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1. Descripción del Instrumento 

 

1.1. ¿Qué es? 

 

Como contexto general; es conocido que una de las principales dificultades que enfrentan las 

MIPES es el acceso a nuevos canales de comercialización, 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. 

 

En este sentido, se plantea contribuir al desarrollo comercial de las Mipes a través de la 

implementación de un  servicio que apoye la participación de pequeñas empresas en ferias, 

eventos u otros espacios de comercialización, con el fin de facilitarles una vitrina que 

contribuya a la promoción y comercialización de sus productos o servicios, y a la generación 

de relaciones de negocio sostenidas en el tiempo. 

 

Para lograr lo anterior, mediante la modalidad de agenciamiento, se relegará la 

responsabilidad del montaje, preparación y desmontaje del evento, así como también la 

difusión del mismo y la capacitación de los participantes a un Agente Operador 

Intermediario (AOI) con asiento en la región. 

 

1.2. Entidades participantes 

 

Beneficiario Ejecutante: AOI, persona natural o jurídica con experiencia en la 

implementación de ferias y/o eventos que apoyen la promoción, difusión y/o 

comercialización de micro y pequeñas empresas. Éste postulará con un proyecto para la 

implementación de la feria y/o evento regional, el cual será evaluado y adjudicado por el 

Comité. 

 

Beneficiario Participante: serán todos los involucrados con interés en participar 

activamente como expositores en las ferias y/o eventos. Podrán calificarse  en esta categoría; 

personas naturales o jurídicas que tributen en primera o segunda categoría, demostrando 

ventas anuales inferiores a 25.000 UF, asimismo cooperativas con un máximo de ventas 

netas 25.000 UF al año por cooperado. 

1.3.  ¿Qué financia? 

 

Se permitirán financiar los costos asociados  a la puesta en marcha e instalación del evento o feria de 

exposición;  tanto a la capacitación de los  beneficiarios  participantes en distintas técnicas de 

comercialización,  como al montaje de la Feria y/o evento regional, considerando en ello  lo que 

refiere a  difusión y/o publicidad del mismo evento. 

 

El Monto de  Financiamiento no podrá exceder los$30.000.000.- anuales, los cuales podrían 

ser cofinanciados por los beneficiarios, en un porcentaje por definir. 
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1.3.1 Costo de Administración  (Overhead OH) 

Monto asociado a administración para los AOI o Beneficiario Ejecutante,  tendrá un tope de 
$3.000.000.- o hasta un 15% del monto del  cofinanciamiento   

 

 

2. Etapas Presentes en su Ejecución   

2.1.  Postulación y Evaluación de las Propuestas  

El Beneficiario/ Ejecutor postulará a la Implementación de la Feria y/o Evento a través 

de un proyecto, que será evaluado por el Comité en virtud de los siguientes puntos: 

 

- Focalización de la feria y/o evento 

- Objetivo de la intervención. Impacto y resultados esperados  

- Lugar y fecha de realización  

- Número mínimo y perfil de beneficiarios atendidos, criterios y ponderación para 

su selección 

- Beneficiario  ejecutor, currículo de empresa y equipo de trabajo  

- Plazo de ejecución  

- Presupuesto  

 

 

2.1.1. Resumen de los criterios de evaluación  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN  

Calidad de la formulación y 
coherencia del Proyecto  

40% 

Cumple con el Foco ERD  20% 

Capacidades, fortalezas y 
experiencias del Ejecutor  

25% 

Propuesta Económica  15% 

 

2.2.  Etapa Desarrollo  

 

La etapa de Desarrollo, contempla a su vez distintas sub etapas, entre las que destacan la 

Convocatoria de los expositores:  

 

 Persona natural o jurídica que tribute en primera o segunda categoría, demostrando 

ventas anuales inferiores a 25.000 UF 
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 Cooperativas con un máximo de ventas netas 25.000 UF al año por cooperado 

 

Posterior a esta, los expositores seleccionados recibirán una Capacitación, la cual estará 

acorde a los objetivos del Programa, buscando mejorar  técnicas de venta, comercialización  

y vitrinaje, según lo postulado y adjudicado en el proyecto seleccionado. 

