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Evolución de las exportaciones chilenas:30 años 
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Protección mcdo interno 
(Sust. Import.)

Nivel arancelario alto
Inicio de pol exportadora

(Incentivos: Dev. IVA, ZFr.)
TdeC Alto

Creación de ProChile (1974)

US$ 4.000 millones
49% Cu

200 empresas
200 productos

50 mercados

US$ 8.190
49% Cu

3.666 empresas
1.400 productos

120 mercados

Crisis mcdo interno
“Exportar o Morir”

Incentivos: Reint Simplif., 
Pago diferido aranc, warrants

Promoción prod. NT
Auge Export.: frutícola, forestal, 

pesquero

Rebaja unilateral arancel gral. (11%)
Negociaciones ACEs

Rebaja Reintegro Simplif. (OMC)
1998: rebaja arancel gral. 6% al 2003

Desarrollo instrumentos CORFO

US$16.735
35% Cu

6.022 empresas
3.788 productos

174 mercados

Negociaciones 
TLC

Tipo de cambio a 
la baja.

“Innovar o 
Estancarse”

US$ 58.995
59% Cu

6.969 empresas
5.215 productos

181 mercados

70s 80s 90s 2000s



PROCHILE

• La Dirección de Promoción de Exportaciones - ProChile 
– agencia dependiente de la Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile.

• ProChile, funciona desde 1974, como una institución de 
apoyo a la política de diversificación y expansión de las 
exportaciones



ProChile acompañando a esta evolución 
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•Creación de ProChile (74)
•Unión con Secr. ALALC: creación 
DIRECON (79)
•Depto. Ferias Int.
•Creación mesas público-privadas
•Red Externa (6)

70s 80s 90s 2000s

•Ampliación Red Externa
•Desarrollo Red Interna
•Creación “Comités Exportadores”
•87: Fondo Promoción Exportaciones
•Fuerte promoción interna sobre 
•Cultura exportadora
•Caso uvas envenenadas

•Ampliación Comités Export.
•Programa Intelig. Mdcos.
•Campaña Imagen País (92)
•Fondo Agropecuario (95)
•Inicio trabajo Export. Ss.
•Instrumentos instalación 
filiales en el exterior.
•Ampliación Red Externa

•Concursabilidad Fondos
•PyMEX
•Priorización producto-mercado
•BSC
•Ampliación Red Externa
•Articulación con CORFO
•Fortalecimiento Red Interna 
(CERs)
•Exportación de Servicios
•Campaña Imagen País



EUA
Canadá

México

UE

Corea del Sur

El Salvador
Costa Rica

EFTA 
(European Free Trade Association) 
(Islandia-Noruega-Suiza- Liechtenstein)

Nueva Zelanda

Singapur

Malasia

China

Japón

Vietnam

Brunei

Australia

Turquía

Chile tiene acceso comercial al 86% del PIB Mundial

Acuerdos de Libre Comercio

Perú

Panamá
Honduras

(para actualizar)El 2007, el 91,2% de las exportaciones 
gozaban de beneficios

Uruguay
Paraguay
Argentina 
Brasil
Bolivia
Venezuela
Ecuador

India

Cuba

En vigencia
Firmado
En 
negociación 
o estudio

Guatemala

Colombia
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Mercado potencial de Chile 
gracias a los Acuerdos Comerciales

País / Grupo de 
Países Población PIB Corriente PIB per-capita

MM 2007 (1) MM US$ 2007 (2) US$ (2)/(1)

Unión Europea 495,7 16.916 34.125
EE.UU. 302,5 13.794 45.600
Canadá 32,9 1.406 42.736
Core del Sur 48,4 949 19.607
Latinoamérica 544,3 3.252 5.975
EFTA 12,3 802 65.203
P4 9,1 290 31.868
China 1.320,60 3.248 2.459
India 1.129,90 1.089 964
Japón 127,7 4.345 34.025
Chile 16,6 160 9.639
TOTAL 4.040 (62%) 46.251 (87%) 11.448
MUNDO 6.523 53.431 8.191
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del FMI, Economic Outlook Octubre 2007



