
CORFO COMUNICA LA APERTURA DE 
POSTULACIÓNES PARA LA LÍNEA DE 

APOYO “RED ASOCIATIVA” DEL 
INSTRUMENTO “REDES”, EN LA REGIÓN DE 

COQUIMBO
 

El instrumento “REDES”, y sus Líneas de Apoyo, cuyas Bases se 
aprobaron mediante Resolución (E) N°381, modificada por 
Resolución (E) N°752, ambas de 2020 y por Resolución (E) 
N°734, de 2021, todas de Corfo, tienen como objetivo general 
contribuir al aumento de la competitividad de las empresas 
constituidas en Chile, financiado y/o cofinanciando proyectos 
que incorporen mejoras en su gestión, productividad, 
sustentabilidad y/o innovación.

Por Resolución (E) N°88, de 2022, de La Dirección Regional de 
Corfo, Región de Coquimbo, se dispuso la apertura del proceso 
de postulación para proyectos, bajo la modalidad de postulación 
permanente, y se determinó la focalización territorial y 
temática para la línea de apoyo “Red Asociativa”.

La focalización del presente concurso será la siguiente:

a) Focalización Territorial:

La convocatoria se focalizará territorialmente en la Región de 
Coquimbo, debiendo ejecutarse el proyecto en esta región.

b) Focalización Temática:

La convocatoria se focalizará temáticamente en 
sustentabilidad, digitalización, turismo, desarrollo territorial y 
equidad de género

Línea “Red Asociativa”

Para la postulación, evaluación y aprobación de los proyectos 
deberá tenerse presente los siguientes aspectos:

- En el marco de esta convocatoria solo podrán postular 
proyectos a la Etapa de Diagnóstico y Etapa de Desarrollo.

Los recursos disponibles para esta convocatoria son de hasta $ 
78.000.000.- (setenta y ocho millones de pesos) para la etapa de 
diagnóstico y hasta $80.493.901.- (ochenta millones 
cuatrocientos noventa y tres mil novecientos un pesos), para la 
etapa de desarrollo.

El plazo para postular de ambas convocatorias será desde las 
15:00 horas del día de la publicación del presente aviso, y se 
prolongará hasta las 15:00 horas del 31 de diciembre de 
2022, o hasta que se agoten los recursos disponibles, lo que 
ocurra primero.

Las postulaciones se realizarán a través de los Agentes 
Operadores Intermediarios de Corfo, con Convenio Marco 
vigente Corfo y con Convenio de Desempeño vigente en la 
Dirección Regional de Coquimbo de Corfo, quienes podrán 
postular los proyectos mediante el Sistema Electrónico de 
Ingreso de Proyectos de Corfo. El listado de Agentes Operadores 
Intermediarios de Corfo se encuentra en la página web de Corfo.

Las bases completas se encuentran disponibles en la página web 
de Corfo www.corfo.cl 

Consultas a fabiola.castillo@corfo.cl


