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Descripción
Es un concurso que busca contribuir al desarrollo del sector silvoagropecuario, permitiendo
incrementar los bienes exportados, número de exportadores con énfasis en la pequeña y mediana
empresa, y la diversificación de los mercados de destino de los bienes del sector.
El proceso se encuentra cerrado. El próximo período de postulación será informado oportunamente por
esta vía.

Detalles
El concurso cuenta con áreas de apoyo para la ejecución de los proyectos: asesoría en posicionamiento de
marcas (branding), arriendo de oficinas, misiones comerciales, participación en ferias internacionales,
invitación de potenciales clientes, estudios de mercados, publicidad y promoción, asesoría legal, entre otras:
Proyectos sectoriales: estrategias de promoción destinadas a apoyar la exportación de un sector
productivo, sin distinción de marcas ni empresas (prospección, penetración y mantención).
Proyectos empresariales: estrategias de promoción destinadas a apoyar la exportación de una
empresa en particular o de un grupo de empresas determinadas (proyectos asociativos).
Obtenga más información sobre las áreas de apoyo del concurso.

¿A quién está dirigido?
Pueden postular personas naturales (con iniciación de actividades) y personas jurídicas. Los proyectos
pueden ser sectoriales o empresariales.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Formulario de proyecto postulado.
Fotocopia de la cédula de identidad (personas naturales).
Fotocopia del RUT (personas jurídicas).

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo.

¿Cómo y dónde hago el trámite?
En línea:
Importante: el concurso no se encuentra abierto ahora. Cuando eso ocurra, podrá seguir las siguientes
instrucciones.
1.
2.
3.
4.

Haga clic en "ir al trámite en línea".
Descargue y lea las bases del concurso.
Complete los datos requeridos, adjunte los documentos, y haga clic en "postular proyecto".
Como resultado del trámite, habrá postulado al concurso ProChile – Silvoagropecuarios.

Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/2518-concurso-prochile-silvoagropecuarios

