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BASES DE LICITACIÓN 

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN AÑO 1 

“ASESORIA DE APOYO, SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 
COMUNICACIONES” 

PROGRAMA TRANSFORMA REGIONAL 

“HIDRÓGENO VERDE PATAGONIA AUSTRAL” CÓDIGO 21PTRE-180893-2 

REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA 

 
I.BASES TÉCNICAS 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

El Programa Transforma Regional denominado “Hidrógeno Verde, Patagonia Austral”, 

Código 21PTRE-180893-2, etapa de implementación de Hoja de Ruta, en acuerdo adoptado por 

el Comité de Asignación Zonal de fondos – CAZ, en sesión extraordinaria N°6, el día 24 de mayo 

de 2022, fue aprobado en el marco del instrumento “Transforma” categoría “Transforma 

Regional”. Su gestión fue adjudicada para su ejecución a la “Fundación de Desarrollo 

Tecnológico de la Araucanía”, en adelante FUDEA-UFRO, la Fundación o Agente Operador 

Intermediario (AOI), según Resolución(E) N°04-2022, de la Dirección Regional Corfo de 

Magallanes y la Antártica Chilena. 

La Gerencia de Redes y Territorios es la unidad a cargo de mejorar la productividad de 

las empresas y la competitividad del ecosistema productivo de los territorios, potenciando la 

calidad de su gestión y la adopción de tecnologías, fortaleciendo el capital humano, 

fomentando la generación de redes y favoreciendo la inversión. 

Para cumplir con esta finalidad, Corfo desarrolla sus funciones en conexión con las 

regiones y sus empresas, impulsando el trabajo coordinado entre los actores políticos y los 

tejidos productivos, implementando instrumentos que faciliten la participación de las 

empresas a través de incentivos que los lleven a asumir, de forma exitosa, los desafíos que el 

crecimiento y desarrollo demandan en forma colaborativa. 

Además, Corfo ha definido como uno de sus ejes transversales, impulsar el desarrollo 

sostenible, promoviendo proyectos que incorporen criterios y acciones de desarrollo 
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sustentable, para, además de tener impactos en la economía, que contribuyan en forma 

positiva a la sociedad y al medio ambiente. 

Los proyectos, o Programas Transforma, son una iniciativa coordinada por Corfo, 

concebidos como una instancia de articulación y acción público-privada para el mejoramiento 

competitivo de sectores y territorios específicos. Respecto a su alcance territorial, los proyectos 

podrán ser nacionales, meso-regionales y regionales. 

El objetivo general del Programa y de los Proyectos "TRANSFORMA" es contribuir en la 

mejora de la competitividad de las empresas de un sector y/o plataforma habilitante, en 

ámbitos donde existe alto potencial de generación de valor o crecimiento, a través de la 

resolución de brechas de competitividad y/o fallas de coordinación entre agentes públicos y/o 

privados, generando con ello un mejor entorno para el aumento de la productividad, la 

innovación y el emprendimiento. 

En resumen, la Región de Magallanes y Antártica Chilena es actor fundamental para hacer 

realidad esa posibilidad, por las ventajas competitivas y únicas que tiene el territorio. En 

consecuencia, se requiere implementar un plan de acción, u Hoja de Ruta, que permita articular 

a los actores claves del ecosistema energético y sectores productivos relevantes (público, 

privado y academia), lo cual utilizará entre sus herramientas una plataforma web (página web) 

con un diseño corporativo de imagen del programa, objeto de los términos de referencia 

presentes. 

 
2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

 

2.1 Objetivo General 

Los presentes términos tienen por objetivo ejecutar y apoyar la estrategia de 
comunicaciones del Programa Transforma Regional “Hidrógeno Verde Patagonia Austral” en 
su primer año de ejecución, contribuyendo a su posicionamiento como alianza público-privada 
y fortaleciendo de aspectos claves para implementar la hoja de ruta del Programa. Esta, deberá 
consolidar los ejes estructurantes para la ejecución del Programa en su primer año, a través 
del seguimiento y monitoreo de las brechas e iniciativas, necesidades y oportunidades del 
territorio, la articulación para el desarrollo de la comunidad local y los actores relevantes que 
la componen. Todo esto, en concordancia con la visión compartida a desarrollar para el 
programa, contribuyendo al posicionamiento de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena 
como el principal “Valle de Hidrógeno” de Chile, con capacidad de canalizar inversiones, 
cumplir con los compromisos de carbono neutralidad de Chile, situándolo como una economía 
basada en el hidrógeno. 

Se contempla contar con una consultora o consultor, persona natural con inicio de 
actividad profesional o jurídica, con experiencia en desarrollo de este tipo de proyectos, 
apoyando la estrategia de posicionamiento a definir para todo el periodo, a través de la 
implementación de un plan de comunicaciones alineados a la estrategia relevada del programa 
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con proyección inicial al año 2025, redefiniendo los medios para realizar la difusión. Lo 
anterior, deberá permitir la creación y validación de la visión, misión y valor del programa. 

 
 

2.2 Objetivos Específicos 

a. Acompañar en terreno a las actividades que serán desarrolladas por el programa, 
constituyéndose en el nexo entre los medios de comunicación que requieran 
información sobre el programa y/o instancias de difusión en medios regionales. 

b. Visibilizar al Programa Transforma “Hidrógeno Verde Patagonia Austral” como 
referente en materia de innovación y desarrollo de proyectos frente a las empresas 
del sector, relevando a su Gobernanza como elemento diferenciador. Esta 
continuidad debe incluir las iniciativas y acciones de la Hoja de Ruta y estar en línea 
con la estrategia de posicionamiento país definida por los organismos sectoriales. 

