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Alternativas de 
Financiamiento de Corfo 
para apoyar a las Pymes



¿Qué es Corfo?

Somos la agencia del Gobierno de Chile,
dependiente del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo a cargo de apoyar el
emprendimiento, la innovación y la
competitividad en el país junto con
fortalecer el capital humano y las
capacidades tecnológicas.

Teniendo como principal objetivo, el de
promover una sociedad de más y mejores
oportunidades para todos (as) y contribuir
al desarrollo económico del país.

Misión

Mejorar la competitividad y la diversificación
productiva del país, a través del fomento a la
inversión, la innovación y el
emprendimiento, fortaleciendo, además, el
capital humano y las capacidades
tecnológicas para alcanzar el desarrollo
sostenible y territorialmente equilibrado.

Visión

Ser una agencia de clase mundial que logra
los propósitos establecidos en su misión
articulando en forma colaborativa
ecosistemas productivos y sectores con alto
potencial para proyectar a Chile hacia la
nueva economía del conocimiento, en el
siglo XXI.



Apoyamos el acceso a
financiamiento de las
pymes.

Apoyamos el desarrollo de
emprendimientos y
reemprendimientos.

Apoyamos la adaptación y
reconversión de las
empresas, en especial de las
pymes.

Principales Orientaciones de Corfo 2021
Año de Reactivación Económica

Apoyamos la digitalización
de las pymes.

FOCOS TRANSVERSALES

▪ Apoyamos una reactivación sostenible.

▪ Apoyamos el desarrollo tecnológico productivo.

▪ Apoyamos la participación de las mujeres en el mundo del trabajo.

Con especial preocupación por el 
desarrollo económico de todo el país.



Apoyo a la Innovación



+ 10% Empresas 

lideradas por Mujeres

Apoyo a la Innovación



Calendario Innovación 2021



Con la Ley I+D puedes aplicar beneficios tributarios de hasta:



Un producto para cada Etapa de Un Proyecto 
de Innovación

IDEA
VALIDADA PROTOTIPO

PRODUCTO
TECNOLÓGICO

COMERCIALIZABLE



INNOVACIÓN

Identificar una oportunidad
e implementar una solución
NOVEDOSA con valor agregado
que le permita a la empresa
generar nuevos ingresos
y/o ahorros.

Por lo general, apoyamos
Innovación TECNOLÓGICA,
que tiene complejidades técnicas
y existe probabilidad de falla
en el desarrollo de la tecnología.



PROTOTIPO

Elemento de test y prueba de diferentes
aspectos de un producto o servicio, centrado
estrictamente en el producto o servicio que se
está desarrollando.



Persona jurídica o Persona natural
mayor de 18 años con iniciación
de actividades en primera
categoría.

Abordar un desafío tecnológico
(Oportunidad + Solución +
Capacidades)

No hay requisito de antigüedad ni
ventas

Si es liderada por mujer(es), tiene
un beneficio (que aplica en caso
de adjudicación)

Requisitos Generales para Postular



Apoyo a la Innovación

INNOVA REGIÓN

• Tienes un prototipo

• Complejidad
tecnológica media

• Impacto esperado
al menos a nivel
regional

CREA Y VALIDA
Rápida Implementación

• Tienes un prototipo

• Complejidad
tecnológica media-
alta

• Impacto esperado
al menos a nivel
nacional

SÚMATE A INNOVAR
Economía circular

• Tienes una idea 
validada o concepto

• Complejidad 
tecnológico baja-
media

• Impacto esperado 
al menos nivel 
empresa

Instrumentos que estarán disponibles



Apoyo a la Innovación

CREA Y VALIDA
I+D+i Colaborativo

• Tienes un prototipo

• Complejidad
tecnológica alta

• Impacto esperado
al menos a nivel nacional

• I+D realizado por un
externo

CONSOLIDA 
Y EXPANDE

• Tienes un
producto tecnológico
comercializable

• Desafío/complejidad
comercial alto

• Impacto esperado
principalmente
nivel internacional

CREA Y VALIDA
I+D+i empresarial

• Tienes un prototipo

• Complejidad
tecnológica alta

• Impacto esperado
al menos nivel nacional

• I+D realizado
internamente

Instrumentos que estarán disponibles



Apoyo a la Innovación

Instrumentos que estarán disponibles

SÚMATE 
A INNOVAR
Economía circular

Objetivo:

Aumentar el desarrollo de soluciones
innovadoras para resolver problemas
y desafíos de productividad y/o
competitividad de las empresas
nacionales, a través de la vinculación
con entidades colaboradoras.

