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RESOLUCIÓN EXENTA

OMITE INNOVA CHILE
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CORFO
OFICINA DE PARTES

08.09.16 000329 -

SANTIAGO
DE
INSTRUMENTO
CREA
FINANCIAMIENTO DENOMINADO
"CATAPULT(A)" Y APRUEBA TEXTO
DEFINITIVO DE SUS BASES Y
ANEXO.

VISTO:

1.

La Resolución (A) N° 31, de 2013, modificada por la Resolución (A) N° 55, de
2014, y por la Resolución (A) N° 88, de 2016, todas de la Vicepresidencia Ejecutiva
de Corfo que aprobó el texto del reglamento del Comité InnovaChile y estableció las
facultades de su Director Ejecutivo.

2.

La iniciativa de apoyo aprobada mediante Acuerdo N° 1.18 , adoptado en la Sesión
N° 56, celebrada el 26 de julio de 2013, del Consejo Directivo del Comité
InnovaChile, puesto en ejecución mediante Resolución (E) N° 904, de 2013, de la
Dirección Ejecutiva del mismo.

3.

La Resolución (E) N° 199, de 2016, de InnovaChile, que modifica la Resolución
(E) N° 904, de 2013, ambas de InnovaChile, determina al Subcomité de Innovación
Empresarial como el encargado de definir los elementos técnicos señalados en la
letra c) del artículo 7° del Reglamento del Comité InnovaChile, y de conocer y
resolver acerca de las solicitudes de financiamiento presentadas a los respectivos
programas y/o instrumentos de financiamiento que se creen a partir de la iniciativa
de apoyo individualizada en el Visto anterior.

4.

Que, por Acuerdo N° 4, adoptado en la Sesión N° 293, celebrada el 6 de julio de
2016, del Subcomité de Innovación Empresarial del Comité InnovaChile, puesto en
ejecución mediante Resolución (E) N° 318, de 2016, de su Dirección Ejecutiva, se
aprobaron los elementos técnicos señalados en la letra c) del Artículo 7° del
Reglamento del Comité, en relación a la iniciativa individualizada en el Visto 2
precedente.

5.

La Resolución (A) N° 277, de 2011, modificada por Resolución (A) N° 24, de 2013,
ambas de la Dirección Ejecutiva del Comité InnovaChile, que aprobó las "Bases
Administrativas Generales para los Instrumentos y Líneas de Financiamiento del
Comité InnovaChile", en adelante las "Bases Administrativas Generales".

6.

Lo dispuesto en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República.
RESUELVO:

1° Créase el instrumento de financiamiento denominado "CATAPULT(A)",
apruébase el texto definitivo de sus bases y anexo, cuyo tenor es el siguiente:

y
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BASES INSTRUMENTO DE FINANCIAMIENTO
"CATAPULT(A)"

