
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA 
SUBSIDIO SEMILLA DE 

ASIGNACIÓN FLEXIBLE PARA 
DESAFÍOS CIUDAD E INDUSTRIA 

INTELIGENTE

Corfo comunica la apertura de la convocatoria del Programa 
Subsidio de Asignación Flexible Para desafíos, enfocada en 
Ciudad e Industria inteligente, en la totalidad del territorio 
nacional.

Para estos efectos, se define ciudades inteligentes como aquellas 
que por medio de la aplicación de tecnología en sus diferentes 
ámbitos, se trasforman en localidades más eficientes en el uso de 
sus recursos, ahorrando energía, mejorando los servicios 
entregados y promoviendo un desarrollo sustentable, 
solucionando los principales problemas a los que se ven 
enfrentados los ciudadanos; logrando de esta forma, que las 
personas mejoren su calidad de vida. El concepto de ciudades 
inteligentes considera, por ejemplo: la movilidad, es decir, las 
distintas formas de desplazamiento, tanto de personas como de 
objetos; la seguridad, considerando tanto la seguridad desde el 
punto de vista delictual, de la seguridad ciudadana, como también 
desde el punto de vista del control de emergencias; el cuidado del 
medioambiente, considerando aspectos como la protección 
ambiental, el uso de recursos renovables y de recursos hídricos, la 
educación ambiental, el reciclaje, el desarrollo sustentable, entre 
otros”.

Por su parte, se entenderá por Industrias Inteligentes a la 
transformación digital de los sectores productivos tradicionales 
mediante la incorporación de tecnologías de información y 
comunicación, y el análisis y procesamiento de datos, a los 
procesos productivos, volviéndolos adaptables, eficientes en el uso 
de recursos y altamente integrados entre sí. El concepto de 
industrias inteligentes considera la integración, por ejemplo: de 
sistemas tecnológicos de monitoreo y administración centralizada 
de las redes de distribución de energía; el control inteligente de 
iluminación y climatización, y modelamiento digital en el sector de 
la construcción; el monitoreo preventivo de maquinarias y 
sistemas mediante sensores y procesamiento de imágenes en la 
minería; la trazabilidad de productos y recursos en sectores como 
la alimentación y la pesca, o soluciones integradas de vigilancia, 
seguridad, manejo de residuos y administración de sistemas 
energéticos en las denominadas “ciudades inteligentes”.

Las bases técnicas, y sus anexos están disponibles en la web de 
Corfo. Las postulaciones a la convocatoria se podrá realizar a 
contar de las 15:00:00 del lunes 26 de octubre de 2015, hasta 
las 15:00:00 horas del día miércoles 11 de noviembre de 2015, 
a través del sistema de ingreso de proyectos de Corfo para esta 
convocatoria.

Solo se consideraran como postulados aquellos proyectos que 
hasta la fecha y hora señalada hayan 
concluido exitosamente todos los pasos de la 
postulación en línea.

Para consultas, dirigirse al correo electrónico 
emprendimiento@corfo.cl o al 600 586 8000.  


