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CORFO: 1939
Post terremoto nace la Corporación 
de Fomento de la Producción nace 
para re-impulsar la economía de Chile.



Desafío país
En 50 años la matriz exportadora no 
ha cambiado 50%

Minería80%
Materias Primas

20%
Otros



Desarrollo Económico
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CORFO: Presente y Futuro

Producción Primaria y 
Extracción

Investigación + Desarrollo + 
Innovación + Emprendimiento

Chile
(presente)

Basados en recursos 
naturales

Basados en ser 
eficientes

Basados en innovación

Chile
(futuro)



Dando acceso al 
financiamiento de 
emprendimientos en 
etapas tempranas

Not Co.

Dar acceso a financiamiento para la creación y 
puesta en marcha de emprendimientos dinámicos 
(presentan potencial de ser escalables + grado 
innovación) en sus etapas iniciales.



Financiamiento es 
un medio, no un fin
Emprendedores con más habilidades hacen mejor uso 
de los recursos vs aquellos con menos entrenamiento.

5K 42K10K 15K 20K



¿Cómo y dónde apoyamos?



¿Cómo y dónde apoyamos?



Semilla Inicia
Del prototipo a la validación comercial

Hasta $15.000.000

100% Servicios básicos

Rol activo regiones y Coworks Karün



Semilla Inicia Mujer
Del prototipo a la validación comercial

Hasta $17.000.000

85% Cofinanciamiento Corfo

Rol activo regiones y Coworks KarünLivingjuice



Semilla Expande
De la venta a la tracción comercial

Hasta $25.000.000

+ $20.000.000 (extensión)

100% servicios especializados
Rol activo incubadoras

Khipu



Escalamiento
De la tracción comercial a la 
consolidación

Hasta  $60.000.000

Servicios aceleración

Rol activo aceleradoras Zippedi



Go Global
Softlanding para ingresar a nuevos 
mercados junto a CORFO y ProChile

Solo servicios. Sin 
subsidio

Entrar a un nuevo mercado de 
forma coordinada: Colombia, 
México, Perú y Miami (USA). Genosur



ChileMass
Emprendimientos tecnológicos 
conectados con Massachusetts 

Redes de contacto
Talleres
Prospección tecnológica
MassChallenge Bootcamp

GiveMove

Solo servicios. Sin 
subsidio



Pymes en Línea
Contenido de capacitación sin 
costo para ayudarte a vender por 
Internet.

Zippedi

VISITA 
WWW.PYMESENLINEA.CL

Diploma 
virtual

Clases 
online

En vivo

Cápsulas 
exclusivas



El VIAJE DEL 
EMPRENDEDOR
Metodología para que los emprendedores 
mejoren sus capacidades y vinculación con 
el ecosistema. VISITA 

WWW.ELVIAJEDELEMPRENDEDOR.CL

CertificaciónContenido 
Web

Auto-Diagnó
stico

Online

http://www.elviajedelemprendedor.cl


DATA 
EMPRENDIMIENTO
Base de datos pública de proyectos 
de emprendimiento apoyados por 
CORFO VISITA 

WWW.DATAEMPRENDIMIENTO.CORFO.CL 

Datos 
Descargable

Conocimient
o

+6.000 
proyectos

http://www.dataemprendimiento.corfo.cl


Evidencia
● Encuesta sobre 5.000 emprendedores
● 23 países
● 61% ve una amenaza en su negocio
● 48% ve el futuro con confianza
● 48% cree que la pandemia impactará positivamente en el largo 

plazo. Sin embargo, tienen muy presente la incertidumbre y 
vulnerabilidad si la situación sigue (quedarse sin caja)

● 57% ha tenido un buen soporte emocional
● Casi la mitad realiza actividades de autocuidado (comer sano, 

dormir horas necesarias, hacer ejercicio)

Fuente: 
https://www.kcl.ac.uk/business/assets/PDF/research-papers/global-report-entrepreneurship-during-the-covid-19-pandemic-a-
global-study-of-entrepreneurs'-challenges-resilience-and-well-being.pdf



Ideas para llevar
1. Emprendimiento es clave para un mejor desarrollo 

socioeconómico.
2. Diversidad de emprendedores es muy positiva.
3. Clave pensar en  la capacidad de escalamiento + 

innovación de las soluciones.
4. Financiamiento no es todo.
5. Se requiere entrenar el músculo. 
6. Colabora y conéctate con las diferentes instituciones 

pro emprendimiento.
7. Semilla Expande: Próxima apertura. Atentos! Seguir 

RRSS de CORFO y sitio web: corfo.cl



Rodrigo Frías Rivas
Subgerente Financiamiento Temprano

Gerencia Emprendimiento
 CORFO

Rodrigo se ha dedicado a fomentar el diseño y medición de 
políticas de innovación y emprendimiento con el fin contribuir a 
un mejor desarrollo socioeconómico.

Previo a CORFO, Rodrigo co-fundó y fue el director ejecutivo 
del Evidence-based Policy & Innovation Research Lab (EPIC 
Lab) de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Fue seleccionado como Finalista Global del UK Alumni Award 
2020 del British Council del Reino Unido.

A nivel académico, Rodrigo es Master of Science in Technology 
& Innovation Management, University of Sussex, UK, Master en 
Comunicación Aplicada, Universidad del Desarrollo, Chile, y es 
Publicista de Universidad del Pacífico, Chile.
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