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INTRODUCCIÓN 
 

Corfo es la agencia del Gobierno de Chile, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento 

y Turismo a cargo de apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país junto 

con fortalecer el capital humano y las capacidades tecnológicas.  

 

Teniendo como principal objetivo, el de promover una sociedad de más y mejores 

oportunidades para todos (as) y contribuir al desarrollo económico del país. 

 

 LA MISIÓN  

Mejorar la competitividad y la diversificación productiva del país, a través del fomento a la 

inversión, la innovación y el emprendimiento, fortaleciendo, además, el capital humano y las 

capacidades tecnológicas para alcanzar el desarrollo sostenible y territorialmente equilibrado. 

LA VISIÓN 

Ser una agencia de clase mundial que logra los propósitos establecidos en su misión 

articulando en forma colaborativa ecosistemas productivos y sectores con alto potencial para 

proyectar a Chile hacia la nueva economía del conocimiento, en el siglo XXI. 

 

A continuación, se presenta un informe que contiene un Boletín de datos con estadísticas de 

la participación de mujeres en el Producto Estratégico de Subsidios para el desarrollo de 

Emprendimientos de Corfo 2019. 

 

En el Boletín de Género 2019 se encontrarán estadísticas en torno a la participación femenina 

en el PROGRAMA CAPITAL SEMILLA de Corfo.1  A continuación, se muestran las líneas de 

financiamiento definidas para el programa Capital Semilla del año 2019, estas son: 

 

1. Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento - PRAE 

2. Semilla Inicia. 

3. Semilla Expande. 

4. Subsidio Semilla de Asignación Flexible para Emprendimientos de Innovación - 

(SSAF-Innovación) 

5. Subsidio Semilla de Asignación Flexible para Desafíos - (SSAF - Desafíos) 

6. Subsidio Semilla de Asignación Flexible para Emprendimientos de Innovación Social 

- (SSAF-Social). 

7. Subsidio Semilla de Asignación Flexible para Escalamiento - (SSAF-Escalamiento). 

8. Start Up Chile - Seed. 

9. The S Factory - TSF. 

 

 El Periodo del Boletín de Género 2019 es anual y contiene los datos reportados con corte al 

30 de octubre de 2019. 

 

Este Boletín de Género 2019 se encuentra en marco de los compromisos de género 

establecidos en el Programa de Mejoramiento de la Gestión 2019, la medida 3.2 solicita “Elaborar un 

boletín de género CORFO de datos desagregados por sexo relacionados con la participación femenina 

instrumentos CORFO tales como Capital Semilla y otros que la corporación incluya que contribuyan 

al cierre de inequidades, barreras y brechas de género.” 

                                                             
1 Corresponden a proyectos aprobados al 30 octubre 2019.  
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CONTEXTO GENERAL 
 

A continuación, señalamos el contexto 

de Chile en el ranking internacional de género 

y la problemática general de la participación 

de mujeres en el mercado laboral y 

emprendimiento. 

 El Gender Gap del World Economic 

Forum monitorea anualmente indicadores de 

paridad de género y compara a 144 países en 

su progreso hacia la paridad de género en 

cuatro dimensiones temáticas, participación y 

oportunidad económica, educación, salud y 

supervivencia y empoderamiento político. 

Subir en este ranking es un factor de 

crecimiento clave para el país. 

Se señala que la paridad de género es 

fundamental para saber si las economías y las 

sociedades prosperan y cómo. “Garantizar el 

desarrollo completo y el despliegue adecuado 

de la mitad del conjunto de talentos del mundo 

tiene una gran influencia en el crecimiento, la 

competitividad y la preparación para el futuro 

de las economías y las empresas de todo el 

mundo”.  

Para el año 2017 chile se ubica en el lugar 63 

de los 144 países, siendo la participación y 

oportunidad económica nuestra mayor brecha, 

ocupando chile el lugar 117 de 144 países. 

A nivel global sigue siendo el 

empoderamiento económico uno de los 

grandes y más importantes desafíos en 

materias de equidad, de acceso y de 

participación. Empoderar a las mujeres y niñas 

tiene un efecto multiplicador y ayuda a 

promover el crecimiento económico y el 

desarrollo a nivel mundial. 

La participación laboral femenina en 

Chile, es baja, solo alcanza a un 49% en 

comparación con un 55% en Latinoamérica y 

muy por debajo de los países miembros de la 

OCDE que alcanzan el promedio una tasa de 

61%, liderando el ranking los países nórdicos 

con un 65% de PLF e Islandia se destaca con 

un 79%. En Chile según un estudio realizado 

por la economista Karin Berlien el año 2016, 

calcula que por cada cien mil mujeres 

adicionales que se incorporen al mercado 

laboral, el PIB se incrementaría en promedio 

0,65 puntos porcentuales, mientas que la 

incorporación de 900.000 mujeres más 

incrementaría el PIB hasta el 6%. 

Es así como uno  de los  grandes 

pilares de  del mandato presidencial  del 

Presidente Sebastián Piñera en la Agenda de la 

mujer  es “Generar condiciones que 

contribuyan a incrementar la autonomía de la 

mujer ”, en particular en el punto de 

Autonomía e integración laboral, podemos 

generar medidas de acción para las barreras 

estructurales de mujer y economía  que 

dificulta la participación y acceso de las 

mujeres a los productos estratégicos  de 

innovación, emprendimiento y acceso a 

financiamiento.  

Chile ha avanzado notoriamente en materia de 

igualdad de género, sin embargo, persisten 

importantes diferencias entre hombres y 

mujeres, desigualdades que se evidencian en 

las brechas de participación laboral e ingresos, 

en la menor participación de mujeres en 

emprendimientos y al hacerlo centrarse en 

sectores tradicionales y de más baja 

rentabilidad, principalmente microempresas 

que son características de la prolongación de 

actividades domésticas, así como barreras 

asociadas al difícil acceso al crédito y la baja 

representación femenina en espacios de poder. 

En Corfo podemos señalar que en 

términos de la participación de mujeres en 

emprendimiento e innovación está por debajo 

del 25% y en acceso a financiamiento las 

barreras son históricas, alcanzando en 

promedio un 25% de mujeres que acceden a 

los productos de financiamiento intermediados 

por el sistema financiero. Desde el 2008 Corfo 

ha incorporado iniciativas y medidas con 

perspectiva de género, promoviendo de esta 

forma la participación y acceso de mujeres a 

desarrollar emprendimientos de alto impacto, 

innovación, i+d y acceso a financiamiento, a 

través de acciones e iniciativas específicas 

para afrontar materias claves relacionadas con 

el ámbito del fomento productivo, así como 

también el seguimiento y evaluación de las 

estrategias ya implementadas. 

