
BASES TÉCNICAS DESAFÍO
TURISMO ARAUCANIA SOSTENIBLE

Reactivación Humana y Económica a través del turismo como herramienta 
de gestión sustentable y reconciliación del Territorio



La actividad turística ha experimentado una 
continua expansión y diversificación, convirtiéndola 
en uno de los sectores económicos de más rápido 
crecimiento a nivel global, aportando de manera 
directa, indirecta e inducida aproximadamente un 
10% del PIB mundial. En Chile, el turismo es un 
sector económico con alto potencial de crecimiento. 
Las regiones ofrecen atractivas y variadas 
posibilidades, combinando riqueza natural con un 
patrimonio cultural que mezcla múltiples 
tradiciones.

No obstante, durante los últimos meses es visible y 
las estadísticas lo confirman, la llegada de turistas a 
Chile ha disminuido considerablemente. Los 
factores políticos, económicos, sociales y sanitarios 
han tenido una gran influencia en la industria.

En particular, la pandemia ha empujado cambios 
inmediatos en los hábitos de consumo, con lo que se 
prevé que los viajes nacionales experimenten un 
crecimiento, los viajes al extranjero sean menos y 
más largos, y quienes puedan trabajar en forma 
remota tendrán alternativa de trabajar en lugares 
más atractivos y con menos restricciones de 
movimiento. Se espera, inclusive, que muchos de 
estos cambios persisten en un período 
post-pandemia.

Esta nueva demanda va a requerir experiencias 
turísticas experienciales, auténticas y 
personalizadas, y permiten diversificar la oferta a 
otros territorios e innovar en modelos de negocios. 
Nuevos drivers como la flexibilidad al reservar, la 
información sanitaria del destino, el soporte y la 
post venta a lo largo de todo el viaje, y la necesidad 
de un menor contacto físico, darán paso a nuevas 
soluciones innovadoras basadas en tecnología. 
Existe también un interés creciente en minimización 
de impactos ambientales y en potenciar el rol de las 
comunidades locales, mediante el desarrollo de 
proveedores de experiencias humanas.

En tanto, el Plan Impulso Araucanía destaca que la 
novena región cuenta con una ubicación geográfica 
estratégica que le concede variadas y dispersas 
bondades naturales y Parques Nacionales como 
atractivo turístico en toda época del año, generando 
una oportunidad de potenciar el turismo de nicho al 
más alto nivel, y más todavía si se complementa y 
enriquece con la historia y cultura de los pueblos 
indígenas que habitan este territorio, fomentando el 
turismo rural, étnico y de experiencia. La región 
tiene un importante número de atractivos turísticos, 
principalmente ligados a su patrimonio natural, 
enriquecido con la cultura ancestral viva del pueblo 
mapuche, además de Áreas Silvestres Protegidas, 
volcanes, termas, ríos, lagos y balnearios lacustres 
en los cuales se combina el turismo de sol y playa 
junto con una variada gama de actividades. Empero, 
el turismo regional requiere de una mayor 
diversificación y sofisticación de los productos 
turísticos en los territorios de La Araucanía, para 
potenciar su contribución hacia la reactivación 
humana y económica a través del turismo 
responsable post-pandemia en Región de La 
Araucanía.

En este contexto, el territorio cuenta con una suma 
de atributos naturales, como imponentes volcanes, 
parques nacionales, ríos, termas y lagos; que 
pueden sumergir al turista que visita la zona en un 
sinfín de experiencias y emociones inolvidables. 
Dado esto, el Desafío “Turismo Araucanía 
Sostenible” busca apoyar el desarrollo y puesta en 
marcha de iniciativas focalizadas en turismo 
sostenible que se ejecuten en la Región de La 
Araucanía; mediante un proceso integrado de 
incubación de emprendimientos y apoyo técnico 
especializado para el desarrollo, validación y 
empaquetamiento de productos/servicios que 
permitan potenciar el desarrollo local sostenible, 
sofisticando la oferta de proveedores locales y 
posicionando una variedad de productos y servicios 
basados en experiencias humanas que permitan 
potenciar el destino en turistas que buscan 
experiencias auténticas, significativas, únicas y 
memorables.

