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Daniel Suazo H. 

Ingeniero Civil Industrial – Emprendedor y asesor 
profesional en emprendimiento, innovación y 
levantamiento de fondos Públcios.

Experiencia

• 15 fondos de emprendimiento

• 5 fondos a instituciones y Universidades

• 3 empresas con I+D+i

• + De USD $2MM en fondos adjudicados



Programas de emprendimiento – Líneas CORFO



Nuevos programas Corfo

INNOVACÓN EMPRENDIMIENTO

Fondos dedicados a la innovación 
en empresa, aquellas que buscan 
nuevas oportunidades a través de la 
innovación.

Fondos dedicados a personas y 
empresas con ideas de negocio 
innovadora, que buscan ser 
desarrolladas para llevarlas al 
mercado.



INNOVACÓN



Súmate a Innovar
Fondo destinado a aquellas empresas que están 
comenzando a indagar sobre la innovación, a 
detectar brechas al interior de sus empresas con 
el fin de buscar el desarrollo de soluciones a 
través de la innovación. Dejando capacidades 
básicas de innovación dentro de la organización

Instala Innovación
Fondo destinado a generar departamentos de 
gestión de la innovación dentro de la empresa, 
establecer políticas que permita a las 
organizaciones buscar constantemente 
innovación tanto interna como de mercado.

APOYO

HASTA 80% DE 
COFINANCIAMIENTO

$15.000.000

APOYO

HASTA 70% DE 
COFINANCIAMIENTO

$90.000.000

INNOVACÓN



Innova Región
Fondo destinado a la generación de valor y 
el desarrollo de nuevas tecnologías que 
resuelvan una problemática regional.

Crea y Valida
Fondo destinado al desarrollo de 
prototipos de innovación para empresas, 
que resuelvan una problemática interna o 
externa a la organización y que lleguen a la 
fase de validación

Innovación alta tecnología
Fondo destinado al desarrollo de 
productos innovadoras de alta tecnología 
que resuelva problemáticas nacionales e 
internacionales

APOYO

HASTA 70% DE 
COFINANCIAMIENTO

$50.000.000

APOYO

HASTA 70% DE 
COFINANCIAMIENTO

$200.000.000

APOYO

HASTA 70% DE 
COFINANCIAMIENTO

$600.000.000

INNOVACÓN



Escala innovación
Fondo destinado a la validación y 
empaquetamiento de productos/servicios 
para salir a comercializar en mercados 
internacionales

Exporta innovación
Fondo destinado a la exportación de 
productos innovadores, que deban ser 
patentados en el extranjero, por lo cual se 
les apoyará en el proceso de 
patentamiento.

APOYO

HASTA 70% DE 
COFINANCIAMIENTO

$200.000.000

APOYO

HASTA 50% DE 
COFINANCIAMIENTO

$50.000.000

INNOVACÓN



EMPRENDIMIENTO



EMPRENDIMIENTO

Startup Chile
Fondo destinado al desarrollo de ideas 
innovadoras, con potencial de crecimiento 
con programas como SEED y The S Factory

Semilla inicia
Fondo destinado a entregar apoyo a ideas 
de alto potencial de crecimiento, para el 
desarrollo de prototipo y validación 
temprana de éste.

APOYO

HASTA 80% DE 
COFINANCIAMIENTO

$20.000.000

APOYO

HASTA 75% DE 
COFINANCIAMIENTO

$15.000.000



EMPRENDIMIENTO

Semilla Expande
Fondo destinado al desarrollo de ideas 
innovadoras, con potencial de crecimiento 
y que quieran validar sus 
productos/servicios y salir a la venta

Invierte
Fondo destinado a apoyar la operación de 
financiamiento privado, como redes de 
inversión ángeles, fondos de inversión o 
plataformas crowfounding

APOYO

HASTA 75% DE 
COFINANCIAMIENTO

$25.000.000

APOYO

HASTA 70% DE 
COFINANCIAMIENTO

$80.000.000



EMPRENDIMIENTO

Escalamiento
Fondo destinado a apoyar el desarrollo de 
emprendimientos de alto potencial de 
crecimiento que hayan finalizado las etapas 
de creación y puesta en marcha, mediante 
el cofinanciamiento de actividades para la 
expansión y consolidación comercial

APOYO

HASTA 70% DE 
COFINANCIAMIENTO

$60.000.000



¿qué se considera 
innovación o 

cómo la 
identifico?



