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RUT 74.494.700-6  

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CREACIÓN DE MARKETPLACE 

CON CARRITO DE COMPRA CON TRANSBANK – SERCOTEC – REGIÓN METROPOLITANA 2021 

 

1. Nombre de la adquisición 

 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CREACIÓN DE MARKETPLACE CON CARRITO DE COMPRA CON 

TRANSBANK – SERCOTEC – REGIÓN METROPOLITANA 2021 

 

La propuesta al menos debe contar con los siguientes antecedentes: 

1.- Nombre o Razón social de la empresa  

2.- Curriculum de la empresa 

3.- Presupuesto detallado de las actividades  

 

Fechas de postulación, desde el 23 de Noviembre del 2021 a las 10.00 am hasta el 25 de Noviembre 

a las 23.59 hrs.  

 

2. Antecedentes, objetivos y productos. 

2.1 Antecedentes 

 

Una de las principales dificultades que se presentan actualmente en las MIPES, tiene que ver con la 

disminución de sus ventas que han tenido que enfrentar durante el periodo de pandemia COVID19 

que se presenta actualmente en el mundo.  

Uno de los objetivos de SERCOTEC, es aperturar nuevos canales de comercialización, mejorar las 

capacidades y oportunidades tanto de los emprendedores, emprendedoras y empresas de menor 

tamaño, que le permitan aumentar sosteniblemente el valor de sus negocios. Para esto es que el 

presente servicio, deberá acompañar y evaluar el impacto de la comercialización, creando una 

instancia en donde las empresas beneficiarias sean capaces de promocionar, difundir y/o 

comercializar sus servicios y/o productos. 
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2.2 Objetivos de la contratación  

 

I. Objetivo General: 

 

Contribuir al desarrollo comercial de las empresas de micro y pequeños empresarios/as de Chile, a 

través de la implementación de un catálogo de exposición y venta que apoyen la promoción, difusión 

y/o comercialización de los productos o servicios de micro y pequeños empresarios/as de la Región 

de Metropolitana. 

 

II. Objetivos específicos: 

 

a) Proveer el diseño, desarrollo e implementación de un catálogo de exposición y venta online 

para las pymes seleccionadas en la Región de Metropolitana. 

 

b) Proveer y coordinar los aspectos logísticos, administrativos y operacionales necesarios para 

asegurar la participación de a lo menos 75 empresarios y empresarias en el Catálogo de 

exposición y/o venta, que potencien la difusión y promoción de las empresas participantes.  

 

2.3 Productos requeridos 

 

1.- Creación de Dominio y arriendo de Hosting 

2.- Diseño e Implementación de Landing Page (Página Principal) exclusivo con gráfica del evento, 

alusivo a la navidad y que contenga imágenes destacadas de las Pymes.  

 El oferente adjudicado deberá implementar el producto final para al menos 75 empresas 

beneficiadas que completarán el catálogo para una posterior exposición y venta de los productos. 

Cabe considerar que toda acción que contenga gráficas de SERCOTEC deberá ser validada 

previamente por dicha entidad. Sin embargo, el catálogo debe ser aprobado tanto por SERCOTEC 

como por el Agente Operador Corporación Santiago Innova.  
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3.- Creación de Marketplace con carrito de compra y Transbank a costo cero.  

 El oferente adjudicado deberá implementar el producto con el fin que al menos 75 

empresas puedan gestionar la acción de venta de sus productos, mediante Transbank a costo cero, 

desde el catálogo de venta.   

 

4.- Sección con todos los productos de las tiendas que participarán en distintas categorías.  

 El oferente adjudicado deberá implementar la búsqueda fácil para el cliente final dentro del 

catalogo de venta. Considerando categoría de productos, además de buscar por relevancia – más 

vendidos – precios de menor a mayor, entre otros.  

 Lo principal es que el cliente final pueda visualizar dentro del catálogo, las distintas 

alternativas ofrecidas de acuerdo a un orden.  No excluyente: Categorías.  

 

5.- Cada tienda adjudicada para vender sus productos mediante el catálogo de ventas, deberá 

considerar:  

 a) URL Exclusivo 

 b) Enlace a redes sociales de cada una de las Pymes 

 c) Descripción de cada una de las Pymes 

 d) Sección de productos, considera descripción – imágenes y precios.  

 e) Back Office para la Administración de la tienda.  

 f) Geolocalización de las tiendas participantes.  

 

6.- Asistencia en la carga de los productos al catálogo virtual.  

 El oferente adjudicado, deberá considerar dentro de su presupuesto una persona que esté 

disponible para la asistencia directa a los emprendedores, tanto en la subida de los productos, 

como en el uso del catálogo.  
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7.- Habilitación de lugar físico para tomas de fotografías de productos, si es que la empresa 

beneficiada no pudiera hacerlo.  

