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1. La Resolucion (A) N° 379, de 2012, que aprobO el Reglamento del Comite de 
Emprendimiento, modificada por Resolucion (A) N° 40, de 2014, ambas de Corfo. 

2. Que, el Reglamento individualizado precedentemente, establece en su numeral 
8°, letra n), introducida por la mencionada ResoluciOn (A) N° 40, de 2014, de 
Corfo, que corresponde al Gerente de Emprendimiento, aprobar el texto 
definitivo, las modificaciones y los textos refundidos, coordinados y/o 
sistematizados de las Bases de los Programas, Convocatorias, Concursos y 
Lineas de Financiamiento de postulacion permanente, creados por el Comite o 
por alguno de los Subcomites. 

3. El Acuerdo N° 2, adoptado en SesiOn N° 104, de 15 de enero de 2019, del 
Subcomite de Financiamiento Temprano de Emprendimientos, del Comite de 
Emprendimiento de Corfo, puesto en ejecucion mediante Resolucion (E) N° 168, 
de 2019, de Corfo. 

4. Las facultades otorgadas al Gerente de Emprendimiento en el Reglamento citado 
en el Visto primero; la Resolucion TRA N° 58/396/2017, de Corfo, que me 
nombra Gerente grado 3° de la Planta Directiva de la CorporaciOn; la Resolucion 
Exenta RA N° 58/190/2017, de Corfo, que me asigna la funcion de Gerente de 
Emprendimiento; y lo dispuesto en la ResoluciOn N° 1.600, de 2008, de la 
Contraloria General de la Republica. 

RESUELVO: 

1° APRUEBASE el texto de las Bases y su Anexo, del Programa "Semilla 
Expande", cuyo tenor es el siguiente: 
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1. 	Antecedentes Generales. 

En etapas tempranas de desarrollo de un negocio de alto potencial de crecimiento, y 
tras las primeras validaciones comerciales, el emprendedor necesita recursos y 
asesoramiento para continuar hacia la etapa de escalamiento. Sin embargo, el nivel de 
incertidumbre sigue siendo alto y el mercado formal no esta aCin dispuesto a financiar a 
estos proyectos; y los recursos propios, de amigos y familiares no son suficientes para 
invertir lo que se requiere en esta etapa. 

De acuerdo a Ia Ultima encuesta ELE, un 38% de las micro y pequenas empresas con 
existencia menor a tres arios, consideran que la falta de financiamiento es uno de los 
factores "muy importantes" que ha afectado el crecimiento de la empresa, y otro 32% lo 
considero un factor "importante". 

Adicionalmente, dentro de las micro y pequenas empresas con existencia menor a tres 
alios, el 25% de quienes solicitaron algun credit° o prestamo a instituciones financieras 
obtuvo un rechazo, y de quienes lo obtuvieron, el 84% correspondio a un credit() a la 
persona natural que estaba detras, y no como empresa. Es decir, del total de empresas 
que solicitaron creditos, solo el 16% lo obtuvo en esta condiciOn. 

Por otra parte, las fuertes asimetrias de information entre emprendedores e 
inversionistas o prestamistas privados dificulta a estos Oltimos a una adecuada 
valorizaciOn de los proyectos y riesgos asociados; mientras que el emprendedor, al no 
poder estimar con precisi6n el flujo futuro de ingresos, puede decidir no Ilevar adelante 
el emprendimiento. Este factor prevalece en las economias latinoamericanas, 
particularmente en Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador y Mexico (Fuente: Cepal, 
2011). Ademas, el mercado de capital de riesgo en Chile tiene un desarrollo incipiente. 
A modo comparativo, en Estados Unidos los emprendimientos dinamicos en etapas 
tempranas de desarrollo obtienen entre un 20% y un 47% del financiamiento de fondos 
de capital de riesgo, comparado con un 17% en el caso de Chile (Kantis 2005, OCDE 
2013). 

Asimismo, el emprendedor requiere conexiOn con servicios de apoyo. En este sentido, 
la evidencia demuestra que el acceso a servicios adicionales y/o capacitaci6n a 
emprendedores, sobre todo en Ia biisqueda de modelos de negocios, tiene un impacto 
relevante en el levantamiento de capital, traction de mercado y creation de empleos 
(Gonzalez-Uribe & Leatherbee, 2017). 

En base a estos antecedentes, Corfo pone a disposiciOn el Programa denominado 
"Semilla Expande", con el objeto de apoyar la puesta en marcha y desarrollo de 
emprendimientos dinamicos. 

Una de las principales caracteristicas de los emprendimientos dinamicos, es el alto 
potencial de crecimiento, lo cual se define como aquellas empresas fundadas o 
dirigidas por un emprendedor o grupo de emprendedores que han demostrado ratios y 
tasas de crecimiento en ingresos muy elevados en comparaci6n con la media de su 
industria o competencia, o que se encuentran atravesando etapas a mayor velocidad 
de Ia normal en relaciOn a otras empresas y que cuentan con una innovation relevante, 
ya sea en terminos de producto, servicio, procesos, clientes, entre otros; lo que ha 
dado razOn a dicho crecimiento ("Empresas de alto potencial: un paso mas en el 
emprendimiento", PWC, Espana, 2014). 
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2. 	Objetivos. 

2.1. Objetivo General. 

Apoyar a emprendedores(as) que cuenten con proyectos de negocios de alto potencial 
de crecimiento y que se encuentren validados comercialmente, mediante el 
cofinanciamiento de actividades para el crecimiento inicial y despegue comercial del 
emprendimiento, ademas de dar acceso a servicios de apoyo para la implementacion y 
crecimiento del negocio. El Programa esta orientado a emprendimientos innovadores y 
que la soluciOn propuesta tenga un alcance nacional y un potencial de 
internacionalizaciOn. 

Los proyectos postulados deberan contar con validaciOn comercial del emprendimiento 
y tener un objetivo alineado con el del Programa. Por lo anterior, no seran proyectos 
pertinentes  aquellos que: 

a. Tengan como objeto la sola compra de materias primas, insumos, equipamiento a 
maquinaria, pues el enfasis debera darse en el crecimiento y despegue comercial 
del emprendimiento, mediante la realizacion de aquellas actividades detalladas en 
el numeral 7. de estas Bases. 

b. Su objeto consista Onicamente en la exportaciOn y/o importaciOn de productos, 
consultorias o adquisicion de franquicias. 

c. La soluciOn propuesta tenga un alcance de caracter local o regional. 

2.2. Objetivos Especificos. 

a. Lograr que los emprendimientos inicien yentas o crecimiento en las yentas, y que 
al finalizar el proyecto estas sean recurrentes. 

b. Fortalecer el modelo de negocios de los emprendimientos para la siguiente fase de 
financiamiento. 

c. Entregar acceso a servicios de apoyo para el desarrollo del emprendimiento. 

	

3. 	Resultados Esperados del Instrumento. 

a. Incremento sostenido de yentas durante la ejecucion del proyecto. 
b. Fortalecimiento del modelo de negocios con foco en el escalamiento comercial del 

emprendimiento. 
c. Generaci6n de indicadores claves que permitan el acceso a otras fuentes de 

financiamiento. 
d. AdquisiciOn de conocimientos y/o habilidades que sean certificables de acuerdo a 

la metodologia del Proyecto Piloto Institucional "El Viaje del Emprendedor". 

