
 
 
 

VERSIÓN EN WORD DEL FORMULARIO DE POSTULACIÓN SEMILLA EXPANDE 

Segunda convocatoria Semilla Expande 2022 

*El formulario de postulación se compone de 8 secciones, las cuales se detallan en el 

presente documento con sus respectivas preguntas. 

*Este documento tiene por objetivo que el/la postulante pueda conocer cuáles son las 

preguntas que componen el formulario de postulación en línea. Es importante tener 

presente que, para postular a Semilla Expande se debe completar y enviar el formulario 

directamente desde la plataforma de postulación que está disponible en el sitio web de 

Corfo (www.corfo.cl), por tanto, no se considerará válida ninguna postulación enviada por 

correo electrónico u otro medio distinto a la plataforma de postulación de Corfo. 

*Si deseas descargar la versión original de este documento, puedes encontrarla en el sitio 

web de Corfo, en la página de Semilla Inicia, para ir al enlace Ingresa Aquí. 

 

1. Empresa Postulante 

En esta sección se busca obtener información referente a la empresa postulante y su representante 

legal, así como algunos antecedentes preliminares del proyecto postulado. 

Persona Jurídica 

Rut Empresa Postulante * 

 

Razón Social * 

 

Tamaño de la Empresa * 

De acuerdo con las ventas anuales, indique el tamaño de la empresa postulante según los rangos 

establecidos por el Servicio de Impuestos Internos. 

 Empresa sin ventas 

 Microempresa (0,01 UF - 2.400 UF) 

 Pequeña Empresa (2.400,01 UF - 25.000 UF) 

 Mediana Empresa (25.000,01 - 100.000 UF) 

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


 
 
 

 Gran Empresa (100.000,01 UF o más) 

Región, Provincia y Comuna Empresa * 

Corresponde a la región, provincia y comuna donde se localiza la empresa. 

Región  

Provincia  

Comuna  

Dirección Empresa * 

Calle * 

 

Número * 

 

Departamento/Oficina 

 

Block 

 

Población/Villa 

 

Teléfono Empresa * 

Refiérase al número de teléfono de contacto de la empresa. 

Debe cumplir formato internacional +[Código de País][Código de Área][Número Telefónico] 

(Ejemplo: +56912345678 o +56212345678) 

 

Correo electrónico de la Empresa * 

Refiérase al correo electrónico de contacto de la empresa. 

 

 

¿La empresa cuenta con presencia en plataformas web? * 

Alguna de las siguientes: Página Web, LinkedIn, Instagram, Facebook. 

 Sí 



 
 
 

 No 

En caso de responder “Sí”, preguntar: 

¿En cuáles de las siguientes plataformas web tiene presencia la empresa? * 

 Página Web 

 LinkedIn 

 Instagram 

 Facebook 

En caso de responder alguna de las opciones, se solicita la URL correspondiente: 

Ingresa la URL correspondiente al sitio Web de la empresa (opcional) 

Ingrese el link con formato adecuado de URL (Ejemplo: http://www.ejemplo.com o 

https://www.ejemplo.com) 

 

Ingresa la URL correspondiente al perfil en LinkedIn de la empresa (opcional) 

Ingresa la URL correspondiente al perfil en LinkedIn del proyecto. (Ejemplo: 

http://www.linkedin.com o https://www.linkedin.com) 

 

Ingresa la URL correspondiente al perfil de Instagram de la empresa (opcional) 

Ingrese el link con formato adecuado de URL (Ejemplo: http://www.instagram.com o 

https://www.instagram.com) 

 

Ingresa la URL correspondiente al perfil de Facebook de la empresa (opcional) 

Ingrese el link con formato adecuado de URL (Ejemplo: http://www.facebook.com o 

https://www.facebook.com) 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en 

todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 



 
 
 
Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un 

plan para alcanzar los Objetivos en 15 años. 

Te invitamos a conocer en detalle estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a través del sitio de 

web de las Naciones Unidas, para entrar a su sitio web Ingresa Aquí. 

También puedes revisar un resumen de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el siguiente 

anexo Ingresa Aquí. 

9. ¿Conoce los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)? * 

 Sí 

 No 

En caso de responder “Sí”, preguntar: 

¿Considera que su proyecto responde a uno de los ODS? * 

 Sí 

 No 

En caso de responder “Sí”, preguntar: 

Indique el ODS principal al que responde su emprendimiento * 

 Fin de la pobreza 

 Hambre cero 

 Salud y bienestar 

 Educación de calidad 

 Igualdad de género 

 Agua limpia y saneamiento 

 Energía asequible y no contaminante 

 Trabajo decente y crecimiento económico 

 Industria, innovación e infraestructura 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://s3.us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f08eafab-11cf-4cb2-aa43-c42e2be3d7bc/ANEXO_ODS_CONVOCATORIAS_GERENCIA_DE_EMPRENDIMIENTO.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=AKIAT73L2G45EIPT3X45%2F20221124%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221124T192953Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signature=63a96a8bb3e1cb09aa88dbb3955ac01b35da3f0e8174a3da20ddb882bd0792f1&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=filename%3D%22ANEXO%2520ODS%2520CONVOCATORIAS%2520GERENCIA%2520DE%2520EMPRENDIMIENTO.pdf%22&x-id=GetObject


 
 
 

 Reducción de las desigualdades 

 Ciudades y comunidades sostenibles 

 Producción y consumo responsables 

 Acción por el clima 

 Vida submarina 

 Vida de ecosistemas terrestres 

 Paz, justicia e instituciones sólidas 

Si es que su proyecto aborda más de un ODS, Indique los ODS secundarios al que responde su 

emprendimiento * 

 Fin de la pobreza 

 Hambre cero 

 Salud y bienestar 

 Educación de calidad 

 Igualdad de género 

 Agua limpia y saneamiento 

 Energía asequible y no contaminante 

 Trabajo decente y crecimiento económico 

 Industria, innovación e infraestructura 

 Reducción de las desigualdades 

 Ciudades y comunidades sostenibles 

 Producción y consumo responsables 



 
 
 

 Acción por el clima 

 Vida submarina 

 Vida de ecosistemas terrestres 

 Paz, justicia e instituciones sólidas 

 El proyecto no aborda otros ODS aparte del principal 

Máximo de opciones permitidos: 2 

Describa brevemente por qué considera que su emprendimiento aborda el principal ODS 

señalado * 

 

Representante Legal 

Nombre (Representante Legal) * 

 

Apellido Paterno (Representante Legal) * 

 

Apellido Materno (Representante Legal) * 

 

 

¿Posee RUT Chileno? (Representante Legal) * 

El Representante Legal, ¿posee Rut chileno? 

