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¿QUÉ ENTENDEMOS POR INNOVACIÓN ?



¿QUÉ ES INNOVACIÓN?

IDENTIFICAR UNA OPORTUNIDAD E 
IMPLEMENTAR UNA SOLUCIÓN NOVEDOSA 
CON VALOR AGREGADO
QUE LE PERMITA A LA EMPRESA

GENERAR NUEVOS INGRESOS 
Y/O AHORROS



¿QUÉ ENTENDEMOS POR PROTOTIPO ? 



Demasiado texto 
(es un punteo, no 
párrafos)
Imagen 
descuadrada y 
con sello de 
agua)

REPRESENTACIÓN SIMPLE DE UNA SOLUCIÓN 
INNOVADORA PRELIMINAR

QUE SIRVE PARA:

Realizar pruebas (antes de hacer 
inversiones mayores)

Testear supuestos (verificar potenciales 
funcionalidades)

No considera aspectos relacionados al 
modelo de negocio (propuesta de valor, 
canales, clientes, ingresos, etc).



¿CÓMO APOYAMOS LA INNOVACIÓN?







Persona jurídica o Persona natural mayor de 18 
años con iniciación de actividades en primera 
categoría.

No hay requisito de antigüedad ni ventas

REQUISITOS GENERALES PARA POSTULAR



INSTRUMENTOS DISPONIBLES ABIERTOS
EN ESTA CONVOCATORIA



Financiamiento 80% para todos los programas, sin 
diferenciación por tamaño de empresa.

20% Aporte pecuniario y/o no pecuniario 
(valorizado).

Bases y formularios de postulación simplificados.

ASPECTOS GENERALES: POSTULACIÓN Y FINANCIAMIENTO



SÚMATE A INNOVAR

Reactiva

Objetivo:

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.

Puede postular cualquier beneficiario/a (que cumpla con los requisitos 
legales) sin importar su antigüedad/nivel ventas, y sin importar que 

tenga proyectos o no con InnovaChile.



$10.000.000

Entrega hasta

Cofinanciando hasta un 80% del total de tu 
proyecto, independiente del tamaño de la 
empresa.

Los aportes pueden ser pecuniarios 
y/o valorizados

¿Cuánto debe durar 
mi proyecto?

¿Hasta cuándo 
puedo postular?

6
Meses

¿Cuántos proyectos 
apoyarán? (aprox)

40

SÚMATE A INNOVAR

29
Junio

Reactiva

Proyectos



¿Qué no puedo financiar?

• Entrenamiento o capacitación de la 
organización

• Software comercial estándar

• Consultorías de negocios que representen 
servicios estándar.

• Certificaciones

¿Qué puedo financiar?

• Recursos humanos: personal preexistente y/o 
nuevo.

• Contratación entidad colaboradora: (mínimo 1, 
máximo 2), monto de al menos el 50% del costo 
total proyecto

• Adquisición de insumos, equipamiento, 
adecuación infraestructura

• Costos garantías (fiel cumplimiento y de anticipo)

Listado referencial Entidades Colaboradoras:
https://www.corfo.cl/sites/cpp/entidades_colaboradoras
http://wapp4.corfo.cl/GIN/ActualizacionCentrosID/Views/publico/centros.aspx

https://www.corfo.cl/sites/cpp/entidades_colaboradoras
http://wapp4.corfo.cl/GIN/ActualizacionCentrosID/Views/publico/centros.aspx


CONECTA Y COLABORA

Reactiva

Objetivo:

Aumentar el desarrollo de soluciones innovadoras para resolver problemas y 
desafíos de productividad y/o competitividad de las empresas nacionales, a 
través de proyectos ejecutados de forma colaborativa.



$30.000.000

Entrega hasta

Cofinanciando hasta un 80% del total 
de tu proyecto, independiente del tamaño 
de la empresa.

Los aportes pueden 
ser pecuniarios y/o valorizados

¿Cuánto debe durar 
mi proyecto?

¿Hasta cuándo 
puedo postular?

