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#EmprendeConLaOrtiga
1. Desde nuestros inicios, en LaOrtiga hemos impulsado un modelo de negocios con el

enfoque de generar un mayor valor a nuestros clientes y entorno, además de fomentar una
propuesta diferente al sistema tradicional: La Economía Circular.

2. Basándonos en este modelo, la cooperación de Pymes emergentes e incluyendo productos
de bajo impacto, se busca una vinculación con nuestro entorno de una manera colaborativa
en aspectos económicos, sociales y fundamentalmente ambientales.

En los últimos años, la economía y la forma de vivir han recibido transformaciones
inesperadas, el paradigma de los negocios tradicionales y la economía lineal está quedando
atrás y las nuevas tendencias sin duda han llegado para quedarse.

3. Es por esto, por lo que queremos ser un agente de cambio activo para la sociedad y cómo
Pyme nos proyectamos como una iniciativa que cumpla el propósito de un estilo de vida
libre de basura, puedes leer más sobre nuestro compromiso en nuestro Compromiso Hacia
Basura Cero.

4. En LaOrtiga.cl, queremos ser un punto de encuentro entre los clientes conscientes y las
Pyme de origen nacional, con productos locales, que fomentan la economía circular y la
disminución del impacto medio ambiental, a través de una nueva perspectiva de productos y
servicios.

5. Queremos impulsar un modelo económico circular que permita la integración de los distintos
actores de nuestra sociedad como un todo, permitiendo generar trabajo colaborativo, y así
en el conjunto disminuir el impacto de nuestras operaciones al medio.

6. Buscamos contactar emprendedores conscientes, que buscan aportar al cambio
comercializando productos Veganos, Orgánicos, con Baja Demanda Hídrica, Compostables,
Biodegradables y/o Libres de Basura.

7. Ofrecemos:
a. Comercializar tus productos a nivel nacional por distintos canales de venta de la

empresa.
b. Distribución bidireccional (retorno de envases) en la región metropolitana y

unidireccional en todo Chile.
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c. Atención al público para resolución de dudas y preguntas frecuentes.
d. Aplicar tecnología de punta para concretar más ventas y fidelizar los clientes.
e. Ser parte de la red de emprendedores de La Ortiga.

Condiciones Generales

8. Somos LaOrtiga.cl, una plataforma de venta online que contribuye en la expansión del
mercado local de productos conscientes y libres de basura, fomentando así la economía
circular en todo el territorio nacional.

9. Comercializamos productos y servicios en todo el territorio nacional, prefiriendo aquellos que
han hecho usos de los recursos y/o materias primas de manera eficiente, inteligente y
responsable. Los clientes de LaOrtiga.cl son beneficiados de cada una de las propiedades
que pueden ofrecer tus productos, mientras que al mismo tiempo minimizan el impacto que
generan sus actividades de consumo al medio ambiente.

10. LaOrtiga.cl ha organizado el lanzamiento de una campaña llamada “Emprende 2022”,
la cual tiene por objetivo establecer una red de cooperación entre emprendedores, para
fomentar la economía local y el empleo local.

11. Nuestra plataforma sólo comercializará productos que se ajusten a nuestra propuesta en
el punto 14, del presente documento.

12. Se invita a participar a personas jurídicas nacionales, quienes de acuerdo a los
siguientes términos y condiciones, presenten productos y servicios relacionados con nuestra
propuesta y que quieran acceder a comercializar en nuestras plataformas comerciales. Los
postulantes que quieran ser parte de nuestra campaña deberán cumplir los siguientes
requisitos:

a. Contar con inicio de actividades en Servicios de Impuestos Internos.
b. Prestar servicios o elaborar productos de manera local, artesanal y/o virtual.
c. Contar con una estrategia de revalorización del producto o servicio basado en las

estrategias basura cero para el cliente final.
d. Completar ficha de evaluación comercial del producto y/o servicio.
e. Contar con fotografía de sus productos en formato PNG sin fondo.
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Requisitos de postulación

13. El producto o servicio debe estar enfocado en reducir el impacto que generan nuestros
hábitos de consumo al medio ambiente, entendiendo que, para combatir la crisis debemos
principalmente: Reducir el aumento de la T° del planeta, reducir nuestra huella de carbono e
hídrica y/o reducir la cantidad de basura que generamos.

