Proceso de postulación y selección de las
organizaciones participantes de la Experiencia
Electrologística en Concepción

Septiembre, 2022

1. Glosario
AgenciaSE: Agencia Chilena de Eficiencia Energética también conocida
como Agencia de Sostenibilidad Energética.
Empresa generadora de carga o Empresa productiva: Empresa que produce
y/o vende productos y requiere distribuirlos. Esta distribución puede realizarla
con flota propia o a través de la contratación del servicio de distribución de
productos.
Empresa de transporte: Empresa que entrega servicio de distribución de
productos a una empresa generadora de carga o empresa productiva.
Instituciones generadoras de conocimiento: Se considerarán “instituciones
generadoras de conocimiento”: (i) las instituciones de educación superior; (ii)
los centros de investigación científica y tecnológica; y (iii) otras entidades sin
fines de lucro que desarrollen proyectos colaborativos de investigación,
desarrollo e innovación.

MTT: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Patrocinio: Autorización por escrito de un ente a otro (empresas), para
participar de la Experiencia Electrologística, autorizar publicación de la
información descrita en estas bases y de todas las condiciones expresadas en
ésta.
PDL: Programa de Desarrollo Logístico del MTT
Postulante: Empresa generadora de carga o Empresa de transporte
patrocinada por Empresa generadora de carga
Unidad testeable: Corresponde a un vehículo de carga eléctrico y sensores
de telemetría en el vehículo.
VE: Vehículo Eléctrico.
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2. Antecedentes
2.1 Fundación Chilena de Eficiencia Logística - Conecta Logística (en
adelante “Conecta Logística” o la “Fundación”)
Conecta Logística, es una fundación de derecho privado sin fines de lucro, que
busca articular al sector público, privado y la academia para: el desarrollo y
adopción de plataformas tecnológicas de coordinación para el sector
logístico; generación de información de apoyo a la toma de decisión pública
y privada; fomento de la I+D+i aplicada al sector; y posicionamiento de la
logística como tema país.

2.2 Antecedentes del proyecto
Durante el 2021, se gestó una instancia denominada Experiencia
Electrologística de participación público-privada, cuyo fin fue fomentar el uso
de vehículos eléctricos de distribución urbana (transporte de carga),
poniendo a disposición información de su uso bajo distintas condiciones de
operación logística, en la Región Metropolitana. La Experiencia
Electrologística fue articulada por la Fundación Conecta Logística, y cuenta
con el apoyo de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), el
Programa de Desarrollo Logístico del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, y la Agencia de Sostenibilidad Energética. Esta
experiencia fue posible gracias al compromiso y colaboración de empresas
distribuidoras de vehículos eléctricos de distribución urbana, distribuidoras
de energía, municipalidades, empresas de telemetría, empresas proveedoras
de cargadores eléctricos y del Ministerio de Energía.
La información que se obtuvo del funcionamiento de los vehículos eléctricos
(VE) se encuentra disponible de manera abierta y gratuita en
www.observatoriologistico.cl, para fomentar la electromovilidad en
transporte de carga. Entre los principales datos obtenidos, se destaca que los
VE recorrieron más de 16 mil km, y al compararlos con vehículos diésel
presentaron un ahorro en el costo de operación de hasta un 70%. Además, se
evitó la emisión directa de cinco toneladas de CO2 al ambiente y los
conductores reportaron una experiencia más confortable gracias a la
facilidad de la operación, la ausencia de ruido y vibraciones del motor, entre
otras. Luego, se generó la Guía de Electrologística, la cual contiene
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información sobre el comportamiento, el consumo y la operación de carga
realizada por los VE, el cálculo de indicadores, los resultados de rutas
seleccionadas y los aprendizajes obtenidos. La Guía de Electrologística fue
realizada por la Fundación Conecta Logística, el Programa de Desarrollo
Logístico del MTT y la Agencia de Sostenibilidad Energética y puede ser
descargada desde el sitio www.conectalogistica.cl, www.electrologistica.cl, y
www.girolimpio.cl.
Así, la Experiencia Electrologística representa una importante oportunidad
para que las empresas puedan testear el funcionamiento de los VE, como
también para que se pueda desarrollar investigación en torno a las
problemáticas reales de la industria del transporte de carga y sus múltiples
desafíos. Ante los positivos resultados obtenidos con la Experiencia
Electrologística en la Región Metropolitana y con el fin de fomentar el uso de
VE de distribución urbana y entregar datos de manera abierta de la operación
logística en distintas condiciones, para que las empresas tengan más y mejor
información para tomar la decisión de reconvertir sus flotas a energías más
limpias en otras regiones de Chile, se plantea replicar esta iniciativa en la
provincia de Concepción, Región del Biobío.
Para esto, se invita a las empresas generadoras de carga o empresas de
transporte que cuenten con el patrocinio de una empresa generadora de
carga, a que postulen al uso por un mes y de manera gratuita de un vehículo
eléctrico que estará a disposición en la provincia de Concepción. En este
contexto, este documento presenta los requisitos y el procedimiento de
postulación y de selección de candidatos al uso de los vehículos.
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El presente proceso de postulación y selección se divide en los siguientes
capítulos:
Capítulo I: Descripción de la Experiencia Electrologística en Concepción e
información relevante para los postulantes y seleccionados.
Este capítulo tiene por objeto describir al postulante la Experiencia
Electrologística en Concepción, así como también el alcance de los beneficios
que entrega, donde se detalla las consideraciones técnicas y operacionales
asociadas al uso de los VE en préstamo. Se muestran las etapas de la
convocatoria y, por último, este capítulo informa al postulante de los
compromisos y obligaciones que deberá contraer si es seleccionado como
beneficiario de esta convocatoria.
Capítulo II: Proceso de Postulación y Selección
Este capítulo detalla a los interesados el proceso de postulación, así como de
los criterios de evaluación que serán utilizados para realizar la selección de
empresas beneficiarias de la Experiencia Electrologística en Concepción.
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Capítulo I: Descripción de la Experiencia Electrologística en Concepción e
Información relevante para los postulantes y seleccionados.
I.1.

