
 

 

LICITACIÓN PLAN DE DINAMIZACIÓN Y DERIVACIÓN 
PROGRAMA ACELERA CHILE 

TERRITORIO COSTA ARAUCANÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo, 2022 

 

 

 



2 
 

TABLA DE CONTENIDOS 
 

ARTÍCULO 1°: ANTECEDENTES GENERALES ............................................................................................................ 3 

ARTÍCULO 2°: OBJETIVOS ........................................................................................................................................ 4 

ARTÍCULO 3°: PLAN DE DINAMIZACIÓN ................................................................................................................. 5 

ARTÍCULO 4°: PLAN DE DERIVACIÓN A LA RED DE FOMENTO ............................................................................ 10 

ARTÍCULO 5°: SOBRE LA POSTULACIÓN................................................................................................................ 11 

ARTICULO 6°: CONTENIDO MÍNIMO DE OFERTA ................................................................................................. 11 

ARTÍCULO 7°: RESPONSABILIDADES DE LA CONSULTORA ................................................................................... 12 

ARTÍCULO 8°: CONTRAPARTE TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA ............................................................................... 13 

ARTÍCULO 9°: EXPOSICIÓN DE RESULTADOS ........................................................................................................ 13 

ARTÍCULO 10°: EVALUACIÓN DE LA OFERTA ........................................................................................................ 13 

ARTÍCULO 11°: ASPECTOS DEL CONTRATO .......................................................................................................... 16 

ARTÍCULO 12°: ANEXOS ......................................................................................................................................... 19 

 

  



3 
 

ARTÍCULO 1°: ANTECEDENTES GENERALES 

Chile evidencia importantes desigualdades territoriales en lo que respecta a desarrollo económico, muy por 
sobre los otros países OCDE, lo cual genera desequilibrios internos que limitan el desarrollo y competitividad 
país. Hay zonas que no han conseguido desplegar todo su potencial. En ellas no hay gran infraestructura 
productiva, y al Estado le cuesta llegar con sus políticas de soporte a las empresas, pero esto no quiere decir 
que existan empresas con potencial de acelerar, crecer y crear un tejido empresarial. Frente a esto la 
recomendación de la OCDE es avanzar hacia el desarrollo de políticas territoriales específicas para cada 
contexto. 
 
Se observa que existe un marcado contraste en el tejido empresarial que coexiste en nuestro país: 2 comunas 
de la RM tienen la misma cantidad de empresas que las 100 comunas más vulnerables de Chile. Los grandes 
números indican que la RM concentra aproximadamente el 40% de la población, el 43% de las empresas del 
país, las cuales concentran un 78% de las ventas1. Estas cifras son muy decidoras porque detrás de ellas se 
sitúan condiciones claves para el desarrollo económico, por ejemplo, el acceso a redes de apoyo públicas y 
privadas, el acceso al conocimiento y a la tecnología. 
 
En el contexto anterior, Corfo ha decidido tomar acciones orientadas a ampliar la base del tejido empresarial 
con que trabaja, sin perder foco en la calidad de atención, llegando a zonas en las que históricamente ha 
tenido menor presencia, y que, como consecuencia de ello no han contado con el apoyo suficiente para 
fortalecer sus respectivos ecosistemas productivos. Para ello ha creado el Programa Acelera Chile cuya 
finalidad es contribuir al aumento de la competitividad y sostenibilidad de empresas ubicadas en territorios de 
oportunidades en que se concentran las comunas más pobres del país, zonas de rezago productivo y/o zonas 
extremas, los cuales requieren desarrollarse sistémicamente. Este programa contempla la participación de 
228 empresas en dos (2) modalidades de apoyo, a ejecutar en dos (2) consultorías distintas: 
 

• Consultoría 1: Plan de dinamización empresarial (actual licitación) : Consiste en un apoyo de menor 
intensidad al Plan de Aceleración, toda vez que se considera uno de los primeros pasos para conectar 
a las empresas con la Red de Fomento Regional. Podrá considerar formaciones, networking, 
conversatorios, modelos de negocios básicos, apadrinamiento, alianzas y ruedas de negocios y/o 
derivaciones a otras instituciones. Se estima que alrededor de 157 empresas accedan a esta 
modalidad. Las empresas locales elegibles deben, al menos, destinar tiempo para invertir en estas 
actividades y contar con disposición a participar en actividades junto a otros pares. 
 

• Consultoría 2: Plan de Pre Aceleración y Aceleración (futura licitación): contempla acompañamiento, 
mentorías, asistencia técnica y acercamiento a redes de fomento productivo. Este plan contempla 
beneficiar a aproximadamente 25 de las empresas que participen del proyecto. Sujeto a contexto 
nacional, debido a la contingencia sanitaria, Corfo pondrá a disposición capacidades e instrumentos 
de inversión en condiciones especiales para fomentar el desarrollo de proyectos, preferentemente 
de inversión. 

 
 
La implementación del programa se encuentra en su segunda etapa de experiencias piloto, que para el año 
2021-2022 contempla su implementación en las regiones de La Araucanía, Valparaíso y Magallanes.  

