
PROGRAMAS CORFO 2O19

PROGRAMAS 
CORFO 2O19



PROGRAMAS CORFO 2O19

INNOVACIÓN 



PROGRAMAS CORFO 2O19

ENTORNO 
PARA INNOVAR

BIENES PÚBLICOS  
- BRECHAS + CONOCIMIENTOS Y COLABORACIÓN

Buscamos apoyar el desarrollo de bienes públicos orientados a resolver fallas de mercado (de coordinación o de asimetrías de información) con el 
fin de fortalecer la competitividad, diversificar la economía y aumentar la productividad.

Beneficiarios
Personas jurídicas constituidas en Chile.

Aporte Corfo
Subsidio de hasta $120.000.000.-

Porcentaje de cofinanciamiento de hasta el 85% costo total del 
proyecto.

Resultados Esperados
• Vincular a distintos actores públicos o privados en la generación de 

bienes públicos.

• Generar y disponibilizar información relevante y de fácil acceso a 
disposición de la sociedad

• Generar mecanismos para asegurar su disponibilidad en el tiempo.
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BIENES PÚBLICOS 
REGIONALES 2018 
Queremos apoyar desarrollos de soluciones que resuelvan asimetrías de información, que aborden fallas de mercado y/o de coordinación y 
faciliten la toma de decisiones productivas de las empresas, con impacto en las regiones. Debes tener en cuenta que las propuestas presentadas 
tienen que tener atingencia e impacto regional y se recomienda postular con orientación de la dirección regional de Corfo correspondiente.

ENTORNO 
PARA INNOVAR

Beneficiario 
Persona jurídica pública o privada chilena que tribute en primera 
categoría.

El proyecto debe contar con al menos un Mandante distinto al 
postulante (Ministerios, Agencias de Estado, Entidades Gremiales, 
Gobiernos Regionales, Municipalidades, Entidades Internacionales, 
Empresas Públicas, u otros), y un Oferente que puede ser el Mandante 
y/o la Empresa Postulante.

NOTA: Previo a la postulación, consulte por la disponibilidad 
de recursos con la respectiva dirección regional de Corfo que 
corresponda el proyecto.

Financiamiento 
Monto: Hasta 150 millones de pesos.

Este cofinanciamiento cubre hasta un 85% del costo del proyecto. El 
monto restante debe ser aportado por los participantes con aportes 
valorizados y pecuniarios (en dinero).

Algunas actividades financiables son:

• Diagnósticos sectoriales, prospección de soluciones tecnológicas, 
cursos, talleres, seminarios, exhibiciones.

• Publicaciones, consultorías.

• Prospecciones del bien público en otros mercados internacionales.

• Actividades demostrativas.

• Financiamiento de personal preexistente del beneficiario y/o co-
ejecutor, hasta un 20% del subsidio.

Resultados Esperados 
• Proveer información o plataformas que posibiliten o aceleren el 

desarrollo competitivo de nuevos negocios, productos o servicios, 
con alto potencial de crecimiento.

• Fortalecer la competitividad de sectores productivos o de un 
segmento específico de la economía.

• Difundir los resultados a los beneficiarios finales.

Documentos a presentar
Debes tener en cuenta que tu propuesta debe presentarse con:

• Diagnóstico: problemática y brechas del sector, justificación de la 
necesidad del desarrollo del bien público.

• Objetivos General y Específicos.

• Antecedentes de los participantes: Empresa Postulante; 
Mandante(s); Oferente(s); y los de los opcionales si corresponde.

• Carta de manifestación de interés del Gobierno Regional, suscrita 
por el respectivo Intendente

• Descripción del Beneficiario atendido: relacionados con el 
sector económico y región de desarrollo del bien público y cuya 
participación le dará pertinencia al proyecto.

• Plan de trabajo: etapas de desarrollo, transferencia y difusión; con 
sus actores, públicos, hitos y actividades.

• Resultados esperados e indicadores: de cada etapa con las Metas, 
Plazos, Medios de Verificación y Supuestos.

• Evaluación del impacto económico de la provisión del bien público. 
Propuesta de disposición y sustentabilidad.

• Presupuesto: Recursos Humanos, Gastos de Operación, Gastos de 
Administración y Gastos de Inversión.

https://www.corfo.cl/sites/cpp/canales_de_atenci%C3%B3n
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Criterios de Evaluación
1ra Etapa – Análisis de Pertinencia, donde se analiza que el 
proyecto cumpla los requisitos mínimos para continuar su evaluación.

• Cumplimiento que los montos y porcentajes de cofinanciamiento, 
totales y por cuenta, tales como: que los gastos administrativos no 
excedan el 15% de la suma de los aportes solicitados a Innova en 
las otras cuentas; que los gastos de inversión no excedan el 25% del 
total del subsidio.

• Coherencia con los aportes de los mandantes en las cartas de 
manifestación de interés con lo contenido en la propuesta.

• Que la propuesta tenga atingencia e impacto regional.

2da Etapa – Evaluación Técnica, donde el proyecto se somete a 
criterios de evaluación que son realizados por profesionales expertos 
en el área del proyecto.

• Diagnóstico y valor agregado 20%. Profundidad, y concordancia 
con los objetivos y problemáticas; valor agregado de la propuesta 
para el sector y el territorio de impacto; adicionalidad de la 
propuesta frente a las problemáticas según las características 
de los beneficiarios atendidos; la relevancia de la ejecución del 
proyecto para la estrategia del sector económico.

• Perfil de los participantes 15%. Capacidad de gestión financiera 
y calidad técnica de la Empresa postulante, los profesionales 
del equipo, experiencia, y capacidades de interacción con los 
Beneficiarios atendidos; capacidades técnicas y experiencia de 
los otros participantes; coherencia del Mandante con representar 
al sector que origina la problemática, y su compromiso con el 
proyecto.

• Coherencia del plan de trabajo y presupuesto 20%. Coherencia 
de la propuesta en sus objetivos y del plan de trabajo y 
planificación de las actividades (plazos y resultados); metodología 
a usar y sus métodos, estrategias, técnicas y actividades para el 
desarrollo del bien público; coherencia del Presupuesto con la 
Metodología y el Plan.

• Impacto económico 20%. Análisis cualitativo y cuantitativo 
para determinar el impacto que genera el bien público en la 
competitividad del sector

• Propuesta de disposición y sustentabilidad 15%. Mecanismos 
propuestos para posibilitar la provisión del bien público una vez 
finalizado el proyecto.

• Evaluación Estratégica 20%. Alineamiento con las estrategias 
de desarrollo del sector económico; impacto productivo que se 
generará en la región acorde a las políticas y medias publicas 
impulsadas para el sector; que la iniciativa sea prioritaria para el 
desarrollo de los atores del proyecto.

BIENES PÚBLICOS 
REGIONALES 2018 
Queremos apoyar desarrollos de soluciones que resuelvan asimetrías de información, que aborden fallas de mercado y/o de coordinación y 
faciliten la toma de decisiones productivas de las empresas, con impacto en las regiones. Debes tener en cuenta que las propuestas presentadas 
tienen que tener atingencia e impacto regional y se recomienda postular con orientación de la dirección regional de Corfo correspondiente.

ENTORNO 
PARA INNOVAR
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FORTALECE PYME 
Apoyar la implementación de centros que contribuyan a mejorar la productividad de las empresas de menor tamaño, por medio de servicios 
orientados a la adopción de mejores prácticas, incorporación de tecnologías, fortalecimiento de capacidades para innovar y la vinculación con 
el ecosistema.

ENTORNO 
PARA INNOVAR

Beneficiario 
Personas jurídicas constituidas en Chile. 

Financiamiento 
Subsidio de hasta $235.000.000.-

Porcentaje de cofinanciamiento de hasta el 80% costo total del 
proyecto.

Resultados Esperados 
• Brechas tecnológicas y productivas identificadas y abordadas en 

empresas de menor tamaño atendidas.

• Empresas de menor tamaño atendidas con mejores prácticas 
adoptadas, nuevas tecnologías incorporadas y capacidades de 
innovación mejoradas.

• Ecosistema de emprendimiento e innovación fortalecido y 
articulado.

• Sistema de evaluación y seguimiento de los resultados e impactos, 
validado e implementado.
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RENUÉVATE

SÚMATE 
A INNOVAR 
Aumentar el desarrollo de soluciones innovadoras para resolver 
problemas y desafíos de productividad y/o competitividad de las 
empresas nacionales, a través de la vinculación con entidades 
colaboradoras

Beneficiario 
Personas jurídicas constituidas en Chile y empresarios individuales.

Financiamiento 
Subsidio de hasta $15.000.000.-

Porcentaje de cofinanciamiento del costo total del proyecto 
diferenciado según tamaño de empresa (grande 40%  / mediana 70% 
/ Mype 80%).

Resultados Esperados 
• Aumento de empresas que desarrollan soluciones innovadoras 

como medio para resolver sus problemas o desafíos de 
productividad y/o competitividad.

• Nuevos o mejorados productos, servicios y/o procesos con valor 
agregado para la empresa.

• Aumento de empresas que realizan proyectos en forma 
colaborativa.

INSTALA INNOVACIÓN  
LIDERA EL CAMBIO CULTURAL DE TU EMPRESA.

Buscamos instalar una cultura de innovación continua y sistemática 
en la empresa, para crear valor en ella facilitando la generación de 
nuevos y mejorados productos, servicios y procesos.

Beneficiarios
Personas jurídicas constituidas en Chile, con un mínimo de 10 
trabajadores.

Aporte Corfo
Subsidio de hasta $90.000.000.

• Etapa 1 “Instalación”: $50.000.000.

• Etapa 2 “Gestión”: $40.000.000.

Porcentaje de cofinanciamiento  del costo total del proyecto 
diferenciado según tamaño de empresa:

• Grande 40%

• Mediana 60%

• Mype 70%

Resultados Esperados
• Generar estrategias y planes de acción para gestión de la 

innovación continua y sistemática en las empresas.

• Aumento del índice de capacidades de innovación en las empresas.

• Apoyar el desarrollo y gestión de portafolio de proyectos de 
innovación.
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DESARROLLA 
INNOVACIÓN

INNOVA SOCIAL  
GENERA IMPACTO SOCIAL 
Y MEDIOAMBIENTAL EN TU TERRITORIO.

Buscamos potenciar la co-creación de innovación en productos, 
procesos, servicios y/o prácticas nuevas que generen impacto social.

Beneficiarios
Personas jurídicas constituidas en Chile y empresarios individuales.

Aporte Corfo
Subsidio de hasta $60.000.000.

• Etapa 1 “Desarrollo”: $25.000.000.

• Etapa 2 “Validación”: $35.000.000.

Porcentaje de cofinanciamiento  del costo total del proyecto 
diferenciado según tamaño de empresa:

• Grande 40%.

