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SABORES DE CHILE RUTA EE.UU. (MIAMI Y NUEVA YORK) 
 

Ø Lugar: Miami y Nueva York, EE.UU. 
Ø Fecha: 24 – 28 de octubre de 2016. 
Ø Cupos: 35 por ciudad. 
Ø Cierre postulaciones: 19 de agosto de 2016 a las 23:59 hrs.  

 

Resumen: Se invita a empresarios exportadores o con capacidad exportadora, 
a postular a la misión comercial Sabores de Chile a realizarse en EE.UU. del 24 
al 28 de octubre de 2016, donde las empresas podrán acceder a Reuniones 
Bilaterales previamente agendadas, visitas técnicas a las cadenas de 
comercialización, logística y distribución. Además, de asistir a una Cena  
dirigida a compradores, prensa y líderes de opinión, con los principales 
productos de exportación como actores principales. 
 
   

I. Quiénes pueden postular  
 

1. Empresas chilenas (personas naturales o jurídicas) y/o representantes de 
empresas chilenas en el extranjero del rubro de bebidas y alimentos, que 
estén exportando productos de origen chileno o que posean potencial 
exportador de estos mismos. 

 
2. Empresas de los rubros de frutas y hortalizas, pescados y mariscos, carnes, 

alimentos procesados, vinos y bebidas. 
 

 
II. Beneficios y Costos de Participación 

ProChile costeará la logística general del evento (lugar del evento, material gráfico 
genérico de Chile, catering durante las actividades del evento, elaboración de agendas, 
y la logística para las visitas técnicas). 

Las empresas  Las empresas participantes deberán pagar, una vez seleccionadas, 
una cuota de participación, que  corresponderá a una cuota fija por cada ciudad a 
visitar. El valor de la cuota es acorde con el tamaño de la empresa, sobre las ventas 
totales anuales. 
 

Tamaño 
Mínimo 
facturación total 
anual (UF)  

Máximo facturación 
total anual (UF) 

Cuota de 
participación por 
ciudad (en dólares) 

*Cuota diferenciada 
para empresas  
mujeres. Cuota unitaria 
por ciudad (en dólares) 

Micro 0,01 2.400 US$450 US$300 
Pequeña 2.400,01 25.000 
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Mediana 25.000,01 100.000 

Grande 100.000,01 + de 1.000.000 US$900 
Además, cada empresa participante deberá financiar sus pasajes tanto 
nacionales como internacionales, traslados internos, alojamiento y 
alimentación durante la estadía y cualquier otro gasto en el que se incurra 
con motivo de dicha misión comercial. 

 

III. Documentos para la Postulación 

Las empresas interesadas podrán presentar sus postulaciones hasta el 19 de 
agosto de 2016 a las 23:59 hrs., para lo cual deberán enviar los siguientes 
documentos:   
 

1. Formulario de Postulación, íntegramente completado a través del 
sistema en línea. 

2. Si es persona natural, fotocopia de la cedula de identidad.  
3. Si es persona jurídica con fines de lucro, certificado de vigencia de 

sociedad del registro de comercio o equivalente, con vigencia no anterior 
a 60 días contados desde la fecha de la postulación. 

4. Si es persona jurídica con fines de lucro, certificado de vigencia de 
poder del registro de comercio o equivalente, con vigencia no anterior a 
60 días contados desde la fecha de la postulación o en su defecto 
documentación que acredite la representación vigente. 

5. Si es persona jurídica sin fines de lucro, certificado de vigencia con 
indicación del representante legal, emitido por el órgano competente, con 
vigencia de una fecha no anterior a 60 días contados desde la fecha de 
postulación. 

 
Los documentos indicados en los números 2, 3, 4 y 5 deberán ser enviados al correo  
frifo@ProChile.gob.cl, rpaz@ProChile.gob.cl y cibarra@ProChile.gob.cl  
 
 
Tratándose de empresas que sean representadas en la actividad por mujeres que posean 
la calidad de Dueña, Socia o posea un cargo de liderazgo dentro de la empresa, deben 
enviar, además de los documentos  señalados en los números 1 a 5, los  siguientes 
antecedentes, según sea el caso:  
 
 

a) Fotocopia de la cedula de identidad.  
b) Mujeres propietarias únicas de una empresa  (persona jurídica) o que 
posean algún grado (%) de propiedad en ésta; copia simple de escritura o 
documento constitutivo de sociedad. 
c) Mujeres que posean un cargo de liderazgo en la empresa; (Gerente 
General, representante legal o miembro del directorio) copia simple de 
escritura donde conste nombramiento o designación en la referida calidad o 
contrato de trabajo, según el caso. 
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Se otorgarán hasta un total de 10 cupos para empresas cuyo representante 
en la actividad sea mujer. Si los cupos no se completan, estos serán 
reasignados a las empresas postulantes que no están en calidad de mujeres 
empresarias. 
 

