Herramientas para emprendedores y empresarios turísticos

“El turismo es uno de los grandes motores
para que nuestro país alcance el desarrollo,
derrote la pobreza y tenga mayor igualdad
de oportunidades para todos, junto con
lograr un crecimiento más armónico
de sus regiones”
Presidente Sebastían Piñera
Desayuno Anual de FEDETUR, el 15 de octubre 2018.

SERVICIOS
VIRTUALES
EMPRENDER
MEJORAR
CAPACITAR
ASOCIARSE
FINANCIAR
INNOVAR
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Esta iniciativa busca dar a conocer las diferentes
herramientas que apoyan e incentivan el
emprendimiento, el mejoramiento de la competitividad
y la productividad en la industria turística nacional.
A través de sus páginas se puede acceder a información
sobre requerimientos de postulación y medios de
contacto de diversas instituciones, que permiten iniciar,
mejorar, potenciar y/o financiar emprendimientos
turísticos en nuestro país.

SERVICIOS VIRTUALES

ESCRITORIO EMPRESA
MINISTERIO DE ECONOMÍA,
FOMENTO Y TURISMO / CORFO

Plataforma digital que el estado
de Chile pone a disposición
para que las empresas puedan
realizar los principales trámites
empresariales e interactuar con
otros agentes privados de interés
público, acceder a información,
postular a beneficios y recibir
notificaciones oficiales.
46

¿QUÉ TRÁMITES PUEDO REALIZAR?
Algunos de los trámites son:
● Tu empresa en un día.
● Inicio de actividades.
● Autorización Sanitaria de Alimentos.
● Certificado de Vigencia de Sociedad del 		
Registro de Comercio.
● Solicitud de Certificados de Empresa o 		
Sociedad.
● Solicitud de Patente Micro Empresa Familiar 		
(MEF) NUEVA.

¿CÓMO ACCEDER?
» Ingresa a: www.escritorioempresa.cl

SERVICIOS VIRTUALES

¿QUÉ TRÁMITES PUEDO REALIZAR?

TU EMPRESA EN UN DÍA
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA,
FOMENTO Y TURISMO

Plataforma que permite
constituir empresas de
manera sencilla, rápida y
gratuita; lo que disminuye
las barreras para la creación
y modificación de pequeñas
empresas vía régimen
simplificado.

● Verificar nombre de marca y dominio.
● Consultar factibilidad territorial.
● Crear o migrar empresas, firmar o continuar
tramitación, revisar y modificar empresas
creadas, agregar notificaciones, iniciar
actividades, entre otras.
● Obtener certificado de zonificación, obtener
certificado de número (piloto), tramitar
patente micro empresa familiar (piloto), 		
tramitar patente profesional (piloto), revisar
otros trámites y permisos.
● Solicitar certificados, revisar certificados y 		
patentes, conocer instrumentos de fomento.

¿CÓMO CREO MI EMPRESA?

» A través de: www.empresaenundia.cl
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SERVICIOS VIRTUALES

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENGO?

REGISTRO NACIONAL
DE PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS

● Ser parte de la oferta turística formal de 		

Herramienta que permite identificar y
registrar oficialmente las actividades
formales que se desarrollan en el turismo
nacional.

de SERNATUR en todos sus canales de
atención: oficinas de información
turística, sitios web, folletería, ferias, 		
entre otros.

SERNATUR

Las empresas de alojamiento turístico
y servicios de turismo aventura deben
incorporarse a este registro por ley y para
el resto de los servicios es voluntario.
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nuestro país.

● Ser publicado de manera gratuita en el 		

buscador de servicios de SERNATUR.

● Acceder a capacitaciones y otros 		

beneficios de organismos públicos.

● Conectarse con herramientas de fomento

asociadas al sector turístico.

● Ser parte de las acciones de promoción 		

¿CÓMO ACCEDER?

» Ingresa a: www.registro.sernatur.cl

SERVICIOS VIRTUALES

¿QUÉ BENEFICIOS ENTREGA? A proveedores:

CHILEPROVEEDORES

MINISTERIO DE HACIENDA

ChileProveedores facilita la
participación de los Proveedores
en el mercado de Compras
Públicas y abre nuevas
oportunidades de negocios a las
empresas nacionales.
Los servicios de ChileProveedores
concentran en un sólo lugar toda
la información necesaria para
hacer negocios con el Estado.

● Facilita e iguala el acceso a las oportunidades de 		
negocios.
● Reduce al 50% los costos asociados a la 			
presentación de ofertas en las licitaciones de 		
mercadopublico.cl.
● Simplifica a 24 horas el proceso de participación en
el Mercado Público.
● Permite concentrar esfuerzos en la propuesta
comercial.
● Permite difundir los productos y servicios al Estado,
al sector privado nacional e internacional.

¿CÓMO PUEDO ACCEDER?

» A través de: www.chileproveedores.cl
Directamente en las oficinas de atención al público a
nivel nacional.
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SERVICIOS VIRTUALES

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

CRECE, MUJER
EMPRENDEDORA

BANCOESTADO

Plataforma que busca mejorar las
condiciones de acceso a servicios
financieros y no financieros para
las mujeres emprendedoras del
país, contribuyendo al desarrollo,
crecimiento y fortalecimiento de
sus negocios.
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Brinda acceso a contenido de gestión, tecnología,
educación financiera, asesoría legal y tributaria.
Además de información y orientación
personalizada sobre servicios de Banco Estado y
beneficios del Estado.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

» Mujeres que tengan una idea de negocio.
» Mujeres emprendedoras que tengan un negocio en
una etapa inicial (inferior a un año de antigüedad).
» Mujeres emprendedoras con un negocio en 		
funcionamiento.

¿CÓMO ACCEDER?

» Ingresa a: www.crecemujer.cl
» Llamando al 800 835 000
» En todas las sucursales BancoEstado.

SERVICIOS VIRTUALES

¿QUÉ BENEFICIOS SE OBTIENEN?

Los usuarios pueden realizar consultas en:

ASESORÍA LEGAL
VIRTUAL

SERCOTEC

Plataforma orientada a resolver
dudas legales a través de una
asesoría especializada en temas
legales relativos al quehacer de los
emprendedores y las micro y pequeñas
empresas, entregada por un abogado
en línea de manera gratuita.

● Derecho societario
● Derecho laboral
● Derecho tributario
● Derecho comercial

● Derecho administrativo
● Derecho municipal y patentes comerciales
● Derecho de propiedad industrial,

marcas y patentes

● Derecho civil
● Contabilidad

¿CÓMO ACCEDER?

» Ingresa a: http://asesoriavirtual.sercotec.cl
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SERVICIOS VIRTUALES

¿QUÉ BENEFICIOS SE OBTIENEN?

PORTAL DE
CAPACITACIÓN VIRTUAL

SERCOTEC

Servicio de formación con cursos en línea
gratuitos para emprendedores/as, micro
y pequeños empresarios/as, que entregan
conocimientos en temas de gestión y
desarrollo de habilidades empresariales,
destinados a asegurar una adecuada puesta en
marcha de los negocios, mejorar la gestión de
estos y obtener mejores resultados.
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Cursos virtuales gratuitos para quienes
acceden a ellos. Al finalizar, los alumnos
y alumnas reciben un certificado digital
otorgado por Sercotec. Algunos de los
cursos son:
● Técnicas de servicio orientadas al

cliente

● Legislación laboral
● Inocuidad y calidad alimentaria
● Reforma Tributaria
● Marketing

● Facturación electrónica

¿CÓMO ACCEDER?

» Ingresa a: http://capacitacion. 		
sercotec.cl

SERVICIOS VIRTUALES

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

PLATAFORMA PARA
LA TRAMITACION DE
MARCAS Y PATENTES

INAPI

Plataforma electrónica que permite
realizar a través de internet todos
los trámites asociados a la propiedad
intelectual, marcas, patentes, entre
otros.

Realización de trámites necesarios para solicitar
la protección de una marca; una patente de
invención; un diseño; un modelo de utilidad y/o
esquemas de trazados o topografías de circuitos
integrados. Además, el sitio permite tramitar
una renovación, en caso que corresponda, y
acceder a anotaciones, certificados y otros
documentos.
Permite acceder a contenido informativo sobre
propiedad industrial.

¿CÓMO ACCEDER?

» Ingrese a través de: http://www.inapi.cl,
luego a trámites: https://www.inapi.cl/		
tramites/marcas/solicitud-nueva
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EMPRENDER

»
»
»
»

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Talleres para mejorar el negocio.
Apoyo para elaborar un plan de negocio.
Financiamiento del plan de negocio.
Acompañamiento en la implementación del negocio.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

PROGRAMA YO
EMPRENDO
SEMILLA

FOSIS

Programa que apoya a
quienes quieran trabajar por
cuenta propia con el desarrollo
de una idea de negocio
que les permita generar
o aumentar sus ingresos.
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● Personas mayores de 18 años.
● Que se encuentren en los tramos de menores ingresos o

mayor vulnerabilidad del Registro Social de Hogares o
participen en el Subsistema Seguridades y Oportunidades.
● Que tengan una idea de negocio o un negocio funcionando.
● Residentes en el territorio o comuna donde se desarrolle
el programa.
Cada región puede solicitar requisitos adicionales que
serán debidamente informados.

¿CÓMO ACCEDER?

» Ingresa a: www.fosis.gob.cl
» El período de postulación a este programa se realiza
principalmente en marzo de cada año. Sin embargo,
durante el año pueden haber llamados extraordinarios.

EMPRENDER

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

» Talleres de formación para mejorar un negocio.
» Apoyo en la elaboración de un plan de financiamiento para 		
un negocio.
» Visitas de asesoría.
» Financiamiento para un negocio

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

● Personas mayores de 18 años.