6
Meses

¿Cuántos proyectos 
apoyarán? (aprox)

4

CONECTA Y COLABORA

Reactiva

Proyectos por 
región

(excepto Bío-bío)

8
Julio



Sobre los participantes

• Cada proyecto tiene 1 solo beneficiario

• Cada proyecto debe tener al menos 2 co-ejecutores

• Al menos 3 meses emisión de 1era factura (todos los 
participantes)

• Beneficiario y co-ejecutores no relacionados

• No pueden participar en otros proyectos Conecta y 
Colabora de este llamado

Financia:

• Recursos humanos: personal preexistente y/o nuevo

• Contratación de hasta 2 entidades colaboradoras

• Adquisición de insumos, equipamiento

• Contratación de plataformas y herramientas 
comercialización

• Movilización, alimentación y alojamiento (territorio 
nacional)

• Costos garantías (fiel cumplimiento y de anticipo)

Listado referencial Entidades Colaboradoras:
https://www.corfo.cl/sites/cpp/entidades_colaboradoras
http://wapp4.corfo.cl/GIN/ActualizacionCentrosID/Views/publico/centros.aspx

https://www.corfo.cl/sites/cpp/entidades_colaboradoras
http://wapp4.corfo.cl/GIN/ActualizacionCentrosID/Views/publico/centros.aspx


CREA Y VALIDA RAPIDA IMPLEMENTACIÓN

Reactiva

Objetivo:

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



$30.000.000

Entrega hasta

Cofinanciando hasta un 80% del total de tu 
proyecto, independiente del tamaño de la 
empresa.

Los aportes pueden ser pecuniarios 
y/o valorizados

¿Cuánto debe durar 
mi proyecto?

¿Hasta cuándo 
puedo postular?

12
Meses

¿Cuántos proyectos 
apoyarán? (aprox)

40

CREA Y VALIDA RÁPIDA IMPLEMENTACIÓN

Reactiva

Proyectos

1
Julio



No Financia:

• Gastos efectuados con anterioridad a la formalización 
del convenio de subsidio.

• Todos aquellos gastos indicados como no financiables 
indicados en las bases administrativas generales N° 28 
de 08.04.2020

Financia:

• Recursos humanos: nuevo y/o pre-existente

• Gastos de Operación:

• Permite 2MM$ para gastos de formulación 
externalizada (no importa el tamaño de tu 
empresa).

• Gastos asociados a la movilización, alimentación y 
alojamiento, dentro del territorio nacional. 
(Debidamente fundamentado)

• Aquellos destinados al desarrollo, validación a 
escala industrial o validación comercial del 
Producto Mínimo Viable (PMV) a partir del 
prototipo.

• Gastos de administración (10% del subsidio)

• Gastos de inversión (30% del subsidio)



CREA Y VALIDA I+D+i EMPRESARIAL
Reactiva

Objetivo:

Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos, procesos y/o servicios de 
base tecnológica, a partir de prototipos, hasta su validación técnica a escala 
industrial y comercial que aborden desafíos I+D+i

Foco:
Actividades I+D+i  realizadas con capacidades internas.



$100.000.000

Entrega hasta

Etapa 1 “Crea”: $60.000.000
Etapa 2 “Valida”: $40.000.000

Cofinanciando hasta el 80% del total 
del proyecto

Los aportes pueden ser pecuniarios 
y/o valorizados

¿Cuánto debe durar 
mi proyecto?

¿Hasta cuándo 
puedo postular?

24
Meses

¿Cuántos proyectos 
apoyarán? (aprox)

37

Reactiva

Proyectos

7
Julio

CREA Y VALIDA I+D+i EMPRESARIAL



¿Qué no puedo financiar?

• Entrenamiento o capacitación de la 
organización

• Software comercial estándar

• Consultorías de negocios que representen 
servicios estándar.

• Certificaciones

¿Qué puedo financiar?

• Recursos humanos: personal preexistente y/o 
nuevo.

• Adquisición de insumos, equipamiento, 
adecuación infraestructura

• Costos garantías (fiel cumplimiento y de anticipo)

• En casos fundamentados: gastos en 
movilización, alimentación y alojamiento dentro 
del territorio nacional.

• El 80% del subsidio se debe ejecutar en territorio 
nacional.

• Hasta $2.000.000.- para formulación 
externalizada del proyecto.

Listado referencial Entidades Colaboradoras:
https://www.corfo.cl/sites/cpp/entidades_colaboradoras
http://wapp4.corfo.cl/GIN/ActualizacionCentrosID/Views/publico/centros.aspx

https://www.corfo.cl/sites/cpp/entidades_colaboradoras
http://wapp4.corfo.cl/GIN/ActualizacionCentrosID/Views/publico/centros.aspx


CREA Y VALIDA I+D+i COLABORATIVO

Reactiva

Objetivo:

Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos, procesos y/o servicios de 
base tecnológica, a partir de prototipos, hasta su validación técnica a escala 
industrial y comercial que aborden desafíos I+D+i

Foco:
Actividades I+D+i en colaboración con Entidades y empresas externas.



