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REACTÍVATE: CONSOLIDA Y EXPANDE FOCO MUJERES 

Formulario de Postulación 
(fines informativos) 

Recuerda que hemos desarrollado una serie de actividades y material formativo, con el objetivo de 

apoyar el proceso de postulación. Puedes revisar y/o registrarte en cada uno de ellos según el detalle 

a continuación: 

Contenido Descripción Cómo acceder 

Curso online  
“Atrévete a 
Innovar” 

Curso de 20 videos de 5 minutos, 
dónde encontrarás conceptos 
básicos relacionados con la 
innovación en tu negocio. Gratuito 

https://pymesenlinea.cl/curso/curso-
atrevete-a-innovar/ 

Ciclo de talleres 
formativos para 
Proyectos de 
Innovación 

Serie de 4 charlas que enseñan 
conceptos para formular y postular 
un proyecto de innovación. 
Realizadas el día 6, 13, 20 y 27 de 
octubre 2021.   

https://youtu.be/1qRPXROgVmU  
https://youtu.be/aLAhI9gNVn0  
https://youtu.be/CoMTRvKG5Pc  
https://youtu.be/AODtxecoPi8  

Charlas 
informativas 
Reactívate: Súmate 
a Innovar 

Serie de 3 charlas informativas para 
profundizar en detalles y consultas 
sobre el instrumento Reactiva: 
Súmate a innovar. 

https://airtable.com/shrPPGAecoazwohMm 

Guía de apoyo Documento que detalla 
consideraciones y sugerencias para 
el llenado de tu postulación Manualdeapoyoala

postulacionConsolidayExpandeInnovacionReact.pdf
 

Preguntas 
frecuentes de 
“Súmate a innovar” 

Documento que compila las 
preguntas más recibidas para el 
instrumento y las respuestas para 
cada una de ellas. 

PreguntasFrecuent

esConsolidayExpande.pdf
 

 

 

IMPORTANTE 
Este documento ha sido preparado con fines informativos para que puedas disponer en un 

formato que consolida la información solicitada en el formulario de postulación on-line para el 

instrumento Reactívate: Consolida y Expande Foco Mujeres, facilitando así la visualización los 

antecedentes requeridos. 

En ningún caso la completitud de este documento será objeto de una postulación al 

instrumento Reactívate: Consolida y Expande Foco Mujeres. Sólo se considerarán como 

postulados aquellos proyectos que hayan concluido exitosamente todos los pasos de la 

postulación en línea hasta el 01 de diciembre de 2021, a las 13:00 horas, a través del módulo 

de postulación dispuesto para estos fines en el siguiente link 

https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/consolida_expande_innovacion_reactivate_em

presas_mujeres .  

https://pymesenlinea.cl/curso/curso-atrevete-a-innovar/
https://pymesenlinea.cl/curso/curso-atrevete-a-innovar/
https://youtu.be/1qRPXROgVmU
https://youtu.be/aLAhI9gNVn0
https://youtu.be/CoMTRvKG5Pc
https://youtu.be/AODtxecoPi8
https://airtable.com/shrPPGAecoazwohMm
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/consolida_expande_innovacion_reactivate_empresas_mujeres
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/consolida_expande_innovacion_reactivate_empresas_mujeres
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Intro 

Introducción y Guía de Postulación 

Te invitamos a descargar y leer los siguientes documentos: 

Bases Administrativas 

BasesAdministrativa

sGenerales.pdf  

Bases Técnicas 

BasesTecnicasCons

olidayExpandeReactivate.pdf 

Consideraciones de la postulación: 

• Recuerde completar todas las secciones (formularios) y campos correctamente. En 
caso de existir campos sin información, el formulario no será enviado. 

• Los datos enviados serán de su responsabilidad y se tomarán como verídicos al 
momento de ser analizados en la evaluación. 

• Le recomendamos terminar y enviar su postulación de manera anticipada a la 
fecha y hora de cierre, para así evitar posibles inconvenientes al momento del 
envío. 

