Hemos hecho un registro de las principales iniciativas que se están llevando a cabo en
el país para apoyar a todos los emprendedores ante la situación que se vive.

FINANCIAMIENTO
Iniciativa

Descripción

Organización

Link

Chile a Fondo

Iniciativa Chile a fondo. Entrega
créditos desde $ 1 millón hasta $ 10
millones a las pymes afectadas, con
una tasa de 0%, a pagar en diez
cuotas y con dos meses de gracia.

G100

http://chileafondo.cl/

Plan de medidas
espaciales

Plan de medidas especiales para
apoyar a las Micro y Pequeñas Empresas del país.

Banco Estado

https://www.bancoestado.cl/imagenes/_campanas/microempresas/levantapyme/leva
ntapyme.asp

- Opción de suspensión en pago de
cuotas
- Líneas de ﬁnanciamiento especiales
- Liquidación de seguros

Financiamiento
colectivo

Plataforma de donaciones para
ﬁnanciar emprendimientos.

Desafío Levantemos
Chile

http://amisimeimporta.cl/

Garantías corfo
para inversión y
capital de trabajo
(FOGAIN)

CORFO respalda a la empresa ante la
institución ﬁnanciera (Banco o Cooperativa) para obtener un crédito,
compensando parcialmente a la
institución ﬁnanciera ante un eventual incumplimiento de la empresa en el
pago del préstamo.

Corfo

https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/fogain

Plan nacional de
apoyo a los
clientes pymes y
emprendedores.

Para apoyar a Pymes que se han visto
afectadas, con el ﬁn de facilitar e impulsar la reactivación de sus negocios:
- Facilidades en créditos y condiciones
especiales.
- Fondos concursables
- Reﬁnanciamiento de créditos vigentes.

Banco de Chile

https://ww3.bancochile.cl/wps/wcm/connect/personas/portal/beneﬁcios-destaca
dos/plan-nacional

Programas de
innovación

Tercer llamado a convocatoria abierta
a nivel nacional para todas las organizaciones, sin importar el tamaño ni la
antigüedad, hasta el 16 de diciembre
de este año.
- Súmate a innovar: vinculación con
entidades colaboradoras para desarrollar soluciones innovadoras que
resuelvan problemáticas y desafíos de
empresas chilenas. Subsidio máximo
de 10 millones de pesos y el porcentaje de coﬁnanciamiento dependerá
del tamaño de la empresa.
- Consolida y expande innovación:
para potenciar, validar y escalas
innovaciones tecnológicas, con el ﬁn
de llegar al mercado nacional e
internacional. Subsidio de hasta $100
millones con porcentaje de coﬁnanciamiento según el tamaño de la
empresa.
- Crea y valida innovación social con
foco en Economía Circular: diseñar,
probar y validar innovaciones para
extender la vida útil de productos y
sus partes. Subsidio máximo de $90
millones dividido en etapas y porcentaje de coﬁnanciamiento dependerá
del tamaño de la empresa.
- Instala innovación: Instalar una
cultura de innovación en la empresa.
Subsidio máximo de $90 millones
dividido en etapas y porcentaje de
coﬁnanciamiento dependerá del
tamaño de la empresa.

Corfo

https://www.corfo.cl/sites/cpp/programas-y-convocatorias

DAÑOS Y PÉRDIDAS
Iniciativa

Descripción

Organización

Link

Catastro de daños

Catastro de las pérdidas y daños
materiales ante los desmanes que
afectaron a las micro, pequeña y
medianas empresas en todo Chile.
Esta información será posteriormente veriﬁcada en terreno por el SII.

Corfo - Ministerio
de Economía

https://ﬁchacatastro.economia.gob.cl/Ingreso/Default.aspx

Programa de
apoyo a la Reactivación (PAR)

El programa considerará daños a
partir del 21 de octubre, durará 6
meses y podrá ser renovado, cubriendo hasta el 90% del costo del proyecto.
Tendrá un tope de hasta seis millones
de pesos, que pueden ser destinados
a Asistencia Técnica, inversión o
capital de trabajo.

Corfo

https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/programa_de_apoyo_a_la_reactivacion

ASESORÍAS
Iniciativa

Descripción

Organización

Link

X nuestro Chile

Abrirá procesos penales por los daños
ocasionados a pymes en los casos que
lo amerite.

Alto

https://www.xnuestrochile.com/

Dame una mano

Interposición de querellas contra
todos aquellos que resulten responsables de los actos vandálicos, interactuar en compañías de seguro para
lograr que se paguen las pólizas
establecidas en los contratos, y
prestar ayuda para buscar acuerdos
con la banca y el SII para poder
renegociar las deudas.

Credipyme

http://credipyme.cl/camp-una-mano.html

Asesoría Tributaria

Ante los acontecimientos que se
están viviendo en el país, Kame ERP
ha decidido otorgar asesorías tributarias a las pymes sin costo alguno,
para que así puedan planiﬁcar y
determinar la carga tributaria.