c. Implementar una estrategia y plan de acción para mantener informados a 
beneficiarios y stakeholders claves, entre ellos, otros programas Corfo. En este 
sentido, se espera distintos tipos de comunicación y canales diferenciados para 
actores públicos, privados (gremios), academia, sociedad civil y empresas. Lo anterior 
considera, empresas de todos los sectores y segmentos, relacionadas con la 
interrelación del sector del programa, tanto asociadas, como directiva de gremios 
nacionales y regionales. 

d. Mantener un monitoreo de los entornos de emprendimiento e innovación, tanto de 
carácter tecnológico, disruptivo, incremental, de productos, servicios, procesos o 
modelos de negocios, individualizando sus actores y estableciendo canales de 
comunicación efectivos. 

e. Diseñar y establecer acciones relevando el rol del programa en fomento y 
comercialización, apoyando a los organismos públicos y privados que componen la 
gobernanza del Programa. 

f. Apoyar comunicacionalmente la cobertura eventos e hitos (previo, durante y 
después) asociados a un relacionamiento estratégico (Plan de comunicación 
estratégica) que formará parte del soporte para la implementación de la “Hoja de 
Ruta” del Programa. 

 
3. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS A DESARROLLAR 

La consultoría deberá contemplar, al menos, la generación de lo siguientes productos 

durante el periodo Dic-2022 y Jun-2023: 

 
I. Diseño de estrategia comunicacional actualizada, documentada, y validada por el Comité 

Ejecutivo de Programa Transforma Regional “Hidrógeno Verde Patagonia Austral”. Para la 

construcción de la estrategia se deben considerar al menos las audiencias priorizadas 
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individualizadas en el objetivo específico (c). Incorporar dentro del diseño de esta estrategia un 

punto específico de marketing digital asociado al programa, que considere RRSS, propuesta de 

contenido dinámico y de valor. 
 

II. Según información entregada por la gobernanza y los lineamientos generales de Corfo, trabajar 
en propuestas de relatos tipo “storytelling” sobre energía, hidrogeno verde, amoniaco, 
combustibles alternativos para transporte, desalinización, producción sostenible, 
medioambiente, entre otros. Se deberá considerar, llegar a un relato de calidad dentro de un 
plazo máximo de un mes, de iniciada la consultoría/asesoría, para el primer evento plenario de 
la gobernanza del Programa. 

 

III. Diseño y ejecución mensual de acciones que conecten oferta y demanda vinculada al Hidrogeno 
Verde y sus derivados, a través de mesas de trabajo, encuentros, seminarios, ruedas de 
negocios u otros. En ellas, el consultora/asesor(a) debe organizar todos los detalles técnicos, 
convocar y asegurar la participación de los actores que sean definidos. 

 

IV. Boletín mensual de las actividades del programa dirigido a la comunidad emprendedora 
regional, red transforma de programas relacionados, y comunicado interno dirigido a la 
gobernanza del programa. 

 

V. Mapeo de actividades y/o efemérides de la industria en las cuales se considere pertinente la 
participación del Programa. 

 

VI. Definición y concreción de un plan de gestión de prensa en medios masivos, tanto de alcance 
nacional como regional. Creación de archivo consolidado que registre la gestión de prensa en 
medios. 

 

VII. Difundir y generar la bajada de contenidos, en función de los productos del programa para ser 
difundidos al público objetivo en las distintas plataformas (off y online). Se debe incluir el 
diseño de contenido en material gráfico para sitio web, RRSS, emailing, entre otros, que 
considere infografías, producción de material audiovisual de rápida respuesta, entre otros. 
Especificar indicadores mínimos para el cumplimiento de este punto del contrato (número de 
gráficas, videos, reels, publicaciones orgánicas y que requieran pago, así como el presupuesto 
que debe considerarse para publicidad de pago, como parte de la ejecución de la estrategia de 
marketing digital del programa. 

 

VIII. Generación de contenidos semanal, es decir, publicación, actualización y mantención de 
contenidos comunicacionales en sitio web dedicado del programa (se utiliza administrador de 
contenidos Wordpress) y RR.SS tales como FB, IG, TW, LK, YT del Programa, que incluya 
informes con análisis, hallazgos y oportunidades de mejora sobre tráfico y comportamiento de 
dichas plataformas, en función de la estrategia en ejecución y las audiencias objetivo: 
Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube. Se deberá considerar que algunos contenidos 
seleccionados serán redactados y publicados en inglés en las plataformas, por lo que, se 
requiere un nivel alto de dominio escrito del idioma inglés. 
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IX. Cobertura y generación de contenido en medios y redes sociales, de hitos y acciones de la 
industria (que sean encomendadas) y apoyo presencial en eventos (virtual y presencial en caso 
de ser necesario). 

 

X. Generación de webinars, talleres y seminarios: gestión de organización, convocatoria y 
confirmación, comunicación para la realización de estos eventos en línea como presenciales, 
durante el período. La búsqueda de relatores será realizada principalmente por el Programa, 
con el apoyo de la consultora. 

 

XI. Entrega de la totalidad de los elementos gráficos originales que diseñe y produzca la consultora 
adjudicada, en archivos digitales editables, que se generen a través de esta consultoría. Esto 
incluye diseños gráficos digitales y para impresos, audiovisuales, documentos de texto, 
podcast, entre otros. 

 

XII. Informe mensual de seguimiento y de todas las actividades realizadas en el periodo, así como 
reportería de los principales indicadores de seguimiento. 

 

XIII. Participación de al menos un representante de la empresa asesora en todas las reuniones de 
los Comités Ejecutivo, Secretarías Técnicas y Directorios del Programa. 

 

XIV. Dentro de los dos primeros meses de la asesoría, diseñar y proponer un plan de campaña digital 
pagada en RRSS (como FB, IG o LK) considerando una inversión de $300.000.- (Pesos chilenos), 
en un periodo estimado de 6-9 meses. Coordinar y ejecutar la inversión de la campaña pagada 
en redes sociales. El monto para invertir está considerado dentro de los pagos regulares a la 
consultora o consultor. Dicho monto de inversión es neto, no deberá estar afecto a comisiones 
o cargos de otro tipo, ya que la consultora es contratada por el programa con un pago fijo 
mensual como agencia o profesional de comunicaciones corporativas. Junto con la 
implementación se deberá realizar el seguimiento de la inversión realizada y la inclusión de los 
resultados de la inversión en los informes de gestión mensual de comunicaciones del Programa. 

