
  

 

 

 

 

 

 

 

Materia: Solicitud de presupuesto para el servicio de gráfica y publicidad para el Instituto 

Italiano de Cultura Santiago - año 2023.  

CIG ZF8396E337  Prot.: 25/2023 

   

OBJETO  

El Instituto Italiano de Cultura Santiago, ubicado en calle Triana 843 – Providencia, requiere contratar 

una empresa para el servicio de gráfica y publicidad y solicita a las Empresas interesadas presentar 

sus ofertas.  

Dicho servicio será efectuado por parte de la Empresa y en coordinación permanente con el Instituto 

de acuerdo a las condiciones que se detallan.  

Periodo: del 01 de Febrero 2023 al 30 de Enero de 2024  

 

Descripción de los servicios:  

 Asesoría estratégica para posicionamiento de marca en Redes Sociales y en el mercado. 

 Creación de publicaciones en base a reuniones con cliente y asesoría del equipo / Trabajo en 

conjunto de calendario mensual para la creación de campañas efectivas para el negocio. 

 Gestión de mensajería para mantener una comunicación fluida con clientes. 

 Análisis del estado de la presencia en redes sociales de la marca y de sus principales 

competidores. / Atención y actualización en las tendencias del rubro. 

 Desarrollo estratégias de marketing online para mejorar la rentabilidad de una campaña 

digital. 

 Monitorización evolución de la campaña y diseño de medidas correctoras en función de los 

resultados. 

 Creación diseños de piezas gráficas y audiovisuales acordes a cada red / estrategia a largo 

plazo en función de público, sector y objetivos. 

 Gestión y actualización base de datos / Envío newsletter masivas. 

 Recopilación y gestión base de datos de piezas gráficas, imágenes y material audiovisual. 

 

 

Otros Servicios:  

 Reuniones creativas periódicas (1 por mes);  

 Elaboración material audiovisual y fotográfico para redes sociales, con editing y eventuales 

subtítulos (considerar 8 por año);  

 Elaboración video promocional recopilativo de fin de año. 

 

Monto presupuestado anual: CLP 9.000.000 IVA incl.   

El servicio se adjudicará a la empresa que presente la oferta económicamente más ventajosa.  

  



MODALIDADES DE PRESENTACION DE LA OFERTA  

En la eventualidad que la Empresa esté interesada en presentar una oferta para los servicios arriba 

detallados, es necesario que esta envíe su oferta económica por escrito, firmada por el Representante 

Legal o persona autorizada, según las siguientes condiciones:  

La Empresa, para formular su oferta económica, deberá utilizar únicamente y exclusivamente el 

formulario Anexo 1, firmado por el responsable autorizado. La Empresa deberá además adjuntar los 

siguientes documentos (DECLARACIÓN SIMPLE):  

1. Inscripción en libro profesional y/o comercial del País de residencia y/o inscripción en la Camera 

de Comercio en calidad de prestador de servicios.  

2. Declaración acerca de la cantidad de recursos humanos necesarios para garantizar el servicio 

solicitado.  

3. Declaración de que la Empresa no incurre en ninguna de las circunstancias que impiden 

contratar/prestar servicio con Administraciones Públicas chilenas.  

4. Declaración que la Empresa cumple con las condiciones establecidas legalmente para 

contratar/prestar servicios con Administraciones públicas chilenas.  

5. Declaración que la Empresa se encuentra al día con el pago de los impuestos y de las cotizaciones 

previsionales de los trabajadores en concordancia con la legislación chilena.  

6. Declaración que la Empresa no se encuentre en quiebra, liquidación, administración controlada, 

concurso de acreedores o cualquier otra situación equivalente.  

7. Declaración que la Empresa posee solida capacidad económica y financiera junto al último 

balance o a la última declaración de impuestos.  

8. Declaración que la Empresa posee las capacidades técnico-profesionales en el ámbito de la 

categoría de servicios requeridos demostrable a través de una experiencia positiva mínima de 5 

años en el País, incluyendo listado de trabajos más relevantes con mención del cliente.  

  

La falta o la insuficiencia de uno o más de los requisitos arriba mencionados determinará la exclusión 

de la oferta.  

  

Términos para la presentación de las ofertas: las propuestas deberán llegar a más tardar el día 3 de 

FEBRERO 2023 a las 12:00 hora local, por correo electrónico a admin.iicsantiago@esteri.it. Este 

Instituto confirmará el recibo también por el mismo medio. Los documentos adjuntos no deberán 

superar en su totalidad los 5MB. En alternativa, pueden ser enviados (respetando las mismas 

condiciones) a través de un link de descarga (como Google Drive o WeTransfer) indicado en el mail.  

  

El proceso de adjudicación se realizará a más tardar el día 9 de febrero 2023 y será comunicado a la 

Empresa seleccionada el día siguiente.  

             

Santiago, 20/01/2023  

  

 

 

El Responsable del Procedimiento 

Cristina Di Giorgio  

Directora 

Instituto Italiano de Cultura Santiago 

 
Firma autografa sostituita dalla firma digitale ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 e ai sensi del D.L. 18 

dicembre 2013 n. 145 convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 9 
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