BASES AGROEMPRENDE
LOS RÍOS 2019.

_ La agricultura puede ser definida como la producción, procesamiento,
comercialización y distribución de cultivos y productos de ganado, siendo este
con concepto moderno ya que anteriormente se concebía como un término
exclusivo hacia los cultivos vegetales.
La agricultura desempeña un papel crucial en el sistema económico de Chile;
no sólo proporciona alimentos y materias primas, sino también oportunidades
de empleo a una importante cantidad de población. Algunos hechos que
destacar son la creación de fuente de empleo, contribución al ingreso nacional,
suministro de alimentos y forrajes, importancia en el comercio internacional,
superávit comercializable y fuente de materia prima.
Con esto, se puede concluir que la agricultura ocupa un lugar importante en el
desarrollo. De hecho, es una condición previa para el aumento económico,
haciendo vital continuar con la formación de profesionales.
Es por esto que hemos creado AgroEmprende, una iniciativa impulsada por la
Corporación de Desarrollo del Sur en conjunto con Fundación AcercaRedes, y
que tiene por objetivo potenciar el emprendimiento y la cultura de innovación
en la agroindustria de la región de Los Ríos, enfocando sus esfuerzos en el
talento joven.
Implementando un programa piloto de aceleración e incubación para jóvenes
emprendedores provenientes de la agroindustria, en el cual convergen
esfuerzos privados y públicos para la transformación y el desarrollo de las
zonas rurales del sur de Chile.

OBJETIVO GENERAL
_ Dinamizar el ecosistema de emprendimientos rurales asociados a la
producción silvoagropecuaria, vinculandolo con las últimas tendencias y
metodologías de emprendimiento e innovación a través de un programa juvenil
de impacto regional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
_ Desarrollar y fortalecer las aptitudes emprendedoras, capacidades
innovadoras y metodologías de gestión emprendedora mediante
entrenamiento en pensamiento creativo, fortaleza emocional para el riesgo,
diseño de modelo de negocios y apoyo en temas administrativo-financieros
para la sostenibilidad de los negocios.
_ Articular y promover una red de mentores y asesoría técnica constante en
terreno que acompañe y apoye de manera tangible el desarrollo e
incorporación de innovaciones generando modelos replicables.
_ Generar, potenciar y dinamizar el ecosistema de emprendimiento agrícola
mediante encuentros dinámicos de visibilización de desarrollos productivos
silvoagropecuarios a nivel regional.
La presente convocatoria es de carácter multisectorial y tiene cobertura
regional, pudiendo postular JÓVENES EMPRENDEDORES pertenecientes a la
industria silvoagropecuaria de la todas las comunas que pertenecen a la
región, descritas a continuación:
Valdivia
Rio Bueno
Panguipulli
Paillaco
San José de la Mariquina
Máfil

Los Lagos
Lanco
Lago Ranco
La Unión
Corral

BENEFICIOS
Los Emprendimientos silvoagropecuarios que sean seleccionados como
potenciales incubados, obtendrán asesoría y consejería en el proceso
MENTORÍAS por parte de la red de expertos vinculada al proyecto.
Para los emprendimientos que formarán parte de la comunidad AgroEmprende,
podrán acceder a los siguientes beneficios y servicios:
_ Acompañamiento y soporte especializado.
_ Gestión del emprendimiento.
_ Desarrollo de modelo de negocios e impacto.
_ Asesoría en los procesos de riegos, nuevos cultivos, control de plagas y
siembra.
_ Difusión y acceso a redes.
_ Acceso a mentores y expertos.
_ Acceso a una comunidad de empresas, fundaciones y cooperativas.
_ Participación en actividades de apoyo al entorno de emprendimiento e
innovación.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN
_ Representante de la empresa entre 18 y 35 años.
_ Ser dueños de tierras, con derechos sobre ella (comodato, arriendo o
usufructo) o posesión efectiva.
_ Encontrarse formalizados en primera categoría (EIRL, SA, SPA, COOPERATIVA) o
segunda categoría (Boletas de honorarios)
_ Que su actividad productiva sea pertenecientes a la industria
silvoagropecuaria (Agricultura orgánica, apicultura, Carnes, Cereales, Cultivos
industriales, Forestal, Frutas secas, Frutas y hortalizas procesadas, Hortalizas
frescas, Huevos, leches y derivados, leguminosas, papas, semilleros, bulbos y
viveros, Vinos)
_

Ser residentes o con actividad comercial dentro de la región de Los Ríos.

FICHA Y PLAZOS DE POSTULACIÓN
La ficha de postulación estará disponible en:
www.desarrollodelsur.cl
La fecha límite para enviar/entregar postulación será el día 11 de marzo hasta las
23:59 horas.

INFORMACIÓN Y CONSULTAS
Para mayor información y consultas, se podrán contactar a los siguientes
correos.
agroemprendelorios@gmail.com
corporaciondedesarrollodelsur@gmail.com

PROCESOS SELECCIÓN

ETAPA 1
Convocatoria y
postulación
/11-02 al 11-03
• Publicación de
bases
• Difusión por
zona
• Recepción de
formulario

ETAPA 2
Admisibilidad
• Revisión de
antecedentes

ETAPA 3
ETAPA 4
Visita de validación Comité preselección
/Inicio 18-02
/ Inicio 28-02
• Entrevista en
• Pre selección de
terreno
proyectos

ETAPA 5
Comité selección /
Inicio 14-03
• Selección final de
participantes del
programa.

CRITERIO DE SELECCIÓN
El proceso de selección cuenta con 2 etapas en la cual se dividen de la siguiente
forma.

ETAPA 1
Estudio de formulario de
postulación, antecedentes
y visita.

ETAPA 2
Evaluación de empresa.

