
   

 

 

 

 
 

APERTURA CONCURSO  

DEL INSTRUMENTO DE FINANCIAMIENTO DENOMINADO 

“PROGRAMA DE APOYO AL ENTORNO PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN – 

PAEI REGIONAL” PARA LA REGIÓN DE LOS LAGOS,  

Corfo y el Gobierno Regional de Los Lagos informan la convocatoria a un concurso del instrumento 
de financiamiento denominado “PROGRAMA DE APOYO AL ENTORNO PARA EL EMPRENDIMIENTO 
Y LA INNOVACIÓN – PAEI REGIONAL”, cuyas Bases fueron aprobadas mediante la Resolución (E) 
N°446, de 2021, de Corfo. Ésta tiene como objeto fomentar el reforzamiento del entorno y/o cultura 
de emprendimiento e innovación, con la finalidad de hacer propicio el ecosistema, y así contribuir 
en mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad emprendedora, a través de 
programas de amplio alcance regional que validen y promuevan la opción de emprender y el uso de 
la innovación como herramientas privilegiadas de desarrollo económico y social. 

El presente llamado se encuentra orientado exclusivamente a las comunas de Puerto Montt, Maullín 
y Calbuco de la Región de Los Lagos, y está dirigido a proyectos que, en los términos establecidos 
en la resolución de focalización de la convocatoria, se orienten a proveer de formación teórico-
práctica en procesos de transformación digital, para emprendedores (personas naturales), micro 
empresas y pequeñas empresas pertenecientes a la cadena de valor del sector turístico, que 
mantengan domicilio tributario en las comunas de Puerto Montt, Maullín y/o Calbuco, en la Región 
de Los Lagos, con la finalidad de que puedan mejorar su competitividad y consigan adaptar sus 
procesos de negocios a un mayor nivel de digitalización. 

La convocatoria se orienta a la categoría de proyectos “Formación para el Emprendimiento y la 
Innovación”. 

Para la presente convocatoria se dispondrá de hasta $60.000.000.- (sesenta millones de pesos), los 
cuales provienen de la iniciativa “CORFO-CAPACITACIÓN APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL TERRITORIO PATAGONIA COSTA”, Código BIP 40033084-0, que 
desarrollan el Gobierno Regional de Los Lagos y Corfo. 

La focalización de la presente convocatoria, aprobada por Resolución Electrónica Exenta N° 676, de 
la Gerencia de Emprendimiento de Corfo, sus bases y formularios, se encontrarán disponibles en el 
sitio www.corfo.cl, a contar de las 15:00 hrs de la fecha de 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 cual se encuentra disponible en el sitio www.corfo.cl. 



   

El plazo de postulación finalizará a las 16:00 horas del día 20 de octubre de 2022.  

Sólo se considerarán como postulados aquellos proyectos que, hasta la fecha y hora señaladas, 
hayan concluido exitosamente todos los pasos de postulación en línea.  

Las consultas serán recibidas por Corfo en el correo electrónico consultasloslagos@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. 

 