Descripción del proyecto

I.1.1 Objetivos del proyecto
La Experiencia Electrologística tiene por objetivo fomentar el uso de vehículos
eléctricos en distintas condiciones de distribución de carga urbana, los cuales
son probados por generadores de carga de forma gratuita, pudiendo conocer
sus beneficios de forma directa en su operación. Asimismo, posterior a la
experiencia se pondrá a disposición la información sobre la operación de los
vehículos y su sistema de carga eléctrica de manera abierta. A través de
sensores ubicados en los vehículos y registros de entregas o recepción de
carga en ruta, se monitorearán distintos ámbitos de su operación.
Los datos que se obtengan permitirán también que las instituciones
generadoras de conocimiento puedan realizar estudios de las
potencialidades de la electromovilidad en el ámbito logístico, aportando,
además, una coordinación virtuosa entre el mundo público y el privado, para
generar nuevos proyectos que nos lleven a trabajar colaborativamente,
buscando en conjunto mejorar de manera integral, el desempeño de la
logística en Chile.
Para esto, se invita a las empresas generadoras de carga, o empresas de
transporte que cuenten con el patrocinio de una empresa generadora de
carga, que operen en la provincia de Concepción (Región del Biobío), y que
estén interesadas en la adopción de esta tecnología, a que postulen al uso
gratuito de uno de los vehículos de carga eléctricos disponibles en esta
postulación.
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I.1.2 Instituciones colaboradoras del proyecto
Para el desarrollo de esta experiencia, se cuenta con la colaboración de las
siguientes empresas:
● Empresas proveedoras de camiones y vehículos comerciales:
Kaufmann-Andes Motor, Dercomaq e Indumotora.
● Empresas proveedoras de infraestructura de carga (de uso gratuito,
previa inscripción): Thunder, COPEC Voltex.
● Empresas de telemetría: eTrans, MOVIA y Geotab.
Adicionalmente, se buscará sumar a los municipios de la zona, de manera de
disponer de zonas con estacionamientos prioritarios para los vehículos
eléctricos involucrados en el programa.
Por parte del sector público participan el equipo del Programa de Desarrollo
Logístico del MTT, CORFO y el equipo de la Unidad de Transporte Eficiente del
Ministerio de Energía. Todas estas instituciones han coordinado la
implementación de esta iniciativa público – privada, como parte de su labor
en promover el uso eficiente y sostenible de la energía en el sector de
transporte. En esta contexto, la Línea de Movilidad Sostenible e Hidrógeno
Verde de la Agencia de Sostenibilidad Energética, a través de sus programas
de Electromovilidad Giro Limpio, se suma a este proyecto en la fase de
selección de candidatos, apoyando con su experiencia en la identificación de
las empresas con las características apropiadas para operar en el contexto de
oportunidades que hoy entregan los sistemas de electromovilidad, como en
análisis de datos y generación de potenciales guías de la Experiencia.
Finalmente, también se buscará la participación de las Instituciones
Generadoras de Conocimiento de la región. Las instituciones podrían apoyar
en la generación de potenciales investigaciones con los productos generados
de la Experiencia.
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I.1.3 Beneficios del proyecto
Las empresas generadoras de carga y/o las empresas de transporte que
resulten seleccionadas recibirán temporalmente una “unidad testeable”
conformada por:
● Un vehículo de carga eléctrico
● Sensores de telemetría en el vehículo
Esto permitirá a los seleccionados operar una de las unidades testeables
durante un período de cuatro semanas (sujeto a disponibilidad de vehículos),
debiendo procurar la logística de recarga de los vehículos en los cargadores
públicos o portátiles que estarán disponibles sin costo para el uso de estos
vehículos eléctricos en la Provincia de Concepción. Esta logística de recarga
será en parte del aprendizaje de la experiencia. El vehículo provisto será
monitoreado por empresas de telemetría cuyos datos servirán para la
construcción de reportes e indicadores que se publicarán en el sitio web
www.observatoriologistico.cl.
I.1.3.1

Características de las unidades testeables

A continuación, se presentan las características de los vehículos y los sensores
de telemetría que conformarán las “unidades testeables” (vehículo + sensores
de telemetría). En el Anexo 1 se presentan las fichas técnicas de los vehículos
eléctricos disponibles en el programa.
Tabla 1. Unidades testeables
ID
F1
C1
C2
C3