• Mediana 60%.

• Mype 70%.

Resultados Esperados
• Nuevos o mejorados productos, servicios y procesos desarrollados 

en regiones con valor agregado.

• Modelo de sustentabilidad de la innovación social,  desarrollado y 
validado.  

• Generar y transferir capacidades a los actores involucrados. 

INNOVA REGIÓN  
APORTA MÁS VALOR A TU REGIÓN.

Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos, procesos 
y/o servicios, a partir de prototipos de baja resolución hasta su 
validación comercial, que aporten a la economía regional.

Beneficiarios
Personas jurídicas constituidas en Chile y empresarios individuales

Aporte Corfo
Subisdio de hasta $50.000.000

• Etapa 1 “Desarrollo”: $30.000.000.

• Etapa 2 “Validación”: $20.000.000.

Porcentaje de cofinanciamiento del costo total del proyecto 
diferenciado según tamaño de empresa:

• Grande: 40%

• Mediana 60%

• Mype 70%

Resultados Esperados
• Nuevos o mejorados productos, servicios y/o procesos validados 

comercialmente.

• Modelo de negocios desarrollado y validado.

• Capacidades de innovación y/o tecnológicas fortalecidas en la 
empresa.
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CREA 
Y VALIDA 

INNOVA ALTA TECNOLOGÍA  
MUEVE LA FRONTERA DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO MUNDIAL.

DESARROLLA 
INNOVACIÓN

Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos, procesos 
y/o servicios de base tecnológica, a partir de prototipos de baja 
resolución, hasta su validación a escala industrial y/o comercial.

Beneficiario 
Personas jurídicas constituidas en Chile y empresarios individuales.

Financiamiento 
Etapa 1 “CREA” (de prototipo de baja resolución a prototipo 
funcional):

• $60.000.000.- para proyectos de “Innovación Empresarial”.

• $120.000.000.- para proyectos de “I+D+i Empresarial”.

• $150.000.000.- para proyectos de “I+D+i Colaborativo”.

Etapa 2 “VALIDA” (desde el prototipo funcional hasta su validación a 
escala industrial y/o comercial).

• Hasta $50.000.000 + saldo de etapa anterior.

Porcentaje de cofinanciamiento del costo total del proyecto 
diferenciado según tamaño de empresa (grande 40% / mediana 60% 
/ Mype 70%).

Resultados Esperados 
• Nuevos y/o mejorados productos, servicios y/o procesos con valor 

agregado desarrollados.

• Modelo de negocios desarrollado y validado.

• Capacidades tecnológicas generadas y absorbidas por la empresa.

Buscamos apoyar el desarrollo de proyectos de I+D+i con 
potencial  de escalabilidad global, con alto riesgo tecnológico y 
comercial.

Beneficiarios
Personas jurídicas constituidas en Chile y empresarios individuales.

Aporte Corfo
Subsidio de hasta $600.000.000.

Resultados Esperados
• Hipótesis validada que amplía la frontera del desarrollo tecnológico 

global.

• Nuevos productos, servicios y procesos validados técnicamente.

• Validación comercial para la escalabilidad.

• Estrategia formalizada y proceso iniciado de protección de 
propiedad intelectual.
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CONSOLIDA 
Y EXPANDE

ESCALA 
INNOVACIÓN 
Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos, procesos y/o 
servicios de base tecnológica, desde un prototipo funcional, hasta 
su validación a escala industrial y/o comercial.

Beneficiario 
Personas jurídicas constituidas en Chile y empresarios individuales.

Financiamiento 
Subsidio de hasta $200.000.000.-

Porcentaje de cofinanciamiento del costo total del proyecto 
diferenciado según tamaño de empresa (grande 40% / mediana 60% 
/ Mype 70%)

Resultados Esperados 
• Nuevos o mejorados productos, servicios y/o procesos con valor 

agregado desarrollados.

• Modelo de negocios desarrollado y validado.

• Capacidades tecnológicas generadas en la empresa.

EXPORTA 
INNOVACIÓN 
Tu puerta de entrada al mundo Buscamos apoyar el acceso a 
mercados internacionales a empresas que posean productos y 
servicios innovadores.

Beneficiarios
Personas jurídicas constituidas en Chile y empresarios individuales.

Aporte Corfo
Subsidio de hasta $50.000.000.

Porcentaje de cofinanciamiento de hasta el 50% costo total del 
proyecto.

Resultados Esperados
• Validación comercial para la escalabilidad.

• Inicio de ventas en mercados internacionales.

• Estrategia formalizada o proceso iniciado de protección de 
propiedad intelectual.
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LÍNEAS 
DE FINANCIAMIENTO 
DISTINTO
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LEY DE INCENTIVO TRIBUTARIO A LA I+D
Si tu empresa lleva a cabo actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), y es contribuyente de primera categoría, tiene derecho a aplicar 
beneficios tributarios rebajando anualmente del impuesto a la renta más del 50% de los gastos asociados a proyectos de I+D que Corfo certifique 
en el contexto de la Ley I+D. POSTULACIONES ABIERTAS TODOS LOS DÍAS DEL AÑO.

Beneficiarios 
Para contribuyentes del impuesto de primera categoría de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta, que declaren su renta efectiva 
determinada según contabilidad completa

Financiamiento 
Se otorgan beneficios Tributarios de más del 50% de los gastos 
asociados a proyectos de I+D certificados por Corfo, conformado por:

• 35% aplica un crédito contra el impuesto de primera categoría

• 65% aplica como gasto necesario para producir la renta

Actividades Financiables
• Investigación Básica

• Investigación Aplicada

• Desarrollo Experimental

• Protección de resultados del proyecto de I+D Certificado (Patentes 
de invención, modelos de utilidad, diseño y dibujos industriales, 
derechos de autor sobre programas computacionales y derechos de 
protección sobre nuevas variedades vegetales)

Resultados Esperados 
• Que la empresa enere nuevos conocimientos en el ámbito científico 

o tecnológico.

• Que desarrolle nuevos materiales o sustancialmente mejorados; y 
nuevos productos, dispositivos, o sustancialmente mejorados.

• Que ponga en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o 
sustancialmente mejorados.

• Que esuelva en forma sistemática una incertidumbre científica o 
tecnológica.

• Que genere un mejoramiento sustancial e innovador en algún 
proceso, producto y/o servicio.

LÍNEAS DE 
FINANCIAMIENTO 

DISTINTO

http://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/renta/001_002_1711.htm
http://www.sii.cl/pagina/renta/suplemento/Linea_31.htm
http://www.sii.cl/pagina/renta/suplemento/Linea_31.htm
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EMPRENDIMIENTO
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VIRALIZA 

Resultados Esperados
• Desarrollo de habilidades, conocimientos, redes, competencias y 

capacidades para el emprendimiento y la innovación en los grupos 
objetivos.

• Eventos, redes y espacios para el encuentro de emprendedores, 
empresarios y/o la promoción del emprendimiento y la innovación.

• Posicionar comunicacionalmente el emprendimiento y la innovación 
como temas relevantes para el desarrollo del país.

Si estás interesado en el emprendimiento y la innovación, infórmate 
de este llamado especial que busca impulsar nuestro ecosistema 
a través de iniciativas que financien eventos de alta convocatoria 
internacional, que permitan posicionar al país como polo de 
innovación y emprendimiento.

Beneficiarios
Persona jurídica con o sin fines de lucro, constituida en Chile

Aporte Corfo
Hasta el 70% del costo total del proyecto con un tope de 
$50.000.000 (Cincuenta millones de pesos).

START-UP CHILE 
Una aceleradora del Gobierno de Chile que potencia 
emprendimientos tecnológicos globales para que usen al país como 
plataforma para escalar al mundo. A la fecha, Start-Up Chile es una 
de las aceleradoras más grandes y diversas del mundo y tiene un 
portafolio anual de 250 startups a través de sus 2 programas, (The S 
Factory y Seed) los cuales se encuentran diferenciados por la etapa 
de desarrollo del mismo.

Beneficiarios 
• Personas mayores de 18 años.

• Chileno o extranjero.

• Que sean fundadoras o titulares en la ejecución de un proyecto 
global que utilice a Chile como plataforma.

Financiamiento 
También se adjudicarán $10.000.000 (pesos chilenos) a aquellos 
postulantes chilenos repatriados con postgrados de las 150 mejores 
universidades (Ranking QS World University Rankings 215/16)

Con la finalidad de potenciar el desarrollo de aquellos proyectos que 
generen un impacto en el país y muestren tener altas posibilidades 
de viabilidad en el mercado y de obtención de financiamiento durante 
los primeros 5 meses de ejecución, se contempla la asignación de 
$25.000.000.- (veinticinco millones de pesos) adicionales de subsidio 
y una extensión de hasta 16 meses totales de ejecución de proyecto.

Resultados Esperados 
Ejecución de los proyectos en Chile por al menos 4 (cuatro) y 7 (siete) 
meses, dependiendo del programa.

EMPRENDIMIENTO



PROGRAMAS CORFO 2O19

PROGRAMA NACIONAL 
DE INCUBADORAS DE NEGOCIOS 
LÍNEA 3 CONSOLIDACIÓN Y SUSTENTABILIDAD 

Esta convocatoria está orientada a Incubadoras de Negocios ya 
operativas, con experiencia demostrable, y que están en proceso de 
consolidación de su sustentabilidad y que buscan cofinanciamiento, 
en un esquema de apoyo que permita tanto a Incubadoras 
de Innovación como de Desarrollo consolidar su modelo de 
sustentabilidad, diversificando sus fuentes de ingresos y así 
disminuir la dependencia de los aportes públicos al final del periodo.

Beneficiario 
• Entidades Públicas, creadas por ley.

• Personas Jurídicas con o sin fines de lucro constituidas en Chile.

Financiamiento 
Hasta $150MM anuales para financiar el 50% del costo total del 
proyecto. El porcentaje restante es aporte del Beneficiario y deberá 
considerar en efectivo o pecuniario, un monto igual o superior al 50% 
del monto de subsidio solicitado a Corfo.

Resultados Esperados 
• Incubadora consolidada.

• Contar con una fuente de ingresos diversificada.

• Sustentabilidad y permanencia de la operación, una vez finalizado el 
programa.

EMPRENDIMIENTO

POTENCIA 
Buscamos apoyar la operación de incubadoras, aceleradoras, redes 
de mentores y coworks.

Aporte Corfo
• Hasta 50 millones de pesos anuales para operación de Cowork.

• Hasta 50 millones de pesos anuales para operación mentores.

• Hasta 80 millones de pesos anuales para operación de Incubadoras.

• Hasta 80 millones de pesos anuales para operación de la 
aceleradora.

Cada “Servicio” podrá recibir un máximo de 40 millones anuales de 
financiamiento variable.

