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INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento busca recopilar información respecto de los distintos tipos de financiamientos 

concursables que permitan realizar proyectos y estudios, para contar con herramientas suficientes y así 

mejorar su competitividad, transformando de la Región de Valparaíso en un destino ícono del turismo, 

de cultura y patrimonio, posicionándolo nacional e internacionalmente con una oferta turística de 

experiencias inolvidables vinculadas a la diversidad de su gente y sus territorios. 
 

La Corporación Regional de Turismo de Valparaíso tiene como uno de sus cuatro ejes fundamentales es 

el de “Infraestructura, Proyectos y Estudios” que buscará generar mejoras notables en el 

equipamiento existente de los servicios vinculados directa e indirectamente con el turismo. 
 

Además, la importancia de levantamiento de proyectos y estudios que aporten a la elaboración de 

acciones de mejoras a nivel regional y local. 
 

Por lo anterior es que se ha desarrollado un trabajo de búsqueda de diversos programas que puedan 

ser postulados, para cumplir con los objetivos establecidos en el eje antes mencionado, es por ello que 

se investigó en diversas instituciones que puedan financiar diversos proyectos y estudios en el ámbito 

del turismo. 
 

Se logró identificar siete instrumentos a los que podría acceder la Corporación Regional de Turismo, sin 

que sea taxativo, dada la característica estatutaria de la institución, además es posible que nazcan 

otros programas o fondos concursables en el futuro. 
 

El trabajo de investigación identifica a cada organismo y sus instrumentos junto con la caracterización 

de estos. 
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ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 
El ecosistema de emprendimiento e innovación busca en primer lugar la diversidad de miembros, 

componentes, de más alta variedad, y también mayor intercambio, con mayor regularidad y fortaleza 

en las relaciones. CORFO tiene una forma de trabajo ligado al desenvolvimiento de la política pública,       

logrando una organización dinámica y virtuosa. Por lo mismo, darle sustento en el tiempo, pudiendo 

ser un modo para logar un camino para el desarrollo y la innovación global. El modelo de la Triple 

Hélice que corresponde la interacción universidad – industria - gobierno buscando mejorar las 

condiciones para la innovación y el emprendimiento en una sociedad basada en el conocimiento, que 

comienza en las industrias o los problemas sociales, proporciona el punto de partida para nuevos 

programas de investigación y soluciones que permitan una mayor competitividad y eficiencia. 
 

La universidad tiene un rol como fuente de nuevo conocimiento y nueva tecnología, dada su función de 

principio generador de las economías del conocimiento, sobre todo cuando se busca innovación 

aplicada que corresponden a los desafíos presentados por las empresas apoyado por el gobierno. 
 

1.- La fuente de la innovación y emprendimiento descansa sobre todo en las redes y acuerdos entre las 

tres esferas institucionales de la Triple Hélice (TH) y no en alguna de ellas por separado. 
 

2. La invención de innovaciones organizativas, de nuevos ordenamientos sociales y de nuevos canales 

para la interacción llega a ser tan importante para acelerar propender la creación de dispositivos 

físicos, como ejemplo son las incubadoras de empresas, los parques de la ciencia o las redes, las cuales 

logran ser fuentes de actividad económica, de formación de comunidad y de intercambio internacional 

(3ie y Crisalys a nivel regional). 
 

3. El modelo interactivo de La base Triple Hélice que la interacción universidad – industria - gobierno 

siendo la clave para mejorar las condiciones para la innovación y el emprendimiento en una sociedad 

basada en el conocimiento. 
 

Esto postula que la universidad tiene un rol como fuente de nuevo conocimiento y nueva tecnología, 

dada su función de principio generador de las economías del conocimiento, sobre todo cuando se 

busca (i+e) aplicada que puedan ser utilizadas en los desafíos presentados por las empresas. 
 

4. La “capitalización del conocimiento” sucede en paralelo con la “cognitivización del capital” (se 

refiere a que se crean nuevas formas de capital se crean sobre la base de la interacción social), cuyo 

objetivo es que los procesos de creación de conocimiento y de creación de capital van en tándem, a 

medida que se inventan nuevas medidas de financiación de investigaciones arriesgadas y a medida que 

las empresas anidadas que transforman el conocimiento en capital dan origen a (i+e) organizativos. 
 

