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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. 

En el Boletín de Género 2018 se encontrarán estadísticas en torno a la participación femenina 

en el PROGRAMA CAPITAL SEMILLA de Corfo.1 

Las líneas de financiamiento del Programa Capital Semilla de Corfo para el año 2018 son; 

Concurso Capital Semilla, Programas Regionales de Apoyo al Emprendimiento – PRAE, Fondos 

SSAF2 de Innovación Social, Fondos SSAF de Innovación, Fondos SSAF de Desarrollo, Fondos 

SSAF Desafío, Fondo SSAF Escalamiento, Programa The S Factory, Programa Start Up: Seed, Scale 

Up-Expansión.  

 El Periodo del Boletín de Género 2018 es anual y contiene los datos reportados con corte al 

31 de octubre, correspondientes a los datos efectivos a diciembre de 2018. 

Este Boletín de Género 2018 se encuentra en marco de los compromisos de género 

establecidos en el Programa de Mejoramiento de la Gestión 2018, la medida 3.2 solicita la 

“Elaboración y Difusión de un Boletín de datos desagregados por sexo”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Corresponden a proyectos aprobados al 31 octubre 2018.  
2 La Sigla SSAF significa Subsidio Semilla de Asignación Flexible. 
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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 
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incide positivamente sobre otros ámbitos del 

desarrollo (Banco Mundial, 2012). 

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 

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

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

en-Chile-ELE4.pdf  

total de gerentes). Así se presenta un brecha 

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 3 , 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-

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
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fundadoras en las filas de las empresas que 

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 

2018, esta información es proporcionada por 

la gerencia de emprendimiento de Corfo4. 

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 y para el año 2018 base de datos de proyectos aprobados 

de la gerencia de Emprendimiento de Corfo.5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4Para el año 2018 se grafican los emprendimientos 

aprobados a octubre de 2018. 
5 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 2018 DECORFO 

 

El objetivo de este Boletín de Género 2018 es entregar estadísticas de participación femenina 

en las líneas de financiamiento del Programa Capital Semilla de Corfo 2018. 

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 2018 que se constituye de las siguientes líneas de financiamiento son, 

Concurso Capital Semilla, Programas Regionales de Apoyo al Emprendimiento – PRAE, Fondos 

SSAF de Innovación Social, Fondos SSAF de Innovación, Fondos SSAF de Desarrollo, Fondos SSAF 

Desafío, Fondo SSAF Escalamiento, Programa The S Factory, Programa Start Up: Seed, Scale Up-

Expansión.  

 

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

de financiamiento del Programa Capital Semilla 2018 con la participación de mujeres en cada uno de 

ellos. 

El porcentaje mujeres beneficiadas con el Programa Capital Semilla a octubre del año 2018 

es de un 32% con 168 proyectos aprobados de un total de 530 proyectos. 

 

 

Programa Capital Semilla 2018 Número beneficiarios/as % 

Masculino 362 68% 

Femenino 168 32% 

Total  530 100% 

 

 

El gráfico nos muestra la participación de mujeres en el Programa Capital Semilla 2018, de 

un total de 530 proyectos aprobados, 168 proyectos corresponden a proyectos liderados por mujeres 

lo que representa un 32% de participación. 

 

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

 

 

 

 

 

68% 32%

Participación de mujeres en el Progama Capital Semilla 2018

Masculino Femenino
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Con respecto a la distribución del financiamiento del Programa Capital Semilla de Corfo 

2018, podemos señalar que los montos adjudicados para emprendimientos liderados por mujeres 

corresponden a un 22%, con un monto de $2.560.446.421 y los emprendimientos liderados por 

hombres corresponden a un 78% del total, con un monto de $8.897.788.634. 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

               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 2018 se concentran el sector social, seguido de las TIC´S, principalmente con 

plataformas y el sector de alimentos.  

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

Capital semilla 2018 de Corfo desagregado por beneficiario/a, indicando además el número de 

proyectos por sector. 
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Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

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 109 proyectos aprobados de mujeres que corresponden a un 65% de los proyectos liderados por 

mujeres, seguido de la región de Valparaíso, con 13 proyectos de mujeres aprobados que 

corresponden a un 8% de los emprendimientos liderados por mujeres. 

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

emprendimientos por región, indicando el número de proyectos por región.  
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Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

La siguiente tabla muestra la concentración de proyectos aprobados del Programa Capital 

Semilla 2018 por región. 

Región 
% Proyectos Liderados 

por hombres 

% Proyectos Liderados 

por mujeres 

TOTAL 

Por región 

Arica y Parinacota 2% 2% 2% 

Tarapacá 1% 0% 0% 

Antofagasta 1% 0% 0% 

Atacama 2% 1% 2% 

Coquimbo 8% 7% 8% 

Valparaíso 6% 8% 6% 

Metropolitana 66% 65% 66% 

O´Higgins 1% 1% 1% 

Maule 3% 3% 3% 

Biobío 2% 2% 2% 

La Araucanía 3% 4% 3% 

Los Ríos 0% 1% 1% 

Los Lagos 2% 4% 2% 

Aysén 2% 2% 2% 

Magallanes  1% 1% 1% 

Total general 100% 100% 100% 
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LINEAS DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA CAPITAL SEMILLA.  

A continuación se muestra un resumen de los instrumentos del Programa Capital Semilla de 

CORFO vigentes el año 2018, para qué sirven, la duración de los proyectos, la información general, 

el cofinanciamiento, los postulante, las actividades financiables y actividades no financiables, junto 

con la participación de mujeres en cada uno de los instrumentos, las estadísticas 2018 y casos de 

beneficiarias. 

 

CONCURSO CAPITAL SEMILLA  

 

El programa está orientado a emprendedores que tengan un proyecto innovador y estén 

buscando escalar desde Chile al resto del mundo.  