$120.000.000

Puedes optar a un fondo de hasta

Etapa 1 “Crea”: $80.000.000
Etapa 2 “Valida”: $40.000.000

Cofinanciando hasta el 80% del total 
del proyecto

Los aportes pueden ser pecuniarios 
y/o valorizados

¿Cuánto debe durar 
mi proyecto?

¿Hasta cuándo 
puedo postular?

24
Meses

¿Cuántos proyectos 
apoyarán? (aprox)

25

Reactiva

Proyectos

7
Julio

CREA Y VALIDA I+D+i COLABORATIVO



No Financia:

• Gastos efectuados con anterioridad a la formalización 
del convenio de subsidio.

• Todos aquellos gastos indicados como no financiables 
indicados en las bases administrativas generales N°28 
de 08.04.2020

Financia:

• Cuentas Presupuestarias

• Recursos Humanos: Tope 30% del subsidio para 
contratación de personal pre-existente.

• Gastos de Operación: Permite 2MM$ (solo para Mype) 
para gastos de formulación externalizada.

• Gastos de Inversión: máximo 30% del subsidio

• Gastos de Administración: máximo 10% del subsidio

• Para proyectos de “I+D+i colaborativo” mas del 50% del 
costo total del proyecto deberá corresponder al pago de 
Entidades Colaboradoras.



CONSOLIDA Y EXPANDE

Reactiva

Objetivo:

Apoyar el escalamiento nacional o internacional, a nivel comercial y/o 
industrial, y la validación y empaquetamiento en los mercados de 
destino, de un Producto Tecnológico Comercializable.



• Componente I+D o de innovación

• Testeado en condiciones reales con usuarios

• Potencial escalamiento

¿QUÉ ES UN PRODUCTO TECNOLÓGICO 
COMERCIALIZABLE?

“Componente I+D y/o de innovación”



$40.000.000

Puedes optar a un fondo de hasta

Cofinanciando hasta el 80% del total 
del proyecto

Los aportes pueden ser pecuniarios 
y/o valorizados

¿Cuánto debe durar 
mi proyecto?

¿Hasta cuándo 
puedo postular?

12
Meses

¿Cuántos proyectos 
apoyarán? (aprox)

45

CONSOLIDA Y EXPANDE

Reactiva

Proyectos

30
Junio



No Financia:

• Publicaciones académicas, actividades de 
investigación ni de formación o capacitación que no 
esté relacionado con el producto, servicio y/o proceso 
que se escale, valide y/o empaquete a través del 
proyecto.

• Adquisición de inmuebles y/o vehículos.

• Alcohol, propinas, multas, asignaciones especiales o 
gastos que no tengan relación con actividades del 
proyecto.

• Aquellas actividades y gastos definidos en las bases 
administrativas generales.

Financia:

• Actividades necesarias para la introducción al nuevo 
mercado el Producto Tecnológico Comercializable

• Actividades para la protección de la propiedad 
intelectual

• Actividades para el escalamiento comercial del 
Producto Tecnológico Comercializable.

• Recursos humanos: Personal preexistente y/o nuevo.

• Gastos de inversión (30% del subsidio)

• Gastos de administración (10% del subsidio)



PARTICIPA EN NUESTRAS 
CHARLAS PARA APOYO DE LAS 
POSTULACIONES



Si estas interesado/a en algún instrumento inicia tu postulación para que te llegue toda la 
información

CHARLAS

Link inscripción: https://airtable.com/shrMZImgojjLIGtxb

Instrumento Charla
"Conoce"

Charla
"Profundiza"

Charla
"Aclara dudas"

Súmate a Innovar 9 junio 16 junio 24 junio

Conecta y Colabora 15 junio 23 junio 01 julio

Crea y Valida Rápida 
Implementación

11 junio 18 junio 29 junio

Crea y Valida I+D+i 14 junio 22 junio 30 junio

Consolida y Expande 10 junio 17 junio 25 junio



Gratuito, modular, acceder 
en: https://pymesenlinea.cl/curso/curso-

atrevete-a-innovar/

Curso Innovación online 
“Atrévete a Innovar”

https://pymesenlinea.cl/curso/curso-atrevete-a-innovar/


¿QUIERES SABER MÁS?

www.corfo.cl



INNOVACION@CORFO.CL




