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RESUMEN EJECUTIVO 

En Chile, a la serie de políticas, programas y apoyos públicos y privados, se unen una serie de 

facilidades en trámites para iniciar y hacer crecer una empresa. En este contexto, el 

emprendimiento juvenil tiene un amplio respaldo en estos apoyos, sin embargo, se debe 

diferenciar por edades. El emprendimiento antes de los 18 años, es casi inexistente, dado que 

esa es la edad legal para ser responsable ante el sistema empresarial. 

El ecosistema de emprendimiento se define como el sistema de apoyo y facilitación que permite 

fomentar, desarrollar y hacer crecer emprendimientos. En el país, los sistemas de apoyo al 

emprendimiento, están enfocados en aquellos con mérito innovador y altas posibilidades de 

crecimiento, por lo general, proyectos de tipo tecnológico, científico y soluciones innovadoras a 

problemas sociales y ambientales. 

El ecosistema en cuanto a facilitación, es común a la mayoría de los emprendimientos. Lo que se 

intenta es que todos los proyectos puedan iniciar de la manera más sencilla y menos costosa 

posible, siempre velando por cumplir con las leyes y estándares que permiten mantener parejas 

las condiciones y controlados los efectos sobre las personas y el medio ambiente. Así, en Chile 

es posible iniciar una empresa en solo un día, desde una plataforma digital que funciona como 

ventanilla única para los trámites comunes. Existen también trámites simplificados para empresas 

que pudieran tener impactos negativos sobre las personas o el medio ambiente (ya sea por la 

naturaleza de sus productos/servicios o por sus procesos). 

En este entorno y de acuerdo a los estudios consultados, más de un 40% de la población menor 

de 30 años, piensa trabajar por cuenta propia. De ellos, más de la mitad, no teme a arriesgar sus 

propios recursos para emprender, lo que hace que en el país la actividad emprendedora sea muy 

alta. Sin embargo, también la mayoría de los chilenos, cree que se debe ahorrar antes de iniciar 

un negocio, razón por la cual, la edad promedio de los emprendedores chilenos, está entre los 

25 y 30 años. 

En cuanto al sistema de apoyo, este puede dividirse en las fases de creación de una empresa, a 

saber: Ideación, Lanzamiento y Crecimiento. En el país, existe una amplia red de respaldos e 

iniciativas tendientes a fomentar y apoyar cada una de estas etapas. 
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METODOLOGÍA 

Este reporte se realizó con base en una revisión minuciosa de material bibliográfico relacionado 

con el tema de emprendimiento juvenil en Chile. Con esta información se desarrollaron las 

secciones que relatan la situación del emprendimiento juvenil en el país, sus principales 

obstáculos, los requerimientos e incentivos para formar una nueva empresa y un conjunto de 

recomendaciones para fortalecer el emprendimiento de este grupo poblacional. 

Adicionalmente, en el mes de agosto 2015 se llevó a cabo una investigación a nivel país para 

profundizar en algunos de los temas. Se inició con una serie de preguntas: ¿En qué condiciones 

un emprendedor puede iniciar un proyecto en Chile? ¿Tendrá los mismos apoyos un 

emprendedor que parte desde la ciencia, la tecnología, la técnica o una oportunidad comercial? 

¿Cuáles serán las principales fortalezas y cuáles las principales debilidades del ecosistema de 

apoyo a los emprendedores en el país? 

La investigación comenzó con una búsqueda general y luego una particular de los principales 

programas y avances. Los resultados obtenidos de esta investigación con información 

secundaria, se validaron en entrevistas con un grupo de emprendedores que concuerdan con el 

segmento estudiado (personas de 16 a 29 años) y con un grupo de instituciones y organizaciones 

que son parte relevante del ecosistema chileno de emprendimiento. La información obtenida con 

estas entrevistas se complementó, además, con artículos de revistas especializadas, artículos 

publicados en la prensa nacional, documentos oficiales publicados en Internet, conversaciones 

telefónicas con los personeros de las entidades y visitas a centros de emprendimiento.  
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INTRODUCCIÓN 

Se podría aseverar, que gran parte del emprendimiento en Chile es juvenil. De acuerdo a Startup 

Genome y Telefónica Digital (2012), la edad promedio para emprender en Chile, es de 28,4 años. 

Entonces si se define el emprendimiento juvenil como el emprendimiento de jóvenes de entre 16 

y 29 años, nos encontraremos con que la mayoría de los emprendedores calzan con ese 

segmento. Sin embargo, nos encontramos también, con que la mayoría de los fondos y 

programas de apoyo exigen ser mayor de edad, de manera que la persona que postula pueda 

ser responsable y representarse a sí misma ante las instancias de formalización, financieras e 

impuestos. De esta forma, aunque un grupo de emprendedores calza con el segmento, la edad 

más común para emprender en Chile, está entre los 25 y 35 años. Es más, de acuerdo al GEM 

Chile (2014), es incluso mayor, siendo en promedio de 40 años. 

El emprendimiento en Chile se ha desarrollado rápidamente. En el año 2000 se comenzó a utilizar 

el término “emprendimiento”, aunque obviamente la actividad emprendedora data de muchos 

años atrás. Luego ha seguido desarrollándose de la mano del apoyo estatal y recientemente con 

la entrada de empresas privadas y la organización de los propios emprendedores. Doing Business 

2012 del Banco Mundial (Banco Mundial, 2012), sitúa el ecosistema de emprendimiento en Chile 

en el lugar 15. StartUp Ecosystem Report, en el lugar 20. El estudio de condiciones para el 

emprendimiento en América Latina del PRODEM1 (Kantis, Federico, e Ibarra, 2015), como el 

número 1 en la región. 

Dos de las iniciativas con mayor reconocimiento en Chile y fuera de sus fronteras, son el programa 

StartUp Chile de la Corporación Nacional de Fomento (CORFO) y la Asociación de 

Emprendedores de Chile (ASECH). Ambas iniciativas, son consideradas como clave por todos 

los entrevistados, a la vez que demuestran su valor, al haber sido “exportadas” a varios países 

de la región, como Argentina, Perú y México. 

En las siguientes secciones, se hará una revisión del estado actual del ecosistema emprendedor2, 

sus principales fortalezas y debilidades, y un detalle de sus principales componentes. En la 

primera sección, se presentará un análisis sobre la situación del emprendimiento juvenil en Chile. 

Para esto, en esa sección se mostrarán algunos resultados producto del análisis del 

1 Programa de Desarrollo Emprendedor de la Universidad Nacional del General Sarmiento, 
Argentina 
2 El ecosistema se define como el sistema de apoyo y facilitación que permite fomentar, desarrollar y 
hacer crecer emprendimientos. 
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emprendimiento juvenil en el país, realizados por diferentes estudios. En esa misma sección se 

incluye un breve análisis de las principales limitantes para emprender en Chile.   

En una segunda sección de este documento se presentará un resumen de los requerimientos 

para iniciar una nueva empresa en el país. También se presenta en esa sección un conjunto de 

incentivos o apoyos generales que existen en Chile para el emprendimiento. 

Finalmente, en la tercera sección del documento se mostrará un resumen de los principales 

hallazgos en cuanto a recursos, iniciativas, proyectos y programas, disponibles para los 

emprendedores juveniles en el país. Cada uno de estos recursos encontrados es acompañado 

por una ficha técnica que se presenta en el anexo del documento. Es importante mencionar 

además, que el documento brindará al final, una serie de recomendaciones que, desde el punto 

de vista de los expertos contactados, son importantes para fortalecer el emprendimiento juvenil 

en este país. 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

En el año 2000 se incentivó en Chile la presentación de proyectos enfocados en empresas “punto 

com” por medio de una serie de concursos. Luego, en el año 2004 se comienzan a ordenar e 

institucionalizar estos esfuerzos, con el comienzo de los apoyos por parte del estado a través de 

la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Inicia así el apoyo con capitales semilla 

de etapas iniciales y los fondos para el establecimiento de incubadoras en el país. 

Las primeras incubadoras y aceleradoras de empresas en Chile, estaban casi todas al alero de 

universidades. Solo una, Santiago Innova, pertenecía a una institución no universitaria, la 

Municipalidad de Santiago. Después del año 2008, CORFO lanza líneas de incentivo al 

emprendimiento corporativo. Aun cuando no se logran proyectos de relevancia, se logra que las 

grandes empresas se sumen al ecosistema emprendedor, siendo la más destacada, Wayra, 

Aceleradora del Grupo Telefónica. 

En 2010, inicia uno de los programas más relevantes y mencionados por todos los actores del 

ecosistema chileno: StartUp Chile. Este es un programa que nació para atraer al país, a 

extranjeros que quisieran venir a emprender a Chile, sin embargo, desde el mismo 2010, se 

comenzó también a integrar a emprendedores chilenos. El programa ha aportado capitales de 

tipo semilla a más de 1000 emprendimientos al año 2015, logrando así poner en relevancia el 

emprendimiento de alto potencial. Esta relevancia, hizo que más personas se motivaran a 

emprender (hoy cerca de un 70% de los jóvenes dice que quiere o está dispuesto a emprender), 

lo que llevó a la creación de la primera Asociación de Emprendedores de Chile y América Latina 

(ASECH), modelo que ha sido exportado a varios países de la región. 

El año 2012, comenzaron además, las primeras organizaciones centradas en el trabajo 

colaborativo. Surgieron entonces una serie de espacios de trabajo colaborativo o co-works3 y 

soluciones locales de crowdsource4 y crowdfunding5. 

3 El coworking (en español cotrabajo, trabajo cooperativo o trabajo en cooperación) es una forma de 
trabajo que permite a profesionales independientes, emprendedores, y pymes de diferentes sectores, 
compartir un mismo espacio de trabajo, tanto físico como virtual, para desarrollar sus proyectos 
profesionales de manera independiente, a la vez que fomentan proyectos conjuntos. 
4 Crowdsourcing (del inglés crowd –multitud– y outsourcing –recursos externos–) se podría traducir al 
español como colaboración abierta distribuida o externalización abierta de tareas, y consiste en 
externalizar tareas que, tradicionalmente, realizaban empleados o contratistas, dejándolas a cargo de 
un grupo numeroso de personas o una comunidad, a través de una convocatoria abierta. 
5 Crowdfunding es la cooperación colectiva llevada a cabo por personas que realizan una red para 
conseguir dinero u otros recursos. 
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A este ecosistema, se unió el sistema financiero formal, a través de Banca especializada en 

emprendimiento, como BCI NACE y la cuenta universal de Banco Estado, “Cuenta RUT 

Empresa”, que otorga una cuenta bancaria a todas las personas jurídicas que lo soliciten, 

asociadas al número (o rol) único de tributación. El estado no se ha quedado atrás, y apoya con 

otros mecanismos, como el desarrollo de la ley para creación de Sociedades por Acciones 

(simplificando el trámite y gestión de las Sociedades Anónimas) y el sistema de “Empresas en un 

Día”, que permite hacer todos los trámites de creación de una nueva empresa, en un solo día y 

por medio de una plataforma que centraliza todos los trámites. 

Ahora bien, con estos antecedentes sobre el emprendimiento en Chile y las diferentes etapas en 

el proceso de su desarrollo en años recientes, se puede pasar a una descripción más cuantitativa 

de la situación actual de la actividad emprendedora juvenil. Este análisis se basa en diferentes 

estudios realizados por organismos nacionales, así como por organismos internacionales como 

el Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 

De acuerdo a los recientes estudios realizados por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) 

en Chile, 1 de cada 3 jóvenes desea tener un emprendimiento y un 41% considera que tiene 

grandes posibilidades de emprender en las condiciones actuales del país. Según este mismo 

estudio, un 30% de la juventud chilena ha participado en algún tipo de actividad comercial. Este 

resultado varía de acuerdo a la edad, sexo y domicilio del joven. Así, los jóvenes que más han 

participado en proyectos comerciales son aquellos con edades entre 25 y 29 años (39%), 

hombres (34%) y de la Región Metropolitana (34%). Cabe destacar, sin embargo, que únicamente 

un 12% de los jóvenes ha aplicado a un programa de fomento al emprendimiento alguna vez 

(INJUV, 2014). 

Por otra parte, estos estudios señalan que 1 de cada 3 jóvenes chilenos “siempre” piensa en 

trabajar por cuenta propia en un negocio. Este resultado se acentúa en jóvenes entre 25 a 29 

años (39%) y hombres (38%). Además, los estudios mencionan que el 36% de los jóvenes 

estarían dispuestos a endeudarse para implementar una buena idea de negocios. De estos, los 

hombres presentan una mayor propensión a endeudarse que las mujeres (41% y 32%, 

respectivamente). La mayoría de jóvenes reconoce que pondría en riesgo sus recursos, si fuera 

necesario, para emprender (54%). Este porcentaje es mayor en el caso de los jóvenes hombres 

(61%) (INJUV, 2014). 

Un 40% de los jóvenes encuestados se arriesgaría con su negocio, aunque sepa que existen 

posibilidades de fallar. Al igual que en el caso anterior, son los hombres, sobre las mujeres, los 
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quienes más riesgo tomarían. Eso sí, el 49% de los jóvenes encuestados prefiere ahorrar antes 

de invertir en un negocio, especialmente los de menores edades (15 a 19 años) (55%). 

Chile presenta condiciones para emprender que son adecuadas para un significativo porcentaje 

de la población juvenil encuestada en los estudios de INJUV. Un 37% de los jóvenes consideran 

que “existen buenos programas de gobierno que fomentan el emprendimiento juvenil”. Por su 

parte, el 41% piensa que es muy posible emprender en las condiciones actuales del país. La gran 

mayoría, un 79%, considera que existen más facilidades o incentivos para emprender 

actualmente que hace 5 años (INJUV, 2014)  

Por otra parte, es interesante analizar la fuente de ingresos de los jóvenes emprendedores 

chilenos. Un 28% de los jóvenes entrevistados señala que su principal fuente de ingresos son 

sus padres y el 38% declara que su fuente de ingresos es un trabajo estable. Cabe señalar que 

esta última cifra aumenta en el caso de los jóvenes entre 25 y 29 años (53%). La figura 1 muestra 

la fuente ingreso de los jóvenes chilenos. 

 

Fuente: INJUV, 2014. 

Figura 1: Fuentes de ingresos de los jóvenes chilenos 
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Por otra parte, según el modelo de GEM, existen en las personas tres componentes del 

emprendimiento: las actitudes, la actividad y las aspiraciones. La interacción de estos tres 

componentes genera una nueva actividad económica que produce empleo y riqueza.  

Los indicadores relacionados con la actitud son los que evalúan la percepción de los 

entrevistados ante el emprendimiento y sus temores. Kew, Herrington, Litowsky y Gale (2013), 

señala en su análisis de los datos del GEM que en Chile 68.9% de los jóvenes con edades entre 

18 y 34 años indican que ven buenas oportunidades para iniciar un negocio en Chile. Este es un 

porcentaje ligeramente mayor que el indicado por las personas adultas (35 a 64 años) (61.7%). 

Por otra parte, 57.6% de los jóvenes emprendedores entrevistados consideran que cuentan con 

el conocimiento y herramientas requeridas para iniciar un nuevo negocio. En este caso, este 

indicador es menos positivo que el de la población adulta (61.7%) y muestra que la actitud de los 

jóvenes emprendedores en Chile no es tan positiva con referencia a este aspecto. Finalmente, 

26.4% de los jóvenes encuestados indican que el miedo al fracaso evitaría que ellos inicien un 

negocio. En este caso, el miedo al fracaso parece ser menor en el caso de los jóvenes que en el 

caso de la población adulta (29.4%). 

Por otra parte, la actividad emprendedora en sus diferentes etapas se muestra en la Figura 2. 

Durante los últimos tres años, los resultados continuamente han tendido a mejorar en cada una 

de las etapas del emprendimiento. Sin embargo, de igual manera se puede apreciar que 

consecutivamente se ha presentado un aumento en la tasa de discontinuidad, la cual refleja un 

problema en la permanencia de los emprendedores en sus negocios. Este resultado se ve 

amplificado en el año 2014. También cabe destacar el resultado del indicador Actividad 

Emprendedora Temprana (TEA) que consta de los emprendedores en la fase naciente más los 

emprendedores nuevos. Según este indicador, los emprendedores en esas etapas fueron 23.4% 

en el 2012, 24.3% en el 2013 y 26.8% en el 2014. Cabe señalar, que en el año 2013, los 

emprendedores juveniles (entre 18 y 34 años) que conformaron la TEA en ese segmento etario 

fueron aproximadamente un 22.8% (Kew et al., 2013). 
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Fuente: Informe Global de Emprendimiento (GEM Chile) 2012, 2013 y 2014 

Figura 2. Actividad emprendedora en Chile 

 

Por su parte, las aspiraciones del emprendedor se miden a través de la generación de empleo 

y la innovación. En el caso de la generación de empleo, según Kew et al. (2013), los 

emprendedores juveniles chilenos se ubicaron en la categoría “baja” y la gran mayoría de ellos 

esperan generar entre 1-5 empleos. Sin embargo, cabe señalar que Chile es el país 

latinoamericano en el que una mayor proporción de los jóvenes emprendedores tiene 

aspiraciones de emplear a más de 6 personas en el futuro (31%). 

En cuanto a la innovación, la cual produce un impacto estructural para los empresarios, la 

medición del GEM Chile para el 2014 reporta una similar proporción de innovación en los 

emprendedores de etapa temprana. Entre el año 2013 y el 2014, se mantuvo en 

aproximadamente 46% la proporción de emprendedores que dicen que todos sus clientes 

consideran sus productos como nuevos.  

A modo de resumen, el emprendedor chileno se podría caracterizar de la siguiente forma6: 

• Edad Promedio 28 años (en promedio tuvieron 4,5 fallos antes del primer éxito) 

• 80% son hombres 

6 De acuerdo a Global Entrepreneurship Monitor (2014) y StartUp Ecosystem Report (2012). 
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• 64% tiene estudios superiores 

• Horas de trabajo por día: 8,76 

• 18% emprendió por necesidad 

• Motivados por el producto, más que por su impacto 

• 55% se encuentran en el sector de servicios. La mitad de ellos servicios a consumidores 

y el resto a empresas 

• 60% dirigidos a crear productos nuevos para mercados existentes 

• El 10% declara usar muy nuevas tecnologías o procesos en sus negocios 

• La mitad espera contratar al menos 5 personas en los siguientes 5 años 

• Sus principales preocupaciones son: tener clientes, desarrollar el producto, lograr 

financiamiento y contar con un equipo sólido de trabajo 

Consultados con los entrevistados, los perfiles típicos de los emprendedores chilenos son los que 

se muestran en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Perfiles típicos de los emprendedores chilenos 
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MARCO NACIONAL: REQUERIMIENTOS E INCENTIVOS 

En Chile, todos los mayores de edad (18 o más años) pueden comenzar una empresa. Desde el 

año 2003, es posible establecer sociedades unipersonales, con lo cual se protege el patrimonio 

de las personas naturales, mediante la limitación de responsabilidad al capital aportado a la 

empresa y no al patrimonio personal. 

De esta forma, las figuras más comunes de empresas son la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada (EIRL) y la Empresa de Responsabilidad Limitada. Esta última, 

formada por dos o más socios. Entendiendo que el emprendimiento, necesita flexibilidad para 

ingresar nuevos socios o la salida de los fundadores, se creó en el año 2007 empresas en que el 

capital se representa en acciones. Nacen las Sociedades por Acciones, que pueden iniciar con 

uno o más socios. 

Las principales formas de asociación son las que se muestran en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Principales formas de asociación. 

Clase de 
Sociedad 

Constitución 
Responsabilidad 
del Socio 

Nombre o 
Razón Social 

Administración Liquidación 

EIRL 

Por escritura 

inscrita en el 

CBR/digital 

Limitada, aunque 

con posibilidad de 

perderla (Art. 12) 

Nombre de la 

persona, giro + 

EIRL 

Propietario o 

quien designe 

El empresario 

hace la 

liquidación 

Resp. 

Ltda. 

Por escritura 

inscrita en el 

CBR/digital 

Limitada hasta el 

monto del aporte 

Nombre socios o 

referencia al 

objeto + Ltda. 

Establecida por 

los socios 

Los socios 

liquidan o 

nombran 

liquidador 

Soc. 

Anónima 

Por escritura 

inscrita en el 

CBR 

Limitada hasta el 

monto del capital 

aportado 

Nombre 

empresa + SA 

Establecida por 

el directorio 

Estatutos y 

Liquidador 
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Soc. Por 

Acciones 

Por escritura 

inscrita en el 

CBR/digital 

Limitada al monto del 

aporte 

Nombre 

empresa + SpA 

La que 

establezcan los 

socios en los 

estatutos 

Lo que 

estipulen los 

socios o 

liquidador 

 

Existen dos caminos para formalizar una empresa. El primero es por el sistema tradicional, en el 

cual se firma una escritura pública de constitución de la sociedad ante notario. Luego esta 

escritura es inscrita en el registro de comercio del conservador de bienes raíces. Un extracto de 

la escritura de constitución, es publicado en el Diario Oficial de Chile y con esto la nueva Sociedad 

está lista para seguir con sus trámites. El primero de ellos, es sacar un RUT (Rol Único Tributario) 

ente el Servicio de Impuestos Internos, lo cual se hace a través de formulario electrónico en el 

sitio web del mismo servicio (www.sii.cl). Finalmente se hacen los trámites para obtener patente 

municipal. 

El segundo camino es inscribir la nueva sociedad en el registro electrónico de empresas 

(www.tuempresaenundia.cl). En este sistema, todos los trámites de inscripción y RUT, están 

coordinados en línea. En el sistema tradicional, la inscripción de la empresa demora 60 días y 

tiene un costo de USD 200 aproximadamente. En el segundo sistema, todo el trámite demora un 

día y tiene un costo de USD 10. Sin embargo, el primer sistema es aún utilizado. 

Para la obtención de patente municipal, los trámites más comunes son los siguientes (solo 

aplicables en los casos que se requieren): 

Certificado de Calificación Técnica: califica los aspectos técnicos de la actividad y del 

inmueble, e indicará los posibles riesgos. Este permiso se requiere para regularizar o construir el 

inmueble donde se ubicará la actividad y lo solicita la dirección de obras de la municipalidad 

respectiva para otorgar el permiso de edificación 

 

Certificado Municipal de Zonificación: Este documento, entregado por la Dirección de Obras 

de la municipalidad respectiva, especifica los antecedentes de zonificación de un lugar, es decir, 

uso de suelo y exigencias para las construcciones en una determinada zona 

 

Autorización Sanitaria: Mediante este documento el Seremi de Salud o la Autoridad Sanitaria 

de cada comuna autoriza la realización de una actividad secundaria (transformación de materias 

primas) o terciarias (comerciales) dentro de la comuna 
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Certificado de Calificación de Actividad Industrial: Para que la municipalidad pueda otorgar 

una patente definitiva para la instalación, ampliación o traslado de industrias, se debe solicitar a 

la Autoridad Sanitaria un informe que compruebe que se han implementado todas las medidas 

comprometidas para evitar riesgos y molestias 

 

Trámite Cero: Para el caso de empresas consideradas eco amigables o de bajo riesgo ambiental 

o sanitario, la Autoridad Sanitaria tiene la obligación de hacer el Trámite Cero, en el cual se 

compromete a entregar el certificado de Autorización Sanitaria en un plazo no mayor a 1 hora 

 

Luego de obtener todos los permisos municipales necesarios para la actividad que se desea 

realizar, recién se puede solicitar la patente comercial. Según el SII, si el negocio opera en un 

local fijo como un almacén, tienda o un restaurante, se debe obtener una patente. Gracias a la 

Ley Nº 20.494, las municipalidades tienen la obligación de entregar una patente de forma 

inmediata una vez que el contribuyente haya presentado todos los permisos requeridos o cuando 

la municipalidad haya verificado por otros medios, su cumplimiento, y siempre que no sea 

necesario que la Dirección de Obras verifique las condiciones de funcionamiento del local. 

 

Respecto a los incentivos para emprender, como se verá en la siguiente sección, estos son muy 

variados. Es posible incluso separarlos por etapa de desarrollo de un negocios, desde la idea 

inicial, hasta las fases de crecimiento. Sin embargo, es también interesante notar, que la mayoría 

de todo el sistema de apoyo, está focalizado en emprendimientos de alto potencial y sobre todo 

en emprendimiento de tipo tecnológico. “en Chile si quieres desarrollar una aplicación para el 

celular, aun cuando no la tengas clara, tienes todos los apoyos disponibles, pero si quieres iniciar 

un restaurante, solo te pueden apoyar tus padres y/o amigos”, nos comentaba uno de los 

emprendedores entrevistados. 

 

Considerando el comentario anterior, es posible definir que las políticas de incentivo a emprender, 

están enfocadas principalmente en emprendimientos con carácter innovador y sobre todo en 

aquellos que nacen desde una solución tecnológica. De acuerdo a CORFO, por lejos la principal 

agencia estatal para el fomento del emprendimiento, su misión es “Mejorar la competitividad y la 

diversificación productiva del país, a través del fomento a la inversión, la innovación y el 

emprendimiento, fortaleciendo, además, el capital humano y las capacidades tecnológicas para 
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alcanzar el desarrollo sostenible y territorialmente equilibrado”7. De esta misión, se puede 

establecer claramente que el foco está en aquellos proyectos que permiten diversificar la 

estructura productiva del país, mediante la inversión, la innovación y el emprendimiento. 

 

Este foco se ve claramente en cómo es percibido el emprendimiento en el país. De acuerdo a 

emprendedores, universidades y municipalidades, el emprendimiento más tradicional, no cuenta 

con el mismo apoyo que el emprendimiento tecnológico e incluso el científico. Aun cuando 

destacan que existen las facilidades para emprender, si el emprendimiento es exitoso, es difícil 

encontrar los apoyos necesarios para hacerlo crecer. 

 

Por otro parte, de acuerdo también a los entrevistados y a artículos de prensa, el ecosistema en 

Chile está muy enfocado en las fases de ideación y lanzamiento, pero no ha logrado tener un 

desarrollo homólogo en la fase de crecimiento. Esto es fundamentalmente crítico en 

emprendimiento dinámico y de alto potencial8, que por lo general requiere varias rondas de 

inversión de riesgo en sus primeros dos o tres años. El ecosistema está preparado para las 

primeras rondas, aquellas que van hasta los USD 200 mil, pero luego de eso, los fondos de 

inversión dan un salto hasta valores cercanos al millón de dólares, por lo que los emprendedores 

que lo requieren, deben reunir varios inversionistas menores para las rondas intermedias (200 

mil a un millón) 

 

 

 

 

  

7 Corporación de Fomento de la Producción, http://www.corfo.cl/sobre-corfo 
8 Aun cuando no existe una definición formal, se entiende por emprendimiento dinámico, aquellos 
que tienen un foco regional o mundial y el potencial de convertirse en grandes empresas al cabo de 
4 a 5 años. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECURSOS DISPONIBLES 

Como se mencionó anteriormente, los apoyos para emprender son muy variados. Es posible 

incluso separarlos por etapa de desarrollo de un negocio, desde la idea inicial, hasta las fases de 

crecimiento (Cuadro 3). Sin embargo, es también interesante notar, que la mayoría de todo el 

sistema de apoyo, está focalizado en emprendimientos de alto potencial y sobre todo en 

emprendimiento de tipo tecnológico. “si quieres desarrollar una aplicación para el celular, aun 

cuando no la tengas clara, tienes todos los apoyos disponibles, pero si quieres iniciar un 

restaurante, solo te pueden apoyar tus padres y/o amigos” (Dougherty, 2015). 

 

Cuadro 3. El sistema de apoyo al emprendimiento en Chile9  

 

Cuadro 3. El sistema de apoyo al emprendimiento en Chile10 (Continuación).  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Basado en StartUp Ecosystem Canvas: Santiago 
10 Basado en StartUp Ecosystem Canvas: Santiago 

EL SISTEMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO EN CHILE 
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Cuadro 3. El sistema de apoyo al emprendimiento en Chile (Continuación) 
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En términos de apoyo, las principales instituciones de apoyo son las siguientes: 

1. CORFO (www.corfo.cl): Corporación para el Fomento de la Producción. Es una 

institución dependiente del Ministerio de Economía y través de su gerencia de 

emprendimiento apoya a los emprendedores que tengan proyectos innovadores con alto 

potencial de crecimiento y proyecciones internacionales. Los programas de apoyo van 

desde los $20 a $200 millones de pesos. Corfo además, maneja líneas de apoyo a 

emprendimientos y proyectos relacionados con la cultura; audiovisuales y teatro, entre 

otros. 

2. SERCOTEC (www.sercotec.cl): Servicio de Cooperación Técnica. También depende del 

Ministerio de Economía y apoya a los emprendedores que tengan proyecciones de crecer 

en ventas y mejorar su negocio en sectores tradicionales o nuevos. Los programas de 

apoyo van desde $1,5 a $7 millones de pesos y además entrega una serie de asesorías 

y programas complementarios que equivalen a un monto importante y que ayudaran a tu 

negocio. 

3. CONICYT (www.conicyt.cl): La Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología tiene una 

serie de fondos de apoyo a la ciencia y sus aplicaciones, que van desde el apoyo de 

formación (becas), hasta el soporte financiera para proyectos de investigación. Cabe 

descartar los recursos del FONDEF para el desarrollo y aplicación de proyectos surgidos 

de tesis de pre y postgrado y los fondos especializados en Medicina y Astronomía. 

4. FIA (www.fia.cl): El Fondo Nacional de Innovación Agrícola, también posee líneas 

permanentes de apoyo y concursos de innovación a distintos niveles todo el año. Cabe 

destacar que el año 2014, el FIA distribuyó casi USD 100 millones en distintos concursos 

y licitaciones. 

5. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (www.fondosdecultura.gob.cl): 
Implementa políticas culturales relacionadas con el fomento del sector de la cultura y 

las artes, apoyando proyectos relacionados a la Arquitectura, Audiovisuales, Plástica, 

Artesanía, Circo, entre muchos otros. El fondo más tradicional de este Consejo es el 

Fondo de desarrollo de las Artes (FONDART). De ventanilla abierta, se puede postular 

en dos modalidades: Circulación Nacional y Difusión.   

La postulación a los fondos es bien compleja, por lo que entender cómo se postula es clave 

para tener éxito. Lo primero que se debe saber y que ya repasamos, es que por lo general a 

los fondos que apoyan emprendedores en sus etapas más iniciales, se les denomina, casi de 

manera genérica, Capital Semilla. Los detalles típicos de una postulación son los siguientes: 
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1. Capital Semilla (CS) o “seed capital” en inglés. Es un concepto genérico para todos 

los recursos que el emprendedor recibe en las etapas iniciales de su emprendimiento 

(inicio, puesta en marcha y escalamiento comercial).  Esto es importate de desatacar, por 

cuanto en cada una de las instituciones que apoyan emprendedores con este tipo de 

fondos, se exige el cumplimiento de distintos requisitos y los montos y restricciones de 

uso, también son diferenciados. 

2. Beneficiario. Es la persona, empresa o institución que postula al fondo y quien recibirá 

directamente desde el Estado el dinero del subsidio. Además es el responsable del 

cumplimiento de todas las normas y reglas que esto implica, como por ejemplo la entrega 

de informes y garantías. En algunos casos el Beneficiario es un intermediario, es decir 

una institución (incubadora, agente operador, consultora, etc.) que apoya el desarrollo de 

los emprendimientos, poseen metodologías y distintos servicios para incrementar tus 

posibilidades de éxito. 

3. Beneficiario Atendido. Es la persona, empresa o institución que recibe  los beneficios 

del programa (dinero, capacitaciones, asesorías, etc.)  a través de un intermediario y no 

directamente del Estado o Institución responsable del programa. Por ejemplo en alguno 

de los programas Capital Semilla de CORFO un Patrocinador o Incubadora pueden recibir 

recursos como Beneficiario, para que los entregue y apoye a los emprendedores, quienes 

son considerados Beneficiarios Atendidos. 

