
 

Corporación Santiago Innova 

Manuel Rodríguez Sur N°749 

RUT 74.494.700-6  

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS PACKAGING Y MENSIÓN 

RADIAL (DIFUSIÓN) CATÁLOGO DE NAVIDAD– SERCOTEC – REGIÓN METROPOLITANA 2021 

 

1. Nombre de la adquisición 

 

CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS PACKAGING CATÁLOGO DE NAVIDAD– SERCOTEC – REGIÓN 

METROPOLITANA 2021 

 

Se podrá seleccionar a más de una empresa de acuerdo al presupuesto entregado. Esto debido a 

que los ítems a cotizar tienen diferencias de objetivos entre si.  

 

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  

 

Fechas de postulación, desde el 07 de Diciembre del 2021 a las 14.00 am hasta el 10 de Diciembre a 

las 12.00 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 
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RUT 74.494.700-6 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. 

 

2.2 Objetivos de la contratación  

 

I. Objetivo General: 

 

Entregar en formato estándar packaging a las empresas participantes seleccionadas del catálogo de 

Navidad de Sercotec 2021, para la entrega y delivery de sus productos.  

Difundir por medios radiales el Catálogo Navideño Junto a Las Pymes con Sercotec.  

 

II. Objetivos específicos: 

 

a) Unificar el packaging del delivery y/o entrega directa de los productos que se vendan a través 

del catálogo virtual de Navidad con Sercotec 2021.  

b) Proveer del diseño de dicho packaging, considerando las indicaciones de Sercotec y deberá 

ser aprobado por Sercotec.  

c) Difundir por medios radiales el Catálogo Navideño Junto a Las Pymes con Sercotec. 

 

2.3 Productos requeridos 

 

1.- Cajas de cartón / sin impresión de 40*30*10 cm  

a) 100 unidades 

b) 500 unidades 

c) 1.000 unidades 
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2.- Cajas de cartón / sin impresión de 20*15*10 cm  

a) 100 unidades 

b) 500 unidades 

c) 1.000 unidades 

 

3.- Papel mantequilla o kraft (especificar) – Impreso a 4 colores – Logo reiterado de 6x2cm.  

a) 100 unidades 

b) 500 unidades 

c) 1.000 unidades.  

 

4.- Etiquetas tipo stickers – Impresa a 4 colores. Tamaño 30 cm (Largo)  x 15 cm (Ancho) 

a) 100 unidades 

b) 500 unidades 

c) 1.000 unidades 

 

5.- Difusión en medios radiales promocionando el catálogo navideño de Sercotec.  

Considerar que debe estar relacionado a la coordinación entre la radio y Sercotec, para proyectar el 

o los días de programación.  

Considerar que debe ser mención radial en programas activos- No propagandas.  

Indicar cotización por:  

a) 1 Mención 

b) 5 Menciones 

c) 10 Menciones  

Finalmente, se podrá coordinar cantidad de menciones intermedias a las indicadas en presupuesto.  
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3.0.- Respecto a la entrega de los productos ofertados, y aceptados  

a) Packaging 

Para la correcta entrega de los productos, el oferente, deberá indicar en su cotización la capacidad 

de producción y de entrega de su empresa. Considerando como fecha para una primera entrega el 

día miércoles 15 de diciembre del 2021 en Manuel Rodríguez Sur #749, Santiago. Oficinas de Santiago 

Innova.  

b) Difusión Radial 

Debe realizarse previa coordinación con Sercotec.  

 

4.- Sobre los participantes  

 

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. 
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 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.  

 

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. 

 

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 07 de diciembre 2021 a las 15.00 horas, cuyas 

respuestas serán publicadas a todos los oferentes el día 09 de diciembre hasta las 18.00 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 20% 

Forma de entrega y plazos  20% 
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El desglose por criterio es el siguiente: 

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 
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Regular 2 puntos 

Insuficiente 1 punto 

 

Forma de entrega y plazos 

Entrega 100% al miércoles 08 de diciembre 5 puntos 

Entrega 50% al miércoles 08 de diciembre y 50% 

en quincena.  

4 puntos 

Entrega divida en 3 partes 3 puntos 

Entrega dividida en 4 partes 2 puntos 

Entrega dividida en 5 partes.  1 punto 

 

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 10 de diciembre de 2021 a las 12:00 horas, según consta en los 

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

 

 

 

mailto:vphillips@innova.cl%20,
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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. 

 

 

ARTÍCULO 10°: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

 

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. 
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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. 

 

 