Resultados Esperados
• Completar el ecosistema nacional a través del apoyo de 

instituciones que entreguen servicios especializados, para la 
creación y desarrollo de emprendimientos que incorporen 
innovación en sus procesos, productos y servicios.

• Desarrollo y fortalecimiento de las regiones, a partir de la existencia 
de una mayor oferta de servicios que incentiven el acceso a los 
emprendedores locales.

• Implementación de un modelo que permita articular la oferta de 
servicios especializados de manera inteligente y equilibrada y de 
acuerdo a las necesidades de los emprendedores.
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HUELLA 
ACELERADORA DE EMPRENDIMIENTOS 
DE TRIPLE IMPACTO 

EMPRENDIMIENTO

Queremos apoyar emprendimientos innovadores que resuelvan 
problemas sociales y/o ambientales, con un modelo de negocio 
viable y sostenible en el tiempo Huella utilizará la metodología de 
Start Up Chile, la cual involucra acompañamiento, apoyo, formación 
y conexiones, para desarrollar integralmente su empresa y que les 
permita ser sostenible en los 3 ámbitos de acción en el tiempo.

Beneficiario 
• Personas jurídicas, constituidas en Chile, que posean inicio de 

actividades en primera o segunda categoría del Impuesto a la Renta, 
de conformidad a lo establecido en el D.L. 824, de 1974.

• Empresarios Individuales: Personas naturales mayores de 18 años, 
que posean la calidad de “Empresarios Individuales”, entendiendo 
por tales a una entidad integrada por el capital, dedicada a 
actividades industriales, mercantiles, y que no está organizada 
como una persona jurídica, sino que se encuentra formada por una 
sola persona natural, es decir, se trata de una empresa individual, 
empresa unipersonal. Deberán contar con iniciación de actividades 
en un giro de naturaleza empresarial de primera categoría del 
Impuesto a la Renta, de conformidad a lo establecido en el artículo 
20 del D.L. 824 de 1974.

Financiamiento 
Monto: Hasta 50 millones de pesos

• Innova Chile cofinanciará hasta el 80% del costo total del proyecto, 
con un tope de hasta $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos 
chilenos). Etapa 1: 25 millones + Etapa 2: 25 millones en caso de 
cumplir hito de continuidad.

• Cada beneficiario deberá aportar el 20% restante, mediante 
aportes pecuniarios y/o no pecuniarios, destinados al 
cofinanciamiento de las actividades a ejecutar en el proyecto.

Resultados Esperados 
Al menos 12 emprendedores apoyados en la primera etapa.

INICIA 
DESDE EL PROTOTIPO 
A LA VALIDACIÓN COMERCIAL

Buscamos entregar financiamiento a emprendedores y 
emprendedoras que cuenten con proyectos de negocios de alto 
potencial de crecimiento, mediante el cofinanciamiento de 
actividades para la validación comercial del emprendimiento, 
además de acceso a servicios de apoyo para su implementación y 
desarrollo.

Beneficiarios
• Personas naturales, mayores de 18 años, con residencia en Chile.

• Persona jurídica, con fines de lucro, constituida en Chile, que tengan 
menos de 36 meses de iniciación de actividades ante el SII.

Aporte Corfo
Hasta el 75% del costo total del proyecto, con un tope de hasta 
$15.000.000.

Resultados Esperados
• Emprendimientos que logren validación técnica del producto o 

servicio.

• Emprendimientos que logren validación comercial del producto o 
servicio, a través del logro de interés comercial o primeras ventas.

• Adquisición de conocimientos y habilidades emprendedoras, a 
través del Viaje del Emprendedor, que les permita avanzar a la fase 
de crecimiento.

http://wapp4.corfo.cl/GEM/StartUpJourney/
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APOYO A LA OPERACIÓN 
DE ESPACIOS COLABORATIVOS 
LLAMADO ESPECIAL HUB GLOBAL PARA CENTROS DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

Si haz identificado un desafío de alto impacto, es decir, una necesidad en la cual puede ocurrir innovación y presenta alta incertidumbre 
tecnológica, y buscas apoyar la operación, articulación y asociatividad en espacios colaborativos de trabajo para el emprendimiento, produciendo 
innovaciones y emprendimientos, mediante el desarrollo de proyectos capaces de proponer mejoras sustantivas, nuevos productos, y escalarlos 
en los mercados, considerando sistemas de innovación abierta que procesen demandas y/o desafíos regionales, de Latinoamérica y el mundo 
desde Chile. Te apoyamos co-financiando iniciativas de hub global para apoyar la creación de “Centros de Emprendimiento e Innovación Abierta”.

EMPRENDIMIENTO

Beneficiario 
• Persona jurídica con o sin fines de lucro, Constituida en Chile.

• Creada mediante fuentes de financiamiento públicas y/o privadas, 
nacionales o internacionales.

• La entidad postulante debe obligatoriamente postular con un(os) 
Asociado(s) y/o Coejecutor(es) que den pertinencia al proyecto, 
y que posean las competencias necesarias para  Ia solución 
del  desafío.

Financiamiento 
Los proyectos que postulen a este concurso, deberán orientarse a 
sólo uno de los dos tipos de espacios colaborativos financiados por 
el instrumento Hub Global: Proyectos de hasta 3 años de duración. 
Se financia hasta el 75% del costo total del proyecto con un tope 
máximo anual de $200 millones

Conoce las actividades financiables, en la página 8 de las Bases 
Técnicas. Todos los documentos que necesitas descargar, están en la 
pestaña “Bases y descargables”

*Recuerda que el 25% restante deberá ser aporte efectivo en su 
totalidad.

Resultados Esperados 
En atención a la temática del proyecto, algunos de los resultados 
esperados podrán ser:

• Aumentar el número de proyectos de emprendimiento e innovación 
que procesen demandas y/o desafíos regionales, de Latinoamérica y 
el Mundo desde Chile, que se sumen a financiamientos del sistema 
nacional de apoyo al emprendimiento dinámico e innovación.

• Aumentar los niveles de articulación y profundización de 
conocimiento y especialización, calidad de redes de sustento, 
compromiso de alianzas y alcances, e impacto en los 
emprendimientos dinámicos generados y en fase de escalamiento 
en los diferentes desafío de alto impacto identificados a lo 
largo del territorio nacional. Particular interés del instrumento 
se expresa en tecnologías, plataformas de escalamiento y 
exportación regional, reclutamiento y retención en el ecosistema 
de talento. Desarrollo de habilidades, conocimientos, redes, 
competencias y capacidades para el emprendimiento y la 
innovación en el (los) grupo(s) objetivos(s).

• Difusión del emprendimiento y la innovación para desafíos de alto 
impacto, a través de seminarios, talleres u otras actividades.

Notificación de Resultados
Revisa los resultados de esta convocatoria en la sección “Bases y 
descargables”
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EMPRENDIMIENTO

REDES 
DE MENTORES 
Potencia el emprendimiento nacional, siendo parte de la nómina de mentores. Éstos apoyan a emprendedores con empresarios y profesionales de 
amplia trayectoria que brindarán su apoyo, experiencia y conocimientos para desarrollar y liberar todo el potencial del emprendedor.

Beneficiarios 
Persona jurídica, con o sin fines de lucro, constituida en Chile.

• Asociado (opcional): personas jurídicas, públicas o privadas, con o sin 
fines de lucro, nacionales o extranjeras, que cofinancian la ejecución 
del proyecto mediante la formalización de un aporte en efectivo.

• Coejecutor (opcional): personas jurídicas, públicas o privadas, con o 
sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, que posean capacidades 
técnicas necesarias y complementarias para la ejecución de 
actividades que, en la propia formulación del programa, se 
consideran como críticas para lograr un buen resultado del mismo.

Financiamiento 
Monto: 100 millones de pesos. Este cofinanciamiento cubre hasta el 
75% del costo del proyecto, el 25% restante debe ser aporte efectivo 
en su totalidad.

Las actividades cofinanciables son:

• Búsqueda de mentores que se incorporen a la Red.

• Selección de mentores, revisión de antecedentes, etc.

• Organización y realización de actividades de vinculación y difusión.

• Organización y realización de sesiones de mentoreo.

• Jornadas de fidelización con miembros de la Red.

• Organización y realización de Workshops (talleres).

• Difusión de la Red y su entorno.

Revisa todas las actividades cofinanciables, y también aquellas que 
NO lo son, en la pestaña “Bases y descargables”.

Resultados Esperados 
• Plataformas web, aplicaciones, y diversos dispositivos y programas 

que soporten la labor de los mentores y el mejoramiento de los 
resultados en el emprendimiento dinámico.

• Talleres de formación, mejores prácticas de verificación de 
información y mantención de la nómina de mentores, de manera 
de mantener estándares de calidad para los emprendedores. 
Información, certificaciones y regulaciones de conducta ética de 
innovación y emprendimiento.

• Mentores especializados y de mejor calidad con mediciones desde 
clientes, y más emprendedores atendidos con alta satisfacción de 
servicio.
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SUBSIDIO SEMILLA 
DE ASIGNACIÓN FLEXIBLE PARA DESAFÍOS 
EXPERIENCIAS TURÍSTICAS INNOVADORAS EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS.

EMPRENDIMIENTO

Buscamos crear la conexión con la industria y apoyar la generación de “Ideas de Negocios” que contribuyan a generar soluciones a problemáticas 
en el sector productivo priorizado de Experiencias Turísticas Innovadoras en la Región de Los Lagos, el cual se caracteriza por presentar 
elementos como: articular bienes y servicios habituales con otros menos comunes elegidos para la ocasión, integrar múltiples sentidos que 
intensifiquen la vivencia del turista, apelar a diversas dimensiones humanas, incorporar una narrativa y provocar interacciones con el entorno. 
Se espera que este proyecto se lleve a cabo en el territorio Patagonia Verde. Para estos efectos, se entiende por Patagonia Verde el territorio 
comprendido por las comunas de Cochamó, Hualaihué, Chaitén, Futaleufú y Palena, de las Provincias de Llanquihue y Palena, de la Región de Los 
Lagos. Los recursos se entregan a través de la creación de un Fondo de Subsidio Semilla de Asignación Flexible para Desafíos, administrado por 
instituciones que presten apoyo a estos emprendimientos

Beneficiario 

Podrán postular como administradora del Fondo SSAF (Beneficiario): 

• Persona jurídicas constituidas en Chile que cuenten con experiencia 
y metodologías en el apoyo de emprendimientos dinámicos, junto 
con redes, cobertura y alianzas estratégicas que tengan interés y 
experiencia en apoyar e involucrarse en el trabajo para mejorar la 
competitividad de la economía y sus sectores productivos.

• El beneficiario deberá participar necesariamente con un asociado 
o co-ejecutor, institución que valide la conveniencia del proyecto, 
en el entendido que es uno de los principales interesados en el 
desarrollo del Desafío, de los resultados a obtener y que brinde la 
pertinencia y la relevancia que tiene el desarrollo de la “Idea de 
Negocio” para los grupos de interés determinados como relevantes.