Marca

Modelo

Tipo

Capacidad
Carga [kg]

Volumen Carga
[m3]

Autonomía [km]*

Maxus

eDeliver3

Furgón

800

4,8

231

JAC

N55

Camión

2150

18

180

Foton

E Aumark S

Camión

3575

18

208

Hyundai

ZEDO 300
EV

Camión

1700

19

296

Tipo de
conector

Empresa de
telemetría

Tipo 2 / CCS2

eTrans

Tipo 2 / CCS2

GEOTAB

Tipo 2 / CCS2

eTrans

Sin carga AC
/ GB/T DC

MOVIA

(*) Los valores de autonomía son referenciales y pueden variar según el estilo de conducción, uso de
calefacción, aire acondicionado, entre otros.

Cada postulante puede seleccionar el uso de solo una unidad testeable, que
debe declarar en el formulario de postulación. Se puede escoger entre
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vehículo de tipo furgón o camión, y para el tipo seleccionado se debe declarar
la preferencia de vehículo en cuanto a marca y modelo.

I.1.3.2

Consideraciones técnicas de operación de las unidades testeables

Respecto de la operación de estos vehículos, se debe considerar que no todas
las estaciones de carga son compatibles con todos los vehículos. El tipo de
conector de cada vehículo se observa en la columna “tipo de conector” de la
Tabla 1. El vehículo podrá ser cargado en las estaciones de carga que tengan
un cargador del mismo tipo. La estación de carga y sus características son
señaladas en el Anexo 2. Adicionalmente, el postulante debe considerar en su
operación el tiempo de carga de la batería.
La autonomía es el total de kilómetros que puede recorrer el vehículo con la
energía disponible en la batería cargada al 100%. Sin embargo, para evitar
riesgo de falta de energía, reducir tiempos de carga y por recomendación del
fabricante, se solicitará que el vehículo se mantenga, en todo momento, sobre
el 20% de carga. Además, las distancias máximas a recorrer sin cargar la
batería diariamente serán de 120 km para los furgones y 140 km para los
camiones.
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I.1.4 Etapas de la convocatoria
Las presentes bases de convocatoria hacen alusión a tres etapas de la
convocatoria de la Experiencia Electrologística en Concepción:
a) Etapa de Postulación y selección de empresas: Etapa donde se define a
las empresas seleccionadas para ser parte de la Experiencia Electrologística
en Concepción, según los criterios indicados en las presentes bases. Esta
etapa finaliza con la notificación por parte de Conecta Logística a las
empresas seleccionadas.
b) Etapa de Formalización: Etapa en que las empresas son notificadas de su
selección y deben formalizar su participación en el programa Experiencia
Electrologística según las indicaciones que recibirán de Conecta Logística.
c) Etapa de Participación: Etapa en la cual las empresas participan de la
Experiencia Electrologística mediante el uso de uno de los VE, y reportando
sus operaciones mediante un “diario de viajes”, contestar encuestas y
preguntas asociadas a su experiencia con el VE.
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I.1.5 Obligaciones del postulante en la etapa de postulación
Al participar de este concurso, el postulante adquiere las siguientes
obligaciones
a)
El postulante se obliga a firmar la carta de intención señalada en el
numeral II.1.2.2 y la declaración jurada del Anexo 3.
b)
El postulante autoriza incorporar en la base de datos de la Fundación
Conecta Logística, MTT y AgenciaSE, toda la información proporcionada en la
presente postulación. A modo de ejemplo: nombre de la empresa, RUT,
domicilio, rubro, número de contacto y correo electrónico. Esto, para una
posible articulación o gestión de apoyo, estudios de impacto de la Experiencia
o generación de registros.
c) El postulante acepta las presentes Bases y está en conocimiento de las
características y condiciones para postular y participar a esta Experiencia.
d) El postulante autoriza el monitoreo del VE por parte de las empresas de
telemetría, o Fundación Conecta Logística, MTT, Ministerio de Energía, o
AgenciaSE.
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I.1.6 Compromisos que adquiere el seleccionado en la etapa de
participación de la Experiencia Electrologística

