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Hecho en Chile, Hecho en Madera 2019 
Convocatoria abierta a emprendedores chilenos 

 
 
01 INTRODUCCION 
 
Madera21 de CORMA te invita a formar parte de Hecho en Chile, Hecho en Madera en el marco de la 
Semana de la Madera 2019.  
 

El objetivo de este espacio es dar a conocer productos y objetos de diseño y arte en madera a través 
de emprendedores chilenos que utilizan este noble material como materia prima para agregar valor y 
que deseen participar durante la Semana de la Madera 2019.  

 
En esta área podrán realizar un intercambio permanente de conocimiento entre quienes participan, 
ampliando redes de contacto para negocios y generar un vínculo directo con el público durante cinco 
días.   
 

02 ALCANCE 
 
Podrán postular emprendimientos en las siguientes categorías 
 
-Bioeconomía: Productos o nuevos materiales formulados a partir de recursos naturales renovables 
-Arquitectura: Revestimientos, pisos. 
-Identidad nacional y patrimonio: Objetos tradicionales chilenos, artesanía, luthería, ebanistería. 
-Diseño: Productos de diseño de autor: muebles, iluminación, juguetes, joyería, etc. 
 
 
03 REQUISITOS 
 
La convocatoria será abierta a cualquier persona o empresa que quiera participar y que cumpla con los 
requisitos establecidos en las bases. 
 
Los autores deben estar presentes o tener un representante durante la muestra, desde el 4 al 8 de 
septiembre, quien deberá estar disponible para explicar el uso de la madera en los objetos seleccionados al 
público asistente. 
 
Los seleccionados deben montar y luego desmontar su muestra, previo a la apertura y posterior al cierre de la 
Semana de la Madera (fechas a comunicar).  
 
 
 
 
 

http://www.cttmadera.cl/
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04 POSTULACIÓN 
 

Los postulantes deberán ingresar la información requerida en www.semanadelamadera.cl 
 
1. En formato PDF, un archivo que contenga la siguiente información: 

 Nombre de la Empresa que postula 

 Nombre de la persona natural a cargo 

 Mail  

 Número de contacto 

 Dirección Web y RRSS 

 Descripción breve de su empresa, propuesta de valor y rol de la madera en esta propuesta, máximo 

500 palabras. 

 Dimensión de los objetos a exhibir (en cms. o mm.)   

Los módulos de exhibición son de 80 X 80 cms por lo que cualquier medida mayor debe ser 

consultada con  Ivonne Villegas, mail: ivillegas@corma.cl  

2. Fotografías y texto en Word: 

 Tres fotos de 3 productos que exhibirá en formato jpg  de un tamaño de 1024x768 a 300 dpi 

 Descripción breve de las tres fotos  en formato Word,  no más de 100 palabras. 

 
Madera21, podrá publicar las fotos postuladas en su sitio web o difusión. Todas las imágenes siempre tendrán 
la autoría del participante. 
 
 
05 ESPACIO Y VALOR 
 
Cada espacio contiene: 

- Una mesa de 80 X 80 cms. en planta 
- Un piso  
- Gráfica de identificación 
- 1 locker           

 
Valor del espacio  $90.000.- + iva. 
 
Dado que el cupo disponible en esta área es limitado se seleccionarán 30 participantes de todos los que 
postulen. Los resultados serán publicados en www.madera21.cl,  www.semanadelamadera.cl y redes sociales 
de Madera21. 
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 Mesa: 80X80 cms   

 
 
 
 

06 CALENDARIO 
 

 Apertura convocatoria          11 de junio de 2019 

 Postulaciones        del 11 de junio al 28 de julio de 2019 

 Entrega de resultados        6 de agosto de 2019 

 Exhibición               del 4 al 8 de septiembre de 2019 
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