Trámite disponible en linea!
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Descripción
Permite acceder a un subsidio de hasta $30 millones para aumentar el desarrollo de soluciones
innovadoras que resuelvan problemas y desafíos de productividad y/o competencias de las empresas
nacionales, a través de proyectos ejecutados en forma colaborativa.
El cofinanciamiento del costo total del proyecto está diferenciado según el tamaño de la empresa: grande
hasta un 70%, medianas y PYMES hasta un 90%.
Obtenga más información.

El próximo periodo de postulación será informado oportunamente por esta vía.
¿A quién está dirigido?
Personas jurídicas constituidas en Chile y personas naturales, mayores de 18 años, que cuenten con
iniciación de actividades en un giro empresarial de primera categoría del impuesto a la renta.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
No se requieren antecedentes para la postulación. Si el proyecto es adjudicado, antes de la firma del
contrato se solicitarán los documentos descritos en el punto 8.1.1 de las bases administrativas generales,
además de los indicados en el punto 2 del anexo Nº 1 de las bases técnicas.

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo.

¿Cómo y dónde hago el trámite?

En línea:
1. Reúna los antecedentes requeridos.
2. Haga clic en "ir al trámite en línea".
3. Una vez en el sitio web de Corfo, lea la información disponible, y haga clic en "inicia tu postulación".
4. Siga las instrucciones de la plataforma.
5. Como resultado del trámite, habrá postulado al concurso Conecta y Colabora. Recibirá un correo
electrónico con el comprobante de su postulación.
Importante: si requiere más información:
Llame al 600 586 8000. Horario de atención: de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas. Viernes, de
9:00 a 16:00 horas.
Diríjase a una oficina de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).
Escriba al correo electrónico: innovacion@corfo.cl.
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/80619-conecta-y-colabora

