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¿Qué Es lo que tienen el común?
• NUEVO modelo de negocio…se mantiene el 

producto.
• GENERACIÓN de un nuevo producto o servicio 

en la asociatividad de diferentes 
actores...Colaboración.

• UTILIZAR  tecnología para dar continuidad del 
negocio…manteniedo la competitividad.



PROGRAMA CONECTA Y COLABORA ANTOFAGASTA

Aumentar el desarrollo de soluciones innovadoras para resolver problemas y desafíos de
productividad y/o competitividad de las empresas nacaionales, a través de proyectos ejecutados en
forma colaborativa .

ACCIONES

a) Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos, servicios
y/o procesos que generen valor agregado en las empresas.

a) Promover el desarrollo de proyectos colaborativos.

b) Promover o generar nuevas ventas y/o reducción de costos, a
partir de nuevos o mejorados modelos de negocios colaborativos.



Modelo de ejecución del proyecto

BENEFICIARIOS:

PERSONAS JURÍDICAS 
CONSTITUDIAS EN CHILE

PERSONAS NATURALES 
QUE CUENTEN CON 

INCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES

CO-EJECUTORES:
(AL MENOS 2 

COEJECUTORES)

ENTIDADES QUE POSEEN 
CAPACIDADES TÉCNICAS 
PARA LA EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES PARA LOS 

RESULTADOS DEL 
PROYECTO.

COLABORADORES:
(OPCIONAL)

ENTIDADES QUE SE 
CONTRATA PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 
SOLUCIONES 

INNOVADROAS AL 
PROBLEMA O DESAFÍO.

Beneficiario y el Co-ejecutor deberá
contar, al lo menos, 3 meses contados
desde la emisión de la 1ª factura, boleta
de ventas o servicios o guía de
despacho.

No se contarán a Universidades, IP o
CFT.

No podrán participar de otros proyectos
postulado en esta convocatoria.



¿Qué se apoya y cuanto financia?

Desarrollo de proyectos colaborativos….en el desarrollo de actividades de mejorar la
competitividad

Caracteísticas
• Co-financiamiento de hasta $ 30.000.000/ 

proyecto. 

• Porcentaje de cofinanciamiento del costo 
total del proyecto diferenciado según 
tamaño de empresa (Micro y Pequeña: 
90% / Mediana: 90% / Grande: 70%)

• El cofinanciamiento del programa, por 
parte del Beneficiario, podrá ser con 
aportes pecunairios y/o no pecuniarios.

ACTIVIDADES

RRHH necesario para la ejecución del proyecto.

Contratación de hasta 2 Entidades 
Colaboradoras.

Adquisición de Equipamiento e insumos 
necesarios para las actividades productivas

Contratación de plataformas de 
comercialización.

Gastos operacionales.

Plazo máximo de ejecución: 6 meses.

Fechas:
Apertura: 08 de Junio 2020.
Cierre: 19 de Junio 2020.

Postulaciones on-line:
www.fomentoantofagasta.cl

http://www.fomentoantofagasta.cl


EJEMPLOS DE IDEAS DE TRABAJO COLABORATIVO…..

• Portales de comercio electrónico de grupos de empresas.

• Programas de colaboración para la medición de variables operativas,
medioambientales, económicas, etc…que permitan mejorar la
competitividad.

• Cambio de modelos de negocios, por ejemplo en la generación de
espacios colaborativos (virtuales) de servicios…

• Generación de servicios más amplios o productos complementarios.
ASOCIATIVIDAD Pymes para generar nuevas carteras de clientes.

• Modelo de trabajo colaborativo de compras de insumos.
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APERTURA: 8 DE JUNIO
CIERRE: 19 DE JUNIO.

CONVOCATORIAS PROVINCIALES

Antofagasta, Junio 2020

www.fomentoantofagasta.cl

Contactos:
Ivania Misetic imisetic@corfo.cl

Gilda Araneda gilda.araneda@corfo.cl
Guillermo Urzúa guillermo.urzua@corfo.cl
Mauricio Solari mauricio.solari@corfo.cl

Carlos Claro cclaro@corfo.cl

http://www.fomentoantofagasta.cl
http://corfo.cl
http://corfo.cl
http://corfo.cl
http://corfo.cl
http://corfo.cl