 

Los beneficiarios pueden ser 

emprendedores que hayan constituido o no su 

empresa, y que estén en una fase de idea o más 

avanzados. Se busca que los equipos sean 

multidisciplinarios, con un proyecto que tenga 

una propuesta de valor innovadora y que estén 

apostando a crecer al doble y a vender US$1 

millón anual al tercer año de funcionamiento. 

La duración de la ejecución del proyecto es de 

9 a 12 meses. Si obtienes el financiamiento, 

debes contar con el apoyo de una Entidad 

Patrocinadora a cargo del proceso de entrega 

de recursos, seguimiento y rendición del 

proyecto. Además se exige el trabajo con un 

mentor perteneciente a las Redes de Mentores 

apoyadas por Corfo, que apoye el seguimiento 

técnico y sea una ayuda para el desarrollo del 

emprendimiento. Corfo financia $25.000.000, 

el beneficiario debe aportar al menos un 25% 

del costo total del proyecto. Estos deben ser 

personas mayores de 18 años o empresas de 

hasta 2 años de antigüedad, que sus ventas no 

sumen más de $100 millones en el periodo de 

6 meses previo a la postulación. Estos 

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.  

En general, el programa entrega 

financiamiento para  actividades orientadas a 

la obtención de las primeras ventas del 

emprendimiento o el aumento de ellas. Por 

ejemplo; mentorías, desarrollo de un producto 

mínimo viable, prospección y validación 

comercial, elaboración y/o actualización de 

planes de negocio, actividades de constitución 

de la persona jurídica, protección de la 

propiedad intelectual e industrial, 

certificaciones de productos en entidades 

reguladoras, actividades de difusión 

comercial, empaquetamiento comercial de 

productos o servicios. 

 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 del concurso de 

Capital Semilla 2018. 

 
Concurso Capital 

Semilla  

N° de proyectos  

aprobados  

% 

Masculino  49 82% 

Femenino  11 18% 

Total  60 100% 

 

 

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

concurso de capital semilla, de un total de 60 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 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

Con respecto al financiamiento aprobado para las mujeres, este sólo corresponde a un 18% 

del total,  con un  monto de $275.000.000  y los emprendimientos liderados por hombres corresponden 

a un 82% del total con un monto de $1.225.000.000. 

 

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 
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Masculino Femenino



 
 
 

Boletín de Género 2018                                                                                                                                               |13 

 

Podemos observar en el siguiente gráfico que la mayor participación de mujeres en el 

Concurso de Capital Semilla se encuentra en el sector de alimentos y biotecnología a diferencia de 

los hombres que lideran las áreas de STEM6, en este caso concentrándose en sectores de las TIC´S. 

 

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 STEM es un acrónimo que se refiere a las áreas de conocimiento de science, technology, engineering and 

mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). 
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La región Metropolitana concentra la mayor cantidad de proyectos de mujeres, con un total 

de 5 proyectos aprobados de mujeres, seguido de la región de Valparaíso y Bio-bío que suman 4 

proyectos de mujeres aprobados. 

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

emprendimientos por región.  

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

La siguiente tabla muestra la concentración de proyectos aprobados del Concurso de Capital 

Semilla 2018 por región. 
Región % Proyectos Liderados 

por hombres 

% Proyectos Liderados por 

mujeres 

TOTAL 

Arica y Parinacota 2% 0% 2% 

Tarapacá 2% 0% 2% 

Antofagasta 4% 0% 3% 

Atacama 2% 0% 2% 

Coquimbo 2% 0% 2% 

Valparaíso 12% 18% 13% 

Metropolitana 57% 45% 55% 

O´Higgins 0% 9% 2% 

Maule 2% 0% 2% 

Biobío 6% 18% 8% 

La Araucanía 2% 9% 3% 

Los Ríos 2% 0% 2% 

Los Lagos 2% 0% 2% 

Aysén 2% 0% 2% 

Magallanes  2% 0% 2% 

Total general 100% 100% 100% 
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A continuación mostraremos el caso de Mercado Birus, quienes obtuvieron financiamiento 

en el Concurso Capital Semilla. 

 
Eloisa de Mercado Birus, el 

primer  e-commerce chileno que 

reúne en un solo lugar los productos 

y servicios de empresas B y 

empresas con propósito. Es decir, 

empresas que utilizan la fuerza del 

mercado para solucionar problemas 

sociales o ambientales. Lanzado en 

2017, el sitio presenta hoy más de 

2300 productos y servicios de 150 

empresas con impacto positivo, de 

las cuales un 70 por ciento son 

chilenas y el 50 por ciento fundadas 

o lideradas por mujeres. En la 

plataforma se pueden encontrar regalos, alimentos saludables, objetos para disfrutar la vida al aire 

libre, productos infantiles, de educación y cultura, decoración, bienestar y belleza. 

Un nuevo mercado, alineados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 - que busca 

garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles - Mercado Birus apuesta por un 

mercado más consciente donde las 

personas puedan encontrar en un solo 

lugar todas las propuestas de productos 

sustentables o de triple impacto: 

económico, social y ambiental.  

Karün, anteojos hechos con redes de 

pesca recicladas, los vasos Greenglass, 

fabricados con botellas recuperadas de los 

vertederos, Plan Toys, juguetes sanos, 

entretenidos, educativos y sustentables y 

Toms Shoes, la compañía que dona un par 

de zapatos a un niño que lo necesita por 

cada par comprado, son tan sólo algunas 

de las marcas que venden sus productos 

en la plataforma, llegando a 

consumidores responsables de todas las 

regiones de Chile.  

A partir de un menú muy amigable, el usuario puede decidir qué tipo de impacto busca generar con 

su compra y conocer también las inspiradoras historias que hay detrás de cada producto y empresa. 

“Quien ingrese a Mercado Birus puede optar por productos que promueven el cuidado de la 

naturaleza, que fueron producidos de forma orgánica y respetuosa con el medioambiente, que 

generan bienestar y educan o que impulsan la cultura, el diseño y la producción local. Además, el 

sitio ofrece contenidos entretenidos para convertirse en un consumidor consciente y otros datos 

prácticos como recetas o formas de reciclar en casa”, explica Camila Siles, Gerente de MercadoBirus 

e impulsora de @Ser.Sustentable en Instagram.  
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PRAE: PROGRAMA REGIONAL DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO. 

