Subsidio Semilla de Asignación Flexible (SSAF)
Desafío – Turismo Arauco
Antecedentes
Este fondo concursarle impulsado por Corfo, busca fomentar emprendimientos e ideas innovadoras
en el área de turismo histórico cultural en la Provincia de Arauco. Los beneficiarios podrán desarrollar
y fortalecer sus ideas de emprendimientos, mediante el cofinanciamiento, apoyo técnico y acceso a
redes de apoyo.
Objetivo
Apoyar la generación de emprendimientos dinámicos en el ámbito del turismo Histórico y Cultural de
la provincia de Arauco, con el fin de incentivar el desarrollo económico, a través de la creación de
empresas emprendedoras que sean sustentables y escalables en el tiempo.

¿Qué se entiende por Emprendimiento en Turismo histórico y cultural?
Es la forma de turismo donde las personas pueden comprender, experimentar y conocer distintas
culturas, formas de vida, costumbres, tradiciones, monumentos, sitios históricos, arte, arquitectura y
festividades que caracterizan a una sociedad y su gente, reflejando la identidad del destino a visitar.

Beneficios
Las personas naturales o jurídicas que se adhieran al programa podrán:
•

Recibir el cofinanciamiento para desarrollar sus ideas de negocio

•

Asesoría, acompañamiento y capacitación, por medio de mentorías realizadas por Acerca
redes, con las cuales los emprendedores seleccionados obtendrán conocimientos y
metodologías que son relevantes para el desarrollo del proyecto, como conocimientos legales,
financieros, pitch, liderazgo, marketing, entre otros.

Lineamientos de Desarrollo Turístico
Tu idea, puede estar enfocada en cualquiera de estos 4 ámbitos:
1. Minero
2. Borde Costero
3. Pueblos Originarios
4. Naturaleza

Financiamiento
Corfo, cofinancia el 80% del costo total del proyecto con un tope de $10.000.000 (diez millones de
pesos). El 20% restante, debe ser financiado por el beneficiario. (Ejemplo: si te adjudicas $9.000.000,
correspondientes al 80% del proyecto, deberás realizar un aporte de $2.250.000 correspondiente al
20% restante).
Con los recursos entregados por el fondo SSAF-Desafío, en un plazo de seis a ocho meses los
emprendedores podrán financiar:
•

Desarrollo de un Producto Mínimo Viable (PMV)

•

Diseñar y construir una versión alfa de la propuesta solución

•

Validación preliminar con potenciales usuarios

•

Validación preliminar con clientes

•

Certificaciones necesarias para que el producto pueda comercializarse

•

Mejorar la propuesta solución hasta llegar a una versión beta del producto

Requisitos
Podrán postular al Fondo SSAF:
•

Personas naturales mayores de 18 años, nacionales o extranjeras con residencia temporaria
o definitiva en Chile.

•

Personas jurídicas con fines de lucro nacional o extranjeras.

Además, los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:
•

No presentar iniciación de actividades en un giro relacionado con el turismo, por un periodo
superior a 24 meses desde la fecha de postulación de la “Idea de negocio”.

•

Sus ventas no superen los $100.000.000 (cien millones de pesos), en los seis meses
anteriores a la fecha de postulación.

•

En el caso de que el emprendimiento lo lleve a cabo un equipo de trabajo, deben estar
definidos los roles y al menos uno de los integrantes debe dedicar tiempo completo al proyecto

Línea de tiempo

• 15 de
Marzo a 06
de Abril
Inicio
Postulaciones

Evaluación y
Selección de Ideas

• 09 a 13 de
Abril

• Desde el 19
de Abril
Proceso de
Mentoría

¿Cómo postular?
Los emprendedores deberán:
1) Ingresar a la página web desafio.corparauco.cl y descarga las bases.
2) Leer las bases y verificar si el emprendimiento o idea cumple con los requisitos básicos para
postular, adicionalmente informarse acerca del proceso del programa.
3) Acceder al formulario online y completar las preguntas planteadas, solo con la información
que allí se requiere.
4) Subir a YouTube un video de no más de un minuto, donde se explique claramente:
•

Problema: Describir la problemática la cual quiere abordar, incorporando datos estadísticos e
información relevante que ayude a validar y cuantificar el problema a abordar. Además
agregar que es lo que hay actualmente en el mercado.

•

Solución: plantear la propuesta de valor, indicar como solucionará el problema abordado,
explicando claramente el funcionamiento del producto, además de como espera generar
ingresos

•

Equipo: ¿Quiénes trabajaran en el proyecto? ¿Por qué este equipo emprendedor debiera
recibir los fondos entregados por CORFO para desarrollar su idea?
Finalmente copiar y adjuntar el link del video al formulario online de postulación.

5) Descargar y completar los Anexos. Posteriormente escanear estos documentos y
completar el formulario Online. (Todos los integrantes del equipo deben completar los Anexos,
en caso de presentar un proyecto asociativo)

