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Influencias en la historia
en la actualidad y en el futuro

Aparato Público

Influir con 
valores cristianos
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VISIÓN

Grupo de 
Profesionales & Emprendedores 

cristianos

SOCIEDAD

INFLUIR

Cosmovisión Cristiana
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COMPLEMENTO

Y          

APOYO MUTUO

Redes con Agrupaciones y 

Fundaciones tanto nacionales 

como internacionales.

REDES

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES CRISTIANOS CONTACTO: @KONTEMPLA.CL



CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES CRISTIANOS

REDES

NACIONALES E 
INTERNACIONALES

CONTACTO: @KONTEMPLA.CL



INFLUIR UNIDAD

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES CRISTIANOS CONTACTO: @KONTEMPLA.CL



¿Como queremos INFLUIR?

• Centro de pensamiento y análisis 
cristiano evangélico (Think Tank)

• Red Nacional e Internacional 
de Cristianos Evangélicos

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES CRISTIANOS CONTACTO: @KONTEMPLA.CL



CONTACTO: @KONTEMPLA.CL



CORFO PROMOVIENDO EL ECOSISTEMA DE 

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE LA REGIÓN 

DE VALPARAÍSO
JUAN FERNANDO ACUÑA ARENAS
DIRECTOR REGIONAL
CORFO VALPARAÍSO
JuanFernando.acuna@Corfo.cl

mailto:JuanFernando.acuna@Corfo.cl


Industrialización
Pedro Aguirre Cerda

Sectores 
Productivos

Privatización
Grandes empresas

Fomento
Productivo

Fomento a la 
Innovación y al 
Emprendimiento



MISIÓN CORFO

• “Mejorar la competitividad y la 
diversificación productiva del país, a 
través del fomento a la inversión, la 
innovación y el emprendimiento, 
fortaleciendo, además, el capital 
humano y las capacidades
tecnológicas para alcanzar el 
desarrollo sostenible y 
territorialmente equilibrado”.



#CorfoEnMovimiento

Subsidios Financiamiento 

Banca de 2do Piso

Incentivo 
Tributario 

I+D

Tipos de Apoyo

ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACION



“Mejorar la competitividad y la 
diversificación productiva del país, a través 
del fomento a la inversión, la innovación y el 
emprendimiento, fortaleciendo, además, el 
capital humano y las capacidades 
tecnológicas para alcanzar el desarrollo 
sostenible y territorialmente equilibrado”.

PRINCIPALES ORIENTACIONES CORFO 2021

El acceso a financiamiento a pymes. 

En un año de reactivación económica, trabajamos en generar empleos a través de: 

El desarrollo de emprendimientos y reemprendimientos:

La adaptación y reconversión de las empresas, en especial de las pymes.

La digitalización de las pymes.  

Una reactivación sostenible: hidrógeno verde.  



“Mejorar la competitividad y la 
diversificación productiva del país, a través 
del fomento a la inversión, la innovación y el 
emprendimiento, fortaleciendo, además, el 
capital humano y las capacidades 
tecnológicas para alcanzar el desarrollo y 
territorialmente equilibrado”.

¿POR QUÉ HACEMOS LO QUE HACEMOS?
• Creemos en la capacidad emprendedora de las personas como 

fuente de generación de riqueza.

• El emprendimiento abre mayores oportunidades para todos y 

todas.

• La cultura del emprendimiento y la innovación nivela la cancha 
para todos y todas y nos va a permitir sentirnos más iguales.

• El emprendimiento e innovación pueden y deben tener una mirada 
global.

• Queremos que el desarrollo llegue a todas las regiones y esto 

permitirá emparejar la cancha a nivel nacional.

• El emprendimiento facilita la incorporación, y en especial hoy, de la 

mujer al mundo productivo.

• La innovación es la mejor fuente para una reactivación sostenible.



PRINCIPALES LINEAMIENTOS CORFO 2021

FINANCIAMIENTO

 Colocar créditos a Intermediarios Financieros No Bancarios por 
US$47 millones.

 Iniciar la operación de los Fondos Crece hasta US$1.000 
millones.

 Colocaciones del FOGAIN por US$1.900 millones.

