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Mediante el presente acto y para una correcta ejecución del programa, se modifica el anexo 
n.2 Etapas y calendarios” de las Bases de la Convocatoria Selección Nacional de Pymes. 
En el siguiente sentido: 
 
 

Donde dice: 
 

Anexo 2 
 

Etapa de postulación Videos 
 
Término 22 de agosto del 2019 a las 17:00 Horas 
 
 
Debe decir: 
 

Anexo 2 
 

Etapa de postulación Videos 
 
Término 22 de agosto del 2019 a las 21:00 Horas 
 
 
 
 
En todo lo no modificado, rigen íntegramente las disposiciones de las Bases de 
Convocatoria que por el presente acto se modifican. 
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1. Descripción de Instrumento 
 
El Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, es una corporación de derecho privado, que 

tiene como misión mejorar las capacidades y oportunidades de emprendedores/as y empresas de 
menor tamaño para iniciar y aumentar sosteniblemente el valor de sus negocios, acompañando sus 
esfuerzos y evaluando el impacto de su acción institucional. 
 

La Selección Nacional de Pymes es una línea de acción piloto de Sercotec, que se enmarca 
en el instrumento Programa Redes de Oportunidades de Negocios. Es una convocatoria pública, que 
entrega a las micro, pequeñas y medianas empresas, un espacio de difusión de sus negocios a través 
de medios digitales, mediante la realización de un concurso público a nivel regional, en donde los 
micro y pequeños, deberán competir promoviendo y difundiendo en redes sociales. 
 

La convocatoria se rige por las presentes bases, las que contienen disposiciones que 
regularán las líneas de participación, etapas, plazos, procesos de postulación, votación y premios, 
formalidades y todos los demás aspectos que implican la presente convocatoria.  
 

La sola postulación, dará cuenta de la aceptación de las presentes bases y de los términos y 

condiciones del uso de la plataforma web www.seleccionnacionaldepymes.cl. Cada participante 
deberá estar en conocimiento de estos términos y condiciones, antes de registrarse como usuario 
en el sitio web de la convocatoria y al adjuntar su video.   
 

1.1 ¿Qué es? 

 
Es un concurso público, orientado a las micro y pequeñas empresas de nuestro país. Este 

concurso tiene como objetivo reconocer el orgullo de ser emprendedor en Chile y poner en valor, 
la labor que éstas desarrollan.  
 

Las empresas que resulten ganadoras del concurso, recibirán capacitación y asesoría en 
marketing digital y difusión en redes sociales orientada a la mejora de su posicionamiento comercial.  
 

Así también, las/los empresarias/os ganadoras/es, tendrán la posibilidad de ser rostros de 
una campaña en medios de difusión, a través de la cual Sercotec promoverá el rol de las Pymes 
como motor de nuestra economía.  
 

Las postulaciones, se podrán realizar a través de la plataforma web, 
www.selecciónnacionaldepymes.cl, la que permitirá a los usuarios, postular y votar según 
corresponda. 
 

1.2 ¿A quiénes está dirigido? 

 
La presente convocatoria, está dirigida a personas naturales o jurídicas con iniciación de 

actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, con actividad económica 
vigente y con ventas netas anuales demostrables inferiores o iguales a 25.000 UF.  
 

http://www.seleccionnacionaldepymes.cl/
http://www.selecciónnacionaldepymes.cl/
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1.3 Focalización del concurso 

 
La convocatoria tiene cobertura nacional y está focalizada en la participación de micro y 

pequeños empresarios de cualquier rubro, que representen a todas y cada una de las regiones del 
país. 
 

1.4 Requisitos para participar en el concurso 

 
Para poder participar en el concurso, las/los interesadas/os, deberán cumplir con todos los 

requisitos establecidos en las presentes bases de convocatoria, a través de la plataforma web 
www.selecciónnacionaldepymes.cl.    

 

a) Requisitos de admisibilidad de los postulantes 

 
Podrán postular personas naturales o jurídicas con iniciación de actividades en primera 

categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, con actividad económica vigente y con ventas 
netas anuales demostrables inferiores o iguales a 25.000 UF.  

 
 Las empresas deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 No tener deudas laborales y/o previsionales, ni multas impagas, a la fecha de cierre de las 
postulaciones. Sercotec validará nuevamente esta condición al momento de formalizar. 

 No tener deudas tributarias liquidadas morosas asociadas al Rut del postulante a la fecha 
de cierre de las postulaciones. Sercotec validará nuevamente este requisito al momento de 
la formalización. 

 No tener condenas por prácticas antisindicales o infracción a derechos fundamentales de 
los trabajadores, dentro de los dos años anteriores a la fecha de cierre de postulaciones. 

 No tener rendiciones pendientes con Sercotec y/o con el Agente Operador de Sercotec o 
haber incumplido las obligaciones contractuales de un proyecto de Sercotec. 

