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Presentación del Proyecto 

A comienzos del año 2016, Innova Corfo en su constante búsqueda por fortalecer el 
vínculo con sus usuarios y mejorar su experiencia con el servicio da inicio a un Proyecto 
en conjunto con el Laboratorio de Gobierno. Los objetivos de este proyecto conjunto, 
fueron alcanzar un mayor número de beneficiarios, fidelizar a los actuales, diseñar 
un servicio en función de sus necesidades y simplificar y transparentar el proceso. 
Todo lo anterior, en directa relación con los pasos esenciales para conformarse en 
una agencia de clase mundial que aporte significativamente al desarrollo del país, 
abordando sus principales problemas y generando más oportunidades que potencien 
la innovación. 

Innova Corfo es la principal línea de apoyo que existe para promover el emprendimiento 
y la innovación en el país. En este sentido, para el Laboratorio una alianza con Innova 
Corfo fue fundamental para llevar a cabo la misión de redefinir la relación entre 
el Estado y la ciudadanía a través de la innovación pública. Bajo esta lógica, una 
agencia del Estado dedicada a la innovación debe ser un ejemplo no sólo por sus 
logros en la entrega de recursos y número de beneficiarios, sino por su forma de 
trabajo interno, capacidades y metodologías que emplean. Así, el Laboratorio de 
Gobierno se estableció como un socio estratégico en esta transformación. 

En un primer acercamiento, el problema institucionalmente declarado por Innova 
Corfo, fue el bajo valor agregado en el servicio, causado por un enfoque transaccional 
y una oferta poco clara. Sin embargo, este problema inicial dio origen a una serie de 
etapas metodológicamente guiadas por el Laboratorio de Gobierno, para descubrir 
las motivaciones, intereses y desafíos que enfrentaban los usuarios de Corfo. 
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Metodología

El trabajo de co-creación realizado por Innova Corfo y el Laboratorio de Gobierno, 
en conjunto con usuarios, se enmarca en la metodología del Doble Diamante1. A 
grandes rasgos, esta metodología busca aumentar las probabilidades de éxito en 
el desarrollo de proyectos de innovación. Para eso, el proceso se divide en cuatro 
fases. La primera, denominada Descubrimiento, consiste en el levantamiento de 
los problemas que articulan el fenómeno, se levanta información de primera mano 
sobre los actores relevantes en la problemática y se revisan los antecedentes y las 
experiencias aplicadas relativas al tema. La siguiente fase de Formulación, implica la 
utilización de estos antecedentes para formular uno o más desafíos de innovación, 
en conjunto con la retroalimentación recibida en el trabajo con usuarios para 
identificar sus problemas y necesidades. De esto modo, se obtiene un consolidado 
de hallazgos que configuran las interacciones y motivaciones que dan cuerpo al 
problema, de una manera sistémica y más compleja, para ser transformado en un 
desafío de innovación. En tercer lugar, la fase de Ideación requiere que el equipo salga 
a la búsqueda de ideas que en forma de servicios o productos permitan responder 
adecuadamente al desafío planteado. Finalmente, se da inicio a la fase de Entrega, 
en la que dichas ideas son materializadas en prototipos que, desde iteraciones 
realizadas con usuarios y expertos, paulatinamente aumentan su resolución hasta 
llegar un pilotaje en condiciones reales. Posterior a esto, se inicia un proceso de cierre 
y conclusiones que debiera dar origen a un nuevo proceso de innovación e iteración 
permanente de aprendizajes.

[1] Modelo adaptado a partir del original “Double Diamond” del Design Council, disponible en
http://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/design-process-what-double-diamond 
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DESCUBRIR FORMULAR

Problemática preliminar
Equipo
Plan de trabajo

PRODUCTOS

Identificación de 
oportunidades para innovar 
(dolores)
Priorización del dolor
Identificación de actores y 
dimensiones de intervención
Experiencia de usuario
Exploración de estructuras y 
procesos

ACTIVIDADES

PRODUCTOS

Análisis sistémico de la 
problemática
Problema reformulado
Desafío(s) declarado(s)

ACTIVIDADES

Validación de hallazgos e 
hipótesis
Reformulación de 
problemática y
definición de desafíos
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IDEAR ENTREGAR

PRODUCTOS

Prototipos validados en alta 
resolución

ACTIVIDADES

Diseño conceptual de la 
solución
Estructuración a través de 
la arquitectura de la
información
Construcción, iteración y 
testeo de los prototipos

PRODUCTOS

Portafolio de ideas 
priorizadas

ACTIVIDADES

Benchmark de ideas con 
expertos
Levantamiento y 
priorización de ideas junto 
a usuarios y funcionarios



Etapa de 
Descubrimiento

¿Qué es descubrir?

El descubrimiento es una etapa de divergencia que busca de manera 
exploratoria, entender desde una visión sistémica las variables que intervienen 
en la configuración de un problema. En ella, se levanta información de 
primera mano desde los actores y usuarios que se ven afectados por esta 
problemática. 
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Durante esta etapa el equipo del Laboratorio trabajó con un equipo de seis ejecutivos 
de las distintas subdirecciones. Además, se contó con la participación activa del 
Gerente, la Subdirectora y asesores de Innova Corfo.

Luego de haber trabajado las motivaciones y metas del equipo contraparte, se 
avanzó en definir las fases de la experiencia del servicio, ya que se observaba un gran 
interés por concentrarse en mejorar el proceso de postulación. Pero antes de entrar 
a una fase en particular, fue necesario conocer los distintos pasos que componen la 
experiencia de los usuarios. De esta manera, lo primero fue identificar los hitos que 
marcan cada una de las etapas. Se identificaron las motivaciones y problemas del 
equipo para cada una de éstas.

DESCUBRIR FORMULAR IDEAR

Problema Priorizado
Equipo de trabajo conformado
Plan de trabajo

2 reuniones con directivos
4 talleres con ejecutivos

PRODUCTOS

ACTIVIDADES
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1 2

 
 

3

Se entera de la 
existencia de un 

subsidio.

Formas en que 
el usuario busca 

información sobre 
los subsidios y la 

postulación a estos.

Recopila y carga 
información en 

la plataforma de 
postulación.

Acercamiento Consulta Postulación

El usuario 
abre una 

postulación.

El usuario 
toma 

contacto con 
el servicio.

El usuario 
envía el 

formulario de 
postulación.

Dificultad de acceso a 
información.

Mayor carga para los 
encargados de línea, ya 

que ahora deben realizar 
tareas de promoción de 

instrumentos.

La mesa de ayuda tiene 
que responder las dudas 
de todos los subsidios, 
lo que no permite que 

sea una ayuda más 
especializada.

Orientación: Falta de 
claridad sobre el rol 

de los ejecutivos en la 
etapa de postulación. 

PROBLEMAS PRINCIPALES

Viaje de usuario

CIERRE
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4 5 6

El usuario recibe 
una notificación 
de adjudicación 

o no.

Termina con el 
pago del subsidio.

El usuario 
entrega un 

informe final.

Se evalúa la 
postulación 

del usuario y el 
cumplimiento de 

los requisitos.

Cuando se 
conoce si fue o no 
beneficiado con el 

subsidio.

Periodicamente se 
hace seguimiento 

técnico y 
financiero al 
subsidiario.

Evaluación Formalización Seguimiento y 
cierre

Baja alineación de 
criterios de evaluación 

entre evaluadores.
Además, los ejecutivos 
perciben incertidumbre 

de los usuarios en 
relación a las etapas del 

proceso.

Dificultad en el 
cumplimiento de 

garantías.

Carga administrativa 
de los ejecutivos los 
releva a una relación 

más transaccional y de 
menos apoyo técnico.

PROBLEMAS PRINCIPALES

CIERRE
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¿Qué problemas trascienden 
y pueden ser encontrados en 
todo el proceso? 
Taller de identificación de problemas

Durante el taller siguiente se formularon y agruparon las motivaciones en principales 
problemas, posteriormente se trabajó en identificar las causas y consecuencias de 
éstos. Las consecuencia permiten conocer la magnitud y relevancia del problema, 
mientras las causas permiten identificar de mejor manera nuestra área de 
intervención. A su vez se identificó para quienes esto constituye un problema, lo que 
nos permite comenzar a reconocer a los principales actores a involucrar en nuestro 
proyecto de innovación.

Procesos poco coherentes
Los proceso de postulación, adjudicación y 
ejecución de subsidios son complejos y engorrosos 
para los usuarios y ejecutivos

Causas
El lenguaje en los procesos de los subsidios es muy técnico para los usuarios. 
Al usuario se le solicita información que el Estado debiese tener 
(interoperabilidad). 
Gran cantidad requisitos previos (documentos y datos a ingresar).
Se trabaja como islas. A modo de ejemplo, los ejecutivos reconocen la 
dificultad de conocer cómo se gestionan los distintos instrumentos de 
Innova Corfo. 
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Escasa gestión de aprendizajes
Falta sistematizar y difundir los aprendizajes 
obtenidos de la experiencia) ejemplo: experiencia 
de las regiones, usuarios, ejecutivos, otros).

Existe incoherencia entre las bases, formulario de postulación y pauta de 
evaluación. 
Poca flexibilidad para agregar valor al trabajo de los ejecutivos técnicos, 
ya que están insertos en una organización que no favorece iniciativas de 
espacios de colaboración.

Causas
Centralización, las áreas de negocio en Región Metropolitana.
No existen mecanismos de aprendizaje con ejecutivo técnico, falta 
capacitación entre pares, considerando que la comunicación es unidireccional.
Falta de un protocolo o proceso de sistematización de las experiencias.
Los ejecutivos de diferentes áreas trabajan orientado a las metas, dado que 
no existe un incentivo a desarrollar propuestas novedosas o diferentes que 
impliquen mejores prácticas para todos.
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Bajo valor agregado
Falta agregar valor al servicio, avanzando más allá 
de la entrega de un subsidio.

Causas
Sobrecarga de trabajo administrativo para el ejecutivo.
Las distintas etapas y procesos no están integradas contribuyendo a un 
trabajo sectorializado se convierten en especialistas con poco conocimiento 
de lo transversal.
Falta mapa de instrumentos que involucre todos los instrumentos internos o 
institucionales  y externos  con foco en innovación.

Comunicación poco efectiva
No sabemos comunicar lo que hacemos/
Comunicación poco efectiva.

Causas
Poca Información sobre la gestión del proceso de evaluación respecto a la 
confidencialidad de la información contenida en el proyecto
Poca eficiencia respecto a la información entregada durante el proceso de 
evaluación, se refiere a la trazabilidad del proceso de evaluación. 
Correos muchas veces no involucran a las personas que se encuentran 
gestionando el proyecto y llega la información a la persona no indicada.
Existe poca claridad respecto de a quién dirigirse para consultar sobre una 
línea.
Actualmente, el servicio al cliente no se encuentra capacitado técnicamente 
para responder o derivar a quien corresponda.
Página web resulta confusa y no siempre está actualizada.
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¿Quiénes son nuestros 
usuarios y qué ofrecemos 
para satisfacer sus 
necesidades?

Perfiles de usuarios

Durante el taller de viaje de usuario, se buscó identificar perfiles de usuarios y 
los distintos puntos de contacto con los que se relacionan durante la entrega 
del servicio. La conclusión más relevante de esta actividad fue la poca claridad 
que tienen los ejecutivos que participaron en identificar las necesidades de 
los usuarios y cómo las distintas líneas las satisfacen. En general, identifican 
usuarios que por criterios de admisibilidad según las bases que utilizan, pero no 
construyen un arquetipo en base a las necesidades específicas de los usuarios. 

La falta de claridad que existe sobre la oferta de valor de un instrumento en 
comparación con otro, y cómo estos se complementan para apoyar a los 
distintos tipos de usuarios a la medida que cambian sus necesidades para 
innovar, es un problema en sí mismo o bien un síntoma de otro, ya que puede 
estar relacionado con un problema de comunicación interna o bien con la 
oferta de valor del servicio. Para esto, habría que revisar en mayor profundidad 
la coherencia y consistencia interna de la diversa oferta de productos en la 
etapa de descubrimiento.
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Mapa de actores

El mapa de actores permite identificar las relaciones entre los distintos actores 
involucrados en la entrega del subsidio. Esto tiene como utilidad conocer estas 
relaciones, si son intensas, débiles, o bien están en conflicto, pero también identificar 
a quienes tendremos que involucrar en nuestro proyecto de innovación.

1 Servicio al cliente, 2 Community manager, 3 Secretaria, 4 Ejecutivo técnico, 5 Subdirector I+D, 
6 Coordinador subdirección, 7 Ejecutivo financiero, 8 Formalizador, 9 Custodia de valores,
10 Caja, 11 Administrativo, 12 Coordinador de fiscalización, 13 Director Innova, 14 Comunicación 
interna, 15 Comunicación externa,  16 Marketing & Diseño, 17 Asesor interno, 18 Gerencias,
19 Subgerencia jurídica, 20 Abogado.

contacto interno puntos de contacto directo
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Entre las principales conclusiones de esta actividad aparece: 

Multiplicidad de actores de contacto
Diseño de instrumentos top down
Diseño de instrumentos desconocidos para los 
ejecutivos
Débil articulación de actores
Relaciones poco fluidas entre las áreas

¿Qué impedía que Innova 
Corfo diera el servicio que 
esperaban?

Al iniciar esta colaboración nos encontramos con que Innova Corfo enfrentaba 
grandes desafíos tales como llegar a un número mayor de beneficiarios y simplificar 
y transparentar los procesos de postulación y uso de sus beneficios. Estos desafíos 
respondían a síntomas de problemas que se daban tanto en el servicio de manera 
interna como para los usuarios. Esto provocaba  una baja captación de los potenciales 
beneficiarios que al parecer podría recaer en un desconocimiento de los beneficios 
o líneas de apoyo que entrega Innova Corfo. Así también se identificó la deserción 
de postulantes hasta las últimas fases de los beneficios, relacionado directamente 
a proceso engorrosos y de alta burocracia en la que se mueve el servicio. Estos 
aspectos pueden ser englobados en un gran problema, al que llamamos el bajo 
valor agregado del servicio, considerando el alto impacto potencial de éste. 

El bajo valor del servicio, tiene distintas causas, en esta fase se resaltan dos:  
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· Usuarios y ejecutivos 
no participan 
activamente en 
el diseño de los 
instrumentos, lo que 
podría afectar la 
experiencia de entrega 
del servicio.
· Bajo conocimiento de 
las necesidades de los 
usuarios por parte de 
los ejecutivos.

Problema Causas principales

Enfoque 
transaccional

Oferta de 
valor poco 
clara

Causas

· Burocratizado y baja 
flexibilidad
· Trabajo sectorializado
· Alta carga 
administrativa de los 
ejecutivos
· Falta de feedback 
para el usuario

Bajo valor 
agregado en el 
servicio
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Síntomas en el
servicio

Síntomas en
los usuarios

Llega a un mayor 
número de 
beneficiarios

Desconocimiento 
de los beneficios 
o líneas de apoyo

Baja 
capacitación

Proceso 
engorroso

Deserción de 
postulantes

Consultores 
especialistas en 
postular

Simplificar el 
proceso de 
postulación

Transparentar 
procesos

Metas

Así, Innova Corfo se planteó las siguientes metas:



Etapa de 
Formulación

¿Qué es formular?

Esta es una etapa de convergencia. El objetivo es, por medio de la 
información levantada en la etapa de Descubrimiento y los hallazgos de la 
retroalimentación recibida con usuarios y estudios de experiencia comparada, 
lograr un consolidado de hallazgos. Esta nueva evidencia configurará las 
interacciones y motivaciones que dan cuerpo al problema de una manera 
sistémica y más compleja. Al finalizar esta etapa, el problema originalmente 
descubierto es transformado en un desafío de innovación.
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El objetivo de esta etapa de Formulación, era testear la hipótesis general del bajo 
valor agregado en el servicio causado por un enfoque transaccional y una 
oferta de valor poco clara. 

En conjunto con Innova Corfo se definió que el trabajo en terreno, se realizaría con 
usuarios de los concursos de Voucher de Innovación y Prototipos de Innovación, 
por ser considerados instrumentos clave dentro de la gerencia, por el volumen de 
postulaciones y consultas que se reciben a partir de ellos. 

PRODUCTOS

ACTIVIDADES

DESCUBRIR FORMULAR

 Análisis sistémico de la problemática
Problema reformulado
Desafío declarado

Validación de hallazgos e hipótesis
Reformulación de problemática y 
definición de desafíos
Entrevistas con usuarios de los 
concursos de Voucher y Prototipos de 
Innovación
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ENTREGAR

Durante los meses de agosto y septiembre de 2016, se realizaron una serie de 
entrevistas con los usuarios que cumplieran los perfiles antes mencionados. Estas 
entrevistas fueron presenciales y telefónicas, estructuradas según una pauta divida 
en las mismas dimensiones identificadas en el viaje de un usuario, con preguntas 
introductorias para entender la naturaleza del proyecto, poder perfilar al usuario y 
su empresa. 

Perfil de 
Usuario3

Fidelizado 
Voucher 2 1 3

Fidelizado 
Prototipo 2 1 3

Primerizo 
Voucher 2 1 3

Primerizo 
Prototipo 2 1 3

Desistido 
Voucher 2 1 3

Desistido 
Prototipo 2 1 3

Región
Metropolitana

Otras 
Regiones

Total
Muestra

[3] Los perfiles “fidelizado”, “primerizo” y “desistido” corresponden a las siguientes definiciones: 
Fidelizado: quienes se han adjudicado 2 o más fondos de financiamiento Corfo. 
Primerizo: quienes por primera vez se adjudicaron un fondo de financiamiento Corfo. 
Desistido: quienes fueron rechazados o iniciaron su postulación sin finalizarla. 
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En relación a las distintas dimensiones, se obtuvieron los siguientes aprendizajes: 

Postular y adjudicarse el financiamiento, era la puerta de entrada a 
una red de contactos.
Muchas veces el acercamiento a Corfo se da a través de instituciones 
intermediarias (universidades, vínculos externos).
En la menor de cantidad de casos, se enteraron de la oferta de Corfo 
en medios de comunicación y redes sociales.

Entendimiento sobre la oferta 
Innova Corfo y acercamiento 

Motivaciones para postular 

En el caso de empresas consolidadas, buscan aporte directo a la 
innovación. 
Las empresas más nuevas o emergentes, formas nuevas de financiar el 
crecimiento y la estabilización.

Etapa de Postulación

Hay un reconocimiento transversal una “lógica Corfo” (estructura y 
lenguaje). Sin embargo, dentro de este acuerdo generalizado, existen 
usuarios que son críticos-empáticos con el modelo Corfo, mientras 
que otros son críticos no-empáticos.
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Etapa de evaluación

Escaso feedback de la postulación. 
Notificaciones no siempre son oportunas o en los plazos esperados. 

Etapa de formalización 

Dificultad de las pequeñas empresas con las boletas de garantías 

Etapa de seguimiento y cierre 

Escaso feedback de la entrega final
Valoración contraparte financiera v/s contraparte técnica
Complicaciones en la  rendición financiera 
Informe de cierre es difícil por falta de hitos previos
Poca flexibilidad en montos y ajustes

El análisis general de las entrevistas, arrojó que la principal barrera de entrada a 
Corfo, era la etapa de postulación. El tiempo invertido en entender las estructuras y 
los formalismos del lenguaje, restaban al tiempo dedicado a formular un proyecto 
técnicamente sólido, así como articular todos los instrumentos que no siempre eran 
consistentes.
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“
“

“

LAS PREGUNTAS SON LAS TÍPICAS 
PREGUNTAS QUE UNO NO QUIERE 
CONTESTAR, COMO “¿EN QUÉ ESTÁ 
EL ESTADO DEL ARTE?” ¿POR QUÉ NO 
PREGUNTARLO MÁS SENCILLO?.

Complejidad en 
el lenguaje

UNO DEBERÍA ESCRIBIR LOS ENCABEZADOS 
DE LO QUE PIDE, SEGÚN LA PERSPECTIVA 
DEL USUARIO, NO SEGÚN LA PERSPECTIVA 
CORFO (...) LO HACEN EN UN LENGUAJE 
MUY TÉCNICO, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
INSTITUCIÓN.

HAY QUE CONOCER MUCHO A CORFO. HAY 
QUE CONOCER SU ESTRUCTURA. YO LO VEO 
DE AFUERA Y LO VEO COMO UNA ESTRUCTURA 
GENERAL MUY COMPLEJA.

Primerizo
Prototipos

Primerizo
Prototipos

Primerizo
Prototipos
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“
“

Primerizo
Voucher

Fidelizado
Voucher

SI ALGUIEN NOS HUBIESE EXPLICADO 
CLARAMENTE LA EVALUACIÓN, PODRÍAMOS 
MEJORARLO Y VOLVER A PRESENTARLO.

PARA UNA EMPRESA CHICA, ES MÁS FÁCIL 
POSTULAR, PORQUE TIENES EL CONTROL 
DE TODOS LOS PASOS. PARA UNA EMPRESA 
GRANDE, SON MUCHOS LOS INVOLUCRADOS 
Y ESO HACE TODO MÁS LENTO.

Información poco 
consistente/poco 
transparente
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Usabilidad de la 
plataforma

“
“

EN EL USO DE LA PLATAFORMA 
SE CAEN HEAVY, POR LO MENOS 
EN CORFO CON EL USO DE LA 
PLATAFORMA ES HORRIBLE, ES BIEN 
COMPLICADO, FUNCIONA SÓLO EN 
INTERNET EXPLORER.

HAY QUE IR. ES DIFÍCIL OBTENER 
INFORMACIÓN DE LA PÁGINA, DE LOS 
MAILS, DEL SITIO WEB. HAY QUE IR 
PARA OBTENER INFORMACIÓN MÁS 
DETALLADA.

Primerizo
Voucher

Primerizo
Prototipos
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Dada la prioridad de la postulación como punto crítico que los mismos usuarios 
mencionaron en las entrevistas, de manera auxiliar se envió vía correo electrónico 
una encuesta de satisfacción del servicio a postulantes al concurso de Prototipos de 
Innovación. El objetivo de complementar la investigación con esta herramienta, fue 
obtener una mayor cantidad de datos para la etapa en particular de postulación. 
 
De un total de 250 usuarios, se obtuvo una tasa de respuesta de 152 usuarios 
distribuidos entre los perfiles de desistidos, rechazados, primerizos y fidelizados a 
nivel nacional.

Resultados generales

64%
¿Qué nota le pondrías 
al proceso general de 
postulación de un proyecto 
de Prototipos?

de los encuestados, evaluó 
con nota sobre 5 su 
experiencia de postulación.
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60%
¿Las bases técnicas 
son claras y fáciles de 
entender?

respondió que no.

Cuando se les preguntaba por los motivos de su respuesta negativa, los tecnicismos 
y el espacio para interpretación de los requerimientos, eran las dimensiones peor 
evaluadas.

81%
¿Los documentos y links 
de ayuda te parecen 
útiles?

respondió que no.



Nuevamente, el espacio para interpretación de los textos y que no ayudaban a resolver 
dudas, eran las críticas más frecuentes entre quienes respondieron negativamente a 
esta pregunta.

El hallazgo más concluyente de esta encuesta, fue que al finalizar los usuarios 
volvieron a enfrentarse a la pregunta inicial de si la postulación en general 
les parecía amigable. En este caso un 60% respondió que no. Este ejercicio de 
hacerlos evaluar el servicio primero por una intuición o recuerdo general de la 
postulación, para luego hacerlos recordar los componentes de la postulación 
(bases técnicas, bases administrativas general y la plataforma), los expuso a 
un análisis más detallado de la experiencia. Este detalle de cada etapa es lo 
que probablemente explica la brecha entre su percepción inicial y la evaluación 
final. 

Formulación del desafío
El problema originalmente diagnosticado por Innova Corfo, definido por un bajo 
valor agregado en el servicio, causado por un enfoque transaccional y una 
oferta poco clara se vio reforzado por lo recabado en las entrevistas con usuarios. 

Primerizo
Prototipos

“NORMALMENTE LA GENTE QUE ACUDE A CORFO TIENE 
UN SUEÑO, UNA ASPIRACIÓN QUE PUEDE CAMBIAR LA 
VIDA DE UNO, PERO TAMBIÉN LA DE MUCHA GENTE EN 
CHILE. DESAPROVECHAR ESO, ES UNA FARRA TERRIBLE 
(...), PERO PONER TANTA TRABA NO AYUDA A ESO.
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“
“

“

SIN LOS FONDOS DE CORFO DE NINGÚN MODO 
PODRÍAMOS INNOVAR (..) EN UNA OCASIÓN 
INICIAMOS UN PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 
PROPIO, PERO TUVIMOS UNA PÉRDIDA DE 60 
MILLONES Y ESO SIGNIFICÓ 30 DESPIDOS.

Valor de la oferta a pesar de los 
problemas de los usuarios

ME PARECE QUE ESTA HERRAMIENTA 
QUE ENTREGA CORFO ES 
ESPECTACULAR.

AGRADECEMOS ESTA INSTANCIA, 
NECESITÁBAMOS DESAHOGARNOS Y 
CONTAR LOS PROBLEMAS CON LOS QUE 
NOS ENFRENTAMOS.

Fidelizado
Prototipos

Fidelizado
Prototipos

Fidelizado
Prototipos
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Este problema afectaba a los usuarios mayormente en la etapa de postulación, 
con quienes se testeó el problema inicialmente formulado y que finalmente fue 
descompuesto en dos grandes dimensiones: 
 

Oferta poco clara en términos de lenguaje.
Componentes de los concursos desarticulados, particularmente crítico en el 
proceso de postulación. 

 
Luego de un largo proceso de Descubrimiento y Formulación, el desafío de innovación 
que trabajaría Innova Corfo en conjunto con el Laboratorio de Gobierno, quedó 
definido bajo la siguiente premisa: 

 

 
El instrumento elegido para prototipar una nueva experiencia de postulación fue el de 
Prototipos de Innovación Regional, considerando que este instrumento fue diseñado 
estratégicamente para acercar y facilitar los procesos de innovación en regiones, 
que históricamente tenían problemas en sus etapas tempranas de vinculación con 
Corfo. De este modo, el proyecto tendría un doble valor para los usuarios: mejorar 
la experiencia de postulación y acercar a un público especialmente crítico para los 
objetivos estratégicos de Innova. 

¿Cómo podemos mejorar 
la experiencia de un 
usuario en la etapa de 
postulación en el concurso 
de Prototipos de Innovación 
Regional?



¿Qué es idear?

Idear es un proceso divergente, que busca levantar un portafolio de ideas 
de lo solución al desafío lo más amplia posible a partir de las cuales luego 
se construirán los prototipos. La naturaleza de las ideas levantadas en esta 
etapa van desde ideas conceptuales hasta las más concretas en términos 
de productos y/o servicios, que serán el insumo principal para la etapa de 
prototipado y testeo.

