
LLAMADO A CONCURSO:  
INSTRUMENTO DE FINANCIAMIENTO 
“PROGRAMA DE INNOVACIÓN E  I+D 

EMPRESARIAL PARA SECTORES 
ESTRATÉGICOS DE ALTO IMPACTO”

Corfo invita a postular al concurso de instrumentos de financiamientos 
denominados “INNOVACIÓN EN PRODUCTOS Y PROCESOS 
(PROTOTIPO)”,  “VALIDACIÓN Y EMPAQUETAMIENTO DE 
INNOVACIONES” y  “CONTRATOS TECNOLÓGICOS PARA LA 
INNOVACIÓN” en el marco del “PROGRAMA DE INNOVACIÓN E  I+D 
EMPRESARIAL PARA SECTORES ESTRATÉGICOS DE ALTO IMPACTO”

El presente Programa busca mitigar las brechas productivas 
identificadas por los Programas Estratégicos, respecto de los 
componentes relacionados con el desarrollo de innovaciones 
tecnológicas, y el fortalecimiento de las asociaciones, para la 
sofisticación de los procesos de innovación empresarial dentro de la 
industria nacional, de acuerdo a  los sectores y desafíos, definidos y 
establecidos dentro del documento complementario denominado 
“DESAFÍOS RELACIONADOS CON LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS”, 
el cual será puesto a disposición de los proponentes, a través del sitio 
Web de Corfo. 

El llamado está dirigido a los siguientes sectores estratégicos: 
Industria Solar, Alimentos Saludables, Minería de Alta Ley, Acuicultura 
Sustentable y Productividad y Construcción Sustentable.

El Programa, consta de las siguientes líneas o instrumentos de 
financiamiento, los cuales son independientes entre sí:
• Línea 1: Innovación en Productos y Procesos (Prototipo, o ITE 1).
• Línea 2: Validación y Empaquetamiento de Innovaciones (o ITE 2).
• Línea 3: Contratos Tecnológicos para la Innovación, o Contratos     
  Tecnológicos.

Asimismo, se informa que se han introducido modificaciones a las 
bases del instrumento de financiamiento antes señalado. El texto 
refundido de las bases y los formularios de postulación estarán 
disponibles en www.corfo.cl a contar del día 3 de mayo de 2016 
desde las 15:00 horas,  fecha y hora desde la cual se recibirán 
postulaciones en línea a través del sistema electrónico de ingreso 
de proyectos de Corfo. 

Las postulaciones se recibirán hasta las 15:00:00 hrs. del día 18 de 
julio de 2016.

Solo se considerarán como postulados aquellos proyectos que hasta la 
fecha señalada hayan concluido exitosamente todos los pasos de la 
postulación en línea.

Las consultas serán recibidas en el correo 
electrónico innovacionempresarial@corfo.cl o 
llamando al 600 586 8000, hasta el término de 
vigencia de las postulaciones del presente 
llamado.  