Innovación de producto/servicio: Es la creacción de un nuevo 
producto/servicio que no está disponible en el mercado y no existen 
productos similares.

Innovación por procesos: Es la introducción en el mercado de un nuevo 
o mejorado proceso de producción o distribución. Implica cambios 
significativos en las técnicas, materiales y/o programas nformáticos.

Innovación Integrada: Es el desarrollo de un nuevo producto, que a 
través de distintos componentes que ya existen en el mercado, logran 
integrar la solución para una nueva problemática existente

Tipos de innovación



CALENDARIO DE POSTULACIONES 2019



INNOVACÓN



EMPRENDIMIENTO



Programas abiertos



EMPRENDIMIENTO

Semilla Expande
Fondo destinado al desarrollo de ideas 
innovadoras, con potencial de crecimiento 
y que quieran validar sus 
productos/servicios y salir a la venta

APOYO

HASTA 75% DE 
COFINANCIAMIENTO

$25.000.000 

SEGUNDA ETAPA
6 meses

$20.000.000 

PRIMERA ETAPA
9 meses

Los mejores desempeños 
pasan a extensión



EMPRENDIMIENTO >    SEMILLA EXPANDE

RESTRICCIONES
Si el proyecto fue apoyado por otro programa de la G. De Emprendimiento, debe 
haber finalizado el periodo de ejecución o encontrarse en los últimos 2 meses de 
ejecución al momento de la postulación a Semilla Expnande. 

No pueden postular proyectos apoyados anteriormente a través de los Programas:





Tipos de 
innovación Social Descripción Ejemplos

Nuevos productos Nuevo o significativamente mejorado bien (objeto 
producido) que enfrente necesidades sociales

Maquina purificadora de agua, 
bastón inteligente para no-
videntes, etc. 

Nuevos procesos Nuevo o significativamente mejorado proceso de 
producción o de distribución que enfrente 
necesidades sociales.

Microcréditos, comercio justo, 
crowdsourcing, etc.

Nuevos servicios Nuevas o significativamente mejorado conjunto 
de actividades que buscan satisfacer las 
necesidades sociales de una población

Turismo sustentable, 
plataforma educativa, etc.



• Emprendimientos triple Impacto

• 1. Social: al aportar beneficios a uno o 
mas grupos de personas con un 
determinado nivel de vulnerabilidad

• 2. Ambiental: al preocuparse por Ia
preservación del medioambiente y por el 
use eficiente y racional de los recursos 
naturales

• 3. Económico: al hacer sustentable su 
iniciativa desde el punto de vista 
comercial permitiendo su crecimiento y 
replicabilidad.



APOYO

HASTA 90% DE 
COFINANCIAMIENTO

$25.000.000 

EXTENSIÓN
8 meses

$25.000.000 

PRIMERA ETAPA
6 meses

Viabilidad económica o 
inyección de recursos privados 

en los 5 primeros meses



METODOLOGÍA DE ACELERACIÓN

FINANCIAMIENTO CONEXIÓN
ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

BENEFICIOS
PARTICIPACIÓN 
EN ECOSISTEMA

• Adjudicación 
del fondo 
Huella

• Red corporativa
• Red de Mentore
• Red de 

inversionistas
• Red de Alumni
• Presena y 

Cobertura

• Academy
• SUP Boards 

(Direcctorios)
• Platoons 

(Monitoreo 
grupal de 
avance)

• Pitch Training

• Más de USD 
$300.000 en 
beneficios para 
el desarrollo del 
negocio

• (Convenios y 
descuentos)

• Eventos 
permanentes 
para la 
exposición del 
negocio.



RECOMENDACIONES



Ingresen a la web 
de Corfo





FUDAMENTAL

Desacargar y leer las bases del programa 
(específicamente el foco del instrumento)

Desarrollo de un vídeo certero

Seguir los Redes Sociales y webiniar que 
realiza Corfo sobre sus programas

Realizar las consultas pertinentes en los 
medios disponibles



Gracias
Daniel Suazo Hernández

daniel.suazo.h@gmail.com
+56 9 934 91 664


