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TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA 

“LA ESTANTERIA ROCK & FOOD” – ENERO  2022 

CORPORACIÓN AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA ARAUCANÍA  
________________________________________________________________________________ 

1.-ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA 

Sobre Nosotros 

La Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía, es una institución de 

derecho privado, con participación y financiamiento del Gobierno Regional, cuya gestión se orienta 

en mejorar los indicadores de competitividad económica de los territorios, fomentando así el 

impulso al emprendimiento y re emprendimiento, la implementación de la innovación en los 

procesos productivos, impulsar la formación de capital social y humano, con la generación de redes 

de comercialización y vínculos entre los actores de los sistemas productivos. 

Nuestra Corporación es dirigida por un Directorio de amplia representación del sector público y 

privado, liderado por el Intendente Regional, focalizada en los ejes estratégicos del desarrollo 

productivo que considera la Estrategia Regional de Desarrollo del GORE, con la finalidad de mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de La Araucanía. 

Nuestra Visión 

Ser el principal ente articulador público privado para el incremento de la competitividad en la Región 

de La Araucanía, generando riqueza y desarrollo a través del fomento productivo, el 

emprendimiento y los encadenamientos estratégicos bajo el reconocimiento y valoración del 

carácter multicultural y el compromiso con la inclusión social, la equidad territorial y la 

sustentabilidad.    

Qué Hacemos    

Trabajamos para impulsar el progreso equitativo e inclusivo de los territorios de La Araucanía, 

fortaleciendo a las empresas a través de:  

• Desarrollo y ejecución de expos y ferias productivas. 

• Programa de capacitación en gestión empresarial 

• Apoyo a la formalización de empresas 

• Proyectos orientados a desarrollar y potenciar el turismo regional 

• Fondos concursables 
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2.-ASPECTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO A CONTRATAR 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Promocionar, visibilizar y fortalecer la comercialización de productos con identidad regional de las 

Mypes que participaron en el proyecto Escuela virtual de emprendimiento denominado “La 

Estantería”. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

a) Contratar el servicio de montaje, desmontaje, equipamiento e implementación para “La 

Estantería Rock & Food” que se realizará los días 15 y 16 de enero de 2022 en la explanada del 

Pabellón Araucanía. 

b) Contratar el servicio de audio e iluminación para “La Estantería Rock & Food” 

d) Contratar el servicio de actividades de esparcimiento para “La Estantería Rock & Food” 

e) Contratar el servicio de soportes complementarios como generador, animador, baño químico, 

entre otros. (Revisar punto 2.4.1 letra e) 

 

2.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, el prestador del servicio deberá considerar como 

mínimo, los distintos aspectos que se indican en este apartado.  

Para ello se hace necesario que el proponente, presente junto a sus antecedentes de experiencia 

profesional, una propuesta de plan de trabajo para dar cumplimiento a los productos mínimos 

esperados indicados en el punto 2.4. de estos términos de referencia.  

 La propuesta de trabajo deberá incorporar en una descripción sobre las actividades a realizar, sus 

tiempos de dedicación y cronograma de los talleres de formación. 

 

 

La Corporación Agencia Regional Desarrollo Productivo de La Araucanía, en el marco de su Plan 

Operativo Anual 2021-2022, considera acciones de fortalecimiento comercial para los y las 

emprendedores/as de la región. En este contexto y en relación con el objetivo 1.3 Promocionar, 

visibilizar y fortalecer la comercialización de productos y servicios con identidad regional de las 

Mypes, actividad 1.3.1 Organizar la participación de productores locales en Expos, Ferias, 

Encuentros empresariales nacionales y/o Internacionales, entre otros, con el fin de visibilizar y 

proporcionar espacios de comercialización para los emprendedores locales, es que se realizará 

“La Estantería Rock & Food”, los días sábado 15 y domingo 16 de enero del 2022, desde las 

11:00 hrs hasta las 21:00 hrs en la explanada del Pabellón Araucanía, ubicada en Prat 0221, 