Impulsar la igualdad entre hombres y 

mujeres promueve la eficiencia económica e 

incide positivamente sobre otros ámbitos del 

desarrollo (Banco Mundial, 2012). 
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Efectivamente, remover brechas de género en 

cuanto a acceso a las oportunidades 

económicas y a factores e insumos productivos 

puede contribuir a elevar la productividad del 

país.

 

 

 

 

BRECHAS DE MUJERES EN 
EL EMPRENDIMIENTO 

 
La génesis de las desigualdades de 

género y/o discriminaciones hacia la mujer en 

el campo laboral y empresarial, reside en el rol 

histórico de la división del trabajo: hombre 

proveedor y mujer cuidadora. La división 

sexual del trabajo. 

Si bien existen avances en la 

participación de la mujer en el mundo laboral, 

esta participación sigue siendo menor a nivel 

Latinoamericano y en relación con países 

OCDE, 49% el 2015 versus 56% en países 

OCDE, con una brecha de 32% con respecto a 

la participación de hombres que el 2015 fue de 

71%. Asimismo, las mujeres ganan en 

promedio un 30% menos que los hombres y 

participan en menor medida del 

emprendimiento. La mujer sigue siendo la 

principal responsable del cuidado de hijos, de 

familiares dependientes y del hogar, con las 

implicaciones que esta dedicación genera en el 

acceso y en las oportunidades a la hora de 

participar del mercado laboral, así como al 

momento de emprender.  

Las brechas asociadas al 

emprendimiento muestran que más hombres 

que mujeres son dueños de empresas y que la 

participación de las mujeres está más 

concentrada en micro emprendimientos, en 

sectores de menor valor agregado, menos Tech 

y por lo tanto con menor rentabilidad. La 

encuesta longitudinal de empresas ELE 3 

presenta la distribución de dueños y dueñas de 

empresas, las cifras estudiadas corresponden a 

los gerentes generales que a su vez son 

propietarios mayoritarios o propietarios únicos 

(condición que se cumple para el 74,9% del 

total de gerentes). Así se presenta una brecha 

                                                             
2 http://www.economia.gob.cl/wp-

content/uploads/2017/03/Bolet%C3%ADn-empresas-

en-Chile-ELE4.pdf  

cercana al 50% entre la participación de 

hombres y mujeres como dueño/as de 

empresas, vale decir un 74,6% de hombres 

propietarios de empresas versus un 25,4% de 

mujeres, esta brecha se hace más pronunciada 

a medida que crece el tamaño de empresa. En 

la misma línea, resultados preliminares de la 

cuarta encuesta longitudinal de empresas, 

ELE4 2 , muestran que la participación de 

mujeres en empresas constituidas como 

personas naturales y EIRL alcanzó un 39,2% y 

22,9%, respectivamente, versus la de hombres 

60,7% y 77,1%, respectivamente. Igualmente, 

la participación más alta de mujeres se alcanza 

en las microempresas, la que disminuye a 

medida que las empresas se hacen más 

grandes. 

El siguiente cuadro comparativo 

muestra la participación de mujeres en 

emprendimientos del Programa Capital 

Semilla últimos 5 años. Podemos observar que 

la participación de mujeres aumenta, pero no 

en forma continua y aumenta 

considerablemente el año 2015 con la creación 

del programa The S Factory de Start Up Chile. 

“The S Factory”: Luego de cuatro años de 

experiencia apoyando proyectos globales 

extranjeros y también chilenos, Start Up Chile 

crea en el año 2015 el programa de pre-

aceleración “The S Factory” para apoyar la 

generación de proyectos en etapas más 

tempranas y que a su vez sean liderados por 

mujeres, con la finalidad de potenciar la 

creación de emprendimientos de alto impacto 

bajo liderazgos femeninos. Esto luego de 

evidenciar que el porcentaje de proyectos 

liderados por mujeres en su programa original 

“Start Up Seed” mostraba muy baja 

participación. Uno de los impactos que 

persigue Start-Up Chile con The S Factory es 

aumentar la representación de las mujeres-

fundadoras en las filas de las empresas que 

http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2017/03/Bolet%C3%ADn-empresas-en-Chile-ELE4.pdf
http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2017/03/Bolet%C3%ADn-empresas-en-Chile-ELE4.pdf
http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2017/03/Bolet%C3%ADn-empresas-en-Chile-ELE4.pdf


 
 
 

Boletín de Género 2019                                                                                                                                               |5 

 

participan en sus programas de aceleración 

(Start-Up Seed/Scale), mostrando a mediados 

de 2016 - luego de la tercera generación de The 

S Factory – que un 18% de la cartera de Start-

Up Chile son empresas lideradas por mujeres, 

modificando el patrón histórico de un 6%.  

 

A continuación se grafica la 

participación de mujeres en el Programa de 

Capital Semilla de Corfo del año 2014 al año 

2019, esta información es proporcionada por 

la gerencia de emprendimiento de Corfo3. 

Cabe destacar que el aumento del 14%  

del año 2014 al 23% en el año 2015 se debe a 

la creación de la línea de financiamiento The S 

Factory, instrumento sólo para mujeres.

. 

 
Fuente: Informes PMG de Género años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y para el año 2019 base de datos de proyectos 

aprobados de la gerencia de Emprendimiento de Corfo al mes de octubre 2019.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
3Para el año 2019 se grafican los emprendimientos 

aprobados a octubre de 2019. 
4  Los emprendimientos liderados por mujeres 

corresponden a personas naturales de sexo 

femenino y a las empresas jurídicas cuyo 

representante legal es una mujer. 
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MUJERES QUE LIDERAN EMPRENDIMIENTOS EN EL 
PROGRAMA CAPITAL SEMILLA 2019 DECORFO 

 

El objetivo de este Boletín de Género 2019 es entregar estadísticas de participación femenina 

en las líneas de financiamiento del Programa Capital Semilla de Corfo 2019. 

Los/as beneficiarios/as que analizaremos son quienes han sido financiados a través del 

Producto Estratégico de Subsidios para el Desarrollo de Emprendimientos, en específico del 

Programa de Capital Semilla 2019 que se constituye de las siguientes líneas de financiamiento son, 

Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento – PRAE, Semilla Inicia, Semilla Expande, Subsidio 

Semilla de Asignación Flexible para Emprendimientos de Innovación - (SSAF-Innovación), Subsidio 

Semilla de Asignación Flexible para Desafíos - (SSAF - Desafíos), Subsidio Semilla de Asignación 

Flexible para Emprendimientos de Innovación Social - (SSAF-Social), Subsidio Semilla de 

Asignación Flexible para Escalamiento - (SSAF-Escalamiento), Start Up Chile – Seed y The S 

Factory - TSF. 

