BASES “CHILE WEEK: REGIÓN DEL BIOBÍO EN HUBEI 2017”
I. Quiénes pueden postular
1. Empresas (personas jurídicas o naturales) con domicilio en la Región del Biobío, que estén
exportando productos y/o servicios de origen chileno o que posean potencial exportador1 en los
sectores: vitivinícola, gourmet, agroalimentos, productos del mar, turismo e industrias creativas.
2. Empresas con ventas anuales entre 2.400 U.F. hasta 100.000 U.F. y cumplir con los criterios de
selección de las bases técnicas de las Misiones Tecnológicas http://www.fomentobiobio.cl/programasfinanciamiento/misiones-tecnologicas
II. Beneficios y costos de participación
Las empresas seleccionadas podrán participar de todas las actividades que se desarrollen en el
contexto de Biobio Week.
Las empresas seleccionadas de acuerdo a las bases de esta convocatoria, contarán con apoyo
financiero, siempre y cuando cumplan con los criterios de selección de las bases técnicas de misiones
tecnológicas.
III. Documentos para la postulación
Las empresas interesadas en participar podrán realizar consultas y solicitar información, bases de
postulación y Formulario de Inscripción en el correo biobioweek@redbiobiochina.com y enviar la
documentación requerida para la postulación.
IV. Criterios de selección
Se conformará un Comité de Expertos ad hoc que evaluará la información del Formulario de Inscripción
de acuerdo a las bases de la convocatoria.
El Comité de Expertos conformado, evaluará para ello: potencial exportador en el mercado de destino,
lugar de residencia, tipo de producto y/o servicio, y la descripción de la oferta señalada por la empresa
en el Formulario de Inscripción.
En el caso de que la cantidad de empresas sea menor a los cupos disponibles, el equipo de gestión de
la Red de Colaboración Biobío - China podrá realizar invitación directa a empresas que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases.

1

Empresa con potencial exportador: aquella empresa que no registre exportaciones en el Servicio Nacional de Aduana en el
periodo 2014 a 2016, o que registre exportaciones en el Servicio Nacional de Aduana, menores a US$30.000 anuales y que
haya obtenido un puntaje igual o superior a 11,1 para industrias y Alimentos en el Test de Potencialidad Exportadora. Para
Servicios el Test de Potencialidad Exportadora deberá obtener un puntaje igual o superior a 14,1.
https://testpotencialidad.prochile.cl/empresas/sign_in

V. Selección y Notificación
Una vez cerrado el proceso de postulación, el Comité de Expertos elaborará un Acta en la que se dejará
constancia de:
1. Las entidades postulantes.
2. Las empresas que cumplieron con los requisitos para postular.
3. Las empresas seleccionadas.
4. Las empresas no seleccionadas.
Posteriormente, se les notificará del resultado por el correo biobioweek@redbiobiochina.com
VI. Adjudicación
Las personas que resulten seleccionadas por el Comité de Expertos, tendrán que postular a las
Misiones Tecnológicas en los plazos e indicaciones que se señalan en el sitio web
http://www.fomentobiobio.cl/programas-financiamiento/misiones-tecnologicas
VII. Renuncia
Si una vez dictada la Resolución que adjudique los cupos se produce la renuncia por escrito de uno o
más de los adjudicatarios, el equipo de gestión de la Red de Colaboración Biobío – China podrá realizar
invitación directa a empresas que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases.
En caso de desistir de participar en Biobío Week, “LA EMPRESA” se obliga a comunicar a la Red de
Colaboración Biobío – China tal desistimiento a más tardar 5 días hábiles.
VIII. Cambio de fecha y cancelación de actividad
El equipo de gestión de la Red de Colaboración Biobío China, podrá modificar la fecha de la actividad, lo
que será debidamente notificado a los seleccionados. Igualmente podrá cancelar la actividad si no
cuenta con un número mínimo de participantes seleccionados necesarios para su desarrollo.
IX. Acuerdo de privacidad
Los antecedentes proporcionados por Ud. Serán manejados de manera reservada por el equipo de
gestión de la Red de Colaboración Biobío – China.

