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1. ANTECEDENTES 

IncubatecUFRO, Incubadora de Negocios de la Universidad de La Frontera, actualmente es 

administradora del Fondo de Subsidio Semilla de Asignación Flexible de Innovación (SSAF-I). 

Siendo responsable del proceso de postulación, selección, asignación y administración de los 

recursos, seguimiento y monitoreo técnico y financiero de los Emprendimientos de Innovación 

apoyados por el subsidio. 

La siguiente convocatoria permite evaluar proyectos de emprendimiento de innovación en etapas 

iniciales, que serán evaluados para seleccionar aquellas que destaquen por sus atributos 

innovadores, potencial de escalabilidad, y equipo, para apoyarlos en los procesos de validación 

comercial y escalamiento del negocio. 

Entenderemos Proyecto de Emprendimiento de Innovación a aquel que posee una base de 

desarrollo tecnológico que sustenta su diferenciación, competitividad y escalabilidad. 

2. OBJETIVO  

El objetivo de la “Convocatoria DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 2018” de postulación al Subsidio 

Semilla de Asignación Flexible de Innovación, es difundir las líneas de financiamiento, de manera 

tal de permitirle a emprendedores nacionales postular sus proyectos, y así seleccionar a quienes 

se ajusten a los criterios de selección, para incluirlos posteriormente en las etapas de pre-

incubación e incubación. 

3. BENEFICIOS 

En el caso de adjudicarse algunas de las líneas de financiamiento incluidas en esta convocatoria, el 

equipo gestor deberá firmar un contrato de incubación con IncubatecUFRO. Este contrato, además 

de dar acceso al financiamiento, permite al beneficiario recibir los siguientes servicios por parte de 

IncubatecUFRO: 

 Apoyo en orientación y enfoque del proyecto. 

 Apoyo en formulación del proyecto.  

 Seguimiento técnico y financiero.  

 Acceso a redes de la incubadora. 

 Acceso a otras fuentes de financiamiento. 

 

El contrato de Incubación tiene un costo asociado el cual se define con el Gerente. Este costo, en 

la mayoría de los casos, corresponde a un porcentaje del aumento de ventas de la empresa 

durante un periodo determinado, con un tope máximo correspondiente a un porcentaje del 

capital levantado en fondos que la incubadora administre. 
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4. ACTIVIDADES FINANCIABLES Y RESTRICCIONES 

4.1. ACTIVIDADES FINANCIABLES 

 Adquisición de conocimiento relevante (traída de expertos; base de datos, estudios 

relevantes para la comprensión y acercamiento al mercado (ej: estudios de mercado; 

estudios conducentes a certificaciones y normas de calidad; estudios de validación 

comercial, de propiedad industrial, entre otros).  

 Servicios de mentoría realizados por integrantes de alguna de las Redes de Mentores con 

proyectos vigentes cofinanciados por Corfo, mediante la Línea de Financiamiento 

aprobada por Resolución (E) N° 1.524, de 2014, de Corfo o la norma que la sustituya y/o 

reemplace. Esta actividad es de carácter obligatoria, por lo que tendrá que estar presente 

en el plan de actividades de los Emprendimientos de Innovación que sean apoyados por el 

Fondo SSAF-I. 

 Validación Comercial (validación preliminar con clientes y futuros usuarios).  

 Desarrollo de modelo de negocios.  

 Desarrollo de  prototipaje enfocado a la obtención de un producto mínimo viable.  

 Pruebas de concepto en el mercado.  

 Prospección comercial (ej: ferias comerciales, rondas de negocio, visitas a clientes). 

 Protección de la propiedad intelectual e industrial. Si el proceso de protección excede del 

plazo de ejecución del Proyecto de Emprendimiento de Innovación, el subsidio a otorgar 

no excederá de este último plazo. 

 Actualización de planes de negocio y/o asistencias técnicas especializadas (ej: marketing, 

estrategia). 

 Arrendamiento de inmuebles con o sin instalaciones y adecuación o remodelación de 

infraestructura, y que esté justificado como necesario para el desarrollo del negocio. 

 Empaquetamiento comercial de productos o servicios (ej: 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). 

 Difusión comercial, gestión de ventas y operación del negocio. 

 Todas las actividades relacionadas para concretar la aceleración y/o internacionalización 

del negocio. 

4.2. ACTIVIDADES NO FINANCIABLES 

 Publicaciones académicas ni actividades de investigación tales como Tesis de pregrado, 

Magíster, Doctorado o Post Doctorado. Tampoco se financiará el estudio, formación o 

capacitación en materias que no se relacionen directamente con el producto o servicio 

que el emprendedor (a) pondrá en el mercado a través del Emprendimiento de Innovación 

que postule. 

 Deudas, dividendos o recuperaciones de capital, adquisición de acciones, derechos de 

sociedades, bonos y otros valores mobiliarios.  

 Adquisición de vehículos, cualquiera sea el título translaticio de dominio oneroso.  

