregando herramientas y 

promoviendo la  colaboración entre actores que permitan 

mejorar, sofisticar, diversificar y digitalizar la 

matriz  productiva de manera sostenible e inclusiva. 

https://www.corfo.cl/sites/cpp/innovacion 

EMPRENDIMIENTO 

¿Qué hacemos? 

Apoyamos a quienes quieran desarrollar negocios novedosos. 

Para esto, trabajamos con emprendedores que tienen ideas nuevas 

y que necesitan financiamiento para ponerlas en marcha. Pero eso 

no es todo, también creamos ecosistema al brindar asesoría, 

generar contactos y fomentar la competencia. 

¿Qué queremos lograr? 

Buscamos transformar Chile, apoyando a emprendedores que 

tienen formas distintas de resolver los desafíos que 

presenta nuestra economía. 

https://www.corfo.cl/sites/cpp/%20emprendimiento 

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

¿Qué hacemos? 

Articulamos y  fortalecemos las capacidades de desarrollo y 

transferencia de tecnologías, a través de programas 

colaborativos que conectan a empresas, universidades y centros 

tecnológicos, con  una visión de largo plazo en sectores 

estratégicos para el país. 

¿Qué queremos lograr? 

Contribuir en el camino de Chile hacia la economía del 

conocimiento, promoviendo la sofisticación y diversificación 

del desarrollo productivo del país basado en tecnología y 

capital humano avanzado. 

https://www.corfo.cl/sites/cpp/areas-de-

trabajo/capacidades_tecnologicas 
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

¿Qué hacemos? 

Te ayudamos a sacar adelante tu empresa facilitándote el acceso 

a financiamiento. Esto lo hacemos respaldándote frente a 

instituciones que brindan apoyo económico, con el fin de que te 

identifiquen facilmente como sujeto de crédito.  

¿Qué queremos lograr? 

Contribuir al desarrollo productivo del país aumentando y 

mejorando el acceso al financiamiento. 
https://www.corfo.cl/sites/cpp/financiamiento 

REDES 

¿Qué hacemos? 

Queremos contribuir al aumento de la competitividad de las 

empresas constituidas en Chile, financiando y/o cofinanciando 

Proyectos que incorporen mejoras en su gestión, productividad, 

sustentabilidad y/o innovación. 

¿Qué queremos lograr? 

Queremos que los beneficiarios implementen una estrategia 

asociativa de negocios y/o desarrollado redes productivas, para 

así disminuir sus brechas de competitividad, productividad y 

base tecnológica, mejorado el desempeño en sus mercados y/o 

acceso a nuevos mercados, locales o internacionales 
https://www.corfo.cl/sites/cpp/areas-de-trabajo/redes 

 

 

CORFO 

¿Qué es CORFO?  Es  la agencia del Gobierno de Chile, dependiente 

del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a cargo de apoyar el 

emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país junto 

con fortalecer el capital humano y las capacidades tecnológicas. 

https://www.corfo.cl/sites/cpp/areas-de-trabajo 

https://www.corfo.cl/sites/cpp/areas-de-trabajo/activa_inversion
https://www.corfo.cl/sites/cpp/areas-de-trabajo/activa_inversion
https://www.corfo.cl/sites/cpp/innovacion
https://www.corfo.cl/sites/cpp/%20emprendimiento
https://www.corfo.cl/sites/cpp/areas-de-trabajo/capacidades_tecnologicas
https://www.corfo.cl/sites/cpp/areas-de-trabajo/capacidades_tecnologicas
https://www.corfo.cl/sites/cpp/financiamiento
https://www.corfo.cl/sites/cpp/areas-de-trabajo/redes
https://www.corfo.cl/sites/cpp/areas-de-trabajo
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 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  

I. Utiliza la información proporcionada anteriormente para informar ¿Cómo se puede 

financiar un emprendimiento en Chile? Utilizando las instituciones descritas 

anteriormente.  

II. Para ello elabora un SKETCHNOTES (apunte/resumen visual), apóyate de los tips y los 

ejemplos entregados en esta guía, así mismo puedes consultar en la web por muchos ejemplos 

más, y NO OLVIDES que cuentas con el WhatsApp de tu profesora para resolver todas 

tus dudas.  

III. Para cada institución debes incluir las respuestas a las siguientes interrogantes:  

 ¿De qué forma ayuda al emprendimiento? 

 ¿Qué requisitos te solicitan? 

 Ejemplos de emprendimiento que podrían recurrir a la institución.  

 Dirección más cercana de la institución. 

 

¿Qué es un Sketchnotes? 

Es una representación gráfica de ideas. Usualmente, se utiliza como método para tomar apuntes 

e implica hacer uso de la imaginación para construir una síntesis de un discurso, explicación o 

lectura.  Siendo  muy útil para mejorar la comprensión y la concentración. 

Elementos y estructura de un Sketchnotes:  
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 Tips para elaborar un Sketchnote: 

 Escoger un título, hacerlo grande y llamativo con tipografía que impacte. 

 Escoger una estructura básica para organizarlo y darle un orden de principio a fin. 

 Utilizar una gran variedad de elementos para hacerlo atractivo y alternar los tamaños, 

los colores, y la posición de estos.  

 Utilizar distintos estilos de texto para hacer énfasis en determinadas frases o ideas. 

 Utilizar contenedores o elementos que permitan dividir las ideas, así mismo puedes 

apoyarte de flechas, líneas punteadas, líneas gruesas, etc.  

Ejemplos de Sketchnote:  

 

 


