
1ra Etapa – Análisis de Pertinencia
Donde se analiza que el proyecto cumpla los requisitos mínimos para 
continuar su evaluación.

Propuesta orientada a uno o más desafíos definidos para la región.
Proyectos presentados de acuerdo a los formularios de postulación y 
presupuesto formulado según bases.
Que los gastos administrativos no excedan el 15% de la suma de los 
aportes solicitados a Innova en las otras cuentas.
Destinar al menos $500mil para especialista o mentores que 
acompañen el desarrollo del proyecto.

2da Etapa – Evaluación Técnica
Donde el proyecto se somete a criterios de evaluación que son realizados 
por profesionales expertos en el área del proyecto.

Solución 25%

20% - Grado de novedad de la solución en el contexto territorial, niveles 
de eficiencia y eficacia de ésta, su valor social y la sostenibilidad, 
replicabilidad y escalabilidad de la propuesta. 
5% - la propuesta fue parte del proceso de generación de ideas en la 
plataforma de innovación social abierta.

Perfil de Participantes 30%  

Capacidad y experiencia del equipo de trabajo.
Capacidad de infraestructura y financiera de la empresa. 
Vinculación del proyecto con población/comunidad (beneficiario 
atendido).

Metodología 20%

Enfoque metodológico, las herramientas para el involucramiento de la 
comunidad y para la sostenibilidad del proyecto.

Objetivos, Plan de Trabajo y coherencia del proyecto 10%

Correcta definición de objetivos, coherencia del plan de trabajo 
general y de las fases (1 Prueba de Concepto – 2 Prototipo) para el 
cumplimiento de ellos, el de los resultados esperados, y coherencia 
con el presupuesto presentado.

Resultados, Indicadores e Impacto 15%

Resultados de alcance de proyectos en las comunidades y en la 
región, y su potencialidad de ser compartido y escalado.
Indicadores pertinentes en planteamiento y formulación.
Impacto del proyecto de acuerdo al desafío.

PROTOTIPOS
DE INNOVACIÓN SOCIAL

Antofagasta

Para desarrollar pruebas de concepto (fase1) y hasta prototipos (fase 2) de 
una solución novedosa que resuelve los desafíos y/o problemáticas sociales 

priorizadas por la región.

¿Qué requisitos DEbO CumPLIr?

Empresa Postulante (beneficiario):
Tributar en 1ra categoría (empresas y personas naturales).

Pueden postular distintos tipos de entidades e instituciones, tales como ONGs, 
universidades, fundaciones, empresas, centros e institutos tecnológicos, u 
otros.

Opcionales: Persona jurídica pública o privada, con o sin fines de lucro, nacional 
o extranjera.
Coejecutor: Debe contar con capacidades técnicas críticas necesarias para el 
proyecto. 

Asociado: Debe ser capaz de realizar aportes pecuniarios y podrá participar en 
los resultados del proyecto.

¿Qué debe CONTENEr EL PrOyECTO? 

Descripción de la solución: descripción  de la solución que abordará al menos 
uno de los desafíos priorizados en la región. Abordando: conexión el postulante 
con el desafío, grado de novedad, generación de mejoramiento sustantivo, valor 
social y sostenibilidad, y potencial replicabilidad y escalabilidad.

Objetivos del proyecto: objetivo general y  los específicos, alineados con el 
objetivo de la línea. Metodología: para la prueba de concepto (fase 1) y el 
prototipo (fase 2), el detalle de las metodologías o y herramientas a utilizar 
para el desarrollo del proyecto para abordar y resolver los desafíos (técnicos, 
tecnológicos, comerciales, sociales) relevantes a la solución propuesta. 

Antecedentes del Postulante y del equipo de trabajo: capacidades de 
infraestructura y financieras, además de las técnicas y experiencia del personal 
que trabajará en el proyecto. Y una descripción general de la población o 
comunidad que será beneficiada directa o indirectamente por el proyecto.

Plan de Trabajo: plan de actividades y su descripción, presentando plazos, 
participantes y responsables.

resultados, Indicadores e Impacto: resultados esperados, en las dimensiones 
económica, social y medioambiental, según los objetivos planteados.

Presupuesto: según las cuentas correspondientes, costos totales del proyecto 
y coherencia con las actividades.
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¿Cuándo PuEDO POSTuLAr?
Hasta el 28 de Septiembre del 2016, 15:00 hrs.

¿Cuál es EL APOyO?
Innova financia hasta un 80% del costo total del proyecto, con 
un tope de $40.000.000.- subsidio no reembolsable.

¿Qué NO SE PuEDE fINANCIAr?
Proyectos de investigación básica.
Proyectos de inversión.
fase de escalamiento.

¿Cuánto debe DurAr EL PrOyECTO?
15 meses, con posibilidad de prórroga de 6 meses.

¿Qué SE PuEDE fINANCIAr?

Gastos en materiales.

Viajes dentro y hacia la región.

Contratación de especialistas o mentores para el desarrollo la estrategia del 
modelo de sustentabilidad, u otros.

Actividades de involucramiento de la comunidad en el proyecto para el 
prototipaje.

Acciones de difusión del proyecto como experiencia de innovación social.

Costos financieros de garantías.

Gastos de formulación del proyecto, si fue externalizada, por hasta $1.000.000.

Recursos Humanos preexistentes por hasta un 30% del subsidio.

Gastos de Inversión con cargo al subsidio por hasta $10Millones.

¿Cómo se evalúan
LOS PrOyECTOS POSTuLADOS?

Ingrese a www.corfo.cl

En el costado superior derecho encontrarás la opción “Regístrate”.

Regístrate primero como persona natural, posteriormente si tienes una 
empresa, puedes registrar los datos de ésta.

Completa todos los datos que te pedirá el formulario de postulación 
en línea y adjunta los documentos solicitados. Estos pasos los puedes 
realizar en distintas etapas o días.

La postulación se puede realizar completamente en 
línea siguiendo los siguientes pasos:

¿Cómo POSTuLAr?