CONTEXTO



DESCRIPCIÓN  
DE LA CONVOCATORIA
IncubatecUFRO entregará acompañamiento y seguimiento a soluciones de impacto focalizadas en turismo 
sostenible a ejecutarse en La Araucanía, mediante un proceso integrado de incubación de emprendimientos y 
apoyo técnico especializado para el desarrollo, validación y empaquetamiento de nuevos productos y 
servicios especializados para potenciar los destinos turísticos de la Región de La Araucanía.

OBJETIVO DEL FONDO 
SSAF-DESAFÍO
Apoyar la creación, desarrollo y puesta en marcha de una masa crítica de iniciativas focalizadas en turismo 
sostenible en la Región de La Araucanía, mediante un proceso integrado de incubación de emprendimientos 
innovadores y apoyo técnico especializado para el desarrollo, validación y empaquetamiento de nuevos 
productos y servicios especializados para potenciar los destinos turísticos de la Región de La Araucanía, 
sofisticando la oferta de proveedores locales y posicionando una variedad de iniciativas que permitan 
potenciar el destino en turistas que buscan experiencias humanas, auténticas, significativas, únicas y 
memorables.

BENEFICIOS
Los Emprendimientos que sean admisibles como potenciales incubados, obtendrán asesoría y 
acompañamiento en el proceso pre-incubación (proceso de preparación y apoyo para envío a nómina de 
CORFO) por parte de ejecutivos de IncubatecUFRO.

Para los emprendimientos que se adjudiquen el financiamiento, en adelante incubados, podrán acceder a los 
siguientes beneficios y servicios:

COBERTURA Y ENFOQUE 
La presente convocatoria es de carácter sectorial, enfocado específicamente a la industria del turismo y 
cobertura regional, pudiendo postular proyectos que se ejecuten en la Región de La Araucanía.

• Apoyo en modelo de negocios
• Acceso a beneficios (perks)
• Contacto con incubados del sector 
(Construyendo Comunidad)
• Difusión y acceso a redes

• Acompañamiento y soporte técnico
• Asesoría financiera-contable
• Ciclos formativos para gestión del 
emprendimiento (Academia IncubatecUFRO)



RESULTADOS ESPERADOS
Se espera que los emprendimientos obtengan los siguientes resultados al término del fondo:

• Validar su producto mínimo viable (MVP). 
Demostrar con reporte de validación del desarrollo, construcción y testeo, mediante pilotos o pruebas técnicas.
Verificable: Reporte de validación, encuestas, análisis de expertos, entre otros. 
 
• Haber obtenido ventas o al menos generación de interés comercial. 
Demostrar con órdenes de compra, facturas o cartas de interés firmadas que describen montos y plazos de 
compra.
Verificable: Cartas de interés de compra, órdenes de compra y/o F29 durante la ejecución del proyecto.



La Organización Mundial del Turismo (OMT), organismo internacional 
vinculado a Naciones Unidas desde 1976, considera que las directrices para 
el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible se 
aplican a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, 
incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los 
principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos medioambiental, 
económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer 
un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su 
sostenibilidad a largo plazo.

Por lo tanto, el turismo sostenible debe:

1.  Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un 
elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los 
procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos 
naturales y la diversidad biológica.

2.  Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades 
anfitrionas, conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus 
valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia 
intercultural.

3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que 
reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien 
distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo 
estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las 
comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la 
pobreza.

¿QUÉ ÁMBITOS DE PROYECTOS 
SE BUSCA IMPACTAR?