Puedes optar a un fondo de hasta:

$10.000.000.-
Duración de 

proyecto

Fecha 
postulación

6 2 MARZO

Meses
23 MARZO

Cofinanciando según el tamaño 
de tu empresa

80% MyPe
70% mediana
40% grande

Cantidad de proyectos 
a aprobar (aprox.) 45

Foco Sostenible

Las soluciones innovadoras a los problemas o
desafíos propuestos en esta convocatoria deben
estar enmarcados en al menos, una de las nueve
categorías de circularidad:



Apoyo a la InnovaciónInstrumentos que estarán disponibles

Financia:
• Contratación entidad colaboradora
• Garantías
• Excepcionalmente viáticos/traslados.

SÚMATE 
A INNOVAR
Economía circular

SÚMATE 
A INNOVAR
Economía circular

Los aportes que realiza la entidad beneficiaria son:

• Pecuniarios

No Financia:
• Entrenamiento o capacitación de la organización
• Equipamientos
• Software comercial estándar
• Consultorías de negocios que representen servicios 

estándar.
• Certificaciones



Apoyo a la Innovación

Instrumentos que estarán disponibles

INNOVA 
REGIÓN
Economía circular

Objetivo:

Apoyar el desarrollo de nuevos o
mejorados productos, procesos y/o
servicios, a partir de prototipos hasta
su validación comercial, que aporten
a la economía regional.

Duración de 
proyecto

Fecha 
postulación

16 2 MARZO

Meses
31 MARZO

Cantidad de proyectos 
a aprobar (aprox.) 5 por región

$30.000.000

Puedes optar a un fondo de hasta 

Cofinanciando según el tamaño 
de tu empresa

70% MyPe
60% mediana
40% grande

Etapa 1 “Desarrollo”: $15.000.000
Etapa 2 “Validación”: $15.000.000



Apoyo a la InnovaciónInstrumentos que estarán disponibles

Financia:

▪ Recursos Humanos: Tope 30% del subsidio para contratación de personal
pre-existente.

▪ Gastos de Operación: Tope 40% subsidio para contratación de entidades
colaboradoras. Permite 2MM$ (solo para Mype) para gastos de
formulación externalizada.

▪ Gastos de Inversión: máximo 30% del subsidio

▪ Gastos de Administración: máximo 10% del subsidio.

SÚMATE 
A INNOVAR
Economía circular

INNOVA
REGIÓN

Tamaño empresa
Aporte mínimo de los participantes 

(Pecuniario y No pecuniario)
Aporte pecuniario mínimo

Mype empresa
Al menos un 30% del costo total del 
proyecto.

Al menos un 15% del costo total del 
proyecto.

Empresa mediana
Al menos un 40% del costo total del 
proyecto.

Al menos un 20% del costo total del 
proyecto.

Empresa grande
Al menos un 60% del costo total del 
proyecto.

Al menos un 30% del costo total del 
proyecto.

Aporte que realiza la entidad beneficiaria: Pecuniario y No Pecuniario• “Prototipo”

• Cambios en los montos ($)

• Cambio en la duración total del
proyecto

• Hito con componentes de testeo
preliminar de modelo de negocio
(Mes 6 y cambio de etapa)

Novedades



Apoyo a la Innovación

Instrumentos que estarán disponibles

CREA Y VALIDA
Rápida Implementación

Objetivo:

Apoyar el desarrollo de nuevos o
mejorados productos, procesos y/o
servicios de base tecnológica, a partir
de prototipos hasta su validación
técnica a escala industrial y/o
comercial.

Duración de 
proyecto

Fecha 
postulación

12 2 MARZO

Meses
25 MARZO

Cantidad de proyectos 
a aprobar (aprox.) 60 

Puedes optar a un fondo de hasta 

Cofinanciando según el tamaño 
de tu empresa

70% MyPe
50% mediana
35% grande

$30.000.000
Etapa 1 “Crea”: $15.000.000

Etapa 2 “Valida”: $15.000.000



Apoyo a la InnovaciónInstrumentos que estarán disponibles

Financia:

▪ Cuentas Presupuestarias
▪ Recursos Humanos
▪ Gastos de Operación: Permite 2MM$ (solo para Mype) para

gastos de formulación externalizada.
▪ Gastos de Inversión: máximo 30% del subsidio
▪ Gastos de Administración: máximo 10% del subsidio

SÚMATE 
A INNOVAR
Economía circular

CREA Y
VALIDA
Rápida Implementación

Aporte que realiza la entidad beneficiaria: 

Pecuniario y/o Valorizado

No Financia:

▪ Gastos efectuados con anterioridad a la formalización del
convenio de subsidio.

