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1. ANTECEDENTES TÉCNICOS GENERALES 

1.1. Programas Territoriales Integrados – (PTI). 

Los Programas Territoriales Integrados son una propuesta de desarrollo económico 

territorial que se acerca a la región desde sus vocaciones productivas1 y las cadenas de 

valor2. Tiene por foco el escalamiento competitivo de éstas y el impacto en las economías 

locales. 

Su diseño se sustenta en la capacidad de gestionar el apalancamiento de recursos privados 

y públicos, con el fin de implementar una cartera de iniciativas de inversión en fomento 

productivo y condiciones habilitantes. Se parte de la premisa de que, si no existen 

inversiones, es poco probable que las cadenas de valor escalen en competitividad y, menos 

aún, se genere impacto en las economías locales. 

1.2. Objetivos de los PTI 

1.2.1. Objetivo General 

Apoyar la coordinación y articulación de acciones y proyectos destinados a mejorar la 

competitividad de un territorio, que fomenten el desarrollo productivo sustentable de 

cadenas de valor y/o sectores con potencial de escalamiento y de impacto estratégico en la 

economía regional y/o local. 

 
1 Una vocación productiva no es solo un conjunto de actividades de producción de bienes y/o servicios asociados a uno 

o varios sectores económicos, que se encuentran localizadas territorialmente y que dan origen a un tejido productivo 
que se estructura en torno a estos y sus ventajas comparativas, sino que, a su vez, es una historia productiva con fuerte 
raigambre cultural, que ha establecido un conjunto de conocimientos adquiridos y difundidos en el tiempo (Manual de 
operaciones del instrumento PTI). 
2 Son cadenas de valor con fuerte presencia en un territorio determinado al interior de las regiones. En general, tiene 

encadenamientos con empresas de menor tamaño y, en algunos casos, con empresas grandes y medianas que 
interactúan como fuerza motora de impulso. Son casos de competitividad limitada, pero con oportunidades de escalar 
(Manual de operaciones del instrumento PTI). 
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1.2.2. Objetivos específicos 

● Contribuir a la coordinación e implementación de iniciativas productivas 

estratégicas, derivadas de acciones públicas y privadas relevantes para el territorio. 

 

● Apoyar el desarrollo sinérgico de acciones e iniciativas de interés público y/o privado 

que fomente el desarrollo productivo sustentable de cadenas de valor con potencial 

de escalamiento y de impacto estratégico en la economía del territorio. 

 

● Facilitar el uso de mecanismos de cofinanciamiento de CORFO y el acceso a otras 

herramientas de apoyo y financiamiento. 
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2. CONTEXTO  

Durante el período 2020-2021 se realizó la etapa de validación estratégica del Programa 

Territorial Integrado Alimentos con Valor Agregado AVA Los Ríos, programa apoyado por 

Fomento Los Ríos, donde la consultora mediante un trabajo coordinado con actores 

referentes del sector alimentario regional, validó un Modelo de Gestión Territorial a fin de 

que sea ejecutado en la Región en un período de tres años. La etapa de ejecución comenzó 

en enero de 2022. 

AVA Los Ríos, en su primer año de ejecución agrupa a 20 empresas que elaboran alimentos 

en la Región, tales como: quesos, yogurt, chocolates, cervezas, cecinas, conservas, pastas, 

mermeladas, sidra, huevos, jugos, hongos liofilizados, extractos naturales de plantas y 

hongos, entre otros. Estos alimentos se comercializan en la Región y/o en el mercado 

nacional cumpliendo la normativa legal y sanitaria, donde destacan marcas como: Quesos 

Runca, Artisan, Ayelén Los Ríos, Berryvita, Lagar de Lobos, Curritos Sureños, Cecinas Grau, 

Cecinas Elena, Sidra Lemon Apple, Cerveza Bundor, Cerveza Dragón Verde, Cerveza 7 Lagos, 

Caviahue hongos liofilizados, Chocolates Dulce Lluvia, Chocolates Coffin, Consérvanos, 

Kutral Nalcahue, CDAN (Centro de Desarrollo de Alimentos y Nutracéuticos), Maestros 

Valdivianos y Valquimia. 

2.1. OBJETIVO GENERAL DE AVA LOS RÍOS 

Contribuir al mejoramiento de la competitividad de la industria regional de alimentos de la 

Región de Los Ríos para su escalamiento y generación de impactos económicos, sociales y 

ambientales positivos al territorio, a través de un conjunto de acciones que fomenten el 

desarrollo: de productos de mayor valor e innovadores, logístico, comercial, de redes 

colaborativas y gestión empresarial, con las empresas de la cadena de valor de la industria 

de alimentos regionales que cumplan con la normativa legal y sanitaria. 
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE AVA LOS RÍOS. 

OE1. Implementar un Plan de difusión y posicionamiento de la industria de alimentos de la 

Región de Los Ríos y los beneficiarios del PTI (al interior de la Región y en otros territorios), 

en base a los factores, recursos y capacidades diferenciadoras del territorio y propuestas de 

valor colaborativas entre empresas y sectores afines tales como la industria creativa y del 

turismo. 

OE2. Contribuir a generar espacios de coordinación y un Plan de Gestión Logística entre las 

empresas del sector para mejorar la logística y distribución a distintos mercados (hacia atrás 

y hacia adelante). 

OE3. Fortalecer las capacidades del grupo de empresas beneficiarias del PTI en gestión, 

calidad, innovación y tecnologías. 

OE4. Incentivar la adopción de nuevos modelos de negocio y tecnologías amigables con el 

entorno y digitalización que aumenten las oportunidades comerciales de las empresas 

beneficiarias del PTI, promoviendo con esto, además, la incorporación de nuevos 

emprendimientos a la red. 

OE5. Implementar una Gobernanza que ponga en valor el capital social logrado por el 

Ecosistema de la industria de alimentos regionales, y a su vez de ésta con otras industrias 

afines. 

Los presentes términos de referencia constituyen la orientación formal del proceso de 

contratación de los servicios encomendados que serán de responsabilidad de la Fundación 

de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía (Fudea Ufro) en su calidad de entidad 

ejecutora del proyecto PTI AVA Los Ríos ante CORFO, cuya función es administrar todas las 

acciones necesarias para cumplir las actividades y objetivos del Programa Territorial 

Integrado Alimentos con Valor Agregado Región de Los Ríos. 

La Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía (Fudea Ufro), en su 

calidad de Entidad Gestora del proyecto ante CORFO, tiene la función de contratar la(s) 

Consultora (s) o Entidad(es) Experta(s) para que ejecute(n) las actividades de esta 

consultoría para el Programa Territorial Integrado AVA los Ríos. 
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En consecuencia, los términos de referencia fijan el procedimiento a través del cual se 

regula el llamado a presentar ofertas, por medio del cual se seleccionará el/la Consultor/a 

que se desempeñarán como Entidad Experta/Consultor del Programa AVA Los Ríos, de 

acuerdo con las estipulaciones contenidas en estas Bases y del futuro contrato. 

3. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS 

3.1. Objetivo general de la consultoría 

Disponer de un sistema de evaluación y monitoreo de las empresas de alimentos con valor 

agregado de la región de Los Ríos que considere estándares y mínimos críticos de 

pertenencia al PTI AVA Los Ríos basado en criterios de formalización, calidad, 

sustentabilidad, concepto de origen territorial, uso de materias primas locales, entre otros 

a definir, para generar incentivo en las empresas de participar en el PTI AVA Los Ríos y 

avanzar en la definición del concepto que refleje la competitividad de las empresas 

elaboradoras de Alimentos con Valor Agregado de la región de Los Ríos. 

3.2. Objetivos específicos 

OE1: Definir técnica y objetivamente los estándares y mínimos críticos de pertenencia al PTI 

AVA Los Ríos mediante un modelo de cocreación con actores del ecosistema. 

OE2: Diseñar sistema de evaluación y monitoreo de los estándares y mínimos críticos 

mediante aplicación de ofimática con instrumento metodológico para levantamiento de 

datos (excel, macros, otros). 

OE3: Validar y aplicar el sistema de evaluación a las 20 empresas que pertenecen 

actualmente al PTI AVA Los Ríos para categorizar su nivel de cumplimiento e indicar hitos 

críticos para disminución de brechas de acuerdo con los estándares establecidos. 

OE4: Proponer mecanismo de aplicación, monitoreo, proceso de avance según escala de 

categorización y cuota por evaluación del sistema estándar AVA. 
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3.3. Productos requeridos de la consultoría  

a) Sistema de evaluación y monitoreo con definición técnica y objetiva de los 

estándares y mínimos críticos de pertenencia al PTI AVA Los Ríos.  El oferente deberá 

considerar subcategorías para cada uno de los criterios mencionados y otros que 

sugiera, y establecer criterios a nivel empresa y rubro con nivel de cumplimiento 

para su categorización. (OE1 y OE2) 

b) Resultado de aplicación del sistema de evaluación y monitoreo de estándares y 

mínimos críticos de las 20 empresas del PTI AVA Los Ríos, indicando hitos críticos 

para mejorar su competitividad (OE3). 

c) Propuesta técnica de aplicación, monitoreo, plazos de cumplimiento y propuesta 

financiera para la continuidad de la aplicación del modelo (OE4) 

3.4. Desarrollo 

3.4.1. Información PTI AVA Validación Estratégica 

En la etapa de validación estratégica del PTI AVA Los Ríos realizada durante el periodo 2020 

-2021 se identificaron siete brechas del sector alimentario en la región de Los Ríos. La 

brecha N°5 se relaciona a los estándares de calidad de los productos y los aspectos de 

formalización de las empresas, por lo que el propósito de esta consultoría es reducir esta 

brecha generando un estándar de categorización de las empresas elaboradoras de 

alimentos con valor agregado del territorio que además promueva acciones de mejora 

dentro de la gestión de las empresas que pertenecen al PTI AVA Los Ríos e incentive a 

aquellas que desean incorporarse. 

 

A continuación, se presenta la brecha N°5: (En anexo 6 se presentan como antecedente las 

siete brechas identificadas en el proceso de validación estratégica). 

Brecha N° 5. Existen emprendimientos, empresas y redes de productores de alimentos de 

tierra y mar que no cumplen con aspectos de formalización ni estándares de calidad de 
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producto (Estándares de segmentación de Empresas AVA y Empresas en camino a ser 

AVA) 

Justificación de la focalización: 

Uno de los desafíos presentes en la industria de alimentos de la Región de Los Ríos está en 

lograr niveles de formalización y cumplimiento de la normativa sanitaria para acceder a 

grandes superficies (Jumbo, Santa Isabel, Unimarc, Líder, Tottus) y canales digitales de 

comercialización masivas, a modo de ofrecer nuevas alternativas comerciales y de 

financiamiento que motiven la incorporación de nuevos beneficiarios atendidos al PTI AVA 

Los Ríos. 

En relación con el tema de la formalización, la División de Política Comercial e Industrial del 

Ministerio de Economía detectó que la informalidad en micro emprendedores es del 52,2%, 

entre los que el 37,9% presenta un alto nivel de informalidad, es decir, no cuentan con inicio 

de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, no tienen ningún tipo de registro 

contable, ni tampoco cuentan con patente municipal. Las razones principales por las cuales 

los microempresarios no ven incentivos para realizar el inicio de actividades son que los 

emprendedores no perciben que el registro no es esencial (37,7%) y se piensa que la 

empresa es demasiado pequeña (31%).  