5. La formación de capital sucede en dimensiones nuevas en la medida en que se crean diversas 

formas de capital que se transmutan en otras: financiero, social, cultural e intelectual. Las nuevas 

formas de capital se crean sobre la base de la interacción social (“a quién conoces”) o las actividades 

intelectuales (“qué sabes”) y son intercambiables. El capital financiero surge sobre el capital social e 

intelectual acumulado y éstos se redefinen en tanto que las universidades interactúan más 

intensamente con las industrias y el gobierno. 
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6. La globalización se descentraliza y tiene lugar a través de redes regionales entre universidades, así 

como a través de corporaciones multinacionales y organizaciones internacionales. Las nuevas 

configuraciones se convierten en la base de un proceso continuo de formación de empresas, 

diversificación y colaboraciones entre competidores. 
 

7. Los países en desarrollo y las regiones tienen la posibilidad de hacer progresos rápidos basando sus 

estrategias de desarrollo en la construcción de nichos de fuentes de conocimiento apoyados por la 

economía local. Los ordenamientos políticos y sociales basados en principios de equidad y 

transparencia son la base para un rápido desarrollo en un entorno estable. Las universidades y las 

redes de incubadoras pueden usarse a la vez para adaptar tecnologías avanzadas para solucionar 

problemas locales y para avanzar las fronteras de la investigación en áreas especiales y transferir al 

exterior las innovaciones locales. 

 

8. Las reorganizaciones entre esferas institucionales, sectores industriales y estados nación son 

inducidas mediante oportunidades en nuevas tecnologías. Éstas emergen en un flujo constante desde 

síntesis entre innovaciones interdisciplinares previas. 
 

9. Las universidades se convierten de forma creciente en la fuente de desarrollo económico regional y 

las instituciones académicas se reorientan o se crean con este fin. 

 

10. Lo que distingue a una región Triple Hélice es la capacidad para hacer una transición de un 

paradigma tecnológico a otro cuando el anterior régimen se agota. Las interacciones Triple Hélice 

institucionalizadas y renovadas a través de generaciones de tecnologías son la base de redes 

aparentemente autoorganizadas de innovación. 
 

La innovación y el emprendimiento (i+e) son dos importantes vías para impulsar el desarrollo de los 

países. A nivel mundial se han conformado diversos polos logrando resultados exponenciales, y las 

regiones de Chile no deben quedar fuera de esta tendencia. 
 

En este sentido, innovar y emprender no solo requieren de energía y talento individual. Creatividad, 

talento empresarial, espíritu colaborativo y sentido social, pueden formarse, incubarse y obtener 

resultados escalables cuando existe un contexto o “ecosistema”, conocido como la triple o cuádruple 

hélice, que implica el trabajo transversal y coordinado del Estado, universidades, empresas y de la 

sociedad civil en pro del establecimiento de una conciencia y cultura de emprendimiento e innovación 

en la industria turística. 

 

La región de Valparaíso cuenta con un número importante universidades públicas y privadas, centros 

de formación técnicas e institutos profesionales, por otro lado, con industrias con una matriz 

productiva diversa y por último Instituciones gubernamentales que fomentan el desarrollo económico 

regional. No obstante, debemos avanzar en desafíos que permitan mejorar la competitividad, junto con 

la creación de nuevas empresas que sirvan para dinamizar el ecosistema de la Innovación y el 

emprendimiento, tal como lo presenta el reporte regional del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

2018-2019 (http://www.industrias.usm.cl/wp-content/uploads/2019/07/GEM-Regi%C3%B3n-de- 