 Otros requisitos de acceso definidos por la Gerencia de Programas, en relación a focalización 
territorial, de perfil y/o sectorial, para cada convocatoria. 

 

b) No podrán acceder al concurso: 

 
No podrán acceder al concurso quienes se encuentren en alguna de las siguientes 

situaciones: 

 Los seleccionados el año 2018. 

 Las personas naturales que tengan contrato vigente, incluso a honorarios, con el Servicio de 
Cooperación Técnica, o con el Agente Operador a cargo de la convocatoria, o quienes 
participen en la asignación de recursos correspondientes a la convocatoria, ya sea que el 
contrato se celebre con anterioridad a la convocatoria o durante la vigencia de la misma. 

 El/la cónyuge/conviviente civil y los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad inclusive respecto del personal directivo de Sercotec, o del personal 
del Agente Operador a cargo de la convocatoria o de quienes participen en la asignación de 
recursos a ésta. 

http://www.selecciónnacionaldepymes.cl/
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 El/la gerente, administrador, representante, director o socio de sociedades en que tenga 
participación el personal de Sercotec, o del Agente Operador a cargo de la convocatoria, o 
quienes participen en la asignación de recursos correspondientes a la misma o personas 
unidas a cualquiera de ellos por vínculos de parentesco hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

 Las personas naturales o jurídicas que tengan vigente o celebren contratos de prestación de 
servicios con el Servicio de Cooperación Técnica, o con el Agente Operador a cargo de la 
convocatoria, o con quienes participen en la asignación de recursos correspondientes a la 
misma. 

 Las personas jurídicas y sociedades en que cualesquiera de las personas señaladas tengan 
participación, incluidas sociedades por acciones o anónimas cerradas en que éstas sean 
accionistas, o sociedades anónimas abiertas en que éstas sean dueñas de acciones que 
representen el 50% o más del capital. 

 Aquellas personas que se encuentren en cualquiera otra circunstancia que implique un 
conflicto de interés, incluso potencial, y que, en general, afecte el principio de probidad, 
según determine el Servicio de Cooperación Técnica, en cualquier etapa del presente 
instrumento, aún con posterioridad a la selección de los ganadores. 

 

2. Etapas del Concurso 

2.1 Fase de postulación 

 
Los interesados en postular podrán hacerlo, a través de la plataforma virtual 

www.seleccionnacionaldepymes.cl, donde los postulantes deberán: 
 

1. Registrarse: Iniciar sesión en www.seleccionnacionaldepymes.cl si ya está registrado, o 
de lo contrario debe ingresar sus datos personales aceptando los términos y condiciones 
del concurso. 

2. Completar el formulario de postulación: Datos personales e información de la empresa. 
 

3. Subir video pitch de 60 segundos: Los postulantes deberán grabar y subir a la plataforma de 
postulación un video desde su celular (este puede ser tomado o grabado también por un 
tercero) pero el protagonista debe ser el postulante registrado.  
 

Pauta para grabación de Video: 
 

 Se debe realizar descripción de su producto o servicio: El emprendedor describe el 
servicio o producto, que resuelve y a qué clientes está dirigido. 

 Los postulantes deberán comunicar como su empresa representa el Orgullo de Ser 
Emprendedor en Chile y justifique el por qué debe ganar “La Selección Nacional de 
Pymes”. 

 

 Se debe mencionar la web www.seleccionnacionaldepymes.cl e invitar a votar y 
compartir en RR.SS, su video con el objetivo de difundir su participación en plataforma 
www.seleccionnacionaldepymes.cl 

 

http://www.seleccionnacionaldepymes.cl/
http://www.seleccionnacionaldepymes.cl/
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El video deberá ser presentado utilizando la técnica “elevator pitch”1, que no debe superar los 60 
segundos, y podrá ser realizado en los siguientes formatos audiovisuales: MP4, AVI o MOV.  
 
Las iniciativas postuladas tendrán visualización pública de sus videos, es decir que cualquier persona 
que ingrese a la plataforma podrá observar el material que haya subido cada postulante. Los videos 
se difundirán a través del  sitio www.seleccionnacionaldepymes.cl y por todos los medios 
comunicacionales que Sercotec determine. 
 
Los videos deben cumplir con las siguientes exigencias: 

 

 Utilizar lenguaje respetuoso. 

 No promover ningún tipo de actividad que contravenga las leyes de la República de 

Chile. 

 No promover ningún tipo de discriminación 

 No debe atentar contra el orden público, la moral o las buenas costumbres. 

 
Sercotec, se reserva el derecho a descalificar a los postulantes que presenten videos cuyos 
contenidos no se comprendan claramente, sean ofensivos, tengan contenido indebido, cuyo sería 
el caso de videos pornográficos, proselitistas, discriminatorios, discursos de odio o que, 
contravengan la ley, la moral o las buenas costumbres y/o no guarden relación con la convocatoria.    