Etapa de 
Ideación



IDEAR ENTREGAR

Portafolio de ideas priorizadas

Benchmark de ideas con 
expertos
Levantamiento y priorización 
de ideas junto a usuarios y 
funcionarios

PRODUCTOS

ACTIVIDADES

En un comienzo, la etapa de ideación estuvo orientada de manera amplia y divergente 
a levantar ideas sobre cómo podíamos mejorar la experiencia de postulación del 
concurso de Prototipos de Innovación Regional. Estas ideas fueron levantadas con 
usuarios actuales y potenciales de Corfo, expertos y a partir de un benchmark de 
experiencias similares en el mundo. 
 
Para el trabajo de ideación con usuarios, se realizaron talleres en los que pudieran 
dar retroalimentación para mejoras, pero también para nuevas ideas que hasta el 
minuto no estuviese mapeadas. Así, se trabajó con ellos un viaje del usuario actual 
y del ideal, para según eso levantar ideas de cada componente de la postulación. Etapa de 

Ideación
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Como resultado de la etapa de ideación con usuarios, se logró identificar un 
nuevo hallazgo: le necesidad de idear y prototipar para los tres componentes 
de una postulación. Bajo esta lógica, si bien la idea de diseñar una experiencia 
de postulación unificada y coherente seguía siendo el desafío, se debía pensar 
en el diseño de tres prototipos distintos: bases técnicas, bases administrativas 
generales y formulario de postulación online. 
 
Mientras se avanzaba en la ideación de los distintos componentes, se decidió 
no rediseñar las Bases Administrativas Generales, por ser un instrumento 
transversal a todos los instrumentos de Corfo y no solo para el concurso de 
Prototipos de Innovación Regional. Rediseñar este instrumento de manera 
total implicaba sobrepasar los tiempos disponibles para este proyecto, además 
de la falta de entendimiento de todos los instrumentos de Corfo. El riesgo 
de rediseñar las Bases Administrativas podía tener un beneficio para este 
instrumento en particular, pero complejizar las postulaciones de todos los 
demás. Sin embargo, y dada la necesidad de facilitar el proceso de postulación 
y darle mayor coherencia, se decidió diseñar una Guía de Acompañamiento 
para las Bases Administrativas Generales. 
 
Los siguientes pasos en la ideación, fueron divididos por consiguiente en tres 
pasos: 

Benchmark de Ideación para Bases Técnicas

Benchmark de Ideación para Guía de Acompañamiento
de Bases Administrativas Generales

Benchmark de Ideación para el Formulario de Postulación 
Online
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Etapa de 
Entrega

¿Qué es entregar?

Esta etapa tiene dos objetivos. Por un lado, prototipar y testear en distintas 
resoluciones, las soluciones co-creadas. Estos prototipos pueden ser 
conceptuales, sensoriales o funcional, dependiendo del grado de avance. Al 
final de esta etapa, el resultado será un prototipo de alta resolución que esté 
en condiciones óptimas para ser implementado y posteriormente evaluados 
para continuar con sucesivas etapas de aprendizajes e iteración.



IDEAR ENTREGAR

Prototipos validados en alta 
resolución

Diseño conceptual de la 
solución
Estructuración a través de la 
arquitectura de la información
Construcción, iteración y 
testeo de los prototipos

PRODUCTOS

ACTIVIDADES

A partir de marzo de 2016, se inició la etapa de prototipado y testeo de los tres 
componentes de la experiencia de un usuario al postular al concurso de Prototipos 
de Innovación Regional de Corfo.
 
El viaje ideal propuesto como objetivo final, implicaba:
 
Bases técnicas rediseñadas con foco en las necesidades del usuario, que relevara 
la calidad de las ideas, más que la capacidad de los usuarios por decifrar aspectos 
administrativos de una postulación. A su vez, que este diseño técnico de un proyecto 
basado en una buena idea, tuviera una facilitación del proceso administrativo por 
medio de la Guía de Acompañamiento. Finalmente, que toda la etapa de postulación 
previa, se viera traducidad de manera coherente en un formulario fácil de navegar, 
estable y que diera cuenta del proceso de aprendizaje de las bases rediseñadas. 
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Durante los meses siguientes, el trabajo estuvo enfocado en prototipar distintas 
versiones de las Bases Técnicas, en constantes iteraciones con usuarios y 
funcionarios.

2

INNOVACIÓN EN PROTOTIPOS
Y PROCESOS (PROTOTIPO)

CONCEPTO PROTOTIPO

60
MM

Es a partir de esta representación física y/o virtual que constituye el prototipo, que 
podemos validar hipótesis y experimentar en un proceso de mejora continua e 
iterativa en una lógica constante de falla y experimentación.

II. PROTOTIPOS DE INNOVACIÓN 

i. OBJETIVO PENDIENTE definir si es Línea o Proyecto
Fomentar la innovación en las empresas nacionales, a través del cofinanciamiento 
de proyectos que signifiquen el desarrollo de nuevas o mejorados productos (bienes, 
servicios) y/o procesos, hasta la fase de prototipo. 

ii. RESULTADOS ESPERADOS 
• Desarrollo de prototipos de innovaciones en productos y/o procesos. 
• Aumento de la productividad y/o competitividad de las empresas.
• Mejora en la capacidad tecnológica de las empresas. 
• Aumento del número de empresas que realizan innovación, con foco en 
pymes. 

iii. EL APOYO
Para empresas y personas naturales constituidas en Chile con iniciación de 
actividades en primera categoría. Deben tener al menos un año de antigüedad 
desde la emisión de la primera factura o boleta. 

Innova financiará, según tamaño de la empresa postulante, entre un 50% y  un 
70% del costo total del proyecto, y con un tope de $60.000.000 (60 millones de 
pesos) en subsidios. El monto restante debe ser aportado por el beneficiario con 
aportes valorizados y pecuniario.

• Micro y Pequeña (máximo 25.000 UF de facturación anual) = 70% de subsidio 
máximo
• Mediana (desde 25.000 UF y hasta 100.000 UF de facturación anual) = 60% 
de subsidio máximo
• Grande (desde 100.000 UF de facturación anual) = 50% de subsidio máximo

Para realizar actividades que apunten a diseñar y desarrollar un prototipo de 
mínima escala en el proceso de generar de nuevos y/o mejorados productos y/o 
procesos, tales como:

$

Aporte pecunario:
Aporte en dinero de manera directa 
al proyecto.

UF:
La UF o Unidad de Fomento es 
una unidad de cuenta reajustable 
según la inflación.

3

• Desarrollo de pruebas de concepto y/o laboratorio, experimentación, pruebas 
de ensayo y error.
• Actividades de mejoramiento y validación funcional de un proceso.
• Actividades de investigación y desarrollo. 
• Actividades de integración de tecnologías o aplicación de tecnologías 
existentes

No se puede financiar

• Proyectos de investigación básica.
• Proyectos de inversión.
• Fase de escalamiento.

iv. CONTENIDOS DEL PROYECTO
El proyecto a postular deberá contener los siguientes elementos: 

v. LO ADMINISTRATIVO Y DEL PROCESO

Proyecto de investigación básica: 
Se entiende como aquellos 
proyectos que sirven para generar 
conocimiento que será la base 
para investigación aplicada. Por 
ejemplo: conocer el funcionamiento 
del corazón es investigación básica. 
Buscar la cura para la disautonomía 
cardíaca, es investigación aplicada.

Proyecto de inversión: 
Son aquellos proyectos que surgen 
con la necesidad de una persona 
o una empresa de aumentar las 
ventas de determinado producto o 
servicio.
 
Fase de escalamiento: 
Son aquellas etapas en que las 
empresas crecen o se organizan 
para hacerlo.

$

1. Objetivo general y objetivos específicos 
Especificar cuáles son los objetivos del proyecto, y cómo se alinean con  la estrategia 
empresarial del postulante.

2. Oportunidad 
• Describir la necesidad real de los potenciales (usuarios/clientes/clientes internos, etc.), 
incluyendo evidencia de información cuantitativa y cualitativa. 
• Dimensionar el mercado potencial según cantidad y valor. Se debe definir además el 
mercado objetivo, el mercado potencial (o segmento) para el proyecto, y sus tendencias 
actuales.
• Describir la competencia y/o potenciales competidores que enfrentará en ese mercado 
objetivo; la segmentación; los productos sustitutos o complementarios, el marco 
regulatorio vigente, las barreras de entradas, y otros. 

3. La solución  
• Describir la hipótesis técnica que sustenta el proyecto, ya sea teórica o basada en 
ensayos previos. 
• Elaborar la propuesta técnica del nuevo producto y/o servicio; su valor agregado 
o diferenciación (novedad) respecto a lo existente (estado actual de las soluciones 

Un componente de la Evaluación de 
Pertinencia del proyecto.

12,5%
Se evaluará si la propuesta de 
innovación se hace cargo de una 
real oportunidad existente en la 
empresa y/o mercado, y que genere 
impacto económico importante en 
la misma. 

CÓMO SE EVALÚA

40%
Se evaluará el grado de novedad 
y valor agregado de la solución 
propuesta, para abordar la 
oportunidad; la existencia de 
desafíos tecnológicos que resolver; 
el cambio de posicionamiento 
tecnológico que tendría la empresa  
dada la ejecución del proyecto. 

Se evaluará también la metodología 
propuesta para el desarrollo y 
la calidad técnica del proyecto 
(coherencia, objetivos, resultados, 
plazos, presupuesto). 

Los objetivos deben ser coherentes con el planteamiento del problema y deben indicar 
claramente qué es lo que se pretende lograr. Habitualmente el objetivo general es la pregunta 
de investigación convertida en producto.

Los objetivos específicos deben ser coherentes con el objetivo general. Se debe cuidar que los 
objetivos específicos no estén desenfocados a nivel de contenido respecto del objetivo general 
(deben agotar todas sus dimensiones y todos deben estar contenidos en el). 

**Se deben identificar al menos 3 dimensiones diferenciadoras de la solución propuesta, que 
a su vez definirán los desafíos tecnológicos a abordar**

CÓMO SE EVALÚA

4

Indicadores:
Son los equivalentes empíricos para 
cada una de las dimensiones de la 
solución, constituyen el fenómeno a 
observar, y deben tener referencia 
empírica directa.

El diseño de indicadores debiese 
contener: su forma de cálculo; los 
medios de verificación; su estado 
(valor) actual; las tendencias y 
proyecciones de ésta medición; y su 
meta (situación objetivo).

ATENCIÓN: LOS PUNTOS 3 Y 4 SIGNIFICAN EL 52,5% DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO

**El horizonte de mejora y los méritos de cada desafío, según sus condiciones de 
avance, definirán cómo se estructuran los compromisos, hitos críticos y el seguimiento 

técnico de Innova**

existentes) en el mercado y en el mundo.
• Identificar los desafíos tecnológicos que posee la solución a desarrollar, señalando 
dónde se encuentran las dificultades y complejidades técnicas que justifican el mérito 
del proyecto. 

Para cada desafío en relación a las dimensiones diferenciadoras de la solución, se deben 
explicitar, cuáles son los indicadores con los que se evaluará el desempeño de la solución, 
los atributos que lo definen y cuál es la situación objetivo de cada uno.

• Describir el cambio en el posicionamiento tecnológico que se produciría para el 
postulante con la realización del proyecto, y la coherencia con la estrategia de la empresa. 
• Describir detalladamente la metodología que definirá el plan experimental del prototipo; 
cómo esta se ejecuta en un plan de trabajo con actividades e hitos, y cómo este plan se 
traduce en una carta Gantt de planificación. 

• Detallar el presupuesto de los costos totales del proyecto. El presupuesto debe articularse 
según las cuentas presupuestarias (revisar pto. XX Consideraciones Presupuestarias), 
y deben ser coherente con las actividades a realizar, los desafíos o complejidades 
tecnológicas, con el impacto económico esperado, y con la dedicación horaria del equipo 
de trabajo.

4. Antecedentes del postulante y del equipo de trabajo 
• Descripción de las capacidades (infraestructura y financieras) de la empresa (y/o 
postulantes) que permitan realizar el proyecto.
•Descripción de la experiencia y las capacidades del equipo que trabajará en el proyecto 
(los profesionales, técnicos y demás personal). Se debe incluir El perfil y experiencia de 
cada uno, su rol o tareas en el proyecto y sus horas de dedicación mensuales (la sumatoria 
de las HH/mes se evalúa con la coherencia de la solución propuesta). 
 

**Esta Gantt de planificación debe considerar al menos en sus ejes de actividades todos los 
desafíos comprometidos y el avance estipulado de sus indicadores** 

Dimensiones diferenciadoras

Indicadores

“Desafío 1”

“Desafío 2”

“Desafío 3”

Estado Actual Situación Objetivo

Hitos:
En un plan de actividades, un hito 
es un evento o logro que marca 
el cierre de una etapa o el paso 
a otra, el cumplimiento de una 
tarea o una meta, o la realización 
de un entregable; y siempre va 
acompañado de un tangible 
como la medición y reporte de un 
cumplimiento o entregable.

20%
Se evaluará la capacidad y 
experiencia del equipo de trabajo 
propuesto, en el ámbito de acción 
del proyecto. 
Asimismo, se evaluará la capacidad 
financiera y de infraestructura 
de la empresa, necesaria para 
el desarrollo del proyecto y para 
completar los aportes de recursos 
comprometidos. 
Se valorará que el aporte de la 
empresa sea mayor al mínimo 
exigido en bases.

1

BASES TÉCNICAS: PROTOTIPOS DE INNOVACIÓN 
(Innovación en Productos y Procesos)

1. CONTEXTO

La Gerencia de Innovación es un organismo dependiente de la Corporación de 
Fomento de la Producción, destinado a fomentar iniciativas que contribuyan 
a la generación y gestión de procesos de innovación, cambio tecnológico, 
emprendimiento y creación de nuevos negocios en el sector productivo nacional.
 
En ese sentido, el apoyo del Programa de Innovación Tecnológica Empresarial 
en general y el de la Línea 1: Innovación en Productos y Procesos (Prototipo) en 
particular, está focalizado en fomentar proyectos de Innovación Empresarial, que 
presenten un grado de novedad con respecto a lo que existe en el mercado; que 
el proyecto represente un desafío tecnológico, que justifique el apoyo público; 
que tenga impacto en el negocio; y que el origen del mismo sea a partir de una 
necesidad/oportunidad detectada por la empresa.
 
En este contexto, un proceso de innovación (Osorio, 2010) se caracteriza por 
tener una serie de etapas correlativas claramente identificadas. Es en la etapa de 
desarrollo de la solución que el prototipo aparece como una parte esencial de un 
proceso de innovación, dado que constituye una representación física y/o virtual 
que permite explorar, entender y evaluar con medios de baja o alta resolución, 
si efectivamente la solución que se está desarrollando funciona y si tiene o no 
sentido para el problema identificado inicialmente.

Prototipo:
Los prototipos son representaciones 
de ideas creadas antes de que el 
producto final exista. Los prototipos 
son herramientas de aprendizaje y 
consecuentemente pueden existir 
a diferentes niveles de resolución, 
desde muy básico hasta altamente 
refinado. Estos pueden ser usados 
en cualquier etapa del proceso de 
diseño para explorar, evolucionar 
y/o comunicas ideas (Coughlan et 
al. 2007). Para este instrumento, 
el prototipo corresponde al 
desarrollo de la innovación a escala 
básica y funcional, sustentada 
en una hipótesis teórica o en 
ensayos previos que involucra un 
desafío tecnológico, buscando su 
comprobación.

Proceso de innovación:
Un proceso de innovación (Osorio, 
2010) está constituido de las 
siguientes etapas:
Exploración y descubrimiento, 
generación de alternativas, desarrollo 
de la solución y lanzamiento y 
explotación. Dentro de cada una 
de estas etapas, se espera que 
en el proceso de avance hacia 
una solución, haya una serie de 
productos y actividades orientadas 
a validar cada uno de los hallazgos 
del proceso. Como parte esencial 
de cada una de estas etapas está 
el principio de iteración y ensayo/
error.

EXPLORACIÓN
Y DESCUBRIMIENTO

% Acumulado
de problemas

100%

80%

GENERACIÓN
DE ALTERNATIVAS

DESARROLLO
DE LA SOLUCIÓN

LANZAMIENTO
Y EXPLORACIÓN

EXPERIMENTACIÓN PROYECTO
EXITOSO

Tiempo
de desarrollo

PROTOTIPO
DE VALIDACIÓN

PROTOTIPO
DE EVALUACIÓN

PROTOTIPO
DE INSPIRACIÓN

Fuente: C. Osorio (2010)
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5. El modelo de negocio
• Especificar la estrategia para la captura del valor generado por el desarrollo del proyecto. 
• Definir el plan de comercialización y escalamiento para la solución.
• Definir las alternativas de financiamiento futuro para la solución.
• Definir las estrategias de protección de resultados.

6. Impacto económico
• Definir el impacto económico, estimado en ventas, para la empresa resultado del 
desarrollo del proyecto. Debe ser coherente y según lo estipulado en la cuantificación de 
mercado y lo definido en el modelo de negocio.

CÓMO SE EVALÚA

15%
Se evaluará la estrategia propuesta 
por la empresa para capturar el 
valor generado por la innovación. 

12,5%
Se evaluará en detalle la estimación 
de los ingresos adicionales o 
ahorros de costos que se generen en 
la empresa con la implementación 
de la innovación.  

i.  Los postulantes y otros participantes

Los participantes en Prototipos son:
A. BENEFICIARIO: Es quien figura como postulante y el que se adjudica un 
subsidio. En la relación con Innova es el que firmará el Convenio de Subsidio para 
el desarrollo de un proyecto. Es el responsable de su ejecución, la entrega de 
informes y rendiciones, y de todos los derechos y obligaciones que se establecen 
en el Convenio.

Podrán postular como beneficiarios:

• Una Empresa constituida en Chile con iniciación de actividades en primera 
categoría de Impuesto a la Renta.

Deberá contar con al menos 1 año de antigüedad desde la emisión de la 
primera factura o boleta (u otro documento de ventas o servicios).
Se excluyen los que tengan por giro único la capacitación y, a las 
Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.

•Persona natural constituida en Chile con iniciación de actividades en primera 
categoría (Empresario Individual)

Deberá contar con al menos 1 año de antigüedad desde la emisión de la 
primera factura o boleta (u otro documento de ventas o servicios).

B. ASOCIADO: Los postulantes a un proyecto pueden definir la participación de 
un asociado, que es una entidad que cofinancia la ejecución del proyecto con 
aportes en dinero (pecuniarios)  y podrá participar de los resultados de éste. No 
podrá ejecutar actividades en el proyecto.

Antecedentes legales a presentar: 

Persona jurídica nacional: Fotocopia simple del documento legal que 
contenga el nombre del/la(s) representante(s) y sus facultades para suscribir 
el futuro Convenio de Subsidio con Innova. 

**No requerido para aquellas acogidas al sistema establecido en la ley de  
Constitución, Modificación y Disolución de las Sociedades Comerciales N° 20.659** 
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Persona jurídica extranjera: Declaración jurada –en español o inglés- 
acreditando que en el país de origen la entidad fue constituida acorde 
a la normativa respectiva y vigente, y con el documento que le entrega 
representación legal al declarante.  La declaración debe estar suscrita ante un 
agente diplomático o consular chileno acreditado en el país de origen, o ante 
un Ministro de Fe o funcionario de su domicilio.
Persona natural nacional: Fotocopia de carnet de identidad por ambos lados. 
Persona natural extranjera: Fotocopia simple del Pasaporte.

ii. Regiones excluidas

Se excluyen los que tengan ejecución o aplicación exclusiva en la Región de 
Antofagasta, la Región del Biobío o la Región de Los Ríos (esto será parte del 
análisis de pertinencia de los proyectos), dado que estas regiones funcionan con 
sus Comités de Desarrollo Productivo para la descentralización, más info: http://
www.corfo.cl/sala-de-prensa/noticias/2016/junio-2016/comite-desarrollo-
productivo. 

iii. Plazos

Los proyectos deberán ejecutarse en un plazo total de 12 meses máximo. Es 
posible extenderlo por seis meses adicionales, con solicitud de prórroga fundada.  
Los proyectos que se basen en trabajo con ciclos biológicos y que requieran 
un plazo mayor, pueden solicitar (debidamente justificado) un plazo base de 18 
meses máximos de ejecución total. De la  misma forma, es posible extenderlo 
por seis meses adicionales, con solicitud de prórroga fundada.

Los requerimientos de prorroga deberán ser enviados antes del vencimiento 
del plazo original.
La fecha de inicio formal de los proyectos está definida por la resolución de 
Innova que aprueba el Convenido de Subsidio.

iv. Cofinanciamiento

Según el presupuesto del proyecto, y el monto de subsidio solicitado (con 
correspondencia al tamaño de empresa) definido en el punto (XX), Los 
participantes, deberán aportar el financiamiento restante, mediante aportes 
valorizados y pecuniarios.

18 meses

Proyectos con Ciclos Biológicos

6 meses (Prórroga)

12 meses

Proyectos Regulares

6 meses (Prórroga)
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vi. Proceso de Orientación y Evaluación 

Orientación a postulantes: Opinión técnica y guía
Innova y Corfo poseen distintas instancias para acercarse a recibir orientación 
sobre un perfil de proyecto. Los resultados y recomendaciones de estas 
instancias deben entenderse únicamente como guía, no son vinculantes ni se 
pueden considerar pre-evaluaciones o juicio formal alguno sobre los potenciales 
proyectos. 

• Mesa de Ayuda: la mesa de ayuda Corfo (600 586 8000), recibe solicitudes de 
orientación tanto presenciales como telefónicas sobre iniciativas o ideas. Ellos 
pueden derivar las dudas hacia una línea específica o un área de negocios. No 
dan orientación sobre los contenidos técnicos o pertinencia de una iniciativa. 
• Perfil de Proyecto: Los postulantes pueden solicitar retroalimentación 
sobre los componentes (específicos a cada línea)  de un Perfil de Proyecto 
(formulario disponible en el sitio web Corfo) y recibir  un informe técnico en 
una reunión que Innova debe fijar dentro de los siguientes 10 días desde el 
envío del formulario.

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS

Elegibilidad y pertinencia
Según lo establecido en las Bases Administrativas Generales, Innova definirá la 
elegibilidad de los proyectos (que se cumplan los requisitos legales solicitados), y 
la pertinencia de ellos, que dependerá de:

Que los proyectos sean presentados de acuerdo a los formularios de 
postulación publicados por Innova en www.corfo.cl y disponibles en el sistema 
de postulación de proyectos.
La convergencia del objetivo del proyecto con los objetivos de la línea a la que 
se está postulando. 
Que se acredite el nivel de ventas anual del postulante.
El cumplimiento de los requisitos de % de subsidio solicitado según tamaño 
empresa y los plazos de ejecución.
Que se acredite un año de antigüedad desde la emisión de la primera factura o 
boleta (u otro documento de ventas o servicios).
Que los proyectos no tengan ejecución o aplicación exclusiva en la Región de 
Antofagasta, la Región del Biobío o la Región de Los Ríos.

Innova debe definir la pertinencia de cada postulación en no más de cinco días 
hábiles desde recibidos todos los antecedentes legales. Sólo los proyectos 
declarados como pertinentes pasarán a la etapa de evaluación técnica, y se 
comunicará esta decisión a los postulantes un vez cumplido este plazo.

Revisa los detalles de los procesos 
de evaluación en el Manual de 
Acompañamiento –BAG en el 
siguiente link:
LINK PENDIENTE

IMPORTANTE: durante este análisis Innova puede solicitar aclaraciones y/o 
antecedentes adicionales o complementarios, Información que deberá ser enviada 

por el postulante dentro del plazo de cinco días desde su requerimiento.  Si la 
información entregada no permite verificar/aclarar el cumplimiento de lo solicitado, 

el proyecto se declarará no pertinente.
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EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS

El proceso depende de la Subdirección de Innovación Empresarial de Innova, y se 
basa en los criterios de evaluación expuestos en el (ptoXX). 

 PENDIENTE enviar por CORFO (Diagrama evaluación Empresarial) 

Durante el proceso de evaluación y antes de la sesión de Subcomité,  con el 
fin de recabar antecedentes aclaratorios, Innova puede solicitar información 
al postulante (sin que esta pueda cambiar el sentido y objetivos/alcances del 
proyecto postulado). El postulante tiene un plazo de 10 días hábiles para 
responder a la solicitud, o por mail o por el sistema electrónico de ingreso de 
proyectos.
Una vez concluido el proceso de evaluación, los proyectos son presentados al 
Subcomité o su equivalente, y se decide sobre la propuesta de aprobación 
o rechazo. En este proceso de decisión se pueden establecer condiciones de 
adjudicación y/o de formalización a los proyectos aprobados. Se pueden aprobar 
proyectos con las condiciones modificaciones técnicas y/o presupuestarias 
que se consideren pertinentes, sin que estas alteren la naturaleza y el objetivo 
general de los proyectos.
La notificación de los resultados se comunica directamente a los postulantes.

Bases técnicas 
originales

Primera versión
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1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Contexto

La Gerencia de Innovación de Corfo define su foco, y su estrategia de apoyos 
públicos para el incentivo de la Innovación e I+D nacional, desde los lineamientos 
de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento con el fin de trabajar las 
brechas que aún existen en la forma en que se desarrollan en Chile estos procesos 
desde las empresas, centros de conocimiento y los ecosistemas que los soportan.

Los diagnósticos y recomendaciones disponibles en las Encuestas de Innovación
e I+D del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y en los perfiles de países
en los informes de Science, Technology and Industry de la OCDE, muestran que 
el gasto en I+D en nuestro país sigue siendo el más bajo de la OCDE (0,38% sobre 
el PIB); este gasto se concentra en el sector universitario financiado con fondos 
públicos, y la participación del sector empresarial es especialmente baja. Chile 
obtiene una baja puntuación en los distintos parámetros que miden los resultados 
de la innovación, sólo 16.6% de las empresas chilenas declaran hacer algún tipo 
de innovación para los años 2013 y 2014 comparado con lo que ocurre en los 
países líderes en innovación donde el promedio EU-27 es 27%)*. En este contexto, 
es relevante como se instalan los procesos de innovación en las empresas. Para 
ello, la Gerencia de Innovación de Corfo define sus ejes de apoyo en 4 categorías: 
Proyectos de Innovación, Proyectos de I+D, apoyo a Capacidades de Innovación 
y apoyo a la formación y Fortalecimiento de Ecosistemas.

Los proyectos de innovación –en este contexto se desarrollan por empresas- se 
definen como aquellos que buscan desarrollar soluciones novedosas (productos 
/ procesos / servicios) a desafíos productivos, basados en un proceso que implica 
hipótesis, testeo, prototipaje y validación.

Los procesos de innovación buscan que la solución a un problema pueda ser 
validada lo antes posible en base a hipótesis críticas, acelerando los procesos de 
aprendizaje, al menor costo posible y mejorando los tiempos y la información 
obtenida, en una iteración constante que permite despejar los caminos hacia la 
mejor solución posible y reducir las incertidumbres.

Un Prototipo es parte esencial de un proceso de innovación, corresponde a una 
representación física y/o virtual, que permite explorar, entender y evaluar (de 
forma continua e iterativa por medio de falla y experimentación) con medios de 
baja o alta resolución, si la solución que se está desarrollando funciona y tiene 
sentido para el problema identificado. 

