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Material N° 5 

 

Módulo: EMPRENDIMIENTO 

Curso: 4° Año A 

Kimelchefe: Germán Antonio Rivas Morán 
 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

 

 

No se cómo financiar mi emprendimiento. 

Según cifras de la última "Radiografía del Emprendedor Chileno", encuesta elaborada por la Asociación de Emprendedores de Chile 
(Asech), que busca dar conocer las actuales condiciones del ecosistema, 46% de los emprendedores chilenos aseguró que las 
alternativas de financiamiento son lo que más dificulta el levantamiento de su negocio, el 35% cree que es la estructura tributaria y 
para el 18%, el retraso en el pago. 
 
Uno de los desafíos más grandes al emprender es el conseguir financiamiento para dar el paso inicial, puede parecer difícil, casi una 
tarea titánica, pero con el tiempo te vas dando cuenta que hay más opciones de las que se piensan. 
 
A continuación revisaremos El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) es un servicio del Gobierno de Chile, Su misión es: 
"Contribuir a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social de personas, familias y comunidades". 
Presenta gran variedad de programas, algunos de los cuales son los siguientes: 
 

Yo Emprendo Semilla 

Este programa te apoya para que desarrolles un negocio o trabajo independiente que te permita generar o aumentar tus 

ingresos. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

OA J: Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo o proyectos propios, aplicando 
principios básicos de gestión financiera y administración para hacerlos viables. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Conocer las fuentes de financiamiento para proyectos de emprendedores. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones 
técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así ́como noticias y artículos que enriquezcan su 
experiencia laboral. 

INSTRUCCIONES 

- Lea comprensivamente el contenido esta guía y  desarrollar las preguntas en los recuadros 
dispuestos para ello, de forma ordenada, con letra legible y sin faltas de ortografía. Debe sacar 
fotografías, procure que cada una tenga su identificación y la asignatura, luego enviarlas al 
whatsapp  +54 9 29 84 70 98 12  (Profesor de artes y tecnología) 
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Yo Emprendo 

A través de este programa, te apoyamos para que potencies tu emprendimiento, aprovechando las oportunidades del 

mercado y el contacto con otras instituciones que pueden ayudarte a crecer, y a tener más herramientas para gestionar 

tu negocio para que aumentes los ingresos que generas. 
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Yo Emprendo Grupal 

Este programa apoya a grupos y organizaciones productivas para crear y/o fortalecer su actividad económica, de manera 

que puedan recibir mayores ingresos y mejorar las condiciones de desarrollo de su negocio. 
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Educación Financiera 
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Acceso al Microfinanciamiento 

Este programa apoya a emprendedores que tienen dificultades en el acceso al financiamiento para sus pequeños 

negocios. 

El FOSIS, mediante convenios con instituciones de microfinanzas, facilita la obtención de microcréditos para los 

emprendedores más vulnerables. 

Es importante que sepas que debes postular directamente en alguna de las instituciones que otorgan estos créditos. No 

se postula en el FOSIS. 
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ACTIVIDAD 1: De los programas presentados, ¿Cuál cree  que es más conveniente para usted como emprendedor o emprendedora?  

 
Explique: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: plantee un proyecto de emprendimiento (real o ficticio) y describa cómo o de qué forma podría ser postulado al FOSIS 
para su financiamiento, (especifique a cual programa debería acceder), considere qué producto elaboraría y el costo aproximado de 
producción. (Ante la falta de ideas puede considerar la primera actividad propuesta como su producto. (Elaboración de mascarilla). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 
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Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

 

Criterio

Expresa sus ideas con claridad, 

fundamentando  sus decisiones 

en los contenidos entregados.

Expresa sus ideas con claridad, 

fundamentando en los 

contenidos entregados cada una 

de sus decisiones.

o
Expresa sus ideas con claridad, 

fundamentando algunas de sus 

decisiones en los contenidos 

entregados.

o
Expresa sus ideas, 

fundamentando en los 

contenidos entregados algunas 

de sus decisiones.

o
Expresa sus ideas con poca o 

ninguna claridad, sin 

fundamentar sus decisiones.
o

Realiza las tareas de manera 

prolija.

Respondo todas las  preguntas 

con todo lo que me solicitan, 

cuidando de hacer una letra 

legible, ordenada, sin faltas de 

ortografía y en los espacios 

asignados para ello.

o

Respondo todas las preguntas 

con lo que me solicitan, 

cuidando de hacer una letra 

legible, sin faltas de ortografía y 

en los espacios asignados para 

ello.

o
Respondo algunas preguntas 

con lo que se, sin importar si 

entienden mi letra, sin faltas de 

ortografía y en los espacios 

asignados para ello.

o
Respondo algunas preguntas 

que se, en los espacios 

asignados para ello, no me 

preocupo por la ortografía.

o

Cumple responsablemente con 

las fechas de entrega de los 

trabajos

Cumplo con entregar o enviar lo 

que el profesor me solicita 

anticipadamente a los plazos 

establecidos y peviendo alguna 

dificultad que se me presentase.

o
Cumplo con entregar o enviar lo 

que el profesor me solicita 

dentro de los plazos 

establecidos.

o
Cumplo con entregar o enviar lo 

que el profesor me solicita no 

importando si me demoro en la 

entrega.

o
Cumplo con entregar o enviar lo 

que haya hecho, no importando 

si esta incompleto ni si estoy 

fuera del plazo.

o

Participa de distintas situaciones 

de aprendizaje, según el 

contexto.

Desarrolla el trabajo 

contextualizando los contenidos 

a su realidad, aplicando 

creatividad a  las soluciones 

propuestas, discriminando el 

proyecto mas edecuado para su 

emprendimiento. 

o
Desarrolla el trabajo 

contextualizando los contenidos 

a su realidad, discriminando un 

proyecto  edecuado para su 

emprendimiento. 

o
Desarrolla el trabajo, 

designando un proyecto  para 

su emprendimiento. 
o

Desarrolla el trabajo alejado de 

su realidad, aplicando  

soluciones que no aportan al 

desarrollo de su 

emprendimiento.

o

Al desarrollar este trabajo me 

sentí o o o o

Muy bien Bien Suficiente Insuficiente

Evaluación formativa rellene el círculo de lo que mejor represente el desarrollo del criterio


