
LLAMADO A CONCURSO 
DEL INSTRUMENTO DE FINANCIAMIENTO 

DENOMINADO “POTENCIA” 

Corfo invita a postular al llamado a concurso del instrumento de financiamiento 
denominado “Potencia”, cuyo objetivo es proveer de acompañamiento y servicios 
especializados de incubación, espacio colaborativo de trabajo, mentoría y 
aceleración a emprendimientos dinámicos en su proceso de gestación, para 
fortalecerlos y desarrollarlos, aumentando así sus probabilidades de éxito en 
etapas de alto riesgo comercial, hasta su crecimiento e internacionalización, por 
medio de un modelo articulado de servicios, fomentando la colaboración entre 
distintos actores que los provean y con énfasis en regiones y/o territorios donde 
no exista actualmente dicha oferta. 
 
La convocatoria está dirigida a la totalidad del territorio nacional.
 
Sólo se podrán presentar postulaciones de proyectos individuales para la 
prestación de servicios de incubación. Adicionalmente, respecto de la Región 
Metropolitana de Santiago, sólo se podrán presentar postulaciones de proyectos 
individuales cuyos servicios de incubación contemplen exclusivamente la atención 
de un “portafolio de emprendimientos en etapas de crecimiento-escalamiento”.
 
Se propondrán para aprobación por el órgano de decisión los 10 proyectos mejor 
calificados, considerando un máximo de un proyecto por cada una de las regiones 
del país, de aquellos que cumplan con los requisitos indicados en la focalización. 
 
Las bases de la convocatoria y su focalización (aprobadas, respectivamente, por 
Resolución electrónica (E) N°629, de 2022, y por Resolución electrónica (E) 
N°630, de 2022, ambas de Corfo) y sus formularios, se encontrarán disponibles en 
el sitio www.corfo.cl, a contar de la fecha de publicación del presente aviso, 
fecha desde la cual se recibirán postulaciones en línea a través del sistema 
electrónico de ingreso de proyectos de Corfo.
 
El plazo de postulación finalizará a las 16:00:00 horas del día 3 de octubre 
de 2022. Sólo se considerarán como postulados aquellos proyectos que, hasta la 
fecha y hora señaladas, hayan concluido exitosamente todos los pasos de 
postulación en línea. 
 
Las consultas serán recibidas por Corfo en el correo electrónico 
emprendimiento@corfo.cl, hasta 3 (tres) días hábiles antes del término del 
plazo de las postulaciones indicado en el presente llamado. En caso de dirigirse 
consultas con posterioridad a dicho plazo, no se asegura la 
entrega de una respuesta oportuna.