 
1 Según estadísticas del SII, para el año tributario 2016, la RM registra un total de 462.268 empresas de un total nacional 
de 1.074.050. Las ventas de las empresas de RM alcanzan un total de UF 16.672.697,5 y el total nacional es de UF 
21.366.621,4 http://www.sii.cl/estadísticas/empresas_region.htm 
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En el caso del programa piloto Acelera Región de La Araucanía, el programa beneficiará a empresas ubicadas en 

el territorio Costa Araucanía, atendiendo empresas de las comunas de Nueva Imperial, Carahue, Saavedra, 

Teodoro Schmidt y Toltén. La Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía (FUDEA UFRO), en 

su calidad de Agente Operador Intermediario (AOI) de CORFO, es la encargada de la supervisión, seguimiento y 

administración del programa.  

 

Cabe señalar que los elementos que justifican la intervención en estas comunas se pueden mencionar el hecho 

que son parte de las comunas más pobres de la región, y se ubican dentro de las 100 comunas más pobres del 

territorio nacional, medido a través del indicador de pobreza multidimensional CASEN del Ministerio de Desarrollo 

Social, son zonas con poca intervención estatal (con programas enfocados al desarrollo de capacidades 

productivas en las empresas), cuentan con escasa presencia territorial de servicios públicos orientados al fomento 

productivo y clasifican como “zona de rezago”, por parte de SUBDERE. 

 
Dentro de las primeras actividades ejecutadas por el Programa, se encuentra la realización de una evaluación en 
terreno a través de una entrevista presencial de preselección. El total de empresas seleccionadas por el programa 
son 228 empresas, de las cuales se seleccionaron a 157 beneficiarios que participarán del esquema de 
dinamización y se seleccionaron a 71 como preacelerables, a aquellas que presenten mayor potencial y 
participación en el programa y, de entre ellas, donde aproximadamente 25 se verán beneficiadas finalmente con 
un Plan de Aceleración. En paralelo, tras le selección de las acelerables, se continuará con las actividades de 
dinamización para el resto de los empresarios. 

 

Conforme a los resultados obtenidos en las encuestas en terreno, se detectaron aquellas brechas de 
competitividad más relevantes para los empresarios del territorio. Sobre esta información se deberá trabajar y 
diseñar los planes de dinamización. 
 
Las brechas se procedieron a priorizar en base a cuatro criterios: 
 

▪ Cantidad de empresas que son afectadas por la brecha (más de 75%). 
▪ Nivel de priorización entregado por las empresas. 
▪ Impacto que posee la disminución de la brecha en la competitividad de las empresas. 
▪ Factibilidad para abordar la brecha en el marco del Programa Acelera, Red de fomento, y condiciones del 

territorio. 

 

Se priorizaron aquellos sectores de la economía que luego de su actividad y mediante una transformación 

productiva logran agregar valor en sus productos y servicios, que cuentan con capacidad empresarial y financiera 

para asumir nuevas obligaciones, que generan economía local no solo para ellos sino para la localidad, que buscan 

ser sustentables y ponen en valor el patrimonio natural y cultural de la región, entre otras. 

 

 
ARTÍCULO 2°: OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Contratar una consultoría que brinde asistencia técnica y ejecute las actividades del plan de dinamización y 

derivación, con un esquema de contenidos dirigidos a las empresas participantes del Programa Acelera; con 

acompañamiento en terreno y el otorgamiento de servicios de apoyo de manera colectiva o grupal y que les facilite 
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el acceso a oportunidades de negocios y/o de mejora de gestión, mediante un trabajo colaborativo y organizado 

en conjunto con el gestor territorial del programa Acelera Costa Araucanía.  

Objetivos específicos: 
▪ Fortalecer las competencias empresariales de los participantes del plan. 

▪ Vincular a los participantes con la red de fomento y sus instrumentos. 

▪ Cerrar la etapa con productos y logros respaldados. 

Resultados esperados: 

▪ Empresas participando del Plan de Dinamización obtienen productos y/o servicios del programa. 

Métrica: Registros de empresas participantes en las actividades presenciales o a distancia, o 

productos entregados. 

 

▪ Situación Base y logros alcanzados por las empresas participantes del programa. 

Métrica: Actividades realizadas o productos entregados contribuyen a mejorar la brecha detectada 

 

ARTÍCULO 3°: PLAN DE DINAMIZACIÓN  

INTRODUCCIÓN 

Las empresas dinamizables son aquellas empresas locales con oportunidades de desarrollo, cuyos responsables o 

impulsores cuenten con disposición al trabajo colaborativo y que mediante su integración a Acelera podrán 

capturar y desarrollar colaborativamente algunas de las oportunidades de negocio del ecosistema territorial 

actualmente existente. 

El Plan de Dinamización, debe entregar productos y servicios concretos, los cuales serán generados a partir y con 

el direccionamiento del equipo Gestor Acelera. No obstante, aquello, se debe considerar con mucho énfasis, la 

importancia y la utilidad de la colaboración mutua con el ecosistema empresarial, tanto con la Red de fomento, 

que cumplirá funciones concretas en el programa, como con el sistema productivo territorial, el cual debe ser 

observado y entendido de manera de generar instancias beneficiosas para los empresarios Acelera. 

Durante la etapa de levantamiento de información en terreno de los empresarios referidos por los distintos 

servicios e instituciones de la Red territorial Acelera, se determinó que 157 beneficiarios cumplían con el perfil para 

participar en la Etapa de Dinamización del programa. 

Al procesar la información obtenida con la aplicación de las entrevistas en terreno, se obtuvo una línea de base 

inicial y un diagnóstico de brechas de competitividad lo que permitió generar una propuesta de diseño del Plan de 

Dinamización. 

