
 

República de Chile 
       Gobierno Regional de Atacama 
División de Análisis y Control de Gestión 

1) INSTITUCIÓN: 2)FECHA:  

Innova Chile - Corfo 06.09.2016 

3) INSTRUMENTO DE FOMENTO  (OFERTA PROGRAMATICA VIGENTE): 

Bienes Públicos Estratégicos Regionales para la Competitividad 

4) OBJETIVO (EN QUÉ CONSISTE): 

Para apoyar el desarrollo de bienes públicos que aborden fallas de mercado y/o de coordinación, generando 

condiciones habilitantes para el proceso de diversificación de la economía y/o el aumento de la 

productividad sectorial en temática hídrica. 

5) QUIENES PUEDEN ACCEDER: 

Este concurso está orientado a personas jurídicas de derecho público o privado, constituidas en Chile, que 

tributen en primera categoría del impuesto a la Renta, y que posean capacidades técnicas suficientes para 

ejecutar las actividades planteadas para el proyecto. 

6) APORTE O SUBSIDIO QUE ENTREGA: 

Se entregará un subsidio no reembolsable de hasta un 85% del costo total del proyecto, con un tope de 

hasta $110.000.000.- 

7) REQUISITOS POSTULACIÓN: 

1. Descargar y leer las bases del programa "BIENES PÚBLICOS ESTRATÉGICOS REGIONALES PARA LA 

COMPETITIVIDAD" y sus anexos, donde existe un listado completo de los documentos requeridos para 

postular. 

2. Descargar y leer la guía técnica diseñada específicamente para el desarrollo de las propuestas vinculadas. 

3. Completar los formularios de postulación de este concurso. 

4. Ingresar al sistema de postulación en línea para el programa de "BIENES PÚBLICOS ESTRATÉGICOS 

REGIONALES PARA LA COMPETITIVIDAD”. 

5. Una vez ingresado al sistema de postulación en línea, es necesario asegurarse de que el perfil de la 

empresa existe o, en caso contrario, será necesario crearlo. 

6. Se deben completar todos los datos requeridos en el sistema de postulación y adjuntar los antecedentes 

técnicos, económicos y legales solicitados. 

8)COBERTURA TERRITORIAL: 

Regional 

9) FECHAS DEL PROCESO O CONCURSO 

FECHA APERTURA DE POSTULACIÓN:  

FECHA CIERRE DE POSTULACIÓN: Postulaciones hasta el 15 de septiembre a las 16:00 hrs. 

10) DÓNDE ACCEDER A INFORMACIÓN  

SITIO WEB: www.corfo.cl 

TELEFONO: 52-2351057 

EMAIL : cyanez@corfo.cl 

NOMBRE PERSONA ENCARGADA: Carla Yáñez 

“Mesa Fomento Productivo y Equidad de 

Género” 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

1) INSTITUCIÓN: 2)FECHA 

Innova Chile - Corfo 06.09.2016 

3) INSTRUMENTO DE FOMENTO  (OFERTA PROGRAMATICA VIGENTE): 

Gestión de la Innovación – Gestión de Capacidades 

4) OBJETIVO (EN QUÉ CONSISTE): 

Apoya el uso y desarrollo de capacidades internas de gestión de la innovación en las empresas para resolver 

problemas y desafíos planteados por ellas, y lograr la generación sistemática y permanente de proyectos de 

innovación. 

5) QUIENES PUEDEN ACCEDER: 

La empresa postulante (Beneficiario) debe Tributar en 1ra categoría (también empresas individuales), y debe 

contar con al menos 2 años desde su iniciación de actividades. Se puede postular de forma individual o 

conjunta. 

6) APORTE O SUBSIDIO QUE ENTREGA: 

Se financiará con un subsidio no reembolsable desde un 50% y hasta un 70% del costo total del proyecto, 

según el tamaño de la empresa, con un tope de $40.000.000.- 

7) REQUISITOS POSTULACIÓN: 

Descargar y leer las bases del programa 

2. Ingresar al sistema de postulación en línea para el programa "GESTIÓN DE LA IINOVACIÓN”. 

3. Una vez ingresado al sistema de postulación en línea, es necesario asegurarse de que el perfil de la 

empresa existe o, en caso contrario, será necesario crearlo. 

4. Se deberá completar el formulario, todos los datos requeridos en el sistema de postulación y adjuntar los 

antecedentes técnicos, financieros, económicos y legales solicitados. 