	

4. 	Participantes del Proyecto. 

La postulacian debera realizarse de manera directa por los emprendedores. 

Sin perjuicio de lo anterior, el postulante que se adjudique el subsidio, dentro de los 30 
dias habiles siguientes a la total tramitaci6n de la ResoluciOn que pone en ejecucion el 
Acuerdo del Organ° asignador que adjudica el proyecto y otorga el subsidio, debera 
obtener el compromiso formal de una Entidad Patrocinadora para Semilla Expande 
acreditada, mediante la presentaci6n de un contrato en el que se regulen los aspectos 
esenciales establecidos en el Anexo N° 1, el cual debera estar suscrito entre dicha 
entidad y el Beneficiario Atendido. 

Los participantes de un proyecto, son los siguientes: 
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a. Beneficiario: Para efectos de este instrumento, se entendera por Beneficiario a 
aquella persona juridica que sera la Entidad Patrocinadora para Semilla Expande, 
responsable ante Corfo por la ejecucion del proyecto. 

La Entidad Patrocinadora para Semilla Expande correspondera a aquellas 
entidades que se encuentren incorporadas en la n6mina que Ilevara al efecto la 
Gerencia de Emprendimiento de Corfo. 

La Entidad Patrocinadora para Semilla Expande sera la que asumira el rol de 
Beneficiario, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.5 de las Bases 
Administrativas Generales, y quien suscriba el convenio de subsidio con Corfo. De 
este modo, sera sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se 
establezcan en el Convenio de Subsidio, incluyendo rendiciones e informes 
detallados de los gastos y actividades que sean ejecutados por terceros. 

b. Beneficiario Atendido: Es quien postula a un subsidio para el cofinanciamiento 
de su proyecto. 

Los proyectos deberan ser postulados por una persona juridica constituida en 
Chile que este Ilevando a cabo un emprendimiento con alto potencial de 
crecimiento dentro del territorio nacional, y que cumpla con los siguientes 
requisitos: 

• No tenga iniciacion de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos por un 
period° superior a 36 meses, contados hacia atras desde la fecha de apertura 
de la respectiva convocatoria, lo cual sera verificado por la Gerencia de 
Emprendimiento durante la etapa de pertinencia, con la informaciOn disponible 
en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos. 

• Las yentas netas facturadas deben ser por un monto inferior a $60.000.000.-
(sesenta millones de pesos), durante los Ciltimos 12 meses contados hacia atras 
desde el mes anterior a la fecha de apertura de la respectiva convocatoria, lo 
cual sera verificado por la Gerencia de Emprendimiento, antes de la suscripcion 
del convenio de subsidio entre Corfo y la Entidad Patrocinadora para Semilla 
Expande, con la documentacion de respaldo necesaria, como por ejemplo el 
Formulario N° 29 del Servicio de Impuestos Internos y/o el libro auxiliar de 
compras y yentas, entre otros. Para aquellos negocios en que el modelo de 
ingresos considere comisiones por yentas de productos y/o servicios de 
terceros, se entendera como yentas del emprendimiento aquellas 
correspondientes a dichas comisiones y no a la yenta total facturada. En caso 
de inconsistencia entre estos antecedentes y la informaci6n entregada en la 
postulacion, Corfo podra dar por desistido el proyecto. 

• Demostrar validacion comercial relacionada con el objetivo del proyecto 
durante los Oltimos 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la respectiva 
convocatoria, lo que se entendera como toda manifestaciOn formal de compra 
del producto o servicio, demostracion formal de un piloto realizado o yentas. El 
postulante debe acreditar el cumplimiento de este requisite mediante cartas de 
intenciOn de compra (debidamente formalizadas), 6rdenes de compra, 
convenios o contratos con clientes, Formulario N° 29 del Servicio de Impuestos 
Internos, libro auxiliar de compras y yentas, y/o facturas. 

SOlo se admitira una postulaciOn por persona juridica en cada convocatoria. En 
caso de detectarse mas de una postulaciOn, solo sera considerada la primera que 
haya sido completamente recibida. 

Una vez postulado el proyecto, NO se podra cambiar al Beneficiario Atendido. Sin 
perjuicio de lo anterior, todos los cambios en la propiedad de las personas jundicas 
que postulen como Beneficiarios Atendidos deberan ser previamente informados a 
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la Gerencia de Emprendimiento de Corfo, pare verificar que se mantengan 
inalterables las condiciones en las cuales fue aprobado el subsidio. En caso de 
incumplimiento de esta obligaciOn, Corfo padre poner termino anticipado al 
proyecto y al convenio de subsidio. 

En caso que el proyecto haya sido beneficiado anteriormente por algun programa 
de la Gerencia de Emprendimiento, antes de la postulaciOn al presente programa, 
debe haber finalizado su periodo de ejecuci6n o bien encontrarse en los Ciltinnos 2 
meses de ejecuci6n del mismo. Lo anterior, sera verificado durante el analisis de 
pertinencia. Sin perjuicio de lo anterior, antes de la formalizaciOn del convenio de 
subsidio con la Entidad Patrocinadora para Semilla Expande, se revisers, respecto 
de los proyectos adjudicados que contaban con proyectos anteriormente 
apoyados, se encuentre finalizado su periodo de ejecuciOn, en caso contrario, 
Corfo dare por desistida la postulaciOn. 

No podran ser Beneficiarios Atendidos del presente Programa las personas 
juridicas cuyos provectos  (independientemente de la denomination que este haya 
tenido y haya sido o no postulado por la misma persona juridica) hayan sido 
cofinanciados anteriormente a traves de la Linea de Financiamiento "Capital 
Semilla", del Comite InnovaChile; del Programa Regional de Apoyo al 
Emprendimiento — PRAE, del Programa "Start-Up Chile", del Programa "Capital 
Semilla", del Concurso "Semilla Expansion" y/o del Programa "Scale Up —
Expansion", todos de Corfo; aquellos que hayan ejecutado su Fase 2, mediante 
alguno de los siguientes instrumentos: "Subsidio Semilla de AsignaciOn Flexible", 
del Comite InnovaChile o "Subsidio Semilla de Asignacion Flexible para el Apoyo a 
Emprendimientos de Innovation", de Corfo; y, asimismo, aquellos que hayan 
recibido apoyo del Programa "Subsidio Semilla de AsignaciOn Flexible para 
Escalamiento", de Corfo. En caso de detectarse un incumplimiento respecto de 
esta restriction, se tendra por desistida la postulaciOn o se dare termino anticipado 
al convenio de subsidio, en su caso. 

ExcepciOn: Aquellos proyectos que hayan sido previamente apoyados mediante 
la Linea de Financiamiento "Capital Semilla", del Comite InnovaChile; eI Programa 
Regional de Apoyo al Emprendimiento — PRAE, el Programa "Start-Up Chile", el 
Programa "Capital Semilla", todos de Corfo, y que acrediten no haber tenido 
yentas previas al momento de la postulaciOn al anterior programa, podran ser 
admitidos en las convocatorias del presente Programa. Sin perjuicio de lo anterior, 
estos proyectos no podran postular a la extension de la Etapa 2. 

