BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CREACION DEL KIT TÉCNICO:
¨VALPARAÍSO: TERRITORIO CREATIVO¨ PARA EL PROYECTO “VALPARAÍSO CIUDAD
CREATIVA SUSTENTABLE E INNOVADORA” Cod. 14PEDR-36855-2.

OBJETIVO
El objetivo de la presente licitación es adjudicar la prestación de servicios para la realización de la
actividad KIT TÉCNICO ¨VALPARAÍSO: TERRITORIO CREATIVO¨ para el proyecto “VALPARAÍSO
CIUDAD CREATIVA SUSTENTABLE E INNOVADORA” Cod. 14PEDR-36855-2 gestionado por
Codesser en su calidad de organismo ejecutor ante CORFO.

ARTICULO 1°
ANTECEDENTES GENERALES
La brecha de productividad entre Chile y el promedio de los países de OCDE se ha ampliado. Los
sectores económicos, en general, son menos productivos en todos los componentes que definen la
Productividad Total de Factores (PTF), lo que se refleja en que ésta no crece a las tasas que lo hace
el Producto Interno Bruto, lo que, sumado a un bajo nivel de diversificación y sofisticación de la
producción, influye en menores tasas de crecimiento económico y un cierto estancamiento relativo de
la competitividad de nuestro país. De tal forma, la Agenda de Productividad, Innovación y
Crecimiento, tiene como objeto sentar las bases para una nueva fase de desarrollo de nuestra
economía. Una que no dependa tan solo de la explotación y exportación de recursos naturales, sino
que abra espacio para que emerjan sectores capaces de producir nuevos bienes y servicios,
desarrollar industrias y generar polos de innovación regionales. En este contexto CORFO promueve
la generación de los Programas Estratégicos de Especialización Inteligente con el objetivo de
especializar a los territorios e impulsar a sectores productivos con alto potencial, mediante una sólida
articulación público-privada que favorezca la creación de capital social, aprovechando oportunidades
de negocio de alto potencial y generar un mejor entorno para la productividad, la innovación y el
emprendimiento nacional, por medio de la remoción de brechas y fallas de mercado existentes.

ARTICULO 2°
ANTECEDENTES DEL PROGRAMA
“Valparaíso Ciudad Creativa, Sustentable e Innovadora” es el programa estratégico de
especialización inteligente promovido por CORFO como una instancia de articulación y acción
público-privada para el mejoramiento competitivo de sectores de la Economía Creativa en Valparaíso
mediante 4 ámbitos de actuación: Internacionalización; Desafíos y Polos Competitivos; Patrimonio
Urbano y Sostenibilidad. La Economía Creativa (EC), es un sector estratégico que vincula actividades
que interrelacionan economía, tecnología, conocimiento y cultura, destacando su importancia para la
innovación, así como inclusión social, diversidad cultural y desarrollo humano y fortalecimiento del
tejido urbano. El Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad define a la EC como uno de
los sectores con mayor potencial de crecimiento en los próximos 10 años. La región de Valparaíso, se
distingue a nivel nacional por contar con un alto potencial de desarrollo en el ámbito de la Economía
Creativa. La región posee un total de 102.947 empresas y 1.814.079 habitantes de los cuales la
conurbación Valparaíso-Viña del Mar concentra más del 30% de empresas (35.433) y el 30% de sus
habitantes (556.998), y de ellas aproximadamente el 10% corresponde a empresas creativas y
culturales, siendo la región con mayor tejido creativo y cultural luego de la región Metropolitana. El
programa plantea transformar las ventajas comparativas del territorio en ventajas competitivas
sostenibles a largo plazo, para lo cual se espera tener un impacto territorial que a corto plazo logre
incubar el ecosistema creativo en la ciudad de Valparaíso fortaleciendo a sus actores locales,
ampliando a mediano plazo hacia una consolidación y atracción de inversiones sobre el gran
Valparaíso, con proyecciones a largo plazo de situar a la región como polo de creatividad e
innovación a nivel nacional e internacional, situando a Valparaíso como una ciudad creativa de
alcance mundial, por ello la creación de un KIT técnico de alcance internacional con presencia en
ferias encuentros y delegaciones de los sectores de EC emplazados en Valparaíso señalando
información de oportunidades comerciales del territorio y sectores creativos priorizados, es
fundamental para visibilizar la capacidad instalada en el territorio.

ARTÍCULO 3°
OBJETO DEL LLAMADO
Adjudicar la creación KIT técnico de alcance internacional con presencia en ferias encuentros y
delegaciones de los sectores de EC emplazados en Valparaíso señalando información de
oportunidades comerciales del territorio y sectores creativos priorizados.
Los servicios para la generación de este KIT Técnico que consistirá en material gráfico y se
desarrollará en el plazo de 10 días desde el momento de la firma del contrato y se esperan a lo
menos los siguientes servicios:

A. Generar una propuesta grafica unitaria entre los elementos gráficos.
B. Postales que se desglosan de siguiente marera:
- Tamaño: 15x10 cm,
- impresas a: 4/4 color en cartulina RB 300 gr. /
- Terminación: cortadas a formato.
- Considera: 5 postales de 5000 unidades cada uno.
C. Empaquetamiento del kit
D. Versiones digitales, editables, de los elementos gráficos desarrollados.
E. Las piezas graficas deberán estar en idioma español que será entregado y en inglés
que será responsabilidad del ejecutor.
El programa entregara la información que contendrán los elementos gráficos.
Se espera que las postulaciones propongan otras piezas gráficas adicionales que contribuyan
al objeto del llamado.
Entrega final:
•

25.000 postales Tamaño: 15x10 cm, impresas a: 4/4 color en cartulina RB 300 gr. /
Terminación: cortadas a formato. Considera: 5 postales de 5000 unidades cada uno.

