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REGULARIZA Y APRUEBA TRATO 

DIRECTO, PARA LA RENOVACIÓN DE 

LICENCIAS Y ACCESO A BASE DE 

DATOS, CON EL PROVEEDOR 

REFINITIV LIMITED – CHILE BRANCH 

(ANTES REUTERS LIMITED), POR 

RAZONES QUE INDICA. 

 

RESOLUCIÓN N° 276.20 

 

SANTIAGO, 07 de octubre de 2020. 

 

VISTOS: 

 

Lo dispuesto en la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales;  en el DFL Nº 3 de 2006, que 

aprueba el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N° 153 de 1981, que establece 

los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio de Educación; en el D.U. N° 906 

de 2009, que establece el Reglamento General de Facultades; en la Ley N° 19.880, que establece 

bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la 

Administración del Estado; en el Decreto Universitario Afecto N°542 de 2020; en el DFL N° 

1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 

de la Administración del Estado; en la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 

Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que 

aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de 

Suministro y de Prestación de Servicios; la Resoluciones N° 7 y 8 de 2019, de la Contraloría 

General de la República; en los Decretos TRA N°s 309/1471/2018, 309/1699/2018, y 309/679/2017, 

y Decreto Exento Nº0025984 de 2017. 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile ha fijado como su 

misión “Desarrollar y entrenar a líderes competentes con sólidos conocimientos y habilidades en 

Economía y Negocios a través de sus programas de pregrado, postgrado y desarrollo ejecutivo. Que 

sean capaces de sobresalir en Chile y el extranjero, crear y generar nuevo conocimiento relevante en 

los campos de la Economía y los Negocios que contribuya al desarrollo y competitividad del país 

dentro de un ambiente de rigor, excelencia académica y diversidad intelectual”. 

 

2. Que, para el logro de la misión precedentemente señalada, los Programas Académicos que 

imparte la Facultad, especialmente en el área del Postgrado, colocan énfasis en la utilización 

de metodologías activas que permitan que los estudiantes apliquen los conocimientos 

adquiridos. 
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3. Que, en este ámbito de cosas, la empresa REUTERS LIMITED, actualmente REFINITIV 

LIMITED, cuenta entre sus productos con la plataforma EIKON, la cual está siendo 

reemplazada por WOKSPACE que es una versión mejorada de EIKON a la cual se le han 

incorporado nuevas usabilidades que mejoran  la experiencia del usuario, que es una 

herramienta que permite el uso de información financiera y descarga de datos financieros 

de mercado y empresas, lo que permite evaluar la gestión de inversiones, decisiones de 

empresas y su desempeño. Dicha plataforma permite la interacción del estudiante con el 

mundo real de la contabilidad, las finanzas y la gestión de empresas. Su principal distintivo 

es que permite al estudiante evaluar casos y realizar análisis de mercados, los cuales son 

consistentes con los objetivos de los cursos de pregrado, postgrado y diplomas en las áreas 

de economía y negocios. Adicionalmente, permite a los estudiantes descargar información 

acerca del mercado y la empresa, lo que les permite desarrollar de manera apropiada las 

investigaciones que se le requieren como parte del Programa. 

 

4. Que, si bien en el mercado existen un par de otras plataformas financieras, entre ellas la más conocida 

Bloomberg, que es la competencia directa WORKSPACE (ex EIKON), existen 2 notas distintivas de 

la plataforma de Refinitiv Limited en comento, que la hacen única y la diferencia de las otras 

plataformas financieras existentes, ya que estas no las poseen: i)  Portabilidad: La Plataforma 

Workspace Refinity (ex EIKON) permite el uso remoto de cuentas no recurrentes de la 

plataforma, lo cual es fundamental hoy en día para el tipo de educación en línea  que por la 

contingencia la Universidad se encuentra desarrollando. Esta característica de la plataforma 

permite que la Facultad pueda asignar un usuario y contraseña temporalmente al estudiante 

para su uso (similar al sistema de préstamo que se utiliza en biblioteca), con lo cual se 

optimiza el uso de las licencias, ya que permite su reasignación entre los distintos usuarios 

que requieren acceder a la plataforma. Por su parte, el competidor Bloomberg, no presenta 

esta ventaja, teniendo que limitarse su uso a un terminal instalado en la universidad, lo que 

imposibilita tu acceso remoto. Si bien es cierto, dicha proveedor tiene una modalidad 

remota, es con una cuenta permanente para el usuario ya que exige un dispositivo de huella 

dactilar para su uso; ii) Descarga de datos: Su competidor (Bloomberg) permite una 

descarga limitada de información para efectos de investigación, no pudiéndose descargar 

más datos después de ese límite. Esto es una desventaja si consideramos que para 

investigación en economía y negocios se necesitan altos volúmenes de información. En 

contrapartida, la plataforma Eikon y Workspace permiten una descarga ilimitada de 

información. 

 

5. Que, la Facultad de Economía y Negocios, para el logro de su misión, ha contratado desde 

el año 2016 licencias para terminales EIKON for Students with Datastream for Office, a 

Reuters Limited – Agencia en Chile según consta en Decreto Universitario Exento 

N°0022504 (10 licencias), del 1° de julio de 2016, y en la Resolución Universitaria Exenta Nº 

CHC.0094.18 (11 licencias), del 24 de mayo de 2018. Esto ha permitido a la Facultad entregar 

herramientas con información en tiempo real a los académicos y alumnos para sus cátedras 

de Finanzas y Economía, acceso a laboratorios para alumnos de la Facultad, y un amplio 

espectro de información financiera económica necesaria para un desarrollo óptimo de la 

docencia e investigación en la Facultad. 
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6. Que, mediante Resolución Universitaria Exenta N°167.20, de 04 de junio de 2020, se aprobó 

una modificación al contrato vigente por las 11 licencias para terminales EIKON for 

Students with Datastream for Office, en atención a que la sociedad anónima extranjera 

denominada REUTERS LIMITED, dueña de la licencia, modificó su razón social por la de 

REFINITV LIMITED. A partir de dicha modificación, fue necesario modificar el nombre de 

la Agencia en Chile de la sociedad anónima extranjera REFINITIV LIMITED (antes 

REUTERS LIMITED), de “Reuters Limited- Agencia en Chile” por el de “REFINITIV 

LIMITED – CHILE BRANCH”. Correspondiendo, de este modo, modificar el contrato 

originalmente suscrito. 

 

7. Que, de conformidad a lo estipulado en el contrato con Refinitiv Limited – Chile Branch, el 

que fuera aprobado por Resolución Universitaria Exenta Nº CHC.0094.18 la contratación de 

las 11 licencias para terminales EIKON for Students with Datastream for Office tenía una 

duración de 24 meses desde el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019. 

 

8. Que, no obstante lo precedentemente señalado,  por una inadvertencia administrativa, la 

Facultad no realizó en la oportunidad pertinente la solicitud para la contratación de la 

renovación de las 11 licencias para tener acceso a la plataforma EIKON for Students with 

Datastream for Office; sin perjuicio de lo cual  la empresa Refinitiv Limited ha seguido 

prestando el servicio de manera ininterrumpida desde el 1º de enero de 2020, según se 

puede constatar en informe emitido por los Coordinadores Administrativos del 

Departamento de Administración, Departamento de Control de Gestión y Sistemas de 

Información, y de la Escuela de Postgrado. 

