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BASES DE POSTULACIÓN 

CONVOCATORIA ACELERADORA DE MUJERES 

EMPRESARIAS 2017 

 
 

1 Antecedentes 

Mujeres Empresarias es una organización que promueve el 

emprendimiento y la gestión empresarial de la mujer a través de una gran 

red de contactos en Chile. Con una trayectoria de 16 años reúne, apoya y 

lidera a las mujeres empresarias, emprendedoras y ejecutivas en su 

inclusión en el mundo de los negocios, destacándose por ser un referente 

del emprendimiento femenino. 

A comienzos del año 2013, nace la primera Aceleradora de Negocios para 

la mujer como iniciativa de Mujeres Empresarias que, apoyada por Corfo, 

busca integrar la asesoría con financiamiento para potenciar los negocios 

liderados por mujeres de alto impacto y escalables, con la misión de 

agregar valor al desarrollo de negocios y potenciarlos para que sean 

exitosos en su posicionamiento en el mercado. En su quinto año de 

operación ya ha apoyado con financiamiento a más de 95 proyectos 

liderados por mujeres. 

Bajo esta premisa, se realiza este llamado a emprendedoras de todo el 

país a participar con su negocio en el proceso de postulación a la 

Aceleradora de Negocios de Mujeres Empresarias. 

2 Objetivo General 

Convocar y seleccionar emprendimientos tradicionales de cualquier 

industria de alto potencial de crecimiento liderados por mujeres, 

integrando las asesorías y financiamiento necesario que les permita 

posicionarse en el mercado y abarcar nuevos mercados internacionales 

de forma sustentable, en el menor tiempo posible y aumentando 

significativamente sus ventas. 
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3 Objetivo Específico 

Preparar a las Postulantes seleccionadas para postular al Subsidio Semilla 

de Asignación Flexible para el apoyo de Emprendimientos de Desarrollo de 

Corfo, de ahora en adelante SSAF-D, mediante un proceso de Pre-

Aceleración, para luego, en caso de ser adjudicado el subsidio, apoyarlas 

en su Aceleración por medio de diversas herramientas de asesoría y 

seguimiento técnico y financiero, junto con el cofinanciamiento de 

actividades de hasta 10 millones de pesos para el fortalecimiento de 

habilidades para el crecimiento y posicionamiento de sus negocios en el 

mercado, y luego, una vez finalizada la ejecución del fondo financiera y 

técnicamente, poder optar a un programa de Post-Aceleración con el fin 

de rehacer un plan de actividades, diseñar y potenciar el plan de 

crecimiento y seguir accediendo a la red de beneficios y alianzas ME. 
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4 Postulantes 

Podrán participar en la postulación personas naturales mayores de 18 

años, nacionales o extranjeras con residan actualmente en Chile y durante 

el período de ejecución del proyecto, que tengan iniciación de 

actividades y tributen en primera categoría, o empresas nacionales con 

fines de lucro que tengan interés en llevar a cabo proyectos de 

emprendimiento en Chile, y que cumplan los siguientes requisitos: 

 Antigüedad: Se exige una antigüedad menor a 5 años desde el inicio 

de actividades ante el SII. 

 

 Ventas: Se exigen ventas acumuladas netas mayores a 10 millones 

de pesos, e inferiores a 100 millones de pesos durante los últimos 12 

meses previos a la adjudicación oficial del fondo Corfo. 

 

 Potencial de Crecimiento: Debe tener el potencial para aumentar 

significativamente sus ventas. Estimar un incremento de, a lo menos, 

$30.000.000 acumulado en 6 meses, sobre las ventas al momento de 

postular. 

 

 Equipo Emprendedor: Debe ser liderado por una mujer, que se 

dedique 100% al proyecto, quien además actuará como único 

representante de la Postulación. Debe existir un equipo 

comprometido y con las capacidades complementarias necesarias 

para hacer crecer su empresa.  
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5 Proceso de Selección 

El proceso de selección de proyectos, consta de 4 etapas; scouting, pre-

selección, ronda de presentaciones preseleccionadas y finalmente 

selección. 