5. 	Plazos. 

El proyecto considera 2 etapas sucesivas, de acuerdo a lo que a continuation se 
indica: 

Etapa 1: Contempla un plazo de ejecuciOn de hasta 9 (nueve) meses. 

Etapa 2: Eventualmente, aquellos proyectos que hayan aprobado su hito de 
continuidad y con la finalidad de potenciar el desarrollo de proyectos que demuestren 
altas posibilidades de crecimiento, se contempla la extension de hasta 6 (seis) meses 
adicionales de ejecuciOn, pudiendo ser prorrogado hasta un maxim° de 9 (nueve) 
meses, en casos debidamente justificados. 
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6. El Apoyo. 

6.1. Subsidio Corfo para el Beneficiario Atendido. 

Corfo otorgara un subsidio no reembolsable de hasta el 75% del costo total del 
proyecto. considerando los montos que se indica: 

Etapa 1: hasta $25.000.000 (veinticinco millones de pesos). 

Etapa 2: En caso de extension del proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 
12. siguiente, se aumentara el subsidio en hasta $20.000.000.- (veinte millones de 
pesos). 

6.2. Pago por Overhead a Ia Entidad Patrocinadora para Semilla Expande. 

La Entidad Patrocinadora, recibira por concepto de Overhead, un pago en base a la 
supervision, seguimiento y administraciOn del proyecto, previa evaluacion de Corfo. 

El monto por Overhead asignado en ningun caso padre exceder de $2.000.000.- (dos 
millones de pesos), en cada una de las Etapas. Para aquellos proyectos que solo 
desarrollen la Etapa 1, el monto por concepto de Overhead sera pagado en forma 
posterior a Ia entrega del Informe Final correspondiente y una vez que se encuentre 
evaluada por parte de Corfo la labor realizada por la Entidad Patrocinadora pare 
Semilla Expande, en base a la informacion que entregue el Beneficiario Atendido como 
dicha Entidad. En el caso de proyectos que desarrollen ambas Etapas, la primera cuota 
de hasta $2.000.000.- se pagara una vez que se encuentre evaluado el Informe 
Tecnico de ExtensiOn, en base a la informacion que entregue el Beneficiario Atendido 
como dicha Entidad; y la segunda cuota de hasta $2.000.000.-, se pagara en forma 
posterior a la entrega del Informe Final una vez que se encuentre evaluada por parte 
de Corfo Ia labor realizada por la Entidad Patrocinadora para Semilla Expande, en base 
a la informaci6n que entregue el Beneficiario Atendido como dicha Entidad. 

6.3. Aportes de los Participantes. 

Los participantes deberan aportar el cofinanciamiento restante, equivalente al 25% del 
costo total del proyecto, mediante aportes pecuniarios. La definici6n de aporte en 
efectivo o pecuniario consta en el numeral 10.3, de las Bases Administrativas 
Generales. 

7. Actividades y Gastos Financiables. 

Los proyectos que se presenten deberan contemplar las siguientes actividades 
financiables, las que deben estar destinadas exclusivamente al cumplimiento de los 
objetivos del mismo: 

a. Servicios de mentoria prestados por integrantes de alguna de las Redes de 
Mentores que esten o hayan sido cofinanciadas por Corfo, y que sus proyectos o 
convenios de subsidio no hayan sido terminados anticipadamente por alguna 
causa imputable a la negligencia del beneficiario; asi como tambien servicios 
prestados por integrantes de Redes de Mentores que se encuentren incorporadas 
en ese rol como Actores de Apoyo del Ecosistema en el Proyecto Piloto 
Institucional "El Viaje del Emprendedor". 
El use del servicio de mentoria sera una actividad obligatoria para aquellos 
proyectos que se determine, de acuerdo a lo dispuesto en Ia letra f., del numeral 
17., para lo cual se deberan destinar hasta $500.000 (quinientos mil pesos) del 
subsidio. En caso que, por cualquier razOn, no se utilicen los servicios de mentoria, 
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el monto destinado para dicho efecto debera restituirse en su totalidad a Corfo y no 
podra utilizarse en otras actividades. 

b. Servicios de IncubaciOn y/o AceleraciOn prestados por Entidades que esten o 
hayan sido cofinanciadas por Corfo a traves de la Linea de Financiamiento 
"Operacion de Incubadoras", del Comite InnovaChile; del "Programa Nacional de 
Incubadoras" de Corfo; del Programa "Aceleracian de Emprendimientos en 
Sectores Estrategicos" de Corfo; del Programa Potencia, de Corfo y/o aquellas 
entidades que se encuentren incorporadas como Actores de Apoyo del Ecosistema 
en el Proyecto Piloto Institucional "El Viaje del Emprendedor", en el rol de 
Incubadoras o Aceleradoras. 
El use del servicio de incubacion y/o aceleracion sera una actividad obligatoria 
para aquellos proyectos que desarrollen la Etapa 2, de acuerdo al numeral 12. de 
las presentes bases. 

c. Empaquetamiento comercial de productos o servicios. (diseno de envase, 
fabricaci6n de manuales, diseflo de marca, fabricacion de muestras, etc.). 

d. Prospeccion, validaciOn y difusiOn comercial. 
e. Elaboracion y/o actualizaciOn de planes de negocio (marketing, estrategia 

comercial, etc.) 
f. Certificaciones de productos en entidades reguladoras. 
g. Actividades para la obtencion o incremento de yentas. 
h. Arrendamiento de inmuebles, con o sin instalaciones, y adecuaciOn o 

remodelacion de infraestructura, y que esten justificados como necesarios para el 
desarrollo del emprendimiento. 

i. Acceso a espacios de trabajo colaborativo (Coworks). 
j. AdquisiciOn de conocimientos y/o habilidades certificables de acuerdo a la 

metodologia del Proyecto Piloto Institucional "El Viaje del Emprendedor". 
k. Adquisicion de activos considerados criticos para el desarrollo del emprendimiento. 

En caso que fuere necesario destinar recursos a actividades distintas a las 
contempladas precedentemente, el Beneficiario debera solicitar la aprobaciOn por parte 
de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo, con anterioridad a la ejecucion del gasto. 

	

8. 	Actividades No Financiables. 

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

a. Publicaciones academicas ni actividades de investigaciOn, como tampoco de 
formacion o capacitaciOn en materias que no se relacionen directamente con el 
producto o servicio que el emprendedor desarrolle a traves del proyecto. 

b. AdquisiciOn de inmuebles y/o vehiculos. 
c. Construccion de obras civiles y edificios; salvo cuando se trate de adecuacion o 

remodelaciOn de infraestructura. 
d. Alcohol, propinas, multas, asignaciones especiales como aguinaldos, premios en 

efectivo, regalos, donaciones, asi como todos aquellos gastos que no tengan 
relaciOn con las actividades del proyecto. 

e. Aquellos gastos dispuestos en el numeral 10.2., de las Bases Administrativas 
Generales. 

f. Asesorias para la administracion del proyecto con Carlo distintas a las entregadas 
por las Entidades Patrocinadoras para Semilla Expande. 

