
CONVOCATORIA PROGRAMA “SUBSIDIO 
SEMILLA DE ASIGNACIÓN FLEXIBLE PARA 

DESAFÍOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO 
PRIORIZADO: INDUSTRIAS CREATIVAS 

LIDERADAS POR MUJERES”

Corfo invita a participar en la Convocatoria del Programa 
“Subsidio Semilla de Asignación Flexible para Desafíos 
– SSAF Desafíos” en la totalidad del territorio nacional, 
la cual se enfocará en el sector productivo priorizado: 
“Industrias Creativas Lideradas por Mujeres”.

A nivel internacional existe evidencia de que las empresas 
con la composición de género más equilibrada son más 
propensas a innovar en comparación con las empresas 
con alta concentración en un sólo género (Beyond 
Technological Diversification: The Impact of Employee 
Diversity on Innovation By Christian R. Ostergaard, Bram 
Timmermans and Kan Kristinsson). Existe una relación 
positiva entre la diversidad de género en la base de 
conocimientos de la empresa y sus capacidades 
innovadoras (Innovation & Gender. Inger Danilda, Jennie 
Granat Thorslund (eds.).

Por otra parte, para la UNESCO las industrias creativas son 
aquellos sectores de actividad organizada que tienen 
como objeto principal la producción o la reproducción, la 
promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, 
servicios y actividades de contenido cultural, artístico o 
patrimonial. Cada vez más protagónicas en el desarrollo 
de los países que están diversificando su matriz 
productiva, las industrias creativas aportan no sólo 
crecimiento y empleo sino también desarrollo cultural, 
humano y social.  

La materia prima de la economía creativa es la 
creatividad, el arte y la cultura. Estos son bienes y 
servicios que se fundamentan en la propiedad intelectual 
y el derecho de autor y forman o son parte de una cadena 
de valor creativo.

En base a lo anterior, se espera a través de esta 
convocatoria, apoyar la generación de nuevas ideas de 
negocio, y llevar a cabo las fases iniciales de 
emprendimientos dinámicos de alto potencial de 
crecimiento, en alguno de los siguientes ejes: Diseño, 
Música y Audiovisual.

Las postulaciones se recibirán a través del Sistema 
Electrónico de Ingreso de Proyectos de Corfo, a partir 
del día jueves 24 de agosto de 2017, desde las 
15:00:00 horas, finalizando el día lunes 25 de 
septiembre  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 la 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