 

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. 

Corfo financia hasta $25.000.000 en 

tres tramos de $15.000.000, $20.000.000 o 

$25.000.000. El beneficiario debe elegir uno y 

aportar al menos un 25% del costo total del 

proyecto. Pueden postular personas mayores 

de 18 años o empresas de hasta 3 años 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 alineado con el enfoque 

estratégico definido para su región, 

encontrarse desde una fase de idea con una 

oportunidad de negocio muy bien identificada, 

hasta estar recibiendo sus primeros ingresos 

por la venta de su producto o servicio.  

En general, el programa entrega 

financiamiento para  actividades orientadas a 

la obtención de las primeras ventas del 

emprendimiento o el aumento de ellas. Por 

ejemplo; mentorías, desarrollo de un producto 

mínimo viable, prospección y validación 

comercial, elaboración y/o actualización de 

planes de negocio, actividades de constitución 

de la persona jurídica, protección de la 

propiedad intelectual e industrial, 

certificaciones de productos en entidades 

reguladoras, actividades de difusión 

comercial, empaquetamiento comercial de 

productos o servicios. 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 del PRAE, 

Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento. 

 

PRAE N° de proyectos aprobados                   % 

Masculino  23 62% 

Femenino 14 38% 

Total  37 100% 
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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 37 proyectos aprobados, 23 

proyectos corresponden a proyectos liderados por mujeres lo que representa un 38% de participación 

en esta línea de financiamiento. 

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

 

 

Con respecto al financiamiento aprobado para las mujeres, este sólo corresponde a un 39% 

del total,  con un  monto de $330.000.000  y los emprendimientos liderados por hombres corresponden 

a un 61% del total con un monto de $510.000.000.  

 

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 
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Podemos observar que la mayor participación de mujeres en PRAE se encuentra en el sector 

de alimentos con tres proyectos aprobados. 

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

En esta línea de financiamiento, dado que son concursos regionales y no nacionales, no 

presentan concentraciones altas en algunas regiones en específico, ya que solo las regiones que 

realizan Concursos tienen proyectos adjudicados. 

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

emprendimientos por región. 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 
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 La siguiente tabla muestra la concentración de proyectos aprobados de la línea de 

financiamiento PRAE por región. 

Región 
% Proyectos Liderados 

por hombres 

% Proyectos Liderados por 

mujeres 
TOTAL 

Arica y Parinacota 22% 14% 19% 

Coquimbo 22% 29% 24% 

Maule 26% 29% 27% 

Aysén 13% 21% 16% 

Magallanes y de la Antártica 

Chilena 
17% 7% 14% 

Total general 100% 100% 100% 

 

 

             A continuación se señala el caso de YUYO SURF Boards, beneficiaria del Concurso PRAE 

de la Región del Maule. 

YUYO SURF Boards Proyecto de innovación de la región del Maule, en Talca, Chile. 

Desarrollaron una espuma semi orgánica a base de cochayuyo (alga que crece en costas del Océano 

Pacífico Sur), que reduce en un alto porcentaje la participación de los componentes de la espuma 

convencional que se utiliza en la producción de tablas de surf.  

“Queremos salvar el mar, permitiendo que todos los surfistas amantes de la naturaleza 

puedan seguir viviendo la mejor experiencia que existe uniendo naturaleza, tecnología y diseño.” 
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SCALE UP - EXPANSIÓN  
 

El programa está orientado a emprendimientos que hayan sido beneficiados 

anteriormente por algún Programa de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo y requieran 

de un nuevo impulso para seguir con su expansión.  

 

El objetivo general es apoyar el 

crecimiento de emprendimientos dinámicos 

que hayan finalizado las etapas de creación y 

puesta en marcha, de manera de profundizar en 

los impactos económicos de estos 

emprendimientos a nivel nacional. Se debe 

contar con el compromiso de una Entidad de 

Apoyo a cargo del proceso de entrega de 

recursos, seguimiento y rendición del 

proyecto. Corfo financia $60.000.000 y el 

beneficiario debe aportar al menos un 30% del 

costo total del proyecto. El beneficiario/a debe 

ser una empresa con hasta 6 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 

$600.000.000 y deben tener un mínimo de 

$20.000.000. En el caso que tenga aportes de 

capital privado, no pueden exceder los 

$100.000.000 de pesos durante los 12 meses 

anteriores a la fecha de postulación.  

En general, el programa entrega 

financiamiento para actividades orientadas al 

crecimiento y expansión comercial del 

emprendimiento, por ejemplo; servicios de 

mentoría, estudios conducentes a 

certificaciones y normas de calidad, traída de 

expertos, prospección comercial, protección 

de la propiedad intelectual e industrial, 

acciones de difusión, empaquetamiento 

comercial, actividades orientadas a la 

internacionalización y exportación de 

productos y/o servicios. 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 Scale Up- expansión. 

 

Scale Up-Expansión N° de proyectos aprobados % 

Masculino 19 90.5% 

Femenino 2 9.5% 

 Total  21 100% 
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El siguiente gráfico nos muestra la participación de mujeres en la línea de financiamiento de 

Scale Up- expansión, de un total de 21 proyectos aprobados, 2 proyectos corresponden a proyectos 

liderados por mujeres lo que representa un 9.5% de participación en esta línea de financiamiento. 

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

 

 

Con respecto al financiamiento aprobado para las mujeres, este sólo corresponde a un 10% 

del total,  con un  monto de $120.000.000  y los emprendimientos liderados por hombres corresponden 

a un 90% del total con un monto de $1.140.000.000. 

 

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 
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Podemos observar que los dos proyectos de mujeres adjudicados en esta línea pertenecen a 

los sectores de TIC´S y comercio. 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

 

La región Metropolitana concentra los dos proyectos liderados por mujeres, el siguiente 

gráfico muestra la distribución desagregada por beneficiarios/as de emprendimientos por región.  