¿Quienes participan?

• Asociado: Podrán participar en esta categoría las personas jurídicas, 
públicas o privadas, con o sin fines de lucro, constituidas en Chile o 
en el extranjero, que cofinancian la ejecución del proyecto mediante 
la formalización de un aporte en efectivo.

• Coejecutor: Podrán participar en esta categoría las personas 
jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, constituidas 
en Chile o en el extranjero, que posean capacidades técnicas 
necesarias y complementarias para la ejecución de actividades que, 
en la propia formulación del proyecto, se consideran como críticas 
para lograr un buen resultado del mismo.

Beneficiario Atendido

Es el emprendedor(a) que desarrollará la “Idea de negocio” y el (ia) 
destinatario(a) final de una parte del subsidio, debiendo postular a 
través de un Administrador de Fondo SSAF Desafío.

Podrán postular como beneficiario atendido (emprendedor/a): 

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

• Personas jurídicas, con fines de lucro, que no presenten iniciación 
de actividades con un periodo superior a 24 meses desde la fecha 
de postulación para su ingreso a la nómina de la Gerencia de 
Emprendimiento, y que sus ventas netas no superan $100.000.000.- 
(cien millones de pesos), en los seis meses anteriores a la fecha de 
postulación.
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Actividades financiables:

• Etapa de Animación: Difusión de la convocatoria; Organización y 
realización del lanzamiento de la convocatoria; Gastos de operación: 
talleres y/o capacitación en materias como pitch, modelos de 
negocios, mentoring, entre otras.

• Etapa de inicio de proyecto: Seguimiento financiero y acompañamiento 
de los proyectos;  Programas que contemplen la conexión entre las 
Ideas de Negocios con la industria; Organización y realización del cierre 
de la convocatoria; Publicación y difusión de resultados.

Para el emprendedor

Cada “idea de negocio” ingresado en la nómina, podrá recibir 
un máximo de $15.000.000 (quince millones de pesos) y 
mínimo  $5.000.000 (cinco millones de pesos), manteniendo el 
porcentaje de cofinanciamiento máximo de 80% por parte de Corfo, 
para cada “idea de negocio”.

Actividades financiables:

Diseño y construcción de una versión alfa de la propuesta solución; 
Validación preliminar con potenciales usuarios; Validación preliminar 
con clientes; Mejoras en la propuesta solución hasta llegar a la versión 
beta del producto; Diseño y desarrollo de un Producto mínimo viable.

SUBSIDIO SEMILLA 
DE ASIGNACIÓN FLEXIBLE PARA DESAFÍOS 
EXPERIENCIAS TURÍSTICAS INNOVADORAS EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS.

Buscamos crear la conexión con la industria y apoyar la generación de “Ideas de Negocios” que contribuyan a generar soluciones a problemáticas 
en el sector productivo priorizado de Experiencias Turísticas Innovadoras en la Región de Los Lagos, el cual se caracteriza por presentar 
elementos como: articular bienes y servicios habituales con otros menos comunes elegidos para la ocasión, integrar múltiples sentidos que 
intensifiquen la vivencia del turista, apelar a diversas dimensiones humanas, incorporar una narrativa y provocar interacciones con el entorno. 
Se espera que este proyecto se lleve a cabo en el territorio Patagonia Verde. Para estos efectos, se entiende por Patagonia Verde el territorio 
comprendido por las comunas de Cochamó, Hualaihué, Chaitén, Futaleufú y Palena, de las Provincias de Llanquihue y Palena, de la Región de Los 
Lagos. Los recursos se entregan a través de la creación de un Fondo de Subsidio Semilla de Asignación Flexible para Desafíos, administrado por 
instituciones que presten apoyo a estos emprendimientos

EMPRENDIMIENTO

Financiamiento 

Para el Administrador del Fondo

Monto: Hasta 120 millones de pesos

Se cofinanciará hasta el 80% del monto total del Fondo SSAF Desafío. 
El 20% restante deberá ser aporte pecuniario.

Los recursos provenientes del subsidio podrán ser utilizados por el 
Administrador del Fondo SSAF-Desafío sólo para:

• Apoyo a la ejecución de “Ideas de Negocios”, con un tope máximo de 
$90.000.000.-

• Actividades de convocatorias, 2 eventos masivos tanto para el 
lanzamiento como el cierre, difusión, costo financiero de los 
documentos de garantía exigidos por Corfo, actividades realizadas 
por el beneficiario por labores de seguimiento y acompañamiento 
de los potenciales emprendedores en la ejecución de los Proyectos, 
con un tope máximo de $30.000.000.-

Resultados Esperados 

• Al menos 20 equipos al inicio del proceso de animación por cada fondo.

• Al menos 6 emprendedores apoyados con recursos por cada fondo.
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INVIERTE  
APOYO A LA OPERACIÓN PARA INVERSIÓN PRIVADA

EMPRENDIMIENTO

SEMILLA EXPANDE  
DESDE LA VALIDACIÓN COMERCIAL A LA VENTA

Buscamos cofinanciar la organización, el fortalecimiento y la 
operación de entidades de financiamiento privado de riesgo, como 
Redes de Inversionistas Ángeles, Fondos de Inversión o Plataformas 
de Crowdfunding, para aumentar así la cantidad y calidad de oferta 
de financiamiento para emprendimientos dinámicos.

Beneficiarios
• Administradoras que funcionen bajo el marco de la ley N° 20.712.

• Persona jurídica pública o persona jurídica privada con o sin fines de 
lucro, constituida en Chile.

Aporte Corfo
Hasta 70% del costo total del proyecto, con un tope de hasta 
$80.000.000 anuales, por un período de dos años, para la operación 
de la entidad.

Resultados Esperados
• Aumentar número de emprendimientos dinámicos que acceden a 

inversión privada.

• Aumentar oferta de inversión privada de riesgo, existiendo un mayor 
número de actores como alternativa de financiamiento.

• Desarrollar un método de inversión y acompañamiento privado de 
riesgo en Chile.

Buscamos entregar financiamiento a emprendedores y 
emprendedoras que cuenten con proyectos de negocios de 
alto potencial de crecimiento mediante el cofinanciamiento de 
actividades para la puesta en marcha y/o crecimiento inicial del 
emprendimiento, además de acceso a servicios de apoyo para el 
desarrollo del negocio.

Beneficiarios
Persona jurídica, con fines de lucro, constituida en Chile, con menos 
de 36 meses de iniciación de actividades y ventas menores a 
$60.000.000 (sesenta millones de pesos) en los 12 meses antes de la 
postulación.

Aporte Corfo
• Hasta el 75% del costo total del Proyecto, con un tope de hasta 

$25.000.000.

• Hasta el 75% del costo total del Proyecto, con un tope de hasta 
$20.000.000 adicionales en casos de extensión del proyecto

Resultados Esperados
• Emprendimientos logren ventas recurrentes.

• Emprendimientos en etapas tempranas y de alto potencial de 
crecimiento que acceden a financiamiento.

• Generación de condiciones para la conexión con fuentes de 
financiamiento privado.

• Aumento del número de emprendedores que accedan a servicios 
complementarios al financiamiento.
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DINAMIZA TU ECOSISTEMA 
DESARROLLO DE CULTURA EMPRENDEDORA

ESCALAMIENTO  
ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO

EMPRENDIMIENTO

Buscamos fortalecer la cultura de emprendimiento, a través de 
iniciativas que permitan la mitigación de brechas existentes en el 
territorio incrementando así su actividad emprendedora.

Beneficiarios
Para postular se exigirá la participación de al menos tres instituciones, 
de las cuales al menos dos de ellas tengan presencia en el territorio 
donde se espera ejecutar el proyecto y en donde una entidad tendrá 
el rol de “Beneficiario” y las otras dos de “Coejecutores”.

• Beneficiario: Persona jurídica con o sin fines de lucro, constituida en 
Chile.

• Coejecutores: Personas jurídicas constituidas en Chile o el 
extranjero.

• Asociados: Personas naturales y/o una o más personas jurídicas 
constituidas en Chile o en el extranjero. (La participación de 
asociados en el proyecto, es opcional).

Aporte Corfo
Hasta el 80% del costo total del proyecto, con un tope de hasta 
$120.000.000, dividido en 3 etapas:

• Validar: Monto máximo de cofinanciamiento $30.000.000.

• Implementar: Monto máximo de cofinanciamiento $50.000.000.

• Sustentar: Monto máximo de cofinanciamiento $40.000.000.

Resultados Esperados
• Incrementar el número de actividades que promueven la cultura de 

emprendimiento dinámico y que incidan en una mayor maduración del 
ecosistema en el territorio.

• Disminuir las brechas asociadas a percepción de oportunidades, 
habilidades de emprendimiento, absorción tecnológica, calidad 
de recursos humanos, desarrollo de nuevos productos, desarrollo 
de nuevas tecnologías, internacionalización y/o financiamiento 
disponible.

Buscamos apoyar el desarrollo de emprendimientos de alto potencial 
de crecimiento que hayan finalizado las etapas de creación y puesta 
en marcha, mediante el cofinanciamiento de actividades para la 
expansión y consolidación comercial. Para ello, queremos apoyar 
proyectos que tengan un equipo de trabajo multidisciplinario, 
cuenten con un producto o servicio desarrollado que resuelva una 
problemática existente, tengan un modelo de negocios definido y 
cuenten con ventas respecto del producto o servicio.

Beneficiarios
Personas jurídicas, con fines de lucro y constituidas en Chile con 
menos de 6 años de iniciación de actividades y ventas netas 
facturadas entre $ 60 y $ 600 millones de pesos los 12 meses 
anteriores a la apertura de la convocatoria.

Aporte Corfo
Hasta el 70% del costo total del proyecto, con un tope de hasta 
$60.000.000.

Resultados Esperados
• Aumento de al menos un 30% en las ventas, con un mínimo de 

$60.000.000 de crecimiento de las mismas.

• Apalancamiento de capital privado.

• Inicio y/o incremento de exportaciones en al menos 2 países.
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PROYECTOS ESPECIALES 
PARA EL MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR 

EMPRENDIMIENTO

Queremos desarrollar iniciativas que resuelvan problemas específicos relacionados a fallas de coordinación, presentes en un ecosistema de 
emprendimiento e innovación en Chile, con la finalidad de mejorar su funcionamiento y generar aprendizaje para fortalecer su avance evolutivo. 
Lo anterior, a través de dos líneas de trabajo: 

- Línea 1: Coordinación iniciativas por misión 
- Línea 2: Información y retroalimentación del ecosistema

Beneficiario 
Persona jurídica, con o sin fines de lucro, constituida en Chile

Revisa en detalle cuáles son los perfiles de los beneficiarios, en la 
página 4 de las Bases Técnicas. Todos los documentos que necesitas 
descargar, están en la pestaña “Bases y descargables”.