▪ Todos aquellos gastos indicados como no financiables indicados
en las bases administrativas generales N° 28 de 08.04.2020

Importante:
No podrás postular si tienes más de 2 proyectos apoyados por el
Comité InnovaChile (en los últimos 3 años)

Líneas que aplican:
• Prototipos de innovación
• Validación y empaquetamiento de innovaciones
• Crea y Valida
• Innova Alta Tecnología
• Innova Región

• “Prototipo”
• Evaluación en una sola etapa
• Hito con componentes de validación 

modelo de negocio y testeo de supuestos 
(Mes 3 y cambio de etapa)

Novedades



Apoyo a la Innovación

Instrumentos que estarán disponibles

CREA Y VALIDA
I+D+i Colaborativo

Objetivo:

Apoyar el desarrollo de nuevos o
mejorados productos, procesos y/o
servicios de base tecnológica, a partir
de prototipos, hasta su validación
técnica a escala industrial y comercial
que aborden desafíos I+D+i

Foco:
Actividades I+D+i en colaboración con 
Entidades y empresas externas.

Duración de 
proyecto

Fecha 
postulación

24 2 MARZO

Meses
30 MARZO

Cantidad de proyectos 
a aprobar (aprox) 60 

Puedes optar a un fondo de hasta 

Cofinanciando según el tamaño 
de tu empresa

70% MyPe
50% mediana
35% grande

$120.000.000
Etapa 1 “Crea”: $80.000.000

Etapa 2 “Valida”: $40.000.000



Apoyo a la InnovaciónInstrumentos que estarán disponibles

SÚMATE 
A INNOVAR
Economía circular

CREA Y
VALIDA
I+D+I Empresarial y Colaborativo

Novedades

CREA Y VALIDA
I+D+i Empresarial

CREA Y VALIDA
I+D+i Colaborativo

• “Prototipo”

• Cambios en los
montos ($)

• Cambio en la
duración total del
proyecto

• Se evalúa intensidad
I+D en los criterios de
evaluación

• “Prototipo”

• Cambios en los
montos ($)

• Cambio en la
duración total del
proyecto

• Se evalúa intensidad
I+D en los criterios de
evaluación

% del monto total destinado 
a actividades que califican 

como I+D
Nota

0 – 10% 1

10 – 20% 2

20 – 35% 3

35 – 50% 4

Mas del 50% 5



Apoyo a la InnovaciónInstrumentos que estarán disponibles

Financia:

▪ Cuentas Presupuestarias
▪ Recursos Humanos: Tope 30% del subsidio para contratación de

personal pre-existente.
▪ Gastos de Operación: Permite 2MM$ (solo para Mype) para

gastos de formulación externalizada.
▪ Gastos de Inversión: máximo 30% del subsidio
▪ Gastos de Administración: máximo 10% del subsidio
▪ Para proyectos de “I+D+i colaborativo” mas del 50% del costo

total del proyecto deberá corresponder al pago de Entidades
Colaboradoras.

SÚMATE 
A INNOVAR
Economía circular

CREA Y
VALIDA
I+D+I Empresarial y Colaborativo

Aporte que realiza la entidad beneficiaria: 

Pecuniarios

No Financia:

▪ Gastos efectuados con anterioridad a la formalización del
convenio de subsidio.

▪ Todos aquellos gastos indicados como no financiables indicados
en las bases administrativas generales N°28 de 08.04.2020

Importante:
No podrás postular si tienes más de 2 proyectos apoyados por el
Comité InnovaChile (en los últimos 3 años)

Líneas que aplican:
• Prototipos de innovación
• Validación y empaquetamiento de innovaciones
• Crea y Valida
• Innova Alta Tecnología
• Innova Región

• “Prototipo”
• Evaluación en una sola etapa
• Hito con componentes de validación 

modelo de negocio y testeo de supuestos 
(Mes 3 y cambio de etapa)

Novedades



Apoyo a la InnovaciónCrea y Valida

Descripción
Proyectos innovadores que para alcanzar sus
resultados, requieren resolver desafíos tecnológicos

relevantes.

Rápida implementación I+D+i Empresarial I+D+i Colaborativo

Descripción
Proyectos innovadores que para alcanzar sus
resultados, requieren resolver desafíos tecnológicos
relevantes, mediante la realización de actividades

I+D+i.