 

IMPORTANTE:  
 
Las postulaciones deben ser individuales y, por lo tanto, SERCOTEC aceptará como máximo una 
postulación por persona natural y una postulación por persona jurídica, comprendiendo en esta 
limitación a sus representantes y socios. 
 
En consecuencia, una misma empresa, persona natural o persona jurídica (incluidos sus socios y 
representantes), no podrá, bajo ninguna circunstancia, resultar beneficiaria con más de un 
premio en la presente convocatoria. Ante ese escenario, se considerará sólo la primera 
postulación ingresada. 
 
En el caso que una persona natural sea el representante legal de dos empresas postulantes a la 
misma convocatoria, sólo podrá verse beneficiada una de las empresas que representa, y será 
aquella empresa cuya postulación ingresó primero.  

 

 
1 El concepto de Elevator Pitch fue creado en 1980 por Philip B. Crosby para comunicar a las personas 
objetivo o stakeholder, una idea de negocios. Como su nombre lo indica, está diseñada para 
presentar una idea de negocio en un ascensor, donde nos encontramos con un potencial cliente o 
inversionista. Su objetivo es generar un “gancho” o reunión para recibir asesoría, financiamiento, 
asociación, etc. Por ello, es importante que la presentación sea atractiva, clara e innovadora, ya que, 
al ser en un ascensor, el tiempo para conversar no sobrepasa los 60 o 90 segundos. 
 

http://www.seleccionnacionaldepymes.cl/
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2.2 Fase de verificación de los requisitos de admisibilidad: 

La evaluación de admisibilidad se realizará en cada región por una comisión integrada por 
un ejecutivo de fomento de Sercotec y al menos un asesor del Centro de Negocios de la Región 
correspondiente definido por el por la Dirección Regional de Sercotec que corresponda. Esta etapa 
consiste en verificar el cumplimiento de los requisitos de postulación, admisibilidad y visación del 
contenido audiovisual de cada video. 

2.3 Fase de primera votación de competencia regional y definición de los semifinalistas 
regionales  

 
El perfil creado por cada postulante, tendrá interacción instantánea, creando un espacio que 

promueva la votación popular regional. Lo anterior, permitiendo que incluso quienes no se 
encuentren en competencia, puedan compartir los videos, siendo parte activa del desarrollo de la 
convocatoria y difusión de éstas en redes sociales y otros medios. 

 
Sistema de votación: 

 
a) Solo se considerarán los votos que sean emitidos por medio de la plataforma web 

www.seleccionnacionaldepymes.cl 
b) La plataforma permitirá 11 votos por persona, tanto para la primera como para la segunda 

competencia y solo un voto por video.  
c) Paralelamente la plataforma, irá informando a los usuarios cuantos votos les quedan 

disponibles para ser utilizados.  
d) Los votos no son acumulables entre la primera competencia y la segunda competencia.  En 

la segunda competencia, el semifinalista competidor comienza su votación desde cero.  
e) La sumatoria de los votos se irán reflejando en la plataforma cada 15 minutos, una vez 

verificados por el sistema de votación. 
f) Cada votante deberá registrar su correo electrónico de acuerdo a como lo solicite la 

plataforma, se entiende que un correo corresponde a una persona. 
g) Los votos se manifiestan mediante el botón “Me gusta” ubicado junto a cada vídeo, siendo 

condición para votar, el haberse registrado con un correo electrónico en plataforma. El cual 
quedara registrado una vez validado en el sistema.  

h) En caso de empate, se seleccionarán las postulaciones que hayan sido ingresadas con 

anterioridad en la plataforma www.seleccionnacionaldepymes.cl. 
 
Cada usuario/a o potencial votante, podrá demostrar su preferencia a través de la plataforma 

www.selecciónnacionaldepymes.cl, donde estarán publicados todos los videos postulantes 
admisibles que compiten en la “primera competencia”.  

 
El usuario manifestará su preferencia a través de un voto electrónico, seleccionando la opción 

“me gusta”.  Cada usuario podrá votar con un máximo de 11 preferencias por etapa, considerando 
un voto por video. Para ello, los usuarios deberán registrar su correo electrónico y podrán VOTAR 
por el video que más les guste con un “me gusta”. Los videos, de su selección, podrán ser 
compartidos y difundidos en sus redes sociales. 

 
Sercotec, en consideración a la información registrada y reporte de la plataforma, realizará 

una primera selección de los semifinalistas más votados a nivel regional.  
 

http://www.seleccionnacionaldepymes.cl/
http://www.selecciónnacionaldepymes.cl/
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En base a los resultados obtenidos y siguiendo un ranking votación, se realizará una selección 
de 11 postulantes por región, 176 semifinalistas a nivel nacional. 