Valpara%C3%ADso-2018-2019-Versi%C3%B3n-Web.pdf). 
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Por lo anterior, se hace necesario abordar la (i+e) como un ciclo, que necesita la presencia activa de 

distintos sectores, públicos y privados, para que este ciclo se complete de manera productiva y 

virtuosa, sobre todo en la industria del turismo que tiene mucho espacio para el crecimiento y sobre 

todo en la región de Valparaíso. 
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Dos de los lineamientos fundamentales del plan estratégico de la Corporación Regional de Turismo son 

la Articulación Regional y Capital Humano donde se hace patente la aplicación de la metodología del 

modelo de la (TH), es por ello que se ha comenzado a sostener reuniones con distintas casas de 

estudios públicas y privadas y así comenzar un trabajo con los distintos actores para generar mejoras 

en las capacidades y competencias tanto de los empresarios como quienes trabajan o quieren 

desarrollar un emprendimiento turístico en la región de Valparaíso. 



AMBITO DE ACCIÓN PROYECTOS Y ESTUDIOS 
 

La Corporación Regional de Turismo de Valparaíso en primer lugar es una organización que no persigue 

fines de lucro, por lo cual, no puede desarrollar actividades empresariales o participar de ellas, en       

consecuencia, deberá promover la generación y desarrollo de proyectos y/o programas de 

investigación, innovación y, asimismo, de transferencia tecnológica en la región relacionados con el 

turismo, para ello se deberá encomendar y/o contratar asesorías, programas, proyectos y/o estudios 

estratégicos sobre promoción del turismo y/o desarrollo regional en el ámbito del turismo. 
 

Promover y supervisar la ejecución de proyectos de investigación, innovación y de fomento turístico 

llevados a cabo por organismos privados o públicos, incluyéndose aquellos ejecutados por 

Universidades, Institutos, Asociaciones Gremiales, Corporaciones, Fundaciones y Empresas Productivas 

de Bienes y Servicios, con impacto en la Región, nacionales o extranjeras, o por organismos o entidades 

del Estado, centralizados, descentralizados o autónomos, de conformidad a las actividades que al 

efecto le encomienden las entidades, organismos o servicios. 
 

La Corporación podrá presentar al Gobierno Regional (GORE), ESTUDIOS los que pueden tener un 

100% de financiamiento y PROYECTOS, donde un porcentaje de su costo que no se financie, no podrán 

ser financiado por otra institución pública y deberá ser de carácter pecuniario. Según lo establecido 

en el inciso final del punto séptimo del “CONVENIO DE TRANSFERENCIA ENTRE EL GOBIERNO 

REGIONAL DE VALPARAÍSO Y LA CORPORACIÓN REGIONAL DE TURISMO DE LA REGIÓN DE 

VALPARAÍSO” 

 

Es importante señalar que todas las iniciativas que se financien con recursos del GORE, sean proyectos 

o estudios, deben ser presentadas a la Comisión y Pleno del Consejo Regional CORE para su respectiva 

aprobación. 
 

Asimismo, la Corporación podrá apalancar recursos, presentando proyectos a otras instituciones. Como 

también contratar estudios o realizar acciones con sus recursos de funcionamiento, siempre que exista 

el ítem para ello. 

 
 

Cuando existe aporte estatal para proyectos, todos deben ser cofinanciados. 
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ESTUDIOS 
100% 

GOBIERNO 
REGIONAL 

PROYECTOS 
50% 

ORGANISMOS 
PÚBLICOS 

SERVICIOS DEL 
ESTADO 

PROYECTOS 
XX% 



INSTITUCIONES E INSTRUMENTOS 
Se realizó un levantamiento de información de todos los organismos junto con toda batería de 

instrumentos. 
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CORFO 

Programa Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación (PAEI) 
Es para liderar proyectos para consolidar el ecosistema de emprendimiento y la innovación en la 

región y el país. 
 

Busca reforzar el ecosistema de emprendimiento, a través de programas que contribuyan a mejorar las 

condiciones para el desarrollo de la actividad emprendedora. 
 

BENEFICIARIOS 
 

Entidad que postula al subsidio, la que, en caso de ser otorgado, deberá firmar un convenio con Corfo y 

será responsable de la ejecución del proyecto. 
 

Pueden postular personas jurídicas constituidas en Chile. 
 