 

A continuación, señalaremos el resultado global del indicador y enseguida el detalle por línea 

de financiamiento del Programa Capital Semilla 2019 con la participación de mujeres en cada uno de 

ellos. 

El porcentaje mujeres beneficiadas con el Programa Capital Semilla al 30 de octubre del año 

2019 es de un 28.8% con 175 proyectos de mujeres aprobados de un total de 608 proyectos. 

 

 

 Número beneficiarios/as % 

Masculino 433 71,2% 
Femenino 175 28,8% 

Total 608 100% 
 

 

El gráfico nos muestra la participación de mujeres en el Programa Capital Semilla 2019, de 

un total de 608 proyectos aprobados, 175 proyectos corresponden a proyectos liderados por mujeres 

lo que representa un 28.8% de participación. 

 

 
Fuente: Proyectos aprobados octubre 2019 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 
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PROGRAMA CAPITAL SEMILLA 2019

Masculino Femenino



 
 
 

Boletín de Género 2019                                                                                                                                               |7 

 

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 
CAPITAL SEMILLA 

 

Con respecto a la de Corfo 2019, podemos señalar que los montos adjudicados para 

emprendimientos liderados por mujeres corresponden a un 25%, con un monto de a $2.941.658.670 

y los emprendimientos liderados por hombres corresponden a un 75% del total, con un monto de 

$8.800.876.025.-  

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2019 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 
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CONCENTRACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS POR SECTOR 
        

         Es interesante analizar los sectores económicos desagregados por beneficiarios/as. La 

segregación ocupacional o segregación horizontal por género corresponde a la concentración de 

alguno de los sexos en determinadas áreas y ocupaciones. La participación femenina está mucho 

más marcada en áreas entendidas como extensiones del trabajo doméstico y de cuidado de otros/as, 

como son la salud, la educación y los servicios.  

          Los emprendimientos liderados por mujeres del Programa de Capital Semilla 2019 se 

concentran el sector de salud y farmacéutica, seguido de las TIC´S, principalmente con plataformas 

y el sector de educación.  

            El siguiente gráfico representa los sectores de los proyectos adjudicados del Programa de 

Capital semilla 2019 de Corfo desagregado por beneficiario/a, indicando además el número de 

proyectos por sector. 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre 2019 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo.  
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PARTICIPACIÓN POR REGIÓN DE BENEFICIARIOS/AS 
PROGRAMA CAPITAL SEMILLA 2019 

 

La participación regional de mujeres en los Productos Estratégicos de emprendimiento es otro 

análisis importante, saber dónde están georreferenciadas y cuáles son las regiones que presentan 

mayor número de proyectos aprobados por mujeres. 

  La región Metropolitana concentra la mayor cantidad de proyectos de mujeres, con un total 

de 119 proyectos aprobados de mujeres, seguido de la región de Valparaíso, con 16 proyectos de 

mujeres aprobados. 

El siguiente gráfico muestra la distribución desagregada por beneficiarios/as de 

emprendimientos por región, indicando el número de proyectos por región.  
 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre 2019 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 
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La siguiente tabla muestra la concentración de proyectos aprobados del Programa Capital 

Semilla 2019 por región.  

Región Femenino Masculino Total % 

Arica y Parinacota 2 5 7 1% 

Tarapacá 1 5 6 1% 

Antofagasta 0 5 5 1% 

Atacama 1 4 5 1% 

Coquimbo 3 9 12 2% 

Valparaíso 16 43 59 10% 

Metropolitana 119 279 398 65% 

O’Higgins 6 12 18 3% 

Maule 5 18 23 4% 

Ñuble 0 4 4 1% 

Biobío 9 17 26 4% 

La Araucanía 5 10 15 2% 

Los Ríos 2 4 6 1% 

Los Lagos 4 10 14 2% 

Aysén 2 3 5 1% 

Magallanes  0 5 5 1% 

Total 175 433 608 100% 
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LINEAS DE FINANCIAMIENTO 
DEL PROGRAMA CAPITAL 
SEMILLA. 

A  C O N T I N U A C I Ó N ,  S E  M U E S T R A  U N  R E S U M E N  D E  L O S  
I N S T R U M E N T O S  D E L  P R O G R A M A  C A P I T A L  S E M I L L A  D E  C O R F O  V I G E N T E S  
E L  A Ñ O  2 0 1 9 ,  P A R A  Q U É  S I R V E N ,  L A  D U R A C I Ó N  D E  L O S  P R O Y E C T O S ,  L A  
I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L ,  E L  C O F I N A N C I A M I E N T O ,  L O S  P O S T U L A N T E S ,  
L A S  A C T I V I D A D E S  F I N A N C I A B L E S  Y  A C T I V I D A D E S  N O  F I N A N C I A B L E S ,  
J U N T O  C O N  L A  P A R T I C I P A C I Ó N  D E  M U J E R E S  E N  C A D A  U N O  D E  L O S  
I N S T R U M E N T O S ,  L A S  E S T A D Í S T I C A S  2 0 1 9  Y  C A S O S  D E  B E N E F I C I A R I A S .  
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SEMILLA INICIA  
  

Si tienes un emprendimiento innovador con alcance nacional y potencial de 

internacionalizarse, para el cual ya cuentas con un prototipo de la solución, postula a esta convocatoria 

para acceder a un subsidio de hasta $15.000.000 que cofinanciará las actividades para su validación 

técnica y comercial. 

 

BENEFICIARIO  

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

 Persona Natural: Mayor de 18 años con residencia en Chile, que no cuente con inicio de 

actividades en el SII o que solo tribute en Segunda Categoría, si tributa en Primera Categoría 

de Impuesto a la Renta no debe tener inicio actividades mayor a 18 meses y no debe tener 

ventas. 

 Persona Jurídica: Constituida en Chile, no debe tener inicio actividades mayor a 18 meses y 

no debe tener ventas. 

 

FINANCIAMIENTO 

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. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Los proyectos que reciban financiamiento deberán: 

a. Lograr validación técnica y comercial del producto/servicio. 

b. Adquirir conocimientos y/o habilidades certificables de acuerdo a la metodología del Proyecto 

Piloto Institucional "El viaje del Emprendedor". 

 

La siguiente tabla muestra la participación de beneficiarias y beneficiarios del concurso de 

Semilla Inicia 2019. 