PROGRAMA YO
EMPRENDO

FOSIS

Programa que entrega apoyo
a quienes ya tienen un
emprendimiento y quieren
hacerlo crecer, para así
aumentar sus ingresos.

● Que se encuentren en los tramos de menores ingresos o 		

mayor vulnerabilidad del Registro Social de Hogares.

● Que tengan un negocio funcionando.

● Que tengan disponibilidad para aportar recursos para el 		

desarrollo del negocio.

● Residentes en el territorio o comuna donde se desarrolle

el programa.

¿CÓMO ACCEDER?

» Ingresa a: www.fosis.gob.cl
» El período de postulación a este programa se realiza
principalmente en marzo de cada año. Sin embargo,
durante el año pueden haber llamados extraordinarios.
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EMPRENDER

PROGRAMA YO
EMPRENDO GRUPAL
AUTOGESTIONADO
FOSIS

Programa que apoya a grupos u
organizaciones en el desarrollo de una
iniciativa de inversión productiva, con
el fin de mejorar las condiciones de
implementación de su(s) actividad(es)
económica(s).
Asimismo, se espera que tanto la
organización como sus miembros, a
través de su participación en el proyecto
fortalezcan sus capacidades, lazos de
asociatividad, acceso a redes, entre otros.
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¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Financiamiento para las iniciativas propuestas
por las mismas agrupaciones que puede
traducirse en adquisición de activos, mejora
de infraestructura, talleres de capacitación,
asesorías, entre otros.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Grupos conformados por al menos cinco
personas, mayores de 18 años, con actividades
económicas en desarrollo.
Cada región puede solicitar requisitos
adicionales que son debidamente informados.

¿CÓMO ACCEDER?

» Ingresa a: www.fosis.gob.cl
Cada región que decide implementar este 		
programa hace llamados a las organizaciones
productivas a lo largo de cada año.

EMPRENDER

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Cofinancia un plan de trabajo destinado a implementar un
proyecto de negocio. Este plan de trabajo incluye acciones
de gestión empresarial (capacitación, asistencia técnica y
acciones de marketing) e inversiones en bienes necesarios
para cumplir el objetivo del proyecto.
Hasta $3.500.000
● Hasta $1.500.000 pueden destinarse a acciones de gestión

CAPITAL SEMILLA
EMPRENDE

SERCOTEC

Fondo concursable de
Sercotec que apoya la
puesta en marcha de
nuevos negocios con
oportunidad de participar
en el mercado.

empresarial (asistencias técnicas / capacitaciones).
● Hasta $2.000.000 para inversiones.

20% mínimo de cofinanciamiento por parte del beneficiario.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Personas naturales mayores de edad sin inicio de
actividades en primera categoría ante el Servicio de
Impuestos Internos.

¿CÓMO ACCEDER?

» Postulación vía concurso de convocatoria regional a través
de www.sercotec.cl (criterios de selección definidos por
Sercotec a nivel regional).
» Plazo de postulación: consultar por el plazo específico de 		
postulación de cada región.
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EMPRENDER

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

CAPITAL ABEJA
EMPRENDE

SERCOTEC

Fondo concursable de
Sercotec que apoya
la puesta en marcha
de nuevos negocios,
liderados por mujeres
y con oportunidad de
participar en el mercado.
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Cofinancia un plan de trabajo destinado a implementar un
proyecto de negocio. Este plan de trabajo incluye acciones
de gestión empresarial (capacitación, asistencia técnica y
acciones de marketing) e inversiones en bienes necesarios
para cumplir el objetivo del proyecto.
Hasta $3.500.000
● Hasta $1.500.000 pueden destinarse a acciones de gestión
empresarial (asistencias técnicas / capacitaciones).
● Hasta $2.000.000 para inversiones.
20% mínimo de cofinanciamiento por parte del beneficiario.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Mujeres mayores de edad sin inicio de actividades en primera
categoría ante el Servicio de Impuestos Internos.

¿CÓMO ACCEDER?

» Postulación vía concurso de convocatoria regional a través de
www.sercotec.cl (criterios de selección definidos por Sercotec
a nivel regional).
» Plazo de postulación: consultar por el plazo específico de 		
postulación de cada región.

EMPRENDER
¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Asesorías, capacitaciones y transferencias, asociadas a
temáticas empresariales y de turismo. A su vez, a través de
encadenamientos comerciales, alianzas, convenios, giras
técnicas y participación en ferias, seminarios, eventos y
ruedas de negocios, y con la edición y publicación de material
promocional en formato físico y digital, se buscará fortalecer
las oportunidades de comercialización y promoción que
requiere el rubro para su sostenibilidad en el sector turismo.

PROGRAMA
TURISMO RURAL

INDAP

Programa que tiene por
finalidad potenciar el rubro
turismo rural como actividad
conexa a la agricultura,
conforme a los lineamientos
actuales y dentro de la
plataforma de instrumentos
de INDAP.

¿CUALES SON LOS REQUISITOS?

● Ofrecer servicios de turismo Rural según lo definido en la 		

Norma que rige el programa.

● Inscribirse en el Programa de Turismo Rural.
● Informe Técnico de terreno por el Ejecutivo Integral y/o 		

Encargado Regional de Turismo Rural de INDAP.

● Recepción del Formulario Inscripción al Programa de 		

Turismo Rural.

● Acreditación de capacitación o experiencia en materia de 		

atención a pasajeros y relaciones públicas.

● Situación tributaria informada por el SII.

¿CÓMO ACCEDER?

» Ingresa a www.indap.gob.cl o a través de las oficinas de INDAP
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EMPRENDER

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
MUJERES CAMPESINAS
INDAP - PRODEMU

Programa, que a través de INDAP y PRODEMU,
busca colaborar para apoyar eficientemente a las
mujeres campesinas y/o pequeñas productoras
agrícolas de familias rurales, estableciendo
como finalidad contribuir al incremento de sus
ingresos mediante la consolidación de iniciativas
económico-productivas asociadas al mundo
rural.
20
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EMPRENDER

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

El Programa considera diversos tipos de apoyo:
● Capacitación en cuatro ámbitos: Técnicas del Rubro,
Empoderamiento Personal, Desarrollo Organizacional y 		
ciudadanía y Gestión del Emprendimiento.
● Apoyo permanente durante los 3 años que dura la intervención

del Programa.

● Apoyo para inversiones.
● Otros apoyos, como giras técnicas, jornadas intergrupales,

participación de dirigentes o escuelas de liderezas.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Pequeñas productoras o campesinas usuarias o potencialmente
usuarias de INDAP.

¿CÓMO ACCEDER?

» La postulación se puede realizar de forma directa en las Agencias de

áreas de INDAP o en las direcciones provinciales de PRODEMU.
©Imagen de Chile - Felipe Cantillana
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EMPRENDER

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Hasta $25.000.000 con un 25% mínimo de
cofinanciamiento por parte del beneficiario.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

PROGRAMA
SEMILLA CORFO

CORFO

Programa que busca potenciar
un negocio que detecta una
oportunidad y es diferenciador en el
mercado. Apoya emprendimientos
dinámicos; esto significa que en 3
años puedan alcanzar ventas por
un monto igual o superior a un
millón de dólares y que tengan la
capacidad de crecer y aumentar sus
ingresos al doble cada 3 o 4 años.
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Persona natural, con más de 18 años.
» Con residencia en Chile.
» Que no haya iniciado actividades en SII o que
tribute en segunda categoría. Si tributa en
primera categoría debe haber iniciado
actividades en los giros de primera categoría en
los últimos 24 meses.
Persona jurídica
» Tenga fines de lucro.
» Que esté constituida en Chile.
» Que haya iniciado actividades en los últimos
24 meses.
En ambos casos las ventas netas que no deben
exceder los $100 millones en los últimos 6 meses.

¿CÓMO ACCEDER?

» La postulación se puede realizar de forma directa en

la página web www.corfo.cl o a través de una Entidad
Patrocinadora.

EMPRENDER

PROGRAMA SUBSIDIO
SEMILLA–DESAFÍO
(SSAF-Desafío)

CORFO

Programa orientado a apoyar
emprendimientos enfocados en un ámbito
específico, que puedan conectarse a través
de programas que tengan una unión con
la industria a la que va dirigido. Apoya con
fondos para la primera fase de desarrollo de
un emprendimiento que sea dinámico, para
que pueda seguir madurando y avanzando.

Beneficiario atendido:
Personas naturales mayores de 18 años,
nacionales o extranjeras con residencia
temporaria o definitiva en Chile.
Personas jurídicas, con fines de lucro,
nacionales o extranjeras.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

©Banco Sernatur - Rafael Gonzalez Iturra

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Cada Emprendimiento ingresado en la nómina
que llevará la Gerencia de Emprendimiento,
podrá recibir como máximo hasta
$15.000.000.-

¿CÓMO ACCEDER?

