
ESCALA INNOVACIÓN ANTOFAGASTA

INTERNACIONALIZACIÓN DE INNOVACIONES

24 Noviembre 2021



OBJETIVO:

Apoyar el desarrollo de nuevos
o mejorados productos,
procesos y/o servicios de base
tecnológica, desde un
prototipo funcional, hasta su
validación a Escala Industrial
y/o comercial.

Escala Innovación
Concurso
22 noviembre – 22 diciembre

Puedes optar a un fondo de 

hasta:   

$200.000.000

Duración:

24 meses

% Financiamiento:

Empresas micro 
y pequeñas

70%

Empresas 
medianas

60%

Empresa 
Grande

40%

* Beneficio adicional empresas
lideradas por mujeres y resultados
medioambientales.

*Hasta 36 meses



OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:

➢ Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorador

productos, servicios y/o procesos con valor

agregado

➢ Desarrollar y validar el modelo de negocios

asociado a la innovación

➢ Generación y/o transferencia de capacidades

tecnológicas



¿QUIÉNES PUEDEN
POSTULAR?

Beneficiario: 

➢ Persona Jurídica constituida en Chile

➢ Personas naturales mayores de 18 años con

iniciación de actividades

Asociado:

➢ Persona natural o jurídica, públicas o privadas, con o

sin fines de lucro, constituida en Chile o en el

extranjero.

➢ Cofinancia ejecución de proyecto con aportes

pecuniarios



¿QUÉ FINANCIA?

a) Actividades necesarias para la validación a escala industrial

del prototipo funcional, tales como:

• Actividades de I+D

• Pruebas de concepto

• Pruebas experimentales

• Prototipaje y validación técnica

• Empaquetamiento e integración de tecnologías

• Adquisición de equipamiento, materiales e insumos

b) Actividades necesarias para la protección de la propiedad

intelectual, industrial y de la obtención de nuevas variedades

vegetales:

• Estudios de factibilidad y/o estrategia de protección

• Presentación de solicitudes, pago de tasas, peritos,

publicaciones, traducciones, asesorías técnicas y legales.

*Modelos de negocios 
en Internacionalización 

de Innovaciones



¿QUÉ FINANCIA?

c) Actividades destinadas al escalamiento comercial del

prototipo funcional, tales como:

• Servicios de mentoría

• Estrategia e implementación del plan de escalamiento y/o

internacionalización

• Estrategia e implementación del plan de comercialización y

marketing

• Prospección comercial y/o programas de softlanding

• Certificaciones



CUENTAS 
PRESUPUESTARIAS

Recurso Humano:

30% personal preexistente

Gastos de Operación:

No aplica tope máximo del 3%

Gastos de Inversión:

30% del subsidio para financiar inversión

Gastos de Administración:

10% del subsidio para financiar administración



CICLO TALLERES