Temuco. 
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El objetivo de esta actividad es poner en valor de la oferta productiva de los participantes de la 

escuela de emprendimiento virtual "La Estantería" a través de la habilitación de un espacio de 

comercialización presencial en el hito arquitectónico más relevante de la ciudad. En este espacio, 

además de contar con la posibilidad de exponer y comercializar sus productos por 2 días 

consecutivos, los productores tendrán la posibilidad de generar redes de contacto con otros 

productores y/o empresarios regionales, así como también tener un espacio de visibilización e 

intercambio de experiencias, posibilitando la creación de negocios y/o nuevas alianzas 

comerciales. Esta actividad les permite además fortalecer sus capacidades y habilidades de venta. 

Además de lo anterior "La Estantería Rock & Food" se concibe como un espacio de encuentro 

para los y las habitantes de la región con una oferta programática integral. Esta oferta, además 

de la presencia de los expositores de "La Estantería" descrita en el párrafo anterior, se articula a 

partir de la generación de una cartelera musical para ambos días, donde se dará un espacio a 

bandas locales para que se reencuentren con el público regional, en un contexto donde la 

industria musical y la realización de conciertos se ha visto perjudicada producto de la pandemia. 

Concebido como un evento que espera atraer a toda la familia, como parte de esta oferta 

programática se contempla la habilitación de una zona exclusiva para niños con actividades y 

juegos dirigidos al público infantil. Además, el sábado se realizará un conversatorio en torno a las 

Industrias Creativas, fundamentales para la puesta en valor y difusión de la identidad regional. 

Finalmente, la oferta programática integral de "La Estantería Rock & Food" contempla la 

presencia de foodtrucks y un patio de comidas, habilitado de acuerdo a la normativa sanitaria 

vigente.  

Cabe destacar que esta iniciativa es gestada bajo el escenario de pandemia producto de Covid-19 

en donde la actividad económica ha sido fuertemente afectada a nivel mundial y local. Junto con 

ello, las limitaciones a actividades y encuentros, al libre desplazamiento y las restricciones 

sanitarias que han afectado la comercialización de los productos y servicios impulsados por la 

Mypes, hacen que "La Estantería Rock & Food" sea una oportunidad única para proveer de un 

espacio de comercialización, intercambio y encuentro tanto para los emprendedores como para 

los habitantes de La Araucanía. 
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2.4. PRODUCTOS MÍNIMOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 

El proponente, deberá establecer y desarrollar en su propuesta considerando los siguientes 

elementos como mínimo, como acciones a realizar durante el desarrollo de su trabajo: 

 

2.4.1. Acciones generales del servicio a contratar: 

 

a) Equipamiento e implementación 

 

 

-      04 personas para servicio de montaje de 25 stands (día previo a la actividad) 

-      04 personas para servicio de desmontaje de 25 stands (día de cierre de la actividad) 

- 01 toldo tamaño 10x20 mts montado. 

- Mobiliario para patio de comidas: 12 mesones de 2,40 x 80 y 120 sillas plegables 

- 1 escenario de 10 x 0.8 x 01 mts instalado 

- 1 pantalla led 5x 3 m instalada 

- 02 torres frontales Layher 

- Front House o sala de control 

- Estructura para montar pantalla de 5 x 3 mts 

- 01 dispensador de agua más vasos 

- 40 basureros individuales 

 

b) Audio:  

 

- Sistema de audio 

- Backline: 01 batería, 01 equipo de guitarra, 01 equipo de bajo, percusiones y set de 

accesorios 

- Rider: De acuerdo a requerimientos de las bandas (se enviará por correo) 

 

c) Iluminación: 

 

- 12  Beam 5R Moviles  

- 04 Moviles wash neo 800 

- 02 Stroboscopica 

- 12 Par led 

- 04 elipsoidales 

- 04 fresneles 

- 01 consola grand m.a ultralight 

 

 

d) Actividades de esparcimiento:  

 

- 05 bandas musicales (02 para el día 15-01 y 03 para el día 16-01, estos shows deben ser 

de 1 hora de duración por banda, con un valor aproximado de $1.800.000 más 

impuestos) 

