Bases: Programa #EstaremosEnExponor2021”
Objetivo
La Asociación de Industriales de Antofagasta –organizadores de Exponor 2021–, en un esfuerzo
orientado a fomentar el valor local de la industria, ha desarrollado para esta versión de Exponor el
presente programa #EstaremosEnExponor2021, cuyo objetivo es facilitar a pequeñas empresas
regionales de la Región de Antofagasta su participación en Exponor, promocionando sus servicios
y/o productos ante la industria nacional e internacional para así aumentar sus oportunidades de
negocios, ampliar su red de contactos, informarse de cerca de las necesidades de potenciales
clientes e involucrándose en el ecosistema minero-energético-industrial.
En el presente documento se detallan las normas bajo las cuales se llevará a cabo esta postulación
y sus diferentes etapas para ser parte del Programa #EstaremosEnExponor2021.
Exponor2021
Exponor 2021, Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones para la Industria Minera y
Energética, se realiza a cada dos años en la ciudad de Antofagasta. Exponor es una muestra industrial
que encadena los últimos avances dirigidos al sector minero y energético, plataforma donde se
reúnen las empresas proveedoras nacionales e internacionales con compradoras de la industria. Es
también una fuente estratégica de información sobre las futuras inversiones y una oportunidad de
compartir en terreno junto a otras empresas expositoras. Cuenta con un completo programa de
actividades orientadas a la generación de oportunidades de negocios y al fortalecimiento y
concreción de redes de negocios a nivel nacional e internacional.
Participantes
Podrán postular todas aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan los siguientes requisitos:
 Empresas trabajando en la cadena de valor de la industria minero-energético-industrial o
con potencial para ingresar a este mercado.
 Empresas con casa matriz en las comunas de Mejillones, Taltal, Calama, Sierra Gorda,
Tocopilla, María Elena y Antofagasta.
 Empresas con ingresos por ventas anuales (Año 2019) inferior a 25.000UF.
 Con productos o servicios que están en condiciones de ser vendido al mercado.
 Empresas que no hayan participado en versiones anteriores de Exponor.
Existen 50 cupos máximos disponibles, distribuidos de la siguiente manera:
Ciudad
Cupos
Calama
10
María Elena
3
Taltal
5
Mejillones
5
Sierra Gorda
5
Tocopilla
8
Antofagasta
14
Cupos totales:
50
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Fechas claves del proceso
Fechas y Plazos
01 Julio 2020
21 Agosto 2020
23 Agosto - 15 Septiembre 2020
21 Septiembre - 02 Octubre 2020
Noviembre 2020 y Marzo 2021
21 al 24 de Junio 2021

Etapas
Apertura de postulaciones
Cierre de postulaciones.
Proceso de selección
Proceso de formalización de las empresas seleccionadas
a participar.
Participación de 2 capacitaciones.
Participación en Exponor 2021.

Propuesta de participación, beneficios y deberes.
Las empresas seleccionadas a participar en el Programa #EstaremosEnExponor2021 contarán con la
calidad de Expositor y tendrán todos los beneficios correspondientes a esta categoría. Para cada
empresa expositora está contemplado:
 Un espacio de 7,5m2
 Un counter y un taburete.
 El logo de la empresa en el counter y una gráfica en el fondo de su espacio de
aproximadamente de 1,5m de alto x 2,4m de ancho o 1,5m de alto x 2,9m de ancho, según
formato del stand.
 Acceso completo al programa de actividades Exponor 2021
Las empresas pertenecientes a una misma comuna estarán agrupadas en una misma área bajo el
siguiente formato:

Asimismo, previo a la exhibición, se realizarán dos capacitaciones vía videoconferencia para
prepararlos para su participación en Exponor, asesorándolos sobre su presencia en el stand y cómo
sacar el máximo provecho a las distintas instancias que ofrece el programa de Exponor 2021.
El valor de participación por empresa seleccionada será de $850.000+IVA, (Valor normal:
$2.110.000+IVA más mobiliario y gráfica) importe que contempla todos los elementos señalados en
esta sección, además de todos los beneficios correspondientes a un expositor tradicional de la
exhibición.
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Proceso de postulación
El proceso de difusión y convocatoria se realizará a través de los medios de comunicación de
Exponor 2021 y apoyado por instituciones públicas y privadas a nivel comunal.
Para optar a este programa se seguirá un procedimiento de selección a través de una postulación.
La formalización de la postulación debe ser realizada por correo electrónico enviando el documento
“Formulario de postulación” junto con los antecedentes señalados en el formulario al correo
electrónico estaremosenexponor@aia.cl .
Proceso de Selección
Al finalizar el periodo del proceso de postulación, todas las postulaciones recibidas serán puestas a
disposición de un jurado que deliberará y seleccionará a las empresas regionales que podrán
participar de este programa. El jurado a cargo de la selección estará integrado por:
 Representantes de compañías mineras.
 Representantes de empresas proveedoras.
 Representantes comunales.
 Representante de la AIA.
Este proceso se realizará mediante los siguientes criterios fundamentales de selección, a saber:
 Orientación al mercado minero - energético – industrial.
 Que se encuentre en condiciones de comercializar su oferta.
La información para evaluar estos criterios se extrae del formulario de postulación.
Los postulantes seleccionados para ser parte del Programa #EstaremosEnExponor2021” serán
informados mediante correo electrónico, en el que también se les enviará el “Contrato de
participación en Exponor 2021”, que deberán remitir a la organización en un plazo máximo de 5 días
hábiles, además de estar en condiciones de cumplir el Reglamento de Exponor 2021.
En caso de no ser posible seleccionar el número de postulantes para completar los 50 cupos, podrán
quedar cupos vacantes o podrán redistribuirse a otras comunas.
Uso de la marca y nombre
Se establece que la aceptación de participar en el Programa #EstaremosEnExponor2021 implica el
otorgamiento expreso de autorización hacia la Asociación de Industriales de Antofagasta para la
utilización de su marca de empresa, nombre de la empresa, así como su imagen en cualquier
actividad pública o de difusión que tengan relación con el programa, sin que por ello resulte
obligación alguna de compensación, pago o remuneración de ninguna especie para los
concursantes.
Resolución de controversias
La Asociación de Industriales de Antofagasta se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
situación o falta al proceso que considere poco relevante, y que no afecten en lo sustancial el
cumplimiento de los requisitos básicos solicitados, y podrá en consecuencia resolver
independientemente de las observaciones que puedan hacer los participantes. Además, podrá
Asociación de Industriales de Antofagasta
General Borgoño 934 – Oficina 1401 – Edificio Las Empresas- Fono (56) (55) 2454300
Página 3 de 4

efectuar las modificaciones necesarias para permitir la satisfactoria implementación de este
programa, sin alterar su espíritu.
Aceptación
La participación en esta convocatoria supone el conocimiento y la total aceptación de las presentes
bases por parte de los postulantes.
Consultas
Todas las consultas e inquietudes
estaremosenexponor@aia.cl .

deben

ser

canalizadas

al

correo

electrónico:
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