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1. ANTECEDENTES 

1.1. INCUBATECUFRO 

La incubadora de negocios IncubatecUFRO, entidad patrocinadora de CORFO, 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. 

1.2. DEFINICIÓN DE PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO DE INNOVACIÓN 

Esta convocatoria está enfocada en emprendimientos dinámicos de alto impacto. Estos se definen 

como aquellos nuevos negocios que visualizan una oportunidad de mercado, que buscan crecer al 

doble de su tamaño y apuntan a vender más de un millón de dólares anuales al tercer año. 

2. OBJETIVO SSAF-I 

Apoyar a emprendedores innovadores  que tengan proyectos dinámicos de alto impacto en la 

creación en el desarrollo de sus empresas en etapas tempranas para la creación, puesta en marcha 

y ejecución de éstas. 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados en los proyectos de “Emprendimientos de Innovación” son: 

 Logro de primeras ventas o incremento significativo del nivel de éstas. 

 Acceso a financiamiento privado que les permita escalar su negocio en el ámbito 

internacional. 

4. BENEFICIARIO ATENDIDO 

El Beneficiario Atendido es la persona jurídica que lleva a cabo un Emprendimiento de Innovación.  

Podrán participar en calidad de Beneficiarios Atendidos, las personas jurídicas con fines de lucro, 

nacionales o extranjeras, que tengan interés en llevar a cabo “Emprendimientos de Innovación” en 

Chile y que cumplan con los siguientes requisitos: 

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

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

postulación del mismo, para su ingreso a la nómina de la Gerencia de Emprendimiento. 

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 Emprendimiento de Innovación, haya sido 

realizada en un plazo menor al anteriormente señalado 
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 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. 

 

Aquellos postulantes a la Convocatoria de Proyectos de Innovación de IncubatecUFRO que sean 

personas naturales, y 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. 

5. ACTIVIDADES FINANCIABLES 

5.1. ACTIVIDADES PARA LOS EMPRENDIMIENTOS DE INNOVACIÓN. 

Las actividades financiables relacionadas a la ejecución de cada "Emprendimiento de Innovación" 

no podrá sobrepasar los $60.000.000 (sesenta millones de pesos) provenientes del subsidio de 

CORFO, y sólo podrán incluir:  

 Adquisición de conocimiento relevante (traída de expertos; bases de datos; estudios 

relevantes para la comprensión y acercamiento al mercado, tales como: estudios de 

mercado, estudios conducentes a certificaciones y normas de calidad, estudios de 

validación comercial, estudios 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 del modelo de negocio.  

 Desarrollo de prototipo enfocado en la obtención de un producto mínimo viable. 

 Pruebas de concepto en el mercado.  

 Prospección comercial (ferias comerciales, rondas de negocios, visitas a clientes). 

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

plazo de ejecución del Emprendimiento de Innovación, el cofinanciamiento de esta 

actividad no excederá de este último plazo.  

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

estrategia, etc.) 

 Arrendamiento de inmuebles que esté justificado como necesario para el desarrollo del 

negocio.  

 Empaquetamiento comercial de productos o servicios (diseño de envases, 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. 
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El presupuesto final del proyecto a presentar al Comité de Emprendimiento de CORFO quedará 

sujeto aprobación del Comité de Evaluación de IncubatecUFRO. 

5.2. ACTIVIDADES NO FINANCIABLES 

No se podrá financiar con recursos destinados a los Emprendimientos de Innovación, lo siguiente:  

 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 que sea el título translaticio de dominio oneroso. 

 Tributos, tasas portuarias, aranceles o equivalentes e impuestos recuperables durante la 

ejecución del Emprendimiento de Innovación, 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 Atendido desarrollare actividades 

afectas al Impuesto al Valor Agregado I.V.A., deberá rendir sólo el valor neto de las 

facturas en atención que tiene derecho a recuperar su crédito fiscal rebajando de su 

débito fiscal. Por el contrario, si las actividades que desarrollare no estuvieran 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.  