En relación con los temas de calidad, la FAO ha estimado que casi 600 millones de personas 

en el mundo se enferman por la ingesta de alimentos contaminados por microorganismos, 

parásitos o sustancias químicas, mientras otras 420.000 mueren por este motivo. Por este 

motivo, la ONU declaró que cada 7 de junio se conmemore el Día Mundial por la Inocuidad 

Alimentaria.  

La Política Nacional de Inocuidad y Calidad de los Alimentos 2018-2030 destaca 8 brechas 

asociadas en la industria nacional, entre la que se encuentran las brechas regulatorias. En 

esta categoría, se destaca la gran diversidad de normativas “dependiendo de la orientación 

sectorial del organismo competente (sanitaria, productiva, económica o comercial); en 

función del origen y destino de los alimentos (producción y consumo nacional, importación, 

exportación), según el tipo de producto (de origen pecuario, agrícola, hidrobiológico) y 
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según sistema de producción (primaria, secundaria, extractiva, renovable)”, lo cual ya 

plantea un importante desafío para los potenciales usuarios atendidos del PTI.  

Los empresarios consultados durante el proceso de Validación Estratégica ratificaron la 

relevancia de lograr a lo menos, el estándar de formalización y cumplimiento de normativa 

sanitaria para participar del PTI, y con esto, fomentar el posicionamiento de sus marcas y 

productos en el mercado, como también generar en el territorio una tracción aspiracional 

a que nuevos emprendimientos y empresas participen de AVA Los Ríos. 

Para ello, los empresarios propusieron importancia de hacer notar este desarrollo en el 

mercado mediante una normativa que declare técnicamente el estándar a cumplir para 

participar del PTI, y en aquellos casos que cumplen con las condiciones, el diseño de un sello 

PTI en las etiquetas de los productos, como señal al mercado de la existencia del PTI como 

instancia colaborativa de agregación de valor, formalidad, seguridad sanitaria y 

contribución al desarrollo sostenible territorial. 

Contribución del PTI AVA Los Ríos para la mitigación de brechas: 

Para abordar la brecha, se plantea como estrategia la instalación de estándares y mínimos 

críticos de formalización y calidad para participar del PTI (Por ejemplo: formalización de 

iniciación de actividades en el SII, nivel de facturación formal a partir de los $300.000 

mensuales -monto base de algunos emprendimientos que participaron del último Programa 

de Difusión Tecnológica en alimentos biopatrimoniales implementado por Andes Value 

Research SpA, y que se alinea a la realidad local: el 98% de las empresas es Micro o pequeña 

empresa); contar con Resolución Sanitaria, certificación HACCP, BPM u otras, cumplimiento 

de la normativa laboral, entre otros aspectos a convenir con los empresarios: % de 

participación de materia prima local, bajos en, libres de, entre otros), lo que se hará notorio 

al mercado a través de AVA Los Ríos. 

La expectativa está en que el PTI AVA Los Ríos sea un factor motivacional para la 

formalización de las empresas y un mecanismo para orientar la decisión de compra en el 

segmento de clientes interesados en alimentos saludables y éticos, social y 

ambientalmente, los que se estima que irán al alza: se estima que para un 53% de los 
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chilenos es relevante que los alimentos sean naturales, libres de endulzantes y colorantes 

artificiales. También se destaca que los consumidores chilenos sobre los 52 años están más 

preocupados por la transparencia de información de los alimentos (77%), aprecian la 

simplicidad respecto a la cantidad de ingredientes (53%) y el que el producto sea amigable 

con el medio ambiente (58%).  

 

Inversiones para el escalamiento competitivo: 

Para esta estrategia se proponen las siguientes iniciativas para el escalamiento competitivo: 

i) Cocreación de estándares y mínimos críticos de pertenencia al PTI (normativa de 

empresa; Normativa de alimento; porcentaje de integración de materias primas locales – 

concepto de origen) o para facilitar la orientación de emprendedores y empresarios a otros 

programas estatales de fomento productivo más atingentes a las necesidades y 

oportunidades que permitan su posterior incorporación al PTI. 

La inversión estará dada por la contratación de los expertos que diseñarán el estándar y 

mínimos críticos de cumplimiento para acceder al PTI AVA Los Ríos y el costo por acceder a 

una evaluación que ratifique esta condición, renovable anualmente, a un costo simbólico 

que permita financiar al equipo técnico de control y seguimiento. 

ii) Diseño de un programa de asesoramiento y coaching para el desarrollo de 

capacidades empresariales para el cumplimiento de estándares, mínimos críticos de 

pertenencia al PTI y certificaciones. La inversión está directamente relacionada con la 

contratación de los profesionales que implementarán el Programa de asesoramiento y 

coaching. 

En el marco de esta consultoría, se abordará la iniciativa de escalamiento competitivo 

indicada en el punto i) Cocreación de estándares y mínimos críticos de pertenencia al PTI 

según los objetivos planteados en apartado 3.2. 
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3.4.2. Fases y contenidos de los informes. 

Fase Contenido de los informes Duración de la etapa 

0 Informe inicial (ajuste metodológico) 5 días corridos3  

1 

Informe de avance. Debe contener el 

producto requerido asociado al objetivo 

específico 1 y 2: Sistema de evaluación y 

monitoreo con definición técnica y 

objetiva de los estándares y mínimos 

críticos de pertenencia al PTI AVA Los Ríos. 

-Documento con estándares y mínimos 

críticos, su forma de medición, y, respaldo 

técnico y objetivo de su incorporación. 

-Instrumento metodológico para el 

levantamiento de información. 

-Sistema de evaluación y monitoreo 

diseñado en herramienta de ofimática 

definida en ajuste metodológico. 

30 días corridos  

 

 
3 Los días corridos se contabilizan desde la fecha de aceptación de la selección, que será considerada como 

fecha de inicio de contrato. 
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2 

Informe final. Debe contener lo solicitado 

en informe de avance y los productos 

asociados a los objetivos específicos 3 y 4: 

Resultado de aplicación del sistema de 

evaluación y monitoreo de estándares y 

mínimos críticos de las 20 empresas del 

PTI AVA Los Ríos, indicando hitos críticos 

para mejorar su competitividad, y, 

Propuesta técnica de aplicación, 

monitoreo, plazos de cumplimiento y 

propuesta financiera para la continuidad 

de la aplicación del modelo de evaluación. 

Información de informe de avance. 

Resultado de aplicación del sistema de 

evaluación y monitoreo por empresa 

(Categorización e hitos críticos) y a nivel 

agregado. 

Propuesta técnica y financiera para 

continuidad del modelo de evaluación y 

seguimiento. 

60 días corridos 

Nota: El consultor podrá proponer un ajuste a los contenidos y plazos establecidos, no 

obstante, lo descrito en la tabla debe ser incorporado en cada informe. 

3.4.3. Ajuste metodológico. Fase 0. 

Una vez suscrito el contrato de la consultoría, el/la consultor/a o entidad experta deberá 

participar en una reunión inicial con la contraparte técnica y administrativa (ver punto 

4.1.2.) en formato presencial y/o virtual, informada oportunamente, para profundizar 

respecto del trabajo a realizar, acordar aspectos necesarios o aclarar dudas respecto del 

resultado esperado de la consultoría. Producto de esta reunión podrá realizarse un ajuste 

metodológico a la propuesta presentada por el/la consultor/a en el proceso de selección.  
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En esta reunión deberá participar CORFO, AOI Fudea Ufro, Directorio y gerente de PTI 

Alimentos con Valor Agregado, Región de Los Ríos, para exponer sus opiniones técnicas. 

El/la consultor/a deberá ejecutar el trabajo de manera coordinada con la contraparte 

técnica y administrativa (punto 4.1.2.) designada para este efecto. Lo anterior es sin 

perjuicio de las reuniones que se estime conveniente llevar a cabo con otros profesionales 

ligados a la materia en estudio. En todo momento el equipo consultor deberá responder a 

los requerimientos de información, de avance del trabajo, reuniones y otros que les solicite 

la contraparte técnica y administrativa. 

La metodología para cumplir cada objetivo específico deberá ser propuesta por el/la 

consultor/a, sin perjuicio de los aspectos mínimos que, a modo indicativo, a continuación, 

se señalan para una correcta ejecución de la consultoría: 

3.4.4. Informe de avance. Fase 1. 

El/la consultor/a, en el plazo indicado, deberá presentar el informe de avance de la Fase 1 

de la consultoría. Dicho informe deberá ser aprobado por el AOI Fudea Ufro, contando 

previamente con la opinión técnica y validación del Directorio y gerencia del PTI Alimentos 

con Valor Agregado Región de Los Ríos. 

El informe deberá contener los resultados de las actividades indicadas en los apartados que 

siguen: 

Diseño de sistema de evaluación y monitoreo con definición técnica y objetiva de los 

estándares y mínimos críticos de pertenencia al PTI AVA Los Ríos.   

-Documento con estándares y mínimos críticos, su forma de medición, y, respaldo técnico 

y objetivo de su incorporación. 

Para la definición de los estándares y mínimos críticos, el/la consultor/a deberá considerar 

la reglamentación chilena asociada a la producción de alimentos y bebidas alcohólicas (en 

el caso de las empresas cerveceras y sidreras), además de los aspectos sustentables, calidad, 

origen territorial, uso de materias primas locales, entre otros, asociados al proceso 

productivo y elaboración del producto final que pueden ser factor de diferenciación de la 
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oferta alimentaria de acuerdo a las tendencias de producción y consumo nacional e 

internacional, y que no necesariamente están reglamentados. En cuanto a la categorización, 

se debiese contemplar aquellos elementos que contribuyen al logro de los objetivos 

empresariales del grupo, tales como capacidad de aumento de la producción para hacer 

frente a los requerimientos de nuevos canales de venta, existencia de proceso productivo 

estandarizado, capacidad de cofinanciar proyectos individuales y/ colaborativos que 

obtengan cofinanciamiento externo, entre otros. Con los estándares y mínimos críticos 

definidos el/la consultor/a deberá establecer criterios y subcriterios para la categorización 

para las empresas. 

A modo de contexto, el/la consultor/a deberá considerar información secundaria u otro tipo 

de información relevante que permita respaldar la incorporación del estándar y/o mínimo 

crítico de pertenencia a AVA Los Ríos. 

Además, el/la consultor/a deberá coordinar en apoyo del equipo de gestión del PTI un 

comité técnico que asesore y valide la identificación de los estándares y mínimos críticos a 

ser evaluados en las empresas que elaboran Alimentos con Valor Agregado. En este comité 

o mesa técnica deberá participar un representante del directorio PTI AVA, gerente PTI, 

representantes de la academia de la Región, representante público privado u otro(s) que se 

considere(n) pertinente(s). A lo menos tendrán que efectuarse dos reuniones de trabajo de 

forma presencial o virtual. 

-Instrumento metodológico para el levantamiento de información. 

Una vez que estén identificados los estándares y mínimos críticos con sus respectivos 

subcriterios y categorización, y, además estén validados por el Comité técnico, el/la 

consultor/a deberá diseñar el instrumento metodológico para el levantamiento de la 

información de las empresas que participan en AVA Los Ríos e indicar el tiempo estimado 

de aplicación, a fin de contar con el instrumento de recolección de datos y planificación de 

recolección de información en terreno (se solicita a lo menos 1 visita por empresa). 

-Sistema de evaluación y monitoreo diseñado en herramienta de ofimática definida en 

ajuste metodológico. 
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El/la consultor/a deberá diseñar el sistema de evaluación y monitoreo en herramienta de 

ofimática, que permita visualizar la información por empresa y su categorización. Según el 

nivel de categorización se deben indicar los principales hitos críticos que las empresas 

deben considerar para avanzar en competitividad. 