- 02 funciones de magia (una por día) 

- 02 funciones de títeres (una por día) 
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e) Soportes complementarios:  

 

- 01 generador de 110 Kva 

- 01 animador (por los dos días) 

- 01 baño químico (por los dos días) 

- 03 señaléticas auto soportadas (zona baños, zona mantas, zona patio de comidas) 

- Protocolo Covid: Control de temperatura individual, alcohol gel, mascarillas y cintas de 

delimitación 

- 50 credenciales para expositores con lanyard, plastificadas y que incluyan el logo del 

evento (de 9 cms de ancho por 12 cms de largo cada una)  

- Impresión de telas para 02 tótem publicitarios (4 telas cada tótem de 0,90 x 3,40 mts) 

- Impresión de telas publicitarias (4 telas de 1,90 x 1,90 con ojetillos perimetrales cada 30 

cms) 

- Impresión de adhesivos para 25 stands (de 1,30 mts x 60 cms) 

 

 
2.4.2 Producto entregable: al término de la jornada se debe entregar un set de fotografías 

(impreso y digital), a color de cada uno de los requerimientos solicitados como medios de 

verificación. 

 

2.5. PARTICIPANTES  

El oferente deberá demostrar documentadamente, conocimiento y capacidades en:   

Producción de eventos, deportivos, artísticos, culturales y producción de ferias, expos y otros 

similares. 

 

2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El presente Servicio se deberá ejecutar los días 14, 15, 16 y 17 de enero de 2022 en Pabellón 

Araucanía, ubicado en Prat 0221, Temuco.  

Se consideran 2 días extras para montaje y desmontaje de la “Expo Araucanía” 

14-01-2022: Montaje 

17-01-2022: Desmontaje 

Sin perjuicio de ello, la Corporación se reserva el derecho de modificar las fechas programadas y el 

lugar en donde se realizará la actividad, por motivos fundados, las cuales deberán fijarse bajo 

acuerdo del mandante y mandatado, en consideración a la etapa o fase en la cual se encuentre la 

comuna según lo establecido por la Autoridad Sanitaria.  

La contraparte técnica asignada por la Corporación asistirá a la locación de la activación con el fin 

de supervisar la adecuada y correcta ejecución de la actividad.  
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2.7. COSTO DEL SERVICIO (IMPUESTOS INCLUIDOS)   

La propuesta económica debe considerar el valor total de $ 16.500.000 (dieciséis millones 

quinientos mil pesos) con Iva Incluido, la cual debe ser valorizada en pesos chilenos. 

El presupuesto indicado debe considerar, todo lo necesario para dar correcto cumplimiento a los 

requerimientos del punto 2.4.1   

 

2.8. FORMAS DE PAGO  

La prestación de servicio será cancelada en un solo pago, una vez ejecutada la Actividad contra 

informe técnico de resultado revisado y aprobado por la contraparte técnica asignada por la 

Corporación. 

 

2.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

Una vez recepcionadas las propuestas, se procederá a la evaluación técnica y económica de éstas 

por una comisión evaluadora integrada por los siguientes participantes: 

a) Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la Corporación 

b) Profesional de la DIFOI 

c) Profesional del Departamento Técnico de Proyectos 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

CRITERIO TÉCNICO 40% 

Calidad de la propuesta técnica  50 % 

Competencias y experiencia 50 % 

CRITERIO ECONÓMICO 50% 

Cumple 100% 

Cumple medianamente 50 % 

No cumple 0 % 

CRITERIO FORMAL 10% 

Cumple con la presentación formal de la propuesta 100 % 

No cumple 10% 
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Cada criterio y factor, será calificado en una escala de notas de 1 a 3, conforme las ponderaciones 

señaladas, informando las razones o fundamentos tenidos en consideración para el otorgamiento 

del puntaje asignado.  

En caso de empate entre dos o más propuestas técnicas, se resolverá adjudicar a aquella que haya 

ofertado un precio menor o aquella que mejor se adecúe a los requerimientos descritos en este 

documento.    