 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. 

5.3. CUENTAS PRESUPUESTARIAS 

Las Beneficiarios deberán considerar y rendir los gastos del Proyecto de Emprendimiento en 

conformidad con las cuentas presupuestarias que se indican más adelante y la imputación de 

costos realizarla sobre la base de costos reales y demostrables, independientemente de la fuente 

de financiamiento. Para estos efectos se considerará real el costo efectivo del bien o servicio 

incurrido. Para los fines de aceptar los montos presupuestados, CORFO podrá tomar en 

consideración información tal como: valor en plaza del bien o servicio, vida útil del bien, valor de la 

depreciación normal anual, entre otros, salvo en la cuenta de recursos humanos en donde el costo 

estará dado por el valor hora hombre que conste en la liquidación de remuneración o boleta de 

honorarios. 
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Las cuentas presupuestarias podrán ser las siguientes: 

5.3.1. RECURSOS HUMANOS 

Incluye remuneraciones (total haber) y honorarios del personal técnico y profesional 

contratado por el beneficiario, vinculado directamente a la ejecución de actividades 

del proyecto (incluidos expertos y/o asesores). Los recursos humanos principales del 

proyecto deberán identificarse anexando sus antecedentes curriculares. 

 

Se excluye de esta cuenta todo gasto para personal administrativo de apoyo. Se 

podrá presupuestar en esta cuenta los ingresos incrementales del personal 

preexistente, que realice labores adicionales relacionadas directamente con el 

proyecto. 

 

Se podrá destinar a esta cuenta con cargo a Corfo, hasta $700.000 (setecientos mil 

pesos) mensuales para remuneración del Beneficiario Atendido persona natural; o 

en el caso de un Beneficiario Atendido persona jurídica, hasta 2 socios de ésta, 

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).  

5.3.2. OPERACIÓN 

Corresponde a gastos directos asociados a las actividades de ejecución del proyecto, 

tales como materiales, arrendamiento de espacio físico, transporte o arrendamiento 

de vehículos destinados al proyecto, compra de insumos, gastos notariales y legales, 

prospección comercial (incluye pasajes aéreos en clase económica). 

 

No podrá presupuestarse con cargo al subsidio el uso de instalaciones preexistentes, 

de las cuales los participantes dispongan a cualquier título al momento de la 

postulación. 

5.3.3. INVERSIÓN 

Consideran la adquisición de equipamiento y/o mejoras de bienes inventariables 

destinados al proyecto. Estos gastos deberán justificarse en relación a su vinculación 

al proyecto, y en el caso de la adquisición, sólo se financiará en forma proporcional al 

uso que de ellos se contemple en el mismo. Será utilizada como referencia la tabla 

de vida útil normal emitida por el SII de los bienes físicos del activo inmovilizado 

vigente a la fecha de la respectiva adquisición. 

 

No podrá presupuestarse más del 20%del monto del subsidio en esta cuenta. 

5.3.4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Se podrán presupuestar  en esta cuenta gastos indirectos asociados a la ejecución 

del proyecto, tales como servicios básicos, servicios de contabilidad y personal de 

apoyo administrativo. 
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El monto del subsidio solicitado para la cuenta Gastos de Administración, no podrá 

exceder del 15% de la sumatoria de los aportes solicitados en las restantes cuentas. 

6. PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN 

Una vez aprobado el proyecto de Emprendimiento de Innovación por parte del comité de 

IncubatecUFRO, se procederá a seguir con los procedimientos establecidos por CORFO. Para 

mayor detalle de este procedimiento ver Anexo 5 de las BASES DE LA LÍNEA DE FINANCIAMIENTO 

"SUBSIDIO SEMILLA DE ASIGNACIÓN FLEXIBLE PARA EL APOYO DE EMPRENDIMIENTOS DE 

INNOVACIÓN", de CORFO. 

