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¿Qué ofrece Corfo?

2014

Acompañamiento a los
emprendedores
Inversión
en
Startups

Poder
a los
Ecosistemas

Ingresos Gastos

CAMINO

Tiempo

ENTRADA

SALIDA
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Ingresos Gastos

Capital Semilla Corfo
2

SSAF

CAMINO

SEED
CAPITAL
SEMILLA

Tiempo

SCALE-UP
EXPANSIÓN

Proyectos innovadores
a nivel nacional en
etapas iniciales .

PRAE

Convocatorias anuales

60

Ganadores por concurso

12

Meses de ejecución

THE S
FACTORY

ENTRADA

SALIDA

$25.000.000

por equipo

entregados a través de patrocinador
Tienes que poner un 25% del monto
($25MM + $8,3MM = $33,3MM)

$15.000.000, $20.000.000
o $25.000.000

P.R.A.E.
Proyectos innovadores
a nivel regional en
etapas iniciales dentro
del foco regional.

2

Convocatorias por región

3

Tramos de subsidio

12

Meses de ejecución

The S Factory

por equipo

entregados a través de patrocinador

Proyectos innovadores
en etapa de idea y
liderados por mujeres
mayoritariamente.

2

Convocatorias anuales

12

Semanas de ejecución

Tienes que poner un 25% del monto
($25MM + $8,3MM = $33,3MM)
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Hasta $10.000.000

por equipo

Tienes que poner un 10% del monto
($10MM + $1,1MM = $11,1MM)

Hasta $20.000.000

Proyectos escalables
globalmente a nivel
nacional e
internacional.

por equipo

Pudiendo aumentar en $5.000.000
Tienes que poner un 10% del monto
($20MM + $2,2MM = $22,2MM)

SSAF Innovación
Proyectos innovadores
de alto potencial de
crecimiento y
escalabilidad.

SEED

11

Administradores de fondos

48

Meses de ejecución

2

Fases de ejecución

2

Convocatorias anuales

24

Semanas de ejecución

Subsidio Semilla de Asignación
Flexible (SSAF)
Proyectos específicos
a nivel nacional que
busquen
financiamiento
flexible.
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Instrumentos diferentes
Administradores de fondos

Hasta $60.000.000

por equipo

$10mm Fase 1 + $50mm Fase 2
Tienes que poner un 25% del monto
($60MM + $20MM = $80MM)
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SSAF Social
Proyectos innovadores
que sean sustentables
económicamente y
tengan impacto social.

7
12

Administradores de fondos
Meses de ejecución

SSAF Desarrollo
Proyectos
tradicionales pero con
alta diferenciación y
que escalen
rápidamente.

12

Meses de ejecución

SSAF Desafío
Ideas de negocios
innovadoras que
respondan al desafío
de la convocatoria.

4

Administradores de fondos

6

Meses de ejecución

Hasta $10.000.000

por equipo

Tienes que poner un 20% del monto
($10MM + $2,5MM = $12,5MM)

Hasta $10.000.000

por equipo

Tienes que poner un 25% del monto
($10MM + $3,3MM = $13,3MM)

Entre $5.000.000 a
$15.000.000
por equipo

Tienes que poner un 20% del monto
($15MM + $3,75MM = $18,75MM)
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Valparaíso

Valdivia

Valparaíso

Temuco

Santiago

Scale Up Expansión
Emprendimientos
dinámicos de mejor
desempeño y
apoyados por Corfo.

2
12

¿Cómo puedo postular?

Convocatorias al año
Meses de ejecución

Postulaciones a SSAF
Verificar fechas de convocatorias con patrocinadores
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Cofinanciamiento

Tips para tu proyecto

Aportes

Participación

Leer las bases

Tiempos y plazos
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No reembolsable

¿Estás listo para comerte el
mundo?

Requisitos

Luis Arias Villa
Luis.arias@corfo.cl
@luisariasvilla
Gracias
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