1. ANTECEDENTES
La innovación es un elemento fundamental para incrementar la productividad de los
países y transformar el aparato productivo mediante nuevos productos, procesos y
servicios. La investigación y desarrollo (I+D) traducida en innovación permite la
diversificación y sofistificación de la matriz productiva de un país, incrementando
principalmente la escala de producción en las micro, pequeñas y medianas empresas,
permitiendo mejoras en términos de eficiencia, capital o talento humano y acceso al
capital. Más aún, estudios empíricos y modelos teóricos muestran el ciclo virtuoso de
sinergias entre gasto en I+D, innovación, productividad e ingreso per cápita,
reforzándose mutuamente y permitiendo a los países no sólo estimular sus economías,
sino sostener tasas de crecimiento en el largo plazo (Crespi y Zuñiga, 2012; OCDE,
2009; Aghion y Howitt, 2009).
La estrategia definida en la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento
lanzada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, durante mayo de 2014'.
busca crear las condiciones necesarias para que las empresas nacionales puedan
mejorar su gestión y estructura de financiamiento, incorporar más y mejor tecnología,
conocimiento y nuevos procesos, innovar e internacionalizarse, siendo la innovación y
el desarrollo de capital humano dos de los aspectos que continúan liderando los
parámetros que determinan a las economías más competitivas del mundo, según el
Informe de Competitividad Global 2014-2015.
La experiencia internacional' demuestra que el apoyo a iniciativas en fases tempranas
en la elaboración de planes de negocio y en el fortalecimiento de capacidades en los
equipos de proyectos de emprendimiento, de innovación y de I+D+i, permite aumentar
las posibilidades de éxito, con mayores grados de aceleración y penetración en
mercados, generando elementos innovadores de mayor sofisticación, complejidad, y
más dinámicos.
La creación de vínculos comerciales y la mejora de posibilidades de escalamiento de
un proyecto con alto contenido tecnológico y de rápido crecimiento, logra aumentar la
capacidad de adaptarse a los cambios, disminuyendo tanto el riesgo de caer en el
temido valle de la muerte de los emprendimientos, como la barrera de entrada a nuevos
mercados. De esta manera, mediante el desarrollo de estrategias adecuadas para
expandir negocios y para internacionalizar tecnologías avanzadas, se puede potenciar
el entorno para la innovación en el país.
En base a estos antecedentes, InnovaChile ha diseñado el instrumento de
financiamiento denominado "CATAPULT(A)", con la finalidad de fomentar el desarrollo
de nuevos productos/servicios de alto valor agregado, sofisticados y con potencial de
exportación, con el propósito de disminuir la incertidumbre, las asimetrías de
información de mercado y aversión al riesgo por medio del apoyo para acceder a
nuevos mercados y/o levantar capital. Este instrumento está destinado exclusivamente
a las empresas nacionales o empresarios individuales que hayan sido anteriormente
subsidiados por algún programa o instrumento de financiamiento de Corfo o de
cualquiera de sus comités.
Para efectos de este instrumento, se entenderá por un producto/servicio "Dinámico"
aquel que, tras su implementación, genera un impacto en los retornos esperados en
magnitudes significativas y relevantes 3. Asimismo, se entenderá por "Proyecto de Alto
Impacto" aquel enfocado en el desarrollo de nuevos productos/servicios o mejora de

' Véase: "Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento. Ministerio de Economía, fomento y Turismo, octubre 2014.
Véase Osterwalder, Alex, and Yves Pigneur. Business Model Generation, 2010.
3 Se considerará relevante cuando las tasas de crecimiento en ventas sean iguales o superiores a un 30% en un periodo de
tres años.
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los existentes, de alto valor agregado con repercusión en el(los) mercado(s) objetivo(s),
y que represente avanzados grados de sofisticación y novedad a nivel mundial.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General

Apoyar a emprendedores nacionales en el proceso de internacionalización de sus
negocios, facilitando su participación en programas de incubación y/o aceleración
impartidos por instituciones internacionalmente reconocidas.
2.2. Objetivos específicos

■ Contratar asesoría facilitadora por parte del beneficiario, experta en aspectos
tecnológicos y de comercialización internacional para el diseño estratégico de
proyectos.
• Identificar fortalezas y debilidades de los proyectos de manera rápida y temprana.
■ Generar estrategias de desarrollo que maximicen el valor del proyecto, y que
permita mitigar los riesgos.
■ Generar un modelo de negocio adecuado para la internacionalización de un
proyecto de alto impacto.
• Acceder a redes que permitan la aceleración internacional y su inserción en
mercados globales.
■ Facilitar el acceso a inversionistas internacionales para el levantamiento de capital
de riesgo.

3. RESULTADOS ESPERADOS

■ Fortalecimiento de sus conocimientos y habilidades que permitan el desarrollo de
sus emprendimientos en el mercado.
■ Que genere acciones para su internacionalización, tales como: establecimiento
de redes con otras compañías, proveedores o inversionistas, para el desarrollo de
nuevos modelos de negocios y alianzas estratégicas, el diseño de productos o
prototipos, prospección de mercados internacionales, la protección de la
propiedad intelectual a nivel internacional y otras actividades que sean relevantes
parar el desarrollo de cada negocio en particular.
• Que logren ventas, levanten y/o formalicen convenios o acuerdos para establecer
operaciones en el extranjero.