-Presentación informe de Avance. Fase 1.  

El/la consultor/a deberá realizar una presentación de avance a la contraparte técnica y 

administrativa en reunión presencial o mediante plataforma telemática, la que considere 

los elementos principales del trabajo realizado. Dicha contraparte evaluará quienes 

deberán participar en la presentación de los actores considerados como relevantes.  

 

3.4.5. Informe final. Fase 2. 

El/la consultor/a, en el plazo indicado, deberá presentar el informe final de la Fase 2 de la 

consultoría. Dicho informe deberá ser aprobado por el AOI Fudea Ufro, contando 

previamente con la opinión técnica y validación del Directorio y gerencia del PTI Alimentos 

con Valor Agregado Región de Los Ríos 

El/la consultor/a deberá entregar un informe final que contenga los resultados del informe 

de avance. Además, deberá contener los resultados de las actividades indicadas en los 

apartados que siguen: 

-Resultado de aplicación del sistema de evaluación y monitoreo de estándares y mínimos 

críticos de pertenencia a AVA Los Ríos. 

El/la consultor/a deberá aplicar el instrumento de recolección de datos a las 20 empresas 

participantes del PTI AVA Los Ríos4, considerando a lo menos 1 visita presencial. Posterior a 

la aplicación del instrumento el/la consultor/a deberá indicar los hitos críticos para mejorar 

la categorización de la empresa y/o para mejorar su competitividad en el sector alimentario, 

El resultado de la aplicación del instrumento y categorización debe ser comunicado a cada 

 
4 Las empresas se distribuyen geográficamente en las localidades de Valdivia (12 empresas), Niebla (1), 

Tralcao (1), Cayumapu (3), Máfil (1), Panguipulli (1) y Río Bueno (1). 
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empresa de forma individual mediante reunión presencial o virtual, donde además se 

deben indicar los pasos a seguir como hitos críticos, mediante presentación de un 

documento. 

Asimismo, el resultado de la aplicación del instrumento y su categorización debe ser 

presentado en el informe a nivel agregado resguardando la identidad de las empresas 

mediante codificación. 

-Propuesta técnica y financiera para continuidad del modelo de evaluación y seguimiento. 

El/la consultor/a deberá entregar a lo menos una propuesta técnica y financiera para 

continuar la aplicación del sistema de evaluación y monitoreo a las empresas de alimentos 

con valor agregado, que considere modalidad de aplicación, ajustes, periodicidad, plazos de 

avance o cumplimiento para avanzar en categorización por empresa y propuesta financiera 

para sostenibilidad del sistema. 

-Presentación informe final. Fase 2. 

El/la consultor/a deberá realizar una presentación del informe final a la contraparte técnica 

y administrativa, la que considere los elementos principales del trabajo realizado. Dicha 

contraparte evaluará quienes deberán participar en la presentación de los actores 

considerados como relevantes.  

4. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

4.1. Disposiciones generales 

4.1.1. Consultores que pueden participar. 

Podrán participar en esta convocatoria las personas naturales o jurídicas que tributen en 

primera categoría y que tengan giro comercial acorde a la consultoría solicitada. 
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4.1.2. Contraparte técnica y administrativa. 

La contraparte técnica y administrativa de la consultoría estará compuesta por el ejecutivo 

de Fomento Los Ríos asignado al seguimiento del PTI AVA Los Ríos, presidente del directorio 

AVA Los Ríos y gestora de AVA Los Ríos. Como el PTI AVA Los Ríos es un proyecto con 

administración agenciada, se incluirá, además, a la ejecutiva de proyectos representante 

del Agente Operador Intermediario Fudea Ufro. También se considerará como contraparte 

estratégica al Directorio de AVA Los Ríos, que tendrá un rol técnico y estratégico. 

Aspectos de la convocatoria. 

El proceso de convocatoria con sus respectivas fechas y plazos se efectuará en conformidad 

con lo establecido en el calendario de la licitación, elaborado por la contraparte técnica y 

administrativa, de acuerdo a lo indicado en el Manual de Operaciones del Instrumento 

“Programas Territoriales Integrados – PTI”, Nº 1294. 

Dicho calendario podrá ser modificado siempre que los plazos que se están modificando no 

hayan vencido y sean notificados a las personas interesadas en la convocatoria 

4.1.3. Presentación de las ofertas. 

La propuesta deberá presentarse a través de correo electrónico dirigido a 

Maritza.becerra@ufrontera.cl Utilizando soportes como de Google Drive o Dropbox, u otro 

medio que asegure el envío de documentos de mayor tamaño. 

Presentar en formato Word y Pdf. 

Cada interesado/a será responsable de: 

a) De la veracidad e integridad de la información entregada en dichos documentos.  

b) Identificar claramente los documentos que componen la oferta técnica y económica.  

c) Presentar documentos legibles y que se encuentren disponibles en el momento de 

apertura de las ofertas.  

d) Presentar todos los documentos exigidos en la convocatoria. La falta de documentos 

será sancionada en la evaluación de la oferta, sin perjuicio que la contraparte técnica y 

administrativa podrá solicitar los antecedentes faltantes.  
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4.1.4. Plazo de recepción: 

La recepción de la propuesta finalizará impostergablemente el día 10 de octubre de 2022, 

a las 23:00 horas. 

Las postulaciones que no sean entregadas dentro del plazo y horario establecido, serán 

declaradas inadmisibles y no serán evaluadas. 

4.1.5. Contenido mínimo de la oferta. 

Será de responsabilidad de los/as interesados/as entregar todos los antecedentes que 

permitan evaluar adecuadamente sus propuestas. Los contenidos mínimos de la oferta son 

los que se mencionan a continuación: 

4.2. Oferta técnica: 

4.2.1. Identificación y experiencia del consultor. 

La propuesta técnica deberá contener una presentación de la empresa e informar la 

experiencia específica que posee en el desarrollo de este tipo de consultorías. 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 utilizando el formato contenido en Anexo N° 1.  

Identificación y experiencia del equipo de trabajo: El/la proponente/a deberá incluir una 

descripción de la organización del equipo de trabajo propuesto, incorporando su 

organigrama y los curriculum vitae de cada uno de los profesionales que forman parte del 

equipo de trabajo de la consultoría. Se deberá indicar el nombre de los/as profesionales 

que componen el equipo de trabajo (incluyendo un/a coordinador/a o director/a) 

responsable por la prestación del servicio, señalando el nivel académico, experiencia 

profesional en roles en proyectos similares y las competencias de cada uno/a. Esta 

información debe ser presentada utilizando el formato contenido en Anexo N° 2 y 3.  
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Metodología: El/la consultor/a deberá entregar el detalle del marco metodológico a utilizar 

y las metodologías específicas para cumplir cada objetivo, con el fin de conocer en detalle 

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

Plan de trabajo: El/la consultor/a deberá entregar el plan de trabajo para el desarrollo de la 

consultoría, el que 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 horas dedicadas, por 

profesional.  

Descripción de los entregables: El/la consultor/a deberá entregar una propuesta de plazos 

de entregas, contenidos y propuesta de actividad para la presentación de resultados de 

cada fase.  

4.3. Oferta económica  

El/la consultor/a deberá entregar una propuesta económica con el precio final de la 

consultoría a realizar, en el formato disponible en Anexo N° 4.  

El precio debe incluir todos los impuestos que gravan el servicio. 

4.4. Evaluación de la oferta 

Las ofertas técnicas y económicas recibidas serán evaluadas por la contraparte técnica y 

administrativa, dejando constancia en un acta de evaluación. 

4.4.1. Criterios de evaluación 

La evaluación de la oferta se efectuará respecto de los antecedentes contenidos en la 

misma, sobre la base de una escala de notas de 1 a 5. Para cada una de las propuestas, se 

calculará un puntaje por calificación de la oferta económica y otro por calificación de la 

oferta técnica, obteniendo un puntaje final calculado de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Puntaje total: (0,95) X POT + (0,05) X POE 
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Donde: POT: Puntaje oferta técnica, aproximada a una décima. POE: Puntaje oferta 

económica, aproximada a una décima. 

4.4.2. Puntaje por oferta técnica 

El puntaje de calificación de la oferta técnica se realizará en base a la evaluación de factores 

ponderados, aplicando la siguiente fórmula: 

POT: (0,35) X F1 + (0,30) X F2 + (0,30) X F3 + (0,05) X F4 

Donde: 

Factores Ponderación 

Factor N°1: Metodología y plan de trabajo. 35% 

Factor N°2: Experiencia de la empresa. 30% 

Factor N°3: Experiencia del equipo de 

trabajo. 

30% 

Factor N°4: Presentación formal de la 

propuesta. 

5% 

 

Factor N°1: Metodología y plan de trabajo. 

Evaluación Nota Descripción 

Malo 1 La oferta presentada no contiene el detalle del marco 

metodológico a utilizar y las metodologías específicas para cumplir 

con los objetivos del proyecto. Asimismo, el plan de trabajo no es 

consistente a la metodología presentada y carece de una 

descripción detallada de las actividades a realizar; Carta Gantt con 

el uso de los recursos (actividad, responsable, plazo, recursos); 

detalle de horas dedicadas, por profesional. 
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Regular 3 La oferta presentada contiene el detalle del marco metodológico a 

utilizar y las metodologías específicas para cumplir con los objetivos 

del proyecto. 

Sin embargo, el plan de trabajo de la consultoría no es consistente 

a la metodología presentada y/o carece de una descripción 

detallada de las actividades a realizar; Carta Gantt con el uso de los 

recursos (actividad, responsable, plazo, recursos); detalle de horas 

dedicadas, por profesional. 

Bueno 5 La oferta presentada contiene el detalle del marco metodológico a 

utilizar y las metodologías específicas para cumplir con los objetivos 

del proyecto. Asimismo, el plan de trabajo de la consultoría es 

consistente a la metodología presentada y contiene una 

descripción detallada de las actividades a realizar; Carta Gantt con 

el uso de los recursos (actividad, responsable, plazo, recursos); 

detalle de horas dedicadas, por profesional 

 

Factor N°2: Experiencia de la empresa 

Evaluación Nota Descripción 

Malo 1 El/la proponente/a posee menos de 2 años de experiencia en 

consultorías de proyectos vinculados a temáticas de calidad y 

sustentabilidad en alimentos con foco en desarrollo económico 

territorial. 

Regular 3 El/la proponente/a posee entre 2 y 4 años de experiencia en 

consultorías de proyectos vinculados a temáticas de calidad y 

sustentabilidad en alimentos con foco en desarrollo económico 

territorial. 
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Bueno 5 El/la proponente/a posee 5 o más años de experiencia en 

consultorías de proyectos vinculados a temáticas de calidad y 

sustentabilidad en alimentos con foco en desarrollo económico 

territorial. 

 

Factor N°3: Experiencia del equipo de trabajo. 

Evaluación Nota Descripción 

Malo 1 En los últimos 5 años los integrantes del equipo de trabajo, en 

promedio, no han participado en proyectos vinculados a temáticas 

de calidad y sustentabilidad en alimentos con foco en desarrollo 

económico territorial. 

Regular 3 En los últimos 5 años los integrantes del equipo de trabajo han 

participado, en promedio, en al menos 3 proyectos vinculados a 

temáticas de calidad y sustentabilidad en alimentos con foco en 

desarrollo económico territorial. 