14. Para estos efectos, nuestra empresa comercializará productos o servicios que cumplan 2
o más requisitos:

a. Producción Libre de Crueldad Animal (Vegano).
b. Producción Orgánica y/o Natural.
c. Producción Biodegradable y/o Compostable.
d. Fórmula de bajo requerimiento hídrico.
e. Aplicación de estrategías Basura Cero (Sin envase, retornable, reutilizable, etc)

15. Se entenderá para todos los efectos por aplicación de estrategias Basura Cero, al
proceso productivo en el cual una o más de sus etapas de producción, comercialización y/o
consumo aplique estrategias de Reemplazo, Reducción, Reutilización, Reparación,
Retornabilidad, Reciclaje y Compostaje, y que en su conjunto estén destinadas a la
disminución del impacto de los residuos y a la protección del medio ambiente.

16. Se entenderá por la aplicación de estrategias basura cero según esta descripción:
a. Reemplazo y Sin envase: Productos y servicios que en su producción y/o consumo no

generan residuos por envase (Ejemplo: Productos sin envase, productos sólidos,
productos a granel, etc).

b. Reducción: Productos y servicios que en su consumo busquen reducir la generación de
basura, mediante el uso de envases compostables, con tamaños reducidos o
preferentes u otro afín.

c. Reutilización: Productos y/o embalaje que permitan ser reutilizados posterior a su
consumo, o bien, su envase permite la recarga o reposición. Ambos requieren
desarrollo de material gráfico explicativo de uso para clientes.

d. Reparación: Productos y servicios enfocados a la reparación textil, tecnológica u otra
afín, que permita extender la vida útil de artículos y elementos.

e. Retornabilidad: Envases, Cajas o Botellas de los productos o servicios adquiridos por
los clientes, en que el postulante tiene cobertura de operación bidireccional. Esto sólo
aplica a Región Metropolitana.

f. Reciclaje: Productos que en su consumo generen un material 100% reciclable, que
considere en su diseño las  instrucciones de reciclaje y los puntos de acopio.
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g. Compostable: Packaging o envoltorio del producto puede ser degradado por la acción

de organismos. Servicios que faciliten la recuperación de residuos orgánicos
domiciliarios para compostaje. Se debe indicar si es compostaje domiciliario o industrial.

Etapas

17. En la primera etapa, los o las proponentes deberán completar el formulario de
postulación dispuestos en la URL www.laortiga.cl/emprende con todos y cada uno de los
siguientes datos:

General

a) Nombre de tu emprendimiento o idea.
b) Describe tu proyecto y señala ¿A qué se dedica?.
c) ¿Cómo se vincula tu proyecto a las estrategias basura cero y/o con la protección del

medio ambiente?
d) ¿Su negocio está formalizado?
e) ¿Por qué te gustaría ser parte de La Ortiga
f) ¿Cuál es tu categoría de venta? (Productos o Servicios)

Productos

g) Describe brevemente tus productos.
h) Selecciona los atributos principales (Vegano, Orgánica y/o Natural, Biodegradable y/o

compostables, Bajo requerimiento hídrico y aplicación de estrategias basura cero).
i) ¿Cómo evitan la generación de basura tus productos?
j) ¿Tus productos permiten retornar envases, de ser así, cuéntanos qué beneficios tienes

tus clientes?

Servicios

k) ¿Cuál es el objetivo de la prestación del servicio?
l) ¿Cómo se llevará a cabo la prestación?
m) ¿Cuál es la estrategia de economía circular asociada? ¿Por qué?
n) ¿Cuáles son los implementos y residuos generados en la prestación de servicio?
o) ¿Cuál es la zona de cobertura (por región, comuna y/o virtual)?
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Contacto

p) Nombre Contacto
q) Teléfono de Contacto
r) Correo de Contacto
s) Sitio web
t) Instagram
u) Facebook
v) Tik Tok

18. Los postulantes seleccionados serán contactados para avanzar a la segunda etapa, la
cuál consiste en la realización de una reunión virtual explicativa para el llenado de ficha de
evaluación de productos y servicios. Dicha evaluación se realizará completando un formulario
digital con toda la información requerida, lo cuál permitirá en primera instancia evaluar la
pertinencia del proyecto con nuestra propuesta.

19. La ficha de llenado de evaluación de productos y servicios, es un archivo excel online,
que considera en términos generales información de la empresa, del representante y la
cuenta bancaria de pago. Adicionalmente, se solicita información referente a cada producto y
servicio, donde cada proveedor deberá declarar la cantidad máxima y el precio mayorista de
venta neta.

20. La empresa podrá solicitar a los proponentes que aclaren o rectifiquen los antecedentes
presentados para su evaluación. Si los proponentes omiten antecedentes o no atienden a la
aclaración o rectificación enviada, la empresa queda facultada para declarar inadmisible su
proyecto para este desafío, sin perjuicio que podrá volver a presentarse en una nueva
campaña en un plazo mínimo de 45 días desde notificado las propuestas de mejoras.

21. En la tercera etapa, los proyectos que sean seleccionados, deberán cargar la información
requerida a la carpeta de Google Drive asignada.

