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Para ser un país desarrollado  
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Para ser un país desarrollado  

Necesitamos FOCALIZARNOS 

 

Time 
(2018) 

GDP 

Innovación y emprendimiento (6%-7%) 
8 años 

Mejorar productividad (5%) 
12 años 

Business as Usual (3%-4%) 
20 años 



Innovación para 

mejorar la 
Calidad de Vida 

Innovación para la 

Competitividad y el 
Emprendimiento 

Capital Humano y 
Ciencia para la 

Innovación  



CORFO 
 
 
 
 

. 

M I S I Ó N  

Fomentar el emprendimiento y la innovación para mejorar la 
productividad de Chile y alcanzar posiciones de liderazgo mundial 

en materia de competitividad 

Innovación 
(InnovaChile) 

Competitividad Emprendimiento 



. 

M I S I Ó N  

Promover las acciones en materia de innovación, 
emprendimiento innovador y transferencia tecnológica.  

I+D Aplicada y 
Transferencia 
tecnológica 

Innovación 
Empresarial 

Entorno y 
Cultura 

 
 
 
 

InnovaChile 

 
 
 
 
 

Sectorial e 
Internacional 



• Porque es una ventaja competitiva que les genera valor. 

• Permite sobrevivir y crecer en mercados altamente competitivos. 

• Facilita explorar y generar nuevos mercados. 

• Desarrolla el capital humano y favorece el cambio cultural. 
 

¿Por qué las empresas deben innovar? 

Cultura pro 
innovación y 

emprendimiento 

Organización y 
procesos para 
captar ideas 

creativas 

Empresas con 
capacidades 
permanentes 
para innovar 



Subdirección de Innovación 
Empresarial 
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EMPAQUETAMIENTO TECNOLÓGICO 

PARA NUEVOS NEGOCIOS 

INNOVACIÓN EN ENERGIAS RENOVABLES 
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Criterios de evaluación 
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Modelo 
de  

Negocios 

Mercado 

Solución Equipo 

¿Cuánto pesa la 
necesidad del mercado? 
¿Qué tan grande es y 
cuánto crece este 
mercado? 

¿Quiénes trabajarán, con cuánta 
dedicación y con qué competencias? 

¿Cómo soluciona el 
problemas la 
hipótesis técnica? 
¿Qué riesgos tiene 
asociados? 

¿Cómo se capturará el 
valor de este desarrollo? 
¿Qué impacto se espera 
que tenga? 



Subdirección de Innovación Empresarial 

Gestión de la Innovación 

 

 

 

Objetivo 
 

El programa tiene por objetivo lograr 
el desarrollo de capacidades de 
innovación en las empresas a través 
del cofinanciamiento de la 
contratación de una entidad experta 
que les entregará herramientas 
necesarias para instalar capacidades 
permanentes de innovación. 

Apoyo Corfo:             75% (Empresas pequeñas), tope $ 40.000.000 

                     70% (Empresas medianas), tope $ 40.000.000 

                                           65%  (Empresas grandes), tope $ 40.000.000 

Plazo de ejecución:  Hasta  18 meses. 

Resultados:                     42 proyectos aprobados desde el 2010, más de 161 empresas beneficiarias. 

            Un total de MM$ 4.077 entregados 

Indura 
 

Participaron en la convocatoria 2009. Instalaron 
procesos de gestión de la innovación 
organizacional, sistematizaron los procesos de 
innovación al interior de la empresa, y levantaron 
una cartera de proyectos de innovación. 
Potenciaron lideres de intraemprendimiento, han 
explorado nuevos mercados y ganaron el premio 
PIO 2012. 

Aporte de Innova  $40.000.000 
Otras empresas: Hunter Douglas, Frutos del 
Maipo, Entel, Agrosuper. 
 



Subdirección de Innovación Empresarial 

Asociaciones Tecnológicas para la 
Competitividad 

 
 

 

Objetivo 
 

El programa busca apoyar las 
asociaciones que reúnan a 
empresas de una industria o 
sector económico, con el objetivo 
de identificar oportunidades 
comunes y diseñar estrategias 
para su aprovechamiento. 

Apoyo Corfo:             50% del proyecto, tope $ 150.000.000 

Plazo de ejecución:  Hasta 3 años. 

Beneficiarios:             Empresas y/o personas naturales (Min. 5, Max. 15)  

Resultados esperados 
 

•  Mejor acceso a fondos públicos 

• Implementación de tecnologías o prácticas 
innovadoras 

•  absorción de tecnologías e innovaciones. 

•  inversión en I+D. 

•  trabajo conjunto con centros de 
investigación. 

•  Disminución de la brecha entre 
productores y usuarios de conocimientos 

Ventanilla Abierta 
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Innovación en Energías Renovables 

Objetivo 
Apoyar el desarrollo de proyectos 
pilotos de tecnologías de 
autoabastecimiento energético en 
base a energías renovables, 
utilizando el modelo ESCO (Energy 
Service Company). 

Apoyo Corfo:           50% del proyecto, tope $ 500.000.000 

Plazo de ejecución: Hasta 24 meses, prorrogable por hasta 6 meses. 