8)COBERTURA TERRITORIAL: 

Regional 

9) FECHAS DEL PROCESO O CONCURSO 

FECHA APERTURA DE POSTULACIÓN:  

FECHA CIERRE DE POSTULACIÓN: Postulaciones hasta el 12 de septiembre a las 15:00 hrs. 

10) DÓNDE ACCEDER A INFORMACIÓN  

SITIO WEB: www.corfo.cl 

TELEFONO: 52-2351057 

EMAIL : cyanez@corfo.cl 

NOMBRE PERSONA ENCARGADA: Carla Yáñez 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) INSTITUCIÓN: 2)FECHA 

Innova Chile - Corfo 06.09.2016 

3) INSTRUMENTO DE FOMENTO  (OFERTA PROGRAMATICA VIGENTE): 

Gestión de la Innovación – Gestión de Portafolio 

4) OBJETIVO (EN QUÉ CONSISTE): 

Apoya el desarrollo de capacidades de gestión del portafolio proyectos de innovación en empresas, 

cofinanciando iniciativas para disminuir la incertidumbre de una cartera de proyectos a través de pruebas de 

concepto, prototipos y planes de testeo. 

5) QUIENES PUEDEN ACCEDER: 

La empresa postulante (Beneficiario) debe Tributar en 1ra categoría (también empresas individuales), y debe 

contar con al menos 2 años desde su iniciación de actividades.  

6) APORTE O SUBSIDIO QUE ENTREGA: 

Se financiará con un subsidio no reembolsable desde un 50% y hasta un 70% del costo total del proyecto, 

según el tamaño de la empresa, con un tope de $50.000.000.- 

7) REQUISITOS POSTULACIÓN: 

1. Descargar y leer las bases del programa "GESTIÓN DE LA IINOVACIÓN - PORTAFOLIO”. 

2. Ingresar al sistema de postulación en línea para el programa "GESTIÓN DE LA IINOVACIÓN - PORTAFOLIO”. 

3. Una vez ingresado al sistema de postulación en línea, es necesario asegurarse de que el perfil de la 

empresa existe o, en caso contrario, será necesario crearlo. 

4. Se deberá completar el formulario, todos los datos requeridos en el sistema de postulación y adjuntar los 

antecedentes técnicos, financieros, económicos y legales solicitados. 

8)COBERTURA TERRITORIAL: 

Regional 

9) FECHAS DEL PROCESO O CONCURSO 

FECHA APERTURA DE POSTULACIÓN:  

FECHA CIERRE DE POSTULACIÓN: Postulaciones hasta el 12 de septiembre a las 15:00 hrs. 

10) DÓNDE ACCEDER A INFORMACIÓN  

SITIO WEB: www.corfo.cl 

TELEFONO: 52-2351057 

EMAIL : cyanez@corfo.cl 

NOMBRE PERSONA ENCARGADA: Carla Yáñez 

1) INSTITUCIÓN: 2)FECHA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innova Chile - Corfo 06.09.2016 

3) INSTRUMENTO DE FOMENTO  (OFERTA PROGRAMATICA VIGENTE): 

Portafolio de I+D+i empresarial 

4) OBJETIVO (EN QUÉ CONSISTE): 

Para la solución de desafíos de alta complejidad, a través del cofinanciamiento de un portafolio de proyectos 

de I+D+i empresarial relacionados y dependientes entre sí, que se realicen por uno o más actores del 

ecosistema nacional (el postulante(s) con asociado(s)), y que impliquen el desarrollo de nuevos o 

sustancialmente mejorados productos (bienes y/o servicios) y/o procesos, que les permitan aumentar 

significativamente su competitividad y/o productividad. 

5) QUIENES PUEDEN ACCEDER: 

Este concurso está empresas con fines de lucro constituidas en Chile que tributen en primera categoría de 

impuesto a la Renta 

6) APORTE O SUBSIDIO QUE ENTREGA: 

Esta línea cofinanciará bajo la modalidad de subsidio no reembolsable, con un tope global de hasta 

$500.000.000.- (quinientos millones de pesos) por proyecto.  

7) REQUISITOS POSTULACIÓN: 

1. Descargar y leer las bases de “Potafolio de I+D+i Empresarial” 

2. Ingresar al sistema de postulación en línea de “Portafolio de I+D+i Empresaril” 

3. Completar todos los datos requeridos y adjuntar los antecedentes técnicos, económicos y legales 

solicitados.  