 

5.1 Scouting 

La aceleradora reclutará a aquellos proyectos interesados que califiquen 

de acuerdo a los criterios de selección y las Bases de la línea. 

5.2 Preselección  

La preselección la realizará el equipo evaluador la Aceleradora de Mujeres 

Empresarias, conforme a los siguientes criterios y ponderaciones: 

Equipo Emprendedor (25%): Se evalúa la idoneidad de la 

composición del equipo (o colaboradores que participen en el 

desarrollo del emprendimiento) con sus cargos y tiempos de 

dedicación al proyecto junto con la descripción de las cualidades 

que lo hacen competentes para llevar el proyecto adelante. 

 

Solución propuesta -producto o servicio- (25%): Se evalúa en qué 

medida resuelve la necesidad de mercado, atributos de valor, 

factores de diferenciación, ¿qué soluciona? 

 

Oportunidad del negocio -mercado- (25%): Se evalúa la necesidad, 

tamaño y oportunidad de negocio a abordar.  

 

Modelo de Negocio (25%): Se evalúa el modelo de negocio definido 

para abordar la oportunidad de negocio visualizada, estrategia 

comercial y aspectos claves para el escalamiento del negocio.  

Scouting Preselección Presentaciones Selección 
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* No se considerarán pertinentes aquellos proyectos que se basen en la 

importación y comercialización de productos, adquisición de franquicias o 

asesorías y consultorías.   

5.3 Presentaciones 

Posteriormente, las Postulantes preseleccionadas serán invitadas a 

participar de un panel de presentaciones, para adquirir mayor 

conocimiento de su proyecto y equipo, la cual es de carácter obligatorio 

para continuar con el proceso.   

La presentación deberá realizarse en 7 minutos y deberá contener: 

(i) Equipo Emprendedor (25%): Idoneidad, cargos y tiempos de 

dedicación. 

(ii) Solución que propone con su producto o servicio (25%): Atributos de 

valor, elemento diferenciador. 

(iii) Oportunidad de mercado (25%): cuál es la necesidad, cuál es el 

tamaño. 

(iv)  Modelo de Negocio (25%): Estrategia comercial, cómo lo escalarán. 

5.4 Selección  

La selección final se realizará mediante un Comité de Selección donde 

participarán miembros del Directorio de la Aceleradora y agentes del 

ecosistema de emprendimiento. La resolución de esta etapa será 

comunicada vía email a las Postulantes, quienes son responsables de 

revisar la información, para dar inicio el proceso de Pre-Aceleración. 
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6 Calendario de Actividades1 

Scouting: 

 Inicio búsqueda: 1 de septiembre  2017.  

 Cierre búsqueda: 29 de septiembre 2017. 

Preselección: 

 Evaluaciones: Del 2 al 4 de octubre 2017. 

 Envío de Resultados: 5 de octubre 2017. 

Presentaciones: 

 Ronda Presentaciones de Preselección: 11 y 12 de octubre 2017 

durante la mañana. 

Selección: 

 Envío de resultados: 12 de octubre 2017. 

 Reunión de inicio y firma de convenio de Pre-aceleración: 17 de 

octubre 2017. 

Pre- Aceleración: 

 Inicio del Programa de Pre-Aceleración: 17 de octubre 2017. 

 Talleres: 26 y 31 de octubre 2017 durante la mañana. 

 Directorios: 9 y 16 de noviembre 2017. 

 Postulación a Corfo: Entre el 20 y 21 de noviembre 2017. 

 

Las respuestas a cada una de las etapas detalladas del Proceso de 

Postulación serán comunicadas por email a la Postulante a la dirección de 

correo electrónico especificada en su Postulación y será su responsabilidad 

revisar la información. 

