
LLAMADO A CONCURSO  DEL 
INSTRUMENTO “PROTOTIPOS DE 

INNOVACIÓN REGIONAL- REGIÓN DE 
O´HIGGINS”

Corfo invita a postular al instrumento de financiamiento 
denominado “PROTOTIPOS DE INNOVACIÓN REGIONAL- 
REGIÓN DE O´HIGGINS”, el cual tiene como objetivo 
fomentar la innovación en las empresas nacionales, a través 
del cofinanciamiento de proyectos que signifiquen el 
desarrollo de nuevos o significativamente mejorados 
productos (bienes, servicios) y/o procesos, hasta la fase de 
prototipo, con impacto en la región de O’Higgins.

Los proyectos que postulen a este instrumento, deberán tener 
como principal ámbito de aplicación o ejecución la Región del 
Libertador General Bernardo O’Higgins, y deben estar 
enmarcados, preferentemente, en los sectores priorizados por 
la Estrategia Regional de Desarrollo (2011-2020 ) y la Política 
Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para estos 
efectos, los potenciales beneficiarios, al momento de preparar 
sus postulaciones, deberán revisar los documentos publicados 
por InnovaChile en el sitio web de Corfo (www.corfo.cl), donde 
se especificarán los ámbitos económicos, preferentemente de 
los sectores priorizados por la Estrategia Regional de 
Desarrollo (2011 – 2020) y la Política Regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Sin perjuicio de lo anterior, las 
postulaciones serán evaluadas en su mérito, de acuerdo a su 
calidad técnica, e independiente de la focalización presentada. 

El texto de las  bases y el   formulario de postulación, se 
encontrarán disponibles en www.corfo.cl a contar de la fecha 
de publicación del presente aviso, fecha desde la cual  se 
recibirán postulaciones en línea  a través del sistema 
electrónico de ingreso de proyectos de Corfo.

El plazo de postulación finaliza a las 15:00:00 horas del día 
miércoles 21 de septiembre de 2016. Sólo se considerarán 
como postulados aquellos proyectos que hasta la hora y 
fecha señalados hayan concluido exitosamente todos los 
pasos de la postulación en línea.

El presente instrumento se pone a disposición de los 
interesados en la modalidad concurso de llamado recurrente. 

Las consultas serán recibidas por Corfo en el correo electrónico 
innovacionempresarial@corfo.cl y/o en el teléfono 600 586 
8000, hasta 7 (siete) días hábiles antes del 
término del plazo de cierre del presente 
llamado.

Más información en www.corfo.cl


