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Fuentes de financiamiento
Fuentes de 
financiamiento:
Son todos los 
posibles lugares, 
fondos, personas o 
grupos que pueden 
ayudar con dinero 
a tu negocio o 
empresa.

Cuando decides emprender
debes preguntarte algo muy importante:

¿Cómo financio mi negocio? 

Emprender:
Empezar un negocio 
o actividad para 
hacer un cambio 
social o recibir 
ganancias en dinero.

En este documento conocerás 

algunas fuentes de financiamiento 

que entregan las instituciones públicas. 

Tienes que estar atento a la información

de las fuentes de financiamiento

que entregan las instituciones públicas

porque puede cambiar con el tiempo. 
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Las fuentes de financiamiento que existen son: 

• Capital Semilla Emprende
Es un fondo concursable 

que entrega SERCOTEC
y que es compartido

con el emprendedor del negocio. 

Capital:
Es todo el dinero y objetos 
físicos, que tienen valor, de 
un negocio o empresa.

Fondo concursable:
Es un dinero que te da una 
organización del Estado o 
una organización privada 
para que tu negocio 
funcione. Para que te den 
el dinero, debes postular el 
proyecto de tu negocio y 
la organización estudia el 
proyecto y si te dan dinero 
para crearlo.

Servicio de Cooperación 
Técnica o SERCOTEC:
Institución pública que 
apoya el inicio de negocios 
o empresas con dinero o 
educación sobre cómo 
mejorar tu negocio.

Emprendedores:
Personas que se esfuerzan 
por empezar una actividad o 
un negocio.

Este fondo es para:

 - personas mayores de 18 años,

 - que no tengan inicio de actividades
en primera categoría
en el Servicio de Impuestos Internos,

es decir, que tu negocio no sea formal.     

Este fondo financia hasta 3 millones 500 mil pesos.

Inicio de actividades en 
primera categoría:
Es cuando inicias tu negocio de 
manera formal y legal ante el 
Servicio de Impuestos Internos.

Servicio de Impuestos 
Internos o SII:
Institución pública 
encargada de recibir los 
impuestos. Los impuestos 
son una parte del dinero 
que reciben las personas o 
empresas que se debe pagar 
al Estado.

Puedes buscar más información

en el siguiente enlace:

https://www.sercotec.cl/capital-semilla-emprende/

La información no está en Lectura Fácil.

https://www.sercotec.cl/capital-semilla-emprende/
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• Capital Abeja Emprende
Es un fondo de SERCOTEC 
parecido al Capital Semilla Emprende.
Este fondo es sólo para mujeres. 

Puedes buscar más información
en el siguiente enlace:
https://www.sercotec.cl/capital-abeja-
emprende/ 
La información no está en Lectura Fácil

• Programa Formalízate
Es un fondo concursable 
de SERCOTEC.
Este fondo es para:
 - personas naturales, 
 - mayores de 18 años, 
 - que no tengan inicio de actividades 

en primera categoría en el SII,
 - que tengan un negocio informal,

pero que quieren formalizarse en el SII
 - y financia hasta 1 millón de pesos.

Persona natural:
Persona que 
tiene derechos y 
responsabilidad ante 
la ley.

Negocio informal:
Es cuando tu negocio 
no cumple las normas 
para ser formal 
según el Servicio de 
Impuestos Internos.

Puedes buscar más información
en el siguiente enlace:
https://www.sercotec.cl/formalizate/ 
La información no está en Lectura Fácil

https://www.sercotec.cl/capital-abeja-emprende/
https://www.sercotec.cl/capital-abeja-emprende/
https://www.sercotec.cl/formalizate/
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• PRAE 
Es un fondo entregado por CORFO. 

PRAE:
Programa Regional 
de Apoyo al 
Emprendimiento o 
PRAE.

Corporación de 
Fomento de la 
Producción o 
CORFO:
Es una institución 
pública que apoya el 
emprendimiento, con 
dinero o educación 
sobre cómo mejorar 
tu negocio.

Este fondo es para:

 - personas o empresas

que tienen inicio de actividades

en el SII, 

 - sirve para:

1. validar tu negocio, 

2. crear el negocio

3. permitir empezar un negocio

que pueda crecer.      

