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CARLOS CLARO NIETO 
SUBDIRECTOR DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

COMITÉ CORFO ANTOFAGASTA 

LANZAMIENTO 
PROGRAMA 
SEMILLA 
INICIA 2020 

Programa para la entrega 
de  apoyo a proyectos de 
EMPRENDIMIENTO 
DINÁMICO en etapas 
tempranas.!
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¿QUÉ ES EMPRENDIMIENTO DINÁMICO? 
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OBJETIVOS  Resultados 
Esperados 

Participantes 
del Proyecto 

Plazos El Apoyo 

A B C D E 

PROGRAMA 
SEMILLA 
INICIA 

CONTENIDOS 



4 OBJETIVO GENERAL  

Que cuenten con 
proyectos de 
emprendimiento dinámico 

A 

B C 

D 
Apoyar a 
Emprendedores(as)  

Cofinanciamiento de 
actividades para su 
validación técnica y 
comercial 

A c c e s o  a 
s e r v i c i o s d e 
apoyo para su 
implementación 
y desarrollo 

El Programa este orientado a 
emprendimientos innovadores y que la 
solución propuesta tenga un alcance 
nacional y un potencial de 
internacionalización. 



5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

OE 01 
Apoyar el desarrollo, validación técnica y 
validación comercial del emprendimiento. 

OE 02 
 Conectar con servicios de apoyo para la 
implementación del emprendimiento. 

PROGRAMA 
SEMILLA 
INICIA 



6 RESULTADOS ESPERADOS  

Validación técnica del 
producto/servicio. 

Validación comercial del 
producto/servicio. 

Adquisición de 
conocimientos y/o 
habilidades por parte del 
‘líder del emprendimiento 
y/o del equipo. 



PROGRAMA 
SEMILLA 
INICIA 

La postulación deberá realizarse de manera directa 
por los emprendedores.

Deberá obtener el compromiso formal de una 

Entidad Patrocinadora para 
Semilla Inicia, mediante la presentación de un 
contrato en el que se regulen los aspectos esenciales el 
cual deberá estar suscrito entre dicha entidad y el 
Beneficiario Atendido.!

Participantes del Proyecto.



BENEFICIARIOS  

BENEFICIARIOS  
ATENDIDOS  

Personas 
Naturales 

Personas 
Jurídicas 

PROGRAMA 
SEMILLA 
INICIA 
PARTICIPANTES  

No tenga iniciación de 
actividades ante el SII, por 
un periodo superior a 18 
meses,!

No debe tener ventas.

Nota: 
•  Demostrar que cuenta con un prototipo de  

solución .
•  Acreditar el cumplimiento mediante 

imágenes o videos .!

Mayor de 18 
años, con 
residencia en 
Chile.

Persona jurídica que 
será Ia Entidad 
Patrocinadora para 
Semilla Inicia, 
responsable ante Corfo 
por Ia ejecución del 
proyecto.

Tributen en 
1ra 
Categoría !

Tributen en 
2da 
categoría 

Iniciación de 
actividades no 
mayor a 18 
meses. !

Sin ventas !

Es quien postula a un 
subsidio para el 
cofinanciamiento de su 
proyecto
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9 PLAZOS DE PROYECTO  

A B C D E 

El plazo de ejecución de los proyectos es de hasta 10 (diez) meses contados desde la total 
tramitación del acto administrativo, o del último acto administrativo que apruebe el convenio de 
subsidio con la Entidad Patrocinadora para Semilla Inicia. 

Dicho plazo podrá ser prorrogado, previa solicitud fundada del Beneficiario presentada antes del  
vencimiento del plazo de ejecución. El plazo total del proyecto (incluidas sus pr6rrogas), no 
podrá superar los 12 (doce) meses.!



10 APOYO:  SUBSIDIO NO REEMBOLSABLE  

Aporte de Corfo.

Hasta el 75% del costo total del proyecto
Tope M $15.000.-!