IncubatecUFRO apoyará a los Emprendimiento de Innovación seleccionados en la realización del 

formulario de postulación requerido por CORFO. 

6.1.  ENVÍO A NÓMINA DE CORFO 

Los postulantes al SSAF Innovación (SSAF - I) que sean seleccionados por IncubatecUFRO a través 

de su comité para ser enviados a nómina del Comité de Emprendimiento de CORFO, antes del 

envío deberán entregar los siguientes antecedentes para evaluar su elegibilidad: 

 Copia de la escritura de constitución o de sus Estatutos y de sus principales 

modificaciones, incluyendo copia del instrumento en que conste la personería del 

representante y sus facultades. 

 Copia del extracto inscrito y publicado y de sus modificaciones, si la hubiere. 

 Certificado de vigencia emitido por el Conservador de Bienes Raíces o por la autoridad 

competente. 

 Copia del Rol Único Tributario. 

 Copia de cédula de identidad de representante. 

 Declaración Jurada sobre antigüedad y actividades relacionadas (formato tipo). 

 Declaración Jurada sobre monto de ventas (formato tipo). 

 Declaración Jurada de no obtención de aportes de Corfo y sus Comités (formato tipo), si 

aplica.  

 Para el caso de Emprendimientos de Innovación que hayan sido financiados mediante 

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

alguna Gerencia de CORFO o de alguna otra institución pública de aquellos que apoyen 

directamente a emprendedores:  

 Carta de aprobación del respectivo Informe Final o Informe de Hito Crítico, según 

corresponda. 

 Declaración Jurada de otros aportes públicos. 

 Certificado de deuda fiscal emitido por Tesorería General de la República acreditando que 

el Beneficiario no tiene deuda fiscal morosa o autorización para solicitar dicho documento 

del mencionado Organismo. 

 Las Declaraciones Mensuales y Pago Simultáneo de Impuestos (Formulario 29) de los 6 

últimos meses anteriores a la postulación. 
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No se financiarán proyectos de parte de Postulantes que presenten deudas comerciales, 

previsionales o fiscales morosas. 

6.2. INCORPORACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE INNOVACIÓN EN LA NÓMINA 

Cada Emprendimiento de Innovación, que cumpla con el análisis de los antecedentes legales y de 

pertinencia, será evaluado de acuerdo a los criterios indicados y puesto en conocimiento del 

Subcomité de Financiamiento Temprano de Emprendimientos, el cual adoptará la decisión de 

aprobarlo o rechazarlo.  

En caso de ser aprobado, IncubatecUFRO podrá invertir recursos para el desarrollo del proyecto de 

Emprendimiento de Innovación con un máximo de hasta $10.000.000 (diez millones de pesos), con 

cargo al subsidio de Corfo; y una vez aprobado Informe de Hito Crítico del Emprendimiento de 

Innovación, cuya fecha será definida en el formulario de postulación, se podrá seguir 

desembolsando los recursos, hasta completar el monto total para Cada Emprendimiento de 

Innovación, de hasta $60.000.000.- (sesenta millones de pesos). 

La metodología de evaluación de CORFO sobre los proyectos está descrita en las BASES DE LA 

LÍNEA DE FINANCIAMIENTO "SUBSIDIO SEMILLA DE ASIGNACIÓN FLEXIBLE PARA EL APOYO DE 

EMPRENDIMIENTOS DE INNOVACIÓN", de CORFO. 

7. HITO CRÍTICO PROYECTOS ADJUDICADOS 

Cada Emprendimiento de Innovación aprobado por CORFO y que inicie la ejecución, deberá 

presentar un Informe de Hito Crítico el que deberá contener las actividades desarrolladas y 

resultados alcanzados durante el primer período de desarrollo del Emprendimiento de Innovación. 

El plazo de presentación de este Informe de Hito Crítico, será definido por IncubatecUFRO y el 

Beneficiario Atendido y se deberá declarar en el respectivo formulario de postulación del 

Emprendimiento de Innovación a la nómina de la Gerencia de Emprendimiento.  

