
 

 

 

 

Europa, 2022 
 

ACERCA DE LA ACTIVIDAD (VIRTUAL) 

El Grupo Técnico de Agencias de Promoción de la Alianza del Pacífico – ProChile, 
ProColombia, Secretaría de Economía de México y PromPerú le invitan a participar en la X 
Macrorrueda de Negocios en Europa de la Alianza del Pacífico. 
 
La Macrorrueda de negocios de la Alianza del Pacífico es el evento ícono enfocado en la 
generación de oportunidades y la promoción de exportaciones de bienes del bloque.  

La rueda consta de dos componentes:  

1. Agenda Académica: actividad en la cual se presentan temas de relevancia para el proceso 

de exportación de bienes y oportunidades en general para los países de la Alianza del 

Pacífico.  

2. Rueda de Negocios: actividad comercial para empresas exportadoras de bienes, de los 

sectores priorizados. 

Para su efectiva inscripción, validación y desarrollo de la agenda de negocios, tenga en 
cuenta el cronograma del evento, los sectores priorizados y los mercados objetivos:  

 

CRONOGRAMA  
X MACRORRUEDA DE NEGOCIOS EN EUROPA 

Inscripciones 19 de septiembre al 14 de octubre 

Validación y confirmación de empresas 3 al 14 de octubre 

Agendamiento de citas de negocio 3 al 14 de octubre 

Agenda Académica 11 y 12 de octubre 

Rueda de negocios 17 al 21 de octubre 

 
 



 

 

 

SECTORES Y SUBSECTORES PRIORIZADOS PARA LA X MACRORRUEDA DE NEGOCIOS EN 
AMÉRICA 

Agroalimentos y bebidas  Agroalimentos, procesados y bebidas 

Bienes de consumo 

 Cuero y sus manufacturas 

 Textil y confección 

 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 

 Madera, papel, cartón y sus manufacturas 

 Sombreros, demás tocados, y sus partes 

 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o 
semipreciosas, metales preciosos 

 
 

TERCEROS MERCADOS-OBJETIVO EN EUROPA 
(Convocatoria de compradores) 

Alemania Lituania 

Dinamarca Noruega 

España Países Bajos 

Finlandia Polonia 

Francia República Checa 

Georgia Rumania 

Hungría Rusia 

Islandia Suecia 

Italia Turquía 

 

DINÁMICA DEL ENCUENTRO PARA LA RUEDA DE NEGOCIOS 

La Rueda Virtual de Negocios, tiene como propósito generar encuentros comerciales entre 
compradores internacionales y exportadores de la Alianza del Pacífico. 

Desde las 07:30 hasta las 12:20 hrs. (Colombia, México, Perú, +2 hrs Chile), del 17 al 19 de 
octubre, los empresarios sostendrán reuniones bilaterales, de 20 minutos de duración, en 
las cuales teniendo a la vista los sectores priorizados para esta actividad comercial, el 
exportador exhibirá su oferta. Tome en cuenta que podrá re-agendar citas el 20 y 21 de 
octubre.  

BASES 

Para participar debe realizar los siguientes pasos: 

1. Registro: Ingrese a la página del registro de la X Macrorrueda de Negocios en Europa 
y complete el formulario de inscripción en su totalidad. Automáticamente recibirá 
un correo notificando su registro. En caso de no completar el formulario, recibirá un 
correo de pre-inscripción.  

 



 

 

 

 
Nota: las empresas interesadas en participar con perfil de comprador y exportador 
deberán registrarse como dos participantes independientes (uno como comprador y 
el otro como exportador). 
 

2. Admisión: Las entidades de promoción harán la validación del perfil de su empresa, 
según el país de origen (ProChile, ProColombia, Secretaría de Economía de México 
y PromPerú) y de acuerdo con las políticas de admisión. Finalizada la validación*, el 
estado de inscripción se notificará vía correo electrónico *(a cargo de las entidades 
de promoción organizadoras de la actividad). 
 

3. Agendamiento: De acuerdo con el cronograma publicado, respecto de las empresas 
ACEPTADAS, se realizará la apertura de la agenda. Para lo cual debe ingresar 
indicando nombre de usuario y contraseña. Asimismo, podrá consultar los 
participantes aceptados y gestionar citas de negocio. Por favor tome en cuenta que 
no podrá agendar citas con empresas de su mismo país. Si usted agenda citas con 
empresas de su mismo país, estas serán canceladas automáticamente. 
 