Financiamiento 
Monto: Hasta $120 millones de pesos distribuidos de la siguiente 
manera:

• Etapa Piloto: Hasta $30.000.000 (70% del costo total de la etapa)

• Etapa Implementación: Hasta $50.000.000 (70% del costo total de 
la etapa)

• Etapa Mantención: Hasta $40.000.000 (Sin aporte del beneficiario. 
No puede superar el 50% de la sumatoria de las etapas anteriores)

El monto restante al cofinanciamiento de CORFO, debe ser aportado 
por el beneficiario en dinero en efectivo.
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Línea 2: Información y retroalimentación del ecosistema

• Creación de nuevas bases de datos abiertas y de libre disposición 
a partir del levantamiento de nuevos datos y/o de la consolidación 
con distintos datos públicos recogidos y recopilados por órganos de 
la Administración del Estado y/u otras fuentes, siempre relacionados 
al ecosistema emprendedor en Chile.

• Generación de documentos de trabajo que, a partir de análisis 
cuantitativos y cualitativos, tales como investigaciones académica, 
de política pública, evaluaciones de impacto o revisiones de 
evidencia y literatura nacional o internacional, permitan, en el corto 
plazo, una mejor toma de decisiones a los diferentes actores el 
ecosistema emprendedor.

• Publicaciones en medios masivos de comunicación, seminarios y 
eventos de difusión.

• Publicaciones científicas en proceso de validación.

• Incorporación de investigadores con menos de 3 años desde 
finalizado su master o doctorado a las actividades de investigación 
y análisis que realice el proyecto.

• Preparación y formación de estudiantes y personal capacitado 
en análisis de políticas y/o generación de bases de datos con 
información del ecosistema.

PROYECTOS ESPECIALES 
PARA EL MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR 
Queremos desarrollar iniciativas que resuelvan problemas específicos relacionados a fallas de coordinación, presentes en un ecosistema de 
emprendimiento e innovación en Chile, con la finalidad de mejorar su funcionamiento y generar aprendizaje para fortalecer su avance evolutivo. 
Lo anterior, a través de dos líneas de trabajo: 

- Línea 1: Coordinación iniciativas por misión 
- Línea 2: Información y retroalimentación del ecosistema

EMPRENDIMIENTO

Resultados Esperados 

Línea 1: Coordinación iniciativas por misión

• Incremento significativo y verificable del indicador central que 
orienta la misión definida del proyecto, de preferencia a partir de un 
análisis de carácter cuantitativo.

• Empaquetar un producto/servicio colaborativo para emprendedores 
del ecosistema con identidad de marca posicionada entre 
sus actores lo que podría ser medido a partir de encuestas y 
seguimiento de marca, con una metodología perfeccionada 
respecto al inicio del proyecto.

• Modelo de colaboración entre actores a mediano plazo que se 
pueda traducir en número de nuevas alianzas, nodos o redes 
interconectadas de actores, aumento en dispersión de alianzas 
en términos de perfil de participante, distribución territorial y/o 
área de especialidad de las alianzas, o número de emprendedores 
beneficiados con oferta producida.

• Adopción y uso de herramientas generadas en el proyecto por parte 
de beneficiarios atendidos con mediciones periódicas cuantitativas 
y cualitativas.

• Acciones comunicacionales en el ecosistema regional y nacional, 
medidas en actividades de difusión realizadas, cantidad de 
asistentes, número de publicaciones en medios masivos de 
comunicación, videos y cápsulas audiovisuales, y/o gestión de 
redes sociales.
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Beneficiario Atendido

Es el emprendedor(a) que desarrollará la “Idea de negocio” y el (ia) 
destinatario(a) final de una parte del subsidio, debiendo postular a 
través de un Administrador de Fondo SSAF Desafío.

Podrán postular como beneficiario atendido (emprendedor/a): 

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

Personas jurídicas, con fines de lucro, que no presenten iniciación 
de actividades con un periodo superior a 24 meses desde la fecha 
de postulación para su ingreso a la nómina de la Gerencia de 
Emprendimiento, y que sus ventas netas no superan $100.000.000.- 
(cien millones de pesos), en los seis meses anteriores a la fecha de 
postulación.

SUBSIDIO SEMILLA 
DE ASIGNACIÓN FLEXIBLE PARA DESAFÍOS 
CIUDAD INTELIGENTE 

EMPRENDIMIENTO

Buscamos conectar con la industria y apoyar la generación de “Ideas de Negocios” que contribuyan a dar solución a problemáticas en el sector 
productivo priorizado de “Ciudad Inteligente”, en las áreas de movilidad y logística urbana, medio ambiente y seguridad ciudadana. Los recursos 
se entregan a través de la creación de un Fondo de Subsidio Semilla de Asignación Flexible para Desafíos, administrado por instituciones que 
presten apoyo a estos emprendimientos.

Beneficiario 

Podrán postular como administradora del Fondo SSAF (Beneficiario):

• Persona jurídicas constituidas en Chile que cuenten con experiencia 
y metodologías en el apoyo de emprendimientos dinámicos, junto 
con redes, cobertura y alianzas estratégicas que tengan interés y 
experiencia en apoyar e involucrarse en el trabajo para mejorar la 
competitividad de la economía y sus sectores productivos.

• El beneficiario deberá participar necesariamente con un asociado o 
coejecutor, institución que valide la conveniencia del proyecto, en el 
entendido que es uno de los principales interesados en el desarrollo 
del Desafío, de los resultados a obtener y que brinde la pertinencia y 
la relevancia que tiene el desarrollo de la “Idea de Negocio” para los 
grupos de interés determinados como relevantes.

¿Quienes participan?

• Asociado: Podrán participar en esta categoría las personas jurídicas, 
públicas o privadas, con o sin fines de lucro, constituidas en Chile o 
en el extranjero, que cofinancian la ejecución del proyecto mediante 
la formalización de un aporte en efectivo.

• Coejecutor: Podrán participar en esta categoría las personas 
jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, constituidas 
en Chile o en el extranjero, que posean capacidades técnicas 
necesarias y complementarias para la ejecución de actividades que, 
en la propia formulación del proyecto, se consideran como críticas 
para lograr un buen resultado del mismo.
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Actividades financiables:

• Etapa de Animación: Difusión de la convocatoria; Organización y 
realización del lanzamiento de la convocatoria; Gastos de operación: 
talleres y/o capacitación en materias como pitch, modelos de 
negocios, mentoring, entre otras.

• Etapa de inicio de proyecto: Seguimiento financiero y 
acompañamiento de los proyectos; Programas que contemplen la 
conexión entre las Ideas de Negocios con la industria; Organización 
y realización del cierre de la convocatoria; Publicación y difusión de 
resultados.

Para el emprendedor

Cada “idea de negocio” ingresado en la nómina, podrá recibir un 
máximo de $15.000.000 (quince millones de pesos) y mínimo 
$5.000.000 (cinco millones de pesos), manteniendo el porcentaje de 
cofinanciamiento máximo de 80% por parte de CORFO, para cada 
“idea de negocio”.

Actividades financiables:

Diseño y construcción de una versión alfa de la propuesta solución; 
Validación preliminar con potenciales usuarios; Validación preliminar 
con clientes; Mejoras en la propuesta solución hasta llegar a la 
versión beta del producto; Diseño y desarrollo de un Producto Mínimo 
Viable.

SUBSIDIO SEMILLA 
DE ASIGNACIÓN FLEXIBLE PARA DESAFÍOS 
CIUDAD INTELIGENTE 

EMPRENDIMIENTO

Buscamos conectar con la industria y apoyar la generación de “Ideas de Negocios” que contribuyan a dar solución a problemáticas en el sector 
productivo priorizado de “Ciudad Inteligente”, en las áreas de movilidad y logística urbana, medio ambiente y seguridad ciudadana. Los recursos 
se entregan a través de la creación de un Fondo de Subsidio Semilla de Asignación Flexible para Desafíos, administrado por instituciones que 
presten apoyo a estos emprendimientos.

Financiamiento 

Para el Administrador del Fondo

Monto: Hasta 120 millones de pesos

Se cofinanciará hasta el 80% del monto total del Fondo SSAF Desafío. 
El 20% restante deberá ser aporte pecuniario.

Los recursos provenientes del subsidio podrán ser utilizados por el 
Administrador del Fondo SSAF-Desafío sólo para:

• Apoyo a la ejecución de “Ideas de Negocios”, con un tope máximo de 
$90.000.000.-

• Actividades de convocatorias, 2 eventos masivos tanto para el 
lanzamiento como el cierre, difusión, costo financiero de los 
documentos de garantía exigidos por CORFO, actividades realizadas 
por el beneficiario por labores de seguimiento y acompañamiento 
de los potenciales emprendedores en la ejecución de los Proyectos, 
con un tope máximo de $30.000.000.-

Resultados Esperados 

• Al menos 20 equipos al inicio del proceso de animación por cada fondo.

• Al menos 6 emprendedores apoyados con recursos por cada fondo.
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PROGRAMA APOYO AL ENTORNO 
PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 
REGIÓN DE ATACAMA (PAEIR). LLAMADO ESPECIAL (EVENTOS DE ALTA CONVOCATORIA INTERNACIONAL) .

EMPRENDIMIENTO

Queremos incentivar y potenciar los ecosistemas regionales de emprendimiento e innovación, cofinanciando iniciativas que: Generar condiciones 
propicias para la realización de eventos internacionales, difusión de experiencias de emprendimiento e innovación, gestión de redes y espacios de 
encuentro y colaboración entre emprendedores y la comunidad.

Beneficiario 
Personas Jurídicas constituidas en Chile con o sin fines de lucro. Esta 
persona jurídica será la responsable ante Corfo por la ejecución del 
proyecto.

Revisa en detalle la información de beneficiarios, asociados o co-
ejecutores, en la página N°4 de las Bases Técnicas, que se encuentran 
más abajo en la sección descargas.

Financiamiento 
Hasta el 70% del costo total del proyecto con un tope de 
$50.000.000 de pesos para el foco de la línea Eventos de Alta 
Convocatoria Internacional.

Resultados Esperados 
• Desarrollo de habilidades, conocimientos, redes, competencias 

y capacidades para el emprendimiento y la innovación en el (los) 
grupo (s) objetivos (s).

• Plataformas, metodologías, procesos y talleres que faciliten 
y promuevan la educación y capacitación en temáticas de 
emprendimiento e innovación, de libre acceso para la comunidad. 

• Eventos, redes y espacios para el encuentro de emprendedores(as), 
empresarios(as) y/o la promoción del emprendimiento y la 
innovación. 

• Estudios que evalúen el impacto en los beneficiarios directos, 
respecto de la participación en algunos de los proyectos. 

