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CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

•Mejorar la competitividad y la diversificación productiva del país, a través del fomento a la inversión, la innovación y el 
emprendimiento, fortaleciendo, además, el capital humano y las capacidades tecnológicas  para alcanzar el desarrollo sostenible y 
territorialmente equilibrado. 

DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO 

 

•Programas dedicados a la generación de capital humano especializado: Dirigidos a cerrar brechas de competencias laborales en la 
fuerza de trabajo de subsectores productivos específicos. 

•Programas de apoyo a la productividad, innovación y emprendimiento con componentes (actividades) dedicados a la capacitación 
de capital humano: Programas, que con el propósito de cumplir el objetivo propuesto en cada proyecto (mejorar competitividad, 
gestión, capacidad de innovación, calidad, entre otras) consideran la ejecución de actividades de capacitación a empresarios y/o sus 
trabajadores en temáticas ad hoc. 

•Programas orientados a la incorporación de capital humano especializado en las empresas: Su objetivo es apoyar la contratación por 
parte de las PYMES de capital humano avanzado (con alta calificación). 

•Financiamiento para la creación de oferta de asesoría técnica especializada para la PYME. 
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TIPOS DE ACCIÓN EN CAPITAL HUMANO 
PROGRAMAS DEDICADOS A LA GENERACIÓN DE CAPITAL HUMANO ESPECIALIZADO 

INSTRUMENTO 

Programa de Formación 
para la Competitividad (PFC) 

OBJETIVO 

Tiene como objetivo contribuir 
al cierre de brechas de 
competencias laborales en la 
fuerza de trabajo de 
subsectores productivos 
específicos, seleccionados por 
CORFO en coherencia con los 
Programas Estratégicos de 
Especialización Inteligente 
para la Competitividad 
(Nacionales, Mesoregionales o 
Regionales).  

ACTIVIDADES EJECUTABLES 

Diagnóstico 

Desarrollo de Competencias 

Certificación de Competencias 
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TIPOS DE ACCIÓN EN CAPITAL HUMANO 
PROGRAMAS DE APOYO A LA INNOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO CON COMPONENTES 
(ACTIVIDADES) DEDICADOS A LA CAPACITACIÓN DE CAPITAL HUMANO 

A continuación se presentará el listado de instrumentos que consideran la ejecución de actividades de capacitación a empresarios y/o sus 
trabajadores en temáticas ad hoc al proyecto de mejoramiento de productividad, innovación o emprendimiento que han planteado. 

INSTRUMENTO TIPO DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO 

PROFO  

Proyectos Asociativas de Fomento 
Permite la contratación de consultorías, asistencia técnica, capacitación y acciones de promoción y 

difusión, según las áreas de intervención definidas en el plan de trabajo aprobado. 

Nodos para la Competitividad Financia el desarrollo de actividades de capacitación en materias relacionadas a gestión empresarial 

y asistencias técnicas arietadas a mejorar la productividad de las empresas 

Nodos - Tipología Plataformas de Fomento 

para la Exportación. 
Financia el desarrollo  de actividades de capacitación y asistencias técnicas para que los empresarios 

(y parte de sus equipos) adquieran capacidades y competencias de gestión, metodologías, 

herramientas y buenas prácticas para acceder a mercados de exportación. 

FOCAL 
Fomento a la Calidad  

Financia capacitación a trabajadores de la empresa en ámbitos que permitan la correcta 

implantación de la norma/protocolo de calidad a certificar. 

PDP 
Programa de Desarrollo de Proveedores 

Financia el desarrollo  de actividades de capacitación y asistencias técnicas para que las empresas 

proveedoras  mejorar calidad y productividad . 



Gobierno de Chile │Corporación de Fomento de la Producción - CORFO 

TIPOS DE ACCIÓN EN CAPITAL HUMANO 
PROGRAMAS DE APOYO A LA INNOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO CON COMPONENTES 
(ACTIVIDADES) DEDICADOS A LA CAPACITACIÓN DE CAPITAL HUMANO 

INSTRUMENTO TIPO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

GTT 

Grupos de Transferencia Tecnológica 
Financia el desarrollo de actividades de capacitación y asistencias técnicas relacionadas a mejorar la 

productividad de las empresas agropecuarias y mejorar los proceso de gestión empresarial. 

PAR 

Programa de Apoyo a la Reactivación 

 

Permite la contratación de asistencia técnica y capacitación con el fin de mejorar el potencial 

productivo y fortalecer la gestión y capacidades comerciales de un grupo de microempresas. 