Los postulantes que sean seleccionados para participar de la Experiencia
Electrologística deberán adquirir compromisos con Conecta Logística, así
como con las organizaciones colaboradoras. Los postulantes seleccionados,
antes de formalizar su participación en la Experiencia Electrologística,
recibirán información oportuna respecto de los compromisos u obligaciones
que adquieren y podrán desistir de su postulación voluntariamente. A
continuación, se describen los principales compromisos de la Experiencia
Electrologística con el objeto de orientar al seleccionado:
a) El seleccionado autoriza la publicación abierta y uso por terceros de los
datos e información de la operación recogida en la Experiencia (datos,
imágenes, testimonios, etc.).
b) El seleccionado se compromete a autorizar la capacitación de los
conductores indicados para el uso del vehículo eléctrico y a proveer los
reemplazos idóneos en caso de que el conductor se ausente en la
operación.
c) El seleccionado se compromete a firmar los documentos sobre
responsabilidad y cuidado de los vehículos, sensores y cargadores
facilitados.
d) El seleccionado se compromete a pagar, en caso de daño del vehículo
y cargador, los deducibles de los seguros que establezcan las pólizas de
seguros contratados por las empresas proveedoras de los vehículos y
cargadores.
e) El seleccionado se compromete a generar y entregar un diario de viaje.
Este registro debe contener al menos:
● Fecha e identificador del conductor por reporte (o jornada, si
conduce más de un conductor por día),
● Registro de la hora, el peso, y el volumen por cada carga/descarga
de mercancía
● La acción (carga o descarga de mercancía).
Esta información debe ser enviada diariamente a Conecta Logística. La
forma de envío y formato que contenga los reportes será previamente
acordada, como también las unidades de medida de los registros
anteriores.
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f) El seleccionado se compromete a responder un cuestionario sobre
operación previa, que permita identificar cómo se afecta su operación
ante el uso de vehículos eléctricos. También responderá un cuestionario
sobre los aprendizajes de la empresa, posterior al término de la
Experiencia.
g) Para el caso en que se utilice un cargador portátil, se necesita que el
seleccionado cumpla las especificaciones técnicas que el proveedor del
cargador solicite para realizar la carga en la infraestructura del
seleccionado.
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I.2 Reglas generales de la etapa de participación de la Experiencia
Electrologística
Al postular a la convocatoria, la empresa seleccionada se hace responsable y
toma conocimiento de las condiciones indicadas a continuación.
I.2.1 Firma de documentación
Previo a que el seleccionado reciba las unidades testeables, deberá firmar la
documentación que soliciten las empresas prestatarias de los vehículos,
sensores y cargadores, además de otras organizaciones colaboradoras. Entre
las cláusulas de responsabilidad del adjudicatario se encuentran:
a) Aceptación total de la responsabilidad Civil.
b) No modificar, desarmar, o intervenir las partes del vehículo.
c) Asumir los costos de peaje y otros elementos propios de la operación
regular del vehículo.
d) No exceder las capacidades máximas de carga del vehículo.
e) Seguir el protocolo preestablecido en caso de siniestro, que será
informado oportunamente.
f) Aceptación del monitoreo del VE por sistemas de telemetría. El
seleccionado se compromete a cumplir con los requisitos de operación
que serán oportunamente informados por el fabricante, entre los que se
encuentran exigencia sobre, recarga y nivel de carga de la batería (20%), y
distancia diaria máxima recorrida sin recargar la batería (120km para
furgones y 140 km para camiones).
g) Seguir las rutas establecidas en los documentos de postulación.
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I.2.2 Descargos de responsabilidad del proyecto
En la presente Experiencia, la Fundación Conecta Logística juega un rol
articulador para la confluencia de empresas privadas en la provisión de un
bien público.
Conecta Logística no será responsable por las infracciones legales que
pudieran cometer los postulantes durante la postulación, ni los participantes
durante la operación de la Experiencia. La regulación de las responsabilidades
civiles en caso de eventuales accidentes de tránsito, pérdidas, mermas o
daños, se resolverán en el marco de los contratos de préstamo o comodato
que suscribirán los participantes con las marcas proveedoras de los vehículos
y/o componentes.
Conecta Logística no otorga garantía de ninguna especie por ningún tipo de
perjuicio que pueda sufrir el participante.
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CAPÍTULO II: Proceso de Postulación y Selección
II.1.

Postulación

Cada postulante podrá presentarse a este concurso con una sola postulación.
En caso de presentar más de una postulación, sólo se evaluará la última
postulación presentada.
A continuación, se presentan los requisitos y criterios de evaluación que serán
utilizados para seleccionar a las empresas beneficiarias.
II.1.1 Requisitos del postulante
Podrán postular a este concurso las empresas que:
a) Sean generadoras de carga o empresas de transporte que cuenten con
patrocinio de un generador de carga. El patrocinio se hará efectivo al
adjuntar a la postulación la carta del Anexo 6 (Carta de Patrocinio)
firmada por la empresa productiva que autoriza la operación del
vehículo para la distribución de sus productos y la publicación de la
información descrita en estas bases.
b) Realicen operaciones de distribución en la Provincia de Concepción.
c) Dispongan para la Experiencia Electrologística de al menos 2
conductores con licencia clase A4-A5. En el caso de los furgones, es
requisito mínimo contar con licencia clase B. No es requisito que
tengan experiencia previa en conducción de VE. La experiencia previa
no los exime de participar de las actividades de capacitación que se
definan para la operación de los VE de la Experiencia.
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II.1.2 Contenido de la Postulación
II.1.2.1 Descripción de operación y vehículo al que postula
La postulación debe considerar al menos las siguientes componentes a
informar:
a) Tipo de productos a distribuir.
b) Tipo de operación (domicilio, minoristas, mayoristas, supermercados,
horeca (hotel/ restorán/ cafetería) u otro que la empresa tenga
categorizado).
c) Tipo de vehículo al que postula (furgón o camión):

II.1.2.2

•

En caso de postular al uso de furgón indicarlo.

•

En el caso de postular al uso de un camión indicar orden de
preferencia (según el ID de la Tabla 1).