En general, las líneas de la Gerencia de Innovación con foco en el desarrollo 
de prototipos, apoyan proyectos para desarrollar nuevos o significativamente 
mejorados productos (bienes, servicios) y/o procesos, a través de pruebas 
de concepto y/o laboratorio, experimentación, pruebas de ensayo y error, y 
mejoramiento o validación funcional en la construcción de soluciones, al menos, 
en una mínima escala.

*Serie “Mejores Políticas”- Chile: 
Prioridades de políticas para 
un crecimiento más fuerte y 
equitativo © OECD 2015.

Resoluciones de un prototipo 
Mientras más simples sean los 
materiales a utilizar (por ejemplo, 
cartón), el prototipo es de baja 
resolución, y si se utiliza un modelo 
3D y su impresión en 3D o un 
video de aplicación de la solución, 
corresponden a prototipos de alta 
resolución.

Prototipo de mínima escala
Es un prototipo que tiene el 
desarrollo mínimo suficiente para 
validar, en ambientes controlados,  
aspectos funcionales esenciales y 
las hipótesis críticas planteadas 
para la solución. 
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1.2 Alcance

El instrumento “Prototipos de Innovación Regional” o “Prototipos Regionales”, en 
sus objetivos tiene como foco proyectos de alcance regional y/o nacional.

Los proyectos que se presenten a cada llamado a concurso de Prototipos 
Regionales, competirán con los otros proyectos que correspondan a la misma 
“macro zona”. 

Las “macro zonas” son las siguientes:
a. Macro Zona Norte: Región de Arica y Parinacota; Región de Tarapacá; 
Región de Atacama y Región de Coquimbo.
b. Macro Zona Centro: Región Metropolitana de Santiago; Región de 
Valparaíso; Región del Libertador General Bernardo O’Higgins y Región del 
Maule.
c. Macro Zona Regional Sur: Región de La Araucanía.
d. Macro Zona Regional Austral: Región de Los Lagos; Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo y  Región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena.

Los proyectos postulados no podrán tener exclusivamente por ámbito de 
aplicación o ejecución, a la Región de Antofagasta, a la Región de Los Ríos, o a 
la Región del Bío Bío. Esto se define por el proceso de descentralización de Corfo 
que el año 2015 creó los comités de Desarrollo Productivo Regional, de la Región 
de Antofagasta, de la Región del Bío Bío y de la Región de Los Ríos.

El cumplimiento de lo señalado, será verificado en el análisis de pertinencia de 
las propuestas.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Fomentar la innovación en las empresas nacionales, a través del cofinanciamiento 
de proyectos que signifiquen el desarrollo de nuevos o mejorados productos 
(bienes, servicios) y/o procesos, hasta la fase de prototipo. 

2.2 Objetivo Específico

• Solucionar problemas de productividad de las empresas regionales, innovando 
en sus procesos de producción a través de soluciones con alcance a mercados de 
carácter regional y/o nacional.
• Resolver necesidades del mercado (oportunidades) a través del desarrollo de 
una solución innovadora, propuesta por la empresa con alcance a mercados de 
carácter regional y/o nacional.
• Elaborar una estrategia que permita la llegada a mercado del desarrollo 
propuesto.

3. RESULTADOS ESPERADOS

• Desarrollo de prototipos de innovaciones en productos y/o procesos.
• Aumento de la productividad y/o competitividad de las empresas.

• Cada llamado a concurso podrá 
comprender una o más “macro 
zonas”, la(s) que se señalara(n) en la 
respectiva publicación.

•  Los proyectos deberán tener 
ámbito de aplicación o ejecución en, 
a lo menos, una de la(s) región(es) 
que compone(n) la respectiva 
“macro zona”.
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• Mejora en la capacidad tecnológica de las empresas.
• Aumento del número de empresas que realizan innovación, con foco en pymes.

4. EL APOYO

Está destinado a empresas (personas jurídicas constituidas en Chile) y personas 
naturales mayores de 18 años, que cumplan con los requisitos que se establecen 
para los beneficiarios y otros participantes (en el número 7.1 de estas bases). 
El apoyo público es la entrega de un subsidio para el cofinanciamiento de la 
ejecución del proyecto.

4.1 Subsidio InnovaChile

InnovaChile cofinanciará la ejecución de los proyectos con un subsidio de hasta 
$30.000.000. Dependiendo el tamaño del beneficiario, se financiará un porcentaje 
máximo del costo total del proyecto, de acuerdo a lo siguiente: 

• Micro y pequeña empresa (ingresos por ventas de hasta 25.000 UF anual) 
= 70% de subsidio máximo.
• Empresa mediana (ingresos por ventas por sobre 25.000 UF y hasta 
100.000 UF anual) = 60% de subsidio máximo.
• Empresa grande (ingresos por ventas por sobre 100.000 UF anual) = 50% 
de subsidio máximo.

Las postulaciones deben cuidar en sus presupuestos que el monto de subsidio 
solicitado no supere el máximo permitido, ya que cualquier error en este sentido 
implica la declaración de no pertinencia del proyecto. 

4.2 Aportes Participantes

Los participantes, dependiendo del tamaño del beneficiario, deberán aportar el 
financiamiento restante, conforme al detalle de la siguiente tabla:

Se definirá el tamaño de la empresa 
según los tramos del SII y acorde a lo 
informado al 31 de diciembre del año 
tributario anterior. Para acreditar el 
nivel de ventas se deberán presentar 
los antecedentes que se señalan en el 
punto 7.4 de estas bases.

El aporte pecuniario o en efectivo 
consiste en el desembolso de 
recursos para la ejecución del 
proyecto; y no la utilización de 
instalaciones, infraestructura, 
recursos humanos, etc., ya existentes 
en el participante que hace el aporte.

El aporte no pecuniario (valorizado)  
es el aporte de uso de bienes, 
infraestructura, destinación de 
recurso humano, entre otros, ya 
existentes en el participante que 
hace el aporte.

Ejemplo Aporte Participante

Si la empresa vendió $400 millones 
el 2016, es una empresa pequeña (= 
aprox 15.181,4 UFs)

• Para un proyecto de $40 millones 
en costo total, el cofinanciamiento 
sería:

 Subsidio tope:
$28 millones (70%)

 Aporte Empresa: 
$12 millones

TAMAÑO
EMPRESA

APORTE MÍNIMO DE LOS 
PARTICIPANTES (PECUNARIO Y

NO PECUNARIO)

APORTE PECUNARIO 
MÍNIMO

Micro o
Pequeña empresa

(Ingresos por ventas 
de UF25.000 al año o 

menos)

Empresa Mediana
(Ingresos por ventas 
de más de UF25.000 
y hasta UF100.000 al 

año)

Empresa Grande
(Ingresos por ventas 

de más de UF100.000 
al año)

Al menos un 30% del costo 
total del proyecto.

Al menos un 40% del costo 
total del proyecto.

Al menos un 50% del costo 
total del proyecto.

Al menos un 15% del 
costo total del proyecto.

Al menos un 20% del 
costo total del proyecto.

Al menos un 25% del 
costo total del proyecto.
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Empresa y Equipo de Trabajo

• Descripción de las capacidades (en infraestructura y financieras) de la empresa 
(y/o participantes) que permitan realizar el proyecto.
• Descripción de la experiencia y las capacidades del equipo que trabajará en el 
proyecto (los profesionales, técnicos y demás personal). Se debe incluir el perfil y 
experiencia de cada uno, su rol o tareas en el proyecto y sus horas de dedicación 
mensual (dedicación horaria y su coherencia con la solución propuesta). 
• Descripción de los asociados, en caso que corresponda, y su motivación para 
participar en el proyecto.

7. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y DEL PROCESO

7.1 Los postulantes y otros participantes

A. BENEFICIARIO: Es quien postula a un subsidio para el cofinanciamiento de 
su proyecto. En el caso que éste sea aprobado, deberá firmar un Convenio de 
Subsidio con InnovaChile y será el responsable de la ejecución del proyecto, la 
entrega de informes y rendiciones, y sujeto activo y pasivo de todos los derechos 
y obligaciones que se establecen en el Convenio.

Podrán postular como beneficiarios:
i. Empresas nacionales:
Persona jurídica de derecho privado, constituida en Chile, con iniciación 
de actividades en un giro empresarial de primera categoría del Impuesto 
a la Renta, de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de 
Impuesto a la Renta  (D.L. 824, de 1974).

Además:
Al momento de la postulación deberá contar con al menos 1 año de 
antigüedad desde la emisión de la primera factura o boleta de ventas o 
servicios (u otro documento de ventas o servicios).
Se excluyen las personas jurídicas que tengan como único objeto social la 
capacitación, así como también las Universidades, Institutos Profesionales 
y Centros de Formación Técnica.

ii. Empresarios Individuales:
Persona natural mayor de 18 años, con iniciación de actividades en un giro 
empresarial de primera categoría del Impuesto a la Renta, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta (D.L. 824, 
de 1974).

Además:
Deberá contar con al menos 1 año de antigüedad desde la emisión de la 
primera factura o boleta (u otro documento de ventas o servicios).

B. ASOCIADO: Los postulantes de un proyecto pueden incluir la participación de 
uno o más asociados, que son entidades que cofinancian la ejecución del proyecto 
con aportes en dinero (pecuniarios) y pueden participar de los resultados de éste. 
Éstos no podrán ejecutar actividades en el proyecto.

25%
Se evaluará la capacidad y 
experiencia del equipo de trabajo 
propuesto, en el ámbito de acción 
del proyecto. 

Asimismo, se evaluará la 
capacidad financiera y de 
infraestructura del beneficiario 
y/o asociado, necesarias para 
el desarrollo del proyecto y 
para comprometer los aportes 
de recursos por parte del 
beneficiario. 

Se valorará que el aporte de la 
empresa sea mayor al mínimo 
exigido en bases.

¿CÓMO SE EVALÚA?
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En ambos casos, el plazo podrá ser prorrogado por hasta 6 meses adicionales, 
previa solicitud fundada presentada antes del vencimiento del plazo de ejecución.

La fecha de inicio del plazo de ejecución de los proyectos está definida por la 
comunicación al beneficiario de la Resolución de InnovaChile que aprueba 
el Convenido de Subsidio.

7.3 Consideraciones Presupuestarias

En el presupuesto del proyecto, tanto para los gastos cargados al subsidio, 
como para los aportes efectuados por los participantes, aplican las Cuentas 
Presupuestarias “Recursos Humanos”, “Gastos de Operación”, “Gastos de 
Administración” y “Gastos de Inversión”, descritas en las Bases Administrativas 
Generales (subnumeral 3.4), con las siguientes consideraciones adicionales:

Recursos Humanos: Se podrá destinar hasta un 20% del subsidio para 
financiar las remuneraciones y/u honorarios del personal (equipo de 
trabajo) preexistente en la empresa beneficiaria. Se entiende por personal 
preexistente el que esté contratado por el aportante al momento de la 
postulación del proyecto. Con excepción del que se contrate antes de 
la postulación y en su contrato de trabajo o de prestación de servicios se 
indique que el motivo de la contratación es la ejecución del proyecto.
Gastos de Operación:

• Costos de las garantías de fiel cumplimiento del convenio y de anticipos  
(no aplica el tope máximo de 3% para financiar su costo) establecido en el 
numeral 3.4 de las BAG.
• Gastos asociados a la formulación del proyecto (externalizada), con un 
tope de $2.000.000 (dos millones de pesos).

El asociado podrá ser una o más personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, con o sin fines de lucro, nacional o extranjera.

7.2 Plazos

Los proyectos deberán ejecutarse en un plazo total de 12 meses.
Los proyectos que se basen en trabajo con ciclos biológicos y que requieran 
un plazo mayor, pueden solicitar (debidamente justificado) un plazo base de 18 
meses máximos de ejecución total. 

18 meses

Proyectos con Ciclos Biológicos

6 meses (Prórroga)

12 meses

Proyectos Regulares

6 meses (Prórroga)
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• Actividades y gastos asociados a la protección de la solución hasta la 
fase de solicitud.

Gastos de Administración: En esta cuenta no se podrá presupuestar con 
cargo a InnovaChile más del 10% del monto total solicitado en subsidio. 
Gastos de Inversión: En esta cuenta no se podrá presupuestar con cargo a 
InnovaChile más del 30% del monto total solicitado en subsidio.

7.4 Admisibilidad y Evaluación de los proyectos

De acuerdo a las BAG, una vez recibidas las postulaciones, InnovaChile realizará 
dos análisis de admisibilidad: “análisis de antecedentes legales” y “análisis de 
pertinencia”.

En el análisis de antecedentes legales, se verificará:

Nº REQUISITOS

1

4

2

3

Que el beneficiario corresponda a:
• Persona jurídica de derecho privado constituida en Chile 
(con las exclusiones del punto 7.1 A.)
• Persona natural mayor de 18 años.

Que se presenten los siguientes antecedentes legales mínimos:
• Beneficiario persona jurídica:

Fotocopia simple del instrumento en donde conste el 
nombre del (de los) representante(s) y sus facultades 
para suscribir el respectivo convenio de subsidio con 
InnovaChile.
Respecto de las personas jurídicas constituidas en Chile que 
se encuentren acogidas al sistema de la ley N° 20.659,  no 
será necesario presentar el antecedente antes señalado, 
si éste puede ser obtenido del “Registro de Empresas y 
Sociedades” en el sitio web www.tuempresaenundia.cl.

• Beneficiario persona natural:
Fotocopia simple de su cédula de identidad vigente por 
ambos lados o bien, fotocopia simple de pasaporte vigente.

Que el beneficiario tenga inicio de actividades en un giro empresarial 
de primera categoría del Impuesto a la Renta, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta (D.L. 
824, de 1974).

Si existen asociados, que cada uno corresponda a persona natural
o persona jurídica, pública o privada, con o sin fines de lucro,
nacional o extranjera.

BASES TÉCNICAS CONVOCATORIA

DE INNOVACIÓN REGIONAL
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En el caso que la postulación contemple la participación de Asociados, éstos sólo 
podrán realizar aportes pecuniarios.

En el caso de que el proyecto contemple la realización de actividades de 
Investigación y Desarrollo (I+D), y se cumpla con los requisitos y definiciones 
establecidos en la Ley de Incentivo Tributario a la I+D (ley  N° 20.241), el beneficiario 
podrá solicitar a Corfo la certificación de dichas actividades y, eventualmente, 
hacer uso de los beneficios tributarios que establece la ley sobre los desembolsos 
o pagos en I+D que la empresa realice y que no correspondan a financiamiento 
público.

5. ACTIVIDADES Y GASTOS FINANCIABLES 

Se podrán financiar todas las actividades y gastos necesarios para diseñar y 
desarrollar un prototipo de mínima escala (de alcance regional y/o nacional) en 
el proceso de generación de nuevos y/o significativamente mejorados productos 
y/o procesos, tales como:

• Desarrollo de pruebas de concepto y/o laboratorio, experimentación y pruebas 
de ensayo.
• Actividades de mejoramiento significativo y validación funcional de un proceso.
• Actividades de investigación y desarrollo. 
• Actividades de integración o aplicación de tecnologías existentes para nuevos 
usos.
• Los costos financieros de garantías de fiel cumplimiento del convenio y de 
anticipos necesarias para suscribir el convenio de subsidio con InnovaChile.

*No se considerará el tope máximo del 3% para financiar el costo de las 
garantías, en la cuenta “Gastos de Operación”, (establecido en  numero 3.4 
(b) de las BAG).

• Gastos asociados a la formulación del proyecto cuando ésta sea externalizada 
(contratada a un tercero no relacionado con el beneficiario). Para esto se puede 
presupuestar con cargo al subsidio un máximo de $2.000.000 (dos millones de 
pesos).
• Otras actividades: deben justificarse en el contexto del proyecto como 
pertinentes y necesarias para alcanzar los objetivos, y ser aprobadas por 
InnovaChile de acuerdo a esta justificación.

No se puede financiar:

• Proyectos de investigación básica: trabajos experimentales o teóricos que se 
emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los 
fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin definición de aplicación 
o utilización determinada.
• Proyectos de inversión: los que tienen como fin único o principal la adquisición 
de maquinarias y otros bienes de capital. 
• Fase de escalamiento: la fase de producción o entrada en fabricación de un 
producto ya terminado.

BAG
Bases Administrativas Generales de 
Corfo. Revisar su versión refundida 
y  la Guía de Acompañamiento de 
las BAG .

I+D
La investigación y el desarrollo 
experimental comprenden el trabajo 
creativo llevado a cabo de forma 
sistemática para incrementar el 
volumen de conocimientos, incluido 
el conocimiento del hombre, la 
cultura y la sociedad, y el uso de esos 
conocimientos para derivar nuevas 
aplicaciones. Considera actividades 
de Investigación básica, Investigación 
aplicada y Desarrollo experimental.

Referencia: Traduccion propia del 
Frascati Manual 2015 Guidelines 
for Collecting and Reporting Data 
on Research and Experimental 
Development © OECD 2015 – 
disponible en Conicyt.

Para determinar el cumplimiento de 
estos requisitos se usará el valor de la 
U.F. del día 31 de diciembre del año 
anterior a la postulación.
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6. CONTENIDOS DEL PROYECTO Y EVALUACIÓN

El proyecto postulado deberá contemplar en su formulación como mínimo 
obligatorio los elementos señalados en la primera columna, los cuales se evaluarán, 
con nota de 1 a 5, de acuerdo a los criterios de evaluación y ponderadores 
señalados para cada caso en la segunda columna:

15%
Se evaluará si la propuesta de 
innovación se hace cargo de una 
real oportunidad existente en la 
empresa y/o mercado, y si genera 
impacto económico importante en 
la misma. 

¿CÓMO SE EVALÚA?

Desafío / Oportunidad

• Descripción de la necesidad real de los potenciales usuarios/clientes/clientes 
internos, etc., incluyendo evidencia cuantitativa y cualitativa que la sustente. 
• Cuantificación del mercado según cantidad y valor, incluyendo la definición 
del mercado objetivo y del mercado potencial (o segmento) considerado para la 
solución (prototipo a desarrollar en proyecto), y sus tendencias actuales.
• Descripción de la competencia actual y/o potencial que enfrentará el prototipo 
en el mercado objetivo definido; la segmentación; los productos sustitutos o 
complementarios, el marco regulatorio vigente, las barreras de entrada, y otros. 

Potencial Económico

• Definición del impacto económico que significará el desarrollo del proyecto 
para la empresa postulante,  entendido en beneficios tales como; disminución de 
costos, aumento de ventas, mejoras en productividad, entre otras (cuantificar). 
Los beneficios deben ser coherentes con la cuantificación de mercado realizada.

PONDERACIÓNCRITERIO

DESAFÍO / OPORTUNIDAD 15%
POTENCIAL ECONÓMICO 15%
SOLUCIÓN 45%
EMPRESA Y EQUIPO DE TRABAJO 25%

15%
Se evaluará en detalle la 
estimación de los ingresos 
adicionales,  ahorros de costos 
o mejoras de productividad que 
se generen en la empresa con la 
implementación de la innovación.

CORFO 2017   |   8

Solución

• Descripción de la hipótesis técnica que sustenta el proyecto, ya sea teórica o 
basada en ensayos previos. 
• Descripción del objetivo general y específicos del proyecto para el desarrollo 
de la solución.
• Elaboración de la propuesta técnica del nuevo producto y/o servicio, debiendo 
señalar cuál es su grado de novedad y valor agregado respecto a lo existente 
(estado actual de las soluciones existentes) en el mercado o el segmento definido.

45%
Se evaluará el grado de novedad 
y valor agregado de la solución 
propuesta, para abordar la 
oportunidad 

Se evaluará también la 
metodología propuesta para el 
desarrollo y la calidad técnica del 
proyecto (coherencia, objetivos, 
resultados, plazos, presupuesto). 

¿CÓMO SE EVALÚA?

**Se deben identificar al menos 3 dimensiones diferenciadoras de la 
solución propuesta**

• Descripción detallada de la metodología que definirá el plan experimental del 
prototipo, indicando la forma en que ésta se ejecuta en un plan de trabajo con 
actividades, hitos y resultados esperados del desarrollo del prototipo, incluyendo 
el desarrollo de un modelo de negocios para su llegada a mercado, y cómo este 
plan se traduce en una carta Gantt de planificación. 

• Detalle del presupuesto del proyecto. Deberá elaborarse según las cuentas 
presupuestarias; “Recursos Humanos”, “Gastos de Operación”, “Gastos de
Administración” y “Gastos de Inversión”, de acuerdo a las indicaciones 
establecidas en el número 7.4 de estas bases. Los costos presupuestados, deben 
ser coherentes con las actividades a realizar, con los desafíos o complejidades 
tecnológicas, con el impacto económico esperado, y con la dedicación horaria del 
equipo de trabajo. 

Una hipótesis es una proposición 
que se formula por recolección de 
información y datos, y, sirve para 
responder con base científica a 
un problema/desafío planteado. 
Las hipótesis explicativas enlazan 
conceptos y variables en un sentido, 
dirección o magnitud. 

En un plan de actividades, un hito es 
un evento o logro que marca el cierre 
de una etapa o el paso a otra, el 
cumplimiento de una tarea o meta, 
o la realización de un entregable; 
y siempre va acompañado de un 
tangible como la medición  y reporte 
de un cumplimiento o entregable. 

Los objetivos deben ser coherentes 
con el planteamiento del problema 
y deben indicar claramente qué 
es lo que se pretende lograr. 
Habitualmente el objetivo general 
es la pregunta de investigación 
convertida en producto.  

Los objetivos específicos deben ser 
coherentes con el objetivo general. 
Se debe cuidar que los objetivos 
específicos no estén desenfocados 
a nivel de contenido respecto del 
objetivo general (deben agotar todas 
las dimensiones y estar contenidos 
en el).

Dimensiones de la 
solución propuesta 
(ejemplos)

Funcionalidad

Costos

Durabilidad

Características de
los materiales

Etc.

Solución 
competidor 
1

Solución 
competidor 
“N”

Solución 
actual 
empresa

Solución con 
proyecto

**Esta Gantt de planificación debe considerar, al menos en sus ejes de 
actividades, todos los resultados comprometidos y el avance esperado de 

sus indicadores.** 

CORFO 2017   |   12

Si no se logra verificar todos los antecedentes legales de forma satisfactoria, el 
proyecto no pasará a las etapas siguientes de evaluación.

En el análisis de pertinencia, se verificará:

Nº REQUISITOS

1

4

2

5

7

6

3

Que los proyectos sean presentados de acuerdo a los formularios de 
postulación disponibles  en el sistema de postulación de proyectos 
en línea.

Cumplimiento de los requisitos de cofinanciamiento:
i. Que el subsidio solicitado sea igual o menor a $30.000.000.
ii. Que el porcentaje de cofinanciamiento solicitado sea igual
o inferior a aquel que corresponda al tamaño de empresa
(número 4.1 de estas bases).
iii. Que se cumpla con los aportes mínimos establecidos para 
los participantes (número 4.2 de estas bases).
iv. Que en el presupuesto no se excedan los porcentajes y
topes máximos de subsidio (número 7.3 de estas bases).

La convergencia del objetivo del proyecto con los objetivos de 
Prototipos Regionales.

El cumplimiento de los requisitos de plazos de ejecución del 
proyecto: un máximo de 12 o 18 meses, según corresponda. 

Que el proyecto no tenga ámbito de aplicación o ejecución 
exclusivamente en la Región de Antofagasta, Región de Los Ríos y 
Región del Bío Bío.

Que el proyecto tenga ámbito de aplicación o ejecución en, a lo 
menos, una de las regiones que componen la respectiva “macro 
zona”. 

En relación al beneficiario:
a. Que se presenten los antecedentes necesarios para acreditar 
el nivel de ventas anuales del beneficiario y que éstos sean 
coherentes con el rango de ventas anual declarado y/o exigido 
en la postulación. Para esto se podrá presentar cualquiera 
de los siguientes antecedentes, (respecto del año calendario 
anterior al de postulación): estado de resultados; balance 
general; formulario 22 y/o formulario 29 correspondiente a 
los 12 meses.
b. Que se presenten los antecedentes necesarios para 
acreditar la antigüedad mínima de 1 año del beneficiario, 
contados desde la emisión de la primera factura o boleta (u 
otro documento de ventas o servicios). Para esto se podrá 
presentar copia de la primera o de alguna factura, boleta de 
ventas o servicios o guía de despacho, que tenga la antigüedad 
mínima requerida.
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Si no se cumple con alguno de estos requisitos, el proyecto será declarado no 
pertinente y no pasará a las etapas siguientes de evaluación.

Durante el análisis de pertinencia, InnovaChile podrá solicitar aclaraciones y/o 
antecedentes adicionales o complementarios, los que deberán ser remitidos 
dentro del plazo de 5 días hábiles desde su requerimiento. En caso que no se 
acompañen los antecedentes mínimos requeridos, o los acompañados no 
permitan acreditar los requisitos, la propuesta será declarada no pertinente.

InnovaChile debe verificar la pertinencia de cada postulación en no más de 5 días 
hábiles desde terminado en análisis de antecedentes legales. Sólo los proyectos 
declarados pertinentes pasarán a la etapa de evaluación técnica, decisión que se 
comunicará a los postulantes.

7.5 Evaluación Técnica de los proyectos

De acuerdo al número 5 de las BAG, los proyectos serán evaluados por InnovaChile, 
con personal interno y/o externo, de acuerdo a los criterios de evaluación 
establecidos en estas  bases y con el debido resguardo de la confidencialidad. 

Durante la evaluación InnovaChile podrá solicitar al beneficiario la información 
que estime necesaria para una adecuada comprensión de las propuestas, no 
pudiendo alterarse el proyecto postulado ni el principio de igualdad entre los 
postulantes. 

Con estos insumos, se elaborará un informe de evaluación con la correspondiente 
recomendación de aprobación o rechazo, para ser presentado a la instancia de 
decisión.

En la etapa de decisión, se podrán establecer condiciones de adjudicación 
y/o de formalización a los proyectos aprobados, pudiendo establecerse 
modificaciones técnicas y/o presupuestarias que se consideren pertinentes, 
sin que éstas alteren la naturaleza y el objetivo general de los proyectos.
Los resultados se comunicarán directamente a los postulantes.

Durante la etapa de evaluación se enviará al beneficiario una encuesta de 
Línea Base que deberá responderse a InnovaChile en un plazo máximo de 7 
días hábiles. Si dicha encuesta no es recibida dentro del plazo definido, o no es 
respondida de forma completa, el proyecto se considerará desistido y no pasará 
a la etapa de decisión.

7.6 Otros aspectos de Aplicación de las Bases Administrativas Generales

a. Modalidad de Postulación 
El presente instrumento, se pone a disposición de los interesados en la modalidad 
concurso de llamado recurrente o postulación permanente, lo que será informado 
en el correspondiente aviso, en el cual también se individualizará(n) la(s) macro 
zona(s) que comprenderá el respectivo llamado.
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b. Repositorio institucional de Corfo (RIC)
Para efectos del Repositorio Institucional de Corfo (RIC) o el sistema que lo 
sustituya o reemplace, se pondrá a disposición del público, la información que 
InnovaChile reciba a través de los informes de avance, extraordinarios, y final, 
conforme a lo declarado por el beneficiario a través del formulario disponible 
en SGP, el cual deberá ser adjuntado al momento de entregar los respectivos 
informes, o en su defecto declarándolo directamente en el Sistema de Gestión de 
Proyectos (SGP), cuando esta función se encuentre disponible.