Descripción
Proyectos innovadores que para alcanzar sus
resultados, requieren resolver desafíos tecnológicos
relevantes, mediante la realización de actividades
I+D+i de forma colaborativa, contratando para
dichos efectos, una o mas “Entidades

Colaboradoras”.

Resultados esperados
Aumento del numero de empresas que realizan
innovación productiva o empresarial.

Resultados esperados
Aumento del numero de empresas que utilizan I+D+i
en sus estrategias de negocios.

Aumento de la inversión I+D de las empresas
beneficiarias.

Resultados esperados
Vinculación entre Entidades Colaboradoras y
empresas, así como la transferencia de conocimientos
y tecnologías a estas ultimas.

Aumento del numero de empresas que utilizan I+D+i
en sus estrategias de negocios.

Aumento de la inversión I+D de las empresas
beneficiarias.



Apoyo a la Innovación

Instrumentos que estarán disponibles

CONSOLIDA Y
EXPANDE

Objetivo:

Apoyar el escalamiento nacional e
internacional, a nivel comercial y/o
industrial, y la validación y
empaquetamiento en los mercados
de destino, de un Producto
Tecnológico Comercializable.

Duración de 
proyecto

Fecha 
postulación

12 2 MARZO

Meses
24 MARZO

Cantidad de proyectos 
a aprobar (aprox.) 40

$40.000.000

Puedes optar a un fondo de hasta 

Cofinanciando según el tamaño 
de tu empresa

50% MyPe
40% mediana
30% grande



Apoyo a la InnovaciónInstrumentos que estarán disponibles

Financia:

▪ Actividades necesarias para la introducción al nuevo mercado el
Producto Tecnológico Comercializable

▪ Actividades para la protección de la propiedad intelectual
▪ Actividades para el escalamiento comercial del Producto

Tecnológico Comercializable (plan de escalamiento, plan de
comercialización, estrategia de marketing, softlanding,
certificaciones).

SÚMATE 
A INNOVAR
Economía circular

CREA Y
VALIDA
Rápida Implementación

Aporte que realiza la entidad beneficiaria: 

Pecuniario y/o Valorizado

No Financia:

▪ Publicaciones académicas, actividades de investigación ni de
formación o capacitación que no esté relacionado con el
producto, servicio y/o proceso que se escale, valide y/o
empaquete a través del proyecto.

▪ Adquisición de inmuebles y/o vehículos.
▪ Alcohol, propinas, multas, asignaciones especiales o gastos que no

tengan relación con actividades del proyecto.
▪ Aquellas actividades y gastos definidos en las bases

administrativas generales.



Apoyo a las Pymes y mejoramiento de su Competitividad



* El listado se encuentra disponible en el sitio web de Corfo.

13 Direcciones 
Regionales de CORFO

3 Comités Desarrollo 
Productivo Regional

Nivel Central

43 Oficinas Regionales de 
Agentes Operadores 

Intermediarios*

¿Cómo se entregan estos Programas?



• Persona natural o jurídica, que
tribute en Primera Categoría.

• No acceder habitualmente a
mercados de exportación.

• Tener potencial exportador,
conforme al Test de
Autodiagnóstico Exportador,
ProChile.

• Con ventas anuales entre UF
2.400 y UF 100.000.

BENEFICIARIOS

Etapa 1: Diagnóstico de hasta $4
millones. → Financiamiento de hasta
el 100% Corfo.

Etapa 2: Desarrollo de hasta $40
millones. → Cofinanciamiento de
hasta el 90% Corfo.

Etapa 1: Diagnóstico de hasta 2
meses.

Etapa 2: Desarrollo de hasta 10
meses

PLAZO DE EJECUCIÓNFINANCIAMIENTO

Red Mercados

Financiamiento orientado a entregar técnicas y practicas productivas que les permita a
un grupo de empresas acceder a nuevos mercados.



Red Asociativa

BENEFICIARIOS PLAZO DE EJECUCIÓNFINANCIAMIENTO

• Al menos tres empresas, persona
natural o jurídica, que tribute en
1ra categoría.

• Con ventas anuales entre UF
2.400 y UF 600.000.

• Hasta 50% de participantes podrá
tener ventas menores a UF 2.400

Etapa 1: Diagnóstico de hasta 8
millones → Cofinanciamiento de
hasta el 70% Corfo.

Etapa 2: Desarrollo de hasta 40
millones → Cofinanciamiento de
hasta el 70% Corfo.

Etapa 1: Diagnóstico de hasta 6
meses.

Etapa 2: Desarrollo de hasta 2 años.

