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Departamento Área Comercial: Contabilidad – Administración RRHH 
 

GUÍA Nº1 DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 

CONTABILIDAD 

INSTITUCIONES QUE APOYAN A EMPRENDEDORES 

AE1: Diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas de emprendimiento, identificando las acciones a 

realizar, el cronograma de su ejecución y los presupuestos, definiendo alternativas de financiamiento y 

evaluando y controlando su avance. 

CONOCE LAS INSTITUCIONES QUE APOYAN EL EMPRENDIMIENTO 

Para que mejore o potencie su emprendimiento es necesario contar con una buena red de contactos. Pero también es 

importante conocer los organismos que pueden ayudarlo en su nuevo negocio. Acá reunimos un listado de entidades que apoyan el 

emprendimiento a través de alternativas públicas y privadas. 

Apoyo público 

Descubre las instituciones que apoyan y orientan a los emprendedores a través de diferentes herramientas. Revise cuál se acerca más a 

las necesidades de su empresa. 

 

 Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) 

 Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) 

 Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) 

 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) 

 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) 

 Empresa Nacional de Minería (Enami) 

 Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal (Fondo Fomento) 

 Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 

 Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) 

 Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) 

 Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) 

 Dirección de promoción de Exportaciones (ProChile) 

 Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadi) 

 Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) 

 Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) 

 Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) 

 Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) 

 Subsecretaria de Minería 

 Subsecretaría General de Gobierno (Segegob) 

 Capital semilla 

 Capital Abeja 
 http://www.innovacion.cl/2012/04/sepa-cuales-instituciones-pueden-ayudarlo-con-su-emprendimiento/ 

ACTIVIDAD: 

a) Investiga de qué forma estos organismos pueden ayudar con un emprendimiento y cuáles son los 

requisitos Y FECHAS PARA SU PORTULACIÓN. 

b) Si tuvieras que crear una empresa de servicio cuál sería y en  qué organismo presentarías tu proyecto? 

c) Confeccione una presentación en PowerPoint explicando a lo menos tres capitales  

Nota: Registra esta actividad en tu cuaderno, toma una foto y envía al correo de la profesora 

http://www.corfo.cl/
http://www.sercotec.cl/
http://www.fosis.gob.cl/
http://www.conicyt.cl/
http://www.conadi.gob.cl/
http://www.enami.cl/
http://www.fondofomento.cl/
http://www.fia.cl/
http://www.inapi.cl/
http://www.indap.gob.cl/
http://injuv.cl/
http://www.prochile.cl/
http://www.senadis.gob.cl/
http://www.senama.cl/
http://portal.sernam.cl/
http://www.sernatur.cl/
http://www.subdere.gov.cl/
http://www.msgg.gob.cl/1-ministerio/subsecretaria/subsecretaria-general-de-gobierno-fue-nominada-por-el-mercurio-entre-las-100-mujeres-lideres-del-201
http://www.innovacion.cl/2012/04/sepa-cuales-instituciones-pueden-ayudarlo-con-su-emprendimiento/