 Adquisición de inmuebles, cualquiera sea el título translaticio de dominio oneroso. 
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 Tributos, tasas portuarias, aranceles o equivalentes e impuestos recuperables durante la 

ejecución del proyecto, de conformidad con la naturaleza jurídica del beneficiario y las 

normas tributarias que le resulten aplicables. 

 Construcción de obras civiles y edificios; salvo cuando se tratase de adecuación, 

habilitación o remodelación de infraestructura, cuyo costo no supere el 20% del subsidio. 

 Alcohol, propinas, intereses o préstamos o deudas, multas, asignaciones especiales como 

aguinaldos, premios en efectivo, regalos, coronas de caridad, donaciones, útiles de aseo 

personales, gastos de entretención, como todos aquellos gastos que no tengan relación 

con las actividades del Emprendimiento de Innovación. 

 Cualquier otro gasto que no tenga relación con la ejecución del Emprendimiento de 

Innovación o el financiamiento de los costos de los documentos de garantía, cuando 

corresponda.  

5. MONTO DE FINANCIAMIENTO 

Las actividades financiables relacionadas a la ejecución de cada emprendimiento de innovación no 

podrán sobrepasar el total de $60.000.000.- (sesenta millones de pesos) proveniente del fondo 

SSAF-I. 

Este tope no podrá ser asignado a Emprendimientos de Innovación que hayan sido financiados 

mediante Líneas de Financiamiento del Comité InnovaChile de CORFO o mediante instrumentos de 

alguna Gerencia de CORFO o de alguna otra institución pública, de aquella que apoyen 

directamente a emprendedores. En estos casos sólo se podrá asignar como máximo, el diferencial 

del tope menos el subsidio ya recibido. Por lo tanto: 

● Cada Emprendimiento de Innovación que sea apoyado deberá reportar si obtuvo fuentes 

de financiamiento, identificando el código del proyecto; Comité o Gerencia de CORFO; u 

organismo público; y Beneficiario y Beneficiario Atendido, cuando corresponda. 

● En caso de que así sea, el respectivo proyecto deberá ser finalizado (con carta de 

aprobación del Informe Final) al momento de ser apoyado por el Fondo SSAF-I. Asimismo, 

deberá señalar las actividades financiadas con dicho subsidio y los resultados obtenidos. 

 

El cofinanciamiento restante deberá ser aportado por el Beneficiario Atendido (empresa 

postulante), y deberá corresponder a lo menos al 25% del costo total del Proyecto Fondo SSAF-I. 

Estos aportes deberán ser pecuniarios. 

6. CÓMO POSTULAR 

Para postular a esta convocatoria, los interesados deben ingresar al sitio 

http://convocatoria.incubatec.cl/, ahí encontrarán documentos informativos y se describen los 

plazos de la convocatoria, entre otros. Para concretar la postulación deberán ingresar en la 

pestaña  “postulación on-line” y completar la información solicitada en la plataforma de 

postulación. 

Los resultados de las postulaciones serán comunicados en las fechas indicadas en la web de la 

convocatoria. 

http://convocatoria.incubatec.cl/
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7. CÓMO OPERA EL PROCESO DE POSTULACIÓN 

Se recibirán los formularios de postulación, según las instrucciones dadas en la web, hasta la fecha 

de cierre de la convocatoria. 

Cada proyecto será evaluado por un equipo de profesionales de IncubatecUFRO, en una primera 

etapa mediante una evaluación de admisibilidad. Los resultados de la evaluación serán enviados 

de forma personal y privada a los correos electrónicos de los postulantes seleccionados, en las 

fechas que se difundan en la web. 

Los postulantes clasificados trabajarán a distancia con un ejecutivo de IncubatecUFRO de manera 

de preparar una presentación tipo con el que se realiza la presentación ante un pre-comité de 

inversión, compuesto por profesionales y mentores de IncubatecUFRO. Los proyectos pre-

aprobados, que cumplan el trabajo con el ejecutivo asignado, serán citados para que realicen una 

presentación del proyecto frente a este pre-comité. Esta presentación puede ser realizada 

mediante una videoconferencia o de forma presencial en oficinas de IncubatecUFRO. 

Aquellos proyectos que sean aprobados en el pre-comité, desarrollarán, con el apoyo de un 

ejecutivo, un Deck de Inversión, y de forma personal, un Perfil de Formulario de Postulación. 

Este Deck de Inversión será usado en la presentación del proyecto frente a un comité de 

evaluación. Además se usará como insumo en la evaluación el Perfil de Formulario de Postulación 

entregado por el equipo emprendedor. 

Los proyectos que sean aprobados en el Comité de IncubatecUFRO, serán apoyados en la 

elaboración del formulario de postulación solicitado por CORFO para su ingreso a nómina. 

Luego del envío a CORFO, los antecedentes de la empresa serán analizados por la Subdirección 

Jurídica de CORFO, quien verificará el cumplimiento  de las condiciones de elegibilidad.  