 

 

                                                           
1
 Las fechas podrían estar sujetas a cambios. 
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7 Financiamiento 
 

El  Subsidio  Semilla de Asignación Flexible para proyectos de Desarrollo 

(SSAF-D) es un fondo público, creado por Corfo para apoyar 

emprendimientos de desarrollo liderado por mujeres, que posean atributos 

de valor que los distingan de su competencia, apoyando el fortalecimiento 

de habilidades para el crecimiento y posicionamiento de sus negocios 

mediante el cofinanciamiento de actividades para el despegue de sus 

emprendimientos. 

 

Se entregará un financiamiento no reembolsable por un monto máximo de 

$10.000.000. El subsidio otorgado corresponde al 75% del monto total del 

presupuesto presentado y aprobado para el proyecto. 

 

Por lo tanto, la beneficiaria de la línea de financiamiento deberá realizar 

un aporte del 25% del costo total del proyecto ($3.333.333), el que deberá 

ser exclusivamente pecuniario (dinero líquido, no valorado). 

 

8 Aportes pecuniario del beneficiario 

En resumen, la emprendedora deberá contar con los siguientes recursos 

monetarios para aportar al proyecto: 

 En caso de ser seleccionado para el proceso de Pre-

Aceleración corresponde un pago de 10 UF (pago al inicio 

del programa.  

 En caso de que se adjudique el fondo SSAF-D, corresponde 

un pago, por concepto de Aceleración equivalente a 5,3 

UF mensuales por 12 meses. 

 En caso de que se adjudique el fondo, se debe pagar 

póliza que resguarda el buen uso de los recursos (valor 

referencial: $180.000 pesos). 

 25% de cofinanciamiento: $ 3.333.333. 

 Pagos de Impuesto al Valor Agregado (IVA), considerados 

en facturas de proveedores rendidas al proyecto. 
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9 Actividades Financiables 

Los recursos del Fondo SSAF-D sólo podrán ser utilizados en las actividades 

financiables especificadas a continuación: 

 Adquisición de conocimiento relevante (por ejemplo: estudios de 

mercado; estudios conducentes a certificaciones y normas de 

calidad; estudios de validación comercial, de propiedad industrial). 

 Actividades necesarias para el incremento en ventas, difusión 

comercial y gestión de ventas. 

 Prospección Comercial (por ejemplo, ferias comerciales, rondas de 

negocios). 

 Desarrollo de proveedores, entendido como el conjunto de 

actividades de articulación y mejoramiento de la gestión del trabajo 

con el total o un grupo de empresas proveedoras. 

 Protección de la propiedad intelectual e industrial. Si el proceso de 

protección excede del plazo de ejecución del Proyecto de 

Emprendimiento, el subsidio a otorgar no excederá de este último 

plazo. 

 Traída de expertos. 

 Actividades de diseño y sofisticación del producto o servicio, 

desarrollo comercial de productos o servicios (fabricación de 

manuales, fabricación de muestras). 

 Empaquetamiento comercial de productos o servicios (diseño de 

marca, diseño de envase). 

 Arrendamiento de inmuebles con o sin instalaciones. 

 Servicios de mentoría realizada por integrantes de alguna de las 

Redes de Mentores vigentes, cofinanciadas por Corfo. 
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10 Actividades no financiables 

No se podrá financiar con recursos destinados al proyecto, lo siguiente:  

 

 Materias primas, insumos. 

 Remuneraciones a los socios de la empresa. 

 Cualquier gasto pre-existente. 

 Publicaciones académicas ni actividades de investigación. 

Tampoco se financiará el estudio, formación o capacitación en 

materias que no se relacionen directamente con el producto o 

servicio que el emprendedor o emprendedora pondrá en el 

mercado a través del proyecto que postule.  

 Deudas, dividendos o recuperaciones de capital, adquisición de 

acciones, derechos de sociedades, bonos y otros valores mobiliarios.  

 Adquisición de vehículos.  

 Adquisición de inmuebles.  

 Tributos, tasas portuarias, aranceles o equivalentes e impuestos 

recuperables durante la ejecución del proyecto, de conformidad 

con la naturaleza jurídica del Beneficiario Atendido, y las normas 

tributarias que le resulten aplicables. Es decir, si de conformidad con 

el D.L. N° 825, de 1974, el Beneficiario(a) Atendido(a), desarrollare 

actividades afectas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), deberá 

rendir sólo el valor neto de las facturas, en atención a que tiene 

derecho a recuperar su crédito fiscal rebajándolo de su débito fiscal. 