PDT 
Programa de Difusión Tecnológica 

Capacitaciones, actividades de transferencia y talleres orientados a mejorar la competitividad de 

empresas regionales. 

PAEI 
Programa de Apoyo al Entorno para el 
Emprendimiento y la Innovación 

Reforzar el entorno nacional en las áreas de emprendimiento e innovación, a través de iniciativas de 

difusión de procesos informativos.  

Innova PYME 
(Instrumento planificado para entrar en 
vigencia en mayo 2015) 

Contribuir al desarrollo y generación de capacidades, herramientas y metodologías de innovación en 

Pymes y sus trabajadores, incorporando  mejores prácticas, procesos y rutinas de innovación, 

promoviendo la cooperación, co-creación y asociatividad entre estas y su entorno. 
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TIPOS DE ACCIÓN EN CAPITAL HUMANO 
PROGRAMAS ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN DE CAPITAL HUMANO ESPECIALIZADO EN LAS EMPRESAS 

INSTRUMENTO 

Inserción de Capital 
Humano para la Innovación 

OBJETIVO 

Insertar capital humano calificado 
para el desarrollo e 
implementación de capacidades 
en I+D+i en las empresas 
nacionales, a través de la 
incorporación a la empresa de  un 
profesional (con grado de 
magister) que desarrolle en la 
empresa un proyecto de 
innovación que impacte 
directamente en su productividad 
y competitividad. 

VIGENCIA 

Se espera que entre en vigencia 
durante mayo de 2015. 
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TIPOS DE ACCIÓN EN CAPITAL HUMANO 
FINANCIAMIENTO PARA LA CREACIÓN DE OFERTA DE ASESORÍA TÉCNICA A LA PYME 

Brindan servicios de orientación, diagnóstico del 
emprendedor o empresario; asistencia técnica y 
capacitación en habilidades de administración y gestión del 
negocio y temas técnicos; apoyo a la elaboración del plan de 
negocio; mentoría para la implementación del plan y 
detección de oportunidades de financiamiento.  

Serán traspasados a SERCOTEC y convertidos en Centros de 
Desarrollo Empresarial . 

Brindarán servicios tecnológicos especializados, asistencia 
técnica para una adecuada absorción tecnológica, servicios 
de mejoramiento de la capacidad receptora de la tecnología 
por parte de las PYMES y fortalecimiento de su capacidad 
para innovar.  

Su creación será financiada a las organizaciones gremiales.  

Se espera que inicien su operación en diciembre del 2015. 

“Centros Chile Emprende”  
Centros de Extensionismo Tecnológico  
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD (PFC) 

Gerencia de Desarrollo Competitivo 

Tiene como objetivo contribuir al cierre de 
brechas de competencias laborales en la 
fuerza de trabajo de subsectores 
productivos específicos, seleccionados por 
Corfo en coherencia con los Programas 
Estratégicos de Especialización Inteligente 
para la Competitividad (Nacionales, 
Mesoregionales o Regionales). 

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? 

 

A trabajadores de los subsectores 
productivos que tienen en desarrollo 
Programas Estratégicos de Especialización 
Inteligente y que han diagnosticado entre 
sus brechas más relevantes, déficits en 
cantidad o calificación de sus recursos 
humanos. 

¿CUÁL ES EL APOYO QUE ENTREGA? 

 

Este programa financia actividades de: 
levantamiento de perfiles laborales, 
desarrollo de módulos de formación, 
capacitación y certificación de 
competencias laborales. 

El programa se orienta especialmente a la capacitación y la certificación de competencias laborales 
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PROFO: PROYECTOS ASOCIATIVAS DE FOMENTO 

Gerencia de Desarrollo Competitivo 

Apoyar a un grupo de empresas para que, 
de manera conjunta, incorporen mejoras 
en gestión, resuelvan problemas comunes 
que afecten su capacidad productiva, 
desarrollen capital social y/o desarrollen 
una estrategia de negocio asociativa, para 
mejorar su oferta de valor y acceder a 
nuevos mercados 

¿A quiénes está dirigido? 

 

- Empresas con rentas líquidas imponibles 
o ventas anuales netas mayores a 2.400 UF 
y menores a 100.000 UF. 

- Grupo de al menos 3 empresas (El 
proyecto no podrá operar, en ningún caso, 
con un número inferior de beneficiarios) 

¿Cuál es el apoyo que entrega? 