Canadá
EUA

Argentina
Brasil
Ecuador
Perú

México

Cuba

Polonia
Croacia
Hungría
Italia
Republica Checa
Suiza

Noruega 
Dinamarca
Suecia
Holanda
Finlandia

Venezuela
Paraguay

Malasia 
China

Sudáfrica

España
Francia
Reino Unido
Irlanda

Corea del Sur

Rusia

Nueva Zelanda

En vigencia
Firmados
En negociación

Chile tiene un acceso privilegiado a la economía de 54 países
Tratados de Doble Tributación

Fuente: Dirección General de Rel. Econ. Internacionales- DIRECON



Exportaciones Tradicionales y no Tradicionales
(1993-2007)
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Fuente: ProChile

Var. 06/05

XT:44,8 %

XNT: 19,2 %

Var. 07/06

XT: 5,9 %

XNT: 17,7 %



Número de Productos, Mercados y Empresas 
Exportadoras

AÑO PRODUCTOS MERCADOS EMPRESAS

2002 5.160 (*) 158 6.118

2003 5.231 165 6.435

2004 5.237 171 6.636

2005 5.302 184 6.880

2006 5.215 181 6.969

2007 5.258 (*) 189 7.915

Fuente: ProChile.
(*)El año 2002 y 2007 se producen aperturas de glosas arancelarias.



Participación de empresas por monto exportado 

Fuente: ProChile.

Monto Exportado Nº Empresas 
2007

% 
Sobre Total de  
Empresas 2007

Monto Exportado
2007 

(MM US$)

% 
Sobre monto 

total

0 – 100 mil  dólares 4.614 58,3 96,0 0,1 

100 mil - 500 mil dólares 1.367 17,3 332,3 0,5 

500 mil - 1 millón dólares 479 6,0 343,3 0,5 

1 millón - 10 millones 
dólares

1.091 13,8 3.640,9 5,5 

10 millones - 100 millones 
dólares

305 3,9 8.939,3 13,6 

más de 100 millones 
dólares

64 0,8 52.436,0 79,7 

Total 7.920 100,0 65.787,6 100,0 

•6.000 empresas exportaron menos de US$ 500 mil (0,6%)
•1.850 empresas exportaron US$ 500 mil a 100 millones (19,4%)
•64 (0.8%) empresas exportaron el 80% del total nacional.



Diversificación de nuestras exportaciones
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Misión 

Promover e incrementar las exportaciones: 
– Incrementando en número de productos y servicios 

exportados (énfasis productos NT y servicios).

– Incrementando el número de exportadores (énfasis la 
Pequeña y Mediana Empresa Exportadora - PyMEX)

– Diversificando mercados para nuestros productos y servicios 
(énfasis en mercados con Acuerdos, nuevos  mercados, y  
avances en las cadenas de comercialización).



Función de conexión

OFERTA
EXPORTABLE 

NACIONAL
BIENES Y

SERVICIOS

OFERTA
EXPORTABLE 

NACIONAL
BIENES Y

SERVICIOS

DEMANDA 
INTERNACIONAL

DEMANDA 
INTERNACIONALFACILITADORFACILITADOR

Red de Oficinas Regionales
Deptos. Sectoriales

Red de Oficinas Regionales
Deptos. Sectoriales

Red de 
Oficinas Comerciales

Red de 
Oficinas Comerciales



ProChile en CHILE
15 Oficinas Regionales

• Identifican la oferta exportable 
regional, 

• En conjunto con cada gobierno 
regional, el sector privado, 
universidades y otras instituciones

• A fin de generar planes de 
promoción comercial y apoyar a las 
empresas regionales en la 
prospección, penetración y 
permanencia en los mercados 
externos

• Apoyando también la atracción de 
Inversión extranjera.