El Informe de Hito Crítico deberá contener el plan de actividades a desarrollar en el período 

siguiente y en caso de ser requerido, incorporar cambios en el plan de actividades respecto a la 

postulación inicial, tomando en consideración los resultados alcanzados en el tiempo de ejecución 

transcurrido. Se debe considerar que los cambios en el plan de actividades de ningún modo 

pueden alterar el objetivo por el cual fue aprobado el Emprendimiento de Innovación.  

Este informe será puesto en conocimiento del Subcomité de Financiamiento Temprano de 

Emprendimientos el cual adoptará la decisión de aprobarlo o rechazarlo. En caso de ser aprobado, 

el Administrador del Fondo SSAF-I podrá desembolsar el cofinanciamiento restante. 

La metodología de evaluación de CORFO sobre el Hito Crítico está descrita en las BASES DE LA 

LÍNEA DE FINANCIAMIENTO "SUBSIDIO SEMILLA DE ASIGNACIÓN FLEXIBLE PARA EL APOYO DE 

EMPRENDIMIENTOS DE INNOVACIÓN", de CORFO. 
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8. REGULACIÓN DEL TOPE DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS A EMPRENDIMIENTOS DE INNOVACIÓN 

PROVENIENTES DE OTROS INSTRUMENTOS. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales precedentes, el Administrador del Fondo SSAF-I, no 

podrá asignar el tope de recursos ($60.000.000.- sesenta millones de pesos), a Emprendimientos 

de Innovación que hayan sido financiados mediantes instrumentos del Comité InnovaChile o de 

alguna Gerencia de Corfo, o mediante instrumentos de alguna otra institución pública de aquellas 

que apoyen directamente a emprendedores, para lo cual se deberá presentar, junto con la 

solicitud de incorporación en la nómina, la declaración jurada que corresponda, debidamente 

firmada, y cuyo acompañamiento será verificado durante el análisis de pertinencia. En estos casos 

sólo podrá asignarse como máximo el diferencial del tope menos el subsidio ya recibido. 

9. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

Los recursos aportados por CORFO que IncubatecUFRO destine a cada Beneficiario Atendido 

(hasta $60.000.000), podrán ser utilizados en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) meses. 

10. COFINANCIAMIENTO 

CORFO, a través del fondo SSAF-I, financiará hasta un 75% del monto total del proyecto para el 

financiamiento de las actividades relacionadas a la ejecución del proyecto. Por lo que el 

beneficiario atendido deberá financiar al menos el 25% del monto total del proyecto. 

11. INCUBACIÓN 

Para concretar el financiamiento del Subsidio Semilla de Asignación Flexible de Innovación (SSAF-

I), luego de la aprobación de IncubatecUFRO y de CORFO, el potencial beneficiario deberá armar 

un contrato de incubación con IncubatecUFRO.  

Este contrato además permite acceder a los siguientes servicios: 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 

Asesoría y  
Seguimiento  
Estratégico 
Continuo 

- Asesoría y Seguimiento Estratégico en las distintas fases de 

Incubación. 

- Seguimiento Financiero y Técnico de Proyectos adjudicados en las 

líneas de financiamiento que administre IncubatecUFRO. 

Búsqueda y  
Postulación a de  
Fuentes de  
Financiamiento 

- Levantamiento de Necesidades de Financiamiento.  

- Elaboración de Formulario de Postulación a en las distintas etapas 

del SSAF-I 

- Apoyo en la búsqueda y evaluación de nuevas fuentes de 

financiamiento públicos privadas. 

Comunicación y  
Difusión en Medios 

- Apoyo en actividades comunicacionales de la empresa. 

- Asesorías en la generación de contenidos para difusión. 

- Difusión de contenidos a través de medios IncubatecUFRO y 

otros. 