En base a las brechas detectadas se conformaron cinco ejes temáticos para la etapa de dinamización, los que se 

describen a continuación: 

1. Planificación y financiamiento para el crecimiento de las empresas 

2. Digitalización y marketing para la gestión de las empresas 

3. Sistemas para la gestión empresarial 

4. Sustentabilidad del negocio y puesta en valor del patrimonio cultural y/o ambiental 

5. Desarrollo de capital humano 



6 
 

La participación en el Plan de Dinamización es voluntaria y requiere inscripción. Para ello la oferta de conocimiento 

específico debe resultar pertinente y atractivo a las empresas locales. Implica la etapa de convocatoria, para la cual 

pueden apoyarse de la experiencia del Gestor territorial. 

METODOLOGÍA DE LA DINAMIZACIÓN 

Consiste en el acompañamiento en terreno a las empresas y el otorgamiento de servicios de apoyo de manera 

colectiva o grupal que les facilite el acceso a oportunidades de negocios y/o de mejora de gestión. 

Entre los servicios o productos de apoyo se pueden considerar: 

▪ Formación y/o capacitación (presencial o a distancia). 

▪ Clase magistral (experto de renombre nacional). 

▪ Networking. 

▪ Derivaciones a otras instituciones (subsidios, créditos, garantías, asistencia técnica etc.) 

▪ Conversatorios.  

▪ Alianzas (redes con gremios, asociatividad empresarial, etc.) 

▪ Ruedas de negocios. 

▪ Entre otros. 

Las empresas participantes deben, al menos, destinar tiempo para invertir en estas actividades y contar con 

disposición a participar en actividades junto a otros pares, ya sean presenciales o virtuales. Por consiguiente, es 

necesario que el oferente considere un primer contacto para evaluar el real compromiso de las empresas. 

Con la priorización de las brechas a mitigar a través de los cinco ejes temáticos, el oferente debe diseñar el Plan de 

Dinamización, donde podrá incorporar elementos que estime convenientes, debiendo incluir al menos, las 

siguientes acciones: 

1. Acciones de generación de confianza: 

▪ Tendrá una fase general de información, conocimientos y contactos, con la petición de tareas o 

ejercicios colectivos. En la metodología de formación de redes esto es similar a la ruptura del hielo 

o primeros espacios de confianza. 

 

2. Acciones de fortalecimiento empresarial: 

▪ Desarrollo de un set de acciones en post de fortalecer a los empresarios en las áreas débiles. 

▪ Distintas   actividades   que   agreguen   valor   a   las   empresas, ya sea reuniéndolos por 

necesidades o intereses, por sectores o rubros, o contactándoles con empresas o beneficiarios de 

servicios de apoyo empresarial de CORFO o de la Red.  

▪ También podrá considerar algunas tareas para empresas individuales, de tal modo que permita 

evaluar el interés del empresario y su disponibilidad a trabajar en el Programa. 

 

3. Acciones de acercamiento a instituciones de fomento: 

▪ Realizar instancias donde se presente y explique la oferta pública territorial disponible. 

 

4. Generación de productos y servicios tangibles: 

▪ Desarrollo de un set de productos tangibles a entregar a los empresarios dinamizados, por 

ejemplo: un modelo de negocios simple, un ordenamiento de flujo de caja y estado financiero con 

una planilla Excel, etc. 

▪ Generación de un plan de derivación personalizado. 
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Modalidades para las actividades de dinamización: 

▪ Presenciales: Es un proceso que se realiza directamente con facilitadores a un grupo de participantes o de 

manera personalizado, quienes deben estar presentes durante el desarrollo de la actividad en un espacio 

físico común (ej. reuniones, conversatorios, seminarios, bootcamp, clases, talleres, entrevistas, etc.). 

Además, se recomienda realizar visitas a terreno con empresarios, para constatar la asimilación de los 

contenidos impartidos o bien levantar diagnósticos de sus brechas. Las actividades presenciales se 

realizarán en espacios gestionados por la consultora (arriendos de salones) o bien por la disponibilidad de 

la red de fomento (ej. salones de Centro de Negocios de Sercotec). 

 

▪ A distancia: 

 

o Sincrónicos: Proceso que requiere la participación de todos los actores al mismo tiempo, y que es 

conducido por un relator, a través de una plataforma por internet. Permite hacerlo desde 

cualquier lugar que posea conexión a Internet y que, en el instante de la sesión, los participantes 

posean el dispositivo y el software apropiado para interactuar (ej. Cursos o reuniones por Zoom 

u otras plataformas virtuales). 

 

o Asincrónicas: Proceso en el cual los actores no requieren estar conectados a la plataforma al 

mismo tiempo. Las actividades se desarrollan en forma remota y en horarios no predeterminados, 

por lo cual el proceso de enseñanza y aprendizaje queda diferido en el tiempo y en el espacio, 

respetando los ritmos de aprendizaje y distribución del tiempo de manera personalizada (ej. 

Cursos en cápsulas de videos cortos, envío de contenidos por WhatsApp, Formularios de Google 

como administrador de encuestas, etc.). Se debe implementar un sistema que permita verificar 

el aprendizaje bajo esta modalidad, para realizar un control y seguimiento, así como la el grado 

de participación de cada empresario. 

Sólo en caso que no se den las condiciones para las actividades planificadas bajo la modalidad presencial, por el 

comportamiento de la pandemia provocada por el COVID-19 u otras contingencia nacional o local; podan optar 

por la modalidad a distancia. Esta acción deberá ser consensuada previamente con el gestor territorial durante la 

ejecución de la consultoría. 