4. Co financiamiento. Dinero que el emprendedor debe comprometer y aportar para el 

desarrollo del proyecto.  En general ya sean apoyos del estado o privados se busca que 

el emprendedor complemente el aporte que recibe. Por ejemplo, en el Capital Semilla de 

CORFO se especifica “CORFO financiara hasta el 75% del proyecto con un tope de hasta 

$25 millones”. Eso quiere decir que si CORFO entrega $25 millones y el emprendedor 

debe aportar durante es desarrollo del emprendimiento $8.333.333 que equivalen al 25% 

restante. 

5. Proceso de Elegibilidad. Es la etapa previa a la evaluación del proyecto de 

emprendimiento, donde se revisa si la postulación cumple o no con los requisitos básicos. 

Por ejemplo, si se encuentran todos los documentos solicitados; si el postulante cumple 

la edad mínima; región de postulación o género, etc. Un aspecto clave a revisar aquí es 

la antigüedad del emprendimiento, en general los programas de capital semilla apoyan 

personas naturales y empresas que tengan menos de 2 años de estar facturando para el 

negocio para el que están solicitando los fondos. 
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6. Proceso de Pertinencia. Es la etapa donde se revisa si el proyecto postulado “es acorde 

al objetivo del fondo”. Por ejemplo si el objetivo del fondo es “apoyar la internacionalización 

de los emprendimientos” pero el proyecto busca establecer un emprendimiento sólo a 

nivel local, no sería pertinente. Otro error recurrente es excederse en el monto solicitado 

o en el plazo para implementar el proyecto.  Para no cometer errores, es clave leer los 

puntos: objetivo del fondo, plazos y co-financiamiento. 

 

Finalmente, algunos fondos específicos se detallan a continuación: 

1. Capital Semilla SERCOTEC. Es un apoyo a los emprendedores en general. El objetivo 

es apoyar emprendimientos para que estos alcancen una escala que les permita 

sostenerse por sí solos. Tiene dos componentes: Hasta $1,5 millones para pagar 

asistencias técnicas y $2 millones para inversiones. Se postula todos los años 

(generalmente en abril). El año 2015, se comenzaron a enfocar en apoyar 

emprendimientos que tuvieran relación con sectores y/o localidades prioritarias dentro de 

los planes de desarrollo regional. 
2. Capital Abeja. Es un capital semilla, que apoya exclusivamente emprendimientos 

liderados por mujeres. Este programa es una iniciativa de SERCOTEC para apoyar el 

emprendimiento femenino y posee tres categorías: emprendimiento L1 y L2 (hasta $1.5 

millones) y categoría empresa (hasta $2 millones). 

3. PRAE: Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento. Este programa es un Capital 

Semilla que entrega CORFO a través de llamados a concursos regionales y apoya a los 

emprendedores con hasta $25 millones promoviendo los emprendimiento que surgen 

desde las oportunidades e industrias que existen en cada región. 

4. SSAF-I.  Subsidio Semilla de Asignación Flexible para el Apoyo de Emprendimiento de 

Innovación. Este programa de Capital Semilla de CORFO aporta hasta $60 millones para 

los emprendimiento de alto potencial. Se accede a través de las Incubadoras que 

administran este fondo. No todas las incubadoras son administradoras de SSAF-I y los 

requisitos y tipos de proyectos que se apoyan, pueden variar. 

5. SSAF-D. Igual al anterior, pero para Emprendimientos de Desarrollo. Este programa de 

Capital Semilla de CORFO aporta hasta $10 millones para emprendimientos más 

tradicionales.  Es un fondo poco conocido pero muy interesante para emprendedores que 

piensan que los fondos otorgados por SERCOTEC no son suficientes para desarrollar su 

emprendimiento, pero tampoco buscan las proyecciones de crecimiento solicitas por 

CORFO. 
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6. SSAF-S. Subsidio Semilla de Asignación Flexible para proyectos sociales. Este programa 

entrega recursos de hasta 80% del total del Proyecto, con un tope de $96.000.000. El 

cofinanciamiento puede ser aportado por el Administrador del Fondo SSAF-S, por los 

Beneficiarios Atendidos y/o por los Asociados o Co-ejecutores, si estos últimos existiesen, 

el cual al menos deberá ser un 50% de aporte pecuniario. 

7. StartUp Chile: Hoy por hoy, el fondo estrella de CORFO. Es un programa de aceleración, 

dirigido a emprendimiento tecnológicos y globales que entrega un financiamiento de hasta 

un 90% del costo total del proyecto, con un tope de $20.000.000. Sumado a esto, las 

empresas que decidan llevar sus emprendimientos a regiones recibirán $5.000.000 junto 

al subsidio inicial. Además, aquellos startups que durante el programa de seis meses 

logren demostrar tracción, generación de ingresos y la necesidad de conseguir más 

fondos para crecer en Chile y Latinoamérica, podrán optar a una segunda fase de 

financiamiento que llega hasta los $60.000.000, los que equivalen al 70% del total, donde 

el 30% restante es aportado por la empresa aceptada. 

Adicionalmente, cabe señalar los fondos concursables del INJUV11 dirigidos a jóvenes pero 
enfocados en actividades no lucrativas: 

Los fondos concursables, que pertenecen al programa Activo PAIS Territorial, tienen como 
propósito entregar financiamiento concursable a proyectos ideados por jóvenes, por medio de 
recursos económicos y técnicos a las organizaciones constituidas con personalidad jurídica sin 
fines de lucro que presenten iniciativas en beneficio de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. 

Los Fondos Concursables INJUV 2016 suman más de 1.000 millones de pesos a entregar a 
organizaciones sin fines de lucro que tengan iniciativas para jóvenes de entre 15 y 29 años de 
edad. 

Quiénes pueden participar: 

Organizaciones comunitarias, territoriales o funcionales que se encuentren constituidas como 
personas jurídicas sin fines de lucro, también clubes deportivos y colectivos culturales que se 
encuentren constituidos con personalidad jurídica sin fines de lucro. Demás organizaciones con 
personalidad jurídica sin fines de lucro, como Fundaciones, Corporaciones y ONG; 

11 Fuente: INJUV, 2016. 
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organizaciones estudiantiles como Federaciones y Centros de Alumnos o Estudiantes, 
constituidos con personalidad jurídica propia y sin fines de lucro. 

No obstante, NO PODRAN postular al fondo INJUV Participa 2016: Centros de Formación 
Técnica, Institutos Profesionales, Universidades Públicas o Privadas, Establecimientos 
Educacionales, Corporaciones Municipales y Municipalidades. Para esta oportunidad NO habrá 
modalidad de patrocinio (3 o más jóvenes). Podrán postular aquellas organizaciones que no se 
encuentren con rendiciones pendientes en INJUV. Esta situación se confirma con certificado 
cierre financiero que emite Rendiciones.  

Fondos Incuba 

INCUBA es un conjunto de fondos concursables del INJUV para el financiamiento de iniciativas 
juveniles vinculadas a las áreas de emprendimiento, innovación, deporte, cultura, participación, 
género, pueblos originarios y otros, cuyo objetivo es fomentar la participación juvenil en el 
desarrollo del país, de manera de mejorar la calidad de vida de los y las jóvenes, especialmente 
de aquellos más vulnerables y tienen como propósito desarrollar en los y las jóvenes habilidades 
y destrezas para que se puedan desenvolver en la vida laboral, social, cultural y deportiva. 

Fondo Comunitario 

El Fondo Nacional “Comunitario”, es un instrumento de apoyo a la participación juvenil en la 
implementación de proyectos específicos, que el Instituto Nacional de la Juventud pone a 
disposición de la ciudadanía en 18 barrios prioritarios del país, definidos por la Subsecretaría de 
Prevención del Delito. 

Objetivo: Fortalecer a las organizaciones comunitarias juveniles pertenecientes a 18 barrios 
prioritarios en pos de transformaciones locales. 

Líneas de financiamiento: Los proyectos que se presenten al Fondo podrán corresponder a las 
siguientes áreas temáticas definidas por el Injuv para este concurso: Deporte; Cultura; Educación; 
Participación Social, Liderazgo; Participación pública y compromiso ciudadano; Medio ambiente- 
ahorro energético; Recuperación de espacios públicos; Prevención (alcoholismo, drogadicción, 
obesidad, embarazo adolescente, VIH -enfermedades de transmisión sexual) y Empleabilidad. 

Fondo Nacional Inclusivo 

 El Fondo Nacional “Inclusivo”, es un instrumento de apoyo a la participación juvenil en la 
implementación de proyectos específicos, que el Instituto Nacional de la Juventud pone a 
disposición de la ciudadanía en todas las regiones del país. 
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Objetivo: Promover el ejercicio de derechos y una ciudadanía inclusiva a través de iniciativas 
orientadas al respeto por los derechos humanos, la equidad de género, la inclusión de personas 
en situación de discapacidad y la no discriminación. 

Líneas de financiamiento: Los proyectos que se presenten al Fondo podrán corresponder a las 
siguientes áreas temáticas definidas por el Injuv para este concurso: Inclusión estudiantil o 
laboral; Cultura (artes plásticas, escénicas, musicales, audiovisuales, literarias); Deporte; 
Derechos; Tecnologías y Género. 

Fondo Nacional Raíces 

El Fondo Nacional “Raíces”, es un instrumento de apoyo a la participación de jóvenes 
pertenecientes a pueblos originarios en la implementación de proyectos específicos, que el 
Instituto Nacional de la Juventud pone a disposición de la ciudadanía en todas las regiones del 
país. 

Objetivo: Fortalecer a las organizaciones comunitarias juveniles pertenecientes a pueblos 
originarios en pos de transformaciones locales. 

Líneas de financiamiento: Los proyectos que se presenten al Fondo podrán corresponder a las 
siguientes áreas temáticas definidas por el Injuv para este concurso: Cosmovisión Indígena 
(cultura, arte, danza, entre otros), Rescate Ancestral (lengua, costumbres, entre otros), 
Recuperación de espacio público y comunitario, Deporte de pueblos originarios, Jóvenes 
emprendedores, Desarrollo de la mujer indígena, Desarrollo sustentable en comunidad. 
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RECOMENDACIONES 

Considerando las políticas e iniciativas vistas para el apoyo al emprendimiento, parece ser clave 

mejorar tres aspectos. 

 

1. Fomento al emprendimiento juvenil. Aun cuando es cierto que todo el ecosistema de 

apoyo al emprendimiento en Chile, está abierto a la participación de jóvenes, también es 

correcto que el fomento de emprendimiento para menores de 18 años se ha concentrado 

en concursos de “planes de negocios” e ideas. Aun cuando esto fomenta la cultura 

emprendedora, es posible pasar a iniciativas de apoyo más concreto, para que por 

ejemplo, jóvenes en sus últimos años escolares, puedan tener sus primeras experiencias 

reales, emprendiendo con la autorización de sus padres, actuando ellos como 

apoderados. 

2. En el mismo contexto de lo anterior, aun cuando es posible observar algunos concursos 

dedicados a jóvenes menores de 18 años, los premios suelen no tener relación con el 

emprendimiento, por ejemplos teléfonos móviles o tablets. Aun cuando eso es un incentivo 

a los más jóvenes de los emprendedores, en el ecosistema se coincide en que premios, 

como horas pagadas de mentoría, horas disponibles en laboratorios o en incubadoras, 

podrían hacer una diferencia importante en fomentar y apoyar el desarrollo de 

emprendimientos desde los más jóvenes del segmento del emprendimiento juvenil. 

3. El foco que los principales fondos y actores del ecosistema tienen en emprendimiento de 

alto potencial ha ayudado a la diversificación e innovación, elementos clave del fomento 

del emprendimiento en Chile, sin embargo, eso deja con menores apoyos a los 

emprendimientos más tradicionales, que por lo general son de menor riesgo y por lo tanto 

de impacto más conocido. Los actores del ecosistema entrevistados, coinciden en que se 

debería establecer apoyos también a emprendimiento comercial o de servicios. Aun 

cuando consideran que el apoyo de SERCOTEC y otros ha sido valioso, ven espacios de 

mejora que permitan aumentar los fondos para que aquellos emprendimientos 

tradicionales que requieran flujo de efectivo para sostener altas tasas de crecimiento, los 

tengan a disposición. 

4. Finalmente y respecto al apoyo a través de fondos a los proyectos de muy alto potencial 

y dinamismo, todo el ecosistema considera que es necesario, seguir cerrando la brecha 

que se produce en inversión y financiamiento. El capital semilla y las etapas de crecimiento 

temprano, están atendidas por los fondos públicos y privados provenientes de 
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Incubadoras e inversionistas ángeles. Sin embargo, luego de estas etapas iniciales se 

produce una brecha importante en los montos de las inversiones. Dicho de manera 

práctica por uno de los entrevistados; “te puedes conseguir inversiones para cerrar las 

primeras etapas de crecimiento de tu empresa, digamos los primeros 200 a 300 mil 

dólares. Sin embargo, desde ahí debes saltar a fondos de inversión, que por lo general no 

revisan proyectos menores a 800 mil o 1 millón de dólares. Entonces hay una brecha de 

crecimiento de los fondos entre 300 mil y 800 mil, que no está cubierto en Chile. Y como 

no está cubierto, hay emprendimientos de alto potencial, que fallan porque no encuentran 

los recursos que necesitan”. 

5. En el mismo contexto de lo anterior, CORFO ya inició un camino para cerrar la brecha, 

con fondos denominados “Etapas Tempranas”. Sin embargo, esos fondos se deben 

optimizar en su operación de manera que lleguen a los emprendedores vía fondos de 

inversión.    
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ANEXOS 

Anexo 1. Fichas técnicas de los recursos disponibles 

. 

 FICHA TÉCNICA  

 

 
PREMIO ACCIÓN JOVEN 

 

Fecha:20/11/2015 Versión:1 Preparada por: 

 

 
Descripción Premio de Vinculación con el Medio de la Universidad Andrés Bello y la 

International Youth Foundation el cual está pensado exclusivamente para los 

jóvenes con iniciativa y decisión, que pueden generar un cambio positivo para el 

país. 
Objetivos Apoyar con financiamiento y capacitación a los jóvenes que están trabajando en un 

proyecto que busque un desarrollo social y ambiental para un Chile mejor. 
Alcances El joven participante debe tener 18 años cumplidos y menos de 30 años hasta la 

fecha de cierre de las postulaciones.  

El grupo de colaboradores no tiene límite de edad. 

Convocatoria abierta para todos los jóvenes de Chile 

Proyectos de alto impacto positivo en términos sociales y ambientales 
Beneficiarios Personas naturales, Jóvenes entre los 18 y 29 años de edad, Chilenos, Los cuales 

deben poseer algún proyecto con un impacto positivo en términos sociales o 

ambientales. 
Requisitos  

Requisitos generales 
 

• Jóvenes entre los 18 y 29 años de edad. 
• Debe ser fundador o co-fundador de una organización, proyecto o 

empresa con o sin fin de lucro, que tenga un impacto positivo sobre un 
problema social o ambiental. 

• La organización / proyecto / empresa debe tener mínimo 6 meses de 
funcionamiento y resultados demostrables 
 
 
Requisitos específicos 
 

               Acerca del emprendedor: 
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- Estrategias innovadoras y eficaces para la movilización de recursos. 
- Colaboración con socios u otras organizaciones. 
- Fuerte sentido de integridad. 
- Pasión y compromiso con la causa. 
- Compromiso con el aprendizaje y colaboración con sus pares. 
 
Acerca del proyecto: 
 
- Visión y objetivos claramente definidos. 
- Enfoque innovador para responder a un desafío social. 
- Resultados demostrados en la comunidad. 
- Potencial de crecimiento. 
- Impacto relativo a la localidad donde se desarrolla. 
 

 
Grupo meta Universidad Andres Bello, International Youth Foundation, encubadoras, entidades 

relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Las oportunidades que presenta este premio van mas allá de los términos monetarios 
por lo cual se divide de la siguiente forma: 

• Una capacitación especializada en el desarrollo de habilidades para el 
emprendimiento y en la administración de proyectos o empresas sociales, 
desarrollada por la Universidad Andrés Bello. 

• Aporte económico de 2 millones de pesos para su organización, 
proyecto y/o empresa. 

• Mentoría especializada por 6 meses a través de la Mentores por chile del 
Foro Innovación 

• Contacto directo con organizaciones públicas y privadas, con o sin fin de 
lucro, interesadas en colaborar con los proyectos o jóvenes seleccionados. 

• Acceso a información, convocatorias, encuentros, etc. 

• Formar parte de una red de emprendedores sociales con proyección 
internacional compuesta por más de 1.000 emprendedores sociales jóvenes 
alrededor del mundo, llamada YouthActionNet (www.youthactionnet.com). 

• Reconocimiento en una Ceremonia de Premiación y material de difusión. 

• Los ganadores  tendrán un cupo como semifinalistas en el Premio de 
YouthActionNet a nivel mundial. En el caso de salir ganadores, asistirán a 
una capacitación fuera del país, con todos los gastos pagados. 

 
 

Industria/sector • Multisectorial 

Solo exige que  tenga un impacto positivo sobre un problema social o ambiental. 
Fuente financiera 
y Monto 

 

Acción Joven 

 

Monto máximo 
*Entendiendo que no solo es premios 

monetarios 
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$2.000.000 (premio) 

*El premio monetario va de la mano con 

otros premios  como ; servicios de 

asesoría y/o capacitación para el 

proyecto ganador. 

 
Presupuesto Entidad no entrega monto total de presupuesto 

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 
 

Acción Joven 

(con el apoyo de Universidad Andrés 

Bello y la International Youth 

Foundation) 

Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

No Especificada Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
AUSTRAL INCUBA- FONDO SSAF IA 

 

Fecha:20/11/2015 Versión:1 Preparada por: 

 

 
Descripción Fondo enfocado en asesorar, apoyar y desarrollar emprendimientos desarrollados 

por innovadores comprometidos, con proyectos de alto riesgo en etapas tempranas 

enfocados en biotecnología. 
Objetivos Apoyar y financiar a emprendedores innovadores comprometidos, con proyectos de 

alto riesgo en el desarrollo de sus empresas en etapas tempranas para la creación, 

puesta en marcha y aceleración de sus negocios biotecnológicos. 
Alcances • Personas naturales y jurídicas, mayores de 18 años nacionales o 

extranjeras con residencia temporal o definitiva en chile 
• Proyectos enfocados en biotecnología. 

 
Beneficiarios  

• Personas Naturales: mayores de 18 años, nacionales o extranjeras con 
residencia temporaria o definitiva en Chile,  
 

Personas Jurídicas: con fines de lucro, nacionales o extranjeras, que tengan interés 

en llevar a cabo un “Emprendimiento de Innovación” y/o de alto impacto en Chile, y 

que en ambos casos 
Requisitos  

• Mayores de 18 años, nacionales o extranjeros, con residencia temporaria 
o definitiva en Chile 
 

• Deben ser proyectos o negocios enfocados en biotecnología 
 

• No presenten iniciación de actividades relacionadas con el giro del 
Proyecto de Emprendimiento de Innovación, por un período superior a 36 
meses, - Cuyas ventas o servicios totales no excedan de $100.000.000 
durante los últimos seis meses anteriores a la postulación.   

• No sean socios mayoritarios de otras empresas con giro relacionado al del 
Proyecto de Emprendimiento de Innovación 

 
Grupo meta CORFO, SERCOTEC, incubadoras, inversionistas, entidades relacionadas. 
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Oportunidades de 
Financiamiento 

En términos monetarios el financiamiento se distribuye de la siguiente 
manera: 
Máximo 75% del monto total del proyecto.  

• Tope  FASE 1: $10.000.000  
• Tope FASE 2:  $50.000.000  

Contraparte: 25% en ambas fases. 
¨Importante: No todos los proyectos que pasen la primera fase, quedaran integrados 
en la segunda fase. 
Actividades financiables 

• Adquisición de conocimiento relevante (traída de expertos, bases de datos, 
estudios relevantes para la comprensión y acercamiento al mercado tales 
como: estudios de mercado, estudios conducentes a certificaciones y 
normas de calidad, estudios de validación comercial, estudios de propiedad 
industrial, entre otros).  

• Validación comercial (validación preliminar con clientes y futuros usuarios). 
• Desarrollo de modelo de negocio.  
• Desarrollo de prototipaje enfocado a la obtención de un producto mínimo 

viable. • Pruebas de concepto en el mercado. 
• Constitución de la persona jurídica e iniciación de actividades ante el SII (por 

ejemplo: gastos notariales, gastos legales, entre otros).  
• Prospección comercial (por ejemplo, ferias comerciales, rondas de 

negocios, visitas a clientes).  
• Protección de la propiedad intelectual e industrial.  
• Actualización de planes de negocio y/o asistencias técnicas especializadas 

(marketing, estrategia, etc.)  
• Arrendamiento de inmuebles con o sin instalaciones y adecuación o 

remodelación de infraestructura, y que esté justificado como necesario para 
el desarrollo del negocio.  

• Empaquetamiento comercial de productos o servicios (diseño envase, 
fabricación de manuales, certificación de producto en entidades reguladoras 
correspondientes, ensayos de laboratorio, diseño de marca, fabricación de 
muestras para testeo comercial).  

• Difusión comercial, gestión de ventas y operación del negocio. 

Todas las actividades relacionadas para concretar la aceleración y/o 

internacionalización del negocio. 
Industria/sector BIOTECNOLOGIA 
Fuente financiera 
y Monto (CORFO- FONDO SSAF AI) 

Monto máximo por proyecto 
Primera fase: Hasta $10.000.000 
Segunda fase: Hasta $50.000.000 

Presupuesto Entidad no entrega monto total de presupuesto 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
AUSTRAL INCUBA  Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
No entrega fechas se estima 

permanente, sujeta a las fechas de 

los fondos SSAF-CORFO 

Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
UC-CENTRO DE INNOVACION UC-

CONCURSO JUMP UC CHILE  

Fecha:20/11/2015 Versión:1 Preparada por: 

 

 
Descripción Concurso Nacional de Emprendimiento Universitario, organizado por la Pontificia 

Universidad Católica de Chile (UC) a través de la Subdirección de Emprendimiento 

del Centro de Innovación UC Anacleto Angelini y SURA Chile. 
Objetivos Promover el emprendimiento y la innovación entre los estudiantes de educación 

superior, aportando al desarrollo de Chile y Latinoamérica con ideas y modelos de 

negocios innovadores y sustentables, susceptibles de ser desarrollados en el futuro. 

De esta manera se pretende fortalecer y extender el impacto en el ecosistema 

nacional y latinoamericano de innovación y emprendimiento, creado con la 

Comunidad Jump Chile, generada a partir de 2012. 
Alcances • Ideas de negocios, tesis o investigación. 

• Al ser un concurso de ideas de negocios no es requisito tener un proyecto 
desarrollado, más bien se espera que tras el proceso de aprendizaje de 
Jump Chile se genere un modelo de negocios. 

• El concurso está abierto a toda idea de negocios, con o sin fines de lucro, 
de cualquier ámbito del conocimiento (como: ciencias sociales y políticas, 
innovación social, tecnologías de la información y la comunicación, 
ingeniería, energía, medioambiente, transporte, diseño, artes, teatro, 
música, literatura, arquitectura, comunicaciones, ciencias naturales, 
medicina y áreas afines a la salud, economía y derecho, entre otras). En 
Jump Chile no hay categorías, por lo que todos los proyectos compiten en 
iguales condiciones para optar a alguno de los premios. 

• Pueden postular y participar personas que hayan ganado algún premio en 
Jump Chile  (tanto en efectivo como otros premios valorados), siempre y 
cuando postulen un proyecto totalmente distinto al presentado en la versión 
anterior del certamen. Jump Chile velará por el cumplimiento de esta 
condición. El no cumplimiento de este punto es causal de eliminación.  

• Pueden postular y participar los mismos proyectos presentados a Jump 
Chile anteriores. siempre y cuando no hayan obtenido algún premio en las 
respectivas ediciones del concurso (en dinero o servicios valorados). 

Como punto de partida, se presume que las ideas postuladas al certamen son 
de autoría de uno o más de los estudiantes que forman cada equipo. Los 
proyectos basados en ideas que no sean propias quedarán descalificados de la 
competencia, al igual que:  
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• Los equipos que cuenten con una o más personas que hayan postulado 
como integrantes de otros grupos.  

• Ideas de categorías que no son permitidas: pornografía, armas de fuego 
o de otro tipo, drogas o cualquier actividad que esté penada por ley.  

• Los proyectos que sean o pertenezcan a una empresa existente.  
• Los proyectos que sean una expansión o nueva área de una compañía 

existente.  
• Los proyectos que sean una sindicación de bienes raíces.  
• Los proyectos que sean producto de acuerdos de licencia de 

distribución en un área geográfica distinta (país o ciudad diferente al de 
origen).  

• Los proyectos que sean un spin-out de alguna institución existente.  
• Los equipos que posean algún integrante que sean juez o parte del 

comité organizador y/o evaluador del concurso Jump Chile. 
• Los proyectos que atenten contra alguna persona, grupo de personas 

o institución.  

Los equipos que no cumplan con las entregas en los plazos y formas requeridos por 

la organización. 
Beneficiarios  

• Estudiantes de pre y postgrado, de educación superior (universidades, 
centros de formación técnica e institutos profesionales) de todo el país, que 
postulen una idea de negocios, tesis o investigación.  

• Pueden participar chilenos y extranjeros residentes legales en Chile y en 
Latinoamérica, que tengan al menos 18 años de edad y que sean alumnos 
regulares de una institución de educación superior al momento de postular.  

No pueden participar las personas que integren el equipo organizador, familiares, 

proveedores (de productos/o servicios) ni partners de Jump Chile (quienes entregan 

premios, productos y/o servicios a través del concurso). El concurso está abierto a 

toda idea de negocios, con o sin fines de lucro, 
Requisitos  

Requisito principal 
Presentar una idea, proyecto o tesis que quieran transformar en un modelo de 
negocios o emprendimiento a través del proceso de validación de Jump Chile . 
Otros requerimientos 
Postulación: 
La postulación consiste en 
1. Tener o crear un usuario en Younoodle. Esto puede hacerlo sólo el representante 
de equipo o todos los integrantes. Más adelante, en el proceso de postulación se 
pedirá a todos los integrantes de cada grupo tener una cuenta de Younoodle para 
poder ser asociados a un mismo proyecto.  
2. Completar el formulario de postulación a Jump Chile 2015. Se solicitará la siguiente 
información con respecto a la idea de negocio: • identificación de un problema • 
identificación de un cliente y/o usuario • propuesta de solución • descripción de las 
habilidades y competencia de los integrantes del equipo. 
 3. Quien esté completando el formulario enviará una invitación a sus compañeros 
(que recibirán en sus correos electrónicos) vía Younoodle, para que confirmen que 
son parte del grupo y completen sus datos personales.  
4. Quien esté completando el formulario deberá agregar sus datos personales.  
5. Verificar la información y enviar el formulario.  
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6. Quien complete el formulario recibirá un correo electrónico que le informará que su 
postulación se ha realizado con éxito. Cada equipo debe estar formado por mínimo 
dos (2) y máximo cinco (5) alumnos de pre o postgrado.  

• Los equipos pueden estar compuestos por alumnos de diferentes 
instituciones de educación superior y de distintas regiones del país y 
Latinoamérica. Si se da el caso de que un grupo esté formado por 
integrantes que residen en distintas regiones o distintas zonas, la zona a la 
que representan, como grupo, estará determinada por el lugar en que vive 
el representante del equipo.  

• Si el grupo está formado por 2 personas, ambas deben ser estudiantes (de 
pre o postgrado), pero si el grupo tiene entre 3 y 5 integrantes, sólo 1 de 
ellos podrá ser “no alumno” (profesor, egresado, emprendedor, investigador, 
etcétera).  

• El integrante “no alumno” debe tener algún vínculo con el emprendimiento. 
Puede ser el profesor guía de un curso, tesis o investigación que originó el 
proyecto, o puede ser un mentor o socio.  

• Cada persona puede postular y participar como integrante de un solo 
equipo. Si una persona se registra en más de un proyecto, todos ellos serán 
eliminados de la competencia.  

• Cada equipo debe designar a un representante, quien actuará como 
contacto principal con el comité organizador de Jump Chile. Esta persona 
debe ser alumno de pre o postgrado y será responsable de mantener 
informado a todo su equipo de lo que anuncie o solicite la organización.  

• A todos los semifinalistas se les solicitará un certificado de alumno regular, 
para garantizar que los potenciales ganadores del concurso sean 
estudiantes. La organización del certamen informará a través del sitio web 
en qué plazo los participantes alumnos deben cumplir con este 
requerimiento. 

REQUISITO PARA ACCEDER A LA SEMIFINAL: los proyectos no pueden 
haber recibido un financiamiento superior a $3.000.000 proveniente de una 
institución pública o privada, como: Corfo, Sercotec, universidades, INDAP, 
CONADI, FOSIS, Capital Ángel, Startup Chile, capital de riesgo o similar antes 
de la apertura de postulaciones al concurso Jump Chile 2015. Estos datos serán 
corroborados con las entidades pertinentes para que la organización se asegure 
de que los ganadores (los proyectos, no las personas) no hayan recibido esos 
capitales antes de su postulación a Jump Chile. 
 

REQUISITO PARA ACCEDER AL PREMIO BMC: El detalle de premio BMC se 

encuentra en el punto 9 de estas bases. Los proyectos que aspiren a ganar el viaje 

a BMC no pueden haber recibido un financiamiento proveniente de una institución 

pública o privada, como: Corfo, Sercotec, universidades, INDAP, CONADI, FOSIS, 

Capital Ángel, Startup Chile, capital de riesgo o similar antes del cierre del año 

anterior. Estos datos serán corroborados con las entidades pertinentes para que la 

organización se asegure de que los ganadores (los proyectos, no las personas) no 

hayan recibido esos capitales. 
Grupo meta CORFO, SERCOTEC, incubadoras, inversionistas, entidades relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Jump Chile premiará a 11 equipos ganadores del concurso, entre los cuales se 
distribuirán $41.000.000 en efectivo de la siguiente manera:  

• 1° lugar (1 equipo): $6.000.000  
• Premio SURA a la sostenibilidad (1 equipo):$5.000.000  
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• Categoría Plata (3 equipos): $4.000.000 c/u  
• Categoría Bronce (5 equipos): $3.000.000 c/u  

Premio Latam (1 equipo): $3.000.000 
Industria/sector • Multisectorial 

Cualquier ámbito del conocimiento (como: ciencias sociales y políticas, innovación 

social, tecnologías de la información y la comunicación, ingeniería, energía, 

medioambiente, transporte, diseño, artes, teatro, música, literatura, arquitectura, 

comunicaciones, ciencias naturales, medicina y áreas afines a la salud, economía y 

derecho, entre otras 
Fuente financiera 
y Monto 

 

(UC-SURA) 
Desarrollo o funcionamiento de la idea 

de proyecto presentada 

 

• 1° lugar (1 equipo): $6.000.000  
• Premio SURA a la sostenibilidad (1 

equipo):$5.000.000  
• Categoría Plata (3 equipos): $4.000.000 

c/u  
• Categoría Bronce (5 equipos): 

$3.000.000 c/u  

Premio Latam (1 equipo): $3.000.000 
Presupuesto $50.000.000 (en efectivo y servicios varios) 

• Premios en efectivo  

• Viaje a EEUU al International Business Model Competition (IBMC) 

Otros premios como espacios de co-working y participación en otros 

concursos/programas de emprendimiento, entre otros. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
UC-SURA  Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

No Especificada Indefinido 

 

  

39 
 



 

 

 

 
Descripción Programa enfocado en apoyar, asesorar y potenciar  emprendimientos con alto 

potencial de crecimiento e innovación. 
Objetivos Apoyar  y financiar a emprendimientos de alto potencial de crecimiento e innovación 

en el lanzamiento de nuevos productos o servicios, que tengan una visión global y 
que se enfoquen en escalar comercialmente su negocio. 
El foco principal es apoyar proyectos que provengan de un proceso de investigación 
científica y que busquen aplicar las tecnologías desarrolladas para crear nuevos 
productos o servicios.  

