
 LLAMADO A CONCURSO 
“PROGRAMA DE INNOVACIÓN 

CORFO EUREKA”

Corfo invita a postular a los instrumentos de 
financiamiento denominados “I+D APLICADA EN 
EMPRESAS- CORFO EUREKA” y “CONTRATOS 
TECNOLÓGICOS PARA LA INNOVACIÓN- CORFO 
EUREKA” en el marco del “PROGRAMA DE 
INNOVACIÓN CORFO EUREKA”.
El programa apunta a cofinanciar a las empresas 
chilenas que participen de proyectos 
tecnológicos colaborativos internacionales 
orientados al desarrollo de un nuevo producto, 
proceso o servicio innovador, enfocado en el 
mercado e involucrar desafíos tecnológicos.
El Programa de Innovación Corfo Eureka, consta 
de las siguientes líneas o instrumentos de 
financiamiento, los cuales son independientes 
entre sí:

•Línea 1: I+D Aplicada en Empresas – Corfo 
Eureka, cuyo objetivo es fomentar la innovación 
en empresas nacionales cofinanciando proyectos 
que solucionen problemas y/o desafíos del 
sector productivo o aborden una oportunidad de 
mercado, a través de Investigación y Desarrollo 
(I+D).
•Línea 2: Contratos Tecnológicos para la 
Innovación, o Contratos Tecnológicos – Corfo 
Eureka, cuyo objetivo es promover la vinculación 
y el trabajo colaborativo entre empresas y 
proveedores de conocimiento, aportando a 
resolver problemas y/o aprovechar 
oportunidades del sector productivo, mediante 
contratos tecnológicos para la innovación.

Los países participantes de la Red 
Internacional Eureka son Alemania y Finlandia.
El texto de las bases aprobadas por Resolución 
(E) N° 279 de 2018, se encontrarán 
disponibles en www.corfo.cl a contar de la 
fecha de publicación del presente aviso.  Las 
postulaciones de los participantes chilenos se 
recibirán a través del sistema electrónico de 
ingreso de proyectos de Corfo, desde el día 01 
de octubre de 2018, hasta las 13:00:00 horas 
del día viernes 14 de diciembre de 2018.

Previo a la postulación de los proyectos, existirá 
una “Etapa de Perfil”, en la cual los interesados 
en postular a los instrumentos del programa 
deben completar, previo a la postulación, en 
forma obligatoria un "perfil de proyecto 
(formulario Eureka)” disponible en 
http://www.eurekanetwork.org/eureka-project-a
pplication-form, que se recibirá en el email 
projects@eurekanetwork.org desde el día jueves 
11 de junio de 2018 y hasta las 13:00:00 horas, 
hora chilena, del 31 de agosto de 2018. Los 
proyectos que no participen previamente en la 
Etapa de Perfil serán declarados no pertinentes. 

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.

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