4. ENTIDADES PARTICIPANTES
4.1. Beneficiario

Podrán participar en esta calidad exclusivamente las empresas nacionales o
empresarios individuales, que hayan sido anteriormente subsidiados, en calidad de
beneficiarios directos, por algún programa o instrumento de financiamiento de Corlo o
de cualquiera de sus comités. InnovaChile verificará, en el análisis de pertinencia, que
se cumpla con lo anteriormente solicitado, para lo cual el beneficiario deberá indicar en
su postulación, además de lo solicitado en el numeral 6, letra d), número I siguiente, el
nombre y código de la iniciativa anteriormente subsidiada.
El instrumento de financiamiento considera la participación de:
a) Empresas Nacionales

Personas jurídicas con o sin fines de lucro, constituidas en Chile, con iniciación de
actividades en un giro empresarial de la primera categoría del Impuesto a la Renta,
de conformidad a lo establecido en el artículo 20 del D.L. 824, de 1974.
3
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En conformidad a los objetivos del instrumento, se excluyen aquellas personas
jurídicas cuyo único objeto social sea la capacitación y a las Universidades, Institutos
Profesionales y Centros de Formación Técnica.
b) Empresarios Individuales
Personas naturales mayores de 18 años, que posean la calidad de "Empresarios
Individuales", entendiendo por tales, a una entidad integrada por el capital, dedicada
a actividades industriales, mercantiles, y que no está organizada como una persona
jurídica, si no que se encuentra formada por una sola persona natural, es decir, se
trata de una empresa unipersonal.
Deberán contar con iniciación de actividades en un giro de naturaleza empresarial
de la primera categoría del Impuesto a la Renta, de conformidad a lo establecido en
el artículo 20 del D.L. 824 de 1974.
4.2. Asociado (Participación Opcional)
Podrá considerarse opcionalmente la participación de uno o más asociados. El
asociado es una persona jurídica, de derecho público o de derecho privado, con o
sin fines de lucro, nacional o extranjera, que manifiesta interés en los resultados
potenciales a obtener por el proyecto.
El asociado deberá cofinanciar la ejecución del proyecto mediante aportes
pecuniarios (en efectivo), y podrá participar de los resultados del mismo.
4.3. Entidad facilitadora
Para efectos de las presentes bases, se debe entender por "entidad facilitadora"
aquella institución extranjera que demuestre disponer de capacidades y experiencia
comprobables para apoyar y desarrollar un negocio de alto impacto con alcance
global, considerando sus aspectos estratégicos en el ámbito tecnológico, comercial
y de modelo de negocio.
La entidad facilitadora deberá concurrir en el proyecto desde su formulación y no
podrá ser modificada. Deberá acreditar su experiencia y la de su equipo, en ámbitos
de: desarrollo de empresas dinámicas de alto potencial internacional; el diseño de
estrategias; liderazgo internacional comprobado en el área de la transferencia de
tecnología y comercialización de innovaciones.
Dichos antecedentes deben estar respaldados por elementos objetivos y medibles,
tales como número de patentes, licencias y spin off producidos o gestionados, las
competencias curriculares de sus equipos de trabajo, capital levantado por las
empresas asesoradas, el crecimiento de ellas, entre otros indicadores pertinentes.
En la postulación deberán presentarse antecedentes que permitan evaluar las
capacidades en los términos señalados en el párrafo precedente. InnovaChile podrá
solicitar aclaraciones y/o antecedentes adicionales o complementarios para la
evaluación de pertinencia, los que deberán ser remitidos dentro del plazo de 5 días
corridos desde su requerimiento. En caso que no se acompañen los antecedentes
mínimos requeridos, la propuesta será declarada no pertinente.

5. ACTIVIDADES FINANCIABLES
Todas aquellas actividades necesarias y pertinentes para el cumplimiento del objetivo
general y los objetivos específicos del proyecto, tales como:
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a) Asesoría experta para el diseño estratégico del proyecto de alto impacto:
Contratación de servicios de asesoría(s), a ser realizado por una entidad facilitadora,
con la finalidad de definir la estrategia del proyecto de alto impacto. Esto incluye
aspectos metodológicos y actividades que permitan multiplicar el valor del negocio,
así como el diseño de un modelo de negocio para el escalamiento e
internacionalización, tales como:
i. Herramientas y talleres metodológicos para el diseño y fortalecimiento de
proyectos de alto impacto.
ii. Consultoría especializada en ámbitos comerciales, tecnológicos y/o modelos
de negocios.
iii. Asesoría para el diseño de planes de negocios.
iv. Diseño de estrategias para el levantamiento de capitales.
v. Creación de estrategias para la expansión a nuevos mercados
internacionales.
vi. Todas aquellas actividades que se consideren pertinentes para el
cumplimiento del objetivo de la planificación estratégica.
b) Costos financieros de garantías de fiel cumplimiento del convenio y de
anticipos de InnovaChile.
No se considerará el tope máximo del 3% para financiar el costo de las garantías,
establecido en la cuenta "Gastos de Operación" de las Bases Administrativas
Generales (letra b) del subnumeral 3.4).
c) Otras pertinentes y relevantes, a juicio de InnovaChile, para la consecución de los
objetivos del proyecto.