En todo caso, se recomienda que la ejecución del plan de dinamización se presente en varias modalidades, 

favoreciendo las actividades presenciales, lo cual dependerá de los contenidos a tratar y su nivel de profundidad, 

aspectos técnicos y metodológicos, eficiencia y eficacia de su ejecución, entre otros. Lo más importante es que 

logre motivar la participación de los empresarios beneficiarios. 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN 

Los contenidos propuestos para los módulos destinados para el público objetivo, en este caso los beneficiarios del 

programa, son de carácter referencial, y los oferentes podrán adaptar y mejorar, tanto los contenidos, como la 

metodología en sus respectivas propuestas, consolidándolos en un esquema de dinamización que permita cumplir 

con los objetivos y plazos de la presente consultoría. 

Así mismo, la idea es que los contenidos a desarrollar en cada módulo no sean genéricos, deben contener 

elementos diferenciados y específicos para el territorio Costa Araucanía y las empresas participantes. Además, que 

deberán ser distintos a los desarrollados y disponibles en diversas plataformas, como Pyme en línea de CORFO, 
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Ruta Digital de SERCOTEC, Programas de formación de Centro de Negocios, entre otros; y en lo que ya se 

encuentran módulos sobre temáticas similares a las propuestas. 

De acuerdo a los cinco ejes temáticos para la etapa de dinamización, se describen a continuación los contenidos 

propuestos a considerar: 

 

EJE PLANIFICACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

▪ Plan de negocios: cómo hacer un plan de negocios y su estructura básica. 

▪ Modelo Canvas de Osterwalder y Pigneur: qué es y cómo se diseña un modelo de negocios. 

▪ Bancarización: Cuáles son los requisitos, evaluación crediticia, cuenta empresa, líneas de crédito, créditos 

comerciales. 

▪ Financiamiento público: Cuáles son los subsidios no reembolsables para inversión, capital de trabajo, 

asesorías, garantías. 

▪ Proyecto de inversión: Cómo diseñar un perfil de proyecto para financiamiento público o privado. 

▪ Segmentación de clientes: Cómo segmentar nuestros clientes. 

▪ Análisis FODA: Cómo analizar de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. 

▪ Certificaciones y normas: Qué son las BMP, ISO 9000, HACCP, Registro SERNATUR, Res. Sanitaria, registro 

marca INAPI, entre otros. 

 

EJE DIGITALIZACIÓN Y MARKETING PARA LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS 

▪ Métodos de contacto digitales: Creación de código QR y catálogo digital de productos. 

▪ Imagen, video y storytelling: Cómo hacer videos corporativos y creación de relato para plataformas 

digitales. 

▪ Medios de pago: tarjeta de débito o prepago, crédito, pago online (PayPal, Khipu, Webpay, otros) 

▪ Redes sociales: uso básico de WhatsApp bussines, Instagram, Facebook, tiktok para hacer negocios. 

▪ Contenido digital: Cómo generar contenidos que atraigan más clientes en redes sociales de la empresa 

▪ Gestión y segmentación de clientes: Cómo crear campañas, promociones, protocolos de servicio y 

comunicación en distintos canales. 

▪ Posicionamiento digital: posicionamiento orgánico (SEO) y el de pago (SEM). 

 

EJE SISTEMAS PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

▪ Manejo tributario y financiero del negocio: Conocer aspectos básicos tributarios, contables, financieros 

del negocio. 

▪ Boleta electrónica y software de ventas: Conocer sistemas electrónicos de ventas y su cumplimiento con 

SII. 

▪ Planillas Excel para negocios: Cómo llevar la contabilidad, finanzas o ventas de manera básica en MS Excel 

para la empresa. 
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EJE SUSTENTABILIDAD DEL NEGOCIO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL Y/O AMBIENTAL 

▪ Sello de identidad local y sustentabilidad: menú de restaurantes con productos nativos, orgánicos, locales, 

únicos, con relato. 

▪ Diseño marca con identidad local: Cómo una marca se identifica con un territorio, cultura, social y 

ambientalmente. 

▪ Turismo birdwatching: Qué es y cómo desarrollar excursiones en humedales y borde costero. 

▪ Sustentabilidad y economía social: Banca ética, comercio justo, economía circular, economía del bien 

común. 

▪ Alimentos con agregación de valor: Innovación, agregación de valor y diferenciación en alimentos y 

agroelaborados. 

▪ Turismo cultural: Qué es y cómo poner valor patrimonio cultural el territorio 

▪ Empaquetamiento productos turísticos: Asociatividad de servicios y productos turísticos. 

▪ Normas legales ambientales: Cómo establecer políticas ambientales, requisitos legales, normativas. 

 

EJE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO 

▪ Proceso contratación de personal: Cuáles son las leyes laborales, pagos online (Previred), mutualidad, 

seguros de trabajo que debo manejar para la empresa. 

▪ Evaluación de desempeño e incentivos: Cómo medir el clima laboral, evaluar competencias y 

cumplimiento de metas e incentivos para mis trabajadores. 

▪ Formación de capital humano: calificación de personal que requiera fortalecer habilidades fundamentales 

para su mejor desempeño laboral. 

