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¿Cómo apoyamos

la Innovación?



IDEA

VALIDADA
PROTOTIPO

PRODUCTO

TECNOLÓGICO

COMERCIALIZABLE

UN PRODUCTO PARA CADA ETAPA
DE UN PROYECTO DE INNOVACIÓN



Persona jurídica o Persona 

natural mayor de 18 años con 

iniciación de actividades 

en primera categoría.

REQUISITOS GENERALES 
PARA POSTULAR

Abordar un desafío tecnológico

(Oportunidad + Solución + 

Capacidades)

No hay requisito de 

antigüedad ni ventas

Si es liderada por 

mujer(es), tiene 

un beneficio (que aplica en 

caso de adjudicación)



Principales 

Programas 
disponibles?



$10.000.00

0

SÚMATE 
A INNOVAR

Objetivo:

Aumentar el desarrollo de 

soluciones innovadoras 

para resolver problemas y 

desafíos de productividad 

y/o competitividad de las 

empresas nacionales, a 

través de la vinculación 

con entidades 

colaboradoras.

Puedes optar a un fondo de hasta:

$10.000.000.-
Duración de 

proyecto

Fecha 
postulación

6
Meses

Cofinanciando según el tamaño 

de tu empresa

80% MyPe

70% mediana

40% grande

Por definir

Cantidad de 
proyectos a aprobar 

(aprox)
45



CREA 
Y VALIDA
Rápida 

Implementación
Objetivo:

Apoyar el desarrollo de 

nuevos o mejorados 

productos, procesos y/o 

servicios de base 

tecnológica, a partir de 

prototipos hasta su 

validación técnica a escala 

industrial y/o comercial.

Duración de 
proyecto

Fecha 
postulación

12 Por definir

MesesCofinanciando según el tamaño 

de tu empresa

70% MyPe 

50% mediana

35% grande

Puedes optar a un fondo de hasta 

$30.000.00

0

Cantidad de 
proyectos a aprobar 

(aprox)
60



CREA 
Y VALIDA
I+D+i empresarial

Duración de 
proyecto

Fecha 
postulación

24
Meses

$100.000.00

0

Puedes optar a un fondo de hasta 

Cofinanciando según el tamaño 

de tu empresa

70% MyPe 

50% mediana

35% grande

Etapa 1 “Crea”: $60.000.000

Etapa 2 “Valida”: $40.000.000

Objetivo:

Apoyar el desarrollo de nuevos 

o mejorados productos, 

procesos y/o servicios de base 

tecnológica, a partir de 

prototipos, hasta su validación 

técnica a escala industrial y 

comercial que aborden desafíos 

I+D+i

Foco:

Actividades I+D+i. Cantidad de proyectos 
a aprobar (aprox) 25

Por definir



CREA 
Y VALIDA
I+D+i colaborativo

Duración de 
proyecto

Fecha 
postulación

24
Meses

$120.000.00

0

Puedes optar a un fondo de hasta 

Cofinanciando según el tamaño 

de tu empresa

70% MyPe 

50% mediana

35% grande

Etapa 1 “Crea”: $80.000.000

Etapa 2 “Valida”: $40.000.000

Objetivo:

Apoyar el desarrollo de nuevos 

o mejorados productos, 

procesos y/o servicios de base 

tecnológica, a partir de 

prototipos, hasta su validación 

técnica a escala industrial y 

comercial que aborden desafíos 

I+D+i

Foco:

Actividades I+D+i en 

colaboración con Entidades y 

empresas externas.
Cantidad de proyectos 

a aprobar (aprox) 25

Por definir



CONSOLIDA 
Y EXPANDE

$40.000.000

Fecha 
postulación

Objetivo:

Apoyar el escalamiento 

nacional e internacional, a 

nivel comercial y/o 

industrial, y la validación y 

empaquetamiento en los 

mercados de destino, de un 

Producto Tecnológico 

Comercializable.

Duración de 
proyecto

12
Meses

Puedes optar a un fondo de hasta 

Cofinanciando según el tamaño 

de tu empresa

50% MyPe

40% mediana 

30% grande
Cantidad de proyectos 

a aprobar (aprox) 40

Por definir



Gracias