Alcances  
• Personas naturales o jurídicas mayores de 18 años 
• proyectos que provengan de un proceso de investigación científica y que 

busquen aplicar las tecnologías desarrolladas para crear nuevos productos o 
servicios.  

• Ser una Startup que desarrolla productos físicos (productos de consumo más 
que software y plataformas web). La empresa no necesita estar legalmente 
constituida al inicio del programa.  

• Abordar un mercado atractivo, con potencial de crecimiento y con un problema 
y solución bien definidos  

• Proyectos que se encuentren cercanos a la salida al mercado, que hayan 
sorteado al menos etapas iniciales de requerimientos regulatorios, legales y/o 
cualquier otra barrera que dificulte su entrada a corto plazo. 

 

Alcance al beneficiario 
El Beneficiario, ya sea persona natural o jurídica, no podrá, a su vez, ser socio mayoritario de 
otra persona jurídica cuyo giro se encuentre relacionado directamente con el proyecto que 
postula. En cualquier caso, todos los cambios en la propiedad de las personas jurídicas 
beneficiarias o aquellas constituidas durante la ejecución del proyecto, deberán ser informados 
a CORFO. En caso de incumplimiento de esta obligación, CORFO pondrá término al 
financiamiento otorgado para ese proyecto de emprendimiento. 

Beneficiarios  
• Personas Naturales: mayores de 18 años, que postulen 

individualmente 
• Persona Jurídica: Personas jurídicas con fines de lucro, incluyendo 

en esta categoría a las empresas individuales de responsabilidad 
limitada EIRL. 

Información útil al beneficiario 

 FICHA TÉCNICA  

 

 
UC -INCUBAUC- ROCKET LABS 

2015  

Fecha:20/11/2015 Versión:1 Preparada por: 
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El Beneficiario o Emprendedor es el destinatario final tanto de los servicios 
entregados por Incuba UC como del subsidio transferido por CORFO. El 
financiamiento es entregado en modalidad de subsidio cuya iniciativa es cofinanciar 
proyectos de innovación, por lo tanto el emprendedor deberá acreditar su 
cofinanciamiento para cada una de las líneas de financiamiento y para cada etapa 
en que se postule su proyecto. 

 
Requisitos Requisitos específicos 

 
Personas Naturales: mayores de 18 años, que postulen 
individualmente  
 
a. Que no presenten iniciación de actividades relacionadas con el giro 
del proyecto de emprendimiento por un período superior a 24 meses a 
la fecha de postulación a CORFO. Excepcionalmente, podrá 
considerarse como Beneficiario a aquellas personas naturales que 
cuenten con iniciación de actividades por un plazo mayor al señalado, 
siempre que la emisión de la primera factura , boleta de venta o 
servicios o guía de despacho en un giro relacionado directamente con 
el objeto del proyecto haya sido realizada en un plazo menor al 
anteriormente señalado, y;  
 
b. Cuyas ventas o servicios totales no excedan de $100.000.000.- 
durante los últimos seis meses anteriores a la postulación. Para efectos 
de acreditar las ventas o servicios prestados en el período deberán 
acompañar copia simple del libro auxiliar de compras y ventas y 
formulario 29 de declaración mensual y pago simultáneo de igual 
período. Los Beneficiarios que postulen como personas naturales, 
podrán constituir una nueva persona jurídica con fines de lucro lo que 
deberá ser informado en forma previa al otorgamiento de la escritura 
pública o instrumento de constitución por la postulante a CORFO.  
 
Persona Jurídica: Personas jurídicas con fines de lucro, incluyendo en 
esta categoría a las empresas individuales de responsabilidad limitada 
EIRL y que:  
 
c. No presenten iniciación de actividades relacionadas con el giro del 
proyecto de emprendimiento por un período superior a 24 meses a la 
fecha de postulación a CORFO. Excepcionalmente podrá considerarse 
como Beneficiario a aquellas personas jurídicas que cuenten con 
iniciación de actividades por un plazo mayor al señalado, siempre que 
la emisión de la primera factura, boleta de venta o servicios o guía de 
despacho en un giro relacionado directamente con el objeto del 
proyecto haya sido realizada en un plazo menor al anteriormente 
señalado.  
 
d. Cuyas ventas o servicios totales no excedan de $100.000.000.- 
durante los últimos seis meses anteriores a la postulación. Para efectos 
de acreditar las ventas o servicios prestados en el período deberán 
acompañar copia simple del libro auxiliar de compras y ventas y 
formulario 29 de declaración mensual y pago simultáneo de igual 
período. 
 
Requisitos del proyecto 
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• Tener la mayor parte del equipo full time  
• Tener un prototipo y/o primeras pruebas funcionales que permitan 

validar novedad y resultados  
• Contar con cofinanciamiento de acuerdo a la etapa y línea de 

financiamiento a la que se presente el proyecto.  
• Poder participar en reuniones en Santiago de Chile  
• Proyectos que se encuentren cercanos a la salida al 

mercado, que hayan sorteado al menos etapas iniciales de 
requerimientos regulatorios, legales y/o cualquier otra 
barrera que dificulte su entrada a corto plazo. 

•  
 

Grupo meta CORFO, SERCOTEC, incubadoras, inversionistas, entidades relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

En este caso las oportunidades van mas allá de términos financieros. 
Oportunidad financiera. 

• Beneficiados por Fondo SSAF - Acceso a financiamiento CORFO (de 
hasta 10MM en fase 1 y de hasta 50MM en fase 2) 

En el caso de la primera fase esta se divide de la siguiente forma 
1. Programa de mentorias para validación, comercialización  y prospección 

Hasta $3.000.000 (cofinanciamiento Corfo) 
 

2. Actividades de mejora del producto, prospección comercial y difusión de la 
start-up 

                                           Hasta  $7.000.000 (cofinanciamiento Corfo) 
Total:  Hasta $10.000.000 

Monto: Monto equivalente al 75%  del total del costo del proyecto 
Contraparte: 25% del total del proyecto   En el caso de la fase 2 se poseen los 
siguientes requerimientos 
• Ventas: para optar a Fase 2, los emprendedores deben lograr acreditar al 

menos $25 MM en ventas recurrentes acumuladas durante un período 
acumulado de 6 meses, desde que son aprobados por CORFO en Fase 1. 2. 

• Inversión: para optar a Fase 2, los emprendedores deben lograr acreditar al 
menos inversión nacional por $30 MM (junto con la entrega de todos los 
documentos que solicita CORFO). 

Monto: Monto equivalente al 75%  del total del costo del proyecto 
Contraparte: 25% del total del proyecto 
 Otros beneficios/oportunidades de financiamiento 
Seleccionados al proceso de incubación  

• Trabajo conjunto con equipo Incuba UC  
• Sesión de mentoría con la Red Incuba UC   

Beneficiados por Fondo SSAF  
• Seguimiento de ejecución Técnico y financiera del proyecto ante CORFO 
• Trabajo conjunto con Equipo Incuba UC (Reuniones periódicas con equipo 

técnico)  
• Al menos una mentoría externa con la Red Incuba UC  
• Acceso a servicios de profesionales y consultores para fortalecer el proceso 

de aceleración y comercialización  
• Inserción en ecosistema de emprendimiento nacional e internacional 

(Centro de Innovación UC - Anacleto Angelini, empresas asociadas y 
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Universidad Católica, estar conectado a charlas, seminarios y eventos en 
general).  

• Contacto con Redes de Inversión Ángel y Fondos de Capital de Riesgo (de 
acuerdo al status de cada proyecto) 

Industria/sector  

• Multisectorial 
Solo exige que sean: 
 
• Proyectos que provengan de un proceso de investigación científica y que 

busquen aplicar las tecnologías desarrolladas para crear nuevos productos 
o servicios.  

• Ser una Startup que desarrolla productos físicos (productos de consumo 
más que software y plataformas web). La empresa no necesita estar 
legalmente constituida al inicio del programa.  
 

 

Fuente financiera 
y Monto 

 
(CORFO) 

Primera fase: Desarrollo del proyectos y 

funcionamiento escalable 
Segunda fase: Crecimiento y 

cumplimiento de hitos en ventas y 

inversión (explicados en punto 

oportunidades de financiamiento) 

 

 
 

Monto máximo por fase 
• Primera fase: $10.000.000 
• Segunda fase: $50.000.000 

Presupuesto No entregan monto total del presupuesto. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

UC-INCUBA UC  Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 
(postulaciones) 

Desde Hasta 

No Especificada Indefinido 
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Descripción Geek Camp es un programa de incubación y aceleración nacional e internacional 

creado por la incubadora de negocios de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
IncubaUC, quién es representada legalmente por DICTUC S.A., filial de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
El programa considera un proceso de selección a través de un “Boot Camp”, el cual 
busca aportar conocimientos y experiencias de mentores internacionales (USA y 
LatAm), así como del Staff organizador a los participantes seleccionados, quiénes 
exponen sus ideas de desarrollo de software, aplicaciones, programas, entre otras, 
a los “mentores”, “tutores”, “jurados”, ”inversionistas” y organizadores del evento, 
quiénes entregan su opiniones, recomendaciones y comentarios a título personal, y 
ayudarán a seleccionar a los potenciales beneficiados de los fondos públicos 
manejados por IncubaUC. 

Objetivos  Apoyar , asesoras y financiar emprendedores y proyectos escalables en loas areas 
de tecnología de información y comunicaciones y aplicaciones móviles, con el fin de 
potenciar el desarrollo de este tipo de estructuras. 

Alcances  
• Personas naturales o jurídicas mayores de 18 años 
• Proyectos, empresarios, emprendedores seriales y estudiantes universitarios 

finalizando su formación profesional de todo Latinoamérica y el mundo, con 
capacidades en el área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TICs) y aplicaciones móviles, que tienen ideas innovadoras prospectables 
internacionalmente y que por lo tanto presentan un modelo de negocios 
escalable. 

• Proyectos enfocados en las áreas de tics y aplicaciones moviles 

 

Beneficiarios  
• En este programa pueden participar chilenos y/o extranjeros como 

persona natural o persona jurídica, en ambos casos teniendo un rol 
de beneficiario.  

• Podrán participar de este programa de incubación y aceleración, en 
calidad de Beneficiarios, las personas naturales mayores de 18 años, 
nacionales o extranjeras con residencia temporaria o definitiva en 
Chile, o las personas jurídicas que tengan interés en llevar a cabo un 
emprendimiento de innovación de alto impacto en Chile 

Datos al beneficiario 

 FICHA TÉCNICA  

 

 
UC-INCUBAUC-GEEKCAMP 

 
Fecha:20/11/2015 Versión:1 Preparada por: 
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El Beneficiario o Emprendedor es el destinatario final tanto de los servicios 
entregados por IncubaUC como del subsidio transferido por CORFO.  
El financiamiento es entregado en modalidad de subsidio cuya iniciativa es 
cofinanciar proyectos de innovación y/o alto impacto, por lo tanto el 
emprendedor deberá acreditar su cofinanciamiento para cada una de las 
líneas de financiamiento y para cada etapa en que se postule su proyecto.  
 

Requisitos  
• Podrán participar de este programa de incubación y aceleración, en calidad 

de Beneficiarios, las personas naturales mayores de 18 años, nacionales o 
extranjeras con residencia temporaria o definitiva en Chile, o las personas 
jurídicas que tengan interés en llevar a cabo un emprendimiento de 
innovación de alto impacto en Chile y que cumplan los siguientes requisitos:  

 
• No presenten iniciación de actividades en un giro relacionado con el objeto 

del proyecto de emprendimiento de innovación y/o alto impacto por un 
período superior a 36 meses. Excepcionalmente se considerará a aquellas 
personas que cuenten con iniciación de actividades por un plazo mayor al 
señalado, siempre que la emisión de la primera factura, boleta de ventas o 
servicios o guías de despacho en un giro relacionado directamente con el 
objetivo del proyecto de emprendimiento de innovación postulado, haya 
sido realizada en un plazo menor al anteriormente señalado.  

• Cuyas ventas o servicios totales no excedan de $100.000.000.- durante los 
últimos seis meses anteriores a la postulación.  

Los Beneficiarios que postulen como personas naturales, podrán constituir 
una nueva persona jurídica con fines de lucro, lo que deberá ser informado a 
CORFO, previamente al otorgamiento de la escritura pública o instrumento de 
constitución, en atención a lo dispuesto en la Ley N° 20.659. El beneficiario 
atendido deberá tener una participación mayoritaria en la nueva persona 
jurídica. Asimismo, podrán postular conjuntamente dos o más personas 
naturales como beneficiario, siempre y cuando consideren en la Edificio Centro 
de Innovación UC Anacleto Angelini, ejecución del emprendimiento de 
innovación, la constitución de una persona jurídica con fines de lucro, la cual 
asumirá en calidad de beneficiario. 
Requisitos al programa 
• Haber sido seleccionados por el comité de IncubaUC e informados de su 

selección.  
• Deben contar con un producto tecnológico, aplicación, juego, u/o software 

u/o plataforma a desarrollar en el ámbito de las tecnologías de la información 
y comunicación al menos en etapa de MVP (Producto Mínimo Viable). 
Edificio Centro de Innovación UC Anacleto Angelini,  

• Participación obligatoria en los 3 días del evento.  
• Los proyectos ganadores de este campamento deberán participar en una 

jornada especial.  
• Pago de una cuota por un valor único de $55.000 IVA incluido por proyecto, 

con un máximo de ingreso de dos integrantes a través de medios de pago 
definido en la web www.incubauc.cl/geekcamp  

• Enviar comprobante de transferencia bancaria o depósito.  
• Disponer de un computador personal portátil, dispositivo móvil, y/o cualquier 

otro medio portátil que les permita desarrollar actividades propias 
relacionadas a visualizar su proyecto o idea de aplicación, programa o 
software.  
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• Manejar un nivel intermedio-avanzado de inglés, ya que al contar con 
mentores internacionales, las presentaciones frente al jurado se realizará en 
este idioma. 

• Participación del programa Geek Camp Chile con un 100% de asistencia 
por parte de, al menos, un miembro del equipo 

Grupo meta CORFO, SERCOTEC, incubadoras, inversionistas, entidades relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

 
En el caso de los ganadores, estos podrán participar en el financiamiento 
CORFO, dividiéndose de la siguiente forma. 
Oportunidad financiera. 

• Beneficiados por Fondo SSAF - Acceso a financiamiento CORFO (de 
hasta 10MM en fase 1 y de hasta 50MM en fase 2) 

FASE 1 
IMPORTANTE:  PROGRAMA USA 
En el caso de la primera fase esta se divide de la siguiente forma 

Programa Aceleración y Validación Comercial USA                                                 
Hasta $4.500.000 (cofinanciamiento Corfo) 

 
Actividades de mejora del producto, prospección comercial y difusión de la startup                                            

Hasta  $5.500.000 (cofinanciamiento Corfo) 
Total:  Hasta $10.000.000 

Monto: Monto equivalente al 75%  del total del costo del proyecto 
Contraparte: 25% del total del proyecto. 
IMPORTANTE: PROGRAMA VALIDACION  Y PROSPECCION COMERCIAL EN 
LATAM 
En el caso de la primera fase esta se divide de la siguiente forma 

Programa Aceleración, Validación y Prospección Comercial LatAm                                             
Hasta $2.500.000 (cofinanciamiento Corfo) 

 
Actividades de mejora del producto, prospección comercial y difusión de la startup                                            

Hasta  $7.500.000 (cofinanciamiento Corfo) 
Total:  Hasta $10.000.000 

Importante: Monto equivalente al 75%  del total del costo del proyecto 
Contraparte: 25% del total del proyecto. 
FASE 2 
En el caso de la fase 2 se poseen los siguientes requerimientos 

• Los proyectos que hayan sido aprobados por el Comité Innova-CORFO para 
ejecutar Fase 1, se les exigirá el cumplimiento de hitos críticos de ventas 
para poder optar a ser evaluados por el Comité de Inversión de IncubaUC y 
tener la oportunidad de ser postulados a Fase 2 y obtener mayores recursos. 
El logro de hitos críticos permitirá a los proyectos tener la opción de optar 
hasta $50.000.000 adicionales (pesos chilenos) a los fondos de Fase 1, hasta 
que se acaben los fondos disponibles por parte de Incuba UC, ya que el 
SSAF es un fondo limitado.  

•  
• Los hitos críticos se basan en el cumplimiento de ventas recurrentes para 

optar a Fase 2, los emprendedores deben lograr acreditar al menos 
$25.000.000 (pesos chilenos) en ventas acumuladas durante un período de 
6 meses en Chile, desde que son aprobados por CORFO en Fase 1.  

El logro de esta meta permitirá que el emprendedor sea evaluado por el Comité 
interno de IncubaUC, quien decidirá su postulación a Fase 2 del SSAF. Nuevamente, 
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la decisión final es tomada por el Comité de Emprendimiento de CORFO, quienes 
decidirán si el proyecto es aprobado e IncubaUC puede invertir en él. 
Otros beneficios/oportunidades de financiamiento 
Para los proyectos que participen del Boot Camp, la propuesta de valor radica 
en:  

• Trabajo conjunto con equipo IncubaUC. 
• Sesiones de mentoría y coaching con mentores internacionales de Silicon 

Valley y LatAm (México y Colombia). 
• Oportunidad de recibir feedback de actores relevantes del ecosistema 

emprendedor (emprendedores exitosos, coachs, inversionistas).  

En el caso del trabajo de los proyectos seleccionados para el proceso de pre-
incubación  

• Trabajo conjunto especializado con equipo IncubaUC.  
• Sesión de mentoría con la Red de mentores nacionales e internacionales 

(por teleconferencia) de IncubaUC.  

Para los emprendimientos seleccionados como beneficiados por Fondo SSAF  
• Seguimiento de ejecución técnico y financiera del proyecto ante CORFO.  
• Trabajo en conjunto de seguimiento, comercial y de levantamiento de 

inversión con Equipo IncubaUC (Reuniones periódicas con equipo técnico)  
• Participación en Fase 1 de los programas de aceleración internacional 

diseñados por IncubaUC en conjunto con sus socios: Programa de 
validación comercial en USA o Programa de validación y prospección 
comercial en México y Colombia, según las necesidades y modelo de 
negocio de cada emprendimiento.  

• Acceso a servicios de profesionales y consultores para fortalecer el 
proceso de aceleración y comercialización.  

• Inserción en ecosistema de emprendimiento único a nivel nacional: Centro 
de Innovación UC  

• Anacleto Angelini, el cual cuenta con más de 40 empresas asociadas y la 
Universidad Católica, lo cual permite estar conectado a charlas, 
seminarios, eventos en general y oportunidades de vinculación con estas 
empresas. 

Industria/sector  

• Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) y aplicaciones 
móviles.  

Fuente financiera 
y Monto 

(CORFO) 
Primera fase: Desarrollo del proyectos y 

funcionamiento escalable 
Segunda fase: Cumplimiento de ventas 

recurrentes para optar a Fase 2, los 

emprendedores deben lograr acreditar al 

menos $25.000.000 (pesos chilenos) en 

ventas acumuladas durante un período de 6 

meses en Chile. 

 
 

Monto máximo por fase 
• Primeras fases: $10.000.000 

(indiferente a si es por programa 
USA o Latam) 
• Segunda fase: $50.000.000 

Presupuesto No entregan monto total del presupuesto. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

UC-INCUBA UC  Chile. 
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Tiempo de 
Ejecución 
(postulaciones) 

Desde Hasta 

No Especificada Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
CORFO- CAPITAL SEMILLA 

 

Fecha:20/11/20115 Versión:1 Preparada por: 

 

 
Descripción Fondo destinado a apoyar emprendimientos en  etapas tempranas del desarrollo de 

un negocio, los cuales necesitan de recursos y asesoramiento para la formulación, 

definición, puesta en marcha, despegue y desarrollo de su negocio. 
Objetivos El objetivo del Programa es apoyar a emprendedores(as) en el desarrollo de sus 

proyectos de negocios de alto potencial de crecimiento, mediante el cofinanciamiento 
de actividades para la creación y puesta en marcha de sus emprendimientos.  
Los proyectos postulados deben tener un objeto alineado con el objetivo del 
Programa. Por lo anterior, no serán proyectos pertinentes aquellos que tengan por 
objeto: 
a. La sola compra de materias primas, insumos, equipamiento o maquinaria, pues 

el énfasis deberá darse en la obtención de la validación comercial del 
emprendimiento, mediante la realización de aquellas actividades detalladas en 
el numeral 7., de estas Bases.  

b. Únicamente la exportación y/o importación de productos, consultorías o 
adquisición de franquicias por no considerarse proyectos de alto potencial de 
crecimiento.  

Este aspecto será verificado durante el análisis de pertinencia, mediante la revisión 

del objetivo declarado en el formulario de postulación. 
Alcances Emprendimientos desarrollados tanto por personas naturales como personas 

jurídicas 
Enfocado en la creación  y puesta en marcha de nuevos emprendimientos dinámicos, 
considerando: 

• Planes de negocio  

Proyectos tempranos 
Beneficiarios En el caso de este fondo pueden postular tanto personas naturales como personas 

jurídicas. 
Personas naturales, mayores de 18 años, residente en Chile, que postulen 
individualmente.  Las cuales tributen en la Primera Categoría del Impuesto a la Renta 
establecido en el artículo 20 del D.L. N° 824, de 1974. 

• No tengan iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos 
por un período superior a 24 meses, contados hacia atrás desde la fecha 
de postulación del proyecto. lo cual será verificado por la Gerencia de 
Emprendimiento durante la etapa de pertinencia, con la información 
disponible en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos. 
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• Sus ventas netas no deben exceder de $100.000.000.- (cien millones de 
pesos), durante los últimos seis meses anteriores a la fecha de postulación 
del proyecto, lo cual será verificado por la Gerencia de Emprendimiento, 
antes de la suscripción del convenio de subsidio entre CORFO y la Entidad 
Patrocinadora, con la documentación de respaldo necesaria, como por 
ejemplo Formulario N° 29 del Servicio de Impuestos Internos y/o libro de 
ventas y servicios, entre otros 

En el caso de las personas jurídicas, deben ser con fines de lucro, constituidas en 
Chille, en la cual las ventas de la empresa no pueden superar los $100 millones en 
los últimos 6 meses. 

• Sin haber transcurrido más de 24 meses desde la emisión de la primera 
factura en un giro relacionado con el emprendimiento. (No poseer inicio de 
actividades por un periodo superior a 24 meses desde la fecha de 
postulación del proyecto) (Excepcionalmente, podrá considerarse a 
aquellas personas jurídicas que cuenten con iniciación de actividades por 
un plazo mayor al señalado, cuando dichas actividades no estén 
relacionadas con el objetivo del proyecto, como también en los casos en 
que la emisión de la primera factura, boleta de ventas o servicios o guía de 
despacho en un giro relacionado directamente con el objetivo del proyecto 
haya sido realizada en un plazo menor al anteriormente señalado) 

EN AMBOS CASOS 
Importante: En el caso de ganar, deberán contar con un patrocinador, es decir una 

entidad validada por CORFO para facilitar la supervisión, el seguimiento y la 

administración del proyecto. 
Requisitos  

Requisitos básicos 
• Emprendimientos basados en modelos escalables e innovadores. De 

características dinámicas que puedan mostrar un rápido crecimiento en los 
próximos dos años. 

• Emprendimientos que no superen los $100 millones de pesos respecto a 
ventas durante los últimos 6 meses anteriores a la fecha de postulación del 
proyecto. 

• No tengan iniciación de actividades ante el SII por un periodo superior a 24 
meses, contados desde la fecha de postulación del proyecto, o visto de otra 
forma que no hayan transcurrido más de 24 meses desde la emisión de la 
primera factura en un giro relacionado con el emprendimiento. 

• Contar con una empresa patrocinadora al minuto de obtener el beneficio y 
para el desarrollo del programa o concurso. 

En el caso de los requisitos para la postulación de la propuesta: 
• Necesidad u oportunidad de negocio, identificación del mercado, cliente y/o 

usuario.  
• Descripción del producto o servicio, sus atributos y razones que hacen del 

producto o servicio algo único. 
• Cómo se obtendrán ingresos. 

Identificación de la competencia y comparación con ella, ¿por qué los clientes 

preferirán el producto o servicio propio en lugar de los que ofrece la competencia? 
Grupo meta Empresas y patrocinadores CORFO relacionados. 
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Oportunidades de 
Financiamiento 

CORFO otorgará un subsidio no reembolsable, de hasta el 75% del costo total del 
proyecto, con un tope de $25.000.000.- (veinticinco millones de pesos), o de hasta 
$25.500.000.- (veinticinco millones quinientos mil pesos), si el proyecto contempla la 
utilización de una de las Redes de Mentores cofinanciadas por la Gerencia de 
Emprendimiento de CORFO. 
Además si lo requieres, podrás contar con un voucher de $500.000 extra para uso 
exclusivo de la contratación del servicio de mentoría entregado por las Redes de 
Mentores cofinanciadas por CORFO. 
Importante (Contrapartida): Por lo tanto, el Beneficiario y/o el Beneficiario Atendido, 
deberá(n) realizar un aporte de al menos el 25% del costo total del proyecto, el que 
deberá ser exclusivamente en efectivo o pecuniario.  
ACTIVIDADES FINANCIABLES.  

• Servicios de mentoría realizadas por integrantes de alguna de las 
Redes de Mentores vigentes, cofinanciadas por la Gerencia de 
Emprendimiento de Corlo.  

• Adquisición de conocimiento relevante para el proyecto (estudios 
relevantes para la comprensión y acercamiento al mercado.  

• Desarrollo de un producto mínimo viable (PMV).  
• Prospección y validación comercial, es decir, actividades de 

exploración y búsqueda de clientes/as. 
•  Actividades de constitución de la persona jurídica e iniciación de 

actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. 
• Protección de la propiedad intelectual e industrial.  
• Elaboración y/o actualización de planes de negocio (marketing, 

estrategia comercial, entre otros).  
• Certificaciones de productos en entidades reguladoras. 
• Actividades de difusión comercial.  
• Actividades necesarias para la obtención o incremento de ventas 

y la operación inicial del negocio.  
• Arrendamiento de inmuebles, con o sin instalaciones y adecuación 

o remodelación de infraestructura, y que esté justificado como 
necesario para el desarrollo del emprendimiento. 

• Empaquetamiento comercial de productos o servicios (diseño de 
envase, fabricación de manuales, diseño de marca, fabricación de 
muestras, entre otros). 

Adquisición de activos considerados críticos para el desarrollo del emprendimiento 

en una etapa inicial. 
Industria/sector • Multisectorial 

No existen restricciones en cuanto ha mercado, pero debe ser un modelo escalable 

e innovador. Emprendimientos dinámicos que puedan mostrar un rápido 

crecimiento en los próximos dos años. 
Fuente financiera 
y Monto (CORFO) 

Desarrollo o funcionamiento del 

proyecto. 

 

Hasta el 75% del costo total del proyecto, 
con un tope de $25 millones o de ), o de  
25,5 millones si el proyecto contempla 
una de las redes de mentores cofinancias 
por la gerencia de emprendimiento 
CORFO. 
 

Presupuesto Entidad no entrega monto total de presupuesto 

51 
 



Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
CORFO  Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

No Especificada Indefinida 
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Descripción Concurso de emprendedores globales, que busca  fortalecer el entorno de 

emprendimiento, apoyando a la cultura de innovación de Chile y conectándolo con el 
mundo. 

Objetivos Atraer y retener capital humano y emprendimientos con visión internacional para que 
inicien y basen sus proyectos de alto potencial de crecimiento global en Chile, 
fortaleciendo el entorno del emprendimiento, impactando económicamente al país, 
apoyando a la cultura de innovación de Chile y conectándolo con el mundo, a través 
de las redes internacionales y sus diversos actores. 

Alcances Podrán postular personas naturales, chilenas o extranjeras, mayores de dieciocho 
años, que sean fundadoras o titulares en la ejecución de un proyecto global que utilice 
a Chile como plataforma. 
Se considerará sólo la participación de un beneficiario, que deberá ser una persona 
jurídica con fines de lucro, constituida en Chile, que tenga interés en consolidar en 
Chile sus operaciones 
Aquellas actividades que permitan iniciar proyectos de alto potencial de crecimiento 
global que utilicen a Chile como plataforma. Los proyectos no podrán consistir en 
consultorías y franquicias, por no considerarse proyectos altamente escalables o de 
alto potencial de crecimiento. Asimismo, deberá tratarse de proyectos en etapas 
tempranas de desarrollo, entendiéndose por tales aquellos con un desarrollo menor 
a dos años. 

 
Beneficiarios Beneficiario (sólo uno) 

Persona natural, debidamente individualizada durante el proceso de postulación, que 
deberá actuar en su nombre y en representación de los ejecutores, como responsable 
ante Codo. La persona designada como beneficiario deberá participar del Programa 
en Chile, durante todo el período de ejecución del proyecto, y con dedicación 
exclusiva al desarrollo de éste. Asimismo, será el sujeto activo y pasivo de todos los 
Se entiende como aquella idea de negocio que se viene a desarrollar y con la cual 
se postula al Programa. 5 COR F0i) derechos y obligaciones que se establezcan en 
el convenio de subsidio, incluyendo informes detallados de los gastos y actividades, 
realizadas por él o por terceros.  
Ejecutor (es) (opcional) 

Podrá considerarse opcionalmente la participación de hasta dos personas 
naturales, que integren el equipo fundador, y que se encuentren 
debidamente identificados durante el proceso de postulación. La eliminación 
o sustitución de una persona como ejecutor del proyecto, deberá ser 
aprobada por el órgano asignador. En ningún caso podrán concurrir como 
participantes en el proyecto más de tres personas naturales. 

 FICHA TÉCNICA  

 

 
CORFO-CONCURSO 
EMPRENDEDORES 

GLOBALES,START-UP CHILE 
 

Fecha:20/11/2015 Versión:1 Preparada por: 

53 
 



Requisitos Se considerará sólo la participación de un beneficiario, que deberá ser una 
persona jurídica con fines de lucro, constituida en Chile, que tenga interés 
en consolidar en Chile sus operaciones, y que cumpla con los siguientes 
requisitos: 

a) Que, un beneficiario del Programa Start-Up Chile durante el último 
año contado hacia atrás desde la fecha de apertura de cada 
convocatoria, cuente con una participación de a lo menos el 15% 
(quince por ciento) de los derechos sociales o acciones. 

b) Que, no cuente con iniciación de actividades ante el Servicio de 
Impuestos Internos por un período superior a 2 años a la fecha de 
postulación del proyecto. Excepcionalmente, podrá considerarse a 
aquellas personas jurídicas que cuenten con iniciación de 
actividades por un plazo mayor al señalado, que hayan emitido la 
primera factura, boleta de ventas o servicios o guía de despacho 
en un giro relacionado directamente con el objetivo del proyecto 
en un plazo menor al anteriormente señalado. Para acreditar lo 
anterior, deberán acompañar durante la postulación una 
declaración jurada firmada por el representante del beneficiario 
.  

c) Demostrar ventas en el giro del proyecto y/o inversiones durante 
el último año anterior a la fecha de postulación. Para acreditar el 
cumplimiento de este requisito deberá acompañar a la postulación, 
una declaración jurada firmada por el representante. 

 
d) Acreditar que sus ventas netas no exceden los $600.000.000.- 

(seiscientos millones de pesos) durante los últimos 12 meses 
anteriores a la fecha de postulación, para cuya verificación deberá 
acompañar una declaración jurada firmada por el representante 
del beneficiario En cualquier caso, todos los cambios en la 
propiedad de las personas jurídicas que postulen como 
beneficiarios, deberán ser informados a la Gerencia de 
Emprendimiento de Corfo. En caso de incumplimiento de esta 
obligación, Corfo podrá poner término anticipado al convenio de 
subsidio. 