También sirve para:

 - negocios que puedan funcionar

a nivel de la región en la que están,

 - negocios que puedan crecer

y funcionar tanto en Chile

como en otros países

 - y financia hasta 25 millones de pesos.

Puedes buscar más información

en el siguiente enlace: 

https://www.corfo.cl/sites/cpp/movil/prae 

La información no está en Lectura Fácil.

https://www.corfo.cl/sites/cpp/movil/prae
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• CORFO 
Tiene 2 fondos para:
 - el inicio de actividades en el SII          
 - y el crecimiento de los negocios

que ya están funcionando.

Estos fondos son:
 - Semilla Inicia

Puedes buscar más información
en el siguiente enlace:
https://www.corfo.cl/sites/cpp/
convocatorias/movil/semilla_inicia
La información no está en Lectura Fácil.

 - Semilla Expande
Puedes buscar más información
en el siguiente enlace:
https://www.corfo.cl/sites/cpp/
convocatorias/movil/semilla_expande 
La información no está en Lectura Fácil.

Los 2 fondos son compartidos
entre CORFO y los emprendedores.
Los 2 fondos favorecen la innovación
para que los negocios con buenas ideas
puedan crecer y funcionar 
tanto en Chile como en otros países.

Innovación:
Hacer cambios con 
ideas nuevas.

https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/semilla_inicia
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/semilla_inicia
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/semilla_expande
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/semilla_expande
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• Programas de FOSIS:
 - Yo Emprendo Semilla.
 - Yo Emprendo. 

Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social o 
FOSIS: 
Es un fondo público que 
tiene varios programas 
que permiten  ayudar 
a las personas a tener 
mejores condiciones 
de vida y superar la 
situación de pobreza.

Estos programas:

 - financian entre $400.000 y $650.000,

 - acompañan a los emprendedores

 - capacitan a los emprendedores

 - y les dan consejos 

para mejorar sus negocios. 

Estos fondos son para:

 - personas mayores de 18 años,

 - que tengan una idea para emprender

o que tengan un negocio pequeño,

 - que no tengan un trabajo seguro

y que estén en el 40%
de la población más vulnerable
según el Registro Social de Hogares.

Porcentaje:
El porcentaje dice 
qué parte de un total 
representa una cantidad.
El símbolo del porcentaje 
es %. En este caso, el 
40% es una parte del 
grupo de las personas 
más pobres.

Vulnerable: 
Que puede ser herido o 
dañado aprovechando 
su situación personal o 
física.

Registro Social de 
Hogares:
Encuesta que mide 
el dinero que recibe 
y gasta una familia 
en el día a día, y las 
características de la 
situación de la familia.



página 8 de 10

Puedes buscar más información

sobre el programa “Yo Emprendo Semilla”

en el siguiente enlace:

https://www.fosis.gob.cl/es/programas/
ingresos/emprendamos-semilla/

La información no está en Lectura Fácil.

Puedes buscar más información

sobre el programa “Yo Emprendo”

en el siguiente enlace:

https://www.fosis.gob.cl/es/programas/
ingresos/emprendamos/

La información no está en Lectura Fácil

Estos fondos y programas

son las principales fuentes de financiamiento

de las instituciones públicas de Chile

para apoyar el crecimiento de los negocios: 

• SERCOTEC,

• CORFO 

• y FOSIS.

https://www.fosis.gob.cl/es/programas/ingresos/emprendamos-semilla/
https://www.fosis.gob.cl/es/programas/ingresos/emprendamos-semilla/
https://www.fosis.gob.cl/es/programas/ingresos/emprendamos/
https://www.fosis.gob.cl/es/programas/ingresos/emprendamos/


página 9 de 10

Recuerda que:

• Siempre debes leer la información

de cada fuente de financiamiento.

• Conocer los requisitos

para postular al fondo.

• Conocer muy bien tu idea

para emprender.

Si quieres tener más información

puedes hacer lo siguiente:

• Ir a las oficinas de cada institución.

• Leer la página web de cada institución.

• Revisar las redes sociales de cada institución. 
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