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¿A que responde este modulo?

Objetivos de Aprendizaje Genericos y no a los de Especialidad. Al finalizar, se 

espera que los y las estudiantes hayan desarrollado las competencias necesarias 

para:

 Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes y personas con 

discapacidades, sin hacer distinciones de genero, de clase social, de etnias u 

otras.

 Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos establecidos, así como de 

aquellas normas culturales internas de la organización que influyen 

positivamente en el sentido de pertenencia y en la motivación laboral.



 Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y 

calificarse para desarrollar mejor su trabajo actual o bien para asumir 

nuevas tareas o puestos de trabajo, en una perspectiva de formación 

permanente.

 Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo o proyectos propios, 

aplicando principios básicos de gestión financiera y administración para 

hacerlos viables.

 Tomar decisiones financieras bien informadas, con proyección a mediano 

y largo plazo, respecto del ahorro, especialmente, del ahorro previsional, 

de los seguros, y de los riesgos y oportunidades del endeudamiento 

crediticio así como de la inversión



Todas estas capacidades son muy relevantes para asegurar la empleabilidad

y para generar condiciones personales para el emprendimiento en

estudiantes de las especialidades de Formación Técnico-Profesional.

 Concepto de empleabilidad:

“La empleabilidad se entiende como el conjunto de aptitudes y de actitudes 

que brindan aun individuo la oportunidad de ingresar a un puesto de trabajo 

y además de permanecer y progresar en el”

 Concepto de emprendimiento:

“El emprendimiento es una competencia clave en el proceso educativo, en 
la medida que permite transformar ideas en acciones, potenciando la 

creatividad y la seguridad en si mismos para lograr las metas que se 

proponen”



¿Qué es un emprendedor? 

Un emprendedor es una persona que comienza un negocio con el objetivo 

de obtener un beneficio.

Sin embargo, el significado de emprendedor implica mucho más que ser un 

generador de negocios o trabajo. Los emprendedores son algunos de los 

agentes de cambio más poderosos del mundo. 

Los emprendedores ven posibilidades y soluciones donde las demas personas 

sólo ve molestias y problemas.



¿Cuál es el significado de emprendimiento?

El significado de emprendimiento involucra a un emprendedor que toma 

acción para hacer un cambio en el mundo. resuelvan un problema con el 

que muchos luchan cada día, de una manera que nadie antes lo había 

hecho o construyen algo revolucionario que impulse a la sociedad, todos los 

emprendedores tienen algo en común: la acción.

No es tan sólo una idea que está en su cabeza. Los emprendedores toman la 

idea y la ejecutan. 

El emprendimiento se trata de la ejecución de ideas.



Programas de financiamiento para emprendedores

Actualmente existen en Chile varios programas o fondos para emprendedores

 Capital Semilla

 Brain Chile

 Programa Yo Emprendo

 Capital Abeja

 The S Factory

 Semilla Corfo

 Youth Action Net



Capital Semilla

Consiste en un financiamiento inicial para la creación de una microempresa. 

También sirve para permitir el despegue o consolidación de una actividad 

empresarial.

El programa otorga un subsidio que cubre las áreas de asistencia técnica, 

capacitación, marketing, acompañamiento e inversiones necesarias para 

concretar el proyecto.

Pueden acceder personas naturales, mayores de 18 años, sin inicio de 

actividades en primera categoría ante el SII, que presenten un programa de 

negocio que cumplan con el foco definido por la convocatoria de Sercotec

en su región.

Monto maximo a solicitar: El financiamiento máximo a solicitar es de 3 millones 

500 mil pesos



Brain Chile

Su objetivo es impulsar proyectos de base científico-tecnológica provenientes 

de instituciones de educación superior chilenas. Brian Chile trabaja en 

proyectos que se encuentran en la fase de perfeccionamiento de prototipos 

y desarrollo de modelo de negocio.

Monto maximo a solicitar: $70.000.000 en capital a repartir.



Programa Yo Emprendo

Este programa es para los que ya tienen un emprendimiento pero quieren 

hacerlo crecer y así pueden aumentar sus ingresos. ofreciendo:

 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



Capital Abeja

Capital Abeja es un financiamiento que apoya la puesta en marcha de 

nuevos negocios, liderados por mujeres y con oportunidad de participar en el 

mercado.

A través de un mecanismo concursable, al igual que el Capital Semilla, 

Capital Abeja otorga un subsidio que cubre las áreas de asistencia técnica, 

capacitación, marketing, acompañamiento e inversiones necesarias para 

concretar el proyecto.

El apoyo que entrega Capital Abeja es el siguiente:

Hasta $3.500.000 para concretar actividades del proyecto de negocio. De 

estos:

Hasta $1.500.000 pueden destinarse a acciones de gestión empresarial Hasta 

$2.000.000 pueden destinarse a inversiones



The S Factory

The S Factory es un programa que se encarga de buscar mujeres líderes que 

conviertan ideas innovadoras en prototipos funcionales. Para ayudar a 

emprender ofrecen:

 Entrenamiento de inicio: entrenamiento por parte de emprendedores y 

mentores experimentados.

 $10.000.000 de subsidio



Semilla Corfo

Se encargan de apoyar emprendimientos dinámicos, es decir, que en 3 años 

puedan alcanzar ventas por un monto de $1.000.000 de dólares y que sean 

capaces de crecer y aumnetar sus ingresos al doble cada 3 o 4 años.

Los requisitos para acceder a las personas naturales son los siguientes:

 Tener más de 18 años

 Cuente con residencia en Chile

 No haya iniciado actividades en SII o que tribute en segunda categoría sin 

importar la fecha de iniciación de actividades

 Tener ventas que no excedan los $100 millones en los últimos 6 meses

Se encargan de financiar hasta 25 millones de pesos



Youth Action Net Chile

 Este programa, desde el año 2010, reconoce el trabajo de 10 

emprendedores sociales que tengan entre 18 y 29 años y estén generando 

un impacto positivo en la comunidad, creando un espacio de crecimiento 

para organizaciones, iniciativas y proyectos.

 Cada año, el programa Youth Action Net, mediante una ardua selección, 

reconoce el trabajo de diez jóvenes emprendedores e innovadores 

sociales.



¿Por qué las personas se 

convierten en 
emprendedores?