Red Externa de ProChile

58 Oficinas de ProChile en 34 países:
33 Oficinas Comerciales
7 Oficinas Agrícolas

18 Representaciones comerciales o “Antenas”

Proveedoras de información de primera línea (inteligencia de 
mercados, oportunidades, amenazas y tendencias comerciales) 
Vehículo que conecta oferta exportable a las oportunidades 
detectadas en el extranjero



Red Externa de ProChile

Oficinas comerciales: 
• Berlín, Estocolmo, Hamburgo, La Haya, Londres, Madrid, Milán, Moscú, Paris
• Ciudad de México, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Washington, Toronto 
• Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Guayaquil, La Paz, Lima, Sao Paulo, San José
• Beijing, Dubai, Ho Chi Minh, Hong Kong, Seul, Shanghai, Sidney, Taipei, Tokyo, 

Nueva Delhi 

Representaciones Comerciales: 
• Bruselas, Roma,
• Mendoza, Montevideo, Ciudad de Guatemala, Ciudad de Panamá, La Habana, 

Managua, San Salvador, Santo Domingo, Tegucigalpa
• Guadalajara, Montreal, Vancouver
• Yakarta, Kuala Lumpur, Singapur, Wellington.

Oficinas Agrícolas (Ministerio de Agricultura – ProChile):
• Beijing, Bruselas (UE), Buenos Aires, Ciudad de México, Nueva Delhi, Tokyo, 

Washington



Funciones

• Detección de oportunidades comerciales
• Asistencia comercial a exportadores e importadores
• Promoción y difusión comercial y de inversión
• Inteligencia de mercados. Estudios y perfiles de mercado
• Programación de actividades e información de la gestión comercial
• Difundir la oferta exportable chilena con las ventajas arancelarias que ofrecen 

los Acuerdos Comerciales
• Apoyo y gestiones para la solución de barreras al acceso de bienes y servicios 

en los mercados externos
• Organización de eventos para exhibir la oferta exportable, las inversiones y la 

Imagen País



Permite...

• Contar con una red de puntos de contacto
• Inteligencia de mercado
• Promover el país en el exterior
• Promover alianzas estratégicas entre empresas chilenas y extranjeras 
• Asistencia en destino a nuestro sector exportador
• Anticipar problemas comerciales
• Apoyo a la inversión chilena en el exterior  



CADENA PÚBLICA DE APOYO
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FOMENTO PRODUCTIVO PROMOCIÓN



ProChile
Servicios para el exportador



SERVICIOS DE PROCHILE

1.- Concurso Nacional de Promoción de 
Exportaciones Agropecuarias

Instrumento mediante el cual el Estado asume junto al sector privado el riesgo de 
realizar acciones de promoción de exportaciones en los mercados internacionales.

Dichas acciones se materializan en la presentación de proyectos sectoriales o 
empresariales de promoción de exportaciones, los cuales se cofinancian 
dependiendo del segmento del postulante.

Existen dos tipos de Concursos:
Concurso Nacional de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias

Concurso Nacional para la Agricultura Familiar Campesina



SERVICIOS DE PROCHILE

2.- Programa de Internacionalización de la Agricultura 
Campesina (PIAC)

Busca alcanzar la inserción internacional de empresas individuales o asociativas que son 
parte del universo de la Agricultura Campesina, en condiciones “competitivas, sostenibles 
y rentables”, ya sea a través de la exportación Directa o Indirecta

Instrumentos del Programa PIAC

1.- Diagnóstico a empresas y/o productores que postulan al programa
2.- Servicios de apoyo al proceso de la internacionalización
3.- Creación de Consorcios
4.- Capacitación en Tópicos de Comercio Exterior curso “Generación de Capacidades Exportadoras en el 

Mundo Campesino”
5.- Servicios Complementarios al Programa PIAC



SERVICIOS DE PROCHILE

2.- Programa de Internacionalización de la 
Agricultura Campesina (PIAC)

1.- Diagnóstico a empresas y/o productores que postulan al programa
Aborda aspectos relevantes para pensar en el proceso exportador.
• Mercado
• Situación Financiera
• Desarrollo de Procesos productivos Agroindustriales y Actividad Primaria
• Proyecciones futuras 

2.- Servicios de apoyo al proceso de la internacionalización (8)
Asesorías prestadas a las empresas y/o productores que ingresan al programa, las que abordan 

temas organizacionales, legales, financieros y comerciales.

