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Términos y Condiciones – Campaña #EmprendeConLaOrtiga

LaOrtiga.cl

1. Somos LaOrtiga.cl, una sala de venta online que contribuye en la expansión del mercado
de productos sustentables, locales y libres de basura. La producción de este tipo de producto
considera recursos naturales y/o materias primas de manera eficiente, inteligente y
responsable. Los Clientes de LaOrtiga.cl son beneficiados por el uso de recursos de origen
natural no invasivos para su cuerpo, mientras que al mismo tiempo minimizan el impacto que
tienen sus actividades de consumo al medio ambiente.

2. LaOrtiga.cl ha organizado el lanzamiento de una campaña llamada “Emprende 2022”, la
cual tiene por objetivo apoyar emprendedores nacionales en la difusión y comercialización de
productos y servicios en Chile. Nuestra plataforma mantiene su compromiso en incentivar
virtualmente el reemplazo de la economía lineal por una basada en un sistema circular. Para
esto aplicamos estrategias basura cero en el ciclo de vida del producto: Reemplazo,
Reducción, Reutilización, Retornabilidad, Reparación, Reciclaje y Compostaje. Para estos
efectos, los postulantes que quieran participar en la campaña deberán cumplir los siguientes
requisitos:

a. Prestar servicios de manera local, artesanal y/o virtual.
b. Contar con una estrategia de revalorización del producto o servicio basado en las

estrategias basura cero para el cliente final.
c. Completar ficha de evaluación comercial del producto.
d. Completar ficha técnica del servicio.

3. Se invita a participar a personas jurídicas nacionales, quienes de acuerdo a los siguientes
términos y condiciones, presenten servicios relacionados con nuestra propuesta y que quieran
acceder a comercializar en nuestras plataformas comerciales.

4. El servicio debe estar enfocado en la aplicación de las Estrategias Basura Cero en las
etapas de producción, consumo o post consumo. Se entenderá para todos los efectos por
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.
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5. 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 en zonas
determinadas.

f. Reciclaje: Productos que en su consumo generen un material reciclable, que considere
en su diseño con instrucciones de reciclaje.

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

6. En la primera etapa (Postulación) 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:

a) Nombre de tu emprendimiento o idea.
b) Describe tu proyecto e indicanos.
c) ¿Cómo se vincula tu proyecto a las estrategias basura cero y/o con la protección del

medio ambiente?
d) Descríbenos tus servicios, cómo lo haces, qué beneficio tienen tus clientes y la zona de

cobertura.
e) ¿Cuál es el objetivo de la prestación de servicios?
f) ¿Cómo se llevará a cabo la prestación?
g) ¿Cuál es la estrategía de economía circular asociada? y ¿Por qué?
h) ¿Cuáles son los implementos y residuos generados en la prestación de servicio?
i) ¿Cuál es la zona de cobertura?
j) Nombre Contacto
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k) Correo de Contacto
l) Teléfono de Contacto

7. Los postulantes seleccionados serán contactados para avanzar a la siguiente etapa, que es
el llenado de ficha de evaluación de los 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.

8. En el caso de los servicios seleccionados en la etapa de presentación, se llevará a cabo
la tercera etapa, en la que los proponentes deberán completar ficha de servicios, donde
deberá detallar por cada servicio prestado:

a. Objetivo de la prestación del servicio.
b. Cómo se llevará a cabo la prestación.
c. Tipo de servicio.
d. Estrategia de economía circular asociada.
e. Implementos y residuos generados en la prestación de servicio.
f. Zona de cobertura (por región, comuna y/o virtual).

9. 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.

10. En la cuarta etapa, los servicios que cumplan con la evaluación y que sean aceptados,
deberán enviar la documentación digital requerida dentro del plazo de 2 semanas desde que
es aceptado por parte de la empresa. El  material requerido es:

a. Descripción comercial del servicio prestado.
b. Imagen(es) comercial representativa del servicio tamaño (1080 x 1080 píxeles)
c. Imagen descargable para el cliente, que incluya servicio vendido, condiciones o

modalidad de uso, tiempo de expiración, medios de contacto, entre otros.

Costos

11. El costo de incorporación equivale a un pago único de 15.000 por servicio evaluado, el
cuál incluye evaluación inicial, incorporación y habilitación de sistemas de operación.

12. El costo de operación equivale al 10% por cada servicio vendido, para lo cuál La Ortiga
emitirá mensualmente una factura afecta correspondiente al cobro de comisión por servicio
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vendido, los precios de venta son fijados única y exclusivamente por los proveedores, quienes
a su vez deben considerar dentro de su propuesta el Valor IVA en caso de corresponder.

Modalidad de operación

13. Los servicios que hayan sido aprobados, serán publicados en nuestra web según la
categoría y clasificación que corresponda.

14. La venta se efectuará por medio de la web www.laortiga.cl, para lo cuál el cliente tendrá
distintas opciones de pago nacionales a convenir.

15. Una vez realizada la compra, el cliente recibirá en su correo el documento digital (punto
10.c) que utilizará para hacer cobro de su servicio.

16. El proveedor deberá emitir al cliente final una factura o boleta según corresponda, donde
deberá indicar el número de pedido asociado a la Ortiga. Dicho documento deberá ser
enviado a la casilla proveedores@laortiga.cl, donde se dará acuse de recibo y se gestionará
su respectivo abono.

17. El plazo para gestionar el abono es de 5 días hábiles desde prestado el servicio, este se
efectuará por medio de transferencia bancaria a la cuenta designada por el proveedor.

18. Se emitirá una factura afecta por el concepto de “Comisión por Venta LaOrtiga.cl”.

19. En caso de 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.

Contacto

20. 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.
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21. Vigencia
Estos términos y condiciones estarán vigentes hasta el 31-12-2022.
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