	

9. 	Contenido del Proyecto. 

Las propuestas deben contener informacion del Beneficiario Atendido y del proyecto, 
para lo cual se debera completar el formulario de postulaciOn en linea disponible e 
incluir la informaciOn solicitada durante el periodo en que este abierta cada 
convocatoria. 
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Debera incorporarse como contenido obligatorio del formulario de postulacion en linea, 
un video de maxim° 1 minuto, el que debera abordar los siguientes ambitos: 

• Necesidad u oportunidad del negocio. 
• Identificacion del mercado. 
• Descripci6n del producto o servicio y su diferenciacion en comparacion a 

alternativas similares en el mercado. 
• Escalabilidad y estrategia de crecimiento del negocio. 

Con lo anterior se espera que el postulante entregue informaci6n sobre el grado en que 
el producto o servicio satisface una fuerte demanda del mercado, el potencial y la 
estrategia de crecimiento. 

En caso que el video incorporado exceda Ia duracion maxima indicada, solo sera 
considerado en la evaluacion el primer minuto, no tomandose en cuenta la informaciOn 
que contenga el video en el tiempo restante. 

Si no se adjunta un video o no es posible acceder a este inmediatamente desde el 
vinculo indicado, el criterio "video" se evaluara con nota 1. 

Es de responsabilidad del postulante verificar que el video sea accesible y que las 
condiciones de servicio de la plataforma sean cumplidas para que su video pueda ser 
visualizado y se mantenga disponible, a lo menos, hasta Ia comunicacion de los 
resultados de Ia convocatoria. 

10. 	Evaluacion. 

10.1. Aspectos Generales. 

Antes de Ia evaluacion, Corfo realizara un analisis de admisibilidad de los proyectos 
(analisis de pertinencia y de antecedentes legales), de acuerdo a lo selialado en el 
numeral 16. de estas bases. 

Los proyectos seran evaluados por Corfo con personal interno y/o externo, de acuerdo 
a los criterios establecidos en estas bases. 

Durante Ia evaluacion, Corfo podra solicitar al postulante la informaciOn que estime 
necesaria para una adecuada comprension del proyecto, no pudiendo modificarse el 
mismo ni afectarse la igualdad entre los postulantes. 

Con la informaciOn contenida en el proyecto y los insumos antes senalados, se 
elaborara un ranking para cada etapa, con la correspondiente propuesta de proyectos 
recomendados para aprobaci6n o rechazo, para ser presentado al Organ° asignador 
correspondiente. 

La evaluacion considera dos etapas, de acuerdo a lo siguiente: 

10.2. Primera Etapa. 

Este proceso de evaluaciOn sera responsabilidad de Corfo, el que sera realizado luego 
de revisar el formulario de postulacion y los antecedentes incorporados en el, 
considerando los criterios y porcentajes serialados a continuaciOn: 

Criterio Detalle Ponderaci6n 

Video  
Se revisara el video adjunto en Ia postulaciOn y se 
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evaluara su contenido (hasta el primer minuto en 
caso de que la duracion exceda dicho tiempo) en 
relaciOn a la relevancia de la necesidad o problema a 
resolver (evaluando si soluciona un problema global, 
un 	problema 	pals 	o 	un 	problema 	local) 	y 	a 	Ia 
sofisticaciOn del producto o servicio 	(su grado de 
innovacion y el nivel de soluciOn del problema, en 
relaciOn 	al 	producto 	o 	servicio 	a 	desarrollar). 	Se 
podra asignar una nota 1 a 5. Siendo una nota 1 la 
evaluacion mas baja y 5 la mas alta. 

Potencial de 
crecimiento 

Se 	revisaran 	antecedentes 	incorporados 	en 	el 
formulario 	de 	postulaciOn, 	como 	el 	alcance 	del 
proyecto y el grado de escalabilidad del producto a 
servicio 	para 	alcanzar 	las 	tasas 	de 	crecimiento 
esperadas. Este criterio sera evaluado con una nota 
en escala de 1 a 5, siendo 1 Ia mas baja y 5 la mas 
alta. 

20% 

A partir de esta evaluaciOn, se elaborara un ranking con la finalidad de ser presentado 
al Organ° asignador, el cual seleccionara a un maxim° de 300 proyectos que pasaran a 
la etapa siguiente, en tanto, los dernas seran rechazados. 

A Ia siguiente etapa solo podran continuar proyectos que hayan obtenido una nota 5 en 
el video. 

10.3. Segunda Etapa. 

En esta etapa de evaluaciOn se considera la participaciOn en el Demo Day y el 
contenido del Formulario de PostulaciOn, de acuerdo a lo que se indica a continuaciOn: 

10.3.1. 	Demo Day. 

Los proyectos se presentaran en un evento de "Demo Day" en la(s) ciudad(es) que 
Corfo determine, al que seran convocados todos los postulantes aprobados para esta 
etapa de evaluaciOn. 

El Demo Day consiste en un evento abierto en el cual alguno de los integrantes del 
equipo de Ia empresa postulante, de aquellos individualizados en la postulaciOn del 
proyecto, debera presentar eI emprendimiento en 3 minutos ante un jurado compuesto 
por 3 personas, para su evaluacion. 

Las condiciones en que se realizara el evento seran informadas previamente por Corfo. 
Cada postulante debera realizar su presentacion en el lugar, fecha y hora definidos por 
Corfo, cuyos detalles seran notificados via correo electrOnico al Beneficiario Atendido 
en no mas de 3 dias habiles posteriores a la sesi6n del 6rgano asignador en el que se 
seleccionen los proyectos que pasan a esta etapa. Tras el envio del correo electronic°, 
se da por notificado al postulante y es su responsabilidad el asegurarse de contar con 
dicha informaciOn. 

En caso de que el postulante no asista al Demo Day que le corresponda, se dara por 
desistida su postulacion. 

El pitch o relato de la idea de negocio de cada postulante, debera estar apoyado por 
una presentacion en format° .pdf de un tamario no mayor a 10 MB, la cual debera ser 
enviada a Corfo por el medio que se determine para cada concurso, antes de las 
13:00:00 pm del 5to dia habil posterior a la fecha de publicacion de los resultados de la 
primera etapa. En caso que la presentaciOn no sea enviada o se envie en forma 
posterior a la hora y fecha indicada, se dara por desistida la postulaciOn. No se 
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aceptaran actualizaciones del archivo enviado con posterioridad a Ia fecha limite de 
entrega. El pitch debe ser conciso y estructurado de manera que el jurado y el public° 
asistente puedan entender los elementos principales del negocio en los 3 minutos 
disponibles para su exposicion. 

El pitch debera abordar los siguientes contenidos: 

a. Equipo: Quienes son los integrantes del equipo, su dedicaci6n, experiencia y 
aporte de cada uno al exit° del proyecto. 

b. Problema y Mercado Objetivo: Dar a conocer cual es el problema de mercado 
existente y a quienes este orientada la solucion. 

c. Producto o Servicio: Indicar en que consiste, sus principales caracteristicas, 
enfocandose principalmente en la diferenciacion de Ia solucion en comparaci6n a 
otras similares ya existentes. 

d. Estrategia de crecimiento: Incorporar informaci6n sobre el tamano del mercado 
objetivo, cuantas yentas se proyectan en un horizonte de hasta 3 arms, en que 
supuestos se basa esa proyecci6n, que gestiones se realizaran para que el 
emprendimiento crezca y como influye Ia competencia en dicho crecimiento. 