Los Proyectos de Emprendimiento declarados elegibles y evaluados serán puestos en 

conocimiento de la Subdirección de Financiamiento Temprano de CORFO, quién adoptará la 

decisión de aprobarlos o rechazarlos. 

Los proyectos de emprendimiento de Innovación aprobados serán apoyados por IncubatecUFRO 

con seguimiento técnico y financiero. 

8. QUIÉNES PUEDEN POSTULAR 

El Beneficiario Atendido es la persona natural o jurídica que lleva a cabo un Emprendimiento de 

Innovación. Podrán participar en calidad de Beneficiarios Atendidos, las personas naturales 

mayores de 18 años, nacionales o extranjeras con residencia temporaria o definitiva en Chile o las 

personas jurídicas con fines de lucro, nacionales o extranjeras, que tengan interés en llevar a cabo 

“Emprendimientos de Innovación” y/o de alto impacto en Chile y que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

 No presenten iniciación de actividades en un giro relacionado con el objeto del Proyecto 

de Emprendimiento de Innovación, por un periodo superior a 36 meses, desde la fecha de 

postulación del “Emprendimiento de Innovación” para su ingreso a la nómina de CORFO. 



 
 

5 
 

Excepcionalmente, se considerará como Beneficiario Atendido a aquellas personas que 

cuenten con iniciación de actividades por un plazo mayor al señalado, siempre que la 

emisión de la primera factura, boleta de ventas o servicios o guía de despacho en un giro 

relacionado directamente con el objeto del Proyecto de Emprendimiento de Innovación, 

haya sido realizado en un plazo menor al anteriormente señalado. 

 Que sus ventas no superen los $100.000.000.- (cien millones de pesos), en los seis meses 

anteriores a la fecha de postulación del “Emprendimiento de Innovación” para su ingreso 

a la nómina de la Gerencia de Emprendimiento de CORFO. 

 

Aquellos postulantes que sean personas naturales que resulten aprobados por el comité de 

IncubatecUFRO, deberán constituir una nueva persona jurídica con fines de lucro, e iniciar 

actividades antes del envío a nómina de la Gerencia de Emprendimiento de CORFO. 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de IncubatecUFRO se realizará en dos partes. La primera de ellas será de carácter 

discriminatorio (criterios de admisibilidad), en un listado de características mínimas esperadas de 

los proyectos, y de no cumplirse una de ellas el proyecto será automáticamente rechazado. 

Los ítems discriminatorios (criterios de admisibilidad) son: 

 Antigüedad de la empresa (ver punto 7 de las presentes bases).  

 Nivel de ventas (existe una cuota superior, ver punto 7 de las presentes bases). 

 Pertinencia  con la línea de financiamiento, mérito innovador. 

 Modelo de negocio escalable. 

 Potencial de Crecimiento e Impacto Global. 

 Ventaja competitiva sostenida en un desarrollo tecnológico o adaptación propia. 

 Desarrollo tecnológico al menos a nivel de prototipo funcional. 

 Equipo multidisciplinario. 

 Potencial de conseguir inversión privada. 

 Resultados esperados. 

 

La segunda parte se realizará aplicando los criterios y ponderaciones que se expresan en las 

siguientes tablas, los que serán evaluados con un puntaje de 0 a 10, donde cero es el más bajo y 

10 el más alto. 

Ámbito de Evaluación 
 

Criterio de Evaluación Porcentaje 
 

Aspectos Técnicos – 
Económicos 

Grado Diferenciación del 
producto o servicio y su 
mérito innovador 

15% 

Oportunidad de Negocio a 
Abordar (mercado y 
competencia) 

15% 

Escalabilidad del modelo de 
negocios (tecnología – nuevos 

10% 
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mercados – regulaciones – 
financiamiento) 

Equipo Emprendedor y Socios Experiencia en el ámbito 
(sector) del proyecto 

20% 

Competencias técnicas en el 
equipo para el desarrollo del 
producto 

20% 

Dedicación el equipo 
emprendedor 

20% 

 

Nota: Disponibilidad y calidad de información en el formulario de postulación influye en la 

calificación. 

10. CONSULTAS 

Las consultas deben ser dirigidas a IncubatecUFRO, a través del correo electrónico 

convocatoria@incubatec.cl. Las consultas serán respondidas en un plazo de 5 días hábiles desde su 

presentación. 

11. OPERACIÓN DEL SUBSIDIO SEMILLA DE ASIGNACIÓN FLEXIBLE DE INNOVACIÓN (SSAF-I) 

Para ver el detalle de cómo se ejecuta el Subsidio, estará disponible en la página web 

http://convocatoria.incubatec.cl/ el documento DESCRIPCIÓN OPERACIÓN FONDO SSAF-I, donde 

se encontrará información relevante que debe leer antes de postular. 

http://convocatoria.incubatec.cl/