 

Luego vendrá la etapa de Ejecución y puesta en marcha del Evento y/o Feria. 

 

Para finalizar, posterior a la realización de la Feria vendrá la etapa de Evaluación y Cierre.  
 

 

3. Postulación y Selección de Participantes  

Este instrumento operará mediante alguno de los mecanismos que se describen a 

continuación: 

 

 Ventanilla abierta, a través de un Agente Operador Intermediario (AOI). 

 Concurso, permite postular durante un plazo fijo, mediante la página web del Comité 

 Se considerarán 80 cupos para la región del Bio Bio; considerando una distribución 

territorial. 

 Asimismo se espera que los expositores hayan sido clientes del Comité en alguna de 

sus líneas de financiamiento.  

3.1  Requisitos de postulación 

 

 

Registrarse en el sitio www.fomentobiobio.cl, o bien actualizar sus antecedentes de registro. 

La información ingresada será aquella con la cual el/la interesado/a realiza la postulación. 

 

 

3.2. Criterios de selección 

 

 Encontrarse dentro de los rubros priorizados por la Estrategia de Desarrollo 

Productivo Regional.  

 Haber sido cliente del comité en alguna de sus  líneas o Programas de financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.fomentobiobio.cl,/
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1.1 ANEXO 1 

PROMOCION Y 

CANALES DE 

COMERCIALIZACI

ON 

BASES AOI PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTA PROGRAMA PROMOCIÓN Y 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN AÑO 2017, REGIÓN DEL BIO BIO  

   

 

 

I. Antecedentes: 

 

Es conocido que una de las principales dificultades que enfrentan las MIPES es el 

acceso a nuevos canales de comercialización, 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. 

 

II. 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 

que apoyen la promoción, difusión y/o comercialización de los productos o 

servicios de micro y pequeños empresarios/as de la Región de Bio Bio.  

 

III. Objetivos específicos: 

 

1. Proveer el diseño, desarrollo e implementación de una actividad de 

preparación y capacitación a los/as micro y pequeños empresarios/as 

participantes de la Ferias o Evento de exposición. 

 

2. Proveer el diseño, desarrollo e implementación de una Feria de exposición 

en la Región de Biobío.  

 

3. Apoyar la difusión y postulación de los expositores participantes de la Feria 

de Exposición.  

 

4. Proveer y coordinar los aspectos logísticos, administrativos y operacionales 

necesarios para asegurar la elección y participación de a lo menos 80 

empresarios y empresarias en una Feria de exposición que potencie la difusión y 

promoción  de las empresas participantes. La definición de los empresarios se 

deberá hacer de acuerdo al foco de intervención del Comité de Desarrollo 

Productivo Regional. 

 

5. Proveer y coordinar a lo menos una  reunión con medios de prensa 

regionales, previa a la realización de ésta, con la finalidad de promover y 

difundir el espacio de feria, promocionando a los expositores; emprendedores y 

microempresarios que van a participar de esta instancia.  
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IV. Productos requeridos:   

 

1. Diseño e implementación de la actividad de capacitación: 

 

El oferente adjudicado deberá implementar la actividad de preparación y 

capacitación para la participación de 80 de empresarios/as en la Feria de Exposición 

cuya propuesta técnica debe ser validada por el equipo regional de Sercotec, al 

momento que este último defina, y su ejecución deberá ser anterior a la realización 

de la Feria o Evento de exposición. La implementación de la actividad deberá 

considerar los siguientes aspectos:  

o Diseño de Propuesta de metodológica de intervención. 

o 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 3 horas. 

o Levantamiento de información de línea base de los 80 empresarios 

participantes. 

o Infraestructura (considerar que los requisitos mínimos de 

infraestructura para la presente licitación son): sala de capacitación para 

un el número de empresarios participantes, habilitada con notebook, 

proyector multimedia, amplificación, y entregar a los/as participantes los 

contenidos tratados en impreso y digital. 

o Coffee break  

 

Esta actividad deberá desarrollarse con los empresarios involucrados a lo menos con 

15 días de anticipación a la fecha de inicio de la feria. 
 