Los pitch seran analizados por 3 evaluadores. Los evaluadores asignaran notas en una 
escala de 1 a 5, considerando la nota 1 como Ia mas baja y 5 la mas alta. 

La calificaciOn final de esta evaluaciOn correspondera al promedio de las notas de los 
jurados. 

Criterio Detalle Ponderacion 

Innovacion 

Se 	evaluara 	la 	importancia 	del 	problema 	a 
resolver y Ia propuesta de valor de la solucion 
ofrecida y su innovaciOn en comparaciOn a Ia 
mejor 	alternative 	existente 	actualmente 	en 	el 
mercado. 

40% 

Estrategia de 
crecimiento 

Se evaluaran los antecedentes de mercado en 
relaciOn a la porcion de mercado que sera posible 
abordar, 	considerando 	su 	tamario 	y 	Ia 
competencia 	existente, 	asi 	como 	tambien 	los 
beneficios econOmicos que se podrian obtener de 
Ia yenta del producto o servicio en relacion a los 
esfuerzos de inversion y operaci6n, y la estrategia 
comercial asociada al crecimiento del negocio. 
Asimismo, se evaluaran los resultados obtenidos a 
Ia fecha, ya sea por medio de interes comercial, 
Ordenes 	de 	compra, 	yentas 	y 	tracciOn 	del 
emprendimiento. 

20% 

Equipo 

Se evaluara que tan adecuado es el equipo para 
ejecutar el proyecto, en relacion a Ia experiencia de 
los 	integrantes 	y 	su 	dedicaciOn 	al 	proyecto. 
Tambien se consideraran las redes y/o alianzas, asi 
como su relevancia para el proyecto. 

30% 

Calidad del 
Pitch 

Se 	evaluara 	Ia 	coherencia 	del 	relato 	en 	su 
totalidad y el manejo del expositor respecto del 
emprendimiento, 	asi 	como 	tambien 	que 	se 
incorpore la cantidad de informaci6n adecuada 
para la evaluaciOn. 

10% 

10.3.2. 	Formulario. 

Los formularios de postulacion seran analizados por 1 evaluador, quien asignara notas 
en una escala de 1 a 5, considerando Ia nota 1 como Ia mas baja y 5 la mas alta. 
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Criterio Detalle Ponderaci6n 

Innovacion 

Se 	evaluara 	la 	importancia 	del 	problema 	a 
resolver y la propuesta de valor de Ia soluciOn 
ofrecida y su innovacion en comparacion a la 
mejor 	alternative 	existente 	actualmente 	en 	el 
mercado. 

40% 

Estrategia de 
crecimiento 

Se evaluaran los antecedentes de mercado en 
relaciOn a Ia porciOn de mercado que sera posible 
abordar, 	considerando 	su 	tamatio 	y 	la 
competencia 	existente, 	asi 	como 	tambien 	los 
beneficios econOmicos que se podrian obtener de 
la yenta del producto o servicio en relacion a los 
esfuerzos de inversion y operacion, y la estrategia 
comercial asociada al crecimiento del negocio. 
Asimismo, se evaluaran los resultados obtenidos a 
la fecha, ya sea por medio de interes comercial, 
ordenes 	de 	compra, 	yentas 	y 	tracciOn 	del 
emprendimiento. 

20% 

Equipo 

Se evaluara que tan adecuado es el equipo para 
ejecutar el proyecto, en relacion a Ia experiencia de 
los 	integrantes 	y 	su 	dedicaci6n 	al 	proyecto. 
Tambien se consideraran las redes y/o alianzas, asi 
como su relevancia para el proyecto. 

30% 

Modelo de 
negocios 

Se evaluara el modelo de negocios en relaciOn a 
la identificacion y descripcion del cliente, canales 
de yenta, la estrategia de yentas de la soluciOn y 
el modelo de ingresos propuesto. 

10% 

La nota final de esta etapa de evaluaciOn se obtendra del promedio de notas de: 

Criterio Ponderacion 
Demo Day 50% 
Formulario 50% 

Una vez realizada la evaluaciOn, se confeccionara un ranking de los proyectos, de 
acuerdo a las notas obtenidas de la aplicaciOn de los criterios y ponderaciones antes 
indicados, con la finalidad de ser presentado al 6rgano asignador, el cual determinara 
aquellos proyectos que seran aprobados y los demas seran rechazados. 

11. 	Evaluacion de Continuidad. 

El Beneficiario debera hacer entrega de un informe de avance en un plazo maximo de 
5 meses contados desde la total tramitacion del acto o del Ultimo acto administrativo 
que apruebe el Convenio de Subsidio celebrado entre Corfo y el Beneficiario, segiin la 
naturaleza juridica de Ia Entidad Patrocinadora para Semilla Expande. Este informe 
correspondera a un informe de gestiOn. 

El informe debera contener las actividades desarrolladas durante el mismo period° y la 
obtenci6n o estado de avance de los resultados propuestos, con foco en la validaciOn 
comercial del producto o servicio, crecimiento en yentas y/o levantamiento de capital, 
como tambien el plan de actividades a desarrollar en el periodo de ejecuciOn siguiente. 

El formato para Ia presentaciOn de este informe sera enregado por Corfo una vez 
finalizado el proceso de formalizaciOn del convenio de subsidio. 
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Corfo evaluara la informacion y podra solicitar antecedentes adicionales y la 
modificaciOn o complementaciOn de Ia misma, y resolvers sobre Ia aprobaci6n o 
rechazo de la continuidad del proyecto, pudiendo establecer condiciones, siempre que 
estas no alteren el objetivo principal ni la naturaleza del proyecto. 

12. Extension de Proyectos. 

Aquel beneficiario atendido que demuestre altas posibilidades de crecimiento y realice 
una correcta ejecucion del plan de actividades durante Ia primera etapa, al 7m0  mes de 
ejecuci6n podra solicitar la extension de su proyecto por hasta 6 (seis) meses 
adicionales y acceder a un aumento del subsidio de hasta $20.000.000.- (veinte 
millones de pesos) adicionales, presentando un informe tecnico que de cuenta de lo 
siguiente: 

• Estado de avance del proyecto, conforme a las actividades y resultados obtenidos 
durante Ia ejecuci6n del proyecto. 

• Ventas obtenidas durante los Oltimos 6 meses (Formularios N° 29 del Servicio de 
Impuestos Internos y libro auxiliar de compra y yenta). 

• ComposiciOn del equipo, funciones a desarrollar en el negocio; mentores y redes 
estrategicas del emprendimiento. 

• Traccion del emprendimiento, tomando en consideraciOn aspectos como numero 
de clientes y/o usuarios, alianzas comerciales relevantes para el emprendimiento, 
levantamiento de capital, internacionalizaciOn u otros elementos que permitan 
observar el potencial de crecimiento del negocio. 

El formato para Ia presentaciOn de este informe sera determinado por Corfo. 

Adicional a Ia entrega de este informe, un representante del Beneficiario Atendido 
debera asistir a un Pitch Day, que consiste en un evento abierto en el cual se debera 
presentar el proyecto para su evaluacion por parte de Corfo, aplicando los criterios y 
ponderaciones que a continuaciOn se indican. 