8)COBERTURA TERRITORIAL: 

Regional 

9) FECHAS DEL PROCESO O CONCURSO 

FECHA APERTURA DE POSTULACIÓN:  

FECHA CIERRE DE POSTULACIÓN: Postulaciones hasta el 22 de septiembre a las 15:00 hrs. 

10) DÓNDE ACCEDER A INFORMACIÓN  

SITIO WEB: www.corfo.cl 

TELEFONO: 52-2351057 

EMAIL : cyanez@corfo.cl 

NOMBRE PERSONA ENCARGADA: Carla Yáñez 

1) INSTITUCIÓN: 2)FECHA 



 

 

 

Corfo 06.09.2016 

3) INSTRUMENTO DE FOMENTO  (OFERTA PROGRAMATICA VIGENTE): 

Convocatoria Desarrollo de Herramientas Tecnológicas para el Monitoreo de Depósitos de Relaves 

4) OBJETIVO (EN QUÉ CONSISTE): 

Desarrollar un sistema de monitoreo de estabilidad física y química de depósitos de relaves que use las 

mejores tecnologías disponibles y desarrolle innovadores mecanismos para la medición de parámetros y 

variables críticas, a fin de proporcionar información de calidad, confiable y en tiempo real a las compañías 

mineras, las comunidades y la autoridad, fortaleciendo la gestión operacional, reduciendo la percepción de 

riesgo y mejorando la comunicación entre las partes y la respuesta ante situaciones de eventuales 

emergencias. 

5) QUIENES PUEDEN ACCEDER: 

Personas jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro constituidas en Chile, que posean 

capacidades técnicas, de gestión tecnológica y propiedad intelectual. Asimismo, ser un referente tecnológico 

en el sector estratégico, poseer experiencia en la gestión y/o ejecución de proyectos de base tecnológica, 

entre otras. 

6) APORTE O SUBSIDIO QUE ENTREGA: 

Corfo cofinanciará hasta el 50% (cincuenta por ciento) del costo total del programa adjudicado equivalente a 

un máximo de hasta $4.000.000.000 (cuatro mil millones de pesos), bajo la modalidad de subsidio no 

reembolsable. 

7) REQUISITOS POSTULACIÓN: 

- Modelos y definición de índices de estabilidad. 

- Determinación de rangos de aceptabilidad. 

- Adopción, adaptación y/o desarrollo de tecnologías y métodos para la medición en línea. 

- Plataforma de gestión de la información y mecanismos de alerta. 

- Desarrollo de capacidades tecnológicas que permitan el escalamiento de las actividades ejecutadas. 

- Estrategia de comunicación con los principales grupos de interés, generando información confiable. 

- Generación de un modelo de gestión. 

8)COBERTURA TERRITORIAL: 

Regional 

9) FECHAS DEL PROCESO O CONCURSO 

FECHA APERTURA DE POSTULACIÓN:  

FECHA CIERRE DE POSTULACIÓN: Postulaciones hasta el 13 de septiembre a las 15:00 hrs. 

10) DÓNDE ACCEDER A INFORMACIÓN  

SITIO WEB: www.corfo.cl 

TELEFONO: 52-2351057 

EMAIL : cyanez@corfo.cl 

NOMBRE PERSONA ENCARGADA: Carla Yáñez 

1) INSTITUCIÓN: 2)FECHA 



 

 

 

 

 

Corfo 06.09.2016 

3) INSTRUMENTO DE FOMENTO  (OFERTA PROGRAMATICA VIGENTE): 

Convocatoria Recuperación de Elementos de Valor en Depósitos de Relaves 

4) OBJETIVO (EN QUÉ CONSISTE): 

Identificar y cuantificar la existencia de minerales de alto valor contenidos en los relaves y promover la 

adopción, adaptación y/o desarrollo de tecnologías de procesamiento que permitan captura valor y 

contribuir a transformar los depósitos de relaves “de un pasivo a un activo”, desarrollando capacidades 

tecnológicas y nuevos proveedores que diversifiquen las oferta de productos y servicios asociados a la 

minería y, a la vez, generen externalidades positivas en materia ambiental. 