Capacitación y  
Networking 

Acceso a distintas actividades de capacitación, asociatividad y 
networking entre las empresas incubadas. 
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El contrato de incubación tendrá un costo para el incubado, que será un monto proporcional al 

aumento de sus ventas (durante la duración del contrato incubación, 48 meses), con un tope 

máximo sujeto al capital levantado (fondo SSAF-I). 

Nota: IncubatecUFRO (administrador SSAF-I), podrá adoptar la decisión de suspender la ejecución 

del Proyecto en caso de producirse circunstancias graves, no imputables a la Beneficiaria, que 

impidan su normal ejecución. 

Si, examinado el problema, el IncubatecUFRO, determina que la continuación no asegura el logro 

de los objetivos del Proyecto, pondrá término anticipado al mismo. En todo caso, el proyecto 

beneficiado tendrá derecho a cargar o, si procede, recuperar con cargo a cuotas pendientes del 

subsidio, los pagos que hubiere comprometido legítimamente hasta la fecha en que haya sido 

notificada de la suspensión. 

IncubatecUFRO podrá poner término anticipado a este contrato si la Beneficiaria incumpliera sus 

obligaciones, fuese declarada en quiebra o cayera en notoria insolvencia. En tales casos, la 

Beneficiaria tendrá derecho a cargar o, si procede, recuperar con cargo a cuotas pendientes del 

subsidio, los pagos que hubiere comprometido legítimamente hasta la fecha en que 

IncubatecUFRO le haya notificado la terminación. 

El Proyecto se entenderá terminado una vez que CORFO de su aprobación al Informe Final, o bien 

cuando se haya resuelto su terminación anticipada. Cualquiera sea el motivo de la terminación, 

ocurrida ésta las partes suscribirán un finiquito. 

Si, terminado el Proyecto quedaran fondos remanentes del subsidio, la Beneficiaria deberá 

restituir al Administrador toda suma del subsidio que obrare en su poder. 

12. GARANTÍAS 

Con anterioridad al desembolso del Subsidio Semilla de Asignación Flexible de Innovación (SSAF-I), 

el beneficiario deberá garantizar los recursos asignados con: 

12.1. GARANTÍA EL CUMPLIMIENTO 

Pagaré firmado ante notario, póliza o boleta de garantía por el monto del subsidio entregado. 

12.2. CLÁUSULA PENAL 

Pagaré firmado ante notario por un monto establecido de $ 5.000.000.- con el fin de respaldar la 

realización de las actividades establecidas en el plan de trabajo del proyecto. 

13. RENDICIÓN DE GASTOS 

La rendición de gastos, se realizará sobre la base de costos reales y demostrables, a través de 

facturas, boletas, liquidaciones de remuneraciones y otros documentos de similares 

características, incluyendo además respaldo de pago y contabilización de los documentos. 
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Las rendiciones de gastos se harán de forma mensual. Recibida la rendición, IncubatecUFRO tiene 

un plazo de 10 días hábiles para entregar potenciales observaciones que permitan mejorar 

documentación errónea.  

Aquellas empresas incubadas que no envíen sus antecedentes en los plazos definidos (una vez al 

mes), al momento de enviar su rendición el plazo de revisión se verá incrementado, según 

disponibilidad del ejecutivo financiero asignado al proyecto, pues se priorizará a las empresas que 

hayan cumplido con los plazos definidos. 

14. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Será responsabilidad exclusiva del beneficiario atendido, directamente o a través de terceros, si así 

correspondiere, realizar todas las gestiones ante los organismos competentes que sean necesarias 

para resguardar apropiadamente la propiedad intelectual y/o industrial producto, servicios o 

líneas de desarrollo de la ejecución de las actividades del Proyecto de Emprendimiento de 

Innovación. 

15. CONSULTAS 

Las consultas pueden ser remitidas a IncubatecUFRO a través del correo electrónico 

convocatoria@incubatec.cl. Las consultas serán respondidas dentro de un plazo de 5 días hábiles. 

 