Aquí, a manera de ejemplo, se presentan piezas gráficas de promoción de actividades de dinamización de otros 

pilotos del programa Acelera en Chile: 
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ARTÍCULO 4°: PLAN DE DERIVACIÓN A LA RED DE FOMENTO 

INTRODUCCIÓN 

El oferente deberá presentar un Plan de derivación a la red de fomento, para que los empresarios participantes del plan 

de dinamización se informen de la oferta pública del territorio, y al mismo tiempo, tengan la oportunidad y las 

herramientas de poder acceder a ella. 

El primer paso, es levantar un catastro de la oferta pública disponible para los empresarios, tanto de CORFO, como de 

otras instituciones de fomento, como SERCOTEC, INDAP, Agencia de Desarrollo, FIA, entre otros. Debe permitir visualizar 

la oferta disponible en el territorio, para poder ponerla a disposición de los empresarios que la requieran. Se debe 

presentar la oferta de fomento, considerando al menos lo siguientes aspectos: 

▪ Descripción de las ofertas  

▪ Potenciales beneficiarios 

▪ Plazos (calendario de convocatorias o ventanilla abierta) 

▪ Detalle de beneficios (subsidios no reembolsables, asesorías técnicas, garantías, créditos, etc.) 

▪ Tipos de proyectos a financiar (inversión, capital de trabajo, capacitaciones, certificaciones, etc.) 

▪ Requisitos (antigüedad, tramo de ventas, rubros, etc.) 

Este compilado de la oferta pública presente en el territorio y en la región, deberá ser presentada, explicada y aclarada 

a los empresarios participantes del Plan de Dinamización. 

El segundo paso para el consultor, será idear un Plan de Derivación, que permita acercar a los empresarios a dicha oferta, 

ponerlos a trabajar en conjunto y, en lo posible, concretar derivaciones formales a dichas instituciones, que permita 

aprovechar más y mejores oportunidades de negocios y mejorar el acceso a financiamiento. Para tales efectos, el 
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consultor deberá proponer una metodología de trabajo que permita lograr tales objetivos y acorde a ella, conformar un 

plan de trabajo detallado sobre cómo se ejecutará dicho plan de derivación. 

 

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS EMPRESARIOS EN LA ETAPA DE DINAMIZACIÓN Y DERIVACIÓN 

Considerando la situación base de las empresas que anteriormente se levantó por el programa, se deberán registrar los 

avances que ellas obtengan en el transcurso de la dinamización y derivación, debiendo reportar al menos lo siguiente: 

▪ Empresas capacitadas. 

▪ Empresas con nuevas vinculaciones de negocios. 

▪ Empresas con postulaciones a instituciones de fomento realizadas o por realizar. 

▪ Propuestas de mejoras para sus planes de negocios. 

▪ Alguna derivación completa a institución de fomento. 

▪ Alguna nueva oportunidad de negocio. 

▪ Avances en mejora de competencias / disminución de brechas de las empresas que egresan de la dinamización: 

• Empresas que han recibido Asistencia técnica y cuentan con perfiles de proyectos de inversión. 

• Empresas que han mejorado sus posibilidades de acceso a financiamiento. 

• Empresas que han sido seleccionadas para apoyo técnico a la puesta en marcha de la inversión y con 

acceso a financiamiento. 

Se solicita al consultor que en su propuesta indique como aportará a estos resultados. 

 

ARTÍCULO 5°: SOBRE LA POSTULACIÓN  

El proceso de convocatoria se inicia el 24 de marzo de 2022 y termina el día 07 de abril de 2022. Dicho calendario 

podrá ser modificado, siempre que los plazos no hayan vencido y sean notificados a las personas interesadas en la 

convocatoria. Las ofertas se deberán presentar en formato digital enviadas al correo electrónico 

claudio.hernandez@ufrontera.cl, hasta las 18 horas del día 07 de abril de 2022, a nombre de Claudio Hernández, 

ejecutivo de proyectos del de AOI Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía (FUDEA UFRO) 

de la región de La Araucanía.  

 

ARTICULO 6°: CONTENIDO MÍNIMO DE OFERTA 

OFERTA TÉCNICA: 

• Nombre de los profesionales que constituyen el equipo de trabajo (incluyendo un coordinador o director) 

a cargo de las acciones que involucra la prestación de servicios, señalando el nivel académico, experiencia 

profesional en roles en proyectos similares, las competencias de cada uno y la cantidad de horas dedicadas al 

proyecto. 

• Currículos actualizados de cada uno de los profesionales comprometidos, informando la experiencia 

específica que tienen en este tipo de proyectos. El proponente deberá proveer los antecedentes que avalen su 

experiencia en los últimos 5 años en este tipo de proyectos, incluyendo una nómina de clientes con la respectiva 

información de contacto. Esta información debe ser presentada según se detalla en Anexo N°1. 
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• Metodología:   El   oferente   deberá   entregar   una   identificación   detallada   del   marco metodológico 

a utilizar, y las metodologías específicas para cada objetivo, de manera tal que el mandante pueda conocer en 

detalle el alcance y nivel de profundidad con el que el consultor abordará este proyecto específico. 

• Plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría, el cual debe ser consistente a la metodología 

presentada. Se espera que al menos contenga: 

•          Descripción detallada de las actividades a realizar. 

•          Carta Gantt con el uso de los recursos. (Actividad, responsable, plazo, recursos) 

•          Detalle de hora por profesional. 

• Descripción de los entregables, señalando propuesta de plazo de entrega, contenidos y propuesta de 

actividad para la presentación de resultados. 

