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Programa Regional de Apoyo al
Emprendimiento (PRAE) - Región de
Valparaíso
Emprendimiento
Descripción
Apoyar a los emprendedores de regiones es clave para el desarrollo del país. ¿Tienes un
emprendimiento, que pueda crecer al doble cada 3 o 4 años y presente innovación, con respecto a
lo que se encuentra en el mercado regional pero con un foco también nacional? Conoce este
programa con distintas convocatorias regionales al año. Convocatoria abierta para la región de
Valparaíso.
BENEFICIARIO : Persona natural o jurídica
ALCANCE : Valparaíso
COFINANCIAMIENTO : COFINANCIAMIENTO

Recepción de Postulaciones
Hasta el 11 de Marzo a las 15:00 horas

BENEFICIARIO
Personas naturales mayores de 18 años que postulen individualmente.
Personas jurídicas constituidas en Chile, con fines de lucro con menos de tres años de
existencia
Verifica todos los requisitos que debes cumplir, según tu perfil, en las Bases Técnicas del
Instrumento. Todos los documentos que necesitas descargar, están en la pestaña “Bases y
descargables”

FINANCIAMIENTO
$25.000.000 para cubrir hasta 75% del costo total del proyecto.
Por ejemplo, si solicitas $25 millones de pesos, deberás aportar al menos $8.333.333 (el cual
tiene que ser en efectivo).
Revisa todas las actividades cofinanciables, y también aquellas que NO lo son, en las Bases
administrativas generales. Todos los documentos que necesitas descargar, están en la pestaña
“Bases y descargables”

RESULTADOS ESPERADOS
Esperamos que tu proyecto alcance a lo menos 2 (dos) de los siguientes resultados:
https://www.corfo.cl/sites/cpp/imprimirconvocatoria?id=1476722040873
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Ventas iniciales.
Crecimiento de las ventas.
Aumento en número de clientes o usuarios.
Capital levantado en forma de financiamiento privado u otra.
Realizar al menos 3 actividades de vinculación con el medio durante la ejecución del
proyecto.
Correo electrónico: prae.valparaiso@corfo.cl
Fono central: 32-2517900
Pasos a seguir
Documentos a presentar
Criterios de evaluación
Preguntas Frecuentes
Contacto

Pasos a seguir
1. Revisa las bases técnicas y sus anexos.
2. Ingresa al sistema haciendo clic en el botón “Postular”.
3. Si ya estás registrado en el sistema, debes ingresar el usuario y contraseña. Si aún no lo
haces, debes crear un perfil.
4. Completa todos los datos requeridos.

Documentos a presentar
Legales según condición del postulante (se indica en base administrativas)
Video de máximo tres minutos que incorpore la información solicitada en el punto 8 de
las Bases técnicas del instrumento.

Criterios de evaluación
Primera Etapa, Evaluación Técnica Preliminar
Impacto regional de la solución - 50 %
Innovación del proyecto - 50 %
Segunda Etapa, Análisis Técnico y Demo Day.
Análisis Técnico:
Necesidad y oportunidad de mercado - 20%
Propuesta de solución - 10%
Factibilidad de implementación - 20%
Demo Day:
Modelo de negocios - 20%
Equipo - 20%
Calidad del Pitch - 10%

Preguntas frecuentes
Contacto
Correo electrónico: prae.valparaiso@corfo.cl
Fono central: 32-2517900
https://www.corfo.cl/sites/cpp/imprimirconvocatoria?id=1476722040873
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