
LLAMADOS A CONCURSO DE 
LOS INSTRUMENTOS DE 

FINANCIAMIENTO
“INNOVA SOCIAL – 

PROTOTIPO” Y “SÚMATE A 
INNOVAR - CON FOCO EN 

ECONOMÍA CIRCULAR”  
REGIÓN DE TARAPACÁ

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

Concurso:

“Innova Social - Prototipo”, el cual tiene como 
objetivo potenciar la co-creación de innovaciones en 
productos, procesos, servicios y/o nuevas prácticas 
orientadas a generar impacto social en 
determinados territorios. 

El llamado está enfocado geográficamente en la 
Región de Tarapacá. Las propuestas que postulen 
deben tener ámbito de aplicación o ejecución en la 
región señalada.

Asimismo, las propuestas que se postulen deberán 
buscar resolver uno de los siguientes desafíos de 
innovación social:

•DESAFÍO 1: Generar tecnologías innovadoras de 
sanitización, que minimicen la propagación del 
COVID-19.
•DESAFÍO 2: Generar nuevas metodologías y 
soluciones de sanitización, que minimicen la 
propagación del COVID-19.
•DESAFÍO 3: Generar soluciones innovadoras que 
favorezacan la disminución de empleos informales 
en la región.
•DESAFÍO 4: Generar herramientas innovadoras, con 
información que favorezcan y potencien la creación 
de nuevos emprendimientos en la región.
•DESAFÍO 5: Mejorar la gestión y manejo de los 
residuos.
•DESAFÍO 6: Mejorar el acceso a la salud.
•DESAFÍO 7: Promover el uso eficiente del recurso 
hídrico.
•DESAFÍO 8: Aumentar la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual.
•DESAFÍO 9: Aumentar la inclusión e interculturalidad 
en espacios públicos y comunitarios.

Los desafíos de innovación social antes indicados se 
encuentran desarrollados en el documento 
denominado “Desafíos de Innova Social – Región de 
Tarapacá”, el que será puesto a disposición de los 
potenciales beneficiarios a través del sitio web de 
Corfo, a partir de la publicación del presente aviso.

Concurso:

“Súmate a Innovar con foco en Economía Circular”, 
el cual tiene por 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 en las empresas que no han 
innovado antes.

El llamado está enfocado geográficamente en la 
Región de Tarapacá. Las propuestas que postulen 
deben tener ámbito de aplicación o ejecución en la 
región señalada.

Las bases de los instrumentos de financiamiento 
(aprobadas por Resoluciones (E) N° 190, del 18 de 
junio de 2019 y Resoluciones (E) 148 del 16 de marzo 
de 2020, de InnovaChile, respectivamente), 
formularios para los concursos y antecedentes para 
las postulaciones, 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 dispuesto por 
Corfo.

El plazo de postulación para todos los llamados a 
concurso, finalizará a las 15:00:00 horas del día 24 
de mayo de 2020. Sólo se considerarán como 
postulados aquellos proyectos que, hasta la fecha 
y hora señalados, hayan concluido exitosamente 
todos los pasos de postulación en línea.

Las consultas serán recibidas por Corfo en el correo 
electrónico lmadariaga@corfo.cl, hasta 3 (tres) días 
hábiles antes del término del plazo de las 
postulaciones indicado en el presente llamado. En 
caso de dirigirse consultas con posterioridad a dicho 
plazo, no se asegura la entrega de una respuesta 
oportuna.