• Posicionar comunicacionalmente el emprendimiento y la innovación 
como temas relevantes para el desarrollo del país.



PROGRAMAS CORFO 2O19

PROYECTOS ESPECIALES 
PARA EL MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR 

EMPRENDIMIENTO

Queremos desarrollar iniciativas que resuelvan problemas específicos relacionados a fallas de coordinación, presentes en un ecosistema de 
emprendimiento e innovación en Chile, con la finalidad de mejorar su funcionamiento y generar aprendizaje para fortalecer su avance evolutivo. 
Lo anterior, a través de dos líneas de trabajo: 

- Línea 1: Coordinación iniciativas por misión 
- Línea 2: Información y retroalimentación del ecosistema

Beneficiario 
Persona jurídica, con o sin fines de lucro, constituida en Chile

Revisa en detalle cuáles son los perfiles de los beneficiarios, en la 
página 4 de las Bases Técnicas. Todos los documentos que necesitas 
descargar, están en la pestaña “Bases y descargables”.

Financiamiento 
Monto: Hasta $120 millones de pesos distribuidos de la siguiente 
manera:

• Etapa Piloto: Hasta $30.000.000 (70% del costo total de la etapa)

• Etapa Implementación: Hasta $50.000.000 (70% del costo total de 
la etapa)

• Etapa Mantención: Hasta $40.000.000 (Sin aporte del beneficiario. 
No puede superar el 50% de la sumatoria de las etapas anteriores)

El monto restante al cofinanciamiento de CORFO, debe ser aportado 
por el beneficiario en dinero en efectivo.
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Línea 2: Información y retroalimentación del ecosistema

• Creación de nuevas bases de datos abiertas y de libre disposición 
a partir del levantamiento de nuevos datos y/o de la consolidación 
con distintos datos públicos recogidos y recopilados por órganos de 
la Administración del Estado y/u otras fuentes, siempre relacionados 
al ecosistema emprendedor en Chile.

• Generación de documentos de trabajo que, a partir de análisis 
cuantitativos y cualitativos, tales como investigaciones académica, 
de política pública, evaluaciones de impacto o revisiones de 
evidencia y literatura nacional o internacional, permitan, en el corto 
plazo, una mejor toma de decisiones a los diferentes actores el 
ecosistema emprendedor.

• Publicaciones en medios masivos de comunicación, seminarios y 
eventos de difusión.

• Publicaciones científicas en proceso de validación.

• Incorporación de investigadores con menos de 3 años desde 
finalizado su master o doctorado a las actividades de investigación 
y análisis que realice el proyecto.

• Preparación y formación de estudiantes y personal capacitado 
en análisis de políticas y/o generación de bases de datos con 
información del ecosistema.

PROYECTOS ESPECIALES 
PARA EL MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR 

EMPRENDIMIENTO

Queremos desarrollar iniciativas que resuelvan problemas específicos relacionados a fallas de coordinación, presentes en un ecosistema de 
emprendimiento e innovación en Chile, con la finalidad de mejorar su funcionamiento y generar aprendizaje para fortalecer su avance evolutivo. 
Lo anterior, a través de dos líneas de trabajo: 

- Línea 1: Coordinación iniciativas por misión 
- Línea 2: Información y retroalimentación del ecosistema

Resultados Esperados 

Línea 1: Coordinación iniciativas por misión

• Incremento significativo y verificable del indicador central que 
orienta la misión definida del proyecto, de preferencia a partir de un 
análisis de carácter cuantitativo.

• Empaquetar un producto/servicio colaborativo para emprendedores 
del ecosistema con identidad de marca posicionada entre 
sus actores lo que podría ser medido a partir de encuestas y 
seguimiento de marca, con una metodología perfeccionada 
respecto al inicio del proyecto.

• Modelo de colaboración entre actores a mediano plazo que se 
pueda traducir en número de nuevas alianzas, nodos o redes 
interconectadas de actores, aumento en dispersión de alianzas 
en términos de perfil de participante, distribución territorial y/o 
área de especialidad de las alianzas, o número de emprendedores 
beneficiados con oferta producida.

• Adopción y uso de herramientas generadas en el proyecto por parte 
de beneficiarios atendidos con mediciones periódicas cuantitativas 
y cualitativas.

• Acciones comunicacionales en el ecosistema regional y nacional, 
medidas en actividades de difusión realizadas, cantidad de asistentes, 
número de publicaciones en medios masivos de comunicación, videos 
y cápsulas audiovisuales, y/o gestión de redes sociales.
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REDES 
Y COMPETITIVIDAD

INSTRUMENTO 
REDES
Tiene por objetivo contribuir al aumento de la competitividad de 
las empresas cofinanciando proyectos que incorporen mejoras en 
su gestión, productividad, sustentabilidad y/o innovación. A través 
de este Programa se espera que los beneficiarios implementen 
una estrategia asociativa de negocios y/o desarrollen redes 
productivas; identifiquen y disminuyan las brechas que afecten 
su competitividad, productividad y la base tecnológica de sus 
empresas; y mejoren el desempeño en sus mercados y/o accedan a 
nuevos mercados, locales o internacionales. 

INSTRUMENTO 
ACTIVA INVERSIÓN
El Instrumento Activa Inversión tiene por objetivo contribuir al 
aumento de la competitividad de las empresas cofinanciando 
inversión productiva y/o estudios que permitan su materialización. 
A través de este programa se espera que los beneficiarios generen 
la información técnica y económica necesaria para acelerar y/o 
tomar la decisión de inversión.
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RED 
EXPORTA 

REDES

Apoya el acceso a información de mercado y su uso efectivo para iniciar el proceso de exportación, así como la mejora de la gestión productiva 
y administrativa de la empresa. Esta línea transfiere técnicas y prácticas productivas para la adecuación de la oferta, y provee los conocimientos 
para implementar procesos de comercialización hacia y en los mercados de destino. (Reemplaza Programa NODO).

Objetivo
Apoya empresas con potencial e impacto en su territorio, a que:

• Adquieran las habilidades para acceder y usar información de 
mercado relevante para el proceso de exportación.

• Incorporen técnicas y prácticas productivas para la adecuación de 
su oferta a los requerimientos de sus nuevos mercados.

• Mejoren sus procesos de gestión productiva y administrativa de sus 
empresas.

• Adquieran los conocimientos y cumplan con los requerimientos para 
implementar procesos de comercialización hacia y en sus mercados 
de destino.

Beneficiarios

• Personas naturales o jurídicas, que sean contribuyentes del 
impuesto de Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta,

• Ventas Anuales, entre UF2.400 (dos mil cuatrocientas Unidades de 
Fomento) y UF100.000 (cien mil Unidades de Fomento).

• No acceder habitualmente a mercados de exportación.

• Tener potencial exportador, conforme al Test de Potencialidad 
Exportadora de PROCHILE. 

En cada proyecto se podrán incorporar empresas de un menor nivel 
de ventas al señalado, las que, en conjunto, no deberán exceder el 
50% del número total de empresas participantes.

Etapas y Duración
Etapa de Diagnóstico:

Conjunto de actividades realizadas por una Entidad Consultora para 
determinar la línea base y las brechas técnicas y de gestión de las 
empresas beneficiarias, sus oportunidades de negocio, determinar 
la viabilidad de la implementación de estrategias colaborativas para 
adecuar su oferta y procedimientos tecnológicos y comerciales a los 
requerimientos de los mercados.

La duración de esta Etapa: dos (2) meses, ampliables por hasta un (1) 
mes más.

Etapa de Desarrollo:

Consiste en el desarrollo del Plan de Actividades que permitirá 
cumplir con objetivos y resultados definidos en la Etapa de 
Diagnóstico. 

La duración de esta Etapa: diez (10) meses, ampliables por hasta dos 
(2) meses más.

Financiamiento 
Etapa de Diagnóstico: CORFO financiará un tope de $4.000.000. 

Etapa de Desarrollo: CORFO cofinanciará hasta un 90% del costo total 
de la etapa, con un tope de $40.000.000.

Otros
Esta línea de apoyo opera en coordinación con PROCHILE, institución 
que nos facilita su Test de Potencialidad Exportadora para evaluar los 
postulantes y colabora en potenciar el logro de los resultados que los 
proyectos se proponen.

Postulación
On line. Las empresas interesadas contarán con el apoyo de nuestra 
red de Agentes Operadores Intermediarios y de nuestras Direcciones 
Regionales.
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RED 
ASOCIATIVA 

REDES

Promueve el valor estratégico del trabajo colaborativo y la asociatividad como herramientas para el mejoramiento de la oferta de valor y acceso 
a nuevos mercados. Esta línea identifica las brechas que afectan la productividad y el acceso mercados de las empresas beneficiarias, y apoya 
el desarrollo de estrategias de negocios colaborativos, de acuerdo a las brechas identificadas y las características de su negocio e industria. 
(Sustituye al Instrumento Proyectos Asociativos de Fomento - PROFO)

Objetivo
• Identificar e implementar acciones para abordar oportunidades 

de mercado y/u oportunidades de mejoramiento tecnológico 
o innovación para los beneficiarios., para impulsar mejoras y/o 
desarrollar estrategias de negocios colaborativos, de acuerdo a sus 
características productivas, bienes/servicios e industria.

• Disminuir sus brechas que afectan su productividad.

• Aprovechen las oportunidades del mercado.

• Impulsen estrategias de negocio colaborativas.

Beneficiarios 
Grupos de al menos tres empresas 

En forma individual, demuestren ventas netas anuales superiores a 
2.400 UF y que no excedan las 600.000 UF.

En un proyecto se podrá incorporar beneficiarios de menor nivel de 
ventas a los señalados, los que en conjunto, no deberán exceder el 
50% del número total de éstos. 

Etapas y Duración
Etapa de Diagnóstico:

Conjunto de actividades realizadas por una Entidad Consultora para 
determinar la línea base y las brechas técnicas y de gestión de las 
empresas beneficiarias, sus oportunidades de negocio, determinar 
la viabilidad de la implementación de estrategias colaborativas para 
adecuar su oferta y procedimientos tecnológicos y comerciales a los 
requerimientos de los mercados.

La duración de esta Etapa: seis (6) meses, ampliables por hasta dos (2) 
mes más.

Etapa de Desarrollo:

Consiste en el desarrollo del Plan de Actividades que permitirá 
cumplir con objetivos y resultados definidos en la Etapa de 
Diagnóstico. 

La duración de esta Etapa: no podrá ser superior a dos (2) años, 
renovables anualmente y ampliables por hasta dos meses, en cada 
año de ejecución.

Financiamiento 
• Etapa de Diagnóstico: Hasta el 70% de la etapa de diagnóstico, con 

tope de hasta $8.000.000 (ocho millones de pesos) y 

• Etapa de Desarrollo: Hasta el 70% de ésta etapa con tope de hasta 
$40.000.000 (cuarenta millones de pesos).