 
Para ello, Sercotec: 

 
a) Informará a las personas naturales y a los representantes de las personas jurídicas 

postulantes, mediante correo electrónico, del resultado de la postulación y admisibilidad. 
Adicionalmente, se les informará del Ejecutivo de Fomento de la Dirección de Sercotec que 
actuará de contraparte. 

b) Solicitará a los 176 semifinalistas (11 por región), que cumplan con los requisitos de 
admisibilidad y contenidos audiovisuales, establecidos en las presentes bases, enviar vía 
correo electrónico al Ejecutivo de Fomento de Sercotec regional, la carpeta tributaria del 
año 2019 en un plazo de 2 días hábiles desde la notificación.  

c) Comunicará por correo electrónico, a los postulantes que no hayan sido seleccionados o no 
cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases, el resultado del concurso.  

2.4 Fase de segunda votación de competencia y definición de la Selección “Nacional de 
Pymes”  

 
En la segunda etapa de votación, los usuarios pueden volver a manifestar su preferencia de 

voto, en los términos indicados anteriormente.  
  

Consiste en la demostración de preferencia de cada usuario a través de la plataforma 
www.selecciónnacionaldepymes.cl, donde estarán publicados los videos postulantes de los 176 
semifinalistas, que continúan en competencia.   
 

El usuario manifestará su preferencia a través de un voto electrónico en opción “me gusta”.  
Cada usuario podrá votar con un máximo de 11 preferencias, con la restricción de un voto por video.  

 
Es importante considerar, que los votos de la primera competencia no se acumulan o suman, 

para la segunda competencia. 
  

Sercotec, en consideración a la información registrada en la plataforma, realizará la selección 
de 11 semifinalistas más votados a nivel nacional, los que conformarán “La selección nacional de 
pymes”.  

 
Para ello, Sercotec: 

 
a) Informará a las personas naturales y/o a los representantes de las personas jurídicas 

postulantes, mediante correo electrónico, del resultado de la segunda votación. 
Adicionalmente, se informará al Ejecutivo de Fomento de la Dirección de Sercotec que 
actuará de contraparte, quien tomará contacto con los finalistas. 

b) Comunicará por correo electrónico, a los postulantes que no hayan sido finalistas, el 
resultado del concurso.   

 

http://www.selecciónnacionaldepymes.cl/
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3. Premiación 
 

Con el objetivo de vincular a las micro y pequeñas empresas del país con el Ecosistema 
Emprendedor, se ha definido la siguiente premiación para los ganadores del concurso: 
 
Premio para los 176 semifinalistas: 
 
Capacitación y asesoría en Marketing digital y difusión en redes sociales: Los 176 semifinalistas, 
deberán asistir a una asesoría en marketing digital y redes sociales, teórica- practica con la finalidad 
de capacitarlos en la difusión de sus negocios y videos a través de las redes sociales. Adicionalmente, 
se les entregará una asesoría sobre cómo mejorar el posicionamiento de la empresa en redes 
sociales para ser utilizado en la segunda votación del concurso.  
 
Objetivo:  
Profundizar en conocimientos de manera dinámica, permitiendo captar e implementar y desarrollar, 
estrategias de Marketing digital y redes sociales (Facebook/Instagram), por medio de metodologías 
que permitan profundizar sobre temáticas en Marketing y usabilidad digital, adquiriendo 
conocimientos sobre herramientas avanzadas de la era digital para el manejo de redes sociales con 
una metodología teórico-práctica. 
 

Para continuar en competencia y poder pasar a la segunda etapa de competencia. La 
asistencia, a la capacitación y asesoría en Marketing digital y difusión en redes sociales, es de 
carácter obligatoria. En el caso que el beneficiario, no pueda asistir podrá ser representado por un 
tercero dando previo aviso a la Dirección regional correspondiente vía correo electrónico. 
 
 
Premio para los 11 ganadores de la “Selección Nacional de Pymes”: 
 
Pasantía internacional en el ecosistema emprendedor: Los 11 ganadores de la competencia, que 
conformarán la “Selección Nacional de Pymes 2019”, pasarán a conformar “La selección nacional de 
Pymes”, quienes, por parte de Sercotec serán invitados a una Pasantía internacional del Ecosistema 
Emprendedor, para que participen como promotores del comercio internacional de las Pequeñas y 
Medianas Empresas chilenas. Sercotec financiará los gastos asociados a la participación de las 
empresas en esta actividad, tales como pasajes, alojamiento y alimentación, entre otros.  
 

Adicionalmente, las 11 empresas ganadoras, podrán participar de los medios de difusión que 
corresponda a la campaña publicitaria a través de la cual Sercotec promoverá el importante rol de 
las empresas, ya que son el motor de nuestra economía. Esta campaña de difusión será desde la 
formalización de la campaña 2019 hasta la formalización de la nueva convocatoria 2020, lo cual 
beneficiará a cada ganador con la exposición de sus respectivas empresas en los medios que se 
estimen convenientes por Sercotec. 
 