 

Concurso Semilla 

Inicia 

N° de proyectos 

aprobados 
% 

Masculino 157 77,3% 

Femenino 46 22,7% 

Total 203 100% 

 

El siguiente gráfico muestra la participación de mujeres en la línea de financiamiento del 

concurso de Semilla Inicia, de un total de 203 proyectos aprobados, 46 proyectos corresponden a 

proyectos liderados por mujeres lo que representa un 22.7% de participación en esta línea de 

financiamiento. 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2019 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

77,3% 22,7%%

SEMILLA INICIA 2019

Masculino Femenino
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SEMILLA EXPANDE 
 
 Desde la Validación Comercial a la Venta: Si tienes un emprendimiento innovador, que tenga 

capacidad de llegar a lo menos a nivel nacional, potencial de internacionalizarse y que ya tenga ventas 

o interés comercial del mercado, postula a esta convocatoria para acceder a un subsidio de hasta 

$45.000.000 (entregado por etapas) que cofinanciará las actividades que ejecutes para hacer crecer y 

despegar tu negocio, junto con servicios de apoyo que te ayudarán a implementarlo. 

 

BENEFICIARIOS 

Persona jurídica, con fines de lucro, constituida en Chile, con menos de 36 meses de 

iniciación de actividades y ventas menores a $60.000.000 (sesenta millones de pesos) en los 12 meses 

antes de la postulación. 

 

APORTE CORFO 

Subsidio no reembolsable de hasta el 75% del costo total del proyecto, considerando: 

Etapa 1: Hasta $25.000.000 

Etapa 2: Hasta $ 20.000.000 adicionales en caso de extensión del proyecto. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Incremento sostenido de ventas durante la ejecución del proyecto. 

 Fortalecer el modelo de negocios con foco en el escalamiento comercial 

 Generar indicadores que permitan acceder a otras fuentes de financiamiento. 

 Adquisición de conocimientos y/o habilidades certificables de acuerdo a la metodología “El 

Viaje del Emprendedor”. 

 

La siguiente tabla muestra la participación de beneficiarias y beneficiarios de Semilla 

Expande 

 
Concurso Semilla 

Expande 

N° de proyectos 

aprobados 
% 

Masculino 48 68,6% 

Femenino 22 31,4% 

Total 70 100% 

 

El siguiente gráfico muestra la participación de mujeres en la línea de financiamiento del 

concurso de Semilla Expande de un total de 70 proyectos aprobados, 22 proyectos corresponden a 

proyectos liderados por mujeres lo que representa un 31.4% de participación en esta línea de 

financiamiento. 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2019 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

68,6% 31,4%%

SEMILLA EXPANDE  2019

Masculino Femenino
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PROGRAMA REGIONAL DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO – 
PRAE. 

 

El programa está orientado a emprendedores que desarrollen su proyecto en regiones, 

que sea innovador y que apunte a focos prioritarios para su territorio, pero que pueda escalar 

para convertirse en una solución a nivel nacional e internacional. 
 

Pueden postular emprendedores que 

hayan constituido o no su empresa y que estén 

en fase de idea o más avanzados. Se busca que 

los equipos estén consolidados, que tengan 

carácter multidisciplinario, con una propuesta 

de valor innovadora y que apuesten a crecer al 

doble y a vender US$1 millón anual al tercer 

año de funcionamiento.  La duración de los 

proyectos es de 9 a 12 meses.  

Se debe contar con el apoyo de una 

Entidad Patrocinadora a cargo del proceso de 

entrega de recursos, seguimiento y rendición 

del proyecto, se exige el trabajo con un mentor 

perteneciente a las Redes de Mentores 

apoyadas y desarrollar al menos tres 

actividades de vinculación con el medio. 

 

La siguiente tabla muestra la participación de beneficiarias y beneficiarios del PRAE, 

Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento. 

 

PRAE N° de proyectos aprobados % 

Masculino 25 65,8% 

Femenino 13 34,2% 

Total 38 100% 

 

 

El siguiente gráfico nos muestra la participación de mujeres en la línea de financiamiento 

PRAE, Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento, de un total de 38 proyectos aprobados, 13 

proyectos corresponden a proyectos liderados por mujeres lo que representa un 34.2% de 

participación en esta línea de financiamiento. 

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre 2019 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,8% 34,2%%

PRAE 2019

Masculino Femenino
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SSAF – INNOVACIÓN: SUBSIDIO SEMILLA DE ASIGNACIÓN 
FLEXIBLE PARA EMPRENDIMIENTOS DE INNOVACIÓN. 
  

Es un programa administrado por incubadoras y aceleradoras validadas por Corfo. 

Hay 14 Fondos operando actualmente.5 

 

Está orientado a negocios de 

innovación disruptiva, que ya pasaron una 

primera etapa de idea y están buscando 

validarse comercialmente y crecer. Sólo se 

puede postular a través de una incubadora o 

aceleradora que administre este fondo. 

 El dinero se entrega en dos fases: Fase 

1 de validación comercial inicial y Fase 2 de 

crecimiento, todos los proyectos deben tener 

un mentor durante su desarrollo, Corfo 

financia hasta $60.000.000 que se reparten en 

2 fases: Fase 1 - $10.000.000 y Fase 2 - 

$50.000.000, el beneficiario debe aportar al 

menos un 25% del costo total del proyecto. 

Pueden postular personas naturales mayores 

de 18 años o empresas de hasta 36 meses de 

antigüedad, que sus ventas no sumen más de 

$100 millones en el periodo de 6 meses previo 

a la postulación. Los postulantes deben tener 

un emprendimiento que puede encontrarse 

desde una fase de idea, pero muy bien 

identificada la oportunidad de negocio, hasta 

estar recibiendo sus primeros ingresos por la 

venta de su producto o servicio. Deben ser 

capaces de demostrar que el proyecto tiene 

potencial para estar vendiendo USD$ 1 millón 

anual al 3er año. 

Las actividades financiables son como 

por ejemplo; adquisición de conocimiento 

relevante para el negocio, validación 

comercial, desarrollo de modelo de negocios, 

desarrollo de prototipaje, pruebas de concepto, 

constitución de la persona jurídica, 

prospección comercial, protección de 

propiedad intelectual, actualización de planes 

de negocio,  arriendo de inmuebles, 

empaquetamiento comercial, difusión 

comercial y todas las actividades relacionadas 

a concretar aceleración o internacionalización 

del negocio. El programa no financia, la 

adquisición de vehículos o de inmuebles, 

construcción de obras civiles y edificios, 

publicaciones académicas, pago de deudas, 

dividendos o recuperaciones de capital, 

adquisición de acciones, derechos de 

sociedades, bonos y otros valores mobiliarios, 

tributos, tasas portuarias, aranceles o 

equivalentes e impuestos recuperables durante 

la ejecución del proyecto.  

 

 

La siguiente tabla muestra la participación de beneficiarias y beneficiarios del Subsidio 

Semilla de Asignación Flexible de Innovación. 

 

SSAF de Innovación N° de proyectos aprobados % 

Masculino 90 86,5% 

Femenino 14 13,5% 

Total 104 100% 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Año 2019 
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El siguiente gráfico nos muestra la participación de mujeres en la línea de financiamiento de 

SSAF de Innovación, de un total de 104 proyectos aprobados, 14 proyectos corresponden a proyectos 

liderados por mujeres lo que representa un 13.5% de participación en esta línea de financiamiento. 