4. De igual manera, a través del sistema en la opción "Participantes" podrá solicitar las 
citas de acuerdo con la disponibilidad de las agendas. Las citas serán aceptadas o 
rechazadas de acuerdo con los intereses comerciales de las partes. 
 

5. En la opción "Mi Agenda" usted podrá visualizar su agenda, solicitar citas y 
responder a aquellas que le han sido solicitadas. 
 

6. Una vez usted cumpla con el número de citas aceptadas requeridas, la empresa 
pasará a estado “confirmado”, pudiendo participar con su agenda previamente 
programada en la Rueda de Negocios virtual. 
 

7. Antes de iniciar la actividad, es recomendable revisar su agenda actualizada. La 
agenda reflejará sus citas con los respectivos horarios y links de conexión que haya 
programado y aceptado en los tiempos previstos. Tenga en cuenta que el 
agendamiento es dinámico y puede recibir nuevas solicitudes incluso durante el 
evento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESTADOS DE INSCRIPCIÓN 

Preinscrito 
Se ha diligenciado el formulario de inscripción de manera parcial. Es necesario realizar la 
inscripción completa para pasar al estado de inscrito. 

Inscrito 
El empresario ha diligenciado correctamente el formulario de inscripción. Su empresa entra 
en proceso de validación por la entidad de promoción que lo invitó y será aceptado de 
acuerdo con las políticas de admisión. 

Aceptado 
La empresa ha cumplido con los requisitos necesarios para participar en la rueda de 
negocios y ha sido seleccionada por uno de los países organizadores según la disponibilidad 
de cupos por país.  

No Aceptado 

La empresa no podrá participar en la actividad teniendo en cuenta las políticas de admisión 
y la disponibilidad de cupos por país. 

Cancelado 

La empresa ha solicitado cancelar su participación en la actividad comercial. 

 

POLÍTICAS DE ADMISIÓN 

La realización de la inscripción no garantiza su participación en la rueda de negocios (ver 
los diferentes estados de inscripción). Para tal efecto, cada una de las entidades de 
promoción – PROCHILE, PROCOLOMBIA, SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE MÉXICO y 
PROMPERÚ - realizarán un riguroso proceso de selección de las empresas inscrita, en base 
en la información proporcionada en el formulario de registro. La verificación exitosa de esta 
información le dará a la empresa el cambio del estado INSCRITO a ACEPTADO. En caso de 
encontrar inconsistencias o inexactitudes en la información proporcionada, se cancelará la 
inscripción.  

La NO asistencia y/o incumplimiento a las citas de negocio, será causal de no aprobación en 
próximos eventos organizados por las entidades de promoción de los países miembro de la 
Alianza del Pacífico.  

*Cupos limitados, selección sujeta a evaluación de las entidades organizadoras de cada país. 

 

 



 

 

 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

En esta edición tendremos cupo para: 

● 100 empresas exportadoras (25 por país)  

● Hemos designado, como mínimo, el 60% del cupo para pequeñas y medianas 

empresas. 

● Hemos designado para empresas exportadoras, como mínimo, el 30% del cupo para 

empresas lideradas por mujeres. 

Las empresas interesadas en participar como exportadoras deberán cumplir el siguiente 
perfil: 

● Ser una empresa legalmente constituida. 
● Empresas con experiencia exportadora y que tengan oferta exportable en los 

subsectores priorizados. 
● Es altamente recomendable que la persona que represente a la empresa hable 

inglés (o tenga una persona de apoyo en la traducción). 
 
Las empresas de mujer interesadas en participar deberán cumplir con alguno de los 
siguientes requisitos: 

 Cuenten con un mínimo de 50% de los empleos, cargos y roles directivos ejercidos 
por mujeres. 

 Al menos el 50% partes de interés o cuotas de participación, a cargo de mujeres. 

 Es necesario anexar el documento legal que acredite alguno de los requisitos para 
ser considerada empresa de mujer.   

 
Las PyMES interesadas en participar deberán cumplir con los requisitos establecidos por 
cada una de las entidades de promoción como corresponda: 

PROCHILE 

Empresas chilenas, con calidad de personas jurídicas o personas naturales, que tributen 

en primera categoría, y que posean alguna de las siguientes calidades: 

1. Micro: Aquellas empresas cuyos ingresos anuales en el año 2019 por ventas y 
servicios y otras actividades del giro sean superior a 0 y hasta 2.400 unidades de 
fomento (UF), conforme a la información que proporcionará el Servicio de 
impuestos internos SII. 