6. CONTENIDOS DEL PROYECTO

El proyecto postulado deberá contener, a lo menos, los siguientes elementos:
a) Objetivos: Definir un objetivo general y otros específicos del proyecto, los que
deberán estar alineados con el objetivo del presente instrumento de financiamiento.
b) Antecedentes sobre los participantes:

i.

Descripción del beneficiario (participación obligatoria)
Se deberá realizar una descripción del beneficiario, con la finalidad de dar cuenta
de su capacidad de gestionar y desarrollar el diseño estratégico. Para ello se
deberá describir lo siguiente:
• La experiencia y conocimiento técnico del equipo que participará en la
ejecución del proyecto.
• La dedicación comprometida por cada integrante del equipo para el
desarrollo de la propuesta.
• La trayectoria y experiencia del beneficiario y/o su equipo de trabajo en
el desarrollo de comercialización.
• La capacidad financiera de la empresa para desarrollar el proyecto.

ii. Descripción de la entidad facilitadora (participación obligatoria)
Se deberá incluir la descripción técnica de la entidad facilitadora y de los
profesionales que conforman el equipo que apoyará en la intervención del
proyecto, con el objeto de demostrar su capacidad y experiencia en el ámbito de
desarrollo de la propuesta y en el diseño estratégico de proyectos dinámicos de
alto impacto.

Para lo anterior, se deberán acompañar los antecedentes curriculares de los
profesionales que componen el equipo de trabajo, estableciendo las principales
tareas a realizar y la dedicación comprometida al proyecto de cada uno de ellos.
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iii. Descripción del (de los) asociado(s) (participación opcional)
Descripción de los antecedentes del (de los) asociado(s), en caso que
corresponda, debiéndose justificar el interés técnico o comercial para participar
en el proyecto.
c) Descripción de la oportunidad: Describir el impacto que generará la
implementación del proyecto en el beneficiario, de conformidad a lo siguiente:
i. Descripción del mercado objetivo: industria, su estructura, competidores, marco
regulatorio, tamaño y tasa de crecimiento, entre otros elementos que permitan
determinar el impacto económico del proyecto en el beneficiario.
ii. Describir y justificar el potencial económico, en función de expectativas de
nuevas ventas del producto o servicio, versus ventas actuales.
iii. Establecer las métricas para el punto anterior en base a mecanismos
verificables, como proyecciones de ventas de acuerdo al comportamiento del
mercado objetivo.
d) Descripción de la solución: Se deberá describir la solución en la que se basa el
proyecto, considerando al menos los siguientes elementos:
i. Descripción del(de los) proyecto(s) anteriormente subsidiado(s) por algún
programa o instrumento de financiamiento de Corfo o de cualquiera de sus
comités, incluyendo la oportunidad abordada, solución propuesta, resultados
obtenidos y los antecedentes solicitados en el formulario de postulación que
permitan verificar esta información.
ii. Descripción del estado del arte respecto a los componentes de I+D+i que
contempla la solución (en el caso de innovaciones tecnológicas).
iii. Hipótesis (comerciales, tecnológicas y de modelo de negocios) sobre la cual se
sustenta la solución.
iv. Descripción del riesgo tecnológico superado.
v. Descripción del valor agregado y de los elementos diferenciadores de la solución
con respecto a la oferta existente en el mercado.
vi. Descripción de los desafíos comerciales y/o de modelo de negocios.
e) Descripción del plan de trabajo: Se deberá presentar una descripción consecutiva
de las actividades para la ejecución de la propuesta de generación de aceleración y
de mejora del plan de negocio o la conformación de éste. Asimismo, se deberán
especificar las actividades a desarrollar por la entidad facilitadora, contemplando
actividades de validación y trabajo en conjunto con la entidad postulante.

