Crea y Valida I+D+i Reactívate
Objetivo del concurso: Apoyamos el desarrollo de nuevos o mejorados productos,
procesos y/o servicios de base tecnológica, a partir de prototipos, hasta su validación
técnica a escala industrial y/o comercial.
Público objetivo:
o Beneficiario: Personas Jurídicas Constituidas en Chile o Persona natural mayor
de 18 años, al momento de la postulación
o Asociado: Es una o más entidades que cofinancian la ejecución del proyecto a
través de aportes "nuevos o pecuniarios" y/o "prexistentes o valorizados", y que
pueden participar de los resultados de éste.
o Entidad colaboradora: universidades o entidades con capacidades de I+D+i.
Requisitos:
o Ser Académico/a Regular de la Universidad con contrato igual o superior a 22
horas.
o Tener aprobación del/la Decano/a de la Facultad correspondiente.
o Que la persona natural o jurídica que postula en calidad de beneficiario, dentro
de los 3 (tres) años anteriores a la fecha de cierre de postulaciones del respectivo
llamado a concurso, no haya ejecutado ni esté ejecutando en dicha calidad, 2
(dos) proyectos o más apoyados por el Comité Innova Chile, adjudicados en los
instrumentos singularizados en el Anexo 2 de las presentes bases.
o Tener como resultado inicial un prototipo de baja resolución para llegar al final
del proyecto a un producto mínimo viable validado comercialmente.
o Más del 50% del total del proyecto debe destinarse para pago a la entidad
colaboradora.
o En Etapa CREA para ambos tipos de proyecto, más del 50% del subsidio debe
destinarse a actividades de I+D+i.
Financiamiento máximo por solicitar:
o Proyecto de I+D+i empresarial: hasta $100.000.000.
o Proyecto de I+D+i colaborativo: hasta $120.000.000.
o Etapa CREA Proyecto de I+D+i empresarial: hasta $60.000.000
o Etapa CREA Proyecto de I+D+i colaborativo: hasta $80.000.000
o Etapa VALIDA: hasta $40.000.000
Cofinanciamiento:
o CORFO: subsidia hasta un 80% del costo total del proyecto.
o Beneficiario y/o asociados: 20% restante pecuniario y/o valorizado.
Plazo máximo de ejecución:
o Etapa CREA: 12 meses; Etapa VALIDA: 12 meses
Estado: abierta
Deadline: 06 de abril 2022
Más Información

