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PROPÓSITO DEL 
DOCUMENTO
ELABORADO POR 
EXPANDE MINERÍA

El presente documento tiene 
como fin ayudar a los 
proveedores de la industria 
minera a reconocer las  
convocatorias de fondos 
concursables que realiza 
Corfo con el objetivo de 
identificar aquellos que 
sean los más adecuados 
para cada una de las 
soluciones desarrolladas o 
bien, en desarrollo.
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ÁREAS DE 
FINANCIAMIENTO
FONDOS CONCURSABLES CORFO
APLICABLES A LA INDUSTRIA MINERA

EMPRENDIMIENTO
Disminuir las barreras de 

entradas para 

proveedores

INNOVACIÓN
Cubrir todas las etapas 

del desarrollo de 

innovaciones
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INNOVACIÓN

6 programas
APLICABLES A PROVEEDORES 

MINEROS
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Buscamos apoyar el acceso a mercados 
internacionales a empresas que posean productos y 
servicios innovadores

CONSOLIDA Y 
EXPANDE
EXPORTA INNOVACIÓN

Personas jurídicas constituidas en Chile y 

empresarios individuales.

Subsidio de hasta $50.000.000.

Porcentaje de cofinanciamiento  de hasta 

el 50% costo total del proyecto.

Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados 
productos, procesos y/o servicios de base 
tecnológica, desde un prototipo funcional, hasta su 
validación a escala industrial y/o comercial.

CONSOLIDA Y 
EXPANDE
ESCALA INNOVACIÓN

Personas jurídicas constituidas en Chile y 

empresarios individuales

Subsidio de hasta $200.000.000.

Porcentaje de cofinanciamiento  del costo 

total del proyecto diferenciado según 

tamaño de empresa (grande 40% / 

mediana 60% / Mype 70%).
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Buscamos apoyar el desarrollo de proyectos de I+D+i 
con potencial  de escalabilidad global, con alto 
riesgo tecnológico y comercial.

DESARROLLA 
INNOVACIÓN
INNOVA ALTA TECNOLOGÍA

Personas jurídicas constituidas en Chile, 

con un mínimo de 10 trabajadores.

Subsidio de hasta $600.000.000.

Porcentaje de cofinanciamiento del costo 

total del proyecto diferenciado según 

tamaño de empresa (grande 40% / 

mediana 60% / Mype 70%).

Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados 
productos, procesos y servicios de base tecnológica, 
a partir de prototipos de baja resolución, hasta su 
validación a escala industrial o comercial.

DESARROLLA 
INNOVACIÓN
CREA Y VALIDA

Personas jurídicas constituidas en Chile y 

empresarios individuales

Subsidio de hasta $200.000.000.- , diferenciado por 

categoría de proyecto:

Etapa 1 “CREA” (de prototipo de baja resolución a 

prototipo funcional):

- $60.000.000. para proyectos de “Innovación 

Empresarial”. 

- $110.000.000. para  proyectos de “I+D+i Empresarial”.

- $150.000.000. para proyectos de “I+D+i Colaborativo”

Etapa 2 “VALIDA” (desde el prototipo funcional hasta su 

validación a escala industrial y/o comercial).

- Hasta $50.000.000 + saldo de etapa anterior.  

Porcentaje de cofinanciamiento  del costo total del 

proyecto diferenciado según tamaño de empresa 

 (grande 40% / mediana 60% / Mype 70%). www.expandemineria.cl



Buscamos potenciar la co-creación de innovación 
en productos, procesos, servicios y/o prácticas 
nuevas que generen impacto social.

DESARROLLA 
INNOVACIÓN
INNOVA SOCIAL

Personas jurídicas constituidas en Chile y 

empresarios individuales.

Subsidio de hasta $60.000.000.

- Etapa 1 “Desarrollo”: $25.000.000.

- Etapa 2 “Validación”: $35.000.000.

Porcentaje de cofinanciamiento  del costo 

total del proyecto diferenciado según 

tamaño de empresa:

- Grande 40%.

