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Durante los últimos años, Chile ha consolidado su reputación como uno de los principales actores de la 
industria alimentaria mundial, destacándose como uno de los pocos países del mundo donde el sector 
alimentario representa una parte importante de su PIB (más del 15%). Para mantenerse a la vanguardia y 
explotar su potencial de ofrecer al mundo la alimentación del mañana, el país trabaja sobre una serie de 
proyectos enfocados en la sustentabilidad, el desarrollo de alimentos, ingredientes funcionales y aditivos, 
envases y embalajes para alimentos, y desarrollo tecnológico para la agricultura.

La creciente y diversa demanda mundial de alimentos, junto con un consumidor cada vez más 
preocupado por la relación alimentación-salud, dibujan un horizonte de oportunidades para la industria 
nacional. Se espera que Chile pueda acceder a un mercado de exportación de US$ 32.000 millones al año. 
Para afrontar estos desafíos, Chile cuenta con recursos naturales sobresalientes, profesionales y técnicos 
capacitados, empresas con una valiosa experiencia de producción y exportación, y con un espíritu de 
emprendimiento e innovación que han convertido al país en un destacado proveedor mundial de 
alimentos.

Pero en una industria altamente exigente y dinámica, se enfrentan claras asimetrías de información, ya 
sea en temas de mercado, normativa y/o tecnología, que limitan posibilidades de capitalizar el enorme 
espacio que ofrece en este contexto. Posicionarse en la industria mundial de alimentos requiere contar 
con capacidades y apoyo en I+D+i, incluido capital humano; información actualizada sobre tendencias de 
mercado y desafíos comerciales; información y redes de apoyo en materia normativa; y capacidad de 
gestión tecnológica, para la puesta en marcha de nuevos negocios y emprendimientos que respondan a 
las demandas del mercado en distintos ámbitos de solución.

En particular, la Región de La Araucanía es una zona agrícola por excelencia, siendo esta una de las 
principales actividades económicas de la región. Dado esto, el Plan Impulso Araucanía considera algunos 
aspectos relevantes como mejorar el acceso a financiamiento para la diversificación; fortalecer la 
capacitación, transferencia y difusión de rubros competitivos; estimular la asociatividad, el 
emprendimiento y las alianzas productivas; diversificar la matriz productiva, entre otros.

En este contexto, se busca apoyar el desarrollo y puesta en marcha de una segunda generación de 
iniciativas que potencien la agroindustria en la Región de La Araucanía bajo las dimensiones definidos en 
la “Transformación Agrícola” de éste fondo; dado que durante el período 2021-2022 se trabajó con una 
primera generación de siete empresas que accedieron a financiamiento y han podido exitosamente 
desarrollar, validar técnica y comercialmente sus servicios y productos con valor agregado para el 
mercado nacional.

CONTEXTO



IncubatecUFRO facilitará el acceso a financiamiento público, 
entregando acompañamiento y seguimiento a soluciones de impacto 
para la industria agroalimentaria a ejecutarse en la Región de la 
Araucanía; mediante un proceso integrado de incubación del 
emprendimiento, apoyo técnico especializado para el desarrollo, 
validación, empaquetamiento de nuevos productos y servicios de 
mayor valor agregado para el mercado nacional e internacional.

DESCRIPCIÓN
CONVOCATORIA

Apoyar el desarrollo, puesta en marcha de una masa crítica de 
iniciativas y soluciones de impacto que potencien la agroindustria en la 
Región de La Araucanía, apuntando al mercado nacional e 
internacional, mediante cofinanciamiento de iniciativas, desarrollo y/o 
fortalecimiento de sus modelos de negocio, brindando asesoría para 
su posterior escalabilidad y crecimiento en el mediano-largo plazo.

OBJETIVO DEL FONDO 
SSAF-DESAFÍO

La presente convocatoria es de carácter sectorial, enfocada 
específicamente a la industria agroalimentaria, pudiendo postular 
proyectos que se ejecuten exclusivamente en la Región de La 
Araucanía.

COBERTURA Y ENFOQUE



• Alimentos Saludables: Productos de alto valor agregado y en línea con las tendencias de 
salud, novedad, conveniencia y/o sustentabilidad.

• Ingredientes y Aditivos Naturales: A partir de materias primas de origen agrícola, en 
línea con las tendencias de naturalidad, etiquetas limpias, funcionalidad, valorización de 
subproductos y sustancias naturales o artificiales.

• Alimentos saludables, ingredientes y aditivos naturales sustentables: Productos de 
alto valor agregado y en línea con las tendencias de salud, novedad, funcionalidad, 
generados a partir de residuos o subproductos que provengan de la cadena de producción 
de alimentos de origen animal y vegetal.