Beneficiarios:          Empresas proveedoras de tecnología y/o de servicios 
energéticos (ESCOs) que posean experiencia en la 
construcción, operación y/o mantenimiento de sistemas 
energéticos, en conjunto con un asociado, quién será 
abastecido energéticamente.  

Llegaron 55 proyectos a la convocatoria 2013.  

 

 
Tipo de proyecto 

Capacidad 
mínima [kW] 

Biodigestores para generación 
eléctrica o cogeneración 

50 

Biodigestores para generación 
térmica 

100 

Paneles fotovoltaicos 60 

Cogeneración con biomasa 70 

Calderas de biomasa 450 

Colectores solares térmicos 200 m2 

Centrales micro hidráulicas  60 

Bombeo fotovoltaico  20 
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Empaquetamiento Tecnológico para Nuevos 
Negocios 

 

 

 

Objetivo 
 

El programa busca apoyar el 
proceso de desarrollo de productos 
que presenten una oportunidad 
comercial demostrable y que para 
esto contemplen el desarrollo de 
investigación y generación de 
conocimiento científico y 
tecnológico. 

Apoyo Corfo:            80% (Etapa 1), tope $20.000.000 

                                         80% (Etapa 2), tope ambas etapas $ 180.000.000 

Plazo de ejecución:  Hasta 6 meses etapa 1 y 30 meses etapa 2 

Beneficiario:              Empresas y/o personas naturales de hasta 3 años de antigüedad 

            + Entidad Asesora.   

 

 

Debiquim S.A. 
 

Desarrollo de una tecnología de producción  de 
Omega-3 de alta pureza. Ello basado en un 
mercado que considera un mercado de 
crecimiento estimado en un 20% anual para los 
próximos 10 años. 
   
  
 
 

Aporte de Innova  $180.000.000 
 

Ventanilla Abierta 
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Prototipos para la Innovación Empresarial 
 
 

 

 

 

 

 

Objetivo 
 

Apoyar el desarrollo de 
proyectos en etapas tempranas 
que resulten ser soluciones 
diferenciadoras a una 
oportunidad, problema o 
necesidad del mercado y que 
posean un potencial comercial 
relevante. 
 

Apoyo Corfo:            50% del proyecto, tope $ 160.000.000 

Plazo de ejecución: Hasta 3 años. 

Resultados:              106 proyectos aprobados desde el 2010 

    Un total de MM$ 5.237 

 

AES Gener 
 

Recién finalizaron un proyecto. Desarrollaron 
un recubrimiento para rodetes hidráulicos tipo 
Pelton, ocupados para la generación eléctrica 
(en la central Hidroeléctrica ALFALFAL), con la 
utilización de técnicas de ingeniería avanzada 
basadas en la utilización de Robótica Industrial. 

Costo total: 354.892.380 
Aporte Innova:  125.000.000 
 
Otras: Andrómaco, E-CL, Oxiquim, Endesa 
(asociado Cristal Lagoons) 
    

 

Ventanilla Abierta 
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Innovación Empresarial de Alta Tecnología 
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Objetivo 
 

Apoyar el desarrollo de proyectos de alta 
tecnología con potencial comercial 
importante.  
 
Desarrollo de fases tempranas, con alto 
contenido de I+D, que busquen disminuir 
el riesgo a través del desarrollo de 
prototipos, ensayos o pruebas y, de esta 
manera, acelerar su llegada a mercado. 

 

Apoyo Corfo:            50% del proyecto, tope $ 750.000.000 

Plazo de ejecución: Hasta 5 años. 

Resultados:              6 Proyectos aprobados por MM$ 3.741 

  Cierre postulaciones 10 de mayo    

Ciencias para la Vida 
 
Desarrollo de un producto biofarmacológico, 
consistente en uno o varios oligonucleótidos que 
interactúan con moléculas RNA no codificantes 
mitocondriales, el cual será capaz de controlar todo 
tipo de cáncer, con baja toxicidad y alta eficacia.  Se 
obtendrá un paquete de datos, derivado de los 
estudios efectuados a nivel experimental preclínico 
en ratones y clínicos de fase I en humanos. 
    

             Costo total 
        $ 1.500.000.000 
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Consorcios Tecnológicos para la Innovación 
CTI 

Objetivo 
 

Fomentar el desarrollo de 
sociedades que generen valor a 
partir del alineamiento de 
necesidades de mercado con 
conocimiento tecnológico, 
mediante proyectos de I+D de 
largo plazo. 

Apoyo Corfo:            50% del proyecto, tope $ 5.000.000.000 

Plazo de ejecución: Hasta 10 años. 

Resultados:              27proyectos aprobados hasta 2012 

                      Aporte InnovaChile de MM$ 45.907,   
                  Total MM$ 92.411    

Cierre postulaciones 31 de mayo 

I D Vinos de Chile S.A. 
 
Desarrollar líneas de I+D de largo plazo, de 
excelencia, eficientes, basados en las 
necesidades de la industria y que mejoran las 
ventajas competitivas en el mercado 
internacional. 
Programa de Mejoramiento Genético de 
Viñedos y Sustentabilidad. 
  

Costo total: $ 7.350.000.000 
Aporte Innova $5.000.000.000 
Otras: Enap 



Gracias 
 

Contáctenos 
innovacionempresarial@corfo.cl 

600 631 8222 

 


