
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA 
“SUBSIDIO SEMILLA DE ASIGNACIÓN 

FLEXIBLE PARA DESAFÍOS EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO PRIORIZADO: ALIMENTOS”

Corfo, invita a participar en la Convocatoria del Programa “Subsidio 
Semilla de Asignación Flexible para Desafíos – SSAF Desafíos” 
enfocada en el sector productivo priorizado: Alimentos. 

La tendencia global está generando una creciente demanda de 
alimentos inocuos, naturales y capaces de contribuir a reducir el riesgo 
de enfermedades. Considerando lo anterior, se espera que los 
proyectos contribuyan a diversificar y sofisticar la oferta de alimentos 
procesados e ingredientes con atributos que respondan a las 
necesidades de salud y bienestar del consumidor.

En base a lo anterior, se espera que los proyectos contribuyan en la 
creación y consolidación de emprendimientos de alto potencial de 
crecimiento en alguno de los siguientes ejes:

a. Desarrollo de productos de alto valor agregado: Se esperan 
emprendimientos en el ámbito de la elaboración de nuevos productos 
de consumo final para público general, para grupos específicos de la 
población o con necesidades nutricionales especiales; la producción de 
ingredientes o aditivos técnicos a partir de éstos o sus subproductos; la 
disponibilización de envases innovadores, atractivos y de materiales 
sustentables para diferentes mercados de destino; y la valorización de 
desechos y subproductos de origen acuícola y agroindustrial. 
Principalmente en categorías de productos exportables de alto 
crecimiento y una importante base productiva, que, de no 
diversificarse corren un mayor riesgo de quedar a merced de los 
valores de mercado.

b. Aumento del valor en productos exportables: Se esperan 
emprendimientos relacionados al aumento de eficiencia en los 
procesos productivos, de transporte y logística; el aumento en la 
productividad y la sustentabilidad ambiental; las mejoras en la 
trazabilidad, calidad e inocuidad de los productos; el 
desarrollo/adopción de nuevas tecnologías y materiales de envasado 
para extender su vida útil, preservar calidad e inocuidad tales como 
envases activos o inteligentes. Principalmente que apunten el 
aumento de la productividad, calidad y sustentabilidad en categorías 
de productos que para alcanzar niveles de clase mundial, requieren de 
la instalación/actualización de una amplia plataforma tecnológica, 
tales como robotización o trazabilidad, a través de tecnologías IT, cuya 
instalación en el país podría beneficiar otros sectores productivos. 

Las postulaciones se recibirán a través del Sistema Electrónico de 
Ingreso de Proyectos de CORFO, a partir del día martes 28 de marzo 
de 2017, desde las 15:00:00 horas, finalizando el día martes 25 de 
abril  de 2017, 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.
 
Las bases de postulación se encontrarán disponibles en el sitio web de 
Corfo, www.corfo.cl a partir de la fecha y hora 
señalada anteriormente. 

Para consultas, dirigirse al correo electrónico 
emprendimiento@corfo.cl

Más información en www.corfo.cl 