Postulación
On line. Disponible todo el año.

Las empresas interesadas contarán con el apoyo de nuestra red 
de Agentes Operadores Intermediarios y de nuestras Direcciones 
Regionales.
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RED 
TECNOLÓGICA GTT+ 
Fomenta la difusión tecnológica hacia las empresas silvoagropecuarias, incorporando mejores prácticas y técnicas de gestión, además de 
fomentar la construcción de alianzas entre empresarios que permitan mejorar su posición competitiva. Esta línea identifica y aborda brechas 
en ámbitos tecnológicos y de gestión, mediante el trabajo grupal de los productores, a través de actividades orientadas a ampliar su capital 
relacional. (Reemplaza al PROFO GTT).

REDES

Objetivo
Diseñar e implementar un pal de trabajo para que empresas del 
sector silvoagropecuario:

• Identifiquen brechas en ámbitos tecnológicos y de gestión.

• A través de procesos de transferencia y difusión tecnológica, 
incorporen mejores prácticas y nuevas técnicas y conocimientos en 
ámbitos tecnológicos y de gestión.

• Construyan alianzas y desarrollen actividades orientadas a ampliar 
su capital relacional, a través de la organización y el trabajo en 
grupo, mediante el intercambio entre pares y la discusión sobre 
problemas concretos de los predios.

Beneficiarios 
• Empresas, personas naturales o jurídicas, con rentas líquidas 

imponibles o ventas netas anuales mayores a UF 2.400 (dos mil 
cuatrocientas Unidades de Fomento) y que no excedan las UF 
600.000 (seiscientas mil Unidades de Fomento).

• Empresas con ventas anuales superiores a UF 2.400 y que no 
excedan de UF 600.000. 

• El proyecto deberá contar con un mínimo de 10 y un máximo de 15 
beneficiarios 

En un proyecto se podrá incorporar beneficiarios de menor nivel de 
ventas a los señalados, los que en conjunto, no deberán exceder el 
35% del número total de éstos. 

Etapas y Duración 
Etapa de Diagnóstico:

Conjunto de actividades realizadas por una Entidad Consultora para 
determinar la línea base y las brechas técnicas y de gestión de las 
empresas beneficiarias, sus oportunidades de negocio, determinar 
la viabilidad de la implementación de estrategias colaborativas para 
adecuar su oferta y procedimientos tecnológicos y comerciales a los 
requerimientos de los mercados.

La duración de esta Etapa: seis (6) meses, ampliables por hasta dos (2) 
mes más.

Etapa de Desarrollo:

Consiste en el desarrollo del Plan de Actividades que permitirá 
cumplir con objetivos y resultados definidos en la Etapa de 
Diagnóstico. 

La duración de esta Etapa: no podrá ser superior a tres (3) años, 
renovables anualmente y ampliables por hasta dos meses, en cada 
año de ejecución. 

Financiamiento 
• Etapa de Diagnóstico: CORFO financiará hasta $3.500.000 por 

proyecto.

• Etapa de Desarrollo: CORFO cofinanciará hasta un 80% del costo 
total de la Etapa, con un tope para cada periodo de $2.000.000 por 
cada beneficiario que integra el proyecto.

Postulación
On line. Disponible todo el año.

Las empresas interesadas contarán con el apoyo de nuestra red 
de Agentes Operadores Intermediarios y de nuestras Direcciones 
Regionales.

Resultados Esperados 
Esperamos que las empresas incorporen las mejores prácticas y 
técnicas de gestión en materia tecnológica.
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RED 
PROVEEDORES 

REDES

Promueve el valor estratégico del trabajo colaborativo para mejorar la oferta de valor y acceso a nuevos mercados, fortaleciendo las relaciones 
estratégicas entre Proveedores y Demandante. Esta línea identifica y aborda brechas en empresas proveedoras y en la cadena productiva, a 
través del desarrollo y fortalecimiento de capacidades de gestión competencias técnicas y tecnológicas e innovación. (Sustituye al Programa 
Desarrollo de Proveedores - PDP).

Objetivo
Identificar y resolver las brechas en las empresas proveedoras y en 
la relación Proveedor — Demandante que afectan la productividad y 
acceso a nuevos y/o mejores mercados.

Desarrollar y fortalecer en las empresas proveedoras, capacidades de 
gestión, nuevas habilidades, competencias técnicas y tecnológicas, e 
innovación en el marco de un trabajo colaborativo, de acuerdo a sus 
características productivas, bienes y servicios, e industria.

Etapas y Duración 
Etapa de Diagnóstico

Conjunto de actividades realizadas por una Entidad Consultora para 
determinar la línea base y las brechas técnicas y de gestión de las 
empresas beneficiarias, sus oportunidades de negocio, determinar 
la viabilidad de la implementación de estrategias colaborativas para 
adecuar su oferta y procedimientos tecnológicos y comerciales a los 
requerimientos de los mercados.

La duración de esta Etapa: seis (6) meses, ampliables por hasta dos (2) 
mes más.

Etapa de Desarrollo

Consiste en el desarrollo del Plan de Actividades que permitirá 
cumplir con objetivos y resultados definidos en la Etapa de 
Diagnóstico. 

La duración de esta Etapa: no podrá ser superior a tres (3) años, 
renovables anualmente y ampliables por hasta dos meses, en cada 
año de ejecución.

Beneficiarios 
Demandante

• Empresa que demuestre ventas netas anuales superiores a UF 
25.000.

• Para regiones que presenten un índice de pobreza igual o mayor 
al 15% o en las que el universo de empresas con ventas netas 
anuales sobre las UF 25.000 sea inferior a 500, podrán ser empresas 
demandantes aquellas que demuestren ventas netas anuales 
superiores a las UF 10.000

Proveedores

• Empresas deben demostrar individualmente ventas anuales que no 
excedan las UF 100.000 (cien mil Unidades de Fomento).

• Un proyecto deberá reunir al menos 5 empresas proveedoras.

Cada proyecto podrá incorporar proveedoras con mayor nivel de 
ventas a los señalados, las que en conjunto no podrán exceder el 30% 
del total de empresas proveedoras participantes.
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RED 
PROVEEDORES 

REDES

Promueve el valor estratégico del trabajo colaborativo para mejorar la oferta de valor y acceso a nuevos mercados, fortaleciendo las relaciones 
estratégicas entre Proveedores y Demandante. Esta línea identifica y aborda brechas en empresas proveedoras y en la cadena productiva, a 
través del desarrollo y fortalecimiento de capacidades de gestión competencias técnicas y tecnológicas e innovación. (Sustituye al Programa 
Desarrollo de Proveedores - PDP).

Resultados Esperados 
• Que se identifiquen las brechas en las empresas proveedoras y en 

la relación Proveedor - Demandante que afectan la productividad y 
acceso a nuevos y/o mejores mercados.

• Buscamos que se desarrollen y fortalezcan en las empresas 
proveedoras capacidades de gestión y nuevas habilidades y 
competencias técnicas y tecnológicas.

• Promover en las empresas participantes el valor estratégico del 
trabajo colaborativo como herramienta para el mejoramiento 
de su oferta de valor y acceso a nuevos mercados, fomentando 
la implementación de relaciones estratégicas Proveedor — 
Demandante.

• La reducción de brechas de las empresas proveedoras y la cadena 
productiva, impulsando mejoras en el marco de un trabajo 
colaborativo, de acuerdo a sus características productivas, bienes/
servicios e industria.

Financiamiento 
• Etapa de Diagnóstico: CORFO cofinanciará hasta un 50% del costo 

total de la Etapa, con un tope de $10.000.000 por proyecto.

• Etapa de Desarrollo: CORFO cofinanciará hasta un 40% del costo 
total de la Etapa, con un tope para cada periodo de $50.000.000 por 
proyecto.

Proyectos con foco en sustentabilidad

CORFO cofinanciará hasta un 50% del costo total de la Etapa de 
Desarrollo, con un tope de $60.000.000, cuando el proyecto sea 
sustentable. 

Un proyecto Redes Proveedores es sustentable cuando, además de 
cumplir con los objetivos del instrumento y línea de apoyo, busca 
generar impacto en tres ámbitos:

• Social: implementar prácticas que defiendan los valores sociales, 
equidad y cumplimiento irrestricto de leyes vigentes, además del 
compromiso con el desarrollo de la comunidad que le rodea.

• Ambiental: preocuparse por la preservación del medioambiente y 
para el uso eficiente y racional de los recursos naturales.

• Económico: hacer sustentable su iniciativa desde el punto de vista 
comercial permitiendo el crecimiento y desarrollo de las empresas.

Postulación
On line. Disponible todo el año,

Las empresas interesadas contarán con el apoyo de nuestra red 
de Agentes Operadores Intermediarios y de nuestras Direcciones 
Regionales.
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ACTIVA 
PRE INVERSIÓN 
Si tu empresa está interesada en invertir en Chile, te apoyamos con un cofinanciamiento para la materialización de estudios de pre inversión, que 
te permitan conocer y así acelerar la toma de decisión para concretar o ampliar inversiones en el país, especialmente, en iniciativas determinadas 
por CORFO. Tales estudios deberán ser para inversiones productivas estratégicas, que pretendan localizarse en cualquier región.

ACTIVA 
INVERSIÓN

Objetivo 
El objeto de esta línea es apoyar la ejecución de estudios de pre 
inversión para incentivar y acelerar la toma de decisiones destinadas 
a materializar y ampliar las inversiones en el país.

Postulación
On line. 

Las empresas interesadas contarán con el apoyo de nuestras 
Direcciones Regionales.

Beneficiarios 
Empresas, personas jurídicas constituidas en Chile o en el extranjero, 
que desarrollen actividades productivas o de servicios.

Financiamiento 
Monto: Hasta $170.000.000.- (ciento setenta millones de pesos).

Este cofinanciamiento cubre hasta el 70% del valor del estudio. 
El monto restante debe ser aportado por la empresa en dinero en 
efectivo.

Revisa todas las actividades cofinanciables, y también aquellas 
que NO lo son, en el reglamento disponible en la pestaña “Bases y 
descargables”.

Resultados Esperados 
Esperamos que las empresas obtengan información suficiente que les 
permita materializar sus inversiones en Chile.

Documentos a Presentar
a) Para Empresas Persona Jurídica que no sean constituidas bajo el 
amparo de la ley N°20.6591:

• Fotocopia simple del RUT, por ambos lados.

• Certificado de vigencia emitido por la autoridad competente, con 
antigüedad no superior a 3 meses contados hacia atrás, desde la 
fecha de postulación.

b) Para Sociedades Comerciales constituidas bajo el amparo de la 
Ley N°20.659:

• Fotocopia simple del RUT por ambos lados.