•

Piezas graficas adicionales propuestas que acompañen el Kit.

•

Empaquetado de los productos.

•

Versiones digitales editables.

•

Todo el material deberá estar en los idiomas español e inglés.

ARTICULO 4°
REQUISITOS
Persona Jurídica:
1. Propuesta Técnica y grafica del servicio, incorporando un plan de trabajo detallado con descripción
sobre los trabajos a realizar, correcciones por etapas, carta Gantt y productos finales a entregar.
2. Curriculum vitae de la Empresa y de cada integrante del equipo de trabajo, además de un portafolio
con 5 trabajos recientes 5MB max).
3. Copia simple del certificado de vigencia de la sociedad, correspondiente al año 2017.

4. Fotocopia Cédula/Documento de Identidad del equipo de trabajo.
5. Fotocopia de los antecedentes indicados en CV que acrediten estudios profesionales, realización
de trabajos, publicaciones, entre otros.
6. Descripción del equipo de trabajo y sus funciones en el proyecto.
7. Declaración Jurada Simple debidamente firmada, que dé cuenta que el postulante no incurre en
incompatibilidades, según formulario contenido en Anexo No 2, parte integrante de las presentes
Bases.

Sin perjuicio de lo señalado, el Beneficiario del proyecto CODESSER podrá, antes de la celebración
del contrato, requerir toda la información legal adicional a que haya lugar en protección de sus
intereses.
Presentar
antecedentes
digitales
al
correo valparaisocreativo@gmail.com
carlos@valparaisocreativo.cl entre los días 16 de octubre 2017 y 23 de octubre 2017, hasta las 18:00
horas del último día del plazo. La postulación se debe enviar con el siguiente título en el cuerpo del
correo electrónico: Postulación Contratación de Servicios KIT TÉCNICO: ¨VALPARAÍSO:
TERRITORIO CREATIVO¨ PARA EL PROYECTO “VALPARAÍSO CIUDAD CREATIVA
SUSTENTABLE E INNOVADORA” Cod. 14PEDR-36855-2.

ARTICULO 5°:

EVALUACIÓN

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

Criterios de Evaluación Ponderación de
propuesta técnica (productos y servicios a
entregar)

50%

Experiencia consultor y equipo de trabajo

35%

Residencia en la región de Valparaíso

10%

Plazos

5%

Cada factor será calificado en una escala de notas de 1 al 5, conforme la ponderación recién
señalada, Justificando las razones para el otorgamiento del puntaje asignado según la siguiente tabla:
Propuesta
1: No presenta
2: Propuesta insuficiente. No incluye alguna de las necesidades mencionadas, producto o servicios a
entregar incompletos (tiempos, productos finales)
3: Suficiente. Existe un desglose general de las actividades, sin detalle en el tiempo del servicio.
4: Satisfactorio. Existe detalle en los productos y servicios a entregar, mencionando subproductos y
metodologías por etapas en el servicio, recursos asociados.
5: Sobresaliente. Existe detalle en los productos y servicios a entregar, mencionando subproductos y
metodologías por etapas en el servicio, recursos asociados.
Propuesta con valor agregado por parte del consultor.
Experiencia del consultor
1: No presenta
2: Insuficiente. Consultor acorde, pero sin experiencia.
3: Suficiente. Consultor acorde, respalda experiencia en el área menor a dos años.
4: Satisfactorio. Consultor acorde, respalda experiencia en el área superior a dos años.
5: Sobresaliente. Consultor acorde, respalda experiencia en el área superior a cinco años.

Plazos
1: Entrega propuesta que no se acota al plazo solicitado
5: Propuesta que se enmarca a la solicitud.
De la evaluación resultante, se elaborará un acta que será suscrita por todos los integrantes del
comité de evaluación. Dicha acta dará cuenta de la evaluación de las postulaciones e indicará a qué
postulante se sugiere adjudicar el llamado, o en su caso se propondrá declarar desierto el proceso.
En caso que corresponda, también se deberá dejar constancia en el acta de las ofertas que no fueron
evaluadas por encontrarse fuera de bases, especificando los artículos que habrían sido vulnerados.
Dicha acta de evaluación deberá́ publicarse en la página web del Agente Operador Intermediario y del
Programa, para conocimiento de todos los postulantes del concurso.

ARTICULO 6°
PLAZO Y MONTO CONTRATO
El contrato establecerá una duración máxima para la ejecución del KIT TÉCNICO: ¨VALPARAÍSO:
TERRITORIO CREATIVO¨ es de 10 días desde su adjudicación. La contratación será por un monto
máximo de $3.500.000 impuestos incluidos considerando 1.500.000 de pesos por concepto de
servicios profesionales y 2.000.000 de pesos para la producción del kit, pagados en tres cuotas, la
primera cuota en la aprobación de los productos (20%) la segunda del 30% corresponde a la
impresión del Kit y una última cuota de 50% correspondiente a la entrega final de los productos.
Término anticipado de contrato: En caso de que la implementación del proyecto no cumpla los
requerimientos de lo estipulado en las presentes bases y del contrato, el contratante podrá poner
término anticipado al contrato, debiendo quedar pagados los servicios sólo hasta el momento de la
suspensión del contrato. En caso de término anticipado, se deberá dar aviso por escrito con 10 días
de anticipación
CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los postulantes podrán formular consultas a las Bases, a través de un correo electrónico dirigido al
encargado del proceso de licitación a: valparaisocreativo@gmail.com y carlos@valparaisocreativo.cl
Las consultas pueden realizarse hasta el día 19 de octubre de 2017, hasta las 12:00 horas. Las
respuestas a dichas consultas se enviarán por correo electrónico hasta el día 20 de octubre del 2017,
a más tardar a las 18.00 horas.

