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Nuevos Programas:
“Semilla Inicia” y “Semilla Expande”
Postulaciones desde el 28 de enero al 26 de febrero de 2021

Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Región de Valparaíso

CORFO
“Semilla Inicia”








Pueden postular personas naturales o jurídicas que cumplan los siguientes requisitos:


Persona Natural: Mayor de 18 años y con residencia en Chile.



Persona Jurídica: Constituida en Chile. En caso de tener iniciación de actividades ante el SII, debe
ser menor a 18 meses y no debe tener ventas.

¿Cuándo puedo postular?




Si tienes un emprendimiento innovador con alcance nacional y potencial de internacionalizarse, para el
cual ya cuentas al menos con una idea de rápida implementación de la solución, postula a esta
convocatoria para acceder a un subsidio que cofinanciará las actividades para su validación técnica y
comercial. El programa está orientado a apoyar emprendimientos innovadores, esto es, proyectos cuya
solución propuesta a una problemática relevante, represente un nuevo o mejorado producto o servicio,
que tenga un alcance nacional y potencial de internacionalización.

¿A quién va dirigido?
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¿Qué es?

Fecha de Inicio: 28 de enero de 2021, Fecha de término: 26 de febrero de 2021.

¿Cuál es el beneficio?


Corfo te entregará hasta $15.000.000, no reembolsables, que cubrirán hasta el 75% del costo total del
proyecto.



El postulante debe aportar el 25% restante.

¿Dónde puedo ver más información?


https://corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/semilla_inicia
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CORFO
“Semilla Expande”








Estén constituidas en Chile.



Que tengan menos de 36 meses de iniciadas las actividades ante el SII.



Demuestren ventas facturadas en los últimos 12 meses, contados hacia atrás desde el mes anterior a la fecha de apertura de
la convocatoria.



Las ventas netas facturadas deberán ser menores a $60.000.000 en los últimos 12 meses.

Fecha de Inicio: 28 de enero de 2021, Fecha de término: 26 de febrero de 2021.

¿Cuál es el beneficio?




La convocatoria apunta a personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones contadas a partir de la fecha de apertura de las
postulaciones:

¿Cuándo puedo postular?




Si tienes un emprendimiento innovador, que tenga capacidad de llegar al menos a nivel nacional, potencial de internacionalizarse y
que ya tenga ventas, postula a esta convocatoria para acceder a un subsidio que cofinanciará las actividades que te permitirán
hacer crecer y despegar tu negocio, junto con servicios de apoyo que te ayudarán a implementarlo.

¿A quién va dirigido?
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¿Qué es?

Corfo te entregará hasta $45.000.000, no reembolsables, que cubrirán hasta el 75% del costo total del proyecto de acuerdo a lo
siguiente:


Etapa 1: Hasta $25.000.000.



Etapa 2: Hasta $ 20.000.000 adicionales para aquellos emprendimientos que demuestren altas posibilidades de crecer y
realicen una correcta ejecución del plan de actividades de la etapa 1.

¿Dónde puedo ver más información?


https://corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/semilla_expande
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