APORTE CORFO 
 

Hasta el 70% del costo total del proyecto considerando un monto máximo por cada temática: 
 

Eventos de Alta Convocatoria: hasta $50.000.000 para el desarrollo de eventos de al menos 2 días con 

la participación de un mínimo de 3 expertos internacionales. 
 

Metodología para el Emprendimiento y la Innovación: hasta $30.000.000 para el desarrollo de 

metodologías que apunten a fortalecer y mejorar los métodos de emprendimiento e innovación con los 

que cuenta el ecosistema nacional y que puedan quedar a libre disposición de la comunidad. 
 

Educación para el Emprendimiento en Escolares: hasta $30.000.000 para la realización de programas 

formativos que traspasen metodologías y contenido de emprendimiento e innovación, y permitan 

desarrollar habilidades y competencias emprendedoras en escolares. 
 

Difusión del Emprendimiento y la Innovación: hasta $30.000.000 para la realización de talleres, 

workshops o charlas sobre emprendimiento e innovación, o bien, la realización de programas 

audiovisuales y/o de radiodifusión a nivel nacional. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

Realización de eventos masivos que difundan buenas prácticas internacionales de emprendimiento e 

innovación, generen espacios de encuentro y permitan el desarrollo de nuevas redes y acuerdos de 

colaboración. 



Utilización de metodologías de emprendimiento e innovación empaquetadas y probadas, que 

diversifiquen las formas y métodos con los que los emprendedores pueden contar para abordar sus 

emprendimientos. 
 

Realización de programas de trabajo con foco en estudiantes de etapa escolar, que dejen instaladas       

habilidades o manejo de herramientas en emprendimiento e innovación y que vayan en post de 

generar cultura de emprendimiento innovación desde las etapas tempranas del aprendizaje. 
 

Realización de programas audiovisuales o de radiodifusión o talleres, charlas, workshops, que permitan 

orientar y apoyar a diversos grupos de la sociedad en el camino del emprendimiento e innovación. 

 
 
 

Programa Territorial Integrado (PTI) 
Tiene por objetivo el escalamiento competitivo de un territorio a partir de la disminución de brechas en 

eslabones de la cadena de valor de sus principales vocaciones productivas que tengan como foco 

producir impacto en las economías regionales / locales. 

 
BENEFICIARIOS 

 
Entidad que postula al subsidio, la que, en caso de ser otorgado, deberá firmar un convenio con Corfo y 

será responsable de la ejecución del proyecto. 

 

Unidades económicas y productivas, grupos y organizaciones de empresarios, y otras entidades 

privadas y públicas ligadas a la actividad económica y productiva de la zona geográfica donde se 

ejecuta el Programa Territorial Integrado. 

 
APORTE CORFO 

 
Hasta el 80% del costo total del proyecto considerando un monto máximo de $ 320.000.000 por un 

período de 3 años. 
 

Principales características del PTI son: 

1.- Estar circunscrito a un territorio determinado y dirigido a la acción de fomento productivo. 

2.- Articular e integrar el uso de los instrumentos de fomento productivo. 

3.- Coordinar las acciones entre el sector público y el privado, con énfasis en las instituciones locales. 

El Programa Territorial Integrado se dividen en dos etapas: 

Etapa de Diseño y Formulación del Programa: Se realiza el diseño estratégico y formulación del 

programa, el que debe contemplar, entre otros aspectos, la descripción de objetivos específicos, la 

estructura organizacional y la definición de las líneas de acción del proyecto. La duración máxima de 

esta etapa es de un año. 
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Etapa de Ejecución: Tiene por finalidad llevar a cabo cada una de las líneas de acción establecidas en 

las actividades y proyectos del programa aprobado. La duración máxima de esta etapa es de dos años. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

Levantamiento de información secundaria y primaria, Caracterización y validación de la cadena de valor 

en el territorio, Mapeo y validación de Actores de la Cadena de Valor de la agroindustria pisquera. 
 

Actualización y priorización de brechas de la cadena de valor foco del programa acorde a la estrategia 

de comercialización. 

 

Análisis de las iniciativas relativas al sector ya apoyadas por Corfo y/o por otros órganos de la 

administración, que contribuyan a precisar el foco y la estrategia que debería adoptar el proyecto en la 

etapa de ejecución. 
 

