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I. DESCRIPCION DE LOS INSTRUMENTOS  
 

Ítem Nombre del 
Instrumento 

Descripción Restricciones por 
tipo de empresa 

Subsidio Resultados 
esperados 

| Súmate a Innovar Está enfocado en 
empresas que 
nunca han innovado 
y quieran atreverse 
a dar el salto. Esta 
línea apoya con 
hasta $10 millones 
para que se vinculen 
con expertos que los 
orienten en sus 
problemáticas o 
desafíos. 

. 

Beneficiario: 
Personas jurídicas 
constituidas en Chile 
y empresarios 
individuales. 

La contratación de 
una entidad 
colaboradora o 
experta, tipo CDT, es 
obligatoria. 

Subsidio de hasta 
$10.000.000. 

Porcentaje de 
cofinanciamiento  
del costo total del 
proyecto 
diferenciado según 
tamaño de 
empresa (grande 
40% / mediana 
70% / Mype 80%). 

1. Aumento de 
empresas que 
desarrollan soluciones 
innovadoras como 
medio para resolver 
sus problemas o 
desafíos de 
productividad y/o 
competitividad. 

2. Nuevos o 
mejorados productos, 
servicios y/o procesos 
con valor agregado 
para la empresa. 

3. Aumento de 
empresas que 
realizan proyectos en 
forma colaborativa. 

 

2 Innova Región Entrega apoyo a 
innovaciones que 
tengan al menos un 
impacto regional. 
Son hasta $50 
millones para que se 
pueda desarrollar 
desde un prototipo 
(versión temprana 
de la innovación que 
se transformará en 
un producto o 
servicio) hasta la 
validación comercial 
de ésta (primeros 
usuarios/clientes). 

Beneficiario: 
Personas jurídicas 
constituidas en Chile 
y empresarios 
individuales. 

La contratación de 
una entidad 
colaboradora o 
experta, tipo CDT, es 
opcional. 

 

Subisdio de hasta 
$50.000.000 en 
etapas: Etapa 1 
“Desarrollo”: 
$30.000.000. 

Etapa 2 
“Validación”: 
$20.000.000. 

Porcentaje de 
cofinanciamiento  

- Grande: 40%  

- Mediana 60% 

- Mype 70% 

Nuevos o mejorados 
productos, servicios 
y/o procesos 
validados 
comercialmente. 

Modelo de negocios 
desarrollado y 
validado. 

Capacidades de 
innovación y/o 
tecnológicas 
fortalecidas en la 
empresa. 

 Descarga las bases aquí, en la 
Biblioteca OTC 

 Hablemos de innovación, escríbenos a 

innovacion@cdt.cl  

http://www.otcchile.cl/
mailto:innovacion@cdt.cl
mailto:sbarcaza@cdt.cl
mailto:innovacion@cdt.cl
http://otcchile.cl/portal/biblioteca/categoria/2685/convocatoria-corfo-abril-2019
mailto:innovacion@cdt.cl
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3 Innova Alta 
Tecnología 

Financiamiento de 
hasta $400 millones 
para apoyar el 
desarrollo de 
aquellos proyectos 
de I+D+i con mayor 
potencial de 
escalabilidad global, 
con alto riesgo 
tecnológico y 
comercial. 

Beneficiario: 
Personas jurídicas 
constituidas en Chile 
y empresarios 
individuales. 

El proyecto puede 
contar (opcional) con 
un inversionista. 

Subsidio máximo 
total de hasta 
$400.000.000. 

Porcentaje de 
cofinanciamiento 
según tamaño de 
empresa: hasta 
40% Grandes 
Empresas, 50% 
Empresas 
Medianas y MyPe. 

1. Hipótesis 
validada que 
amplía la frontera 
del desarrollo 
tecnológico 
global. 

2. Nuevos 
productos, 
servicios y 
procesos 
validados 
técnicamente. 

3. Validación 
comercial para la 
escalabilidad. 

4. Estrategia 
formalizada y 
proceso iniciado 
de protección de 
propiedad 
intelectual. 

4 Súmate a la 
Economía Circular 

Busca potenciar el 
desarrollo de 
soluciones 
innovadoras bajo el 
marco de la 
economía circular, 
que permitan 
resolver desafíos de 
productividad y/o 
competitividad de 
las empresas 
nacionales, a través 
de su vinculación 
con entidades 
colaboradoras. 

Beneficiario: 
Personas jurídicas 
constituidas en Chile 
y empresarios 
individuales. 

