
CONVOCATORIA DÉCIMO 
LLAMADO AÑO 2020

“PROYECTOS DE APOYO A LA 
REACTIVACIÓN PAR IMPULSA 2020 

REGIÓN DEL MAULE”
Corfo invita a participar al DÉCIMO LLAMADO AÑO 
2020 “PROYECTOS DE APOYO A LA REACTIVACIÓN 
PAR IMPULSA 2020 REGIÓN DEL MAULE” 
instrumento cuyas bases fueron aprobadas por 
Resolución (E) Nº435/2020 y su modificación, 
Resolución (E) N°518/2020.

El objeto de esta Tipología es apoyar a 
contribuyentes que pertenezcan al sector de micro, 
pequeñas y medianas empresas, en la reactivación 
de su actividad económica o en el inicio de una 
distinta, recuperando y/o mejorando su potencial 
productivo y su gestión, en el marco de la coyuntura 
social, económica y sanitaria, a través del 
otorgamiento de financiamiento para planes de 
trabajo de desarrollo de competencias y 
capacidades, inversión y/o capital de trabajo.

Conforme se determinó por la Resolución (E) N°164 
de 2020, de la Dirección Regional del Maule, este 
llamado tendrá la siguiente focalización:

• El llamado se focalizará territorialmente en 
proyectos que se materialicen en la Región del 
Maule.
• Solo podrán postular proyectos de empresas que 
tengan domicilio registrado ante el SII en la Región 
del Maule.
• El llamado se focalizará temáticamente en 
Empresas de todos los Sectores Productivos. 
Multisectorial. 
• Solo podrán postular Empresas cuyas ventas netas 
anuales se encuentren entre las UF200 y las 
UF10.000.

Los recursos disponibles son de $105.507.427.- 
(ciento cinco millones quinientos siete mil 
cuatrocientos veinte siete pesos) para el 
financiamiento de las iniciativas postuladas en el 
marco de este concurso.

Las postulaciones se realizarán a través del Sistema 
Electrónico de Ingreso de Proyectos de Corfo 
disponible en el sitio web de Corfo, www.corfo.cl.

Las postulaciones se recibirán a contar del día 04 
de diciembre de 2020 a partir de las 15:00 horas, 
finalizando el día 08 de diciembre de 2020 a las 
15:00 horas.  

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. 

Las bases de la postulación se encontrarán 
disponibles en el sitio web de Corfo, www.corfo.cl, a 
partir de la fecha y hora señalada anteriormente.

Para consultas, dirigirse al correo electrónico:
pvaldes@corfo.cl - mariana.saavedra@corfo.cl - 
consultasmaule@corfo.cl

Más información en www.corfo.cl