 

XV. Considerar la elaboración conjunta con el equipo técnico del Programa de un completo informe 
semestral, tipo reporte de sostenibilidad, facilitando para esto el apoyo gráfico, audiovisual y 
otros que se estimen necesarios para la comunicación de los principales logros de la ejecución 
del programa en todo el periodo. 

 

XVI. Cualquier otra actividad que ofrezca la Consultora / Asesor (a) que agregue valor a su 
propuesta. 

 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El proponente presentará su propia metodología de trabajo, por medio de la cual 
asegure alcanzar los objetivos de la asesoría y los productos entregables. La metodología 
propuesta debe contener al menos: 
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a) Construcción del relato inclusivo de la industria de la industria del hidrógeno verde y sus 
derivados en la región de Magallanes: se debe presentar una propuesta metodológica que 
aborde este producto, el que será validado por el Comité Ejecutivo de Programa. 

b) Coordinación Comunicacional: Para conseguir los objetivos descritos, se designará una 
contraparte formal y de jerarquía para el proyecto y se realizará una reunión semanal con 
el equipo para realizar seguimiento, discutir objetivos, planes de acercamiento a 
stakeholders, construcción de relato, presentación de informes de avance y definición de 
oportunidades comunicacionales concretas. La contraparte debe asegurar el envío de 
actas y seguimiento de compromisos. Además, se debe considerar la coordinación 
constante con la DR Corfo Magallanes y Gabinete del Gobierno Regional de Magallanes. 

c) Gestión de Prensa: Presentar cómo se contactará a los medios de comunicación y se 
elaborarán los mensajes claves según audiencias y cómo se definirá y trabajará con 
voceros. Debe definir una cantidad mínima de publicaciones e interacciones en las 
diferentes plataformas del Programa de periodicidad mensual. 

d) Relacionamiento y calendario de eventos de Stakeholders: Desarrollar en conjunto con el 
equipo un mapa de poder-influencia de stakeholders, junto a una justificación de su rol y 
un calendario trimestral de eventos y actividades de la industria que permita evaluar 
pertinencia de participación en diferentes niveles para el equipo del Programa y su Comité 
Ejecutivo. Para ello, debe mantener una estrecha coordinación con las contrapartes 
públicas sectoriales y regionales de modo de realizar sinergias entre actividades y 
contenidos a difundir, relevando, por ejemplo, casos de éxito de diferentes territorios. 

e) Apoyo en Eventos: Se debe asegurar participación en eventos organizados por el 
programa, o por socios estratégicos del mundo público y privado, con el propósito de 
expandir su mensaje y propuesta, al igual que en eventos propios del programa (webinars, 
seminarios, charlas, mesas de trabajo, etc.) 

f) Actualización permanente de la página web: Deberá mantener actualizada la página web 
en función de la dinámica del programa con el fin de reflejar una imagen de organización 
viva y pro activa. 

g) Boletín mensual y comunicado semanal: Deberá preparar, diseñar y enviar el contenido 
para un Boletín del programa y un comunicado interno semanal. 

h) Gestión de contenidos gráficos y audiovisuales para RRSS y otras plataformas: El 
adjudicatario deberá elaborar el contenido gráfico y audiovisual, de ser requerido, para el 
posteo de mensajes para las RRSS del programa con la periodicidad que se requiera para 
mantener estas plataformas en constante interacción con la comunidad, presentando una 
propuesta de planificación de las acciones a realizar en RRSS. 

i) Diseño y ejecución de campaña(s) en redes sociales, según las condiciones, montos y 
periodo estimado señalado anteriormente en este documento. 

j) Efectuar una bajada comunicacional de los productos del programa a las respectivas 
audiencias, clara, sencilla y comprensible. 
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k) Elaboración y entrega de los informes solicitados, detallando el contenido de cada uno de 
ellos. 

 
 

5. CONTENIDO MÍNIMO DE LA OFERTA 
 

a) Identificación del profesional a cargo de las acciones que involucra la prestación de los 
servicios, señalando el nivel académico, experiencia profesional en roles en proyectos 
similares, las competencias de cada uno y la cantidad de horas dedicadas al proyecto. 

 

b) Currículum actualizado de profesional comprometido(a), informando la experiencia 
específica que tienen en este tipo de proyectos. La Consultora deberá proveer los 
antecedentes que avalen su experiencia en este tipo de proyectos, en los últimos 5 años, 
incluyendo una nómina de clientes con la respectiva información de contacto. Esta 
información debe ser presentada según se detalla en Anexo N° 2. 

 

c) Plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría, el cual, debe ser consistente a la 
metodología presentada. Se espera que al menos contenga: 

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

● Detalle de hora por profesional 

● Descripción de los entregables, señalando plazo aproximado de entrega y el hito de 
pago asociado. 

La Propuesta que se presente deberá contener, al menos, los ítems de desarrollo exigidos 

a continuación. 

 
5.1 Antecedentes Generales 

Se deberá incluir la información que se indica a continuación: 

A) Datos Generales del Consultor 

i. Razón Social 

ii. Rut 

iii. Dirección 

iv. Teléfono 

v. Nombre Administrador de Proyecto. 

vi. Correo electrónico de Administrador de Proyecto/Estudio. 

vii. Teléfono celular de Administrador de Proyecto/Estudio. 