Transcurridos 3 (tres) años desde el término del Proyecto, InnovaChile, de 
conformidad con la normativa vigente, podrá poner a disposición del público a 
través del Repositorio Institucional de Corfo (RIC) o el sistema que lo sustituya 
o reemplace, la totalidad de la información contenida en el informe de avance, 
extraordinario y final. 

DE INNOVACIÓN REGIONAL

Segunda versión
(Formato descargable)

En paralelo, en conjunto con Innova Corfo y la Gerencia Legal de Corfo, se 
sucedieron una serie de iteraciones para la Guía de Acompañamiento de las 
Bases Administrativas.
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Una vez consolidados los instrumentos básicos para postular, se inició el prototipado 
de un nuevo formulario de postulación, teniendo consideración que independiente de 
las opciones de desarrollo, era esencial dividir los contenidos técnicos y administrativos 
claramente. Esto, para que formuladores y encargados administrativos del proyecto, 
pudieran identificar claramente sus responsabilidades y requerimientos para diseñar 
una postulación exitosa. 

Primera versión

INTRODUCCIÓN

La presente Guía Básica de Acompañamiento, tiene por objetivo 
acompañar y orientar al postulante en las distintas etapas del 
proceso de adjudicación de los instrumentos que InnovaChile 
tiene a disposición de sus beneficiarios, simplificando de manera 
resumida las Bases Administrativas Generales para las distintas 
líneas de financiamiento.
 
Sin perjuicio de lo anterior, se espera que el postulante considere 
este instrumento como un elemento que guíe el proceso de 
postulación, sin que este sustituya de modo alguno el rol de las 
Bases Administrativas Generales. 

El Comité Innova Chile es un organismo dependiente de 
la Corporación de Fomento de la Producción, destinado 
a fomentar iniciativas que contribuyan a la generación y 
gestión de procesos de innovación, cambio tecnológico, 

emprendimiento y creación de nuevos negocios en el sector 
productivo nacional. Entre otras actividades, el Comité 

cofinancia proyectos pertenecientes a distintos sectores de la 
actividad económica y productiva.

EJE EJE EJE EJE
PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 
(I+D)

CAPACIDADES DE 
INNOVACIÓN

CAPACIDADES DE 
INNOVACIÓN

LÍNEAS DE FINANCIAMINETO DEL COMITÉ 
INNOVACHILE

LÍNEAS:
VOUCHER DE INNOVACIÓN

Contratación de servicios expertos para desarrollar 
soluciones innovadoras para la empresa.

INNOVACIÓN EN PRODUCTOS Y/O PROCESOS 
(PROTOTIPOS), PROTOTIPOS REGIONALES, 
PROTOTIPOS CORFO – EUREKA

Desarrollo o mejoramiento de productos y/o 
procesos innovadores, hasta la fase de prototipo a 
mínima escala.

VALIDACIÓN Y EMPAQUETAMIENTO DE 
INNOVACIONES

Desarrollo o mejoramiento de productos y/o procesos 
innovadores desde la fase de prototipo a mínima 
escala hasta la validación y empaquetamiento.

LÍNEAS:
CONTRATOS TECNOLÓGICOS PARA LA 
INNOVACIÓN 

Resolver un desafío productivo desarrollando 
un proyecto de innovación en asociación con 
un proveedor experto, y con un componente de 
investigación y desarrollo (I+D) relevante.

  
INNOVACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA

Para desarrollar soluciones (productos / procesos 
/ servicios) innovadoras a desafíos productivos 
complejos, en el horizonte del conocimiento y 
de orden global, a través de I+D y desarrollo de 
tecnología de punta, con llegada a mercado.

CATAPUL(A)

Para que los Proyectos nacionales (apoyados 
por Corfo u sus Comités) trabajen en la 

LÍNEAS:
PROGRAMA DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA (PDT)

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

PROGRAMA DE PROSPECCIÓN TECNOLÓGICA

Apoyar a las Pymes para la adecuación, transferencia 
de conocimientos y mejores prácticas no disponibles 
en el país que contribuyan a la creación de valor 
y competitividad, por medio de actividades de 
prospección tecnológica.

CENTROS DE EXTENSIONISMO

Entrega a PYMES de una oferta adecuada y efectiva 
de servicios tecnológicos especializados, asistencia 
técnica para una adecuada absorción tecnológica, 
servicios de mejoramiento de capacidad receptora 

LÍNEAS:
BIENES PÚBLICOS

Reducir asimetrías de información y facilitar la toma 
de decisiones críticas para las empresas.

INNOVACIÓN SOCIAL (LOS LAGOS, 
ANTOFAGASTA, VALPARAÍSO)

Programas regionales para desafíos priorizados y 
validados en procesos participativos y territoriales, 
que se buscan resolver por medio de proyectos 
(prototipos) de innovación social.

REDES REGIONALES DE INNOVACIÓN 

Para la creación de redes regionales de innovación, 
que articularán el flujo de información, el aprendizaje 
y la colaboración entre empresas.

internacionalización de sus negocios, de manera de 
generar ventas, levantar convenios y/o establecer 
operaciones en el extranjero. Podrán contratar una 
entidad facilitadora (una institución extranjera) para 
el diseño de estrategias de mercado y modelos de 
negocio de alto impacto.

LEY I+D

Incentivo tributario a la inversión en I+D, realizada 
por las empresa o con terceros, en el contexto de 
contratos o proyectos certificados por Corfo. 

de tecnologías y fortalecimiento de capacidades 
para innovar.

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN – GESTIÓN DE 
CAPACIDADES ,  GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
– GESTIÓN DE PORTAFOLIO

Para Instalar capacidades y cultura de innovación 
dentro de la organización. Asesoría en gestión de la 
innovación, realizado por entidad experta para que 
las empresas queden con capacidades instaladas 
para llevar procesos de innovación, y/o gestión de 
portafolios de proyectos.

CAPITAL HUMANO PARA LA INNOVACIÓN, 
CAPITAL HUMANO PARA EMPRESAS DE 
MUJERES

Apoya la contratación de un profesional 
(universitario, magister o superior) proveniente de 
las áreas de ciencia y tecnología y/o innovación, 
para desarrollar un proyecto en donde se resuelva 
un desafío de índole productivo para la empresa.

1 2 3 4 5POSTULACIÓN
ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA FIN DEL 

PROCESOADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN
Y ADJUDICACIÓN

CONVENIOS SEGUIMIENTO DE
LOS PROYECTOS

SUSPENSIÓN Y TÉRMINO
DE LOS PROYECTOS

ETAPAS
ADMINISTRATIVAS DE UN PROYECTO

I. Quienes pueden postular
II. Cómo se postula
III. Antecedentes necesarios
IV. Orientación postulantes

I. Rendición
II. Seguimiento e informes
III. Publicidad

I. Suspensión
II. Término: Normal y Anticipado

I. Análisis de Antecedentes Legales y de 
Pertinencia
II. Quién y cómo se evalúa
III. Solicitud de información
IV. Quién y cómo se adjudica
V. Comunicación de resultados

I. Suscripción de Convenio: Antecedentes 
necesarios
II. Entrega de subsidio: Modalidades y 
condiciones
III. Documentos de garantía
IV. Cuentas presupuestarias y gastos
V. Procedimiento de adquisiciones y 
contrataciones

I. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Participantes:
Persona natural: (i) Nacional o (ii) Extranjera.
Persona jurídica: (i) Nacional o (ii) Extranjera.

Categorías de participación:
a) BENEFICIARIO: Es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecución 
del proyecto. Será sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones 
que se establezcan en el convenio de subsidio, incluyendo informes detallados 
de los gastos y actividades, realizados por éste o terceros. 
b) BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Es la entidad o entidades cuya participación 
dará pertinencia al proyecto. 
c) ASOCIADO: Es una entidad que se caracteriza por cofinanciar la ejecución 
del proyecto mediante la formalización de un aporte en efectivo y/o valorizado. 
d) COEJECUTOR: Es una entidad que posee capacidades técnicas necesarias y 
complementarias para la ejecución de actividades consideradas como críticas 
para lograr el buen resultado del proyecto. 

II. ¿CUÁNDO POSTULAR?

Según la modalidad de postulación de proyectos utilizadas por InnovaChile.
 
Postulación permanente: Permite postular cualquier día del año durante 
la vigencia del instrumento. La comunicación sobre la apertura de las 
postulaciones se realizará mediante un aviso publicado en un diario de 
circulación nacional o regional, según sea el caso.
Concurso: Permite postular durante un plazo fijo, comunicando el 
correspondiente llamado mediante un aviso publicado en un diario de 
circulación nacional o regional, según sea el caso. 

III. ¿CÓMO SE POSTULA?

A través del sistema electrónico de ingreso de proyectos de InnovaChile: 
Los proyectos, junto con los antecedentes técnico-económicos y legales 
solicitados.
En formato papel: Sólo en caso de no encontrarse disponible el sistema 
electrónico de ingreso de proyectos, se podrán ingresar en formato papel, 
adjuntando un CD-ROM u otro medio de almacenamiento, bajo el rótulo del 
instrumento a postular, en la oficina de partes de Corfo, ubicada en Santiago, 
calle Moneda Nº 921, 2° piso, o en las Direcciones Regionales de Corfo, 
conforme a los formularios disponibles al efecto en www.corfo.cl. 

I. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Participantes:
Persona natural: (i) Nacional o (ii) Extranjera.
Persona jurídica: (i) Nacional o (ii) Extranjera.

Categorías de participación:
a) BENEFICIARIO: Es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecución 
del proyecto. Será sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones 
que se establezcan en el convenio de subsidio, incluyendo informes detallados 
de los gastos y actividades, realizados por éste o terceros. 
b) BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Es la entidad o entidades cuya participación 
dará pertinencia al proyecto. 
c) ASOCIADO: Es una entidad que se caracteriza por cofinanciar la ejecución 
del proyecto mediante la formalización de un aporte en efectivo y/o valorizado. 
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I. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES LEGALES Y DE PERTINENCIA

a. Legales:
Responsable: La Subdirección Jurídica del Comité verificará, en general, 
el cumplimiento de los requisitos legales solicitados, pudiendo solicitar 
mediante correo electrónico, aclaraciones y/o antecedentes adicionales o 
complementarios. 
Procedimiento: Esta información deberá ser remitida a InnovaChile al correo 
electrónico requirente o a través del sistema electrónico de ingreso de 
proyectos, dentro del plazo de 5 días desde su requerimiento. 
Plazo: Dentro de un plazo de 5 días contados desde que se reciba la totalidad 
de los antecedentes legales. 

b. Pertinencia: 
Responsable: La Subdirección de Área de Negocio correspondiente, analizará 
el grado de convergencia del objetivo del proyecto con el instrumento 
al que postula y sus lineamientos, el cumplimiento de los requisitos de 
cofinanciamiento y plazo. 
Calificación: Como resultado, InnovaChile calificará de manera fundada la (i) 
pertinencia o (ii) no pertinencia de los proyectos. En caso que se declare la 
“No Pertinencia”, no seguirá el proceso de evaluación, comunicándose dicha 
decisión al postulante. 
Plazo: Esta comunicación debe ser despachada en un plazo no superior a 5 
días, contados desde que se concluya el análisis de antecedentes legales.

II. PROCESO DE EVALUACIÓN: QUIEN Y COMO SE EVALÚA 

Responsable: Los proyectos serán evaluados por InnovaChile, en conformidad 
a los criterios establecidos en las respectivas bases técnicas, los cuales serán 
ponderados de acuerdo a los indicadores y porcentajes que las mismas señalen. 
Evaluación: A través de una metodología que permita evaluar los aspectos 
relevantes, y que asegure un tratamiento justo y equitativo, pudiendo solicitarse 
información al postulante, quien tendrá un plazo de 10 días contados desde la 
correspondiente solicitud, para remitir los antecedentes al correo electrónico 
requirente o a través del sistema electrónico de ingreso de proyectos.

III. ADJUDICACIÓN: COMO Y QUIEN DECIDE 

Responsable: Concluido el proceso de evaluación, el proyecto será presentado 
al Subcomité u órgano competente, el cual decidirá, a propuesta de la 
Subdirección de Área de Negocios, del Director Regional de Corfo, o de la 
autoridad competente, según corresponda, acerca de su aprobación o rechazo, 
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proyectos, dentro del plazo de 5 días desde su requerimiento. 
Plazo: Dentro de un plazo de 5 días contados desde que se reciba la totalidad 
de los antecedentes legales. 

b. Pertinencia: 
Responsable: La Subdirección de Área de Negocio correspondiente, analizará 
el grado de convergencia del objetivo del proyecto con el instrumento 
al que postula y sus lineamientos, el cumplimiento de los requisitos de 
cofinanciamiento y plazo. 
Calificación: Como resultado, InnovaChile calificará de manera fundada la (i) 
pertinencia o (ii) no pertinencia de los proyectos. En caso que se declare la 
“No Pertinencia”, no seguirá el proceso de evaluación, comunicándose dicha 
decisión al postulante. 
Plazo: Esta comunicación debe ser despachada en un plazo no superior a 5 
días, contados desde que se concluya el análisis de antecedentes legales.

II. PROCESO DE EVALUACIÓN: QUIEN Y COMO SE EVALÚA 

Responsable: Los proyectos serán evaluados por InnovaChile, en conformidad 
a los criterios establecidos en las respectivas bases técnicas, los cuales serán 
ponderados de acuerdo a los indicadores y porcentajes que las mismas señalen. 
Evaluación: A través de una metodología que permita evaluar los aspectos 
relevantes, y que asegure un tratamiento justo y equitativo, pudiendo solicitarse 
información al postulante, quien tendrá un plazo de 10 días contados desde la 
correspondiente solicitud, para remitir los antecedentes al correo electrónico 
requirente o a través del sistema electrónico de ingreso de proyectos.

III. ADJUDICACIÓN: COMO Y QUIEN DECIDE 

Responsable: Concluido el proceso de evaluación, el proyecto será presentado 
al Subcomité u órgano competente, el cual decidirá, a propuesta de la 
Subdirección de Área de Negocios, del Director Regional de Corfo, o de la 
autoridad competente, según corresponda, acerca de su aprobación o rechazo, 

IV. ANTECEDENTES NECESARIOS

Dependiendo de la naturaleza jurídica, postulantes y demás participantes que se 
determinen en las bases técnicas deberán presentar los siguientes antecedentes 
legales:

I.Persona jurídica: (i) Nacional: Fotocopia simple del instrumento en donde 
conste el nombre del (de los) representante(s) y sus facultades para suscribir 
el respectivo convenio de subsidio con InnovaChile. No requerido para 
aquellas acogidas al sistema establecido en la ley N° 20.659; (ii) Extranjera: 
Declaración jurada -español o inglés- suscrita por el representante de la 
persona jurídica, ante un agente diplomático o consular chileno acreditado 
en el país de origen, o ante un Ministro de Fe o funcionario de su domicilio, 
que en conformidad a las leyes o prácticas de cada país, atestigüe que dicha 
entidad fue constituida conforme a la normativa que le resulte aplicable y 
que está actualmente vigente, individualizándose además, el documento de 
donde emana la facultad del declarante para representarla. 

II.Persona natural: (i) Nacional: Fotocopia de carnet de identidad por ambos 
lados, o (ii) Extranjera: Fotocopia simple del Pasaporte. 

V. ORIENTACIONES POSTULANTES: OPINIÓN TÉCNICA PREVIA

Objetivo: Los interesados podrán solicitar orientación respecto de su iniciativa, 
a fin de recabar del Comité una opinión técnica previa que se materializará a 
través de un “Informe Técnico de Perfil”. 
Procedimiento: (i) Postulación Permanente: Ingresar al sitio web www.corfo.cl, 
y completar el formulario denominado “Perfil de Proyecto”. Innovachile fijará 
una reunión con el interesado a efectuarse dentro de los 10 días posteriores a 
la remisión del perfil. (ii) Concurso: Una vez comunicada su apertura, durante 
el proceso de formulación los potenciales postulantes podrán comunicar, a 
través de cualquier medio idóneo, de conformidad al ordenamiento jurídico, 
a la subdirección respectiva que se encuentran en dicho proceso, y solicitar 
orientación respecto de su iniciativa, para lo cual InnovaChile dispondrá al 
efecto de personal idóneo. 
Informe Técnico de Perfil: Será un antecedente tenido a la vista en la 
postulación posterior, sin perjuicio de que las opiniones contenidas no serán 
vinculantes y no obstarán a la postulación del proyecto.
No implica: Preevaluación o juicio alguno en relación a los proyectos, ni 
obstará a la postulación del proyecto, el cual deberá sólo ser evaluado en 
conformidad a los criterios que se establecen en las respectivas bases técnicas.

pudiendo establecer condiciones de adjudicación y/o de formalización a 
los proyectos aprobados. El Subcomité podrá aprobar los proyectos con 
las modificaciones que considere pertinentes, siempre que no se altere la 
naturaleza y el objetivo general de éstos, pudiendo exigir modificaciones 
técnicas y/o presupuestarias. 
Plazo: (i) Postulación permanente: el plazo para presentar al responsable 
de la evaluación no podrá extenderse más allá de 50 días, contados desde la 
realización del análisis de antecedentes legales del respectivo proyecto, y (ii) 
Concurso: el plazo para presentar al responsable de la evaluación no podrá 
extenderse más allá de 70 días contados desde la realización del análisis de 
antecedentes legales de la totalidad de presentaciones.

IV. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Plazo: InnovaChile informará la sola decisión de haberse aprobado, rechazado o 
dejado pendiente el proyecto, dentro de las 24 horas siguientes a la realización 
de la sesión del Subcomité.
Acto administrativo: Dentro de los 7 días siguientes a la fecha de la celebración 
de la sesión, será dictada por InnovaChile la Resolución que ejecute el acuerdo 
(decisión), lo que será comunicado al interesado dentro del plazo de 5 días 
contados desde su dictación. 
Nuevos antecedentes: En caso de aprobación, junto con informar esta 
circunstancia, se indicará o ratificará el nombre y correo electrónico del 
ejecutivo a cargo del proyecto y se solicitará al beneficiario presentar los 
antecedentes necesarios para la formalización del subsidio.

pudiendo establecer condiciones de adjudicación y/o de formalización a 
los proyectos aprobados. El Subcomité podrá aprobar los proyectos con 
las modificaciones que considere pertinentes, siempre que no se altere la 
naturaleza y el objetivo general de éstos, pudiendo exigir modificaciones 
técnicas y/o presupuestarias. 
Plazo: (i) Postulación permanente: el plazo para presentar al responsable 
de la evaluación no podrá extenderse más allá de 50 días, contados desde la 
realización del análisis de antecedentes legales del respectivo proyecto, y (ii) 
Concurso: el plazo para presentar al responsable de la evaluación no podrá 
extenderse más allá de 70 días contados desde la realización del análisis de 
antecedentes legales de la totalidad de presentaciones.

IV. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Plazo: InnovaChile informará la sola decisión de haberse aprobado, rechazado o 
dejado pendiente el proyecto, dentro de las 24 horas siguientes a la realización 
de la sesión del Subcomité.
Acto administrativo: Dentro de los 7 días siguientes a la fecha de la celebración 
de la sesión, será dictada por InnovaChile la Resolución que ejecute el acuerdo 
(decisión), lo que será comunicado al interesado dentro del plazo de 5 días 
contados desde su dictación. 
Nuevos antecedentes: En caso de aprobación, junto con informar esta 
circunstancia, se indicará o ratificará el nombre y correo electrónico del 
ejecutivo a cargo del proyecto y se solicitará al beneficiario presentar los 
antecedentes necesarios para la formalización del subsidio.

d) COEJECUTOR: Es una entidad que posee capacidades técnicas necesarias y 
complementarias para la ejecución de actividades consideradas como críticas 
para lograr el buen resultado del proyecto. 

II. ¿CUÁNDO POSTULAR?

Según la modalidad de postulación de proyectos utilizadas por InnovaChile.
 
Postulación permanente: Permite postular cualquier día del año durante 
la vigencia del instrumento. La comunicación sobre la apertura de las 
postulaciones se realizará mediante un aviso publicado en un diario de 
circulación nacional o regional, según sea el caso.
Concurso: Permite postular durante un plazo fijo, comunicando el 
correspondiente llamado mediante un aviso publicado en un diario de 
circulación nacional o regional, según sea el caso. 

III. ¿CÓMO SE POSTULA?

A través del sistema electrónico de ingreso de proyectos de InnovaChile: 
Los proyectos, junto con los antecedentes técnico-económicos y legales 
solicitados.
En formato papel: Sólo en caso de no encontrarse disponible el sistema 
electrónico de ingreso de proyectos, se podrán ingresar en formato papel, 
adjuntando un CD-ROM u otro medio de almacenamiento, bajo el rótulo del 
instrumento a postular, en la oficina de partes de Corfo, ubicada en Santiago, 
calle Moneda Nº 921, 2° piso, o en las Direcciones Regionales de Corfo, 
conforme a los formularios disponibles al efecto en www.corfo.cl. 

d) COEJECUTOR: Es una entidad que posee capacidades técnicas necesarias y 
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I. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
PARTICIPANTES
Persona natural: (i) Nacional o (ii) Extranjera.
Persona jurídica: (i) Nacional o (ii) Extranjera.

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
a) Beneficiario: Es la entidad responsable por la ejecución del proyecto, sujeto activo y pasivo 

de todos los derechos y obligaciones. 
b) Beneficiarios atendidos: Es la entidad o entidades cuya participación dará pertinencia al 

proyecto. 
c) Asociado: Es una entidad que se caracteriza por cofinanciar la ejecución del proyecto 

mediante la formalización de un aporte en efectivo y/o valorizado.  
d) Coejecutor: Es una entidad que posee capacidades técnicas necesarias y complementarias 

para la ejecución de actividades consideradas como críticas. 

II. ¿CUÁNDO POSTULAR?
Según la modalidad de postulación de proyectos utilizadas por InnovaChile

Postulación permanente
Permite postular cualquier día del año durante su vigencia.

Concurso
Permite postular durante un plazo fijo.

III. ¿CÓMO SE POSTULA?
A través del sistema electrónico de ingreso de proyectos de InnovaChile.
En formato papel (cuando no esté disponible el sistema anterior).

IV. ANTECEDENTES NECESARIOS
Según la naturaleza jurídica, postulantes y demás participantes que se determinen en las bases 
técnicas deberán presentar los siguientes antecedentes legales:

I.Persona jurídica: (i) Nacional: Fotocopia simple del instrumento en donde conste el nombre 
del (de los) representante(s) y sus facultades para convenir. No requerido para aquellas acogidas 

ETAPA
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al sistema establecido en la ley N° 20.659; (ii) Extranjera: Declaración jurada -español o inglés- 
suscrita por el representante de la persona jurídica, ante un agente diplomático o consular 
chileno acreditado en el país de origen, o ante un Ministro de Fe o funcionario de su domicilio, 
que en conformidad a las leyes o prácticas de cada país, atestigüe lo indicado en las bases. 
II.Persona natural: (i) Nacional: Fotocopia de carnet de identidad por ambos lados, o (ii) 
Extranjera: Fotocopia simple del Pasaporte.  

V. ORIENTACIONES POSTULANTES: OPINIÓN TÉCNICA PREVIA
Objetivo
Los interesados podrán solicitar orientación, a fin de recabar del Comité una opinión técnica 
previa –no vinculante, ni preevaluación- materializada a través de un “Informe Técnico de Perfil”, 
conforme al procedimiento establecido en las bases de concurso.  

5

I. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES LEGALES Y DE PERTINENCIA
A. LEGALES
Responsable
La Subdirección Jurídica verificará, en general, el cumplimiento de los requisitos legales, pudiendo 
solicitar aclaraciones y/o antecedentes adicionales o complementarios. 

Procedimiento
La información deberá remitirse al correo electrónico requirente o a través del sistema electrónico 
de ingreso, dentro de los 5 días desde requerido.

Plazo
Dentro de 5 días desde recepcionados la totalidad de los antecedentes legales.  

B. PERTINENCIA
Responsable
La Subdirección de Área de Negocio respectiva, analizará el grado de convergencia del objetivo del 
proyecto con el instrumento al que postula y sus lineamientos, el cumplimiento de los requisitos 
de cofinanciamiento y plazo

Calificación
Se calificará fundadamente su pertinencia, no continuando la evaluación en caso de no ser 
pertinente, lo que será comunicado.

Plazo
Dentro de 5 días desde concluido el análisis legal.

II. PROCESO DE EVALUACIÓN: QUIEN Y COMO SE EVALÚA 
Responsable
Los proyectos serán evaluados de acuerdo a los criterios de las bases técnicas, los cuales serán 
ponderados de acuerdo a los indicadores y porcentajes.

Evaluación
A través de una metodología que permita evaluar los aspectos relevantes, y que asegure un 
tratamiento justo y equitativo, pudiendo solicitarse información adicional.
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Y ADJUDICACIÓN2 III. ADJUDICACIÓN: COMO Y QUIEN DECIDE 

Responsable
El Subcomité u órgano competente, decidirá, a propuesta de la autoridad competente, su 
aprobación o rechazo, pudiendo establecer condiciones de adjudicación y/o de formalización, 
además de aprobar con modificaciones técnicas y/o presupuestarias, siempre que no alteren su 
naturaleza y objetivo general.

Plazo
(i) Postulación permanente: Dentro de 50 días desde la realización del análisis legal.
(ii) Concurso: Dentro de 70 días contados desde la realización del análisis legal de las 
presentaciones.

IV. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
Plazo
Informará la sola decisión de haberse aprobado, rechazado o dejado pendiente el proyecto, 
dentro de las 24 horas siguientes a la sesión.

Acto administrativo
Dentro de los 7 días siguientes a la sesión, será dictada la Resolución que ejecute el acuerdo, 
comunicándose dentro de los 5 días siguientes.

Nuevos antecedentes
En caso de aprobación, junto con informar, se indicará o ratificará el nombre y correo electrónico 
del ejecutivo a cargo, y se solicitará al beneficiario presentar los antecedentes para la formalización 
del subsidio.
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I. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO: ANTECEDENTES NECESARIOS
Formalización del subsidio
Aprobado el proyecto, deberá hacerse ingreso de determinados documentos -dependiendo 
de la naturaleza jurídica del beneficiario, en el plazo de 10 días, prorrogables en 5 días previa 
solicitud fundada- a través del Sistema de Gestión de Proyectos o el medio informático vigente, 
los que serán revisados por la Subdirección Jurídica del Comité, pudiendo solicitar aclaraciones 
y/o antecedentes adicionales o complementarios.

Antecedentes Necesarios
i. Persona Jurídica: (a) Fotocopia simple del instrumento de constitución y sus modificaciones. 