EMPRENDIMIENTO Y REEMPRENDIMIENTO

Buscamos apoyar a emprendedores y 

reemprendedores con proyectos o 

empresas que tengan capacidad de rápido 
crecimiento

 Capacitar a 10.000 emprendedores a través de ”El Viaje del 
Emprendedor”.

 Acompañar a 3.300 emprendedores.

 Incrementar el número de proyectos apoyados en su etapa semilla, 
expande y escalamiento, llegando a 575 (con US$14,5 millones).

 Apoyar a 670 emprendedoras.

 Colocar US$59MM en Capital de Riesgo.

 Potenciar, con apoyo de privados, a startups de base científica 
tecnológica y de alto impacto, que generan gran parte de los nuevos 
empleos. 

“Buscamos mejorar el acceso y condiciones de 

financiamiento”. “Buscamos apoyar a emprendedores y 

reemprendedores con proyectos o empresas 

que tengan capacidad de rápido crecimiento”.



Programas de apoyo al Financiamiento

INSTRUMENTOS FINANCIEROS  CORFO

•FOGAIN, entrega garantías para créditos de las mipymes, destinados a inversión productiva 
y capital de trabajo.

•CREDITO CORFO, Ampliar y/o mejorar la oferta de instrumentos de financiamiento
productivo en el sector financiero para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en adelante,
MIPYMES, a través de Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB)



Ingresa en:
http://elviajedelemprendedor.cl

Plataforma de emprendimiento más grande de Latinoamérica





LINEAMIENTOS CORFO 2021

ADAPTACIÓN Y RECONVERSIÓN DIGITALIZACIÓN

 Apoyo en capacitación, vinculación y beneficios a 
50.000 pymes.

 Incrementar el 28% de apoyo a proyectos liderados por 

mujeres.

 Promover la ley de I+D para retomar su senda de 
crecimiento, afectada por la pandemia.

 Capacitación en herramientas digitales a 250.000 
pymes, 100.000 a través de la plataforma “Pymes en 
Línea”.

 Realizar cursos de capacitación para especialización 
tecnológica.

 Implementar la Red de Asistencia Fortalece Pyme 
(seleccionando una Red por Región), con más de 5.000 
pymes apoyadas.

 PTI Transformación Digital
“Apoyar proyectos que utilizando innovación 

puedan adaptarse y convertirse”. “Subir a la cuarta revolución industrial 
a nuestras pymes”.



LINEAMIENTOS CORFO 2021

RECONVERSIÓN SOSTENIBLE

Buscamos aprovechar las ventajas 
únicas de nuestro país.

DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO

 A través de los Consorcios y Centros Tecnológicos

seguiremos apoyando la reconversión de nuestras 

industrias. Para ello se colocarán durante el año 2021, 

US$19,5 millones.

 Adjudicación del Centro de I+D más grande del país 

“Instituto de Tecnologías Limpias” con aporte por US$194 

millones en 10 años.

 Adjudicar a uno o más proyectos para establecer la o las 

Plantas de Hidrógeno Verde.

 Avanzar en la implementación de los Centros de Economía 
Circular y de Electromovilidad.

 Colocación de créditos para proyectos “verdes” por US$26 

millones.

“Buscamos aprovechar las ventajas únicas de nuestro país”.

“Buscamos apoyar a las empresas para que desarrollen 
I+D aplicado en el desarrollo de nuevos productos. 
servicios”.



REACTIVACIÓN SOSTENIBLE

Buscaos aprovechar las ventajas 
únicas de nuestro país.

Buscamos apoyar a emprendedores y 
reemprendedores con proyectos o empresas 
que tengan capacidad de rápido crecimiento

Buscamos apoyar a las empresas para que 
desarrollen I+D aplicado en el desarrollo de 

nuevos productos o servicios.

Instituto
Tecnologías

Limpias

ELECTROMOVILIDAD VALOR AGREGADO
LITIO

GESTIÓN
HÍDRICA

HIDRÓGENO
VERDE

ECONOMÍA 
CIRCULAR

CRÉDITO
VERDE



Instituto de Tecnologías 
Limpias - ITL

Áreas de interés: 

Energía 
Solar

Minería
Sustentable

Materiales 
avanzados de litio 
y otros minerales

Electricidad 
solar, calor solar 
y combustibles 

solares 
(hidrógeno).