 

9. Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que, a la fecha, no se ha efectuado pago 

alguno al proveedor REFINITIV LIMITED – CHILE BRANCH, por los servicios prestados 

a partir del 1 de enero de 2020; adeudándosele a la fecha un total de USD 41.233,5 

correspondiente a un período de 9 meses, comprendido entre el 01 de enero 2020 al 30 de 

septiembre de 2020, a un valor mensual de USD 3.850 + IVA (USD 4.581,5 mensual). Lo 

anterior, según se indica en propuesta económica adjunta, que se entiende parte integrante 

del presente acto.  

 

10. Que, no obstante, no existir acto administrativo alguno que autorice ni sancione la 

contratación del servicio referido, las unidades usuarias han dado cuenta que el servicio se 

ha prestado de manera oportuna y a satisfacción de la Facultad por parte del proveedor 

REFINITIV LIMITED – CHILE BRANCH, razón por la cual, es necesario realizar el pago 

del precio como contraprestación por el servicio recibido. Esto debido a que de no mediar 

pago alguno se provocaría un enriquecimiento sin causa a favor de la Facultad de Economía 

y Negocios, al tiempo de vulnerar los derechos del proveedor que cumplió con sus 

obligaciones. Esto en concordancia con el Dictamen de la Contraloría General de la 

República Nº 78.373 de 2 de octubre de 2015.  

 

11. Que, existiendo de parte del proveedor individualizado precedentemente una expectativa 

justificada de cumplimiento de la obligación de pago por parte de esta Facultad, toda vez 
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que existen antecedentes y documentos concordantes que dan cuenta de la existencia de la 

obligación; concurren, en este caso, los supuestos para configurar la habilitación legal para 

regularizar la contratación y el pago. En este sentido el Dictamen Nº 76.649 de 2013 de la 

Contraloría General de la República, el Órgano Contralor ha expresado al respecto que “[...] 

el desempeño de un servicio para la administración o la ejecución de las respectivas 

prestaciones por parte de un proveedor lleva aparejado el pago del precio, de manera que 

si esto último no se verifica, aun cuando el contrato o la licitación de que se trate haya 

adolecido de irregularidades se produciría un enriquecimiento sin causa a favor de aquella, 

criterio según el cual la prestación de lo pactado en la especie a los servicios de salud, obliga 

a éstos a pagar el correspondiente precio, el cual constituye su contraprestación.  

 

12. Que, asimismo, con el objeto de dar continuidad al servicio de esta plataforma financiera 

que se necesita para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de los Programas 

Académicos que imparte la Facultad, y especialmente la Escuela de Postgrado, la Facultad 

se vio en la obligación de contratar el servicio de 100 licencias REFINITIV WORKSPACE 

FOR STUDENTS al proveedor REFINITIV LIMITED – CHILE BRANCH, por un periodo de 

24 meses, a partir del 1° de octubre de 2020, con vencimiento el día 30 de septiembre de 

2022.  

 

13. Lo anterior, por cuanto dada la modalidad actual de trabajo a distancia no se advirtió 

oportunamente la fecha de vencimiento de las licencias REFINITIV WORKSPACE FOR 

STUDENTS que estaban en uso, no siendo factible dejar a la Facultad sin ellas, ya que 

resultan claves para los estudiantes de postgrado.  

 

14. Que, el incremento en el número de licencias obedece a la necesidad de intensificar el uso 

de esta herramienta tecnológica, y ampliar el número de programas usuarios de la misma, 

atendido el actual sistema de clases on line, debido a la pandemia, lo que hace imperativo 

validar la incorporación del conocimiento y reforzarlo vía su aplicación práctica. 

 

15. Que, en atención a lo precedentemente expuesto, que pone de manifiesto la necesidad de 

que la contratación del servicio se comenzara a prestar con antelación antes de la total 

tramitación del acto administrativo aprobatorio, por razones de buen servicio, evitando así 

la suspensión de los mismos, corresponde regularizar la contratación del servicio de 100 

licencias REFINITIV WORKSPACE FOR STUDENTS al proveedor REFINITIV LIMITED – 

CHILE BRANCH, por un periodo de 24 meses, a partir del 1° de octubre de 2020, con 

vencimiento el día 30 de septiembre de 2022. No obstante lo anterior, no se podrá generar 

ningún pago asociado a dicha contratación de licencias mientras el acto administrativo 

aprobatorio del respectivo contrato no se encuentre totalmente tramitado. 

 

16. Que, de conformidad a la propuesta económica remitida por el proveedor REFINITIV 

LIMITED – CHILE BRANCH al efecto, el valor total de los servicios a contratar ascendería 

a un total de USD 135.660, por el período de 24 meses, a un valor mensual de USD 4.750 + 

IVA (USD 5.652,5 mensual). 
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17. Que, revisado el catálogo de productos disponibles en la tienda ChileCompra Express, no 

se encontró un proveedor que prestará el servicio, según las características requeridas por 

la Facultad.  

 

18. Que, por lo anterior, se hace necesario recurrir a la modalidad de contratación excepcional 

del trato directo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 51, del Reglamento de la Ley de 

Compras, que se dispone que: “Los tratos directos que se realicen en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 10 requerirán de un mínimo de tres cotizaciones de diferentes proveedores, con excepción de 

aquellos tratos o contrataciones directas contenidas en los números 3, 4, 6 y 7.”. 

 

19. Que, por lo reseñado en los numerales anteriores se configuran los supuestos de hecho 

requeridos por el legislador para la causal de trato directo establecida en el artículo 8 letra 

g) de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de suministro y prestación 

de servicios en relación con el artículo 10 Nº 7 letra e) del Decreto 250 del Ministerio de 

Hacienda que Aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886, que autoriza la celebración del 

trato directo: “cuando la contratación de que se trate sólo pueda realizarse con los proveedores que 

sean titulares de los respectivos derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias patentes y 

otros”. Siendo este el caso. 

 

20. Que, las circunstancias previstas por el legislador para autorizar la contratación bajo la 

modalidad de trato directo que se indica en el numeral precedente concurren respecto de 

REFINITIV LIMITED , cuya agencia en Chile es REFINITIV LIMITED - CHILE 

BRANCH, RUT 92.712.000-3, titular exclusivo de los derechos de propiedad intelectual , 

por ser dueño y único comercializador y proveedor de la plataforma Refinitiv Workspace 

for Student (Ex EIKON for Student with Datastream for Office) , según da cuenta lo 

señalado en carta adjunta emitida por Felipe Vega, Account Manager de Refinitiv, y el 

correspondiente certificado de inscripción de la Plataforma REFINITIV WORSPACE a su 

nombre en el respectivo Registro.  

 

21. Que, según consta en documento adjunto, extraído del Registro Electrónico Oficial de 

Proveedores del Estado, www.chileproveedores.cl, el proveedor REFINITIV LIMITED – 

CHILE BRANCH, RUT 92.712.000-3, se encuentra inscrito y en estado hábil para contratar 

con el Estado.  

