PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES
RFQ-CLE-39/2018
MATERIALES PROMOCIONALES IMPRESOS
Algunas preguntas han sido editadas con el fin de permitir que quede la respuesta clara
a todos los proponentes.
Presentación de la propuesta
1. El formulario de propuesta de la página 2 de 8, ¿debe ser entregado en formato digital
o físico? Al mismo tiempo, ¿El documento debe ser firmado en esa página o en todas por
el representante legal?
R: Solo se requiere firmado el formulario de propuesta, adjuntar a la cotización en formato
digital (firma digital o escaneado).
Detalles de los productos
Como regla general pedimos por favor especificar en la cotización el tipo de producto que
se está cotizando, para tener una buena idea de la calidad que se está cotizando.
2. ¿Es posible especificar de alguna forma o con imagen, a que se refieren en los
Bolígrafos Plásticos con Modelo Simple, Medio y Premium? La Varianza en este producto
es altísima. El Ecológico es más claro (Cartón Reciclado) pero en los plásticos hay un
abanico inmenso de posibilidades. Favor si se puede ser un poco más específico en los
detalles o valores. Misma situación para las Mochilas.
R: Conociendo que existe una gran variedad, es que solicitamos a las empresas que nos
propongan 3 modelos distintos entendiendo que simple sería un bolígrafo económico y el
Premium sería de la gama de mayor valor, lo mismo para las mochilas.
3. ¿Cuentan con imágenes, dimensiones u otra información relevante que puedan
compartirnos? Esto permitirá mayor precisión en la entrega de los productos solicitados.
R: Algunos productos hemos producido con anterioridad y otros no, dado que estamos
explorando el mercado, solicitamos a las empresas cotizar productos de calidad durable
y explicitar de la mejor forma en su cotización el producto propuesto, idealmente con
fotografías.
4. ¿Los Bolsos Seminario en que material los necesitan? Hay de TNT, Poliéster, etc.
R: Nos interesa que sea un material duradero, firme y de buena calidad, por favor
describir en la cotización para tener en consideración la calidad cotizada.
5. ¿Mochila de Genero con cordones se refiere a la Mochila Morral?
R: Si. Idealmente si cuentan con un modelo de algodón, por favor cotizarlo, o señalar si
el material es poliéster o TNT.

6. Tengo dudas respecto a detalles de los cuadernos. Tomaré como modelo base el
cuaderno escolar A5 de 100 hojas cuadriculado con tapa y contratapa de cartón duro y
anillado metálico normal.
R: Ese tamaño es perfecto. Por favor indicar de la mejor forma posible las especificaciones
de lo cotizado e idealmente incluir una fotografía.
7. Agregaré libretas Moleskine con elástico para su evaluación.
R: Gracias, por favor proponer todos los productos que les parezcan más adecuados.
8. ¿Logo Multicolor se refiere a cuando el logo tiene de 2 colores hacia arriba?
R: Si.
9. Favor me pueden enviar el Pantone del color CYAN.
PANTONE: Process Cyan
CMYK: 100 0 0 0
RGB: 0 174 239
Web Hex: 1CABE2
Plazos
10. Según indica el documento las muestras podrán ser solicitadas después del 03 de
octubre. De requerir muestras finales muchas de estas tienen un plazo de entrega mayor
a 15 días dado a que requieren confección y en algunos casos importación. ¿Perjudicaría
esto la posibilidad de adjudicación?
R: No, pero por favor indicar cuáles productos tienen disponibilidad en corto plazo y
cuáles requieren de mayores plazos.
11. En el punto 1.11 Condiciones de Pago, se indica que el trabajo o producto debe ser
aceptado por UNICEF para su pago correspondiente. Para agilizar este proceso ¿Es
posible entregar una muestra física de calidad de cada producto adjudicado? De esta
manera tener un standard definido para cada item.
R: Si, es lo ideal.
12. Plazos de entrega: Indica entrega en 15 días corridos, considerando esto será
necesario tener stock nacional y considerar almacenaje de los mismos. Dicho eso

¿UNICEF entregará un estimado de demanda anual y/o mensual para una mejor
planificación y evitar falta de stock o entregas fuera del plazo requerido?
R: Una vez realizado el acuerdo, podemos entregar un estimado de demanda para los
productos que se requieren de manera más frecuente.
Por favor señalar los plazos de entrega que manejan para diferentes productos y límite
de cantidad (por ejemplo: sobre 5.000 lápices, se requieren 30 días; más de 10.000, 60
días, etc.)
Otros
13. El punto 2.2 indica base de reajuste anual. Para ello hemos considerado que se
reajuste en base al dólar observado del día en que ocurra dicho reajuste. Dicho eso
queríamos consultar si UNICEF estaría de acuerdo con este criterio o ha definido algún
otro más conveniente.
R: De acuerdo con el criterio. Para poder dejar el registro del acuerdo en el sistema, el
precio debe quedar fijo por 1 año, por lo tanto, si el acuerdo comienza en noviembre de
2019, se reajustaría al dólar en noviembre 2020. También se acepta el reajuste en base
a la variación anual del IPC.

