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¿Qué 
entendemos por 
innovación? 



“Innovamos cuando 

creamos algo distinto 

de lo que ya existe en 

el mercado, y mejor” 

Hay innovación en todo 

proyecto en donde el 

conocimiento se 

transforma en $$$$ 

Alcances de la innovación 



Objetivo de la Gerencia de Innovación… 

Promover el desarrollo de la 

innovación para lograr un 

aumento de la productividad 

y de la competitividad de las 

empresas chilenas. 



I+D  Y  

CAPITAL HUMANO 

ENTORNO PARA 

INNOVAR Y BIENES 

PUBLICOS 

INNOVAR HACIENDO 

INNOVAPYME 

INSTRUMENTOS DE APOYO 

o Centros de extensionismo (*) 

 

o Prospección, difusión y 

absorción tecnológica (**) 

 

o Desarrollo de capacidades 

para innovar (**) 
 

1. Inserción de capital humano 

especializado para innovar 

 

2. Gestión de Innovación PYME 

 

o Voucher de Innovación (**) 

 

 

 

 

o Desarrollo de prototipos, validación  y 

empaquetamiento (*) 

 

o Gestión de la innovación en la 

empresa (**) 

 

o Prototipos de Innovación social (**) 

 

 

o Vinculación Empresa-

Universidad / Centro I+D 

(Contratos Tecnológicos) (**) 

 

o Inserción de capital humano 

avanzado (**) 

 

o Innovación de alta tecnología 

(**) 

 

o Incentivo tributario a la I+D 

 

 

 

 

o Bienes públicos para la 

competitividad 

o Cultura de innovación (*** ) 

o I&E Centers – I-Labs (*** )  

 
(*) Nuevo / Modificado 2014  ---  (**) Nuevo / Modificado 2015  ---  (***) Nuevo  2016 



GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
(Concurso 2015) 

 Desarrollo de capacidades de innovación 

 Implementación de desafíos de innovación abierta 

 Gestión del Portafolio de Innovación 

 

Recepción Postulaciones, hasta las 15.00 hrs del 10 de 

septiembre de 2015 

 



                             PLAZO 
 
El plazo máximo de ejecución del 
proyecto es de 10 meses, prorrogable por 
3 meses. 

ACTIVIDADES 

 FINANCIABLES 
 

 
 Asesoría en Gestión de la Innovación. 

 
 Medición inicial y final de la capacidad de 

innovación. 
 

 Pruebas, ensayos experimentales y prototipeo. 
 

 Garantías. 

BENEFICIO 
El aporte entregado por CORFO está 
determinado de acuerdo al tamaño de 
la empresa,  con un  tope de $40 
millones:  

Tamaño Empresa % 

Micro, Pequeña 

(ventas <UF 25.000 al año) 
70% 

Mediana 

(ventas >UF 25.000 y <100.000 al año) 
60% 

Grande 

(ventas > UF 100.000 al año) 
50% 

¿QUIÉNES 
PUEDEN 
POSTULAR? 

1) DESARROLLO DE CAPACIDADES DE INNOVACIÓN 

 Su objetivo es aumentar la tasa de innovación en empresas, a través del uso de capacidades internas de gestión de la innovación para resolver los problemas y desafíos planteados 

al interior de las empresas. 

 Empresas Beneficiaria: Aporte no pecuniario de 

hasta un 15% del costo total del proyecto. 

Empresas nacionales y personas 
naturales que posean la calidad de 
empresarios individuales, ambas 
deberán contar con iniciación de 
actividades en un giro de naturaleza 
empresarial y que tributen en primera 
categoría del impuesto a la renta. 
Debe tener a lo menos dos años de  
antigüedad. 



                             PLAZO 
 
El plazo máximo de ejecución del 
proyecto es de 10 meses, prorrogable por 
3 meses. 

ACTIVIDADES 

 FINANCIABLES 
 

 
 Asesoría en gestión de la innovación abierta. 

 
 Medición inicial y final de la capacidad de 

innovación. 
 

 Pruebas, ensayos experimentales y prototipeos. 
 

 Uso de plataforma de Innovación. 
 

 Garantías. 