Si fue creada por ley, indicar su número; (b) Fotocopia simple de la inscripción del extracto de 
constitución, o del decreto que le concede personalidad jurídica, con constancia, en ambos 
casos, de su publicación; (c) Certificado de vigencia emitido por la autoridad competente, cuya 
antigüedad no podrá ser mayor a 90 días corridos a la presentación; (d) Convenio(s) de Coejecución 
(cuando corresponda, utilizando Anexo N° 2); (e) Otros antecedentes que InnovaChile estime 
pertinentes, atendida la naturaleza jurídica de la entidad, con objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley N° 19.862.  

ii. Persona Natural: (a) Convenio(s) de Coejecución (cuando corresponda, utilizando para ello 
Anexo N° 2); (b) Otros antecedentes que InnovaChile estime pertinentes.

Convenio
Instrumento celebrado entre el beneficiario e InnovaChile, donde constarán los derechos y 
obligaciones de las partes, el que podrá ser modificado cuando corresponda.

II. ENTREGA DE SUBSIDIO: MODALIDADES Y CONDICIONES
Entrega de recursos
Podrán ser transferidos en una o más cuotas y en las siguientes modalidades: 

(i) A título de anticipo: Anticipadamente para la realización de las actividades del proyecto, 
previa entrega, en su caso, de las garantías correspondientes.  

(ii) Contra la rendición de informes de Avance o Final: El beneficiario utiliza sus propios 
recursos, rinde, y luego se le reembolsa los gastos aprobados.

Condiciones para la entrega
a) Total tramitación de la resolución aprobatoria del convenio; b) La entrega por parte del 
beneficiario de las garantías, si correspondiere;  c) Entrega declaración jurada del beneficiario, 
dependiendo si es Persona Jurídica o Natural, según Anexo N° 1; d) La certificación de que 
el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro establecido en la Ley N° 19.862, cuando 
corresponda. Los pagos podrán ser suspendidos conforme a lo estipulado en las bases.

Término anticipado a propuesta del beneficiario
El beneficiario estará obligado a informar y proponer el término anticipado, si (i) no alcanzará los 
resultados esperados; (ii) no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o cuando (iii) no 
pueda enterar la parte de su aporte o el de los demás participantes.
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III. DOCUMENTOS DE GARANTÍA: EN CASO DE SUBSIDIO A TÍTULO DE 
ANTICIPO
TIPOS DE GARANTÍA A ENTREGAR
i. Garantía por anticipos

Objeto: Garantizar el total de los montos de los recursos anticipados provenientes del subsidio, 
la que será devuelta aprobado el/los informe(s) y rendición correspondiente.

Momento entrega: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada cuota de éste, 
según corresponda.

Opciones: (i) Boletas de garantía bancaria de ejecución inmediata, (ii) Depósitos a plazo, (iii) 
Pólizas de seguro de ejecución inmediata o (iv) Certificados de Fianza otorgados por Instituciones 
de Garantía Recíproca.  Deberá expresar su objetivo según glosa señalada.  

Vigencia: Por lo menos 3 meses sobre la fecha de entrega del informe de avance y/o final, de 
acuerdo a lo establecido en el convenio.

ii. Garantía por fiel cumplimiento del convenio
Objeto: Garantizar el fiel cumplimiento del convenio por, al menos, el 3% del monto total del 

subsidio, cautelando, entre otros aspectos, el pago de multas, la que será devuelta una vez que 
se apruebe dicho informe y se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones. En caso que 
el subsidio se entregue contra rendición de informes de avance y/o final, sólo se requerirá esta 
garantía.

Momento entrega: Con anterioridad a la entrega del subsidio, o de la primera cuota de éste, 
según corresponda.

Opciones: (i) Boletas de garantía bancaria de ejecución inmediata, (ii) Depósitos a plazo, (iii) 
Pólizas de seguro de ejecución inmediata o (iv) Certificados de Fianza otorgados por Instituciones 
de Garantía Recíproca. Deberá expresar su objetivo según glosa señalada.

Vigencia: Por lo menos 3 meses sobre la fecha de entrega del informe final.  

Plazo presentación
Deberán constituirse y presentarse dentro del plazo estipulado.

Órgano de la Administración del Estado
Si el beneficiario es un órgano de esta naturaleza no se requerirá la entrega de ningún tipo de 
garantía.

IV. CUENTAS PRESUPUESTARIAS Y GASTOS
Cuentas Presupuestarias

a) Recursos Humanos: Incluye remuneraciones (total haber) y honorarios del personal técnico 
y profesional contratado por el beneficiario, vinculado directamente a la ejecución (incluidos 
expertos y/o asesores). 

b) Gastos de Operación: Gastos directos asociados a la ejecución, como materiales; 
arrendamiento de espacio físico; transporte, arrendamiento de vehículos; compra de bienes no 
inventariables relacionados con el proyecto; entre otros.  

c) Gastos de Inversión: Gastos en adquisición de equipamiento, y/o mejoras de bienes 
inventariables destinados al proyecto.  

d) Gastos de Administración: Gastos indirectos asociados a la ejecución, tales como servicios 
básicos, servicios de contabilidad y personal administrativo de apoyo, no pudiendo exceder el 
15% de la sumatoria de los aportes solicitados en las otras cuentas.

I. SEGUIMIENTO E INFORMES
Condiciones de adjudicación y/o formalización
Se incorporarán al Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) o al sistema que lo reemplace, 
generándose así la versión definitiva del proyecto para su seguimiento.

Seguimiento
InnovaChile podrá hacer seguimiento de las actividades realizadas por el beneficiario, por los 
demás participantes y por terceros contratados, sin necesidad de aviso.

Disponibilidad y entrega de información
InnovaChile o quién este designe, podrá realizar revisiones, visitas en terreno y requerir toda otra 
información técnica y financiera que estime necesaria para verificar su correcto desarrollo y el 
correcto uso de los recursos.

Obligaciones del Beneficiario
El beneficiario deberá ceñirse, en lo no modificado por las bases técnicas, a las instrucciones 
operativas respectivas, y cumplir con determinadas obligaciones.

ENTREGA DE INFORMES
El beneficiario deberá cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, según corresponda), 
en conformidad al convenio de subsidio

Tipos de Informes:
(i) Informe Final: Deberá ser presentado obligatoriamente dentro de los 30 días corridos 

siguientes al vencimiento del plazo de ejecución.
(ii) Informe de Avance: Podrá contemplar su entrega, cuyo número y calendario, será 

determinado por InnovaChile tomando en cuenta una serie de elementos. Podrán solicitarse 
informes extraordinarios, sin necesidad de modificar convenio.

Contenidos/Aprobación/Incumplimiento: Los informes deberán ajustarse a los contenidos 
establecidos en las instrucciones operativas entregadas, pudiendo aprobarse u realizar 
observaciones, además de aplicar multa en caso de incumplimiento. 

Publicidad de Informes: La información recibida a través de los informes es pública. 

II. RENDICIÓN
APORTES
Para efectos de la rendición, se entenderá por: 

(i) Aporte en efectivo o pecuniario: el desembolso de recursos a causa de la ejecución.
(ii) Aporte valorizado: el aporte de uso de bienes, infraestructura, destinación de recurso 

humano, entre otros, ya existentes en el aportante. 
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5 I. OBLIGACIONES GENERALES
Cumplimiento normativa específica
Los postulantes/beneficiarios/investigadores deberán cumplir con la regulación de las actividades 
propuestas, debiendo recabar y acompañar todas las autorizaciones y certificados requeridos 
de los organismos públicos. InnovaChile podrá recabar directamente un pronunciamiento 
independiente/auditar sobre aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad.

II. MODIFICACIÓN
Restricciones
Se podrá introducir modificaciones al proyecto en cualquier etapa, siempre que no alteren su 
naturaleza y objetivo general, debiendo ser aprobadas o rechazadas de acuerdo a las bases.

Ingreso al Sistema de Gestión de Proyectos
(i) Las modificaciones exigidas por InnovaChile, (ii) aquellas efectuadas por el beneficiario 
y sujetas a ratificación posterior, y las (iii) aprobadas a solicitud previa del beneficiario, serán 
ingresadas a través del SGP. 

Reasignación de fondos entre cuentas
(a) Por InnovaChile: Para el buen desarrollo del proyecto, podrá reasignar fondos entre las 

distintas cuentas para mejorar su ejecución y facilitar el logro de objetivos. 
(b) Por el Beneficiario: Podrá introducir modificaciones de igual naturaleza: b.1 solicitando 

autorización previa del Comité, con la debida justificación y anticipación, considerando el 
procedimiento y plazos establecidos; o b.2 sujeto a su ratificación, se podrán reconocer cuando 
sean para el financiamiento de actividades “pertinentes” (facilitando el logro de objetivos) por la 
Subdirección respectiva, y no excedan del 30% del monto del subsidio otorgado para el respectivo 
período de rendición. Sin esta validación, InnovaChile objetará el gasto y no lo reconocerá.

Cambios de profesionales principales y personal dedicado 
Requisitos: Siempre que los reemplazantes tengan la calidad apropiada, pudiendo InnovaChile 

formular observaciones. 

Solicitud: Deberá incluir (i) circunstancia que genera la necesidad y (ii) la propuesta del 
reemplazante, la que será resuelta en tiempo y forma de acuerdo a las bases.

Rechazo gasto: Se rechazará el gasto incurrido en remuneraciones de reemplazantes del 
personal si no se cumple con la aprobación de InnovaChile.

ETAPA 
OBLIGACIONES GENERALES, 
MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y TÉRMINO 
DE LOS PROYECTOS
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III. SUSPENSIÓN
(i) De oficio, fundadamente, previa audiencia del beneficiario, y comunicación, o (ii) A solicitud 
del Beneficiario, por razones no imputables a éste, acompañando antecedentes, lo que será 
resuelto en tiempo y forma según las bases. Sólo una vez, no excediendo la mitad del plazo 
original.

Efectos
Suspenderá el plazo del convenio, en caso de producirse circunstancias graves, de carácter 
transitorio, que impidan su normal ejecución, no pudiendo realizarse gastos.

IV. TERMINO: NORMAL Y ANTICIPADO
a) Término normal
(i). Proyecto: Aprobado el Informe Final, y el (ii). Convenio de Subsidio: Cumplidas todas las 
obligaciones pendientes, incluido el pago de multas y la devolución de saldos.

b) Término anticipado
i. Por causa no imputable al beneficiario, calificada por InnovaChile: por su propia iniciativa o a 
solicitud del beneficiario en los casos descritos en las bases.
ii. Por hecho o acto imputable al beneficiario: Incumplimiento negligente o falta de la diligencia 
debida sus obligaciones, en los términos señalados en las bases, pudiendo hacer efectiva la(s) 
garantía(s).

Segunda versión
(Formato descargable)



53REDISEÑO DE LA EXPERIENCIA DE POSTULACIÓN PROTOTIPOS DE INNOVACIÓN REGIONAL     |  

Prototipos
finales



1CORFO 2017    |  

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Contexto

La Gerencia de Innovación de Corfo define su foco, y su estrategia de 
apoyos públicos para el incentivo de la Innovación e I+D nacional, desde 
los lineamientos de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento 
con el fin de trabajar las brechas que aún existen en la forma en que 
se desarrollan en Chile estos procesos desde las empresas, centros de 
conocimiento y los ecosistemas que los soportan.

Los diagnósticos y recomendaciones disponibles en las Encuestas de 
Innovación e I+D del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y en 
los perfiles de países en los informes de Science, Technology and Industry 
de la OCDE, muestran que el gasto en I+D en nuestro país sigue siendo 
el más bajo de la OCDE (0,38% sobre el PIB); este gasto se concentra en 
el sector universitario financiado con fondos públicos, y la participación 
del sector empresarial es especialmente baja. Chile obtiene una baja 
puntuación en los distintos parámetros que miden los resultados de la 
innovación, sólo 16.6% de las empresas chilenas declaran hacer algún tipo 
de innovación para los años 2013 y 2014 comparado con lo que ocurre en 
los países líderes en innovación donde el promedio EU-27 es 27%)*. En 
este contexto, es relevante como se instalan los procesos de innovación 
en las empresas. Para ello, la Gerencia de Innovación de Corfo define 
sus ejes de apoyo en 4 categorías: Proyectos de Innovación, Proyectos 
de I+D, apoyo a Capacidades de Innovación y apoyo a la formación y 
Fortalecimiento de Ecosistemas.

*Serie “Mejores Políticas”- Chile: Prioridades de políticas para un 
crecimiento más fuerte y equitativo © OECD 2015.

2 3CORFO 2017    |  |   CORFO  2017

Los proyectos de innovación –en este contexto se desarrollan por 
empresas- se definen como aquellos que buscan desarrollar soluciones 
novedosas (productos / procesos / servicios) a desafíos productivos, 
basados en un proceso que implica hipótesis, testeo, prototipaje y 
validación.

Los procesos de innovación buscan que la solución a un problema pueda 
ser validada lo antes posible en base a hipótesis críticas, acelerando 
los procesos de aprendizaje, al menor costo posible y mejorando los 
tiempos y la información obtenida, en una iteración constante que 
permite despejar los caminos hacia la mejor solución posible y reducir 
las incertidumbres.

Un Prototipo es parte esencial de un proceso de innovación, corresponde 
a una representación física y/o virtual, que permite explorar, 
entender y evaluar (de forma continua e iterativa por medio de falla y 
experimentación) con medios de baja o alta resolución, si la solución 
que se está desarrollando funciona y tiene sentido para el problema 
identificado. 

Resoluciones de un prototipo
Mientras más simples sean los materiales a utilizar (por ejemplo, 
cartón), el prototipo es de baja resolución, y si se utiliza un modelo 
3D y su impresión en 3D o un video de aplicación de la solución, 
corresponden a prototipos de alta resolución.

En general, las líneas de la Gerencia de Innovación con foco en el 
desarrollo de prototipos, apoyan proyectos para desarrollar nuevos o 
significativamente mejorados productos (bienes, servicios) y/o procesos, 
a través de pruebas de concepto y/o laboratorio, experimentación, 
pruebas de ensayo y error, y mejoramiento o validación funcional en la 
construcción de soluciones, al menos, en una mínima escala.

• Cada llamado a concurso podrá comprender una o más “macro zonas”, 
la(s) que se señalara(n) en la respectiva publicación.

•  Los proyectos deberán tener ámbito de aplicación o ejecución en, a 
lo menos, una de la(s) región(es) que compone(n) la respectiva “macro 
zona”.

Prototipo de mínima escala
Es un prototipo que tiene el desarrollo mínimo suficiente para validar, 
en ambientes controlados,  aspectos funcionales esenciales y las 
hipótesis críticas planteadas para la solución.  

1.2 Alcance

El instrumento “Prototipos de Innovación Regional” o “Prototipos 
Regionales”, en sus objetivos tiene como foco proyectos de alcance 
regional y/o nacional.

Los proyectos que se presenten a cada llamado a concurso de Prototipos 
Regionales, competirán con los otros proyectos que correspondan a la 
misma “macro zona”. 

Las “macro zonas” son las siguientes:
a. Macro Zona Norte: Región de Arica y Parinacota; Región de 
Tarapacá; Región de Atacama y Región de Coquimbo.
b. Macro Zona Centro: Región Metropolitana de Santiago; Región 
de Valparaíso; Región del Libertador General Bernardo O’Higgins y 
Región del Maule.
c. Macro Zona Regional Sur: Región de La Araucanía.
d. Macro Zona Regional Austral: Región de Los Lagos; Región de 
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y  Región de Magallanes 
y de la Antártica Chilena.
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5. ACTIVIDADES Y GASTOS FINANCIABLES 

Se podrán financiar todas las actividades y gastos necesarios para diseñar 
y desarrollar un prototipo de mínima escala (de alcance regional y/o 
nacional) en el proceso de generación de nuevos y/o significativamente 
mejorados productos y/o procesos, tales como:

• Desarrollo de pruebas de concepto y/o laboratorio, experimentación y 
pruebas de ensayo.
• Actividades de mejoramiento significativo y validación funcional de un 
proceso.
• Actividades de investigación y desarrollo. 
• Actividades de integración o aplicación de tecnologías existentes para 
nuevos usos.
• Los costos financieros de garantías de fiel cumplimiento del convenio 
y de anticipos necesarias para suscribir el convenio de subsidio con 
InnovaChile.

*No se considerará el tope máximo del 3% para financiar el costo 
de las garantías, en la cuenta “Gastos de Operación”, (establecido 
en  numero 3.4 (b) de las BAG).

• Gastos asociados a la formulación del proyecto cuando ésta sea 
externalizada (contratada a un tercero no relacionado con el beneficiario). 
Para esto se puede presupuestar con cargo al subsidio un máximo de 
$2.000.000 (dos millones de pesos).
• Otras actividades: deben justificarse en el contexto del proyecto como 
pertinentes y necesarias para alcanzar los objetivos, y ser aprobadas por 
InnovaChile de acuerdo a esta justificación.

No se puede financiar:

• Proyectos de investigación básica: trabajos experimentales o teóricos 
que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos 
acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin 
definición de aplicación o utilización determinada.
• Proyectos de inversión: los que tienen como fin único o principal la 
adquisición de maquinarias y otros bienes de capital. 
• Fase de escalamiento: la fase de producción o entrada en fabricación 
de un producto ya terminado.

6. CONTENIDOS DEL PROYECTO Y EVALUACIÓN

El proyecto postulado deberá contemplar en su formulación como mínimo 
obligatorio los elementos señalados en la primera columna, los cuales se 
evaluarán, con nota de 1 a 5, de acuerdo a los criterios de evaluación y 
ponderadores señalados para cada caso en la segunda columna:

PONDERACIÓNCONTENIDO

DESAFÍO / OPORTUNIDAD 15%

POTENCIAL ECONÓMICO 15%

SOLUCIÓN 45%

EMPRESA Y EQUIPO DE TRABAJO 25%

Resumen evaluación

BAG
Bases Administrativas Generales de Corfo. Revisar su versión 
refundida y  la Guía de Acompañamiento de las BAG .
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Desafío / Oportunidad

• Descripción de la necesidad real de los potenciales usuarios/clientes/
clientes internos, etc., incluyendo evidencia cuantitativa y cualitativa que 
la sustente. 
• Cuantificación del mercado según cantidad y valor, incluyendo la 
definición del mercado objetivo y del mercado potencial (o segmento) 
considerado para la solución (prototipo a desarrollar en proyecto), y sus 
tendencias actuales.
• Descripción de la competencia actual y/o potencial que enfrentará el 
prototipo en el mercado objetivo definido; la segmentación; los productos 
sustitutos o complementarios, el marco regulatorio vigente, las barreras 
de entrada, y otros. 

Potencial Económico

• Definición del impacto económico que significará el desarrollo del 
proyecto para la empresa postulante,  entendido en beneficios tales como; 
disminución de costos, aumento de ventas, mejoras en productividad, 
entre otras (cuantificar). Los beneficios deben ser coherentes con la 
cuantificación de mercado realizada.

Solución

• Descripción de la hipótesis técnica que sustenta el proyecto, ya sea 
teórica o basada en ensayos previos. 
• Descripción del objetivo general y específicos del proyecto para el 
desarrollo de la solución.
• Elaboración de la propuesta técnica del nuevo producto y/o servicio, 
debiendo señalar cuál es su grado de novedad y valor agregado respecto 
a lo existente (estado actual de las soluciones existentes) en el mercado 
o el segmento definido.

**Se deben identificar al menos 3 dimensiones diferenciadoras de la 
solución propuesta**

15%
Se evaluará si la propuesta de innovación se hace cargo de 
una real oportunidad existente en la empresa y/o mercado, y 
si genera impacto económico importante en la misma. 

15%
Se evaluará en detalle la estimación de los ingresos 
adicionales,  ahorros de costos o mejoras de productividad 
que se generen en la empresa con la implementación de la 
innovación.

¿CÓMO SE EVALÚA?

Una hipótesis es una proposición que se formula por recolección de 
información y datos, y, sirve para responder con base científica a 
un problema/desafío planteado. Las hipótesis explicativas enlazan 
conceptos y variables en un sentido, dirección o magnitud. 

Los objetivos deben ser coherentes con el planteamiento del 
problema y deben indicar claramente qué es lo que se pretende lograr. 
Habitualmente el objetivo general es la pregunta de investigación 
convertida en producto.  

Los objetivos específicos deben ser coherentes con el objetivo general. 
Se debe cuidar que los objetivos específicos no estén desenfocados a 
nivel de contenido respecto del objetivo general (deben agotar todas las 
dimensiones y estar contenidos en el).
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ii. Empresarios Individuales:
Persona natural mayor de 18 años, con iniciación de actividades en 
un giro empresarial de primera categoría del Impuesto a la Renta, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Impuesto 
a la Renta (D.L. 824, de 1974).

Además:
Deberá contar con al menos 1 año de antigüedad desde la emisión 
de la primera factura o boleta (u otro documento de ventas o 
servicios).

B. ASOCIADO: Los postulantes de un proyecto pueden incluir la 
participación de uno o más asociados, que son entidades que cofinancian 
la ejecución del proyecto con aportes en dinero (pecuniarios) y pueden 
participar de los resultados de éste. Éstos no podrán ejecutar actividades 
en el proyecto.

El asociado podrá ser una o más personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, con o sin fines de lucro, nacional o extranjera.

7.2 Plazos

Los proyectos deberán ejecutarse en un plazo total de 12 meses.
Los proyectos que se basen en trabajo con ciclos biológicos y que 
requieran un plazo mayor, pueden solicitar (debidamente justificado) un 
plazo base de 18 meses máximos de ejecución total. 

18 meses

Proyectos con Ciclos Biológicos

6 meses (Prórroga)

12 meses

Proyectos Regulares

6 meses (Prórroga)

En ambos casos, el plazo podrá ser prorrogado por hasta 6 meses 
adicionales, previa solicitud fundada presentada antes del vencimiento 
del plazo de ejecución.

La fecha de inicio del plazo de ejecución de los proyectos está 
definida por la comunicación al beneficiario de la Resolución de 
InnovaChile que aprueba el Convenido de Subsidio.

7.3 Consideraciones Presupuestarias

En el presupuesto del proyecto, tanto para los gastos cargados al subsidio, 
como para los aportes efectuados por los participantes, aplican las 
Cuentas Presupuestarias “Recursos Humanos”, “Gastos de Operación”, 
“Gastos de Administración” y “Gastos de Inversión”, descritas en las 
Bases Administrativas Generales (subnumeral 3.4), con las siguientes 
consideraciones adicionales:

Recursos Humanos: Se podrá destinar hasta un 20% del subsidio 
para financiar las remuneraciones y/u honorarios del personal 
(equipo de trabajo) preexistente en la empresa beneficiaria. Se 
entiende por personal preexistente el que esté contratado por el 
aportante al momento de la postulación del proyecto. Con excepción 
del que se contrate antes de la postulación y en su contrato de 
trabajo o de prestación de servicios se indique que el motivo de la 
contratación es la ejecución del proyecto.

Gastos de Operación:
• Costos de las garantías de fiel cumplimiento del convenio y 
de anticipos  (no aplica el tope máximo de 3% para financiar su 
costo) establecido en el numeral 3.4 de las BAG.
• Gastos asociados a la formulación del proyecto (externalizada), 
con un tope de $2.000.000 (dos millones de pesos).
• Actividades y gastos asociados a la protección de la solución 
hasta la fase de solicitud.

Gastos de Administración: En esta cuenta no se podrá presupuestar 
con cargo a InnovaChile más del 10% del monto total solicitado en 
subsidio. 
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Gastos de Inversión: En esta cuenta no se podrá presupuestar con 
cargo a InnovaChile más del 30% del monto total solicitado en 
subsidio.
 

7.4 Admisibilidad y Evaluación de los proyectos

De acuerdo a las BAG, una vez recibidas las postulaciones, InnovaChile 
realizará dos análisis de admisibilidad: “análisis de antecedentes legales” 
y “análisis de pertinencia”.

En el análisis de antecedentes legales, se verificará:

Nº REQUISITOS

1

2

3

Que el beneficiario corresponda a:
• Persona jurídica de derecho privado constituida en 
Chile (con las exclusiones del punto 7.1 A.)
• Persona natural mayor de 18 años.

Que el beneficiario tenga inicio de actividades en un giro 
empresarial de primera categoría del Impuesto a la Renta, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 
de Impuesto a la Renta (D.L. 824, de 1974).

Si existen asociados, que cada uno corresponda a persona 
natural o persona jurídica, pública o privada, con o sin fines 
de lucro, nacional o extranjera.

Nº REQUISITOS

4

Que se presenten los siguientes antecedentes legales 
mínimos:

• Beneficiario persona jurídica:
Fotocopia simple del instrumento en donde conste 
el nombre del (de los) representante(s) y sus 
facultades para suscribir el respectivo convenio de 
subsidio con InnovaChile.
Respecto de las personas jurídicas constituidas 
en Chile que se encuentren acogidas al sistema 
de la ley N° 20.659,  no será necesario presentar 
el antecedente antes señalado, si éste puede ser 
obtenido del “Registro de Empresas y Sociedades” 
en el sitio web www.tuempresaenundia.cl.

• Beneficiario persona natural:
Fotocopia simple de su cédula de identidad vigente 
por ambos lados o bien, fotocopia simple de 
pasaporte vigente.

Si no se logra verificar todos los antecedentes legales de forma 
satisfactoria, el proyecto no pasará a las etapas siguientes de evaluación.  

BASES TÉCNICAS CONVOCATORIA

DE INNOVACIÓN REGIONAL
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Los proyectos postulados no podrán tener exclusivamente por ámbito 
de aplicación o ejecución, a la Región de Antofagasta, a la Región de 
Los Ríos, o a la Región del Bío Bío. Esto se define por el proceso de 
descentralización de Corfo que el año 2015 creó los comités de Desarrollo 
Productivo Regional, de la Región de Antofagasta, de la Región del Bío Bío 
y de la Región de Los Ríos.

El cumplimiento de lo señalado, será verificado en el análisis de 
pertinencia de las propuestas.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Fomentar la innovación en las empresas nacionales, a través del 
cofinanciamiento de proyectos que signifiquen el desarrollo de nuevos 
o mejorados productos (bienes, servicios) y/o procesos, hasta la fase de 
prototipo. 

2.2 Objetivo Específico

• Solucionar problemas de productividad de las empresas regionales, 
innovando en sus procesos de producción a través de soluciones con 
alcance a mercados de carácter regional y/o nacional.
• Resolver necesidades del mercado (oportunidades) a través del 
desarrollo de una solución innovadora, propuesta por la empresa con 
alcance a mercados de carácter regional y/o nacional.
• Elaborar una estrategia que permita la llegada a mercado del desarrollo 
propuesto.

3. RESULTADOS ESPERADOS

• Desarrollo de prototipos de innovaciones en productos y/o procesos.
• Aumento de la productividad y/o competitividad de las empresas.
• Mejora en la capacidad tecnológica de las empresas.

Se definirá el tamaño de la empresa según los tramos del SII y acorde a lo 
informado al 31 de diciembre del año tributario anterior. Para acreditar el 
nivel de ventas se deberán presentar los antecedentes que se señalan en 
el punto 7.4 de estas bases.

• Aumento del número de empresas que realizan innovación, con foco 
en pymes.