Las Ofertas que no sean entregadas dentro del plazo y hora establecidos en las Bases 

Administrativas, serán declaradas inadmisibles, devolviéndoles a los respectivos 

participantes los antecedentes que hayan presentado. 
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Se dejará constancia al momento de la apertura, la recepción u omisión de los 

antecedentes generales del postulante solicitado, como asimismo de los errores u 

omisiones formales que se detecten en los documentos y antecedentes presentados. 
 

5.2 Perfil de Competencias 
 

Requisitos Mínimos Excluyente Deseable 

Formación Grado de Licenciado Título Universitario 
de Periodista / 

Comunicador Social 
o similar/ 

 

Años 
Experiencia 

de Mínimo 5 años 
experiencia laboral 

de 
  

Conocimientos 
Generales 

● Gestión de redes sociales. 

● Herramientas TI: 

administración de 

contenidos en app web, 

Conocimientos de 
comunicación 
corporativa  y 
estratégica. 

● Redacción de 

documentos técnicos. 

 RRSS, entre otros.   

 ● Excelente dominio de   

 comunicación escrita.   

 ● Capacidad analítica.   

 ● Planificación, control   y   

 seguimiento de   

 proyectos.   

 ● Experiencia y   

 conocimientos en gestión   

 de medios escritos y   

 electrónicos.   

 ● Conocimiento y manejo   

 de equipamiento   

 audiovisual.   

Conocimientos 
Específicos 

• Dominio de ingles escrito 
a nivel intermedio 
avanzado. 

 
● Experiencia en servicio 

público. 

● Conocer el 

funcionamiento y 

operación de Corfo. 
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Requisitos Mínimos Excluyente Deseable 

   ● Haber participado en 

algún programa Corfo. 

● Experiencia cobertura 

de eventos 

presenciales de 100 o 

más personas (Expo, 

Ferias, Seminarios, 

etc.) 
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I. BASES ADMINISTRATIVAS 
 
 

6. NORMATIVA 
 

Para que una Oferta se considere válida, deberá cumplir con las disposiciones de los 

términos de referencia, los cuales regirán el proceso de llamado a licitación, presentación de 

las Ofertas, apertura, adjudicación y todas las demás materias relacionadas con esta licitación. 

La presente licitación y todos los servicios que se contraten, se regirán por los siguientes 

documentos según corresponda: 

● Bases administrativas. 

● Bases técnicas. 
● Consultas y respuestas formuladas durante el proceso de licitación. 
● Contrato de prestación de servicios de la asesoría celebrado entre la Fundación y el 

adjudicatario o ejecutor. 
 

7. INSTRUCCIONES 

 
7.1 Aspectos Generales 

Las bases técnicas y administrativas son obligatorias para las Ofertas que participen en 

la licitación y se entenderá que son aceptadas por el solo hecho de presentarse. 

Además, se entenderá de conocimiento del presente Programa Transforma Regional 

“Hidrógeno Verde Patagonia Austral” Cód. 21PTRE-180893-2, lo siguiente: 

i. La resolución (A) N°71- 2022, que Ejecuta acuerdo que aprueba texto refundido de 

las bases del instrumento transforma y deja sin efecto las resoluciones (A) N°86 de 

2019 y N°77 de 2020 ambas de Corfo. 

ii. Resolución (E) N°04- 2021, de la Dirección Regional de Corfo Magallanes y Antártica 

Chilena, que seleccionó como Agente Operador Intermediario, para la ejecución del 

proyecto “Transforma Regional Hidrógeno Verde Patagonia Austral” Código 

21PTRE-180893-2, Etapa de Implementación de Hoja de Ruta a la Fundación de 

Desarrollo Educacional y Tecnológico de la Araucanía. 

iii. La Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico de la Araucanía (identificada 

como FEUDEA-UFRO o Fundación) tiene el rol de Entidad Gestora para el presente 

programa objeto de Consultoría. 

 
7.1 Comunicaciones y Plazos 

Las postulaciones deberán presentarse en formato digital, en formato PDF, al 

correo roberto.carvajal@ufrontera.cl hasta las 17:00 horas del día 02 de diciembre de 

mailto:roberto.carvajal@ufrontera.cl
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2022. Las postulaciones que no sean entregadas dentro del plazo y hora establecidos en 

los presentes términos de referencia serán declaradas inadmisibles. 

La comunicación a través de la cual se avisará fecha de recepción de Ofertas y su 

fecha de cierre será correo electrónico anteriormente indicado, así como para consultas 

de aclaraciones y todo acto relacionado con la presente Convocatoria. 

El Contrato tendrá una duración siete meses, o fracción, finalizando a más tardar el 

30 de junio de 2023, lo que se dé primero, según el siguiente detalle: 

El servicio licitado tendrá inicio el 06 de diciembre de 2022 y finalizando a más tardar el 

30 de junio de 2023. 

a) Fecha de presentación de las Ofertas: 

De la fecha indicada antecedentemente para presentación de ofertas, se tendrá 

por fecha y hora de recepción de la postulación, aquella que registre la Fundación en 

el registro electrónico de envió realizado, incluyendo sus archivos adjuntos. 

b) Apertura de las Ofertas 

La apertura de las Ofertas se realizará el 05/12/2022 a las 15:00 hrs, por la 

Comisión de Evaluación del Programa designada a tal efecto. 

 
7.2 Consultas y Aclaraciones 

Los interesados en participar en la presente Convocatoria podrán efectuar consultas 

relativas a las condiciones de participación, en idioma español y por escrito al correo 

electrónico roberto.carvajal@ufrontera.cl. Las consultas que se envíen deben indicar nombre 

y correo electrónico de contacto. 

No se aceptarán ni responderán consultas planteadas por un conducto diferente al antes 

señalado, o vencido el plazo dispuesto para tal efecto. 

Las consultas recibidas serán respondidas dentro del plazo de tres (3) días hábiles 

contados desde su presentación, directamente al correo electrónico desde el cual fueron 

formuladas. Se recibirán preguntas hasta el día 29 de noviembre a las 13:00 hrs. 