Diseño de un Modelo de organización y gobernanza del proyecto, que incluya el Plan de acción, la 

forma en que se iniciará y consolidará la gobernanza, los indicadores asociados a las metas a alcanzar 

para la etapa de ejecución del proyecto. 

 
 
 

Programa Bienes Públicos 
Busca apoyar el desarrollo de bienes públicos orientados a resolver fallas de mercado (de coordinación 

o de asimetrías de información) con el fin de fortalecer la competitividad, diversificar la economía y 

aumentar la productividad. 

 

 

BENEFICIARIOS 
 

Personas jurídicas constituidas en Chile. 
 

APORTE CORFO 
 

Subsidio de hasta $120.000.000, el cofinanciamiento cubre hasta un 85% del costo del proyecto. El 

monto restante debe ser aportado por los participantes con aportes valorizados y pecuniarios (en 

dinero). 
 

Actividades financiables: 

Diagnósticos sectoriales, prospección de soluciones tecnológicas, cursos, talleres, seminarios, 

exhibiciones 

Publicaciones, consultorías, 

Prospecciones del bien público en otros mercados internacionales 

Actividades demostrativas. 
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RESULTADOS ESPERADOS 
 

Vincular a distintos actores públicos o privados en la generación de bienes públicos. 

Generar y disponibilizar información relevante y de fácil acceso a disposición de la sociedad 

Generar mecanismos para asegurar su disponibilidad en el tiempo. 
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Programa de Difusión Tecnológica (PDT) 
Apoya el mejorar la competitividad de un conjunto de empresas regionales, de preferencia MIPYMES, 

por medio de la prospección, difusión, transferencia, y absorción de conocimientos, con el fin de 

aumentar su productividad, generando empleos y sostenibilidad en su estrategia de negocios. 

 
BENEFICIARIO 

 
1.- Personas jurídicas, constituidas en Chile, que tributen en primera categoría del Impuesto a la Renta, 

de conformidad a lo establecido en el artículo 20 del D.L. 824, de 1974. 

 
2.- Personas naturales mayores de 18 años, que posean la calidad de “Empresarios Individuales”, 

entendiendo por tales a una entidad integrada por el capital, dedicada a actividades industriales, 

mercantiles, y que no está organizada como una persona jurídica, sino que se encuentra formada por 

una sola persona natural, es decir, se trata de una empresa individual, empresa unipersonal. Deberán 

contar con iniciación de actividades en un giro de naturaleza empresarial y tributar en primera 

categoría del Impuesto a la Renta, de conformidad a lo establecido en el artículo 20 del D.L. 824 de 

1974. 

 
Asociado (Opcional) 

 
El asociado es una persona jurídica pública o privada, con o sin fines de lucro, nacional o extranjera, el 

cual deberá cofinanciar la ejecución del proyecto mediante aportes pecuniarios (en efectivo) y podrá 

participar de los resultados del proyecto. Por proyecto, podrá considerarse opcionalmente la 

participación de una o más entidades en calidad de asociados. 

 
Coejecutor (Opcional) 

 
Podrá considerarse opcionalmente, la participación de una o más personas jurídicas, públicas o 

privadas, con o sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, en calidad de coejecutor(es). El coejecutor 

debe poseer capacidades técnicas necesarias para la ejecución de determinadas actividades que, en la 

propia formulación del proyecto, se consideran críticas para lograr un buen resultado del mismo. 

 
Su participación, la apropiación total o parcial de los resultados del proyecto y sus aportes al 

cofinanciamiento se formalizarán a través de un convenio de coejecución. 



APORTE CORFO 
 

Monto: hasta $140.000.000 de pesos. Este es un subsidio no reembolsable de hasta un 80% del costo 

total del proyecto, con un tope en el monto señalado. 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), u otros antecedentes de ser necesario, según la siguiente 

clasificación: 

 
Los participantes deberán aportar el financiamiento restante, del cual a lo menos el 50% debe ser en 

efectivo. Por ejemplo, en un programa adjudicado con un cofinanciamiento de un 70% por parte de 

InnovaChile de Corfo, los participantes deberán aportar un 30%, de esto al menos la mitad debe ser en 

efectivo. 