• Siempre que su postulación haya sido realizada correctamente recibirá un mail de 
confirmación a la cuenta con la que ha enviado la postulación. En caso de no 
recibir este correo, puede escribir a innovacion@corfo.cl para solicitar información. 

1. ¿Desea recibir notificaciones electrónicas? * 
 

 Sí 

 No 

https://charly-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/clients/corfo/innovacion/2021_02/Bases_Administrativas_Generales.pdf
https://charly-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/clients/corfo/innovacion/2021_04/cye/RE+392+Bases+Consolida+y+Expande+Mujeres.PDF
mailto:innovacion@corfo.cl
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A continuación, indique si autoriza el tratamiento de los datos personales que se señalan. 
Esta autorización nos permite compartir esta información con otras instituciones con las 
que CORFO ha suscrito o suscriba convenios, los que tienen por objeto principal 
resguardar la privacidad de los datos compartidos y regular su correcto uso, el que se 
circunscribe principalmente a fines estadísticos, de promoción de servicios financieros y 
no financieros, y de diseño para eventuales beneficios futuros. 

 

Autorización 

Para seguir adelante con la postulación, debe leer y definir si autoriza o no la 
comunicación, transmisión o cesión de los datos personales que ahí se indican. Esta 
autorización nos permite compartir esta información con otras instituciones con las que 
Corfo ha suscrito o suscriba convenios, para fines de promoción de beneficios, de 
servicios financieros y no financieros, y de diseño para eventuales beneficios futuros y, 
además, con entidades de la categoría “Seguros y garantías” de la Red de Colaboradores 
del Comité InnovaChile, con la finalidad de que éstas analicen la factibilidad de 
otorgamiento de las cauciones exigidas para el caso de que su proyecto resulte 
adjudicado, así como para que, eventualmente, tomen contacto con usted.  

Sin embargo, lo anterior no limita la habilitación legal genérica de tratamiento de datos 
personales de los órganos de la Administración del Estado contenida en el artículo 20 de 
la Ley N° 19.628. 

2. Al postular, autorizo expresamente la comunicación, transmisión o cesión de los 
siguientes datos personales: nombre, RUT/cédula de identidad, género y datos de 
contacto (dirección, correo electrónico y teléfonos), con otros Órganos del Estado y/o 
entidades privadas, para los fines antes indicados. * 
 

 Sí 

 No 

3. ¿Cuál es el nivel actual de desarrollo de su propuesta o solución? * 
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Si ha habido avances, indique en qué consisten, que desafíos han sido resueltos, y cuáles 
son las funcionalidades y/o atributos que posee su prototipo al día de hoy. Indique 
también si este último ya ha sido probado y/o comprado por clientes. 

Concepto o idea: Es la representación mental de algo que tiene origen en nuestro 
pensamiento o imaginación. La idea de negocios surge, en el momento que un persona o 
equipo orienta sus capacidades creativas e investigativas a la detección de las nuevas 
oportunidades latentes en los mercados y que al ser ejecutado trae beneficios 
económicos a quien(es) lo ha ideado. 

Prototipo: Es un elemento de test y prueba de diferentes aspectos de un producto o 
servicio. Centrado estrictamente en el producto o servicio que se está desarrollando, 
independiente de otros aspectos relacionados con el éxito de un proyecto (propuesta de 
valor, canales, clientes, ingresos, etc.). 

Producto Mínimo Viable: Es aquel producto que presenta avances técnicos y/o 
comerciales y valida parcialmente la solución innovadora desarrollada, demostrando una 
o más funcionalidades, que la diferencian de alternativas existentes y que presenta 
potencial de escalamiento. 

Producto Funcional: Cuando se cuenta con un producto que tiene todas las 
características y funcionalidades deseadas, tanto técnicas como del modelo de negocios 
que ya ha sido testeado y optimizado con clientes y/o usuarios. 