El plan de trabajo deberá presentar y especificar el rol de la entidad facilitadora.
Asimismo, deberá contener un programa de entrenamiento práctico en diseño
estratégico y comercialización de resultados de proyectos que posean las
características definidas en el presente instrumento, y levantamiento de recursos de
inversionistas u otras fuentes. Este entrenamiento debe contemplar actividades
prácticas tales como: taller(es) sobre la presentación de planes de negocios ante
diversas fuentes de financiamiento, tutorías con expertos de alto nivel en prácticas
internacionales, en términos de desarrollo de tecnologías, comercialización y/o
levantamiento de fondos para éstas, entre otras.
El plan de actividades debe apuntar a la obtención de resultados de la intervención
de la entidad facilitadora, que debe contener como mínimo:
i. El diseño y desarrollo de un plan de negocios. Dicho plan debe incluir un modelo
de negocios acorde a las complejidades del mercado, obstáculos y
características de la propuesta, según lo declarado en la descripción de la
oportunidad y de la solución.
ii. La estrategia de internacionalización y levantamiento de fondos, que debe incluir
una descripción de los mecanismos y plan de implementación para este objetivo.
iii. El diseño y establecimiento de una estrategia para la sustentabilidad comercial
y financiera de la empresa.
Las actividades deben ser presentadas consecutivamente y cada una debe reflejar
un resultado alineado con los objetivos del proyecto y del presente instrumento de
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financiamiento. Se deberá entregar el documento del plan de trabajo según el
formato disponible con el formulario de postulación, en que se incluye la descripción
de las actividades y una carta Gantt para el desarrollo del plan.
f) Descripción del presupuesto. Se deberán presupuestar los costos totales del
proyecto, de acuerdo a las actividades a desarrollar. Se debe identificar claramente
el monto y naturaleza del aporte del beneficiario y el(los) asociado(s), en caso que
corresponda.

7.

PLAZOS
El plazo máximo de ejecución del proyecto será de 10 (diez) meses, pudiendo
prorrogarse hasta por 3 (tres) meses más, previa solicitud fundada del beneficiario.
Esta solicitud de prórroga deberá ser presentada por el beneficiario antes del
vencimiento del plazo de ejecución del proyecto.
El proyecto se considerará iniciado a partir de la fecha de la total tramitación de la
Resolución de InnovaChile que apruebe el respectivo Convenio de Subsidio.

8.

COFINANCIAMIENTO

8.1 Subsidio InnovaChile
InnovaChile cofinanciará hasta el 70% del costo total del proyecto, con un tope de hasta
$10.000.000.- (diez millones de pesos), a título de anticipo.
8.2 Aportes Participantes
El beneficiario (y asociado(s) si corresponde), deberá aportar el cofinanciamiento
restante mediante aportes pecuniarios.
En conformidad al subnumeral 10.3 de las Bases Administrativas Generales, el aporte
en efectivo o pecuniario, consiste en el desembolso de recursos a causa de la ejecución
del proyecto, y no corresponde a este concepto la utilización de instalaciones,
infraestructura, recursos humanos, entre otros, ya existentes en el aportante.

9.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará aplicando los criterios y ponderaciones que se expresan en
la tabla siguiente, en conformidad a la información contenida en la postulación, los que
serán calificados con notas de 1 a 5, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo:

■ Impacto relativo a la empresa v coherencia
estratégica (15%):

Se evaluará el potencial de impacto de la
iniciativa, en función a las expectativas de
nuevas ventas, producto del desarrollo del
proyecto, y la coherencia estratégica del
mismo con la empresa postulante.
OPORTUNIDAD

•

Tamaño mercado (25%):

Se evaluará tanto el tamaño mercado a escala
global como la tasa de crecimiento del
mercado al que apunta el proyecto (industria,
su estructura, competidores y el marco
regulatorio), considerando los argumentos
cuantitativos y cualitativos que lo
fundamenten.

