
CÓMO POSTULAR A UN PROGRAMA
O CONCURSO EN EL SITIO WEB DE CORFO 
El sitio web de Corfo ha sido modificado para permitir a cualquier persona tener un mejor entendimiento de los programas y concursos de la institución.
Ello ha significado la implementación de nuevos modelos de acceso al sitio y postulación en línea, en especial, para aquellas herramientas que requieren 
la postulación de una empresa.

A continuación presentamos los pasos que una persona requiere seguir para poder realizar una postulación, a nombre de una empresa o institución, en el 
sitio web de Corfo.

PASO 1 - REGISTRO

Si ya te has registrado en el sitio

1. Ir a la opción “iniciar sesión” ubicada en el costado superior derecho, en la página de inicio del sitio, como se muestra en esta imagen:
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Si no te has registrado en el sitio

1. Ir a la opción “Regístrate” ubicada en el costado superior derecho, en la página de inicio del sitio. Se abrirá un recuadro donde hay que completar 
los datos requeridos: RUT, nombres, apellidos, género, correo electrónico y contraseña.
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Si el proceso se realizó correctamente, el sistema enviará 
un mensaje al correo indicado con la información de la 
cuenta creada.



2 Actualmente, ya no es posible ingresar con el RUT de una empresa. Si en la opción “Regístrate” del sitio web de Corfo, se ingresa el RUT de una 
empresa, en la pantalla aparece un mensaje. Este mensaje indica la necesidad de ingresar los datos de la persona natural que está realizando el 
procedimiento, tal como se muestra en la siguiente imagen:
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PASO 2 - CREAR UN PERFIL EMPRESA

Si la empresa no existe:

1.  “Iniciar Sesión” como persona natural:
2. Una vez que se ha ingresado a la zona privada del sitio web de Corfo, se muestran los datos personales registrados en la opción “Mi Perfil”, 
 tal como lo muestra la imagen:

3. Luego se debe seleccionar la pestaña “Datos Empresa”, para posteriormente escoger la opción “Añadir Empresas”, tal como lo muestra  
 la imagen:



Si la empresa existe:

En el caso de que una empresa ya fue registrada en Corfo con anterioridad, el sistema enviará un mensaje, tal como se muestra a continuación:

En ese caso, la persona interesada en postular a 
nombre de la empresa, debe contactarse con Corfo, 
para solicitar asociar su perfil personal al perfil web 
de la empresa en cuestión. Para ello puede llamar al 
600 631 8222, o bien, enviar un mensaje a través del 
formulario de contacto ubicado en el costado 
superior derecho de nuestro sitio web, y en el menú 
superior de la zona privada.
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4. Es necesario ingresar la información solicitada de la empresa, revisar que no tenga errores y luego poner “Guardar”.
 Cabe señalar que el perfil de una persona natural puede estar asociado a varias empresas.

IMPORTANTE: La persona que crea la empresa es el administrador
de la información de ésta. Como administrador, podrá modificar 
Datos de la empresa, Agregar o Eliminar Contactos y Autorizar a 
postular en nombre de ésta. Cuando el administrador ya no tiene 
relación con la empresa, el representante legal debe contactarse 
con Corfo para cambiar el nombre del administrador del perfil 
web de la empresa. Para ello, puede llamar al 600 631 8222, o 
bien, enviando un mensaje a través del formulario de contacto 
ubicado en el costado superior derecho de nuestro sitio
web, y en el menú superior de la zona privada.
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PASO 3 – POSTULAR

1. Una vez que tu perfil haya sido asociado a una empresa como administrador o persona autorizada, podrás postular a las distintas líneas de  
 apoyo disponibles en Corfo, a través de la opción “Programas y Concursos”. 

2. Una vez que has identificado la línea de apoyo que te interesa, debes seleccionar el botón “Postular”.
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3. Luego aparecerá la siguiente pantalla, donde debes ingresar con tu RUT y clave secreta:

4. Cuando el sistema pregunte si vas a postular como persona natural o como razón social de una empresa registrada, deberás seleccionar de  
 tu listado de empresas inscritas, la razón social para la cual se creará la postulación.