Kame ERP

Mail de contacto:
propyme@kame.cl

Asesoría Completa

Por parte de estudiantes de la carrera
de Contador Público y Auditor a las
pequeñas y medianas empresas que
se han visto afectadas por el movimiento social de las últimas semanas
en el país. Se analizará la situación
particular de cada Pyme

Usach

https://www.usach.cl/news/carrera-contador-publico-y-auditor-usach-ofrece-ayud
a-pymes-afectadas-lacontingencia-nacional
Para solicitar una
hora: mpgt@usach.cl

Asesoria Judicial

Entrega servicios de levantamiento
legal, como contratos, orientación
legal o ﬁniquitos, para micro y
pequeñas empresas.

Total Abogados

http://totalabogados.cl/

Asesorías especializadas

Sernatur dio inicio al ciclo Activa
Turismo, que ofrecerá de manera
periódica charlas y espacios informativos que buscan entregar herramientas y asesorías a los distintos actores
del sector turismo para abordar los
tiempos de crisis.
- ‘Estrategia de valor y precio en
tiempos de crisis’. miércoles 20 de
noviembre a las 9:30 horas
- ‘La ruta del camacornio: la perse
verancia nunca está en crisis’ El
jueves 21 a las 9:30 horas,
- ‘Herramientas de marketing digital’
El jueves 21 a las 11:00 horas.

Sernatur

https://www.sernatur.cl/sernatur-lanza-activa-turismo-un-espacio-para-brindar-apoy
o-a-las-pymes-del-sec
tor/?utm_source=fee
dburner&utm_mediu
m=feed&utm_campai
gn=Feed%3A+sernatu
r+%28Servicio+Nacio
nal+de+Turismo+Chile
%29

Woomup Emprende

Apoyar por medio de mentorías y ser
aval social para emprendedoras
afectadas

Woomup

https://woomup.cl/catastro/

TALLERES Y CAPACITACIONES
Iniciativa

Descripción

Organización

Link

Talleres Arriba mi
Pyme

Talleres que busca capacitar en áreas
como marketing digital, comunicación
estratégica e innovación, entre otros,
entregando herramientas y conocimientos. Se desarrollarán durante
noviembre y diciembre y tienen como
ﬁnalidad incrementar el potencial y
levantarse.
Inscripciones por taller son con cupos
limitados

Corfo

https://www.corfo.cl/sites/cpp/talleresarribamipyme

Despega Mipe

Cursos de capacitación gratuitos para
micro y pequeñas empresas sobre
tecnología, marketing digital,
emprendimientos, entre otros. Para
trabajadores, dueños, representante
legal o socios. Diferentes cursos y
fechas según la zona geográﬁca.

Sence

https://sence.gob.cl/personas/despega-mipe

OTROS
Iniciativa

Descripción

Organización

Link

Difusión

Apoyo en la gestión del emprendimiento sin costo alguno:
- Publicidad por 3 meses
- Contabilidad por 4 meses
- Cursos de Capacitación

Corfo

https://www.corfo.cl/sites/cpp/talleresarribamipyme

ElijoPyme

Georeferenciar a todos los emprendimientos afectados por el acontecer
nacional

Corfo - MapCity

https://www.corfo.cl/sites/cpp/mapageoreferencial_form

Recuperación de
datos perdidos

Servicios sin costo para analizar
computadores y laptops dañados por
incendios o destrozos que hayan
afectado a las pymes estas últimas
semanas. Además se podrá recuperar
informacion de pendrives, discos
duros o cualquier otro dispositivo
digital.

Kepler.
Especialistas en
protección y recuperación de datos

Enviar mail a chilexchile@kepler.cl
explicando su caso.

Facturación y
documentos
electrónicos

Sistema de facturación y documentos
electrónicos de manera gratuita por 1
año. Incluye 50 facturas y 100 boletas
mensuales, más otros documentos.

Defontana

https://www.defontana.com/asech/

Let’s Collab: Impulsemos tu pyme

Dar espacio para vender productos
dentro de las tiendas.
No se aceptan alimentos “to go”, de la
categoría de cafetería, que requieran
cadena de frío o sean similares a los
de Starbucks.
Se debe contar con un medio de pago
propio.

Starbucks

Formulario de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4MRqyuXvJeW2TTAPpoVcQk13q5M-IGlmziH
0EkcOkXvYZnQ/viewfor
m?fbclid=IwAR2N0BAb
TrwPhtOgfwpB46UC9T4
N67tuGSSHIXZO4cVcx4
nEboA2OosEAQE

Y si quieres ayudar, ¿Cómo puedes hacerlo?
A mi si me importa. La iniciativa de Desafío Levantemos Chile consiste en un ﬁnanciamiento colectivo para
ayudar a emprendedores que se han visto en diﬁcultades este último mes producto a los acontecimientos del
país. http://amisimeimporta.cl/
Feria Emprendo Las Condes - 6 al 9 de diciembre
Está iniciativa realizada por la Municipalidad de Las Condes en conjunto con Mallplaza Los Dominicos y la Corporación Simón de Cirene, permite a distintos emprendedores ofrecer sus productos hecho a mano.
Regala Emprendimiento
Está iniciativa consiste en un Marketplace donde emprendedores puedan ofrecer sus productos y así apoyar la
campaña #Regalaemprendimiento que empezó tras la serie de acontecimientos que afectaron a nuestro país.
Navidad Pyme
Este proyecto consiste en agrupar en un sólo lugar emprendimientos de distintos rubros en un sólo lugar, el sitio
web https://navidadpyme.cl/. Además, se promocionan los distintos negocios a través de redes sociales.