BENEFICIO 
El aporte entregado por CORFO está 
determinado de acuerdo al tamaño de 
la empresa,  con un  tope de $20 
millones:  

Tamaño Empresa % 

Micro, Pequeña 

(ventas <UF 25.000 al año) 
70% 

Mediana 

(ventas >UF 25.000 y <100.000 al año) 
60% 

Grande 

(ventas > UF 100.000 al año) 
50% 

¿QUIÉNES 
PUEDEN 
POSTULAR? 

2) IMPLEMENTACIÓN DE DESAFÍOS DE INNOVACIÓN ABIERTA 

 Su objetivo es aumentar la tasa de innovación en empresas, a través de capacidades externas para resolver los problemas y desafíos planteados al interior de las empresas.. 

 Empresas Beneficiaria: Aporte no pecuniario de 

hasta un 15% del costo total del proyecto. 

Empresas nacionales y personas 
naturales que posean la calidad de 
empresarios individuales, ambas 
deberán contar con iniciación de 
actividades en un giro de naturaleza 
empresarial y que tributen en primera 
categoría del impuesto a la renta. 
Debe tener a lo menos dos años de  
antigüedad. 



                             PLAZO 
 
El plazo máximo de ejecución del 
proyecto es de 10 meses, prorrogable por 
3 meses. 

ACTIVIDADES 

 FINANCIABLES 
 

 
 Asesoría de gestión de portafolio. 

 
 Medición inicial y final de la capacidad de 

innovación. 
 

 Pruebas, ensayos experimentales y prototipeo. 
 

 Garantías. 

BENEFICIO 
El aporte entregado por CORFO está 
determinado de acuerdo al tamaño de 
la empresa,  con un  tope de $50 
millones:  
Se podrá presupuestar con cargo al 
subsidio hasta $9.000.000.- por cada 
uno de los proyectos del portafolio 

Tamaño Empresa % 

Micro, Pequeña 

(ventas <UF 25.000 al año) 
70% 

Mediana 

(ventas >UF 25.000 y <100.000 al año) 
60% 

Grande 

(ventas > UF 100.000 al año) 
50% 

¿QUIÉNES 
PUEDEN 
POSTULAR? 

3) GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE INNOVACIÓN 

 Su objetivo es apoyar el desarrollo de capacidades de gestión del portafolio de proyectos de innovación en empresas chilenas, mediante el cofinanciamiento de iniciativas que 

permitan disminuir la incertidumbre de una cartera de proyectos, a través de pruebas de concepto, prototipos de baja resolución y/o planes de testeo. 

 Empresas Beneficiaria: Aporte no pecuniario de 

hasta un 15% del costo total del proyecto. 

Empresas nacionales y personas 
naturales que posean la calidad de 
empresarios individuales, ambas 
deberán contar con iniciación de 
actividades en un giro de naturaleza 
empresarial y que tributen en primera 
categoría del impuesto a la renta. 
Debe tener a lo menos dos años de  
antigüedad. 



PROGRAMA  
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

EMPRESARIAL 
 

VENTANILLA ABIERTA 



Su objetivo es fomentar la innovación en las empresas 

nacionales en los mercados donde compiten, a través del 

cofinanciamiento de proyectos que signifiquen el desarrollo de: 

 
• Nuevos o significativamente mejorados productos (bienes o  servicios) 

• Nuevos o significativamente mejorados procesos 

• Proyectos Orientados a incrementar significativamente la competitividad 

y/o la productividad de la empresa. 

 

PROGRAMA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
EMPRESARIAL – OBJETIVO 



2 Líneas de Financiamiento  
(Ambas Ventanilla Abierta – Delegadas en regiones – Postulación On line) 

Innovación de 

Productos y 

Procesos 

LF1:  
Validación y 

Empaquetamiento 

de Innovaciones 
LF2:  

Fomentar la innovación tecnológica 
en las empresas,  hasta la fase de 
prototipo a mínima escala. 

Fomentar la innovación tecnológica, desde la 
fase de prototipo terminado y hasta la fase 
de validación y empaquetamiento. 



Innovación de Productos o Procesos (Prototipos) 
Programa Innovación Tecnológica Empresarial 
InnovaCorfo busca fomentar la innovacion en las empresas nacionales, a través del cofinanciamiento de 

proyectos que signifiquen el desarrollo de nuevos o significativamente mejorados productos (bienes, 

servicios) y/o procesos, hasta la fase de prototipo.  