 

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 
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    A continuación mostraremos el caso de FREMET , un testimonio de las beneficiarias de la línea 

de financiamiento de Scale Up Expansión. 

 

“Somos Carolina (Científica) y Andrea (MBA), socias fundadoras de Freemet y gracias al apoyo 

de Corfo desarrollamos unas micropartículas capaces de neutralizar el efecto tóxico de agentes 

contaminantes como los metales pesados.  

          Con nuestra innovación queríamos ser un aporte real, por lo tanto era importante 

empaquetar estas micropartículas en productos de uso cotidiano y llevarlas del laboratorio a las 

personas. Esta etapa no podría haberse cumplido sin el apoyo de Corfo y todo el equipo de 

ejecutivos detrás de esta institución, el punta pie inicial para lograr el nacimiento de FreeMet, la 

primera línea de productos de limpieza y cuidado personal que protege la piel de las personas a la 

exposición de agentes contaminantes como los metales pesados, y además tenemos la exclusividad 

de ser la primera línea de productos chilenos certificada como empresa B, ecoamigable, 

hipolaergénica y cruelty free, porque somos sustentables y protegemos la salud, el medio ambiente 

y los animales.  

         A veces podemos perder la fe en el camino, porque ser mujeres en un país como Chile no es 

fácil, pero existe un sinfín de ayuda que debemos aprovechar. Hoy los servicios, como Corfo, se han 

preocupado de hacer la diferencia y facilitar programas para que el camino que nosotras tenemos 

que recorrer sea más parejo, justo y equilibrado.  

 Crear una empresa, dar trabajo y aportar al desarrollo del país también es nuestro rol, por esto 

estamos agradecidas de todos los estímulos para empresas de mujeres que Corfo ha creado en estos 

últimos años.  

 Hoy tenemos nuevos desafíos, como son la internacionalización de nuestros productos Freemet, 

gracias al Scale up de Expansión, podremos avanzar en nuestros objetivos, cumplir nuestras metas 

con ayuda de asesores externos y de la mano de la investigación científica y su desarrollo, potenciar 

la economía nacional y aportar hacia el desarrollo como País.” 
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SSAF - I: 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.7 

 

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 132 87% 

Femenino 19 13% 

Total 151 100% 
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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 151proyectos aprobados, 19 proyectos corresponden a proyectos 

liderados por mujeres lo que representa un 13% de participación en esta línea de financiamiento. 

 

 

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

 

 

 

Con respecto al financiamiento aprobado para las mujeres, este sólo corresponde a un 13% 

del total, con un  monto de $469.937.500 y los emprendimientos liderados por hombres corresponden 

a un 87% del total con un monto de $3.118.628.384.- 

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 
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Podemos observar que la mayor participación de mujeres en SSAF de Innovación se 

encuentra en el sector de Comercio, TIC´S y servicios financieros, con tres proyectos 

respectivamente, a diferencia de los hombres que lideran las áreas de STEM 8 , en este caso 

concentrándose en sectores de las TIC´S con 41 proyectos. 

 

Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 STEM es un acrónimo que se refiere a las áreas de conocimiento de science, technology, engineering and 

mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). 
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La región Metropolitana concentra la mayor cantidad de proyectos de mujeres, con un total 

de 13 proyectos aprobados de mujeres, seguido de la región de Valparaíso con 2 proyectos de mujeres 

aprobados. 

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

emprendimientos por región.  

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

 

La siguiente tabla muestra la concentración de proyectos aprobados de SSAF de Innovación 

por región. 

Distribución  por Región 
% Proyectos Liderados por 

hombres 

% Proyectos Liderados por 

mujeres 
TOTAL 

Arica y Parinacota 2% 5% 2% 

Atacama 2% 0% 1% 

Coquimbo 2% 0% 1% 

Valparaíso 8% 11% 8% 

Metropolitana 83% 68% 81% 

O´Higgins 1% 5% 1% 

Maule 2% 0% 2% 

Biobío 0% 5% 1% 

La Araucanía 1% 0% 1% 

Los Ríos 0% 5% 1% 

Los Lagos 2% 0% 1% 

Total general 100% 100% 100% 
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A continuación el testimonio de Lorena, beneficiaria de SSAF de Innovación. 

Lorena Banchero Salgado de Geomultidrons, desarrollaró un Dron geofísico que permite 

explorar de forma rápida potenciales nuevos recursos bajo superficie en zonas profundas y de difícil 

acceso, utilizando un método magnético.  

 

 
“Mi nombre es Lorena Banchero, soy Master en Geofísica de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Chile y me considero una mujer destacada en tecnología, por mi trayectoria en 

minería, emprendimiento y por las motivaciones que me guían en cuanto a inclusión femenina en el 

mundo laboral de Chile. 

Tengo casi 20 años de experiencia profesional y he dedicado toda mi carrera a la Exploración 

Minera, es decir el descubrimiento de nuevos yacimientos minerales para traer mayor progreso a 

nuestro país. 

Nací en Concepción y desde pequeña he tenido el sentimiento de querer hacer las cosas de manera 

distinta y diferenciadora, he asumido con tozudez el desafío y vértigo de adentrarme por caminos 

inexplorados. Estudié geofísica, gracias a lo cual  he tenido la satisfacción de conocer casi todos los 

rincones de Chile. Estuve radicada durante 5 años en Calama trabajando para minería, actualmente 

resido en Santiago con mi familia. Además de mujer exploradora, soy emprendedora, el año 2016 

co-fundé la empresa GFDas Drones & Minería. GFDas es una empresa chilena dedicada al 

desarrollo tecnológico e innovación, donde ofrecemos servicios a la minería basados en el registro 

de información geofísica utilizando drones.  

GFDas cuenta con el reconocimiento de haber sido la primera empresa en latino América en 

registrar datos geofísicos capturados desde un dron, mediante el escaneo de propiedades físicas 

hasta varios cientos de metros de profundidad desde una plataforma aérea no tripulada.  

