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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y APOYO EN 
DESTINO A LAS EMPRESAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA SU 
INTERNACIONALIZACIÓN EN CHILE. 
 
 

1. OBJETO  
 
Contratación de una empresa o profesional para la prestación de servicios en el ámbito de la 
internacionalización dirigidos al posicionamiento y consolidación de las empresas de la 
Comunitat Valenciana en Chile. 
 

2. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
Todas las tareas a desarrollar en el marco del objeto del contrato se realizarán en todo el 
territorio de Chile, con independencia de que la empresa/profesional deba disponer de sede 
en la ciudad de Santiago de Chile. 
 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL OBJETO DEL 
CONTRATO 
 
Los servicios que a continuación se describen, se desarrollarán con estricta sujeción al 
presente pliego de condiciones técnicas. En todo caso la persona responsable del proyecto se 
encargará de la ejecución de las actividades solicitadas por IVACE Internacional. En caso de que 
la adjudicataria sea una empresa, la persona responsable del proyecto asumirá las funciones 
de coordinación tal y como establece el apartado L del cuadro de características del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.  
 
La prestación del servicio consistirá en el apoyo y asesoramiento a las empresas de la 
Comunitat para su internacionalización en Chile. 

 
a) Servicios comerciales:  

 
i) Sondeo previo: El objetivo del servicio es facilitar a una empresa una primera 

valoración de la viabilidad comercial de los productos de la empresa en el mercado 
de Chile, con el objetivo de que la empresa decida si sigue adelante en su 
estrategia de internacionalización en ese país. 
 

ii) Viaje de Prospección: Preparar y acompañar a una empresa en viaje individual 
Chile, con el objetivo de que la empresa compruebe la situación del mercado, y 
por otro, obtenga la experiencia y los conocimientos necesarios para diseñar con 
mayores elementos de juicio la estrategia a seguir en ese país. 
 

iii) Búsqueda del Canal de Distribución: Localizar el agente o importador que se 
encargue de introducir los productos de una empresa en el mercado de Chile, y 
apoyar a la empresa en la decisión de los detalles adicionales de su contratación. 

 
iv) Confección de Listado de importadores, distribuidores o prescriptores: 

Confección de listados de los perfiles de importadores, distribuidores o 
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prescriptores solicitados por una empresa de la Comunitat Valenciana. El listado 
deberá contener un mínimo de 15 contactos de interés en el mercado de Chile. 
Este mínimo exigido podrá ser revisado por IVACE en función de las características 
del mercado y del producto o sector del que se trate. 

 
v) Misión Comercial: Organizar en destino las agendas de las empresas participantes 

en una misión comercial directa, siendo el IVACE el responsable de establecer las 
agendas de trabajo para las empresas participantes, así como la coordinación de 
otros aspectos propios de la misión. 

 
vi) Misión Inversa: Invitar a la Comunitat Valenciana a compradores o prescriptores 

locales con el fin de dar a conocer la oferta de producto de las empresas de esta 
región. 

 
vii) Presentación de oferta de producto de empresas de la Comunitat Valenciana: 

Servicio dirigido a todas las empresas de la Comunitat Valenciana con capacidad 
exportadora con la finalidad de ofrecerles la posibilidad de mantener por un 
periodo de tiempo estipulado con el IVACE, una exposición de muestras y 
catálogos de su producto en un espacio habilitado para ello. 
 

viii) Asistencia en Ferias: Organizar la participación de una o varias empresas en una 
Feria en cualquier parte del territorio de Chile, y asistirlas durante la misma, con el 
objetivo de que rentabilice al máximo su participación como expositor. 
 

ix) Promoción Punto de Venta: Dar a conocer la oferta exportadora de la Comunitat 
Valenciana mediante la organización de campañas promocionales de producto en 
importantes cadenas de distribución en Chile, combinándolo en su caso con una 
misión comercial de empresas proveedoras al punto de destino, con degustaciones 
en el punto de venta o presentaciones a conocidos prescriptores locales. 

 
x) Asistencia Personalizada en Destino: Acompañar a una empresa en procesos 

prolongados en los que se precise un seguimiento en el mercado ce, como pudiera 
ser el registro de marcas, homologaciones necesarias o técnicas, etc.  El plan de 
trabajo de establecerá caso a caso. 

 

xi) Estudio sectorial o de oportunidades de negocio: Profundizar en el conocimiento 
sobre un sector, tema en concreto, que permita a la dirección del IVACE, analizar, 
evaluar y si procediera, diseñar e implementar formas y estrategias de actuación 
en el mercado chileno.  

 
xii) Demandas inversas de importadores: Trasladar a IVACE las necesidades o 

solicitudes de importadores, distribuidores o prescriptores de Chile que puedan 
encajar con la oferta de producto o servicios de empresas de la Comunitat 
Valenciana. 

 
b) Acciones de promoción:  
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Diseñar junto con el IVACE las actuaciones del plan de promoción que, con carácter 
anual, se aprobará para el mercado chileno (misiones comerciales directas e inversas, 
promoción en punto de venta y ferias). 

 
c) Servicios de Información: 

 
Participación en las Jornadas informativas sobre oportunidades de negocio en el 
mercado organizadas por IVACE, y dirigidas a las empresas de la Comunitat Valenciana. 

 
Los servicios recogidos en los apartados b) y c) no serán objeto de facturación. 

 
2) Interlocución permanente 
 
El IVACE podrá dirigirse directamente a la persona que asuma la jefatura del proyecto, que 
actuará como interlocutora de forma permanente en relación a la programación, ejecución y 
evaluación de las actividades realizadas en el marco del contrato. 
 
València, a 20 de febrero de 2019 
EL PRESIDENTE DEL IVACE  
 
(en el expediente consta el original firmado de este documento) 
 
 
Hble. Sr. D. Rafael Climent González 
 
 
 