En este contexto, se busca financiar proyectos que tengan impacto en alguna(s) de las siguientes dimensiones del 
“Turismo Sostenible”:
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El turismo es el tercer sector en exportaciones mundiales y el primer sector económico en 
muchos países en vías de desarrollo.
Fomenta la conectividad, el transporte y la creación de redes.
El turismo, tanto exterior como interior, genera una actividad económica constante.
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El turismo supone el 9,5% de los empleos mundiales.
Fomenta la creación de pequeñas empresas locales.
Es un sector de crecimiento “incluyente” con oportunidades para toda la población incluidas 
mujeres y jóvenes.
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El turismo es responsable del 5% de las emisiones mundiales en CO2.
Es necesario mejorar el consumo de energía y la gestión de los residuos.
Es crucial fomentar la concienciación de los turistas en el uso de los recursos para mejorar la 
sostenibilidad.
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El 40% de las llegadas internacionales se deben al “turismo cultural”.
Hay que trabajar en salvaguardar y promocionar el patrimonio cultural, tanto material como 
inmaterial.
El turismo está  íntimamente ligado a la cultura contemporánea y el desarrollo de industrias 
creativas.
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La existencia misma del turismo depende de la paz y la seguridad.
El poder transformador del turismo (basado en miles de millones de encuentros diarios), 
abre el camino al diálogo.
En situaciones de postconflicto, el turismo es una herramienta que contribuye al diálogo.



FINANCIAMIENTO
Cada emprendimiento ingresado en la nómina, podrá recibir entre $5.000.000 (cinco millones de pesos) y 
$15.000.000 (quince millones de pesos), de co-financiamiento CORFO, los que se deberán ejecutar en un período 
de 6 meses.

CORFO co-financiará hasta un 80% del proyecto total. Cada emprendimiento deberá aportar el 20% restante en 
forma pecuniaria.

El Fondo no aplica para financiamiento de IVA u otros impuestos, el pago de éstos deberá ser cubierto por los 
beneficiarios/as.

Diseñar y construir una versión alfa de la propuesta solución

Validación preliminar con potenciales usuarios (impacto).

Validación preliminar con clientes (comercial). Certificaciones.

Mejoras en la propuesta solución hasta llegar a una versión beta del producto.

Diseño y desarrollo del Producto Mínimo Viable (PMV), entendido como aquella versión del producto 
que permite Crear-Medir-Aprender del mercado, con mínimo esfuerzo, y el tiempo de desarrollo (Eric 
Ries, “The Lean Startup”, 2011), para realizar testeo comercial.

¿QUÉ ACTIVIDADES FINANCIA ESTE FONDO?

Las actividades financiadas con el subsidio otorgado por CORFO, no podrán ser rendidas 
en otros proyectos financiados con aportes públicos.



Publicaciones académicas ni actividades de investigación tales como Tesis de pregrado, Magíster, Doctorado o 
Post Doctorado. Tampoco se financiará el estudio, formación o capacitación en materias que no se relacionen 
directamente con el producto o servicio que el emprendedor o emprendedora pondrá en el mercado a través del 
proyecto que postule.

Deudas, dividendos o recuperaciones de capital, adquisición de acciones, derechos de sociedades, bonos y otros 
valores mobiliarios.

Adquisición de vehículos, cualquiera sea el título translaticio de dominio oneroso.

Adquisición de inmuebles, cualquiera sea el título translaticio de dominio oneroso.

Tributos, tasas portuarias, aranceles o equivalentes e impuestos recuperables durante la ejecución del proyecto, 
de conformidad con la naturaleza jurídica del Beneficiario Atendido, y las normas tributarias que le resulten 
aplicables. Es decir, si de conformidad con el D.L. N° 825, de 1974, el Beneficiario(a) Atendido(a), desarrollare 
actividades afectas al Impuesto al Valor Agregado - I.V.A., deberá rendir sólo el valor neto de las facturas, en 
atención a que tiene derecho a recuperar su crédito fiscal rebajándolo de su débito fiscal. Por el contrario, si las 
actividades que desarrollare no estuvieren gravadas con I.V.A., podrá rendir el valor total de las facturas.

Construcción de obras civiles y edificios; salvo cuando se tratare de adecuación o remodelación de infraestructura.

Inversiones en el mercado de capitales, tales como compra de acciones, depósitos a plazo en moneda nacional o 
extranjera, fondos mutuos, deudas (capital más intereses) o dividendos.

Impuestos recuperables por el beneficiario, tomando en consideración su naturaleza jurídica y las normas 
tributarias que le sean aplicables.

Inversiones en bienes de capital no determinantes, a juicio de CORFO, para el Proyecto.

Alcohol, propinas, intereses por préstamos o deudas, multas, asignaciones especiales como aguinaldos, premios 
en efectivo, regalos, coronas de caridad, donaciones, útiles de aseo personales, gastos de entretención, como 
todos aquellos gastos que no tengan relación con las actividades del proyecto.