La contratación de 
una entidad 
colaboradora o 
experta, tipo CDT, es 
obligatoria. 

Subsidio máximo 
total de hasta 
$15.000.000. 

Porcentaje de 
cofinanciamiento 
según tamaño de 
empresa: 

Hasta 40% 
Grandes 
Empresas. 

70% Empresas 
Medianas. 

80% MyPe. 

1. Incremento del 
número de empresas 
que desarrollen 
soluciones 
innovadoras y 
circulares a 
problemas/desafíos 
de productividad y/o 
competitividad. 

2. Creación de 
nuevos o mejorados 
productos, servicios 
y/o procesos con valor 
agregado para la 
empresa, generando 
un avance hacia la 
economía circular del 
país. 

3. Aumento del 
número de empresas 
que realizan 
proyectos en forma 
colaborativa. 

 

http://www.otcchile.cl/
mailto:innovacion@cdt.cl


 

 
Instrumentos Financieros Estatales Disponibles para Empresas – Abril 2019 – v1 
www.otcchile.cl – innovacion@cdt.cl  

3 de 3 

 

5 Instala Innovación Este programa 
apoya que 
empresas instalen 
una cultura de 
innovación continua 
y sistemática al 
interior de sus 
compañías para 
crear valor en ella, 
facilitando la 
generación de 
nuevos y/o 
mejorados 
productos, servicios 
y procesos. 

Podrán postular como 
beneficiarios 
personas jurídicas 
constituidas en Chile, 
que cuenten con al 
menos 10 empleados 
contratados bajo 
código del trabajo. 

La beneficiaria podrá 
contar con la 
participación de una 
entidad experta en 
gestión de 
innovación, tipo CDT. 

No podrán participar 
beneficiaras en 
convocatorias 
anteriores (5 años 
max) 

Subsidio máximo 
total de hasta 
$90.000.000: hasta 
$50.000.000 para 
la Fase 1. 
Desarrollo de 
Capacidades y 
hasta $40.000.000 
para Etapa 
2.Gestión de 
Portafolio. 

% de finan. según 
tamaño de 
empresa: hasta 
40% Grandes 
Empresas, 60% 
Empresas 
Medianas y 70% 
MyPe. 

a) Empresas con una 
estrategia y plan de 
acción para gestión 
de la innovación 
continua y 
sistemática. 

b) Aumento del índice 
de capacidades de 
innovación en las 
empresas. 

c) Portafolio de 
innovación priorizados 
en las empresas. 

6. Innova Social  Potencia la co-
creación de 
innovación en 
productos, 
procesos, servicios 
y/o prácticas que 
generen impacto 
social, ante un 
desafío regional 
levantado entre 
distintos sectores de 
la comunidad. 

Este llamado en 
particular será 
para las regiones 
de Ñuble, Maule y 
Biobío. 

Personas Jurídicas 
de derecho público o 
privado, nacionales, 
con o sin fines de 
lucro, y Personas 
Naturales que posean 
calidad de 
“Empresarios 
Individuales”, que 
tributen en primera 
categoría del 
Impuesto a la Renta, 
hace al menos 1 año. 

  

Este llamado en 
particular será para 
las regiones de 
Ñuble, Maule y 
Biobío. 

Subsidio máx. M$ 
60.000 según 
fases: 

Fase de 
Postulación: 

- Etapa 0 "Arma la 
Idea", sin subsidios 
asignados. 

Fase de 
Formulación: 

- Etapa 1 "Elabora 
el proyecto", 
subsidio de 
$2.000.000. 

Fase de Ejecución: 

- Etapa 2 "Diseña y 
testea la solución", 
subsidio de hasta 
$8.000.000. 

- Etapa 3 
"Implementa la 
solución", subsidio 
de hasta 
$15.000.000. 

- Etapa 4 "Valida y 
escala la 
innovación", 
subsidio de hasta 
$35.000.000. 

Hasta 70 % de 
financiación para 
cualquier postulante 

Nuevos o mejorados 
productos, procesos, 
servicios y/o 
prácticas, orientadas 
a generar impacto 
social, validadas y con 
valor agregado. 

Modelo de 
sostenibilidad 
desarrollado y 
validado.  

Participación abierta y 
colaborativa entre los 
actores relevantes en 
un territorio 
determinado, que 
permita instalar 
capacidades de 
innovación social en 
el mismo 

 

http://www.otcchile.cl/
mailto:innovacion@cdt.cl

