
APERTURA DE POSTULACIÓN
CONCURSOS PROVINCIALES 
PROTOTIPO DE INNOVACIÓN 

SOCIAL 2022
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

El Comité de Desarrollo Productivo Regional de 
Antofagasta invita a los interesados en postular a la 
convocatoria de su programa Prototipo de 
Innovación Social 2022, para las provincias de 
Antofagasta, Tocopilla y El Loa. 

Este Programa busca potenciar la co-creación de 
innovaciones en productos, procesos, servicios y/o 
nuevas prácticas, orientadas a generar impacto 
social en determinados territorios.

Los objetivos específicos son:
1. Apoyar el desarrollo de territorios, mediante la 
generacion de nuevos o mejorados productos, 
procesos, servicios y/o prácticas sociales, con valor 
agregado desde Ia co- creación, y que tengan 
potencial de escalabilidad fuera del mismo.
2. Desarrollar y validar, preliminarmente, el modelo 
de sostenibilidad de la innovación que fomente su 
permanencia en el tiempo y que incluya las 
dimensiones sociales, ambiental y/o económica 
asociadas.
3. Generación y/o transferencia de capacidades de 
innovación social, a nivel territorial.
 
Este programa está dirigido a personas jurídicas con 
o sin fines de lucro, constituidas en Chile, y que es la 
responsable ante la entidad por la ejecución del 
proyecto.

Las bases del instrumento de financiamiento, 
aprobadas por Resolución (E) N° 197, de 2019, del 
Comité InnovaChile. Bases, formulario y 
antecedentes para la postulación se encontrarán 
disponibles en el sitio www.fomentoantofagasta.cl, a 
partir de las 15.00 horas, del del 31 de mayo de 2022, 
15.00 horas, fecha desde la cual se recibirán 
postulaciones en línea, a través del sistema 
electrónico de ingreso de proyectos dispuesto por 
Corfo, hasta las 15.00 horas, del 30 de junio de 2022.

El Comité otorgará un cofinanciamiento no 
reembolsable correspondiente al 70% del costo total 
del proyecto, con un tope de $25.000.000.- 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. 

Te invitamos a que ingreses a la página web 
www.fomentoantofagasta.cl, donde podrás 
descargar las bases del concurso y realizar tu 
postulación.
 
Dudas o consultas a carlos.blanco@corfo.cl