 
Este programa cofinanciará todas aquellas que permitan a los beneficiarios atendidos, adoptar 

tecnologías, buenas prácticas y competencias. Tales actividades podrán ser: 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. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 
Contribuir a que las empresas regionales tengan acceso más rápido y efectivo a las tecnologías de 

producción, buenas prácticas, y técnicas de gestión para lograr mejoras significativas en su 

competitividad en el contexto de economía abierta al mundo y que los equipos de gestión de las 

empresas regionales aprendan e incorporen buenas prácticas de difusión tecnológica de modo que 

puedan sostener y profundizar sus ventajas competitivas a través de la incorporación de innovaciones y 

tecnologías en sus productos, procesos, métodos de gestión o comercialización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Todos estos son los programas de CORFO a los que puede postular la Corporación Regional de 

Turismo de Valparaíso. 
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Programas Dirigidos a Empresas y Emprendedores 
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* INF “Intermediación Financiera” 

 
Nombre del Programa 

 
Sigla 

 
Monto Hasta 

 
Aporte CORFO 

Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento PRAE 25.000.000 75% 

Inversión Productiva IPRO 40.000.000 40% 

Red de Proveedores 1ra etapa PDP 10.000.000 50% 

Red de Proveedores 2da etapa PDP 50.000.000 50% 

Red de Proveedores 2da etapa sustentable PDP 60.000.000 60% 

Programa de Apoyo a la Reactivación PAR 2.400.000 50% 

Subsidio Semilla de Asignación Flexible para Emprendimientos Innovación Social SSAF 80.000.000 80% 

LEY I+D I+D NO NO 

Iniciativas de Fomento Integradas - Apoyo a Proyectos de Inversión Tecnológica IFI  5.000.000 

Programa de Fomento a la Calidad Implementación FOCAL  3.500.000 

Programa de Fomento a la Calidad Certificación FOCAL  1.000.000 

Garantía Corfo Pro Inversión PRO NO INF* 

Programa Fit for Partnership with Germany (2020) FIT  ESTADÍA 

Programa de Cobertura para Instituciones de Garantía Recíproca – Cobertura IGER NO COBERTURA 

Garantías Corfo para Inversión y Capital de Trabajo FOGAIN NO GARANTÍA 

Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios FOGAPE NO GARANTÍA 

 



SERCOTEC 

Programas Dirigidos a Emprendedores, Empresarios, Cooperativas y A. G. 
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Nombre del Programa 

 
Monto 

 

Aporte 
SECOTEC 

Emprende Semilla 3.500.000 90% 

Emprende Abeja 3.500.000 90% 

Crece 6.000.000 80% 

Digitaliza tu Almacén 2.000.000 80% 

Mejora Negocios 1.500.000 70% al 90% 

Fondo Juntos 31.000.000 POR DEFINIR 

Gremios Nacionales (Confederaciones y Federaciones) 20.000.000 80% 

Ferias Libres (por local) 240.000 80% 

Fortalecimiento Gremial 6.000.000 90% - 80% 

Fortalecimiento Cooperativo 10.000.000 90% - 80% 

Formación Empresarial GRATUITO  

Promoción y Canales (Participación en Ferias) GRATUITO  

Redes de Oportunidades GRATUITO  

Formación Empresarial GRATUITO  

Selección Nacional de Pymes Concurso Especial GRATUITO  

 



SERNATUR 

Campañas de Cofinanciamiento 
Con el objetivo de fomentar la llegada de turistas extranjeros a Chile y fortalecer la industria turística 

en general, es que el Gobierno, a través de la Promoción Turística Internacional del Servicio Nacional       

de Turismo, financia Campañas de Cofinanciamiento por mercados. Dichas acciones buscan apalancar 

recursos del sector privado para la inversión y promoción conjunta del país. 

