
 LLAMADOS A CONCURSO DE LOS 
INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO
“CREA Y VALIDA”, “FORTALECE PYME”, 

“ESCALA INNOVACIÓN”, “SÚMATE A 
INNOVAR” E “INNOVA REGIÓN”

Corfo invita a postular a los llamados a concurso de los siguientes 
instrumentos de financiamiento:

“Crea y Valida”, el cual tiene como objetivo apoyar el desarrollo de nuevos o 
mejorados productos, procesos y/o servicios de base tecnológica, a partir de 
prototipos de baja resolución, hasta su validación a escala industrial y/o 
comercial. El llamado al presente instrumento es de carácter nacional.

“Fortalece PYME”, el cual tiene como objetivo apoyar la implementación de 
centros que contribuyan a mejorar la productividad de las empresas de menor 
tamaño, por medio de servicios orientados a la adopción de mejores prácticas, 
incorporación de tecnologías, fortalecimiento de capacidades para innovar y 
la vinculación con el ecosistema. El llamado al presente instrumento es de 
carácter nacional.
     
“Escala Innovación”, el cual tiene como objetivo apoyar el desarrollo de 
nuevos o mejorados productos, procesos y/o servicios de base tecnológica, 
desde un prototipo funcional, hasta su validación a escala industrial y/o 
comercial. El llamado al presente instrumento es de carácter nacional.

“Súmate a Innovar”, el cual tiene como objetivo aumentar el desarrollo de 
soluciones innovadoras para resolver problemas y desafíos de productividad 
y/o competitividad de las empresas nacionales, a través de la vinculación con 
entidades colaboradoras. El llamado al presente instrumento es de carácter 
nacional.

“Innova Región”, el cual tiene como objetivo apoyar el desarrollo de nuevos o 
mejorados productos, procesos y/o servicios, a partir de prototipos de baja 
resolución hasta su validación comercial, que aporten a la economía regional. 
En relación a este instrumento, se realizan los siguientes cuatro llamados 
divididos por macrozonas:

- Macrozona Norte: comprende las regiones de Arica y Parinacota, de 
Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo.

- Macrozona Centro: comprende las regiones de Valparaíso, Metropolitana de 
Santiago, del Libertador General Bernardo O’Higgins y del Maule.

- Macrozona Sur: comprende las regiones de Ñuble, del Biobío, de La 
Araucanía y de Los Ríos.

- Macrozona Austral: comprende las regiones de Los Lagos, de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Los proyectos postulados al llamado de cada “Macrozona”, competirán con los 
otros proyectos postulados a la misma macrozona.

Las bases de cada instrumento de financiamiento (aprobadas por 
Resoluciones (E) N°s 487, 488, 489,  490 y  491, de 2018, de InnovaChile), 
formularios para cada concurso y antecedentes para la postulación, se 
encontrarán disponibles en el sitio www.corfo.cl, a contar de la 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 para todos los llamados a concurso, finalizará a las 
15:00:00 horas del día 17 de enero de 2019. Sólo se considerarán como 
postulados aquellos proyectos que hasta la fecha y hora señalados, hayan 
concluido exitosamente todos los pasos de la postulación en línea.

Las consultas deberán ser dirigidas a InnovaChile, al correo electrónico 
innovacion@corfo.cl, hasta 7 (siete) días antes del 
término del plazo de las postulaciones de cada 
llamado.


