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OFERTA PROGRAMAS DE INNOVACIÓN

#CorfoEnMovimiento



INNOVA ALTA TECNOLOGÍA

CREA Y VALIDA

INSTRUMENTOS LLAMADO 1

#CorfoEnMovimiento

SÚMATE A INNOVAR

SÚMATE A INNOVAR  FOCO ECODISEÑO

16 de Marzo – 16 de Abril

INNOVA REGIÓN

CENTROS FORTALECE PYME

CONSOLIDA Y EXPANDE INNOVACIÓN



#CorfoEnMovimiento

Apoyar la operación de centros, que ayuden a
las pymes a mejorar sus niveles de
productividad, a través de la entrega de
servicios orientados a la adopción y utilización
de tecnologías

CENTROS FORTALECE PYME

 Realizar servicios de diagnóstico y asistencia técnica,
orientados a la adopción y utilización de tecnologías,
principalmente digitales con el fin de mejorar la
productividad en las Pymes atendidas.

 Realizar actividades de vinculación y colaboración con
actores del ecosistema de emprendimiento e
innovación, con el propósito de articular y fortalecer la
oferta de servicios para las pymes.

 Implementar un sistema de seguimiento y medición de
resultados, que permita conocer la magnitud de los
efectos que se producen en las Pymes, atendidas por los
centros con la implementación de las actividades
señaladas precedentemente, así como también, y
evaluar la gestión y la calidad del servicio ofrecido por
los centros.

Objetivos Específicos

Objetivo General



#CorfoEnMovimiento

Beneficiario

 Personas jurídicas 
constituidas en Chile

Subsidio y Plazo

 Hasta 80%

CENTROS FORTALECE PYME

Cofinanciamiento

 Hasta $ 200.000.000 anual
 Por 3 años

Restricción

 Co-ejecutores y Asociados

Opcional

 Un beneficiario



Género

#CorfoEnMovimiento

 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.

 Apoyar el desarrollo de soluciones innovadoras en 
las empresas que no han innovado antes.

 Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados 
productos, servicios y/o procesos que generen valor 
agregado en la empresa.

 Promover el desarrollo de proyectos colaborativos.

Objetivos específicos

SÚMATE A INNOVAR

Objetivo General



Género

#CorfoEnMovimiento

 25% Oportunidad 
 50% Solución 
 25% Capacidades 

Beneficiario

 Personas jurídicas constituidas 
en Chile.

 Personas naturales, mayores 
de 18 años que cuenten con 
iniciación de actividades en 
primera categoría del impuesto 
a la renta. Restricción

 Máximo un proyecto por beneficiario.
 El beneficiario no debe tener proyectos 

financiados por InnovaChile en los 5 años 
anteriores (Excepto instalación de capacidades 
de innovación y concursos temáticos).

 Entidad Colaboradora es obligatoria

Criterios evaluación

SÚMATE A INNOVAR

Subsidio y Plazo

 Hasta $ 10.000.000
 Hasta 9 meses

Cofinanciamiento

Según tamaño de empresa:
 Grande 40%
 Mediana 70%
 Mype 80%



#CorfoEnMovimiento

Potenciar el desarrollo de soluciones
innovadoras desde el ecodiseño que
permitan resolver desafíos de
productividad y/o competitividad de las
empresas nacionales, a través de su
vinculación con Entidades Colaboradoras.

 Apoyar el desarrollo de nuevos mejorados
productos, procesos, servicios y/o procesos que
generen valor agregado en la empresa,
promoviendo una transición hacia una economía
circular desde el repensar.

 Fomentar el desarrollo de “proyectos colaborativos
de innovación basados en el ecodiseño”, vinculado a
empresas capaces de ofrecer soluciones
innovadoras relativas a la economía circular y
empresas que necesiten apoyo ´para migrar hacia
estos modelos de negocios.

“SÚMATE A INNOVAR” CON FOCO ECODISEÑO 
Género

Objetivo General Objetivos específicos



#CorfoEnMovimiento

 25% Oportunidad 
 50% Solución 
 20% Capacidades 

 Un proyecto por beneficiario.
 Instituciones de educación 

superior sólo podrán 
participar en calidad de 
“Entidades Colaboradoras”

 Entidad colaboradora es 
obligatoria

Beneficiario

 Personas jurídicas constituidas 
en Chile.

 Personas naturales, mayores 
de 18 años que cuenten con 
iniciación de actividades en 
primera categoría del impuesto 
a la renta.

Subsidio y Plazo

 Hasta $ 10.000.000
 Hasta 9 meses

Género

Cofinanciamiento

Según tamaño de empresa:
 Grande 40%
 Mediana 70%
 Mype 80%

RestricciónCriterios evaluación

“SÚMATE A INNOVAR” CON FOCO ECODISEÑO 



(Género/Sustentabilidad)

#CorfoEnMovimiento

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.

 Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados 
productos, servicios y/o procesos que generen 
valor a nivel regional y/o a nivel regional con 
potencial nacional.

 Desarrollar y validar el modelo de negocios 
asociado a la innovación, desde la fase de 
prototipo de baja resolución hasta la de 
validación comercial.

 Fortalecer las capacidades de innovación en las 
empresas.

INNOVA REGIÓN

Objetivo General Objetivos específicos



(Género y Sustentabilidad)

#CorfoEnMovimiento

Beneficiario

 Personas jurídicas 
constituidas en Chile

 Personas naturales, mayores 
de 18 años que cuenten con 
iniciación de actividades en 
un giro empresarial de 
primera categoría del 
impuesto a la renta. 