» Ingresa a www.corfo.cl . Este Programa está
disponible en modalidad convocatoria.
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EMPRENDER
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

PROGRAMA SUBSIDIO
SEMILLA DE ASIGNACIÓN
FLEXIBLE PARA
EMPRENDIMIENTOS DE
INNOVACIÓN SOCIAL
(SSAF-Social)

CORFO

Programa orientado a proyectos que tienen
un grado de innovación y cuentan con
impacto social significativo (trabajo, ingreso,
ambiental, salud y movilidad, capital social
y capital humano). Cofinancia proyectos
autosustentables y que den accesibilidad a
un segmento que antes no podía consumir un
producto o servicio.
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Personas naturales mayores de 18 años,
nacionales o extranjeras con residencia
temporaria o definitiva en Chile.
Personas jurídicas, con y sin fines de lucro,
nacionales o extranjeras, que la emisión
de su primera factura, boleta de ventas o
servicios, o guía de despacho fue realizada
en un plazo menor a 24 meses anteriores a
la fecha de postulación para su ingreso a la
nómina de la Gerencia de Emprendimiento,
y que sus ventas netas no superan
$30.000.000.- (treinta millones de pesos),
en los seis meses anteriores a la fecha de
postulación.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Cada “Emprendimiento de Innovación
Social” podrá recibir como máximo
hasta $15.000.000.- divididos en: hasta
$5.000.000 para la etapa de desarrollo
de mínimo viable y hasta $10.000.000
para validación comercial manteniendo el
porcentaje de cofinanciamiento máximo de
80% por parte de CORFO.

¿CÓMO ACCEDER?

» Ingresa a www.corfo.cl . Este Programa
está disponible en modalidad convocatoria.

EMPRENDER

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

PROGRAMAS REGIONALES
DE APOYO AL
EMPRENDIMIENTO (PRAE)

CORFO

Programa que busca apoyar a los
emprendedores de regiones con
potencial de crecimiento, que presenten
innovación con respecto a lo que se
encuentra en el mercado regional, pero
con un foco también nacional.

Personas naturales que tributen en la Primera
Categoría.
Personas naturales que sólo tributen en la
Segunda Categoría o que no cuenten con
iniciación de actividades ante el Servicio de
Impuestos Internos.
Personas Jurídicas, con fines de lucro,
constituidas en Chile.
Sus ventas netas no deben exceder de
$100.000.000, durante los últimos seis meses
anteriores a la fecha postulación y deben tener
una antigüedad menor a 36 meses de existencia
a la fecha de postulación del proyecto.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Subsidio no reembolsable, de hasta el 75%
del costo total del proyecto en tres opciones:
$15.000.000.-, $20.000.000.- o $25.000.000.-.

¿CÓMO ACCEDER?

» Ingresa a www.corfo.cl . Postulación vía 		
concurso de convocatoria regional.
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MEJORAR

SUBSIDIO SEMILLA
– DESARROLLO
(SSAF-Desarrollo)

CORFO

Subsidio que busca dar apoyo a emprendimientos de desarrollo, para que puedan
posicionarse rápidamente en el mercado
local. Opera a través de la conformación
de un fondo administrado por instituciones
con experiencia en el apoyo e incubación de
emprendimientos tradicionales.
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¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Personas naturales, o personas jurídicas
con fines de lucro, con menos de 5 años de
actividad y cuyas ventas no superen los 100
millones de pesos en los 12 meses previos a
su postulación.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Hasta $10.000.000 con un 25% mínimo de
cofinanciamiento por parte del beneficiario.

¿CÓMO ACCEDER?

» Ingresa a: www.corfo.cl. Programa 		
disponible en modalidad convocatoria.

MEJORAR
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

● Micro y pequeñas empresas con inicio

de actividades en el SII, con ventas
anuales entre UF 200 y UF 25.000.
● Cooperativas con ventas promedio por
asociado menores a UF 25.000 al año.
● Empresas con ventas anuales
demostrables inferiores a UF 200, sólo
en el caso de tener menos de un año de
existencia.

CRECE, FONDO DE
DESARROLLO DE NEGOCIOS

SERCOTEC

Subsidio no reembolsable destinado a potenciar
el crecimiento de las micro y pequeñas empresas
o su acceso a nuevas oportunidades de negocio.
Apoya la implementación de un plan de trabajo
que incluye acciones de gestión empresarial
(asistencias técnicas, capacitación y acciones
de marketing) para el fortalecimiento de
competencias de los empresarios y empresarias,
así como el financiamiento de inversiones.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Hasta $6.000.000 para desarrollo del plan de
trabajo
● $1.500.000 para acciones de gestión
empresarial (asistencia técnica/
capacitaciones).
● $4.500.000 para inversiones.
30% mínimo de cofinanciamiento por parte
del beneficiario.

¿CÓMO ACCEDER?

» Postulación vía concurso de convocatoria 		
regional en www.sercotec.cl (criterios de
selección definidos por Sercotec a nivel
regional).
» Plazo de postulación: consultar por el plazo
específico de postulación de cada región.
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MEJORAR
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

● Micro y pequeñas empresas con inicio de actividades

en el SII, con ventas anuales entre UF 200 y UF 25.000.

● Cooperativas con ventas promedio por asociado

menores a UF 25.000 al año.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?
● Hasta $400.000 para la contratación de asesorías

MEJORANEGOCIOS
SERCOTEC

Subsidio no reembolsable que
cofinancia la contratación de
asesorías técnicas en diferentes
materias por parte de micro
y pequeñas empresas, para
que puedan aumentar su
productividad y mejorar la

calidad de sus productos o
servicios.
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en temáticas priorizadas por cada Dirección
Regional de SERCOTEC.
● Hasta $1.500.000 de cofinanciamiento para
asesorías especializadas.
● Para aquellas empresas que hayan sido
beneficiadas con la tipología “Implementación de
normas certificables”, SERCOTEC podrá reembolsar
los gastos de auditoría de certificación hasta en un
70% de su valor, con un tope de $1.500.000.
El aporte mínimo de cofinanciamiento por parte del
beneficiario es de un 30%.

¿CÓMO ACCEDER?

» Postulación vía concurso de convocatoria regional
(criterios de selección definidos por Sercotec a nivel
regional) a través de www.sercotec.cl

MEJORAR

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

SISTEMA INICIAL
DE GESTIÓN
ORGANIZACIONAL
-SIGO

SERNATUR

SIGO es una herramienta de gestión
de rápida implementación para
el mejoramiento de la calidad en
las micro, medianas y pequeñas
empresas turísticas.

Micro, medianas y pequeñas empresas legalmente
constituidas, que cuenten con registro vigente
en SERNATUR en los servicios de: Alojamiento,
Restaurantes, Agencias de viajes y Tour Operadores
receptivos.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

● Eleva y mejora la calidad de los servicios y la

atención para la satisfacción de los clientes.

● Aumenta la valoración del trabajo,

incrementando la participación, y por
consecuencia, la satisfacción de los 		
colaboradores.

¿CÓMO ACCEDER?

» Para revisar los periodos de postulación ingresa
a: www.calidadturistica.cl/sigo/
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MEJORAR

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

PROGRAMA DE
FOMENTO A LA
CALIDAD - FOCAL

CORFO

Programa que busca incentivar a las
empresas a mejorar su productividad
y competitividad, a través de la
implementación y certificación de
normas técnicas de sistemas de
gestión y de productos o protocolos,
reconocidos por CORFO como
habilitantes para acceder a mercados
más atractivos o de exportación.
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El cofinanciamiento total para la implementación
de cada documento normativo no podrá exceder a
$3.500.000.- (tres millones quinientos mil pesos).
El cofinanciamiento total para la certificación de
cada documento normativo no podrá exceder a
$1.000.000.- (un millón de pesos).

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?
Empresas del rubro turismo con rentas líquidas
imponibles menores a 100.000 UF, inscritas en
el Registro Nacional de Prestadores de Servicios
Turísticos de Sernatur.

¿CÓMO ACCEDER?

» A través de los agentes operadores intermediarios
regionales de CORFO.
» Para más información visite www.corfo.cl

MEJORAR

¿QUÉ BENEFICIOS ENTREGA?

SELLO CALIDAD
TURÍSTICA “Q”

SERNATUR

Distintivo que se otorga a
todos los prestadores de
servicios turísticos que
están certificados en alguna
de las 49 normas de calidad
turística.

Además de los beneficios propios de la calidad,
como la disminución de los costos de operación,
mayor eficiencia en los procesos, mejora de la
reputación y posicionamiento, aumento en el
compromiso de los colaboradores, entre otros,
también existen beneficios adicionales del Sello
Q como:
● Difusión y Promoción
● Capacitación
● Preferencia de uso

El trámite se puede realizar durante todo el año.

¿CÓMO ACCEDER?

» Visite: www.calidadturistica.cl/el-sello-de-calidad
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MEJORAR

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

SELLO
SUSTENTABILIDAD “S”

SERNATUR

Distintivo otorgado por el servicio
nacional del turismo (SERNATUR) a
los servicios turísticos que cumplan
con los criterios de sustentabilidad
turística, en los ámbitos socio-cultural,
medioambientales y económicos.
Esta distinción permite diferenciar a
las empresas de sus competidores,
garantizando a los visitantes el
compromiso con la sustentabilidad.
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Servicios de alojamientos turísticos,
tour operadores y agencias de viaje
operando en Chile.

¿QUÉ BENEFICIOS ENTREGA?

Además de los beneficios propios de la
sustentabilidad, como la disminución de los
costos de operación, mayor eficiencia en los
procesos, mejora de la reputación, aumento
en el compromiso de los empleados, facilidad
para cumplir con las normas internacionales,
menores conflictos con la comunidad, también
existen beneficios propios del Sello S, como:
● Difusión y Promoción
● Capacitación
● Preferencia de uso

¿CÓMO ACCEDER?

» Visite: www.chilesustentable.travel

MEJORAR
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Toda persona, trabajadores y trabajadoras, que
desee reconocer sus competencias laborales,
teniendo o no un título o grado académico
otorgado por la enseñanza formal.