Escalando en ventas: Un producto o servicio se encuentra escalando en ventas cuando 
ya cuenta con clientes pago y en crecimiento de éstas, sin necesariamente tener 
utilidades. 

 
 
Atención: Si este es el actual estado de desarrollo de tu propuesta o solución, te 
recomendamos postular a “Súmate a Innovar” o “Crea y Valida”. 
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Antecedentes de los Participantes (Parte I) 

Beneficiario/a 

Tipos de postulante 

Persona Natural, que, al momento de postular, sean mayores de 18 años y, además, 
cuenten con iniciación de actividades en un giro empresarial de primera categoría del 
impuesto a la renta 

Persona Jurídica, constituida en Chile 

1. ¿Desea postular como Persona Natural o Persona Jurídica? * 
 

 Persona Natural 

 Persona Jurídica 

2. Fecha de Inicio de Actividades * 
 

En el giro empresarial de primera categoría del impuesto a la renta. 

 
3. Indique Tamaño de empresa * 
 

 

4. Dirección Beneficiario(a) * 
 

Calle * 
 

 

Número * 
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Departamento 
 

 

Ciudad * 
 

 

5. Región, Provincia y Comuna Beneficiario(a) * 
Corresponde a la región, provincia y comuna donde se localiza la casa matriz del 
beneficiario/a. 

Región  

6. Teléfono de contacto * 
Debe cumplir formato internacional +[Código de País][Código de Área][Número 
Telefónico] (Ejemplo: +56912345678 o +56212345678). De preferencia otorgue un teléfono 
de contacto institucional. 

 

7. Email de contacto * 
 

De preferencia otorgue un email de contacto institucional. 
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Encargado/a del Proyecto 

Esta persona es el contacto del proyecto ante cualquier duda o consulta que CORFO 
pueda tener. 

8. Nacionalidad (Encargado(a) del Proyecto) * 
 

 

9. ¿Posee RUT Chileno? (Encargado(a) del Proyecto) * 
 

 Sí 

 No 

10. Nombre (Encargado(a) del Proyecto) * 
 

 

11. Apellido Paterno (Encargado(a) del Proyecto) * 
 

 

12. Apellido Materno (Encargado(a) del Proyecto) * 
 

 

13. Teléfono (Encargado(a) del Proyecto) * 
 

Debe cumplir formato internacional +[Código de País][Código de Área][Número 
Telefónico] (Ejemplo: +56912345678 o +56212345678) 

 

14. Email (Encargado(a) del Proyecto) * 
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15. Sector Económico del Beneficiario(a) * 
Los sectores económicos están definidos según el anexo Sector económico del 

beneficiario 
mercado_objetivo.d

ocx  

 
 

Antecedentes de los participantes (Parte II) 

1. ¿El proyecto considera la participación de Asociados? * 
 

Nota: El asociado es una o mas entidades que cofinancian la ejecución del proyecto a 
través de aportes nuevos o pecuniarios (en dinero) y/o preexistentes o valorizados, y que 
pueden participar de los resultados de éste. 

 Sí 

 No 

2. ¿El proyecto considera la participación de Entidades Colaboradoras? * 
 

Las entidades colaboradoras son entidades que el beneficiario contrata para el desarrollo 
de soluciones innovadoras a problemas o desafíos de productividad y/o competitividad. 
Dicha entidad debe disponer de capacidades técnicas, infraestructura y experiencia 
suficientes, en relación con el servicio que se va a contratar. 

Actualmente Corfo dispone de un listado en el siguiente link: Entidades Colaboradoras 

 

 Sí 

 No 

https://charly-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/clients/corfo/innovacion/2021_04/mercado_objetivo.docx
https://charly-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/clients/corfo/innovacion/2021_04/mercado_objetivo.docx
https://www.corfo.cl/sites/cpp/entidades_colaboradoras
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Proyecto 

1. Título del Proyecto * (Máximo 250 caracteres)  
Este título corresponde al nombre de identificación de su proyecto, con el cuál se le 
entregará la información correspondiente a él.   

