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Chile enfrenta un 
desafío 
estratégico para 
alcanzar un 
desarrollo 
inclusivo.
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En los últimos años hemos 
progresado con fuerza en 
esa transformación.



Y desde 1939 CORFO, 
ha contribuido al 

desarrollo económico, 
la innovación y al 
proceso de esta 
transformación.



Esto en un contexto de cambios vertiginosos… 

Tecnologías 
disruptivas

Cambio Climático Contextos Socio -
Demográficos



Es por esto CORFO trabaja para:

Acelerar a las empresas con potencial, a través del acompañamiento y 
trabajo colaborativo, que les permita acceder a nuevas tendencias para 

mejorar su competitividad.

REDES EMPRESASTERRITORIO



Y con varias 
herramientas ha 
abordado el desafío 
Como por ejemplo… 

Programas de 
Especialización 
Inteligente

• Alianzas Público-Privadas 
• Sectores y/o territorios
• Visión compartidas
• Hojas de ruta

PE Industria de la Madera



Desafío de

los Programas 

Estratégicos

SOFISTICACIÓN Y 

DIVERSIFICACIÓN

PRODUCTIVIDAD

SUSTENTABILIDAD
CAPITAL SOCIAL

Promover la diversificación 

y el desarrollo productivo

Bases para un desarrollo 

inclusivo y sostenido 

Impulsar sectores con alto 

potencial de crecimiento.

Aumentar la productividad de las 

empresas nacionales.

Desafíos

Hojas de Ruta
VISIÓN 

COMPARTIDA Y 

GOBERNANZA

GOBERNANZA

ACADEMIA SECTOR 
PRIVADO

SECTOR 
PÚBLICOCOMUNIDAD

FOCO

TERRITORIAL



Donde ha apoyado la evolución  del Portafolio de Programas Estratégicos 



1.500 Participantes en talleres de HdR

782
actores activos 

en gobernanzas

+1.300
proyectos asociados a 

programas

+ 350
Millones de USD 

Financiamiento 

comprometido para  

Hojas de Ruta

44%

11%
4%

41%

Privados

Académicos

Comunidades

Actores públicos

40%

60%

Privados

Público

Y luego de tres años de implementación tenemos……



Pero … ¿Cómo damos los 
siguientes pasos?



¿Cuál fue el espacio 
para el rediseño y para 

el cambio?

¿Qué queríamos 
conservar?



• No tratar a todos por igual

• Promover autonomía y redes que amplían la base empresarial

• Crear valor en los territorios y sus tejidos productivos

• Promover una cultura de métrica, evaluación rigurosa y diferenciada

Atributos de esta Nueva Etapa



1. El mayor activo construido

es el capital social diverso.

2. Primeras evidencias: salud de

las gobernanzas y gestión

activa de las redes mejoran

resultados de innovación y

movilización de recursos

3. Gestión de red de redes:

oportunidad para fertilización

cruzada y tomar desafíos

transversales.

Finalmente los principales 

aprendizajes y desafíos
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Resultados esperados

I+D+I y servicios
especializados

Infraestructura

Información, estándares
y regulaciones

Capital Humano

Articulación y redes

Acceso a mercado y 
nuevos negocios

171

189

19

1400

4

6

9

225

159

3

12

24

Resultado 
esperado 2025

Resultado 
2018*

16

2

0

0

4

3

6

14

4

3

12

14

9%

1%

0%

0%

100%

50%

67%

6%

4%

100%

100%

58%

Actualizado 
12.06.2018

* Previo a encuesta I+D e informe CAF

N° de nuevos prototipos

N° de nuevos productos

m2 de infraestructura

N° de nuevas normas
o estándares

N° de planes estratégicos de 
cierre de brechas

N° de nuevas variedades

N° de plataformas o sistemas
públicos de información

N° de alianzas

N° de especialistas y PhDs 
incorporados

N° de nuevos centros de 
extensionismo

N° de nuevos servicios de 
extensionismo

N° de emprendimientos
apoyados

Impacto

2025

Exportaciones
Nuevas industrias

• US$3.800 MM adicionales
• 74 categorías exportables
• Indice de Complejidad

Promedio (ICP) -0,5