 Sí 

 No 

Sí: RUT * 

 

No: Número de identificación * 

 

 

Género (Representante Legal) * 



 
 
 

 Femenino 

 Masculino 

 

Nacionalidad (Representante Legal) * 

 
 

Correo electrónico (Representante Legal) * 

Por favor revisar que el correo ingresado esté correcto, éste será la vía de comunicación oficial. 

 

Reingrese correo electrónico (Representante Legal) * 

 

 

Teléfono (Representante Legal) * 

Debe cumplir formato internacional +[Código de País][Código de Área][Número Telefónico] 

(Ejemplo: +56912345678 o +56212345678) 

 

 

LinkedIn (Representante Legal) (opcional) 

En caso de que posea, ingrese la URL correspondiente al perfil en LinkedIn del representante legal 

de la empresa. (Ejemplo: http://www.linkedin.com o https://www.linkedin.com) 

 

 

Si el Representante Legal pertenece a algún pueblo originario, indícanos cual: 

 Pueblo Atacameño 

 Pueblo Quechua 

 Pueblo Aymara 

 Pueblo Chango 

 Pueblo Kawésqar 

 Pueblo Yagán 

 Pueblo Mapuche 



 
 
 

 Pueblo Rapanui 

 Pueblo Diaguita 

 Pueblo Kolla 

 Ninguno 

Empresa liderada por mujeres 

En relación con lo indicado en las Bases de Semilla Expande, se aumentará el porcentaje de 

cofinanciamiento en hasta un 10% adicional a aquellas personas jurídicas que correspondan a una 

“empresa liderada por mujeres” desde la fecha de apertura de la convocatoria. 

En las siguientes preguntas deberá responder si la persona jurídica postulante cumple o no con el 

requisito de ser una empresa liderada por mujeres. Para ello considere las siguientes definiciones: 

Para una persona jurídica con fines de lucro, una empresa liderada por mujeres es aquella en que: 

a) Una o más mujeres tienen participación en, al menos, un 50% del capital social. 

b) Una o más mujeres tienen participación en, al menos, un 30% del capital social y a una o más 

mujeres le corresponde la representación de la sociedad. 

Para una persona jurídica sin fines de lucro u otras, por ejemplo: corporaciones, fundaciones, 

cooperativas, asociaciones gremiales, entre otras; una empresa liderada por mujeres es aquella en 

que: a) Su directorio (o el órgano al que le corresponda la administración) está integrado, al 

menos, en un 50% por mujeres. 

De acuerdo con lo anterior, responda las siguientes preguntas: 

La persona jurídica postulante ¿Cumple con ser una empresa liderada por mujeres? * 

Responda "Sí" en caso de que la empresa postulante cumpla con alguno de los casos señalados en 

la definición de "empresa liderada por mujeres". 

 Sí 

 No 

En caso de responder “Sí”, preguntar: 

Señale a cuál caso corresponde la empresa postulante: * 

 Persona jurídica con fines de lucro en donde una o más mujeres tienen participación en, al 

menos, un 50% del capital social. 



 
 
 

 Persona jurídica con fines de lucro en donde una o más mujeres tienen participación en, al 

menos, un 30% del capital social y a una o más mujeres le corresponde la representación de la 

sociedad. 

 Personas jurídicas sin fines de lucro u otras, en donde su directorio o el órgano al que le 

corresponda la administración está integrado, al menos, en un 50% por mujeres. 

Autorización 

22. Autorización de contacto futuro con Corfo y otras instituciones * 

 Autorizo a ser contactado en el futuro por Corfo en forma directa, o a través de instituciones 

académicas autorizadas por Corfo, con el objetivo de realizar estudios de impacto de Semilla 

Expande o estudios de emprendimiento en Chile. 

23. Autorización de envío de información por correo electrónico * 

 Autorizo y consiento expresamente que los actos administrativos relacionados con el 

proyecto me sean notificados mediante el correo electrónico informado en la presente 

postulación. 

24. Autorización de comunicación, transmisión o cesión de datos personales a instituciones en 

convenio con Corfo * 

Para seguir adelante con la postulación, debe leer y definir si autoriza o no la comunicación, 

transmisión o cesión de los datos personales que ahí se indican. Esta autorización nos permite 

compartir esta información con otras instituciones con las que CORFO ha suscrito o suscriba 

convenios, para fines de promoción de beneficios, de servicios financieros y no financieros, y de 

diseño para eventuales beneficios futuros. 

Sin embargo, lo anterior no limita la habilitación legal genérica de tratamiento de datos personales 

de los órganos de la Administración del Estado contenida en el artículo 20 de la Ley N° 19.628. Al 

postular, autorizo expresamente la comunicación, transmisión o cesión de los siguientes datos 

personales: nombre, RUT/cédula de identidad, género y datos de contacto (dirección, correo 

electrónico y teléfonos), con otros Órganos del Estado y/o entidades privadas. 

 Sí 

 No 

25. Autorización de comunicación de datos de contacto a entidades del ecosistema de 

emprendimiento * 

Se considerarán entidades como Incubadoras, Entidades Patrocinadoras, Redes de Mentores, etc. 