Criterios de evaluación

Plazo
 Etapa 1 “Desarrollo”: 12 meses
 Etapa 2 “Validación”: 12 meses

Subsidio Hasta $40.000.000
 Etapa 1 “Desarrollo”: $25.000.000
 Etapa 2 “Validación”: $15.000.000

 25% Oportunidad
 55% Solución
 20% Capacidades

Subsidio y Plazo Cofinanciamiento

Según tamaño de empresa:
 Grande 40%
 Mediana 60%
 Mype 70%

INNOVA REGIÓN

Restricción

 Entidad colaboradora
 Asociado

Opcional

 Un beneficiario por proyecto



#CorfoEnMovimiento

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.

 Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados
productos, servicios y/o procesos de base tecnológica
y con alto valor agregado, a lo menos, a nivel nacional.

 Desarrollar y validar el modelo de negocios asociado a
la innovación.

 Generar capacidades tecnológicas en Ia empresa.

CREA Y VALIDA

Objetivo General Objetivos específicos

Género



#CorfoEnMovimiento

Beneficiario

 Grande 35%
 Mediana 50%
 Mype 70%

CREA Y VALIDA 

Etapa 1 
(hasta prototipo funcional):
SUBSIDIO POR CATEGORÍAS:

“Innovación Empresarial” $40.000.000.-
“I+D+i Empresarial”  $80.000.000.-
“I+D+i Colaborativo” $100.000.000.-

Etapa 2
(hasta validación a escala industrial y/o comercial): 
SUBSIDIO POR CATEGORÍAS:

“Innovación Empresarial”, “I+D+i Empresarial” e 
“I+D+i Colaborativo” $50.000.000.-

Subsidio y Plazo según categoría

 Personas jurídicas 
constituidas en Chile

 Personas naturales, mayores 
de 18 años que cuenten con 
iniciación de actividades en 
un giro empresarial de 
primera categoría del 
impuesto a la renta. 

Cofinanciamiento

Criterios de evaluación

 20% Oportunidad
 55% Solución
 25% Capacidades

Género

Restricción

 Entidad colaboradora opcional en 
categorías “Innovación Empresarial” 
e “I+D+i Empresarial” 

 Asociado opcional todas las 
categorías

Opcional

 Proyectos I+D+i colaborativos es 
obligación postular con Entidad 
Colaboradora



#CorfoEnMovimiento

Apoyar proyectos de I+D+i con alto 
riesgo tecnológico y comercial para 
que escalen a nivel global.

 Apoyar el desarrollo de nuevos productos, servicios 
y/o procesos de alta sofisticación tecnológica.

 Impulsar estrategias de comercialización del 
desarrollo.

 Apoyar las estrategias y el proceso de protección de 
propiedad intelectual, industrial y de la obtención de 
nuevas variedades vegetales.

Objetivo General Objetivos específicos

INNOVA ALTA TECNOLOGÍA
Género



#CorfoEnMovimiento

Criterios evaluación

 20% Oportunidad
 55% Solución 
 25% Capacidades 

Beneficiario

 Personas jurídicas 
constituidas en Chile

 Personas naturales, mayores 
de 18 años que cuenten con 
iniciación de actividades en 
un giro empresarial de 
primera categoría del 
impuesto a la renta. 

Subsidio y Plazo

 Hasta $ 400.000.000
 Hasta 48 meses

Cofinanciamiento

 Grande 40%
 Mediana 50%
 Mype 50%

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

Para efectos del presente instrumento, se
entiende por “Producto Tecnológico
Comercializable”, aquel prototipo de un
producto, servicio y/o proceso, con
componentes de I+D+i, cuyo comportamiento
operacional y funcional, tanto técnico como
comercial, fue verificado bajo condiciones
reales, en una muestra representativa de sus
usuarios, validándose y diferenciándose de
alternativas existentes y, además, que
presenta potencial de escalamiento.
.

 Introducir nuevos o mejorados productos, 
servicios y/o procesos con componente 
de I+D+i y de alto valor agregado, en 
mercados nacionales e internacionales.

 Generar nuevas ventas, o bien 
incrementar las mismas, a partir de los 
nuevos o mejorados productos, servicios 
y/o procesos.

 Desarrollar y validar el modelo de 
negocios asociado a la innovación.

 Generar y/o incrementar capacidades 
tecnológicas en el beneficiario.

 Acceder a redes que permitan la 
aceleración internacional y su inserción 
en mercados globales.

 Facilitar el acceso a inversionistas 
internacionales para el levantamiento, 
entre otros,  de capital de riesgo.

Cofinanciamiento

CONSOLIDA Y EXPANDE INNOVACIÓN
Género - Aportes medioambientales y/o sociales

Del costo total del proyecto 
diferenciado según tamaño 
de empresa:

 Grande 30%
 Mediana 40% 
 Mype 50%

Objetivos específicos
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Subsidio

 Hasta $100.000.000.-
(cien millones de pesos). 

Resultados Esperados

 Nuevos o mejorados productos, servicios y/o 
procesos con valor agregado en mercado 
nacional e internacional de destino.

 Modelo de negocios desarrollado y validado.
 Capacidades tecnológicas generadas en los 

beneficiarios.
 Aumentar el número de empresas que, a 

través de actividades de comercialización y/o 
escalamiento, logren ventas de sus 
innovaciones tecnológicas con alto valor 
agregado y componente de I+D+i,  a nivel 
nacional e internacional.

CONSOLIDA Y EXPANDE INNOVACIÓN
Género - Aportes medioambientales y/o sociales
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“Enrutador de datos avanzado con Seguridad Cuántica para Internet de las Cosas”

innovacion@corfo.cl