NIVEL 0  (Creación de empresa de segundo piso) 
NIVEL 1 (Asesoría Legal; Asesoría y capacitación financiera para la exportación ; Asesoría y capacitación en fortalecimiento 

organizacional; Asesoría en barreras paraarancelarias para la exportación) 
NIVEL 2 (Asesoría en diseño de plan de negocios para exportación; Apoyo para la gestión del proceso exportador ; Asesoría legal 

a nivel de contratos internacionales)



SERVICIOS DE PROCHILE

2.- Programa de Internacionalización de la 
Agricultura Campesina (PIAC)

3.- Creación de Consorcios
Tres años de apoyo gradual desde la conformación de ellos como empresa de segundo piso
Creación de 6 Consorcios (2 de miel; 2 de flores; 1 de vinos y 1 de Berries)

4.- Capacitación en Tópicos de Comercio Exterior curso “Generación de Capacidades 
Exportadoras en el Mundo Campesino”

Capacitar a pequeños empresarios agrícolas del sector campesino en materia de comercio exterior, 
internacionalización y estrategias comerciales.

5.- Servicios Complementarios al Programa PIAC
Conjunto de acciones de carácter complementario, destinadas a apoyar aspectos específicos del 

proceso exportador.
Su principal objetivo es desarrollar inteligencia de mercado.



SERVICIOS DE PROCHILE

2.- Programa de Internacionalización de la Agricultura 
Campesina (PIAC)

Servicios complementarios:

5.1.- Participación en ferias internacionales
Grupos de empresas y/o productores que visitan y evalúan en terreno, las posibilidades de su producto en ese mercado. 

5.2.- Talleres internos e internacionales a pedido
Realización y/o participación en talleres.

5.3.- Material Monográfico (Cuadernillos de Exportación)
Cuadernillos monográficos que abordan aspectos relativos a comercio internacional. 3000 ejemplares.
• ¿Qué debo hacer para exportar?
• Exportar paso a paso
• Chile exporta Calidad con Armonía con el medio Ambiente

5.4.- Realización de Seminarios Internacionales, traída de expertos, traída de compradores
Planificación e implementación de Seminarios Internacionales, según solicitud de sectores con potencial exportados. 
Apoyo en la traída de expertos para talleres, charlas o seminarios sectoriales.
Apoyo en la traída de compradores de mercados objetivos del segmento Agricultura Campesina. 



SERVICIOS DE PROCHILE

3.- Pymexporta
Acercamiento de la PYMEX a los mercados con TLC

Aprovechamiento de oportunidades en los mercados con Acuerdos de Libre Comercio
Apoyo a PYMEX para ingresar a un nuevo mercado o introducir un nuevo producto de 

exportación.
Cofinanciamiento de hasta 80% en contratación de consultores, visitas guiadas y 

capacitación.
Temas que se abordan
• Cumplimiento de normativa
• Ajuste de oferta exportable 
• Comercialización



SERVICIOS DE PROCHILE

4.- Coaching Exportador

Nueva metodología para el apoyo al desarrollo exportador de la Pequeña y 
Mediana Empresa Exportadora (PyMEX).

Programa que incorpora la metodología del Coaching Colaborativo para incentivar la 
cooperación, traspaso de conocimiento y experiencia entre empresas grandes y/o 
exitosas y las PyMEX regionales.

Permite apoyar el proceso de inserción internacional de una empresa PYMEX.



SERVICIOS DE PROCHILE

5.- MacroRuedas

Busca aprovechar las ventajas de los acuerdos comerciales suscritos por nuestro 
país, diversificando las exportaciones, con un especial énfasis en las Pymex. 

Generar nuevos negocios de corto, mediano y largo plazo entre empresas 
importadoras de bienes y servicios y empresas exportadoras de nuestro país, 
mostrando una oferta exportable sustantiva y profundizando las relaciones 
comerciales entre los países participantes.

Las Macroruedas de Negocios cuentan con las siguientes actividades:
- Rueda de Negocios
- Stands auspiciadores
- Seminario Internacional
- Visitas Técnicas



SERVICIOS DE PROCHILE

6.- Muestra y Cata
Orientada a mostrar una imagen unificada de la industria vitivinícola nacional ligada a 
una percepción positiva de nuestro país, que da a conocer la amplia variedad de la 
oferta y mejorar el posicionamiento en segmentos superiores de precio en mercados 
previamente consensuados con la industria y la asociación gremial.