Por el contrario, si las actividades que desarrollare no estuvieren 

gravadas con I.V.A., podrá rendir el valor total de las facturas.  

 Construcción de obras civiles y edificios; salvo cuando se tratare de 

adecuación o remodelación de infraestructura.  

 Inversiones en mercado de capitales. 

 Impuestos recuperables por el beneficiario. 
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11 Condiciones y Beneficios del Programa 

El Modelo de Aceleración se inicia con la culminación del Proceso de 

Convocatoria y Selección e incluye tres fases: Pre-Aceleración, 

Aceleración y Post-Aceleración. La siguiente figura explica las actividades 

y duración de cada una. 

 

 
 
 

11.1 Fase I: Pre-Aceleración 

En esta primera etapa podrán participar las Postulantes que hayan 

concursado de esta Convocatoria y hayan calificado de acuerdo al  

Comité de Selección de la aceleradora. Tiene una duración de 2 meses y 

ambas partes deberán cumplir con lo siguiente:   

 

1.1 Una vez que la Postulante acepta la invitación al proceso de Pre-

Aceleración, deberá firmar un Convenio donde se compromete a 

pagar un valor de UF 10 por los 2 meses2 que dura el proceso de Pre-

Aceleración.  

1.2 La postulante seleccionada tendrá acceso a los siguientes 

servicios durante el período de Pre-Aceleración3: 

 Acompañamiento, seguimiento y asesoría por Ingeniero 

de Proyectos de la Aceleradora de Mujeres Empresarias. 

 Apoyo en la solución de problemas según las 

necesidades de los usuarios mediante un taller de Design 

Thinking, método enfocado a que el resultado final, 

                                                           
2
 El período de preparación para el Directorio de la aceleradora podría durar más. 

3
 Talleres presenciales y reuniones con Ingeniera se realizan en Santiago y son de asistencia obligatoria para 

pasar a la siguiente etapa de Aceleración. 
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desafío o problema sean soluciones más efectivas a largo 

plazo. 

 Entrega de herramientas prácticas para definir un buen 

modelo de negocios mediantes un taller de CANVAS. 

 

1.3 La Postulante se compromete a participar en forma seria y 

responsable y dedicarle el tiempo necesario para la Pre-Aceleración 

de su negocio.  

1.4 Sólo los proyectos que hayan cumplido el proceso de Pre-

Aceleración satisfactoriamente y hayan sido aprobados por el Comité 

de la aceleradora serán presentados a Corfo con el fin de 

adjudicarse el subsidio y consecuentemente, pasar a la Fase II de 

Aceleración.  

 

11.2 Fase II: Aceleración 

Luego de postularse a Corfo y de haberse adjudicado el subsidio, los 

proyectos podrán entrar al proceso de Aceleración el cual tiene una 

duración de 12 meses.  Durante este período las emprendedoras iniciarán 

un fuerte proceso de formación empresarial a través de talleres, asesorías 

personalizadas y desafíos empresariales.  

 

2.1 Si la Postulante es aprobada por Corfo deberá firmar un Contrato 

con Mujeres Empresarias donde se detallan los compromisos de 

ambas partes. 

2.2 La Postulante se compromete a pagar un valor mensual de UF 5,3 

por 12 meses que dura el proceso de Aceleración, por concepto de 

acompañamiento técnico y financiero, talleres y asesorías otorgados 

por la Aceleradora de Negocios de Mujeres Empresarias. 

2.3 La postulante se compromete a contratar una garantía en favor y 

a satisfacción de Mujeres Empresarias que asegure el correcto uso y 

rendición de los fondos por un valor de aproximado de $180.000. 

2.4 La postulante seleccionada tendrá acceso a los siguientes 

servicios durante el período de Aceleración de 12 meses: 
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 Acompañamiento y seguimiento técnico personalizado 

de Ingeniero de Proyectos de la Aceleradora de Mujeres 

Empresarias. 