 

2. Descripción del Proyecto * (Máximo 1000 caracteres)  
Haga un breve resumen general de su proyecto. Este resumen se podrá usar de manera 
pública, apenas sea postulado el proyecto.   

 

 

3. Objetivo General del Proyecto * (Máximo 500 caracteres)  
Recuerde que la construcción de un objetivo debe comenzar con un verbo (por ejemplo, 
investigar, fabricar), para luego continuar con el qué, cómo y, por último, el para qué. Le 
recordamos que el lenguaje utilizado debe ser claro y simple, además debe presentar 
indicadores/KPI’s que permita evaluar su nivel de cumplimiento. Este objetivo podrá ser 
publicado por Corfo. 

 

 

4. Objetivos Específicos del Proyecto * (Máximo 1000 caracteres)  
Recuerde que los objetivos específicos tienen que ver con lo que se espera del proyecto y 
estar alineados con el objetivo general. 

 

 

5. ¿Cuáles serán los principales resultados que logrará, una vez completado el proyecto? * 
(Máximo 1000 caracteres)  
Recuerde que los resultados es lo que usted espera obtener al final de su proyecto. Estos 
resultados deben ser claros, medibles y atingentes a los objetivos específicos planteados. 
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6. ¿Cuál es la principal tendencia tecnológica o temática sobre la que construye su 
proyecto? *  
Tendencia se refiere a todo patrón tecnológico o temático que esté o pueda generar 
impactos disruptivos en distintas industrias a nivel económico, y/o adicionalmente social 
o medioambiental. 

 

7. ¿Cuál es el principal mercado objetivo en el que se aplicarán los resultados de su 
proyecto? * 
Considere el mercado objetivo como aquél al que se venderá o utilizará la solución 
propuesta. 

 

8. ¿Cuál es la duración total de su proyecto (en meses)? * 
Recuerda que el plazo máximo de duración del proyecto es de 12 meses. 

En caso de no concordancia de este dato con el dato del plan de trabajo, se considerará 
como plazo del proyecto lo indicado por el plan de trabajo. 

 

9. Región de postulación del proyecto * 
Señale desde que Región está realizando la postulación. 

 

10. Región de aplicación o ejecución del proyecto * 
Señale la principal región de donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 

 

Problema 

1. ¿Cuál es el problema, desafío u oportunidad que da origen a su proyecto? * 

Descríbalo de manera clara y bien fundamentada, incluyendo información cualitativa y 

cuantitativa. (Máximo 2000 caracteres)  
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2. ¿A qué actores afecta este problema, desafío u oportunidad? *(Máximo 2000 caracteres)  

Identifique y caracterice a los principales grupos de interés y las necesidades. Esto puede 

incluir sus clientes, usuarios, proveedores, entes regulatorios, entre otros. 

 

 

  

 
3. Demuestre que el problema, desafío u oportunidad es de una magnitud significativa, y también, 

si es relevante y coherente en relación con los objetivos del instrumento * (Máximo 1500 

caracteres)  

 

 

 

 

 

 

 

Solución 

1. ¿Cuál es su Producto Tecnológico Comercializable? ¿Qué desafíos han sido resueltos? ¿Qué 

desafíos quedan por resolver? * (Máximo 1000 caracteres) 

Indique, y cuáles son las funcionalidades y/o atributos que posee el producto actualmente. 
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2. La innovación que propone, es principalmente una innovación: * 

 

3. Con respecto al alcance de dicha innovación, usted diría que ésta es principalmente * 

De eficiencia: busca reducir los costos de fabricación y distribución de productos y servicios 

existentes, generando principalmente ahorros y optimización de procesos. 

Incremental: Busca reemplazar un producto ya existente con versiones mejoradas del 

mismo. Proviene de escuchar las necesidades de los clientes en el mercado existente y crear 

productos que satisfagan sus necesidades. No crea nuevos mercados, sino que desarrolla los 

existentes. 

