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DETERMINA ENFOQUE DE CONVOCATORIA 
DEL PROGRAMA "SUBSIDIO SEMILLA DE 
ASIGNACIÓN FLEXIBLE PARA DESAFÍOS —
SSAF DESAFÍOS", EN LA REGIÓN DEL BÍO-
BÍO. 

VISTO: EXENTA u» zoma 
DI RAZON 

1. La Resolución (A) N° 379, de 2012, que aprobó el Reglamento del Comité de 
Emprendimiento, modificada por Resolución (A) N° 40, de 2014, ambas de la 
Vicepresidencia Ejecutiva de Corfo. 

2. La Resolución (E) N° 1.812, de 2015, de la Gerencia de Emprendimiento de Corlo, que 
aprobó las bases y sus anexos del "SUBSIDIO SEMILLA DE ASIGNACIÓN 
FLEXIBLE PARA DESAFÍOS — SSAF DESAFÍOS", que en su numeral 2.3, establece 
que el sector productivo priorizado en que se enfoque cada convocatoria será 
determinado mediante acto administrativo del Gerente de Emprendimiento, en el cual 
además se orientará la respectiva Convocatoria a una o varias regiones específicas. 

3. Las facultades otorgadas al Gerente de Emprendimiento en la Resolución (E) N° 1.812, 
de 2015, de la Gerencia de Emprendimiento de Corlo; y lo dispuesto en la Resolución 
N° 1.600, de 2008, de Contraloría General de la República. 

RESUELVO: 

DETERMINASE que una Convocatoria del Programa "SUBSIDIO SEMILLA DE 
ASIGNACIÓN FLEXIBLE PARA DESAFÍOS — SSAF DESAFÍOS" en la Región del Bío-Bío, 
se enfocará en el sector productivo priorizado: "Logística". 

La logística comprende todos los servicios, procesos, información y documentos necesarios 
para "movilizar" los bienes y servicios desde su punto de producción hasta el consumidor 
final. Así, en el caso de las exportaciones, el punto final de transporte dentro del país de 
origen puede ser el puerto o aeropuerto o paso fronterizo, o bien el destino final doméstico, 
en el caso de las importaciones o producción para consumo nacional. Esto incluye diversos 
componentes operacionales como los procedimientos administrativos, de fiscalización y 
aduaneros, la organización y la gestión del transporte, los servicios de embalaje, 
almacenamiento e inventario, los servicios de seguimiento y localización, así como el uso de 
tecnologías de información y comunicación a lo largo del proceso. La logística también 
incluye elementos de infraestructura, tales como como la infraestructura de transporte, de 
telecomunicación y de almacenamiento que facilita la conectividad a lo largo de la cadena de 
distribución. 
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Por medio de estos emprendimientos, se deben buscar solucionar distintas problemáticas y 
brechas que tienen los sectores industriales exportadores priorizados para el programa 
logístico. Estos sectores exportadores son los siguientes: 

• Agroindustria para el desarrollo. 
• Alimentos con valor agregado. 
• Industria del salmón e industria de la miticultura. 
• Industria secundaria de la madera. 
• Industria del vino. 
• Industria de los berries. 

Anótese y comuníquese. 
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