
CONVOCATORIAS CORFO PROGRAMA “REDES” MARZO - ABRIL 2020 
 
Objetivo 
 
Por medio de las convocatorias CORFO 2020 del instrumento REDES, se quiere apoyar a que 
empresas de distintas zonas del país, mejoren sus condiciones productivas y competitivas, que 
a través de la colaboración con sus pares desarrollen e implementen estrategias que busque 
mejorar su oferta y acceso a nuevos mercados, especialmente de exportación. 
 
Es por lo anterior que el marco del instrumento REDES se ha programado la apertura, en marzo, 
de la convocatoria; 

1. Convocatoria 1: Red Asociativa y Red Mercados, con recursos BID con foco en Exportación 
de servicios. 

 
Características generales de la convocatoria 

 Convocatorias de carácter nacional  

 Apertura: Convocatoria, 6 de marzo. 

 Cierre: 13 de abril de 2020. 
 
Focalizaciones 
 
Convocatoria 1, Red Asociativa y Red Mercados, con recursos BID con foco en Exportación de 
servicios. 
 
En base a los objetivos de cada línea de financiamiento, esta convocatoria se orientará a 
financiar proyectos de empresas que desarrollen y comercialicen: 
a) Servicios basados y/o que contengan elementos culturales y/o creativos cuyo valor pueda 

ser protegido por derechos de propiedad intelectual. En este ámbito se encuentran 
empresas dedicadas al desarrollo y comercialización de videojuegos, audiovisual, música, 
libros, diseño, artes escénicas, entre otros. 

b) Servicios en base a tecnologías digitales aplicadas a sectores como Minería, 
Construcción, Energía, Medio Ambiente, Agricultura, Alimentos, Educación, Salud, Logística, 
Servicios financieros. 

c) Servicios de ingeniería aplicados a Minería, Construcción, Energía y Medio Ambiente.  
 
Para que el o los servicios que comprende el proyecto sean reconocidos como servicios de 
exportación, deberán estar orientados a personas naturales o jurídicas sin domicilio ni residencia 
en el país. 
 
Presentación de Proyectos a ACTI 

 Todos los proyectos deben ser presentados antes del 31 de marzo para poder trabajar los 
proyectos y preparar la presentación del proyecto a CORFO. 

 Ejecutivo a cargo es el Sr, Juan Carlos Letelier, correo: jcletelier@acti.cl, teléfono 
229599200. 

 Se hará una reunión para aclarar dudas el día viernes 20 de marzo a las 10 horas en las 
oficinas de ACTI en Hernando de Aguirre 201, Oficina 604, Providencia, Metro Tobalaba. 

 

SE ADJUNTA INFORMACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTO 
“REDES” 

 

mailto:jcletelier@acti.cl