 
Contenidos del proyecto 
 

a. Antecedentes de cada uno de los participantes designados en la 
postulación del proyecto, en donde conste su nacionalidad, 
educación, experiencia técnica y antecedentes laborales. Los 
antecedentes y logros señalados por cada uno de los participantes 
deberán ser demostrables.  

b. La dedicación de los participantes al proyecto.  
c. Correo electrónico y/o datos de contacto de al menos una persona 

que recomiende el proyecto. Esta persona podrá ser contactada 
por Corlo antes del cierre de las postulaciones y/o durante el 
proceso de evaluación. 

d. El producto y/o servicio a desarrollar y/o comercializar.  
e. Descripción de la competencia y su diferenciación. 7 CO R F01)  

 
Asimismo, las postulaciones adicionalmente podrán contener los 
siguientes antecedentes:  
 
a. Respecto de los participantes:  
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• Motivación para desarrollar el proyecto desde Chile.  
• Número de veces que ha fundado un start-up2 .  
• Participación en organizaciones relacionadas a emprendimiento e 

innovación.  
• Relación con redes nacionales para potenciar aquellas existentes 

en el país. 
• Relación con redes internacionales para posicionar a Chile como 

un polo de innovación.  
• Actividades para potenciar la interacción, las redes, la 

transferencia de conocimientos, habilidades y mejores prácticas 
hacia los emprendedores locales y su entorno.  

 
b. Respecto al proyecto:  

• Estrategia de comercialización. 
• Barreras de entrada y de salida.  
• Progreso a la fecha y plan durante su estadía en Chile.  
• Inversionistas.  
• Mentor.  
• Ventaja competitiva.  
• Desafío u oportunidad de mercado que aborda su proyecto.  
• Mercado objetivo y cuál es su tamaño.  
• Posición en el mercado.  
• Etapa de desarrollo del proyecto.  

Se entenderán como no presentadas aquellas postulaciones incompletas, 
entendiéndose por tales aquellas que presenten 2 o más campos de las postulación 
vacíos, o 3 o más dropdowns sin información 

Grupo meta Sercotec, encubadoras,  endeavor, inversionistas ,entidades a fines. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

CORFO otorgará un subsidio, es decir, una transferencia de dinero no reembolsable, 
de hasta el 90% del costo total del proyecto, con un tope de $20.000.000. - (veinte 
millones de pesos chilenos).  
Adicionalmente, si existiese la extensión del proyecto a regiones o corresponde a un 
proyecto en el que el beneficiario fue estudiante de postgrado en el extranjero,  se 
aumentará el subsidio en $5.000.000. - (cinco millones de pesos).  
Contrapartida 
Los participantes deberán aportar al menos el 10% restante del costo total del 
proyecto en efectivo, durante su ejecución. 
Segunda fase 
Además, aquellos startups que durante el programa de seis meses logren demostrar 
tracción, generación de ingresos y la necesidad de conseguir más fondos para crecer 
en Chile y Latinoamérica, podrán optar a una segunda fase de financiamiento que 
llega hasta los $60.000.000 (pesos chilenos), los que equivaldrán al 70% del total, 
donde el 30% restante será aportado por la empresa aceptada.  

Industria/sector • Multisectorial 

No existen restricciones en cuanto ha mercado, pero debe ser un modelo escalable 
e innovador.  

Fuente financiera 
y Monto 

(CORFO)                                        Primera 
fase: Actividades detalladas  para el 

desarrollo del proyecto.  
 

 

Monto máximo por proyecto 
Primera fase:  $20.000.000 

 
Segunda fase: $60.000.000 
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Segunda fase: Continuidad y 

desempeño del proyecto 

 

 

Presupuesto No se especifica el presupuesto total del concurso. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

START-UP CHILE Chile 

Tiempo de 
Ejecución 
(postulaciones) 

Desde Hasta 
 

No Especificada 
 

 

Indefinida 
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Descripción Programa enfocado en apoyar el crecimiento y desarrollo de proyectos innovadores 

los cuales presenten un evidente grado de novedad respecto a lo que existe en el 
mercado, los cuales representen  un desafío tecnológico importante. 
 

Objetivos  
Objetivos generales 

• Fomentar la innovación en las empresas nacionales, a través del 
cofinanciamiento de proyectos que signifiquen el desarrollo de nuevos o 
significativamente mejorados productos' (bienes, servicios) y/o procesos, 
que les permitan aumentar significativamente su competitividad y/o 
productividad. 

• Espera fomentar el desarrollo de innovaciones en empresas nacionales, de 
manera tal que las mismas mejoren significativamente su productividad y 
competitividad 

• Fomentar la innovación en las empresas nacionales, a través del 
cofinanciamiento de proyectos que signifiquen el desarrollo de nuevos o 
significativamente mejorados productos (bienes, servicios) y/o procesos, 
hasta la fase de prototipo. 

 
Alcances  

En términos de personas 
 
Personas jurídicas de derecho privado, constituidas en Chile  y personas 
naturales que posean calidad de empresarios individuales,Chilenas. En 
ambos casos mayores de 18 años y deberán contar con iniciación de 
actividades en un giro de naturaleza empresarial y tributar en primera 
categoría del Impuesto a la Renta, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 20 del D.L. 824 de 1974 

En términos de proyecto 
• Proyectos que presenten un evidente grado de novedad respecto a lo 

existente en el mercado, que presenten un desafío tecnológico importante, 
que justifique el apoyo público; que tenga impacto significativo en el negocio; 
y que el origen del mismo sea a partir de una necesidad/oportunidad 
detectada por la empresa. 

 FICHA TÉCNICA  

 

 
CORFO- INNOVACIÓN EN 

PRODUCTOS Y PROCESOS 
(PROTOTIPO)– Programa Innovación 

Tecnológica Empresarial 
 

 

Fecha:20/11/2015 Versión:1 Preparada por: 
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• Proyectos que signifiquen el desarrollo de nuevos o significativamente 
mejorados productos (bienes, servicios) y/o procesos, hasta la fase de 
prototipo. 

 
 

Beneficiarios  

• Empresas Nacionales: Personas jurídicas: De derecho privado, constituidas en 
Chile, que tributen en primera categoría del Impuesto a la Renta, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 20 del D.L. 824, de 1974. Asimismo, al momento 
de la postulación, deberá haber transcurrido a lo menos un año, contado desde 
la emisión de la primera factura, boleta de ventas o servicios o guía de despacho 
en un giro relacionado directamente con el objetivo del proyecto. Para acreditar 
lo anterior, deberán acompañar durante la postulación copia de la primera 
factura, boleta de ventas o servicios o guía de despacho señalada. En 
conformidad a los objetivos del instrumento, se excluyen aquellas personas 
jurídicas cuyo único objeto social sea la capacitación, y a las Universidades, 
Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. 
 

• Personas Naturales que posean la calidad de “Empresarios Individuales”: 
Personas naturales mayores de 18 años, que posean la calidad de "Empresarios 
Individuales", entendiendo por tales a una entidad integrada por el capital, 
dedicada a actividades industriales, mercantiles, y que no está organizada como 
una persona jurídica, si no que se encuentra formada por una sola persona 
natural, es decir, se trata de una empresa individual, empresa unipersonal. 
Deberán contar con iniciación de actividades en un giro de naturaleza 
empresarial y tributar en primera categoría del Impuesto a la Renta, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 20 del D.L. 824 de 1974. Asimismo, 
al momento de la postulación, deberá haber transcurrido a lo menos un año, 
contado desde la emisión de la primera factura, boleta de ventas o servicios o 
guía de despacho en un giro relacionado directamente con el objetivo del 
proyecto. Para acreditar lo anterior, deberán acompañar durante la postulación 
copia de la primera factura, boleta de ventas o servicios o guía de despacho 
señalada. 

 

• Asociado: Podrá considerarse opcionalmente la participación de uno o más 
asociados. El asociado es una persona natural o una persona jurídica, pública o 
privada, con o sin fines de lucro, nacional o extranjera, el cual deberá cofinanciar 
la ejecución del proyecto mediante aportes pecuniarios (en efectivo), y podrá 
participar de los resultados del Proyecto. El asociado deberá realizar aportes 
pecuniarios al proyecto. 

 
Requisitos  

• Personas jurídicas de derecho privado, constituidas en Chile  y personas 
naturales que posean calidad de empresarios individuales,Chilenas. En 
ambos casos mayores de 18 años y deberán contar con iniciación de 
actividades en un giro de naturaleza empresarial y tributar en primera 
categoría del Impuesto a la Renta, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 20 del D.L. 824 de 1974 

• Proyectos que presenten un evidente grado de novedad respecto a lo 
existente en el mercado, que presenten un desafío tecnológico importante, 
que justifique el apoyo público; que tenga impacto significativo en el negocio; 
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y que el origen del mismo sea a partir de una necesidad/oportunidad 
detectada por la empresa. 

El proyecto postulado deberá contener, a lo menos, los siguientes 
elementos:  
• Objetivo general y objetivos específicos: Se debe especificar cuáles son 

los objetivos del proyecto y cómo se alinean con la estrategia del beneficiario. 
–  

• Descripción del proyecto: Describir en detalle la propuesta, indicando la 
oportunidad o desafío identificado por el beneficiario, que da origen a la 
misma; la novedad; el valor agregado y los desafíos tecnológicos que posee 
su desarrollo, así como el cambio en el posicionamiento tecnológico que 
significará para el beneficiario, su implementación. Aquí se debe incluir 
además la metodología, plan de trabajo y resultados.  

• Impacto Económico: Se debe incluir evaluación del impacto económico que 
significará la realización del proyecto para el beneficiario, como resultado de 
la implementación de la innovación de producto o proceso. 

• Antecedentes del beneficiario y del equipo de trabajo: Se debe incluir 
descripción del beneficiario, que dé cuenta de las capacidades para realizar 
el proyecto (de infraestructura, financieras, etc.), y además, incluir 
descripción de los profesionales, técnicos y demás personal que trabajarán 
en el proyecto (sus capacidades y experiencia). 

• Descripción del modelo de negocios: Se debe especificar la estrategia que 
se implementará para capturar el valor generado por la innovación. El modelo 
de negocios deberá incluir cómo el beneficiario pretende proteger el 
resultado de su proyecto y en particular si lo hará por medio de alguna 
categoría de derecho de propiedad intelectual, incorporando una estimación 
en los países que dicho resultado debiera también protegerse. Ver INAPI-
Proyecta en www.inapi.cl .  

• Plan de comercialización y escalamiento: Como referencia, se debe 
indicar el plan que se tiene para comercializar y escalar la solución 
propuesta. También deberá indicar qué alternativas de financiamiento para 
este plan busca explorar.  

• Presupuesto: Se deberán presupuestar los costos totales del proyecto de 
esta línea, los que deberán ser coherentes con las actividades a realizar, con 
los desafíos o complejidades tecnológicas y con el impacto económico 
esperado del proyecto. 
 

Grupo meta Empresas y patrocinadores CORFO, Sercotec, entidades relacionados. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Se cofinanciará bajo la modalidad de subsidio no reembolsable, con un tope global 
de hasta $60.000.000.- (sesenta millones de pesos) por proyecto. Dependiendo del 
tamaño del beneficiario, se financiará hasta un porcentaje máximo del costo total del 
proyecto. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas se aplicarán 
porcentajes diferenciados por tramos del costo total del proyecto, de conformidad con 
la siguiente tabla: 
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Aportes Participantes: Los participantes, deberán aportar el financiamiento 
restante, mediante aportes pecuniarios y valorizados. Solo se podrán realizar aportes 
valorizados de hasta un 15% del costo total del proyecto. 
Actividades Financiables: Todas aquellas actividades necesarias y pertinentes 
para el cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, las 
cuales deben estar orientadas a la obtención de un nuevo o significativamente 
mejorado producto y/o proceso, tales como:  

• Actividades de investigación y desarrollo; de integración de tecnologías 
o aplicación de tecnologías existentes, que permitan la generación de 
nuevos y/o significativamente mejorados productos y/o procesos, hasta 
la fase de prototipo. 

• Desarrollo de pruebas de concepto y/o laboratorio, experimentación, 
pruebas de ensayo y error.  

• Actividades de mejoramiento significativo y validación funcional de un 
proceso.  

• Diseño y construcción de prototipos (mínima escala).  
• Gastos de formulación del proyecto, con un tope de hasta $2.000.000.- 

(dos millones de pesos).  
• Actividades y gastos asociados a la protección de la innovación hasta la 

fase de solicitud, tales como elaboración de estrategia de protección, 
solicitud de patente y otros.  

• Otras pertinentes y relevantes a juicio de InnovaChile para la 
consecución de los objetivos del proyecto.  

No permite financiar:  
• Proyectos de investigación básica.  
• Proyectos de inversión. 
• Fase de escalamiento 
 

Industria/sector  
• Multisector 

 
Solo se exige: 
Proyectos que presenten un evidente grado de novedad respecto a lo existente en el mercado, que presenten 
un desafío tecnológico importante, que justifique el apoyo público; que tenga impacto significativo en el 
negocio; y que el origen del mismo sea a partir de una necesidad/oportunidad detectada por la empresa. 
 

Fuente financiera 
y Monto 

(CORFO) 

Innovación en Productos y Procesos 
(Prototipo). 

 

 

Monto máximo por proyecto 
    Hasta $60.000.000 

 

Presupuesto No se especifica el presupuesto total del concurso. 
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Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

INNOVACHILE (CORFO) Chile 

Tiempo de 
Ejecución 
(postulaciones) 

Desde Hasta 
 

No Especificada 

 

Indefinida 
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Descripción Programa enfocado en apoyar el crecimiento y desarrollo de proyectos innovadores 

los cuales presenten un evidente grado de novedad respecto a lo que existe en el 
mercado, los cuales representen un desafío tecnológico importante. 

Objetivos  
Objetivos generales 

• Fomentar la innovación en las empresas nacionales, a través del 
cofinanciamiento de proyectos que signifiquen el desarrollo de nuevos o 
significativamente mejorados productos' (bienes, servicios) y/o procesos, 
que les permitan aumentar significativamente su competitividad y/o 
productividad. 

• Espera fomentar el desarrollo de innovaciones en empresas nacionales, de 
manera tal que las mismas mejoren significativamente su productividad y 
competitividad 

• Fomentar la innovación en las empresas nacionales, a través del 
cofinanciamiento de proyectos que signifiquen el desarrollo de nuevos o 
significativamente mejorados productos (bienes, servicios) y/o procesos, 
desde la fase de prototipo y hasta la fase de validación y empaquetamiento. 
 

Alcances  
En términos de personas 

 
Personas jurídicas de derecho privado, constituidas en Chile  y personas 
naturales que posean calidad de empresarios individuales,Chilenas. En 
ambos casos mayores de 18 años y deberán contar con iniciación de 
actividades en un giro de naturaleza empresarial y tributar en primera 
categoría del Impuesto a la Renta, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 20 del D.L. 824 de 1974 

En términos de proyecto 
• Proyectos que presenten un evidente grado de novedad respecto a lo 

existente en el mercado, que presenten un desafío tecnológico importante, 
que justifique el apoyo público; que tenga impacto significativo en el negocio; 
y que el origen del mismo sea a partir de una necesidad/oportunidad 
detectada por la empresa. 
 

 FICHA TÉCNICA  

 

 
CORFO- VALIDACIÓN Y 
EMPAQUETAMIENTO DE 

INNOVACIONES  – Programa 
Innovación Tecnológica Empresarial 

 

 

Fecha:20/11/2015 Versión:1 Preparada por: 
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• Proyectos que signifiquen el desarrollo de nuevos o significativamente 
mejorados productos (bienes, servicios) y/o procesos, desde la fase de 
prototipo y hasta la fase de validación y empaquetamiento. 

 
Beneficiarios  

• Empresas Nacionales: Personas jurídicas: De derecho privado, constituidas en 
Chile, que tributen en primera categoría del Impuesto a la Renta, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 20 del D.L. 824, de 1974. Asimismo, al momento 
de la postulación, deberá haber transcurrido a lo menos un año, contado desde 
la emisión de la primera factura, boleta de ventas o servicios o guía de despacho 
en un giro relacionado directamente con el objetivo del proyecto. Para acreditar 
lo anterior, deberán acompañar durante la postulación copia de la primera 
factura, boleta de ventas o servicios o guía de despacho señalada. En 
conformidad a los objetivos del instrumento, se excluyen aquellas personas 
jurídicas cuyo único objeto social sea la capacitación, y a las Universidades, 
Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. 
 

• Personas Naturales que posean la calidad de “Empresarios Individuales”: 
Personas naturales mayores de 18 años, que posean la calidad de "Empresarios 
Individuales", entendiendo por tales a una entidad integrada por el capital, 
dedicada a actividades industriales, mercantiles, y que no está organizada como 
una persona jurídica, si no que se encuentra formada por una sola persona 
natural, es decir, se trata de una empresa individual, empresa unipersonal. 
Deberán contar con iniciación de actividades en un giro de naturaleza 
empresarial y tributar en primera categoría del Impuesto a la Renta, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 20 del D.L. 824 de 1974. Asimismo, 
al momento de la postulación, deberá haber transcurrido a lo menos un año, 
contado desde la emisión de la primera factura, boleta de ventas o servicios o 
guía de despacho en un giro relacionado directamente con el objetivo del 
proyecto. Para acreditar lo anterior, deberán acompañar durante la postulación 
copia de la primera factura, boleta de ventas o servicios o guía de despacho 
señalada. 

 

• Asociado: Podrá considerarse opcionalmente la participación de uno o más 
asociados. El asociado es una persona natural o una persona jurídica, pública o 
privada, con o sin fines de lucro, nacional o extranjera, el cual deberá cofinanciar 
la ejecución del proyecto mediante aportes pecuniarios (en efectivo), y podrá 
participar de los resultados del Proyecto. El asociado deberá realizar aportes 
pecuniarios al proyecto. 

 

• Emprendedores: Personas naturales mayores de 18 años, que cuenten con 
iniciación de actividades en un giro de naturaleza empresarial y tributen en 
primera categoría del Impuesto a la Renta, de conformidad a lo establecido en 
el artículo 20 del D.L. 824 de 1974. Asimismo, al momento de la postulación, no 
deberá haber transcurrido más de un año, contado desde la emisión de la 
primera factura, boleta de ventas o servicios o guía de despacho en un giro 
relacionado directamente con el objetivo del proyecto. Para acreditar lo anterior, 
deberán acompañar durante la postulación copia de la primera factura, boleta de 
ventas o servicios o guía de despacho señalada. En caso que el beneficiario sea 
un "Emprendedor", deberá venir acompañado al menos de un asociado, que 
posea capacidad y experiencia en gestión, inversión y acompañamiento en 
procesos de incubación, de aceleración y escalamiento de negocios. 
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Requisitos  
• Personas jurídicas de derecho privado, constituidas en Chile  y personas 

naturales que posean calidad de empresarios individuales,Chilenas. En 
ambos casos mayores de 18 años y deberán contar con iniciación de 
actividades en un giro de naturaleza empresarial y tributar en primera 
categoría del Impuesto a la Renta, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 20 del D.L. 824 de 1974 

• Proyectos que presenten un evidente grado de novedad respecto a lo 
existente en el mercado, que presenten un desafío tecnológico importante, 
que justifique el apoyo público; que tenga impacto significativo en el negocio; 
y que el origen del mismo sea a partir de una necesidad/oportunidad 
detectada por la empresa. 

El proyecto postulado deberá contener, a lo menos, los siguientes 
elementos:  
• Prototipo: Deberá presentarse el prototipo desarrollado a mínima escala 

previamente, sobre el cual se realizará el proyecto de validación y 
empaquetamiento. 

• Objetivo general y objetivos específicos: Se debe especificar cuáles son 
los objetivos del proyecto y cómo se alinean con la estrategia del beneficiario. 
–  

• Descripción del proyecto: Describir en detalle la propuesta, indicando la 
oportunidad o desafío identificado por el beneficiario, que da origen a la 
misma; la novedad; el valor agregado y los desafíos tecnológicos que posee 
su desarrollo, así como el cambio en el posicionamiento tecnológico que 
significará para el beneficiario, su implementación. Aquí se debe incluir 
además la metodología, plan de trabajo y resultados.  

• Impacto Económico: Se debe incluir evaluación del impacto económico que 
significará la realización del proyecto para el beneficiario, como resultado de 
la implementación de la innovación de producto o proceso. 

• Antecedentes del beneficiario y del equipo de trabajo: Se debe incluir 
descripción del beneficiario, que dé cuenta de las capacidades para realizar 
el proyecto (de infraestructura, financieras, etc.), y además, incluir 
descripción de los profesionales, técnicos y demás personal que trabajarán 
en el proyecto (sus capacidades y experiencia). 

• Descripción del modelo de negocios: Se debe especificar la estrategia que 
se implementará para capturar el valor generado por la innovación. El modelo 
de negocios deberá incluir cómo el beneficiario pretende proteger el 
resultado de su proyecto y en particular si lo hará por medio de alguna 
categoría de derecho de propiedad intelectual, incorporando una estimación 
en los países que dicho resultado debiera también protegerse. Ver INAPI-
Proyecta en www.inapi.cl .  

• Plan de comercialización y escalamiento: Como referencia, se debe 
indicar el plan que se tiene para comercializar y escalar la solución 
propuesta. También deberá indicar qué alternativas de financiamiento para 
este plan busca explorar.  

• Presupuesto: Se deberán presupuestar los costos totales del proyecto de 
esta línea, los que deberán ser coherentes con las actividades a realizar, con 
los desafíos o complejidades tecnológicas y con el impacto económico 
esperado del proyecto. 
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Grupo meta Empresas y patrocinadores CORFO, Sercotec, entidades relacionados. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

 
Se cofinanciará bajo la modalidad de subsidio no reembolsable, con un tope global 
de hasta $200.000.000.- (doscientos millones de pesos) por proyecto. Dependiendo 
el tamaño del beneficiario, se financiará hasta un porcentaje máximo del costo total 
del proyecto. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas se aplicarán 
porcentajes diferenciados por tramos del costo total del proyecto, de conformidad con 
la siguiente tabla: 

                     
Aporte Participantes: Los participantes, deberán aportar el financiamiento restante, 
mediante aportes pecuniarios y valorizados. Solo se podrán realizar aportes 
valorizados de hasta un 15% del costo total del proyecto. 
Actividades Financiables: Todas aquellas actividades necesarias y pertinentes 
para el cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, las 
cuales deberán estar orientadas a la obtención de un nuevo o significativamente 
mejorado producto y/o proceso, validado comercialmente y/o disponible para entrar 
a fases productivas, tales como:  

• Actividades de desarrollo relacionadas con ajustes de funcionalidad del 
prototipo. 

• Actividades de escalamiento del prototipo en cuanto a su dimensión, de 
manera de probar que funciona en condiciones reales.  

• Ajuste del modelo de negocios. Definición de estrategia de protección.  
• Validación del prototipo. Productiva y/o comercial. 
• Testeo con grupos clientes. - Estandarización del prototipo. - Gastos de 

formulación del proyecto, con un tope de hasta $2.000.000.(dos millones de 
pesos). 

• Actividades y gastos asociados a la protección de la innovación hasta la fase 
de solicitud, tales como elaboración de estrategia de protección, solicitud de 
patente y otros.  

• Otras pertinentes y relevantes a juicio de InnovaChile para la consecución 
de los objetivos del proyecto.  

 
Esta línea no permite financiar:  

• Proyectos de investigación básica.  
• Proyectos de inversión. 

 
Industria/sector  

• Multisector 

 
Solo se exige: 
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Proyectos que presenten un evidente grado de novedad respecto a lo existente en el mercado, que presenten 
un desafío tecnológico importante, que justifique el apoyo público; que tenga impacto significativo en el 
negocio; y que el origen del mismo sea a partir de una necesidad/oportunidad detectada por la empresa. 
 
 

Fuente financiera 
y Monto 

 

(CORFO) 

Validación y Empaquetamiento de 

Innovaciones. 

 

Monto máximo por proyecto 
Hasta $200.000.000 

Presupuesto No se especifica el presupuesto total del concurso. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

INNOVACHILE (CORFO) Chile 

Tiempo de 
Ejecución 
(postulaciones) 

Desde Hasta 
 

No Especificada 

 

Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
FCH-EMPRENDE FCH-

CONVOCATORIA “LANZATE”  

Fecha:20/11/2015 Versión:1 Preparada por: 

 

 
Descripción La convocatoria “Lánzate” es un llamado generado por Fundación Chile (FCH). El 

llamado busca atraer, seleccionar y apoyar emprendimientos tempranos para poder 

desarrollar nuevos proyectos en Chile y el mundo. 
Objetivos  

• Fundación Chile a través de EmprendeFCh, en su afán de promover y 
potenciar el espíritu emprendedor del país, hace un llamado público a 
participar del Proceso de Postulación (en adelante “La Postulación”).  

• La Postulación tiene por objetivo convocar a toda persona natural o jurídica, 
chilena o extranjeros. 

Fundación Chile seleccionará los proyectos que libre y unilateralmente juzgue más 

interesantes como nuevas ideas de negocio con un importante componente de 

innovación con altas posibilidades de generar un impacto económico. El potencial 

de escalabilidad y el desarrollo del modelo de negocio también son parte 

fundamental de la selección para ser apoyado por Fundación Chile. 
Alcances • Emprendimientos desarrollados tanto por personas naturales como 

personas jurídicas, tanto nacionales como extranjeros con un rol tributario 
único vigente en Chile. 

• La idea debe Idea ser innovador,  
• Tener el potencial de escalar a una iniciativa que genere impacto a nivel 

internacional  
• La convocatoria “Lánzate” admitirá la participación tanto en forma individual 

como por equipos. Los equipos deberán seleccionar, de entre sus 
miembros, a un único representante autorizado por equipo quién actuará 
como líder de la Postulación. El líder del equipo emprendedor podrá ser 
integrante de una sola Postulación. 

 
Beneficiarios • Toda persona natural o jurídica; nacional o extranjeros con Rol Único 

Tributario vigente en Chile que, de conformidad con la legislación aplicable, 
tengan la capacidad legal para obligarse.  

• No podrán participar en la Postulación personas menores de 18 años 

 
Requisitos  

 
Requisitos Postulación 
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 Los Postulantes presentarán proyectos, innovaciones, ideas de negocios 
y/o soluciones (en adelante la “Idea de Negocio”) completando en su 
totalidad el formulario de postulación en línea que se accede a través del 
sitio web de EmprendeFCh (www.fch.cl/emprendefch) 
  
La Idea de Negocio que se presente en esta Postulación debe cumplir con 
los siguientes requisitos para ser aceptada por Fundación Chile:  
 
(i) La idea debe ser innovadora. 
(ii) Tener el potencial de escalar a una iniciativa que genere impacto a 

nivel internacional  
(iii) tener un equipo pertinente. Quedan expresamente excluidos de 

este concurso temas relacionados con el mundo de las 
consultorías, servicios financieros tradicionales e inmobiliarias.  

 
Bases de Postulación 
 

• Limitaciones: la Idea de Negocio a presentar (i) no podrá tener una 
antigüedad superior a 36 meses (desde el inicio de actividades en 
el SII), (ii) el Postulante, para poder adjudicarse los fondos, no 
puede ser beneficiario en forma paralela de la línea de Capital 
Semilla de CORFO y/o subsidio del programa nacional “Start-Up 
Chile”. En caso de que el Postulante haya recibido en el pasado 
alguno de los subsidios anteriormente descritos, sí podrán acceder 
a los fondos de la presente Postulación, excepto beneficiarios de 
la línea 2 del fondo Capital Semilla de CORFO 

• (iii) durante los últimos seis meses previos a la Postulación, las 
ventas o servicios totales del periodo no deberán exceder los 
$100.000.000 (cien millones de pesos chilenos),  

• (iv) ningún Postulante podrá a su vez ser socio mayoritario de otra 
persona jurídica cuyo giro se encuentre relacionado directamente 
con la Idea de Negocio que postula.  

• El Postulante garantiza bajo su exclusiva responsabilidad que el 
contenido que envía y presenta es de su creación original. La 
convocatoria “Lánzate” se reserva el derecho de dar de baja 
automáticamente a cualquier Postulante que defraude, altere o 
inutilice el reglamento del proceso de selección o aceleración, que 
realice prácticas impropias para aumentar su rentabilidad, tales 
como el uso de información privilegiada, manipulaciones 
indebidas, etc. y/o utilice cualquier tipo de práctica que pueda ser 
considerada contraria al espíritu de Fundación Chile. 

• El Postulante autoriza por sí mismo a Fundación Chile para, de 
manera indefinida, utilizar su nombre e imagen en el material 
publicitario relacionado con la presente Postulación y/o con las 
actividades que le parezca pertinente. 

 
En el caso de los grupos: 
 

• Para cumplir con los requisitos de participación es necesario que, 
como mínimo, uno de los miembros del equipo promotor esté 
dedicado tiempo completo a la idea de negocio 
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• El grupo de personas que conforma y está detrás del proyecto 
como parte del equipo emprendedor es fundamental. Deben tener 
un alto grado de compromiso, capacidad de autogestión y contar 
con las capacidades necesarias para lograr escalar el proyecto y/o 
Idea de Negocio. Es también considerable que, en lo posible, el 
equipo emprendedor cuente con un Sponsor para apoyar su 
emprendimiento como mentor o inversionista temprano. 

 
Grupo meta CORFO,Fondos SSAF, SERCOTEC,Entidades relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Las Ideas de Negocios seleccionadas por el jurado recibirán el apoyo de 
EmprendeFCh y acceso a un fondo SSAF (Línea de financiamiento de CORFO, 
Subsidio Semilla de Asignación Flexible) administrado por Fundación Chile. Este 
fondo se divide en dos fases:  

(i) La primera financia un subsidio de hasta $10.000.000 (diez millones de 
pesos chilenos) y una vez terminados estos fondos, y en caso que se 
alcancen los hitos propuestos para la etapa, se pasará a la siguiente 
fase.  

(ii) (ii) Segunda fase donde se puede acceder a un subsidio de hasta 
$50.000.000 (cincuenta millones de pesos chilenos). 

En cada etapa los fondos deberán ser co-financiados en una proporción de un 75% 
por parte de Fundación Chile, como administradora de los fondos del subsidio de 
CORFO,  
Contrapartida 
El Postulante u otro agente externo a Fundación Chile aportar el restante 25%. 
Por el apoyo entregado tanto en financiamiento como en otros detallados en punto 

7.4, Fundación Chile tendrá acceso a una opción (call) para adquirir un 7% de las 

acciones a $1 (un peso chileno) por acción o punto porcentual de participación de la 

empresa creada o por crear para llevar a cabo la Idea de Negocio. 
Industria/sector • Multisectorial 

No existen restricciones en cuanto ha mercado, pero debe ser un modelo escalable 

e innovador.  
Fuente financiera 
y Monto 

(CORFO) 

Desarrollo o funcionamiento del 

proyecto. 

 

Monto máximo por proyecto 
Primera fase: Hasta $10.000.000 
Segunda fase: Hasta $50.000.000 

Presupuesto Entidad no entrega monto total de presupuesto 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
Fundación Chile, EmprendeFCH  Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

No especificada Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
FONDART-LINEA DE FOMENTO DE 

LA ARQUITECTURA  

Fecha:20/11/2015 Versión:1 Preparada por: 

 

 
Descripción Fondo concursable  el cual busca potenciar el desarrollo de proyectos de 

arquitectura que tengan un alto impacto en el publico y que aporten de manera 

sustancia al desarrollo del país. 
Objetivos Esta Línea de concurso tiene por objetivo entregar financiamiento total o parcial a 

proyectos de arquitectura que tengan impacto público y aporten al desarrollo 

cultural del país. Se incluye también propuesta destinada a la difusión e 

investigación disciplinaria. No se considerarán proyectos correspondientes a 

materias, relativas al Fondo de Fomento Audiovisual; al Fondo Nacional de 

Fomento del Libro y la Lectura y al Fondo para el Fomento de la Música Nacional. 

