Trámite disponible en linea!

Información proporcionada por Corporación de Fomento de la Producción

Semilla Expande
Última actualización: 28 julio, 2020

Descripción
Permite acceder a un subsidio de hasta $45.000.000 (entregado en dos etapas) que cofinancia las
actividades para hacer crecer y despegar un negocio, junto con servicios de apoyo que ayudarán a
implementarlo.
El subsidio de CORFO no es reembolsable y cubre hasta el 75% del costo total del proyecto según la etapa:
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.
Obtenga más información
Postulación: desde el 9 de julio hasta el 3 de agosto de 2020.

Notificación de resultados: 11 de septiembre de 2020.

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, lea la información disponible, y haga clic en "inicia tu
postulación".
4. Siga las instrucciones de la plataforma.
5. 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 80 00. 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

