
CONVOCATORIA DEL “PROGRAMA 
REGIONAL DE APOYO AL 

EMPRENDIMIENTO -  REGIÓN DE 
VALPARAÍSO”

Corfo invita a participar en una nueva Convocatoria del 
“Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento -  Región 
de Valparaíso”. Este Programa tiene por objetivo apoyar a 
emprendedores(as) en el desarrollo de sus proyectos de 
negocios de alto potencial de crecimiento y escalabilidad, con 
capacidad de iniciar su operación a nivel regional y diseñados 
para alcanzar el mercado nacional e internacional, mediante el 
cofinanciamiento de actividades para la validación, creación y 
puesta en marcha de sus emprendimientos. La Convocatoria se 
orientará a fomentar y contribuir en la creación y consolidación 
de emprendimientos regionales de alto potencial de 
crecimiento, que impacten y contribuyan a mejorar la 
competitividad y desarrollo productivo de la región en los 
siguientes sectores productivos, considerando las temáticas 
específicas que se indican para cada sector: 

Industria de alimentos:
• Packaging para mejora de propiedades de alimentos, 
prolongación de vida útil y/o reducción de impacto ambiental.
• Valorización de residuos y subproductos orgánicos.

Industria Logística:
• Prevención y gestión de accidentes en ruta de camiones 
basados en monitoreo y Big Data.
• Servicios & consumo masivo
• Mejora de experiencia de servicio, gestión de satisfacción y 
análisis de interacción con clientes.
• Mejora en segmentación, fidelización y desarrollo de nuevos 
productos o servicios con big data y/o analytics de clientes.

Energía
• Desarrollo de nuevos sistemas más económicos y eficientes 
para la autoproducción de energía.

Las postulaciones se recibirán a través del Sistema 
Electrónico de Ingreso de Proyectos de Corfo, a partir del día 
martes 12  de septiembre del 2017, desde las 15:00:00 
horas, finalizando el día martes 10 de octubre del 2017 a las 
15:00:00 horas.  

Las bases se encontrarán disponibles a partir del martes 12 de 
septiembre en la página web de Corfo www.corfo.cl

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.valparaiso@corfo.cl.

Más información en www.corfo.cl 


