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LLAMADO A CONCURSO DEL 
INSTRUMENTO DE 

FINANCIAMIENTO DENOMINADO
“SUBSIDIO SEMILLA DE 

ASIGNACIÓN FLEXIBLE PARA 
DESAFÍOS – SSAF DESAFÍOS”

PARA LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
FOCALIZADO EN TURISMO DE 

EXPERIENCIAS

Corfo invita a participar en el llamado a concurso del 
instrumento de financiamiento denominado “Subsidio 
Semilla de Asignación Flexible para Desafíos – SSAF 
Desafíos”, cuyo objetivo es apoyar la generación de 
emprendimientos enfocados en un ámbito específico, a 
través de programas que contemplen la conexión con la 
industria, con fondos que tendrán como finalidad aportar a 
la primera fase de desarrollo de un emprendimiento 
dinámico, y que pueda seguir madurando y avanzando en 
su proceso de desarrollo.

El concurso está orientado a la postulación de 
“Administradoras de Fondos SSAF Desafío”, que 
corresponden a personas jurídicas constituidas en Chile 
que cuenten con metodologías en el apoyo de 
emprendimientos dinámicos y alianzas estratégicas, y que 
tengan interés y experiencia en apoyar e involucrarse en el 
trabajo para mejorar la competitividad de la economía y 
sus sectores productivos.

Una vez adjudicado el fondo a la(s) “Administradora(s) de 
Fondos SSAF Desafío”, y sólo a través de dicha(s) 
Administradora(s), se apoyará la primera fase de desarrollo 
de emprendimientos dinámicos focalizados en “Turismo de 
Experiencias”, de conformidad a lo dispuesto en la 
resolución de focalización del concurso.

Las bases de la convocatoria (aprobadas por Resolución (E) 
N° 1812, de 2015, modificada por Resolución (E) N° 658, 
de 2018, ambas de Corfo), la respectiva focalización 
(aprobada por  Resolución (E) N° 314, de 2021,  de Corfo) y 
sus formularios, se encontrarán disponibles en el sitio 
www.corfo.cl, desde el día jueves 15 de abril de 2021 a las 
15:00:00 horas, fecha desde la cual se recibirán 
postulaciones en línea a través del sistema electrónico de 
ingreso de proyectos de Corfo.

El plazo de postulación finaliza a las 15:00:00 horas del 
día martes 18 de mayo de 2021.

Sólo se considerarán como postulados aquellos proyectos 
que, hasta la fecha y hora señaladas, hayan concluido 
exitosamente todos los pasos de postulación en línea.

Las consultas serán recibidas por Corfo en los correos 
electrónicos oscar.llanquitruf@corfo.cl o en el número 
+5645 2944863, hasta 3 (tres) días hábiles antes del 
término del plazo de las postulaciones indicado en el 
presente llamado. En caso de dirigirse consultas con 
posterioridad a dicho plazo, no se asegura la entrega de una 
respuesta oportuna.