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN
DE COMPETENCIAS
LABORALES

SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS LABORALES, CHILEVALORA

ChileValora evalúa las competencias
laborales de los trabajadores del país y hace
entrega de una certificación que acredita
que el trabajador o trabajadora cumple
con el estándar esperado. El objetivo del
certificado es reconocer formalmente las
competencias laborales de las personas,
independiente de la forma en que hayan
sido adquiridas y de si tienen o no un título o
grado académico. Además, busca favorecer
las oportunidades de aprendizaje continuo,
su reconocimiento y valorización.

Debe identificar el perfil disponible a través
del Catálogo de Competencias Laborales de
ChileValora y contar con un Centro Acreditado
por el Servicio.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Desarrollar el capital humano de las
organizaciones, ya que les permitirá a las
empresas contar con trabajadores con
conocimientos y experiencia certificada.
Además, representa una oportunidad para
caminar hacia una mayor productividad con
equidad social, especialmente, ideando un
mecanismo que cuente con fe pública, de
carácter transparente y confiable a nivel
nacional, valorando y respetando el saber hacer.

¿CÓMO ACCEDER?

» Revisa el Catálogo de Competencias Laborales
y el Registro de Centros de Evaluación y
Certificación de Competencias Laborales en
www.chilevalora.cl o llamando al 6003001999
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MEJORAR

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

FERIAS
INTERNACIONALES

PROCHILE

A través de las ferias, se ofrece
la oportunidad de tener contacto
directo con importadores,
distribuidores, mayoristas y líderes
de opinión, exponer la marca
frente a los visitantes. Se entrega
apoyo comercial y logístico en
destino, se coordinan reuniones
con potenciales compradores y se
facilita la habilitación y montaje
de un stand, entre otros servicios
orientados a la proyección
internacional del negocio.
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Empresas chilenas exportadoras o con capacidad
exportadora real que cumplan con los criterios de
participación

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

● Habilitación y montaje del pabellón.
● Exposición unificada de los expositores bajo el

alero de la imagen de Chile.

● Coordinación con asociaciones.
● Apoyo comercial y logístico en los mercados de

destino.

● Coordinación de reuniones con potenciales		

importadores.

● Traductores especializados.
● Posibilidad de participar en eventos

complementarios.

¿CÓMO ACCEDER?

» Convocatoria e inscripción a través de www.prochile.gob.cl
según calendario de Ferias Internacionales.

MEJORAR
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Personas naturales o jurídicas con capacidad de
gestión internacional, focalizadas en la penetración
y diversificación de mercados, y comprometidas con
el desafío de Internacionalización, cuyos proyectos
contengan iniciativas de alta potencialidad en los
mercados internacionales. Los postulantes deberán
ser personas que producen, comercializan o están
vinculadas al comercio de servicios orientado a
cualquier sector productivo.

CONCURSOS DE
EXPORTACIONES

PROCHILE

Herramienta creada para
fomentar las exportaciones de
bienes y servicios nacionales, a
través del cofinanciamiento y
apoyo en la gestión de diferentes
proyectos de promoción de
exportaciones, tanto de actuales
exportadores, como de todo
aquél que tenga el potencial de
internacionalización.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

EMPRESAS MICRO-PEQUEÑAS Y MEDIANAS.
Cofinanciamiento de hasta un 65% con tope
$14.000.000 para proyectos individuales.
EMPRESAS GRANDES. Cofinanciamiento de hasta
un 45% con tope $14.000.000 para proyectos
individuales.
PROYECTOS EMPRESARIALES ASOCIATIVOS.
Cofinanciamiento hasta un 65% con tope $20.000.000
para proyectos de dos o más beneficiarios.
PROYECTOS SECTORIALES EXENTOS.
Cofinanciamiento hasta un 60% con tope $28.000.000

¿CÓMO ACCEDER?

» Convocatoria de concurso e inscripción a través
www.prochile.gob.cl/minisitio/concursos/ según la
vigencia del programa.
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MEJORAR

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

PROMOCIÓN Y CANALES
DE COMERCIALIZACIÓN

SERCOTEC

Servicio que apoya la participación de
pequeñas empresas en ferias, eventos
u otros espacios de comercialización,
con el fin de facilitarles una vitrina
que contribuya a la promoción y
comercialización de sus productos o
servicios, y a la generación de relaciones
de negocio sostenidas en el tiempo.
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● Micro o pequeños empresarios/as con iniciación
de actividades ante el Servicio de Impuestos
Internos.
● Este instrumento se orienta preferentemente a
los rubros priorizados por cada Dirección Regional
de Sercotec.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

La participación es financiada tanto por Sercotec
como por las empresas, de acuerdo a la
proporción y características establecidas por la
Dirección Regional en cada oportunidad.

¿CÓMO ACCEDER?

» Convocatoria e inscripción a través de
www.sercotec.cl según los plazos de postulación
establecidos por cada Dirección Regional de Sercotec.

MEJORAR
¿QUÉ APOYO ENTREGA?
Monto: Hasta 10 millones de pesos. Este
cofinanciamiento cubre hasta el 70% del costo del
proyecto. El monto restante debe ser aportado por el
beneficiario con aportes pecuniarios (en dinero).
Algunas actividades financiables son:
● Contratación de servicios de asesoría, con la finalidad

de definir la estrategia del proyecto de alto impacto.

● Herramientas y talleres metodológicos para el diseño y

fortalecimiento de proyectos de alto impacto.

● Consultoría especializada en ámbitos comerciales, 		

CATAPULT(A)

CORFO

Programa que busca que proyectos
nacionales (apoyados por CORFO o
sus Comités) contraten una entidad
facilitadora (institución extranjera)
para el diseño de estrategias de
mercado y modelos de negocio
de alto impacto, con el fin de
generar ventas, levantar convenios
y/o establecer operaciones en el
extranjero.

tecnológicos y/o modelos de negocios.

● Asesoría para el diseño de planes de negocios.
● Diseño de estrategias para el levantamiento de 		

capitales.

● Creación de estrategias para la expansión a nuevos 		

mercados internacionales.

● Costos financieros de garantías.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Empresas (también personas naturales) constituidas en
Chile con iniciación de actividades en 1era categoría de
impuesto a la renta.
Debe haber recibido (en cualquier momento) apoyo
CORFO o de cualquiera de sus Comités.

¿CÓMO ACCEDER?

» Para detalles de la postulación ingresa a www.corfo.cl .
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MEJORAR

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

PYMES que no exportan, de cualquier Región del país,
del Sector Industrias y Servicios. La idea es que las
PYME que tengan potencial exportador cuenten con los
instrumentos y apoyos adecuados a cada etapa y nivel
de experiencia de la empresa.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

PYMEXPORTA
PROCHILE

Asesoría e Instrumentos para
potenciar exportaciones de las
Pymes del sector Industrias y
Servicios.
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Los Centros PYME EXPORTA van a capacitar y apoyar a
las PYME para que puedan llegar a mercados extranjeros.
La capacitación y el apoyo ayudarán a elaborar planes
exportadores que consideren logística, estrategias
comerciales avanzadas, negociaciones en el exterior, y
todas aquellas materias relacionadas con el proceso de
inserción

¿CÓMO ACCEDER?

» Las empresas deben dar el Test Potencialidad 		
Exportadora a través de la página web, posteriormente
un ejecutivo tomará contacto con objeto de iniciar los
primeros pasos del programa.
» Más información www.prochile.cl

MEJORAR

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Empresas con potencial exportador y exportadoras,
cuyas representantes sean mujeres empresarias que
cumplan a lo menos con uno de los siguientes requisitos:
● Mujeres propietarias únicas de una empresa.
● Mujeres que posean algún grado de propiedad de una
empresa.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

PROGRAMA
MUJEREXPORTA
PROCHILE

Programa que tiene el objetivo
de contribuir a que las
empresas de mujeres puedan
incorporarse a la actividad
exportadora.

Proporcionar a las mujeres empresarias las herramientas
claves que le permitan definir su estrategia exportadora,
conociendo el proceso exportador y la información de
mercado relevante para sus decisiones, y así permitir
el empoderamiento de las mujeres empresarias en la
incursión internacional de sus bienes o servicios.

¿CÓMO ACCEDER?
» Las empresas deben dar el Test Potencialidad
Exportadora a través de la página web, posteriormente
un ejecutivo tomará contacto con objeto de iniciar los
primeros pasos del programa.
» Más información www.prochile.cl
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CAPACITAR
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

FRANQUICIA
TRIBUTARIA
SENCE

Impulsa personas es un
conjunto de oportunidades que
ofrece el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo, SENCE,
con el objetivo de contribuir a
mejorar la productividad de los/
as trabajadores/as y empresas,
promoviendo el desarrollo
económico y social del país.

Según la línea de apoyo, los requisitos son:
● Trabajadoras/es de la empresa con contrato de trabajo.
● Socios/as o dueños/as de empresa.
● Mujeres y hombres mayores de 15 años, que no tengan
un vínculo contractual con la empresa.
● Ex trabajadores/as de la empresa.
● Extranjeros/as, con cédula de identidad chilena vigente.
Las empresas contribuyentes en Primera Categoría ante
SII (Ley sobre Impuesto a la Renta) que:
● Tengan una planilla anual de remuneraciones imponibles
superior a 35 UTM.
● Tengan las Cotizaciones Previsionales de sus
trabajadores/as pagadas.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

A través de un incentivo tributario del Estado, las empresas
pueden financiar la capacitación y la Evaluación y
Certificación de Competencias Laborales (EyCCL) de mujeres
y hombres mayores de 15 años, sean trabajadores/as o
personas que no se encuentren vinculadas a la empresa,
para desarrollar sus competencias con el fin de mejorar sus
condiciones de empleabilidad y estabilidad laboral.

¿CÓMO ACCEDER?