4. EL APOYO

Está destinado a empresas (personas jurídicas constituidas en Chile) y 
personas naturales mayores de 18 años, que cumplan con los requisitos 
que se establecen para los beneficiarios y otros participantes (en el 
número 7.1 de estas bases). El apoyo público es la entrega de un subsidio 
para el cofinanciamiento de la ejecución del proyecto.

4.1 Subsidio InnovaChile

InnovaChile cofinanciará la ejecución de los proyectos con un subsidio 
de hasta $30.000.000. Dependiendo el tamaño del beneficiario, se 
financiará un porcentaje máximo del costo total del proyecto, de acuerdo 
a lo siguiente: 

• Micro y pequeña empresa (ingresos por ventas de hasta 25.000 
UF anual) = 70% de subsidio máximo.
• Empresa mediana (ingresos por ventas por sobre 25.000 UF y 
hasta 100.000 UF anual) = 60% de subsidio máximo.
• Empresa grande (ingresos por ventas por sobre 100.000 UF anual) 
= 50% de subsidio máximo.

Las postulaciones deben cuidar en sus presupuestos que el monto de 
subsidio solicitado no supere el máximo permitido, ya que cualquier error 
en este sentido implica la declaración de no pertinencia del proyecto. 
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TAMAÑO 
EMPRESA

Aporte mínimo de los 
participantes (pecunario 

y no pecunario)
Aporte pecunario 

mínimo

Micro o
Pequeña empresa

(Ingresos por 
ventas de 

UF25.000 al año o 
menos)

Empresa Mediana
(Ingresos por 

ventas de más de 
UF25.000 y hasta 
UF100.000 al año)

Empresa Grande
(Ingresos por 

ventas de más de 
UF100.000 al año)

Al menos un 30% del 
costo total del proyecto.

Al menos un 40% del 
costo total del proyecto.

Al menos un 50% del 
costo total del proyecto.

Al menos un 15% 
del costo total del 

proyecto.

Al menos un 20% 
del costo total del 

proyecto.

Al menos un 25% 
del costo total del 

proyecto.

Ejemplo aporte participante

Si la empresa vendió $400 millones el 2016, es una empresa pequeña (= aprox 
15.181,4 UFs)

Subsidio tope:
$28 millones (70%)

Aporte Empresa:
$12 millones

Para un proyecto 
de $40 millones 
en costo total, el 
cofinanciamiento 
sería:

4.2 Aportes Participantes
 
Los participantes, dependiendo del tamaño del beneficiario, deberán 
aportar el financiamiento restante, conforme al detalle de la siguiente 
tabla:

El aporte pecuniario o en efectivo consiste en el desembolso de recursos 
para la ejecución del proyecto; y no la utilización de instalaciones, 
infraestructura, recursos humanos, etc., ya existentes en el participante 
que hace el aporte.

Para determinar el cumplimiento de estos requisitos se usará el valor de 
la U.F. del día 31 de diciembre del año anterior a la postulación.

I+D
La investigación y el desarrollo experimental comprenden el trabajo 
creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el 
volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la 
cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para derivar 
nuevas aplicaciones. Considera actividades de Investigación básica, 
Investigación aplicada y Desarrollo experimental.

Referencia: Traduccion propia del Frascati Manual 2015 Guidelines 
for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental 
Development © OECD 2015 – disponible en Conicyt.

El aporte no pecuniario (valorizado)  es el aporte de uso de bienes, 
infraestructura, destinación de recurso humano, entre otros, ya 
existentes en el participante que hace el aporte.

En el caso que la postulación contemple la participación de Asociados, 
éstos sólo podrán realizar aportes pecuniarios.

En el caso de que el proyecto contemple la realización de actividades 
de Investigación y Desarrollo (I+D), y se cumpla con los requisitos y 
definiciones establecidos en la Ley de Incentivo Tributario a la I+D (ley  N° 
20.241), el beneficiario podrá solicitar a Corfo la certificación de dichas 
actividades y, eventualmente, hacer uso de los beneficios tributarios que 
establece la ley sobre los desembolsos o pagos en I+D que la empresa 
realice y que no correspondan a financiamiento público.
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• Descripción detallada de la metodología que definirá el plan experimental 
del prototipo, indicando la forma en que ésta se ejecuta en un plan de 
trabajo con actividades, hitos y resultados esperados del desarrollo del 
prototipo, incluyendo el desarrollo de un modelo de negocios para su 
llegada a mercado, y cómo este plan se traduce en una carta Gantt de 
planificación. 

Dimensiones de la 
solución propuesta 
(ejemplos)

Funcionalidad

Costos

Durabilidad

Características de
los materiales

Etc.

Solución 
competidor 
1

Solución 
competidor 
“N”

Solución 
actual 
empresa

Solución 
con 
proyecto

• Detalle del presupuesto del proyecto. Deberá elaborarse según las 
cuentas presupuestarias; “Recursos Humanos”, “Gastos de Operación”, 
“Gastos de Administración” y “Gastos de Inversión”, de acuerdo a las 
indicaciones establecidas en el número 7.4 de estas bases. Los costos 
presupuestados, deben ser coherentes con las actividades a realizar, con 
los desafíos o complejidades tecnológicas, con el impacto económico 
esperado, y con la dedicación horaria del equipo de trabajo. 

**Esta Gantt de planificación debe considerar, al menos en sus ejes de 
actividades, todos los resultados comprometidos y el avance esperado de 

sus indicadores.** 

45%
Se evaluará el grado de novedad y valor agregado de la 
solución propuesta, para abordar la oportunidad 

Se evaluará también la metodología propuesta para el 
desarrollo y la calidad técnica del proyecto (coherencia, 
objetivos, resultados, plazos, presupuesto). 

¿CÓMO SE EVALÚA?

En un plan de actividades, un hito es un evento o logro que marca el 
cierre de una etapa o el paso a otra, el cumplimiento de una tarea o 
meta, o la realización de un entregable; y siempre va acompañado de un 
tangible como la medición  y reporte de un cumplimiento o entregable. 
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Empresa y Equipo de Trabajo

• Descripción de las capacidades (en infraestructura y financieras) de la 
empresa (y/o participantes) que permitan realizar el proyecto.
• Descripción de la experiencia y las capacidades del equipo que trabajará 
en el proyecto (los profesionales, técnicos y demás personal). Se debe 
incluir el perfil y experiencia de cada uno, su rol o tareas en el proyecto y 
sus horas de dedicación mensual (dedicación horaria y su coherencia con 
la solución propuesta). 
• Descripción de los asociados, en caso que corresponda, y su motivación 
para participar en el proyecto.

7. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y DEL 
PROCESO

7.1 Los postulantes y otros participantes

A. BENEFICIARIO: Es quien postula a un subsidio para el cofinanciamiento 
de su proyecto. En el caso que éste sea aprobado, deberá firmar un 
Convenio de Subsidio con InnovaChile y será el responsable de la 
ejecución del proyecto, la entrega de informes y rendiciones, y sujeto 
activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se establecen 
en el Convenio.

Podrán postular como beneficiarios:
i. Empresas nacionales:
Persona jurídica de derecho privado, constituida en Chile, con 
iniciación de actividades en un giro empresarial de primera categoría 
del Impuesto a la Renta, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta  (D.L. 824, de 1974).

Además:
Al momento de la postulación deberá contar con al menos 1 año 
de antigüedad desde la emisión de la primera factura o boleta de 
ventas o servicios (u otro documento de ventas o servicios).
Se excluyen las personas jurídicas que tengan como único objeto 
social la capacitación, así como también las Universidades, 
Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.

25%
Se evaluará la capacidad y experiencia del equipo de trabajo 
propuesto, en el ámbito de acción del proyecto. 

Asimismo, se evaluará la capacidad financiera y de 
infraestructura del beneficiario y/o asociado, necesarias 
para el desarrollo del proyecto y para comprometer los 
aportes de recursos por parte del beneficiario. 

Se valorará que el aporte de la empresa sea mayor al mínimo 
exigido en bases.

¿CÓMO SE EVALÚA?
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En el análisis de pertinencia, se verificará:

4
Cumplimiento de los requisitos de cofinanciamiento:

i. Que el subsidio solicitado sea igual o menor a 
$30.000.000.

Nº REQUISITOS

1

2

3

Que los proyectos sean presentados de acuerdo a los 
formularios de postulación disponibles  en el sistema de 
postulación de proyectos en línea.

La convergencia del objetivo del proyecto con los objetivos 
de Prototipos Regionales.

En relación al beneficiario:
a. Que se presenten los antecedentes necesarios para 
acreditar el nivel de ventas anuales del beneficiario 
y que éstos sean coherentes con el rango de ventas 
anual declarado y/o exigido en la postulación. Para 
esto se podrá presentar cualquiera de los siguientes 
antecedentes, (respecto del año calendario anterior al 
de postulación): estado de resultados; balance general; 
formulario 22 y/o formulario 29 correspondiente a los 
12 meses.
b. Que se presenten los antecedentes necesarios 
para acreditar la antigüedad mínima de 1 año del 
beneficiario, contados desde la emisión de la primera 
factura o boleta (u otro documento de ventas o 
servicios). Para esto se podrá presentar copia de 
la primera o de alguna factura, boleta de ventas o 
servicios o guía de despacho, que tenga la antigüedad 
mínima requerida.

Nº REQUISITOS

4

5

7

6

ii. Que el porcentaje de cofinanciamiento solicitado 
sea igual o inferior a aquel que corresponda al tamaño 
de empresa (número 4.1 de estas bases).
iii. Que se cumpla con los aportes mínimos establecidos 
para los participantes (número 4.2 de estas bases).
iv. Que en el presupuesto no se excedan los porcentajes 
y topes máximos de subsidio (número 7.3 de estas 
bases).

El cumplimiento de los requisitos de plazos de ejecución del 
proyecto: un máximo de 12 o 18 meses, según corresponda. 

Que el proyecto no tenga ámbito de aplicación o ejecución 
exclusivamente en la Región de Antofagasta, Región de Los 
Ríos y Región del Bío Bío.

Que el proyecto tenga ámbito de aplicación o ejecución en, 
a lo menos, una de las regiones que componen la respectiva 
“macro zona”. 

Si no se cumple con alguno de estos requisitos, el proyecto será declarado 
no pertinente y no pasará a las etapas siguientes de evaluación.

Durante el análisis de pertinencia, InnovaChile podrá solicitar aclaraciones 
y/o antecedentes adicionales o complementarios, los que deberán ser 
remitidos dentro del plazo de 5 días hábiles desde su requerimiento. En 
caso que no se acompañen los antecedentes mínimos requeridos, o los 
acompañados no permitan acreditar los requisitos, la propuesta será 
declarada no pertinente.

InnovaChile debe verificar la pertinencia de cada postulación en no 
más de 5 días hábiles desde terminado en análisis de antecedentes 
legales. Sólo los proyectos declarados pertinentes pasarán a la etapa de 
evaluación técnica, decisión que se comunicará a los postulantes.
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7.5 Evaluación Técnica de los proyectos

De acuerdo al número 5 de las BAG, los proyectos serán evaluados por 
InnovaChile, con personal interno y/o externo, de acuerdo a los criterios 
de evaluación establecidos en estas  bases y con el debido resguardo de 
la confidencialidad. 

Durante la evaluación InnovaChile podrá solicitar al beneficiario la 
información que estime necesaria para una adecuada comprensión de las 
propuestas, no pudiendo alterarse el proyecto postulado ni el principio 
de igualdad entre los postulantes. 

Con estos insumos, se elaborará un informe de evaluación con la 
correspondiente recomendación de aprobación o rechazo, para ser 
presentado a la instancia de decisión.

En la etapa de decisión, se podrán establecer condiciones de 
adjudicación y/o de formalización a los proyectos aprobados, 
pudiendo establecerse modificaciones técnicas y/o presupuestarias 
que se consideren pertinentes, sin que éstas alteren la naturaleza y 
el objetivo general de los proyectos.
Los resultados se comunicarán directamente a los postulantes.

Durante la etapa de evaluación se enviará al beneficiario una encuesta 
de Línea Base que deberá responderse a InnovaChile en un plazo 
máximo de 7 días hábiles. Si dicha encuesta no es recibida dentro del 
plazo definido, o no es respondida de forma completa, el proyecto se 
considerará desistido y no pasará a la etapa de decisión.

7.6 Otros aspectos de Aplicación de las Bases Administrativas 
Generales

a. Modalidad de Postulación 
El presente instrumento, se pone a disposición de los interesados en la 
modalidad concurso de llamado recurrente o postulación permanente, 
lo que será informado en el correspondiente aviso, en el cual también 
se individualizará(n) la(s) macro zona(s) que comprenderá el respectivo 
llamado.

b. Repositorio institucional de Corfo (RIC)
Para efectos del Repositorio Institucional de Corfo (RIC) o el sistema que lo 
sustituya o reemplace, se pondrá a disposición del público, la información 
que InnovaChile reciba a través de los informes de avance, extraordinarios, 
y final, conforme a lo declarado por el beneficiario a través del formulario 
disponible en SGP, el cual deberá ser adjuntado al momento de entregar 
los respectivos informes, o en su defecto declarándolo directamente 
en el Sistema de Gestión de Proyectos (SGP), cuando esta función se 
encuentre disponible.

Transcurridos 3 (tres) años desde el término del Proyecto, InnovaChile, 
de conformidad con la normativa vigente, podrá poner a disposición del 
público a través del Repositorio Institucional de Corfo (RIC) o el sistema 
que lo sustituya o reemplace, la totalidad de la información contenida en 
el informe de avance, extraordinario y final. 

DE INNOVACIÓN REGIONAL

Versión final
Bases Técnicas
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I. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Para cada línea, y según sus Bases particulares, existen distintas formas de 
participar en un proyecto: 

a) Beneficiario: Es quien postula a un subsidio para el cofinanciamiento de su 
proyecto. En caso que sea aprobado, deberá firmar el Convenio de Subsidio con 
Innova y será el responsable de la ejecución del proyecto, la entrega de aportes,  
informes y rendiciones, y tendrá los derechos y obligaciones que se establecen 
en el Convenio.  

b) Beneficiarios atendidos: Son quienes se verán beneficiadas por la ejecución 
de las actividades de un proyecto, y participarán en él. Por lo tanto, son los 
que le dan pertinencia al proyecto. (VER: Prospección Tecnológica; Difusión 
Tecnológica; Bienes Públicos para la Competitividad).

c) Asociado: Es una entidad que cofinancia la ejecución del proyecto con aportes 
en dinero (pecuniarios) o aportes valorizados (no pecuniario).  

d) Coejecutor: Es una entidad que apoya en la ejecución de determinadas 
actividades (críticas) del proyecto. Debe tener las capacidades técnicas 
necesarias y complementarias para la realización de estas actividades. Su 
participación, sus aportes y  la apropiación de los resultados del proyecto deben 
quedar establecidas en un convenio de coejecución.

En general,  las bases que regulan las distintas líneas de financiamiento, exigen 
ciertos requisitos a los participantes. Por ejemplo, algunas líneas exigen que 
quien postule como beneficiario debe ser persona jurídica o natural, chilena, y 
en ambos casos que tenga inicio de actividades en un giro de primera categoría 
del impuesto a la renta. Esto está definido en detalle en cada Base, además de 
incluir otras formas de participación y requisitos si los hubiese. 

1 ETAPA
POSTULACIÓN

II. ¿CUÁNDO POSTULAR?

Innova publica, y actualiza periódicamente en su sitio web, un calendario de 
planificación mensual de sus convocatorias. Además, las fichas web de las líneas 
o concursos tienen un calendario con las fechas importantes de cada llamado 
(postulación / evaluación / resultados). 

Existen dos modalidades de postulación:

Ventanilla abierta (postulación permanente): Permite postular cualquier día 
del año a la línea.
Concurso: Permite postular a una línea por un periodo fijo (se indica fecha de 
apertura y fecha de cierre), plazo que es comunicado en un aviso en un diario 
de circulación nacional o regional (los períodos de postulación permanecen 
abiertos entre 1 y 3 meses en promedio). 

Cualquier llamado a postular a un concurso siempre se realiza por un 
aviso publicado en un medio de difusión nacional, y en medios regionales 
para concursos con alcance regional.

III. ANTECEDENTES NECESARIOS

Los postulantes deberán presentar los siguientes documentos legales:

Personas jurídicas nacionales (constituidas en Chile): Fotocopia simple del 
documento legal que contenga el nombre del/la(s) representante(s) y sus 
facultades para suscribir el respectivo Convenio de Subsidio con Innova. 
En el caso de empresas que se encuentren acogidas al “Registro de Empresas y 
Sociedades” (constituidas a través del portal www.tuempresaenundia.cl - ley N° 
20.659),  no será necesario presentar este documento. 

Persona natural Nacional: Fotocopia de cédula de identidad (vigente) por 
ambos lados.  

Persona jurídica Extranjera: Declaración jurada –en español o inglés- firmada 
por su representante, que señale que la entidad fue constituida de acuerdo a la 
normativa respectiva,  que se encuentra vigente, y que identifique el documento 
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3 ETAPA 
CONVENIOS

I. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO

Formalización del subsidio: Una vez comunicada la aprobación del proyecto, el 
beneficiario deberá entregar documentos para poder firmar un Convenio con 
Innova y formalizar el subsidio. Estos documentos deberán enviarse según las 
indicaciones que se reciban por parte del área de negocio / ejecutivo técnico.  

i.Persona Jurídica (Nacional): 
(a) *Fotocopia simple del instrumento de constitución y sus modificaciones. 
Si fue creada por ley, indicar su número. 
(b) *Fotocopia simple de la inscripción del extracto de constitución, o 
del decreto que le concede personalidad jurídica (con constancia de su 
publicación).
(c) *Certificado de vigencia, con antigüedad inferior a 90 días corridos; 
(d) Convenio(s) de Coejecución (cuando corresponda, utilizando Anexo N° 2 
de las BAG); 
(e) Innova puede solicitar otros antecedentes pertinentes con objeto de dar 
cumplimiento a la Ley de Registros de las Personas Jurídicas Receptoras de 
Fondos Públicos (Ley N° 19.862). 

*Las personas jurídicas constituidas en Chile que se encuentren acogidas al 
sistema de la Ley N° 20.659, no necesitarán presentar estos antecedentes si 
pueden ser obtenidos del “Registro de Empresas y Sociedades” en el sitio web 
www.tuempresaenundia.cl.

*Este Certificado (c) no será necesario en caso de tener proyectos vigentes y en 
ejecución en Corfo o Innova, y si los antecedentes ya se encuentran en Innova, 
solo deberán ser actualizados.

ii. Si el beneficiario es Persona Natural (Nacional): 
(a) Convenio(s) de Coejecución (cuando corresponda, utilizando para ello Anexo 
N° 2 de BAG); 

(b) Otros antecedentes que Innova estime pertinentes.

Los documentos serán revisados por la Subdirección Jurídica de Innova, y podrán 
solicitar por e-mail  al beneficiario aclaraciones y/o antecedentes adicionales o 
complementarios. Estos deberán ser enviados a Innova dentro del plazo de 5 
días.

Una vez recibidos todos los antecedentes, se redactará el Convenio de Subsidio: 
Es el instrumento celebrado entre el beneficiario e Innova, donde se especifican 
los derechos y obligaciones de las partes. Debe ser firmado en un plazo no 
superior a 10 días hábiles desde su envío al e-mail  del beneficiario (prorrogable 
por 3 días hábiles). En caso de no firmarse,  Innova entenderá que se desiste el 
proyecto.

El proyecto se considera iniciado y en ejecución una vez tramitada la 
resolución que aprueba el Convenio de Subsidio.

II. ENTREGA DE SUBSIDIO: MODALIDADES Y 
CONDICIONES

Los recursos adjudicados podrán ser trasferidos al beneficiario en una o más 
cuotas según las siguientes modalidades:

(i) Por anticipo: Se entregan los recursos al beneficiario al inicio del proyecto 
para la ejecución de las actividades, habiéndose recibido por Innova las garantías 
correspondientes. 

(ii) Contra la rendición de informes de avance o final: El beneficiario utiliza 
recursos propios en la ejecución de las actividades del proyecto; luego éstas se 
rinden y son reembolsados los gastos aprobados por Innova.

Condiciones para la entrega del subsidio
a) Se debe haber tramitado totalmente la resolución que aprueba del 
Convenio de Subsidio. En general, corresponde a la fecha en que se notifica 
la resolución al beneficiario. 
b) La entrega de las garantías por parte del beneficiario;
c) Entrega declaración jurada del beneficiario (según Anexo N° 1 de las BAG); 
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d) La certificación de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro 
de las Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos (Ley N° 19.862), 
cuando corresponda. 

III. GARANTÍAS

Garantía por anticipos: Su objeto es resguardar la totalidad de los recursos 
públicos que se entregan en la modalidad por anticipo provenientes del subsidio. 
Esta garantía será devuelta al beneficiario una vez aprobados los informes y las 
rendiciones correspondientes.

Las garantías deben ser entregadas con anterioridad al desembolso del subsidio 
o de cada cuota de éste, y deben tener una vigencia de por lo menos 3 meses 
sobre la fecha de entrega del informe de avance y/o final del proyecto (se 
establecen en el Convenio).

• Glosa: “garantizar el correcto uso del anticipo del subsidio otorgado por 
InnovaChile, para la ejecución del proyecto (nombre del proyecto y código)”

Garantía por fiel cumplimiento del Convenio: Su objetivo es garantizar el fiel 
cumplimiento del Convenio suscrito con Innova y el pago de eventuales multas, 
entre otros. Debe garantizar al menos el 3% del monto total del subsidio y será 
devuelta una vez que se apruebe el informe final y se acredite el cumplimiento 
de todas las obligaciones. Para los proyectos que opten por subsidio contra 
rendición de informes de avance y/o final, esta será la única garantía necesaria.

Las garantías deben ser entregadas con anterioridad al desembolso del subsidio 
o de la primera cuota, y deben tener una vigencia de por lo menos 3 meses 
sobre la fecha de presentación del  informe final del proyecto (se establecen en 
el Convenio).

• Glosa: “garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por parte 
del beneficiario (individualizar persona jurídica o natural), referente al 
proyecto (nombre del proyecto y código)”.

Opciones para ambos tipos de garantía: 
(i) Boletas de garantía bancaria de ejecución inmediata, 
(ii) Depósitos a plazo, 
(iii) Pólizas de seguro de ejecución inmediata o 

(iv) Certificados de Fianza otorgados por Instituciones de Garantía Recíproca. 
Deberá expresar su objetivo, según glosas señaladas.

Otras consideraciones sobre garantías:
Las garantías podrán ser otorgadas (en forma excepcional) por terceros, 
previa aceptación de InnovaChile.
Los costos financieros de las garantías podrán ser presupuestados como 
costos del proyecto con cargo al subsidio en la cuenta Gastos de Operación. 
Deberán presentarse dentro de 30 días desde la fecha de comunicación de 
aprobación del proyecto (prorrogable hasta por 15 días hábiles).  
Si alguno de los documentos de garantía es entregado fuera de plazo, Innova 
podrá cobrar una multa de 1 U.F. por cada día de atraso, con tope de 30 U.F. 
por cada evento. 
La no presentación de las garantías transcurrido el plazo implica que Innova 
entenderá que se desiste el proyecto o le pondrá término anticipado, según 
corresponda.
Si no se renuevan oportunamente cualquiera de las garantías, (con al menos 
3 días de anticipación al vencimiento), Innova podrá ejecutar las garantías 
vigentes y  pondrá término anticipado al proyecto. Si no se cobra la garantía 
ejecutada o no se da término anticipado al proyecto, el beneficiario será  
sancionado con una multa de 2 U.F. por cada día corrido de atraso en la 
renovación, con un tope de 30 U.F. 
Si el beneficiario es un órgano integrante de la Administración del Estado 
no se requerirá la entrega de ningún tipo de garantía.

IV. CUENTAS PRESUPUESTARIAS Y GASTOS

Cuentas Presupuestarias para los proyectos:
a) Recursos Humanos: Incluye remuneraciones y honorarios del personal 
técnico y profesional contratado por el beneficiario vinculado directamente a la 
ejecución de actividades del proyecto (incluidos expertos y/o asesores). 

a. Las bases técnicas pueden establecer restricciones sobre el destino del 
subsidio para financiar las remuneraciones y/u honorarios del personal 
preexistente. 
b. Se puede presupuestar servicios personales prestados por empresarios 
individuales.
c. No se pueden presupuestar gastos relacionados con la contratación de 
personas jurídicas (salvo se cumplan los requisitos que se señalan en la BAG 
y se presenten las 3 cotizaciones requeridas en gastos sobre $10.000.000.-).
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ETAPA 
OBLIGACIONES 
GENERALES 
(MODIFICACIÓN Y 
SUSPENSIÓN

I. OBLIGACIONES GENERALES

Además de las obligaciones asumidas por Convenio y las operativas establecidas 
por Innova, los beneficiarios deberán cumplir con la normativa específica que 
regula las actividades que se proponen ejecutar en el contexto del proyecto. 
Si es necesario, deben gestionar e incluir todas las autorizaciones y certificados 
requeridos de los organismos públicos que corresponda. 

Los investigadores de proyectos financiados por Innova deben cumplir con la 
normativa vigente y los estándares que regulan la actividad científica en las 
áreas del proyecto. Innova podrá  solicitar directamente un pronunciamiento 
independiente o auditar sobre aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad en 
el desarrollo de los proyectos.

II. MODIFICACIONES 

Se podrán introducir modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas 
siempre que éstas no alteren su naturaleza y objetivo general.

• Una vez ingresada una solicitud de modificación, Innova tendrá 7 días para 
aprobarla o rechazarla.
• Las modificaciones serán ingresadas a través del SGP.

Reasignaciones de fondos
Se pueden realizar reasignaciones de fondos entre cuentas presupuestarias. 
Innova puede realizarlas en función del buen desarrollo del proyecto, con el 
fin de mejorar su proceso de ejecución y facilitar el logro de sus objetivos. Se 
podrá solicitar, como máximo, 1 reasignación por cada 6 meses de duración 
del proyecto. El beneficiario puede hacerlo solicitando autorización previa de 
Innova con la debida justificación y anticipación, considerando los siguientes 
plazos: 

7 días, contados desde el requerimiento, para que Innova se pronuncie sobre 
la pertinencia. 
20 días, contados desde que se informa la pertinencia de la solicitud, para 
que el beneficiario ingrese la información correspondiente (prorrogable 
hasta por 10 días).
20 días para respuesta definitiva.

También se pueden hacer reasignaciones sujetas a ratificación: Innova podrá 
reconocer aquellas reasignaciones efectuadas sin previa autorización, siempre y 
cuando sea financiamiento de actividades “pertinentes”, y no excedan del 30% 
del monto del subsidio del respectivo período de rendición. *En caso de que 
Innova no la ratifique, se objetará el gasto y no será reconocido en la redición. 

Reemplazos en el equipo (profesionales y personal dedicado) 
Se podrán realizar cambios en el equipo del proyecto siempre que quienes los 
reemplacen tengan una calidad apropiada para realizar las funciones. Innova 
puede realizar observaciones a los reemplazantes si no se consideran idóneos. 

La solicitud deberá incluir la circunstancia que genera la necesidad y la propuesta 
del reemplazante, se debe ingresar dentro de 10 días contados desde el hecho. 

