
LLAMADO A CONCURSO DEL 
INSTRUMENTO

“INNOVA SOCIAL – PROTOTIPO” 
REGIÓN DE COQUIMBO

Corfo invita a postular al llamado a concurso del instrumento de 
financiamiento denominado “Innova Social – Prototipo para la 
Región de Coquimbo”, el que 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 presente llamado a concurso se encuentra focalizado 
geográficamente en la Región de Coquimbo y, por lo tanto, las 
propuestas que se 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: Mejorar de manera innovadora, las condiciones para 
la inserción integral en la sociedad de las personas con 
discapacidad, adultos mayores, pueblos originarios, niños, niñas 
y jóvenes, personas privadas de libertad, personas migrantes, 
entre otros.

Desafío 2: Generar condiciones que propicien el equilibrio 
multirol de la mujer.

Desafío 3: Desarrollar innovaciones que promuevan el modelo 
de desarrollo de economía circular.

Desafío 4: Promover la economía colaborativa y/o las 
oportunidades de aplicación de nuevas tendencias tecnológicas.

Desafío 5: Apoyar el desarrollo de mejores condiciones para la 
ciudadanía y el territorio en el sistema productivo, social, 
medioambiental, territorial, cultural y de cohesión social, en 
relación con la situación actual, consecuencia de los problemas 
derivados de la pandemia.

Desafío 6: Mejorar de manera innovadora el acceso y uso 
eficiente del recurso hídrico para el consumo humano y 
productivo.

Desafío 7: Impulsar el desarrollo equitativo de conectividad y 
acceso a servicios básicos en el territorio regional (urbano-rural 
/ ciudad centro-periferia).

Desafío 8: Resguardar el patrimonio cultural, productivo y social 
de la población, rescatando la identidad del territorio.
 

Los desafíos de innovación social antes indicados se encuentran 
desarrollados en el documento denominado “Desafíos de 
Innovación Social – Región de Coquimbo”, 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.

Las bases del instrumento de financiamiento (aprobadas 
mediante Resolución (E) N° 273, de 2022, de InnovaChile), 
formularios y antecedentes para las postulaciones, estarán 
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 finalizará a las 16:00:00 horas del día 
9 de agosto de 2022. 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 consultas serán recibidas por Corfo a través del correo 
electrónico patricia.caceres@corfo.cl, hasta 3 (tres) días hábiles 
antes del término del plazo de las postulaciones del respectivo 
llamado. En caso de dirigirse consultas con posterioridad a dicho 
plazo, no se asegura la entrega de una respuesta oportuna.