» Para más información revise www.sence.cl
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CAPACITAR

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

PROGRAMA BONO
EMPRESA & NEGOCIO

SENCE

Programa de formación integral que
tiene por objetivo apoyar el acceso y
permanencia en el mercado laboral
de mujeres, jóvenes y personas con
discapacidad que se encuentren
en situación de vulnerabilidad
social, mediante la capacitación
técnica, habilidades transversales e
intermediación laboral, que favorezcan
su empleabilidad.
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De manera prioritaria, 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.
Requisitos:
● Ser representante legal, dueño o socio de la
empresa que postula.
● Ingresos anuales por ventas, servicios u otras
actividades del giro que no excedan las 25.000
UF en el último año calendario.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Es un beneficio que otorga el Estado por el cual una
persona puede elegir dónde y en qué capacitarse.

¿CÓMO ACCEDER?

» Más información www.sence.cl

CAPACITAR
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

● Ser mayor de 15 y menor de 25 años.
● Autorización notarial para los menores de 18 años y

mayores de 15.

● Tener un contrato de aprendizaje de duración mínima de

APRENDICES

SENCE

Programa cuyos objetivos
son generar empleabilidad
al aprendiz y productividad
a la empresa y/o sector
productivo, a través del
desarrollo de competencias
que le permitan a la persona
llevar a cabo una ocupación.

6 meses, regulado a través de los artículos 78 y siguientes
del Código del Trabajo.
● Remuneración bruta mayor a un salario mínimo mensual
y menor a dos salarios mínimos mensuales.
● Las empresas deberán estar inscritas en el Registro de
Entidades Receptoras de Fondos Públicos del SENCE.
● Las empresas sólo podrán postular con contratos de
trabajo ya iniciados, que deberán tener como fecha
máxima de inicio de las labores hasta 20 días hábiles 		
anteriores a la fecha de postulación al Programa.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Bonificación a las empresas con un monto correspondiente al
50% de un Ingreso Mínimo mensual, por un período máximo de
12 meses.
Bono de hasta 400 mil pesos por única vez, para enseñanza
relacionada, a través de un OTEC, o Relator Interno por aprendiz
contratado.

¿CÓMO ACCEDER?

» Más información www.sence.cl
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CAPACITAR
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Hombres y Mujeres entre 16 y 65 años que:
● Se encuentren dentro del 60% más vulnerable de la
población, según Calificación Socio Económica.
● No posean estudios de educación superior completos.
● Que tengan disponibilidad horaria para asistir a los
cursos.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

CAPACITACIÓN
EN OFICIOS

SENCE

Es una iniciativa del Gobierno
de Chile que busca aumentar las
posibilidades de inserción laboral
de hombres y mujeres vulnerables,
entre 16 y 65 años, mediante
un modelo de capacitación
integral entregada por Entidades
Formadoras, especializadas en la
formación en oficios.
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Este Programa busca generar en sus usuarios/as
competencias laborales que les permitan aumentar la
probabilidad de acceder a puestos de trabajos, en base a
la capacitación recibida.
En su resultado final esperado, busca la colocación
laboral de los/as beneficiarios/as dentro de los 3 meses
posteriores al término del proceso de formación.
Se les hará entrega de:
● Subsidio por día asistido a la capacitación, tanto en su
Fase Lectiva como Fase Práctica Laboral de $3.000.
● En el caso que el curso tenga salida de Independiente,
se entregará un subsidio de $200.000, para útiles
insumos, herramientas o instrumentos.
● Seguro de accidentes personales, a causa o con 		
ocasión de la actividad de capacitación.

¿CÓMO ACCEDER?

» Más información www.sence.cl

ASOCIARSE
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

● Grupos de al menos tres micro y pequeñas empresas

con iniciación de actividades en primera categoría
ante Impuestos Internos, con ventas individuales 		
entre 200 UF y 25.000 UF en los últimos 12 meses.
● Cooperativas con ventas promedio por asociado 		
inferiores a UF 25.000 en los últimos 12 meses.

JUNTOS, FONDO
PARA NEGOCIOS
ASOCIATIVOS

SERCOTEC

Juntos es un subsidio no
reembolsable destinado al
desarrollo de nuevos negocios
asociativos o a la mejora de los ya
existentes, impulsados por grupos
de empresas o cooperativas
para las cuales sería más difícil
concretar estas iniciativas de
manera individual.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

● Hasta $4.000.000 por grupo de empresas para

determinar su potencial asociativo, la viabilidad
técnico-económica del proyecto, el perfil del gestor
del proyecto y un plan de trabajo que aborde las
necesidades de asistencia técnica, capacitación
e inversión. Aporte empresarial: mínimo 20% del
cofinanciamiento SERCOTEC.
● Hasta $31.000.000 anuales para el desarrollo de un
plan de trabajo y hasta $25.000.000 del monto total
del proyecto para inversiones grupales e individuales.
Los montos máximos dependerán del número de		
empresas que conforman el grupo. Aporte empresarial:
mínimo 30% del cofinanciamiento SERCOTEC.

¿CÓMO ACCEDER?

» Los proyectos deben ser presentados a través de Agente
Operador Intermediario de SERCOTEC de cada región.
» Más información www.sercotec.cl
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ASOCIARSE

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

PROGRAMA DE
APOYO A LA
REACTIVACIÓN-PAR
CORFO

Programa que busca potenciar aun
grupo entre 5 y 15 empresas y/o
emprendedores de una localidad
o sector económico determinado,
para que mejoren su competencia
productiva y gestión, desarrollando
planes de asistencia técnica,
capacitación y cofinanciando la
inversión productiva.
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Empresas o personas naturales:
● Con iniciación de actividades.
● Que demuestren rentas líquidas imponibles o ventas
netas anuales, en ambos casos de entre UF 200 		
(doscientas Unidades de Fomento) hasta UF 5.000.(cinco mil Unidades de Fomento).
● Los emprendedores sin inicio de actividades, deberán
demostrar la proyección de ventas requerida y no
podrán superar el 30% del total de los participantes
del programa.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

● El programa financia actividades de capacitación, y

asistencia técnica por un monto de hasta $1.000.000
por empresa.
● Cofinancia hasta el 50% de un plan de inversión por
un monto de hasta $2.400.000, para acceder a este
cofinanciamiento la empresa deberá estar constituida.

¿CÓMO ACCEDER?

» Postulación Grupal presentada por Agente Operador
Intermediario de CORFO por región.
» Más información www.corfo.cl

ASOCIARSE
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

● Cooperativas: grupos de micro y pequeñas empresas,

FORTALECIMIENTO
GREMIAL Y
COOPERATIVO

SERCOTEC

Subsidio concursable, no
reembolsable y de convocatoria
regional, destinado a apoyar la
creación y el fortalecimiento de
asociaciones de micro y pequeños
empresarios/as y cooperativas.
Busca contribuir a que grupos de
empresarios/as se formalicen,
afiancen la asociatividad, mejoren
su capacidad de gestión y puedan
ofrecer nuevos y mejores servicios
a sus asociados.

con o sin inicio de actividades ante SII y con ventas
anuales inferiores a UF 25.000.
● Asociaciones Empresariales y/o Gremiales: grupos
de micro y pequeñas empresas, asociaciones
gremiales, organizaciones comunitarias funcionales de
micro y pequeños empresarios/as, cámaras de 		
comercio y de turismo.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Financia asistencia técnica y asesoría en gestión,
capacitación, acciones de marketing, activos,
infraestructura y gastos de formalización.
Cooperativas: hasta $8.000.000 para Creación y
Desarrollo y hasta $10.000.000 para Fortalecimiento.
Asociaciones empresariales y gremiales: hasta
$3.000.000 para creación de una asociación; hasta
$8.000.000 para fortalecimiento mediante la generación
de nuevos o mejores servicios a sus socios, y hasta
$10.000.000 para Creación + Desarrollo, considerando la
conformación de un gremio y el desarrollo de un plan de
trabajo para potenciarlo.
Aporte empresarial: aporte mínimo 20% sobre el valor
del cofinanciamiento de Sercotec.

¿CÓMO ACCEDER?

» En www.sercotec.cl, descargando las bases y al anexo
respectivo. Una vez completados los antecedentes
requeridos, se deben entregar en la oficina de SERCOTEC.
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ASOCIARSE

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

PROYECTOS
ASOCIATIVOS DE
FOMENTO (PROFO)
CORFO

Programa que tiene como fin que
las empresas mejoren su gestión,
enfrenten mayores desafíos
productivos, desarrollen capital
social, incrementen su oferta
de labor y accedan a nuevos
mercados.
48

Grupos de al menos tres empresas que en forma
individual, demuestren ventas netas anuales superiores a
2.400 UF y que no excedan las 600.000 UF. Las empresas
que tengan menos de un año de operación deben
proyectar sus ventas en las cifras mencionadas.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Hasta 48 millones de pesos: Este cofinanciamiento
cubre hasta el 70% del costo del proyecto. En la etapa de
diagnóstico se entregan hasta 8 millones y en la etapa de
desarrollo se entregan hasta $40 millones.
Actividades cofinanciables: Diagnóstico de las
empresas participantes. Elaboración e implementación
del plan de trabajo. Contratación de consultorías,
asistencia técnica y capacitaciones. Promoción y difusión.

¿CÓMO ACCEDER?

» Para postular debes ponerte en contacto con un 		
Intermediario.
» Para revisar los intermediarios ingresa a www.corfo.cl

ASOCIARSE

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

PROGRAMA
NODOS PARA LA
COMPETITIVIDAD

CORFO

Programa orientado a
que las Pymes participen
colaborativamente con
otras Pymes para mejorar la
competitividad de sus servicios o
productos y accedan a cadenas de
exportación.