Asimismo, serán considerados fuera de concurso los proyectos que correspondan 

principalmente a otras disciplinas artísticas no cubiertas por este Fondo. 
Alcances  

Personas naturales o jurídicas (según modalidad) mayores de 18 años, Chilenas. 
• Proyectos dentro de Chile 

Los alcances se dividen en tres categorías: 
• Modalidad de Concurso de Arquitectura: Proyectos de realización de 

concursos de anteproyectos de arquitectura o urbanismo, que tengan 
impacto público y aporten al desarrollo cultural del país.  

• Modalidad de Investigación: Proyectos de investigación teórica y desde la 
práctica disciplinar y estudios vinculados a la arquitectura o urbanismo con 
relevancia nacional, que consideren una difusión coherente con la 
propuesta.  

• Modalidad de Difusión: Proyectos de difusión artística y cultural de la 
arquitectura o urbanismo en medios de comunicación, espacios expositivos 
o públicos, mercados de comercialización o circuitos de exhibición de 
alcance nacional que sean relevantes para el fomento de la disciplina. 

 
Beneficiarios Personas naturales o jurídicas (según modalidad) mayores de 18 años, Chilenas. 

Los beneficiarios se dividen por modalidad. 
Modalidad de Concurso de Arquitectura: 

• Personas Jurídicas: Chilenas de derecho público o privado, con o sin fines 
de lucro. Quedan expresamente excluidas las sociedades de hecho.  

Modalidad de Investigación: 
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• Personas Naturales: De nacionalidad chilena o extranjeros con cédula de 
identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, 
que sean mayores de 18 años. 

• Personas Jurídicas: Chilenas de derecho público o privado, con o sin fines 
de lucro. Quedan expresamente excluidas las sociedades de hecho.  

Modalidad de Difusión: 
• Personas Naturales: De nacionalidad chilena o extranjeros con cédula de 

identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, 
que sean mayores de 18 años. 

• Personas Jurídicas: Chilenas de derecho público o privado, con o sin fines 
de lucro. Quedan expresamente excluidas las sociedades de hecho. 

INCOMPATIBLES:  
• Autoridades y trabajadores(as) del CNCA, cualquiera sea su situación 

contractual (planta, contrata, contratados(as) bajo el Código del Trabajo o a 
honorarios);  

• Personas jurídicas con fines de lucro en que tengan participación social 
(socio o accionista) autoridades y/o trabajadores(as) del CNCA, cualquiera 
que sea su situación contractual (planta, contrata o estar contratados(as) 
por el CNCA bajo el Código del Trabajo o a honorarios). Al momento de 
postular, debe individualizarse a los socios o accionistas de la persona 
jurídica que postula; 

• Personas naturales y jurídicas, con o sin fines de lucro, siempre que en los 
proyectos presentados tengan como equipo de trabajo a autoridades y/o 
trabajadores(as) del CNCA, cualquiera sea su situación contractual (planta, 
contrata, o contratados(as) por el CNCA bajo el Código del Trabajo o a 
honorarios). Al momento de postular, deberá individualizarse al equipo de 
trabajo del proyecto; 

• Ser cónyuge o conviviente civil; o tener parentesco por consanguinidad 
hasta segundo grado en línea recta y hasta segundo grado en línea 
colateral, con cualquiera de los integrantes del Directorio o con funcionarios 
directivos del CNCA, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su 
equivalente grado ocho (8) en la escala funcionaria; 

Los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, Órganos y Servicios Públicos 

(incluyendo la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas 

Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales y 

las Empresas Públicas creadas por Ley). Se exceptúan de esta restricción las 

Municipalidades y Establecimientos de Educación Superior Estatales. 
Requisitos En términos de requerimientos estos se sujetan a las especificaciones de 

beneficiarios para cada modalidad, explicados en el punto anterior. 
Siendo los principales requerimientos: 

• Proyectos de arquitectura que tengan un alto impacto en el público y que 
aporten de manera sustancia al desarrollo del país. 

• Postulación vía digital o vía soporte material 

 
Grupo meta Corfo, Sercotec, municipalidades, entidades culturas y relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Dentro de las oportunidades de financiamiento parcial o total se incluye todo lo 
correspondiente a asesoría y herramientas para el desarrollo del proyecto 
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El monto máximo financiado por el CNCA (indiferente a la modalidad) para cada 
proyecto presentado a esta Línea es de $30.000.000.- (treinta millones de pesos 
chilenos).  
 
Cofinanciamiento  
Corresponde a la diferencia entre lo solicitado al Fondo y el monto total requerido 
para la ejecución del proyecto (monto que incluye los aportes valorados y 
pecuniarios) y que pueden ser aportados por el postulante y/o por terceros. Este 
cofinanciamiento deberá referirse a gastos o bienes y servicios valorados no 
contemplados en el presupuesto solicitado al CNCA dentro del formulario. Las 
Modalidades de Concursos de Arquitectura y de Difusión exigen un cofinanciamiento 
consistente en un aporte pecuniario o valorado de un 25% sobre el total del monto 
solicitado. En la Modalidad de Investigación no se exige un cofinanciamiento. El 
postulante siempre podrá incorporar cofinanciamiento voluntario, el cual puede 
consistir en aportes pecuniarios (expresado en pesos chilenos) o en aportes de 
bienes y/o servicios valorados. 
Contraparte: 

• Modalidad arquitectura: 25% 
• Modalidad difusión: 25% 
• Modalidad investigación: No exige 

 
Industria/sector Cultura y arte: Proyectos de arquitectura que tengan un alto impacto en el público 

y que aporten de manera sustancia al desarrollo del país. 
Fuente financiera 
y Monto (CNCA)                                     

Actividades detalladas en el proyecto , 

por modalidad 

 

Monto máximo por proyecto 

• Arquitectura: $30.000.000 

• Difusión: $30.000.000 

Investigación:$30.000.000 
Presupuesto $300.000.000, dividido en $100.000.000 por modalidad. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
FONDART Chile 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
No Especificada Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
FONDART-LINEA DE FOMENTO DE 

LA ARTESANÍA  

Fecha:20/11/2015 Versión:1 Preparada por: 

 

 
Descripción Fondo concursable  el cual busca potenciar el desarrollo de proyectos de artesanía 

que aporten al perfeccionamiento autoral en la disciplina, favoreciendo el desarrollo 

creativo desde lo tradicional o lo contemporáneo. Con el fin de potenciar la calidad 

de este tipo de proyectos. 
Objetivos Esta Línea de concurso tiene por objeto entregar financiamiento total o parcial para 

proyectos de fomento a la artesanía, que aporten al perfeccionamiento autoral en la 
disciplina favoreciendo el desarrollo creativo desde lo tradicional o lo contemporáneo. 
Las propuestas pueden considerar iniciativas que incluyan la investigación, creación, 
producción y/o difusión y que sean relevantes para el desarrollo de la disciplina en el 
país, de sus artistas, mediadores y públicos. Podrán postular artesanos, 
organizaciones, universidades o grupos creativos multidisciplinarios entre otros. 
No se considerarán proyectos correspondientes a materias, relativas al Fondo de 

Fomento Audiovisual; al Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura y al 

Fondo para el Fomento de la Música Nacional. Asimismo, serán considerados fuera 

de concurso los proyectos que correspondan principalmente a otras disciplinas 

artísticas no cubiertas por este Fondo. 
Alcances Personas naturales o jurídicas (según modalidad) mayores de 18 años, Chilenas. 

• Proyectos dentro de Chile 
• Proyectos enfocados en la línea fomento de la artesanía, pudiendo ser 

investigaciones, creaciones, producción y/o difusión dentro de la misma 
línea. 

 
Beneficiarios  

• Personas Naturales: De nacionalidad chilena o extranjeros con cédula de 
identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, 
que sean mayores de 18 años.  

• Personas Jurídicas: Chilenas de derecho público o privado, con o sin fines 
de lucro. Quedan expresamente excluidas las sociedades de hecho. 

*Todos con proyectos relacionados con la línea de fomento artesanal 
INCOMPATIBLES 
 Son incompatibles para postular, las personas que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones: 
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• Autoridades y trabajadores(as) del CNCA, cualquiera sea su situación 
contractual (planta, contrata, contratados(as) bajo el Código del Trabajo o a 
honorarios);  

• Personas jurídicas con fines de lucro en que tengan participación social 
(socio o accionista) autoridades y/o trabajadores(as) del CNCA, cualquiera 
que sea su situación contractual (planta, contrata o estar contratados(as) 
por el CNCA bajo el Código del Trabajo o a honorarios). Al momento de 
postular, debe individualizarse a los socios o accionistas de la persona 
jurídica que postula; • Personas naturales y jurídicas, con o sin fines de 
lucro, siempre que en los proyectos presentados tengan como equipo de 
trabajo a autoridades y/o trabajadores(as) del CNCA, cualquiera sea su 
situación contractual (planta, contrata, o contratados(as) por el CNCA bajo 
el Código del Trabajo o a honorarios). Al momento de postular, deberá 
individualizarse al equipo de trabajo del proyecto;  

• Ser cónyuge o conviviente civil; o tener parentesco por consanguinidad 
hasta segundo grado en línea recta y hasta segundo grado en línea 
colateral, con cualquiera de los integrantes del Directorio o con funcionarios 
directivos del CNCA, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su 
equivalente grado ocho (8) en la escala funcionaria;  

• Los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, Órganos y Servicios Públicos 
(incluyendo la Contraloría General de la República, el Banco Central, las 
Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los 
Gobiernos Regionales y las Empresas Públicas creadas por Ley). Se 
exceptúan de esta restricción las Municipalidades y Establecimientos de 
Educación Superior Estatales. 

 
 

Requisitos En términos de requerimientos estos se sujetan a las especificaciones de 
beneficiarios para cada modalidad, explicados en el punto anterior. 
Siendo los principales requerimientos: 
 

• Proyectos de artesanía que aporten al perfeccionamiento autoral en la 
disciplina, favoreciendo el desarrollo creativo desde lo tradicional o lo 
contemporáneo. 

• Postulación vía digital o vía soporte material 

 
Grupo meta Corfo, Sercotec, municipalidades, entidades culturas y relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Dentro de las oportunidades de financiamiento parcial o total, se incluye todo lo 
correspondiente a asesoría y herramientas para el desarrollo del proyecto 

• El monto máximo financiado por el CNCA para cada proyecto presentado a 
esta Línea es de $30.000.000 

Contraparte: NO EXIGE CONTRAPARTE. 
 

Industria/sector Cultura y arte: Proyectos de artesanía que aporten al perfeccionamiento autoral en 
la disciplina, favoreciendo el desarrollo creativo desde lo tradicional o lo 
contemporáneo. 
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Fuente financiera 
y Monto 

(CNCA)                                     

Actividades detalladas en el proyecto 
Monto máximo por proyecto: 
$30.000.000 

Presupuesto $300.000.000 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
FONDART Chile 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
No Especificada 
 

Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
FONDART-LINEA DE FOMENTO AL 

DISEÑO  

Fecha:20/11/2015 Versión:1 Preparada por: 

 

 
Descripción Fondo concursable  el cual busca potenciar el desarrollo de proyectos enfocados en 

desarrollo de productos, bienes y servicios de significación cultural que aporten 

innovación y/o generación de valor desde el ámbito disciplinar del diseño.  
Objetivos Esta Línea de concurso tiene por objetivo entregar financiamiento total o parcial para 

proyectos enfocados al desarrollo de productos, bienes y servicios de significación 
cultural, que pueden incluir la investigación y la difusión cultural, vinculados a los 
ámbitos y disciplinas que financia el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las 
Artes, que aporten innovación y/o generación de valor desde el ámbito disciplinar del 
diseño. Se entiende por Diseño toda actividad creativa, mediante la cual el proyecto 
original, sea un objeto u obra, otorgue soluciones funcionales, investigativas y/o 
comunicacionales a problemas y necesidades en diversas áreas del quehacer 
humano. Se entienden como áreas de esta disciplina los siguientes ámbitos: gráfico, 
industrial, productos, vestuario e indumentaria, ilustración y servicios.  
No se considerarán proyectos correspondientes a materias, relativas al Fondo de 

Fomento Audiovisual; al Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura y al 

Fondo para el Fomento de la Música Nacional. Asimismo, serán considerados fuera 

de concurso los proyectos que correspondan principalmente a otras disciplinas 

artísticas no cubiertas por este Fondo. 
Alcances Personas naturales o jurídicas (según modalidad) mayores de 18 años, Chilenas. 

• Proyectos dentro de Chile 

Proyectos enfocados en la línea fomento del diseño, sean productos, bienes y 

servicios de significación cultural, incluyéndose también investigaciones o 

difusiones culturales. 
Beneficiarios  

• Personas Naturales: De nacionalidad chilena o extranjeros con cédula de 
identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, 
que sean mayores de 18 años.  

• Personas Jurídicas: Chilenas de derecho público o privado, con o sin fines 
de lucro. Quedan expresamente excluidas las sociedades de hecho. 

*Todos con proyectos relacionados con la línea de fomento del diseño. 
INCOMPATIBLES 
 Son incompatibles para postular, las personas que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones: 
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• Autoridades y trabajadores(as) del CNCA, cualquiera sea su situación 
contractual (planta, contrata, contratados(as) bajo el Código del Trabajo o a 
honorarios); 

• Personas jurídicas con fines de lucro en que tengan participación social 
(socio o accionista) autoridades y/o trabajadores(as) del CNCA, cualquiera 
que sea su situación contractual (planta, contrata o estar contratados(as) 
por el CNCA bajo el Código del Trabajo o a honorarios). Al momento de 
postular, debe individualizarse a los socios o accionistas de la persona 
jurídica que postula;  

• Personas naturales y jurídicas, con o sin fines de lucro, siempre que en los 
proyectos presentados tengan como equipo de trabajo a autoridades y/o 
trabajadores(as) del CNCA, cualquiera sea su situación contractual (planta, 
contrata, o contratados(as) por el CNCA bajo el Código del Trabajo o a 
honorarios). Al momento de postular, deberá individualizarse al equipo de 
trabajo del proyecto;  

• Ser cónyuge o conviviente civil; o tener parentesco por consanguinidad 
hasta segundo grado en línea recta y hasta segundo grado en línea 
colateral, con cualquiera de los integrantes del Directorio o con funcionarios 
directivos del CNCA, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su 
equivalente grado ocho (8) en la escala funcionaria;  

Los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, Órganos y Servicios Públicos 

(incluyendo la Contraloría General de la Re ttpública, el Banco Central, las Fuerzas 

Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales y 

las Empresas Públicas creadas por Ley). Se exceptúan de esta restricción las 

Municipalidades y Establecimientos de Educación Superior Estatales. 
Requisitos En términos de requerimientos estos se sujetan a las especificaciones de 

beneficiarios para cada modalidad, explicados en el punto anterior. 
Siendo los principales requerimientos: 
 

• Proyectos enfocados en la línea fomento del diseño, sean productos, bienes 
y servicios de significación cultural, incluyéndose también investigaciones o 
difusiones culturales. 

• Postulación vía digital o vía soporte material 

 
Grupo meta Corfo, Sercotec, municipalidades, entidades culturas y relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Dentro de las oportunidades de financiamiento parcial o total, se incluye todo lo 
correspondiente a asesoría y herramientas para el desarrollo del proyecto 

• El monto máximo financiado por el CNCA para cada proyecto presentado a 
esta Línea es de $20.000.000 

Contraparte: NO EXIGE CONTRAPARTE. 
 

Industria/sector Cultura y arte: Proyectos de artesanía que aporten al perfeccionamiento autoral en 
la disciplina, favoreciendo el desarrollo creativo desde lo tradicional o lo 
contemporáneo. 
 

Fuente financiera 
y Monto 

(CNCA)                                     

Actividades detalladas en el proyecto 
Monto máximo por proyecto: 
$20.000.000 
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Presupuesto $300.000.000 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
FONDART Chile 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
No Especificada 
 

Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
FONDART-LINEA DE FOMENTO A 

LAS ARTES ESCÉNICAS  

Fecha:20/11/2015 Versión:1 Preparada por: 

 

 
Descripción Fondo concursable  el cual busca potenciar la creación y desarrollo  de proyectos 

enfocados en el área de las artes escénicas del país.  
Objetivos Esta Línea de concurso tiene por objetivo el financiamiento total o parcial de 

proyectos que contribuyan al fomento de las artes escénicas del país para las 

disciplinas del teatro, la danza, las artes circenses y el folclor. Las propuestas 

pueden considerar iniciativas que incluyan la investigación, creación, producción y/o 

difusión y que sean relevantes para el desarrollo de la disciplina, de sus artistas, 

mediadores y públicos. 
Alcances Personas naturales o jurídicas (según modalidad) mayores de 18 años, Chilenas. 

• Proyectos dentro de Chile 

Los alcances se dividen por modalidad, siendo estas 
Modalidad de Fomento a las Artes Escénicas: Proyectos que contribuyan al 
fomento de las artes escénicas del país para las disciplinas del teatro, la danza, las 
artes circenses y el folclore. Las propuestas pueden considerar iniciativas que 
incluyan la investigación, creación, producción y/o difusión nacional y que sean 
relevantes para el desarrollo de la disciplina, de sus artistas, mediadores y públicos.  
Modalidad de Creación de Trayectoria: Proyectos presentados por artistas, 
creadores, compañías de trayectoria en el ámbito de las artes escénicas, que 
desarrollen proyectos creativos que por su relevancia, requieran más de 12 meses 
de ejecución y donde se consideren instancias de intercambio con artistas de otros 
territorios o generaciones. El postulante será quien debe contar con la trayectoria 
reconocida.  
Las áreas comprendidas en esta Línea son:  

• Teatro  
• Danza  
• Artes Circenses  

Folclor 
Beneficiarios Indiferente a la modalidad, los beneficiarios se dividen de la siguiente manera: 

• Personas Naturales: De nacionalidad chilena o extranjeros con cédula de 
identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, 
que sean mayores de 18 años.  

• Personas Jurídicas: Chilenas de derecho público o privado, con o sin fines 
de lucro. Quedan expresamente excluidas las sociedades de hecho. 

*Todos con proyectos relacionados con la línea de fomento del diseño. 
INCOMPATIBLES 
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 Son incompatibles para postular, las personas que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones: 

• Autoridades y trabajadores(as) del CNCA, cualquiera sea su situación 
contractual (planta, contrata, contratados(as) bajo el Código del Trabajo o a 
honorarios); 

• Personas jurídicas con fines de lucro en que tengan participación social 
(socio o accionista) autoridades y/o trabajadores(as) del CNCA, cualquiera 
que sea su situación contractual (planta, contrata o estar contratados(as) 
por el CNCA bajo el Código del Trabajo o a honorarios). Al momento de 
postular, debe individualizarse a los socios o accionistas de la persona 
jurídica que postula;  

• Personas naturales y jurídicas, con o sin fines de lucro, siempre que en los 
proyectos presentados tengan como equipo de trabajo a autoridades y/o 
trabajadores(as) del CNCA, cualquiera sea su situación contractual (planta, 
contrata, o contratados(as) por el CNCA bajo el Código del Trabajo o a 
honorarios). Al momento de postular, deberá individualizarse al equipo de 
trabajo del proyecto;  

• Ser cónyuge o conviviente civil; o tener parentesco por consanguinidad 
hasta segundo grado en línea recta y hasta segundo grado en línea 
colateral, con cualquiera de los integrantes del Directorio o con funcionarios 
directivos del CNCA, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su 
equivalente grado ocho (8) en la escala funcionaria;  

Los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, Órganos y Servicios Públicos 

(incluyendo la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas 

Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales y 

las Empresas Públicas creadas por Ley). Se exceptúan de esta restricción las 

Municipalidades y Establecimientos de Educación Superior Estatales. 
Requisitos En términos de requerimientos estos se sujetan a las especificaciones de 

beneficiarios para cada modalidad, explicados en el punto anterior. 
Siendo los principales requerimientos: 

• Proyectos enfocados en la línea fomento de las artes escénicas, contribuyan 
al fomento de esta línea del país para las disciplinas del teatro, la danza, las 
artes circenses y el folclor.   

• Postulación vía digital o vía soporte material 

 
Grupo meta Corfo, Sercotec, municipalidades, entidades culturas y relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Dentro de las oportunidades de financiamiento parcial o total, se incluye todo lo 
correspondiente a asesoría y herramientas para el desarrollo del proyecto 

Las oportunidades de financiamiento se divide por modalidad 
• Modalidad de fomento a las artes escénicas: $40.000.000 
• Modalidad de creación de trayectoria: $80.000.000 

Contraparte: NO EXIGE CONTRAPARTE. 
 

Industria/sector Cultura y arte: Proyectos de artes escénica que aporten al perfeccionamiento y 
desarrollo de la disciplina. 
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Fuente financiera 
y Monto 

 

(CNCA)                                     

Actividades detalladas en el proyecto 

Monto máximo por proyecto: 
• Modalidad de fomento a las 

artes escénicas: $40.000.000 
• Modalidad de creación de 

trayectoria: $80.000.000 

 
Presupuesto  

TOTAL $1.600.000.000 
De los cuales $1.300.000.000.- (mil trescientos millones de pesos chilenos), 

corresponden al año 2016 para el financiamiento total o parcial de proyectos 

seleccionados y respecto de los cuales se suscriba el correspondiente Convenio de 

Ejecución. 

Del total estimado, las áreas de la presente Línea tendrán la siguiente distribución 

de recursos:  
• Área de Teatro: $800.000.000.- (ochocientos millones de pesos chilenos).  

• Área de Danza: $300.000.000.- (trescientos millones de pesos chilenos).  

• Área de Artes Circenses: $150.000.000.- (ciento cincuenta millones de 

pesos chilenos).  

• Área de Folclor: $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos chilenos). 

El monto de $300.000.000.- (trescientos millones de pesos chilenos) 

correspondientes a ejercicios presupuestarios posteriores al año 2016, serán 

distribuidos entre las diferentes áreas de la Modalidad de Creación de Trayectoria, 

de conformidad con lo que resuelva el Jurado respecto de los proyectos 

seleccionados. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
FONDART Chile 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
No Especificada 
 

Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
FONDART-LINEA DE FOMENTO A 

LAS ARTES  VISUALES  

Fecha:20/11/2015 Versión:1 Preparada por: 

 

 
Descripción Fondo concursable  el cual busca potenciar la creación y desarrollo  de proyectos 

enfocados en las artes visuales del país. Las cuales aporten de forma sustancial al 

desarrollo de esta línea. 
Objetivos Esta Línea de concurso tiene por objetivo el financiamiento total o parcial de 

proyectos que contribuyan al fomento de las artes de la visualidad del país para las 

disciplinas de las artes visuales, fotografía y nuevos medios. Las propuestas 

pueden considerar iniciativas que incluyan la investigación, creación, producción y/o 

difusión nacional y que sean relevantes para el desarrollo de la disciplina, de sus 

artistas, mediadores y públicos. No se considerarán proyectos correspondientes a 

materias, relativas al Fondo de Fomento Audiovisual; al Fondo Nacional de 

Fomento del Libro y la Lectura y al Fondo para el Fomento de la Música Nacional. 

Asimismo, serán considerados fuera de concurso los proyectos que correspondan 

principalmente a otras disciplinas artísticas no cubiertas por este Fondo. 
Alcances Personas naturales o jurídicas (según modalidad) mayores de 18 años, Chilenas. 

• Proyectos dentro de Chile 

Los alcances se dividen por modalidad, siendo estas 
Modalidad de Fomento a las Artes Visuales: Proyectos presentados por artistas, 
gestores, creadores del ámbito de las artes visuales que desarrollen proyectos 
creativos asociados a la investigación  y a la difusión de obra  en el ámbito nacional. 
Se consideran las artes visuales, fotografía y nuevos medios. 
Modalidad de Creación de Trayectoria: Proyectos presentados por artistas, 
creadores, colectivos de trayectoria en el ámbito de las artes visuales que desarrollen 
proyectos creativos que por su relevancia requieran más de 12 meses de ejecución 
y donde se consideren instancias de intercambio con artistas de otros territorios o 
generaciones. El postulante será quien debe contar con la trayectoria reconocida.  
Las áreas comprendidas en esta Línea son:  

• Área de Artes Visuales  
• Área de Fotografía  
• Área Nuevos Medios 

 
Beneficiarios Indiferente a la modalidad, los beneficiarios se dividen de la siguiente manera: 

• Personas Naturales: De nacionalidad chilena o extranjeros con cédula de 
identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, 
que sean mayores de 18 años.  
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• Personas Jurídicas: Chilenas de derecho público o privado, con o sin fines 
de lucro. Quedan expresamente excluidas las sociedades de hecho. 

*Todos con proyectos relacionados con la línea de fomento de las artes visuales 
INCOMPATIBLES 
 Son incompatibles para postular, las personas que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones: 

• Autoridades y trabajadores(as) del CNCA, cualquiera sea su situación 
contractual (planta, contrata, contratados(as) bajo el Código del Trabajo o a 
honorarios); 

• Personas jurídicas con fines de lucro en que tengan participación social 
(socio o accionista) autoridades y/o trabajadores(as) del CNCA, cualquiera 
que sea su situación contractual (planta, contrata o estar contratados(as) 
por el CNCA bajo el Código del Trabajo o a honorarios). Al momento de 
postular, debe individualizarse a los socios o accionistas de la persona 
jurídica que postula;  

• Personas naturales y jurídicas, con o sin fines de lucro, siempre que en los 
proyectos presentados tengan como equipo de trabajo a autoridades y/o 
trabajadores(as) del CNCA, cualquiera sea su situación contractual (planta, 
contrata, o contratados(as) por el CNCA bajo el Código del Trabajo o a 
honorarios). Al momento de postular, deberá individualizarse al equipo de 
trabajo del proyecto;  

• Ser cónyuge o conviviente civil; o tener parentesco por consanguinidad 
hasta segundo grado en línea recta y hasta segundo grado en línea 
colateral, con cualquiera de los integrantes del Directorio o con funcionarios 
directivos del CNCA, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su 
equivalente grado ocho (8) en la escala funcionaria;  

Los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, Órganos y Servicios Públicos 

(incluyendo la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas 

Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales y 

las Empresas Públicas creadas por Ley). Se exceptúan de esta restricción las 

Municipalidades y Establecimientos de Educación Superior Estatales. 
Requisitos En términos de requerimientos estos se sujetan a las especificaciones de 

beneficiarios para cada modalidad, explicados en el punto anterior. 
Siendo los principales requerimientos: 

• Proyectos enfocados en la línea de las artes visuales, los cuales contribuyan 
al fomento de esta en  el país para las disciplinas de fotografía, artes 
visuales y nuevos medios. 

• Postulación vía digital o vía soporte material 

 
Grupo meta Corfo, Sercotec, municipalidades, entidades culturas y relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Dentro de las oportunidades de financiamiento parcial o total, se incluye todo lo 
correspondiente a asesoría y herramientas para el desarrollo del proyecto 

Las oportunidades de financiamiento se divide por modalidad 
• Modalidad de fomento a las artes visuales: $30.000.000 
• Modalidad de creación de trayectoria: $60.000.000 

Contraparte: NO EXIGE CONTRAPARTE. 
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Industria/sector Cultura y arte: Proyectos de artes visuales que aporten al perfeccionamiento y 

desarrollo de la disciplina. 
 

Fuente financiera 
y Monto 

(CNCA)                                     

Actividades detalladas en el proyecto 
Monto máximo por proyecto: 

• Modalidad de fomento a las 
artes escénicas: $30.000.000 

• Modalidad de creación de 
trayectoria: $60.000.000 

 
Presupuesto  

TOTAL $1.000.000.000 
De los cuales $750.000.000.- (setecientos cincuenta millones de pesos chilenos), 

corresponden al año 2016 para el financiamiento total o parcial de proyectos 

seleccionados y respecto de los cuales se suscriba el correspondiente Convenio de 

Ejecución. Los recursos aprobados para esta convocatoria se encuentran sujetos a 

disponibilidad presupuestaria. 

Del total estimado, las áreas de la presente Línea tendrán la siguiente distribución 

de recursos:  
• Área de Teatro: $800.000.000.- (ochocientos millones de pesos chilenos).  

• Área de Danza: $300.000.000.- (trescientos millones de pesos chilenos).  

• Área de Artes Circenses: $150.000.000.- (ciento cincuenta millones de 

pesos chilenos).  

• Área de Folclor: $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos chilenos). 

El monto de $250.000.000.- (doscientos cincuenta millones de pesos chilenos) 

correspondientes a ejercicios presupuestarios posteriores al año 2016, serán 

distribuidos entre las diferentes áreas de la línea, de conformidad con lo que 

resuelva el Jurado respecto de los proyectos seleccionados en la Modalidad de 

Creación de Trayectoria. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
FONDART Chile 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
No Especificada 
 

Indefinida 
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Descripción Programa que busca y/o permite que personas desocupadas, cesantes, 

que buscan trabajo por primera vez o que tengan una ocupación 
precaria desarrollen un micro emprendimiento, para aumentar sus ingresos y el de 
sus familias. 
El programa incluye capacitación, acompañamiento, asesoría técnica y capital 
semilla para iniciar su emprendimiento. 

Objetivos El objetivo del Programa es apoyar aquellas personas que se encuentren en 
condiciones no optima/vulnerables, con el fin de fomentar la creación y desarrollo de 
micro emprendimientos que puedan aportar a mejores condiciones de vida para ellos. 

Alcances Emprendimientos o micro emprendimientos, desarrollados por  personas con 
situaciones vulnerables. 

Beneficiarios Mayores de 18, que presenten condiciones vulnerables, los cuales deseen desarrollar 
un emprendimiento o micro emprendimiento. Que presenten condiciones 
vulnerables. 

Requisitos  
• Ser mayor de 18 años 
• Tener Ficha de Protección Social (FPS) vigente. 
• Pertenecer a familia de bajos ingresos y/o que presente situaciones de 

vulnerabilidad. 
• Preferentemente sin estudios, enseñanza básica y/o media, incompleta o 

completa. 
• Residir en una comuna donde se desarrollará el programa. 

 
Importante: el cumplimiento de los requisitos se comprueba a través del 
sistema de postulación en línea de FOSIS, al momento de realizar el trámite. 
 

Grupo meta Corfo, Sercotec, fondos sociales, Municipalidades, entidades relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No especifica monto asociado al financiamiento, dado que este varía según el tipo de 
proyecto y requerimiento. Solo indica los sectores o puntos que abarca.  
Los cuales son: 
 

Formación de asistencia técnica:  
• Capacitación y elaboración de plan de negocio. 
• Capacitación, comercialización y gestión administrativa. 
• Capacitación laboral, nivelación o actualización de oficios. 
• Acompañamiento. 
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Financiamiento del plan de negocio: 
• Fondo individual de financiamiento para la inserción laboral independiente. 
• Fondo asociativo de financiamiento para la inserción laboral 

independiente. 
• Fondo complementario de incentivo para la inserción laboral 

independiente. 

 
Industria/sector • Multisectorial 

No existen restricciones en cuanto a proyecto o micro emprendimiento. 

Fuente financiera 
y Monto 

(FOSIS) 

No especifica monto asociado al 
financiamiento, dado que este varía 
según el tipo de proyecto y 
requerimiento. 
Se da un estimado entre: 
$350.000 - $450.000 por proyecto 
*Este rango puede variar 

Presupuesto $21.000.000 (considera otros fondos o programas, no se especifica el monto 

especifico por programa) 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

FOSIS  Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 
(Postulaciones) 

Desde Hasta 

No Especificada 

Hasta que se agoten los cupos en la 

comuna correspondiente o del 

postulante. 
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Descripción Programa que busca y/o permite a personas en situación de pobreza y/o 

vulnerabilidad social obtener herramientas para aumentar sus ingresos, por medio 
del desarrollo de actividades económicas independientes. 
El programa contempla capacitación, acompañamiento, asesoría técnica y capital 
semilla para poner en marcha un negocio o fortalecer el que tiene. 
 

Objetivos El objetivo del Programa es apoyar aquellas personas que se encuentren en 
condiciones no optima/vulnerables, con negocios en funcionamiento, en etapas 
iniciales o en condiciones precarias. 

Alcances Micro emprendimientos en funcionamiento o en etapas iniciales, desarrollados por  
personas con situaciones vulnerables. 
 