5) QUIENES PUEDEN ACCEDER: 

Personas jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro constituidas en Chile, que posean 

capacidades técnicas, de gestión tecnológica y propiedad intelectual. Asimismo, ser un referente tecnológico 

en el sector estratégico, poseer experiencia en la gestión y/o ejecución de proyectos de base tecnológica, 

entre otras. 

6) APORTE O SUBSIDIO QUE ENTREGA: 

Corfo cofinanciará hasta el 70% (setenta por ciento) del costo total del programa adjudicado equivalente a 

un máximo de hasta $2.000.000.000 (dos mil millones de pesos), bajo la modalidad de subsidio no 

reembolsable 

7) REQUISITOS POSTULACIÓN: 

1. Descargar y leer las bases de Programas Tecnológicos Estratégicos. 

2. Ingresar al sistema de postulación en línea de “Programas Tecnológicos Estratégicos Convocatoria 

Recuperación de Elementos de Valor en Depósitos de Relaves”. 

3. Una vez ingresado al sistema de postulación en línea, es necesario asegurarse de que el perfil del 

postulante existe o, en caso contrario, será necesario crearlo. 

4. Se deben completar todos los datos requeridos en el sistema de postulación y adjuntar los antecedentes 

solicitados. 

8)COBERTURA TERRITORIAL: 

Regional 

9) FECHAS DEL PROCESO O CONCURSO 

FECHA APERTURA DE POSTULACIÓN:  

FECHA CIERRE DE POSTULACIÓN: Postulaciones hasta el 13 de septiembre a las 15:00 hrs. 

10) DÓNDE ACCEDER A INFORMACIÓN  

SITIO WEB: www.corfo.cl 

TELEFONO: 52-2351057 

EMAIL : cyanez@corfo.cl 

NOMBRE PERSONA ENCARGADA: Carla Yáñez 

1) INSTITUCIÓN: 2)FECHA 



 

 

 

 

 

Innova Chile - Corfo 06.09.2016 

3) INSTRUMENTO DE FOMENTO  (OFERTA PROGRAMATICA VIGENTE): 

I+D Aplicada en Empresas 

4) OBJETIVO (EN QUÉ CONSISTE): 

Fomentar la innovación en empresas nacionales cofinanciando proyectos que solucionen problemas y/o 

desafíos del sector productivo o aborden una oportunidad de mercado, a través de Investigación y 

Desarrollo (I+D). 

5) QUIENES PUEDEN ACCEDER: 

Para Empresas Nacionales y Personas Naturales que tributen en primera categoría.  

Se excluyen los que tengan por giro único la capacitación y, a las Universidades, Institutos Profesionales y 

Centros de Formación Técnica. 

6) APORTE O SUBSIDIO QUE ENTREGA: 

Innova financia hasta un 50% o un 70% del costo total del proyecto, según el tamaño del beneficiario 

determinado a través de sus ingresos por venta, con un tope de $135.000.000.- a través de la modalidad de 

subsidio no reembolsable. 

7) REQUISITOS POSTULACIÓN: 

1. Descargar y leer las bases del instrumento “I+D APLICADA EN EMPRESAS”  

2. Ingresar a través de la página web de CORFO al sistema de postulación en línea para el instrumento “I+D 

APLICADA EN EMPRESAS”  

3. Una vez ingresado al sistema de postulación en línea, es necesario asegurarse de que el perfil de la 

empresa existe o, en caso contrario, será necesario crearlo. 

4. Se deben completar todos los datos requeridos en el sistema de postulación y adjuntar los antecedentes 

técnicos, económicos y legales solicitados. 

5. Se deben repetir los mismos pasos con el presupuesto (Excel) y/o documentos de respaldo (cotizaciones u 

otros). 

8)COBERTURA TERRITORIAL: 

Regional 

9) FECHAS DEL PROCESO O CONCURSO 

FECHA APERTURA DE POSTULACIÓN:  

FECHA CIERRE DE POSTULACIÓN: Postulaciones abiertas todo el año 

10) DÓNDE ACCEDER A INFORMACIÓN  

SITIO WEB: www.corfo.cl 

TELEFONO: 52-2351057 

EMAIL : cyanez@corfo.cl 

NOMBRE PERSONA ENCARGADA: Carla Yáñez 

1) INSTITUCIÓN: 2)FECHA 



 

 

Innova Chile - Corfo 06.09.2016 

3) INSTRUMENTO DE FOMENTO  (OFERTA PROGRAMATICA VIGENTE): 

Programa de Prospección Tecnológica 

4) OBJETIVO (EN QUÉ CONSISTE): 

Apoyar actividades asociativas de prospección tecnológica, conocimientos y mejores prácticas no disponibles 

a nivel nacional y su adecuación y transferencia al contexto nacional, que contribuyan a la creación de valor 

y competitividad en las empresas. 