 

OFERTA ECONÓMICA: 

• El oferente deberá entregar una propuesta económica con el valor de la consultoría a realizar, de acuerdo 

con el Anexo N° 3. Se deberá asignar el presupuesto al gasto por actividad por empresa que será realizado. 

• Hay que considerar que estos valores representan el monto total de los gastos, incluyendo todos los 

impuestos y costos asociados. 

 

ARTÍCULO 7°: RESPONSABILIDADES DE LA CONSULTORA 

Será responsable de las actividades y tareas descritas en los Términos de Referencia, y de entregar los productos 

descritos en ella. 

 

En este sentido, deberá: 
 

▪ Desarrollar las actividades descritas en estos términos de referencia, utilizando procesos y prácticas de 

análisis estándar y debidamente fundamentadas. 

▪ Suministrar los archivos digitales que sustenten resultados de cualquier análisis numérico, modelo o 

diseño a ser revisado y que servirán de soporte a efectos de aprobación de los informes señalados en el 

ítem anterior. Todos los archivos deberán ser entregados en su versión ‘editable’ y no se aceptarán 

aquellos que no permitan su edición posterior. Sin perjuicio de lo anterior, los archivos podrán ser 

acompañados por versiones ‘no editables’ sí y sólo sí, la versión editable es entregada también. 

▪ Aceptar y colaborar con la supervisión y evaluación que se establezcan para el normal desarrollo del 

programa y el cumplimiento del contrato. 

▪ Durante el período de la ejecución de la consultoría, mantendrá canales de comunicación abiertos para 

el intercambio de ideas sobre el desarrollo del proyecto. 
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ARTÍCULO 8°: CONTRAPARTE TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

La contraparte técnica y administrativa de la consultoría estará a cargo de un equipo compuesto por el Gestor 

Territorial y el jefe de Proyecto del programa, ambos representantes del Agente Operador Intermediario 

FudeaUfro. 

ARTÍCULO 9°: EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

La Consultora adjudicataria deberá exponer los resultados iniciales, intermedio y final, apoyado en medio visual, 

a la contraparte técnica, y a quién la contraparte incorpore. Se deberán considerar además reuniones 

intermedias a solicitud de la contraparte técnica. El director o coordinador del proyecto deberá estar presente 

en estas reuniones. 

ARTÍCULO 10°: EVALUACIÓN DE LA OFERTA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la oferta se efectuará a partir de los antecedentes contenidos en la misma, sobre la base 

de una escala de notas de 1 a 5. El puntaje técnico de cada oferta corresponderá al promedio de los puntos 

asignados por cada evaluador en cada ítem evaluado, ponderado luego por el ponderador indicado. Todos 

los puntajes se calculan aproximando a cifras de dos decimales. Los ponderadores, aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

POT: (0,30) X F1 + (0,40) X F2 + (0,25) X F3 + (0,05) X F4 

Donde: 

 

Factores Ponderación 

Factor N°1: Metodología y plan de trabajo 30% 

Factor N°2: Experiencia 30% 

Factor N°3: CV del Equipo/Consultor 30% 

Factor N°4: Presentación formal de la propuesta 5% 

Factor N°5: Propuesta Económica 5% 
 

Factor N°1: Metodología y plan de trabajo 

 

Evaluación Nota Descripción 

Muy bueno 5 

El plan de trabajo es consistente a la metodología presentada y contiene una 
descripción detallada de las actividades a realizar; Carta Gantt consistente con 
detalle de horas dedicadas, la calidad de la propuesta es más que satisfactoria 
entregando aportes adicionales. 
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Bueno 4 

El plan de trabajo es consistente a la metodología presentada y contiene una 
descripción detallada de las actividades a realizar; Carta Gantt consistente con 
detalle de horas dedicadas, la calidad de la propuesta es satisfactoria 

Regular 3 

El plan de trabajo es consistente a la metodología presentada, pero carece de una 
descripción detallada de las actividades a realizar; Carta Gantt es consistente 
con lo solicitado, la calidad de la propuesta es mediana 

Malo 2 

El plan de trabajo no es consistente con la metodología presentada y carece de una 
descripción detallada de las actividades a realizar; Carta Gantt es consistente con lo 
solicitado, sin embargo, la calidad de la propuesta sigue siendo baja 

Muy Malo 1 

El plan de trabajo no es consistente con la metodología presentada y carece de una 
descripción detallada de las actividades a realizar; Carta Gantt no corresponde, Baja 
Calidad de la propuesta. 

 

Factor N°2: Experiencia de la Empresa 

 

Evaluación Nota Descripción 

 
Muy bueno 5 

La empresa proponente posee más de 5 años de experiencia en consultorías y/o 
asistencias técnicas a empresarios y/o proyectos vinculados a la temática del 
proyecto y en actividades de fomento, deseable con experiencia en el territorio. 

 
Bueno 4 

La empresa proponente posee hasta 5 años de experiencia en consultorías y/o 
asistencias técnicas a empresarios y/o proyectos vinculados a la temática del 
proyecto y en actividades de fomento. 

 
Regular 3 

La empresa proponente posee hasta 3 años de experiencia en consultorías y/o 
asistencias técnicas a empresarios y/o proyectos vinculados a la temática del 
proyecto y en actividades de fomento. 