Financiamiento para un grupo de empresas que buscan mejorar su oferta de valor,
productividad y acceso a mercados a través de una estrategia de negocio colaborativa.



Red Proveedores

BENEFICIARIOS PLAZO DE EJECUCIÓNFINANCIAMIENTO

• Empresa Demandante: Ventas anuales
superiores a UF 25.000

En regiones con índice de pobreza igual o
superior a 15%→UF 10.000

En regiones en las que el Universo de
empresas con ventas anuales sobre las UF
25.000 sea inferior a 500 → UF 10.000

• Empresa Demandante Co-Ejecutora:
Ventas anuales superiores a UF 25.000

En regiones con índice de pobreza igual o
superior a 15% o con un universo de empresas
inferior a 500 con ventas sobre UF 25.000
→UF 10.000

Etapa 1: Diagnóstico de hasta 60 millones
→ Cofinanciamiento de hasta el 50%
Corfo.

Etapa 2: Desarrollo de hasta 50 millones
→ Cofinanciamiento de hasta el 50%
Corfo.

*Hasta $50MM (proyecto no sustentable

Red Proveedores Indígena: hasta $10MM
etapa de diagnóstico y hasta $60MM (por
proyecto), hasta 70% cofinanciamiento.

Etapa 1: Diagnóstico de hasta 6 meses.

Etapa 2: Desarrollo de hasta 2 años.

Financiamiento que busca fortalecer la cadena de proveedores de una empresa
demandante y detectar las principales



• Giro Silvoagruapecuario

• Ventas anuales superiores a UF
2.400 y que no excedan UF
600.000

• Cada Proyecto debe contar con
mínimo 10 y máximo 15
beneficiarios.

BENEFICIARIOS

Etapa 1: Diagnóstico de hasta $3,5
millones.

Etapa 2: Desarrollo de hasta $2
millones.

Cofinanciamiento de hasta el 80%
Corfo.

Etapa 1: Diagnóstico de hasta 2
meses.

Etapa 2: Desarrollo de hasta 3
periodos de 12 meses cada uno.

PLAZO DE EJECUCIÓNFINANCIAMIENTO

Red Tecnológica GTT

Financiamiento para empresas Silvoagropecuarias que buscan incorporar nuevas
tecnologías y técnicas de gestión, y generar alianzas comerciales.



Activa Inversión



Activa Inversión

Riego
Objetivo

Financiar estudios de pre inversión en
obras de riego, drenaje y distribución de
aguas.

Beneficiarias

Empresas u organizaciones de usuarios
de agua, que sean propietarios,
usufructuarios, poseedores inscritos o
meros tenedores en proceso de
regularización de títulos de predios
agrícolas.

Duración de 
proyecto

2
Años Máx.

Intrapredial Hasta 

$3.000.000

Extrapredial Hasta 

$9.000.000
Hasta 70%



Activa Inversión

Área de Manejo
Objetivo

Financiar estudios de pre inversión en
temas de explotación de recursos
bentónicos y áreas de pesca artesanal

Beneficiarias

Organizaciones de Pescadores
Artesanales, legalmente constituidas y
compuestas exclusivamente por
personas naturales e inscritas como
pescadores artesanales en el Registro de
SERNAPESCA.

Duración de 
proyecto

2
Años Máx.

Situación base hasta

$9.000.000

Seguimiento de los estudios de 
situación base Hasta 

$2.000.000
Hasta 70%



Activa Inversión

Desarrolla Inversión
Objetivo

Apoyar Inversión o recuperación de
activos fijos y capital de trabajo

Beneficiarias

Empresas u organizaciones de usuarios
de agua, que sean propietarios,
usufructuarios, poseedores inscritos o
meros tenedores en proceso de
regularización de títulos de predios
agrícolas.

Duración de 
proyecto

12
Años Máx.

Inversión Productiva Hasta 

$50.000.000

Recuperación de Inversiones Hasta 

$40.000.000



Activa Inversión

Pre Inversión
Objetivo

Financiar estudios de pre inversión en
proyectos estratégicos de alto impacto.

Beneficiarias

Empresas, personas jurídicas
constituidas en Chile o en el extranjero,
que desarrollen actividades productivas
o de servicios.

Duración de 
proyecto

2
Años Máx.

Hasta 

$170.000.000
Hasta 70% de cofinanciamiento



Aceleración Territorial



Visítanos en www.corfo.cl

Consultas Innova  
xxxxxx@corfo.cl

Consultas Redes y Territorios
xxxxxx@corfo.cl


