
 

 

6º CONVOCATORIA  

HABILITANTES DE LA INNOVACIÓN PARA LA PYME REGIONAL 
 

 

1) ¿Cuál es el objetivo de la Convocatoria? 
Fomentar la innovación de productos o servicios en 

empresas, a través del cofinanciamiento de 
proyectos, para alcanzar nuevos mercados o 
mejores posiciones de competitividad en los actuales 

mercados. 
 
IMPORTANTE:  

 Los nuevos productos/servicios deben encontrarse 
validados, es decir, se deben contar con pruebas 

y/o prototipos que respalden el correcto 
funcionamiento del producto o servicio. Además, 
éste debe ser de interés para el mercado objetivo. 

 
 Debe existir con anterioridad un desarrollo propio 

vinculado con el nuevo producto o servicio que 
genere barreras de entrada (obstáculos asociados 
al nuevo negocio propuesto, que dificultarían el 

ingreso de competidores al sector o mercado). 
 

 

2) ¿Quiénes pueden postular? 
Las empresas que cumplan los siguientes requisitos: 

a. Empresas privadas productoras de bienes y 
servicios, sean personas naturales o jurídicas, 

con iniciación de actividades en 1era. categoría. 
b. Instaladas o en proceso de instalación en la 

Región del Biobío.  
c. Con un año o más de antigüedad. 

d. Ventas anuales entre 2.400 y 100.000 UF. 
 

3) ¿Cuándo puedo postular? 
Desde 19 de agosto de 2016 hasta 26 de setiembre 

de 2016 a las 16:00 horas. 
 

4) ¿Dónde y cómo postular? 

A través de internet,  ingresando a  
http://www.fomentobiobio.cl/programas-
financiamiento/habilitantes-de-la-innovacion-para-la-

pyme-regional/ 
  

¿Cuáles son las etapas de la convocatoria? 

5) ¿Sólo se puede postular de forma individual? 

No, de forma Individual o Asociativa (dos o más 
instituciones). 

 

6) ¿Cuál es el cofinanciamiento? 
a. Presentación Individual: Cofinanciamiento hasta 
60% del costo total del proyecto, con tope de 

$50.000.000. 
b. Presentación Asociativa: Cofinanciamiento 
hasta 60% del costo total del proyecto, con tope de 

$ 50.000.000. 
 
 

 
 

 
 

 

7) ¿Qué financian?  

 
a. Acondicionamiento de espacios físicos para la 

instalación y montaje de equipos.  
b. Equipos, instrumentos e insumos. 
c. Gastos generales de puesta en marcha. 
d. Entrenamiento de recurso humano 

e. Difusión de nueva línea de negocio.  
f. Costos Financieros de las garantías. 
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