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 lo menos 48 horas antes del desarrollo de la Feria, 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, registro fotográfico 

 Principales resultados, conclusiones y observaciones de la 

actividad. 

 Registro en un archivo Excel o plataforma de la línea base. 
 

2. Diseño e implementación de una Feria de exposición.  
 

Para la correcta implementación del servicio, el oferente adjudicado deberá 

considerar dentro de su propuesta técnica, la coordinación, gestión, 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:  



 

  

8 

 

 

2.1 Requisitos Generales (lugar, fecha y horario de ejecución) 

 Considerar el lugar en que se desarrollará la Feria de exposición en la 

ciudad de Concepción, gestionando los permisos correspondientes 

 

 Considerar la instalación de a lo menos 80 stand destinados 

individualmente para cada uno de los participantes. 

 

 Considerar los días de realización de la Feria de exposición.  

Considerar que el montaje de la feria se debe realizar un día previo al 

inicio de la actividad comprobando de que todos los elementos funcionen 

correctamente y el desarme de las Ferias o Eventos de exposición se 

realizará una vez terminada de acuerdo al horario de cierre de la 

actividad. 

 Considerar la señalética de los stand, ésta tendrá que considerar un 

letrero destacado que señale que el expositor cuenta con el apoyo del 

Comité de Fomento Productivo Regional. 

 Considerar una colación para los expositores diariamente 

 

 2.2 Requisitos de producción: 

 

El oferente adjudicado deberá proponer e implementar la estrategia 

comunicacional para apoyar en la convocatoria, difusión y selección de 

los postulantes al servicio, en los plazos que se establezcan, 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 y mailing , 

insertos en medios escritos, radiales, TV, electrónicos, diseño, 

impresión, distribución, y/o instalación de invitaciones, pendones, 

tarjetas de visitas, lienzos, entre otros). Una vez adjudicada la licitación, 

la estrategia comunicacional deberá ser ajustada y aprobada por el 

Comité de Fomento Productivo Regional. 

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 la Feria de exposición y resolver cualquier inconveniente que 

pudieran presentar. 

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, informaciones, 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. 

o El oferente adjudicado deberá desarrollar una Ceremonia de 

Inauguración de la Feria, contemplando para ello la invitación a las 

autoridades, pódium, sillas para los presentes, micrófonos y 
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amplificación, además de un maestro de Ceremonias y un número 

artístico. 

o El oferente adjudicado deberá desarrollar un catálogo y un video 

promocional de la Feria, con la finalidad de registrar tanto a los 

expositores y sus productos, como el desarrollo mismo del Evento 

o El oferente adjudicado deberá aplicar, al finalizar las Ferias o 

Eventos de exposición, una encuesta de percepción a los/as participantes.  

 

2.3 Requisitos Infraestructura:  

El oferente deberá considerar el espacio físico de los lugares en donde se 

desarrollará la feria de exposición, con la finalidad de otorgar una 

capacidad mínima para un número estimado de 500 asistentes diarios y 

de a lo menos 80 expositores (stand). 

o Para el lugar destinado a la Feria de exposición se deberá contemplar 

acceso a red eléctrica, conexión a Internet. Asimismo para el evento se 

debe considerar la amplificación, micrófono, música ambiental, 

escenario o podio para discurso,  iluminación u otro equipamiento de 

soporte necesario, entre otros) 

 

2.4 Requisitos humanos: 

Disponer de personal preparado y suficiente para cada labor: 

acreditación de participantes, montaje y desarme de la feria, servicio de  

informaciones, seguridad, primeros auxilios, aseo y ornato de la feria, 

promotoras o guías que ayuden al visitante a resolver consultas, maestro 

de ceremonia para la inauguración y eventual cierre, entre otros. El 

detalle de los requerimientos de recursos humanos se presenta en la 

siguiente tabla: 

 

