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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:1 EXENTA I DE "'" DR RA Z o N 

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 Corlo. 

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: 

DETERMÍNASE 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: "Tecnologías de Información, 
Biotecnología e Industrias Creativas Lideradas por Mujeres". 

A nivel internacional existe evidencia de que las empresas con la composición de género 
más equilibrada son más propensas a innovar en comparación con las empresas con alta 
concentración en un sólo género (Beyond Technological Diversification: The Impact of 
Employee Diversity on Innovation By Christian R. Ostergaard, Bram Timmermans and Kan 
Kristinsson). Existe una relación positiva entre la diversidad de género en la base de 
conocimientos de la empresa y sus capacidades innovadoras (Innovation & Gender. Inger 
Danilda, Jennie Granat Thorslund (eds.). 

Para el caso chileno, existen, algunos argumentos que apoyarían estas afirmaciones, ya que 
existe una segmentación horizontal, donde las mujeres cofundadoras de empresas se 
encuentran en su mayoría concentradas en sectores de más baja productividad, tales como 



CORFOi  
- 2 — 

el comercio y servicios orientados al consumidor, que además carecen de innovación y 
diferenciación, con una baja utilización de la tecnología y por ende, un limitado valor 
agregado (Kantis y otros, 2004, Amorós y Pizarro, 2007, Pizarro y otros, 2009). Sus 
empresas, por ese motivo, son de menor productividad y la mayoría se encuentra en la 
categoría Pyme. 

Por lo anterior, se busca apoyar acciones en temáticas de género que permitan la puesta en 
marcha de emprendimientos en tecnologías de información, biotecnología e industrias 
creativa liderados por mujeres. 

Anótese y comuníquese. 
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