 

22. Que, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cuenta con los recursos 

disponibles para solventar el gasto relativo a la regularización del pago de los servicios 

proveídos por REFINITIV LIMITED – CHILE BRANCH, entre el 1º de enero a 30 de 

septiembre de 2020 según consta en el Certificados de Disponibilidad Presupuestaria de 

fecha 20 de agosto de 2020 por un monto total de hasta US$41.233,5.- (cuarenta y un mil 

doscientos treinta y tres coma cinco dólares americanos). Este monto corresponde a US$ 

3.850 más IVA mensual, por un período de 9 meses. 

 

23. Que, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cuenta con los recursos 

disponibles para solventar el pago de los servicios correspondiente a las 100 licencias de 

acceso a la Plataforma Refinitiv Workspace, que se requiere contratar para dar continuidad 
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al servicio, por un periodo de 24 meses, a partir del 1° de octubre de 2020, por un monto de 

hasta US$135.660.- (ciento treinta y cinco mil seiscientos sesenta dólares americanos), según 

consta en los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria que se adjuntan. 

 

24. Que, para efectos de la contratación a la que dará origen el presente acto administrativo, 

relativa a las 100 licencias de acceso a la plataforma Refinitiv Workspace, por un periodo de 

24 meses, las partes se ajustarán a las disposiciones de la Ley 19.886 y su Reglamento, sin 

perjuicio de lo cual acuerdan lo siguiente: 

a) Que, la contratación tendrá vigencia desde el 1º de octubre de 2020 y se extenderá hasta 

el 30 de septiembre de 2022. 

b) Que, el precio por los servicios prestados se pagará en cuotas trimestrales de 

US$16.957,5.- (dieciséis mil novecientos cincuenta y siete coma   cinco dólares americanos) 

impuestos incluidos. 

c) Que, la contraparte técnica serán los Coordinadores Administrativos de los 

Departamentos de Administración; Departamento de Control de Gestión y Sistemas de 

Información; Escuela de Postgrado. 

d) Que, el pago se realizará en un máximo de 30 días previa recepción conforme de la 

factura, y certificación de las unidades de haber recibido el servicio a completa satisfacción. 

e) El proveedor deberá entregar a la Facultad, antes de suscribir el contrato, una garantía 

de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que impone la contratación y el pago de 

las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratado, la cual deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 Características: Boleta de garantía bancaria, póliza de seguro, vale vista nominativa, 

certificado de fianza pagadero al primer requerimiento, depósito a plazo o cualquier 

instrumento que asegure el cobro de manera rápida y efectiva, pagadero a la vista, de 

ejecución inmediata, con carácter irrevocable y expresado en UF.  

 Beneficiario: Universidad de Chile, RUT N° 60.910.000-1. 

 Monto: Por una cantidad equivalente al 5 % del valor del contrato, impuesto incluido.  

 Vigencia: Deberá cubrir el periodo que dure la ejecución del servicio, más 60 días 

hábiles adicionales.  

 Glosa: La siguiente u otra que dé cuenta de la obligación que garantiza: “Para 

garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de la contratación del servicio el servicio 

de 100 licencias Refinitiv Workspace for Students de acceso a plataforma Refinitiv 

Workspace y el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del 

contratado”. 

La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la 

misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar y 

entregarse en forma física o electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera 

electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma 

Electrónica y Servicio de Certificación de dicha firma, según lo dispone el artículo 68 

del Reglamento de la Ley de Compras. 
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En caso que el proveedor no otorgue la referida garantía, la Facultad podrá dejar sin 

efecto la adjudicación por incumplimiento de lo establecido en la presente resolución.  

f) Que, serán causales de término anticipado del contrato, las establecidas en el artículo 77 

del Decreto 250 del Ministerio de Hacienda. Para efectos de lo señalado en el N°2 del citado 

artículo, se entenderá por incumplimiento grave, los siguientes: 

i. Si el contratado, más de dos veces durante el contrato, no mantuviera la debida reserva 

de la información y procedimientos confidenciales, que obtenga directa o 

indirectamente de la Facultad, y que guarde relación con cualquier tipo de información 

de carácter confidencial.  

ii. Si el contratado hiciera uso publicitario de su participación en el servicio, sin contar con 

autorización previa y expresa de la Facultad.  

iii. Si el contratado hiciera cambios en la prestación del servicio, sin la aprobación de la 

Facultad.  

iv. Si el contratista incurre en incumplimientos reiterados de sus obligaciones contractuales, 

esto es, si el evento calificado como incumplimiento se reitera 3 veces consecutivas o 6 

veces en un periodo de 6 meses, o 12 en un periodo de un año de acuerdo a lo señalado 

en la cláusula siguiente sobre las multas.  

v. Si el contratista no renueva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato en 

el caso previsto en el literal g) que establece el procedimiento de aplicación de sanciones. 

g) Que, el procedimiento de aplicación de sanciones será el siguiente: 

En caso de incumplimiento por parte del proveedor de una o más obligaciones, la Facultad 

podrá cobrar la garantía de fiel cumplimiento y/o terminar anticipadamente el contrato 

mediante resolución fundada dictada en conformidad al procedimiento que se describe a 

continuación.  

 

Producido el incumplimiento, y previo informe de la contraparte técnica, la autoridad 

correspondiente notificará este hecho al representante legal de la empresa a través del correo 

electrónico, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se 

motiva. A partir de la recepción del correo electrónico anterior, el proveedor dispondrá del 

plazo de dos (2) días hábiles para realizar sus descargos acompañando todos los 

antecedentes que respalden su posición, éstos deberán presentarse por escrito al Decano de 

la Facultad de Economía y Negocios o a través del correo electrónico de la contraparte técnica 

del contrato.  

 

La no recepción de los correos electrónicos por razones no imputables a la Facultad será de 

responsabilidad exclusiva del proveedor. 

 

Transcurrido el plazo, la contraparte de la Facultad remitirá los antecedentes que disponga 

y/o que el proveedor haya aportado, para la decisión fundada de la Facultad o quien lo 

represente al efecto.  
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Si el proveedor hubiere presentado sus descargos en tiempo y forma, la Facultad podrá 

rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. La decisión adoptada se notificará al 

representante legal de la empresa por medio de carta certificada dirigida al domicilio 

registrado en wwww.chileproveedores.cl, la que se entenderá notificada al tercer día hábil 

desde su recepción en correos.  

 

Respecto a esta decisión, procederán los recursos que al efecto dispone la Ley Nº 19.880, que 

establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de 

la administración del Estado.  

 

En caso que la Facultad resuelva ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, el contratista 

deberá reponerla, dentro del plazo de 15 días corridos, manteniendo su monto y vigencia 

original. En caso contrario, la Facultad podrá poner término anticipado a la ejecución de los 

servicios e iniciar las acciones legales que estime pertinentes.  

 

Con todo, la Facultad no podrá cursar sanciones al proveedor cuando los plazos de 

cumplimiento de los servicios convenidos hayan sido extendidos por orden de la contraparte 

técnica de la Facultad, o bien, si el proveedor no ha podido dar cumplimiento a los mismos 

por caso fortuito o fuerza mayor o por falta de un antecedente, visación, informe o 

instrucción de la Facultad, o bien por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales 

de la Contraparte técnica de la Facultad.  