• Envases o materiales de embalaje: Para extender la vida útil de los alimentos y evitar 
pérdidas, entregar garantías de seguridad de consumo y/o responder a demandas de 
reducción, reúso y reciclaje de envases. Además, comprende innovaciones en envases o 
desarrollo de biomateriales.

• Agricultura inteligente: Innovaciones tecnológicas que permitan optimizar los recursos 
y tomar mejores decisiones gracias a la información o datos obtenidos a través de estas, 
eficiencia en procesos productivos, de trazabilidad, transporte y logística, calidad e 
inocuidad de los productos y/o la adopción de nuevas tecnologías digitales, 
automatización, Big Data, inteligencia artificial y robótica. Además, comprende la 
optimización y monitoreo de espacios, eficiencia en las labores agrícolas, optimización del 
uso de agua, fertilizantes y su dosificación.

• Soluciones biotecnológicas: Soluciones intensivas en el uso de sistemas biológicos, 
organismos vivos o inertes, para la creación o modificación de productos (bienes o 
servicios) y/o procesos para usos específicos, que contribuyan a incrementar el bienestar 
y la calidad de vida.

• Soluciones para cadenas productivas trazables y seguras: Soluciones tecnológicas, 
productos y servicios para asegurar la inocuidad de los espacios productivos y 
maquinarias, monitoreo de la calidad, de la frescura de los productos para prolongar su 
vida útil, lo que incluye la detección de componentes no deseados y acciones para 
garantizar la trazabilidad de la cadena de suministros.

Se busca financiar proyectos que tengan impacto en alguna(s) de las siguientes dimensiones de la 
“Transformación Agrícola”:

¿QUÉ ÁMBITOS DE PROYECTOS SE BUSCA IMPACTAR?



Podrán postular su “Idea de Negocio” al Fondo:

• Personas naturales mayores de 18 años, nacionales o extranjeras con residencia temporaria o definitiva 
en Chile.

• Personas jurídicas, con fines de lucro, nacionales o extranjeras.

Los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Si el emprendimiento posee un equipo de trabajo, deben estar definidos los roles y al menos uno de los 
integrantes se debe dedicar tiempo completo al emprendimiento. Lo anterior deberá detallarse en la 
postulación de la Idea de Negocio.

• No presenten iniciación de actividades en un giro relacionado con el objetivo del Proyecto, por un 
período superior a 24 meses, desde la fecha de postulación de la "Idea de Negocio", 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 a lo señalado, siempre 
que la emisión de su primera factura, boleta de ventas o servicios, o guía de despacho en un giro 
relacionado directamente con el objetivo del Proyecto, haya sido realizada en un plazo menor al 
anteriormente señalado.

• Sus ventas netas no superan $100.000.000 (cien millones de pesos), en los seis meses anteriores a 
la fecha de postulación para ser incorporado en la nómina que llevará al efecto la Gerencia de 
Emprendimiento de CORFO.
 
• Los beneficiarios atendidos se comprometen, por medio de una carta de compromiso, a realizar la 
primera fase de desarrollo de emprendimiento dinámico en Chile.
 
Las personas naturales que postulen deberán, al inicio de la ejecución del proyecto, constituir una 
persona jurídica en Chile, con fines de lucro, donde el beneficiario deberá:

• Ser quien tenga la mayor cantidad de acciones o el mayor porcentaje sobre los derechos de la nueva 
persona jurídica.

• Ser la contraparte con CORFO durante la ejecución del proyecto.

• Mantener las condiciones bajo las cuales fue aprobada la incorporación de la "Idea de Negocio" en la 
nómina del Fondo SSAF-Desafío, en caso contrario, la Gerencia de Emprendimiento, podrá en forma 
fundada, rechazar que la nueva persona jurídica asuma como Beneficiario Atendido.

El Beneficiario Atendido es el destinatario final de la parte del subsidio correspondientes al inicio de 
proyecto, cuya iniciativa será cofinanciará por CORFO, debiendo postular su “Idea de Negocio” a través de 
IncubatecUFRO.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?
POSTULACIÓN



Del financiamiento no podrán ser beneficiarios aquellos proyectos que hayan sido cofinanciados por 

alguno de los siguientes instrumentos:

• "Subsidio Semilla de Asignación Flexible" - SSAF, del Comité InnovaChile.

• "Subsidio Semilla de Asignación Flexible para el Apoyo a Emprendimientos de Innovación", de CORFO.

• “Subsidio Semilla de Asignación Flexible para el Apoyo a Emprendimientos de Innovación Social", de CORFO.

• “Subsidio Semilla de Asignación Flexible para el Apoyo a Emprendimientos de Desarrollo", del Comité 

InnovaChile y/o de CORFO. 

• "Programa Capital Semilla", del Comité InnovaChile y/o de CORFO. 

