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Oportunidades para 
emprendimientos de mujeres Emprender:

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

Las mujeres

han tenido menos oportunidades en general

a fuentes de financiamiento
si se compara con los hombres.     

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

Hay grandes diferencias para las mujeres

sobre el dinero que reciben y gastan,

ellas reciben menos dinero. 

     

El Estado creó subsidios para apoyar

los emprendimientos de las mujeres

y hacer más pequeñas las diferencias 

entre hombres y mujeres.     

Subsidios:
Son los apoyos 
económicos que el 
Estado entrega a 
las personas que 
necesitan dinero 
para diferentes 
actividades. Por 
ejemplo, a las 
mujeres que quieren 
emprender.

Hay varias instituciones públicas

que apoyan a las mujeres,

en distintos temas,

incluyendo el emprendimiento.

A continuación conocerás

algunas de las instituciones públicas

que apoyan a las mujeres.
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SERNAMEG
Esta institución pública

tiene un programa 

que se llama “Mujer y Trabajo”

y su meta es lograr que las mujeres:

• puedan trabajar

• y sean independientes económicamente

por el pago que reciben de su trabajo.

Servicio Nacional 
de la Mujer 
y la Equidad 
de Género o 
SERNAMEG:
Institución pública 
que apoya a las 
mujeres en diferentes 
temas.

Puedes buscar más información

en el siguiente enlace:

https://www.sernameg.gob.cl/?page_id=26826 

Esta información no está en Lectura Fácil.

https://www.sernameg.gob.cl/?page_id=26826  
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Fundación PRODEMU 
Esta fundación tiene programas de apoyo a la mujer

que se llaman “rutas”.

Por ejemplo, tienen el programa

que se llama “La ruta del emprendimiento”,

y su meta es empoderar a las mujeres. 

Promoción y 
Desarrollo de la 
Mujer o PRODEMU:
Institución pública que 
apoya a las mujeres 
para mejorar su calidad 
de vida haciendo que 
ejerzan sus derechos 
a través de diferentes 
acciones, por ejemplo, 
el programa “rutas”.

Empoderar:
Dar poder a una persona 
o a un grupo que 
necesita más apoyos.

Este programa es para:

• mujeres mayores de 18 años,

• que tengan un emprendimiento formal,
ante el Servicio de Impuestos Internos,

o un emprendimiento informal,
• que necesiten capacitarse

• o recibir financiamiento 

para iniciar o hacer crecer su negocio. 

Emprendimiento 
formal:
Es cuando tu negocio 
cumple las normas para 
ser formal según el Servicio 
de Impuestos Internos.

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

Emprendimiento 
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.prodemu.cl/ruta-del-
emprendimiento-2022/

Esta información no está en Lectura Fácil.

https://www.prodemu.cl/ruta-del-emprendimiento-2022/
https://www.prodemu.cl/ruta-del-emprendimiento-2022/
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Capital Abeja Emprende 
Es un fondo de SERCOTEC 

 y su meta es apoyar el inicio de negocios

de mujeres emprendedoras. 

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

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.

Este fondo no pide a la emprendedora

que entregue un capital propio,

pero sí debe pagar los impuestos
de los bienes que compre 

en el proyecto del negocio.

Este fondo entrega

entre 3 millones y 3 millones 500 mil pesos.

Impuestos:
Los impuestos son una 
parte del dinero que 
reciben las personas o 
empresas que se debe 
pagar al Estado.

Bienes:
Son objetos que 
poseen valor 
económico y permiten 
responder a una 
necesidad o deseo. Por 
ejemplo, una casa o un 
computador.

Puedes buscar más información

en el siguiente enlace:

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

Esta información no está en Lectura Fácil.

https://www.sercotec.cl/capital-abeja-emprende/
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CORFO
CORFO tiene un fondo

que se llama “Capital Semilla Inicia 

para Empresas Lideradas por Mujeres”.

La meta de este fondo es apoyar

emprendimientos innovadores 

que se encuentran en:

• la etapa de creación de la idea,

• la etapa de prototipo
• o en la etapa de la idea lista,

pero sin ventas. 

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.

Innovación:
Hacer cambios con 
ideas nuevas.

Prototipo:
Es el primer ejemplo 
de un objeto o 
cosa que se quiere 
mejorar.

Este fondo es para quienes cumplan

con los siguientes requisitos:

• personas naturales de género femenino,

• mayores de 18 años,

• que vivan en Chile,

• que no tengan inicio de actividades en el SII

• y que sean empresas o negocios 

liderados por mujeres. 
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El financiamiento de “Capital Semilla Inicia 

para Empresas Lideradas por Mujeres”

es compartido entre CORFO y la emprendedora.

CORFO financia una parte grande del proyecto, 

hasta 17 millones de pesos.

La emprendedora o empresa 

financia lo que falta al proyecto,

que puede ser hasta 3 millones de pesos. 

Puedes buscar más información

en el siguiente enlace:

https://corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/
semilla_inicia_empresas_lideradas_mujeres

Esta información no está en Lectura Fácil.

https://corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/semilla_inicia_empresas_lideradas_mujeres
https://corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/semilla_inicia_empresas_lideradas_mujeres
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Sello Empresa Mujer
Este sello tiene como objetivo     

hacer más pequeña la barrera 

que tienen las mujeres

en comparación con los hombres

para vender productos o servicios
en Mercado Público.

Productos: 
Objetos o elementos que 
vende una empresa y que 
puedes ver o tocar.

Servicios:
Actividades que venden 
las empresas pero que no 
puedes ver o tocar. 
Por ejemplo, una empresa 
que ofrece el servicio de 
limpieza.

Mercado Público:
Es una página web donde 
las instituciones públicas 
del Estado pueden 
comprar productos y 
servicios a empresas 
o personas naturales 
inscritas en la web.

Para tener este sello,

hay que hacer lo siguiente:

• Si eres persona natural:

lo haces de forma automática

validando el género femenino

en el Servicio de Registro Civil e Identificación. 

• Si eres persona jurídica:

más de la mitad de la propiedad del negocio

debe ser de integrantes mujeres

y su representante legal 
también debe ser mujer.

Persona jurídica:
Son las instituciones 
que tienen derechos y 
responsabilidades ante la 
ley. Pueden ser empresas, 
organizaciones, 
fundaciones, entre otras.

Representante legal:
Es la persona que tiene 
permiso para tomar 
decisiones a nombre de 
otra persona o de una 
empresa.

Puedes buscar más información

en el siguiente enlace:

https://www.chilecompra.cl/2016/04/paso-a-
paso-como-obtener-el-sello-empresa-mujer/

Esta información no está en Lectura Fácil.

https://www.chilecompra.cl/2016/04/paso-a-paso-como-obtener-el-sello-empresa-mujer/
https://www.chilecompra.cl/2016/04/paso-a-paso-como-obtener-el-sello-empresa-mujer/
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Si eres mujer

te recomendamos que vayas

a las diferentes instituciones

que funcionan en tu comuna

para pedir más información sobre:

• las opciones para mejorar tu negocio,

• programas para buscar

fuentes de financiamiento

• y actividades que permitan

hacer crecer tu negocio.



©Documento adaptado por CEDETi UC y validado 
por Universidad de los Andes.
© Lectura Fácil Europa. Logo: Inclusion Europe.
Más información en www.easy-to-read.eu

Desarrolla
Fundación Vida 
Independiente 
Chile

Este proyecto es financiado por el Gobierno de Chile a través del Fondo Chile 
Compromiso de Todos año 2021, Ministerio de Desarrollo Social y Familia