40%
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•

Grado de novedad
diferenciación (20%):

y

atributos

de

Se evaluará el grado de novedad que presenta
la solución que dará el proyecto a la necesidad
del mercado. Se calificará en función a la
hipótesis técnica, la novedad respecto del
estado del arte y los componentes de I+D+i.

SOLUCIÓN

•

Calidad de la entidad facilitadora (15%):

Se evaluará la calidad y pertinencia técnica de
la entidad facilitadora, considerando la
dedicación comprometida al proyecto,
experiencia en el ámbito de desarrollo de la
propuesta, y conocimiento para el
entrenamiento en el diseño estratégico de
proyectos, modelos y planes de negocios.
Asimismo, se evaluará la experiencia y
profesionales
que
de
los
dedicación
conformarán el equipo de la entidad
facilitadora.

ENTIDAD
FACILITADORA

•

20%

25%

Metodología (10%):

Se evaluará la coherencia entre los objetivos,
el plan de trabajo y el presupuesto, en función
a los desafíos, los potenciales riesgos
operativos y los desarrollos asociados.
■

EQUIPO

Beneficiario (15%):

Se evaluará la experiencia y conocimiento
técnico del equipo del beneficiario que
participará en la ejecución del proyecto, así
como también la dedicación comprometida
para el desarrollo de la propuesta.

15%

10. REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE CORFO (RIC)
Para efectos del Repositorio Institucional de Codo (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 Anexo, el cual deberá ser adjuntado al momento de entregar
los respectivos informes, o en su defecto declarándolo directamente en el SGP, cuando
esta función se encuentre disponible. En dicho anexo, se señalarán por el Beneficiario
las actividades y los resultados del proyecto que serán publicados por InnovaChile, y
aquellos que no lo serán.
Sin perjuicio de lo anterior, transcurridos 3 (tres) años desde el término del Proyecto,
InnovaChile, en conformidad a la normativa vigente, podrá poner a disposición del
público, a través del Repositorio Institucional de Codo (RIC) o el sistema que lo
sustituya o remplace, la totalidad de la información contenida en los informes de
avance, extraordinario y final.

11. CONSULTAS
Las consultas deberán ser dirigidas a InnovaChile, al correo electrónico
innovacionempresarial@corfo.cl , hasta 7 (siete) días antes del término del plazo de las
postulaciones de cada llamado.
Además, InnovaChile pondrá a disposición de los postulantes en el sitio web de Codo
www.corfo.cl , un documento de preguntas y respuestas frecuentes.

12. APLICACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
En cuanto a los aspectos administrativos, que deberán cumplirse desde la etapa de
orientación de los postulantes y/o postulación misma, hasta el término del convenio de
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subsidio celebrado entre InnovaChile y el beneficiario, será aplicable lo dispuesto en la
Resolución (A) N° 277, de 17 de noviembre de 2011, modificada por la Resolución (A)
N° 24, de 29 de mayo de 2013, ambas de la Dirección Ejecutiva del Comité InnovaChile,
que aprobó las Bases Administrativas Generales para los Instrumentos y Líneas de
Financiamiento del Comité InnovaChile, con las siguientes reglas especiales:
a. El presente instrumento será puesto a disposición de los interesados, en la
modalidad concurso de llamado recurrente.
b. Aplica a este instrumento la cuenta presupuestaria "Operaciones" descritas
en el subnumeral 3.4 de las Bases Administrativas Generales, con la
siguiente consideración:
Gastos de Operación: No se considerará el tope máximo del 3% para
financiar el costo de las garantías, en la cuenta "Gastos de Operación",
establecido en la letra b) del subnumeral 3.4 de las Bases Administrativas
Generales.

c. No aplican las cuentas presupuestarias "Recursos Humanos", "Gastos de
Administración", "Gastos de Inversión", ni "Overhead".
d. Análisis de antecedentes legales:
Los antecedentes solicitados en el numeral 3.6 de las Bases Administrativas
Generales al momento de la postulación, son los siguientes:
TIPO DE
BENEFICIARIO

ANTECEDENTES LEGALES

Empresa
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.
Sin perjuicio de lo anterior, respecto de las personas jurídicas
nacionales (constituidas en Chile) que se encuentren acogidas al
sistema establecido en la ley N 20.659, que simplifica el régimen
de constitución, modificación y disolución de las sociedades
comerciales, y su Reglamento, no será necesario presentar el
antecedente legal precedentemente señalado, si éste se
encuentra y/o puede ser obtenido del "Registro de Empresas y
Sociedades" a que se refiere el Título IV de dicha Ley.