Bueno 5 En los últimos 5 años los integrantes del equipo de trabajo han 

participado, en promedio, en 4 o más proyectos vinculados a 

temáticas de calidad y sustentabilidad en alimentos con foco en 

desarrollo económico territorial. 

 

Factor N°4: Presentación formal de la propuesta. 

Evaluación Nota Descripción 

Malo 1 La documentación de la oferta no es clara, es ilegible e incompleta. 

Se requiere solicitar dos o más aclaraciones al oferente. 

Regular 3 La documentación de la oferta es clara, legible pero incompleta. Se 

requiere solicitar una aclaración al oferente. 
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Bueno 5 La documentación de la oferta es clara, legible y completa. No se 

requiere 

solicitar aclaraciones al oferente. 

 

4.4.3. 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: 

 

𝑃𝐸(𝑖) =
𝑃(𝑚𝑖𝑛)

𝑃(𝑖)
∗ 5 

 

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 del Equipo de Trabajo”. 

Si el empate persistiere, se preferirá a aquella que obtenga la mejor calificación en el factor 

“Experiencia de la Empresa”. 
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4.5. Aspectos del contrato 

4.5.1. Plazo de ejecución 

El plazo de desarrollo de esta consultoría es de 60 días corridos, contados desde la fecha de 

celebración del contrato con el/la consultor/a, pudiendo proponer, el/la consultor/a, un 

plazo menor de ejecución. 

4.5.2. Presupuesto 

El presupuesto máximo disponible para esta consultoría es de diez millones de pesos 

($10.000.000), impuestos incluidos. Este monto comprende todos los gastos para su 

ejecución por parte del/ la consultor/a. 

4.5.3. Entregables y forma de pago 

•Informe Inicial de ajuste metodológico: el/la consultor/a entregará un informe inicial 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.  

• Informe de Avance: el/la consultor/a deberá elaborar, en base al cronograma, un informe 

de avance cuyo contenido deberá tener plena concordancia con los Términos de Referencia 

y el plan de ejecución incluido en el informe inicial. Sin perjuicio de lo anterior, deberá incluir 

como mínimo los resultados asociados a los objetivos 1 y 2. 

• Informe final: el/la consultor/a deberá elaborar un informe final de la consultoría, que 

contendrá, además de la información correspondiente a los informes anteriores, las 

actividades y productos obtenidos en el último período de ejecución, según cronograma y 

plan de ejecución aprobado. Deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos: 

-Resumen ejecutivo.  

-Informe de avance debidamente corregido en base a observaciones de la contraparte 

técnica y administrativa.  

-Reporte de actividades y productos del último período de la consultoría. 
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-Recomendaciones prácticas y lecciones aprendidas a partir de la consultoría realizada.  

-Presentación de la consultoría (principales aspectos) en formato pdf. 

Los informes serán analizados por la contraparte técnica y administrativa. Si existieran 

observaciones, el/la consultor/a deberá mantenerse a disposición de la contraparte técnica 

y administrativa hasta que dichas observaciones sean respondidas satisfactoriamente. 

Además, el/la consultor/a deberá entregar al Agente Operador Intermediario (en caso de 

que el proyecto sea agenciado), todos los documentos digitalizados finales e intermedios y 

archivos informáticos generados que se utilicen como soporte al análisis realizado en el 

transcurso de la consultoría. Dichos documentos serán rendidos por el AOI en las 

rendiciones trimestrales ante Corfo. 

La Tabla N°3 indica los plazos de cada uno de los informes contemplados en la presente 

consultoría, así como el porcentaje del precio asociado. 

Entrega Plazos en días corridos para 

cada entrega 

Porcentaje del monto total 

contratado 

Informe inicial de ajuste 

metodológico 

5 0% 

Informe de avance 30 50% 

Informe final 60 50% 

Total días 60 100% 

Nota: días corridos, contados desde la fecha de inicio del contrato. 

El/la consultor/a podrá proponer plazo de entrega distinto, acorde a la planificación de 

actividades que presente, lo cual será materia de evaluación durante el proceso de 

selección. El pago efectivo de los montos contratados, de acuerdo con los porcentajes 

señalados en la Tabla N°3, se realizará una vez que la contraparte técnica y administrativa 

apruebe los informes y contra la debida emisión de la factura. 
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4.5.4. Características de la Empresa. 

La empresa consultora deberá demostrar experiencia en la realización de consultorías de 

calidad, sustentabilidad, evaluación y/o auditoría de empresas de alimentos. La experiencia 

de la empresa debe ser consignada en el Anexo 1, entregando información de contacto de 

empresas o instituciones a las cuales prestó servicios con anterioridad. 

4.5.5. Características del Equipo de trabajo. 

El equipo de trabajo de la consultoría deberá demostrar experiencia en estudios y/o 

proyectos orientados a: 

• Temas territoriales y cadenas de valor, calidad y sustentabilidad alimentaria. 

• Conocimiento en tema de alimentos y agregación de valor. 

• Diseño de instrumentos para recolección de información y análisis de datos. 

• Trabajo colaborativo y gestión de redes público-privada-academia.  

Cualquier cambio en los integrantes del equipo de trabajo adjudicado, deberá ser 

informado al AOI y aprobado por éste previo a su ocurrencia. No obstante, en cualquier 

caso, el/la consultor/a reemplazará al/a la integrante por otra persona con calificaciones y 

experiencia similares a las de la persona reemplazada. 

4.5.6. Responsabilidades del/de la Consultor/a 

El/la consultor/a será responsable de las actividades y tareas descritas en los Términos de 

Referencia y en su oferta técnica, y de entregar los productos descritos en ellos. 

Asimismo, se compromete a proveer las aclaraciones de términos de metodología, el perfil 

profesional y dedicación del personal propuesto u otros aspectos, a completa satisfacción 

conforme lo acordado en la reunión de inicio. 

En este sentido, deberá: 

• Desarrollar las actividades descritas en esta consultoría, utilizando procesos y prácticas de 

análisis estándar y debidamente fundadas. 
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Suministrar los archivos digitales que sustenten los 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 punto 3.4.2. Todos los archivos deberán ser entregados en 

su versión ‘editable’ y los que no permitan su edición serán rechazados, salvo que hagan 

también entrega de la versión editable.  

• Aceptar y colaborar con la supervisión y evaluación que se establezcan para el normal 

desarrollo de la consultoría y el cumplimiento del contrato.  

• Elevar una propuesta basada en criterios técnicos, respetando las normas y políticas del 

Estado de Chile. Las características de la consultoría deberán ser tales que ofrezcan las 

mejores condiciones para entregar una visión independiente y equilibrada.  

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

el intercambio de ideas sobre el desarrollo del proyecto.  

• Integrar un equipo profesional que estará compuesto, como mínimo, por 3 profesionales 

con experiencia demostrada en las materias de la consultoría, siendo determinantes la 

especialidad y la experiencia. 

4.5.7. Exposición de resultados 

El/la Consultor/a deberá exponer a la contraparte técnica y administrativa (ver punto 4.1.2) 

los resultados iniciales, intermedios y finales de la consultoría, apoyado/a en medio visual, 

y a quien la contraparte incorpore. Se deberán considerar, además, reuniones presenciales 

y/o virtuales intermedias a solicitud de la contraparte técnica y administrativa. El/la 

directora/a o gerente o coordinador/a del proyecto deberá estar presente en estas 

reuniones. 

4.5.8. Sobre los antecedentes legales 

Previo a la firma del contrato, la Empresa Consultora deberá hacer entrega de los siguientes 

documentos: 
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-Fotocopia del RUT de la Empresa y de su Representante Legal.  

-Tratándose de empresas individuales de responsabilidad limitada, sociedades  anónimas, 

sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones, u otras sociedades 

comerciales, se debe adjuntar original o fotocopia de su inscripción en el Registro de 

Comercio, con certificación de su vigencia, o bien original o fotocopia del Certificado de 

Vigencia, otorgados por el respectivo Conservador de Bienes Raíces respectivo, con fecha 

no anterior a un mes contados desde la fecha de presentación de la oferta, así como el 

documento en que conste la personería del representante, o el poder para representar a la 

empresa o sociedad. No obstante, lo anterior, en el caso de personas jurídicas acogidas a la 

Ley N° 20.659, deberá acompañarse en su lugar original o fotocopia del Certificado de 

Vigencia y de Estatuto Actualizado, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades, con 

fecha no anterior a un mes contado desde la fecha de presentación de la oferta.  

Documento que certifica que las empresas se encuentran al día en el cumplimiento de 

cotizaciones de seguridad social y seguro de desempleo (F30).  

-Tratándose de otras personas jurídicas, se deberán adjuntar los antecedentes que 

acrediten su vigencia y la personería del representante legal, emitidos por las autoridades 

que correspondan, con fecha no anterior a un mes contado desde la fecha de presentación 

de la oferta.  

-Declaración jurada simple según Anexo 5.  

-Certificado de deuda tributaria.  

- Formulario 22 año 2022 del Impuesto a la renta con su correspondiente comprobante de 

pago, en caso de haber tenido que pagar impuesto. 

4.5.9. Del contrato y garantías 

El contrato será firmado entre la Empresa Consultora y el AOI, previa recepción y validación 

por parte del AOI de la propuesta presentada por la Consultora. 

Al momento de la firma del contrato, la Empresa Consultora deberá presentar una Garantía 

de fiel, cabal y oportuno cumplimiento del contrato con las siguientes características: 
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Tipo: Boleta Bancaria, pagadera a la vista, no endosable, nominativa, a nombre de 

FUNDACIÓN DE DESARROLLO EDUCACIONAL Y TECNOLÓGICO LA ARAUCANÍA 

(FUDEAUFRO); o una Póliza de Ejecución inmediata o certificado de fianza a la vista a 

nombre de FUNDACIÓN DE DESARROLLO EDUCACIONAL Y TECNOLÓGICO LA ARAUCANÍA 

(FUDEAUFRO). 

Monto: Equivalente al 10% del valor del contrato. -  

Plazo de Vigencia: Seis meses excedidos la fecha de vigencia del contrato respectivo.  

 

Glosa: “PARA GARANTIZAR EL FIEL, CABAL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LA 

CONSULTORÍA EXPERTA COCREACIÓN DE ESTÁNDARES Y MÍNIMOS CRÍTICOS DE 

PERTENENCIA AL PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO DE ALIMENTOS CON VALOR 

AGREGADO AVA LOS RÍOS.”. Código 19PTI-123236-2. Dicha garantía deberá ser prorrogada 

por el contratado, antes de su vencimiento, si FUDEA UFRO lo estima necesario.  

 

Fecha Devolución de garantía: Después de finalizados los servicios, y solo una vez vencido 

el plazo de vigencia de la misma, salvo que la entidad adjudicataria no cumpla con las 

obligaciones que establecen las Bases, la oferta correspondiente y/o el contrato, en cuyo 

caso FUDEA UFRO queda desde ya autorizado para proceder a hacerla efectiva sin más 

trámite.  