En caso de renuncia u otro que impida la entrega de los beneficios a los semifinalistas y 
ganadores de acuerdo a los requisitos establecidos en las bases. Se procederá a incorporar el 
siguiente video del ranking y así sucesivamente hasta contar con los semifinalistas y ganadores. En 
tal caso, deberá informar vía correo electrónico, al e-mail corporativo de la Dirección Regional que 
le corresponda. 
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Sercotec, informará a las personas naturales y a los representantes de las personas jurídicas 

postulantes en caso de ser parte del listado oficial como semifinalistas o ganadores mediante correo 
electrónico. 
 
Obligaciones de los seleccionados como semifinalistas y finalistas:  
 
Corresponde a las empresas seleccionadas como semifinalistas y finalistas del Concurso participar 
en cada una de las actividades definidas por Sercotec, las que incluyen, entre otras: 
 

 Participación en todas las reuniones y acciones de coordinación requeridas por las 
contrapartes de Sercotec, para la correcta ejecución del premio. 

 Respetar las condiciones reglamentarias y normativas generales del servicio, 
particularmente las establecidas por Sercotec en el presente concurso.  

 Asistir oportunamente a las reuniones de negocio que se hubiesen programado para la 
empresa participante. 

 Los 11 ganadores, podrán designar a un tercero para que lo represente en las diversas 

actividades locales como seleccionado nacional, previo aviso a la Dirección Regional 

correspondiente, lo que podrá hacerse vía correo electrónico. 

 Arribo oportuno a los lugares de embarque de los servicios de transporte.  

 Informar oportunamente a las contrapartes del servicio cualquier problema o incidencia 
que ponga en riesgo u obstaculice la correcta ejecución de los premios. 

 Informar condiciones de salud que pudieran no ser compatibles con la participación y los 
premios. 

 Cualquier incumplimiento de algunos de estos puntos es responsabilidad total del 
beneficiario o quien lo represente. 

 

4. Formalización 
 
Las empresas que resulten seleccionadas deberán formalizar su relación con Sercotec para la 
ejecución del programa, a través de la firma de un contrato, en el cual se estipulen los derechos y 
las obligaciones de las partes. Sercotec informará oportunamente el procedimiento y condiciones 
para su materialización.  
 
En el caso de ser persona jurídica, deberá entregar los documentos de su constitución, según se 
indica en el Anexo N°1.  
 
La firma del contrato deberá hacerse efectiva dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación 
del resultado de la etapa de selección. Excepcionalmente, el Gerente de Programas de Sercotec 
podrá autorizar la extensión de dicho plazo.  
 
En caso de que, alguno de los ganadores, no cumpla con esto o algún otro punto estipulado en las 
bases, se entenderá que renuncia al premio y se seleccionará al siguiente postulante más votado 
según el ranking y orden de prelación que cumpla con toda la documentación de admisibilidad 
solicitada. 
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5. Término del concurso. 
 
El concurso se entenderá terminado una vez que se haya cumplido con la entrega de los premios.  
 
Sercotec, en forma directa o a través de la institución que asigne, solicitará que cada empresa 
beneficiaria responda una encuesta de satisfacción, para que Sercotec evalúe los resultados de la 
actividad.  

 

6. Aceptación de las Bases de Convocatoria  
 

a) Las empresas seleccionadas se comprometen a cumplir con las condiciones de participación 
en el concurso “La Selección Nacional de Pymes” descritas en estas bases de convocatoria. 
 

b) La sola participación en la convocatoria por parte de los/as postulantes, implica estar en 
conocimiento de las Bases de esta convocatoria y comprometer el cumplimiento a cabalidad 
de las condiciones de participación establecidas por Sercotec, y en particular la participación 
de la empresa con la que postuló en todas las actividades contempladas para la ejecución 
del programa de la convocatoria. 
 

c) Conocer y aceptar que los servicios logísticos y de coordinación serán prestados por una 
entidad ejecutora contratada por Sercotec para estos fines, en conformidad a los 
procedimientos de Sercotec.  
 

d) Autorizar expresamente a Sercotec y a las instituciones involucradas en la organización para 
incorporar la información ingresada en el formulario de postulación, fotografías y otros 
medios audiovisuales generados en el marco del desarrollo del concurso, en bases de datos 
institucionales y/o compartirla con otras entidades gubernamentales, con el objeto de 
generar estadísticas sectoriales, manejar información que permita articular proyectos de 
fomento o gestionar otros programas de apoyo a su labor productiva, así como también 
para efectuar un cruce de sus antecedentes con instituciones de carácter público tales como 
el SII, Registro Civil, entre otros. 
 