5) QUIENES PUEDEN ACCEDER: 

Personas jurídicas constituidas en Chile, con o sin fines de lucro, y a personas naturales que posean la calidad 

de empresarios individuales, esto es, que cuenten con iniciación de actividades y que tributen en primera 

categoría. 

6) APORTE O SUBSIDIO QUE ENTREGA: 

Se entregará un subsidio no reembolsable de hasta un 60% del costo total del programa, con un tope de 

hasta $25.000.000-. Los participantes deberán aportar en efectivo, al menos el 40% restante del total del 

programa.   

7) REQUISITOS POSTULACIÓN: 

1. Descargar y leer las bases del Programa de Prospección Tecnológica. 

2. Ingresar al sistema de postulación en línea de "Programa de Prospección Tecnológica”. 

3. Una vez ingresado al sistema de postulación en línea, es necesario asegurarse de que el perfil de la 

empresa existe o, en caso contrario, será necesario crearlo. 

4. Se deben completar todos los datos requeridos en el sistema de postulación y adjuntar los antecedentes 

técnicos, económicos y legales solicitados. 

5. Se deben repetir los mismos pasos con el formulario técnico de postulación (Word), formulario de 

presupuesto (Excel) y/o documentos de respaldo (cotizaciones u otros). 

6. Asimismo, es necesario subir antecedentes legales solicitados, de acuerdo a las bases administrativas de 

este programa, esto es si es una persona jurídica, fotocopia simple del instrumento en donde conste el 

nombre del (de los) representante(s) y sus facultades para presentar programas y suscribir el respectivo 

convenio de subsidio con Corfo, y si es una persona natural (empresario individual), fotocopia de su cédula 

de identidad por ambos lados. 

8)COBERTURA TERRITORIAL: 

Regional 

9) FECHAS DEL PROCESO O CONCURSO 

FECHA APERTURA DE POSTULACIÓN:  

FECHA CIERRE DE POSTULACIÓN: Postulaciones abiertas todo el año 

10) DÓNDE ACCEDER A INFORMACIÓN  

SITIO WEB: www.corfo.cl 

TELEFONO: 52-2351057 

EMAIL : cyanez@corfo.cl 

NOMBRE PERSONA ENCARGADA: Carla Yáñez 

1) INSTITUCIÓN: 2)FECHA 



 

 

Innova Chile - Corfo 06.09.2016 

3) INSTRUMENTO DE FOMENTO  (OFERTA PROGRAMATICA VIGENTE): 

Programa de Difusión Tecnológica (PDT) 

4) OBJETIVO (EN QUÉ CONSISTE): 

Busca acercar a las Pymes al conocimiento, tecnologías y mejores prácticas productivas, a través de 

actividades asociativas de difusión y transferencia tecnológica que aporten valor a su desempeño productivo 

y competitividad. 

5) QUIENES PUEDEN ACCEDER: 

El Gestor del proyecto: debe ser una empresa chilenas, con o sin fines de lucro que tribute en 1ra categoría 

(también empresas individuales). Debe poseer las capacidades técnicas para ejecutar las actividades del 

proyecto, y poseer la capacidad financiera para ejecutar proyecto. 

Los Participantes: deben ser también empresas chilenas que tributen en 1ra categoría (también empresas 

individuales). 

6) APORTE O SUBSIDIO QUE ENTREGA: 

Se entregará un subsidio no reembolsable de hasta un 70% del costo total del programa, con un tope de 

hasta $90.000.000-.  

Los participantes deberán aportar en efectivo, al menos el 15% restante del total del programa y hasta un 

15% de aporte valorizado. 

7) REQUISITOS POSTULACIÓN: 

1. Descargar y leer las bases del concurso Programa de Difusión Tecnológica.  

2. Ingresar al sistema de postulación en línea de "Programa de Difusión Tecnológica”. 

3. Una vez ingresado al sistema de postulación en línea, es necesario asegurarse de que el perfil de la 

empresa existe o, en caso contrario, será necesario crearlo. 