 En caso de que los usuarios seleccionados no tengan la resolución necesaria para tomar 

fotografías de sus productos para subir al catálogo, o bien, no tengan el espacio suficiente para 

realizarlo, el oferente adjudicado deberá otorgar esta asesoría y espacio de forma gratuita. 

Considerar que el objetivo de este punto, es que el catálogo online sea completamente parejo en 

niveles de fotografías de productos.  

 

8.- Considerar seguimiento de la plataforma.  

 El oferente adjudicado deberá realizar el seguimiento diario del catálogo, considerando 

todos los movimientos que ocurran en el durante los días que se encuentre activo, y los días de 

post venta.  

A) Considerar cantidad de productos subidos o actualizados por beneficiario 

B) Considerar ventas que ocurren por beneficiario 

C) Considerar cambios o actualizaciones de productos por beneficiarios.  

D) Considerar visitas diarias del catálogo, de posibles clientes.  

E) Y algún requerimiento que sea considerado a posteriori tanto por Sercotec como del 

Agente Operador.  

 

9.- Sistema de despacho gestionado por la tienda.  

 El oferente adjudicado deberá realizar todas las gestiones necesarias para que el 

beneficiario pueda entregar la opción de “despacho de venta” dentro de sus opciones de venta. Lo 

principal es que cada producto tenga la opción de “retiro en tienda” o “despacho” y que el 

despacho sea de exclusiva responsabilidad de la empresa beneficiada.  
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10.- Servicio Post Venta 

 El oferente seleccionado, deberá considerar un servicio de post venta, que considere todas 

las necesidades para que este sea efectuado de la manera más profesional y eficiente por parte de 

las Pymes beneficiadas. Dicho servicio será de días corridos a partir del 01 de Diciembre del 2021 

hasta el 17 de Enero del 2022.  

 

 

11.- Campaña en redes sociales durante al menos 15 días.  

 El oferente adjudicado deberá presentar una propuesta respecto a la promoción, publicidad 

y difusión del catálogo online, durante al menos 15 días, considerada desde la fecha de lanzamiento 

hasta el cierre del catálogo. 

Como objetivo, realizar promoción en redes sociales, entregar gráficas para que estás sean 

utilizadas tanto por Sercotec, el Agente Operador y los beneficiarios. Toda gráfica debe ser 

aprobada por Sercotec antes de su lanzamiento.  

 

 

3.0.- Respecto Diseño e implementación del Catálogo virtual  

 

Para la correcta implementación del servicio, el oferente adjudicado deberá considerar 

dentro de su propuesta técnica, la coordinación, gestión y producción integral del 

servicio, por lo que deberá contemplar todas las acciones y recursos necesarios para la 

correcta ejecución operativa y logística, y que involucra los siguientes aspectos:  
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a) La realización del lanzamiento del catálogo virtual está estimada para el día 02 de 

Diciembre del 2021 desde las 09.00 hrs,  hasta el 31 de Diciembre del 2021 hasta las 

23.59 hrs. Se debe considerar un servicio de post venta desde el 01 de Enero del 2021 a 

las 09.00 hrs, hasta el 17 de Enero del 2022 a las 23.59 hrs.  

b) El horario de apertura y cierre del link del catálogo virtual se acordará de acuerdo a lo 

que indique SERCOTEC, en conjunto con el Agente Operador Sercotec, Corporación 

Santiago Innova.  

c) El montaje del Catálogo Virtual debe realizarse con anticipación a la fecha de 

lanzamiento, corroborando que todos sus elementos funcionen de forma correcta.  

d) Cada beneficiario deberá tener la opción de tener habilitado su espacio funcional dentro 

del catálogo, al menos 3 días hábiles antes del lanzamiento. Para que este sea revisado 

con anterioridad a la fecha del lanzamiento.  

 

 

2.- Requisitos de producción: 

 

El oferente adjudicado deberá diseñar la imagen corporativa, proponer e implementar la 

estrategia comunicacional para apoyar a la Dirección Nacional de Sercotec en la 

convocatoria, difusión de los postulantes al servicio, en los plazos que la Dirección 

Nacional establezca, previa aprobación por parte de la Gerencia de Comunicaciones de 

Sercotec, y con el fin de contribuir a la participación y asistencia esperada. Para ello 

deberá incluir una propuesta de estrategia comunicacional. 

o El oferente adjudicado deberá coordinar y gestionar el montaje del catálogo virtual 

para al menos 75 beneficiarios y resolver cualquier inconveniente que pudieran 

presentar, en los plazos que Sercotec indique. 

o El oferente adjudicado deberá diseñar tanto el catálogo virtual como también la 

gráfica para la postulación y la gráfica del evento. Toda difusión que contenga gráficas y 
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organizadoras.  

a) Requisitos Infraestructura virtual:  

 

El oferente deberá considerar el espacio virtual en donde se realizará el catálogo, además 

deberá considerar el espacio físico determinado para que las empresas beneficiarias 

puedan realizar las tomas correctas a sus productos, estableciendo parámetros iguales 

para los emprendedores. Se deberá considerar la cantidad de visitas que se puedan 

producir al catálogo virtual, logrando que la plataforma siga su funcionamiento correcto 

sin desperfectos.  