 

La aplicación de sanciones no exime del derecho de poner término anticipado al contrato por 

incumplimiento de las obligaciones contractuales del proveedor ni del derecho a exigir el 

pago de las indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados 

 

25. Que, en virtud de lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de la Ley 19.886, la 

contratación para el acceso a plataforma Refinitiv Workspace con el proveedor REFINITIV 

LIMITED – CHILE BRANCH, se formalizará mediante la suscripción del instrumento 

contractual que corresponda entre la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 

de Chile y el proveedor. 

 

26. Que, en atención a lo precedentemente señalado corresponde proceder a dictar el presente 

acto administrativo. 

 

 

 RESUELVO: 

 

1) REGULARÍZASE la contratación a REFINITIV LIMITED – CHILE BRANCH, RUT 

92.712.000-3, de 11 licencias para tener acceso a la plataforma EIKON with Datastream for 

Office for Students, por el período de 9 meses comprendido entre el 01 de enero de 2020 y 

el 30 de septiembre de 2020. 

 

2) AUTORÍZASE el pago a REFINITIV LIMITED – CHILE BRANCH, RUT 92.712.000-3, por 

un monto de hasta USD 41.233,5.- (cuarenta y un mil doscientos treinta y tres coma cinco 
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dólares americanos) impuestos incluidos, correspondiente al período comprendido entre el 

1º de enero a 30 de septiembre de 2020. 

 

3) REGULARÍZASE la contratación, a través de trato directo, al proveedor REFINITIV 

LIMITED – CHILE BRANCH, RUT 92.712.000-3, para 100 licencias de acceso a plataforma 

Refinitiv Workspace, por un período de 24 meses, a contar del 01 de octubre de 2020, por 

un monto máximo de hasta US$135.660.- (ciento treinta y cinco mil seiscientos sesenta 

dólares americanos), todos los impuestos incluidos. 

 

4) REQUIÉRASE al proveedor la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato al 

proveedor, en los términos indicados en el numeral 22, letra e) de la parte considerativa de 

la presente resolución. 

 

5) SUSCRÍBASE, el contrato de prestación de servicios correspondiente. 

 

6) IMPÚTESE el gasto correspondiente, al Título A, ítem 2.6 del presupuesto universitario 

vigente, con cargo al presupuesto de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 

de Chile.  

 

7) PUBLÍQUESE la presente resolución, junto a los antecedentes que la fundamentan, en el 

portal de compras públicas www.mercadopublico.cl, dentro de las 24 horas desde su 

dictación, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 8, de la Ley N°19.886 y 50 de su 

Reglamento.  

 

ANÓTESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 ENRIQUE MANZUR MOBAREC  JOSÉ DE GREGORIO                 

 Vicedecano  Decano 

          

 

         

 

  CARMEN GLORIA RIQUELME ROBLEDO 

  Directora Económica y Administrativa(S) 
XCN/VRN/CGR 

Distribución: 

1.- Contraloría Universidad de Chile. 

2.- Dirección Económica y Administrativa-FEN 

3.- Decanato-FEN 

4.- Departamento de Administración-FEN 

5.- Departamento DCS-FEN 

6.- Escuela de Postgrado-FEN 

7.- Archivo 

 



Facultad de 
Economia y 
Negocios
Universidad de 
Chile

Junio 2020
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Nuestro ADN: tenemos un legado de 168 años como la primera Fintech

1964 1973

2010

Thomson Reuters lanza 
Eikon a la próxima 

generación, que 
proporciona acceso a 

noticias confiables, 
datos y análisis para la 

comunidad financiera

19811980

2001

Se lanzó Reuters Market
Data System para 

ayudar a los clientes a 
integrar y distribuir 

datos de terceros

2006

Se lanza Reuters 
Enterprise Platform, que 
ofrece una disminución 

masiva de la latencia en 
el movimiento de 

contenido financiero 
complejo en una 

institución financiera

RMDS REP EIKON

1850 18651858

Reuters Monitor 
Dealing Service lanza 

el envío de ordenes 
de FX a través de 

video. Literalmente, la 
primera red social

Precios de mercado 
llevados desde Nueva 

York a Londres para 
entrega en toda 

Europa en máquinas 
Stockmaster

Monitor Money Rates 
Service. Se lanza el 
servicio, creando el 

primer mercado 
electrónico para FX

Lanzamos la 
arquitectura de 

la sala de 
operaciones 

(Triarch): 
nuestra primera 

API

Paul Julius Reuter 
utilizó palomas 

mensajeras y el nuevo 
cable Calais-Dover 

para transmitir 
cotizaciones bursátiles

Reuters fue el 
primero en reportar 

el asesinato del 
presidente Lincoln 

telegrafiando 
noticias a Londres

Cable de GB a EE. 
UU. Tendido, lo que 

permite a Reuters 
ampliar su 

experiencia en el 
cambio de moneda 

global

STOCKMASTER MONITOR TRIARCH DEALINGPIGEON CABLE TELEGRAPH

1989

Reuters lanza Dealing
2000 que permite la 

comunicación 
automatizada entre 
los trades y su back 

office

DEALING 2000 REUTERS 
3000XTRA

1999

Enlaces de redes 
privadas a Reuters. 

Ofrece precios en vivo 
de los mercados 

mundiales de los 6 
tipos de activos.

2013

Permitir a las 
empresas funcionar y 

ejecutar sus 
operaciones mediante 
la entrega de servicios 

de integración de 
datos y contenido de 

gran alcance.

ELEKTRON

2016

Enfoque de 
plataforma abierta 
llevado a un nuevo 

nivel con Eikon App 
Studio y Thomson 

Reuters Professional 
Developer

Community (TRPDC)

EIKON APP 
STUDIO

2017

Una plataforma abierta 
que admite un 

ecosistema donde el 
contenido, el análisis y la 
tecnología patentada, del 

cliente y de terceros se 
unen para revelar 

oportunidades ocultas, 
riesgos potenciales y 
nuevas vías hacia las 

ganancias.

ELEKTRON DATA 
PLATFORM

OPEN CLOUD

2018

Datos de precios en 
tiempo real y análisis 

cuantitativos 
fácilmente accesibles 
a través de API en la 

nube

2019

REFINITIV 
DATA 

PLATFORM

Profundidad de 
cobertura inigualable 
integrada con datos 

de propiedad del 
cliente y fuentes de 

terceros. Se lanza 
Refinitiv Wealth

Advisor

REFINITIV 
FORMATION

2018

Creación de la 
marca Refinitiv, 

empresa y nueva 
estructura.

2007

Thomson y Reuters se 
combinan para formar 

Thomson Reuters

THOMSON 
REUTERS



3
Sensitivity: Confidential

Propuesta de Valor

• Diversificación de proveedores de información financiera, promovemos que los alumnos conozcan todas 
las herramientas financieras disponibles en el mercado, tanto el sistema financiero como el corporativo.

• Certificación para alumnos y profesores, atención personalizada

• Capacitar tanto profesores como alumnos.(Cronograma Pre Establecido de Trainings & Webinars)

• Brindar los recursos a los maestros y alumnos tanto en la biblioteca, como laboratorio de finanzas

• Soluciones de despliegue de contenido financiero y comunicación interna.