Disruptiva: Crea nuevos mercados (que son completamente desconocidos) y cadenas de valor. 

Eventualmente interrumpen un mercado existente, desplazando una tecnología anterior. 

 

 

A continuación, y en el formato solicitado, entregue el presupuesto, plan de trabajo, imágenes que 

respalden la existencia de su producto tecnológico comercializable y comparación con sus 

principales competidores. 

4. A continuación, y en el formato solicitado, entregue el presupuesto, plan de trabajo, imágenes 

que respalden la existencia de su producto tecnológico comercializable y comparación con sus 

principales competidores. Descargue aquí el Formato:  * 

4.2021+Metodologi

a_Presupuesto_ConsolidayExpande_Reactivate.xlsm
 

Este adjunto es parte fundamental de su postulación. Si el plan de trabajo se encuentra 

incompleto o presenta incoherencias, su propuesta no será bien evaluada. 

Tamaño máximo de archivo: 10 MB 
Formatos de archivo permitidos: .xlsm 

 

 

O suelta archivo acá 

 

5. A continuación, proponga el hito técnico de continuidad para el mes 4. * 

De acuerdo a las bases del concurso, se debe establecer un hito crítico de continuidad a 

cumplir al mes 4 del proyecto, este hito debe asegurar un correcto desarrollo del mismo. 

Recuerde que el hito técnico de continuidad debe ser oportuno, verificable y atingente al plan 

de trabajo. (Máximo 1500 caracteres) 

Adjunta 
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Grado de Novedad y Diferenciación 

6. Por qué cree que su producto es novedoso? ¿Qué valor agrega su producto, servicio y/o proceso 

por sobre soluciones alternativas que ya están disponibles a nivel nacional y/o internacional? * 

(Máximo 1500 caracteres) 

Explique por qué sus clientes o usuarios preferirían su solución por sobre otras alternativas. 

Esto debe ser coherente con el cuadro comparativo contenido en su documento Excel.  

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Negocio 

Escalabilidad 

1. ¿Qué tipo de escalamiento está buscando? * 

 

 Nacional 
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 Internacional 

 Ambas (Nacional e Internacional) 

2. Justifique porqué usted cree que se encuentra en una fase de escalamiento * (Máximo 1000 

caracteres) 

 

 

 

 

 

 

 
3. ¿Con qué usuarios o clientes realizó pruebas y cuáles fueron sus resultados? * (Máximo 1500 

caracteres). (Máximo 1500 caracteres) 

En el caso de tener ingresos por la solución presentada, señale la cantidad de clientes pago y 

monto en ventas. 

 

 

  

 
 

 

 

4. ¿Ha realizado inversión propia? ¿Ha conseguido inversión pública y/o privada para su 

proyecto? * (Máximo 1500 caracteres) 

Indique qué montos ha conseguido y qué otros tipos de aporte ha recibido para lograr el 

Producto Tecnológico Comercializable. 
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Impacto 

5. ¿Qué mercado busca atender? * (Máximo 1500 caracteres) 

Delimite y caracterice el mercado objetivo de su proyecto y el entorno o contexto en que este 

se inserta. Si su proyecto corresponde a una innovación de proceso y su mercado es interno (la 

misma empresa), utilice este espacio para delimitar y caracterizar a las divisiones, secciones, 

departamentos, unidades de negocio, u otros que estarían implementando la innovación de 

proceso. ¿Cuáles son los principales riesgos y/o barreras comerciales y/o regulatorias que 

deberá enfrentar su proyecto? 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cómo espera que su propuesta genere ingresos o ahorros de costos para su empresa? ¿Cuál es 

la magnitud de éstos? *  (Máximo 2500 caracteres) 

Si espera percibir ingresos cobrando a clientes, indique quiénes serán, y cómo se les cobrará 

(venta por unidad de producto, licenciamiento de una tecnología, suscripción temporal a un 

servicio, entre otros). Si espera ahorrar costos, identifique cuáles son los que estarían 

disminuyendo. Si corresponde, indique cuáles serán sus canales de distribución. 
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Capacidades 

 

 

Beneficiaria y asociado(s) 

1. ¿Quién es la empresa beneficiaria y, si corresponde, el (los) asociado(s)? * (Máximo 1500 

caracteres) 

Haga una breve reseña de la trayectoria y las principales capacidades organizacionales de la 

organización que postula. Indique también a qué actividad se dedican y qué productos y/o 

servicios ofrecen actualmente al mercado. 

