
CONVOCATORIA DEL 
“PROGRAMA REGIONAL DE 

APOYO AL EMPRENDIMIENTO 
PARA LA REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA”
Corfo invita a participar en la convocatoria del “Programa 
Regional de Apoyo al Emprendimiento para la Región 
de La Araucanía”. Este Programa tiene por objetivo 
apoyar emprendimientos regionales de alto potencial de 
crecimiento, en el inicio de sus proyectos, mediante el 
cofinanciamiento de actividades para la creación, puesta 
en marcha y despegue de sus empresas. 

Esta convocatoria se orientará a la generación de 
productos y servicios alimentarios destinados a mejorar 
de manera activa la salud y bienestar de las personas 
(alimentos saludables); al desarrollo de tecnologías para 
la generación e implementación de energías renovables; a 
iniciativas que consideren mayor eficiencia y reducción 
del consumo energético y de recursos hídricos; al 
desarrollo de tecnologías más eficientes para calefacción 
y aislación térmica; a la gestión, reutilización y reciclaje 
de residuos; a iniciativas de desarrollo turístico basadas 
en el uso sostenible de los recursos naturales y 
pertinentes al potencial o definición estratégica del 
territorio; al desarrollo de tecnologías de información y 
comunicación (TICs); a iniciativas orientadas a la 
transformación de recursos naturales hacia la generación 
de productos con mayor valor agregado; a soluciones de 
cuidado personal, bienestar, salud y confort; a la 
producción de bienes, servicios y actividades con 
contenido cultural, natural, científico, pedagógico, 
artístico y patrimonial; TICs aplicadas al entretenimiento, 
seguridad, transporte, la creatividad, el deporte y la 
cultura; TICs aplicadas al desarrollo territorial y social de 
zonas rurales y urbanas; y la utilización de biotecnologías.

Las postulaciones se recibirán a través del Sistema 
Electrónico de Ingreso de Proyectos de Corfo, a partir 
del día 10 de junio de 2016 a las 09.00.00, finalizando 
el día 25 de julio de 2016 a las 15:00:00 horas.  

Sólo se considerarán como postulados aquellos proyectos 
que hasta la fecha y hora señaladas hayan concluido 
exitosamente todos los pasos de la postulación en línea.
 
Para consultas, dirigirse al correo 
electrónico prae.araucania@corfo.cl  

Las bases estarán disponibles en el sitio 
web de Corfo.

Más información en www.corfo.cl