En caso de rechazo de todos o algunos de los reemplazantes, el beneficiario 
deberá proponer nuevos sustitutos en un plazo de 7 días desde la comunicación 
del rechazo. En caso de un segundo rechazo se pondrá término anticipado al 
proyecto (aplicándose el procedimiento por causas no imputables al beneficiario).

Si no se obtiene la aprobación por parte de Innova se rechazará el gasto incurrido 
en remuneraciones de reemplazantes.

III. SUSPENSIÓN

Excepcionalmente se pueden suspender proyectos en caso de que se produzcan 
circunstancias graves (transitorias) que impidan su normal ejecución. En esta 
etapa no podrán realizarse gastos. 

El beneficiario puede solicitar suspensión del proyecto por un periodo que no 
puede superar la mitad del plazo de ejecución establecido en el convenio, y sólo 
por una vez durante la ejecución del proyecto. Debe justificarse en circunstancias 
no imputables al beneficiario e ir acompañado de antecedentes para que Innova 
evalúe la pertinencia, decida y comunique al beneficiario en un plazo de 15 días 
desde el requerimiento. 

5
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Innova puede suspender un proyecto por su propia iniciativa, debiendo 
tener una audiencia previa con el beneficiario y comunicarle esta decisión 
debidamente. 

IV. TERMINO: NORMAL Y ANTICIPADO

Los proyectos en ejecución con Innova finalizan cuando se aprueba su informe 
final. El convenio se termina cuando se hayan cumplido todas las obligaciones 
pendientes que el mismo establece (incluido el pago de multas y la devolución 
de eventuales saldos de subsidio)

El proyecto podrá terminar anticipadamente en las siguientes situaciones:

i. Causas no imputables al beneficiario: En situaciones que no sean por 
negligencia (falta de diligencia o debido cuidado) del beneficiario. En este caso 
se debe entregar un informe de cierre y se devuelven a Innova los recursos no 
utilizados del subsidio y aquellos que correspondan por aplicación de reglas 
de proporcionalidad (según las  reglas y obligaciones que señalan las BAG para 
el cierre). 

Algunas situaciones: 
a. Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad 
establecidos en el proyecto. 
b. Cuando el proyecto no alcanzará los resultados esperados, no podrá 
ejecutarse dentro de parámetros razonables, o en caso que el beneficiario no 
podrá completar su parte de los aportes.

ii. Por hechos o actos imputables al beneficiario: Cuando el beneficiario 
incumpla negligentemente o con falta a sus obligaciones. En este caso el 
beneficiario deberá devolver la totalidad del subsidio a Innova, pudiendo hacerse 
efectivas las garantías cuando corresponda (según las obligaciones que señalan 
las BAG para el cierre).

Algunas situaciones: 
a. Negar o dificultar labores de seguimiento del proyecto. 
b. Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.
c. No dar aviso a Innova si hay imposibilidad de completar los aportes del 
beneficiario o la de los demás participantes.

Los proyectos en ejecución con Innova finalizan cuando se aprueba su 
informe final. 

d. Inconsistencias graves entre la información (técnica y/o legal) declarada y 
la información efectiva.
e. Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad 
establecidos en el proyecto.
f. Que el proyecto no alcanzará los resultados esperados, o que no podrá 
ejecutarse dentro de parámetros razonables. 
g. En las rendiciones: duplicidad en la rendición de respaldos de gastos; 
simulación de actos o contratos; valoración de gastos por sobre el valor 
de mercado; documentos contables (facturas, boletas, notas de crédito o 
débito) falsos o adulterados.
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Innova es un Comité de Corfo cuyo objeto es cofinanciar proyectos que ayuden 
a generar innovación, ya sea empresarial o social, de mejora de capacidades 
técnicas y profesionales, y de difusión y transferencia tecnológica. Para esto, 
ayuda a financiar la creación de productos, servicios o procesos originales, o 
bien, a mejorar sustancialmente los que ya están desarrollados. También, se 
preocupa de apoyar los ecosistemas que permiten el desarrollo de este tipo de 
capacidades y proyectos de innovación.

0 ETAPA
ANTES DEL 
PROYECTO

ORIENTACIÓN A POSTULANTES: OPINIÓN TÉCNICA Y 
GUÍA

Innova y Corfo tienen distintos canales e instancias de orientación cuyo fin es 
apoyar a quien se acerque con un  perfil o idea de proyecto. Los resultados y 
recomendaciones que se entreguen deben entenderse únicamente como guía, 
no son vinculantes ni se pueden considerar pre-evaluaciones o juicio formal 
alguno sobre los potenciales proyectos. 

• Mesa de Ayuda: La mesa de ayuda Corfo (600 586 8000), recibe solicitudes 
de orientación tanto presenciales como telefónicas sobre iniciativas o ideas. 
Ellos pueden derivar las dudas hacia una línea específica o un área de 
negocios. No dan orientación sobre los contenidos técnicos o pertinencia de 
una iniciativa.
 

¿Tienes una idea o un perfil de proyecto que se podría acoger al ámbito 
de trabajo de Innova? 
En este sitio (www.corfo.cl/innovacion) puedes revisar sus ejes de 
acción, y qué líneas de financiamiento hay para cada tipo de necesidad 
o desafío. 

• Ejecutivos Técnicos: Los postulantes pueden pedir orientación sobre una 
iniciativa o un proyecto, aún no postulado, a las distintas Subdirecciones de 
Innova o a las Direcciones Regionales de Corfo (DR) - a los e-mails disponibles 
en cada ficha de programa o concurso -  y se derivará la solicitud a un taller 
de orientación o coordinará una reunión con un ejecutivo técnico.   

• Talleres de Orientación: De acuerdo a los llamados a concurso o apertura 
de las distintas líneas, Innova realiza talleres abiertos, en Corfo central o en 
las Direcciones Regionales, de difusión y orientación sobre los elementos 
técnicos de sus respectivas bases. Estos son anunciados por medios masivos 
como redes sociales o con invitaciones por e-mail  a bases de difusión de 
usuarios registrados en eventos, en el sitio web de Corfo o usuarios de líneas. 

• Perfil de Proyecto: Los postulantes pueden solicitar retroalimentación 
sobre los componentes (específicos a cada línea)  de un Perfil de Proyecto 
(formulario en  www.corfo.cl/webcenter/portal/CorfoPortalPrivado) y el 
área correspondiente que reciba la ficha los invitará o a reunión o a taller de 
orientación. 

2 |   Guía Acompañamiento - BAG

INTRODUCCIÓN

ETAPAS DE UN PROYECTO
0. ANTES DEL PROYECTO

Orientación a postulantes: Opinión técnica y Guía

1. POSTULACIÓN
I. ¿Quiénes pueden participar?
II. ¿Cuándo postular?
III. Antecedentes necesarios en la postulación
IV. ¿Cómo se postula?

2. EVALUACIÓN
I. Análisis de antecedentes legales y pertinencia
II. Evaluación técnica: quién y cómo se evalúa
III. Adjudicación: cómo y quién decide
IV. Comunicación de resultados

3. CONVENIOS
I. Suscripción de Convenio
II. Entrega de subsidio: Modalidades y condiciones
III. Garantías
IV. Cuentas presupuestarias y gastos
V. Procedimiento de adquisiciones y contrataciones

4. DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS
I. Seguimiento e Informes
II. Rendiciones
III. Publicidad y Propiedad Intelectual e Industrial

5. OBLIGACIONES GENERALES (MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN)
I. Obligaciones Generales
II. Modificaciones
III. Suspensión
IV. Término: Normal y Anticipado

05

06
10
10

12
12
13
12
14

16
16
17
17
18

20
20
21
22
23
25

26
26
28
28

30
30
30
31
32

ÍNDICE

5Guía Acompañamiento - BAG    |  

INTRODUCCIÓN

Esta Guía se diseñó para acompañar y orientar al postulante y beneficiario en las 
distintas etapas de interacción que se tiene con Innova en el proceso completo 
de un proyecto. 

La Guía es de carácter referencial y es un resumen simple de las Bases 
Administrativas Generales (BAG) que definen los aspectos administrativos 
de las líneas de financiamiento y la relación de Innova con los postulantes y 
beneficiarios. La finalidad de esta Guía es complementar y orientar en el proceso 
de postulación y ejecución del proyecto a los postulantes y beneficiarios, y en 
ningún caso suplir las BAG.  Contiene además recomendaciones y clarificaciones 
propias del proceder de Innova y de las Bases de las líneas de financiamiento (o 
líneas). 

El texto oficial de las BAG, es el contenido en la Resolución (A) N° 277, de 2011, 
modificada por la Resolución (A) N° 24, de 2013, ambas de InnovaChile.

En caso de existir discrepancias entre esta Guía y el contenido de las 
Resoluciones antes citadas, se deberá considerar lo señalado en estas 
últimas.

B a s e s  Ad m i n i st r a t i v a s  G e n e r a l e s
p a r a  l a s  l í n e a s  d e  I n n ov a C h i l e  d e  C o r f o 
( o  I n n ov a ) . 

GUÍA DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
- BAG 
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Antes de postular, ten en consideración lo siguiente (algunos ejemplos):

Revisa el material de apoyo que esté disponible, como por ejemplo, las guías 
resumen de las líneas, las preguntas frecuentes, los checklist, las PPTs, y 
los casos que se han apoyado antes (es bueno ver si hay muchos proyectos 
similares en la temática).
La plataforma de postulación permite ir actualizando la postulación en 
distintas sesiones, pero no abrir sesiones paralelas (cambios en distintas 
pestañas). 
El formulario indica el nivel de completitud de los componentes, no será 
posible enviar la postulación si no están todos (el botón enviar completa el 
proceso).
Los distintos documentos que hay que subir a la web como anexos tienen 
formatos que la plataforma acepta técnicamente, que cada línea define 
en un formato recomendado, y que se encuentran como adjuntos en cada 
convocatoria (formularios de cálculo en Excel para los presupuestos, o 
contratos tipo para proveedores o convenios).
Una vez enviada correctamente, se recibe una confirmación en el mail 
de contacto configurado en su cuenta. Es muy importante mantener 
actualizados estos datos de contacto.
Si no se recibe el e-mail, se puede escribir a la Subdirección correspondiente 
(datos de contacto en la ficha web de la convocatoria). 

Todos los plazos señalados a continuación consideran solo los días hábiles, 
a menos que se señale lo contrario (plazos “corridos”). Son días inhábiles los 
sábados, domingos y festivos.

que le entrega las facultades para representarla.  La declaración debe estar 
suscrita ante “un agente diplomático o consular chileno acreditado en el país de 
origen, o ante un Ministro de Fe o funcionario de su domicilio”.

Persona natural Extranjera: Fotocopia simple del pasaporte (vigente). 

Si estos documentos legales están en poder de Innova y se encuentran vigentes 
al momento de la postulación, no deben incluirse nuevamente.

Otros documentos (técnico/financieros):
Dependiendo de la línea de financiamiento, y según lo que establezcan las bases 
respectivas, se deberán presentar antecedentes tales como:

• Formulario 22, Formulario 29, o balances generales del año anterior al de 
la postulación, para determinar, por ejemplo, el tamaño de la empresa y el 
porcentaje de cofinanciamiento que corresponde.  
• Copia de la primera factura, boleta u otro documento de ventas de bienes o 
servicios,  para comprobar antigüedad de la empresa postulante.
• Los mismos antecedentes para cada uno de los otros participantes y/o 
beneficiarios atendidos. 

IV. ¿CÓMO SE POSTULA?

La postulación a concursos o ventanillas se realiza en línea, en la web de Corfo, 
en un formulario digital, de acuerdo a los siguientes pasos: 

(1) En www.corfo.cl > En el costado superior derecho está la opción “Ingresar”.
(2) Si no se posee un usuario: el registro debe hacerse primero como persona 
natural, y después se pueden registrar los datos de una persona jurídica (de una 
sociedad, fundación, corporación, etc.).
(3) También se puede acceder desde cada ficha de línea para poder postular.
(4) Se deben completar todos los datos que requiere el formulario de postulación 
y adjuntar los documentos solicitados. Estos pasos se pueden realizar en distintas 
etapas o días.

**Excepcionalmente se podrá postular en formato papel: en caso de no 
encontrarse disponible el sistema electrónico de ingreso de proyectos, se podrán 
ingresar los proyectos en formato papel con sus respaldos en digital por oficina 
de partes.
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b) Gastos de Operación: Son aquellos relacionados directamente con la 
ejecución del proyecto como: materiales; arrendar espacios físicos; transporte; 
arrendar vehículos; compra de bienes (no inventariables) para las actividades del 
proyecto, entre otros.

a. En la postulación se podrán presupuestar actividades externalizadas 
(contratadas a terceros).
b. No podrá presupuestarse con cargo al subsidio el uso de instalaciones 
preexistentes que dispongan los participantes al momento de la postulación). 
c. Se debe declarar en la postulación la contratación de personas relacionadas 
(según la naturaleza del Beneficiario).

c) Gastos de Inversión: Corresponden a gastos en adquisición de equipamiento, 
y/o mejoras de bienes (inventariables) destinados al proyecto.

a. Estos gastos deberán justificarse por su relación con el proyecto, y en el 
caso de adquisición sólo se financiará con el subsidio el uso proporcional que 
se contemple en el desarrollo del proyecto. 
b. Como referencia será utilizada la Tabla de Vida Útil Normal emitida por el 
SII.
Las bases de cada línea, pueden establecer reglas distintas a las señaladas 
para las adquisiciones.

d) Gastos de Administración: Son los relacionados indirectamente a la ejecución 
del proyecto, tales como servicios básicos (electricidad, agua, gas, aseo, internet, 
telefonía y telefonía móvil), o servicios de contabilidad y personal administrativo 
de apoyo. Este presupuesto no puede exceder el 15% de la suma de los aportes 
solicitados en las otras cuentas.

e) Overhead: Algunas líneas Corfo contemplan la participación de entidades 
intermediarias y se establecen las reglas presupuestarias para ello. Las Líneas de 
Innova al 2017 no contemplan esta figura de participación.

Las bases de cada línea, pueden precisar el contenido de las cuentas 
presupuestarias señaladas y/o establecer topes globales o de subsidio para cada 
una de ellas o para algunos de sus componentes.

Gastos:
Gastos anticipados: Se podrán aceptar gastos incurridos en la ejecución del 
proyecto desde la fecha en que se comunicó la aprobación del mismo. Si 
el Convenio de Subsidio no llegase a formalizarse, Innova no indemnizará ni 
reembolsará estos gastos.

Cuando se den diferencias entre el Costo real v/s Costo presupuestado del 
proyecto: 

• Si el costo real excede el costo presupuestado, será responsabilidad del 
beneficiario completar la diferencia; 
• Si el costo real es menor que el costo presupuestado, el beneficiario 
deberá restituir el monto de subsidio que exceda el porcentaje de 
cofinanciamiento aprobado. Se debe ajustar al costo real para mantener 
constante la proporción de aportes de Innova con los aportes privados 
(Beneficiario y demás participantes).

No se podrán financiar: 
• Inversiones en el mercado de capitales; 
• Impuestos recuperables por el beneficiario según su naturaleza jurídica 
y las normas tributarias aplicables; 
• Inversiones en bienes de capital no determinantes para el proyecto; 
• Otros ítems que especifiquen en las bases de la línea respectiva. 

V. PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIONES

Las adquisiciones y contrataciones que superen $10.000.000 (neto) deberán ser 
previamente autorizadas por Innova. La autorización debe solicitarse por e-mail  
al ejecutivo técnico contraparte del proyecto, considerando: 

• Se deben presentar 3 cotizaciones firmadas por los proveedores. Sólo en 
casos fundados se aceptarán menos cotizaciones; y si habiéndose efectuado 
oportunamente las 3 cotizaciones no se hubiera solicitado autorización 
previa, sólo se reconocerá la cotización de menor valor. 
• Innova tiene un plazo de 4 días hábiles para responder la solicitud.
• Se rechazará el gasto si no se hubiese solicitado autorización, ni efectuado 
las 3 cotizaciones previas.
• Se aplicará la Ley sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 
de Servicios (Ley N° 19.886) para los beneficiarios que se rijan por esta ley 
(organismos públicos).
• Sólo si las bases técnicas lo autorizan expresamente se podrán contratar 
coejecutores y asociados.
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Antes de postular, ten en consideración lo siguiente (algunos ejemplos):

Revisa el material de apoyo que esté disponible, como por ejemplo, las guías 
resumen de las líneas, las preguntas frecuentes, los checklist, las PPTs, y 
los casos que se han apoyado antes (es bueno ver si hay muchos proyectos 
similares en la temática).
La plataforma de postulación permite ir actualizando la postulación en 
distintas sesiones, pero no abrir sesiones paralelas (cambios en distintas 
pestañas). 
El formulario indica el nivel de completitud de los componentes, no será 
posible enviar la postulación si no están todos (el botón enviar completa el 
proceso).
Los distintos documentos que hay que subir a la web como anexos tienen 
formatos que la plataforma acepta técnicamente, que cada línea define 
en un formato recomendado, y que se encuentran como adjuntos en cada 
convocatoria (formularios de cálculo en Excel para los presupuestos, o 
contratos tipo para proveedores o convenios).
Una vez enviada correctamente, se recibe una confirmación en el mail 
de contacto configurado en su cuenta. Es muy importante mantener 
actualizados estos datos de contacto.
Si no se recibe el e-mail, se puede escribir a la Subdirección correspondiente 
(datos de contacto en la ficha web de la convocatoria). 

Todos los plazos señalados a continuación consideran solo los días hábiles, 
a menos que se señale lo contrario (plazos “corridos”). Son días inhábiles los 
sábados, domingos y festivos.

que le entrega las facultades para representarla.  La declaración debe estar 
suscrita ante “un agente diplomático o consular chileno acreditado en el país de 
origen, o ante un Ministro de Fe o funcionario de su domicilio”.

Persona natural Extranjera: Fotocopia simple del pasaporte (vigente). 

Si estos documentos legales están en poder de Innova y se encuentran vigentes 
al momento de la postulación, no deben incluirse nuevamente.

Otros documentos (técnico/financieros):
Dependiendo de la línea de financiamiento, y según lo que establezcan las bases 
respectivas, se deberán presentar antecedentes tales como:

• Formulario 22, Formulario 29, o balances generales del año anterior al de 
la postulación, para determinar, por ejemplo, el tamaño de la empresa y el 
porcentaje de cofinanciamiento que corresponde.  
• Copia de la primera factura, boleta u otro documento de ventas de bienes o 
servicios,  para comprobar antigüedad de la empresa postulante.
• Los mismos antecedentes para cada uno de los otros participantes y/o 
beneficiarios atendidos. 

IV. ¿CÓMO SE POSTULA?

La postulación a concursos o ventanillas se realiza en línea, en la web de Corfo, 
en un formulario digital, de acuerdo a los siguientes pasos: 

(1) En www.corfo.cl > En el costado superior derecho está la opción “Ingresar”.
(2) Si no se posee un usuario: el registro debe hacerse primero como persona 
natural, y después se pueden registrar los datos de una persona jurídica (de una 
sociedad, fundación, corporación, etc.).
(3) También se puede acceder desde cada ficha de línea para poder postular.
(4) Se deben completar todos los datos que requiere el formulario de postulación 
y adjuntar los documentos solicitados. Estos pasos se pueden realizar en distintas 
etapas o días.

**Excepcionalmente se podrá postular en formato papel: en caso de no 
encontrarse disponible el sistema electrónico de ingreso de proyectos, se podrán 
ingresar los proyectos en formato papel con sus respaldos en digital por oficina 
de partes.
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I. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES LEGALES Y PERTINENCIA

En esta etapa se asigna un ejecutivo técnico a cada proyecto que es el responsable 
de acompañar la postulación en todo su proceso de evaluación, consolidar las 
evaluaciones externas si las hubiese, y presentar la propuesta de aprobación o 
rechazo a la instancia de decisión.  

Análisis de antecedentes legales: la Subdirección Jurídica de Innova, verifica 
que se cumplan los requisitos legales solicitados, lo que determina la aprobación 
o rechazo de esta etapa. Durante el análisis, Innova puede solicitar al postulante 
aclaraciones y/o antecedentes adicionales o complementarios a través del e-mail 
que se informó en el formulario de postulación. 

La solicitud debe ser respondida por el postulante dentro de 5 días desde el 
requerimiento, e Innova debe finalizar este análisis dentro de 5 días desde que 
se reciban todos los antecedentes legales. 

Análisis de Pertinencia: las áreas de negocio de Innova, analizarán el grado 
de convergencia entre el objetivo del proyecto con los objetivos de la línea 
a la que se está postulando, además del cumplimiento de los requisitos de 
cofinanciamiento y plazo. 

Como resultado de este análisis, se calificará si el proyecto es o no pertinente, 
y deberá comunicarse al postulante dentro de 5 días desde que se concluya el 
análisis de antecedentes legales.
Las bases de cada línea de financiamiento podrán establecer otros requisitos que 
formarán parte del análisis de pertinencia, tales como:

• Contrato de servicios con entidades tecnológicas o prestadores de servicios.  
• Certificado de grado académico del equipo a contratar. 
• Cartas de manifestación de interés de Mandantes/Oferentes. 
**(Revisa las Bases Técnicas, las Guías Resumen y los checklist disponibles 
en cada línea)*

ETAPA 
EVALUACIÓN2

Resultado: Una vez aprobado el análisis de antecedentes legales y el de 
pertinencia, los proyectos serán evaluados técnicamente según los criterios de 
las respectivas Bases.  

**Importante: mantener actualizados los datos de contacto en el sistema de 
proyectos**

II. EVALUACIÓN TÉCNICA: QUIÉN Y CÓMO SE EVALÚA  

Los proyectos son evaluados de acuerdo a los criterios indicados en las bases de 
cada línea de financiamiento. Las evaluaciones son realizadas por profesionales 
con experiencia en el área del proyecto.

La evaluación se realizará mediante una metodología que permita evaluar los 
aspectos de cada línea, y que asegure un tratamiento justo y equitativo durante 
este proceso entre todas las postulaciones. 
  
En este proceso participan: 

• Ejecutivo Técnico: evalúa el proyecto según los criterios dispuestos en las 
bases respectivas, consolida las evaluaciones externas en el caso de que las 
haya, y presenta ante la instancia de decisión la propuesta de aprobación o 
rechazo del proyecto que surge del proceso. 
• Evaluadores Externos: Innova podrá contratar asesorías externas en 
evaluación técnica de los proyectos para un mejor análisis de las postulaciones, 
y se asignan según las áreas de especialidad de cada proyecto. El proceso de 
evaluación externa se rige por los mismos protocolos y criterios de evaluación 
de la evaluación interna, y entrega una evaluación final a Innova.

Durante el proceso de evaluación y hasta antes de la sesión de la instancia de 
decisión, Innova puede solicitar información aclaratoria al postulante (sin que 
esta pueda cambiar el sentido y objetivos/alcances del proyecto postulado). El 
postulante tiene un plazo de 10 días para responder a la solicitud, por e-mail 
(el informado en el formulario de postulación) o por el sistema electrónico de 
ingreso de proyectos.

III. ADJUDICACIÓN: CÓMO Y QUIÉN DECIDE 

Una vez concluido el proceso de evaluación, los proyectos son presentados al 
Subcomité o instancia de decisión equivalente (instancias regionales como los 
CAR), y se decide sobre su aprobación o rechazo, según la propuesta del área 
de negocios, o Dirección Regional, o de la autoridad que corresponda. En 
este proceso de decisión, se pueden establecer condiciones a los proyectos 
aprobados, y realizar modificaciones técnicas y/o presupuestarias que se 
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consideren pertinentes, sin que éstas alteren la naturaleza y el objetivo general 
de los proyectos.

Las BAG establecen como plazo máximo para la presentación de los proyectos 
a decisión del Subcomité 50 días para los llamados establecidos en modalidad 
postulación permanente (ventanilla abierta), y de 70 días máximos para los 
llamado establecidos en modalidad concurso (desde el fin de la evaluación de 
antecedentes legales). 

**Innova indica en su informe de gestión 2016 que el tiempo promedio de 
evaluación fue de  31 días (en un rango para los distintos concursos que va 
entre 10 y  50 días) para ese año.** 

Cada ficha web de línea Innova (en sus convocatorias a concurso) 
informa una fecha tentativa de fin del proceso de evaluación, que es el 
día anterior a la fecha programada de la instancia de decisión. 

En el proceso de evaluación y para toda la comunicación entre innova 
y los postulantes /beneficiarios es importante que la información de 
contacto entregada en la postulación se la correcta, se mantenga 
vigente, y se informe a innova de cualquier cambio. 

IV. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Primera comunicación: Vía e-mail se comunicará al postulante si el proyecto se 
aprueba, rechaza o deja como pendiente, dentro de las 24 horas siguientes a la 
realización de la sesión de subcomité (o equivalente) correspondiente. 

En un plazo de 7 días desde la fecha de sesión del Subcomité o equivalente, 
Innova dictará la resolución sobre los acuerdos de la decisión (aprobación, 
rechazo o pendiente del proyecto) 

Segunda comunicación: En un plazo de 5 días desde dictada la resolución de 
los acuerdos, se comunicará al beneficiario el resultado del proceso vía carta (o 
eventualmente por e-mail ), informando las razones fundadas y completas de 

la decisión. Además, se informarán las instrucciones para la formalización del 
subsidio a los aprobados y los medios de contacto.

Cada ficha de línea Innova (en sus convocatorias a concurso) informa 
una fecha estimada de comunicación de resultados, que corresponde 
a 12 días desde la fecha de la sesión programada del Subcomité.

La postulación y adjudicación a las líneas de Innova y a otras de Corfo 
no son excluyentes entre sí, pueden hacerse en simultáneo, muchas 
permiten más de un proyecto a la vez, y no hay topes anuales. Pero 
sí hay líneas que limitan el número máximo de postulaciones por 
beneficiario por concurso.

Innova sí hará un análisis de duplicidad de los proyectos postulados 
(no se puede financiar una misma actividad o desarrollo a través de 
distintas líneas), y un análisis de carga en las horas destinadas a los 
proyectos por parte de los equipos de trabajo para certificar que no 
se supere una jornada laboral completa. 