4.5.10. Confidencialidad 

Las Partes declaran que es Información Confidencial propiedad de FUDEA UFRO toda 

aquella referida a procedimientos, métodos de producción, comercialización, 

administración, publicidad, marketing, asesoría, dirección u organización interna, proyectos 

financieros, estrategias de mercado, antecedentes personales de las empresas 

participantes de AVA Los Ríos, así como cualquier información y/o asesoría proporcionada 

por las empresas en virtud de la ejecución del presente Contrato, o relacionada con la 
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innovación, tecnología, experiencia, metodología o prácticas de las empresas de AVA Los 

Ríos, así como toda la información contenida en manuales, estudios, audio, gráficas y 

materiales, y cualquier otro documento o información orales o escritas, la cual deberá 

considerarse y tratarse como confidencial por el/la Consultor/a, sus afiliados, subsidiarias, 

accionistas, directores, funcionarios y empleados como si fuera propia y no podrá 

duplicarse, publicarse o revelarse de forma alguna sin la autorización previa y por escrito de 

FUDEA UFRO. 

Sólo a modo ejemplar, y sin que la siguiente enumeración sea taxativa ni importe una 

limitación, la Información Confidencial comprende entre otras materias: 

Toda información escrita, gráfica, computacional, electrónica o de cualquier otra especie 

referente a los contenidos creativos, historia, operaciones, certificaciones, ventas, 

marketing, aspectos legales, situación financiera y económica de las empresas de AVA Los 

Ríos que participarán en esta consultoría, incluyendo documentos, archivos, estados 

financieros, información contable, contratos, informes, correos electrónicos, memorandos, 

soportes audiovisuales y cualquier otra información relacionada con las partes u otras 

empresas relacionadas, esté o no especificada como confidencial; Toda información 

comunicada oralmente por las empresas de AVA Los Ríos a través de cualquier 

Representante de ésta; Todo material, muestra, fórmula, proceso, sistema, patente de 

invención, modelo de utilidad, marcas, diseño, tecnología, descubrimientos, know-how, 

ideas de negocios, etc., y los derechos relacionados con lo anterior, sean o no patentables 

y/o registrables; La mera circunstancia de haberse firmado el contrato, así como el estado 

y desarrollo de la ejecución de los Servicios tendrá igualmente carácter secreto y 

confidencial y como tal deberá ser tratada; y Toda otra información no contemplada en los 

números anteriores, y que en definitiva pueda ser útil para la competencia, ya sea directa 

o indirecta de las empresas de AVA Los Ríos. 

En consecuencia, el/la Consultor/a asume las siguientes obligaciones: 

1. No hacer uso ni poner a disposición, vender, divulgar, reproducir, o de cualquier manera 

comunicar Información Confidencial a terceras personas, a no ser que fuere procedente en 
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el cumplimiento de alguna actividad que específicamente se le hubiere encomendado, sea 

durante o una vez terminada la vigencia de este instrumento. 

2. Mantener bajo custodia todos y cada uno de los documentos, CDs, disquetes, cintas 

magnéticas, e-mail u cualquier otro soporte físico o electrónico que contengan Información 

Confidencial, que hubiere recibido o pertenezcan a las empresas de AVA Los Ríos. La 

custodia mencionada supone que ellos se guardarán reservadamente y sólo tendrán acceso 

a la información allí contenida aquellas personas cuyo conocimiento de la Información 

Confidencial sea estrictamente necesario. 

3. Si el/la Consultor/a quisiere o debiere comunicar a terceras personas, asesores o a otras 

empresas proveedoras, suyas, cualquier tipo de Información Confidencial, requerirá la 

autorización previa y expresa de FUDEA UFRO y la o las empresas de AVA Los Ríos 

involucradas. Esta autorización podrá darse por los representantes legales de FUDEA UFRO 

a través de cualquier medio escrito, incluyéndose fax, telegrama, correos, correo 

electrónico y otros. El/la Consultor/a deberá comunicar a las personas o entidades que 

tengan acceso a la Información Confidencial, previo a la entrega de esta, el hecho de quedar 

sujetas a las mismas normas que dispone el presente Contrato. 

4. El/la Consultor/a no podrá atribuirse ni dar a conocer de forma alguna, contenidos 

protegidos por derechos de autor, marcas comerciales y otras cosas incorporales 

susceptibles de someterse al registro de propiedades intelectuales o industriales, que haya 

conocido con motivo, causa u ocasión de la ejecución del presente instrumento. La 

prohibición antes mencionada supone que el/la Consultor/a no podrá intentar inscribir en 

el Registro de Propiedad Intelectual o Industrial, a su nombre ni al de terceras personas, 

alguna de las cosas incorporales que lleguen a su conocimiento con motivo, causa u ocasión 

de la ejecución del presente instrumento. 

5.- El/la Consultor/a se comprometen a dar aviso por escrito y sin tardanza a FUDEA UFRO, 

en caso de enterarse de cualquier apropiación indebida, divulgación o uso no autorizados 

de la Información Confidencial por cualquier persona o entidad, y a adoptar las medidas 
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necesarias dentro del más inmediato plazo para restringir, reducir o remediar de otro modo 

la apropiación, divulgación o uso indebidos de esa Información Confidencial. 

6. El/la Consultor/a acepta que la Información Confidencial adquirida en virtud de sus 

relaciones recíprocas será además considerada como secreto empresarial en los términos 

de los artículos 86 y siguientes de la Ley de Propiedad Industrial, y en consecuencia 

responderán de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. 

7. El/la Consultor/a estará obligado a tomar las medidas pertinentes y razonables para 

asegurar la confidencialidad de dicha información y, para prohibir y evitar el acceso no 

autorizado a la misma en todo momento.  

8. El/la Consultor/a se obliga a considerar información confidencial toda aquella 

información que reciba o llegue a su conocimiento a raíz de la ejecución del Contrato y se 

obliga a no revelar ni suministrar, total ni parcialmente, la información mencionada, a 

ninguna persona ajena a El/la Consultor/a. 

9. El/la Consultor/a notificará a sus empleados, representantes o asesores, así como a 

cualquier persona que pudiera tener acceso a la información confidencial, de las 

condiciones establecidas en la presente cláusula, y será responsable por cualquier 

incumplimiento que se haga del mismo. Asimismo, El/la Consultor/a declara que la 

información confidencial sólo estará disponible para aquellos que necesiten conocerla en 

virtud de estar involucrados en la ejecución de los servicios materia del presente 

instrumento. 

10. El/la Consultor/a será responsable de todos los daños y perjuicios que pudiera ocasionar 

a las empresas de AVA Los Ríos cualquier incumplimiento de su obligación de 

confidencialidad asumida en la presente cláusula. 

11. El/la Consultor/a deberá regresar toda información confidencial recibida por las 

empresas de AVA Los Ríos y el Agente Operador Intermediario FUDEA UFRO incluyendo 

todas y cada una de las copias que se hayan obtenido respecto de dicha información. Las 

obligaciones de confidencialidad y de no revelación incluidas en esta cláusula continuarán 
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en vigor aún después de la terminación por cualquier causa del contrato asociado a esta 

consultoría. 

4.6. Consultas y aclaraciones 

Las consultas a las Bases del concurso se realizarán a través de correo electrónico dirigido a 

Maritza.becerra@ufrontera.cl hasta las 16:00 del 05 de octubre de 2022, las que serán 

respondidas como máximo al segundo día hábil siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

ANEXO Nº 1: IDENTIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 

 

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 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN O EMPRESA A 

LA QUE SE PRESTÓ SERVICIO 

PERÍODO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

NOMBRE Y TELÉFONO DE 

CONTACTO 

      

      

      

      

      

 

  



 

ANEXO Nº 2: IDENTIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (*)(**) 

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 

DESARROLLO EL 

PROYECTO 

PERÍODO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

ANTERIORES 

NOMBRE Y 

TELÉFONO DE 

CONTACTO 

Coordinador/ 

Director 

       

        

        

 

(*) Adjuntar organigrama del equipo de trabajo propuesto para el proyecto. 
(**) Adjuntar Currículum Vitae de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.  



 

 

ANEXO Nº 3: CARTA DE COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO  

 

Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. 

 

Señor 

 Elija un elemento. 

Presente 

 

Estimado Sr(a) 

 

Yo, (nombre del representante de la persona jurídica), (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 de Territorio Integrado. 
 
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) 
 

 

  



 

 

ANEXO Nº 4: OFERTA ECONÓMICA  

  

 TOTAL DE HORAS DE LA 

CONSULTORÍA(*) 

PRECIO FINAL DE LA 

CONSULTORÍA (**) 

SERVICIO DE CONSULTORÍA    

 
 
(*) Indicar el total de horas que el equipo de trabajo dispondrá para la ejecución de la consultoría. 
(**) Valor total del servicio, impuestos incluidos.  



ANEXO N°5 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA 

 

Yo, [nombres y apellidos], Cédula de Identidad [xx.xxx.xxx-x], [Profesión], [domicilio], 

vengo en declarar bajo juramento que los antecedentes entregados son fidedignos. 

Asimismo, que no tengo la calidad de gerente(a), administrador(a), Representante Legal 

de una sociedad de personas de la que formen parte funcionarios de CORFO y/o FUDEA 

UFRO Finalmente, declaro también bajo juramento que no he sido condenado(a) por 

prácticas ilícitas sancionadas como delitos, dentro de los 2 años anteriores a la presente 

postulación. 

 

 

Nombre y Firma 

RUT [xx.xxx.xxx-x] 



PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO 
DE ALIMENTOS CON VALOR AGREGADO

AVA LOS RÍOS   



SOBRE AVA LOS RÍOS
Durante el período 2020-2021 se realizó la etapa de validación estratégica del

Programa Territorial Integrado Alimentos con Valor Agregado AVA Los Ríos,

programa apoyado por Fomento Los Ríos, donde la consultora Andes Value

Research mediante un trabajo coordinado con actores referentes del sector

alimentario regional, validó un Modelo de Gestión Territorial a fin de que sea

ejecutado en la Región en un período de tres años. La etapa de ejecución  comenzó

en  enero de 2022. 

AVA Los Ríos, en su primer año de ejecución agrupa a 20 empresas que elaboran

alimentos en la Región, tales como: quesos, yogurt, chocolates, cervezas, cecinas,

conservas, pastas, mermeladas, sidra, huevos, jugos, hongos liofilizados,

extractos naturales de plantas y hongos, entre otros. Estos alimentos se

comercializan en la Región  y/o en el mercado nacional cumpliendo la normativa

legal y sanitaria, donde destacan marcas como: Quesos Runca, Artisan, Ayelén Los

Ríos, Berryvita, Lagar de Lobos, Curritos Sureños, Cecinas Grau, Cecinas Elena,

Sidra Lemon Apple, Cerveza Bundor, Cerveza Dragón Verde, Cerveza 7 Lagos,

Caviahue hongos liofilizados, Chocolates Dulce Lluvia, Chocolates Coffin,

Consérvanos, Kutral Nalcahue, CDAN (Centro de Desarrollo de Alimentos y

Nutracéuticos), Maestros Valdivianos y Valquimia.

Durante el año 2022 (sep -octubre), AVA Los Ríos invitará a más empresas de

alimentos a sumarse a esta iniciativa para su segundo año de ejecución.

OBJETIVO GENERAL DE AVA LOS RÍOS
Contribuir al mejoramiento de la competitividad de la industria regional de

alimentos de la Región de Los Ríos para su escalamiento y generación de

impactos económicos, sociales y ambientales positivos al territorio, a través de

un conjunto de acciones que fomenten el desarrollo: de productos de mayor valor e

innovadores, logístico, comercial, de redes colaborativas y gestión empresarial,

con las empresas de la cadena de valor de la industria de alimentos regionales que

cumplan con la normativa legal y sanitaria.