 

Este programa subsidia hasta el 70% del 
costo de todas las actividades necesarias 
para el diagnóstico de las empresas 
participantes y el diseño de un plan de 
trabajo, con un tope de $8.000.000; y 
hasta el 70% con tope de $40.000.000 para 
la etapa de desarrollo, que contempla la 
realización de un conjunto de actividades 
necesarias para la concreción del Plan de 
Trabajo establecido en la Etapa de 
Diagnóstico. 

Entre las actividades a cofinanciar, se considera la contratación de consultorías, asistencia técnica, capacitación 
y acciones de promoción y difusión, según corresponda 
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PROGRAMA NODOS PARA LA COMPETITIVIDAD 

Gerencia de Desarrollo Competitivo 

Tiene por objetivo generar y articular redes 
entre emprendedores, micro y/o pequeñas 
empresas, impulsando la colaboración 
entre pares, la vinculación con actores 
relevantes de la industria y con las fuentes 
de información y conocimiento, 
contribuyendo así a mejorar su capacidad 
de innovación y competitividad. 

¿A quiénes está dirigido? 

 

Grupos de empresas con ventas anuales 
netas menores a 100.000 UF, con potencial 
de exportación. Empresas entendidas 
como, personas naturales y personas 
jurídicas que sean contribuyentes en 
primera categoría. 

 
 

¿Cuál es el apoyo que entrega? 

 

- Cofinanciamiento Corfo de hasta 
$40.000.000.- por año (máximo 80% costo 
total proyecto). 

  

- El saldo del costo total del proyecto que 
no sea objeto de financiamiento por parte 
de Corfo deberá ser efectuado por el 
Beneficiario Ejecutor y, eventualmente por 
el Asociado y/o Beneficiario Atendido. 

Entre las actividades a cofinanciar, se considera la contratación de consultorías, asistencia técnica, capacitación 
y acciones de promoción y difusión, según corresponda 
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PROGRAMA NODOS – TIPOLOGÍA PLATAFORMAS DE FOMENTO PARA LA EXPORTACIÓN (NODE) 

Gerencia de Desarrollo Competitivo 

Tiene por objetivo desarrollar proyectos 
que permitan apoyar y facilitar la 
incorporación de capacidades y 
competencias de gestión, metodologías, 
herramientas y buenas prácticas para 
acceder a mercados de exportación y para 
generar y articular redes de empresas de 
menor tamaño con potencial exportador, 
con actores relevantes de la cadena de 
exportación y con fuentes de información y 
conocimiento, contribuyendo a mejorar su 
competitividad. 

¿A quiénes está dirigido? 

 

Grupos de empresas con ventas anuales 
netas menores a 100.000 UF, con potencial 
de exportación. Empresas entendidas 
como, personas naturales y personas 
jurídicas que sean contribuyentes en 
primera categoría. 

 
 

¿Cuál es el apoyo que entrega? 

 

- Cofinanciamiento Corfo de hasta 
$40.000.000.- por año (máximo 80% costo 
total proyecto). 

 
- El saldo del costo total del proyecto que 
no sea objeto de financiamiento por parte 
de Corfo deberá ser efectuado por el 
Beneficiario Ejecutor y, eventualmente por 
el Asociado y/o Beneficiario Atendido.. 

Entre las actividades a cofinanciar, se considera la contratación de consultorías, asistencia técnica, capacitación y acciones de 
promoción y difusión, según corresponda. 



Gobierno de Chile │Corporación de Fomento de la Producción - CORFO 

FOCAL: FOMENTO A LA CALIDAD  

Gerencia de Desarrollo Competitivo 

Apoyar a las empresas en el mejoramiento 
de la productividad y competitividad, a 
través de un incentivo a la implementación 
y certificación de normas y protocolos, 
reconocidos por CORFO como habilitantes 
para acceder a mercados más sofisticados 
o de exportación. 

¿A quiénes está dirigido? 

 

- Empresas con ventas o rentas anuales 
superiores a UF 1.200 y que no excedan de 
UF 100.000 y Empresas que vendan menos 
de UF 1.200 clasificadas en los rubros 
agricultura y/o ganadería y en el rubro 
turismo.  

- Empresas de turismo deben estar 
registradas en Registro Nacional de 
Prestadores de Servicios Turísticos 
 

¿Cuál es el apoyo que entrega? 

 

- Modalidades de entrega de Financiamiento: 
Avance y Reembolso (Reembolso de 
Certificados con hasta 6 meses de antigüedad). 