 
 
 
Esto puede ser útil para entrar en contacto con Entidades de Apoyo al Emprendimiento que le 

permitan conseguir servicios que generen valor para su negocio. 

 Sí 

 No 

 

2. Antecedentes Proyecto 

¿Cuál es el nombre de tu proyecto? * 

 

Resumen Ejecutivo * 

Haz un resumen de tu proyecto considerando: qué problema o necesidad resuelve, cuál es la solución, 

cómo ésta resuelve el problema, a quién va dirigida, cuál es el tamaño de mercado, cuál es la 

competencia y cómo piensa comercializarla, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Región y comuna del país donde se ejecutará el proyecto * 

Región  

Comuna  

Región del país donde impactará el proyecto * 

Si considera que el proyecto impactará a nivel nacional elija la opción Todas las regiones 

 Región de Antofagasta 

 Región de Arica y Parinacota 

 Región de Atacama 

 Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 

 Región de Coquimbo 

 Región de La Araucanía 

 Región de Los Lagos 



 
 
 

 Región de Los Ríos 

 Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 

 Región de Ñuble 

 Región de Tarapacá 

 Región de Valparaíso 

 Región del Biobío 

 Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 

 Región del Maule 

 Región Metropolitana de Santiago 

 Todas las regiones 

Indícanos el sector económico productivo al que pertenece el emprendimiento * 

Sector económico productivo hace referencia al sector que pertenece el emprendimiento. 

Por ejemplo, si el emprendimiento consiste en una aplicación móvil para Salud, el sector productivo 

en este caso sería Informática y Tecnologías de la información y el subsector sería Actividades 

relacionadas al desarrollo y/o comercialización de Aplicaciones móviles. 

Sector Económico  

Subsector Económico 

 

Si no encontraste el Sector y Subsector productivo y tuviste que elegir "Otro", por favor indícalos 

aquí. 

 

Indícanos el principal sector económico atendido al que pertenece el emprendimiento. * 

Sector económico atendido hace referencia al sector que pertenece el cliente del emprendimiento. 

Por ejemplo, si el emprendimiento consiste en una aplicación móvil para Salud, el sector atendido 

en este caso sería Salud. 



 
 
 

 Administración pública 

 Agropecuaria 

 Alimentos 

 Biomedicina y Biotecnología 

 Comercio 

 Educación 

 Forestal 

 Frutícola, vitivinícola y hortofrutícola 

 Informática y Tecnologías de la información 

 Manufactura 

 Minería y metalmecánica 

 Pesca y acuicultura 

 Publicidad e industrias creativas 

 Salud y farmacéutica 

 Servicios financieros y empresariales 

 Social 

 Transporte, construcción, infraestructura y energía 

 Turismo 

Indícanos los sectores económicos secundarios atendidos al que pertenece el emprendimiento * 

Importante: Puedes elegir hasta 2 sectores. 

 Administración pública 



 
 
 

 Agropecuaria 

 Alimentos 

 Biomedicina y Biotecnología 

 Comercio 

 Educación 

 Forestal 

 Frutícola, vitivinícola y hortofrutícola 

 Informática y Tecnologías de la información 

 Manufactura 

 Minería y metalmecánica 

 Pesca y acuicultura 

 Publicidad e industrias creativas 

 Salud y farmacéutica 

 Servicios financieros y empresariales 

 Social 

 Transporte, construcción, infraestructura y energía 

 Turismo 

 Mi proyecto no atiende otros sectores económicos secundarios 

 

3. Admisibilidad 

En esta sección se busca conocer datos del proyecto que determinarán si éste cumple con los 

requisitos para participar de esta convocatoria, de acuerdo con lo señalado en las bases de Semilla 



 
 
 
Expande. Debe considerar que primero se realizará un análisis de admisibilidad del proyecto 

postulado, es decir, se verificará que cumpla con los requisitos establecidos en las bases y solo en 

caso de cumplirlos, el proyecto avanzará a la etapa de evaluación. 

Indique el estado de avance de la solución propuesta en el presente proyecto * 

Considere que las alternativas relacionadas a ventas hacen referencia al periodo noviembre 2021 a 

octubre 2022. 

 Idea o Concepto, sin ventas 

 Prototipo o Producto mínimo viable de la solución, sin ventas 

 Piloto, sin ventas 

 Ventas informales de la solución (no facturadas) 

 Ventas formales (facturadas) durante los últimos 12 meses 

 

Indique cuál es el objetivo principal de su proyecto postulado a Semilla Expande * 

 
 

Indique cuál será el uso principal del subsidio que solicita a Corfo * 

 Contratar más equipo de trabajo 

 Comprar productos para revenderlos 

 Comprar vehículo y/o un inmueble 

 Comprar materias primas y/o insumos de producción 

 Construir obras civiles y/o edificios 

 Invertir en el mercado de capitales (compra de acciones, depósitos a plazo, fondos mutuos, 

etc.) 

 Arrendar espacios como oficinas/bodegas 

 Hacer prospección y difusión comercial 

 Gastos para mejorar la solución ofrecida 



 
 
 

 Hacer difusión y actividades de marketing 

 Comprar maquinarias y equipos 

 Contratar servicios para el desarrollo o mejora de la solución 

 Contratar servicios esenciales para lograr ventas del producto 

 Realizar gastos para certificar el producto o servicio 

 Hacer publicaciones académicas o realizar actividades de investigación 

 Servicios para la protección de la propiedad intelectual e industrial 

 

En relación al alcance comercial de la solución, señale donde está presente el problema o la 

oportunidad que busca resolver con la solución propuesta: * 

 

En caso de responder “Sí”, preguntar: 

En relación a la respuesta anterior, indique cuántos competidores directos tiene en dicho 

territorio: * 

 
 

En relación al alcance comercial de la solución, señale si tiene el potencial de expandirse a nuevos 

mercados * 

 
 

Indique si el emprendimiento postulado es innovador * 

Se considerará innovador si presenta un nuevo o mejorado producto/servicio respecto de otras 

soluciones ya disponibles, que corresponda a un desarrollo del equipo emprendedor y que la solución 

tenga potencial para expandirse a nuevos mercados. 