El Programa o Comité Evaluador, podrá efectuar, por iniciativa propia, aclaraciones a las 

normas de la presente Convocatoria, para precisar el alcance o interpretar algún elemento de 

su contenido que, a su juicio, no haya quedado suficientemente claro y dificulte la postulación. 

Si se introdujeren modificaciones a las Bases, se podrá establecer un aumento prudencial 

del plazo para el cierre o recepción de las Ofertas, a fin de que las Consultoras puedan conocer 

los cambios y adecuar sus Ofertas o ejerzan su derecho a desistirse de continuar del proceso, 

el que en ningún caso podrá exceder de cinco (5) días hábiles. 

mailto:roberto.carvajal@ufrontera.c
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En todos los casos, será obligación del(las) Consultora(s), revisar periódicamente la 

información enviada sobre la Convocatoria vía correo electrónico, y considerar para la 

preparación de su(s) Propuesta(s) la(s) respuesta(s) y aclaración(es) realizada(s) por la 

Fundación, como asimismo toda modificación introducida. 

 
7.3 Recepción de las Ofertas 

Las Consultoras deberán enviar sus Ofertas vía correo electrónico, en tres archivos 

independientes rotulados como se indican a continuación: 

i. Antecedentes generales 

ii. Características de la Oferta 

iii. Antecedentes del Consultor. 

Los documentos acompañados en correo electrónico, u otro medio de almacenamiento 

digital, deberán presentarse en documentos de texto, planillas electrónicas u otros archivos 

compatibles con el sistema (tales como doc, xls, jpg, pdf). 

La Consultora deberá presentar los antecedentes que correspondan según las 

indicaciones establecidas en las presentes Bases. Sin perjuicio de ello, la Fundación se reserva 

el derecho de exigir a las empresas las aclaraciones e información que estime necesarias para 

una adecuada comprensión de las Ofertas, pudiendo solicitar antecedentes complementarios 

a aquellos que hayan presentado al momento de enviarlas, con el objeto de aclarar, y siempre 

que con ello no se infrinja el principio de igualdad de los participantes en el proceso de 

licitación. 

 
7.4 Conclusión de la Consultoría 

La Consultoría concluirá cuando termine de ejecutar el 100% de su plan de trabajo y se 

encuentre aprobado el último informe de gestión mensual de comunicaciones respectivo, 

posterior a esto, la Fundación realizará pago de la totalidad, o saldo, de la Consultoría objeto 

de la presente licitación. 

 
7.5 Idioma 

El idioma oficial que se utilizará en la Oferta, como también en todas las comunicaciones, 

será el español. 

Los catálogos y otros anexos que formen parte de la Oferta se aceptarán en idioma inglés 

o la traducción libre al español de otros idiomas. 
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8. INFORMES, CONTENIDOS, FORMAS Y PROCEDIMIENTO GENERAL DE PAGO 

El oferente deberá entregar al menos dos categorías de informes según el siguiente detalle: 

Informe de Gestión Mensual de Comunicaciones: 

Fecha de Entrega: Primer día hábil del mes siguiente, o fracción de mes, de prestación de 
servicios de consultoría. 

Contenido del Informe: Avance de las actividades realizadas, incluyendo registro gráfico según 
corresponda. 

Informe de Actividades Específicas: 

Fecha de Entrega: Tres días hábiles después de concluida la actividad. 

Contenido del Informe: Informe de desarrollo específico de actividad, incluyendo cobertura 
mediática, estadísticas de RRSS, antecedentes gráficos (Fotos, etc) y 
todo contenido asociado desde su planificación hasta su realización y 
conclusión. Estos informes corresponderán ser realizados solo 
cuando exista asignación presupuestaria total, o parcial, del 
programa para su realización. Se comprende dentro de las 
asignaciones presupuestarias los traslados a eventos de terceros, o 
reuniones fuera de la ciudad de Punta Arenas en la Región de 
Magallanes. 

Los pagos serán realizados contra aprobación, por parte del Agente Operador 
Intermediario (AOI), de los informes mensuales de gestión. 

El AOI dispondrá de cinco (5) días hábiles para revisión y/o aprobación después de 
entregado cada informe, cumplido este plazo y no existiendo observaciones, se entenderá 
aprobado el informe respectivo. 

Considerando el presupuesto total para los servicios licitados por un periodo de siete meses 
es de $ 12.845.000 (Doce millones ochocientos cuarenta y cinco mil pesos) valor neto libre de 
impuestos. 

Para los pagos antes mencionados serán realizados mensualmente por el monto 
equivalente a $ 1.835.000 (Un millón ochocientos treinta y cinco pesos) valor total neto libre 
de impuestos, previa entrega y aprobación de informe de gestión mensual de comunicaciones, 
para lo cual, se deberá emitir Boleta de Honorarios Electrónica o Factura Exenta conforme a lo 
siguiente: 

 
NOMBRE: FUNDACIÓN DE DESARROLLO EDUCACIONAL Y TECNOLOGICO LA ARAUCANIA 

RUT: 71.195.600-K 

GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES (Ref. código 949903) 

GLOSA: 
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Factura Pago 

INFORME DE AVANCE CORRESPONDIENTE A MES XXX DE “ASESORIA DE APOYO, 
SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRÁTEGICO DE COMUNICACIONES” 
PARA EL PROGRAMA TRANSFORMA REGIONAL “HIDRÓGENO VERDE PATAGONIA 
AUSTRAL” DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA, CÓDIGO 21PTRE- 
180893-2. 

Los pagos se efectuarán cuando los informes estén con las correcciones y observaciones 

realizadas y aprobado en su totalidad por el AOI. 

La utilización del material de imagen capturado (fotografías), los documentos de trabajo 

y el producto resultante de esta consultoría serán de derecho único y exclusivo de Corfo y quién 

este mismo designe por escrito para su reproducción y distribución total o parcial. 