Carta de intención

Presentar una carta de intención firmada por el representante legal de la
empresa que considere los siguientes aspectos:
a) Presentación de la empresa: Nombre, segmento, tamaño de flota que
opera la empresa (sea propia o tercerizada), lugares de operación y tipo
de productos a distribuir.
b) Motivación por participar en la Experiencia Electrologística.
c) Razones por las cuales el postulante debería ser seleccionado.
Formato de entrega: extensión máxima de una plana, hoja tamaño carta.
Seguir formato tipo entregado en Anexo 5.

II.1.2.3

Planificación de la operación

El postulante deberá declarar las siguientes variables de la operación a
realizar con el VE al cual postula, las cuales estarán respaldadas según la
información que deberá adjuntar según formulario Anexo 4:
a) Distancia media recorrida semanal: calculada como la distancia diaria
estimada que se planifica para la operación del vehículo eléctrico
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multiplicada por el número de días de operación por semana. Las
distancias máximas a recorrer sin recargar la batería diariamente serán
de 120 km para los furgones y 140 km para los camiones.
b) Número promedio de puntos de carga de mercancía y descarga de
mercancía, para distribución durante una jornada para el vehículo
eléctrico.
c) Tamaño de la Flota actual (sea propia y/o tercerizada): Número de
vehículos con que opera la empresa actualmente para distribución.

II.1.3 Documentos de Postulación
Además de la información anterior, el postulante deberá adjuntar en su
postulación los documentos indicados en la siguiente tabla 2:
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Tabla 2. Documentos de respaldo

Documento

Medio de verificación

Documentación Persona
Jurídica

Fotocopia simple del Rol Único Tributario.
Certificado de vigencia emitido por el registro de
comercio o el equivalente según corresponda a la
persona jurídica con una vigencia que no exceda los
90 días contados desde la fecha de postulación.

Documentación
conductores

Para cada conductor se requiere presentar:
• Fotocopia por ambos lados de licencia de conducir

Declaración Jurada

El postulante deberá completar, firmar y adjuntar la
declaración jurada indicada en el Anexo 3. Esta
incluye la información del tamaño de flota.

Descripción Operación

Se deberá subir un archivo que contenga una
descripción de un día de operación del vehículo
eléctrico al que se postula (furgón o camión) en la
Provincia de Concepción (según formato en Anexo
4).

Carta de intención

Carta de Patrocinio

Se deberá subir un archivo con una carta de
intención firmada por el representante legal (según
Anexo 5)

Se deberá subir una carta firmada por la empresa
productiva que autoriza la operación del vehículo
para la distribución de sus productos y la publicación
de la información descrita en estas bases (según
Anexo 6)
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II.1.4 Medio de Postulación
La postulación se realizará mediante el siguiente formulario online:
https://9veehfamp6n.typeform.com/to/rb2KLzYh
En este formulario, el que el postulante debe ingresar toda la información
solicitada en las presentes bases.
II.1.5 Proceso de Postulación y Selección de postulantes
Conecta Logística llevará a cabo el proceso de convocatoria y confección del
listado de empresas seleccionadas a la Experiencia Electrologística. Este
listado será entregado a los servicios públicos colaboradores para su
conocimiento, y Conecta Logística será responsable de finalizar el proceso de
selección al notificar a través del sitio web www.electrologistica.cl a los
postulantes seleccionados como beneficiarios (indicando el vehículo
asignado), e informarles sobre los pasos a seguir para formalizar su
participación en el proyecto Experiencia Electrologística.

II.1.6 Cronograma de la convocatoria

Etapa

Fecha

Inicio llamado

1/09/2022

Inicio consultas

1/09/2022

Cierre consultas

9/09/2022

Respuesta consultas

14/09/2022

Recepción postulaciones

Hasta el 26/09/2022

Conecta Logística notifica lista de
seleccionados

11/10/2022
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II.1.7 Medio de comunicación durante la primera etapa de Postulación y
Selección
Los postulantes podrán ser contactados en cualquiera de las fases de este
proceso mediante el correo electrónico de contacto especificado por el
postulante en el formulario de postulación disponible en el sitio web
www.electrologistica.cl.
Las consultas a las bases de postulación deberán realizarse en el tiempo
definido en el cronograma y mediante el siguiente formulario:
https://forms.gle/m7D1YPURCeNVx2zo6.
Los postulantes no pueden contactar de ninguna otra forma a Conecta
Logística ni a miembros de las Comisión Evaluadora, organizaciones
colaboradoras o con sus funcionarios, por la respectiva convocatoria, durante
el curso del proceso.
Las respuestas serán publicadas según establece el cronograma de la
convocatoria, en el sitio web www.electrologistica.cl, teniéndose por
conocidas y aceptadas por todos los participantes.
Cada postulante es responsable de revisar periódicamente el portal
www.electrologistica.cl., ya que toda comunicación referida a la presente
convocatoria será informada en dicho portal. Los postulantes seleccionados
serán informados oportunamente de los canales de comunicación para la
segunda etapa Experiencia Electrologística.
II.2.