Aportes de los Participantes.
Los participantes deberán aportar el 
cofinanciamiento restante, equivalente al 

25% del costo total del proyecto, 
mediante aportes pecuniarios.!



11 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS. 

Recursos 
Humanos 
se podirá imputar  a Corfo 
hasta M$700.mes, 
remuneración del 
emprendedor o socio. 

Gastos de 
Operación 
se podrá imputar el costo 
financiero de las garantías 
exigidas por Corfo, con un 
tope de hasta 3% del monto 
del subsidio aprobado. 

Gastos de 
Administración 
solo respecto de gastos del 
Beneficiario Atendido 

Gastos de 
Inversión 
No podrá presupuestarse con 
cargo a Corfo más del 20% 
del monto de subsidio 
otorgado. 

El detalle del presupuesto será acordado entre el Beneficiario,
Beneficiario Atendido y Corfo al momento de la configuración del 
presupuesto, al inicio de Ia ejecución del proyecto, y deberá 
responder a los requerimientos del negocio y estar orientado a Ia 
obtención de los resultados esperados!
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ACTIVIDADES Y GASTOS FINANCIABLES. 12 

•  Servicios de mentoría 
•  Adquisición de conocimientos y/o habilidades que sean certificables ("El 

Viaje del Emprendedor).  Obligatorio 10% Subsidio.
•  Las siguientes actividades distintas a cursos de formación y/o capacitación:	

•  Validación técnica del producto/servicio.	
•  Desarrollo de pilotos de carácter técnico y/o comercial	
•  Definición de un modelo de negocios.	
•  Difusi6n comercial	
•  Prospección comercial	

•  Constitución de Ia persona jurídica e iniciación de actividades ante el SII.	
•  Empaquetamiento comercial de productos o servicios. 
•  Protección de la propiedad intelectual e industrial (registro de marca, 

dominios, etc.).
•  Acceso a espacios de trabajo colaborativo (Coworks). 
•  Arriendo de inmuebles, con o sin instalaciones, y adecuación o 

remodelación de infraestructura.
•  Adquisición de activos considerados críticos para el desarrollo del 

emprendimiento.	



13 CONTENIDO DEL PROYECTO:  VIDEO  

Problema a 
resolver. 

A 

B C 

D 

Identificación del 
mercado.. 

Descripción del producto 
o servicio y su 
diferenciación en 
comparación a 
alternativas similares del 
mercado. 

Cliente y/o usuario. 

Deberá incorporarse, como contenido obligatorio del 
formulario de postulación en línea, un video de 

máximo 1 minuto.!



PRIMERA 
ETAPA 

SEGUNDA 
ETAPA 

Innovación (40%) 

PROGRAMA 
SEMILLA 
INICIA 
¿QUÉ 
EVALUAMOS? 

Video 
(80%) 

Potencial de 
crecimiento 
(20%) 

Equipo 
(30%) 

Estrategia de 
crecimiento 
(30%)   

PROPUESTA DE VALOR DEL PRODUCTO O 
SERVICIO.!

EXPERIENCIA DE LOS INTEGRANTES Y SU 
DEDICACIÓN AL PROYECTO. 

ANTECEDENTES DE MERCADO; PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO, COMPETENCIA EXISTENTE, 
BENEFICIOS ECONÓMICOS.

PRESENTACION DEL IDEA DE NEGOCIO (1 MIN).

GRADO DE ESCALABILIDAD DEL PRODUCTO O 
SERVICIO PARA ALCANZAR LAS TASAS DE 
CRECIMIENTO ESPERADAS.
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VIAJE DEL EMPRENDEDOR.  15 

elviajedelemprendedor.cl  
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ECOSISTEMA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO.  
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PROGRAMA SEMILLA INICIA ANTOFAGASTA.  17 

www.fomentoantofagasta.cl!
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PROGRAMA 
SEMILLA 
INICIA 

GRACIAS!!!! 
 
PREGUNTAS 