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre 2019 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,5% 13,5%%

SSAF DE INNOVACIÓN 

Masculino Femenino
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SSAF- SOCIAL: SUBSIDIO SEMILLA DE ASIGNACIÓN 
FLEXIBLE PARA EMPRENDIMIENTOS DE INNOVACIÓN 
SOCIAL 

 

Es un programa administrado por incubadoras de negocios y entidades con experiencia 

en el apoyo de este tipo de iniciativas las cuales son previamente validadas por Corfo.  Este 

programa nace con el objetivo de promover la creación de valor social y está orientado a apoyar 

el desarrollo de ideas socialmente innovadoras. 

 

Al término de la ejecución del 

programa se espera que los emprendimientos 

de innovación social se hayan robustecido, 

validen su producto mínimo viable, generen 

modelos de negocio replicables y que al menos 

cuenten con el interés de un cliente o 

validación comercial. Los emprendimientos 

de innovación social deben tener impacto en 

alguna de las siguientes dimensiones sociales: 

trabajo, ingresos, ambiental, capital social y 

capital humano. 

 Sólo se puede postular a través de 

alguno de los administradores de este 

programa, se espera que durante la ejecución 

del proyecto el emprendedor sea acompañado 

por un mentor y la administradora del fondo 

debe apoyar y acompañar al emprendedor 

durante la ejecución del proyecto de 

innovación social.  

 Corfo financia hasta $10.000.000 

equivalente al 80% del costo total del 

proyecto, el 20% restante debe ser aportado 

por el beneficiario atendido y de este 20% del 

aporte del beneficiario atendido, el 50% puede 

ser no pecuniario (valorizado). 

 Pueden postular personas naturales 

mayores de 18 años, nacionales o extranjeras 

con residencia temporaria o definitiva en Chile 

o personas jurídicas con o sin fines de lucro 

nacionales o extranjeras. La emisión de la 

primera factura, boleta de ventas o servicios o 

guía de despacho de haber sido emitida en un 

plazo inferior a los 12 meses anteriores a la 

fecha de postulación.  En caso de tener ventas 

estas no pueden superar los $30 millones de 

pesos (netos).  Al menos 1 persona del equipo 

emprendedor debe tener un 100% de 

dedicación en el emprendimiento y estos 

emprendimientos de innovación social deben 

ser desarrollados en Chile. 

Las actividades financiables son entre 

otras; adquisición de conocimiento: traída de 

expertos, base de datos, estudios para la 

comprensión y acercamiento al mercado tales 

como estudio de mercado, estudios 

conducentes a certificaciones y normas de 

calidad, estudios de validación comercial, 

estudios de propiedad industrial; validación de 

mercado y pruebas de concepto; actualización 

de planes de negocio; constitución de la 

persona jurídica e iniciación de actividades en 

el SII; arrendamiento de inmuebles con o sin 

instalaciones y adecuación o remodelación de 

infraestructura, empaquetamiento comercial 

de productos o servicios: diseño de envase, 

fabricación de manuales, certificación de 

productos en entidades reguladoras 

correspondientes, ensayos de laboratorio, 

diseño de marca, fabricación de muestras para 

testeo comercial y el programa no financia; la 

adquisición de vehículos o de inmuebles, 

construcción de obras civiles y edificios, 

publicaciones académicas, pago de deudas, 

dividendos o recuperaciones de capital, 

adquisición de acciones, derechos de 

sociedades, bonos y otros valores mobiliarios, 

tributos, tasas portuarias, aranceles o 

equivalentes e impuestos recuperables durante 

la ejecución del proyecto.  
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La siguiente tabla muestra la participación de beneficiarias y beneficiarios de la línea de 

financiamiento de Subsidio Semilla de Asignación Flexible para emprendimientos de Innovación 

Social 

 

 

 

SSAF de Innovación Social N° de proyectos aprobados % 

Masculino 21 53,8% 

Femenino 18 46,2% 

TOTAL 39 100% 

 

El siguiente gráfico nos muestra la participación de mujeres en la línea de financiamiento de 

SSAF-Social, de un total de 39 proyectos aprobados, 18 proyectos corresponden a proyectos liderados 

por mujeres lo que representa un 46.2% de participación en esta línea de financiamiento. 

 

Fuente: Proyectos aprobados a octubre 2019 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,8% 46,2%%

SSAF SOCIAL 2019

Masculino Femenino
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SSAF – DESAFÍO: SUBSIDIO SEMILLA DE ASIGNACIÓN 
FEXIBLE DE DESAFÍO. 
  

Es un programa que nace como una forma de resolver Desafíos Estratégicos del país 

conectando a tres actores, las Entidades expertas en acelerar emprendimientos, las Entidades 

conocedoras del mercado estratégico y los Emprendimientos que están en fase inicial y pueden 

desarrollar una solución en conjunto con un potencial cliente. 

 

El objetivo de este programa es apoyar 

la generación de emprendimientos enfocados 

en un ámbito específico, a través de programas 

que contemplen la conexión con la industria, 

con fondos que tendrán como finalidad, 

aportar a la primera fase de desarrollo de un 

emprendimiento dinámico, y que pueda seguir 

madurando y avanzando en su proceso de 

desarrollo. La ejecución de estos proyectos es 

de 9 a 12 meses en 2 fases: Al menos 3 meses 

de fase Animación (administradora del 

Fondos) y al menos 6 meses de fase Inicio de 

proyecto (emprendimiento). 

 Cada dupla de aceleradora y 

conocedor del mercado postulan para 

organizar un concurso que se divide en una 

fase de Animación donde reclutan a un número 

de 20 emprendimientos en fase inicial y 

empiezan con el proceso de mentorías, 

entendimiento del problema, diseño de la 

solución, pitch, etc. Tras eso, se elige a los 

ganadores del programa y pasan a una segunda 

etapa de Inicio de proyecto donde recibirán 

financiamiento y deberán pasar de un alfa a un 

beta. Un alfa es un diseño primario de la 

solución y un beta es un producto funcional, 

aunque sin mucho diseño.  

