
 
ANEXO 3 “PROTOCOLO DE COMUNICACIONES”. 

 
 

PROTOCOLO COMUNICACIONES CORFO Y COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO BIOBÍO  
 
Como una manera de potenciar los proyectos que han recibido apoyo de instrumentos Corfo y/o 
Comité, se solicita a los beneficiarios/as de éstos y Agentes Operadores Intermediarios (AOI) 
informar y coordinar la realización de actividades asociadas con la Unidad de Comunicaciones del 
Comité.   
 
El objetivo es maximizar el impacto del programa, visibilizar su contribución a la comunidad o sector 
y difundir –por ende- la iniciativa del beneficiado/a y el instrumento al cual postuló.   
 
Para lograr de mejor manera estos objetivos se solicita lo siguiente:  
 
1.  Enviar cronograma de actividades públicas con las que cuenta el proyecto. (señalando fecha y 

hora tentativa, número aproximado asistentes y lugar)  
 
2. Todo acto, lanzamiento, seminario, taller u otra acción comunicacional debe ser programada y 

coordinada con la Unidad de Comunicaciones y el ejecutivo (a) del Proyecto con al menos 15 días 
de anticipación. Toda invitación, afiche, folleto, pendón u otro ítem relacionado con marketing 
debe incluir el logo de Corfo/Comité en un lugar destacado y debe contar con el visto bueno –
antes de ser impreso o publicado- de la Unidad de Comunicaciones. Toda publicación en redes 
sociales debe incluir la frase "Proyecto apoyado por Fomento Biobío o Corfo Biobío" (según 
corresponda) en el caso de Facebook. Asimismo "Apoya Corfo Biobío o Fomento Biobío" (según 
corresponda) en el caso de Twitter o Instagram, etiquetando la cuenta oficial de Corfo Biobío o 
Fomento Biobío en cada caso. Siendo la indicación siempre sujeta a previa coordinación con la 
Unidad de Comunicaciones de Corfo Biobío. 
 

3. Las actividades que constituyen hitos comunicacionales, como lanzamientos de proyectos, 
cierres u otros de interés, deben ser coordinados con la Unidad de Comunicaciones. Se deberá 
coordinar el día y hora del evento, para asegurar la presencia de Director Ejecutivo.   

 
4. El beneficiario/a o AOI deberá proveer de toda la información del evento o actividad (Lugar, día, 

hora, logos) para la confección por parte de la Unidad de Comunicaciones de la invitación digital 
al protocolo local, con al menos 15 días de anticipación. La invitaciones a participantes internos 
(Por ejemplo miembros de un NODO) las realiza el mismo AOI.  

 
5. El beneficiario/a o AOI debe proveer de un programa tentativo de la actividad, un comunicado 

de prensa y un resumen del proyecto para su visto bueno.  
 
6. Todo comunicado de prensa que emane de algún proyecto apoyado por Corfo/Comité, debe ser 

validado por el/la periodista regional y debe incluir, una “cuña” del Director/a Regional. En el 
caso que el beneficiado/a no cuente con servicio periodístico para la realización de comunicados, 
será la Dirección Regional quien podrá proveer de esta colaboración, en el caso que lo amerite.  



 
 
7. Toda nota de prensa, en cualquier medio de comunicación relacionada al proyecto, que no 

incluya al menos, la palabra “Corfo” o “Comité Desarrollo Productivo Biobío”, no podrá ser 
incluida en los reportes de apariciones de sus respectivos proyectos, si así lo comprometiere su 
convenio particular.  

 
8. Tratándose de publicaciones pagadas en medios de comunicación, éstos deben ser 

oportunamente avisados a el/la periodista regional con al menos 10 días de anticipación. A su 
vez, se solicita enviar el texto a publicar para su visto bueno. Las apariciones pagadas con fondos 
provenientes de Corfo/Comité, deben estar sujetas al criterio de la Dirección Regional, 
privilegiando que la publicación se centre en el proyecto y no en la institución, entidad o persona 
que postuló el proyecto. No obstante, se insta a mostrar por partes iguales a ambas entidades – 
beneficiario/a y Corfo/Comité- como parte de la nota, pero no como protagonistas de dicha 
publicación.  

 
9. Referente a convocatorias de prensa, la Subgerencia de Comunicaciones de Corfo, a través de su 

periodista regional, se encargará de convocar a los medios de comunicación hasta el lugar del 
evento. Realizará la cobertura, que incluye comunicado de prensa, fotografías y contacto con los 
medios para permitir su difusión. En el caso que el beneficiario/a cuente con servicios 
periodísticos propios, estos trabajarán en conjunto con Corfo/Comité. 

 
 
CONTACTOS COMUNICACIONES  
 
Juan Francisco Arias Delgado <juan.arias@corfo.cl>  | 41 - 2907708 

 