 
9. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

 
La Fundación podrá poner término anticipado al contrato, en forma administrativa, sin 

necesidad de demanda ni requerimiento judicial, en los siguientes casos: 

● Si el adjudicatario incurre en incumplimiento grave del contrato, especialmente cuando no 
se realicen los servicios o trabajos contratados. 

● Disolución de la entidad adjudicataria. 
● Atraso injustificado en el cumplimiento de plazos estipulados para la ejecución del servicio 

o trabajos presentado por el mismo oferente en su Carta Gantt o plan de trabajo 
presentado. 

 

10. ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DE LA LICITACION 

10.1 Admisibilidad 

La Comisión de Evaluación será la encargada del proceso de admisibilidad de las 

Ofertas, este proceso revisará la pertinencia técnica de la Oferta de estas bases, además, 

de evaluar que se cumple con el objetivo de esta licitación y con las condiciones mínimas 

requeridas en bases, incluyendo los criterios de competencias mínimos exigibles en 

punto 5.2. 

Además, se revisará si se acompañan correctamente los antecedentes generales, 

según lo requerido en las presentes Bases. 

La Oferta que no cumpla con los requisitos de admisibilidad, correspondientes a 

cada instancia, serán declaradas INADMISIBLES, interrumpiendo su proceso de 

admisibilidad y descartando su participación de la etapa de evaluación. 
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10.2 Proceso de Evaluación 

Concluido el análisis de admisibilidad de las Ofertas, se procederá a la evaluación 

de aquellas que hayan sido declaradas admisibles. 

El Comité de Evaluación estará a cargo de velar por el procedimiento de evaluación 

de las Ofertas, siguiente la metodología precedente, asegurando una tratamiento justo 

y equitativo durante el proceso, con el debido resguardo de la confidencialidad. 

 

Criterio de evaluación de Ofertas 
 

 

N° 
 

Factores y metodología de asignación de puntaje 
Puntaje 
máximo 

Puntos 
obtenidos 

1 EXPERIENCIA GENERAL DE CONSULTORA / PROFESIONAL   

 Contar con una experiencia general probada como consultor 
a nivel global de mínimo 5 años. 

 

25 
 

2 EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA DE LA 
CONSULTORA/ASESOR(A) 

  

 Experiencia de la consultora / Profesional, comprobable en 
gestión de comunicaciones en el ámbito energético o 
económico, sector público – privado. 

 
25 

 

3 PROPUESTA TÉCNICA / METODOLOGÍA PROPUESTA   

 Deberá contemplar, al menos, los servicios específicamente 
solicitados, entregando una metodología que evidencie: 
calidad, coherencia y contenido de la Oferta. 

 
25 

 

4 PLAN DE TRABAJO   

 Calidad de planificación estimada en relación con las 
actividades solicitadas en estas Bases. 

 

15 
 

5 PROPUESTA MEJORA   

 La propuesta será valorada en función de la integración de 
ítems que muestren la incorporación de un mayor valor 
agregado el mínimo exigible en las presentes bases. Se 
considerará lo dispuesto en criterios de punto 5.2 

 

10 

 

TOTAL 100/100  

El consultor seleccionado será el que obtenga la mayor calificación. 
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La forma de evaluación en cada criterio será a través de una calificación indirecta realizada 

por cada miembro de la Comisión de Evaluación, en una escala de notas de 0 a 5, la que, será 

ponderada en el puntaje máximo del criterio o subcriterio, de acuerdo a la siguiente valoración: 
 

A modo de ejemplo, si el puntaje máximo del subcriterio C.1 es 10, y el evaluador evalúa 

con calificación suficiente, entonces corresponderá calificar con un 3, el que ponderado con el 
3 

puntaje máximo de C.1 entregará el resultado ∙ 10 = 6 puntos de un total de 10. 
5 

Consecuentemente, si la cantidad de evaluadores es 5, la ponderación por evaluador entregara 

el valor de 6/5 y si todos califican con un 3, entonces la calificación final del subcriterio será 6. 
 

Evaluación Nota 

Malo 1 

Insuficiente 2 

Suficiente 3 

Bueno 4 

Muy Bueno 5 
 

La calificación de cada criterio será ponderada de la siguiente forma: 
 

𝑛 
𝐸𝑖 

𝐶0𝑝 = ∑ 𝑀𝑎𝑥(𝑃) ∙ 
5𝑛

 

𝑖=1 

E: Calificación evaluador n: Total evaluadores P: Puntuación máxima de criterio 
 
 

La calificación final corresponderá a la suma parcial de todos los criterios evaluados 
en cada oferta: 

5 

𝐶𝐹 = ∑ 𝐶0𝑖 

𝑖=1 
 

CF: Calificación Final 
 

Una vez concluida la evaluación, la Comisión de Evaluación, procederá a emitir un acta de 

adjudicación de la licitación, pudiendo proponer que el resto de las Ofertas queden en lista de 

espera. En caso de existir igual puntuación entre Ofertas, el Comité Evaluador, podrá utilizar 

como criterio de evaluación la capacidad de la Consultora en términos de disponibilidad de 

recursos de profesionales asignados al estudio, prevaleciendo la Oferta con mayor despliegue de 

profesionales y experiencia de estos. 
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Ofertas con calificación inferior a 50 puntos en promedio, o nota por criterio inferior a 2,5, 

no podrán ser seleccionada. 

 
11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

Una vez concluido el acto administrativo de adjudicación y notificación a Oferta 

seleccionada, la respectiva Consultora deberá suscribir el respectivo Contrato (Convenio) antes 

de la emisión del primer informe de gestión mensual de comunicaciones, el cual será redactado 

por el Agente Operador Intermediario (Fudea UFRO). Sin perjuicio, de lo anterior, el plazo de la 

presente Consultoría será considerado a partir de la notificación. 