Si se constata que el Beneficiario realizó algunas de estas actividades NO financiables, se le comunicará la 
suspensión de gastos asociados al proyecto se procederá a analizar la continuidad del mismo. La Gerencia de 
Emprendimiento de CORFO podrá solicitar la restitución completa del subsidio o bien, el saldo pendiente por 
rendir a la fecha de dicha comunicación, según el desempeño del proyecto, o en su caso, el término anticipado del 
convenio de subsidio.

¿QUÉ ACTIVIDADES NO FINANCIA ESTE FONDO?



¿QUIENES 
. : POSTULACIÓN : .



¿Quiénes pueden postular?
Podrán postular su “Idea de Negocio” al Fondo:

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

• Personas jurídicas, con fines de lucro, nacionales o extranjeras.

Los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Si el emprendimiento posee un equipo de trabajo, deben estar definidos los roles y al menos uno de los 
integrantes se debe dedicar tiempo completo al emprendimiento. Lo anterior deberá detallarse en la 
postulación de la Idea de Negocio.

• No presenten iniciación de actividades en un giro relacionado con el objetivo del Proyecto, por un período 
superior a 24 meses, desde la fecha de postulación de la "Idea de Negocio", para su ingreso a la nómina de la 
Gerencia de Emprendimiento. Excepcionalmente, se considerará como Beneficiario Atendido a aquellas 
personas que cuenten con iniciación de actividades por un plazo mayor a lo señalado, siempre que la emisión 
de su primera factura, boleta de ventas o servicios, o guía de despacho en un giro relacionado directamente 
con el objetivo del Proyecto, haya sido realizada en un plazo menor al anteriormente señalado.

• Sus ventas netas no superan $100.000.000 (cien millones de pesos), en los seis meses anteriores a la fecha 
de postulación para ser incorporado en la nómina que llevará al efecto la Gerencia de Emprendimiento de 
CORFO.
 
• Los Beneficiarios Atendidos se comprometen, por medio de una carta de compromiso, a realizar la primera 
fase de desarrollo de emprendimiento dinámico en Chile.

Las personas naturales que postulen deberán, durante la ejecución del Emprendimiento, constituir una persona 
jurídica en Chile, con fines de lucro, donde el beneficiario atendido persona natural deberá:

• Ser quien tenga la mayor cantidad de acciones o el mayor porcentaje sobre los derechos de la nueva persona 
jurídica.

• Ser la contraparte con CORFO durante la ejecución del proyecto.

• Mantener las condiciones bajo las cuales fue aprobada la incorporación de la "Idea de Negocio" en la nómina 
del Fondo SSAF-Desafío, en caso contrario, la Gerencia de Emprendimiento, podrá en forma fundada, 
rechazar que la nueva persona jurídica asuma como Beneficiario Atendido.

El Beneficiario Atendido es el destinatario final de la parte del subsidio correspondientes al inicio de proyecto, 
cuya iniciativa será cofinanciará por CORFO, debiendo postular su “Idea de Negocio” a través de 
IncubatecUFRO.



¿Quiénes pueden postular?

PROCESO DE INCUBACIÓN

EMPRENDIMIENTOS APOYADOS POR OTRAS LÍNEAS DE CORFO

Del financiamiento no podrán ser beneficiarios aquellos proyectos que hayan sido cofinanciados por alguno 

de los siguientes instrumentos:

• "Subsidio Semilla de Asignación Flexible" - SSAF, del Comité InnovaChile.

• "Subsidio Semilla de Asignación Flexible para el Apoyo a Emprendimientos de Innovación", de CORFO.

• “Subsidio Semilla de Asignación Flexible para el Apoyo a Emprendimientos de Innovación Social", de CORFO.

• “Subsidio Semilla de Asignación Flexible para el Apoyo a Emprendimientos de Desarrollo", del Comité 

InnovaChile y/o de CORFO. 

• "Programa Capital Semilla", del Comité InnovaChile y/o de CORFO. 

• Programa "Start-Up Chile".

• Programas Regionales de Apoyo al Emprendimiento - PRAE.