- Mediana 60%.

- Mype 70%.

Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados 
productos, procesos y/o servicios, a partir de 
prototipos de baja resolución hasta su validación 
comercial, que aporten a la economía regional.

DESARROLLA 
INNOVACIÓN
INNOVA REGIÓN

Personas jurídicas constituidas en Chile y 

empresarios individuales

Subisdio de hasta $50.000.000.:

- Etapa 1 “Desarrollo”: $30.000.000.

- Etapa 2 “Validación”: $20.000.000.

Porcentaje de cofinanciamiento  del costo 

total del proyecto diferenciado según 

tamaño de empresa:

- Grande: 40% 

- Mediana 60%

- Mype 70%
www.expandemineria.cl



EMPRENDIMIENTO

3 programas
APLICABLES A PROVEEDORES 

MINEROS
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Busca entregar financiamiento a emprendedores y 
emprendedoras que cuenten con proyectos de 
negocios de alto potencial de crecimiento mediante 
el cofinanciamiento de actividades para la puesta 
en marcha y/o crecimiento inicial del 
emprendimiento, además de acceso a servicios de 
apoyo para el desarrollo del negocio.

EMPRENDIMIENTO
SEMILLA EXPANDE

Persona jurídica, con fines de lucro, 

constituida en Chile, con menos de 36 

meses de iniciación de actividades y ventas 

menores a $60.000.000 en los 12 meses 

antes de la postulación.

Hasta el 75% del costo total del Proyecto, 

con un tope de hasta $25.000.000.

Hasta el 75% del costo total del Proyecto, 

con un tope de hasta $20.000.000 

adicionales en casos de extensión del 

proyecto.

Busca entregar financiamiento a emprendedores y 
emprendedoras que cuenten con proyectos de 
negocios de alto potencial de crecimiento, 
mediante el cofinanciamiento de actividades para 
la validación comercial del emprendimiento, además 
de acceso a servicios de apoyo para su 
implementación y desarrollo.

EMPRENDIMIENTO
SEMILLA INICIA

Personas naturales, mayores de 18 años, 

con residencia en Chile.

Persona jurídica, con fines de lucro, 

constituida en Chile, que tengan menos de 

36 meses de iniciación de actividades ante 

el SII.

Hasta el 75% del costo total del proyecto, 

con un tope de hasta $15.000.000.
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Busca apoyar el desarrollo de emprendimientos de 
alto potencial de crecimiento que hayan finalizado 
las etapas de creación y puesta en marcha, 
mediante el cofinanciamiento de actividades para 
la expansión y consolidación comercial. 

EMPRENDIMIENTO
ESCALAMIENTO

Personas jurídicas, con fines de lucro y 

constituidas en Chile con menos de 6 años 

de iniciación de actividades y ventas netas 

facturadas entre $ 60 y $ 600 millones de 

pesos los 12 meses anteriores a la apertura 

de la convocatoria.

Hasta el 70% del costo total del proyecto, 

con un tope de hasta $60.000.000.
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Innova Región

Innovación Social

Escala Innovación

Exp.innovación

Crea y valida

Innova Alta tecnología

Semilla Inicia

S. Expande

Escalamiento

FONDOS SEGÚN LA ETAPA 
DE TU PROYECTO



CALENDARIO FONDOS 
EMPRENDIMIENTO

Llamado 1
Marzo

Llamado 2 
Junio - Julio

Llamado 3 
Septiembre - Octubre

Semilla 
Expande

Semilla 
Inicia

Escalamiento

Llamado piloto
04 Dic - 18 

Ene

Crea y 
valida

Innova 
región

Escala 
Innov.

Innova 
región

Innova 
región

Innova 
región

Innova 
social

Innova 
alta tec.

Crea y 
valida

Crea y 
valida

Escala 
Innvov.

Exporta
Innov.

Llamado 1
15 Abr - 30 May

Llamado 2
30 Jul - 12 Sep

Llamado 3
15 Nov - 03 Ene

CALENDARIO FONDOS 
INNOVACIÓN
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