Beneficiarios: Grupo de Pymes (personas naturales
o jurídicas) que sean contribuyentes del impuesto de
Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta, con
ventas entre 2.400 y 100.000 UF.
También podrán ser beneficiarios (excepcionalmente)
personas naturales o jurídicas que sean contribuyentes
del impuesto de Primera Categoría de la Ley de Impuesto
a la Renta, con ventas inferiores a 2.400.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

● Monto: hasta el 90% del costo total del proyecto, con

un tope de $40.000.000.- (cuarenta millones de pesos).
● El 10% restante deberá ser cofinanciado por el grupo
de Beneficiarios, dividido en partes iguales.
● Eventualmente, podrá haber un aporte de un
Asociado/a, que corresponde al 10% del costo total del
proyecto.

¿CÓMO ACCEDER?

» Postulación Grupal presentada a través de un Agente
Operador Intermediario de CORFO por región.
» Más información www.corfo.cl
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ASOCIARSE
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

PROGRAMA DE
DESARROLLO DE
PROVEEDORES – PDP

CORFO

Programa orientado a apoyar la
incorporación y fortalecimiento
de capacidades, habilidades
y competencias en empresas
productoras de bienes y/o
servicios que sean proveedores o
tengan potencial para convertirse
en proveedores directos de
empresas demandantes de
sectores productivos relevantes,
para mejorar la productividad
de la cadena, la oferta de valor y
acceder a nuevos mercados.
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Empresas demandantes con rentas líquidas imponibles,
ventas anuales netas o proyección de éstas superiores a
UF 25.000, que desean aplicar un plan de mejoramiento
para sus empresas proveedoras. Estas últimas deben
demostrar individualmente ventas anuales que no
excedan las UF 100.000.
Un proyecto PDP podrá incorporar empresas Proveedoras
con mayor nivel de ventas a los señalados, las que en
conjunto no podrán exceder el 30% del total de empresas
Proveedoras participantes.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Hasta el 50% del costo de todas las actividades
necesarias para el Diagnóstico de las empresas
participantes y el diseño de un plan de trabajo, con un
tope de $10.000.000;
Hasta el 50% con tope de $60.000.000 para la Etapa
Desarrollo, que contempla la realización de un conjunto
de actividades necesarias para la implementación del
plan de trabajo establecido en la Etapa de Diagnóstico.

¿CÓMO ACCEDER?

» La empresa demandante, debe dirigirse a uno de los
Agentes Operadores Intermediarios de CORFO.
» Más información www.corfo.cl

ASOCIARSE

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

PROGRAMA
DE DIFUSION
TECNOLOGICA
REGIONAL - PDT
CORFO

Programa que busca mejorar la
competitividad de un conjunto de
empresas regionales, de preferencia
MIPYMES, por medio de la
prospección, difusión, transferencia,
y absorción de conocimientos, con
el fin de aumentar su productividad,
generando empleos y sostenibilidad
en su estrategia de negocios.

Este programa se orienta a 2 tipos de beneficiarios:
● Beneficiario: Personas jurídicas constituidas en Chile,
con o sin fines de lucro, o persona natural, que posea la
calidad de empresario individual, esto es, que cuente
con iniciación de actividades y que tribute en primera
categoría.
● Beneficiarios Atendidos: Personas jurídicas o
naturales, que tributen en primera categoría del
Impuesto a la Renta, cuya participación dará pertinencia
al proyecto, pues a ellos es a quien debe beneficiar la
difusión que realiza y articula el beneficiario o gestor.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Este es un subsidio no reembolsable de hasta un 80% del
costo total del proyecto, con un tope de 14.000.000.
El porcentaje total de cofinanciamiento se calculará de
acuerdo al nivel de ventas de los beneficiarios atendidos.
Los participantes deberán aportar el financiamiento
restante, del cual a lo menos el 50% debe ser en efectivo.

¿CÓMO ACCEDER?

» Por llamado a concurso a través de www.corfo.cl
51
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ASOCIARSE

CONCURSO
BIENES PÚBLICOS
ESTRATÉGICOS PARA
LA COMPETITIVIDAD

CORFO

Instrumento orientado apoyar
a desarrollar soluciones que
resuelvan asimetrías de
información, que aborden fallas
de mercado y/o de coordinación,
y faciliten la toma de decisiones
productivas de las empresas,
generando condiciones
habilitantes para el proceso de
diversificación de la economía y/o
el aumento de la productividad
sectorial.
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¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Cualquier persona jurídica pública o privada constituida
en Chile y que tribute en primera categoría de impuesto a
la renta.
El proyecto debe contar con un solo Mandante distinto
al postulante (Ministerios, Agencias de Estado, Entidades
Gremiales, Gobiernos Regionales, Municipalidades,
Entidades Internacionales, Empresas Públicas, u otros), y
un oferente que puede ser el Mandante y/o el Postulante.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Monto: Hasta 120 millones de pesos.
Este cofinanciamiento cubre hasta un 85% del costo
del proyecto. El monto restante debe ser aportado
por los demás participantes con aportes valorizados y
pecuniarios (en dinero) (*los aportes pecuniarios deben
ser al menos el 5% del costo total del proyecto).

¿CÓMO ACCEDER?

» Más información www.corfo.cl

ASOCIARSE

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Podrán postular asociaciones, federaciones y
confederaciones gremiales, corporaciones o
fundaciones de derecho privado y grupos de empresas
o Universidades que tengan un alto grado de
representatividad dentro de su sector.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

MARCAS
SECTORIALES

PROCHILE

Concurso público para proyectos
que busquen potenciar un
determinado sector productivo
nacional, mediante la creación e
implementación de una marca que
sea representativa de dicho sector.

Cofinancia hasta un 60% del presupuesto total del
proyecto, sin monto tope.

¿CÓMO ACCEDER?

» La postulación es ventanilla abierta por lo que se 		
puede postular todos los días del año. En las bases y sus
respectivos anexos se encuentra la información
específica y requisitos que se deben cumplir para la
postulación.
» Más información en el siguiente link:
https://www.prochile.gob.cl/promociona-tusproductos-y-servicios-en-el-extranjero/marcassectoriales/
53
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ASOCIARSE

PROGRAMA
ASOCIATIVO DE
FOMENTO
(Tipología Grupos
de Transferencia
Tecnológica)
CORFO

Programa que apoya grupos
entre 10 y 15 empresas del
sector silvoagropecuario, para
que puedan mejorar de manera
sostenida, acelerada y sustentable
su gestión y productividad,
apoyando la contratación de
consultoría experta, el intercambio,
articulación y coordinación entre
pares; facilitando la incorporación
de capacidades y competencias
de gestión, metodologías,
herramientas y buenas prácticas
en las unidades productivas y en
la cadena productiva y nuevas
tecnologías.
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¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

● Empresas con rentas líquidas imponibles o ventas netas

anuales mayores a 2.400 UF y que no excedan las
600.000 UF.
● Que hayan inicio de actividades en materias 		
silvoagropecuarias; Que no hayan recibido apoyo del
Instituto de Desarrollo Agropecuario — INDAP, para la
realización de actividades similares a las que entrega
esta Tipología.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Se cofinanciará hasta el 90% del costo de todas las
actividades necesarias para el diagnóstico de las
empresas participantes y el diseño de un plan de trabajo,
con un tope de $2.400.000; y hasta el 80% con tope de
$1.000.000 para la etapa de desarrollo, que contempla la
realización de un conjunto de actividades necesarias para
la concreción del Plan de Trabajo establecido en la Etapa
de Diagnóstico.
Entre las actividades a cofinanciar, se considera la
contratación de consultorías, asistencia técnica,
capacitación y acciones de promoción y difusión, según
corresponda.

¿CÓMO ACCEDER?

» Postulación Grupal presentada a través de un Agente
Operador Intermediario de CORFO por región.
» Más información www.corfo.cl

ASOCIARSE

REDES DE OPORTUNIDADES
DE NEGOCIOS

SERCOTEC

Servicio que apoya la generación de redes de trabajo
entre micro y pequeños empresarios/as a través de la
realización de encuentros empresariales que buscan
la transferencia de conocimientos, el intercambio de
experiencias y el desarrollo de vínculos comerciales
entre los/as participantes.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Emprendedores/as y micro y 		
pequeños empresarios/as.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Estos servicios son gratuitos para los/
as participantes, siendo financiados en
un 100% por Sercotec.

¿CÓMO ACCEDER?

» En www.sercotec.cl
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FINANCIAR

PROGRAMA DE APOYO A
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
EN ETAPA DE PRE
INVERSIÓN – PRAP

CORFO

El Programa consiste en un cofinanciamiento
para la materialización de estudios de pre
inversión, que permitan conocer y así acelerar
la toma de decisión para concretar o ampliar
inversiones en el país, especialmente, en
iniciativas determinadas por CORFO. Tales
estudios deberán ser para inversiones
productivas estratégicas, que pretendan
localizarse en cualquier región.
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¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Persona jurídica constituida en Chile y que
cuente o no con fines de lucro.
Las empresas deberán demostrar
capacidad financiera para realizar el
proyecto de inversión propuesto, o bien,
acreditar otras fuentes de financiamiento
que completen los requerimientos de
fondos para la ejecución del proyecto.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Hasta el 70% del valor del estudio de pre
inversión con un tope máximo de hasta
$170.000.000.- (ciento setenta millones de
pesos).

¿CÓMO ACCEDER?

