
GUIA PRESTACION DE SERVICIOS, MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

NOMBRE PROGRAMA O SERVICIO CENTRO DE NEGOCIOS Y GESTION EMPRESARIAL

DESCRIPCIÓN El centro de Negocios y Gestión Empresarial (CNGE) se ha 
diseñado para satisfacer en forma eficiente el desarrollo del 
Emprendimiento y la Micro Empresa de la Comuna de Padre las 
Casas, por medio de los componentes de Gestión, Asesoría y 
Capacitación, los cuales, se ejecutan bajo el trabajo conjunto de 
Profesionales y Técnicos especializados en cada área.

Además, tiene por objetivo impulsar el desarrollo y la 
consolidación de la pequeña   y   mediana   empresa   de   Padre
las   Casas   mediante   el   apoyo   y asesoramiento en la 
creación de   nuevos emprendimientos, como también el 
fortalecimiento de la microempresa ya existente en la comuna, a 
través de la Formalización, Capacitación,  

USUARIOS Está dirigido a todos los emprendedores de la comuna, tanto 
para aquellos que tengan una iniciativa productiva funcionando y
también para aquellos que solo posean una idea de negocio.

REQUISITOS (incluir formularios en casos de 
existir)

 Pertenecer a la comuna Padre las casas
 Cumplir con los requisitos establecidos por los diferentes 

estamentos públicos al momento de postular a proyectos, ya
sea por SERCOTEC, FOSIS, AGENCIA RECIONAL, 
CORFO, CONADI entre otros.

 Poseer la inquietud y necesidad de regularizar algún 
emprendimiento, además de adquirir conocimientos y/o 
competencias a través de asesoría, capacitación y apoyo 
que pueda ofrecer el Centro de Negocios.


DOCUMENTACION NECESARIA Presentarse con Cedula de Identidad para coordinar una reunión

y establecer un diagnóstico de intervención.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No

TRÁMITES O ETAPAS A REALIZAR Inscripción en programa

COSTO DEL TRAMITE No tiene costo

PLAZOS Sujeto a cupos.

LUGAR, HORARIO ATENCION, FONO Y 
CORREO DE CONTACTO (Para realizar trámite)

Maquehue #850, local 14, subsuelo Supermercado Santa Isabel.
Horario de atención de 08:30 a 13:00 y de 15:00 a 17:30
Contacto: gmercado@padrelascasas.cl
Teléfonos: (45) 2590900

DIRECCION Y UNIDAD RESPONSABLE Dirección de Desarrollo Comunitario – UDEL
Gabriel Mercado Director UDEL.

Municipalidad de Padre Las Casas
Rut 61.955.000-5

Maquehue 1441, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía
Fono +56 45 - 2590000