AVA LOS RÍOS   
EUGENIA SEPÚLVEDA ALBARRÁN

GERENTE AVA LOS RÍOS



BRECHAS IDENTIFICADAS

1.La Identidad e imagen territorial  no es aprovechada

adecuadamente como un activo para el  desarrollo del sector en su

conjunto,  a excepción de casos individuales.

2.  Débiles canales logísticos  asociados a la distribución, adquisición

de materias primas y bodegaje,  tanto en la región como en mercados

de alto potencial de demanda (como Santiago).

3.  Dificultades para pequeñas y medianas empresas al  acceso a

financiamiento  respecto a grandes empresas y desconocimiento de la

red de actores y metodologías apropiadas para presentar

oportunidades atractivas para las fuentes de financiamiento.

4.  Falta de Digitalización :  urge una adaptación de las empresas al

contexto [post] COVID-19 y a los nuevos hábitos de compra digital.

5.  Existen emprendimientos,  empresas y redes de productores de

alimentos de tierra y mar que no cumplen con aspectos de

formalización  ni  estándares de calidad de producto (Estándares de

segmentación de Empresas AVA y Empresas en camino a ser AVA).

6.  Débil  encadenamiento productivo y de absorción tecnológica

entre instituciones generadoras de conocimiento con el capital

humano local,  haciendo una cadena de valor poco productiva y que

limita su potencial de crecimiento.

7.  Falta implementar una Gobernanza  que permita poner en valor el

capital social logrado por el  Ecosistema de Innovación de la industria

de alimentos regionales y de ésta con otras industrias.

AVA LOS RÍOS   
EUGENIA SEPÚLVEDA ALBARRÁN

GERENTE AVA LOS RÍOS



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE1.  Implementar un Plan de difusión y posicionamiento de la

industria de alimentos  de la Región de Los Ríos y los beneficiarios

del PTI (al  interior de la Región y en otros territorios),  en base a los

factores,  recursos y capacidades diferenciadoras del territorio y

propuestas de valor colaborativas entre empresas y sectores afines

tales como la industria creativa y del turismo.

OE2.  Contribuir a generar espacios de coordinación y un Plan de

Gestión Logística entre las empresas del sector para mejorar la

logística y distribución a distintos mercados (hacia atrás y hacia

adelante).

OE3.  Fortalecer las capacidades  del grupo de empresas beneficiarias

del PTI en gestión,  calidad, innovación y tecnologías

OE4.  Incentivar la adopción de nuevos modelos de negocio y

tecnologías amigables con el entorno y digitalización que aumenten

las oportunidades comerciales de las empresas beneficiarias del PTI,

promoviendo con esto,  además, la incorporación de nuevos

emprendimientos a la red.

OE5. Implementar una Gobernanza  que ponga en valor el  capital

social logrado por el  Ecosistema de la industria de alimentos

regionales,  y a su vez de ésta con otras industrias afines.

FINANCIAMIENTO TOTAL AÑO 1 (2022) 111 millones.
Cofinanciamiento Comité de Desarrollo Productivo Los Ríos:  100 millones de pesos

Aporte beneficiarios (empresas) y asociados (CRDP):  11  millones de pesos

 AVAREGIONDELOSRIOS  



 

Anexo 6. Resumen de Brechas AVA Los Ríos  

A lo largo de la etapa de socialización del proceso de Validación Estratégica (ejecutada entre 2020-2021) con 

empresas y gestores tecnológicos territoriales, se identificaron siete brechas en la industria de alimentos 

regional, la que se abordará en cada uno de los elementos señalados. 

• B1. La Identidad e imagen territorial no es aprovechada adecuadamente como un activo para el 

desarrollo del sector en su conjunto, a excepción de casos individuales 

Justificación de la focalización: 

La Región de Los Ríos presenta un buen posicionamiento en cuanto a calidad de vida y el paisaje gastronómico 

del territorio.  

Por ejemplo, De acuerdo con el Barómetro Imagen Ciudad 2019, Valdivia fue reelecta como la mejor ciudad 

para vivir y para visitar de Chile por distintos rankings y seleccionada por la Revista Enfoque como uno de los 

destinos no tradicionales por turistas internacionales de mayor proyección del país1, además de ser incorporada 

entre los destinos alternativos a posicionar del Programa Transforma Turismo mediante el Programa Ruta 

Escénica Lagos y Volcanes2. Asimismo, en el territorio conviven grupos étnicos ancestrales y generaciones de 

migrantes europeos que han permitido desarrollar conceptos de alimentos altamente sofisticados.  

Además, la Región es reconocida como territorio cervecero y sidrero de Chile y el Cono Sur gracias a las 

denominaciones de origen logradas por estos rubros. Asimismo, en su territorio están dos empresas 

emblemáticas a nivel nacional, con una buena imagen por parte de los consumidores, que aporta al ideario 

territorial: COLUN y Kunstmann. 

No obstante, este potencial no se traduce en un posicionamiento relevante ni un aumento en las ventas en el 

colectivo empresarial de alimentos regionales en gran medida por el desconocimiento de las marcas y 

productos alimenticios que provienen del territorio. De hecho, el MIDECO 2018, presenta el elemento 

“Percepción de Oportunidades” y “Creación de empresas de alto crecimiento” como unos de los elementos 

más bajos en la Región (0,342 y 0,223 respectivamente) 

Los empresarios de alimentos de la Región reforzaron la necesitan de posicionar sus marcas y desarrollar en 

conjunto una identidad regional que les permita posicionarse a nivel regional y nacional como generadores de 

alimentos de alto valor nutricional y cultural. 

Contribución del PTI para la mitigación de brechas: 

Para la mitigación de esta brecha, se propone reforzar el posicionamiento de la Región, sus alimentos y 

particularmente a los beneficiarios atendidos, basado en los factores, recursos y capacidades diferenciadoras 

del territorio y sus ventajas, a mercados de consumidores, redes de innovación e inversión, regional, nacional 

e internacional. Esta estrategia se alinea al OE 1. 

Inversiones para el escalamiento competitivo: 

En línea al OE1 y la estrategia para abordar la Brecha 1, se plantean dos iniciativas de escalamiento competitivo, 

con su respectiva inversión: 

 
1 Más información ver en https://bit.ly/3rBbYSg 
2 Más información ver en Transforma Turismo, http://bit.ly/3etOLxJ 



 

i) Confección e implementación de un Plan de promoción y posicionamiento de la industria de alimentos 

regionales, incluyendo la imagen corporativa del Programa con sus normas gráficas correspondientes 

y actividades de difusión presenciales/virtuales por diversos canales; y el desarrollo de un Catálogo de 

los diferenciadores del territorio. La inversión se traduce en la contratación de los profesionales que 

desarrollarán estos productos. 

ii) Un Ciclo de eventos para la difusión de oportunidades de negocios con alto potencial de crecimiento 

e impactos para la industria de alimentos regionales, basado en los factores diferenciadores del 

territorio, las tendencias de mercado, experiencias y casos de éxito en emprendimiento e innovación 

que promuevan la generación de redes colaborativas entre el Ecosistema y redes extraterritoriales. La 

inversión se materializa en la contratación de los profesionales y proveedores para la realización de 

los eventos, además de los honorarios de los Speaker nacionales e internacionales.  

 

• B2. Débiles canales logísticos asociados a la distribución, adquisición de materias primas y bodegaje, 

tanto en la región como en mercados de alto potencial de demanda (como Santiago) 

Justificación de la focalización: 

El Censo 2017 de Instituto Nacional de Estadística, reportó en Chile 17,57 millones de habitantes, de los cuales 

384.837 son habitantes de La Región de Los Ríos, un 2,2% del total. De, el 43,2% de la población se localiza en 

la Comuna de Valdivia equivalente a 166.080 habitantes, representando el centro de consumo más grande de 

la Región, seguido por la Comuna de La Unión con 38.036 habitantes (9,9%) y Panguipulli (9,0%). Este aspecto 

plantea la necesidad de diversificar los mercados de los productos regionales, insertándolos a territorios con 

mayor densidad poblacional, y por tanto, con mayor potencial de venta. 

Por ejemplo, La Región Metropolitana alberga 7,11 millones de habitantes equivalente al 40,5% del total de la 

población, de los cuales el Gran Santiago reportó 6,06 millones. En complemento, de acuerdo con el estudio 

“Estilos de vida a lo largo de Chile, 2020” de GFK Adimark, reportó que la población AB de la Región 

Metropolitana fue de 1%, aproximadamente 71.100 personas, lo que es equivalente al 42,8% del total de la 

población de la Comuna de Valdivia, mientras que la población C1a fue del 11% (1,9 millones) y el 8% de C1b 

(1,4 millones), siendo estos los segmentos poblacionales con capacidad para consumir alimentos de alto valor 

y sofisticación, a los que apuntan los alimentos de la Región de Los Ríos. 

Ilustración 1: Distribución Grupo Socioeconómico de la Región Metropolitana, 2020 

 



 

Fuente: Estilos de vida a lo largo de todo Chile 2020; GFK Adimark. 

Asimismo, en la Región de Valparaíso se contabilizaron 1,82 millones (el 10,3% de la población nacional), 

destacando la zona metropolitana: Comuna de Viña del Mar con 334.248 y la Comuna de Valparaíso con 

296.665; mientras que el Eje Concepción – Talcahuano – San Pedro de La Paz sumaron juntas 507.176; destinos 

que podrían ser atractivos para productos regionales. 

Por su parte, datos de la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística 

reportaron que el gasto promedio de los hogares de las capitales regionales fue de CLP$1.121.925 en 2018, de 

los cuales CLP$209.983 se destinaron a alimentos y bebidas no alcohólicas (el 18,72% del total), siendo la 

categoría más importante.  

El mismo estudio detectó que para bebidas alcohólicas se destinaron CLP$19.636, aunque se observa una 

tendencia a la sofisticación en el consumo de esta categoría, orientando a productos artesanales y de baja 

graduación alcohólica. En el caso de la sidra, CCU estimó en 2018 que el consumo per cápita llegó a tan sólo 

0,02 litros per cápita año, alcanzando ventas por 30.000 cajas, pero con un espacio de crecimiento importante 

si se compara con Argentina, país donde el consumo de este producto llega a 1,5 litros per cápita año3. A su 

vez, la cerveza artesanal alcanzó en 2020 una participación del 4% del total (3,99 millones de litros de 997 

millones de litros)4, con tasas de crecimiento de un 20% al 30%5. 

El desafío para acceder a esta oportunidad es la debilidad de los canales logísticos de larga distancia a los 

centros de alto consumo (el Gran Santiago, el Gran Concepción y el Gran Valparaíso) y la dificultad al acceso de 

la distribución de última milla en esas locaciones.  A esto se suman los costos logísticos al interior de la Región, 

por acceder a materias primas, provenientes en gran medida de la Agricultura Familiar Campesina, muy 

atomizada y dispersa dentro del territorio, generando más costos, aspecto destacado por parte de los 

empresarios en la Etapa de Validación Estratégica, y que bien requeriría un estudio para su magnitud de 

impacto. 

Este aspecto, en su conjunto, plantea una compleja problemática para la industria regional de alimentos, aún 

más cuando el 98% de las empresas son micro y pequeñas empresas y no tienen la capacidad individual de 

afrontar este desafío, que se ha agudizado más por los impactos que representa el COVID-19. 

Finalmente, la desarticulación entre los empresarios de la industria de los alimentos regional, que limita la 

construcción de alianzas y asociaciones para el desarrollo de mejores condiciones en aspectos relevantes de la 

cadena logística (compra de insumos por volumen, almacenaje y distribución centralizada de productos 

elaborados). 