 

 

 

 

 

  

 
2. De qué recursos dispone la beneficiaria y, si corresponde, el (los) asociado(s)? * (Máximo 1000 

caracteres) 

Describa la infraestructura y los recursos (financieros y otros) de los que disponen para 

sostener el desarrollo del proyecto y realizar los aportes de recursos comprometidos. 
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Encuesta 

¡Ya completaste el 100% de la información que necesitamos para evaluar tu proyecto! 

A continuación, una pequeña encuesta sólo para fines estadísticos y de 
caracterización. 

1. Estamos interesados en conocer la presencia de la empresa en la web. * 
¿Podrías indicarnos si cuentas con algunas de estas plataformas e indicarnos el URL? 

 Página Web 

 LinkedIn 

 Instagram 

 Facebook 

 Otro 

2. Actualmente, ¿Con cuántos usuarios cuenta la solución propuesta? * 
Por usuario entiéndase aquellos que hacen uso de su innovación. Considere solo el 
producto, proceso o servicio con características diferenciadoras que pretende 
desarrollar. Indique si estos usuarios son empresas, personas, áreas de la organización u 
otros. 
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3. Actualmente, ¿Con cuántos clientes cuenta la solución propuesta? * 
Por cliente entiéndase aquellos que hacen uso de su innovación a cambio de un dinero. 
Considere sólo el producto, proceso o servicio con características diferenciadoras que 
pretende desarrollar. 

 

4. ¿Qué tipo de modelo negocios representa el mayor porcentaje de ingreso del producto, 
proceso o servicio desarrollado en este proyecto? * 
 

 Business to Business (B2B) 

 Business to Consumer (B2C) 

 Business to Government (B2G) 

 Consumer to Consumer (C2C) 

 Otro 

5. ¿El proyecto viene asociado a algún método de protección (Patentes, Modelos de 
utilidad, Diseños y/o dibujos industriales, Marca, Derechos de autor sobre desarrollo de 
software, variedades vegetales, otros)? * 
 

 Sí 

 No 

6. ¿La empresa ha levantado capital para el producto, proceso o servicio desarrollado en 
el proyecto? * 
Para responder considera el capital levantado con inversionistas privados y organismos 
públicos. 

 Sí 

 No 
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7. A la fecha, ¿Ha solicitado financiamiento a terceros mediante créditos para financiar 
este proyecto? * 
 

 Sí 

 No 

8. Actualmente, ¿Cuántas personas se encuentran trabajando en el proyecto? * 
Incluya trabajadores subcontratados, a honorarios, a tiempo parcial, entre otros. 

 

9. ¿Podría indicarnos, nivel educacional, género del capital humano y sueldo promedio de 
quienes se encuentran o encontrarán trabajando en el proyecto? * 
Considere a todos los trabajadores del proyecto, incluyendo trabajadores activos que no 
están presupuestados como RRHH en la postulación. 

 

10. ¿Su proyecto considera objetivos medioambientales y sociales? * 
 

 Sí 

 No 

11. Estamos considerando la posibilidad de apoyar a los beneficiarios del programa en la 
creación de contactos de negocios y redes con otros emprendedores participantes. Por lo 
que nos gustaría conocer tu interés al respecto. Si se te ofreciera vincularte con otros 4 
empresarios beneficiarios del programa, de tal forma que puedas compartir conocimiento 
y experiencias, ¿estarías interesado en participar? * 
 

 Sí 
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 No 

 No estoy seguro/a 

 