• Arquitectura salas de laboratorios y pantallas (Branding y Pantallas Customizadas).
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Eikon for Students ( acceso web desde cualquier navegador)

• Ingresando a: http://eikon.thomsonreuters.com/index.html, con user y pwd administrado por la 
universidad, pueden acceder desde cualquier computador.

http://eikon.thomsonreuters.com/index.html
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Propuesta de Valor
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Beneficios de la Asociación entre Refinitiv y FEN U. de Chile

Nuestra Plataforma de Información Financiera Eikon permitirá :

• Aumentar el Alcance y mejorar la calidad de las clases (Eikon Premium)

• Dar mas profundidad y mas opciones de clases (Reputación)

• Mejor preparación a los maestros y alumnos (Reputación)

• Mas opción de contenidos como Datastream, IBES, Noticias, Starmine , etc.

• Mejor Utilización del Excel Add in (Alcance)

• Movilidad (instalación individual en laptops o uso de versión web)



7
Sensitivity: Confidential

Compromiso Refinitiv – Atención al Cliente, Capacitación y Certificaciones

• Capacitación y Certificación  - Programa Champions a personas designadas por la Universidad que 

recibirán un entrenamiento inicial mas profundo y contarán con el apoyo de un especialista exclusivo.

• Certificación Alumnos – Agrega valor a los alumnos en su acceso al mercado laboral .(Certificado 

incluido a sus CVs)

• Portal de capacitación en línea 24x7 con varias opciones de cursos pre establecidos por Refinitiv.

• Workshops Diciplinas Especiales , casos del día a día pre definidos con ejemplos dentro de la 

plataforma.

• Envío de Newsletters y Webinars (clases pre grabadas) de tendencias del mercado y trending topics. 

Beneficios de la Asociación entre Refinitiv y FEN U. de Chile
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Actividades Frecuencia

Kick off presenciales 1 al año

Certificación Maestros: 2 
clases de Eikon + tutoriales.

1 semestral

Capacitación enfocada en 
plan de estudio

A Definir

Profesores Alumnos

Actividades Frecuencia

Certificación de alumnos: 
2 sesiones de 

entrenamiento de  Eikon
1 semestral

Certificación a alumnos: 
Examen de Certificación 

Virtual.
Ilimitado

Actividades Frecuencia

Plan de visitas de especialistas - Presencial 2 al año

Plan de visitas de especialistas - Virtual 2 al año

Calendario de trainings virtuales de producto Mensuales

Beneficios de la Asociación entre Refinitiv y FEN 
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Beneficios de la Asociación entre Refinitiv y FEN U. de Chile

Datos / Análsis

Fundamentals/Ratios/IBES

Eventos Corporativos y Transcripts

Datos Historicos

Estimados  Indicativos Economicos

Commodities

FX y Renta Fija

Acciones

CDS

Indices Globales

Estimados Target Price

Estimados Target por Contribuidor

Modelos Analiticos Starmine

Datastream - Base de Datos

Noticias

Noticias Locales

Noticias Globales

Noticias en tiempo real

Herram ientas

Integracion Microsoft Office

Visualización Empresa / Sector

Acceso vía W eb

Gráficas

Alertas

Soporte 24/7 a Profesores

Sistem a Abierto

Integración con Python, R

Integración con Matlab

Eikon for Students with Datastream  

for Office
Bloom berg



Branding en
Universidades
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Edit presentation title on Slide Master using Insert > Header & Footer
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Arquitectura en salas

Ploteo// Stickers salas Marcos Televisores y Computadoras
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Arquitectura en salas

User-Pasword Holder Opening sign Giveaways



Entrenamiento y 
certificaciones
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Trainings & Webinars
Envío de newsletter mensual con trainings 

virtuales con amplia variedad de cursos

Invitación a nuestros webinars organizados por Refinitiv 
sobre tendencias de mercado y trending topics.

Presentación Tec de Monterrey - Refinitiv



Propuesta
Económica
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Propuesta Económica – Eikon for Students with Datastream for Office

• Precios mensuales expresados en dólares americanos.
• Facturación trimestral adelantada, trimestres calendario y pago en dólares americanos.
• Precios No incluyen IVA.

Producto Cantidad 
Precio por 

Licencia (USD)

Total 

Mensual 

(USD)

Periodo 

Contrato 

(Meses)

Valor Neto 

(USD)

EIKON FOR 

STUDENTS WITH DATASTREAM 

FOR OFFICE

11 350$                 3.850$          24 92.400$    



Gracias



PRESENTACIÓN DE 
REFINITIV WORKSPACE
FOR STUDENTS

Elaborado por: 
Felipe Vega H. 
Account Manager

DIRIGIDO A UNIVERSIDADES



REFINITIV - NUESTRO ADN: LEGADO DE 168 AÑOS

1964 1973

2010

Thomson Reuters lanza 
Eikon a la próxima 

generación, que 
proporciona acceso a 

noticias confiables, 
datos y análisis para la 

comunidad financiera

19811980

2001

Se lanzó Reuters Market
Data System para 

ayudar a los clientes a 
integrar y distribuir 

datos de terceros

2006

Se lanza Reuters 
Enterprise Platform, que 
ofrece una disminución 

masiva de la latencia en 
el movimiento de 

contenido financiero 
complejo en una 

institución financiera

RMDS REP EIKON

1850 18651858

Reuters Monitor 
Dealing Service lanza 

el envío de ordenes 
de FX a través de 

video. Literalmente, la 
primera red social

Precios de mercado 
llevados desde Nueva 

York a Londres para 
entrega en toda 

Europa en máquinas 
Stockmaster

Monitor Money Rates 
Service. Se lanza el 
servicio, creando el 

primer mercado 
electrónico para FX

Lanzamos la 
arquitectura de 

la sala de 
operaciones 

(Triarch): 
nuestra primera 

API

Paul Julius Reuter 
utilizó palomas 

mensajeras y el nuevo 
cable Calais-Dover 

para transmitir 
cotizaciones bursátiles

Reuters fue el 
primero en reportar 

el asesinato del 
presidente Lincoln 

telegrafiando 
noticias a Londres

Cable de GB a EE. 
UU. Tendido, lo que 

permite a Reuters 
ampliar su 

experiencia en el 
cambio de moneda 

global

STOCKMASTER MONITOR TRIARCH DEALINGPIGEON CABLE TELEGRAPH

1989

Reuters lanza Dealing
2000 que permite la 

comunicación 
automatizada entre 
los trades y su back 

office

DEALING 2000 REUTERS 
3000XTRA

1999

Enlaces de redes 
privadas a Reuters. 

Ofrece precios en vivo 
de los mercados 

mundiales de los 6 
tipos de activos.

2013

Permitir a las 
empresas funcionar y 

ejecutar sus 
operaciones mediante 
la entrega de servicios 

de integración de 
datos y contenido de 

gran alcance.

ELEKTRON

2016

Enfoque de 
plataforma abierta 
llevado a un nuevo 

nivel con Eikon App 
Studio y Thomson 

Reuters Professional 
Developer

Community (TRPDC)

EIKON APP 
STUDIO

2017

Una plataforma abierta 
que admite un 

ecosistema donde el 
contenido, el análisis y la 
tecnología patentada, del 

cliente y de terceros se 
unen para revelar 

oportunidades ocultas, 
riesgos potenciales y 
nuevas vías hacia las 

ganancias.