 Sí 

 No 

En caso de responder “Sí”, preguntar: 

¿Cómo es la innovación que presenta su producto/servicio? * 



 
 
 

 

9. Indique la alternativa más adecuada en relación con la innovación de su solución * 

 La principal innovación de mi solución corresponde a una mejora en su desarrollo o proceso 

productivo, lo que permitirá venderla considerablemente más barato en relación a la competencia. 

 La principal innovación de mi solución corresponde a una mejora en su desarrollo o proceso 

productivo, lo que la hace considerablemente mejor a lo existente, lo que permitirá venderla a un 

precio superior al de la competencia. 

 La principal innovación de mi solución es que se venderá más barato, no existiendo ninguna 

diferencia en el producto/servicio, en su proceso de fabricación o entrega, así como tampoco en el 

modelo de negocios, en relación a otras alternativas disponibles. 

 La principal innovación de mi solución corresponde a una mejora poco relevante en su 

desarrollo o proceso productivo, lo que permitirá venderla a precios similares en relación a la 

competencia. 

 

Elabora un video de una duración máxima de 40 segundos, cárgalo en alguna plataforma que 

permita su visualización (por ejemplo, YouTube, Vimeo u otra que estimes conveniente) y copia el 

enlace de acceso. * 

En el video debe dar cuenta de lo siguiente: 

1. Descripción del producto o servicio. 

2. Descripción del grado de innovación en comparación a las soluciones existentes actualmente en 

el mercado. 

El enlace debe contar con formato adecuado de URL (Ejemplo: http://www.ejemplo.com o 

https://www.ejemplo.com) 

 

Contraseña 

En caso de que su video cuente con contraseña, indícala en el recuadro para permitir su visualización. 

Al tener contraseña, es probable que el video no se pueda previsualizar en esta plataforma, lo cual 

no representa un problema para postular. Lo que si es importante, es que debe verificar que el enlace 

indicado esté correcto. 

 

Declaración de contenido del video * 



 
 
 

 Declaro estar en conocimiento que si el video no incorpora de manera explícita el contenido 

solicitado dentro de los primeros 40 segundos y en el formato estipulado en las bases del 

instrumento de financiamiento, mi proyecto podría ser declarado no admisible. 

 

¿El mismo proyecto que está postulando a esta convocatoria, ha sido cofinanciado anteriormente 

por algún programa de Corfo? * 

En caso de inconsistencia u omisión de información, quedará desistido del concurso o 

eventualmente se le dará término anticipado a su proyecto. 

 Sí 

 No 

En caso de responder “Sí”, preguntar: 

Datos del último programa de Corfo a través del cual fue apoyado el proyecto que postula a esta 

convocatoria de Semilla Expande * 

Programa de Corfo con el que fue financiado el proyecto * 

 

Nombre del proyecto anteriormente apoyado * 

 

Código del proyecto anteriormente apoyado * 

 

Nombre del beneficiario del proyecto * 

 

¿El beneficiario del proyecto posee RUT Chileno? * 

 Sí 

 No 

Sí: RUT * 

 

No: Número de identificación * 

 



 
 
 
 

La persona jurídica postulante a Semilla Expande, ¿ha sido cofinanciada anteriormente por algún 

programa de Corfo? * 

Puede ser por el mismo proyecto que postula a la presente convocatoria u otro distinto. En caso de 

inconsistencia u omisión de información, quedará desistido del concurso o eventualmente se le dará 

término anticipado a su proyecto. 

 Sí 

 No 

En caso de responder “Sí”, preguntar: 

Datos del último proyecto con el cual fue cofinanciada la empresa postulante * 

Nombre del programa con el cual fue cofinanciada la empresa previamente * 

 

Nombre del proyecto con el cual fue cofinanciada la empresa previamente * 

 

Código del proyecto con el cual fue cofinanciada la empresa previamente * 

 

 

4. Innovación 

En esta sección se busca obtener información referente a la Innovación del proyecto con el objetivo 

de evaluarlo en base a los subcriterios establecidos en las bases del instrumento de financiamiento. 

Describe cual es la oportunidad o el problema que buscas resolver con tu solución * 

Menciona donde está presente el problema o la oportunidad, por ejemplo: en qué comuna, región, 

zona territorial, etc. 

 

 

Describe por qué es relevante para tu potencial cliente resolver este problema o atender la 

oportunidad identificada * 

Considera explicar por qué es importante para esa industria resolver el problema u oportunidad 

identificada 



 
 
 
 

 

Describe en qué consiste tu producto y/o servicio * 

Por ejemplo, describe lo que es, que hace, como funciona, etc. 

 

 

Describe la innovación contenida en el producto o servicio previamente descrito. * 

Refiérase a los 3 atributos más relevantes de la solución frente a la competencia, es decir, señale y 

explique cuales son las características de la solución justificando los beneficios que recibiría el 

potencial cliente con su uso y que harán que la prefiera por sobre otras alternativas. 

 

 

¿En qué componente del proyecto se hace la innovación? * 

Indicar en que componente del proyecto se hace la principal innovación. Si bien pueden ser varias, 

se debe seleccionar la principal 

 

 

Describe los resultados comerciales logrados a la fecha, respecto de la solución propuesta en este 

proyecto * 

Refiérase a cualquier indicador que considere relevante, por ejemplo: montos de ventas, tasas de 

crecimiento, número de clientes/usuarios, cobertura, levantamiento de capital privado, entre otros 

aspectos relacionados únicamente a la solución que propone en el presente proyecto. 

 

 

Indique el estado de protección del producto o servicio a través de la obtención de patentes * 

 

 

Describe a tus principales competidores o soluciones existentes en el mercado indicando sus 

atributos y debilidades en relación al problema detectado. * 

Refiérase a los principales competidores, ya sean directos o que compitan mediante soluciones o 

productos sustitutos. 