Apertura de postulaciones y evaluación

La postulación pasará por control de admisibilidad y si el resultado de esta
etapa es positivo, será evaluada. Este proceso se desarrollará en el periodo
señalado en el cronograma de la convocatoria en base a los criterios
presentados en esta sección.
II.2.1 Comisión de Evaluación
La evaluación de las postulaciones será realizada por una comisión
evaluadora, la que calificará las postulaciones recibidas y asignará un puntaje,
de acuerdo con los criterios establecidos en estas bases.
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La comisión de evaluación será conformada por al menos un miembro de la
Fundación Conecta Logística, un miembro del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, un miembro del Ministerio de Energía, y un miembro de
la Agencia de Sostenibilidad Energética.
El proceso de evaluación será interno y no se entregará información durante
su desarrollo a los postulantes.
La Fundación Conecta Logística se reserva el derecho a invitar a otras
entidades públicas o público-privadas a participar en el proceso de
evaluación, dicha circunstancia quedará consignada en el Acta de la
Comisión Evaluadora.
II.2.2 Admisibilidad de la postulación
Una vez vencido el plazo de cierre para recepción de postulaciones, Conecta
Logística revisará que se hayan ingresado los antecedentes solicitados en los
numerales II.1.2 y II.1.3. En la revisión de admisibilidad se verifica la completitud
de los antecedentes presentados, sin examinar su calidad. En este sentido el
postulante deberá asegurar que su postulación incluya todos y cada uno de
los requisitos señalados en los puntos mencionados.
De la revisión previamente referida se levantará un acta, en la que se indicará
lo siguiente según corresponda:
a) El día y hora en que se efectúa la revisión;
b) El nombre de los postulantes que presentaron postulaciones;
c) Si se ingresó la totalidad de los documentos y antecedentes solicitados
o en caso contrario, aquellos que se omitieron;
d) Cualquier error u omisión detectada en la completitud de los
antecedentes y documentos solicitados.
Conecta Logística podrá solicitar aclaraciones a los postulantes sobre los
antecedentes presentados en la postulación mediante el correo electrónico
de contacto reportado por el postulante en el formulario de postulación. Una
vez notificada la solicitud de aclaraciones, los postulantes notificados tendrán
3 días corridos para responder. En el caso que no se responda a esta solicitud,
Conecta Logística se reserva el derecho de declarar la postulación como no
“admisible”.
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Las empresas postulantes que cumplan con la revisión de admisibilidad
pasarán a la etapa de evaluación.
II.2.3 Criterios de Evaluación de la Postulación
II.2.3.1 Carta de Intención (CI).
Se evaluará la presentación, orden, consistencia y argumentación de la
empresa postulante en la carta.
Criterio

Puntaje

Carta de intención del apartado
II.1.2.2 cubre en forma clara,
completa y coherente la
descripción de la empresa, las
motivaciones y los elementos
diferenciadores.

100

Carta de intención completa según
lo solicitado en el apartado II.1.2.2
cubre la descripción y
motivaciones de la empresa,
siendo algunos de los elementos
presentados poco claros o sujetos
a interpretación.

50

Carta de intención incompleta o
confusa según lo solicitado en el
apartado II.1.2.2.

10

II.2.3.2

Distancia semanal (DS).

Se privilegiará a los postulantes que propongan una operación que permita
el uso intensivo del vehículo eléctrico durante el desarrollo de la experiencia,
esto con el fin de recabar la mayor cantidad de datos operativos. Para la
evaluación el postulante debe declarar la distancia media semanal a recorrer
con el vehículo eléctrico (Anexo 4).
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La empresa que presente el máximo de km semanales recorridos (Lmax), será
calificado con 100 puntos, mientras que un postulante x con recorrido (Lx),
tendrá un puntaje de Distancia semanal:
Puntaje DS=100*(Lx/Lmax)

II.2.3.3

Puntos de distribución (PD).

Este valor corresponde al número de puntos donde se distribuye carga para
la jornada planificada. La empresa que presente el máximo de puntos
(PDmax) será calificado con 100 puntos, mientras que un postulante que
distribuye en x puntos, tendrá un puntaje de:
Puntaje PD=100*(PD/PDmax)

II.2.3.4

Tamaño de flota (TF).

Se privilegiará a los postulantes que tengan una operación de distribución
que requiera un mayor número de vehículos.
Criterio

Puntaje

Empresa que opere con 5 o más
vehículos de distribución.

100

Empresa que opere con 3-4
vehículos de distribución.

50

Empresa que opere con 1-2
vehículos de distribución.

10
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II.2.4 Cálculo de puntaje final

El puntaje final (PF) de la postulación de cada una de las empresas se
obtendrá con la suma ponderada de las notas obtenidas en los criterios
anteriormente mencionados bajo los siguientes porcentajes:
PF = 0,10*CI + 0,60*DS + 0,15*PD + 0,15*TF