 
Este modelo posee un claro llamado de acción que incluye: Campañas en medios On y Off Line, 

capacitaciones, participación en ferias y eventos dirigidos al consumidor final, entre otros. Estas 

campañas, realizadas por empresas del rubro turístico (como tour operadores, agencias, agencias de 

viaje online, agrupaciones locales, aerolíneas y productos) son cofinanciadas en hasta un 80% con 

aporte público, dependiendo de la línea de financiamiento. 

 
https://www.sernatur.cl/concurso/campanas-cooperadas/ 
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GOBIERNO REGIONAL 
 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 
Es  "un  programa  de  inversiones  públicas,  con  fines  de  compensación  territorial,  destinado  al       

financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región, 

con el objetivo de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo". Al mismo tiempo, debe 

procurar mantener un desarrollo compatible con la preservación y mejoramiento del medio ambiente, 

lo que obliga a los proyectos financiados a través del FNDR atenerse a la normativa ambiental. Su 

distribución opera considerando dos conjuntos de variables: las de orden socioeconómico y las 

territoriales. Se asigna el 90% de los recursos a comienzos del año presupuestario, y el 10% restante se 

destina en igual proporción, a cubrir situaciones de emergencia y estímulos a la eficiencia, en cada 

ejercicio presupuestario. Las fuentes de recurso de este instrumento son, por una parte, recursos 

fiscales o propios, dando origen al FNDR. 

 
El FNDR - financia todo tipo de proyectos de infraestructura social y económica, estudios y/o 

programas, de cualquier sector de inversión pública, siempre y cuando no se infrinjan las restricciones 

establecidas en la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año y se enmarque dentro de la 

normativa del Sistema Nacional de Inversiones (S.N.I.). 

 
Una vez confeccionado un proyecto que postule al FNDR, éste debe ser incorporado al Sistema 

Nacional de Inversiones y ajustarse a los plazos y requisitos establecidos además de: 

 
1. Contar con la recomendación técnico - económica favorable del organismo de planificación 

pertinente (MIDEPLAN o SERPLAC) dependiendo del monto y el tipo de proyecto. 

2. Ser priorizados por el Consejo Regional. 

 
Cumpliendo lo establecido en la Estrategia Regional de Desarrollo Región de Valparaíso 2020 

(http://bosques.ciren.cl/bitstream/handle/123456789/26408/estrategia- 

regional2012.pdf?sequence=2&isAllowed=y), pagina 92 a la 114, elemento fundamental para presentar 

un proyecto con cargo a este tipo de financiamiento. 

 
Por lo general al postular a esta fuente de financiamiento, es recomendable considerar un monto de 

cofinanciamiento. 
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Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) 
El Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) es el instrumento de financiamiento público 

orientado a fortalecer el sistema de innovación nacional y regional, dando transparencia, flexibilidad, 

sentido competitivo y estratégico a la acción pública del Estado. 

 
Los Fondo de Innovación para la Competitividad de decisión regional (FIC-R). A través de este 

instrumento de inversión regional, los recursos son distribuidos a las distintas regiones del país, 

mediante una metodología definida en la Ley de Presupuestos del sector público de cada año, y son los 

propios Gobiernos Regionales quienes asignan estos recursos a las entidades ejecutoras autorizadas 

mediante la ley vigente, atendiendo sus visiones y prioridades particulares para promover el desarrollo 

regional en materia de innovación para la competitividad, desarrollo tecnológico y equidad económica 

territorial. 

 
Según lo establecido en la Estrategia Regional de Innovación (ERI) de Valparaíso 

(http://www.gorevalparaiso.cl/archivos/archivoDocumento/2017/eri/ERI_Region_de_Valparaiso.pdf), 

en de la página 58 a la 72. 

 
Ejes Estratégicos 

1. Capital humano para la innovación 

2. Innovación empresarial y creación de empresas innovadoras 

3. Cultura de innovación y emprendimiento 

4. Innovación social 

5. Estructuración e interrelación del sistema regional de innovación 

6. Institucionalidad regional para la innovación 
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Para orientar estos ejes estratégicos de base, en ámbitos que logren contribuir al desarrollo económico 

y competitivo de la región, la estrategia plantea focos y prioridades de la ERI para sus primeros años, 

denominados polos de competitividad (Agroalimentario, logística, turismo e industrias creativas) y 

áreas transversales (Recurso hídrico, energía y TIC y servicios avanzados). 