 Apoyo en las áreas estratégicas del negocio mediante 

asesoría en donde se trabaja el plan comercial y se 

realiza una planificación estratégica personalizada. 

 Paneles de expertos de revisión del avance del plan de 

trabajo.  

 Diversos Talleres de formación como Marketing Digital, 

Comercio Exterior, Internacionalización en aspectos 

legales y tributarios, Valorización de Empresa4. 

 Acceso a Portafolio de Consultores de Mujeres 

Empresarias.  

 Posibilidad de Difusión de productos y servicios con 

medios de comunicación en alianza con Mujeres 

Empresarias.  

 Acceso a Convenios Empresariales con instituciones de 

apoyo al emprendimiento.  

 Actividades de Networking. 

 Auditoría financiera de los gastos del proyecto. 

 

2.5 La Postulante se compromete a participar en forma seria y 

responsable y dedicarle el tiempo necesario para la Aceleración de 

su negocio. 

 

11.3 Fase III: Post Aceleración 

Esta fase es optativa, y tiene una duración de 12 meses (renovable 1 año) 

a un valor de 3 UF mensuales.  

En esta etapa la postulante tendrá acceso a los siguientes servicios durante 

el período de 12 meses: 

                                                           
4
 Los talleres son propuestas tentativas. Éstos se elegirán de acuerdo a las necesidades reales de las 

emprendedoras. 
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 Asesoría estratégica personalizada de 2 horas con un asesor experto 

para determinar un nuevo plan de trabajo con nuevos hitos y 

actividades a realizar para potenciar el negocio. 

 Seguimiento mensual del Plan y apoyo estratégico por parte del 

Ingeniero de la Aceleradora de Mujeres Empresarias. 

 Invitación a tres Paneles con expertos para revisión de avances del 

proyecto.  

 Diversos Talleres de capacitación5.  

 Acceso a Portafolio de Consultores de Mujeres Empresarias.  

 Posibilidad de Difusión de productos y servicios con medios de 

comunicación en alianza con Mujeres Empresarias.  

 Programas de formación académica a tarifas preferentes.  

 Acceso a Convenios Empresariales con instituciones de apoyo al 

emprendimiento.  

 Actividades de Networking. 

 

12 Aceptación de las Bases 

La Aceleradora de Negocios de Mujeres Empresarias podrá actualizar o 

modificar las Bases unilateralmente, en el momento que lo estime 

conveniente, a través de la publicación de la nueva versión en el sitio web 

www.me.cl 

Los datos proporcionados por las Postulantes en todas las etapas deben ser 

correctos, veraces y completos, asumiendo toda responsabilidad sobre la 

falta de exactitud o veracidad de los mismos. En caso de que los datos 

proporcionados por la Postulante resultaran falsos, engañosos o inexactos, 

la Aceleradora de Mujeres Empresarias quedará facultada, sin perjuicio de 

otras medidas legales a su disposición, a retirar, denegar o suspender los 

derechos otorgados a la Postulante por estas Bases. 

La Postulante acepta que la Aceleradora de Mujeres Empresarias tiene 

autoridad final con respecto a la postulación y durante el proceso de 

selección de las Postulaciones. 

 

                                                           
5
 Los talleres se elegirán de acuerdo a las necesidades de las emprendedoras. 

http://www.me.cl/
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13 Confidencialidad 

La Aceleradora de Negocios de Mujeres Empresarias y la Postulante 

acuerdan que toda  información que intercambien, será considerada y 

tratada como información confidencial y se compromete a no divulgar, 

directa, ni indirectamente, o a través de terceros, ni  por ningún medio la 

información entregada.  

La Postulante autoriza por sí misma a la Aceleradora de Negocios de 

Mujeres Empresarias para, de manera indefinida, utilizar su nombre e 

imagen en el material publicitario relacionado con la presente Postulación 

y/o con las actividades que le parezcan pertinentes. 