Para Ia evaluaciOn, Corfo podra contar con el apoyo de evaluadores externos con 
experiencia en inversion en empresas de alto impacto y/o aceleradoras. La fecha del 
Pitch Day sera informada oportunamente al Beneficiario y al Beneficiario Atendido. 

Los proyectos serer" evaluados con notas de 1 a 5 (siendo 1 la nota minima y 5 la nota 
maxima), conformandose un ranking, considerando los siguientes criterios de 
evaluaciOn: 

Criterio Detalle Ponderacion 
Solucion 

propuesta 
El grado de innovaciOn e impacto en cuanto a 
resolver el problema existente. 100/ 

Equipo La experiencia del equipo y su capacidad para el 
crecimiento del emprendimiento. 100/ 

Traccion 
El avance del emprendimiento desde el inicio del 
proyecto. Principales metricas de crecimiento del 
emprendimiento. 

50% 

Estrategia 
de 

crecimiento 

Plan 	de 	trabajo 	para 	eI 	siguiente 	periodo, 
incorporando gestiones mss relevantes para el 
crecimiento del negocio. 

30% 

Correspondera al 6rgano asignador decidir acerca de aquellos proyectos que 
obtendran Ia extension del subsidio y del plazo de ejecuci6n, los dernas seguiran 
desarrollando sus proyectos en las condiciones originales. 
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13. 	Informe Final. 

Este Informe debera contener aspectos tecnicos y financieros del proyecto hasta el 
final de la ejecucion que le corresponda. 

La rendici6n financiera debera incluir los gastos realizados durante el periodo de 
ejecuciOn. Este debera cumplir con lo dispuesto en la ResoluciOn N° 30, de 2015, de la 
Contraloria General de la Republica, o Ia norma que la modifique y/o reemplace. 

Las Entidades Patrocinadoras para Semilla Expande que sean servicios publicos, 
adicionalmente deberan enviar a Corfo un Informe Mensual de InversiOn de los 
recursos, de acuerdo a lo prescrito en el articulo 26, de la Resolucion N° 30, antes 
referida. 

El formato para Ia presentacian de este informe sera establecido par Corfo. 

	

14. 	Aspectos Presupuestarios. 

Aplican a este instrumento las siguientes Cuentas Presupuestarias, con los topes que 
se indican en cada caso. Estos topes deberan cumplirse para los proyectos 
adjudicados. El detalle del presupuesto sera acordado entre el Beneficiario, 
Beneficiario Atendido y Carlo al momenta de la configuraci6n del presupuesto, al inicio 
de la ejecuciOn del proyecto, y debera responder a los requerimientos del negocio y 
estar orientado a la obtencion de los resultados esperados: 

a. Recursos Humanos: se podra destinar en esta cuenta con cargo a Corfo, hasta 
$700.000.- (setecientos mil pesos) mensuales para remuneraciOn de los socios, 
siempre que efectiva y permanentemente trabajen en el negocio o empresa y que 
cumplan con los requisitos establecidos en Art. 31 N° 6, inciso tercero, Ley de 
Impuesto a la Renta (D.L. 824/1974). 

b. Gastos de Operacion: se podra imputar el costa financiero de las garantias 
exigidas por Corfo, con un tope de hasta 3% del monto del subsidio aprobado. 
Igualmente, se podra destinar hasta un maxima del 10% del subsidio para la 
adquisiciOn de conocimientos y/o habilidades que forman parte de la metodologia 
del Proyecto Piloto Institucional "El Viaje del Emprendedor", las cuales deberan ser 
impartidas por instituciones o entidades validadas por Carlo. Para efectos del 
presente Programa, la Entidad Patrocinadora para Semilla Expande y el 
Beneficiario Atendido se entenderan coma personas relacionadas, de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 3.4, letra b) de las Bases Administrativas Generales. 

c. Gastos de Administracion: solo respecto de gastos del Beneficiario Atendido. 
d. Gastos de Inversidn: no podra presupuestarse con cargo a Corfo mas del 20% 

del monto del subsidio otorgado. 
e. Overhead: se pagara a la Entidad Patrocinadora para Semilla Expande, segOn lo 

establecido en el numeral 6.2, de las presentes Bases. 

	

15. 	Relacion entre el Beneficiario y Beneficiario Atendido. 

Corfo no tendra injerencia alguna en la selecciOn que realice una Entidad 
Patrocinadora para Semilla Expande de un proyecto para ser formalizado al presente 
instrumento, asi coma tampoco respecto de los acuerdos particulares entre dicha 
Entidad y el Beneficiario Atendido, salvo respecto de lo establecido en las presentes 
Bases y en el reglamento de Entidades Patrocinadoras, para lo cual Corfo podra 
ordenar la modificaciOn y/o eliminaciOn de clausulas de los contratos de patrocinio que 
infrinjan algunas de las disposiciones establecidas en la normativa de Corfo. La 
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Entidad Patrocinadora para Semilla Expande no podra cobrar al Beneficiario Atendido 
cargos por concepto de patrocinio. 

El Beneficiario Atendido no podra cambiar a la Entidad Patrocinadora para Semilla 
Expande durante la ejecuci6n del proyecto de manera voluntaria. Un cambio de 
Entidad solo sera posible en el caso que Corfo asi lo exija para situaciones 
excepcionales como la salida o suspensi6n de la n6mina de una Entidad 
Patrocinadora. En dicho caso, el Beneficiario Atendido debera firmar un acuerdo con 
una nueva Entidad Patrocinadora, aplicandose todas la normativa de las presentes 
bases, con la excepciOn del pago de Overhead, en este sentido, Corfo determinara el 
monto a pagar correspondiente a cada una de las Entidades Patrocinadoras, basada 
en actividades demostrables desarrolladas durante el periodo de apoyo, plazos 
pendientes de ejecucion, calidad de los servicios prestados, entre otros. 

La Entidad Patrocinadora para Semilla Expande, a partir de la publicacion del 
respectivo Ilamado a postular al Programa, no podra adquirir participaciOn patrimonial 
en la persona juridica correspondiente al Beneficiario Atendido, ni podra celebrar 
contratos de opciOn de compra de acciones o derechos. La infraccion de lo sefialado 
sera considerada como incumplimiento grave de las obligaciones de la Entidad 
Patrocinadora con Corfo. 

16. 	Admisibilidad de los Proyectos. 

De acuerdo a las Bases Administrativas Generales, una vez recibidas las 
postulaciones, Corfo realizara dos analisis de admisibilidad: "analisis de antecedentes 
legales" y "analisis de pertinencia". 

16.1. Analisis de Antecedentes Legales. 

Se verificara: 

N° REQUISITO 

1 Que el Beneficiario Atendido corresponda a una persona juridica constituida 
en Chile. 

Si no se logra verificar el cumplimiento satisfactorio durante este analisis, el proyecto 
no pasara a las etapas siguientes de evaluaciOn. 

16.2. Analisis de Pertinencia. 

Se verificara: 

N° REQUISITO 

1 
Persona juridica postulante no tenga iniciaci6n de actividades ante el Servicio 
de Impuestos Internos por un period() superior a 36 meses, contados hacia 
atras desde la fecha de apertura de la respectiva convocatoria. 