Contribución del PTI para la mitigación de brechas: 

Para mitigar esta brecha, se plantea como estrategia el Desarrollo de un Modelo de Gestión Logística intra 

regional y de la Región a nuevos mercados, colaborativa y autosostenible, que incorpore la instalación de 

capacidades logísticas, comerciales y de infraestructura adecuada que permita dar un impulso comercial a las 

micro y pequeñas empresas pertenecientes al PTI. Esta estrategia está relacionada al OE 2. 

Inversiones para el escalamiento competitivo: 

Para esta estrategia, se plantean tres iniciativas de escalamiento competitivo con su respectiva inversión: 

 
3 Más información ver en https://bit.ly/3rXUmiJ 
4 Más información ver en https://bit.ly/3mywMZb 
5 Más información ver en https://bit.ly/31NHEZg 



 

i) Realizar un estudio para el diseño e implementación de una infraestructura adecuada y 

conformación de una red logística territorial colaborativa, con vocación exportadora, para el 

desarrollo de una red de nuevos mercados. La inversión se basa en la contratación de los 

profesionales para la confección del Estudio. 

ii) Construcción de una infraestructura adecuada (bodegaje y sala de exhibición de productos) y un 

Modelo de Gestión Logística intra regional y de la Región con nuevos mercados, colaborativa y auto 

sostenible en el tiempo. La inversión considerada está en el financiamiento que permita hacer la 

construcción determinada. 

iii) Implementación de un Plan comercial en destino de alimentos regionales relacionado con el Modelo 

de Gestión Logística, que incluye como inversión la contratación de un profesional encargado en la 

gestión del modelo y la comercialización de los productos 

 

• B3. Dificultades para pequeñas y medianas empresas al acceso a financiamiento respecto a grandes 

empresas y desconocimiento de la red de actores y metodologías apropiadas para presentar 

oportunidades atractivas para las fuentes de financiamiento 

Justificación de la focalización: 

El MIDECO 2018 de la Región de Los Ríos detectó que el ítem financiamiento disponible fue de 0,545, siendo el 

cuarto mejor elemento del índice y cercano a la media nacional. Sin embargo, a nivel nacional la Región 

Metropolitana registró 0,81 demostrando así la dificultad de acceso a financiamiento no solamente de la Región 

de Los Ríos, sino de todas las regiones distintas a la Metropolitana. 

En suma, se observa en los empresarios un bajo conocimiento sobre herramientas de financiamiento e 

inversión (alternativas de financiamiento que aplican nuevas tecnologías a actividades financieras y de inversión 

-Fintech-, financiamiento colaborativo vía inversión -crowdfunding- o capital de deuda -crowdlending- ángeles 

de capital, fondos de inversión, Corporate Venture Capital), limitando el acceso de capital y tecnología para el 

desarrollo de sus empresas.  

Contribución del PTI para la mitigación de brechas: 

Para mitigar esta brecha, se ha planteado como estrategia acercar fuentes alternativas de financiamiento e 

inversión a emprendedores, empresarios y gestores tecnológicos de la región, considerando la Unidad de 

Atracción de Inversiones de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Los Ríos como 

alternativa lo que se relaciona con el OE 3. 

Inversiones para el escalamiento competitivo: 

Para esta estrategia, se plantean tres iniciativas de escalamiento competitivo con su respectiva inversión: 

i) Articular la Unidad de atracción de inversiones de la CRDP6 con iniciativas de financiamiento e 

inversión de los beneficiarios atendidos del PTI para conectar con potenciales fuentes alternativas 

de financiamiento, generando para ello un acuerdo de colaboración entre el PTI y la CRDP.  

Asimismo, se plantea coordinar la realización de ambientes de aprendizaje físicos y virtuales con 

redes de inversión y financiamiento nacional e internacional. La inversión se concreta con los 

esfuerzos de la Unidad existente en actividades orientadas a los beneficiarios atendidos. 

 
6 La Unidad de Inversiones considera entre sus funciones la vinculación entre la oferta de carteras de oportunidades de inversión con 
alternativas de inversión y financiamiento e implementar iniciativas para que estas alternativas mantengan presencia activa en el territorio. 



 

ii) Implementar un Programa de asesoramiento y formación de capacidades para el desarrollo de 

Modelos de negocio y acceso a fuentes de financiamiento, metodologías de valorización y 

presentación de proyectos de inversión, fijando la inversión sobre los costos de contratación de los 

profesionales y compra de insumos necesarios para su implementación. 

iii) Implementar un Ciclo de Ruedas de Negocio y Foros de Inversión en los que se puedan conectar las 

alternativas de inversión con los proyectos de emprendimiento e innovación, abordando la inversión 

con el costeo de un porcentaje de los viáticos de los potenciales inversionistas/fuentes de 

financiamiento, honorarios de Speaker nacionales e internacionales y los servicios necesarios para la 

realización de los Foros de Inversión.  

Estos eventos resultan ser efectivos en emprendimientos y empresas que hayan recibido 

asesoramiento previo, cuenten con apoyo en mentoría y que, a lo menos, hayan tenido una 

experiencia previa en presentación de su negocio a potenciales inversionistas. 

 

• B4. Falta de Digitalización: urge una adaptación de las empresas al contexto [post] COVID-19 y a los 

nuevos hábitos de compra digital 

Justificación de la focalización: 

El Foro Económico Mundial (World Economic Forum) indicó que la transición digital avanzó una década en tan 

sólo tres meses, debido a la influencia del COVID-19 en los hábitos de vida, con lo cual se está hablando ya 

desde la Cuarta Revolución Industrial. Para el WEF, las 10 tecnologías que se aceleraron con la pandemia son7: 

a. Las compras online y entrega (Delivery) mediante robots 

b. La instalación de medios de pago digitales y sin contacto 

c. El trabajo remoto 

d. El aprendizaje a distancia 

e. La telesalud 

f. El entretenimiento online 

g. La cadena de valor 4.0, en la que se incorporan tecnologías BlockChain, Big Data, gestión de 

información en la nube y la internet de las cosas 

h. La impresión 3D 

i. La robótica y los drones 

j. La red 5G y tecnologías de información y comunicación. 

Particularmente, el no sumarse rápidamente a las tendencias del comercio electrónico, provocará para el 

territorio un retroceso en la competitividad que limitará aún más el potencial de crecimiento del sector.  

En especial, COVID-19 ha representado un aumento de compras digitales (ecommerce) convirtiéndose en un 

aspecto básico que las empresas deben tener. Este nuevo hábito de consumo plantea un desafío relevante en 

los empresarios de alimentos regionales quienes perciben que “es muy difícil realizar envíos por los medios 

logísticos tradicionales (Starken, Chileexpress, Correos de Chile, Bluexpress, etc) puesto que son muy caros”, 

para lo cual es necesario difundir nuevas tecnologías y soluciones colaborativas adicionales a los servicios de 

logística tradicionales.  

Según datos de la Cámara de Comercio de Santiago, las ventas por canales digitales aumentaron un 677% entre 

mayo de 2020 y septiembre de 2020, mientras que las ventas “offline” pasaron de decrecer un 61% en abril a 

 
7 Más información ver en https://bit.ly/3odAHuL; También ver en Cooperativa, https://bit.ly/3c4qtra, https://bit.ly/38bhMdx y UDD Venture 
https://bit.ly/385CueH 

https://bit.ly/3odAHuL
https://bit.ly/3c4qtra
https://bit.ly/38bhMdx


 

tan sólo alcanzar un crecimiento del 18% a septiembre de 2020. En el agregado, las ventas por e-commerce 

llegaron a los US$9.423 millones en 2020, significando un aumento del 55% comparado al 2019 (US$6.079 

millones).  

La categoría de mayor crecimiento en los canales de compra digital fueron los productos de alimentación-

supermercados, con un 70% entre abril-junio de 2020, casi 50 puntos porcentuales más que lo reportado en el 

mismo trimestre en 2019 (21%). Además, la categoría con mayor porcentaje de intención de compra fueron los 

alimentos, posicionándose en un rango entre 70% y 80% entre marzo y septiembre de 2020.  

Sin embargo, se observa aún una gran desconexión de las empresas de alimentos y estos nuevos canales de 

comercialización. La Sexta Encuesta de Microemprendimiento del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

detectó que sólo el 29,6% de las MIPYME vendió fuera de su Región y sólo el 5,8% trabajó con apps (Rappi, 

UberEats, PedidosYa, Justo)  

Un segundo elemento de especial énfasis por parte de los empresarios hace relación a la integración de 

sistemas de gestión digital básicas en los procesos productivos de las empresas (gestión, sistemas de medición 

de calidad, logística, entre otros). La razón principal que indican los empresarios es el desconocimiento por 

parte de ellos de los sistemas existentes, los procesos de implementación y funcionamientos de estos. 

Contribución del PTI para la mitigación de brechas: 

El PTI propone como estrategia facilitar procesos de difusión y absorción tecnológica en herramientas digitales 

para la gestión, posicionamiento y comercialización digital de productos y servicios. 

Inversiones para el escalamiento competitivo: 

Para esta estrategia, se plantean dos iniciativas de escalamiento competitivo con sus respectivas inversiones: 

Conformar un Programa de pasantías y prácticas profesionales en empresas locales en áreas de marketing, 

gestión interna y comercialización digital, que faciliten el acceso a talento humano en estas áreas, lo que implica 

la inversión en la manutención de estas prácticas (se incluyen programas de intercambios profesionales de 

jóvenes con menos de dos años de egreso de la Universidad, por ejemplo, AIESEC, IAESTE, ROTTARY, ENACTUS). 

Lo anterior se complementa con un Programa de Difusión y Absorción Tecnológica en herramientas digitales 

para la gestión, posicionamiento y comercialización digital de productos y servicios que incluya la realización 

de talleres prácticos grupales e individuales sobre el uso de herramientas digitales en emprendimientos y 

empresas; y la generación de alianzas con operadores especializados en estas tecnologías (prestadores de 

servicios logísticos digitales (de largo trayecto: CamionGo, TuKarga; de última milla: plataformas de 

comercialización – Rappi, PedidosYa, UberEats, Justo). 

 

• B5. Existen emprendimientos, empresas y redes de productores de alimentos de tierra y mar que no 

cumplen con aspectos de formalización ni estándares de calidad de producto (Estándares de 

segmentación de Empresas AVA y Empresas en camino a ser AVA) 

Justificación de la focalización: 

Uno de los desafíos presentes en la industria de alimentos de la Región de Los Ríos está en lograr niveles de 

formalización y cumplimiento de la normativa sanitaria para acceder a grandes superficies (Jumbo, Santa Isabel, 

Unimarc, Líder, Tottus) y canales digitales de comercialización masivas, a modo de ofrecer nuevas alternativas 

comerciales y de financiamiento que motiven la incorporación de nuevos beneficiarios atendidos al PTI.  



 

En relación con el tema de la formalización, la División de Política Comercial e Industrial del Ministerio de 

Economía detectó que la informalidad en micro emprendedores es del 52,2%, entre los que el 37,9% presenta 

un alto nivel de informalidad, es decir, no cuentan con inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, 

no tienen ningún tipo de registro contable, ni tampoco cuentan con patente municipal. Las razones principales 

por las cuales los microempresarios no ven incentivos para realizar el inicio de actividades son que los 

emprendedores no perciben que el registro no es esencial (37,7%) y se piensa que la empresa es demasiado 

pequeña (31%).  