En caso de rechazo del proyecto: se puede pedir una reunión 
con el área responsable de la línea para aclarar dudas y recibir 
retroalimentación sobre el proyecto y sus falencias. Se invita siempre a 
los participantes a volver a postular implementando los aprendizajes 
recogidos -> Para esto es importante tener claro el calendario de 
convocatorias disponible en el sitio web de Innova. 
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b) Gastos de Operación: Son aquellos relacionados directamente con la 
ejecución del proyecto como: materiales; arrendar espacios físicos; transporte; 
arrendar vehículos; compra de bienes (no inventariables) para las actividades del 
proyecto, entre otros.

a. En la postulación se podrán presupuestar actividades externalizadas 
(contratadas a terceros).
b. No podrá presupuestarse con cargo al subsidio el uso de instalaciones 
preexistentes que dispongan los participantes al momento de la postulación). 
c. Se debe declarar en la postulación la contratación de personas relacionadas 
(según la naturaleza del Beneficiario).

c) Gastos de Inversión: Corresponden a gastos en adquisición de equipamiento, 
y/o mejoras de bienes (inventariables) destinados al proyecto.

a. Estos gastos deberán justificarse por su relación con el proyecto, y en el 
caso de adquisición sólo se financiará con el subsidio el uso proporcional que 
se contemple en el desarrollo del proyecto. 
b. Como referencia será utilizada la Tabla de Vida Útil Normal emitida por el 
SII.
Las bases de cada línea, pueden establecer reglas distintas a las señaladas 
para las adquisiciones.

d) Gastos de Administración: Son los relacionados indirectamente a la ejecución 
del proyecto, tales como servicios básicos (electricidad, agua, gas, aseo, internet, 
telefonía y telefonía móvil), o servicios de contabilidad y personal administrativo 
de apoyo. Este presupuesto no puede exceder el 15% de la suma de los aportes 
solicitados en las otras cuentas.

e) Overhead: Algunas líneas Corfo contemplan la participación de entidades 
intermediarias y se establecen las reglas presupuestarias para ello. Las Líneas de 
Innova al 2017 no contemplan esta figura de participación.

Las bases de cada línea, pueden precisar el contenido de las cuentas 
presupuestarias señaladas y/o establecer topes globales o de subsidio para cada 
una de ellas o para algunos de sus componentes.

Gastos:
Gastos anticipados: Se podrán aceptar gastos incurridos en la ejecución del 
proyecto desde la fecha en que se comunicó la aprobación del mismo. Si 
el Convenio de Subsidio no llegase a formalizarse, Innova no indemnizará ni 
reembolsará estos gastos.

Cuando se den diferencias entre el Costo real v/s Costo presupuestado del 
proyecto: 

• Si el costo real excede el costo presupuestado, será responsabilidad del 
beneficiario completar la diferencia; 
• Si el costo real es menor que el costo presupuestado, el beneficiario 
deberá restituir el monto de subsidio que exceda el porcentaje de 
cofinanciamiento aprobado. Se debe ajustar al costo real para mantener 
constante la proporción de aportes de Innova con los aportes privados 
(Beneficiario y demás participantes).

No se podrán financiar: 
• Inversiones en el mercado de capitales; 
• Impuestos recuperables por el beneficiario según su naturaleza jurídica 
y las normas tributarias aplicables; 
• Inversiones en bienes de capital no determinantes para el proyecto; 
• Otros ítems que especifiquen en las bases de la línea respectiva. 

V. PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIONES

Las adquisiciones y contrataciones que superen $10.000.000 (neto) deberán ser 
previamente autorizadas por Innova. La autorización debe solicitarse por e-mail  
al ejecutivo técnico contraparte del proyecto, considerando: 

• Se deben presentar 3 cotizaciones firmadas por los proveedores. Sólo en 
casos fundados se aceptarán menos cotizaciones; y si habiéndose efectuado 
oportunamente las 3 cotizaciones no se hubiera solicitado autorización 
previa, sólo se reconocerá la cotización de menor valor. 
• Innova tiene un plazo de 4 días hábiles para responder la solicitud.
• Se rechazará el gasto si no se hubiese solicitado autorización, ni efectuado 
las 3 cotizaciones previas.
• Se aplicará la Ley sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 
de Servicios (Ley N° 19.886) para los beneficiarios que se rijan por esta ley 
(organismos públicos).
• Sólo si las bases técnicas lo autorizan expresamente se podrán contratar 
coejecutores y asociados.
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4 ETAPA 
DESARROLLO Y 
SEGUIMIENTO DE 
LOS PROYECTOS

I. SEGUIMIENTO E INFORMES

Una vez formalizado el Convenio de Subsidio se inicia el plazo de ejecución del 
proyecto y debe comenzar la realización de actividades orientadas a la obtención 
de los objetivos establecidos. Internamente los proyectos se configuran en el SGP 
para poder gestionar por medio de un ejecutivo técnico asignado, el seguimiento 
de las actividades, avances y entrega de informes, solicitudes y rendiciones. 

• Se realizará un seguimiento según los hitos y calendarios definidos en el 
convenio y según los compromisos establecidos por el propio proyecto en sus 
objetivos y resultados. Innova podrá realizar revisiones, visitas en terreno y 
requerir toda la información técnica y financiera necesaria para verificar si el 
proyecto se desarrolla conforme a lo planificado, si las actividades descritas en 
los informes corresponden a la realidad y para verificar el correcto uso de los 
recursos.

• El beneficiario deberá cumplir con las entregas de informes de avances y 
finales según el calendario que se haya establecido en el Convenio de Subsidio. 

Innova también podrá pedir informes extraordinarios según el avance del 
proyecto y sin necesidad de modificar el convenio de subsidio.

Los informes de avance serán definidos según características del 
proyecto, las actividades de éste y los resultados. 

El informe final debe entregarse dentro de los 30 días corridos 
siguientes al término del plazo de ejecución del proyecto. 

a) Los informes deben contener las actividades ejecutadas del plan de 
trabajo, los resultados obtenidos y los no obtenidos (fallas y desviaciones), y 
la rendición de cuentas del período informado, y otros contenidos que Innova 
solicite en instrucciones operativas.

b) En un plazo de 30 días desde que se reciba el informe o desde la revisión en 
terreno, Innova entregará su aprobación o realizará observaciones al informe. 
El beneficiario deberá responder a las observaciones o requerimientos dentro 
de los 10 días siguientes para que así Innova resuelva en un plazo máximo de 45 
días, contados desde la recepción de todos los antecedentes, modificaciones 
o complementaciones solicitadas, o desde el vencimiento del último plazo 
concedido al efecto.

c) Se entienden como no presentados los informes que:
• No contengan toda la información solicitada.
• Que no adjunten todos los antecedentes de respaldo (técnicos o 
financieros).
• No se adjunten en copia legible.

Esto se comunicará dentro de 5 días desde su recepción, y se tendrán 5 días 
más (máximo) para reenviar el informe a Innova de forma correcta.

d) En caso que el informe no se entregue oportunamente, Innova aplicará una 
multa de 1UF por cada día de atraso y con tope de 30 UF por cada evento, 
además podrá dar término anticipado del proyecto. 

e) La información recibida a través de los informes es pública (con las 
excepciones establecidas en la normativa vigente) y podrá estar disponible 
en el Repositorio Institucional de Corfo (RIC), en los plazos que establezcan las 
bases de la línea respectiva http://repositoriodigital.corfo.cl. 

• Para las actividades del seguimiento y correcto uso de los recursos públicos, 
el beneficiario deberá regirse por las instrucciones operativas que se entreguen 
desde Innova, y cumplir con:

a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.
b) Entregar la información y documentación de respaldo necesaria, debiendo 
mantenerla y conservarla durante los 3 años siguientes al término de proyecto.
c) Entregar la información y rendiciones a través del SGP
d) Entregar todas las facilidades y colaboración necesaria a Innova para visitar 
y verificar en el lugar de ejecución de las actividades desarrolladas y los gastos 
efectuados con cargo al subsidio.
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II. RENDICIONES

En las rediciones se entenderá como:

A) APORTE PECUNIARIO (EN EFECTIVO): el desembolso de recursos a causa 
de la ejecución del proyecto. No corresponde a este concepto la utilización 
de instalaciones, infraestructura, recursos humanos, etc., ya existentes en el 
participante que hace el aporte.
 
B) APORTE VALORIZADO: el aporte de uso de bienes, infraestructura, 
destinación de recurso humano, entre otros, ya existentes en el participante 
que hace el aporte.

III. PUBLICIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Innova podrá difundir libremente y sin limitaciones, (con mención de autoría) 
toda aquella información pública acerca del proyecto recibida a través de  los 
informes.  El beneficiario autoriza a Corfo desde la postulación a utilizar y 
distribuir, de acuerdo a la normativa vigente, todo material relativo al proyecto y 
a los participantes para actividades de difusión. 

El beneficiario deberá:
a) Proporcionar información acerca de las actividades realizadas.
b) Apoyar y participar en los eventos que realice Innova para promocionar 
los resultados del proyecto.
c) Realizar difusión y transferencia de los resultados de acuerdo a lo 
establecido en el proyecto.
d) Incluir en los documentos oficiales y en adquisiciones como  equipos, 
bienes de capital, obras y construcciones del proyecto, rótulos o marcas que 
hagan notoria la contribución de Corfo y/o de Innova (dentro del plazo de 1 
mes desde su adquisición o realización).
e) Señalar que el proyecto es apoyado por Corfo y/o por Innova en toda 
actividad pública que se efectúe para difundir el proyecto, así como en medios 
escritos o audiovisuales.

El beneficiario deberá rendir cuenta de los costos reales incurridos 
(precio efectivamente pagado),  debidamente respaldados con 
documentos fidedignos, y de acuerdo a las instrucciones operativas que 
se entreguen. 

f) Si el proyecto es financiado con recursos del FIC  (Fondo de Innovación para 
la Competitividad) también deberá señalarse. 
g) Participar y responder encuestas, informes u otra información sobre 
los resultados intermedios, intermedios, finales o de impactos del proyecto 
solicitados por Innova. Esta obligación se extiende hasta por cinco años luego 
de finalizado el proyecto. 

Innova podrá multar con 5 U.F. el incumplimiento de cualquiera de estas 
obligaciones, con un tope global de 30 U.F. 

Los resultados apropiables del proyecto y toda la información, inventos, 
innovaciones tecnológicas, procedimientos, planos, etc., pertenecerán al 
beneficiario o a los otros participantes según lo hayan acordado. Le corresponderá 
al beneficiario y demás participantes amparar en los registros correspondientes 
las eventuales creaciones, invenciones patentables o los derechos propietarios 
sobre los resultados del proyecto (revisar información y procedimientos sobre 
Propiedad Industrial en www.inapi.cl y sobre propiedad intelectual en  www.
propiedadintelectual.cl) 

*Cuando las bases de la respetiva línea lo establezcan, será de exclusiva 
responsabilidad del beneficiario concentrar la información sensible en los 
capítulos destinados para ello en los informes a entregar.
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10
POSTULACIÓNANTES DEL PROYECTO
ETAPAETAPA

2
ETAPA
EVALUACIÓN

I. ¿Quiénes pueden 
participar?
II. ¿Cuándo postular?
III. Antecedentes necesarios 
en la postulación
IV. ¿Cómo se postula?

Orientación a postulantes: 
Opinión técnica y Guía

I. Análisis de antecedentes 
legales y pertinencia
II. Evaluación técnica: Quién y 
Cómo se evalúa
III. Adjudicación: Cómo y 
Quién decide
IV. Comunicación de 
resultados

ETAPAS
DE UN PROYECTO

3
ETAPA
CONVENIOS

I. Suscripción de Convenio
II. Entrega de subsidio: 
Modalidades y Condiciones
III. Garantías
IV. Cuentas presupuestarias y 
gastos
V. Procedimiento de adquisiciones
y contrataciones
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5
ETAPA
SUSPENSIÓN Y TÉRMINO
DE LOS PROYECTOS

I. Obligaciones Generales
II. Modificaciones
III. Suspensión
IV. Término: Normal y Anticipado

ETAPAS
DE UN PROYECTO

4
ETAPA
SEGUIMIENTO DE
LOS PROYECTOS

I. Seguimiento e Informes
II. Rendiciones
III. Publicidad y Propiedad 
Intelectual e Industrial

Versión final
Guía de 
Acompañamiento
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Lanzamiento Nueva 
Experiencia de Postulación

Al finalizar la etapa de prototipado y testeos de los tres componentes de la 
experiencia de postulación, Innova Corfo con el apoyo del Laboratorio de 
Gobierno, lanzó la convocatoria de manera oficial. El día 15 de septiembre de 
2017, el concurso de Prototipos de Innovación Regional, se abrió al público para 
que los interesados en postular pudieran vivir esta nuevo proceso rediseñado. 
 
El hito comunicacional, se realizó el día 13 de octubre, con la presentación del 
proyecto hecha por Eduardo Bitrán, Vice Presidente Ejecutivo de Corfo quien 
destacó el proyecto en conjunto. “Este tipo de iniciativas enfocadas en un 
instrumento que está hecho para fortalecer la innovación empresarial 
en regiones es un tema fundamental, así es que felicito a Laboratorio de 
Gobierno. Este es uno más de muchos proyectos de apoyo a la innovación 
pública”. 
 
Por su parte, Patricio Feres, Gerente de Innova Corfo mencionó que “este 
proceso rescata distintos principios de la experimentación: el aporte 
Laboratorio de Gobierno, la experiencia de 35 usuarios que nos aportaron 
las trabas que habían tenido en anteriores postulaciones, los ejecutivos 
técnicos y administrativos que en aportaron para concretar la claridad en 
la metodología y mucho trabajo para que el usuario ahora pueda tener una 
mejor experiencia”.
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Eduardo Bitrán
Vice Presidente Ejecutivo de Corfo

Patricio Feres
Gerente de InnovaCorfo

“

“

FELICITO A LABORATORIO 
DE GOBIERNO. ESTE ES 
UNO MÁS DE MUCHOS 
PROYECTOS DE APOYO A LA 
INNOVACIÓN PÚBLICA.

ESTE PROCESO RESCATA 
DISTINTOS PRINCIPIOS DE 
LA EXPERIMENTACIÓN.
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Desde el Laboratorio de Gobierno, Juan Felipe López, Director Ejecutivo destacó 
este proyecto como “buen ejemplo de que se puede tener procesos de postulación 
que sean simples, sencillos y que sean coherentes entre las distintas instrucciones 
que hay para postular. Es una tremenda noticia porque no solo beneficia a este 
instrumento en particular, sino que va a significar también un impulso para 
otros instrumentos de la Corfo, el cual es uno de los objetivos del Laboratorio de 
Gobierno, que estos temas escalen”.
 
Dada la lógica colaborativa y de co-creación que marcó el proceso desde sus inicios, 
Jaime Caiceo, usuario Corfo que participó en desde la etapa de Descubrimiento, 
fue invitado a contar su experiencia. “Dentro del proceso me di cuenta de lo 
importante de democratizar los procesos. Me di cuenta que había personas que 
tenían dificultades para entender las bases para poder trabajar con ellas. Tenían 
buenas ideas, pero se les dificultaba entender el instrumento para poder seguir 
con participando”.



“SE PUEDE TENER PROCESOS 
DE POSTULACIÓN QUE SEAN 
SIMPLES, SENCILLOS Y QUE 
SEAN COHERENTES...
Juan Felipe López
Director Ejecutivo
Laboratorio de Gobierno

Jaime Caiceo
Usuario Corfo
“ME DI CUENTA DE 

LO IMPORTANTE DE 
DEMOCRATIZAR LOS 
PROCESOS.
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Evaluación Nueva 
Experiencia de Postulación
El concurso de Prototipos de Innovación Regional estuvo abierto hasta el día 3 de 
noviembre de 2017 y recibieron 122 postulaciones. 
 
Dentro de las dimensiones consideradas para hacer una evaluación que fuese 
comprehensiva del proceso en su totalidad, se diseñaron tres instrumentos. En 
primer lugar, una encuesta de satisfacción de usuarios que fue respondida por 66% 
de los usuarios que postularon a través de esta nueva experiencia. Un segundo 
instrumento, fue un taller realizados con 10 usuarios de la Región Metropolitana y 
de Valparaíso, quienes asistieron durante el mes de diciembre a una sesión en las 
oficinas del Laboratorio de Gobierno. Un tercer instrumentos, fue un focus  group con 
las telefonistas que están en el servicio de atención al cliente de Corfo, que atiende 
dudas y consultas de los concursos e instrumentos de la institución. 

Encuesta satisfacción de usuarios experiencia de 
postulación rediseñada
 
Dentro de los puntos críticos identificados en la Encuesta de Satisfacción inicial 
aplicada a postulantes de los concursos de Prototipos y Voucher de Innovación, la 
claridad del lenguaje, la coherencia de los contenidos y la transparencia, eran puntos 
críticos en la evaluación general de la experiencia. 
 
Estos tres puntos, traducidos en usabilidad, coherencia de los instrumentos y claridad 
en el lenguaje, entre la primera evaluación y la segunda encuesta aplicada, muestran 
mejoras significativas, probablemente explicadas por la experiencia rediseñada. Si 
bien ambas encuestas no son comparables, dado que la muestra no es panel, cada 
evaluación por separado difiere de manera importante en la satisfacción que tienen 
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los usuarios con cada una de ellas. En términos simples, esto significa que un usuario 
X que experimenta un formato de postulación tradicional evalúa con una nota 
inferior que un usuario Y que se enfrenta a un concurso con esta nueva experiencia 
(Ver Figura 1.)

100% 100%

100%

USABILIDAD
Y NAVEGACIÓN

COHERENCIA ENTRE BASES TÉCNICAS 
Y FORMULARIO

LENGUAJE Y CLARIDAD
DE REQUERIMIENTOS

82%

81%

92%

73%

63%

0%

69%

Aprobación formulario de 
postulación corfo
sin rediseño

Aprobación formulario de 
postulación corfo
con rediseño

Fuente: Datos construidos a partir de la información obtenida en la Encuesta de Satisfacción de Usuario de 
Postulación Regular y la Encuesta de Satisfacción de Usuario de la Experiencia de Postulación Rediseñada. 

Figura 1. Resultados Encuesta de Satisfacción de Usuarios Comparadas
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Fuente: Datos construidos a partir de la información obtenida en la Encuesta de Satisfacción de Usuario de 
Postulación Regular y la Encuesta de Satisfacción de Usuario de la Experiencia de Postulación Rediseñada. 

Estos mismos datos agregados, al ser presentado por separado para cada una de las 
dimensiones, nos muestran que la aprobación (notas entre 6 y 7) creció de un a un 
58% a un 84%. Mientras, el entendimiento de las Bases Técnicas pasó de un 59% a 
un 84% (Ver Figura 2. y Figura 3.)

Figura 2. Satisfacción General

0             20              40               60               80                100

58% 42%

84% 16%

Aprobación del proceso de 
postulación corfo
sin rediseño

Aprobación del proceso de 
postulación corfo
con rediseño
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Fuente: Datos construidos a partir de la información obtenida en la Encuesta de Satisfacción de Usuario de 
Postulación Regular y la Encuesta de Satisfacción de Usuario de la Experiencia de Postulación Rediseñada. 

0             20              40               60               80                100

59% 41%

84% 16%

Aprobación de las bases técnicas
sin rediseño

Aprobación de las bases técnicas
con rediseño

Figura 3. Entendimiento de las Bases Técnicas
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Figura 4. Utilidad de los documentos/links de ayuda

En el caso de los documentos y links de ayuda incluidos en la nueva experiencia, el 
aumento fue de un 81% a un 91%. Si bien el alza no es tan significativa como en 
los indicadores anteriores, es probable que dada la claridad lograda en las nuevas 
Bases Técnicas, incluir elementos de ayuda además de los que ya tenían las Bases, 
no agregaran valor por sí mismo. Sin embargo, en el caso de la evaluación de la 
usabilidad de la plataforma, al igual que en las dimensiones anteriores, la evaluación 
de la experiencia mejora considerablemente, en que la aprobación aumenta de un 
60% a un 89% (Ver Figura 4. y Figura 5.)

0             20              40               60               80                100

81% 19%

91% 9%

Aprobación de documentos de ayuda
sin rediseño

Aprobación de documentos de ayuda
con rediseño

Fuente: Datos construidos a partir de la información obtenida en la Encuesta de Satisfacción de Usuario de 
Postulación Regular y la Encuesta de Satisfacción de Usuario de la Experiencia de Postulación Rediseñada. 
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Fuente: Datos construidos a partir de la información obtenida en la Encuesta de Satisfacción de Usuario de 
Postulación Regular y la Encuesta de Satisfacción de Usuario de la Experiencia de Postulación Rediseñada. 

0             20              40               60               80                100

60% 40%

89% 11%

Aprobación de la experiencia de postulación 
en la plataforma
sin rediseño

Aprobación de la experiencia de postulación 
en la plataforma
con rediseño

Figura 5. Satisfacción con la experiencia de uso de la plataforma
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Si bien los resultados obtenidos a partir de la encuesta nos hablan de una evaluación 
cuantitativamente exitosa, el trabajo de rediseño de la experiencia significó no 
solo números, sino que mayormente el foco en el usuario. Tanto ejecutivos como 
postulantes. Este modo de trabajar y diseñar una nueva experiencia, requería 
también maneras innovadoras de complementar la evaluación. 

 

Resultados Taller Viaje 
de Usuario posterior al 
Rediseño de la Experiencia 
de Postulación
 

Dada esta necesidad y para resguardar la congruencia de los instrumentos de 
evaluación, al igual que al inicio del proyecto, se trabajó con la metodología del 
Viaje del Usuario. Si bien en un comienzo esta metodología fue útil para identificar 
quiebres y oportunidades de mejora en el servicio, en esta etapa fue usada para 
evaluar las eventuales mejoras entre una experiencia y otra.
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1 2

 
 

Se entera de la 
existencia de un 

subsidio.

Formas en que el usuario busca 
información sobre los subsidios y 

la postulación.

Acercamiento Consulta

Viaje de usuario rediseñado

El usuario toma contacto con 
el servicio.

Po
r m

ej
or

ar
M

ej
or

as
 

Im
pl

em
en

ta
da

s

Experiencia 
Tradicional

Dificultad de acceso 
a información. 
Mayor carga para 
los encargados de 
línea, ya que haora 
deben realizar 
tareas de promoción 
de instrumentos

La mesa de ayuda 
tiene que responder 
las dudad de todos 
los subsidios, lo que 
no permite que sea 
una ayuda más 
especializada. 

Formato y extensión 
de las bases. Guía 
de acompañada de 
Bases Adminitrativas 
Generales se veía 
compleja. Leyeron 
de igual modos las 
Bases Administrativas 
Antiguas.

Mejorar el uso 
de los distintos 
canales. Correos 
no respondidos. 
Contacto teléfonico 
difícil de concretas. 
Pocos espacios de 
talleres informativos. 
El proyecto debe ser 
presentado incluso sin 
feedback. 

Bases Técnicas y 
Asdministrativas son 
más claras, precisas y 
concretas.

Reuniones con 
ejecutivos. Evento 
de lanzamiento fue 
muy informativo. Más 
preocupación por 
informar y comunicar. 

Experiencia 
Tradicional

Experiencia 
Rediseñada

Experiencia 
Rediseñada

El usuario toma contacto con 
el servicio.
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3

Recopila y carga información en 
la plataforma de postulación.

Postulación

El usuario envía el formulario 
de postulación.

Po
r m

ej
or

ar
M

ej
or

as
 

Im
pl

em
en

ta
da

s

Experiencia 
Tradicional

Falta de claridad 
sobre el rol de 
los ejecutivos 
en la etapa de 
postulación. 

No existen plantillas 
tipos o descargables 
para trabajar offline. 
Plataforma no permitía 
guardar información si 
no eran por segmentos 
completos. Guía de 
acompañamiento de 
las Bases Técnicas es 
todavía muy extensa. 

Bases claras. Diseño 
amigable. Concordancia 
entre los instrumentos. 
Interfaz más amigables, 
importantes mejoras 
en UX/UI. Estabilidad 
en la plataforma, 
especialmente el día del 
cierre del concurso. 

Experiencia 
Rediseñada

Una vez finalizado el Taller del Viaje 
de Usuarios con postulantes que 
vivieron la experiencia de postulación 
rediseñada, se obtuvieron una serie 
de hallazgos más en detalle, que la 
encuesta por sí sola no mostraba. 
Si bien, algunos de los problemas 
detectados al inicio del proyecto 
todavía persistían en esta nueva 
experiencia, obedecen a cuestiones 
tecnológicas fáciles de solucionar 
en términos de desarrollo. 

Los puntos alto de evaluación 
siguen siendo las Bases Técnicas, su 
claridad y coherencia. En términos 
de mejora, está pendiente un desafío 
mayor a nivel institucional de Corfo, 
que es integrar a los distintos puntos 
de contacto, para brindar mayor 
información y acompañamiento 
técnico al momento de formular un 
proyecto.
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Resultados Focus Group con ejecutivas del servicio 
de atención al cliente
 
Durante el mes de diciembre, miembros del equipo del Laboratorio de Gobierno 
en conjunto con una investigadora del equipo de la Gerencia de Innova Corfo, 
realizaron un Focus Group orientado a conocer la experiencia que las ejecutivas del 
servicio de atención al cliente tuvieron al responder las dudas de esta experiencia 
rediseñada. Al conocer las inquietudes que les fueron planteadas por los usuarios, 
se obtendría información adicional que pudiera complementar la comparación con 
otros instrumentos de financiamiento similares. 
 
El diagnóstico inicial que las ejecutivas levantaron, es que en general la gente las 
contacta con “las bases técnicas aprendidas”. Esto significa que sus dudas en general 
son en torno a la plataforma y el formulario de postulación. 
 
En este contexto, dentro de las dimensiones positivas las ejecutivas destacaron los 
siguientes puntos: 

Más y mejor información que en versiones anteriores del concurso. 
Las bases técnicas son mucho más amigables. 

 
Los problemas más comunes experimentados por los usuarios fueron los siguientes: 

Los usuarios de perdían al ingresar, dado el nuevo “landing” del sitio. 
Tuvieron problemas para adjuntar archivos y grabar los avances. 

 
En el ámbitos de mejoras propuestas sugirieron los siguientes aspectos: 

Incorporar un glosario a las Bases Administrativas Generales. 
La posibilidad de descargar el formulario en un formato editable offline. 
Incorporar la posibilidad de descargar la postulación enviada para tener un 
respaldo. 
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Aprendizajes

Una vez cerrado el proceso de postulación con la nueva experiencia de postulación 
rediseñada y realizada la evaluación correspondiente, es posible sostener una serie de 
hallazgos que dan cuenta de la riqueza no solo del resultado, sino que también del 
proceso de diagnóstico y rediseño. 
 
Esta nueva mirada a la forma en que se rediseña un instrumento trae consigo 
también un cambio institucional al poner el foco en el usuario y sus necesidades, 
dejando una serie de enseñanzas tanto para quienes fueron parte del proyecto y 
para Corfo como institución.

1. Simplificación del lenguaje en todos los instrumentos. 
2. Aumento de la coherencia entre los componentes de la postulación. 
3. Mayores niveles de transparencia y claridad en los procesos. 

Estos tres logros, traen consigo aprendizajes importantes, tales como el valor de 
diseñar con y para los usuarios y reforzar el objetivo de Innova Corfo al buscar 
agregar valor a un enfoque transaccional. 

Sin duda, uno de los mayores logros no esperados del rediseño de esta experiencia 
de postulación, dada su metodología y hallazgos posteriores, es la certeza de saber 
que esta experiencia tiene un altísimo potencial de escalabilidad, no solo dentro de 
Corfo, sino que también en una amplia variedad de fondos y concursos públicos. 
Esto último cobra gran relevancia a la hora de enfrentar el desafío de hacer el Estado 
un organismo más transparente, amigable y con el foco en las necesidad de sus 
ciudadanos. 
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Experiencia
de Postulación

Rediseño de la

Prototipos de Innovación 
Regional


