
¿Qué se puede financiar? 

¿Cómo postular? 

PROGRAMA DIFUSIÓN
TECNOLÓGICA
Innova

Busca acercar a las Pymes al conocimiento, tecnologías y mejores prácticas productivas, a través de actividades 
asociativas de difusión y transferencia tecnológica que aporten valor a su desempeño productivo y competitividad.

Se puede realizar completamente en línea la 
postulación siguiendo los siguientes pasos:

¿Cuándo
puedo

postular?

Desde el 22 de 
septiembre al 23 de 
noviembre de 2017 a 
las 16:00.

18 meses máximos para el 
cumplimiento de los 
objetivos que se 
establezcan.

¿Cuánto
durar el

proyecto?
debe

Talleres.
Seminarios.
Asistencia técnica.
Asesoría para la incorporación de capacidades de innovación.
Elaboración de mapa de actores
Exhibiciones.
Giras nacionales.
Consultorías nacionales e internacionales.
Actividades demostrativas en terreno.
Difusión en medios de comunicación.

Actividades para que los participantes puedan conocer y 
profundizar en tecnologías y/o conocimientos, como participar en:

Ingrese a www.corfo.cl
En el costado superior derecho encontrará la 
opción “Regístrate”.
Regístrate primero como persona natural 
posteriormente, si tienes una empresa, puedes 
registrar los datos de ésta. 
Completa todos los datos que te pedirá el 
formulario de postulación en línea y adjunta los 
documentos solicitados. Estos pasos los 
puedes realizar en distintas etapas o días.

Gestor (Beneficiario del proyecto):
Tributar en 1ra categoría (empresas y personas 
naturales).
Poseer las capacidades técnicas para ejecutar las 
actividades del proyecto. 
Poseer la capacidad financiera para ejecutar 
proyecto.

Gestor (Beneficiario del proyecto):
El Asociado invierte dinero en el proyecto y participa de sus resultados, y el Coejecutor tiene las capacidades técnicas 
y participa en las actividades de desarrollo del proyecto.
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¿Qué debe
contener el 
proyecto?

Diagnóstico y línea base de los 
participantes (beneficiarios 
atendidos).
Antecedentes del Gestor y de los 
Participantes, además de los del 
Asociado y Coejecutor si existen.
Metodología y Plan de Trabajo: 
Descripción brechas productivas, 
de las tecnologías y conocimientos 
propuestos, de los métodos y 
técnicas de difusión, y el plan de 
trabajo. 
Resultados e Indicadores: 
Medición del cierre de brechas.
Presupuesto: Recursos Humanos, 
Operación y Administración.

¿Qué requisitos debo cumplir? 
Participantes (Beneficiarios Atendidos):
Tributar en 1ra categoría (empresas y personas naturales).
Acreditar nivel de ventas para determinar tamaño. El 
instrumento está destinado a PYMEs y se permite 
participación de Microempresas de forma excepcional y las 
Grandes no pueden superar el 20% del total de Participantes.  

Más información: 

entorno@corfo.cl 600 586 8000

¿Cuál es 
el apoyo?

Corfo financiará 
hasta un 70% del 
costo total del 
proyecto con un tope 
de: $90.000.000. - 
(Subsidio no 
reembolsable). 

¿Cómo se evalúan los proyectos? 

Que los gastos administrativos no excedan los 
$2.000.000.

Documentos que acrediten la capacidad técnica y 
financiera del beneficiario o gestor, para ejecutar el 
proyecto.

1ra ETAPA - ANÁLISIS DE PERTINENCIA: Donde se evalúa que el proyecto cumpla los requisitos mínimos para 
continuar su evaluación: 

2da ETAPA - EVALUACIÓN TÉCNICA: Donde el proyecto se somete a criterios de evaluación que son realizados por 
profesionales expertos en el área del proyecto. 

Diagnóstico y propuesta 
de valor 30%

Concordancia de los 
objetivos del programa 
con las brechas 
establecidas en el 
diagnóstico. 

Grado de novedad de la 
propuesta, en cuanto a 
las tecnologías y/o 
conocimientos a 
difundir. 

Coherencia de la 
propuesta 30%

Coherencia de la 
propuesta en sus 
objetivos.

Pertinencia del plan de 
trabajo y precisión de 
las actividades 
(estrategias, métodos, 
técnicas y modos).

Metodología y Plan
de Trabajo 20%

Capacidad de gestión 
financiera y calidad técnica del 
Gestor.

Factibilidad de que los 
Participantes de adoptar los 
conocimientos que serán 
abordados en el programa. 

Capacidades técnicas del 
coejecutor (si corresponde). 

Aportes comprometidos por 
los asociados (si corresponde).

Indicadores y resultados 
20%

Resultados 
comprometidos en el 
desarrollo del 
programa, coherencia 
con la problemática y 
objetivos.

Indicadores propuestos 
(calidad y efectividad) 
para medir los 
resultados. 