De la evaluación resultante, se elaborará un acta de evaluación y selección que será suscrita por 

todos los integrantes de la comisión evaluadora. Dicha acta dará cuenta de la evaluación de las 

ofertas y, en caso de que corresponda, también se deberá dejar constancia en ella de las ofertas 

que no fueron evaluadas por encontrarse fuera de Bases, fundamentando los motivos para cada 

situación. El Acta de Evaluación indicará con claridad a qué proponente se sugiere adjudicar la 

contratación. 

La Corporación, se reserva el derecho de adjudicar la contratación al oferente que obtenga el más 

alto puntaje por aplicación de los criterios de evaluación establecidos en estas Bases, aun cuando 

su oferta no sea la de más bajo precio. 

 

3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Una vez seleccionada la empresa se realizará una reunión de coordinación con la Corporación 

(presenciales, audiovisuales y/o telefónicas) para dialogar sobre los objetivos de la actividad, afinar 

estrategias para su correcta ejecución, dentro del plazo establecido y de lo requerido. 

Este proyecto se ejecutará en constante coordinación y consulta con la contraparte técnica 

(Departamento Técnico de Proyectos) 
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4.-CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Actividad Descripción Plazos 

Convocatoria 
Se realizará convocatoria a través de un banner 
publicitario alojado en la página web de la 
Corporación  

     10-01-2022 al 
       11-01-2022 

Dudas y 
aclaraciones 

Cualquier duda o aclaración de los términos de 
referencia u otra inquietud, contactarse al 
correo electrónico asandoval@cdaraucania.cl 

     10-01-2022  

Recepción 
de 
propuestas 

Las propuestas serán recibidas en correo 
asandoval@cdaraucania.cl hasta las 12:00 pm 

     11-01-2022 

Resultados 
de la 
evaluación 

Se darán a conocer los resultados a través del 
correo asandoval@cdaraucania.cl  

     11-01-2022 

Firma de  
contrato 

Se citará a firmar mediante mail y fono.      12-01-2022 

   

Reunión de 
trabajo entre 
las partes 

Serán coordinadas y comunicadas 
oportunamente 

     12-01-2022 

Entrega 
productos 

Empresa deberá entregar un informe técnico 
de resultado (2.4.1.2.)  

Hasta último día 
hábil del mes de 
enero 2022 

 
 La Corporación se reserva el derecho a modificar los plazos, en caso de que fuere necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:asandoval@cdaraucania.cl
mailto:asandoval@cdaraucania.cl
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Anexo 1 
PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA 

 

 
NOMBRE OFERENTE 

 
 
 

 
RUT OFERENTE 

 
 
 

 

 

 
 

PRECIO $ 

 

NOTA: Se deja constancia que las ofertas económicas deben ser expresadas en pesos chilenos. Sin 

perjuicio de ello, en caso que los precios ofrecidos sean expresados en Unidades de Fomento (UF), 

debiendo expresarse en pesos chilenos, se procederá, para efectos de evaluar dichas ofertas, a 

efectuar la conversión a pesos, considerando el valor de paridad de dicha unidad de reajustabilidad 

a la fecha de cierre de recepción de las ofertas. En estos casos, se sancionará en la evaluación de la 

respectiva oferta, específicamente en el factor “Presentación Formal de la Propuesta”, según lo 

estipulado en el artículo sobre “Evaluación de las Ofertas” contenido en estas Bases.    

 

 

 

____________________________________ 

FIRMA OFERENTE 

 

 

 

 

Fecha:  
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Anexo 2 
 

PROPUESTA LA ESATANTERIA ROCK & FOOD 
 

 

 
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA /PERSONAL NATURAL 

Nombre 
 
 
 

Rut 

Dirección 
 
 
 

Ciudad 

Región 
 
 
 

Fono 

 

 

 
Se debe anexar la propuesta de trabajo para el correcto desarrollo de la actividad, según requerimientos solicitados 
por la Corporación. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