- Modalidades de Postulación: Individual y 
Colectiva (formalización y ejecución será por 
empresa) 

- Cofinanciamiento CORFO: hasta M$3.500 
Implementación y M$1.000 Certificación y 
Recertificación. No podrá exceder el 70% del 
costo total, para los proyectos individuales y el 
75% del costo total en la modalidad colectiva. 

Entre las actividades a cofinanciar, se considera la capacitación de los trabajadores para la implementación de las normas. 
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PDP: PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES  

Gerencia de Desarrollo Competitivo 

Su objetivo apoyar proyectos de empresas 
que busquen mejorar la calidad y 
productividad de sus proveedores. De esta 
manera, la “empresa líder” o demandante 
debe presentar una estrategia de 
desarrollo para un grupo de sus empresas 
proveedoras, el cual debe estar compuesto 
por un mínimo de 10 empresas si 
pertenecen al sector silvoagropecuario o 
cinco empresas si son de otros sectores 
productivos. 

¿A quiénes está dirigido? 

 

Este programa está orientado a empresas 
demandantes con rentas líquidas imponibles, 
ventas anuales netas o proyección de ésta 
superior a UF 50.000, que desean aplicar un 
plan de mejoramiento para sus empresas 
proveedoras. Estas últimas deben demostrar 
individualmente ventas anuales menores que 
las de su empresa demandante y que no 
excedan las UF 100.000. 
 

¿Cuál es el apoyo que entrega? 

 

Este programa financia todas las 
actividades necesarias para el diagnóstico 
de los proveedores y de la empresa 
demandante, para la elaboración del plan 
de trabajo y su implementación. Subsidia 
hasta el 50% del costo total, con tope 
máximo de $10.000.000 para la Etapa 
de Diagnóstico y $59.000.000 para la Etapa 
de Desarrollo. 

Entre las actividades a cofinanciar, se considera la contratación de consultorías, asistencia técnica, capacitación y acciones de 
promoción y difusión, según corresponda. 
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GTT: GRUPOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Gerencia de Desarrollo Competitivo 

Este programa tiene como objetivo apoyar 
a grupos de 10 a 15 agricultores, que 
tengan en común al menos un rubro 
productivo, con proximidad geográfica 
entre ellos, para que a través de un trabajo 
colaborativo y sistemático puedan 
identificar y resolver los principales 
problemas productivos y de gestión que 
enfrentan en sus negocios. 

¿A quiénes está dirigido? 

 

El programa está orientado a empresas 
silvoagropecuarias que individualmente 
tengan una renta líquida imponible o 
ventas anuales netas mayores a UF 2.400 y 
menores a UF 100.000, y que no sean 
beneficiarias de INDAP. Se permite que 
hasta un 30% de las empresas 
participantes estén fuera de ese rango.  

¿Cuál es el apoyo que entrega? 

 

Corfo financia hasta un 75% del costo total de 
la consultoría, con un tope de $2.000.000 por 
empresa, en el caso de aquellas con ventas 
netas menores a UF 25.000, y cofinancia hasta 
un 50% del costo total de la consultoría por 
empresa, con un tope de $1.350.000 en el caso 
de aquellas con ventas netas iguales o mayores 
a UF 25.000 y menores a UF 100.000. La 
empresa beneficiaria deberá cofinanciar la 
diferencia (25% o 50%, según corresponda) del 
costo total de la consultoría. 

Cofinancia el pago a Entidades Expertas (sean éstas personas naturales o jurídicas) para que trabajen con pymes silvoagropecuarias y faciliten la 
organización y el trabajo en grupo de los productores, el intercambio de experiencias entre pares, la discusión sobre problemas concretos de los predios, la 
difusión tecnológica, la incorporación de mejores prácticas y técnicas de gestión que les permitan identificar y cerrar brechas en estos ámbitos. 
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PAR: PROGRAMA DE APOYO A LA REACTIVACIÓN  

Gerencia de Desarrollo Competitivo 

Este Programa tiene como objetivo apoyar 
a un grupo de entre 5 y 15 empresas y/o 
emprendedores de una localidad, para que 
mejoren su potencial productivo y de 
gestión; desarrollando planes de asistencia 
técnica y de capacitación, y cofinanciando 
la inversión productiva. 

¿A quiénes está dirigido? 

 

Está orientado a empresas y 
emprendedores que tengan ventas anuales 
entre UF 600 y UF 5.000. Los 
emprendedores sin inicio de actividades, 
deberán demostrar la proyección de ventas 
requerida y no podrán superar el 30% del 
total de los participantes del Programa. 
 

¿Cuál es el apoyo que entrega? 

