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MÓDULO 1 
CONTENIDOS: INTRODUCCIÓN

• Qué es corfo
• Historia de corfo
• Comités corfo
• Instituciones financieras que están operando con la garantía corfo 

inversión y capital de
• trabajo
• Incubadoras de negocio
• Listado de agentes operadores intermediarios por región

MÓDULO 2 
CONTENIDOS: INNOVACIÓN

• Concepto gerencia innova
• Capital de riesgo corfo para empresas innovadoras
• Innovación de productos o procesos (prototipos)
• “Programa innovación tecnológica empresarial

MÓDULO 3 
CONTENIDOS: DESARROLLO COMPETITIVO

• Concepto gerencia de desarrollo competitivo
• Programa nodos para la competitividad
• Programa nodos para la competitividad” tipología plataformas de 

fomento para la exportación
• Fomento a la calidad (focal) empresas pertenecientes al sector 

turismo
• Proyectos asociativos de fomento (profo)
• Programa de desarrollo de proveedores (pdp)

MÓDULO 4 
CONTENIDOS: EMPRENDIMIENTO

• Concepto gerencia de emprendimiento
• Redes de mentores
• Programa de apoyo a la reactivación (par)
• Nómina de entidades patrocinadoras, programa capital semilla

MÓDULO 5
CONTENIDOS: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

• Concepto gerencia de inversión y financiamiento
• Crédito corfo micro y pequeña empresa
• Concurso apoyo a la inversión en zonas de oportunidades
• Garantía corfo inversión y capital de trabajo
• Fondo etapas tempranas

MÓDULO 6
CONTENIDOS: DESARROLLO DE CAPACIDADES 
TECNOLÓGICAS

• Concepto gerencia de desarrollo de capacidades tecnológicas
• Programa de difusión tecnológica regional

OBJETIVO GENERAL:
El participante será capaz de aplicar los beneficios que entrega CORFO para fortalecer las empresas e instrumentos que permiten mejorar la calidad y productividad 
de las empresas.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS CORFO A NIVEL 
CONTABLE, ADMINISTRACIÓN Y 
FINANCIERO

CÓDIGO SENCE: 1237958305
CÓDIGO INTERNO: HCPGE017
16 HORAS CRONOLÓGICAS

PROGRAMA

B-LearningPLATAFORMA DE 
EDUCACIÓN VIRTUAL 

Consta de contenido teórico interactivo, 
videos, foros de consulta, chat, material 
digital complementario; provee además 
reportes de desempeño, calificaciones, 
asistencia
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DIAGNÓSTICO 

Proceso con el cuál USECAP mide los 
conocimientos de cada participante 
previos a una actividad de capacitación. 
El diagnóstico puede ser presencial o vía 
On line. Una vez finalizado, USECAP emite 
un reporte de resultados a la empresa.

METODOLOGÍA

El curso es teórico práctico, el relator 
expone los contenidos mediante una 
exposición basada en una presentación.  
Para las clases prácticas el relator agrupa 
a los participantes y les entrega casos que 
debe resolver en tiempos definidos para 
luego ser debatidos y analizados en foros 
grupales.

DIRIGIDO A

Toda persona que requiera adquirir 
técnicas para postular a un 
financiamiento mediante instrumentos 
Corfo.

Calidad de los 
Procesos
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ENTREGABLE

• Manual de Contenidos
• Libreta de Apuntes / Lápiz
• Bolsa Ecológica
• Diploma de Certificación
• Set Fotográfico y/o Video en 

formato Digital

SEGUIMIENTO

Etapa donde personal de USECAP se 
apercibe en la empresa 3 meses después  
de finalizada la actividad para identificar 
el nivel de los participantes en el puesto 
de trabajo. El instrumento de seguimiento 
es alternativo y es sugerido por USECAP.

EVALUACIÓN

Se realizar un control teórico al 
finalizar el curso, que medirá el nivel de 
compresión de los participantes respecto 
a las normas y reglamentos. Para ello se 
aplica una prueba de selección múltiple 
donde la nota será de acuerdo a la 
escala convencional de 1 a 7. Nota de 
aprobación 5.


