SOLICITUD COTIZACION SERVICIOS CREATIVOS: CATÁLOGO DIGITAL
1. PRESENTACIÓN
“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.
Bajo este escenario, los invitamos a enviar una cotización y su propuesta para proveer
los servicios descritos a continuación, los que ser evaluadas por el Programa Valparaíso
Creativo, que seleccionará aquella que mejor se adapte a los requisitos para llevar a cabo
la realización del encargo.

2. OBJETIVOS DEL LLAMADO
En el marco de la 22º Edición del Encuentro Empresarial, organizado por la Cámara
Regional de Comercio de Valparaíso, el Programa Valparaíso Creativo habilitará un
espacio de exhibición de la oferta de empresas creativas locales de distintos sectores
creativos como lo son: diseño de producto, diseño gráfico, publicitario y marketing, música
audiovisual, videojuegos y soluciones tecnológicas.
El evento, que este año lleva por nombre “Inspira” se realizará el 6 y 7 de Junio en el
Espacio Sporting en Viña del Mar, es considerado como el evento empresarial más
importante de la región y contará con importantes expositores nacionales e
internacionales en materias relacionadas con Economía, Valor Compartido, Innovación,
Emprendimiento, Turismo, Desarrollo Sostenible y Transformación Digital. El Encuentro
Empresarial, contempla además la realización de talleres, actividades de networking y
ruedas de negocios, transformándose así en un espacio clave para el entramado
empresarial de la región.
3. SERVICIOS A CONTRATAR: CATÁLOGO DIGITAL
a. En qué consiste el servicio:
i.
Diseño, construcción y puesta en servicio de plataforma online alojada en
la página de www.valparaisocreativo.cl, en la cual se pueda difundir las
diferentes empresas de servicios creativos presentes en Valparaíso.
ii.
En esta primera etapa se espera contar con aquellas participantes en el 22º
Encuentro Empresarial (entre 40-45 empresas).
iii.
La plataforma debe ser capaz de funcionar off-line, al menos durante la
realización del evento.
iv.
La plataforma debe diseñarse de manera que los usuarios puedan autoadministrar
sus
contenidos
(ejemplo
red
de
hacedores:
http://redhacedores.cl/)

v.

vi.
vii.

Información de las empresas participantes a considerar en catálogo:
Descripción del producto/servicio creativa ofrecida por la empresa.
Ubicación (georeferenciada). Gráfica corporativa. Imágenes de los
productos/servicios de su oferta. Clientes. Correos de Contacto -Teléfono Web - RRSS.
Propuesta basada en la imagen corporativa de Valparaíso Creativo, que
dialogue con la página web.
Programación en plataforma wordpress.

b. Tiempo de ejecución: 14 días desde la adjudicación de la oferta.
c. Presupuesto referencial: $500.000.- pesos
d. Criterios de evaluación:
i.
Propuesta económica: 40%
ii.
Experiencia (portafolio): 30%
iii.
Propuesta de diseño: 30%.
e. Documentación requerida:
i.
Podrán participar y presentar ofertas personas jurídicas, o personas
naturales que tributen en primera o segunda categoría, las cuales deben
acreditar experiencia en el ámbito, presentando los siguientes
antecedentes:
i. Rut de la Empresa o Persona Natural.
ii. Propuesta Técnica y del servicio.
iii. Portafolio con trabajos con referencia al encargo.
iv. Propuesta económica.
Durante el desarrollo del proceso, el equipo actuará como contraparte, donde se
realizarán la evaluación y validación del producto/servicio, entregando comentarios y
sugerencias que deberán ser incorporados al material, de ser necesario. Cabe destacar
que durante el desarrollo de los productos se realizarán reuniones de avance y de
coordinación del trabajo.
Los postulantes podrán formular consultas sobre los requerimientos, a través de un correo
electrónico dirigido al encargado del proceso de licitación a: hola@valparaisocreativo.cl.
Las consultas pueden realizarse hasta el día 17 de mayo de 2018, hasta las 18:00
horas. Las respuestas a dichas consultas se enviarán por correo electrónico hasta el día
18 de mayo de 2018, hasta las 18.00 horas.
Se recibirán propuestas hasta el día 21 de mayo a las 23:59 hrs.
Indicar en asunto de Correo electrónico: Cotización Catálogo Digital EE