 Corfo financia entre $5.000.000 y 

$15.000.000 que se entregan a los 

seleccionados para continuar al final de la fase 

de animación, éste cubre hasta un 80% del 

proyecto. Pueden postular personas naturales 

mayores de 18 años y personas jurídicas. Las 

actividades financiables son las siguientes y 

dependen de cada etapa, para la Etapa de 

Animación ninguna actividad puede ser 

financiada por el emprendedor con dinero 

Corfo, para la etapa de inicio de proyecto se 

pude financiar el desarrollo del producto 

mínimo viable (diseñar y construir una versión 

alfa de la propuesta de solución), validación 

preliminar con potenciales usuarios, 

validación preliminar con clientes y 

certificaciones.  El programa no financia; la 

adquisición de vehículos o de inmuebles, 

construcción de obras civiles y edificios, 

publicaciones académicas, pago de deudas, 

dividendos o recuperaciones de capital, 

adquisición de acciones, derechos de 

sociedades, bonos y otros valores mobiliarios, 

tributos, tasas portuarias, aranceles o 

equivalentes e impuestos recuperables durante 

la ejecución del proyecto.  

 

La siguiente tabla muestra la participación de beneficiarias y beneficiarios de la línea de 

financiamiento de Subsidio Semilla de Asignación Flexible de Desafío. 

 

  

SSAF-Desafío N° de proyectos aprobados % 

Masculino 29 90,6% 

Femenino 3 9,4% 

Total 32 100% 
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El siguiente gráfico nos muestra la participación de mujeres en la línea de financiamiento de 

SSAF-Desafío, de un total de 32 proyectos aprobados, 3 proyectos corresponden a proyectos 

liderados por mujeres lo que representa un 9.4% de participación en esta línea de financiamiento. 

 

 
 

Fuente: Proyectos aprobados a octubre 2019 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,6% 9,4%%

SSF DE DESAFÍO 2019

Masculino Femenino
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START UP CHILE: SEED. 
  

El programa Start Up Chile es una aceleradora del Gobierno de Chile que potencia 

emprendimientos tecnológicos globales para que usen al país como plataforma para escalar al 

mundo.  

El objetivo es generar un impacto 

socioeconómico en Chile, a través del apoyo a 

emprendimientos tecnológicos innovadores 

que permitan sofisticar y/o diversificar la 

matriz económica del país. 

  

 

 

La siguiente tabla muestra la participación de beneficiarias y beneficiarios del Programa de 

Start Up: Seed 2019. 

 

 

Start Up: Seed N° de proyectos aprobados % 

Masculino 50 82,0% 

Femenino 11 18,0% 

Total 61 100% 

 

El siguiente gráfico nos muestra la participación de mujeres en la línea de financiamiento de 

Start Up: Seed, de un total de 61 proyectos aprobados, 11 proyectos corresponden a proyectos 

liderados por mujeres lo que representa un 18% de participación en esta línea de financiamiento. 
 

 

Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2019 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82,0% 18,0%

SEED 2019

Masculino Femenino
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SSAF- ESCALAMIENTO: SUBSIDIO SEMILLA DE 
ASIGNACIÓN FLEXIBLE DE ESCALAMIENTO. 

 

El objetivo general es apoyar el crecimiento de emprendimientos dinámicos que hayan 

finalizado las etapas de creación y puesta en marcha para conectarlos, a través de una 

Aceleradora de Negocio, con la siguiente fase de inversión para el escalamiento, con fuentes de 

inversión privada nacional y/o extranjera. 

 

El mencionado apoyo se otorgará, a 

través de la creación de un Fondo de Subsidio 

Semilla de Asignación Flexible administrado 

por una Aceleradora de Negocio.  

 Sólo se puede postular a través de 

alguno de los administradores de este 

programa (hay 3 actualmente). Por cada $1 de 

subsidio aprobado el emprendedor deberá 

levantar $1 de inversionista, Corfo financia 

con máximo $60.000.000, con un porcentaje 

de cofinanciamiento de un 50%, el 50% 

restante deberá ser aportado por un 

inversionista o Fondo de inversión durante la 

ejecución del proyecto, pueden postular 

empresas con hasta 4 años de antigüedad, con 

fines de lucro, constituidas en Chile, la 

empresa deberá demostrar ventas relacionadas 

al objetivo del proyecto durante los últimos 

doce meses anteriores a la fecha de 

postulación, las ventas netas durante los 

últimos 12 meses no deben exceder de 

$700.000.000. 

 Las actividades financiables pueden 

ser; ejecución del plan de expansión, el que 

deberá ser detallado en la postulación, 

ejecución de plan de inversiones, el que deberá 

ser detallado en la postulación, estudios 

conducentes a certificaciones o normas de 

calidad, traída de expertos, prospección 

comercial, actividades de exploración y 

búsqueda de nuevos clientes, por ejemplo 

participación en ferias comerciales, rondas de 

negocios, visitas a clientes para la apertura de 

nuevos mercados, tanto nacionales como 

internacionales, difusión comercial, aquellas 

necesarias para el incremento en ventas, 

arrendamiento de inmuebles, con o sin 

instalaciones y adecuación o remodelación de 

infraestructura que esté justificado como 

necesario para el crecimiento del 

emprendimiento, empaquetamiento comercial 

de productos o servicios (diseño de envase, 

fabricación de manuales, diseño de marca, 

fabricación de muestras, entre otras), 

adquisición de activos considerados críticos 

para el crecimiento y consolidación del 

emprendimiento, aquellas necesarias para 

concretar la internacionalización del negocio. 

El programa no financia la adquisición de 

vehículos o de inmuebles, construcción de 

obras civiles y edificios, publicaciones 

académicas, pago de deudas, dividendos o 

recuperaciones de capital, adquisición de 

acciones, derechos de sociedades, bonos y 

otros valores mobiliarios, tributos, tasas 

portuarias, aranceles o equivalentes e 

impuestos recuperables durante la ejecución 

del proyecto, ni asesorías para la 

administración del proyecto con Corfo. 

 

 

La siguiente tabla muestra la participación de beneficiarias y beneficiarios de la línea de 

financiamiento de SSAF de Escalamiento. 

 
SSAF 

Escalamiento: 
N° de proyectos aprobados % 

Masculino 13 100,0% 

Femenino 0 0,0% 

TOTAL 13 100 
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El siguiente gráfico nos muestra la participación de mujeres en la línea de financiamiento de 

SSAF de Escalamiento, de un total de 13 proyectos aprobados, ningún proyecto corresponde a 

proyectos liderados por mujeres. 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2019 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 
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THE S FACTORY: TSF 
 

El programa The S Factory busca mujeres líderes que conviertan ideas innovadoras en 

prototipos funcionales, se buscan proyectos con orientación tecnológica que tengan potencial 

para un alto impacto. 

 

El objetivo del programa es atraer, 

potenciar y crear nuevos emprendimientos 

tecnológicos de alto impacto bajo el alero de 

liderazgos femeninos con visión global 

fomentando además el entorno del 

emprendimiento femenino y apoyando el 

fortalecimiento de habilidades para el 

desarrollo de nuevos negocios, tiene una 

duración de 4 meses, extendible a 3 meses 

adicionales.  