 

BENEFICIARIO POSTULANTE:  
Empresas nacionales y personas naturales que 
posean la calidad de empresarios individuales 
(antigüedad de al menos un año desde la emisión 
de la primera factura).  
 
 
 
 

 

 

Esta línea cofinanciará, bajo la modalidad de 

subsidio, un tope global de hasta 

$60.000.000.- (sesenta millones de pesos) 

por proyecto. 

PLAZO 
El plazo máximo de ejecución del 
proyecto es de 12 meses, prorrogable por 
6 meses. 
Postulaciones abiertas todos  los días del  
año.  
 

Actividad de investigación y 

desarrollo. 

 

Desarrollo de pruebas de concepto 

y/o laboratorio. Experimentación, 

pruebas de ensayo y error. 

 

Integración de tecnologías. 

 

Mejoramiento y validación funcional 

de un proceso. 

 

Diseño y construcción de prototipos 

(mínima escala). 

 

Gastos asociados a la protección de 

la innovación hasta la fase solicitud. 

 
 

BENEFICIO PARTICIPANTES ACTIVIDADES FINANCIABLES 

ASOCIADO(S): (OPCIONAL) 
Persona natural o jurídica, que deberá cofinanciar 
la ejecución del proyecto, mediante aportes en 
efectivo.  
 

Tamaño Empresa % 

Micro, Pequeña 

(Ingreso por venta de UF 25.000 al año 

o menos) 

70% 

Costo Total Proyecto 

<=$43.000.000 

 

60% 

Costo Total Proyecto > 

$43.000.000 

Mediana 

(Ingresos por venta de más de UF 

25.000 y hasta UF 100.000 al año) 

60% 

Costo Total Proyecto 

<=$50.000.000 

 

50% 

Costo Total Proyecto > 

$50.000.000 

Grande 

(Ingresos de venta por más de UF 

100.000 al año) 

50% 



Validación y Empaquetamiento de Innovaciones 
Programa Innovación Tecnológica Empresarial 
InnovaCorfo busca fomentar la innovacion en las empresas nacionales, a través del cofinanciamiento de 

proyectos que signifiquen el desarrollo de nuevos o significativamente mejorados productos (bienes, 

servicios) y/o procesos, desde la fase de prototipo y hasta la fase de validación y empaquetamiento.  

 

BENEFICIARIO POSTULANTE:  
Empresas nacionales, personas naturales que 
posean la calidad de empresarios individuales 
(antigüedad de al menos un año desde la emisión 
de la primera factura) y emprendedores con 
iniciación de actividades. 
 
 
 
 

 

 

Esta línea cofinanciará, bajo la modalidad de 

subsidio, un tope global de hasta 

$200.000.000.- por proyecto. 

PLAZO 
El plazo máximo de ejecución del 
proyecto es de 24 meses, prorrogable por 
6 meses. 
Postulaciones abiertas todos  los días del  
año.  
 

Actividad de desarrollo relacionadas con 

ajustes de funcionalidad del prototipo.  

 

Actividades de escalamiento del 

prototipo. 

 

Ajuste del modelo de negocios. 

 

Definición de estrategia de protección. 

 

Validación de prototipo. Productiva y/o 

comercial. 

 

Testeo con grupos de clientes. 

 

Estandarización del prototipo. 

 

Gastos asociados a la protección de la 

innovación hasta la fase solicitud. 

 
 

BENEFICIO PARTICIPANTES ACTIVIDADES FINANCIABLES 

ASOCIADO(S):  
Persona natural o jurídica, que deberá cofinanciar 
la ejecución del proyecto, mediante aportes en 
efectivo.  Obligatorio para el caso de 
Emprendedores.  
 

Tamaño Empresa % 

Micro, Pequeña 

(Ingreso por venta de UF 25.000 al año 

o menos) 

70% 

Costo Total Proyecto 

<=$143.000.000 

 

60% 

Costo Total Proyecto > 

$143.000.000 

Mediana 

(Ingresos por venta de más de UF 

25.000 y hasta UF 100.000 al año) 

60% 

Costo Total Proyecto 

<=$167.000.000 

 

50% 

Costo Total Proyecto > 

$167.000.000 

Grande 

(Ingresos de venta por más de UF 

100.000 al año) 

50% 

Emprendedor 50% 