 



 
 
 
 

¿Desea compartir alguna información adicional en relación a la innovación de su producto y/o 

servicio? 

 

 

5. Escalabilidad 

En esta sección se busca obtener información referente a la Escalabilidad del proyecto con el 

objetivo de evaluarlo en base a los subcriterios establecidos en las bases técnicas. 

Describe el mercado al que apunta el producto y/o servicio. * 

Considerar tamaño de mercado en términos de volumen y monetarios, espacio geográfico, cuáles 

son sus tendencias, barreras de entradas existentes, entre otros. 

 

 

¿Por qué es un buen momento para el desarrollo comercial de tu solución? * 

Indique las condiciones de mercado que permiten visualizar que es un buen momento para el 

desarrollo comercial de su solución, así como también si cuenta con algún recurso clave que 

contribuya a la expansión del proyecto. 

 

 

3. Considerando el producto o servicio que se espera desarrollar ¿Cómo podrías describir la 

fabricación de este? * 

 El producto o servicio será fabricado o desarrollado a la medida de cada cliente 

 El producto o servicio en general será estandarizado, pero requiere de cierta adaptación 

dependiendo de lo que requiera el cliente 

 El producto o servicio será completamente estandarizado 

 

¿Por qué la región de ejecución seleccionada tiene las condiciones suficientes o idóneas para la 

expansión comercial de su emprendimiento? * 

Refiérase a potenciales clientes, competencia en la región, condiciones geográficas, externalidades 

positivas y/o negativas, etc. 



 
 
 
 

 

Indique el tipo de cliente al que apunta el emprendimiento * 

Si apuntas a más de un tipo de cliente, elige aquellos donde considera que logrará mayores ventas. 

 Personas naturales 

 Micro o pequeñas empresas 

 Empresas medianas 

 Grandes empresas 

 Instituciones: Públicas / Sin fines de lucro 

 

Realiza una descripción del cliente de tu producto y/o servicio * 

Refiérase a preguntas como: ¿Quién es tu cliente? ¿Dónde se encuentra? ¿Son personas o 

empresas? ¿Cuáles son sus características y costumbres? 

 

 

¿Cuál será el principal modelo de ingresos que utilizarás? * 

Elige la principal forma en cómo tu negocio generará ingresos. 

 Pago mensual 

 Pago por compra una única vez 

 Gratis a usuarios y cobro por publicidad 

 Cobro por servicios premium 

 % de la transacción 

 Cobro por consultoría 

 Venta de producto y cobro por servicios complementarios 

 No tengo un modelo de ingreso definido aún 



 
 
 
 

Describa el modelo de ingresos * 

Refiérase a aspectos tales como precios de venta, costos de operación, márgenes de utilidad, 

estrategias de venta, entre otros. 

 

 

Indique cuál será el principal canal de venta * 

 Venta directa (vendedores) 

 Venta por internet 

 Distribuidores 

 Canales de empresa madre (filial) 

 Representante de ventas 

 Oficinas comerciales propias 

 Otro 

 

¿Cuál es el canal principal por el que adquirirás nuevos clientes y/o usuarios? * 

Indicar cuál será el canal principal que atraerá gente a tu producto o servicio. Si bien pueden ser 

varios, se debe seleccionar el canal principal. 

 Pagaré por publicidad online 

 Pagaré por publicidad offline 

 Redes sociales 

 Estrategia de prensa 

 Eventos y/o participación en ferias 

 Marketing de contenidos 



 
 
 

 A través de entidades que reúnen a mis clientes potenciales 

 Otro 

 

Mencione los resultados comerciales a lograr durante la ejecución del proyecto * 

Estos resultados pueden ser: monto de ventas, número de clientes, cobertura, entre otros. 

 

 

Describa cuáles son las principales actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto que 

le permitirá cumplir con los resultados esperados antes señalados * 

Se solicita indicar la actividad y explicar en qué consistirá 

 

 

Sostenibilidad 

De acuerdo a lo señalado en las bases de Semilla Expande, aquellos proyectos que resulten 

ganadores de esta convocatoria se espera que durante su ejecución desarrollen una metodología 

que permita definir y medir indicadores de operación sostenible una vez iniciada la puesta en 

marcha del emprendimiento. 

Por tanto, en la siguiente pregunta debe indicar si considera que el emprendimiento tendrá un 

efecto positivo ya sea en términos sociales y/o ambientales, una vez que se encuentre operando. 

Debe considerar que en caso de que el proyecto resulte ganador, deberá trabajar durante su 

ejecución en una propuesta para definir como podrá abordar lo señalado. 

Para responder, puede revisar nuevamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Aquí. 

También puedes revisar un resumen de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el siguiente 

anexo Ingresa Aquí. 

Señale en que ámbitos considera que el emprendimiento podría favorecer algún aspecto social y/o 

ambiental. * 

 

 

14. ¿Desea compartir información adicional en relación a la escalabilidad de su negocio? 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://s3.us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f08eafab-11cf-4cb2-aa43-c42e2be3d7bc/ANEXO_ODS_CONVOCATORIAS_GERENCIA_DE_EMPRENDIMIENTO.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=AKIAT73L2G45EIPT3X45%2F20221124%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221124T192953Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signature=63a96a8bb3e1cb09aa88dbb3955ac01b35da3f0e8174a3da20ddb882bd0792f1&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=filename%3D%22ANEXO%2520ODS%2520CONVOCATORIAS%2520GERENCIA%2520DE%2520EMPRENDIMIENTO.pdf%22&x-id=GetObject


 
 
 
 

6. Equipo 

En esta sección se busca obtener información referente al Equipo Emprendedor con el objetivo de 

evaluarlo en base a los subcriterios establecidos en las bases del instrumento de financiamiento. 