» A través de www.corfo.cl

FINANCIAR

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

● Está dirigido a empresas que desarrollen

PROGRAMA DE
APOYO A LA INVERSIÓN
PRODUCTIVA
PARA LA
REACTIVACIÓN - IPRO
CORFO

Subsidio que busca apoyar la
materialización de proyectos de
inversión con potencial de generación
de externalidades positivas,
mediante un cofinanciamiento para la
adquisición de activo fijo, habilitación
de infraestructura productiva y/o
capital de trabajo.

proyectos de inversión productiva o de servicios.
● Se entenderá como empresa a: las personas
naturales que hayan iniciado actividades ante el
Servicio de Impuestos Internos para el desarrollo
de actividades empresariales (empresarios
individuales) y a las personas jurídicas, nacionales
o extranjeras, que desarrollen proyectos de
inversión productiva o de servicios en las comunas
o regiones priorizadas para cada concurso.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Cofinanciamiento por cada proyecto de inversión,
el que se informará en cada llamado de postulación
regional.
Se entenderá como “proyecto de inversión”, el monto
total de inversiones y gastos requeridos para llevar
a cabo una actividad productiva durante los dos
primeros años de ejecución del mismo.
»

¿CÓMO ACCEDER?

Por llamado a concurso regional a través de
www.corfo.cl
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FINANCIAR

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

● Personas mayores de 18 años.
● Que se encuentren e dentro del 60% más

PROGRAMA DE ACCESO
AL FINANCIAMIENTO
FOSIS

El programa favorece el acceso al
financiamiento formal con fines
productivos a los microemprendedores y
microemprendedoras más vulnerables.
El programa otorga un subsidio que
financia parte de los costos de operación
de los créditos, lo que permite que las
instituciones crediticias en convenio,
atiendan a microempresarios(as)
y potenciales emprendedores de
cualquier parte del territorio nacional,
pertenecientes al 60% más vulnerable de
acuerdo al Registro Social de Hogares.
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vulnerable de la población, según el
Registro Social de Hogares
● Que tengan un microemprendimiento o
proyecten iniciar uno con el microcrédito.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Subsidio a las instituciones microfinancieras
que permitan cubrir los costos de operación
de los créditos otorgados a las y los
microemprendedores más vulnerables y/o
usuarios/as FOSIS.

¿CÓMO ACCEDER?

» El FOSIS no otorga los créditos. Las
instituciones financieras son las que evalúan
el crédito, las condiciones de pago, asumen los
riesgos y entregan el dinero solicitado.
Los interesados, deben acercarse directamente
a cualquiera de las instituciones de
microcrédito que trabajan con el FOSIS y que
estén disponibles en su región: - BanigualdadEmprende- Fondo Esperanza- Oriencoop.

FINANCIAR

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

CRÉDITO
CORFOMIPYME

Línea De Crédito Para Intermediarios
Financieros No Bancarios - (IFNB)
Crédito Corfo Mipyme

FOSIS

El Crédito CORFO MIPYME, tiene
como objetivo mejorar la oferta de
financiamiento para las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas (MIPYMES). Esto, a
través de Intermediarios Financieros No
Bancarios (IFNB), que otorguen operaciones
de Crédito, Leasing y/o Factoring.

Personas naturales o jurídicas que destinen
recursos a actividades de producción de
bienes y servicios cuyos ingresos anuales
por ventas, servicios y otras actividades no
excedan las UF100.000.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Financiamiento otorgado por Instituciones
mediante operaciones de crédito y leasing
de hasta 10 años plazo, y operaciones de
Factoring.

¿CÓMO ACCEDER?

» Las empresas interesadas deben acercarse
a alguna de las instituciones financieras que
operan este crédito CORFO. Más información
www.corfo.cl
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FINANCIAR

REQUISITOS

Microempresa natural o jurídica prestadoras de
servicios de alojamiento, alimentación, camping, guías
u operador de turismo, artesanía o transporte turismo,
con antigüedad en el rubro de al menos 1 año (formal e
informal).
Tener 1 año de antigüedad y permanencia en el rubro
para Persona Natural e EIRL, o 2 años de antigüedad y
permanencia en el rubro para demás personas jurídicas.
● Ser mayor de 18 años.
● Ser sujeto de evaluación según la política crediticia
del Banco.
● Nacionalidad chilena o extranjera con residencia.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

BANCA
MICROEMPRESA
EMPRESARIOS
TURÍSTICOS

BANCO ESTADO

Crédito turismo en un
financiamiento flexible de
acuerdo a la estacionalidad de
las microempresas turísticas.
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Financia la contratación de mano de obra,
regularización, gastos de promoción, entre otros
gastos de temporada, además de construcción de
nueva infraestructura, equipamiento, adquisición de
vehículo de trabajo u otras inversiones que requiera
para seguir creciendo.
Financiamiento según capacidad de pago.
Cuotas de acuerdo a la estacionalidad de la actividad,
anuales, semestrales, trimestrales, bimestrales o
mensuales.
Hasta 18 meses plazo para cancelar capital de
trabajo y hasta 120 meses para créditos con destino
infraestructura y equipamiento.

¿CÓMO ACCEDER?

» Ingresa a www.bancoestado.cl/microempresas
» Llamando al 600 200 6000

FINANCIAR

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

FONDOS DE GARANTÍA A
INSTITUCIONES DE
GARANTÍA RECÍPROCA (IGR)

FOSIS

Programa de financiamiento para que
las instituciones de garantía recíproca
(IGR) puedan garantizar créditos
(transformándose en aval) de las micro,
pequeñas y medianas empresas ante
los bancos; y así éstas puedan acceder a
mejores condiciones de financiamiento en
el sistema financiero.

Para poder acceder a los beneficios de optar
a un crédito respaldado por una IGR las
empresas postulantes deben cumplir con los
requisitos y evaluación que cada Institución
de Garantías Recíprocas (IGR) solicita.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Este programa de financiamiento entrega
a las instituciones de garantía recíproca
líneas de crédito no rotatorio, con un monto
comprendido entre un mínimo de UF 100.000 y
un máximo de UF 400.000.

¿CÓMO ACCEDER?

» Las empresas interesadas deben acercarse
a alguna de las Instituciones de Garantías 		
Recíprocas (IGR) que operan esta garantía.
» Más información en www.corfo.cl
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FINANCIAR

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Empresas privadas con giro: personas naturales
o jurídicas con inicio de actividades y que sean
productoras de bienes y/o servicios.
Empresas con ventas hasta UF 600.000 (netas de
IVA): hasta categoría “Grande 2” del SII (Se incluyen
cooperativas productivas).

GARANTÍA
PRO-INVERSIÓN

CORFO

Programa que ayuda a
conseguir financiamiento a
pequeñas y medianas empresas,
respaldándolas frente a bancos
u otras instituciones financieras,
para así facilitar que consigan
un crédito o alguna forma de
préstamo.
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¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Facilita el acceso al financiamiento de operaciones
de crédito y leasing.
Para optar a la cobertura, el plazo de las
operaciones debe ser mayores a 36 meses y la
moneda utilizada puede ser pesos, dólares, euros y
UF (unidades de fomento).
La cobertura de CORFO, se calcula según el
tamaño de empresas y operación.

¿CÓMO ACCEDER?

» Las empresas interesadas deben acercarse a alguna
de las entidades financieras que participan de este
programa de cobertura.
» Más información revise www.corfo.cl

FINANCIAR
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

GARANTÍAS INVERSIÓN
Y CAPITAL DE
TRABAJO (FOGAIN)

CORFO

CORFO ayuda mediante el
respaldo frente a bancos u otras
instituciones financieras, con
el fin de conseguir un crédito o
alguna forma de préstamo.

Empresa que:
● Sea privada (persona jurídica o persona natural
con giro).
● Produzca bienes o servicios.
● Sea sujeto de crédito para la institución 		
financiera que la haya evaluado.
● Tenga ventas de hasta 100.000 UF al año 		
(excluido el IVA).
● Tenga proyecciones de ventas de hasta 100.000
UF al año (en caso de ser emergente).
● Los proyectos de inversión en tierras indígenas
no tienen límites de venta máximo.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

El programa entrega un porcentaje de la garantía
que las entidades financieras solicitan al momento
de pedir un crédito, leasing, leaserback o factoring.
(NO brinda financiamiento directo a la empresa)

¿CÓMO ACCEDER?

» Las empresas interesadas deben acercarse a alguna
de las entidades financieras que participan de este
programa de cobertura.
» Más información revise www.corfo.cl
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FINANCIAR

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

A personas naturales y jurídicas, prestadores o
prestadoras de servicios turísticos y a aquellos
que como consecuencia del crédito se inicien en la
actividad turística, y que cuenten con los permisos
correspondientes emitidos por las autoridades
competentes.

CRÉDITO IMPULSO
TURÍSTICO RURAL

INDAP

El programa busca fomentar el
desarrollo y fortalecimiento de
la industria turística nacional
vinculada al medio rural, a través
del financiamiento de proyectos
rentables que generen empleos y
fomenten el desarrollo en zonas
rurales.
64

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Este crédito es un financiamiento reembolsable de
corto y largo plazo, que se entregará a usuarios de
INDAP.
INDAP ofrece la posibilidad de financiar actividades
destinadas a incentivar y estimular la inversión y el
gasto operacional en la actividad turística rural (en
zonas declaradas de interés turístico, áreas cercanas
a los Parques Nacionales o Áreas Naturales de Interés
turístico), así como aquellas actividades que INDAP
considere de importancia para potenciar la actividad
de sus usuarios.

¿CÓMO ACCEDER?

» Para mayor información ingresa a www.indap.gob.cl
o a través de las oficinas de INDAP.

INNOVAR
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

PROGRAMA GESTIÓN
DE INNOVACIÓN EN
PYMES

CORFO-INNOVACHILE

Concurso que busca contribuir
a mejorar la productividad y
competitividad de las pymes
nacionales, a través del apoyo
al desarrollo de proyectos que
permitan promover e incorporar
prácticas de innovación, al
interior de las mismas.

