
CONVOCATORIA PROGRAMA 
“SUBSIDIO SEMILLA DE 
ASIGNACIÓN FLEXIBLE PARA DESAFÍOS: 
CIUDADES INTELIGENTES, APLICADAS A: 
MEDIO AMBIENTE; CALIDAD DE VIDA; Y 
ECONOMÍA INTELIGENTE”
Corfo invita a participar en la Convocatoria del PROGRAMA “Subsidio Semilla de 
Asignación Flexible para Desafíos – SSAF Desafíos” en la región de La Araucanía, la cual se 
enfocará en el sector productivo priorizado: “Soluciones de Base Tecnológica para el 
desarrollo de Ciudades Inteligentes, aplicadas a: Medio Ambiente, Calidad de Vida y 
Economía Inteligente”.

Para estos efectos, se entiende como soluciones de base tecnológica, aquellas que son 
intensivas en la aplicación de tecnología, innovación y conocimiento de vanguardia, para el 
desarrollo de nuevos productos y servicios.

Para este llamado, se espera que los proyectos contribuyan a generar soluciones de base 
tecnológica para el desarrollo de Ciudades Inteligentes, en alguno de los siguientes ámbitos 
priorizados:

• Medio Ambiente: que apunten a resolver problemáticas medioambientales 
asociadas al aumento y concentración de la población, incremento del volumen de 
transporte, crecimiento del turismo, dependencia de combustibles fósiles, contaminación 
del aire, incremento del consumo energético, reducción de emisiones, reciclaje, gestión 
hídrica, cambio climático, gestión de residuos, entre otros.

• Calidad de Vida: dirigidas a resolver o mitigar problemáticas de regulación de 
tránsito-flotas (buses), incremento en la calidad del transporte público-privado, 
automatización de sus medios de pago, optimización de infraestructura existente, 
estacionamientos inteligente y automáticos y vehículos eléctricos y conectados. Que 
apunten a la protección y mantención de infraestructuras, prevención de accesos no 
autorizados, ciberseguridad para evitar el uso ilegal de datos sensibles, video-vigilancia 
inteligente, localización de personas, respuesta eficiente ante emergencias, entre otros. 
Que sean conducentes a desarrollar aspectos relativos a cómo las tecnologías de la 
información y la comunicación afectan a la forma de vida, consumo y comportamiento en 
las ciudades, así como la manera en que éstas generan un estilo de vida sano y seguro. Esta 
área de desarrollo involucrará temáticas asociadas al Control de accesos, la ocupación e 
identificación de personas que se encuentran en edificios, gestión de sistemas de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado, E-Health, y sistemas de vigilancia, entre 
otros como temas de urbanismo, salud y asuntos sociales.

• Economía Inteligente: desarrollo de nuevos modelos de negocio y entrega de 
servicios inteligentes y abiertos para rubros como el turismo, la logística, el ocio, el retail, la 
educación, métodos de pago y administración de personal.

Por su parte, el desarrollo de Ciudades Inteligentes, consiste en la utilización de Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) y otros medios para mejorar la toma de decisiones, así 
como la eficiencia de las operaciones, los servicios urbanos y su competitividad, 
garantizándose la atención a las necesidades de las generaciones actuales y futuras en 
relación con los aspectos económicos, sociales y medioambientales y colocando a las 
personas en el centro del desarrollo, donde la tecnología sirve para conectar a ciudadanos y 
empresas con la ciudad y entre sí, eliminando vacíos de información y reduciendo impactos 
negativos mediante la distribución inteligente de los recursos, donde además se genera un 
espacio más seguro, con mejores servicios y con un ambiente de innovación que incentiva 
soluciones creativas generando un círculo virtuoso que produce no solo bienestar económico 
y social, sino que también garantiza el uso sostenible de sus recursos y más calidad de vida a 
largo plazo.

Las postulaciones se recibirán a través del Sistema Electrónico de Ingreso de Proyectos de 
CORFO, a partir del día martes 28 de agosto de 2018, desde las 16:00 horas, finalizando el 
día martes 25 de septiembre de 2018, a las 15:00 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 plarrain@corfo.cl

Más información en www.corfo.cl