4. Se deben completar todos los datos requeridos en el sistema de postulación y adjuntar los antecedentes 

técnicos, económicos y legales solicitados. 

5. Se deben repetir los mismos pasos con el formulario técnico de postulación (Word), formulario de 

presupuesto (Excel) y/o documentos de respaldo (cotizaciones u otros). 

6.Asimismo, es necesario subir antecedentes legales solicitados, de acuerdo a las bases administrativas de 

este programa, esto es si es una persona jurídica, fotocopia simple del instrumento en donde conste el 

nombre del (de los) representante(s) y sus facultades para presentar programas y suscribir el respectivo 

convenio de subsidio con Corfo, y si es una persona natural (empresario individual), fotocopia de su cédula 

de identidad por ambos lados 

8)COBERTURA TERRITORIAL: 

Regional 

9) FECHAS DEL PROCESO O CONCURSO 

FECHA APERTURA DE POSTULACIÓN:  

FECHA CIERRE DE POSTULACIÓN: Postulaciones hasta 22 de Septiembre a las 16:00 hrs 

10) DÓNDE ACCEDER A INFORMACIÓN  

EMAIL : cyanez@corfo.cl 

NOMBRE PERSONA ENCARGADA: Carla Yáñez 

1) INSTITUCIÓN: 2)FECHA 



 

 

 

 

Innova Chile - Corfo 06.09.2016 

3) INSTRUMENTO DE FOMENTO  (OFERTA PROGRAMATICA VIGENTE): 

Centros Tecnológicos para Bienes Públicos – Etapa de Perfil 

4) OBJETIVO (EN QUÉ CONSISTE): 

Generar y mantener capacidades tecnológicas habilitantes en entidades tecnológicas, que permitan la 

provisión de bienes y servicios de interés público para la competitividad, en ámbitos y/o sectores 

estratégicos, contribuyendo así al cierre de brechas de capital humano avanzado, de infraestructura y 

equipamiento tecnológico con una visión de largo plazo. En particular la etapa de perfil consiste en realizar 

una fase diagnóstica con la finalidad de realizar un diseño conceptual y de detalle del proyecto de creación, 

y/o fortalecer las capacidades tecnológicas de los Institutos Tecnológicos Públicos. 

5) QUIENES PUEDEN ACCEDER: 

Personas jurídicas constituidas en Chile que posean o dispongan de capacidades para crear y/o fortalecer 

capacidades tecnológicas habilitantes, para la provisión de bienes y servicios de interés público; 

contribuyendo al cierre de brechas de capital humano avanzado, de infraestructura y equipamiento 

tecnológico con una visión de largo plazo en ámbitos prioritarios. 

6) APORTE O SUBSIDIO QUE ENTREGA: 

El subsidio de Corfo asciende al 90% del costo total de cada proyecto con un tope de hasta $200.000.000 

(doscientos millones de pesos). 

7) REQUISITOS POSTULACIÓN: 

1. Descargar y leer las bases del Programa de Centros Tecnológicos para la Innovación. 

2. Ingresar al sistema de postulación en línea de "Centros Tecnológicos para la Innovación”. 

3. Una vez ingresado al sistema de postulación en línea, es necesario asegurarse de que el perfil de la 

institución existe o, en caso contrario, será necesario crearlo. 

4. Se deben completar todos los datos requeridos en el sistema de postulación y adjuntar los antecedentes 

técnicos, económicos y legales solicitados. 

5. Se deben repetir los mismos pasos con el formulario técnico de postulación (Word), formulario de 

presupuesto (Excel) y/o documentos de respaldo (cotizaciones u otros). 

8)COBERTURA TERRITORIAL: 

Regional 

9) FECHAS DEL PROCESO O CONCURSO 

FECHA APERTURA DE POSTULACIÓN:  

FECHA CIERRE DE POSTULACIÓN: Postulaciones abiertas todo el año 

10) DÓNDE ACCEDER A INFORMACIÓN  

SITIO WEB: www.corfo.cl 

TELEFONO: 52-2351057 

EMAIL : cyanez@corfo.cl 

NOMBRE PERSONA ENCARGADA: Carla Yáñez 

1) INSTITUCIÓN: 2)FECHA 



 

 

 

 

 

 

 

 

Innova Chile - Corfo 06.09.2016 

3) INSTRUMENTO DE FOMENTO  (OFERTA PROGRAMATICA VIGENTE): 