Aplicando esta fórmula, se estimará el puntaje final de cada postulación
admisible y se confeccionará un listado de postulantes priorizados por
puntaje o listado de posibles seleccionados por tipo de VE.
II.2.5 Desempate
En caso de empate, se dirimirá a favor de quien tenga el mayor puntaje en la
sección II.1.2.3. Si el empate persiste, se decidirá por orden de presentación de
la postulación, a favor de quien presentó con anterioridad, según fecha de
recepción del último formulario de postulación.
II.2.6 Selección de postulantes
Finalizado el proceso de evaluación, la comisión levantará un acta de
evaluación que contendrá:
● El listado de las postulaciones evaluadas por la comisión.
● Los puntajes asignados a cada postulante según los criterios
establecidos en las Bases.
● Las consideraciones que hubieren motivado la descalificación de
Postulaciones y que la Comisión estime conveniente consignar.
● La asignación del modelo de vehículo por cada postulante según mayor
puntaje y preferencia de tipo de vehículo.
Conecta Logística será el responsable de dar inicio al proyecto en sí mismo,
finalizando el proceso de selección y notificando a los beneficiarios por correo
electrónico y a través del sitio web www.electrologistica.cl.
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Una vez seleccionados los participantes se darán los pasos a seguir por parte
de la Fundación Conecta Logística, para formalizar la relación y comenzar la
Experiencia Electrologística.
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II.2.7 Reserva de derechos

a) Conecta Logística se reserva el derecho a modificar las presentes bases
en cualquier momento, hasta antes que se produzca el cierre de la
convocatoria, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
o consulta. Conecta Logística evaluará las condiciones de aplicación de
las modificaciones, considerando la naturaleza de estas, para ajustar los
plazos de presentación de las postulaciones si la situación lo amerita.
Dichas modificaciones serán obligatorias para todos los participantes y
serán publicadas en el portal www.electrologistica.cl
b) Conecta Logística se reserva el derecho de ampliar el plazo de la
presente convocatoria las veces que lo estime necesario, en caso de no
contar con las postulaciones válidamente ingresadas en la plataforma
de postulación.
c) Conecta Logística se reserva el derecho de cerrar la presente
convocatoria sin expresión de causa alguna. Esta última facultad se
podrá ejercer por parte de la Directora Ejecutiva de la Fundación
Conecta Logística, en cualquier etapa del proceso.
d) Conecta Logística se reserva el derecho de solicitar a los postulantes
aclaraciones durante el período de evaluación de la postulación,
cuantas veces sea necesario dentro de los plazos establecidos, sobre los
antecedentes presentados en la etapa de postulación.
e) Conecta Logística se reserva el derecho a desestimar una postulación
cuando, en una o reiteradas oportunidades, se le haya solicitado al
postulante aclaraciones o presentar antecedentes y este no haya dado
cumplimiento.
f) Conecta Logística se reserva el Derecho a desestimar una postulación
por condiciones técnicas al no ser aptas o inviabilidad, conforme al
requerimiento para la instalación del sistema de recarga eléctrica u otro
motivo técnico.
g) Las medidas antes señaladas no originarán responsabilidad alguna
para Conecta Logística frente a los posibles beneficiarios de esta
Experiencia o de terceros, lo que los participantes en esta Experiencia
aceptan expresa e irrevocablemente por el solo hecho de presentar su
postulación.
h) Conecta Logística sólo articula el proceso de evaluación de las
empresas postulantes y no será responsable de modificaciones a las
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condiciones informadas en las presentes bases de postulación y que
pueden realizar otras organizaciones colaboradoras en el marco de la
Experiencia Electrologística en Concepción. En particular, no será
responsable de modificaciones al listado de vehículos, variación de las
características técnicas y operacionales reportadas (tanto en el cuerpo
como en los anexos de las bases), ni de las condiciones que se
compromete u obliga a cumplir al postulante seleccionado.
i) Conecta Logística se reserva el derecho de finalizar la participación de
un seleccionado en la experiencia, que no cumpla con los compromisos
e información entregada (por ejemplo: compromiso de carga mínima
del VE de 20%, distancia media semanal planificada con error permitido
del X%, puntos de distribución medio diarios, entre otros).
j) Conecta Logística podrá solicitar al seleccionado que permita a la
empresa de telemetría acceder al VE durante la experiencia por
motivos de configuración del dispositivo que captura los datos de
operación. Lo anterior considerando que la obtención de los datos de
operación es uno de los objetivos principales de la experiencia.

II.2.8 Tratamiento de Datos.
En virtud del artículo 4° de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal
N° 19.628, de fecha 28 de agosto de 1999; los oferentes, autorizan a Conecta
Logística, la Agencia y al PDL del MTT para tratar todos los datos de carácter
personal proporcionados por los mismos durante el proceso licitatorio, de
acuerdo con lo que Conecta Logística estime pertinente según los fines del
proceso.

FIN DE LAS BASES
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ANEXOS

Anexo 1: Características de los vehículos
Anexo 2: Puntos de Carga
Anexo 3: Formato declaración jurada
Anexo 4: Formato de descripción de operación propuesta Itinerario

planificado para VE
Anexo 5: Formato tipo Carta de Intención
Anexo 6: Formato tipo Carta de Patrocinio
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Anexo 1: Características de los vehículos
Ficha técnica F1:

30

Ficha técnica C1:

31

Ficha técnica C2:

32

Ficha técnica C3:

33

Anexo 2: Puntos de Carga
Anfitrión

Estándar

Ubicación

Potencia

Copec
Voltex

CCS y Tipo 2

Estación de servicio Arturo Prat 289,
Concepción, Bío Bío

50 kW

Thunder

multiestándar

cargador móvil

15 kW

Ficha técnica cargador Thunder:
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Para el uso de este cargador se debe contar con al menos un enchufe
trifásico de 32 A, de cinco puntas, como se muestra en la siguiente
imagen:
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Marca

