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INNOVA CHILE

Tiene como Misión contribuir a elevar 
la competitividad de la economía 
chilena, por la vía de:

• promover y facilitar la innovación en 
las empresas,

• estimular el desarrollo emprendedor, 
• fortalecer el Sistema Nacional de 

Innovación.

MISIÓN



CLIENTES/SERVICIOS

Financiamiento especializado

Asesoría experta en todo el ciclo de innovación

Desarrollo de redes de ayuda para innovar

Articulación de iniciativas colaborativas

CLIENTES

SERVICIOS

PRINCIPALES

Empresas (individuales o asociadas) (aprox. 70% 
Pymes)

Centros/Institutos tecnológicos

Universidades (instalados en Chile)



Transferencia Tecnológica

Proyectos de difusión y extensión en todo el 
ciclo de la innovación que entre otras cosas 
permitan la formación de especialistas en 

gestión tecnológica (empresas) y 
extensionistas (entidades tecnológicas)

CASO 3

Innovación Pre-competitiva y de 
Interés Público

• Proyectos destinados a mejorar el entorno 
innovador de las empresas y de investigación 

pre-competitiva en tecnologías genéricas, 
incluyendo fortalecimiento de capacidades 

regionales tecnológicas  
•CASO 1

Emprendimiento

Capital semilla para la formulación y 
ejecución de proyectos de negocios 

innovadores

Creación y fortalecimiento de incubadoras y 
redes de capitalistas ángeles

CASO 4

ÁREAS DE NEGOCIO

Innovación Empresarial

Proyectos de I+D de tecnologías de 
nuevos productos, bienes o servicios

CASO 2



CASOS REGIONALES

AÑO 2005:

•9 Proyectos Aprobados

•Costo Total: M$205.753

•Aporte Innova Chile: M$95.072 
(46%)

AÑO 2006 (Ene-Nov):

•16 Proyectos Aprobados

•Costo Total: M$754.414

•Aporte Innova Chile: 
M$528.296 (70%)

CONCURSO NACIONAL DE 
PROYECTOS

DE INNOVACIÓN DE INTERÉS 
PÚBLICO E INNOVACIÓN 
PRECOMPETITIVA 2007

• Promover el desarrollo de iniciativas que 
contribuyan a la generación y gestión de 
procesos de innovación y cambio tecnológico en 
los distintos sectores productivos del país, a 
través del cofinanciamiento de proyectos.



MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCION …



Beneficiario:
Fundación Chile
Participantes:

Asociación Gremial de buzos 
pescadores y ramas similares 

artesanales independientes de 
Tongoy,  Granjamar, Bahía Tongoy

S.A.  
Aporte Innova:

M$  123.000
Total Proyecto:

M$  176.719

Con el objetivo de comprobar la factibilidad técnica 
y biológica del repoblamiento y aumentar la pesca 
de este recurso en la Bahía de Tongoy, se liberaron 
más de 5 mil lenguados. 

Los resultados preliminares indican que los 
ejemplares de cultivo muestran un comportamiento 
similar a los que se encuentran en la naturaleza, lo 
que se reflejaría en una alta sobrevivencia post 
liberación y finalmente en un aumento de las 
capturas. 

Se espera la industrialización de la producción de 
juveniles de lenguado chilenoy la agregación de 
una alternativa de ingreso económico para los 
pescadores artesanales de Tongoy. 

REPOBLAMIENTO DE LENGUADO: UNA SOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA PARA LA PESCA ARTESANAL EN LA IV REGIÓN

CASO 1



Línea: Innovación Empresarial Ex 
FONTEC

Aporte INNOVA: M$    
74.000

Total Proyecto: M$  
136.300

Mercados: Principalmente mercado interno
Empresas Mineras nacionales
Codelco Norte 

Empresa Beneficiaria : Industrial Support
Company Ltda 

““AUTOMATIZACION DE LA DESCARGA DE ESCORIA DEL 
HORNO FLASH A TRAVES DE LA UTILIZACION DE TECNOLOGIA ROBOTICA””

CASO 2



APOYO EN LA INSERCIÓN DE EMPRESAS DE 
BIOTECNOLOGÍA CHILENAS EN EL MERCADO GLOBAL

Objetivo de la Misión: análisis de los avances y 
tendencias en biotecnología, además de promocionar 
sus investigaciones, prospectando la posibilidad de 
generar alianzas y negocios conjuntos. 

