
COMUNICA EXTENSIÓN DE PLAZO 
DE POSTULACIONES AL CONCURSO 

“SEMILLA EXPANDE”
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2022

 
El Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta 
informa que se ha dispuesto extender el plazo de postulaciones 
de proyectos al concurso “Semilla Expande” para la región de 
Antofagasta 2022, hasta las 15.00 horas del 30 de septiembre 
de 2022. 

Esta línea de financiamiento está orientada a apoyar 
emprendimientos innovadores, esto es, proyectos cuya solución 
propuesta a una problemática relevante, represente un nuevo o 
mejorado producto o servicio, que corresponda a un desarrollo 
del equipo emprendedor, que tenga un alcance nacional y 
potencial de internacionalización.

Las bases del instrumento fueron aprobadas por Resolución (E) 
N°572, de 2022, y la focalización fue aprobada por la Resolución 
(E) N°603, de 2022, ambas de la Gerencia de Emprendimiento de 
Corfo. 

Las bases, formulario y antecedentes para la postulación se 
encuentran disponibles en el sitio www.fomentoantofagasta.cl, 
a contar de las 15.00 horas del 24 de agosto de 2022, a través 
del sistema electrónico de ingreso de proyectos dispuesto por 
Corfo, y finalizará a las 15:00 horas del 30 de septiembre de 
2022. Sólo se considerarán como postulados aquellos proyectos 
que, hasta la fecha y hora señaladas, hayan concluido 
exitosamente todos los pasos de la postulación en línea.

El Comité otorgará un cofinanciamiento no reembolsable 
correspondiente al 75% del costo total del proyecto, con un 
tope según etapa:

• Etapa 1: Hasta $25.000.000.- (veinticinco millones de pesos).
• Etapa 2: Hasta $20.000.000.- (veinte millones de pesos).

Sólo los proyectos con buen desempeño en la etapa 1 podrán 
postular a la etapa 2.

Las empresas que cumplan con el requisito de ser “Empresas 
Lideradas por Mujeres", obtendrán un 10% más de 
cofinanciamiento, llegando el subsidio hasta un máximo de 
$28.333.334.- (veintiocho millones trescientos treinta y tres mil 
trescientos treinta y cuatro pesos) para la Etapa 1 y hasta 
$22.666.667.- (veintidós millones seiscientos sesenta y seis mil 
seiscientos sesenta y siete pesos) para la Etapa 2.

Consultas al correo electrónico carlos.blanco@corfo.cl 

Más información en www.fomentoantofagasta.cl


