
CONVOCATORIA PROGRAMA
“SUBSIDIO SEMILLA DE ASIGNACIÓN 
FLEXIBLE PARA DESAFÍOS EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO PRIORIZADO: “TURISMO DE 
EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS Y/O 
CIENTÍFICAS” O “SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS PARA EMPRESAS 
TURÍSTICAS”
Corfo invita a participar en la Convocatoria del PROGRAMA “Subsidio Semilla 
de Asignación Flexible para Desafíos – SSAF Desafíos”, en la Región de La 
Araucanía, enfocada en el sector productivo priorizado: “Turismo de 
Experiencias Gastronómicas y/o Científicas" o "Soluciones Tecnológicas 
para Empresas Turísticas”

Se espera que los proyectos contribuyan a generar ideas de negocios 
innovadoras, en alguno de los siguientes ámbitos:

1. Contribuir a generar ideas de negocios innovadoras a partir del desafío de 
productos turísticos basados en experiencias de mayor calidad, atractivo y 
diversidad, que tomen en cuenta las preferencias, actitudes, habilidades y 
conocimientos previos del turista, utilizando metodologías de diseño de 
servicios, su transferencia a emprendedores y su empaquetamiento, en 
alguna de las siguientes temáticas:

Turismo Gastronómico: desarrollo de productos turísticos que pongan en 
valor el patrimonio cultural de la región a través de la gastronomía local, 
que considere prácticas culturales e incluya en su discurso los valores 
éticos y sostenibles del territorio, el paisaje, el mar, la historia local, los 
valores y el patrimonio cultural.
Turismo Científico: desarrollo de productos turísticos que pongan en valor 
el conocimiento científico en arqueología, astronomía, ecología, geología, 
vulcanología, paleontología, que permita diseñar rutas, circuitos y/o 
atractivos turísticos que oferten experiencias de alto valor en conocimiento 
y que conecten con segmentos turísticos especializados y/o masivos.

2. Contribuir a generar ideas de negocios basadas en soluciones tecnológicas 
dirigidas a las empresas turísticas, que mejoren el desempeño operacional 
del negocio y/o mejoren la calidad del servicio, mediante plataformas 
digitales en torno al DATA, servicios y aplicaciones en  dispositivos móviles 
aplicación a la domótica, sensorización (loT) y plataformas digitales 
colaborativas.

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

Más información en www.corfo.cl


