
2020 en Charly

Te invitamos a conocer los programas
de este año, que promovieron la
actividad emprendedora para la
solución de desafíos, especialmente
aquéllos generados por la pandemia
Covid-19.



Convocatorias
Charly 2020

+ 60 
CONVOCATORIAS

+ 12.000 
EMPRENDEDORES 

ALCANZADOS



CAF - Banco de Desarrollo 
de América Latina –
impulsa el desarrollo 
sostenible y la integración 
regional en América 
Latina.

Objetivo de su programa

Impulsar soluciones que estén contribuyendo a mitigar los efectos del 

COVID-19 en colectivos vulnerables de América Latina, a través de la 

inclusión financiera.

Beneficios para el emprendedor

Aceleración de: 
Google for Startups, 

Endeavor o Seedstars

Opción de financiamiento 
de los principales bancos y 

fondos de la región

Programa LIF – CAF

+240 empresas 
alcanzadas

11 empresas 
seleccionadas

Aliados



Objetivo de su programa

Apoyar con capital semilla y asesoría integral a micro, pequeñas y medianas 

empresas exportadoras o con potencial exportador, que se han visto 

afectadas con motivo de la crisis generada por la enfermedad COVID-19.

Beneficios para el emprendedor

191 empresas 
beneficiarias

• 66% Exportadoras
• 34% Potencial Exportador
• 24% pertenecen a mujeres
• 35% de Regiones (fuera del 

Gran Área Metropolitana)

Programa Alivio

Promotora de Comercio 
Exterior de Costa Rica.

US$7MM 
otorgados en total

como capital semilla

Aliados



Objetivo de su programa
Apoyar la internacionalización a Francia, de emprendimientos chilenos 

de alto impacto enfocados en el área de la salud. 

Beneficios para el emprendedor

5 empresas 
seleccionadas

Aceleración 
y formación 
tecnológica 

(Inria Academy)

Red de mentores 
externos 

Agenda con Startups y 
potenciales Partners en 

Francia 

Programa Trophée- Startup

Instituto Francés que 
impulsa la investigación e 
innovación en tecnologías 
de alto impacto al servicio 
de la sociedad.



Objetivo de su programa
Apoyar a iniciativas que aumenten el microemprendimiento, y el 

empleo a jóvenes en contexto de vulnerabilidad. 

Beneficios para el emprendedor

Donación Inicial: 
hasta US$ 100 Mil 

(1 año)

Acceso a Mentoría
y Formación

Fundación que contribuye 
a reducir las brechas 
sociales en Chile.

+130 proyectos 
alcanzados

Donación por etapas: 
hasta US$ 2,4 Millones

(4 años)

Fondo Convoca Chile –
Desafío Empleo



Fundación que tiene 40 
años de trayectoria 
respondiendo a los 
desafíos del país con 
soluciones innovadoras.

Objetivo de su programa
Apoyar a StartUps que propongan soluciones innovadoras a los 

desafíos para hacer frente a pandemia: Salud, Comunidad, Economía, 

Empleo y Educación.

Beneficios para el emprendedor

Programa COVID: 
Colaboración y Vida

4 empresas 
ganadoras

US$ 50 mil 
distribuidos entre

los ganadores

+560 empresas 
alcanzadas

Mentoría, 
Formación,

Proveedores y 
Contactos



Fundación que promueve 
la participación ciudadana 
y una convivencia 
sustentable con el medio 
ambiente.

Objetivo de su programa
Financiar proyectos que brindan soluciones inmediatas y de primera 

necesidad a sus comunidades para enfrentar la crisis del COVID 19, en 

ocho comunas de Chile.

Beneficios para el emprendedor

+600 proyectos
alcanzados

492 proyectos 
ganadores

Hasta US$1.300
aprox. por proyecto

Fondo concursable de 
Respuesta Comunitaria 
COVID-19, Programa 
Somos Comunidad



Aceleradora de Startups 
Líder de Latinoamérica y 
#10 del mundo, creada por 
el Gobierno de Chile.

Objetivo de su programa
Pre-acelerar proyectos (Build) y acelerar Startups (Ignite) de todos los 

países e industrias.

Beneficios para el emprendedor

Programa Build e Ignite

Formación, Beneficios, 
y Visa de trabajo por 1 

año a extranjeros

Red mundial de
Mentores e 

Inversionistas

Subsidios desde: 
Build: US$13.000 

Ignite: US$34.000
aprox.

+630 proyectos 
alcanzados



Agencia del Gobierno de 
Chile que apoya el 
emprendimiento, la 
innovación y la 
competitividad.

Objetivo de su programa

Fortalecer el modelo de negocio y escalamiento comercial, de 

emprendimientos innovadores que ya cuenten con ventas.

Beneficios para el emprendedor

Programa Semilla Expande

Hasta US$ 61.000
Subsidio por empresa 

(cofinanciamiento del 75%)



Agencia de promoción 
Chilena, de exportaciones 
de bienes y servicios.

Objetivo de su programa

Apoyar la internacionalización de emprendimientos chilenos dinámicos, 

de base tecnológica y alta escalabilidad, hacia Perú, Colombia, México y 

Miami.

Beneficios para el emprendedor

Programa Go-Global

39 empresas
seleccionadas

+240 empresas 
alcanzadas

Inmersión de
6 semanas en uno 
de los 4 mercados

Formación para hacer 
negocios en cada uno de 

los 4 mercados



Objetivo de su programa

Reconocer, visibilizar, formar y fortalecer innovaciones sociales de 

jóvenes agentes de cambio en el Perú.

Beneficios para el emprendedor

Programa Protagonistas del Cambio

10 proyectos 
seleccionados

Incubación y
Mentoría

con expertos

Contactos y 
visibilidad en 

medios

+128 proyectos
alcanzados

Incubadora de negocios 
peruana  que impulsa la 
innovación y capacidad 
emprendedora.



El Latin American Center 
for Entrepreneurs de 
INCAE apoya al desarrollo 
del ecosistema 
empresarial en América 
Latina. 

Objetivo de su programa

Buscar y formar a los emprendedores de la región, para escalar sus 

negocios a nuevos mercados.

Beneficios para el emprendedor

Programa INCAE Entrepreneur Award

Asesorías con 
inversionistas de la 

región

Premio Empresa: 
USD $7.000 

Premio StartUp:  
USD $5.000

+80 proyectos 
alcanzados

10 proyectos
seleccionados



Incubadora de negocios 
que promueve proyectos 
que solucionen 
necesidades regionales de 
Chile.

Objetivo de su programa

Potenciar proyectos de innovación en las áreas de STEM con foco en 

mujeres, debido a la alta desigualdad en equidad de género que se 

encuentra en estas disciplinas.

Beneficios para el emprendedor

Programa Mujeres Stem

Apoyo en la 
gestión comercial

6 proyectos 
seleccionados

1 Proyecto 
beneficiado por 

USD $48.000



Becas para emprendedores 
Charly 2020

+ 50 + US$530.000

PROYECTOS 
ALCANZADOS

IMPACTO GENERADO A LA FECHA

AHORRO POTENCIAL
DE TODOS LOS PROYECTOS

Postula a través de: http://app.charly.io

En el marco de la Alianza de Charly.IO con Hubspot (CRM) y Amazon 

(espacio en la nube), podrás acceder a becas en estos servicios 

tecnológicos, para el crecimiento de tu proyecto.



Gestiona de Inicio a Fin tus programas de emprendimiento e innovación
Postulación, evaluación, seguimiento, gestión y reporteo en línea



charly@charly.io

Contáctanos

www.charly.io

mailto:charly@charly.io