No podrá otorgarse recursos a aquellas 

Beneficiarias que actualmente se encuentren 

ejecutando el proyecto, a través de un 

instrumento de Corfo y/o de alguno de sus 

Comités, así mismo, no podrán recibir 

cofinanciamiento aquellos proyectos que 

hayan recibido recursos anteriormente a través 

de otros instrumentos de Corfo, se financian 

$10.000.000, la beneficiaria debe aportar en 

efectivo al menos un 10% del costo total del 

proyecto, aquellos proyectos que demuestren 

altas posibilidades de viabilidad en el mercado 

y de obtención de financiamiento durante los 

primeros 3 meses de ejecución, se contempla 

la asignación de $5.000.000 adicionales de 

subsidio y una extensión de hasta 3 meses 

adicionales de ejecución del proyecto. 

 Las postulantes deberán ser personas 

naturales, chilenas o extranjeras, mayores de 

18 años, que sean fundadoras o titulares en la 

ejecución de un proyecto global que utilice a 

Chile como plataforma.  

 El programa entrega financiamiento 

para aquellas actividades que permitan iniciar 

proyectos de alto potencial de crecimiento 

global que utilicen a Chile como plataforma, 

durante su participación en el Programa y 

durante el plazo de ejecución del proyecto, al 

menos el Líder de Equipo deberá participar, 

obligatoriamente, en las siguientes 

actividades; ejecución de los proyectos en 

Chile, realización de actividades necesarias 

para el cumplimiento de las metas propuestas 

en los proyectos,  la presentación del proyecto 

siguiendo los requerimientos informados 

oportunamente por Corfo con el objeto de 

identificar la etapa de desarrollo específica en 

la que se encuentra éste. Esta presentación se 

efectuará al inicio del plazo de ejecución del 

proyecto, en la fecha debidamente informada 

a la beneficiaria (intro day), presentación del 

proyecto, siguiendo los requerimientos 

informados oportunamente por Corfo, con el 

objeto de determinar el progreso en el 

desarrollo del mismo. Esta presentación se 

efectuará ante los participantes del Programa y 

representantes de Corfo, aproximadamente, a 

la mitad del plazo de ejecución del proyecto, 

en la fecha debidamente informada a la 

beneficiaria (pitch day), asistencia a la 

presentación de inducción sobre el Programa 

TSF (Orientation Day), en la cual se presentará 

y se expondrá sobre el equipo, la aceleración y 

talleres sobre rendiciones de cuentas, en la 

fecha debidamente informada a la beneficiaria 

y otras actividades del Programa Start-Up 

Chile que sean catalogadas como obligatorias 

por Corfo, circunstancia que será comunicada 

con la debida antelación a la beneficiaria. 

 El programa no financia; la 

adquisición de vehículos o de inmuebles, 

construcción de obras civiles y edificios, 

publicaciones académicas, pago de deudas, 

dividendos o recuperaciones de capital, 

adquisición de acciones, derechos de 

sociedades, bonos y otros valores mobiliarios, 

tributos, tasas portuarias, aranceles o 

equivalentes e impuestos recuperables durante 

la ejecución del proyecto, ni asesorías para la 

administración del proyecto con Corfo.  
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La siguiente tabla muestra la participación de beneficiarias y beneficiarios de la línea de 

financiamiento de The S Factory. 

 

 

The S Factory N° de proyectos aprobados % 

Masculino 0 0,0% 

Femenino 48 100,0% 

Total 48 100% 

 

El siguiente gráfico nos muestra la participación de mujeres en la línea de financiamiento de 

The S Factory, de un total de 48 proyectos aprobados, 48 proyectos corresponden a proyectos 

liderados por mujeres lo que representa un 100% de participación en esta línea de financiamiento. 

Cabe destacar que es una línea de financiamiento sólo para mujeres. 

 
Fuente: Proyectos aprobados a june 2019 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

The S Factory

Masculino Femenino
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CONCLUSIONES 
 

1. La participación de mujeres en el Programa Capital Semilla 2019, a octubre 2019, es de un 

total de 608 proyectos aprobados, 175 proyectos corresponden a proyectos liderados por 

mujeres lo que representa un 28.8% de participación. 

 

2. La participación de emprendimientos se concentra en emprendimientos liderados por 

hombres. 

 

3. Con respecto a la distribución del financiamiento del Programa Capital Semilla de Corfo 

2019, podemos señalar que los montos adjudicados para emprendimientos liderados por 

mujeres corresponden a un 25%, con un monto de $2.941.658.670 y los emprendimientos 

liderados por hombres corresponden a un 75% del total, con un monto de $8.800.876.025.- 

 

4. La concentración del subsidio público también se concentra en emprendimientos liderados 

por hombres.  

 

5. Las líneas de financiamiento que tienen mayor participación de mujeres son las con montos 

más bajos en subsidios tales como The S Factory que en promedio entrega montos de 

$10.000.000. 

 

6. Los emprendimientos liderados por mujeres del Programa de Capital Semilla 2019 se 

concentran en los sectores de salud y farmacéutica con un 24%, tecnologías para la 

información con un 13% seguido de educación con un 11%. 

 

7. La participación regional de mujeres en los productos estratégicos de emprendimiento lo 

concentra la región Metropolitana con la mayor cantidad de proyectos de mujeres aprobados, 

con un total de 119 proyectos aprobados de mujeres que corresponde a un 68%. 
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CASOS DE EMPRENDIMIENTOS  
 

 

Los casos de éxito incluidos en el boletín corresponden a los siguientes proyectos:  
 

N° NOMBRE DEL PROYECTO  LÍNEA DE FINANCIAMIENTO 

1 COMOQUIERO The S Factory 
2 CoFood The S Factory 
3 Therapsy The S Factory 
4 Proyecto Moms The S Factory 
5 ONHelp The S Factory 
6 Mercado Circular The S Factory 
7 ZappyJaw The S Factory 
8 Bellas Shop The S Factory 
9 Apadrinapp The S Factory 
10 DILL – Digital Intelligent legal language The S Factory 
11 AccesOn The S Factory 
12 Escribe mejor The S Factory 
13 Guará The S Factory 
14 Genia The S Factory 
15 Canduit The S Factory 
16 Givin The S Factory 
17 SiTienda The S Factory 
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COMOQUIERO 
Busca ayudar a las personas a disfrutar la hora de la comida, sin tener que invertir demasiado tiempo o 

dinero en ella, brindando a los usuarios acceso a menús equilibrados, la lista consolidada de ingredientes 

que se pueden editar, evitando comprar más y la posibilidad de comprar esta lista en línea y recibirlo en 

casa.  