Innovación de Productos o Procesos (Prototipos) – Programa Innovación Tecnológica Empresarial 

4) OBJETIVO (EN QUÉ CONSISTE): 

Programa está orientado a fomentar la innovación en las empresas nacionales, a través del cofinanciamiento 

de proyectos que signifiquen el desarrollo de nuevos o significativamente mejorados productos (bienes, 

servicios) y/o procesos, que les permitan aumentar significativamente su competitividad y/o productividad 

5) QUIENES PUEDEN ACCEDER: 

Empresas nacionales y personas naturales que posean la calidad de empresarios individuales. Ambos tipos 

de postulantes deben cumplir con el requisito de poseer antigüedad de al menos un año. 

6) APORTE O SUBSIDIO QUE ENTREGA: 

Esta línea cofinanciará bajo la modalidad de subsidio no reembolsable, con un tope global de hasta 

$60.000.000.- por proyecto. Financiamiento sujeto a tamaño empresarial.  

7) REQUISITOS POSTULACIÓN: 

1. Descargar y leer las bases del Programa de Centros Tecnológicos para la Innovación. 

2. Ingresar al sistema de postulación en línea de "Centros Tecnológicos para la Innovación”. 

3. Una vez ingresado al sistema de postulación en línea, es necesario asegurarse de que el perfil de la 

institución existe o, en caso contrario, será necesario crearlo. 

4. Se deben completar todos los datos requeridos en el sistema de postulación y adjuntar los antecedentes 

técnicos, económicos y legales solicitados. 

5. Se deben repetir los mismos pasos con el formulario técnico de postulación (Word), formulario de 

presupuesto (Excel) y/o documentos de respaldo (cotizaciones u otros). 

8)COBERTURA TERRITORIAL: 

Regional 

9) FECHAS DEL PROCESO O CONCURSO 

FECHA APERTURA DE POSTULACIÓN:  

FECHA CIERRE DE POSTULACIÓN: Postulaciones abiertas todo el año 

10) DÓNDE ACCEDER A INFORMACIÓN  

SITIO WEB: www.corfo.cl 

TELEFONO: 52-2351057 

EMAIL : cyanez@corfo.cl 

NOMBRE PERSONA ENCARGADA: Carla Yáñez 

1) INSTITUCIÓN: 2)FECHA 
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3) INSTRUMENTO DE FOMENTO  (OFERTA PROGRAMATICA VIGENTE): 

Validación y Empaquetamiento de Innovaciones – Programa Innovación Tecnológica Empresarial 

4) OBJETIVO (EN QUÉ CONSISTE): 

Orientado a fomentar la innovación en las empresas nacionales, para el desarrollo o mejoramiento de 

productos y/o procesos innovadores que sean nuevos para el mercado en el que compite la empresa desde 

la fase de prototipo a mínima escala hasta la validación y empaquetamiento. 

5) QUIENES PUEDEN ACCEDER: 

Empresas nacionales y personas naturales que posean la calidad de empresarios individuales. Ambos tipos 

de postulantes deben cumplir con el requisito de poseer antigüedad de al menos un año. 

6) APORTE O SUBSIDIO QUE ENTREGA: 

Esta línea cofinanciará bajo la modalidad de subsidio no reembolsable, con un tope global de hasta 

$200.000.000.- (doscientos millones de pesos) por proyecto. 

7) REQUISITOS POSTULACIÓN: 

1. Descargar y leer las bases de ““Validación y Empaquetamiento de Innovaciones” del Programa Innovación 

Tecnológica Empresarial.” del Programa Innovación Tecnológica Empresarial. 

2. Ingresar al sistema de postulación en línea de ““Validación y Empaquetamiento de Innovaciones” del 

Programa Innovación Tecnológica Empresarial. 

3. Completar todos los datos requeridos y adjuntar los antecedentes técnicos, económicos y legales 

solicitados 

8)COBERTURA TERRITORIAL: 

Regional 

9) FECHAS DEL PROCESO O CONCURSO 

FECHA APERTURA DE POSTULACIÓN:  

FECHA CIERRE DE POSTULACIÓN: Postulaciones abiertas todo el año 

10) DÓNDE ACCEDER A INFORMACIÓN  

SITIO WEB: www.corfo.cl 

TELEFONO: 52-2351057 

EMAIL : cyanez@corfo.cl 

NOMBRE PERSONA ENCARGADA: Carla Yáñez 