GFDas es de las pocas empresas de tecnología en Chile y el mundo que tienen a una mujer en el 

máximo cargo de Gerente General. 

Mi aporte se ha focalizado en el ámbito de innovación tecnológica y especialmente posicionando el 

rol profesional de las mujeres, con perseverancia y compromiso en un ambiente muchas veces 

adverso para el desempeño de las mujeres.  

Tengo un fuerte compromiso con la inclusión y desarrollo de más mujeres a la minería, especialmente 

en posiciones de liderazgo y decisiones, por eso participo activamente haciendo voluntariado en la 

organización Women In Mining Chile y como parte de su directorio. 

 Soy madre de 3 hijos, a los cuales deseo legar  los valores de independencia económica, 

profesionalismo y responsabilidad. 

Ingresé a la minería el año 1996, específicamente a la mina El Teniente donde desarrollé el estudio 

de sismicidad orientado a controlar el impacto de los estallidos de roca, inestabilidades en la minería 
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subterránea que provocaron accidentes fatales. Luego me desempeñé en compañías mineras como 

son Western Mining, Codelco Chile y Glencore, siempre en el área exploración por nuevos recursos 

minerales.  

He trabajado como consultora en minería para numerosas empresas como Antofagasta Minerals, 

Sumitomo Metal Mining,  Minera Andes Iron, SQM, C. M. Collahuasi, Pan Pacific Copper, entre 

otras. He desarrollado proyectos en Chile,  Argentina, Perú, México y Brasil. 

En Chile hay un sentido de urgencia, estamos perdiendo oportunidades valiosas, no puede ser que 

en pleno siglo XXI aun subestimemos el aporte intelectual y profesional de gran cantidad de mujeres 

en diversos ámbitos. Los porcentajes de participación de la mujer en temas de tecnología son ínfimos.  

Deseo fervientemente que nunca más una niña, joven o mujer se cuestione como algo hostil  el 

ingresar al mundo tecnológico por temor a no ser capaz, a no soportar la presión, a ser “rara” o 

tener que pagar altos costos de incompatibilidad familiar. El mundo tecnológico y minero está lleno 

de satisfacciones y retribuciones y personalmente siento la obligación y responsabilidad de ayudar 

a que más mujeres se incorporen a él. 

¡Hay enormes desafíos de inclusión femenina en tecnología para Chile en lo inmediato y me siento 

orgullosa de ser punta de lanza para todas las que vendrán!”    
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SSAF – D: SUBSIDIO SEMILLA DE ASIGNACIÓN FLEXIBLE PARA 

EMPRENDIMIENTOS DE DESARROLLO. 

 

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

Está orientado a negocios tradicionales que no presentan innovación disruptiva, pero sí 

diferenciación que les permita posicionarse rápidamente en el mercado local. 

 

Sólo se puede postular a través de una 

incubadora o aceleradora de negocios que 

administre este fondo, esta entidad es la 

encargada de entregar el subsidio una vez que 

el proyecto es aprobado por Corfo,  financia 

hasta $10.000.000 equivalente al 75% del 

costo total del proyecto, el 25% restante debe 

ser aportado por el beneficiario, el cual debe 

ser pecuniario (en dinero). Pueden postular 

personas naturales mayores de 18 años, 

nacionales o extranjeras con residencia 

temporaria o definitiva en Chile o personas 

jurídicas con fines de lucro que no presenten 

iniciación de actividades por un período 

superior a 5 años a la fecha de postulación y 

que sus ventas no superen los $100 millones 

de pesos a los doce meses anteriores a la fecha 

de postulación.  

Los/as postulantes deben tener un 

emprendimiento diferenciador, respecto a lo 

disponible en el mercado y que les permita un 

rápido posicionamiento.  Se espera que a 

través de este subsidio y de la asistencia 

técnica brindada por los administradores de 

este fondo, los emprendedores puedan acceder 

a financiamiento bancario que les permita 

hacer crecer sus empresas.  

Las actividades financiables son entre 

otras; la adquisición de conocimiento 

relevante (estudios de mercado, estudios 

conducentes a certificaciones y normas de 

calidad, estudio de validación comercial de 

propiedad industrial), desarrollo de prototipaje 

y pruebas de concepto, constitución de la 

persona jurídica e iniciación de actividades 

ante el SII, prospección comercial, desarrollo 

de proveedores, arrendamiento de inmuebles 

con o sin instalaciones y adecuación o 

remodelación de infraestructura, desarrollo 

comercial de productos o servicios (diseño de 

envases, fabricación de manuales, diseño de 

marca, fabricación de muestras) difusión 

comercialización, gestión de venta y operación 

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 en la línea de 

financiamiento de Subsidio Semilla de Asignación Flexible de Desarrollo. 

 

SSAF - D N° de proyectos aprobados % 

Masculino 0 0 

Femenino 8 100% 

 Total  8 100% 
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El siguiente gráfico nos muestra la participación de mujeres en la línea de financiamiento de 

SSAF de Desarrollo, de un total de 8 proyectos aprobados, 8 proyectos corresponden a proyectos 

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

esta línea de financiamiento subsidia con $10.000.000 por proyecto. 

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

 

Podemos observar que la mayor participación de mujeres en SSAF de Desarrollo se encuentra 

en el sector de alimentos y comercio. 

Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

 

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

de 7 proyectos aprobados de mujeres y la región de Los Ríos con un proyecto de mujeres aprobado. 

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

emprendimientos por región.  

 

Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 
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A continuación el proyecto joya plástica de la fundadora Constanza Álvarez, quienes en sus 

inicios obtuvieron un financiamiento SSAF de Desarrollo de la incubadora de negocios Link de 

Mujeres Empresarias. 

