
APERTURA DE CONCURSO

“PRIMERA CONVOCATORIA 
REGIONAL MAGALLANES 2021” 

LINEA DE APOYO “RED MERCADOS” 
PROYECTO “RED PRODUCTOS 

ELABORADOS CON SALMÓN DE LA 
PATAGONIA-ETAPA DE 

DIAGNOSTICO” EN EL MARCO DEL 
INSTRUMENTO “REDES”.

El instrumento “REDES”, cuyas Bases se aprobaron 
mediante Resolución (E) N°381 modificada por la 
Resolución (E) N° 752, ambas de 2020 y de Corfo, tiene 
como objetivo contribuir al aumento de la 
competitividad de las empresas constituidas en Chile, 
financiando y/o cofinanciando proyectos que 
incorporen mejoras en su gestión, productividad, 
sustentabilidad y/o innovación.

Los objetivos específicos de la Línea de Apoyo “Red 
Mercados”, son los siguientes:

1. Apoyar el acceso y el uso de información de 
mercado, relevante para el proceso de exportación.

2. Transferir técnicas y prácticas productivas para la 
adecuación de la oferta a los requerimientos de la 
demanda.

3. Apoyar el proceso de mejora de gestión productiva 
y administrativa del beneficiario.

4. Proveer de los conocimientos y requerimientos para 
implementar procesos de comercialización hacia y en 
los mercados de destino.

Por Resolución (E) N°79, de 2021, de la Dirección 
Regional de Corfo, Región de Magallanes y Antártica 
Chilena se dispuso llamar a la “Primera Convocatoria 
Regional Magallanes 2021” Línea de Apoyo “Red 
Mercados”, Proyecto “Red Productos Elaborados 
con Salmón de la Patagonia” en el marco del 
instrumento “Redes” en la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena.

Las principales características de la Convocatoria son 
las siguientes:

a) Los recursos disponibles para el financiamiento de 
iniciativas postuladas al concurso son de hasta 
$5.500.000- (cinco millones quinientos mil pesos) 
incluido los gastos de administración del AOI.

b) La focalización territorial y temática del presente 
concurso será la siguiente:

Focalización territorial:

El concurso se focalizará territorialmente en 
proyectos que se materialicen en la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena y que hayan sido 
postulados por contribuyentes que tengan domicilio 
registrado ante el SII en esta Región.

Focalización temática:

Sentar las bases para desarrollar negocios focalizados 
en el fortalecimiento de la competitividad de un grupo 
de empresas vinculadas a la manufactura de 
productos alimenticios de alto valor con Salmón de la 
Patagonia destinado a la exportación y que les 
permita estandarizar la base de su oferta, 
desarrollando una logística y estrategia de 
comercialización óptima generando un 
encadenamiento con la industria acuícola regional.

Las postulaciones se realizarán a través de los 
Agentes Operadores Intermediarios de Corfo con 
convenio de desempeño vigente en la región, quienes 
podrán postular los proyectos mediante el Sistema 
Electrónico de Ingreso de Proyectos de Corfo, a partir 
de las 15.00 horas del día 01 de septiembre de 
2021, hasta las 15.00 horas del día 10 de 
septiembre de 2021.

Sólo se considerarán como postulados aquellos 
proyectos que hasta la fecha y hora señaladas haya 
concluido exitosamente todos los pasos de la 
postulación en línea.

Las bases se encuentran disponibles en la página web 
de Corfo, www.corfo.cl

Consultas a Mario Zenteno (mario.zenteno@corfo.cl)


