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Descripción
Cofinancia actividades, hasta el 75% del costo total del proyecto y con tope de $25 millones, para la puesta en
marcha y/o crecimiento inicial del emprendimiento, además de dar acceso a servicios de apoyo para el
desarrollo del negocio.
Se puede postular a extensión del proyecto, donde se financia hasta el 75% del costo total, con tope de $20
millones adicionales.
Obtenga más información, acceda a los tutoriales y revise las fechas importantes.
Postulación: finalizó el 1 de abril de 2019.

Detalles
Resultados esperados:
Incremento sostenido de ventas durante Ia ejecución del proyecto.
Fortalecimiento del modelo de negocios con foco en el escalamiento comercial del emprendimiento.
Generación de indicadores claves que permitan el acceso a otras fuentes de financiamiento.
Adquisición de conocimientos y/o habilidades que sean certificables de acuerdo con la metodología del
Proyecto Piloto Institucional "El Viaje del Emprendedor”.

¿A quién está dirigido?
Personas jurídicas, constituidas en Chile, con menos de 36 meses de iniciación de actividades y ventas
menores a $60 millones en los 12 meses anteriores al mes de apertura del concurso.

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Acreditar ventas durante los últimos 12 meses antes de la postulación.
Importante: si el proyecto no tiene ventas, los interesados deben acreditar que cuentan con validación
comercial a través de alguno de los siguientes documentos: cartas de intención de compra, órdenes de compra
o contratos con clientes para pilotos y/o ventas.

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo.

¿Cómo y dónde hago el trámite?
En línea:
1. Reúna los antecedentes requeridos.
2. Haga clic en “ir al trámite en línea”.
3. Una vez en el sitio web de la institución, escriba su RUT y clave, y haga clic en “ingresar”. Si no está
registrado, cree un perfil. También puede ingresar con la ClaveÚnica del Registro Civil.
4. Haga clic en “siguiente”.
5. Complete la información asociada al beneficiario, los datos generales del proyecto, lo relativo a la
innovación de la iniciativa, la estrategia de crecimiento, la conformación del equipo, el modelo de
negocio, y haga clic en “siguiente” cada vez que el sistema lo solicite.
6. Descargue el formulario de postulación en PDF, revise que la información se encuentre correcta y haga
clic en “enviar”.
7. Como resultado del trámite, habrá postulado a Semilla Expande. Recibirá un correo electrónico con el
comprobante de su postulación.
Importante: si requiere más información:
Llame al 600 586 8000. Horario de atención: lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas. Viernes, de 9:00 a
16:00 horas.
Diríjase a una oficina de la Corporación Fomento de la Producción (CORFO).
Escriba al correo electrónico: semillaexpande@corfo.cl.
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/823-semilla-expande