e) Las empresas seleccionadas autorizan, además, la difusión de sus productos y de su 
participación en el proyecto, a través de medios de comunicación y canales de información 
que Sercotec disponga para tales efectos. 
 

f) Autorizar a Sercotec mediante mandato irrevocable para que en su nombre y 
representación solicite antecedentes a otros organismos públicos, como, por ejemplo: 
Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Salud, etc., con el fin de obtener información 
que permita determinar la admisibilidad, continuidad y evaluación final de los resultados de 
la actividad. 
 

g) El/la participante, podrá solicitar el término de los compromisos adquiridos en este 
instrumento, en caso que, por razones justificadas, desista de participar del concurso. Lo 
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anterior deberá ser informado de manera oportuna y al menos con 10 días hábiles de 
antelación al desarrollo de la(s) actividad(es), a través de una carta formal dirigida al 
Gerente General de Sercotec. 
 

7. Uso de la Plataforma Web  
 

A continuación, se establecen los términos y condiciones al que se obligan los usuarios de la 

plataforma y su participación a la convocatoria. Por el sólo hecho de registrarse en la plataforma se 

entiende que los usuarios aceptan dichos Términos y Condiciones de uso que a continuación se 

señalan, siendo éstos, partes integrales de las Bases que rigen la convocatoria desarrollada en la 

plataforma www.seleccionnacionaldepymes.cl. 

 

Los postulantes y votantes se comprometen a utilizar la plataforma de manera adecuada y para 

los fines los cuales fue diseñada. Por consiguiente, deberán utilizar un lenguaje respetuoso, no 

promover ningún tipo de actividad que contravenga las leyes de la República de Chile, que 

promueva la discriminación como tampoco que atente contra el orden público,  la moral o las 

buenas costumbres. 

 

La detección de hackers, generación de robots o programas informáticos que realicen funciones 

que imite el comportamiento humano, o cualquier conducta irregular para generar votos u otros 

derivará en la descalificación y posible toma de acciones legales, debiendo velar Sercotec, por el 

correcto funcionamiento de la plataforma. 

 

7.1.  Datos personales y Privacidad:   

Cada persona que desee participar en la plataforma deberá proporcionar datos personales por 

medio de registro de usuario y formulario de postulación. 

 La administración se compromete a que estos datos se utilizarán estrictamente para 

gestionar la inscripción y el logro de los fines  de  la  plataforma.   

 El usuario declara expresamente que autoriza a todas las plataformas de Sercotec a 

mantener y almacenar la información personal que voluntariamente entregó en la ficha 

de registro, tales como nombre, correo electrónico, teléfono de contacto y dirección, 

etc.   

 Todas las sesiones públicas de las convocatorias estarán abiertas al público en general, 

pudiendo ser transmitidas por diferentes medios de comunicación. El contenido que se 

produzca por lo señalado en esta letra se considerará de carácter público, por lo que no 

se entenderá ningún deber de confidencialidad y compensación económica por parte 

de la administración de la página.  

 

7.2.  Derechos de Autor del Video: 
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Los postulantes declararán expresamente ser los autores originales de los videos y de los 

soportes a través de los cuales éstas se manifiestan. La responsabilidad de inscribir, de registrar 

o de gestionar los derechos de propiedad intelectual o industrial de las eventuales obras, 

diseños, marcas comerciales, patentes de invención o de cualquier tipo que sean reconocidas 

por la legislación vigente u otra recae de forma exclusiva en  los  participantes.  

 

Los postulantes, aceptan que todo material que suban con el fin de complementar su 

participación, podrá ser utilizado por plataforma de Sercotec u otras que se estimen 

convenientes, con el objetivo de documentar el proceso, reproducir o promocionar en medios 

de comunicación la plataforma y las iniciativas que se desarrollan en éstas. Esta autorización no 

exclusiva, transferible, sin limitación territorial y temporal que realizan los postulantes no 

implica ningún tipo de retribución monetaria siendo de carácter gratuito.   

 

La plataforma de Sercotec sus administradores e integrantes no se hacen responsables por las 

infracciones legales que hayan cometido los postulantes, en especial las relativas a propiedad 

intelectual e industrial, derechos de autor o vulneración de información confidencial debiendo 

los usuarios dejar indemne a las personas indicadas precedentemente por dichas infracciones.  

 

La plataforma de Sercotec no otorga ninguna garantía de ninguna especie por ningún tipo de 

perjuicio que pueda sufrir el postulante o terceros por la información, programas 

computacionales, aplicaciones o cualquier otro dato, obra contenido en la plataforma.  

 

7.3 Difusión de imagen:  

 

La aceptación de la convocatoria y beneficios de difusión por parte de los participantes de la 

plataforma, implica el otorgamiento expreso de la autorización a la organización para utilizar 

sus datos, nombre y apellido, razón social o marca de fantasía u otra información, así como su 

imagen en cualquier actividad pública o difusión relacionada con la convocatoria por los 

organizadores; sin que por ello resulte obligación alguna de compensación, pago o 

remuneración de ninguna especie para los participantes. 