Empresarios
Individuales
Nacionales

Fotocopia simple de su cédula de identidad vigente por ambos
lados.

Empresarios
Individuales
Extranjeros

Fotocopia simple de pasaporte vigente.

e. Análisis de Pertinencia:
Además de los elementos establecidos en el 4.2 de las Bases Administrativas
Generales para el análisis de pertinencia, la Subdirección de Innovación
Empresarial verificará lo siguiente:
Que los proyectos sean presentados de acuerdo a los formularios de
postulación indicados por InnovaChile, puestos a disposición en el Sistema de
Postulación de Proyectos y en el sitio web www.corfo.cl . El incumplimiento de
lo anterior implicará la declaración de no pertinencia del proyecto, en
conformidad a los dispuesto en el subnumeral 4.2 de las Bases Administrativas
Generales.
Que se presenten antecedentes que permitan, en su oportunidad, evaluar que
la entidad facilitadora cuente o disponga de las capacidades para apoyar y
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desarrollar un negocio basado en alto impacto con alcance global, considerando
sus aspectos tecnológicos, comerciales y de modelo de negocio. InnovaChile,
podrá solicitar aclaraciones y/o antecedentes adicionales o complementarios,
los que deberán ser remitidos dentro del plazo de 5 días desde su
requerimiento. En caso que no se acompañen los antecedentes mínimos
requeridos, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el numeral 4.3, la
propuesta será declarada no pertinente.
Que el beneficiario haya sido anteriormente subsidiado, en calidad de
beneficiario directo, por algún programa o instrumento de financiamiento de
Corlo o de cualquiera de sus comités.
La declaración de no pertinencia, se realizará mediante acto administrativo fundado.
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ANEXO: ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO PARA LA ENTREGA DE
INFORMES DE AVANCES Y/0 FINAL
I.-RESUMEN EJECUTIVO
Antecedentes Proyecto
Código
Nombre
Beneficiario

Resumen Del Proyecto público)

II.-ACTIVIDADES DEL PROYECTO PÚBLICAS

Descripción

Actividad

III.-ACTIVIDADES DEL PROYECTO NO PÚBLICAS
Actividad

Descripción

IV.-RESULTADOS DEL PROYECTO PÚBLICOS
Producto y/o
Resultado

Descripción

V.- RESULTADOS DEL PROYECTO NO PÚBLICOS
Producto y/o
Resultado

Descripción
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El Representante declara que los datos entregados son veraces, y que en relación a
aquella información señalada como pública:
1. Su publicidad, comunicación, o conocimiento, no afecta sus derechos como
persona, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su
vida privada o derechos de carácter comercial o económico, en conformidad a
la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.
2. Su publicidad, comunicación, o conocimiento, no afecta, la existencia, alcance
ni ejercicio de sus derechos, actuales y/o eventuales, sobre propiedad industrial,
en conformidad al DFL N° 3, de 9 de marzo de 2006, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley N°19.039, sobre Propiedad Industrial.
3. Su publicidad, comunicación, o conocimiento, no afecta, la existencia, alcance
ni ejercicio de sus derechos, actuales y/o eventuales, sobre propiedad
intelectual, en conformidad a la ley N°17.336, sobre Propiedad Intelectual.
4. Consiente expresamente en su tratamiento, en conformidad a la ley N° 19.628,
sobre Vida Privada de las Personas.

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE(S) BENEFICIARIO
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2° Determínese que el Subcomité de Innovación Empresarial resolverá, a propuesta
de la Subdirección de Innovación Empresarial, acerca de la aprobación o rechazo
de los proyectos presentados al presente instrumento de financiamiento. Asimismo,
le corresponderá al Subdirector de Innovación Empresarial suscribir los respectivos
convenios de subsidio con los beneficiarios.
3° Publíquense los avisos correspondientes y pónganse esta Resolución y su Anexo
aprobado, a disposición de los interesados en la página Web de Corfo.

Anótese y comuníquese.

PA

10 FE
irector Ejecuti
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