Sustentabilidad energética y 
reducción de huella de 

carbono, nuevos procesos 
minero metalúrgicos de 

bajas emisiones, 
trazabilidad de emisiones 

de GEI, sustentabilidad de la 
minería no metálica que 

extrae minerales de salares.

Innovaciones en 
materiales avanzados en 

base a litio, salares y 
otros minerales 

estratégicos.

• El instituto tecnológico más grande de Chile 
(Región de Antofagasta).

• Financiamiento de Corfo, proveniente de 
cláusula I+D contrato SQM, de hasta US$194 
millones, con 30% cofinanciamiento.

• Se decide licitar fondos de cofinanciamiento, 
con tres ejes como prioridad de desarrollo: 
energía solar, minería sustentable y materiales 
avanzados de litio y otros minerales

• Se encuentra en proceso de evaluación, 
próximo a adjudicar.



HIDRÓGENO VERDE 

RFI: Postulaciones del 
15 octubre al 9 de 

diciembre

Análisis de interés
 Terreno Diego de Almagro 

(11.600 Hás) u otro terreno 
de BBNN.

 Tipo de proyecto y riesgo 
tecnológico asociado.

 Inversión estimada.
 Escala proyecto.
 Plazos.
 Fuentes de financiamiento 

(instituciones financieras 
participantes).

 Demanda por H2.

RFP: Licitación con 
subsidio para proyectos de 

gran escala

Bases: 
 Tipo y monto de 

financiamiento (CORFO + 
Banco + UE)

 Terreno BBNN.
 Gobernanza.
 Fórmula de Evaluación.
 Seguimiento y Monitoreo.
 Garantías.
 Adjudicación: Finales del año 

2021.

3 y 4 de noviembre 
2020.



ELECTROMOVILIDAD

• Contribuir en la aceleración de los procesos de adopción de
electromovilidad, enfocándose en los problemas,
requerimientos y soluciones particulares para su desarrollo e
implementación.

• Incrementar la demanda nacional de desarrollos tecnológicos,
usando cobre y litio.

• Iniciativa de Corfo, Ministerio de Energía y de Transportes y
Telecomunicaciones, será cofinanciada hasta en un 80% por
Corfo, con un tope de hasta US$ 7 millones, y tendrá un plazo
de 5 años.

CENTRO TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA ELECTROMOVILIDAD 



Programa Territorial Integrado
Transformación Digital



ECONOMÍA CIRCULAR

Corfo adjudicó en Iquique, el Centro Tecnológico de
Economía Circular para la Macrozona.

El objetivo del Centro será avanzar en el desarrollo y
escalamiento comercial de empresas y potenciales
nuevos emprendimientos tecnológicos, orientados a la
generación de nuevos modelos de negocios y producción
industrial bajo los conceptos de Economía Circular.

Se busca potenciar áreas relacionadas a la energía solar,
sales y baterías de litio y almacenamiento de energía,
minería metálica y no metálica.



VALOR AGREGADO DEL LITIO

PRIMER PRODUCTOR ESPECIALIZADO

 Adjudicación de cuota para producción preferente a
empresa Nanotec S.A.

 Producción de nanopartículas de litio.

 Desarrollo de baterías en base a las nanopartículas: más
livianas y flexibles, carga rápida y de bajo costo.

 Baterías para dispositivos electrónicos tales como celulares
y equipos médicos.

 Plazo de 2 años para inicio de producción. La
infraestructura para producir se ubicaría en San Bernardo,
RM.

 Además, se abrirán nuevos procesos para el desarrollo del
valor agregado en base a litio.



CRÉDITO VERDE

 Potenciar el desarrollo de proyectos que mitiguen los
efectos del cambio climático y/o mejoren la
sustentabilidad ambiental de las empresas.

 Intermediarios aprobados 2 (2020).

 Presupuesto 2020: MM$15.300.

 Presupuesto 2021: MM$20.992.

 Operaciones 2020: 10. 

 Operaciones 2021: 36.

