Corporación Santiago Innova
Manuel Rodríguez Sur N°749
RUT 74.494.700-6
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRODUCCION E
IMPLEMENTACION DE FERIA DE NAVIDEÑA 2021 – SERCOTEC CENTRAL.

1. Nombre de la adquisición

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE FERIA DE NAVIDEÑA 2021 –
SERCOTEC CENTRAL.

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

2. Antecedentes, objetivos y productos.

2.1 Antecedentes

Es conocido que una de las principales dificultades que enfrentan las MIPES es el acceso a nuevos
canales de comercialización, y dada la misión de Sercotec de mejorar las capacidades y oportunidades
de emprendedores, emprendedoras y de las empresas de menor tamaño para iniciar y aumentar
sosteniblemente el valor de sus negocios, acompañando sus esfuerzos y evaluando el impacto de
dicha acción, es que a través del presente servicio se espera generar una instancia donde las
empresas participantes, puedan 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 una feria 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 una actividad de preparación y
capacitación a los/as micro y pequeños empresarios/as participantes de las Ferias o Eventos de
exposición.

b) Proveer el diseño, desarrollo e implementación de una feria de exposición en la Región de
Metropolitana.

c) Proveer y coordinar los aspectos logísticos, administrativos y operacionales necesarios para
asegurar la participación de a lo menos 80 empresarios y empresarias en dos Ferias de exposición
y/o evento que potencien la difusión y promoción de las empresas participantes.

2.3 Productos requeridos

I.

Diseño e implementación de la actividad de capacitación:

El oferente adjudicado deberá implementar la actividad de preparación y capacitación para la
participación de al menos 80 empresarios /as cuya propuesta técnica debe ser validada por la
contraparte técnica de Sercotec, al momento que este último defina y su ejecución deberá ser
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anterior a la realización de la Feria o Evento de exposición. La implementación de la actividad deberá
considerar los siguientes aspectos:
a) Diseño de Propuesta metodológica de intervención.
b) Desarrollo de contenidos requeridos: Preparación en temas relacionados con
atención de clientes, imagen de marca, técnicas de venta, vitrinaje y montaje de
productos, entre otros, de manera de asegurar un mejor aprovechamiento del servicio
por parte de nuestros clientes. El número de horas de la inducción será de a lo menos 2
horas.
c) Levantamiento de información de línea base de los 80 empresarios participantes.
d) Vía Streaming por cualquiera de las plataforma existentes y que se puedan cumplir
con los objetivos antes detallados.
e) Mejora y/o corrección del Layout de la feria.
f) Plano de ubicación de baños y limpieza.
g) Plan de aseo
h) Plan de seguridad
i) Protocolo de instalación del stand
j) Plan de contingencia por lluvia
k) Manifestación y medidas sanitarias COVID-19.
l) Considerar el pago del permiso Municipal para los 80 stand de hasta 1.500.000.- y
el cobro de alguna diferencia si existiese a los empresarios.
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El cumplimiento en la entrega de cada uno de los componentes de este producto deberá plasmarse
en detalle en el Informe de resultados, que el oferente adjudicado deberá entregar a la contraparte
del AOS, a lo menos 48 horas antes del desarrollo de la Feria/evento, y el cual deberá contemplar,
como mínimo, lo siguiente:
▪ Metodología de intervención.
▪ Contenidos abordados.
▪ Infraestructura utilizada.
▪ Listado de asistencia de los/as participantes, por cada jornada de trabajo, y
debidamente firmada.
▪ Principales resultados, conclusiones y observaciones de la actividad.
▪ Registro en un archivo Excel o plataforma de la línea base.

II.

Diseño e implementación de las Feria

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:

a) Requisitos Generales (lugar, fecha y horario de ejecución):
•

La realización de los eventos, se desarrollarán en:
1. En Plaza Italia, frente al Teatro Universidad de Chile, los días Martes 14, Miércoles
15 y Jueves 16 de Diciembre.
2. En Calle Manuel Montt, entre Eliodoro Yáñez y Avenida Nueva Providencia, los días
Sábado 25 y Domingo 26 de Diciembre.

•

El horario de apertura y horario de cierre al público se acordará de acuerdo a lo que el
Servicio de Cooperación Técnica indique.

•

Considerar que el montaje de la feria se debe realizar un todos los días del evento, al igual
que el desmontaje de esta.
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Considerar la señalética
del stand, la señalética tendrá que considerar un letrero destacado
que señale que el expositor cuenta con el apoyo del Servicio de Cooperación Técnica con el
correspondiente logo del gobierno, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Gerencia
de Comunicaciones de Sercotec.

b) Requisitos de producción:

El oferente adjudicado deberá diseñar la imagen corporativa, proponer e implementar la
estrategia comunicacional para apoyar a la Dirección Regional de Sercotec en la
convocatoria, difusión y selección de los postulantes al servicio, en los plazos que la
Dirección Regional 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,
considerando a lo menos envío de comunicados (ex antes y ex post evento) y
conferencias de prensa, diseño, impresión y distribución de folletería, insertos en medios
escritos, radiales, TV, electrónicos, diseño, impresión, distribución, y/o instalación de
invitaciones, pendones, tarjetas de visitas, lienzos, entre otros). Una vez aceptada la
orden de compra, la estrategia comunicacional deberá ser ajustada y aprobada por
Sercotec.
o El oferente adjudicado deberá coordinar y gestionar el registro y acreditación de
los/as participantes a través de la entrega de credenciales (diseñadas e impresas por el
ejecutor).
o El oferente adjudicado deberá coordinar y gestionar el montaje y desarme de las
Ferias para sus 80 stand (totalidad ambas ferias) y resolver cualquier inconveniente que
pudieran presentar, en los plazos que la Dirección Regional de Sercotec indique, como
además de colaborar con la organización en la feria del sorteo de Stand, entre los
participantes.
o El oferente adjudicado deberá diseñar, imprimir e instalar los letreros de
identificación de cada stand de exhibición, la señalética del lugar (salidas de emergencia,
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informaciones,RUT
stand
de exhibición, servicios higiénicos, primeros auxilios, entre otros) y
al menos dos planos de distribución de la feria para instalar en los accesos al lugar.
c) Requisitos Infraestructura:

El oferente deberá considerar el espacio físico de los lugares en donde se desarrollarán
las ferias o eventos de exposición de acuerdo a los metros cuadrados, con la finalidad de
otorgar una capacidad mínima para un número estimado de 500 asistentes y de a lo
menos 30 expositores de la feria de Plaza Italia y 50 expositores en la Feria de Manuel
Montt.

Al menos la cotización debiese contar con estos elementos

C
A
N
T
MONTAJE DE 30 STANDS EL MARTES 14, MIÉRCOLES 15 Y
JUEVES 16 DE DIC, DE 12:00 A 20:00 HRS. EN PLAZA ITALIA,
FRENTE AL TEATRO U. DE CHILE
30 Stands Sercotec
60 pisos
15 quitasoles
2 tótems triangulares de 3 caras de 1.80 x 70 cms
50 mts de banderines
2 dispensadores de agua fria y caliente. (incluye agua en bidones de 20
lts y vasos de polipapel reciclables.
Equipo de montaje y desmontaje, se debe montar y desmontar
diariamente. (equipo de 8 personas)
Camión para traslado de materiales, entrega y retiro los 3 días.

Jornada

30
60
15
2
50

3
1
1

2

3

1

3

1

3

Página 6

Corporación Santiago Innova
Manuel Rodríguez Sur N°749
RUT 74.494.700-6
MONTAJE DE 50 STANDS
EL SÁBADO 25 Y DOMINGO 26 DE DIC,
DE 12:00 A 22:00 HRS. EN CALLE MANUEL MONTT (Entre Nueva
Providencia y Eliodoro Yáñez)
50 Stands Sercotec (Retiro)
50 Stands Sercotec (Entrega)
100 pisos
400 mts lineales de banderines triangulares.
6 lounges para 12 personas (de Pallet) con alfombras de pasto sintético.
Bicicletero para 20 bicicletas
6 quitasoles con base firme
400 mts lineales de vallas papales para cierre perimetral
1 Baño químico para discapacitados.
Tarima de 5 x 4 mts x 50 cms de altura con cubrepiso, faldón y escalera
(CONSIDERAR FONDO DE ESCENARIO)
Amplificación general. (consola, micrófonos. etc)
Distribución eléctrica para toda la feria, cada stand debe contar con una
toma de corriente, además deben tener iluminación independiente.
(equipo independie te de montaje)
Generador eléctrico 100 KVA para brindar energía a toda la feria.
Pasacables para accesos de personas.
Ambulancia 2 días
6 guardias de seguridad durante la feria
Equipo de montaje de stands sábado 25 a partir de las 7:00 hrs y
desmontaje el Domingo 26 al finalizar.
Camión para traslado de materiales, entrega y retiro los 2 días

1
1
10
0
40
0
6
1
6
40
0
1

1
1

1

1

1

2

50

2

1
20
1
6

2
1
2
7

1

2

1

2

1
1
2
1
2
1
2
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d) Requisitos humanos:

o Disponer de personal preparado y suficiente para cada labor

e) Requisitos de soporte y logística:

o Servicio de aseo diario durante el funcionamiento de cada uno de los eventos
(limpieza de espacios comunes, disposición de basureros y retiro de basura, limpieza de
servicios higiénicos, entre otros).
o Servicios higiénicos durante el funcionamiento de los eventos, con mantención y
aseo constante, estimado para una afluencia de público de 1000 (aproximadamente).
personas por actividad.
o Servicio de seguridad, según corresponda para los días del evento
o Servicio primeros auxilios con una caseta de enfermería y con personal preparado
para la atención de emergencias. Podría no requerirse este servicio.
o Coordinación para la implementación de la feria con el encargado de fomento y
contraparte del programa de Promoción y Canales de Comercialización de la Región,
además del encargado de comunicaciones de Sercotec.

3. Sobre los participantes

Pueden participar las personas naturales o jurídicas, que tengan interés en ello,

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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4. Plazos de ejecución del servicio y plazo del contrato
El plazo del contrato será de 3 meses contados 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 la ejecución el día y los horarios señalados el evento.

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. Monto Del Contrato
El monto del contrato será contra productos asociados por un monto máximo de $37.500.000
impuestos incluidos.

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 10 de Diciembre 2021 a las 12.00 horas, cuyas
respuestas serán publicadas a todos los oferentes el día 10 de Diciembre antes de las 23:59 horas.
No se aceptarán ni responderán consultas planteadas por un conducto diferente al señalado o
vencido el plazo dispuesto al efecto.
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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

30%

Valor agregado

10%

TOTAL

100%

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 Sra. Valentina Phillips, Líder Sectorial,
encargado de la Coordinación del programa, al mail vphillips@innova.cl hasta el día 13 de diciembre
de 2021 a las 12:00 horas, según consta en los términos de referencia subidas al portal (ingresar la
web de Innova).
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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.

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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ARTÍCULO 11°: FORMAS DERUT
PAGO
Los pagos por proveer los servicios se harán en conformidad a los siguientes porcentajes:
1. 100%

Contra aprobación entrega final.

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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