Participantes: 8 empresas de la industria 
biotecnológica nacional, y 2 centros tecnológicos, 
pertenecientes a la Asociación Chilena de Empresas 
de Biotecnología (ASEMBIO) .

Costo Total: $30.400.000.-
Aporte INNOVA Chile: $16.430.000.-

Misión Tecnológica
BIO 2006 

Chicago - EEUU
9-12 Abril del 2006

CASO 3

La Feria de Biotecnología BIO 2006 es la más importante en su género en el mundo. 
1.600 expositores de más de 60 países, con un promedio de veinte mil visitantes 
anualmente. 



SISTEMA CONSTRUCTIVO
EN PLÁSTICO RECICLADO

Objetivo:
Fortalecer el plan de negocios, conocer mejor el mercado y validar  comercialmente, un sistema de 
construcción modular en plástico de alta resistencia, basado en bloques de plástico reciclado 
denominado “Lego”. Permite la construcción de muros y tabiques mediante ensambles simples.

Mercado:
Instituciones públicas y privadas que apoyan la construcción de viviendas sociales, empresas privadas 
y/o personas dedicadas a la construcción de viviendas, ampliaciones y construcciones temporales.
Actividades:
Constitución de la empresa, realización de un estudio de mercado, fortalecimiento del plan de 
negocios y validación comercial ante clientes del target.

Beneficiarios:
CEPRI, Centro de Productividad Integral - Región Metropolitana. 
Mauricio Carrasco Gaubert & Eduardo Rodway Torres.
Aporte INNOVA: $6.000.000
Aporte Emprendedor: $1.570.000

CASO 4



“Misión Tecnológica Empresarios Ganaderos 
PDP XI Región a Buenos Aires, Argentina”

Beneficiarios:

12 Empresas regionales

Costo total:

M$ 12.120

Aporte Innova:

M$ 8.282 (68%)



“Pasantía Gastón Urrejola- Rumbo Patagón”

ENTIDAD SUPERVISORA:
EUROCHILE 

Costo Total:
M$ 14.976

Aporte INNOVA Chile: 
M$ 11.323 (75,61%)



Ejecutor:
EUROCHILE

Aporte Innova:
M$  150.000

Total Proyecto:
M$  208.000

En la Región de Aysén se desarrolló
esta iniciativa cuyo objetivo era crear 
las condiciones necesarias para 
convertir el área de Cerro Castillo en 
un polo de atracción turística, 
creando una oferta de productos y 
servicios turísticos acorde a los 
requerimientos del mercado objetivo, 
incorporando a la población local y a 
los empresarios regionales a los 
beneficios de esta actividad.

PLAN DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE DEL AREA DE CERRO CASTILLO – COMUNA DE RIO IBAÑEZ







POSTULACIÓN

Los proyectos deberán presentarse el día 4 de enero de 
2007, en la Oficina de Partes de CORFO Santiago, o en 
las Direcciones Regionales, entre las 9:00 y las 15:00 
hrs., bajo el rótulo de “CONCURSO NACIONAL 2007 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO E 
INNOVACIÓN PRECOMPETITIVA”.

Carta conductora

Formulario Recepción Oficina de Partes (timbre con hora)

Acta de Recepción

Planilla de proyectos recibidos.



OBJETIVO GENERAL Y AMBITOS DE ACCION

Objetivo General: Promover el desarrollo de iniciativas que 
contribuyan a la generación y gestión de procesos de 
innovación y cambio tecnológico en los distintos sectores 
productivos del país, a través del cofinanciamiento de 
proyectos.

Ámbitos de Acción:
Desarrollo de Tecnología.
Perfeccionamiento de Mercados.
Diversificación productiva.



LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO

1) Línea de Financiamiento Proyectos de Innovación de 
Interés Público

Corresponden a iniciativas cuya finalidad es mejorar las condiciones 
de entorno de mercado y/o satisfacer demandas de soluciones 
innovadoras del Sector Productivo, generando altas 
externalidades.  Normalmente, se trata de iniciativas que tienen 
por objeto el beneficio global del sector productivo o un segmento 
específico de él, tales como, la generación de normas técnicas, el 
apoyo a la regulación o la entrega de información relevante para la 
toma de decisiones de la autoridad pública, entre otras.



LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO

2) Línea de Financiamiento Proyectos de Innovación 
Pre-competitiva

Corresponden a iniciativas que, en general, son de bajo nivel 
de apropiabilidad individual, de altas externalidades y de 
importantes esfuerzos de investigación y desarrollo, 
cuyos resultados, en el mediano y largo plazo, deben tener 
aplicabilidad productivo-comercial.  Normalmente, se espera 
obtener beneficios para un sector productivo o un segmento 
específico de él y que en el contexto de su duración, tales 
proyectos produzcan información y conocimiento de uso 
genérico y de aplicación productiva. 



ENTIDADES PARTICIPANTES

Beneficiaria: Es la entidad responsable legalmente ante Innova Chile por la 
ejecución del proyecto, de este modo, será sujeto de todos los derechos y 
obligaciones que se establezcan en el Convenio de Subsidio, incluyendo las 
rendiciones e informes detallados de los gastos y actividades que sean 
ejecutados por terceros. La beneficiaria deberá realizar aportes de carácter 
pecunario y/o no pecunario.

Sólo se admitirán en calidad de beneficiarias aquellas entidades que 
pertenezcan a alguna de las tres categorías siguientes:

-Institutos o Centros Tecnológicos Nacionales(públicos o privados, con 
una existencia efectiva de, a lo menos, un año contado hacia atrás desde la 
fecha de cierre de la convocatoria, sin fines de lucro).

-Centros de Transferencia Tecnológica(que hayan sido apoyados en su 
creación por el ex Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo –
FONTEC– de CORFO).

-Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos 
Profesionales (reconocidos por el Estado, con una existencia efectiva de, a lo 
menos, dos años contados hacia atrás desde la fecha de cierre de esta 
convocatoria).



MONTOS Y COFINANCIAMIENTO

Aportes mayores al mínimo exigido se evaluarán favorablemente.

Todos Los aportes, deberán respaldarse mediante documentos de 
compromiso remitidas y firmadas por el representante legal de la 
entidad aportante, dirigida al representante legal de la beneficiaria.

Los documentos de compromiso deberán entregarse de acuerdo a 
formato incluido en formulario.

El cofinanciamiento otorgado por la propia entidad postulante se 
considerará para la sumatoria global, pero no se entenderá cumplido 
el requisito si no se agrega financiamiento de terceros.

Presupuesto 
Total Proyecto

Aporte Innova Chile: Máximo 80%

Aporte beneficiarios/asociados/coejecutores: Mínimo 20%



CUENTAS FINANCIABLES CON CARGO AL 
SUBSIDIO

• Recursos Humanos
• Subcontratos
• Capacitación
• Giras Tecnológicas
• Difusión
• Gastos de Inversión
• Gastos de Operación
• Gastos de Administración



CUENTAS NO FINANCIABLES CON CARGO AL 
SUBSIDIO

Con los recursos aportados por Innova Chile para la ejecución del proyecto 
definitivo no se podrá financiar: 
Inversiones en bienes no determinantes para el proyecto. 
Compra de inmuebles (por ejemplo: terreno, casa, departamento u otros).
Construcción de obras civiles y edificios; salvo cuando se trate ampliación 
o adecuación de edificaciones para la instalación de los equipos, cuyo 
costo no supere el 30% del subsidio.
Deudas, dividendos o recuperaciones de capital. 
Compra de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores 
mobiliarios. 
Impuestos recuperables por las entidades postulantes, habida 
consideración a su naturaleza jurídica y a las normas tributarias que les 
sean aplicables