2. Selección 
de proyectos

3. Presentación 
pre comité

4. Pre incubación1. Convocatoria

7. Presentación 
ante comité CORFO

6. Pre incubación 
Personalizada

5. Presentación 
ante Comité de 

Directores
¡Incubación 
ACTIVADA!



¿Como postular?
1. Ingresa a la página: https://incubatecufro.cl/turismoaraucaniasostenible

2.   Completa íntegramente el formulario de contacto para enviarte el formulario de postulación y el detalle de 

los documentos que debes enviar por correo electrónico a la dirección: proyectos@incubatecufro.cl 

A. El formulario contiene preguntas e información obligatoria a rellenar por cada postulante, en el caso de 

detectar alguna anomalía en la información proporcionada, se declarará la postulación como inválida.

B. Solicitud de documentos, en el caso de personas jurídicas en funcionamiento se solicitará una serie de 

documentos legales para el análisis de pertinencia según declaran estas bases. En el caso de no 

proporcionar la información solicitada, se declarará la postulación como inválida.

C. Realiza una revisión general de la información proporcionada y verifica que los documentos solicitados 

se encuentren adjuntos.

D. Envía el formulario de postulación y la documentación solicitada por correo electrónico a 

proyectos@incubatecufro.cl antes del cierre de postulaciones. Al finalizar el proceso, recibirás un 

mensaje de confirmación de recepción.

¿PLAZOS PARA POSTULAR?
La convocatoria estará abierta desde el 7 de septiembre hasta el 21 de octubre a las 12:00 horas.

RESULTADOS
Los resultados serán notificados al correo electrónico señalado en la postulación, con un plazo máximo de 10 

días hábiles posterior al cierre de la convocatoria.

PLAZO DE EJECUCIÓN
El plan de trabajo y desembolso de recursos para cada emprendimiento, deberá considerar un plazo de 

ejecución de hasta 6 meses, donde deberán validar MVP y generar interés comercial.

El inicio del proyecto se considera desde la notificación de aprobación del emprendimiento por la Subgerencia 

de Financiamiento Temprano y Comité CAR-SUR de CORFO.



Para conocer mayores detalles e información del fondo, puede escribir al correo:
proyectos@incubatecufro.cl o bien, vía WhatsApp al teléfono +56994893204

CRITERIO PORCENTAJE DESCRIPCIÓN CRITERIOS

OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO

20%
Necesidad y oportunidad de negocio a abordar: datos concretos del mercado, como 
tendencias, tamaño, crecimiento del problema detectados, potenciales mercado. 
Quienes son los competidores, composición del mercado que existe actualmente.

Producto/servicio, propuesta de valor, factores de diferenciación, ¿Qué soluciona?, 
ámbito de solución y su respectiva justi�cación respecto a la problemática.
Se analizará que la “Idea de Negocio” se encuentre en una etapa temprana de 
desarrollo. Se entenderá por etapa temprana de desarrollo, aquellos que se 
encuentren en fase de idea, prototipo o emprendimiento, siempre que cumplan con 
los requisitos de admisibilidad descritos en este documento. 

Modelo de negocio de�nido para abordar la oportunidad de negocio visualizada, 
replicabilidad del modelo y proyecciones de crecimiento estimadas.

Equipo emprendedor, experiencia, redes, colaboradores y/o mentores. El 
emprendedor o el equipo emprendedor deberá tener las capacidades técnicas para 
ejecutar la “Idea de Negocio” propuesta, con roles claros y de�nidos, y al menos uno 
de los integrantes del equipo deberá acreditar tiempo completo de dedicación (180 
horas mensuales). Cabe mencionar que se analizará la coherencia de capacidades 
técnicas y experiencia en relación a la problemática a solucionar.

SOLUCIÓN 
PROPUESTA

40%

EQUIPO 
EMPRENDEDOR

25%

MODELO DE 
NEGOCIO

TOTAL

15%

100%

Criteros de evaluación

Consultas

Los emprendimientos serán evaluados según los criterios y ponderaciones que se indican a continuación:
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Reactivación Humana y Económica a través del turismo como herramienta 
de gestión sustentable y reconciliación del Territorio


