Programas FOSIS y
Proceso de Postulaciones 2017

Yo Emprendo Semilla

Descripción
El Programa Yo Emprendo Semilla busca contribuir a que personas desocupadas
(cesantes, buscando trabajo por primera vez) o con una ocupación precaria
desarrollen un microemprendimiento y así puedan aumentar sus ingresos y los de
sus familias.
Servicios
• Formación y asistencia técnica.
• Elaboración de un plan de negocio.
• Acompañamiento.
• Financiamiento del plan de negocio.
•
•
•

Requisitos principales:
Tener una edad igual o mayor a 18 años
Ser parte del 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de
Hogares
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Yo Emprendo

Descripción
El Programa Yo Emprendo, en sus niveles básico y avanzado, busca entregar
herramientas que contribuyan a aumentar los ingresos de personas en situación de
pobreza y/o vulnerabilidad social, a través del desarrollo de actividades económicas
independientes.
Servicios
• Capacitación y asesoría técnica
• Elaboración de un plan de negocio
• Financiamiento del plan de negocio

•
•
•

Requisitos principales:
Tener una edad igual o mayor a 18 años
Ser parte del 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de
Hogares
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El programa prepara para encontrar un empleo y así aumentar ingresos.
Este programa ofrece preparación para:
• Presentarse a una entrevista laboral.
• Hacer un curriculum.
• Apoyo para buscar un empleo dependiente.
• Formación para encontrar un empleo.
• Financiamiento para cuando se elabore un Plan de Inserción Laboral.
Requisitos generales
• Tener preferentemente entre 18 y 24 años.
• Encontrarse dentro del 40 % más vulnerable según el Registro Social
de Hogares o pertenecer a una familia del Subsistema de Seguridades y
Oportunidades o Chile Solidario.
• Estar sin trabajo, buscando trabajo por primera vez o tener un empleo
precario.
• Residir en un territorio o comuna donde se desarrolle el programa.

Contacto
Maipú 580, Copiapó.
Fono fijo: (56 52) 221 9928 - (56 52) 221 9168
Fax: (56 52) 221 6756
Oficina provincial
Prat 1275, Vallenar.
Fono/Fax: (56 51) 349783
Atención Ciudadana
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs.