Beneficiarios Mayores de 18, que presenten condiciones vulnerables y que posean un micro 
emprendimiento en funcionamiento. 

Requisitos  
• Ser mayor de 18 años 
• Con negocio en funcionamiento, en etapas iniciales o en condiciones 

precarias. 
• Con proyección a largo plazo de su negocio, conocimientos y/o experiencia 

en el rubro. 
• Al menos con un activo asociado al negocio y/o información relevante que 

permita su desarrollo. 
• Tener Ficha de Protección Social vigente. 

 
Importante: el cumplimiento de los requisitos se comprueba a través del 
sistema de postulación en línea de FOSIS, al momento de realizar el trámite. 
 

Grupo meta Corfo, Sercotec, fondos sociales,municipalidades, entidades relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No especifica monto asociado al financiamiento, dado que este varía según el tipo de 
proyecto y requerimiento. Solo indica los sectores o puntos que abarca. Los cuales 
son: 

• Capacitación y asesoría técnica. 
• Elaboración de un plan de negocio. 
• Financiamiento del plan de negocio. 

 
Industria/sector 

• Multisectorial 

 FICHA TÉCNICA  

 

 
FOSIS- YO EMPRENDO 

 

Fecha:20/11/2015 Versión:1 Preparada por: 

87 
 



No existen restricciones en cuanto a proyecto o micro emprendimiento 
funcionando. 

Fuente financiera 
y Monto 

(FOSIS) 

No especifica monto asociado al 
financiamiento, dado que este varía 
según el tipo de proyecto y 
requerimiento.  
Se da un estimado entre: 
$350.000 - $450.000 por proyecto 
*Este rango puede variar 

Presupuesto $21.000.000 (considera otros fondos o programas, no se especifica el monto 

especifico por programa) 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

FOSIS  Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 
(Postulaciones) 

Desde Hasta 

No Especificada 

Hasta que se agoten los cupos en la 

comuna correspondiente o del 

postulante. 
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Descripción Los Fondos Concursables INCUBA forman parte el Programa de Gobierno que 

busca financiar  aprox.1.000 proyectos anuales de y para jóvenes. Para el 
financiamiento de iniciativas juveniles vinculadas al emprendimiento, innovación, 
deporte, cultura, participación, género, pueblos indígenas y otros 

Objetivos Fomentar la participación juvenil en el desarrollo del país, de manera de mejorar la 
calidad de vida de los jóvenes, especialmente de aquellos más vulnerables, 
desarrollando habilidades y destrezas para desenvolverse en la vida laboral, social, 
cultural y deportiva. 

Alcances Proyectos ideados por jóvenes o que vayan en beneficio de éstos, en las áreas de: 
 
• Deporte 
• Cultura 
• Educación 
• Participación social 
• Liderazgo, participación pública y compromiso ciudadano 
• Medio Ambiente 
• Recuperación de espacios públicos 
• Prevención (alcoholismo, drogadicción, obesidad, VIH o embarazo 

adolescente) 
• Empleabilidad. 
 

Beneficiarios  Entendiendo que este programa abarca tanto a proyectos ideados por jóvenes o 
que vayan en beneficio de estos, los beneficiarios pueden ser los siguientes: 

  
• Dos o más jóvenes entre 15 y 29 años de edad, que cuenten con el 

patrocinio de una organización con personalidad jurídica sin fines de 
lucro, para lo cual deberán acompañar una declaración jurada donde 
se señale el nombre, la edad, run de los jóvenes que solicitan el 
patrocinio. Sin perjuicio de lo anterior, la organización patrocinante 
será la responsable ante el INJUV para todos los efectos legales. 
Asimismo, quedan excluidas del patrocinio las Corporaciones, 
Fundaciones y Asociaciones. 

• Organizaciones comunitarias, territoriales o funcionales que se encuentren 
constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro y Clubes deportivos 
que se encuentren constituidos con personalidad jurídica sin fines de lucro. 

  
Requisitos  

Requisitos básicos 
• Formulario de Identificación del postulante 
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• Formulario postulación del proyecto: identificación de las características 

del proyecto, informe presupuestario y calendarización de actividades. 
 

• Carga de antecedentes: Certificado Inscripción de Receptores Públicos 
(que se obtiene en www.registros19862.cl), RUT de la persona jurídica 
(credencial del SII) y Certificado de vigencia de la Personalidad Jurídica 
(otorgado por Registro Civil o Municipio). 
 

Grupo meta Corfo, Sercotec,entidades de apoyo juvenil, municipalidades, entidades 
relacionadas. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

El concurso contempla un monto total de $150.000.000.- (ciento cincuenta millones 
de pesos). Las organizaciones (incluye jóvenes con patrocinio) podrán solicitar 
financiamiento por un monto único de 1 millón de pesos.  Ninguna organización podrá 
adjudicarse más de un fondo en el presente concurso ni tampoco aquellas 
organizaciones ya beneficiadas con otros Fondo Concursable del INJUV del período 
2015. 
Monto utilizado para el desarrollo, asesoramiento y creación de proyectos juveniles. 
 

Industria/sector • Multisectorial 

No existen restricciones en cuanto ha mercado, se exige únicamente que sean 

proyecto ideados por jóvenes o en beneficio de los jovenes 

Fuente financiera 
y Monto 

(INJUV) 

Desarrollo de proyectos ideados por 

jóvenes o en beneficio de ellos 

Asesoría y financiamiento. 

Máximo de $1.000.000 

Presupuesto  $150.000.000 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

INJUV  Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 
(Postulaciones) 

Desde Hasta 

No Especificada 
 

Indefinida 
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Descripción Los Fondos Concursables INCUBA forman parte el Programa de Gobierno que 

busca financiar  aprox.1.000 proyectos anuales de y para jóvenes. Para el 
financiamiento de iniciativas juveniles vinculadas al emprendimiento, innovación, 
deporte, cultura, participación, género, pueblos indígenas y otros 

Objetivos Fomentar la participación juvenil en el desarrollo del país, de manera de mejorar la 
calidad de vida de los jóvenes, especialmente de aquellos más vulnerables, 
desarrollando habilidades y destrezas para desenvolverse en la vida laboral, social, 
cultural y deportiva. 

Alcances Proyectos ideados por jóvenes o que vayan en beneficio de éstos, en las áreas de: 
 
• Deporte 
• Cultura 
• Educación 
• Participación social 
• Liderazgo, participación pública y compromiso ciudadano 
• Medio Ambiente 
• Recuperación de espacios públicos 
• Prevención (alcoholismo, drogadicción, obesidad, VIH o embarazo 

adolescente) 
• Empleabilidad. 
 

Beneficiarios  Entendiendo que este programa abarca tanto a proyectos ideados por jóvenes o 
que vayan en beneficio de estos, los beneficiarios pueden ser los siguientes: 

  
• Dos o más jóvenes entre 15 y 29 años de edad, que cuenten con el 

patrocinio de una organización con personalidad jurídica sin fines de 
lucro, para lo cual deberán acompañar una declaración jurada donde 
se señale el nombre, la edad, run de los jóvenes que solicitan el 
patrocinio. Sin perjuicio de lo anterior, la organización patrocinante 
será la responsable ante el INJUV para todos los efectos legales. 
Asimismo, quedan excluidas del patrocinio las Corporaciones, 
Fundaciones y Asociaciones. 

• Organizaciones comunitarias, territoriales o funcionales, que se 
encuentren constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro. 

• Clubes deportivos, que se encuentren constituidos con personalidad 
jurídica  sin fines de lucro. 
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Requisitos  
Requisitos básicos 

• Formulario de Identificación del postulante 
 

• Formulario postulación del proyecto: identificación de las características 
del proyecto, informe presupuestario y calendarización de actividades. 

 
• Carga de antecedentes: Certificado Inscripción de Receptores Públicos 

(que se obtiene en www.registros19862.cl), RUT de la persona jurídica 
(credencial del SII) y Certificado de vigencia de la Personalidad Jurídica 
(otorgado por Registro Civil o Municipio). 
 

Grupo meta Corfo, Sercotec,entidades de apoyo juvenil, municipalidades, entidades 
relacionadas. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

El concurso contempla un monto total de $150.000.000.- (ciento cincuenta millones 
de pesos). Las organizaciones (incluye jóvenes con patrocinio) podrán solicitar 
financiamiento por un monto único de 1 millón de pesos.  Ninguna organización podrá 
adjudicarse más de un fondo en el presente concurso ni tampoco aquellas 
organizaciones ya beneficiadas con otros Fondo Concursable del INJUV del período 
2015. 
Monto utilizado para el desarrollo, asesoramiento y creación de proyectos juveniles. 
 

Industria/sector • Multisectorial 

No existen restricciones en cuanto ha mercado, se exige únicamente que sean 

proyecto ideados por jóvenes o en beneficio de los jovenes 

Fuente financiera 
y Monto (INJUV) 

Desarrollo de proyectos ideados por 

jóvenes o en beneficio de ellos 

Asesoría y financiamiento. 

Cada proyecto seleccionado recibirá 
un financiamiento mínimo de hasta 
$1.000.000.- (un millón de pesos); de 
hasta $2.000.000 (dos millones de 
pesos) y máximo de hasta $3.000.000.- 
(tres millones de pesos). 
*Solo se puede adjudicar un fondo del 
presente concurso 

Presupuesto  $500.000.000 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

INJUV  Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 
(Postulaciones) 

Desde Hasta 

No Especificada 
 

Indefinido 
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. 
Descripción Fondo de inversiones chileno-americano que busca potenciar, apoyar y financiar 

emprendimientos. Destacando el hecho de   quienes lo dirigen han tenido experiencia 
directa con el levantamiento de capital, conocen el proceso y, por lo mismo, quieren 
establecer buenas prácticas y políticas de inversión en Chile. 

Objetivos Llevar los negocios al próximo nivel a través de  inversión, mentorías, conexiones y 
mucho más. No sólo a través de  fondos de capital. Si no también aceleración de 
verdad, mentorías de clase mundial, conexiones en Chile, Latinoamérica y el mundo, 
y el empuje necesario para que el negocio logre el éxito que imaginas. 

Alcances  
Start ups CON ALTO POTENCIAL (dividido en dos fases) 
 

• Aceleración 
 

• Temprano Capital semilla 

Definimos a las startup como compañías de alto potencial cuando enfocan su trabajo 
en un mercado con potencial de crecimiento y escalabilidad. No son negocios 
tradicionales que sólo funcionan a través del internet. La innovación es un 
componente clave en este tipo de compañía 
          Pequeños negocios PYMES 
Los pequeños negocios son diferentes a las startups. Son empresas  más 
tradicionales que pueden crecer, pero no de manera tan exponencial ni con tanta 
escalabilidad y potencial como las startups. Queremos invertir para poder ayudarte a 
llevar tu negocio al próximo nivel. 
 

 
Beneficiarios • STARUPS  

• PYMES (PEQUEÑOS NEGOCIOS) 

Requisitos  
STARTUPS 
Capital semilla: 
Requerimientos Mínimos: 

• Tracción: Esto significa clientes, ingresos, cartas de intención (sobre 
inversión o búsqueda de capital), reuniones exitosas o algo similar. No sólo 
una idea.  

• Un modelo de Ingresos: Debes tener un modelo de negocio que te permita 
obtener ganancias o al menos una idea de cómo ganaras dinero en el futuro. 
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• Conocimiento y Experiencia personal: Es primordial tener algo de 
experiencia o conocimiento de la industria en la que se  pretende crecer y 
del problema que se intenta resolver. 

• Una ventaja Competitiva: Explicar  porque van a triunfar por sobre la 
competencia. 

• Un Equipo equilibrado: Equipos de trabajo equilibrados, donde las 
habilidades de cada miembro de complementen y que tengan experiencia 
trabajando juntos. 

PYMES (Pequeños negocios) 
Requisitos Mínimos 

• Un año de experiencia en el  negocio. 

• Ventas 

• Que el dinero sea usado en expandir el negocio 

• Cuál es la oportunidad específica que tiene para la cual se necesita una 
inyección de capital. 

 
 

Grupo meta Inversionistas, entidades relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

 
Las oportunidades de financiamiento se dividen de la siguiente forma 
STARTUPS 
Aceleración 
 Inversión: entre $5.500.000 y  $10.000.000 
Tipo de inversión: 7% de participación 
Información adicional (aceleración) 
Si se es  seleccionado se unirá por tres meses junto a otras tres compañías a un 
intensivo programa de aceleración, dirigido por emprendedores que han logrado con 
éxito crear y vender sus propias compañías. En las oficinas principales de Magma 
Partners se tendrá un espacio para trabajar y el acceso directo a una red de contacto 
globales para ayudarlo a expandir, una vez que haya encontrado el mercado y 
producto correcto. La meta del  programa de aceleración es prepararlo para una 
próxima ronda de inversión de al menos $50.000 dólares. 
Capital semilla 
Inversión: Entre $10.000.000 y 40.000.000 
Tipo de inversión: Participación (entre 5%-15%) 
PYMES (PEQUEÑOS NEGOCIOS) 
Inversión: hasta USD$100.000 
Tipo de Inversión: Participación 
 

Industria/sector 
MULTISECTOR 

Fuente financiera 
y Monto MAGMA PARTNERS 

 

DIVIDO POR TIPO 
 STARTUPS 
Aceleración 
 Inversión: entre $5.500.000 
y  $10.000.000 
Capital semilla 
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Inversión: Entre $10.000.000 y 
40.000.000 
PYMES (PEQUEÑOS NEGOCIOS) 
Inversión: hasta USD$100.000 
 
 

Presupuesto Entidad no entrega monto total de presupuesto 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

MAGMA PARTNERS   Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 
(Postulación) 

Desde Hasta 

No especificado Indefinido 
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. 
Descripción El Instituto Internacional para la Innovación Empresarial, 3IE, de la Universidad 

Técnica Federico Santa María desarrolla cada año su encuentro I&B | Investment and 
Business a través del cual conecta emprendimientos tecnológicos de alto potencial 
con inversionistas que buscan diversificar su cartera y grandes compañías que 
buscan atraer innovación, abriendo oportunidades reales de negocios para todos los 
actores involucrados. 

Objetivos Conectar emprendimientos tecnológicos de alto potencial con inversionistas que 
buscan diversificar su cartera y grandes compañías que buscan atraer innovación, 
abriendo oportunidades reales de negocios para todos los actores involucrados. 

Alcances • Empresas o proyectos emprendedores. 
• Proyectos de base tecnológica de alto potencial con productos y/o servicios 

desarrollados. 

Beneficiarios • Empresas que estén buscando innovar a través de nuevos productos o 
nuevos modelos 

Requisitos En base a la llamativa del mismo concurso se establecen los siguientes 
requisitos. 
Términos generales 
Empresas que estén buscando innovar a través de nuevos productos o nuevos 
modelos 
Selección de proyectos 

• Base tecnológica 
• Producto desarrollado 
• Propuesta de inversión 

 
Grupo meta Inversionistas, fondos, entidades relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

El programa como tal no presenta fuentes u oportunidades financieras directas,  
se basa directamente en sus servicios. 

1. Conocer inversionistas, los cuales pueden estar en sus negocios y proceder 
a una posible inversión en los mismos 

2. Cada participante que asiste a I&B encuentra en este evento oportunidades 
de negocios y de aprendizaje, en un entorno en el que se vinculan 
inversionistas, empresarios, potenciales clientes, emprendedores y 
expertos nacionales e internacionales. 

Industria/sector 
• MULTISECTORIAL , TECNOLOGIA 

 FICHA TÉCNICA  

 

 
SANTIAGO ANGELS-FONDOS 

 
Fecha:20/11/2015 Versión:1 Preparada por: 

96 
 



Solo exige: Proyectos de base tecnológica de alto potencial con productos y/o 

servicios desarrollados. 

Fuente financiera 
y Monto 

 

NO ENTREGAN INFORMACION 
RESPECTO A  FUENTE FINANCIERA  

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR 

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 

(INVERSIONISTAS) 

NO ENTREGAN INFORMACION 
RESPECTO A  FUENTE FINANCIERA  
 
 
 

Presupuesto Entidad no entrega monto total de presupuesto 

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 
Instituto Internacional para la 

Innovación Empresarial, 3IE, de la 

Universidad Técnica Federico 

Santa  

 Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 
(Postulación, 
ealización) 

Desde Hasta 

No Especificado Indefinido 
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Descripción Fondo concursable de convocatoria regional que apoya la puesta en marcha de 

nuevos negocios con oportunidad de participar en el mercado. Entregando la 
asesoría  de un agente operador Sercotec para mejorar aspectos de su plan de 
trabajo. 

Objetivos Cofinanciar  un plan de trabajo para implementar  un negocio, incluidas acciones de 
gestión empresarial e inversiones en bienes necesarios para cumplir con el objetivo 
del proyecto. 

Alcances • Plan de trabajo  para implementar un negocio.  
• Foco elegido por convocatoria Sercotec en cada región.  
• En caso de la región metropolitana énfasis en sectores tales como la 

agroindustria, manufactura, industria creativa, tecnología de la información 
y la comunicación, para toda la región. (multisectorial) 

Beneficiarios Personas naturales, mayores de 18 años, sin inicio de actividades ante el servicio de 
impuestos internos (Sii) en primera categoría, a la fecha de inicio de la convocatoria. 
Que presenten un plan de trabajo para implementar un negocio. 

Requisitos  
Importante: Los interesados deben aportar al menos el 20% sobre el subsidio o 
cofinanciamiento Sercotec solicitado. 
Requisitos de admisibilidad: 

• Completar el plan de trabajo con los datos usuario/a registrados en 
www.sercotec.cl conforme a la convocatoria y región que postula 

• Ser persona natural, mayor de edad y sin inicio de actividades ante el 
servicio de impuestos internos en primera categoría a la fecha del inicio del 
concurso. 

• El plan de trabajo debe contener acciones de gestión empresarial 
consistente con los objetivos del negocio 

• No haber resultado beneficiario de los concursos de capital semilla 
emprende L1 y Capital abeja L1 Sercotec 2013 y 2014 

• Solo se aceptara la postulación  de un plan de trabajo por rut, para los 
programas capital semilla emprendimiento y capital abeja emprendimiento. 
En el caso de postular a ambos programas, se considerará para su 
evaluación  solo el primer plan enviado 
 

• Variables SCG o datos plan de trabajo 
 

*De acuerdo al reglamento se  debe “pre-evaluar” lo siguiente: 
1. Capacidad de emprender 
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2. Nivel de desarrollo  del emprendimiento 
3. Potencial del negocio 

Sin perjuicio que se puedan considerar otras variables 
Requisitos de evaluación de terreno 

• Validación de criterios evaluados en beneficiarios 
• Tener domicilio en la región a la que pertenece la convocatoria 
• En caso de que el plan de trabajo contemple  financiamiento para 

habilitación de infraestructura el/la empleador/a deberá acreditar  una de las 
siguientes condiciones: Ser propietario/a, usufructario/a, comodotario/a, 
arrendatario/a o en general acreditar cualquier otro antecedente en que el 
titular del derecho de dominio  o quien tenga facultad de realizarlo ceda el 
uso  al/la  emprendedor/a. 

• No tener deudas laborales, tributarias y provisionales, asi como  tampoco 
haber sido condenado/a  por practicas antisindicales o  infraccion a los 
derechos fundamentales  del trabajo, dentro de los anteriores dos años.  

• No tener rendiciones pendientes con Sercotec al 1 de marzo del 2015. 

Requisitos de formalización de benificiarios/as 
• Previo a la firma del contrato, entregar  al agente emprendedor Sercotec el 

aporte empresarial en efectivo definido  en el plan de trabajo postulado  y 
aprobado 

• Previo a la firma del contrato deberá contar con inicio de actividades ante el 
SII, en primera categoría. 

• El beneficiario/a no podrá  tener parentesco  en primero y/o segundo grado 
por consanguineidad o afinidad  con el personal directivo de Sercotec, con 
el personal del agente operador Sercotec a cargo de la convocatoria o con 
aquellos que intervienen  en el proceso de evaluación  y selección de los 
proyectos beneficiados, ni con quienes participen en la asignación de 
recursos correspondientes al presente concurso. 

Grupo meta CORFO, Dirección regional, entidades relacionas. ( No presenta mayores grupos 
metas o alianzas) 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Hasta $3.500.000 netos para concretar las actividades detalladas en el proyecto de 
negocio, de los cuales: 

 Hasta $1.500.000 deben destinarse a acciones de gestión empresarial, 
específicamente: 

• Asistencias técnicas 
• Capacitaciones 
• Acciones de marketing  
• Gastos de formalización/constitución de empresa) 

 Máximo de $2.000.000, para inversiones, específicamente: 
 

• Activos 
• Habilitación de infraestructura 
• Compra de vehículos de trabajo  
• Capital de trabajo 

Importante (contrapartida):  El aporte empresarial deberá ser como mínimo un 
20% del valor del cofinanciamiento  de Sercotec para las acciones de gestión 
empresarial y un mínimo de 20% del valor del cofinanciamiento der Sercotec para 
inversiones 

Industria/sector Multisectorial, no se enfoca en un solo tipo de emprendimientos o categoría en 

especial. 
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Fuente financiera 
y Monto 

(SERCOTEC)                                     

Actividades detalladas en el proyecto de 

negocio: 

1. Gestión empresarial 

2. Inversiones 

Hasta $3.500.000 
(De los cuales Max $1.500.000 para 

gestión empresarial y Max $2.000.000 

para inv.) 

Presupuesto Entidad no entrega monto total de presupuesto 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

SERCOTEC  Chile, convocatoria regional. 

Tiempo de 
Ejecución 
(Postulaciones) 

Desde Hasta 

No especificada Indefinido 
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SERCOTEC- CAPITAL ABEJA 
SEMILLA 

 
 

Fecha:20/11/2015 Versión:1 Preparada por: 

 

 
Descripción Es un fondo concursable de convocatoria regional que apoya la puesta en marcha de 

nuevos negocios con oportunidad de participar en el mercado y liderados por 
mujeres. Entregando la asesoría  de un agente operador Sercotec para mejorar 
aspectos de su plan de trabajo. 

Objetivos Cofinanciar un plan de trabajo para implementar un negocio, incluidas acciones de 
gestión empresarial e inversiones en bienes necesarios para cumplir el objetivo del 
proyecto 

Alcances • Plan de trabajo  para implementar un negocio.  
• Emprendimientos liderados o desarrollados por mujeres. 
• Dentro de Chile. 

Beneficiarios Personas natural, de sexo femenino, mayores de 18 años, sin inicio de actividades 
ante el servicio de impuestos internos (SII) en primera categoría, a la fecha de inicio 
de la convocatoria. Que presenten un plan de trabajo para implementar un negocio. 

Requisitos Requisitos de admisibilidad: 
• Completar el plan de trabajo con los datos usuario/a registrados en 

www.sercotec.cl conforme a la convocatoria y región que postula 
• Ser persona natural, de sexo mujer, mayor de edad y sin inicio de 

actividades ante el servicio de impuestos internos en primera categoría a la 
fecha del inicio del concurso. 

• No haber resultado beneficiario de los concursos de capital semilla 
emprende L1 y Capital abeja L1 Sercotec 2013 y 2014 

• Solo se aceptara la postulación  de un plan de trabajo por rut, para los 
programas capital semilla emprendimiento y capital abeja emprendimiento. 
En el caso de postular a ambos programas, se considerará para su 
evaluación  solo el primer plan enviado 
*De acuerdo al reglamento se  debe “pre-evaluar” lo siguiente: 

1. Capacidad de emprender 
2. Nivel de desarrollo  del emprendimiento 
3. Potencial del negocio 

Sin perjuicio que se puedan considerar otras variables 
 

Requisitos de evaluación de terreno 
• Validación de criterios evaluados en beneficiarios 
• Tener domicilio en la región a la que pertenece la convocatoria 
• En caso de que el plan de trabajo contemple  financiamiento para 

habilitación de infraestructura el/la empleador/a deberá acreditar  una de las 
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siguientes condiciones: Ser propietario/a, usufructario/a, comodotario/a, 
arrendatario/a o en general acreditar cualquier otro antecedente en que el 
titular del derecho de dominio  o quien tenga facultad de realizarlo ceda el 
uso  al/la  emprendedor/a. 

• No tener deudas laborales, tributarias y provisionales, asi como  tampoco 
haber sido condenado/a  por practicas antisindicales o  infraccion a los 
derechos fundamentales  del trabajo, dentro de los anteriores dos años.  

• No tener rendiciones pendientes con Sercotec al 1 de marzo del 2015. 
• Verificación del aporte empresarial comprometido en el plan de trabajo. 

Requisitos de formalización de benificiarios/as 
• Previo a la firma del contrato, entregar  al agente emprendedor Sercotec el 

aporte empresarial en efectivo definido  en el plan de trabajo postulado  y 
aprobado 

• Previo a la firma del contrato deberá contar con inicio de actividades ante el 
SII, en primera categoría. 

• El beneficiario/a no podrá  tener parentesco  en primero y/o segundo grado 
por consanguineidad o afinidad  con el personal directivo de Sercotec, con 
el personal del agente operador Sercotec a cargo de la convocatoria o con 
aquellos que intervienen  en el proceso de evaluación  y selección de los 
proyectos beneficiados, ni con quienes participen en la asignación de 
recursos correspondientes al presente concurso. 

Grupo meta CORFO, Dirección regional, programas Pro mujer, entidades relacionas. ( No 

presenta mayores grupos metas o alianzas) 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Hasta $3.500.000 netos para concretar las actividades detalladas en el proyecto de 
negocio, de los cuales: 
 

 Hasta $1.500.000 deben destinarse a acciones de gestión empresarial, 
específicamente: 

• Asistencias técnicas 
• Capacitaciones 
• Acciones de marketing  
• Gastos de formalización/constitución de empresa) 

 
 Máximo de $2.000.000, para inversiones, específicamente: 

 
• Activos 
• Habilitación de infraestructura 
• Compra de vehículos de trabajo  
• Capital de trabajo 

 
Importante (contrapartida):  El aporte empresarial deberá ser como mínimo un 

20% del valor del cofinanciamiento  de Sercotec para las acciones de gestión 

empresarial y un mínimo de 20% del valor del cofinanciamiento der Sercotec para 

inversiones 
Industria/sector Multisectorial, no se enfoca en un solo tipo de emprendimientos o categoría en 

especial. 
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Fuente financiera 
y Monto 

(SERCOTEC)                                        

Actividades detalladas en el proyecto de 

negocio: 

1. Gestión empresarial 

2. Inversiones 

Hasta $3.500.000 
(De los cuales Max $1.500.000 para 

gestión empresarial y Max $2.000.000 

para inv.) 

Presupuesto Entidad no entrega monto total de presupuesto 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

SERCOTEC Chile, convocatoria regional. 
Tiempo de 
Ejecución 
(Postulaciones) 

Desde Hasta 

No Especificado Indefinido 
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Descripción Imagine Business Lab; la aceleradora de negocios tecnológicos de Microsoft. Realiza 

el Programa de Aceleración de Negocios de Imagine Business Lab, tiene como 
objetivo principal apoyar el desarrollo y aceleración de emprendimientos de base 
tecnológica, innovadores y con alto potencial de escalamiento, a través de una 
propuesta basada en incubación, mentoría, financiamiento, gestión comercial, 
asesoría legal y financiera, aceleración y gestión de capital. 

Objetivos Objetivo general 
El objetivo general del Programa de Aceleración de Negocios de Imagine Business 
Lab, es identificar las mejores propuesta de negocios y tecnologías para ejecutar 
acciones de incubación y/o aceleración, que conduzcan al desarrollo de negocios 
exitosos, orientado a startups innovadoras con proyectos de riesgo y alto potencial 
de crecimiento, que se encuentren en etapas tempranas de desarrollo, a un nivel de 
prototipo como mínimo. 
Objetivos específicos 
a) Orientar el desarrollo de nuevas propuestas de negocio a la satisfacción de 
necesidades y desafíos concretos presentes en el mercado, asegurando la 
oportunidad comercial demostrable. Validando los supuestos planteados 
inicialmente. 
b) Acelerar aquellas Propuestas de Valor que mejor respondan a las necesidades de 
los consumidores y del mercado en general. 
c) Desarrollar modelos de negocios factibles y apoyados en el cumplimiento de los 
objetivos antes señalados. 
d) Validar las propuestas presentadas y acelerarlas a un estado en que puedan ser 
escaladas y ser receptoras de capital de crecimiento adicional. 
e) Potenciar la vinculación entre emprendedores nacionales e internacionales para 
fomentar y aumentar la red de contactos comerciales en favor de los proyectos 
apoyados. 
f) Entrenar a los equipos emprendedores y empresas participantes en las 
distinciones, técnicas, herramientas y métodos de trabajo y gestión de empresas de 
alto potencial de crecimiento. 
g) Vincular a los equipos emprendedores y empresas participantes con redes de valor 
en el ámbito comercial, tecnológico y financiero. 
 

Alcances • Personas naturales y jurídicas, mayores de 18 años, nacionales. 
• La convocatoria de Imagine Business Lab va dirigida a encontrar equipos 

emprendedores y empresas que con sus soluciones tecnológicas sean 

 FICHA TÉCNICA  

 

 

IMAGINE LAB - IMAGINE 

BUSINESS LAB 
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capaces de dar respuesta efectiva a problemáticas relevantes de empresas 
y la humanidad, que al mismo tiempo sean escalables y de carácter global.  

• Proyectos en términos de soluciones tecnológicas o tecnología de la 
información. 

Beneficiarios  
Personas Naturales 

• Personas naturales chilenas o extranjeras mayores de 18 años que postulen 
individualmente o en representación de un equipo emprendedor. Todos los 
postulantes deberán constituir en Chile una nueva persona jurídica con fines 
de lucro durante el proceso de asignación, posterior al proceso de selección. 

Personas Jurídicas 
• Corresponden a personas jurídicas chilenas, con fines de lucro, 

comprendiendo a las empresas individuales de responsabilidad limitada 
(EIRL), sociedad por acciones (SPA), 
sociedades anónimas (SA) o de responsabilidad limitada (SRL) 
 

Requisitos  
• Personas naturales o jurídicas mayores de 18 años, Chilenas. 

 
En el caso de las personas jurídicas 

• No presenten iniciación de actividades relacionadas con el giro del 
proyecto de emprendimiento por un período superior a 24 meses a la 
fecha de postulación. Excepcionalmente, podrá considerarse como 
Postulante a aquellas personas naturales que cuenten con iniciación de 
actividades por un plazo mayor al señalado, siempre que la emisión de la 
primera factura, boleta de ventas o servicios o guía de despacho en un 
giro relacionado directamente con el objeto del proyecto haya sido 
realizada en un plazo menor al anteriormente señalado. 

• Cuyas ventas o servicios totales no excedan CLP$100.000.000.- (cien 
millones de pesos) durante los últimos seis meses anteriores a la 
postulación. 

• No tener más de 2 años desde la fecha de constitución de la sociedad al 
momento de ser ingresados en las oficinas de CORFO. 

• No tener antecedentes laborales y/o tributarios negativos, ya sea, la 
empresa, el o los representantes legales o los socios. 