• Programa "Start-Up Chile".

• Programas Regionales de Apoyo al Emprendimiento - PRAE.

INADMISIBILIDAD DE 
EMPRENDIMIENTOS APOYADOS 
POR OTRAS LÍNEAS DE CORFO



Los emprendimientos seleccionados, podrán recibir entre 
$5.000.000 (cinco millones de pesos) y $15.000.000 (quince millones 
de pesos), de co-financiamiento CORFO, los que se deberán ejecutar 
en un período de 6 meses.

CORFO co-financiará hasta un 80% del proyecto total. Cada 
emprendimiento deberá aportar el 20% restante en forma 
pecuniaria.

**El Fondo no aplica para financiamiento de IVA u otros impuestos, 
el pago de éstos deberá ser cubierto por los beneficiarios/as.

¿QUÉ ACTIVIDADES FINANCIA ESTE FONDO?

 Desarrollo y/o mejoras del Producto Mínimo Viable (PMV). 
Considera por ejemplo la compra de materiales e insumos, 
contratación de servicios para el diseño y/o desarrollo de versión 
alfa y beta de su propuesta de solución.

     Empaquetamiento comercial de productos y/o servicios (diseño de 
envase, fabricación de manuales, diseño de marca, fabricación de 
muestras, etc.).

   Validación técnica: Pruebas en terreno, ficha técnica, certificaciones 
con entidades regulatorias y/o análisis de laboratorio de su propuesta 
de solución.

    Posicionamiento de la marca (marketing y difusión comercial).

 Validación comercial: Prospección, participación en ferias 
comerciales, visitas a potenciales clientes.

FINANCIAMIENTO

*Las actividades financiadas con el subsidio otorgado por CORFO, no podrán 

ser rendidas en otros proyectos financiados con aportes públicos.



¿QUÉ ACTIVIDADES NO FINANCIA ESTE FONDO?

   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 
o emprendedora pondrá en el mercado a través del proyecto 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.

  Tributos, tasas portuarias, aranceles o equivalentes e impuestos 
recuperables durante la ejecución del proyecto, 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(a) Atendido(a), desarrollar actividades afectas al 
Impuesto al Valor Agregado - I.V.A., deberá rendir sólo el valor neto de 
las facturas, en atención a que tiene derecho a recuperar su crédito 
fiscal rebajando su débito fiscal. Por el contrario, si las actividades que 
desarrollare no estuvieren gravadas con I.V.A., podrá rendir el valor total 
de las facturas.

   Construcción de obras civiles y edificios; salvo cuando se tratase de 
adecuación o remodelación de infraestructura.

  Inversiones en el mercado de capitales, tales como compra de 
acciones, depósitos a plazo en moneda nacional o extranjera, fondos 
mutuos, deudas (capital más intereses) o dividendos.

    Impuestos recuperables por el beneficiario, tomando en consideración 
su naturaleza jurídica y las normas tributarias que le sean aplicables.

    Inversiones en bienes de capital no determinantes, a juicio de CORFO, 
para el Proyecto.

 Alcohol, propinas, intereses por préstamos o deudas, multas, 
asignaciones especiales como aguinaldos, premios en efectivo, regalos, 
coronas de caridad, donaciones, útiles de aseo personal, gastos de 
entretención, como todos aquellos gastos que no tengan relación con 
las actividades del proyecto.

   Si se constata que el beneficiario realizó algunas de estas actividades 
NO financiables, se le comunicará la suspensión de gastos asociados al 
proyecto, se procederá a analizar la continuidad del mismo. La Gerencia 
de Emprendimiento de CORFO podrá solicitar la restitución completa 
del subsidio o bien, el saldo pendiente por rendir a la fecha de dicha 
comunicación, según el desempeño del proyecto, o en su caso, el 
término anticipado del convenio de subsidio.



¿CÓMO 
POSTULAR?



1. Ingresa a la página: https://incubatecufro.cl/agrifoodaraucania/

2. Completa íntegramente el formulario de contacto para enviarte el formulario de postulación y el detalle 
de los documentos que debes enviar por correo electrónico a la dirección: proyectos@incubatecufro.cl

A. El formulario contiene preguntas e información obligatoria a rellenar por cada postulante, en el 
caso de detectar alguna anomalía en la información proporcionada, se declarará la postulación 
como inadmisible.

B. Solicitud de documentos, en el caso de personas jurídicas en funcionamiento se solicitará una 
serie de documentos legales para el análisis de pertinencia según declaran estas bases. En el caso de 
no proporcionar la información solicitada, se declarará la postulación como inadmisible.

C. Realiza una revisión general de la información proporcionada y verifica que los documentos 
solicitados se encuentren adjuntos.