El acuerdo deberá contener las características técnicas y económicas de la Consultoría 

objeto de la Oferta presentada, considerando lo estipulado, no exhaustivamente, en las 

presentes bases. 

La obligación contractual será realizada con el Agente Operador Intermediario indicado 

en numeral seis (6) de las presentes Bases. Además, será de su responsabilidad, responder por 

los servicios adjudicados, velando por que éstos cumplan con las características exigidas en las 

bases, y satisfagan los requerimientos formulados en las reuniones de las diferentes etapas de 

avance, considerando al menos una reunión de inicio y reuniones de avance semanales. 

 
12. INCOMPATIBILIDADES 

 

Los participantes no podrán incurrir en incompatibilidades para ser contratados por el 

beneficiario de la consultoría dependiente de Corfo, para cuyo efecto el postulante deberá 

suscribir la declaración jurada simple que se acompaña, en el anexo N°1 o N°2 parte integrante 

de las presentes bases. 

 
13. JURISDICCIÓN DIRIMENTE 

 

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretación, aplicación o 

ejecución de las obligaciones estipuladas en las bases y contrato, será sometida a la 

consideración de los tribunales ordinarios competentes. Para todos los efectos legales derivados 

de esta licitación, las partes fijan domicilio en la ciudad y comuna de Punta Arenas. 

 
14. CESIÓN DEL CONTRATO 

 

Sin previa autorización de la Fundación, el adjudicado no podrá en caso alguno ceder, 

transferir, aportar o subcontratar los trabajos a que se refiere el presente contrato o celebrar 

cualquier acto que implique que el mismo sea ejecutado parcial o totalmente por un tercero. La 
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infracción a esta obligación importará el término del contrato, sin derecho a indemnización 

alguna y sin perjuicio de las demás acciones legales que procedan. 

 
 
 
 

15. ASPECTOS GENERALES 
 

La Consultora seleccionada será plenamente responsable por cualquier infracción de la 

ley N° 17.336 sobre eventual configuración de “Propiedad Intelectual”, originados de la 

presente Consultoría para con el Programa, sujeto de respectivo derecho. 

La Fundación, por instrucción del Comité Ejecutivo, se reserva el derecho de suspender 

o poner término a la presente licitación en cualquier momento de su desarrollo, sin expresión 

de causa, derecho que la Consultora reconoce desde el momento que aceptan participar en la 

licitación, liberando a la Fundación del pago de cualquier indemnización por gastos en los que 

hubieran incurrido con ocasión de la preparación y presentación de parte, o del total de la 

Oferta, u otros motivos, de acuerdo a lo estipulado en numeral nueve de las presentes Bases. 
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Anexo N°1 

Declaración jurada Simple 

Empresa/Persona Jurídica 
 

Ciudad, XX de xxxx de 2022 
 

Señores 

Dirección Regional Magallanes y Antártica Chilena de Corfo 

Presente 
 

Yo, [Nombre representante legal de la Empresa], RUT [XX.XXX.XXX-X], [estado civil], 

[profesión u oficio], domiciliado en [domicilio], en representación de la empresa [Nombre Razón 

Social], Rut [XX.XXX.XXX-X], declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en 

ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 4° de la ley 19.886, esto es: 

 
a) Haber sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales 

del trabajador, dentro de dos años anteriores. 

b) Tratarse de una sociedad de personas de la que conformen parte funcionarios directivos de la 

Corporación de Fomento de la Producción o sus Comités, o personas que tengan la calidad de 

cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, inclusive, respecto de un directivo de la Corporación de Fomento Productivo o sus 

Comités. 

c) Tratarse de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que sean accionistas 

funcionarios directivos de la Corporación de Fomento de la Producción o sus comités, O 

personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo coma adoptado o parientes hasta el tercer 

grado de consanguinidad y 2o de afinidad, inclusive respecto de uno de dichos directivos. 

d) Tratarse de una sociedad anónima abierta en qué un funcionario directivo de la corporación de 

Fomento de la producción sus comités, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, ha 

adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y 2o de afinidad, inclusive, 

respecto de uno de dichos directivos, sea dueño de acciones que representen el 10% o más del 

capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las 

sociedades antedichas. 

 
 

 
[FIRMA] 

[Nombre ] 

[Rut] 
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Anexo Nº 2 

Formato básico que debe seguir la elaboración de la experiencia del oferente. 
 
 

N° de Servicios / Estudios 

de similar naturaleza 

 

Antigüedad del Oferente en 

Servicios similar naturaleza 

 

 

Experiencia del oferente en trabajos similares (principales proyectos o servicios) desarrollados en 

los últimos 10 años, según corresponda. Ordenar señalando en los primeros lugares los más 

recientes. 
 
 

 
 

N° 

Nombre del 

proyecto/Estudio 

(Fecha Inicio y 

término) 

Nombre del 

cliente/mandante 

correo electrónico 

y número 

de contacto 

 
 

Detalle del 

proyecto 

Rol ID de 

licitación / 

N° 

orden de 

compra 

     

 

 

Nota: Repetir la fila a completar tantas veces como estudios o proyectos se desee incorporar. 
Se debe agregar copia simple de cualquiera de los documentos que se indican a continuación, 
que acrediten la realización de cada uno de los trabajos individualizados en este Anexo: 
boleta, factura, publicación del trabajo realizado, contrato o carta expedida por el cliente. 

 
 
 
 

 

Nombre y Firma 

RUT 
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Anexo Nº 3 

Formato básico que debe seguir la elaboración de la curricula del equipo de 

profesionales 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN: 

Nombre Completo: 
R.U.T.: 
Teléfonos: 
Correo electrónico: 

 
2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Universidad: 
Profesión: 
Año de Titulación: 
Post Título/Grado: Diplomados / Magíster (fecha de inicio y término) 
Universidad: 

 

2. EXPERIENCIA LABORAL 

Últimos 5-10 años, según corresponda: [Función] [Fecha de inicio] - [Fecha de Finalización] 
Ver numeral 4 de las presentes Bases. 