Este programa ayuda a:
a) Realizar una eficaz promoción bajo la lógica y la estética de la imagen país.
b) Trabajar nuevos mercados y consolidar mercados nichos.
c) Promover nuevas cepas y productos.
d) Subir el valor promedio de venta.
e) Instancias de showrooms y tasting de algunas horas, en el que cada viña dispone 
de un mesón de exhibición para mostrar y dar a degustar sus mejores vinos. Algunas 
de estas degustaciones están precedidas de Seminarios del vino chileno en los que se 
abordan con sentido genérico algún tópico específico (una determinada cepa, un 
valle vitivinícola chileno).

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.procordoba.org/images_db/imgsNews/760.JPG&imgrefurl=http://www.procordoba.org/busqueda.asp%3FPageNo%3D2%26buscar%3Dfico&h=375&w=500&sz=52&hl=es&start=28&usg=__9SDMEAoHPc3CgQH76JPqIvbz_mM=&tbnid=tm7YCCvmQCYEpM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dmacrorueda%2Bde%2Bnegocios%2BproChile%26start%3D21%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26hl%3Des%26sa%3DN


SERVICIOS DE PROCHILE                                      

7.- Ferias Internacionales

Instrumento que busca generar oportunidades de negocios para las empresas chilenas, 
creando un contacto directo, abierto, en competencia y con flujos de información y 
respuesta inmediata.

ProChile une su experiencia a la del empresariado y así define las ferias más 
beneficiosas para los exportadores chilenos. Provee los servicios adicionales que el 
expositor requiera, con el fin de que éste encuentre el ambiente y servicio necesario 
para la concreción de negocios. 

En este contexto, ProChile, convoca, organiza y coordina la participación del sector 
exportador chileno en diversas Ferias Internacionales anualmente.

SECTOR ALIMENTOS                SECTOR INDUSTRIAS             SECTOR SERVICIOS

http://www.prochile.cl/servicios/ferias/2007/sector_alimentos_2007.php
http://www.prochile.cl/servicios/ferias/2007/sector_industrias_2007.php
http://www.prochile.cl/servicios/ferias/2007/sector_servicios_2007.php


SERVICIOS DE PROCHILE                                      

8.- Sabores de Chile

Chile proveedor confiable de alimentos

Misión empresarial que busca dar a conocer la oferta exportable de alimentos y vinos 
chilenos, para ello se organizan reuniones bilaterales de negocios con contrapartes 
locales.

El evento ancla es la degustación de productos chilenos donde se invita a importadores, 
mayoristas, cadenas de hoteles, supermercados y restaurantes, distribuidores, ejecutivos 
y periodistas especializados y líderes de opinión.

Permite diversificar la oferta exportable, aumentar la venta de productos con valor 
agregado, aumentar las exportaciones de alimentos y bebidas, informar a intermediarios y 
consumidores de los atributos de alimentos chilenos, posicionar a Chile como país 
confiable, serio, con capacidad exportadora y proveedor  de alimentos sanos y seguros.



SERVICIOS DE PROCHILE  

9.- Semanas de Chile

Las Semanas de Chile es un instrumento de promoción que integra en una 
sola actividad itinerante, una serie de acciones diversas de alto impacto en 
mercados específicos de una misma zona geográfica. 

En alrededor de una semana, se llevan a cabo acciones tan diversas como 
“Sabores de Chile”, Muestra y Cata de Vinos, Semanas Gastronómicas, 
Seminarios Técnicos, Actividades Culturales, Moda, Reuniones Bilaterales y 
Visitas a Terreno, entre otras.

El objetivo general es posicionar a Chile como proveedor confiable de 
alimentos, bebidas, otros productos y servicios en los diferentes mercados.



SERVICIOS DE PROCHILE 

10.- Servicios de Información

ENFOQUES
•Para clientes

•Información para exportadores, potenciales exportadores, empresarios, Asociaciones 
Gremiales, académicos, consultores, estudiantes etc.
•Información para importadores, con énfasis en la oferta exportable nacional

•Para la Gestión
•Toma de decisiones y estrategias
•Cumplimiento de indicadores de gestión institucionales y gubernamentales