 

7.4 Propiedad Intelectual:  

 

El material proporcionado por los postulantes, tales como piezas audiovisuales, información 

u otros, estará sujeto a los términos y condiciones de uso de la convocatoria proporcionados 

en la plataforma, y la política de privacidad de SERCOTEC, las cuales serán aceptados por cada 

participante antes de registrarse como postulante y votante en la plataforma de la 

convocatoria. 

 

Los postulantes de la convocatoria declararán expresamente ser los autores originales de las 

iniciativas y de los entregables, a través de los cuales éstas se manifiestan. La responsabilidad 

de inscribir, de registrar o de gestionar los derechos de propiedad intelectual o industrial de 
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los eventuales videos, presentaciones, softwares, diseños, marcas comerciales, patentes de 

invención o de cualquier tipo que sean reconocidas por la legislación chilena, recae de forma 

exclusiva en los participantes o votantes. De la misma forma, los participantes y usuarios 

declaran que se obligan a mantener indemne a los organizadores de la convocatoria de 

cualquier responsabilidad que pueda surgir derivada de la infracción de derechos de terceros 

que tengan o aleguen tener derechos de cualquier naturaleza sobre las ideas sometidas a la 

convocatoria que tratan estas bases.  

 

Los participantes son los únicos responsables de la información registrada y por el material 

enviado a los organizadores y de la autenticidad de toda la información entregada al 

momento de concursar y votar, y en tal sentido liberan de toda responsabilidad a los 

organizadores ya sea directa o indirecta, prevista o imprevista, por cualquier tipo de daños, 

ya sea emergente, lucro cesante  o daño moral,  derivados del material o información por 

ellos enviada.   

 

 7.5  Forma de uso y obligaciones de los postulantes:  

  

El acceso a la plataforma y su contenido, para información de los postulantes, se proporciona 

con el objeto del planteamiento y desarrollo de sus ideas/proyectos y en ningún caso con fines 

lucrativos que no estén orientados al fomento productivo.  

 

Los postulantes se comprometen a utilizar la plataforma de forma adecuada y para los fines que 

esta fue creada.   

  

Se prohíbe a los usuarios suprimir, alterar, cubrir, falsificar derechos de autor, marca registrada 

u otros derechos de propiedad del sitio web y su contenido.   

 

El concurso, debe ser utilizado solo para los fines para los cuales fue implementado y no para 

usos que no correspondan a la convocatoria de acuerdo a las bases estipuladas. 

 
7.6  Facultades de la administración: 

 

 La administración podrá eliminar a aquellos postulantes o videos, que incumplan con 

cualquiera de las obligaciones y compromisos establecidos en los presentes Términos y 

Condiciones de uso, así como también en los artículos de las Bases que rigen la convocatoria 

desarrollada en la plataforma.   

 

La administración de la plataforma, tendrá la facultad de realizar una verificación diaria de los 

votos y de los resultados del ranking de votación para su posterior visualización. 

 

La administración se reserva el derecho exclusivo de modificar, reemplazar, complementar y/o 

rectificar los presentes Términos y Condiciones de Uso de la plataforma, obligándose a difundir 
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dichas modificaciones de manera que los participantes y usuarios tengan pleno conocimiento 

de ellas.  

    

7.7 Exclusión de Responsabilidades:  

 

Las personas que se registren en la plataforma como usuarios o postulantes y participen dentro 

de la convocatoria deben aceptar los términos y condiciones de uso de la plataforma desde el 

momento en que acceden al sitio www.selecciónnacionaldepymes.cl como postulantes y 

votantes. En caso contrario, deberán abstenerse de su registro. En ellos se declarará que los 

contenidos ingresados en el sitio provienen de personas que voluntariamente los han puesto a 

disposición de los organizadores de SERCOTEC. Por tanto, los miembros de la organización no 

han sido los autores de las iniciativas ingresadas y no se responsabilizan de éstas. Por 

consiguiente, el participante es quien debe responder ante infracciones contractuales, legales 

y reglamentarias en relación a los contenidos ingresados, así como del daño y perjuicio que 

puede generar a terceros como consecuencia de su infracción.  

 

Por lo tanto, los organizadores no garantizan la veracidad y autenticidad de la información 

personal proporcionada por los postulantes, por lo que no se responsabiliza de las acciones 

realizadas por éstos.  

 
 

IMPORTANTE: 
Sercotec podrá interpretar, aclarar y/o modificar las presentes Bases de Convocatoria, siempre 
que con ello no se altere lo sustantivo de éstas ni se afecte el principio de igualdad de los/as 
postulantes. Dichas interpretaciones, aclaraciones o modificaciones serán oportunamente 
informadas. El cumplimiento de los requisitos debe mantenerse desde el inicio de la presente 
convocatoria hasta la completa ejecución del programa, para lo cual Sercotec se reserva el 
derecho a volver a solicitar los medios de verificación respectivos. 