Parque Eólico El Nogal en Mulchén, región del Biobío.
Construcción de obras civiles, equipamiento eléctrico y
mecánico, que permiten los 10,8MW.

Intermediario:



GESTIÓN HÍDRICA
 Amenazas actuales de asegurar el acceso de agua

a la población, o de su disposición en cantidad
suficiente para sostener las actividades
productivas.

 Chile está dentro de los 30 países del mundo con
mayor estrés hídrico.

 Los periodos de sequía se han intensificado en
macrozona centro sur de Chile. Además, los ríos
siguen vertiendo cerca del 80% de su agua al
océano.

 Falta de protocolos y planificación en el control de
riegos diferenciados y sectorizados, que permitan
generar matrices y estrategias tecnológicas
enfocadas en minimizar el estrés hídrico y riesgo
hídrico en nuestro país.

 Ausencia de una plataforma de información,
actualizada y confiable, que permita integrar las
distintas fuentes informativas y de datos.

 Corfo cofinanciaría hasta el 60% del costo total del

proyecto.

 El aporte mínimo de las entidades participantes o

proyecto (incluye aportes pecuniarios y no

pecuniarios) es de al menos un 40% del costo total del

proyecto.

 El plazo máximo de este Programa es de 6 años.

 Hubo 4 postulantes y pronto se anunciará el

resultado.

Hoy Corfo impulsa tres consorcios tecnológicos, desde 
la Región de Atacama a la Región de Ñuble. 

2020: Macrozona centro-sur

Se busca generar alianzas sectoriales entre empresas, universidades
y centros, para el desarrollo y la transferencia de tecnologías, que
contribuyan a cerrar las brechas de gestión hídrica y al aumento de la
seguridad hídrica en el país.





#CorfoEnMovimiento

QUIENES PUEDEN POSTULAR

BENEFICIARIOS

Personas jurídicas constituidas en Chile

Personas naturales, mayores de 18 años con iniciación de actividades en 
un giro empresarial de primera categoría.

Sin requisito de nivel de ventas ni antigüedad



Género

#CorfoEnMovimiento

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.

SÚMATE A INNOVAR

¿QUE BUSCAMOS?



Género

#CorfoEnMovimiento

SÚMATE A INNOVAR

Diferenciado según tamaño 
de empresa:

 Grande 40%
 Mediana 70%
 Mype 80%

 Hasta $10.000.000 para la
contratación de una entidad colaboradora

Subsidio Cofinanciamiento



#CorfoEMovimiento

Líneas de Innovación





Semilla Inicia: Del prototipo a la validación

Buscamos entregar financiamiento a
emprendedores 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.

Link: https://www.corfo.cl/sites/cpp/emp-
semilla-inicia
Tipo de beneficiario: Personas naturales, 
mayores de 18 años, con residencia en 
Chile, o Persona jurídica, constituida en 
Chile, que tengan menos de 18 meses de 
iniciación de actividades ante el SII.
Financiamiento: Hasta el 75% del costo 
total del proyecto, con un tope de hasta 
$15.000.000.

https://www.corfo.cl/sites/cpp/emp-semilla-inicia


Semilla Expande: Desde la validación a la Venta

Buscamos 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.

Link: https://www.corfo.cl/sites/cpp/emp-
semilla-expande
Tipo de beneficiario: Persona jurídica, 
constituida en Chile, con menos de 36 
meses de iniciación de actividades y ventas 
menores a $60.000.000 (sesenta millones 
de pesos) en los 12 meses antes de la 
postulación.
Financiamiento: Hasta el 75% del costo 
total del proyecto, con un tope de hasta 
$25.000.000. (+20MM adicionales)

https://www.corfo.cl/sites/cpp/emp-semilla-expande


Viraliza

Si estás interesado en el emprendimiento
y la innovación, infórmate de este llamado
especial que busca impulsar nuestro
ecosistema a través de iniciativas que
financien eventos de alta convocatoria
internacional, que permitan posicionar al
país como polo de innovación y
emprendimiento.