Diseñan y fabrican joyas reutilizando bolsas plásticas como materia prima. Las bolsas (retail, 

supermercados, pañales, etc.) Se trabajan con técnicas de tejido y termo fusión, para luego dar forma 

a las distintas creaciones. Ofrecen artesanía de autor que sea auténtica y 100% sustentable. Quienes 

busquen usar joyería chilena, con finas terminaciones y además amigable con el medio ambiente, 

joya plástica es una excelente alternativa. Los herrajes utilizados son hechos con bronce, cobre y 

plata. La fundadora Constanza Álvarez es ingeniera comercial con magíster en diseño e innovación.  
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SSAF INNOVACIÓN 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 27 61% 

Femenino 17 39% 

TOTAL 44 100% 

 

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

SSAF-Social, de un total de 44 proyectos aprobados, 17 proyectos corresponden a proyectos liderados 

por mujeres lo que representa un 39% de participación en esta línea de financiamiento. 

 

Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

Con respecto al financiamiento aprobado para las mujeres, este corresponde a un 39% del 

total, con un monto de $147.018.001 y los emprendimientos liderados por hombres corresponden a 

un 61% del total con un monto de $226.806.074. 

 

 

 
 

Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 
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Podemos observar que la mayor participación de mujeres en SSAF de innovación Social  se 

encuentra en el sector social con 13 proyectos aprobados,  al igual que los hombres con 25 proyectos 

aprobados en este sector. 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

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

de 6 proyectos aprobados de mujeres, seguido de la región Metropolitana con 5 proyectos de mujeres 

aprobados. 

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

emprendimientos por región.  

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

La siguiente tabla muestra la concentración de proyectos aprobados en SSAF de Innovación 

Social por región. 
Distribución  por 

Región 

% Proyectos Liderados por 

hombres 

% Proyectos Liderados por 

mujeres 
TOTAL 

Coquimbo 15% 6% 11% 

Valparaíso 11% 18% 14% 

Metropolitana 48% 29% 41% 

Maule 4% 0% 2% 

Biobío 7% 6% 7% 

La Araucanía 4% 6% 5% 

Los Lagos 11% 35% 20% 

Total general 100% 100% 100% 
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A continuación el caso y testimonio de Sophie, beneficiaria de SSAF de innovación social. 

Sophie Traeger Hermosilla del proyecto A la Quimio con mi Simio fue reconocida por Corfo como 

la Emprendedora Innovadora Social 2018, a través de su emprendimiento vela por el bienestar 

emocional de los niños que se encuentran en tratamiento de cáncer, brindando una compañía en todo 

el proceso, apoyando a los padres en la entrega de información a sus hijos, evitando la incertidumbre 

y facilitando esta labor, permitiendo mejorar la calidad de vida de manera sustancial.  

“Mi nombre es Sophie Traeger, soy diseñadora gráfico y para mí proyecto de título cree este 

proyecto, al investigar durante 10 meses, me di cuenta de la grandes necesidades que habían en el 

cáncer infantil, la 

incertidumbre de los 

padres de no saber 

cómo explicarle a sus 

hijos lo que están 

viviendo, pequeños 

que no entendían el 

proceso, cambiaban 

sus rutinas y se 

desenvolvían en un 

entorno extraño y 

que les generaba 

mucho miedo. De ahí 

nace a la quimio con 

mi simio, un kit 

lúdico de 

acompañamiento 

para niños en 

quimioterapia que 

busca apoyarlos, 

prepararlos y 

acompañarlos 

durante todo el 

proceso que van a 

vivir. Durante mi 

título lo testee en tres 

niños, los beneficios, 

cambios y el impacto 

que generó en cada uno de ellos fueron enormes. 

Luego de mi examen, me puse a trabajar como diseñadora en una agencia, pero las mamás me 

seguían enviando fotos de como el simio era parte de sus familias, los ayudaba a mitigar los miedos 

y a aumentar su autoestima. Tome el coraje, renuncie y comencé a buscar fondos de financiamiento 

para que este proyecto no quedara tan solo como un proyecto universitario. Ya son cerca de 500 

niños en distintas partes del mundo que disfrutan de la gran compañía de su simio. Y sigo trabajando 

para que sean aún más los que puedan vivir esta gran experiencia.” 
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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 45 62% 

Femenino 28 38% 

 Total  73 100% 
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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 73 proyectos aprobados, 28 proyectos corresponden a proyectos 

liderados por mujeres lo que representa un 38%% de participación en esta línea de financiamiento. 

 
 

 
 

 

Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

 

 

 

Con respecto al financiamiento aprobado para las mujeres, este corresponde a un 24% del 

total, con un monto de $238.490.9$20 y los emprendimientos liderados por hombres corresponden a 

un 76% del total con un monto de $752.354.176.- 

 

 

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 
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Podemos observar que la mayor participación de mujeres en SSAF de Desafío se encuentra 

en Industrias Creativas con nueve proyectos adjudicados y turismo con siete proyectos aprobados. 

 

Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

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

de ocho proyectos aprobados de mujeres, seguido de la región de Coquimbo con siete proyectos de 

mujeres aprobados. 

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

emprendimientos por región.  

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 
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       La siguiente tabla muestra la concentración de proyectos aprobados de SSAF de Desafío por 

región. 

Distribución  por Región 
% Proyectos Liderados 

por hombres 

% Proyectos Liderados por 

mujeres 
TOTAL 

Tarapacá 2% 0% 1% 

Atacama 9% 4% 7% 

Coquimbo 38% 25% 33% 

Valparaíso 2% 21% 10% 

Metropolitana 16% 29% 21% 

O´higgins 2% 0% 1% 

Maule 0% 4% 1% 

La araucanía 20% 14% 18% 

Aysén 11% 4% 8% 

Total general 100% 100% 100% 

 

             A continuación les mostraremos el proyecto IUBI, la beneficiaria se adjudicó el SSAF de 

Desafío de Industrias Creativas. 

IUBI, de Bruna Paesa, Un robot que gamifica las rutinas de niños/as que padecen de 

enfermedades crónicas. A través de la empatía el niño aprende a cuidarse a sí mismo, aprende a 

integrar hábitos saludables a su cotidianidad para que el tratamiento de su enfermedad tenga mejores 

resultados. Adaptado y configurado a las necesidades del niño, IUBI conecta e informa a la familia y 

al médico sobre los avances en el tratamiento del niño. 
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START UP CHILE 

  

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. 

