
LLAMADO A CONCURSO 
PROTOTIPOS DE INNOVACIÓN 

REGIONAL
Corfo invita a postular al instrumento de financiamiento 
denominado “PROTOTIPOS DE INNOVACIÓN REGIONAL”, 
el cual tiene por objeto fomentar la innovación en las 
empresas nacionales, a través del cofinanciamiento de 
proyectos que signifiquen el desarrollo de nuevos o 
mejorados productos (bienes, servicios) y/o procesos, 
hasta la fase de prototipo. Este instrumento tiene como 
foco proyectos que tengan un alcance regional y/o 
nacional.

El texto de las bases, aprobado por Resolución (E) N° 320 
de 2017, de InnovaChile, y los formularios de postulación, 
estarán 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.

Los proyectos que se presenten a este llamado, 
competirán con los otros proyectos que correspondan a la 
misma “macro zona”.

Las “macro zonas” son las siguientes:
Macro Zona Norte: Región de Arica y Parinacota; Región de 
Tarapacá; Región de Atacama y Región de Coquimbo.
Macro Zona Centro: Región de Valparaíso; Región del 
Libertador General Bernardo O’Higgins, Región del Maule 
y Región Metropolitana de Santiago.
Macro Zona Regional Sur: Región de La Araucanía.
Macro Zona Regional Austral: Región de Los Lagos; Región 
de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena.

Los proyectos deberán tener ámbito de aplicación o 
ejecución en, a lo menos, una región de la(s) que 
compone(n) la respectiva “macro zona”.

El plazo de postulación finalizará a las 12:00:00 horas 
del día viernes 15 de junio de 2018. Sólo se 
considerarán como postulados aquellos proyectos que 
hasta la hora y fecha señaladas hayan concluido 
exitosamente todos los pasos de la postulación en 
línea.

Las consultas serán recibidas por Corfo en el correo 
electrónico innovacionempresarial@corfo.cl o llamando 
al 600 586 8000, hasta 7 (siete) días antes del término del 
plazo de las postulaciones del presente 
llamado.