2 

Que 	sus 	yentas 	netas facturadas 	deben 	ser 	por 	un 	monto 	inferior 	a 
$60.000.000.- (sesenta millones de pesos), durante los Oltimos 12 meses 
contados hacia atras desde el mes anterior a la fecha de apertura de la 
respectiva convocatoria. Para aquellos negocios en que el modelo de ingresos 
considere comisiones por yentas de productos y/o servicios de terceros, se 
entendera como yentas del emprendimiento aquellas correspondientes a 
dichas comisiones y no a la yenta total facturada. 

3 
Demostrar validacion comercial relacionada con el objetivo del proyecto 
durante los Oltimos 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la respectiva 
convocatoria, lo que se entendera como toda manifestaci6n formal de compra 
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del producto o servicio, demostraci6n formal de un piloto realizado o yentas. El 
postulante debe acreditar el cumplimiento de este requisito con cartas de 
intenci6n 	de 	compra 	(debidamente 	formalizadas), 	ordenes 	de 	compra, 
convenios 	o 	contratos 	con 	clientes, 	Formulario 	N° 	29 	del 	Servicio 	de 
Impuestos lnternos, libro auxiliar de compras y yentas, y/o facturas. 

4 

En caso que el proyecto haya sido beneficiado anteriormente por algun 
programa de la Gerencia de Emprendimiento, antes de la postulacion al 
presente programa, debe haber finalizado su periodo de ejecucion o bien 
encontrarse en los CrItimos 2 meses de ejecucion del mismo. 

5 
Que 	el 	proyecto 	presentado 	este 	alineado 	con 	el 	objetivo 	general 	del 
instrumento y no se trate de alguno de los casos establecidos en el parrafo 
segundo del numeral 2.1 de las presentes bases. 

Si no se cumple con alguno de estos requisitos, el proyecto sera declarado no 
pertinente y no pasara a las etapas siguientes de evaluacion. 

Durante los analisis de antecedentes legales y de pertinencia, Corfo podra solicitar 
aclaraciones y/o antecedentes adicionales o complementarios, los que deberan ser 
remitidos dentro del plazo de 5 dias habiles desde su requerimiento. En caso que no se 
acomparien los antecedentes minimos requeridos, o los acompariados no permitan 
acreditar los requisitos, la propuesta sera declarada no pertinente. 

Solo los proyectos que hayan cumplido con los requisitos de los analisis de pertinencia 
y de antecedentes legales, pasaran a la etapa de evaluaciOn tecnica. 

17. 	Otros Aspectos Generales. 

a. Modalidad de Postulacion. 

El presente instrumento se pone a disposicion de los interesados en la 
modalidad concurso de Ilamado recurrente. 

b. Organo Asignador. 

El Subcomite de Financiamiento Temprano de Emprendimientos, del Comite de 
Emprendimiento de Corfo sera el 6rgano encargado de decidir acerca de Ia 
aprobaciOn o rechazo de Ia asignaciOn del subsidio, previa reconnendaciOn de Ia 
Gerencia de Emprendimiento. 

c. Repositorio institucional de Corfo (RIC). 

Para efectos del Repositorio Institucional de Corfo (RIC) o el sistema que lo 
sustituya o reemplace, de conformidad a la normativa vigente, se podra poner a 
disposiciOn del piiblico la totalidad de la informacion que Corfo reciba en la 
postulaciOn, y a traves de los informes de avance, extraordinarios y finales. 

d. Consultas. 

Las consultas, deberan ser dirigidas a Corfo, al correo electrOnico 
semillaexpande@corfo.cl, hasta 3 dias antes del termino del plazo de las 
postulaciones del respectivo Ilamado. Ademas, Corfo pondra a disposicion de 
los postulantes en el sitio web de Corfo www.corfo.cl, un documento de 
preguntas y respuestas frecuentes. 
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e. Multas. 

Las multas aplicadas durante el periodo de ejecucibn de las actividades del 
proyecto deberan ser pagadas por el Beneficiario, de lo contrario se ejecutara el 
documento de garantia que cauciona el fiel cumplimiento del convenio, 
debiendo reemplazarlo por un nuevo documento que cumpla con los requisitos 
establecidos en las Bases y en el convenio. Por su parte, las multas aplicadas 
por incumplimientos verificados con posterioridad al vencimiento del plazo de 
ejecuciOn de las actividades del proyecto no excederan el monto del documento 
de garantia que cauciona el fiel cumplimiento de convenio que obra en poder de 
Corfo. 

f. Determinacion aleatoria de proyectos que deberan ejecutar mentorias 
obligatorias. 

La determinaciOn de los proyectos que deberan contemplar servicios de 
mentorias obligatorias durante su ejecuciOn, se realizara mediante una 
selecciOn aleatoria de entre las iniciativas adjudicadas. Para estos efectos, los 
proyectos se ordenaran en orden ascendente utilizando los dos Oltimos 
nCimeros de la cedula de identidad del representante legal individualizado en el 
formulario de postulacion, excluyendo el digito verificador. El universo se 
dividira por mitades, conformandose dos grupos de igual niimero de 
integrantes, eligiendose, mediante sorteo, el grupo al que le correspondera 
contar con servicios de mentorias de una Red de Mentores. Si los dos Oltimos 
digitos de la cedula de identidad del Ultimo proyecto del primer grupo fueren 
iguales a los dos Oltimos digitos de la cedula de identidad del primer proyecto 
del segundo grupo, se procedera a revisar el digito inmediatamente anterior 
para reordenar los proyectos que se encuentren en esta situaci6n y poder 
definir asi a que grupo pertenecen. Este criterio se aplicara sucesivamente 
hasta que sea posible ordenar los proyectos en grupos de igual cantidad de 
integrantes. Los Beneficiarios Atendidos de los proyectos que deban contar con 
mentorias, de acuerdo al procedimiento precedentemente establecido, estaran 
obligados a entregar la informaciOn de los servicios recibidos que le sea 
solicitada por Corfo. 

g• Focalizacion. 

Se determinara mediante acto administrativo del Gerente de Emprendimiento y 
podra corresponder a: 

• Tematica. 

Cada convocatoria podra ser focalizada por ambito, sector econamico y/o se 
enmarquen dentro de un plan especial debidamente establecido por la 
autoridad competente. 

• Geografica. 

Cada convocatoria podra ser de caracter nacional (todas las regiones del 
pais) o bien, estar focalizada geograficamente (unidades territoriales 
correspondientes a la divisiOn politico-administrativa del pais, territorios 
especiales y/o territorios rezagados). 

h. Condiciones Especiales. 

Mediante acto administrativo del Gerente de Emprendimiento, se podra 
establecer, en casos de excepci6n constitucional, de emergencia o de 
catastrofe, declarados en la forma dispuesta en la ley N° 18.415, Organica 
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Constitucional de Estados de ExcepciOn, o zonas afectadas de sismo o 
catastrofe, en virtud de lo dispuesto en la ley N° 16.282, sobre Disposiciones 
Permanentes para Casos de Sismos o Catastrofes; o, de manera fundada 
atendiendo a razones como los territorios en que se ejecutaran los proyectos, 
de acuerdo a la informacion senalada en el formulario de postulacion, y/o que 
correspondan a proyectos de un ambito, sector economic° y/o se enmarquen 
dentro de un plan especial debidamente establecido por la autoridad 
competente, porcentajes, cupos o topes especiales de proyectos que deban ser 
seleccionados, tanto en las etapas de evaluacion y/o adjudicaci6n, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos establecidos en las Bases. 

i. 	Notificaciones. 

