Trámite disponible en linea!
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Crea y Valida
Última actualización: 14 septiembre, 2021

Descripción
Permite acceder a un subsidio para el desarrollo de nuevos o mejorados productos, procesos y/o servicios
de base tecnológica, a partir de prototipos de baja resolución hasta su validación a escala industrial y/o
comercial.
El financiamiento consta de dos etapas:
1. Crea: desde el prototipo de baja resolución al prototipo funcional.
$40 millones para proyectos de innovación empresarial. Para alcanzar sus resultados
requieren resolver desafíos tecnológicos.
$80 millones para proyectos de I+D+i+Empresarial que resuelvan desafíos tecnológicos
relevantes, mediante la realización de actividades I+D+i.
$100 millones para proyectos de I+D+i+Colaborativa que resuelvan desafíos tecnológicos
relevantes, por medio de la realización de actividades de I+D+i de forma colaborativa,
contratando a una o más entidades colaboradoras.
2. Valida: desde el prototipo funcional hasta su validación industrial y/o comercial.
Hasta $50 millones.
El cofinanciamiento del costo total del proyecto dependerá del tamaño de la empresa: grande 30%,
mediana 50%, y Micro y Pequeña Empresa (MYPE) 65%.
Obtenga más información.
El próximo periodo de postulación será informado oportunamente por esta vía.

Detalles
Resultados esperados:
Nuevos y/o mejorados productos, servicios y/o procesos con valor agregado desarrollado.
Modelo de negocios desarrollado y validado.
Capacidades tecnológicas generadas y absorbidas por la empresa.

¿A quién está dirigido?
Personas jurídicas constituidas en Chile y empresarios individuales.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
No se requieren antecedentes para la postulación. Si el proyecto es adjudicado (previo a la firma del
contrato) se solicitarán los documentos descritos en el punto 13, letra g, 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, seleccione la convocatoria de su interés, lea la información
disponible, haga clic en "inicia tu postulación"
4. Siga las instrucciones de la plataforma.
5. Como resultado del trámite, habrá postulado a Crea y Valida. Recibirá un correo electrónico con el
comprobante de su postulación.
Importante: si requiere más información:
Llame al 600 586 80 00. 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 Fomento de la Producción (Corfo).
Escriba al correo electrónico: innovacion@corfo.cl.
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/65100-crea-y-valida

