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1. LaOrtiga.cl, es una tienda de productos 
sustentables y amigables con el medio am-
biente, cuyo objetivo principal es, favorecer 
el desarrollo de una economía circular local, 
propiciar la creatividad en la fabricación de 
productos nacionales e incluyendo en sus 
procesos material reciclado y reutilizado con 
el propósito de: promover procesos sosteni-
bles, disminuir la desigualdad económica y 
fomentar el desarrollo nacional.

2. LaOrtiga.cl invita a sumarse como ase-
sor de  productos  sustentables  a  todas  
las    personas  interesadas  en promover el 
cuidado del medioambiente y fomentar los 
emprendimientos nacionales para gene-
rar ingresos extras mediante las ventas por 
catalogo a particulares y empresas desde 
nuestra      plataforma web.

3. En la primera etapa las personas inte-
resadas en  participar  deberán  ingresar  a            
laortiga.cl/crece y registrar sus datos.

4. En la segunda etapa se realizará una revi-
sión de antecedentes y factibilidad de despa-
cho de nuestros productos.

5. En la tercera etapa se agendará vía correo 
electrónico y/o telefónicamente una entre-
vista individual para cada postulante.

6. En la cuarta etapa se realizará la aproba-
ción: Para la incorporación como asesor de 
productos sustentables, se les hará entrega 
de las políticas de venta de nuestros produc-
tos las cuales deben ser aceptadas.

7. Posteriormente, se les capacitará en el uso 
de la plataforma, promoción de productos y 
contenidos medioambientales por parte de 
LaOrtiga.cl. Estas capacitaciones pueden 
realizarse de forma presencial o en línea.

8. Finalmente se les capacitará en los proce-
sos de ventas y despacho, campañas y se les 
asignará su código de asesor de productos 
sustentables.

Requisitos para postular

- Ser mayor de 18 años.

- Comprobar domicilio mediante certificado 
de residencia menor a 30 días.

- Ser Chileno o tener situación migratoria al 
día en caso de extranjeros.

- Tener experiencia en ventas o interés por 
generar ingresos extras.

- Contar con certificado de antecedentes al 
día.

http://laortiga.cl/crece
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Cronograma de postulación

Período de la campaña se realizará a partir 
del 30 de  agosto  2019  hasta  el  30  de  
septiembre 2019.

El período de postulación será a partir del 
30 de agosto 2019, hasta las 23:59 del 15 de 
septiembre 2019.

El período de evaluación será de 7 días hábi-
les una vez validados los antecedentes de la 
postulación. Entre el 09 de septiembre 2019 
al 30 de septiembre 2019, se realizará co-
municación de la aprobación vía correo elec-
trónico y/o telefónica para agendar reunión 
de incorporación y firma de las políticas de 
ventas.

9. Con respecto a la interpretación de 
los   términos  y  condiciones:  Las  dudas o                        
consultas serán respondidas por la empre-
sa de acuerdo al canal de contacto definido 
para la campaña.

10. Canales de contacto: Los interesados 
pueden comunicarse con Catalina Retamal 
Gestora  de  Crecimiento, a  través  de  los  
medios que a continuación se expresan:

Correo electrónico: crece@laortiga.cl
Teléfono: +569 35539917
Instagram: @laortiga.cl