ELEKTRON DATA 
PLATFORM

OPEN CLOUD

2018

Datos de precios en 
tiempo real y análisis 

cuantitativos 
fácilmente accesibles 
a través de API en la 

nube

2019

REFINITIV 
DATA 

PLATFORM

Profundidad de 
cobertura inigualable 
integrada con datos 

de propiedad del 
cliente y fuentes de 

terceros.  

REFINITIV 
FORMATION

2018

Creación de la 
marca Refinitiv, 

empresa y nueva 
estructura.

2007

Thomson y Reuters se 
combinan para formar 

Thomson Reuters

THOMSON 
REUTERS



REFINITIV WORKSPACE
PROPUESTA DE VALOR 

3

• Acceso 24/7 a nuestra plataforma de Información Financiera: Refinitiv Workspace for Students

• Estos accesos son 100% portables para cada alumno, pudiendo ingresar a través de un software 
instalable en cualquier PC y/o accesible desde cualquier navegador.

• Certificación para alumnos y profesores, atención on-line 24/7 a través de nuestras plataformas de 
entrenamiento digitales.

• Capacitación tanto Maestros como alumnos para que puedan autogestionar el uso de la herramienta. 
(Cronograma Pre Establecido de Trainings & Webinars)

• Aumentar el alcance de los conocimientos a través del acceso a datos confiables y con ello dar mayor 
profundidad y mejores opciones para el desarrollo de clases.



REFINITIV WORKSPACE
UN PASO ADELANTE DE LA COMPETENCIA

4

Software más inteligente

• Cross-Asset adaptado al flujo de trabajo potencial 
de los usuarios

• Resultados más rápidos, acertados y relevantes
mientras tipeas la búsqueda

• Uso de lenguaje natural manjedo por 
herramientas de machine learning

Experiencia de Usuario a Medida

• Obtenga la certificación en Refinitiv Workspace y 
tenga una ventaja al ingresar al mundo laboral

• Plan de estudios más sólido que fomenta el 
aprendizaje aplicado

• Las mejores aplicaciones renovadas y mejoradas 
para una mejor experiencia de usuario

Plataforma Abierta

• Flujos de trabajo basados en datos sin 
interrupciones y colaborativos

• Información única incorporada a las hojas de 
cálculo de Excel

• Acceso a la extracción de datos a través de 
cualquier PC o plataforma de terceros (R, Python, 
Matlab)

Nueva tecnología y mejor
desempeño

• Instalación más simple y rápida

• Interfaz diseñada con la última tecnología de 
navegación web permitiendo acceso a la version 
instalada o web.

• Acceso universal en Windows y Mac OS, Navegador
Web y Microsoft Office



¿QUÉ RETOS ENFRENTAN LAS INSTITUCIONES ACADEMICAS HOY?

APRENDIZAJE
VIRTUAL

• Manejar clases de forma 
efectiva sin interrupciones
durante la pandemia del 
Covid-19 ha sido uno de los 
principals retos de las 
Universidades.

• Asegurar que tanto los 
profesores como los 
estudiantes tengan acceso 
herramientas financieras es 
esencial, incluso si están 
fuera del campus.

SEGURIDAD

• Asegurarse de que los 
alumnos que han dejando la 
Universidad no puedan
seguir ingresando a las 
bases de datos de la 
Universidad.  

• Otorgamos una total 
flexibilidad para que sea la 
Universidad quien maneje la 
acreditación de las licencias.

ADMINISTRACION
DE LAS LICENCIAS

• Otorgamos una herramienta 
de administración en la 
acreditación de usuarios de 
la plataforma.

• El modelo de licencias
individuales significa que 
cada alumno tendrá
asignada una licencia

5

PRODUCTIVIDAD Y 
EFICIENCIA

• Las Universidades que 
proporcionan a sus 
estudiantes herramientas 
financieras les otorgan una 
ventaja inicial frente a sus 
pares al momento de buscar 
un trabajo.

• La necesidad de generar
valor agregado y tener una 
buena experiencia de 
usuario es fundamental 
sobretodo con una 
herramienta hecha a medida
y disponible 24/7.

REFINITIV WORKSPACE ES UNA SOLUCIÓN DE APRENDIZAJE POTENTE E INTELIGENTE 
QUE SATISFACE LAS NECESIDADES DE ESTUDIANTES Y PROFESORES.



CONTENIDO Y DATA 
DE MERCADO



ACCESO A LA MAS ÁMPLIA Y PROFUNDA COBERTURA DE INSTRUMENTOS 

40 
BILLONES
Actualizaciones de 
Precios de 
Mercado 
Diariamente

9.5 MILLONES  
Series de Tiempo
Económicas

51 
MILLONES 
Estimates y  KPIs 
de Compañías

92.5 
MILLIONES 
Datos de Estados
Financieros de 
Compañías

52.8 MILLONES 
Páginas de Research 
por año de 1,300 
firmas

1.3 
MILLONES
Cotizaciones de 
Equity de 325 
Bolsas.

Market data y Precios
El más amplio rango cross-asset de data de mercados disponible en tiempo

real y diferido.

• Indices

• Benchmarks

• Lipper Fund data

• Equities

Data de Compañías
Información completa y oportuna para realizar análisis a 

profundidad. Somos el proveedor líder en contenido de data 

de compañías

• Bond holdings

• Business classifications

• Credit (CDS)

• Company news

• Corporate actions

• Debt new issues

• Entity risk

(corporate structures)

• ESG data

(ranking and ratings)

• Estimates

• Equity new issues

• Events & transcripts

• Fundamentals

Reference data
Data de soporte para el security master 

y enterprise data management

• Index constituents & weightings

• Industry classifications

• Symbology

• Terms and conditions

Analytics
Sets únicos de data para dar generación

de ideas de inversion

• Deal analytics

• Analisis Cuantitativo de StarMine® y 

modelos

Data Macroeconómica
La más amplia colección de series  

economicas de la Industria con cobertura

global. 

• Global key indicators

• National sources and calendars

• International historical sources

• Forward-looking economic indicators

• Investment research

• Mergers and acquisitions

• People data

• Ownership

• Private company data

• Shareholder activism 

Intelligence

• Shareholding disclosures

• Syndicate loans and 

project finance

• Venture capital and 

private equity data

Noticias e insight
Extensa cobertura de noticias de las 

más prestigiosas cadenas a nivel global

• Reuters News

• Third-party news sources

and news wires

• Thomson Reuters news 

Analytics and MarketPsych Indices

• Derivados y opciones

• Exchange-traded funds

• Evaluated pricing

• Fixed income

• Foreign exchange –

FX and interest rate polls

• Futures

• Loan pricing

• Municipal bonds

New issues

• Real-time pricing

7

APRENDIZAJE APLICADO: MANEJE DATA Y ESTADISTICAS REALES A NIVEL GLOBAL



LA SIGUIENTE 
GENERACIÓN DE 
INTELIGENCIA 
FINANCIERA 



ENTREGAMOS INTELIGENCIA FINANCIERA A UNIVERSIDADES

9

Mejora la forma de buscar a través de 
Inteligencia Artificial 

Hemos construido un buscador mucho más inteligente para que 
entregue coincidencias de búsqueda más resaltantes con un mínimo
de input.

A través de este buscador potenciado con Inteligencia Artificial usted
podrá entregar una herramienta poderosa para que los estudiantes
se dediquen más tiempo a investigar y aprender sin perder tiempo
en la búsqueda. 

