
 

República de Chile 
       Gobierno Regional de Atacama 
División de Análisis y Control de Gestión 

1) INSTITUCIÓN:  2)FECHA  

PROCHILE 15-05-2018 

3) INSTRUMENTO DE FOMENTO  (OFERTA PROGRAMATICA VIGENTE): 

CONCURSO SILVOAGROPECUARIO, INDUSTRIAS Y SERVICIOS 

4) OBJETIVO (EN QUÉ CONSISTE):  

Herramientas de ProChile creada para fomentar las exportaciones de bienes y servicios nacionales, a través del 

cofinanciamiento y apoyo en la gestión de diferentes proyectos de promoción de exportaciones, tanto de 

actuales exportadores, como de todo aquél que tenga el potencial de internacionalización. 

5) QUIENES PUEDEN ACCEDER: 

CONCURSO SILVOAGROPECUARIO: A todos aquellos exportadores o empresas con potencial exportador, que 
produzcan o comercialicen productos silvoagropecuarios. Los postulantes deberán ser personas naturales o 
jurídicas vinculadas al Sector Silvoagropecuario. 

CONCURSO INDUSTRIAS: A personas naturales o jurídicas con capacidad de gestión internacional, focalizadas 
en la penetración y diversificación de mercados y comprometidas con el desafío de Internacionalización, cuyos 
proyectos contengan iniciativas de alta potencialidad en los mercados internacionales.Los postulantes deberán 
ser personas naturales o jurídicas vinculadas al Sector Industrial de bienes de capital, equipamiento, partes y 
piezas, manufacturas y bienes de consumo. Se exceptúa los productos de la industria alimentaria y de la gran 
minería con bajo nivel de transformación. 

CONCURSO SERVICIOS: A personas naturales o jurídicas con capacidad de gestión internacional, focalizadas en 
la penetración y diversificación de mercados, y comprometidas con el desafío de Internacionalización, cuyos 
proyectos contengan iniciativas de alta potencialidad en los mercados internacionales. Los postulantes 
deberán ser personas naturales o jurídicas, que producen, comercializan o están vinculadas al comercio de 
servicios orientado a cualquier sector productivo. 

6) APORTE O SUBSIDIO QUE ENTREGA:  

Cofinanciamiento que dependerá del tamaño de la empresa postulante. 

7) REQUISITOS POSTULACIÓN:  

Contar con oferta exportable en bienes o servicios susceptibles de ser exportadas. 

8)COBERTURA TERRITORIAL:  

Nacional e Internacional. 

9) FECHAS DEL PROCESO O CONCURSO:  Ventanilla única (fecha por confirmar para proceso 2019) 

FECHA APERTURA DE POSTULACIÓN: -.- 

FECHA CIERRE DE POSTULACIÓN: -.- 

10) DÓNDE ACCEDER A INFORMACIÓN  

SITIO WEB: www.prochile.cl 

TELEFONO: 52 2 214106 /52 2 237019 

EMAIL : cpraden@prochile.gob.cl 

NOMBRE PERSONA ENCARGADA: Claudia Pradenas Muñoz 

“Mesa Fomento Productivo y Equidad de Género” 