En caso de que el equipo emprendedor esté compuesto por más de 3 personas, debe seleccionar 

aquellas que representen mejor la capacidad, experiencia y dedicación al proyecto. Será respecto 

a las personas aquí declaradas, que se revisará que cumplan los requisitos señalados en las bases y 

se realizará la evaluación. 

¿Cuántas personas conforman el equipo emprendedor? * 

Para responder, considere las definiciones señaladas al principio de esta sección. 

 

En las siguientes preguntas referentes a datos de cada uno de los integrantes del equipo de 

emprendedores(as), considere que el presente formulario solo permite detallar a máximo 3 

integrantes. Dado lo anterior, en caso de que el(la) representante legal individualizado en la sección 

Empresa Postulante, sea también parte del equipo de emprendedores(as), deberá incorporarse 

nuevamente en esta sección. 

Cofundador/a 1 (Líder) 

Nombre (Cofundador 1) * 

 

Apellido Paterno (Cofundador 1) * 

 

Apellido Materno (Cofundador 1) * 

 

¿Posee RUT Chileno? (Cofundador 1) * 

 Sí 

 No 

Sí: RUT * 

 

No: Número de identificación * 



 
 
 
 

Fecha de Nacimiento (Cofundador 1) * 

 

Género (Cofundador 1) * 

 Masculino 

 Femenino 

Nacionalidad (Cofundador 1) * 

 

Rol en el equipo (Cofundador 1) * 

 

Mayor nivel educacional completado (Cofundador 1) * 

 

Años de experiencia laboral previa (Cofundador 1) * 

Refiérase a los años de experiencia laboral en total. 

 

N° de emprendimientos fundados (Cofundador 1) * 

Refiérase a los emprendimientos fundados previos a esta postulación. 

 

¿El cofundador ha participado en algún proyecto financiado anteriormente por algún programa de 

Corfo? (Cofundador 1) * 

En caso de inconsistencia u omisión de información, la postulación podrá quedar desistida del 

concurso o eventualmente se le dará término anticipado a su proyecto. 

 Sí 

 No 

En caso de responder “Sí”, preguntar: 

¿El integrante fue el beneficiario atendido o participó como integrante del equipo fundador? 

(Cofundador 1) * 

Beneficiario atendido es quien se adjudicó el subsidio del proyecto. 



 
 
 

 Beneficiario atendido 

 Integrante del equipo 

Datos del último proyecto financiado por la Gerencia de Emprendimiento del que formó parte. 

(Cofundador 1) * 

Indique el programa de Corfo con el que se financió el último proyecto en el que participaste 

(Cofundador 1) * 

 

Nombre del Proyecto (Cofundador 1) * 

 

Código del proyecto (Cofundador 1) * 

 

Nombre del beneficiario del proyecto (Cofundador 1) * 

 

¿El beneficiario del proyecto posee RUT Chileno? (Cofundador 1) * 

 Sí 

 No 

Sí: RUT * 

 

No: Número de identificación * 

 

Detalla la experiencia y capacidades relevantes del cofundador para llevar a cabo el 

emprendimiento, y sus logros profesionales más importantes. (Cofundador 1) * 

 

¿Qué porcentaje de su tiempo le dedicará al proyecto mensualmente? (Cofundador 1) * 

Recuerda que el mes tiene 180 horas laborales. 

 

¿En caso de adjudicarse, la ejecución del proyecto será su actividad principal? (Cofundador 1) * 



 
 
 

 Sí 

 No 

En caso de responder “Sí”, preguntar: 

Declaración (Cofundador 1) * 

 Declaro que, considerando que esta será mi actividad principal en caso de adjudicación, no 

estaré desarrollando ninguna actividad remunerada que exija la mitad o más de mi tiempo laboral. 

En caso de responder “No”, preguntar: 

¿Qué tipo de trabajo tiene? (Cofundador 1) * 

 

¿Cómo va a compatibilizar su trabajo formal con el emprendimiento? (Cofundador 1) * 

 

Si Responde “Trabajaré en el emprendimiento en horas extra…” o “Tengo la flexibilidad 

suficiente…”, preguntar: 

Explique brevemente a qué se dedica actualmente, en qué empresa, y su relación contractual y 

laboral. (Cofundador 1) * 

 

Indique el porcentaje de participación social que tiene actualmente en la empresa postulante. 

(Cofundador 1) * 

Para postulantes persona natural, indique el porcentaje de participación social que tendrá una vez 

que constituya la empresa.  

 % 

Cofundador 2 

Nombre (Cofundador 2) * 

 

Apellido Paterno (Cofundador 2) * 

 

Apellido Materno (Cofundador 2) * 

 



 
 
 
¿Posee RUT Chileno? (Cofundador 2) * 

 Sí 

 No 

Sí: RUT * 

 

No: Número de identificación * 

 

Fecha de Nacimiento (Cofundador 2) * 

 

Género (Cofundador 2) * 

 Masculino 

 Femenino 

Nacionalidad (Cofundador 2) * 

 

Rol en el equipo (Cofundador 2) * 

 

Mayor nivel educacional completado (Cofundador 2) * 

 

Años de experiencia laboral previa (Cofundador 2) * 

Refiérase a los años de experiencia laboral en total. 

 

N° de emprendimientos fundados (Cofundador 2) * 

Refiérase a los emprendimientos fundados previos a esta postulación. 

 

¿El cofundador ha participado en algún proyecto financiado anteriormente por algún programa de 

Corfo? (Cofundador 2) * 

En caso de inconsistencia u omisión de información, la postulación podrá quedar desistida del 

concurso o eventualmente se le dará término anticipado a su proyecto. 



 
 
 

 Sí 

 No 

En caso de responder “Sí”, preguntar: 

¿El integrante fue el beneficiario atendido o participó como integrante del equipo fundador? 

(Cofundador 2) * 

Beneficiario atendido es quien se adjudicó el subsidio del proyecto. 

 Beneficiario atendido 

 Integrante del equipo 

Datos del último proyecto financiado por la Gerencia de Emprendimiento del que formó parte. 