 

4. CONOCIMIENTOS EN: 

4.1. Redacción escrita en idioma inglés, nivel intermedio avanzado, demostrable en 
publicaciones. 

4.2. Experiencia como community manager de redes sociales corporativas. 
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Carta de compromiso profesional 
 

 
Ciudad, XX de XXX de 2022 

 
 

Señores 

Dirección Regional Magallanes y Antártica Chilena de Corfo 

Presente 
 
 
 

La/El que suscribe [nombres y apellidos], Cédula de Identidad N° [XX.XXX.XXX-X ], [Estado 
Civil], [Profesión], [domicilio], declaro mi compromiso para participar en la ejecución del 
“ASESORIA DE APOYO, SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 
COMUNICACIONES” para el PROGRAMA TRANSFORMA REGIONAL “HIDRÓGENO VERDE 
PATAGONIA AUSTRAL” DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA, código 
21PTRE-180893-2, en las actividades que la empresa [nombre de la empresa/organización], 
[razón social], RUT [ ], establece mi participación en el plan de trabajo presentado en la 
presente licitación. 

 
 
 
 
 
 
 

[FIRMA] 

[Nombre ] 

[Rut] 
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Contenido de Plan de Trabajo y Carta Gantt de la Oferta 
 
 

Etapas y 

Actividades 

Profesional responsable Horas comprometidas Mes 

1 

Mes 

… 

Mes 

9 

Etapa      

Actividad      

Actividad      

Producto      

Etapa      

Actividad      

Actividad      

Producto      

Etapa      

 

El consultor podrá establecer las etapas y actividades que considere más adecuadas para 

completar el proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre y Firma representante legal 

RUT 
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NOMBRE Y RUT 

DEL OFERENTE: 

Oferta Económica Detallada 
 
 

 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO ““ASESORIA DE APOYO, 
SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES” 

 
Precio en pesos chilenos 

PRECIO FIJO TOTAL SIN IMPUESTOS  

IMPUESTOS*  

PRECIO FIJO TOTAL CON IMPUESTOS INCLUIDOS  

 

*Nota 1: En caso que se emitan facturas exentas de pago, 
se debe señalar expresamente en este cuadro. 

 
 
 
 

 

Nombre y Firma 

RUT 
 

 
Anexo 7 
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Glosario Definiciones Generales 
 

Términos de Referencia: marco administrativo y técnico aplicable a los derechos y obligaciones 
al que debe ceñirse obligatoriamente quienes participan de la presente licitación, con la 
finalidad de respetar a legalidad y transparencia del proceso de selección. 

Comisión de Evaluación: grupo de personas, constituidas por al menos cinco (5) integrantes 
del Comité Ejecutivo del presente Programa, que evaluará las Ofertas de la licitación. 

Comité́ Ejecutivo: instancia de trabajo que deriva del Consejo Directivo. Entrega las 
orientaciones estratégicas y, con base a las mismas, conduce el Programa Estratégico. Está 
constituido, por el presidente ejecutivo del Programa, uno o más representantes del sector 
privado o ámbito académico y/o de investigación, y un funcionario de CORFO, designados 
ambos por el Gerente de Desarrollo Competitivo. 

Consultoría: estudio experto a ser ejecutado por la empresa adjudicada, de acuerdo a lo 
estipulado en las presente Base, según numeral 2 de las presentes Bases. 

Contrato: Obligación contractual entre la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico 
La Araucanía (FUDEA-UFRO) y la entidad seleccionada, en el que se regula el objeto de la 
presente prestación. 

Corfo: Corporación de Fomento de la Producción. 

Días corridos: de lunes a domingo considerando festivos. 

Días hábiles: se entenderán como aquellos días hábiles administrativos, a menos que se señale 
lo contrario. Son días inhábiles los sábados, domingos y festivos. El huso horario para todos los 
efectos será el que rige en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. 

Indicadores de Monitoreo: sistema de seguimiento y evaluación, que permita llevar a cabo la 

observación de su instrumentación, de manera que puedan realizarse los ajustes pertinentes y 

se desarrolle la necesaria flexibilidad ante cambios en el contexto o las circunstancias. 

Diseño de una batería de indicadores (de proceso, producto e impacto) junto con unos 
protocolos (metodologías: Seguimiento y Cuadro de mando) de seguimiento y monitoreo para 
cuantificar y poder verificar la ejecución de las actuaciones puestas en marcha para el cierre de 
las brechas. 

Oferta: conjunto de documentos que debe presentar la empresa de acuerdo con las presente 
Base, que detallan los diferentes aspectos de su Consultoría. 

Valle de Hidrógeno: (SEDIA – European Commission). Área geográfica, cuidad, región o área 
industrial donde diversas aplicaciones asociadas al hidrógeno son combinadas e integradas en 
ecosistemas de tecnologías FCH (Fuel Cell and Hydrogen) mediante la vinculación individual de 
proyectos y desarrollo de infraestructura local para las aplicaciones de hidrógeno, 
estableciendo las etapas de desarrollo hacia una economía local basada en el hidrógeno en el 
largo plazo. 



20221121 Bases de Licitación Asesoria Plan de Comunicaciones - PTR H2V-PA Rev. 1 A-8 

 

 

 

 

Visión Compartida: reflexión participativa y consensuada donde se busca levantar una visión 

común de aquellos sectores o plataformas habilitantes con oportunidades de mercado y alto 

potencial de crecimiento, que requieran priorización de esfuerzos y recursos. Da cuenta de una 

declaración que indica hacia dónde se dirige el Programa y qué es aquello en lo que pretende 

convertirse en el largo plazo, señalando el valor e indicadores de desempeño asociados. La 

Visión debe coincidir con la hipótesis de valor planteada en el diseño del programa. 

 
 

 
<<< FIN DE DOCUMENTO >>> 