En relación con los temas de calidad, la FAO ha estimado que casi 600 millones de personas en el mundo se 

enferman por la ingesta de alimentos contaminados por microorganismos, parásitos o sustancias químicas, 

mientras otras 420.000 mueren por este motivo. Por este motivo, la ONU declaró que cada 7 de junio se 

conmemore el Día Mundial por la Inocuidad Alimentaria.  

La Política Nacional de Inocuidad y Calidad de los Alimentos 2018-2030 destaca 8 brechas asociadas en la 

industria nacional, entre la que se encuentran las brechas regulatorias. En esta categoría, se destaca la gran 

diversidad de normativas “dependiendo de la orientación sectorial del organismo competente (sanitaria, 

productiva, económica o comercial); en función del origen y destino de los alimentos (producción y consumo 

nacional, importación, exportación), según el tipo de producto (de origen pecuario, agrícola, hidrobiológico) y 

según sistema de producción (primaria, secundaria, extractiva, renovable)”, lo cual ya plantea un importante 

desafío para los potenciales usuarios atendidos del PTI.  

Los empresarios consultados durante el proceso de Validación Estratégica ratificaron la relevancia de lograr a 

lo menos, el estándar de formalización y cumplimiento de normativa sanitaria para participar del PTI, y con 

esto, fomentar el posicionamiento sus marcas y productos en el mercado, como también generar en el 

territorio una tracción aspiracional a que nuevos emprendimientos y empresas participen del PTI. 

Para ello, los empresarios propusieron importancia de hacer notar este desarrollo en el mercado mediante una 

normativa que declare técnicamente el estándar a cumplir para participar del PTI, y en aquellos casos que 

cumplen con las condiciones, el diseño de un sello PTI en las etiquetas de los productos, como señal al mercado 

de la existencia del PTI como instancia colaborativa de agregación de valor, formalidad, seguridad sanitaria y 

contribución al desarrollo sostenible territorial. 

Contribución del PTI para la mitigación de brechas: 

Para abordar la brecha, se plantea como estrategia la instalación de estándares y mínimos criterios de 

formalización y calidad para participar del PTI (Por ejemplo: formalización de iniciación de actividades en el SII, 

nivel de facturación formal a partir de los $300.000 mensuales -monto base de algunos emprendimientos que 

participaron del último Programa de Difusión Tecnológica en alimentos biopatrimoniales implementado por 

Andes Value Research SpA, y que se alinea a la realidad local: el 98% de las empresas es Micro o pequeña 

empresa); contar con Resolución Sanitaria, certificación HACCP, cumplimiento de la normativa laboral, entre 

otros a convenir con los empresarios: % de participación de materia prima local, bajos en, libres de, entre otros), 

lo que se hará notorio al mercado a través del sello PTI.  

La expectativa está en que el PTI sea un factor motivacional para la formalización de las empresas y un 

mecanismo para orientar la decisión de compra en el segmento de clientes interesados en alimentos saludables 

y éticos social y ambientalmente, los que se estima que irán al alza: se estima que para un 53% de los chilenos 

es relevante que los alimentos sean naturales, libres de endulzantes y colorantes artificiales. También se 

destaca que los consumidores chilenos sobre los 52 años están más preocupados por la transparencia de los 



 

alimentos (77%), aprecian la simplicidad respecto a la cantidad de ingredientes (53%) y el que el producto sea 

amigable con el medio ambiente (58%)8.  

Inversiones para el escalamiento competitivo: 

Para esta estrategia se proponen las siguientes iniciativas para el escalamiento competitivo: 

i) Cocreación de estándares y mínimos críticos de pertenencia al PTI (normativa de empresa; Normativa 

de alimento; porcentaje de integración de materias primas locales – concepto de origen) o para 

facilitar la orientación de emprendedores y empresarios a otros programas estatales de fomento 

productivo más atingentes a las necesidades y oportunidades que permitan su posterior incorporación 

al PTI. 

La inversión estará dada por la contratación de los expertos que diseñarán el estándar y mínimos 

críticos de cumplimiento para acceder al PTI y el costo por acceder a un sello que ratifique esta 

condición, renovable anualmente, a un costo simbólico que permita financiar al equipo técnico de 

control y seguimiento. 

ii) Diseño de un programa de asesoramiento y coaching para el desarrollo de capacidades empresariales 

para el cumplimiento de estándares, mínimos críticos de pertenencia al PTI y certificaciones. La 

inversión está directamente relacionada con la contratación de los profesionales que implementarán 

el Programa de asesoramiento y coaching. 

 

 

• B6. Débil encadenamiento productivo y de absorción tecnológica entre instituciones generadoras de 

conocimiento con el capital humano local, haciendo una cadena de valor poco productiva y que limita 

su potencial de crecimiento. 

Justificación de la focalización: 

Chile presenta el menor gasto en I+D como porcentaje del PIB (0,35% en 20189 y 0,34% en 202010) y el país con 

el menor número de investigadores por cada 1000 habitantes (1,04) de la OCDE, recreando un entorno débil 

estructuralmente para la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), a pesar de las importantes mejoras que han 

ocurrido en los últimos años. Tampoco se observa una sólida relación entre la CTI y las empresas, el 75,6% de 

los PhD nacionales declaró que su empleo principal está relacionado con una Universidad, mientras que el 3,8% 

declaró señalar que su principal fuente de ingresos era una empresa privada. (CNID, 2019).  

Por su parte, se evidencia una disminución en las tasas de innovación empresariales pasando del 16,1% en el 

periodo 2013-2014 a 15,1% en el periodo 2015-2016, en su mayoría en las grandes empresas. De esta realidad, 

el Índice MIDECO de la Región de Los Ríos reporta uno de los niveles más bajos de absorción tecnológica que 

presentan las empresas del país (0,238). 

Al respecto, durante la Etapa de Validación Estratégica del PTI, los empresarios ratificaron que existe 

desconexión entre las problemáticas que enfrentan los empresarios con el tiempo de respuesta y trasferencia 

tecnológica que se realiza desde Universidades e investigadores en proyectos de innovación.  

 
8 Más información ver en América Retail, julio de 2020, http://bit.ly/3bD0S9Q 
9 Más información ver en https://bit.ly/2MPoYom 
10 Más información ver en https://bit.ly/3bZkBiZ 



 

Desde la academia se reconoce al sector de alimentos como uno de los sectores productivos claves de la Región, 

y en donde las instituciones han realizado esfuerzos generar conocimiento, transferir tecnología y ser partícipes 

de la cadena productiva.   

Asimismo, se observa que La Región cuenta con el capital humano especializado y las instalaciones necesarias 

que permitan transitar hacia una estrategia sólida que asegure transferencia y absorción tecnológica, por 

ejemplo, La Facultad de Agronomía y Alimentos de la Universidad Austral tiene 5 institutos y 11 laboratorios; 

IBAEZ, empresa enfocada en dar servicios de dirección, desarrollo de nuevos productos, optimización de 

procesos, gestión de la mantención en agro; y recientemente se está conformando un Laboratorio bajo el 

liderazgo de Nimia Manquián.  

A pesar de ello, los empresarios mencionan que no es suficiente la capacidad de los laboratorios para el 

desarrollo y validación de prototipos alimenticios (formulación de alimentos, técnicas de procesamiento, 

tecnologías de conservación, desarrollo de soluciones de envasado), laboratorios para elaboración de 

productos mínimos viables alimenticios o primeras pruebas a escala industrial; análisis fisicoquímicos, 

nutricionales, de compuestos activos, microbiológicos y/o de sustancias contaminantes, entre otros. 

Contribución del PTI para la mitigación de brechas: 

Para hacer frente a esta brecha, se propone como estrategia el fortalecimiento del trabajo colaborativo entre 

instituciones del Ecosistema de Innovación (regionales y nacionales) con empresarios orientado a la generación 

de proyectos de innovación con modelos de negocio de alto potencial productivo y/o comercial y que faciliten 

a los empresarios acceder a estos servicios de manera fácil y oportuna. 

Inversiones para el escalamiento competitivo: 

Para abordar esta brecha se proponen las siguientes iniciativas: 

i) Consolidación del Ecosistema y Hub de Innovación y su relación con la industria de alimentos 

biopatrimoniales de la Región de Los Ríos, creando un Think Tank entre gestores tecnológicos de las 

industrias alimentarias con gestores tecnológicos y referentes de la industria turística e industria 

creativa, entre otras, con el fin de contar con una carpeta de Proyectos de Innovación transversal y 

con alta probabilidad de tracción comercial 

ii) Programa de prospección tecnológica que apunte a promover la innovación en productos, procesos 

tecnológicos, marketing y modelos de negocios (Manual de Oslo) 

iii) Programa de asesoramiento tecnológico que apunte a alcanzar alimentos de mayor valor y 

diferenciación en la que se incluya la difusión de un Catálogo de tecnologías disponibles y 

fortalecimiento de la dotación de tecnologías para la innovación y desarrollo de alimentos (a construir 

conjunto los empresarios participantes). 

 

• B7. Implementar una Gobernanza que permita poner en valor el capital social logrado por el 

Ecosistema de Innovación de la industria de alimentos regionales y de ésta con otras industrias 

Justificación de la focalización: 

La industria de alimentos regionales logró construir un importante capital social derivado del Programa 

Estratégico Regional AVA, el que se tradujo, por ejemplo, en mantener redes colaborativas con instituciones 

como Los Ríos Alimenta Sano A.G, la Asociación Gremial de Manzaneros de los Ríos AG o los dos Foros de 

Inversiones en la industria de alimentos saludables del territorio, entre otras.  

 



 

Este contexto plantea un escenario atractivo para promover iniciativas asociativas que aborden desafíos 

comunes en términos de innovación, desarrollo de producto, formación de equipos de trabajo e incluso acceso 

a nuevos mercados. 

Al respecto, se plantea la necesidad de consolidar un Programa con capacidad de mantener el capital social 

alcanzado por la industria de alimentos regionales, fomentar la formalización de las empresas, el cumplimiento 

de normativa sanitaria, la incorporación de certificaciones y el fomento a la innovación, motivando iniciativas 

colaborativas entre los actores del Ecosistema (quíntuple hélice), que contribuyan a su mejora competitiva y 

faciliten la inserción inteligente del sector a los nuevos desafíos y oportunidades de mercado. 

Contribución del PTI para la mitigación de brechas: 

Para abordar lo anterior, se plantea como estrategia la consolidación de un modelo de gobernanza del PTI, con 

un plan de trabajo orientado a contribuir al cierre de brechas mencionadas y al aprovechamiento de las 

oportunidades de mercado, facilitando con ello a la adaptación de las empresas al nuevo contexto de mercado 

influenciado por los efectos del COVID-19, el cambio climático y nuevos hábitos/preferencias de consumo. 

Inversiones para el escalamiento competitivo: 

Respecto de esta brecha, se considera una iniciativa de escalamiento competitivo: Implementar una 

gobernanza que permita poner en valor el capital social, logrado por el ecosistema de emprendimiento e 

innovación de la industria de alimentos regionales y de esta con otras industrias.  

Esto implica, la inversión en el equipo gestor del PTI, las capacidades tecnológicas básicas de este equipo y el 

financiamiento de ciertas actividades basales y actividades participativas transversales a todos los beneficiarios 

atendidos del PTI, como también la representación de este sector ante otras instituciones y potenciales aliados 

para el levantamiento del financiamiento complementario para cumplir con las metas y propósitos del PTI. 

También se considera la cocreación de un modelo de ingresos para la autosostenibilidad del Programa en el 

largo plazo. 

 


