
SSAF-Desafío: Para 
proyectos que están 
atacando un desaf ío 
estratégico del país. 
Reciben entre $5mm a 
$15mm por equipo y un 
proceso de “animación” 
donde entienden mejor 
el desafío para crear un 
prototipo de solución.

SSAF-Social: Con foco 
único en proyectos que 
buscan el impacto social 
a través de la innova-
ción. Reciben $10mm por 
equipo y un proceso de 
“animación” que los apo-
ya en metodología para 
este tipo de proyectos.

The S Factory (De Start-
Up Chile): Pensado para 
equipos que tienen al 
menos una mujer como 
socia principal y que 
tienen una idea basada 
en tecnología. Reciben 
$10mm por equipo y un 
proceso de pre-incuba-
ción.

SSAF-Desarrollo: Fondo 
que financia proyectos 
con atributos de valor 
que los distingan de 
su competencia, y que 
busquen capturar un 
mercado al menos na-
cional. Entrega $10mm 
por equipo.

Semilla Corfo (Capital 
Semilla): El fondo más 
antiguo y masivo de la 
Gerencia de Empren-
dimiento. Orientado 
a cualquier emprendi-
miento de innovación a 
nivel nacional. Entrega 
$25mm por equipo y 
pueden postular desde 
fase idea.

PRAE (Programa Re-
gional de Apoyo al Em-
prendimiento): De fun-
cionamiento muy similar 
a Semilla Corfo, está 
orientado a proyectos 
asociados a regiones. 
Cada región tiene su 
propio concurso donde 
sólo participan proyectos 
de innovación local que 
pueden crecer a nivel 
nacional. Entrega $25mm 
por equipo.

Seed (De Start-Up Chi-
le): El programa original 
de Start-Up Chile con 
foco en extranjeros que 
atrajo a la masa crítica 
de emprendimientos de 
innovación. Está cerrado 
a proyectos que al menos 
tienen un prototipo, que 
tienen una visión global 
y que están basados 
en tecnología. Entrega 
$20mm por equipo y un 
proceso de aceleración.

SSAF-Innovación: 
Orientado a proyectos 
que están con una vali-
dación al menos inicial 
y que trabajan con una 
incubadora/aceleradora 
especializada en etapa 
comercial inicial. Reci-
ben $60mm por equipo 
y un proceso de incuba-
ción/aceleración.

Scale: Este fondo nace 
como un apoyo a la fase 
inicial de escalamiento y 
se considera un “premio” 
para el ecosistema, en 
términos que apoya a 
los proyectos que han 
mostrado mejor des-
empeño en ventas y/o 
levantamiento de inver-
sión. Entrega $60mm por 
equipo y un proceso de 
aceleración.
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