 
Cantidad Perfil Profesional Función 

1 Maestro de ceremonias/ locutor/ 

Animador  

Su función radica en ser el anfitrión durante la 

Inauguración del Evento, y asimismo animar 

el evento durante los días de su operatoria 

1 Coordinador de Proyecto  Su principal rol es ser contraparte de la 

Consultora en materias relativas tanto a la 

Capacitación previa, a la difusión de la Feria  

así como al funcionamiento de la misma 

1 Monitor de capacitación  Responsable de la capacitación en técnicas de 

ventas, atención del cliente, vitrinaje y 

montaje del stand, previo al desarrollo de la 

Feria  

4  Apoyos logísticos  Su rol radica en orientar a los expositores en 

la ubicación de su stand, orientar al público 

asistente, coordinar los coffee y los almuerzos  

1 Profesional del área audiovisual/ 

fotógrafo  

Su rol radica en capturar imágenes, audios, 

respecto de los productos y servicios 

expuestos en la Feria, así como también   del 

desarrollo del Evento en general 
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2 Personal de Seguridad Personal que cubra la seguridad del recinto 

donde se desarrolle la feria durante todo el 

tiempo que ésta dure, incluyendo las noches. 

 

 

 

2.5 Requisitos de soporte y logística: 

 

o Instalación de 80 stand a disposición de cada uno de los expositores. 

o Servicio de aseo diario durante el funcionamiento del evento 

(limpieza de espacios comunes, disposición de basureros y retiro de 

basura, limpieza de servicios higiénicos, entre otros). 

o Servicio de seguridad, de día y noche, según corresponda para los 

días previos al evento durante el montaje y para los días posteriores al 

término del evento durante el desarme, estimando un nº de2 guardias por 

jornada. 

o Servicio de informaciones, con una caseta especialmente habilitada 

para ello, con al menos dos personas durante la jornada de exhibición. 

o Servicio de bodega para los productos de los/as participantes, con 

personal a cargo, que tenga inventario de bodegaje de cada participante y 

servicio de refrigeración en caso de ser necesario. 

o Coordinación para la implementación de la Ferias con la contraparte 

de la licitación. 

o Utilizar encuestas de evaluación satisfacción y tabulación las cuales 

serán provistas. Estas deberán formar parte integrante del informe final 

de la consultoría. 

 

  3. Informe Final: El oferente adjudicado deberá elaborar y entregar un informe 

de resultados de la implementación de la Feria o Evento de exposición al término de 

la prestación del servicio, en soporte papel (1 original) y soporte digital.  

 

Este informe será revisado y aprobado por la contraparte del Programa como 

condición para el pago por los servicios prestados y deberá contener al menos lo 

siguiente: 

 

o Objetivos general y específico del servicio. 

o Implementación de la actividad de capacitación, incorporando: 

Metodología de intervención 

Contenidos abordados en la capacitación. 

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. 

 

o Principales resultados de la encuesta de percepción de los 

participantes (n° de empresarios/as que declaran generación de contactos 

de interés, n° de ventas promedio por participante, entre otros). 

o Levantamiento de información de línea base de los 70 empresarios 
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participantes de los resultados de la participación en Excel o en 

plataforma, más el resumen del resultado de esta información. 

 

o Conclusiones y observaciones de la actividad. 

 

o Anexos: Carta Gantt indicando ejecución de las actividades 

realizadas, listados de asistencia con la firma de expositores/as 

beneficiados por Sercotec de cada día, fotografías de la Feria o Evento 

de exposición, estimación del Nº de visitas, encuesta de percepción. 

Presupuesto     

Disponible  

 

El presupuesto máximo disponible para la presente adjudicación corresponde a la 

suma de $30.000.000, (treinta millones de pesos) impuestos incluidos.   

 

 Criterios de 

evaluación 
 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS  

EVALUACIÓN  

PONDER

ACIÓN  

Calidad de la 

formulación y 

coherencia del 

Proyecto  

40% 

Cumple con el Foco 

ERD  

20% 

Capacidades, 

fortalezas y 

experiencias del 

Ejecutor  

25% 

Propuesta Económica  15% 

 

 

 

 