El Beneficiario Atendido en la postulacian podra autorizar que los actos 
administrativos relacionados con el proyecto le puedan ser notificados mediante 
el envio de una copia de ellos a la direccion de correo electrOnico que indique 
para estos efectos. La notificaci6n se entendera realizada desde el dia siguiente 
habil de su envio. 

Los Beneficiarios Atendidos seran responsables de la exactitud y actualizacion 
de la informaciOn referente a su direcci6n de correo electronic° y de revisar en 
esta la recepci6n de alguna notificaciOn. 

Asimismo, deberan mantener y configurar su direcci6n de correo electrOnico de 
forma que las notificaciones electrOnicas sean debidamente recibidas. 

La actualizacian de la direccion de correo electrOnico solo producira efectos 
desde su recepci6n conforme por parte de Corfo. 
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ANEXO 1 

ASPECTOS ESENCIALES DEL CONTRATO ENTRE EL BENEFICIARIO (ENTIDAD 
PATROCINADORA PARA SEMILLA EXPANDE) Y EL BENEFICIARIO ATENDIDO. 

El contrato debe regular, al menos, los siguientes aspectos: 

1. El compromiso de la Entidad Patrocinadora para Semilla Expande a proveer la 
informaci6n necesaria al Beneficiario Atendido para los efectos de cumplir con los 
requerimientos de Corfo. 

2. Servicios que prestara la Entidad Patrocinadora para Semilla Expande al 
Beneficiario Atendido. 

3. Propiedad intelectual e industrial. 
4. Duracion. 
5. Aspectos que regulen la participacion de la Entidad Patrocinadora en las yentas 

del Beneficiario Atendido. 
6. Insertar el siguiente parrafo: 

"En todo caso, Corfo podra difundir, libremente y sin limitaciones de ningiin tipo, 
haciendo mencion de la autoria cuando corresponda, toda aquella informaciOn 
pCiblica acerca del proyecto que recibiera a traves de los informes." 
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2° 	En cuanto a los aspectos administrativos, tales como los procesos y tramites que 
deberan cumplirse desde la etapa de orientacion de los postulantes y/o Ia 
postulaciOn misma, hasta el termino del Convenio de Subsidio celebrado entre 
CORFO y el beneficiario, sera aplicable lo dispuesto en la Resolucion (A) N° 9, 
de 2013, modificada por ResoluciOn (A) N° 12, y por ResoluciOn (A) N° 45, 
ambas de 2015, todas de Corfo, mediante las cuales se aprobaron las Bases 
Administrativas Generates para los Programas, Convocatorias, Concursos y 
Lineas de Financiamiento de postulacion permanente, que apruebe el Comite de 
Emprendimiento o sus Subcomites, y para los Programas y/o Instrumentos de 
Financiamiento creados por el Gerente de Capacidades Tecnologicas de Corfo 

3° 	En caso de convocatorias a una region expresamente especificada, de acuerdo a 
lo establecido en Ia letra g., del numeral 17. de las Bases, o a unidades 
territoriales correspondientes a Ia division politico-administrativa del pais, 
territorios especiales y/o territorios rezagados que se encuentren dentro de una 
regiOn en especifico, los proyectos que se postulen seran conocidos por el 
Comite de Asignacion Regional — CAR que corresponda a Ia region en Ia cual se 
haya efectuado Ia convocatoria, y que sera el 6rgano encargado de decidir 
acerca de Ia aprobacion o rechazo de los proyectos presentados, previa 
evaluaciOn de Ia respectiva DirecciOn Regional de Corfo; asimismo, en caso de 
aquellas regiones con Comites de Desarrollo Productivo Regional en 
funcionamiento y con sus Consejeros debidamente designados, sera el Consejo 
Directivo de estos, el Organ° encargado de decidir acerca de Ia aprobaci6n o 
rechazo de los proyectos presentados, previa evaluaciOn por parte de la 
respectiva Direcci6n Ejecutiva. 

4° En caso de convocatorias a una region expresamente especificada, de acuerdo a 
lo establecido en la letra g., del numeral 17. de las Bases, o a unidades 
territoriales correspondientes a Ia divisiOn politico-administrative del pals, 
territorios especiales y/o territorios rezagados que se encuentren dentro de una 
regiOn en especifico, respecto a los proyectos que se postulen se ejerceran, por 
parte del respectivo Director Regional de Corfo del territorio correspondiente a 
aquel en que tenga ambito de aplicaciOn o ejecucion el proyecto, las facultades 
delegadas en los terminos establecidos en el Resuelvo 2°, letra a) DelegaciOn 
Complete, de Ia ResoluciOn (E) N° 928, de 2013, modificada por ResoluciOn (E) 
N° 79, de 2016, ambas de Corfo; asimismo, en las regiones con Comites de 
Desarrollo Productivo Regional en funcionamiento y con sus Directores 
Ejecutivos debidamente nombrados, se ejerceran por parte del respectivo 
Director Ejecutivo del Comite de Desarrollo Productivo Regional correspondiente 
a aquella region en que tenga ambito de aplicaciOn o ejecucion el proyecto, las 
facultades delegadas en los terminos establecidos en el Resuelvo 3°, letra a) 
DelegaciOn Complete, de la Resolucion (A) N° 150, de 2015, de Corfo. 

5° 	En caso de convocatorias a mas de una region, determinase que en relacion a 
los proyectos postulados a cada Convocatoria, se ejerceran, por parte del 
respectivo Director Regional de Corfo correspondiente a aquel en que tenga 
ambito de aplicaciOn y/o ejecucion el proyecto, las facultades delegadas en los 
terminos establecidos en el Resuelvo 2°, letra b) DelegaciOn Parcial, de Ia 
ResoluciOn (E) N° 928, de 2013, modificada mediante Resolucion (E) N° 79, de 
2016, ambas de Corfo; asimismo, en las regiones con Comites de Desarrollo 
Productivo Regional en funcionamiento y con sus Directores Ejecutivos 
debidamente nombrados, se ejerceran por parte del respectivo Director Ejecutivo 
del Comite de Desarrollo Productivo Regional correspondiente a aquella region 
en que tenga ambito de aplicaciOn o ejecucion el proyecto, las facultades 
delegadas en los terminos establecidos en el Resuelvo 3°, letra b) DelegaciOn 
Parcial, de la ResoluciOn (A) N° 150, de 2015, de Corfo. 
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6° PUBLiQUENSE los avisos correspondientes, previo a cada period() de 
postulaciOn, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.1., de las Bases 
Administrativas Generales para los Programas, Convocatorias, Concursos y 
Lineas de Financiamiento de postulacian permanente, que apruebe el Comite de 
Emprendimiento o sus Subcomites, y para los Programas y/o Instrumentos de 
Financiamiento creados por el Gerente de Capacidades Tecnologicas de Corfo, 
en un diario de circulacion nacional, y p6nganse esta Resolucion y su Anexo 
aprobado, a disposici6n de los interesados en el sitio web de Corfo, www.corfo.cl,  
una vez que la presente Resolucion se encuentre totalmente tramitada. 

Anotese y comuniquese. 
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