 
Sercotec se reserva el derecho de descalificar de la convocatoria, en cualquier etapa del presente 
proceso, al postulante que proporcione información falsa, y con ello atente contra la 
transparencia del proceso, igualdad de condiciones y los objetivos del programa, incluso luego de 
formalizado el beneficiario/a, reservándose Sercotec la facultad de iniciar las acciones legales que 
estime pertinentes. Además, Sercotec tiene el derecho verificar todos los requisitos en cualquier 
etapa del proceso y el/la postulante podría ser eliminado de la convocatoria, si corresponde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.selecciónnacionaldepymes.cl/
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ANEXO N° 1 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA 
 

FORMALIZACIÓN 

 

 

 

Requisito Medio de verificación 

a) En caso de ser persona jurídica, ésta debe 
estar legalmente constituida y vigente, para 
lo cual debe adjuntar los documentos de su 
constitución, los antecedentes donde conste 
la personería del representante legal y el 
certificado de vigencia. 

Documentos de su constitución, RUT y 

antecedentes donde conste la personería del 

representante legal y el certificado de vigencia, 

emitido con una antigüedad máxima de 60 días 

corridos desde la postulación.  

 

Para el cálculo del nivel de ventas, se 
considerará el año tributario 2019. 

Carpeta tributaria para solicitar créditos, emitida 

a través de la página web del Servicio de 

Impuestos Internos. La cual será verificada por el 

servicio de acuerdo a las etapas y requisitos de 

las bases. 
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ANEXO N° 2 

ETAPAS Y CALENDARIO 
 

ETAPA PROCESO INICIO TERMINO 

Etapa de postulación 
videos 

Inicio de etapa de 
postulación 

05 de Agosto 10:00 hrs  22 de agosto 17:00 hrs  

Revisión de videos Plazo de revisión de 
videos 

05 de agosto 10:00 hrs 26 de agosto 23:59 hrs 

Primera Competencia 
Nacional por Votación  

Inicio de primera 
votación 

27 de agosto 10:00 hrs 09 de septiembre 
12:00 hrs 
 

Definición y 
notificación de los 176 
semifinalistas. 
Entrega de carpeta 
tributaria para adquirir 
beneficios de 
capacitación.  

09 de septiembre 
13:00 hrs 

10 de septiembre 
17:00 hrs  

Segunda Competencia 
Nacional por Votación  

Inicio de segunda 
etapa de votación 

20 de septiembre 
10:00 hrs 

04 de octubre 21:00 
hrs 

Capacitación de los 
176 semifinalistas en 
CDN 

Inicio de 
capacitaciones 

13 de septiembre 17 de septiembre 

Comunicación de 
Ganadores 

Definición y 
Notificación de los 
Ganadores (11) 

Mes de Octubre 
 

Premiación Nacional Ceremonia de 
premiación y visita a la 
Moneda y pichanga 

Mes de Octubre 
 

Ejecución de premio Evento emprendedor 
en el extranjero 

Mes de Diciembre 

 
 

Los postulantes deberán respetar los plazos establecidos en el Calendario descrito en  las 

presentes Bases.  

 

Sin embargo, estos plazos señalados podrán ser modificados por Sercotec y serán oportunamente 
informados a través de sus páginas web y RR. SS: 
 
www.selecionnacionaldepymes.cl  
 
 
 
 
 

http://www.selecionnacionaldepymes.cl/
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ANEXO N° 3 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PROBIDAD 
 
 

 
….. de …………….….. de 2019. 

 
En ___________, a _______ de____________________________ de 2019, don/doña_________________, cédula de 

identidad N°____________, domiciliado/a en ________________, declara bajo juramento, para efectos 

de la convocatoria “Selección Nacional de Pymes”, que: 

 
No tiene contrato vigente, incluso a honorarios, con el Servicio de Cooperación Técnica, 
Sercotec, con el Agente Operador a cargo de la convocatoria, o con quienes participen en la 
asignación de recursos correspondientes a la convocatoria, y no es cónyuge o conviviente civil 
ni tiene parentesco hasta el tercer grado de consanguineidad y segundo de afinidad inclusive 
con el personal directivo de Sercotec, con el personal del Agente Operador de Sercotec a cargo 
de la convocatoria o quienes participen en la asignación de recursos correspondientes a la 
convocatoria, incluido el personal de la Dirección Regional que interviene en la presente 
convocatoria y que, cumple con los demás requisitos establecidos en las bases de la 
convocatoria. 
 
 
 
 
 
 
 

   

  Nombre 

Cédula de Identidad 
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