 

El programa financia actividades de 
capacitación, y asistencia técnica por un 
monto de hasta $1.000.000 por empresa; y 
cofinancia hasta el 50% de un plan de 
inversión por un monto de hasta 
$2.400.000. Para acceder a éste 
cofinanciamiento, la empresa deberá estar 
constituida.   

Entre las actividades a cofinanciar, se considera la asistencia técnica y la capacitación. 
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PDT: PROGRAMA DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 

InnovaChile 

Este programa, apoya proyectos que 
busquen mejorar la competitividad de un 
conjunto de empresas regionales, de 
preferencia empresas de menor tamaño, 
por medio de la prospección, difusión, 
transferencia y absorción de 
conocimientos, que se traduzcan en un 
aumento significativo de su productividad, 
generación de empleo y sostenibilidad de 
su estrategia de negocios. 

¿A quiénes está dirigido? 

 

Este programa está orientado a personas 
jurídicas con o sin fines de lucro 
constituidas en Chile, o personas naturales 
que posea la calidad de empresario 
individual (que cuenten con iniciación de 
actividades y que tributen en primera 
categoría). Deben poseer las capacidades 
técnicas suficientes para ejecutar la mayor 
parte de las actividades planteadas. 
 

¿Cuál es el apoyo que entrega? 

 

Se entregará un subsidio no reembolsable 
de hasta un 80% del costo total del 
proyecto, con un tope de hasta 
$140.000.000. El porcentaje total de 
cofinanciamiento se calculará de acuerdo 
al nivel de ventas de los beneficiarios 
atendidos (su promedio en caso de grupos 
de empresas con distintos niveles de 
venta). 

Las acciones a financiar permiten a los beneficiarios atendidos, adoptar tecnologías, buenas prácticas y competencias. Por ejemplo: diagnósticos sectoriales específicos, 
prospección de soluciones tecnológicas, cursos, talleres, seminarios, asesorías en planta, exhibiciones, publicaciones, misiones tecnológicas individuales y colectivas, 
consultorías nacionales e internacionales y actividades demostrativas en terreno, entre otras, que permitan lograr los resultados propuestos en el Programa. 
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INNOVA PYME (Nombre en diseño) 

InnovaChile 

Contribuir al desarrollo y generación de 
capacidades, herramientas y metodologías 
de innovación en Pymes y sus 
trabajadores, incorporando  mejores 
prácticas, procesos y rutinas de innovación, 
promoviendo la cooperación, co-creación y 
asociatividad entre estas y su entorno. 

¿A quiénes está dirigido? 

 

En diseño. 

¿Cuál es el apoyo que entrega? 

 

En diseño. 

En diseño (Entrará en vigencia en mayo 2015). 
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INSERCIÓN DE CAPITAL HUMANO PARA LA INNOVACIÓN 

InnovaChile 

Contribuir al desarrollo e implementación 
de capacidades en I+D+i en las empresas 
nacionales, a través de la incorporación a la 
empresa de  un profesional (universitario, 
magister) que desarrolle para ella un 
proyecto de innovación que impacte 
directamente en su productividad y 
competitividad. 

¿A quiénes está dirigido? 

 

En diseño.  

¿Cuál es el apoyo que entrega? 

 

En diseño. 

En diseño (Entrará en vigencia en mayo 2015). 
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PAEI: PROGRAMA DE APOYO AL ENTORNO PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

Gerencia de Emprendimiento 

Esta línea financia iniciativas enfocadas en 
la difusión y traspaso de metodologías 
formativas en emprendimiento e 
innovación. A personas jurídicas con o sin 
fines de lucro, constituidas en Chile, con 
financiamiento público y/o privado, 
nacionales o internacionales, quien será la 
responsable ante Corfo por la ejecución del 
proyecto. 

¿A quiénes está dirigido? 

 

Todo tipo de beneficiario, incluso a nivel 
escolar. 

¿Cuál es el apoyo que entrega? 

 

Cada temática entrega recursos de hasta 
70% del total del proyecto, con tope de 
hasta $50.000.000.-, el 30% restante 
deberá ser aporte pecuniario en su 
totalidad.  

Esta línea entregará un subsidio para actividades tales como: Recursos humanos dedicados a la ejecución de las actividades del proyecto, materiales y gastos 
asociados al desarrollo de las actividades, traída de expertos internacionales, difusión, plataformas educacionales, plataformas de innovación abierta, 
material educativo, traslados, desarrollo de plataformas audiovisuales o de otro tipo para promover o difundir el emprendimiento y la innovación. 



GRACIAS 
@Corfo 