(Cofundador 2) * 

Indique el programa de Corfo con el que se financió el último proyecto en el que participaste 

(Cofundador 2) * 

 

Nombre del Proyecto (Cofundador 2) * 

 

Código del proyecto (Cofundador 2) * 

 

Nombre del beneficiario del proyecto (Cofundador 2) * 

 

¿El beneficiario del proyecto posee RUT Chileno? (Cofundador 2) * 

 Sí 

 No 

Sí: RUT * 

 

No: Número de identificación * 

 



 
 
 
Detalla la experiencia y capacidades relevantes del cofundador para llevar a cabo el 

emprendimiento, y sus logros profesionales más importantes. (Cofundador 2) * 

 

¿Qué porcentaje de su tiempo le dedicará al proyecto mensualmente? (Cofundador 2) * 

Recuerda que el mes tiene 180 horas laborales. 

 

¿En caso de adjudicarse, la ejecución del proyecto será su actividad principal? (Cofundador 2) * 

 Sí 

 No 

En caso de responder Sí, preguntar: 

Declaración (Cofundador 2) * 

 Declaro que, considerando que esta será mi actividad principal en caso de adjudicación, no 

estaré desarrollando ninguna actividad remunerada que exija la mitad o más de mi tiempo laboral. 

En caso de responder “No”, preguntar: 

¿Qué tipo de trabajo tiene? (Cofundador 2) * 

 

¿Cómo va a compatibilizar su trabajo formal con el emprendimiento? (Cofundador 2) * 

 

Si Responde “Trabajaré en el emprendimiento en mis horas extra…” o “Tengo la flexibilidad 

suficiente…”, preguntar: 

Explique brevemente a qué se dedica actualmente, en qué empresa, y su relación contractual y 

laboral. (Cofundador 2) * 

 

Indique el porcentaje de participación social que tiene actualmente en la empresa postulante. 

(Cofundador 2) * 

Para postulantes persona natural, indique el porcentaje de participación social que tendrá una vez 

que constituya la empresa.  

 % 



 
 
 

Cofundador 3 

Nombre (Cofundador 3) * 

 

Apellido Paterno (Cofundador 3) * 

 

Apellido Materno (Cofundador 3) * 

 

¿Posee RUT Chileno? (Cofundador 3) * 

 Sí 

 No 

Sí: RUT * 

 

No: Número de identificación * 

 

Fecha de Nacimiento (Cofundador 3) * 

 

Género (Cofundador 3) * 

 Masculino 

 Femenino 

Nacionalidad (Cofundador 3) * 

 

Rol en el equipo (Cofundador 3) * 

 

Mayor nivel educacional completado (Cofundador 3) * 

 



 
 
 
Años de experiencia laboral previa (Cofundador 3) * 

Refiérase a los años de experiencia laboral en total. 

 

N° de emprendimientos fundados (Cofundador 3) * 

Refiérase a los emprendimientos fundados previos a esta postulación. 

 

¿El cofundador ha participado en algún proyecto financiado anteriormente por algún programa de 

Corfo? (Cofundador 3) * 

En caso de inconsistencia u omisión de información, la postulación podrá quedar desistida del 

concurso o eventualmente se le dará término anticipado a su proyecto. 

 Sí 

 No 

En caso de responder “Sí”, preguntar: 

¿El integrante fue el beneficiario atendido o participó como integrante del equipo fundador? 

(Cofundador 3) * 

Beneficiario atendido es quien se adjudicó el subsidio del proyecto. 

 Beneficiario atendido 

 Integrante del equipo 

Datos del último proyecto financiado por la Gerencia de Emprendimiento del que formó parte. 

(Cofundador 3) * 

Indique el programa de Corfo con el que se financió el último proyecto en el que participaste 

(Cofundador 3) * 

 

Nombre del Proyecto (Cofundador 3) * 

 

Código del proyecto (Cofundador 3) * 

 

Nombre del beneficiario del proyecto (Cofundador 3) * 

 



 
 
 
¿El beneficiario del proyecto posee RUT Chileno? (Cofundador 3) * 

 Sí 

 No 

Sí: RUT * 

 

No: Número de identificación * 

 

Detalla la experiencia y capacidades relevantes del cofundador para llevar a cabo el 

emprendimiento, y sus logros profesionales más importantes. (Cofundador 3) * 

 

¿Qué porcentaje de su tiempo le dedicará al proyecto mensualmente? (Cofundador 3) * 

Recuerda que el mes tiene 180 horas laborales. 

 

¿En caso de adjudicarse, la ejecución del proyecto será su actividad principal? (Cofundador 3) * 

 Sí 

 No 

En caso de responder “Sí”, preguntar: 

Declaración (Cofundador 3) * 

 Declaro que, considerando que esta será mi actividad principal en caso de adjudicación, no 

estaré desarrollando ninguna actividad remunerada que exija la mitad o más de mi tiempo laboral. 

En caso de responder “No”, preguntar: 

¿Qué tipo de trabajo tiene? (Cofundador 3) * 

 

¿Cómo va a compatibilizar su trabajo formal con el emprendimiento? (Cofundador 3) * 

 

Si Responde “Trabajaré en el emprendimiento en mis horas extra…” o “Tengo la flexibilidad 

suficiente…”, preguntar: 



 
 
 
Explique brevemente a qué se dedica actualmente, en qué empresa, y su relación contractual y 

laboral. (Cofundador 3) * 

 

Declaración (Cofundador 3) * 

 Declaro que, considerando que esta será mi actividad principal en caso de adjudicación, no 

estaré desarrollando ninguna actividad remunerada que exija la mitad o más de mi tiempo laboral. 

Indique el porcentaje de participación social que tiene actualmente en la empresa postulante. 

(Cofundador 3) * 

Para postulantes persona natural, indique el porcentaje de participación social que tendrá una vez 

que constituya la empresa.  

 % 

 

Descripción del Equipo de Emprendedores(as) * 

Describe de manera general las capacidades presentes en el equipo emprendedor y como se 

complementan. 