2. Pequeña: Aquellas empresas cuyos ingresos anuales en el año 2019 por ventas y 
servicios y otras actividades del giro sean superior a 2.400 y hasta 25.000 UF, 
conforme a la información del SII. 

3. Mediana: Aquellas empresas cuyos ingresos anuales en el año 2019 por ventas y 
servicios y otras actividades del giro sean superior a 25.000 y hasta 100.000 UF, 
conforme a la información del SII. 



 

 

 

Grande: Aquellas empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades 
del giro sean superiores a 100.001 UF, conforme a la información que proporcionará el 
SII.PROCOLOMBIA 

Conforme al decreto 957 del 5 de junio de 2019 para efectos de la clasificación del tamaño 
empresarial se tendrá como criterio exclusivo los ingresos por actividades ordinarias 
anuales de la respectiva empresa según los siguientes rangos para determinar el valor de 
los ingresos por actividades ordinarias anuales de acuerdo con el sector económico de que 
se trate 1 : 
  

SECTOR MICRO PEQUEÑA MEDIANA 

Manufacturero 
Inferior o 
igual a 

23.563 UVT. 

Superior a 23.563 UVT 
e inferior o igual a 

204.995 UVT. 

Superior a 204.995 UVT 
e inferior o igual a 
1’736.565 UVT. 

Servicios 
Inferior o 
igual a 

32.988 UVT. 

Superior a 32.988 UVT 
e inferior o igual a 

131.951 UVT. 

Superior a 131.951 UVT 
e inferior o igual a 

483.034 UVT. 

Comercio 
Inferior o 
igual a 

44.769 UVT. 

Superior a 44.769 e 
inferior o igual a 
431.196 UVT. 

Superior a 431.196 UVT 
e inferior o igual a 
2’160.692 UVT. 

 

UVT: Unidad de Valor Tributario fijado en COP $38.004 para el 2022.  

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

 Empresas pequeñas. Empresa en el sector de comercio que tiene de 11 hasta 30 
empleados. Si la empresa pertenece al sector industrial puede tener hasta 50 
empleados. 

 Empresas medianas. Empresa en el sector de comercio que tiene entre 31 hasta 100 
trabajadores. Si la empresa pertenece al sector industrial puede tener hasta 250 
empleados. 

 Es necesario anexar el documento legal que acredite el número de empleados en su 
empresa. 

PROMPERU 

El tamaño de la empresa se clasificará de acuerdo al nivel de exportación anual 

Tipo Rango  

Micro Hasta a US$       100,000     

Pequeña Mayor a US$        100,000 y menor a US$       1,000,000 

                                                           
1 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo https://www.mipymes.gov.co/temas-de-
interes/definicion-tamano-empresarial-micro-pequena-median.  

https://www.mipymes.gov.co/temas-de-interes/definicion-tamano-empresarial-micro-pequena-median
https://www.mipymes.gov.co/temas-de-interes/definicion-tamano-empresarial-micro-pequena-median


 

 

 

Mediana Mayor a US$     1,000,000 y menor a US$     10,000,000 

Grande (1) Mayor a US$   10,000,000 y menor a US$     25,000,000 

Grande (1) Mayor a US$   25,000,000     

 

CONTACTOS ENTIDADES DE PROMOCIÓN 

Para más información contáctenos en: 
 

PROCHILE 
Contacto: Ismael Ubilla / Sebastián Canales  
Email:  iubilla@prochile.gob.cl / scanales@prochile.gob.cl 

PROCOLOMBIA 
Contacto:  Susana Azula 
Email:  sazula@procolombia.co 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE MÉXICO 
Contacto:  Paulina Vargas / Kattya Betancourt / Brenda Rivera 
Email: dgppie@economia.gob.mx / paulina.vargas@economia.gob.mx 
/kattya.betancourt@economia.gob.mx / brenda.rivera@economía.gob.mx 

PROMPERÚ 

Contacto:  Guilliana Dávila / Gisselle Caña  

Email: gdavila@promperu.gob.pe / gcana@promperu.gob.pe 
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