 
Malo 2 

La empresa proponente posee entre 1 y 2 años de experiencia en consultorías y/o 
asistencias técnicas a empresarios y/o proyectos 
vinculados a la temática del proyecto y en actividades de fomento. 

 
Muy Malo 1 

La empresa proponente posee menos de 1 año de experiencia en consultorías 
y/o asistencias técnicas a empresarios y/o proyectos vinculados a la temática del 
proyecto, y en actividades de fomento. 

Factor N°3: Experiencia del equipo de trabajo 

 

 

Evaluación Nota Descripción 

Muy bueno 5 El equipo de trabajo tiene en promedio, más de 20 proyectos de experiencia en 
consultorías de proyectos vinculados a temáticas de desarrollo económico 
territorial. 

Bueno 4 El equipo de trabajo tiene en promedio, entre 15 y 20 proyectos de experiencia 
en consultorías de proyectos vinculados a temáticas de desarrollo económico 
territorial. 

Regular 3 El equipo de trabajo tiene en promedio, entre 10 y 15 proyectos de experiencia 
en consultorías de proyectos vinculados a temáticas de desarrollo económico 
territorial. 

Malo 2 El equipo de trabajo tiene en promedio, entre 5 y 10 proyectos de experiencia en 
consultorías de proyectos vinculados a temáticas de desarrollo económico 
territorial. 
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Muy malo 1 El equipo de trabajo tiene en promedio, menos de 5 proyectos de experiencia en 
consultorías de proyectos vinculados a temáticas de desarrollo económico 
territorial. 

 
 

 

 

Factor N°4: Presentación formal de la propuesta 

 

Evaluación Nota Descripc

ión  
Muy bueno 

 
5 

La documentación de la oferta es clara, legible y completa. No se requiere solicitar 
aclaraciones al oferente. 

Bueno 
 

4 
La documentación de la oferta es clara, legible pero incompleta. Se requiere solicitar 
una aclaración al oferente. 

Regular 3 
La documentación de la oferta es clara, legible pero incompleta. Se requiere solicitar 
dos o más aclaraciones al oferente. 

Malo 2 
La documentación de la oferta no es clara, es legible pero incompleta. Se requiere 
solicitar dos o más aclaraciones al oferente. 

 
Muy Malo 

 
1 

La documentación de la oferta no es clara, es ilegible e incompleta. Se requiere 
solicitar dos o más aclaraciones al oferente. 

 

Puntaje por oferta económica 

 

El puntaje de calificación de la oferta económica se realizará en atención al valor total del servicio 

informado, asignando nota 5 a la única oferta o a la oferta de menor precio, en caso de haberse 

presentado más de una oferta. El valor asignado al resto de las ofertas, en su caso, se obtendrá de 

la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

PE(i): Puntaje Económico de la oferta i P(min): Monto de la oferta de menor valor P(i): Monto de la oferta i 

En caso de empate entre dos o más propuestas técnicas, se resolverá adjudicar a aquella que haya obtenido 

una mejor calificación en el factor “Experiencia”. Si el empate persistiere, se preferirá a aquella que obtenga 

la mejor calificación en el factor “CV”. El valor económico es referencial si existiese una alta diferencia en la 

evaluación técnica de la propuesta. 
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a) REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
 

No podrán ser adjudicadas las ofertas que: 

− Obtengan una calificación con nota 1, en cualquiera de los criterios 

− Hayan obtenido una nota final inferior a 3 

b) COMISIÓN EVALUADORA: 

La Comisión Evaluadora de las ofertas estará integrada por representantes de Corfo, el Gestor Territorial y La 
Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía, pudiendo invitar a quien estime pertinente. 

 

ARTÍCULO 11°: ASPECTOS DEL CONTRATO 

El contrato definirá los aspectos operativos del servicio encomendado, junto con los productos y plazos a 

cumplir y debe contener al menos los siguientes antecedentes. 

a) INFORMACIÓN DE LAS PARTES 

Para ello el oferente deberá entregar los antecedentes legales actualizados de la organización. 

 

b) NORMATIVA DE CORFO QUE REGULA EL PROGRAMA. 

 

c) PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

 
El plazo de contratación del equipo de apoyo para asistencia técnica es de tres (3) meses , sin perjuicio de que se 

realice una extensión si el desarrollo del programa así lo requiere. 

d) OFERTA TECNICA 

Describir los contenidos mencionados en el Articulo 6 del presente TDR. 

e) FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 
 

Se contempla un presupuesto máximo disponible y valor total bruto de $16.510.000. El programa no contempla 

aporte empresarial. Los costos asociados a traslados, viáticos, actividades presenciales, remotas, equipos 

computacionales, u otros que de ella se deriven para el desempeño de las funciones y tareas, serán de cargo de la 

consultora. 

f) TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

Los recursos del proyecto aportados por CORFO serán administrados por el Agente Operador desde la fecha de 

resolución del Proyecto hasta el cierre de éste por parte de CORFO. Las transferencias de los recursos desde el AOI 

a la Empresa se realizarán bajo la modalidad reembolso. 
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Los pagos se realizarán de acuerdo a los siguientes avances: 

Actividades realizadas Productos % pagos Fecha estimada 

Ajuste Plan de trabajo enviado 
en propuesta de consultor 

Plan de trabajo ajustado 0% del total 5 días desde firma de 
contrato 

Informe de avance N°1 25% de servicios y productos 
ejecutados del plan de 
dinamización y derivación 

25% del total 30 días desde firma de 

contrato 

Informe de avance N°2 50% de servicios y productos 
ejecutados del plan de 

dinamización y derivación 

25% del total 60 días desde firma de 
contrato 

Informe final 100% de servicios y productos 
ejecutados del plan de 

dinamización y derivación 

50% del total 90  días desde firma de 
contrato 

 

Los informes serán analizados por la contraparte técnica, pudiendo ser ampliada a otros miembros que se 

considere pertinente. El oferente deberá realizar presentaciones dirigidos a ellos, lo cual será coordinado 

por la contraparte técnica. 