D. Envía el formulario de postulación y la documentación solicitada por correo electrónico a 
proyectos@incubatecufro.cl antes del cierre de postulaciones. Al finalizar el proceso, recibirás un 
mensaje de confirmación de recepción.

¿COMO POSTULAR?

La convocatoria estará abierta desde el 20 de enero hasta el 28 de febrero a las 12:00 horas.

¿PLAZOS PARA POSTULAR?

Los resultados serán notificados al correo electrónico señalado en la postulación, con un plazo máximo de 
10 días hábiles posterior al cierre de la convocatoria.

RESULTADOS DE LA POSTULACIÓN

El plan de trabajo y desembolso de recursos para cada emprendimiento, deberá considerar un plazo de 
ejecución de hasta 6 meses, donde deberán validar MVP y generar interés comercial.

El inicio del proyecto se considera desde la notificación de aprobación del emprendimiento por la 
Subgerencia de Financiamiento Temprano y Comité CAR-SUR de CORFO.

PLAZO DE EJECUCIÓN



Los emprendimientos que sean admisibles como potenciales incubados, obtendrán asesoría y 
acompañamiento en el proceso de pre-incubación (proceso de preparación y apoyo para la presentación 
ante el comité evaluador de CORFO) por parte de ejecutivos de IncubatecUFRO.

Para los emprendimientos que se adjudiquen el financiamiento, en adelante incubados, podrán acceder a 
los siguientes beneficios y servicios:

BENEFICIOS

Se espera que los emprendimientos obtengan los siguientes resultados al término del fondo:

• Validación técnica: Obtención del producto mínimo viable (MVP) mediante su desarrollo, testeos, 
pilotos, pruebas técnicas y/o análisis.
Verificable: Reporte de desarrollo del MVP, encuestas, resultados de análisis y/o certificaciones, fichas 
técnicas, entre otros.

• Validación comercial: Haber obtenido ventas o al menos generación de interés comercial. 
Verificable: Cartas de interés u órdenes de compra que especifiquen montos y plazos de compra y/o F29 
durante la ejecución del proyecto. 

RESULTADOS ESPERADOS

• Apoyo en la definición y/o fortalecimiento 
de su modelo de negocios.
• Acceso a beneficios y alianzas estratégicas 
con las que cuenta IncubatecUFRO (Perks).
• Contacto con incubados del sector 
(Construyendo Comunidad).
• Difusión y acceso a redes.

• Apoyo técnico para la definición del Plan de 
Trabajo (carta gantt y presupuesto).
• Acompañamiento y seguimiento por parte del 
equipo técnico y financiero.
• Ciclos formativos para gestión del emprendimiento, 
como parte de la Academia IncubatecUFRO.



PROCESO DE INCUBACIÓN 

2. Selección 
de proyectos

3. Presentación 
pre comité

4. Pre incubación1. Convocatoria

7. Presentación 
ante comité CORFO

6. Pre incubación 
Personalizada

5. Presentación 
ante Comité de 

Directores
¡Incubación 
ACTIVADA!



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los emprendimientos serán evaluados según los criterios y ponderaciones que 
se indican a continuación:

Criterio Ponderación Descripción criterios

Oportunidad 
de negocio

Necesidad y oportunidad de negocio a abordar: datos 
concretos del mercado, como tendencias, tamaño, 
crecimiento del problema detectados, potenciales mercado. 
Quienes son los competidores, composición del mercado 
que existe actualmente.

Modelo de negocio definido para abordar la oportunidad de 
negocio visualizada, replicabilidad del modelo y proyecciones 
de crecimiento estimadas.

Equipo emprendedor, experiencia, redes, colaboradores y/o 
mentores. El emprendedor o el equipo emprendedor deberá 
tener las capacidades técnicas para ejecutar la “Idea de 
Negocio” propuesta, con roles claros y definidos, y al menos 
uno de los integrantes del equipo deberá acreditar tiempo 
completo de dedicación (180 horas mensuales). Cabe 
mencionar que se analizará la coherencia de capacidades 
técnicas y experiencia en relación a la problemática a 
solucionar.

Producto/servicio, propuesta de valor, factores de 
diferenciación, ¿Qué soluciona?, ámbito de solución y su 
respectiva justificación respecto a la problemática.
Se analizará que la “Idea de Negocio” se encuentre en una 
etapa temprana de desarrollo. Se entenderá por etapa 
temprana de desarrollo, aquellos que se encuentren en fase 
de idea, prototipo o emprendimiento, siempre que cumplan 
con los requisitos de admisibilidad descritos en este 
documento. 

20%

40%

15%

25%

100%

Solución 
propuesta

Modelo 
de negocio

Equipo 
Emprendedor

TOTAL

CONSULTAS 
Para conocer mayores detalles e información del fondo, puede escribir al correo: 
proyectos@incubatecufro.cl
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