 
Aspectos generales 

 1. Los proyectos que resulten seleccionados deberán ser íntegramente de propiedad 
de los emprendedores postulantes, esto significa que el proyecto ha sido desarrollado 
completamente por el equipo emprendedor sin hacer uso de propiedad intelectual 
ajena, no siendo requerido que dicha propiedad se encuentre registrada o inscrita a 
título de la empresa o los emprendedores al momento de esta postulación. En caso 
que se trate de algún emprendimiento que considere como elemento principal de su 
propuesta una tecnología no propietaria, licencia, patente, préstamo, franquicia o 
cualquier otro caso similar, deberá comunicarlo expresamente en su postulación o en 
su defecto con anterioridad a la suscripción del respectivo convenio entre el 
emprendedor y la aceleradora. Los emprendedores serán los únicos y exclusivos 
responsables frente a cualquier reclamo de terceros que tenga su causa u origen en 
una infracción del emprendedor, de cualquier patente, derecho de autor u otro 
derecho de propiedad intelectual de terceros. A mayor abundamiento, en 
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caso de que se haya producido una infracción de cualquier patente, derecho de autor 
u otro derecho de propiedad intelectual de terceros, el emprendedor deberá, a su 
opción, procurarle a las empresas que plantean los desafíos empresariales, el 
derecho de continuar utilizándolo, o bien sustituirlos o modificarlos de forma tal que 
no se incurra en dicha infracción pero que se mantenga sustancialmente la misma 
funcionalidad 

 2. Los proyectos, startups y empresas postulantes deben contar con un estado de 
avance igual o superior al de prototipo, es decir, a un nivel tal que pueda ser objeto 
de uso o prueba por clientes y/o usuarios. En este mismo contexto, la antigüedad 
máxima de las empresas que postulen a este llamado no deberá ser superior a los 
18 meses desde la emisión de la primera factura, salvo que su propuesta tecnológica 
desee ser impulsada en la forma de un spin off. 
3. Podrán participar en calidad de postulantes, personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que no tengan compromisos contractuales con alguna otra 
incubadora nacional u otra entidad pública/privada que les imposibilite firmar un 
contrato de incubación con Imagine Business. Además, los postulantes y equipo 
ejecutor deberán comprometer al menos un 50% de dedicación de su jornada de 
trabajo al proyecto. 
 
Requisito financiamiento 

• Los postulantes deben estar dispuestos a entregar a Imagine Business Lab 
una opción de compra, de hasta un 7% de la propiedad de su 
empresa/emprendimiento 

 
• Por el financiamiento otorgado en la primera etapa o fase uno, Imagine 

suscribirá una opción de compra por hasta un 4% asociado a la primera 
etapa del proceso de incubación y un 3% asociado al proceso de 
aceleración, que corresponde a la segunda etapa o fase dos.. 
 

Grupo meta CORFO, SERCOTEC, incubadoras, inversionistas, entidades relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

En términos monetarios el financiamiento se distribuye de la siguiente 
manera: 

• Fase 1: Hasta CLP $10.000.000, los cuales se asignaran de la siguiente 
manera: 

• - Etapa de Validación de Mercado: Sin recursos, donde los emprendedores 
deberán comprobar en terreno los principales supuestos del Modelo de 
Negocios, y dar lugar a una propuesta de valor que sea atractiva para el 
mercado, tanto en los aspectos tecnológicos como comerciales. Esta etapa 
tiene una duración de aproximadamente 4 semanas y se considera como la 
etapa de validación inicial. 

• Al finalizar esta etapa, Imagine Business Lab seleccionará hasta 20 
proyectos, startups o empresas para continuar en el proceso. 
Imagine Business Lab se reserva el derecho a seleccionar más de 20 
proyectos si lo estima conveniente para el desarrollo de esta fase. 

• Etapa Prototipeo y Pilotaje: Hasta CLP $5.000.000, donde los 
emprendedores deberán demostrar que su solución tecnológica propuesta 
tiene potencial. Esta etapa tiene una duración de aproximadamente de 4 
semanas y se considera como la etapa de costumer development y 
desarrollo de producto. 

• Al finalizar esta etapa, Imagine Business Lab seleccionará hasta 10 
proyectos, startups o empresas para continuar en el proceso. 
Imagine Business Lab se reserva el derecho a seleccionar más de 10 
proyectos si lo estima conveniente para el desarrollo de esta fase. 
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• Etapa de Desarrollo y Prospección: Hasta CLP $5.000.000, donde los 
emprendedores deben comprobar que el negocio es atractivo para el 
mercado a través de la identificación de potenciales clientes, el análisis de 
la reacción y tracción en el mercado frente a la solución propuesta, y la 
concreción de las primeras o mayores ventas. Esta etapa tiene una duración 
aproximada de 1-2 meses. 
Al finalizar esta etapa, Imagine Business Lab seleccionará hasta 5 
proyectos, startups o empresas para continuar en el proceso. 
Imagine Business Lab se reserva el derecho a seleccionar más de 5 
proyectos si lo estima conveniente para el desarrollo de esta fase. 

• Fase 2: Hasta CLP $50.000.000, los cuales serán asignados en una etapa 
definida como Aceleración, y dependiendo de las características de cada 
proyecto, se definirán los criterios a seguir y tiempo de duración de cada 
uno de ellos, el cual puede tener una duración aproximada de entre 6 y 12 
meses, procurando quedar en condiciones de recibir capital de crecimiento 
adicional una vez completada esta etapa. 

Oportunidades de financiamiento 
El compromiso de Imagine Business Lab con los proyectos a incubar se traduce en 
una completa plataforma de servicios orientados a acelerar startup de base 
tecnológica según se indica a continuación: 
1. Asesoría en la Formulación y Validación de Modelos y Estrategias de Negocios 
2. Seguimiento e Implementación de Métodos de Comercialización y Monetización 
en la Empresa 
3. Acompañamiento a Rondas de Negocios, Inversión o Visitas a Clientes 
4. Asesoría para el Levantamiento de Capital Privado 
5. Asesoría básica de Manejo de Finanzas Empresariales y Gestión 
6. Asesoría en temas jurídicos y de propiedad intelectual de la empresa 
7. Asesoría comunicacional y apoyo en la difusión de sus principales hitos 
8. Asesoría en la imagen corporativa de la empresa 
9. Coaching y mentorías 
10. Apoyo Comercialización de Tecnología 
11. Acceso a Redes de capital de riesgo 
12. Contraparte ante CORFO 

Industria/sector Multisectorial 

Enfocado principalmente en Proyectos en términos de soluciones tecnológicas o 

tecnología de la información. 

Fuente financiera 
y Monto (CORFO- FONDO SSAF-I) 

Monto máximo por proyecto 
Primera fase: Hasta $10.000.000 
Segunda fase: Hasta $50.000.000 

Presupuesto Entidad no entrega monto total de presupuesto 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

IMAGINE LAB  Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 
(postulaciones) 

Desde Hasta 

No especificado 

 

Indefinido 
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Descripción Chrysalis actuará como patrocinador de esta convocatoria para todos aquellos 

emprendimientos que lo soliciten y que califiquen como proyecto elegible al concurso. 
CHRYSALIS gestionará el convenio del patrocinio con la PUCV además de ofrecer 
al beneficiario una serie de servicios entre los que se encuentran capacitaciones y 
talleres para el diseño de negocios 

Objetivos  
• Transformarse en un proyecto oficial de CHRYSSALIR, lo cual permitirá los 

mismos beneficios que tienen las starups incubadas. 
 

• Fomentar la creación de empresas innovadoras de alto potencial. Para ello 
entregamos, además del Proceso de patrocinio propiamente tal, un apoyo 
integral a los equipos emprendedores que buscan convertir sus ideas en 
empresas escalables. Por esto, ofrecemos a quienes se patrocinen con 
nosotros apoyo profesional y experiencia en todo lo que tiene relación al 
escalamiento del negocio. 

Alcances • Emprendimientos que hayan obtenido el beneficio de Capital semilla 
entregado por Corfo. 

• Todos quienes soliciten ser parte de la cartera incubados deberán presentar 
sus avances frente al comité y directorio de CHRYSALIS quienes 
determinarán la respuesta a dicho requerimiento 

Beneficiarios  
• Toda persona natural o jurídica; nacional o extranjeros mayores de 18 años 
• Los cuales posean un proyecto o emprendimiento que haya obtenido el 

fondo capital semilla corfo 

Requisitos Todos quienes soliciten ser parte de la cartera incubados deberán presentar sus 
avances frente al comité y directorio de CHRYSALIS quienes determinarán la 
respuesta a dicho requerimiento. 

Grupo meta CORFO, SERCOTEC, incubadoras, inversionistas, entidades relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

 
US$55.000 para el escalamiento del negocio y las ventas 
Dentro de lo cual se incluye 

• Aceleración 
• Escalamiento 
• Egreso 

Ademas 
• Formacion 

 FICHA TÉCNICA  

 

 
FONDOS/PATROCINIO   

CHRYSALIS  
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• Asesoria 
• Red de mentores 
• Red de inversionistas 

 
Industria/sector • Multisectorial 

Solo se exige en este caso, haber obtenido capital semilla CORFO  

Fuente financiera 
y Monto 

(FONDO SSAFI) 

Escalamiento del negocio y ventas 

 

Monto máximo por proyecto 
Hasta US$55.000 

Presupuesto Entidad no entrega monto total de presupuesto 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

CHRYSALIS  Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 
(postulaciones) 

Desde Hasta 

No Especificada 

 

Indefinido 
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. 
Descripción El Instituto Internacional para la Innovación Empresarial, 3IE, de la Universidad 

Técnica Federico Santa María desarrolla cada año su encuentro I&B | Investment and 
Business a través del cual conecta emprendimientos tecnológicos de alto potencial 
con inversionistas que buscan diversificar su cartera y grandes compañías que 
buscan atraer innovación, abriendo oportunidades reales de negocios para todos los 
actores involucrados. 

Objetivos Conectar emprendimientos tecnológicos de alto potencial con inversionistas que 
buscan diversificar su cartera y grandes compañías que buscan atraer innovación, 
abriendo oportunidades reales de negocios para todos los actores involucrados. 

Alcances • Empresas o proyectos emprendedores. 
• Proyectos de base tecnológica de alto potencial con productos y/o servicios 

desarrollados. 

Beneficiarios • Empresas que estén buscando innovar a través de nuevos productos o 
nuevos modelos 

Requisitos En base a la llamativa del mismo concurso se establecen los siguientes 
requisitos. 
Términos generales 
Empresas que estén buscando innovar a través de nuevos productos o nuevos 
modelos 
Selección de proyectos 

• Base tecnológica 
• Producto desarrollado 
• Propuesta de inversión 

 
Grupo meta Inversionistas, fondos, entidades relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

El programa como tal no presenta fuentes u oportunidades financieras directas,  
se basa directamente en sus servicios. 

3. Conocer inversionistas, los cuales pueden estar en sus negocios y proceder 
a una posible inversión en los mismos 

4. Cada participante que asiste a I&B encuentra en este evento oportunidades 
de negocios y de aprendizaje, en un entorno en el que se vinculan 
inversionistas, empresarios, potenciales clientes, emprendedores y 
expertos nacionales e internacionales. 

Industria/sector 
• MULTISECTORIAL , TECNOLOGIA 

 FICHA TÉCNICA  

 

 
3IE , PROGRAMA BOOSTER UP 
INVESTMENT AND BUSINESS 
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Solo exige: Proyectos de base tecnológica de alto potencial con productos y/o 

servicios desarrollados. 

Fuente financiera 
y Monto  

NO ENTREGAN INFORMACION 
RESPECTO A  FUENTE FINANCIERA  

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR 

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 

(INVERSIONISTAS) 

 
 
NO ENTREGAN INFORMACION 
RESPECTO A  FUENTE FINANCIERA  
POSIBILIDAD DE CONSEGUIR 
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 
(INVERSIONISTAS) 
 
 

Presupuesto Entidad no entrega monto total de presupuesto 

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 
Instituto Internacional para la 

Innovación Empresarial, 3IE, de la 

Universidad Técnica Federico 

Santa  

 Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 
(Postulación, 
ealización) 

Desde Hasta 

No Especificada Indefinida 
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. 
Descripción Socialab es una ONG, sin fines de lucro, que busca generar impacto social positivo 

a nivel global mediante la búsqueda y el apoyo a emprendimientos disruptivos y 
sostenibles en etapa temprana. Buscamos impulsar un nuevo modelo de desarrollo 
socio-económico, centrado en resolver los principales problemas de la humanidad a 
través de estas iniciativas.  
Principalmente el fin de Socialab es apoyar a emprendimientos sociales. 

Objetivos 
 

Objetivos generales 
• Apoyar emprendimientos sociales 
• Apoyar emprendimientos que busquen generar soluciones a 

problemáticas asociadas a la pobreza y la desigualdad a través de la co-
creación y el trabajo en red con los distintos actores de la sociedad. 

Objetivos específicos 
a) Fundación Colunga, Fundación para la Superación de la Pobreza y Socialab,en su 
afán por promover y apoyar el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes del país, hacen 
un llamado público a participar del Proceso de Postulación de la convocatoria “1, 2, 
3 por Todos”. 
c) Fundación Colunga, Fundación para la Superación de la Pobreza y Socialab, 
seleccionarán las propuestas que libre y unilateralmente juzguen más interesantes 
según su potencial de impacto, grado de innovación y aliniamiento con el llamado de 
la convocatoria. 
 
 

Alcances  
• Emprendimientos sociales, que generen soluciones a problemáticas 

asociadas a la pobreza y la desigualdad. 
• Personas naturales mayores de 18 años, residente en Chile 
• Personas jurídicas  sin fines de lucro de acuerdo  a la legislación chilena 

vigente. 
• Equipos y propuestas innovadoras en etapa de desarrollo temprano. Es 

decir, proyectos que ya se encuentren en fase de piloto o ejecución 

Las propuestas se dividen de la siguiente forma 
1. Primera Infancia: 0 a 4 años 2.  
2. Niños y Niñas: 5 a 12 años  
3. Adolescentes: 13 a 17 años  

 FICHA TÉCNICA  

 

 
SOCIALAB-PROGRAMA, 
CONVOCATORIA 1,2,3 
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4. Jóvenes: 18 a 24 años 

Beneficiarios • Personas naturales mayores de 18 años. 
• Chilenos y extranjeros residentes en Chile con permanencia definitiva.  
• Organizaciones comunitarias o territoriales que se encuentren constituidas 

como personas jurídicas sin fines de lucro de acuerdo a la legislación chilena 
vigente.  

• Los proyectos pueden presentarse de forma individual o grupal. En caso que 
los proyectos sean presentados en grupos se deberá asignar una persona 
responsable.  

Requisitos  
Requisitos generales 

• Emprendimientos sociales, que generen soluciones a problemáticas 
asociadas a la pobreza y la desigualdad. 

• Personas naturales mayores de 18 años, residente en Chile 
• Personas jurídicas  sin fines de lucro de acuerdo  a la legislación chilena 

vigente. 

Requisitos específicos 
Perfil de propuestas: “1, 2, 3 por Todos” tiene como objetivo buscar equipos y 
propuestas innovadoras en etapa de desarrollo temprano. Es decir, proyectos que ya 
se encuentren en fase de piloto o ejecución. No se recibirán propuestas en fase de 
ideas. Además queda explícitamente establecido que esta convocatoria no está 
dirigida a la formación o financiación de empresas privadas con fines de lucro y 
quedan excluidas todas las propuestas que sean implementadas en escuelas, 
colegios, jardines infantiles, liceos, y universidades o dirigidos a comunidades 
escolares. Las iniciativas pueden ser productos, servicios o modelos que contribuyan 
en la superación de la pobreza cuyos beneficiarios principales sean niños, niñas, 
adolescentes y/o jóvenes de los sectores más vulnerables del país. 
Requerimientos convocatoria 

• Completar los formularios de registro y postulación, con el fin de describir el problema 
social y oportunidad que detecta, la propuesta innovadora, su público y la motivación 
de su representante y/o equipo.  

• Subir una imagen y/o un video relacionado a su proyecto. En el caso de ser un video 
deberá tener una extensión máxima de 5 minutos. 

 
 
 

Grupo meta CORFO, Fondos relativos, SERCOTEC, Inversionistas, entidades relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Apoyo Monetario 
Con el fin de aportar a la implementación de los equipos y propuestas mejores 
evaluadas de esta convocatoria, es que la organización ha destinado para estas la 
entrega de hasta cuatro fondos de hasta $25.000.000 (veinticinco millones de pesos 
chilenos). 
Oportunidades de financiamiento 
Traslado y estadía: La organización se hará responsable de gastos de traslado de 
un representante por cada propuesta seleccionada sólo en la etapa final de la 
convocatoria. En el caso que requieran trasladarse desde regiones. Los gastos de 
estadía no están contemplados en este caso. 
Apoyo de Mentoría: Con el fin de aportar a una implementación pertinente de las 
soluciones propuestas, la Fundación para la Superación de la Pobreza implementará 
un proceso de acompañamiento profesional en el proceso de implementación de la 
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propuesta. La participación en este proceso es fundamental para los participantes 
que obtengan el premio de la presente convocatoria. 

Industria/sector • MULTISECTORIAL - SOCIALES 

No existen restricciones en cuanto ha mercado. 
Se exige que sean proyectos que busquen generar soluciones a problemáticas 

asociadas a la pobreza y la desigualdad. 

Fuente financiera 
y Monto 

(Fundación Colunga, Fundación para la 

Superación de la Pobreza y Fundación 

Socialab) 

Desarrollo y mentoria del proyecto. 

Monto máximo por proyecto 
Hasta $25.000.000 
*Solo 4 proyectos 

Presupuesto Entidad no entrega monto total de presupuesto, pero si aclara que solo  se 

destinaran 4 fondos por $25.000.000, generando un total de $100.000.000 a 

repartir. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

Socialab  Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 
(postulaciones) 

Desde Hasta 

No Especificada Indefinida 
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. 
Descripción Busca a la futura generación de emprendedores de alto impacto en 

cuanto a: inspiración a otros para que emprendan, la creación de 
empleos, aporte al desarrollo económico, y transformación de 
industrias a través de la innovación. 
Endeavor Chile, a través de sus oficinas de Santiago, Atacama y 
Patagonia, revisa emprendedores a lo largo del país para seleccionar 
aquellos que más se pueden beneficiar del modelo de apoyo de Endeavor 

Objetivos  
Brindar servicios estratégicos a los emprendedores Endeavor a través de 
su red de ejecutivos, consultores y académicos voluntarios, quienes están 
dispuestos a donar su tiempo para contribuir al crecimiento de las 
empresas de la Red Endeavor. En casos que es requerido por el 
emprendedor, Endeavor apoya con el contacto e información de fondos de 
inversión nacionales e internacionales. 

Alcances  
• Personas naturales y jurídicas, mayores de 18 años. 
• Que tengan un negocio o proyecto en marcha. 
• Modelos de negocios probados y escalables. 
• Negocios con tamaños de mercado potencial relevantes. 

Beneficiarios  
Términos generales 

• Personas naturales y jurídicas, mayores de 18 años nacionales o 
extranjeras con residencia temporal o definitiva en chile. Los 
cuales posean un negocio o proyecto en marcha. 

 
Términos  específicos 
El emprendedor 
Potencial de ser un ejemplo a seguir: 
• Emprendedores con historias que contagian 

Emprendedores comprometidos con sus empresas, con visión y 
capacidad de liderazgo 
 

• Emprendedores con la pasión e iniciativa necesarias para llevar 
su negocio al próximo nivel 

Ética y valores: 
 

 FICHA TÉCNICA  

 

 
ENDEAVOR-PROGRAMAS 

ENDEAVOR 
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• Emprendedores responsables, de integridad incuestionable y 
respeto por las leyes 

• Emprendedores sensibles a la responsabilidad social como 
empresarios 
 

Requisitos  
Criterios Se selección en términos financieros. 
1)     Tener un negocio en marcha 
2)     Contar con un mínimo de US$1.000.000 en ventas anuales 
3)     Tener tasas de crecimiento por sobre el 30% anual 
Criterios Se selección en términos del negocio 
Escalabilidad y potencial de crecimiento 
– Modelos de negocio probados y escalables 
– Negocios con tamaños de mercado potencial relevantes 
– Generación de empleos de alta calidad 
Innovación 
– Fuertes ventajas competitivas sostenibles e innovaciones que 
transforman industrias  
 
 

Grupo meta CORFO, SERCOTEC, Fondos, Entidades relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Endeavor no realiza inversiones financieras en las empresas 
seleccionadas. 
El programa como tal no presenta fuentes u oportunidades 
financieras directas 
Sino que brinda servicios estratégicos a los emprendedores Endeavor a 
través de su red de ejecutivos, consultores y académicos voluntarios, 
quienes están dispuestos a donar su tiempo para contribuir al crecimiento 
de las empresas de la Red Endeavor. En casos que es requerido por el 
emprendedor, Endeavor apoya con el contacto e información de fondos de 
inversión nacionales e internacionales. 
Endeavor no es: 
• Incubadora 
• Fondo de Inversión 
• Consultora 
 
 

Industria/sector • Multisectorial 

No exige un sector o mercado especifico.  

Fuente financiera y Monto NO FINANCIA 

 
NO FINANCIA 
 

Presupuesto Entidad no entrega monto total de presupuesto 

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 
NO FINANCIA 

Indiferente a eso, el programa 

lo ejecuta: 

ENDEAVOR 

Chile. 
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Tiempo de Ejecución 
(postulaciones, 
realización) 

Desde Hasta 

No especificada Indefinida 
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. 

 

 
Descripción StartUp Social es un concurso convocado por la Aceleradora de Negocios UDD 

Ventures, en su calidad de Administradora del Fondo SSAF-S (Subsidio Semilla 
Asignación Flexible para emprendimientos de innovación social) de Corfo. El 
concurso busca atraer, seleccionar y apoyar emprendimientos creados para cumplir 
un propósito social, que generan valor social y que operan, al mismo tiempo, con la 
disciplina financiera, la innovación y la determinación de una empresa del sector 
privado. 

Objetivos Potenciar la generación de emprendimientos innovadores, con foco social, que 
resuelvan problemáticas reales y que además posean modelos de negocios 
replicables sustentables. 

Alcances • Personas naturales y jurídicas, mayores de 18 años nacionales o 
extranjeras con residencia temporal o definitiva en chile 

• Proyectos enfocados emprendimientos de Innovación social, que tengan 
impacto positivo y que posean modelos de negocios replicables que 
sustenten el crecimiento del emprendimiento apoyado. 
 

Beneficiarios • Podrán postular personas naturales o jurídicas que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

• Personas Naturales: mayores de 18 años, nacionales o extranjeras con 
residencia temporaria o definitiva en Chile:  

• Personas Jurídicas: con o sin fines de lucro, nacionales o extranjeras. 

Requisitos  
• El emprendedor o el equipo emprendedor deberá tener la capacidad de 

ejecución del Emprendimiento de Innovación Social y encontrarse 
consolidado. Este requisito se entenderá cumplido en los casos que existan 
roles definidos dentro del equipo y al menos uno de los integrantes se 
dedica tiempo completo al Emprendimiento de Innovación Social.  

• El Emprendimiento de Innovación Social se encuentra en una etapa 
temprana de desarrollo. Se entenderá por proyectos en etapas temprana 
de desarrollo, aquellos que hayan identificado una Innovación social y 
cuenten al menos con un prototipo exitoso, es decir, una implementación 
resumida de la innovación que haya permitido verificar con el usuario de la 
innovación que la propuesta de valor es propensa a ser desarrollada. 

•  La emisión de su primera factura, boleta de ventas o servicios, o guía de 
despacho fue realizada en un plazo menor a 12 meses anteriores a la fecha 
de postulación.  

•  Sus ventas netas no superen $30.000.000 en los seis meses anteriores a 
la fecha de postulación.  

 FICHA TÉCNICA  

 

 
UDD VENTURE- CONCURSO 

STARTUP SOCIAL  
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• El Beneficiario se compromete a desarrollar el Emprendimiento de 
Innovación Social en Chile.  

• Las personas naturales que postulen deben considerar durante la 
ejecución del Emprendimiento de Innovación Social, la constitución de una 
persona jurídica en Chile, con o sin fines de lucro, la que una vez 
constituida, asumirá la calidad de Beneficiario. En el caso de la constitución 
de personas jurídicas con fines de lucro, el Beneficiario persona natural, 
deberá poseer una participación mayoritaria en la nueva persona jurídica.  

En ambos casos los postulantes deberán contar con antecedentes comerciales 
intachables. 
Criterios de selección 
Equipo Emprendedor: 

• Con capacidades y competencias claras para el éxito del negocio.  
• Con un equipo altamente involucrado y comprometido por el proyecto 

(es indispensable que al menos uno de los cofundadores tenga 
dedicación absoluta al emprendimiento durante la ejecución del 
proyecto).  

• Con un equipo complementario entre sí: reúne las habilidades 
necesarias para los aspectos críticos del negocio.  

• Conocimiento de la industria y/o ámbito del proyecto.  
• Con habilidades sociales para cultivar una red de contactos.  
• Antecedentes comerciales intachables de los socios.  

 
Grupo meta CORFO, SERCOTEC, incubadoras, inversionistas, entidades relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

• Los proyectos seleccionados de la convocatoria podrán ser postulados por 
UDD Ventures a la línea de financiamiento SSAF-S de Corfo. El subsidio 
máximo al que se puede optar es $12.000.000 (12 millones de pesos 
chilenos).  

• El Subcomité de Emprendimiento de Corfo deberá aprobar el 
emprendimiento siendo postulado para que éste pueda acceder al subsidio.  

• El emprendedor debe cofinanciar al menos un 20% del costo total del 
proyecto.Es decir, si se solicita el tope máximo de $12.000.000, el 
emprendedor deberá invertir al menos $3.000.000 (3 millones de pesos 
chilenos) adicionales. El aporte del emprendedor debe ser pecuniarioen un 
50% como mínimo, por lo que hasta el 50% restante del aporte puede ser 
en forma valorada.  

• El monto de subsidio a entregar a cada Emprendimiento seleccionado será 
de exclusivo criterio de UDD Ventures, teniendo en cuenta las necesidades 
del proyecto, el mérito del mismo y la disponibilidad de fondos para invertir 
de UDD Ventures. Asimismo, UDD Ventures establecerá en conjunto con el 
emprendedor un plan de hitos contra el cual se irán realizando los 
desembolsos o remesas de dinero. En caso de incumplimiento de este plan, 
UDD Ventures podrá optar por dar término anticipado al financiamiento 
SSAF-S, aún si no se hubiesen entregado todos los fondos contemplados 
originalmente. 

Oportunidades de financiamiento 
Ademas de todo lo relacionado a desarrollo, crecimiento y asesoría en el 
proyecto. 
Los postulantes que sean seleccionados y ratificados por el Comité de 
Emprendimiento de Corfo, tendrán acceso a toda la oferta de valor de UDD Ventures. 
Esto implica 
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• Acceso a redes de valor, tanto a nivel nacional como internacional.  
• Acceso a redes de Financiamiento externas y Redes de Inversionistas 

Ángeles y Fondos de Inversión.  
• Acceso a cursos, talleres y acciones de formación y capacitación 

organizadas por UDD Ventures.  
• Acceso a red de mentores con experiencia en temas de emprendimiento.  
• Acceso a actividades de Networking.  
• En general, orientar y efectuar el seguimiento del Poryecto. 

Industria/sector 
INNOVACION SOCIAL 

Fuente financiera 
y Monto (CORFO- FONDO SSAF-S) 

Monto máximo por proyecto 
$12.000.000 

 
Presupuesto Entidad no entrega monto total de presupuesto 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

UDD VENTURE  Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 
(postulaciones) 

Desde Hasta 

No Especificada 
 

Indefinida 
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Descripción La Universidad de Santiago de Chile, a través de su Dirección de Gestión 

Tecnológica (DGT), convoca al Primer Concurso de Emprendimiento Científico 
Tecnológico para Estudiantes de Pre y Post Grado de la Universidad de Santiago de 
Chile, denominado “Despega USACH: Transformando Realidades”. 
El concurso DESPEGA USACH: Transformando Realidades nace para fomentar y 
premiar la innovación y emprendimiento en alumnos de pre y post grado de la 
Universidad de Santiago de Chile. 

Objetivos OBJETIVO GENERAL  
• Fomentar y premiar el emprendimiento basado en la aplicación de los 

resultados de la actividad científica y tecnológica de los alumnos regulares 
de pre y post grado, año 2015, de la Universidad de Santiago de Chile.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
•  Fomentar la cultura de emprendimiento e innovación de los estudiantes de 

pre y post grado de la Universidad de Santiago de Chile.  
• Premiar y apoyar las mejores propuestas basadas en la aplicación de los 

resultados de la actividad científica y tecnológica de estudiantes de pre y 
post grado de la Universidad de Santiago de Chile. 

Alcances • Proyectos realizados o presentados por alumnos de pre grado y postgrado 
de la universidad de Santiago de Chile, USACH. 

• Podrán ser postuladas únicamente propuestas de emprendimientos 
innovadores basados en la aplicación de resultados de la actividad científica 
y tecnológica que se encuentren en etapa de idea, prueba de concepto, 
desarrollo temprano, escalamiento, desarrollo de producto, producción y/o 
comercialización inicial. 

 
Beneficiarios 

 
• ESTUDIANTES DE PREGRADO: Estudiantes matriculados durante el año 

2015 en cualquier carrera de la Universidad de Santiago de Chile, cursando 
alguno de sus semestres y/o realizando sus proyectos o memorias de 
títulos, así como los matriculados el año 2014 que se encontraren a la fecha 
del lanzamiento del concurso realizando sus proyectos o memorias de 
títulos. 
 

• ESTUDIANTES DE POSTGRADO: Estudiantes matriculados durante el 
año 2015 en cualquier programa de postgrado, magíster y doctorado, 
pertenecientes a cualquier carrera de la Universidad de Santiago de Chile, 
cursando alguno de sus semestres y/o realizando sus proyectos o memorias 
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INNOVO-CONSURSO DESPEGA 

USACH: “TRANSFORMANDO 
REALIDADES”  
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de títulos así como los matriculados el año 2014 que se encontraren a la 
fecha del lanzamiento del concurso realizando sus proyectos o memorias 
de títulos. 
 
Importante 
 
Los alumnos pueden participar en forma individual o conjunta con otras 
personas relevantes al desarrollo de la propuesta, entre estos: académicos 
y/o funcionarios de la U. de Santiago, otros alumnos y/o terceras personas 
ajenas a la institución. En el caso de postulación conjunta, el postulante al 
concurso será el representante del equipo de personas participantes en la 
propuesta de emprendimiento ante la organización del concurso y deberá 
ser alumno regular de la Universidad de Santiago. El o los alumnos deben 
ser participantes mayoritarios tanto en la ejecución de las actividades de la 
propuesta de emprendimiento presentado a este programa, como en la 
participación inicial de la propiedad del emprendimiento comprometido en la 
propuesta. Se les podrá solicitar a los postulantes acreditar pertenencia a la 
universidad y evidencia de participación en el emprendimiento postulado.  

Requisitos  
• Ser alumno de pregrado o postgrado de la Universidad De Santiago, 

USACH 
• Propuestas de emprendimientos innovadores basados en la aplicación de 

resultados de la actividad científica y tecnológica que se encuentren en 
etapa de idea, prueba de concepto, desarrollo temprano, escalamiento, 
desarrollo de producto, producción y/o comercialización inicial.  

No serán elegibles las propuestas que entren en alguna de las siguientes 
categorías: 
Proyectos de emprendimiento, investigación o desarrollo de empresas existentes. 
 

Grupo meta CORFO, SERCOTEC, Empresas, inversionistas, Otros programas, entidades 
relacionadas. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

El programa como tal no presenta fuentes u oportunidades financieras directas,  
se basa directamente en sus servicios. 
 
Monetario: No presenta financiamiento monetario 
Las oportunidades recaen en apoyo, dividido por etapas 
Etapa 1 

1) Talleres grupales y asesoría en el modelamiento de su negocio 
• 2 talleres de Bussines Model Canvas (BMC)  
• 1 taller de presentaciones efectivas  
• 4 horas de asesoría de un profesional especialista.  

 
2) Taller grupal de propiedad intelectual:  

• Revisión del estado de la técnica 
• Servicios legales para la redacción y presentación de la solicitud 

de patente, si corresponde. 
3) Taller grupal de vigilancia tecnológica:  

• Revisión de fuentes de información  
• Uso de herramientas de apoyo 
• Determinación de oportunidades y amenazas tecnológicas y de 

mercado 
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Etapa 2 
1) Apoyo profesional de la Incubadora de Negocios Tecnológicos INNOVO 

USACH.  
Las propuesta de emprendimientos ganadoras de esta etapa accederán a 
tener la calidad de emprendimiento incubado de la Incubadora de Negocios 
Tecnológicos INNOVO USACH por un periodo determinado, con lo que 
recibirán gratuitamente los siguientes servicios:  

a) Apoyo para la búsqueda y postulación a financiamientos públicos 
y privados para el desarrollo y maduración del negocio.  

b) Servicio de apoyo en la conformación legal de la empresa  
c) Servicios de incubación por 1 año. 