 

Descripción del Equipo de Trabajo * 

Para esta pregunta, considerar aquellas personas que componen el equipo de trabajo y que 

desempeñarán funciones relevantes para la correcta ejecución del proyecto. Indicar nombre, su 

experiencia, rol y la dedicación horaria que tendrán. Las personas del equipo de trabajo con 

aquellas personas que no son parte del equipo emprendedor, es decir, no son socios/as de la 

empresa. 

 

Redes y/o Alianzas * 

Indicar las redes de apoyo y/o alianzas relevantes con que cuentan y describe el valor que le 

entregan al proyecto. 

 

¿Desea compartir alguna información adicional en relación al equipo del proyecto? 

 

59. Declaración * 

 Declaro que los cofundadores previamente mencionados tienen un capital social en la 

persona jurídica postulante igual a lo declarado, siendo éste de al menos un 5%. 



 
 
 
60. Declaración * 

 Estoy en conocimiento, que en caso de que posteriormente se verifique que no se cumpla 

con alguna de las declaraciones previamente señaladas, podría traer como consecuencia quedar 

desistido del concurso o tener término anticipado según corresponda. 

7. Datos Estadísticos 

Ya completaste el 100% de la información que necesitamos para evaluar tu proyecto. 

Las preguntas de esta sección son con fines estadísticos, por lo tanto, no afectarán la evaluación de 

tu proyecto. 

En relación al alcance comercial de la solución, señale el potencial donde podría llegar a 

comercializarla a mediano y/o largo plazo (considere un horizonte de 3 a 6 años). * 

 Local (ciudad) 

 Regional (región administrativa del país) 

 Nacional 

 Latinoamericano 

 Global 

 

N° Empleados Al 31 De diciembre Del Año Anterior * 

N° empleados al 31 de diciembre del año anterior (En esta sección incluya a los trabajadores 

dependientes, con contrato definido o indefinido y a los trabajadores a honorarios. No contabilice 

al personal subcontratado). 

 

 

Ventas totales del año anterior * 

Total ventas del año anterior, acumuladas al 31 de diciembre del año anterior (Valor en pesos 

chilenos) 

$  

 

Exportación año anterior * 

¿Exportó durante el año anterior? 

 Sí 



 
 
 

 No 

En caso de responder “Sí”, preguntar: 

Monto total de exportaciones del año anterior * 

Monto total de exportaciones del año anterior, acumuladas al 31 de diciembre del año anterior 

(VALOR FOB) 

Valor FOB: “Valor de una mercancía de exportación cuando está embarcada en la nave, antes de 

salir hacia su destino” (www.hacienda.cl). 

$  

 

Levantamiento de Capital o Inversión * 

Durante el año anterior, ¿Su proyecto o empresa levantó capital y/o inversión de fuentes distintas 

de Corfo? 

 Sí 

 No 

En caso de responder “Sí”, preguntar: 

Monto de Capital o Inversión * 

Indique el monto de capital o inversión levantada para su proyecto o empresa durante el año 

anterior, acumulado al 31 de diciembre del año anterior. 

$  

Fuente de Capital o Inversión * 

Indique la fuente del capital o inversión levantada para su proyecto o empresa. 

 Fondo público 

 Crédito bancario 

 Inversionistas Ángeles 

 Capital de Riesgo 

 Otros 

En caso de responder “Otros”, preguntar: 

Indique cual:    



 
 
 
 

¿Tu proyecto, considera como parte del negocio alguno(s) de los 3 pilares de desarrollo sostenible 

(según la definición de la ONU)? * 

De acuerdo a la definición de desarrollo sostenible establecida por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), la cual se entiende como "la satisfacción de las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” considera 3 pilares: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del 

medioambiente. 

(Marca todos los que estimes convenientes) 

 Desarrollo económico (generar a través del emprendimiento un crecimiento económico 

inclusivo y sostenido, para aumentar la productividad, generar empleos y mejorar la calidad de 

vida) 

 Desarrollo social (que apunta a conseguir la inclusión social, reducción de desigualdades de 

género, educación, etarias, entre otras) 

 Protección del medioambiente (que busca proteger y preservar el medioambiente de los 

efectos del cambio climático, contaminación, entre otros) 

 Ninguno de los anteriores 

 

Indica el tipo de producto y/o servicio que genera el emprendimiento * 

 
 

¿Ha trabajado anteriormente con algún actor del ecosistema emprendedor? * 

 Sí 

 No 

En caso de responder “Sí”, preguntar: 

¿Con qué actores del ecosistema emprendedor ha trabajado anteriormente? * 

Puedes escoger más de una alternativa. 

 Mentor/Red de mentores 

 Aceleradora de negocios 

 Incubadora 



 
 
 

 Red de Ángeles 

 Centros de I+D 

 Venture Capital 

 Cowork 

 Otro 

En caso de responder “Otro”, preguntar: 

Indique cual:    

 

¿El proyecto cuenta con el apoyo de un mentor? * 

 Sí 

 No 

En caso de responder “Sí”, preguntar: 

Indique el nombre de la Red de Mentores * 

 

 

¿Conoce el Proyecto del Viaje del Emprendedor? * 

 Sí 

 No 

En caso de responder “Sí”, preguntar: 

¿Ha realizado la autoevaluación en la plataforma web del Viaje del Emprendedor? * 

 Sí 

 No 

¿Ha realizado algún curso perteneciente al Viaje del Emprendedor? * 

 Sí 

 No 



 
 
 
En caso de responder “Sí”, preguntar: 

¿Cuál fue el último curso perteneciente al Viaje del Emprendedor que realizó? * 

 

 

8. Declaración 

Declaración de comprensión * 

 Tengo certeza de estar respondiendo con la información correcta y que en caso de haber 

respondido erradamente podría traer como consecuencia quedar fuera del concurso o tener un 

término anticipado en caso de haberme adjudicado el subsidio. 