Empresa que:
● Este programa se orienta a 2 tipos de beneficiarios:
● Un Beneficiario, toda persona natural o jurídica
con experiencia y capacidades de gestión, técnicas
y financieras que lo avalan para la ejecución del
proyecto.
● Los Beneficiarios Atendidos, personas naturales
o jurídicas, que tributen en primera categoría del
Impuesto a la Renta, que califiquen en la categoría
de Pyme. (Pequeñas: UF 2.401- UF 25.000,
Medianas: UF 25.001-100.000)
● Cada Proyecto deberá considerar la participación
de, al menos, 5 (cinco) empresas en calidad de 		
beneficiarios atendidos.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Hasta el 70% del costo total del proyecto, con un
tope de $60.000.000, considerando un máximo
de cofinanciamiento de hasta $6.000.000 por
beneficiario atendido.

¿CÓMO ACCEDER?

» Por concurso, de acuerdo a los llamados de 		
postulación a través de www.corfo.cl
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INNOVAR

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

PYMELAB

CORFO

El programa PYMELAB busca
aumentar la tasa de innovación
en Chile mediante la creación
de espacios de colaboración
de empresas regionales,
promoviendo y fortaleciendo la
innovación. Todo esto teniendo
como base a empresas y actores
regionales que agilicen los
procesos, articulando el flujo
de información, el aprendizaje
y la colaboración entre las
empresas con el fin de acelerar el
ecosistema de innovación en el
territorio, aportando a mejorar la
competitividad y la productividad
de los diferentes sectores
productivos de la región.
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Empresas y personas naturales constituidas en Chile
con iniciación de actividades en primera categoría.
Alcance: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta,
Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío,
La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Magallanes.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Este cofinanciamiento cubre, hasta el 60% del costo
del proyecto. (Hasta 120 millones de pesos). El aporte
por parte de los participantes deberá ser pecuniario y
sólo se aceptarán aportes valorizados en el caso del
personal preexistente, el cual podrá ser hasta un 45%
del subsidio.
El aporte no pecuniario (valorizado), sólo podrá
corresponder a la destinación del recurso humano,
ya existente en el aportante, que esté directamente
relacionados con la ejecución de actividades de I+D
necesarias para el cumplimiento de los objetivos del
proyecto.

¿CÓMO ACCEDER?

» Por concurso, de acuerdo a los llamados de 		
postulación a través de www.corfo.cl

INNOVAR

PROGRAMA DE
DIFUSIÓN
TECNOLÓGICA - PDT

CORFO

Programa orientado a Pymes
que estén interesadas en
obtener nuevos conocimientos,
tecnologías, prácticas de
innovación disponibles y tener
mejores prácticas productivas, a
través de actividades asociativas
de difusión y transferencia
tecnológica que aporten valor
a su desempeño productivo y
competitividad.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Empresas y personas naturales constituidas en Chile
que tributen en primera categoría del Impuesto a la
Renta.
El proyecto debe tener un Gestor, que postula y es el
que ejecuta las actividades, y un grupo de Empresas
participantes (atendidas).
Esta convocatoria está destinado a PYMEs y se permite
participación de microempresas de forma excepcional.
Las grandes no pueden superar el 20% del total de
participantes.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Monto: Hasta 90 millones de pesos
Este cofinanciamiento cubre, hasta el 70% del costo
del proyecto. El monto restante debe ser aportado
por los participantes con aportes valorizados y
pecuniarios (en dinero).

¿CÓMO ACCEDER?

» A través de www.corfo.cl
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OTROS

CENTRO DE
DESARROLLO DE
NEGOCIOS

SERCOTEC

Los Centros de Desarrollo de
Negocios de SERCOTEC son una red
presente en todas las regiones del
país donde los pequeños empresarios
y emprendedores, hombres y
mujeres, reciben apoyo integral
y especializado para fortalecer
sus capacidades y desarrollar su
actividad.
Los Centros les entregan asesoría
técnica, individual y sin costo,
acompañándoles en el tiempo para
asegurar efectivos resultados en los
negocios, como aumento de ventas,
creación o retención de empleos y
otros.
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¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Emprendedores/as y pequeños empresarios/
as que requieran apoyo y se comprometan
a trabajar en un modelo concordado con el
Centro, orientado al esfuerzo, la constancia y a
responsabilidad.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Desde un diagnóstico hasta la implementación
de un plan de negocios. Esto incluye:
● Visitas a las empresas
● Capacitaciones
● Asistencia técnica
● Acceso a oferta financiera

¿CÓMO ACCEDER?

» Existen 51 centros a lo largo del país.
Infórmate en www.centroschile.cl
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OTROS

RED AGENTES
OPERADORES
INTERMEDIARIOS

CORFO - INNOVACHILE

Para asegurar una
cobertura de apoyo al
desarrollo empresarial
en todo el país y atender
de mejor forma a cada
una de las necesidades
empresariales, se
dispone de una red de
entidades y organismos
intermediarios de
créditos y subsidios
encargados de promover
y administrar buena
parte de sus líneas de
apoyo.
Más información en:
www.corfo.cl
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Región de Arica y Parinacota:
CORDENOR-CODESSER
Región de Tarapacá:
CCII-CORDENOR-UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Región de Antofagasta:
CODESSER-GEDES CONSULTORES LIMITADA
Región de Atacama:
ASOEX-CODESSER-CORPROAGEDES CONSULTORES LIMITADA
Región de Coquimbo:
ASOEX-CODESSER-GEDES
Región de Valparaíso:
ASEXMA-ASOEX-CODESSER-FEDEFRUTA
Región Metropolitana:
ACTI-ASEXMA-ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS
METALÚRGICAS Y METALMECÁNICAS ASIMET
A.G-ASOEX-CNC-CODESSER-FUNDACION PAÍS
DIGITAL-SOFTWARE Y SERVICIOS CHILE
GECHS SPA
Región de O´Higgins:
CODESSER-CONSULTORÍAS, ASESORÍAS Y
EVENTOS FRANCISCO JAVIER ARENAS
HERNÁNDEZ E.I.R.L-COPEVAL-FEDEFRUTA
Región del Maule:
ASOEX-CODESSER-COPEVAL
Región del Biobío:
CODESSER-COPEVAL-CORPARAUCO
Región de La Araucanía:
CODESSER-COPEVAL-FUNDACIÓN DE
DEARROLLO EDUCACIONAL Y TECNOLOGICO
LA ARAUCANÍA-SOFO
Región de Los Ríos:
COPEVAL-FUNDACIÓN DE DEARROLLO
EDUCACIONAL Y TECNOLOGICO
LA ARAUCANÍA-UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Región de Los Lagos:
CODESSER-COPEVAL-SOFO
Región de Aysén:
CODESSER
Región de Magallanes:
CODESSER
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OTROS

CENTRO DE DESARROLLO
DE NEGOCIOS
SERCOTEC

Los Centros de Desarrollo de Negocios
de SERCOTEC son una red presente
en todas las regiones del país
donde los pequeños empresarios y
emprendedores, hombres y mujeres,
reciben apoyo integral y especializado
para fortalecer sus capacidades y
desarrollar su actividad.
Los Centros les entregan asesoría
técnica, individual y sin costo,
acompañándoles en el tiempo para
asegurar efectivos resultados en los
negocios, como aumento de ventas,
creación o retención de empleos y
otros.
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¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Emprendedores/as y pequeños
empresarios/as que requieran apoyo
y se comprometan a trabajar en un
modelo concordado con el Centro,
orientado al esfuerzo, la constancia
y a responsabilidad.

¿QUÉ APOYO ENTREGA?

Desde un diagnóstico hasta la
implementación de un plan de negocios.
Esto incluye:
● Visitas a las empresas
● Capacitaciones
● Asistencia técnica
● Acceso a oferta financiera

¿CÓMO ACCEDER?

Existen 51 centros a lo largo del país.
Infórmate en www.centroschile.cl

• Región de Arica y Parinacota:
Centro Arica.
• Región de Tarapacá:
Centro Iquique y Centro Pozo Almonte.
• Región de Antofagasta:
Centro Antofagasta y Calama.
• Región de Atacama:
Centro Copiapó y Vallenar.
• Región de Coquimbo:
Centro La Serena, Centro Ovalle y Centro Illapel.
• Región de Valparaíso:
Centro Valparaíso, Centro Quillota,
Centro Aconcagua y Centro San Antonio.
• Región Metropolitana:
Centro Santiago, Centro Independencia,
Centro San Bernardo, Centro Melipilla,
Centro La Florida, Centro Puente Alto, Centro
Pudahuel, Centro Colina, Centro Talagante,
Centro Quilicura, Centro Las Condes, Centro
Ñuñoa, Centro Maipú, Centro Estación Central.
• Región de O´Higgins:
Centro Rancagua, Centro Santa Cruz y
Centro San Fernando.
• Región del Maule:
Centro Talca, Centro Cauquenes, Centro Curicó
y Centro Linares.
• Región del Bío Bío:
Centro Chillán, Centro Concepción, Centro
Cañete y Centro Los Ángeles.
• Región de La Araucanía:
Centro Temuco, Centro Villarica y Centro Angol.
• Región de Los Ríos:
Centro Valdivia y Centro La Unión.
• Región de Los Lagos:
Centro Puerto Montt, Centro Osorno y
Centro Chiloé.
• Región de Aysén:
Centro Coyhaique y Centro Puerto Aysén.
• Región de Magallanes:
Centro Punta Arenas y Centro Puerto Natales.
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Herramientas para emprendedores y empresarios turísticos

