
¿Qué hacemos?

Proveemos soluciones para mejorar 
el acceso al financiamiento de la 
inversión, innovación, 
emprendimiento y desarrollo, de 
empresas de diferentes tamaños a 
través de intermediarios financieros 
bancarios, no bancarios, y de fondos 
de inversión, profundizando y 
desarrollando mercados más 
competitivos.

¿Para quién
está dirigido?

Empresas o empresarios 
individuales

Nuestros beneficiarios son 
especialmente MIPYMES. Estas 
pueden estar en fase de 
formación, crecimiento o 
consolidación.

Intermediarios

Ejecutamos nuestros programas 
por medio de instituciones 
financieras que se encargan de 
desarrollar productos financieros 
respaldados por Corfo.

¿Qué hacemos?

Articulamos y fortalecemos las 
capacidades de desarrollo y 
transferencia de tecnologías, a 
través de programas colaborativos 
que conectan a empresas, 
universidades y centros 
tecnológicos, con una visión
de largo plazo en sectores 
estratégicos para el país.

¿Para quién
está dirigido?

Empresas o empresarios 
individuales

Empresas, asociaciones 
empresariales y fondos de inversión, 
nacionales e internacionales, 
interesados en proyectos 
colaborativos o individuales de 
desarrollo tecnológico e innovación.

Institución

Universidades, centros de 
investigación y desarrollo e 
institutos tecnológicos públicos, 
que desarrollan tecnologías o 
proyectos colaborativos de I+D+i 
para mejorar la productividad y 
sofisticación de sectores 
estratégicos del país.

www.corfo.cl

600 586 8000
@corfo

CAPACIDADES
TECNOLÓGICAS CORPORACIÓN 

    DE FOMENTO DE
        LA PRODUCCIÓN

INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO

Principales
Programas

Consolidación de las Oficinas de 
Transferencia y Licenciamiento 
(OTL) y Hubs de transferencia 
tecnológica.

Ingeniería para el 2030.

Ciencia e Innovación al 2030. 

Consorcios Tecnológicos.

Programas
de Mejoramiento Genético.

Programas
de Diversificación Acuícola.

Programa
de Acuicultura Oceánica.

Centros de Excelencia 
Internacionales.

Centros Tecnológicos
para la Innovación.

Fortalecimiento y Creación de 
Institutos Tecnológicos para la 
Generación de Bienes Públicos.

Principales
Programas

Garantía Corfo Pro Inversión.

Fondo de Etapas Tempranas, 
FET.

Garantía Corfo para Inversión 
y Capital de Trabajo, FOGAIN.

Fondos de Garantías
a Instituciones Recíprocas, 
IGR.

Garantías Corfo Comercio 
Exterior, COBEX.

Crédito MIPYME.



Somos la agencia del Gobierno de Chile, dependiente del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a cargo de apoyar 
el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país, 
además de fortalecer el capital humano y las capacidades 
tecnológicas para ampliar la base de nuestra economía. 

Nuestro principal objetivo es promover una sociedad con más y 
mejores oportunidades para todos (as) y contribuir al desarrollo 
económico del país.

Conoce nuestras Áreas de Trabajo:

¿Qué hacemos?

Impulsamos y apoyamos a las 
empresas a que se atrevan a innovar y 
a tomar riesgos y desafíos tecnológicos 
para aprovechar las oportunidades del 
mercado.

Junto al financiamiento, generamos un 
vínculo con los distintos ecosistemas 
para el desarrollo de este tipo de 
capacidades y proyectos de innovación, 
junto con la creación de redes que 
permitan escalar e internacionalizar los 
nuevos y/o mejorados productos y 
servicios.

¿Para quién
está dirigido?

Empresas o empresarios individuales

Personas jurídicas constituidas en 
Chile y Personas naturales, mayores 
de 18 años y que cuenten con 
iniciación de actividades en un giro 
empresarial de primera categoría del 
impuesto a la renta. Especialmente 
PYMES.

¿Qué hacemos?

Incentivamos a personas interesadas 
en desarrollar negocios que salgan 
de lo usual. Para esto, apoyamos a 
emprendedores con nuevas ideas y 
en búsqueda de financiamiento para 
ponerlas en marcha. También, 
creamos ecosistema al brindar 
asesoría, generar contactos y 
fomentar la competencia.

¿Qué hacemos?

Promovemos el desarrollo y 
crecimiento de las empresas 
chilenas, facilitando la 
construcción de redes productivas 
y de colaboración que les 
permitan acceder a nuevos 
mercados, entregando 
herramientas para que éstas 
mejoren su productividad y 
puedan competir en mejores 
condiciones. 

REDES Y
TERRITORIO INNOVACIÓN EMPRENDIMIENTO

¿Para quién
está dirigido?

Empresas o empresarios 
individuales

Empresas y emprendedores 
con potencial de crecimiento 
que cuenten con ventas 
inferiores a 100 mil UF y 
busquen incorporarse a 
nuevos mercados, disminuir 
sus brechas de 
competitividad y desarrollar 
cadenas de proveedores y/o 
productos.

Intermediarios

Agentes Operadores 
Intermediarios, para la 
administración de cartera de 
proyectos.

Principales
Programas

PAR Impulsa.

Red Mercados.

Desarrolla Inversión.

Red Asociativa

Principales
Programas

Súmate a Innovar.

Innova Región.

Crea y Valida.

Consolida y Expande

Escala Innovación.

Corfo Conecta.

Ley de Incentivo 
Tributario a la I+D.

¿Para quién
está dirigido?

Personas Naturales

Emprendedores que 
quieran iniciar proyectos 
innovadores y con alto 
potencial de crecimiento.
Empresas o empresarios 
individuales. En 
formación y que quieran 
iniciar proyectos de 
innovación. En 
crecimiento o 
consolidados que apoyen 
a emprendedores.

Intermediarios

Incubadoras, 
aceleradoras, redes de 
mentores, redes de 
ángeles, coworking, 
crowdfunding, hub 
globales y fondos de 
inversión en etapas 
tempranas que apoyen a 
emprendedores.

Principales Programas

Semilla Inicia.

Semilla Expande.

Viraliza.

Dinamiza.

Potencia.

Escalamiento.

Start-Up Chile.

Invierte.

Huella.


