
LLAMADO ESPECIAL 
“PROGRAMA DE APOYO AL 
ENTORNO PARA EL EMPRENDIMIENTO 
Y LA INNOVACIÓN (PAEI-R) REGION DE 
AYSEN.
Corfo, a través de la Gerencia de Emprendimiento, comunica 
la apertura de un llamado para postular al Programa de 
Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación 
Región de Aysén, financiado con recursos del Gobierno 
Regional de Aysén a través del Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC), del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR).
 
Los proyectos postulados deberán ser consistentes con el 
objetivo de esta línea de financiamiento el cual es “Fomentar 
el reforzamiento del entorno y/o cultura de emprendimiento 
e innovación, con la finalidad de hacer propicio el ecosistema, 
y así contribuir en mejorar las condiciones en las cuales se 
desarrolla la actividad emprendedora, a través de programas 
de amplio impacto regional, que validen y promuevan la 
opción de emprender y el uso de la innovación como 
herramientas privilegiadas de desarrollo económico y social”. 

En este sentido deberán contemplar al menos uno de los 
siguientes aspectos de interés regional:

Contemplar ejecución e impacto territorial, abarcando como 
mínimo una comuna fuera de Coyhaique y Puerto Aysén.
Incluir como herramientas fundamentales del proyecto el 
uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).
Poner a disposición de los Beneficiarios atendidos 
herramientas que les permitan abordar problemáticas 
relevantes de carácter regional.
  

Las bases, y sus anexos estarán disponibles en www.corfo.cl. 
Las postulaciones en línea se podrán realizar a través del 
sistema de ingreso de proyectos de Corfo, en www.corfo.cl,  a 
contar de las 15:00 horas del viernes 7 de septiembre de 
2018 y hasta las 15:00 horas del día 
viernes 05 de octubre de 2018.
 
Sólo se considerarán como postulados 
aquellos proyectos que hasta la fecha y 
hora señaladas hayan concluido 
exitosamente todos los pasos de la 
postulación en línea.
 
Para consultas: 
monica.moldenhauer@corfo.cl
(56) 67 2451266