 

Fundadoras  

Barbara Sepúlveda 

Bernardita Sepúlveda 

 

www.comoquiero.cl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comoquiero.cl/
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CoFood 
CoFood es una App que permite el contacto entre consumidores y comercios mediante la 

publicación de productos cercanos al vencimiento o que no fueron vendidos durante el día, 

permitiendo a los consumidores acceder a precios rebajados, comida de calidad y ayudar a 

combatir el desperdicio de alimentos. 

 

Fundadora 

Pierangela Squadritto Herrera 

 

https://www.cofood.app/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cofood.app/
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Therapsy 
Plataforma web que permite la detección temprana y el conocimiento de enfermedades 

mentales como la depresión y la ansiedad, brindando tratamiento a través de terapias de 

video llamadas en línea. 

 

Fundadora  

Perla Azucena Medina Nahle 

  

http://www.therapsy.com.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.therapsy.com.mx/
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Proyecto Moms 
Conectamos mujeres talentosas con las mejores empresas que tienen ofertas de trabajo 

flexible. 

 

Fundadora 

Cristina Muñoz Galeno 

 

https://www.proyectomoms.com/  

 

 

 

 

 

https://www.proyectomoms.com/
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ONHelp 
Financiamos proyectos de ONG de alto impacto sin tener que donar dinero directamente, sin 

voluntariado, ¡pero con solo un clic! Esto es a través de una plataforma de criptominería a la que 

cualquiera puede acceder desde cualquier dispositivo y decidir qué proyecto desean ayudar. Creando así 

nuevos voluntarios digitales. 

 

Fundadora 

Fiorella Estefania Torres Niño 

 

https://www.onhelp.pe/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.onhelp.pe/
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Mercado Circular 
MercadoCircular automatiza el reciclaje de las empresas, utilizando sensores instalados en 

sus contenedores. Nuestra red de recicladores recibe las solicitudes, el valor comercial 

aproximado de los residuos que se capturarán en el viaje, una ruta óptima y un lugar donde 

garantizar el destino final de valorización de sus residuos. 

 

Fundadora 

Paulina Andrea Cataldo Ide 

 

http://www.mercadocircular.org/ 

 

 

 

http://www.mercadocircular.org/
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ZappyJaw 
ZappyJaw es una aplicación web que tiene como objetivo ayudar al diagnóstico dental mediante la 

detección automática de caries en las imágenes de rayos X, mediante el aprendizaje profundo y la visión 

computacional. Su propósito es disminuir el tiempo de análisis y diagnóstico de radiografía dental; y lo 

más importante, mejorar la precisión actual del diagnóstico bajo (54-63%).  

 

Fundadora 

Catalina de los ángeles Campusano Morales 

 

 https://www.zappyjaw.cl/ 

 

 

https://www.zappyjaw.cl/
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Bellas Shop 
Bellas es la plataforma que conecta a profesionales de belleza con clientes. Los usuarios pueden navegar 

a través de carteras, hacer y ver reseñas, reservar citas y pagar a través de la plataforma. Los 

profesionales de la belleza tendrán herramientas que los ayudarán a hacer crecer su negocio, promover 

su trabajo y ver estadísticas para comprender mejor su estado financiero.  

 

Fundadora 

Karla Muñoz Rocha 

 

 https://www.bellasshop.cl/ 

https://www.bellasshop.cl/
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Apadrinapp 
Apadrinapp, le permite ayudar a las mascotas que han sido rescatadas y se encuentran en 

refugios; proporcionando beneficios como alimentos, medicinas, baños, entre otros; puedes 

hacer todo esto interactuando con una mascota virtual desde tu teléfono inteligente 

 

Fundadora 

Sindy Johana Vergara Rodríguez 

 

 https://apadrinapp.com/ 

 

 

 

https://apadrinapp.com/
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DILL – Digital Intelligent legal 

language 
Desarrollamos soluciones cognitivas legales. Integramos herramientas de inteligencia 
artificial que son capaces de interpretar, asesorar y respaldar procesos legales, de manera eficiente, 

segura y confiable. Queremos crear un nuevo modelo de asistencia legal que esté disponible para todos. 

 

Fundadora 

Catalina Paz Aliaga Farías 

 

 https://www.dill.cl/ 

https://www.dill.cl/
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AccesOn 
AccesOn es una plataforma digital que mejora la experiencia de residir y administrar 

dependencias privadas a través del IOT, brindando empoderamiento a la comunidad, 

haciendo que sus procesos sean más eficientes. Nuestro propósito es proporcionar una 

mejor experiencia a los usuarios a través de una comunicación bidireccional entre el 

edificio, el hogar, la oficina o la comunidad. 

 

Fundadora 
Carolina Vega Correa 

 

 http://www.acceson.cl/ 

 

 

 

http://www.acceson.cl/
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Escribe mejor 
WriteBetter es una herramienta para mejorar las habilidades de escritura de los estudiantes 

de inglés y proporcionar orientación a cualquier persona que necesite escribir un texto en 

inglés. Es un complemento de Word que permite a los usuarios verificar sus textos 

mediante un corpus de 4 millones de frases, que muestra el uso de palabras en contextos 

reales. 

 

Fundadora 
Daniela Bascuñan 

 

 http://writebetter.io 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://writebetter.io/
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Guará 
Guará adapta productos digitales para encajar perfectamente en el mercado de habla 

hispana de una manera rápida y rentable a través de su API. 

 

Fundadora 

Inés Benson 

 

https://www.guara.ai/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.guara.ai/
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Genia 
Una plataforma digital que mejora la salud al traducir su ADN en informes personalizados 

y lo conecta con productos y servicios personalizados de marcas de bienestar. 

 

Fundadora 

Naomi Berman 

 

http://www.genia.me 

 

http://www.genia.me/
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Canduit 
Canduit es una plataforma SaaS para el aprendizaje basado en proyectos patrocinado por la 

empresa en la educación superior y más allá. 

 

Fundadora 

Leah Davidson 

 

 http://www.canduit.co 

 

 

 

 

 

http://www.canduit.co/
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Givin 
Givin es el primer Marketplace de Lista de Deseos en América Latina que conecta los 

deseos de las personas con los que desean darles el Regalo Perfecto. Para las empresas, es 

un nuevo canal de ventas donde pueden expandirse a nuevas ocasiones de consumo, 

llegando a todos los que alguna vez se han preguntado: ¿Qué regalar? 

 

 Fundadora 

Camila Muñoz 

 

 http://www.givin.cl 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.givin.cl/
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SiTienda 
SiTienda es una plataforma de comercio electrónico en la nube enfocada en América Latina 

con la misión de proporcionar la forma más fácil posible para que un usuario final cree una 

tienda electrónica y reciba pagos en línea utilizando todas las pasarelas de pago 

latinoamericanas disponibles. 

 

Fundadora 

Soraya Flores 

 

 http://www.sitienda.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sitienda.com/