 
Serán Programas y Proyectos que a través de una gestión innovadora de los recursos humanos, 

tecnológicos, naturales y de infraestructura de la región, logren elevar el nivel de la competitividad 

económica y el desarrollo sostenible del territorio. Se espera que estas iniciativas tiendan a facilitar y 

potenciar el desarrollo de nuevos productos y servicios, generando conocimiento y asociatividad entre 

la comunidad, organismos públicos, empresa privada, agencias, universidades, centros tecnológicos, 

etc. 

 
El concurso financiará iniciativas enmarcadas en 4 Focos de la Estrategia Regional de Innovación (ERi), 

también identificados como focos prioritarios en el Plan Regional de Gobierno 2018-2022: 

 
1. Industria agroalimentaria 

2. Turismo 

3. Recurso hídrico 

4. Logística 

 
Por lo que los postulantes deberán considerar en sus propuestas, abordar al menos uno de los 4 Focos 

ERi descritos anteriormente, los cuales deberán estar en coherencia con al menos uno de Objetivos. 

 
Las instituciones que podrán postular al presente concurso, han sido seleccionadas de las identificadas 

como elegibles en la glosa 5.2 común a todos los gobiernos regionales de la Ley de Presupuestos 

N°21.125 del año 2019 y son las siguientes: 

 
1. Universidades reconocidas por el Ministerio de Educación que se encuentren acreditadas. 

2. Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico creados en el marco de las 

convocatorias realizadas por el Programa Regional de la Comisión Nacional de investigación Científica y 

Tecnológica (CONICYT) 

3. Fundación para la innovación Agraria (FIA) 

4. Instituto de investigaciones Agropecuarias (INIA) 

5. Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 

6. Fundación CSIRO Chile Research 

7. Fundación Fraunhofer Chile Research 

8. Fundación Chile 

9. Fundación Empresarial Eurochile 

 
Tendrán una valoración adicional aquellas instituciones postulantes que tengan presencia física en la 

Región de Valparaíso 
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Consideraciones generales de las propuestas: 

 

• Tipo de iniciativas a financiar: programas 

• Plazos de ejecución: duración máxima de 18 meses 

• Monto del financiamiento: Hasta $ 135.000.000.- 

 
Los aportes no deben ser inferiores al 15% del total de los recursos solicitados al Gobierno Regional de 

Valparaíso, según la siguiente estructura: 

 
Aportes Monto mínimo 

Pecuniarios 7,5% 

No Pecuniarios  7,5% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Como la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso, no puede postular de forma directa a 

este tipo de fondos debe trabajar de forma conjunta con aquellas instituciones que pueden postular. 
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FONDOS POSTULADOS POR “CORPORACIÓN DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGIÓN METROPOLITANA” 

 

La Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, ha postulado y 

desarrollado los siguientes proyectos en esto 3 años de su funcionamiento, como se indican a 

continuación: 

 
1.- FIC Creación de destino Enoturístico Valle del Maipo financiado en (50%-50%) 

2.- FIC Estudio Santiago Welcome Point financiado (100% GORE) 

3.- FIC Enoturismo Urbano Financiado (50%-50%) 

4.- FIC Turismo Barrial (en concurso) 

5.- CORFO Bien Público observatorio turístico Big Data 

6.- FNDR subtítulo 33: estanque elevado de La Granja (en concurso) 
 
 
 

 

FONDOS INTERNACIONALES 
 

Se realizó una búsqueda para apalancar recursos de organismos internacionales, recibiendo respuesta 

del Banco Interamericano de Desarrollo, donde están realizando un trabajo territorial en Valparaíso 

Patrimonial e Isla de Rapa Nui, además se indicó que los acuerdos se establecen con instituciones 

gubernamentales, donde en el caso de turismo se ha materializado a través de un acuerdo con La Sub 

Secretaría de Turismo Nacional. 
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