 

3.- Al menos la cotización debiese contar con estos elementos 

 

A) Creación de dominio y hosting 

B) Diseño e implementación de la página principal de acuerdo a las características mencionadas 

anteriormente.  

C) Gráfica del evento alusivo a la Navidad y que contenga imágenes destacadas de las Pymes.  

D) Creación de Marketplace con carrito de compra Transbank costo $0 

E) Link de acceso de cada producto a opción de despacho según corresponda “Retiro en tienda” y 

“Despacho a domicilio”. Coordinado previamente con cada emprendedor.  

F) Sección de todos los productos de la tienda, con filtro de orden.  

• Ordenar por categoría 

• Ordenar por precio (de menor a mayor o viceversa) 

• Ordenar por emprendedor.  

G) Creación de cada tienda que contenga: 

• URL Exclusivo 

• Enlace a redes sociales de cada una de las Pymes beneficiadas 

• Descripción de cada una de las Pymes 
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• Back Office Administración de cada tienda.  

• Geolocalización de los participantes.  

H) Asistencia en la carga de los productos. Considera espacio físico para que los beneficiados puedan 

tomar las fotografías de sus productos para el catálogo. Además considera asistencia en todo lo que se 

refiera al catálogo virtual. (Recurso Humano disponible en caso de que algún beneficiario lo requiera) 

I) Seguimiento del uso de la plataforma, de acuerdo a lo requerido anteriormente en la presente 

licitación.  

J) Sistema de despacho gestionado por la tienda. Considere link de despacho acorde y responsable por 

parte del beneficiario. Se debe dar acceso a esta información al momento de la compra, pero es de 

exclusiva responsabilidad de la Pyme beneficiada.  

K) Campaña en redes sociales (promocional) al menos 15 días, de acuerdo a lo expresado anteriormente 

en la presente licitación.  

L) Gráfica de postulación – Considerada previamente para realizar el llamado a la postulación y posterior 

selección de 75 empresas beneficiadas.  

M) Recurso humano, disponer de persona preparado y suficiente para la asistencia durante el montaje y 

ejecución del catálogo virtual.  

N) Reportabilidad diaria de la ejecución del catálogo virtual. Considera movimientos, visitas, ventas y 

adecuaciones por parte de los emprendedores beneficiados.  

O) Coordinación para la implementación del catálogo virtual, con el encargado de SERCOTEC y el AOS, 

incluyendo personas que ambas identidades requieran para la correcta ejecución.  

P) Indicar la factibilidad de las garantías transaccionales.  
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Pueden participar personas naturales o jurídicas, con iniciación de actividades en primera categoría 

ante Servicio Impuestos Internos (SII), que tengan interés en participar en la presente licitación.  

 

No podrán ofertar aquellos que hayan sido condenados por prácticas antisindicales y/o infracción a 

los derechos fundamentales del trabajador y/o por los delitos concursales establecidos en el Código 

Penal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º, inciso primero, parte final de la Ley Nº 19.886, 

dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta. 

 

4. Plazos de ejecución del servicio y plazo del contrato  

 El plazo del contrato será desde la fecha de adjudicación de la presente licitación y su duración será 

de 1 mes contado desde la fecha de su suscripción. Los servicios se deben ejecutar en su totalidad 

dentro del plazo de vigencia señalada. Sin prejuicio que se debe cumplir a cabalidad los días y horarios 

señalados para la ejecución del catálogo virtual.   

 

No obstante, lo anterior, las partes de común acuerdo y sin que perjudique los intereses de Sercotec, 

podrán modificar el plazo de ejecución y de vigencia del contrato, debiendo complementarse y/o 

entregarse nuevas garantías de cumplimiento, si correspondiere. 

 

5. Garantías Transaccionales 

 

El oferente seleccionado deberá generar una garantía transaccional correspondiente a $200.000 por 

cada beneficiario (75), considerando como monto completo $15.000.000.- Dicha garantía deberá 

tener un plazo mínimo de 2 meses, a contar de la fecha que indique SERCOTEC.  
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6. CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Los postulantes podrán formular consultas a los términos de referencia, a través de un correo 

electrónico dirigido a vphillips@innova.cl hasta el día 24 de noviembre 2021 a las 15.00 horas, cuyas 

respuestas serán publicadas a todos los oferentes el día 25 de noviembre hasta las 10.00 horas. 

No se aceptarán ni responderán consultas planteadas por un conducto diferente al señalado o 

vencido el plazo dispuesto al efecto. 

7. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los criterios objetivos de evaluación y sus ponderaciones se indican en el cuadro siguiente: 

FACTORES TECNICOS Y ECONÓMICOS PONDERACIÓN 

Experiencia del oferente 20% 

Precio 40% 

Calidad de la oferta 40% 

TOTAL 100% 
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Experiencia del oferente 

Más de 5 años 5 puntos 

Entre 3 y 5 años 3 puntos 

Menos de 3 años 1 punto 

 

Precio de la oferta 

Precio mínimo (menor valor oferta) 5 puntos 

Segundo menor precio ofertado 4 puntos 

Tercer menor precio ofertado 3 puntos 

Cuarto menor precio ofertado 2 puntos 

Quinto o menor precio ofertado 1 punto 

 

Calidad de la oferta 

Muy bueno 5 puntos 

Bueno 4 puntos 

Más que regular 3 puntos 

Regular 2 puntos 
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Una comisión compuesta por 3 personas calificará las propuestas en una escala de notas de 1 a 5, 

conforme a la ponderación recién señalada, informando las razones o fundamentos tenidos en 

consideración para el otorgamiento del puntaje asignado. 

Las cotizaciones deberán enviarse por correo electrónico al Srta. Valentina Phillips , Coordinadora del 

AOS Corporación Santiago Innova, encargado de la Coordinación del programa, al mail 

vphillips@innova.cl , hasta el día 26 de noviembre   de 2021 a las 12:00 horas, según consta en los 

términos de referencia subidas al portal (ingresar la web de Innova). 

ARTÍCULO 08°: CONFIDENCIALIDAD 

Toda información relativa al AOS Corporación Santiago Innova y la “Producción e Implementación 

de Feria de Navidad con Sentido”, que involucre a terceros o a la que la adjudicataria tenga acceso 

con motivo del contrato, tendrá el carácter de confidencial. En consecuencia, dicha información 

deberá mantenerse en carácter de reservada, respondiendo el adjudicatario de todos los perjuicios 

que se deriven de la infracción de esta obligación. 

 

ARTÍCULO 09°: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 

a) Será de responsabilidad del adjudicatario que proveerá el servicio, asegurar la participación 
del personal incluido en su oferta, y será el adjudicatario quien deberá mantenerse en permanente 
contacto con los profesionales del AOS Corporación Santiago Innova encargados del proyecto. 

b) Responder por los servicios adjudicados, velando porque éstos cumplan con las 
características exigidas en los términos de referencia, y satisfagan los requerimientos formulados 
en las mismas. 

c) Coordinar y ejecutar el envío de los productos en los términos y plazos que indique el AOS 
Corporación Santiago Innova 

d) Todas las que le impongan el Contrato y los términos de referencia. 

 

 

mailto:vphillips@innova.cl%20,
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El AOS Corporación Santiago Innova podrá poner término anticipado al contrato, en forma 

administrativa, sin necesidad de demanda ni requerimiento judicial, en los siguientes casos: 

1. Si el adjudicatario incurre en incumplimiento grave del contrato especialmente cuando no se 
realicen los servicios o trabajos contratados. 

2. Disolución de la entidad adjudicataria 

3. Atraso injustificado en el cumplimiento de plazos estipulados para la ejecución del servicio por 
el mismo oferente de acuerdo a lo señalado en artículo 6° del presente documento. 

 

ARTÍCULO 11°: FORMAS DE PAGO 

Los pagos por proveer los servicios se harán en conformidad a los siguientes porcentajes: 

1.   100% Contra aprobación entrega final del producto tanto por AOS como por 

SERCOTEC.  

Los pagos se realizarán en pesos moneda de curso legal, no contemplando reajustes ni intereses de 

ningún tipo. 

Las facturas correspondientes a los servicios entregados serán emitidas a nombre de AOS 

Corporación Santiago Innova RUT 74.494.700-6. 

El adjudicatario podrá solicitar anticipo de recursos, siempre y cuando ésta constituya a favor del 

AOS Corporación Santiago Innova, una garantía de fiel cumplimiento, consistente en una póliza de 

seguros de ejecución inmediata tomada a favor del AOS Corporación Santiago Innova, RUT 

74.494.700-6, por el monto total del anticipo y con una vigencia mínima que exceda hasta en 60 

días hábiles del plazo para la recepción final del trabajo encomendado. La garantía podrá ser 

devuelta una vez que se haya realizado la última entrega de productos comprometidos. 

ARTÍCULO 12°: JURISDICCIÓN 

 

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretación, aplicación o ejecución de las 

obligaciones estipuladas en los términos de referencia y Contrato, será sometida a la consideración 

de los Tribunales Ordinarios competentes, fijándose para todos los efectos legales, domicilio en la 

comuna y ciudad de Santiago. 
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