• Certificado de Vigencia emitido por el Registro de Empresas y 
Sociedades, con antigüedad no superior a 3 meses contados hacia 
atrás, desde la fecha de postulación.

c) Para personas jurídicas constituidas en el extranjero:

• Fotocopia del RUT/ID de la empresa.

• Certificado o antecedente oficial del país de origen, que acredite la 
existencia y vigencia de persona jurídica.
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Criterios de Evaluación

Criterio 1: Capacidades y experiencia de la empresa que ejecutará 
el proyecto de inversión (15%).

• La capacidad técnica del equipo gerencial y capital humano 
involucrado para desarrollar el proyecto de inversión 4%

• La capacidad financiera de la empresa para desarrollar el proyecto 
de inversión cuando corresponda a un proyecto propio 4%

• La experiencia de la empresa en el desarrollo de proyectos nuevos y 
de ampliación 4%

• Los años de existencia operacional de la empresa en Chile y/o el 
extranjero 3%

Criterio 2: Capacidades y experiencia del equipo realizador de los 
estudios (15%).

• La capacidad técnica de los profesionales internos o externos para 
realizar los estudios. 10%

• La experiencia y trayectoria en la realización de trabajos similares. 
5%

Criterio 3: Coherencia técnica y financiera del estudio (10%). 

• La coherencia de los estudios propuestos con el proyecto de 
inversión. 2%

• El contenido y mérito técnico de las actividades propuestas realizar 
en el estudio. 2%

• La correspondencia entre las actividades propuestas y costos 
involucrados. 3%

• La proporcionalidad entre el monto de la inversión y el costo del 
estudio. 3%

Criterio 4: Impacto económico del proyecto de inversión (60%).

• La localización del proyecto en función del nivel de desarrollo 
productivo del territorio. 10%

• La contribución del futuro proyecto de inversión a la competitividad 
del sector o territorio involucrado en base a los siguientes 
subfactores: 40%

1.  Impacto en el empleo. 5%
2.  Aporte al desarrollo de proveedores locales. 5%
3.  Al aumento de las exportaciones. 5%
4.  Contribución a la diversificación de la matriz productiva. 5%
5.  Transferencia de conocimientos, tecnología y buenas prácticas. 5%
6. Vínculos de colaboración con universidades y centros técnicos de 

educación. 5%
7. La mejora de competitividad de la industria o de industrias 

relacionadas. 10%

La envergadura del futuro proyecto de inversión en función del nivel 
de recursos materiales, humanos y tecnológicos involucrados y su 
alineamiento con los ejes estratégicos definidos por CORFO. (10%)

ACTIVA 
PRE INVERSIÓN 
Si tu empresa está interesada en invertir en Chile, te apoyamos con un cofinanciamiento para la materialización de estudios de pre inversión, que 
te permitan conocer y así acelerar la toma de decisión para concretar o ampliar inversiones en el país, especialmente, en iniciativas determinadas 
por CORFO. Tales estudios deberán ser para inversiones productivas estratégicas, que pretendan localizarse en cualquier región.

ACTIVA 
INVERSIÓN
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ACTIVA 
ÁREA DE MANEJO 
Apoyamos a las Organizaciones de Pescadores Artesanales, para 
que accedan al sistema de administración pesquera denominado 
Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, mediante 
el cofinanciamiento de consultoría especializada para la realización 
de Estudios de Situación Base (ESBAS) e Informes de Seguimiento.

ACTIVA 
INVERSIÓN

ACTIVA 
RIEGO 
Si está interesado como usuario de aguas o empresa con derechos 
de agua en identificar y evaluar alternativas de inversión en riego, 
drenaje y distribución de aguas. Infórmate de este Programa que 
apoya a través del financiamiento de estudios estas iniciativas. 
La postulación y aprobación de estos proyectos está sujeta a la 
disponibilidad presupuestaria de cada Dirección Regional.

Objetivo
• Apoyar el acceso de las organizaciones de pescadores artesanales 

legalmente constituidas al sistema de administración pesquera 
denominado Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos.

• Financiar las actividades de consultoría especializada para la 
realización de Estudios de Situación Base (ESBAS) e Informes de 
Seguimiento.

• Conocer la situación actualizada del área tanto física como 
biológicamente para la formulación de un plan de manejo y 
explotación de recursos marinos bentónicos.

• Evaluar el Plan de Manejo y Explotación y el desempeño del área, 
sobre la base de una información biológica —pesquera actualizada.

Beneficiarios 
Organizaciones de Pescadores Artesanales, legalmente constituidas y 
compuestas exclusivamente por personas naturales e inscritas como 
pescadores artesanales en el Registro de SERNAPESCA.

Financiamiento 
• Etapa Estudio de Situación Base Cofinanciamos hasta el 70% del 

costo total, con un máximo de $9.000.000 (nueve millones de pesos); 

• Segunda etapa de Seguimiento, por hasta el 50% del costo de la 
consultoría, con un tope de $2.000.000.- (dos millones de pesos).

Postulación
On line. Disponible todo el año. Las empresas interesadas contarán 
con el apoyo de nuestra red de Agentes Operadores Intermediarios y 
de nuestras Direcciones Regionales.

Resultados Esperados 
Esperamos que las organizaciones de pescadores artesanales 
obtengan Planes de Manejo y Explotación sobre la base de 
información biológica – pesquera actualizada.

Objetivo
• Apoyar la formulación de proyectos de riego intra o extra-prediales 

para identificar alternativas de inversión y evaluarlas técnica, 
económica y financieramente.

• Generar los antecedentes para la postulación de un proyecto a 
los beneficios de la Ley N°18.450, administrado por la Comisión 
Nacional de Riego.  

Beneficiarios 
Empresas u organizaciones de usuarios de agua, que sean 
propietarios, usufructuarios, poseedores inscritos o meros tenedores 
en proceso de regularización de títulos de predios agrícolas. 

Financiamiento 
Este programa apoya dos tipos de proyectos:

• Modalidad Intra-predial: subsidia hasta el 70% del costo total de 
los estudios relativos al riego y/o drenaje, y distribución de agua al 
interior de un predio, un tope de $3.000.000.

• Modalidad Extra-predial: subsidia hasta el 70% del costo total de 
los estudios relativos al riego y/o drenaje y distribución de agua 
de una organización de usuarios de aguas, que involucre predios 
distintos, con un tope de $9.000.000

Postulación
On line. Disponible todo el año. Las empresas interesadas contarán 
con el apoyo de nuestra red de Agentes Operadores Intermediarios y 
de nuestras Direcciones Regionales.

Resultados Esperados 
• Identifique alternativas de inversión en materia de riego, para 

acelerar los procesos de decisión.

• Obtenga la información necesaria para facilitar la postulación a 
fondos de la Comisión Nacional de Riego.
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DESARROLLA 
INVERSIÓN

ACTIVA 
INVERSIÓN

Apoya la materialización de proyectos de inversión con potencial de generación de externalidades positivas, mediante un cofinanciamiento para 
la adquisición de activo fijo, habilitación de infraestructura productiva y/o capital de trabajo. De esta forma, contribuye al desarrollo territorial 
mediante el crecimiento económico de las pequeñas y medianas empresas. (Sustituye Programa Apoyo a la Inversión Productiva - IPRO) 

Objetivo
Línea Inversión Productiva:

Esta línea tiene por objeto apoyar la materialización de proyectos de 
inversión con potencial de generación de externalidades positivas, 
mediante un cofinanciamiento para la adquisición de activo fijo, 
habilitación de infraestructura productiva y/o capital de trabajo.

Línea Recuperación de Inversiones:

Esta línea tiene por objeto específico apoyar la reactivación de la 
actividad económica de empresas que hayan resultado dañadas 
o destruidas por desastres o emergencias naturales, mediante un 
cofinanciamiento para la adquisición de activo fijo, rehabilitación de 
infraestructura productiva y/o capital de trabajo.

Beneficiarios 
Empresas, entendidas como tales a personas jurídicas, constituidas en 
Chile o en el extranjero, que desarrollen actividades productivas o de 
servicios. 

Financiamiento 
Este programa apoya dos tipos de inversiones:

• Línea Inversión Productiva: El subsidio consistirá en un 
cofinanciamiento de hasta $30.000.000.- (treinta millones de pesos) 
por proyecto de inversión. El cofinanciamiento no podrá exceder el 
40% del monto total del proyecto de inversión.

• Línea Recuperación de Inversiones: El subsidio consistirá en un 
cofinanciamiento de hasta $40.000.000.- (cuarenta millones de 
pesos) por proyecto de inversión. El cofinanciamiento no podrá 
exceder el 50% del monto total de cada proyecto de inversión. 

Postulación 
On line. Las empresas interesadas contarán con el apoyo de nuestra 
red de Agentes Operadores Intermediarios y de nuestras Direcciones 
Regionales.
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Queremos generar y potenciar el emprendimiento a lo largo de todo el país, para eso apoyamos la operación, articulación y asociatividad de 
espacios colaborativos de trabajo para el emprendimiento, también denominados Coworking y Hub Globales.

ACTIVA 
INVERSIÓN

APOYO A LA OPERACIÓN DE ESPACIOS 
COLABORATIVOS DE TRABAJO PARA EL EMPRENDIMIENTO 

Resultados Esperados
Para la operación regular del Coworking:

• Entrega de servicios de apoyo por expertos que estén alineados con 
las necesidades de los emprendedores atendidos.

• Actividades relacionadas con la difusión del Coworking.

•  Implementación de sistemas de gestión y operación del Coworking

• Actividades asociadas al proceso de seguimiento de proyectos: por 
ejemplo el acompañamiento técnico, financiero, legal, contable y de 
gestión.

Para la operación regular del Hub Global:

• Generar a través de la articulación de estos espacios una 
profundización de conocimiento y especialización de los usuarios 
del Hub Global, además de la mejora de calidad de las redes de 
sustento y alianzas con otras entidades que aumenten el impacto 
de estos espacios considerados polos de innovación tecnológica.

• -Desarrollo de emprendimientos tecnológicos basados en ciencia e 
investigación.

Beneficiarios
Personas jurídicas con o sin fines de lucro, constituidas en Chile, 
creadas mediante fuentes de financiamiento públicas y/o privadas, 
nacionales o internacionales.

Financiamiento
1. Coworking

El cofinanciamiento de Corfo se compone de un basal de hasta 
$40.000.000.-, y de componentes eventuales, a la que puedes 
postular en forma independiente o conjunta.

Las componentes eventuales son:

• Formación y difusión: $20.000.000.-

• Asociatividad: $30.000.000.-

• Seguimiento: $24.000.000.-

• Start-Up Chile: $100.000.000.-

2. Hub Global

Corfo financiará hasta el 75% del monto total del presupuesto 
presentado y aprobado para el proyecto. El máximo de aporte de 
Corfo en esta línea es de hasta $200.000.000.-
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