 Durante su participación en el 

Programa y durante el plazo de ejecución del 

proyecto (9 a 16 meses), 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, 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. (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 al beneficiario.(Pich 

day), asistencia a la presentación de inducción 

sobre el Programa Start-Up Chile (Orientation 

Day) y otras actividades del Programa Start-

Up Chile que sean catalogadas como 

obligatorias por Corfo, circunstancia que será 

comunicada con la debida antelación al 

beneficiario. Corfo financia $25.000.000 

extensibles a $25.000.000 adicionales, el 

emprendedor deberá aportar con un 10% del 

costo del proyecto, pueden postular personas 

mayores de 18 años chilenas o extranjeras, o 

empresas de hasta 3 años de antigüedad. 

 

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

Start Up: Seed 2018. 

 

Start Up: Seed N° de proyectos aprobados % 

Masculino 59 81% 

Femenino 14 19% 

 Total  73 100% 

 

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

Start Up: Seed, de un total de 73 proyectos aprobados, 14 proyectos corresponden a proyectos 

liderados por mujeres lo que representa un 19% de participación en esta línea de financiamiento. 

 

Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

 

81% 19%

Start Up: SEED

Masculino Femenino



 

Boletín de Género 2018                                                                                                                                               |42 

 

Con respecto al financiamiento aprobado para las mujeres, este corresponde a un 19% del 

total, con un monto de $350.000.000 y los emprendimientos liderados por hombres corresponden a 

un 81% del total con un monto de $1.475.000.000.- 

 

 
 

Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

Podemos observar que la mayor participación de mujeres en Start Up SEED se encuentra en 

el sector las TIC´S con cuatro proyectos aprobados, en el mismo sector los proyectos liderados por 

hombres son doce. 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 
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La región Metropolitana concentra la totalidad de los proyectos adjudicados para esta línea 

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

emprendimientos por región.  

 
 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

Una de las beneficiarias de esta línea de financiamiento es Carla Pérez Fundadora de MioExo. 

Mioexo es un exoesqueleto de rehabilitación para personas que perdieron la movilidad de 

brazo, pacientes postrados, y cuidado de la tercera edad.  

Gracias al apoyo de Corfo con sus programas  de TSF y Seed de Start-Up Chile y al Voucher 

de Innovación para Mujeres, hemos podido desarrollar nuestra empresa desde la fase de ideación 

hasta el desarrollo de un prototipo viable. Actualmente MioExo está finalizando su etapa de 

evaluación para pronto salir al mercado. “Sin lugar a dudas Corfo fue fundamental para el 

desarrollo de la empresa no solo apoyando financieramente si no que con apoyo de mentores y 

ejecutivos especializados en el tema de nuestro emprendimiento.” 
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SSAF 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 8 100% 

Femenino 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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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 8 proyectos aprobados, ningún proyecto corresponde a 

proyectos liderados por mujeres. 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

         Con respecto al financiamiento aprobado para las mujeres, este corresponde a un 0% del total,  

y los emprendimientos liderados por hombres corresponden a un 100% del total con un monto de 

$450.000.000.- 

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

No hay emprendimiento liderados por mujeres en esta línea de financiamiento de SSAF de 

Escalamiento y los emprendimientos liderados por hombres en su mayoría se encuentran en las áreas 

STEM9 concentrándose en las TIC´S. 

Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

 

 

                                                             
9 STEM es un acrónimo que se refiere a las áreas de conocimiento de science, technology, engineering and 

mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). 
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La región Metropolitana concentra la mayor cantidad de proyectos aprobados con un total de 

6 proyectos, todos liderados por hombres. El siguiente gráfico muestra la distribución desagregada 

por beneficiarios/as de emprendimientos por región.  

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 
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THE S FACTORY 

 

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% 

Femenino 55 100% 

 Total  55 100% 

 

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

The S Factory, de un total de 55 proyectos aprobados, 55 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 solo para mujeres. 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

 

Con respecto al financiamiento aprobado para las mujeres, este  corresponde a un 100% del 

total,  con un  monto de $550.000.000. 

 

 
Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 
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Al analizar por sectores se observa el predominio de proyectos asociados a las TIC y 

biotecnología lo que se condice con la proporcionalidad de proyectos de software, se suman a estos 

los pertenecientes al sector de sustentabilidad e impacto social. 

Fuente: Proyectos aprobados a octubre de 2018 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

 

Un caso de The S Factory es BIFIDICE de la fundadora Anastasia Gutkevich, gracias al 

apoyo del programa Start-Up Chile, BIFIDICE llegó a Chile con el más sabroso y sano helado 

probiótico, que incluye un ingrediente inédito: Bacteria Bifidum, las que al consumirse regularmente 

y en este formato, refuerzan el sistema inmunológico evitando alergias, sobrepeso, enfermedades 

crónicas y problemas digestivos, especialmente en niños y embarazadas.  
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CONCLUSIONES 
 

1. La participación de mujeres en el Programa Capital Semilla 2018, de un total de 530 

proyectos aprobados, 168 proyectos corresponden a proyectos liderados por mujeres lo que 

representa un 32% 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 

2018, podemos señalar que los montos adjudicados para emprendimientos liderados por 

mujeres corresponden a un 22%, con un monto de $2.560.446.421 y los emprendimientos 

liderados por hombres corresponden a un 78% del total, con un monto de $8.897.788.634. 

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 y SSAF de Desarrollo que en promedio 

entregan montos de $10.000.000. 

6. Los emprendimientos liderados por mujeres del Programa de Capital Semilla 2018 se 

concentran en los el sector Social, seguido de las TIC´C principalmente con plataformas y el 

sector de alimentos.  