 

Una vez se comunique la adjudicación a la empresa consultora adjudicataria de la presente licitación, se 

procederá a agendar una reunión, para poder realizar indicaciones o recomendaciones a la propuesta de 

consultoría presentada por la empresa. 

 

Informe de ajuste del plan de trabajo: la empresa consultora entregará un informe que contendrá las 

eventuales modificaciones al plan de ejecución presentado en su propuesta, así como los ajustes al 

cronograma inicial, atendiendo las recomendaciones y aclarando las preguntas surgidas durante la reunión 

inicial. Si existieran observaciones, el oferente deberá tomarlas en cuenta y estará obligado a mantenerse 

a disposición de la contraparte hasta que dichas observaciones sean respondidas satisfactoriamente. 

 

El AOI podrá solicitar información o solicitar una presentación de aspectos específicos del proyecto en 

cualquier momento. 

 

g) OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA 

 

Los Informes y/o productos que no se entreguen en la fecha indicada, sin causa justificada, tendrán una 

multa diaria de 1 UF, contándose como días corridos. 

 

Se entenderá como causa justificada todas aquellas razones que por factores externos a la consultoría le 

hayan impedido cumplir con el compromiso. Para materializar la causa justificada, deberá enviar una 

carta adjuntando evidencia de la causa expuesta al Agente Operador con al menos 7 días corridos previos 

a la fecha de entrega y esperar autorización para prorroga de plazos, salvo que la causa tenga lugar dentro 
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de los 7 días corridos previos a la fecha de entrega, caso en el cual no será exigible este plazo de  

anticipación. 

 

h) FIRMA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA CONSULTORA Y EL AOI 
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ARTÍCULO 12°: ANEXOS 

 

Anexo 1: Empresa Consultora 

 

NOMBRE  EMPRESA CONSULTORA 
 

 

RUT EMPRESA CONSULTORA 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

CONSULTORA (Máximo 1.000 palabras) 

 

ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA (ÚLTIMOS 5 AÑOS) 

TIPO DE 

SERVICIO 

PRESTADO 

SECTOR 

PÚBLICO/ 

PRIVADO 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN O 

EMPRESA A LA QUE 

SE PRESTÓ SERVICIO 

PERÍODO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

NOMBRE Y 

TELÉFONO DE 

CONTACTO 

     

     

     

     

     

     



  

Anexo 2: Equipo profesional 

 

 
 
 
 
Rol    en    el 
proyecto 

 

 
Funciones 
asociadas al 
rol (enumere) 

 

 
 
Nombre del 
profesional 

 
 
 
 
Título 
profesional 

 

 
Proyectos en 
los que ha 
participado 

Nombre 
de         la 
institución en 
que se 
desarrolló el 
proyecto 

 

Período de 
prestación de 
servicios 
anteriores 

 

 
Nombre y 
teléfono de 
contacto 

Coordinador/ 

Director/a 

       

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo 3: Oferta Económica 

 

CUENTA / ÍTEM DE GASTO                                     VALOR TOTAL 
ACTIVIDADES 
 

 

Actividad 1 
 

 

 
Actividad 2 
 

 

 
Actividad N 
 

 

 
SUB TOTAL 

 

RECURSOS HUMANOS  

Profesional 1  

Profesional 2  

Profesional N  

SUBTOTAL  

GASTOS DE OPERACION  

Item 1  

Item 2  

Item 3  

SUBTOTAL  

TOTAL GENERAL  

 

 

 

 

 



  

Anexo 4. Carta de compromiso equipo de trabajo 

 

Señor 

XXXXXXXXXX 

Presente 

 

 

Estimado Sr/a 

 

Yo, (nombre del representante de la persona jurídica/consultor), (cédula de identidad o 

documento de identificación de acuerdo a lo que corresponda) Nº (número de la cédula de 

identidad o documento de identificación de acuerdo a lo que corresponda), en representación de 

(nombre de la persona jurídica), rol único tributario Nº (agregar número de rol único tributario), 

ambos domiciliados para estos efectos en (nombre de la calle) Nº (número de la calle), comuna de 

(nombre  de  la comuna),  Región (nombre de la región), me comprometo a mantener la 

constitución del equipo de trabajo declarado en el Anexo 2 de la oferta          presentada          para          

el          Proyecto          denominado: ………………………………………………………………………..,       del       

Programa ACELERA Chile. 

 

Finalmente, cualquier cambio en los integrantes del equipo de trabajo adjudicado, debido a causas 

externas no previstas, será informado al AOI y aprobado por éste previo a su ocurrencia. No 

obstante, en cualquier caso, se reemplazará al/a la integrante por otra persona con calificaciones 

y experiencia similares a las de la persona reemplazada. 

 

(Firma del representante de la persona jurídica/ consultor) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo 5. Línea base levantamiento y selección de empresas Acelera Costa Araucanía (esta 

información es de carácter referencial) 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