Comercialización

22. Comercializamos mediante la web www.laortiga.cl, productos frescos, nacionales y
artesanales, con opciones de pago de tarjetas y transferencias bancarias, opciones de envío
preferentes en bicicleta, scooter, moto, automóvil de bajo impacto.

23. Se realizará lanzamiento de marca por medio de email marketing según segmento de
clientes definido.
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24. Utilizamos tecnología de punta para las estimaciones en ventas y sus respectiva

fidelización de clientes.
25. Utilizamos filtros para mejorar la navegabilidad de los clientes, identificando por

categorías los atributos y certificaciones de nuestros proveedores.
26. Comercializamos productos y servicios bajo el concepto de “Orden de Pedido”, que

implica la emisión de órdenes de compras semanales, según las solicitudes de compra
recibidas en la web.

27. El pago del producto se realizará contra entrega en un plazo máximo de 10 días desde
recepcionada la mercadería en bodega.

28. Utilizamos sistema de gestión empresarial para el control de la operación y gestión
administrativa.

29. Contamos con un ejecutivo de atención de clientes de lunes a viernes.
30. Los Proveedores deberán entregar sus productos en las bodegas que se indiquen

Impuestos

31. El pago de impuestos se realizará junto con el pago de la mercadería u OC respectiva,
considerando cómo pago el monto bruto.

Requisitos de etiquetado del producto.
32. El producto deberá contener en su etiqueta los siguientes campos que serán de carácter

obligatorio:
a. Nombre del Producto.
b. Ingredientes
c. Contenido Neto.
d. Modo de uso o aplicación.
e. Contraindicaciones o precauciones.
f. Fecha de Elaboración.
g. Tiempo de caducidad o vencimiento.
h. Origen.
i. Marca
j. Res.Sanitaria (en caso de contar con ella).
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Modalidad de Operación y Venta

33. Las marcas cuyos productos y servicios que hayan sido aprobados, deberán cargar la
información requerida en la carpeta google drive asignada, en especial:

a. Información del producto.
b. Fotografías en PNG sin Fondo.
c. Material educativo de apoyo.

34. Las venta principalmente se realizan en la web www.laortiga.cl, sin perjuicio que la
empresa utilice otros canales para su venta. Motivo por el cual se emitirá una factura o boleta
al cliente final según sea solicitado.

35. El proveedor deberá indicar el precio mayorista neto y la cantidad máxima a elaborar en
el período de 1 semana, valores que serán utilizados en la emisión de Orden de Compra por
parte de nuestra empresa.

36. El proveedor deberá despachar a la oficina de la Ortiga el pedido solicitado, emitiendo la
respectiva factura afecta. Documento que será enviado a la casilla proveedores@laortiga.cl,
donde se dará acuse de recibo y se gestionará su respectivo pago en el período máximo de
10 días corridos.

37. El pago de la mercadería recepcionada, se realizará mediante transferencia bancaria a la
cuenta designada por el proveedor.

38. En caso de los servicios, en caso no acreditarse la prestación de servicios en el plazo de
90 días, La Ortiga se encuentra facultada para devolver el dinero al cliente en caso de que así
lo requiera.

Garantías del Producto o Servicio

39. El producto deberá contar con un plazo de garantía de satisfacción del cliente, de
acuerdo a lo establecido en la Ley del Consumidor, siempre que el producto nuevo se
encuentre defectuoso, le falten piezas o partes, no es apto para el uso que fue destinado o se
encuentra adulterado. Siendo responsabilidad del proveedor gestionar su reposición, cambio
o devolución de producto en la dirección del cliente.
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40. El servicio deberá contar con un plazo de garantía contar con una garantía mínima de 15

días desde prestado el servicio.

Exclusiones

41. Quedan excluidos productos que requieran cadena de frío, debido a que no contamos
con equipos que permitan mantener conservar el producto sin defectos.

42. Quedarán excluidos los productos y/o servicios que no posean una adecuada gestión de
procesos, de acuerdo a los términos indicados en los puntos 13-16, refiriéndose
específicamente a los requisitos de postulación.

43. Quedarán excluidos los productos que no cumplan con los requisitos mínimos de
etiquetado descritos en el punto  32 del presente documento.

Contacto

44. En caso de dudas o consultas, deberán comunicarse con la organización por medio de
los siguientes canales:

a. Chat con ejecutivos web → entre las 09:00 y 17:00 en LaOrtiga.cl
b. Correo emprende@laortiga.cl
c. Redes Sociales: @LaOrtiga.cl (Instagram, Facebook y Twitter).
d. Whatsapp: +569 3613 4230.

45. Vigencia
Estos términos y condiciones estarán vigentes hasta el 31-12-2022.
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