1

Vistas previas despliegan información de 
manera rápida.

Hemos diseñado una forma de mostrar una vista previa durante el 
proceso de búsqueda con lo que los estudiantes podrán ir revisando el 
detalle de los resultados sin demora.

2



10

Mejorada Experiencia multi-platform 

Los estudiantes pueden continuar con sus trabajos de investigación 
sin problemas incluso fuera de la universidad accediendo a 
Workspace desde sus propias Laptos o tablets, 24/7 a través de
workspace.refinitiv.com/web

3

Sistema Abierto y Ágil

Los estudiantes pueden realizar análisis más profundo y 
modelado de datos con nuestras biblioteca de  API y lenguajes 
populares como Python, ayudándoles a ampliar su conocimiento 
de los mercados.

También pueden acceder a los datos sin procesar, extraerlos, 
integrarlos en modelos y aplicaciones (acceso abierto a nuestros 
datos) para impulsar la innovación y su investigación.

4

ENTREGAMOS INTELIGENCIA FINANCIERA A UNIVERSIDADES
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Inicio de sesión único y capacidades de administración de licencias

Single sign-on (SSO) o Inicio de Sesión único garantizaque los estudiantes tenganuna experiencia de usuario perfecta,
aumentando su productividad y ayudándoles a ganar tiempo para concentrarse en lo que es importante para sus carreras
teniendo siempre la información a la mano. SSO les permite guardar búsquedas, preferencias, configuraciones de idioma, luego
cerrar sesión y retomar exactamente donde lo dejaron sin tener que comenzar de nuevo, dándoles una experiencia
personalizada y mejor del mercado.

Del mismo modo, SSO también brinda a los profesores y administradores de licencias un mayor control ya que disminuye las
preocupaciones de seguridad, facilitando la desactivación de credenciales cuando un estudiante abandona la universidad o deja
de tener derecho a acceder a Refinitiv Workspace for Students.

Las capacidades dedicadas de administración de licencias también facilitan este proceso, ayudando a los administradores a
administrar las licencias de manera efectiva y fácil sin restricciones de recursos a medida que los estudiantes se unen o dejan
la Universidad.

5

ENTREGAMOS INTELIGENCIA FINANCIERA A UNIVERSIDADES



Refinitiv Workspace for Students12

UNA NUEVA ERA DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
INICIA HOY

REFINITIV WORKSPACE FOR STUDENTS



MONITORES PERSONALIZADOS  



APLICACIONES PARA ANALISIS DE MERCADOS E INDUSTRIAS

INDUSTRY

MARKET MOVERS



ANALISIS DE COMPAÑIAS

ESTADOS FINANCIEROS Y RATIOS ANALISIS CREDITICIO – MODELOS STARMINE

DESCARGABLES A EXCEL



ACCESO A LA BASE MAS COMPLETA DE DATOS FINANCIEROS Y MACROECONOMICOS

DATASTREAM: BIBLIOTECAS DE GRAFICOS Y SERIES



PROPUESTA
COMERCIAL



PROPUESTA COMERCIAL – REFINITIV WORKSPACE FOR STUDENTS

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
• IMPUESTOS: Los valores anteriormente mencionados, se les debe agregar 19% de IVA.
• El equipo (hardware) debe ser proporcionado por el cliente.
• Precios mensuales expresados en dólares americanos.
• Facturación trimestral adelantada, trimestres calendario y pago en dólares americanos.
• Vigencia del contrato: El contrato se genera por un término de 24 meses y se firma localmente de acuerdo a la legislación de contratación vigente, 

a través de nuestra sucursal en Chile, Refinitiv Limited – Chile Branch.

Nro de Usuarios
Total M ensual 

(en Dólares Am ericanos)

100 Usuarios USD 4,750

200 Usuarios USD 8,750

300 Usuarios USD 12,460

REFINITIV W ORKSPACE FOR STUDENTS



THANK YOU

Visit refinitiv.com

@Refinitiv Refinitiv

Refinitiv is one of the world’s largest providers of financial markets data and infrastructure, serving over 40,000 institutions in over 190 countries. It provides leading 

data and insights, trading platforms, and open data and technology platforms that connect a thriving global financial markets community – driving performance in 

trading, investment, wealth management, regulatory compliance, market data management, enterprise risk and fighting financial crime.

THE CONTENT, TECHNOLOGY AND WORKFLOW 

TOOLS TO ACCELERATE GROWTH

Please visit refinitiv.com

https://twitter.com/Refinitiv
https://www.linkedin.com/company/refinitiv/
https://www.refinitiv.com/


	

Informe	Docente	por	uso	de	Rifinitiv	
	

Refinitiv	workspace	(ex	Reuters)	es	una	herramienta	que	permite	el	uso	de	información	financiera	y	descarga	de	datos	
financieros	 de	 mercado	 y	 empresas,	 lo	 que	 permite	 evaluar	 la	 gestión	 de	 inversiones,	 decisiones	 de	 empresas	 y	 su	
desempeño.	
	
La	herramienta	permite	la	interacción	del	estudiante	con	el	mundo	real	de	la	contabilidad,	las	finanzas	y	la	gestión	de	
empresas.	 Su	 uso	 principal	 permite	 al	 estudiante	 evaluar	 casos	 y	 realizar	 análisis	 de	 mercados,	 los	 cuales	 son	
consistentes	con	los	objetivos	de	los	cursos	de	pregrado,	postgrado	y	diplomas	en	las	áreas	de	economía	y	negocios.		
	
Adicionalmente,	 permite	 al	 estudiante	 descargar	 información	 acerca	 del	 mercado	 y	 la	 empresa,	 lo	 que	 le	 permitirá	
desarrollar	de	manera	apropiada	una	investigación.	
	
En	relación	a	otros	proveedores	de	servicios,	se	pueden	distinguir	al	menos	2	cualidades	que	otras	herramientas,	como	
Bloomberg	(competencia	directa)	no	posee:	
	

• Portabilidad:	Refinitiv	workspace	permite	el	uso	remoto	de	cuentas	no	recurrentes	de	la	plataforma,	lo	cual	es	
fundamental	 hoy	 en	 día	 para	 el	 tipo	 de	 educación	 que	 por	 la	 contingencia	 la	 universidad	 se	 encuentra	
desarrollando.	 La	 facultad	puede	asignar	un	usuario	 y	 contraseña	 temporalmente	al	 estudiante	para	 su	uso	
(similar	 al	 sistema	 de	 préstamo	 que	 se	 utiliza	 en	 biblioteca).	 Por	 su	 parte,	 el	 competidor	 (Bloomberg)	 no	
presenta	esta	ventaja,	teniendo	que	limitarse	a	un	terminal	instalado	en	la	universidad,	lo	que	imposibilita	tu	
acceso	 remoto.	 Si	 bien	 es	 cierto	 dicha	 competencia	 tiene	 una	 modalidad	 remota,	 es	 con	 una	 cuenta	
permanente	para	el	usuario	ya	que	exige	un	dispositivo	de	huella	dactilar	para	su	uso.	

• Descarga	de	datos:	El	competidor	(Bloomberg)	permite	una	descarga	limitada	de	información	para	efectos	de	
investigación,	 no	 pudiéndose	 descargar	 más	 datos	 después	 de	 ese	 límite.	 Esto	 es	 una	 desventaja	 si	
consideramos	que	para	investigación	en	economía	y	negocios	se	necesitan	altos	volúmenes	de	información.	En	
contrapartida,	Refinitiv	workspace	permite	una	descarga	ilimitada	de	información.	