JAC

Foton

Maxus

Hyundai

Modelo

N55
E
Aumark
S

eDeliver
3

ZEDO
300 EV

Tipo

Camión

Camión

Furgón

Camión

Cap.
Batería
[kWh]

75

81

50,2

114

Eficiencia
[km/kWh]

2,4

2,56

4,6

2,6

Tipo de
conector

Pot. Carga
[kW]

80% de la
Cap. Batería
[kWh]

Tiempo de
Carga
(minutos)

Tipo 2 / CCS2

50 (en
electrolinera
COPEC
VOLTEX)

60

72

Tipo 2 / CCS2

50 (en
electrolinera
COPEC
VOLTEX)

64,8

77,76

Tipo 2 / CCS2
231

50 (en
electrolinera
COPEC
VOLTEX)

40,16

48,192

296

15 (con
cargador
portátil
thunder)

91,2

364,8

Autonomía
[km] *

180

208

- / GBT

VE y tiempos de carga

(*) Los valores de autonomía son referenciales y pueden variar según el estilo
de conducción, uso de calefacción, aire acondicionado, entre otros.

37

ANEXO 3: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE VERACIDAD DE LA
INFORMACIÓN

______________________________________RUT ___________, representante
legal de la empresa ___________________________ con domicilio en
________________________________________, declaro que la información
presentada para postular a la convocatoria Experiencia Electrologística
en 2022, es verídica y que los documentos que acompañan dicha
postulación son copia fiel de los originales.

________________________
FIRMA
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ANEXO 4: Formato de descripción de operación propuesta Itinerario
planificado para VE
1. Dirección de instalación desde donde iniciará la operación el
vehículo eléctrico (calle, número, comuna)
Calle y
número

Comuna

2. Dirección de instalación donde finalizará la operación el vehículo
eléctrico (calle, número, comuna)

Calle y
número

Comuna

3. Comuna/s en que el vehículo realizará distribución
Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
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4. Kilómetros promedio diario estimado para la ruta de reparto.

km/día

5. Frecuencia de reparto diaria (vueltas al día del vehículo)
Vueltas/día

6. Frecuencia de reparto semanal (indicar con X los días de la semana
en que operará).
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
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7. Horario inicio reparto (Salida desde la instalación donde inicia
operación)
Hora
inicio
8. Horario fin reparto (Llegada a la instalación donde finaliza operación)
Hora
fin

9. Tipo de operación (marcar si corresponde)
Domicilio

Minorista

Mayorista

Supermercado

Horeca

Otro
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10. Cantidad promedio de clientes atendidos por vuelta del camión.
Número promedio de puntos de
carga/descarga para distribución
durante una jornada (debe ser un
número exacto. Ejemplo: 5 puntos)
11. Distancia media recorrida semanal:
Distancia estimada que se planifica
para la operación del vehículo
12. Tamaño de la Flota actual:
Número de vehículos con que opera la
empresa actualmente para distribución
13. Tipo de vehículo al que postula:
En el caso de postular al uso de furgón
indicar F1

En el caso de postular al uso de un
camión indicar orden de preferencia
(C1, C2, C3)
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ANEXO 5: Formato tipo Carta de Intención
Nombre del remitente
Nombre de la empresa postulante
Teléfono de contacto del remitente
Email de contacto del remitente
Asunto: Carta de intención Experiencia Electrologística en Concepción
Conecta Logística
Dirección Conecta Logística
Fecha
Señora, Señor:
1er párrafo: a) Presentación de la empresa: Nombre, segmento, tamaño de flota, total
de trabajadores, lugares de operación, tipo de productos a distribuir, entre otros.
2do párrafo: b) Presentar su motivación por participar de la Experiencia
Electrologística en Concepción.
3er párrafo: c) Presentar al menos dos razones por las que su empresa debería ser
seleccionada dentro para la Experiencia Electrologística en Concepción.

ATENTAMENTE

______________________________
(firma) Nombre del remitente
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ANEXO 6: Formato tipo Carta de Patrocinio
Nombre del remitente
Nombre de la empresa patrocinante
Teléfono de contacto del remitente
Email de contacto del remitente
Asunto: Carta de patrocinio Experiencia Electrologística en Concepción
Conecta Logística
Dirección Conecta Logística
Fecha
Señora, Señor:
Por el intermedio, presento el patrocinio de la empresa (nombre de la empresa
patrocinante + nombre de fantasía) RUT: (123456789-0) a la postulación de la empresa
(nombre de la empresa patrocinada + nombre de fantasía) rut: (123456789-0)
ingresada por el(la) señor(a) (nombre, RUT) a la Experiencia Electrologística en
Concepción. Como empresa declaramos conocer la propuesta de operación
presentada en la postulación, y en caso de que esta sea seleccionada, autorizamos el
monitoreo, análisis y publicación de los datos de la operación de la unidad testeable
asignado según indican las bases de la Experiencia Electrologística en Concepción
publicadas en el sitio web www.electrologística.cl.

ATENTAMENTE

______________________________
(firma) Nombre del remitente
RUT
Empresa
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