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 109 proyectos aprobados de mujeres. 
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OTROS CASOS DE ÉXITO DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO DEL 

PROGRAMA DE CAPITAL SEMILLA DE CORFO. 

 

MÜLEN fundada por Julieta Bravo Cid, Mº Laura Torrejón Noce es  un emprendimiento creado el 

año 2015 de la mano de dos profesionales de las áreas de las artes, patrimonio y restauración, 

conformado: por Julieta Bravo Cid, Pedagoga en artes plásticas y artista visual de la UPLA, Master 

en Materiales y técnicas diagnósticas en el sector de los bienes culturales de la Universidad de los 

estudios de Pisa, Italia, quien dentro de su currículum cuenta con la realización de la práctica 

profesional en el Laboratorio de Diagnósticos científicos para la restauración de obras de artes de los 

Museos Vaticanos, así mismo la otra parte de la empresa la compone María Laura Torreón Noce, 

quien es restauradora de profesión DuocUC y Magíster en Restauración y conservación, cuenta con 

una vasta trayectoria en trabajos de restauración donde destacan la Catedral de Santiago, ex 

Cervecería Ebner, y el ascensor Cordillera entre otros. 

La creación de una empresa destinada a la conservación y restauración patrimonial, surge de la 

necesidad de preservar y divulgar los bienes culturales de carácter material de relevancia histórico 

artístico, siendo éste un compromiso real con la cultura. 

En la actualidad existe una oferta reducida de entidades privadas especializadas en el rescate del 

patrimonio artístico y cultural en regiones, por este motivo la realización de este emprendimiento 

contempla dentro de sus múltiples propósitos, acercar el concepto de rescate artístico, histórico y 

acervo cultural a los habitantes y comunidad en donde se desempeñe el trabajo. 
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SONIC DROPS de la fundadora Claudia Wróbel es un pod de aceleración en reposo que utiliza 

tecnologías de sonido, vibración y luz para brindar una experiencia de cuerpo completo para ayudar 

al usuario a sentirse bien descansado en solo 20 minutos. 

 

 
 

 

IDEA-TEC de las fundadoras  Cristina y Constanza. 

Las pinturas desarrolladas por Idea-Tec, están diseñadas para aplicaciones de tráfico, suelos sellados 

y estacionamientos en general, desvíos y repintado, teniendo igual o mejor desempeño que las 

pinturas tradicionales y están formuladas a partir de EPS (plumavit) reciclado, contribuyendo así al 

cuidado del medio ambiente y a aquellas empresas cuyas políticas de sustentabilidad son un eje 

central de su funcionamiento. 
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THE LIVE GREEN  Proyecto de  Pri & Sasikanth, una pareja India tradicional que vive 

en Chile, fueron financiados por Star up Chile. 

 

“Nuestros SUPERalimentos son 100% libre de químicos y vegetarianos, la mayoría de 

ellos son sin gluten y veganos. No agregamos colores, sabores, olores ni conservativos 

artificiales. 

Somos Pri & Sasikanth, una pareja India tradicional que vive en Chile. 

Estudiamos en las mejores universidades del mundo y trabajamos con las marcas multinacionales 

más reputadas. Pero, lo que más nos gusta hacer es viajar y hacer amigos. Pregúntales a los cientos 

de chilenos que hemos hospedado en cenas caseras tradicionales de la India, ¡y sabrás cuánto nos 

gusta compartir culturas! 

Soñamos con vivir en una granja rodeada por el océano y seres queridos, mientras experimentamos 

y construimos soluciones para una vida  sustentable. ¡Preferimos dormir bajo las estrellas y 

descansar en la hierba! Deseamos llevar una vida minimalista, mientras buscamos la felicidad y 

Ikigai (japonés, para 'propósito de ser').” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thelivegreenco.com/
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FOODTURE  de la fundadora Linda Obregon, proyecto financiado por Start Up Chile, utilizan la 

ciencia y las plantas para desarrollar alimentos ricos en proteínas sabrosos y saludables, creando un 

futuro sostenible. 

 

 
 

MOUTI  de  Bai-mey Chea  financiada por Start up Chle,  es  un dispositivo educativo para la higiene 

oral para niños. Es ergonómico y capaz de educar a través de la creación de hábitos, creando 

didácticamente una actividad divertida basada en la experiencia y el uso de elementos sensoriales que 

estimulan al niño a asociar un color con el área de la boca. 
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TELECUIDADO  de la Fundadora Susana Osorio, quien obtuvo un financiamiento de Start Up Chile 

es un sistema de telemonitorización para personas mayores o dependientes. El servicio innovador 

consiste en un dispositivo portátil conectado 24 horas al día, 7 días a la semana, a una unidad central 

de monitoreo, que recibe los signos vitales, la ubicación y las señales del usuario. Si se detecta una 

emergencia, nos contactamos con el usuario, familiares y emergencias de salud si es necesario. 

 

 
 

 

TU CASA OK de Paulina Salas, obtuvo un financiamiento de Star up Chile. L aplataforma 

inspecciona nuevas propiedades durante el proceso de transferencia, de modo que el nuevo propietario 

pueda vivir en perfectas condiciones y evitar el servicio posventa. Salvaguardar la seguridad de su 

familia y el valor de la inversión. Nuestros profesionales utilizan las últimas tecnologías para 

controlar cada rincón de la propiedad, detectando fugas de gas, filtraciones de agua, fallas eléctricas 

y defectos en los acabados. Con esto, generamos un informe que se entrega a la empresa del estado 

real, responsable de reparar todo antes de que se reciba la nueva propiedad. 
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El proyecto Alba de María Teresa Del Sante fue financiada por la línea de Start Up Chile.  

Esta plataforma al combinar la información de las redes sociales, la ubicación del usuario y las 

recomendaciones de los padres, Alba puede encontrar la niñera perfecta para cada padre, en minutos, 

como si su mejor amigo la hubiera recomendado. Por otro lado, las niñeras pueden disfrutar 

trabajando cerca de casa a través de un servicio de búsqueda de trabajo sin esfuerzo.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