	
El	Magíster	en	Finanzas,	 los	Doctorados	y	el	MBA	serían	 los	programas	que	con	mayor	 frecuencia	harían	uso	de	esta	
plataforma.	Uno	de	los	objetivos	principales	de	estos	programas,	es	que	los	alumnos	apliquen	sus	conocimientos,	ya	sea	
en	 un	 ámbito	 profesional	 o	 académico.	 Dado	 lo	 anterior,	 esta	 herramienta	 contribuiría	 de	manera	 importante	 en	 el	
cumplimiento	de	dicho	objetivo,	ya	que	los	alumnos	podrían	trabajar	con	casos	e	información	real.		
	
Considerando	 todo	 lo	 anterior,	 la	 adquisición	 de	 esta	 plataforma	 resulta	 sumamente	 importante	 para	 la	 Escuela	 de	
Postgrado,	ya	que	es	un	factor	muy	relevante	para	conseguir	su	objetivo	en	cuanto	a	la	utilización	de	metodologías	de	
enseñanza	activas	y	además,	es	un	verdadero	aporte	para	los	alumnos	en	cuanto	a	la	vinculación	con	el	medio.	

	

	

	

	

Maurcio	Jara	B.	
Director	Escuela	de	Postgrado	
Facultad	de	Economía	y	Negocios	
Universidad	de	Chile	
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Reg. No. 6,162,345

Registered Sep. 29, 2020

Int. Cl.: 9, 36, 38, 42

Service Mark

Trademark

Principal Register

REFINITIV US ORGANIZATION LLC  (DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY)  
3 Times Square 
New York, NEW YORK 10036

CLASS 9: Downloadable and recorded computer software for use in executing financial 
trades and providing financial advisory services; downloadable computer software for the 
provision of financial information, data, and news

FIRST USE 8-21-2019; IN COMMERCE 8-21-2019

CLASS 36: Provision of financial information, data, and news; financial analysis, 
consultancy, and research services; providing online computer databases in the field of 
financial information, data, and news

FIRST USE 8-21-2019; IN COMMERCE 8-21-2019

CLASS 38: Providing online chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of financial services; instant messaging services in the field 
of financial services

FIRST USE 8-21-2019; IN COMMERCE 8-21-2019

CLASS 42: Providing temporary use of online non-downloadable software for use in 
executing financial trades and providing financial advisory services; providing temporary use 
of online non-downloadable software for the provision of financial information, data, and 
news

FIRST USE 8-21-2019; IN COMMERCE 8-21-2019

THE MARK CONSISTS OF STANDARD CHARACTERS WITHOUT CLAIM TO ANY 
PARTICULAR FONT STYLE, SIZE OR COLOR

OWNER OF U.S. REG. NO. 5921861, 5898384

No claim is made to the exclusive right to use the following apart from the mark as shown: 
"WORKSPACE"

SER. NO. 88-753,477, FILED 01-09-2020
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REQUIREMENTS TO MAINTAIN YOUR FEDERAL TRADEMARK REGISTRATION

WARNING: YOUR REGISTRATION WILL BE CANCELLED IF YOU DO NOT FILE THE 
DOCUMENTS BELOW DURING THE SPECIFIED TIME PERIODS.

Requirements in the First Ten  Years* 
What and When to File:

First Filing Deadline:  You must file a Declaration of Use (or Excusable Nonuse) between the 5th 

and 6th years after the registration date.  See 15 U.S.C. §§1058, 1141k.  If the declaration is accepted, 

the registration will continue in force for the remainder of the ten-year period, calculated from the 

registration date, unless cancelled by an order of the Commissioner for Trademarks or a federal court.

•

Second Filing Deadline:  You must file a Declaration of Use (or Excusable Nonuse) and 

an Application for Renewal between the 9th and 10th years after the registration date.* See 15 U.S.C. 

§1059.

•

Requirements in Successive Ten-Year Periods* 
What and When to File:

You must file a Declaration of Use (or Excusable Nonuse)  and  an  Application for Renewal 
between every 9th and 10th-year period, calculated from the registration date.*

•

Grace Period Filings*

The above documents will be accepted as timely if filed within six months after the deadlines listed above 
with the payment of an additional fee.

*ATTENTION MADRID PROTOCOL REGISTRANTS:  The holder of an international registration with 
an extension of protection to the United States under the Madrid Protocol must timely file the Declarations of 
Use (or Excusable Nonuse) referenced above directly with the United States Patent and Trademark Office 
(USPTO). The time periods for filing are based on the U.S. registration date (not the international registration 
date).  The deadlines and grace periods for the Declarations of Use (or Excusable Nonuse) are identical to 
those for nationally issued registrations.  See 15 U.S.C. §§1058, 1141k.  However, owners of international 
registrations do not file renewal applications at the USPTO. Instead, the holder must file a renewal of the 
underlying international registration at the International Bureau of the  World Intellectual Property 
Organization, under Article 7 of the Madrid Protocol, before the expiration of each ten-year term of 
protection, calculated from the date of the international registration.  See 15 U.S.C. §1141j.  For more 
information and renewal forms for the international registration, see http://www.wipo.int/madrid/en/.

NOTE:  Fees and requirements for maintaining registrations are subject to change.  Please check the 
USPTO website for further information.  With the exception of renewal applications for registered 
extensions of protection, you can file the registration maintenance documents referenced above online 
at http://www.uspto.gov.

NOTE:  A courtesy e-mail reminder of USPTO maintenance filing deadlines will be sent to trademark 
owners/holders who authorize e-mail communication and maintain a current e-mail address with the 
USPTO. To ensure that e-mail is authorized and your address is current, please use the Trademark 
Electronic  Application System (TEAS) Correspondence  Address and Change of Owner  Address 
Forms available at http://www.uspto.gov.



 

 
 

 

 

 

 

Señores 

Facultad de Economía y Negocios 

Universidad de Chile 

Presente 
 
 

De nuestra consideración, 

 
A través del presente documento, confirmamos que Refinitiv Limited – Chile Branch con 

Rut: 92.712.000-3, es dueño y único comercializador / proveedor de la plataforma 

Refinitiv Workspace for Students. 

Lo anterior, en el marco de la suscripción por parte de la Facultad de Economía y Negocios 

de la Universidad de Chile, para la contratación de los servicios de Eikon with Datastream 

for Office for Students, para los períodos 2020 – 2022. 

 

Sin otro particular saluda cordialmente, 
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Señores 

Facultad de Economía y Negocios 

Universidad de Chile 

Presente 
 
 

De nuestra consideración, 

 
A través del presente documento, confirmamos que Refinitiv Limited – Chile Branch con 

Rut: 92.712.000-3, es dueño y único comercializador / proveedor de la plataforma  Eikon 

with Datastream for Office for Students. 

Lo anterior, en el marco de la suscripción por parte de la Facultad de Economía y Negocios 

de la Universidad de Chile, para la contratación de los servicios de Eikon with Datastream 

for Office for Students, para los períodos 2020 – 2022. 

 

Sin otro particular saluda cordialmente, 
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