Link: https://www.corfo.cl/sites/cpp/emp-
viraliza
Tipo de beneficiario: Persona jurídica con o 
sin fines de lucro, constituida en Chile.
Financiamiento: Hasta el 70% del costo 
total del proyecto con un tope de 
$50.000.000 millones de pesos.

https://www.corfo.cl/sites/cpp/emp-viraliza


LEY I+D

En que consiste el Beneficio Tributario

Restante del monto invertido 
podrá  ser considerado como 
gasto necesario para producir la 
renta, independiente del giro de 
la empresa

Crédito tributario contra 
el Impuesto de Primera 
Categoría sobre el monto 
invertido en I+D

35% 65%

#CorfoEnMovimiento



#CorfoEnMovimiento

Un derecho para 
empresas chilenas que 

les permite aplicar
beneficios tributarios 

por hasta un 

52,55% LEY I+D



#CorfoEnMovimiento

LEY I+D

LEY I+D
Ingresos Operacionales 750.000.000

Costos Operacionales - 380.000.000

Gasto en I+D Aceptado - 65.000.000 

Utilidad Antes de Impuesto 305.000.000

Impuesto a la Renta a Pagar  (27%) 82.350.000

Crédito Tributario Ley 20.241 - 35.000.000

Impuesto a Pagar 47.350.000

Ahorro de Impuesto por Ley I+D 52.550.000 

% respecto a lo invertido en I+D 52,55%

Ejemplo: Si Invierto MM$ 100



REGIÓN DE 
VALPARAÍSO



• Turismo – Patrimonio Cultural y 
Sustentabilidad

• Fruticultura sustentable
• Escasez Hídrica
• Transformación Digital
• Re emprendimiento
• Reactivación Pyme

Estrategia 

Regional

de Innovación

Principales acciones 
Corfo
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CORFO EN LA ESTRATEGIA REGIONAL



Fortalecimiento del Ecosistema de 
Emprendimiento e Innovación 



DESARROLLAR SECTORES 
ESTRATÉGICOS 
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS REGIONALES - PER

Desarrollar y fortalecer las Industrias Creativas y Culturales de 
Valparaíso.

Mejorar la competitividad de la industria frutícola regional y alcanzar 
mercados globales sustentablesFruticultura 

Sustentable

Valparaíso 
Creativo



PROFUNDIZACIÓN DEL TERRITORIO
PROGRAMAS TERRITORIALES INTEGRADOS - PTI

Turismo 
Provincia

San Antonio

Turismo 
Cuenca

Aconcagua

Que buscamos

San Antonio y Aconcagua
- Posicionamiento del destino, 
aumentando la oferta, productos y 
servicios turísticos.
- Gestión turística del destino.
- Desarrollo de experiencias turísticas.

Hídrico Petorca
Facilitar y apoyar la innovación 
institucional, tecnológica y productiva en 
el ámbito de los recursos hídrico.

Transformación Digital

Transformación 
Digital

Hídrico
Petorca



MM$980

27 Nuevos Emprendimientos

+5.000 Personas Desarrollan Habilidades de 
Emprendimiento E Innovación  

EMPRENDIMIENTO

Corfo Valparaíso 2020

MM$776
26 PROYECTOS DE INNOVACIÓN

INNOVACIÓN

MM$414
1.489 empresas mejoran su competitividad

REDES Y TERRITORIOS



MM$2.190 MM$1.960

Fondos Regionales 2020
FIC-R / FNDR

CONECTA Y COLABORA

RETOS DE INNOVACIÓN

FORTALECE PYME

SEMILLA INICIA PAR IMPULSA

+460 Pymes de región
PAR Multisectorial
PAR Impulsa Mujeres
PAR Impulsa Insulares MM$460

MM$1.136
PAR CHILE RECUPERA

395 Pymes de región



@

@corfovalparaiso
@juanfdoacunaa

#CorfoEnMovimiento
Juan Fernando Acuña Arenas

Director Regional  
Corfo Valparaíso

consultavalparaiso@corfo.cl







“Ahora pues, dirás a Mi siervo 
David: Así ha dicho el Señor de 
los Ejércitos: Yo te tomé del redil, 
de detrás de las ovejas, para que 
fueses príncipe sobre Mi Pueblo, 
sobre Israel;….”

2 samuel 7:8

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES CRISTIANOS CONTACTO: @KONTEMPLA.CL


