
Preguntas Frecuentes Convocatoria CS 

 

1. ¿Cuáles son las fechas claves del proceso? 

- Recibo de postulaciones: 27 de junio al 23 de Julio (23:59 hrs) 

- Comunicado de Preseleccionadas: 27 de Julio  

- Ronda de Presentación de Pitch: 31 de julio al 3 de agosto. 

- Comunicado de Seleccionados finales: 4 de agosto 

- Inicio Programa de preparación: 7 de agosto 

- Postulación a Corfo: desde 5 de septiembre (sujeto a cambios de 

fechas dispuestas por CORFO) 
 

2. ¿Qué es Capital Semilla? 

Capital Semilla es un fondo público creado por Corfo y tiene como 

objetivo fomentar la creación y puesta en marcha de nuevos 

emprendimientos dinámicos. Entrega un financiamiento no 

reembolsable por un monto máximo de $25.000.000. 

 

3. ¿Qué tipo de proyectos estamos buscando? 

El proyecto debe ser diferente y superar lo que existe en el mercado, 

debe poder crecer rápidamente (esto es que al tercer año tengan la 

capacidad de vender por un monto del orden del millón de dólares). 

 

4. ¿Cuál es el avance que debe tener mi proyecto? 

Es necesario como mínimo que exista un producto mínimo viable que 

valide tu idea de negocio. Esto es algún tipo de validación técnica 

mínima, donde se muestre interés de tus posibles clientes u/o usuarios. 

 

5. ¿Quiénes pueden postular? 

- Mujeres mayores de 18 años con residencia en Chile que tributen 

en 1ra o 2da Categoría, si tributan en 1ra categoría, el inicio de 

actividades no puede superar los 2 años de antigüedad. 

 



- Empresas que no superen ventas de $100 MM en los últimos 6 

meses previos a postulación (septiembre 2017) y no tengan más 

de 2 años de antigüedad. 

 

6. ¿Ser una de las Seleccionadas para este proceso me asegura que 

ganaré el fondo Capital Semilla? 

No, este proceso es para el apoyo para la postulación, pero la decisión 

final de adjudicación del fondo la tiene CORFO. 

 

7. ¿Puedo participar si dentro de mi equipo hay hombres? 

¡Totalmente!, lo importante es que al menos un integrante del equipo 

fundador sea mujer. 

 

8. ¿Puedo postular si ya me gané otro fondo público anteriormente? 

Puedes postular siempre y cuando no te hayas adjudicado los 

siguientes subsidios: Capital Semilla Corfo, Programa Regional de 

Apoyo al Emprendimiento (PRAE), Programa “Start up Chile” o segunda 

fase de Subsidio Semilla asignación flexible de innovación (SSAFI). 

 

9. ¿En qué puedo utilizar el fondo? 

Todas aquellas actividades necesarias para aumentar las ventas de la 

empresa, tales como difusión, mejoras del producto o servicio, 

búsqueda de nuevos clientes o proveedores, actividades de constitución 

de la empresa, propiedad intelectual, elaboración de planes de 

negocio, arriendo de inmuebles no preexistentes, validación comercial, 

adquisición de conocimientos claves y mentoría, esta última es 

obligatoria y corresponde a $500.000. 

 

10. ¿En que NO puedo utilizar el fondo? 

No se puede utilizar el fondo para financiar compra de insumos, 

materias primas, maquinarias, inmuebles, vehículos ni ningún tipo de 

activo fijo ni todo tipo de contrato pre existente (anterior a la 

adjudicación del proyecto). 

 

11. ¿Debo poner dinero propio una vez adjudicado el fondo? 



Si, se debe realizar un aporte de al menos 25% del costo total del 

proyecto, es decir debe aportar $8.333.333 en el periodo de 12 meses 

que dura la aceleración. 

 

12. ¿En cuánto tiempo debo ejecutar el proyecto? 

El fondo debe ser ejecutado en 12 meses según un plan de trabajo 

realizado con la Aceleradora ME en conjunto con CORFO. 

 

13. ¿Cuáles son los costos involucrados? 

Para la emprendedora, esto tiene un costo inicial de 10 UF para el 

proceso de postulación, el cual se paga una sola vez. Una vez 

adjudicado el fondo, se debe pagar una póliza que resguarda el buen 

uso de los fondos de aproximadamente $200.000 y su aporte de 

cofinanciamiento a medida que se entregan los fondos (explicado en la 

pregunta 11). El proceso de aceleración no tiene ningún costo 

adicional, ya que esto es financiado por CORFO. 

 

14. ¿Dónde puedo postular? 

Debes ingresar al siguiente link y completar el formulario 

http://gust.com/programs/convocatoria-apoyo-capital-semilla 

 

 

15. ¿Puedo incluir gastos en Recursos Humanos al proyecto? 

Sí, pero siempre y cuando sean personas que no estaban contratadas 

con anterioridad, además existe un tope de $700.000 mensuales para 

el emprendedor o socios de la empresa. 

http://gust.com/programs/convocatoria-apoyo-capital-semilla