•Para clientes – (todas aquellas empresas que se acerquen a ProChile y cuenten con 
iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos)

a) Información General (FonoExport ; www.prochile.cl) 
b) Atención Personalizada (Cyberexport) 
c) Oportunidades de Negocios (www.prochile.cl) 
d) Estudios Personalizados (Elaboración estudios a la medida)
e) Difusión selectiva de Información

http://www.prochile.cl/
http://www.prochile.cl/


a) Información General

FonoExport – Asistencia al Exportador
• Puerta de entrada a ProChile
• Servicio telefónico atendido por Ejecutivos de Información expertos en 

comercio exterior
• Respuesta a consultas recibidas por e-mail

www prochile.cl
• Portal institucional público objetivo exportadores chilenos
• Servicios de ProChile; estadísticas de exportación e importación 

nacionales; directorio de exportadores; biblioteca virtual; noticias sobre 
mercados internacionales; perfiles y estudios de mercado: 
oportunidades de negocios



b) Atención Personalizada 
Cyberexport

Centro de información especializado en comercio exterior, donde se puede recabar 
antecedentes que le permitirán conocer las potencialidades de un mercado, las 
características de los principales competidores de Chile y disponer de la
información necesaria para planificar la inserción de sus productos y/o servicios en 
el mercado de su interés, a través de las siguientes herramientas:

Acceso a bases de datos en línea a las cuales se encuentra suscrito 
ProChile

investigar en Biblioteca Virtual. 
Revisar Información de Mercado, la cual compila más de 1.600 links 

especializados en comercio internacional. 



c) Oportunidades de Negocios

Perfiles de Mercado

Formato mínimo predefinido
•Arancel a pagar por Chile y países competidores
•Requisitos y barreras de acceso
•Estadísticas de importación del producto
•Potencial del producto
•Precios de referencia
•Estrategias y campañas de promoción utilizadas por la competencia
•Canales de comercialización y distribución
•Características de presentación del producto
•Sugerencias y recomendaciones del Director Comercial sobre la estrategia a 
seguir para la penetración o colocación, mantención y/o consolidación del 
producto chileno.
•Ferias y eventos locales en relación con el producto
•Otra información relevante



d) Elaboración de estudios a la medida

Servicio pagado; costo fluctúa entre US$ 5 a US$ 38.

Tipos de estudios:
• Estudio arancelario.
• Normativas Internacionales.
• Estadísticas de comercio exterior.
• Precios Internacionales. 
• Análisis de Mercado Internacional.
• Análisis de un Mercado Objetivo.



e) Difusión Selectiva de la Información
Servicio proactivo orientado a dar información oportuna, precisa y veraz sobre 
mercados, productos y servicios de acuerdo al perfil del exportador.
Permite mantener al día al exportador en relación con las novedades que van 
apareciendo con su producto ó mercado de su interés, de manera directa, rápida y 
eficiente. 

Información para Importadores
www.chileinfo.com

Portal bilingüe cuyo público objetivo son los importadores de productos chilenos.
Imagen y contenidos acordes a conceptos y lineamientos estratégicos de marca 
Chile.
Estadísticas chilenas de exportación; directorio de exportadores; descripción de 
oferta exportable nacional; comercio (tratados de libre comercio); inversiones y 
turismo. 

Otros Portales Institucionales
www.direcon.cl
www.chileexportaservicios.cl

http://www.chileinfo.com/
http://www.direcon.cl/
http://www.chileexportaservicios.cl/


Información para Gestión

•Bases de datos
Estadísticas de Comercio Exterior
Aranceles – Trade Wizards
Legislación – Diario Oficial; World Trade Law
Directorios de Empresas – Kompass
Map-Info - cartografía digital para exportaciones

•CRM – base datos clientes
•Sistema Registro de Actividades

Normativas y Reglamentos

El "Portal de regulaciones técnicas chilenas y europeas, incluyendo requisitos en 
materias ambientales y de calidad exigidos por el mercado europeo" está orientado a 
mejorar la transparencia y mejorar la difusión de información de los requerimientos 
de ambos mercados.

El desarrollo de este sitio web fue financiado a través del "Fondo de Apoyo a la 
Aplicación del Acuerdo de Asociación Chile - Unión Europea“.



11.- Centro de Negocios en Shanghai

El Centro de Negocios es una plataforma de servicios y apoyo a los 
empresarios chilenos que desean ingresar al mercado chino.