• Cada empresa podrá acceder a máximo una inscripción. 
 

• La representante que haga uso del cupo debe estar presente en Sabores de 
Chile Ruta Estados Unidos. 
 

Los documentos deberán ser enviados al correo rpaz@ProChile.gob.cl; 
frifo@ProChile.gob.cl 

Tratándose de los documentos legales requeridos, ProChile podrá solicitar las 
aclaraciones, rectificaciones o documentos que considere necesarios previo a la 
adjudicación 

 
IV. Criterios de selección 

 
1. Un Comité de Expertos conformado por; 1 Profesional de la Oficina 
Comercial, 1 Profesional Sectorial y 1 Profesional Regional, evaluarán la 
pertinencia de la empresa en el mercado de ejecución en relación a su 
potencial de oferta exportable, en relación al punto N°2 del numeral I, 
evaluando para ello: potencial en el mercado de destino, producción de 
origen chileno y formato tipo de producto. Para estos efectos se considerará 
la información con que cuenta ProChile y la descripción de la oferta señalada 
por la empresa en el formulario de postulación. 

 
Si luego de la priorización precedente  es mayor la cantidad de seleccionados que los 
cupos disponibles, ProChile los otorgará a las empresas chilenas según su fecha de 
inscripción y cumplimiento de los criterios de selección.  
En el caso de que la cantidad de empresas sea menor a los cupos disponibles, 
ProChile realizará reapertura de la presente convocatoria, en el caso de ser 
necesario. 
 

 

V. Pre-Selección y Notificación 

ProChile elaborará un acta en la que dejará constancia del ranking de empresas 
preseleccionados dentro del plazo indicado en el numeral III  y que cumplieron con los 
requisitos para la preselección indicada en el número 1,2,3,4 y 5, como asimismo, 
aquellas empresas que no cumplieron con los documentos solicitados. ProChile 
notificará el resultado de la preselección realizada a cada postulante y adjudicatario 
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mediante correo electrónico a la dirección de correo informada en el formulario de 
postulación respectivo, lo mismo aplica para las empresas mujeres, las que deberán 
adjuntar adicionalmente los documentos señalados en el numeral III, letra a, b y c, 
según sea el caso 

 
VI. Documentos obligatorios para concretar la participación: 

En un plazo no mayor a 5 días hábiles desde su notificación de selección, la empresa 
deberá remitir los siguientes documentos que acreditan su participación. En caso que 
la empresa no pueda cumplir con los plazos establecidos y que sea justificado vía 
correo electrónico, se podrá prorrogar la fecha. 

a) Carta de compromiso, la cual posteriormente deberá venir notariada en 
la fecha indicada en el correo electrónico. 

b) Pago de la cuota de participación por cada ciudad, en la fecha indicada 
en el correo electrónico. 

c) Ficha de creación de agenda. 
d) Dossier de la empresa y su oferta exportable. 

 
Vencido el plazo para pagar y adjuntar el comprobante de depósito de la cuota de 
participación, ProChile elaborará un acta, determinando la lista definitiva de las 
entidades seleccionadas para participar en Sabores de Chile, indicándose además la 
lista de las entidades que estando preseleccionadas, no pagaron oportunamente la 
cuota de participación y se dictará el correspondiente acto administrativo. 

 
 

VII. Renuncia 

Si una vez dictada la Resolución del Servicio que adjudique los cupos se produce la 
renuncia por escrito de uno o más de los adjudicatarios, ProChile podrá adjudicar tales 
cupos al postulante que ocupe la siguiente posición dentro del ranking de 
postulaciones, según la fecha de inscripción. 

 

VIII. Cambio de fecha y cancelación de actividad 

ProChile 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. 
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IX. Obligaciones: Evaluación de Resultados 

El participante (adjudicatario) deberá completar, en un plazo no mayor a 5 días hábiles 
de finalizada la actividad una Encuesta de Satisfacción, que se le enviará al correo 
electrónico declarado en el formulario. Dicha encuesta será remitida al participante por 
el Subdepartamento Gestión Institucional de ProChile.  

 

X. Acuerdo de Privacidad 

Al enviar la presente inscripción usted autoriza a ProChile a almacenar sus datos 
personales y a usarlos con los siguientes fines: envío de material promocional y difusión 
de instrumentos, análisis estadístico e intercambio de información comercial con 
empresas a fines y/o potenciales socios comerciales. Los datos de este formulario se 
encuentran protegidos por la Ley N° 19.628 de protección de datos y Vida Privada y 
serán tratados según lo declarado en la Política de Privacidad de DIRECON. 

 

XI. POSTULA AQUÍ 

CONTACTO:    
Francisca Rifo 
Coordinadora Sabores de Chile 
Subdirección Internacional 
frifo@ProChile.gob.cl 

 
 

Roxana Paz 
Coordinadora Sabores de Chile 
Subdirección Internacional 
rpaz@ProChile.gob.cl  
 


