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Descripción
Cofinancia actividades, hasta el 75% del costo total del proyecto y con tope de $15 millones, para la
validación técnica y comercial de emprendimientos de alto potencial de crecimiento, además de brindar
acceso a servicios de apoyo para su implementación y desarrollo. Para ello, deben contar con un prototipo
de la solución.
Los proyectos deberán acreditar que cuentan con un prototipo de su producto o servicio, tienen un objetivo
alineado con el programa y no registran ventas al 3 de junio de 2019.
Por lo anterior, no serán pertinentes aquellas iniciativas que:
Tengan como propósito sólo la compra de materias primas, insumos, equipamiento o maquinaria.
Consistan únicamente en la exportación y/o importación de productos, consultorías o adquisición de
franquicias.
Planteen una solución con alcance de carácter local o regional.
Obtenga más información y revise las bases técnicas.
Postulación: finalizó el 1 de julio de 2019.
Notificaciones de la primera evaluación: 31 de julio de 2019.
Notificaciones de la segunda evaluación: 28 de agosto de 2019.

Detalles
Resultados esperados:
Validación técnica y comercial del producto/servicio.
Adquirir conocimientos y/o habilidades certificables (líder del emprendimiento y/o equipo), según la
metodología del proyecto piloto institucional “el viaje del emprendedor”.

¿A quién está dirigido?
Personas naturales que cumplan los siguientes requisitos:
Sean mayores de 18 años.
Tengan residencia en Chile.
No cuenten con iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) o sólo tributen
en la segunda categoría.
Si tributa en la primera categoría de impuesto a la renta, la iniciación de actividades no puede ser
superior a 18 meses, además no deben tener ventas.
Personas jurídicas que cumplan los siguientes requisitos:
Estén constituidas en Chile.
No tengan inicio de actividades mayor a 18 meses ni tampoco registren ventas.
Importante: para obtener más información revise el punto 4 de las bases técnicas.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Archivos con imágenes o el link de un video para acreditar la existencia del prototipo de la solución.
Copia de la cédula de identidad para que los extranjeros que postulan como persona natural puedan
acreditar su residencia en Chile.

¿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 Inicia. 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: semillainicia@corfo.cl.
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/67002-semilla-inicia