El Centro pone a disposición de los empresarios una amplia gama de servicios 
y equipamiento para ser utilizado como base para acceder al mercado 
asiático.

El Centro de Negocios está orientado a las empresas que desean desarrollar o 
adaptar productos, realizar estudios acerca de la conducta del consumidor 
local y/o estudios de mercado que faciliten el ingreso de su oferta 
exportable.



1.- Servicios logísticos:
- Llamadas locales (en China)
- Cuentas dedicadas (anexo asociado y clave de acceso)
- Salas de reuniones.
- Espacio físico para la exhibición de productos
- Servicios de Secretaría

2.- Apoyo especializado en brindar información sobre procedimientos de 
comercio exterior:

- Información de mercado disponible.
- Asesoría para un efectivo establecimiento de contactos y negociaciones de acuerdo a costumbres 

locales.

3.- Asesoría en la contratación de servicios:
- Intérpretes y traductores
- Profesionales, asistentes y secretarias
- Coordinadores para viajes de negocios dentro de China
- Asesores legales, contables y otros especializados
- Consultores en inversiones
- Diversos servicios económicos-comerciales con agencias de gobierno y/o privadas
- Entregar información, listado de empresas e información general respecto de empresas de servicios 

locales.



Lineamientos Estratégicos 
2007-2010 
de ProChile



Diversificación de nuestras exportaciones
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II.  Prioridades para la promoción de 
negocios internacionales  



Prioridad 1:
Ampliación de la base exportadora

•Desarrollo exportador desde las regiones del país: 
Reforzamiento Oficinas Regionales de ProChile
Clusters Exportadores Regionales; 
Macro Ruedas de Negocios; 
Integración países vecinos. 

•Cliente foco de ProChile: PyMEX.
Un 64,5% de los exportadores PyMEX nacionales
son clientes deProChile

•Nuevos programas para el desarrollo de la PyMEX:  
Pymexporta, 
PIAC, 
Coaching Interempresarial



Prioridad 2:
Nueva oferta exportable de bienes y 
servicios, innovación

Desarrollo de exportaciones de servicios (Cluster, Servicios Globales, Servicios de 
Ingeniería, TIC, E Government, Logística )

Nueva oferta exportable en bienes para mercados de nicho: productos gourmet, 
accesorios de vestir, artesanía étnica.

Fomento de la asociatividad para penetrar mercados

Inversiones para el desarrollo de Chile como País Plataforma: Utilización de las 
ventajas generadas por Chile a través de su red de Acuerdos Comerciales para 
establecer alianzas empresariales para acceder a terceros mercados   



Prioridad 3: 
Desarrollo de nuevos negocios
Ampliación Red Externa de ProChile: 
-2006-2008 Vietnam, Dubai; 
-2009 Propuesta para nuevas oficinas y antenas comerciales

Centro de Negocios en Shanghai.
Centro de Negocios en Madrid

Macro Ruedas de Negocios

Convenio ProChile-CORFO-Innova Chile, para articular promoción de 
exportaciones, atracción de inversiones y captura tecnológica:  

Concurso Plataformas de Negocios Internacionales 

Concurso Prospección de Mercados 

Oficinas de Negocios en España, y otros puntos de la red de ProChile (Australia, 
Nueva Zelanda, Nueva York, Mumbai). 



Prioridad 4:
Campaña Imagen País para incrementar 
la competitividad
Mandato público privado

Posicionamiento competitivo para exportaciones, atracción de inversiones y turismo

2005, Lanzamiento “Chile All Ways Surprising”

2006-2007, Introducción y testeo  de la marca 

Campaña 2008-2010 en 9 mercados a través de agencia global

Posicionamiento interno

Alianzas con otras entidades que promueven la imagen país



Prioridad 5:
Un servicio de excelencia
Concursos públicos para cargos de agregados comerciales, directores 
regionales y asistentes

Certificación de competencias en idiomas

Inteligencia de mercado en línea

Gestión BSC

Encuestas de satisfacción de clientes

Descentralización

Política de calidad: ISO 9000/2001

Premio UNCTAD/OMC 2007 al Mejor Organismo de Promoción Comercial de 
Países en Desarrollo

Benchmarking permanente con otros OPC

Alianzas público privadas
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