• Asesoría para el desarrollo empresarial.  
• Apoyo Comunicacional.  
• Asesoría en propiedad intelectual.  
• Asesoría jurídica. 
• Vinculación con instituciones internacionales.  
• Asesoría contable.  
• Vinculación con empresas nacionales e internacionales.  

Importante: La gratuidad de estos servicios implica que la Incubadora de Negocios 
Tecnológicos INNOVO de la Universidad de Santiago no tomará participación en la propiedad 
de la empresa creada, ni en sus ingresos por ventas ni en la propiedad intelectual de sus 
desarrollos El nuevo emprendimiento incubado P á g i n a | 10 podrá desarrollar su proceso de 
incubación de 1 año sin necesidad de efectuar ningún pago a la Incubadora de Negocio 
Los requisitos para poder optar al premio de apoyo de la incubadora de negocios son los 
siguientes: 

i. El o los integrantes del equipo de la propuesta de emprendimiento deberán 
constituirse como persona jurídica (La persona jurídica puede constituirse 
teniendo como socios a cualesquiera de los integrantes del equipo emprendedor 
indicado en la postulación, con los siguientes requisitos: a) que el postulante de 
la iniciativa, que es estudiante de la Universidad de Santiago, sea uno de los 
socios; b) que el o los estudiantes de la Universidad de Santiago en su conjunto 
sean socios mayoritarios del emprendimiento c) que el estudiante que vaya a 
ser beneficiario de la pasantía sea uno de los socios) 

ii.  ii. La nueva empresa constituida deberá firmar un convenio de incubación, que 
establecerá las condiciones, términos y obligaciones tanto del Centro INNOVO 
como de la empresa constituida por los ganadores del concurso. Este convenio 
indicará además la condición de gratuidad de los servicios ofrecidos. 

Industria/sector • Multisectorial 

No existen restricciones en cuanto ha mercado, pero debe ser emprendimiento 

basado en la aplicación de los resultados de la actividad científica y tecnológica  

Fuente financiera 
y Monto 

 
NO ENTREGAN INFORMACION 
RESPECTO A  FUENTE FINANCIERA  
 

NO ENTREGAN INFORMACION 
RESPECTO A  FUENTE FINANCIERA  
 

Presupuesto NO ENTREGA FINANCIAMIENTO. Entidad no entrega monto total de presupuesto.  

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 
INNOVO, CON LA PARTICIPACION 

DE USACH. 

 

 Chile. 
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Tiempo de 
Ejecución 
(postulaciones) 

Desde Hasta 

No Especificada Indefinida 
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Descripción La Convocatoria fromlabtomarket.cl es un llamado que hace la Universidad de 

Santiago de Chile por medio del Centro Innovo de la Vicerectoría de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, a través de su incubadora de negocios tecnológico, de aquí 
en adelante “La Incubadora”. 
Este llamado tiene por finalidad atraer, seleccionar y apoyar emprendimientos 
tecnológicos en las áreas de ingeniería, ciencias de la vida y tecnologías de la 
información, siempre y cuando éstas tengan por finalidad provocar un impacto directo 
en la industria o en la calidad de vida de las personas. 

Objetivos Promover la cultura de la innovación y el emprendimiento en nuestro país, a través 
de la transferencia y formación empresarial, entregando las herramientas necesarias 
a empresarios y emprendedores de distintas áreas, con el fin de capacitar y 
fortalecer sus actividades. Asimismo, el Centro Innovo, a través de su incubadora de 
negocios Innovo, fomenta la innovación y el emprendimiento a través de la creación 
de nuevas empresas con base tecnológica.La incubadora de negocios Innovo, a 
través del programa de incubación “FROM LAB TO MARKET”,busca apoyar los 
mejores emprendimientos nacionales de alta tecnología, mediante el fondo “SSAF 
INNOVO: Aceleración de emprendimiento de alta tecnología”. 

Alcances  
• Persona jurídica con fines de lucro, esto es, todo tipo de sociedades, 

excepto la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), y que 
se encuentre legalmente constituida, de acuerdo a lo establecido por la 
normativa vigente. 

• El emprendimiento o proyecto debe estar basado en una tecnología de 
frontera a nivel internacional o nacional, esto es, que presente un proyecto 
de desarrollo tecnológico relevante. 
 

Beneficiarios • Persona jurídica con fines de lucro, esto es, todo tipo de sociedades, 
excepto la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), y que 
se encuentre legalmente constituida, de acuerdo a lo establecido por la 
normativa vigente. Los cuales presenten un proyecto o emprendimiento 
acorde a los requisitos del programa y/o Concurso. 

Requisitos  
 

• Que la empresa no presente iniciación de actividades en un giro relacionado 
con el objeto del proyecto de emprendimiento de Innovación y/o alto 
impacto, por un período superior a 36 meses, contados desde la fecha de 
postulación. 

 FICHA TÉCNICA  

 

 
INNOVO-CONSURSO USACH: 

“FROM LAB TO MARKET” 
 

Fecha:20/11/2015 Versión:1 Preparada por: 
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• Que los socios de la empresa postulante, no pueden tener participación en 
otras sociedades , cualquiera sea su tipo, que tengan el mismo giro del 
emprendimiento, con una antigüedad mayor a 36 meses, contados desde la 
fecha de postulación. 

• Que las ventas de la empresa postulante no superen los $100.000.000 (cien 
millones de pesos), dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la 
postulación. 

• Que el emprendimiento que postula a “FROM LAB TO MARKET 2015”, no 
haya sido beneficiado anteriormente, ya sea la empresa misma u otras 
relacionadas, con otras líneas del capital Semilla de Corfo (Línea 1 y/o 2), o 
bien hayan sido apoyados por alguna incubadora de negocios. 
 

Importante: Quedan expresamente fuera de este llamado a concurso las Personas 
Naturales, aunque actúen como empresa, y las personas jurídicas sin fines de lucro, 
tales como Corporaciones, Fundaciones o similares 
Otros requerimientos/postulación. 
Los Postulantes presentarán sus proyectos de emprendimiento y/o de alto impacto 
(en adelante “Los Emprendimientos”) completando en su totalidad el formulario de 
postulación en línea que se accede a través del sitio web del centro Innovo 
(www.fromlabtomarket.cl) dentro de las fechas establecidas por el programa en su 
minuto. 
El proyecto de Emprendimiento que se presente en esta Postulación debe cumplir 
con los siguientes requisitos para ser aceptado por la incubadora de negocios de 
Innovo: 
(i) Ser innovador 
(ii) Cumplir con los demás requisitos o condiciones presentados en la ficha. 
Importante: Quedan expresamente excluidos de este concurso emprendimientos 
relacionados con el mundo de las consultorías, servicios financieros tradicionales e 
inmobiliarias, así como también emprendimientos que se encuentren en fase de 
ideas. 
 

Grupo meta CORFO, SERCOTEC, Empresas, inversionistas, entidades relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Se divide en 3 fases: 
Fase 1 

• Validación Técnica y Comercial: Esta fase financia hasta $10.000.000 
(diez millones de pesos chilenos), sujeto a la autorización de CORFO, para 
ser gastados en actividades de validación comercial y técnica. Asimismo, 
esta fase exige, a la empresa que se adjudique dicho fondo, realizar una 
validación del emprendimiento a nivel nacional e internacional. En esta fase 
el equipo emprendedor deberá aportar al menos un 25% del costo total de 
la fase, monto que deberá ser aportado a través de recursos pecuniarios y 
depositados en una cuenta corriente creada especialmente para el uso de 
los fondos. Esto deberá realizarse en forma previa a la entrega de 
los recursos.  

Fase 2 
El paso a la Fase 2 del proyecto será decidido por el Directorio SSAF y será 
comunicada al emprendedor en forma oportuna. Esta decisión no será apelable en 
ninguna forma. 

• Ventas e Internacionalización: La empresa seleccionada puede acceder 
hasta $20.000.000 (veinte millones de pesos chilenos), previa autorización 
de CORFO, para lo cual el Directorio SSAF tendrá presente los resultados 
obtenidos por la empresa en la fase 1, para efectos de ser gastados en la 
puesta en marcha de la fase comercial del proyecto de emprendimiento. En 
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esta fase el equipo emprendedor deberá aportar al menos un 25% del costo 
total de la fase, monto quedeberá ser aportado a través de recursos 
pecuniarios y depositados en la cuenta corriente de la empresa, en forma 
previa a la entrega de los recursos 

Fase 3 
El paso a la Fase 3 del proyecto será decidido por el Comité SSAF y será comunicada 
al emprendedor en forma oportuna. Esta decisión no será apelable en ninguna forma. 

• Expansión: En consideración de los resultados obtenidos por la empresa 
seleccionada en la Fase 2, los emprendedores podrán optar a un 
financiamiento de hasta $30.000.000 (treinta millones de pesos) 
adicionales, previa autorización de CORFO, para ser gastados en 
la consolidación comercial de la empresa. En esta fase el equipo 
emprendedor deberá aportar al menos un 25% del costo total de la fase, 
monto que deberá ser aportado a través de recursos pecuniarios y 
depositados en una cuenta corriente creada especialmente para el uso de 
los fondos. Esto deberá realizarse en forma previa anteriormente a la 
entrega de los recursos. Esta etapa tendrá una duración máxima de 6 
meses. 

Importante (todos las fases): Los fondos antes descritos serán aportados en una 
proporción de un máximo de 75% por parte de la Incubadora Innovo, como 
administradora de los fondos del subsidio de CORFO, debiendo la empresa 
seleccionada, de manera obligatoria, aportar al menos un 25%. 
Otras oportunidades de financiamientos, servicios otorgados por la 
incubadora. 
a) Financiamiento público a través del fondo SSAF INNOVO: Aceleración de 
emprendimientos de alta tecnología. 
b) Red de mentores. 
c) Redes Internacionales para el emprendimiento seleccionado. 
d) Vinculación con Asesores Especializados. 
e) Apoyo en el acceso a fuentes de inversión a nivel nacional e internacional. 
Por dichos servicios prestados por “La Incubadora”, enumerados anteriormente, 
Importante: Por dichos servicios prestados por “La Incubadora”, enumerados 
anteriormente, la empresa seleccionada deberá a pagar a la primera, una cantidad 
de dinero en atención a un porcentaje de los ingresos que tenga el emprendimiento 
por las ventas que realice, que girará en torno entre el 7% y el 4% de las ventas. 
 

Industria/sector • TECNOLOGIA 

El emprendimiento o proyecto debe estar basado en una tecnología de frontera 
a nivel internacional o nacional, esto es, que presente un proyecto de desarrollo 
tecnológico relevante. 

 

Fuente financiera 
y Monto 

 

(CORFO, Fondo SSAF flexible) 

Fase 1: Validación Técnica y Comercial 

Fase 2: Ventas e Internacionalización 

Fase 3: Expansión 
 

 
 

Monto máximo por fase: 
Fase 1: $10.000.000 

Fase 2: $20.000.000 

Fase 3: $30.000.000 
 
 

Presupuesto Entidad no entrega presupuesto total . 
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Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
INNOVO, CON LA PARTICIPACION 

DE USACH. 

 Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 
(postulaciones) 

Desde Hasta 

No Especificada Indefinida 
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. 
Descripción  

Objetivos  

Objetivo 

• El principal objetivo es apoyar, asesora y ayudar en el desarrollo de 
diferentes proyectos o emprendimientos 

• Qué  proyecto se convierta en un negocio rentable. 

Visión 

• Emprender con los emprendedores y aportamos a que sus sueños se 
conviertan en realidades rentables. 

Misión 

• Llegar a ser la red de inversionistas ángeles de la cual todos quieren ser 
parte, líder en Latinoamérica y parada obligada de emprendedores. 

. 
 

Alcances Emprendimientos innovadores, escalables y rentables, en etapa temprana, con 
piloto aprobado y inicio de ventas. 
(no presenta mayores alcances) 

Beneficiarios • Emprendimientos, proyectos o empresas en etapa temprana. 
(No entrega mayor información) 

Requisitos  

• Emprendimientos innovadores, escalables y rentables. 

• Emprendimientos en etapa de desarrollo temprana, que idealmente tengan 

un piloto probado o hayan iniciado sus ventas. 

• Equipos comprometidos y de excelencia. 
(No entrega mayor requerimientos) 

Grupo meta Corfo, Sercotec, inversionistas, fondos, entidades relacionadas. 

 FICHA TÉCNICA  

 

 
CHILE GLOBAL ANGELS- 
PROGRAMAS/SERVICIOS 

INCUBADORA 

 

Fecha:20/11/2015 Versión:1 Preparada por: 
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Oportunidades de 
Financiamiento 

El programa como tal no presenta fuentes u oportunidades financieras directas,  
se basa directamente en sus servicios. 

• ChileGlobal Angels utiliza los atributos de su Staff y de todos sus miembros 
para aportar en la ejecución del Plan de Negocio. 

• Desarrollo del proyecto 

 
Industria/sector • MULTISECTORIAL  

 
Fuente financiera 
y Monto 

NO ENTREGAN INFORMACION 
RESPECTO A  FUENTE FINANCIERA  
 

NO ENTREGAN INFORMACION 
RESPECTO A  FUENTE FINANCIERA  

 
 

Presupuesto Entidad no entrega monto total de presupuesto 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

CHILE GLOBAL ANGELES  Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 
(Postulación, 
ealización) 

Desde Hasta 

No Especificada Indefinida 
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. 
Descripción El Área de Emprendimiento de Incubatec se enfoca en buscar, apoyar y potenciar 

nuevas empresas, de alta innovación y dinámicas en su crecimiento; generando 
empleos, guiando la búsqueda de financiamiento y ampliando las redes de contacto 
y vinculación.  
Buscando personas y empresas comprometidas con sus proyectos, que estén 
dispuestos a vivir la experiencia del emprendimiento. 
 

Objetivos • Apoyar  y potencias emprendimientos o empresas de alta innovación y 
dinámicas en su crecimiento.  Contribuyendo a la creación de al menos 3 
nuevos empleos por empresa potenciada; colaborando así con La Región 
de La Araucanía, en su camino hacia la erradicación de la pobreza y el 
incremento en sus niveles de desarrollo. 
 

• Misión: Ser proveedores de Empresas Competitivas e Innovadoras que 
aporten al desarrollo económico Regional y Nacional. 

• Visión: Propiciar el desarrollo de Negocios Innovadores en sectores 
económicos relevantes de la Región de La Araucanía, mediante la 
maximización de su valor empresarial. Política de Calidad. 
 

• Policita de calidad: Propiciar la creación, desarrollo y consolidación de 
empresas innovadoras a través de la formación de capacidades 
emprendedoras, asesorías especializadas y, acceso a redes de 
financiamiento, enmarcado en un proceso de mejoramiento continuo 
sustentado en el compromiso del equipo de profesionales de INCUBATEC. 
 

Alcances • Emprendimiento o emprestas de alta innovación  y dinámicas en su 
crecimiento. (no presenta mayores alcances) 

Beneficiarios  
• Emprendedores, proyectos o empresas (no señala mayores 

especificaciones) 

 
Requisitos  

• Emprendimiento o emprestas de alta innovación  y dinámicas en 
su crecimiento. 

 
• Deben ser capaces de compatibilizar sus diversas actividades para 

enfocarse en desarrollar su empresa en conjunto con el apoyo y 
acompañamiento de nuestros profesionales. 

 
 

 FICHA TÉCNICA  

 

 
INCUBATEC- 

PROGRAMAS/SERVICIOS 
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(no presenta mayores requerimientos) 
Grupo meta Corfo, Sercotec, inversionistas, fondos, entidades relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

El programa como tal no presenta fuentes u oportunidades financieras directas,  
se basa directamente en sus servicios. 
Asesoría y Seguimiento Estratégico 
Incubatec: define como Asesoría y Seguimiento Estratégica la entrega de distintos 
servicios dentro de un proceso de Incubación de empresas en sus distintas fases. 
Dentro de las principales actividades comprometidas se contempla: 

• Asesoría en la generación del modelo de negocios más adecuado según la 
estructura de la empresa. 

• Aporte de capital inteligente, acceso a mentores, planificación estratégica y 
definición de cuadro de mando integral para el logro de los objetivos 
propuestos. 

• Valorización de la empresa y preparación de book de inversión. 
• Seguimiento a la gestión empresarial de la institución, para lograr el 

crecimiento dinámico esperado. 

Dentro de las asesorías específicas del proceso de incubación se encuentran: 
 
Diseño y Concepto del Negocio (Modelo NABC): Taller para determinar la 
naturaleza del negocio, cual es la propuesta de valor de la iniciativa empresarial hacia 
los clientes y cuál es su posición en la cadena de valor. Determinación del Modelo de 
Negocios V1.0 de la iniciativa empresarial. 
  
Misión y Objetivos Empresariales: Taller para determinar cuáles son los principales 
objetivos que persigue la iniciativa empresarial, cuál es su horizonte de tiempo y los 
alcances que desea obtener como negocio. 
  
Legal: Taller de Estructuras Jurídicas Sociales, donde se revisaran los distintos tipos 
y beneficios de éstas. 
  
Contable y Tributaria: Talleres relacionados con Contratos de Trabajo y Finiquito, 
iniciación de Actividades, Operación de Renta e IVA. 
  
Estructura de Recursos Humanos: Jornada de trabajo para determinar las 
necesidades de RR.HH. para ejecutar la iniciativa empresarial. Se determinará la 
cantidad y calidad de los perfiles necesarios para el cumplimiento de objetivos y 
proyecciones. Se construirá el organigrama y se determinarán los roles, funciones y 
competencias de cada perfil. 
  
Elaboración en Estudio de Mercado: Asesoría y seguimiento para la elaboración 
de un estudio de mercado, que pudiese ser financiado con recursos públicos o 
privados. El principal objetivo es obtener la información necesaria para evaluar la 
viabilidad comercial de la iniciativa empresarial incubada. 
  
Confección/Fortalecimiento de Plan de Negocios: Asesoría y seguimiento para el 
diseño del Plan de Negocios, que pudiese ser financiado con recursos públicos o 
privados. Taller para analizar y fortalecer el modelo de negocios actual de la empresa. 
  
Mejoramiento del Mix Comercial: Talleres para la determinación de los Productos 
a Comercializar, Precios, Plazas y Políticas de Descuento a implementar. Financiera: 
Soporte en evaluación financiera de la empresa: niveles de rentabilidad, eficiencia, 
necesidades de capital, endeudamiento. 
  
Financiera: Soporte en evaluación financiera de la empresa: niveles de rentabilidad, 
eficiencia, necesidades de capital, endeudamiento. 
  
Valoración Empresa: Taller para cuantificar los elementos que constituyen el 
patrimonio de la iniciativa empresarial, actividad, potencialidad o cualquier otra 
característica susceptible de ser valorada. 
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Procesos de Internacionalización: Evaluación de las capacidades de 
internacionalización de la iniciativa empresarial y su cartera de productos y/o 
servicios. Asesoría para procesos de exportación. 
  
Estructura de Costos: Taller de trabajo para determinar los distintos elementos que 
conforman la base de costos de la iniciativa empresarial. 
  
Servicios Complementarios 
Gestión Comercial y Ventas: Asesoría específica realizada por el Gerente de 
Empresas, donde su labor principal es colaborar en la gestión de venta de la 
empresa, programar reuniones con clientes y/o proveedores, generar alianzas 
comerciales y apoyar en la implementación del Plan de Negocios. 
  
Búsqueda de Fuentes de Financiamiento: Comprende la búsqueda de los 
Recursos Financieros Públicos y Privados que la empresa junto con el equipo de 
Incubatec Ufro ha identificado como necesarios para su desarrollo, crecimiento y 
consolidación. La Incubadora de Negocios es una Entidad Supervisora Nacional 
(ESN) de CORFO, por lo que tiene acceso a fuentes de financiamiento donde se 
requiere de un Patrocinador para las empresas. Aquí se encuentran las líneas de 
financiamiento de Capital Semilla, entre otras. Además cuenta con experiencia en 
levantamiento de recursos en otras instituciones como FIA, BID, SERCOTEC y 
PROCHILE. 
  
Comunicación y Difusión en Medios: Incubatec Ufro posee un equipo dedicado al 
apoyo en actividades comunicacionales de la empresa y gestión de prensa en 
distintos medios de comunicación, promoviendo las actividades y resultados 
obtenidos por la iniciativa empresarial en las distintas fases del proceso de 
Incubación. 
  
Capacitación y Networking: Realización de distintas actividades de capacitación y 
networking para los emprendedores. El principal objetivo es fomentar la actitud 
emprendedora del equipo y potenciar las habilidades empresariales de cada miembro 
del equipo. 
  
Mentoring: Acceso a red de mentores de Incubatec Ufro, donde se generará un plan 
de actividades de dirección y consejos por parte de los actores con experiencia en 
las materias o necesidades específicas de cada iniciativa empresarial. 
  
Servicios de Patrocinio 
Incubatec Ufro, a través de la Universidad de La Frontera es patrocinador de algunas 
líneas de financiamiento de InnovaChile (Capital Semilla, entre otras). La institución 
está habilitada para gestionar los recursos entregados por Innovachile a las 
empresas apoyadas. Su rol es proveer de conocimientos específicos para la creación 
de un nuevo negocio y facilitar el acceso a redes. Además, debe emitir el documento 
de garantía del fiel uso de los recursos obtenidos. 
  
Levantamiento de Necesidades de Financiamiento: Análisis de las iniciativas 
empresariales y sus necesidades de apalancar recursos financieros. 
  
Elaboración de Formulario de Postulación a Fuente de Financiamiento: 
Completar formularios de postulación a fuentes de financiamiento. Confección de 
material para presentación de oportunidad de inversión a inversionistas. 
  
Seguimiento Financiero de Proyecto: Mantener actualizados los gastos de los 
proyectos de acuerdo al presupuesto presentando para la ejecución del proyecto. 
Elaboración de informes financieros del proyecto. 
  
Seguimiento Técnico de Proyecto: Apoyo y seguimiento al cumplimiento de la carta 
de actividades propuesta para la ejecución del proyecto. Elaboración de informes 
técnicos del proyecto. 
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Asesoría para la Creación de Unidades de Emprendimiento Corporativo 
Fortalecer capacidades de innovación y emprendimiento al interior de empresas, 
mediante la sistematización de prácticas, métodos y procedimientos que permitan 
identificar, evaluar, implementar y gestionar iniciativas de I+D+i. 
  
Diagnostico Empresarial y Perfil Emprendedor Equipo: Identificar brechas de 
capacidades de innovación en las empresas participantes para definir programas o 
profundizar procesos de gestión de la innovación a la medida en cada una de las 
empresas beneficiarias y de acuerdo a su propia realidad. 
  
Creación de Unidad de Emprendimiento e Innovación Corporativo (UEIC): Crear 
formalmente al interior de las empresas una unidad de innovación y emprendimiento 
corporativo (UIEC), que impulse y dinamice la mejora de políticas y cultura 
corporativa de innovación, seguimiento y gestión desde la idea hasta la ejecución de 
la iniciativa. 
  
Apoyo y Seguimiento a UEIC: Apoyar a las UEIC en la generación de iniciativas de 
innovación al interior de sus empresas. Implementación de metodologías que faciliten 
la creación de iniciativas de innovación. Estructurar de la mejor manera las iniciativas 
generadas para ser presentadas al equipo responsable de la toma de decisiones. 
  
Búsqueda de Fuentes de Financiamiento: Análisis de la oferta actual de fuentes 
de financiamiento, tanto pública como privada, para apoyar la puesta en marcha de 
las iniciativas de innovación desarrolladas durante la asesoría. 
. 

Industria/sector • MULTISECTORIAL  

Solo especifica emprendimientos o emprestas de alta innovación  y dinámicas en su 
crecimiento. 

 

. 

Fuente financiera 
y Monto 

NO ENTREGAN INFORMACION 
RESPECTO A  FUENTE FINANCIERA  
 

 
NO ENTREGAN INFORMACION 
RESPECTO A  FUENTE FINANCIERA  

 
 

Presupuesto Entidad no entrega monto total de presupuesto 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

INCUBATEC  Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 
(Postulación, 
realización) 

Desde Hasta 

No Especificada Indefinida 
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. 
Descripción Corporación Santiago Innova está estructurada en tres áreas: Dirección Ejecutiva y 

Subdirección orientada a las relaciones con clientes institucionales y la gestión 
interna administrativa y financiera; Gerencia Emprendimiento Tecnológico e 
Innovación focalizada en la búsqueda, evaluación y selección de emprendimientos 
en fases tempranas con potencial de crecimiento; y la Gerencia Emprendimiento 
Social y Territorial orientada al apoyo de emprendimientos sociales y la focalización 
territorial en barrios deteriorados con alto potencial de crecimiento de la actividad 
productiva.  

Objetivos  
• Búsqueda, evaluación y selección de emprendimientos en fases tempranas 

con alto potencial de crecimiento 
 

• Apoyo de emprendimientos sociales y focalizados en territorios o barrios 
deteriorados con alto potencial de crecimiento de la actividad productiva. 
 

Alcances  
 

• Santiago Innova ha especializado su trabajo hacia emprendedores cuyo 
producto y/o servicio tenga un impacto apreciable en la mejora de la 
calidad de vida en la ciudad, 

• Personas naturales mayores de 18 años, nacionales o extranjeras con 
residencia temporaria o definitiva en Chile. 

• Personas jurídicas con fines de lucro, nacionales o extranjeras, que tengan 
interés en llevar a cabo un “Emprendimiento de Innovación” y/o de alto 
impacto en Chile y que cumplan con los siguientes requisitos: 

• Emprendimiento o emprestas en fases tempranas con alto potencial de 
crecimiento 

• Emprendimientos sociales  focalizados en territorios deteriorados 
 

(No presenta mayores alcances) 
 

Beneficiarios • Personas naturales mayores de 18 años, nacionales o extranjeras con 
residencia temporaria o definitiva en Chile. 

• Personas jurídicas con fines de lucro, nacionales o extranjeras, que 
tengan interés en llevar a cabo un “Emprendimiento de Innovación” y/o de 
alto 
 

Requisitos  
Requisitos de postulación 

 FICHA TÉCNICA  

 

 
SANTIAGO INNOVA-

PROGRAMAS/SERVICIOS 
INCUBADORA 
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• Personas naturales mayores de 18 años, nacionales o extranjeras con 
residencia temporaria o definitiva en Chile. 

• Personas jurídicas con fines de lucro, nacionales o extranjeras, que 
tengan interés en llevar a cabo un “Emprendimiento de Innovación” y/o de 
alto 
 

• No presenten iniciación de actividades en un giro relacionado con el objeto 
del proyecto de Emprendimiento de Innovación y/o de alto impacto, por un 
período superior a 36 meses, desde la fecha de postulación del 
“Emprendimiento de Innovación”. Se podrá considerar como Beneficiario a 
aquellas personas que cuenten con iniciación de actividades por un plazo 
mayor al señalado, siempre que la emisión de la primera factura, boleta de 
ventas o servicios o guía de despacho en un giro relacionado directamente 
con el objeto del Proyecto, haya sido realizada en un plazo menor a los 36 
meses señalados. 

• Que sus ventas no superen los $100.000.000.- (cien millones de pesos), 
en los seis meses anteriores a la fecha de postulación del proyecto. 

El Beneficiario que postule como persona natural podrá, durante la ejecución del 
“Emprendimiento de Innovación”, constituir una nueva persona jurídica con fines de 
lucro, lo que deberá ser informado a Corporación Santiago Innova, previamente a la 
suscripción de la escritura pública o del instrumento de constitución o del formulario 
de constitución en atención a lo dispuesto en la Ley N° 20.659. 
El Beneficiario Atendido deberá tener una participación mayoritaria en la nueva 
persona jurídica. Asimismo, podrán postular conjuntamente dos o más personas 
naturales como Beneficiario Atendido, siempre y cuando consideren en la ejecución 
del Emprendimiento de Innovación, la constitución de una persona jurídica con fines 
de lucro, la que una vez constituida, asumirá en calidad de beneficiario. 
Criterios de selección 

• Ser desarrollados por un equipo fundador de al menos dos personas, con 
disponibilidad en el proyecto de al menos un 50% de jornada, perfil y 
experiencia previa complementarios, y todos con participación del modelo 
societario que rija a la compañía. 

• Cumplir justificadamente con al menos uno de los aspectos definidos como 
focos de apoyo  

Focos de apoyo 
• Gobierno inteligente: tiene en cuenta la oferta de servicios electrónicos 

que facilitan la gestión de recursos públicos, así como las medidas y 
políticas que facilitan la participación ciudadana en el gobierno de la ciudad. 

• Urbanismo y Edificios inteligentes: considera las medidas y políticas que 
inciden en la eficiencia energética y la sostenibilidad de los edificios y la 
planificación urbanística. 

• Movilidad inteligente: incluye aquellas medidas que buscan incrementar la 
calidad, el servicio y la eficiencia del transporte urbano, como la adopción 
de sistemas de tráfico inteligente para monitorear y controlar la circulación 
de vehículos en la ciudad. También incluye medidas que potencian un 
transporte sostenible como el uso de la bicicleta. 

• Energía y Medio Ambiente inteligentes: hace referencia a las medidas de 
eficiencia energética y de reducción del impacto ambiental. Se requieren 
proyectos que permitan el desarrollo de la producción de energías limpias, 
la producción local de energía, la aplicación de medidas de gestión 
ambiental, la reducción de consumo de recursos naturales y la mejora de la 
fiabilidad de suministro de las redes de distribución. 

• Servicios inteligentes: considera los diferentes servicios ofrecidos por 
startups, empresas, asociaciones, gobierno, entre otros. Se incluyen las 
redes de servicios urbanos, agua, gas, saneamiento, electricidad, 
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comunicaciones, servicios como la educación y la salud, servicios para 
mejorar la experiencia en la ciudad y servicios orientados al consumo. 
 

• Estar cimentados en un modelo de negocios escalable, que minimice las 
restricciones para expandir la compañía a nuevos mercados; entendiendo 
por escalabilidad que el producto o servicio: 

• No dependa de la intervención directa de personal para ser ofrecido con 
calidad a los clientes. 

• No dependa de procesos de manufactura. 
• No dependa de entidades externas o regulaciones específicas de un 

mercado determinado. 
• El modelo de negocios debe estar basado en la comercialización de una 

patente. En caso contrario, su potencial de crecimiento anual debe ser 
superior al 20% (emprendimiento dinámico). 

 
Grupo meta Corfo, Sercotec, inversionistas, fondos, entidades relacionadas. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

El programa como tal no presenta fuentes u oportunidades financieras directas,  
se basa directamente en sus servicios. 
Orientación:  Entregan las técnicas y  herramientas para trabajar  y potenciar los 
emprendimientos 
Asesorías: Realizan asesorías  especificas para el desarrollo de actividades 
empresariales. 
Acceso a financiamiento: Acceder  a financiamiento directo para materializar el 
proyecto o emprendimiento 
Mentores: Cuentan  con diversos mentores del más alto nivel 

Industria/sector • MULTISECTORIAL  

Solo especifica focos de apoyo, mencionados en los criterios de selección. 
 

• Emprendimiento o emprestas en fases tempranas con alto potencial de crecimiento 
• Emprendimientos sociales  focalizados en territorios deteriorados 

 
Fuente financiera 
y Monto 

NO ENTREGAN INFORMACION 
RESPECTO A  FUENTE FINANCIERA  
 

NO ENTREGAN INFORMACION 
RESPECTO A  FUENTE FINANCIERA  

 
 

Presupuesto Entidad no entrega monto total de presupuesto 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

SANTIAGO INNOVA  Chile. 

Tiempo de 
Ejecución 
(Postulación, 
realización) 

Desde Hasta 

No especificada Indefinida 
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